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Muy agitado se h a presentado este afio de 1966 para la inquieta
actriz austriaca Maria Schell.
En efecto, en enero anunci6 su separacion legal de su primer esposo,
el director aleman Horst Haeshler. . .
En junio de 1966 nacio su hijito, cuyo padre, el director Veit Relin,
acaba de desposarse con la celebrada estrella de “Los Hermanos Karamazov” el pasado 26 de septiembre.
El nuevo matrimonio de Maria Schell se celebrb e q la localidad de
Reitmehring, cercana a Munich, donde reside la estrella. Su hermano,
el actor Max Schell, comento:
“Lo unico que deseo es que sea feliz. Maria es mi mejor amiga, Ademas, la unica mujer que realmente ha influido en mi y me h a ayudado
mucho con sus consejos para decidir mi carrera”.

REVISTA INTERNACIONAL
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CAROLYN JONES (Morticia) es una
mujer que tiene muchisima suerte en
materia de amores. Si no me creen.
presten atenci6n. Ella Y su ex esposo
Aaron SpeLling, est&n trabajando juntos, y lo estar&n tambidn las pr6ximos
doce me-,
y quidn sabe si pars. siempre. Aaron le est& preparando otro
show de TV aparte de “Los Locos
Adam”. La cinta se llamaria “Wilhelmine”. Tambidn prepara una pelicula.
Con todo esto, resulta que Carolyn est&viendo cada vez menos a Bud Moss.
con el que se suponia iba a casarse, y
pasa horas enteras con Aaron.
Si no me equivoco. el matrlmonio
5pelling-Jones termIn6 porque ella lo
acus6 de que 61 nunca estaba en casa,
y que cuando por fin llegaba a su hogar, lo hacia tan tarde, que cas1 era
hora de servirle el desayuno. Aaron aim
est& ocupado, pero encuentra tiempo
para cortejar a Carolyn, su ex.. . Ea
edificante esto de ver que tambidn u n
ex marido puede desplazar a un pretendiente en el afecto de una mujer.
BETTE DAVIS est&muy satisfecha de
que le hayan ofrecido u n papel en
“Valley Of The Dolls”. La noticia la recibi6 cuando estaba veraneando e n
compafiia de Tom, el niiio que adopt6
cuawlo estuvo casada con Gary Merrill.
Hasta que la pelicula comience, Bette
har& un poco de TV. Su antigua compafiera de actuacibn, Joan Orawford,
vendi6 a preclos fabulosos sus derechos
de “ ~ Q u dpas6 con Baby Jane?”.
MARCELLO MASTROIANNI ha SegUl60 las huellas de Anita Ekberg, en
cuando a doblar a1 inglds su voz para
la versi6n remomda de “La Dolce Vita”.
Hasta el momento. Marcello habfa resistido todos 10s esfuerzos Y las ofertas
para aprender la lengua inglesa. Seria
maravilloso, para mi a1 menos, poder
hacerle una entrevista sin el colador
que significan 10s intdrpretes. (Claro;
otra alternativa serfa que yo aprendiera italiano.) Quiz&en uno de dstos aiios
10 haga.
Y volviendo a1 tema de “La Dolce
Vita”.”, pareca que en la trslduccibn no
se han escatimado groserias, qu: hacen
a p a m e r a1 audaz di&logo de LQui6n
le Tiene Miedo a Virginla Woolf”? como
una inocente conversaci6n de nlfim.. .
Dicen que no hay que tenerles mledo a las palabras obscenas.. .; con decirles que un psiquiatra amigo mio
manda a todas sus clientas maduras e
lnsatisfechas a vir una representacl6n
de “LQu16n le Tiene Miedo a Virginia
Woolf?”.
EL M‘ATRIMONIO S I N A T RA-FARROW ha lnvitado a su madre. Maureen OSullivan, a visitarlos en el Barrio
de Grovesnor Square, en Londrea, despuds que ella termine su gira con la
obra “The Subject Was Rases”.
Maureen, que ve con reticenciaa el
matrimonio de MI%, est& completamente conqulstada por su yerno. pues
Frankle es realmente encantador cuando se propone serlo. Maureen no e8 la
unica prisionera del encant-o de Slnatra. Su hija Nancy dice que desde la
muerte del Presidente Kennedy no hay
otro hombre e n el mundo que relina tanto encanto e influencia. Piensa
que si su padre tiene rarezas es s610
por ser un hombre creativo. Va a poner todo esto en un libro. No e n una
biograffa de 41. Oh, no: nadie Mria
capaz de erucribiTlals,per0 si algunas viAetas sobre ult genlo. El libro seria titulado: “A very Gentle Man” (“Un
hombre mug gentil”).
J!J
liltimo ejemplo sobre “gentlleza”
lo dio Frankie en Londres: su forzudo
guardaespaldas. que a la salida de uno
de 10s clubes nocturnes gast6 palabras muy fuertes delante de la esposa
de uno de 10s invit?dos, fue ITfconvenido con un seco iC6rtala!”. En la

puerta del club, Frank se dirigi6 a1
grandote, que lo sobrepasaba en varios
centimetros y kilos, y le dljo que lo castigaria si la dama queria una reparaci6n. Por suerte ella no queria nada.
Mas tarde la dama comentb: “Qu6 caballeroso;
do a la antigua”.
un verdadero
.. hombre chapa-

Es cierto: a mf me parece un gladiador de la Roma antigua
LOS COLLARES est&n de brillante
actualidad. Antes que Romy Schneider
se deformara mucho por su pr6xima
maternidad, him un papel en “Triple
Cross”, enteramente deanuda, a excepci6n de u n collar de la cas& Carttier,
por valor de 25 mil d6lares. Sumamente
vestidor, como ustedes ven. Por su parte CANDICE BERGEN, estrelllta de
+‘?he Day The Fish Came Out”, lleva
un collar de pl&stIco, que en un caso
de necesidad puede servir igualmente
como sostbn. Bien puede Candice permitirse esas excentricidades de esbrella,
ahora que su fama en Estados Unidos
ha aumentado notablemente. Actualmente, Candice est& en Grecia, con su
padre, Edgar. Tiene loco de amor a
Mettaxa, u n industrlal del brandy. Ella
acepta sus telegramas y sus llamadas
diamantes. pero por ningsln motivo sus
telef6nicas,

...

El padre de Candice protagon126 una
andcdota e n arecia. Es tanta y tan inalterable su admiraci6n por Greta Garbo
(eran ontiguos conocidos), que @elas
arregl6 durante la estancia de la ESfinge e n Grecia para servlrla a la mesa,
disfrazado de camarero. Iban en la sopa,
cuando Greta lo reconoci6, y terminaron la cena juntos.. ., aervldos por un
camarero de verdad.
LA CIGVERA estaria por vfsltar a $res
estrellm. Eso por lo menos dicen; PCn
mi parte, no he podido entrevlstar a1
aye en cuesti6n. Las candidatas serian
Ellvabeth Taylor (a pesar de que se sabe que una nueva maternidad es peligrosa para Liz), Audrey Hepburn y
Sofia Loren. El primer caso, de Liz, ha
sido m&s o menos descartado, por falta
de pruebas concluyentes. Los rumores
sobre la pr6xima maternidad & Audrey se basarian en el hecho de que no
ha querido recibir a 10s perlodistaa durante la filmaci6n de “Two For The
Road”, aunque wept6 hacer una semana de promoci6n ahora que la pelfcula acab6. Por parte de Sofia Loren.
su maternidad costaria muchos dolores
de cabeza a Peter O’Toole y Elliot Siverstein, que tendrian que tomar medidas para cambiar a la estivtlh de
“The Great Catherlne”. que pensaban
hacer en Leningrad0 aste invierno. Peter habia comprado la obra de Shaw,
pensando que s610 Sofia podria interpretar el papel de la tempestuosa emperatriz rusa. Claro que si Sofia quiere
un
impedfTSe10.
nifio, ni cien obras de cine van a
TRINI LOPEZ pag6 20 mil d6lares por
el derecho a ser asesinado. ~Secadvuestras l&grimm..., pues su muerte fue
lndolora! Como se sabe, Trini habia
flrmado contrato para “La Docena Malvada”, pero por una u obra raz6n, la
filmwi6n de la pelicula se rue prolongando. Entretanto, Trini tania que
cumplir varios ventajosfsimos contratos
de actuaciones personales. hQu6 haem7
La dnica soluci6n
10s elecutivos,
era la muerte.
que se
Asihilo
entendieron
cleron pagar 20 mil d6lares para “liquidar” a Trinl.. . en la pelicula, por supuesto. De esta forma queda aclarado
“El Misterioso Cas0 de la Desaparlcidn
de Trini Upez“
seis semanas antes
del fin de Ia pellcula.. .
JOHN LENNON Y BRIGITTE BARDOT han tenido dlsgustos con 10s hoteleros en regiones tan opuestas como
son Alemania y Escocia, y cas1 por la
misma fecha.

...

Nos cuentan que en esa nefasta ocasion. Brigit& se veia gesticulante Y
despeinada. Toda su furia provenia del
hecho de que un lugarefio la fotograli6
con su mini-kilt (version sucinta de la
falda escocesa). Est0 le parecib a Brigitte un estupendo argument0 para no
pagar las habitaciones que habia rewrvado. Per0 en este duelo de las economias francesas y escocesas ganaron
10s erscoceses. Y Brigitte tuvo que pagar..
En cuanto a John Lennon, se enoj6
con el hospedero en Alemania. donde
est,& filmando “How I Won The War”,
porque Bste daba la raz6n a otros hubspedes que mantenian a1 astro desvelado
toda la noche. Yo esttoy de parte de
este beatle, que reclama por tan refinada forma de tortura. iImaginese que
la mdsica que hacian escuchar a1 pobre John era... de Los Bcatles!
LOS RUSOS le dieron un rotundo
NYET a Sir Alec Guinnes, que queria
hacer Tchaikovsky en una pelicula Nso-norteamericana sobre la vida del
afamado compositor. El papel del mdSic0 lo guardaban 10s rusos para su
Innokenti Smoktunovsky. Los rusos
quieren a Vlvien Leigh como Madame
Von Meck, la misteriosa mujer que am6
a Tchaikovsky, pero que nunca lleg6 a
conocerlo personalmente. Y se dlce que
los norteamericanos conseguirian que
Maria Callas hiciera el papel de “msirbe”, la actriz de quien Tchaikovsky
estuvo enamorado. En enero, Dimltn
Tiomkin empieza a hacer la pelicula en
MOSCU.
RICHARD BURTON est& muy feliz de
que sea Gower Champion, el campcdn
de 10s shows musicales en Broadway,
quien quiera dirtgirl0 en la versicin
musical de “Gwd Bye, Mister Chips”
DespuCs de esta pelicula, Richard
quiere tomar el papel de villano en la
nueva versidn de “Oliver Twist”, el mismo papel que afios a t r L hiciera Sir
Alee Guinnes.
Y a propcisit0 de Broadway ..., Rock
Hudson tiene todas sus esperanzas
puestas en un “Show” de Tv. que podria ser el primer peldafio hacia su
suefio dorado: actuar en Broadway alguna vez. iRock Cree que tiene una
voz de baritono bastante aceptable!
h
EL DESENGANO puede ser combatido
de dos modos, parecen pensar Bing
Crosby y Steve MacQueen, que se quedaron sin bus papeles en dos peliculas,
“Rocket To The Moon’‘ y “Day oi The
Champion”, respectivamente.
Steve se fue a Alaska a tomar unas
vacaciones en compafiia de toda su familia, y Bing Crosby se fue a Egremont, en Inglaterra, a participar en u n
concurso de muecae. En ese lugar, en
Inglaterra, se refinen todos 10s que deseen expresar s-nsaciones por medio
de gestcxs d1vert:los. Todo lo que Bing
tendra Que hawr es imaginarse a la
persona que le quit6 el trabajo y le
saldrk una mue-a graciosisima. Estamos
.seguros de q w ganark a lo menos por
una oreja.. .

.

NO QUERRARON SU RESISTENCIA, PER0 SI SU PIE
1C16nica Vitti reposa en el set de su nueva pelicula, “La Fate’’
(%as Hadas”), despuds de haber sido auxiliada por un accidente de filmaci6n. La estrella sufri6 una fractura en su
pie izquierdo. Habia una escena en la que se suponfa que
M6nica era atacada por un maniaco sexual, pero la estrella
pus0 tal realism0 en la defensa, que result6 dafiada por Enrico Maria Salerno. Ln pelicula consta de tres episodios, en
que partiripan, Raquel Welch, Juan Sorel, Claudia Cardinale,
Oa3itone Moschln. Capucine y Alberto Sordi.

MATRIMONIO A TODO SOL
Gianni Morandi y Laura Efrlkian son so
prendidas en pleno viaje de luna de mit
El popular cantante italiano ha usado L
garganta estos dias tan $610 para cantar
romanzas a su flamante mujercita. Est
en Roma fue su segundo matrimonio, di
meses antes se habian casado en Eseoc
por el civil. Laura, de 25 alios (cuatro m ,
que su esposo), trabaja con Rita Pavol
en una pelfcula.
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MINICOSAS
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ROGER VADIM jura y rejura
que “Wild Angels”, que su cufiado Peter Fonda hieo junto a Nancy Slnatra,
es el m&s significativo film que se h a
hecho desde “Uvas de la Ira”, en que
particip6 Henry Fonda. su suegro. Parece que Roger tiene muy frescos 10s
gentimientcs familiares.. , ** SYBIL
BURTON CHRISTOPHER, que ha reducldo a la domesticidad al antiguo
rebelde Jordan Christopher, i‘ue interrogada por u n reportero: “?,Cree usted
haber hecho aigo para lograr publicidad?” “l,Cree usted que no he hecho
bastante?”, replic6 Sybil. con cierto orgu110.

**

RIVAL DE MIA
Esta es la danesa Inger Stratton, que
acompafia a Frank Sinatra en la pelicula
“The Naked Runner” (Torredor Desnudo”). Inger hace alegre aunque malamente sus maletas, pups dehetk acornpaliar a
Frankie a completar la fllmaci6n de la
pelirula a Dinamarrn. Hace diez ahos que
la rubia 1ng.r no pisa su suelo natal.

-

APUNTES D E VIAJE D E MA IA LUZ MARMENTINI

Joe Cotten es un malo sonriente.

+ Un ataird lleno de dinero se pasea por Madrid.

*

Julilcin Mateos y Angel Aranda, vaqueros con garbo espaiiol.
Fotos exclusivas: Torremocha,

L ciego sol. la sed y la fatiga”.. ,

“E

Manuel Machado, el maravilloso
poeta, describfa mi las vietsitudes
de El Cid marchando a1 destierro con sus
dote Pares, POr 10 que
11-6
“la terrible estepa castellana”.
Aquellos versos eran una vertiginosa espiral en m*
esa matiam cuando corrfa velozmente e n autombvil hacia
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Un muchacho cabalga un burro.. . “Arre,
arre”. . ., per0
all&, u n bulldozer trabaja en la ampliacibn del oamino. F/s la
Espatia de la antftesie y la sintesis.
“polvo, sudor y hierro”. . . Nos hernos
internado por un caminito secundario. Pafj&mOS bajo u n viejo acueducto abandonado. Como 10s pueblecitos, est& alii desde
hate icu&ntossiE1os?

...____

y el sol quema 10s ojos en la blancura hi:

riente de 10s pueblecitos somnolentos: easas finamente ordenadas e n callejas que
describen elegantes arabescos y remontan
las suaves colinaa del paisaje con sus teJas ennegwcidas y sus balcones forjados.

10s dltimm h&Ws del W a n 0 mste. Ran
IIegadO de las tierraS calcinadas de Arlzona. esos valientes semilegendarms que
marchaban en tren mulero con una sola
consigna: ”California o reventar”. . . y h a n
abierto otra frontera e n las tierras igual-

A

El 6cwestern99
galopa por Castilla
‘%a ley del menor esfuerzo tiene
su razon de se?, dice Cotten
mente calcinadm, per0 econdmicamente
m&s acogedoras de Castilla.
EL OESTE CASTELLANO

Hablamos, naturalmente., ., de cine. Castilla es, hoy dia. el gran ewmario donde
renamn con esplendor el vaquero, su caballo, su rev61ver. e1 “saloon”, la COrtesana
de coraz6n de oro, 10s indios, 10s UnifOrmes grises del EjbrcitO Confederado, 10s
azules del Ejbrcito de la Unibn.. junto a
todos 10s d e m b clW4s del Gran a s h e cinematogrbfico. El “western” se cans6 de
California.. ., y la abandon6, como antee
los valerosos conquistadores de fronteras
abandonaron ciudades y las dejaron en el
desierto convertidas en ciudades fantasl cine de vaqueros abandon6 Camas... E
lifornia quiz&a con dolor, como quien
abandona a una anante, per0 se fue y
ahora est4 en Castilla. El paisaje es IgUSl:
el c o s b . . . , mucho msnor.
No 6610 porque el salario que se paga
a 10s t8cnicos y extras e8 mucho menor. o
porque 10s gastos generales sean mucho
m&s bajos, sin0 tambien porque el sistama de mproducciones permite a 10s capitales norbeamericanos aprovechar Ias fuertes facllidades que el -tad0 eSpaflOl OtOrga a1 cine en forma de crtkiitos Y financiamiento. (La coproducci6n se est& aplicando en cast todos 10s pafses europeos
occidentales y ahora comenzarh a apllcarse e n p a n escala en Europa Orien*al, bhsicamente, en Checoslovaquia.)
Los eapafioles toman al “western” con
naturalidad; lo adoptan sin resquemores,
cuando m&s un poco de ironia.
Los trabajadores que encontramos a1 paso nos van guiando hacia donde est& la
filmaci6n.. ,. all& en el interior de 1as coHnas. Un punto blanc0 e n lontananza: \el
fuerte! Z s tan f&cil caer e n e m paisaje
alucinante bajo el hechizo de la ilusibn.
Nada cuesta cambiar en la mente de la
armazdn met&lica y brillante del autom6vi1 par una carreta con toldo de lona y u n
tronco de mho mulas. Y el fuerte que se
divisa hacia el horlzonte parece la salvaci6n. Pa, tras las montafias, la imaginaci6n
est& haciendo aparecer bandidos enmawarados y la sed nos acosa.
En el fuerte (una vieja y autbntica iglesia abandonada) reina la desolaci6n. @an
pasado 1% indios? iNol La filmaci6n 6e
est& efecbuando hoY m&s a1 interior de
la montafia.. . y hay que seguir adelante.

.

LO9 DESPIADADOS

..”.

“Polvo., ., sudor.
En u n m o d o del
estrecho camino, y en lo a140 de una carreta, un rostro conocldo maneja las riendas con mano flrme. Avanza con rapidez
y se detiene en seco.. A su alrededor. das
muchachos cabalgan hacienda caracolear
sus nerviosos caballos.. . En el interior de
la carreta, una mujer velada, vestida de
negro y con el rostro pleno de angustia.
-iCortenl
El director, a torso desnudo; los ayudantes y maquilladores e n &or%%tratan de
defendeme del calor.
Joseph Cotten, de gran sombrero vaquero, se pasa la mano por la fmate y suelta

.

las riendas. Agil, baja de la carreta. Desp u b de saludarnos nos invita a almorzar. Lo haremos en el “fuerte”. Per0 antes... hay algunos detalles que corregir
en esta escena de “La Despiadados“, u a
“western” muy rudo que realiza el italiano Sergio corbucci. Entretanto, converso
con sus “hijos cinematogr&ficos”: Juli&n
Matsos y Angel Aranda, que llegan a caballo a saludarnos. Juli&n se est& transformando. rhpidamente. en uno de 10s astros jdvenes del momento. en Espafia, y
fuera de ella. Jules Dassin lo eligi6 para
uno de 10s papeles protag6nicos de “10.30
de una Noche de Verano”, con Melina
Mercouri, Rommy Schneider y Peter Finch.
Su rostro delgado, su contextura espafiola,
vlbrante, pur0 nervi0 a punto de estallar,
emana u n magnetismo particular.. . a1
que se une una simplutia y cordialidad contagiosas.
Punto aparte e8 Angel Aranda. Andaluz.
moreno, su rostro est$ esculpicio a graades trazoa. No e6 bello en un mntido tradicional, per0 tiene la apostura de 10s
feos con “garra”. Este andaluz de escasos
26 afios, timido, de brillantes ojos, deberia
ser el gal&n m&ximo de Espaxla en 10s
pr6ximoa afioa.
Ni Angel nl Juli&n tienen, en verdad, cara de “malos”. Per0 lo mn, iy con ganas!, en la pelicula. Estos “despiadados”
no andan con chicas: el padre, Joseph
Cotten, es un fan&tico sudista que no se
conforma con la derrota de las tmpas del
general Robert E. I& Sin vacilar, y mom.
paflado de sus “angelitos” de hijos, asalta
u n banco ..., se apodera de miles de 66lares, 10s mete dentro de un atud perteneciente a un muerto recibn liquidado, para
el efecto (el marido de la viuda desconsolads que viaja en la carreta) y. decide
1lega.r hasta un grupo de confederados a
qUieneS tampoco hace gracia la rendicidn
de las tropas surefias, ni todos 10s discursos de Lincoln hablando de la gran uni6n.
Con ellas piensa reorganizar el ejbrcito y
reanudar la guerra.
Naturalmente, en el c a w n o encuentran
multiples peripecias, que 1es permiten dar
muerte hasta la primera flla de la platea.
Joe Cotten. el “despiadado” m&ximo,
avanza sonriente y con rosttro seriafico. A
811s sesenta y un afios, est& atldtico, tostado, con algunas arrugas, p r o sin perder
apostura. Los ojas celestes son vivos y
expresivos: la risa, francs. Un caballero
Surefio, puesto que naci6 en Virginia.
-Si, soy sureflo.. ., p r o no s6 por qu8,
todo el mundo, igual que usted a1 saludarme, me dice: “otra vez a la conquista
del Oeste”. Tengo en la8 costillas, es cierto, un buen ndmero de horas de “western”.
Ntngun actor que quiera avanzar en su
camera e n el cine aorbeamericano puede’
dejar de hacerlo. Per0 son menos que 10s
que ha hecho Henry Wnda. por ejemplo ...
iTal vez 10s pocos que ha hecho Joe ha.
Yan dejado una gran huellal
Bajo un ventilador que nos salva de morir asfixiados en 10s 40 y tantos grados de
la meseta castellanst, conversamos en el
“trsiler” de Joe. LCalor?
-i Para qu6 quejrrsse I d i c e este veterano de 26 afios de cine-. Jam& he conocido una filmaci6n en exteriores que goce
de comodidades.

UN

VAQUERO REFINADO

-hEn qub reside la fasclnaci6n del “western”? LWnde radica este renaicer del inter& por el film del Oeste? Joe Cotten
tiene su explioaici6n:
4Hay mucha wci6n, mucho movlmient o en un film del Oeste. Y hay t a m b t h ,
en nuwtro mundo d e masas de hoy, una
cierta nostalgia por el gran indlvidualtsta,
por el conqutstador de fronteras. &uiz&s si
Africa tome en el futuro el papel que hasta &ora ha tenido el Oeste nortsamericano... iPero lo que 81 puedo decir es que
la pelicula de vaquero e8 estupenda. .. para
10s stunt-men1 Para un actor, ino pasa de
ser rutinal
-t,Por qu8 10s hace usted?
-iQUeridal He llegado a una edad en
la vida en la que he descubierto una gran
verdad: la ley del menor esfuerzo no tiene
nada de malo. Lograr algo por el c m i n o
f h i l en vez del dificil... es tamblbn una
forma de filosofla. Naturalmente que para
adoptarla, i hay que haber probado tambl6n
io otro y haber sobrepasado 10s 60, como
YO!

-A los msenta, ~ c 6 m ove el futuro?
-Brillaate. He hecho teatro (que 88, por
cierto, mi primera y gran pasidn) y seguirb hacienda cine. He mtuado toda mi
vida y es lo que me gusta. L-4
haria si
no aotuara? No sb
-Disfrutar de su fortuna, por ejemplo...
-iJa, jal Linda
he vivid0 bien. He
ganado mucho y me lo he gastado todo.
N o dirt5 que terminarb mis digs en u n Milo, p r o no soy hombre de gran fortuna.
El dinero es para gaetarlo, 60 no? Mire.
Por ejemplo, me he convertido en un gran
coleccionista de “commedia dell’arte”.
i&C6mo?
-Si.. Ea un period0 fascinante del
teatro. La primera vez que actuaron mujeres en el escenario. Colecciono cuanto
encuentro de ese periodo: Iibros, dlbujos,
porcelan’ns. iY esto cuesta dinero!
Este hombre, vestido de polvoriento uniforme, toscas botas y revdlver a1 cinto,
me habla de la “commedia dell’arte”. L A
qu4 sorprenderse? Es Joe Cotten, el de “El
Ciudadano”, el de “El Tercer Hombre”, el
de “Luz de CUM“.
-No he hecho nunca nada mejor que
“E1 Ciudadano” -confiesa-.
Aunque en
general me he divertido mucho en estos
26 afios de mi aarrera. Eg cierto..
antes
teniamos m&s glamour: estbbamos m&s wguros. Per0 Lqu6 sabor tendria la vida
sin la aventura?
Y el “despiadado” ria alegremente.
Hay que volver a filmar y a sudar. El
“despiadado” de Cotten seguir& adelanb
con su cargamento funebre-monetario baf 0 un sol que es rn& despiadado en estos
momentos que cualquiera de loa terrlbles
gersonajes del film.
El malo tendrB su merecido; el “bueno”
(porque entre estos despiadados hay uno
que se arreplente a tdempo) encontrark el
m o r . . . Pero antes de eso, ihabrk que
sudar bastante!
En la terrible estepa castellana, el “western” sigue galopando..
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On atOd lleno de d6lares. ., una viuda
y trer “despiadados“

.

Joe Cotten, vaquero refinado.

JuliCIn Mateos y Angel Aranda: malos con garbo.

El fuerte del Oerte en el interior de Castilla: una iglesia abandonada
sirvii de base.

Se llama Ira

Es princesa de aute‘ntica sangre azul
Opina de la aha sociedad: “Son hip6crifas“
Quiere hacer cine entrefenido

“Mate hless” (“Inco mparable”) ha hecho
Ilegar ”el dia de la
Bra”. Ira von Furstenharg, por cierto, la
arin*tjcrata que escand a k a y a quien ya
%e conace como “Ira
Posatada”, En el film
de Albert0 Lattuada
e9 vna misteriosa y
nurllaz esnia internacional.

I

EL MUNDO del cine es vertiginoso:
las estrellas surgen, brillan. . ., unas
entran en 6rbita; otras naafragan en
el mar del anonimato. Muchas son famosas antes de que sus films sean vistos: Raquel Welsh es un caso; Ira von
Furstenberg le sigue de cerca 10s pasos.
-Me convertir6 en la estrella del escandalo. El cine debe entretener y no
aburrir. Nada de historias domesticadas para mi -dice desafiante Ira von
Furstenberg, mientras filma su primera pelicula, “Matchless”.
&Qui<nes Ira von Furstenberg? Es
una princesa, que, siguiendo la moda
de muchos arist6cratas de la sangre,
ceden ante el hechizo magn6tico del cine y desean fervientemente integrar la
veleidosa aristocracia del celuloide.
La escena se repite: 10s estudios De
Laurentiis, en Roma, un director sometiendo a una prueba cinematografica a una princesa. Hace algunos aAos

fue Soraya, la ex emperatriz de Iritn.
Ahora es Ira, la revolucionaria aristdcrata, que esta rompiendo todos 10s
convencionalismos de su clase y recurre a todos 10s medios posibles para
destacar, para hacerse notar, en el
ambiente cinematogrllfico.
PUBLICIDAD A TODA COSTA
Soraya, la hermosa princesa irania,
pus0 una condici6n cuando film6 “Los
Tres Rostros de Una Mujer”, con Din0
de Laurentiis: nada de escenas sentimentales atrevidas. Sus exigencias fueron respetadas, pero, en general, 10s
comentarios sobre su calidad como actriz han sido adversos.
Ira ha dicho: “No tengo ninguna intenci6n en seguir las huellas de Soraya. Y o no tengo ningfln prejuicio”. Y
se ha lanzado a una vertiginosa carrera, adoptando modas extravagantes, haciendo declaraciones escandalosas, rom-

piendo las barreras morales de la vida social, y todo.. . para llamar la
’
atencidn y conseguir popularidad.
DESATADA
&QuChay detras de esta princesa, s
quien el pflblico vera en “Matchless”
junto a1 actor norteamericano Patrick
Neal?
Hay una mujer que cuenta en su
vida dos divorcios, cuyo resultado han
sido dos hijos; hay. una mujer que,
quizas cansada de tenerlo todo en la
vida, quiere alcanzar algo por sus propios medios.
“Ahor’a nadie podrb detenerla”, ha
dicho su primer marido, el principe
Alfonso de Hohenlohe. 6Y qui6n mejor que 61 puede saber que cuando Ira
se empefia en algo nadie puede impedirselo? El no pudo retenerla a su lado, y ni siquiera sus hijos, Christopher
y Hubertus, sirvieron para que permaneciera en casa, aun cuando le ofreci6

olvidar su escapada sentimental con el
playboy brasilefio Baby Pignatari.
Ira pidi6 el divorcio para casarse con
el millonario sudamericano, de quien
tambiCn termin6 por separarse. Actualmente, la princesa vive en una villa, en Paris, con sus hijos.
MUY CONTENTA DE “VIVIR SU
VIDA”
-No puedo soportar la vida de las
mujeres de la alta sociedad. Son hip&
critas, inconformistas, formalistas; capaces de hacer todo en forma controlada, siempre con una apariencia perfecta..., ipero no hablemos del fondo! Preocupaaas de estar a la altura
de su rango, icomo si el seAorfo J la
nobleza fueran sinbnimos de castidad!
Ira esta muy contents, de su vida y
es implacable en sus ataques:
-Las mujeres est&n siempre pre-

ocupadas de lo que digan 10s demizs;
de vestirse a la moda; de peinarse
bien, porque tefiirse el pel0 es de mal
tono; de no hablar mucho, porque la
sinceridad es‘ vulgar; de no ser alegres, porque la alegria es sin6nimo de
popular; de no moverse mucho, porque la inmovilidad es mlls segura.
”En general, no tengo amigas, y confieso que prefiero la compafifa masculina. No me gusta pertenecer a un
mundo fastidioso, provinciano y mezquino, fuera de Cpoca, en que no se
permite que una mujer se enamore de
un hombre que no tenga ni riqueza ni
titulo, aunque lo ame de veras, aunque tenga el placer y la alegria de vivir.. .
LOS COMENTARIOS A SU
ALREDEDOR
Con todo, Ira ha conswuido su ob-

jetivo: que se hable de ella, que se comenten sus pasos. Aqui esthn las op*niones de algunos famosos:
GUNTHER SACHS, el nuevd marido de BB: “Vive s6Io de la publicidad“.
JACQUELINE KENNEDY: “Es de
una compostura anticuada, que no tiene nada de elegancia”.
ELSA MARTINELLI: “Esta convencida de ser el centro del mundo”.
ALFONSO DE HOHENLOHE, su primer marido: “Me ha hecho cosas atroces”.
SORAYA: “Demasiado paralela a ini,
como actriz”.
Ira, ante todos 10s comentarios. reflexiona, y dice, con su habitual caracter :
-En realidad. las mujeres no me
ouieren, como si entre nosotras surgiera inrnediatamente la rivalidad

.

APA, pap&. . , quiero andar en
voom voom I . . . I ’
Tony levanta
bracitos, &bona
una mueca semlllorosa.. ,, y est,o basta para que p pa pi to.* salte atlbtlcamente sobre
1s pequefia mot0 Ronda, comprada especlalmente para el regalbn y arrase el cbsped de la bella mansl6n “Rebljoye“ en
Saint-Tropez. en vertiglnosas vueltas. Pap&
tlene lots ojos azules y acaba de ser elegldo
“el hombre m&s seductor d Francla”. por
un jurado que lntegraban $lch$le Morgan,
Salvador Dall y la baronesa Mava de Belleroche, entre otros. Pap& es capaz de
arrasar corazones con &lo una sonrlsa a1go trlste y tierna. Per0 a paplto no le tnteresan ya esw cosas... Porque aunque se
llame Alain Delon, act3ualmente la palabra
que mbs le lmporta en el mundo es “Tony”, el nombre de su hljo. Y ,en segundo
tbrmlno, “Nathalie”, el de su esposa.
Alaln, Nathalle y Tony acaban de termlnar unas estupendas vacaclones en
Saint-Tropez, de las que han emergldo
tostados, saludables.. . y unldos. La prensa
mundial coment6 una escapada de Nathalie con Eddie Fisher. en Las Vegas. Alaln se
ha encogldo de hombros. En cuanto a Nathalie, esta Franclne Canovas (su verdadero nombre). capaz de transformar a1 rebelde revolt090 y donjuanesco en u n hombre fellz, se conforma con contar su secre-

to

-Soy y segulrb slendo la esposa de Alaln,
y la f6rmula es tan slempre COmo vieja,
exlsbe desde la bpoca de Ad&n Y Eva. He
entregado a Alain todo ml SPr: lo he acompafindo dondequlera que vaya, le he dado

la tranqullldad y el equlllbrlo que le han
faltado desde su lnfancla.. .
Nathalle no agi-ega que h a utilizado
tamblbn Otra arma femenlna tan Vieja Como el mundo para retener a su lado a1
9zmbre amado: una Pequefia dosis de Ce-

Debimos hacerlos llegar directamente de ...
Paris.-cuenta
Enrlco. (Existe en Paris la
casa Fauchon, a un costado de la iglesia
de la Madeleine, especlallzada e n productos ex6ticos de cualquler lugar del mundo.)

A m .

Despues de St.-Tropez, u n Main m h
seductor que nunca ha partido a Djerba.
en T!inez. . ., a desafiar escorpiones.
4C6mo?, dir&n ustedes. Este papa dellrante, este marido afectuoso se aleja. mi,
hacla la aventura? Bueno ..., pap&, tlene
tamblbn que ganar el pan y el nuevo fllm
de Alaln, que se reallza en la isle de Djerba. frente a Wnez, se llama, precisamente.
“Los Aventureras”.
A1 desembarcar en esa lslita de ensueflo.
se encuentra uno rodeado de negros de
vlstosas vestimentas, que venden cocos baj o enramfadas de hojas de palma. Lo imico
malo de este palsaje es que no es Djerba ...,
slno Dakar.
iCosas del cine! “Los Aventureros”,
el fllm de Alain con Llno Ventura y
la bella Johanna Shlmkus, debe transcurrlr en Dakar. Pero como “la luz de Dakar es muy gris”, seglSn el director de la
pelicula, Robert Enrlco. el Senegal 6e h a
trasladado a TlSnez y se ha reproducido el
palsaje de Dakar en la lsla de Djerba. Lo
malo fue que, aunque ambas ctudades quedan en Africa, no tienen muchas caracteristsicas comunes: hay pocos negraq en TI^nez y si muchos en Dakar, y para el fllm
se deb16 contratar esp~clalmentea la eolonla negra de Djerba. adembs, debleron
lmportarse dwde Senegal trajes tipicos.
--,Lo UniCO que se nos olvidaron
fuaron 10s rocos. qne no existen en Tuneif

INTREPID0 Y BARBUDO
Per0 lo mks sorprendente de todo esto
es que cuando uno trata de encontqrar a
Alaln Delon, jcasi no lo logra! El seductor
Alaln se ha dejsido una barba que lo h&ce
cas1 lrreconocible.
Delon y Ventura ?a han puesto nombres
tfplcos. “Azouz” para Llno y “Tapotour”
para Alaln. LSabian ustedes que Llno Ventura es u n excelente coclnero? i SI I Y adem&s, especlallsta en platos ex6tlcos. Es 61
qulen prepara para sus compaflerots exquisites “couscous” (plato &rabe a base de
frejoles, arroz y especlas), y u n tip0 es.peels1 de ensalada verde llamada “mechouia”. En 103 ratos de descanso, Llno y
Alain nadan en las hermosas playas ...
Per0 no todo es tan ldillco: en el set debe relnar una atqmbsfera de violencla, puesto que la historia relata las aventuras de
dos “duros” que se pelean el cargamento
de or0 de un avi6n que ha cafdo a1 mar.
Tamblbn en la competencla por conseguir
el tesoro estbn el plloto del avl6n (encarnado por Serge Regqlanl) Y una escultorn (que interpreta fa bella canadlense
Johanna Shlmkus).
Y fuera del set., .. la vlolencla de la atm6sfera ha encontrado eco Las peligrosas
eFcenas han dejado costlllas rotas y ples
quebtados. mientias el camblo de cllma ha

provocado m&s de alguna enfermedad entre
el equip0 t4cnlco.
Alaln. fuerte como roble, h a sobrevlvldo ..., ipara alegria de sua admlradoras!
No s6Io eso, slno que rehQsa dobles en escenas que son de real pellgro. SU papel es
el de u n avlador profeslonal que anhela
pasar por debajo del Arco de Triunfo.
Mlentras Ilega el momento de fllmar tales
escenas, en m n e z ha debido arrlesgar su
bello pellejo bajo el agua: Johanna Shimkua e8 sumerglda en u n ataad de crlstal.
y es Alaln qulen deba rescatarla.
No es la dnica escena donde estos aventureros deberdn arrlesgar la vlda. Lino
Ventura es el conductor de u n “grag”,
enorme mkqulna destlnada a medir la reSl6tenCla de 10s metales. y en u n momento dado est& a punto de rnorlr lncendlado
cual bonzo. Por otra parte. Serge Regglanl tendrA a su cargo otra “escenita”:
aplestar con su pie.. . das negros y veneEl gran
escorplones.
problema fue obtener “dos esnosos

.

corpiones grandes y fotog6nlcos”. ,, per0
tal lmpedlmento rue solucionado por u n
tunectno llamado Si Ttjana, cazador de
vlboras y “entrenador de escorptones“, para qulen descubrlr e.%corpionesfotogenicos
ies pan de rada dia!
Para Alain. l c s peligtos del papel aon
una dirersl6n: per0 en 61 no quedan rastrOS de ese lnconformiamo 0 rebeldla “a lo
James Dean”. que lo inducia a lanzarse a
cualquler empress temerarla 8610 por pro.
barse a si mlsmo. Alain Delon el hombre
mLs seductor de Francla, i o del mundo!
dirbn muchas admiradoras, es hoy u n destructor de corazones para qulen la palabra m h dulce es: “pap&”.
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S sabido que a Gregory Peck no le
E
arredran
peligros: es capaz de
una
soportar todos 10s altibajos

t a de aquella kpoca, lo cual no es
muy tranquilizador para 10s nervios.
de
filClaro que como Gregory es un exmaci6n sin perder la serenidad. Sin celente aviador, ve 10s obstaculos mas
embargo, esta vez, no se trataba de fil- como deporte que otra cosa.
macion, sino, por desgracia, de enferEl tema del film fue escrito para
medad. Durante el rodaje de “The Bells katro por Roal Dahl, el marido de Paof Hell go Ting-a-ling-a-ling”
(Las tricia Neal, y no es en absoluto traCampanas del Infierno Hacen Ting-a- gico ..., sino c6mico. iParece que Greling-a-ling), el astro fue afectado por gory Peck se ha encontrado una buena
una grave dolencia que lo mantuvo veta de comediante! La trama no es
postrado durante varias semanas.
tanto la guerra como las aventuras del
Afortunadamente, la accion se des- trio de ingleses, capitaneados por esta
arrollaba en Suiza, famosa por sus sa- coronel que encarna Gregory, cuannatorios y su sire purisimo. Gregory, do un suizo encargado de guiarlos a
para alivio de sus admiradores, se ha traves de la peligrosa travesia dentro
repuesto y lo demuestra en estas fotos, del pais.. ., decide llevar consigo a toya que, aunque muy bien arropado, ha da la familia, iqUe e n ese momento
continuado adelante con su trabajo. iEl estaba esperando ansiosamente salir de
cual tampoco est& libre de peligros! vacaciones !
Greg es en el film un coronel inglds,
Y ipor que tan largo titulo? Para
que, durante la guerra de 1914, deb!
atravesar Suiza neutral para destruir evocar una melodia de la dpoca en
una base de zepelines en Alemania. Pa- que ye desarrollan tales aventuras. y
ra esto, naturalmente, el astro ha de- que decia asi: “ting-a-ling-a-ling”. . .
bid0 montarse sobre una frhgil avione- 6 Capt aron?
10s

Con rnucha
ropa y una sonrisa
f+ea assgum que

ya ezAh rocupsrado
@e su dofencia.
El buen air*. suixo,
del castillo d’Qax,
donde est6
actualrnente,
lo dsjir
revitalizada.

GENTE
DE CINE

VIVIR CON SOFIA..., UNA
DELICIA iY UN MARTIRIO!
CARLO PONTI CUENTA TODO ...

REPORTAJE DE J. H A l M

“Nc

o de

ONDE vlve Carlo Pontl? AEn Londres, Nueva York o Roma? LEn Paris o Sulza? Es en Paris donde lo
encontramos esta vez, en el fabuloso Bois
de Boulogne, el 10 de la Avenlda Foch. A1
preguntarle por que est&vivlendo en Paris,
Carlo Pontl responde:
-M1 hogar est4 dondequlera est6 vlvlendo Sofia; boy puede ser Paris; Nueva York
o Londres mafiana. Lo que cuenta es que
est6 Sofia, y no time lmportancla si el
escenarlo es luJoso, como aqul, o de hermosos paisajes como en Sulza. Nuestro
hogar es donde ella y yo podamos estar
Juntos. Nuestra intlmldad como pareJa
est& slendo amenazada constantemente, Y
consecuentemente, nos movemos de pals
en pais, o a trav6s del ocbano, de casa a
departamento o vlceversa. en un af&n de
salvaguardar esta lntlmldad.
"No culpamos a nadle de esta falta de
intlmldad; la culpa, st hay alguna. recae
en nosotros mlsmos, o melor dlcho e n las
profeslones que eleglmos. iUna actrlz Y
un productor son rarezas! No por eleccl6n,
slno por la deflnicibn. Eao es lo que la
gente qulere que seamos. En mi caso, eln
embargo, las cosas son m&s simples. y
mucho m4s compllcadas para Sofia. Plensen en la8 dlflcultades que tlene una actrlz en la cdspide de su carrera, y no me
refiero a610 a Bofia, Sin0 a cualquiera de
ellas.
' I i Todas
esas chicas hermosas, posiblemente con talento, que buscan la publicldad para poder sublr a un escenarlo!
Tomen como elemplo las revistas y 10s
diarlos. Las aspirantee a estrellas 10s necesitan. La primera pkglna es una lista
de sucesos. a gusto del cronista. Per0 la
segunda pLglna tlene otro cantar. Intervlenen 10s conceptos morallstas, y lo que
en la pagina prlmera era interesante, en
la p4glna segunda es algo condenable. En
Italla, especlalmente, esta treta periodistica es muy comdn. Se llena a 10s lectores
con ambigtiedadea, aprenden a gustar y
buscar ese tlpo de noticla. y plden m&s
como si fuera una droga. As1 nace la escuela del glamour, el objeto de admiraci6n tefiido de reproches. Estos fueron
tambl6n 10s comienzos de Sofla ...
COMIENZOS FI81COS
-La parte dificll vlno despubs, cuando
ella qulso estudlar y trabajar para que la
gente olvidara BUS comlenzos puramente
flsicos, por asi Ilamarlos.
"Sofia comenz6 como una muchacha a
la que era agradable mlrar. Qulero puntuallzar ius comienzos, que son muy comunee en clentos de actrlces que desgracladamente Be quedan en eso, slendo muchachas bonitas y nada m4s. Bofia las ha dejado muy atrhs; ha logrado mucho m#is de
lo que nunc8 se esperb. Es la Qnlca actriz de cine que puede declr sus parlamentos en cuatro idiomas dlferentes: inglbs, francbs. castellano e italiano. sin
necesldad de doblaje. Hasta Ingrld Bergman hub0 de ner doblada cuando actu6
para Rossellinl. Decfa sua parlamentos en
inglbs Y era doblada ai italiano. En "Ella
y sus Millones", Sofia habla pur0 "cockney" sln necesidad de doblaje.
"Corn0 productor divldo a la8 actrlces en
tres categorias: la8 con 8610 atraccidn fislca. la8 sin belleza pero talentosas y laa
mug rams que poseen talento y belleza.
Las prlmeras est4n representadas por montones de estrellitas glamorosan y sin ta-

lento que pasan pronto: de las segundas,
el tlpo preclso serfa Bette Davis, sin glamour per0 talentosa; en el tercer grupo,
creo que s610 colocarfa a Greta Garbo, Y
a lo mejor, a Joan Crawford.
"Sofia, que empez6 su carrera en el primer grupo, est& hoy por hoy colocada en
el privilegiado tercer grupo. Con m a diferencia, sin embargo: ella es gusto de
todo pdbltco. Hasta la Garb0 tuvo que
gustar a un seleccionado y culto pdblico

segufa el ritmo con BUS tacos. Y o estaba
cansado y tenia suefio, me cubri con la
estola de pie1 de Sofia, y me quede dormido. Not6 que De Sica tambihn. per0 con
u n poco m&s de decoro, habia logrado
echar una siestecita.
"Me aburro en las comidas. recepciones
y conferencias. Per0 Sofia no permite que
me aburra. A pesar de que no siempre
puede disfrutar de estas ocasiones, porque
es su deber ir, trata de sacarles el mayor

mos a1 cine, except0 en forma profesional.
No he vtsto todas las peliculas de Sofia,

y ella so10 h a visto pedazos de "El Cid".
Tenemos nuestro pequedo grupo de fieles:
secretaria, doncellas. chofer, y viajamos
alrededor del mundo arrendando un departamento o una cas8 cada vez que es
necesario. La gente ve a Sofia viajando en
u n Rolls. e inmediatamente sacan conclusiones. Deberian saber que 10s automovilrs son parte de nuestro trabajo. Per-

b
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"SoPia deb% superar sus comisnzos

%iCQs
-dice: Carlo-. Ahora puede ser tan
daspampanunte ("Arabesque"), 0 una uldaana harapienta corno en su riltimo
%n, "Frme una vex'', que realixa actualrnente iunto a Qmar Sharig."

europeo antes de que su nombre cruzara
el oceano. La deliclosa Audrey Hepburn,
tan gustada y admirada en Europa, no
tiene el mlsmo exito en America. Sofia,
Loren e8 aclamada en ambos lados del
Atlitntlco.
LPEREZOSA E IRRACIONAL?

.

-No ea raro entonces que yo la encuentre tan maravillosa. aunque seamos tan
distintos. Yo soy u n tranquil0 milan&;
Sofia toda sangre y coraz6n napolitano.
Fundamentalmente perezosa e irracional,
con una tendencia a dramatizar. Muy pocos podrian darse cuenta del esfuerzo y
sacriflclo que le significa constantemente vencer estas tendencias. He seguido su
lucha dlaria y la amo tambien por eao.
Sofia e8 musical, yo no. Le gusta el jazz,
a mi no. Per0 voy a 10s conciertos porque
ella va. Recuerdo haber ido a1 concierto
de Peggy Lee en Nueva York con Sofia, De
Sica y Maria Mercader. A las 3 el conclerto sepuia, y Sofia muy entusiasmada

provecho posible. Tiene la misma devoci6n por su trabajo; en el set siempre est a interesada; es meticulosa y sabe tomar
decisiones. Lo pue ella decide es lo que
hace, contra todo. Toms SUB propias decisiones. Yo estaba en contra de que aceptara el papel en "La Llave"; film6 el contrato e hizo el film. Y result6 que su criterio fue mejor que el mio.
"Me gusta vivir con Sofia, porque me
toma tal corno soy. Estoy demasiado ocupado para preocuparme por el corte de
mi ropa: no SOY un hombre elegante g no
me interesa que mis corbatas no combinen.
Sofia da les 6rdenes necesarlas respecto
a mi ropa y aiiade el toque personal de
una6 cuantas corbatas de Dior de vez en
cuando.

-

UN

PEQWERO

FIAT

-Como yo, gusta del hogar despu6s del
trabajo, jugar canasta con algunos amigos intlmos y mirar televisibn. Nunca va-

sonalmente us0 taxi 0 u n pequeAo Fiat,
en Roma.
"No somos monstruos. Nuestro mundo es
diferente y tenemos que vivir una vida
distinta. Somos 10s que confeccionamos
10s sueAos para esa gente normal que mira sorprendida nuestra forma de vida ...
Quiz& nuestra gran ltmbicidn seria ser
igual que 10s clembs. Per0 es muy dificil
despues de ser conocido volver a1 anonimato.
"Tendrian que vernos 10s domingos.
iAhi es cuando mks nos damos cuenta.
Sofia y yo, lo normales que somoa! No
salimos, nos quedamos en casa: juntus,
sin pequedeces nl llamadas por telefono,
nl telegramas y todas las otras cosas que
constituyen la gloria y la miserla de la
gente de cine. Es nuestra culpa, y de nadie
m&S, si nuestras vidas son lo que son.
Mia por dejar mi prbctica de abogado
Y producir peliculas de exito. Mia por
conocer a Sofia, esa glamorosa napolitana
que se h a transformado, ella sola, en una
gran actriz y en la rnujer que amo.

El papel de “galan maduro“ M. Eugenia Oyarzun se lo concede a Julio Duran.

Luis Hernandez Parker estima que Juan Hamilton esta pintado para hacer el ’‘ioven incomprendido” al estilo James Dean.

”La intelectual atormentada” debe interpretarla Maria Maluenda, afirma lgor Entral6.
Los tres coinciden en que a Mario Palestro nadirs
le quita el papel de 14soldadode la revolucion
mexicana”.
P O R TOR0 FREIRE

EL GRAN ELENCO...
El senador
radical Julio Duran
fue seleccionada
para el papei de
"ga 16n maduro".

f

Marla Maluenda,
actual diputada, fue
dertacada actriz
del Teatro
Experimental.

W
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PENAS nacid nuestra teleuisidn 10s politicos se acercaron
a 10s estudlm.
Un medio tan potente de
comunicacidn de m8sm era importante
para ellos.
Tal vez sea su mejor instrumento.
Adem& estaba palpitante el ejemplo
del triunfo de John Kennedy sobre Richard Nixon en las elecciones norteamericanas, asegurado, segun 10sentendidos, en la serie de presentaciones que
ambos candidatos hicieron ante las camaras de televisidn.
Mediados de 1962: un foro realizado
ante 10s alumnos en la Escuela de Ingenierfa es televisado. Intervienen Radomiro Tomic, Julio Duran y Luis
Cuevas. La oratoria de 10s politicos, sus
gestus, pausas, lbvados a1 primer plano
por las camaras, adquieren una dimensibn desconocida, asustan, apabullan.
Las exposiciones de Tomic, acLual embajador chileno en USA, eran demoledoras; su lenguaje exuberante y vehemente hundia a1 telespectador en 10s
asient os.
Fue una gran experiencia, que desput% se aprovechd para. producir “Septiembre 64”, en que dieron a conocer
sus programas 10s entonces candidatos
Eduardo Rei, Salvador Allende y Julio
Duran.
Peso 6sta es la parte seria, analitica
de la televisidn y sus proyecciones, y
nosotros queremos referirnos en esta
ocasi6n a una arista m&s informal, 11gera, traviesa: la que tiene relacidn con
las similitudes existentes entre aquellos
*res reales, tangibles, llamados polfticos, que se mueven en una cosa tan
concreta como es el Congreso, y 10s
personajes imaginarios que crea un libretista y que adquieren vida a travds
de las Interpretaciones en un escenario
o en una pelicula.
Consultedos a1 respecto tres destacados perlodistas especializados, que semanalmente llevan a sus programas de
televisi6n a las figuras m&s importantes de la politica, Cstas fueron sus designaciones para 10s siguientes papeles:
UN POCO DE MAQUILLAJE
Maria Eugenia Oyarzh fue una de
las primeras en llevar politicos a las
camaras; 10s presentaba en su programa, “A la Hora del Aperitivo”, que hacia en (2-13.En la actualidad mantiiene
sus habituales comentarios 10s dias Sa-

“La Tercera”.
en el papel de:
“mujer atrayente”. . .
a Laura Albnde, que es medida,
distinguida, elegante. P. S.
como “dama ingenua” ...
a la diputada comunista Gladys
Marin, porque es buena moza y
con cara de inocente.
“galan maduro”. . .
el senador radical Julio Duran.
“delegada campesina a1 Soviet Supremo” ...
la diputada comunista Julieta
Campusano.
“martir ruso” .. .
Vicente Sota, diputado D. C.
“El Fugitivo” .. .
Juan L. Mauras, radical, o Baltazar Castro. V. N.
“Batman y su ayudante Robin”. ..
el Presidente Eduardo Frei y el
MinistaroBernard0 kighton, que
siempre est& atento a ayudarlo,
Segun Maria Eugenia, todos 10s politicos se entregan con docilidad a1 tramite obligatorio del maquillaje a que
deben someterse antes de salir a1 aire.
“Eso sf -puntualiza-,
el diputado DC
Fdlix Garay fue uno de 10s mas reacios
a1 tratamiento.”
“POLITICOS TIENEN MUCH0 DE
VEDETTES”
Luis Hernandez Parker, decano de
10s comentaristas politicos, casi un
cuarto de siglo frente a la maquina de
escribir, que conduce en 10s estudios
“H. P. en TV” y comenta en Radio
Portales, distribuye asi 10s papeles:
en el papel de:
“cowboy del Oeste” . , .
Carlos Sfvori, DC; Patricio Philips, liberal, o Julio Duran. Todos
ellos con experiencias en rodeos
y conquistadores de fronteras.
“caballero de capa y espada” .. .
el senador Exequiel Gonzakz Madariaga, que anda y se mueve como un caballero.
“Los intocables” ...
Patricio Aylwin, Fernando Sanhueza, Fernando Buzeta, H6ctor
Valenzuela, todos DC.

“Joven incomprendido a lo James
Dean”. ..
Juan Hamilton, per0 eliminando
la parte colbrica del personaje.
“obrera rusa” .. .
Guanita Dip, diputada DC.
“galan joven” ...
Jmge Lavanderos, que en su juventud incluso mand6 i o t a a
concursos cinematograficos.
James Bond:
Volpone, que Cree, con sus dardos, que tiene “permiso para
matar”.
-A 10s politicos por esencia les encanta ir a la TV; tienen much0 de vedettes y les guts exhibirse; son hombres publicos.. . -afirma el animador
del C-9.
MONCKEBERG NO QUISO IR
Igor Entrala es el creador de “El
Juego de la Verdad”, caleidoscbpica
muestra politica semanal de la ‘IT.En
prensa y radio tiene m8s de quince afios
de actividEd; comenta en Radio Cooperativa. Si dirigiera una abra ubicaria
asi a sus artist’as.
“El joven atormentado, a1 estilo de
Monty Clift”. ..
Alberto Jerez, que sufre con sus
clases de piano y la linea de su
partido.
%bad de convento”. . .
Bosco Parra, DC.
“malo de la pelicula” . . .
Juan Luis MaurBs, radical ... Le
gusta hacer el papel.
“Los Picapiedras” ...
Luis Papic y Tomas Pablo.
“MI. Magoo”. ..
Sergio Dhvila, tesorero de la Camara de Diputados.
“Morticia de la Familia Adams” .. .
Julieta Campusano.
‘‘due60 del pueblo “Bonanza”. .
Rafael A. Gumucio, senador DC.
En sus dos afios ante las c h a r a s ,
Igor Entrala cuenta que s610 un polftic0 se neg6 a concurris a uno de sus
programas: el Dr. Gustavo Monckeberg,
del Partido Nacional.
Donde se produjo igualdad absoluta
de criterios fue a1 designar a1 “soldado
de la revolucidn mexicana”; 10s tres
votos correspondieron a Mario Palestro, diputado socialista, inconfundible
por sus enormes bigotes.

lgor Entrald cuenta que el diputado
D. C. Alberto Jerez en estos momentos sstudia clases de piano.

Laura Allende es una mujer con
”charme”, afirm6 Maria Eugenia
Oya rzGn.

A Mario Palestro nadie le quita el
papel de “soldado de la revoiuci6n mexicana”.

bados. Y escribe ademBs en el aario

.

TELE OTOS
BARITONO
voz aterciopelada
Iuci6 el baritono Catalan
Manuel Ausensi,
estrella de la
temporada lirica en la
entrevista que
le hizo Adolfo
Jan kelevich.
Ausensi comenz6 desarrollando
pulmones
en el estudio de la tromgeta,
per0 luego opt6 por
el "bel canto".
Es especialista en
"El Barber0 de
Sevilla",
de Rossini,
per0 su regertorio
favorito es e l verdiano.
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DQS CAMARAS YUN HOMRPE
Maria Planet, director
subrogantp del Canal 9,
se sent6 e n e! laanquilla
!os OCUSQ&QS de
"'We.iqra en el nranca".

P!ane.t Fue bombardendo
eon preguntas
sobre presuntas eensurns

gwksrnamentales
a alqunas
programas de TK 8.
!;us restmestas

gscarrsrn de evasivns.,

SABOR CHILENO
El Gnico. . Gardy, el
Gnico.
Con su
tenida de huaso,
su guitarra
y su entusiasmo, RaGI Gardy
es el Gnico "vanguardista"
que mantiene un
programa estable
de mlisica chilena
en la televisih.
LQU~
les parece?

.
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MAS LUZ
Intenso trabajo le h a wasionado en 10s
ultlmos dim el C-9 de T V a1 secretario
general de la Universidad de C h k , Osvaldo
Sepulveda.
Por formar parte de la Comisibn Universitaria, que tdene a su cargo dicha estacibn, el mretario general es el encargado
de supervigilar su funcionamiento. Dos
asuntos le han quitado el suefio: la terminaci6n del nuevo estudio en calle Inbs
Matte y la nivelwi6n de sueldos del personal. Para lo primer0 nos adelant6 que
ya habfa llegado desde Buenos Aires el
equipo de iluminacl6n m s a r i o , Y que en
fecha pr6xlma, Laniversarlo del Canal el 4
de noviembre?, seria la inauguracibn. El
problema de 10s sueldos tambi6n esta solucionado, y las planillas se estan confeccionando. En cuanto a la situaci6n en que
se encuentra el sumario pendiente, Cree
que su fallo saldr& de u n momento a otro.

HAY JEFE
Despues de largae discusiones y muchos
“tiras y afloja”, Canal 13 tiene ahora un
nuevo jefe del Departamento de Prensa. Se
trata del joven periodista Leonardo Cbceres egresado de la Escuela de Periodismo
de’la Universidad de Chile, y que se ha
desempefiado en diferentes medios de infoimacion. Chceres pus0 sus condiciones
muy especiflcas para ingresar como jefe de
prensa en TV-13, y entre ellas la m8s importante es la garantfa absoluta de lndepydencia para todo tipo de lnformaciones.
El terremoto del 13 ya pas6. Humo blanco, nuevo jefe, y vuelven a sus puestos 10s
renunciados Manuel Fuentes y Manuel
Mendoza. Posiblemente tambi6n WgreSe
Jose Gbmes con su “Historia Secreta de
las CWandes Noticias”. que produjo la renuncia de todo el Departamento de PrenSa.
Solamente Edwin Harrington no ‘volverk
a1 Canal 13, y ya tiene traeados sus planes
para trabajar en otro medio informatlvo.
En el Canal 9 todavia no h a y jefe de
prensa, y se rumorean dos nombres: IgOr
EntralO y Mario Moraga, que actualmente
se desempefia como jefe de prensa en Radio Cooperativa. Esta semana se decidira.

CONCURSO
Seis bellas jovencitas mpresentantes de
distintos liceos de la capital triunfaron e n
el Concurso de Teatro orgmizado por el
prograrna “Gente Joven”, del C-13. El presidente de la comisi6n seleccionsdora, Gabriel Barras. las contratd a todas para una
futura actuaci6n, con el conjunto ‘%os
Moreau”.
En fecha prbxlma, en el habitual espacio
de los viernes de Maria Elena Aguirre, se
presentart% un “show ool6rico”. con participacl6n especial de 10s integrantes del
club “Gente Jown”. de reciente formaci6n

ESFUERZO
Con gran esfuerzo y despuds de muchos
mesa de intenso trabajo, nuestro compafiero Antonlo Freire ha publlcado su libro
“Gram&ticaTelevisiva”, que h a pasado a
convertirse en el unico texto especialisado
en la materia, escrito en el ambiente naclonal. El tema sirvi6 para que Freire hiciera su memoria y obtuvtera su licenciatura en la Escuela de Periodismo de la U.
de Chile. Ahora, con titqulas bajo e: brazo.
espera fellz la llegada de su heredero,
anunciada para 10s pr6ximos dfas.

AmLO
El actor Leonardo Perucci tuvo una de
las grandes satisfacciones de su carrera
televisiva: interpretar a Diego Portales en
el programa “La Telenovela Hist6rlca”. La
grabaci6n en video tape se realis6 el mi8rcoles 28, y antes de enfrentar las chmaras
nos conies6 que el gran ministro ultimado
en el mrro Bar6n era uno de 10s personales de la historia chilena que m& habia
admirado desde que estuvo en el colegio...

A EGIPTO Y JAPON

Silenciosamente el Departamento de Extensidn del C-13 lleva sus programas mas
allk de las fronteras.
D w de sus series que transmite semanalmente en 10s horarios vespertinos concursarkn en festivales de TV cultural que
se desarrollarh en Egipto y Jap6n. “Forma
y Espacio”, de responsabilidad de Vitorio
di Girolamo y direcci6n de Arturo Nicoletti, 1rB a la tierra de 10s farsones, en tanto que “Nuestro Mundo”, que conduce
Mario Baesa, flamante reci6n llegado de
Inglaterra. con produccl6n de Abe Koppels
Y animwi6n de Dario Aliaga. t e n d la responsabilidad de representirnos en el imperio del Sol Naciente.
Los reallzadores de bstos esvacios de difusidn, con 10s envios. colocaron una buena
tarea a los directores de 10s programas que
gozan de mks popularidad.

“8 Y MEDIO’ EN EL 8

DIA DE SORPRESAS

Los dlarlos habian avisado con profusi6n
que el martes en el C-9 se producirian hechw de inter&: la presentecibn de Pablo
Neruda y sus “Canciones para e16#mar”Y
la puesta del censurado programa La Historia Secreta de las Grandes Noticias”, de
10s registros del 13. Esto mOtlV6 que periodistss y reporteros grkficos llegaran hasta
lo6 lejanw estudios de la estaci6n laica.
Desgraciadamente, ni lo uno ni lo otro se
produjo: el programa del poeta se habia
postergado sin previo aviso. y los periodistas del programa periodistico de Canal 13
se arrepintieron de concurrir a Chile
Films,
Para fortuna de lhs televidentes que ese
dia sintonizaron el 9 y de loa periodistas
que llegaron a esos estudios, la proyecci6n
del film “A Valparaiso”. de Joris Ivens, e n
el espacio “Cine Documental”, que realiza
Octavio Lomboy, salv6 la velada. Era primera vez que mostraba a1 publico de la
T V la afamada clnta que filmara el dlrector franc& en 1962 en nuestro principal
puerto.
MITCHEL AL TEATRO
Despuhs del 6xito lograd0 con su origi-

nal disco “Ya vienen por mi”, Alejandro
Mitchel qued6 con ganas de seguir probando en actividades hasta ahora por 81

Jorge Dahm ham !as clekios c‘el
recfor tleE canal psrtefio.
sin explotaci6n. Es asi como ya dio el “Si“
a una proposicibn que le hiciera el actor
Lucho Cdrdoba para que subiera a1 escenario en la obra ”Los problemas de la TV”.
que pronto 6e estrenara en el teatro MaN.

-No

j o -nos

sB c6mo cumpllr6 con tanto trabaconfidenci6 el Ti0 Alejandro.

Ola de matrimonios en el Tebocho. El 19
de septiembre se casaron Eliana Lazo, jefa
de maquillaje, con el locutor del Canal
Patricio Marambio.. . El 24 del mismo mes,
Gloria GuzmBn, tmnbi6n de maquillaje,
con. Patricio Jorquera, escen6grafo.. . Para
diciembre anuncia su boda el director de
programas, Edmundo Favero, con su novia,
Rosita... Acaba de cambiar argollas Carlos Nfifiez. jefe de sonidos, con Rosita Toledo: se casarBn en febrero ... Y para no
ser menos, el director del 8, Rada Harire, Y Yayitir, animadora del Canal. siguen
de novios, Y prometen hamrnos llegar en
breve su particip&ci6n de matrimonio.. .
Nos contaron que uno de 10s programas
favoritos del rector de la U. Catdlica portefia era.. . “Las cosm y otras hierbas”,
de Jorge Dahm.. , La sefiora Filma Canales (no e8 seudbnlmo) anima el programa
“Cine con Usted”. Le vlmos su comentario sobre la pelicula “La Agonfa y el Exth
sis”, que ilustr6 con fotografias y algunos
pasajes filmicos de la discutdda pelfcula
de Charlton Heston.
Siguen viajatarios 10s del 8. Acaban de
regresar del extranjero, luego de haber hecho us0 de sus respectlvas becas. Sergev
Melville, de EE. UU.; Carlos BLLtter, de
Francla, y Hugo CBrcamo, de Alemania,
donde estudiaron diwrsos aspectos relacionados con la TV.
El programa “Chattanooga Boite” tiene
muy preocupado a Armando Canales, hijo,
productor del mismo Especialmente por
lo que se refiere a la contrataci6n de numerw artisticos. Para Fiestas Patrias present6 un programa exclusivamente con
folkloristas, como “Los Labradores”. “Los
5 de la Costa”, el Cmjunto de Cantos y
Dansas Folkl6ricas “Quintil” y el guitarrista Eric Hulling.. .
El Canal 8 tambi8n tiene un artista propio. Cada ves que falta u n artlsta en
“Chattanooga Boite”, recurren a1 “Pato”
Martinez, que ademas de su cargo en el
Departamento de Trafico se desempefia
como un acertado fonomimico.. .
*-?-42
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pot Edesio Alvarado
Escogida por el jurado entre cien
originales que se presentaron a1
Concurso Hispanoamericano de
Novela
U n conflicto pasional profunda
mente humano en el dramatico
escenario de Aysen.
La dura vida y la inhbspita tierra
austral palpitantes en las phginas
de esta novela.

CUERPO CRECIENTE

”Me como el buey”
comercial.

por Hernan Valdes
Novela bellamente escrita, que
obtuvo un premio especial en
el concurso internacional Casa
de las Americas.
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LOS MAS SENSACIONALES
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CRIMENES EN CHILE
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poi- Claudio Espinosa Molina.
Libro de un periodisfa que relata
objetivamente 10s hechos.
Crimenes famosos, algunos un
tanto olvidados, como el de la
Botica y el de las Cajitas de Agua.

RUBAlY AT

por Omar Jaiyam.
Versicin castellana de Carmen Abalos,
‘
caligrafiada por Mauricio Amster.
Con ilustraciones tomadas de minia
turas medievales. Magnifica edici6n
de la obra del gran poeta perm del
siglo XII. Libro e s p i a l para regale.

Av. Sonia Maria 076

Wg. 8
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Casilla 84-0
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Santiago.

hatta que llegue la televisih

Hace algunas semanas, Canal 13 tom6 la iniciativa de
hacer un espacio diario de algunos minutos con 10s mas
conocidos humoristas nwionales. Manolo Gonzalez es para
muchos el m&sgrande. Sorprendi6, sin embargo, a1 rechazar
rotundamente la proposicibn que se le hiciera de colaborar
en dicho programa. Su negativa incita a preguntarse: ipor
qu6?. . . LES temor? iApatia? LResentimiento? Manolo es
el mas indicado para satisfacer nuestra curiosidad.
Se ha dicho y repetido una y otra vez que el Bxito, 10s
aplausos y la fama son aves pasajeras; olas que juegan a su
antojo con sus fdolos. Una y otra vez, sin embargo, hemos
visto a 10s una vee glorificados sufrir las derrotas, 10s malos
momentos o l a amargura de la ingratitud. En el plano internacional existe el fen6meno a gran escala. Johnny Halliday, quien hace algunas semanas intent6 suicidarse luego de
sufrir un apreciable descenso en su popularidad. En Chile,
est& Manolo Gonzalez, herido hondamente por la indiferencia de aqnellos que le han vuelto la espalda en 10s momentos
en que m&s necesitaba apoyo.. ., que fue despub del fracas0 de su ultima pelfcula. Paradojalmente, estos artistas
que brillan 0 se eclipsan, s e g h sea el capricho del publico;
que esthn sujetos a todos estos “cambios de temperatura”,
son precisamente seres tremendamente sensibles y emotivos
por naturaleza.
Manolo Gonz&lez es un artista.. ., y como tal, es sensible.
En privado, es un hombre serio y sencillo, a pesar de
tener gran confianza y fe en su capacidad. Puede improvisar
uno de sus personajes o contar un chiste con el mismo desenfado con que habla de su trabajo en un banco.. . y siempre permanecer ameno.
Hace mas o menos un afio, Manolo anunci6 su retiro de
Ias tablas, luego del estreno de su pelicula “Mgs all& de
PilpiGo”. Per0 la exigencia de su publico lo hizo romper
aquella promesa.
Desde las tablas del “Picaresque” sigue riendo y haciendo reir. En su camarin, donde conversamos, aparece muy
elegante: una chaqueta muy clam y un sombrero echado
sobre un ojo; siempre un cigarrillo en la mano. Parece mhs
chico que de costumbre ... y mhs tfmido; como si sobre el
escenario creciera diez centfmetros.
-Vengo de mal humor -dice a1 entrar--. Un carabiner0
me quiso llevar preso.
-LPor qu6?
-Eso mismo quise saber yo. “iPor feo!” -me dijo-. Pero eso no es delito, mi cabo.. . “NO -me dijo-. Per0 usted
abusa”,
ESe es Manolo Gonz&lez. Todo lo salpica con chistes y
buen humor.
SENTIMENTAL Y “SENTIDO’
-LPor que volvi6 a las tablas?
-Simplemente porque no quise dejar el sabor amargo
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POR’ADRIANA SANTA C R U Z
FOTOS: R E N E VELOSO
en la gente que me apoyb tanto. Yo me retire con la amargura de mi fracas0 en el cine, per0 no puedo vivir con amargura. Estoy actuando en lugares populares, porque es el
pueblo el admirador mas incondicional. Merecen que uno
se jueaue entero por 61.
--iY la televisibn? . . . LLe tiene miedo?
-iDe ninguna manera! En Lima tuve una vez un proerama semanal de media hora. clue dur6 seis meses. Media
Cora solo, sentado frente a las cimaras, con cara de palo y
un libro en la mano, disertando sobre temas tan variados
como medicina, puntos de tejido, agronomia o recetas de
cocina., ., en broma, naturalmente. El 6xito fue rotundo.
-Y si no es temor, &quees?
-Un enorme resentimiento. No podre perdonarle jamas
a la televisibn universitaria el desaire que me hiciera por
tantos afios. Yo soy sentimental y no puedo evitarlo.
-jY el hecho de que sblo le propongan espacios de dos
o tres minutos, cuando usted tiene capacidad para llenar
media hora con facilidad, no le molesta?
-Tal vez, porque no hay error mas grande. para un humorista que pararse frente a una camara a hacerse el payaso y contar un chiste.. . Y,en dos minutos, ya no queda
tiempo para otra cosa.
iDON CIPRIANO EN TV?
-iQu6 es entonces lo que le gustaria hacer frente a
las chmaras?
-A don Cipriano Ormefio. LSe acuerda? Ese viejo retirado y chocho que existe en todas las familias; fantasioso y
pintoresco, ue conoce a medio mundo y repite sin fin sus
proezas dip?omhticas, guerreras y amorosas. El viejo que
todo lo hizo ..., y bien; que aconsejb, en su fantasia, a 10s
senadores y presidentes de la republica, y se dio el lujo de
rechazar el amor que le jurara Greta Garbo o la Reina Victoria. Me gustaria ponerlo en un escenario de una pieza llena de recuerdos, una biblioteca y una empleada tan vieja y
tan mafiosa como 61.. . Y en este ambiente hacer algo asf
como el programa “Esta es su vida”. Un grupo de periodistas averiguaria la vida detallada de un gran personaje cada
semana. El personaje vendrfa a visitar a don Cipriano
y M e le contaria su vida o la de a l g h personaje importante
de su familia, asocihndose con ella, fantaseando y halagando. Creo que seria un gran 6xito y que nadie se negaria a
venin
-jY qu6 lo detiene? jFalta de auspiciador?
-Ya lo dije: Estoy “picado”. El auspiciador lo tengo.. ,,
Peru ni muerto se lo llev6 a un canal universitario. Me espero, “comi6ndome el buey”, hasta que llegue un canal comercial.
-Pero, Manolo, &qu6gana con dejar de hacer una cosa
interesante que lo llenara de satisfacciones?
-Darme
usto, en algunos afios mfis, de decirles a estos ingratos: Jstedes se perdieron un programa que ipor
la mBq,uina que era bueno!”
Inutil tratar de quedarse serio. Toda la entrevista ha
estado matizada por el humor que brota a chorros de Manolo; reparte chistes.. . y flores: unas para 61; otras para la
periodista.
Todos 10s chilenos lamentan este sentimentalismo casi
enfermizo del gran humorista, que lo aleja de la TV. Per0
tampoco puede dejar uno de preguntarse: si un artista no
tiene la sensibilidad de un p&jaro y 10s suefios fantasticos de
un nifio, jpuede ser artista?

sf

Manolo caracterizando a don Cipriano Ormefio.
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vzcan. Est0 fue lo que captamos en una reciente visita a la proValparaiso y Viiia re empeiian por impulsar sus actividadel
itincia que se recuesta junto al Pacifico, baila cueca en 10s caartisticas. Anhelan tener sus propios medios de difusicin y conta
‘ w e t s del puerto y juega a la ruleta en la Ciudad-Jardin.
con artistas, programas y especttrculos que realmente les perte
1,-

_I_

I

Donna Carroll, su maestro George LBpez
Ruiz y la cantante chilena Nelly Sanders
en 10s jardines del Casino.

.

.*

iJuego y especthculos hacen buena
mezcla? Asf parecerfa, puesto que es
el Casino de Vifia del Mar el que muestra d rostro con mas “swing” del momento: Donna Carroll galvaniz6 a 10s
asistentes a1 programa inaugural de la
t e m m a d a actual del Casino.. . Y la
presencia de Pedro Messone, el mago
Kurdis y las orquestas de Pedro Moraga e Isidro Eknftez no s610 calman
10s nervios de muchos jugadores sin
fortuna, sino que tambi6n es un atractivo capaz de competir con la fascinacibn de la veleidosa bolita de la ruleta.
Las atracciones del Casino no permanecen est4ticas: El Trio 10s Santos debut6 el 28 de septiembre junto
con 10s bailarines Los Palma y la cant a n k argentina Lyna Mariam. Y en
una semana m&s: Los Mensajeiros, que
tanto gustaron en la temporada anterior, y Juan Carlos Valdovasi, uno de
10s triunfadores de la “nueva ola” europea.
En lw shows del Casino no se ha olvidado el folklore: innovacibn de este
afio es la inclusi6n be conjuntos folkl6ricos permanentes que difunden la
cueca, especialmente entre 10s turistas
que visitan la Ciudad-Jardfn.

Los Blue Splendors, Tina Vilches,
Ray Alex, Lalo Valenzuela, Los Tigres,
Los Huasos Crav, Los Fantasmas y las
ganadoras del Festival Chile Multiple
1966, Filomena G6mez y Marfa Angelica del Solar, son la pandilla juvenil
que estremece a1 puerto. iTodo sucede
e n Radio Portefia. clue dirirre Eurrenio
Robers, 10s sabados,- en su -“Show gipante”... Per0 iincrefble per0 cierto! en
Valparaiso, ciudad de donnde han surconjuntosde
gido tantos cantantes
gran calldad, existe s610 un show juvenil. El de Radio Portefia, en SU audit6rium de Av. Indemndencia. Esk
es un punto mgro en-la actividad estelar y artfstica portefia. Hay catowe
emisoras, per0 tmce actuan s610 sobre
la base de “pegar discos”
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Wassiel, considerada una de las primrras
cantantes espafiolas juveniles del momento. Vendra en febrero.

TEATRO -IT DANZAS
OLA ARTISTICA

Los “capos” del Teleocho: Fernando Montoya, relacionador pbbiico; Carlos Saavedra, subdirector, y F d a Harire, nuevo
director del Canal porteno.

Per0 si la radio esta floja en Vifia, en aspectos culturales la Ciudad-Jardin
progresa a pasos agigantados, y es gracias a la importancia que concede la
Municipalidad a esos aspectos. Tal vez ahora --corn0 nunca- se advierte un
serio y gran movimiento artfstico. Acaban de formarse el Centro Dramatic0
de Vifia del Mar y una Escuela de Teatro que est& bajo la direcci6n de Emilio
Dufour. En el subsuelo del Teatro Municipal fonciona tambien una Academia
de Ballet, que dirige Eva Pizarm, y esta pr6ximo a formarse el Conjunto Coral
de la Ci,udad-Jardin. El Teatro Municipal estarit en condiciones en 1967 de
ofrecer a1 publico una sala enteramente renovada. Para ello se practican desde
ya trabajos de ealefaccih e iluminacidn que la d e j a r h convertida en una sala
de lujo. El cine no funciona alli desde hace dos afios, pues el prop6sito del
alcalde y ediles es dejarlo exclusivamente para otras actividades artisticas.
Carlos Ansaldo e Isidor Handler revisan 10s pldximos planes artistfcos de Vifia del Mar.
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La musica sinfbnica tiene especial figuraci6n en el programa de atracciones que presenta la Municipalidad vifiamarina. El 11 de septiembre se pus0
termino a1 interesante ciclo “Novenario de Beethoven”, que se present6 con
la colaboraci6n del Cor0 de la Universidad d e Chile y del Instituto de Extensi6n
Musical. La Orquesta Sinfonica de Vifia del Mar, bajo la direcci6n del maestro
Isidor Handler, interpret6 por tercera vez en Chile y por primera en la provincia un interesante programa con las nueve Sinfonfas de Beethoven.
Por estos dfas tambikn estan prbximos a iniciarse 10s conciertp sinfdnicos
a1 aire libre que afio a afio viene realizando la agrupaci6n melomana vifiamaring en 10s cuales destacan cotizados valores solistas, como R i d a Kohn,
Tertz, Ansaldi, Domenech, T. Gonzhlez, etc.

Radio Portefia tiene ritmo juvenil. Estos
son el animador Fernando Uriel y el control Sergio Mondaca, del programs “Mbsica, Premios y Adivinanzas”.
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Encontramos varias novedades en
nuestra recierate visita a 10s estudios
de la televisi6n portefia. Desde luego,
cambios de oficina y cambios en la
planta. El nuevo director del Teleocho
es el activo Rada Harire, quien reemplaz6 en el cargo a Gonzalo Calvo Castro, asoendido ahora a vicerrector de
la Universidad Catdlica de Valparaiso.
Laboran junto a Rada Harire, Carlos Saavedra, como subdirector; Amade0 Pascual, como ingeniero jefe; Sergio Pelkz, como secretario general, y
Fernando Montoya, como relacionador
publico.
-Trabajmos en pro de una T V mas
expedita -nos explicd Rada Harire-.
Estamos preparando nuevos cambios en
la parte tecnica del Canal, y ademas
en la programacidn. Dentro d e poco
esperamos contar con un filamante
equipo de video-tape, que nos permitirit
ampliar nuestras actividades.

Viiia est& tratando de adjudicarse,
ademas d’el titulo de Ciudad-Jardin, d
de Ciudad-Festivales: el de la Cancidn
ya tiene mayorfa de edad.
Ya e s t h en plena marcha 10s tr&mites del prbximo torneo musical, que
se realizara en febrero de 1967. Y les
edelantaremos una noticia: una de las
estrellas invitadas ser& Massid, juvenil cantante espaiiola de brillante actuaci6n en 10s liltimos festivales realizados en la Madre Patria.
U s infatigables directivos del CineClub de Vifia (del Mar tampoco descansan ni ye duermen en 10s laureles. El
Festival de Cine que estaba anunciado
para noviembre, junto con el Congreso
d e Cine Clubes, sera posterggo para
das meses mas, porque segun Aldo
Rancia, presidente del Cine-Club de
Vifia. . ., “queremos hacer un Congreso
de Cine en grande, a1 cual concurran
muchos directores y criticos”.
-Ya esth las peliculas nacfonales y
extranjeras que se exhibirhn, per0 nos
falta completar la lista de asistentes
en cuanto a directores y criticcvs extranjeros de amplio renombre international --dice Francia.
Tales planes necesitan un financiamiento mayor y el Cine-Club de Vifia.
que siempre ha realizado cumto se ha
propuesto, no quiere fallar en esta ocasi6n por apresurarse. La nueva sala
de cine tiene ya colocadas sus 430 butacas y estBn por llegar dos proyectores
de 16 y dos de 35 mm. Z R h Ikon.

Una princesa que ama vivir ...
LGUNOS actores
Canal
A
cen que Silvia Santelices,
actriz que
interpretado mayor numero
del

ha

13 dila

princesas en la televisidn chilena,
es una muchacha “neuro”. Ella se def h e como una mujer temperamental,
un poco solitaria y un tanto incrCdula
en materia de amor.
Rubia, de facciones finas, midp ‘,“O
y pesa 53 kilos. Termin6 sus humanidades en el Lice0 N.O 1 de Nifias, y
aunque hub0 una vez en que pens4 seguir obstetsricia, y en otra, pintura y
escultura, se decidi6 fhalmente por ingresar a la Escuela de Teatro de la
Universidad Cat4lioa. Egres4 en 1963,
junto con Ram6n N~fiezy Alonso Venegas.
Ac&ba de finagzar una temporada en
el Teatro Municipal con la Cia. de Arte
EscCnico, donde form6 parte del elenCQ que pus0 en escena la obra de Sergio Vodanwic “Perd6nn, estarnos en
guerra”. Regres4 recientemente de una
gira que hizo a Antofagasta, mmo actriz invitada del ITUCH,representando “QuiCn le time miedo a1 lobo”,
junto a Agustfn Sire, Maria CBnepa y
Sergio Aguim.
de

GCOMOSON LAS 24 HORAS D E UN
R I A DE SILVIA SAN’JELICES?

S
i esto sucede cuando me toca grabacibn en video-tape en el Canal 13,

“iNo soy una actriz “neuro“.

.

P O R O S M U R . FOTOS: R E N E
o sea, 10s jueves y 10s viernes, tengo
que estar a las 8 y media en 10s estudios, para maquillarme y vestirme
con 10s trajes de Bpoca. Est0 dura hasta la una y media o dos de la tarde.
Si no hay tiempo para almorzar, me
como un sandwich y me tomo un vaso de leche, y a las 15.30 ya =toy de
nuevo en el canal para la lectura o el
ensayo de un teleteatro, un programa
infantil o una antologfa del cuento.
Paramos a las 17.30, y luego otro ensayo, entre 6 y 8 de la noche, cuando
no me corresponde actuar en alguns
comprtfifa teatral. Como algo ligero, y,
para varim, me encanta ir a1 cine
para ver alguna de esas peliculas fantiisticas o de avenmturas que s6b suceden en la pantalla. . . Me voy a casa.
Leo obras de Hermann Hesse o de
Huxley en cama, y por lo general me
duermo muy tarde.
”No soy actriz de planta del Canal
13. Por esto mismo, me ha mrrespondido actuar en dos ocasiones para el
Telenueve. En “Dos m& 2 son cinco” y
en “El jardin del Eden”, que dirigid
Sergio Riesenberg. En el “13” trabajo
hicamente bajo la dirmcibn de HerV a l Rossano o de Enrique Urteaga. En
la serie “El halcbn” ambo de interpretar “Una Ritana Ilamada Estrella” ...
”A prop6sito.. ., Lqukres que te vea
la suerte, paisano?. . .

.!’I,

se defiende Silvia Santelices, una de las primeras figuras
femeninas de nuestra TV. Aqui nos muestra
algunas de sus diversas facetas. Izquierda: meditativa y
solitaria; abajo: repasando uno de sus
libretos, y luego, bocetando un apunte del natural,
en el cerro Santa LucEa.

I
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Lo q u e m a s l e Lo q u e m a s le
disgusta:
agrada:
0

Ver 10s programas de TV en que
trabajo y que han sido filmados en
video-tape.

Cocinar:
0

Ver peliculas increfbles del tipo “James Bond”.

soy

nuia en ese sentido..

.

Viajar en micro cuando ando apurada ...
Comer sola en un restaurante..

.

0

Dibujar a1 carboncillo.

0

Admirar 10s cuadros del pintor impreslonista francCs Modigliani.

0

Conversar con mi amiga Eliana Vidal.

0

Leer obras de teatro, especialmentt
del escritor norteamericano Eugenio
O‘Neil.

0

Ir a1 cine por las noches.

No quedarme dormida apenas pongo la cabeza en mi almohada.. .

0

Sacar solitarios.

Levantarme temprano . .

Cuando mis compafieros dicen que
“malgenio” .. .

soy

Llegar atrasada a una pelicula.. .
0

Tener que usar una peluca despeinada.. .

“ i k pelucas son mi debilidad!”,
nos confed la actriz Silvia Santelicer. Y para

demostrarlo, fuimos donde Avatte, y alli se probb varias.
“iC6mo me encuentran?”, o “LC6rno me prefieren?”, parece
decirnos en estar fotos. Arriba, morena;
luego, luciendo una sofisticada
cabellera; finalmente, con su peinado
natural, corto y rubio.

-
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CONCURSO POPULARIDAD TV

I

i
POR MERCEDES SILVA

Cuatro camblos en las posiciones de 10s
favoritos arroj6 el declmocuarto eSCrUtini0
de nuestro Concurso de Popularldad en la
TV nfcional e internacional. reallzado este
fin de semana. Dorothy Malone y Barbara
Parklns se ubicaron eventualmente en 10s
lugares quinto y sexto, respectivamente,
entre las actrices extranjeras, desplazando
a Donna Douglas, y en la TV naclonal, Sonia Viveros volv16 a entrar en tabla, 81
ocupar la sexta ubicaci6n. e n vez de Delflna Ouzm&n. Entre 10s programas naclonales, Gran S4bado Gran pas6 del Sexto
lugar a1 qulnto, superando con buena votacidn a Telenovela Hlstbrica. Entre las
personalldades masculinas, Don Francisco
quedd ahora escoltando a1 llder Mario Santander. No olvide que 10s cupones 10s encuentra en la p&g. 34 de ECRAN.
TV4’IGURAS NACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA
INACIONAL
1. MARIO SANTANDER ............ 138.270
2. DON FRANCISCO .............. 90.430
3. ALFRED0 VALENZUELA ....... 89.760
86.120
4. PEPE ABAD .....................
5 LUIS VILCHES ................. 55.360
6. JAIME VADELL ................. 39.250
Con menos preferencias: Emilio Rojas
(38 530): Aleiandro Mlchel Talento (34.920);
Jorge Dahm- (27.260); Hector Llllo (23.290);
Leonard0 Peruccl (23.170). Y OtraS 62 Personalidades.
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
1. CARLA CRISTI ................ 211.940
2. ANA OONZALEZ ............... 120.150
3. SILVIA SANTELICES ........... 97.630
4. YOLANDA MONTECINOS . . . . . . 40.730
5. CHANY .........................
35.440
6. SONIA VIVEROS ............... 34.820
Con inferior votaci6n: Delfina Ouzman
(29.870):
Kika (28.160);
Mala Gatica
(27.280); Maria Eugenia Cavleres (20.290):
Patricia Guzmkn (15.170) y ot-ras 53 figuras femeninas.
PROGRAMAS NACIONALES
1. EL LITRE ......................
172.710
2. JUNTOS SE PASA MEJOR .... 143.970
3. SABADOS AUGRES ............ 67.920
4. LA HISTORIA SECRETA DE LA9
GRANDES NOTICIAS .......... 48.940
5. GRAN SABADO GRAN .......... 44.850
6. TELENOVELA HISTORICA ..... 35.360
Con menos votos: Teleteatro de las Naclones (34.870); Hlstorla de un lunes
(33.530); El Repdrter Esso (21.340): Negro
en el blanco (21.020); Las cosas y otras
yerbas (19.560). y otros 66 programas.
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IM ROP NENEIV EUQ OTNEIS AY
YA SIENTO QUE VIENEN POR M I
Napole6n XIV. autor e intdrprete original de este tema. trnbojaba para una casa grabadora en 10s EE. UU., cuando hizo
notlcla con el disco que hoy nos preocupa. La canci6n es uno de
10s Bxltos musicales del momento, y su insplracidn est& lograda
e n la desesperacidn. el deseo de vivir. de defenderse, y la diaris
lucha por 10s mil y u n problemas que agobian a bod0 el mundo.
Ya f i m r a mmo uno de 10s titulos de ureferenclas en 10s ranklngs, s1 bien su intdrprete nacional no e i un fabricante de 6x1tos. Alejandro Michel Talento, el popular anlrnador de la radio y
TV. lonr6 una acertada versidn de IM ROP NENEIV EUQ OTNEIS
AY ( l k e con u n espejo), y con ello es probable que el disco
obtenga el mlsmo triunfo que ha logrado e n las tlerras del Tio

\J
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Sam.

Tenemos que sedalar las caracteristlcas de esta canci6n en
cuanto a su contenido llterario se reflew. ABSOLUTAMENTE
NULO. Ca.rece de todo valor. Aqui se ha venido a demostcar que
no es necesarlo crear verdaderes genialidades e n la discomanla.
para lograr dxlto, y, presumiblemente aparezca u n a generaci6n
de Napoleones criollos, con canclones de este tlpo, que ya no
lograr4n el mismo lmpacto que el obtenldo por Alejandro Mlchel
Talento.
ES en general una buena cancidn para ciertos momentos,
bastante bien lograda, y que darh variedad a las programaciones
de las radios, que es de esperar no abusen del mornenthneo dxito
del disco.

Alejandro Alkhel
Talento.

The Shadows tambidn se hacen presentees con u n LP para el
sell0 Odeon.
De ritmo italiano se pus0 Ray Palavicclno para confesar “A
Otra entregiid mi amor”. AI reverso viene u n a balada que popuIsrlzara Ed Townsend, “Nunca me abandones”.

Michell y su conjunto, en u n nuevo LP. trae una buena
seleccldn de boleros y tangos, con el sugestlvo nombre de “Cas1
Pololeando”.
De la serie 007: el doble cero autorlzs para morlr bailando.
Don Bartolo y su conjunto en s u ultimo LP a lo tijuana, nos
presenta una seleccl6n de-temas ballables, que se tltula ”Operacibn Tijuana”.

“Mi rlt?mo Tijuana”, “Crema babida Y otras delicias” y “Tijuana Taxi”. son 10s LP de Herb Alpert, que en estos dias saldr4n a promocl6n juntos.
“Camblando pareja” Vol. I1 en el nuevo sistema lmplantado
para 10s discos LP bailables con cinco bandas con tres temas
cada una. Es otro disco de Mlchell y su conjunto.

Herh Alpert.

“Viva la Fiesta”, con el Tio Cirllo Y sus sobrinos, es otro
LP bailable, edltado en la misma forma que el anterlor, y trae
treinta Y seis temas en forma de potpourri.
Juan Carlos Oil ut611iz6muy bien el dia de la radio. A medlodia lo vimos muy bien acompadado y cargado de paquetes por
calle Agustinas. LCon q u i h saldr& de compras Juan Carlos? ..
Los de Ram6n, que partieron el 15 de septiembre a 10s Estados Unidos. emnezaron SUB recltales en la costa del Paciflco
con el Bxlto que -& merecen. uara terminar su gira despuBs de
varios meses en las costas del Atlhntlco.

TV-FIGURAS INTERNACIONALES
ACTOR EXTRANJERO
DAVID JANSSEN ............... 147.560
DAVID MC CALLUM ........... 142.280
ROD TAYLOR .................. 95.710
ROGER MdORE ................ 86.930
DICK VAN DYKE ............... 53.260
6. ROBERT VAUGHN ............. 45.550
Con menos votos: Ben 5azzara (30.840):
Robert Stack (30.820); Gardner Mac Kay
(19.680) : Vlc Morrow (18.010) ; Vincent
Edwards (15.330), Y otros 61 actores.
ACTRIZ EXTRANJERA
1. MARY TYLER MOORE ......... 145.830
2. ELIZABETH MONTGOiMERY ... 128.280
3. MIA FARROW .................. 99.370
4. CAROLYN JONES .............. 56.950
5. DOROTHY MALONE ............ 49.170
6. BARBARA PARKINS ........... 44.820
Con votacldn inferior: Donna Douglas
(42.430); In.ger Stevens (36.330); Lucille
Ball (28.650); Barbara Eden (24.810); Donna
Reed (12.830). Y otras 38 actrices.
PELICULA INTERNACIONAL
1. EL AGENTE DE CIPOL ......... 157.830
2. EL FUGITIVO .................. 115.980
3. EL SANTO .....................
110,240
4. HONGKONG ....................
84.960
5. LA CALDERA DEL DIABLO ..... 60.250
6. ALMA DE ACERO .............. 44.070
Con menos preferencias: Dlsneylandla
(34.620); Danlel Boone (30.740); Los Intocables (19.940) ; Combate (15.780) ; La Hechizada (15.320); v otras 95 pellculas.

1.
2.
3.
4.
5.
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1.0 TEMA DE LARA

LOS Bronces de Monterrey

(Demon)

2.” ESCRITOR NOVELESCO
LOS BEATLES
(Odeon)
3.0 STRANGERS I N THE NIGHT. FRANK SINATRA (Reprise)
4 . * A LA ANTIGUA
PEDRO MESONE
(RCA)
5.O

ELLA

ADAMO.

I

(ODEON)

I

I

Con car4tula op-art viene el LP de Las Beatles, que fuera
superventa en 10s Estados Unidos. “Revolver”.
Juan Carlos Gil.
Cos Reatles.

_ _

_’

POR MIGUEL SMIRNOFF (DESDE BUENOS AIRES)

** Despues de ardua lucha con el cuarteto
lngl6s. ”Las Supremes“ lograron desalojar
a Los Beatles del primer puesto de f a
lista de exitos de 10s Estados Unidos con
s u disco “No puedes apurar a1 amor”. Son
tres chicas de color, nacldas en Detroit,
qne ya han visitado var1a.s veces Europa.
con bastnnte exito. En la Unidn es tal vez
el conjunto femenlno m8s popular de estos dias.
** La hora del trlunfo parece haber sonado
tambien para Petula Clark: la estrella anRlo-francesa h a sido llamada por l a radiotelevisidn franwsa para filmar ills programa especial de una hora. en color. dedicado H su persona. La grahacidn se hizo
esta semana. y serk vista en toda Europa,
a traves de la Eurovisidn. y tambien distribuida en NorteamBrica y entre nosotros.
El “Lllmame”, de Petula, por otra parte,
es uno de los 6xitos mundiales del momento.
** LM seriales de television recurren cada
vex con mayor frecuenc1,a a 10s artistas
del disco para stis emisiones. El lunes
pasado se lanix5 por la NBC el primer episodio de “The Monkees”. que durarh a1
menos seis meses. y ahora lor, productores
de “Bat.man” han iwuelto lncluir a Paul
Revere 5’ 10s Raiders en uno de 10s episodim del honihre murci6lago. Es probable
que esta costumbre se generelice en 10s
pr6ximos meses.. .
* * Un comentarista de Hollywood recordaba nostllpicamente la semana pasada que
hace mk5 de urn afio habia pronosticado
que una niieva fiaura que e n ese momento dehutaba. c n el f l l m “A Swinging Summer”. Ilrgaria a la altura de Ann Margret.
Piles bien. esa estrellita ha llegado bastante mks lejos q u e Ann Margret. ya que todoel mundo conoce hoy a Raquel Welch.
Curiosamente. ”A Swii1.ging Summer” nunca llego a exhihirse en la. misma Hollywood. pero In voz de Raquel flgura e n el
LP que con la musica de In pelicula edi16 el gello Hanna-Barhera. nueva aventura de las fa.mosos productores de dlbujos
anlniados.
** Se llama Barbara Feldon en la realidad,
aunque todos la conocen m i s bien por su
“niimero de ttabajo”, el 99. Es la compafiera de malandanzas de Maxwell Smart,
el iacreible ”Super Agente 80”. y ahora

acaba de firmar contrato como cantante
con uno de las principales sellos de 10s
Estados Unidos. Su primer dlsco: “Agente
99” y. 16gicamente. “Max”.
** Que 10s artistas deben hacer auttinticos
esfuerzos lin&iilsticos. lo comprobd una reciente estadistica en Francia. que revel6
que Nana Moskouri graba cada una d e sus
canciones en cinco Idiomas. lo que le permiti6. entce otras C O S R S . vender Iin milldn
de discos e n Alemanta: Hervb Vilard graba
en tres idiomas: France Gall hlzo una versidn en japonb de su “Muiieca de Cera”:
Gilbert Bkcaud. tras larga resistencia. se
decidid a cantar en inglks y espafiol, y.
finalmente, Juliette Greco se ha animado a
dohlar sus temrts al alemhn. El ejemplo de
Aznavour. como puede verse. ha cundido
fuertemente.
** A los7anAticos de 10s Swingle Singers
les interesarh: despiies del gran exito de
1 0 s dtsros dedicados sa Rach. Mozart y la
mdslca barroca, el genial grupo de Ward
Single ha grabado uf) ilbum dedicado a
Telemann. Otro de 10s conJuntos franceses de primera linea, Los CompaAeros de
la Cancidn. h a iniclado el dia 17 un
s h o w en el Bobino Milsic Hall de Paris: el
disco del show, grabado ron antelaci6n.
aparecid simultineamente e n todo el pais.
* * Estreno de importancia en la Argentina: Palito Ortega. estrella mixlma de Irk
canci6n, y Rodolfo Behan, astro titular de
10s teleteatras. .se han reiinido e n “La Extrafia Pareja”. primera aventura teatrnl
del ca.ntante. Tanta es la alegria de Pa1lt.o
por esto. que hasta han aparecido fotos.
donde sonrie. en lugar de la expresldn taciturna que slempre lo ha caracterlzado.. .
** Gigliola Cinquetti h a completado su
primera pelicula, “Testa di Rapa”, y 6sta
ohtuvo el premio a la “Mefor pelicula juvenil” en el Festival de Venecia. Ahora. la
asociacidn italiana de productores acaha
de otorgarle otru premio similar, lo que
confirma en cierta forma el talent0 cinematogrlfico potencial de la creadora de
“No Tengo Edad” y “Dio. Come ti Amo”.
** Rotunda aceptacidn h a tenido el “Cantaeuropa”. empiwsa de Ezio Radaelll, ya
mencionada en esta columna: una caravan a de artistw recorriendo varios paises de
Europa. Domenico Modugno. Rita Pavone
y la ya meneionadrt Gigliola Cinyuetti son
las estrellas princi~ales.

Petula Clark.

matices de las tinturas y proporciona un
lavado perfecto a1 cabello.
Use shampoo TEMPO y preservarel
inalterablemente la tintura, dejando su
cabello limpio, suave y con brillo natural.

BALLET

IMPACTQ HUMAN0 DEL
BALLET DE LENINGRAD0
POR YOLANDA MONTECINOS
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Germsin Zamuel llam6 lo atencihn par su ”izquierdismo escQnico”, por cuanto
tocd~ssus giros eran realizados e n ese sentido, e i g u d sus saltos y diaganales.
Vamos untnndo sus zapatillas an resina a la rvbia Valentina M u ~ ~ ~ ~
q uQ
e v u ,
plktrizci a! pbfilico e n ‘’La Rayadera”.
INCO dias vivib en Santiago el “Gran Ballet Clasico
del Teatro Estatal de Leningrado” con sus 60 integrantes. Llegaron en dos aviones con
vestuario, maquinaria y escenografia y 50 bailarines, formados durante diez axios en la celebre Escuela de Leningrado, la mas antigua
en el campo del ballet clasico en
el mundo.
El promedio de edad del conjunto es 24 afios. Dos de las estrellas
tienen solo 21: Ludmila Filina y
Anatoli Sidorov.
Un conjunto extranjero que actua
en el Teatro Municipal no siempre mueve a seis actuaciones a
tablero vuelto, como sucedi6 con
10s bailarines sovieticos. Por lo
general sigue a otras hapitales,
deja un impacto artistico y tambien
uno humano. A veces, t a n vital como el primero. Y asi sucedio con
10s bailarines de Leningrado, con
el rubio y amable director del Teatro, Gennady Ivanov, y con su director artistico y corebgrafo, de romantica melena y gestos versallescos, Igor Relski.

AMABLES, CORDIALES,
DIFERENTES
El personal del Teatro Municipal
y 10s tecnicos chilenos que operaron como enlace entre la Embajada
Sovietica y esta sala de espectaculos, mas todos 10s detalles de una
gran compaiiia en gira, estan de
acuerdo en sefialar que “si el ballet de la “Opera $e Berlin”, venido
a comienzo de ano, es el mas elegante y sofisticado; 10s grupos
britanicos recibidos en otras fechas, 10s mas gentiles y correctos;
10s artistas de Leningrado h a n sido,
sin duda, 10s mas amables, cordiales y diferentes”. Y h e aqui algunas
de las razones.
“No habia categorias dentro del
grupo. Vivian como una sola y gran
familia, en la cual la rubia estrella Filina, que hizo la Reina de 10s
Cisnes, era igual a la hermosa traductora Gachibaiazova Larisa, profpsora de castellano en la URSS,
que dejo rotos varios corazones
chilenos.”
“Todos h a n vivido juntos 10s diez
afios de la academia, de ahi que
exista gran confianzn y una comprension general. En grupos salie-

ron a gozar de sus horas de descanso, pues jamas ensayaron antes de

la funcibn.”
A Willy Ibarra, personaje muy conocido en el mundo del Municipal,
el grupo lo rebautiz6 Billiska, y tanto a el como a camarineros, tramoyistas y una creciente poblacion flotante de juveniles admiradores que
les siguieran a todos lados, les regalaron postales y unas bellas munequitas de madera en vivos colores.
Una de las labores de Ibarra era
proveer a 10s artistas de dos bebidas entre la vermouth y la funcion
nocturna. Nadie era t a n bien recibid0 como 61 cuando llegaba con
las botellas. El grupo no consumia
alcohol, per0 se califieo campeon
para las gaseosas.
CURIOSIDADES
Los bailarines abandonaban el
hotel en grupos compactos hacia
las diez de la maiiana. Ellas, con
pantalones de linea moderna, trajes deportivos, elegantes; melenas
por lo general rubias (una integrante del cuerpo de baile adquiri6
una peluca colorina en Rio y la us6

ufana en Santiago) y medias muy
claras.
Recorrian el centro con el mismo
inter& que despreocupadas turistas, camara- fotografica en mano y
t a m b i h algunas camaras filmadoras. Compraban postales, “souvenirs” de cuero, pequefios objetos de
bronce y lanas. Per0 lo que realmente les fascin6 fueron las medias
de colores en cantidades respetables.
Viajaban todos en plan de economia. Enamorados del pan de Santiago, compraron mantequilla y
otras menudencias que consumian
en sus habitaciones, y solo en dos
oportunidades concurrieron, y no
todos, a comidas oficiales. Una, e n
una cena ofrecida por Maria Angelica Aguilera, empresaria del ballet
en Chile, a 10s solistas en el Hotel
Crillon, y otra en la Em.bajada del
Peru. El embajador fue asiduo asistente y admirador del conjunto.
TambiCn lo fue don Eduardo Frei,
quien se entusiasm6 con la compaliia y asisti6 a una funcion de “El
Lago de 10s Cisnes”, el 21, y regres6
el 22 en vermouth para el programa
de despedida. Como se comentara

ampliamente, salud6 a la estrella
Ludmila Filina, en quien admir6
“su arte, su juventud y su belleza”
DON JUAN
El grupo traia su don J u a n en
Anatoli Sidorov, brillante “danseur”
de rostro muy eslavo, de tal vitalidad y dinamismo, que una noche
dio larga muestra de sus conocimientos de pianista y canciones
folkloricas en el piano del hotel.
Entre otras, interpret6 “Cielito
Lindo”, tema que estuvo de gran
moda en su pais. Sus propios compafieros, semi en broma, semi en
serio y pensando en el pesado dia
siguiente, debieron enviar a1 “maitre” a imponerle silencio. Sidorov dejd tambiCn muchos corazones
arrasados.
Si el pfiblfco admiraba l a disciplina de 10s artistas en el escenario,
el personal tCcnico se impresionaba
con su seriedad antes de subir a 61.
Cada cual cuidaba su traje, conservaba su equipo y se aplicaba el maquillaje. Zapatillas duras para l a
bailarinas y un material algo fuerte para 10s rostros que provocaba

frecuentes erupciones en la pie1 de
10s artistas.
El hombre mas querido por el ballet fue el conocido doctor Wu, quien
llev6 varias bailarinas a1 servicio
dental del Hospital San J u a n de
Dios, donde fueron atendidas como
reinas y regaladas con ramos de
camelias por 10s medicos balletomanos y 10s que acudieron a admir a r la juventud y encanto de sus
visitantes.
El doctor Wu atendl6 a un solista que se quem6 con un fbsforo,
dejbndose inutilizado un dedo; a
dos jovencitas del cuerpo de baile
aquejadas de fuerte jaqueca y a1
director Gennadi Ivanov victim a de la alimentacion local, a1
igual que antes IO fueron Ramon
Vinay y g a r r y Morel.
Los artistas fueron llevados en
bus por el Barrio Alto de la capital
y probaron que conociah bastante
de Santiago. Les encant6, fotografiaron y filmaron largamente l a
estatua de Manuel Rodriguez, y,
aunque confundian a1 general Ba~ quedano con Arturo P r a t , sabian
de la existencia de 10s heroes nacionales.

EN LA PUNTA DE LAS M A S
El resultado es sorprendente; su
acci6n es inmediata y de larga duracibn.
El frasco contiene normalmsnte
un centenar de aplicaciones para
las 10 uiias.
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S CQNCU
POR NORA "FERRADA E ISABEL GUERRERO

Graciosas caretas,
campanitas, un conejo
vivo o un
sonoro pito.
Cualquier
objeto sirve
para llamar la
atencicin del
animador que les
convertira
ganadores de un
concurso.
S i acierta,
la alegria
vestira
de sonrisa a
la concursante.

Lor programas radiales de mayor atraccicin.
Premios en dinero. Premios en contratos, en comestibles, en discos o 110 que sea! Per0 siempre
ipremios!
iQu6 piensan acerca de 10s concursos sus realizadores: 10s antiguos, 10s actuales?
Lea en estas p6ginas sus opiniones y recuerdos.
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--“iSE100R, lo llamo antes del programa, porque mls
hijos no han comido desde haw un dia! iSi. no me elige para concursar, uste? sera culpable de su hambre!”
Esta frase o alguna parecida es escuchada muy a menudo por 10s anime,dores de 10s concursos radiales. Provienen de aquellas personas necesitadas que ven como solucidn inmediata 8 su problema el triunfo en un concurso.
Per0 hay muchos tipos mas de concursantes.. . Idealistas
que quieren mostrar sus profundos conocimientos en diversas materias parn cultivar a quienes escuchan. Artistas
en cierne: cantantes, recitadores, actores o locutores. Para Bstos una intervenci6n feliz ante el micrdfono puede
encerrar la futura consagracidn. TambiBn estan 10s juveniles, quienes en su mayorfa participan desde sus casas y
por tel6fono; fuera de algunos concursos de tipo escolar
o deportivo, ellos opinan, mas que nada, sobre discos. Son
10s que mantienen o destruyen a un cantante o tema musical. Otro sector importante es el constituido por las.duefias de casa. Ellas encuentran en su concurso favorito la
f&cil manera de entretenerse sin mayor desembolso.
Son 10s realizadores de estos programas quienes pueden opinar con mayor autoridad. Renato Deformes, Carlos
Alberto Palma, Adolfo Jankelevich son 10s mas antigUOS.
Ellos lanzaron 10s primeros grandes concursos y H e r n h
Pereira, quien anima el “joven” “Maldn 66”, se une R ellos
para contarnos sus propias impresiones.
ADOLFO JANKELEVICH. “Los primeros concursos, si
es que se pueden llamar asi, se remontan a 1935. Estos consistian en la presentacidn en las salas de todas aquellas
personas que se sentian con condiciones de artista. Luego
de algunas ruedas de clasificacidn actuaban ante 10s micr6fonos. Los premios, entonces, no eran fabulosos. La gente se presentaba ad10 p a la “fiebre” de actuar frente a
un micrdfono. La presentacidn de aficionados sirvio, fuera
de abrirles camino a nuevas estrellas, para ahorrar dinern
a las radios. Asi a 10s avisadores les disminuia el costo
de sus programas. iY surgieron astros! Ejemplo a1 canto;
Meche Videla y el humorista Nan0 Arzu, quien tuvo resonancia internacionai y hoy es propietario de una bstaci6n
de TV en Tijuana”.
“PALMITA”, Carlos Alberto Palma, tiene una obser vacidn diferente, segun sus recuerdos : “Los primeros con.
cursos se basaron en un intercambio de premios: 10s auspiciadores ofrecian regalos a cambio de contrasefias contenidas en 10s envases de sus productos. Luego en 1939 y
1940 surgi6 el ya tradicional sistema de pregunty y respuestas como “El Doble o Nada”, de R. Deformes; iconow
Usted la Capital?” y “El Tren Imaginario de Asproman”
(de “Palmita”), entre muchos otros. Hay que destacar que
todos estos concursos causaron gran impacto. Se cumplid
ademas una gran misibn: estimular a1 publico a ampliar
sus conocimientos. Actualmente el espacio que mejor labor
desarrolla en este aspect0 es “Cumpla su Deseo”, que anima Mario Cdspedtx en Minerfa y Canal 13”.
RENATO DEFORMES nos habla de su concurso “El
Doble o Nada”: “Consistia en preguntas y respuestas
sobre cualquier tema. Fue tanto el auge de esta audici6n
que en una oportunidad el Ministerio de Educacidn sugiri6
a 10s estudiantes que sintonizaran el programa. Desgraciadamente el afio pasado me vi en la obligacidn de cortarlo,
aun cuando me duele confesarlo, porque la radiotelefonia
ha ido de fracaso en fracaso. Hoy se ha convertido en un
gran tocadiscos y no cumple su verdadera misidn. S610 la
parte informativa se salva de esta decadencia, siendo la
mas adelantada de SudamCrica”. Con una queja profunda,
se refiere Deformes a 10s actuales concursas radiales. “Actualmente estos espacios no dejan ningun aporte cultural
en el oyente”.
De esta grave critica queda exento, s e g h Deformes,
el programa que martes, jueves y sabados realiza Mario
Cdspedes en Mineria y Canal 13, “Cumpla su Deseo”. En
61 participan personas de todas las edades, quienes deben
someterse a un intenso interrogatorio sobre un tema que
ellos mismos han elegido. No hay limites en eleccidn de
materias.
HERNAN PERERA es animador de uno de lw programas eon mayor sintonia a las 20.60 horas, todos 10s dias en
Radio Chilena: “En Bste se realizan varios concursos. “La
Posta” es uno; se solicita a un grupo de asistentes que en
cofaboraci6n con oyentes amigos o parientes traigan hastn
la emisora algun objeto que debe llegar en la menor cantidad posible de tiempo. Otro es “El Santo y Sefia de la
Semana”, en que se debe adivinar una frase clave; tambiCn
esta el de “La Pauta Musical”, que consiste en adivinar
la cancidn que se ha& oir en el programa. y el de “Sindnimos y Ant6nimos”, que da una mayor soltura a1 lenguaje, pues fuerza a diario inconscientemente a cada auditor
a encontrar su propio sindnimo o anldnimo aunque no est6
concursando. Este “X~isldn66” fue creado a1 hacerse eco
de la necesidad de conc\?t-sos mas alegres que cumplieran
con la necesidad de cultivar, educar e informar. Creo que
se h a cumplido con todo”.
P i e !?

:,

dispara!”
Nada de
eso, simslernente la caralhina
causa sensacihn y
con ella cs m6s
probable subir a l scenario.
”ii.l&merne,

Q
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Una inmensa sorpresa tuvo Cbsar Enrlque Santis. animwior de Radio Corpora~16x1,cuando rue llamado a reciblr u n albo
premio: era una humilde cala. flor de fresco tallo, entregada a 61 par una de laa
concurrentes a1 coctel de la Philips en el
Club de la Uni6n, hace una semana. Todo
ocurri6 el dla en que Philfps invlt6 a 10s
discjockeys y a la prensa para presentar
a sus nuevos ejecutivos: Jaime Rosso. gerente; Roberto Pardo. jefe de ventas; Salil
San Martin, director artistic0 naclonal:
Myriam Schrebler (Myriam, del dilo Sonia
Y Myrim), directora artfstica internaclonal; Hugo C6rdova. producci6n, e Italo
Garcia, Cn promocldn. Natmralmente hub0
mejores premlas: un receptor de radio y
una m4quina de afeltar. iPero la cala 8e
llevd las palmasl Por clerto. la idea rue
del lnfaltable Rakat4n (nuestro colega).

Myriam Schrehler.

Las auditores de radio de provincia estar4n seguramente muy satisfechos cuando
comlencen a escuchar 10s bloques de programas grabados en Santiago, con un elegido grupo de figuras radiales. Estos s e d n
envlados a las distlntas ,radios en cinta
magnetof6nica. Y ser4n distribuidcm de esta manera, desde Antofagash a Puerto
Montt: u n Matlnal Musical Hogawflo. de
10 a 11 de la mafiana. de lunes a s&badO,
con sinlmadores como Patrlclo Varela y Enrique Balladares. Despubs de almuerzo se
transmltirfin las “Tardes de Radloteatro”.
En bstos particlparkn actores Y actrlces del
nivel de Angela Esc&mez;,Eliana Meyerholz,
Maruja Clfuentes, Esther Mayo, Marta
Ubllla. Osvaldo Donoso. Anfbal Reyna y
Lawreace Young.
Este bloque ir4 desde las 14.15 a las 15.15
horas. En Santiago, Ostas mlsmas audiciones serfin emltddas en las radios Bulnes y
Panamerlcana. Ser4 una manera de ofrecer
progmmas culdados Y grabados sin defectos con elencos lmportantes, que no podrfan hacerse en las radios de provlncia
Independientemente. porque el costo resultarla elevadlslmo. Con este mecanismo de
transmlsi6n tlpo cadena, la idea lleg6 a
fellz t6rmlno. Todo ha sldo organizado por
Radloprogramas de Chile, que tiene como
asesor tdcnico a Alejandro Hidalgo, y como gerente de ventas a Carlos Santa CNZ,
conocldo hombre de radio Y discos.

-4

Angela EscPmez.

l’onr h o 1’6 r87.
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La “PeAa Juvenll” de Radio Chilena, que
anima Poncho Pdrez tudos 10s &bad- a las
18 horas. se est4 convirtlendo en un semillero de nuevos valores de la canci6n. Patricia Intrlago, astudiante de llceo, ea una
de las mejores muestras. El conjunto “The
Brothers”. formado por Fernando y Aqulles Gdmez, de Puente Alto, quienes lnterpretan repertorio internrrcional, y Nelson
Sosa. gultarrlsta, int6rprete y compositor,
est4n tambi6n en 10s primeros lugares. De
este modo, Poncho, a trav6s de Radio Chih a , est& aportando algo a la renovwidn
de la ya crecida “nueva ala”.
La dlrectira provlsional de la Federacl6n
de Trabajadorss de la Radio fue recibida
el viernes 16 de este mes por 5. E.. don
Eduardo Frei, a guien entregaron las
acuerdos adoptados en el Primer Congreso
de esa agrupacI6n. El Presldente de la Repliblica se comprometih a apoyar la idea.
para que 6sta Ilegar:, a una pronta realidad. En sus puntcs princlpales se encuentra la proteccldn de todos 10s trabujadores de la radio de u n extRmo a otro del
pais, cltados en informacidn anterior por
ECRAN. Desde ac4 deseamos la mejor ventura u est& agrupacldn, que parece, por
fin. haber logrado unificar a este gremio.

POR NORA FERRADA.

VOZ DE: ICARA DE:
Actor y dirigente.

1

Hector Lillo.
I

JOVEN, alto, buen mozo. De
s610 veintiocho afios de edad, ’
per0 de vasta experiencia. Es
Hector Lillo.
Actualmente es un hombre
mdltiple. Comparte sus actividades en Radio Cruz del Sur,
Cooperativa, Corporacih, Canal 13 y teatro Maru con su
labor de secretario del Sindi- ’
cat0 de Actores. En estos momentas est& feliz por la derogacidn del impuesto a1 teatro
y se preacupa de la creaci6n ,
de dos instituciones: el Colegio del Actor y la Direcci6n
Nacional del Es ectaculo.
En enero prfximo iniciarh
un pro rama junto a la actriz
Mimf
Se llamara “Ro- I
mance Juvenil” y 10s libretqs
seran escritos por Elba Gatica.
No s610 la vida artistica absorbe a Hclctor. Su matrimonio (20 de diciembre de 1964) I
con Tatiana Traverso es el
dulce reverso.
-Nos conocimos en la Ek- 1
cuela de Leyes -nos cuenta ’s,
HBctor-. Los dos actuabamos
en “Rebeli6n contra 10s Pobres Y, bueno.. ., jasi se inici6
todo!
Tatiana dej6 el teatro y actualmente trabaja en el Ministerio de Educaci6n, ero no se acastumbra mucho a1 horario de su marido. S6?0 lo ve en las noches, las tardes de
10s martes y el doming0 antes-de la vermouth.
-Los domingcs en la manana me dedico a ayudar a
Tatiana en la cocina. Los dos somos novatos en la materia.
No nos resulta mucho, per0 quedamos felices.
Entre las tres y custro de la tarde, Hclctor cumple su
misi6n m8s agradable.
-Le ensefio a mi hijo Alvaro Rodrigo, que tiene un afio
seis meses, a andar en triciclo.
El regal6n naci6 a 10s catorce mesa de casados. No viene otro en camino, per0 Hector quiere una hija y se le destina como nombre: Tatiana Alejandra.

his.

“1

iEN QUE ANDA?

Espera u n nuevo hijo. Con csda nuevo retuflo. la alegria de
Eliana Meyerholz aumenta. En novlembre, cuando nwca Matias,
el octavo. se mastrar4 m4s fellz aun. Pese a todo, continua trabajando en radloteatros de Portales y Corporacidn. Est& grabando
para la Cooperativa. y actda como srtista invltrtda en la compaAla de Luchita Botto.
Ellana, casada con el publicista Luis Sousa, dlce que una
mujer no puede dedicarse exclusivamente a la casa, sino realizarse e n aqubllo que mfis le guste. Para ella, el teatro es el mitximo
de esta realizacidn. per0 no puede trabajar e n 61, porque nestaria‘
parte de su dedlcaci6n a1 hogar.
Todos 10s hljw de Eliana cantan; tres lo hacen en franc&%
per0 no aspiran a ser cantantes. Lola cursa segundo aiio de humanidades, y qulere ser parssitblogs: Luchita serfi doctora. y Marcelo, con su cara llena de orgullo, exclama: “iQuiero ser como el
papy!”
La familia Soma h a crecido demwiado en poco tlempo. y la
cwa se hlzo chica. El primer0 se camblar4n a una de seis dormitorlos y con bastante espwio, para que 10s slete “recotines”
desarrollen SUFI energias. Sin embargo, sienten nostalgia ai abandonar el lecho que 10s vlo nacer.
En muchas oportunldades, las amlgas de Ellana la llaman
con loa nombres m8s diversos. Ella siempre plensa que se han
equivooado, pero sucede que la identlfican con el personale que
lnterpreta.

FOTOS: VELOSO, AMADOR, ALVAREZ.
COLABORAN: ISABEL GUERRERO Y MARIA LUZ CONTARDO.

jVIVA EL “21”... AX SI!

En el paseo de la Balmaceda Eduardo Mac
fi Donald,
gerente, da vueltas’el asado, que
Pronto hizo las delicias de
invitados.
10s

*

Radio Chllena invit6 tambidn a algunos
representantes de la nueva ola; podemos
distingulr a Maitdn Montenegro J a Maria
Engenia, acompafiadas por Juan La Rlvera,
SII hlja Leonor, J otros compafieros de trabajo.

21 DE SEPTIEMBRE de cualquler afio.. . :
“vacaclones de 24 Qoras para las cuerdas
.? el dfa en que 10s trabajadovocales”. . . E
res de la radio, en su totalidad. descansan.. . iY dejan descansar a 10s audltores!
Desde 1948 viene celebr4ndose en Chile
el “Dla de la Radio”. en la fecha en que
comienza la primavera. por la sola raz6n
de la llegada de la estacidn mBs bella del
afio. En u n tlempo se estllaba reunir a1
personal de todas las radios en u n solo local. En un estadlo. 0 donde fuera. Ahora,
& 10s 44 aflos de la radiatelefonia. con el
aUment-3 del personal ocupado en cada radlo, gracias a las dlstintas especialldades
que el progreao h a id0 creando. e r l a lmposlble cobijar bajo u n mismo Mcho a todos 10s integrantes de esta medio. Este
aflo, como en todos 10s dltlmos. cada emlsora celebrd por separado el “21 de septiembre”. Radlo Agrlcultura llev6 a todo
su uersonal v famillares a u n dia de campo kn Millahue. Radio Bulnes reunl6 a su
gente en una comida e1 dfa 20, dej6ndole
ilbre el 21. Radio Coruoraclbn ofrecid tamb i h una comlda. per6 en el Casino del Cerro San Crist6ba1, el mismo martes 20. Minerla se trasladd e n mas& a1 Club de Campo por todo el dia 21. Magallanes part16 a
la laguna de Aculeo, en donde fugaron
flitbol y dlsfrutaron de u n culorldo show
artlstlco. Cooperativa ellg”, la vecina localldad de Pomalre para Lelebrar el radlal
dla. Radlo Chilena. como el aflo pasado,
partic) a la Casa de Reposo de Carablneros.
en La Relna. Radio Del Pacfflco dej6 pasar el 21, y agasaJ6 a sus emplsados el 22.
:on u n coctel en sus estudios. Radio Jose
Mlguel Carrera ofreci6 una comlda en el
Club Deportlvo Audax Italiano. Radio NucYO Mundo rue a1 Tab0 con su personal, Y
10s v a r o ~ e sjuparon fdtbol. Radlo Presldente Balma%da vlslt6 la pamela del Banco
de Crddito e Inversloms. Hlcieron dlferentes competenclaa y juegos. en donde dssde
el gerente hasta el porteso fueron igualmente somatldos.
El 20 a las 22 horas, la FederacMn de
Trabajadores de la Radlo reun16 a u n inmenso grupo del ambiente en 10s Comedores de la b o b El Bodeg6n, para celebrar
el “21” y comunlcar 10s acuerdas y logros
de la agrupacl6n. Varlas radios que festejaban a su personal ese dla. adhlrleron a
esta manltestaci6n. y se volcaron en masa
en el local de calla Moneda.
ECRAN acompaf*6 a la gente de radio en
sus cslebraciones; ayud6 a anlmar las
cuecas, y . . . capt6 aapectos lndlscretos de
1as fiestas:

Juan La Rivera, animador de Radio Chilena baila junto a Isabel,
secretaria be la emisora, una
aplaudida.

E;;i;yn

ERyz

MBs lejos, el dia 21, en Las Lomas de MaCUI,el personal de Radio Balmaceda se entretuvo hasta las ifltimas horas de la tarde. En la foto, un grupo de controles tdcnkos complten en carreras “amarraditas”.

La sefiora de Gulllermo Parada, locutor de
Cooperativa balla una anlmada cueca con
Javier Mirgnda, director de Radio Corporacfbn. TambiCn fue la noche del Bodeg6n.

En la comlda en El Bode&, vemos a Maria Virginia Escobedo rodeada por Julio
Jung, Horacio Toledaho, Dario Aliaga y
Julio PPtez, entre otros.
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CUATRO semanas con seis
obras y dieciseis actores ofrecerh
en Santiago y provincias del sur
el Kammerspiele, grupo que tuviera, hasta hace dos afios, su
sede en esta capital. El programa, “con obras para todas las
preferencias”, segan explicara su
director, Reinhold K. Olszewski,
consulta:
“La Muerte de Dant6n”, de
Georg von Biichner, el clhsico de
esta gira de 10 meses por America
latina. La obra, escrita en 1835,
s6lo fue estrenada en 1910, en raz6n a su fuerte contenido politico y la severidad del enfoque del
autor. Mueven esta tragedia: el
Estado, la Iglesia y la guillotina,
en plena Revoluci6n Francesa.
Una comedia vienesa tipica,
“Lumpazivagabundus”, de Johann N. Nestroy, y con mQsica de
Adolf Muller, se complementa con

“Paren el mundo, que quiero bajarme”, la famosa comedia musical inglesa de Leslie Bricusse y
Anthony Newly y con “Desde
BCrgamo hasta Mafiana por la
MaAana”, con masica de Immo
Kroneberg, es el peregrinaje de
Arlequin y Pierrot desde sus origenes en la “Commedia dell arte”
hasta un anhelado renacimiento
contemporhneo. Su autor es Dieter Waldmann.
Dos obras de positivo inter&
estren6 el conjunto en Chile: de
Max Frisch, un enfoque original,
burlesco y contemporkneo en su
“Don Juan o el Amor a la Geometria”, y de Friedrich Diirrenmatt, “El Meteoro”, la mks reciente creacidn del autor de “La
Visita de la Vieja Dama” y “Los
Fisicos”, dada a Conocer s6lo por
tres grupos europeos hasta el
instante.

“Der Meteor” fue escrita como
una respuesta a “El Rey se Muere”, de Eugene Ionesco, y su
esencia estaria sintetizada en la
frase del protagonista de la obra
hacia el final: “Vivamos para
morir”. Aqui, el hombre no puede morir, aunque lo desea y, en
tal forma, que persigue este desenlace provocando decesos incontables a su paso.
ALEMAN~ATEATRAL

Una encuesta entre 100 mil
mineros en el Ruhr prob6 que en
materia teatral preferian a Shakespeare, Schiller y Goethe y s6lo despuCs las comedias musicales y otro tipo de obras. Esto no
es un milagro en Alemania, donde existen 17 mil actores pagados y bien; cuatro Estados tienen
sus teatros con subsidios y, en el

c a s 0 del Kammerspiele, un
subsidio especial del gobierno de
Bonn para sus giras, contrataciones y temporadas.
El teatro no ha sido afectado
por la TV, que es de excelente calidad e incluso, todas las noches
difunde buenas obras en dos canales, abriendo fuentes vitales
de trabajo para 10s actores. Es el
cine el que h a sufrido serios reveses sin conseguir salir de su
estado de mediocridad. Entre 10s
quince j6venes contratados este
afio por Reinhold Olszewski,
nueve han tenido ya experiencia
cinematogrhfica de c a t e goria
mhs bien secundaria, con excepci6n de Wilfried Jan Heyn, de
Berlin, que tiene m h o films a su
haber como coprotagonista.
La protecci6n estatal mantiene asi una tradici6n que viene
de las compafifas mantenidas por

la nobleza alemana y que hoy se
manifiesta en la actividad diaria
a tablero vuelto y en 10s famosos
festivales anuales.
IFPROBLEMAS
-Un

hecho curioso sucede en

la Alemania de hoy -dice para
ECRAN Hans Gerd Kubel, actor
y ayudante de director, de 34
aiios, experiencia en la TV y en
el cine, y protagonista de “La

Muerte de Dant6n”, en esta tournee-. Somos una generapi6n que
vive en el Berlin dividido, no tenemos padres, porque estos murieron en la guerra; per0 si abuelos, es decir nos rodean viejos.
LHijos? Quizas y ,5610 quizhs.
Reinhold K. Olszewski es una rara excepci6n y, por ello, es un
director tan cotizado. Nosotros
hemos tenido que autopreparar-

Reinhold K. Olszewski, director
fundador r intErprete destacaclo
del irZarnmerspiele. “Iirmos vuelto
a caw”, dijo a1 llegar a nllPQtro
paia.

“Lumpazivagabundus”,
de JOhann N. Nestroy, con Ute Meinhardt, Wilfried Jan Heyn, conocido actor de cine, y Wiltrud
Tschudi.

Una escena de “La Muerte dr
nantbn”, de G. von f!hchner,
con Hans Gerci Kubel, sub&rector del coniunto, y Klaus Petrf Wllhelm, drl Teatro del Ellar1o rie ”Tirna

A
~a Qltima obra de F. Dtirrenmatt,
Meinhardt, del Teatro Schiller de
filologfa, pintora, cantante, actriz y
Olszewski, Hans Gerd Kiibel y Klaus

“El Meteoro”, con Ute
Betlin, estudimte de
bailarlna; Reinhnld K.
Peter Wilhelm.

nos como dirigentes, para llenar
un vacfo. A diferencia de 10spueblos latinos, somos gente hogarefla. Para ustedes, por ejemplo,
la vida est& en la calle, a mi juicio. Para nosotros, en nuestras
casas. Por ello amamos la T V
cuando es buena, por supuesto, y
nuestro esfuerzo s610 alcanza para ir a una sala de expectkculo
vivo.
”Me gusta viajar -dice-,
porque asi practico otros idiomas.
Habia buen castellano s610 con
su permanencia de tres semanas
en nuestra America y ya tiene a
su haber seis lenguas extranj eras. Dice interesarse por volver
a AmCrica con una versi6n de
“El Prestamista”, de Fernando
Josseau, en vermouth, en castellano, y en noche, en alemhn. Y
anuncia seriamente este viaje
para el 67.
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L pas0 de Radio Andr6s Bello a1 sextqo lugar en la encuesta.
correspondiente a las emisoras nacionales, fue la novedad
que present6 el recuento de 10s votos del decimocuarto escrutinio de nuestro Concurso de Popularidad Radial. Desplaz6 de
esa ubicacibn, por escasas preferencias, a Radio Corporaci6n. Las
d e m h favoritos siguen sumando votos e n forma constante. para
mantener sus lugares de privilegio en las siete encuestas.
Recordamos a nuestrm lectores que a1 final de nuestro concum0 se proceder4 a sortear entre todos los concursantes valiosos premios, cuyas listas publicaremos oportunamente.

AGUSTIN mRNANDEZ, discjockey de Radio Santiago, se ha mantenido en 10s primeros lugares con su “Club
de 10s Beatles”.
-Para mi el solo hecho de figurar en un “ranking” es
ya una satisfaccibn. Hace diecinueve afios que, trabaJo en
radio, y solamente en este ultimo tiempo el publico se ha
fijado en mi. En el afio 56, cuando era director artlstlco de
Radio Agricultura, particip6 en otro concurso de ECRAN,
per0 en esa ocasion fueron 10s propios periodistas 10s que
calificaron a 10s hombres de radio.
A1 pregunt&rsele a Agustfn Fernhnda a qu6 Cree que se
debe su popularidad, es enfhtico a1 responder:
-i A1 “Club de. 10s Beatles”! ; solo
con musica y noticias sobre ellos. E s
‘ un promama para divertirse, sin
llegair a- la idofatria. Los miembros
1
del club, que son mas de nueve mil,
1 se preocupan tambikn de lo social.
1 Actualmente nos hemos propuesto
reunir dos mil libros en so10 diez
dfas, para donarlos a una escuela
publica.
RICARDO GARCIA, el muy popular animador de DISCOMANIA
de Radio Minerfa, uno de 10s primeros desde el comienzo de nuestro
concurso.
Ricardo, en un tono muy serio,
nos dijo:
-Consider0 que el hecho de ocupar este lugar en el escrutinio se
debe a la buena voluntad del publico y ‘ a una carrera de varios
afios.
Agrega :
-Creo que los votos que me hacen figurar en el “ranking” provienen de 10s oyentes de Mineria y, dentro de
ellos, especialmente del publico femenino, cuya edad fluctda entre quince y veinticinco afios.
Finalmente, el discjockey de Radio Mineria agradece a
quienes han marcado su nombre, ya que ello es para 61 un
gran estimulo. Todo dentro de un tono de seriedad que contrasta con su estimulante misidn disquera.
~

1
i

HERNAN PEREIRA est& entre 10s primeros, no con un
programa de discos. Son sus auditores de “Mal6n 66” qulenes lo apoyan.
Decfara:
-Quiero, antes que nada, agradecer
a todos aquellos que se molestaron llenando el cupon del concurso de popularidad de revista ECRAN, votando priI
‘
, mer0 por Radio Chilena, segundo por
“Malbn 66”, y tercer0 por el animador.
El discjockey de Radio Chilena Cree
que 10s votos que le dieron un lugar
destacado en el “ranking” provienen
de todos aquellos que tienen el corazon
joven y que piensan como 61, que de
vez en cuando hay que refrse “aunque
i sea de uno mismo, porque eso es muy
Finalmente, Hernhn Pereira pide a1
publico que se limite a votar por el
mejor, y que si en el futuro 61 se equivoca con su programa, se lo manifiesten sin enviar mfts votos.

DECIMOCUARTOESCRUTINIO
1.-RADIOS
1.- RADIO SANTIAGO 342.230
5.RADIO AGRICUL2.RADIO CHILENA 309.950
TURA ............ 53 250
3.RADIO MINERIA . 131.580
6.RADIO ANDRES
4.RADIO BULNES . . 93.440
BELLO ............ 27.340
Con votacidn inferior: Corporaci6n (27.050); Portales (25.360);
Cruz del Sur (17.420): Presidente Prieto, de Valparaiso (15.230);
Cboperativa Vitalicia (13.0801, y otras 15 emisoras.
11.-PROGRAMAS RADIALES
1.- CLUB DE LOS
4.UNA VOZ AMIGA. 84.090
BEATLES ......... 258.720
5.LA TERCERA
2.MALON 66 ........ 194.630
OREJA ............ 55.660
3.DISCOMANIA ..... 117.260
6.DISCJOCKEY DE
LA CHILENA ..... 48.940
Con menos votm: Tangos a la carta (36.830); Los Amigos deMaria Pilar (28.380): Cine en su hogar (24.810); Fogatas (24.350);
La Linterna Roja (20.480). Y otros 114 programas.
1I.dFIGURAS RADIALES
1.- AGUSTIN FER4.JUAN CARLOS GIL 91.560
NANDEZ .......... 212.580
5.HELGA CRISTINA. 79.920
RICARDO GARCIA 179.030
2.6.- ARMAND0 ARAYA 33.490
HERNAN PEREIRA 147.690
3.Con menos preferencias: Esteban Lob (32.540); Marla Pilar
Larraln (27.030); Carlos A. Hidalgo (26.010); Hector Lillo (25.650);
Cam Blaya (25.110). y okra.$ 85 figuras.
1V.-CONJUNTOS Y CANTANTES NACIONALES
1.- LOS PAULOS ..... 245.580
4.LUIS DIMAS ...... 66.820
2.LOS CUATRO
5.- CECILIA ........... 51.160
CUARTOS ......... 176.940
6.LUZ ELIANA ...... 44.530
3.- PEDRO MESSONE. 100.410
Con menor votaci6n: Larry Wilson (41.420); Jose Alfred0
Fuentes (23.270); The Ramblers (14.090); Patricio Manns (11.460);
Marla Teresa (10.760). y otros 66 conjuntas y cantantes.
VI-CONJUNTOS Y CANTANTES INTERNACIONALES
1.- LO9 BEATLES .... 217.950
VOUR ............. 118.320
5.- JULIE ANDREWS . 54.230
2.- FRANK SINATRA.. 185.810
3.- ELVIS PRESLEY .. 146.760
6.LEO DAN .......... 23.880
4.CHARLES AZNACon votaci6n inferior: Salvatore Adamo (22.970); George Maharis (21.780); Gilbert BBcaud (16.460); Brenda Lee (7.830); Connie Francis (7.450), y otms 82 cantantes y conjuntos.
VI.-ACTORES DE CINE
1.- SEAN CONNERY . 193.240
5.ROD TAYLOR .... 29.930
ALAIN DELON .... ‘123.560
6.CHRISTOPHER PLUM2.3.PETER OTOOLE... 19.480
MER ............... 28.950
4.- REX HARRISON .. 57.130
Con menos votos: Rlchard Burton (28.330); Marcello Mastroianni (21.270): Charlton Heston (16.060); David McCallum
(14.350); Rock Hu&on (13.360), y otros 81 actores.
VI1.-ACTRICES DE CINE
1.- SOFIA LOREN .... 209.060
4.DORIS DAY ...... 65.340
JULIE ANDREWS . 192.090
5.AUDREY HEF’BURN 35.870
2.CLAUDIA CARDI6.- ELIZABETH TAY3.LOR ............... 33.130
NALE ............. 70.060
Con menos lpseferencias: Julie Christie (27.190) ; Brigitte Bardot (24.250) ; Ursula Andress (17.930) ; Sarita Montiel (13.350);
Gina Lollobrlgida (10:980), y otras 69 actrices.

f”””

Pedro
Mesrone.
Buena
porici6n
entre
los eantantes
nacionales.
Pbg. 28

El que fuera flamante galan del cine chileno en la d6cada del 40, tiene exitosa carrera esc6nica en Venezuela.
El galdn timido del cine chileno de hace
20 afios. Horacio Peterson, est& mnvertido
ahora en un director de fuste y de prestigio en Amdrica latina.
El mismo muchacho que deslumbrara
con su juventud y su apcatura a las chiquillas de 10s aflos cuarenta, y que las
hiciera suspirar desde la pantalla de u n
cine, y luego desde u n escenario.
Peterson hizo muchas peliculas en Chile. Recordamos. entre ot-ras: “Un Hombre
de la Calle”. que dlrigi6 Eugenio de Liguoro: “Hollywood es Asi”, que realiz6
Coke, Y en la cual le correspondi6 interpretar a un periodista: “La Amarga Verdad”, donde tuvo como compafieros a Chela Bon y a Eugenio de Liguoro; “La C&sa
Est& Vacfa”, junto a Alejandro Flores y
Chela Bon; “El Diamante del Maharaj&”.
tambien con Chela Bon, etc.
Se llama. verdaderamente, Horacio Collao
Lagunas. Naci6 en Coquimbo. y curs6 todas sus humanidades en el Lice0 Valentin
Letelier de Santiago. Dio su bachillerato
en biologia. pues pensaba seguir medlcina. Per0 su tendencia a1 arte lo llev6 a
estudiar pintura en nuest‘ra Escuela de
Bellas Artes. y posteriormente a ingresar
ai Teatro Experimental, donde tuvo como
maestro a Pedro de la Barra. Y de allf surgi6 su salto al maravilloso mundo del cine,
donde se hizo realmente famoso.
UNA MISION QUE ENOROULLFXE

Ahora est6 de regreso, traa 20 aflW de
ausencia de su tierra. Per0 viene solamente de paso.. .
-. . .en misidn de intercambio artistic0
y cultural -nos cuenba.
Peterson viaja enviado por el Ateneo de
Caracas (Venezuela), para visitar a las
principales agrupaciones escdnicas de Colombia, P e a , Argentina, Uruguay y Chile,
e interesarlas para que realicen breves
temporadas en el teatro “Ateneo”. en el
curso de 1967.
-Tambidn llevard algunos maestros y
directores de teatro desde Chile -agrega-.

1951

POR OSVALDO MU’%OZ-ROMERO
Desde luego, Pedro de la Barra, que viajar& contratado por el gobierno venezolano,
representado por el Instltuto Nacional de
la Cultura y Bellas Artes (“INCIBA”).
SU ITINERARIO AMERICAN0
-DESPUES de h e r cine en Chile -recuerda Horacio Peterson-, decidf irme a la
Argentina, contratado por “Lumit6n”, para filmar dos pelfculas. Ellas fueron: “Con
el Diablo en el Cuerpo”, con Susana Freyre
y Juan Carlos Thorry, y “La Muerte Camina en la Lluvia”. con Olga Zubarry. No
fueron bxito, y, personalmente, para mi,
representaron un fracaso. En vista de eso,
decidf no ser m&s actor... Y lo he cumplido hasta ahora. Fstudid cine durante
dos aiios en Buenos Aims. Despuds de ello
recibi una oterta para trabajar como a m dante del director Carlos Hugo Christiensen en la pelfcula “La Trampa”, en la cual
fue prlmera flgura Olga Zubarry.
“De alli surgi6 u n contrato que me hizo
“Bolivar Films” para trabajar en sus estudios como asistentto de direcci6n. Alcancd a hacer 12 peliculas en ese cargo, y lUego bas m4s. pero como director: “Territorio Verde” (1952) y “Juan Vicente 0 6 mez y su Epoca“; esta altima, u n semidocumental de largo metraje que alcanz6
verdadero dxito.
”En 1952 abandon6 el cine para hacerme
cargo de la direcci6n del Teatro “Ateneo”,
de Caracas. Elabord u n plan que se h a
cumplido hasta ahora. He dirigido 85 obras
en Venezuela, y dos en Espafla: “Mks All6
del Horizonte”, de O’Neill. y “La Casa”, del
escritor venezolano Ram6n Diez Sbnchez.
”El “Ateneo” e8 una instituci6n ahora
poderosa e influyente e n el campo de 1%
cultura venezolana. Lo dirige un ComitR
formado por 12 personas. Ademls de teatro,
tiene cine de 75 y de 16 milfmetros; salas
de cine-club, biblioteca; escuela de ballet:
una escuela de teatro; cinco salas de exposiciones; sale de conciertos para la Juventud, y una editorial que publica 10s It-

bros de la gente joven. En el Teatro “Ateneo” han actuado dos compaflias chilenas:
el ITUCH, y la de Los Cuatro. Esta altlma
volver& en enero, contrat+ada por el “Ateneo”. .
-Y adem&s tengo otra importante noticia que wmunicarles -4nterrumpe Humberto Duvauchelle, presente en la entrevista-. Horacio Peterson volverl a Chile
en junio de 1967. contratado por nosotros.
para que dirija una obra para la Cia. de
Los Cuatro.

.

LO QUE MERECE DESTACARSE EN
CARACAS
Luego. Horacio Peterson continaa informlndonos acerca del movimiento artistdco
en Venezuela:
-Aparte del “Ateneo”, est6 tambidn el
Instituto Nacional de la Cultura y Bellas
Artes, que mantiene una Compafiia Nacional de Comedias que goza de gran prestigio; el cine produce entre 6 a 8 peliculas
por aflo, especialmente en coproducci6n
con Mdxico. Igualmente que en Chile, se
lucha en estos momentbs por una ley de
proteoci6n a1 cine venezolano. Se cuenta
con 5 canales de televisi6n, y durante tres
afios dirigi para la T V venezolana programas de teatro del “Ateneo”.
’’Entre 10s dramaturgos que destacan en
Venezuela puedo sefialarles a Romln
Chalvaud, que es. sdemls. u n gran director; Josd Ignacio Cabrujaa y a Isaac Chocron. Entre las mujeres, Elizabeth Shom.
”Como actores sobresalientes del moment o puedo nombrarles a Esteban Herrera,
Fernando G6mes. Rafael Bricefio, Enrique
Benchimol y a1 chileno Manuel Poblete.
”Como actrices: Berta Moncayo, Manola
Garcia y la chilena Amelia PBrez Diaz.
Horacio Peterson, el ex galirn del cine
chileno, es hoy director de teatco en Venezuela. Estos 20 aAos no han pasado en
vano para 81. a a n 6 en madures y en experlencla. Hoy ostenta u n nombre grande
en Amdrica. Y es verdaderamente un orgull0 para Chile.
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20.30

PANTALLA NOTlClOSA

LA HECHIZADA

Pieparado por et Departamento de prenm de Canal 9.

20.45

Serie filmica. con Elizsbeth Montgomery. Boy:
YJna mucama”.

EL JUEGO DE LA VERDAD

20.04

Piograma perlodistico a cargo de &or Entralir. Los
pelsonales frente a frmte. La cLmara indlscteta.
El 010 politico.

21.15

20.35
20.41

SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmlca con peliculas de lur Ppoca mud&

21.42

11.37

LA CALDERA DEL DIABLO

22.00

NEGRO EN EL BLANC0
Un uersonaie se somete a la accldn de las rkmaras
y a ioda c l k e de prequntas.

22.52

EL CLUB DE LA GUITARRA

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Marlo Hugo Sepulveda y Carla CriStl. en sus
aventuras de la vlda dlaria. Hoy: “Dos martinis
sews, por favor”.

Serie filrnlca con Dorothy Malone, Bf?rbara. Parklns, Mia Farrow y otros. Hoy. Cap. 1 6 . Los Shousters hacen una peticlori de Allison”.

22.10

PRONOSTICO DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES
Uti nuevo two judlclal con la. intervencidn de E.
G. Marshall y R. Reed.

iCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.

21.45

TELENOVELA HISTORICA
Adaptacibn de Edgardo Andrade Marchant. Hoy.
“El motin de Qulllota”. I parte.

*

22.15

REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un resumen Informativo leido por Josd Abad.

ERICA VEXLER 600

Con la anlmacidn de Ralil Gardl

23.15

FIN DE LA EMISION

-

Progiama Barn pkrvulos.

(TV-9)

Anima: Cecilia Valdds.

17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN

14.00
14.15
14.46

Sale filmica educatlva musical.

FLASH INFANTIL
FLASH NOTICIOSO
SUPERCAR

15.13
15.43
16.08
17.00
17.27

Warionetas electrdnicas.
Pelicula paia nifios. con dibujos animados.

18.00

SIR FRANCIS DRAKE
Sene fflmfca Con Terence Morgan como el famoso plrata.

19.56 FLASH NOTICIOSO
20.01) CAFE EL CAMPEON
20.25 HOROSCOPO DlARlO

TELEKINDER
COLORIN COLORADO
EL CONEJO DE LA SUERTE

18.27
18.52
19.12

PAPA LO SABE TODO
COMUNIDAD EN MARCHA
RITMO Y CANCION
Con Doris Guerrero.

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

PANTA LLA NOTICI OSA
H. P. EN TV
Luis Hernandez Parker comenta la actualidad politlca

iCUANTO SABE USTED?

19.49
20.00

21.06 CITA CON LA MUERTE
21.33 FLASH NOTICIOSO
21.35 TRIANGULO
Tres figuras conocidas 0 RIldtllma~ frente a las
camaras. Libreto: Fernando Vargas. Dirmcidn:
Mlgoel Littin.

22.00 TELECINE
22.10 A 8 COLUMNAS

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hern&n Solis.

20.16
20.36
20.42

Anlma: Justo Camacho.

NUESTRO MUNDO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
SURFSIDE 6
Serle fllmada que se desarrolla en torno a una
casa de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Williams y la camtante Margarita
Slerra.

21.37

ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con el animacafd
dor Adolfo Jankelevlch en nn
.._
-

La entrevlsta difeiente, desde un &ngulo dlstlnto.
A cargo del perlodista Carlos Jorquera.

22.12
22.14

Hoy : “La mer” (Debussy).

Serle fllmlca con las aventuras del famoso conelo.

19.23

Poi Lalya.

21.03

YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
SINFONICA DE BOSTON

Programa infantil. anlmado por Chany, con sus
diferentes secclones.

19.00 CLUB DE MICKEY

20.30
20.45

TELETEATRO PONDS
Con artistas argentinos.

Los nlflos resuelven sus problemas. Anima: Renc!
Largo Farias.

19.25

ALMANAQUE
(TV-13)
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El menli del dia”. Anima: Lutty Mufica.
Peinados y cuidados en el hogar.

18.00 TRIBUNAL INFANTIL
18.27
18.32
18.34

Teodoro Lowey

Percy

17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JUGUEMOS EN EL 9

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

22.00

EL REPORTER
ESSO
Resumen Informatlvo dlarlo.

22.20
23.00

EL FBI EN ACCION
FIN DE LA EMISION

13.56
14.00
14.15

ALMANAQUE
( TV-13)
SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

c?
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17.00 PRESE NTAC ION F ILMADA
17.02 TITERES ANIMADOS
Preparados por Norma Lomboy.

17.04
17.14
17.20
17.30
17.42

DIBUJOS ANIMADOS
NUESTROS HlJOS
DIBUJOS ANIMADOS
TELECORREO INFANTIL
TELEC INE

Diego Ocaranza

Hoy: “El menli del dia”, “Gran Santiago”, con
Albert0 Rodriguez, y “Jardineria”, con Adolfo Bdrquez.

14.46

TELETEATRO PONDS
Clne serial argentlna.

Gustavo Becerra

15.13

LA RESPUESTA

(TV-9)

P&g. 31

ES MAMA QUIEN MANDA

TACHITO
Aventurss de u n niAo que juega en el desvtin de
8u casa. Interprete: Jorge Guerra.

FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
GUILLERMO TELL

TELEKINDER
COLORIN COLORADO

STEVE CANYON
Berie filmica de aviaci6n. con Gene Fredericks.

EL COMlSARlO
Con Henry Fonda. Serle filmica: 26 minutos.

K. 0. FAMOSOS
JURADO LlTERARlO

PANTALLA NOTlClOSA
MODERN0 DON JUAN
Serie filmica con Tab Hunter y artistas invitados.

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV
cCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO

GENTE JOVEN
Animado por Marla Elena Aguirre.

RITMO Y CANCION
CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
Con Luis Dominguez (nuestra musica cada 15 dlas).

Con Chits Rivera y Jack Gordon.

ANTOLOGIA DEL CUENTO
U n relato distinto en cada programa, dirigido pot
Herval Rossano e Lnterpretado por la plana de actores del Canal. Hoy: ”La hora de Bartebly”, de
Herman Melville.

HoY: Cap. 77, “Constance y Elliot vuelven de su
luna de miel”.

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretista: Gregorio
Goldenberg. Director tbcnico: Francisco Jara.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
David Janssen, como el doctor Richard Kimble.
Hoy: “El ultimo segundo de u n gran suefio”.

LA NOCHE TIENE UN NOMBRE
Teleteatro romkntico con Mlreya Kulczewski. Hoy.
“Leticia”.

FIN DE LA EMISION

-:z-z*:

4:

canal
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BOLETIN INFORMATIVO
CASOS Y COSAS
EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA

Manolo Olalquiaga
(TV-9)

GRAN SABADO GRAN
Anlmado por Alejandro Michel Talento. con el
concurso “Apdntele a Philips”. Un show juvenll
animado por Juan La Rivera. “Un piano en la cocina”, animado por Roberto Inglez. Una serie 111mlca presentando “Hollywood a GoGo”. “Oran Show
oran“. y 10s programas “Se busca”. “Juguemos
con Colomblna”. ”La cancidn feliz con Ville de
Nice” “El cheque escondldo” y varios concursos
todos’anlmados y producldos por Alejandro Mitchei
Talento.

FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA
FLASH NOTlClOSO
MI MARCIANO FAVORITO
PANTALLA NOTlClOSA

(TV-13)

Serle filmica humoristica. con Imogene Coca.
Con Carlos Naud6n.

SERVIC IO NOT ICIOS0
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “Desfile de modelos“ con Flora Roca;
ria Eugenia Oyarzdn, “Guirlpola”.

MX-

EUROPA 66
SABADOS GIGANTES
Show periodistico-musical con: Notas insblltas: mticias. hltq3 musicales y concursos. Anlma: Don
Franclsco.

BATMAN
SABADOS ALEGRES

iCUANTO SABE USTED?

Pr>guntas y respuestaa con la animaci6n’ de Just0
Camacho.

AVENTURAS DEL PARAISO
Las lncreibles aventuras del capit4n Adam Troy a
bordo de la goleta “TIM”. con la actuacl6n de
Gardner McKas.

FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO SEMANAL

El programa estelar de 10s “SBbados Gigantes”. con
un extraordlnario show nacional e internaclonal.

PANTALLAS DEL DEPORTE
PRONOSTICOD~‘L TIEMPO
SUPER AGENTE 86
MUNDO INSOLITO
CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concurso, animado por Mario C6spedes

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
EL REPORTER ESSO
NOCHES DE ESTRENO

Por Lfdya.

COMANDO AEREO
SHOW SPECIAL
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

9

Maria Teresa CortBs

Serie fllmica con la actuaci6n de Adam West como Batman y Burt Ward corn0 Robin. Hay:
“Muerte en c6mara lenta”.

Preparado por el Depto. de Prensa de Canal 9.

canal

ALMANAQUE
GRINDL

COMENTARIOS INTERNACIONALES

Serie illmica con Joanne Dru y Carrol Naish.

‘8

AVENTURAS DE NICK CHARLES
Hoy: “El asesino electr6nico”.

FLIPPER
PRONOSTICO DEL TIEMPO
SHOW DE DEAN MARTIN

HOROSCOPO DlARlO
Par Lalya.

8

programa infantil con varlas secciones. Anlma:
Chany.

Con Doris Guerrero.

Juez: Santiago del Campo. Fiscal: Gulllermo Ferrada.

OD

SINFONICA DE BOSTON
(Beethoven)

Serie filmlca con Conrad Phillip. Duraci6n: 24
minutos.

Ih

Clne serie con Donna Reed.

Cintas de largo metraje. Hoy: “Pasi6n maternal”.

FIN DE LA EMISION

Igor Entral&
(TV-9 j

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Deafile de varledades infantlles con I s animaci6n
y direcci6n de Alejandro Michel Talento.

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS
XImena Vidal

P4g. 32

(TV-13)

LA SEMANA NOTlClOSA

DANIEL BOONE

Con Julio Lanzarottl.

Serie filmica con Fess Parker, Albert Salmi, Ed
Am% y Patricia Blair, en las farnosas aventuras del
Oeste.

SlNFONlCA DE BOSTON
L a famosos conciertos filmadm.

MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una risuefia familia. Hoy: “Secreto
a voces“

EL SANTO
Las aventuras de un detective privado, Simon Templer protagonizado por Roger Moore y filmada en
difeientes paises.

LA MARINA DE M~HALE
DOMING0 EN SU CASA
Hoy: “El cohete lunhtico” con Los Tres Chiilados.

EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serie filmica sobre el mar Y
“Trampa submarine”.

EL DIA DE VALENTlN
Serie filmica de fino humor que narra laS aventuras de un don Juan interpretado por Anthony
Franciosa. Duracidn: 26 minutos.

BUS

misterios. Hoy:

---

EL HALCON
Con Mario Santander.

CARAVANA
Serie fflmica. Hoy: “La historia de Julie Gage”.

BATMAN

LOS BRIBONES

Con la interpretacicin de Adam West y Burt Ward.
Hoy: “La justicia corpulenta”.

AGENTE DE CIPOL

cCUANTO SABE USTED?
Preguntas y respuestas, con la animaci6n de Justo
Carnacho.

Serie filmica con aventuras policiales.

e

LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica de f i n o humor.

SABOR LATINO

GOLES Y MARCAS

Con Lucho Navarro.

TELETEATRO DE LAS NACIONES

Serie filmica bwada en la historia de la lempara
de Aladino. HOY: “El permanente invitado”.

MI BELLA GENIO
Cada domingo una obra completa. Hoy: “A16, a16.
numero equivocado”, de Julio Asmussen.

EL REPORTER ESSO
MAVERICK
Berie del Oeste con Jack Kelly y Roger Moore.

FIN DE LA EMISION

FIN DE LA EMISION

canal
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Programa vivo.

Hoy: “El mend del dia”. “Veterinaria” y “Magazine
femenino”. Anima: Gabriels Velasco.
Peggy
(TV-9)

Marionetas electr6nicas.

FLASH INFANTIL
FLASH NOTICIOSO
TELEClNE
Clases d e franc&.

NOTlClARlO
EL HOMBRE INVISIBLE
Cine serie.

FLASH NOTlClOSO
VIAJE AL FOND0 DEL MAR
HOROSCOPO DIARIO
Por Lalya.

PANTALLA NOTlClOSA
La actudidad nacional e internacional. Locutor:
Esteban Lob.

H. P. EN TV
La actualidad comentada por el periodista Luis
Hernlndez Parker.

HISTORIA DE UN LUNES
Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores.

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfred0 Valenzuela.

LCUANTO SABE USTED?
Con Justo Camacho.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmica de comedim protagonizadas Por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore, que haw el pawl de
su esposa.

LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy: Cap. 78, “Steven Cord se encuentra con Ted
Dowell”.

LOS INTOCABLES
Serie filrnica de gangsters basada en historias del
FBI e interpretada por Robert stack.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

~

ALMANAQUE
Barbara
(TV-13)
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

PRESENTACION FILMADA
TEATRO DE TITERES
DIBUJOS ANIMADOS
ESTE ES EL DEPORTE
B IOGRAFIAS
SUPERCAR

~

TELETEATRO PONDS
BEN CASEY
Serie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben
casey.

LOS MONSTRUOS
SlNFONlCA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Programa infantil animado por Chany, quien presenta varias secciones.

m

PAS0 AL NOROESTE
FRENTE A LA VlDA
MR. ED
RlTMO Y CANCION
Con Doris Guerrero.

SEMBLANZAS DE CHILE
MISCELANEAS
DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
BONANZA
Serie filmada ambientada en el OeSte, con Lome
Oreem, Pernell Roberts, Don Blocker y Mike Landon.

JOTA EME
Comentarios deportivos por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Las dltimas noticias del mundo.

PROGRAMA ESPECIAL DE MUSICA
SELECTA
FIN DE LA EMISION
Nota: Esta programaci6n est& sujets, a modificacion% sin previo avim, de acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

I

(SEMANA DEL 4 AL 10 DE OCTUBRE)
\IlPU\LO

L a t n 'I

(TV-8)

martes 4
14.00 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
14.01 DIBUJOS ANIMADOS.
14.06 MAMA ES QUlEN MANDA.
14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO.
Programa Informativo

14.45 ENTRE NOSOTRAS.
Programa vivo.

15.05 FRANCIA EN EL MUNDO.
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
18.31 DIBUJOS ANIMADOS.
18.36 PARA SABER Y CONTAR.
Programa e n vivo.

19.00
19.30
19.55
20.20

R I N-TIN-TIN.
SHINDIG.
FIGURAS DEL SIGLO.
MICROINFORMATIVO.
Programa en vivo

20.30 LETRAS DE HOY.
Programa en vivo.

20.45 TELETEATRO.
Depto. Difusidn 8 TV

21.30 SUPER AGENTE 86.
22.00 REPORTER ESSO.
(Retransmision Canal 13 de Santiago )

22.15 ENFOQUES.
Programa en vivo.

22.30 LA HORA ONCE.

mi6rcoles 5
v

14.00 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
14.01 DIBUJOS ANIMADOS.
14.06 MAMA ES QUlEN MANDA.
14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO.
Programa Inforrnativo.

14.45 COCINANDO CON USTED.
Programs vivo.

15.05 LA RESPUESTA.
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
18.31 DIBUJOS ANIMADOS.
18.36 QUIERO SER.
Programa infantil. vivo.

19.00
19.30
19.50
20.15
20.45

CONEJO DE LA SUERTE.
HECHIZADA.
FIGURAS DEL SIGLO.
LOS PICAPIEDRAS.
SEPTIEMBREI66.
Programa Informativo.

21 .OO ENTREVISTAS.
Depto. Difusi6n TV 8.

21.30 LOS BEVERLY RICOS.
22.00 REPORTER ESSO.
(Retransmisi6n Canal 13 de Santiago.)

22.1 8 PERSONAJES.

MOSAIC0 NOTICIOSO.
14.45 PEINADOS.
15.03 MODA AL DIA.
Programs en vivo.

15.25 CARTAS DE ESPARA.
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
18.31 DIBUJOS ANIMADOS.
18.36 SOBRINOS TIA LALITA.
Programa infantil, vivo.

19.00 MIS AMIGOS ALREDEDOR
DEL MUNDO.
19.10 LOS MONSTRUOS.
19.35 FIGURAS DEL SIGLO.
2Q.00 CINE CON USTED.
Programa en vivo.
Programa en vivo.

20.30 LAS COSAS Y OTRAS YERBAS.
Programa vivo. Jorge Dahm.

20.50 DEPARTAMENTO DlFUSlON
CANAL 8 TV.

17.30 PENEQUILANDIA.
Programa infantil, vivo

17.55 MISTER MAGOO.
18.20 EL CANTAR JUVENIL.
Programa en vivo, musical.

19.15 LOS HOMBRES ALTOS.
19.40 INVESTIGADOR SUBMARINO.
20.10 MICROINFORMATIVO.
Programa en vivo.

20.15 CHATANOOGA BOTTE.
Musical en vivo.

21.00 SURFSIDE SIX.
22.00 REPORTER ESSO.
(Retransmision Canal 13 de Santiago )

22.15 EXITOS DEL CINE.
Largometraje.

domiingo 9
m
0 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
16.31 IMAGEN DE LA MUSICA.

Programs e n vivo.

21 .OO COMBATE.
22.00 REPORTER ESSO.
(Retransmision Canal 13 de Santiago.)

22.15 CIUDAD DESNUDA.

-

vieraes 7

14.00 IDENTIFICACIQN CANAL 8
TV.
14.01 DIBUJOS ANIMADOS.
14.06 NICK CHARLES.
14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO.
Informativo, vivo.

Programs vivo.

16.40
17.30
17.45
18.15
18.55
19.20

Programa Inforrnativo, vivo.

Programa en vivo

22.00 REPORTER ESSO.
(Retransmisi6n Canal 13 de Santiago.)

22.15 EL FUGITIVO.

16.30 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
16.31 DIBUJOS ANIMADOS.
16.36 DEPORTES Y COMENTARIOS.
Programs en vivo.

16.50 DIBUJQS ANIMADOS.

MI BELLA GENIO.
EL SHOW DE DEAN MARTIN.
T E A T R 0 INTERNACIONAL
REPORTER ESSO.
(Retransrnision Canal 13 de Santiago.)

22.15 EL DR. BEN CASEY.

lunes 10

Programa en vivo.

20.40 EL AGENTE DE CIPOL.
21.40 PERSONAJES.

SINFONICA DE BOSTON.
DIBUJOS ANIMADOS.
MIS HOMBRES Y YO.
MISTER ED.
UN PASO AL NOROESTE.
BURBUJAS.
Programs musical en vivo.

19.45
20.10
21 .OO
22.00

14.45 TELE-RECETAS.
15.07 PANORAMA DE ITALIA.
15.45 PROGRAMAS DE TELEVISION
EDUCACIONAL.
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
18.31 AMIGOS DE CACHIPORRA.
19.00 PAJARO CARPINTERO.
19.30 LA FAMILIA ADAMS.
19.50 NOTlClARlO FRANCES.
20.00 FIGURAS DEL SIGLO.
20.30 SEPTIEMBRE/66.

I GUITARRA.
Programs en vivo

26.20 MICRQINFORMATIVO.

22.40 UN PASO AL MAS ALLA.

14.00 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
14.01 DIBUJOS ANIMADOS.
14.06 KbrTTY.

M

Programa en vivo.

Programa en vivo.

jueves 6

m

Programs Informativo.

14.00 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
14.01 DIBUJOS ANIMADOS.
14.06 MAMA ES QUlEN MANDA.
14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO.
Programs. Informativo.

14.45 BELLEZA.
Programs en vivo

15.05 AQUl LONDRES.
15.45 PROGRAMA DE TELEVISION
EDUCACIONAL.
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8
TV.
18.31 DIBUJOS ANIMADOS.
18.36 FLIPPERS.
19.00 DEPARTAMENTO DlFUSlON
CANAL 8 TV.
Programa en vivo.

19.20
19.45
19.55
20.45

FIGURAS DEL SIGLO.
NOTlClARlO UFA.
BONANZA.
SEPTIEMBREI66.
Programa en vivo.

21.00 ALMA DE ACERO.
22.00 REPORTER ESSO.
(Retransmisi6n Canal 13 de Santiago. )

22.15 LOS DEFENSORES.

hombres...
icuidado!
el
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CUTEX en lapiz labial, que haran d
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P O R J. PEREZ CARTES

UE es un trikini?
Respuesta: collar, cintur6n y zapatos.
El acertijo no pasa de ser un chiste, puesto que
(jaunque 10s varones est,arian de placeme!) no creemos
que haya muchas bellas dispuestas a lucir en esa singular
tenida. Pero si 10s chistes que circulan respecto a la moda
actual dan una Dauta exacta de que existe una revolucion
en la formry de vestir y que el cine, a travks de sus films,
donde se glorifica el “arte bptico” u “op art”, como “Modes-

iQ

Franqoise

Hardy

es !a campeona d~

la

minibnllda. la
luce bien y , arin
q u e exaaeradn,
Asta es la figura
que predominci en
ell v e r a n o europeo..

.

t y Blaise”. . ., y mucho mas a travBs de las estrellas, s t B

En verano,
cada noche hay
oportunidad de ir a
bailar a una cabaira.
Nancy Sinatra luce ckimoda
y alegre miniialda, que
con srtguridad ssr6
adoptada de‘initivamente
hste verano
en America
Latina.

difundiendo en todo el mundo.
6QuiCnes dieron carta de ciudadania a la minifalda,
basta entonces considerada so10 una extravagancia del agitad0 barrio de Carnaby Street. en Londres? Pues, Claudia
Cardinale, Anita Ekberg, Liz Taylor. r;QuiBnes no trepidaron en ocultar sus bellos ojos tras enormes gafas de marco
cuadriculado? Claudia, por cierto, y Sofia Loren. iQuiCn
hizo del pantalon corsario y la gorra de estibador el obligad o uniforme de las muchachas europeas? Julie Christie. en
“Darling”, y Brigitte Bardot, i a1 natural!
Las estrellas son las que primer0 lucen las m8s audaces
creaciones de 10s modistas y no es raro: es casi su obllgaci6n. . .
Los que disfrutan con este deseo de las estrellas de llegar a su publico a traves de Ins revistas de cine son antes
que nada 10s fot6grafos. Despu6s siguen 10s periodist,as, que
tienen que buscar una presentacion novedosa para esas
ilustraciones, y es asi como nos encontramos lanzados cie
lleno a estudiar las diferencias entre un bikini y otro, 1as

1

“POP”, “OP”..*,
tenidas sport Y de calle, Y en wneral,
que se llevar& este verano en el hemisferio sur, de acuerdo a lo que OCUrri6 en la vieja Europa, en el verano
que se despidib s610 hace unas semanas,
el 21 de septiembre. Pero “last but not
least”, el pQbltco: ellas, para estar a
tono, y ellos., ., para entregar su veredicto sobre si les gusta o no.. .
Estamos en condiciones de asegurar
que no ser& de buen tono que una muchacha luzca un traje de bafio de la
lfnea 007, porque “Operacibn Trueno”
ya cumplid su recorrido hasta por 10s
cines de barrio, y ha vuelto a reinar
el bikini. A1 menos esa prenda fue la
que lucid Brigitte Bardot en sus dias
pasados en la Riviera francesa, y se
gan6 de inmediato el titulo de “duefia
del bikini m&s diminuto”. Como le
quedaba muy, per0 muy bien, nadie
protest& per0 no ocurri6 lo mismo con
la estupenda actriz, entiendase bien,
actriz, Lydia Brazzi (esposa de Rossano Brazzi), que realmente desenton6
un poco con el bikini que se puso. Conviene recordar que la buena Lydia pesa 100 kilos, y no era la prenda m&s
indicada para ella, aunque tuviera la
mejor intencidn de tomar sol. Lo mismo cabe decir con respecto a Romy
Schneider, porque si se est& esperando
familia para noviembre o diciembre, y
se tiene una figura que acusa 10s indicios de la llegada de la cigtiefia, hay
otros trajes de baAo apropiados para
la ocasibn.
El bikini 67 e8 el que lucid la estupenda Sylva Koscina, en la playa del
Lido, de Venecia, en 10s momentos libres ue le dejd su tarea de anfitriona
del 8estfval Internacional de Cine.
Pero se obtiene el mismo exit0 con 10s

Este bs
el bikini 67,
el m6s cltrsico
y el que mds se
llevartr en nuestro
pr6ximo verano. Lo
luce Sylva Koscina
en la playa del
Lido,
en Venecia.

Anita Ekberg
es siempre una de
lar vanguardistas de la
moda cinematogrtrfica.
Como re ye, el bikini no
cambia mucho.
per0 sl
cambia el pelo, que ahora
se usa largo,
graciar a estratigicos
portizos.

. .,

La tenida
deportiva playera
est4 compuesta por un
pantal6n corsario, una
polera a rayas con
cuello tortuga, jockey o
boina y sandalias,
tal cOmo
la de
Elke
Sommer.

varones,
que1 Welsh,
conque
unatiene
malla,
en a1
su estilo
parte Radelantera un cierre eclair con el que se
puede enloquecer a un hombre con s6lo bajarlo jasf como por descuido! En
Estados Unidos, la tendencia es tambi6n la malla, incluso con mangas, que
evoca las presentaciones gimnhsticas
de 10s colegios de sefioritas. Ann-Margret causd sensacibn con un traje de
este tipo.
vas,
Ahora,
el pantaldn
en cuanto
stretch
a tenidas
est$ tambien
deportide capa caida. La onda actual es el
pantaldn corsario, como el que le vimos a Tina Marquand, cuando acompafiaba a su esposo en la filrnaci6n de
“El Vuelo del Pbnix”. Ella no trabajaba en la pelicula, pero numerosos fotbgrafos se olvidaron de 10s varones,
para dedicarle algunas instantheas.
Claro que no conviene exagerar la nota, d&ndole un ancho exagerado, porque de pantaldn corsario se transforma en pantalbn de marinero, quedando muy poco femenino. El ancho exacto lo dio Elke Sommer. Esto se acompafia con un pullover estib “calcetin”, y un gorro tip0 estibador. Pero,
hablando de Elke, la estupenda xbia,
va a causar un infarto cuando la veamos con un bikini que casi no se ve
(de ichico), en ”Deadlier than the
Male”.
En cuanto a tenidas de calle, no ?esultan aconsefables laa telas transparentes que emplea Carroll Baker. Si
bien es cierto ue la retratan con p a n
placer 10s fotzgrafos, en cine se encuentra bastante olvidada. Per0 conviene recordar que Carroll fue la actriz que impuso esa prenda nocturna
llamada “baby doll”, que despues de la
pelicula del rnismo nombre pas6 a desplazar en verano 10s pijamas y las camisas de dormir de gruesa franela.
Tan cortas como un baby doll son
las miniminifaldas. Franqoise Hardy
es su mhxima exponente, porque en realidad a Julie Christie no le sientan
mucho, por tener las piernas demasiado
largas. Es indudable que se llevar$n
bastante, sobre todo en las playas, pero en una versibn m&s recatada. La
minifalda es bastante sentadora, y asf
lo considera Liz Taylor, que la complementa con un sombrero que recuerda
aquellos de 10s bebbs, adem&s de una
larga trenza postiza. El pel0 tiende a
dejarse largo, pese a1 calor estival, y
se justifica el enoja de Prank Sinatra,
cuando Mia Farrow hizo la gracia de
corthrselo.
El “op art”, el arte de lo visual, Zeocolorido,
comonocreen
se limita
algunos.
a1
blanc0
metric0 Y y negro,
Son “op” las combinaciones de audaces
violeta
colores,
y el cOmO
rosado,
violeta
amarillo
con verde,
y verde.
el
Todos colores muy brillantes. .., como
en “Modesty Blaise”. Lo mismo en
cuanto a medias: se llevan brillantes
tonos, como las de Sofia Loren, y no
co
transparentes.
en las botas,Ademhs,
impermeables,
muchocarteras,
pl&stisombreros Y guantes, tal como veremos
a Nancy Sinstra en “El Ultimo de 10s
Agentes Secretos”.
Y finalmente un consejo a las damas, tomado de Edith Head, una de
las m&s distinguidas modistas de Hollywood, que ha ganado siete Oscares
por sus disedos:
-Los trajes no s610 cambian el as-.
ecto de una persona. Tambien cam%ian la manera corno se siente. Una
actriz us& vestidos que proyectan la
clase de persona que desea que el espectador vea. Toda mujer puede hacer
lo mismo.
Ya sabe, lo que le hemos contado
d e m h es para
su tarea.
el prbximo
Le deseamos
verano.laLotendencia
es
suerte, y estamos seguros de que causarB sensaci6n.
PAC. 21

ECRAN E N BUENOS AIRES

Los tres galanes maximos de
Argentina pueden ser u n
buen ejemplo
POR MIGUEL S M I R N O F F

d

EL PODEROSISIMO auge de la televisl6n
en todo el mundo 4 6 1 0 en Buenos Alres
hay ya clnco canales, y se habla de u n sexto- ha provocado un formldable cataclismo en la popularidad de muchas figuras
del cine y teatro. haclendo desaparecer a
buena parte de ellas y lanzando a otras.
per0 ya no s610 a traves de la pantcdla
grande, slno por la magnetic& pantallita
ubicada en cada casa. Y el teleteatro, en
otro periodo de prosperldad, como se habia
visto desde hacia aAos, cuando las novelas transmltidas por radlo ocupaban toda
la tarde -y lo siguen haclendo adn--. se
da el lujo de crear y deshacer estrellas
de la noche a la mafiana, imponlendo a
la vez severisimas condiciones a quienes
tratan de resistir su mandato.
Argentina no ha sldo una excepcl6n. y
ECRAN ha entrevisbado a sus tres galanos
m&ximos. Jorge Barreiro, Rodolfo Beban y
Hector Pellegrinl -dse 10s cuales Pellegrlni
no artlia en telenovelas de la tarde-, para conocer sus carreras, forma de pensar
y ambiciones. y obtener a la vez una idea
de las condiclones requeridas para ser ga.
Ikn ... y triunfar, a1 menos en el Rlo de
la Plata.
FORMACION DIFERENTE

Los tres provienen de formaclbn distlnta, Y comenzaron sus carreras con modalldad t a m b i h diferente. Beban. rey ahora
de 108 teleteatros sentimentales. cuenta
en su haber con una s6llda formaclbn e n
teataro lndependlente, ademirs de un periodo de residencla en Europa y fuertes estudios Robre actuacl6n y arte eschlco Barreiro debut6 en el teatro Caminito. de
Cecilio Madanes. per0 su golpe de popularldad fue marcado por u n romance con
Elsa Daniel, h a w algunos aflos. E n aquel
momento, Elsa era la nilia mlmada del
dlrector Leopoldo Torre Nllsson. con qulen
habia fflmado “La Mano en la Trampa“.
El romance con Barrelro -1uego quebrado, para casarse con el dlrector Rodolfo
Kuhn- hlzo notlcia en dlarios y revistas.
pasando a ocupar el rostro del gaNn un
lugar lmborrable en la memoria del pdbllco. Pellegrini. en camblo, trabajaba en un
banco, y all1 conocl6 a Lautaro Murda.
qulen le propuso u n papel en “Alias Gardelito”; de alli slguieron varias peliculas
con Torre Nilsson, y u n gran prestlgio entre 10s jbvenes cineast<as argentlnos, para
quienies se convirtib en clerto momento casi en una especie de simbolo. La TV lo llam6 para el ciclo “Historias de J6venes”,
dirlgido por el mismo Rodolfo Kuhn y
producido par Marcel0 Simonetti. puntal
del llamado “cine cornprometido” nacional. La popularidad de Hector slgue slendo,
esenclalmente. clnematogrdflca.
EXIT0 VERSUS IDEALES
Las edades son slmllares, entre veintlcinco y treinta afios. La raz6n ea simple:
trlunfar ha costado mucho trabajo. ROdolfo Beban h a sacrlflcado en cierta forma sus ideales !mtrales, aunque el Canal
13 deposita grandes esperanzas en su trabajo y el de Evanwlina Salazar en la versi6n de “Romeo y Julieta” que se presen1 5 g . 2%

tar& en octubre. Ha experimentado Serlas
criticas.
El actor se deflende endrglcamente:
-El buen Watro. para mlnorlas, no rlnde: es u n arte soclal que debe producirx
colectivamente. Un actor no puede 6er s6lo c1dslco.
Barreiro h a comenzado incursiones en
teatro. despues de u n periodo de fuerte actividad en TV. y tuvo tambien parte en el
dlscutdcio film “Hotel Alojamiento”, tal
vez la pelicula de mayor exlto financier0
en toda la hlstoria del cine argentlno. pero
despiadadamente critlcada por 10s cronlst a s especializados. Su amblci6n es dedic a r e cada vez m&s ai teatro, dejando de
lado -curiosamente-la fuente de su mayor popularidad, para reallzarse m6s como
La Idea de Hdctor Pellegrlnl. en camblo,
es dlrlgir una pelicula.. . . tal vzz dentro
de ocho afios.
--LPOr que tanto tlempo?
-SOY de fUeg0 lent0 ...
LCUhl es la raz6n princlpal (0 las razoneS) del Pxlto de e s t w tres figuras? Es dlficil determinarlo exartamente. Son evidentemente “buenos mazos”, per0 eso no
basta. Los cabellos grises de Barrelro
-cuidadosamente mantenldos- le dan u n
aspecto apaclble y maduro; por el contrario, el secret0 de Beban est4 en si1 engafioso aspecto de inocencla juvenil. La
edad de ambos es pr&cticamente la mlsma
PellegTinl es m&s reservado, lntrovertldo:
provoca tamblen reacclones menos violentas de parte de sus admiradoras. Barrelro
es serio: Beban tlene prestlglo de “nifio terrible”; Hector no tiene una imagen definida en ese sentido, aunque despups del
film “Pajarito G6mez”, donde interpret6
a un cantante nuevaolero de sospechoso
parecido a Palito Ortega, muchos lo ldentificaron con u n astro juvenil e inclusive
debid escapar apresuradamente de u n gruPo de aficionados que sinti6 demasiada admlraci6n hacia su sweater de vivos colores.

RQdQlfO
Rehan

Hector Pellegrini

LCUAL ES LA FORMULA?
Bus aficiones son tambibn variables:
Beban practdca esgrima con suma asiduidad: Pellegrini jueqa a1 fdtbol; ya ha in-

tegrado el equlpo de la Asociacl6n de Actoies en varias oportunidades, contra curioelencos rlvales. Barrelro, en cambio,
prefiere la lectura intensiva. en especial
obras de teatro. Una particularldad 10s
une. la falta de tiemPo para dedlcarse a
lo que les gustaria podsr hacer.
Beban es el dnico de 10s tres con familia
ostenslblemente vlsible: est4 casado con la
actriz Claudia Lapacb -tambien
asidua
flgura e n telebsatros--, y tienen u n nlfio
Los restantes sufren peri6dicos romances,
que luego se deshacen con facilidad publicitarla.
dCu&l es la fbrmula, entonces, para el
trlunfo? Aparentemente, trabajar duro, no
s6lo esperando la oportunidad, sin0 tamblen cuando ella ha llegado. Y cuando el
golpe mLgico de suerte -tan
necesarla
para 10s actores como en cualquler otra
activldad, o tal vez m6sllega por fin,
no perder u n lnstante. Los ”galanes miximos” argentinos bien que lo han hecho

60s

Uno es ”niiio terrible”;
otra, apacible;
el tercero,
introvertido. . . Entre
10s tres
sintetiaran el mirximo del
atractiva
en la pantalla argentina.

Jorge
R a rreiro
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CAPITULO 111

En AmBrica: su gran sentido de la diplomacia.

.;F Brigitte

Bardot hacia su sueiio dorado: Ser Brigitte-Parls.
Por Alvaro Santamarina, especial para ECRAN. Servicio Europa Press.

BRIGITTE BARDOT es una mujer inteligente. 8u aire exterior de frivolidad y de
superficialidad es s6lo eso: u n ligero aire. Brigitte sabe adbnde va. Lo h a sabido
siempre. Babe administrar sU fortuna: dos
pisos de lujo en P a r k una cas& tlpo provenzal con enorme jardin. llamada “La
madrague” y situada en el balneario dB
moda: Saint-Tropea, restaurantes. autoservlcios, un canon por la publicidad comercial que se hace con SU nombre e imam
gen..
No se,piste en loa grandes modistas, sino en boutiques” que inmediatamente
se hacen famosas. Es natural y llena de
buen sentldo.
Hace tiempo, la enorme popularidad de
B. B. la hlzo ser blanco de la OA8. Brigitte recibid una carta de la Organlzaci6n
Secreta en la que bajo grandes amenazas
le sollcitaban cincuenta mil nuevos francos. B. B. pus0 la carta en conocimlento
de las autoridades y acept6 el reto de la
entonces poderosa OAS. Pero con el misma desprecio con que tom6 la ame iaaa,
toma, en general, a la opini6n pdblica. No
es que le importe poco. Es que no le importa.
Por fin Brigitte cruza el AtlBntico. En
el momento mks inesperado Brigltte acepta la prueba suprema de enfrentarse en el
mismo fllm con una de la8 mujeres mks
admiradas de la pantalla europea: Jeanne
Moreau. En rf~alidsd,R. B. no puede ganar nada con esta pelfcula y si perder
mucho, a1 ser comparada con la gran actPiZ. Per0 110 olvidemos que a B. B. no le
asusta nada. Acepta la pelicula y marcha
a Mexico para rodar “Viva Marla”. Sobre
el tema de la revolucidn mexicana, Brigitte hace s u papel de siempre. Con las
dos actrlces frsncesas, el galkn m b en
bogs dentro de 10s Estados Unidoa, m o r ge Hamilton. Vuelve la prenaa a hablar de
futuros romances, pero Bob Zaguri corre
a Mexico y 10s rumores se acallan. Por
otra parte, Hamilton parece frecuentar la
compafifa de la hija mayor del Presidente
Johnson.
La pellcula finaliza y por fin Brigitte
Bardot va a presentarla personalmente en
Nueva York. Por primera vez una estrella
francesa va a presentar u n film franc&
en el mayor cine de Times Square. N i
Danielle Darrieux, ni Michele Morgan, ni
slquiera el mltico Maurice Chevalier habfan conseguldo otro tanto.
DIPLOMACIA
Cuando desciende del avi6n, Brigitte
descubre -alinuna nueva faceta: su
Rentid0 de la dialomacia.
--~Qud la atrae de este descubrimientu
de America?
-No lo 86. Carezco de imaeinaci6n.
-busted no se siente atraida por el mito de Nueva York?
-Yo me rlo de loa mltos. Yo no sabla
si me gustaria MBxico o el Brasil. Ahora
lo sB y me dio pena volver a Francis.
Quiaks me paae igual con 10s Estados
Unidos.
-LHa votado usted por el 5eneral De
Oaulle?
--He votado, pero el voto e8 secreto.
-dEs
usted el slmbolo de la sensualidad?
-No soy ninglin slmbolo. Soy Brigitte
Bardot.
-&Y qui& es Brigitte Bardot?
B. B. abre su abrigo y se da media
vuelta. Este gesto de soberbia, de conftanza en SI misma, confirma el car&cter de
Brigitte.
V>Rtida con un jersey color tress y una
sencilla falda de sport, Brigitte soporta
a una legl6n de perlodistas y fot6grafos.
Uno de 10s “flashes” estalla peligrosamente
cerca de SUR ojos. Brigitte slente un dolor
agudo.
-Oh
la, la 4 x c l a m a tratando de eonreir. Brigitte acaba de conqulstar a la
prensa norteamericana.
Cads revista y cada periddico segulrkn
10s pasos neoyorquinos de Brigitte. B. B.
necesita la asistencia de un ocullsta y la

.
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prensa acompafla a la estrella. Cuando
pasea. cuando baila, o cuando descansa,
10s chicos de la prensa norteamericana”
tienen 6us ckmaras alerta. America no parece sentir rencor alguno por la continuada indiferencia de Brigitte a1 sefluelo de
Hollywood.
Brigitte Bardot. la fama despelnada, no
deja de estar un SdlO momento en “olor
de multitud”. Desde que despeg6 del aeropuerto de Orly, en u n reactor de Air
France, bautlzado con el nombre de “Viva Marla”. Desde que doce bandas mllltares y una escuadrilla de helicdpteros
le dieron la blenvenida en el aerquerteo
Kennedy. €3610 tres franceses habian tenido una acogida semejante: Joffre. Clemenceau y De Oaulle. AI paso de u n automdvil descubierto, bajo 10s grltos de 10s
“fans”. seglin la tradici6n que inaugurara en 1824, el marques de La Fayette. Clnco mil agentes del F. B. I. se meZclaban
con la multitud.
Acornpaflaban a Brigitte SUB inseparables Bob Zaguri y Madame Olga Hortlg.
--&uislera valerme por mi mismcl 4 1 ce Brigitte.
Los norteamericanos ofrecen a Brlgitte el
Show de Bing Crosby en la televisl6n.
Brigitte acepta, pero se niega a cantar

modas, 10s “bateaux mouches”. 10s monumentos importantes. Se verk a Brigitte en
la Opera o cantando en ingles con 10s
“Rolling Stones”. Se paseark en su Rolls
y en su “sport“. Ser& un Paris convencional con la eterna Brigitte.
ETERNA B. B.
Eterna Brigitte. porque en el lenguaje
cinematogrhfico mantener la indiscutible
supremacia durante mks de diez afios
constituye una verdadera eternidad. Awella chica prkcticamente desconoclda de
I‘.
. Y Dios cred a la mujer” lleva diez afios
de reinado, en 10s que ha habido numerosos ”golpes de estado” y en 10s que muchos criticos dijeron que esta chiquilla
”sexy” y despeinada duraria el mismo
tiempo que la llama de una cerilla. Una
glorla tan firmemente sustentada por el
impact0 de aquella pelicula y par las
grandes posibilidades de Brigitte, que ha
reslatido 10s ataques del exterior (utilizados por Louis Malle en la pelicula “Vida privada”), y por 10s propios errores de
Brigitte, pues B. B., como todas las estrellas, ha intervenido tambibn en peliculas pesimas.
Y esta fama se debe a una belleza exterior lndiscutible y un afkn rebelde de

.

&Ha olvidado UB. 10s dias de luna de miel en Tahitl? Sc habla de desavenencias matrimoniales 9 que el c o r a z h de Brigitte vive en incertidumbre. &Bob Zaguri o Gunther
Sachs? Rob est& en Escocia como productor del fllm, y donde fuego hubo, cenizas
suedan. . .
“Alouette, gentille alouette” en ddo con
Jeanne Moreau.
-Es algo ridlculo d i c e .
JeRnne Moreau e8 de la misma oplni6n.
Las dos actrlces parecen repartirse las
portadas de todas las revlstas grkficas. Brigitte mantiene la ventaja.
BRIOITTE Y PARIS
Si “Viva Marla” consigue o no la aprobacidn de 10s espectadores, eB una cuest16n secundaria. Nadie pondrh en duda
el enorme atractivo de esta mujer de cabellos rubior y expresi6n infantil.
Brigitte vuelve a P a r k Hace mucho
tiempo que Be ha hecho una apuesta consigo mlsma: llegar a personificar Paris,
llegar a convertlrse en la mujer-Park La
televisidn comlenza a realizar una serie
de pelfculas rortas en las que se presentan diversas ciudades del mundo. Sofia
Loren presentark a Roma, Melina Mercourl
a Atenas, Xavier Cugat a Madrid y Liz
Taylor a Londres. Para presrntar Paris, la
televisldn no dud6 un solo momento. “El
Parfs de Brigitte Bardot” serk contemplado desde miles y miles de televisores
de todo el mundo. Visitark la8 casas de

libertad. Quizhs la misma que ineplr6 a
Brasillach cuando estudiaba la figura del
Cid :
-El Cld, gracias a Dlos, e8 una revoluci6n permanente.
DetrLs de esta reina rubia hav toda una
corte de “delfines” dlspuestas’ a ocupar
su puesto: Mirellle Darc, Catherine Deneuve, MichBle Mercier, Julie Christie. ,
etc.. son sdlo uno5 cuantos nornbres que
hoy se barajan como poslbles “sucesoras”
de Brigitte, de igual forma que aflos atr&s
se barajaron otros. Pero Brigitte. tendida
en la cklida arena de Saint-Troaez. no
parece preocuparse demasiado. Es ’pereaosa. acepta quizks uno de 10s mil fllms aue
le proponen y sigue con 10s ojos abierks
a1 azul del Mediterrkneo
Mientras tanto en 10s c!?es de Paris y
del mundo, dos pelfculas,
.Y Dlos cred
a la mujer‘’ .y “Viva Marla”, tienen do9 notas en comun: la cantidad de espectadores y que en ambas Brigitte Bardot despeina una vea m&S su rubia melena.
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Prciximo y Clltimo capitulo
€3. B. DE HOY.
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El vestido de novia que ella
no us6 en la vida real lo
lucirci en ”A caeur joie”
(”Divirticindose”), que junto a Laurent Terxieff filma
en Irlanda. Un hermoqa
traje de gasa blanca adornado con plumas de avestrux. ikristima que su espor
so, Gunther Sachs, no alcan26 a verlai En 10s momentor que ella filmaba, 81
jugaba a l golf con unas
amigos.

,
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LA NOTICIA estremeci6 a la ciudad
del cine. . ., tan acostumbrada, sin embargo, a presenciar rupturas. Es que
David McCallum y su esposa, Jill Ireland, siempre habian parecido una pareja ideal. David, un hombre muy inteligente y m h bien reservado, jam&
discute su vida privada en publico.. .,
y se habia preocupado de mantener una
linea tajante entre el hogar y la vida
de los sets. Per0 desde que estuvo en
Roma realizando el papel protagdnico
de “Tres mordiscos de la manzana”,
junto a la estupenda Sylva Koscina, 10s
rumores se intensificaron. Y se cmfirmaron, hace sdlo unas semanas, a traVCS de un escueto psrrafo en la seccidn “tribunales” de los diarios de Los
Angeles: Jill Ireland entablaba una demanda de divorcio contra su esposo,
David McCallum, por “crueldad mental”.
La famosa “crueldad mental” es un
tCrmino tan vag0 que, en la mayoria
de 103 casos, no explica el drama que
se desarrolla tras la ruptura de dos personas aparentemente felices.
David se alej6 un tiempo de su personaje Illya Kuryakin en “El Agente de
C.I.P.O.L.”, para intentar fortuna en el
cine. En Roma se le vi0 siempre acompafiado por Sylva y por Tammy Grimes, otra de sus compafieras en el film.
Per0 ... siempre andaban en trio, aunque no dejaran de visitar uno solo de
10s cafes de Via Veneto o de 10s clubes
nocturnos de la Ciudad Eterna. Per0
que algo m h grave se ocultaba tras su
sonrisa era evidente por 10s rumores
que llegaban desde Londres: la esposa
de David, Jill, no habia acompafiado a1
astro a Roma, sino que estaba en Londres. Y ademfLs se la veia acompaiiada de otro actor, el rudo Charles Bronson.

LILLYA Y UNA VIDA DEMASIADO

AGITADA?

Parece increible y sorprendente. Increible para 10s que vefan en la pareja un feliz matrimonio de nueve afios
y una familia de tres pequefios hijos:
Jason, Paul y Valentine.
Sorprendente para sus amigos y especialmente para 10s padres de Jill, que
estln completamente trastornados con
la ruptura.
Triste, ademls. David, de vuelta a
Hollywood, donde sigue filmando “El
Agente de C.I.P.O.L.” junto a Robert
Vaughn, ha quedado solo. Per0 no es
hicamente eso. Su desilusidn es tanto

I

grande, porque no s610 ha perdido
PI amor de su esposa.. ., sino tambidn
a un amigo. Charles Bronson conocid
a David mientras ambos filmaban “El

mas

Gran Escape”. . ., y se habia hecho intimo amigo de la pareja.
El idilio entre Jill y Charles no pasa
de

ser, por ahora, un simple rumor.

Para quienes viven en Hollywood, la

verdadera causa de la ruptura esta en
el terrible hechizo de la ciudad del cine,
hechizo capaz de destruir una felicidad.
Porque la causa real del divorcio parece ser la vida agitada que lleva David
desde que se convirti6 en Illya, el idoio juvenil.
Cuando la pareja se cas6 en Londres
ambos eran muy diferentes. Mientras
61 tocaba musica clhica en sus oboe,
eiia se dedicaba a la pintura. Ambos
eran actores que reciCn comenzaban en
e1 teatro londinense e interpretaban a
Shakespeare.
Per0 a1 llegar a Hollywood todo cambib. David se convirtib en un idolo Y
ella s610 en su esposa, actuando esporadicamente. El se sinti6 quizas demasiado seguro con su fama y comenzd a
de la popularidad.
ES LO QUE SUCEDE CON
1 Y JILL?
os chismes hollywoodenses comen-

zaron a circular. Se hablaba de que la

pareja ya no ocupaba el mismo dormitorio en su casa de Los Angeles.
m y rara vez se les veia juntos Y 61
estaba constantemente lejos del hogar
as y filmaciones.
n k se ha acusado a1 actor de ser
iado egockntrico, y otros apunWII.
‘es un tacafio”, Bueno, no hay
vidar que es un escocb. Pareciehay demasiadas acusaciones pavid. Y ?,que hay de Jill? Por el
nto nada se dice.
1. MISMA ROMANTICA ALDEA

nace pocos dfas David hizo algunas
confesiones a un reporter0 norteamericano en el hotel della Posta in Cortins. Venfa llegando de una pequefia
aldea en 10s Alpes, un lugar que le
trala recuerdos dulces y amargos.
ese mismo lugar, hace cuatro
y mientras filmaban “El Gran
e”, pas6 unas felices vacaciones
u esposa y... Charles Bronson.
t-oril est6 solo..

.
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PIERDE...

La familia Cartwright siguc
emoeionando a lor admiradores de
las aventuras del
Oeste, en “Bonanza“, que sigue
por otra temporada,

Sigue huyendo El Fugit ivo.
Hierve “La Caldera del
Diablo”

CIPOL con faldas
POR‘ J. PEREZ CARTES

-TEN00 un amigo que viene Ilegando
de Buenos Aims y vi0 cuando sentaban en
la sillc elkctrica a Richard Kimble y se
terminaba la serie “El Fugitivo”.
-Me escribieron de Estados Unidos que
all& se acabd “Peyton Place”, per0 no me
decian c6mo terminaba. Voy a mandar una
carta pregur&ando, y e n unos diez dias
m&s te cuento.. .
Como estas afirmaciones las hacen con
tanta certeza, si uno no siguiera semana a
=man& lo que acontece en la televisidn
norteamericana, sin duda que tendria que
darles cr4dito. Per0 sucede que 4stw son
extraflos rumores que circulm, como si
fuesen “cadcnaa postales de la buena suerte”.
La nueva temporsxta 86-87 que acaba de
commzar en la TV norteamericana...
jconserva muchas de la# series de mayor

..
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La televisidn monta semanalmenta El
programas, ocupando m&s de 120 set.% e n
10s estudios de Hollywood, con u n cwto
de 200 millones de ddlares. Miles de personas tienen un trabajo estable en Los
Angeles, a fin de proposcionar horas de
grato esparcimlenta c millones de personas en Estados Unidos y el resto del mundo, una vez que la8 serles son dobladas a
10s reapectivos idlomas.

HU YE... DE LOS IMITADORES
Que Richard Kimble tendrb que seguir
huyendo gor mucho tiempo m&s de la en-

carnizada persecuci6n del teniente Oerard
lo acaba de informar Maria de la Luz Marmentdni, direotora de ECRAN, despu6s de
la entrevista que le hizo a1 actor David
Jangsen. en Hollywood. Para alegria del
productor Qulnn Martin, y tambi4n de lw
teleespectadores, “El Fugitivo” es una serie de gran impacto, y ni 41 ni BUS asociados de United Artists-TV tienen el menor inter48 en darle fin. Lo curioso e8 que
la misma f6rmula ha sido plagiada por 10s
realizadores de “Corm, Buddy, Corre”, serie
donde Buddy Overstreet tiene que huir de
la gent* del Sindicato del Crimen, porque
escuchd 10s planes da u n w gangsters
cuando estaba e n u n bafio turco. A Kim.
ble lo persigue la policia; a Overs‘street, 10s
hampones. iQu4 originalidadl
“PeytOn Place” volvld a pmeentarse en
est8 nueva temporada con la modalidad
del primer aflo, esto es, dos episodios 8emanales. Como 8e filma cada episodio e n
cuatro dias, necesitarian en la 20th Century-Fox que la8 semanaa tuviesen nueve
diaa (para dar uno libre Y alcanzar a illmsir dos episodiw en 10s otrotl mho). La
801ucidn es m&s f&cil: filman simult&neamente en dos seta, con las ocho estrellas y
IW, 11 actores de reparto que siempre &parewn en la historia. Actualmente se est&n
filmando 10s episodios que se exhibirhn en
Estados Unidos e n noviembre. de modo
que Dorothy Malone, Ed Nelson, Ray
O’Neil, Barbara Parklns, Tim OConnor,
Chris Connelly, Pat Morrow y Jim Douglas
andan muy abrigadw Y hsciendo BUS pre-
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Un grupo que se est6 disolviendo:
las estrellas de ”Peyton Place“
aparecen ahora dos
(y no tres) veces a la semana
en Estados Unidos.
Mia Farrow, que se Corti
el pelo y re cas6 con Frank Sinatra,
queda fuera del elenco.

No se trata de una escena de

“El Agente de ClPOL“ sino
de ”La Muchacha de CIPOL”,
con Stephanie Powers
como estrella.
10s varones de la otra
serie (como Robert “Napole6n Solo” Vaughn)
le van a dar una ayudita de vez en cuando.

parativos para Navidad. Mia Farrow, despuds de su casamiento con Frank Sinatra,
desaparece de la historia --se la supone estudiando en Nueva York-, per0 como la
estrellita m him famosa en el set, por lo
antip&tics, BUS compafieros no la echan
de mcnas.
BONANZA PARA LA PONDEROSA
“Bonanza”, otra serie antigua. no ha
newsitado el menor apoyo pars. que Lorn@
Greene y sus hijos televislvos Michael
Landon y Dan Blocker sigan d&ndolesa BUS
pistolas mientras recorren “La Ponderosa”. E1 gran ausente es Pernell Roberts,
que 88 retir6 de la serie de la NBC., ., que
el guionista debi6 enviar a estudlar a Europe ipara explicar su alejamientol La
CBS, otra product+ora y cadena naclonal de
TV,mantiene a James Arnees como “el jovencito” de “La Ley del RRv61ver”. Las
aeries de vaqueros son muy c6modas de
realizar para 10s e s t u d i a de Hollywood, ya
que son filmadas e n exteriores, a todo
campo, por lo que quedan desocupados 10s
Bets para trabajar en otros shows.
Entre esos shows se cuenta el nfimero
uno dentro de 1aa comedias, que lleva como quince ailas hacldndose: “El Show de
Lucy”. con Lucille Ball y Gale Gondon, de
la procluctora Desilu, y que se film& en
lo8 estudlos Desilu. No hay duda de que
Lucy sabe c6mo lnvertir su dinero. Los
norteamericanos 10s lunes a la# 20.30 horaa aintonizan la CBS. para no perderss
la comedla de media hora. Y aquf una observacl6n: ya se estkn haciendo dos series
de 120 minutos (duraci6n mayor que u n
largo metraje normal); la8 series de RCci6n deben w r de una hora. gero ~ R Scomediau es absolutamente necesario que
tengan 8610 26 mlnutos. M4s largas serian
Insoportables. “El Super Agente 86”. “LOB
Beverly Rlcas”, “Mis Iiombres y Yo”.
“Fllpper”, “MI Rella Genio”. “La Hechlzada”, tienen e6a dureci6n y han podido sobrevlvir. Eso si que las series con hachicerfaS est411 por irse a1 descenso. y de Dada
han valido brujerias, pues la nusva ola e8
1% era espacial ltomada en broma!
La serie que confunde, porque el teleespectador adulto no sabe si es broma o
cretinismo, es “Batman”. Fue el gran
impacto de I966 de la 20th Century-Fox
y de Greenwsy Production. Adam West y
Burt Ward se elevaron como meteoros a1
pin&culo de la fama.. ., lo cual hlzo 8urgir de inmediato a1 imitador. Quien les
sa116 a1 paso e8 “El Escarabajo Verde”, con
Van Williams. Produce ambos shows William Dozier, per0 ha afirmado que no se
trata del calco de “Batman”:
-Creo que nadie podria hscerlo, y allf
me incluyo yo. Se hizo un “Batman” y ha
marchado bien, pero 5610 hay lugar para
una serie de ese tipo.
Para qud contarles que 10s fanhticon de
Ias hlstorietaa se han defraudado con “El
Escarabajo Verde”, porque el resultado no
fue el que esperaban. Pero hablando de
htrroes y villanos, “El Agente de CIPOL”,
que sigue adelante en su lucha contra el
TRUSH, con eaos superagentes que son
Robert Vaughn y David McCallum (este
Illtimo, a1 natural, es infinitamente m h
simpktica que Napoledn €3010) tienen shora la contrapartids en femenino: “La Muchacha de CIPOL”. Ella es la simp&tica
Stephanie Powers. Haca seis meaes que
se filma para tener stock de episodios a1
sacarla a1 aire en estos dias.
Otras series que debutaron en temporadas recidn pasadas, como “Comando Abreo”, “El FBI”, “Viaje a1 Fondo del Mar”,
o m&s antigws, como “Combate” o “Lassie”, se siguen haclendo normalmente. PeIO donde ostamos con la tremenda dud&
es con “Alma de Acero”, cuyo lnttrrprete
era Ben Gazzara, que tenfa un aiio de
vida par dolante a1 empezar sus aventuras,
pero cas1 nos hemos id0 de espaldas a1
leer que en el reparto de hace un tiempo
Ya no iigura, y la serie se filma ahora
con Tom Jennings.
&Murk5 Paul Burke iinalmente? 4C6mo
poder saberlo? &Tiens usted la respuesta?
PBg. 29

HABLANDQ DE
CINE Y OTRAS

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO

GARNET 4889795 HELIOTROPOS
04, $a Cisterna
* ‘Por que ECRAN se empefia en
calificar todas las peliculas de Elvis
Preslev como “malas“? i.Por oue dlcen que Elvis e6 prodigaho habta extremos insoportables, aun para quienes lo admiran sin reservas? Yo admire a Elvis y nunca he encontrado
sus actuaciones petulantes., Ademhs, se pone en duda el encanto de
su hermosa voz. LPor que? LAcaso
no quieren reconocerle ni slquiera eso?

Un romantico film de 1925 tuvo como escenario la
gran arteria porteiia.

.

U N A NOTA DE MARIO GODOY QUEZADA

HOY nos corresponde referirnos a la pelicula numer0 cincuenta rodada en el pais. Se titulo “Las Chicas de la Avenida Pedro Montt” y pertenece a la epoca heroica en que Chile se habia convertido en uno de
10s m a s importantes centros cinematograficos de la
America latina. La direccion estuvo a cargo de Alberto
Santana, quien utiliz6 un sentimental asunto perteneciente a1 tenor Piet Van Ravenstein, el protagonista
de esta y de varias peliculas mas de la era silenciosa.
En esta ocasion fue acompaiiado en la interpretacion por Carlos Valdes Mujica, Carlos Gajardo, Jorge Orrego, Luis Salazar, Luis Romero y las chicas
de la historia: Raquelita Mena, Ana Morales, Amelia
Arredondo y Julia Vial. iQue sera de ellas? LSeran
simpaticas abuelitas que aboraran unos tiempos en
que coquetamente se asomaron a1 objetivo de las filmadoras manejadas a mano? De ellas solo se conservan sus nombres estampados en la prensa de la epoca.
Fotos no hay, menos escenas de la pelicula.
Estudios en Salvador Donoso 233.
Mas sencilla que en la actualidad, la actividad cinematografica de la epoca se desarrollaba sin grandes
problemas, sirviendo por lo general cualquier casa
particular como estudio. Bastaba que tuviera el espacio
suficiente para levantar el set, nunca mas grande que
una habitacion corriente. “Las Chicas de la Avenida
Pedro Montt” pertenecio a1 sello Labek Films, y fue
fotografiada por Natalio Pellerano.
El estreno se realizo en Valparaiso el 22 de diciembre de 1925, puerto a 10s pies de cuyos cerros se
filmaran tantas cintas de recordacih. Veamos cuales fueron: “Alma Chilena”, “Todo por la Patria”, “La
Avenida de las Acacias”, “Manuel Rodriguez”, “El Odio
Nada Engendra”, “iPor que Delinquio esa Mujer?”,
“La Tarde era Triste” “Esclavitud”, “El Monje”,
“Un Grito en el Mar”, “Ihs Chicas de la Avenida Pedro Montt”, “Nobleza Araucana”, “Incendio”, “El Leopardo” e “Ideal y Carne”, todas realizadas en el orden
detallado, entre 1917 y 1926. Naturalmente que
estas obras de argument0 se ven engrosadas con la
realizacion de una infinidad de noticiarios y documentales portebos, habiendo sido alli en donde se filmaran 10s primeros noticiarios chilenos, en 1902, pasando
a convertirse Valparaiso en centro de grandes inquietudes nacionales, en la cuna del cine nacional.

I

,Ay, amtgar La suerte del critic0 cinematogrdfico no es
envzdzable L Q ~ dquiere que le diga? Me encanta como canta
Elvis , per0 sietnpre he lamentado que ellfa para sus films
libretistas y directores que no estctn a la altura de sus condictones vocales

:ERG10 KLEIN. Santiago.
La filmografia de Montgomery Cllft es la siguiente:

1. “Rfo rojo”, 1946.

2. “La blisqueda” (The Search), 1948 (nominado a1 Oscar).
3. “La heredera”, 1949.
4. “Sucedi6 en Berlin” (The big Lift), 1949.
5. “El puente abreo” (BClgica, 1949), con Cornel1 Borchers.
6. “Ambiciones que matan” (A place in the S u n ) , 1952 (nominado a1 Oscar).
7. “Mi secret0 me condena” (I confess), 1953.
8. “De aqui a la eternidad” 1953 (nominado a1 Osc:ar)
9. “Indiscreci6n de una espdsa”, 1954.
10. “El arbol de la vida” (Raintree Country), 1957.
11. “Los dioses vencidos” (The Young Lions), 1958.
12. “Corazones sin destino” (Lonely Hearts), 1958.
13. “De repente en el verano”, 1959.
14. “Rio salvaje”. 1960.
15. “Los inadaptados” (The Misfit), 1961.
16. “Juicio en Nuremberg”, 1962.
17. “Pasiones decretas” (Freud j , 1963.
18. “El desertor” (The Defector), 1966.

.

BUCCHOLZ ES CASADO ... Y MUCH0
Muchos lectores se han sentido sorprendidos por un subtitulo aparecido en la entrevista a Horst Buccholz, de Maria
Luz Marmentini, y que dice: “Soy soltero, per0 no fntransigente”. Un lapsus mental provocc( el gazapo, puesto que el tttulo debia decir: “Soy casado per0 no intransigente”. Horst
es casado con Miriam Bru y mzry feliz ...

....

I

CON EL SIITEMA CONTINENTAL

EN SU CASA
POR CORREO

At0-4acdirl

Natalio Pellerano, que fotograliara varias peliculas, con su filmadora. Sus hijos JosC y Natalio presentaron peliculas en el
alltimo Festival de Cine Experimental de Vifia del Mar.

La mujer moderna, mmo Dibw
J anle,

‘

tiene magnif icas oportunidades de melorar social y
emnomicmente.
DesempCAese Ud. tambien m
de& de gratos aicbientes y
persanas interesantes, en Agen.
cias de Publicidad, Editortales,
TPIPvlci6n etc. v obtenaa exce-

del 4 a1 10 de octubre

.,
ARIES
(21 do m o m 01 20 da obrill
Se rentir6 muy o sur anchor
cerca de lor nativos de Sagitario. Ellor lo oyudar6n a rerarcirse de lor derdener de 10s
de Piscis y de GBminis.

*

Librese de 170s

S

,TAURO
(21 do abril ai 20 do mayo)
Est6 en vlrperor de tomar
una gran decisi6n; antes de
hacerlo. reflexione bien. No
se deie cegor por un entuaios.
mo. Sorpreras en diciembre.

*

GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de junio)
Si urted omo a un Sagitario, espere la mitad de la semono poro hacerle saber rus
sentimientor. No de un modo
Fritico n i negativo, porsue le
i r i o mol.

I

”

+
F

CANCER
(22 de iunio a1 22 do julio)
Lor dirposiciones astrales
que, favorecian su pereza ss
olelan lentamente. De ohora
en adelante tendr6 que valerre de su propia capacidad.
LEO
(23 de julio al 22 do agorto)
Es porible que rurgan conflictot a causa de su actitud
poco paciente. Con Io persona
amada mantenga una actitud
discreta y respete su mirterio.

.

.

VIRGO
(23 de agorto al 22 de cep.)
7
Sigo con el derarrollo de
sur proyectos. Coda c a w que
usted hoga contor6 con el r a paldo de Capricornio, Cdncer
o Ercorpi6n. Simpatia.

’S
I

en la frente, en el labio, en el menton, en
la espalda, en 10s brazos, en 10s muslos, en

LIBRA
(23 do sop. al 22 de octubre)
Ertos d l a r vienen o confir.
mar IUS srperanras ton a61iDlar
damente
ertablecidar.
con satirfaccioner financieras
sin sombra de decepci6n.

1,

SAGITA R IO
(23 de nov. el 21 de dic.)
Si usted oma o un Gbminis,
le esperon dias de intensa felicidod. Es un coracter que le
atroe por su espontoneidad y
simpotio. Sea fiel.
CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de onero)
Si est6 urted enamoroda de
un nativo de GBminir o de un
Piscis, re aproximon dias IIenos de felicidod. Puede pro.
yector un motrimonio con una
de ellos.

T

\L

Su cutis se vera

ESCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
Diar como usted esperobo,
llenos de armonia y sotisfocciones. Se le reconoceran SUI
meritor y su nombre aporecer6 rodeado de prestigio.

ACUARIO
(20 de m e r 0 01 18 de feb.)
Si urted a m a a un Virgo le
espero uno remana perfecto.
Si ha ercogido a un Touro
tendra una fuente inagotable
de sotisfoccioner. Decidose.

tino.

Aunque tenga usted muchos vellos, en la espalda,
en 10s brazos, en el rostro o en las piernas, 10s extraeremos con 10s bulbos, en pocos momentos.

SIN DEPILATORIOS
Nada de ardor, de irritacion o de rojez. Dondequiera que la molesten 10s vellos, lucira usted una pie1
suave, tersa y pulcra, prontamente. Y sus vellos no habran sido afeitados o arrasados, sino extraidos con la
parte que esta debajo de la superficie epidermica. Usted pasara sin mas vellos todo el verano. Y podra librarse de ellos para siempre, comodamente.
Pida usted informes o una
demostracion sin compromiso.
Calle Phillips N.0 16, piso 3.0 - Santiago.
En Viiia del Mar: Calle Valparaiso 230,
3er. piso.
Si usted vive e n provincias, podra aplicar este
metodo e n su casu. Pidu informes por carta a

No olvi

Casilla 9321, Santiago.

Sus esfuerzor no serbn en vono.

I

Dlstrlbuldor excluslvo en Argentlna: BADYE, 8. A. I. Mexlco 626, 2.P piso.
Ruenos Alres. Reglslro de l a Propledad Intelectual N.’? 820.429. Venta de
efemplares atrasados e n KIOSCO
“Los Copihues”
oaona 9583, BuenoB A h S .

-

ConcesI6n N.0 3855
Tarlfa reduclda
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“Un verano
inolvidable“
(“Ein Sommer Den Man Nie Vergiet”.)
Alemana. Director: Werner Jacobs. Protagonistas: Clans Biederstaedt, Antje Geerk,
ltarin Dor, Fita Benkhoff. En colores. Para
mayores de 18. Estrenaron: Tivoli y Dante.

ARGUMENTO:

SINTESIS:

Un estudiante llega a un castillo donde
viven sus tios, quienes mantienen un jardin infantil. donde se desempeiian como
parvularias dm hermosas jdvenes maestras.
Aunque su madre y su tio desean casarlo
con su hermosa prima, 61 se enamora de
una de las profesoras. Per0 todos se interponen en su amor, cuando el debe alejar€e para proseguir sus estudios en Estados
Unidos. AI final todo vuelve a su cauce
normal. luego de vencer escolios que parecian invencibles.

Un agradable film aleman, malizado
mn toda la belleza de s u s paisajes. su musics y sus hermosas mujeres. Hay que destacar la sctuacidn especial de 10s Nihos
Cantores de Viena, que matizan el argumento con sabrosas canciones regionales.
Una pelicula agradable de ver y que gustara especialmente 81 sew femenino. Aunque encierra un argumento rosa, es recomendable por la frescura de su argumento y el natural encanto que refleja cada
uno de sus principales protagonistas.
BUENA

Relata la guerra que sastuvieron griegw
troyanos hacia 10s siglos XIII o XI1 a.
de J. C.,la cual se prolong6 durante diez
aiios. Los primeros combatleron bajo el
mando de AgameMn, Y 10s segundos, de
Priamo, rey de Troya. Refiere la valentia
de Eneas, jefe del ejercito troyaao. quien
tiene que defenderse de las amhanzas de
Paris. que lo odia formalmente. Recuerda
tambien la estratagema de Ulises, quien
ofrece a 10s troyanos un gran caballo de
madera, como agasajo a sus dices. En su
interior se habian escondido varias griegos escogidos. que en la noche abren las
puertas de la ciudad, destNY6ndola.

Lo que siempre impresiona en estas peliculas de masas, filmadas rr todo costo en
“Cinecittl”, de Roma, es precsamente su
gran despliegue de extras. como 18 fidelidad de trajes y dmrados. Los italianos se
han hecho expertos en este tipo de peliculas histdricas. que relatan las heroicas leYendas de su pasado prehistbrico. La vieja
escuela de Cecil B DeMille est& representada en cada uno de estos films, de maners que results. un trabajo realmente admirable. Encierran un fondo didactico, ya
que. como e n el cas0 presente, relata uno
de 10s pasales mfts hermosos de “La Iliada”. MAS QUE REGULAR.

Un cientifico con inquietudes propias
del Dr. Frankenstein rescata el cerebro
de u n moribundo para efectuar experimentm. Como el moribundo era un magnate
de las finanzas, y como su desgracia se
produjo e n circunstancias poco claras, el
oerebro se apodera del cientifico y lo us8
como m6dium para‘ que averigiie qui6nes
tuvieron la culpa de la muerte de su x e r Po.

El argumento. celebre en la ciencia ficcidn y e n las narraciones terrorificas. no
consigue impresionar e n la pantalla. El
e q u i p no estuvo consciente de las magnificas posibilidades que brindaba el tema,
y lo tratd como una pelicula policial mBs.
Como tal. su desarrollo es discreto y, por
momentos, cas1 interesante. REGULAR

Un agente secret0 “free lancer” (ex aventurera y superagente) se une a un sheik
Brabe con el fin de dar con el paradero de
una caja de diamantes que ha hurtado el
extravagante Gabriel (Dick Bogarde). Gracias a sus arttmaiias. logra vencerlo con
sus armas letales, que esconde en cada
pliegue de su vestimenta. D e esta manera
cumple el encargo que le ha encomendado
el gobierno :nglds de hacer llegar a1 rwo
sheik aquel fabulceo cargamento Y lo
consigue gracias a la valiosa ayuda de su
fie1 Y galante protector Willie Garbin
(Terence Stamp).

Un cuento de hadas policial. concebido
en forma moderns. Aqui el us0 de 10s elementanto visuales como de fondo produce un ejemplar filmic0 de antologfa, y
revelan la presencia del genial realizador
que es el director Josep m y . Se advierte su mano en el tratamiento de lo eb-.
surdo, e n la intencidn critica y en el domini0 de lo cinematozrafico. Monica Vitti. como la sexy sup-ragente secreta, es
ultrafemenfna y luce originales ropajes.
M W BUENA.

~~

“La guerra de Troya“
Italiana. Director: Giorgio Ferroni. Protagonistas: Steve Reeves (Eneas); Juliette
Mayniel; John Drew Barrymore. En colores.
Para menores. Estrenaron Pacifieo y Capri.

“El cerebro vivienfe“
(“Vengeance”.) Inglesa. Basada en la novela de Curt Siomak “Donovan’s brain”.
Director: Fredie Francis. Blanc0 9 negro.
Duracibn 95 minutos. Inthrpretes: Peter
Van Eyek, Anne Heywood, Bernard Lee y
Cecil Parker. Censnra: 14 aiios. Estrenaron
cines Mayo y Roxy.

“Modesty Blake”
(“Superagente Mujer”.) Inglesa. Director: Joseph Losey. Prvtagonistas: Monica
Vitti, Dick Bogarde, Terence Stamp. Color de Luxe. Mayores de 21. Estreno Central.

“La hisforia de
Bienvenido“
Espafiola. Prodnctor: Manuel J. Goyanes.
Director: August0 Fenollar. Guion: Augusto Fenollar. Director de fotografia:
Eduardo No& M6sica: Gregorio Garcia
Segura y A. Moya. Eastmancolor. Dnraei6n:
70 minutos. Censura: Mayores J menores.
Sala de estreno: Sa0 Paulo. IntBrpretes:
~3¶adSOl,Manuel B e n i d e z , “Boliche”, Jesiis G u z h n . Valentin Tornos.

y

M a r i w l relata la historia de Bienvenido.
un borrico fuera de lo comun. Por tales
cualidades y con fines comerciales es raptado. dejando sumida en la tristeza a su
dueiur, una nifia muy humilde. La muchacha lo reencuentrs en un circo local.
convertido en estrella, per0 con est0 culmina la aventurera vida de Bienvenido.
despuds que Marisol muestra edmo perdid
B su madre. en qu6 forma vuelve a reunirse con ella. y como regalo especial para ios
nifiOS que eScuchan su relato, lees muestra
a1 burrito y su madre.

Una comeaa para 10s niiios, tierna y

sentimental. Bienvenido se roba la pelicula Y consigue realmente conquistar a to-

do tipo de pliblicos con sus proezas. Marisol como narradora. espontanea, Juvenil
y encantadora Sin ser u n film logrado,
llega direct0 a1 alma de 10s pequeiios. Los
meritcorresponden a1 borriquillo REGULAR

CRITICA DE
BALLET
BALLET DE LENINGRADO. conjunto del Teatro Estatal. Director artfstico: Igor Belski. Repertorlo en Chile:
“Lago de 10s Clsnes” (Petlpa-Ivanov
Tchalkowski) y tres ballets en u n acto:
6‘Solveig” (Jacobson, Grieg), “Bayadera” (Petipa-Minkus) y “La Sefiorlta y
el Bandido” (Boyarski-Shostakovich,
argument0 de Mayakovsky). Director de
orqucsta: Evgueni Kornbllt,

0” 796
AMIOA LECTQRA de Santiago o de Provincias. Aln es tiempo de qCe
nos hagan llegar sus fotografias con su correspondiente cup6n de inscripcion.
La pr6xima semana iniciaremos la votm16,n entre M a s las candidatas preseleccionadaa y cuyas fOtO.5 han sido publicadas en nuestra revista deede el
N.O 1.850 (19 de julio). Este Concurso “Miss Mundo” se realiza en combinaci6n
con el Canal 13 de TV (programa “Sabados Gigantes”) y con Mecca hoducctones
de Londres.

La homogeneidad fislca y de estilo y

t.jet.uci6n thcnica, y la juventud de 10s nrtistas del Ballet de Leningrado, se impu-

6leron como cualldades relevantes de una
compafila proiesional, digna heredera de
las Joyas del ballet clbsico. N o hub0 en la
actuaclbn de tres dfas en el Teatro Municlpal malabarismoa ni acrobaclas sin otro
objetivo que lucir prlmcras figuras. Por
esto. el lmpacto del grupo fue menos eswtacular, per0 si m&s profundo y serio
que e i de otras visitas.
El objetlvo del conjunto era mostrar u n
“Lago de 10s Clsnes” en su m&s pura esencla y en versl6n completa. y para el10 se
requiere algo mBs que deslumbrantea, brioso8 y extiernos “tours de force”. La historia
de Odette fue vertida en t4rminos mreogrBficos claros. que conservaban el espirltu Y el tan comentado sell0 del exlgente
I Iructifero marsellbs Marlus Petlpa y de
6u talentoso discipulo ruso, Lev Ivanov.
El llrlsmo y pla6tiCldad de movimientos de
la juvenll Lydmlls Fillna convirtieron las
evoluclones de Odette y el gran adagio en
un expnsivo y emocionante duo amoroso.
Intuiblva Y demasiado joven a h para
aportar a1 papel una mayor autorldad
drambtlca, Flllna dio e n cambio la lmagen
ideal del cisne clAslco, Y tuvo u n experlmentado apoyo en Ado1 Jamzln. El “corps
de baiiet” con BUS 25 clsnes en accldn
compuso los “ensembles” m&s dlsciplinados. Iraseando con facilidad el exlgente
ldloma de Petlpa-Ivanov. Tambien en el
brlllante “divertlssement” del segundo act o w pus0 a prueba la Moneldad del
elenco. Tatiana Borovikova complement6,
como Odlle, I s vlsldn del cisne. Opum el
Hrlsmo de Fllina su empuje vital de bailarlna de ataque, la vertiglnoaidad de sus
glrOS. la lInea imponente de su “arabesque“, Y a 10s expreslvos “cambr4s” del
Cisne Blanco conbrapone el juego malefico
de la comedlante. Los perfectos 32 “fouettc)s sur place” fueron en este cas0 una
culminacl6n I6gica.
“Solvelg” 6s u n a obra anticuada. con
evldente Influencia de Petlpa, per0 sin su
armoniosa simpleza nl su riqueza de vocabularlo. Lo h l c o positlvo, la actuaci6n
(en lo t4cnico e interpretativo) de Nlna
Yananis. “Bayadera”, fragmenb de uno
de 10s viejos balleta de Petipa de 1885, conservado d l o e n Rusia, mostr6 el peim de
las sombras desde el cusl debe retornar
la bayadera Nykla a pedldo de 8u triste
enamorado e1 guerrero Solor. Coreografla
tradicional de 8610 relatlvo m4ritO. que luci6 a Lludmila Kamllova en una breve pero increible varlaci6n. Internante, carno
temperamento, Anatoll Sidorov. a m a r de
cterta irregularidad en el frasl?O. Correcta
Valentina Mukhanova, como Nykia, y her.
moms SUB “grand JetBs”, apoyados en 8u
ball6n”, que le permftia detenerse, por
fracclones de segundo, e n el aire.
Moderno. sin perder el idloma clkaico,
con una ewxtnografia interesante y una
coreografia (Boyarski) bien construida y e n
la linea de la danza drambtica. “La Sefiorlta y el Bandido” mostu6 ale0 de musichall, oomedia musical Y bien lograda farm. Venjamln Zimln consigue oomo el bandldo cnar u n peraonafe y upoyarlo en su
brillante tknica. Hermasas 10s ddos con
Oalina Pokrlsschklna.
Yolanda Montecinos.

Lilian Bravo Ad& es una de nuestras mas glamorosas y juveniles candidatas. Tbne 17 afios. Mide i.70 m.
y pesa 50 kilos. Sus medidas son: 9461-94. Nos dijo:
-Me siento muy orgullosa de participar en el Concurso “Miss Mundo”
de revista ECRAN. Lo s6 un certamen
serio y bien inspirado. En el barrio Seminario, donde vivo, ya todos me conown y me alientan.
-~Qu8 estudia, Lilian?
-Educadora de pfirvulos. Me recibc

este afio.

-Hablemos un poco de usted.. . De
sus gustos, predilecciones, hobbies, etc.
-Bueno..
Pertenezco a1 signo Vir-

.

go (en conjunci6n con Libra). Poseo
nociones de ingles y de franc&. Me
confieso romfintica. En materia de deportes, me agradan el v6leib01, el atktismo y la nataci6n. No pololeo y me
gusta ir a1 cine. Elijo de preferencia
esas peliculas que encierren un fondo
humano. Mis actores favoritos son Richard Burton y &x Harrison; Shirley
MacLaine y Audrey Hepburn. Entre 10s
cantantes, Charles Aznavour y Frank
Sinatra. Mi canci6n prediiecta es “Extrafios en la noche“.
+,Que
haria si se ganara las 5.000
libras esterlinas del premio “Miss Mundo”?
-Bueno.. . Creo que 10s invertirfa
colocando un colegio para pfirvulos.
-(,&ut!
es lo mfis divertido que le ha
ocurrido en su vida?
-Una vez que fui a Argentina y
me extravie, reek% lbgada a ese pais
Recuerdo ue andaba de una esquiaa
a otra, mlentras mi ptipfi, mustado,
recorria precisamente la cuadra siguiente busofindome afanosamente. . ,

...

CUPON "CONCURSO RADIAL"
RADIO .................................

Goce cada dia de una
sensacidn de frescura
y agrado ...
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.............................
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DOMICIL10
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MI PELICULA FAVORITA ES:
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DOMlClLlO
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Fluorada Antienzimica

licioso sabor y frescura.
NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisa!
*

El a g a n f e s e c r e t o de su
Usted, como toda mujer elegante, sabe que la belleza de sus manos
depende del cuidado de sus uiias. Deje que PAMELA GRANT se encargue d e mantenerlas preciosas como joyas con su incomparable Esmalte
de Uhas que las protege, les imparte un fino brillo y ese toque de verdadero atractivo que tanto admiran 10s hombres.
iPuede usted confiar en el Agente Secret0 de su Belleza, el maravilloso

ESMALTE

4

luce m6s

WELLA, cosmetica capilar de fama mundial.

’

,

La coloraci6n Percolette da en el mAs breve tiempo unas tonalidades duraderas
y exquisitas de gran brillo y luminosidad. Ya Sean tonalidades naturales o de moda, claras y oscuras, brillantes o mate, con Percolette se obtienen en cada cas0 tonalidades transparentes, totalmente uniformes desde la raiz hasta las puntas. PerColette cubre las canas de modo completamente natural.

PARECIA que Vivien Leigh estaba destinada a convertirse en un
fantasma mister:cso y distante, por
el estilo de Greta Garbo, que se
perdio de la pantalla despuhs de
brillar tanto, Vivien es la mujer
acostumbrada a luchar sola. Ahora
se debatia contra la vieja herida de
su amor por Laurence Olivier. Y
parece que llevaba las de perder,
pese a 10s seis alios que habian
transcurrido desde su divorcio.
Cuando film6 "La Nave del Mal",
una especie de caricatura de su primera inolvidable surefia Scarlet
O'Hara, parecia que echaba por la
borda toda su vida atormentada.
Per0 a veces, cuando el amor no
vuelve, las almas luchadoras parecen encontrar su recompensa en 10s
triunfos del espiritu y la inteligencia. Tal ha sido el cas0 de Vivlen.
Ahora es el mismo Oobierno sovihtico quien ha pedido que Vivien
sea la unica actriz extranjera en
una superproduccion sobre Tchaikovsky.
Vivien ser& Madame Von Meck,
la mecenas enamorada de Tchaikovsky. El proyecto es grandioso.
Nunca hasta ahora el cine ruso se
habia lanzado a una pelicula de tal
envergadura. El presupuesto es colosal para esta pelicula, que empezarii a rodarse a comienzos de eneTO.

Madame Von Meck fue una mis-

teriosa mujer, que se enamor0 del
musico y compositor sin haberle

conocido nunca personalmente. Se
sabe que solamente se escribieron
durante mucho tiempo en el transcurso del cual Madame Von Meck
se convirtio en mecenas, que costeo
parte del trabajo del autor.
Tchaikovsky ser& encarnado por
Innokenti Smoktunovsky.

I
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No es por economia, parece, sin0 por un
sentido muy ‘personal de k pedagogfa.
-Lo6 educaremca nosotros mismos d i ce Tony-. Les enseflaremos 10s ramos de
cultura general, y priacipalmente les daremos u n espiritu inquieto. para que puedan seguir investigando.
Yo no tengo nada contra loa m4todos
de este matrimonio, pero se me ocurre que
’van a tener que dejar a UD lado sus labores cinematogr&ficaa para lograr ponerse
al dfa con todo el conocimiento actual. A
menos que quieran convertir a 10s niflos
en especialistas de algo

DENNIS MORGAN, quien trabajaba en
las pelfculas de Jack Carson, n o hace cine. Ahora es un pr6spero hombre de negoclos en el Estado de California. No me
creerbn. per0 reci6n ahora ha redbido SUS
25 mil d6lares del contrato que hizo por
25 ado8 con la Warner Brothers. Era el
tiempo cuando se haclan contratoa a largo
plazo. Paulette Goddard recibi6 una cantidad parecida. E1 dnico que tiene ingrWS
mayores es William Holden, de quien Ya
les contamos que recibirb dinero por “El
“Puente Sobre el Rio Kwal” por lo menos
hasta que tenga 110 a d o s . . . 191 no la dan
en TV. claro!

1

...

WOODY ALLEN informa a la CigtieflS a
trav6s de una periodista que soy yo miSma.
--guiero -dicetener a i m o seis hijas. Soy terriblemente aficionada a la8 ntAitas en grandes cantidades.
-hY si resulta u n vamwito? -preguntamos.
-Entonces lo llamar6 Harpo d i c e WOOdy-. NO s6 SI ustedes stbben, per0 Allen es
un entusiasta admirador del difunto arpista en el cuarteto de 106 Hermanas Marx.
H a coleccionado todm plus pellculas, Y eS
un archivo viviente en lo que respects a
infopmadones sobre este grupo.

LOS BEATLES tendr&n que llevar ahora
en Londres eu equipaje como CUalqUiera
otra persona. Hubo muchfsimo eschndalo
e n Londree acerca del tratamiento excesivamente deferente que recibi6 Frank Sinatra en sus idas y venidas desde Londres a Estados Unidos. Ahora se ha decretad0 que s6Lo la realeza recibir& un trat0
de VIP (Very Important Person) en 10s
aeropuertos.
Si hemos de creer a lo que dijo esa revista de Londres. Frankie tenia u n acompaflamiento de 11 personas entre secretarioa y simples cargadores de bultos. Donde
va el jefe. all& v a n ellos. Suponemos que
debe ser un poco embarazoso para Mia. A
Elvis Presley le sucede otro tanto, pero.
por lo menos, es soltero.
A mi me habian dicho que una de las
rawnes por la9 cuales Debbie Reynolds habfa empezado a resentim con Eddie Fisher
(antes de la aparictbn de Elizabeth Taylor) fue Justamente por este s6quito que
suele acompafiar a 10s cantantes. y que
nupermite la intimidad.

JANE RUSSELL est& e n una situaci6n
anbloga a la de Dennls Morgan y Paulette
aoddard. Me refiero a eso de recibir algunos dolarcillos extras sin estw haciendo
pellculas para u n determlnado estudio.
Jane recibe 50 mil dblares anuales durante 15 aflos de parte de Howard Hughes,
el hombre que la elev6 a1 estrellato.
Ahora la estrella de “El Proscrlto” films
“The Honorable Frauds”.
JOHN WAYNE serd abuelo e n novtembre.
La gentileza se la debe a su hijo Pat y a
su nuera Peggy. Por sue& para John, no
es la prlmera vez..

MELINA MERCOURI ha arrendado en la
Quinta Avenida de Nueva York u n departamento por un ado. No saibemos exactamente el valor del arriendo. per0 dada la ubicaci6n. calculamos que es inmenso. Sin
embargo, con ello nos prueba Melina la
confianza que tdenen e n que su versi6n
musical de “Nunca en Domingo” Serb u n

.

La noticia la recibi6 John e n Mbxico,
donde empezb a filmar como actor, y ha
terminado haciendo funclones de director.
:)e trata de la pelf’cula “The War Wagon”.
John no dirigfa desde que h i w la pelicula
“Alamo”, donde 8e lastim6 la pierna. MgS
tarde fue operado de c&nmr. y ahora aparem tcutalmente recuperado. Se dice que
dirigird por sf miamo “Operation Overload”, que e8 una f o r m muchislmo m&s
placentera de medicins..

bXit0.

Melina se pasa estudlando las orquestaclones, y en eso estaba cuaado fui a verla
ham algunos dfas.
-Recuerdo que la dltlma vez que estuve en Nueva York era “aquella chica de
Daasin”. Ahora soy nu eaposa d l c e Melina. riendo con eu ronca y a t m t i v a risa.
Tienen raz6n. Diez aAos 8e demoraron
ellos en pasar del noviazgo a1 matrimonio,
per0 entre 10s astros em no ea raro.

.

LA VIUDA SE DESVELA
JEAN-PAUL BELMONDO tiene (est0 80
sabe por u n periodista que 10s sigui6) un
departamento arrendado para 61 y Ursula
Andress en el coraz6n del Paris bohemio.
Sin embargo, Bebel quiere seguir dando
a1 pdblico una imagen de hombre de familla. A la8 fiestas pdblicaa @ehace acompafiar por su hermana. Bebel y Elodie est & n separados, per0 Belmondo no Cree
prudente todavla exhibir a Ursula a la
luz pdbltca
Lo extuaflo ea que Ursula
Parece -tar de acuerdo con 61.

...
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ANTHONY NEWLEY y JOAN COLLINS,
u n matrimonio bastante joven, 8e han propuesto que sus hijos ( u n varonaito de 11
meses, y la nifla de dos &os) no irbn a1
coleglo.

Es natural que se desvele, d i d usted. Tal vez la
pobrecilla no puede dejar de pensar en el atadd
Si, hasta por ahi tienen razin.
que acompala
La bella Sylva Koscina se desvela, porque aqui donde usted la ve, empieza a sacarse de a poco sus
crespones o velos de luto. Y pfensa en el atadd,
porque 6ste no mntiene el cuerpo de su marido,
sino un crujiente mont6n de billetes. Todo est0
pertenece a una escena de la pelicula “Trompe
L’Oeil”, junto a Robert Hirsch. Alli veri usted el
strip-tease completo.

...

JULIE ANDREWS llega nuevamente a
Nueva York la semana prdxima a promover
“Hawaii”. La estrella dio una sorpresa a 10s
directivca de United ArtisZs. cuando las
munfci6 que ella se avendrla a dar todas
las conferencias de prema que le fueran
(pedidas, a condici6n de que nlngdn, peCdmo andaiban las
cosas
riodista
conlesupreguntara
marido.
Entendemos que IS estrella tenga todo el
derecho a guardar su vida privada con
Tony Walton. Por lo demhs, ae sobreentiende que la6 cmaa no andan mug blen. Julie
se aloja e n el Regency Hotel junto a su
pequefla hija, mientras Tony lo hace en
u n departamento..

.

GWRm ORAHAME y su dltimo marido
c y Howard esth todavla peleando por la
custodia de su hija de nueve aflos. La nifia
se llama Paulette, Y muestra. el desconcierto de todo niflo en estos casos.

a
&QUE V A A DECIR TU
MUdElt ?

Glorh tiene u n hljo de su matrimonio
anterior con Nick Ray, pwo. como es 16gico. eso no es un motivo para que ella qulera perder a Paulette. ~ Q u 6habra ocurrido
con Glorla? Fue una de las artlstas m&s
promlsorlsm en sus afios anteriores. Tenia
una cualidad de fmscura, algo como el encanto de Llllan Gfsh. H e tlempo que no
la veo, per0 confio en que la coMervar&.
KIM NOVAK trata de esconderse del pdblico usando una peluca negra. Ese recurso le slrve para algunos admlradores, pero
no para Stuart Whitman, que, de todos
mQdca, la reconoca.
bQui6n entlende a Stuart Whltman? Con o hombre parece pertenecer a la categorla
de 10s volubles. El aflo pasado le estuvo
haclendo a Judy Ciarland una corh tan
entuslaeta como la que le haice ahora a
Kim.
Lo que Stu debiera hwer e8 casarse. p r o
e s ~con 61 es como mentar la cuerda en
cas& del ahomado.

En 10s descansos de filmaci6n junto a Sofia
Loren, el buen mozo de
Omar Sharif aprovech6
de conocer Roma nocturna. Natura 1 m e n t e
que no lo hizo solo. Lo
acompafiaba la estreliita Pery Hann. Pero nada podia quedar sileneiado en la tierra de 10s
“paparazzi”, y de pronto, izis!, un indiscreto
flash. Los trimites de
divorcio entre Omar
Sharif y Faten no han
acabado todavia, por
le que no tiene nada
de extrafio que la estrellita “invasora” haya puesto cara de cspanto, y se diga: “&Qub
va a decir t u mujer?”

MARLENE DIETRICH, segdn algunas revistas, habria estado apareclendo en un
e n una
club nocturno de Los Angeles
actuaci6n. Yo no 86 si darles o no crbdlto
a estos rumores. Naturalmente que Marlene
es muy oapaz de actuar nuevamente. per0
no s6 por qu6 habria de hacerlo de ilucbgnlta..
Por lo d e m b , Marlene ya tiene anunciado para el aAo pr6xlmo e n Canad&un concierto basado en su .sola y excluslva actuaclbn. Marlene 88 ha decldldo a vivir deflnitivamente e n Londres, y oada fln de
Bemana libre que tienen lo dedica a visitar a su hija Maria. y a sus nletos.

...
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MINICOSAS
** PETER SELLEM se slente baetante lnc6modo cuando 10 confunden con Woody
Allen. Este error fue cometldo en “LQu6
Hay de Nuevo. Pussycat?“. y ae repetir&,
sln duda. en “Casino Royale”. Haw dlas.
en Londres, un amlgo de Woody le dljo a
Sellers: “iHola, Allen!” Por lo que fue recompensado con una mlrada glacial de
** ROBERT
parte del actor ingl
VAUaHN. que est& haciendo una aflebrada campafla a favor del gobernador Brown,
ha dlcho: “No objeto que Ronald Reagan
sea actor; lo que 1u) me gusta es que
quiera convertlrse en gobernador”. ** DORIS DAY es encantadora, per0 tiene mal
equlllbrlo. Tratando de construlr una pajarera para sus pichones, en Malibd Beach,
cas1 se sac6 la cabeza de un golpe ; 10s
pbjaros apenas escaparon con vida. Por
suerte un lecher0 pudo ayudarla.. .
** SYBIL BURTON y RODDY MCDQWALL
dljeron gracicaamente que no a la proposici6n de hacer una cadena de Arthur’s
(las dimtecaa) 6 lo largo del pais. En realldad, no les convlene. Ambas se han
puesto delgadislmos con el tmbajo. Naturalmente que ganan diner0 a montones,
per0 Lvale el dlnero t a n k desgaste?
** ALBERT FINNEY tlene la oportunldad
de dirlglr por primera vez en su vlda en
la pelicula “Charlie Bubbles”, de la Unlversal. De paso. tambi6n actda. ** HARRY
SALTZMAN, quien ha hecho tan hermosas ganancias con la8 peliculas de James
Bond, est& planeando hacer ‘Written in
the Saad”. con Mfchael Calne. Los problemas de las pellculas de Bond, porque Sean
Connery desea mtimrse. wr&n postergados
hasta lW8,lo cual da a todcs una oportunldad de camblar de opini6n.

&...

NO ENTIENDO LO DE LA VACA

Lo que no entendemos es la presencia de la vaca. Admltimos el champana, la ieio.
d t a y su tenida nocturna, per0 no logramos encajar la vaca. Aunque se trate de una
pelfcu la..., porque ni ahi se da el cas0 de que una sefiodta coniunda a la vaca con
un sill611 w n orcjas. De todos modos, se trata de una esccna de la pelicula ‘*Kaleidos.
cope”, con susannah York Y Warren Beatty. S i la tncuentra absurda, no es culpa

...

nuestra.

;AH, EIA TUMULTUOSA BANGRF: YOVEN!
Linda Cbdstian Be fatig6 de estar promoviendo continuamente a su hila Romina Power,
descansa de SUI ajetreos junto a la c8lida convenaci6n del joven de la roto. No
sabemos el nombre del afortunado, pero en Roma e s t b dieiendo que Linda Christian
va a casarse con este jovencito. No estarfa tan mal. Por lo menos, la coitumbre que se
estA estableciendo de ca6arse con una persona una 0 dos generaciones anterior csti
recibiendo una amplia acagida.
J
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Creo en el avro no miro atras.. ni hago planes”

tc,LOLLO!” El lenguaje sintbtico de la fama internacioha inventado siglas para 10s astros. MM.; CC;
1 nal
BB... Para ella invent6 “Lollo”, porque GL sonaba mal y “Lollo” parece ser algo asi como LL.. .
“Lollo” es distinta de Gina Lollobrigida. “Lollo” ha sido construida a pedacitos, cuidadosamente, por la leyenda:
la leyenda que ha dicho que es bajita, que 88 la mujer m C
bella del mundo; que es calve; que es temperamental; que
vive fastuosamente; que es un as para 10s negocios; que es
el product0 de la preocupacidn comercial de su ex marido, Milko. Sobre todo, “Lollo” tiene, en los ojos y en la
boca la picardia fresca y tentadora que hace a 10s hombres
desvanecerse a sus pies.. . Es la estrella.. .
Y Gina, LquiBn es? Cuando aparece en el coquet0 saloncito del Hotel Palace de Madrid, donde conversamos, su
imagen externa en nada contradice aquella que la imaginacidn ha forjado con retazos de celuloide pegados con el
engrudo de la fantasia. No es bajita: mide un metro sesenta y cuatro. Pesa 54 kilos, las piernas quiz& algo cortas,
lo que da la impresi6n de una figura algo m&s redondeada
que los c&nones tradicionales impuestos por el cine. Luce la
falda a la rodilla y una tanica estampada en verde y naranja. El cabello rojizo, corto, abundante y brillante, se ve
autbnticamente natural y enmarca un rostro sin hngulos,
de contorno suave, una leve flaccidez bajo la barbilla y tez
muy p&lida.
Son los ojos y la boca de Gina los que no corresponden
a la imagen de “Lollo”. No hay picardia ni mohines tiernos
en su expresi6n: hay, en cambio, el humor sofisticado de una
mujer de mundo; ciarto “iy a mi qub!”, propia de una mujer mimada; son ojos “liquidos”, maduros, como licor; y en
la boca, el ademhn autoritario, levemente disimulado, bajo
una superficial cordialidad, de la mujer que ha luchado, hace desvanecerse los mohines coquetos.
A 10s 38 afios, Gina es hermosa, per0 no “la m L hermosa del mundo”. Eso queda para “Lollo”, picara y seductora, fresca e insinuante, como la vi m k tarde, durante la
filmacibn de “Cervantas”, donde ella interpreta a otra “Gina” de hace varios siglos, una Gina a quien decian “La
Veneciana”.
UNA MUCHACHA DE SUBIACO

Gina no es ni picara ni seductora. Vive, demasiado conscientemente, su papel de estrdla.
La pequefia, fresca y hermosa “bersagliera” que entr6
a la fama a1 trotrcillo del asno de “Pan, Amor y Fantasia”. Gina es la muchacha de Subiaco, que arranc6 su pedazo de gloria a costa de una resoluci6n inquebrantable y como conoce el precio de cada trozo de esa gloria, quiere disfrutarla hasta la filtima gota.
Toda esa resoluci6n emana de Gina. En verdad, no debe ser fhcil vivir con ella. Tampoco lo es conversar, a pesar
que responde con una sonrisa.. .; per0 responde s610 lo
justo, lo medido, lo que no la aparta de ese punto estelar
que ella se ha fijado.
Y,sin embargo, hay maneras de llegar hasta ella. Para
hablar con Gina hay que dirigirse a la mujer inteligente; no
a la mujer hermosa.. .
-Me gustaria que el mundo me juzgara con generosidad -me dice, con una expresi6n reflexiva-. Cuando me
juzgci a mi misma, jsoy tan poco generosa!
De ahi se enhebra la charla mhs intimamente que lo
que habia sido hasta ese momento.. . Ya me habia enterado de que la figura perfecta no requiere ningdn cuidado y
que Gina puede atosigarse de spaghetti, sin sentir complejos de culpa; ya sabia que jamL usarh minifalda, porque
se siente una mujer elegante “y las elegantes no la usan”;
y me habia enterado de que su hobby era reparar vasos
etruscos, ademh de la fotografia (sin olvidar que Gina es-

tudid escultura y pintura antes de entrar el cine y que todavia siente inclinaciones hacia esa antigua vocaci6n).
Per0 jsabia algo de ella, realmente?
ALEGRIA DE VIVIR

Ordena un “bloody Mary” (jug0 de tomates y vodka); yo me conformo con el jug0 de tomates y comienza
a entreabrirse un resquicio, desde donde aflora la verdadera
personalidad de esta mujer, con que tantos hombres suenan. . .
-SB

que muchas veces soy la peor enemiga de mi
misma ... Y,sin embargo, me es tan importante la alegria

da vivir. Hay que saberla buscar, eso si. Est& m L dentro de

nasotros que fuera, y ies la mejor forma de no envejecer!
Naturalmente, no quiero envejecer. Lusted lo desea? (iNo!)
Pero, en verdad, no hay m L fbrmula que no aburrirse y
tener sentido del humor.
Es diffcil mantmer el sentido del humor, cuando el mundo personal se derrumba alrededor, como acaba de suceder
a Gina, despuBs de su divorcio de Milko Skofic.
-Creo en el amor. Cref ayer, creo hoy y creerB ma&ana. El amor no desaparece --contesta sibilicamente.
Pero agrega, saliendo de la evocaci6n:
-iNO es para mi vivir de recuerdos! La vida continaa,
continda.. . LHemos de estar anclados siempre en algo que
fue y que no volverh a repetirse? Mire.. . Usted, seguramente, tiene sus problemas. Y o 10s tengo. iSoy mujer! LHe
de amargarme? iPara qub? El mayor problema de mi viaa.. . iya lo he olvidado!
Ahora es Gina, verdaderamente Gina. Marcha adelante sin flaquezas; nada de mirar a t r k , so pena de convertirse en estatua de sal. Milko qued6 en el ayer. que sacrific6
su carrera y personalidad para hacer brillar con mayor intensidad la de un mito llamado “Lollo”? Es cierto; pera y a
pas6. La realidad de ahora es “Lollo”, a quiea hay que permitirle conservar el sitial conquistado. Per0 por otro lado,
IR realidad se llama tambiBn Milketto, se llama colegio para
el nifio, seguridad, carifio.
-Mi hijo viaja conmigo..., cuando puede d i c e con
firmeza.
Queda en pie una inc6gnita. ~ C 6 m odebe ser el hombre
que conquiste a Gina Lollobrigida?
-iESo me suena a formar imhgenes ideales y a largo
plazo! -rfe-.
iJam&s hago planes ni a corto ni largo plazo! Tom0 mis decisiones, muchas veces. con s610 una hora
de anticipaci6n.
Admito que es un sistema que permite desarrollar la
1maginaci6ny el genio; per0 que se presta con mayor faciiidad al error.
-Quiz&., por eso es que a quienes me preguntan cuhles
son las condiciones para triunfar, respond0 siempre que
mucha suerte. Y la pongo en un.lugar preferente, junto a1
talent0 y el trabajo duro..
dina se para. Debe estar en el estudio temprano y
transformarse otra vee en “Lollo”. Cuando nos volvemos a
encontrar, observo la transformaci6n: 10s cabellos cortos
y rojizos hen desaparecido bajo un amplio manojo de tono
miel, peinado a1 estilo renacentista; hay m L color en sus
mejillas y 10s ojos han cambiado: ya no son sofisticados, sino tiernos: la boca no es autoritaria. sin0 Ricara. “Lollo”
mfrenta l& chmaras.. ., y vuelve a ser la mujer m&s bells del mundo.
Por un instante he conocido a Gina, per0 jhssta qu6
punto ella misma puede escapar a la absorbente personalidad de Lollo? El olvidarse de si mismo y entregarse a un
mito, es, sin duda, uno de 10s m h altos precios de la fama ...

.
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ME HABIAN citado en el interlor de su
casa.. . ; desgracladamente. no me habian
dlcho en cu&l casa. Estaba terminando su
Pellcula “Don’t Make Waves” (“No Hagas
Olas”), para la Metro, y all& me fui, seguro de que encontraria a Tony Curtls
con su estrella, Claudia Cardinale, en el
inmenso escenario N.9 30.
Efectlvamente, ahi estaba la casa de
Tony Curtis. Mejor dicho ... sus dos casas. que tampoco son dos, sino tres. iDefinftivamente tres!
La primera est& en las colinas de MallbQ, a doscientos metros sobre la playa.
Per0 1as necesldades de la pelfcula han
hecho necesarias la presencla de dos casas
m&s para fllmar 10s lnterlores. Una de
ellas e8 completamente normal, per0 montada en una plataforma que permite incllnar el piso hasta un angulo de 18 grades .... para slmular el efecto de que su
interior amenaza derrumbarse en la colina de Mallbd. &Estamos? Si. qulenes no
“est&n” son Tony Curtis y Claudia, lpor
lo que seguimos buscando en la tercera
casa!
Este tercer interior est& construido enteramente a1 rev&. o todo “patas arriba”,
sl ustedes prefieren. La cocina, el refrlgerador, las mesas, etc.. todo est& atornillado a1 techo: de este modo. 10s actores dar&n la llusi6n de camlnar por sobre el clelo raso. Se supone que 6sta es la
casa idesou6s del derrumbe! Esta tercera
casa, cons‘trulda con 4ngulos oblicuos para acentuar el efecto de caida. marea. Est&
sobre 10s restos de un derrumbe verdadero, ocurrido hace un par de aflos. All& voy,
y esta vez si tengo la suerte de encontrar10s..

.

UN ASTRO FELIZ
-&&LIB
pas67 Hace tlempo que lo esper&bamos -dice Tony, a1 verme llegar.
-Pues.. . , que me perdi dentro de su
casa, a veinte kildmetros de aqui.
Creo que Tony no notar& mucho mi
ausencia. Alexandra. su Peauefla hijita.
de dos aflos de edad, naclda d e su mitrlmonlo con Christine Kauffman ha ldo a
ver a su “papi”. Su rubia llegada ha llenado a todos de contento, per0 ninguna
m&s feliz que Claudia Cardinale, que se
vuelve loca por 10s “bambinos”. Mientras las dos mujercitas, una de ve1ntisc)ls
afios, y otra de dos, retozan, yo aprovecho
de conversar con Tony.

Bernie Schwartz (su antlguo y verdadero nombre), despuBs de fllmar medio
centenar de peliculas. sigue convencldo de
que el astro debe crear una imagen de
refinamiento, debe representar un ideal
para el pfiblico. Por eso tlene una majestuosa villa en Bell Alr, y varlos automoviles, aunque personalmente prefiera conducir un Mustang m4s modesto.
Vlste como un modelo de elcgancia, con
un gusto que hered6 de su padre Mono
Schwartz, que fue actor y aastre en Budapest. Per0 Tony, a pesar de su apariencla externa, e8 modesto. Jam66 ha
olvidado qulBn fue y de d6nde vino. Su
lujosa mansl6n en Bel Air se llama.. .
“Villa Schwartz”.
-&A qu6 atrlbuye usted el dxito de su
matrimonlo? -le
preguntd, intrigado.
-Pues, sencillamente, a que tengo un
verdadero hogar. Llego a mi casa, y s d
que me esperan 10s brazos de mi esposa
Y de mi6 hijas. LHay algo que pueda
compararse a eso?
-Per0
se ha casado por segunda vez
con una estrella. LNO teme usted que
Chrlstine quiera volver a1 clne?
-No:
ella est& deflnltivamente retlrada, y por su propla voluntad. Dicen
que “entre dos que se quieren blen, con
uno que coma, basta”. Pues yo le digo
que entre dos astros que se quieren bien.
con uno que trabaje es suflciente.
”Por lo dem&s -proslgue Tony-,
no
puede haber compatibilidad en un matrlmonio 81 ambos ponen el “estrellato”
por enclma del matrlmonio. En eso estamos de acuerdo Christine y yo.
-Per0 usted adora el trabajo ,.
-Me
satisface, Y me gusta trabajar.
Me complacen 10s Bxltos. per0 adoro mi
hogar. Un hogar completo; con una fa-

.

milia

Se sabe hasta qu6 punto Tony adora
el cine. No teme, como otros astros, ser
demasiado visto. Y si loa productores se
olvidan de Droaonerle un- a s a d . . . 61
mismo se ofGec6 para interpiefarlo. .
El papel que interprets en “Don’t Make
Waves” (“No Hamn 018s”). e8 el de un
tal Carlo Coilel& que empieza siendo
un intelectual que detesta el materialismo. Entonces se enamora locamente de
una chlca en bikini. Como consecuencla
de eso.. ., jse convierte en la clase de
hombre que 61 detests! Hace falta un
catacltsmo para hacerlo reaccionar..
Claudia Cardinale, que hasta el momento no habfs intervenido, dlce:

.

.

-E6
una siturcldn dellciosa. Slempre
he deseado verme en un fllm lujoso a1
m&xlmo, como Bste, blen, blen “estilo
Hollywood”. .., con teldfonos blancos, y
todo lo dem4s.
Claudia 8s la tercera italiana que trabaja con Tony. La primera fue Roisana
Schiafflno, y la segunda, Virna Llsl.
A pesar de su encanto. quiero hacerle
una zancadllla a Claudia:
-f,QuiBn rue el afortunado que reclbib su primer beso?
-Fue
un jovenclto, hace doce aflos.
Est4bamos en la playa, jugando y yo
tenia que Pagar una cuenta. Uh beao
sald6 la deuda.
-&Podria descrlblr a1 hombre de SUB
sueflos?
-No me lnteresa que sea un Adonls
sino un hombre, dotado de una personali:
dad fuerte. Que sea inteligente y decidido.
Un hombre que guste de MI.. ., y no necesarlamente de todas las mujeres.
-AQUA plensa de 10s hombres norteamerlcanos?
-Que no eat&n mal. Naturalmente que
en todas partes del mundo hay hombres
interesantes y hombres lnsulsos, pero
aqui abundan 10s d e la primera categoria.
-&Y de 10s ingleses, qu6 plensa?
-No son irreslstibles. per0 si 10s m&s
finos. Creo que sl David Niven tuvlese
veinte aflos menos, yo caeria rendlda a
sus pies,
-6Y de 10s itallanos, qu6 piensa?
-Que son 10s Qltimos rom&nticos. Lo8
Qltlmos en haber conservado el gusto
por lo bello, lo maravilloso, lo IantLstlco. El ideal de un enamorado itallano
ea hacer estallar, en honor de su bells,
un millar de fuegos artlficiales en el
gran canal de Venecia
-Y una Qltima cosa: &Consldera usted
importante el fendmeno Claudia Cardlnale?
-AImpartante?
lEsa es una palsbra
demtlsiado grande! iNo!, dlrB que no.
Plenso. si, que tlene do6 cosas muy llndas: ojos de terciopelo y sonrisa de sol.
Y pensar que esta encantadora mujercita es la tercera estrella italiana que
acompafla a Tony Curtis en la pantglla.
1 Francamente, este Tony Curtls tlene
una suerte fabulosa para rodearse de
mujeres encantadoras!. . .; les de envidiarlo!. .

...
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TINA MARQUAND:

SE DIVORCIA, PER0
NO SABE POR QUE
La veinteafiera hija de Maria Montez enfrenta el divorcio despu6s de
tres afios de matrimonio con el astro franc& Christian Marquand.
”En realidad -sefialaparece ridiculo, per0 no hay absolutamente
ninguna rar6n de peso para separarnos.”

TINA MARQUAND est6 tratando de seguirle el ritmo a1 gran mundo londinense. pero debajo de una
gruesa caps de rapidas sonrisas, carcajadas ruidosas y rdplicas ingenlosas. est& una poco feliz y desconcertada jovencita de veinte aflos.
No hay duda de que Tina ha vivido demasiado intensamente todos 10s vaivenes de la fama cinematogrirfica, y se ha dejado embriagar por ese vbrtigo. H i j a de Maria Montez. la estrella que hacfa soflar con
misteriosaa leyendas orientales, y de Jean-Pierre Aumont, el idol0 francds de hace velnte aflos, el mundo
en que le ha tocado actuar y vivir es brillante, pero tantas veces cruel.
Tina se cas6 a 10s 17 aflos con Christian Marquand. tambibn astro con brillo propio: su aposture
ffsica y el magnetism0 de su personalidad, mbs su talent0 como actor, lo han colocado desde hace algdn tiempo en la primera fila de 10s mbs rutilantes galanes franceses.
Pero ese matrimonio, que tambidn pnrecfa un cuento de hadas. dur6 8610 tres rbpidos aflos.
Desde que Tina rodaba “Texas Across the River” con Alain Delon y Dean Martln, en Hollywood. que
la8 cosas no anduvieron bien. Ella salia con productores y actores... Todos la disculpaban, puesto que
cuando 88 busca una posici611 en el mundo estelar no se puede estar encerrado entre cuatro paredes. Par
lo demis. Tina es una fanktica de la danza, y afirma que “uno de mis mayores placeres es ir a ballar
a una bofte”.
Pero Tlna
Per0 Christian, algo mayor que ella, la amaba m&s bien por su inteligencia y timidez
ha cambiado: no es una nifla reservada, apartada del mundo, sin0 una “coldrica” que adora it a1 “Bus
Palladium” y pasar la noche entre shake, jerk y monkis.
El matrimonio entre Tina y Christian fue un gran matrimonio de amor: en octubre de 1963, en la

...

rpequeda alcaldfa de Banon. Tina decia un
“si” a Christian, su amigo de la infancia.
Estaba presente Jean-Pierre Aumont. que
habla escapado uno6 dias de Nueva York,
en donde actuaba en Broadway en ‘Tovarich”, junto a Vivian Leigh. Roger Vadlm era el testigo.
Lo que hubiera salvado el matrimonio
hubiera sido el niAo que Tina esperaba
despdds de su bods. Per0 no hubo nifio,
sin0 un drama ...
-Atin somos grandes amigos -explica
Tlna. comiendo mel6n en un restaurante
franc68 de Londres (no come otra cosa)-.
En realldad parece ridiculo, per0 no hay
sbeolutamente ninguna raz6n de peso para pedir el dlvorcio: no puedo decirle qu6
e6 lo que anda mal exactamente, porque
no lo 86. Senclllamente, que no podemos
segulr estando casados, y no queremos segulr estindolo. -Rehas8 creer que el cas ~ r s ea 10s dieclsiete aflos ha sido la causa de la ruptura. En cambio. cuenta que
Christian est& tambi6n en Londrea, y que
a veces lo ve, porque son grandes amigos.
Tlna termin6 una pelicula del Oeste:
“Texas Across the River”, con Alain DeIon y Dean Martin. Fue su primer gran
papel. y habl6 de 61 con entusiasmo. Tamb16n tuvo un papel en “Modesty Blaise”. y
otro algo m&s grande en “La CurBe”, de
Vadlm. Pero sigue tratando de encontrar,
desesperadamente, un papel que le convenga. en Londres.

-Todo est4 sucediendo aqui -8uspir6-. Per0 no consigo encontrarme con la
gente apropiada... iAunque 88 est4n haciendo tantas peliculas aqui, no pierdo
18s esperanzas!
Tina, e8 cierto, no ha logrado alcanzar
18s cimas que tuvo su madre.
Muchos amigos quedaron sorprendidos
cuando se traslad6 a Londres, pese a que
am8 tanto Paris.
-No soporto 18 idea de que llame el telbfono, o tomar un trago, o comer con
gente que me va a preguntar sobre Christian y yo. Aqui tengo muchos amigos, pero no se interesan por mi matrimonio o
mi divorcio. asi que no tengo que hablar
de ello. No quiero hablar. y por lo tanto
Londres e8 el lugar ideal para estar en
este momenta. Adem&s, adoro Londres.
Tina ya conoce Londres mejor que muchos londinenses. El grupo sofisticado
de Chelsea la adopt6. y ella va de una
fiesta a otra. Le enloquece la ropa decididamente ram. De acuerdo a la nueva
novfsima mods, 18s tias viejas y 18s abuelitas han estado vaciando SUE baWes y
bohardillas, y vendiendo la ropa con olor
a naftalina que usaron en 10s aRos 20 y
30. Los colores son increibles, a pesar de
108 afios transcurridos, y la mod8 de hoy
dia es muy semejante. Centelleantes vestidos de coctel pueden ser hallados por
muy poco dinero en tiendas que se espe-

Tinu desea encontrar
en el cine un lugar similar
al que ocup6 su madre, Maria Montez. En ”Modesty
Blaise” tuvo un pequeiio papel, per0 aspira
a mfis.. Todo eso
ha destruido su felicidad sentimental.
De timida e introvertida,
Tina re ha transformado en una de las
muchachas m6s extravagantes y modernas
del cine. Adora la vida nocturna
y la moda ‘‘op”.

.

cializan en ropa antigua. Lo mismo se
aplica a la ropa masculina. Los traJes a
rayas que Oeorge Raft usaba en SUE primeras peliculas 8e venden en grandes
cantidades. A Tina le encanta recorrer esas
tiendas, y allf compra BUS pantalones.
Uno de sua mejores amigos e8 el cantante nuevaolero “Stash” (el prfnclpe
Stanislas Klossowski de Tola, Bar6n de
Watteville. e8 su verdadero nombre). Su
extrafio rostro p(rlid0 y sus cabellos largos se ven frecuentemente en 10s locales
nocturnos londinenses. Juntos pasaron un
stibado en la tarde recorriendo una fer18 de
antigtledades en Chelsea. adonde abunda
la ropa vieja. Mientras Tina 88 probaba
un vestido de la abuelita de alguien. Wash
la llam6 desde el otro lado de la calle,
donde estaba estacionado un cami6n que
vendi8 ‘mari8cos. Desgraciadamente, u n
tipico bar inglds cercano estaba cerrado,
por lo que no pudieron acompaflar 10s
choritos con vino.
Plane8 un fin de semana en Francia.
-Tal vez vaya a Saint-Tropez -dice-.
Per0 86 que me aburrir6 pronto, y me tomar6 el primer avi6n que venga para ac&.
Lo8 ingleses estar&n d4ndole la bienvenida, mbs que calurosamente.. , per0 Tina sigue siendo, ahora m& que nunca,
una muchacha solitaria, que ha tenido
mucho y en muy corto tiempo.
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iA 10s 53 arios, el m6s recio ga16n
de Hollywood acaba de... aprender
a nadar!
ROR JEAN

UIEN lo hubiera imaginado? Por
cierto que el pro io Burt Lancaster jamlls se Rabia mostrado
muy explicit0 a1 respecto. Todos sabian
que 61 era un ex acr6bah de circo p
como tal, atleta corn leto capaz de
realizar proezas deportfvas. iPues bien I
El secret0 ha sido revelado: Burt no.
sabia nadar hasta hace dos meses. Ha
sido un film el que lo ha puesto en
evidencia.. ., ya que su liltimo film se

iQ

- PIERRE

V A N GEIRT

llama
ustamente, “The Swimmer”
(“El hadador”,
Todo el film’se desarrolla en una
soleada tarde de verano en que Ned
Merrill regresa a ossa, Pero dqui6n es
este Ned Merrill? Un excelente nadador y profesor de natacidn cuyo itinerario de regreso lo lleva a traves
de las piscinas privadas de la regi6n.
En el transcurso de esta “odisea acudtics”, Ned va descubriendo la clave de

"crawl". Cosa que him, por cierto. Y
"The Swimmer" no s610 ser& su pelic u b ndmero 39, sino tambiBn una
proeza atletica que dare envidia a muchos caballeros que practican deportes. . ,, isentad- frente a un televisor!
Las piscinas de West ort en Connecticut ya se familiarkaron con la
Julianne Hopper, que le conmi6 inti- figura desvestida y fornida que atramamente; 1% Halloran, una vieja pa- vesaba de cesped en c6sped. Y Burt
reja de nudistas; 10s Biswanger, . que confiesa que, a pesar de lo que debit?
tlenen fabulosas reuniones, y Shvley esforzarse, el personaje le viene como
Abbott, esa mujer que am6 y abando- anillo a1 dedo , . ., aunque finalmente
n6.
termina convertido en un cinico.
iQU6 papel para alguien que apenaE
-Ned Merrill es un product0 de la
sabe flotar! Frank Perry, el director clase media norteamericana. Igual que
de este film insdlito (fue director tamyo. Tuvo Bxito en la vida y todo le
b l h de "David y Lisa"), pens6 recurrir
feci1..., pero en el fondo toa un doble.. . ]Per0 hubiese sido ne- parece
dos 10s norteamericanos tienen algo
cesarlo que el doble fuese el verdade- de
(51.
ro protagonista, puesto que en el film
iTanto Be acostumbrd a1 agua Burt
Burt pasa m8s en el agua que fuera
de ella. iAdemOs luce dieclsiete trajes que no habia forma de sacarlo de 1s
de baAo diferentesl iSoluci6n7 Que piscina, y una vez terminado el rodaje
Burt Lancaster, que con sus 53 &nos hasta confes6:
-Me senti triste, como si hubiese
tlenen un estado fisico admirable,
aprendiese a dominar 10s secretos del perdido algo de mi personalidad.

la vlda fhcil y regalada de un don Juan
del slglo XX. No s610 eso: como diablo
cojuelo va revelando 10s secretos que
oculta esa vida en apariencia agradable y sin problemas. Un halo de misterlo rodea la vida privada del hBroe.
halo que se disipa a medida que aparecen 10s personajes de su paaado:

I

IUN ACCIDENTE FERROVIARIO? LUNA PAREJA CAVERNKOLA ...?

SON SONNY Y C
EN SU PRI ER FIL
La pelicula se llama "Good Times': y da ocasidn a
la pareja para lucir mds prehistdricos que nunca

.

Ya no viajar6n en elefante.. Ambos tienen el hobby de lao compras, y en su
irltimo viaje a lnglaterra encargaron dos Rolls Royce con el monograma de
"His" y "Hers" en oro. i l a n cavernicolas no son, entonces!

PARA

ser famoso entre una multitud de cantantes juveniles
usted simplemente tiene que ser diferente. Tambi6n tiene
que saber cantar, per0 eso ni siquiera es totalmente necesario. Aumentark sus posibilidades de Bxito con patillas, pestaAas postleas. cabello rizados o largo
en fin, cualquier cosa
que hag8 resaltar su individualidad.
Em es lo que 10s jovenes quieren hoy. Conf6rmese. No intente tener mlrs experiencia que ellos.
Dos cantantes que llenan con creces estos requerimientos
son Sonny y Cher. Clam. por supuesto que ellos me han dado
una comisi6n para hablar bien de ellos.. Ambos se caracteriean
pot su modo de vestir. iHombre. nadie creeria que ganan 4
mlllones de d6lares a1 aAo. (Menos lmpuestos y pago a 10s agentes, claro esta.. .) Tienen una casa en Encino. California, con

...,
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doce closets. iY si usted revisara ems closets no hallaria que:
ponerse! La ropa est& diseAada siguiendo las estrictas drdenes
de Sonny, el var6n, quien piensa que las mujeres tambiBn pueden llevar 10s pantalones en cam. No hay un solo miserable
vestido. Cher j m l r s 10s usa. Ella lleva pantalone8 acampanados
de algoddn de todos 10s colores imaginables.
Sonny, el marido no usa corbata. Nunca. En su lugar usa
una8 elegantes chaquetas de pie1 de animal prehisthrico, las que
le dan un sire de hombre de las cavernas.
-Nuestras ropas esthn de acuerdo a nuestras personalidades d i c e calmadamente, si alguien 86: extraha.
La verdad es que las telas que eligen mks parecen por su
disefio. cretonas apropiada para cortinas. Para agregarle seriedad a1 conjunto usan mwasines de colores, camisas a lo Tom

Acaban de
filmar "Good Times".
En esta escena, Cher no
usa pantalones, sino,
bikini, y Sonny aumenta su
masculinidad con pieles de
animales aplicadas
a toda su
vestimenta.

Jones y eventualmente botas esquimales. Realmente, de lejos parecen el choque entre u n bus y u n ferrocarril. De cerca vemos
que sonny tiene un aire a lo principe Valiente. Cher es simplemente encantadora, una belleza mitad india y mltad turca.
ESO es lo que ells dice que es, pero parece que su orlgen no tlene tanto exotismo: simplemente, e8 franc6s.
Su 6xito ha sldo un punto menos que fenomenal. De su
disco "I Qot you Babe" se han vendido una6 tres millones de
copias. Son 10s idolos de un mundo electr6ntco de adolescentes.
El primer dlsco que grab6 y escribi6 Sonny se llam6 "Laugh A t
Me" ("Bdrlate de mi"), y con 61 ocurri6 una cosa extrafin. En
vez de reir 10s adolescentes de Estados Unidos. empezaron a
comprar el dlsco en grandes cantidades: uno6 700 mil ejemplares.
Y no crean que esta pareja gusts &lo a 10s j6venes. Jecqueline Kennedy 10s pid16 una vez para una fiesta prlvada en
Nueva Pork y la Prlncesa Margaret Rose pid16 su cooperaci6n
para un balle de caridad cuando fue hudsped de Hollywood.
Par clerto que el tftulo de la pellcula que acaban de filmar
no puede ser m8s apropiado: "Good Times" ("Tiempos felices")
Aparentemente, Sonny y Cher creen que 10s tiempos felices fueron 10s DaSadOS.. esos muy. muy passdos: alao asf como en
Is dpoca-en que el hombre todavia no bajaba del brbol. iTotal!
Ellos 8e slenten muy c6modos: vlajarbn a Europa para hacer
promoci6n a1 film que 10s muestra como verdaderos T a n a n y
ianr v a --_
RUS dinann
. en 1s misma facha en clue viven todos
""_.I
.
_
.
_
_
10s dlas. iNo les ha importado que hayan sido-echados ya de

.
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Cher:

"A causa de nuestras
ropas, no nos quisieron
recibir en ningirn
hotel inglbs. Por suerte
10s bohemios no son
tan convencionales".
Sonny:
"No puedo evitar que
me pregunten, Les usted
un niiio, o una nifia,
un hombre de las cavernas,
o un domador de leones?;
todo lo que s6 es,
que soy tineero".

varios hoteles.. ., par tratar de reinstaurar la moda cavernicola!
Conversar con ellos es una experiencia de la cusl una no ae
recobra fbcllmente.
Cher viste BUS acostumbrados pantalones acampanados, y
Sonny da la apariencla de haber escapado del ballet ruse con
uno8 pantalones de fantssia, cuello alto y todo confeccionado
en brocado oriental de caprichoso disefio. iLes aseguro que era
fascinantel
No pude evitar una tnflexi6n de curlostdad cuando les
preguntd:
-AVm a viajar a Europa en esa fscha?
-i Por supuesto!
este ..., ropas normales?
-Pero. 6Es que no tlenen
-iEStaS estbn bien!
Por supuesto la disefiadora de estos estilos es Cher. Y aunque le6 parezca chocante, el estilo est4 prendiendo. Son un
dxito en las tiendas y les advierto que no son 6610 10s adolescentes quienes usan e888 tenidas.
Antes de terminar la entrevlsta y pensando eh la sorpresa
que podrian llevarse 10s europeos, le6 pregunto:
--tHan estado fuera del Dafs alauna vez?
Sonny me mlra reconcentradamente antes de responder:
-Estuvimos en Inglaterra una vez, per0 nunc8 en Europa
-me informa con flrmeza.
LVerdad que son deliciosamente primitivos?
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CUANDO LOS REYES
SE DIVIERTEN...
POR THERESE HOHMANN

...

“El Cmgreso Raila”
~ire1vlj a danxar on
7nh61 ssta vez teninnda COITIQ esttellas
pr;ncinales a Curd
Jurams y billi Palmer.
Lo t-r~iaganistane es
Q’lora ‘CI nuantera
Cjristins,
cine
la
princsra Netternich,
encnrnnda por Lilt;.
Cvrr’ es el zar Alejanc ro. La espectacuf*r supernrodvccihn
h r ~ bustac’o decarai n s orininales y su
c a s t a supera 10s
tr-s millannc de marcoz accidentales, Li!inn Warvey Fue la
estrelln de Ici versi6n
oriainal e% la operefa.

RA una buena &oca.
en VieE
na. Se bebia se reia.
baflaba
y se amaba. Los cortesmos se sentim
y

1814
~e

en el paraiso. Par entonoes bastaba
una leve sonrisa entre dos para concertar, disimuladamenk, una cita romhntica. Con una mirada se fijaba la
fecha..
Los soberanos taznbi4n sonrefan, satisfechos. Habfa desltparecido de la escena europea el incbmodo Napolebn,
ahora desterrado en la pequefia isla
de Elba. Reunidos en la Viena de 10s
Habsburgos, emperadom y reyes se
repartian el mundo, alternando las
discusiones politicas con fiestas y
aventuras galantes.
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&Que ocurrid entonees?
CONTINUA EN LA PAGINA 19

,

NO

SOLO LOS SERES HUMANOS ...

RIMIN es grande y hermoso. Su suave pelaje blanco tiene manchas
color castaho y su cabeza es cafe con
010s que miran atentamente, y oreJas
que se extienden para escuchar. Su
hocico es aguzado y emite ladridos y
grufiidos cuando quiere conversar.
Rimin es amistoso, per0 muy rara vez
aceota “conversar” con 10s seres humanos. En esta ocasibn, la dificil estrella de la televisidn peruana concedi6 una entrevista exclusiva a “Ecran”,
y su lenguaje fue “absolutamente comprensible”.
-Mi pap& es un ovejero alemhn y
mi mama es collie. Yo soy mitad y
mitad. Tengo cinco afios y ya soy un
adulto. Ustedes, 10s seres humanos aun
son nifiitos a esta edad y recien empiezan a ir a1 colegio. Yo ya s6 escribir,
sumar y muchas otras cosas que hago
en la televisi6n.
-6Tu trabajo, tus actuaciones?
-Bueno, mi carrera artfstica empezti
hace tres ahos en el Canal 4 de Lima, donde sigo actuando, en diferentes
programas, cortos de propaganda, e incluso, peliculas con argumento. SB hacerme el muerto si se trata de un film
policial.
”Yo fui entrenado desde que nacl
con metodos que emplean la duleura y
la cordialidad. Nunca han empleado
la violencia conmigo. DespuBs de todo,
yo tambien soy una estrella de televisi6n como mis amigos Rin Tin Tin
y Lassie, de la T V noretamericana.
-iY tus actuaciones en Chile?
-Llegue hace varios dias, nos vinimos desde Lima y entramos a Chile por
el norte. Actue en Iquique, Antofagasta y La Serena. Ahora estoy en el
Teatro Caupolic&n y estuve en el Gran
Sibado Gran, de Alejandro Michel Ta-
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Habla Rimin, el perro actor de la televisicin
peruana, que debut6 en el programa de
Alejandro Michel Talento.
”Tambih 10s perros podemos ser estrellas de

*

,

TV”.
“Me gusta que digan que soy amigo de 10s
humanos“.

por ~
l pbrer.~
Fotos: lsmael Alvarez y
Re& Veloso.
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Rimin no se ha bajado de la sill?.
Mueve las orejas continuamente y emite ladridos en todos 10s tonos. Tambibn su blanca cola y sus largas manos
le ayudan a “expresarse mejor”.
-6Tu vida privada?
-Yo vivo en Arequipa, en el Peru,
con mi instructor Luis Carrasco, que es
un humano muy joven. Tiene 24 afios.
El tiene una escuela de adiestramien-

to para perros desde hace varios afios.
Es muy bueno con nosotros. Si me intento de rebelar simplemente “hala de
mi collar” y volvemos a ser amigos.
Tanto vivir en PerQ se me han “pegado” sus modos de hablar.
”Ah, hay una cosa que quiero aclarar. Nosotros 10s perros tambidn formamos una familia, con todas las de la ley.
Muy en secreto, ella se llama Patricia,
per0 se ha quedado en Peru para cuidar a1 virstago; es un cachorrito hembra, a quien pusimos Leslie.
-~C6mo vives, quB haces?
-Como tres veces a1 dia. No soy nadita de exigente. Carne sancochada;
c o r w h , higado, mantequilla y verduras. Luis, mi instructor, dice que la
comida es muy importante. Doy tres
paseos a1 dia.

- .

”Duermo en cama igual que las de
10s humanos. Pero no us0 nunca ro-

pa, porque no trato de parecerme a las
personas. No tengo nada contra ellos.

Pero cada uno es lo que es, jverdad?
”Me gusta la musica suave y jugar.
Ah, y las poesfas donde dicen que 10s
perros somos 10s mejores amigos de 10s
humanos. Yo creo que eso es verdad.
Despues de todo, muchos nifios y grandes tambien, se entretienen cuando yo
actQo en la televisi6n. Los humanos
tambien son buenos con nosotros. Yo
estoy muy contento con Luis y somos
viejos amigos.
Rimin baja de la silla y da un ladrido largo y muy fuerte. Dijo: adios. jC6mo entenderse con un perro y conversar con el? Eso es un secreto que no
puedo divulgar.

para ECRAN sus aventuras y
pevipecias en el extranjero.

Marianda

y

J

sus Gatos tuvieron que viajar a ded0...

RUNRUNEANDO y relami6ndo.w
10s bigotes despubs de pasarse dos se-

manas primaverales e n Montevideo,
llegaron Los Gatos. Aparecierpn con
pelajes brillantes, ojos sofiadores y mab t a s cargadas de recuerdos, triunfos
y perspeotivas.
Canal 13 10s habia enviado para que
nos representaran en 10s intercambios
astisticos entre Uruguay y Chile. Tuvieron tres actuaciones en Canal 12
de Montevideo, dos en Radio El Espectador, cinco en la boite Bonanza,
ademhs de grabar seis videos para Canal 12 bajo la direccibn de Jos6 Pedro
Voim. I;es fue propuesto regresar a
actuar a todos 10s lugares mencionados.
Cuentan que tanto quieren 10s urud
guayos a Chile y 10s chilenos, que Ilegaban a sentirm mal.
-Una periodista --dice Carmen Barros- nos dijo que alguna gente era
adicta a las drogas, y que ella... era
adicta a Chile. Hasta nos encuelatran

extravertidos Y alegres. i Nosotros, que
somos tan aphticos!
PERIPECIAS Y CARCAJADAS
El dia 17 de septiembre a las 12 de
la noche un grupo de uruguayos hizo
un homenaje a Chile y empezaron cantando la Cancidn Nacional uruguaya,
a1 parecer un poco larga ...
-Carmen se pus0 a aplaudir antes
de que terminara -cuenta uno de Los
Gatos- y queriamos ue nos tragara
la tierra de angustia. %erminamos 10s
cuatro con carcajadas nerviosas, de
esas que les dan a 10s niiios en misa.
Otro dfa se perdieron caminando en
un barrio donde no pasaban taxis y
tuvieron que hacer dedo.
-Por fin nos par6 un auto --dice
Carmen-, per0 no por buena persona,
sjno porque estaba en panne.. .
-Le arreglamos el auto -agrega un
Gat0 furiosc-, lo empujamos y el infeliz se fue sin nosotros. iAsi fue tam-

bi6n el rosario de garabatos que le
gritamos !
-Para colmo -menta otro Gato--,
cuando por fin logramos encontrar un
taxi, a las dos cuadras nos quedamos
en panne de neumaticos.. . y tuvimos
que cambiarle la rueda. ;El chofer era
infartrido y no podia hacer fuerza!
-@e
enamor6 alguno? Desputts de
todo, 10s gatos en primavera.. .
Se miran y les suben 10s colores a la
cara.. .
+De Uruguay! -dice Carmlen muy
ufana-. Claro que 10s uruguayos son
muy galantes y tienen un clima que
hace muy bien: w suaviza el cutis, brilla el pelo y 10s ojos se agrandan ...
iEn fin! Por favor, dosifique esto, de
modo que mi hijo no me quite el saludo cuando lo lea.. .
i Ahora comprendemos major por
qu6 Los Gatos runruneaban tanto. Todo no fue mawllido en el viaje a Uruguay.

~

9 Mario Baeza, del teletrece,

f i9 f u e sorprendido en Lon.
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dres por un chileno que
vendia frutas..

POR SU PARTE, el simphtico gordo
daeza ya no es gordo, puesto que es
otro de 10s viajeros klevisivos que volvi6 a Santiago muy glamorizado. Mario, subdirector de la Divisibn de Extensi6n de Canal 13, vivi6 cuatro meses y medio en Inglaterra, becado por
el Consejo Bzithnico para estudiar cine aplicado a drama en Ealin Studium,
que es la divisibn filmica de la BBC.
Una aureola de glamour lo rodea:
volvi6 sin sus gruesos lentes 6pticos,
que cambid por de contacto, y con
diez kilos menos.
Mario reciierda que en Londres vivia
en el barrio llamado Swiss Cottage, a1
noroeste de la m e t r 6 l i brithnica. En
otro barrio, pr6ximo a1 suyo, Vivian famoscs actores de cine, como Liz Taylor,
Richard Burton, Peter Sellers y Michael Chaplin, a quienes vi0 mas de
una vez. (icon raz6n volvi6 tan cinematografico! )
UN CHILENO PAT’E PERRO
-Un dia -recuerdatuve que ir

$1
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A Willy Monti en su debut en Lima se le
olvidu la letra de una cancion...

HABLANDO maravillas de las chiquillas peruanas lleg6 Wfliy Monti de
Lima. iY c6mo no va a hablar maravillas cuando a las limefiitas b s encant6 este cantante-futbolista! Willy
regres6 a Santiago para actuar uste
mes en Canal 13 despu6s de pasar
cuatro meses en la tierra de la Perricholi (Canal 4 de TV, Radio La Cr6nica y boite Embassy). Llegd con nueva dimensi6n de popularidad colbrica,
mas tostadito y feliz del Cxito de 6US
temas “Chica mala”, “Jug0 de lim6n”
(sin pisco) y “Oiga usted”. El sell0 Virrey le abri6 sus puertas y grab6 dos
temas que y a esthn pegando por esos
lados: “Ayer la vi” y “Primer amor”,
fuera de otros cuatro de autores li-

mefios.

a un negocio de frutas. Estaba just0
en mi barrio y me hice acompafiar de
dn compafiem mexicano que sstudiaba
conmigo en 10s cursos que se dictaban
en el CETO (Centro de Educacibn Televisiva para Ultramar).
”De repente, no slt por qu6, se me
sali6 un “garabato” chileno.. .
Esto que oye el duefio de la fruteria,
cuando le siento dar un grito de alegria.. ., correr hacia mi y abrazarme,
eufbrico.
”-Qu6 emoci6n -me dijo-.
iAs1
que usted es chileno!. ..
”Me habld en correct0 espafiol y se
atropellaba para contarme que 61 tambi6n era chileno.. .
”-Me llamo John Laurenz y soy de
QuilpuB. Hace once afios que vivo aqui
en Londres y no sabe la alegria que
siento cada vez que logro encontrar un
compatriota.. .
”Y de pur0 gusto no quiso cobrarme
la fruta que le habfa comprado.

POR CULPA DEL PISCO
-Lo m&s gracioso que me ocurri6
en la capital peruana -recuerda- f w
aquel dia que debia debutar en la boils
Embassy. Zstaba mhs nervioso que el
lor0 del cuento.
”Cuando lleguB all&, el cantante Ram6n Mhrquez Villa, que estaba conmigo en el mfsmo programa, se dio
cuenta y me dijo:
”-iMuchacho ..., no se te dB nada! ... Pen ... Tbmate este vaisito de
pisco peruano y te vas a sentir mejor.. .
”Poco despubs, alli mismo, otros colegas artistas que supieron b que me
pasaba me llevaron a su camarin y

volvieron a darme otro taco de pisco
de Locumba.
“Total que cuando salt a cantar.. .
me ocurrib algo imprevisto. .. Me pu”
a cantar “Angelito”. . . iY en la mitad se me borr6 la elicula y olvide la
letra! No me quedg otra alternativa
que improvisar sobre la marcha.. .
”DespuBs de terminar mi actuacih
me llamaron de una mesa. Habia alli
otros cantantes amigos. Uno de ellos
me dijo:
”-Mira, Willy.. . Aquf est&el autor
de “Angelito”. .. Quiere f elicitarte por
la “nueva letra” que le pusiske a su
capci6n. . .
iEn ese momento des& ardienkmente que me hubiera tragado la tierra! . . .

- - .
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Maria Elena Aguirre: devora revistas.

Maria Elena Aguirre: 23 aiios, soltera. Periodista. Cre6 en Canal 13 el programa "Gente
Joven" y lo anima.
-Tengo la mania de leer revistas. Ojeo
cuanta revista me ponen por delante. ., y
soy capaz de cortar una conversaci6n interesantisima s i llego a divisar una. Las colecciono
y estoy suscrita a muchas de las extranjeras.
-Las ambulancias y bombas me dan angustia. Veo pasar una y me imagino las tragedias m& horrorosas.
-Tengo que dormir con la ventana abierta;
aunque s610 sea un centimetro; de lo contrario me ahogo. iEs psicol6gico!
-0tra de mis manias es pintarme 10s oios.
Puedo pasarme horas haciCndolo. Si a l g h
dia no alcanzo, me siento como desnuda.

.

Luis Vilcher: necesita una plancha.

Luis Vilches: 22 afios, soltero; protagonista de "El Litre", prepara actualmente un capitulo de "Haras la
Revoltosa" 'junto a Mal6 Gatica y el "Chino" Urquidi.
Representar6 el papel de un pe6n joven que sueAa
con ser jockey.
-Tengo s610 dos manias: la primera es coleccionar
sweaters. iTodos se me hacen pocos! La segunda es
tener la raya del pantal6n bien derecha y marcada;
me la miro diez veces a1 dia. ., y por mi viviria con
una plancha en el bolsillo para repasarla cada vez.

.
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Marcelo Romo: iinconfeiables!
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Gloria Canales: lay!, las alturas.

U

Marcelo Romo: 25 aiios, soltero; actor de tea-

z"

tro y televisih En este momento actlja en

Q

"Un lnfierno para DOS" en el Petit Rex y en
teleteatro. Piensa dejar el teatro para recorrer el mundo en un yate.
-iMis manias? La mayor parte de ellas son
irnpublicables.
-Tengo una sola supersticibn: Un critic0 en
la platea me trae mala suerte. iLes tengo
fobial

-Me fijo en 10s pies y 10s zapatos de la
gente. Tienen que estar bien cuidados. Para

mi, es rnuy importante.

-iOdio cortarme el pelol

Gloria Canales: 25 aiios, casada, con un hijo. Es actriz de teleteatro y prepara en este momento un capitulo de "El Halcbn", junto a Mario Santander.
-Mi peor mania es la fobia que les tengo a 10s ascensores. Cuando trabaijaba en Radio Agricultura,
preferia subir nueve pisos a pie, por no subirme a
uno de ellos. ., y me cambib de dentista porque el
mio quedaba muy arriba..
-Antes de actuar, salto, muerdo cosas y quiebro
otras tantas. iAsi me desahogo!
-TambiBn tengo la limpieza. Vivo con plumeros y
trapitos en la mano.
-0dio 10s olores; 10s detect0 a kil6metros de distancia y me ponen de mal humor.
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LOS ASTRQS CONFIESAN ...
ALGUNAS.
Usted tarnbih time las suyas
i

ConcQntrese un momento y
haga memoria. Ver6 que nadie se libra de tener manias.
Marcelo Romo, Maria Elena
Aguirre, Luis Vilches y Gloria
Canales nos cuentan las suyas. Quiz& tenga usted alguna de ellas u otra. Quizcis
sea usted un manicitico.
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i VOLVIO PEPE !

Tostadito y con tres picaros kilos de mas
lleg6 Pepe Abad. despuds de una luna de
miel ide tres meses. en Europa!
En Italia cant6 “Venecia. .., contigo”
(es decir. con la encantadora Silvia Villavicencio), y en Madrid go26 con el sol de
EspaAa que se vende como u n product0
comercial (a usted le prometen “quince
dias de sol”. Si el voluble astro rey no
sale un dia.. ., le devuelven el dinero conespondiente.) .
Le imprealon6 el poderio comercial de
la televisi6n espafiola: un artista de renombre cobra por una aparici6n el equivalente a diez millones de pesos chilenos. A
pesar de ser estatal. la TV tiene anuncios y cada uno de ellos vale la friolera
de mil quinientos d6lares. .., por cad8
pasada.
-Desde Europa, cuando se tiene la posibilldad de saber algo de Chile, se ve el
panorama muy negro porque la prensa
parece enfatizar 10s aspectos negativos y
no da realce a 10s posltivos -coment6
Pepe.
Se reintegr6 de inmediato a sus labnres
como “Rep6rter E m ” . . , lo CUal proroc6
tristeza en su flamante esposa ,que no lo
pudo ver en todo el dia!
ALO. ALO.. .
iChela Bon en televisi6n!. . , El doming0
9 debut6 en 10s programas de tele+.eatro
del Canal 9. la que fuera famosa eatrella
del cine chileno aAos atras. Lo him en la
obra “A16. a16, nfimero equivocado”, de
Julio Assmussen. la cual dirigid Charles
Elsseser. Junto a ella trabajaron Jaime
Vadell, Mario Lorca. Jorge Alvarez y Gloria Munchmayer. Un buen comienzo para
esta actriz que promete integrarse de lleno a la8 actividades artisticas nacionales ...
VIAJERA
Yolanda Montecinos. redactora de ECRAN
y animadora del programs “Danza. Musict:
y Movimiento”. que se transmite todos
10s lunes a las 20 horas. tuvo un trabajo
barbaro en el teletrece. La semana pa-.
sada. en un s610 dia, tuvo que dirigir y
animar siete video-tapes: todos 10s cuales
fueron filmados en la cumbre del cerro
Santa Lucia. La razdn de este apuro fue
su viaje a Estados Unidos, adonde partio
ayer lunes 10. invitada por el Departamento de Estado por do6 meses. iBuen viaje
a la colega y amiga!
“U. 66“ EN EL 9
Cuatro muchachos de la Escuela de Periodismo animan todos 10s midrcoles, a
las 19.30 horas. el programa llamado “U.
66”. que respalda la Federacidn de Estudiantes de Chile. Este espacio cumplid
u n aflo en Ias camaras del telenueve y
el primer0 que lo dirigid fue Fernando
Valenzuela. Este prepar6 posteriormente a
este grupo de muchachos -futures periodlstas--, siguiendo instrucciones del director Mario Planet. Ellos son: Loreto Herman, Rodrigo de Arteagabeitia, Horacio
Marotta y Nicolis Luco. Se lucieron haciendole promoci6n a1 Cl&sico del 5 de
octubre.
HISTORIA SECRETA
No sa116 muy contento el director del
Canal 9, Mario Planet. luego de haber visitado a su colega el director del Canal

.

PA%.1s

13, Eduardo Tironi. Ocurrib el 27 de septiembre, u n dia antes de la realization del
Clasico Universitario en el Estadio Nacional
Planet habia ido a solicitarle que transmitleran en cadena el famoso espectaculo.
Tironi, que habia ganado la delantera. se
neg6. alegando que el 9 habia quebrantado la unidad existente entre ambos canales, a1 ofrecer sus espacios para transmitir La Historia Secreta de la8 Grandes Noticias referente a 10s sucesos del 5 de septiembre y que tantos dolores de cabeza
caus6 a 10s ejecutivos del canal cat6lico ...
JUAN HAMILTON
“Antes de lo que Cree la gente el canal
estatal estark en funciones”, nos cont6
en conversaci6n informal Juan Hamilton.
de la comisi6n del Gobierno de Televisibn
y actual Ministro de la Vivienda y Urbanismo. Dicha comisidn se refine peri6dicamente en la oficina de Ernest0 Merino.
en la calle Los Serenos. El ex Subseeretario del Interior vial6 el aflo pasado a
Italia a estudiar el sistema de esa peninsula y ha sido uno de 10s principales motores del proyecto. Entre otras cosas adelant6:
-Creemos que. con toda seguridad. en
marzo estara funcionando la red troncal
de telecomunicaciones en el tramo comprendido entre la capital y Taka. Esto
significa que es muy posible que el canal
naclonal llegue para entonces a esa ciudad.
“En cuanto a1 personal que atendera la
estaci6n. no creo que hays problemas; se
ha mandado gente a1 extranjero y tambibn
se ha preparado entre nosotros.
”Para la realizacibn de programas educativos tcnemos el aporte, ya conversado.
de 10s canales universitarios. Ellos gustoso6 se ofrecieron para cooperar.
Acerca del nombre del futuro director
del estatal. Juan Hamilton, gentil y sonriente, guard6 sllencio.
ES RAUL MATAS
Nuestras aVerfgUaCiOneS periodisticas aseguran que el director del Canal estatal
sera el conocido Y caballeroso hombre de
radio g TV, creador de “Discomania” y
nuestro corresponsal de televisi6n en Espaila. Ralil Matas. Rafil dej6 la televisi6n
espafiola con gran pena de SUB admiradores
y so traslad6 a Buenos Aires via Estados
Unidos. Lleg6 SllenCiOSamente a Santiago
el martes 4 de octubre Para una Visita “Privada”. Se asegura que Rafil tomarti el
tim6n del Canal estatal. que funcionara
en Chile Films, una vez que el Nueve retire sus equipos.
FUTBOL INTERNACIONAL
Nos dijo Sergio Brotfeld: “Con 10s bue-
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nos contactos que hice en Europa durante
el Mundial de Fdtbol, mi programa “Fatbo1 Internaclonal” volvera a su horario
habitual de 10s martes. Tengo conexiones
para traer la6 mejores peliculas deportivas, futbolisticas, de Europa”.
Ya lo saben 10s seguidores del animador
que el afio pasado obtuviera la “camara
de oro”. de ECRAN-TV.
PATRICIA Y BENIGN0
Ambos estudian periodismo en el mismo cur80 en la Escuela de la “U”; ella.
Patricia Menz. conocida modelo, actual
animadora de “Triangulo”. y Benigno Ramos, que tambibn incursion6 en “Asi &mas", del TV-9. Se sientan juntos; conversando y conversando. mientras un catedratico dictaba sus clases, planearon un
programa de TV que se lo ofrecieron a
Mario Planet: s u n no tienen respuesta.
estan confiados que sera afirmativa, pero
por mientras saben que obtuvieron una
nota dos en el ramo en que les baj6 la
inspiracibn televisiva.
A USA, SILENCIOSAMENTE
A nadie le avis6 su partida: siempre fue
muy modesta Emilia Godoy. bells reportera del TV-9. Lo distinguido de su figura y la linea de su rostro merecian ser
vistas frente a una pantalla mas que detrds de una fria mkquina de escribir.
Desgraciadamente parti6 a Estados Unidos, becada por la Sociedad Interamericana de Prensa a la Universidad de California, y nadie nunca la llev6 ante 1as
ckmaras. A lo mefor un americano la descubre y fa lanaa a1 estrellato.

POR NORA FERRADA.

S O N I A 1' ICIYRIAM.. S OATIA VIDA L...
SOiVIA SCHREBLEX, AHORA.

r

Delgadisima, refinada, haciendo culminar su carrera, vive sola
en MBxico, l a muchacha de bella voz, ojos verde castaiio y

i

mohin r e g a h .

En enero viajar6 a Chile, Lsabremos darle l a bienvenida que
se merece?

quleres verme en mi casa. in0
S pienso
darte la direccibn! -dice 18
estlllzada. juvenil y renovada SONIA.
I

En MBxico todos conocen la casa del
Conde de Orgaz. Ahi Vive.. Sonia. i y toconocen. admiran y aman a Sonia!

dos

.

-iYo no soy el conde! -exclama, graclosa.
Sonia, primers figura de la TV mexicana. vive en ese departamento de est110
colonial espanol, con s u correspondiente
"patlo" decorado con exquisitas reliquias
de 18 bpoca en que alli habitaban personale de tantos abolengos. Dentro de ese
reilnado lujo vive SONIA.. .
Mlmada por el triunfo, con un guardarropa fabuloso. que hace palidecer de
envldla 8 cuantas mujeres la visitan. Rodead8 en la calk por 10s cazadores de auMRrafos. jUna verdadera est,rella!. . .
MI NOMBRE E9 SONIA se llama 811

programa de televisi6n. y es el show de
mavor exito de MBxico. Cada programa
tiene un cost0 de tres mil quinientos ddlares, y dura ya 26 sei ianas. Fue hecho
especialmente para ella, y en 81 Sonia se
entrega en toda su magnitud.
ACTUARA EN UNA PELICULA sobre la
vlda del composftor mexicano Rafael Hernsndez. Se ha elegido una estrella de cada pais latinoamericano para interpretar
ius canciones. Por M6xic0, Pedro 'Vargas.
Por Cuba, Olga Guillot. Por Chile. Sonia. Y
asi actuarkn estrellas de Argentina, Brasil..

.

"AUNQUE ME HAGAS LLORAR" y "Te
amard toda la vida". sus discos, tienen el
primer lugar de ventas desde hace seis
meses. Dos Discos de Ora coronan el hecho. Por el momento concluye un long
play que saldrk en noviembre.
DURANTE 45 MINUTOS, a aplauso ce-

rrado, cants en El Derby, el restaurante
mks exclusivo de la capital azteca. Loa
mozos paran de servir: el pdblico atiende
con devocidn, y Sdlo el silencio acornpatla
las perfectas notas dadas en sus canciones por la estrella nuestra. No durarti mucho. En noviembre parte a Washington.
ActuarO en CANDILEJAS. el programa de
TV del chileno Rad1 Aicardi. Filmarit en
video dos actuaciones, que serkn repartidas por la vasta cadena norteamericana
de estaciones. Luego volverk a M8xico. para recibir a sus tres hijos que viajaritn a
pasar un mes con ella, y despubs nos visitars en Chile. Y pasark dos meses junto a
nosotros.
ESPMA la recibirti a comienzos de 1967.
Har& boite y televiai6n.. ., y luego volverk
a MBxico, la tierra que le ha dado todo el
Bxito que merece, y en donde es estrella
indiscutible. iHasta pronto, Sonia!

"1,

S A W

La seriedad de facultative con que
el relator Sergio Roberto Livingstone, en la vida deportiva el popular "Sapo", narra las incidencias
del ultimo Clasico Universitario,
contrasta abiertamente con la sonrisa juvenil, de nifio travieso, que
luce el camarografo Hernan MagaIlanes. que escena provocaria este
grafico? Como es ya tradicional, la
television permitio que el gran
aeontecimiento estudinntil llegara a
miles de personas.

<,C'OB"R?E a;F;P,/zC'+Ar,

No se trata de un nuevo modelo de cohete espacial

creado por Rodrigo de la Vega, especialista criollo en
estos aparatos. Es simplemente un microfono de "cafiones" polidireccional, inventado por el genio de Luis
Marcos Stuven, ingeniero del C-13; lo sostiene el
booman Raul Martinez.

EN L A P A L W A DE SU M A N 0
Nuestro compafiero, el reporter0 grafico Ismael Alvarez, no resistio la tentacion. Cuando Lalya, quiromantica del Nueve, termino su programa, se acerco
p le dijo: "Quiero saber en qu6 numero va a terminar
la Polla". Genti1mente;Lalya ley6 su mano: "Malas
noticias para usted; solo tiene suerte en el amor.. ''

"A OCMQ COLCMYAS"
quemantes acusaciones him el .;enador Rahl Arnpuero en el programa "A Ocho
Columnas;", que todos 10s jueves presenta Carlos Jorquera en 6'-9. Era el hombre
dr moda, y su presencia. constituvci un irnpacto. Manifesto. "Alguien tenia que
;SI!
enfrentar la ticnica de ataquc de "CClarin"; no temo por mi futuro politico
4. SaintP-D"arle io i r i a esperar a Los C r r r i h s
" T o d o mu) interewnte, gpro
o mpjor nun, s i se huhiese invitado a un opnsitnr.

FOTOS: VELOSO, A M A D O R Y ALVAREZ.

POR NORA F E R R A D A .
COLABORAN: ISABEL GUERRERO Y

MARIA LUZ C O N T A R D O .

iMe equivoqub! iPerd6n! En el
ndmero especial de ECRAN confundi LOS TROVADORES, y 10s publique como Voces Andinas. La verdad
es que 10s rostros aparecian muy
pequefios en la foto. Los Trovadores
son un trio mel6dico formado par
Hernan y Merquesides Cerda y por
su prim0 Eliseo Araya Cerda; actdan
desde hace diea ados en radio, boite. grabaciones, y ahora ultimo en
TV
El show de Mineria 10s preSenta en este mes. Act%ofreaco una
foto suya, en la que sus rostroa no
pueden confundirse. Entonces, i todos en paz!

...

Campanas nupciales y sonoros
“aglls”, emitidos independientemente, resonaron en Radio CANDELARIA. El muy patriota Ren6 Estag
march6 el 18 de septiembre. pero a
10s compases de la marcha nupcial.
A todo esto, con infantil curiosidad,
quiso saber de Fiestas Patrias y del
Miguel Davagnino.
ruido de eate Dicaro mundo el hiio
de Alfred0 Rivera; el peqUefi0 ee apur6 y n&6 durante las celdbraclones, viniendo a hacer compafiia a sus tms “candelaritas”
hermanas. (Rivera anima “Dando. dando”, diario, de 9 a 14 y de
17 a 20 horas.) Continuando en la linea de “Musica y Patria”,
ser& grabada a gran orquesta b tonada de Antonio Castillo, director de Radio Candelaria. titulada “Mi Sargento Candelaria”.
La orquestaci6n para u n conjunto de 25 cuerdas la realiz6 Roberto Inglez.
El tiempo y la hora serhn 10s principales actores de la Radio
NUEVO MUNDO. Parecen comprender muy a fondo sus directivos
que “el tdempo es OrO’O”, porque no quieren contar nada sobre la
forma en qua entmgaran a1 auditor el dim%del dia y la hora que
se Live. CB 93 serh. de ahora en adelante, no “el mundo nuevo
de la Juventud”, sino, de la maflana a la noche, un mundo de
noticias con un poquito de mdsica a modo de intermedio. Se
anuncia UD periodismo moderno bajo la direccidn del periodista
Carlas G6mez: Ios comentarios sobre diversos temas de Juan Rarn6n Silva y la asesoria de Cam110 Fernhndez. Radio Nuevo Mundo es propiedad actual de Pablo Gumucio, a quien a menudo se
le confullrde con el senador Rafael Agustin. per0 en la radfo aseguran que el “patrbn” no es ni politico ni dembcratacristiano.
De manera que se entregark. *gun informaci6n partida desde la
misma casa radial, desde las 6.30 de la mafiana hasta la una de
la madrugada, a un periodismo variado y sin color.
Radio CORPORACION celebra en grande el “Dia de la Raaa”. a
traves de la mbica y el falklore de la Am6rica morena en “DISCOMUNAL HISPANOAMERICANO’, micmprogramas reparbidos a
lo largo del dla, con una Clara compareci6n de 10s diferentes
estilw y bailes. Miguel Davagnino, con la gentil colaboraci6n de
Ias embajadas, es el encargado de la seleccidn musical. Incluyen
tambien Bstos programas una uti1 secci6n que aclara el significad0 de 10s modismos y ayuda a su mejor utilizaci61-1.

Los Trovadorer.

LOS HUASOS QUINCHEROS andan recorriendo de un
extremo a otro las tierras sovieticas en una gira que dure
ya casi 30 dfas. Recorrieron la zona del C&ucaso y 1as orillas del Mar Caspio. Luego volvieron a Mhsc~ia celebrar las
Fiestas Patrias chilenas. Hay alli 180 estudiantes compatriotas y juntos vivieron una fiesta inolvidable con cuecas, tonadas, huifas y zapateos. MAS tarde volaron hacia Bacd, en
el Mar Negro, prosiguiendo su gira que culminarh en octubre. Nuestras canciones, en sus voces, han sido muy bien recibidas en teatros replebs de m& de 1.000 personas. Las
recitales duran una hora y media y han sido recibidas el&
gihsamente por la critics como tambien sus actuaciones en
televisidn, apreciadas por millones de personas. La TV, le
prensa en sus diferentes publicaciones y la radio les han
entrevistado numerosas veces. y de esta manera el nombre
de nuestro pais y sus tradiciones han paseado por la mente de 10s sovieticos. Les han pedido que prolonguen su gira,
pero no pueden, pues ya tienen compromisas contraidos con
Italia, Francia y Espafia, en donde seguramente tendrbn
Bxito las mismas canciones que hasta ahora, en esta gira,
han sido m&s aplaudidas: “Coraz6n de mujer”, “Mi caballa
blanco”, “Cocorocb” y “La rana”.

LA NOCHE, LAS LUCES, LA MUSICA...

VES... P
POR NORA FERRADA

.

FOTOS: AMADOR

iTAN AORADABLE que se hace la radio en la
guietud del “estilo nocturno”! Tan especial companera de horas de soledad. Es como desde las 10 de la
noche en adelante cuando voces sobrias entregan suaves melodias modernas o del recuerdo. Programas de
30, 60 6 120 minutos que dan vida a1 ambiente hogareiio sin exigir nada.
Dos aiios atras no existia ,este tipo de. audiciones.
Partieron precisamente e n el aiio 64, cuando 10s discjockeys pensaron que era necesario llevar lo mejor
del dia hasta la calma de la noche. A1 auditor no le
cuesta absolutamente nada. A1 auspiciador entre 2.000
a 2.500 escudos cada 30 minutos. Los animadores son
contratados, por lo general, para realizar varios programas. Por mas o menos cuatro horas de transmisibn, con su correspondiente preparacion previa, reciben un sueldo que no va mas alla de 10s 2.000 escudos.
iQui8nes son sus animadores de la noche, y por
qut! hacen e m programas?

;LA NOCHE ES PARA LAS PALABRAS!, COMENTA
GERARD0 BASTIDAS
Es un animador que se inicid como control thcnico en el
aiio 1955, y reci6n en el 58 se convirti6 en locutor de Radio
Llanquihue de Puerto Montt. Luego pas6 a trabajar a Valdivia, su ciudad natal; despues a Linares, en donde hizo
libretos y programacibn musical. En Santiago se dedic6 de
lleno a la locucibn, y su voz h a sido escuchada en Cooperativa, Corporacicin, Portales y Santiago.
-Animo la SINTONIA FANTASTICA, diario, a las 22.05,
porque sencillamente ;me gusta esa hora para trabajar! Se
que escuchan muchas personas, per0 al hablar pienso que lo
hago a una sola. El contenido de mi programa debe satisfacer a un publico muy exigente, que a esa hora esth totalment e entregado a la magia de la musica y una voz suave. Eso es
bueno, porque lo obliga a uno a perfeccionarse. Fuera de la
mfisica, me visitan artistas y 10s entrevisto; ayudo a 10s a u ditores en conflicto: el desesperado padre que busca a su
hijo, o el marido abandonado, el medicamento imprescindiMe. En este terreno he tenido bastante suerte. Tambi6n leo
versos, trato de hacer reir, Ilorar, enojarse.. ., ivibrar! a mis
auditores. ;Asi somos muy amigos!

;QUE SUERO! LIRE DE INMEDIATO A DORMIR?, PREGUNTA SERGIO NERI.
La narracitin en radioteatros, la animaci6n en diversas
especialidades, la publicidad y la actuaci6n en radioteatros
Infantiles h a n formado la carrera radial de Sergio Neri, que
se prolonga desde 1958 hasta ahora, en que anima en Radio
Agricultura.
-Hago este programa porque est6 dentro de mi turno.
LA NOCHE Y LA MUSICA, diario, a Ias 23.30. Hay en este
horario noctumo una satisfaccibn impagable. Se tiene la
sensaci6n de estar mas cerca de la gente. De estar hablhndole a l amigo, a la mujer, al ser humano. Mi programa esth
confeccionado por el oyente, a trav6s de una diaria solicitud.
En Csta se tronsparenta una inclinaciitn por la musica melodica, cuyas palabras “digan algo”. Es la hora en que la
gente recuerda, y la musica acompafia muy bien a 10s recuerdos ..., a la soledad ..., a la intimidad. Cuando se
anunuia un tema romantico, se cae en la tentacibn de casi
susurrar su titulo y generalmente uno piensa en “la” person a a quien quiere. De todos modos, en mi programa, tratandose de palabras, prefiero las menos posibles. ;Musica,
mlisica! ;Toda la que quepa!

SONAR i D E S P I E R T 0 0 DORMIDO?, PIENSA
JUAN CARLOS GIL
Desde 1953 t r a b a j a en radios de Antofagasta, Calama y
finalmente en Santiago en P r a t y Chilena como animador;
como actor de radioteatro en Mineria, Corporaci6nn,Balmaceda J Yungay; en la actualidad est6 fatalmente identificado con el titulo de su programa, “El Discjockey de la Noche”.
--Hago este programa porque fui contratado para ello.
Pero en un horario que me place plenamente. Creo que se logra un contact0 verdadero con quienes escuchan. La noche es
de seres solos, que escuchan. La tarde es de estudiantes haciendo las tareas. Naturalmente me gano la antipatfa de muchos maridos que me llaman por telkfono y me dicen: “LA
qu6 horas para de hablar? Mi esposa no se duerme hasta e?
hltimo disco con sus correspondientes dedicatorias, iy a m i
asted no me msta!” Tambikn las mamas llaman la atenci6n
-a sus hijas, que se quedan dormidas con su radio B pilas bajo
las sibanas; per0 tengo un mundo de amigos incondicionales, como 10s taxistas, 10s telefonistas o 10s adultos en su
casa, iy sin problemas! Con un p ~ b l i c otan keterogkneo, debo cuidar mucho 10s temas que toco. De todos modos, pienso
que tengo mas pfiblico adulto que juvenil en l a nochc, porque cuando transmito canciones mel6dicas o sentimentales.
el teldfono no deja de sonar: me insisten en que toque s610
ese tipo de discos. Cuando salgo de la radio y me voy a
casa, ya no tengo ganas de escochar radio. Si es martes,
compro un ECRAN, y si es otro dia, otras revistas aue me
W a n ; ;de esa manera me duermo! No tengo un anlmador
radial para mi a esa hora.

iLAS 24 HORAS, LA HORA MAGICA!, MEDITA
CESAR ANTOMO SANTIS.
Su voz se ha escuchado en radio desde 19G, e”
animaci6n y locucion por las ondas de Jose Miguel
Carrera, Chilena, Cooperativa, y actualmente Corporaci6n.
-Es curioso.. - c o m e n t e , de 10s dos afios que
llevo trabajando en radio, uno y tres euartos lo h e
hecho en la noche. Es mucho m6s agradable. Desde
que abro la boca a n t e el micr6fono, me es fhcll
lmaginar el ambiente al que me dirijo.. ; u n hogar,
una persona sola, u n grupo en calma. Es muy grato t r a b a j a r p a r a ellos, io ellas! Se tiene la impresi6n de que todo lo que se est6 diciendo es atendido. Mi programa, CANCIONES BAJO LAS ESTRELLAS, diario, 22.30 a 24 horas, presenta un ranking
diario, que contiene las novedades en boga, y hacia
el final incluyo canciones algo mas antiguas, a tono
con la hora. Recibo la visita de 10s cantantes del
momento y surgen gratas y provechosas conversaciones. Me hace feliz t r a b a j a r a esa hora, y solamente algunos dias sabado siento nostalgia por la
calle o 10s compromisos personales. ;La verdad es
t a n t o mas acogedora!

.

.

UNA FIESTA INOLVIDABLE

Leo Marini, que e n 1QQ# film6 con
-iPero, que bien estBs! iHace tanto tiempo que no te vela!
Cheda,”!he6a mi Amor’’, s e rnostrb
-iEStBS mBs delgada! iPero te ves regia!
-iHombre, que gusto de verte!. . . iTantos aAos sin verte! enocioncldo a! vo!ver u estrechar
las manos de siy puseiu.. .
tD6nde te habfas metido?. . .
Estas y otras frases por el estilo fueron algunas de las que logramos escuchar aquella noche en que ECRAN festej6 “La Noche
de 10s Recuerdos del Cine Chileno”.
La idea de reunir a toda la gente que habia hecho cine, en 10s
ultimos 20 aAos en nuestro pais, surgi6 del hecho casual de hallarse en Santiago (despues de muchos aAos de ausencia) dos figuras W C I T ~ C ~ Qy Chela, la puaeja romtrnque hicieron noticia entre 10s decenios 1940 a1 1960.
Eran Chela Bon, que llegb recientemente de 10s Estados Uni- tica del cine chileno, junto a !a didos: y IIoracio Peterson, de Venezuela, a donde deben regresar en
10s pr6ximos dias.
Habiamos hecho el milagro de reunir a toda esa gente que tras
las citmaras, sobre la pantalla y a traves de la prensa realiz6, hace
aAos atrits, cine en Chile.
Sobre la nostalgia prim6 la alegria; se habld del presente: casi todos 10s que dieron glamour y seriedad a1 cine de la decada del
40, est4n activos ahora en teatro, radio y televisi6n. El camino del
cine podria reanudarse con un poco de interes de las autoridades.
Esa noche, estuvieron 10s mits. Faltaron 10s menos: Lucy Lanny, ausente en Los Vilos; Pedro de la Barra, en Antofagasta; Jorge
Delano, enfermo, en cama; Gloria Lynch, Gerard0 Grezy, Guillermo
YBnquez, inubicables debido a la premura con que se organiz6 la
manif estacibn.
Patricio Kaulen no pudo llegar a la comida, debido a que su
automdvil sufrid una panne cuando regresaba desde San Antonio.
Por su parte, Maria Maluenda, Maria Teresa Squella, Olvido Leguia,
AmCrico Vargas, Anita del Valle, Carlos Godefroy y Emilio Taules,
excusaron gentilmente su inasistencia.
Fue, en efecto, una noche de gratos recuerdos. En las que no
faltaron las “tallas” de Anita GonzBlez y de Alejandro Lira; las canciones de Esther Sore y las palabras de nuestra directora, Maria de
la Luz Marmentini, motivando la reuni6n.
-iSalud por el cine chileno, y porque vuelvan dias venturosos
para quienes ween en su fiituro!

radu?

Otro aspect0 de
"la noche de 10s recuerdos
del cine chileno": al fondo,
Miguel Frank; Chela, Mario Gaete,
Carlos Mondaca, Alfonso Naranjo
(que subroga a Patricio Kaulen en
Chile Films en la actualidad),
Alejo Alvarez. En primer plana:
Hern6n Correa,
Jorge Infante,
lsidoro Basis,
Mal6 Gatica.

big-Zag, fue galan
de cine.. . Concu-

recuerdos. T a rnb i b nos acompafiir la sonrisa de
Don Agustin Pinto
Dwr6n.

Ma& Gatica ilea6
muy laien acornpar?~dU.

Cinco galanes para

una estrella: eila
Yika, siempre

es

daca, Alejo Alva-

rex, Mario Cmeie,
Horacio peter

"La Negra Linda",
Esther Sor6, dio la sorpresa
de la noche. Coma estaba
actuando lleg6 vestida
de huasita y acompaiiada del
"DGo leal-Del Campo". a cantar
una linda tonada para sus
compaiieros cinematogr6ficos. . .

UNA FESTA lNOLViDAt3LE

"Chepo" Bohr, parece que quiere
convencer a Carmen Barros y Horacio Peterson, para que filmen una
pelicula..

.

Mirella Latorre y
Herntin Castro Oliveira. brindan por
el futuro del cine
chileno.

"Desde ettos recuerdos. ., cutintos aiios os contemplan". . El actor
y periodista Pedro
Sienna. evoca vieios tiempos junto a
su amigo Eugenio
Retes.

.

.

iQu6 buena la fiesta! Chela Bon.
baila con Mario Gaete.
Este, heroe de
'
"Bajo un Cielo de Gloria",
confed 49.
pero.
se ve de 30.

. .,

Gran demostraci&n
de '%hake" hizo
Nieves Y a n k 0 ,
mientras Jorge Di
Lauro le hacia la
cornpetencia c o n
el "can can". .

.

Superconfidencial
LA BEATA Y SUS DESDICHAS
~1 peor dia que pudo elegir Camilo
Fernhndez, propietario del Sell0 Demon que grabara el antiguo tema del
fo&m “La Beata”, para transmitirlo,
fue el 21 de septiembre, “Dia de la
Radio”. Tcdo Chile escuchaba Radio
corporacidn, que fue la cabeza de caden& de OIR. Muchos consideraron
ofensivo el contenido, Y reaccionaron
en airsdas llamadas telefbnicas a la
radio revistas y diferentes publicaciones ’preguntando sobre q u i h era el
resionssble de su transmisi6n. El aSesDr musical de la programacidn de ese
dia era Camilo Fernkndez. Y este tema le ha dado agudm doloresi de cabeza. Se habl6 de una prohibici6n de
ARCHI y otra de OIR de ofrecer este
tema. Consultados 10s dos organismos,
negaron tal pwibilidad. La h i c a negatlva concreta con que contamos haste
el momento, e6 la decisidn que tomars
Roberto Rojas jefe de programas de
Radio Mineria,’ quien se expres6 mi
-La prohibi porque sin ser yo beatc
ni devoto, creyente, no me gush ofender. Pienso que este tema ofende directamente a un sector. Las beatas
existen, 10s sacristanes existen, y lo!
capellanes tambi6n. Es probable qu<
otras canciones sean mucho mbs desmedidas, pero no aluden directamentf
B personas. Quiero que esta radio sea
sgradable, y causando molestias u
ofensas, no podria cumplir su misibn.
De tcdos modos, parece que la ”re.
pudiada beata” tendrh que confor.
marse con la obscuridad del sobrecitc
que protege a1 acetato, porque el pd.
blico se ha puesto exigente, y parecc
no gustar de este tema.

“LOS FLAMINGOS” REVIVEN
VIEJOS TEMAS DEL 1940
LOS NUEVOS “Flamingos” reiniciaron su camino por 121 senda del
disco con dos nuevos temas, que leS
fueron grabados por el sello “ERJA”. Se trata de “Eclipse” y “El dia
que me quieras”, con arreglos musicales que les pertenecen. Los escuchamos. Suenan bien. Arm6nicos.
Les dieron a esos ritmos populares
un tratamiento mPs moderno, sin
perder, por cierto, la esencia melddica que 10s convirtiera en un hit
hace cuatro lustros.
“Los Flamingos” 1966 lo integran:
Ernest0 Vera (guitarra), Albert0
Palacios (acorde6n electrdnico) ,
Juan Labra (primera voz) y Juan
Patifio (guitarra).
El conjunto aparece ahora mucho
mPs musical, con gratas armonizaciones a cuatro voces. EstPn explotando una veta musical interesante:
10s temas que lograran popularidad
en la dCtcada del cuarenta. Y por
esa senda parecen estar bien encaminados.

Los Flamingos.

POR MIGUEL SMIRNOFF
ESPECIAL PARA “ECRAN”
-m

estw dfas d e b presentam el astro francds Gilbert

Bdcaud en Buenw Aires. El exitoso cantante y compositor fran-

fue contratado para das presentaciones e a el Teatro Opera,
y varios programas de T V en el Canal 9 bonaerense. Antes dio
varios recitales en el Royal ALbert Hall, de Londres, donde
tambidn wtu6 por primera vez. Oilbert ha obtenido bastante
aceptacidn con sus tres dltimos d i m s , “Cuando ha Muerto el
Poeta” (cantada tambidn en castellano), “El Palarito de Mi1
Colores” (grabado con mariachi. en Mdxico). y “Arena y Mar”.
-0tro francb en la cdspide: Charles Aznavour inici6 una
gira de cuatro meses por 10s Estados Unidos, con tres conciertos
en el Carnegie Hall de Nueva York. Luego irk a Filadelfia, Ho-

?:e6

Sonny and Cher.
,

-,

noluld, y hat4 dos semanas de presentaciones e n
Los Angeles, pasando a Las Vegas y el sur de la
Uni6n hacia fin de afio. Log discos de Aznavour
cantando en ingles ban tenido cmiente aceptaci6n en el pais del Norte. despu4s de un comienzo algo frio en 1963, cuando viaj6 a Nueva
York Dor primers vez.
-A
mas de diez afiw de sus primeror; dxitos,
Elvis Preslev sime firme su carrera. fundamentalmente como- actor de peliculas cas1 inverosimiles. p r o taquilleras. Hace poco, el prestigio
de Elvis sufri6 otro fuerte impulso a1 proyectarse por televiBi6n por primera vez BU film
“Blue Hawaii”. Ahora se estrena en la pantalla
grande “Spinout”, y como de costumbre, Elvis
canta su buena docena de canciones. El disco
simple con el tema principal ya est& entre 10s
m&s vendidos de 10s Estados Unidos.
-Uno de los acontecimientos m&S imoorbntes
de la nueva temporada francesa fue fa actuaVioleta Rivas.
ci6n de Qeorges Brassens con Juliette Cimo en
el Teatro Nacional Popular de Paris, del 16 a1 30
de septiembre. Tanto el veterano autor y can- Georges B
~
tante como 1a ex musa del ex1stencia1ismo pasan por una dpoca de gran popularidad, lo que
mntribuyd e n mucho a1 brill0 del evento, a1
que concurrieron adem& muchos artistas de la
nueva y vieja ola francesa.
-Buena acogida tuvieron e n Mdxicco 1as presentaciones de Johnny Rivers, el cantante norteamericano que en 10s dltlmos tiempos ha logrado sobrepasar en fama a Trini Lbpez. Johnny grab6
cuatro temas en espafio!. acompafiado por su
propio baterista y contr&balista, p r o con orquesta local.
-Violeta R i d . tal vez la mBs oomlar cantante femenina de la Argentina, pr&tagonizar&
una comedia musical a principios de 1967. Violet% actua en estos momentos en un hetmog6neo espect&culo musical dirigido por el tanguero
Marlano Mores en el Teatro Presidente Alvear
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iYA ALCANZA
DAVID
MCCALLUM
AL
"FUG I TIV 0"!

;GRATIS!
PIDA S U HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozce
wert
prrrrento y futura. temine con sus conflicros. cononendo Io qu,
le depnrn PI porvenir. iTiene mala suerte en CI amor? (Lor ne
g w i o i nu mnrchsn bier,? (Ertii denorientsdo? iNervioxr' ?Ha!
~onflictoien 8" hogar? iMatrimonior mal avenidon? {No isen,
voluntmd? (Le fslln ronflanrs en si mismo? Envie su fech
de nacimiento y H v w l t a de correo recibirl su horbscopo con una
nmplia arirntacibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENClA!
OCULTAS. Envir E" 0.50 en errampillas de C O I ~ O para su con.
trstecibn.

A

LA SANTA

CRUZ DE CARAVA(A

Quicn porea Pste reliquis adquiririi un
grRn poder para si y para 10s que le
dean, COiiSigUIendo ronquislsr foitnns
mores, mlud. honores, etc. Akin 10s ,:s.

pilitus mnlil(nos y d i o hnbr6 tinnquilidsd
prorpcvidad ?n donde re encueatre. LRI
grneracionra piesenter han hecho de e$til cruz el simbolo de 18 pirdnd, el RmOr y
la misenmrdia; quien tenga fe en la in.
fluanrin de In Ssnta Cruz de Carsvaeo
ha de t m e r un futuro lleno de satirfae.
cione%hbie de la mala influencia de lo,
eDPmlgoS. Puer proporCiOnz2 B TU p o S W
\lor bicnes(ar, trnbsjo y foitunn. ricmpn
que sea urado para nobles pmp6sitos. Prewva de todon 101 peh
eror r/ hombres, ~ U I E y~ nbor.
S
Confecrisnada en fine PI&
nlenlana, liu precio ..............................
Eo 10
y

DAVID McCALLUM
MANTUVIERON sus posiciones 10s favoritos de l a TV internacional e n el
decimoquinto escrutinio de nuestro Concurso de Popularidad; per0 por estrecho
margen David McCallum se acerca a David Janssen. En la T V nacional se presentaron algunas novedades que favorecieron a Emilio Rojas entre las personalidades masculinas. Entr6 en tabla a1 recibir una fuerte votacidn que confirm6
en el cuarto lugar a Yolanda Montecinos, entre las damas. En esta riltima
encuesta, Sonia Viveros sigue recibiendo numerosas pref erencias, y ascendi6
u n nuevo peldafio, postergando a Chany de la quinta colocaci6n. Entre 10s programas, Teleteatro de las Naciones desplaz6 a Telenovela Hist6rica del sexto
lugar.

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rece.
m i ~ ~ n ~ i l l i para
i i m triunfnr
~~
en toda em
,
,
pima. Pari triunfnr de una IIYRI.
Sortilegir
de la Piedra Imin. Para dominnr a 10s
Para ester libre de espirltus y
' hombres
doim;r tranqutlo. Pern remncilierse con el
noviu. El talismln de Venur como ptotec.
tor milr~villoso de 10s enamorados. Pars
\, dominar
a IRE praonns. Para ewtar el da.
ria. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JWEGO. Pura aprerurar canamientos
El nrte de emhrujar empleando f~gmrande
:era Pnra Ilemnr Is %"riley libcare del met. Sahumerio maia.
Y l l l 0 9 0 CDntfe malrfictor. O~acidnpara genor en el ;"ego de 1s
-+tma. rte. su precm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E* 10.-

',

-

DECIMOQUINTO ESCRUTINXO

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Seg(lr
eleunas eonriderscioner ctentifzca? y esponti

, D ~ R Ide lo3 grandes sahios del mundo acexa d6

VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
, ZADA PIque la posea obtendri el gran secret<
wla. Debtdo e inmutables y fuertes ley*!
'nkraleza. 1s PIEDRA IMAN contien:
el poder OUKe%tiYO maKn6tiCo tan poderoro >
P U iinde
~
se reriste. Le natur~lere hn coneen.
tindo r s i i iuerra invisible en la PIEDRA IMAN. en beneficre
l e la wda humana. Caiira de metal con 2 piedra$ dp imlr
...........................................
Eo IO
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Sa& Ele"a, protectors de 10s hogarer, concede ~ P R C ~ ~ S
a 10s desventurados que lloran sed de misericordin. Pam, straer a1 emor auente y recuperar el
amor petdido. Er un verdadero lenifivo de sentime mcnorpreciado par un amor.
Precio de IHrnedalls de pleta
E9 10.LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE
SAL0MON.- Estrella de seis puntns. formada
POT dor trliineulon equilitera$ erurador est* fi.
gurs represento el universe y sus dor ternnrios
Dior y l a naturalere y a la c u d 10s cabalma;
elribuyrn grandes virtudes que h ~ nhecho dc
ella una reliqiria para la ruerte. vsneradn con
amor en t0da-i partes del mundo. Simbolo del
podar y de la 3abidutia.
Esnella de David, en plats, prccio ,E'?10.EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (Lo MaKia de 10s Perfumes).- Su perf u m e m r a l favorable er PIZodlscal: srmonm
con su tempernmento y m d z 8 IU seduccibn. En
todos 109 tlempos 18s perwnas dereorss de agm@
dsr hen emplesdo el mirterrw embrujo de 105
iiromna. Este perfume ~ J W Cnobre
~
n o ~ l ~ in.
t l ~ ~
fluenrias exiraRas. origme aenaaciones ddiciler
de anulizor. derpierta en nuestm rorsrone~un
irrenistible deseo de m m r , de unirnos a un slma
miga. El mPgica ~ r o n i adel Perfume Zodiacal e* mmo una retiacibn que emma de IU rer. como un fludo irresintsble que le
irrmtm a uno en IU estelu. iCu8ntas perronas han stdo smadar
#si. graciai A la potencin de eite prrfurne! Muchos amores hen
mcido bnjo 18 sulil magin de erte aroma. El perfume wee tam>ibn Una exirsordinaria potencin ovocadora. Una de SUE muchas
uolidnden e3 la de evocltr 10s recuerdos: 10s olores. lo mismo
lue l a mbsica, estin intlmamente relac~onbdoscon determhndno
eminisccncias. Recuerdan lugel-es qurridoS acontecimlentos graos. emocmnes fuerter. El w o constante del Perfume Zodiacal
ambis la personalldad, permite tenei Cxito en amoms. negocios.
t'nbelos, elc., porque atlee 12s slmpntias de quien le interem y
lace que le recuriden con ngrado, ya que er imporible olvidsr
d una persona cuyo perfume imprerionb. Lor
) exquisitor oceiteer que ronstituyen IS bare de
f / ,)este perfume hnn sido rnbismente tratados,
conforme lo exige ten espeml natucaleza y
~
~
~
,p,o;,hgbr;;
~
~
~

TV-FIGURAS INTERNACIONALES

TV-FTGURAS NACIONALES

ACTOR EXTRANJERO

PERSONALIDAD MASCULINA
NACIONAL

la

9,":
k

1. DAVID JANSSEN
2.
3.
4.
5.
6.

......

.......... 159.810
....... 157.610

DAVID MCCALLUM
ROD TAYLOR
ROGER MOORE
DICK VAN DYKE
ROBERT VAUGHN ........

..... 145.020
......... 98:OlO

1. MARIO SANTANDER

............. 114.360
........... 89.410
.......... 54.460

2.
3.
4.
5.
6.

47.530

Con votacidn inferior: Ben Gazzara
(36.330) ; Robert Stack 131.090) ; Gardner McKay (23.380); Vic Morrow
(19.990) ; Vincent Edwards (15.670), y
otros 61 actores.

DON FRANCISCO
A L F R E D 0 VALENZUELA
PEPE ABAD
LUIS VILCHES
EMILIO ROJAS

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

96.150

............... 92.530
56.830
52.940

Con menor votaci6n: Jaime Vadell
(40.360) ; Alejandro Michel Talent0
(38.050) ; Jorge Dahm (28.980) : Hector
Lillo (24.920) : Leonard0 P e r u c c i
(23.940), y otras 70 personalidades.

.

la
fa
rig
El

((i

SAHUMERIO EGZPCIAN0.Mejore 8"
merte Y UcmOniCe el smbiente de IU easa D
neKocio eon i x i t o y felddsd urando el Sa.
humeri0 Egipciano de yerba; en polvo.
Precio del paquete pars quemar 9 we

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

E'? 3.-

ACTRIZ EXTRANJERA

Con menos
(45.5603 ; Inger
Ball (28.930);
Anne Francis
trices.

a 1.
@

m

PERSONALIDAD FEMENINA
WACIONAL

.... 153.820
2. ELIZABETH MONTGOMERY .....................
142.560
3. MIA FARROW ............. 117.350
4. CAROLYN JONES ......... 60.930
5. DOROTHY MALONE ...... 50.260
6. BARBARA PARKINS ...... 50.260
1. MARY TYLER MOORE

,

votos: Donna Douglas
Stevens (36.660) ; Lucille
Barbara Eden (25.500);
(12.980), y otras 39 ac-

PELICULA
~
~INTERNACIONAL
i
~
~

... 170.470
............. 125.560

EL AGENTE DE CIPOL
EL FUGITIVO
EL SANTO
HONGKONG
LA CALDERA DEL
DIABLO
ALMA DE ACERO

............ 225.930
.......... 125.170
..... 107.980
.. 55.260
........... 41.950
....................
39.080

1. CARLA CRISTI
2.
3.
4.
5.
6.

ANA GONZALEZ
SILVIA SANTELICES
YOLANDA MONTECINOS
SONIA VIVEROS
CHANY
Con

menos

preferencias: Mald Gati-

ca (35.570) ; Delfina Guzmhn (29.930) ;
Kika (29.840) ; Maria Eugenia. Cavieres
(20.360) ; Patricia Guzman (15.260), y
otras 56 ffguras femeninas.

~

PROGRAMAS
NACIONALES
l
~
~
~

~

1. EL LITRE

~

................. 183.170

................. 118.450
............... 90.130
....................
64.630
.......... 47.130

2. JUNTOS S E PASA MEJOR.'160.030
3. SABADOS ALEGRES
71.660
4. LA HISTORIA SECRETA DE
50.040
LAS GRANDES NOTICIAS.
45.130
5. GRAN SABADO GRAN
6. TELETEATRQ DE LAS NA37.150
CIONES

Con menos preferencfas: Disneylandia (41.270); Daniel Boone (30.860);
Los Intocables (20.720); La Hechizada
(16.660); Comba:e (16.030), y otras 98
peliculas.

Con inferior votaci6n: Telenovela
Histbrica (36.4203; Historia de un Lunes (35.560) : Europa 66 (30.760) ; El Rep6rter Esso (23.740); Negro en el Blanco (22.2.50), y otros 67 programas.

2.
3.
4.
5.

'

6.

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

141
CONCURSO D E POPULARIDAD

M

EN CINE: JULIE ANDREWS
DESPLAZO A SQFIA LOREN

I

BASTANTES novedades arrojd el re- 6.- Esteban Lob .............. 34.750
Con menos preferencias: Armando
Popularidad Radial este fin de semana. Araya (33.490); Oscar F. Polanco
Los lideres de las siete encuestas esthn
(29.610); Maria Pilar Larrafn (27.680);
sufriendo una ofensiva de sus escoltas Carlos A. Hidalgo (26.340); Hector Limas prbximos, que permiten augurar 110 (26.130), y otras 87 figuras.
continuos cambios qn 10s lugares de
privilegio. En este decimoquinto escru- IV. CONJUNTOS Y CANTANTES
tinio, sobresali6 el paso de Julie An- NACIONALES
drews al primer lugar entre las actrices 1.- Los Paulos ............... 252.670
de cine, que aventaja por un escaso 2.- Los Cuatro Cuartos ...... 206.550
margen a Sofia Loren. En este mismo 3.- Pedro Messone ........... 116.630
rubro, la actriz Julie Christie se ubicd 4.- Luis Dimas .............. 67.330
en la sexta colocacion, reemplazando a 5.- Cecilia ................... 57.480
Liz Taylor. En las otras encuestas, Ra- 6.- Luz Eliana ............... 46.760
dio Corporacibn ascendid a1 sexto lugar
Con inferior votaci6n: Larry Wilson
entre las emisoras; Esteban Lob despla(44.360); Jose Alfredo Ekentes (24.830);
26 a Armando Araya del sexto lugar enMaria
Teresa (17.2801; The Ramblers
tre las figuras radiales; el programa (14.090); Patricio Manns (13.530), y
Discjockey de la Noche alcanz6 la quin- otros 67 conjuntos y cantantes.
ta ubicacibn, y Richard Burton sigue
recibiendo sostenidas preferencias, que V. CONJUNTOS Y CANTANTES
Io han ubicado ahora en el sexto lugar, INTERNACIONALES
en desmedro de Christopher Plummer 1.- Los Beatles ............... 223.430
entre 10s actores de cine.
Sinatra ............ 213.020
Las ubicaciones de 10s favoritos hasta 32..-- Frank
Elvis Presley ............. 156.130
la fecha son las siguientes:
4.- Charles Aznavour ......... 133.470
5.- Julie Andrews ............ 65.170
DECIMOQUINTO ESCRUTINIO
6.- Leo Dan .................. 24.770
Con menos preferencias: Salvatore
I. RADIOS
(23.540); George Maharis
1.- Radio Santiago .......... 366.390 Adamo
(22.530)
; Gilbert BBcaud (16.690); Do2.- Radio Chilena ........... 350.910
ris
Day
(11.940); Connie Francis
3.- Radio Mineria ............ 154.960
(8.270), y otros 83 conjuntas y cantan4.- Radio Bulnes ............ 95.470 tes.
5.- Radio Agricultura ........ 54.580
6.- Radio Corporacidn ....... 36.460
Con votaci6n inferior: P o r t a 1e s VI. ACTORES DE CINE
(30.420); And& Bello (29.050); Cruz 1.- Sean Connery ............ 204.680
del Sur (18.730); Presidente Prieto, de 2.- Alain Delon .............. 134.350
OToole ............ 86.320
Valparalso (16.780); Cooperativa Vita- 43..-- Peter
Rex Harrison ............ 81.160
licia (13.430),y otras 15 emisoras.
5.- R o d Taylor ............... 34.440
6.- Richard Burton .......... 33.850
11. PROGRAMAS RADIALES
Con votacidn inferior: Christopher
1.- Club de 10s Beatles ...... 281.180
2.- Malbn 66 ................. 225.640 Plummer (31.660); Marcello Mastroian3.- Discomania ............... 126.650 ni (21.270); Charlton Heston (18.340);
4,- Una voz amiga ........... 86.070 David McCallum 116.870); Jack Lem5.- Discjockey de la Chilena. . 70.230 mon (16.760), y otros 84 actores.
6.- La tercera oreja .......... 56.930
Con menos votos: Tangos a la carta VII. ACTRICES DE CINE
‘36.830); Los amigos de Maria Pilar 1.- Julie Andrews ............ 220.350
128.770); Cine en su hogar (26.530! ; 2.- Sofia Loren .............. 219.920
Fogatas (24.470); La linterna roja 3.- Claudia Cardinale ........ 76.240
4.- Doris Day ................ 69.460
1’20.5601, y otros 116 programas.
6.- Audrey Hepburn ......... 39.130
6.- Julie Christie ............ 35.860
111. FIGURAS RADIALES
Con menor ndmero de preferencias:
1.- Agustin Fernhdez ....... 233.340
2.- Ricardo Garcia .......... 196.730 Elizabeth Taylor (35.680); Brigitte Bar3.- Heman Pereira .......... 170.160 dot (25.110); Ursula Andress (23.320);
4.- Juan Carlos Gil .......... 113.770 Gina Lollobriiflda (18.920); Carita Mon5.- Helga Cristina ............ 82.040 tiel (15.770), y otras 70 actrices.

cuento de votos de nuestro Concurso de

Cecilia tiene una
buena posiciin entrs 10s artistas nacionales.

LA
tiene una buena noticia
para usted y su cabello

ahora...
economice usando

haarlack
LACA PARA
EL CABELLO
e n su practico envase
plbtico de 90 cc. para
rellenar su pulverizador.

Por
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PRESENTACION FILMADA
MUNDO INFANTIL

17.02

1

Programa vivo. Anima Cecilia.

Roger
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
MUSICA
PARA
LA
GENTE
JOVEN
17.30

18.00

ALMANAQUE

Moore (TV-9).

Serie filmica en que se ensefla 8 10s niflos a tocar
instrumentos.

NUESTRA HISTORIA

14.46

TELETEATRO PONDS

15.13

FLASH INFANTIL

EDUCACION RURAL
Programa de educacibn campesina de las funda.
ciones de vida rural.

Un nifio lee un noticlario en el que 10s protagonistas son niflos que se han destacado en alguna
activldad.

15.43

Las aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton.

16.08 SlNFONlCA DE BOSTON
17.00 TELEKINDER
17.32 COLORIN COLORADO

18.32 FLASH NOTlClCBSO
18.33 TELECINE
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO
19.30 VOZ PARA EL CAMINO
19.53
19.55

Hoy: “El menQ del dia”, “Decoraci6n de interlo.
res”. Direccibn: Ruby Anne aumpertz. Animaci611
Gabriela Velasco.
Serie filmica con artistas argentinos.

Waldo Samson ensefla historia a 10s niflos.

18.27

14.00 SERVlClO NOTlClOSO
(TV-13).
14.15 MIENTRAS OTROSDUERMENSIESTA

Programa musical. Direcci6n: Sergio Riesenberg.
Voz: Adriana Borghero.

FLASH NOTlClOSO
K. 0. FAMOSOS

ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serie, con Donna Reed.

Programa infantil con varisa secciones. Anima.
Chany.

18.02

RIN TIN TIN
Serie filmica con el famoso perro artista.

Qrandes encuentros de box, relatados por Buck
Cannel.

18.25 MISTER ED
18.51 MACHITUN DE LA FEUC
Programa de 10s estudiantes de la Universidad
Catblica.

19.59 CINE DOCUMENTAL

Peliculas facilltadas por la Cineteca Universitaria.

20.25

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

20.30
20.45
21.07
21.10

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional en u n resumen informativo preparado por el Departament o de Prensa de Canal 9.

EL SHOW DE LUCY
Eerie filmica a cargo de Lucllle Ball y Vivian
Vance, con b u s divertidas y traviesas aventuras.

tCUANTO SABE USTED?
U
i progrmma
Just0
Camacho.de preguntas y respuestas. Anima:

19.11
19.23

Serie filmica. Hoy: “El dia de la6 damas”.

19.50
20.01
20.16

22.08 TELECINE
22.06 FLASH NOTlClOSO
22.08 PROCESO AL DEPORTE
23.08 FLASH NOTlClOSO
23.10 FIN DE LA EMISION

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Temas cientificos.

20.38
20.44

LA HORA DE HITCHCOCK
Serie filmica de suspenso policial, presentada por
el mago del suspenso cinematogr&fico. Alfred Hitchcock.

PANORAMA PANAMERICANO
LOS PICAPIEDRAS

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES
NOTlClAS
Anima: Josb Qbrne~MpeZ.

2137

EL LITRE 4916
Direccibn: Hugo Miller. Con Kika, Luis Vilchea
Sonia Viveros, Jorge Y&flez. Libretos: Alicia Sari.
taella. Hoy: “Por su descanso eterno”.

22.00 EL REPORTER ESSO
22.17 HORA 1 1
23.00 FIN DE LA EMISION

.---,
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17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JARDIN
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 HlSTORlAS PARA NlROS
18.00

14.15

Preparadaa por Norma Lomboy.
Henry Fonda (TV-9).
LASSIE
-. .- - .Cine aerie, con la8 aventuras del personaje de historletas.

18.27 FLASH INFANT11
18.32 FLASH NOTlClOSO
18.34 SIR FRANCIS DRAKE
Las aventuras del famoso pirata en una serie

fflmica.

19.00

U 66
UN PAS0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinario realism0 que narra
autenticos de la mente humana.

20.25

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalva.

LOS HOMBRES ALTOS

Cine serie. Hoy : “Rencores ocultos”.

16.06 SlNFONlCA DE BOSTON.
16.58 TELEKINDER
17.28 COLORIN COLORADO
ProgrBma infantil con varias secciones. Anima Chs

Programa de 10s estudimntes de la Universidad
de Chile. Dirige: Fernando Valenmela.

20.00

Con Vincent Edwards.

EL ENSERA COSAS
Entretenimientos creativos. inventores inf8MtileS,
a cargo de Alejandro Michel Talento.

19.35

Hog: “El vestido econ6mico” con Flora Roca, I
“Musica Visibn”. con Miguei Davagnlno. Anima
Gabriela VelaezO.

14.46 TELETEATRO PONDS
15.13 BEN CASEY
15.38

Un niAo lee u n noticiario sobre nifios.

ALMANAQUE
(TV-13).
SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

~86011

17.58

PAJARO CARPINTERO
Dlbujos animados.

18.23
18.48
19.03
19.18

CLASES ALEGRES

Animacibn de Sergio Silva. Libretos de osca
aodfreg y David Raissman.

RITMO Y CANCION
PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado, con Jaime Eyzagulrre.

.”*(’li
1”

20.30

PANTALLA NOTlClOSA

19.39

Preparado por el Departamento de Premru de Canal 9.

20.05

EL JUEGO DE LA VERDAD

20.45

20.36
20.41
20.43
_.

SILENCIO, POR FAVOR

Serie filmica con peliculas de la &oca muda.

21.42

LCUANTO SABE USTED?

~

22.00

Un personaje se somete a la acci6n de las oirmaras
y a toda clase de preguntas.

J

Con la animaci6n de Rad1 Ciardy.

23.15

FIN DE LA EMISION

-

REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n resumen informativo leido por Jose Abad.

NEGRO EN EL BLANC0

EL CLUB DE LA GUITARRA

JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sepulveda y Carla Cristi, en 8us
aventuras de la vida diaria. Hoy: “La viuda triste”.

Serie filmica con Dorothy Malone. Barbara Parkins, Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 79. “Allison
se acerca cada vez m&s a 10s Schusters”.

22.52

~

G. Marshall y R. Reed. Hoy: “La duda”.

21.37
-

LA CALDERA DEL DIABLO

22.10

PRONOSTICO DEL TIEMPO
RlASE CON AMBROSOLI
LOS DEFENSORES
U n nuevo cas0 judicial con lru intervenclbn de E

Anima: Justo Camacho.

21.45

TELENOVELA HISTORICA
Adaptacibn de Edgardo Andrade Marchant. Hoy:
“El motin de Quillota”, 11.

Programa perlodistico a cargo de Igor Entrala. Los
personajes frente a frente. La camara indiscreta.
El ojo politico.

21.15

LA HECHIZADA
Serie filmica. con Elizabeth Montgomery. Hoy.
Y entonces fueron tres”.

22.17
22.27

ERICA VEXLER 600
LOS BEVERLY RICOS
Serie filmica de fino humor.

22.52

JOHNNY STACATTO

14.00
14.15

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

~~

p
4lfred Hitchrirtk

17.00 PR ESENTACION FI LMADA
17.02 JUGUEMOS EN EL 9

(TV-9).

Programa para phrvulos. Anima: Cecilia Valdbs.

17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN

Hoy: “El mend del dia”. Anima: Lutty Mujtca
Peinados y cuidados en el hogar.

14.46

Serie filmica educativa musical.

18.00 TRIBUNAL INFANTIL

15.13
15.43
16.06
16.58
17.28

Los nifios resuelven sua problemas. Anima: Renb
Largo Farlas.

18.27 FLASH INFANTIL
18.32 FLASH NOTICIOSO
18.34 SUPERCAR

YO, LOS MIOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
SlNFONlCA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO

19.00 CLUB DE MICKEY

17.58

Pellcula para nlfios, con dibujos animados.

e

(b

EL CONEJO DE LA SUERTE
Serie filmica con 1as aventuras del. famoso conejo.

19.25 SIR FRANCIS DRAKE

18.25
18.50
19.10

Serie filmica. Con Terence Morgan como el famoso pirata.

19.56 FLASH NOTlClOSO
20.00 CAFE EL CAMPEON
20.25 HOROSCOPO DlARlO

PROGRAMA VIVO
COMUNIDAD EN kARCHA
RITMO Y CANCION

19.20

LOS LOCOS ADAMS
Otro capftulo de humor llegro con Carolyn Jones
y John Astin.

Por Lalya.

19.46
19.57

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernan Solis.

Luis Hernandez Parker comenta la actualidad po-

Iitlca.

20.13
20.35
20.40
20.42

LCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.

21.06 CITA CON LA MUERTE
21.33 FLASH NOTlClOSO
21.35 TRIANGULO

NUESTRO MUNDO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
SURFSIDE 6
Serie filmada que se desarrolla en torno a una
cas& de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee
Patterson, Van Williams y la cruntante Margarita
Sierra.

Tres figuras conocidas 0 andnimas frente a las
c&maras. Libreto: Fernando Vargas. Dirffci6n:
Miguel Littin.

21.37

ENTRE AMIGOS
Un persoiiaje de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en un cafe.

22.00 TELECINE
22.10 A 8 COLUMNAS

22.00

La entrevistru diferente. desde un Angulo distinto.
A cargo del periodista Carlos Jorquera.

EL REPORTER ESSO
Resumen informatlvo diario.

22.17

22.12 FLASH NOTlClOSO
22.14 FIN DE LA EMISION

EL FBI EN ACCION
Hoy: “Todas las calles estan en silencio”.

23.00

FIN DE LA EMISION
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17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 TITERES ANIMADOS
Pieparados por Norma LomhoY.

DIBUJOS ANIMADOS
NUESTROS HIJOS
OIBUJOS ANIMADOS
TELECORREO INFANTIL
TELECINE

*

14.00
14.15

1*

“-7-

I

k.
Monina Concha (TV-9).

14.46
15.13

0

v1

m
W

Con Doris Guerrero.

20.30 PANTALLA NOTlClOSA
20.45 H. P. EN TV

17.04
17.14
17.20
17.30
17.42

w e

Programa infantil, animado por Chany. con sus
diferentes secclones.

Marionetas electr6nicas.

21.03

TELETEATRO PONDS
Con artlstas argentinos.

ALMANAQUE
>‘ SERVlClO NOTlClOSO
cTV-l3).
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El mend del ,,dia” “Gran Santiago” con
Albert0 Rodriguez, y Jardinerla’*, con Adolfo’ B6r-

‘Y~~ETEATRO
PONDS
Cine serial argentina.
LA RESPUESTA
Pa%.31

Aventuras de un nlfio que juega en el d e s v h de
su casa. Interprete: Jorge Guerra.

ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serle con Donna Reed.

FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
GUILLERMO TELL

SlNFONlCA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO

Serle filmlca con Conrad Phillip. Duracibn: 24

L

(TV-13)

Programa infant11 con varlas secclones. A n h a :
Chany.

STEVE CANYON

PAPA LO SABE TODO
AVENTURAS DE NICK CHARLES

Serle filmica de aviaci6n, con aene Fredericks.

EL COMlSARlO

Hoy: “El ladr6n por venganza”.

Con Henry Fonda. Serie filmlca: 26 minutos.

GENTE JOVEN

K. 0. FAMOSOS
JURADO LlTERARlO

Anlmado por Maria Elena Aguirre.

RITMO Y CANCION

Juez: Santiago del Campo. Flscal: Guillermo Ferra-

Con Doris Guerrero.

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA

HOROSCOPO DlARlO

Con Luis Dominguez (nuestra maslca csda 15 dim).

PANTALLA NOTlClOSA
MODERN0 DON JUAN

Cine. Aventuras de un delffn.

FLIPPER
PRONOSTICO DEL TIEMPO
SHOW DE DEAN MARTIN

Serie filmica w n Tab Hunter y artistas lnvltados.

FLASH NOTlClOSO

Con Frankle Randall y Allen y ROSSie.

ANTOLOGIA DEL CUENTO
U n relato dlstlnto en cada progra:ma, dirlgldo POI
Herval Rossano e Lnterpretado Por la plana de actores del Canal. Hov: “Dlles aue no me maten”,

LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy: Cap. 80. “Steven hace un descubrimiento respecto a su pasado”.

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN

David Janssen. como el doctor Richard Kimble.

Productor: Wllfredo Mayorga. Llbretista: Gregorlo
Goldenberg. Director t8cnlco: Francisco Jara.

LA NOCHE TIENE UN NOMBRE

FLASH NOTlClOSO
IN DE LA EMISION

canal

Teleteatro rom&ntico con Mlreya ICulczewski.

FIN DE LA EMISION

9

BOLETIN INFORMATIVO
CASOS Y COSAS
EL M U N D ~DE L~ MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA

canal

ALMANAQUE
COMENTARIOS INTERNACIONALE!

David Niven (TV-9).

Con Carlos Naud6n.

SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Berle filmica con Joanne Dru y Carrol Nalsh.

GRAN SABADO GRAN
Animado por Alejandro Michel Talento con el
concurso “ApQntele a Phlllps”. Un sho4 Juvenil
animado por Juan La Rlvera “Un piano en la wcina”, animado por Roberto Inglez. Una serle filmica presentando “Hollywood a Gocto”. W r a n Show
Oran”, y 10s programas “Se busca”, “Juguemos
con Colombina”, “La canci6n fellz con Vllle de
Nice’’ “El cheque escondido” y varioa ooncumos,
todos’ animados y producidos por Alejandro Michel

FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA
FLASH NOTlClOSO
MI MARCIANO FAVORITO
PANTALLA NOTlClOSA
Preparado por el Depto. de Prensa de Canal 9.

cCUANTO SABE USTED?
Preguntas y respuestas con 18 anlmecl6n de Just0

AVENTURAS DEL PARAISO
Las increibles aventuras del caplt&n Adam Troy a
bordo de la goleta “Tlki”, con la actuaci6n de
Oardner McKay.

FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO SEMANAL.

9

Hoy: “Desfile de mod$os” con Flora Roca; Ma.
ria Eugenlw Oyarzan, Guiripola”.

EUROPA 66
SABADOS GIGANTES

1

Show perlodistico-musical con: Notas lns6lltas; noticias, hit& musicales y concurs’sos. Anima: Don
Francisco.

BATMAN
Serle filmica con la actuaci6n de Adam West c o
mo Batman y Burt Ward como Robin.

MUNDO INSOLITO
PANTALLAS DEL DEPORTE
SABADOS ALEGRES
SUPER AGENT€ 86
Serle con Don Adams y Barbara Feldom.

MUNDO INSOLITO
EL TIEMPO
CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concurso, animado por Mario Cespedes

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
EL REPORTER ESSO
NOCHES DE ESTRENO

COMANDO AEREO
SHOW SPECIAL
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal

13

Clntas de largo metraje.

FIN DE LA EMISION

Tab Hunter (TV-9).

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desflle de varledades infantiles con la RnfmaC16n
y dlreccl6n de Alejandro Mlohel Talento.

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS

1
Vincent Edwards

Pbg. 32

( TV-13).

LA SEMANA NOTlClOSA

DANIEL BOONE
8erie filmica con Fess Parker, Albert Salmi, Ed
Ames y Patricia Blair, en las famosas aventuras del
Oeste.

Con Jullo Lanzarotti

SlNFONlCA DE BOSTON
Los famosos conclertos filmados.

MIS HOMBRES Y YO

EL SANTO

Cine serie de una risueAa familia. Hoy: “Dos passjes para el viaje a la Luna”.

Lnm aventuras de un detective privado. Simon Templer, protagonhado por Roger Moore, y fllmada en
diferentes paises.

EL DIA DE VALENTIN

LA MARINA DE MCHALE
Serie con Ernest Borgnine.

DOMING0 EN SU CASA
EL INVESTIGADOR SUBMARINO

Berie filmica de fino humor que narra las aventuras de un don Juan interpretado por Anthony
Franciosa. Duracidn: 26 minutos.

LOS BRIBONES
Serie fflmica con Charles Boyer y David Niven.

6CUANTO SABE USTED?

Preguntas y respuestas. con la animaci6n de Justo
Camacho.

AGENTE DE ClPOL

.

Serie fflmica con aventuras policiales.

MI BELLA GENlO
GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualldad deportlva.

TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una obra completa.

Serie filmica basada en la historia de la lhmpara
de Aladino. Roy: “ M L grande y mejor que u n

EL REPORTER ESSO
ALMA DE ACERO
HOY:

FIN DE LA EMISION

canal

“Secuestro**.I parte.

gr
8

FIN DE LA EMISION

9

PRESENTACION FILMADA
TEATRO DE TITERES

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Programa vivo.

DIBUJOS ANIMADOS
ESTE ES EL DEPORTE
B IOGRAFIAS
SUPE RCAR

Hoy: “El mend del dfa” “Veterinaria” y “Magazine
femenino”. Anima: Ci&riela Velasco.

TELETEATRO PONDS
Serie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben

Mwionetas electrbnicas.

FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
TELECINE

Alejandro Michei
Ta!mto (TV-9).

Serie c6mica con Yvonne de Carlo.

SlNFONlCA DE BOSTON

Clastw de franc&.

NOTlClARlO
EL HOMBRE INVISIBLE
Cine serie.

fLASH NOTlClOSO
VlAJE AL FOND0 DEL MAR
HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

PANTALLA NOTICIOSA
La actuadidad naclonal e internacional. Locutor:
Esteban Lob.

H.

P. EN TV

La actualidad comentada por el periodista Luis
Hernkndez Parker.

HISTORIA DE UN LUNES
Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores.

COLORIN COLORADO
Programa infantil animado por Chany, quien presenta varias secciones.

PAS0 AL NOROESTE
FRENTE A LA VIDA
Serie con el cabhllo actor. Hoy: “El desfile”.

RITMO Y CANCION
Con Doris Guerrero.

SEMBLANZAS DE CHILE
MISCELANEAS
DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
Programa cultural vivo con Yolanda Montecinos.

PRONOSTICO DEL TIEMPO

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfred0 Valenzuela

6CUANTO SABE USTED?
Con Justo Camacho.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmica de comedias protagonizadas por Dick
van Dyke y Mary Tyler Moore, que h a w el papel de
su esposa.

LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy: Cap. 81. “David debe tomar una dificil declsi6n”.

LOS INTOCABLES
Serie fflmica de gangsters basada en hlstorlas del
FBI e interpretada por Robert Stack.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Comentarios deportivos por Julio Martfnez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Las dltlmas noticias del mundo.

PROGRAMA ESPECIAL DE MUSICA
FIN DE LA EMISION
Nota: Esta programaci6n est& sufets, a modificaclones sin previo aviso, de acuerdo a la8 necesidades de 10s Canales.

rn
U

(SEMANA DEL 11 AL 17 DE OCTUBRE)

Sr. Kong (TV-8).

martes 11
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO
.
-

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MICROINFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAM’S
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

“Entre nosotrw”.

SOLO PARA MUJERES
CARTA DE ESPAfiA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
”Peinados”.

15.15
15.30
19.00
l9.O2
19.05
19.30

20.50

”MODA AL DIN‘
CIERRE
IDENTlFlCAClON
DIBUJOS
SOBRINOS DE TIA LALITA
MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
MICROINFORMATIVO
INVESTIGADOR
SUBMAR I N 0
LAS COS& Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV

2 1.OO
22.00
22.15
23.10
23.15

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

20.00
20.05
20.30

“En el camino de la cultura.”

Debates (alternados).

viernes 14

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

mi@rcoles12
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTlFlCAClON
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO
“Decoracidn”.

15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

“BELLEZA“
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMlGOS DEL MUNDO
MICROINFORMATIVO
P ICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
Entrevista (alternados)

211.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15

14.02
14.05
14.30
14.45
15.00
15.30
15.40

.

LOS BEVERLY RlCOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
ClERRE

jueves 13
IDENTIFICACION

14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

IDENTIFICACION
DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
TELERRECETAS
CIERRE
PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATE MATICAS“
Programa experimental.

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMlGOS DE

19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

CACHIPORRA
RIN TIN TIN
NOTlClARlO FRANCES
MICROINFORMATIVO
MUNDO INSOLITO
ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15
’

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
ClERRE

scibcrda I5
IDENTlFlCAClON

17.02 DIBUJOS
17.19 MI GUITARRA
17.30 PENEQUILANDIA
18.00 OCTUBRE 66
18-30 BATMAN
(l.n parte).

20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

CANTAR JUVENIL
BONANZA
CHATTANOOGA BOlTE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

doming0 16
IDENTIFICACION

16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:

“Pintura para niiios”.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Sinf6nica de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18-30 BATMAN
(2.0

19.00
19.15
19.30
19.45
28.10
21.00
22.00
22.15
23.10
23.15

parte).

VAMOS A LA CONSULTA
DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

lunes 17
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“Matem&ticas”. Programa experimental.

16.05
19.00
19.02
19.05
19.30
19.55
20.00
20.05
20.15
20.30
20.55
21.05
22.00
22.1 5
23.10
23.15

CIERRE
IDENTlFlCAClON
DIBUJOS
PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
DIBUJOS
MlCROlNFORMATlVO
PETE SMITH
CONOZCA SU AUTOMOVIL
LOS MONSTRUOS
FEUC-V MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

-

ne "brillo joven" en su cabello

SHAMPOO KENT devuelve el brillo natural de la cabellera, preservando su aspect0 sano y juveni I. Equilibradamente formulado, es el shamDoo Derfecto Dara deiar meticulosamente limpio el pelo y el cuero cabel ludo.

SHAMPOO b[ENT

para su comodidad, viene en cuatro formas dife rentes: EN

de sus otros tipos,
ibre y direccion en
isilla 3867, Santialfectuan 10s LUNES,
a las 21.20 hrs. en
RADIO PORTALES.

Un reparto
internacional para !a nueva
varei6n de ”El Congreso Raila“:
Franqoisa Arnoul cam0
la condesa Kopinskaja; Anita HSfar
como la cantante Rosa, y Brett
Halsey como el
harAn htjnaaro.

lirio a 10s alemanes. Este tipo de ope- ducci6n musical de entonces fue indisreta habia surgido con el cine SonOrO cutible en todas partes.
alegre muchacha vienesa, Christel y muy pronto Lilian Harvey se habia
VERSION 1966
Weinzinger. Alli en Viena todos se convertido en la estrella maxima de
enamoraban a1 comphs de 10s valses, Y 10s films musicales. Lilian era una peAHORA,
en
1966, las cdmaras han
naturalmente el zar y la muchacha quefla rubia inglesa. Detalle este ul- vuelto a movilizarse
para revivir ese
timo
que
no
impidi6
que
10s
alemanes
tambiCn se enmoraron. ]Una rombnmundo ya fenecido.
tlca historia, como ustedes pueden la consideraran siempre como una esEl productor Aldo von Pinelli decidid
apreciar, estimaddos lectoresl Y , por SU- trella propia. Tenia una personalidad financiar una nueva versi6n de “El
puesto, no podia faltar el malo de la mdltfple: cornedianta, bailarina, can- Congreso Baila”, sin reparar en gastos.
pelicula (ya que por sue* se trat-a tante y una manera de refr que solu- Para dar un ambiente m8s autentico
cionaba todos 10s problemas.. . De ella a1 tema, las escenas interiores se rodade una pelicula, puesto que la rea&
dad polftica e histbrica era m8s sucia se dijo que era para el genero musiron en 10s cdlebres castillos de Schoncal
del cine alemhn lo que Marlene brunn
que estas intrigcts palaciegas): el amy Velvedere, donlde todavfa se
Dietrich
para
el
drama.
bicloso principe de Metternich, el homconservan 10s vestigios de la antigua
Las
primeras
operetas
en
que
apabre que hacia y deshacfa en el hmbigrandeza de 10s Habsburgos. La directo lnternacional en ese tiempo. Met- reci6 Lilian Harvey eran muy ingenuas cidn fue asumida por cteza Radvanyi,
temich teji6 una red de intrigas alre- y s610 interesaban por sus canciones. espe ialista en films musicales.
La primera opereta tenia este tierno ti;
dedor de la pareja. Per0 el zar,
TakbiBn, como en 1931, para 10s patulo : “Si Algfin Dia das tu Coraz6n. .
tambidn tenia sus habilidades, b u d ?
peles protag6nicos se han elegido fiEn
la segunda, “Hokus Pokus”, tuvo por guras
Metternich utilizando un sosfas (es deprimer orden. Lilli Palmer
galh-cmtante a Laurence Olivier.. . r@.pite, de
cir, un ayudante que parecfa su heren cierto modo, el papel de
sigui6 filmando operetas en
mano mellizo) , psfa que le reemplazara Despues,
Lilian
Harvey,
y Curd Jurgens, el de
a menudo formando pareja con Willy Fritsch, es
ya sea en las solemnes sesiones de al- serie,
decir, el zar de Ruun
simp&tico
y
popular
actor
alemhn,
ta politica o en sus secretos encuentm Willy Fritsch. En las versiones france- sia. En el POCO amabb papel del prfncon la linda Christel. Como es de supo- sas, filmadas simultbneamente, Lilian cipe de Metternich interviene Hanms
ner, las situaciones divertidas abundaMessmer.
Iron por todos ladas.. Per0 tanta tenia por acompafiante a Henry Garat,
En cuanto a la trama, Bsta ha sido
dicha no podia durar. Hasta el Con- quien reemplazaba a Willy.
“El Congreso Baila” fue el punto mh- alterada: la heroin8 no es esta vez una
greso de Viena llega una noticia des- Ximo
del film romhtico-musical de risuefia muchacha vienesa, sino la soagradabh: Napolebn, que por su parfisticada esposa de Metternich.
Bajo la direcci6n de Erick
te no permanecia tranquilo. regresa de entonces.
Respecto a la mlisica, Bsta conserva
y con mlisica de Werner HeyElba y trastorna todos 10s planes. Los Charrell
su
espiritu del siglo XIX. En
mann,
Lilian
tuvo
a
su
cargo
el
papel
soberanos acuden presurosos a 1as ar- de Christel, mientras WilIy Fritsch in- todomismo
caso,
la nueva versi6n kndrrl un
mas otra vez. El zar pide su espada, terpretaba a1 zar de Rusia y Conrad mayor despliegue espectacular, a la
manta a caballo y se aleja. Para la
manera de 10s grandes films musicaa Metternich.
candorosa Christel se termins el duke Veidt
Ademas, esta vez se hicferon no dos, les norteamerlcanos, como “La Novicia
sueiio de convertirse un dia en zarina sino
tres versiones: alemana, francesa Rebelde” y “Mi Bella Dama”.
de Rusia.. .
En otras palabras, volveremas a ver
e inglesa. Lilian Harve , que dominaba
10s tres idiomas, vivit tres veces su a la Viena de siempre, la romdntica
VERSION ORIGINAL
personaje. Willy Fritsch la acompafib y tipica Viena de esa dpoca, Per0 en
CON “El Conqreso Baila” culminb en naturalmente en la versi6n alemana y una visi6n que utiliza todos 10s recurHenry Garat en lm otras dos.
sos tbnicos y formales del cine ac1931 el genero be la opereta cinematoEl exit0 de esta especie de gran pro- tual.
uafica, que entusiasmaba hasta el deEl zar Alejandro de Rusia, por ejemplo, pus0 sus ojos en una precbsa y

.

.
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iULTIMO ES CANDALO EN

LLAS CUENTAN SU VIDA
POR J. PEREZ CARTES

HEDY LAMARR era una jovencita de
apenas IS afios cuando aparscld desnuda
en la pelicula "Extaals", reallzada en Che.
coslovaquia y dirigida por Gustav Machaty. Era 1933, y desde entonces, a pesar de
~

~

d

e

c

c

t

~

~

~

tando de recuperar todas laa eoplas. para
aue el vSlbllco no viese a su esnosa 'des-

tenla todos 10s atrlbutos para con;eri%se
en u n "best seller". iY justamente eso ea
lo que est4 pasando con la autoblograffa de
Hedy, que acaba de Publicarse!
La colonia clnematogr4fica perl6dicamente es conmovida por un eschndalo de campanillas. y, aunque muchos sucesos son
acallados por 10s intereses creados, dstos
8alen a luz precisamente cuando a alguna
flgura del clne se le ocurre iescriblr su
autoblografia! Ahora est& de moda sentarse frente a una grabadora y dejar es.
tampados sua recuerdos con el objeto de
que algdn escrltor, tomando el n0MbI-e de
una personalldad, se d6 a la t m a de re-.

-- --

Hedy Lamarr, a 10s
48 aiios, causa escdndalo en Estados
Unidos con
su autobiograffa "Extasis
y Yo", en que
relata lor entretelones de
todos sus pasados amores.
La estrella tenia 410
15 aiios cuando
film6 "Extasis", film que
arruin6 a uno de SUI
maridos, que re propuso comprar
todas las copias
de la pelicula donde
Hedy aparecia desnuda.

dactar un libro. Ani procedi6 Hedy Lamarr,
tentada por la empresa editora McFaddenBartell Co., de Nueva York. Hsdy, tratando de rehacer su camera cinematogr&fica,
ya que no filma desde hace 15 aAos, Be de.
dlc6 a revelar secreta de su vida amorosa
El resultado rue tan escabroso. que Hedy
ee arreplnti6 despuds. cuando el libro estaba lmpreso. y se present6 ante el Tribunal Superior de Los Angeles, Caliiornia
para pedlr a1 juea que prohibiera la circulacl6n de “Extasls y Yo”. Adembs reclama.
ba de la editorial una indemnizaci6n de
nada menos que 9.6 millones de dblares. El
maglstrado Ralph Nuttar calific6 el libro
de “suclo” nauseabundo y repugnante. que
tlene por finalldad explotar 10s peores instlntos de 10s sere8 humanos”.
Hedy, hsciendo lacrim6geno acto de contrlccldn, dijo que el libro con sua aventuras
amorosnn era “ficticio. faloso. vulgar. escandaloso, difamatorio y obmeno.
Sin
embrtrg0. como no habia pruebss suficientes. el Juez no procedi6 a ordenar la suapensldn de la publicaci6n.
A la pobre Hedy le ha llovido sobre molado, pues no haw much0 estuvo en la
primera p4gina de 10s diarias de escbndaIo a1 “tomar sin pagar” mercaderias de=cos d6lares de una tienda. Pareciera que
la actrlz est& desesperada por lograr que
su nombre atraiga de nuevo la atenci6n
pdbllca, y m i a vez lo ha conaeguido. sunque sea con sus em4ndalas. pues el libro
“Extnsls y Yo” tendr4 Infinidad de lectores despuOs de las declaraciones de la estrella y del juez, que sin16 de involuntario
promotor de su autoblogralia.
Entre las autobiografias que han rid0 “el
llbro dd m a ” , se cuenta la de Charles
Chaplln, que caw6 u n ataque de Ira a
muchas personas de Hollywood, especialmente al fundador del estudio cinematogrbllco Warner Bras.. Jack Warner. Este no
se qued6 tranquilo, ya que el bufo lo habla deJado muy mal parado en su libro.
al relatar 10s eplsodios concernientes a le^
petrecuciones politicas a las estrellas que
no acataban 10s dictados llegados “de arriha”. y que a Chaplin terminaron por hacerlo “emigrar”. Warner se reuni6 COD, el
escrltor Dean Jennings, que hiao el papel
de ”colaborador literario”, y despues de
unw cuantas seslones. sa116 a la lua pibike el llpro “Mis Primeras Cien Aflos en
Hollywood . Jack Warner, pionero e n la
exhlblcl6n, distrlbuci6n y producci6n de
pehulas, 110 ee qued6 en chic84 y junto
con inclulr en el libro i o t a suyae, cargado de medallas y distinciones, rodead0
de personalldades de la t&a del Presidente Kennedy, el principe Falipe. el jefe del
FBI, .I.Edgar Hoover, el magnate automovlllstlco Henry Fosd 11, tambidn relat6 sabrosos chlsmes, como aquellos sobre Errol
Flynn. cuando era “eecretario privado” de
damw de fortuna.
En la autobiografia de Charles Chaplin
apenaa si figuran tres lineas sobre una de
sua esposas, Lita Grey. No ocurri6 lo mismo en otra autobiograffa. Ia de Lita. que
h e publlcsda en 1927. Charles Chaplln tenle 35 sfios cuando se cas6 con la candidata a estrella Lita CWey. que era una
“Loilta’i de 16, y si hubiera sabido lo que
le esperaba, f a m u lo hubiera hecho.. .
La suegrs de Chaplin se dlo mafla (?) para recoger bodos 10s entretelones de IS luna de miel, y con e110 se hlao el Ubro en
cueatibn, en el que tild6 a Chaplin de
pervertido”, etc.. olvidAnda4e de que Si
ello hublera sldo clerto. n o hubieran podldo nacer Sydney y Charlie, 10s hijos mayores de Chaplln. Per0 tudos 10s divorcios
de Charles Chaplin, hasta que se cas6 con
Oona O’Nelll, le caue&ron tales problem%s.
que lncluso el genial c6mico estuvo internado en un sanatorlo para enfermos mentales.
No cabe duda de que Charles Chaplin
iue un vividor empedernido si nos atenernos a lo que cuenta Kenneth Anger e n su
llbro “Hollywood Babylon”. Per0 no ~610Iaa
estrellas de cine con su8 autobiografias
cnusan conmoci6n. L w famosas “columnistas”, tan llgadas a lo que hace Y dice, cada
Ilgura del clne, han probado escribir un
llbro de memorias. y asi ocurri6 con “Beloved Infldel”, de Sheilah Graham. nuestra colega. que relat4 10s aflos que vivi6 en
Hollywood funto a1 escritor Scott Fitagepald El resultado, muy romlntlco. rue llevado el cine. Fue una lhtima que murletn antw de escriblr su autobiograffa otra
columnlsta de nota, Louella Parsons. la
primera en revelar mUehOS entretelonea de
la vlda en Hollywood, entre ellos el eacbnd a b “Str6mboll”, que envolvi6 a Ingrid
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Marlene Dietrich qued6 muy mal puerta
en la ”autobiografia“
de LU dercubridor, Joseph von Sternberg.
Ahora ella quiere
filmar su w o d a vida
en Alemania..
lo
cual ha provocado
escozor.
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Sidney Chaplin es
hijo del matrimonio de Charlot con Lita
Grey, uni6n
que provod
tales sinsabores al bufo, que estuvo
internado en una
clinica de reposo.
Lita ercribi6
un libro sobre estor aiios;
Chaplin en su ”autobiografia” apenas
la menciona.

.,

Bergman (casada a la saz6n con el doctor
Lindstrom) y a1 director en esa pelkula.
Roberto Rossellini. Loa comienzos de
Louella parsons como columnista esttin ligados, siempre de acuerdo a lo que relata
Kenneth Anger, a u n escllndalo que hizo
historia y e n que estUVo presente Charles
Chaplin’ como posible candidsto a difunto.
El magnate de la prensa norteamericana
William Randolph Hearst protegfa a la estrellita del cine mudo Marion Davies, que,
aunque tartamuda, n o tenia la menor dificultad para llevar una activa vida amorosa a espaldas de “W-W-W-illlam”. Rearst
habia comprado a s u amada un fabuloso
yate, el “Oneida”, palacio flotante, que
perteneciera a1 Kaiser. Hearst sospechaba
que Marion tenia algo w n Chaplin, y para
sorprenderlos organiz6 u n crucero por
aguas del Pacifico. Marion desapareci6 repentlnamente, y Chaplln, que habla suspendido su trabajo en “La Quimera del
Oro”, tambien anunci6 que ae retiraba de
la flesta. A bordo de u n bote que remolcaba el “Oneida”, Marion conversaba con
un hombre.. El magnate dispar6 con su
rev6lver con incrustaciones de dlamantes
para atemorlear a 10s infieles, y -1 fue c6:
mo se fue a1 otro mundo el gran director
de peliculas de vaqueros Thomas Ince.
Louella Fmsons. que participaba e n 28
flesta en ese momento, cumpli6 con el vielo precept0 periodlatico de “estar e n el lugar de la noticia” y haata el fin de sus dias
se hlzo pagar muy bien por su silencio.
Se convirtl6 en la primera figura de la
chismografla cinematogrhfica., ., a traves
de la cadena de diarios Hearst.
Durante la Bpoca del clne mudo hubc
tal cantidad de esctindalos. que Hollywood
lleg6 a ser llamada una “nueva Sabilonia”.
Fueron esos excesos. llevados a cabo por conocidas figuras, como el popular “Fatty”
Arbuckle. 10s que obligaron a 10s productores a autocensurarse y dictar el cddigo de
producci6n de peliculaa, que acaba de ser
modificado.
Per0 l m finales de 10s protagonlstaa de
esos sucesas fueron cas1 todos tristes. Asl.
por ejemplo conmueve saber que la exquislta actriz he Mack Sennett, de rutilante
belleza, Mabel Normand, sospechosa de haber dado muerte vestida de hombre a1 director William Desmond Taylor, termin6
6u6 dfas en 1930, olvidada de todos, Y cinco
aflos m&s tarde, cuando de subastaron algunas de sus pertenenclas, incluso cayeron
bajo el golpe del martillero dos de sus
dientee de oro.
Greta Garb0 es una eatrella que, con s u
“Quiem estar sola”, se ha mantenido alejada de las tentaciones de 10s editores que
quisieran publlcar su autobiografla. Sin
embargo, hay libros que consignan algunas
hlstorias suyas, como aquella que explica
s U POCO inter& e n loa hombres como resultado de haber presenciado, compelida
por su director y descubrldor, Maurice
Stiller, una escena que le produjo u n serio
“shock”. Igualmente, de Rodolfo Valentino
se dice que su muerte fue resultado de algo mucho m8s romhntico que un ataque de
peritonitis: asesinado por u n marido o envenenado con arsenic0 por una dama.
Los rumores, wmo puede apreciarse. son
muchos. Per0 en 10s tiempos modernos huDO una publlcaci6n que durante cuatro
afios caus6 estragos e n la colonia cinematogrtifica, y muchos de esos rumores no pudieron ser desmentidos. Fue la revista
“Confidential”, que acompafiaba BUS informaclones con serias investlgaciones de
?IollYwood Research Inc.”, consistentes en
graEaclones magnetof6nlcas y fotograflw
tomadas coli pellcula sensible a1 calor, ltimpar= electr6nicas que lanzaban luz lnfrarroja. y poderosos lentes teleobjetivos, es
declr, los dltimos adelantos de la tecnics
en 1952. La actriz negra Dorothy Dandridge, estrella de “Carmen de Fuego”, quiso ir contra esa publicacibn, que bajo el
epfgrafe de “toda la verdad, todos 10s nombres”. se habfa preocupado de su vida Intima. Plante6 una demands por 2 millone8 de d6lares, per0 no tuvo 6xito. Lo mism o ocurri6 con Maureen OHara, quien, a
raiz de un comentarlo sobre un encuentro en la flla 35 del odlebre Teatro Chino
con u n amigo mexicano, quiso demandar
a “Confidential” por cinco millones de
d6lares.
“Confidential” fue condendo finalmente
a pagar una multa de die2 mil d6lares, lo
que fue “una bicoca” para su propletario,
Robert Harrlson. La condena fue por “publicaci6n de material indecente”. Debe seRalarse que la revlsta pagaba mil dblares
por cada chisme, asi es que la suma result6
msigniflcante. Cuando Harrison 6e retird
de 1as lides “periodisticas”, lo hizo con

una fortuna de varios millones de d61ares, e incluso ~ ) edio el lujo de demandar
a1 poderoso productor Michael Todd, casado
entonces con Elizabeth Taylor, por haberle proporcionado “informaci6n interesada“,
as decir, toda claw de chlsmes desfavora.
bles a SUB rivales. Muchas estrellas, aegdn
se sup0 despues, contaban sabivsas historiaa, propias o ajenas, con tal de quedar
blen con el editor de la revista. Muchas lo
hacian por no quedar mal paradas. pero
otras por publicidad, como Jayne Mansfield,
que, despu6s del bullado escandalo de
Marilyn Monroe, consinti6 en posar igualmente ligera de ropas.
Las informaciones son m&8 moderadas
hoy dfa. En cambio, son ahora las mismas
estrellas laa que a1 escribir BUS autobiografias se encargan de poner plmiefita a1
tema. Elizabeth Taylor cont6 su vida y
sus amorea, a1 igual que Shirley McLaine,
que lo hizo en u n plano m&s elevado. LB.
vida de Grouch0 Marx es una carcajada,
en tanto que la de Errol Flynn es la de
u n “Humbert Humbert” dedlcado a la8
“Lolitas”.
Flnalmente, otra estrella causa escllndalo
a1 querer llevar a1 clne su autobiografla
Be trata de Marlene Dietrich, que desea 8
Berlin por escenario. Esto no h a sldo bien
recibido por 10s berlineses, que no olvidan
que Marlene se nacionaliz6 norteamericana, y durante la Segunda Guerra Mundial
se dedic6 a lanzar diatrlbas e n contra de
su pals de origen. Marlene bietrich fue
otra escandalosa actrlz, que fuera descubierta e n un dudoso cabaret de Berlin pox
el director Joseph Ton Sternberg, sienda
lanzada a la fama e n la pelfcula “El Angel
Azul”. Von Sternberg habl6 pestes de Mar.
lene e n su autobiograffa. Ahora s610 cabe
esperar leer el libro de la estrella para saber que cuenta esta curiosa mujer, que
usaba 10s pantalones como prenda de usa
diario y que pertenecia a u n oerrado clrcu.
lo femenino, y que fue comldilla e n 10s
salones; que h a sido adorada por hombres
Y mujeree, y entre los primeros debe citar.
se a Von Sternberg, que arruin6 su carrera
por Seguir a l a actriz hasta Hollywood.
EB indudable que tiene Bxito entre 1as
estrellas el recurso escandaloso de eacriblr
una “autoblografia”. Miles de lectores arrebatan sus libras en las tlendas, y r&pida.
mente escalan posiciones entre los libros
del mea. Lo que no ocurre del mismo modo e8 el ascenso de la carrera cinematogrkfica, pues las historias de juventud y
triunfo que relatan, nunca m8s las podran
vivir. 5610 cabe el retiro flnal, y una autoblografia permite olvldarw definitivamente
de un retorno, con una abultada cuenta
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Adorador de muchachnc
javencisirnnr,
Errol Flynn Fue aalh

de rni.JcLim
aventuras u u p
relat6 en sus memorias. .

Pa hwho
profesirin del esc6ndalo:
h y n e MansWd.
Prdrcticamente
no filma . . ., pero a nadie
extraiiarla que
publiccwa prbximamente
!a hi s + mia
de su vi& ieomo
media do
segarir manfanibndQSe
en primer piano!

BRIGITTE: 10 ANOS DE FAMA
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B R I G I T T E BARDOT, LA
F A M A DESPEINADA
CAPITULO IV Y FINAL

POR ALVARO SANTAMARINA

ama la libertad no es necesariammte
B. B. ITESPUES DE C. C.
censurable”, escribi6, y tal vez es 10
t a boca demasirudo grande y 10s m&s amable que se h a escrib sabre la
dientes excesivamente prominentes, la vida privada de Brigitte.
nariz pequefia y respingona, la barbiQuizhs la misma r ~ 6 que
n lmpulsd
lla excesivamente dura, las piernas in- a lanzar a 10s cuatro vientm las excreiblemente largas y el pelo.. . des- centricidades de Jean Harlow, sus pepeinado. Pero es bonj,ta. Brigitte Bar- rros daneses y sus piscinas de mhrmol
dot ya no tiene ese aire de nifia ca- rosa, impulsa ahora a emribir sobre
prichosa y rebelde de sus primeras pe- 10s breves “bikinis” de Brigitte y su
liculas. Sus ojos son serezios y sus daden hacia las pieles y las joyas. Las
manos se mueven m&s despacio. Su epocas cambian. pen, los mitos siguen
pie1 tostads es un fuerte contraste a construy6ndose porque mlllones de sesu blanco vestido. Yo recuerdo ahora res desean la existencia de este mito.
a Madame Horstlg cuando me decia:
“Aquel que no hubiera estaxlo a un meBRIQITTE A”l% MARANA.
tro de Brigitte, no podr& entender lo
8.B. HOY
hechlzante que es”. Yo he estado muiCu&l es el futuro de esta mujer de
chas veces y no llego a encontrarla hechizante, pero tampoco sere nunca ca- largos cabellos rubios?
i
p o r favor -le preguntaron en cierpaz de negar su atractivo. %belde, escandalosa, inconstante, audaz y libre ta ocasi6n-. LPodrdria explicamos algo?
de prejuicilos. Contrastes y mas con- Durante 10s clltimos doce afios, hacientrastes en esta mujm con fama de “des- do a raz6n de una pelicula por afio, y
troza-hogares” y capaz de modificar algunas de ellas realmente malas, viviendo como una persona rica per0
la legislaciQn francesa para evitar susencilla, sin grandes autom6viles, sin
frlmiento a 10s animales.
choferes, sin mayordomos, sin joyas
B. B. despues de C. C. Brigitte descubriendo America, despub de Crist6bal ni pieles, rehuyendo la publicidad tanto como le es posible, se las ha arreCo16n.
Al menos conme a Sean Connery. glad0 para permanecer en la cumbre
Brigitte Bardat, la inteligente y serena de la fama cinematogrAfica. Despubs
Brigitte Bardot de -boy, no quiere ha- de diez aAos, sigue ocupando una pocer pelfculas de James Bond. Se lo han sicfdn preeminente, sin duda, en u n ciofrecido. No lo &cept6: s610 lo hubiera ne donde abundan las mujezes bellas e
hecho en el cas0 de que le ofrecieran inteligentes; sigue siendo el suefio doel papel de Sean. En serio, las cosas rrudo de 10s hombres.
Brigitte estall6 en una carcajada:
no deben imitarse. James Bond tuvo
-Quiz&s se deba a que rehclyo la
Bxlto sin Brigitte Bardot y debe conpublicidad -volvi6 a rek-. En serio,
tinuar asf.
-Me hubiera gustado hacer eso de no lo hago a prop6sit0, per0 odio estar siempre “en noticia”. Debo tener
“Modesty Blaise”. Lo confieso.
QuizSs no lo hizo porque no quiso. mi vlda privada. Es parte de mi lucha
Brigitte recibi6 muchas ofertas para por la libertad y el misterio que ella
realizar una pelicula de este tipo. Bri- crea en torno a mi puede ser una buegitte, la abwica, la perezosa, Brigitte na publicidad. Y desde luego nunca
estaba tendida a1 sol de Saint-Tropez. habr& mayordomos ni aduladores a mi
Ahora filma “Pr6logo”, que dirige alrededor. No: soy una viajera con
Serge Bourguignon. No es sorprendente poco equipaje, y conforme voy enveel hecho de que, el productor sea Bob jeciendo voy amando m&s mi libertad.
”TambiBn creo que mi forma de viZaguri.
da corresponde al nuevo concepto de
“B. B. NO SOY YO”
la vida que la gente va adoptando.
Piensan que soy libre y me odian y
Haw tiempo Brigitte conies6 a un admiran por ello. Haw treinta &os
periodista:
el lujo era inwquible y constituia
-Si de alg0 estoy satisfecha es del
casi un sueflo. Ahora es distinto. Toda
hecho de que B. B. no es en nada el mundo tiene roche, de una u otra
comparable a Brigitte Bardot. Esto lo clase. En 10s Estados Unidos, millones
puedo ver con toda objetividad, con de personas tiemn su propia piscina.
ojos severos, igual que si en vez de Las diferencias persisten desde luego,
tratarse de mi misma, se tratara de per0 ya no son tan dramdticas. Y por
juzgar a una extrafia. “B.B.-mito” es lo que mspecta a por que raz6n mienel noventa por ciento product0 de tras las estrellas llegan p pasan, yo
otros: guionistas, directores y desde permanezco en la cfmpide, es algo que
luego de la prensa en su mayorfa Een- no puedo explicar. Soy feliz por ello,
sacionalista, a1 estilo de toda la que me halaga, pero no PU&Q explicarlo.
existe en Europa. Pero ninguno de 10s
Esta es Brigltte hoy. H a pasado muque escriben de o para mi me conocen. cho tiempo -much0 sobre todo en el
Y asi el mito varia: unm veces soy sim- lenguaje del cine- desde que Brigitte
p&tica y otras terrible, per0 siempre la dej6 el conservatorlo, la danza cl&sipequefia y verdadera “yo” sigue siendo ca y 10s “modelos de ELLE”. Ha pala misma. A veces resulta bastante gra- sad0 tiempo desde la infant11 y descioso, cas1 tragic0 otras. No hay nada orientada Brigitte de “OK. Ner6n”,
que hacer sin embargo. Hay desde lue- “La Reina del Bikini” y “Esa Dichosa
go cosas en comim entre “8.B.-mito” Muchacha”.
y yo misma. Yo no SOY una verdadera
Aquella Brigitte de pel0 cmto y moactriz, sin0 que me consider0 una mu- reno que jugaba a ser “niba mala” en
chacha dotada de cierta personalidad. 1952 con “Le Trou Normand” es hoy
AI no ser actriz tengo que interpre- cas1 una mufer m&ura, de serena detar el papel de personas que tengan ganda. Con una belleza tranquila, que
algo en comhn conmigo misma. Pero no ha disminuido sino que se ha trassb t e es el parecido de una persana con formado. Per0 un coraz6n inquieto que
el reflejo de un espejo de feria.
no tiene Par. iYa se habla de su diY hoy Brigitte Bardot da la im- vorcio de Ounther Sachsl
presidn de que sus palabras son atrozBrigitte Bardot sigue amando la limente reales. Hay algo en esta mujer bertad. Desde su refugio de “La Mamas all& de toda la literatura escan- drague”, cara a1 aire c4lido del Medalosa y sensacionalista. Brigitte pue- dikmineo, B. B. puede volver la cade amar la libertad y puedde saltarse beza a un pasado de diez afios, miena la torera cien prejuicios sociales, tras que 10s “delfines” siguen acln espero no es la mujer cuya vida ha sido perando la sucesibn.
escriba y descrita por mil plumas diY a1 volver la cabeza, su cabello volferentes. Simone de Beauvoir ha tra- ver& a desordenarse.
tad0 de defenderla en la biografia esBrigitte Bardot.. ., la fama despeicrita hace unos afios: “Una mujer que nada.

DOS ESIPIAS: BILL COSBY
Y ROBERT CULP
POR J. PEREZ CARTES

Lot dos espias: Bill Cosby (“Alexander Scott“) y Robert Culp (“Kelly Robinson”) en acci6n. El actor de color Bill Cosby obtuvo este aiio el
”Emmy“ a1 mejor actor en una serie drambtica, por ‘Yo Espia”. La decisiin de la Academia de Televisi6n fue comentada muy favorablemente.

LA

declsl6n del jurado encargado de
determlnar loa nombres de 10s artistas,
tdcnlcos y peliculas que mereclan obtener el “Emmy”, la estatuilla para lo mejor de la temporada anual de televlsl6n,
depar6 una sorpresa. El mejor actor en
serie dramfttlca fue Bill Cosby, de “Yo
Espia”, artlsta de color. Todo habia comeneado mucho antes, en las oflclnas del
autor de la idea y productor ejecutlvo de
la aerie, Sheldon Leonard. Cuenta Leonard:
-Queria produclr una aerie que combinara comedia con aventura, algo que la
gente que se dedlca a la televlsi6n ha
olvldado. Una vez que tuve Hsto el gul6n.
y dste fue aprobado, debi enfrentar el
problema de selecclonar a 10s actores prlnclpales. Robert Culp, que en un episodlo
de ”La Hora de Hltchcock” llamado “Sorhacia el papel de agenpresrr, Sorpresa..
te de prensa de una gran estrella clnematogrhflca. ya estaba escogldo, per0 el otro
personaje lo querla con algo muy especial..
La serle para la cual se buscaban actores con tanta dedicacl6n glraba alrededor
de una tram8 de esplonaje. Vali6ndose de
una simple estratagema, 10s dos intdrpretes: Kelly Robinson, un magnifico jugador
de tenis, que recorre el mundo como
“amateur”, acompafiado de su entrenador
Alexander Scott, deben lnformar a sus or-
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ganlzaciones sobre planes enemigos. El deporte internsclonal 1es abre 18s puertss
de 10s cfrculos soclales y diplomhtlcos
sin despertar sospechas, y cads episodio
da a conocer las costumbres y bellezas de
un pals lejano ( a Hollywood).
El jefe de programas de costa occldental de la NBC-TV, o r a n t Tfnker, rue consultado sobre lo que pensaba de que el
entrenador Scott fuese interpretado por
un actor de color. Tlmker murmur6:
-COSby...
LBIll COSbY?. .. {Ah, SI! ES
ese comedlante negro, Lno? En realldad.
creo que e8 una gran idea. Slgamos adelante Y veremos qud plensa de todo esto
Nueva York.
La respuesta I s tuvleron muy pronto.
Mort Werner, jefe de programas, les dlo
el espaldarazo definitlvo:
-Est0
agltarh a nuestros crltlcos, per0
hagamos de todas msneras la serie con
Bill Cosby.
A pesar del problema negro en algunas
ciudades sureflas de 10s Estados Unidos,
durante la temporada televlsiva 1985-6, uno
de 10s programas de m8s 6xlto fue la aerie “Yo Espia”. La c r i t h le depar6 10s
mejores comentarios concedidos a una sola
serie en muchos afios, y flnalmente vlno
la decisi6n de la Academia de Televlsi6n
de Nueva York, que a1 darle el mhximo
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Robert Culp y let
a r t i s t a invitada,
k m c a Nuyen, i+
terpreton una escena de amor en
un episodio de “ya
Espin”, aucI CI mi+
mn escr%d. Cutel
LI %es ds septiambre, se divarciaha
tfe SU @Sr)QlLI h h cyI con awien wtuvo C ~ S Q ~ ‘ Q80 &icn
y tuvo cuntro hiias.

galard6n a un actor de raza negre marc6
un rumbo sin orecedentes. Cosbv a1 recibir su premio hijo:
Bill Cosby. a1 recibir su Dremio. difo:
-El hecho de que millones de peisonas
conozcan en una noche a un actor a quien
no han visto antes. es en parte el fruto
de mi buena suerte. De haber trabajado
en cine y no en televisi6n. habria tardado
afios en 8er reconocido por igual cantidad
de pQblico.
”SCOTTY” Y “KELLY” A EURbPA

Alexander Scott (Bill Cosby) y Kelly
Robinson (Robert Culp) Be han ConVertido en unos viajeros impenitentes, llegando
inclusb a Europa para filmar algunas secuencias de “Yo Espia”. Las mbs favorecidas con estos viajes han sido las esposas
de 10s m h importantea miembros del elenco, que a1 acompafiarlos han podido dedicar sue numerosaa horas libres a1 turismo.
con loa actores no ha ocurrido lo mlsmo.
-4Quibn puede ver algo? Siempre est07
trabajando -protest6 Bill Cosby, comentando su reciente excureidn a Italia, 8
mediados de Julio. Poco despubs debieron
hacer nuevamente las maletas, esta vel
con rumbo a Londres, donde harfan Una8
presentaclones personales para publlcldsd.
-El productor y el publicista j a m b e8cogen lugares que tengamos interbs de Per,
para que 10s conozcamos -tomenta por
su parte Robert Culp-. La serie est& antes que nada, y apenas terminamos nuestro trabajo, iotra vez de vuelta a CBSSl
El pr6ximo viaje es a Espafia, donde estaremos seis semanas.
Robert Culp se encuentra ahoru haciendo 10s trbmites para divorciarse de 8u
esposa. En cuanto a Bill Cosby, no tiene
el menor problema sentimental, y corn0
adora a su familia. hace todo lo posible
porque lo acornpafie su eaposa. s u =adre
y SUB do8 hijitas. Erica y Erinn. Esto lo
cuenta asl Bill, poniendo 10s ojos Sizcos,
reminiscencia de sus tiempos de actor c6mico:
-Todo lo que tenemos que hacer es bajar 18s persianas y cerrar la8 puertas de
la casa. Tenemoa excelentes veciaos, que
cuidan de que no 88 introduzca en ells
ningdn ratero. Un chic0 del vecindario
se instala en el cbsped con su escopeta de
air8 comprimido..
Robert Culp, por 8u parte, tiene un
sistema para turistear sin gastar dinero:
-Por lo general filmamoa en lugares de
atracci6n turistica. Apenas quedo desocu.
pado por un rato, sigo a1 grupo de turistas de habla inglesa que hallo mtis a la
mano y escucho todas Ins explicnclmes
del guia enteramente gratis.
El espigado artista negro Bill Cosbg’ atrae
la atenci6n de 10s europeos, y se empiezan a formar grupos cuando lo ven actual.
-Loa europeos estsn muy interesad3s en
10s problemas del negro en 10s Eatadoi
Unidos - m e n t a Bill-. Muchas veces he
debido dar respuesta a sus interragantes
Y explicarles c6mo veo el problema.
-Est0 explica la confuai6n que tienen
ellos ahora -1nterrumpe jocosamente Robert Culp.
“Yo Espia”, la exitosa eerie norteamericana, fue doblada a1 espaflol, y ya ha
comenzado a exhibirse en Ambrica latina.
Comb se comprenderb. las escenas filmadas en exteriores son aquellas que no se
pueden rodar en cualquier lado, ni tam.
poco trucar con telones de cine. $1 resto
de la8 escenas, las de interiores, se hacen
en 10s estudios Desild donde la productora
Triple F arrienda al&nos sets. “Yo E~pia”
es la Qnica serie que hace la Triple F, pero despubs de un comienm tan auspicioso,
no cabe la menor duda que BUS actividadea
Be exDandirtin en corto plazo.

.

F1 pr~cduct~r
de “YQ Espia”, Sheldon Leonard, Cue actor cuando joven, y
ahora apravecha de racsrdar esos tiempos actuando como gangster
(xu papet favorite) en algunos episodios. 5n la bot^, amenaxa con una
Luger a Robert Gulp.

I

Como vive un famoso actor de la television.
Sus aficiones, sus gustos, su casa.

iAtencibn a las admiradoras de Norman Harrington, el muchacho rebelde de Peyton Place! Aqui les contaremos 10s secretos de su intbrprete,
Christopher Connelly; sus gustos, sus aficiones. Y las invitaremos a seguirlo
cuando abainidona el set para conocer su casa y contarles cbmo vive un astro
de la televisibn.
Para empezar les diremos: Chris tiene 23 aiios, es soltero. . e idolo.

.

mo ustedes comprenderan, esto es indisciplina, hasta
en el regimiento mas benevolente.
En sus tiempos de uniformado, Chris foment6 sus
aficiones a1 deporte y fue capitan de 10s equipos de
rugby, natacion y boxeo.
Pronto el ej6rcito qued6 atras y Chris entro a un
“college”, donde surgio su nueva afici6n: la actuaci6n. Aunque en u n comienzo no se atrevia a actuar,
un buen dia se decidio a hacer una prueba.
LCUAL FUE SU PRIMER TRABAJO EN EL
ESCENARIO ?
Se trataba de la obra “Los casamenteros”, que presentaba un grupo teatral de la universidad. Chris hizo
la prueba y fue aceptado.. ., per0 no para el papel del
protagonists, sino para que se encargara del vestuaEchando la ropa a la lavadora en una lavanderia de
autoservicio..

.

Comprando provisiones en el supermercado..

.

LCOMO LLEGO A PEYTON PLACE?

Empezaremos por el comienao. Les contaremos c6mo Chris lleg6 a Peyton Place, la ciudad de 10s mil
mnflictos.
Todo sucedi6 cuand9 Paul Monash, el productor
de la serie, estaba buscando una muchacha. Des 116s
de entrevistar a varias de ellas, decidio que necesifaba
un hombre para la prueba. D e t r b de las camaras,
contemplando lo que ocurria, habia u n muchacho que
atisbaba curiosamente. Acept6 timidamente hacer el
papel masculino. Resultado, la chica no fue aceptada,
per0 Monash qued6 t a n im resionada c8m el muchacho, que le dio el papel de #orman.
Y asi, Chris se convirti6 en uno de 10s habitantes
de la problemktica ciudad, cuya vida es conocida por
miles de teleespectadores, a trav6s de todo el mundo.
LQUE HUB0 ANTES DE PEYTON PLACE?
Christopher Thomas Maume Connelly es el menor de seis hermanos y estudi6 en l a Academia Milit a r de Missouri, hasta que comprendi6 que el ejercito
no e r a para 61. Y esto, porque el muchacho ha tenido
siempre una mania: no le gusta cortarse el pelo. Y co-

Con Pat forman la pareja juvenil del momenta.

Haciendo la cama.

-----

-,----

-
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Peyton Place, veran a Chris constantemente acompafiado de una muchacha pelirroja, de ojos azules, Ilamada Pat. Eb su novia y juntos actcan en la serie
donde forman la pareja de Norman Harrington y Rita
Jacks.
El amor de la pareja tambikn continlia cuando
termina la filmacion. Ustedes adivinaron, Lverdad?
Ella es P a t Morrow, la favorita de 10s teen-agers norteamericanos.

LY E N SU CASA?
Si siguen el veloz autom6vil del actor, cuando regresa a su hogar, se encontrarhn con un bungalow
en West Hollywood, donde vive sin servidumbre. Si es
a fines de semana, la casa estark llena de polvo y habra un alto de platos sucios en la cocina.
Veran a Chris poniendo orden: lavando 10s platos, haciendo su cama. Y luego, para volver a cocinar,
partira a1 supermercado a comprar provlsiones.
Si ustedes a6n quieren seguirlo, encontraran
pronto a este astro de la TV manejando habilment e un carrito, mientras compra alimentos envasados.
Luego llevara la ropa sucia a la lavanderia. Y si
ustedes quieren conversar con 61, pueden hacerlo o
integrar las miles de cartas que recibe, donde quizas
les cuente algunos mas de sus secretos..

Nombre: Christopher Connelly.
Edad: 23 afios.

I

Mide: 1,73 m.

Cocinando.

Ojos: verdes.
rio. 0 sea, su primera actuaci6n en las tablas fue tras
10s bastidores.
Con el tiempo, Chris se incorpor6 a u n a compaiiia
de teatro, que recorria California y tuvo el papel del
joven sacerdote, en “Becket”. Entonces artio a Hollywood, donde consiguio pequeiios papeyes en televisidn, hasta que por f i n . . . Peyton Place.
iCOMO SE VE EN E&

SET?

Si ustedes se asoman a 10s comedores del set de

Pel0 : castafio.
Actuaciones en TV: Peyton Place. La Hora,
de Hitchcock, y otros como artista invitado.
Escribirle a: Estudios de Televisi6n P. 0.
BOX 900, Beverly Hills, California, USA.

m

ARIES (21 de marzo al 20 de abril):

SI su esposo la hn abandonado, sefiora; si a usterl. senorlla. le hdn cunquistnda a si1 novlo. no se preocupe; el profesor Bunlardin, en carta certiflcada y Iacrada. le rnandarg PI
secreta de c6mo hacerlo volver. Triunle usted, senor. e n amores, negoclos. trabajo, polln Y loterin. Indique lecha de nacl- ,
mlento, manlfleste que le aflige: a vuelta de Correo se le envlara 18 solucl6n d e sus problemas, analizados por expertos prolesores de clencias ocultas. Folietos y hor6scopos gratis, personales. p a r a que trlunfe e n todas
la8 vlcisltudes d e l a vida. Envle una estampllla de Eo 0,30 p a r a su contestncl6n.

I

.-

-

TAURO (21 de abril 01 20 de mayo):

Sus sentimientos, demasiado apasionados, carecerh de serenidad. Cuidado con 10s rompimientos. Para sus
acuerdos con Leo exija un contrato.

EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. Lo que todo hombre y m u f e r deben saber
ante6 de casarse; clen modelo8 de cartns para ambos sexos: hny cartas que subyugan,
emoclonan. producen atracclones magicas. Basta u n a cartn p a r a hacer buena conquista.
En dos tomos. Preclo del libro, E3 15.- (Tres d6lares).
LA SALUD POR MEDlO DE LA9 PLANTAS MEDICINALES. VIVA CIEN AAOR. La dlabetes. s u curaci6n Integral. iC6mo Curar Ins enlermedades sin drogns ni inyccclones?
Veinte recetas para cada enfermednd. Coma curar el ALCOHOLISMO. 300 fatos y grabados, 100 paginas. Empastado. El llbru mhs vendido. Precio, EO 20.- (Cuatro dblares).

I

Es el momento indicado para pensar
en niflos. Su consejo y su ayuda serhn
bien atendidos. Sentimental Acuario
lo imgresionarh por su franqueza.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio):

I

LA FUERZA VIRIL. C6mo ser fuerte y sano, mantener un cuerpo d e atleta. Recuperacl6n fisica y mental. Preclo del Ilbro. Impoltado. EO 16.- (Tres d6lare.s).
TRESCIENTAS SESENTA Y ClNCO R E m T A S PARA COCMA Y POSTRES. Especial
pnra duenos de hoteles, fuentes de soda, duenas d e caws, Precio de Io8 dos tomos. Eo 15.(Tres d6lares).

%

Una semana excepcional que tendrh
repercusi6n en su vida. Escorpith, Piscis y Acuario est&n a su alrededor.
No 10s desengafle con incumplimien-

W

tos.

LA S l B l t A ADWlNADORA DE LA LOTERIA. Numerologia completa p a r a PartlCiPaI
e n sorteos d e Loterla y Polla y carreras: seguro exito p a r a particlpar y ser alortunndo e n
cada sorteo. El llbro mls maravllloSo p a r a trlunlnr e n juegos d e asar. Preclo, Eo 15.- (Tres
dbiares).

CANCER (22 de junio a1 21 de iulio):

I

OcurrirS. un cambio en su vida, revfselo con valor, porque ser& de larga
duraci6n. Es posible, que a l g h Cbncer
cambie de empleo o domicilio.

GRAN LIBRO DE SAN CIPRIAC0,- Conoclmlentos CLentifIcOS p a r a ejercer la8 a r t e s
magleas y p a r a evocar 10s pact08 con 10s esplrltus. Recetas p a r a fabrlcar tlnta. Polvos, Perfumes. cosmeticos. C6mo conservar u n a silueta esbelta y ser mas atractlvo y atl&tlCO.F6rmula p a r a Impedlr la catda del cabello, p a r a hacerlo crecer; pnra qultar manchas d e Vlruela, pecas. espinlllas d e 18 cara, arrugas: Jab6n p a r a blanquear el rostro Y Ias manos.
Secretos Dare oue defen el Hcor el hombre v la muier envlclados. C6mo loerar nn nacto
telia. ora'cionei p a r a c u r a r toda ciaie.de ; n G r i G a h e s y males. Precio del-llbro. ~0.20.(Cinco ddlarc's)..
EMBARAZO, LA MADRE QUE ANHELA TENER UN HIJO. La maternidad consclente Y 11mltada. 10s prlmeros auxlllm, e m b n r a w sin dolor y l a lellcldad del hogar, y 18 hlglene Y l a
buena conscrvacl6n d e la m a d r e y el desarrollo del hijo. Precio del Ilbro, Eo 20.- (ClnCo
d6lares).

I
I
I
I

LEO (22 de julio al 23 de ogosto):

"rate de no dar lugar a remordimientos tardfos que podrfan afectar el
curso actual de su vida amorosa. Acepte la estabilidad financiera.

SE REMITE CONTRA REEMSOLSO A PROVlNClAS SIN RECARGO ALGUNO
Los precior que as msncionon en d6lares s o n vdlidos para el extraniero.

VIRGO (24 de agosto ol 22 de reptiembre):

Si usted tiene una metadMinida, no
vacilarh en encontrar estabilidad f!nanciera. La atmbfera es muy propicia para efusiones amorosas.
LIBRA (23 de raptiambre al 22 de obubre):

Un cambio podria producirse. Es slgo que concierne a su domicilio y a su

vecindario; esto aporta nuevos horizontes a su vida conyugal. Todo con
diplomacia.

ESCORPION (23 de octubre ai 22 de noviembre):

t

Si rtma a un Virgo o un Wminis,
turns la decisi6n admuads. Todo transcurrirb en armonia, pues sus planstas
van a complementarse.
SAOlTARlO (23 de noviembre al 21 de dieiembre):

Observe bien sus gensamientos y
BUS ambiciones. El Bxito se presenta en
su camino, aunque su aspecto no es
muy pintormco. Cuide su energia.
I
I

,

CAPRICORN10 (22 de dieiembre al 20 de
enero):

Una cita amomsa esperada se producirit lo quiera wted o no. P0ng.a sus
senrtimientos a recaudo. Sagitarios y
Piscis le ayudan en todo.
ACUARIO (21 de enero al 18 de febrero):

La fascinacih ejercida en usted por

1% Piscis, Ilega a su mhximo. Est0 se

nota si pertenece a1 tercer decanato.
Acepte sugerencias de Escorpidn y 0 6 minis.
-

~~

~~

PtSClS (19 de febrero al 20 de marzo):

Lae m&s grandes decisions familiares eeritn tomadas esta semana. Intervenga, sin embargo, sblo de un modo discreto. Escorpi6n y Acuario son
sus aliados.
excluaivo en A r g e n t i n a : SADYE, 8. A. X, M M C o 626, 2.9 PbO,
Buenos AIre8. Realstro de la P r o p l e d a d Intelectual N.Q 820.08. Vent8 de
en KiDScO "Lo8 Copihuea"
Oaona 3193, Buenos Alres.

Dfstribuidor
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PEL GROSAS ESCENAS SE
FILI IARON PARA ”CANTA
Y NO LLORES, CORAZON“
EN 1925

+

UNA NOTA DE MARIO GODOY QUEZADA
1925 fue el aflo de mayor producci6n de la trayectoria del
clne mudo naclonal, con 18 obras en la cartelera. “Canta y no
Llores, Coraz6n” fue la dltima que se real126 ese aiio.
Fue dirigida y protagoninada por Juan Perez Berrocal, realizhdose el estreno en el Teatro Victoria de Santiago el 28 de
dlclembre.
J,a fotografia estuvo a cargo de oustavo Buemnlus, Y el
rest0 del reparto estuvo formado por Clara del Castillo, esposa
del director, que a la vez t a m b i b habia escrito el argumento:
T o m b Medina, Jose Domenech, Tom Makey, Pedro N. Eguiluz.
Antonla Pellicer, Amparo Alsina. Alberto Sealla. Eduardo Varela, Emilio Mufloz. Carlos Fuica y Alberto Flows. El sell0
productor rue la Apolo Films. fundado el aflo anterior en
Concepcl6n.
ESCENAS S I N TRVCCTS
En eata cinta se rodaron algunas eswnas de verdadero peligro. Una de ellas mostraba a Juan PBrez Berrocal luchando
y e r p o a cuerpo en l a mitad del puente sobre Malleco con el

traldor”, interpretado por Tomb Medina, El “hBroe” habia

sldo herldo por bste, per0 asi y todo habia logrado lntercam-

blar algunos golpes de puiios, despues de lo cual lograba
lansarlo a1 agua. Herido y agotsdo caia sin sentidos enclma
de 103 rieles. Aqul aparecia e n escena Clara del Castillo, su

hermana en la obra, quien aterrorizada ante el peligro que
enfrentaba su hermano, pues ya escuchaba en la lejania 10s
pltazos del tren, corria a socorrerlo.
El maquinista del tren habia sido advertido en la estacidn
de Colllpulll que si veia gente en la pasada del puente no
se preocup&ra, pues mbrian hacerse a un lado oportunamente.
Estaban filmando una pelicula.
Pero a todo esto. 10s nervlos tralcionaron a la Joven. Las
fuerzaa no le obedecian, slendo en van0 SUB lntentbs por saCBI a su hermano de la zona de peligro, mlentras el camar6grafo hacfa correr el celulolde. Inerte, el actor Ee abandonaba
a ]as fuerzas de la heroina ... icuando sintl6 estremewse el
puentel Habia hecho su aparicidn el tren, y su hermana cine.
matogrkfica no lograba sacarlo a un lado. Sabia que no podia
moverse por sf mismo, ya que ecbaria a perde-r la escena. Tendrla que ser elia quien lo sacara. Empez6 a temblar, y ella
tamblh. No era para menos. La m8quin.a venla a clncuenta
metros ya.. .; era algo terrible, per0 de pronto. como e n medlo de una pesadilla, sintl6 deslizaree a un costado para u n
Begundo despubs sentir algo que pasaba corn0 una tromba a
su lado. Un sudor fri0 le corri6 Por el cuerpo. A dl y a ella.
AI recordar la anBcdota, e1 realizador acota: “As1 haciamos
cine antes“.

M. ARREDONDO FUENTES (Curimdn, Chile). “Ror easualidad vi la Pelicula “La Prometida de 10s Dloses”, protagonizada por Esther Williams y Howard Keel ... LPodrfa decirme
cu&l ea el resto del reparto? LQuibn era la pareja romantica
secundaria? LQuiCn, el autor de la mosica? iQu6 aAo se filmo?”
La Delicula “La Prometfda de Ins Dfosen” R _,._..._
P fflmrl en 1955.
Era en colores y su mzisica era original de David Rose. E n el reparto trabafaron tambidn George Sanders y la pareja formada
p o t Marge Champion Y Gower Champion, que es a la que usted
se retfere.
E n cuanto a su otra consulta, esa foto corresponde a1 actor
y autor nacional Fernando Rivas Sdnchez.
._.-__._I

MANON HOPPE (Santiago). “Estimada Maria de la Luz: Por
lntermedio de la presente quiero agradecerte la gentileza que
tuviste a1 faVOreCerme con el envio de ECRAN, por haber salido
premiada en uno de SUB concursos. En casa es un motivo de
jdbilo el arribo semanal de ECRAN ya que gozan con ella tres
generaciones. Mi abuelita e8 “hincda” de la revista desde hace
muchos aflos. Cuando sup0 que td viajaste a Alemanla. coment6: “Pueda ser que nos traiga notlcias de 10s artistas que admiramos en mi tiempo: Lllian Harvey, Martha Eggerth, Marika
Roeck. Zarah Leander. y de todos eaos galanes que nos hicieron suspirar. Mi madre se alegra cad& vez que publlcan notlcias de BB. Liz Taylor, Gabriele Ferzetti, etc. Yo, como soy de
“la nueva oh”, me quedo con “Lo6 Beatles”. De esta manera,
v e r b td, cu&nto queremos a ECRAN aqui todos en ,?uestra casa.
Muchas fellcitaciones a ti y a todos tus reporter-.
Agradccemos a nombre de nuestra dlrectora 8us slncerou
saludos y sus amables palabras.
DIRECCXONES SOLICITADAS
LUISA R . (Valparabo). A Palmenia Ptzarro pusde escrtbirle

a Sun Martin 255, Depto. 44. A Jose Alfred0 Fuentes, a Radio
Chilena, Santiago.
RITA DIAZ JUDITH Y LUCY ALLEN (Valparafso). A vuestro favortto, el’actor Peter O’Toole se le puede escribb a Artistas Unidos Co. 729 Seventh Avenuk, New York Citu 19, U S A .

Juan P6rez Berrocal.
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CAUTIVANTES
LOCI0NES
FEMENINAS
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COLONIA

CUPON "CONCURSO RADIAL"
RADIO .................................
PROGRAMA
FIGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

............................
..........................
...................
.............................
................................
EL DESENLACE

CUPON
"CONCURSO CINEMATOGRAFICO"

por Edesio Alvarado
Escogida por el jurado entre cien
originales que se presentaron a1
Concurso Hispanoamericano de
Novela
Un conflicto pasional profunda
mente humano en el dramltico
escenario de A y s h
La dura vida y la inh6spita tierra
austral palpitantes en las phginas
de esta novela.

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

ACTOR
ACTRIZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

.................................
...................
.............................
................................
CUPON "DISCOMANO"

FIGURA DEL DISCO (Nacional) ..............
FIGURA DEL DISCO (Extranjera)
NOMBRE 'DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

CUPON ECRAN-TV (FIOYRAS INTERNACIONALES)
NOMBRE
DOMlClLlO
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES:

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

.............................
.....
.......................................
MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES: .....
.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................

CUERPO CRECIENTE
por Hernln Valdes
Novela bellamente errita, que
obtuvo un premio especial en
el concurso internacional Casa
de las Americas.

LOS MAS SENSACIONALES

CRIMENES EN CHILE
por Claudio Espinosa Molina.
Libro de un periodista que relata
objetivamente 10s hechos.
Crimenes famosos, algunos un
tanto olvidados, como el de la
Botica y el de las Cajitas de Agua.

y
7
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CUPON ECRAN TV (FIGURAS NACIONALES)
NOMBRE ...............................
DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
FAVORITA ES:

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

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

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

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

RUBAIY AT

...
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por Omar Jaiyam.
Versibn castellana de Carmen Abalos, ,
caligrafiada por Mauricio Amster.
Con ilustraciones tomadas de minia
turas medievales. Magnifica edici6n
de la obra del gran poeta perm del
siglo XII. Libro especial para replo.
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Y TONOS MAS VIVOS EN LA ROPA DE COLOR
Toda buena dueiia de casa’dedica a la ropa blanca especial
atencion, procurando conservarla en el mismo estado en que
la compr6. Y en esta tarea Blanqueador en Tabletas FUZOL B
le presta una ayuda incomparable.
Porque Blanqueador FUZOL B tiene un poder blanqueador
extraordinario. Una tableta de Blanqueador FUZOL B en el
lavado, y toda la ropa recupera su pureza y frescura original.
Los colores reviven con nuevo brillo y el blanco reaparece
mas radiante, albo como la nieve.
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Shampoo
para h’ylon

Shampoo
para Lana

Apresto
SintMico

Blanqueador B
en Tabletas

Qeitamanchas

DC a su c a b e l l e r a una a u r e o l a de e t e r n a
juventud. Conquiste. Certera f l e c h a de
C u p i d o , S h a m p o o P L I Z d a e n el c o r a z 6 n . . .
Shampoo P L I Z T r i p l e f 6 r m u l a , l i q u i d 0 Y
crema, actda sobre cabello de todo
c o l o r , g r a s o o s e c o y... r e m u e v e l a c a s p a .
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A noticia de la muerte de Madame Aznavour cay6 como un rayo
L
entre 10s componentes de la familia Aznavour. La dama, armenia
de nacimiento, habia fallecido en Moscu. Posteriormente su cuerpo fue

ECRAN M R. N.O 1863. Correrponrales en
y
Miguel de
Hollywood Sheilah Groham
Zorraga JI, en Nuevo York: Th6rire Hohmonn, en I t a h Enrico Colovito y Giovonni
G r m m i , en Erpaiia: Antonio de Sontiago;
en Argentina Miguel Smirnoff; en M6xico:
Guilleimo Varquez Villalobos. Servicior exi l u ~ ~ v ode
s Europa Press, Asrocioted Press y
London Exprrrr. Servicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Foras de
U P I , Europa Press, A. P., Camera Press
y nusrtros propior servicios.
REVISTA INTERNACIONAL DE CINE
Y TELEVISION.

trasladado a Paris, donde se le tributaron honras funebres en la Iglesia
Armenia de la Rue Jean Goujon.
Aunque notablemente afectado por la muerte de su madre, el cantante tuvo que dirigirse a Estados Unidos a cumplir compromisos pendientes*
En las fotos podemos apreciar la honda congoja que demuestran padre e hijo frente a este infortunado hecho.

Pig. 3

JACK Warner ha designado a Franco Nero, u n italiano que puede cantar, para el
papel de Sir Lancelot en “Camelot”. (Por
si ustedes no saben, Nero hace el papel
de Abel en “La Biblia”.) Vanessa Redgrave, con mucho realismo, ha solicitado
ser doblada” en la parte cantante de
Reina Ctuinivere. Por su parte, el inaolente Richard Harris se Cree capaz de dar una
buena versi6n cantada con su propia voz.
En broma, algunos han lnsinuado que
Julie Andrews podria doblar a Vanessa,
puesto que ella ya hizo este mismo papel
en Broadway. Est8 pellcula que. hasta el
momento parece una perfecta ensalada,
TIENE que salir bien. iojall! El presupuesto es de 11 mlllones de ddlares.. .
PETER SELLERS, convertido siempre en
el niAo prodigio y terrible, envi6 una
misteriosa cuenta por 2 mil d6lares a la
Warners solicitando el pago del arriendo
de un equip0 de radio electr6nico. Parece que Peter se apronta a dirigir desde
lejos, mientras tanto. su pelicula “The
Bobo”.
Fuentes generalmente bien lnformadas....
jejeml, me dicen que a pesar de 18s apariencias hay ciertas cos88 que no marchan bien en la pareja Sellers-Eklund.
Una de dos. o esto desemboca en divorclo, cos8 que no deseamos en absoluto,
o se trata simplemente de escaramuzas
antes de la consolidaci6n definitiva de
la paz matrimonial.
REX HARRISON €e defiende del pas0
de 10s aflos como gat0 de espaldas.. . SUB
razones tiene. como ven. A1 igual que
la antigua costumbre de Claudette Colbert en el sentido de ser fotografiada
desde un solo lngulo, Rex pide a1 cameraman que lo tome nada m l s que desde
iin contado, el lado derecho parece que
ea m l s est6tico. Adem4s. como complemento de esto se hace bombardear el rosb o por una finisima lluvia de vitamina
B12. ,. todos 10s dias. Un sustituto de
la fuente de Juvencia, pienso yo.
CARROLL BAKER se ha empeflado firmemente y cuando Carroll se empefla, la COsa es seria. Dice que su papel en la 8Ctual produccidn que fie iniciarl en ROma s610 serfi magnifico si ella lleva a
Leslie Blanchard. Por si ustedes quieren
saber qui6n e8 este importante seflor,
les diremos que es u n estilista de 10s
foliculos D ~ ~ O S O o
S lo que en mis tiempos
se llamaba peluquero ..
iLa fuerza social que ha adquirido est8
profesibn! Sin Leslie. Carroll h a r l Una
creacidn m l s o menos deficiente asi COmO
“Harlow”. Con Leslie, se siente segura de
ganar un “Oscar”. ..
DOLORES DEL RIO, con un rostro apenas daAado por el tiempo, celebr6 sua cuarenta afios de actuaci6n en el set de “Happily. Ever After”, en Italia, junto a Omar
Sharif y Sofia Loren. Cuando se le pregunt6 el secret0 de mantener el rostro sin
arrugas, dijo que se debia a que trataba
de mantener el rostro inm6vil y no hacer
gestos. Aflos atrls dijo lo mismo, Pero
yo me estoy poniendo dudosa. Debe haber
algo mls. iQue podrl ser? De todos modos tratar6 de recordarme que no debo
hacer gestos.
UN ORAN ACTOR, CUYO nombre no puedo revelar, excepto para decirles que trabaja en una pelicula en el este. convidd
a su esposa a acompaflarlo durante el
rodaje. Ella se negd cortesmente.
-6Te importarla entOnces que convidara a Fulanita? -preguntb el actor, mencionlndole el nombre de su “poloa”.
-De ningdn modo 4 i j o la esposa-,
and8 no mfis.
Francamente, hay algunas esposas que
se desinteresan MUCH0 por sus maridos.
SI LO8 BEATLES rompen su unidad como cuarteto, se debe simplemente a que
ocurrirfi lo mismo que entre Jerry Lewis
Y Dean Martin, que sus mujeres se llevan como perro y gato entre si. Parece ser
que lo linico que Jane. Cynthia, Maureen
Y Pattie tienen de comun es u n Beatle

.

y a prop6sito de Beatles, me han contad0 que Claudia Cardinale es una de
/

UN TRABAJO DE
BELLAS PROPORCIONES.
Ira de Flirstenberg no tiene inconveniente en
darle ”una manito‘‘ a SUI obreros,
que le construyen
una villa en la
Costa Esmeralda,
de Cerdeiia. La villa tendr6 seis piexas, adem6s de
piscina e invernadero. La IlamarCl
“La Tranquilla” (La
Tranquila) v I*
Princesa p I a n e a
descansar en ella
entre una y otra
pelicula.
Seglrn supimos,
frente a esta encantadora albaiiil
de minifalda, los
obreros
escasamente podkn trabajar. iComprensible!

EL DIRECTOR Y SU ESPOSA
Melina Mercouri
es una mujer bien desprejuiciada,
pero no puede menos que saborear la alegria
que le produce cuando se siente llamar por el nombre de
la seiiora Dassin. Con su marido, el productor
Dassin, han venido hasta Nueva York
a participar en la premiere de ”La Biblia”, evento
que reuni6 a conocidas personalidades
del mundo cinematografico.

‘
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iOCULTAME, HOMBRE!
Un amigo de Peter Fonda,
no identificado, trata de defenderlo de lor flashes
de 10s fot6grafos que lo esperaban a la
salida de la Corte.
El actor, hijo de Henry Fonda,
ha tenido que responder por unos cargos que
le han sido hechos por la posesi6n ilegal de narc6ticos.
Los abogados de Fonda han
hecho lo posible por sacarlo del aprieto,
per0 el cuAado de Vadim no parece
preocupado en absoluto.

EL CARDENAL
ACQUAVIVA
POR JOURDAN.
louis Jourdan llega
por tercera vez a
Espaiia a filmar. La
p r i m e r a vez fue
cuando hizo “tdoches
del Decamer6n“ y
miis tarde ”Matias
Sandorf”. Hoy participa en el reparto de
”Cervanteser junto a
Gina lollobrigida y
Horst Buchholtz.
Aunque
Jourdan
tiene una figura extremadamente juvenil, 10s maquilladores
deberdn esforzarre a l
miiximo para darle
la apariencia de un
muchacho cercano a
10s 23 aiios, que era
la edad que tenia
cuando conoci6 a
Cervantes. Para deiar a todoa contentos,
Louis Jourdan aparentar6 5610 30 aiios
de edad.

18s m C fervientes aficionadas a este conjunto. Desgraciadamente para ella, nunca
ha tenido oportunidad de conocerlos. Y
si este Conjunto est6 por disolverse, no
tendrh oportunidad de conocerlos tampoco.
LOS DIRECTORES tambidn se pueden
dar el lujo de verter Icidas expresiones a
vecea. Tomemos dos casos significativos:
El director Sidney Lumet qued6 tremendamente desencantado de Callfornia, a juzgar poi- lo que dijo e n Londres: “La gente que vive a114 -explic6son vegetales
sobrealimentados, con exceso d e sol y de
cuidados.”
Por otro lado, Carl Reiner, que adem&s
de dirigir, actua, escribe y produce, ha
dicho:
“Nunca us0 mi cabello postizo de dla,
pues me encontraria sobrevestldo. Es solamente para reuniones nocturnas y nunca,
nunc8 en la cama. Una vez un amigo mio
se ofendid porque concurrf a una fiesta
suya sin postizo. No tiene nada de extraflo. He seguido cuidadosamente mis
princlpios de usar peluquin s6lo ante unas
500 personas como mlnimo; todo lo dem&s es derroche.
Ya lo saben 108 amigos que quieren usar
au postizo seglin la moda a1 dla de Hollywood.
ELVIS PRESLEY est& casado con Priscilla Beaulieu. Eso es por lo menos lo
que dlcen las cr6nicas de Hollywood. Yo
no sd si creer o no, pero de todos modos
es harto slgnificativo que el set, generalmente lleno de muchachaa cuando trabaja su fdolo, se ha mantenido vacio.
ANN-MARQRET recibid un curioso regal0 de una asociacl6n manufacturera de
jabones. Se trata de una r6plica en tamaAo natural de BU esbelta figura en perfumado Jab6n. Ann-Margret estaba agradecidfsima con el regalo, pero, francamente, no sabe qud hacer con (51. Absolutamente imposible usarlo para una ducha;
cortarlo en pedacitos seria un crimen.
Creo que lo unico que tendr& que hacer
es regalarlo a I s patria de BUS padres, Suecia. si mis conocimientos no me engafian,
es el pais donde se consume m&s jabdn
en todo el mundo. Alli podrian ponerlo
en una plaza como homenaje a la actriz.
0 consumlrlo, en ultimo cam.
FRANK SINATRA est& planeando comprarse su sexta casa, est8 vez en Beverly
Hills. Tiene otras. Una en Qrovesnor
Square, en Londres. una villa en Acapulco: una “penthouse”. en Nueva York: un
palacio en Palm Springs, y una cas8 en
Hawaii. Puede darse estos lujos con do8
millones de ddlares anuales.
Y a prop6sito de Frank. Una dama entrada en aflos se estaba pavoneando el
otro dfa de que si Mia habia conquistado
a1 cantante, se debla nada m&s que a SUB
consejos. . Segdn parece, cuando Frank
empez6 a pensar que Mia era muy joven,
simplemente ella se fue a Roma y eludi6
todo contact0 con 61. Nada de telegramas,
llamadm telef6nicas n i cualquier otra forma de comunicaci6n. Cuando volvi6 a
Hollywood Frankie estaba llsto para rogarla. La ausencla habfa surtido efecto.
LPueden imaginarse ustedes a Frank tan
“corderito”? Yo no.
RAYMOND MASSEY Y RICHARD CHAMBERLAIN han decidido poner un poquito
de vinagre en sus vidas. En efecto, ambos
piensan que su6 celestiales papeles en
“Doctor Kildare” loa han transformado
en dos angelitos, muy mononos, pero paradojalmente antiphticos para el publico.
Por ello Raymond Massey har4 el villano
en un segment0 de “Qirl From Uncle”.
Rlchard Chamberlain quiere hacer papeles de malvado con car8 de bueno. Esto
sei-& mientras tanto se consigue algo bueno en Broadway.
LA PRINCESA GRACE y su marido han
anunciado que visitartin Hollywood para
el aflo prbximo desputrs que hayan vlsitado
la Feria de Montreal, en CanadB, y haran
una pequefla gira por Alaska. Sera la primera gira por estas tierras que hag8 la
princess desde su matrimonio en 1956.
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sigue haclendo estragos. Se le ha
imitado h a s h el cansanclo; ha
sido atacado por enemigos, incluSO mLS poderosos que S.P.E.C.T.R.E., que
lo han acusado de s&dico, explotador del
erotism0 Y racist&. iY ha salido trlunfante! Slgue slendo el favorito; el que llena
las boleterias con su toque de Oro. i Y ha
llegado a emitlr sus ondas supermagnbticas de influencia hasta la misma Uni6n
Sovlbtica’
Desde hacia u n tiempo se anunciaba e n
la Uni6n Sovlbtica una reacci6n contra
el superagente secreto. Ahora en 10s
cines de Mosct5 se ha exhibido “Un
Hombre sin Pasaporte”, film.. . que
contiene todas las f6rmulas tipicas del
espionaje cinematogrbfico: poderosas armas, artefactos que sintetizan 10s ultimos
adelantos de la ciencia; violentas escenas
de lucha. Pero lo que es m8s lmportante: un hbroe invencible cap= de salvar
cualquier escollo y de hacer el amor a la
moda de James Bond Este es V. Zamanski. astro NSO que est& causando sensaci6n con su personaje estilo 007 llamado
Valentin. Evidentemente, 10s sovlbticos no
quieren quedar atras en la carrera de 10s
superespias.
El argument0 de “Un Hombre Sin Pawporte” cuenta las aventuras de u n espia
norteamericano de origen ruso que, despubs
de ser habilmente adiestrado, es enviado
a la Uni6n Sovietica. donde trabaja hasttz
ser localizado por el K.Q.B. (Comitb de
Seguridad del Estado) y la red policial se
estrecha en torno suyo.
El director, Vladlmir Kuznetsov, presenta un aspect0 desusado e n la clnematografia sovibtlca: por primers vez se hacz
u n film Bond. Naturalmente, hay moraleja.

Se trata de demostrar que nlngrin espia,
nl aunque fuese James Bond, podria escapar de las redes del servicio sovlbtico de
contraesplonaje y se da la impxesi6n de
que el “hombre sin pasaporte” h a sldo
perseguido desde el comieneo por u n equiPO de policfas profeslonales y aficionados,
constantemente e n estado de alerta.
Esta es la primera vez tambibn que, a
travbs de la historia de Valentin, se dan
a conocer 10s servicios de seguridad de la
Uni6n SoviBtica. con numerosas escenas
filmadas en 10s laboratorios donde operan
10s agentes.
6COMO ES EL SUPERAGENTE
SOVIETICO?
A1 igual que 10s espias que han seyu~uu
la huella de James Bond y lo han imitado hasta la saciedad, Valentin es un seductor de movimientos dgiles y elegantes.
Y. como en 10s films de 007, la muchacha
que se enamora de 61 no lo delata ...
Entretanto, y con 10s rumores que ha
lanzado a correr Sean Connery de que se
ha aburrldo de su famoso personaje y desea abandonarlo, el productor de 10s films
Bond, Charles Feldman, se quiere ponm a
cubierto., . Ya saben ustedes que e n “Casino Royale”. 007 es encarnado no por el
sensaclonal %an. sin0 por varios penonajes y en especlal por Terence Cooper, u n
irlandes de treinta y tres abos, descublerto
por el proplo Feldman.
-La imagen de James Bond es la de un
lrlandes fuerte que puede cantar 6pera.
dlrigir u n yate en aguas borrascosas, conquistar u n co~ae6nfemenino con su elegancia y pintar telas de u n notable interbs artistlco -dice Feldman--. Y bsas son,

preclsamente, algunas de las cualidades que
atribuye a Cooper.
Durante dos abos, desde que firm6 contrato, Cooper ha xeclbido u n sueldo de 200
libras semanales (cas1 tres mil escudos)
por viajar por el mundo con una sola
obligaci6n: jregresar a Londres cuando 10s
cerebros mhgicos consideren newsarla su
presencia! (Igual que James Bond ... , ~ v e r dad?). Ahora. ya h a termlnado “Caslno
Royale” con su ritmo agitado y confuso,
con su larga lista de estrellas: Ursula Andress, Peter Sellers, Davld Niven, Charles
Boyer, Deborah Kerr. p- el Lelano Oriente.. ., James Bond, el huthtlco. el bello
Sean Connery, queda muerto en vida con
una terrible inyecci6n que lo deja sin memoria, mudo y sordo.. . Naturalmente, el
rzrsonaje que h a tenldo la facultad de
convertir en or0 cuanto toca (por lo menos
para 10s productores) n o podia desaparecer y ya se h a lanzado la campafia en torno a Terence Cooper para reemplazar a
Sean. Por Otm parte, Icw sovi6ticos tamblbn
tienen su “repuesto”.
iY si la cabalistica frase de Fleming “s6lo se vive dos veces” tuviera una validea
dlferente a la que se le atribuye ... y 001
Connery resucitara?
Bueno ..., el mundo est& plagado de
agentes que llevan slglas de todas clases
OSS 117, el Superagente 86, el “hombre de
C.I.P.O.L.”. Modesty Blaise. etc. iY
hast&
’
ahora ..., cas1 nadie se queja!

Terence Cooper.

V. Zamanski,

H A ” pasado doce afios desde la primera vez que vi a Ava Gardner. Sucedi(, en el

golfo Tigulio, donde nace la hermosa Riviera ligur, en el litoral genov6s. Por
aquei :;i>inces ella estaba en el pinitculo de la fama y de su belieza. Vivia la t5poca e n
que la mujer alcanza la plenitud y el total desarrollo de su personalidad. Tenia treinta y dos aiios, pero no 10s demostraba; su cutis guardaba a d n la lozania de 10s veinte aiios, sus ojos eran waves y aterciopelados, sus cabellos negrisimos, su cuerpo esbelto
y tlexible. A su paso la gente se daba vuelta a contemplar su figura erguida y cstatuaria. Esa fue la figura que vi avanzar por la Paseggiata Lungomare camino a Portofino en un dia primaveral de 1954.
A1 principio no supe que era ella, pero de todos modos detuve el cochecito en que
paseaba a mi criatura, cuando la alta y bella sefiora me lo pidi6. Yo e r a una madre
como tantas, que sale a dar una vuelta con su hija, y ella -penst! en el momento- seria una turista de t a n t a s que se ven cada primavera e n Italia. Llevaba anteojos de
sol y un paiiuelo a la cabeza que dejaba ver muy poco de su rostro. En una mezcla de
italiano y espafiol comenzo a halagar a la criatura, me pregunto su nombre y otras cosas, y a cada momento exclamaba: “ t a n beila”. “tan bella”. .
Era Ava Gardner. La reconoci por su sonrisa con hoyuelos, per0 no se lo dije. Continut! la conversacion, aparentando la mayor naturalidad y Ilam&ndola sefiora. iLejos
estaba ella de pensar que hablaba con u n a periodista! Asi supe que estaba muy triste, porque no tenia “un hijo”, y era lo unico que verdaderamente deseaba. Me dijo que
era turista y no mencioncj el hecho de encontrarse en Italia filmando “La Condesa
Descalza”.
TODO HABIA CAMBIADO
No quise hablarle. LPara quc! quitarle la ilusi6n de haber hecho una confldencia de
igual a igual a otra mujer?
Cinco afios pasaron antes de volver a verla. Cinco afios no son nada y, sin embargo,
jcuanto habia cambiado Ava! Era otra mujer. Lucia ligeramente conservada, pero ni
su cutis ni sus ojos eran iguales. Comenzaba a perder su lozania y frescura juveniles.
Solo su silueta era la misma, pues hash sus costumbres habian cambiado.
Este segundo encuentro tuvo lugar e n Caracas Y Ava habia viajado a Venezuela COmo turista, hospedandose en el Hotel Tarnanaco. La verdad es que alli dur6 muY POCOS
dias, pues la administracion le rogo que lo abandonara, ya que 10s pasajeros se quejaban de su conducta, . .
Per0 no vayan ustedes a pensar mal d e Ava, pues su unlca irregularidad de conducts era el llegar siempre tarde y cantando, muchas veces llevando en su mano una
copa de champaiia a medio consumir.
Naturalmente ella se mud6 a otro hotel de lujo: el Potomac, en donde existia, a1 parecer, mejor comprensidn para con una mujer como Ava Gardner, que es Corn0
es, y no puede cambiar. Fue la segunda vez que la Vi Y la n ~ o n o c ienseguida; caminaba por la Avenida Wolmer paso a paso. Era la medianQche y Pn grupo de curiosos la seguia divertido. Llevaba en una mano la clasica copa de champafia y e n la otra, sujetandolos por las correas, u n delicioso p a r de zapatos de char01 negro. Descalza y sin
importarle nada, cantaba una alegre melodia espafiola.
De ese encuentro hacen siete alios. Ava se ha radicado en Espafia y sus noticias a
veces son mas tristes que sensacionales. Anuncio que abandonaria Madrid y lo cambiaria por las nieblas de Londres. Siempre huyendo de si misma.. ., siempre tratando de
encontrarse a si misma; siempre terriblemente triste, habria confesado a Lucia Base, su
mejor amiga y casada con su ex amor Dominguin, que deseaba partir. Per0 no partio. Y
la gente comenzo a preguntarse por qu8. LLa desaconsejo Lucia?
0 bien po’dria ser que su mCdico personal le recomendo adoptar u n nifio; Ava declaro :
“Solo u n hijo podria salvarme”.
ENAMORADA
En verdad el motivo por el cual Ava Gardner habfa decidido quedarse e n Madrid
era que estaba enamorada; mejor dicho, habia encontrado un nuevo amor: O t r O torero,
y esta vez venezolano.
~Quc!lugar viene a ocupar Curro Giron e n el inqiiieto corazbn de la estrella? El
primer amoi fue Mickey Rooney, olvidado despues de algdn tiempo de matrimonio y
reamplazado por u n conocido play-boy, prapietario del famoso restaurante parisiense
“La Torre de Plata”; tdde;spues el torero Mario Cabr6, quo segfin el decir de muchos arruln6 su carrera por ella; luego, Dominguin, que Ava n o sup0 conservar y le fue arrebatado por Lucia Bosc!. Ambas no se guardan rencor y hoy son intimas amigas. D e s p u b
vino el matri-monio con Frank Sinatra, y la consiguiente separacion. Su amor por Walter Chiari. Pero.. . declaro una y mil veces durante afios que Frank habia sido el dnico amor verda‘dero, y que esperaban volver a reunirse y, en efecto, cada vez que “la
Voz” llegaba a Madrid se hospeaaba en casa de Ava y su amor parecia renacer. El
resto ya todos lo saben; un dia Sinatra declaro a la prensa americana:
“Es muy posible que termine por casarme con esta mufieca”.
iY Se referia a Mia Farrow, por supuesto! Asi termino para Ava el suefio de ser
madre y de volver a unirse con su Frankie.. . Por eso quiso partir de Madrid y 10s
diarios se llenaron de titulos conmovedores, muchos de 10s cuales fueron leidos por
Curro Giron, el joven torero venezolano, hermano a e C h a r y Rafael, ya consagrados
desde hace varios aiios. Curro, u n gran sentimental, fue a la mansi6n de la estrella en
la periferia de Madrid y le rogo quc no se fuera y se ofreci6 a acompafiarla en esos
momentos de dolor. Le confes6 que ella habia sido la iinica actriz que habia admirado
desde niiio y que lo aceptara como acompafiante sin ningfin compromiso para ella. Ahora se Iss ve juntos por todas partes y Ava parece rejuvenectpa, optimista y dinarnica. S L ~
jornada comienza con galopes a caballo, practica tenis, hate largas caminatas de la
mano de Curro, almuerzan juntos y terminan el dia e n algfin “colmao”. ~Quc!fin Ira
a tener todo esto? LSerS verdad que Curro Gir6n siente por Ava algo que no es amor
sino l&stima? dSer& verdad, como muchos aseguran, que ambos se iran a MBxico el
afio que viene?, io bien se casarSn como e n 10s cuentos y vivirftn felices por el resto ‘de
sus dfas? El tiempo siempre dice la 6ltima palabra; esperemos, entonces, que la dig&...
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;JUEGO, SET Y MATCH! Audrey siempre es ganadora, . .
lo
iAdi6s a la Audrey tan
elegante, COmpUeSta Y delicada! Quienes h a n ViStO a
la estrella en SU ultimo film, “ T W O for the Road”, dentro y fuera del set, estan asombrados: ha sacado a relucir una vivacidad que pocos le conocian. JUegOs en el
agua: criquet en la arena, cameras dislocadas. . ., iy
hasta pimpon, para reponer las fuerzas!

Parece ser que Audrey no es la primera vez que
juega, aunque, si, por las fotos, no egcapa a algunos
momentos de tension. Mas, a1 final, por cierto que Audrey se lleva las palmas. En el film, escrito por Frederick Raphael, el antor de “Darling”, Audrey aparece
tambi6n en otra dimension: mas a1 sire libre 9 menos
sofisticada. La pelicula cuenta la historia de 10s doce
afios de matrimonio de una pareja, Audrey y Albert
Finney, a traves de 10s recuerdos que se van suscitando
durante un viaje en automovil hacia la Riviera.

b

c6dig0, exhibiendolo en seguida tambien sin el sello
aprobatorio. Y a puesto en sus cabales, Preminger se
lanzo en otro segundo tema igualmente prohibido: el
de las drogas. En su “El Hombre del Brazo de Oro”
no s610 se hace menci6n a la morfina, sin0 que se ve
cuando Frank Sinatra se la inyecta, y 10s efectos que
experimenta. El cbdigo fue indulgente, y se levant6
una nueva compuerta. Vino entonces un segundo film,
semejante , “A Hat Full of Rain”, y despues ya el
tema se tocd con mayor o menor libertad.
Largo m&s de treinta afios tiene el Codigo de Producci6n, y por mas de veinte sin el menor cambio.
Imponia lv mhs absurdas leyes. Por ejemplo, una
pareja -aun cuando se tratase de un matrimoniono podfa aparecer en una sola cama ancha. Habia que
usar camas gemelas. Y de verseles acostados, tenian
que tener un pie apoyado en el suelo. iPara que? iNo
logramos comprenderlo!
Hace diez afios, hubo modificaciones en el cbdigo.
En otra forma no habrian podido surgir peliculas de
colericos y muchas de delincuentes. Toda brutalidad o
exceso de violencia estaban totalmente prohibidos. El
codigo experiment6 un vuelco grande, aunque no tan
radical como se esperaba. Quedaban muchos preceptos que ponian un freno imposible. Las peliculas
europeas, mucho mas avanzadas y, ipor que no decirlo?, crudas y audaces, sacudieron el cine hollywoodense tanto m L cuanto que conquistaron el favor del
pdblico. Los elasticos comenzaron a ceder, hasta que
vino el cambio radical, el ocurrido recientemente.
RECHAZADO UN BUEN FILM
En muchos Estados de la Uni6n hay distintas leyes,
en lo que a materia de cine se refiere. Por ejemplo,
estando en Denver, Colorado, vimos “Lolita”. No se
dejaba entrar a menores de 18 afios. Y en otros Estados observamos igual restriccion, aunque con una diferencia. “Solo para mayores de 18 afios, o para menores que vengan acompafiados de sus padres”.
Estas son excepciones propias de un gobierno federal, que permite a cada Estado modificar o imponer
sus leyes. Nada tiene que ver con el Cddigo de la Produccion, que solo aprueba o rechaza.
Se present6 entonces “El Prestamista”, el film que
marc6 el paso primer0 y definitivo hacia el cambio.
su protagonista es un individuo que sufri6 10s mas
grandes horrores en el campo de concentracion. De
pronto, por circunstancias que no nos alargaremos en
relatar, el busto desnudo de una muchacha negra, de
vida facil, le trae el recuerdo horrible de su esposa,
cuando la destinaron a divertir a 10s oficiales, en el
castigo. Es una escena clave. La censura -el cbdigo,
mejor dicho- quiso que se suprimiera. iImposible!
Era vital en la acci6n. Se rechaz6. Por primera vez
hubo entonces que hacer una excepci6n: tolerar el
film contra un precept0 inflexible del cbdigo, que
dictaba: “Completa desnudez, en hecho o en silueta,
no sera permitida.. .”
El c,yo mas comentado de 10s dltimos tiempos fue
el de iQui6n teme a Virginia Woolf?”, cuyo gui6n se
objetd por usar palabras obscenas y hasta blasfemas,
qua jamas antes -icomo aquella “virginidad”!- se
habfan oido. El film continu6 en su rodaje y fue nuevamente rechazado.
Pero, en el intertanto. como ustedes muy bien lo saben, entr6 Mr. Jack J. Valenti a ocupar el cargo largamente vacante, desde que murid Mr. Eric Johnsonto,
de presidente de la Motion Picture Association, entidad a la que pertenece el Codigo de la Producci6n.
Gracias a la intervenci6n personal del sefior Valenti,
amigo del Presidente Johnson, “Virginia Woolf” fue
aceptada, como igualmente “Alfie”, hasta entonces
condenada rotundamente por hacer alusidn a1 aborto,
tema tabd.
INTERPRETACION
La primera gran actividad y preocupaci6n de Jack
J. Valenti fue cambiar el c6digo. La transformacidn no
podfa ser total, per0 si lo bastante amplia como para
dar mayor elasticidad en la interpretaci6n de 10s
distintos preceptos.
-Todo dependera de Mr. Shurlock.. . -declar6 el
sefior Valenti, poniendo toda su confianza en el sagaz
y experimentado administrador del c6digo por muchos
afios.
-LO sea un film puede ser rechazado por exhibici6n
de desnudez y otro aceptado? -pregunt6 un periodista.
-Exactamente.
I

1’LK
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”LOuihn le t i m e miedo al lobo?”
tambihn fue objetado
por su lenguaje obsceno.

Muy distinto es el desnudo injerkado sdlo como cebo de boleterfa y aquel que se justifica, porque, como
en el cas0 de “El Prestamista”, muestra el violento,
cruel, golpe psicol6gico que la presencia de ese busto
despierta en el infeliz individuo.
Dejaremos ahora un poto la palabra a nuestro
amigo Miguel de Zarraga, quien, representando a
ECRAN, estuvo entre 10s pocos perlodistas a quienes el
sefior Valenti, “contento como niiio con zapatos nuevos”, seiiald las nuevas normas del temido reglamento.
-Quisiera explicarles mi opini6n sobre el codigo. .
-dijo, en esa oportunidad, el presidente de la Motion
Picture Association-. Creo que est6 basado en el sentido comdn y en 10s valores corrientes, sin carecer,
por eso, de rakes profundas. Tome el cbdigo .original,
redactado hace mas de treinta afios modificado lfgeramente hace diez; lo revise y t r a t i d e armonizarlo
con la moral de hoy. El nuevo pretende ampliar la
creaci6n artistica dando alas a la libertad creadora,
en primer termino; y, en segdndo, estimular a que el
artista permanezca responsable y sensible a las normas de una sociedad mas amplia.. .
Vinieron las preguntas de todo tipo. La conclusidn
del sefior Valenti fue muy definitiva:
-El hecho de que se de mayor,amplitud a la libertad creadora no significa tolerancia ni licencia. . .
Largo seria poner lado a lado 10s distintos preceptos
modjficados, algunos de 10s cuales prohibian la exhibici6n del crimen, de la crueldad, impedian que se tomase el suicidio en otra forma que para condenarlo
severrimente, no dejaba que se mostrase el menor maltrato a 10s animales, y era severisimo en cuanto a las
normas morales de la conducta sexual. En todo caso,
como el sefior Valenti puntualiza: “el codigo hace su
parte. Los padres tienen la obligacibn de hacer lo
demas”. Nadie puede dictar a un nifio lo que le conviene o no ver, except0 quienes tienen la responsabilidad sobre su conciencia y su futuro.. .
LA MAYOR NOVEDAD
Aunque el C6digo de la Producci6n sigue negandose
a censurar, ha establecido una ndeva norma. Cuando
se trate de una pelicula diffcil, peligrosa para la juventud, sea por la violencia. o la crudeza que exhibe,
llevark el siguiente consejo: “Sugerida para un pdblico
maduro”. . .
Seguiran, por un tiempo, corriendo vientos de fronda. Per0 el cicl6n puede desatarse con toda su fuerza
cuando se juzgue que aquella autoridad de “interpretacidn” ha sido mal aplicada. No hay duda de que el
nuevo C6digo de la Produccidn cohstituye un arma de
doble filo. En una pelicu!a hay muchos intereses envueltos, que.. , defenderan la interpretacion que les
conviene. P en materia de criterios, Lse ha visto dos
identicos? No, puede haber semejantes, como tampoco son iguales las arvejas en una vaina o las perlas
que salen de ostras gemelas.. .

’

,. cosmktica capilar de fama mundial.

deja el cabello sumamente d6ci1, da brillo sedoso, elasticidad y permite
peinados durables en cabellos duros, blandos y normales. El cabello no
queda cargado ni apretado exteriormente y el us0 de laca es
mente reducido.
Accord forte es: a) un fijador
b) un product0 que cuida el cabello
c) un recurso para avivar discretamente el co

PIDA A C C O R D F O R T E E N S U S A L O N D E BELLEZA,
FARMACIA Y PERFUMERIA.
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ESTE MICHEL...

POR OSMUR.

FOTOS: AMADOR MUFlOZ-ARMIJO

"Yo soy Napole6n."

"En la TV est6n convencidos de que soy ALEJANDRO MICHEL TALEN-

..."

TO. Y si no me creen, sigan leyendo a la vuelta esta cr6nica de locos

...

ESTE MICHEL

“Ertoy realmente “eucij“.., iYa no $6 qu6 penrarl Me
y vean c6mo re desdobla mi permiro al erpejo.
tonalidad.

..

..

‘I

-u

“lo que para er que
en ese lugar un gran
problema voy a encontrar.. Dicen que
tienen un Napole6n
y Napolebn..
soy

.

.

YO..

;

1

...

.#I

i...

hQu6 ir6n a decir mis admiradorat cuando me vean
en esta pose? Tendr6n que comprender que son cosas
de. , ila inflacibn!”

.

Tengo “Talento” s610 para i r
“NapoletSn”. . .
Napole6n el Qrande. Ese que am6
a Josefina.. . La misma de la canc16n “iAy, Josefina, si supieras.. .
la mala noche que yo pa&!”
Y Por eso en la televisibn todos
10s shbados, entre las 3 y las 7.10 de
la tarde, me encierran en el Canal
9 para hacer todo tip0 de locuras
en el “Gran Sibado Ctran”.
SOYun hombre matiple. Ademis
de regalar ampolletas, me levant6 a
las 5 de la mafiana, porque a esa
hora, justamente, tengo un gallo
que me da 4 campanadas. Los dfas
mibrcoles en el Telenueve hago el
sabio en un programa que se llama
“El ensefia cosas”, donde exploto a
Sergio Baytelman.
Y como si todo esto fuera poco,
Jaime Rosso y Safil San Martin, 10s
capos del sell0 Philips, me hlcieron
grabar este disco “Ya Siento Que
Vienen Por Mi”,que realmente ya
me tiene loco. Donde voy me piden
que cante aquello de. ..
“. ..iYa siento que vienen por mf,
ja ..., ja!”
Y ldespubs de esto, voy a grabar
otro: “La Respuesta de Josefina”.
jQU6 rico! Listima que el “royalty”
no sea para mi.. . Todo lo que gane por e5e concept0 he decidido obsequiarlo a las obras que realiza el
padre Orione, para la construccidn
del Cottolengo chileno, que eer&un
hogar para nifios y ancianos (en
esto estoy mis cuerdo que muchos
que se creen sanos) .. .
Y con todo este lio, ha nacido un
nuevo ritmo bailable. El ritmo Napole6n. Es muy f&cil.Pongan el disco. Luego, pmgan car8 de loco, levanten brazos y manos; muevan caderas, griten, salten como 10s monos. Ese es el ritmo Napole6n. iQU6
rbo es ser loco! Cltxro que hay locos,
tan locos, que parecen personas corrientes., . Y otros que son tan locos que no 10s aguantan ni en la
casa de Orates.. .
Permiso. Voy a seguir cantando:
“Yo s6 que te refste
y cucd no me creiste.. .
iY bate, bate, chocolate!
iEStOy loco de remate!
iYa siento que vienen por mi,

ua.

*

De ”pololeos“ por Ambrica anda el chileno de la voz
suave, tono afable y prestigio inmaculado.

Piensa seguir su propia brbita, asi lo lleve a Biarritz,
$ Vifia del Mar o Buenos Aires.

*

iVIAJAR!, iviajar de un punto a otro, parseguir a1 sol
junto a su familia: csos son sus planes!

Por NORA FERRADA. Fotos: R e d Veloso.
Chile.

el martes
LLEG0
Ya su familia estaba ac&.
a Montevi4 a

Part16 el lunes 10
deo a transmitir para Espafia el
partido Real Madrid-Pefiarol.
Volvi6 nuevamente hasta nosotros., . para ir de un punt0 a
otro de Chile recordando viejos
tiempos... i y entre una y otra
c o n , darse sus viajecitos a Bue-

nos Aires! Por si decide o no

concretar 10s contratos que allf
le hen ofrecido. Raul Matas, en
pocas palabras, ipiensa hacer lo
que mejor le plazca! Dice:
-&toy
a una altura de mi
vlda en que 10 que menos puedo
hacer 9s vivir como se me antoja. Ya trabajk bastante por un
prestigio. Ahora no me interesan grandes titulos, si ellos me
obligan a permanecer sentado
en un real sill611 desde las nueve de la mafiana hasta la una.
Y desde las tres hasta la8 siete, Quiero mi libertad. Quiero
realizar lo que domino. P u e d O
asesorar. Puedo entregar mis COnocimientos sin que nadie impida que este fin de semana
iparta a Biarritz o el prbximo a Vifia del Mar! Permanecere en Chile hasta Navidad, a
modo de “cuartel general” con
“mis viejos” y toda mi gente. Es
probable que en abril comience
en el Canal 11 o en el 13 de Buenos Aires mi programa DISCOMANIA. 5610 depende de que yo
lo decida. Ya est&todo list0 dela
otra parte. Ese es un viejo proyecto mio. En cuanto a Espafla
deberia ir cada cierto tiempo a
grabar programas de TV. Discomania lo sigo haciendo de todos
modos all&. Y acL en Chile contiid0 con mis colaboraciones en
Radio Mineria, como de costumbre. La gran diferencia es que
ahora mando los 6xitos de mis

compatriotas a Europa. Antes
promovfa a 10s de all6 a1 mandar mi6 “pedacitos” de Discomania a Santiago.
&CHILE 0 BUENOS AIRES.. .
LUOAR IDEAL PARA TRABAJAR?
-1 Sinceramente prefiero quedarme en Chile! Para mi no tiene tanta importancia el dinero
que pueda ganar. Es la gente y
su proximidad. La de mi familia. Vine a Buenos Aires, que es
la cuarta capital del espect&culo
en el mundo, porque es una estupenda plaza para trabajar y
queda a1 lado de mi Chile. Adem8s ya me di a conocer antes
colaborando desde Espafla dos
aAos en Radio El Mundo y uno
en Belgrano. No vine a Chile a
buscar un puesto, a a cuando
me han “colgado” muchos, como
la direccibn del Canal Estatal ...
(que aparece en ECRAN). Agradezco que se me nombre. De todas modas estaria encantado de
contribuir con lo que sB. Siempre y cuando todo se ajuste a mi
calidad actual de libre y viajero
productor. . .
En su antigua cas& radial, Sociedad Nacional de Minerfa, se
levantan.. . ih&a las sillas! a
saludarlo. Es curioso, pero estos once &os de ausencia no han
restado una pima a1 afecto, respet0 y apreciacibn de este RaQl
igualito a1 de siempre, llano, sincero, sin poses de consagrado.
lBien venido, ‘ R a ~ l .! . Y es de
esperar que algo aquf te retenga.

.
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S el dnico Galan con mayuscu-

pecto domkstico se confiesa “Totalmente nulo”. Jamas hace las
compras o dispone la comida. Generalmente toma pisco sour. . ., iy
10s hace deliciosos!
Hace apenas diez dias, y para
tragedia de todas sus admiradoras,
el atrayente galan CONTRAJO MATRIMONIO.. . El nombre de la envidiada sefiora es Rebeca Chamudes; estudia historia.. . y tiene todos 10s atributos con que sofiaba
Vadell.
Ahora tiene quien le corra con la
casa. . . , pero pide a sus admiradoras que no se preocupen.
-Este es apenas el primer eslabon del carrusel matrimonial que
le corresponde a un verdadero galan -dice-.
iY yo permanecerk
fiel a mi mision!

E la de la television. Protagoniza

la mayor parte de 10s papeles de
joven romhntico y conquistador.
Cuando llega a hacer de malo, sigue siendo joven, buen mozo y destrozador de corazones. Pertenece a1
signo Libra (Zodiac0 del amor), y
a “ellas” las prefiere morenas y de
ojos impenetrablemente oscuros.
Tiene treinta afios, es alto y del- ;
gado. La frente peligrosamente
amplia y las largas patillas y nariz aguilefia le dan un aspect0 de
joven de otros tiempos. Sus ojos son
expresivos y claros.. ., y el conjunto tiene un no s6 qu6 que hace suspirar a las teleespectadoras de todas
las edades.
La estupidez le parece una condicion “mhs bien desagradable” en las I
mujeres. Le gustan altas y delga- ’
das.
-No creo que la menudez sea ne- ’
cesariamente signo de femineidad y
ternura -dice-.
iEl tamafio es muy ’
engafiador! Hay unas “chicocas”
que son unas fieras: p6simo carhcter y a veces saben judo y karate.
iLes tengo susto!
Le atraen el misterio y la impe- ’
netrabilidad de 10s ojos oscuros.
,
Jaime Vadell protagoniza el noventa y nueve por ciento de 10s papeles de galan en la television, pero ,
no se siente atraido por sus compafieras de trabajo, porque haya te- 1
nido que amarlas frente a las e&maras. P a r a 61, “en el teatro, todo
es teatro”.
-Ademhs -dice-, en la televisi6n nacional lgs escenas de amor
son itan puras! Todas las escenas
de realism0 un poco crudo se cortan o se modifican. iESO limita mucho! -comenta con un guifio.
UNA SORPRESA

Para manejar una casa en el aspig. 6

I
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DEJO LA PEDAGOaIA.. .
Jaime Vadell ama el mar. Y ello
e n razon de que vino a1 mundo en
’ la ciudad de Valparaiso. Y tambibn
todo lo que tenga algun mensaje ’de
I
Espafia, porque es de ascendencia

,
1

Este mes de octubre Jaime cumple 31 afios.. . “La edad e n que
uno empieza a ponerse maduro”,
1 dice el filosoficamente. “Por eso estime necesario llegar hasta el ReI
gistro Civil.. . Pero, por favor ...
l No lo digan.. . A 10s actores nos
conviene a veces ocultar nuestra
vida intima. . .”
“Hasta aqui estoy contento de la
vida que elegi. Deje la carrera de
pedagogia para actuar en la ’PI y
en el teatro. Y lo hice, pese a la
i oposicion de tolda mi familia. Pero
I no 10s he defraudado ... Porque
hasta ahora la principal meta de
mi vida h a sido vivir de la actuacion. . . Y seguir6 hasta el final.. .
Como les repito.. iSiempre fiel a
mi mision!”
1
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POR ADRIANA SANTA CRUZ
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Ahora HINDS Blanca en su
nuevo envase, prhctico, lindo, funcional.
HINDS Blanca con miel y almendras,
para todo si1 cuerpo.

HINDS BLANCA

iES MUY HI

r-

CUESTA CERCA DE 200 MIL DOLARES.
background deportivo
categou"mdvil
ria mundial tiene el modern0 equide video-ta e que en algunos
de

PO

Diten que es uno de 10s equipos mirviles mfrs grandes del mundo;
ormaron en la Escuela de Carabineros,

lo

PARECE UN GRAN
CARROMATO CIRCENSE
&.

*

Con el "equip0 de TV rodante" que trajo Protel se transmitieron
laa Gltimas peleas de Cassius Clay a Europa y USA.

En una unidad van las grabadoras de video y en la otra la
sala de control y equipos.

dfas m8s mostrar8 $ROTEL (Promoci6n y Televisi6n Ltda.) a nuestra exigente socledad periodfstlca y artistica,
en sus nuevos estudios de call@Cueto,
donde antes funcionara el cia@ Novedades.
Las peleas en que el campe6n mundial de todos los pesos, Cassius Clay,
expuso su titulo frente a Coo er, London y Mildenberger, realizacfas entre
10s fanhticos del box en Londres y
Frankfort, se televisaron con estos mismbs equipos, y llegaron a 10s expectantes hogares de toda Europa y Estados
Unidaq gracias a la utilizacidn de los
saMlites Early Bird y Telstar.
"Pero ademtis tuvieron destacada actuacibn tambihn en 10s Juegos Olimpicos de Esqui en Insbruck, Austriq", nos
sefiala el ingeniero alemdn Dietrich
BartelS, que lleg6 a nuestro pats enviado por la A B C (American Broadcasting Corporation), para su correcta instalacidn y armada; funcibn que se realizb en uno de lm patios de la Escuela
de Carabineros.
PROGRAMA CERO
Mirado desde cierta distancia, el moderno equipo parece un gran cmromato de circo y en la seme anza no deia de haber mucho de verdad: de ambos surgen figuras, imhgenes artrtisticas
que entretienen a p~blicode todas las
edades.
Luis Marcos Stuven, ingeniero de sonido de PROTEL, que ya fuera pionero del periodismo radial, e8 el encargado de recibir el equipo e instruir acerca de su us0 a 10s muchachos del Trece que curimos Ilegan
observar la
mhquina.
Cuando ECRAN-TV visit6 la Escuela
de Carabineros, el equi 0 , despuhs de
diez dfas de trabajo, esraba listo para
realizar su rograma cero. Habfa un
director: Arturo Nicoletti, acompafiado de su bella novia. Marfa Castafio;
controles de audio: Eduardo Barrely Roberta Plas; camarbgrafos: Julio
Talent0 y Oscar Alarc6n. El tema, evidente, los dos equipos. Stuven, gentilmente, ofrecid a ECRAN-TV la posibilidad de que el reportaje se hiciera ante las cimaras Marconi, que estaban
listas para grabar.
Asf se hizo. El resultado, salvo unos
detalles dej6 tranquilos a 10s thcnicos.
He aqul algunas de las respuestas:
-Practicamente los dos equi os c m tituyen un estudio com leto c$e televilos camiones
si6n rodante: en uno
va la sala control con su mesa de direccibn, paneles de imigenes, sala de audio, e&.; en el otro van las dos grabadoras de video-tape, que son de marc& Ampex.
-Las clrmaras son Marconi y dLponen de cuatro lentes de 2, 3, 5 y 8 pulg&das, a d e m i s del lente zoom, que como se sabe permite mostrar, sin cambiar de lente, desde un primer plano
hssta un plano general. Hay cuatro cimaras.
-Cada unidad mide a roximadamente 11 m. de largo, 4 m. (P, alto y 2,50 m.
de ancho; entre Ias dos pesan veintid6s toneladas, y dlsponen de correspondiente generador de energfa.
LO QUE SIC DEMORA UN POLLO.. .
...en cocinarse y en estar listo para
comerlo, m8s o menos veinte minutos,
es el tiempo que demorarhn los muchachos de PROTEL, una vez que e s t h
diestros, en instalar 10s equipos en
cualquier lugar noticioso y empezar a
grabar. Su condici6n de mdvil abre mil
posibilidades maravillasas para la realizaci6n de programas de todo tipo; se
ha pensado incluso utilizarlo en Iilmaclones de series nacionales que pasteriormente oolarfan a1 extranjero.
El costo de la inversi6n alcanza
a roximadamente 10s dmcientos mil
dglares. Beneficiarti a los canales universitarios, a1 estatal, que pronto saldr6 al aire, y a cualquier particular
que desee usarlo.

&

El telhfono

que comunica directamente con el animador que se eh-

ruentra en el exterior y el "wiper" o "truca", de 16 figuras, son algunas
de 10s gracias de la moderna unidad. En el mosaico, dos demostraciones.

Por To60 Freire. Fotos: Reni Veloso.
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El poeta que volvi6 a saltar a
la insistente actualidad internacional, ya que una importante mayoria confia en que obtendr6 el Premio Nobel. En la actualidad crioIla, dio a l suelo con el snobismo
de muchos intelectuales que consideran insyficiente el medio radial
para su condicibn, dando la magnifico lecci6n: con gran dulzura,
con estremecedora intimidad, repleta treinta minutos en Radio
Magallanes con recuerdos suyos,
con sus poemas y motivaciones,
mcis un dialog0 a tono de consulta
con el pdblico que tocar6 todos 10s
temas, except0 politico. (Radio
Magallanes, C. B. 101, domingos,
21.30. Diario: 14.05 y 21.25 ho-

Cordial. Severo. Seguro en sus
conceptos. No traiciona la imagen
del personaje. Viene a ser duke
cuando habla a su e s p o s a
(.
"Amor, jcucll era el. . ? ' I ) ; ella
es solicito. .
Su ambiente de hogar (Isla Ne.
gra..
Santiago) es cautivante.
Hay muchos detalles, adornos de
gran belleza. Frascos, botellas, cacharros de una y otra civilizacion.,.
cen ser su hobby.

..

.

.,

.

LQUE LO MOTIVO A TRABAJAR EN RAQIO?
-Los poetas pensamos que sornos anticipadores de 10s &POcas. Per0 la poesia naci6 para ser hablada. Oida por todos. El
libro fue un progreso porque super6 a l primer auditorio que seria de una o dos personas. La radio es una superaci6n de ese progreso. He querido sacar la poesia del libro y llevarla a cuanta
gente esta destinada. ~ C b r n odesaprovechar la oportunidad de
la radio para comunicarrne con la gente? Existe una leyenda en
torno a mi. ., la del "poeta que es un ente misterioso". . . iNo
lo soy!
-~Trabai6 antes en radio?
-En donde he ido. . Paris, Moscti, Nueva York, tuve proposiciones que acepte. Per0 en Chile las proposiciones anteriores
tropezaron con el miedo. El director de una radio que no nomb r a d formaliz6 hasta 10s irltimos detalles.. ., iluego 61 desapareci6! Supongo que no pudo vencer la cortina del prejuicio y el
miedo.
-LQuC importancia le concede a la radio corn0 rnedio de comunicaci6n con e l pueblo?
-Una inrnenso importancia. Desde todo punto de vista. He
leido en 10s salitreras, al carnpesinado, a 10s cargadores de la
Vega, a 10s esquiladores en Magallanes..
y muchas veces al
prSblico iletrado. La radio alcanza a todo tip0 de ptiblico. Especialrnente a aquellos que no tienen acceso a1 libro. 10s intelectuoles debieran dar a conocer sus pensarnientos a traves de la radio
y ayudar a su elevaci6n. NO sti s i hay quien lo hace. Yo lo propondre en mi pr6ximo programa.

.

.,

.

" V N O EM ISLA MEGRA"
-LHa sido usted auditor de radio?
-Vivo en lsla Negro. No hay televisi6n, telefono, cine, y 10s peri6dicos son escasos tarnbih. Estoy
acosturnbrado a oir la radio. Sobre todo las noticias. Escucho a HernCInder Parker, quien me parece
el m6s interesante cornentaristo politico que haya
oido en ningtin pais. Si. Soy auditor de radio.
-iPuede hacer un juicio critic0 de la actual radiotelefonia nacional?
-A tanto no alcanzan mis conocimientos. Per0
quiero hacer una observaci6n. Hace algunos aAos
vino por aqui un cantor popular cubano. Me hizo la
siguiente observacion, esto fue hace cinco aiios: "Pareciera que aqui no hay rnrjsica nacional. AI sintonizar radio sblo se escuchan ritrnos extranjeros." En
este sentido me parece que ha habido una revoluci6n. 10s interpretes y cornpositores han salvado
esto y el carnbio es grande. En cuanto a la propaganda es atin excesiva y vulgar.

i

"AZUL.

. ., PIEDRA, . ., TIERRA. . ., AMOR"

-4Por que y para q u i h escribe?
--Para m i y para todo el mundo.
-4C4mo Cree dar mayor felicidad a JUS semejantes, cant6ndole al amor o a l sufrimiento?
-Ambas cosas. El hombre tiene necesidad de que lo cornprendan en JUS pasiones y dolores.
-4Confia en obtener el Premia Nobel este aAo?
-Esa es una pregunta indiscreta
, lcuya respuesta seria
m6s indiscreta a t n l Lo que debemos pensar.. es que caiga en
quien cayera, ser6 un reconocimiento a la literatura, a la poesfa.. Se dice que un hermano mio de ideologia y America, mi
amigo Angel Asturias, lo recibird. Lo celebraria.
Lo dejamos; le espera el parloteo de varias damas: la escritora Teresa Hamel, otra intelectual centroamericana: "Poeta, le
traigo un gran saludo de su amigo.. .I' "Si. Tengo grandes amigos alll. ITomen asientol.
iAmor, han llegado las amigasl. .##
(Sube en busca de su esposa.. iAdi6sl)

. ..

.

.

..
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- VOCES -

FIGURAS

- RADIO - VOCES - FIGURAS - RADIO - VOCES
i EN QUE ANDA...
.

PEPE AB-?. . , se preguntaban tanto sus auditores como sus compafleros de T V y radio. Su “luna de miel” se prolongaba ya a tres meses
y no se sabfa de su paradero. Llegb sorpresivamente hace unos dim y se
reincorpord de inmediato a sus labores en Canal 13 y Radio Mineria.
Muy tostado y con tres mil gramos de m b , recuerda para ECRAN
sus imprasiones de viaje:
-Moscd nos aburrib. Fuera de la arquitectura tradicional, sus calles
desprovistas del atractivo de las vltrinas restan encanto. En cambio la
Radio de Moscu sf que es fabuiosa. Sus nuevos estudios. conjunto de Radio
y TV, tendrim una antena de 525 metros y en la cdspide un restaurante
giratorio seme ante a1 de la de Tokio y a1 de la Torre de Londres. En
este irltimo deken pedirse las mesas con seis meses de anticipacibn.
Le preguntamos corn0 se sentia a1 regresar a Chile.
-1Adoro Chile! -respondib. iNo trabajaria en ninguna otra arte! . . .
iPero las playas en Fpaiia..., tienen el sol comprado! 17 miEones de
turistes dejan una utilidad de mil doscientos veinticinco dblares. En lo
profesional, la T V est$ muy bien rentada. 1.200 empleados de planta. Un
casino semejante a1 de 10s estudios de cine y un “mar” de automoviles en
10s estacionamientos que lo rodean. Cada emljleado tiene un Seat, similar
a1 Fiat, tanto es asl que les llaman “ombligo”. . ,, jporque todos tienen
uno !

RADTOCOSAS

En bus para all6 y para ac8, se desplaza
RICARDO OARCJA con SU “troupe”. Pelro Mmone, Vloleta GianeAlez, Rose Van.
Romeo Bader (de Loa Ramblers), Juan
Carlos y una larga llsta de lnt&rpretes na-

rmnales vlajan de pueblo en pueblo por el
para m8s tarde recorrer el Sur Y
iiego de un mes volver a la capital. Desde

uottr

\ntofagaata han envlado saludos a todos
“fnns”. En la iota aparecen el dla
In partida desde Radio Mlnerla.
iAro, aro, do, dljo fia Pancha Lecaros!...
,Y ne file la primera! Como no hay primra sln sepunda.. ,, jsegulmos bailando!
Y nor auP uo decirlo?. . iTomando un
itorvino’ca1ientet
Con este amblente de alegrfa se transmite 10s Jueves a las 21.30 horaa la “PRRA
DFL AIRE”. en Radlo La Verdad. S U dlrector e8 Eduardo Qrunert y 10s artistas
aue all1 trabafan reclen se lniclan Y no
&hen un sueldo. S6lo se les da un-cantnrlto de greda la prlmera noche de su
actuaclbn. Uno de 10s conjuntos que han
locrado mayor popularidad en C. B. 149
es el de “Pampa y Cerro”. Lo lntegran
seis lbvenes realxnente f6venes. Todos trahajnn en 10s arreglos musicales, pero Osvaldo Campo8 es el responsable de que
!odo nalga blen. Patricla GuzmBn estuvo
de vlslta unc de estos dfas, con gultarra
’: todo, y se 1Uc16 ibastantef
T O ~ Oel mundo salio con regalo el dla
del prlmer cumpleaflos de PASANDO EL
RATO, el programa que anlma Juan Carlos GI1 en Radio Chllena. Desde una coclnn hasta dbcos “45”, pasando por m6qulnan de ateltar banquetas de cuero.
mnleta8 y muchas’cosas inha, 6610 por lr
nl nudltorlum rie C. B. 66. Pueron todos
10s spllcadltos que supieron contestar coirectsmente cUBndo era el anlversarlo de
la audlclbn. Juan Carlos dio una pauta:
el cumpleafios es entre el 1.0 y el 15 de
octubre. A qulenes acertaron (era el 3 de
actubrel se lea entreg6 una entrada. Los
premlos no se obseqularon en base a pre:untas. slno que debalo de cede butaca
hnbin un ndmero. Cuando se anunclaba
un premlo con su correspondlente numerlto todas la8 personas se lncllnaban a
observar su %?fento.. .; ifue gracloso. .. y
proverhoso! Ademb hubo gren cantidad
de artlfitas Invltados que hlcleron u n desfile muslcal muy varlado.
Sarnhas balones.. ,, todos 10s ritmos cadenclosos‘ que caracterizan a la mrisica
del Brnsll se stlceden todos 10s domlngos
en Radio Magallanes en el espaclo que
nnlnin Paulo Alberta Montelro: “Un bradleAo les babla de su mIislca”. Junto a
Ins cnnclones, Montelro da una detallada
e~plicacl6nsobre el estllo, la BpOCS y la
rrgl6n de donde provlenen 10s kinas.
ci programa. que el presente mes cumple uti afio. cambl6 hace dos domlngos de
norarlo de transmL16n. Antes 5e transniltin a la8 10 A. M.; ahora, a las 22.
Pnulo Monteiro est4 muy conforme con
PI camblo. ”La ra2611 que me dleron en la
radlo pnra este traslado es muy helaga*,.i
pira ml. Necesltaban un espaclo que
r~unters do6 condlclones, serio y Ilvtano:
que pudlera ir a contlnuacl6n del programn de Pablo Neruda. Imaginense la honra
pnra este pobre mortal Ir despues de este
lop

de

.

mi

Paulo Albert0
Montefro.

Por NORA FERRADA,

Fotos: AMADOR VEt 0 S 0. Colaboran:
Isabel Guerrero y
Maria Lur Contardo.

Garcia y su “troupe”.

poeta.”
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Qctubre, mes
de espectiiculos

0

Harry Evans, alumno del 111 aiio de
la Escuela de Electr6nica, fue el
”eerebro” del bullado rob0 del cucmdro de Murillo.

CRAN se asoma a todo cuanto interesa a1 espectador c o m b . No s610
el cine cautiva la emoci6n del pQblico.
Tambih esthn el teatro, la radio, el ballet, la TV, el circo, 10s conciertos, las
manifestaciones folkl6ricas y 10s especthculos que realizan 10s estudiantes.
Que son dignos de considerar, ya que
de ellos, muchas veces, salieron 10s futuros actores, directores y autores de
nuestra escena.. . No hay que olvidar
que de las primeras fiestas primaverales del pasado surgieron nombres como 10s de Gustavo Campafia, Carlos
Cariola, Pepe Martinez, Rafael Frontaura y tanto otros que despuCs lograron fama grande en nuestro teatro.
A ui entregamos una visi6n gr&fica l e lo que fueron estos Qltimos dfas
estudiantiles, en la vibrante irrupcidn
de una nueva primavera: Reinas. . .,
carros aleg6ricos. . ., bailes. . . y dos
cl&icos, destacaron como las notas m&s
bobresalientas de aquellos dias inolvidables.
La Universidad Cat6lica celebr6 su
semana; la Federacl6n de Estudiantes
cumpli6 60 afios, y lo celebr6 con un
“ClBSico a la antigua”. Y Cste se vino
a sumar a1 otro “cl&sico”,que con brfllo
y colorido presenta Rodolfo Soto, para
dar marco solemne a1 encuentro futbolfstico entre la U. Cat6lica y U. de Chile.
fuom~monos,entonces, a este mundo
de alegria primaveral que inund6 Santiago en estos dias de octubre.

E

P

Una culebra prehist6rica, de 35 m.
de largo, presentada por lor universitarios dentro del tema ”El
mundo de lor animales”.

POR OSMUI

CORSOS
W BROMAS

Sonia Mena, del ITUCH, iraptada!

P
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O Reinas

Corso y Carros Aleg6ricos
C16sicos

La actriz Silvia CiAeiro abandona la
Iglesia de San
Agustfn, tomada
de la mano de su
”novio“.

diez o mhs afios,
fiestas de
o
H fiestasu’na
de
primatera, como tamBi6n
las
semana.
el mundo
dkfrazaba. Habia
las

ACE

la

10s @studianks
ye
Ilam6,

duraban
Todo
se
corso en la Quints Normal, paseo de dishaces en la Plaza
de Armas. baile en el Club HIDico. Ahora las fiestas son

+ictamente universitaxias, pepo igua~mentealegres. Por
lo que respecta a este afio, destacaron el Cl&sioo “Ayer fue
nariana’, que llevaron a cab0 10s estudjantes de la “U”,
y luego la Semana Universitaria, realizada por 10s muchachos de la U. Cat6lica. Ambas Universidndes tuvieron bel l reinas,
~ ~ per0 s610 10s universitarios cat6licos ganaron la
calle e hicieron diversas bromas, destacando la de 10s alumnos de las Escuelas de Quimica y Electrottknica, que se rohiron desde una de las salas dql Palacio de Bellas Artes, el
farnoso cuadm, “La Virgen y el Nifio”,original del pintor
..ipafiol Murillo. (Broma que result6 sangrienta, pues le

cost6 a 10s servicios policiales la suma de dim milloms a
pesos.)

Per0 bsta no fue la finica. Tambien h u b otras..

.

iSE CAS0 SILVA!
La novia vcstfa i g y l que la canci6n de Joaquin Prieto,
“blanca y radiante.. . El nwio era el “Pollo” Martinez,
estudiante de Derecho. La pareja, a1 salir de la iglesfa, recibi6 un bafio de amz, entre 10s gritos y 10s vitores del
p6blico. Luego la feliz pareja se dirigib en un auto modelo
1920, hmta la Plaza de Armas, en cuyo quiosco bail6 un
romantic0 vals. iLO malo de todo est0 fue que era una
broma “de pega”! Silvia Pifieiro, con su tradicional humor,
ayud6 a 10s estudiantes a hacer una broma que reuni6 a
miles de curiosos frente a la iglesia de San Agustin.

I

I

Ostubre, mes
de espectdculos

Cuando el novio him un discurso,
para festejar el gran acontecimiento,
recibi6 el paternal conrsejo de su “padrino”, quien le recornend6 “hablar
suave, pues debfa reiservar emrgfas . . .”
SONIA ME”, RAPTADA

Sonia Mena caminaba rhpidamente
hacia el Teatro Antonio Varas para
llegar a tiempo ... Tenia que maquil l m e y vestirse para su papel en “Coronacibn”, que presenta el ITUCH. De
pronto un grupo de muchachos la rode6: “[Venga con nosotros! -le dijeron-. Considerese raptada.. .”
Sonia debid ir y ni siquiera pudo avisar a su marido, el celoso y barbudo
Domingo Piga. Era, por cierto, una broma de estudiantes... que dejd sentados en sus butacas a 10s espectadores
que concurrian esa tarde a ver “Coronacibn”, de Jose Donoso, en adaptaci6n de J Q S Pineda.
~
No is610 eso: tambi6n pcdieron un rescak de Eo 200. Pero no pensaron en que el teatro debi6
devolver entradas.. . por valor de
Eo 1.470.
BROMA TELENISIVA

E6Mk
Carmen Vicente, Reina de la
mana Universitaria.

Se-

Un grupo de muchachos de la Universidad de Chile decidid gastarle una
broma a sus compafieros de la Universidad Catblica, que festejaban la celebracidn de su bulliciosa Semana Universltaria.

CAASfC O

Soledad 1 . . . Se llama Sofedad
Call y fue elegida Reina de la
Primavera par ios estudiantes de
la ”U“ la noche del “Clcisico a la
antigua”.

Designaroa 8. uno de sus m&s hhbiles alpinistas para que subiera a la
alto de la tono de la televisi6n que el
Canal 13 tiene sobre su edificio de la
Avenida Bernard0 OHiggins (87 me-

tros).
Su misi6n era la de colocar un banderin con la figura del “chuncho” de
la “U” en lo m&s alto de la ekvada
torre que le hace guifios a la nocht
con sus ujos rojos que se prendcn y
apagan. Per0 cuando la hubo colocado.. . fue sorprendido por iracundos

Antorchas y ninfas en el cl6sico
del 5 de octubre, que lien6 el Estadio.

universitmios cat6licos. . ., quienes le
obligaron a retirar la ensefla, so pena
de llevarse un mal rato.. . Tuvo que
hamrlo, y luego llegar hmta la peluqueria donde sus “adversarios” de la
UC lo pelaron a1 cero.
Y hubo otras bromas.. ., como la de
dejar una barra de hielo sobre el escritorio del Ministro de Economfa, don
Domingo Santa Marfa “para que congelara 10s precios”. .., la de tomarle
las medidas a1 abrigo de Don Arturo
en su famoso monument0 frente a La
Moneda.. ., la de lavar prendas de vestir en las piletas de la Plaza de Armas.. . y la de sumergirse un grupo
de estudiantes, en un bafio de espumas en la Pila de la Alameda, frente
a la Avenida Bulnes.. . Pruebas, todas,
que el pitblico pudo ver, gratuitamente
sin pagar entrada, festejando el buen
humor de la juventud chilena.

r-

Mario Santander, Don Francisco y Pepe Abad
se disputan el primer Iugar.

E

L decirnosexto escrutinio de nuestro Concutso de Popularldad en Televisi6n. en el cual la totalidad de 10s cupones
enviados por 10s lectores de “Ecran” entrarhn a1 sorteo final de un valiosisimo aparato de Televisi6n de 23 pulgadas y
otros numerosos premios, no produjo cambios de importancla
entre 10s iavoritos de la TV internacional. En cambio, en la
encuesta de 10s artistas y programas nacionales, la lucha 88
mantiene movida por el ascenso y descenso de algunos de 10s
iavoritos. Entre 10s programas, Historia de un Lunes desplaz6
ahora del sexto lugar a Teleteatro de Ins Naciones y entre Ins

personalidades masculinas. Don Francisco, Pepe Abad y Alfred0
Valenzuela, que escoltan a1 lider, Mario Santander. mantienen
una espectacular competencia, que 10s ha ubicado en esta semana en el mismo orden con escasos votos de diferencla. Entra
en la lucha con impetu Alejandro Michel mientras comienza
a perfilarse como rival serio Jaime Vadell.
DECIMOSEXTO ESCRUTINIO
TV FIQURAS INTERNACIONALES
ACTOR EXTRANJERO
1 - David Janssen
180.230
4.Roger Moore ...... 93.370
2 - David McCallum
168.850
5.- Dick Van Dyke
56.830
3- Rod Taylor
119.360
6.Robert Vaughn
48.560
Con menos votos: Ben Qazzara (39.770): Robert Stack (32.180):
Oardner McKay (24.860): Vic Morrow (21.930): Vincent Edward
(16550) y otros 64 actores.
ACTRIZ EXTRmJERA
1- Mary Tyler Moore . 167.450
4.- Carolyn Jones ..... 68.110
2 - Elizabeth Montgo5.- Dorothy Malone
53.360
mery
153.870
6.- Barbara Parkins .. 52.990
3.- Mia Farrow ....... 127.330
Con votaci6n Inferior: Donna Douglas (46.660): Inger Stevens
137 540); Lucille Ball (29.350) Barbara Eden (26.710): Anne WanCIS (14.210) y otras 40 actrices.
PELICULA INTERNACIONAL
5.- La Caldera del Dia1.- El Agente de Cipol. 183.040
2.- El Fugltivo ...... 136.240
blo
73.120
%-El Santo
127.150
6.- Alma de Acero
49.160
4.- Hong-Kong
92.370
Con menoa preferencias: DiEneYlandla (41.460) : Daniel Boone
131.890): Los Intocables (21.540): La Hechizada (17.830): Combate (1’7.050) y otras 103 pelfculss.
TV FIQURAS NACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA
1- Mario Santander .. 159.910
5.- Luis Vilches
59.460
2- Don Francisco
103.860
6.- Alejandro
Michel
3 - Peue Abad
103.780
Talento
55.730
4.- Aliredo Valenzuela 103.660
Con men08 preferencia: Emilio Rojas (54.320) : Jaime Vadell
(53.970); Jorge Dahm (40.750) ; Leonard0 Perucci (38.500): HBctor Llllo (30.870) y otras 74 personalidades.
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
249.870
4.- Yolanda Montecinos 55.350
1.- Carla Cristi
2.- Ana &nz4lez ..... 127.440
5.- Sonla Viveros
47.320
3- Silvia- Santelices
119.140
6.- Chany ............ 41.270
Con votaci6n inferlor: Mala Gatica (36.480): Delfina Quzm8n (31.960); Kika (31.330): Maria Eugenia Caviedes (20.750):
Patricia auem4n (15.480) y otras 58 figuras.
PROQRAMAS NACIONALES
1.- El Litre
206.550
ta de las Qrandea
2.- Juntos 88 Pass MeNotlciss
50.210
jor ................ 172.080 5.- Qran Shbado Qran 46.790
3.- SBbados Aleares . 78.230
6.- Historla de un Lu1.- La Hlstoria - Secrenes
39.680
Con votaci6n Inferior: Telenovela HisMrica (38.360): Teleteatro de 18s Naciones (38.230): Europa 66 (30.790); El Rep6rter
Esso (26.110): El Halc6n (21.650) y otros 68 programas.

-

....

..
........

.....

...

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

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

i

Su roslro m6s afraclivo
y juvenil en pocos segundos.

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

I

Usted misma podr6 observar cdmo desaparece de su
rostro cualquier imperfeccidn.
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’El Litre” es primero, hasta ahora,
mar nncianales. En la foto: Teresa
V ~ l i rv qonia Viveros. (Foto: Hugo

entre 10s prograMolinari, Mirella
Miller).

POLVOS HAREM COMPACTOS
Se adaptan a toda
clase de cutis debido a
la crema base
que contienen.

POLVOS HAREM
COMPACTOS.
se aplican sencilla y r6piddmente, deiando un rostro
perfecto, sin sufrir alteraci6n ni resecar la piel.

Tonos:

NATURAL-RACHEL
MORENO-GITANO
TROPICAL.

€1 us0 continuodo de POL.
VOS HAREM COMPACTOS
hod de urted Io mujer m6r

encontodoromente otroctivo.

I

POLVOS COMPACTOS

CON CREMA BASE

1

AI terminar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, rolicite un repuesto
poru colocur en su Iujoso cojo original.
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Susana A. Ocampo

se descubrid
a si
misma,,.
i de una semana
-“x,

r‘

a otra!

x

i

“Me ocurri6 algo asombroso -confiesa esta /in.
da estudiante de Arquitectura- “Mi cara estaba
como escondida tras mi cutis empaiiado, lleno
d e impurezas. Hasta que en s6lo una semana,
el “Plan Cutis Nuevo” de Crema Pond’s “ C “
de]& mi pie1 didfana y descubri6 mi verdadero
rostro que es ahora el rostro de la felicidad”.

...

El cutis que Ud. siempre soiio tenes...
i S u p en pocos dias!
Empiece usfed fambicin a vivir desde boy, la maravillosa gxperieneia de Susana, gracias
a1 Plan Cutis Nuevo de Crema Pond’s “C”.

vo con Orema Pond’s “C”.

CONCURSO DE POPULARIDAD

NUEVO-”U’EVO-NUE’VO
“EXPLOSION DE CUMBIAS” ORABARON
LOS DE LA SONORA PALACIOS.

P
B

IEN est& sonando la orquesta “Sonora Palacios”. de la cual
escuchamos su Qltlmo long play “Explosl6n de Cumbla”.
Sei& seguramente del agrado de la gente que le gusta la
muslca cadenclosa y c4lida. Constltuye en ai Una muestra evidente de 10s progrems alcanzados por este conjunto Juvenil
y ailatado.
Recordamos que la Sonora Palacios se lmpuso en nuestro
amblente desde que apareciera, editado en sel!o Phllips, su
prlmer single. Este incluia dos acertados titulos. “La Mafafa”
y “El Caminante”. Le siguieron dos cumbias de rltmo arrebatador: “La Mula” y “La Bombita de De Oaulle”. k,os muchachos
ae han presentado ademks, con mucho exito, en 10s programas
del Canal 13 de W .

OSIGUEN Ion camblos en la tabla de 10s favoritoe de nuentro Concuno de Popularidad radial. El recuento de 10s votos
de este fin de remana, correspondlente a1 decimosexto escrutinio, otorgb nuevamente el liderato a Radio Chllena y a
Sofia Loren en la6 encuestan respectivas, donde Bostienen estrecha rivalidad con Radio Santiago y Julle Andrews, Entre las
flgUraS radlales, Hern4n Pereirs continda recibiendo una gran
votaci6n. que lo ha transformado en peligroso advemario para
10s dos punteros, Agustin Fernhndes y Ricardo Garcia. Entre
10s cantantes 9 conjuntos nacionales. Cecilia gan6 otro lugar
a costa de Luls Dimas y entre 108 interclonales Salvatore
Adamo desplaz6 a Leo Dan, de la sexta ublcacibn. Flnalmente
en el rubro de protagonistas del cine, Richard Burton rscendld
ahora 81 qUinto lugar en vez de Rod Taylor, y Elizabeth Taylor
recuperb su sexta ublcacl6n, que la semana paaada le arrebatci
Julie Chrlstie entre 18s actrlces.
Lm posiciones actuales de 10s favorltos en las slete encuestas son la8 siguientes:
DECIMOSEXTO ESCRUTINIO
I. RADIOS

....
... 404.430
382.2‘70
.....
165.730

1.2.3.-

Radio Chilena
Radio Santiago
Radio Mineria

1.2.3.-

Club de Los Beatles 298.510
Mal6n 86
264.160
Discomania
133.990
Una Vos Ami@
93.440

......

Radio Bulnes
log.260
Radio Agrlcultura
65.850
Radio Corporaci6n 39.720
Con menos votos: Andre6 Bello (34.220)- Portales (30.940);
CrUZ del Sur (20.780); Presldente Prieto, de balparalso (18,260):
Cooperativa Vitallcla (15.160) y otras 15 emlsoras.
4.5.6.-

II. PROGRAMAS RADIALES

,.

.

I.

U

POR MIGUEL SMIRNOPF. EIPECfAL PARA “EC.RAN”
El “Melody Maker”, de Londres, la publlcaclOn musical m&r
Importante de Qran Bretafia. acaba de finallzar su encuesta
1966 de popularidad entre 10s aficionados ingleses. Como era
de prever, Los Beatler resultaron triunfantes entre 10s conjunton, con Loa Rolling Stones en segundo lugar. Dusty Springfield,
relatlvamente desconocida en el resto del mundo, result6 la
mejor cantante iemenlna, y Tom Jones, el masculino, desplazando a Cliff Rlchard vencedor de loa dltimos CinCO aAos.
E l v l ~Prealey sigue firmb, a traves del tlenipo, como el cantante
extranjero m&s popular en la lnquieta isla britRnica.
Con la intencidn thclta de superar a MOB
10s d e m h festlvales, ne lnicia el dla 20 el Primer Festival Internacional de
la Canci6n de Rio de Janelro, con la particlpac16n de veintislete
palsea. El jurado serti compuerto por figuras de todo el mundo,
y toda una serle de artistas de primera lfnea (Carmen Sevilla,
Henrl Manclnl, Eddie Fisher y Maurice Chevalier, entre otros,
eatnrbn presentea). Exlste aut6ntico interes por ver 10s resultados
de la millonaria lniciatlvr, que cuenta, por supuesto, con el
apoyo del goblerno brasilefio.
Un conjunto espafiol ha Iogrado ublcarm ltlbltamente en
el panorama internaclonal. Son Los Bravos, y su disco “Negro
ea negro”, salt6 a la8 listas de exitos de Qran BretaAa. lueuo
a loa prlmeros puestas en 10s Estados Onidas, y actualmente 8s
un suceao en Francla y Australia. Los Bravos e s t h viajando por
toda EUKOPR y encantados
Hemin Flgueroa Reyes que popularlzara “El Corralero”
en la Argentlna, esM afrohtando algunas dificultades: malo8
negoclos llevados a cab0 por su madre, le crearon penurlas financleras, p sdem4s ha peleado con su Bello grabador, Odeon.
Las ofertaa de otras empresas no se han hecho esperar, per0
el momento slgue slendo delicado para el ex integrante de 10s
Huanca Hun T’ luego sollsta.
Mellna Mereouri acaba de grabar su primer disco, con el
tema prlncipal de su reciente film, “Verano, Dies de la Noche”,
eacrlto por Manos HadJIdakis, el mlsmo de “Nunca en Domlngo”. Mellna grabarb ademks la mdsica completa de la versi6n
de “Nunca en Domlngo“, que estrenar4 en una 8918 de Broadway estn temporada.

...

The Rolling Stones

4.-

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

...

5.-

6.-

Discjockey de La
Chllene
88.160
La Tercera Orefa
68.280

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

Con lnferior votacl6n: Tangos a la Carta (37.660): LOB Amlgos de Maria Pllar (32.250); Cine en su Hogar (28.070): Fogataa
(25.230): La Linterna RoJa (22.430); y otros 118 programas.
III. FIQURAS RADIALES
1.2.3.-

Agustin Fernbndez 247.380
Ricardo Garcia
216.940
Hernhn Pereira
200.110

....
...

4.5.6,-

Juan Carl- GI1 ,
Helga Crlstlna
Esteban Lob

.. 132.260
89.560

....
......

36.8’70

Con meno6 preferenclan: Armando Amya (33.560): Maria Pilar Larrafn (30.550); Oscar F. Polanco (29.680); Carlos A. Hidalgo (26.680); Hector Lillo (26.540) y otras 88 figuras.
IV. CONJUNTOS Y CANTANTES NACIONALEB
1.-

2.3.-

.......

Loa Paulos
258.990
Los Ouatro Cuartos 235.320
Pedro Messone

.... 136.880

4.5.6.-

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

Cecilia
Luis Dimas
Lus Eliana

71.220
71.070
48.650

Con meqor votaci6n: Larry Wilson (47.030): Jos6 Alfred0
Fuentes (28.580): Maria Teresa (19.540): The Ramblers (14.810);
Fresla Soto (13.750) y otros ‘70 conjuntos y cantantes.
1.2.-

3.-

V. CONJUNTOS Y CANTANTES INTERNACIONALES
Los Beatler ...... 243.560 4.- Charles Aznavour 140210

.... 232.960
.......
1’70.880

Frank Slnatra
Elvis Presley

5.6.-

.
....
..

Julie Andrews
Salvatore Adamo

82.030
28.360

Con menos votos: Oeorge Maharla (25.250): Leo Dan (25,220):
Gilbert BBcaud (17.630): Doris Day (18.930): Brenda Lee (10.940)
y otros 9’7 conjuntos y cantantes.
VI. ACTORES DE CINE
1.2.3.-

Sean Connery
Alaln Delon
Peter O’Toole

..... 220.510
...... 159.020
.....

98.450

4.5.6.-

Rex Harrison ...... 92.440
Richard Burton
41.130
Rod Taylor
3’7.070

..
......

Con votaci6n inferior: Christopher Plummer (36.980) : Marcelo Mastroiannl (22.060) : Charlton Heston (21.240) ; Jack Lemmon (20.530); Anthony Quinn (19.120) y otros 86 actores.
VII. ACTRICES DE CINE
1.2.-

3.-

.......
....

Sofia Loren
242.720
Julie Andrews
240.880
Claudia Cardlnale 92.260

4,5.6.-

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

Dorls Day
Audrey Hepburn
Elizabeth Taylor

’78.036
41.460
41.210

Con menos preferenciasl! Julle Chriatle (38.480) : Brlgittt
Bordot (33.950): Ursula Andress (23.9’70) : Qlna LOllObrigidR
(73.960); Sarlta Montiel (16.440) y otras ‘73 actrlces.
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pone “brillo joven” en su cabello

SHAMPOO KENT devuelve el brillo natural de la cabellera, preservando su aspect0 sano y juvenil. Equilibrada.
mente formulado, es el shampoo perfecto para dejar meticulosamente limpio el pelo y el cuero cabelludo.

SHAMPOO KENT

para su comodidad, viene en cuatro formas diierentes: EN
POLVO-LIQUIDO-CREMA Y TAMBIEN EN PRACTICAS “CALUGAS”.

SHAMPOO K E N T r e g a l
anillos de or0 de 18 kihfes
Envie 3 envases vacios de SHAMPOO KEN
en polvo (verde/dorado) o el cupijn qu

viene en cualesquiera de sus otros tipos,
en un sobre con su nombre y direccibn en
el ceverso- dirigido a Casilla 3867, Santia.
go, Los 5 ORT EO5 se efectrjan 10s LUNES,
MIERCOLES y VIERNES a lar 21.20 hrs. en
el Sa16n Auditorium de RADIO PORTALES.

CONCURSO “ M I S S MUNDO” I966
,hi4

A*EN EL

PROGRAMA G‘SABADOS
GIGANTES” DEL 29, EN EL CANAL 13,
SERA DADO A CONOCER EL
NOMBRE DE LA GANADORA!
*

EL JURADO

ras.

El jurado estar& integrado por las
siguientes personas: Maria de la Luz
Marmentini, directora de “Ecran”;
Eduardo Tironi, director del Canal
13 de TV; Benjamin Astaburuaga, jefe de Relaciones Wblicas de la Empresa Zig-Zag; Mario Kreutzberger, director del programa “S&bados Oigantes” del Canal 13: David Raisman,
productor ejecutivo del Canal 13; Raal
Matss, de la TV espafiola, y Osvaldo
Mufloz Romero, jefe de informaciones
de la revista “Ecran”.
El jurado elegir& esa noche a la ganadora del eertamen. Cada uno de
ellos emitirh su juicio, el cual colocar& en un sobre que sera cerrado. Di-

chos sobres serhn abiertos en el programa “Los Sabados Gigantes” del
shbado 29 de octubre, a1 cual deber&n concurrir tambibn las 5 sefiontas que hayan obtenido las m&s altas
mayorias en el momento de reunirse
el jurado.
En esa ocasi6n serh revelado el nombre de la candidata elegida.
Mchas candidatas ser&n citadas por
la direccidn de revista “Ecran” por
carta o telegrama, donde se les indicar& la hora exacta en que deberan
presentarse en el Canal cat6lico (Lira 16).
Por ahora.. .. buena suerte a, todas.. ,, iy 10s lectores, a votar por su
favorita!

Lilian Bravo (de Stgo). Primera
mayorla.

Ver6nica Lederman (Stgo). Segunda mayoria.

Noemi Ramirez (Quilpu6). Tercer0
mayorla.

Ya estamos prhcticamente en 10s
tramos finales de nuestro concurso
“Miss Mundo” 1966. Una de las candidatas seleccionadas deberh viajar a
Londres dentro de 20 dias, para representar a nuestro pafs en el certamen
rnundial de belleza, que se realizarh en
la primera quincena de noviembN.
La eleccidn se realizarh, parte con
la votaci6n de 10s lectores. para cuyo
efecto publicamos en estas mismas
piginas el cup6n correspondiente. Y
la otra parte, con el veredicto de un
jurado id6ne0, que deber& dar BU fa110 en la reuni6n que se verificarh en
10s salones de la Empresa Zig-Zag, el
rnitrcoles 26 del presente, a las 19 ho-

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

1.-

LILIAN BRAVO

17.000

2.3.-

Ver6nlca Lederma
Normi Ramirez
Amella Galaz
Lillana Muhler
Alexandra Lola6
Ana Maria Rabi
Gladys Gonzklez
Silvla Arpds
Gladys Srhmelsser
Maria AngUica Serey
Gloconda Pkez
Maria Victoria Jezic
Rosa Maria Moreno
Adrla Pedreros
Gladys MuRoz
i’tvlana Garcia
J~llleta Bernler
Lllyan Rojas
Hilda Ziuiiga

13.000
12.500
12.000
11.500

4.5.6.1.8.-

9.19.11.12.13.14,IS.-

16.11.18.19.20,-

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

9.000
8.600
8.000
1.800
7.000

6.900
6.800

6.500
6.000
5.000
2.500
2.000
l.XO0
1;550

CONCURSO ”MISS MUNDO 1966”
VOTO EN FAVOR DE LA CANDIDATA

..................................
NOMBRE DEL LECTOR .......................
CIUDAD ..................................
NOMBRE

1.500
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17.02

PRESENTACION FILMADA
MUNDO INFANTIL
Programa vivo. Anime, Cecilia.

17.20
17.30
18.00

Ana Gonzklez (TV-9).

DIBUJOS ANIMADOS
MUSICA PARA LA GENTE JOVEN
Serie filmica en que se ensefla a 10s nifios a tocar
instrumentos.

NUESTRA HISTORIA

0

0

4
cz

FLASH NOTlClOSO
TELECINE
EL LLANERO SOLlTARlO
Las aventuras del famoao cowboy con Rod Clayton.

19.30
19.53
19.55

VOZ PARA EL CAMINO

Programe musical. Direcci6n: Sergio Riesenberg.
Voz: Adriana Borghero.

FLASH NOTlClOSO
K. 0. FAMOSOS

20.25

20.45
21.07

HOROSCOPO DlARlO
PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad nacional e internacional en u n reaumen informativo preparado por el Departamento de Prensa de Canal 9.

EL SHOW DE LUCY

Serie filmica a cargo de LUCille Ball Y Vivian
Vance. con sua divertidas y traviesas aventuras.

6CUANTO SABE USTED?
Un progrmma de preguntas y respuestas. Anima:

Justo Camacho.

21.10

15.43

EDUCACION RURAL
ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serie, con Donna Reed.

16.08
17.00
17.32

SINFONICA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Programa infantil con varias secciones. Anima:
Chany.

18.02
18.25
18.51

RIN TIN TIN

TELECINE
FLASH NOTlClOSO
PROCESO AL DEPORTE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

MISTER ED
MACHITUN DE LA FEUC
Programa de los estudiantes de la Universidad
Cat6llca.

19.1 1
19.23

PANORAMA PANAMERICANO
LOS PICAPIEDRAS
Serie filmica. Hog: “Wilma la camarera”.

19.50
20.01
20.16

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Temas cientificos.

20.38
20.44

LA HORA DE HITCHCOCK
Serie filmica de suspenso policial, preaentada por
el mago del suspenso cinematogrhfico, Alfred Hitchcock.

22.00
22.06
22.08
23.08
23.10

TELETEATRO PONDS
Programa de educaci6n campesina de las funda.
clones de vida rural.

CINE DOCUMENTAL

Pelfculas facilitadas por la Cineteca Universitaria.
Por Lalya.

20.30

14.46

Serie filmica con el fsmoso perro artiste.

arandes encuentros de box, relatados por Buck
Cannel.

19.59

Hoy: “El menQ del dla” “Decoraci6n de interlo.
res”. Direcci6n: Ruby Anhe aumpertz. Animacibn’
Gabriela Velasco.

15.13

FLASH INFANTIL
Un nido lee u n noticiario en el que 10s protagonistaa son nifios que se han deatacado en alguna
actividad.

18.32
18.33
19.02

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Serie filmica con artistas ergentinos.

Waldo Samson ensefla historia a 10s nifiGS.

18.27

14.00
14.15

PRONOSTICO DEL TIEMPO
HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES
NOTlClAS
Anima: JosB a6mez Mpez.

21.37

EL LITRE 4916
Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika. Luis Vilches
Sonia Viveros, Jorge Yhfiez. Libretos: Alicia Santaella. HOY: “Sobre llovido. mojado”.

22.00
22.17
23.00

-.

EL REPORTER ESSO
HORA 11
FIN DE LA EMISION
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17.02
17.20
17.30
.-

PRESENTACION FILMADA
JA’RDI N
DIBUJOS ANIMADOS
HlSTORlAS PARA NlROS
Preparadas por Norma Lomboy.

18.00

14.00
14.15

Cine
-.... serie. con las aventuras del personaje de historietas.

18.27

FLASH
INFANTIL
. - .
FLASH NOTlClOSO
SIR FRANCIS DRAKE

.I

u

e

20.00

UN PAS0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinario realism0 que narra
autenticos de la mente humana.

20.25

16.06
16.58
17.28

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalva.

LOS HOMBRES ALTOS

c8808

SlNFONlCA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Progrmma infantil con varias secciones. Anlma Cha.

17.58 nEL PAJARO CARPINTERO
Dibuios animados.

I ,

00

Programa de 10s estudiantee de la Universidad
de Chile. Dirige: Fernando Valenzuela.

b

Con Vincent Edwards. Hog: “Mi amor, mi amor”.

EL ENSERA COSAS
Entretenimientos creativos, inventores infmtiles,
a cargo de Alejandro Michel Talento.

19.35

TELETEATRO PONDS
BEN CASEY
Cine serie. Hay: “Una tramps perfecta”.

La6 aventuras del farnoso pirate en una serie
fllmica.

19.00

14.46
15.13
15.38

On nifio lee u n noticiario sobre nifios.

18.32
18.34

Hoy: “El vestido econ6mico” con Flora Roca, Y
“Mdsica Visibn”. con Miguei Davagnino. Antma:
Gabriela Velasco.

Themo Lobos (TV-9).

LASSIE

Leonard0 Peruccl
ALMANAQUE
(TV-13).
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

18.23

CLASES ALEGRES
Animacidn de Sergio Silva. Libretos de Oscar
Godfrey Y David Raissman.

18.48
19.03
19.18

RlTMO Y CANCION
PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO

Visiones del pasado, con Jaime Eyzagulrre.

PANTALLA NOTlClOSA

LA HECHIZADA

Preparado por el Departamento de Prensa de Canal 9.

7

‘20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD
Programa periodistico a cargo de Igor Entralk. Loa
personales frente a frente. La cLmara indiscreta.
El 010 politico.

21.15

SILENCIO, POR FAVOR
Serle filmlca con peliculas de la 6poca muda.

21.42

LCUANTO SABE USTED?

20.36
20-41
20.43

Un personale 86) somete a la accibn de las cLmaras
y a toda clase de preguntas.

EL CLUB DE LA GUITARRA
Con la animacidn de Raul Grrdv

23.15

JUNTOS SE PASA MEJOR

22.00

REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n resumen informativo leido por Jose Abad.

22.17
22.27

ERICA VEXLER 600
LOS BEVERLY RICOS
Serle filmica de flno humor.

--

FIN DE LA EMISION
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PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
LOS DEFENSORES

Con Mario Hugo Sepulveda y Carla Cristi, en Sub
aventuras de la vida diaria. Hoy: “La viuda triste”.

NEGRO EN EL BLANC0

22.52

TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptacidrt de Edgardo Andrade Marchant. Hoy:
“El motin de Quillota”. III parte.

21.37

LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Barbar& Parklns. Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 81. “David debe tomar una dificil decisidn”.

22.10

20.05

Un nuevo cam judiclal con 1% intervencibn de E
0. Marshall y R. Reed.

Anima: Justo Camacho.

21.45

Serie filmlca. con Elizabeth Montgomery.

22.50

JOHNNY STACATTO

7sy
,

7??a P 43
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17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JUGUEMOS EN EL 9

(TV-9).

Programa. para pLrvulos. Anima: Cecilia Valdts

17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN

14.00
14.15

Soy: “El mend del dia”. Anima: Lutty Mujica
Peinados y cuidados en el hogar.

14.46

Serie filmica educativa muslcal.
Los niflos resuelven sus problemas. Anima: Rent

Largo Farias.

18.27 FLASH INFANTIL
18.32 FLASH NOTlClOSO
18.34 SUPERCAR

15.13
15.43
16.06
16.58
17.28

Martonet% electr6nlcas.

17.58

Pelicula para nifios. con dibujos animados.

EL CONEJO DE LA SUERTE
Serie filmica con 18s aventuras del famoso conejo

19.25 SIR FRANCIS DRAKE
Serie filmica. Con Terence Morgan como el famo-

so pira.ta.

19.56 FLASH NOTlClOSO
20.00 CAFE EL CAMPEON
20.25 HOROSCOPO DlARlO

38.25
18.50
19.10

PROGRAMA VIVO
COMUNIDAD EN MARCHA
RlTMO Y CANCION
Con Doris Guerrero

19.20

LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones
y John Astin. Hoy: “Criterlo a lo Adams”.

Por Lalya.

PANTALLA NOTlClOSA

19.46
19.57

H. P. EN TV
Luis HernLndez Parker comenta la actualldad politica.

iCUANTO SABE USTED?
Anima. Justo Camacho.

21.06 ClTA CON LA MUERTE
21.33 FLASH NOTlClOSO
21.35 TRIANGULO
Tws figuras conocidas o andnimas frente a las
camaras Libreto: Fernando Varg&s. Direccidn:
Miguel Lfttin.

22.00 TELECINE
22.10 A 8 COLUMNAS

NOTlClARlO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernkn Solis.

20.13
20.35
20.40
20.42

NUESTRO MUNDO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
SURFSIDE 6
Serie filmsda que se desarrolla en torno a una
casa de bates de Miami, con Troy Donahue. Lee
Patterson. Van Williams y la centante Malgarita

Sierra.

21.37

ENTRE AMIGOS
Un personale de actualidad charla con el animador Adolfo Jankelevich en un cart.

La entrevist& dlferente, desde un 4ngulo distinto
A cargo del perlodista Carlos Jorquera,

22.12
22.14

YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
SINFONKA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Programa infantll. animado por Chany. con sus
diferentes secciones.

19.00 CLUB DE MICKEY

21.03

TELETEATRO PONDS
Con artistas argentinos.

18.00 TRIBUNAL INFANTIL

20.30
20.45

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

22.00

EL REPORTER ESSO

Ftesumen lnformatfvo diario.
22.17 EL FBI EN ACCION
_ _ Roy: “C6mo dinamitar un ferrocarril”.

7

17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 TITERES ANIMADOS
17.04
17.14
17.20
17.30
17.42

74.00
14.15

Preparados por Norma Lomboy.

DIBUJOS ANIMADOS
NUESTROS HIJOS
DIBUJOS ANIMADOS
TELECORREO INFANT11
TELECINE

Gloria Mlinchmayer
(TV-9).

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
(TV-13).
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El mens del ,,dia”. “Gran Santiago”. con
Albert0 Rodriguez, y .Jardineria”. con Adolfo Bbr-

14.46 q?<LETEATRO PONDS
Cine serial argentins.

35.13

LA RESPUESTA

U

O

ES MAMA QUlEN MANDA

Aventuras de u n nifio que juega en el desvhn de
su casa. IntBrprete: Jorge Querra.

in8 serie con Donna Reed.

SlNFONlCA DE BOSTON

FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
GUILLERMO TELL

P e p Abad (TI

COLORIN COLORADO

Serie filmica con Conrad Phillip. Duracibn:
minutos.

Programa infant11 con varias seccionao. Anlma

24

PAPA LO SABE TODO
AVENTURAS DE NICK CHARLES

STEVE CANYON
Serie fflmica de aviaci6n, con Gene Fredericks.

Hog: “iVaya gratitudl”

EL COMlSARlO

GENTE JOVEN

Con Henry Fonds. Serie filmica: 26 minutos.

Anlmado por Maria Etena Aguirre.

K. 0. FAMOSOS
JURADO LITERARIO

RlTMO Y CANCION
Con Doris Guerrero.

Juez: Santiago del Campo. Fiscal: Quillermo Ferra-

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA

da.

1:’ ,2I ForHOROSCOPO
DIARIO
Lalya.

Con Alfred0 Cordal (nuestra mtvhx& cada qumce

0

~

3

PANTALLA NOTlClOSA
MODERN0 DON JUAN

Cine. Aventuraa de un delfin.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SHOW DE DEAN MARTIN

Serie filmica con Tab Hunter y artistaa invitados.

FLASH NOTICIOSO

Con Eddle Albert y Natalia Jackson.

LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO

U n relato diutinto en cada programa, dirigido por
Herval Rossano e interpretado por la plana de actores del Canal. Hay: “El perseguidor”. de Julio

ANTOLOGIA DEL CUENTO
Hoy: Cap. 82. “Julie puede volver a su antlguo tra-

EL REPORTER ESSO

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN

David Janssen, como el doctor Richard Klmble

Productor: Wllfredo Mayorga. Ubretista: Qregorlo
Ooldenberg. Director tBcnico: Francisco Jara.

LA NOCHE TIENE UN NOMBRE

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Teleteatro romhntlco con Mireya Kulczewski.

FIN DE LA EMISION
---
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ALMANAQUE
COMENTARIOS INTERNACIONALES

BOLETIN INFORMATWO
CASOS Y COSAS
EL MUNDO DE LA MODA
UNA FAMILIA EN ORBITA

Con Carlos Naud6n.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Serie fflmica con Joanne Dru Y Carrol Nalsh.

GRAN SABADO GRAN
Anlmado par Alejandro Michel Talento con el
concurso “Apantele a Philips”. Un sho6 Juvenil
animado por Juan La Rivera. “Un piano en la cocina”, animado por Roberto Inglez. Una wrie fflmica presentando “Hollywood a GoGo”. “Oran Show
Gran”, y 10s programas “8% busca”, “Juguemos
con Colombina”. “La canci6n feliz con Ville de
NIce”, “El cheque escondido” y varioa concursos,
todos animados y producidos por Alejandro Mlchel
Talento.

.

FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA
FLASH NOTlClOSO
MI MARCIANO FAVORITO
PANTALLA NOTlClOSA

Hoy: “Desfile de m o d p a ” con Flora Roca; Maria Eugenia. Oyarrafin. Qua’rlpola”.

EUROPA 66
SABADOS GIGANTES
Show periodistbo-muslcal con: Notas insblitas; noticins, hit6 musicales y concursos. Anima: Don
Franclsco.

BATMAN
Serie fifmica con la actuaal6n de Adam West como Batman y ‘Burt Ward como Robin.

MUNDO INSOLITO
Hoy: “Visi613 del mundo en que vivimos”.

Preparado por el Depto. de Prensa de Canal 9.

LCUANTO SABE USTED?

Preguntas y respueatas con la animacl6n de Jwto
Camacho.

AVENTURAS DEL PARAISO

PANTALLAS DEL DEPORTE
SABADOS ALEGRES
SUPER AGENTE a6
Serie con Don Adam8 y Barbara Feldom.

MUNDO INSOLITO
EL TIEMPO
CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programs-concurso, animado por Mario Ctspedas

HOROSCOPO SEMANAL

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

Por La.1ya.

COMANDO AEREO
SHOW SPECIAL
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
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EL REPORTER ESSO
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NOCHES DE ESTRENO
Cintas de largo metraje.

P

LA SEMANA NOTlClOSA

DANIEL BOONE
Serie fllmlca con Fess Parker, Albert Salml. FA
h e s y Patricia Blair. en las famosas aventuraa del
Oeste.

Cine eerie de una rlsueila familia.

Lam aventuras de un detective privado, Simon Templer, protagonizado por Rcrger Moore. y filmsda en
dlfetentes paises.

EL DIA DE VALENTIN
Berie illmica de fino humor que narra 18s aventuras de un don Juan interpretado por Anthony
Franciosa. Duraci6n: 26 minutos.

Serie filmica con Charles Boyer y David Nlven.

Preguntas y respuestas, con la animaci6n de Justo
Camacho.

Serle filmica sobre el mar y nus misterios, con
Lloyd Bridges. Hoy: “Cargamento mortal”.

EL HALCON
Con Marlo Santander.
Serie filmica. Hog: “La historia de la doctora Wllloughby”.

BATMAN
AGENTE DE ClPOL
Serie fllmlca con aventuraa policialer. Hoy: “Vincent Price”.

MI BELLA GENIO

GOLES Y MARCAS
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva.

TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una obra complets.

5erle illmica basada en la historia de la 16mpara
de Aladino. Hoy: “Mi am0 el gran Rembrandt”.

EL REPORTER ESSO
ALMA DE ACERO
Boy: “Secuestro”, I parte.

FIN DE LA EMISION

FIN DE LA EMISION

9
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Robert Vaughn
ALMANAQUE
(TV-13).
SE RVIC IO NOTlCIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

PRESENTACION FILMADA
TEATRO DE TITERES
Programa vivo.

DIBUJOS ANIMADOS
ESTE ES EL DEPORTE
BIOGRAFIAS
SUPERCAR

Hoy: “El men& del dia” “VeterMaria” y “Magazine
iemenino”. Anima: Ofhela Velasco.
Dick van Dyke (TV-9).

Mwionetas electr6nicas.

TELETEATRO PONDS
BEN CASEY

Serie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben
casey.

LOS MONSTRUOS

FLASH INFANTIL
FLASH NOTlClOSO
TELECINE

Serie c6mioa con Yvonne de Carlo.

SlNFONlCA DE BOSTON
TELEKINDER
COLORIN COLORADO

Clases de franc&%

NOT ICIA R IO
EL HOMBRE INVISIBLE

Programa lnfantil animado por Chany, quien presenta varias secciones

PAS0 AL NOROESTE

Cfne wrie.

FLASH NOTlClOSO
VIAJE AL FOND0 DEL MAR
HOROSCOPO DIARIO

Hog: “SeAal de guena”.

MR. ED
Serie con el caballo actor. Hoy. “Mr. Ed el sopl6n”.

Par Lalya.

RlTMO Y CANCION

PANTALLA NOTlCIOSA
La actu&lidad nacional e Intemacional. Locutor:
I

H. P. EN TV
La actualidad comentada por el perlodista LUIS
HernBndez Parker.

HISTORIA DE UN LUNES
Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Aliredo Valenzuela.

iCUANTO SABE USTED?
Can Just0 Camacho.

SHOW DE DICK VAN DYKE
Serle iilmica de comedias $rotaeontzadas PO*‘ Dick
van Dyke y Maly Tyler Moore. que ham el papel de
esposa.

LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy’ Cap. 83. “Allison gana la conflanza de Kim”.

10s INTOCABLES
Serie filmica de gangsters basada e n hlstorias del
FRI e lntorpretada POI Robert Stack.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

DOMING0 EN SU CASA
EL INVESTIGADOR SUBMARINO

Con la interpretaci6n de Adam West y Burt Ward.

LCUANTO SABE USTED?

bu

LA MARINA DE MCHALE
Serie con Ernest Borgnine.

CARAVANA

LOS BRIBONES

Esteban Lob.

SlNFONlCA DE BOSTON
Los famasos conclertos filmadon.

MIS HOMBRES Y YO

EL SANTO

canal

Con Julio LBneBrottl

Con Doris Ouerrero.

SEMBLANZAS DE CHILE
MISCELANEAS
DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
Programa cultural vivo con Yolanda Montecinos.

PRONOSTICO DEL TIEMPO
BONANZA
Serie filmida ambientada en el OeSt-3, con LOI’ne
Greene. Pernell Roberts, Don Blocker y Mike Lanclw

JOTA EME
Comentarios deportlvos por Julio Martinez.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
La6 iiltimas notlcias del mundo.

PROGRAMA ESPECIAL DE MUSICA
SELECTA
FIN DE LA EMISION
Nota: Esta progrsmacl6n est& SUfeta a modlficaclones sln previo aviso. de acuerdo s las necesidade? de loa Canales.
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(Semana del 18 a124 de octubre)
Wad i m Praus (TV-8).

martes 18
IDENTIFlCAClON
MR. ED.

SOLO PARA MUJERES
14.45 CARTA DE ESPAAA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
"Peinados".

14.05
14.30
14.45
15.00

SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MlCROlNFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAM'S
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

"Enbe nosotras".

15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.50

"En el camino de la cultura."

21.00
22.00
22.15
23.10
23.15

Debates (altsrnadrx).

14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFlCAClON
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO

IDENTIFlCAClON
14.02 DIBUJOS
14.45
15.00
15.30
15.40

"Decoraci6n".

"BELLEZA"
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MICROINFORMATIVO
PICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

.

Entrevista (alternados)

21.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15

LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

fuaves 20
IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

vfiernes 21

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

mf6rcoles 19

"MODA AL DIA"
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
SOBRINOS DE TIA LALITA
MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
MlCROlNFORMATIVO
INVESTIGADOR
SUBMARINO
LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV

PANORAMA DE ITALIA
TELERRECETAS
CIERRE
PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
"MATEMAT ICAV
Programa experimental.

19.06 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50 NOTlClARlO FRANCES
20.00 MIC R 0 1NFORMATIVO
20.05 MUNDO INSOLITO
20.30 ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

subado 22
17.02
17.10
17.30

18.00
18.30

IDENTIFICACION
DIBUJOS
MI GUITARRA
PENEQUILANDIA
OCTUBRE 66
BATMAN
(1.a

parte),

19.30
20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

CANTAR J UVENIL
BONANZA
CHATTANOOGA BOTTE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

doming0 23
16.30 IDENTIFICACION
16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
"Pintura para nifios".

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Stnf6nica de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
(2." parte).

19.00
19.15
19.30
19.45
20.10
21 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

VAMOS A LA CONSULTA
DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

Runes 24
'14.00
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
"Cocinando con usted".

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
"Matem&ticas". Programa experimental.

16.05
19.00
19.02
19.05
19.30
19.55
20.00
20.05
20.15
20.30
20.55
21.05
22.00
22.1 5
23.10
23.15

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
DIBUJOS
MICROINFORMATIVO
PETE SMITH
CONOZCA SU AUTOMOVll
LOS MONSTRUOS
FEUC-V MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

-

.eado por

Elija usted su tono p
el que mejor armonice con su piel! ... y vea qu6 bien le sienta
look
el
ha impuf
iquillaje debe ser
La
tan refinadamente natural que no parezca un
.I cutis debe lucir un fresco COIOridO,
tan diatano como si solo fuese una “luz inter” ... Y es exactamente eso lo que ha lograAngel Face de Pond’s, Compact0 y Liquido.
igel Face Corn[
on Alantoina.
signirtca bell e z i
;u c u t i s . Crea
e n su r o s t r o un j u w i ettcanto juvenil.
Angel Face Liquido. Hurnect;
ende la
humedad de la piel. Tiende un radiante velo de
fre
:aliza las facciones
“ill!

\
lquiera I

PARA 9

LLAJE NATURAL.

hombres
...
icui
ellas tienen ahora 6 nuevas arrnas

ESENCIALMENTE
TENTADOR

ESENCIALMENTE
APASIONADO

ESENCIALMENTE
SUQESTIVO

Los 6 nuevos colores “naturales’
CUTEX en b p i z labial, que hardn
un candido beso ... le1 arma mo

para cualquier hombre! Consiga
mismo la linea ESENCIALMENTE
LIGROSA de Cutex, en cualquiera
sus 6 naturales e irresistibles tor

ESENCIALMENTE
NATURAL

ESENCIALMENTE
TRAWIESO

ESENClALMEh
ATREVIDO

L FILM DEL MOME

La ru bia "incendiaria '' l!egd a Paris..

POR TONY RICHARDSON (SERVICIO CAMERA PRESS)

EL FILM DEL MOMENT0

‘s

ABIA usted que exactamente a 10s
451 grados Fahrenheit arde el pa-

pel para libros? 451 Fahrenheit es
. y tamb16n es el titulo de un
CUento de ciencia-ficcibn de Ray Bradbury, traducido a1 cine por FranGois
Truffaut y reciBn estrenado en Europa ...
Es el film del cual todo el mundo habla. Y con razbn: el tema es apasionante, Y 10s actores son Julie Christie
Y Oskar Werner.
Alguien dijo que la ciencia contemPorhnea avanzaba mucho m&s rhpido
que 10s sistemas de pensamiento, que el
arte y las formas de vida. El cine y la
literatura han intentado ponerse a1 dia.
La nueva, novisima ola cinematogrhfica
mundial se agarra a la cola de un cohete espacial y nos regala con odiseas
cbsmicas como “2001, Odisea del Espacio”, de Kubrick; o viajes microcbsmicos a1 interior del ser humano: “Fantastic Voyage”. iQU6 aburrida parece
frente a esos desbordes de la imaginacibn la insistencia repetitiva y morbosa
en el sex0 de 10s films suecos, por ejemplo!
Seria injusto hablar esttictamente de
“ciencia-ficcibn” en el cas0 de “Fahrenheit 451”, porque su mundo es menos
fanthstico.. ., y a1 mismo tiempo mucho mhs complejo. Hace unos diez afios,
Hollywood se especializb en platillos voladores cargados de “monstruos” o “cosas” que llegaban del mhs all&; expediciones a lunas de cartbn piedra eran
pan de cada dia.
Hoy las cosas han cambiado. Podemos ver en fotos autknticas la superficie de la Luna. La ciencia-ficci6n trata
de superar a la realidad, deslumbrar
con su inventiva, su imaginacibn, su
tdcnlca y su presupuesto. El hdroe es
el encargado de efectos especiales.
Per0 “Fahrenheit 451” se aleja de ese
mundo que parece haber sido traido de
10s laboratorios e industrias electrbnicas. Dasde que Franqois Truffaut pens6
el film, hace tres afios, James Bond,
Courreges y el Pop Art. han galopado
por el mundo. El p~blicoesth cada vez
m8s sofisticado. iQu6 m h “diferente”,
entonces, que retornar a 10s colores inocentes, tan inocentes como la paleta de
un nifio, y a1 suspenso que nace no del
absurdo, sino de sltuaciones dramhticas?
No hay m&s aparatos estrambdticos
en “Fahrenheit 451” que una bomba de
incendios grande y roja, una motoneta
y un lanzallamas. La accibn no se desplaza por el mundo, sino que se centraliza en una ciudad densamente poblada y jcuando m&s viaja a la pista
de pruebas del monorriel de Nueva Orle&ns!
Pero gcu&l es, en fin, ese tema que
parece escabullirsenos entre tanta explicacibn? El film describe una Bpoca
en que 10s libros, cualquier libro, sera
considerado un objeto de horror o de
sospecha. iPor que? Porque en 10s libros est& contenido un tesoro de imaginacibn y emoci6n que la humanidad
masa ha erdido. El mundo de hoy
tiende a arejar la realidad: la humanidad marcha hacia un mundo desprovisto de realidad, ya sea por la comodidad que proporciona la electrbnica o por 10s suefios ue provocan las
drogas. En ese mun%o pintado por
Bradbury y reflejado en cine por Truffaut, 10s compafieros que uno encuentra en su pantalla magnavisibn (pared
a pared) de televisibn son mucho m&s
agradables y simphticos que 10s de verdad. En ese universo de seres semidormidos 10s libros s610 producen confusibn -turbaci6nhacen sentir a la
gente triste o inqtiieta, porque experimentan sensaciones y emociones. iY la
gente ha preferido olvidar las emociones! Entonces, quema 10s libros.. .
eso..

i U

S

T 451”?

,

aue se rebela v la esnosa del
incendiario. .
Hay bombas de incendio que
solen a escape en visicin
metecirica. .
Hay una misbn que
cumplir: rescatar 10s restos
de la civilizacicin de lor iibros. . .
Oskar Werner y Julie Christie
son 10s encargados. .

.

.

.

Y en

este mundo de pirbmanos, el

bombero no es quien se encarga de extinguir el fuego: es quien lo provoca.
Ek el verdugo
de la palabra es- pIiblico
.
crita . , .
“Con su gran pit6n escupiendo venenoso kerosene sobre el mundo.. se
sentia como un asombroso director, dirigiendo todas las sinfonias destinadas
a arrasar y a quemar para echar abajo
las ruinas carbonizadas de la historia.”
iLe parece a usted dificil imaginar
a este personaje o un mundo como el
que pinta Bradbury? No olvidemos la

.

larga tradici6n de fogatas literarias que
t h e la humanidad. 0 det6ngase a pensar en como la television ha reemplazado el dialog0 intimo entre un lector
y un buen libro. &Es tan imposible que
llegue ese mundo.. ., o que ya est6
aqui esa sociedad donde demasiados li-

pueden ofrecer demasiada varieargumentos y de formas de pencar que Sean consideradas “peligrosas”
LIOS

dad de

para lo que se define como “el benefipublico”?
En “Fahrenheit 451”, Oskar Werner
encarna a Montag, el bombero que se
siente apasionado por su trabajo hasta
que encuentra en una mujer, Clarisa,
toda la humanidad de la que, poco a
poco, se ha ido despojando su esposa
por la compafiia constante de la magnavisidn y 10s falsos y tristes paraisos
provistos por alucin6genos y tranquilizantes.
Julie Christie es, a la vez, Clarisa y
la esposa. Este parecido fisico acttia
como un violento simbolo de la decadencia impuesta en la humanidad por
formas de vida corruptoras y opresivas.
Montag, por su parte, esth presentado
como el hBroe tipico de esta Bpoca:
desorientado, lleno de preguntas sin
respuestas y sin poder efectivo para
oponerse a1 sistema. Su triunfo consiscia

te en escapar hacia un refugio, asumir
una nueva personalidad y vivir fuera
del radio de las ciudades preservando
10s restos de la ”cultura de 10s libros”.
E% posible que “Fahrenheit 451” desilusione a 10s adiCtos incondicionales de
la ciencia-ficci6n. Truffaut ha despreciado los recursos de aparatos electr6nicos propios de ese tip0 de films a prop6sito: su historia adquiere la simplicidad de una fhbula. No hay aqui esa
cdmoda sensaci6n de que miramas hacia un futuro aterrorizante pero que
no llegarh jam&; no hay una barrera
de tiempo que se interponga entre el
mundo que muestra el film y el mundo
que estamos construyendo. . . AHORA.
Si en el futuro real la historia sigue su
curso, es posible que no haya ni siquiera necesidad de bomberos para quemar
nuestros libros: i q U i Z a S si la gente decida, simplemente, olvidarlos! Y reemplazar asf, cos& horrible, el mundo de
la inteligencia por el del confort.. .
Pig. 21

APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI

El balc6n sobre la
Plaza de Espafia:
calli sueira Vicente.
.

.. . .-

.

.-

...

..

AY una vieja andcdota sobre la amabilidad espafiola, que no por sir ankcdota deja de ser cierta. Lo digo, porque me pas& Perdida en el laberinto de
callejuelas antiguas donde el sol se desliza de soslayo, debf preguntar ( i y jamas
me habia sentido tan “turista”!) hacia
d6nde quedaba la Plaza de Espafia.
-Doble por alli, tome por ac&... - e l
sonriente guardia medit6 un momento y
luego dijo-: iPUeS vea! Sei4 mejor que
la acompafie yo mismo.. .
Y sin mas me llev6 hasta la puerta
misma de un elegante edificio de departamentos. Alli. en el d6cimo piso, habita Sarita Mont&?l: e n el teroero. Vicent? Parra.
Contempla desde su balcdn la sombra
acogedora de la Plaza de Espafla y el
rostro pdtreo de Cervantes, Don Quijote
y Sancho. No ve. .., pero lo siante siempre cercano, porque est& alli a una cuadra la estructura elegante del Palacio
Real.
Aqui. porque querfa verlo en su ambiente, rodeado de sus objetos, de su atm6sfera, encuentro a1 “gal&n nfimero uno
del cine espafiol”.
“iNfimero uno!” Estas clasificaciones numdricas parecen divertidas y son, a1 mismo tiempo, un desafio. Contra el marco
de excelencias que supone ser el nfimero
P4g. 22

uno, debe recortarse una figura humans
con SUB contradicciones, belleza . . ., y tambi6n lunares. Vicente es uno de esos numeros uno. hC6mo es entonces Vicente,
ser humano?
Pertenece a1 gdnero de 10s sin-calcetl.
nistas (nfimero uno de ESTA secta:
Gunther Sachs). Posee admirable gusto
para la decoracion (en su departamenb
se mezclan variados estilos sin disonan.
cias); admira a Greta Qarbo y es un Sol.
tero recalcitrante. LImagen de un numero
uno? Quiz&s de un “numero uno” dllettante, de una apoatura tallads a grandes
trazos, de ojos algo orientales; algo snob
y algo playboy. Per0 no de Vicente Parra. Porque hay m&s tras 61: sigamoa...
Es tfmido y reservado: un entrevistado
dificil, quizas porque es autdntica y sin.
ceramente modesto (autodefinicion: “slgo
tonto, algo listo.. ., y muy humano”).
Hay en su mirada y en sus adenianes
sueltos, pero algo I&nguidos, la flexiblll.
dad surefia; en el rostro, el sol de Valencia (naci6 en Oliva). En 10s ojos obscu.
ros y en la boca. una cierta reticenda,
desconfianza 60 temor a revelar un trssfondo demasiado tierno? Dicen que !os
valencianos son “amarretes”. Vicente pre.
fiere describirse como “buen hombre dP
negocios”.

El rinc6n
de su bibliateca: ’‘Fedru4‘t
“D6nde vas, Alfonso XII” y
”La Verbena de la Paloma”,

Greta Garbo:

la imagen ideal y leiana

son sus W n s preferidas.

Porque sucede que Vicente Parra traba-

]a. iy mucho!

DOBLE PERSONALIDAD
Hasta ahora tenemos d o c imageries superpuestas de un galan que ocupa el primer plano indiscutido en el cine espabol.
Todavia no le conocemos. Y s610 se comienza a entrever su yo intimo cuando
el mkmo nos da la clave:
-;Has notado que en el cine siempre
soy un galhn alegre, que canto, bailo y
rio? Pues bien.. ., en el teatro soy todo
lo contrario: un rebelde, un introvertido,
un tip0 rnuy serio. ..
-ACukl de 10s dos es Vicente?
-Los dos.. .
LDoble personalidad? Sf que es una claw
He aqui a alguien que confiesa que
“triunfar es horroroso“ y a1 mismo tiemPO est6 pleno de alegria por sus triunfos
Y todo lo que ello trae consigo: dinero,
isma, posibilidades. Vicente ha ganado
recldn el “premio a1 mejor actor teatral”
designado por 10s criticos de Barcelona
por “El Hilo Rojo”, donde encarna a
Slgmund Freud. Time tierras en Valencia
y en Gandia, donde cultiva naranjos. Es
propietario del “Club el 13”. encantador
local nocturno que 61 mismo supervigila.
Y hece teatro.. . Ahora prepara una nueva
abra en que sera el rebelde hijo de un
mlnlstro en pugna con el “Opus Dei”,
instituci6n cat6lica de enorme poder en
Dpada ... Sin dejar por tales rebeldias
de wcarnar a1 romantic0 galkn de Rocio
Durcal en “La Condesita”. . .
He aqui a Vicente, apuesto espaAol y
cnballero que desata suspiros a su paso.
,que no tiene tiempo, segdn propia confeslbn, para el amor!
‘Doble personalidad? iY c6mo!

Nadie e6 tan simple como un esbelto
ndmero uno. Vicente Parra menos que
nadie.
-En el fondo soy rebelde y hay muchas
cosas que quisiera cambiar -confiesa.
Pero el dinero e8 tambi6n importante ...
-El noventa por ciento del estimulo hacia el triunfo -admite este hijo de burguesa familia valenciana que lleg6 a1 teatro por simple vocaci6n-. Y Lsabes? “Donde vas, Alfonso XII”,que es el film que
mas me ha dado: fama, popularidad, contratos. Y jnunca cobre mi sueldo por ese
film!
Tal paradoja no parece sorprendente
tratkndose del mdltiple Vicente.
GALAN CON POCO TIEMPO
Per0 ~y el amor? La fie1 criada que cuida su hogar ya se ha referido a “Pili”, la
novia de mi seiiorito. El diminutivo esconde a Pilar Velhzquez. una nueva revelaci6n. hermosa, joven y fresca. con quien
ya habiamos visto a Vicente en la fiesta
del estreno de “AcompBbame”, de Rocio
Durcal. Y antes de ella se habl6 de Natalis Figueroa, nieta del conde Romanones;
y luego, de Amalia Gad&.. .
-Si es por romances.. ., tengo muchos.
Si es por amor.. . , no tengo tiempo. Bueno, jno dire que nunca tenga tiempo!,
sdlo que para amar e8 necesaria una dedicaci6n que, por el momento. me e8 imposible. . .
Y de un salto Ghuida ante una tema
que no le gusts tratar?, me invita a recorrer su departamento. Entramos en el
“sancta sanctorum” de su escritorio y
biblioteca. Alli, como en el sal6n. un retrato de Greta Garbo. Es la actriz que
mks admira, imagen ideal de una mujer
bella y lejana.
Hay libros de cine: de teatro: novelas.
-Leo
mucho (incluso confesar6 que
tengo que ir a1 oculista). Pero.. . por ahora me dedico a Agatha Christie. Para descansar jes lo mejor!

de una nujar petxecta.

Del decorado azul y blanco del escritorio recorremos un pOSillo adornado de
bellos grabados y programas (son su locura, 10s colecciona igual que 10s olivbs
de su finca) y echamos un vistazo a1
dormitorlo: las paredes estan tapizadas en
g&nero escoc&s, con predominio tambikn
del azul y verde. Y luego, a1 balc6n desde
donde se divisan la torre de Madrid y el
verdor fresco de 10s Srboles de la Plaza de
Espaiia. Alli, asomado. Vicente adquiere
un aire ensoriador. Es cierto que desplerta en 18s mujeres el instinto maternal.
En las calles del sur lo saludan coni0 el
“rey bunito” de las “peldculas”. . .
-2Palabras importantes?
-Hogar. hijos. matrimonio. Pero para rrli,
por ahora jviajes! Quiero ir a M6xico. Me
fascina ese pais. Quizas lleve la obra que
estoy preparando. LNO encuentras que trbbajo mucho? Fijate que, ademks, canto...
--si..

.

-En el fondo soy un valenciano que
aspira s6lo a la tranquilidad del campo
y a la vida sin complicaciones.
-NO.
-&NO?
-NO.

No puede ser cierto. No, porque es un
personaje multiple; porque no hay “un
Vicente Parra, el ndmero uno”, sfno muchos Vicentes Parras: uno que est& en el
cine; otro en el teatro: otro en e1 canto Y
otro, muy oculto tras 10s profundos Y
orientales ojos pardos. Y si faltara algUn0
de ellos. Vimnte Pwra no podria ser como
es.
-Es cierto. Por eso. a la mujer que
fuese mi esposa le pediria una sola eosb:
que tuviese mucha paciencia conmigo.
Mientras regreso a la sombra dellciosa
de la plaza y paso frente a Cervantea Y
a Don Quijote, que Evizora el futuro, lanza
en ristre, pienso: LCuantas no estarhn
dispuestas a convertirse en Job si a1 final del camino esta Vicente Parrs?”
Desde el balcdn, Vicente sonrie y hace
una seAa

...
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Camet 445524. Val~araiso:
En la pelicula “Mi. fair lady”, 18 persona que canta Les Au1 drey Hepburn o Julle Andrews? Esta COnSulta la hago a raiz de
una dlscusibn entre dos amigas.
*No, amiga lectora. Ninguna de las dos actrtces canta e n
My fair lady”. La hermosa vas corresponde a Marnie Nixon,
cantante norteamerlcana que ha realisado dobbjes de voces en
~

terns pelfculas.

Rend Hohenstein, Cochabambfb, Bolivia:
Boy un gran admlrador de &>my Schneider y quisiera que

publlcaran 8u biografia.
‘Romy Schneider naci6 en Viena el 23 de septiembre de

u 9u uerdadew nombre e8 Rosemarie Albach-Retty. Usa el
opellido de su madre, Magda Schnelder, destacada actriz del cine
1938.

.-.

“lpmlill
_.”

Debut6 en cine a 10s IS aflos e n el film alemdn “Wenn der
Websjlieder blut”. M d s tarde hfzo “Los jdvenes aflos de una refne”, y la serie de films sobre la emperatriz Elfzabeth de Austrfa “Slsst”, Sfssi em eratriz” y “Sissi y su desttno“. En Franch ha Illmado “Chr8tlne” “Boccaccfo 70” y “ E l proceso”. En
Eltados Unidos “Lo8 vencedbres” “El Cardenal”, Sam, el stnverglenza“, “dQu6 hay de nuevo,’ Pussycat?”. Actualmente ftlma
TrIple cross”, con Christopher Plummer y Yu1 Brynner en Eurap5
16

Despuds de un largo novtasgo con Alain Delon Romy se caeste aRo con el dlrector alemdn Harry Meyer, huten tambf&

actuu

en “Triple cross”.

DESEAN CORRESPONDENCIA:
Jullo Navarro. Arnaldo Mtirquez 579-2013,Lima, Perd
Gllberto Desjardins. Avenida Do Car6 857. Plraclcaba. Estado
SM Paula, Brasll.
Marla In& Peralta. V. Camera 360. La Serene.
Jose Araya L6pez. Correo Central, Santiago, Chile.
Llllana Mufloz, Valparafso:
Deseo que me responds una pregunta: AEn cutinto valorllsn loa cupones de ECRAN? LTodos valen igual?

cupones tienen un valor de dies puntos. Timen el miso televlsfh. &Ha envtado usted
cupones’ Puede mandar la cantidad que desee en cada sobre.
Ana Arias, Santiago:
SOY una gran admiradora de la estrellita espaflola Marisol,
I la cual acabo de ver en “Cabriola”. Desearia saber algunos datm referentes a ella.
‘Su artista favorita ttene 19 afios y su verd?dero nombre
u Peplta Flores GonZdlez. Debut6 en cine en Un raylto de
ml“ Desde entonces ha filmado siete pelfculas: “Ha Ilepado un
dngel“, “Tbmbola”, “Mark01 rumbo a Rio” “La nueva Cenlctend
! , “Cabtiola” v “La historia de Bfenaenhn’,
Marrsol estu6o en Chile hace aZounos %ids y tambtdn aqui
rseuchamos algunos fie su8 discos.
Marla del Pilar Ubedas. San Antonio:
‘ A George Hamilton puede escribirle a: Metro Goldwyn Ma!a Studtos’ 10202, Washington Boulevard, Culver City, California,
USA
Pablo Alfonso, Vifia de1 Mar:
‘ A Elke Sommer escrtbale a la Metro. Dtrecct6n: fpual a Gemldlne Chaplin.
Osear Labafla Valdivia (Las Condes) :
* A Geraldine Chaplin puede escribirle a Metro Goldwyn Maker 10202, Washington Boulevard, Culver City, California, USA.
Isabel JoM Carmen Luart (Santiago) :
* A Vtc Mo;row de la serial de TV “Combate” se le puede
acribir a la sigdente dfreccibn: Selmur Produ&ions. Metro
Coldwyn Maver: 10202, Washington Boulevard, Culver City, Cali‘Lo8

ma ualor, ya Sean de radio, cine
IW

DOLLY, DOLLY... DOLLY PEN
es activo, activo, activo...
para la gente bctiva
Desodorante DOLLY PEN
Por donde lo mire
Cantidad I economia, calidad,
siempre mejor!

DOLLY, DOLLY... UOLLY

PEN

brnio, U S A .

Romy Schneider
-

--

DESODORANTE ACTIVO, ACTIVO, ACTlVO.
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Y;" AFJ1",TrZI?i4
(Primera Parte)

Roger Muore: "El Sunto", cuenta la
historiu de su uidu

W
"El Santo"
recuerda que cuando
era adolescente, acompaiib
chicas mayores
que 61 hasta sus casas,
pero pas6 infinita vergiienza
cuando se enteraron de
su verdadera edad.

Gana y Cia.
Son lsidro 56

-

Santiago.

Roger Moore
cuando arSn era un vxtudiante.
La mesada de los sabados
la gastaba en entradas
al teatro 6 al carrusel,
y un taxcjn de
chixolate con
roscas.

del mundo, a toda hora, en todas partes, la
gente me ve trabajando como hdroe en la televisi6n. Me ven
ALREDEDOR
Ivanhoe. salvando damiselas en desgracia y arreglando
como

entuertos; como Beau Maverick o Silky Harris, con un coraz6n
pero lleno de bondad; como “El Santo”, Sim6n Templar, ganando todas las peleas. Pero hay una cos8 rara en todo
esto. y es que. . ino creo en 10s heroes!
Lo que si creo es que cuesta mucho tiempo crecer y llegar
a comprender de qu6 se trata la vida. Hay personas que nacen
lienas de sabidurfa. pero otros tienen que aprenderlo todo a
golpes, dBndose cabezazos. Yo SOY uno de 10s ultimos. Mi madre
no estara de acuerdo, pero si mi padre. Ellos eran muy j6venes cuando naci. Pap& tenia 21 aflos, era un policia, y mam&
tenla 20. Vlvian en un pequeflo departamento, en un distrito
bastante apartado de Londres. Mi madre era menudita, con pel0
mblo y ojos azules (tengo 10s ojos de ella). Mi padre era un
iantastico atleta. y aunque su nombre es Cieorge, la gente 10s
llamaba “Tarzbn” y Lily Moore.
Ellos han vivfdo la mas grande historia de amor que conozco: se entienden a las mil maravillas. Rodeado de calms y segurldad transcurri6 mi nifiez. Como todos 10s niflos, vivta aflorando crecer. A 10s 11 aflos era bastante alto y gordo, y ya
tenla mi primer pantal6n largo. Luego vino la guerra, y aunque
no est&bamos preparados, todos 10s niflos debimos hacernos
un poco m&s adultos.
Qane una beca estudiantil, y el coleglo debi6 ser evacuado
rlpldamente a Worthing por el peligro de 10s bombardeos.
Nunc8 habia estado alejado de mi casa. Le escribf una carta a
m a d , que hasta hoy la guarda. Dice: “Querida mam&: Estoy
en un hospital, asi que apilrate y ven a buscarme. Soy muy
desgraclado aquf. La comida que me dan no es ni la mltad
de buena que la tuya. Perdona la letra, porque estoy en cama.
Roger. P. D.: Apdrense en venir a buscarme”. No tuve que
esperar mucho. Adn recuerdo la alegria cuando mi pap& llen6
con su corpach6n la puerta de mi dormitorio. Despu6s mam&
decldi6 que con bombas o Sin ellas, nos quedabamos todos juntos en Londres.
A 10s 14 aflos ya tenia el porte de un chico de 18, y nadaba
con ligereza. En 10s campeonatos de natacidn competia con adultos, no con niflos. Como ganamos, en la celebraci6n fume mi primer ctgttfrlllo y tom6 tres vasos de sldra. Todo mareado llegu4
a casa. illoger!”, fue el grito horrorizado de mis padres, pero
nunca mas tuvieron que advertirme de 10s peligros del alcohol
y del tabaco. A 10s 15 afios dejd el coleglo y comenc6 a estudiar
una carrers. Habia heredado la habilidad de mi Dadre uara el
dlbujo, y asi fue como ingres6 a ia Publicity Pictures Productlons. que Dreparaba documentales y dibujos industriales. Estaban llustrando entonces tacticas de combate para el ej6rcito. y
empech plntando las partes de atrbs de 10s cartones para 10s
dlbujos anlmados. De ahi podia seguir como delineador y despues como dibujante.
Ganaba tres libras gemanales (8,25 dblares) y me daban una
aslgnacl6n para taxls, que no gastaba porque vfajaba en tren
subterrhneo. Conoci a una morena muv bonita. mavor aue YO.
en un sal6n de balk. Como tenla bastaxite dinero podia diverfirme, pero a 10s 15 aaos uno no tiene ni la mitad de la desenvoliura de 10s artistas aue ve en las ueliculas. En el bus. a oscuras.
qulse besarla .., seniia que las o f e p me ardian. .. Ella me dilo “Aqul no. Vamos a mi casa... Le contest6: “Pero, dy tus
padres?” “No d i j o ella-.
No vivo con mis padres porque soy
casada,; pero no hay peligro porque mi marido est& en la Indla
Sali arrancando y me perdi por un buen tiempo del
Salon de baile.
Tuve otro chasco acompafiando a una damisela a casa.
Era una rubla de unos 17 aflos a la que convencf de que tenia
19 y que trabafaba en el Servicio Secreto. Todo march6 bien
hasta que nos detuvo un polioia, que nos pidi6 las tarjetas de
Identlficaci6n. Ella mostr6 la suya Y yo me qued6 impasible.
El policia me mlr6, y como no hacia amagos de mostrar mi
tarjeta me pregunt6 la edad. Dije 19, para que oyera la rubia,
per0 tratando de que el pollcia entendiera 16. No hub0 caso.
Entendld 19, y me crey6 un remlso 0 desertor. Me iba a llevar
prem, per0 le dije muerto de vergllenza que no tenia tarjeta
de Identlflcaci6n por tener s610 16 afios. El resto de la caminata
Io hlclmos en absoluto silenclo. La rubia, a1 llegar a su casa,
me dllo. “No salgo m&s con ~ocosos”.
Dele de gastar dfnero en chicas y me comprb ropa. Un tern0
grls con lineas blancas me dio mas felicidad que 10s carisimos
trajes que tengo ahora. Pero llevado por la impresi6n de ml
term nuevo, que era horrible, olvid6 hacer un mandado para
la oflcina, y me echaron. Muerto de pena llegu6 a casa, pero
alll habia otra tragedia. Mi querido tio Jack, hermano menor
de mi madre, habia muerto en la guerra. Buscando trabajo, en
la plsclna supe que buscaban extras para una Delicula en filmaci6n: “Cdsar y Cleopatra”, en que- trabajaban como figuras
estelares Claude Rains y Vlvien Leigh. Fui a la agencia Archie
woof, y me top6 con el primer agente teatral de mi carrera.
Era igual que todos, asomaba la cabeza Y ladraba y si consegulamos el trabajo, nos cobraba una pequefia cdmisi6n sobre
lo que recibl6ramos. Tuvimos que ir a las 6 de la mafiana, a1
dla slguiente, a la estacl6n, a tomar el tren a Denhan Bucks.
Despu6s de una caminata hasta el lugar de filmaci6n nos mandaron a una6 carpas, de donde salimos convertidos e; centuriones romanos.
Tenia 16 aflos, 1 metro 80 centimetros, y era bastante fotogenlco Era 1944, y 10s actores entre 18 y 45 afios estaban prestando servicios a la patria. Como extra, habia ocupado la primera fila en las escenas de multitudes. El director Brian Desmond Hurst, convenci6 a mi padre para que me matriculara en
la Academia Real de Arte Dramatico. Asi se hizo. Pero aunque
termlno la guerra, el eJ4rcito se hizo cargo de mi instruccion.
El comsndante tenia u n sobrino que estudiaba para actor, y
creo que &sa fue la dnica raz6n por la que me recornend6 para
un nscenso. Mi carrera militar incluy6 varlos accidentes: 5 en
mota, dos ascensos a capitan activo y mucho viajar por Aleman18 hasta que fui designado a la brigada de entretencion Y
eventdalmente dado de baja. Y asi llegud a mi cumpleaflos
de leon

.
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nilmero 21.

PROXIMO NUMERO:
”DERUB EN HOLLYWOOD”.

Un accidentado
paso por el Ej6rcito
iuvo Roger. Una vez
, lo pillaron escalando
una muralla despuks de !a hora
de queda, per0 un benBvolo
superior mot6 el
hecho en su informe
como ”gran iniciativa”.
Roger Moore,

a 10s 151 aiios,
(segundo de la derecha)
era un excelente nadador y
participaba en
competencias con
deportistas
de mayor d a d .

Invisible y de fClcil uso.
Con el pincel se aplica solo
El resuliado es sorprendente; su accion es inmediata y de larga duracion.
El frasco contiene normalmente un centenar de aplicaciones para las 10 uiias.

EN LA PUNTA DE LAS UNAS
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ARIES
(21 de mono al 20 de abril)
Una ver m6s es necesario
mantener e l control para conservar el amor. Evite vana-

i
I

TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Excelenter progresos en el
terreno pmfesional.
Tomar6
buenos acuerdor y tendr6 interercrntar praposiciones. Haga
adquisiciones y acertar6.

1

.

GEMINIS
(21 de mayo al 21 de junlo)
S i puede tomar acuerdos de
dinero antes de Ilegar a la
ruptura con un rocio, mucho
major. Culdese de las veleidades de su propio coraz6n.
-

CANCER
(22 de iunio 01 22 de iullo)
Esfubrcere a l m6ximo y todo rerultari conforme a sus
dessor. Una persona que sa
muestra indiferente, en rwlidod espera quo usted le d6
muertras de madurez.

LEO
(23 de iulio al 22 de agodo)
Antes que nada, cuide su
d u d amenazada de trastornos circulatorior. En su cielo
astral sigue la influencia de
una, .perkina que una vez
signific6 mucho.

organiror las reu-

s rimp6ticar de la

ep. 01 22 de ocvubre)
a un poco de confusu vida sentimental.
Urted se resirte a cortar ciertor lards. Pero w i t s las aventuras, por muy atrayentes que

€SCORPION
(23 de act. al 22 de nov.)
Aprovbchere de este perfodo para estar lo m6r cerca
posibla de la persona amado. Cufdese de Ias indiscreciones si recibn ha iniciado un
romance.

c

SAOlTARlO
(23 de nov. al 21 do die.)
Tanto su ralud como sur
osuntor p i r v a h le merecan
otencibn. Muchar probobilidader de hacer viafer. Devuelva
10s atenciones con generoridad
v oaciencia.

*Humedad para su cutis

CAPRICORN10

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, apreciarh sus beneficios.

(22 de dic. 01 19 de enero)
Perlodo interesante, probablamente con combios en su
trobaio. Culdere de las fatipas excesivas.
En su vida
privada encontrarit muchas
olegrlas.
I

4

SATURA

ACUARIO
(20 de enera a l 18 de febrero)

Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.

lntereranter
perrpectivas
para quienes tienen que ver
con el pbblico. No ack&te
actituder desp6ticas. porque
pueden costarle una ruptura
sentimental.

PISCIS
(19 de febrero a l 20 de marzo)
Perseveroncia con una bueno dosis de optimirmo es la
receta que le brindamor esta
remana. No se obstins en rus
puntos de vista o perder6 e l
afecto de un celoso'.

6)
NEW YORK

I
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LONDON PARIS
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0 h a y nada que moles% m6s a1 productor y creador de

“Los

N
Beverly
Paul Hennlng, que le pregunten de improviso
“(,Cu&les el secret0 del Bxlto de
programa?” Y
no se dan
Ricos”.

SU

sl

por satisfechos, 10s preguntones terminan por dejar frenbtico a1
pobre Henning con esta otra interrogante. “LCbmO puede mantener el Inter& con un programa basado apenas e n u n chlste?”
Creemos que estas preocupaclones son gales del oficio. sobre todo
cuando 1%serie est8 considerada como una de las de m&s audiencia e n Wdas partes, Y Ya est6 por PasaT a la historla de 10s “hits”
en televisibn.
Para 10s que no han visto nunca u n eplsodio, les contaremos
que la an6cdota mntral es realmente seacilla: uno8 campesinos
P&g. 30

POR J. PEREZ CARTES

descubren ~petrbleoe n su granja, y con la fortuna que perciben
(25 mlllones de d6lares), se dan el lujo de Qrasladarse con camas
Y petacas a1 suntuoso Beverly Hills, donde residen 10s artistas
de cine. Por cierto que M abandonan sus modales campesinos,
y no se habitaan a las oomplicaciones de la vida moderna, y
aquf nwen las historias que h&cen refr por 25 minutes cad&semana. Del futuro, adelmta Paul Henning:
-‘%os
Beverly Ricos” conocieron el Hollywood Bowl, poi
ejemplo, en u n episodio en que un estafador les queria vender
el zool6gic0, con la autopista y todo, para que no echaran de
menos su granja. Pues bien, (,que problema tienen de seguir
explorando el mundo, con 10s mlllones que tlenen? Por cierto

que Irin a Nueva York. Y de alli saltarhn a Europa. ~i dinero
lo tienen bien invertido, asf es que pueden tomar pasajes en
uo luloso transatlhntico. iSe imaginan io que sera es09 Son

lnilnltas posibilidades, iwluso de nuevos romances y de “candldatos” para Elly May.
“NOVIA” DE ADOLESCENTES
Donna Douglas, que no es ninguna “calcetinera”, rechaza
declr su edad, aunque afirma que 25 es una cifra bastante pru.
dente. Encarnando a Elly May, joven que tiene gran facilidad
para convertlrse en amiga de las animaIes selvaticos m8s timldos y 10s msll ariscos, se h a transformado en la estrella predilecta de 10s nifios y de 10s adolescentes. AI comienzo. les dontestaba sus cartas, per0 de pronto se vi0 en dificultades, cuando
empezaron a llegar en lotes de seis mil por vez.
La otra figura joven e6 Max Baer (hijo del famoso boxeador
del mlsmo nombre). El bxito y la popularidad no lo han hecho
cmblar en absoluto, pues ha tomado 1% cosas con filosofia:
--Mi papel de Jason, primo de Elly May, me dio la oportunidad y el dinero para JUgar golf. EsO es todo. El golf es mi hobby;
la serle de televisldn e6 mi hobby. Tal cual. Claro que ahora me
trasladd a una enorme casa con una piscina de estilo griego, a1
oeste de Hollywood. Despub de “Los Beverly R t m ” no sabria
qu6 hater. Me he ewasillado en u n papel, y tengo plena cvnciencla de que no soy un actor, menos u n comediants.. .
La abuela (Irene Ryan) y el padre de Elly May (Buddy Ebsen) son viejos actores, y no piensan como el joven Max, que
est& condenado a usar el “Jr.” (hijo), debido a la gran reputaci6n
de que aun despubs de muerto goza el que fuera campe6n mundlal de box. Buddy Ebsen hizo una pelicula recientemente:
“Mall Order Bride”, y planea trabajar en otra, aunque lag vacaclones la8 ocup6 en estar todo el tiempo con su esposa y su famllla, y mvegar. No fue e60 todo. Tambibn debieron efectuar en
verana Dresentaciones wrsonales con Irene en rodeos v ferias
agrlcolss~entodo el pais.
Otrss figurm de la serie tambibn gozan de gran popularidad
dondequiera que vayan. La sefiorita Hathaway, secretaris del
seflor Drvsdale. =rente del banco de Beverly Hills. se llev6 una
sorpresa ‘cuando-efectu6 una nosthlgica visita a su universidad,
la estatal de Florida. Miles de estudiantes la aplaudfan y avivaban Nsncy Kulp se preguntaba: LQuibn estarh aqui? No comprendfa que eran para ella 10s aplausos.
Pero hay un detalle final que est& vinculado a1 exit0 de “Los
Beverly Ricos”. Fue la sefiorita Hathaway la que quiso transformar a Elly May en gran dama, pero fracag6 en su intento. Elly
May no se ha sofisticado, ni tampoco personaje alguno de su
famllla Elly May, pese a 10s millones, sigue vistiendo un blueJeans que se lo sujeta oon un cordel. Indudsblemente que el
destlno de la serie hubiera sido otro cte no haber mediado este
detalle. “Los Beverly Ricos’’ son una humana y sincera visibn de
una parte de 10s Estados Unidos, pura y primitiva, que puede
lhcllmente identificarse con cualquier lugar, situaci6n o personajes de la propia comunidad en que se exhibe el programa.
Donna Douglas, aprovechando una gira a Jap6n, quiso en estos
dlas salir de la curiosidad de wnocer a 1s japonesita que dobla
m YOZ, porque “LOBBeverly Ricos” e6 tambibn uno de 108 programas m& vistos en la televisi6n nipons.

Ell\/ Mav y su ”ap6“:
Donnn 9awglas y Quddy Ebsen repasan
el !;brf+a da vn episodio de ”bos Beverly !?;cos”.

i

Para muchas damas la depilacion corriente significa sufrimientos, desagrado, enrojeci- ’
miento de la piel, desilusion por lo poco que
dura su efecto.
Para resolver ese problema, Kara Vislovna ha ideado un sistema diferente. Se basa
en un notable descubrimiento de la dermatologia. Es aseptico. No produce irritacion de la,
piel. Extrae 10s vellos con sus bulbos instantaneamente y sin dolor. Su efecto dura varios
meses o para siempre, pues gracias a la adaptabilidad del mbtodo se pueden extraer 10s
vellos cada dos o tres meses o se puede aplicar
de modo de tener la epidermis sin vellos siempre. Se usa lo mismo en el rostro, 10s brazos o
las piernas.
Garantizamos que ese sistema es eficaz y
no ofrece peligro para el cutis mas delicado.
Visite usted el Instituto para obtener mas
informes o una demostracion sin compromiso.

A1 servicio de la belleza desde 1926.

Phillips N.9 16, Piso 3.9, Santiago.
En ViAa del Mar: Calle Valparaiso 230,Piso 3.0
Si usted vive en provincia o en el extranjero, po-

dra aplicar este metodo en su casa. Pida informes
por carta a Casilla 9321, Santiago.
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i‘orque es un jabon compact0 !

sus ingredientes son ran finos
que Io mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usarh siempre !
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peinados durables en cabellos duros, blandos y normales. El cabello no
queda cargado ni apretado exteriormente y el us0 de laca es enormemente reducido.
Accord forte es: a) un fijador
h
y-----'
nJllpt~)
que cuida el cab1
-1l 1 1 n n
rc) un recurso I:bars avivar discreLarnenre el color.

---

PIDA A C C O R D F O R T E E N S U S A L O N DE BELLEZA,
FARMACIA 'f PERFUMERIA.

Laevaba no era m1nl:alda slno la faldlta de s u traje de tenis.
cambios de alre la hicieron tarnhien camblar de oplnlcin.
TONY WALTON, que parece es un asiduo lector de mi
n8, sup0 que su esposa. Julie Andrews, concederla entre-

cula “Hawall“. per0 no responderla presu matrimonio. iGrm idee.!. debe hnber
est& encargado de 10s fabulosos sets de
ppened on The Wag to The Forum”. Inque estaba dlspuesto a conceder conferensiempre que no le preguntaran nada resonio con Julie Andrews.
! De lejos 6e ve que ustedes son un ma0 fue acoiisejado stveremente por sus

de segulr un estrlcto r&imen de salud.
semanas que Robert rue encontrado lnconsde un hotel rn1ent;ras lba a rodar una escena
3u esposa h e r o n hospltallzados con dlagnostico
’ Bob Young lleva miicho tiempo haclendo la
i n “Pnpb lo Sa.& Todo”, y si no se culda. no podo8

186

que est$ lgualmente sometldo a regimen

es

con serlas lntendones de cwarHem, corredor de blenes raices.
is m8s viejo que su futurs. sueiamllla todos son mayores que
por si no hubieee pretext0 para nuevRs fiestile.. , ,
seri maml dentro de poco.. . Y o slempre deck
finlco expedlente para que Mia abandonase sus

** JOHN Y PAUL BEATLES son muy buenos ejecutantes.

e que abuolutamente peleadores ... Mi correo de 1as
su6urra que John Lennon y Cynthia van en rapid0
cla el dlvorclo. en tanto que Paul McCartney pelea
dla con Jane Asher. De este modo, todos 10s vecinos
enterarse de c6mo ha sldo el paaado y el presente en
de estas cuatro personas. Dlcen que 10s grltos se oyen
la crsmplfia lnglesa.
DOUGLAS en Durango, localidad de MBxlco. aguaAero de actuaci6n John Wayne a sobrellevar las
regimen y el calor amblente. De paso acostumbra
ark lo poslble por terminer la filmaclon de este
es de fln de afio. Kirk qulere llegar pronto a
ver a su amlga Lauren B ~ c s l len “Cnctus Flower”.
a Kirk, fue Lauren quien lo recamend6 para la
1 Extrado Amor de Martha Ivera”, en el afio 1040.
him de d l una estrella, per0 Kirk es uh 811-

HARVEY tiene Is suerte de 10s Ieos... Imaa verlo a Inglaterra a prepensando del matrimonlo.. . entre ambos
creerirn.?, este inglQs se hlzo el sueco.
A tuvo la brillante idea de ofrecerle uno
le8 d e enamorado de Shirley MacLaine a1 productor
. i8e necesita audacia!... 8111 embargo, Joe dijo
queria saber el nombre de 10s otros enamorados
en “Seven X Woman”. Semin eso. Joe se animaria
y a enfrentar la ckmarc y a Shirley. -TJRSULA
decldido abrlr, con fines comerclales, un sa16n
ra varones, el que dlriglrian dos hermanrts suyas
11a plensa sacar suculentos dlvldendos no solo por
de su nombre. sin0 “Porque tamblQn hare un favor a
hombres. puefi muchos de ellos neceeltan 10s servicios de
U6n de belleza”. -Cuando LEE MARVIN aim estaba en
tene haelendo “La Docena Malvada”. estaba ensayando un
-ento
al dardo con tan mala suerte. clue err6 el camino
rue a caer en la efigle de ia *reinn Isabel iPor
lo acusan de regicldio! --SOFIA LOREN dice que
man8 Marfa y no ells quien espera un bebC. Alegria
admiradores, quienes podrRn Veda de una vez por
“The Great CRthWlne” {Catalina. la Grande). y m i s
a Mastroianni. -VAN JOHNcuenta. afios y se apronta a hacer
Clear Day”. -PAULETTE GODDARD
papel protag6nico y a1 mlsmo ticmd Man’s Bluff”. -ELIZABETH TAYen pellculas de parhmentos aptos
que el lenguaje de “Reflections In
el de “Virg!nla VGX’’.
u n persorraje que tlene la respuesta
de su mano Un dia van a censurarlo,
oscuda pensando que “cualquier dla
Pzwldente de 10s Estados Unlle”, dice:
Qxito en Francla, porque ellos
hacidndole el amor a ocho mula peninsula escandlnava pasark
Una paiicula “sexy” para ellos es
6 se saran la ropa.
su pelicula serL mug blen reclblda
Inglaterra, “porque nunca les gusta
ca gustaron de Los Beatlea hasta
Unldos. Los ingleses, en suma.
es dlga 18s cosas”.. .
Si, adivlnc quit% es el actor de fama lna una expre516n de firlsteza que le report6
ra se hlao una operacl6n estetica, que le bouna expresl6n sumamente optlmista. ~l p ~ el mamento no sabe que h a m con su rvstro lleno
J , paradojalmente, se slente mucho m6s triste que
a Joan Cohn rue

El Irascible Padre Bovard (Clifton Webb, en “El Diablo Nunca
Duetme”) queria ser el Qltimo en abandonar la aldea. Desgaciadamente, 10s invasores Ileraron antes de lo que esperaba.
~ s t ai u e una de las dltlmas apariclones del interprets de la
dlvertida serie de pelicular de “El Genio”.

Clifton Webb debut4‘en el cine en
1944, despudr de trabajar 40 afios
en comedlas de Broadway. De inmediato tuvo un acertado desempefio en “Laura”. y euatro afios
mPs tarde rue conocido mundialmente Po? “Nidera Ultimo Modelo”,

t

N WEBB. “EL UENIO”. NO DIVERTIRA MAS
Bs en este afio. el mundo del clne lamenta la pdr-

ll&Quibn la habra hecho $edazos? MeJor ser& que me vaya discretamente.. , No sea com que me culpen a mi”. . Clifton Webb
tenia un humorismo muy particular que encantaba a LU pdblico.

.

\
dida de u r n de sus figuras m&s queridks.
Clifton Webb, veterano comediante y bajlarln, nunca obtuvo el “Oscar”, aunque en
tres oportunidades esteuvo nominado para
el premio. Los espectadores fueron m&s
justos que la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood: en 1950, a traves de una
encuesta. lo ublcrcron entre 10s diez actores
m8s taquilleros. Clifton Webb dedicd la
mayor parte de su vida a1 teatro. Solamente en 1944 debut6 en el cine, y de inmediato su eesempeflo en la pellcula “Laura”
atrajo la atencl6n de 10s criticas. El pdblico de todo el mundo le dio la consagraci6n
deilnitiva desputis de verlo en la divertida
comedla “Niflera Ultimo Modelo”, que fue
su mayor triunfo, en 1948.
El corszdn de Clifton Webb le venla Jugando una mala pasada desde u n tlempo
a t r h . En la noche del pa8ado jueves 13, a
1as 21 hora8, 6% produjo el fatal desenlfm
en Beverly Hills, California. Webb Parmele
Hollenbeck, nacido en IndianBpolls, Indiana, el 19 d e noviembre de 1896. habia dejado de existir. Per0 10s que vierob 811s
wliculas llorar4n a Clifton Webb, el actor:
el critim de lengua viperina en “Laurs“;
el padre de doce nifios en “MBs Barato por
Docena”; el divertido Mr. Belvedere de
“Genio Ultimo Modelo”. “el a n l o se Divierte” y “El Oenlo de la Televlsi6n”. 4%
apareci6 desputrs de su exitoso film
Filo de la Navaja”. que motivb que, en
1946, fuera otra vez nominado para el “Os-

POR ENRICO COLAVITA

rur”

Clifton Webb habfa estudhdo actuwicin
y balle, pero comenz6 a trabajar a muy
temprana edad. &gun rulgunos libros del
Registro Civil. habria nacido en 1893, por
10 que su debut escenlco habria ocurrido
a las die2 afioa.
Webb nunca hablaba de su padre. Cuando tenia tres afios. el matrimonio de sus
padres ae disolvib, y desde entonces madre
e hijo fueron inseparables. Se les veia juntos en reCepciOneS, fiestas y funciones de
gala. Ella fue su m8s entusiasta admlradora
durante su carrera, y ha sobrevivido a su
hijo, por lo que el triste suceso la aiect6
profundamente. Clifton Webb nunca se ca-

de lujo. Estuvleron 10s Bur.
ton-Taylor, que aunque son
Iiguras bastante familiares,
de todos modos merecieron
10s flashes de 10s fot6grafor
Se vi0 que Richard estaba esa
noche muy sombrio, per0 Ell.
zabeth luci6 bastante escate
como para justifiear el prt.

S6.

Una de laa dltlmas apariciones de Clifton
Webb en el cine fue Junto a William Holden y France Nuyen e a “El Mablo Nunca
b e r m e ” , que se estren6 en 1962. Curlosamente, este‘actor estuvo a punto de recibir
el Oscar” por.su desempefio en “NiAera
Ultimo Modelo”, per0 desafortunadamente
para el, ese mismo afio estaba la actumibn
de Laurence Olivler, en “Hamlet”. y esa
tragedie derrot6 a la comedla.
TambMn la Pama esta vez vencl6 definitivamente a1 comediante.
WARREN BEATTY puede dame por satlsfecho: ya que no logr6 el p~
para
Natalie Wood, ahora se ha conseguido a
Tuesday Weld para 8U papel de “Bonnie
and Clyde”. En las entrevistas de Warren
ha concedido en Nueva York con motivo
de “Kaleidoscope”, se ha sonreido mucho,
Per0 ha hablado mug poco acerca de sl
mismo. Igual que siempre.
ERROL FLYNN est4 “penando” en Jamaica. Hay un bar que otorga el titulo de
“Flynn” a cualquiera que sea capaz de
aguantar 10s mareadores efectos del ron
de pie. El dltimo ciudadano distinguido
con este honor fue Peter Finch.
GEORGE MONTGOMERY Serb DrOtBPOnista de la prlmera pelfcula sobre i n dr&
LSD. llamada “Hallucinations”. que se emPexar& a rodar en diciembre para Herbert
Steinman.
‘*THE DEFECTOR”, la iiltima pelfcula
que him el difunto Montgomery Clift, tiene tres finales.. , Cuando armen la pelfcula definitivamente se verL CUM de ellos
le “calza” mejor $ tise sera el definitivo.
ee dirigid muy r4ANTHO??Y QUI”
a Nueva York para promo-Dldamente
-ver “LR Hora Veintlcinco” y -“It’s -What’s
Happenlng”. En Italia lo espera Jolanda
cnn
- - .. .siis
. __ tres hifos... FRANCHOT TONE
se ve muy pRlidb- despubs de una operaci6n aue le fuera hecha. pero ya se est4
reponiendo rhpidamente y se apronta a
tener un pequcfio papel en un film.

-

\
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Plata” se contaron Elizabeth
Taylor, Sylva Koscina, Vir.
na Lisi, M6nica Vftti, Walter
Chiari y otros
No faltaron las sorpresar,
como la extravagante tenida

...

La “MSscara de Plata” ha
cumplido su mayoria de edad.
En efecto, con su dltima
distribuci6n en el mes de

a todo el mundo”, Y es Verdad, pues sus premios se re-

c
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LA CARRERA cinematogrcifica encierra no s610 peligros, sino sufrimientos y la obligaci6n de olvidarse de s i mismo.
Por Peggy Beyend

..

-iHay, Dios ‘mio!.
iQuC alivio!
-suspira la bellisima Rossana Podesta hog dia.. .
Tales suspiros no escapan, como es
de suponer, del s610 hecho de haber

terminado la filmaci6n del segundo
devuelto a la estrella su sitial de
popularidad. iNO!
El alivio de Rossana es por el simple hecho... de que puede volver a
mirar el mundo icon sus propios ojos!
iComo asi? Simplemente que la pobre
Rosana, durante cuatro meses, ha debido someterse a la tortura de usar
lentes de contacto de todos colores para el personaje ue encarna en el film.
Los ojm negrtimos y maliciosos de
la bella se cubrian, todos 10s dias, de
ndrios coloreados: rojos, verdes, azules, doradm. iTodo para disimular su
personalidad y poder dar m&s realismo a la extravagante dama-gangster,
protagonista de est,e “Gran golpe de
10s siete hombres de oro”!
Por cierto, esto no encerraba ningdn
peligro para la vista de Rossana, pero,
en todo caso, era un sufrimiento const a n k y es una buena forma de ilustrar hasta que punto tienen que ser
ralientes y “sufridos” los astros a quienes se les envidia el “glamour” y la vida facil.
;Vida facil? iQUC ilusi6n! Desde la
primera vuelta de manivela de un
film, todos 10s artistas que en ella trapajen, desde la estrella a1 ultimo ex,ra. c o r m peligros insospechados.
Segun estadisticas de 10s estudios fflmicos norteamericanos, y como es obno, la pelicula del Oeste se presta para accidentes porque es siempre una
pelicula de accion y por lo tanto cier(as secuencias, especialmente las de peless a “combo limpio”, tienen que ser
filmadas en forma vertiginosa. Justamente eso es lo que acarrea mayor numer0 de accidentes entre 10s extras, ya
que tienen que darse duro y sin mirarnientos, a pesar de que todos 10s mo:.~mientosse planean de antemano. No
rs raro que en este tip0 de cintas alcuien se sienta “inspirado” y comience
a actuar con tanta naturalidad y tanIO impetu que termine por dejar a metho mundo con un ojo negro.. .
Y hasta en una simple pelicula musical se corren algunos riesgos, como,
?or ejemplo, el de morir electrocutado.
En efecto, cierto cantante que ustedes
conmn muy bien, estaba interpretani o una canci6n y se acompafiaba de
$3 guitarra electrica. El director se enmiasm6 y repiti6 varias veces la escena, pues cada vez que la tomaban sa::a mejor. ilhtima que en determinado momento uno de 10s enchufes de
:a maquinas filmadoras hizo contacto
-on la conexi6n electrica de la guitaTra, lo que provocd un cortocircuito que
iansC a1 cantante or el aire! Imagix n o s qu6 impresitn debi6 llevarse.
DE DONDE MENOS SE PIENSA
El peligro acecha a 10s artistas, viefilm de la serie “Hombres de oro” que
han

ne de donde menos se espera y casi
siempre durante la filmacion de la mas
inocente de las escenas.. .
Ultimamente es Rossana Schiaffino
la que parece estar perseguida por los
“hados malos”, puesto que ha sufrido
una serie de desagradables percances
en sus ultimas eliculas. Cuando estaba filmando
a Mandragora” (ya
estrenada en Italia), le sucedi6 el mAs
doloroso de todos; se encontraba instalada dentro de una de aquellas graciosas per0 poco comodas bafiaderas
antiguas hecha de madera y que a la
sazdn contenia una buena cantidad de
agua caliente con hierbas medicinales.
La estrella italiana, por exigencias del
gui6n, debia tomar el bafio en forma
prolongada y ayudada por sus doncellas que cada vez que el agua se enfriaba tenian que agregarle otro poco, y
bien caliente.
Como quiera que sea, la escena no
salia,nunca bien, ya sea porque a la
sefiora le daba frio y habia que cubrirla (se film6 en invierno), o porque
el agua se alcanzaba a enfriar y su vapor no era todo lo cinematografico que
pretendia el director Albert0 Lattuada.
El cas0 es que de pronto alguien por
error co:oc6 agua demasiado caliente
en la famosa bafiadera y como la escena se filmaba de espaldas a la camara, alli justamente en la espalda
fue donde la estrella recibi6 las quemaduras. Una verdadera tragedia para
ella que en 10s ambientes artisticos de
Roma es conocida por el nombre de
la espalda”.
Como si eso fuera poco, recientemente filmando “La Bruja del Amor”, la
estrella sufri6 otro accidente. Esta vez
hubo un “hechor” (culpable involuntario, por supuesto) y &e fue nada
menos que Richard Johnson, su partenaire de la cinta, que en un momento dado propin6 a la estrella un enorme pudete en el ojo con el resultado
que es de imaginar.
Remontandonos a Bpocas anteriores,
per0 no lejanas, podemos recordar
cuando Catherine Speak cay6 violentamente del caballo mientras filmaba
“Mademoiselle de Moupin” y se disloc6 el tobillo. Un accidente semejante
sufrio tambiCn Claudia Cardinale filmando, en Rio de Janeiro, “Una rosa
para todos”. El accidente fue semejan>te en cuanto se refiere a1 caballo,
puesto que Claudia no cay6, per0 en
cambio sufri6 una rozadura en una
roca mientras cabalgaba para una escena cerca de Copacabana. Pero no
fue el unico percance para la linda
Claudia, puesto que en esa misma cinta, segdn el guibn, ella debe fumar un
puro. La escena fue repetida hasta el
cansancio, durante una tarde entera, y
siempre se estropeaba. Primero, porque
ella no habia fumado nunca puros y
se le apagaba apenas lo encendian,
luego porque poniendo mucho empefio
para subsanar eso, ella se ahcgaba con
el humo y le venian accesos de tos y,

“E

finalmente, porque se mareaba. El resultado de su “batalla” con el puro fue
una afonia que durb un dia y medio y
la nausea tal vez todavia la conserve,
a1 igual que la huella de una quemadura en el dedo indice que le ocasiono
la caja de fdsforos a1 explotar. Siempre hay que creerles a 10s entendidos y
ellos dicen que el mayor n h e r o de
accidentes de filmacidn murre en exteriores; caidas, fractures, etc., andan
a la orden en cada pelicula mientras
estBn en rodaje, y las insolaciones son
lo mAs frecuente. Una terrible insolaci6n, eso fue lo que sufri6 Senta Berger, la bella vienesa de “Cast a Giant
Shadow”, cuando filmando aquella cinta se hallaba con todos sus compafieros en el desierto de Israel en el
que el dia menos caluroso marca cuarenta grados a la sombra. Ella, Senta,
nacida en Viena, es de cutis claro y
delicado. AdemAs de la insolacibn que
a1 segundo dia la mand6 a la cama, su
cutis se estrope6 de manera tal, que el
maquillador pasaba serios aprletos para dejar su rostro en ccmdiciones, siendo que ella comenz6 a perder la pie1 a
trocitos y trocitos que no terminaban
nunca de caer.
Y TAMBIEN LOS ACTORES .. .
Hace poco Thomas Milian declar6:
“Nunca pens6 que llegaria el dia en
que tuviera que comer arena y eso es
lo que he estado haciendo dltimamente en Almeria”. El actor cubano es el
bandido JosC Gbmez de “The Bounty
Killer”. La filmacidn diaria se iniciaba en la tarde, porque a1 atardecer comienzan alli las tempestades de arena
que son tan “queridas” por 10s camar6grafos cinematograficos, precisamente por lo fotogdnicas.
En medio de una de esas tempestades el bandido Jose G6mez debia morir. Fue necesario repetir diez veces la
muerte, pues siempre habia algun inconveniente que la “arruinaba”. La verdad es que el director habia dicho a
Milian: “Muere como a ti te parezca
mejor. DespuCs, si a mi no me gusta,
te marco yo, como debw hacerlo”. El
actor cubano que estaba ese dfa muy
jnspirado para morir en su papel del
“malo”, apenas vi0 que el “bueno” Richard Wailer le disparaba, se dej6 caer
a1 suelo de boca en la arena y se retorci6 rodando y respirando afanosamente tratando de alcanzar su pistola. Finalmente, cofi una mueca, exhal6 el ultimo suspiro. LLtima que en 10s “espasmos” de su “agonia” se sali6 de foco y estroped la escena. Despues de repetir de nuevo por diez veces habia
tragado tanta arena que fue necesario
practicarle un enjuague estomacal.
Historias de percances como 6stm
(podriamos seguir contandoles. Dejdmoslas hasta aqui.. ., por temor a 10s
“malos hados” no sin dejar de admirar el valor que exige hacer cine. ..

.

Frankie: un maravilloso pap&

POR VERNON SCOTT
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COMO su padre, es delgada y menuda.
Vide

un metro clncuenta y pesa cua-

r a t a y nueve kilos. Su largo cabello esta vetado en parte por la invasi6n de
canaq prematiuras sobre 10s tonos de rublo que Nancy ha adoptado. Tlene 26
sfics, 010s oscuros, suave voz de contralto

una helleza que se revela a medlda que
uno estudla el rostro. Su nombre es Nancy p r o no le molests en absoluto sl se la
conm como la hila de Frank Sinatra.
P

P-1 cud p’*r otro, Frank Sinatra es el
dutlio d e un lmperio financier0 de 33 mll n i i ~ s estrella, cantante y Jefe, con ma)u pula Para ella es slmplemente su adorodf diddy”.
Tal w 7 e s b se deba a que Nancy cono-

ce melor a su padre que todas sus ex esPOW, ex novlas. desde el tiempo e n que
Frisk era Frank. Y a aue ama a todm

diferentes Sinatma que componen la

105

personalldad de Frankie.
Y sabe que ella es “la nlfla. de papito”.
S610

una vez dud6 de ese zamor: fue m a n -

do, estando en qulnta ureDaratoria. sus
padiee se dlvorclaron. La-&ticla sal16 e n
todos 10s dlailos, Y 10s compafieros del
coleqlo no hablaban de otm cosa. Nancy
comenz6 a darse cuenta de que la vida
de FianK Slnatra, pdbllca y prlvada. pertenecia a todo el mundo.

Pe-Lloraba a escondldas -cuenta-.
ro aprendl a tragarme mlS penas. Est& es
una caracteristlca de los Slnatra
Despuks del dlVOrCi0, Frank siguid llew d o a la casa, donde se quedaba horas , incluso durante la noche. Leia 10s
dlnrlos, luego se enxollaba e n el so!& del
Ilvln: Y se quedaba dormldo, roncando
como cualquler hljo de veclno. Finalmente Nancy reunld valor para preguntalle a, su madre si “papito ya no nos
qoleie
-El que pueda llegar aqui y sentirse

tan c6modo con nosotros es seflal de que
nix qulere mucho -repus0 Nancy.
Jambs Nancy ha dudado otm vez, nl slqulera ahora que be ha convertido en la
numero uno” de 18s ventaa de discos en
Estados Unldos; que muchos de sus grabaclnnes venden m&s que 1as de su padre y que gana 400 mil ddlares anuales.
Ahora que ella misma ha pasado por la
desgrada de un dlvorclo; ahora que eu
padre se ha casado con una mujer, Mia,’
c m o ailos menor que la propia Nancy.
Parecerirr que el nexo entre padre e hifa
ha hecho m&s profundo con estos al:ibi]os
-Puedo acompaflar a pap& a las m&s

aahales fiestas a una reunldn intelectJa1 a una proyecci6n en su cas8 Slempre nos sentimos cdmodos. Nadie plde
dsculpv a nadle El sabe que si no me
gust?. In compafiia. me puedo ir en cual-

quler momento.
Hace poco eso sucedid e n medlo de una
flesta eyecialmente regada Y alegre, en
Vueva York Nancy sa116 a la calle; estabr Ilovlendo No habia dado diez pasos y
6u padre camlnaba a 8u lado. preguntando 61 la habia ofendido. Ella repuso que
no tenia la culpa Dlcho lo cual. Frankie
a hes6 y retorn6 a divertlrse..
LO QUE PAPA PERMITE

.

Yo es

con regalos que Frankle ee ha

ganado el respeta de sus hljas. Nancy

wonoce que su padre. en lo que se refleP a la educacidn Y a la carrera profesio“21 es de una severldad rayana a la
flaldad

-NUeBtrO hogar no se rompid con el

dlvorclo de mls padres -expllca Nancy-.
Rpaclto no se convirti6 en aquellos paPes que por orden del juez vlsitan cada
cliana a sus hijos para preguntarles por
as notas Pap& nas cuidaba realmente.
4mca me dlo una palmada, per0 sl ma1n Ilnmaba por tel6fono.
de nlgo pap& no tardaba en

mi

acus&ndome
presentarse.

nabla el resultado: idos semanas
6 n sallrt
Yancy es sumamente lndependlente,
sdmlte que ha. heredado mucho de la

T

1%

idrpendencla de su padre, per0 ha6ta la

P h a todavia obedece a 6ste.
-.ankie que ha tenido tantas

muje-

res. sabe lo que qulere de sus hljas. Nancy rue obllgada a coclnar desde pequefia,
lo menos una vez a la semana; a confecclonar sus ropas y a mostrar seriedad e n
sua compromisos.
-Pap& nunca nos mim6 - c u e n t a Nancy-. Pero espemba que nosotros supi6semos cumpllr en todo, del mlsmo modo
como 61; fuera lo que fuere que hublese
hecho, acostumbraba a reunlrnos de vea
e n cuando e n el sal6n de la casa para declrnos:
-Muchaichos, creo que algo va a aparecer en 10s dlarios. per0 de antemano
quiero que sepan que la verdad del s u n to es...
Cuando Nancy llegb a la edad de llevar
a sus novlecitos a la caea, nadle le neg6
el permlso. Si tenian ganas de arrullarse
frente a1 televisor, perfecto. Cualquier cosa, menos que anduvieran deteniendo el
auto en lugarea oscuros. Frank no mrr6
nunca a sus hijaa el acceso a1 bar o a 10s
clgarrillos.
-Mi padre nunca tuvo la presuncldn
de mostrarse como u n purltano -eXpllCa
Nancy-. En camblo. le encantaba organisarnos dlstraociones y mastrarse como
un “superpap&”.. con desastrosos resultados. Recuerdo que una vez decldld que
nasotros pasariamos el “Dia de la Independencia m&a hermoso de nuestra vlda”.
Vlviamos cerca del lago Toluca, y pap&
tenia una embarcacidn m&s o menos
grande. Se sentla u n poco como director
de pelicula arreglando cada detalle. Nos
hizo eublr a la embarcacidn; se consigu16 dos enormes atados de fuegos artificiales, y nos remontd hasta el centro del
lago. Incluso se habia c o m p r d o u n traje
de seda para la ocasl6n. Cuando prendid
las bengalas y los petardos, una chispa
hizo que todo estallara junto. Envueltnss
e n una nube de humo, no vefamas casl
nada. Pap& desapamci6; mi madre estaba
hlsterica y YO lloraba. Por suerte 10s pasajerm de las otrw lanchaa vlnleron a
rescatarnos. De pronto lo vimos nadando,
con su hermoso trafe hecho peduos p la
n a r k quemada por las exploslones. Cuando ganamos la orilla y Vim- 10s restos de
nuestra hermosa flesta, pasado el swto.
pap& se pus0 a reir de todo corwx5n.
A este Slnatra pr&ctlcamenk nadle,
fuera de su familia lo conoce. El pdbllco
por lo general, Mld est& informado de 8;
Wrrlble humor
e n especial para con.
10s periodistas Y fot6g~afos.que lo han
bautiaado como “el hombre del pufio de
oro” por 10s frecuentes bofetones que

..

...,

asesta.

NANCY Y EL AMOR
Nancy ha sldo eternamente, desde que
recuerda, “fan” de Sinatra. Le parece absolutamente comprensible que hordas de
muchachas se desmayaran ante esa voz
acariclante. En su casa, en Coldwater
Canyon, Los Angeles, un slstema est6reo
difunde casl todo el dia la mdslca de
“papito”.
El tema de 10s “amores de pap&” podila ser lnuy largo, per0 Nancy preflere
no explayarse demasiado, cumpliendo el
acuerdo t&cito de la familia. A ella su
padre fam&s le ha ocultado su6 aventuras. Y 81 tiene perfecta confianza en el
luiclo de su hlja.
-Cuando mi padre empezaba a salir
con Mia, estaba yo e n u n restaurante de
Las Vegas. y una c&mara de televlsidn
empez.6 a cercarnos. Nos hlcleron una
entrevlsta, pero a1 proyectarse e n la pantalla, yo aparecia declarando cosas muy
duras sobre Mia. Por supuasto que era
falso. Habian compaglnado la banda de
sonido maliclosamente. Mi padre ni slqulem me pEgUnt6 si era clerto. Tal es
la conflanza que 81 tlene en ml.
-Con respecto a Mia, puedo decir que
me gusta y que la encuentro adorable con
su cabello corto. No Somos grandes amlgas, pero la encuentro muy agradable.
Slempre he estado en buenas relaclones
con las amlgas de pap&; lamas he sentldo
celw de ellas. Admlro el gusto de “Daddy” en materia de mujereS. Per0 la que
m&s me ha gustado de todas es Ava

PAg. 15

L A VlDA CON ...

Oarduer. iQue gersonn mbs mRravillosR
es !
b~ m i s m actltud de comprensibn Y
conflanza ha tenldo Fmnkle para con 611
hifa, respecto a 18 vlda sentimental de
clla.
Cuando Nancy Slnatra sintlb que estaba tremendamenk enamornda de T o m w
Sands, y que su enamoramfento debia
culmfnar en metrimonlo, llamb a su padre en Hollywood para decirselo. (Ella .%
encontraba en Nueva Yolk.)
-Le dlje --cuentn Nancy-, ihey, rlcura! Quiero casarme. Estoy loca por Tommy. Lo amo.
-dEst&s absolutamente segura? -qulso
saber su padre.
--Perfectamcnte segura -repus0 NRLIcy. "Ra,ddy" qued6 satlsfecho.
Curiosarnente. Nancy cas1 no conoce el
lado "negro" de Frankle, em que lo hace
a<parerrrcomo un boxeador amateur empedemldo. A I contrarlo, Nancy conflesa
que su padre no tlene vergilenza ni temor de derramar IagrlmaS. Cuando Nancy se cas& su padre fus a buscarle a su
dormltorlo. donde ella estabrt atavlada
para la ceremonla. La vi0 con 911 cofia,
su velo, 10s aros de dlamantes que le
hnhia regalado, y sln prtocupsrse de 1as
Ilgrlmns que le corrian por la9 mejlllm.
le dljo:
-Te qulero, pollfta (&e es el nombre
famlliar que le da).
--Yo tamblCn a ti, mucho, p%plto. -Y
10s dos lloraron hasta cml 1:agar n la
tglesla.
Poco tlempo despubs, npenas clnco
afios, cuando Nancy tuvo que anunclar
6u divorclo, vlo a su padre 1lora.r otra
vez.
---Pap& vlno y se sent6 en mi cama:
"Nancy" -me dijo-, yo t e qulero: main&
te quiere t a m b i b . Frnrakle y Tlna te
quleren. Tenemos una familia yrnnde y
rnontones de amigos. Toclos te queremos".
A contlrsuecl6n -termha
Nancy-, me
tom6 en brazos y ambos lloramos. Oh, si.
SB que a veces trata de fiparentnr frinldad. €'or ejemplo, cuando sail6 a la venta ml disco "Estas Batas son para Camlnar". El mlsmo dia que npareci6 quebrb
el record de ventns. N l siquiera mi padre
habfa tenido una venta. a,sl.
"Pap6 eStabR terriblemente excitado:
me l l m 6 Para docfrme que se hablan
vendldo 5 0 mil cop in^ en menos de un
din. Sin embargo, el saludo fUB: "iHola,
estralla I Tlenes una voz horrible.. . Pepo
ipuedes prestarme algdn dlnero?". 9u
mayor preocupaci6n -dice Nancy- era
aparentar que no le kAportaba nadu. mi
trlun€o.
Hasta cntonces, Nancy no querfa serlamente dedicarse a! estrellato per0
ahora su m8s ferviente deseo es skr una
grrtn artist%. Trabain. gran parte del din
con verdadera dedlcacl6n. Por supussto
que su modelo es Frank Sfnatra, e! hombre que puede dom1na.r sus emociones
ante el mlcr6fon0, que puede hacer resaltar Cad% nota suya como una pequeA a joya. pueato que domina la orquesta,
In ncustfca Y 10s mlcr6fonus.
Aparte de sei- una estrella, hqu4 otra
COS% querrla Frankle que fuese su hlja?
La respuesta ea Clara:
---Pap& adora el que las mujeres wan
dama.5 -dice Nancy-. SenclI1ement.e no
Puede soportar que la8 muJeres usen u n
l e n ~ u a l einaproplado:
"Una vez estAbamos en una fiesta muy
nlexre, Y de pronto le dlfe:
"-dPuedo contnr un chlste grosero?
"--iPor ningSrn motlvo! -repus0
ml
padre con frlaldad.
Eso es lo que es 61 a sus cincuenta
afios. Me acrpta y me husca como la anfltrlona de sus fiestas. incluso como RU
hUa PreferIda. per0 no qulere que me
un pas0 de su Ideal. Como yen,
Poco me importa que ae me conozca m6s
Por ser la hila de Frank Slnatra que por
mi misma. Nadle me sacarR de mi con.
vicci6n d e q i w 61 es e1 hombre inAs en.
rantador que he conocldo.

INGRID THULIN, protagonista de "Juegos Nocturnos
pelicula de May Zetterling que ha provocado escfinc
LPor qu6 se especializa en papeies erdttcos? Una ai
confia: "porque su rostro es una gran mdscara de
sualidad. En la vida real, Ingrid es una mujer tic
normal, muy inteligente y de gran honestidad."

z

POR J. PEREZ CARTES
UNCA como antes, en un mlsmo afio,
se habla desatado tal polbmica por el
tlpo de peliculas que actualmente orbltan en las salas clnematogritficas del
mundo. Como 10s Festivales de Cine son
el lugar sofiado por un cinematografista
de campanillas para lanaar su tiltima obra.
han sido 10s jurados y 10s critlcos que
concurren a esas Muestras Internacionales
10s que prlmero han acusado el impacto.
Ha habido peltculss que se ha dudado de
incluirlas en la programaci6n oficial, y
en diversos clrculoa se ha hecho un llamado para que 10s dlrectores anallcen la
pellgrosa senda por la que se han lanzado
sin tapujos. En 10s momentos en que la
estricta censura norteamerlcana se deshiela, surgen por el mundo fllms que explotan sin ambages el atractivo de lo “shocking”. iHasta d6nde pueden llegar?
Dos mujeres se han convertldo en centra de ese atractivo “shock”. La8 dos son
suecas: una es May Zetterling. y la otra,
Ingrid Thulln, directora y actrlz del poldmlco film “JUegoS Nocturnos”.
-Suecia e8 el unico pals donde prbcticamente no existe la censura -seAala May
Zetterling, directora sueca de “Juegos Nocturnos”, uno de 10s films “prohib1dos”-.
El productor me deja en completa libertad
y esa conftanza me es indispensable para
trabajar. De alli que aunque vivo en Inglsterra. preflera trabajar en Suecla Y
con actores suecos. No estoy dlspuesta a
dlscutir de moralldad. Y o tengo la mia.
la de mi pais. Y est0 qulere decir que loa
temas sexuales pueden ser abordados en
s u mlxlma crudeza. Es cierto que mi film
result6 perjudicado por el hlsterlsmo que
precedi6 a su proyeccidn en el Festival de
Venecia 4 l c e la ex estrella ronvertida en
dlrectora-. Los que lo vleron. lo hlcleron
atratdos por razones erradas. Y estov segura de que la gente que lo vere despues
estarir influenctada por este precedente.

N

EROTISM0 CHOCANTE
AI menos en esto ~ l t i m o . parece que

May Zetterllng estuvo acertada. El crudo
reallsmo, llndante en la morbosldad, de
ciertas imkgenes (que segun la directora
sueca son su “dnico lenguaje”) ofendid
a tal punto a Shirley Temple, que renunc16 a ser presidents del Jurado del Festival de San Francisco. donde el film seria
exhibldo. En “Juegos Norturnos” aparecen
gran ndmero de vicios y perverslones, per0
especlalmente escabrosas son las escenw
protagoninadas por un muchachito de 12
ados. La forma en que consigui6 esa actuaci6n la ex actriz (que debut6 como
directora con “Los Enamorados”, presentado en Cannes el afio pasado. film que
ahora enfrenta problemas de censura en
Estados Unidos) la explica asi:
-El muchachito tenia en realidad 15
afios y sabla mAs que yo. Le explique sumariamente lo que debla hacer sin profundizar en el signlficado de clertos gestos. y 41 comprendi6 de Inmediato. Per0
no lo hahrla hecho actuar si BUS padres
no hublesen estado de acuerdo. Dire m&s,
si 811s padres no me hubiesen pedido y
supllcado que lo hiciese actuar.
Lo que no qued6 en claro es 61 10s padres del pequedo conocian el llbreto del
film. Jan, el protagonists, bordea 10s 30
afios, pero conserva fresco el recuerdo de
su infancia. Llega en compadla de su novia, Marlana, a1 castlllo materno, y alli
evoca a su madre, ya muerta. que le caus6 u n morboso amor respondido a veces
con una total indiierencfa. Debt6 presenciar. slendo nlfio, diversas orgias, lncluso
una celebrada cuando su madre dabs a
luz a un hermanito nacido muerto. El
castillo era frecuentado par gente depravada. y eran vanos 10s esfuerzos de una
vleJa tla por defenderlo de tales espectecu10s. Mariana comprende que el macrimonlo no puede ser la soluci6n inmediata
para la neurosis de Jan. En camhio, puede ayudarlo a recuperarse el destruir ese

i
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CaStillo. que simboliza un pasado
rrupcion y dolor. El castillo es
en una explosi6n. y 10s nuevos
pueden iniciar una vida normal y
plenamente.

de covolado
esposos
amarse

OTROS TEMAS “TABU”
La censura varia de un pais a otro. La
cinematografia que se dice mbs libre para
tocar toda clase de temas, en realidad no
es tal, y otras cinematografias que se 1as
tilda de “ingenuas”. dan lecciones de audacia encarando problemas que existen en
todo el mundo, per0 que son como hablar
de la soga en la cas& del ahorcado. Lo
que ocurre es que lo sexual por mucho
tiempo se ha ubicado en el primer lugar
de 10s temas llamados “prohibidos”. Una
pelicula de ese tipo se prohibe a 10s menores de cierta edad. y antes se iba mas
lejos a1 setialar que no era “recomendable
para sedorltas”.
Pero. .. lo “tabli” e8 relativo. Hay dos
terrenos en 10s cuales 10s norteamericanos .
superan a 10s franceses en formu ostensible. Uno de ellos es la alusi6n a 10s
militares, tema prohibido en Francia.
“Nunca ComprarBs mi Amor”, por ejemplo.
dej6 estupefnctos a 10s crfticos de cine
ualos. Del mismo modo, 10s franceses no
podrlan hacer Jamks una pelicula como
“Tormenta sobre Washington”. porque no
tienen la misma libertad para tratar asuntos politicos que para exhibir un cuerpo
femenino desnudo.
-Los films sexy son 10s unicos que no
tienen problemas de censura en Francia 4 i j o una vez Roger Vadim, expliCRndO por qud 81 ha.cia solamente films
erdticos-. La liberal censura francesa prohlbe toda clase de peliculas que contengan referencias a temas religiosos, politicos o militares.
’

LATAQUE A LA RELIGION?
El que acaba de aprender la leccion es
el director frances Jacques Rivette, cuya
pelicula “La Religiosa”. fue prohibida en
Francia. El ministro de informacidn, Yvon
Bourguet, dijo ante el Senado frances:
“No hemos quemado el film. Solamente
hemos evitado que sea exhibido. Despubs
de todo, incluso 10s museos tienen obras
que por ciertas razones estbn vedadas a1
pliblico”. De ”La Religiosa” no se puede
hablar siquiera en la radio ni la television
francesas. Uno de 10s mks sornrendidos Dor
la prohibici6n ministerial f<e el director
Luis Bufiuel. que proyectaba filmar “El
Monje”, en ese pais. Su unico comentario

- --

?,le:

-Cornparado con lo que yo pensaba hacer, “La Religiosa” es para los nidos de
un coro.
Por cierto que Bufluel tendr4 que Irse
a otro pais para poder llevar a la realidad
su proyecto.
“La Religiosa” est6 basada en un libro
de Dlderot. que se estudia en el liceo a1
tratar literatura francesa, y que jambs
ha estado en el Indice. Se afirma que
la pelicula no va contra la religi6n, sino
contra el arbltrario ejercicio del poder.
Ambientada en el siglo XVIII (intencionalmente no se quiso trasladar la historia a
la epoca presente. para evitar que se creSera que se estaba distorsionando el papel de las monjas modernas). es una critics a las falsas vocaciones y a1 despotismo.
Suzanne, joven de 16 aflos, es puesta en
un convento por su familia, debido a problemas econ6micos. Sus dos hermanas
mayores se han casado, y durante el Antiguo Regimen era lo habitual que la hermana menor se hiciese monja aun sin sentir el llamado de la vocacl6n. El dia que
debe tomar 10s h4bitos. la joven 10s rechaza. Es profundamente religiosa, pero no
siente vocaci6n para ser monja. Una superiora del convento. que la protege, muere, siendo reemplazada por otra religiosa,
que se dedica a perseguirla. Es transferida
a otro convento, donde atrae en forma
desviada la admiracidn de la priora. Su
padre confesor 1% ayuda a escapar. despues de tres aflos en el convento; per0 a1
enfrentarse con el corrompido mundo exterior. que le parece el infierno, enloquece
y se suicida.
LO9 PROBLEMAS RACIALES
LLa mujer blanca es m8s bells que la
mujer negra? Los crfticos dicen que Gualterio Jacopetti piensa de esa manera, y

afirman que SUI ideas de superioridad
blanca estbn manifestadas en diversas escenas de su ultimo documental filmado
en Africa, “Africa, Addio”, film acusado
de racista y tendencioso. Jacopetti. que
con su pelicula “Mondo Cane”, salt6 a la
fama, parece dfsfrutar del escandalo que
provoca. El cinematografista en su confortable oficina setiala el articulo 21 de
la Constitution italiana. puesto en un
marco: “Cada cual tiene el derecho a manifestar libremente su propio pensamiento
por la palabra, la escritura o cualquier otro
medio de difusi6n”. Sin embargo. a1 clausurarse el Festival de Taormina, en Sicilia, el ministro del espectbculo, Achllle
Corona. abandon6 la sesi6n Dara evitar
tener que entregar el “David d e Oro” a1
realizador de “Africa, Addio”.
-No es cierto Que “Africa. Addio” sea
una pelicula racistk --dice Jacopetti--. Es
un documental. Todas sus secuencias fueTon tomadas de la realidad. Soy un periodista. Pienso que 10s africanos no estan todavla en condiciones de ser independientes. Deberian reconocer su inferioridad. El continente africano ha salido de
su Edad Media gracias a la civilizaci6n
europea. Es prematuro abandonar Africa
a si misma. La pellcula no quiere expresar ni rencor ni odio por 10s afrlcanos,
y condeno el “apartheid”. Estoy contra
10s colonialistas: basta mirar el mapa con
las fronteras de 10s pafses africanos para
darse cuenta de que fueron trazadas con
regla por 10s colonialistas. Los africanos
deben crearse una conciencia nacional, Y
Europa debe ayudarlos.
El ministro de informacidn italiano
dijo que “Africa, Addio” estaba en flagrante contradicci6n con el punto de vista gubernamental, sin hablar de sus propias convicciones. Atacada por 10s partidos y politicos de izquierda, la pelicula
ha sobrepasado. sin embargo. 10s mil millones de Mas. en las boleterias de los
cines italianos.
ESTAMOS EN GUERRA
Cuando se estren6 “El Doctor Ins6lito”.
valiente pelicula que. se permiti6 tomarles
el pelo a 10s problemas militares, politicos
y bdlicos, nadie pens6 que esa era una
empresa bastante dificil de afrontar en
otros paises. A la guerra le tienen miedo
10s cinematografistas. Por otra parte quiene8 se han atrevido a tocar el tema, han
tenido problemas. Gillo Pontecorvo, director de “La Batalla de Argelia”. &ice que
no se explica 10s bsperos comentarios de
10s franceses a1 exhibirse su film en el
Festival de Venecia, pues insiste en que
no quiso lncitar el odio ni el resentimiento. El discutido film italo-argelino fue
premiado con el Le6n de Oro en Venecia,
y refleja la sangrienta lucha de Argelia
para lograr la independencia de Francia,
entre 10s aplos 1954 y 1960.
La discusi6n entre 10s cinematografistas
italianos y franceses se inici6 hace un par
de afios, cuando cada bando afirmo que
sus peliculas eran mejores. Uno de 10s
argumentos que usaron 10s italianos para
atacar a 10s franceses. fue que no habian
tenido el valor de hacer una pelicula sobre el problema argelino. El que ahora
haya sido un ltallano el autor tie “La Batalla de Argelia”, y que con ella obtuviera
el galard6n mbximo en Venecia, tiene que
ser una dolorosa espina para 10s franceses
y su liberalismo. Sin embargo el film de
Resnais sobre 10s exiliados politicos “Ln
Guerra ha terminado”, ha provocado resentimientos en varios paises.
Vietnam, el Congo, las guerrillas, son
otros temas “tabu”. Sin embargo, el italiano Gualterio Jacopetti les hincara el
diente. La nueva pelicula que piensa
hacer Gualterio Jacopetti se llamar4 “Ouerra en Tiempo de Paz“. y de partida tendrb problemas con la censura de varios
paises, entre ellos Colombia. donde el realizador espera filmar la acci6n de laS guerrillas. Jacopetti piensa que el mundo se
est4 haciendo la ilusi6n de no estar en
guerra, y proyecta demostrarlo cinematogrbficamente. El documental contendrb escenas en Vietnam. el Congo, Colombia. Y
junto a 10s especialistas de las fuerzas especiales norteamericanas.
Despuds de todo lo que hemos visto, no
cabe duda de que en este aAo de 1966. 10s
cinematografistas estan decididos a Saltar
todas las barreras y no se detienen ni ante
10s espinudos problemas politicos ni ante
la explotacidn del elemento “shock”.

I
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LA RELICIEUSE

DEBBIE WATSON
“LOS Monstruos”

Los 6

horn1 :s... icuidado!

ESENCIALMENTE
TENTADOR

ESENCIALMENTE
APASIONADO

ESENCIALMENTE
SUQ ESTlVO

rluevus colores “naturales

CUTEX en lapiz labial, que hara

...

iel arma rn
3ombre I Consiga
SENCIALMENTE
LltiRUSA d e Gutex, en cualquier
sus 6 r
i e irresistibles tc

un candido beso

ESENCIALMENTE
NATURAL

ESENCIALMENTE
TRAVIESO

ESENClALMl
ATREVIDO

KATIUS H MA

UNA MODERNA CLEOPAT

*

.

I
_

Cnnta en el Canal

9-TV.

Le gustan Ius canciones de

Viajaria en ctrpsula espa--

Salvatore Adamo,

cia1 en cualquier momenta.

.

POR TOQO FREIRE

..

.ahera
es bella promesa
de la cancibn.

. . .ad

present6

Rodolfo Soto a Katiushka,
en el Cldisico
’

universitario.
UIEN ser&?..,

Unica interrogante para una foto aparecida e n todos 10s
dlarios del pais, a1 dfa siguiente del ClcaSlco Universltario
preparado por Rodolfo Soto.
Cleopatra ha sido u n nombre que desde la antimedad se
proyect6 universal y eternamenta como una figura dotada de
extreflas poderes, capaces de magnetizarnw a nosotros. simples
Yarows. Esta vez sobre el cQsped del Est&dio National, la tradic16n no podia fallar: para lnterpretar a la reina del pasado,
puesta en el llbreto por Enrique Ernani, 88 buscb afanosamente
n una joven bella y con u n encanto extraiio: que su figura

no conjugara con su mirada dulce per0
exDectant8.
Y el hallazgo eatisfizo a historladores y pdblico en general.
Una sola voz: LQuidn Serb?”
POCLW,rnuy pocos sabian que la subyugsnte Cleopatra de
aquella noche se llamaba Cathy Yakaid, que habfa actuado
espor&dicsmentacomo “figurita” del Trece, y que Ee preparaba
para debutar cbmo lady-crooner, junto a1 maestro Roberto Inglez en el “(lran Sbbado Gran”, con el litsrario mmbre de
Katlushka. Menos s u n sabian (~610sus intlmw) que e n 10s
planes de ella el canto no ocupa ningQn lugar importante --“lo
hago por entretenerme”-, y que sus verdaderus demos son Coni
vertlrse en el futuro e n una emprendedora ingeniero aeron4utdca.
Conflesa: “Me encanta todo lo relaclonado con el espacio; 66 que
E? este c a m p o puedo realizar grandes proyectos. Estoy segura:
SI me ofreoleran la posibilldad maravillosa de meterme en una
ebpsula espacial, lo haria de inmediato”.

Katiushka cursa quint0 a60 de humanidades; mientras no
ingrese a la universidad, seguirb cantando: quizbs 10s halagos
del 6xlto. con el tiempo, definitivamente la transformen en una
terrenal figura de la cancibn.
A 10s diecisiete aiias piensa asf:

Cantantes:
Deportes:
Actores:

esbelta y srrnoniosa cas1

Canci6n :
Vacaciones:
Viajes :

Series de la TV:
Programas vivos:

Salvatore Adamo y Frank Sinatra.
Natacibn y excursiones.. .
Richard Chamberlain,
Paul Newman,
Maximillan Schell.
Blue Moon.
en Quillota Y Vifia.
por PerQ. Argentina y Bolivia.
La Caldera del Diablo,
El FBI en Accibn,
El Agents de Cipol.
El Juego de la Verdad,
Gran S4bado Gran.
Telenovela Histbrica.

LOs iamenaas ojos negrog de Katiushka confirman sus palabras cuando ella dice: “No tengo tiempo para preocuparme del
amor; soy muy joven adn; tengo excelentes amigos, Der0 nads
m&s; soy feliz asi”. . .
PLg. 3

iMOMENTO CRUCIAL!
II

\\

Risas, nervios e inocencia se mezclan en 10s recuerdos de 10s galanes H6ctor Li110, Jorge Cisternas y el actor de carbcter Luis Alarch, revelaciones 1966 en te.
leteatros.
Por To60 Freire. Fotos: Veloro y Alvarez.

Le sucedid a Stanislavsky, Garrick
o a Barrault;

a Sirah Bernhardt y Margarita’ Xlrgu ;

a un Pedro Sienna, Alejandro Flores o Amirico Vargas;
y en
a todos
el escenario.
10s actores que trabajan

en la vida de 10s artistas hay
una primera actuaci6n: un primer contacto con su sever0 juez. el ptlbllco,
que con BUS aplausos castipar4 o premiari
6u trabajo; muchos proyectas de artlstas
que 88 aventuraron en las candilejas, s610
conocieron una primera sctuaci6n: la acogida del “reapetable” aconsej6 probar en
otros caminos. Par eso el debut del actor,
momento de consagrscidn intima, ea guardado por ellos en el lugar mits preciado
de sus remembranzas cualesqulera hayan
sldo 1as circunstancias que rodearon el
acto.
Por su sfgnificado. muchos artlstas no
consideran su estreno en la sociedad teatral como la primera actuaci6n; prefleren
otorgarle esta condici6n a la que reallzaron algunos aAos despuis cuando estlmaran conocer gran cantidad de 106 secretos
del arte escknico.

SIEMPRE

EL CUENTO

77

Quien piensa de esta manera 8s Luis
Alarcbn, actor de log teletefbtros del Nueve,
nacido en Puerto Natales y que con sus
caracterizaciones para diferentes personsjes est8 temporada, confirm6 todo lo que
el ’afio pasado insinuara irente a 1as cimaras en una carrera televlsiva inldads
en 1964 en el programa policlal “TensMn”,
que dirigiera Rodolfo Tosto.
Incluso Alarcbn, de 36 afios. olvida toda
su experiencia escinica adquirida antes de
10s 21, y s6Io acepta declarar que tlene
quince ados de actuacibn:
**...Antes de alcanzar la categoria de
ciudadano actui en conjuntos de dlferentas localidsdes del extremo sur; pero en
realidad s610 consider0 como mi primera
actuaci6n la ocurrida el 49, con el conjunto teatral del Instltuto Pedag6gico (CADIP). dlrigido por Julio Dur&n Cerds. en
la obra “Cuentos de Verano”, farsa a la
manera florentlna tomada del cuento 77
del Decamerdn de Boccaccio. Interpretb
entonces el papel del amante Anlchlno.
Creo que 6610 e68 vez senti en realidad
que habia cumplido mi primera actuacion.
Esto a pesar de que en una de la6 representaciones me sucedid un percance mUY
serio. Se trataba de una escena de alcoba
en que yo, el amante, hacia el amor 8

Jorge Cisternas
sueiia con interpretar el papel
de Ricardo 111. .,
per0 cuando comenzci
a actuar recibib
un puntap%.

.

nitio empezcZ a recitar por su cuenta, yo gritaba: “iSe olvidaron..., se olvldaron!”, me cai de la silla y me puse a llorar;
entr6 mi madre a1 proscenio y me sac6 “suavemente”. Era un
21 de mayo Y fue mi primers vergaenza en pdblico”...
1nocer.te debut infantil de Hector Lillo que, junto a lo nanado por Jorge Cisternas y Luis Alarc6n. sirve de simptitlco
corolario para recordar esa terrible Y emocionante primera actuaci6n, que todos 10s artistas recuerdan.. .

En Concepcih, Lucho Alarch, el aiio 50, fue
rompaiiero teatral de 10s Duvauchelle, Tennyson Ferrada y Rojas Murphy. En su primera actuacitin ifue izado!

una damn; indicaba el cambio del prlmer a1 segundo acto que
se desarrollaba e n ’in jardin: como no habia giratorio. 10s compaderos que hacian de tramoyistas, apenas termintibarnos la
e m n a de amor, rhpidamente. levantaban la cama para dar
DSSO SI ambiente de jardin. Pues blen. una noche en clue estaban apurados ni siquiera permitieron.que mi cornpatiera y yo
nos levantiramos y, sin decir jagua va!, izaron la cama. El
golpe y la bulla fueron terrible6 Y por supuesto la6 risas m&s
Bun .,

VN PUNTAPIE DE PREMIO
El muchacho tiene fama de serlo y estudioso entre suo
compafleros; antes de ser actor era empleado particular, per0
en la oflcina se sentia Facio: empez6 a buscar algo que llenara
6u vlda; un dla conoci6 a Teodoro Lowey y su pasl6n por el
teatro J comprendid que ya podla dejar 10s libros de contabilidsd A 10s 21 aflos Jorge Cisternas, joven revelaci6n del C-13,
lngres6 a la Academia del T. E. U. C. Cuando flnalizaba el
ultlmo curso rue llamado por Herval Rossano. por indicacidn
de Norman Day, para que interpretara el papel de Juan Antonlo en la obra “Pueblecito”. de Armando Moock; corria septiembre del 64, y Jorge tiene presente ese momento..
”
NO puedo olvldarlo! Con esa actuaci6n en el papel del
galtin de la menclonada pieza, me gan4 el contrato de actor
de F’anta en el Canal. Rubo despubs muchos papeles que me
agradaron como el de Walter Lang en “Ejercicio Para Clnco
Dedos”, pero siempre tendre presente mi primera actuacidn en
televlsl6n. .., puesto que, ihasta un puntapie me gane entoncesl Me lo propln6 “Coco” Bartizaghi, que era coordinador, cuando. corriendo, much delante de una ctimara para diriglrme hacia
uno6 sauces plntadns..

.

.”

CUATRO EN U N A SILLA
Hay quien dice que Serb el 8ucesOr de Alejandro Flores: en
tabla8 y en la cslle consigue que la8 miradas femeninas
se percaten de su presencia: tiene un alre de seflor y un hablar
de personaje de la corte de Luis XIV: seguramente veinte afios
atrbs lo habrian com arado con el gallrn cinematogrtifico Leslie
Howard: por ahora Htctor Lillo, debido a BUS actuacianes en TV
9 teatro, e8 uno de 10s galanes m4s cotizados y populares.

18s

Casado,

un hijo, veintiocho aflos. actu6 en Perd en 1962

con In compaflia de Lucho C6rdoba. En Ias chmaras de TV se

ha destacado por SUB interpretaclones en el papel de “padre
de la patrla”. Manuel Bulnes, Ram611 Freire, Manuel Rodrigues,
J su papel preferido. el de Jose Miguel Carrera, han sido algunu6 de sus mlis cornentadas actuaciones.

Con humor y suhura cuenta su debut a n un escenario..

.

’’ ..Tenia entonces cinco aflos. Aprendfa a leer “el 0-JO” y
“la mano”: MI madre era directors de la Escuela Oabriela Mistral donde yo asistia. Lleg6 el dia de su onomhtlco y por su-

puesto se organia6 un acto artistico: la profesora organizadora para congraclarse con mamti me incluy6 en un niunero. Comistia en
18 declamaci6n de un Doema oatri6tico de Victor Domineo Silva
J habia que hacerlo histaladd arriba de una silla. Eramos cuatro 10s pequeAos que intentariamos esta prueba. IAdn no en;:endo el Poraue del carItctm medio circense Que se le dio! Lo
clerto es iue-en medio pel poema sucedid l o inevitable: cads

Hictor Lillo, un nombre que ocupa lugar destucad0 en lor rankings de popularidad. , nunCQ olvidar6 ‘lese 21 de mayo”

.,
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Par ’OP” MUR
Fotos: AMADOR
(T r a i e s: modelor
”Op-Art”, de la li.
n e a ”Privilege”,
facilitados por Bercovich Modus).
n

ON EL ARRIBO de la primavera llego tambihn una
C
nueva Luz Eliana.. . Investida de renovados impulsos, tras una obligada ausencia de Cinco meses, l a

-v

I

1

I

e

hemos visto retornar mas animosa y radiante.
El verde de las hojas, el impacto del “op-art”, que
revoluciona la moda femenina, y el anuncio de un nuevo amor, han hecho el milagro de enfrentarnos a una
artista que h a aprendido a mirar el mundo con ojos
mas encendidos y avizores.

-

-

Y se h a convertido, asi, en una cantante “op”,
Sigue la linea “op-art”, impuesta por la Casa Vog
de Paris, la misma que viste a1 extravagante Antoine
Color y lineas geometricas que son, en estos mo.
mentes, 10s rasgos dominantes de l a moda fernenma
Cuadrilateros, CirCUlOS, rombos Y traZOS horizontales
en blanco y negro y colores basicos, convertidos en ale.
gre diversion para 10s ojos. La moda es avasalladora

-

I

Per0 en esas veinte semanas de
retiro obligatorio, Luz Eliana tuvo
paz para calmar su espiritu. En
ese lapso conocio a un muchacho,
artista como ella, que fue solaz para su alma entristecida. De alli nacio un amor que le sirvib para volver a tener fe en la vida, y hasta
para convertirla en una compositora musical.
Por esos dim, en efecto, fluyb en
ella el ritmo de una hermosa composicibn, que ella misma, mas tarde, se encargaria de llevar a1 disco.
Se titula “Qui6n era yo”, que grabo con la Orquesta de Carlos Gonzalez. Acaba de salir a la venta, y
lleva a1 reverso un tema muy pe”. , .Tanto tiempa lo esperaba a
2

up C,Q*‘,P‘”

.

%

c * c

<

-

nn tmqa nmor.
W.6 saber esperar. . . ,
(01 d ‘iernpo ’yegarti. . .”
P ~ Tnuien

usted, seiiar amor. . .
Crei que no vendria nwnca. . .
y ya l(eg6. . .“

“”f.*3$,.>

I

casi todo es “op” en el aderezo
femenino: trajes, carteras, zapatos,
aros, anteojos, y hasta el coqueton
gorrito en forma de “jockey”.
y ya

iME ENCANTA!
-Si -dice Luz Eliana-. La moda op me encanta.. . La encuentro
juvenil . ., audaz. . ., diferente . . .
La primera vez que luci una tenida
de este estilo, en el Canal 13, todos

me felicitaron. Era un vestido de
una pieza, cuyo modelo yo misma
habia dueiiado, pues h a n de saber que, como me agrada pintar,
soy t a m b i h diseiiadora. . .
“En general, me agradan todas
esas tenidas que, aunque tengan a
veces algo de varoniles, no dejan
de tener su toque femenino, como
ser un hermoso par de pantalones
con suspensores. La moda op tiene
muchas ventajas. Personalmente,
me deja libertad de movimientos y
me permite usar el t a c h bajo o el
tacon medio, que me resultan muy
comodos. Finalmente, la encuentro
anginal, y a mi me encanta todo lo
que tenga un sello de originalidad.
UN AMOR

Luz Eliana est& de regreso ante

10s micrdfonos radiales y las &maras de la TV, despuks de cinco lar-

gos meses de ausencia. ’Estuvo retlrada por prescripcibn mkdica,
pues se sinti6 afectada de un cansancio vocal que la tuvo un mes
entero sin poder hablar. A esto se
a m 6 un principio de anemia que
la oulig6 a un reposo total.

r

c%iw,+fi

”*

,“$t P,

.

ul tener con qui& soiiar. .
5ienta una alegria
que no me pwedo explicar . , .!“

..

gador, que se llama: “El amor es
algo suave”, que es el mismo que
grabara en inglks Nancy Sinatra,
en 10s Estados Unidos, con el titulo
de “Flores en la Pared”.
+ , P l a n e s para el resto del aiio?
Pues, grabar un Long Play antes

TSPERO.
.A

de Pascua, y prepararme, tal vea,
para una nueva gira o una salida
a1 extranjero, en lo cual esta empeiiado mi representante, el “Chino” Allende . . .
”LVolver a Viiia para el prbximo
Festival de la Cancibn? Personalmente, no me gustaria - c o n f i e sa-. Es un arma de doble filo. Una
se hace muchas ilusiones, y a1 final todo se desbarata. Aunque no
gank el Festival de 1966, debo confesar que me ayudb ... Pero, pese a
todo, creo que h e tenido suerte. Sk
que tengo tras mi un pdblico Eel,
que me sigue. Admiradores carifiosos, que me escriben cartas y
que me alientan. Me siento, por todo esto, muy responsable ante el
pdblico. Quiero aprender cada vez
m a s . , . Y una cosa muy seria.. .
Tener la certeza de que no volverk
a decir, como el titulo de uno de
mis discos: “Mi mundo esta vacio ...
sin t u amor. .”

.

.. la felicidad, porque creo en ella. ..

CANTO.. . porque cuando lo hago, siento como que se produce un desdoA
. blamiento de mi personelidad ... Como si el otro yo que hay en mi
fuera realmente el que se expresara en voz, acci6n y sentimientos.
TECHAZO., principalmente el egoism0 y la indiierencia de las gentes.

.

A M O . . ;y soy correspondida!
- ”

.

sea una mujer orgullosa o engreida... ;Nada mOs lejos de
I3eso!..que
. ;Creo mOs bien que soy timida! ...
TIEGO
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* Cant6 en Canal 13
3c

Debut6 en el Casino de Viiia del Mar
i

I

I

una piema, oblig&ndolo a
usar bast6n.
Desde la semana pasada
Giancarlo Guardabassi est&actuando en el Casino
de Vi& del Mar. El shba.
do 22 cant6 en el Canal 13
de T V de la U. CatQlca.
Viaja acompafiado de su
pian1st.a Giacomo Simonelli, un muchacho napolitano, que es a1 mismo
tiempo uno de sus mejores amigos.

*

Es la primera vez que
viene a SudamBrica.
.rt DespuBs de Chile, volv e d a Buenos Aires, pues,
dej6 compromisos con el
Canal 9 de esa ciudad.
.rt Usa bast6n, per0 no
tiene complejos.

NA nueva figura del
U
cancionero juvenil europe0 ha impuesto estos

tiltimos dias su calidad en
nuestros escenarios.
Se t,rata de Giancarlo
Guardabassi, ganador de
10s Festivales “Canta-Europa”, que ha organizado
con mucho Bxito Gianni
Ravera, el mismo que crear t el ya cBlebre Festival
de la Canci6n de San Remo. Gan6 fama tambih
en Rusia, donde cant6 en
agosto de 1965.
Es uno de 10s cantantes
favoritas de la juventud
italiana, junto con Gianni
Morandi, Rita Pavone, Tony del M6naco y Gigliola
Cinquetti.
Entre sus discos m&s
notables (ha grabgr, 18
para el sell0 RCA Victor)
destacan: “Si te senti sola”, “Solamente mia”,
“Vuelve, vuelve, vuelve”,
“Un uomo tanto solo” y
“Mi ruego”.
n e n e 28 afios, naci6 en
Perugia (Italia) y es abogado, aunque no ejerce actualmente su profesi6n.
Mide i,78 m.; cabellos casi
rubios, vive en Roma y
practica automovilismu, su
deporte favorito, a pesar
de que a causa del automovilismo sufri6 un grave
accidente, que le lesion6
PAg. 10

Algunas dicen: “es una locura por un dia”
POR ADRIANA S A N T A CRUZ

p $ +- v ~v ~
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Sara Sepirlveda.

g 5 s ~ ~ J ~ : s ANTES
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ODAS las semanas, cientos de muchachas escriben a Canal 13 solicitando

ser “Reinas por un dfa”. Y todas la8
semanas, miles de espectadores est&n pendlentes de ver la metamorfosis que se opera en la elegida sobre la cual se vierten
el arte y la magia de peinadores, maquilladores y disefladores dispuestos a “glamorlzarls” para hacerla sentir como “una
relna”. A veces, la elegida queda “regia”.
Otras, tales transformaciones no son felices
ni la elegida queda conforme con su transformacibn. Per0 muchas bellas o no bellas
estarlan diapuestas a perder largas cabelleras o soportar el instante crltico frente a
10s ojos de 10s teleeSpeCtRdOreS que juzgan
sln contemplaciones en la intimidad de
sus hogares si qued6 “mejor” o “peor”,
con tal de ganar 10s premios que ofrece
el programa. Las hay que concurren por
simple curiosidad: y existen quienes no sc
prestarian jam&s a la transformaci6n plibllca, porque “primer0 hay que transformafse en privado para ver si uno queda
blen”.
El programa que se realiza como parte
de “Sbbados Gigantes” y “S6bados Ale-

gres“ es una adagtaci6n de una emisi6n

famosa hace algunos aflos en Estados Uni-

dos, Y que tambien se realiz6 en Argen-

tlna

~Estbn conformes quienes han sido
“relnari“ con lo que han obtenido, y particularmente con su metamorfosis?

OPINAN LA8 BELLAS DAMAS
Sara Sepblveda, de 18 aAos, elegida “reina’ el ebbado 1.0 de octubre, como muchas

de la6 concursantes. aunque feliz, hubiese

preferldo que no le colorearan el pelo. Sin
embargo, dsta es condici6n del programa,
aue debe cumDlir con sus aUSDiCladOreS.
‘-No s6 cubndo lograre recuperar mi color natural b e queja Sara.
Per0 ese sacrificio se vi0 comDensado.
en su caso, con una alegria: el vestido;
No lo ellge ella, sino que es diseflado por
Flora Roca, per0 para Sara “era justo lo

querla”.
LPor que una muchacha comb Sara par-

que

tlrlpa en este tipo de concursos?

-iPor loa regalos! -admite con toda
franqueza, contemplando el reloj y el to-

4

Patricia Espinoza.

cadiscos que adquiri6 en 10s cortos momentos en que fue “reina“.
Patricia Espinoza, de 18 aflos, 6 . O aflo
de humanidades, elegida “reina” el sBbad0 8 de octubre, se prefiere como era
antes a como qued6.
-Tal vez cuando tenga m&s aAos me
sofistique y desee aneglarme tal cual me
dejaron en el programa, per0 no por ahora. Saliendo del estudio, vuelvo a mi antiguo yo... Eso si que lo que m&s me gust6
del programa ifue verme, de pronto, tan
diferente!
A Patricia la convencieron amigos de
que concursara y define su participaci6n
como “locura por un dia”.
PIGMALIONES EN ACCION
Una de las cosas que llaman la atenci6n
es que a, la mayor parte de las concursantes se Ies cortan 10s cabellos, aunque 10s
tengan hermosos. Sabiendo lo diflcil y

Marcia Scantlebury.

1,

D“Lc;ng,Es
...r.
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lento que es dejarlos crecer nuevamente, y
lo car0 que cuestan 10s postizos, llama la
atenei6n que las “reinas” se sometan a1
ritual.
Claudio Roblero, representante de la firma de productos de belleza que SUSPlCiS
el programa, es el encargado de sugerir
y supervigilar las modificaciones del rostro de 1s. “reina”, y responde a esa interrogante diciendo:
-La mods actual es de cabellos cortus
para las damas, i y adem&s es m&s higienlco!
-~&u6 se hace con el cabello? LSe bota,
se utiliza o se devuelve a las concursantes?
-Si ea suficientemente largo y sano, sb
utiliza para pruebas de tinturas o para
postizos.
-6OuAnto vale un postizo?
-Alrededor de trescientos escudos.
--LQui6n ejecuta 10s peinados?
-Todas las semanas una peluqueria dif erente .
-LSe les paga por hacerlo, o es para
obtener clientela?
-iNi lo uno ni lo otro! E8 aimplementt!
un obsequio.. .
Per0 quien tiene que poner a prueba su
imaginaci6n cada semana e8 Flora Roca,
la disefiadora y encargada de confeccionar
el vestido de la “reina”. Tiene s610 24
horas para hacerlo... y lo mBs dificil es
encontrar el modelo:
-La tela es facilitada por uno de’los
auspiciadores del programa y no puedo introduclrle adornos. como serfan bordados.
por ejemplo, porque se supone que ei materlal se basta a si mismo.
METAMORFOSEANDOSE EN PRIVADO
La transformaci6n se hace y el espectador Juzga. iY no hay que negar que se
necesita valor para llegar ante las &mams despues de una metamorfosis completa!
Hay, deciamos, quienes no quisieran someterse a ese juicio. Una de ellaa es Marcia Scantlebury. ex reina de la Universidad
Catdlica, 1985.
-Uno est& mejor
como mejor CREE
que puede estar. Mis innovaciones las hago en privado y las sac0 a relucir s610 si
pienso que son positivas.
Y usted, amiga. ),que opina?

...
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*EXCLUSIVO!
i

EL GALAN SOLITARIO
DE LA T V iENCQNTRO
EL AMOR?
Par Osvaldo Muiioz-Romero. Fotos: lsmael Alvarez.

. . .Una

tierna y romdntica

amistad une a1 incomprendido actor Mario Santander,
del Canal 13, con la morena
actriz Maria Eugenia Caviedes.

..

0 es f&cil penetrar bajo la epiderN
mis del actor Mario Santander. El
muchacho se refugia bajo un s6lido

caparazbn de aparente hosquedad. No
le agrada la locuacidad y pasa corrientemente por ser una persona retraida ... o un engrefdo.
Pocos son los que llegan a comprenderle in timamen t e.
Y entre ellos hay una persona.
Una amable, simpatica y comprensiva personita. La actrix Maria Eugenia Caviedes. Morena, de grandes ojos
oscuros y cabello negro. De mirada inteligente y pensamientos vivaces.
Ella es quien nos manifiesta:
-Mario es, muchas veces, un incomprendido. La gente le Cree hurafio. La
verdad es que 61, personalmente, busca la soledad. Le encanta salir, por
ejemplo, solitario, 10s dias domingos, a
las playas m L cercanas a Santiago,
con un libro bajo el brazo, lejos del
bullicio de la gran ciudad.
”La raiz de todo hay que buscarla
en una infancia dificil, por problemas
que sobrepasaban lo meramente econbmico. Ello le dio una gran inseguridad
en si mismo. Es desconfiado, aunque
en el fondo es un muchacho muy bueno y sobre todo muy laborioso, sano Y
sincero.. . LQuiCn podria comprenderlo mejor que yo?. . .
CARTAS POR MONTONES
Mario Santander, con sus 23 aficxs
promisores, convertido en el curso del
aiio en el primer gai&,n juvenll.de la
televisi6n chilena, segun lo lndlca la
Pag. 12

La mirada perdida en el vacio. . . Y en medio del hum0 de su pipa, lor
pensamientos que giran en espirales. . .

encuesta de popularidad que realiza
la fama que lo rodea:
Un promedio de treinta a cuarenta
cartas semanales le hablan del fervor
femenino que ha despertado su espiga-

ECRAN, parece un tanto asustado de

da figura cada vez que aparece en las
pantallas de 101s receptores de TV.
Una nifia de 16 afios, A. G. R., de
le escribi6:

“Mario, amor mio.. . Lei en una revista que eras una persona retraida,

-A MARIO SANTANDER
Naci6: Mulchh.
Edad: 23 afios.
Altura: 1,73 m.
PESO: 67 kilos.
VIVE: Calle Nataniel.
ESTUDIOS: Liceo Lastarria y Academia de Teatro de la UC.
OJOS: Pardos.
CARELLOS: Negros.
SIGNO: Geminis.
&FUMA?: Si. Gigarrillos y pipa
&CANTA?:Si. Como aficionado.
LECTURAS: William Shakespeare, Tennessee Williams.
MUSICOS: Brahms, Vivaldi, Rimsky-Korsakov.
HORBYS: La guitarra, la fotografia.
GULA: Los chocolates.
DEPORTES: Esgrirna.
ACTORES: Anthony Quinn, Julie Christie, Irene Pappas.
DIRECTORES TY: Herval Rossano, Hugo Miller.
TIEXPO EN TV: Desde marzo, 1966.
PKOGHAMAS CANAL 13 TV: “El Halc6n9*,“La Telenovela Histcirica”, “La Noche Tiene un Nombre”.
SU MAYOR PASION: La soledad.

que te gusta la soledad y eres hombre de pocos amigos. Sb
que sufres, orque mucha gente no te comprende. Confia
en mi. Escrigeme y yo te dare consejos. Soporto un problema semejante a1 tuyo. Nuestras almas son afines y se identifican ... 0 mas bien ... jno podriamos aconsejarnos mutuamente?”. ..
UN OALAN SOLITARIO
Mario enciende un cigarrillo. Su pensamiento vaga. Le
resulta dificil concentrarse. Bebemos sendas cervezas, para
capearle a1 calor de la tarde.
-Si -asiente-.
La verdad es que me gusta poco el exhibicionismo. Personalmente me cuesta entrar en contact0
con la gente. No soy precisamente un hombre de grupo. Un
ser sociable. Mas que estar en una reunibn, me agrada refugiarme en mi cuarto de soltero y escuchar un concierto
de Brahms... 0 los domingos, inne, solitario, junto a1
mar.. , iPer0 no soy el vanidoso que muchos ween!. ..
”La televisibn ha llegado a apasionarme. Aunque estoy
en ella desde este afio unicamente, me ha tomado fuerte.
Pero a veces me confundo un poco, cuando las muchachas
de loa liceos me atacan por la Alameda para pedirme autbgraf as..., fotografias o preguntarme si escucho a Loa
Beatles.
”Me falta solamente un examen de Actuacibn en la
Academia de Teatro de la Universidad Catblica, para re&
bir mi diploma de actor.
-dCu&l es tu ideal femenino?
- S o y un hombre que gusta de las beilezas simples, Sin
rebuscamientas. Las prefiero naturales, afables, con personalidad y sobre todo. . . icomprensivas!
-6Maria Eugenia Caviedes?
Se queda silencioso. El nombre de la simphtica estrella
de la T V y de la Compafiia de Arte Escenico que tuviera
una interesante participacibn en la obra “Perd6n.. . Estamos en Guerra”, de Sergio Vodanovic, le trae seguramente
muchas evocaciones.
-No -resDonde-.
iMaria Eugenia es s610 una buena
compafiera!. . .
Y vuelve a quedarse silencioso.. .

Maria Eugenia es su mejor

amiga. Una compaiiera como
pocas. Nadie
Io comprende mejor que ella. .
iNo es todo esto suficiente para creer
que el amor ronda en sus corazones?

.

AS1 ES UN DIA DE LABOR DE “EL HALCON”
7.00 horas: Se fevanta. (Bostezo. z rasquidos. ;DCnme el agua!)
8.3U: Llega a1 Canal 13 de TY. (;Linda dia!, &no?)

Pruebas de vestuario. (iSeIiorita, no me clave, por favor!)
9.00: Msquillaje. (“Rephseme el bigote.. ., ieso eS!”)
10.00: Ensayos de c h a r a . (;Estos focos ya no 10s agUantO! )
10.30: Descanso: charla, repasos de libretos. (LQuieres un cigarrillo?. , .)
12.30: Grabaci6n del programr en video tape. (“. . .Ojal& no se
me olvide ese parlamento”.)
13.30: Termina la grabaci6n. (;Uf! ;Por fin!)
14.00: Almuerzo en el casino del estudio o en un restaurante
chtrico. (“A mf me da una cazuela.. .”)
16.00: Ensayo de “El Halc6n”, con Herval Rossano. (“Si. Vine
con mi eqnlpo de trabajo”.)
18.00: Once en el casino. (iTC con leche con tostadas!)
18.30: Descanso en casa. Escuchar algunos discos. LeCtUraS de
obras de teatro. ( iQuC rico escuchar “Scheherezade”! )
19.45: Ensayo de “La Telenovela Histcirica”, con Hugo Miller.
(“iNo empujes tanto, Perucci!”)
?1.30. A1 cine. (“iQu6 buena actriz es la Julie Christie!”.)
8.45:

...

...

24.00: Tuto..

. (ZZZzzzzz).

Nada mejor que un cigarrillo, en la complicidad de
la noche, para buscar las confidencias.
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'iGRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conaaca su .iuert?
presente y futura. tennine con IUS conflictor conociendo lo que
le depsra el porvenir. {Time mnln u e f l e en el m o r ? (Lor negocios no marthan bien? LEstii desorientado? (Nerviaa? {Hay
connietos en su hogar? ZMattimonios mal avenidm? {No tiene
valuntad? ;Le felte confmnza en si mismo? Envie 8" fecha
de n.wm,enio y s V U ~ I de
~ Reomeo reeibira $u hormeopo con m e
amphn orientilcmn. SOLlClTE CATALOOOS DE JOY AS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
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han hecha de ss.

fa cruz el rimbolo de 18 piedad, el amor Y
1s misericordia: quien tenga f e en 18 in-

-

. ,_

flurnrbil de .1 S a m Ciur de Ceravacs
he de tener ~n futuro Ileno de satirfncCIOQCS, lihre de la mela influencia d s 10s
enemigor, puer propardons B su poiee.
\m
dor hienester, frebap y fortune. llempre
que sea usada para nobler propbritor Pre*eervs de todos 10s peltgron a hombres, mujeres y nfmn. Confeccionade en h a plats
nlemsns, su precio ...............................
Eo 10

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIGUA - Remins wncillistmes para triunfsr en toda em-

prers Para triunfar de una rival Sortilealo
de Is Piedra lman Para dominar a 10s
hombres. Para e ~ t a rlibrc de spiritus y
dormir tranguilo. Plva reeoneiliarw con el
novio. El rstirm4n de Vcnur como protec.
tor maravilluso de 10s 'enamorador. Pare
dominar R la5 pnonar. Para evirar el da,
Bo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO. Pars apreiurar caiamientos.
El Rrte de embrujar empleendo figurss de
cera. P a i n llsmsi la suerte y librsrsc del mal. Sahumerio malavilloro contra meleficibs. Omci6n para gmsr en el j w g o de 18
Loteiin. rfc Su prerio ........................... E" 10.-
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ENTREVISTAS
AL REVES

POR NORA FERRADA.

FOTOS: VELOSO

Una sola persona. .. i y a la vez una pareja! inseparable
desde 1939. A la Desideria la conocimos e n el programa "La Familia Chilena". E l programa ya no existe, la Desideria perdura.
Actda e n Radio Minerfa 10s ddas sdbados, midrcoles y viernes,
donde anima e n la mfsma emisora "El Show de la Desideria",
con un impresionante desfile estelar.
Anita Gonzdrlez es actrtz de televisibn e n Canal 9. Actua
todas las semanas e n "Historla de un Lunes". E n Radio Cooperativa interpreta diversos personajes e n RADIOTANDA.
Aquf las tienes a las dos. Se dicen.. . ide todo! Todo cuant o piensa una de otra.
ANITA GONZALEZ, MUJER

LA PlEbRA fMAN POLARIZADA- S e d n
afgunar conddcraexoner c i e n t l f t ~ ay~ esponthn e ~ sde IDS
grnndes sabior del mundo BPerCa de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI.
ZADA, el q u i l e porea obtendrd e1 Bran recrcta
de l a vidn. Debido a inmutables y fuerter leyel
de la 1 1 a t ~ c ~ I e la
z ~ PIEDRA
.
IMAN contien2

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

a
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,
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MEDALLA DE SANTA ELENA.- SsnL Ele.
na. protectors dp lo$ hogares. concede K ~ ~ C M $
B 10s derventursdas que llo~nnsed dc misericordia. Para s t r a ~ r01 amor eusente y tecupetar el
Rmor perdido. E%un verdedero lenitivo de sentirre menosprecisdo p r un mor.
Preeio de I*medalla de pleta
E9 10.LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Estrella de reis pumas, larmade
por do$ tn(ngu1os equiliteror cruzados, este frgura represenla el uniwrso y SUI dos ternafios.
Dim y la nnturalers y 8 11 CYSI
10s cabalistas
ctr.buyen emndea virtudes que hnn hecho de
ells uoa reliquie psra la suerte, venerada can
amoi en todns porter del mrmdo. Simbolo del
poder y de la ssbrdurfs.
Estrells de David, en plats, prccio ..E'?10.-
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin de 1.33 Perfumes).- Su perfume ~ s t i a favorable
l
es PI Zodincal; smmonira
EO" JU tempremento y realza su reducci6n. En
t d o i 10s tiempor la3 psrsoonar dereosas de ngmdar han empleedo el mintersaw embruio de 103
aromas. Est= perfume ejeree sobre no~otrminfluenrias PxrraAas, origina sensafiones dificiler
de mnlmw. despie?ta en nue8trw corazone* un
irresirtible deseo de amar, de unirnm B un slme
amiga. El mdpico aroma del Perfume Zodiacal en como una ISdiaeibn aue emana de IU ~ e r .eomo un fluado irrcaistible aue le
ecraitra B uno en IU ertels. [Culntas personas ha" sida smsdar
a r i graeins a 1s potcncia de erte prlumel Muchoi amores hnn
naeido hajo IR wtil magla de aitc amme. El perfume w e e tambiCn una exirioidinatia ptenrin wxsdorn. Una de $us muchas
cualidndes PI la de emcar 10s recuerdor: 10s olore~,la mismo
que IBmirricn, estdn intimamente relacionados con determinadas
remhircenclsn. Recuerdnn lugares queridor, aconteeimlentos gra.
to% emocmnes fuerter. El uso constante del Perfume Zodiacal
cambas In pprsbnalided, permzte teller Cxita en amom, neKociol,
tmbaw. etc. porque atme Is9 simpntinr de quien le intereia y
hscc que l e reeuerdden con agredo, ye que e i imprible olvidar
a una persona cuyo pedume impredon&. Lo2
sxquieitos eceiter que ronstituyen la base dr
eitr perfume hen ride inbiamente tmtadan,
conlorme Io exige tan espeeisl naturalem y
puede sei ussdo indistintamente por hombres
'
P
!
I!
y mujeres Precio del f m c o
SAHUMERIO EOIPCIAN0.- Meiore BU
suerte y armonice el nmbisnte de su cape o
~ ~ K D Pcon
~ Dl x i t o y felicidsd, urando PISahumeri0 Egipcieno de yerbsr en polvo.
P m i o del paquete para quemnr 9 Mp
............... a v 3.-
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"Cuando niiia, ansiaba tener abuelitas y abuelitos. Nunca 10s tuve.
Ansiaba compaiiia. Ahora siento terror por la soledad. Mi humor
es disparejo. Es engaiioso pensar que rio siempre. Una carcajadcl
espont6nea tiene un valor imposible de calcular. Una persona que
no rie, es atormentada y triste. Le falta fe. Un garabato, en un
buen momento, manifiesta a la persona. Saca a luz lo que hay
dentro de &a. Tambih tiene un valor.
isirve porque alivial
Es humano. Lo que m6s me gusta es el trabaio. Pienso que mi problema de vejez ser6 la inactividad. Trabajo es dignidad, y por 61
vale la pena vivir. Creo que la bpoca en que mejor se disfruta de
la vida es la madurez..
iPero la juventud es maravillosa! Me
gusta en todas sus manifestaciones. Si grita, ique gritel Si es mal
educada, iya se corregir&! iQuizCIs nosotros fuimos iguales y no
nos dimos cuental"

...
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(ANITA MUESTRA EL "REVES" DE SU DESIDERIA.)
"Le di vida en el aiio 1939 en Radio del Pacifico.
Actuaba maquillada y vestida como para el teatro. Es una empleada buena persona, honrada y
metete como pocas. lntrusa y revolucionaria. Me
imita en todo. ., i y si puede sacarme la ropar se
Io pone! Desgraciadamente tenemos el mismo cuerPO.. , y, lo que e t peor, !la misma coral Su fijaci6n
mental es "la justicia social". Ella quisiera hablar
tan bien como yo. Per0 su oido la traiciona y dice
"rucutineo" por subconsciente. Es authtica: naci6
respondiendo a un momento hist6rico chileno. El
movimiento del Frente Popular. Fue un espejo de
tar situaciones. Surgieron muchas leyes y ella las
coment6, aplaudi6 o ridiculiz6. Siempre fue opinante. Y la recidn nacida clase social de entonces:
"10s nuevos ricos", sufrieron por sus conceptos. Yo
ia adaro. Es muy mla. Ahora el teatro, come realiraci6nI para mi es perfecto, per0 no ea todo mlo."

.

/
(LA DESIDERIA "PELA" A SU PATRONA.) "iHuy, esa seiiora es de lo m&s dije! ISe viste regio! No es "peladora". . iaunque tiene su car&cterl Siernpre le "hay"
dicho: icuidese de sus arrebatos, seiiora, sobre fodo
delante de 10s periodistas! Ellos le van a servir mucho
cuando usted me haga cas0 y se ponga de candidata
a diputada. A usted la quiere tanta gente
iharia
mucho m6s por nosotros que esos "jutres" que estbn
todaen pur0 bla, bla, bla en el Congreso! Pero.
via no me hace caso. En muchas cosas no me hace
caso, me ha explotado durante casi 30 060s i y no me
tiene ni la libreta a1 dia! jPero es tan "guena", nunca me dice no porque me gustan 10s "pacos"! jYo
tampoco le dig0 na porque a ella le gustan 10s hombres inteligentes!"

.

...
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DE MODEL0 A CANTANTE
Con 19 afios, Maggie es una de la6 cantantes que m8s
llaman la atenci6n en la TV.Empez6 su carrera como modelo en 10s programas del C-13 y a1 poco tiempo aparecib cantando en la estaci6n porteba, (2-8; su figura y voz llamaron la atencibn y regresd pronto a 10s Canales de la capital.
Se apresta para grabar su tercer disco.
EN AYMARA
Pocos saben el destino actual del actor Gabriel Martinez,
que las dos ultima6 temporadas destacara en los teleteatros
de ambos Canales. Venia de Concepci6n, donde desarrollara
gran labor de difusi6n; ahora nos llegan noticias de sus
Bxitos en Bolivia, en la Universidad de Oruro, donde fuera
contratado para ensefiar teatro; su Wimo trabajo consiste
en la direccion de una obra que es representada en espafiol
y en “aymara”, dialect0 que el actor chileno tuvo que
aprender.
iREGRESO ?
Los rumores crecen en el Nueve; a1 tBrmino del reciente
conflict0 que Ilevd a un par0 de 24 horas, el primer0 de la
historia de la TV, se insiste en que el prolongado sumario
que envolvi6 a Carlos Fredes y Helvio Soto finalmente habria llegado a su tBrmino. El resultado serfa el regreso de
Carlos Fredes a su cargo; la noticia, mcluso, Mario Planet
la habria adelantado a algunos trabajadores del Canal laico.
LOS CARTONES
Hemos observado en 10s Qltimos programas de ambos
Canales, especialmente en la pr ramaci6n que va entre las
17.00 horas y 20.00 horas, descu8o en el paso de 10s creditos, esto es de 10s cartones que llevan el nombre de un espacio o un producto. Lamentable, porque se retorna a un vicio que parecfa superado. Les pasamos el dato a 10s encargados de controlarlos. No hay de que.
A BRASIL SE FUE MAMA CLARA
Clara Solovera, la conocida compositora chilena (autora de temas como “Chile lindo”, “La enagtiita”, “La manta
de tres colores”, “Te juiste pa’onde”, “La felpa y la buena
moza”), parti6 el martes pasado rumbo a Brasil para representar a Chile en el Festival de la Canci6n Popular que se
efectuarh en Rio de Janeiro.
Clara Solovera presentarh un tema de linea melddica
ante un jurado de gran categoria, entre 10s que se cuentan
10s compositores August0 Alguer6, espafiol; Jacques Prevert,
frances (autor de “Las hojas muertas”) ; Manos Hasidakis,
griego (“Nunca en domingo”), y las cantantes Amalia Rodriguez, de Portugal, e Yma Sumac, de Perk
Parece que el Festival sera de proporciones, ya que
cuenta con la participacidn de paises latinoamericanos y
europeos y ya anuncra la asistencia de Domenico Modugno
representando a Italia.
Antes de partir Clara Solovera dej6 grabado su segundo long-play de canciones folkl6ricas y rondas para nifios,
con el nombre de “Cantando con mamita Clara”.
REGRESAN ARTURO GATICA Y ESMERALDA ROY
Para esta semana se anuncia la llegada a Chile del cantante Arturo Gatica, quien regresa acompafiado de su esposa, la simpatica Esmeralda Roy. Ambos artistas vienen de
cumplir una larga y exitosa temporada en diversos centros
y escenarios de America. Entre ellos, de Nueva York, CentroamBrica y Mexico.
En MBxico, Arturo y Esmeralda dejaron un grato recuerdo, especialmente en la persona de nuestro Embajador
en esa repliblica hermana, Gonzalo Latorre Salamanca,
quien le hizo llegar a Oatica una conceptuosa y amable
cqrta, en la cual le dice:
“Pocas veces mi espiritu de chileno en el extranjero se
ha sentido m8s conmovido y satisfecho que en la celebracidn ultima en la cual se evoc6 a la patria lejana. El Bxito
alcanzado culmin6 con el programa de TV, la Misa Cantada, la recepci6n de la colonia en la Emba’ada y la cena en
el Parador. En todos estos actos, fue usted con su entusiasmo y patri6tica iniciativa quien proporcionb el mayor aporte y les dio tanto brillo, como calidad artfstica.. .”
A su regreso a la patria, tanto a Arturo como a Esmeralda Roy les esperan nuevas y valiosas contrataciones en
Chile y en Argentina. Con tal motivo, su amigo y representante general en nuestro pais, Issa Saka, les prepara una
gran recepcidn en su residencia del Barrio Alto.
“ADIOS, FILIPINAS”
“Adi6s, Filipinas”, film de largo metraje de Jacques
Rozier, se exhibid el domingo 16 en vez del habitual “Teleteatro Nacional”. Rozier, muy influenciado por Godard,
hizo un film con pocos medios, y dentro de esta postura
“amateur” la realizacidn result6 muy digna y bien lograda.
Una investigacidn fresca y juvenil sobre el mundo de tres
muchachos, sus preocupaciones o falta de ellas, el amor, la
camaraderia, la rivalidad, filmada con sinceridad, a1 aire
libre y con camara de mano.
Mdritos evidentes, es cierto. Por desgracia, una actitud
pretenciosa desmedida de Rozier que tifie todo de un seudointelectualismo resta validez a1 planteamiento total. A ratos
el film parecid incomprensible Y en largas SeCUenCias. simplementk aburrido. Sin embargo, sabiendo que los distribuidores locales de
films habrian encontrado esta pelicula “poco comercial”,
aarece buena idea tener estrenos de primeras obras o films
experimentales a traves de la televGi6n.

a
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LDQNDE VIVE USTED?
Cada semana, 10s dias viernrs, Fernando
Reyes, subdirector de la revista “Algo
Nuevo”, y que hasta hace dos meses anlmara en el Nueve “Del Cielito Lindo a la
Patria Joven”, les harii esta pregunta, aho.
ra por el C-13, en vez del espacio de “Reportajes” que animara Jose G6mez L. Es
el primer programa confirmado de la nueva programaci6n periodistica de la estaci6n cat6lica; de un momento a otro se
espera tambien que aparezca “Sala de Cr6nica”, programa diarfo preparado por Ra.
fael Otero, para el cual se busca en estos
momentos un periodista que tendria a su
cargo la animaci6n.
POPULARIDAD
La rntrega de 10s “Cbndores” a 10s Mejores
Xkportistas 1965 en el Est,adio Nacional
sirvib para comprobar hwhos interesantes
con relaci6n a la popularidad de 10s animadorrs rleportivos rn la TV. El J)uhliCO
f n e jiwz irnparcial de la confrontacibn; eada vp% que se nomhraha a nn drportista
destacado se mtrncionalra el nombrc dcl
periodista que le pntrrgaria el premio; a m hos suhian a una tarima; el rnds aplaudido
de todos, cosa curiosa, fue Dario V p r d u g o
(est,o purdt? significar quc la TV aun no e\
un medio popular, o que nario marecr una
QPortUnidadfrente a ias cbmaras; 10s Pstudiosos pneden anregar otra explicacibn); a
continnacibn quien recibib mbs a p l a u s o ~
fur dulio Martinez; eon vilores y pifias sc
salud6 PI psso dr I l c ~ m A n Solis y car lo^
GonzBlez X.’; Sergio Brotfeld, Mfiximo Cia.
veria y el “Sapo” Livingstone recihieron
sohrios estimulos; “ ~ n h b n ” Aionso SP liev6 la mayor cantidad dr tallas.

INDISCRETA
Por MIRON

D E R E N E VELOSO
(Luis Herndndez Parker antes de uno de sus programas
en el 9.)

-LVen?. . . i Aquf fue!. .. Me tuvieron que poner cuatro
puntos ... iNo fue broma!. .. Ocurri6 de la manera mas
LA ESPERA
tonta.. . Iba por el “centro” manejando un auto, “muy bien Hum..., hum.. ., comentar politica en TV, ;quB fome!
acompafiado”, cuando mi grata compafiia me remeci6 y
me dijo subitamente:
-iEmilio! iMira q u i h va ahf! iMichel Talento!
Emilio Rajas mir6.
El choque fue violento.
En la Asistencia PfIblica tuvieron que ponerle cuatro
puntos. Aim est& viendo estrellitas de todos colores.
Y todo esto a1 inquieto animador del programa “Europa 66”, del Canal 13 de TV, le pa&. . ipor mir6n!

.

EL DECUBRIMIENTO .
Huuyy. , ., esto no est& tan malo..

.

DISFRACES
“Gran Sabado Gran” estuvo de fiesta.
La alegria del creador de “Ya Visnen por Mi”, Alejandro Michel Talento, se transmitid a 10s seguidores que
eada semana visitan 10s estudios del C-9. Su invitaci6n a
asistir disfrazado alcanz6 pleno 6xito.
Hubo una verdadera compekncia en originalidad y buen
humor para enfrentar la invitaci6n: sultanes, adivinas, ma:ineritos de setenta afios desfilaron frente a las camaras.
La sedora del destacado corredor de autos “Papin” Jaras,
que fuera entrevlstado en el programa y que a1 dia siguiente
nhtuviera resonante triunfo internacional, llam6 la atenci6n
al pnsentarse acompafiada de sus dos hijas en exotica tew l a oriental (en fila inferior junto a la camara).

INFRAGANTI
j Qui

bien

saea sus cartones Moniquita!

POR NORA FERRADA’. FOTOS: VELOSO, AMADOR

*** MINERIA se ha escuchado de lo m&s renovada

COLABORAN ISABEL GUERRERO
Y MARIA LUZ CONTARDO

desde el lunes 17. Hubo cambios en programas de todo ticio y en su reemplazo quedd Ra61 Pizarro,
PO: shows, periodisticos y humaisticos.
A las 22.00 horas se kansrnite la TRIBUNA DEL CO- quien trabajaba anteriormente en Mineria.
*** ;LOCO,terriblemente loco!, se sinRREO, programa en el que diferentes politicos comentan
temas de actualidad. Los flamantes “comen4aristas” son: ti6 el control de Agricultura en estos dim.
&El
causante? FERNANDO MONTES.
Victor Garcia, Raul Ampuero, Luis Tejeda, Carlos Martinez
Sotomayor, Narciso Irureta y el infaltabb Juanito Hamilton, Fernando es admirador fan4tico de AIquien, a pesar de ser Ministro de la Vivienda. abordar4 Dor berto Vhsquez, interprete de musica mexisobre todo su tema predilecto.. .. ;el dewrte!. Quiz6 de 10- cana; con un nuevito long play de este
dos 10s comentaristas el mas conocido‘de todos como tal cantante en su poder, no encontr6 mesea el que va a las 2220 horas: CIPRIANO ORMERO o jor lugar que la mesa de control de la
MANOLO GONZALEZ, como usted prefiera. Comenta la emisora para escucharlo. Tan entusiasactualidad en cinco minutos, y ldgicamente en un tono muy mado estaba que no se dio cuenta de que
el disco salia directamente a1 aire.. .,
humoristico y personal.
tomando la aguja se pase6 r todo el 3!!
*** LOS MUY
serios auditores de la no menos correcta Radio
Universidad Tdcnica dejaron de escuchar
el 4‘pip-pip-plp” de su estaci6n preferida.
Los “tecnicos universitmios” en huelga se
tomaron la radio. iY el silencio se him!
Pem sus agudos directivos aprovecharon
la pausa para mandar el equipo m6vil a
remraciones. La ausencia de 10s aparatos
dir6 un poquito mhs de la huelga, per0
con gran beneficio para CB-121.. .
*** :MUERTO DE RABIA!. est& JUAN
CARLOS- GIL, Salic5 de Radio Chllena una de estas noches a comprar sus
compafieras de soledad..., las revistas.
Eligi6 ECRAN, naturalmente, y mientras
le daban el cambio, un amigo le coment6 que el dia menos pensado encontrarian entre esa serie de fotos de artistas
que venden 10s suplementeros a 500 pesos una de 81. Por simple curiosidad continuaron mirando, i y descubrieron que
tambibn Juan Carlos Oil era vendido a
500 pesos! Lo mhs lamentable es que era
;Clan Sinatra con Caco y Marla Inks!, o ;true0 fotogrtifico?
una Desima foto suya. Y seguramente fue
esto io ue m h le-moiestd
I31 SHOW cambia totalmente de enfoque. Son ahora
***
SINATRA EN SANTIAGO.
una serie de estrellas de nuestro ambiente uienes con- Cam Blaya y Maria Inds SBez no har4n
ducen sus propios shows. Carlos Helo, Anita ?+onz4lez (la m&s el prgrama “Fogatas” para dediDesiderk) y Ariel Arancibia. Alternadamente animan dos c a r s de lleno a1 nuevo y ambicioso prodias a la semana una hora y media de show con un libreto
grama de Radio Santiago CB-69, “Clan
a manera de guia que no impide cualquier graciosa impm- Sinatra”, que se transmite diariamente a
visslci6n esponthnea. i Bien, la ren~vaci6n es imperiosa- las 21.30. Se entregarAn todas las exclusimente necesaria en nuestra radiotelefonia, y Minerfa va vidades del “Clan”, que no solamente
por ese camino!
cuenta entre sus integrantes a Frankie,
*** PEPE GOMEZ se interes6 por la AGRICULTURA. Nancy, Dean Martin, Trini L6pez y SamNo se d e d i c d precisamente a explotar la tierra, sino a my Davis, sin0 a una importante cantilas noticias en Radio Sociedad Nacionsl de Agricultura, que dad de cantantes de moda. La audici6n
amplfa a una hora de transmisi6n diaria su programa de formar& un club, con bellisimas cddulas,
las 21.30: “Panorama”. Ahora se llama RADIO PANORA- que ser&n entregadas a quien lo solicite
MA. El director del Servicio Informativo de la S. N. A.
a CB-69. Los asociados tendr&n audiciones
continua siendo Alberto Callis y Pepe actus como comenta- privadas con las recidn saltdas primiciaS
rista. Maria Eugenia Saul, joven periodista, dej6 este servi- y una serie de ventajas mas.

GRAVE^?^

Fernando Montes.

CLN

... MARIO

LEN QUE ANDA

T

RATANDO de encontrar u n par de
buenos y gruesos sweaters para las
frIas noches en que a c t u a d en teatrocarpa. De paso pide la opini6n a SUB hiJos. quienes son sus hinchas m8s fantiticos. Su esposa, Yolanda Calabrano, e8 en
cambio la critlca m8s severa. Per0 siempre
le dice la verdad, estimul8ndolo a supemrse.
Marlo, como buen artista, e6 un hombre
mliltiple. TrabaJa en la6 radios Corporacibn, Agricultura. Mlnerfa y Portaies, en
el Teatro de EnSayo de la Universidad
Cat6lica y en ciertas oportunidades en la
televisi6n.
De todas SUB actividades, el teatro e6 su
favorito. Actualmente trabaja en “La Moratoria” y ensaya “El tirbol viejo”. Esta
obra sera presentada desde mediad06 de
noviembre hasta febrero en el teatrocarpa del TEUC. Iran a los diversos barrios
de la capital e fncluso tienen programada
una gira por provincias. Per0 esto se har& solamente los fines de semana, mientras que el resto de 10s dim continuar6n
con “La Moratoria”, en el Camilo Henrlouez.
pig. 20

Manolo Gonzilez,

MONTILWES?

Indudablemente que la popularidad de
Mario Montilles en estos momentos 6e bebe a “La tercera, orefa”. que se transmite
e n Radlo Agricultura. Se calcular que un
m1116n de personas la escucha diariamente en todo el pals.
Per0 Mario no 88 dedlc6 a1 teatro desde
un comienzo. Fue un “prorundo” estudiante de Ley- (repiti6 primer aflo). En
su casa sofiaban con un hijo “leguleyo”.
Luego rue empleado de ferrocarrlles y de
all1 pa& a1 periodismo. Trabaj6 en “La6
Ultlmas Noticlas”, y gracias a un “ilncomprenslvo!” director lleg6 a1 teatro.
Be inici6 en 1943 con el argentino Juan
Carlos Crohar6 (de la &oca de Alejandro
Flores) y el aflo 49 hizo su entrada trlunfa1 en el Teatro de Ensayo. Su primera
obra en ese teatro rue “Los mrro8 no duermen”, mientras que una de las obras con
que se ha sentldo mejor rue “Deja que loa
perros ladren”. de Vodanovic.
Le decimos a Marlo que nos cuente algun8 ankdota, algo simp4tico de 6u vida
artistlca, y nos dice:
-No tengo imaginaci6n y la mayorla
de 10s artistas las inventan. 8610 tengo

buenos recuerdos para el pl2bllc0, espe.
cialmente para 10s nifios de barrio, dondr
fuimos el afio pasado con el teatro-carpa.

POR MERCEDES SILVA

Los Cinco de la Costa.

Cillia Slack apvpslracerh prbximamente
con el tema “Alsie”. de la plicula del
mism0 nombre, y a1 reverso, “Lleg6 la noche”.
Yuzo Kayama, el popular int6rpreta
japonBs que durante 20 Bemanas mantuvo
en Ios rankings de su pais el tema “Amor
eterno”, apfbrecer6 ahora en Chile, y 8e espera que su impact0 se pueda compamr
con “Sukiyaki”. AI reverso, “Una estrella
en la noche”.
“M&s Supercambias” es le1 nuem LP
que anuncia el sell0 Odeon, con una mleoci6n de cumblsa que h m sido superventas, como “Sabor a cumbia”, “Yolanda” y
“Amol en primavera”, de Tu110 Enrique.
b 6 n , 9 de Mike h u m , “E1 conductor”,
“La bormhos son ustedes” y muchas
mi%.
“Mi barco Janequeo”, anci6n. y “Clavel
del sire”, el antiguo tango, en un tll~eglo
especial del conjunto, es el d i m que presenta a Los 5 de la Costa, un conjuntB
que naci6 en Valparsiso.
Nueva adquisicidn del sell0 Odeon. . .:
Alonso mmos, s u primer disco trae un k ma del binomio Ctablto Hernhndez-Ariel
Arancibia. titulado “Las nietas del caPit&n”,
calypso-rock, y u n tema original del intbrprete, “Despu&sde t+u adi6s”.
Oscar Arriagada nos +rae dos temas in+

Adamo y Dalida.
trumentales en ritmo de shake, “Juhrez”
y “Tembleque”.
Cecilia vuelve con dos temaa que le
pertenecsn: “La cita”, bolero, y “Vete. ga”,
shake.
Ya empiezan a anuncilmre 10s temes navidefios. El DQo Mnhmico nos trae un ameglo especial p a n la tradicional c a n c i h
“Nmhe de Pad’, y O t r O original del dfio:
“Sonrie”.
Otro m8s de ADAM0
Dos canclones
del compasitor-intntbrprete, “Amo“ y “Canci6n con estribillo”.

...

EL DQo Dlniimico.
espera que 6ste sea un nuevo 6xito. La fib
tima novedad es que la hermana de Adamo,
Dellzia, tambi6n c m i e n s a a grabar en
franc& e italiano..
-MBS nombres fam0808: Rita Pavone debuts. en Londres el dfa 25, con tres semanas de actuaci6n, y a1 menos tres progmmas de T V ya previstog. RiCa n u n w habfa
estado en L o n d m ante%,pem a que sus

JDISCOMIJNDO
POR MIGUEL SMIRNOFF
-Bobby

Solo, uno de

IC6

ValOreS m&s

iuertes de Italia, ha logrado cumplir el
sueflo dopado de todo cantante europeo:
nctuar en Nueva Ymk.

.

-El juvenil triunfador de San Rem0 det4 el dia 9 en el Philharmonic Hall de
cludad de 10s rsscaicielos. Otrm dos fi-

rns de importancia, Miranda Martino y
nlllo Pericoli, tambi6n fueron de la parla en este show, bien apreciado por el
ibllco norteamericano.
-En cambio. Salvatore Adaano ha e s W o

emdo por Italia, y batiendo record6 de

FranGoise Hardy.

ldlencla con BUS actuaciones. El papular

ntante recibi6 adem& fm s6ptimO disco
oro por las ventas en la peninsula de

b

grabwiones. A fines de septiembre graI “Se Mal” (Tu nombre), e n italiano. y se
iq

Los Irxcundos.

Bobby Solo.

discos han hallado eco en la clupital inglesa. OtraJ tiguras actualmente en Gran m e tafia son el franc& Michel Polnareff y Antoine.
-I& frmcesita Franqoiea IHardy est&
completando su trabajo en la filmad6n de
“Grand Prix“, donde ccnnparte papeles estelares n a b menos que con Yves Montand
y James Ctardner. Luego viajar& a Londres,
para grabar u n nuevo LP en inglQs,y existen posibilidades de que grolongue su gira
hwta 10s Estados Unidos.
-Un conjun’to Uruguay0 parte a Europa: Loa IPacundoe van en estos momenlos

rumbo a EBpafla, Francla e Italia, en una
gira de dos meses. El grupo reside en Buenos Aires, p fue despedido por toda una
wrie de avtistas amigos - e n t r e ellos Juan
Ram6n y Palito Ortegap con un ”wado”
y ebundantes deseos de bxito. Son realmente paux, 10s artistas latinoamericanas
que conslguen cruzar la barrera del idioma y actuar con Bxito en Europa, lo que
aumenta el m6rito de estos muchachos
uruguaym.
-Connie Fnrncis est8 en It9116, habi6ndoee presentado como estmlla en el programa “Roma 4”. La estrellita prepara, ademBe, una nueva serie de grabaciones en
lballano, y negocia su partlcipaci6n en el
pr6ximo Pkstival de 8an Remo. 1967, a
realizarse a fines de entrro.
-Qeorge Maharis qued6 enumtado con
sua actuaciones en MQxico. y prometi6
volver mug pronto a tlerra a t e c a . Aprwech6 su estaaa en la capital para grabar varios temas en castellano, cumplir present&
ciones en 7.” y el nlght club “La Fuente”,
p paaar un fin de snnana en Aoapulco.
PQg.21
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Colonia Coral, en cualyuiera de siis dos fiiios
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en su baiio una estimulante sensaci6n de frescura,
que luego persiste discrqtamente junto a usted.
P&g. 24
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MANANA SE REUNE EL JURADO QUE
DEBERA ELEGIR A LA TRIUNFADORA
Su nombre serlir revelado en el programa ”SABADOS GIGANTES” del slirbado 29.
La candidata chilena deberlir viajar a londres el 10 de noviembre.
lo anunciamos en nuesTIonAL,trodecomo
ndmero anterior, en el SaReuniones de la Empresa

Editora Zig-Zag, S. A. (Avenida

DEEZ FINALISTAS
Mafiana miercoles 26 de octubre,
a las 19 horas, las diez finalistas de
nuestro Concurso desfilarkn, en
traje de calle, ante 10s miembros
del Jurado. Estos pondrhn puntaje
a cada una y cada votaci6n sera
colocada dentro de su sobre respectivo.
Veinticuatro horas antes de realizarse el programa “Slrbados Gigantes” del 29 del presente, seran

RESULTADO5
ESCRUTINIO
1.. LILIAN BRAVO .. .. . .. .. . . 24.000

...

Z.“ VERONICA LEDERMAN
21.000
3.. AMELIA GALAZ
19.500
4.. NOEMI RAMIREZ
18.500
5.. LILIANA MUHLER
,
17.000
6.. GLADYS GONZALEZ
15.000
%.* SILVIA ARPAS
13.000
8.. GLADYS SCHMEISSER ,
12.000
9.. JULIETA BERNIER
10.100
10.000
ROSA MARIA MORENO
Todas estas sefioritas deber&nconcurrir mafiana mibrcoles a nuestra casa
editora, Av. Santa Maria 076, 6.O piso a
las 19 horas.
Con menos de 10.000 votos resultaron
lss siguientes candidatas: Alexandra
Lolas, Ana Maria Rabi, Maria AngClica
Serey, Gioconda Paez, Maria Victoria
Jeztc, Adela Pedrerns, Gladys Muiioz,
Viviana Garcia, Lllyan Rojas e Hilda
Z15 A 10:a.

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

.

4
lilian Bravo:
Primera, con 24.000 votos.

Santa Maria 076,sexto piso), se realizari mai’iana mibrcoles 26 la reunion del Jurado con las diez finalistas de nuestro Concurso Miss
Mundo. Estas son aquellas que ob-

tuvieron la mbs alta votaci6n hasta
el viernes 21, a las 18 horas, en que
se cerr6 la recepci6n de votos.
La lista oficial de las candidatas
que deben presentarse mafiana ante el Jurado corresponde a las sefiorltas cuyos nombres se indican
en esta misma pkgina.
Actuaran como Jurados las sigulentes personas:
La directora de nuestra revista,
Maria de la Luz Marmentini; el director del Canal 13 de TV, de la
Universidad Catblica, Eduardo Tironi; el jefe de Relaciones Pdblicas de esta Empresa Editora, Benjamin Astaburuaga; el director de
programas de la T V espafiola, Rahl
Matas; el director y el productor
ejecutivo del programa “Skbados
Gigantes” del Canal 13, Mario
Kreutzberger (Don Francisco) y
David Raisman, respectivamente, y
el jefe de informaciones de ECRAN,
Osvaldo Mui’ioz ROmerO.

Liliana Muhler: 17.000 votos.

abiertos dichos sabres. Las seiioritas que hayan obtenido 10s mks
altos puntajes del Jurado seran
citadas para concurrir a 10s estudios de Canal 13 (Lira 16), en cuya
ocasi6n la directora de nuestra revista revelarh, por fin, el nombre
de la dama que haya sido agraciada
con el titulo de Miss Chile 1966.
La candidata deberk viajar a
Londres el jueves 10 de noviembre.
El concurso le reserva un pasaje de
ida y regreso a Inglaterra. Viajaran
junto con ella las candidatas de
Argentina, P e d , Colombia, Venezuela y Brasil, acompafiadas de una
asistente, que les servirk de dama
de compafiia e intbrprete.

Jdieta Bernier:
Buena arremetida. Se
las 10 finalistas.

colod entre

Los gastos de permanencia en
Londres correrlrn por cuenta de
“Mecca Productions”, organizadora
de este certamen mundial.
Les deseamos buena suerte a todas.. ., iy a esperar el resultado
del skbado 29 en el Canal 13!

CXNE
N A C ION AL
1966

HONROSA DISTINCION A UN
CINEMATOGRAFISTA CH ILENO
La MOTION PICTURE PIONEERS FOUNDATION, creada en 1926 por iniciativa del
difunto Jack Cohn, el hombre que form4
la Columbia Pictures Corporation, es en la
actualidad la instituci4n gremial de m l s
envergadura e importancia que existe en
EE. UU. Sus finalidades son bhslcamente
de carhcter social y filantr4pic0, esfera en
la cual desarrolla una labor de enorme
trasceudencia; pero, por el hecho de agrupar a cuanto de mhs representativo figura
en la industria del celulolde, constltuye
tambiiZn un centro de reuni6n para altos
ejecutivos, del cual nacen las m l s progreslstas iniciatlvas comerciales para el mundo entero.
Entendemos que, por primera vez en su
historia, esta instituci6n h a acogido como
socfo de ntmero a un cinematografista latinoamericano, honor que recap6 en nuestro compatrlota Jose Dalre Cortes. Para
ello, ha tenido presente la esforzada y din8mica trapectoria comercial del sefior
Daire, quien se inici6 en el ram0 en 1946.
Fue creador, conluntamente con 10s sedores Alfonso y Enrique Campos Menhdez,
de CINEMA. El es quien presenta el unico
espectaculo de CINERAMA existente en el
pais. Ha sido elegido y reelegido vicepresidente de la Asociaci4n de Industriales Cinematogr&!icos de Chlle. Es el motor que
imputsa la marcha Y desarrollo de la ORGANIZACION CINEMATOGRAFICA NORTE y de la COMPARIA NACIONAL DE TEATROS, y hasta h a incursionado en el terreno de la producci6n con un argument0
arlginal que algtm dia mAs o menos pr6ximo veremos convertido en verdadera gran
pelfcula.
En Santiago y provlncias, finalmente, el
sefior Dalre ha contribuido a1 progreso urban0 y gremial con la modernizact6n, modemo acondicionamiento y construccilin
de numerosos cines.
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Por esta vez vamos a hacer una excepci6n. No es corriente hablar de nosotros
mismos. Per0 ha dado la casualidad que un grupo de redactores de nuestra revista ha
hecho noticia casi en forma simultirnea.
Dos de ellos publicaron sesudos libros: To60 Freire, una ”Gramtrtica Televisiva”,
y Mario Godoy Quezada, su ”Historia del Cine Chileno”. Por su parte, la cantante Adrianu Santa Crus termina de grabar su segundo long play, el cual aparecerir en la segunda
semana de noviembre.
Aunque escriben en estas pdginas, ellos tambih merecen su ”parrafito”. Se lo
tienen bien ganado, porque han hecho olgo meritorio que no puede quedar sin comentarios y ECRAN se siente orgulloso de ellos.

r-I

su Francisco Encina
ACIA falta este libro sobre la naciente

H

,

pujante televisi6n chilena. Su autor. nuestro cOlega Tofio Freire, lo
lam6 slmplemente “OramAtica Televisiva”.
Neguramente porque cuando pens6 en el
itulo de su obra, aflor6 en su pensamieno el alma de maestro que bulle en 81.
Porque Antonio Freire. “Tofio” para sua
mlgos, e8 un muchacho un tanto vemb
11. Tlene una vida muy variada. Hace
lases por las mafianas en una escuela
iubllca del barrio Independencia. Y con
;lo comblna su profesidn de periodista en
ECRAN” y su labor como director de pro{ramas de TV en el Canal 9.
En 10s ratos de octo hace vida de hogar,
lunto a 6u esposa, la guapa actriz Patri.la Larraguibel, que se apresta para hacerle pap1 por estos dias.
“Gram8tica Televisiva” e8 un libro que
;e lee con amenidad y que es atil aun para el profano. Justamente a 81 va dirigido,
pues BU autor lo escribi6 pensando precisamente en quienes se interesan por las
transmlsiones electr6nicas. Un libro escrito con honradez, en un claro lenguaje televlslvo, objetlvo y sin rebuscamientos.
En CI nos habla de la TV chilena del
pasado y tambibn nos entrega algo de lo
que habrh de ser en el futuro. En otro
capltulo se refiere a1 lenguaje de las im&genes y a la adaptaci6n televisiva; a c6mo
exrlblr un guicin y a 10s diversos tipos de
programas de un canal de televlsi6n. En
rums, un libro litil, de consulta indlsprnssble y de mbritos para quienes se interesan por estaq materias.
Qulenes 8e interesen por adquirirlo, les
Informarnos que pueden dirigime a1 propi0 Rutor: en Agustinas 715, departamen‘0

y

119.

A secci6n de Mario Oodoy .Quezada,

L

“En la huella del cine chileno”, e8 una
de las mits caracteristicas de nuestra
revista. En ella, el cronista, semana a semens. consigna loa d a b s referentes a la
trayactorla que ha seguido el vapuleado
cine nacional desde que naciera en 1902.
Ella le dio la idea de reunir todas las
crdnicas publicadas, incrementadas con 611
blisqueda personal sobre un tema acerca
del cual no habia nada serio publicado
hasta ahora.
Asi naci6 su libro “HiEtOrfa del Cine Chileno”, recientemente aparecido. En sus
178 p6gina.s informa de manera minuciosa y fidedigna acerca de cuanto se ha producido en nuestro pais desde el punto de
vista cinematogr&fico.
En forma amena, sencilla, sin rebuscamientos literarios. cfodoy Quezada ha hecho el historial del cine mudo y del cine
sonoro hasta nuestros dim. Con paciencia.
obstlnaci6n y con un fervor digno nolamente de quienes se sienten posesionados
de una mistica, el cronista nos entrega
esta bien documentada fuente de consultas. que abarca un period0 de cincuenta
alios.
Finalmente incluye un fndice onomutlco, que facilita la consults del libro. Para el futuro, Mario Oodoy anuncia la aparicidn de una “Historia gr&fica del cine
chileno”, que incluir8, escenas de las peliculas mudw desde 1910 en adelante, como tambfen de peliculas sonoras. realizadores e intdrpretes que dieron vida a
nuestro cine en el pasado.
Los pedidos de esta “Historia del Cine
a libreiias
Chileno” pueden hacerse en l
cbntricas, o bien en el propio domicilio del
autor, Agustinas 2173. Santiago.

A

DRIANA Santa Crus e8 la “benjamin”
de nuestra familia periodistica. Muchas veces habiamos escrito acerca de
ella. Ahora ella est& junto a nosotros escribiendo sobre otros artistaa.
Comparte sus horas cotidianas entre el
periodismo y el arte de canter. Que nadie puede negar que lo hace divinamente.
Con personalidad, con clase, con estilo europeo.
Despu8s de haber grabado su primer long
play, titulado “Intimo”, que constituy6
todo un suceso, entregar& el pr6ximo mes
de noviembre su segundo disco grande. Un
long play que la RCA Victor promete lanear en la segunda quincena, con el Pombre de “ h i canto yo”.
En este nuevo 3355, Adriana incluir4 varios titulos valiosos, como “La playa”, “I
believe”. “Qui8n”. “Extrafios en la noche”, “Yesterday“ y un potpourri de “La
novicia rebelde”, que ha de constituir
toda una novedad en 10s medios dlscomanos.
Adriana Santa Cruz cants en este L. P.
acompafiada por Oscar Acevedo y su conjunto de la Filarm6nica.
Ser& en suma un nuevo triunfo para
esta cantante-periodista, cuyos m6ritos
nadie desconoce.
Por otra parte, la semana pasada grabd
en lrla Negra un video-tape p&m el Canal 13 de TV, cuyos temas podremos Ofrle
en el curso de 10s prdximos dim.
P&g. 27

CONCURSO POPULARIDAD TV.

ALFRED0 VALENZUELA SE
UBICO EN HONROSO 2.9 LUGAR

L

AS encuestas de nuestro Concurso de Popularidad en la T V

nacional e internacional. e n la Que nuestros lectores estdrn
optando con m s cupones a 10s valiosos premias de fin de
aflo, entre ellos u n modern0 televisor de 23 pulgadas, arrojaron
en el declmosbptimo escrutinio novedades e n 10s rubros de la8
figuras masculinas y femeninas de la TV nacional. Entre 10s
varones es apasionante la lucha de 10s escoltas del lfder aWluto.
Mario Santander. pues e n esta semana. Alfredo Valensuela se
ubic6 en segundo lugsr, aventajando a Don Francisco y a P e p
Abad, e n ese mismo orden. Entre la8 damas, Silvia Santelices
volvl6 a recuperar el segundo puesto, desplaeando a Ana Gonziiles, que por varias semanas habia ocupado esa valiosa pasici6n.
La posici6n de 10s favoritos hasta el momento e8 la siguiente:
DECIMOSEPTIMO ESCRUTINIO
TV-FIOURAS INTERNACIONALIES
ACTOR EXTRANJERO
98.210
1. DAVID JANSSEN ... 194.260 4. ROOER MOORE
5. DICK VAN DYKE .. 58.760
2. DAVID MC CALLUM 186.940
6.
ROBERT
VAUGHN
.
54.010
3. ROD TAYLOR
132.910
Con votaci6n inferior: Ben aaseara (40.620); Robert Stack
(34.360); Uardner Mc Kay (24.9’70): Vic Morrow (22.720): Vincent
Edwards (16.580). y otros 65 actorea.

EN LA HUELLA DEL CINE CHlLENO

Osvaldo Lois protagoniab YE1
Leopardo”, rodado el 26 en Valpo.
POR MARIO GODOY QUEZADA
UEVAMENTE debemas viajar a Valparaiso en nuestra
N
bbqueda sobre
que fue el cine chileno en aquella
bpoca en que Chile era nada menos que una especie
IO

de

sucursal de Is, ciudad del cine en Latinoambrica. Es para
referirnos a la producci6n numero 52. de acuerdo con el
orden cronol6gico. Se titul6 “El leopardo”, y en su reparto
figur6 un intbrprete del teatro nacional: Osvaldo Lois
ROJ~S.

....

......

ACTRIZ ZXTRANJERA
].MARY TYLER
3. MIA FARROW
141.980
MOORE
176.640
4. CAROLYN JONES
72.860
5. DOROTHY MALONE. 65.190
2. ELIZABETH MONTGOMERY
160.960 6. BARBARA PERKINS. 58.470
Con menos votos: Donna Douglas (49.990): Inger Stevens
(42.130); Lucille Ball (35.560): Barbara Eden (26.760); Anne Francis (14.880), y otrss 41 Bicbrices.

......
...

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

PELICULA INTERNACIONAL
1. EL AUENTE DE
4. HONO-KONQ
95.460
CIPOL
193.580
5. LA CALDERA DEL
147.080
DIABLO
92.660
2. EL FUOITIVO
3. EL SANTO
137.240
6. ALMA DE ACERO
50.330
Con menos preferencias: Disneylandia (45.260) : Daniel Boone
(31.920): Los Intocables (26.180); La Hechisada (18.740); Combate
(17.470), Y otras 108 pelfculas.

.......

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

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

!l?V-(FIQURASNACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
1. MARIO BANTANDER 172.490 4, PEPE ABAD
107.090
5. LUIS VILCHES
61.220
2. ALFRED0 VALENZUELA .............. 113.260
6. EMILIO ROJAS ..... 58.920
110.040
3. DON FRANCISCO
Con inferior votaci6n: Jaime Vadell (54.960) : Alejandro ~ i chel Talento (48.630) ; Jorge Dahm (41.540); Leonard0 Perucci
(40.740); Hdctor Lillo (31.950), y otras 75 personalidades.

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

...

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
1. CARLA CRISTI
269.350 4. YOLANDA MONTECI2. SILVIA SANTELICES 134.280
NOS
55.400
132.570
5. SONIA VIVEROS
48.360
3. ANA OONZALEZ
6. CHANY
45.290
Con menos votos: Mala Uatica (38.260): Delfina Qusmiin
(33.050); Kika (32.730); Patricia Guzmda (28.520); Maria Eugenia
Cavieres (21.170). Y otras 59 figursa, femeninas.

.....
.....

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

PRWRAMAS NACIONALIES
QRANDES NOTICIAS 56.590
5. QRAN SABADO
URAN
55.110
6. HISTORIA DE UN
4. LA HISTORIA SELUNES
46.570
C R E T A DE LAS
Con menos preferenclas: Telenovela Htst6rlca (42.240) : Teleteatro de las Naciones (41.440): Europa 66 (30.810); El Rep6rter
Esso (27.680); Las CDSM y Otraa Yerbas (23.750). y otros 69 programa.

........... 219.140
2. JUNTOS SE PASA
MEJOR ............. 185.810
3. SABADOS ALEORES . 92.180
1. EL LITRE

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

Alfredo Valenzuela.
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Osvaldo Lois Rojas.

F t e antiguo film se est.ren6 en el Teatro Colbn, de Val.
paralso, el 23 de febrero de 1926, y fue dirigido por un ciu
dadano espafiol llamado Alfredo Llorente, siendo este ?I
unico trabajo en nuestro cine. La parte tkcnica estuvo c
cargo del camar6grafo Natalio Pellerano, y el resto del rp.
parto lo formaron Marcel0 Derval, Alma Zinska, Guiller,
mo Hilliger y Alfredo Llorente.
Dabs sobre esta cinta casi no da la prensa de la Cpoca. 5610 figuran 10s que aqui se estampan. Se trataba al
parecer de un film de aventuras y de cierta calidad. Po:
lo menm recibi6 muy buenos comentarios de parte del cro.
nista Cat6n, del diario “La Btrella”, quien elogi6 el tra.
bajo del sello “EspaAa-Chile Films” en un comentario PI
que tambibn pasaba revista a otro film nacional que se h8.
bia estrenado en el puerto casi a1 mismo tiempo que “E:
leopardo”. Se trataba de “Una lecci6n de amor”, primtx
pelicula de Emilio Taulls.
Curiosamente, una biograffa eobre -0svaldo Lois Rojai
aparecida en el Diccionario Biografico de Chile, publicndo
en 1938, dice que “El leopardo” fue filmada, en Argentina
A1 estrenarse en Valparaiso se present6 como chilena, y ac
10 atestiguan por lo demhs 10s antecedentes de que se dis.
pone, no siendo posible aclarar la efectivfdad de estos dr.
tos, a M a s luces equivocados, de dicho diccionario, debido
a que han fallecido 10s que participaron en la filmacidti
de &a cinta de 1926.
El 18 de agosto pasado muri6 en Santiago Osvaldo Loir
Rojas, un representante de la vieja bohemia santiaguiiir
amigo de 10s amigos Y autor de numerosas obras que er
mQs de una ocasidn animaron nuestros escenarios. bario:
articulos de prensa dedicados a su memoria dieron fe de s’
tributo a una vida en que no existi6 el orden establecidp
mirhndosela desde un punto de vista m i s de acuerdo,cii.
la farhndula que con un sistema de vida a veces demasw
prictico, que lar m&s de las veces no deja ninguna huPll,
Otra figura interesante del teatro nacional fue Nemr
si0 Martfnez, un cdmico de buem ley, de importante v
tuaci6n en el cine chileno. Interpret6 “El hombre de w
ro” y “El leopardo”, entre otros films.
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con miel y almendras,
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canal

17.00 PRESENTACION F K M A D A

13.56 ALMANAQUE

17.00 PRESENTACION F l l M A D A

17.02 M U N D O INFANT11
Programa vivo. Anlma Cecilia.
17.20 DIBUJOS A N I M A D O S
17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN
Serie filmica en que st! ensefia a 10s nifios a tocar insixumentcs.
18.00 NUESTRA HISTORIA
Waldo Samson eneefia hlstorla a 10s
nlfios.
18.27 FLASH INFANT11
Un nffio lee un noticiario en el que 10s
protagonistas son nifios que se han destacado en alguna actividad.
18.32 FLASH NOTlClOSO

14.00 SERVlClO NOTlClOSO

17.02 JARDIN

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “E1 men6 del dia”. “DecoracMn
de interlored‘. DimcMn: Ruby Anne
Gumpertz. Anlmaci6n: Gabriela Velasco.

17.20 DIBUJOS A N I M A D O S

canal

18.33 TELECINE
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO
L*ls aventuras del famoso cowboy con
Rod Clayton.
19.30 V O Z PARA EL C A M I N O
Programa muslcal. Direcci6n: Sergio
Riesenberg. Voz: Adriana Borghero.
19.53 FLASH NOTlClOSO
19.55 K. 0. FAMOSOS
Grandes encuentrw de box, relatados
por Buck Cannel.
19.59 CINE DOCUMENTAL
Pelfculas facilitadae por la Cineteca
Universltaria.
20.25 HOROSCOPO D l A R l O
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad naclonal e lnternacitmal
en un resumen informativo preparado
por el Ikpartamenta de Prensa de Canal 9.
20.45 EL SHOW DE LUCY
Serie fflmica a cargo de Lucille BaJ1 y
Vivian Vane, con sus divertidas y trrcviesas aventuras.
21.07 LCUANTO SABE USTED?
Un pmgramn de preguntas y respuestas. Anima: Justo Camacho.
21.10 LA HORA DE HITCHCOCK
Serie fflmica de 8uspenso policial, presentada por el mago del mspemo cinematogrsfico, Alfred Hitchcock.
22.00 TELECINE
22.06 FLASH NOTICIOSO
22.08 PROCESO AL DEPORTE
23.08

FLASH NOTICIOSO
ISION

14.4b TELETEATRO PONDS
Serie fflmica con artistas wgentinos.
15.13 EDUCACION RURAL
Programa de educacl6n campeslna de
las fundaciones de vida rural.
15.43 ES M A M A QUIEN M A N D A
Cine serie, con Donna Re&.
16.03 SINFONICA DE BOSTON
16.56 TELEKINDER
17.27

COLORIN COLORADO

F’rogxama infantil con varlas secciones.
Anima: Chany.
17.57 R I N T I N T I N
Serie fflmlca con el famoso perro artista.
18.19 SHINDIG
18.45 MACHITUN DE L A FEUC
Programa de los estudiantes de la Vniversidad CaMlica.
19.05 TELERAMA BRlTANlCO
19.16 LOS PICAPIEDRAS
Serie fflmlca. Roy: “Abuela astuta”.
19.43 N O T l C l A R l O UFA
19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.12 NUESTRO MUNDO
!&mas clentificos.
20.32 PRONOSTICO DEl. TIEMPO
20.37 RlASE C O N AM8ROSOtl
20.42 KATY
21.37 EL LITRE 4916
Dlrecci6n: Hugo Miller. Con Kika. Luis
Vilches, Sonia Viveros, Jorge YBfiez.
Ldbretos: Alicia Santaella.
22.00 EL REPORTER ESSO
22.17
23.0

LA HORA 1 1

17.30 HlSTORlAS PARA N l k O S
Preparadas por Norma Lomboy.
18.00 LASSIE
Cine wrie, con las aventuras del personaje de historletas.
18.27 FLASH INFANTIL
Un nifio lee un noticiario mbre niflos.

canal
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13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
8
Boy: “El vestido econ6mico”. con Flora ‘
Roca. y “Mkica Vlsi6n”. con Miguel
Davagnlno. Anima: aabriela Vel-0.
I
14.46 TELETEATRO PONDS
i
15.13 BEN CASEY
Con Vincent Edwards.
I
15.38 LOS HOMBRES ALTOS
Cine eerie. Hop: “El pastor“.

t

18.32 FLASH NOTlClOSO

16.06 SlNFONlCA DE BOSTON

18.34 SIR FRANCIS DRAKE
Las eventdel famoso pimta en llD&
serle fflmica.

16.58 TELEKINDER

19.00 EL ENSEkA COSAS
Entretenimlentos creativos. inVentOXeS
infantiles. a cargo de Alejandro Michel
Talento.
19.35 U 66
Programa de 10s estudlants de la Universidad de Chile. Mrige: Fernando VSlenzuela.
20.00 UN P A S 0 AL M A S ALLA
Gerie de extraordinarlo realism0 que narra cas- auenticos en la mente hum*

na.

20.25 HOROSCOPO DIARIO
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTICIOSA
preparado por el Departamento de Prensa de Canal 9.
20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD
Programa periodlstlco a cargo de Igor
Entral4. Los personajes frente f& frente.
La cBmara indiscreta. El ojo politico.

g

!2!
17.28 COLORIN COLORADO
Programa infantil con varla6 secciones.
L # l
Anima: Chany.
17.58 EL P A l A R O CARPINTERO
Dibujos animados.
18.23 CLASES ALEGRES
Animaci6n de Sergio Silva. Ubretos de
Oscar Godfrey y David Raissman.

@
jz
W
ECI
! -

18.48 RITMO Y C A N C I O N

i

D

19.03 P A N O R A M A I T A L I A N 0
srn
19.18 FORMA Y ESPACIO
Vlslones del pasado, con Jalme E m guirre.

z

z

19.39 LA HECHIZADA
Serie fflmica, con Elizabeth Moritgomery.
20.05 Maptaci6n
TELENOVELAde
HlSTORlCA
Edgardo Andrade Marchant. Hog: “El motin de Quillota”.
N parte.

jz

I-(

l=

20.36

PRONOSTICO DEL Tlt?MPO

21.15 SILENCIO, POR FAVOR
Serie fflmica con pelfculas de la 6poca
nuda.

20.41

RlASE C O N AMBROSOLI

21.42 &CUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.

20.43

LOS DEFENSORES

Un nuevo cas0 judicial con la inter- I
renci6n de E. G. Marshall y R. Reed. i x3
Hoy: “La dltima ilusi6n”.
!b
21.37 Con
JUNTOS
Mario
SE Hugo
PASA MEJOR
Septilveda 9 Carla 1

21.45 L A CALDERA DEL DIABLO
%le
fflmica con Dorothy Malone, Barbara Parkins. Mia Farrow y otros. Hoy:
Cap. 85. “Matthew ham una dolorosa
wnfesi6n”.
22.10 NEGRO EN EL B L A N C 0
Un personaje se mmete a la acci6n de
las camaras y a toda clase de preguntas.
22.52 EL CLUB DE LA GUITARRA
Con la anLmaci6n de Rmil Chrdg.

23.15

EMISION

Cristi. en sus aventuras de la vida diaria. Roy: “Vida sans”.
22.00 EL RfPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un resumen informatlvo lefdo por Josd Abad.
22.17 ERICA VEXLER 600
22.27 LOS BEVERLY RICOS

Serie filanfca de fino humor.

22.50

CA6ALGATA DEPORTIVA G l L t m E
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13.45

BOLETIN INFORMATNO

14.00

CASOS Y COSAS

14.10

EL MUNDO DE LA MODA

14.35

canal 13
13.36

UNA FAMILIA EN ORBITA

15.00 GRAN SABADO GRAN
Animado por Alejandro Michel Tala-

serie fflmica presentando ‘Iiollywood
a 00G)o”. “Gran Show Clran”, y 10s programas ‘%e busca”. “Juguemos con Colambina”. “La’ cancidn fellz con Ville
de Nlce”, “El cheque eacondido” y varice concursas, todw anmadas y producidos por Alejandro Michel Talento.
FLASH NOTlClOSO
DISNEYLANDIA

20.01

FLASH NOTlClOSO

20.03

MI MARCIANO FAVORITO

20.30

14.15

20.38

4CUANTO SABE USTED?

AVENTURAS EN EL PARAISO
La& increfbles aventuras del

capith

Adam Troy a bordo de la goleta ““iki”,
con la actuaci6n de Qardner McKay.
21.33
21.35

HOROSCOPO SEMANAL

21.45

COMANDO AEREO

22.40

SHOW SPECIAL

23.45

FLASH NOTlClOSO
F I N D E LA EMISION

EUROPA 66

15.15

19.20

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.15

EL TIEMPO

20.18

ALMA DE ACERO

21.15

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programs-concurso, BnlmadO por MaTlo

Ckspedes.

21.35

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

22.00

ET REPORTER ESSO

22.17

NOCHES DE ESTRENO

20.44

15.55
17.20

17.48
18.18

EL INVESTIGADOR SUBMARINO

EL HALCON
CARAVANA

xa Beauchamp”.

19.10

C19-

BATMAN

Con la interpretacl6n de Adam West P
Burt Ward.
AGENTE DE ClPOL

Serie fflmica con aventuras policlales.
Hoy: “El asunto de 10s juguetes m o d les”.

Preguntas Y respuestas. con la anlmaci6n de Justo Camwho.

Sergio Brotfeld comenta la actualidad
depmtlva.

mest Borgnine.

DOMING0 EN SU CASA

m e filmica. Xoy: “Le h W r l a de

4CUANTO SABE USTED?

GOLES Y MARCAS

LA MARINA De McHALE

Con Mario Smtander.

19.40

21.10

MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una rlsuefla famllia.
Boy: “Marineros de llgua duke”.

Serie filmlca sabre e3 mar P sus mlsterios, con Lloyd Bridges. Hop: “Misi6n
a Costadela”.

Serie fflmica con Charles Borer y DaPld Niven.

20.30

LOS BEVERLY RICOS

21.00

SABOR LATINO

21.30

MI BELLA GENIO

Hoy: “tCuilnta suerte puedes tener?”
TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una abra completa.

Clntas de Iargo metrale.
F I N O C LA E M I S I O N

LOS BRIBONES

SlNFONlCA DE BOSTON

Sa% con

26 minutas.

22.00

23.55

EL DIA DE VALENTIN
Serk fimica de fino humor que narra
la6 aventuras de un don Juan interpretad0 por Anthony Franclosa. Dursc16n:

21.07
20.20

15.05

53.

Show perlodfst!co-musical con: Notas
insblltas. noticiaa. hits musicales y concurnos. Anima: Don Francisco.

LOS TRES CHIFLADOS
LA SEMANA NOTlClOSA
Con Julio Lanwuotti.

tos famosos conciertus illmados.

EL SANTO

I.& avenhuas de un detective prlvado.
Simon Templer. protagonizado por Roger Moore, y fllmada en diferentes pat-

SABAWS GIGANTES

20.00

13.30

13.50

15.30

Anima: Emilio Rojas.

FLASH NOTICIOSO

Par Lalya.

23.43

14.56

13.26 ALMANAQUE

DANIEL BOONE

Serie filmica can Z b s Parker Albert
Salmi. Ed Ames y Patricia Blai;, en las
famosaa aventuras del Oeste.

pola”.

18.50 SABADOS ALEGRES

Preguntrts Y respu-s’stas con la animaci6n
de Justo Camachc.
20.40

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

73

canal
14.10

18.25

Serie fflmlca con la actuacl6n de Adam
W a como Batman, y B u ~ Ward
t
cam0
Robln.

PANTALLA NOTlClOSA

SHOW DEL T I 0 ALUANDRO

Desfile de variedades Wantiles con la
animaci6n y direcci6n de Alejandro Mlchel Talento.

Hoy: “Desfile de modelas”. con FUom
Roca; Maria Eugenia O y w m l n . “Ouari-

18.25 BATMAN

Preparado par el Depto. de Prensa de
Canal 9.

9

14.00 SERVlClO NOTlClOSO

to, con el concurso “Ap6ntele a Phi-

lips”. U n show juvenil animado por
Juan La Rivera. “Un piano en la cocina”. animado por Rubexto fpglez. U n a

19.12

17.32

13.40 COMENTARIOS INTERNACIONALES
Con Carlos Naud6n.

Serie fflmfca con Joanne Dru 9 Carrall
Naish.

19.10

ALWNAQUE

canal

23.15

F I N DE LA E M I S I O N

22.00

EL REPORTER ESSO

22.17

ENIGMA

23.00

F I N DE LA E M I S I O N

I“-

1 ,.vu

~KEJENTACIONFILMADA

13.56

ALMANAQUE

17.02

TEATRO DE TITERES

14.00

SERVlClO NOTlClOSO

Programa vivo.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

ESTE ES EL DEPORTE

17.37

BIOGRAFIAS

18.00

SUPERCAR

14.15

la Velasco.

14.46

15.13

-----

_I_-

FLASH INFANT11

15.38

FRENTE A LA VlDA

18.32

FLASH NOTlClOSO

16.08

SlNFONlCA DE BOSTON

18.34

TELECINE
Clases de franc&.

17.00

TEEKINDER

18.45
18.56

.

17.30

EL HOMBRE INVISIBLE

18.00

PAS0 AL NOROESTE

Roy: “Casaca roja”.
18.25

FRENTE A LA VlDA

19.21

VIAJE AL FOND0 DEL MAR

18.50

MR. ED

20.10

HOROSCOPO DlARlO

19.15

20.15

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional.

Locutor: Esteban Lob.

20.30

20.50

HISTORIA DE UN LUNES

Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores.
21.15

Serie con el caballo actor.
RITMO Y CANCION

19.45

MISCELANEAS

19.55

20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RIASE CON AMBROSOLI

20.30

BONANZA

FLASH NOTlClOSO
iCUANTO SABE USTED?

Con Justo Camacho.

21.24

21-20 SHOW DE DICK VAN DYKE

Serie filmica de comedias protagonizadas por Dick van Dyke y Mary Tyler
Moore, que hace el papel .de su esposa.
21.45

LA CALDERA DEL DIABLO
Roy: Cap. 87. “Rodney recibe una im-

portante oferta de David”.
22.15

21.42
22.00

23.10

FLASH NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

Nelly Sanders (Canal 8 de Valpso.).

&rie filmad& ambientads en el Oeste,
con Lorne Greene. Pernell Roberts, Don
Blocker y Mike Landon. Hog: “El rescate”.
JOTA EME

Comentarios deportivos por Julio Martinez.
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO

Las mtimm noticias del mundo.
22.17

PROGRAMA ESPECIAL DE MUSICA SELECTA

23.15

FIN DE LA EMISION

LOS INTOCABLES

Serie filmica de gangsters basads en
hlstorias del FBI e interpretada por
Robert Stack.

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO
Programs cultural vivo con Yolanda

Montecinos.

Locutor: Alfred0 Valenzuela.
21.17

SEMBLANZAS DE CHILE

19.35

H. P. EN TV

La actvalidad comentada por el periodista Luis Hermindez Parker.

Carlos Ndfiez, Julio Hidalgo y Armando
Canales. (TV. 8).

COLORIN COLORADO

FLASH NOTlClOSO

For Lalya.

Tommy Davis y Don Francisco en “SSbados Gigantes”. (TV. 13).

Programa infant1 animado por Chany.
quien presenta varias scclones.

NOTlClARlO

Cine eerie.
19.19

Danila en su Telekinder. (Canal 13).

BEN CASEY

18.27

1
I

TELETEATRO PONDS

Serie filmica con Vincent Edwards cOmo
el doctor Ben CaseY. Roy: “OtoAo sin
hojas muertas”.

Marionetas electr6nicas.

Mfchel Tatento y su hija. (Canal 9 ) .

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “El menQ del dfa”. “Veterinaria”
y “Magazine femenino”. Anima: Qabrie-

Nota: Esta pmgramaci6n est& sujeta a
modiflcaciones sin prevlo aviso, de
acuerdo a 18s necesidades de 10s Canales.

Mirella Kulzewsky y Hector Lillo. “La Noche Tiene un Nombre”. (TV. 13).

Pla Nlrollrll.
( T V . X).
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14.00
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MICRO1NFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAM’S
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

“Entxe nosot ras”.

Debates (alternados).

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

14.00
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO
“Decoraci6n”.

15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

”BELLEZA’.‘
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MICROINFORMATIVO
PICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
Entrevista

21.30
22.00
12.15
22.40
23.10
23.15

t

alternados)

IDENTIFICACION

14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA
P&g. 34
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LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

M

14-30 SOLO PARA MUJERES
14.45 CARTA DE ESPAAA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Peinados”.

15.15 “MODA AL DIA”
15.30 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19*02DIBUJoS
19.05 SOBRINOS DE TIA LALITA
19.30 MWSICA PARA LA GENTE

19.00
19.30
20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

CANTAR JUVENIL
BONANZA
CHATTANOOGA BOITE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

Frnpfr*ra,,Fm

JOVEN

20.00 MlCROlNFORMATlVO
20.05 INVESTIGADOR
SUBMARINO

IDENTIFICACION

16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:

20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS

20.50 DPTO. DlFUSlON UCV-TV

“En el camino de la cultura.”

21.00
22.00
22.15
23.10
23.15

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

%P$
IDENTIFICACION
DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
15.00 TELERRECETAS
15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATEMATICAS“
Programa experimental.

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE

19.30
19.50
20.00
20.05
20.30
20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

CACHIPORRA
RIN TIN TIN
NOTlClARlO FRANCES
MICROINFORMATIVO
MUNDO INSOLITO
ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

“Damlpr”l?37.m
17.62
17.10
17.30
18.00
18.38

IDENTIFICACION
DIBUJOS
MI GUITARRA
PENEQUILANDIA
OCTUBRE 66
BATMAN
( l ? parte).

“Plntura para nilios”.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA

Orquesta Sinf6nlca de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
(2.8 parte).

19.00
19.15
19.30
19.45
20.10
21 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

VAMOS A LA CONSULTA
DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

%wwyR
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Blnanarnr

14.00
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MatemBticas”. Programa expedmental.

16.05
1 9.00
19.02
19.05
19.30
19.55
20.00
20.05
20.15
20.30
20.55
21.05
22.00
22.15
23.10
23.15

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
DIBUJOS
MICROINFORMATIVO
PETE SMITH
CONOZCA SU AUTOMOVll
LOS MONSTRUOS
FEUC-V MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

-

MICKEY
CLUB DE MICKEY

(TV-9)

v
,
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-Con todo y que es necesaria -explic6-, no es la levadura
indispensable en el actor. pues 6ste crece. escala 10s m4a altos
peldafios de la fama. cusndo en verdad hay e a 61 madera histribnica. Como todos lo saben, yo sub1 desde abafo y con esfuerzo
propio he alcanzado un lugar en el terreno artlstico. Las figur w que son product0 exclusivo de la publicidad me suenan a
utopia.

SU QRAN AMOR. SU HIJO
Sin embargo, reconoce que no ha alcanzado su gran proyecci6n por obra y gracia de sus dones innatos: acepta que el
estudio, la dedicaci6n, el apoyo del pdblico han sido recursos
insustl tu1bles .
-Creo que mi caracter e8 el mismo. mi esencia igual, per0
en actuacidn y manera de pensar he cambiado. Triste seria si
me hubiera anquilosado: sin Jactancia creo que la evoluci6n es
ml ruta.
El singular c6mico perdid no hace mucho a su esposa; sln
embargo, de acuerdo con la estatura moral que siempre lo ha
distinguido, esta pens no lo ha hecho cambiar en lo que toca
a su afabilidad y don de gentes. Ahora todo su cariflo, todo su
afecto est& dedicado a su heredero, su dnico hijo. un simp&tico chlquillo travieso e inteligente.
-No salgo de vlaje con tanta frecuencia como antes, porque
no quiero que hays trastornos en sus estudios. Cuando tenga
vacaciones, pasearemos juntos..
-Mi mayor anhelo como padre es que llegue a ser un hombre que fntctifique en bien de si mismo y del pr6jim0, que sepa tier hombre en toda la acepcidn de la palabra, que tenga un
equilibrado sentido del humor y que nunca tenga que doblar la
espalda para erguir el pecho.
DespuCs hace una pausa; ha caldo en sus meditaclones, que
interrumpimos con una pregunta que 61 conteata pausadamente:
-No, no quisiera que mi hijo fuera actor. Para alcanzar un
buen lugar en esta carrera re tiene que sufrir mucho. Yo no
me puedo quejar. Re llegado tal vee m4a lejos de lo que hubiera
SUpueSto. pero a costa de monedas muy dificiles de pagar.
Es requerido para el rodaje de una corta escena y el actor
deja de ser Mario Moreno para convertirse en el “Cantinflas”
que todos conocen.

.

EMBAJADOR DE “LOB COCOS”
Termina su intervencidn y vuelve con nosotros, ahora para
explicarnoe a grandes rwgos la trama de ”Su Excelencia”:
-Soy
un humilde empleado de un supuesta pais llamado
Los Cocos. El gorilismo imperante en dicha naci6n y 10s continuos golpes de estado me colocan de pronto como embajador
de Lo8 Cocos, y con este rango llego a una reunidn de diplom&tlCW de todo el orbe.
”Oran parte de la historis gira en torno a esta reunibn, en
la cual, entre disparatea, frases y vocablos erradicados del severo protocol0 de los cancflleres, como que meto la pata y digo
cosas rnuy claras... NO Be ofende a nadie, per0 por medio de la
objetividad illmica llevamos a1 tapete de la opini6n pdblica
asuntoa que W a n de cerca a la polltica mundlal.
COmO BB nota, “Su Excelencia” exhibe el problem africano.
el centroamericano y el de algunos pafsee del sur del continente, y en un plan rnuy digerible para toda clase de ptiblicos
fustiga a quienes atentan contra la paz, a quienes pretenden
Un omnimodo poder mundlal.
“Cantinflas” ea “Cantinflas” en cualquier lugar del orbe
en donde se hable de 61. No necesita cartas de presentaci6n.
pues IUS pelfculas han sido sus mejores embajadoras: sin embargo, es oportuno recordar algo del famoso cdmlco.
Nad6 81 12 de agosto de 1913, bajo el signo zodiacal de Leo,
que caracteriea a sus hijos por la bondad e inteligencia. Mide
un metro setenta centimetros y gusta vestir sobria y elegantemente. Comenz6 a hacer cine hacia 1535; al principlo trabafaba arduamente frente a las c4maras: ahora hace una sola pedlo . La raz6n ya la hemos explicado: cada film, desde
licula &
el gui6n, aspecto tknico, elemento humano y demhs. lo prepara
y selecclona con sumo cuidado.
El Cree que la piedra angular del 6xito de Mario Moreno,
como “Cantinflas”. estriba en que siente a1 personaje.
A pesar de lo que supone su sctuaci6n cantinflesca, estudi6
leyes y medicina.
Tal es Mario Moreno, el c6mico que sigue d4ndonos gratas
sorpresas. El actor que ahora, cuando la humanidad se debate
en angustiosa situaci6n bajo la amenaza de una Tercera Querra Mundial, hace una pelicula divertida, per0 a la vez, 8umamente elocuente sobre una situaci6n que es advertencia. El
c6mico querido y visitado por las m&s conspicuas personalidades
de la politica mundial PrOPiCi8 una Postura en pro de la libertad
y de la paz, y censura acremente la demagdgica politlca de lidercillo llevada por algunos irresponsables hasta la tribuna internacional.
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LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS. LORD COCHRANf

la pasajera se secaba las manos con
una toalla cuando lo reconoci6 gritando :
-ifLittle JW!iTe reconozco! Te veo
todos 10s domingos. 4C6mo est& tu pap&?4Y Hoss y Adam?
Y 8 todo esto, la ancianita seguia
derramandole el cafe al agitar la toaIla y golper la cam y la cabeza del m&s
joven de 10s Cartwrights.

TARZAN DE VIDRIO
Muy mala suerte ha tenido Ron Ely,
!I primer actor que interprets, a TarcLn en la televisi6n en su calidad de
b y de

la Selva. Las ultimas noticias

iue llegan de Ciudad de Mbxico, donie se filma la serie de la NBC, nos

:uentan que un le6n amaestrado que
llevamn especialmente de Brasil, para que hlciera el papel de Numa, lo
llesconocib y le dio un tremendo tarasc6n en una pierna. Antes, Ron Ely
lue rasguflado por un leopardo, y en
3tra oportunidad se dio un tremendo
golpe al caer de la liana que lo trans-

portaba por el aire. Y si a est0 agregarnos que el famoso alarido de triunlo de TarzBn lo tuvo que grabar Johnny

Weissmtiller, debemos convenir que

Ron Ely queda muy mal parado frente
n 10s Tarzanes del cine.

2”TA

TFCLA,
BATMAN

V I E N E “ D I C K TRACY”
BATMAN SALUDA AL AVISPON VERDE. El
nuevo h6roe de historietas que Ilega a la
TV estarb interpntado par Van Williams
(“Surfside 6’9, y su fie1 sirviente, Kato, sorb
Bruce Lee. A la izqulerda, Adam West.

POBRE

F L I N T A L A TV

Los archivillanos Burguess Mere-

Lee Marvin, que antes de hacer en
el cine “CKt Ballou” trabaj6 mmo villano en hfinidad de series de televisi6n (lo recordamos como un pistolero tuerto en “Randall el Justicie10’9, vuelve a este medio en gloria y
majestad. No interpretar& ninguna serie, sin embargo. Lee Marvin e6 duefio
de Rustic Productions y est&interesado en que Screem Gems venda a 10s
canales de T V sus “pilotos” (episodios
de muestra de nuevas series), que est&n
listw para ser lanzados.

dith (El Pingillno), Frank Gorshin

(Acertljo) y Char Romero (El Gua-

sbn) pod&
estar tranquil= en sus
celdas por algunas semanas, ya que ha
llegado un colega a jugarles malas pasadas a1 insuperable Dlio Dinitmico.
El refuerzo es nada menos que el exchtrico Liberace. El pianlsta de 10s
candelabros est& como mandado a ha@r para el papel de “Dedos”, un superarchivillano. Otm “malulo” Invitado
es el director y productor Otto Premlnger, como “Capit&n Frio”, quien
vuelve a actuar despues de 14 afios.

DE MARINELAND A L A
MANCHA

.‘,41iF:ES D E LAURA
FETRIE?
Cuando se termin6 de filmar en Estados Unidos “El Show de Dick van
Dyke”, todos nos preguntamos qu6 serla de Mary TylerMoore, ganadora de
“La Chara de Oro”, de la popularidad, %gun votacidn de 10s lectores de
ECRAN. En malidad, las praposiciones
de trabajo le han llovido a Mary: tie-

DE ARMAS TOMAR. Ida Lupino, octriz y drectara de pelicuhs, aparece como artirta
invitada en ”El Solvaje Oste”, dondo encorna
a una malvada sofiora que prepara una
bomba para eliminar a lo8 iefes de gobierno.

ne un contrato cinematogrifico en
Universal; hari en Broadway una versl6n musical de la pelicula “Mufiequits de Lujo”, basada en la obra de Tru-,
man Capote “Desayuno en Tiffany’s”.
Su compafiero ser& nada menos que
Richard Chamberlafa, que t a m b i h
qued6 cesanG a1 terminar “Dr. Kildare”. Finalmente, el director John Rich
and8 tras ella para ofrecerle el papel
!;menin0 m&s importante de su-film
Volpone”. Como puede verse, la ex
Laura Petrie no tiene problemas.

Lloyd Bridges, inthrprete de la serie
“El Investigador Submarino”, que se

sigue exhibiendo en numerom paises,
cambiarh su equipo de hombre-rana
con que operaba e a las playast de Marineland por una armaxlura medioeval
Y se marchar& a Espafia. En “El Hombre de La Mancha” reemplazarit a Richard Kiley, y tiene bastante trabajo
por delante,ya que la filmaci6n tardar& tres m e s s desde enero de 1967.

GROUCKOMARXYSUS
COSAS

LO CONOCIA
fchwl Landon, el “Pe uefio Joe”
e, serie “Bonanza”, recibq6 un bafio
aue le dio involuta-.rafP
__.
. csliente
p t e una ancianita, mientras vobm a 20 mil pies de dtura. Landon
pllnaba su almuerso, en tanto que

Bill Dozier. productor de “Batman”
y “El Avispbn Verde”, sigue adaptando
historietas para la televisibn. Su ultima adquisi.ci6n fue “Dick Tracy”, y
ya Nzo el anuncio del nombre del actor ue estari a cargo del principal
pape?: el del detective. Se trata del
musculaso Michael Mikler. No tenemos
fotov de 61, per0 Lse habr&n acordado
del cruacteristico perfil de Tracy?

i AgG. ..! 1 Qu6

lindos 10s niiiitos! LReconocen
a alguno? Son (de derecha a izquierda)
Rock Hudson, Ken Barry y Frank ”El Acertiio”
Gorshin, que aparecieron asi vestidos en un
programa especial de Carol Burnett.

Oroucho Marx har& el papel de un
abuelo en la serie “Rubarbo”, que pronto estarh en el aiw en 10s canales de
la ABC. El comentario de Grouch0 sobre los “pilotos” fue:
-Y si no les gusta mi trabajo, {palabra que hago un cambio fundamental! En lugar de hacer de abueb, hard
de t.atarabuelo..
Los que no celebraron la gracia de
Groucho fueron 10s realizadores de
60/100, nuevas series que este aiio s610
llegaron a la etapa de “piloto”, porque ningdn canal consigui6 q u i h las
auspiciara.
1

.

/
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(Del 25 at 31 de octubre)
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ARIES
(21 de marzo a1 20 de abtil)
Gulese una vez eor >u intuici6n.
No tema mostrarse
tiarno y conriderado. Experimentor6 alegrla cerca de C6nc y y t a m b i b ( de Capricor110.

TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Nodo viene o turbar la
alegrla que lo embargo. Si
tiens oficiones ortlsticos, ellas
expresarh
todo su ibbilo.
A l e g r h cerca de Acuario.

GEMINIS
(21 de mayo al 21 de iunio)
Haga Io porible por evitor
rupturor. No le conviene quedar solo,
sentimentolmente
hablando. Su salud podrla inquietorlo a cousa de excesivo actividad.
CANCER

$

*

;

(22 de iunio al 22 de iulio)
Si usted quiere montener la
armonla con r u pareia, debe
dar pruebas de flexibilidod,
especiolmente s i la persona
pertenece a Leo y Aries.

$LEO
(23 de iulio al 22 de agosto)
La ternura tiende o matizar
sus relocioner con Io persona
amada. Posar6 dlas maraviIkkor. Culdese de lor celor
de un nativo de Capricornio.

VIRGO
(23 de agorta a1 22 de rptbre.)
E l peor pecado en que 0dda caer es la injusticio Eacia quienes lo quieren. Correr6 riesgor s i exige que todo la verdad l e sea dicha.
Pueden mentirle.

LIBRA
(23 de sptbre. ai 22 de oct.)
Total
armonla
conyugal.
Sepo ser conciliador. Nidguese
asi mis*
eras peligroras explosiones de car6cter que lo
desacreditan.

ESCORPION

m

(23 de oct. a1 22 de nov.)
Diplomacia y perfecta discreci6n respecto o sus planes futuros. Nadie tiene que
sober sut trucos, porque 10s
envidioros abundan. Obietividad.
SAGlTARlO

(23 de nov. al 21 de dic.)
Sus rslaciones con Giminis
todavla rozan un terreno delicodo. Antes que nada, evite
Virgo sst6n con usted.

SATURA para su cutis ...

I

CAPRICORN10
(22 de die. a1 19 de enero)
Dd rienda ruelto a todor SUI

J

-

*
XL

onsios de trobaiar; innove todo lo que quiera. Si es mujar, atenci6n o su aspect0
to personal y, sobre todo, el
eerfume.

ACUARIO
(21 de .nero al l a de feb.)
Culdese de 10s trampas tendidos por personos inescrupuloras. Admita todas 10s manifastociones de amirtad. C6ncer y Virgo le sostienen en
toda

.

La crema de las mujeres mhs fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tipo de cutis
en la noche y la mafiana. Sea cual
fuere su edad, apreciard sus beneficios.
Y consulte a nuestras expertas s,:
bre 10s preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.
,

PISCIS

(19 de feb. al 20 de mano)
No db oldos a 10s p6rfidas
insinuocion?s de quien dice
ser su amigo. La verdadera
omirtad tieno ropaies m6s
modestos. Culdese de loa d w das.

NEW YORK

-

-

LONDON PARIS
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CONCURSO POPULARIDAD

R

AD10 SANTIAGO recuper6 en el escrutinio de fin de semana
el puesto de lider entre las emisoras e n nuestro Concurso

Loonidol Monter O.,m nueftre progmmo "DISC0MANIA"dr Ricardo Garcio.

PRIMAVERA EM EORQPA

de Popularidad radial. Con una gran votacidn, desplazd nuevamente a Radio Chilena, aunque por escaso margen. Las prefeiencias de este decimosbptimo escrutinio produjeron tambien
una importante novedad con la aparicidn en tabla del programa
Slnfonia Fanthstlca y del locutor Oerardo Bastidas. que se ubicaron entre 10s que comienzan a escalar posiciones. Entre laa
actrices de cine, Julie Christie volvi6 a recibir la mayorla de las
preferencias y consigui6 pasar del septimo lugar a1 quinto en desmedro de Audrey Hepburn. que tambi6n fue superada por Elizabeth Taylor. Finalmente, otro avance notable es el que esth
concretando el animador Hernhn Pereira, que a1 mantener su tercrra colocacl6n amaga firmemente a Ricardo Garcia, el mas serlo
competidor del actual puntero. "Cucho" Fernhndez.
LRS ubicaciones de 10s favoritos a1 computar laa preferencias
de este fln de semana son las slgulentes:

CsH,

I

DECIMOSEPTIMO ESCRUTINIO
r. RADIOS
I - Radio santfago
438.280
4.Radlo Bulnee
113.150
2 - Radio Chilona
437.420
5.- Radio Agricultura.. 70.330
3- Radio Mineria .... 175.770
6.- Radio Corporacidn. 40.210
Con votacidn inferior: Andrbs Bello (35.960) ; Portales (31.760) :
Cruz del Sur (22.240) ; Cooperativa Vitalicia (19.180) ; Presldente
Prleto, de Valparafso (19.0701, y otras 15 emlsoras.

....
....

....

11. PROORAMAS RADIALES
1- Club de Los Beatles 306.330
5.- Discjockey de la
2- Mal6n 66
286.580
Chilena
93.550
3- Discomania
141.650
6.- La tercera oreja..
72.570
4- Una voz amiga.. .. 98.260
Con menos preferencias: Tangos a la carta (38.810); Los amigos de Marfa Pllar (34.730) ; Binfonia Fantbtica (30.280) : Cine en
su hogar (28.190) ; Fogatas (25.380), Y otros 120 programas.

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

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

III. FIOURAS RADIALES
Fernhndez. 254.160
4.J u a n Carlos GI1
138.250
2- Ricardo Oarcia ... 224.720
5.- Helga Cristina
93.580
J- Hernhn Pereira .... 224.170
6.- Esteban Lob ...... 45.680
Con menor votacidn: Armando Araya (34.560); Maria Pllar
Larraln (32 960) ; Oscar F. Polanco (29.680) ; Gerard0 Bastldas
128750); Carlos A. Hidalgo (27.5201, y otras 92 figuras.

I

..

- Agustin

....

IV. FIGURAS Y CANTANTES NACIONALES
Los Paulos ........ 264.220
4.- Cecilla
84.550
Los Cuatro Cuartos 246.880
5.- Luis Dimas ....... 73.610
Pedro Messone .... 152.670
6.- Luz Eliana ........ 57.320
Con menos votos: Larry Wilson (48.070); Jose Alfred0 Fuentes (34.360); Fresia Soto (20.040); Maria Teresa (19.770); The
Ramblers (15.960), y otros 71 conjuntos y cantantes.

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

1.-

2.3-

M

V. CONJUNTOS Y CANTANTES INTERNACIONALES
4.- Charles Aznavour
155 560
5.- Julie Andrews
88.710
3- Elvla Presley
178.780
6.- Salvatore Adamo
32.450
Con menos preferencias: Leo Dan (28,110) ; George Maharis
(26930); Doris Day (26.920,; Gilbert BBcaud (17.940); Yaco Mont l (lLllO), y otros 97 conjuntos y cantantes.

- Los Beatles ........ 255.940
2- Frank Sinatra .... 250.530

.
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VI. ACTORES DE CINE
4.Rex Harrison
98.740
5.- Richard Burton
44.860
6.- Rod Taylor
38.910
Con inferior votacl6n: Christopher Plummer (38.430) : Marcella Mastroianni (23.990); Jack Lemmon (23.880) : Charlton Heston (23.360); Anthony Quinn (21.9401, y otrus 87 actores.
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AMDROSOLI FELlClTA A LOS GANADORES Y AGRADECI
SU PARTlClPAClON EN U T E SORTEO

.....
...

.... 230.640
......
178.750
.... 113.660

I - Sean Connery
2 - Alaln Delon
3- Peter O'Toole
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PRIMAVERA EN EUROPA PARA
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VII. ACTRICES DE CINE
4.- Doris Day
85.850
5.- Julie Chrlstie
49.570
101.330
6.Elizabeth Taylor . 44.280
Con menos votos: Audrey Hepburn (44.220) ; Brigitte Bardot
142 160): Gina Lollobrigida (30.530); Ursula Andress (25.260);
SsrltR Montiel (17.560). Y otras 74 actrices.
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...... 264.360
.... 257.620

I - Sofia Loren
2 - Julie Andrews
3 - Claudla Cardinale
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CUPON "CONCURSO RADIAL"

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

RADlO
PROGRAMA
FlGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

EL DESENLACE
por Edesio Alvarado

CUPON
"CONCURSO CINaMAATQGRAFICO"

Escogida por el jurado entre cien
originales que se presentaron ai
Concurso Hispanoamericano de
Novela
Un conflicto pasional profunda
mente human0 en el dramhtico
exenario de Aydn.
La dura vida y la inhbpita tierra
austral palpitantes en las piginas
de esta novela.

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

ACTOR
ACTRIZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

CU PON "DISCOMANO"
FlGURA DEL DISCO (Nacional) ..............

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

FlGURA DEL DISCO (Extraniera)
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

CUERPO CRECIENTE
por Hernin ValdCs
Novela bellamente escrita, que
obtuvo un premio especial en
el concurso incernacional Casa
de las Americas.

CLIPON ECRAN-'CV (FIGURAS INTERNACIONALES)
NOMBRE
DOMICILIO
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES:

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

.............................
.....
.......................................
MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES: .....
.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................

LOS MAS SENSACIONALES
CRIMENES EN CHILE
I

Libro de un periodista que relata
objetivamente 10s hechos.
Crimenes famosos, algunos un
tanto olvidados, m m o el de la
Botica y el de las Cajitas de Agua

CUPON ECRAN TV (FIGURAS NACIONALES)
NQMWRIE

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

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

DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA
FAVORITA ES:

por Claudio Espinosa Molina.

NACIONAL

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

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

i..

...

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

...

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

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

RUBAIYAT
por Omar Jaiyam.
Versicin castellana de Carmen Abalos,
caligrafiada p o r Mauricio Amster.
Con ilustraciones tomadas de minia
turas medievales. Magnifica e d i c i h
de la obra del gran poeta per= del
siglo XII. Libro especial para regale.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de la Luzt M a r d n t i n i . JEFE DE REDACCION: Osvaldo Muiioz-Romero. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR
EN CHILE: EO 1,50.-- (Z 1.500). ABreo Nortc: W 0,lO. APARECE
LOS MAHTES. Santiago de Chile.
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Directora: MarlR d e la Luz Marmentlnl.
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L A BELLEZA NO

60

moc
ferentes, con diseiios
exclusivo y un brassihre perfecto para la temporada 66-67.

Y ademas otras creaciones
1 caballeros, jovencitas y ninos.

Realiza para todo Chile "lndustrias Textiles Revlon", Son Pat
Ventas exclusivas por mayor: Mapacho 3240 Stgo,

-

En 10s EE.UU. se llama MARTINI & ROSS!, en el resto del mundo, sirnplementeMartini; dondequieraqueUd.vaya,es el misrnoverrnouthsup

LGUIEN dijo que una pasion duraba menm que u n capricho.. . Tal prtrece ser el cltso
de Ursula Andress y Jean-Paul Belmondo, entre quienes se rumorea un rompimiento. Pero, jcomo comproharlo? Estos dos seres igualmente tempestuosos y apasiona(10s se las han aneglado, sin embargo, para m a n k n e r muy en sccreto sus relaciones.
Re dice que la ruhia nordica haaria reprochado con dureza a Rebel de querer manh e r SII statuo quo cle padre d e familia relegando,la pmibn a un segundo plano. Otras

-.

'_

personas, por su part,e, dicen que es Ursula cjuien no querria atarse con n u e v ~ scadenas

inatrimoniales. Q u i h sea el cu!palile, 10s di8.s siguientes nos dirbn si estos rumores sc,,ni:tban una fatiqa del. amor o e r m verdadero indicio d e rompimiento.

CONNIE STEVENS parece que ha renunciado a sacar
a flote su matrimonio con Jim Stacy. Entretanto, Eddie
Fisher, el mas grande consolador de las damas de HollyW o o d , despliega toda su gama de atenciones para con ella
N O tan s610 da fiestas en su honor y la acompafia a todos
10s sltios, sino cuando ella va a escucharlo a1 Coconut
Grove de Hollywood, le canta todas sus canciones favoritas. . ., ]as que ella prefiere, claro est&.
CHER, la eterna nifia de pantalones, casada con Sonny, acaba de grabar el disco que servira de fondo a la pelfcula “Alfie” en Elstados Unidos. iPara qu6 les cuento la
de protestas que ha dejpertado!
Uno de 10s criticos dijo que “era un medio barato de
terminar una pelicula hermosa”, y otro connotado critic0
se lamentaba: “Cher ni siquiera sabe cantar y no debiera
sofiar en salirse de su medio rocanrolistiw”.
NO hay duda de que a Cher ,5610 la comprenden las
adolescentes. NANCY SINATRA es una muchacha empeiiosa que afirma la tesis de que en Estados Unidos uno
puede llegar de recadero a gerente muy pronto.. ., i y claro que siempre que el gerenk sea el padre!
Bjen, Nanoy el afio pasado “apenas” gan6 15 mil d6lares a1 afio. Pero Bste, gracias a “Las.Botas:’, apariciones
en T V y otros discos, lleva ganado cas1 el mi116n de d61ares. iQu6 me dicen!
RAY CHARLES se compr6 una bellisima mansi6n para
61, su esposa, Della, y sus tres hijos. Nos cuentan que la
casa est& en 10s alrededores de Hollywood y no se ha economizado ni un detalle para hacerla hermosa. Tiene amPlios jardines y una enorme piscina con disefio que simulan un piano verdadero por las orillas. Con 10s 300 mi;
ddlares que le cost6 la casa jel piano deberia ser de verdad.
VANESSA REDGRAVE dice que su esmna de desnudo
en “The Blow-Up” es la primera que ha hecho para el
cine, per0 que no asegura que sera la ultima.
Y a prop6sito de Vanessa, alguien que tiene una lengua
muy r&pida drjo el otro dia en una ronda periodistica:
-No es dificil entender por que 10s rusos van a la cabeza de la camera espacial; ellos no tienen que luchar
contra 10s camunistas.. .
EL HIELO parece cercar una amistad y un romance.
Me dicen que Sammy Davis Jr. est& perdiendo el favor
de Frank Sinatra nuevamente. El romance que empieza a
trizarse ( s e g h 10s rumores) es el de Ursula Andress y
Jean- Paul Belmondo.
CHRISTOPHER LEE, el terrorifico Dracula-Rasputfn
piensa, sin embargo, que las peliculas de Bond son mucho
mas s4dicas que todos sus films de horror. iSe acuerdan
ustedes del villano maxim0 de las pelirulas Bond? Siempre da la espalda, o muestra las manos acariciando su
gat?. Bueno, me han contado que el “You Only Live
Twice” le veremos el rostro entero. Tal vez eso sea para
Christopher Lee el colmo del sadismo. En realidad, Lee
tiene una %ndencia a1 “inconformismo”. Cuando alguien
le pregunt.6 ique le regalaria usted a 10s jdvenes ingleses’”,
Lee replic6:
-Un carte de pelo, una lavada y una buena repasada
L
a 10s pantalones. . .
LUCILLE BALL vuelve a1 cine despu6s de no se sabe j
cuhntos afios. Su ultima pelicula parece ser de 1963, p r o
no tuvo mucha resonancia. Ahora. en cambio, la indomable 1
pelirroja se apronta a regresar en un gran papel. Y ya lo
creo que sera grande. Se llamarh “The Beardsley Story”, y
en ella Lucy harh el papel de ufia viuda con diez hiJ05
que se casa. Y su futuro marido es otro viudo, pero con
nueve... Retarna INGE STRATI’ON (ECRAN 1.861), es
casada y tiene un hijo, pero en la pelicula “El Corredcr
Desnudo” hace el papel de una cortesana. Para ver c6mo
se desenvolvia, se la disfraz6 y se la hizo deambular entre
las verdaderas en Copenhague.
Inge aprovech6 de conversar con otras damiselas noc- I
turnas, y m L tarde cont6 que ellas se veian tan alegres
y desenvueltas como cualquiera secretaria o algo asi.
Inge estaba feliz cuando una “wlega” la convid6 a su
departamento a charlar un ratito.
-En ningun momento sospecho ella que 6sa no era
mi profesi6n -se vanagloriaba Inge, que tom6 todo estc
como un cumplido a su actuacibn. Lo que Inge no ha contad0 es la reacci6n de 10s varones. Porque debe haber habid0 uno en las cercanias. ~ V e r d a d ?
XAVIER CUGAT me escribe desde Madrid contandome que 61 piensa que este matrimonio es para el el pnmero, puesto que las tres veces anteriores estuvo casado
con mujeres que pertenecian a una religi6n distinta a la
suya. Ademas, Xavier est& encantado con su suegra, de
quien dice que es mucho mas duke que todas las ante-’
riores. (La suerte del mhico que RUede establecer compa-,
raciones hasta en las suegras.)
Francamente, yo pienso que Xavier es bastante mal-
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&QUIENES ESTA RUBIA?

Elsta rubia no es, pese al fondo acu&tlco, una sirena, puesto que
~ .sesnlrn6n,
sosttene
r aunque
~en suspatezca
dos hermosas uiernas. TamDOCO Duede ser un
seguro es
remonta-r las eguns. -Lo
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que sea una de aquellas hermosas que preconizan las bondades de
la vida a1 aire Hbre. Y no nos equfvocsmos, puesto que Thordis
Brandt es una de las estrellitas qne nctda en “I Like Flint”, otra
pelicula de la serie de James Coburn.
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agradecido. Me cup0 entrevistarlo en sus matrimonios anteriores y siempre decia mas o menos las mismas cosas.
ANGELA LSlvSgURY fue tentada con un papel a semejanza del de Elizabeth Taylor en “Virginia Woolf”, 0
el de Shelley Winters en “El Diario de Ana Frank’. Se
trataba que subirra unos 20 kilos de peso e iba a estar
lista para el papel de “Mister Buddwing”, junto a James
Garner y Jean Simmons.
Pero Angie, muy sabiamente, pens6 que era mas fBcil
ganar kilos que perderlos.
An ela sali6 con su idea: harh el film isin engordar!
Seguirf contando calorias y 10s kilos extras 10s SimUlSrA
con rellenos. iQui6n como ella!
ROEERT GOULET es un hombre de esta kpoca. Recorri6 quince ciudades en tres dias en jet para promover
su pelicula “Brigadoon”.
A1 final de esta marat6n de week end estaba tan cansado que pensaba en su casa como en un puerto. Cuenta
que se ducho sintiendose notablemente aliviado. No se explic6 exactamente a qu6 se debia, h a s h que se acordd de
que en toda su gira no se habia cambiado de ropa ni una
sola vez... Ahora est& en su hogar descansando ... en pilama.
INGRID BERGMAN tendra que volver a Roma..La operaci6n que le hicieron a, su hija Isabella Rosselllnl, una
de las mellizas, tuvo un exlto parcial. La muchachita tendra que usar un afio entero un soporte a la columna vertebral y pasar mucho tiempo en cama. Ingrid ha decidido
cambiar su residencia de Paris, donde vive con Lars Schmidt,
su tercer marido, y trasladarse a Roma.
La actriz sueca sigue en muy buenas relnciones con
el padre de su hija, el director Rossellini, quien ahora esta
mas gordo y sin un pelo. De todos modos, aun hay mupres que enloquecen por 61.
RICHARD €.€ARRIS y RICHARD JOHNSON ILO han
estado nada de afortunados en amores. El primer0 ha
abandonado aparentemente las esperanzas de reconciliaci6n con su esposa en Londres. Mientras ella, acompafiada
de sus hijos, ha fijado su residencia en Kensington, Richard Harris hace planes para comprarse un palacio en
el gran canal de Venecia.
Por su parte, Richard Johnson ha hecho lo imposible
por reconciliarse con Kin (menos decirselo). Y luego de
varios flirteas, ahora inslste en que est& rom&nticamente
interesado en Pat Newcombe, la hermosa publicista que
estaba con Marilyn Monroe a1 tiempo de la muerte de
esta
SUZANNE PLESHETTE, quien viajb a Nueva York Para promover “Mister Buddwing” j u n k a James Garner
y Angela Ltmsbury, se siente exhausta. No es para menos.
Ha hecho unos cien viajes de costa a costa este afio para
no perder contacto con su p~iblico.RecitSn en octubre se ha
comprado una casa en California. “Parece que este trabajo
es realmente cansador -dice-,
y quiero eshr preparada
para tener donde descansar”.
Desde su divorcio con Troy Donahue, Suzanne se ha
entregado con verdadero fanatismo a1 trabajo.
GEORGE SEGAL, a quien veremos en “Virginia Woolf”,
se ha puesto a decir a quien quiera escucharlo la opinidn
que tiene sobre Doris Day y sus peliculas. iY no son naida
de halagadoras!
Realmente no me explico dbnde quiere llegar George.
Generalmente 10s actores se ponen a darles “palos” a sus
degas cuando necesitan un poco de publicidad y 6se no
es el cam de George.
Por suerte para Doris le salic? un caballero andante
en la persona del aspero Richard Harris, quien, a1 escuchar las criticas sobre su compafiera de actuaci6n (“Caprice”), dijo con toda vehemencia:
-iLa defendere hasta la muerte! Es un escanto trabajar con ella.
MARILYN MONROE revivira, una vez m h , para sus
admiradores a traves de la TV. En noviembre se r e p e p 5
en la pequefia pantalla la noche maravillosa en el Madison
Square Garden, cuando Marilyn, luciendo su maravlllosa
flgura, se acercb a 10s micrbfonos y cant6 “Feliz CumpieaBos, Querido Presidente”, dirigiendose a John Kennedy un
j aAo antes de su muerte.
A1 principio no se querfa incluir este trozo por C r w r s
We era Un POCO de mal gusto. No estoy de acuerdo. s6
POSltlVamenk que cuando el difunto Kennedy termin6 de
air esta audici6n prorrumpid en aplausos.
JAYNE MANSFIELD i?~tdtteniendo 10s mismos proj biemas que Pier Angeli. Todo por la custodia de s~~ hi]OS, que son las primeras victimas en 10s c m s de divorcio.
1’
Jayne esta peleando con Matt Cimber la custodia de su
pequefio. Con razdn Jayne aiiora a Mickey Hargitay, s ~ .
! Primer marido, que era bastante bueno con ella. claro que
\ 1 VeCeS Uno no se d a cuenta de lo bueno basta que no lo

,

’

1, pierde

/

PAR.

ECRAN M. R. N.0 1865. Corresponrales en
Hollywood: Sheilah Grohom y Miguel de
Zbrroga Jr.; en Nuevo York: th6rlse Hoh.
monn; en Italiat Enrico Colavita y Giovanni
Giarxini; en EspoBo: Antonio da Sontiaqo;
en Argmtino: Miguel Smirnoff; cn M6xico:
Guillermo V6squex Villalobor. Servicios exclurivos de Europa Press, Associated Press y
London Express. Servicio exclur;v~ de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotor de
U. P. I., Europo Press, A. P., Camera Press
y nuestror propios servirios.
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TERRY THOMAS EN UNA NUEVA COMEDIA
El comediante britirnico Terry Thomas, a quien ya
hemos visto en “El Mundo Est& Loco, Loco, Loco”
y “Los IntrCpidos Hombres en sus MPQuinas Voladoras”, aparece ahora en una pelicula de nombrc
mucho m&s breve: “Top Crack”. Nuevamente el
inglds vuelve a hscer de villano, pero esta vez en
Roma, donde hace el papel de u n rhapucero secuestrador. Junto a 61, la mosena e italiana Mirella
Maravldi”.

”-EL BEBE QUE NACIO DOS VECES
La hija de la actriz Angie Dirkinson y del compositor Burt Bacharach nacio ei 14 de julio, adelantirndose en tres meses a la fecha exacta de su nacimiento. COmO la pequefia Lea pesaba poco menos de un
kilo, fue precis0 dejarla todo ese tiempo en la incubadora hasta que casi triplic6 su peso. Sus ansiosos
padres suspiraban por el momento en que podrian
estrecharla en sus brazos. Par suerte todo se resolvi6 magnifieamente, y 10s tres pudieron frse a casa.
DIRIGIO RAYMUNDO DE LARRAIN
Con asistencia de la elite de Paris, que se dirigi6 a
ver a su amigo favorito, se present6 en escena la
comedia musical “Mouche” enteramente dirigida por
el chileno marquds Raymkndo de Larrain, en el teatro de la Porte Saint-Martin.
La obra fue interpretada por Magali Noel. Jean
Claude Druout y Christine Delaroche. Como parte
de la concurrencia vemos a Marcel Cravenne junto
a Ives Montand.

E - LA VUELTA AL MIUNDO DEL CINE - LA VUELTA AL MUXDO DBL CI
I

En el cas0 de Pier Angeli lo que ha 7
ocurrido es que ahora que se ha puesto de acuerdo con el juez y Vic Damo5 n
e sobre la custodia de su hijo Percy,
i esta teniendo dificultades con su, sej gundo marido, Armando Travajoli.
MAXIMILIAN S C F L L , ex cortejante de la ex emperatriz Soraya, no ha
perdido del todo el gusto per la nobbza. Ahora est& saliendo a M a s 10s sitios con la atractiva condesa italiana
Di Bartoa. &Quesignificara est0 a1 fin
de cuentas? LEstara en busca de un
titulo honorifico?
RICHARD BURTON lanza a la venta un pequefio libro sobre Elizabeth
Taylor llamado “Meet Mrs. Jenkins”.
Aparecera cerca de Navidad. Richard
ha llevado un “Diario de Vida” desde
la edad de 14 afios, y parece que toma
en serio su vida de literato.
NOTICIAS AL P A S 0
VITTORIO DE SICA tiene razones
bien importantes para querer quedarse en Paris. Muchas mas que las de dirigir a Shirley McLaine en la pelicula
“Woman Times Seven”. De Sica quiere
nacionalizarse frances para asi poder
anular su matrimonio con su esposa
italiana, de la que est& separado hace
veinte afios.. ., y casarse con la mujer de la cual ha estado enamorado desde entonces.
MARY TYLER MOORE y sus perros, estan tan acostumbrados a 10s espacios abiertos y a1 claro cielo de California, que se sienten como opresos
en Nueva York, donde ella ha ido a
hacer “Holly Golightly”.
La unica solucion que Mary ha encontrado es matricular a sus regalones
en una escuela para que aprendan a1gunas “gracias” mientras ella trabaJ a.
JOE LEVINE sigue la tradicidn de
10s magnates norteamericanos que
compran cuadros en el Viejo Continente para hermosear sus salones. U1timamente adquirid una pintura de
Monet llamada “Paisaje del Puente
de Charing Cross”. Siguiendo con su
gira educativa, Levine lleg6 a Londres y vi0 el puente en cuestidn que
habia servido de modelo a1 cuadro.. .
’ Llego a la conclusi6n de que por lo
que habfa pagado por el cuadro mas
le valia haber comprado el puente.. .
MICHAEL CAINE parecia insuperable en “Alfie”; sin embargo, yo que lo
vi en “Gambit”, junto a Shirley McLaine, encuentro que aun puede superarse. ;Que actuacidn, sefiores!
A propbsito de Caine, recuerdo que r
un colurnnista dijo de,61 que era m&s
pequefio que lo que el ’esperaba, y con
una cabeza muy pequefia.
--iBah -dijo Caine-;
:in embargo hay bastante gente que piensa que
yo tengo gran estatura y una cabeza
mas grande todavia! . . .
ELVIS PRESLEY declind cortCsmente una oferta en Londres para hacer una aparicidn. Algunos dicen que
fue porque la invitacidn decia entre
lineas que se consideraba a Elvis como
el abuelito del rock and roll. Los mBs
piadosos dicen que Elvis, en realidad,
hace cinco afios que no acepta apariciones en publico. Vive como un recluido, except0 para hacer su serie
ininterrumpida de peliculas. Dicen otros
que es el Coronel Parker que no deja
salir a su pupilo, porque tiene el temor de que se le case al primes des-‘
, cuido.. . Total, puros rumores.
I
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Una fiesta del m&s puro estilo espafiol, y que sin embargo transcurrid
e n Roma, fue ia que ofreci6 Gina Lollobrigida a Jack Valenti. Jack Valenti era antiguamente asistente especial del difunto Presidente Kennedy, pero ahora pas6 a ser el presidente dc ia Motion Picture Producers
Association, la organizaci6n cinematografica mas poderosa de Hollywood.
La casa de Gina en la Via Appia se lien6 de personalidades de lo mbs
granado, tales como ei embajador norteamerieano en Roma, Mrrle
Oberon, Claudia Cardinale, Virna Lisi, Monica Vitti, Albert0 Sordi J
otros. El gran aporte de Gina a la alegria de la fiesta fue el ballet
de Antonio Gades (su ultimo amor, segun 10s rumores), quien hizo
lncidas apariciones e n bailes flamencos. que mas tarde fueron imitados
por 10s invitados. No hay duda de que la actriz Iavorita de la fiesta
fue Claudia Cardinale, y entendikndolo asi, Gina Lollobrigida la abraz6
elocuentemente delante de 10s fOt6grafOS que en forma ticita la habian
elegido la mas bella.

RICHARD LESTER LE CONVIRTIO EN SARGENTO

POR C H R I S R A M S A Y

JOHN LENNON cambia ideas con otros actores-soldados durante el rodaie de "C6mo gan6 la guerra."

"JAHORA TU, John!.

. ."

Es Richard Lester, el director, el que ordena. La escena se
desarrolla en 10s alrededores de Almeria, en Espafia.
Y John -is;!, John Lennon, con 10s cabellos cortos-, vestido de sargento inglbs, corre con su arma, pero, cuando se
apresta a disparar, descubre que su ametralladora no tiene
balas.
iQu6 chascol
Luego su iefe, el teniente Goodboby, interpretado por el
actor Michael Crawford, le reprende. Le grita:
-iPara otra vez no olvide que un buen soldado no ataca
con el arma vacial

..

. SUS AMORES E N LA PANTALLA. . . SU VlDA EN EL CINE. .
E N UNA SERlE PERlODlSTlCA QUE SERA REALMENTE EXTRAORDINARIA. . .

GRETA GARBO: SU MISTERIOSO GLAMOUR..
UNA PRlMlClA DE "ECRAN",
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LCOMO GANO LA GUERRA LENNON ... SIN LOS BEATLE
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ESTER hace un gesto, como diciendo “basta”,
todos
L
descansan. Lennon se echa a refr. Esto es ya habitual
que le acontecen en el
en 61: reirse de todas las
y

aventuras

film.
-%per0 que los espectadores hagan lo mismo despu6s
-tomenta.
Cuando Johp Lennon, el ”llder” de L v Beatles, lle 6
a Mhlaga para integrarse a1 equipo que esta rodando
mo gand la guerra”, todos 10s diarios anunciaron: “Lleg6
John Lennon .... sin su cabellera Y sin sus famosos conipafieros”.
En efecto, John tuvo que cortarse su hermosa melena
para intervenir en el film de Lester. El muchacho estaba
en Alemania cuando recibi6 la proposici6n de su amigo
Lester. Un peluquero ~ l e m h ntuvo entonces el honor historico de emplear las tijeras contra el pelo de Lennon.
S i lo hubiera hecho en Qran Bretafia, seguramente
mis fans se habrian aterrorizado - d i c e John-. Ademks,
jc6m0 habrfan sufrido mis compafieros! .
La cabellera de Lennon fue liquidada por exigencias
del gui6n del film. En realidad, el gui6n demandaba una
calvicie total. Pero, Lennon protest6 y entonces se lleg6 a
una transacci6n: 10s cabellos fueron cortados s610 en parte. Los mechones cortados fueron repartidos entre las m6s
fervientes admiradoras de Lennon. ..
El muchacho esta feliz con sus cabellos cortos.
-Ademis, &queejkrcito del mundo aceptarfa a un soldado melenudo?

‘d-

LENNON . . . SIN LOS BEATLES
ESTA ES la primera vez que u n Beatle trabaja en el
cine sin sus otros compafieros del popular cuarteto. Lester
explic6 que en “C6mo ganB la guerra” s610 necesitaba a
Lennon. Lo,s otros -Paul MacCartney, George Harrison y
Ringo Starr- comprendieron. Por otra parte, el propio
John explica:
-Puedo actuar individualmente en el cine, porque el
contrato de Los Beatles, como conjunto, s6lo rige ara 10s
efectos de actuaciones de tipo musical. En lo demis, cada

s”
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Estas son Ias asociaciones de ideas que Ias siguientes palabras
producen a John, seain la revista lnglesa “Melody Maker:
MATRIMONIO
8610 una palabra.
MOLTITUD
iNo, por favor!
OUERRA
Terrible, sin excu888.
PODER
Todavia no he usado enteramente el mio.
ROPAS
Buen tema de conversaci6n.
RUSIA
Me guata.
TELEVISION
Me encanta, a veceu buena;
otras, una tonteria, per0
me. guuta.
NOVIAZGO
Vea matrimonio.
MWERTE

El fin.
PEINADOS
Ver matrimonio Y noviazgo.
PAUL McCARTNEY
Paul, nuestro Paul.
ANIMALES
Me gustan.
NATACION
Lo mantiene a uno limpio.
CIELO
De all&soy.
PERIODISTAS
Pasteles de frutss.
LECHE
Buena.

2

POSTDATA: Te QUIERO
Antiguo.
MUSICA ELECTRONICA
He escuchado algo. A vece8 buena; otras, terrible.
BRIAN EPSTEIN
Nuestro manager.
DYLAN
Bueno..
POLICIA
Necesarias.
SEX0
Vida.
ADMIRADORAS
Inofensivas.
CIGARRILLOS
C&ncer.
VOLAR
NO, gracias.
VEGETARIAN0
Si la gente quiere corner
nueces, que lo hags. Tlenen el mismo derecho que
10s animales.
LA BOMBA
Deberian bornbardearla.
VINO
Y mujeres.
JAOOER (de 10s Rolling Stones)
Loco simp6tico.
AMERICA
Orandes posibilidades.
VIDA Y MUERTE
El tiempo que pas6 en el
escenario.

NOMBRE: John Winston Lennon.
NACIO: En Liverpool, el 9 de
octubre de 1940.
SIGNO: Libra.
ESTATURA: 1 metro ?7% Cm.
PESO: 75 kilos.
CABELLOS: Negros.
OJOS: Negros.
ESPOSA: Cynthia Powell. (Se
casaron en Liverpool, en 1962).

HIJO: John Julian. (Nacido el 8
de abril de 1963).
PREDILECCIONES: LOS &OS, el
color verde, platos a base de
arroz, vestimenta deportiva.
AFICIONES: Pintar en horae libres, escuchar jazz moderno,
10s films tipo “nueva ola”, admira a Juliette Greco, a The
Shirelles y a.. . iLos Beatles!

nosotros puede hacer lo que
quiera.
Adem&, el mismo period0 de rodaje
uno de

:olucionar& las tuturas dificultades.
-La filmacibn d u r a & aproximadamente mho semanas. Cuando terminen, mis cabellos ya h a b r h crecido
butante. Todo est& previsto.
En el aspect0 econbmico -dCU&ntO
cobrarh Lennon por su sacrificio7John, como siempre, mantiene el mis!trio, No le agrada hablar de plats.
Sencillamente dice:
-No tengo nl la m8s ligera idea respecto a lo que voy a cobrar por mi tic:aacibn en el film. No me,preocupan
Pstns cbsw. Es nuestro manager, Brian
:.pstein, quien se encarga de las cuentu Si quieren saber cuhnto ganwt5,
hriblen con 61.. . Se qued6 en Londres.
Lennon est& totalmente dedicado a
su trabajo. Lester ha prohibido I-+ los
:!portems fot6grafos intraducirse en
el sector
las filmaciones. En todo
cuo, sabemos que en s w momentos libres se dedica a escribir versos. Ante:!ormente public6 dos l i b m -“In His
Write” y “A Spanimrds in the
Yorks”- y ahora prepara una terce:B obra.
Asimlsmo, Lennon es muy aficicmado a pintar. Cuando lleg6 a M&laga
::ala una maleta repleta de 61eos y ar!z!actm de pintura. Pero L a t e r le dijo, severo:
-iNO, no, mi amigulto! Aqui no Wieun actor.
:n a Picasso.. . Necaito
-Blen, bien ... -res ondi6 John-.
Yo pintarb, per0 escribfrb versm. dDe
werdo?...

d?
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Durante afios fue solo... una nifia consentida
ESPECIAL PARA “ECRAN” POR JORGE CAMARA

NACIO EL AMOR
Cuatro afios., despubs, durante la
filmacibn de Tuya en Septiembre",
junto a Rock Hudson y Gina Lollobrigida, Sandra conoci6 a un Joven cantante que hacia su debut en el cine,
Bobby Darin. El romance cinematogrhfico trascendi6 a la vida real, y la joven pareja, hechizada por la magia de
las costas italianas (lugar de filmacibn
de la cinta), decidi6 contrwr matrlmonio Se casaron el :1 de diciembre de
1960.

Las malas lenguas aseguraron entonces que la madre de Sandra casi
sufrio un ataque cuando se enter6 de lo

es bhicamente la causa de su divorcio.
-No puedo decir que fue lo que sucedi6 entre Bobby y yo. Es demasiado
personal. No es s610 una la causa de un
rompimiento, son muchas. Nunca le he
dicho a nadie, ni siquiera a mi madre,
la causa de nuestra primera separaci6n.

ES NECESARIO QUE TODD VIVA
TRANQUIL0

Ahora el divorcio es inminente, y ni
siquiera el pequeAo Dodd podr& evitarlo.
-Yo sB --dice Sandra- que algunos padres se reconcilian en beneficio
de sus hijos. Per0 yo no podria hacer
eso. No creo que sea beneficioso el que
Dodd crezca en un hogar donde existe un conflicto.
"La primera vez que Bobby y yo nos
separamos, Dodd s610 tenia un afio. Era
demasiado pequefio para hacer preguntas o darse cuenta de lo que sucedia.

sucedido, mientras que otras personas
afirmaban que el matrimonio fue el
unico camino que la joven actriz pudo
elegir para alejarse del cornpleto domini0 de su madre.
-En lugar de madurar antes del matrimonio -confiesa una amiga de la
bella estrellita-, Sandy comenzd a madurar durante su matrimonio. Fue un
proceso muy penoso, Ileno de desilusiones. Ella misma me
confes6 que hasta entonces
sus m8s minimos caprichos
habian sido consentfdos.
Cuando la felicidad 10s rodeaba., .
SEPARACION A PRUEBA

Per0 ahora es diferente. Sin embargo,
pase lo que pasare, Bobby siempre sera
el padre de Dodd y nada podrh cambiar eso. Yo no pienso permitir que
nuestras dificultades destruyan a nuestro hijo.
Los rumores circulan y muchos atribuyen la causa de la ruptura a celos
profesionales entre Sandra y Bobby.
Como quiera que sea, ahora Sandra
Dee es una mujer independiente en tod a la extensidn de la palabra. No h i camente en su vida privada, sino tambien en su vida profesional, ya que s U
contrato con la Universal-International ha terminado. S u primera pelicula
fuera de 61 fue para la Metro-Goldwyn-Mayer, "This Way Out, Please",
junto a George Hamilton.
-Ahora me gusta vivir el momento
y disfrutarlo tanto
- d i c e Sandracomo pueda. Mafiana puedo morir en
un accidente o algo maravilloso puede
sucederme. Sen lo que fuere, espero no
necesitar la ayuda de nadie.

Dodd, que ha sido tan protegido, tendra que sufrir.

Quiz4 por eso y a pesar
de que el pequedo Dodd s6lo contaba un afio de edad

lhabia nacido en diciembre

de 19611, Hollywood no se

extraxi6 cuando Sandra y
Bobby se separaron dos
aAos despuCs. La separari6n lleg6 a pesar de que
ambos hicieron lo posible
por evitarla. En su afan de
lievar su matrimonio tan
aparte de la publicidad como fuera posible, la joven
pareja se neg6 a que fueran publicadas fotos de su
pequefio hijo, a tal grado
que no falt6 quien comentara que Dodd padecia una
extraxia enfermedad y Csa
era la verdadera raz6n por
la que nunca habia aparecido publicada una fotografia suya.
Entonces no se pens6 en
un divorcio y seis meses
despues la reconciliaci6n
era un hecho.
Pero.. . algo se habia roto Y las cicatrices eran
demasiado profundas. En
agosto, Sandy entab16 una
demanda de divorcio en
contra de Roberto W.Cassotto, nombre verdadero de
w marido, Bobby Darin.
-No tenfamos todavia la
madurez suticiente para
dlscutir nuestros problemas Teniamos miedo de
henrnos mutuamente. Bobby no me dijo lo que le
molestaba de mi, ni yo le
dije lo que me molestaba
de 61. Lo unico que hicimos
Iue tratar de complacernos
mutuamente -admite Sandra
"Bobby y yo somos tan
diferentes como el dia y la
noche. Yo soy esponthnea;
el planea todo. El es el tip0
de persona que se preocupa
por ]as cosas; yo no. Bobby es mas serio que yo.
Ademas, e1 adora el golf y
YO lo odio. A ml me gusta
ewar y patinar, y a Cl no.
Sin embargo, Sandra rePOnoce que lo anterior no

"Ahora tend& que pensar por ml
misma" -dice Sandra,

El primer film "independiente" de
Sandy: "This Way Out, Please", con
George Hamilton,

iQUIEN FUE REALMENTE GRETA GARBO?. . . DESCUBRA CON NOSOTROS Y A PARTIR DE NUESTRO PROXIMO
NUMERO TODO EL MISTER10 QUE RODEO A LA MAS EXOTICA Y EXTRARA DE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOQD

GENTE
DE CINE

Sandra Milo pide: jDevue‘lvanme a mi hija!
UNA NOCKE, una mujer de gruesos anteojos negros irsgresa
a una clfnlca romans. reouperada por el momento de heridas
semigraves, en un incidente sobre el cual tesbigos OcUIateS dan
a1 menos tres versiones diferentes. Pocos dfas despubs, la miSma
mujer escribe una carta dramatica a1 Viceprlmer Ministro italhno, Pietro Nenni, en la cual clama protecci6n y, anunciando la
posibilidad de un suicidio. pide la devoluci6n de su hila, secuestrada por el padre, y sobre la cual, desde el punto de Vista legal.
no tiene ningun derecho.
AI dfa siguiente. el padre de la pequeda responde a traves de
la prensa manifestando que no lntenta secuestrar a la nida, p e r 0
evita dar’detalles sobre el incidente que ha llevado a la mujer a
la clfnica. En este punto. e n el oscuro CEO inkrviene la autoridad judicial. Un maglstrado se constituye en la clinica para Interrogar a la victima, per0 ella se opone a que la justicla tome cartas e n el asunto. LPor qub? Terne, evldentemente, represalias: el
padre de la nifia podria vengarse, impldibndole, para siempre,
acercarse a su hija.
Per0 el Cddigo no deja margen para ese tipo de sentimientos: la ley es lgual para todos. Y el magistrado debe acusar a la
mujer de “testigo en rebeldfa” e, Igualmente. iniciar proceso en
contra del hombre con el cual esa mujer ha convivido durante
doce afios e n la certeza de que las graves lesiones fueron grovocadas vo1;ntariamente. El episodio tiene u n eco clamoroso: en el
mundo del cine y en todos 10s cfrculos no se habla de otra
cosa. ... Y no porque la protagonista sea una actriz famosa, la
belllsima del clne italiano, sino porque del desnudo hecho policlal se desprende u n problema serio que toca de Cerca a millones de itallanos.
Esta es la cr6nlca del incidente que conmovi6 a Roma la no-

P O R ENRlCO COLAVITA
J’Rq
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che del 29 de septlembre durante la filmad6n del film “Il Conigliacclo” (“El Conejillo”): que protagonizan Sandra Milo y Enrlco
Maria Salerno.
En un momento de la filmacl6n, que 88 reallzaba de nwhe
(alrededor de la8 tms de la madrugada), 10s reflectores enf0m
u n rostro bafiado en sangre: es Sandra, y no se trata de actuacf6n slno de la realidad: Ha sufrido u n severo golpe en la cabeza, y hay que suspender el rodaje. iQu6 le ha sucedido?
Las declaraciones de actores y t4cnicos son contrastantes:
algunos aseguran que Sandra, conduciendo su autom6vi1, ha chocado contra la cuneta y se ha golpeado la cabeza en el parabrlsas
Otros declaran que el incidente es m a trivial: que Sandra Per616 el equilibria a1 bajar de su camarfn rodante, y se ha caldo,
slmplemente.
Per0 el ageate de policfa que est&allf de servicio tiene un
informe diferente: y e n s u informe consigna que sinti6 gritos
angustiados provenientes del camarfn de la estwlla, la hermoss
Sandra, inspiradora de Fellini en “Ocho y Medlo” y “Julleta y
10s Espfritus”. Lo terrible era que, en ese momento. e n el camarin
de Sandra estaba tambien Morris Ergas, el productor que hit sido
su anilgo durante doce afios.
UNA CARTA CONMOVEDORA

Internada en una clfnica de inmedlato, Sandra toma la lniciativa de escribir una exploslva carta a1 Vicepresidente del Consejo de Ministros italiano. Pietro Nenni. Es una carba dolorosa,
que lanza u n rayo de humanidad sobre el mundo del cine, tan
pleno de artlflcios Y engafios. No e8 la carta de una actrie,
sino la de una mujer y madre que en un momento de profunda
desesperaci6n encuentra el valor de confesarse en publico.

Sandra Milo tiene 31 afios. y 611 verdadero nombre es Elena
Llllana Salvatrfee Greco. Nacid en Milkn. A 10s 15 afios, y e n
contra de la voluntad de la lamilia. huy6 de su hogar para
casarse con un muchacho de 24. Era el atofio de 1949. Despubs
de tres meses. 10s protagonistas de la rOm&ntica fum se miraron
a las caras y descubrieron lo que e n verdad eran. dos muchachos con muy poco seso. DBndose cuenta del error, decidleron
separarse.
Despuks de esa desilusldn, Sandra buscd refugio e n el clne,
a1 que se Ian26 de lleno. En 1954 conocid a1 productor Morris Ergas, con el cual inlcid una smistad que luego se transform4 e n
un sentimiento mks profundo. Ergas, de nacionalidad griega, era
t a m b l h casado y tenia dos hijos: Marina, hoy de 18 afios, y Renata de 16. En Grecia, Ergas obtuvo con facllidad el divorcio:
qberia casarse y regularizar su situacidn; Sandra. en cambio, sp
dirlgl6 a1 tribunal de la Sagrada Rota en vano. No lOgr6 obtener
la disoluci6n del vinculo que la unia a ese amor de juventud.
DEBORAH: ALFCRIA Y DOLOR
Ei productor y la actriz. desde aquellos lejanos dias de 1954,
han vivid0 cOmo u n a pareja conocida y respetada por toda Roma.
En 1963 naci6 de la unidn u n a hija, Deborah, para qulen se per1116 de Inmediato la dolorosa dlficultad de l a regularlzacidn de su
atuaci6n, ya que habia nacido fuera del matrimonio legitlmo.
En el primer momento la nifia rue inscrita como hija de Sandra:
automaticamente, como prescribe la ley, se le atrlbuy6 la paternldnd del prlmer marido “legal” de la madre. El hombre, aquel
mibmo que protagonisara t a n romantics fuga 15 afios antes, inid6 sin embargo, de inmediato u n proceso, en el que desconocia
tal paternidad. A Ergas y a Sandra, e n este momento. no les
quednba m L que u n camino para dar, a1 menos, u n nombre legal
a la pequeda: obtener que Deborah fuese inscrita como hija natural del productor y madre ”desconocida”. Para Sandra el proceso
lue pleno de dolores lnmensos y lRgrlmas sin consuelo. Le quedaba s610 la tranquilidad de haber dado u n padre legal a esa
nlfia Pero, en cualquier momento, cuando lo quisiera, Morris Ergas podria haber liquidado sus negoclos e n Itsalla. haber retornado a Grecia o haberse establecido en Estados Unidffi Toklo o la
Cochiiichina.. , llevkndose a Deborah, sin que la midre pudiese
relvlndicar el menor de 10s derechos. Para la ley, Sandra Milo. o
meior dicho, Elena Liliana Salvatrice Greco, n o habia tenido jamas u n s hija.
Contra esta colosal Injusticia se h a rebelado Sandra. Lo hlzo
publtcamente con la carta enviada a Pietro Nennl.
Morris Ergas --escribld Sandra-,
podrk llevarse de un dia
para otro a mi Deborah. Si lo hlclera tendria que asistir impotente, a1 rapto legal de mi propia nifik. SI esto llegara a duceder,
me suicidaria.”
No era una amenaza e n vano para quienes conoeen a Sandra Morris Ergas la conoce, Y por eso se apresurd a responder
pur la prensa que no tenia Intencldn de sustraer a la pequefia a i
carlfio de su madre. La declaraci6n de Ergas tiene valor sdlo en
In que respecta a sus relaciones ron in actrl7 Desde el pnnto de

.

dsta

legal, Sandra Milo es una mujer herida, y nada mhs. Y sobre

este punto se basan las investigaciones: encontrar quien es el

reiponsRble de 10s golpes inferldffi a la estrella. y castigarlo.
PISTAS
El maaistrado sumariante, aespues de lnterrogatorios exhaustlvos a 10s actores Y tecnicos que trabajaban e n “I1 Conegliaccio”,
IOU0 encontrar u n testdmonio que le diera “la llave del cas0 Milo’ Una vestuarista que escuchd las primeras palabras de Sandra
despu.4~del lncidente asewr6:
-Sandra me dijo’queOMorrfsle habla pegado..
Esto dio pie a1 juez para lnculpar a Ergas por “lesiones voluntarias” y a Sandra como “testigo e n rebeldia”.
En el desarrollo de este drama doloroso ha surgido a dltima
hora un nuevo testimonio clave: el de un hombre de 20 afios, aspirmte a actor, que la noche del lncidente se encontraba a1 lado
?-’ amarfn rodante de la estrella: se llama Octavio de Lollis. Se
ha confirmado que, e n el momento e n que Sandra, con el rostro
ensangrentado, se lanza fuera del camarin. De Lollis estaba a
dor rnftros, 5’ no pudo dejar de escuchar la disputa. si la hub0

.

iCu&les serin 10s pr6xlmos acontecimientos e n el caso? Para
Sandra existe la posibilidad de u n arrest0 por haber rehusado
ayudar con su testimonio la marcha de la indagacidn.
Morris Ergas. si las lesiones provocadas son califlcadas de
”graves”. enfrenta una pena de tres afios de c&rcel.
EL mecanismo legal se ha puesto en marcha en el cas0 MfloErgas, y nada puede detenerlo ahora.
Entretanto, hay u n a pequeda de grandes ojos oscuros que
Juega tranquilamente e n el parque de la mansidn de su padre
legal. Es Deborah, que ignora, por fortuna que sus padres luchan pilblicamente y se disputan en forma knfarnixada su amor

LA SUERTE DE LA

FEA, LA BONITA L A DESEA

MiroiIle Darc es el pratotipo de la
cwca, . , es di*erente!
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bellexa moderna. Muchos hombres !a adoran.

. . , desde b-

UNA HERMOSA mujer, de curvas impresiohantes y ar- appeal. Los profesionales mAs autorizadas remachan est&
moniosas, puede tener un corazdn duro como la piedra y misma aseveracidn diciendo: “No existe un hombre en to.
temperamento tan frio como un pescado. En cambio, una do el mundo que no le gustaria pasar un fin de semanf!
muchachita insignificante, con un cutis imperfect0 y un en una isla desierta con Brigitte Bardot. Pero Gcuhntm
. querrian vivir con ella un mes o un afio?” En est” frase se
cuerpo corriente puede ser un verdadero volcan de
Supongo que mis amigos varones estaran de a c u e r r %
resume una realidad que persigue a las m b rutilantes eslo demb, asi opina cualquier estudiante de sicologia que trellas.
Constantemente el cine y las revistas e s t h presentancomienza a invmtigar 10s problemas del erotism0 y sex-
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cb sus pocar deseas de
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U n a visiQn estremecedara le quitb
Isr Crivalidod.
do aquellas hermosisimas*bellezas de la pantalla que hacen
sodar a 10s varones. Parecen simbolizar el amor, pero basta
leer las columnas dedicadas a relatar su vida privada para
darse cuenta de que rara vez consiguen aprisionar a ‘un
hombre por mucho tiempo. Ostentan la mayor cantidad de
divorcicxs y parecen incapaces de retener a1 hombre con
quien deciden compartir una vida.
El marido de Connie Stevens, el actor Jim Stacy, declar6 a 10s periodistas: “Estamos enamorados, pero nos hacemcs desgraciadas el uno a1 otro. No mmos compatibles”.
Stacv filmo con el director y productor Otto Preminger
‘.Huiry Sundown”, pero Connie es mucho mhs famosa. He
intervenido en numerosas peliculas y programas de televisidn, y uno de sus ultimcs desempefios es en el film de
Jerry Lewis “Way, Way Out”. 6Seran celos profesionales?
En todo cas0 Stacy declara: “Mi mujer llega a casa demasiado cansada para preocuparse del amor”.He aqui uno de
10s secretos de Ia desastrosa vida privada de las estrellas.
El sex-appeal violentamente agresivo de las estrellitm
es uii medio de acercarse a1 publico, de vender su mercaderia de encanto y seduccibn. Protaigonizan las m&s apasionadas escenas.~RS posibb que en la vida real Sean capaces de
experimentar‘ grandes pasiones. Pero est0 Wimo dista bastante de ser la regla general. Ann-Margret, que proclamb a
1s cuatro vientos sus intenciones de no casarse hasta unos
cinco aiim m h , pas6 bastank desvestida para unas fotogrcfias destinadas a levantar la moral de 10s soldados norteamericanos que combateii en Vietnam. Pero fue mas lejos:
hizo sus maletas, colocrtndo en ellas uncs cuantos sweaters
Iiarios nhmeros m L chicos que su talla, unos leotards y varios pantalones stretch, aparte de unas coquetas botitas, y
se march6 muy feliz a Vietnam dispuesta a autografiar personalmente sus fotw.
A su regreso no mostraba la misma frivolidad de la
partida.
“Destrozan el corgg6n aquellos pobres muchachos heridos”, declar6 Ann-Margret. Les ayudb a escribir cartas e
hizo un llamado a 10s familiares de los combatientes para
que no 10s olviden. A1 mismo tiempo, anuncib que se casaria
con Roger Smith. Ella, que habia dicho que las matrimonios
duran tan poco, que m& vale hacer durar 10s noviazgos...,
logro madurar con una experiencia dolorosa.
6Acaso las bellezas del cine, que tanta publicidad erbtica acaparan, en privado decepcionan? Indudablemente que realidad constituye una sorpresa inevitablemente negativa.
lrs hombres esperan mits de lo que ellas pueden dar, y la DespuCs vienen otros factores, como el tener un hijo, y en
este sentido tambih algunas estan impedidas para dar esa
felicidad a un hogar. Hace ya varios meses que se viener,
escuchando rumores de separaci6n de Elizabeth Taylor y
Richard Burton. El, deliberadamente, en cada oportunidad
trata de humillar a Liz. Se dice que un doctor podria dar
solucibn a1 problema mMico de la actriz, que s6lo pudo tener tres hijos, en condiciones bastante dificiles, y la ultima
vez que dio a luz fue hace nueve afios.
-El sex-appeal no tiene nada que ver con la vida privada-dice el doctor William Walcott,que tiene a cargo el
servicio de sicologia en la clinica Jung, de Beverly Hills, y
por ello mnoce mhs que nadie los problemas que accaan a
las estrellas del cine-. El sex-appeal se ha fabricado para
atraer la atencion de 10s hombres en publico, pero no es
suficiente para mantener el amor en la vida privada.
Hay una diferencia entre la intimidad y la publicidad.
Raquel Welch haw esta separacion, y ello explica que se
hags pasar por soltera. estando en realidad casada con su
representante y siendo madre de dos nifios. La estrella que
mas promocion ha tenido en este ultimo tiempo, a1 parecer,
ley6 las biografias de 10s astros del cine mudo, Bpoca en
que el estado civil de una personalidad era influyente en el
desarmllo de una carrera artfstica, y aunque 10s afios han
pasado no quiso correr riesgos.
La incapacidad amorosa ue afecta a muchas cotizadas
estrellas tiene una razon sicol8gica. Alabadas, ensalzadas, escuchando por doquier frases que so10 se refieren a su belleza,
terminsn por considerarse unas semidiosas, como si fueran
mujeres pertenecientes a un mundo distinto a1 de 10s simples mortales. Digieren toda la publicidad que se ha fabricado para que se Cree el culto en torno a ellas, y terminan
convertidas en sacerdotisas e idolos a1 mismo tiempo, con
su consiguiente infelicidad. Ejemplos hay muchw, baste
recordar el de la infortunada Jean Harlow. En Hollywood
se conoce el cas0 de varias estrellas, cuyo nombre no daremos, que experimentan un verdadero placer en admirarse
ante el espejo. Pero podrhn identificarlas. Ellas son las que
despuCs declaran a la prensa:

Raqriel Welch, la bellem m6s publicitada del momenes un ejerngla de “c6ma vivir des vidvs tatajmt=n-

to,

tc. SPl)aTwCIQS‘r.

-Me casar6 solamente el dia en que
yo haya encontrado alguien verdaderamente perfecto.
Las playboys, tan especialis*
en
materia de sex-appeal como 10s sic6logos, han agregado mayor informaci6n
sobre el particular:
-La mayor parte de las estrellas se
consideran como un presente de 10s
dioses cuando se conceden a los hombres. Se imaginan que si muestran un
poco de afecto estan haciendo un bien
inestimable. Si uno busca la pasidn
amorosa, hay que volver la vista a las
mujeres menos hermosas y menos cBlebres. Aprecian mas el amor y lo devuelven con creces.
El ocas0 de una pin-up girl es un
tanto triste. Un ejemplo lo constituye
Lana Turner, de quien se ha repetido
hasta la saciedad la historia de c6mo
fue descubierta en una fuente de soda, cuando luck un cefiido sweater.
Fracas6 en sus matrimonim con Artie
Shaw, Steve Crane, Bob Topping y
Fred May. Es la historia viviente de
tragedias vinculadas con la cr6nica roja, matrimonios rotos y suefim efime1‘0s.Aunque no tiene 60 afios, esa es ln
edad de su personaje en “Madame X’.
Pareciera que la gran “starlet” de la
decada del 40 quisiera olvidar un pasado que se bas6 exclusivamente en la
belleza de su rostro. Y curiosamente su
actual esposo es un joven, Robert Eaton, de quien se dijo que era propietario de un restaurante y agente de televisibn. No es ni lo uno ni lo otro. Por
cinco afios se dedic6 a acompaiiar vedettes, como el m b perfecto playboy.
Pero jes un playboy el compafiero
ideal para una diosa de fuego? Es un
tanto relativo. A Gunther Sachs no le
ha id0 muy bien con Brigitte Bardot.
En cuanto a otra estrellita, Senta Ber.
ger, que es conocida como “la bomba
vienesa”, encontrd “el hombre fuertt
capaz de guiarme” en la persona de un
estudiante de medicina, Michael Verhoeven, con quien se casara tan pronto
como 61 se reciba en la Universidad de
California, en Los Angeles. Lo curioso
es que esta dulce historia rosa, propia
de una calcetinera, proviene de la misma persona que en el cine ha encarnado heroinas ardientes, protagonizando escenas de pasi6n y v?olencia.
Lo unico que cabe decir, finalmente,
es que todo lo que brilla no es oro, ,y
agreguemos que hay muchas feas mas
amadas y mas apasionadas que las
grandes heroinas de la pantalla.

Pamela Tifcin, cclsadu
y WiX,
hace gala de
“va rn pir i5 r n 0’’ c ua nc‘Q
est6 e n publico.

CONOZCA LA VIDA APASIONANTE DE GRETA GARBO, LA EX DIOSA DE HOLLYWOOD, A TRAVES DE UNA
S E R E PERlODlSTlCA QUE LE APASIONARA VERDADERAMENTE.
1’5g. 1x

en cualquiera de sus finisimos tipos

Elija usted su tono personal - el que mejor i
monice con su piel! ... y vea qu6 bien le sien
el “natural look ’66”!
,

La moda lo ha impuesto: el maquillaje debes
tan refinadamente natural que no parezca I
maquillaje. El cutis debe lucir un fresco coloric
tan diafano como si solo fuese una “Iuz ini
rior ”... Y es exactamente eso Io que ha log1
do Angel Face de Pond’s, Compacto y Liquic
Angel Face Compacto con Alantoin;
S i g n i f i c a b e l l e z a para su c u t i s . Crt
e n su r o s t r o u n joven encanto juveni
Angel Face Liquido. Humectante, defiende
humedad de la piel. Tiende un radiante vel0 i
frescura. ldealiza las facciones

9 MATICES DIFERENTES PARA

SU MAQUILLAJE NATURA

te del conjunto folklorico “Curifiao”, mantiene
tambien con sonado exito en el Canal 8, todos
10s jueves, el programa
“Los Sobrinos de Tia
Lalita”. Con sus dos
hermanos y dos primos,
por otro lado, a1 iniciar
sus actuaciones, form6
el conjunto Marcia y sus
Shanes.

Portefia.
3uando ella canta,
sus ojos verde esmeralda buscan la profundidad del ocdano.
A Marcia no le gusta
la capital; tiene miedo a
la muchedumbre; la vida vertiginosa la con[unde; no entiende el
lue las personas corran
y corran buscando “algo
melor”; apenas sus contratos en la belevision,
boite o radio se lo permiten regresa silenciosamente a tenderse e n
la playa, en “su” playa
de Las Torpederas en
Valparaiso. . .
“
.he pasado mi vida
]unto a1 mar; mi casa
bene el espejo constante del ockano; sueiio con
interpretar un tema en
que se refleje mi admiration por este paisaje”.
Despues de tres aiios
de actuation en festivales y C-8,y ser por lo tanto vastamente conocida
sn Valparaiso, la estrellita no se decidia a tentar suerte en Santiago;
jolo 10s insistentes consejos de Cecilia lograron
romper su negativa. Ha
grabado dos discos: “Un
muchacho asi” y “Recuerdos de un disco”;
entre ambos, ademas,
trabajo como modelo
del programa “Sabados
Gigantes” del Trece.

COLECCIONA ZAPATOS
Colores preferidos:
amarillo y el celeste.
Cantantes chilenos :
-Luis Dimas y Maria
Teresa.
Extranjeros:
-Connie Francis y la
mexicana Sonia Lopez.
Genero:
-Me gustan 10s temas
tropicales; entre ellos,
“El ladron” y “Corazon
de acero”.
Deportes:
-Nadar en alta mar.
Artistas de cine:
-Anthony
Quinn y
Bette Davis.
-El

c

TIA LALITA
Per0 no es Marcia la
unica

artista d e televi-

sion que hay en la familia;

su hermana ma-

yor, Lala, que es profesora de ingles e integran-

En la familia de Marcia todos son artistas: su padre
toca el banjo, y sus dos hermanos el bajo y la bateria.

(Foto gentileza de Rolando Wistuba.)

El sueiio de moda de
las cantantes acaba de
satisfacer Marcia: comprarse una peluca. Le
cost6 800 escudos, y es
de color negro. La u s a r i
porque piensa cortarse
proximamente su cabe110. Confiesa que su color natural de pel0 es el
rubio, per0 que le gusta
mas el negro: “nadie esta conforme con lo que
tiene”.
Lo cierto es que cuando ella canta el embrujo
de sus ojos verdes eclipsa cualquier color del
cabello.

Se inieio en C-8 de Valparaiso
Fue m<odelode 10s “sciliados Alegres”
+ Su hemanu es la ‘“Tia Lalita”

POR T O N 0 FREIRE

---.-----

Se autodefine como una mujer feliz
de la vida, enamorada perdida del baile y de Edgardo Hartley, la figura masculina mas destacada de nuestro ballet.
Actualmente forma parte del BAM
(Ballet de Arte Modern01 .y del gruPo
de bailarinas que dlrlge Vlrglnla Karlovic en Canal 13.. . , y como 10s musicos de la Filarm6nica que tocan Jazz
y acompafian a cantantes colbricos, Elba Rey pasa de “Lago de 10s Cisnes”
a1 go-go con la mayor facilidad.
Tiene 21 afios y es hija de Alberto
Rey, integrante del D f i ~Rey-SiJva.
Emped a bailar a 10s 13 arks con
Cintolesi (fundador del BAM), y desde entonces ha participado en todas ]as
obras presentadas por la compafiia.
A PALOS SE APRENDE A BAILAR

-Llegub cuando el BAM estaba apenas en pafiales -menta-.
Recuerdo
que Cintolesi form6 la compafiia como
quien hace un vestido sin aguja y sin
hilo.. . Asi nos hizo salir adelante.
Claro que a veces me pegabfl: hasta
quince palos en una mafiana. iEnderese la espalda!”. . . Palo.. . “iHunda
el est6mago!”. . . Palo.. . Y asi.
-iY no la ha desmoralizado tanta
disciplina?
-A veces. Pero cuando se esta verdaderamente enamorada del ballet, se
pasa por encima de muchas cosas. Para mi, 10s castigos fisicos no han sido
nada a1 lado de 10s morales. Hace algunos afios, por ejemplo, cuando bailaba “Coppelia”, se me cay0 la corona y llore a mares b d a la funcion
Cuando termino me quitaron el papel
que yo adoraba bailar.. . Desde entonces, cada vex que cometo alguna torpeza, se me aplica el mismo castigo
iEl ballet es un marido muy exigente !
UN GRAN SUER0 HECHO
REALIDAD

t

-Recuerdo
que cuando era chica
(in0 he crecido mucho!) el Teatro Municipal era un templo sagrado para
mi. . . iTodas ess&s estrellas famosas
que lo pisabanl Qui6n hubiera pensado que yo terminaria practicamente
viviendo ahf ., . Que almorzaria, trabajaria y caminaria por esos corredores
como Pedro por su casa. iEk increible’
iHasta el amor de mi vida lo encontre
en el Teatro Municipal!
--iY ahora. . . , tiene suefios nuevosl
-Si, quiero tener la oportunidad de
bailar un papel principal para ver hasta
d6nde soy capaz. Una vez lo tuve con
“El PBjaro P.zul”, per0 me quebrC un
pie dias antes del estreno.
-6Y le gusta bailar junto a su futuro marido?
-Es lo que mBs me gusta en el mundo. Me gustaria formar junto a Edgardo, una Bran pareja de bailarines
Viajar de pais en pais, escoger nuestras obras y nuestros papeles.. ., y volver a Chile con la frente alta. Muy alta.

P O R OSWALD M . R O M E R

I! Lo8 que son amlgos y buenos conipafieros en la vida real suele
ser muchas veces encarnizados enemigos en 18 televfsi6n.
Cuando e s t h frente a las chmaras llegan hasta abofetearse el rostro
o trabarse en furibundas luchas a espada, profiriendo denuestos que
debieron estar muy en boga en la Bpoca del florete.
Termlnado el programa. loa que antes fueran feroces luchadores o
sanguinarios aventureros van a un cafb, se stentan ante una mesa Y
camb’ian fmpresiones, mlentras beben sendas botellas de cerveza.
Dias a t r b , mientras se filmaba en video-tape el capitulo “Conspirac16n” de la obra “El HalccSn”, el director Herval Rossano marcaba una escena muy encarnizada, en la cual 10s actores Norman Day y Julio Fichtel
debfan trabarse en una feroz lucha a espada.
Norman Day interpretaba a un lefe ttirtaro. Y Fichtel. a1 Jefe de una
pandilla de facinerosos.
En lo mejor de la oontienda, Julio asestd un feroz mandoble a su compadero, que Bste, desgraciadamente para 81. no pudo esquivar. El pesado
espadon. que pesa bien sus seis kilos, golpeo reciamente la cabeza del rubio
actor del Teletrece. infirlendole una herida profunda de la cual man6 abundante sangre. De esta manera la escena sallb, desde luego. con un realism0
dramritico, pues, pese a1 accidente, Rossano no pard la filmacibn.
Cuando termin6, fue necesario llevar a la Asistencia Publica a Norman
Day, a1 cual debieron colocarle cuatro puntos en una herida que tenia
m&s o menos unos seis centimetros de largo.
A1 dia siguiente, Julio Flchtel, mustado, tom6 un pasaje de 8J.egreso,
rumbo a Concepci6n 4 u ciudad natal-, pensando seguramente: iMejor
es que regrese a caslta!.. . iAqui en Santiago, capaz que me acrimine!”. .
Otra pelea memorable fue la que sostuvieron en una telenovela hist66rica. del Canal 13, 10s actores Alonso Venegas y Pepe GuixB. Este. interpretaba a Francisco Plzarro y el primero, a uno de 10s Doce Caballeros de
la Capa. Sostuvieron una lucha tan violcnta. que Pepe Ouixe cay6 a1
suelo, aturdido. despubs de una fuerte embestida del recio y corpulento
actor.
Mario Santander 8s uno de 10s que han recibldo m6a golpes ante ias
chmaras de la TV. Le ha correspondido batirse con cas1 todos sus compafieros del teleteatro. Recuerda que sus peleas m$s recias las ha sostenldo
con Alonso Venegas en la TelenovelR HisMrica, en un capltulo en el cual
interpretaba a Manuel Rodriguez y, Venegas, a1 famoso bandido Neira,
donde sal16 muy “molido”. Igualmente con Teodoro Lowey, en “Asesinatp.
pero no crimen”, con el cual sostuvo una lucha de judo en la que vencia
Lowey. Dice que segun lo que estaba indlcado. debia caer sobre una colchoneta, pero durante la realizaci6n de la obra. todas sus caidas, que
h e r o n violentisimas.. , las hizo casualmente.. i en el suelo!
Las damas tambibn han Sido enemisras furibundas ... ante las C&maras y buenas cornpaderas, fuera de ellas. Tal es el cas0 de Silvia Santelices, que en la “Antologia del Cuento” (TV-13), en el programa “Un marldo fiel”. debia intermetar a la amante. la cual sostenia toribundo combate verbal con la esposa legitima. que encarnaba Paz Irarr&zaval...
En otra oportunidad (1965), tamblCn en una telenovela hist4rica. serie
aue diriae XUEOMiller. el actor Jorae Yddez hiri6 en una mano. con una
espada. isu EompaAero Jorge Cisternas. de quien es, sin embargo, en la
vida real, un excelente amlgo.
Finalmente. hasta en 10s moaramas infantiles hay momentos de tensi6n. En especial cuando el pdpular Enano Colorin (Diego Ocaranza) debe
enlrentar en la serie “Viaje a Marte”, del programa “Colorin Colorado”
(TV-13). las arremetidas del marclano ZigKbin. Se acaloran ante laS c&\maras.
pero, cuando salen del estudio, <e refrescan con sendos hela
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EL AUTOR Y S W OBRA

Riesemberg y
“Ambiente de
Sombra Duke“.
Se estrena en el Teleteatro de las
Naciones, el doming0 6 de noviembre,
en Canal 9, y es la segunda obra que
Sergio Riesemberg escribe y dirige simultheamente. Se llama “Ambiente de
Sombra Dulce”. Riesemberg ,?a escribib
para teatro hace tres afias, ero nunca estuve satisfecho con ekb”, dice.
Ahora la ha desenterrado y reescrito
para la televisidn. Los seis decorados
y las numerosas partes filmadas en Fl
Tab0 le han dado la riqueza,de poslbilidades que el teatro le nego., Rolando Alarcbn compuso una cancibn que
lleva el titulo de la obra y cuya. melodia servira de musica de fondo.
Una familia compuesta por un padre, una madre y dos hijos, el mayor
de 10s cuales esta a punto de casarse,
forma el nccleo de esta obra que transcurre durante un verano en El Tabo.
Todos viven en su realidad independiente y ajena a la de sus familiares,
nc. obstante los vinculos y el amor que
10s unen. Todos tratan torpemente de
entenderse, y cs asi como el padre (Roberto Paradat quiere hacer a1 hijo mayor (Jaime Vadell) a su imagen y semejanza para volver a vivir en el. La
madre (Sara Astica) adora a1 hijo menor, pero no comunica con e1 y su mayor manifestacidn de afecto es el chaleco que le est& tejiendo.
En medio de este mundo sofocante
est6 la novia del hijo mayor (Delfina
GuzmBn) , quien se siente desorientada
entre la estabilidad que le ofrece su
novio y la ternura que le inspira el
hermano menor (Hector Noguera) . Para el padre, la muchacha no es mas
que un objeto decorativo indigno del
menor sacrificio de su hijo predilecto.
La obra est& centrada en el hijo menor, que vive en un ambiente de “sombra dulce”. Escapa y se refugia en la
noche y en un mundo infantil de sueAos y barquitos de papel. Suefia con
una muchacha ideal y maravillosa que
inventa en su imaginacidn y con la
cual conversa.
-Tiene un obsesivo afhn --dice Riesemberg- por encontrar la verdad en
la belleza, el mar, las gaviot3as y 10s
suefios, y no comprende que su verdad
esta ahi, entre 10s seres que lo rodean
y que, sea como sea, tendra que enfrentarla.
El joven autor y director afirma que
no se siente identificado con ninguno
de $us personajes.
-Estoy, en tudos y en cada uno de
e l l s -dice-.
El autor esta siempre
metido en su obra, pero muy a1 fondo.
Cuando nifio, yo veraneaba en El Tabo, pero pas6 m& de diez afios sin ir v
s610 regres6 el dia de la filmacibn. E>
por eso que mis recuerdos de ese lugar
se identifican con mi infancia.

SE CAS0 MAGGIE
Sin mucho bomho se cas6
In popular cantante cliilena
Maggie, de gran Bxito. en la
TV de Ciudad de Mexico.
Los primvros dias de octuhre contrajci enlace con un
joven musico colerico que actua con su nombre de Mario.
Ahora con su hcrniano Kiko
han formado un trio, Y se
aprestan para actuar en la
ciudad de Los Angeles (USA).
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Despuds que 10s nifiitos
asisten dos semanas a la cscuela audiovisual de “Telekinder”, su animadora, Daniella, les entrega primorosos
diplomas de recuerdo. En la
~ l t i m asesi6n divisamos a 10s
hijitos del ingeniero del 13,
Pedro Caraball, recibiendo 10s
estimulos: Juan Francisco I
Pedro Pablo.

TERREMOTO

~l inquieto Boris Hardy e6 uno de 10s hombres del Telenueve que mas viajan a1 extranjero en ese canal. En efecto, en
10s ultimos cinco afios h a realiaado.. . i16 viajes a1 exterior! El
ultimo lo realiz6 recientemente. Le llev6 21 dias que compartlo
entre Nueva York. Panama y Lima. Fue para filmar peliculas de
promocion sobre el turismo de esas tres ciudades que se exhiblran m&s tarde en diversos canales de TV del continente.
Cuando estaba en Lima le sucedio una anbcdota bien curiosa. Se hallaba en el decimoquinto piso de un edificio cbntrico y
trataba de convencer a u n amigo cinematografista para que le
conslguiera una morocha. tipica 1imeAa. que le sirviera como
nexo para el rodaje de un cortometraje sobre Is, cludad de 10s
virreyes.
-Debe 6er una muchacha que camine por las calles y paseos
de Lima, mientras se escuche de fondo “La flor de la canela”,
de Chabuca Granda. Y se escuchen esos versos suyos tan caracteristicos.. .
“A2 titmo de sus caderas.. .”
N o terminaba de decir esta ultima frase, cuenta, cuando sobrevino el terremoto que caus6 pknico, dolor y muerte en toda
la poblacion.
SILVIA PINEIRO A LA TV
Silvia Piiieiro no descarta la posibilldad de salir pronto con
su programa de TV, que se titularia “El show de Silvia PiAeiro”,
que se transmitiria por el Teletrece. AdemAs proyecta lanzar
-tamhien por TV- su famosa Juani en sociedad”, pero esta
vez a travds de 30 capitulos y eSCritOS por un libretista a ~ no
n
indicado.
HEROICIDAD DE UNA
CANTANTE
Un verdadero via crncis debi6
soportar la cantante e imitadora
argentina Mecha G6mez: 10s primeros dias de su actuaci6n en
Santiago (Teatro Opera y Canal
13 de TV).
Cont6 a ECRAN que, poco antes de partir para Chile, sufri6
un grave accidente en Buenos Aires. Justamente cuando se dirigia
a cumplir una actuaci6n en Canal 9 de Buenos Aires, se dio
cuenta de que iba muy atrasada.
Una amiga suya, que tenia motoneta, se ofreci6 gentilmente para
llevarla hasta 10s estudios, pues
llevaba ya diez minutos de retraso. Cuando iban a toda velocidad, chocaron violentamente, v
ella fue arrastrada varios metros‘,
rasmillando su pierna izquierda
contra et pavimento, lo que le
provoc6 graves heridas.
Asi, toda magullada, debi6 debutar en el Bim-Bam-Bum.. ., y,
sobre todo, con enormes dolores
salir del escenario para hacer reir’
con sus imitaciones de Libertad
Lamarque, Mercedes Simone y
Catita, sus personales m&s celebrados.

CHOQUC . . .

CON EL DIAHLO EN EL CUERPO

9nonstruos de la televtsi6n” (asi lo ca11ficb Percy, no nosotros) se produjo el viernes en
<‘ChileTV”, cuando se enfrentaron 10s duefios de
la programari6n sahatina de 10s canales: Alejandro Michel Talent0 y Don Francisco.
Ambos exhihieron huenos atributos fisicos e intelectuales, a pesar de la diferencia de peso, durante el match, y, por Io corto del misnio (a610
dim minutos.. ,, lo que duran tres rounds (de
aficionados), no se pudo destacar un ganador
nitido. Habr5 que esperd.r.
Per0 algo mostfaron 10s contendores.

Asi fueron 10s ensayos semanas, todos de caracter nocturno, que 10s artistas
del C-13 realizaron a fin de presentar en debida forma la obra “El Ahogado
del Diablo”, proyectada anoche, hasada en el libro del escritor Morris West.
En uno de ellos nuestra camara sorprendi6 a 10s actores Alonso Venegas, Rafael Benavente, Jaime Vadell, Paz Irarrazaval y el asistente Julio Felis, rerihiendo con toda concentraci6n las insFriicciones del director “Chacho” Urteaga. Esta pieza fue estrenada por la compafiia que encahezaba el primer
actor Rafael Frontaura en el Teatro Opera, hace tres aAos. Ahora se ha ascrito u n a versi6n especialmente para la TV. “Chacho” Urteaga le time mucha fs y espera dar PI gran hatatazo de fin de afio en el Teletrece.

,
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Crist6bal Carmona, director del programa “Colorin. colorado”, del Teletrece, tiene las “barbas en remojo” ... Est& de novi0 con la buena moza Mariela Sepdlveda. que estudla televlsi6n
en el “INCA” (Instltuto de Ciencias y Artes). Piensan casarse
en febrero e ir a pasar 8u luna de miel ... ia Suiea! ...
VIAJERA
Luz Marina, la simpatica cantante nacionai, creadora del
emotlvo tema “A1 puerto me fui”. que compuso el piloto Nelson Navarro. tuvo favorable acogtda en el Canal 9. La vimos
en el programa “Show special“. donde le oImos otro de sus 6x1to6 en el disco, “Reg&lame un minuto”. Quiere ir a1 Peru.. .,
pero tlene un ”dandy” que no la deja.. .
EN QIRA
Luis Dimas y Marc0 Aurelio, dos de 10s cantantes m&s traviesos de la TV, el disco y el espect8culo. eran buscados muy Intensamente por sus admlradoras la semana pasada. Pero ellas
no sabian que 10s “nuevaoieros” realiean en estos momentos
una gira de velntitantos dias por el interior del pais. Se 10s
llev6 Oscar Arriagada en su fabuloso “Show 007”, junto con
Argentlno Ledesma, Gloria Aguirre. Serglo Felto y otras conocidas figuras de nuestro ambiente.. .
EN USA
Adolfo Jankelevich tuvo que hacer un rapid0 viaje a Estados Unldos Y lo hie0 muy preocupado, pues tuvo que grabar,
apresuradamente, sus programas de T V . Le concedio especial
importancia a uno que recMn 6e lnici6 en el Teletrece, ‘%os jovenes tlenen la palabra”, y que dirige Mario Raeza.

ARODIANDO a1 film en actual exhlhfcl6n, “El Show mas
Grande del Mundo“, estamos admirando por estos dias en
nuestro pais “la cadena mas grande del niundo”. Ciento
diecisbis est,acioncs de radio g’ tres canales de televisidn (9 y
13, de Santiago, y S, de Valparaiso) se han unido a traves
de la Presidencia de la Kepiiblica.
El mds reputado de 10s comentaristas politicos de Chile, el
periodista Luis Hernandez Parker. con veinticinco afios de labor
ininterrumpida tras 10s micrbfonos del pais, ha sido el encargado de animar esta poderosa cadma.
La oficina de Promocldn de la Presidencia de la Repiiblica
le rncomendb la mlsi6n de entrevistar durante diez dias, a traves de una cadena de radio y TV, a todos 10s iMinistros de Estado, a quienes -se le dijo- podria formularle PI tipo de preguntas q u e e1 estimara niis eonveniente.
Las entrevistas son reaiizadas por H. P. en )as resldencias
de cada Secretario de Estado. De esta manera, ha venido a
reemplazar al programa “U6nde Vive Usted”. que aninlaha el
periodista Fernando Rrg’es Matta. Rr iniciaron el viernes 28 de
octuhrr a las 21 horas, y d u r a d n hasta el doming0 6 de noviemhrr. El Jueves 3, IternRndez Parker rntrevistara a l Presidente Frei en su casa de la calk Hindmiburg. Los prograinas
son grahados por rl sistema de video-tape y salnn a1 aire a l a
hora indicada.
La idea del programa trlevisado en casa de las autoridad?.
polilicas nacionales la tuvo niurho antes el gran periodista I).
Ramon Cortes Poncc., ruando era Dirvctor de la Ofirina de Inforniarioncs.
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10s escritores del teleteatro del Canal 9 hablan de

*
*
POR

I
.

._

la televisitrn.
eQu6 prefieren: teatro o TV?
iSe pueden plantear obras de problem6tica en te.

levisih?
GLORIA

PEREZ

FOTOS: A L V A R E Z y MUGO2 ARMIJO

LHa visto usted la "Historia de un lunes", el programa

de teleteatro del Canal 9?
Si no lo ha hecho, le contarernos que se realiza con
un elenco estable de ocho actores y tres directores, que
presentan todos 10s lunes en un espacio de veinticinco mi.
nutos una obra en un acto
chilena.

inspirada en la realidad

Los actores son: Delfina Guzrn&n, Ana Gonz6lez,
Tennyson Ferrada, Nelson Villagra, Jorge Guerra, Gloria
Munchmayer, Jaime Vadell y Luis Alarc6n. Los directores
Sergio Riesenberg, Charles Elsesser y Miguel Littin.
Las historias son la obra de cuatro escritores teatra.
les chilenos: lsidora Aguirre, Egon Wolff, Alejandro Sie
veking y Maria Asunci6n Requena, quienes presentan IC
vida nacional desde enfoques diferentes.

Gana
Son

y Cia.

lsidro 56

-

Santiago.

Si usted ha visto e l prograrna, Les de 10s que lo criti,
can, aludiendo al enfoque dernasiado pesirnista de algw
nos ternas planteados? Si lo ha hecho, vea lo que piensan
10s cuatro autores respecto a la TV y a l tono arnargo de
las historias de 10s lunes.

Pig. 12

ARIA Asuncldn ReWolff. autor
E
obras como
M
quena, autora de
Invasores“,
de varias
“Fuerte Bulnes”, “AyaOON

de

“LOS

yema” y otras obras,
realiza su tcabajo de
escrltora “en sus ratos
libres”, ya que e6 dentlsta y jefa del Centro
de Odontopedlatria del
Hospital del Salvador,
lo que absorbe la mayor parte de su tlempo.
Ha presentado seis
obras en la “Hlstorla
de un Lunes”.
Dice:
* -Para mi la televisidn h a sldo una experiewia lnteresantisima;
me ha agillzado mucho. El problemsa que
exlste e n nuestm programa es que 10s ensayos se hacen muy ragidamente. AdemBs. la
obra se da una vez Y
Maria Asunci6n Requena.
no se sabe nada m&s.
En la TV no existen el
contacto con el pdblico 9 su inmediata respuesta, como en el
leatro Eso deja una sensacldn de vaclo, de frlaldad espantosa.
* ”A mi se me ha crltlcado que escribo obras de teatro y no
de televisi6n. En realidad. lo que quiero es que estas historias me
queden como obras cortas para teatro.
--1Quh plensa del habitual enfoque pesirnlsta de 10s temas?
-Creo que la gente tiene toda la raz6n a1 quejarse. Qulzas
el tono amargo se deb& a1 deseo del escrltor de solidarlzar con 10s
que tlenen problemas. iPersonalmente, veo tanta mlseria todos
10s dias en el hospital!
-Y usted es, preclsarnente. qulen escribe obras demasiado
margns. LA qud se d e b ?
* -En realldad, yo misma no me habia dado cuenta de que
estaba escrlbiendo chsas excluslvamente trlstes: amores frustrados y soledad. Y no st5 por qud. Yo soy optimlsta y tengo fe en
la slda. Tal vez el cllma me lnfluya mucho. Llegd la prlmavera.
v comench a escrlbir chsas mas alegres. Me correspond16 el 19 de
septiembre, y di u n a obra de espirltu folkldrlco: “La Chilot$%”.
--iAndcdotas?
* -M&s que ankcdotas, recuerdo u n pequerio problema de
caricter moral que tuve con la obra “La Fea”. Me pidteron que
cnmblara la parte final, donde aparecian dos Personas en una
escena un tanto intima en u n dormltorio.

y

otras edltadas, dispone
s610 de 10s fmes de semana para escrlbir sus
hlstorias gara !os dias
lunes, ya que el rest0
del tiemoo iwabafa en
una fabrica de plnturas como inqeniero quimico.
Est& practicamente
retlrado del programa,
ya que no tiene el
c o m p r o m l s o de una
obra mensual con el
Telenueve.
Asi nos respondid:
* -Considero a la televls16n un nnernigo del
hombre: lo mete e n
conserva, destruyendo
su senslbilidad y cualquler posibilidad de
lmaginacldn. Lo obllga
Egon Wolff.
a Pensar de ana determinada manera. Reconozco que para u n autor e8 una buena urlctfca, y que da agiiidad.
* -0tro problema: se pr?para u n a historla con muy poco
tiempo. Los temas se dlgleren a medias; no se puede hsacer un
estudlo profundo de 10s personajes. Exlsten, ademas, laS trabas
morales y politicas. En cuanto a1 aspecto moral, creo que el
escritor a1 escrlblr para TV sabe que est4 preparando una obra
que est& dlrlgida aJ gran pitbllco, e n el que lncluso hay nifios
El mismo acepta la traba moral a1 geestar la idea.
-Usted prefiere el teatro. LPor que?
* -&ab? Yo soy de obras de largo aliento. E: teatro es mBS
libre, se abordan temas mas profundos. Ademas, est& la respuesta
lnmedlata del publico. En la TV, el trabajo es ingrato.
* -&Cdmo no hablar de los problemas en u n pais en el que
hay tanta pobreza, tanta desazdn? Dlcen que soy demaslado grave.
No es clerto; sdlo que tengo otro sentldo del humor, que no
acepta la chabacaneria.
* --Recuerdo que cuando escrlbi “La abuela Jadue” para la
“Historla del Lunes”, yo conocia muy poco a 10s lrabes. Un dla
me fui a1 cementerlo catdllco a ver el entierro de unos Arabes. Y
presencld todo el sepeho, oyendo hablar y tratando de captar su
acento. iTodos me mlraban como u n lntruso!

~~

A

LEJANDRO SIEVEKING, Joven dramaturgo, autor de obras
como “Animas de Dia Claro” y “La Remolienda”, tlene una
vasta experlencia e n televisldn, ya que es tambidn autor de 10s
libretos de “Guaripola”, el programa de Canal 13.
Actuelmente alterna su trabajo de escritor con el de actor.
Ensava “Msrat-Sade”. el pr6xlmo estreno del ITUCH, donde encar& a un cantante.
siet; de sus obras han sldo presentadas e n la “Historia de
un lunes”, de las cuales la riltlma. “Cuidado con las arafias“,
un estudlo de crltlca social, sa116 a1 alre el lunes 24.
* -La televlsidn es una experiencia nueva e interesante.
Exlste en este programa el problema de la exceslva rapldez con
que se prepara una obra, lo que no permlte a 10s actores ensayar
10 necesarlo. Pero tiene factores posltlvos. Personallnente, tm%o
d e buscar formas nuevas, donde prime lo visual sobre el texto.
-LY en cuanto a 10s
temas?
* -La gente que ve
televisldn exlge muy
poco. 5610 plde que lo
Alejandro Sieveking.
entreten$?an un rato.
-LAlguna
andcdota
ocurrlda en su trabajo
en TV?
* -Cuando
esoribi
“El caballo” yo no conocla a esos hombres
que arrastran un carret6n ocupando el lugar
del animal. Recuerdo
que iba todos 10s dias
a la. Vega y conversaba
con ellos. como que 10s
iba a contratar. Me mir a h n con bastante
desconflanza. Todada
me acuerdo que para
hablar con e l l a tenia
que correr a1 lado de
10s carretones, que en
algunos momentos alcanzan velocidades lncreibles. Confleso que
me vi bastante apurado.

Agulrre. la celebrada autora de “La Pergola de l a s Flores”. ”La Dama del Canasto” y ”Dos m4s Dos son Cinco”, en1treSIDORA
otras obras, ha presentado cinco en las Hlstorias de 10s

Lunes. Todas ellas, “El Loro”, “La Gallins”. “La Dama Y el G4sflter” y “A Orlllas del Mapocho”, son comedias, aun cuando
planteen algunos problemas poco humorisblcos.
* A r e 0 que la T V es un medlo de difusldn. de entretenlmlento, de informacidn. No creo en el mito de la televlsidn como
u n a r k que pueda compararse 0 superar a1 teatro 0 el cine,
aunque slrve para difundir ambas cosas. Yo no escrlbo para la
TV sino que para el teatro. Reconozco. SI. que me permlte clertas
tdcntcas especlales (como jugar con la imagen a1 estllo cine)
-i,Qu6
ventajas y desventajas ve usted en la televlsldn?
* -La TV da dlsclpllna de trabajo y nos obliga a escrlblr
Pero tiene limltaciones, no en el corto espacio del programa.
ni en el elenco estable, slno en el reducldo tiempo en que se
monta una obra. Con esto, aun cuando 10s autores son muy
buenos. no alcanzan a
ensayar debldamente.
lsidora Aguirre.
En cuanto a1 autor, no
le permite correglr ni
pullr nada. Para mi es
un sufrimierito, porque
soy perfeccionlsta.
* -NO estoy en contra de dfir obras de
problem&tlca diffcll Y
trascendentales; a1 contrarlo. Pero. personalmente, les tengo miedo
a las llmitaciones de la
TV para ese tip0 de
obras. Por eso escribo
comedias, dejando para el teatro las cosas
dlficlles.
-LAnhcdotas?. . .
* -Los directores se
enojan conmigo porque
coloco animales difiriles de encontrar. Slempre me llevo una sorpresa a1 ver que en 1ugar de las palomas que
yo menclonaba, aparecen tortolas, 8 en lugar
de jalba, u n plcoroco

e

Colonia Coral, en cualyuicra de s i i s dos fiiios
aromas: Roiiqiiet de Flores y Extra F'resca, le otorga
en su Itaiio m a t~stiinulantesensaci6n de frrscura.
q r i e Iriego persiste clisc'rr~tanitiite junto a l i s t e d .

D E ATKINSONS

6 MUJERES IGUALES A UST
(Siempre y cuando quieia lea... pea mujer!)
e Esta vez

les mostramos 3 .

..

@ En el pr6ximo nGmero, las otras 3 . . .

1

AL GIRAR las perillas del receptor de radio se escuehan casi siempre voces varoniles. rEs aue en radio tra-

MABEL es locutora de Radio del Pacifico: anima “UNA VOZ. UNA MELODIA, UN RECUERDO’; (doming&,
9.30 a 10.30 horast y hace locucion tcdos 10s dias, de 11.30 a 12.00. Es soltera por el momento; no poloiea. Morena, de aspecto frhgil, muestra un
caricter despierto y comunicativo. Ella
explica: .‘La radio es una amiga disponible y nada exigente. Es enemiga de
la soledad, y no se aparta en tienipo de
desgracia.. ., itodo lo contrario! Ser
locutora me ofrece la posibilidad de
coinpartir a travhs de la radio la idea
de dar entretencion y a la vez sentirme realizada como pmfesional en un
campo tan grato para la mujer como
es el de.. . ihablar! Hoy la mujer intents tan diversas profesiones, que no
creo que haya limitaciones”.

-

NANDEZ; una periodista, OLIVIA MORA; una productora,
ELENA ALDUNATE-

OLIVIA es periodista de Radio Portales. Soltera, no pololea. Morena, de aspecto saludable, impresiona como inteligente y decidida. Confiesa: “En mi
vida el periodismo ocupa el primer lugar. Es cierto que en oportunidades resulta sacrificado. iNo me importa! Para el motin de la carcel, por ejemplo,
fui la dnica mujer que transmiti6 hasta las cinco de la mafiana. Las balas
pasaban rozandome. No me impresiona. Ya he trabajado en relaciones publicas y en diarios; comparando todo$
10s medios, me quedo con la radio. Es
fantltica. Con ella se puede llegar a
las personas que no saben leer 0, por
liltimo, a quienes no tienen tiempo de
hacerlo. Cuando pienso que algdn dia
me puedo casar.. ., itiemblo a1 pensar
en 10s problemas! Los hombres son,
generalmente, egoistas; seguramente
mi marido no me daria libertad para
trabajar, y yo no cambiaria mi sistema de vida. Cuando la radio me necesita yo estoy donde me lo exija”.

ELENA, escritora de profesibn, con
cuatro libros publicados y uno por aparecer (“El Sefior de las Mariposas”),
trabaja como libretista desde hace
seis afios. Escribe y anima “ParCnte$is”, diario, 9.07 horas, en Cooperatipa. Es casada con el publicista Fernando Silva, y tiene cuatro hijos. Esbelta,
de estatura normal, rubia, se confiesa
como ex introvertida. La calificamos
contrariamente. Acerca de su profesion como libretista, declara: “Escribir
para radio me mantiene en contact0
con la actualidad, me obliga a practicar escribiendo. De otro modo, uno se
mete en la casa. . ., i y nunca mas se
supo! Creo que la radio es un medio
capaz de desarrollar a1 mftximo la capacidad de dar. De dar a muchoa. Hay
tanta gente sola. Mi programa est& enfocado hacia la mujer, pero toco cualquier tema: 10s marcianos, la planificaci6n de la familia o 10s cuadritos
blanco y negro del “op”. Yo logro Ilevar a cab0 mis dos “profesiones”: la
de madre-esposa-tutora de dos perros,
cuatro canarios, cuatro pescados (icon
pecera j . tcido!), dos empleadas y una
casa grande, y la de libretista y escritora, preparando una nueva publicacibn. A veces creo volverme loca de
quehacer.. ., ipero se me pasa!”

SEGUNDA GUITARRA
Juan Mateo O'Brien. Es el mas
nuevo del cuarteto. Veinte aiios.
Vive en Bilbao. Mide 1,79 m. Pesa 65 kilos. Es e l bnico que pololea
en el grupo. Signo: Aries. Estuvo
en el Viejo Mundo el bltimo verano
y se impuso de c6mo piensa la
nueva juventud europea. Lee a
Vicente Huidobro y a H. Hesse.

CONTRABAJO
Cristidn Larrain es el "benjamin"
del conjunto. 18 aiios. Mide 1,80
m. Estudia primer aiio de Medicina en la UC. Signo: Escorpi6n. Lo
que mas le agrada es escuchar mGsica cldsica, especialmente grabaciones con solistas en clavecin y
conciertos de guitarra.

i'
i

i
/
i

i

PRIMERA GUITARRA
Se llama H6ctor Sepblveda.

y es

el director del conjunto. Tiene 20
airas y estudia primer aiio en el
Departamento de Mirsica de la
Universidad Cat6lica. Vive en Lao

ertenece al signo Tawro.

i

BATERIA
Es Juan Enrique GarcBs. Es el hieo que no canta en el conjunto.
Acusa 20 aiios. Mide 1,75 m. y
sa 69 kilos. Estudia Ingenieria M
canica en la Universidad TBcniccr
_.
de14Wa,Pertenece al signo Libra
tiene el j i & ? j ~ ~ d i s e i r a rtodo
*
tpo de autpnciviles,

Por MIGUEL SMIRNOFF Especial para ”Ecran”
-Sandie Shaw. la +ahora muy popular “cantante descalza”
de Oran BretaKa, ha sido elegida por la BBC para representar a
su pals e n el prdximo Festival Eurovisi6n, a realiearse en VienR
el 8 de abril del aflo pr6ximo. Desde que tanto Eurovisi6n como
Intervisi6n -1as dos grandes redes de TV europeas- transmitiran directamente el acontecimiento, 88 espera que m&s de 200
millones de espectadores puedan contemplarlo al mismo tiempo
Sandie es una de las figuras inghsas m&s fuertes del momento
-Vein*
discos de or0 a1 mismo tlempo (cada uno por un
mill6n de copias vendidas en 10s Estados Unidos) recibieron 10s
Rolling Stones a1 finalizar su recital en el Royal Albert Hall, de
Londres, lniciando asi una nueva gira por su pais. despu6s de u n
afio de ausencia. El concierto tuvo que ser suspendldo vari&q
veces, a la espera de que la concurrencia se aquietara, utilieBndose una guardia especial de policfa mmo argument0 definitivo.
-Michel Delpeoh es el nombre de un nuevo astro juvenil franc&, surgido en agasto pasado con una canci6n, “Inventario 66”.
donde enjuicia todo y a todos, desde Johnny Hallyday y su batalla con Antoine, hasta a1 presidente Charles de Gaulle. Ahora.

Presley sigue teniendo buen ojo para la promoci6n:
na semana se exhibib en Chicago su CRdillRC de oro,

IADIcf;CCSAs

POR N O R A F E R R A D A

OLABORAN; ISABEL GUERRERO Y MARIA LUZ CONTARDO

VQZ DE:
ACTRIZ

CAWA DE:
ELGA

O T O S ALVAREZ, AMADOR. VELOSO

EL RUMOR de la semana acumulaba dos noticias: Radio
‘ooperatlva cambia de duedos, y Radio Mineria cambia de
uefios. Cierto lo pr:mero y... i n 0 cierto lo segundo! Rad10
,a voz de Chile o Cooperativa Vitalicia, fue comprada por
Ins sociedad formada por don Ricardo Claro, Javier Via1 cas1110, Fernando Larrain Pexia y Augusto Edwards Hurtado. Aun
10 se deciden 10s cambios que se e f e c t u a r h en la emistua. Y
a sola intencidn es la de convertirla e n la “mejor radio de
:hile”. ECRAN publicark pronto todos 10s detalles de 1% nueva
structuracidn de CB 76. En cuanto a Radio Sociedad Nacimal
le Mineria. su gerente, Luis HernBn Videla. nos confes6 que 61
s el m8s extrafiado de 10s rumores, puesto que no ha COnVITado acerca de venWs con nadie fuera d e nosotros, y que la
mlsora cuenta COD el mismo directorlo, por lo m e n s de aqui
1 dos afios m b . De manera que el asunto queda mi. s6Io en
alldad de rumor.
RADIO BALMACEDA, con b a s a t e anticlPWibn, COmienZa 8
mparar sus baoles para mudarse a 8u futura c m . En est06
IIRS, 10s primeros ladrillos del nuevo edificio “juegan B las
iileras” en calle Merced esquina de Miraflores. Se pretende
mpar d l o el primer piso. per0 suponen que sera mu9 a m )lie, y les permitid incluir un auditorio. iES ClarO que el
wnbio no se ham haeta un afio m h !
RADIO SANTIAGO idio vuslta su reloJ! iN0 Se trata de Un.8
excentricidad! iTampoco significa que 10s directivos preten$an estilizar las siluetas de Carlos Alfonso Hidalgo. Gerald0
Bastidas. Caco Blaya, Cucho FernBndez 0 Gina ZUaniC, obli;nndolos a inclinarse a lado y lado para mirar la hora! iNO,
nada de eso! Significa que acomodaron %us horarios de tal
manera que, cuando las d e m b emisoras est&n transmltiendo
su6 “tandas” de avisos. CB 69 enttrega mdsica, y sus tandas
la6 redujo a cuatro anuncios cada siete minutos, que no
coinciden con las medias horas o 10s cuartos de hora.
ESTAS ENCANTADORAS niflitas que aparecen en 10s espeluznantes argumentos del radloteatro LA TERCERA OREJA de
Radio Aericultura. tienen muchas veces c o w btbrprete a
NORITA-GONZALJiZ. la juvenil actriz de 13 &os r e c i d n cumplldos, quien tambidn actua en LA LINTERNA ROJA. de la
misma emisora: en “Cine en su HORaF” Y en “Residencial La
mostrado sus condiciones
Pichanga”, de Corporacidn. Norita
de actrlz en papeles infantdles y Juveniles tambidn en teatr0,
en la Sociedad de Arte Escdnico y en TV, tanto en “Colorln
Colorado” como en 10s programas del “Tfo Alejandro”. Ademks.
es muy buena nifii$a: se porta bien en el colegio (Lice0 N.O 5,
2 0 aAo de humanidades y 4.0 de ingl6s en el Chileno-Brittinico), y ,?.e buena hija ... iCuknto caminar& su mamk, que la
acompafla a todas partes!. .

ha

..

CTRIZ de teatro y radioteatro.
Humoristica tambidn. Actriz
multiple, en menos palabras. Actualmente se le oye e n radios Portales y
Bulnes. QuiZ&s el papel que la hizo
m&s popular fue el de “La Raca”,
“una simpAtica. enamoradiza y emboinada muchacha” del no menos
popular programa “Hogar. Dulce
Hogar”. 8e la w u c h a en estos dim.
a las 20 horas e n el Show Continuado de portales, Junto a Alefandro
Lira Y Leo Guerrero. y en la Bulnes,
a las 9.30. en ”Una Voz Amiga”. programa femenino en el que incluye
un microrradioteatro llamado “Cuando Dos Mujeres se Enfrentan”. Su
carrera en teatro dura ya m8s de
quince afios. Perteneci6 a1 Instituto
del Teatro de la Universidad de
Chile y a la Sociedad de Arte Essnico. Actud en la Compaliia VargasDurante y con Susana Bouquet. Elga expresa:
--La radio me apasiona. A travds
de ella he encontrado verdaderoe
amigos; seres que vibran a1 escuchar, que no exigen m8s. En una
OPOrtUnldad como dsta, la del ConCurs0 de Popularidad de ECRAN,
responden envifmdome tantos votos.
~ C d m ono estar infinitamente agradecida de ellas? ECRAN es una revisba internacionalmente reconocida.
El solo hecho dd figurar en este
concurso me h a w felle. Tengo vahermanos, per0 es Manolo,
w i e n vive en Iquique, el mejor
admlrador mio en mi familia. Me
alienta a seguir y me hace olvidar
las pequefias derrotas que tantas
veces surgen en toda carrera.

..

LOS CAPORALES. con esoa
extraiios instrumentos?

-

COMEDIA

-

DRAMA

-

DANZA

-

CONEDIA

-

DRAMA

POR YOLANDA MONTECINOS

EL ARTE EN LA CIUDAD DE LA CASA BLANCA
h s habitantes de Washington se enorgullecen, y con toda raz6n. por el tnazado
perfecto de sus calles. U n a a u t h t i c a CiUdad jardfn, con millonarios negros en autom6viles siempre renovables y hombres
“mhs latinos que en el resto del pais”.
-No
es u n buen centro artistic0 -se
quejan quienes se dedican a estas actividade+.
Aqui lmportan m&s la pelicula
y la maquinaria vital del gobierno.
Pero nos ha sido fLcil tomar contact0
con 10s que trabajan en SUB teatros Y con
Sb Dupont, el barrio que trata de reproducir en miniatura el Greenwich Village
de Nueva York, y, por supuesto, la JFS
(Janus Films Society). y sus temporadas
permanentes de cine subterr&neo.
ARSENIC0 Y BEATLES
EI National Theatre, “una sala pequefla”,
segdn me informaron (tiene 2.000 plateas). fue construido en 1835, y repre-

4 1 el National Theatre da este tip0
de obras y el Arena Stage. teatro clsSico.
no nos quedaba stno convertirnos e n compafiia de teatro “Nuevo“ -nos dijo Davey
Marlin Jones, neoyorquino, invitado a dirlpir hsce ya dos afios en otra sala. el

riales y pragm8ticas. Publica, como otros
grupos subvencionados, una revista que se
entrega junto con la entrada ( $ 4 ) : “Playbill”, que cont.iene el programa y el credo
del grupo y de su Club de Teatro.
Interesante es sefialar que este grupo I
uni6 e n cooperativa con el Arena Stage el
Instituto de Artes Contemporhneas, el
Ballet Nacional (dirigido por N. Franklin1
la Opera de Washington y el Washington
Performing Arts, integrand0 la United Performing Arts of Washington. Un esfuerzo
concentrado para ofrecer mejores ternporn.
das, con gastos menores. Varlos han sido
10s estrenos vitales del conlunto. Este ntio
part16 con “Lenta Danza en el Patibulo
de william Hanley; antes se impuso con
“The Eccentricities of a Nightinnale”, de
Tennessee Williams; “Romeo and Juliette
de Anouilh: “El Tigre y 18s Dactilbgrafas’
“El Cumpleafios de Stanlvy”. de Pinter. s
para completar su PRreCldo con nuest,ro
sufrido ICTUS, tambien tiene sus dias 111.

Washington Theatre Club. Tal como el
grupo vive, constituye u n buen ejemplo de
teatro profesional. Est& integrado en buena parte por actores for&neos. que luego siguen viaje a Broadway. La instituci6n vive
gracias a u n directorio que entrega una
cuota anual para mantenerlo, y con ello
no s6lo presenta sus temporadas en la vieja sala con escenario a la misma altura de
las butacas (no m&s de 120) y e n forma
de un ring, sino que mantiene una academia para tres niveles: nifios, aficionados y
profesionales. La compafiia tiene actores de
planta. por un afio: da a conocer teatro
joven en este sicio, que es el cerebro de
10s Estados Unidos. y se preocupa tambibn
por el teatro infantil. la musioa de &mara. el folklore. Trata de ayudar a otras
compafifas j6venes e n Washinqton. con el
pensamiento de estimular a su publico hacia otras f o r m s de vida fuera de las mate-

nes dedicadoa a foros, cine experimeritni
etc.
Vi a la compafiia e n “La Mafia”. de Ann
Jellicoe. e n una versi6n notable poi su r i b
ma, musicalidad y el absoluto olvtdo de’
buen equip0 de actoies y del publico de
cualquier otra cos& fuera de 10s personales
Davey Marlin Jones, director profesioiinl
con 43 obras producidas en el New York
Equity Library Theatre, enfatiza la conti&Posici6n del agudo y margiiiado Tom con
la lnseguridad de Colin y la fuerza de Tolen. el conquistador Esto y la persecucidn
de una aparentemente inexpert8 piovin.
clana, enfocado como proyecci6n de una
conducta en el plano de la polittca. siendo
Tolen el hombre de fuerea. El himno fascista involucrado en Tolen impone a SII
amigo Colin una decision, y en ella vierte
la nutora su fe e n la juventud dr hoi
Creemos que el director exagerd su vision
personal de la obra.

cluldas en una caaona. con s610 UII Vielo
tfo paralitico y u n pequefio negro como
compaiiia. Constance (interpretada por la
hermosa y muy popular Shirley Knight,
consagrada y a en cine, TV y teatro) dio a
sus padres y hermanos una fuerte dosis de
arshnico -por casualidad-, y vive dominada por su extrafia hermana menor, Merricat. Esta har& todo por evitar su retorno
a la vida normal. Una pieaa desagradable,
mal estructurada, pero de gran efecto y
con m&s ar&nico e n el desenlace. Lo extraordinario: la puesta en escena. Una casa
completa COD todas $us dependencias, pisos
y hasta con un montacargae mortal.
TEATRO NUEVO

El cuarteto de “La
Mafia”: Christopher
Garrick, actor profesional irlandhs, int6rprete de Tolen;
Haig C h o b a n i a n ,
buen lnthrprete de
Colin, actor shakesperiano; inclinado,
Bob Spencer (Tom),
actor de Broadway
y off-Broadway, vlsita permanente del
show de Ed Sullivan,
y Sue Lawless, excelente int6rprete de
Nancy.

senta mucho para la ciudad como elemento histdrico. Es posible visitar la sala en
tour turistico. luego de cada funci6n (dos
y aun tres por dia). con expertos como
gufas. Aqui se da teatro para el grueso
publico, y, por tanto, 10s melodramas son
10s favoritos. Vi, el dia antes de su viaje
para actuar en Broadway, “We have always
lived in the Castle”, adaptaci6n de la novela de Shirley Jackson por el dramaturgo
Hugh Wheeler, quien se diera a conocer
escribiendo durante m&sde veinte afios liSros de misterio como Patrick Quentin y
9. Patrick. Famoso en el teatro comercial,
ha escrito “Big Fish, Little Fish”, “Softly”
(musical). Vino desde su nativa Inglaterra
h a w trelnta afios. Varias de sus novelas
han sido llevadas a1 cine: “Black Widow”,
”Man In the Net”, “The Green Eyed Monster”, etc.
Aqui no8 muestrn a dos hermanas re-
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Flnalmente. ei 24 de octubre 6e concret6 el anhelo de 10s
teatros no subvencionados de formar el “Instituto Nacional de
Teatros Independientes”. Slete compaflfas integraron esta primera asociaci6n. que intentarb reunir a todos 10s grupos que
Srabajan, teniendo como dnlco financiamiento el favor del pdbllco, y que constituyen el 70 por ciento del teatro que se ve e n
el pais.
Las compafliaa de Am4rico Vargas y Fyry Durante, Lucho
CBrdoba y Olvido Legula, Los Cuatro, Ictus, Susana Bouquet,
Sllvla Plfleiro y Los Moreau brindaron con fe en el futuro.
-Est0 ha nacido de una antigua necesidad y u n viejo suefio
que se cristaliza hoy -dijo Americo Vargaa-.
Las autoridadea
han sido sordas para atender a nuestras peticiones. y el teatro
lndependiente ha vivid0 en el m4s absoluto desamparo.
-Lo principal es lograr la derogaci6n del impuesto del 10%
81 espect4culo publico -dlJeron.
La ley fue aprobada en ambas Cbmams, pero fue vetada por
el Presidente Frei. En ella %e liberaba del regimen a todos 10s
espectBculos pdblicos, y significaba una pdrdida de 3 mlllones
de escudos anuales a1 fisco. La Idea del INTI es lograr que sblo
queden exentos del impuesto la8 compaflfas teatrales y 10s clrcos en carpa. Eso afectaria a1 fisco en u n minimo, y seria de
gran beneficlo para el teatro nacional.
-TambiBn es preclso sacudlr a 10s poderes pdbllcos -agre{aron--. Es indispensable que se nos de una ayuda econ6mlca
planificada.. como en todas partes del mundo.
Hicleron ver lo grave que era el hecho de que “Los Cu&tro”
esSuvleran sin sala; que laa dliicultades econ6micas forzaran a 10s
actores Y directores a hacer el papel de empresarios teatrales, y
que muchas veces tenian que financiar una produccidn teatral de
RU proplo bolsillo.
Finalmente. se quejaron de que el ITI, Instituto Internacional
del Teatro, que es una rama de la UNESCO, y a1 cual pertenece
nuestlo pals, se habia desentendido de 10s teatros independientes. puesto que ninguno de ellos h a recibido Jsmks un beneficio
de dlrhs inat.ltucl6n
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illndas sonrisas y bellas plernas! Susana Bouquet,
Orletta Escamez Silvia Pifieiro Pury Durante y Helga
Cristina, integrantes de 10s teitros independientes, saludan con alrgria la formaci6n del INTI.

“si”jry er

Willlam Ollver.
WILLIAM OLIVER. autor y director teatral norteamericano. naci6 en Panam&; por
io tanto domina perfectamente el cwte-

llano Desde mayo se encuentra en Chile,
envlndo por la Universidad de California,
en un plan de lntercambio con 1&Universidad de Chile, para dlrigir “Persecuclbn y
A..ealnato de Jean-Paul Marat representndov por 10s pacientes del Hospicio de
Charenton bajo la direcci6n del marques
de Bade“ Abreviado. “Marat-Sade”, la
mundialmente conocida ohra del alembn
nncionalizado sueco Peter Weiss.
Parn Oliver. Peter Weiss es el meior dramnturgo contemporlneo. “Marat-Sahe” fue
escrita por Weiss en 1964, y estrenada a1
afio siguiente, con excelentes criticas en
Europa y 10s EE. UU.
-Ha combinado e n “Marat-Sade” la
mayor cantidad de elementos del teatro
contemporlneo -dice Oliver-, y su diaIkctirn es aun m&s compleja que la de
Brecht quien tanto lo influv6. Peter
Brook,’director tentral inglbs, la‘ liber6 de
todn sirnetria Y formalismo. v fa volVi6
Inclslva. peligrosa y de comunlcaci6n diiecta.
Peter Weiss usa para “Marat-Sade” -ai
lgual que en “El Proceso”. su itltima
obra- un marco de realidad hlst6rica. El
marquds de Sade, varias veces pres0 durante su vida. y posteriormente reciuido en
e. Hospicio de Charenton, donde termln6

El manicomto de Charenton, representado
por Ins actores del Instituto del Teatro de
la Unirersidad de Chile.

sus dim. escribi6 una vasta obra literarfa:
dramas, tragedias, comedias, pantomimas.
verslficaclones. etc. De 1801 a 1814, durante
su estada en el hoSD1CiO. el maroues organiz6 irecuentes representaciones- teatrale5 de las que era autor y en l a s que actuaban sus ComDafleros del hosuiclo. BRsandose en esta realidad, Welss imagina u n
drama en el que se representar& la muerte
de Marat. pero permitiendo enfrentar a
Marat. Y a Sade.
Los actores son todos pacientes que sufren de alguna afecci6n mental caracteristlca, adaptada a un personaje. Los espectadores son el director del as110 y su
familia, presentes en el escenario por la
tecnica tradicional del teatro en el teatro.
-Esta obra. que ha provocado polemicas
en muchas partes del mundo. por lo cruda.
se exhibir4 en Chile sin problemas de censura -dice Oliver-. N o hay en esta QbrR
una sola escena chocante que sea superflua
o sensacionalfsta. Cada una de ellas est6
destinada a provocar u n Impmto mas profundo que el del simple esc4ndalo.
La obra est4 centrada en cuatro personajes divididos en dos parejas dlsparejas
que simbolizan la falta de entendimiento
de toda relacidn humana: Marat. que vi-

ve para 10s dem&s en una generosidad absoluta y renlega de su cuerpo, versus Simone Evrard, que ama a Marat como una
madre. y el marques de Sade. atormentado
por sus obsesiones sexuales. versus Charlotte Corday. vislonaria y son4mbula. que
vive en u n mundo ideal de sueflos en el
que venci6 a su cuerpo para siempre.
-Quien critique la obra diciendo que e8
indecente y grosera -dice Oliver-, es u n
cobarde moral. “Marat-Sade” permite a1
espectador medirse a sf mismo y frente a
sus exponentes. Ademb. el manicomio de
Charenton es la imagen fie1 de la condic16n mundial.
Para Oliver, 10s actores chllenos tienen
ventajas que 10s &mericanoa no tienen y
que a1 comienzo son muy reprimidos y’ti-

midos

-0raciaa a Dios ya se han liberado totalmente --dice-. Hay quienes tlemn que
desnudarse completamente en el esmnario.
Y lo hacen con la mayor naturalidM. No
hay ni la menor sombra de vulgariuad en
las escenas.
”La obra es entretenida y estlmulante
-concluye--. Hay bastante musica. circo
cosas chocantes para mantener a1 m&s
apltlco de los espectadores blen despierto.
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Elegante figura
con el metodo
que usan las artistas
de cine

CONCURSO POPULARIDAD T V

Don Francisco y Ana Gonz6Iez
recuperaron segundos lugares

D

AVID Mc Callum, el actor extranjero de la TV internacional,
dio alcance a su tocayo David Janssen y pas6 a comandar
la encuesta correspondlente en nuestro gran Concurso de
Popularidad en T V a1 computarse 10s votos del declmooctavo escrutinio. Entre las series internacionales, "La Caldera del Diablo" slgue sumando preferencias y se acerca ya a las ubicaciones
de 10s iavoritos.
En la TV naclonal, Don Francfsco y Ana Gonztilez recuperaron 10s lugares de escoltas de 10s lfderes entre las personalidsdes masculirias y femeninas. a1 desplazar a Alfredo Valenzuela
y Silvia Santelices. respectivamente.
DECIMOOCTAVO ESCRUTINIO
TV FIGURAS NACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
1.- Mario Santander .. 193.780
4.Pepe Abad ....... 111.130
2.- Don Francisco .... 123.650 5.Luis Vllches ...... 68.690
3.- Alfredo Valenmela 120.840 6.- Emllio Rojas ..... 59.820
Con votaci6n inferior: Jaime Vadell (55.430) : Alejandro MIchel Talento (51.760) : Jorge Dahm (42.130) ; Leopard0 Perucci
(41.470) ; H k t o r Lillo (32.260), y otras 75 personalldades.
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
1.- Carla Cristl ...... 294.270 4.- Yolanda Montecinos 56.140
2.- Ana Gonzhlez
150.430 5.- Sonia Vlveros .... 53.580
3.- Silvia Santelices ... 139.760 6.- Chany ............. 47.420
Con menos preferencias: Male Gatica (38.450) : Delfina Guzm&n (35.480): Kika (32.960) ; Patricia Guzman (30.110) ; Xlmenn
Vidal (24.780). v otras 60 fiauras
femeninas.
PROGRAMAS NACIONALES
1.- El Litre .......... 243.660 4.- La historla secreta
2.Juntos se pasa mede las grandes noticlas ............... 51 350
lor ................ 198.470
7 - Sabados alegres ... 105.030
5.- Gran shbado gran 56890
6.- Historia de un lunes 48410
Con menos votos: Telenovela historica (45 980) : Teleteatio
de las naciones (45.760): El Repdrter Esso (31.450); Europa 56
(30.880); Las cosas y otras yerbas (24080), y otros 71 programas.
TV - FIGTJRAS INTERNACIONALES
ACTOR EXTRANJERO
1.- David Mc Callum.. 210.480
4.- Roger Moore ...... 102 570
2.- David Janssen .... 209.840
5.- Dick Van Dyke .... 60910
3.- Rod Tavlor ...... 139.220 6.- Robert VaurPhn
- .... 56240
Con menos preferencias: Ben Gazzara (42.530) ; Robert Stack
(35.880): Gardner Mc Kay (25.630); Vic Morrow (24.760); Vincent
Edwards (17.090). y otros 65 actores.
ACTRIZ EXTRANJERA
1.- Mary Tyler Moore. 194.610 4.Carolyn Jones .... 77.320
2.- #Elizabeth Montgo5.- Dorothy Malone . . , 66.530
mery .............. 169.270 6.- Barbara Parkins . . 65.290
3.Mia Farrow ....... 154.660
Con inferior votacidn: Donna Douglas (51.330) : Inger Stevens
(45.660) ; Lucille Ball (39.440) ; Barbara Eden (27.350) ; Anile Prancis (14.870); y otras 42 actrices.
PELICULA INTERNACIONAL
1.- El agente de Cipol 217.310
4.- La caldera del Dia2.- El fugitlvo ....... 155.010
blo ................ 104.750
3.- El santo .......... 142.960
5.- Hong-Kong ....... 97.740
6.- Alma de acero .... 53.220
Con menos votos: Disneylandia (45.290) ; Daniel Boone
(32.240) : Los intocables (26.740) : La Hechizada (19.350) ; Cornbn.
te (19.340). y otras 110 peliculas.
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Adelgazarnientos
parciales; cintura,
caderas, abdomen,
muslos, doble rnentbn
y brazos
especialidad en
tintura de cejas
y pestahas.
iAdelgase! sin dietas
ni ejercicios fatigosos
Expertas
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Mac-her 764 Depto. 21, Stgo.
Anibal Pinto 343 local 24 Concepci6n.

Don Francisco, 123.650 votos.
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Para
e tsdo

su

ora E-IIlVDS Blanca en su
nuevo envase, prhctico, lindo, fu ncional.
5)s Blanca con miel y almendras,
para todo si1 cuerpo.

HINDS BLANCA ... iES MUY HINDS!
I
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EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO

CONCUFSO DE POPULARfDRD

NA fuerte votaclon de 10s admlradores de Radio Santiago.

U

P Q R MARIO GODOY QUEZADA

NA pelfcula para el gusto del grueso pliblico estren6 el
U
actor Nicanor de la Sotta, simultaneamente en Santiago y Valparaiso, el de abril de
Se titulaba “Juventud.
6

1926.

Amor y Pecado” y estaba basada en su obra de teatro titulada “Sancion”.
En la trama, un muchacho se enamoraba de su madrastra. Esto disgustaba mucho a su padre. Aqui venia el
drama espantoso, que hacia llorar a la galeria ... Para no

desencadenar la tragedia se iba el joven de la historia fuera de la ciudad. Estaba en el tren cuando veia a su madrastra correr con la intention de lanzarse a 10s rieles, lo
cual 61 evitaba en forma providencial.
Esta cinta tuvo criticas favorables y demoledoras a la
vez. El autor y critico Yafiez Silva la elogio con entusiasmo, en tanto que Rafael Maluenda analizd punto por punto en una larga cronica de ocho carlllas, publicada el 8 de
abril en “Las Ultimas Noticias”, sus defectos, que a1 parecer eran muchos. dejkndola finalmente buena para nada.. .
De la Sotta le contest6 p w intermedio de una carta, publicada en “El Diario Ilustrado”, el 15 del mismo mes, diciendole que bebiera en “la copa del olvido”. Hacia alusion a
una cinta dirigida por el destacado periodista con dicho titulo y que, seglin De la Sotta, fue mediocre.
ESCENAS EN LA EMBAJADA DEL BRASIL
La propaganda de la cinta la present6 como la primera
obra de ambiente elegante de la cinematografia nacional.
Para fortalecer diclia aseveracidn se anunciaba que muchas
de las escenas de la obra habian sido filmadas en el Teatro
Municipal, el Hotel Savoy y en la Embajada del Brasil.
Autor, protagonista y director fue Nicanor de la Sotta,
a quien lo acompafiaron en la interpretacidn Venturita
Ldpez Piris, Magda Delpont {seudonimo de Margarita Fernhndez, esposa de Francisco Sanfuentes, propietaria del
Teatro Splendid en aquella Bpoca), JostS Domenech, Adelina Ldpez Piris, etc.
Los tallkres en 10s cuales se confeccion6 este film estaban ubicada? en la misma casa del actor, en Arturo Prat
1468, en Santiago. La camara fue manejada en esta ocasion
por Ren6 Berthelon.
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el Club de Los Beatles y del locutor Agustin Fernindez,
aflanzaron en el declmoctavo escrutlnlo de nuestro Concurso de Popularidad rcidlal. las posiciones de lideres en sus respectivas encuestas. El recuent.0 de votos de este fin de sernaIi8
aflrmo t a m b i b el liderato de Los Paulos. entre 10s conjuntos
nacionales. y provocd la primera sorpresa de bulto, a1 destRcRr
el primer lugar a1 cantante Frank SInatra, que sac6 una buena
ventaja a1 popular conjunto de Los Beatles, en el rubro de cqntantes 9 conjuntos internaclonales. Otra novedad de fuste 1n
Proporciono el paso a1 segundo Iugaf del anlmador de Radlo
Chilena, HernLn Pereira, que desplaao de esa ubicacion a RIcardo Garcia. entre las figuras radiales.
DECIMOCTAVO ESCRUTINIO
I. RADIOS
1.- Radlo Santiago .... 522.930
4.- Radio Bullies ..... 119.230
2.Radlo Chilena .... 477.960
Agrlcultura 73.620
5.- Radio
3.- Radio Mineria .... 185.660
6.- Radio Corporation 50.710
Con menos votos: Andres Bello (43.190); Portales (32.0801:
Crua del Sur 122.9501: Presidente Prieto. de Valparaiso (20.1601:
Cooperatlva Vitalicia (192601 y otras 16 emisoras.
11. PROGRAMAS RADIALES
1.- Club de Los Beatles 363.380
4.- Una Voz Amiga _ . 102.?10
2.- Mci16n 66 ........ 309.940
5.- Dlscjockey de la
3.- Discomania ....... 153.170
Chilena ........... 96 810
6.- Sinfonia Faifb3.stica 96.860
Con votaclon inferior: La Tercera Oreja (82.450): Tangos n
la Carta (67.9301: Los Amlgos de Maria Pilar 137.280): Paz Y
Amor (29.640): Cine en s u Hogar (29.410) y otros 121 progrsmns.
111. FIGURAS RADIALES
1.- Agustin Fernhndez 308.850
4.- Juan Carlos GI1 . . 149.7i0
5.- Helga Cristlna .... 98.760
2.- Hern&n Perelra ... 247.020
6.- Gerardo Bastidas . 73.680
3.- Ricardo Garcia .... 240.430
Con menos preferencias: Armando Araya (63.670); Estebai!
Lob (42.640): Oscar F. Polanco (38.7401: Maria Pilar Larrain
(35.730); Carlos A. Hidalgo 127.6fiOI y otras 93 figuras.
IV. FIGURAS Y CANTANTES NACIONALES
1.- Los Paulos ........ 317.650
4.- Cecilfa ............ 100.’~;0
2.- Los Cuatro Cuartos 290.440
5.- LUIS Dlmas ....... !l..%0
3.- Pedro Messone .... 171.720
6.- Luz Eliana ....... :,?.d60
Con votacion inferior: Larry Wilson (50.010): Jose Alfredo
Fuentes (41.120); Maria Teresa (20.740); Fresia Soto i20.0801:
The Ramblers (17.030) y otros 72 coujuntos nacionales.
V. CONJUNTOS Y CANTANTES INTERNACIONALES
1.- Frank Slnatra .... 307.680
4.- Charles Aznavour . 160.920
2.- Los Beatles ...... 303.260
5.- Julie Andrews .... 90440
3.- Elvis Presley
192.170
6.- Salvatore Adamo .. W:O
Con menos preferenclas: Leo Dan (35.020): George Maharls
(28.950); Doris Dag (27.3601: Yaco Monti i22.840); Gilbert Bdcaud
(19.990) y otros 98 conjuntos y cantantes.
VI. ACTORES DE CINE
1.- Sean Connery .... 252.780
4.- Rex Harrison ... 101850
2.- Alain Delon ...... 195.630
5.- Richard Burton .. 53820
3.- Peter O’Toole .... 123 380
6.- Cristopher Plummer 43 241
Con menos votos: Rod Taylor (39.650) ; Marcello MastrOiEnl1
(26.070): Charlton Heston (26 020); Jack Lemmon (24.860), An.
thony Quinn (21.990) y otros 87 actores.
VII. ACTRICES DE CINE
1- Sofia Loren
290810
4.- Doris
2 - Julie Andrews .... 272.340
5.- Julie
6.- Elizab
3.- Claudia Cardinale 108 030
Con inferior votaci6n: Audrey Hepburn (44,380 1: Brlglttr
Bardot (44.320 I ; Gina Lollobrlgida (31.430); Ursula Andrep
(25.290); Sarita Montlel (18.950) y otras 74 actrices.
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Jasb Alfrede Fuentes t a m b i h es favorita.
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Susana A. Ocainpo
se descubrio
a si
misma...
;de una sernana
a otra!

4

“ M e ocurrio algo asombroso -confiesa esta linda estudiante de Arquitectura- “ M i cara estaba
como escondida tras mi cutis empaiiado, lleno
d e impurezas. Hasta que en solo una semana,
el “Plan Cutis Nuevo” de Crerna Pond’s “ C ”
dejo mi piel diatana y descubrio mi verdadero
rostro... que es ahora el rostro de la felicidad”.

El cutis que Ud. siemgre soiio tener...
i S u p en pocos dias!
Empiece usted tambihn a vivir desde hoy, la maravillosa experiencia de Susana, gracias
a/ P/an Cutis Nuevo de Crema Pond’s “C”.

de Crenu Pondh “C”
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tiene una buena noticia
para usfed y su cabello

ahora..
economice usando

haarlack
LACA PARA
EL CABELLO.
e n su practico envase
plastic0 de 90 cc. para
rellenar su pulverizador.
PO[
so10

/I"---$

Eo 2,lO

4

4

,

P i g . "8

I

1
*AMELIA
GALAZ,

TRIUNFADORA EN
NUESTRO CONCURSO
MISS MIJNDO!
REPRESENTARA A CHILE
EN LONDRES
Elegida por ECRAN y CANAL 13 TV, viajar6
a tnglaterra la pr6xima semana.
NA joven morena, de hermosas facciones, femenirla y espi-

gada. iue la triunfadora en nuestro Concurso Miss Mundo
1966

Se llama Amelia aalaz CortBs, tiene 19 ados y obtuvo el
mayor puntaje entre 10s votos del Jurado que se reunld la
semana pasada en el Saldn de Recepciones de esta cas8 editora.
Diecinueve primaveras, 185 m. de estatura y 57 kilos de peso conforman su presencia fisica. A ello hay que sumar sus
blen distribuidos 87 centimetros de busto, 61 centimetros de
cintura y 87 centimetros de caderas, para comprender que nos
ncercamos a la belleea ideal, en un certamen de la importancia
de este Concurso, cuya fama rebasa todas Ias fronteras.

A S 1 E9 LA TRIUNF’ADORA

El Jurado en plena labor de seleccion.
Amelia G a l a deberk viajar a Iiiglaterra la prdxima semana.
para competir. junto a las candidatas de Argentina, Peru, Colombia y Venezuela, en el m&s famOS0 certamen de belleza del
mundo.
LAS C I N C O FINALISTAS
Estas fueron las clnco candidatas que lograron 10s m&s altos
puntafes en la rigurosa y dificil selecci6n realieada For, el Jurad0 p e l Concurso Miss Mundo 1966:
1.2.3.4.5.-

Amella Galaz
Lflian Bravo
Lilian Mlihler
Ver6nica Lederman
Rosa Maria Moreno.
EL JURADO

Amelia Galaz vive en el barrio Providencia. N o s cuenta que
entrb a este Concurso a iniciativa de su hermana menor. Iris
Galas, que fue qulen, a escondidas. envid a esta revista su
iotografia y el cupdn de inscrlpcidn correspondiente.
DespuCs de terminar su Sexto afio de Humanidades, Amelia
Gnlaz se enfrentd a la vida. decldiendose por trabajar en una
oflclna particular. Se desempefia actualmente en la Firma “Ahoriomet”, donde es muy apreciada por sus jefes y compaderos.
El sitbado 29 de octubre en el programa “S&bados Alegres”,
del Canal 13 de TV fue proclamada Miss Chile a este Concurso Internacional de‘ Belleza que patrocinan Mecca Productions
de Londres, Canal 13 y nuestra revista.

Formaron el Jurado, ante el cual desfilaron las nueve candidatas que se presentaron, las stguientes personas:
Maria de la L w Marmentinl. Directma de “Ecran”; Raul
Matas, Director de programas de la TV espaiiola: Antonio Castarieira, Subgerente del Canal 13 de TV; David Raissman, Productor Ejecutivo y Director General de 10s programas Skbados
Gigantes y SLbados Alegres del Teletrece: Alfred0 Escobar, Jefe
de Programacidn de
dichos estudios; Jorge Barros, jefe del
Departamento de Propaganda de Empresa Editora Zig-Zag, S . A,,
5’ Osvaldo Mufioz Romero. fefe de Informaciones de “Ecran”.

Amelia Galaz. Ganadora del Concurso Miss Mundo.
(Tercera mayoria en votos de lectores de ECRAN y
’II 71 puntos en la votaciin del Jurado).

Aqui estcin las nueve candidatas que te presentaron
ante el Jurado. De izquierda a derecha: Srtas.: Noemi
Ramirez, Silvia Arphs, Gladys Schmeisser, Ver6nica
Lederman, Amelia Galax, Julieta Bernier, Liliana Muhler, Lilian Bravo y Rosa Maria Moreno.

“p”a

.17.00

PRESENTACION FILMADA

17.02

MUNDO INFANTIL

13.56
14.00

Programa vivo. Anima Cecilia.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

18.00

SHOW INFANTIL

18.26

FCASH INFANT11

14.15

Un niiio lee un noticiano en el que 10s
protagonistas son niiios que se h a a destacado en alguna actividad.
18.30

CLASES DE INGLES

18.34

TELECINE

19.02

EL LLANERO SOLlTARlO

VOZ PARA EL CAMINO

K. 0. FAMOSOS

15.43

20.30

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

FLASH NOTlClOSO

LA HORA DE HITCHCOCK

Serle filmica de suspenso policial, pre-‘
sentada por el mago del 6 u s p ~ a ocinematogr&fiCO. Alfred Hitchcock.
22.17

FLASH NOTICIOSO

22.20

PROCESO

ES MAMA QUIEN MANDA

COLORIN COLORADO

18.35

19.35

18.45

MACHITUN DE LA FEUC

20.25

TELERAMA BRlTANlCO

19.16

LOS PICAPIEDRAS

19.43

NOTlClARlO UFA

19.55

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.45

21.12
21.15

21.42

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.37

RIASE CON AMBROSOLI

20.42

KATY

22.00

t
Direccidn: Hugo Miller. Con Kika, Lud
Vilches, Sonia Viveros, Jorge Yaiiez
Libretos: Alicia Santaella.
EL LITRE 4916

EL REPORTER ESSO

FLASH NOTlClOSO

22.17

LA HORA 11

FIN DE LA EMISION

23.00

F I N DE L A EMISION

,notes

22.12
22.1 6

PANORAMA ITALIAN0

19.18

EL JUEGO DE LA VERDAD

23.13

\4 e

20.05

TELENOVELA HlSTORlCA

20.36

PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI

20.43

.

-..
0

v

LOS DEFENSORES

Un nuevo cas0 judicial con la intervenci6n de E. G. Marshall y R. Reed.
Hoy: “El motin”.
21.37

JUNTOS SE PASA MEJOR

Con Mario Hugo Sepulveda y Carla
Cristi. en sus aventuras de la vida diaria. Hoy: “A quien se muda...”

FLASH NOTlClOSO

FLASH NOTICIOSO
F I N DE LA EMISION

%

LA HECHIZADA

20.41

LA CALDERA DEL DIABLO

1

2

Adaptaci6n de EIdgardo Andrade Mar- Q
chant. Hoy: “Las cantineras del Segundo de Linea”. I Parte.

SILENCIO, POR FAVOR

EL CLUB DE LA GUITARRA

cp,

Serie filmica. con Elizabeth Montgomery. ~ o y .“La cabaiia mhice”.

FLASH NOTICIOSO

NEGRO EN EL BLANC0
U n personaje se somete a la acci6n de
las citrnwas y a toda clase de p r e w n -

2

FORMA Y ESPACIO

Visiones del pasado, con Jaime Eyzaguirre.
19.39

LCUANTO SABE USTED?

h

CLASES ALEGRES

$

i
Prepmado por el Departamento de Preni

Con la animaci6n de Raul Oardy.

I

Animacih de Sergio Silva. Libretos de
Oscar Godfrey y David Raissman.

PANTALLA NOTlClOSA

tas.
22.53

18.23

RITMO Y CANCION

Serie filmica con Dorothy Malone, Bar
bara Parkins, Mia Farrow y otros. Hoy.
Cap. 88: “Norman da a Joe una severs
anionestaci6n”.
I

COLORIN COLORADO

Programa infantil con varias secciones.
Anima: Chany.
17.58 EL PAJARO CARPINTERO
Dibujos animados.

19.03

Anima: Justo Camacho.
21.45

17.28

18.48

Serie filmica con peliculRs de la 6pocd
nuda.

NUESTRO MUNDO

SlNFONlCA DE BOSTON
TELEKINDER

I

Progrma periodistico a cargo de Igor
Entrala. Los personujes frente a frente.
La camam indiscreta. El ojo politico.
i

16.06
16.58

UN PAS0 AL MAS ALLA

sa de Canal 9.

W a s cientfficos.
20.32

U 66

Por Lalya.

Programa de 10s estudiantes de la Universidad Cat6lica.
19.05

ENSERA COSAS

HOROSCOPO DlARlO

LOS HOMBRES ALTOS

Cine serie. Roy: “El reverso de le hofa”.

Serie de extraordinario realism0 que D&rra casos authticos e n l a mente humana.

RIN TIN TIN

SHINDIG

15.38

Programa de 10s estudiantes de la Universidad de Chile. Mrige: Fernando Valenzuela.
20.00

TELETEATRO PONDS

15.13 Con
BEN Vincent
CASEY Edwards.

Entretenimientos creativos, inventores
infantiles, a cargo de Alejandro Michel
Talento.

Serie filmica con el famoso perro artista.
18.19

14.46

SIR FRANCIS DRAKE

EL

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El vestido econ6mico”, con Flora
Roca, y “Mfisica Visi6n”. con Miguel
Davagniao. Anima: Gabriela Velasco.

Las aventuras del famoso pirata en una
serie filmica.
19.00

Programa Infant11 con varias secciones.
Anima: Chany.

21.37

Programa periodistico que enjuiciaf
la actualidad. Presents: Carlos Jorquera.
b
b : 1 5

EDUCACION RURAL

17.27

~

23 12

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

TELEKINDER

20.1 2

U n programa de preguntas y respuesi
tas. Anima: Justo Camacho.
21.23

14.15

Serie filmica.

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y
Vivian Vance, con sus divertidas y trav i e w aventuras.
cCUANTO SABE USTED?

DIBUJOS ANIMADOS

20.30

EL SHOW DE LUCY

21.17

SERVlClO NOTlClOSO

17.20

16.56

PANTALLA NOTlClOSA

21.14

SERVlClO NOTlClOSO

SlNFONlCA DE BOSTON

17.57

CINE DOCUMENTAL

La actualidad nacimal e lnternacional
en un resumen informativo preparado
por el Departamento de Prensa de Canal 9.
20.45

ALMANAQUE

14.00

16.03

Peliculas facilitadas por la Cineteca
Universitaria.
20.25

13.56

JARDIN

Cine serie, con Donna Reed.

Grandes encuentrus de box, relatados
por Buck Cannel.
19.59

PRESENTACION FILMADA

17.02

Programa de educaci6n campesina de
las fundaciones de vida rural.

Frograma musical. Direcci6n: Sergio
Riesenberg. Voz: Adriana Borghero.
19.55

17.00

Roy: “El menu del dia”, ‘ ‘ ~ o r m i 6 n 17.30 HlSTORlAS PARA NIROS
Preparadas por Norma Lomboy.
de interiores”. Direccidn: Ruby Anne
Gumpertz. Animaci6n: Gabriela Velas18.00
LASSIE
co.
Cine serie. con I n s aventuras del perso
naje de historietas.
14.46 TELETEATRO PONDS
Serie filmica con artistas argentinos.
18.27 FLASH INFANTIL
Un nifio lee u n noticiario sobre niiios.
15.13

Las aventuras del famoso cowboy con
Rod Clayton.
19.20

ALMANAQUE

22.00

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un remmen informativo leido por Jose Abad.
22.17
22.27

ERICA VEXLER 600
LOS BEVERLY RICOS

Serle filmica de fino humor.
22.50

CABALGATA DEPORTIVA GILLETTE

.

,----

canal
13.45

13.36

UNA FAMILIA EN ORBITA

Serle filmica con Joanne Dru y Carroll
Naish.
14.10

EL MUNDO DE LA MODA

14.35

CASOS Y COSAS

15.00

GRAN SABADO GRAN

V I N E AL FOND0 DEL MAR

kO.00

MI MARCIANO TAVORITO

:ana/

ALMANAQUE
COMENTARIOS INTERNACIONALES

14.00

SERVlClO NOTlClOSO

14.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Desfile de variedades infantiles con la
animaci6n 9 direcci6n de AlejandTo Michel Talento.

ALMANAQUE

13.30

LOS TRES CHIFLADOS

13.50

LA SEMANA NOTlClOSA

Con Julio Lanzarotti.
SlNFONlCA DE BOSTON

Los famosos wncienos filmad-.
18.30

DANIEL BOONE

15.05

Serie fflmica con Fess Parker, AlW
Salmi, Ed Aznes y Patricia Blair, en las
famosas aventuras del Oeste.

15.30

EUROPA 66

MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una risuefia familia
Hoy: “El club indio”.
LA MARINA DE McHALE

Serie con Ernest Borgnine.

Anima: Xmilio Rojas.
15.15

13.26

14.10

Roy: “Desfile de modelos”. con mora
Roca. Comentarios politicos de Maria
Eugenia Oyarzitn. Actuacion de “Guaripola”.
14.56

13

canal

9

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

17.32

Con Carlos Nauddn.

Animado por Alefandro Michel Talen.
to, con el concurso “ApIlntele a Phi.
lips”. Un show juvenil animado p o l
Juan La Rivera. “Un piano en la cwi.
na”. animado por Roberto Inglez. UnC
serie filmica presentando “Hollywooc.
a Goao”. “Gran Show Graa”. y 10s pro.
gramas “Se busca”. “Juguemos con Co.
lombina”. “La canci6n feliz con Vilh
de Nice”, “El cheque escondido” y va.
rios concursos. todas animados y prducidos por Alejandro Michel Talento
19.08

13.40

73

EL SANTO

19.26

SABADOS GIGANTES

15.55

Las aventuras de u n detective privado,
Simon Tempkr, protagonizado por Roger Moore. y filmads en diferentes paf-

Show periodistico-musical con: Notas
insblitas, noticias, hits musicales y concursos. Anima: Don Francisco.

17.20

DOMING0 EN SU CASA

EL INVESTIGADOR SUBMARINO

Serie fflmica mbre el mar y su6 mi&
terios, wn Lloyd Bridges. Hoy: ‘*En 1.
boca del lobo“.

ses.

4

20.30

PANTALLA NOTlClOSA

Preparado por el Depto. de Prensa d
Canal 9.
20.40

18.25

iCUANTO SABE USTED?

Preguntas y r e s p u e s b con la animacidi
de Just0 Camacho.
20.44

AVENTURAS EN EL PARAISO

Lss increibles aventurss

del capiticl
Adam Troy a bordo de la goleta “Tlki’
con la actuaci6n de Gardner McKay.
21.35
21.38

FLASH NOTlClOSO
HOROSCOPO SEMANAL

Por Lalya.

EL DIA DE VALENTIN

17.48

Serie fflmica de fino humor que narra
las aventuras de un don Juan hterpretad0 por Anthony Franciosa. Durwidn:
26 minutos.

.

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.15

EL TIEMPO

20.20
21.15

!0.48

GOLES Y MARCAS

11.13

LCUANTO SABE USTED?

18.18

CUMPLA SU DESEO CON CRAV

COMANDO AEREO

22.40

FLASH NOTlClOSO

21.35

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

22.43

SHOW SPECIAL

22.00

EL REPORTER ESSO

23.43

FLASH NOTlClOSO

22.17

NOCHES DE ESTRENO

11.19

LOS BRIBONES

12.10

TELETEATRO DE LAS NACIONES

Csda doming0 una obra completa.

23.55

FIN DE LA EMISION

I

23.15

\

FIN DE LA EMISION

BATMAN

Con la interpretacih de A d a West Y
Burt Ward.
19.40

AGENTE DE ClPOL

fjerie filmica con aventuras policialss.
Hoy: “El asunto de la Discotheque”.
20.30

LOS BEVERLY RICOS

21.00

SABOR LATINO

21.30

Cintas de largo metraje.

FIN DE LA EMISION

19.10

Pregvntas y respuestas, con la animaci6n de Justo Camacho.

programa-concum. animado por Maria
Cbspedes.

CARAVANA

Serie filmica. Hoy: “La historia de Zeke
Thomas”.

:

ALMA DE ACERO

EL HALCON

Con Mario Santander.

18.50 SABADOS ALEGRES
20.00

21.49

23.46

!0.22

BATMAN

Serie filmica con la actuaci6n de AdAdam
West como Batman, y Burt Ward como
Robin.

MI BELLA GENIO
Roy: “Mi amo. el lsdr6n”.

22.00

EL REPORTER ESSO

22.17

ENIGMA

23.00

FIN D E

LA E M I S I O N

c

I
I

,

c
17.00

PRESENTACION FILMADA

13.56

17.02

TEATRO DE TITERES

14.00

Programa vivo.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

ESTE

17.37
18.00

14.15

SUPERCAR

la Velasco.

14.46
15.13

BEN CASEY

18.27

FLASH INFANT11

15.38

FRENTE A LA VlDA

18.32

TELECINE

16.08

SlNFONlCA DE BOSTON

17.00

TELEKINDER

Clases de franc&.
18.43

NOTlClARlO

18.53

EL HOMBRE INVISIBLE

17.30

20.1 1

DISNEYLANDIA
HOROSCOPO DlARlO

Por Lalya.
20.16

20.30

H. P. EN TV

La actualidad comentada por el periodista Luis Hernhndez Parker.
20.50

HISTORIA De U N LUNES

Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores. Hoy: “Toujours siempre I’amour”.
21.15

FLASH NOTlClOSO

Locutor: Alfred0 Valenzuela.
21.17
I

21.20

21.49

Con Justo Camacho.
EL SHOW DE DICK V A N DYKE
Serte fflmica de comedias protagonbadas por Dick van Dyke y Mary Tyler
Moore, que hace el papel de su esposs.
LA CALDERA DEL DIABLO

22.16

FLASH NOTlClOSO

22.20

LOS INTOCABLES

Serie fflmtca de gangsters basada en
historias del FBI e interpretada por
Robert Stack.
23.13

”

P

c:
w

“Peinados”. Programa a cargo de Charles.
(Canal 8, jueves a las 15 horas.)

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

COLORIN COLORADO

PAS0 AL NOROESTE

18.25

FRENTE A LA VlDA

18.50

MR. ED

Serie con el caballo actor. Hop: “Mr
Ed, el amante”.
19.15

SEMBLANZAS DE CHILE

19.35

RITMO Y CANCION

19.45

MISCELANEAS

19.55

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO

Programa cultural vivo con Yolands
Montecinos.
20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RIASE CON AMBROSOLI

20.30

LCUANTO SABE USED?

Hoy: Capftulo 90: “Steven visita a su
madre, y el doctor Ross1 tiene dificultades con Claire”.

.r

18.00

PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad nacional e internacional.
Locutor: Esteban Lob.

Luz Marina: Show Special. Canal 9.

Programa infantil animado por Chany
quien presenta varias secciones.

Cine serie.
19.19

Mena y Yeya. Canal 13. ‘‘S8bados (&antes”.

TELETEATRO PONDS

Serie fflmica con Vincent Edwards co
mo el doctor Ben Casey.

Marionetas electr6nicas.
Telerrecetas “Royal”, que anima Mlnica.
Canal 8, de Valparafso. Director: Edmundo
Favero.

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
~ o y “EI
:
menli del dia”. “Veterinaria’
y “Magazine femenino”. Anima: Gabrie

ES EL DEPORTE

BIOGRAFIAS

ALMANAQUE

Efrem Zimballst Jr. y Phillip Abbot, en
“F. B. I. en Acci6n”. Jueves a las 22.17
horas. (TV-13.)

BONANZA

Serie filmada ambientada en el Oeste,
con Lorne Greene, Pernell Roberts, Don
Blocker y Mike Landon. Hoy: “El honor
de Cochise”.
:
21.24

JOTA EME

Comentarios deportivos por Julio Martinez.
11.42

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN

12.00

EL REPORTER ESSO

Las tiltimas noticias del mundo
12.17

PROGRAMA SPECIAL DE MUSICA
SELECTA

!3.15

FIN DE LA EMISION

-

Nota: Esta programacf6n est& sujeta a
modificaciones sin previo aviso, W
acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

‘Zos Intocables”, con Nicholas Georgiade.
Canal 9. Lunes a ias 22.15 horas.

Por esta semana 10s canaies tronsmitirtrn una cadena nacional entre las 21.30 y las 22.00 horas, por lo cual 10s programas se corrercin media hora.

.

Semana
C hoc‘o1.1t<,

J

del 1 0 ai 7 de noviembre.

-X.

nlm

F*V,++@V?
r ,
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUI LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MlCROlNFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAM‘S
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

”Entre nosotras”.

SOLO PARA MUJERES
14.45 CARTA DE ESPANA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Peinados”.

15.15 ”MODA AL DIA”
15.30 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 SOBRINOS DE TIA LALITA
19.30 MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
20.00 MlCROlNFORMATIVO
20.05 INVESTIGADOR
SUBMAR INO
20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
20.50 DPTO. DlFUSlON UCV-TV
“En el camino de la cultura.”

21.00 COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

22.00
22. I5
23.10
23.15

Debates (alternadoa).

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LAMUJER EN SU MUNDO
“Decoraci6n”.

”BELLEZA”
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MlCROlNFORMATlVO
PICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVE RSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

Entrevista (alternados)

’

21.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15

.

LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

IDENTIF ICACION
DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
15.00 TELERRECETAS
15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
”MATEMAT ICAS”
14.02
14.05
14.30
14.45

Programa experimentril.

19.00 I DENTlFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50 NOTlClARlO FRANCES
20.00 MlCROlNFORMATIVO
20.05 MUNDO INSOLITO
20.30 ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

17.02
17.10
17.30
18.00
18.30

IDENTIF lCAC ION
DIBUJOS
M I GUITARRA
PENEQUILANDIA
OCTUBRE 66
BATMAN
(1.n

parte).

19.30
20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

CANTAR J UVENIL
BONANZA
CHATTANOOGA BO’ITE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

IDENTIFICACION
16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
“Pintura para nibos“.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Slnfonica de Boston,

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
(2.a

parte).

19.00
19.15
19.30
19.45
20.10
21.00
22.00
22.15
23.10
23.15

VAMOS A LA CONSULTA
DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
M I BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO 1
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MatemBticas”. Programs expetimental.

16.05
19.00
19.02
19.05
19.30
19.55
20.00
20.05
20.15
20.30
20.55
21.05
22.00
22.15
23.10
23.15

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
DIBUJOS
MICROINFORMAT IVO
PETE SMITH
CONOZCA SU AUTOMOVIL
LOS MONSTRUOS
FEUC-V - MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

I

I

excitan
I

*

avidad

La novedad de
ra en Chile: el
nuevo Shampoo Concentrado PLIZ AZUL de
formula original con Aceite de Vison. PLIZ
AZUL le hara descubrir esa excitante suavidad a sus cabellos.
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Juvenil y duke es Rocio.

-,Pero, hija! is1 no has visto nada.. . Y ya te vas!
Internamente me pregunto (con ira) iquibn inventaria 10s calendarios y relojes?
En el “Gijon”, centro de artistas y bohemia madrileria, el ambiente rezuma hum0 y alegria. El periodista
amigv que asi habla se inclina sobre el viejo m e s h casi
negro de tiempo, fiesta, ilusiones y suefios, agita 6u vaso donde borbotea el alma oscura del tinto de Valdeperias.
-En fin, no podrris irte sin ver una premiere madrileria Asi cornparark con las que te lloverhn en Hollywood.. .
iQuih

podrh decir que no? La premiere es “Acm-

pahame”, el Utimo film estrenado de Rocio Durcal, con
“Quique” GuzmBh. . ., y la tentacibn es grande.
-iSi! iClaro que ire! --(ya no reniego tanto contra
10s

relojes: tendr6 que ver tambien a Mnrujita Diaz esa

miSma tarde, en su superespecthculo del “Circo Price”.
de alli, correr a la premiere y luego a la recepcibn...’,
y esto requiere precision a1 minuto).
Pero vale la pena. En el lapso de pocas horas habrd
conversado con dos de las estrellas mhs luminwas de
Madrid: Maruja y Rocio.
Una es toda fuego, morena, sonriente, chispeante
como una luz de bengala; la otra, rubia, dulce, suave,
tierna como un gato. “Una morena y una rubia, hijas
del pueblo de Madrid”, asi reza la canci6n. En estricta
verdad, ni Rocio ni Maruja son nacidas a orillas del
Manzanares, per0 Madrid las ama como hijas muy propias.
LABELLAENELREDONDEL
Una plaza romhtica y wmnolienta hace Bngulo COD,
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invisible y de facil uso.
Con el pincel se aplica s610
El resultado e- sorprendente; su accibn es inmediata y d e larga duracion.
El frasco contiene normalmente un centenar d e aplicaciones p a r a las 10 uiias.

EN LA PUNTA DE LAS UNAS

“rl LI s p w t E d’ y
W F A F se hacen
ornipas.

la mansi6n donde habitara Jose Bona-

parte, aquel pobre “Pepe Botellas”. AM,

en un recodo el “Circo Price” luce su
imagen vetusta y socarrona. Ek un

teatro-circo, con ecos de bandas,
clowns y f antasmas de ecuyeres. . Todas las tardes, en el redondel, Maruja
Diaz canta, baila, derrocha salero y
gracia a1 frente de un especthculo revisteril con viejas estampas madrile-

.

has.

Mantillas de encaje severamente negras o radiantemente rosa enmarcan
su rostro sevillano, ese rostro de Maria del Rulce Nombre Dim, que, las
rnb de las veces, sonrie con picardia,
aunque ha m o c i d o tambien su dosiis
de sisabores.
Cuando conversamos en su camarin
y mientras cambia de vestuario, echa
a un lado las mantillas y disimula el
micr6fono a transistores bajo un amplio pantal6n y un vest6n estilo “lustrabotas”. comRletando la tenida con
un chambergo -chaplinesco.
-@mo ha ido “La P6rgola”? auiere saber de inmediato.
- ~ cuento
e
que las noticias que me
llegan es que el film no result6 un gran
bxito, ero que Maruja Diaz cosech6
simpatkk par doquier.
“Rasputln” irrumpe ladrando todo lo
feromente que le permiten sus veinte
centimetros de estatura. Entre su peiaje blanco mota muestra dientes afilados. Lo que digo parece indignar su
corazdn de caniche.
-dVes? “Rasputin” quisiera que yo
tuviera s610 dxitos -exclams Maruja
-. Y eso i a u q u e uno quiere siempre
entregar io mejor de si, no uede ocurir! mi fin. .. La qub en&.stecerse~
Me scbra alegria de vivir y ganas de
hacer cmm nuevas. iCada dia lo veo
romo una experiencia diferente!
Es cierta que Maruja rebosa vitalidad y dinamismo. Rehksa hablar de su
fracasado matrimonio con Antonio Gades, actual amor de Gina Lollobrigidn,
aunque insiste diplomhticamente en que
“el amor es lo m h importante de la
vida”. (iY no ha de saberlo ella, que
ademhs de Gades fue-casada con Spartaco Borges Santorio!)

cbmica. No dudo que lo conseguire.. .,
como he conseguido tantas cosas en la
vida.
Es posible: bajo el constante buen
humor y la rlsa se adivinan un ca&ter ferreo, una disciplina que no transige en lograr las metas que ambiciona. Algunas declaraciones lo insinhn:
-Admiro a quienes luchan por algo
en la vida aunque no lo logren - d i c e
Y tambiBn a quienes pueden ir por
la vida luciendo un letrero que diga:
“co he hecho nunc8 mal a nadie, a1
menos deliberadamente”.
Todo eso revela un trasfondo de
amargura, y Maruja d e b ser de las ue
no olvidan facilmente, aunque perlonen. Ha dicho que aspira a “recuperar
algo que tenfa y es la confianza en 10s
demh”.
Alegres notas vienen del escenario e
inundan el camarin donde se despliean tra es de lentejuelas, zapatos de
i oda
f indole, pelucas por doquier. A lo
largo del espect&culo,Marujita cambia
por lo menos diez vestidos. Sin muestras de cansancio, riendo siempre,
aceptando y, m&s que eso, amzlndo la
vida, SU vida, con todo lo que ella
pueda t8ner de dulce y de amargo.
Tiene que salir volando; su prdximo
numero est& pm comenzar.,
Observo, a1 salir del “Price”, por entre bastidores, a Maruja cantar un animado Charleston: nada queda ya de la
romantica cupletera que habia en ese
mismo redondel 9610 un cuarto de hora antes. .. Hemos quedado de seguir
conversando en la comida que habra
eii El Retiro despues de la premiere
de Rocio.. .
LA BELLA EN VILO
El tdnel de luz de Ia Ciran Via nos
devora despues de la tranquilidad de
la plamela ochocentista a esta hora.
Le. Gran Via, hilo de luz m8s cinematogrhfica que teatral, cantado en el g6nero chico, ensalzada en verso y prosa, deslumbra con su figura esbelta,
contenida entre la finura de 10s rascacielos de la Plaza Espafia y la dignidad de la Puerta de Alcalh; con su vibracion interna que proviene de gente,
gente, gente: gente que habla, que grita piropos, que bebe cafe, que camina.
Zlegamos a1 cine en el peor momento: cas1 junto con Racio. La multitud
congregada en la puerta se conmueve
en oleadas que avanzan, retroceden, alborotan, dan empellones.
-:Rocio! iRocio! i R d o ! . .
El griterfo es ensordecedor y por
fortuna, hemos logrado escabuliirnm
por una puerta lateral y observar desde dentro c6mo Maria de 10s Angela
de las Heras Ortiz, mAs conocida como
Rocio Durcal, era levantada en vilo por
enardecidos “fans” y Ilevada, en todo
el esplendor de su albo traje largo de
raso, hasta su mismkimu sit.ia1 en un
palco del segundo piso que avanzaba
ligeramente sobre la plates, y desde
donde presidi6 la funcidn. Los criticos
protestaban, las sefioras se quejaban de
no ver bien el traje y el peinado de la
estrella. Per0 iquien oia aquellos comentarios &cidos? iCMi nadie! b s
m h admiraban a Rocio en persona...,
m b que en la pantalla. ‘-Acompafiame”
es una comedia musical sin estructura
lbgica alguna, que sirve s6Io para mostrar la simpatia de sus dos intdr retes
10s bellos paisajes en tecnicolor gel sui

-.

.

.

-Per0 jnol --exclama despuCs de un
momento-. iL0 mas importante es ser
feliz con lo que uno hace y con lo que
uno es! Y eso si que lo soy.
Con su rostro redondo y sus ojos renegridos que destilan malicia, Maruja
ha sido siempre estrella de films musicaies donde la actuacidn queda reducida a1 minim0 indispensable para no
sparecer como un pate. Ella aspira a
mk:
-Mi anhelo es ser una actriz tragi-

de Espafia y de las islas Canarias, donde transcurre la accibn, y las canciones de Augusto Alguero (“AcompBfiame” sera, con toda seguridad, un hit).
PER0 6QUIEN ES ROCIO DURCAL?
Dos horas m h tarde, en la erfumada pergola de El Retiro, la veya deambular entre sus invitados: Geraldine
Chaplin y Manolo; Conchita Velasco,
Vicente Parra; en fin, lo m b granado del mundo juvenil y cinematografico espafiol. Alta, esbelta, blanca y sonrosada, su mirada es duke y color miel,
como los cabellos. Tiene 20 aAos y hace muy pocos que un programa de TV,
“Salto a la Fama”, le siryid como trampdin para “saltar” hacia la via lactea
estelar.. ., con siete films a su haber.
Se sienta un rato; aunque corto, valiosisimo. No come, porque est& mug
exaltada con 10s acontecimientos de la

noche, con el entusiasmo de sus admiradores, las felicitaciones.. . y tambien
por “hay que cuidar la ifnea”.
-LDe modo que te “c?saste” con Enrique Guzmhn (en el film, se entiende) ?. .. Y en la vida real, &quehay de
amores?
-iUffI Nada.. ., ni me preocupa mucho. is1 supieras que energias se gastan en viajar, filmar, estudiar y grabar
discos! No queda tiempo para pensar. ..
en cosas romanticas. AdemL Jacinto,
mi hermano. me vigila.. .
Tiene un rostro felino, del que emana sim atia y frescura. Se siente responsabg ante su publico y quisiera
siempre hacer “cosas mejores”. Y a1
mismo tiempo anhela ser “s6lo una
muchacha normal”. Incluso, su tipo de
hombre lo describe como “gordo, flaco.
alto o bajo. Lo importante es que sea
normal, serio y trabajador”.
Ella, par su parte, no descansa. Pa
est& en plena fil.maci6n de “Buenos
dim, Condesita”, junto a Vicente Parra. Sera otra historia musical (inchso se anuncia como atractivo una canci6n del PO ular conjunta Los Brincos)
donde Rocyo baila y cants.. . hash
6pera. Habla de cads pelicula como de
“un trocitq de vida” y de la felicidad
como “lo unico por lo cual se trabaJa
y se vive”.
La fiAsta hierve de acnimad6n. y Vicente Parra, su pareja en “Buenos dlas,
Condesita”, la
a bailar. Rocio p&rte con una sonrisa. i E s t A radiante!
Mafiana a las ocho debe continuar la
filmaci6n. Por mi a r k , tendre que
despedirme de Espa&. LPara que pensar en eso? Un espafiolisimo “yeyyB”
me arranca de la nnstalgia que comienza a invadirme a1 pensar en abandonar esta tierra que sentimos como
nuestra.
“No te puedes olvidar, ye-y8.. .”
AI ritmo de shake vienso clue EsDafia, que me recibi6 cob io&!; me despide con iye-ye! Per0 la canci6n tiene
raz6n: no podre olvidar am&s la cordialidad inmensa y calida del abrazo
con que me acogieron Espafia, su sol,
su gente, sus calles, su embrujo. Mafiana d i d : iHello, Hollywood! Per0 no
podre olvidar. . .
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iQu6 se requiere para reallzar una exitom serle de televisl6n? Esta pregunta
amarga a 10s productores de 70 nuevos
programas que fueron rechazados, y, por
ende, no estkn dentro de Ins 81 series que
consiguieron debutar o permanecer e n est a nueva temporada de la televisi6n norteamericana. ESOS intentos fallldos signlficaron tirar por la ventana nada menos
que uno8 seis mlllones de dblares. pero si
se toma e n cuenta que las utilidades del
afio 1965-66 fueron de 447.900.000 dCllares,
puede deducirse que valla la pena arrlesgarse. De las 81 series que se estkn realizando e n Hollywood, 30 son estcenos absolutes. Ya hablamos en otra oportunidad de
10s programas que consiguleron mantenerse. Hoy queremos referimos a las novedades absolutas.
SON MILLONES
Un alto ejecutivo de 16% televisidn norteamerlcana sefialb recientemente lo que
se necesitaba para emprender la aventura
de producir un “piloto” (episodio de
muestra de una nueva serle). Si se busca
el Bxito, de inmediato hay que ir pensando un buen argumento; en aeguida, el
elenco adecuado, y por riltimo, un ambien?e interesante, donde ambientar la historia.
Y si ustedes plensan c6mo en producir 70
pilotos (de un episodio mda uno) se gastaron 8els millones de d6lares. les contaremos que cinco autores recibieron una
oferta de 25 mil d6lares. cad& uno, por un
libreto de televisi6n; i y rechazaron la oferta! Claro que ellos eran Arthur Miller,
Tennessee
Williams, Truman
Capote,
William Inge y Edward Albee.
Transformar ese eplsodio solitario en un
programa es la barrera m& dificll de salvar. Son cinco las condiciones b&lcRs, y se
necesitan todas: un canal dispuesto a televisarlo, u n auspiciador del programs en
Estados Unidos. dinero en cantidad suficiente como para afrontar 10s gastos de
produccidn de 39 episodlos, un poco de
magia, y jmucho mAs de buena suerte!
La mayorfa de 10s programas que se quedaron en la etapa de piloto eran muy parecidos a las seiles existentes, 0 bien tenian u n nudo central demasiado flojo. Pero no se crean ustedes que I s s series nuevas, que acaban de Astrenarse, tienen asc-

gurada la consagmci6n. La lucha se halk a
mltad de camino. A menudo ha ocurrido
que m4s de una serie que h%sldo conriderada “8xlto seguro” fracasa e n cuanto a
permanencia. Se hace un afio y nada m h .
por su baja colocaci6n en las rankings. El
porqud, en deflnitiva, de una serle que
triunfa descansa en 10s imponderables.
No es audaz afirmar que a clencia cierta
una serie tiene exit0 como resultado de
una mera casualidad.
ARO DE CIENCIA-FICCION
Muchas de las nuevas series son verdaderamente unicas en su concepcidn, per0
algunas productoras prefirleron emplear
una f6rmula probada, agregando ciertas
variantes. La clencia-flcci6n atrajo a 10s
realizadores, y recuerda viejas series, per0
cabe sefialar que no hay e n ellas nada de
sobrenatural, o de seres como brujas, fantasmas o genlos. Por ejemplo “Acerca del
Tiempo”. donde trabaja Imogene Coca, la
conocida Grindl, muestra a dos astronautas que accidentalmente vlajan en el espacio y el tiempo hasta una civilizacl6n
pret8rlta de.. . hace u n mlll6n de afios.
Se hace reir mostrando q w la culturn moderna puede servir de ayuda en la Bpoca
cavernaria. . ., pero tambiBn puede provocar muchos problemas. “Star Trek” es. en
cambio, una versidn sofistioada de “Buck
Rogers”, y “El Tlinel del Tiempo”, con
James Darren’, tlene por tema la dimens16n tiempo, que apasiona a 10s cientificos
y a 10s escrltores de ciencla-ficcl6n, En un
tunel de Arizona, dos investigadores quedan atrapados: no pueden regresar a la
superficie, pero pueden ir de la prehistoria a1 futuro, cruzando todas las barreras.
La lucha contra el crlmen apasiona tanto como esas historlas increibles, pero que
algdn dia pueden ser poslbles. Los detectives privados son heroes de &xito seguro,
y para ello basta recordar las series que
todavfa estkn exhibi8ndose afios despubs
de su i~alizaci6n.como “Peter Gunn”, “Los
Detectives” o “Richard Diamond”. La versibn moderna consulta el crimen en las
calles, el detective internaclonal y las
aventuras de espfas. “Halc6n” estk ambientada en Nueva York, y muestra aspectos que la gente de ordlnario no ve. El
lector, de lnmedlato, evocar& “La Ciudad

PEREZ C A R T E ?

Desnuda”. Si, es em, y la novedad est4 et‘
que el hbroe e8 u n detective lndio. “EAcuadrilk contra el Delito” marca la reaparici6n de Howard Duff, y se ambienta en
Los Angeles. “Corre, Buddy, Corre”. es un
plagio de “El Fugitlvo”. con la dlferencla
de que el protagonists huye de unos gangsters. “El Gato” y ”El Escarabajo Verde”
heroes de historietas, combaten el crimen
con atuendos carecteristkos (el Bxito de
Batman influye a 10s realizadores). Como
puede verse, no hay gran novedad en este
tema. Por su parte, “La Muchacha de
CIPOL”, con Stephanie Powers, salts a la
fama, baskndose en la gran populmidad
de sus colegas, Napoledn Solo e Illya Kuryakin.
DRAMA Y RISAS
La Segunda ouerra Mundlal sigue interesando en las pantallas: “La Patrulla de las
Ratas” es una de las series nuevas. Es la
hlstorla de un grupo de comandos que
opera en el norte de Africa. Se est& filmando en Espafia, y es la primera &tie
de televisidn que t b n e exteriores en ultramar. La otra es ”Jericb”. con tres protagonistas: un capitkn del ejdrcito norteamerlcano, un tenlente de la armada inglesa, Y un tenlente de la aviacidn francesa. Su teatro de operaclones es Europa
el norte de Afrlca y el Medlo Estq?.El espectador desea acci6n y aventuras en la
series de televlsidn, y 10s productores de
6StaS y otras series estkn decididos a complacerlos.
-La teleaudlencia no a610 desea ver eomedias: nosotros creemos que necesltan
reir -dice el actor Jackie Cooper, que aho.
ra est& a cargo de la producci6n en Screen
Oems-. Con las cosas que pasan hoy dia
las risas en el llvlng son un verdadero tbnlco para la gente que tlende a deprimirse
con la actualidad mundial.
Debe apuntarse que una nueva comedla
que pretenda convertine en Bxito, como
competidor inmediato ten&& a 10s grandes Bxltos de temporadas anteriores. y aun
mks, a aquellas series que han terminado
de filmarse. “El Show de Dick van Dyke”
por ejemplo, aunque ces6 de hacerse, estars
programada e n 10s canales norteamerlcanos
por 10s pr6ximos cinco afios. Mayor sera
su permanencia en 10s canales de diversoq

!

En la “k?uchac’m de C!T?c” recbnncerrin ustedes a Stephanie powers. En el
episodio ‘‘m A S U ~ * Q
r m a s W hace l‘rente a! villano R a y m a d Massey
(ex actor de ”9~.
Kitdare”). Su p&n es. Noel Warrison, &io de %ex Yarrison.
a

Alan Ladd en 1953. Lo mismo ha ocurrldo

respectivos idiomas.
”INE Y TELEVISION
Por mucho tiemW se pens6 e n 1s cornsetencia cine-televisi6n. Per0 ahora 1m
han logrdo Un equilibria, Y 1% COaSoracl6n es mutua. Ann Sheridan, actriz
cie tnntns peliculw de vaqueros, e6 la es-ella de un “western” en brama, llamado
plstolas
Faldm”, serie con muchos m*
,neS p pelea en una muy poco tmnquia Rldea. Hay casos de films cl&&cos que
sldo adaptados para convertirlos en
de televis16n, conservsndo la mayode sus personajes y el mismo titulo.
1 4 mas importante transferencia cine-TV
El Desconocido”, la gran peliculn con

“Jinetes Int.r6pidos”, f i l m mciente,
con Glenn Ford y Henry Fonds. Por ciesto que 10s intdrpretes de la televlsi6n no
son 10s conocidos astras. sin0 figuras 16venes. ~i recmerk de una gran pelicula, si
bien puede resultar contraproducente. ayua conseguir una exitm =rie de *levisi6n.

>aim del mundo, debidament-e doblado
OF

MM

El dltimo factor, que WCas veces Se cita,
aunque 10s productores tienen plena canCienCia de 61, es la duraci6n del Programs.
Los episodios de 25 minutos son aconsejables para 10s programas que h w n reir,
per0 si f+.e t r a k de una Serie de acci6n Y
aventuras, su duraci6n debe ser de 52 minutos, pues con menos tiempo el dewrro-

110 de 1s historla queda muY reducido. Estas eran las dimensicmeis clirsicas. La maYOr Iongitud se reservaba 81 Cine Sin embargo. ahom han CQmeWO a P r d u c l m
p r o g r a m de TV de 120 minutos. species
de peliculas hechw especimmnte Para la
televisi6n.
Un productor de un pragrama de Bxito
puede ganar tanto dinero como la mhs famosa estrella del cine mundlal. Paul Monash est& avmzando a pasos awleradm en
direcci6n a1 anill6n de d61&n?s como honorarim por su-pervisar la serie “La Caldera
del Dlablo”. Como puede verse, vale la pen& estudiar a fond0 la clave del dxito en
delevisi6n. aunque sea para mamarse Con
cifrm y datos.

CONOZCA LA V!DA APASIONANTE DE GRETA GARBO, LA EX DlOSA DE HOLLYWOOD, A TRAVES DE UNA
SERE PERlODlSTICA QUE LE APASIONARA VERDADERAMENTE.
]’A& ?B

iPORQUE LE SANCY DURA MAS?
Porque es un jab6n cornpacto!
~ U Singredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y Io usari siempre !
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i FINO.. . Y SIEMPRE COMPACTO!

ECRAN E N EL MUNDO: MEXICO
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srntidos.
nera. Claro
Por
queejemplo,
hay diferrncias
en Sudamdrica
en otros

.A

la gente joven est& mas consciente de

muerte. Alli la vlda vale menos; eso
,os hace tener m8s presente su importancia. Sd que lo anterior se h a dicho
antes, y sobre todo en MCxico: jcdmo
i a esa canci6u? “La vida no vale na-

free.

Id

,

POR

da”

pfiblico conoce. Siempre
incluir u n a cancidn en el
pais en que estoy.

:Innso

volver a la TV si me dan
me guste.

~ a p e lque

dc sei

siempre el mismo perso

rrle de televisih “ R u t a 66”. acaba de pasar por Mhxico
! sprovecho de confesarse con ECRAN.

...

A sus multiples actividades el astro h a agregado otra:
krmujeres. Se asegnra que se “enamora perdidamente” d e
mampafieras de filmacidn. George es u n solter6n empeM d o (tiene 34 aiios), y sus numerosos romances h a n cuYtrto phginas enteras y h a n sido el murmullo predilecto
k laa comentaristas.
Bn esta ocasidn h a c e condesiones a ECRAN, dedtcadas
ytchlmente a sus miles de admiradoras.
SU IDEA DE DIOS
ESO de Dios es u n decir. No creo realmente en u n dios que ordene las cosas
y las haga producirse. Para mi, Dios es
el hombre mismo, porque todas sus acciones tienen un motivo que proviene
de nuestro interior, de algo que no conocemos y que muchos llaman alma.

SU IDEAL DE MUJER
4hn no me he casado, quizas porque
no encontr6 la mujer ideal. Suefio con

unA mujer eminentemente fcmenina;

de cabellos largos y ojos azules. Tiene
flu? SCI de tip0 hogareiio, no profesioi a l v menos actriz.

VAZQUEZ

VILLALOBOS

(3.a Parts y Final)

*
*
*
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Vivir pensando en e! bxito, sSlo nr-.
VQCQ Glceras y tensiones,

Las caproducciones son una Torre r"m..e v no se antiende nada.

M e encanta ser "E! Sunto": no es un
Pa& En

Wager fibore, "51 Santd', cuenta su vier

[ H a y qtie rerajarse!

m i d o atacarme de Q h r a s y tensiones. sin saber
por qu4. AIln no sabia qu4 podia hacer para resolver
mts problemas personales. pem el estudio me mandaba a hablsr con Joe, p& que aflojara la mandf'bula a1 aotuar.
profesor de diwi6n en la Warner Bm., me hablabs
Lana Turner. en cambio. tenia otm filasofia. Trrde filosofla, cristianimo y conocimiento en si mtSma. Aunque no lo gareciera, J m y yo tr&baj&bamas bajar con ella'era un placer; siempre estaba de excelente humor. Sin embargo, me sorprendi mucho
para que me nelajara. y para ello trat&bamos de
un dia que en el estudlo le dirigib a1 asisteate
abrir un sender0 cuerdo y derecho e n medio de la
de d i m i b n una irase que, traduclda a1 idloma
jungla e n que habia vivid0 y trabajfdo por ousltro
m8s publlcable, lo estaba nandando a caerse muerarias. Sieqpre he tenido una actitud llviana ante 1s
t o en el fin del mundo. En IIollywood es mug poco
vida, per0 bajo lit superficie he remnocido la necefreouente ver Ilomr a un hombre, per0 eso h i m
sidsd de a g o mn&Sduradero, fuerte 9 que valga la
aquel tipo en s u camarfn. Convertldo m&s tarde en
pena. Crei hallairlo en el matrimonio, y me equivomediador, Lana me dijo:
qub. Crei h&llerlo e n el bxfto, y &lo habia w m e -

L

A @rite no siempre halla el miamo camino para
enfreatar un misrno problezna. E@t&bmossentados e n &io
del confortable living de la
c&sa de Joe Graham. en Hollgwood Boulevard. Joe,
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Yugoslavia. Me compr4 un librlto para rprender italiano en slew
dfas. Y tom4 el avi6n para Roma.
Me hlcleron una entrevista en la televisi6n italana. Y all1
conoci a Lulsa Mattioli. Lulsa. con su largo pel0 OGcuro. grandes ojos marrones y rasgos delicados. se veia muy bonita. Con
mi precario italiano, no tuve oportunldad de decirselo. Segul vlaje a Zagreb, Yugoslavia, y descubri con espanto que el director
habkba franc&, mlentras su asistente, una yugoslava. se hacfa
entender eo, wrblo. El Iibreto, que me habfa pamido una comedia
farsesca, lo Crataron cam0 un drama puro. Uno de 10s extras me
dio u n empell6n tan pronto comenz6 la fil’maci6n. Como no habiamos ensayado esa escena, preguntb pub pasaba. Me dijerm
que estaba borracho. Volvi a pregunbar: “dHac18ndose el borracho?” La respuesta fue: “No. Est& borracho de vera8”. Conseguf
que lo echaran, per0 a1 otro dia estaba de nuevo en su puesto,
y m&s bomcho que nunca. Todo lo que pude entender fue que
lo habfan echado el dia anterior, pero hoy dia era ya mafiama. Y a
todo esto. el camar6grafo. que estaba camdo con Mylene Demongeot, a cada rato le decia a su esposa: “Reouerda el gesto sensual
en la boca. querlda”.
LLEcio “EL SANTO”
Lulsa Mattioli me ensef16 el italiano e n u n mes, pen, ella
no aprendi6 el lnglbs. os reunimm muchag veces, y me &cord6
de lo que enwfi6 Joe &ham:
-EncontrarBa lo que est& buscando cuando e&&
list0 para
reconocerlo.
Ahora estsba e n condiciones de decireslo. y ella acepM. EStaba conmigo en Venecia, en la Navidad de 1962. cuando me lleg6
una oferta de la ITV, de Londres. para una nueva serial de
tekvisi6n. Yo haria el papel de Sim6n Templar, en ‘%I Ganto”.

-Es cicrto que me conoca ese eslstente desde que Yo era una

chlquilla cuando erra demaslado foven y estaba demasiado asustada como para tener cuidado. Me explataron de todas las formas que Be puede imaginar. y algunas inimaginables. Yo no tenia
mas remedlo que soportar y seguir sonrlendo. Ahora me toca a
mi Y ellos deben soportar mi trato y segulr Bonrlendo. Esa es
una de la8 cosas que se aprenden aqui.

“SABER VIVIR Y CONVNIR ES BASICO’
JW Graham trabaj6 conmigo durante muchos meses. Habia
pssado las 50 afio8. mientras yo entraba en 10s 30. A medida que

llegud a comprender su filosoffa. mis tensionea y nerviosismos
Lomendaron a desaparecer. Me ensefi6 que la falta de una actilud hacla la vida era la raiz de mls males. Creer e n Dios, o en
alpuna intellgencia superior, llzimese como se llame. ayuda

a

mejor. Hay que aprovechar la leccldn de 10s errores. en lulamentarse. Y una politica muy sabla es trratar a loa dem6s como qulsi4ramoa que lo hicleran con nosotros.
Como ya no apretaba la mandibula despuds de una aparici6n
como actor invltado e n ”Maverick”, la Warner me pidi6 que hiclern 29 episodios de una grande y costosa serial: ”The Alaskans”.
81 acept4. fue porque me Bsegurmon que no se pmcerla en
absoluto a “Ivanhoe”, que me traIa recuerdos muy desagradab l a Despubs que firm6 el mntrato, comprendi el signlflcado de
esa “dlfcrencla”.81 pas6 frio en “Ivanhoe”, durante el invierno,
en Inglaterra, &ora me maria de caloi: el invierno en California,
lugar de fllmaci6n. es m8a caluroso que el verano inglbs, y yo
pasaria toda la serial vistiendo parkaa. pieles. guantes de l a m y
grueau botaa.
DE ESQUIMAL
Bajo un sol ardiente. caastruyeron un set con montafiaa,
nleve” y pinos. Me tcajeron u n trine0 de perros, y me enseharon a manejarlo. Uno gritaba “gee mush”. y 10s perros doblaban n la lzquierda; “ha mush”, a la derecha; “mush” solamente, y
stguian de largo. En cuantr, vieron 10s p
e
m la “nieve”, ladraron
de alegrta. Poco les dur6 e1 entusiarmo. Se pusferon 1~ comerla y
8 enlermaron del est6mago: era sal gruesa, aserrin plhstico blanco
i arenlsca. Cuando estuvieron mejor, se dio comleneo a la illmacI6n. Alli estaba yo, como el hbroe, S11ky Harris, conduciendo
vlvlr

gar de

-‘in \I ~uuoslavia
m:

.

”‘“! h n t a de !as Sabinas”.

tilneo a gran velocldad. Lo% perros se detuvieron fiente a1
;’mer plno puesto e n el escenarlo. El prlmero lo 0116. lo bauperros hizo otro tanto. Dia
en peleas, tapado con pie0 , que apenas dejaban ver mi narle. Odi6 m a centlmetro de
w eacenarlo “congelado”.
17 KILOS MEINOS
TermIQ6 la serial e hice la cruz a la televisi6n. No cumpll mi
-0rnesn. ActuB otra vez en “Maverick” con Jack Kelly, per0
m ‘ P s hice la pelicula “El Or0 de 10s Sietk Santos”. Era 1961. La8
..’enas de 10s “westerns” se hacen con gran autenticldad. B.aj&
kllos, porque traspiraba tanto, que aunque tomaba litros de
w d a no conaeguia evitar deshidratarme. M&s adelante. eso me
;’odlijo c4lculos en el rifi6n. Cuando me oirecieron otra pelicua de cowboys, la rechacb, prefirlendo en cambio una dlvertida
”lcuia Italiana, “El Rapto de 185 Sabinas”. Las productores me
milcaron que yo diria mis parlamentas e n Ingl6s. Mylene DeIdnyeot, en franc&, Y 10s otros en italiano. Despubs se encsr?!inn de doblar toda la banda sonora. Se filrnaria en Roma y
ml

‘74 Indr6 y slgui6. Cada uno de 10s
-LS dla, mes tras mes, g a t 4 mi vida

t

Vacflaba antes de flrmar el contrato, pensando en “Ivanhoe”,
“The Alaskans” y “Maverick”, per0 me sefialaron que no habria
nlnguna rudeza. nl caballos nl trajes de 6poca.
Solamentr! algunas peleas de vez e n cuando -me dlleron--,
y siempre gana usted.
Flrm6 Dare hacer 26 eriisodios. Comenz6 la filmaci6n en Estree, Inglaierra, y trabajzibamos de lunes a viernes, de 8 de la
m f i a n a a 6 .de la tarde. Todavia estoy en lo mismo. y con el mismo horario. Per0 hay un detalle. Me gust4 ser Slm6n Templar.
No he perdido e n dtbsoluto el entusiasmo por mi personaje.
No tengo la cuenta del ntimero del episodlo en que voy. Es cierto que el autor de 10s libros de “El Santo”, Leslie Charteris, 68
quej6 de que e n la televlsi6n se hacla aparewr m&s “aanto” de
lo que es en realidad a su hbroe, p r o a mi me agrada como w le
ha trrvtado. No es un heroe en todo el sentido, y eso es lo que
m&s me gusta. Le ve el lado livlano de la vida, le gusta arriesgarse, tlene buen ojo para 185 mujeres, y no huge de una pelea.
ni de su participacl6n en una ganrncia. Sim6n Templar, aun
cuando se equivoca y comete un desliz, lo hace teniendo una
buena intenci6n. y trata de sacar alguna lecci6n de sus equlvocaoiones.
En buenas cuentas, “E1 Santo” llena mi vida, porque 61 es
como trrato de ser e n la vida, y me ha ayudado a encontrar el
CamlnO. Espero que ustedes me comprendan lo que quiero decir.

ECRAN“, EN SU AFAN DE SUPERARSE CONSTANTEMENTE, HA CONTRATADO LA EXCLUSIVIDAD PARA
lATlNOAMERlCA DE LA BIOGRAFIA COMPLETA DE GRETA GARBO, LA EX ESFINGE DE HOLLYWOOD.
I
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ARIES
(21 de marxo a1 20 de abril)
Si su pareia er Virgo re
sentirb mbr unido a ella que
nunca. Para confidencias, eliiu un Capricornio. Vigile su
higado y IUS nervior.
TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
La felicidod mbs perfecto
parece haberre instalado en
ru hogor.
Pero usted debs
cumplir sur promesas sin perdpr por ello su independencia.
GEMINIS
(21 de mayo al 21 da iunlo)
l a persona
que lo ama
tiene necesidad de partlcipar
un poco en su tren de distracciones. &No ha ertado un
poco dercuidado Gltimamente?

L

'1T

'k
TT

CANCER
(22 de iunlo al 22 da iullw)
Dele oir ru voz SI es para
hablar de sur sentimlentor. La
oirbn, per0 procure no caer
en lamentaciones excesivas.
Bueno el futuro de negocios.
LEO
(23 de jjulio a1 22 de agorto)
Conviene que s i est6 en lor
alborer de un romance, haga
evolucionar erte sentimiento
hacia una tranquila amirtad
mucho m6r provechora.
VIRGO
(23 de agorto a1 22 da rep.)
Sa rentirb lleno de optimismo. Urelo para reforzar IUS
mejorer decisionas y saldrb
triunfante en lo que so propdnga. No discuta con Piscis.

LIBRA
(23 de sap. a l 22 de oct.)
Felicldad en el terreno senhental. En lo financiero, no
obondone SUI proyector, pyes
con un poco de constancia
10s sacarb t o h r a flote.
ESCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
En ru vlda rentinmtal tsnd,r6 que tomar importan+er decislonos. Rompe un noviargo
o lo continba. En l o comercial,
no tema amplior t u clientela.

SATURA para su cutis ...

.si

"f
%

,

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, apreciara sus beneficios.

Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.

NEW YORK
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Dlstrlbuidor exclusivo e n Argentina: SADYE. 5. A. I. Mexico 626. a.9 plao.
Buenos Aires. Reoistro de la Propiedad Intelectual N.9 820429. Venta de
ejernplares atrasados en Ktosco "Los Coplhues"
Gaona 3593, Buenos Aircs.
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SAOITARIO
(23 de nov. al 21 de dlc.)
Pequeiior cambior experi.
menta su cororbn
hacia la
persona amada. Lar cosar,
miradas desde un bngulo realirta, no pierden encanto.
Triunfarb.
CAPRICORNIO
(22 de dic. al 19 de enera)
Un matrimonio o un nuevo romance l e reportarla o
ustsd horar de felicidad,
siempre que re hubiera acostumbrado a gustar de lo imprevirto.
ACUARIO
(20 de enero al 18 da febrero)
Ante usted re abre un periodb decirivo si a h no tiene lazos rentlmentales. Todo
l o que concierne a1 amor Io
exalto. Solicite la avuda de
Leo.

PISCIS
(19 da feb. al 20 de marro)
Es el momento de poner o
prueba su optimlsmo. Estar6
bombordoado por dificuitades
pequeiifrimas pero irritanter.
Una persona ioven lo admira
en silencio.

Concesldn N.0 3855

I

PRIMER PLAN0

cPOR QUE C
NO VIE FILMS DE
MEJOR CALIDAD?

iQUE PASA con la proauccibn cinematogrhfica que se exhibe e n Chile? &A qu6

clrcunstancias se debe el hecho de que,
en general, sea t a n mediocre?. . , Esto ea
10 que se est& preguntando mucha gente
que ama realmente el cine y que sigue
todas sus alternativas. Esto tiene ocasidn
de comprobarlo “ECRAN”, no 8610 porque
esth a1 tanto de lo que realmente vale e n
materia de calidad cinematogrtifica, sino
porque sus propios lectores escriben a esta revista haciendo, a veces, intermantes
analisis a1 respecto. Como el que nos h a
hecho llegar el sefior RaQl PBrez Arias,
que ser& quien inicie esta campaiia que
hemos titulado:
iChile debe ver p e l b i t a s de mejor calldad!

En ella tomaremos e n cuenta la opinl6n d e 10s exhibidores y distribuldores
clnematogr&ficos,como tambien la de 10s
miembros del Consejo de Censura.
Per0 tambien nos interesa saber cuai es
la opini6n de 10s lectores sobre este tema.
iEscrlbannos y tercien e n esta pol6mica.
Lean la carta de Rad1 Perez Arias, y digannos si tiene rason o esta equivocado!
Quien escrtbe estas lineas se alegra de
no sei critico, no format parte del Conse$0 de Cemura y ser un espectador que
solamente va a1 cine cuando dan buenas
peitculas; por lo tanto hay semanas que
no veo nada, por las pocas atracczones que
olrecen nuestras carteleras santiaguinas.
Fui director de cineclubes y dirigi much.os
foro8 hasta 1964, ziltimo afio que se ofrecieron estrenos de calidad.
Si uno revisa 10s periddicos de estos tiltimos d o s meses, quedard consternado e n
que fuera de “La mujer casada”, “Modesty
Blaise -ambas para ser estrenadas e n cine
ortc, pues son films de dlite- y la notable ( i p o i f i n algo de esptas de calidad!)
“ E l espla que regresd del frfo”, 10s otros

50 f i l m s que .ye h a n estrenado entre el

de agosto y el 10 de octubre son
mediocridades.
Los critfcos de ‘‘E:ran”, “Ercilla”, “El
Mercurio“ y “P. E. C. , especialmente, h a n
tenido que tragarse el 90% de estos malos
films.
Y a van 15 pelgculas de espias y agentes
secretos este 1966. Se anuncian dos mds:
“El agente secreto Matt Helm” y “Desaparece un espla”, i4.(i de Napoledn solo, el
mas insoportable de todos! /Que decir
de las peliculas epbddicas! Va u n a docena y siguen llegando.
La prtmera Semana de octubre ya Ile96 al colmo: un tercer Rasputin el peor
de todos. Una nueva versMn de &a obra
maestra, “La diligench”. iPara que hacer
un “remake” ( 1 ) de un cldstcol Otro “Marco Polo”, que es el tercer0 o cuarto. Otro
melodrama del “chocho” Delmer Daves.
Nuevas aventuraa de1 Zorro ahora con el
hijo de Errol F l y n n . Y claro’ la seRora Dor h Day de eapia y m u y poi ’error. Tambtdn
bodrios seudohistdrtcos con. gladtadorcs;
una secuela de “Mondos Canes” y desde
luego con la nueva polittca de karlas e n
cuatro o cinco rotativos. (Pienso que si
hubieran aceptado “El silentio'# de Bergm a n u otra rechazada por la censura
nuestra, se habria estrenado eon profusMn
de aftches incitantes e n pasajes y foyers
de varios cines edntricos y e n rotativos
llesde las 10 de la mafiana ...)
15

PELICULAS DE CALIDAD
iHasta cuando, sefiores crlticos, van a
seguir vtendo pdsfmos f i l m s sin inmutarse! LTrataritn de hallar virtudes e n 10s
“western” europeos que estdn llegando?
LO llegard el ansiado dia e n que se rebelardn y exyirdn que 10s seilos productores o distnbuidores ofrezean mejor materfal? Es precis0 que 10s cuatro o cinco cC-

cuitos que controlan 10s cines de estreno
se den cuenta que este ha stdo el ail0
de las peltculas e n Serte: espias eprsddtcas, eroticas, seudo *ewestern**
y ftims itistoricos. Y que el pzibltco mantiene e n cartelera peliculas de calidad, como. “Adorado
John”, “Morir e n Madrid” “Los paraguas
de Cherburgo” “David y twa”, “Darlmg”,
“El vuelo del k n t x ” , etc.
Chile Films, que no ha hecho nada fuera de un noticiero “Chlle e n marcha”,
a n u n c u conveitios b la toma para estrenar f i l m s de calidad del cine Bandera.
Desgraciadamente, sera un cine comercbl
mds. Lo arrendd la Compafiia Nacional de
Teatros.
Es otra grave desgracia, que pudo haber
stdo Un desagravio para el vapuleado cine
italiano, del cual s610 se vtene estrenando
lo peor desde hace dos aRos. iUEVOLVERAN POR EL ESCASO INTERES DE LOS
EXHIBIDORES: “LA CIUDAD E N SUS
MANOS”, DE FRANCESCO ROSSI, “IL
POSTO” D E ERMANO OLMI Y “EL
E V A N G ~ I O SEGUN

SAN

M A ~ E O ” , DE

PASOLINI?
Sabemos que azin no encuentra fecha
de estreno “Giulietta y 10s esplrttus” de
Fellini. Ocurriria de esta manera, el ’mas
grave atentado ’que es aable rmagrnar
contra el 7.1’ arte.
“Muriel”, de Alain Resnais, “Pather PanchalP, joya hindu, pelfculas polacas de
calidad, corrteron. tiempo atrds esa suerte. Tambidn la mejor pelfcula’ de la semana del cine espafiol: “El verdugo” de
Berlanga, f u e proyectada hace un afio: 1171
solo dla. LCuBndo piensa estrenarla el cin e Espaffa?.. . Para qud seguir. /El panorama es desolador!
Senores crlticos, hagan algo. La cultura
stgue e n crisis e n nueatro pais.
Fdo. R a w Pdrez-Arbs.
(1). Remake: nueva versidn.

Una

escena

del

film sueco “Adorado John”, una
de las escasas peliculas de verdadera
calidad estrenadas
en Chile este 1966.
is,><
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CUPON "CONCURSO RADIAL"
RADIO .................................
PROGRAMA
FIGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

............................
..........................
...................
.............................
................................
. . . . ,"..... ........

a
EI hu6sped.

.". .

~

CUPON
"CONCURSO CINEMATOGRAFICO"

Por M a r g a r i t a Aguitre.
La novela que obtuvo
el Premio EmecQ 1958,
en Buenos Aires, y
cuya edicion en Chile
aparece a h o r a por primera

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

ACTOR
ACTRlZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON , ,
CIUDAD
,

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

FIGURA DEL DISCO (Nacionol)
FIGURA DEL DISCO (Extraniera)
NOMBRE 'DEL VOTANTE
DIRECCION
CIUDAD

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

.............
...................
.............................
.................... .,. ........ .

NOMBRE

vez. Un conjunto de
personajes odmirablemente
individualizados en su
caracterizacion y
comportamiento.

,

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

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

DOMlCiLlO

MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES:

MI ACTRlZ EXTRANJERA FAVORITA ES:

.....

.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................

Detr6s de las
mbscaras.
Por Daniel Belmar.
Novela honda en su
contenida, a m e n a en el
relato; cabal en l a
presentation de JUS
personajes. Un nuevo
&xito del autor de "Coir6n",
"Roble Huacho" y "Sonata".

..,l.l.. ...._ - . . . . __........ ..................... - ~ ...
,~.
CUPON ECRAN TV (FIGURAS NACIONALES)
NOMBRE
DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
FAVORITA ES:
1

1

,

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

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

Juan de 10s perros.
Por Lautaro Garcia.

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

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

MI

Un l i b r a donde el autor, agil
periodista, comedibgrafo de
Qxita y poe ta de sugestivar
imagenes, alcanza una
autbntica madurez literaria
Goleria de tipos
esencialmente humanor.

PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

.......................................
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undra Der, cstrella de la pelicula “Rica, Bonita y... Casarlera” de la Universal
nternational, usn siempre Jab6n de Belleza LUX.

SANDRA DEE nos dice: “ L a tersura y delicada naturaleza
le mi cutis, se realza acn m6s con el us0 habitual de
ab6n LUX”. Elija LUX usted tambi6n; en blanco o en

)no de sus cuatro delicados colores.

.

..- ...

.

Bas miradas lo exigen, su ernineidadl o necesitl

1

NUNCA imaginaria Copkrnico que la circunferencia tomaria en el aiio
1966 tan tremenda importancia. No se sabe ya si son simbolos de la
lierra y de las moneditas que tanto nos gustan. De todos modos, estas
Ires encontadoras damitas, Rossana Podesta, Audrey Hepburn y Claudia Cardinale, las lucen encantadas. LC6mo habrian de chocar ias cirrunferencias con las curvas?

-

X’ELTA AL hilUND0 DEL CIXE - LA VUELTA AL MUNDO DEL CINE - LA WELTA AL MUNDO DEL CINE rtw, s
c

ELVIS PRESLEY fue saludado calurosamente por 10s empresarlos de la Metro. El motivo es que el cantante cumpll6
rxnctamente diez afios haclendo peliculas. Esto ocurrl6 cuando Elvis‘ terminaha su vig6sima segunda pelfcula titulada
“Splnout”. Naturalmente el estudio echd. como vulgarmente
se dice. “la cas8 por la ventana” para festejar a uno de
sus actores mks taqullleros: mhs de cinco mil radios en todo
10s Estados Unldos recibleron copias del dlsco que sirve
de fondo a la pelicula. Despuds de todo esto, uno llega a
sospechar que Elvis pefnarh canas y todavia hark cintas
juveniles.
JAMES COBURN luclr4 en unaa escenas para “Waterhole
N.0 3” todas sus habllldades ecuestres. Como no lograban
encontrar un caballo que tuvlera todas 18s condlclones de
u n buen actor equino, James usaba ... tres. Uno de 10s tres
caballo galopaba; el segundo, saltaba obstkculos. y el tercero, era cas1 humano por el gran ndmero de “gracias” que
tenia.
De pronto, Y cuando la pelfcula ya estsba inlclada, aparedo un cuarto caballo que tenfa todas las cualidades de
10s anterlores. . . , pero un pelaje muy poco cinematogrkfico
para el technicolor ~ Q u dhacer? La ciencla moderna ayuda.. .
Una lluvleclta de pintura y todo soluclonado. Lo gracloso
es que en toda la pelicula James Coburn aparece luclendo
iin solo caballo.
MARCELLO MASTROIANNI y el escrltor Carl Reiner plensail que las aiixillares del alre son las mejores esposas del
mundo. Henry Fonda, que estd casado con una de ellas. podria
decir si tlenen o no raz6n. Carl habla por hablar: Mastroianni, en camblo, parece hablar con alguna base.
ROD TAYLOR est6 hablando con la Metro para hacer,
junto a Rlchard Burton, el llbro de Rudyard Kipllng “El
Hombre que Queria ser Rey”.
Diganme. Icdmo va a poder alguna vez Rfchard retlrarse
del cine si slempre le estAn ofreciendo trabajo?
Esta pelicula se haria en la India y habria que trasladar
all6 todo el equipo. Esta obra de Klpllng ha tentado por
mucho tlempo a 10s clnematograflstas. Clark Gable habrfa
sido uno de 10s prlmeros elegldos, pero su muerte evit6 que
este deseo se cumpllera.
“ULISES”. el compllcado libro de James Joyce, sere llevado
a la pantalla: Walter Reade qufere encargarse de eso. Naturalmente que piensa suprimirle todas la8 pslabras fuertes
que contlene, Para que asl pueda desllzarse mks fkcllmente
entre 10s dlentes de 10s censores.
-La pelicula durar6 dos horas y medle --dice Reade-, y
he hecho lo poslble por no tener dlficultades con la censura.
Pero el director no est6 tan seguro sobre la censura inglesa. Y eso que 10s lngleses parecen hoy dilr mucho m&a
“lenzados” Que 10s norteamericanos.

INGRID SCHOELLRR: UNA MWESTRA
DE TALENT0
La actrie alemana Inprid Schoeller de
u n parque de Koma mienlras memoriza,
w r , las lineas de su papel en la pelicula
Posillpo-London Calling h‘aples”.
Junto a Miss Srhoellrr wttm Pupetta
la muchacha napolitana que estuvo diez
la c;ircel pol pagar para que Ir asesina

MARIA BUCELLI e8 la actriz Italians m&a triste del momento. No es para menos. Es rnuy heimosa Y se sinti6 en el
cielo cuando logr6 consegulr un papel junto a Gregory Peck
en “The Bells of Hell Go Ting a Ling”.
POI’desaracla. la filniaci6n tuvo que ser abandonada en
Sulza con u:i desenibolso de dos mlllones de ddlares. La culpa de que la pelfcula no se si$uiera fllmando la tuvo el
peor tlempo reglstrado en la regldn en 10s Qltlmos 25 afioh..
Y el hombre mRs triste de este momento no es Gregory
Peck, como pudlera pensarse, slno el escrltor John Osborne
Se separci de su esposa por una muchac’ha que ahora est6
de novia con otro sefior. 1Es para enojarse!

marido.

.

No h a y duda de que Cnta srr6 una einta Hen
I&uras “matadoras”.
HULA, JOHN, iGANASTE
XLingo Starr acude a1 lugar
John Lennon filnia “Cbmo
aproverha de frlirltarlo. pue
John y Paul RlcCartney rscri
la pelirula de Hayley Mills, *
C o m o se VP, Rlnao Starr es
pesr a su pran nariz y Sin pima de envidia
trlunfo de 109 otros.

ELIZABETH ERCY est4 muy. muy triste, porque su amado
Mlchael Cnfne ha decldldo permanerer en Nueva York un
tleinpo mhs, en vez de volar lnmedlatamente de regreso a
Londrrs, como Re lo habta prometido a Elizabeth. Michael
CRlne parece no temer en murho loa encantos de las hermoms norteamerlcauas, pero a Elizabeth de todos modos la
asflltan algunas dudas. Otro motivo mds que hace flulr Ias
laarimas de Elizabeth, es que ella debe partir para EspaAa a
hscer una pelicula junto a Raquel Welsh. i Y no habla una
pRlRhra de espafiol!
Ademku. le han dlcho ~ u Raquel
e
es una mujer muy eficlente en todo, y eso la hace pensar que seguramente no serA
muy simpktlca tampoco. Bueno. Raquel es bastante buena
cornpatiera a condicidn de que nadie lntente robarle SUB escenas de peliculas.. .
LAURENCE HARVEY sigue decldldo en nparecer como un
tfpo carente de corazbn. Cuando se le congratula por haber
heredado a1 exc6ntrico Jimmy Woolf, evpllcR con modestla:
“Solo hered6 aeudas”.
Larry recibi6 muy buena critlca por la puesta en escena
de IR obra “A Winter’s T ~ l e ”y 8e sigue dando el lujo de
recharar la mano de Joan Cohn.
En “A Winter’s Tale” tnmblbn partlciparia la estrelllta inglesa Jane Asher. quien deapilPs de una gira por 10s Estados
Unldos ha aumentsdo 6u fama con declaraclones bombitstlcss.
comoletamenAcaba de decir en la televlsldn lnalesa clue @st&
te R favoi del mRcrimonlo a prbeba y otras cosas de mal
austo. Suponemos que el beatle Paul McCartnev entarfi mug
satisfecho a1 tener una novia tan desprejulciada.
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ELIZABETH TAYLOR ha cumplido con sus prumesas. Siendo
ella una de las figures mks romdntlcas de la pantalla y teniendo que ser pareja de Marlon Brand0 en “Reflections in
a Qolden Eye”, no se cambian ni el mhs leve beso en toda
la pelicula. La Promesa que Elizabeth estk cumpliendo ea
una que se hlzo a 61 niisma: no volverfa a besar a nadle en
pantalla except0 a si1 esposo, Richard Burton. DespuBs de
“Reilectfon”, las pr6ximas tres pellculas de Elizabeth serkn
con Richie. Y luego se retiraria a la vida privada.. ., como
viene anunciando hace tlempo.
NOTICIAR DE FILMACION

REGRESO AL
TRARAJO

Jafie Fonds acaba de firmar contrato con Hal Wallis para
la versl6n cinematogrkfica de “Descalza por el Parque”.
Ricardo MontalbPn ncaba de firmar contrato para la pelicula de TV ”Combat”, en calidad de director.
Fernando Lamas dirigir& su primera pelicula: “One Man’s
Poison”, en Arizona. Comenzard a rodarse en diciembre y
participark en ella Sal Mlaeo.
Liza Mine111 filmark junto a Albert Finney en “Charlie Bubble”, que comlenza en estos dias en Inglaterra. Finney hace
su debut como director y tambiBn actda.
Juliet Prowse firm6 contrato en Las Vegas para empezar a
actuar desde diciembre en una comedla musical llamada “Sweet
Charity”, por 18 semanas. El contrato e8 muy ventajoso,
per0 Juliet prhctlcamente no necesita dinero. pueeto que
invirti6 muy bien en uno6 negocios en Australia.
Rlta Hayworth Ilrm6 contrato con el Italian0 Alfred0 Bin1
para rctuar junto n Anthony Quinn y Rossana Schiaffino en
“L’Avventuriero”, que se rodar4 en noviembre en Roma.
En u n estudio de televisidii el director se dirige a un
actor:
-Por favor, hombre, pronuncie bien. El nombre del pueblecik, en que se supone que usted est& se pronuncia
LUdloW y no Luid.
-iBah! -contesta el actor-. LQu6 sac8 uno con aprender
el nombre de un pueblo con menos de 6 mil habftantes?

~ e s p u h s de rstar itinhas hospital1 I a d a s,
vuelvrn a1 trabajo Sandra Milo y Patricia
Neal.
La primers dehi6 Ser
internada a causa dr
Ins numerosas Irsiones
que sufri6 aparentrmente de manos de SU
romoafiero Morris Ergas.

por su parte) PatriNeal. totalmente
recuperada de la enfermedad que la t i l V O
a las puertas de la
muerte, ha aceptado un
homenaje y el titulo
de la Mujer del Ah0
en Londres.
Sandra Milo ha continuado con la film&cidn de “Per Amore,
Per Magia”, en tanto
que Patricia Neal ha
dlcho que aceptarP alg u m de las numerobas
ofertas de trahajo que
lr han sido hechas.
ria

ANNA MARIA ALBERG“T1 y VIC DAMONE tienen algo
en comdn. Y no es precisamente el hecho de que ambos Sean
cantantes y de origen italiano. Ambos han recihldo la visita
de la cigilefla en este pasado mes de octubre, pero por
separado. Anna Marla, cnsada con el chlleno Claudio Ouzmkn, fue madre de una niiir el 12 de octuhre. Por 8u parte,
Vic Damone y Judy Rawling fueron padres el 19 del mismo
mes. Vlc tiene un hljo, Percy, de su anterior esposa, Pier
Angeli.

BRIGITTE BARDOT tiene actualmente 16 perros y 28 gaadoptivos. Como es cas1 imposible vlvir en unn cas8 tan
llena de animales sln terminar teniendo diflcultades con el
marldo, Brlgltte ha mandado construir un ediflcio especlal
para alojarlos a todos ellos. Sin embargo, su dnlco hljo vlve
con el padre, Jacques Charrler.

to6

S N O N E SIGNORET h a resultado un dxito en “Macbeth”,
en Londres. pese a su pronunciaci6n airancesada. La8 entradas estdn reservadas con do8 meses de anticipaclon. Yo
rnisma. cuando ful all&. no pude consegulr unn entrada. Naturalmente que una COS& as1 no iba a decepcionarme. Decidiendo matar “dos phjaros df un tlro”. me fui n entrevistar a Yvea Montand sobre LArde Paris?”, y de paso le
pedi que me vendiera. prestara 0 regalara entrsdas para lr
a ver a su esposa. Asi lo hlzo, gslantemente.

SHARON TATE estR dando mucho que hablar. No sabemos
todavia qud tal habr& resultado su papel en “The Vamplre
Killers”, per0 el hecho que haya salido enamorando a1
director Romkn Polanski le augura una mayor perslstencifl
en la pantalla. Sharoti est& flrmcmente decldida n 8er una
estrella de veras, hasta el punto que Piensa postergar por
doS SfiOS su matrimonio con el director. Y para todo se
hace asesorar de 61. Dias atrks. Sharon tuvo unn entrevista
con su ex novio. Jay Sebring. .., en presencia de Roman.
El ex y el actual lucian irondosas cabelleras que les Ilegaban hasta 10s hombros. Por suerte no se le8 ocurri6 pelear,
porque si no.. .
Ahora la revista “Play Boy” qulere la pkgina central para
Sharon Tate. Ella ha aceptado, pero 611 novlo dijo que lo
permitirk siempre que sea 61 quien tome las fotos, muy Hgera de ropa. (Este Polnnskf aer& chaawh, pero nnda de

8L TOUT I’ARIS EN “LARUE PARIS‘?”
sljo unn lluvia dr vrras qur rasi marrhit6 10s belli-

h o s vestidor frmeninoa,

sc

real126 la Premiiw Mun-

a drl Presldente De Gaulle, especialo para la rrcepcibn, no restci, sin rma la fiesta. Entre ]as oersonalfdadrs tiur
os a Pierre Chaban-Drlmas. actual Prr-

Asamhlra Narional Francrsa, que furra

r el astro Alain Delon cn la prlirula.
afios r n 10s tiempos en que

m
r
i
s fur Hbrradtr.

tonto.)

i

51n embargo, ahora loa ejecutlvos de “Play Boy” hail
cambiado levemente de Idea. Para la6 phginas centrsles quieren a Sharon y tambl6n a Flona Lewis. de la mlsma pelicula,
siempre que ellas lleven sus alas de murci6laao. Como ustedes
srrben, todo murciBlago o vampiro que se respete debe andflr
con sus respectlvns SIBS.
Per0 este egolsta del director Polanski tampoco qulere
prestarle 8 nadie BUS alitas. ..

i
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Un brillo parecido Cui0 la premihre de “Hawaii”, de United Artists,
pero en lugar de la tradicional cena con champaia que sigue a la
peliculas, 10s organizadurrs dieron una “Hoolausa” a1 rstilo hawah
no. Todos 10s fondos recolectados en ambas premihrer fueron detinados comu rasi qiempre a fondos heneficos. Entre las estreb
que asistieron a la premihre de “Hawaii” estaban Lucille BaR,
Anthony Quinn, Melina Mercouri, Michael Caine, Carroll Baker,
Lilli Palmer, a 10s que se uni6 el gobernador de Nueva York, Nelson
Rockrfellrr.
En ambas fiestas pudo comproharse que el color favorito de
las danias en la plecci6n de sus joyas y sus lames rue el tono plateado, que desplaz6 a 10s iureos tonos tradicionaler.

F P U N T E S DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI

Superhombres, Erotism0 y CienciamFicci6n:

HOLLYWOOD BOULEVA

966

Superhombres: Flint (James Coburn), victima de las mujeres.

Erotismo: Anita Ekberg en ‘Way,
Way Out“.

Ciencia-Ficcih: “Viaje Fantastico“.
NO HAY una brizna de awbo (“holly”).
nl bosque (“wood”) que tenga car& de
tal para saludar a1 viajero romantic0 que
llega hasta Hollywood con la imagina-

cion afiebrada de leyendas.
Nunca 10s hubo, por lo demas. Lo que
sl hub0 fueron campos de cebada, algunos naranjales y varias barracas disper-

De esas cuatro tablas..

YSI

.

surgi6 el

m?s fabuloso imperio del siglo XX. D e
Ias destilerfas ocultas tras esos muros blancos caeria gota a gota, durante 50 afios, u n filtro mLgico, codiciado mas que el or0 por las mujeref de

el mundo, y que se llama glamour”, en esas fabricas sin chimeneas se
telerla el hilo magico de 10s suefios para
allmentar a millones de sofiadores que,
akuna vez. en un remoto lugar, encon*larlan la ilusi6n, protegidos por la
compllcldad oscura de un cine, solitaries
en su butaca. mirando un pari0 blanco
aditado de luces y sombras.
todo

~Holl~ood!

Despu6s de la blancura inmaculada de
;a tundra iluminada por el sol nocturno
del Yerano polar, y sobre In cual habia
volado siete horas (eran las dos de la
niadiugada, y el sol estaba alto y claro
camo & mediodia), California aparecia en
contraste ocre. color piedra y tierra. Una
veintena de estudiantes que regresaban
de sus vacaciones en Paris entonaban a
n i en cuello:
-California. here I come!. . .
El “sat6lite”, edificio circular del aero-

-

puerto de Los Angeles, nos acogia a1 poco
sin necesidad de descender del
rat0
avi6n, sino pasando directamento del jet
a1 edificio. Miguel de Zkrraga sonreia tras
u n amplio ventanal.
Poco rato despues, enfrenljaba, deslumbrada, la silueta futurista de la ciudad
de Las Angeles: carreteras entrecruzitndose, arriba, abajo. hacia 10s Iados; cuatro millones de autombviles para seis
mlllones de habltantes; sol, palmeras y
el encanto espafiol asimilado por la eficiencia norteamericana, en las casas bajas de techos rojos y vigas oscuras, animadas por el verde de 10s cipreses y del
bien cuidfbdo cesped de 10s jardines.

...,

HOLLYWOOD Y VINE
A io largo de una via alba de lUCe6 de
ne6n van desfilando 10s nombres m&gicos: 61 Teatro Chino. el Pantages. El pavimento es estrellado, y e n cada estrella,
u n nombre. Alpunos olvidados.. ., otros
que surgen del recuerdo: Van Johnson,
Esther williams, Tyrone Power. Otros,
rutilantes adn: Marilyn Monroe. Frank
Sinatra., Estamos en Hollywood Boulevard, y aqui. si uno es extravagante y
camina (en vez de andar en auto), camina sobre estrellas. Nos detenemos e n
Hollywood y Vine: la “esquinrr, mas famosa del mundo”. LPor que? Porque asf
lo quLso el cine, y porque 10s columnistas
todopoderosos en este mundo de suefios
atieaban el fuego de 1as ilusiones insta-

.

lados e n u n bar de tenue complicldad,
hoy casi des6rtico. ubicado a cincuenta
met,ros de esa esquina: el Brown Derby
(literalmente. el “Sombrero Hongo Marrbn”, ya que uno de 10s restaurantes
de esa cadena tiene la forma de sombrero
hongo). Hacia el otro lado, la torta mil
hojas del Edificio Capitol, completamente
redondo, en forma de discos superpuestos; dos cuadras m b all&, el domo metalico del nuevo teatro Cinerama. Cerca de
allf, el primer estudio de Artlstas Unidos,
el sello que formaran Charlie Chaplin,
Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Hoy,
se destina a la televisibn.. .
Desembocamos en Sunset, Strip. Es el
boulevard mas agitado y lleno de vida,
y aquel donde se exhibe, como monumento turfstico, la fuente de soda
“Schwabs”. donde fuera “descubierta”
Lana Turner.
-iHollywood no e8 lo mismo! -se quejan 10s que han vivid0 en esta atmbsfera
irreal m b de 40 afios.
Rollywood e* el mismo: con su aspecto
extern0 insignifloante; sus edificios bafos, sus avlsos de ne6n; su monotonia
blanca 9 verde. Ha cambiado el centro de
Except0 la Columbia y 1%
gravedad
Paramount, 10s dem&sestudlos ya no est&n en Hollywood, sin0 han formado sus
propias ciudades. En Culver City esth la
Metro: e n Burbank, la Warner: en Universal City, la Universal; en Centuiy City,

...
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L QUE se separa en Italis est& conE
denado a permanecer soltero, ya
que si se casa de nuevo arriesga ir a la

chrcel bajo la acusacidn de bigamia.
Como se sabe, existe la separacibn, pero no el divorcio. ~ Q u dpuede hacer,
entonces, un soltero? La respuesta la
tiene Alberto Sordi, que dirige y actfia
en “Perdone, jesta a favor o en contra?”, donde trata el espinudo tema en
forma por demh humorfstica. Una de
las escenas del film es Csta:
S i , pronto, Agnese. . . Quedate
tranquila, Agnese, todo se arreglarh, ver h . Te he dicho.. ., no te preocupes, I
Agnese, Lentiendes?. . . Chao, tesoro. . .
AI colgar el teldfono, el “commendatore” (que no es otro que Sordi) advierte que una mano se ha posado sobre su cuello. E% de una estupenda
muchacha (Tina Marquand) que viene de tomar un bafio de sol en la terraza del departamento, y que :S,e ha
inquietado a1 escuchar llamar tesoro” a otra mujer. El “commendatore” es
un perfecto “playboy”, ya que se refine
en su pkito con Romina (Tina Marauand) , Esperia (Anna Mazzanti),
Emanuela (Silvana Mangsno) , Ingrid
(Bibi Anderson), Olga (Anita Ekberg) ,
Valeria (Paola Pitagora) y Agnese
(Caterina Boratto). Ante las leyes no
tiene ningdn problema, pero la3 tendria si se le ocurriera casarse con alguna de las estupendas muchachas, ya
que siendo un marido separado podria
ir a la chrcel por bigamia. “iBueno! LY
para qud se va a casar?”, habrh pensado el lector con espiritu de playboy, y
nosotros debemm informarle que a ese
paso peligra la vida del rotagonista,
y cada fin de semana de&e ir a descansar a su yate sin otra compafiia que
la de su fie1 valet Ottavio.
Alberto Sordi afirma que ha hecho
esta pelicula para denunciar en forma
grotesca la dificil situaci6n que existe
en Italia y que representa un peligro
maycr para la estabilidad de la instituci6n matrimonial, ya que deja en el
mayor desam aro a 10s hijos, como demuestra el cfamoroso cas0 de Sandra
Milo. La hijita de la estrella, Deborah,
no puede tener, legalmente, ningfin
vinculo con su madre, pues nacid despuds que Sandra se separ6 de su primer rnarldo ... y sin que haya podido
contraer nupcias con Morris Ergas, padre de Deborah.
Sordi se ha mantenido soltero, aunque pas6 la barrera de 10s 45 afios, y a
lo mejor el simphtico actor estk esperando para casarse.. . el dla en ue se
legalicen las separaciones. En toio caso, con un gesto que le es caracterfstico rechaza tcda posibilidad de que exista algun nexo sentimental con la bellisima Tina Mar uand, quien precisamente se divorci% del francds Christian Marquand i y por cierto no tiene
calidad de “libre” para la ley italiana!
Ya es casi un mito hablar del divorcio como tema exclusivamente reservado a la vida de las estrellas. ~Escierto? 60 hay tantas uniones felices como
desdichadas, igual que en otros ambientes menw enrarecidos que el c@mas cintmatogr$fico~
“Si el matrimonio dura en Hollywood un afio o dos, ya me habrfa casado unas cinco veces”, declar6 hace
poco la rutilante estrellita Ann-Margret. que ha referido deshacerse de
un novio que d”e un marido. Pero Hollywood ha estado mus’ quieto este aAo
lee Marvin hace frente a la tremenda interrogante: reconciliarse (0
en lo que a divorcios se refiere. Una su esposa. y volver junto a ella y sus cuatro hijos, Q terminar todo,
de las pocas estrellas que dieron trabajo
a las c~lumnistasque se dedican a 10s
irse con Michaele Triola. Su matrimonio d u d 14 aiios.

chismes fue la inefable Zsa-Zsa Gabor,
que complet6 a comienzos de marzo la
cifra de matrimonios de que habld
Ann-Margret. Con apenas tres dias de
diferencia, se divorcib de su cuarto espcso, Herbert Hunter, y se cas6 con el
magnate petrolero Joshua Cosden. Ant,e el juez de paz, Zsa-Zsa confesd tener 43 afios, por lo que a pesar de la
propaganda sus matrimonios han durado dgo m& que dm afios cada uno.
Patricia Kennedy y Peter Lawford
estuvieron casados 14 afios, y el divorcio que tuvo lugar en febrero conmovi6 al “clan Kennedy”, ya que cuatro
nifios se quedaban sin padre, sum&ndase a los dos pequefios que ha debido
atender Jacqueline Kennedy despuCs de
la tragica muerte de su esposo en Dallas, Texas. Un tiempo igual durb el
matrimonio de Lee Marvin con su espas& Betty, y en diversas reuniones
que han sostenido en Londres han tratado el fut,uro de sus cuatro hijos, ya
que el mayor es de 13 afios y la menor
de l
a tres nifiitas tiene sdlo 7. Lee,
apenas obtenga el divorcio, se casara
con Micha.ele Triola, que desde ya ocupa la casa del actor en Malibu Beach.
Y atmque Gina Lollobrigida parece
estar enamorada nuevamente y siguen
toinando cuerpo los rumores de su idilio con el bailarh espafiol Antonio Gades, su union con el Dr. Milko Skofic
durb 17 afios, a pesar de que en el dltimo tiempo habian estado viviendo
aparte. Era un buen record que termino el 24 de octubre cuando ambos se
presentaron ante el uez y le sefialaron
que una reconciliackn no era posible.
El juez les autoriz6 la separacibn, ya
que el divorcio no existe en Italia, y la
custodia del unico hijo habido en el

*
*
*

matrimonio, Andrei Milko, fue otorgada a la madre, sin que el10 impida que
el nifio pueda reunirse con su padre
durante un mes en las vacaciones de
verano Y por 20 dias en la Bpoca de
Navidad.
No parece que la separacibn de la
Loll0 de Skofic se haya debido a celos
de la cantante austriaca Uta Aischbichler, sobre todo si se toma en consideraci6n que el bailarin espafiol Antonio Gad& se halla ahora tambibn separgdo de la actriz Marujita Qiaz.
Cuando Gina partid de Espafia, donde
film6 en estos ultimos m e s s la pelicula “Ccrvantes”, no se despidid de Antonio, sino que quedaron citados para
encontrarse de nuevo en Roma, en una
fiesta ofrecida hace poco por la estrella en su mansidn de Via Appia
Antigua. Las relaciones se estrecharon
en Madrid, y muchas noches se reunian de incdgnito en el Tablao, dorde
bailaban juntos. Gina parece ser dichosa, y solamente tiene sonrisas de
coraz6n cuando estit junto a su artista
espafiol.
Esto parece confirmar la teoria de
que la plaga de la infelicidad matrimonial persigue a las estrellas. Pero, en
general, muchos han logrado mantener
a salvo 6us uniones durante algun tiempo. Solamente en estos dltimos meses
han comenzado a producirse divorcios
de importancia. La estrella francesa
Mylene Demongeot anunci6 el 19 de
octubre su decisidn de divorciarse de
su marido, el director de fotografia
Henri Coste. Roger Moore, “El Santo”,
recordaba cdmo el fot6grafo inducia a
su mujer a adoptar un aire sensual en
cada escena, per0 la estrellita fue olvi-

Mylbne 3emongeot se divo--ia del
ht6grafa brenri Coste y de i t * r ? t - diato sc cam con e! director de i i/
Georges Simenan, de Bran parecido con Caste cuando WC( ioven.

La pregunta que se plantea se refiere aE divorcio
No la hacemos nosotros sino Alberto Sordi en su liltimo film
Per0 pone de actualidad un tema:
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POR J. PEREZ CARTES

Ryan O‘Neil y Barbara
parkins duraron poca
como marido y m,ujer
en In serie ”Peyton
Place”, pero en la vidn
real tal vex no ocurra
igual. Ryan se separ6
d e su esposa, Ilevndo,
segBn parece, por el
amor de Rurbara.
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Gina Lollobrigida obtuvo finalmente la separacih
legal de su esposo Milko Skofic, con quien estuvo
casada 17 aiios, La vemos a la salida del juzgado,
en Roma, donde ambos afirmaron que no habia
posibilidades de una reconciliacibn.

dando a su promotor y ha116 un nuevo
amor en el director de televisibn Marc
Simenon, hijo del famoso novelista
Georges Simenon. Marc tiene un gran
parecido con Henri Coste cuando era
]oven, asf es que bien podemos pensar
que la estrellita ha preferido como nuevo esposo a un mismo modelo de hombre, per0 en versibn rejuvenecida. MYlene no se ha mantenido alejada de
las citmaras, y junto a Jean Marais filmarh “Fantasia para Fantoms”, nueva
aventura del personaje tradicional del
cine franc&.
En Italia y en Francia han tenido
mas trabaj0 10s jueces. Jean-Paul Belmondo y su esposa Elodie entablaron
demanda de divorcio hace un mes, aunque se mantiene la duda sobre si Bebel
remcidira, a pesar de lo serio ue parecia ser su amor por Ursula, Bel cual
muchos creyeron que era un truco publici t ario.
Sucede que 10s divorcios se explotaron tanto en el pasado, justamente coma ardid para crear escandalo alrededor de las estrellas, que fueron cayendo
en el descredito. Los mismos astros rehdyen este tipo de revuelo, si pueden.
Pero en televisidn se sigue aplicando.
Las principales figuras de la serie “Peyton Place’’ han hecho noticia ultimamente, y en forma curiosa las causales
de separacibn son precisamente sus “esposas” de televisibn. Tim O’Connor,
que se cas6 en 1957 con Mary Foskett,
anul6 su matrimonio, y se dice que
una rubia, que no es otra que Dorothy
Malone, algo tuvo que ver en ello. Dorothy como se sabe, est6 separada hace
afios del franc& Jacques Berguerac.
Ryan O’Neal, separado ahora de Joan-

El bailarin espafiol Antonio Gadis parece haber
conquistado el coraz6n de Gina Lollobrigida. Todos
10s momentos de descanso, durante la filmaci6n de
“Cervantes”, se les vi0 juntos. Luego se reunieron
en Roma.

na Moore, se olvidb de ella y sus dos
pequefios hijOS, seglin parece, ganado
por el amor de Barbara Parkins. Finalmente, Ed Nelson relatb a 10s periodistas que afortunadamente fue SUperada la “impasse” que se habia producido en sus relaciones con su esposa
Patsy. Menos mal, porque y a hubieran
sido muchos, y 10s Nelson tienen nada
menos que seis hijos, entre 2 y 12
afios.
Los matrimonios que se han roto este afio han sido casi todos de larga
duraci6n. Es cierto que para el cas0 es
lo mismo, per0 por lo menos sirve para
llegar a la conclusibn de que el mundo
cinematografico es caldo de cultivo para lazos rotos en el campo matrimonial, tema que esta actualmente muy
de moda. De tanto citarse como ejemplo, Reno y Nevada se han ido convirtiendo en un mito. Tal vez una de
las uniones mas efimcras haya sido la
de Kim Novak y Richard Johnson, disuelta e n abril, y que era la primera
de la estupenda rubia platinada que
dud6 mucho antes de dar el consabido
“si”. Pero contrariamente a otras luminarias, Kim no ha utilizfbdo su divorcio para hacerse mala publicidad.
Ciertamente, 10s matrimonios entre
las estrellas duran lo mismo que aque110s entre las demas personas, y asi
como hemos podido citar casos de divorcios producidos este afio, del mismo modo podemos hallar uniones felices y sin el fantasma de una ruptura.
El amor es un sentimiento comun a
todos 10s seres humanos, y en este sentido las estrellas no escapan a el, exponiendose tambien a una posibilidad
de frac.aso.

Alberto Sordi en su tiltirna
pelicula, “Perdone, Lest6 a
favor o en contra?” le toma

RICHARD CHAMBERLAIN
(Dr. Kildare)

TV-9
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POR TOR0 FREIRE.

FOTOS: RENE VELOSO
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“En memurla del doctor
Luis Alberto Reiremans,
crcador del programa “Eli Guaripola”.
se plantsron 10s arboles que

POR T O R 0 FREIRE

adornan &e sector.. .”

EZA la placa recordatoria colocada hace algunm dias
por la Asociacidn de Juntas de Yecinos del Sector

Valdivieso-Mexico y el Canal 13, en ceremonia reahzada
con motivo del segundo aniversario de la muerte del destacad0 dramaturgo, en la pequefia plazoleta de la ,Policlinica
de la Poblaci6n Aurora de Chile. Fue la culmlnacion de
una idea insinuada por Andres Rojas Murphy, interprete
unico del querido organillero, a1 actual libretista de ese
programa, Alejandro Sieveking.
Todo empezo hace tras meses: Rojas Murphy, que siente un gran carifio por 10s Lrboles.. . (“Sera porque soy del
sur, cuando veo un arb01 es como si observara un pedacito
de mi tierra; por alla hay mucho verde en el campo: aca ni
siquiera podan bien 10s arbolitos”, dice), alento a Sieveking
para que hiciera un libreto en que se destacara el amor
10s arboles. Lt, conversada se lIev6 con tal calidad a 10s estudjos y el resultado fue tan sorprendente, que terminado el
programa, mientras autor e interprete se congratulaban, el
sefior Luis Riveros. administrador del Parque Cousifio, llamaba a Guaripola para ofrecerle como regalo y premio a su
labor un pequefio n ~ m e r ode arboles.
EL F I N PRECIS0
Fue facil buscarle su justa aplicacibn: hubo consenso
anPnime entre ellos y el productor Juan A. Vargas acerca
de cual seria la justa meta del gentil ofrecimiento.
Luis A. Heiremans, antes de su fallecimiento, alcanzo
a escribir ocho libretos de la serie “El Guaripola”; el aniversario de su desaparecimiento estaba proximo; para el, el
organillero y su lor0 “Pepito” eran personajes muy queridos.
Nada mejm entonces que plantar un arbol que correspondiera a cada una de sus realizaciones. El lugar seleccionado se debio a la gestion del doctor Patricio Hevia, que tambien hace television en un programa de difusi6n cientifica en “Mientras Ohos Duermen Siesta”, y es fundador de
la Policlinica Valdivieso.
ARRENDO UN ORGANILLO EN MIL PESOS
Los organilleros siempre fueron centro de atraccion en
la vida del actor Rojas Murphy. Cuando pasaban por la
calle, en su infancia, corria tras de ellos tratando de descubrir como podian salir sonidos tan maravillosos de esa
caja magica. Esta fascinacion se prolong6 mas alla de la
nifiez: cuenta el artista que:
__ . . .a1 recibir mi primer sueldo en el banco, que eran
mil pesos en aquel entonces, siendo yo tcdavia un adolescente, lo primer0 que hice fue encaminarme ai barrio San
Pedro, ubicar un organillero, y pedirle que me arrendara el
organillo para arrancarle sus dukes y a veces quejumbrosas melodias. . .
Alcanzada la popularidad como actor, el deseo de transformar al organillero en un personaje, en rendirle un homenaje a1 hombre que recorre 10s barrios llevando un mensaje que solo 10s niiios comprenden, sigui6 bullendo, en !a
mente de Rojas Murphy. Solo descans6 cuando adquirio su ’‘. . .que !os niiios
verdadera estatura en la pluma de Luis Alberto Heiremans.
Por eso ese dia en una plazoleta que hasta entonces y el tiempo cuiden estos
fue arida y desamparada, para rendirle homenaje a1 crea- QCRQ arbofitos. .”,
d G r de “El Guaripola”, a Luis Alberto Heiremans, primer
escritor de nombre en nuestra dramaturgia que se aden- soticit6 Rojas M u r p h y
tro en 10s senderos de la television, se reunieron 45 sefiora en la Pobfaci6n
madre, su hermana, autoridsdes, el escrit~orAlejandro Sie- Aurora de Chile.
veking, actual libretista del programa, el interprete AndrCs
Rojas Murphy y grupos de nibos, de esos que corren tras
los organilleros, que en una espontlnea manifestacion bail a r m y cant,aron en recuerdo del autor.
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Denise, espigada (mide 1,67 m. sin
zapatos, pesa 53 kilos), se ronfiesa
solitaria, sentimentalmente hablando. No tiene novio. ‘*Ni siqrriera Dololo, todavia”. “No soy exigente”,
confiesa. “No me importa t a n t o el
fisiro de u n hombre, romo el hecho
de que sea sincero y una persona
con futuro”, agrcga. E n t r e $us ideales artistiros extranjeros estan J e a n P a u l Belmando, Anthony Quinn y
Salvatcre Adamo. De ios r h i l e n w PI
que mas le gusta es el c a n t a n t e Fernando Montes.

Denise, la nueva estrellita del disco, la radio y l a televisi6n. sc ronfieFa optimista, porque es joven, e n t u piasta y llena de vitalidad. Se llama
rxactamente Maria Denise Climena
Solis Puleghine. Naeio en Sao P a u In y vive desde hace trece afios en
Chile Su madre, Gilda Puleghine,
tamhiin es brasileiia; f u e “Miss
Ecran” hace cinco lustros, y t r a b a jn en la pelicula “TU eres mi m a r i do”. Su padre, Domingo Solis, es
chileno. Tiene cuatro hermanos.
Piensa nacionalixarse chilena.

t

PADIO Y DISCOS

Ih.

Ha rantado en las princinales rmisoraF de la capital y actnalmente Io h a r e
ante 10s mirrofonos de Radio Corporacion. La segunda semana de ortubrr
aparecid )u primer disro (seIlo Odeonl
ron dos titulo5 sugerentes: “Amor perdido” (de Adamo), que c a n t a en por:ugu&s, y “El Cartero”, bolero-samba
mginal de Elsa Suarez, la famosa r a n lante brasilena esposa del jugador Garrincha.

i
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1

El pasado mes de febrero Denise
r5tuvo en Brasil y se paseo por Ipanema y por las calles c6ntricas de
\u riudad natal. Le agrada el temperamento de l a gente brasilefia.
“Alla se canta e n vez de discutir, de
pelcar o meditar”, dice. “A mi me
cncanta transmitir, a traves de mi
canciones, la alegria o la melanroha que expresan las canciones rario(,is. En Chile e r t r a n o justamente esa
m a dirha de vivir. En el fondo, eniiientro un poco tristes a Ins chilenos”.

-?

Reruerda que fue ~n el proqr,ima
“Show Special”, del Canal 9, c‘,onde w
dnirnador, 111ernan Pereira, t u \ o la i d e a
de bautizarla romo artista, luc5go de la.
aparieibn de su nrimer ‘‘45” QP d&aparon boteilzs de chmnpana a n t e la$
camaras, y fueron su\ padrlnm C r r i Iia y Fernando Monte$. “‘Fue ayuel uno
de los momentos mas ernotivo5 y 4 m patiros de mi vida”, dice la “Chira d r
Ipanema” de la T V chilena

R

U n a joven romo Denise esta. desde luego, llena de grandes aspirariones. Se tiene f e y Cree llegar mucho
mas arriba. Le agrada el teatro J
promete estudiar sus secretos. T a m bien estudia guitarra y querria llegar a ser cnmo Catherine Valente
talento y ductilidad. Le gustan la
moda “Op” y la minifalda. (Es la
segunda “nueva o k r a ” que usa la
rortisima vestimenta, despois de
Gloria Aguirre). Se cnnfiesa una
muekacha senciila, que no va a fir$tas y que gusta del simple hobby de

r
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1,60 m. de estatura, 50 kilos, cabellos
largos y lisos y ojos grlses verdosos.
ocultos tras anteojos ahumados de cristal 6ptico. Es Delfina Guzman, la actriz conocida por sus actuaciones en
10s teleteatros del Canal 9 y en el conjunto teatral ICTUS.
Delfina Guambn, actriz: Delfina OUzmirn, ser humano (hay quienes dicen
que 10s actores casi no son humanosl.
Vive en u n peqnedo departamento de
un decimo piso en la calle Carlos Antenez. La intimidad de 611 hoaar la comparte con su msrido. Clustavo Meza, JI
sus hiJos. Delfina tiene cuatro hijos, todos varones. Y fie llaman: Joaquin, de
quince: Nicolas, de trece; Juan Crlstdbal, de cinco, y Gonzalo, de tres.
En su cas& no hay perros. “porque VIVO en departamento” y no se ve ningfin tipo de plantw. Pero si h a y guitsrras.
-Canto y toco la guitarra para entretenerme. Mis dos hijos mayores tambien tocan y hacemos grupo --cuenta
Delfina, que confiesa sentirse feliz “en
familia”.
”No me creerkn., per0 no tengo nlngrin hobby ni aficidn especial, y en
cuanto a entretenciones. jel teatro!
Ademks de ser mi trabajo, es una verdadera entretencihn. Gozo actusndo Y
no hay nada m b interesants que una
sesl6n de critics despues de un ensayo.
Cuando le hRblamos de SLIS cuatro
hijos, Delfina nos d k e :
-Mis hijos sou lo miiv preciado que
tengo. Y recuerdo que una de las frases miiv agradables que me han dicho
fue cuando mi hifo mayor, Joaqutn,
despuhs de ver una funci6n me dijo:
“Mamk, me senti orgulloso de ti”.
Delflna vivid durante ocho ados e n
Concepci6n, donde integraba el TUC
(Teatro de la Universidad de Concepci6n). Eares6 de la Escuela de Teatro
de la Universidad de Chile. Ademks
esludib ballet durante varios afios con
Rudolph Pet.sh y Alfonso Unanue. pero nuncn ha bai’lado como profesional.
“S610 en algunas funclones del colegio”.
Delfina es una tierna mamR. que nos
advierte que no podremos fotografiarla
con sus hijos mayores, “porque ya tienen polola y les da vergtlenza”.
Es incfmsable para hablar de sus hijos. Le gusts, pasar 1arga.s horas conversRndo con sus amlgos y se sicnte
feliz cuanda ha cumplido una buena
funcidn. En estos dias trabaja en “Lent a danaa en el patibulo”, que el ICTUS
ha repuesto en el teatro La Comedia.

i’fig.

a

Delfina y Gustavo, una
pareja de teatro.

Delfina en su hogar.

La actriz de teatro y la TV hace una vida tranquila con
su numerosa familia.

%

Fuera de la pantalla se convierte en tierna mama.

.$

Coma dueiia de casa es "regularcita".

Por Gloria PBrer. Fotos: lsmael Alvarez
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El pequeiio Gonzalo con
sw mam6.

Signo: Aries.
Escritor: Joaquin Edwards Bello.
Pintores: primitlvos venecianos.

Mhsicos: Vivaldi.
Deporte: natation.
Flor: magnolia.
Animal: ardIlla.

FUMA mucho y solo Hilton.
BEBE

t i con

limon. Odia el Ifcor.

VISTE muy a la moda, incluso
minifalda. Prefiere la ropa sport,
en tonos grises y tacos bajos.

La familia reunida. En
la fotograffa, Juan Cristibal y Gonzalo, 10s dos
hijos menores.

SE PEINA con el cabello muy
corto p a r a no tener que i r a la peluqueria.
LEE literatura chilcna.
COCINA solo huevos a la copa.
COSC absolutamente nada.
TEJE p a r a sus hijos.
DETESTA discutir por plata.
TEME la soledad.
AMBlCIONA en lo
hacer teatro chilltao.

profesional

En el plano intimo, que alguno d e
sus hijos se dedique a1 teatro.

SE ENTRISTECE a n t e l a incomprension.

SU MAYOR DEFECTO, l a vehemenria.
SU MEJOR CUALIDAD, su empecinamiento p a r a conseguir algo.
SU MAYOR TESORO, sus cuatro
hijos.

LOS ROSTROS DE

CARMEN
Carmen Barros es una
artista mbltiple. Destaca en todos 10s g6neros. Bfen puede cantar u n lied aleman como u n tema popular
norteamericano.
Esto
ha hecho de ella una
figura sobresaliente en
nuestros medios. En la
primera foto la veran
casi irreconocible, escondida tras u n velo
oriental, tal como apareei6 en la 6pera “El
Cadi Engafiado”, de
GYuck, que se represent6 en el Teatro Municipal con el Grupo
de Opera de CBmara.
En la otra, vestida de
cowboy, junto a SUB
“Gatos”, en una apar i c h en el Canal t 3
de TV.

DEBUT DE
“MRS. ROMERO”.
.
Jorge Romero -el stn
par Figuletestuvo
genial en uno de 10s

--- ----------- a .-._
gres.
Represent6
va130s tipos de candidatos politicos o gremiales. Con su gracia tan
earactcristica, compuso
unos personales muy
divertidou:
como el
fanfarrbn, el pusilantme, el gesticulador, el
“canttnflas”, etc. Lo
bueno estuvo cuando
su esposa, Maria TereSa, lo “sac6 de u n ala’’
por decir que en su casa no mandaba mas
que 61. .. En la foto,
Jorge y su cara-mitad,
que esa noche hizo su
debut ante las cirmaras del Teletrece.
filtimnq
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;BANDO.. .LERO!
Este Don Franciscu es
un hombre que no cunoce las penas. Hempre est& tratando ile
hacer rhiste de algo.
Cuando “ECRAN” .V
Canal .!3 prylamaron
a Amelia baraz como
Miss Chile 1966, para
el Concurso Miss Mundo, de Londres, 61 -en
un descutdo- le hurt6
la banda y se la coloc6 tiernamente en su
mullido pecho. Y “son6” ... No podia esperarse otra cosa.. . Por
tratarse de una “banda”. ..

Ramdn J Monins en el 9.
--;Venga U n abrazo!

DE TODO UN POCO
--Irene Geiss, directora de la revi
“7 Dias”, sacarh un programa period
tico en el 9. Lo dirigirh Octavio Lo
boy.
-Al Presidente de Chipre, Arzobir
Makarios, durante su estada en Ch
la Colectividad Helenfca le ofrecid
almuerzo. La adhesi6n cost6 Eo 80,
entre 10s asistentes se destacd la fig
ra de Gerardo Tempoullis, m&s cor
cido como “Zorba”, que atiende “Cr
El Campebn”.
-Hugo Arevalo se llama el nue
camar6grafo del Canal 13, que lleg6
Concepcidn y usa una pequefia bar1
-Buenas las notas filmadas por D
rfo Aliaga, para su programa “Miscel
nea”, con motivo de la visita de 1
astronautas.

SOLO PARA CABALLEROS
Siguiendo- _ LlaA linea impuesta
p
”__

‘,____1_*_
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anuncia un nuevo programa, que ye h
zo carrera en la radio. Le toca el tu
no ahora a “S6lo Para Caballeros”,qi
hiciera famoso Eduardo Grunnert.
encargado en la TV del microprogri
ma sera Alfred0 Valenzuela, que jui
to con dar la hora recomendara lam
for linea en el vestir. “S610 Para Cab!
Ileros” se transmitirh de lunes a si
bado. Pero iqUC originales estkn, si
iiofes de la TVI
EL BARON
Viene precedida de muy buenos ante
cedentes; aseguran que es la mejor se
rie policial que ha llegado a 10s can8
les universitarios. Los encargados d
promoci6n del Canal 9 pensaban Ian
zarla el prdximo aiio, pero las solicitu
des de 10s anunciadores presionarai
para que la conocieran 10s televidente
en este mes de noviembre. El actor Ste
ve Forrest es el protagonists de la nut
va serie “El Barcin”‘.

TELESOCIETY
BORIS HARDY ACTIVISIMO 11
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POR SU ENCANTARORA ESPOSh,
SARITA) buscando a la ganadoradtl
concurso “Nuestra Gran Dama”, qut
marcha viento en popa en “Chile-T;‘
Boris estuvo en Lima. en 10s dlas ten!.
bles del desolador terremoto que azo.
t6 a esa hermosa ciudad. POI fortuni
no le pas6 nada. Pero Sarita, preocu.
pads a1 mhximo, hizo una. promei?
draconiana: no fumar m&s en su VI.
da. Conociendo la afici6n de Sarita 91
cigarrillo, el sacrificio es enorme.

Raquel Macaya.

Todas las semifinalistas de “Nuestra
Oran Dama” son estupendas y merecen recibir el grandioso premio de un
viaje a todo lujo. iLa elecci6n serB ardua!

CUMPLEASOS
El mejor regalo de cumpleafios que
se llev6 este sabado el camar6grafo
Rani611 Sepulveda, en el “Show Special”, fue un abrazo muy apretado que
le dio la bella modelo Monina. Apenas
la vi0 venir, clavo su camara y abrio
10s brazos; muy audaz, queria que la
modelo le diera un abrazo por cada afio
que cumplia, o sea, veinticinco.
REGRESO
El doming0 6 regresb del Bra& la
actriz de cine y animadora de TV Cecilia Ptiez. La buena moza estrella de
“Amor en America Latina” volvib muy

aptimista, luego de haber dejado muy
bien encaminados algunos contratos
para hacer cine en la tierra del samba.

ANIMADOR DE LUJO
El jueves 3, con motivo de conmemoraise el segundo aniversario de Gobierno de Eduardo Frei, se realizb un
gran desfile artistic0 en la Plaza BuI-

[E LEMACO

Hugo Miller, el dia antes que sufrlera e1 acridentr. Aparece entre Luis Maccos Stuvrn y Abbe Kopcls, dirigiendo
un video-tape en exteriores.

Steve ForresL. “El Bar&’‘.

Gina1 9.

nes. Para ello salieron a la calle 10s dos
camiones del Canal 13, 10s que transmitieron, en linea directa, todo el desarrollo de esa fiesta. Como maestro de
ceremonias se lucib en esa oportunidad el popular animador de la T V espafiola Raul Matas.

Idtono y no fue posible ubicarla. Finalmente, se le entregd la responsabilidad
de llenar un programa completo.
Todo un halago para Raquel Macaya, pues generalmente “RLtmo y Canci6n” se hace no con uno, sino con
varios artistas a la vez.. .

DE VIAJE

MEJOR, HUGO MILLER
El 27 de octubre fue un mal dia para el director de teleteatrb Hugo Miller. El infatigable realizador de “El Litre” sufri6 esa tarde un grave accidente. Cuando regresaba a su casa, en
la calle Doctor Johow, en su motoneta, fue embestido por un autom6vil.
particular, en la interseccibn de 1as calles Dub16 Almeyda y JosP M. Infante.
Hugo Miller qued6 con un principio de
conmocidn cerebral, por lo que hub0 de
conducirsele a la Posta 4 de la Asistencia Publica, donde permanecid en estado de obsefvacibn.
Mientras se repone de sus dolencias,
ha sido reemplazado por Herval Fcossano, en “El Litre”; por Rafael Benavente y “Chacho” Urteaga, en “La
Telenovela Histoma”, y por Bartizaghi, en “La Noche Tiene un Nombre”.
Hugo Miller. que es casado con la
actriz Liliana Brescia, convalece actualmente en su residencia de Nufioa.
Pasado el susto, lo finico que Liliana le
exigi6 a su marido es que j a m b vo1viera a subir en una motoneta.

“{A La Habana me voy!” dijo la escritora Isidora Aguirre, la celebrada
dramaturga, que escribe para el programa “Historia de un Lunes” (Canal
9 ) . Se fue el 5 de noviembre, invitada
para participar en el Festival de Teatristas de Cuba. Se representara 6u
obra “La Pergola de las Flores”, que
ya conocen 10s cubanos, por haberla
estrenado en 1964. Despues del Caribe, Isidora seguira viaje a Europa.

RITMO Y i CANCIONES!
El mikrcoles 26, RAQUEL MACAYA
mostr6 tres de sus canciones en el programa RITMO Y CANCION, del Canal 13, el programa que dirige .4rturo
Nicoletti y conduce la coordinadora Doris Guerrero: “QuB vida mris historiada”, tonada urbana; “Consejos para
bien querer”, estilo cachimbo, y “Me
han pedido que te olvide”.
Primero estaba presupuestado que
hiciera una audici6n la semana anterior. Per0 extraviaron su numero de te-

POR NORA FERRADA

FOTOS: MUQOZ
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ARMIJQ

. tres voces que llevan ilusirin y amor por el mundo estrin aca frente

a usted para confesar mucho de lo que hacen.

..

o no debieran hacer

Despubs de actuaciones en Radio Mineria, Bo'ite del Casino de Viiia del
Mar y Taberna Capri, en Santiago, vuelven a la pax del hogar en Bue.
I

h,

nos Aires. Per0 antes grabaron 3 video-tapes para Canal 13.

. . .&raseuna vez tres argentinitos.. , que sabian cantar. Uno de ellos, HBctor Santos, lo hacia en el Trio Melodia.
De pronto penso que seria mucho mejor tener un conjunto propto y decidi6 formarlo. Busc6 y busco por todas Partes gente que estuviera de acuerdo a sus ideas. Lo malo fue que perdio el tiempo tratando de descubrir buenos cantantes fuera
del hogar, sin darse cuenta de que su esposa seria la mejor compafiera en esa empresa. Ella grab6, “para el recuerdo”, un
acetato. Salio estupendo, tanto que Hector lo llevo a la radio sin mayores intenciones, solo para mostrarlo. Esto fue a
las tres de la tarde y R la3 siete de ese mismo dia Alicia fue llamada para firmar un contrato por siete meses en la
misma ernisora. iEntonces su maridito pens6 que “Csta era la mujer que buseaba”! Ya tenia la segunda voz; necesitaba
shora al tercer componente del conjunto. Tambien estaba cerca, per0 no lo habia notado. Un amigo de la familia hablab8 mucho de un sobrino suyo muy apuesto, bien plantado y de buena voz. (Hector pensaha: “Seguro que este “tio”
es chocho con su sobrino. Seguro que no sirve para nada”.). Pero de todos modos lo escuchd y el sobrino sirsi6 tanto, que
es el mismo Ricardo Lazcano que 10s acornparia desde hace mho abos, lo que dura el conjunto LOS SANTOS. que grabaran cam0 primer exita el tema chileno “Yo Vendo Unos Ojos Negros” en tiempo de chachacha, porque lo que querian era
hacer cosas distintas. iY lo iograron! Resde 1958 actfian 10s mismos. Bu tema de mayor Bxito ha sido EL BOULEVAR,
de HPctor Smtos, y son un conjunto que ha paseado su estilo por America y Europa recibiendo el estruendo de 10s aplauEOS a su paso. Cuarldo no cantan se recluyen a hacer vida de campo en el criadero de cerdos que tienen en su hacienda
de Carmen de Areco, localidad cercpna a Buenos Aires. Con un hijo de 19 afios y otro de 10 meses, el matrimonio de Hector y Alicia Santos pasan felices dias en esa casa colonial blanca con columnas verde ingles (oscuro) y rejas negras, en
medio de un parque de magnolios, cipreses, palmeras y pinoa. Ricardo es tambiCn cass;da y time dos hijos. Viaja con su
esposa so10 cuando van a lugares de veraneo. En las giras no pueden hacerlo, porque ,os chicos van a1 colegio. Son Los
Saiitos un conjunto de gente alegre que vive a tono de brorna. Nunca est6n de mal humor y su alegria la transmiten en
sus actuaciones.

onfia Hector, su esposo): -Fue unm
ifiita alegre, nerviosa, que vivia a pa.
tjas con su h e r m a n a melliza, felii
in cuanto l a rodeaba. El ambiente de
agar siempre ha sido p a r a ella IC
ejor de la vida. Ahora es u n a mujei
icantadora que siempre olvida algo er
sa, a u n cuando demore seis horac
I encontrar ese alfiler q u e quedo all
tzagado. Es quien impide que yo cierre
s oios por l a noche, pues t a r d a ho.
kS y horas e n a p a g a r la luz. A ells
gusta leer de n o c h e . . ., ; n o m e a que
mas profundas! ;Le a p m i o n a n el Pa.
I Donald y todos 10s chistes! iY que
D le falte u n cigarrillo!. . . Hay quc
,mprar siempre, porque a1 o t r o diz
uede estar cerrado. Su ropa, i n c h
endo l a d e la actuacion, la confeccio.
a toda ella. Y o t r a d e sus buenas cua.
dades es q u e a u n q u e la afecte u n c6.
co hepktico, a1 subir a1 escenario olvi.
a todo, se transforma d e tal manerz
ue nadie podria adivinar que ante:
ifrib.

icuenta Alicia, su esposa): -El
director de nuestro conjunto ;es u n muchacho lo mas dije! ; f u e u n nifiito bue110

y tranquil0 h a s t a que

a 10s diez

aios conocio la g u i t a r r a y n o l a dejo
mas. Pasaba el dia rasgueando. Aho-

ra es un hombre dominante, de fuerte
y luchador.
taracter. Es constante
(uando esta seguro de que algo le i n Irresa no cesa h a s t a obtenerlo. Es t a n
conscirnte de las obligaciones que h a y
opartunidades e n que p a r a n o olvidar
dlgun compromiso nos repite dpmasia(Ids veces las cosas que hay que hacer.
Lo que mas le gusta h a c e r es tocar
Cuitarra. Canta porque es la tercera
i o z del conjunto, per0 su pasion es la
euitarra. Sus ojos verdes, sus cabellos
raatafios oscuros y su sonrisa amplia
\on para mi siemprt. mcantadores.

(nos cuenta el matrimonio Santos) :
-1gual q u e nosotros, sinti6 desde muy
pequefio aficion a l a musica. El menor de siete hermanos, f u e un regalbn
incorregible, muy buen niiio y siempre
muy arregladito. ;Hasta a h o r a por eso
le llamamos el “muiieco”! Es muy meticuloso e n su arreglo personal. En l a
mafiana un traje, a1 mediodia otro, y
por l a tarde, u n tercero. Le gusta mucho charlar, y, ; t a n t o m a s si es cnn
chicas bellas, asi puede pasar horas!
Pero es disciplinado y n o d a mayores
quehaceres. i Salvo cuando alguien le da
mncho tema de conversation! . . .

tras la figura
un pianista
de z sd! esconde
el m6s au

-

de

10s detectives
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ANGELA, actriz, t r a b a j a actualmente e n la Compafiia de Alejandro Hidalgo e n radio; con Lucho Cordoba e n
teatro en “Cama p a r a Cuatro”, y e n
el Teleteatro de las Naciones en Canal
9. Casada, tiene dos hijos que son su
adoraci6n. ;Mas bfen bajita, bien proporcionada, tez m a t e y csbello castaiio.
De caracter rivaz y despierto, nos dice:
--Mi camera llena totalmente mi vid a y me dedico por entero a ella. Com e m i c a n t a n d o e n Radio Simon Bolivar a 10s diez arios. Pero creo que la
actuacidn es lo que mits me gusta. La
radio me h a servido mucho p a r a perfeccionar mi carrera, pero es en t e a t r o
y e n T V en donde me siento mejor realizada. Mi trabajo no me alrja de mis
hijos, paso todo el dia con ellos, s6lo
10s dejo cuando debo p a r t i r a1 teatro.
Para el proximo afio, si creo que tendrd
que alejarme un poco mas. Pensamos
hacer u n a gira j u n t a a Lucho C6rdoba.
Recorreremos todo el pais y probablemente Lima. Ofreceriamos uh tntal de
dim obras. Seria maravilloso.

MARISA c a n t a desde h a r e casi tres
afios en 10s distintos shows de nuestras
radios. Por estos dias aparece su nuevo
longplay con bailables e n el que incluy trrs temas originales. A6n n o decide
el titulo del disco, pero e n l a carhtula
qe apreciarh su rostro de verdes ojos
muy abiertos y cabello castaiio oscurn
dibujado por Boby Dantes. Marlsa es
una muchacha de carhcter disparejo:
retraida, bulliciosa; alegre 0, lo contrario, todo depende.. . Nos habla:
--S610 este aiio h e descubierto que
rl cantar es u n a prnfesi6n encantadora
J digna que ocupa u n lugar impartanMmo en mi vfda. L a radio es impresrlndible para la promoci6n d e todo cantante. En ella me siento c6moda. E n
cambio, actuar en televisibn.. . ; m e da
panico! Amo mi carrera y creo que en
&a posicidn n o h a y motivo que pueda
pmponerla. Pienso que es compatible
rnn mi condicibn de m u j e r soltera.

I

4

LEONOR. Libretista, trabaja actualmente en Radio Mineria, escribe para
el show; antes trabaj6 en Agricultura,
Corporation y Balmaceda. “Solterisima” por el momento, alta, de tez clara, rubia, delgada, de carkcter apacible,
nos habla asi de su carrera:
-Los libretos son para mi un medio
de subsistencia. Muy grato de sobrellevar, naturafmente. Creo que la radio es
51 medio en donde a mayor cantidad
de personas Ilega lo que uno escribe.
Pese a todo, jamas imagino la cantidad
de gente que va a escuchar lo que escribo.. .; jme acomplejaria y no escribiria nada! Siendo soltera, no hay problemas para trabajar, cualquiera sea
la profesion que se haya adoptado.. . ,
per0 si me caso, todo cambiara. Tengo
un concept0 muy especial de la indcpendencia y la responsabilidad. Crao
que tendria media docena de chiquillos
y no me moveria a ningun lugar fuera
de mi casa.

iA

TODO PULMON!

Por NORA FERRADA. Fotos: Amador Mufioz Armijo.

Usted 10s oye a menudo. BUDDY RICHARDS, CARLOS CONTRERAS, CECILIA y CARLOS ALEGRIA.
Todos de muy escasa edad, han alcanzado el triunfo. kQu6 significa cantar para ellos? En un
rinccin "cerquita del cielo" aprovechamos de interrogarlos para usted. Es una entrevista "en
la cumbre'' a 4 voces que estan en la cima de la popularidad.

-1

1

tres de ellos cantando. Una de las piezas que
meior recuerda el pliblico se llama: "ES JUSTO'^ Carlos es un muchacho delgado que bien
podria decirse que no tiene mas de 18 aiios.
Cabello negro, tez morena y risa franca, enmarcan esta confesi6n: "Cantar es para m i
una necesidad. Quizas me gusta porque es
para m i un desahogo, quizas porque cantando puedo reflejar el sentir de 10s demas. No
podria precisar. Tambihn es cierto que una
vez que se ha tomado el contact0 con el pliblico resulta dificil desprenderse de ese afecto
tan grato, espontaneo y desinteresado que
envuelve. Creo que s i se mira con la seriedad
y respeto que merece, el canto es mucho mas
que un placer o un pasatiempo. Y me parece
que puede durar siempre".

I
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CECILIA es una muchacha de 23 aAos; co.
menzb a cantar a 10s 20. El '/Tango de la Rosa" es uno de 10s temas suyos en que m6s ha
gustado su voz. Pequeiiita y delgada. Chispeante, vivaz y con risa nerviosa, siempre
pronta, nos cuenta qu6 significa para ello
cantar: "iCant0 porque me gusta! jMe desahogo! jComunico lo que siento, puedo llorar
cantando, reir, recordar! iCantar es VIDA!. .
jY a m i me gusta vivirl No creo que cantor
sea una profesi6n para determinada edad
Supongo que a medida que transcurra el tiernPO coda artista se va ajustando a lo que el
publico pide. Yo pienso seguir cantando hosta
que Dios quiera".
I

1
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BUDDY RICHARDS es un muchacho de 22
aiios, que canta desde hace dos aiios y me-

CARLOS ALEGRIA tiene 19 aiios y lleva tres

dio. Uno de 10s temas grabados por 61 que

cantando. Uno de 10s temas que le han dodo

mejor acogida han tenido es "CIELQ".

Toyor popularidad es SOLO CON UN BESO.

mente prepara una cancidn playera que sal-

Actualmente graba "iPor f i n el Verano!" y

dra a la venta openas el sol afirme su posi-

Calle", originales de Nano Concha. Car-

ci6n. Buddy, de claros ojos, mirar reposado y

En la

los es un

muchacho delgado, de cabellos cas-

t~nos, espontdneo y

de franca mirada. Con-

lieso.

"iMe gusta contar! LA q u i h no? Es

3aro

mi una pasicin. Miro mi profesion con

Actual-

estatura regular, nos dice: "Canto porque
me gusta y porque me interesa como profesibn. Adem&

me permite viajar. Y conocer

wedad, no como un juego. Tanto es asi,

otros horizontes. En cierto modo el contact0

estudiar el aiio prciximo en el

con el pljblico es algo que aprisiona. Ya uno

w e pienso

Conservatorio.
710s
p

Necesito prepararme

para

adelante. Creo que es una profesicin que

puede mantener a lo largo de toda una

ido
110 '

Yo la llevarb hasta el final. Soy feliz en

no lo quiere dejar. Pienso intentar la carrera
de Ciencias Politicas y Administrotivas en la
Universidad de Chile, como profesibn para el

f ut urOlr*

EL CINE SUIB’JTERRANEO

”Turn, Turn, Tuf-n”, de Jud Yalkut, de 10s escenarios psycadklicos del este de Nueva York.
Los asistentes hicieron sonar -sus botellas de alcohol
colocadas debajo de sus as!entos. en el cine y elevaron
su protesta ante I s presuncidn evidente y el preciosismo
y ambigtiedad tie “Dionysius”, de Chas Boultenhouse. Es
el fruto del trabajo de un equipo de virtuosos de la camara, como Gregory Markopoulos, Willard Maas, Marie
Menken, Lloyd Williams. Filmada en 1963 utiliza grandes figuras de ia danza, en es ecial a Nicholas Magallanes, fabricando en torno a elfas una apoteosis a la belleza masculinai con el mitc baquico tratado en dimensi6n
formal. Hubo difias y risas, m b los comentarios sabrosos de la concurrencia.
Un triunfo f?e “+jos del Dad?”, una satira tan audaz
como los mejbr inspirados numeros de “Topaze” o
“Punch”, del aiidaz director experimental Dick Preston.
W. C. Fields, c6mico famoso en la dbcada Dos elementos Son caricaturizados en forma cruel y acerdel 30, cwyo humor ha vwelto a la moda tada: el “si quieres la paz, pre ara la guerra”, -que se
predica oficiahente en USA, y pa mafia publicitaria de
e n USA.
Navidad. Ambds mezcladas y revueltas con la aparente
insensatez del “dads”. Es asf como con la mayor irreUNA INDUSTRIA FLORECIENTE
verencia se corivierte un retrato clasico de Van Gogh,
Si usted quiere ver el famoso cine subterraneo de la Monalisa, un billete de 1 ddlar, en marionetas parNueva York en Washington, puede hacerlo. Per0 debe lantes con el skhcillo recurso de romperles la mandibnla
armarse de paciencia para llegar a Connecticut Ave. N. inferior, y moverle igual que los mufiecos de 10s ventriW. Washington, D. C. 20009. Ahi est6 la sede de la flolocuos. Asi se escucha una parte de un discurso del Prereciente Janus Films Society, fundada en 1960, con dos sidente Lyndon Johnson, quien tiene a d e m b un mecanissalas de exhibicidn casi simultanea y un solo equipo mo similar en su ojo derecho, desde el cual sale, en
tCcnico administrativo para ambas.
ciertos instant&, una ametralladora, activa y mortal.
Primero, debe colocarse en la enorme cola. Esto, cuanSe ve tambikn a1 superman americano --el misrno de
do se reponga de la impresidn que provoca aun a1 m8s la tira cdmica-, volando rumbo a la luna en un cigasegura de si el verse cara a cara con muchachos de ca- rrillo, anunciado por miles de voces en un jingle polifobellos hasta los hombros, pantalones a rayas hasta la nico, y en su Meta, como en varias otras oportunidades
mitad del muslo y gruesos pullovers de lana de colores similares, el enorme rostro de Lenin y cuatro compases
perdidos. Barbas, melenas lisas, pantalones cosidos a1 de la Internacional.
cuerpo para sus acompafiantes. Fka noche llovia y por
Botellas de whisky con alas de Bngeles, la Virgen reciello se habian calzado viejas sandalias y casacas de hiendo a1 Nifio (todo segun cuadros clbicos) desde dentonos opacos.
tro de una botella de licor y otras mil alusiones de esta
Veinte minutos despues, un accmodador negro muy indole. Asi se forma una generacidn fervorosa por e1
hermoso y elegante informa: “Si no es socio del Janus cine, con temporadas selectas y todos 10s grandes del cidebe hacerlo para tener derecho a entrar”. Nueva cola ne clasico y del moderno, como Antc-nioni, Bergman, Buy con 25 centavos de dolar se ingresa a esta entidad del fiuel (que muy bien parece maestro de Dick Preston) y
cine para escogidos. Des ub, nueva espera bajo la llu- compafifa y lo$ nuevas revolucionarios desde Mekas, Alevia (son ya las doce de
noche y s610 quedan dos tan- xander Alexeiev, Maya Deren, Chester gessler y otros.
das). Por fin, entramos (US$ 2 m h ) .
Una sala roja, con cortinajes en diseiio moderno,
talla pequefia. Butacas milagrosamente nuevas y eP&%
fombrado piso lleno de pop corn, papeies y otras variedades para rumiantes cinematograficos.
Und escena de “Hallelujah the Hills“, de
Faltan breves minutos para comenzar y es el publico
’ el que y a constituye el mejor espectaculo. .Hablan en
Addfas Mekas, uno de 10s films bbsicos
voz alta, sin molestar, ,5610 por falta de inhibicidn. Todel “cine subtesrcineo” norteamericano.
dos con sus muchachas, en parejas, rara vez en grupo, y
con menos frecuencia en dueto de hommexuales.
CLASICOS, VANGUARDISTAS Y DOCUMENTALES
SUBTERRANEOS
Janus trabaja con un cuerpo de consejeros de la ca.tegoria
de Martin Field, Ken Jacobs y Harold Slate,.es
1 una sociedad
privada que ofrece a sus miembros funciones tambiCn privadas de peliculas poco comunes no
mostradas en cines comerciales. Selecciona sus temas
ent,re films experiment,ales de avanzada, documentales
celebres, films clhicos internacionales y se mantiene
’ activo todo el afio.
Vimos en la sala A un programa titulado “Una Orgia de Entretencidn”, con “El Farmacbutico”, del famoso
cdmico norteamericano W. C. Fields, de 1933, y protagonista tambien de “Hurry, Hurry”, con un sentido del
humor absurdo, muy de nuestros dfas.
Interesantes fueron: “Going Up?”, de William Cannon,
que muestra con un humorismo muy vecino a la alucinacidn y orgia visual la historia fuera del tiempo de un
1 ascensor. Recibiri ruidasa aprobacidn del pQblico el film
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TEA
TEATRQ “OP“ EN EL “BILVIA PIIPEIRO”
Techo lila. alfombra roja y muebles neqros muy “OP”. rsrenografia de “Pepsl“,
la comedia que se estrena en el Teatro
Sllvia Pideiro el 11 de este mes. La autora
de “Pepsl“ eb la dramaturga francesa Pie-

rre Edmond Victor (Pedro Edmundo Victor), Plerrette Bruno en la vida real.
Un wquitecto soflstlcado y sui generis
~ d u l l o Jilng I hablta el exdtico departamento derrrito mas arrlba: su supersoflstlcada mujer, M. Elens Duvauchelle,
hlja de un magnate, est& pasando una
temporada de esqui en Chamonlx. En el
intertanto el inflei esposo lnvlea B Pepsi
ISllvla Pldelro), una nlfia de vlds alegre
i ex estudlante de teatro, a su depRrLamento

Tras una nocha de amor con Pepsi, un
lmpoitante proyecto le es rechazado. Peps1

toma la sartPn Por el mango y valitrndose
dr ’ills dotes histri6nlcas se hace pasar pnr
‘a srifi8tirRda esposa del arqultecto y conr i ~ i i ~ ta1
n importante cllente de 6u amigo

-El papel de Pepsl es mandaclo hacer
Para Silvia - d i c e Julio Jung--. Ea genial
paSRncl0 de cortesana B sefiora de la alta
sociedad europea.
El otro actor que intervlene en la obra
es Sergio Urrutla, el mayordomo del arqultecto. Juega un papel fundamental en
la trama de la obra.. Pero es melor no saber que “el asesino es el conde”.
Dlreccl6n y escenografia estan a cargo
de Leopoldo Contreras el Joven hijo de
Silvia Pifieiro, que sik;uiera estudios de
direcci6n de televisi6n en Mexico. Este sera su debut corn0 dlrector de teatro. Se le
rtertea toda clase de Bxitos.
iP una madre dbcfl!
“EBCENARIO’~
NACE UNA COMPANIA DE TEATRO; se
llama “EBCENARIO” y la lntegran Mal0
Gatica, Peter Lehmann, Juan Arevalo,
Jorge Alvarez y Ximena Gallardo. bafo
la direcci6n de Gustavo Frlas.

Suceslvos percances han atrasado el estreno de su primera obra, intitulada ‘‘ i Oh.
papa, pobre papa. Mama te tiene colgado
en el closet y yo eStoY muy triste!“, del
joven autor vanguardista norteamericano
Arthur Kopitt ( y que fuera anunclada hace un tiempo por la Cia. de Silvia Pibeiro).
Ximena Gallardo y Jorge Alvarez deberan
ser reemplazados. porque inconvenientes
de dltima hora (enfermedad en el cas0 de
Alvarez) les Impiden cumplir este compromiso.
Por otro lado, 10s lntegrantes de “ESCENARIO” esthn en conversaclones para
que la propaganda de l e compafiia corm
por cuenta de la rdmyafiia Nadonal de
Teatros, que ha ofrecido asociarse con
ellos. $610 se espera concretar el elenco
estable para firmar el contrato
-Si todo marcha sobre rieles --dice MaId-, la obra se estrenarb. dentro de algunas semanss en la sala Camilo Henrfqur7

NUEVO TEATRO MOVIL LRNZA
SINDICATO DE ACTORES
RAN actividad en el gremlo de 10s ac-

G

tores El stndicato que dirige Alefo
AIvareZ enfrenta por estos dias una
8erle de novedades Desde luego, la dictailon definittva de la nueva Ley de Pre!ision de 10s artistas. Una ley que ha tardado mucho en llegar y que perjudieb a
una media docena de actores que tenfan
p l e m derecho para haber gozado de sus
prerrogativas, como Rafael Frontaura, Esther Loper. Italo Malcilni. Victor Acosta.
Alberto ValdPs y Monica Araya, entre 10s
inllecldos este afio
Ademis. aseguran que ya e8 u n hecho
In inauguracion del Teatro M6vil “FloresPinntRiirn”. la drrogarlhn de‘ lmpuestos

para 10s conj~ihtos que Sean declarados
nacionales segdn el reglamento de la Leg
5563’ el carnet del actor y la estructuracion’ definitiva de la nueva Federacibn del
Espectbculo.
El Teatro-Carpa ”Flores-Frontaura“ debe ser inaugurado por estos dias en 10s terrenos donde funcion6 el circo “Buffalo
Bill”, en 15 Alsmeda Bernard0 O’Higgins,
entre Amun&tegui y San Martin. Tendm
capacldad para 480 espectadores en platea y 1.200 en galerfa. Se estrenara con la
obra “Malhaya tu corazon” y un gran fin
de fiesta.
EN LA FOTO: uno de 10s bocetos del
Teatro-Carpa “Flores-Fr~nta~tra”.
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PESAR
ECIMIENTQ
DE MONICA ARAUA
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CALDERON DE LA BARCA
AL AIRE LlBRE
r i Y L gran teatro del mundo”. de Calde:&lie Londres). cumnliendo

con su Dro-

n U E L 0 en la familia teatral. Aquel mls-

J-.! n o dia en que se conmemoraba el

anlversario de la muerte del autor
Luis Alberto Heiremans (martes 25 de octubre), era sepultada en el Cementerlo
General la joven actriz nacional Mdnica
Arhya.
La noticia conmovi6 profundamente a1
amblente artistico, pues habia sldo muy
apreciada por sus condiclones, su temperamento y su trayectorla. M6nlca Araya
tuvo ocasidn de lucir en diveraas compafiias teatrales. especialmente junto a Silv i 8 Pifieiro, de quien fue amiga entrafiable
Justamente fue con Silvla PiAeiro la
actriz con la cual mas trabaJ6 artisticamente. Con ella inaugur6 el teatro que
lleva su nombre en la calle Tarapaca. Actub en las siguientes obras: “La pulga en

el ofdo”, “Juani en sociedsd” “El $ran
asalto”, “Lady Kitty”, “Madame Amneris
vldente”, “Mi querido presidente” y en
“Intimas, intimas.” Precisamente en esta comedia y
una reposlcl6n de
”Juani en sociedaed?’. que Silvia Pifieiro
hlzo a mediados del aAo pasado, fueron
las dltimas piezas en las cuales se present6.
Cuando Silvia la llam6 este afio para
que hlclera un lnteresante papel en “La
encantadora familia Blls” Monica ya se
sentia mal, debiendo sopoitar. ademh, la
grave dolencla que afectaba a su padre.
La actriz falleci6 en la madrugada del
lunes 24 de octubre. Un restringido grupo
de artistas, sus compafieros en lnolvidables
temporadas, le brindnron a1 dia slgulente
el dltlmo adios.

1

des, San Luis, para
consagrarse como u n
excelente
electricista,
tal el deseo de su padre, aprendid todo lo

1

compafieros
de
cuartel con su canto
Y SU gultarra. Ahora
SUs

hombre elegido pars la fama.

.

m

rea delicada, mas cuando se
trata de versiones de calidad

En el coctel ofrecido por
Philips Chilena, con motivo de
10s nuevos planes publicitarios
que se estan desarrollando. se

Cuartos nos traen en su ulti-

“El retrato de Maria”, el tem a que se conociera en 10s
primeros meSeS de este sflo en
la verslbn de Antonio Prieto,
hoy sale al a r c a d o en una
buena interpretaci6n de Juan
Carlos Gil. S1 bien la versi6n
de Antonio e8 dificil de supe-

Coma director musical de1
sell0 Mantilla, de Nueva York
fue
conocido
mdsico chileno LARRY G6DOY. Actualmente Larry Godoy deeempefia el cargo de
director musical del Canal 5

Y este cs el caso. Los Cuatro

es a contar del 1.0 de diciembre. Felicitaciones.

Comentar discos es una ta-
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POR PIGUEL SMIRNOFF. bESDE B U E N O S AIRES
Herb Alpert sigue paseando por Europa: despues de
concierOos relampagos en Alemania y una grabacibn para
la T V de ese pais, cruz6 a Qran Bretafia y lOgr6 llenar
el Royal Albert Hall, teatro tradlcional de la musiea popular e n la minifaldizada capital inglesa. Milentras tanto.
cinco sefioras de apmciable edad -la mks joven tiene
clncuenta afios- grabaron en 10s Fstados Unidos un disco
que se llama “Crema Agria y Otras Deliciw”, y que parece
una pesadilla vista por la Tljuana Brass. El tftulo del
conlunto: “ U s Clnco Frfvolas”.
Uno de 10s conjuntos m&s revolucionarios en materia de
muslca est& en gira por Alemania. Son 10s Swingle Singers, y su caracteristica es interpretar mdsica clasica en forma vocal, imitando 10s instrumentos de la orquesta con
las voces. Son ocho elemsntos. oriundos de Francia, y 10s
dirige WtLrd Sfngle, quien pas6 silos y axios estudiando la
forma de poder lograr el efecto. Hasta ahora h a n grabado
mdsica de Bajch, Vivaldi, Mozart y Telemann. entce otros.
Uno de 8us LP lleva el regocijante titulo de “Los Grandes Exitos de Bach”. . .
Los cantantes se hacen hombres de negociofi cada vez
en mayor proporci6n. El bolerista, masico y cantante Tito
lo donde graba.
a de tiendas de
acciones e n ese
tir6 hace tres

?

LA

J

Por intermedio de Radio Mineria y el programa DISC6 HITS, de JUAN CARLOS ~
(Diaria: 16.30 horas),
HACE ONCE AROS ..., es drcir, de onre ailos hacia atrac, el
amb~cnteartistic0 nacional contaba con u n gran amigo, qhe lo
mantenia en constante contact0 con el publico, que lo guiaba hatin el &xito y que promovid 1a idea de lanzar nuestras voces en
tl mercado nacional del disco. Podriamos drcir que comenz6 esta
liliea levantando a figuras de la estatura de un LUCHO GATICA o
an ANTONIO PRIETO, qulenes en ese tiempo eran “bastante” 16velirs El movimiento, entonces, no tuvo un nombre. Eso de “nuei a ola” vlno mas tarde, y desde fuera. Nosotros lo hicimos proplo.
Fra PImomentu en que una serie de hombres de radio intent6
la carrera dr “discjockey” que apoyd a1 rnovimiento nacional,
wuiendo la ruta marcada por este RAUL ’MATAS, qiiicn ahora
p c t i de vuelta en Chile, y que fue. 7 sigue sirndo, un gran amigo
dr 10s chilenos que cantan. La muchachada, muy diferente a la
que dejo a i marcharse, le dio una hienvenida estupenda a1 reunirw en la cumbre del cerro San Cri-tdbal, para cambiar ideas,
pnterme de lo que ocurre en el VIejo Mundo con la p n t e que
ranta 7 pedfr oplniones sobre niiestros artistas.

UN QUIJOTE.. .
Para Ra61 tenia de sorpresa Juan Carlos Coronado. Fur el
merdo
-Ya

de ia ocasi6n. Raul lo recibid emocionado. Dijo:

rstar Junto a uatedrs es una alrgria para mi. El anrbiente
Juienil chileno s610 se diferencia de 10s medios europeos en la
~~~

--Or.P-m

Matac
en la Xoto? ;Nada’, n o es un bodel rxqnfsito t h . ‘into rl micr6fono de la
(Tmnsmisor portitil, que SP oeupb para Ile\ a r hasta 1n‘i anrlnos dcl nirr 10s pormenorrs dr la reuiriiin ) Fn otro plnno sc puedc sprwlar a lo.; Parka,
IIP rimrtos, Prpe Gallinnto
3 otro<

c . w , -

~

~

cantidad. La ralidad se encuentra a& en nfimero elevado. ~ 6
pediria a 10s mios que superaran esa tendencia tan nacional a1
pesimismo. Debe utilizarse el canto para ver las cosas y flevar la
vida de una manera positha. SitUar la tematica en lo bello, en
)os aspectos gratos. ;Cantar, cantar mucho y con alegria; Csa eq
la idea! Ya el mundo tiene por qu6 preocurarse de In tristp p lo
complicado, hapamos cantandn una wida mrjnr.

~
1

~

~

CONCURSO M I S S M U N D O 9966
0

A

3

Amelia Galaz, "Miss Chile" en el concurso Miss Mundo.
Pic. 24

T

0.00

I ' h i s s Chile'' coronadu por

1 Colmadas de premios

1

f anal 73 y "Ecranrf

/as finalistas

Amelia representar6 a Chile en Londres

Don Francisco entrega 10s valiosos
premios.

PASADO mafiana jueves 10 del
presente, en el avidn de la linea SAS
que drspegark de la losa de Los Cer r i h a las 7 de la mafiana, Partirh'
a LOndres Miss
l9G6>

i

Gala2 Cort& We PartiCiParh en el
concurso Miss. Mundo, que tendra lugar en la capital inglesa en el curso
de la prSxima semana.
L& juvenil y hermosa chilenita, que
Iuera proclamada triunfadora de
nuestro concurso Miss Mundo 1966

en forma solemne en el programa
"SSbados Alegres" del Canal 13 aqueIla inolvidable tarde del 29 de octubre, lleva consigo todo el afecto y la
simpatia de su pueblo. Sabemos que
gracias a su blleza, a su personall-

ttradicion
k: gu:stg
dFgie7;;
de donosura de nUeStraS

mujeres.
Tanto el Canal 13 de T V de la

Universidad Catdlica como la Revista ECRAN se muestran satisfechos
del feliz termino logrado, en lo que
a nosotros respecta, por este certamen inkrnacional. Ahora nos cabe
esperar dnicamente la suerte que ha
de correr Amelia Galaz en- la populosa ciudad que se recuesta junto a1
Thmesis. All& sera atendida por la
Empresa Mecca Productions, organizadora de este concurso de prestigio
mundial.

Antonio Castaiieira, subqerente de Canal 13, corani a
la reina, despuQs de haberle
sido impuesta la banda por
la directora de ECRAN, Maria
Luz Marmentini,

N CIN
I

Dice el decano de 10s cinematografistas

de Chile: "Necesitamos comprensicin no
s610 del priblico, sin0 tarnhien de las autoridades".

N nuestra edici6n de la semana pasada, un lector
E
de ECRAN, Rafil Perez Arias, inici6 una campaiia en pro de una cinematagrafia de mejor calidad.
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Elegante figura
con el mbtodo
que usan las artistas
P
de cine

Dijo en una parte de su articulo: "Es precis0 que
10s cuatro o einco circuitos que controlan 10s cines de
estreno, 'en Santiago, se den cuenta de que 1966 ha
sido el afio de las peliculas en serie: espias, episddicas, erbticas, seudo "western" y films historicos.
LCuhndo llegarh el ansiado dia en que 10s criticos se
rebelen Y exijan que IO.~ sellos productores Y distribuidores ofrezcan mejor materiai?. . ."
Frente a esta posicion de Rafil PBrez Arias, lector
que seguramente representa el sentir de muchos otros
lectores, est6 la de uno de 10s cinematografistas mas
antiguos y prestigiados de nuestro ambiente capitalino: don Juan Trcxni, Director TBcnico de la Compaiiia Cinematogrhfica Nacional (CCN). Con 53 aAos
dedicadm a1 negocio cinematogrhfico en nuestro pais,
fundador de la mencionada CCN, de la antigua "Cia
Xtalo-Chilena de Cinematografia" y de la mas antigua "'Cia. Sudamericana de Cinematografia".
FALTA COMPRENSION

1

/

Adelgazamientos
parciales; cintura,
caderas, abdomen,
muslos, doble menton
y brazos
especialidad en
tintura de ceias
y pestaiias.
jAdelgase! sin dietas
ni ejetcicios fatigosos
Expertas

Mac-lver 764 Depto. 21, Stgo.
Anibal Pinto 343 loco1 24 Concctpcion.

I

-En pocas palabras, creo que el problema del empresario, del productor y del importador de pelicuIas se reduce a bien determinados axiomas.
'?Para estar en condiciones de disponer de obra?
que refinan mayor jerarquia intelectual y artistica.
es decir. mayor calidad de concepcion y ejecucion (las
que, generaimente, redundan en escasos rendimientos), el exhibidor o empresario necesita mas comprension. 0 sea, rnhs facilidades de parte de las autoridades competentes, menores impuestos y mejore$
Drecios.
"El empresario, en la actualidad, habitualmente se
vTobligado, para salvar su integridad economics, a
dar a1 ptiblico, de preferencia, 10s espectaculos que
rnhs lo fascinan (muchas veces en desmedro del arte)
"Lo que no comulga siempre con la diversion y el
entretenimiento. Podria bajo mejores condiciones sacrificar rnhs tiempo, con el objeto de incluir en sus
programaciones y producciones espectaculos de mayor jerarquia artistica. Asi ofreceria rnhs atinadas satisfacciones a 10s criticos y a1 ptiblico aficionado a la$
rnanifestaciones de un espiritu mas elevado -terminn
dici4ndonos el decano de 10s cinematografistas dr
Chile.

CONCURSO DE POPULARIDAD

:G R AT I S!

COMENZO LA AVALANCHA de votos en nuestro Concurso de Popularidad
Radial, como signo promisorlo de la lucha que estan entablando 10s partidarios
ne 10s favoritas en las siete encuestas E l decimo noveno escrutinin
............ d~
- w t p fin
de semana f u e particularmente arduo p a r a 10s encargados del recuento. E n la
iornada, nuevamente 10s partidarios de Radio Santiago, del programa Club de
Los Beatles y del locutor Agustin Fernandez les distinguieron con las mayores
:ireferencias p a r a confirmarles el respectivo liderato con una amplia ventaja sohre sus mas cercanos perseguidores. Igualmente Los Paulos y el c a n t a n t e extranIero Frank S i n a t r a aumentaron sus votos, como asimismo, e n t r e las figuras rao:ales, Hernan Pereira consolido su lugar de escolta del lider con buena ventaja
>obre Ricardo Garcia. Otras novedades estuvieron a cargo de Leo Dan, que entro en tabla a1 sexto puesto e n t r e los c a n t a n t e s internacionales, y el programa
Discjockey de la Chilena, que paso a1 cuarto lugar, desplazando a "Una Voz
Amiga", de Elga Cristina.

.........

DECIMONOVENO ESCRUTINIO
I.- RADIOS
I RADIO SANTIAGO
625.270 4. RADIO BULNES
148.680
2 RADIO CHILENA
553.220 5. RADIO AGRICULTURA
96.840
3 RADIO MINERIA
215.230 6. RADIO CORPORACION
78.730
Con inferior votacion: Andres Bello (65.270): Cruz del Sur (44.110); Portale\ (42 660) ; Cooperativa Vitalicia (30.620); Presidente Prieto, de Valparaiso
303301, y otras 16 emisoras.
11.- PROGRAMAS RADIALES
1 CLUB DE EOS BEATLES
455.560 4. DISCJOCKEY D E LA
1 MALON 66
368.640
CHILENA
124.780
1 DISCOMANIA
183.110 5. UNA VOZ AMIGA
120.720
6. SINFONIA FANTASTICA
107.030
Con menos votos: L a Tercera Oreja (103.740); Tangos a la Carta (78.550);
LI Amigos de Maria Pilar (50.490); P a z y Amor (46.880) ; Cine e n su Hogar
40880, y otros 123 programas.
111.- FIGURAS RADIALES
1 AGUSTIN FERNANDEZ
399.260 4. JUAN CARLOS G I L
180.410
2 HERNAN PEREIRA
301.490 5. ELGA CRISTINA
107.440
- - - -_ - -_
3 RICARDO GARCIA
276.330
6 G E R A RD -0 -.
RASTTDAS
w,97n
Con menos preferencias: Armando Araya-(84.880) ; Oscar F. Polanco (55.960);
Neban Lob (55.330); Maria Pilar Larrain (40.750); Carlos A. Hidalgo (40.750)'
I Ltru 94 figuras.
IV.--F I G U R A S Y CANTANTES NACIONALES
, LOS PAULOS
391.440 4. CECILIA
120.110
! LOS CUATRO CUARTOS
335.650 5. LUIS DIMAG
98.960
74.n4n
3 PEDRO MESSONE
214.180 6. LUZ ELIANA
.
Con votaci6n inferior: Larry Wilson (61.640); Jose Alfred0 mentes (61.610):
Frrsia Soto (35.020); Maria Teresa (27.790); T h e Ramblers (23,050).y otras 73
:!guru y cantantes nacionales.
V.- CONJUNTOS Y CANTANTES INTERNACIONALES
! FRANK SINATRA
387.940 4. CHARLES AZNAVOUR
192.010
2 LOS BEATLES
338.790 5. J U L I E ANDREWS
118.960
3 ELVIS PRESLEY
220.030 6. LEO DAN
50.340
Con menos preferencias: Doris Day (49.440): Salvatore Adamo (49.360);
George Maharis (45.830); Yaco Monti (38.960); Gilbert BBcaud (23.880), y otrm
1Ii conjuntos y cantantes.
VI.- ACTORES D E CINE
' SEAN CONNERY
290.430 4. R E X HARRISON
113.470
1 ALAIN DELON
225.460 5. RICHARD BURTON
55.440
! PETER O'TOOLE
134 780 6. CHRISTOPHER PLUMMER 51.480
Con menos votos: Rod Taylor (43.880); Charlton Heston (29.880); Marcello
I \li\tioianni (26.760); Anthony Quinn (25.010); J a c k Lemmon (243901, y otros

--.I--

PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca EU iuert$
prererrte y futura, termme con sus conflictos. conorrend" lo que
le depnra 01 purvemr. iTiena mala ruerts en el amor? (Lor negocios no marcban bien? (Esti desorm>lado? ,Neivioro? ( r a y
CoDfltctos en EU hogar? (Matrimonies mal evenidor' (No ticne
wluntnd? iLr falta ~onfienznen si mlsmo? Envie su fecha
de nrrimiento y a w d t a de correo reahlid su hor6scopo con una
amplin orientacton SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS
OCULTAS. Envie E" (1.50 e n estempillnr de E O I I ? ~ para su contertncidn.

LA SANTA
PIIIOTCS.

actores

VI1.- ACTRICES D E CINE
SOFIA LOREN
321 140 4. DORIS DAY
99.810
. JULIE ANDREWS
308.980 5. J U L I E CHRISTIE
66.720
CLAUDIA CARDINALE
115330 6. ELIZABETH TAYLOR
59.660
Con inferior votacion: Audrey Hepburn (52660) ; Brigitte Bardot (46.350):
1 IR
'
Lollobrigida (41.760); Ursula Andress (31.480); S a r i t a Montiel (21.840),y
'1s 15 actrices.
I
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sslud, honores. c f ~ AIeja
.
10s cs.

IA >mueqcordm: quien I m p fe en l a LI>r ~ ~ de
~ iP
n S ~a m~ crux
n de carilvaca
ha de teiier un futuro lleno de ratisfar,itones, lihn de la male influericia de 10s
cnemtgoi, p u e ~proporciona a su pose+
Sor hienertar, trabalo y fortuna, slempre
ohles piopbritor. Prerrivn de todo. 10s prligros a hombrrr, mujeres y xnilus. Confeceioiinda en fiira plat#
alemiinat su preeiu
.........................
ED 10

*,,-?

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA.-- Recefa3 sencillirimas para triunfar PI, todv ernpwsa Para tiiunfnr de u " ~z w d . Sortclrgm
de la Piedra Imin. Para dorninar a 10s
hombres. Pira estai libw de espliilu~y
dotmir trat!quh. Para recon~11111me
con el
novio. El lalism6n de Venus como prmcctor marevilloso de 10s 'enamorndos. Para
dominnr a IHS
personis. Pain evitar el debo. PARA CONSEGUIR SUERTE EN
&L JUEGO. Rira spreciirar cesemienios.
El m e de embrujar empleando figuiar de
cera. Pace Ilamai la sueits y librime del mal. Sahumerio marsvilloso contra mnlrficm. Oracirin para 48nm en el juego de l a
Lelerk etc Su preciii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eo 10.I

-

LA PIEDRA IMAN P0LARIZADA.--

Srgiin

algiinai contid?ranones cieiitificss y rspontane"$ de 10% wnndes sablon del mundo ace re^ de

la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, P I que In posoa obfendrd el gran seereto
de 12 vidn Dehido a iiimuiables y fuertes leyer
de 1.1 naturaleza. la PIEDRA IMAN confien?
e! poder SugeStivo ms~nildru trcn podemro y
lxnrftco alliv
cual nnda se renstc. 1.a ~A?UT.~IPPJ ha concentiado c w l u r r i n invis:ble en IH PIEDRA IMAN, en beneficic
de la i ~ + s I ~ U O ~Casta
H I ~ de metel con 2 piedrns dr. nidn

-
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MEDALLA DE SANTA ELENA.-- Sa& Elene. protectorr de 101 hogeces. concede gracias
P 10s drsveiiturodor que llomn red de hirericordin. Para atrsci a l amor a u r n t e y recuperar el
amor perdida. Es un verdadero lenitwo de sen.
time menaspreciado par un amor.
Piecio de IR medalls de plat*
EO 10.-

__

4

CRUZ DE (ARAVAEA

Quien porta csia rrliqurn sdquirirr uii
#'&
p"'1Pr
I"
pa'" F i y pala 10s quc I C 0.
dean. co"slgL~lP"ll0 CODqUlStRr fort""".

......

LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Estrelln de ser? puntas, farlnada
pnr do%triangulos equillteroi cruzados, erfa fi.
Bur" represent:, el UnlYerSo y SUE do* t E m m o S ,
Dim y Is natiiralrra y a la c u d 10s cabalistar
ztribuycn grand.-$ rirruder que han hecho de
ell" una irliquia pnrn la surrte, vcncrada con
amor en todes partes del mvndo. Simbolo del
pudri y de la snbtdunu.
Ertrella de David, en plata. preclo ..En 10.EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin de 10s Perfumer).- Su psrfume astral fsvorable es el Zodiacal: srmoniza
COD su temperan,eeto y realia su seduecibn. En
todos 101 tiempm las personas dereoses de agrader han empleado el mliteiiom embrujo de 10s
rraqnnao. Este peifume ejer~erobre nosotros m
fluenriss extraiias, origma sensaciones dtficiles
de ana~~zar.
Ljespierta en nuestios cor~ioneiun
irrrridible desro de amar. de uiiirnos B un alma
u aroma del Perfume Zodirtcal e1 como una ,adiambn que rnisna de su ser, cunm un fluido lrreststible que le
wrastia a uno en su esteln. iCuhtnr o e r ~ o n i lhsn
~
rido amsdar
ad, gracinn a Is poteiicta de esfe perfume' Muchus amove3 lum
nacido bajo la hutit magia d e enle aroma. EL perfume poses tambiiln una rxtrro:ltnrria potencw evocadorn. Una de SUI muchas
cunlidades es la de w m a r 10s iecuerdor: 10s oloies, 10 mimm
que la mirricn. estln tntimumenfe relaclorado. con deteimmader
remims?encinr Recurrdnn lugares quercdos, erontecimientos grato% eni~eloneifucrter. El us0 constante del Perfume Zorlrecnl
enmbm la perrbnahdad, perintie tener &ito en amores. negocios,
trabajoi, etc., porquc iitrae lils sunpatias de q u m le intereIa y
hsce que le recnrrden con ngrado, ya que es rmposlble olvidar
a una priiona euyo perfume impresionb. Lor
exquisitor writes que constituyen la base d\
este perfume lian sido sabismente trrtsdor
conforme lo criee tan especial natumlezil y
' 1 purdo sei u s d o mdistintamcnte por hombrrs
y muie;es. Preczo del frasco
E-

')
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.--

.

Mrjore

suerte y armonice PI srnbirnte de PU ease
ilegorio con Cnilo y felindad, usando el S . .

humeri" Egipciuno de yerbsr an polvu.
Precio del paquete para quemar 9 m e r
PO

.

Lorry Wilson: tlevcr
51.640 votos.
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C O N C U R S O POPULARIDAD T V

i*BARBARA PARKIhT

PAS0 AL 6.0 LUGAR!
El huhsped.
Por M a r g a r i t a Aguirre.
La novel0 que obtuva
el Premio Emece 1958,
en Buenos Aires, y
cuya edicion en Chile
aporece ohora por primera
vez. Un conjunto d e
personajes odmirablemente
individualizadas en SU
coracterizacion y
comportomiento.

!
j

1
I

I

Detr6s de las

m6scaras.

I

Por Daniel Belmar.

I

Novela honda en su
contenido, amena en el
relato, cabal en la
presentacion d e sus
personojes. Un nuevo
exit0 del autor de "Coiron",
"Roble Huacho" y "Sonata".

EL DECIMONONO escrutinio de nuestro Concurso de Popiil
ridad en la T V nacional e internacional fue favorable para Io
respectivos llderes de las seis enwestas, que ven aumentar la Yen
tala sobre sus escoltas. 53610 en cuatco rubros hubo novedxdea a.
importancia, Ias que favorecieron a Barbara Parkins. que pas6 ni
qulnto lugar entre las actrices de la TV inteinacfonal, y a Alp
jandro Michel Talento y a Sonie Viveros, entre las personalidade
de la TV criolla. E1 animador de "Gran Sabado Gran", del Can
9, deaplaz6 del sexto lugar a Emilio Rojns, y el programa sub3
otro escalbn, al cuarto lugar. Por su parte. Sonia Viveros s1uf
aumentalido su votacion, que ahora la ubica en el cuartu 1Uga'
aunque pur escaso margen sobre Yolanda Montecinos.
DECIMONOVENO ESCRUTINIO
TV-FIGURAS INTERNACIONALES
ACTOR ERTRANJERO
1. DAVID McCALLUM . 240.350 4. ROGER MOORE .... 101.230
2. DAVID JANSSEN ... 234.170 5. DICK VAN DYKE ... 63.07d
3. ROD TAYLOR ...... 146.090 6.ROBERT VAUGHN .. 60.R:n
Con menos votos: Ben Gazzara (45.340); Robert Stmk (36,3601,
Gardrver McKav 126.580): Vic Morrow (26.160): Vincent EdwniO
(18.580). y otroi 66 actores.
ACTRIZ EXTRANJERA
1. MARY TYLER
3. MIA FARROW ....... 173ji'
MOORE ............. 212.750 4. CAROLYN JONES . 8 2 . :
2. ELIZABETH MONT5. BARBARA PARKINS. : i i
GOMERY . . . . . . . . . . . 185.230 6. DOROTHY MALONE. 6 ! Con votaci6n inferior: Donna Douglas (55.320j ; 1nb-r Steven
(48.380); Lucille Ball (41.870); Barbara Eden (29.240); Annr
Francis (16.060). y otras 44 actrices.
PELICULA IrJTERNACIONAL
1. EL AGENTE DE CI4. LA CALDERA DEL
DIABLO ............. lljOi0
POL .................249.620
2. EL FUGITIVO ...... 171.570 5. HONG-KONG ....... 100.3P'
3. EL SANTO .......... 149.730
6. ALMA DE ACERO ... 564:!
Con menos preferencias: Disneylandia (45.980); Daniel Boon.
(32.090); Los Intocables (26.960); Combnte (21.640); La Hechlmd
(19.580); y otras 112 pelfculas.
TVdFIGURAS NACIONALES
PERSONALIDAD M,UCULINA NACIONAL
1. MARIO SANTANDER. 220.340 4. PEPE ABAD ......... 117,2111
2. DON FRANCISCO ... 137.560
5. LUIS VILCNES ...... 12.9;:
3. ALFRED0 VALEN6. ALEJANDRO MJCHEL TALENT0 .... A2.15u
ZUELA .............. 128.530
Con votacibn inferlor: Emillo Rolas (60.380): Jainie VJde
(53.080); Jorge Dahm (43.860): Leonardo Peruccl (29.770); Htcto~
Llllo (29.240). y otras 76 personalidades.
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
1. CARLA CRIBTI ..... 331.280 4. SONIA VIVEROS . . . . sa.733
2. ANA QONZALEZ .... 135.710
5. YOLANDA MONTECI3. SILVIA SANTELICES 151.970
NOS ................. 5 8 2 2 ~
8. CHANY .............. j 0 W
Con menos votos: M ~ l aGatica (43.870): Delfina Guzmp:
(40.980); Kika (33.540); Patricia OuRmkn (31.050); Xllnena V i &
(26.580). y otras 61 figuras.
PROGRAMAS NACIONALES
1. EL LITRE .......... 272.460 5. LA HISTORTA SECRE2. JUNTOS SE PASA META DE LAS ORANDLB
JOR
215.580
NOTICIAB ...........
3. SABADOS ALEQRES. 120.440
6. HIISTORIA DE UN
4. ClRAN SABADO
LUNES .............. 53.1Q'l
GRAN ............... 65.520
Con menos preferencias: Teleteatro de Ias Naciones (48 910,
Telenovela Historica (46.630); El Rep6rter Esso (34210); Enroli
66 (31.550); Negro en el Bianco (25.590), y otros 73 progiamas.

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

an de 10s perros.
Por Lautaro Garcia.
'

Un libro donde el autor, ogil
periodista, comediografo d e
exit0 y poeta d e sugestivas
imagenes, alcanza una
a u t h t i c a madurez literoria.
Galeria de tipos
esencialmente humanos.

$2

AV. SANTA MARIA 076

- CAS. 84-0

SANTIAGO

rsg. ZR

Barbara Parkins.
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IJO BE PATRICIO
MSERA EL
TAGONISTA~
DE SU
F IL
’

Brenda (del conjunto Los Harmonic’s) se
lucen en “Regreso a1 Silencio”.

Peggy Cordero y

~

regres re so

aI Sitencio”

a punto de romper

su mutismo

~

SE ESTRENARA EL 21 DE NOVIEMBRE EN UN

CIRCUIT0 DE CINES CENTRICOS

6 LARGO VIAJE”

de tanto buscar, Patricio Kaulen tenia a1
DESPUES
actor infafitil que buscaba jen su propia casa! . . .
En efecto, como dijimos en anteriores informacio-

nes, “Pato” Kaulen necesitaba para su pelicula “El
Largo Viaje” a un niiio entre 4 y 7 aiios, que es parte
importante en ese film.
Lvego de haber publicado avisos en “El Mercurio”,
se realizaron selecciones, primer0 en Radio Corporacibn y luego en 10s mismos estudios de Chile Films.
Alrededor de 200 muchachitos respondieron a1 Ilamado del director. Se les hicieron pruebas de ckmara,
fotogenia, sonido, Calento y personalidad.
AI final estaba realmente. desesperado. Ninguno
de 10s pc~stulantesle llenaba reaimente el gusto. Por
fin, uno de sus ayudantes le pregunto:
4 e i i o r Kaulen.. . iY por que no. prueba con su
hijo Enrique?
AI principio, Patricio sonri6 incr6dul0, pero luego
st? decidio pensando que nada perdia con probar.
El nifio (Emique Kaulen Downey, de 6 afios de edad)
es verdaderamente muy habilidoso y despierto y puede resultar una revelacion. Como lo fuera el propio
Patricio Kaulen hace 27 aiios, cuando se revelara en
la‘ pelicula de Yorge Dklano (Coke) “Esc&ndalo” como “el niiio terrible” del cine chileno.. .
Patricio adiestra a SR hilo antes de enfrentar las cirmaras.

Totalmente finalizada en todos sus procesos Mcnicos est&
pelicula “Regreso a1 Silencio”, que dirigi6 Naum Kramael sell0 Chilencine, y espera nada mOs que fecha
y ala de estreno.
En 10s ultimos dfas el director, a uien sus intimos Ilaman cariiiosamente “Tito”, se encerr% en lw Estudios de
la Chi$ Films para terminar todo el trabajo referente a
las copias y preparaci6n de la smopsls.
Existe el proyecto de estrenarlo oficialmente en Conce;)ci6n, como un homenaje a la ciudad natal de 10s Duvauchelle y Orietta Escamez, protagonistas de “Regreso al
Siencio”, Para este efecto LAN pondria a dis osici6n de
Chilencine uno de sus aviones, en el cual viajarran artistas

Ir

II!ICO para

-A’hora que la pelicula esta lista y a unto de ser ex-

hibida, me encuentro muy tranquil0 y sotre tcdo seguro
de que el publico no va a salir en n i n g h momento defrau-

Oado. “Regreso al Silencio” serO distribuido en todo el
lais, por una extensa cadena de cines, por la firma Ala

Enrique Kaulen, el pequefio
protagonista de “El Largo Viaje”, tal como le veremos en el
film.

,

/

cana

canal 7

17.00 PRESENTACION FILMADA

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hay: “El menfi del dia”, “Decoracio
de interiores”. Direccibn: Ruby Ann
Gumpertz. Animacion: Gabriela Velac
co.
14.46 TELETEATRO PONDS
Serie filmicn con artistas argentinos.
15.13 EDUCACION RURAL
Programa de educacidn campesin.a d
las fundaciones de vida. rural.
15.43 ES MAMA QUIEN MANDA
Cine mrie. con Donna Reed.
16.03 SlNFONlCA DE BOSTON 0

17.02 MUNDO INFANTIL
Programa vivo. Anima Cecilia.
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
18.00 SHOW INFANT11
18.26 FLASH INFANTIL
Un nifio lee un noticiario e n el que 10s
protagonistas son nitios que se han. destaca,do en alguna actividad.
18.30 CLASES DE INGLES
18.34 TELECINE
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO
Las aventuras del famoso cowboy con
Rod Clayton.
19.20 VOZ PARA EL CAMINO
Programa musical. Direccion: Sergio
Riesenberx. Voz: Adriana Borghero.
19.55 K. 0.FAMOSOS
Erandes encuentros de box, relatados
por Buck Cannel.
19.59 CINE DOCUMENTAL
Peliculas fscilitadas por la Cinewca
Universitaria.
i0.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
10.30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internncional
en u n resumen informativo preparado
por el Departamento de Prensa de Canal 9.
10.45 EL SHOW DE LUCY
Serie filmica a cargo de Lucille Ball y
Vivian Vane?, con sus divertidas y trHviesas avent-mras.

FESTIVAL DE ART€

17.08 TELEKINDER
17.39 COLORIN COLORADO
Prograrna infantil con varias seccionea
Anima: Chany.
18.09 RIN TIN TIN
Serie filmica con el famoso perro ar
tista. Hoy: ”El romance del sbuelo”.
18.33 MR. ED
Hoy: “El bigot.e”.
‘8.58 MACHITUN DE LA FEUC
Programa de 10s estudlantes de la Uni.
versidad Catblica.
9.19 10s PICAPIEDRAS
Serie filmica. Hoy “El nuevo trabajo de
Pedro”.

9.46 NOTlClARlO UFA
9.59 PANTALLAS DEL DEPORTE
0.15

1.14 FLASH NOTICIOSO
1.17 LCUANTO SABE USTED?
Un programa de pregun.tas y respuestas. Anima: Justo Camacho.
1.23 LA HORA DE HITCHCOCK
Serle filmica de suspenso policial, presentada por el mago del suspenso cinematogr8fic0, Alfred Hitchcock.
2.17 FLASH NOTICIOSO
12.20

PROCESO

Programa periodistico que enjlxicia
la actualidad. Presenta: Carlos Jorque-

ra
3.12
25.15

FLASH NOTlClOSO
FI

NUESTRO MUNDO

Temas cientificos.

0.36

PRONOSTICO DEL TIEMPO

0.41 RIASE CON AMBROSOLI
0.46 CONSEJO DE GUERRA
1.37 EL LITRE 4916
Direccion: Hugo Miller. Con Kika, Luis
Vilches. Sonia Viveros. Jorge Yafiez.
Libretas: Alicia Santaella.
2.00 EL REPORTER ESSO
2.17 RECUENTO NOTlClOSO
t.27

TIEMPOS DE HISTORIA
FIN

DE L A EMISION

canal 7

17.00
17.02
17.20
17.30

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: ”El vestido economico”, con Flora
Roca. 7 “Nlusica Vision”, con Mguel
Da’iagnino. Anima: Gabriela Veiasco.
14.46 TELETEATRO PONDS
15.13 BEN CASEY
Con Vincent, Edwards.
15.38 10s HOMBRES ALTOS
Cine serie.
16.06 SlNFONlCA DE BOSTON 0

PRESENTACION FILMADA
JARDIN
DIBUJOS ANIMADOS
HlSTORlAS PARA NIfiOS

Preparadas por Norma Lomboy.

18.00 LASSIE
Cine serie, con 1% aventuras del perso
naje de historietas.
18.27 FLASH INFANTIL
Un nitIo lee un noticiario Sobre nilios
18.35 SIR FRANCIS DRAKE
Las aventuras del famoso pirata en un
serie filmica.
19.00 EL ENSERA COSAS
Entretenimientos creativos inventor?
infantiles. a cargo de Alejandio Miche
Talent0
19.35 U 66
Programa de 10s estudiant.zs de la Unl
versidad de Chile. Dirirse: Fernando V a
lenzuela.
20.00 UN PAS0 A t MAS ALLA
Serie de extraordinarlo realism0 que nn.
rra casos authticos e n la mente huma.
na
20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTICIOSA
Preparado por el Departamento de Pren.
SR de Canal 9.
20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD
Programa periodistico a cargo de Iqoi
Entrala. Los personajes frente a frente
La camara indiscreta. El o j o politico.
21.12 FLASH NOTlClOSO
21.15 SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica con peliculas de la Cpoca
muda.
21.42 iCUANTO SABE USTEDQ
Anima: Justo Camacho.
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO
Sene filmica con Dorothy Malone Barbara Parkins. Mia Farrow y otios.’ Hoy:
Cap. 91. “Steven se ve envuelto en un
RCcidente automovilistico”.
12.12 FLASH NOTlClOSO
12.16 NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la accibn de
las cimarns Y a toda clase de preguntns.

!2.53 EL CLUB DE LA GUITARRA
Con la animacion de Raul Gardy.
!3.13

“Wolper Special”
3.00

canat

/

d3.15

FESTIVAL DE ART€
36.58

TELEKINDER

17.28 COLORIN COLORADO
Programa. infantii con varias secciones.
Anima: Chany.
17.58 EL PAlARO CARPINTERO
Dibujos animados.
18.23 CLASES ALEGRES
Animaci6n de Sergio Silva. Libletos de
Oscar Godfrey 9 David Raissman.
!8.48 RITMO Y CANCION
19.03 PANORAMA ITALIAN0
19.18 FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado, con Jaime Eyzaguirre.
19.39 LA HECHIZADA
,
Serie filmica. con Elizabeth Montgo.
mew. Hoy: “El oso bailarin“.
20.00 Adapoacion
TELENOVELAde
HISTORICA
Edgardo Andrade Marchant. Hoy: “Las cantineras del 2.0 de
Linea”. I1 parte.

20.32 PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.37 RIASE CON AMBROSOLI
20.43 LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial con la intervencidn de E. G. Marshall y R. Reed.
21.37 JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sepulveda Y Carla
Cristi, en sus aventuras de la vida diaria.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n resumen informativo leido por Jose Abad.
22.17 SUPERAGENTE 86
Hog: “El niaitre”.
22.43 JOHNNY STACCATO
Hoy: “ ~ poets”,
1
con John Cassavetes
y EdURrdo Ciannelli.

FLASH NOTlClOSO

23.08

RECUENTO NOTlClOSO

FIN D E LA

23.13

FIt

EMISIOh

MISION
____

17.00

17.02

PRESENTACION FILMADA
JUGUEMOS EN EL 9
Progmma para parvulas. Anima: Ceci-

lia Valdes.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

ASESORIA DE ARTES PLASTICAS DEL
MINISTER10 DE EDUCACION

18.00

TRIBUNAL INFANT11

Los nifios sesuelven sus problemas. Ani18.27
18.37
19.00

ma: RenC Largo Farias.
FLASH INFANTIL
BIG BANDS
CLUB DE MICKEY

Pelicula para nifios, con dibujas animados.
19.25

PROGRAMA DE LA ARMADA NACIONAL

(Cada quince dias.)
20.00
20.25

CAFE EL CAMPEON
HOROSCOPO DlARlO

Por Lalya.

20.30

PANTALLA NOTlClOSA

20.45

H. P. EN TV

Luis Hernandez Parker comenta la actualidad politica.
21.03

LCUANTO SABE USTED?

Anima: Just0 Camacho.
21.09
21.12
21.38

FLASH NOTlClOSO
ClTA CON LA MUERTE
TRIANGULO

Tres figurns conocidas o andnimas frente a las ctmaras. Libreto: Fernando
Vargas. Direcci6n: Miguel Littin.
22.03

NOTlClARlO NO-DO

22.16

FLASH NOTICIOSO

22.19

canal !3

“canal 9

CQ

A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente, desde u n bngulo dtstinto. A cargo del periodista Car106 Jorquera.

23.12

FLASH NOTlClOSO

P3.15

FIN DP LA EMISION

13.56

ALMANAQUE

17.00

PRESENTACION FILMADA

14.00
14.15

SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

17.04
17.14

DIBUJOS ANIMADOS
NUESTROS
HIJOS
._.

17.20

DIBUJoS
TELECORREO INFANTIL

Hoy: “El menit del dia”. Anima: Lutty
Mujica. Peinados y cuidados en el hogar.

j

’

/
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TELETEATRO PONDS

iI

15.13
15.43
16.06

YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
SINFONICA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE

if
x 1

17.01

TELEKINDER

17.31

COLORIN COLORADO

14.46

.----...-

18.57

FLASH INFANTIL
GUILLERMO TELL

Serie fiimica con Conrad Phillips. Duracidn: 24 minutos.

19.24*EL

con Genc

COMlSARlO

Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 minutmi.
19.50 K. 0. FAMOSOS

-

LOS
ADAM%
~.
. LOCOS
-_

1

1

1

Por Robert Culp y Bill Cosby.

21.37

Hoy: Otro capftulo mas en la vida de
Peyton Place,-en el que participan Mia
Farrow, como Allison; Dorothy Malone,
como Constance, y otros.

ENTRE AMIGOS

Un personaje de actualidad charla con
en un

el animador Adolfo Jankelevich
CRf6

22.00

EL REPORTER ESSO

22.19
22.22

FLASH NOTlClOSO
DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN

Productor: Wiliredo Mayorga. Libretista: Gregorio Goldenberg. Director tdcntco: Francisco Jars.

Resumen informativo diario.
22.17 EL FBI EN ACCION
2 3 . 1 ~ RECUENTO NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

LA RESPUESTA
ES MAMA QUIEN MANDA

16.06

Cine serie con Donna Reed.
SINFONICA DE BOSTON 0

16.51
17.21

FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
COLORIN COLORADO

Programa infantil con varlas secciones
Anima: Chany.
18.18
18.45

FLIPPER
GENTE JOVEN

Animado por Maria Elena Aguirre.
19.05

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA

Con Alfred0 Cords1 (nuestra mitsica ca
da quince diast

...

t ’19.54 JURADO LITERARIO
Juez: Santiago del Campo. Rucal: GuiO t r o capituio de humor negro con Callermo Ferrada.
rolyn Jones y John Astin. Hoy: “El pe- i
I 20.25 HOROSCOPO DlARlO
auefio avudante de LarPo”
99.42 NOTiCIAR10 fRANCES
i
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTICIOSA
19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.46 LCUANTO SABE USTED?
Con Hernhn Solis.
20.49 MODERN0 DON JUAN
20.10 NUESTRO MUNDO
Serie filmica con Tab Hunter y artts20.33 PRONOSTICO DEL TEMPO
tas Invitados.
21.16 FLASH NOTICIOSO
20.38 RlASE CON AMBROSOLI
f 21.20 CHILE TV
20.91 YO SOY ESPIA
21.50 LA CALDERA DEL DIABLO
19.15

TELETEATRO PONDS

15.13
15.41

STEVE CANYON

Serie filmica de aviacidn,
Frederick%

ALMANAQUZ
SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menu del dia”, “Oran Santiago”. con Albert0 Rodriguez, y “Jardlne-

Cine serial argentina.

nido que juega en el
desvan de su casa. Interprete: JOrKe
Guerra.

18.31

1

ria”, con Adolto B6rquez.
14.46

17-42 T F l F r l N F

, I 18.27

’

LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA
COMUNIDAD EN MARCHA

___

17.30

11 18100 Aventuras
TACHITO
de un

Con artistas argentinos.

Programa infantil animsdo por Chany,
con sus diferentes secciones.
18.02 EL CONEJO DE LA SUERTE
Serle filmica con las aventuras del famoso conejo
18.28
18.53

13.56
14.00
14.15

.‘

//

23.13
b3.15

_ .NOTICIOSO
. . - .
FLASH

FIN DE LA EMISION

19.28

LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES

Hoy: “El biilete falso”.
19.54
20.21
20.27
20.33

4DONDE VIVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RlASE CON AMBROSOLI
SHOW DE DEAN MARTIN

Hoy: Con Johnny Mathis y Ella Fitz-[
gerald.
21.27

ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distinto e n cada programa
dirigido Por Herval Romano e interpre-’
tad0 por la plans de actores del Canal.
Hoy: “La taberna”.
22.00
22.17
23.10
23.25
23.30

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

David Janssen. como el doctor Richard
Kimbfe.
LA NOCHE TIENE UN NOMBRE

Teleteatro rom&nt,tco con Mireya Kulc- i
zewski. Hoy : “Silvia”.
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

s
Eanal
13.45

9

UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica con Joanne Dru Y Carroll
Naish.

14.10

EL MUNDO DE LA MODA

14.35

CASOS Y COSAS

15.00

a
13.36
13.40

19.08

VIAJE AL FOND0 DEL MAR

20.00

MI MARCIANO FAVORITO

PANTALLA NOTlClOSA

6CUANTO SABE USTED?

Preguntas y respuestas con la animaci6n
de Justo Cmacho.
10.44

AVENTURAS EN EL PARAISO

Las increibles aventuras del Capit&n
Adam Troy a Mrdo de la goleta “Tiki”
con la actuacidn de Gardner McKay.
!I .35 FLASH NOTICIOSO

COMENTARIOS INTERNACIONALES

SERVlClO NOTlClOSO

14.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles con la
animaci6n 9 direcci6n de Alejandro Michel Talento.

14.56

EUROPA 66

SABADOS GIGANTES

SABADOS ALEGRES

19.55

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.10

PRONOSTICO DEL TIEMPB

20.20

TROPAS DE ASALTO

20.44

MUNDO INSOLITO

COMANDO AEREO

21.37

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

!2.40

FLASH NOTICIOSO

22.00

EL REPORTER ESSO

‘3.43

FLASH

NOTICIOSO

22.17

NOCHES DE ESTRENO

RECUENTO N O T I C t O S O

23<7

FSN

De

1

4

FMISION

EL DIA DE VALENTIN

Serb fflmica. de fino humor que narra
las aventuras de un don Juan interpretado por Anthony Prt%nciosa.Duracion:
26 minutos.

Y

!0.48

GOLES

!1.13

6CUANTO SABE USTED?

MARCAS

P r e p n t a s y respuestas, con la animaci6n de Justo Camacho.

13.57

LA SEMANA NOTlClOSA

Con Julio Lanzarotti.
SlNFONlCA DE BOSTON

Los famosos conciertas filmudos.
15.10

MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una risueiia familia.

15.35

LA MARINA DE McHALE
Serie con Ernest Borgnine.

16.00

DOMlNGO EN SU CASA

17.24

17.50

EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serie filmica sobre el mar y sus mj:
terios, con Lloyd Bridges.

EL HALCON

Con Mario Santander.
18.20

CARAVANA

Serie filmica.
9.10

BATMAN

Con la interpretacibn de Adam West
Burt Ward.
9.40

AGENTE DE ClPOL

Serie filmica con aventuras policiale
F0.36 Ml BELLA GENIO

!1.19

10s BRIBONFS

11.04

LOS VENGADORES

2.00

EL REPORTER ESSO

‘2.10

TELETEATRO DE LAS NACIONES

‘2.17

ALMA DE ACERO

Cintas de largo metraje.

23.42

LOS TRES CHIFLADOS

SeS.

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concurso. animado por Maria
Cbspedes.

!1.49

13.40

EL SANTO

Las aventuras de un detectfve privado,
Simon Templer, protagonizado por Roger Moore, y filmada en diferentes pai-

10.22

BATMAN

18.47

Por Lalya.

SHOW SPECIAL

1

Serie filmica con la actuacibn de Adam
West como Batman, y Burt Ward como
Robin.

HOROSCOPO SEMANAL

12.43

19.26

Show periodistico-musicul con: Notas
insdlitas. noticias, hits musicales y concursos. Anima: Don Francisco.

18.19

ALMANAQUE

DANIEL BOONE

Serie filmica con Fess Parker, Albert
Salmi, Ed Ames y Patricia Blair, en las
famosus aventuras del Oeste.

Anima: Emilio Rojas.
15.15

canal 13
13.36

14.17
18.30

Hoy: “Desfile de modelos”, con Flora
Roca. Comentarios politicos de Maria
Eugenia Oyarzdn. Actuacidn de “Quaripola“.

21.14
!1.38

17.32

Con Carlos Nauddn.

Preparado por el Depto. de Prensa &
Canal 9.
10.40

ALMANAQUE

14.00

9

canal

GRAN SABADO GRAN

Animado por Alejandro Michel Talen
to, con el concurso “Apfintele a Phi
iips”. U n show juvenil animado po
Juan La Rivera. “Un piano en la coci
na”, animado por Roberto Inglez. Un:
serie filmica presentando “Hollywooc
a GOGO”. “Gran Show Gran”, y 10s pro
gramas “Se busca”. “Juguemos con Co
lombina”, “La cancidn feliz con Vilh
de Nice”, “El cheque escondido” y va
rios concursos, todas animados y pro
ducidos por Alejandro Michel Talento

10.30

canal 13

Cada domingo
3 15

FIN

Ut

LA

una obra compieta.

EMlSlON

3.1 1

RECUENTO NOTICIOSO

3 1 6

F I N

DE

L A

EMISION

Earnab 9
17.00

17.02

PRESENTACION FILMADA

TEATRO DE TITERES

Pmgrama vivo.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

ESTE ES EL DEPORTE

17.37

BIOGRAFIAS

18.00

SUPERCAR

canad k37
13.56

ALMANAQUE

14.00

SERVlClO NOTICIOSO

14.15

14.46
15.13

FLASH INFANT11

15.38

FRENTE A LA VlDA

18.32

TELECINE

16.08

SINFONICA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE

17.00

TELEKINDER

Clases de franc&.
18.53

NOTICIARIO
EL HOMBRE INVISIBLE
-etne-.

18.06

HOROSCOPO DIARIO

18.25

LOS MONSTRUOS

18.50

SHINDIG

19.15

SEMBLANZAS DE CHILE

2030

PANTALLA NOTICIOSA

H. P. EN TV

La actualidad comentada por el peri0dish Luts HemBndez Parker.
20.50

21.15

FLASH NOTlClOSO

21.49

EL SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmica de comedias protagonizadas por Dick van Dyke y Mary Tyler
Moore, que hace el papel de su esposa.
LA CALDERA DEL DIABLO

Hoy: Capitulo 90: “Steven visita a su
madre, y el doctor Ross1 tiene dificultades con CIaire”.
22.16
22.20

w
0

MISCELANEAS

19.55

20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RIASE CON AMBROSOLI

20.30

BONANZA

23.13

FLASH NOTICIOSO

FIN DE LA EMISION

Sextet0 “The Armonic’s’’. Show Special.
Canal 9. (Sbbado 29 de octubre.)

Serie filmada amblentada en el Oeste
con Lome Greene. Pernell Roberts, Dor
Blocker y Mike Landon.
21.24

JOTA EME

Comentarios deportivos por Julio Mar
tinez.
21.42
22.00

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUt

EL REPORTER ESSO

Las filtimas noticias del mundo.
22.17

TELEiEATRO CANAL 13

Hoy: “El abogado
Morris West.

FLASH NOTICIOSO

10s INTOCABLES
Serie filmica de gangsters basada en
historias del FBI e interpretada por
Robert Stack.

DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO

Pmgrama cultural vivo con Yolandr
Montecinos.

4CUANTO SABE USTED?

Con Justo Camacho.

F

RITMO Y CANCION

19.45

Locutor: Alfred0 Valenzuela.

21.20

PAS0 AL NOROESTE

19.35

HISTORIA DE UN LUNES

Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores. Hoy : “Toujours Siempre l’amour”.

21.17

Patrick Macnee y Diana Rigg en “LoS Vengadores”. TV-13. (Domingo a las 21.04.)

COLORIN COLORADO

DISNEYLANDIA

La actualidad nacional e internacional.
Locutor: Esteban Lob.

Jimmy Scott en “Gran Sabado Gran”. TV-9.
(Sabados a las 15.)

pmgrams inf&ii slttmado por 0quien presenta varias secciones.

19.19

20.16

r

17.30

20.1 1

Por Lalya.

p.

BEN CASEY

18.27

18.43

“La Noche Tiene un Nombre”. Mireya
Knlcewsky (como Nblida) y Fernando Cortho. “-13.
(Viernes, 23.10.) (Foh Hmgo
Miller.)

TELETEATRO PONDS

Serie filmica con Vincent Edwards como el doctor Ben Casey.

Marionetas electronicas.

“ L O ~Bronces de Montertey”. (Sabados
Alegres.) TV-13. (Sabados, 18.47.)

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Roy: “El mend del dia”, ”Veterinaria’
y “Magazine femenino”. Anima: Gabrie.
la Velasco.

del

23.10

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

diablo”,

de

Nota: Esta programacion estL sujeta I
modificaciones sin previo aviso, d
acuerdo a las necesidades de 10s Ca
13816s.

Gladys Briones, con el animador Wernan
Pereira. TV-9. En Show Special.

Semana del 8 al 14 de noviembre.
Hidalgo, axiimador
del Trlr. 8.

Julio

CANTAR JUVENIL

SOLO PARA MUJERES
CARTA DE E S P A ~ ~ A
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO

14.05
14.30
14.45
15.00

“Pelnados”

IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

15.15 “MODA AL DIA”
15.30 CIERRE ,
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 SOBRINOS DE TlA LALITA
19.30 MUSICA PARA LA GENTE

“2n-m nosotras“

15.20 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PARA SABER Y CONTAR
’19.30 SHINDIG
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 UN PASO AL NOROESTE
251.30 LETRAS DE HOY
20.45 FAMILIA ADAM‘S
21.10 CINE CON USTED
21.30 SUPER AGENTE 86
22.00 REPORTER ESSO
22.1 5 ENFOQUES
22.30 TELETEATROS

JOVEN
MICROINFORMATWO
20.05 INVESTIGADOR
SUBMARINO
20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
20.50 DPTO. DlFUSlON UCV-TV

- 20.00

2 1 .OO
22.00
- 22.15
23.10
23.15

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

Debates (alternndnsl.

14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
14.05 NICK CHARLES
14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 PANORAMA DE ITALIA
15.00 TELERRECETAS
P5.30 CIERRE
75.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATEMATIC AS“

drab

IDENTlFICAC ION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO
“Decoracldn”.

Programa experimental.

15.15 ”BELLEZA“
15.30 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 CONEJO DE LA SUERTE
19.30 QUIERO SER
19.50 AMIGOS DEL MUNDO
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 PlCAPIEDRAS
20.30 EL HOMBRE ANTE EL

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE

19.30
19.50
20.00
20.05
20.30
20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

Entrevista Talternados)

21.30 LOS BEVERLY RlCOS
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LOS HOMBRES ALTOS
22.40 UN PASO AL MAS ALLA
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

CACHIPORRA
RIN TIN TIN
NOTICIARIO FRANCES
MICROINFORMATIVO
MUNDO INSOLITO
ESTA TIERRA NUESTRA

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Sinfdnica de Boston

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTICIARIO UFA
18.30 BATMAN
12- parte).

19.00 VAMOS A LA CONSULTA
19.15 DIBUJOS
19.30 DEPORTES Y COMENTARIOS
- 19.45 -MI BELLA GENIC20.10 SHOW DE DEAN MARTIN
21 .OO TEATRO INTERNACIONAL
22.00 REPORTER ESSO
22.15 DR. BEN CASEY
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 LIERRE

14.02
_- 14.05
14.30
14.45
15.00

fa+
17.02 DIBUJOS
17.10 MI GUITARRA
17.30 PENEQUILANDIA

.

19.00 NOVIEMBRE 66
18.30 BATMAN
(1

parte),

%*
* 161

IDENTIF ICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
”Cocinando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“Matema ticas”. Programa experlmental.

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

IDENTIFICACION

‘

EDUCACIONAL:
”Pintura para niiios”.

ALALC.

UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR

IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

IDENTIFICACION

16.32 PROGRAMA TELEVISION

“En el camino de la CUltura.”

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE
~,~~~~~~~~

19.30 BONANZA
20.20 CHATTANOOGA BO’1TE
21.00 SURF SIDE 6
22.00 REPORTER ESSO
22.15 EXITOS DEL CINE
23.30 CIERRE

-

16.05 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PAJARO CARPINTERO
19.30 FLIPPER
19.55 DIBUJOS
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 PETE SMITH
20.15 CONOZCA SU AUTOMOVll
20.30 LOS MONSTRUOS
20.55 FEUC-V - MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)

- 21.05 ALMA DE ACERO

22.00 REPORTER ESSO
- 22.15 LOS DEFENSORES

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

hcellas ti

ESENCIALMENTE
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ahora 6 r

Los 6 n

CUTEX

b

ESENCIALMENTE
APASIONADO

ESENCIALMENTE
SUQESTIVO
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ESENC
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ESCRlBE CHUCK AMES

FISICAMENTE, Paul Newman resulta una sorpresa. Lo encontramos con
un rostro mas maduro gracias a un
hhbil maquillaje que tambibn ha profundizado la dureza de sus rasgos. Tiene una mirada de acem y tanto el bigote como una barba que le cerca el
rostro acentlian su aspecto diferente.
Las manos se ven endurecidas y
cuando estrechamos su diestra, advertimos la dweza de la piel. Nos muestra
las callosidades de las palmas.
-He tenido que someterme a una
dura disciplina fisica para adquirir el
aspecto que exige mi personaje de “Cool
Hand Luke” -nos explica--. Soy convicto, condenado a trabajos forzados.
Aprendi a caminar con cadenas y he
necesitado abandonar mi raqueta de
tenis para ejercitarme en manejar la
pala y el azad6n.
OD10 EL ESTR.ELLAT0

Mientras la mayoria de las lumina-

rias se fascinan con la embriaguez del
6xito y se embriagan con el gustoso
llcor de la popularidad, Paul Newman
se muestra absolutamente distinto. Le
aburre la fanfarria. Le desespera que
le llamen “estrella”. Huye de Hollywood
siempre que le es posible y vive la mayor parte del tiempo en Nueva York,
tratando de no acordarse siquiera del
cine.
Inconformista y hurafio por naturakza, es hombre de hogar.. . a su modo. Per0 parece en realidad disfrutar
de la compafiia de Joanne Woodward,
su esposa, y de sus 4 hijos. Casarse con
tan rutilante estrella -ganadora de
un Oscar por “Los tres rostros de Eva”
(1957)- podrfa haber sido motivo de
rivalidad en otra pareja que no se respetara tan encarnizadamente la niutua
individualidad e independencia como es
el cas0 del matrimonio Newman-Woodward.
Esa naturaleza arisca, que no cede,

ha convertido a Paul en una especie
de terror de 10s periodistas. No s6lo
se hace dificil abordarlo sino que, por
lo general, resulta desconcertante en
su actitud. Si una pregunta le molesta,
contesta sencillamente con un absurd0
que deja turulato a1 bien intencionado
interrogador.
-6Por qu6 no h a hecho televisibn?
-le rnquirib un representante de la
prensa haw poco.
-Porque no me gusta filmar.. . repuso, y se quedb tan campante.
Y a otro periocllsta que se le acercb
con todo un largo cuestionario le espet6 con fria insolencia:
--Supongo que no pretendera averiguar en serio todas esas necedades.
~ P o rqu6 no hablamos de cosas m8s
interesantes, como de Vietnam, por
ejemplo?
Sin embargo, pese a su actitud totalmente “antiestelar”, su s6lido prestigio
le asegura una ganancia minima de
un par de millones de dblares a1 afio.
Per0 rehusa aceptar ninguna tarea
que y a no sblo beneficie su popularidad,
sino que apoye la pelicula que ha protagonizado. Estableci6 por contrato que
no quiere giras artisticas, que no acepta pedidos de autbgrafos, que no hara
espectaculares entradas en deslumbrantes premieres ni asistira a restaurants
o cabarets de moda, ni le impondran
conferencias de prensa.
Apenas con 41 afios, insiste e n decir :
-No aparecen figuras nuevas que
reemplacen a 10s actores veteranos como yo.. .
SU PERSONALIDAD

Aquella aplastante franqueza agrada, sin embargo, aun a 10s periodistas
perjudicados por su f a l a de concesiones. Informal tanto para vestir como
para vivir, disfruta con sencillez d e placeres pequefios. Sus aficiones favoritas
son la cerveza, 10s autombv~lesde carrera, la comida simple y el tenis. Odia
Beverly gills, 10s refrescos, 10s autombviles lentos, la gente de mentalidad estrecha o mdecisa.
Sin embargo, el verdadero Paul Newman ha sido y sigue siendo una inc6gnita para todos, aun sus mas fntimos.
“&ra mas o menos de lo que aparenta?“ se preguntan quienes lo rodean.
Por ’las cualidades que ha desarrollado
se diria que “mas”. En todo caso, en
lo que respecta a su trabajo, todavia no
defrauda a nadia.
Comenz6 con la desventaja de que se
le encontrd parecido con Marbn Brando, y aun se dijo insistentemente que
imitaba a1 actor.
-Admire profundamente a Brando
y me halaga cuando me comparan con
61... -proclama Newman-. Per0 la
verdad es que somos muy distintos.
Marlon da una impresibn de c0nte.dMa &menma, de constante erupcibn
que yo no tengo.. ., i y le envidio!
Respecto a su sistema de trabajo,
confiesa:
-No soy un actor intuitivo. Necesito
dirigirme a mf mismo. ..
Ese afan de “no aparentar” se traduce hasta en 10s m6.s pequefios detalles. Desde luego llama la atencibn verlo manejar un pequefio Volkswagen rojo, convertible, que muestra la potencia
de un rugiente coche de carrera. El secreta est5 en que tiene un poderoso motor Porsche. Imagen exacta de su duefio: tras de su moonformismo, de su
reti&eencia frente a la gente, Newman
esconde un solido criterio, una 16gica
fria, poderosa y certera.
SW LABOR

Si. alguien deseara molestar a Newman, bastaria que le citara “El chliz

jFs cierta! Se
siente authticamente f&
junto a
Joanne Woodward, sv
esposa.

de plata”, film Con que debut6 en 1955.
-La persona que siquiera me lo recuerde se me hace odiosa.. . a c e con
brusquedad.
En cierta oportunidad descubri6 que
esa pelicula se estaba pasando por televisi6n.
-Verla por segunda vez result6 una
doble humillaci6n Nuenta-. Me fui
a todos 10s diarios de Los Angeles y
Puse un aviso pidkndo disculpas por
el horror que yo habia interpretado, y
que, sin mi autorizaci6n, se habia vuelto a exhibir para atormentar a1 pfiblico.
Desde 10s comienzos de su carrera,
Paul Newman ha mostrado especial
predileccidn por 10s personajes autftnticos que nada hacen por ganarse la
simpatia del pablico. Baste citar “El
audaz” y especialmente “El indomable”, dos de sus pelfculas preferidas.
-Aunque comprendo ue no es un
Paul confiasa
film excelente, me divert? sobremanera
que?hixo ”Torn Cur- haciendo “El premio” -cuenta-. Cada dia encontraba sorpresas inespetain“ s610 par di- radas en ese trabajo lleno de movinero. . .
miento. Tampoco fue desagradable, por
cierto, protagoniaar “Lady L”, ya que
me proporcion6 el placer de tener a
Sofia Loren a mi lado. Pero, y con mucha distancia, la mejor labor de mi
vida la hice en “Cuatro confesiones”,
film que result6 decididamente poco
comercial.
Y junto con admirar esa pelfcula, no
puede ocultar su desdhn por “La cortina rasgada”, hecha, s e g h piensa
Newman (y a pemr de haber sido dirigida por Hitchcock), s61a con calculados fines de ganar dinero.
LUCAS, EL DE LA MAN0 FRIA
Antes de mmenear la
licula que
ahora protagoniza, “Cool &nd Luke”,
se permiti6 un extrafio placer:
-Joanne, una manada de siete nifios y yo nos fuimas por dos m e s s a
Connecticut.. . - d i c e . Nos dimos
unas vacaciones a nuestras anchas, ya
que despufts me esperaba un trabajo
agotmdor. El personaje de Luke no s610
necesita una transformacidn ffsica, 61no un endurecimiento taannto exterior
como interior. Es el Wimo de 10s insubordinados, de 10s Inconformistas.
Podria estar en la chrcel o en un ejt5rcito y seguirfa conservando su desafiante e indomable personalidad. Convict0
en Florida, se Ias arregla para convertir la carcel en un cam. Aguza su ingenio en adoptar thcticas de resistencia
y en mantener la subversi6n.
0 sea, Paul Newman ha vuelto a
uno‘de sus personajes favoritos: el rebelde de “El audaz”, de “El indomable”,
de “Cuatro confesiones” y aun de ‘‘La
gata sobre el tejado caliente”, otro de
10s films cuyo personaje no le disgusta.
-Nln@n actor podria pretender hacer m&s de una buena pelicula entre
cinco o seis que filma.. -confiesa, sin
importarle lo que esa declaracidn puede
molestar a 10s pmductores-. Tanto me
ha decepcionado mi papel en “La cortina rasgada”, que me he hecho el prop6sito de no aceptar jamhs una nueva
actuaci6n sin oonocer el gui6n hasta
en sus m&s pequefios detalles. [Novolvert5 a comprometenne sencillamente
porque me entusiasme un proyecto o
me seduzca ser dirigido por un determinado realizador. Gano lo suficiente
como para ponerme exigente y.. . hacerme rogar. De ahora en adelante, s6lo harft lo que quiera ... Faltan buenos
Pwanajes rudos, como el que interprela en ”Hombre”,
escritores de cine y en e m falla radican todos 10s defectos del celuloide aczon <us favoritss. Tiene pocos amigos, pero entre ellos estbn
tual..
%an Connery y su esposa, Diane Cilento.
Lo dejamos practicando con el hacha
y encalleciendo sus endurecidas manos.
Para lo reservado que es Paul Newman,
inconform-ista de verdad, autftntico rebelde, tenemos la impresi6n de que hemas obtenido el mhs amplio retrato
intimo posible.
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.Dirk Bogarde, un gran actor a quien 10s jurados
Siguiendo 10s pasos de Stanley Kubrick,
olvidan..
Joseph Losey se ocupa del fencimeno de la desercih. ,

glesas cuando son bien utilizadas. . ., y sin embargo, Dirk
Bogarde no ha recibido jamas un premio de interpretacibn,
no ha sido coronado en ninguno de 10s grandes festivales,
no le han dado el Oscar. Toda la gloria de DARLING recay6 sobre Julie Christie, y 10s laureles distribuidos en Venecia a “King and Country” fueron recibidos Por Tom
Courtenay. No quiero decir que esos premios Sean inmerecidos, sin0 que encuentro curioso que un actor que es disputado por directores de la categoria de Losey y Schlesinger, no capte la atenci6n de 10s jurados. Parece que 6stos
todavia le guardan rencor por todos 10s malos films en 10s
cuales apareci6 en el pasado. Si es esto, CreO que seria m&s
honesto premiarlo por haber superado el handicap de la
mediocridad, en vez de agobiarlo bajo el peso de un pasado
del cual probablemente no es enteramente responsable. Bogarde no es el unico actor descubierto a 10s cuarenta afios.
Tienen el cas0 de Lee Marvin (que obtuvo un Oscar por
CAT BALLOU) y Stanley Baker. Hecho significativo: es

.

.

COLONIZACION

I

INGLESA

En pocos &os la firma de Losey a1 final del reparto
ha llegado a convertirse en sin6nimo de calidad y de toma
de posicion. Por lo demas, es debido a un cerebro un tanto
demasiado orientado hacia horizontes fuera de brbita, qup
Losey fue considerado “persona no grata” en Hollywood.
Estudi6 en Harvard, lo que est& bien visto, pero como un
caballo porfiado y mal criado, tenia demasiada tendencit
a girar hacia la izquierda, lo que, ciertamente, est&mal visto. Las sanciones no se hicieron esperar. Se le acanton6 en
producciones de presupuesto ultrainfimo, y mas tarde la
inquisici6n de McCarthy lo ubico en la lista negra y lo
obligo a1 exilio europeo. Hoy dia Losey debe reirse, puesto
que este emigrante ingl6s no solamente se ha convert,ido
en uno de 10s directores mas cotizados, sino que, adamls. PI
soberbio Hollywood, que no lo cotizaba, se esta dejando colonizar por Londres.

No solamente Mary Quant impone sus minifaldas, Los
Beatles sus discos y Harold Pinter sus piezas de teatro, sino, todavia mhs, los comediantes y realizadores ingleses se
apropian del sol cinematogrhfico californiano. Lss vedettes
internacionales de las cuales se habla rnhs son inglesas: a
Sean Connery le ofrecen puentes de oro; Julie Andrews y
Richard Harris actuan en superproducciones: Peter O'Toole
da la rdplica a Audrey Hepburn. Es Richard Burton quien
hace que Liz Taylor siga sus huellas y no Io contrario, y
en cuanto a Julie Christie, Peter Sellers, Alec Guinness,
Laurence Olivier, Rita Tushingham, Tom Courtenay, Dirk
Bogarde y Albert Finney, con su sola presencia garantizan
la calidad.
Los directores que ganan premios y dinero son ingleses:
Tony Richardson, Richard Lester, David Lean, Clive Donner, Bryan Forbes, Terence Young. En fin, el hecho mas
grave es que la insolencia y la insblita sofisticacidn britsnica son las que, dan el tono a las comedias americanas
mejor logrrtdas (ya hablaremos de este fenomeno en otro
articulo).

LA GUERRA DE 1914-18

Y LA REALIDAD

tidos, aquellos que suscitan reacciones violentas. En THE
LAWLESS eran el linchamiento y 10s prejuici,os racistas; en
TOWN WITHOUT PITY se inclind hacia el alcoholismo;
en EVA era la neurosis femenina; en EL SIRVIENTE, la
homosexualidad. En KING AND COUNTRY analiza con
toda esa ardiente frialdad que lo caracteriza el fen6meno
de la desercidn.
KING AND COUNTRY es, evidentemente, un film antiguerra, como lo era su hermano gemelo, LA PATRULLA
INFERNAL, de Stanley Kubrick. En la comparacion que se

impone automkticamente entre estos dos films tan similares en cuanto a tema, es, en mi opinibn, el de Kubrick
el que gana en cuanto a la violencia, a1 verismo y a la
demostracidn de lo absurdo de la ldgica militar. Losey, por
el contrario, evita mayormente
va mas lejos en el anhlisis de

el aspect0 caricaturesco y
la psicologia.
En ambos casos, el cuadro elegido es la Primera G u e G
Mundial. En LA PATRULLA INFERNAL, una compafiia
recibe la orden de atacar una posicidn enemiga prhcticamente inexpugnable. Cogida por un diluvio de fuego, se
retira sin haber conquistado el terreno. Para sancionar esa
negativa de hacerse matar por nada, tres soldados son elegidos al azar y son fusilados. KING AND COUNTRY muestra el proceso de un soldado detenido como desertor mientras huia, hurafio, del infierno de las trincheras, medio abatido por una conmocion cerebral.
Kubrick elige tres inocentes; Losey, un medio culpable.
Kubrick muestra uh hecho colectivo; Losey, un cas0
individual.
Es Kubrick quien se aproxima mits a la verdad, puesto
que durante la guerra del 14-18 hubo, efectivamente, un

period0 de desercibn (1917), que fue el hecho colectivo de
oficiales, suboficiales y de soldados valientes y perfectamente conscientes de lo que hacfan, y que rehusaron participar en esta carniceria debida a la thctica de ataque
sin tregua impuesta por el alto comando franc&. Esta es
una precisibn, no un reproche, puesto que Losey tiene perfectamente el derecho de adaptar y aun de disfrazar Jos
hechos, pero el cuidado de haber elegido a un soldado
mentalmente poco inteligente y momenthneamente semiinconsciente, resta a1 film una parte de la ferocidad que
Losey, sin duda, deseb introducir. Menos agresivo y provocante que el de Kubrick, el film de Losey es atrozmente
patetico e implacablemente humano.
RATAS Y HOMBRES
KING AND COUNTRY trata mhs bien del problema

jurfdico de la desercidn que del coraje personal. Dirk Bogarde, que defiende a1 acusado, basa por lo demlis su defensa sobre la crucial diferencia que existe entre la desercion y la ausencia sin permiso: el acusado se fugb presa de
una colamocidn cerebral, sin saber lo que hacia. Esta guerra
no es su guerra, e1 no comprende su importancia, admitiendo que una guerra pueda tener importancia. Ni siquiera
alcanza a comprender la importancia de su juicio, que le
parece exterior. Hamp (nombre del soldado) ha cumplido
siempre con su deber hasta el dia en que alga crujid en su
cabeza; ique no lo sabe? iPor que partib? Porque necesitaba estar solo y deseaba poner un poco de orden en sus
pensamientos.
La guerra es el quehacer del hombre dotado para la
guerra. Hamp no posee ese don. Por lo demas, parece no
poseer ninguno. Es el soldado sencillo que actlia sin pensar
en las consecuencias.

'

Losey, en KING AND COUNTRY, ha puesto el acento
sobre la miseria y la suciedad fisica de la guerra. A lo largo de toda la proyeccidn cae la lluvia lancinante y gris;
el suelo es sblo lodo y charcos de agua, donde los caballos
tenninan de putrificarse. En las trincheras, las ratas disputan el espacio vital a 10s hombres. Hay muchas ratas en
KING AND COUNTRY; hay. incluso, la parodia de un
juicio a una rata. Mientras Hamp es juzgado por sus superiores, sus camaradas juzgan a una rata que ha sido
sorprendida en el vientre de un caballo muerto. La condenan a muerte y la lapidan. Matando a esa rata, aplastan
su propio miedo, sus conciencias.
Losey preserva hasta el fin la autenticidad de todo lo
que puede haber de trivial en ]as reacciones humanas. La
noche precedente a la ejecucidn, 10s compafieros del acusado se introducen en la cefda, lo emborrachan y se emborrachan. Inconsciente y cubierto de vbmitos, Hamp sera
fusilado. Losey rehlisa ennoblecer lo humano, puesto que
el ennoblecimiento petrifica. Lo importante no es afeitarse
cuidadosamente, abotonarse bien el cuello ni rehusar vendame 10s ojos para morir elegantemente; lo esencial es VIVIR con o sin elegancia.
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Colonia Coral, en cualquiera de sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en su Ilaiio una e4tiinuIante sensaci6n (IC frescura,
'

que luego persiste cfiscretaniente junto a usted.

D E ATKINSONS

VINCENT EDWARDS, al cesar
el auge de 10s doctores en TV,
no se inmnt6 cuando a “BEN
CASEY” lo sacaron de su horario privilegiado y lo pasaton
a la programacibn diurna.
Casey dejb de “ejercer”, y
ahora se le ve en el film “El
Oro de 10s McKenna”, y proyecta, ademls, dirigir cine y
TV y grabar nuevas canciones.

LUCILLE BALL, ademas de su
“SHOW”, est& realfzando varios programas especiales en
DesilB. Lucille, que se divorci6 en 1960 de Desi Arnaz, estri feliz en su nuevo matrimonlo con el comediante Gary
Morton. Los hijos de Lucy son
Lucie Desirbe, de 16, y Desiderio, de 13, que promete como cantante.

DEAN MARTIN no tiene tiemPO de escaparse a1 campo por
una temporada. Su “SHOW”,
donde a menudo alude a su
Psposa Jeanne y sus siete hijos (4 del primer matrimonio),
apenas le permite Jntentar
otras actividades. En cine espera hacer “La Pieza del Aserho”, despu6s de terminar el
regundo film de la serie
“Matt Helm”.

EFREM ZIMBALIST Jr., divorciado de su segunda erposa
(tiene 3 hijos, dos de su primer matrimonio), se ve a menudo junto a Dee Hartford.
Efrem tiene 42 afios, y es hijo
de u n famoso violinista, io
que lo obliga a usar el “Jr”
(hijo).

RAYMOND BURR, que por
nueve afios hizo “Perry Mason”, se qued6 sin casos para
resolver, pero est& multimillonario. De todos modos Pirm6
recien contrato en Universal,
para cine y TV, de modo que
su ausencia de las pantallas
sera breve.

SAMMY DAVIS Jr. no ha tenldo con su “SHOW” la mism a resonancia de sus aparlciones como artista invitado
en otros programas. Junto a1
famoso Iibretista Rod Serling
proyectan hacer “Tres Pesa:
idilkas”, u n a itrilogia escrita
por Serling.

DON ADAMS, aunque gana
mas dinero como comediante
en “EL SUPER AGENTE 86”
prefiere escribir u n libro suyo;
“LCreeria Usted?”. y est& aumentando sus entrAdaS. Don
se llama en realidad Donald
James Yarmy, y tiene 39
ahos.

INGER STEVENS dice que
hacer TV la deja exhausta.
Terminb “Kathy”, y n o tiene

intendones de comenzar otra
serle. Por ahora est& dedicada
a1 cine, y con Glenn Ford trabajb en “E1 Largo ViaJe a Ca-

I

sa”.

JULlET PROWSE, cuyo noviazgo con Sinatra concluyb
porque no acept6 abandonar
fu carrera artistica, ahora se
retirarfa si halla su hombre.
Eso si que fue cancelada la
comedia e n que aparecla en
TV, Y del clne no la Ilaman.

ROBERT CULP, a quien le
encanta viajar con gastos pagados est& Peliz con el anuncio dd que “YO SOY ESPIA”
tendr& exteriores Pilmados en
Africa. Robert debut6 en TV
en 1957, Y en cine el afio 1963
(fue en “La Lancha Torpedera PT-109”).

DOROTHY MALONE, a pesar
de su imagen de Constance de
Carson en “PEYTON PLACE”,
sigue soltera. La estrella estuvo casada con el actor Jacques
Bergerac. E!? madre de Mimi
de 5 , y Diane, de 3, y no pro:
yecta reincidir.

POR J. PEREZ CARTES

c-

Intendones de Robert Vaughn (“El Agente
de CIPOL”) de llegar un dia a instalarse
en la Casa Blanca. rreimos haber entendido mal, y finalmente nos dio murha risa.
Iln embargo, rada vez est$ tomando mas
aupo la campaha de Rob para establecerItcomo personaje politico. A1 vlaje a Yos(6 que hizo un tlrmpo atris. como si fueD M autdntico diplomltico, se h a sumado
una mtenida critica a la guerra de Vietm, dicha en forma tan seria que oblig6
I Ir gent? a prestarle mbs atencibn. Por
blthlo, nadie duda que por ertos dias redba el titulo de doctor en filosofia que
h U A de 41 la primera persona en HolS&ood
C s llcanza tan honrosa distinclbn de
portgraduado en la Universidad.
b n el titulo de doctor, Robert Vaughn
Hm puede ingresar con grandes posibilibder en la politica norteamericana. Si
George Murphy, un actor que fue a fa
Unlversldad de Yale, aunque no se recibib.
6~ boy dla senador de 10s Estados Unidos,
~pmque no puede alcanzar tal jerarquia
e d o c t o r en filosofia de la U.C.L.A. Murft debut6 en politica en 1953, 9 lo eligierop lenador en 1965. Los amigos de Robert
hogan ereen que 61 puede obtener una
rlrtorln en ]as urnas antes de doce afios. 1’
am0 a b no debuta en esas lides, bien
p d e hablar de un tema tan delicado com CI el de Vietnam, sin temor a compromime.
Mm no s61o la politiea preocupa a Roblrt Vaughn. EL amor es para 61 tanto o
bb tspinudo. Joyce Jameson, una actriz
m @en mantuvo u n largo romance, diJtoando
l
todo termin6:
&beit no quiere asumir la responsabiWd de un matrimonio.. . Sus sentimient* wbre el matrimonio son negatlvos.. .
la mujer ideal para Vaughn seria al@en como Jacqueline Kennedy, quien, a
n belleza y distinci6n agrega riqueza,
pntigio y un Irbol geneal6gic0, alguirn
pwda asesorarlo, ayudario a ronscguir
que busca. Un casamiento de eampanib la darla un “glamour” muy 6til en poW, el tltulo de doctor le proporcionaria
dw y dignidad, en tanto que “El Agente
LCIPOL” lo ha hecho popular en el munI antera. Time contactos con la familia
bnedg; estP vinrulado a1 Partido Dem6ratr, y en el esrenario loral podria iniciar
mcarrer~haEta la cumbre.
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Callnm. Todd Io que de extravertido tiene
Robert. SP torna reservado en David. Para
61 es mntivo de pinico que circulen rumores en torno a su persona. ;Cbmo padeci6
a1 romperse su matrimonio con la actriz
Jill Ireland! Y este fracas0 sentimental,
donde hub0 un tercer hombre, el actor
Charles Bronson, lo def6 totalmente ahatido. Los rumores, que pu30 leer en las
columnas dedicadas a la Rente de cine y
TV, le informaron que Jill y Bronson eran
vistos a menudo juntos; que habian inaugurado una galeria de arte en Beverly Hills.
David estaba en Italia, filmando “The
Three Bites of an dplc”, cuando sup0 que
61 se iba a separar, Y que despu6s de un
divorcio amintoso Jill y Bronson podrian
casarse
A fodo esto David McCallum no abria la
boca para n;da. Odia hablar de asnntos
que ronciernen a su vida privada, y jamds
menciona an6rdotas de sus tres hijos, Paul,
Jason y Valentine. Aunque acaba de nacionalizarue norteaniericano, sigue siendo muy
ingl8s para sus cosas, y entre las cosas que
no haria par nada del mundo seria intentar probar suerte en politica.
Robert Vaughn, aunque sahe que son peligrosas para su integridad fislca, disfruta
eon sus “apariciones personales”. No le es
Iicil escapar fleso de u n tumulto provocado por sus admiradoras, pero ha encontrado el mejor sistema para huir en el momento en que todo se esta volviendo castafio oscuro. Este problema de una figura
popular lo resuelve estudiando detalladamente 10s planos del lugar en que habr& de
presentarse, prestando especial atenci6n a
l a s puertas y salidas de emergencia. i ~ u d
le pasaria si estuviera ya metido en politica, donde es bisico dialogar con el eiectorado? No hace mucho, Robert Vaughn tuvo
que ser hospitalizado para que 10s medicos
le sacaran unos trocitos de crista1 que se
le lncrusteron en el oto, despu6s que unas
adolescentes le rompieron 10s lentes.
David McCallum, a1 que una vcz cas1 lo
desnudaron unas murhachas que lo atraparon y botaron sobre un cesped, prometi6
no presentarse mPs en pfiblico. Robert
Vaughn piensa todo lo contrario. Decididamente, hay que tomar mls en serio las
amhlciones polithas de “El Agente de CIPOL”. iC6mo sabe uno en que puede ferminar esta historia?

Robert Vaughn sigue
CurSos noeturnos en
la Universidad de California del Sur, y espera recibirse de doctar en Filasofia, eon
lo que podre agregar a su nombre las
letras Ph. D., e iniciarre en politiea.

Rabert Vaughn no
piensa casarse, a menos que fuera con
una dama de la clpse y estilo de Jacqueline Kennedy. Mientras tanto, estando
eilibe, debe limpiar
“s u
persanrrlmente

h;

Las estrellas le

( D E L 8 AL 14 D E NOVIE
ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
No so obondone a las impresiones cambiontes de su
carbcter. Las cohueterlas no
van con su ertodo civil. Permanezca fie1 a Capricornio y
Virga.
TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Dlar ogrodobles le erperan,
llenos de ternura y espontaneidod. Le ir6 major en las
maiionar que en Ias tarder
siempre que no so descora.
rone.
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GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de iunio)
Un cardcter plena de mirterio hace su aporicibn intrigbndolo. Hbblele cbn ternura y
libre de curiosidad indiscreto.
Guarde la amirtad de sus so-

TV

cios.

CANCER
(22 de junio 01 22 de julio)
Conserve el ambiente fomiliar en toda su armonlo. No
so lance a emprosas orriergadar can conexi6n on el extranjero. Calma, pellgro de ruptura amorosa.

,t

LEO
(23 de iulio a1 22 de agasto)

Pudiera sei que una ruptura fuese necesaria, porque 10s
sentimientor neceritan de erte
acto purificador para aclarar.
re. Coco su actual libertad.

f

J1

ros.
~
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LIBRA

(23 de sep. a1 22 de oct.)

El sentimiento que parecla
tan reguro atraviera uno crisis peque6a. No aprerure lor
cosas: por ahara contintere
can una amistad. Yo llegard
el amor.
ESCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
medido que ovoncc el
mas urted ir6 recibiendo m6r
y m6s satisfoccioner. Touro y
Virgo le dardn grander alegrlas de tip0 omoroso.
A

SAGiTARlO
(23 de nov. al 21 de dic.)
Algunas complicacioner apa.
rscerbn en ru vido rentimental. Evite cuolquiera decision
seria antes del fin de mer.
Aceptr lor reconciliocioner.

perimenta quiere hacerlo fie1
a ru ideol. Es como s i la ror6n quiriera envolverlo. Meortunidoder la semana

tiens onto SIla perrpectiva
de 10s mbs bellos dias. La
araciaci6n de cualquiero lndole con Plscis o Capricornlo

(19 de fob. al 20 da marzo)
E l problema que lo inquie-

t(

EN LA HUELLA DEL C NE CHILENO

Erlkc Valencia, Vffia del Mar.
Me gustaria hlcieran una biograffa del actor Keir Dullea, de

riulen soy admlradora. No s6 si habrS
:a de "Madame X". "Bunny Lake ha

hecho otras peliculas fue-

desaparecido" y "David y
L!sn".
t Keir Dullea nactd el 30 de may0 de 1937. Por lo tanto tie:I? 29 aaos y su signo es GCminfs. Estudid Arte Dramdtico en la
lhiretaidad de Rutger. Tiene el cabello mbto ojos azules micp l
, y~ pesa 71 utms. i s t a casaao coli, Margo BeLnet.
m r t n a s ae 60s pims que ustea meltcrona na necno: "Le
3wl de uivre", "Mail order Bride", "L'attaque dura Septembre
:Ours'', "A I'ouest de Montana" "Les heures nues" y "Odisea del
rvacio en Londres". Puede 'escribirle a: Metro Golwyn-Mayrr Studios, 10202, Washington Boulevard, Culver City, Cailornia, USA.

UNA NOTA D E MARIO GODOY QUEZADA

En cuanto a1 compaAero de Marisol en "La nueva Cenied el cantante Bob Conrad y puede enviarle sus car-

rlcnta",

a : UntespaRa, CastelM 18, Madrid, EspaRa.
Humberto Mufloz, Concepcion.
Les Pellclto por la revista "ECRAN", de la cual soy admi%dol.... serIan tan amables de darme la direcci6n de Simone
Slrnoret Y Jeanne Moreau. LTienen idea d6nde se le puede esv!bh a la cantante portuguesa Amalia Rodrigues?
* Agradecemo.9 sfnceramente JUS palabras, amtgo lector. A
:or actrices francesas que usted nombra puede escribarles a:
i'nrlrance Film, 77 Champs Elystres, Paris, Francia.
En cuanto a Amalia Rod.rigues, lamentamos no tener su
Ot~ccidn. Pero le darernos un dato. La cantante est& actualwntp en R b de Janeiro en el Festival de la Cancidn Powular.
~,
ionile lorma parte del jurado fnternactonal.
DESEAN CORRESPONDENCIA:
Maria Jose Barbosa. Caixa Postal 186, Piracicaba, SP, Bra-

!ut

I

,I

Josd Pantar Los Mogthburu 209. Oflctna 206. Lima, Peru.
Maria C. R. Bernard0 O'Higgins 933, Curicd
Letlcla B. C. y Marla A. S. Tiziano 146. Las Condes, SanBY0

AS1

ES TOM NARDINI:

SAN SALVADOR. Gloria del Carmen TruJillo.
Qirlsiera que publicara datos personales y a la vez direc16n de Tom Nardint, el actor que penonlfica a Jackson dos

O w ("Jackson two hear")
p

,

en la pelfcula "La tigress del Oes-

i"Cat Bellou").
* Tom Nardini nactd el 16 de abrll de 1945 en

Los Angeles
Colilornia). Pertenece a una familia de artistas. Su padre
Nardinnl, es mdsico de jazz, y s u madre, Chichi, bailarini
cantante d e vaudeville, ambos ya retirados, pues su padre tra?OIU ahora en una fabrica de aviones.
Tom Nardlna estudia el bachitlerato y comparte sus estu'lot con el arte dramatico. Ha desempeAado vario? papeles en
bro? de Shakespeare, en el pequefio teatro shakespearmno de
-0s Angeles, inteqrado por un grupo de jdvenes
artistas de
'Wwood, que ha lEegado a representar inclusive en Hollywood.
le
propuso
tnmediaFue de?cublerto por Lester Miller, quien
mente un contrato TambiSn est& aprendfendo canto. Tiene
"'dlaiia estatura y pesa 61 kilos, ojos castafios y e9 buen f f we A i m se mantiene soltero.
Se le puede escribir a 10s Estudlos Golumbicr: 1438, Northh e r Street. Hollywood 28, Californfa, USA.
'orpli
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Una escena de la pelicula "Cat Ballou". (''La

del Oeste".)
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La industria cinematografica nacional le debe mucho
a Emilio Taulis. A su inventiva se debe la realizaci6n de
muchas de nuestras producciones. Hay que destacar el hecho de que la mayoria de las realizaciones de la kpoca sonora fueron procesadas en sus laborstorim, los cuales atendi6 con su hermano Armando, su silencioso y eficaz colaborador.
Emilio Taulis, que fabricara las reveladoras y copiadoras utilizadas por el cine nacional hace un cuarto de s i g h ,
empezb: su carrera cinematografica en 1926, realizandq
cinco afios despuCs, el primer noticiario con sonido directo.
a1 filmar 10s dramaticos sucesos politicos que culminaron
con la caida del general Ibadez.
Su primer trabajo tuvo un titulo romantico: "Una Lecci6n de Amor". Lo realiz6 en sociedad con el tkcnico Luis
Pizarro, quien se desempefi6 en la camara. Los diarios
anunciaron como una gran novedad que habfa sido filmada con luz artificial.
Este linico film del sello Taulis-Pizarro Films fue realizado en Santiago, pero estrenado en Valparaiso, en el
teatro Septiembre, el 2 de marm de 1926. En 1- papeles
principales se destacaron Guillermo Yanquez, Gabriela Monk s , Ricardo Moller y Lila Fuentes.
La prensa, tanto de Santiago como la del puerto, hizo
elogiosos comentarios a la pelfcula dirigida por Taulis.
Una revista de la capital dijo: "Es una de las buenas
producciones estrenadas ultimamente. A pesar de ser nacional, es decir, de contar con tantos inconvenientes para
la filmacibn, ha sido sdmirablemente puesta en escena, fotografiada e interpretada. Es un verdadero triunfo de la
industria cinematografica chilena y no dudo de que a Bste
paso muy pronto en Chile se hara cinematografia, como
en 10s pekes europeas, ya que para llegar a la perfecci6n
a que han llegado 10s norteamericanos nos falta demasiado por recorrer. Es un esfuerzo que merece el aplauso unanime. El argument0 y la tdcnica es admirable. Guillermo
Yhnquez y Gabriela Montes estan a la altura de dos buenos intkrpretes, no habiendo dudas de que en ellos hay
fibra de verdaderos artistas. "Una Leccidn de Amor" es un
film que todo chileno debe ver".

Concesi6n
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CUPON "CONCURSO RADIAL"
RAD10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMA
FIGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE

............................
..........................
...................
DIRECCION .............................
CIUDAD ................................

8:

t

DPECTACULARES
(as nuevas
creaciones

r6Qse
rei

CUPON
"CONCURSO CINEMATOGRAFICO"

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

ACTOR
ACTRlZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD
*.

.................................
...................
.............................
... ...........................
CUPON "DISCOMANO"

FIGURA DEL DlSCO (National)
FIGURA DEL DISCO (Extranjera)
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

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

NOMBRE

'\

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

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

DOMICIL10
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES:

.....

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

.....
.......................................
MI PELICULA FAVORITA ES: ................
.......................................
MI ACTRlZ EXTRANJERA FAVORITA ES:

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

NOMBRE
DOMlClLlO
MI PERSONALIDAD MASCULINA
FAVORITA ES:

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

NACIONAL

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

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

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

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

M. R.
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EN CHILE' En 1,50.- ($ 1.500). A k p o Nortr: Eo 0.10. APARECE
LOS MARTES. Santiago dr Chile.
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EL MEJOR TRAJE DE BAR0 DEL MUNDO
lleva el sello Rose-Marie Reid

. . .Y tambiCn Creaciones para niiios, iovencitas y caballeros.
Pida en su tienda favorita "su traje de
baiio" Rose-Marie Reid. Hay 60 modelos
d iferentes.
Realiza para todo Chile "lndurtriat Textiles Revl6n",
Son Pabla 1860, Santiago. 21 de Mayo 2425, Arico.
Ventar exclusivar por mayor: Mapocho 3240, Stgo.
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cualquiera de

u tono personal monice con su piel! ... y vea que men le sienta
el “natural look %6”!
La moaa IO na impuesto: el maquillaje deDe ser
refinadamente natural que
)lorido,
rnaquillaje. El cutis debe lucir un
tan diifano como si solo fuese una “luz inte’... Y es exactamente eso lo que ha logrado Angel face de Pond’s, Compact0 y Liquido.
Angel Face Compi
S i g n i f i c a b e l l e z a para su
en su rostro un ]oven encanto juvenil.
Angel Face Liquido. Humectante, defiende la
tiumedad de la piel. Tiende un radiante velo de
frescura. Idealiza las
9 MAllLtS UIFERENTES PARA SU MAQUILLAJE NATURAL.

Vestir una camisa nueva es un agrado Lverdad?. Que satisfaccion sentir esa frescura y suavidad de la tela nueva, impecable l
y que facil es darse este "Iujo" diariamente!
Claro que si ....con APRESTO SlNTETlCO FUZOL.
Porque Apresto Sintetico Fuzol no soio es economico sino tambien facil de aplicar: camisas, blusas, manteles, ropa de cama,
todo recupera su elasticidad y consistencia original y ese aspect0
de "recien sacado de la tienda".
Ademas Apresto Sintetico Fuzol es econornico, porque dura muchos lavados....y facilita el planchado.

....

CONFIE EL CUIDADO DE SU ROPA A
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Dsrn&ica capilar de fama mundial.
L.

FRAGIL y rubia se ve la sueca Britt Eklund junto a esta
mano de marmol antiguo en
tas calles de Roma. Britt, casada con Peter Sellers, que le lleva algunos afios de edad, est6
habituada a vivir junto a cosas
antiguas; su residencia de Surrey, donde vive en compafiiia
de su esposo y su pequefia hija Victoria, pertenece a1 siglo
diecisiete.
Ahora la estrellita hara un
papel protaghico en la pelicula “The Bobo”, que dirigira Robert Parrish en lugar de su
marido. Junto a Britt actuara
el galan favorito de las damas
maduras: Rossano Brazzi.
iNo hay caso! Britt sigue rodeada de personas y cosas antiguas.. .

I
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ELIZABETH Hartman. quien astu%o a punto de :nnw I
”Osrar” por 611 actuacion et1 “Cuando el Coiazon no Ve‘, estaha feliz de haher “descuhierto” a Piper Laurie para llna actlIR-

. . iABRIGATE ESh
ESPALDA, NllirA:
Ese es u n sano consejo, porque la mayoria
de 10s resfrios la acosen a una tralcioneramente. Per0 el cas0
de Mary Ann Mobley
es Hgeramente distinto. Ganadora del titulo de Miss America en
Atlantic City, en 1959
ttene ahora que ca:
racterizarse para el papel de una princesa
hindit del siglo XVXII
en la pelicula “The
Ring’s Pirate”. Mfrenla bien; el t6cnico del
estudio dijo que tal
era el traje que las
princesas llevaban en
esa epoca. ;Y ahora
hay quienes SP espantan con la miulfalda!

ci611 en “El Zoo de Cristal”, junto a Shirley Booth. Se trata dP
una version para la television inglesa.
NATALIE WOOD y el agente hritknico Richard Gregsaii
uasarin Juntos las fiestas de Navldad en Hollywood. Esto mar:ha cada- vez mAs rApido hacia la boda. Me dicen que el divor.
cio de Richard Gregson se resolver9 hscia el Afio Nuevo. Ec
ficil imaginar que si por ese tiempo Natalie no ha camhiado dr
opinion, cambiaria su antiguo apellido de Wagner a Gregson.
MARLENE DIETRICH en una minifalda de un Color mRravilloso cause, un tremendo revueio a1 bajar de un avi6n. Posteriormente esta vista fue pasada por la television ingicsa. Na.
die creeria que Marlene con SII esbeltez y con su elasticidad
tiene 64 afios. Su vlaje por las islas Britkiiicas es de cuntro
semanas.
HUGH O’BRIAN, de vuelta ya de la filmacion de 1% pelicuia
“Cowhog in Africa” que se film6 en las pronimidades de Kenya,
dice que no escribira por ahora.
Hace tlempo me habfa dicho, entre broma y serio. que escrlbiria “El Libro Guia del Soltero”, per0 por ahora encuentra
que le falta entrenamiento, y que le queda aitn mucho que
aprender.
“iEsperark unos quince silos mks!“, dice el actor. En todo
este tiempo podria hasta casarse y dtvorciarse. le dije yo, pero
resulta que Hugh palidece a la simple mencidn de la palaim
“matrimonio”.
OMAR SHARP est& en vacaciones despuhs de haber terminado su pelicula con Sofia Loren y Dolores del Rlo, “‘Happyis
Ever After”. Para descansar se fue a Beirut a participar en 1111
festtval internacional de bridge.
S6 perfectamente lo buen jugador de llaipes que es Omar
Parece llevarlo en la sangre. asi como la crianza de cahalloi de
flna ram.
Omar tiene en la actualidad cinco caballos corriendo ell
Francla. Dos de ellos ganadores en Longchamps la Semana pnsada.
SOFIA LOREN cstuvo muy apenada cuando recltln sup0 del
accidente de Charles Chaplin. Mks tarde decidici escribirle uiia
carta en la que le decia:
”Es ir6nico que esto le suceda a usted, el mas grande PIperto en caidas en todo el mundo”. Termlnaha la carta:
“No creo que usted estuviera concursando para una Grnn
Caida. eso resultaria rldiculo”. . . No habria ni que mencionarlo.
pienso yo.
JEAN MARAIS est& haciendo “El Santo”, en cine, ptro
cuando el autor, Leslie Charteris. lo vi0 caracterizado con iiii
sombrero hongo y una falda escocesa. su primers reacci6n file
ir a1 abogado. No estaba nada de conforme con una version tan
afrancesada del fdolo ingl6s.. .
Por suerte mRs tarde todo se explic6 y Mister Charteris estaba complacido que quisieran hacer de su personaje Una flgura
dlvertida.
-Menos mal que no se les ocurrio mostrarlo desnudo. Como
se acostumbra tanto en estos dias -coment6 Leslle Charteris
JAYNE MANSFIELD sigue en plan de pelearse con todo el
miindo. Ahora proyecta un proceso contra una firma lictca
en Texas. La firma en cuestion se ha servido de unas fotos snyas para laiizar pubiicitariamente a1 mercado una nueva mnrra
de yogurt. La habladuria es a veces mejor que el SilendO RbSoluto. iVerdad, Jayne?
LAURENCE HARVEY slgue tan encantador como sieinprc
A un periodista q u e le preguntd:
-LCuAles son las mujerea que encuentra usted m8s herrnoSRS?

;AYYY, PILR1’IEHO LAS l’ALO.ll.ih!

Joan Crawford no pucde evitar una espontknea naasea que le
viene a la faz cuando tiene que alimentar a1 elefante. Todo
est0 transcurre en la pelicula “Cirrur of Blood”, donde personifica a la propietaria de un cirro donrle ocurren una serie de
crimenes.
Quiz& la veterana estrella haga este gesto, pnesto que desde
hace aAos ella les h a declarado una implacable guerra a lao arrucas y el paquidrrmo esta lleno de ellas.

Larry respondi6:
-A
aquellas que veo despues de tomarme mi quinto whisky
BORIS KARLOFF. uno de 10s Frankenstein mRs terrorificos
del cine, n o ha querido asistir Jam& a una invitacion que le
han formulado 10s soclos del “Club del Horror”, del cw.1 rs
miemhro honorarlo.
-Me da mucho miedo -explica Karloff-. No me extmfiaria que 10s otros socios para recibirme me tuvieran un vampiio
autkntico a la entrada.
SILVANA MANGANO. despuBs de haber hecho “Las Hechiceras”. Para Vlsconti. ha sido llaniada por Albert0 Sordi par8
“iEstB usted R favor o en contra del divorcio?”. una peliciila
que le toma el pelo a1 divorcio. Justamente. Los otros protagonistas: Anita Ekberg, Bibi Andersson. Shelley Winters y T:na
Marquand. todos divorciados. darAn verosimilitud a la obra. Siivans. en camhio, adorn a si1 marido dcsde hace dlez ados.
JULIF ANDREWS y PAUL NEWMAN fueron amonestRdoa
severnmf2i.le por una asoclacion de padres de Estados Unidos
a raiz de una escena de dormitorlo en la pelicula “Torn Curtniii”
( “La Cortina Rasaada”).
Esta asociaci6n ha protestado que si Julie y Paul no &a.
ban CRsados en la pelicula. no debieran aparecer en escenas
intimas. En realidad desde que Julie hizo “Mary Poppins” sr
hs convertido en un simbolo de pureza para muchos padres que
se sintieron chocados de verla en una tenida muy breve en lo$
braeos de Newman. Dehe ser por ello que Julie vacila en contar
que sI1 matrimonio con Tony Walton ya no serk m9s y que
ella, desdc hace mucho tiempo, est6 saliendo con otro. iEl
nombre del tercer0 en discordia? El director Blake Edwards.
En el estreno de “i,Arde Paris?”, como ya se ha dicho. mu.
chaa estrellas protag6nlcas no asistieron. La noche d e la p
miere estuvieron llegando una serie de telepramas de excusas
lo peor, todas valederas.
Kirk Doiiglas quien hacc la version del general Patton. est:]
e n MCxlco haciendo una pelicula con John Wayne: Olenn h i d
estaha hacicndo una pelicula, nadle sabe donde: Gert Frobe tu.
VIJ que concurrlr a ultimo minuto funto a1 lecho de su padre
que estaba ag6nico: Orson Weiles cahlegrafici desde Espada quc
estaba detenido por 10s negocios. A Leslie Caron cas1 le ociirtio
lo mlsmo. pero un inuenlero amigo la llev6 en SU avian parw
cular de Londres a Paris; Shirley XlcLaine, que habia promrtldn
,asstir y hasta se habia comprado 1111 hellfsimo vestido para In

cay6 e n came con influenm; ViLtosio de Sicw hahitt
en cama por esos dlas, victirna de CAlculos al higado.
Los dnicos que estabaii mas sanos. Belmondo y Deion. tuileron sus dlfkultades: el primer0 juzgo que su papel era
dpmasiado pequefio como para que fiiese. y Delon, fie1 a sus
;iroiirjsltos de salirse con la suya, recorri6 la distancia de 20
tiiilI.zs que lo separaban de Paris (fllma “Los Aventureros”), en
una motocicleta policial con sirena y todo; lleg6 a tieapo.
SPENCER TRACY regresa a la pantalla en un papel muy
psrecldo ~1 que lo h i m famoso; se trata de u n editor periodis‘:co en “Guess Who’s Coming to Dinner?” (“Adivina q u i h
:‘im a cenar”).
De acuerdo a lo que dice el productor asociado, Stanley
Xrilmer. quien hace la pelicula. es maravilloso que Spencer y
Katherine Hepburn regresen otra vez y juntos. Spencer Tracy
‘e ha recobrado completamente de la enfermedad que cas1 pu10 fin a su carrera.
JEAN SHRIMPTON y TERENCE STAMP estan alejindose pow t o a poquito mis. No se sahe adn si esta separaci6n fisica
!1rw aparejada tambien la sentimental. Por ahora, Terence esta
:?abajando con Jirlie Christie en “Far From The Maddinz Crowd”.
rn Dorset, mientras Jean esth en Grecia recuper&ndose de su
rJtiiner papel en “Privilege”.
Por mi parte, adn no he podido hacer una entrevlsta a Jean
impton, qulen hizo tan popular el estllo de muiieca en el
i r ha&
el punto de que en Inglaterra ahora venden 10s
ldos de las veinteafieras a Ius quinceaiieras. pues todas las
l t ~ squieren llevar trajes “dolly Style”.
PATRICIA NEAL ha sido avisada por si1 medico que despues
enfermedad ha quedado completamente imposibilipara tener mhs hijos. Pat y su marido, Roald Dahl, han
do clnco niiios. La dltima murio de sarampion y eso es muy
v:LGiiin,

rnido

Mientras Patricia continda recobrkndose de la serie de cho10s medicos creen que una adecuada intervenci6n
‘.xica podria devolver la facultad maternal a Pat. Por el
nto ella puede recordar nombres y esprra convertirse en
a en una obra de Chejov para la TV britinica.
AUDREY HEPRURN flnalmente consintio en dar su aprobae la entrevistase u n periodista de una revista franLe anunciaron que iria una mujer a la que ella Jamis
a visto. La reportera lleg6 una hora y media despues de lo
nclndo, haclendo que Audrey tuviese que cancelar otra
DespuBs la reportera public6 una entrevlsta antojadiza en
que no decfa nada de lo que se habla conversado. Pero lo
para la senslhle Audrey no tenia excusas era el hecho
que la periodista huhiese dicho que ella usaba pestafias
ficlales. iJusto cuando el orgullo de Audrey son sus pestafias
s sufridos,

.
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EL PENULTIMO
RECURS0
PUBLlClTARIO
Romira Power, la quinceafiera que ha batido
todos Yos records para
hacerse un lugarcito
en las revistax, nos dn
un nuevo rnotivo d e
publicidad. Esta vea es
su novinzgo con el conde Stanislaw de Rola,
de P3 afios. El nooio,
un cantante juvenil, CJ
conocldo en EUS circu10s como el “Pop Prince”.
Romina debera aplaaar su matrimonio hasZa 10s dieciocho atios
con gran contrnto de
Linda Chrivtian, su
madre, que ve asi alcjado el fantasrna de
w r abueln.

F’RANK SINATRA, que generalmente est& en deSaCuerd0 con

otros, el cuarto poder. tuvo un gesto de generosidad. Decidio
alar una fotografia suya y de s u esposa, Mia, a 18 prensa. La

j rstaha tomada en u n descanso de la filmacion. Despues que
’ran Frankie dio su aprobaclon, la foto viajo por el mundo
Reperitinamente Sinatra la vi0 en un periodico de NueYork y pus0 el grit0 en el cielo. E n varios idiomas grit6 que
no habla sofiado con dar el permino R ninguna hora. La
a de Frankie serla mucho mks fhcil si se decidiera de una
por todas a hacer las paces con todo el mundo y empezar
‘I? :iuevo.
PETER SELLERS es un personaje que si se empefia con el
’ ’ mpo llegara a emular a Frank Sinatra. A mi me habian conill) que una de las razones por las cuales no habia vuelto a
mar “Casino Royale” era el hecho de que no podia perdonar
jecutivo de la Columbla. LLa razon? Que este sefior lo
.onfundido con Woody Allen en el vestfbulo del Hotel
ster. Y, sin embargo. a Woody no le importa’que lo concon el sefior Sellers.
R noticia que yo SP
es que Peter habria renunciado a
R su esposa en la pelicula “The Booo”. Parece ser que
iao intimo le dijo:
-]Hombre, por Dios, no eches a perder el debut de tu espn% con una mala direccibn!
Entraiio. nero aarece aue Sellers decidi6 hacerle caso.
IRINA DEhlICH no ha kido muy “oida” por esL.os lados, per0
50 exlsten motlvos para creer que economicamente le vaya mal.
E n eiecto. la antigua modelo descubierta por Darryl Zanuck
m h s de hacer una pelicula en Alemania y pronto comenzarh
‘tin en Grecla. Ademas, tiene contrato en Europa para la pri‘nnoera pr6xlma. En el tiempo en que no actua. Irlna vive en
[‘I magniflca mansion de Koma con su millonario esposo Y 18
!..]itn comiin.
CLAUDIA CARDWALE e n una escena de la pelicula “Don’t
\hke waves” lleva una hermoslsima chaqueta del mirs fino te,do romano. Ahora si usted tiene tiempo para separar 10s ojos
‘!I. In chrtoueta. se dark cuenta de aue la estrella no lleva NADA
11110 la chaqueta.
VIVIEN LEIGH es una mucharha que se cuida a si mlsma.
5ipr que este iiltinio tiempo se ha gastado un millon Y medio
6 dolares en una
rasa de salud en Sussex. La cas& se llama
‘ ~ x t r dPark, y de antiguo hogar ingl6s que era, se ha transforrniirl en un luaar de reuoso nara hombres fatiaados 0 de mu”(\
que deseac adelgazbr.
Hav alli Discinas. piezas de Jueyo, alimentaci6n racional
rnrional sln- alimentaci6n. Estamos seguros de que cuando
‘;irim Leigh salga de ahi a ese preclo, ni sus amigos van R

pro.

~i.rniiocerla.
SEAN CONNERY se tom6 una semana de vacacioncs despues

estuvo haclendo algunas escenas para la pelicula “You
Twice”, y fue a Nueva York para tener noticiRs
que se propone dirigir junto a Telly Savalas.
Ikcis Sean que el le pregunt6 a su hijo de tres afios que
:Pcresaba de la guarderia infant.il:
-~-iC6mote rue hoy?
ninguno me
-Bien --replica filos6ficamente el pequefio-,
;1rtc6” hoy.
f,QuiPn fue aquel que dijo que 10s pecados de 10s padres rema:^ sohre sus hijos?

‘;!IF

011ly Live
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ESTRELLAS DE CRISTAL PARA LAS ESlRELLAS
CINEMATOGRAFXCAS
Con gran pompa sc celebr6 en Paris la entrega de las “EstreIlas
de Cristal”, con que la Academia Cinematogrifica francesa prrmia a sus actores y a 10s extnnjeros.
Los agraciados este afio fueion Maurice Ronet, Oskar Werner
y Vivien Leigh por *“La Nave del Mal”. George Auric, Alain
Resnais, Yves Montand, Anouk AimBe, $ linalmente, Brigitte
Bardot, por su interpretaci6n en “Viva Maria”.
Despues de la entrrga hubo una gran comida donde COnhternizaron actores franceses y qxtranjeros.

,
1

ECRAN M. R. N.” 1867. Correrponralat en
Hollywood: Sheiloh Qroham y Mlguel de
Zbrraqo Jr.; en Nueva York: Thirrhss H o b
mann; en Itolie: Enruco Colavi?a y Giovonni
Grarrini; en EspoRo: Antonio de 5ontiaqo;
en Argenfino. Miquel Smirnoff; en M&xico:
Guillermo Vaiquar Villalobos. Servicios axrlusivor de Europa Press, Associocrd Press y
London Express Servicio exclurivi de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fo?os de
U. P. I., Europo Press, A, P., Camera Press
y nuertror propior iervicior.
REVISTA INTERNACIONAL DE CINE
Y TELEVISION.

iHAY BELLEZAS PERFECTAS?
\

Julie: boca aglastada.

t

Liz: hombros redondos.

Carroll: busto exiguo.

DE LA CABEZA A LOS P

Por Reginald Leex

servia de cofre a 10s deseos de 10s hombres, per0 tambien tenia ese efecto la
PI trabajo. Y a pesar de que a menudo redondez del de Mari!yn Monroe. Dany
se asocian el trabajo y la salud, confieSaval es, sin duda, flaca, per0 basta paso sin falsa modestia que me siento
ra la felicidad de Maurice Jarre, quien,
bastante bien. Hace poco, sentado pe- como mQsico, debe conocer bien el sigrezosamente en un asoleado banco, es- nificado de la palabra armonia. Angie
peraba languida y mansamente (admi- Dickinson posee unas piernas maraviren el dinamismo de 10s adjetivos) la llosas, per0 tiene la nariz achatada.
llegada de una muchacha cuya con- Los hombros cuadrados de Greta Gar~ersaci6ny curvas me seducen en for- bo no restaban ningun poder a su sema particdlar. iQue se puede sofiar, duccibn. Romy Schneider no es muy
mientras se espera a una mujer, sino alta, pero en BOCCACCIO 70 despide
con la belleza femenina! (Por lo me- tanta sensualidad como Sofia Loren,
nos cuando se es un gentleman ingles.). que la sobrepasa por una cabeza. Se
En rnedio de mis suefios me vino a la podria discutir sobre el atractivo de
memoria uh informe friamente anali- 10s rozagantes hombros de Liz Taylor,
de la nariz respingada de Julie Antico, en el cual un experto en belleza
disecaba y comparaba las respectivas drews, de la boca aplastada de Julie
perfecciones e imperfecciones de Ursula Christie. Se podria.. . , per0 jde que
Andress y Raquel Welsh. No es que serviria? De nada. Siempre h a b r i a
ertas dos actrices Sean mi debilidad; montones de soldagos sofiando frente
lejos de eso, per0 siento que mi sangre a sus fotos y cientos de muchachitas
tratando de aprender 10s secretos de
bulle cuando se habla de mujeres en
sus maquillajes.
tirminos de expertos.
Sin duda molesto por todos estos truAL DIABLO CON LOS
cos cinematograficos, el experto del
CENTIMETROS
cual les hablaba hace poco invito a
Ursula Andress y Raquel Welsh a 10s
Creo que la belleza femenina est&he- salones de Elizabeth Arden, y sometio
cha mucho mas de imponderables que cada parte de sus cuerpos a una evade ponderables. Ella surge de ideas que luacidn sin piedad. El resultado divierno se pesan, de suefios que no se mi- te, pero no tiene mayor importancia,
den como las piernas, los bustos, 0 los puesto que deja a un lado la subjetirostros cuya perfeccidn depende de cri- vidad, que tiene un papel importantfsimo cuando se habla de belleza.
terios muy precisos.
La belleza en centimetras o en pulPara aliviar la sequedad de esta evagadas, en kilos o en libras, no es es- luacidn me permiti agregar unas repecialmente atractiva. Se enfria y se flexiones pertinent- i o impertinenconvierte en andnima como cualquier tes!
atado de rabanos. Incluso, no vacilo
Por lo demhs, &queconocemos geneen decir que la belleza es lo contrario ralmente de estas actrices, sino lo que
de la perfeccion, y todos aquellos que
la chmara nos muestra? Y todo el munencuentran magnificos 10s ojos dema- do sabe que en cuanto a1 fisico de las
siado separados de Jacqueline Kenneactrices y actores, el cine es el menos
dy, parecen estar de acuerdo conmigo. honrado de 10s jueces: agranda a
Personalmente encuentro que existe Frank Sinatra y Alan Ladd hasta el
una misteriosa sofisticaci6n en el dis- punto de convertirlos en heroes de la
creto busto de Audrey Hepburn, mien- misma linea de John Wayne o Gary
tras que el exiguo pecho de Carroll BaCooper; achica a Vanessa Redgrave;
ker me deja frio, y la agresiva abun- so10 se preocupa del perfil derecho de
dancia de Jayne Mansfield me fatiga. Dean Martin; borra las bolsas bajo 10s
El suntuoso ovalo del rostro de Ava
ojos de Shelley Winters y Simone SigGardner, en su Bpoca de esplendor, noret; atenlia la gordura de cuellos
COMO USTEDES probablemente lo
ignoran, nunca he sido un fanatic0 por

celebres; en fin, en una palabra como
en cien, trampea constantemente con
la realidad anat6mica.
BOCA HOLLYWOODENSE
Y TORTICOLIS
He aqui, pues, el cuadro, round por
round, del match entre URSULA-elmas-hermoso-esqueleta-viviente-segunSalvador-Dall, y RAQUEL-el-Tanagraviviente.
Rostro: URSULA tiene el rostro en
forma de 'diamante. Creo que no solamente la forma, sino que posee ademas la dureza de esa piedra; es un
rostro que corta, un rostro calculador,
frio (tambikn lo es el diamante). La
linea de las cejas deberia suavizarse.
Los ojos son bellisimos y maquillados
oon una Bar& perfeccibn. La nariz est&
muy bimen disefiada y la boca es sencillamente gsplendida: llena, per0 no
grande y si trazamos dos lineas verticales entre 10s Angulos de la boca, esta
coincidira exactaments con las dos pupilas, lo que significa que las proporciones de la boca son perfectas (personalmente encuentro esta boca un poco desdefiosa) .
A proposito de 10s ojos, hay que hacer notar, seglin el experto, la perfecta distancia que 10s %para, ya que
entre uno y otro habria lugar exacto
para un temero ..., el que falta me
parece que es el de una mujer de negocio, gran maestra en el ark de
vender su mercaderia. Puntaje: 58.
En el cas0 de Raquel, esta vez no se
trata de diamante, sin0 de dvalo perfecto. En cuanto a las oejas, son del
espesor justa, suaves y relucientes como las de una odalisca y no necesitan
ningcuna correccion. Las cosas se estropean un poco con 10s ojos, que deben
la mitad de su encanto a1 maquillaje.
La nariz tampoco es bellisima; tiene la
audacia de encorvarse en la punta, caracteristica d e las hijas de Judea (paro jno se llama Raquel, nombre biblico por excelencia?)
La boca no tiene la perfeccidn anat6mica de Ursula: es una boca hollywwdense, es decir, bien pintada y siem-

'me
pw a medio sonreir. Yo agregaria que'
p a r a que 10s dientes superlo-
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res sobrepasan a 10s inferiores, signo de tensi6n maxilar, lo que tiene
por efecto, se@n 10s ortodomistas,
provocar frecuentes tortlcolis.. .
Puntaje: 54.. . ; en otras palabras:
derrotada por una nariz.
RODILLAS CUADRADAS
Cuerpn: En cuanto a Ursula.
nuestro amigo el experto afirma quc
su cucrpo es del tipo atletico. Es
una evidencia que saIta a 10s ojos.
Las articulaciones carecen de finura, y el busto.. . no es bastante levantado, lo que parece ser una de
las caracteristicas de las mujeres
n6rdicas (dado que mis conocimientos sobre 10s bustos nbrdicos son
bastante limitados, me veo forzado
R aceptar las conclusiones del expertol.
Los brazos son apenas suficientes.
El vientre es amplio y musculoso.
Las caderas no tienen la forma de
&nfora que las hace definir como
femeninas (me gustaria conocer la
reacci6n de Ursula a1 leer estas lineasf. Todo el mundo admite que
las piernas de Ursula son admirables, per0 nuestro experto hace una
restriccibn: encuentra que 1a.q rodillas son cuadradas, lo que parece
prohibir definitivamente a Miss Andress lucirse en minifalda.
Puntaje: 114.
A prfmera vista (y tambi6n a 6egunda, segun mi criteriof, Raquel
posee un cuerpo mils femenino. El
busto es pequefio (no se ria, lea
atentamente), per0 -el pero tiene
toda su importancia- su implantaci6n m6s estrecha le confiere mayor
redondez y evidencia. iHay que emplear t6rminos galantes para decir
esa clase de COSRS! Entonces, lectoras que se lamentan de poseer un
busto demasiado discreto, dejen de
gemir y concentren todos sus esfuerzos en obtener una implantaci6n
m8s estrecha (ignoro el metodo y si
es posible).
Las caderas son muy bien disefiadas, aunque no demasiado evidentes.
Nuestro experto parece amar las caderas confortables. En cuanto a las
piernas, entusiasmo completo: mus10s largos, rodillas ovaladas, tobillos
de pura sangre.
Puntaje: 116.
6Y LA ESPALDA?
Nuestro experto, que adora mirar
las cosas bien de frente, ha descuidado la espalda de sus victimas, lo
que parece un olvido imperdonable,
puesto que la importancia de la espalda no se puede mirar en menos.
Es ella quien nos precede, sefioras,
cuando ustedes suben una escrtlera;
es ella quien se curva como un arc0
cuando se sientan en la arena o en
el &ped tom&ndose las rodillas
(cuadradas o no) entre 10s brazos.
La espalda est& plagada de puntos
sensibles. Puede ser altiva o cariiiosa. Finalmente es la parte m&s dtil
de vuestro cuerpo en cas0 de conflicto; siempre se le puede sacar el
cuero de la espalda a algfm ausente, y cuando un hombre las molesta, siempre queda el recurso de darle vuelta la espalda.
Reparemos entonces esta injusticia. Hagamos cas0 omiso de quien
puede ser la vencedora de este
match ridfculamente anatdmico y
tengamos la elegancia de despedir
a 10s adversarios sin dar razdn a
ninguna de la,? dos partes. Ponghmoslas ESPALDA CONTRA ESPALDA y dejemoslas partir cada cual
su destino cor ?.?e respectivos encantos.
L

Colonia Coral, en cualyuiera d e sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en su Ijaiio una estimulante sensacicin de frescura,
que ltiego persiste discretamelite junto a listed.
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.bhntgarnery Wood
o Giu'iano Gemma:
tres nombrei; para
un S O ~ O Bxite. Actualrnente Gemma
ha pedido volver a
USOF su nombre.

Ringo Wood, un vaquero "made in Ita-

~ O idolos
S

ly". Tambi6n se llama Montgomery

tual: Gemma y Clint Eastwood ganan

Wood o Angel Face, per0 en la realidad

millones.

su nombre es otro: Giulianno Gemma.
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indiscutidos de la taquilla ac.

Por Peggy Beyond

Eli Waliach ha sucurnhido tcrmbidn a
la magia def Oezte
“made in Europe“.
Actha en ‘‘E! bueno,
el feo y el malo”, otro
tilm de !a serie dirine.
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ESDE 10s leJanos tiempos del oro de

no sblo dentro de la peninsula italica y de
toda Europa, sino tambien e n 10s propios
Estadas Unidas, como veremes mas adecuando directores y productores dieron el lante. En Roma se le considers e1 ultimo
descubrimiento dentro de la producci6n de
primer grito de ” i A l Oestef iAl Oeste!”
peliculas taqulfleras nacionales. Ese misTodos se engancharon, de capitkn a pale,
mo
concept0 es valido para juzgar a Giuy se embarcaron en la peligrosa aventura:
fllmar “peliculas de cowboys” dentro de llano Gemma. Sdlo que Giullano estaba
Ya descubierto desde hacia tiempo. BasCinedta. Pronto 10s estudioq romanos se
Cante tdempo. Para .ser exactos, siete afios.
hicleron chicos, y Ias “caravanas” marchaE1 vir11 y apuesto Uiuliano era adn menor
ron rumbo a Espatia Y a Francia, e n donde edad cuando ya tentaba suerte en el
de 10s costos de pioduccibn son notablering y gan6 dentro de su club u n titulo
mente reducidos.
de ckmpecn, no de boxeo. per0 si de gimNo vamm a negar que a1 principio hubo
nastlca. De repente u n dia, y ham de esto
no POCRS reticenclas de Tjarte de 10s tbcnlcos Y de 10s rtctores: ~ C 6 m ovamos a ya siete alios, acept6 trabajar como “macomprometer nuestros nombres e n esta t6n” en uno que otro film del tipo hist6~iCo-mitQl6glCO. Le encontrd gracia a1
odls~al ‘Y si fracasamos?
asunto y decidid seguir e n la brecha. La
Afortunadamente, la palabra fracas0 tlemejor
cinta de ese tip0 filmada por Gemne un sabor totalmente desconocido para
m a fue “Llegan 10s titanes”.
el dfrector cinematografico italiano Sergio
Algtin tiempo despurs, en Francla, s e
Leone, actualmente productor en serie de
preparaba la filmacidn de “Angelica”, Y
‘westerns” de fabricacidn casera. De toalguien se record6 de aquel atractivo mudo8 modos. encontr6 Justo cambiar de
chacho italiano que tenia tanta simpatia
nombIt profesional. y se hizo llamar e n su
como muxulatura y que ademas “saprlmer film del Oeste con el nombre
agringado” de Bob Robertson. Esto dio bia actuar”: Qiullano Gemma. En u n cerrar
de ojos se encontrd mntratado en
alientos a Giuliano Gemma, u n actor desFrancia, y cara a cara (0 boca a boca. si
conocido hasta entonces, para carnbiar
ustedes
prefieien) con la estupenda Mitamblbn su nombre y apellido. tan tiplcachele Mercier.
mente ltaliam, por el seud6nimo de
Cuando regres6 a su patrin, habia estaMontgomery Wood. iY con e5e nombre 1 1 ~ - llado
la bomba “western”, y a su paso, en
q r a ganar popularidad y millones!
vez de ruins y desolacibn. que es lo que
siempre dejan Ias bombas, todo habia que$OR QUE MONTGOMERY, Y POR QUE dado mejor.. .
WOOD^. . .
t o s pequefios pueblecltos son “Texas” en
miniatura; las zonas mas escarpadas son
tajadltas de “Colorado”, y y a nadle obeEl “western a la ittaliana” t i m e s610 CURdece a su nombre de pila ~ Q u dha podido
tro ail08 de edad, pero ya est4 WflSagladO
Californla, no se habia creado e n Ita-

Ila tanto revuelo como el que 8e arm6

suceder en tan corto tiempo? iEs un deli.
rio colectivo de americanismo?
Gemma no tiene tiempo de averiguar
nada, pues antes de alcanzar a pestafiear,
ya se encuentra metido en el engranaje;
se le dice que debe cambiar su nombre. p
se le cita como eJemplo a1 propio director,
Leone. que ahora se llama Bob Robertson
N i corto ni perezoso el actor decide:
-Me llamare Montgomery Wood.
--dPor que Montgomery? ( Y por que
Wood? -preguntan sus compafieros
Giuliano se encoge de hombros y dice
-Siempre
he admirado a Montgomery
Clift, y sigo admirando a Natalie Wood.. .:
me llamar8 asf iy me tram&suerte!
ICAMARA.. ., LUCES, ACCION!

Y part16 el “western” N.0 1. 9e llamo
“Una Pistola para Ringo”. Inmediatamente
film6 la segunda de la serie que se llamd
“El Regreso de Ringo”; luego vino “Un
Ddlar Marcado”, “Adi6sS,Gringo”, “Gringo,
Vete con Dios”. Una Mujer para Ringo”
no todas dirigidas por Sergio Leone. Hay
tambien otvros diwctores que se aventuraron con las peliculas del Oeste pero el pionero e8 81, Leone, y su maximi creacibn es
Ringo Wood.
Lo curioso es que ahora e n toda Europa
est& de moda hacer peliculae del OeSte, p
ya lo han intentado en Xnglaterra, Francia.
Esmcia, Alemania. etc. Est0 no debe extrafiar a nadle, pues siempre que se mea
also extraordirmrio surgen 10s imitadores.
Lo que si es muy sorprendente es que
10s imitadores superen en calidad a 10s
creadores. Eso es lo que sucede con las pe-

Ciinf Eastwood, campetidar de ”Ringp”,
es autdnticame R t e
yanqui. Y del Oeste.
Fra el pratagonista
de la serie de TV
“kbawhide”, pero scifo
encontr6 e! gran Q x i t a . . . en !os ”spaghetti westerns”. En
la renlidad es branquih y d e eanteaios.
Gn Ica pcantaih, ~ J R
dF.r;piCrdcadn 5sucnf.
*“ .

I

P E R 0 ... ;QUIENES.. . ?
L

1fcula.g italianas de vaqueros. . ., nan superad0 rotundamente a las norteamericanas,
puesto que “Gringo, Vete con Dios“ desplaz6 en el favor del pitblico a “Lo8 Hifos
de Katie Elder”. .; por lo menos eso fue
lo que demffitr6 la taquilla.
Hoilgwood ya no abriga dudas con respecto a eso. y ha llegado a pagar seiscientos millones de liras por una copia de “Por
Unos D6lares m8s”. Es mucho dinero por
un “western” extranjero; seis mil millones
de pesos chilenos a1 cambio del dia. A esta
altura de nuestra crdnica conviene hacer
una8 cuantas aclaraciones, y la primera es
que existen dos series de films del Oeste
que corren carreras refiidisimas en el favor del pitblico italiano; la primera es la
de “Ringo”. cuyo heroe es Gemma, y la
otra es la de 10s “ddlares”, cuyo h6roe es
Clint Eastwood (norteamericano radicado
en Italia). “Por u n Pufiado de D6lares”
“Por Unos D6lares mks”, “Medio Ddlar dd
Plata”, etc. Clint Eastwood es nacido en
California, pero su 6xito fue exportar su
aspect0 vaquero a1 ”nuevo Owte”. Furopa

.

PROFETA EN S U TIERRA
GiulianO Gemma tiene veintis6is afios
de edad, y mks de cien millones de lirm de
capital por cada afio vivido. Es un profeta
en su tierra, que no h a cambiado un kpice
desde que ha triunfado en el cine. En efecto, sigue siendo el miemo muchacho sencillo y despreocupado que era cuando practicaba box, y tampoco s u vida se ha transformado en lo mrls minimo. Lo que Si ha
cambiado notablemente es su saldo en el
banco, pero eso a Gemma lo tiene sin cuidado. Nada de autom6viles despampanantea, ni modelos especiales mandados a hacer, como se usa en EE. UU. Apenas si dispone de.. . un pufiado de d6lares. Nada de
amistades nuevas y del alto mundo; sus
mejores amigos siguen siendo 10s chicos de
su mismo pueblo (Lazio), y frecuenta sus
amigas de siempre. Tampwo ha querido
cambiarse de la casita sencilla en que se
vino a vivir para quedar cerca de Cinecit%, y que todavia habita e n compafiia de
su madre y sus hermanos. Cuando su humilde automdvil “utilitaria”, comprado de
ocasi6n, Suele quedar e n panne, no se hace problemas. Tranquilamente monta el
“tranvfa llamado deaeo”. como han bautizado 10s artistas a1 tranvia N.0 21, que
conduce hasta la puerta de Cinecit&.
Hace cosa de dffi afios, Giuliano Gemma
“valia” medio mill6n de liras por pelicula.
Hoy no trabaja por menffi de treintsa millones (trescientos millonee de pesos chiIenCbS). Cabe sefialar, para dar u n cuadro
bien exacto de su personalidad, que Qemma en la vida real es totalmente diferente del personaje que interpreta en el cine.
En la pantalla, Giuliano Gemma es u n
despiadado desenvuelto y audaz; en la vida real es timido, sentimental e incapaz
de matar una mosca. Acaso sea por eso
que se sorprende tanto cuando abre su correepondencia que el estudio le entmga
diariamente. La6 cartas siempre contienen las mismas preguntas y hechas en 10s
mismos tbrminos:
“Ringo: me gustaria andar sigulendo
asesinos, como td haces siempre, pero no
tengo prkctica con la pistola como td.
LPuedo venir a Roma para que me la ensefies?” La carta la firma u n adolescente.
Las chicas le escriben mks o menos asf:
Me gustaria encontrar a1 asesino que te
hizo ese horrible tajo en la cara, que taoto menoscaba tu belleza. Veria qu6 lecci6n le daria”, etc.
Una admiradora americana. de quince
afios, le envid u n dibujo, e n donde est& el
propio actor sentado en un trono hecho
de cadkveres. isignificativo, verdad?
Los muchaichos que se topan con el mtro poi- la calle le tocan 10s mdsculos y lo
“revisan” a ver si Ileva pistola; le piden
autdgrafds y a1 final le dicen: “Gringo,
vete con Dies'.. El sonrie timidamente, Y
sigue su camino.
Actualmente acaba de regresar de Londres, en donde estuvo filmando u n tema
policial jocoso. “Kiss, kiss, bum bum”, e n
el que interpretts el papel de “Kirk Warren”, u n agente secret0 capaz de lanzarse
por u n balcdn desde u n rascacielos, con tal
de no soltar su presa.
-Fue u n papel desagradable para mi.
Naci para el Oeste -dijo a su regreso a Roma-, y no veo la hora de filmar u n tema
del Oeste.
Fue r8pidamente complacido.
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Los “westerns”

eu-

ropeos son de gran
videncia y nnda
lujosos: vemos n
Clint Eastwood en
una escena de ’TI
bueno, el feo y PI
malo“.

realidd
En la
”Ringdl Wood, n
Giuliano Gemma,
es un encantador y
timido muchacha
que casi no camprende el pcsrqui
de su kxito.

INCURSO M I S S MUNDQ

jSERA ESTRELLA DE LA TV CUANDO
VUELVA DE LONDRES!

I

pi.*

AS1 ES AMELIA
NACIO: En Santiago.
SE EDUCO: En Concenci6n.
MIDE: 1,65 m.
TRABAJA: Si. En “Ahorromet”.
ANTES: En “LAN” (2 atios).

HERMANOS:
- - . 4.
-.
HOBBIES: La mfisica.
PASATIEMPO: El cine.
POLOLEA: No.
COMIDA FAVORITA: La pizza.
DEPORTES: El tenis y la natadin.

AMBICION: Ser estrella de cine
CANTANTES FAVORITOS: Charles Aznavour J Connie Francis.
NACIONALES: Ginette Acevedo y
Los 4 Cuartos.
ACTORES DE CINE: Anthony
Quinn y Doris Day.
‘IRTuD: ser una buena
y TV.

hija,

BALLE PREFERIDO : La cueca.

EN ESTOS DIAS, en la neblinosa
ciudad de Londres, en medio del “fog”
y a pocos metros del Palacio de Saint
James, cerca de cincuenta muchachas
esperan que una de ellas sea declarada “Miss Mundo” 1966.
Y con ello, junto con la corona y la
banda que acredita el ansiado titulo,
recibir como premio la importante suma de 5.000 libras esterlinas.
Hay alli una chilena. La triunfadora del concurso que organizaron revista ECRAN y Canal 13 de TV, con el
respaldo de Mecca Productions de Londres. Es Amelia Galaz Cortb, una muchacha encantadora, de 19 primaveras,
que representa en estos momentos en
la capital inglesa en el m8s ambicioso
concurso de belleza del mundo la galanura y simpatis de la mujer chilena.
CON UNA GUITARRA BAJO
EL BRAZO. ..
Antes de partir a Europa, aquella
fria mafiana de primavera del 10 de
noviembre, tuvimos ocasi6n de saber
algo m8s sobre la personalidad de esta
nifia que -om0
dicen 10s versos de
Gabriela Mistral- tambien suefia con
llegar a reina ...
Junto con su simpatia y la emoci6n
que la embargaba esa mafiana en Los
Cerrillos, Amelia llevaba consigo una
guitarra. Si. Una autentica guitarra
chilena, que en estos momentos ha de
ser su m8s legftima y autbntica compaAera bajo el cielo londinense.
Amelia Galaz, con apellido de poeta
chileno, canta nuestras canciones, tafie
la guitarra con femenino acento y baila nuestras danzas vernaculares: el
‘‘cuando”, la “refalosa”, el “aire” y la
“sajuriana”.
-iQuB sera lo primer0 que visite en
Londres?
-Ver, aunque sea desde afuera, el
Palacio de Buckingham. .. -responde.
-tY cufil es el personaje que m8s
desearia conocer?
-A la Reina Isabel 11...
-iQu6 haria con el dinero si ganara
el premio?
-...Pues, me compraria un auto...
y un chalet Qltimo modelo para mi
mama. . .
En medio de 10s abrazos de la despedida surgi6 una noticia. Nos la proporcion6 David Raisman, productor
ejecutivo del Canal 13:
-A su regreso, Amelia sera adiestrada para hacer su debut en TV. Y e sea
como actriz de teleteatros ... o como
animadora.. .
Amelia Galaz asinti6 con una duke
y femenina sonrisa.. . A nosotros entonces ye no nos cup0 duds:
-Sf.. . iAmelia sera estrella de television!

I
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Con sus presentaciones en
C-13 cumpliii 21 aiios de
actuaci6n.

*

Dos chilenos en el famoso
conjunto.

*

C6mo debe ser una orquesta frente a las c6maras.

Por Tot50 Freire. Fotos: Ren6 Veloso.
SEXTA vez Osvaldo Norton viPYORsita
nuestros escenarios.
el impact0 que produce en el pdblico es el mismo de siempre.
Aim se recuerda con simpatfa la ego-

ca en que implant6 el cadencioso ritmo del bal6n “Delicado”, per0 esta vez
sus presentaciones, gracias a la televisib, han tenido un auditorio mucho
m&s amplio. El que requeria un conjunto que eligi6 Chile para celebrar su
vigksimo primer afio de vida. Pocas orquestas pueden ostentar semejante record: la maravillosa f6rmula secreta
autora del milagro la entrega el director ...
“...Se requiere suerte y buen ojo para seleccionar el elemento humano;
hay que ser exigente: gran responsabilidad prEfesiona1, cultura y vida ordenada.. .
R e c i h terminaba de cumplir con su
“conscripci6n” (servicio militar), cuando Osvaldo Norton junto con Teddy,
Nico y Barbieri y otro amigo decidieron former un conjunto de jazz. Todos
eran grandes amigos del barrio “Monserrat” y habian sido compafieros de
estudios en el Conservatorio de M b i ca. Los triunfos llegaron rapido, y el
quinteto empee6 a recorrer las capitaIes de AmBrica. A 10s dieciskis afios de
trabajo juntos, se produjo la primera
desercibn: el sax0 Barbieri, con una
oferta excelente en sus manos, decidi6
anclar en la Guayana Francesa.

T V Y ORQUESTA

Continuaron 10s viajes; se toc6 Chile el 50, 51, 53, 56 y 59; en una de las
ausencias llegaron propuestas de Espafia, y el quinteto de Osvaldo Norton
dio a conocer su estilo musical en toda
Europe. Aparte de boites, radios, festivales, actuaron en la TV espafiola, italiana y alemana; de ahf surgieron experiencias que sirvieron a Osvaldo Norton para clarificar cu&l debe ser el papel de un conjunto modern0 frente a
las camaras.. .
..No basta para actuar en T V con
que una orquesta suene, debe ser capaz
de montar un espectaculo; cada m ~ s i c o
tiene que transformarse en un artista
completo, agregar a lo tradicional una
sensibilidad para actuar, y entre todos
montar un show elegante,,en que primen 10s golpes visuales.. .
I‘.

DOS CHILENOS
“Tenia un par de afios cuando sali
de Chile; queria conocer el lugar donde naci.. . , asf se expresa el baterista
Emilio Abdala, recientemente integrado a1 conjunto, al referirse a su primer
viaje a nuestro pals. Toda su carrera
artlstica la realiz6 en Buenos Aires y
junto con el sax0 Oscar Acevedo, ex
integrante de la Orquesta Filarm6nica, que tambiBn en Santiago fue contratado por Osvaldo Norton, son 10s
chilenos del quinteto.

De ahora en adelante, en las giras
de Norton y sus muchachos, junto a1
mate bien cebado se colocarft una buen a botella de tinto. Esto es confraternidad.
RUBIA, PERO..

.

AI lado del cantante Ricardo Ariel,
“un nene de un metro noventa”, se
destaca la figura esbelta de Lila Kay.
Es todo un bomb6n. Se ve rubia, per0
confiesa ... “y ... mi pelo es negro,
cuando actdo us0 peluca.. ., sabe.. .”
Se integr6 a1 conjunto en Lima; tiene una larga trayectoria artistica como solista: Israel, Italia, Espafia y toda AmBrica fueron escenario de sus
canciones. Ademh, durante tres afios
fue cantante de la orquesta “Santa
Anita”.
Casada, dos hijos, “una nena de ocho
y un chico de catorce”, lleg6 a1 canto
por casualidad.. .; “unas amigas me
inscribieron en un concurso de aficionados de Radio El Mundo; era jovencita, cant6 en inglBs “Tiempo Tormentoso”, y me dieron ,el premio: treinta pesos argentinos. . .
Sus preferencias musicales se inclinan por Mina, cantante italiana, que
es la numero uno de Europa, y Gilbert
BBcaud, que acaba de visitar Buenos
Aires.
Terminada su actuaci6n en nuestras
boltes y TV, Osvaldo Norton nuevamente partirh a1 Viejo Continente.

En pleno “swing“ con Lila Kay y el baterista Abdala.

iiLLEGARON 10s BARBUDOS

A LA TV!!
Es l a que luce el director de programas Mario Baeza. Las circunstancias
Io obligaron a usarla; todo ocurrio en
Inglaterra, mientras 61, debido a una
beca del CETO, perfeccionaba sus conocimientos en television. Cuando lleg6 a Santiago recibio algunas tallas
d e sus compafieros y familia, en especial sus hijitas, pero mientras no mejore d e u n a cicatriz que cruza su menton tendrL que llevarla.. .
-La noche del accidente viajaba en
un coche desde Stratford-on-Avon a
Londres, llovia y h a b i a neblina, el camino parecia un jab6n y l a oscuridad
d e la noche invitaba a1 accidente que
p a r a completar el cuadro no Pallo. Si30
faltaron 10s f a n t a s m a s de las leyendas
inglesas. Nos estrellamos contra otro
auto que estaba estacionado, salt6 fuer a d e l a cabina, quede inconsciente; en
mi ment6n roto aplicaron unos punt o s . . ., 6sa es l a causa de mi barba.
Tengo que usarla a u n cuando don
Eduardo Tironi un dia bromeando me
dijo que parecia un bandido de pelicul a mexicana..

J. Barbas sirven para fabricar
pestaiias postizas.
Conozca la barba rebelde, la
barba inglesa, la barba tptal
y la barba de ”10s Primos”.

Por

(el barbudo) To60 F v i r e
Fotos:

Ren6 Veloso.

Pas6 en l a p i n t w a ,
e n el cine,
h a s t a en el periodismo local,
a h o r a las barbas invaden l a TV.
De r e p e n k e n t r e u n a camara, un
foco o u n a mesa de sonido, emerge
Yeria o s o n r i e n k , per0 diabblica, u n a
tupida barba. Cada dia en lm estudios
gumenta e s t a practica pirehist6rica o
medieval. Y a 10s directores no le dicen al entrevistado:
“...mire la ampolletita ,Soja que se
enciende en esa c h a r a . . .
La indicacibn simplemente e s . .
“
cuando l a barba d e ese camar6grafo le permita ver la ampolleta noja,
uslad estarh e n el a i r e . .
Los tiempos cambian. Y las barbas
tambikn. E n J c s sets las hay d e todos
10s estilcs: desde “la barba ,total”, como usaba Enrique VI11 y q u e llevan
Javier Rajas, director del Noticiario
“Chile e n Marcha”, y Hugo Araya, mas
oonocido por “El Salvaje”, camar6grafo
d e “U-66”,h a s t a l a que conserva el
camarbgrafo del trece Hugo Arevalo, en
l a m a s pura linea que se i m p l a n t a r a
en.la cinta francesa “Los Primos”.
iPero qu6 impulsa a 10s hombres de
televisibn a dejarse barba?
El publico en general Cree que det r a s d e una m a l a b m b a se esconde un
buen “snob”, un “ti0 con toda l a barba”, un individuo que pretende vestirse
con un disfraz de intelwtual que le
queda g r a n d e . .
Per0 ?,que opinan 10s afectados a1 respt?Cto?

.

.

.

L autor d e l a Prase es Javier Rojas; guionista d e l a actual pelicul a e n filmaci6n “Largo Viaje”, basada
en u n a idea de Patricio Raulen. Egresado d e l a Escuela d e Periodismo d e
l a “U”,hace un aiio dej6 de afeitarse.
“. . .Cuando voy a1 peluquero, que es
muy a lo lejos, me corto el pel0 “en
redondo”, o sea, el figaro actiia con
l a tijera y la miiquina t a n t o e n mi cabeza como en m i barba. Me la dej6
por flojera; m8s que n a d a obedece a
un problema d e orden dom6stico. No
me siento identificado con ningfin movimiento d e tipo intelectual o rebelde;
l a gente puede pensar lo que desee;
creo que p a r a manifestar ideas y actitudes existencialistas h a y otros vehiculos mAs importantes que las barbas. Por lo dem&s todos 10s barbudos
que h e cohocido son simpiiticos, gente
que sabe reir y pensar, ipor supuesto
con algunas excepciones!”

E

a

Antes e r a iluminador del C. 9, a h o r a
filma para e l programa "U-66", d e la
FECH. H a sido retratista, pintor, escultor. Hace cuatro aiios n o usaba barba,
per0 su rebeldia la manifestaba portando u n banjo casero d e cuyo claviiero pendia u n a cola d e conejo; t a m biin u s a b a un sombrero del mlsmo
material a1 estilo d e Daniel Boone. Par a Hugo Araya su b a r b a obedece a u n a
actitud d e rebeldia.
-Estoy

contra l a enajenackin men-

tal c o n t e m p o r h e a ; &desde cuando us0
barba? No lo sC..
L a i n i c i a c i h del

.

rito se pierde e n el tiempo. Tal vez
tambiin la Ileve p a r a recordar u n pa- ,
EO que somos animales. Creo que es l a
h i c a posibilidad del hombre p a r a e n contrarse con sus instintos autinticos. I
Con ella quiero manifestar q u e estoy
contra las grandes hambres, las g r a n des guerras, l a corrupcidn d e 10s sistemas tradicionales.. . &Si miento a
menudo? No
fantaseo q u e es diferente..
t r a t o d e expresarme e n imagenes. S i . . ., asi est& mejor l a frasr.

.,

Esti en C. 13 desde comienzos dc
aho; ocupa el cargo d e camarografo
ptro el aiio 1961 Hugo Arivalo, cuan.
do sali6 la television e n C o n c e p c i h
hacia no sblo ciimara isino tambier
lihretos y director d e programas. El
uno de 10s fundadores, j u n t o a Jorge
Loyola, Antonio J a i n y Francisco Jara, ahora en el 9, de l a TV penquista.
Aburrido de esperar q u e volviera a surgir la sefial de u n a televisora e n su
cludad natal, decidi6 finalmente dejarse barba y emigrar a la capital e n busca de oportunidad..
-Me la sacar6 cuando vuelva a senLarme en la mesa d e d f r e c c i h ; ese
cargo ocupaba cuando se cerrd la estacion experimental d e Radio Bolivar.
El estilo de mi b a r b a d e fino bigote
y pera corta lo copi6 d e l a pelicula
"Los Primos"; cuando la vi me imprerlono; en ConcepciBn me hacian muchas bromas. E n provincias estas co\as llaman la atencibn, aqui n o pasa
nrda. En la calle nadie m e mira.

.
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Es un hombre observador, hasta hace cuatro meses n o usaba barba. Como profesional, ceramista y escultor,
h a obtenido triunfos h a s t a en el ext r a n j e r o ; pero eso n i siquiera lo saben sus compaiieros del c. 9. Las obras
en escultura y cerhmica d e Roland0
Wistuba h a n adornado cuatro exposiciones nacionales y h a y u n a s piezas
en el Museo d e Arte Contemporhneo
de Nueva York, de su hirsuta reciente
barba dice:
-Hacia tiempo que tenia g a n a s d e
tener barba, queria sentir l a sensacion
de llevar puesto ese antifaz; el resultad o es asombroso, l a verdad es que
mientras l a llevi me sentia m a s seguro de mi mismo, tenia la impresion
d e haber logrado u n a personalidad m8s
completa. Ahora me l a Corti. Se debio a u n a apuesta: me habian dicho
que con 10s pelos de las barbas se h a cian las pestafias postizas en los salones
de belleza; convers6 con el propietario de uno de estos establecimientos, y
me confirm0 que e r a efectivo y me desafi6 a pagarme o hacerme un regalo
si le entregaba m i barba. AceptC l a
oferta y solo quedi tranquil0 cuando
vi l a forma en que se hacian las pestaiias. Nuevamente d e j i d e afeitarme,
per0 a h o r a sera e n forma definitiva y
n o aceptar6 propuestas de peluquerias
de seiioras.

1

rnartes por rnedio
FEMIRAMA pondra en sus manos el curso de BELLEZA Y ENCANTO,

para que usted, dia por dia y cada dia de la semana, realice el tra.
tamiento de belleza que necesita para destacar mas aun su propia
personalidad. Y no olvide que 10s verdaderos tratamientos de belleza deben condicionarse a las caracteristicas individuales de cada
mujer, y eso es precisamente lo que hara, desde este primer numero
el curso de BELLEZA Y ENCANTO, que usted debe seguir, inteligente.
mente, como ya lo hicieron millones de mujeres en Europa y Canada.
~~~

~~~n~~
y encanto

APARECE MARTES POR ME1
Eo 2,80 cada ejemplar

~

Cbmprela a su proveedor habitual de Diarios y Revistas o en:

PUBLICHILE S. A.
ANTOFAGASTA
Sucre 391

VALPARAIS0
Pudeto 439

SANTIAGO
Manuel Rodriguez 866
Santo Doming0 1175

CONCEPCION
Barros Arana 340

TEMUCO
Manuel Montt 88

.
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astros del dne se han consagrado tam" esMunoUCHOS
biBn en la canci6n. En
televisi6q la musica
atractivos principales.
eso, nuestros
de
la

Por
lectores nos han pedido que dediquemos una pagina
a 10s temas que 10s astros prefieren y han hecho famosos. Aqui 10s complacemos con "El Amor es Algo
Suave", que Nancy Sinatra colocara en 10s primeros
lugares con el titulo de "Flower on the Wall". En espafiol la interpreta la estrella-op Luz Eliana.
10s

"EL AMOR ES ALGOSUAVE"
1

Tanto tiempo lo esperaba
2

a usted, sefior Amor,
3

4

crei que no vendria nunca
y ya lleg6.
1

Que distinto es todo
2

a1 tener con quien sofiar;
3

stento una alegria
4

1

que no me puedo explicar.
1

Un consejo quiero dar
2

para quien no tenga amor.
1

debe saber esperar,
2

con el tiempo llegarh.
5

El amor es algo suave,
4

como brisa de mar,
5

4

5

4

que hace sofiar,
que hace sofiar.
1
Si mi coraz6n hablara,
2

81 podria contar
3

lo que interiormente sufro
4

cuando no est&.

Nancy Sinatra canta "Flower on the Wall"; en castellano: "El Amor es Algo Suave".

1
Yo nunca pens8
2

que me podrfa enamorar,
2

2

3

5

e< t u amor quien me ha traido
4
1

la felicidad.
1

Ya no me puedo quejar,
2

para mi no hay soledad,
1

con paciencia yo esper8,
2
y les puedo asegurar.
El amor es algo suave.. ., etc.

EXPLICACION: El rasgueo ndmero 1 es acompasado, y comi
se supone que todos 10s que siguen nuestra seccion tiener
W

1

n

3lgunos conocimientos de guitarra, solo les explicar6 que
la flecha con la circunferencia significa bajar la mano aplas
tando las cuerdas para apagar el sonido; luego se sube e
,ndice, baja el pulgar y se sube para volver a empezar.. . E
rasgueo namero 2 es en dos tiempos, cads flecha indica 1f
posici6n que debe seguir ya sea la mano ( m ) o el pulgar ( p )
Luego de la raya que significa un descanso, la curva quc
rbarca determinado namero de flechas significa que todor
ssos movimientos son ritpidos y continuados.

4

Y T Q , fornido, juvenil. Con el pelo negro y la sonrisi
fkcil. Asi es Jose Arturo, el galan deportista de la TV,
el disco y la radio. Con 22 alios, 1,85 m. de estatura y 80
kilos de peso, e1 cantante pasa, actualmente, por uno de
A

10s momentos
dns programas

mas importantes de su carrera. Actda en
de TV (canales 9 y 13, de Santiago); aparcce por estos dias su primer long play: “Goles musicales
de J o d Arturo”; canta en Radio Portales (martes, jueves
y shbados) y PS tainbikn el m&s posible candidato para
protagonizar la pelicula “La vida de Arturo Godoy”, cuyo
rodaje se realizara en coproduccih chiteno-mexicana. Vale drcir, parte de la ointa se rodaria en Chile y la otra
partr en MExico.

SU PRIMER LONG PLAY
Jose Arturo se llama verdaderamente

Jose Arturo
Riffo, es de la provincia de Concepcion y pertenece a1 signo Leo. Ha grabado seis discos 45 y acaba de bacer su
primer long play. Este incluye 10s siguientes temas: “Un
beso es poca cosz”, “LCuando habra paz?”. . ., “Sol de verano”, “Mariel”, “Vivir mi vida”, “iQuk amargura!”, “El
Secrcto”, “Quiero que Ilegue el verano”, “Fuiste mala”,
“Angelitos negros”, “La Fuente” y “Qjitos negros” (Seilo
Music Hall).
Combina su aficion a1 canto con el cultivo intensivo
de diversos deportes que realmente le apasionan. Entre
ellos, el automovilismo, e1 fdtbol, la natacion y el boxeo.
Aqui le presentamos en czda u n a de estas facetns.

LA. MUJER
w

r
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EL AUTO..,

Arturo maneja toda clase de coches. Y lo h a JOSE
desde que era un muchacho estudiante. Se
confiesa mug prudente para manejar. Conducience

do, jamas le h a ocurrido un accidente. Per0 si como pasajero. Dias atras viajaba en un taxi desde
su casa a la radio, cuando el coche choco violentamente contra un trolebus, dafigndose una mano.
-La mujer es como el. auto -dice Josi Arturo-.
Las chiquillas de 15 a 18, con minifalda, son impulsivas, como un coche de carrera; las mujeres de
30 a 40, cual un automovil con muchos kilometros
recorridos, g Xas de 50 para arriba, como esos nobles “forcitos” a 10s cuales pareciera que les falla
el acelerador y el embrague, pero son muy fieles.

RACTICA natacidn desde que tenia ocho alios de
edad. Conoce todos 10s estilos. Principalmente: pecho, mariposa y estilo libre. Le encanta hacer buceo
y mariscar. Sus playas preferidas son las de LirquCn,
Penco y Quintero. Guarda recuerdos imborrables de
la laguna San Pedro, junto a l a cual tiene una pequefia
casita.
experi-Cuando tenia 14 alios -nos cuentamente una impresion que h a s t a ahora no h e podido
olvidar. Nadhbamos en el rio Bio-Bio, cuando Raquel.
una chica que pololeaba conmigo, empez6 a ahogarse atrapada en un lCgamo del r i o . . . Me cost6 salvarla, pues durante tres veces se me hundio en el agua.
Me vi obligado a agarrarla del pel0 y a sacarla tras
improbos esfuerzos. . .

~
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S un buen futbolista. Durante mucho tiempo jug6

E por 10s colores del club Magallanes. Su puesto en

la cancha es el de half izquierdo. Admira preferentemente a Jorge Tor0 y a Chita Cruz.
-Me

h a n ocurrido muchas cosas como futbolispero recuerdo particularmente aquella vez
cuando, luego de jugar un animado partido “amistoso”, a1 volver a l camarin comprobe. . ., con sorpresa
y mucha rabia, por supuesto. . . , que me h a b h n robado toda mi r o p a . . . Y tuve que llegar a mi casa n a d a
mas que con el abrigo de un amigo m i o . . .

ta -dice-,

”iEsa h a sido una de las pocas veces que m e h a n
sonriendo.

inrtido un gol! . . . -recuerda

b

BUENO PARA

i#

AMPOCO el boxeo tiene seeretos para JosB ArT
turo. Su padre -Jose5 Salvador R i f f 6 le enseiio algunos golpes y el a r t e de l a defensa, cuando
e r a “cabro”. Entonces e r a peso pluma. Ahora esta
en la categoria de peso pesado. Se confiesa amigo
de Mznuel Hernandez y de Doming0 Rubio, con 10s
cuales h a cruzado guantes mas de una vel;. . .
-Recuerdo que cuando tenia 19 afios -narra--,
me vi enfrentado a la primera pelea seria de mi vida. Una noche, en Talcahuano, mi padre llego a
buscarme, todo nervioso. “Me han insultado -me
dijo-.
Quiero que me acompaiies para d a r su merecido a 10s culpables”. Me levanth y fuimos. Eran
cuatro 10s rivales. Rero asi y todo, les dimos duro.
Ese h a sido uno de 10s grandes orgullos de mi vida:
haberle podido demostrar a mi padre que “me la
podia”. . ., y que, junto a 81, sabia vengar todas las
ofensas
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LUCHADOR-ACTOR
Con Domlngo Rubio el luchador Pepe Santos Integrb el
elenco de actores que cumplieron hrcve temporada en el Carlola con “Mulatos Para la Siesta”. En 10s “Sabados Gigante’;‘’
del 13, en uno de 10s tiltimos programas, 5e present6 con sus
alumnos de jiujitsu, y, por supuesto, sus lntervenciones fueron
espectacnlares. Pero la nota curiosa de la tarde la dio una de
]as alumna$, que, realizandole una perferta ”llave” a1 maestro
Santoq, Ian76 su humanidad cerca de las camaras.
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El programa para nlfios “Tachito”, que
todos 10s viernes a las 18 horas transmlte
el Canal 9, entra por un buen camino.
Narra las aventuras de dos amigos en el
desvan de una casa. Lo Interpretan Jorge
Gnerra (Tachito) y Fernando Alarc6n
(Catuto), quienes se las ingenlan para

realizar toda clase de travesuras.
La filtlma que se les ocnrrib (en combinacl6n con el talento de Horacio Toledano,
su libretlsta) irB en lielieficio direct0 de
10s alumnos mas aplicados de 10s colegios.
Para ello crearon el teleclub, -“Tachito”,
que dark carnet a todos 10s ninos que se
inscrihan en sus reglstros. Para ello deben
mandar sus nombres, direccion, cnrso y
nombre del colegio, con 2 fotos tamaiio
carnet. Deben enviarlos a1 Canal 9: In&
Urrejola N.P 0825.
El Teleclub “Tachlto” premiara a fin de
afio a 10s dos primeros alumnos de cada
curso, entre 10s que cursen primera a sexta
preparatoria. Se IlevarP u n kardex a cada
candldato, con la colaboraci6n de 10s ptofesores del colegio respectivo.
El programa cumple y a sn ntimero 21
bajo Ia direcci6n de Albert0 SUkreZ.

HISTORIA DE LOCOS.. .
LSabian que a Mireya Kulczewski cas1 18
dejan en Olivos? La historia nos llego de
primerisima agua. Mireya debia lnbsrpietar
u n complicado personaje en “La Noche
Tlene u n Nombre”. Lefa y leia el papel, Y
no logr&ba entenderlo. i Y sin comprenderlo no podfa interpretarlo!
Quien lo podia axplicar, el director, HU.
go Miller, estaba reponitndoce de su conmoci6n cerebral Y el autor del gui6n no
€e encontraba e n Santlago. La ayudantede
direocidn de Hugo, la bella y efervescente
Cristina Oportot, sugirib consultar a un
siquiatra amigo sobm 10s recovecos slcol6gicos de ese extrafio personaje. sic6pata
completa. Pero ccan la premura del tlempo ninguno de 10s mtdicos se encontraba
disponible. Finalmente, Cristina aport6
otra idea. &Por qu6 no ir, directamente, 8
Ollvos y preguntar %Ill? Muy campantes
Ilegaron. Era tarde en la noche, J las
puertas estaban entornadas.. .
-iFijese que necesitamos hablar con un
m6dico, porque.. . ! -conenzb Cristina
-iNo! Es muy tarde.
-jES
que se trata de este programa en
Canal 13, y ese personaje que interpret8
mi amiga est& loco.. . ! -siguib explicandii
Cristina.
--,Yo no estoy loca! -exclam6 MinrR

...

A NIVEL DIPLOMATIC0
I)espnCs de unas semanas en nuestro pais el emhajador de
Costa Rlca en Chile, Hernln Rolafios, ex fLtholista del cluh
Audax Xtaliano, un dia confldencib a un amigo:
--He vlsto a “Cafibn” Alonso en ’la TV, y tengo deseos de ir
a salndarlo. iPor qud no averiguas la direccion de ese Cafe
“El Campebn”?. . .
El mismo Rolafios, el dia en que fue invitado de honor en el
mencionado programa, comentaba la simpltica andcdota con
stis ex compafieros deportivos Salvador Nocetti y Jaime Rlera.
Vue u n programa a nivel diplomitico, y es probable que mas
adelante se repita P o r i asistencia de representantes del Gobierno.

EN BUSCA DE U N DELEGADO
Los actores se r e h e n , cambian ideas, tratan de solucionar
YUS problemas. Aquf IPS venios no en un ensayo, sino tratando
de eleglr a1 drlegado que ha de representarlos ante el Sindicato de Actores.
Vemos, de izquierda a derecha, u n grupo de ellos, en plena
discosi6n : Rafael Benavrnte, Teodoro Lowry, Alonso Yenegas,
Luis Vllches, Jorge Cisternas, Mario Santander, Jorgr Guerra,
Luis Alarcbn, Hector Lillo. Mario Rodriguez, Mirella Veliz y
Jorge Ydfiez.
-iAh!... Pasen, no mas., . -dljo el portero.. .
Resultado: euando encontraro a1 mbdieo, explicaron tan raro como/%mplicado
cuento a1 doctor que las atendid, no quedd
mbs que pregunaar a1 paciente marido de
Cristlna, que las acompafiaba:
--1Sefior. cu&l de la8 dos es la loca?
Flnalmente.. ., iy por fortuna!, lograron
sallr.. ., y conslguieron la explicacldn.
FRESIA SOT0 VUELVE A LA T V
(Una feroz sorpresa se llevd Fresia Soto
en Linares! “Iba a salir a1 escenario
-menta la refrescante morenlta-, cuando un grupo de compafieros me retuvo
sorpreslvamenbte.. . Con gran asombro de
mi parte, vi salir a1 proscenio a u n a seudo Fresia Soto. Era uno de nuestros compafieros -Le+
que se habia disfrazado
de mujer, con sjbultadas formas, causando
la hilarldsxi del piiblico. A mi no me qued6 m&s que refrme con la broma y ca?;
tar “Hay tantos chicos e n el mundo ... ,
con la mejor y mbs espontanea de mis
sonrlsas.. .”
La simpbtim Fresia, de regrew de su gira p a todo el pais, junto con el Show
007 de Oscar Arriagada. retorna a Ios prog r a b del Canal 13 de TV (Shbados AlePres).

MATAS AL TV 13
En el momento de a?rr&r esta edicldn.
sabemos de una misteriosa llamada. desde
el Canal 13 (oficina de Eduardo Tironi)
a1 hotel donde se hospeda Raiil Matas.. .

PACTOS DE MEDIANOCHE EN EL 8
Los cohjuntos de teleteatros del Canal 8 dc Valparaiso continuan sus exitosas presentaciones. El mes se inici6 con la
interpretaci6n de la obra dramdtica de Isidora Aguirre “Pacto
de Medianoche”, cvyo desarrollo se adapta a la Vcrsi6n para TY.
La obra se biz0 con el g u i h y la direccion artistica de Oscar
Stuardo y direccidn de TV de Jorge Zufiiga. con la interpretacidn de Elsa Huddolphy, Loreto Molted0 y Juan Rodriguez.
EN LA FOTO: Oscar Stuardo y Jorge Zhiiiga, directores de
teleteatro del Canal 8 de Valparaiso.

El timonel del Canal catdlico qued6 entUslasmad0 con la ectuacidn de R&ul en el
Teletrece, cuando entrevistd a Alvaro Marfhn. con ocasidn del segundo aniversario
del Gobierno de Frel, y le ofrecid u n programa que parte el 5 de diciembfe.
ELVIS Y LOS RUMORES
El mmor corrid por 10s pasillos de las
radios, e h i m impact0 en los programas
discjockeys, especialmente.. . Se dijo que
el famoso eantante Elvis Presley pasaria
por Chile, rumbo a Buenos Aire8. el doY w n 61 10s integrantes de su
mingo 20
conjunto, The Jordainers.
Presley Bstaria apenas una hora en Los
Cerrillos, y despues volaria a la Cludad del
Obelisco. Per0 Lqu6 asidero tiene esta noticia?.. . Lcm que saben de estas cosas no
creen en brujos y aseguran que 8on puras
mentiras.. .
DELFINA, ,?DE LARGOS CABELLOS?
U n divertido error que se deslizd en una
crdniea nuestca tiene lntrlgados a 10s admlradores de Delfina Guzmhn. &Usa o no
peluca?, se preguntan.. . Hay qulenes han
e m i t 0 0 llamado por telefono. La verdad
es que Delfina tlene el pelo NEGRO y LISO Y no LARQO y LIS0 como decia la
crdnica..
y desmentIan 1as fotografiaa.. .
DON FRANCISCO AL DISCO
Don Frencisco no quiere ser menos. Y
grabar4 tambibn u n disco. Con aos temas
jocosos, que dar4n que hablar. Uno de
ellos se llamarh ”La Colacidn”, y es una
shtlra a la jornada iinica. A I reverso lleva-

...

.

ra “La Televisidn”, y ambos son originales
del celebrado composibor Ariel Aranclbia.
Don Francisco cantarh la letra de ambas
composiciones, 9 segun, lo que se vaticina.
la grabacidn puede pegar.. .
QENTE JOVEN
La animadora del pmgrama “Gente Joven”, Maria Elena Aguirre, realizd el viernes 11 u n gran show juvenil. En 61 participaron muchos de 1% mejores elementos
de la “nueva. nueva ola”. enti- conjuntos
y cantantes que seguramente seran est=Has el dla de mahana.
ANIVERSARIO SILENCIOSO
Aparte de las menciones que hicieron
Raiil Matas, Sergio Silva y Firulete en el
“Chile TV”, y de la misteriosa torta que
eqma4dicamente surgia por el Canal 9, 10s
muchacnos del Canal laic0 celebraron su
sexto aniversario (transmitieron por primera vee el 4 de noviembre de 1961, desde
la Escuela de Ingenieria) lejos de la publieidad. Muchos fueron 10s m l g o s (entre
ellos, nosotros) que se quedaron con 10s
deseos de compartir u n grato momenbo
con la gente que dirlge Mario Planet. Desgraciadamente, sdlo en 10s tiltimos momentos se acordd hacer una informal comlda en u n local c6mtriw.
A ella, de 10s animadores conocidos, asistleron la astrdloga Lalya, que, a pesar de
las bromas, no se atrevid a bailar u n pie
de cueca; Victor “Cafidn” Alonso y Boris
Hardy, acompafiado de su sefiora.
Ojal4 que para el prdxlmo aniversario
Sean menos modestos.. .

' /

Susana A. Ocamm
se descubrio
a si
. misma...
i de una semana
a otra!
1

"Me ocurrio algo asombroso -confiesa esta /in.
da estudiante de Arquitectura- " M i cara esfaba
como escondida tras mi cutis empatiado, lleno
d e impurezas. Hasta que en sblo una semana,
el "Plan Cutis Nuevo" de Crema Pond's "C"
dejo mi piel diafana y descubrid mi verdadero
rostro ... que es ahora el rostro de la felicidad".

]I cutis que Ud.

siempre ~ 0 f i 6tener..,
iSdyQ en POCOS dim!

Empiece usted tambi6n b vivir desde hoy, la maravillosa experiencia de Susana, gracias
id P/an Cufis Nuevo de Crema fond's "C".
HAGALO ASI: Cada noche, limpie
su cutis con dos aplicaciohes de
Crema Pond's "C". La primera para quitar el maquillaje -incluso
de 10s ojos- y la suciedad superficial.

La segllnda, -y ahi est5 el secreto7 para llegar al fondo de
10s poros evitando asi la acurnulacidn de impurezas.

AI cab0 de pocos dias, su cutis
se v e r i tan embellecido que Ud.
tambi6n d i r k No hay nada tan
fantlstico corn0 el Plan Cutis Nuevo con Cverna Pond's "C".

Plan de Bellm

"Cutis Nuevo
de CRma Pondh "(7
"

)

- VOCES - FIGURAS - RADfO - VOCES

FIGURAS

- RADIO - VOCES - FIGLJRAS -

*** En Radio Santiago un par de gemelas dejaron una gxan confusi6n. Ocurri6 con las mellizas ZUaniC. Dfas atrtls se enferm6 Gina. Lucia,
su identica hermana, con quien formaba el conjunto “Las Juanitas”,
corri6 a reemplazaria en sus programas. En la radio nada sabfan y Lucla
recibi6 muchos abrazos. iQuB gente tan fresca es la que trabaja en est8
radio!, pensaba la melliza.. ., mientras 10s varones de la emisora suspiraban de tristeza a1 el1COntrai tan demasiado seria a la animadora de “El
Supermarket”. Ahora Gina luce un perfecto estado de salud y su hermanita descansa de decir: “[Yo no soy Gina!”
40000-

Caco Blaya, por su parte. se ha quedado muy solo y triste con su
Clan Sinatra. Maria In& SBez despues de afio y medio de trabajo ha
decidido abandonar Radio Santiago. P para colmo. . .., Caco deberi trabajar solo, ya que no llegartl ninguna dama a alegrarlo con su sonrisa.
-00000-

*** A

fines del mes de octubre nadie entendfa nada en Cooperativa.
El camblo de duefio vino acompafiado de mucha mdsica y menos trabalo. El 20 de ese mes el personal de la emisora decidid despedir a su
antiguo patrdn. La mayorfa de la gente adhiri6 a la fiesta. y a las
19 horas empee6 la entretencidn. Gerentes, secretarias, locutores se
vieron envueltos en el twist y el go-g6. A1 final Carlos Vial Espantoso,
“el despedido”. hizo regalos a1 personal mtls antiguo y entre ellos a1
m&sregal6n. su hijo Carlos Vial Castillo, a quien le obsequid una hermo8a bandeja de plata. Lo8 dnicos que sufrieron con la fiesta fueron
10s periodistas que a esa hora preparaban sus programas de la noche.
En el control qued6 una sola persona, mhs una ruma de CintaS magnetoidnicas.
4000-

Per0 ya todo eso pas6 a la “secci6n recuerdos”. Ahora se espera
con curiosidad la nueva linea que. implantartln 10s flamantes propietarios.
No S610 10s duefios de la radio. han cambiado. El director artfstico
renuncid a su puesto y partid a1 extranjero a cumplir nuevos contratos. En tanto que se designa un nuevo director, Julio CiutiBrrez quedd
con el mando en su mano. Entre la “ola de nuevos” de C. B. 76. est&
Rafael Kittsteiner quien reemplaza a Luis Herntlndez Parker, y entre 10s
viajeros, Igor Entraltl, invitado a recorrer Alemania.
.

I
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***

En Radio Nuevo Mundo la nueva linea se ha hecho ya una

realidad. Se da cads dos minutos la hora, se indica el estado del tiemPO y se vive a la espera de noticias. A lo largo del dia diferentes comentaristas enfocan 10s temas de interes que dominan, y el tiempo
que queda se dedica a la mdsica adecuada a 10s distlntos horarios.
Esa es la base programhtica. En otro aspect0 irrumpen nuevas personalidades radiales. Entre W a s el jefe de programas. Enrique RomiEn,
ex publicista y antiguo jefe de programas de Radlo Bulnes. Pese a
estos cargos, Rom&n es m&s conocido como director de radioteatros.
Actualmente dirige el primero, segundo y cuarto impactos de Radio
Portales. Hay ademtls nuevos periodistas y un locutor. Los “caza noticias” son Vfctor Bfo y Hugo Fernandez. El locutor es nada menos
que el “ex antiguo gerente” de Radio Corporacidn, Andres Moreno,
quien lleg6 cargado de experiencias de Estados Unidos, ya que vivi6
allf largo tiempo.
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plantada.

I
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VOZDE:

CARA DE:

Locutora

Yolanda Apa bluza.

Una de 10s locutoras con mhs aAos de profesidn de nuestro
amblente. ”Yolita”, como la llaman carifiosamente sus compafleros, ama por sobre todas las cosas su profesidn. Tamblkn le gusts la actuacl6n en televisidn y espera voiver a
actusr en algdn teleteatro. Antes lo hizo Y se retir6 Por
motlvos de salud. Ahora piensa abarcar todos 10s terrenos
que le permitan sus posibilidades. Desde 1961, es locutora de
Radlo Portales. anima el show de la emisora y 10s radioteatros
de la tarde. Tambien graba programas para Radio PrOVinclal de Putaendo. No estudid teatro ni locucidn y esta an61098 por que el movimiento de 10s trabajadores
de la
rndlo llegue luego a la feliz realidad de fundar el Colegio
Radlal y pueda obtener pronto el carnet profesional. Esto
traerk aparejada una Escuela de Locutores, lo que mejorarh
lndudablemente la categoria del medio.
Pero el verdadero gran amor de Yolanda es... jsu hijo!,
1 Johnny Bown, de diez aAos. Su regal6n le ha dado intensas
6atlsiacciones. Este afio la hizo llorar de alegria a1 enterarse
:e que habia sido aprobado para ingresar a la quinta preParataria del Instituto Nacional. Se presentaron mil dosclentos nifios de 10s que fueron admitldos &lo doscibntos.
(Con raz6n esta “habladora” mam& se siente orgullosa!
iiHablsdora, por su profesibn de locutora!)

’
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iPORQUE LE SANCY DURA MAS?
,cc”

Porque es un j a b h compacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y Io usara siempre !

P

,’
JABON

IEMPRE COMPAGTO!
TRES

COLORES TRES PERFUMES

POR MERCEDES SILVA

ULTIMO
MOMENT0
Con “Las cuatro estaciones” y “La
vuelta de tu mor” viene el prdximo
disco de Lucho Gatica.
Eduardo Bohr, en compafifa de su
padre, parte en una gira per Peul,
BogotB, Venezuela, PuW Rim y MtSxico. Y a pmp6sito de MBxico, Los Gatos

recibieron oferta para actuar en

la ciudad azteca, pem, s e g h nos in-

formaron, por problemas personales del
grupo es posible que no se efectue este
viaje.

Recuerden ate nombre.. . SVEN
ARVIDSEN. Aseguran 10s diwctivos de
Odeon que esta &ista serB todo un
go1 con sus discos en nuwtro pais. El
prlmer d i m que se publicara de-ella
trae “The Opel-Pop’’ y “Hoppel-Poppel”. Esperamos escucharlos para opi.nar.

P

Nueva artista tielve el sell0 Caram1...

Marla Antonieta, y ya est& por apa-

1

recer su primer disco con “Tu sonrisa” y a1 reverso “Distancia”.

Los Reyes, el conjunto talquino que
ganara el primer premio en el concurso de “Rinc6n J u m i l ” , gxabaron
para Ckleon un shake, “El gato rega1611” Y “Vida de mi vida”.
“Nunca te teniglrts” y “No escomias
tu amm” es el u1,timo disco de Gina
y L a Tickets, que aparecera antes de
su LP, que ya esta terminado.
“emas veraniegos por Carllos Alegria ... “Eor fin d vermo” y “En la
calle”.

Las Tigxes grabamn uno de

10s B x i -

tos de The Animals, “La casa del Sol
Naciente”, y a su reverso, “Linda nena”. Este es otro grupo que tiene su
LP lktu, en puerta para Salk en estos
dfas. El LP tiene como tftub el nombre de su Glt,imo Bxito: “Junto a la
brisa del mar”.

El selb Lap m r t 6 con su primer
disco. E3 publico se encargb. de agotarlo a1 otro dfa de su apaTici6n. &licitamos a Soledad de 1% %ye~, que
sup0 dar una nueva satisfacc16n a IQS
disc6man~s. Pem, Lap ya tiene listo
para estos dim su segundo disco y
trae una nueva vcn que presentar. Se
trata de Manolo C;ortes y los temas
son “Reminiscencia”, del propio Lap
y Luis Aguirre Pinto, y “Reja mmuna”, de Adrian% Perez LUm.
Bert Kaempfert.

Johnny Hallyday.

DISCOMUNDO
POR MIGUEL SMIRNOFF

Nana Caimi.

i

Habla un lector:

EN REJLACION con nuestra ehcuesta-campafia sobre el tema “LPor
quB Chile no puede ver peliculas .de mejor calidad?”, que inicibamos
en nuestro ndmero del 1.O de noviembre, entregamos ahora la opinion
de otro lector:
Se trata de Patricio Zsmoranb Fauda, de la ciudad de Ovalle, quien
nos dice:
“El verdadero motivo que me insta a escribirle no es otro que el
relacionado con el articulo de cine! aparecido recientemente en ECRAN
N.O 1.865, del seflor Rad1 Pdrez Arias. En dl, este sefior ataca a 10s films
de sspionaje y aventuras, y pondera en demasia Xas proyecciones intelectuales, las cintas “‘de arte”, etc.
Seiiora directora: el suscrito respeta la opinibn ajena, y en general todos 10s gustos; pero lo que kepudio es que censuren a mi personafe favorfto, Napole& Solo, el fanzoso agente CIPOL. A1 se5or Pdrez
Arias le manifestard que mantengo silencio con respecto a 10s films
“Hiroshima, mon amour”, “Fellini 8%.”, “Los Amantes”, porque no son
de mi agrado; per0 no pensarfa giquzera en hablar mal de las referidas cintas, porque supongo que a otra parte del pziblico han de gusturles.
El grueso de1 piiblicb prefiere las cintas de accion, la fantasia, !os
colores, las aventlras, porque no consideran el cine como un arte, stno
como una entretencibn. Despuds de largas jornadas de traba.0, nada
mcis adecuado ue distmer la mknte. Y ipara qud ir a medtar con
una cinta diftci? o simboltca? Es mejor distraerse con un buen film de
aventuras.
Este fitz de s m a n a viajo a Santiago “exclusivamente” a presenciar
las proyecciones de “Ha Desaparecido un Espia” y “El Agente Secreto
Matt Helm”. Tenqo la absoluta seguridad de que debere hacer cola para obtener entradas.

“ig-
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Diio el distribuidor chileno JosQ Martinez en Madrid:

cwc?

Fnz*C h ? p w q u e 1161) i”tcav nei”/smr,3
..
di!aPdores. Ius C&nm do 7-7 son rnd0/as”
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(Madrid, por Emilio Lbpet Vall, de la Agencia EFE,)

JOSE MARTINEZ BERCANO, distribuidor de pelfculas en Santiago de Chile, esta en Espafia asistiendo a1 Congreso Hispanoamericano de Cinematografia.
A1 igual que sus compaiieros latinoamericanos, viene a Espafia para lograr un
sistema nuevo de “colocar” las peliculas espafiolas en Chile, intentando salvar
106 grandes problemas que a base d e intemediarios plankan las distribuidoras
norteamericanas.
-El problema es tan importante -nos dice- que, por ejemplo, las peliculss
de Marisol las estamas viendo distribuidas por la firma norteamericana Columbia.
”En general, el piiblico chileno prefiere las peliculas colosalistas, de accfbn,
Los nortearnericanos tienen una gran fuente de riquezas en Chile y dominan la
politica de mercados a1 producir films de calidad mediocre, per0 de gran vfolencia. Tambien el cine sexual goza de un fuerte arraigo, como en casi toda
SudamCrica.
-Sin embargo -decimos-,
tenemos entendido que Ios llamados claSicos del
cine actual, 10s creadores de estilos nuevos como Fellini o Antonioni gustan en
Chile. . .
-Son muy .admirados y sus peliculas tienen cas1 siempre Bxito. LAS dos directores antes citados, junto a Berlanga y Bergman, estan consideradas como authticos genias, per0 por desgracia vemos pocos metrajes de ellos por dificultades de distribucibn.
CINE VANGUAFtDISTA
-&Ha cuajado en su pais el Hamado cine vankuardista?
-El cine de minoris dificilmente arraigara en Chile. No existen minoris
para comprenderlo y, por lo tanto, no es comercial. Es un cine de “sbtano” con
algunas salas especializadas, pero m&s bien como tipo de cine-estudio de cam
universitario. Jam&s como negocio comercial.
-iHa perjudicado la ”V a1 cine en su pais?
-No, porque en un pais como Chile de 7 millones de habitantes, de ellos dos
.,
‘
.
ubicados en Santiago, s610 existen 150.000 televisores. Ademh las cadenas audio.
- .~
- visuales chilenas son muy deficientes.
Josh Martlnez, distribuidor de
-6Por que no existe cine en Chile?
-No tenemos actores, ni directores y como consecuencia la negativa t$al del
pe’iculas espaiia’as,
caaital D a m fertilizar este arido camDo. ImDortamos lo uue nos austa Y &$I tenem& a1 &iblico a1 lado. No hay perdid&.
Madrid.

CINE
NACIONAL

1966

,

,

BSI VIERON LA PELICULA EN CANAL 9 LOS CARICATURISTAS JIMMY SCOTT, THEM0 LOBOS Y LUGOZE
EN GRAN SABADO GRAN, Naum
Kramarenco, director de “Regreso a1
Silencio”, fue entrevistado por Alejandro Michel Talento. Entretanto, se sometfa a la punzante visidn de tres carichturistas, quienes no s6Io mostraron un preestreno de esta dltima pelicula de Itramarenco, sino tambi6n
dieron su propia versi6n de un film
anterior del director: “Deja que 10s
Perros Ladren”.

“LA ENCUENTRO DIVFRTIDA”
Humberto Duvauchelle, uno de 10s
protagonistas principales de “Regreso
a1 Silencio”, fue uno de 10s primeros
actores en verla en exhibicidn privada.

e

-Aunque estuve presente en la mayoria de sus escenas, durante el rodaje del film, y me conocia su argument0
de principio a fin, cuando la vi.. . jno
sC realmente cdmo pas6 el tiempo!. ..
Est0 mismo lo advirtieron algunas personas que estaban a1 lado mio y que
hicieron igual comentario, no obstante
que la cinta dura dos horas 4 minutos.
“Con ella se cumple uno de los objetivos que tenia in mente su director, antes de iniciar su rodaje. Est0
es, hacer una pelicula que fuera entretenida para todo tip0 de espectador.
Las escenas del principio y el final son
de otra calidad, especialmente las tomas de Miami y aquellas que cierrm
el film, Ias que se precipitan en tal
forme, que dejan a1 espectador realmente. .. admirado”.
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Invisible y de f6cil
cel se aplfca s610

USO.

Con el pin-

EN LA PUNTA DE LAS UNAS
El resultado es sorprendente; su
acci6n es inmediata y de larga duracl6n.
El frasco contiene normalmsnte
un centenar de aplicaciones para
las 10 uiias.

I*AVANZA

iLA TERCERA OREJA,
BIEN UBICADA!

ROBERT VA UGHN

L PAS0 DEL wtm Robert Vaughn aJ. quint0 lugar entre las
figuras de la TV internacional fue 18 novedad del vigesimo
escrutinio de nuestro Concurso de Popularidad en la TV
nacional e internacional, realizado este fin de semana. El popular protagonists del personaje “Napoledn Solo”, de Agente
de Cipol, est& recibiendo una sostenida votacidn en la encuesta
que encabezan David Mc Callum y David Janssen, en estrecha
lucha por el primer lugar. En la TV nacional, se mantiene la
Inmensa popularidad de Carla Cristi y Mario Santander, que
aventajan por amplia diferencia a sus m&s cercanos perveguidores. Entre 10s programas, “Juntos se pasa mejor” esta di-cutiendo con bastante posibilidades el liderato a “El Litre”, quc mantlene el primer lugar desde el comienzo del concurso.
No olviden que todos 10s votos que envfen nuestros lectores
partlciparan en el sorteo final de un televisor de 23 pulgadas, y
otros valiosos premios, a1 tbrmino del Concurso.

E

E

L VIGESIMO escrutinio de nuestro Concurso de Popularidad
Radial, confirm6 la8 ventajas adquiridas por Radio Santiago, el Club de Los Beatles, Agustin Fernhndez, Los Pau10s y Frank Sinatra en sus respectivas encuestas, alcanzando en
el recuento de este fin de semana abrumadoras mayorias, que
10s estkn alejando notoriamente de sus mas cercanos perseguidores. Las novedades en esta oportunidad estuvieron a cargo
del programa La Tercera Oreja, que se ubicd en el sexto lugar,
decplazando a SLntonia Fant&xtica. Y a Doris Day, que entr6
en tabla en el sexto lugar entre 10s cantantes extranjeros.
VIGESIMO ESCRUTINIO
I. RADIOS
4. Radio Bulnes ....... 166.870
5. Radio Agricultura .. 112.250
6. Radio Corporacidn . 104.640
Con menos votos: Andrbs Bello (76.810) Cruz del Sur (55.060)
Portales (48.320), Cooperativa Vitalicia (36.680), Presidente Prieto:
de Valparaiso (35.990); y otras 17 emisoras.

VIGESIMO ESCRUTINIO
TV

-

1. Radio Santiago
2. Radio Chilena
3. Radio Mineria

FIGURAS INTERNACIONALES

ACTOR EXTRANJERO
4. Roeer Moore ........ 112.730
5. Ro6ert Vaughn ..... 66.720
6. Dick van Dyke ...... 63.640
Con menos votos: Ben Gazzara (52.480). Robert Stack (37.320),
Oardner Mc Kay (26.670). Vic Morrow (26.450). Vincent Edwards
119.740) y otros 67 actores.

.... 267.240
261.660
......
......... 148.910

1. David Mc Callum
2 Davld Janssen
3 Rod Taylor

,

,I
I

11. PROGRAMAS RADIALES
4. Discjockey de la Chi2. El Maldn 66
429.680
lena
149.550
3. JXscomanfa
200.540 5. Una voz amiga
126.830
6. La tercera oreja
117.220
Con inferior votacidn: Sintonia Fanastics (117.060), Tangos
a la Carts (79.640). Paz y Amor (61.660), Los amigos de Maria
Pilar (57.520)’ Cine en su Hogar (46.650). y otros 123 programas.

1. Club de Los Beatles 540.310

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

ACTRIZ EXTRANJERA
... 233.850 4. Carolyn Jones ...... 84.670
82.340
5. Barbara Parkins
2 Ellzabeth Montgomery 204.990
70.930
3 Mla Farrow ......... 191.720 6. Dorothv Malone
Con inferior votaci6n: Donna Douglas (58.9001, lnger Stevens (51.170). Lucille Ball (42.130). Barbara Eden (34.330). Ann
Francis (16.090) y otras 45 actrices.
PELICULA INTERNACIONAL
1 Mary Tyler Moore

....
....

1 El Agente de Cipol
El Fugitive
3 El Santo

. 282.460

TV

- FIGURAS

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

.........

.....

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

NACIONALES

....
......

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

1. Frank Sinatra
2. Las Beatles
3. Elvie Presley

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
357.240
64.140
4. Sonia Viveros
Yolanda Montecinos 60.360
...... 176.280 6.5. Chany
53.640
.... 172.930
Con inferior votaci6n: Malo Gatica (45.220), Delfina Guzman
(41470). Kika (33.980), Patricia Guzmhn (31.410), Ximena Vidal
126590). y otras 61 figuras.

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

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

Robert Vaughn, en gran arremetida.

..

.....
....

.......

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

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

VI. ACTORES DE CINE
4. Rex Harrison ....... 134.240
5. Richard Burton
55.960
...... 154.080 6. ChristoDher Plummer 54.670
Con inferior votacidn: Rod Taylor (49.610). Charlton Heston
(30.610), Marcello Mastroianni (27.820). Anthony Quinn (25.140),
Jack Lemmon (24.890) y otros 89 actores.
1. Sean Connery
2. Alain Delon
3. Peter OToole

PROGRAMAS NACIONALES
Litre
292.420
4. Gran Sabado Gran . 68.440
2 Juntos se pasa mejor 238.660
5. La historia secreta de
3. Sibados Alegres .... 129.950
las grandes noticias . 59.260
6. Historia de un lunes 54.520
Con menos votos: Teleteatro de las Naciones (51.610). Telenovela Hist6rica (47,8401, El Repdrter ESSO (37.360), Europa 66
131.830), Negro en el Blanco (25.590) y otros 75 programas.
1 El

.

V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES
450.800
4. Charles Aznavour
228.550
.......... 370.110 5. Julie Andrews ..... 134.660
246.120 6. Doris Day
73.350
Con menos preferencias: Salvatore Adamo (66.010). Leo Dan
(57.2101, Yaco Monti (57.130), George Maharis (56.440). Gilbert Bbcaud (29.770) y otros 99 cantantes y conjuntos.

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

.........

.....

IV. FIGURAS Y CANTANTES NACIONAGES
472.170
4. Cecilia
137.810
384.930 5. Luis Dimas
121.030
241.880 6. Luz Eliana ......... 91.840
Con votaci6n inferior: Jose A. Fuentes (77.550), Larry Wilson
(71.160). Fresia Soto (40.510), Maria Teresa (32.650), The Ramblers
(23.170) y otros 77 conjuntos y cantantes.

1. Los Paulos
2. Los Cuahro Cuartos
3. Pedro Messone

PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
236.380 4. Pepe Abad .......... 124.680
I Mario Santander
149.740 5. Luis Vilches ........ 76.940
2 Don Francisco
6. Alejandro Michel Ta3 Alfred0 Valenzuela . 145.760
lento
66.350
Con menos preferencias: Emillo Rojas (63.310), Jaime Vadell
i56370), Jorge Dahm (46.550). Leonard0 Perucci (30.180). Hector
Llllo (29 370). y otras 76 personalidades.
I Carla Cristi
2 Ana Ctonzhlez
3 Sllvia Santelices

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

111. FIGURAS RADIALES
480.660
4. Juan Carlos Oil
204.250
360.320 ‘5. Elga Cristdna
113.550
2. Hernan Pemira
300.510 6. Gerard0 Bastidas
102.840
3. Ricardo Garcia
Con menos preferencias: Armando Araya (90.770). Oscar F.
Polanco (70.730). Esteban Lob (56.680), Carlos A. Hidalgo (47.O90),
Maria Pilar Larrain (46.630) y otras 95 figuras.
1. Agustin Fernandez

4. La Caldera del Diablo 122.330
5. Hong-Kong
100.470
6. Alma de Acero
62.010
Con menos preferencias: Disneylandia (46.130). Daniel Boone
(32 250), Los Intocables (27.940). Combate (21.670). La Hechizada (20.410) y otras 115 peliculas.

......... 193.210
............ 157.480

2

..... 710.030
...... 619.180
..... 232.360

...... 317.490
........ 241.430

....

VII. ACTRICES DE CINE
106.050
4. Doris Day
..... 354.020 5. Julie Christie
70.450
122.280 6. Elizabeth Taylor
68.330
Con menos votos: Audrey Hepburn (55.610). Brigitte Bardot
(49.170). Gina Lollobrigida (42.080). Ursula Andress (31.570). Sarita Montiel (23.260) y otras 35 actrices.

......... 355.730

1. SOffa Loren
2. Julie Andrews
3. Claudia Cardinale

&rsl

...

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

Lor Paulos siguen a la cabera.
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17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 MUNDO INFANTIL
Programa vivo. Anima Cecilia.

13.56 ALMANAQUE

17.00 PRESENTACION FILMADA

14.00 SERVICIO NOTICIOSO

17.02 JARDIN
17.20 DIBUJOS ANIMADOS

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoyl “El menIl del dia”, “Decoraci6n
17.30 HlSTORlAS PARA NIROS
de interiores”. Direcci6n: Ruby Anne
Preparadas por Norma Lomboy.
Gumpertz. Animmidn: Gabriela Vel=co.
118.00 LASSIE
Cine serie, con las avknturas del perso14.46 TELETEATRO PONDS
naje de historietas.
Serie filmica con artistas argentinos.
i 18.27 FLASH INFANTIL
Un nifio lee un noticiario sobre nibos.
15.13 EDUCACION RURAL
Programa de educaci6n campesina de ‘ 18.35 SIR
FRANCIS DRAKE
las fundaciones de vida rural.
aventuras del famoso pirata en una
15.43 ES MAMA QUIEN MANDA
serie filmica.
Cine serie. con Donna Reed.
19.00 EL ENSERA COSAS
Entretenimientw creativos, inventores
16.03 S~NFON~CADE BOSTON 0
infantiles, a cargo de Alejandro Michel
Talento.
FESTIVAL DE ARTE

17.20 DIBUJOS ANIMADOS

~

18.00 SHOW INFANTIL
18.26 FLASH INFANTIL
Un niiio lee u n noticiario en el que 10s
protagonistas son niiios que se h a a destacado en alguna actividad.
18.30 CLASES DE INGLES
18.34 TELECINE
19.02 EL LLANERO SOLITARIO
Las aventuras del famoso cowboy con
Rod Clayton.
19.20 VOZ PARA EL CAMINO
Programa musical. Direcci6n: Sergio
Riesenberg. Voz: Adriana Borghero.
19.55 K. 0.FAMOSOS
Grandes encuentros de box, relatados
por Buck Cannel.
19.59 CINE DOCUMENTAL
Peliculas facilitadas por la Cineteca
Universitaria.
20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e international
en un resumen informativo preparado
por 61 Departamento de Prensa de Canal 9.

,

1

17.08 TELEKINDER
17.39 COLORIN COLORADO
programa infantil con varias secciones.
Anima: Chany.
18.09 RIN TIN TIN
Serie filmica con el famoso perro artista. Hoy: “La recompensa de Rusty”.
18.33 MR. ED
18.58 MACHITUN DE LA FEUC
Programa de 10s estudiantes de la Universidad Cat6lica.
19.19
19.46
. .

LOS PlCAPlEDRAS
Serie filmica. Roy: T a d a mhs que 10s
dientes”.
NOTICIARIO
UFA
-

20.45 EL SHOW DE LUCY
Serie filmica a cargo de Lucille Ball y
Vivian Vance, con sus divertidas y traviesas avenfiuras.
21.14 FLASH NOTlClOSO

19.59 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.15 NUESTRO MUNDO
Temas cientificos.
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO
21.17 LCUANTO SABE USTED?
1 20.41 RlASE CON AMBROSOLI
Un p%raaa de Preguntas Y respues- i 20.46 CONSEJO DE GUERRA
tas. Anima: Justo Camacho.
21.37 EL LITRE 4916
21.23 LA HORA DE HITCHCOCK
Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika, LUiS
Serk filmica de suspenso policial. preVilches, Sonia Viveros, Jorge Yafiez.
sentada por el mago del suspecso cineLibretos: Alicia Santaella.
matOgr&fiCO, Alfred Hitchcock.
22.00 EL REPORTER ESSO
22.17 FLASH NOTlClOSO
! 22.17 ERICA VEXLER 600
22.20 PROCESO
Progmma periodistlco que enfuicia
22.27 TlEMPOS DE HISTORIA
,
la actualidad. Presenta: Carlos Jorqueer Special”.
r8.
23.12

FL

23

25 15

F,,

2120

ClOSO
FIN

D E LA E M I S I O N

19.35 programa
U 66
de 10s estudiante de la Universidad de Chile. Dirige: Fernando Valenzuela.
20.00 UN PAS0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinario realism0 que narra casw autenticos e n la mente humana.
20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTlClOSA
preparado por el Departamnto de Prensa de Canal 9.
20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD
programs periodistito a cargo de Tgor
Entral&. os personajes frente a frente.
La aimam indiscreta. El ojo politico.
21.12 FLASH NOTlClOSO
21.15 SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica con pelbu*las de la &oca
nuda.
21.42 iCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone. Barbara Parkins, Mia Farrow y OtrOS.
22.12 FLASH NOTlClOSO
22.16 NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la acci6n de
las c4maras y a toda clase de preguntas.

22.53 EL CLUB DE LA GUITARRA
Con la animacidn de R-61 Gardy.
23.13

FLASH

23.15

FIN

DE

NOTlClOSO
LA

EMISION

‘

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El vestido ewn6mico”, con Flora
Roca, y “Masica Visibn”. con Miguel
Davagnino. Anima: Gabriela Velasco.
14.46 TELETEATRO PONDS
15.13 BEN CASEY
Con Vincent, Edwards.
15.38 LOS HOMBRES ALTOS
Cine serie.
’6.06 SlNFONlCA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ART€

16.58 TELEKINDER
17.28 COLORIN COLORADO
Programs, infanti1 con varias secciones.
Anima: Chany.
17.”
18.23

EL
Dibujos
animados.
CLASES ALEGRES

Animaci6n de Sergio Silva. Libretos de
Oscar Godfrey y David Raissman.

18.48 RlTMO Y CANCION
19.03 PANORAMA ITALIAN0
19.18 FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado. con Jaime Eyeaguirre.
19.39 LA HECHIZADA
Serie filmica, con Elizabeth Montgomery. Hoy: “Un mstido informal”.
20.00 Adaptmi6n
TELMOVELAde
HlSTORlCA
Edgardo Andrade Marchant. Hog: “Las c a n t i n e m del 2.0 de
Linea”. I11 parte.

20.32 PRONOSTICO DEL TEMPO
20.37 RIASE CON AMBROSOLI
20.43 LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial con la iatervenciba de $. 0. Mmhall y R. Reed.
Hoy: “El Co;oso”.
21.37 JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sep6lveda y Carla
Cnsti, e n sus aventuras de la vida diaria. Hoy: “Yo lo vi”.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un resumen informativo leido por Jose Abad.
22.17 SUPERAGENTE 86
Hoy: “Somos humanos”.
22.43 JOHNNY STACCATO
Con John Cassavetes y Eduardo Ciannelli.
23.08
2515
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9

UNA FAMILIA EN ORBITA

Serie fflmica con Joanne Dru y Carroll
Naish.
14.10

EL MUNDO DE LA MODA

14.35

CASOS Y COSAS

15.00

13.36
13.40

19.08

VIAJE AL FOND0 DEL MAR

20.00

MI MARCIANO FAVORITO

PANTALLA NOTlClOSA

LCUANTO SABE USTED?

Preguntas y respuestas con la animaci6n
de Justo Camacho.
20.44

AVENTURAS EN EL PARAISO

Las increibles aventuras del capitan
Adam Troy a bordo de la goleta “Tiki”,
con la actuaci6n de Gardner McKay.
21.35

21.38

17.32

COMENTARIOS INTERNACIONALES

14.00

SERVlClO NOTICIOSO

14.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

FLASH NOTICIOSO
HOROSCOPO SEMANAL

21.49

COMANDO AEREO

22.40

FLASH

22.43

SHOW SPECIAL

mrttoso

18.30

Hoy: “Desfile de modelos”. con F l O
Roca. Comentarios politicos de Max
Eugenia Oyanun. Actuaci6n de “Gu
ripola”.

ALMANAQUE

13.40

LOS TRES CHIFLADOS

13.57

14.56

15.15

19.26

SABADOS GIGANTES

18.19

Simon Templer. protagonizado por Rc
ger Moore, y filmada e n diferen*s pa

20.22

BATMAN

18.47

SABADOS ALEGRES

19.55

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.10

PRONOSTICO DEL TIEMPO

MUNDO INSOLITO

21.14

CUMPLA SU DESEO CON CRAV

16.00

DOMING0 EN SU CASA

17.24

17.50

EL DIA DE VALENTIN
5erie filmica de fino humor que nari
las aventuras de un don Juan interprc
tad0 por Anthony Franciosa. Duraci6r
26 minutos.

20.48

GOLES Y MARCAS

21.13

LCUANTO SABE USTED?

EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serie filmica sobre el mar y sus mt
terios, con Lloyd Bridges.

EL HALCON

Con Mario Santander.
18.20

CARAVANA

Serie filmica.
BATMAN

Con la interpretaci6n de Adam West
Burt Ward.
19.40

Preguntas y respuestas, con ‘la animi
ci6n de Justo Camacho.

Programa-concurso, animado por Mal
C6spedes.
21.37

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

22.00

EL-REPORTER ESSO

2 3 4 7

LA MARINA DE McHALE
Serie con Ernest Borgnine.

TROPAS DE ASALTO

20.44

23 41

15.35

19.10

Hoy: “Adit% a las tropas”.

22.17

MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una risuefia familia.

6eS.

Serie filmica con la actuacl6n de Ada
West como Batman, y Burt Ward cor
Robin.

20.20

EL SANTO

Las aventuras de u n detecttve privad’

Show periodistico-musical con: Not
insblitas. noticias, hits musicales y co
cursos. Animit: Don Francisco.

SINFONICA DE BOSTON

15.10

EUROPA 66

Anima: Emilio Rojas.

LA SEMANA NOTlClOSA
Con Julio Lanearatti.
Los famasos conciertas filmados.

DANIEL BOONE

Serie fflmica con Wss Parker, Albe~
Salmi. Ed Ames y Patricia Blair, en h
famwas aventuras del Oeste.

21.19

22.10

NOCHES DE ESTRENO

LOS BRIBONES

TELETEATRO DE LAS NACIONES

RECUENTO NOTICtOSO
FIN
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23.15

F I N D E LA

EMlSlON

AGENTE DE ClPOL

Serie filmica con aventuras policiale
Hoy: “El asunto &rabe”.
20.36

MI BnLA GENIO

21.04

LOS VENGADORES

22.00

EL REPORTER ESSO

22.V

ALMA DE AtERO
~ o y :“Secuestxo”

C a d s doxiingo una o b r a completa.

C i n t a s de largo netraje.
FLASH NOTlClOSO

13.36
SHOW DEL T I 0 ALUANDRO

14.17

Por Lalya.

23.43

9

Desfile de variedades infantiles con 1
animaci6n y d i w c i 6 n de Alejandro M
chel Talento.

Con Carlos Naud6n.

Preparado por el Depto. de Prensa de
Canal 9.
20.40

canal

ALMANAQUE

canal 73

--I

GRAN SABADO GRAN

A n i W o por Alejandro Michel Talento, con el concurso “Apdntele a Philips”. Un show juvenil animado por
Juan La Rivera. “Un piano en la cocina”, animado por Roberto Inglee. Una
serie fflmica presentando “HolljTwood
a GoGo”. “Gran Show Gran”. y 10s programas “Se busca”, “Juguemos con Colombina”, “La canci6n feliz con Ville
de Nice”, “El cheque escondido” 9 varim concursos. todw animados y producidos por Alejandro Michel Talento.

20.30

canal 73

f

(2.a

23.11

FECUENTO NOTlClOSO

21.16

F I N DE

LA

EMlSlON

parte).

r

canal

9

17.00

PRESENTACION FILMADA

17.02

TEATRO DE TITERES

Programa vivo.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

ESTE PS EL DEPORTE

17.37

BIOGRAFIAS

18.00

SUPERCAR

bados Alegres.)

13.56

SERVlClO NOTICIOSO

14.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El menu del dia”, “Veterinaria”
y “Magazine femenino”. Anima: Gabriela Velasco.
14.46

TELETEATRO PONDS

15.13

BEN CASEY

18.27

FLASH INFANTIL

18.32

TELECINE

16.08

SlNFONlCA DE BOSTON 0

NOTlClARlO

17.00

TELEKINDER

EL HOMBRE INVISIBLE

17.30

Clases de franc&
18.43
18.53
19.19

DISNEYLANDIA

20.1 1

HOROSCOPO DlARlO

20.30

20.50

LOS MONSTRUOS

La actualidad nacionai e fnternacional
Locutor: Esteban Lob.

19.15

SEMBLANZAS DE CHILE

19.35

RlTMO Y CANCION

H. P. EN TV
La actualidad comentada pot el pello
dista Luis Hernandez Parker.

19.45

MISCELANEAS

19.55

FLASH NOTlClOSO

20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RlASE CON AMBROSOLI

20.30

LCUANTO SABE USTED?
EL SHOW DE DICK V A N DYKE

Serie filmica de comedias protagoniza
das por Dick van Dyke y Mary “yle
Moore, que hace el papel de su esposa
21.49

LA CALDERA DEL DIABLO

Hoy: Capitulo 91.
22.16
22.20

Diana Rigg, protagonista de la serie ‘%os
Vengadores”. T V 13 (domingos, 21 horas).

21.24

LO5 INTOCABLES

23.13

FLASH NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

JOTA EME

Gomentarios deportivos por Jullo Martinez.
21.42

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN

22.00

EL REPORTER ESSO

Las ultimas noticias del mundo.
22.17

FLASH NOTICIOSO

Serle filmica de gangsters basada er
historias del FBI e interpretada poi
Robert Stack.

BONANZA

Serie filmada ambientada en el Oeste,
con Lorne Greene. Pernell Roberts. Don
Blacker y Mike Landon. Hoy: “La nueva esperanza”.

Con Just0 Camacho.
21.20

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO

Programa cultural vivo con Yolanda
Montecinos.

HISTORIA DE U N LUNES

Locutor: Alfredo Valenzuela.
21.17

PAS0 AL NOROESTE

Hoy: ”La muerte cabalga e n el viento”.
SHINDIG

Teleteatro de obras nacionales de dife
r e n t s escritores.
21.1 5

18.00

COLORIN COLORADO

18.50

PANTALLA NOTlClOSA

MBnica, animadora del Canal 9 TV.

Programa infant11 a n i m o por Chany.
quien presenta varias secclones.

18.25

Por Lalya.
20.16

e&

FESTIVAL DE ARTE

Clne serie.

“Los f6venes tienen la palabra”. Animador:
Adolfo Janquelevich. Canal 13 TV. (Jueves,
18.15 horas.)

ALMANAQUE

14.00

Serie filmica con Vincent Edwards como el doctor Ben Casey. Hoy: “El penso que habia visto un albatros”.
15.38 FRENTE A LA VlDA

Marionetas electrbnicas.
“Los Red Juniors”. (Canal 13 TV.) (Saba-

canal 73

TELETEATRO CANAL 13

Hoy: “El %bogado del dfablo”, de Morris West.
23.10

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

Nota: Esta programacibn est6 sujeta a
modificaciones sin previo aviso. de
acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

JoSC Alfredo Fuentes en el programa “Sabados Alegres”. (Canal 13 TV.)

T

Semana
Wada

Harire, dirrrtor
del TV 8.

marites IS
IDENTIFICACION

MR. ED.

14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 AQUl LONDRES
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Entm nosotras”.

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.18
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MlCROlNFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAMS
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

SOLO PARA MUJERES
14.45 CARTA DE ESPARA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Peinados”.

15.15 ”MODA AL DIA”
15.30 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION

:f:zz

“Belleza”.

15.15
19.00
19.02
19.05
’119.30
19.50
20.00
20.05
20.30
20.45

21.10

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MlCROlNFORMATIVO
P ICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
MIS HOMBRES Y YO
VALPARAISO
Y SU .MAR
Entrevista
(alternados)
LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ALLA
DIBUJOS ANIMADOS

21.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15 CIERRE

jueves 17
IDENTlFlCAClON
14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

DE TIA
’ LAL,TA
~

“En el camfno de la cultura.”

21.OO
22.08
22.15
23.10
23.15

.

IDENTIF lCAClON
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO

~

SUBMAR I N 0
20.30 LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
20.50 DPTO. DlFUSlON UCV-TV

Debates (alternaddos)

14.02
14.05
14.30
34.45
15.01

~

19.30 MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
20.00 MIC ROINFORMATIVO
20.05 INVESTIGADOR

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

viiernes 18

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

mjtibrcoles 16

del 15 al 21 de noviembre.

IDENTIFICACION

DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
15.00 TELERRECETAS
15.3Q CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATEMATICAS“
14.02
14.05
14.30
14.45

Programa experimental.

19.00 IDENTIFICACION,
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50
20.00
20.05
20.30

NOTICIARIO FRANCES
MICROINFORMATIVO
MUNDO INSOLITO
ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

AGENTE DE CIPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

-

shbado 19

17.00 IDENTlFlCACION
17.02 DIBUJOS
17.10 MI GUITARRA
17.30 PENEQUILANDIA
18.00 NOVIEMBRE 66
18.30 BATMAN
(1.1 parte).

19.30
20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

~

VAMOS A LA CONSULTA
BONANZA
CHATTANOOGA BOlTE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

~

s

domlingo 20

IDENTIFICACION
16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
“Pintura para niflos”.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Sinfbnlca de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTICIARIO UFA
18.30 BATMAN
(2..

19.15
19.30
19.45
20.10
21 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

parte).

DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

lunes 21
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
14.02
14.05
14.30
14.45

“Cocinando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MatemSticas”. Programa experlmental.

16.05
19.00
19.02
19.05
19.30
19.55
20.00
20.05
20.15
20.30
20.55
21.05
22.00
22.15
23.10
23.1 5

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
DIBUJOS
MICROINFORMATIVO
PETE SMITH
CONOZCA SU AUTOMOVIL
LOS MONSTRUOS
FEUC-V - MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

Los 6 r
:olores " naturales"
! labial, que haran
CUTEX
un candido beso
jet arma ma
para cualquier hombre! Consiga
mismo la linea ESENCIALMENTE
LIGROSA de Cutex, en cualquieri
sus 6 naturales e irresistibles tor

...

e n ahora 6 nuevas arrnas

:IALMENTE
TENTADOR

ESENCIALMENTE
APASIONADO

ESENCIALMENTE
SUQESTIVO

ESENCIALMENTE
NATURAL

ESENCIALMENTE
TRAVIESO

ESENCIALMEI
ATREVIDO

tspafia entera admira a la estrella... por su simpatia
"Yo no me tom0 la droga de la juventud; si soy
ioven y guapa &que culpa tengo?"

Estb orgullosa de una cosa: de que 10s fran:ere$ la hayan incluido entre las "mujeres celebres
del mundo", situhdola entre Sofia Loren y Greta
'Jorbo.

"No me preocupa calcular el nrimero de mis ene+os, per0 me gustaria saber cu6les de mis amigos
10

traicionan."

Su madre y una hermana: las que m6s se indignaron de que unos criticos concediesen a la actriz el
"limcin" a la antipatia.
"Ya no viajo con pasaporte de soltera."

POR JAVIER DE MONTINI.
Fotos: Mill& y Perez de Castro

(Servicio Agencia EFE)

SU

Ahora HINDS Blanca en su
nuevo envase,' Iprkctico. lindo, funcional.
HINDS Blanca con rriiel y almendras,
para todo su cuerpo.

HINDS BLANCA

e..

iES MUY H

La vida de Greta Garbo (2.O capitulo).
Las memorias de Herta Maier, camarera de "la Divina".

Greta, alrededor de 1929.

Fotos Metro

P b g . 23

SHAMPOO
m
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Ruth Roman encarna a una
atractiva directora de un orfanato, pero es, en verdad, una espia
a la que debe atrapar el agente
del FBI Efrem Zimbalist Jr. Se
trata, $or cierto, del argument0
del episodio “El Correo”, filmado 18 semana pasada dentro de
la serie “El FBI en Acct6n”.

ric Morrow (el sargento Saundrs, en Wombate”) es un homire mdltiple. Entre sus innumeables hobbies que practica se
lestacan su aficidn por la pinura, la fotografia y la mdsica.
Lqui Vie se prepara para una se1611 de vibrfiiono.

ED NELSON, de “Peyton Place”, que fue mmetido a una operaci6n para extirparle un tumor
en el pulm6n izquierdo, ya recibi6 el informe
de que no era maligno. Su esposa, pensando
tanto en Ed como en Sue seis hijos, contratb
una enfermera para que lo obligue a guardar cama durante el reposo de un par de semanas
prescrito por 10s m6dicos.
-Ed no soporta estar inactivo -explicd la seflora Nelson-. Creo que una profesional podrb,
mejor que yo, mantenerlo tranquilo.

DAVID HEDISON, que recientemente tuvo que
filmar una6 escenas de “Viaje a1 Fondo del Mar”
donde debfa aparecer muy fatigado, no tuvo ne:
cesidad de actuar. Habfa pasado toda la noche
animando con ED AMES, de “Daniel Boone”, un
show destinado a reunir 75 mil d6lares para 10s
nifios retardados mentales de Vancouver, Canads.
-Le ahorre trabajo a1 maquillador -fue el
comentario de Hedlson.

Este es el padre del humor psicol6gIco en la historieta: Charles
Schulz, creador de “CarlitOS”. SU
programa especial, “La Navldad
de Charlie Brown”, gan6 el
Emmy este aAo, y ha seguido ]levando a la televisi6n a sus he-

ROBERT LANSINO, conocido por su papal de
general Savage en “Comsndo ABreo”. est& convertido en “El Hombre que Nunca Era”, nueva
serie que lo tiene de protagonista. Su personaje
es u n individuo que lleva una doble vida, y como
agente norteamericano debe huir de la policia
de Berlin Oriental. Encarna a su aristocrtitica
eeposa, la actriz Dana Wynter.

BATMAN se cam. Tal como euena. Y la ele-

En “El Asunto del Abrigo de Cemento”, episodio de la serie “El
dgente de CIPOL”, trabaja narla menos que Janet Lefgh, como
artista invitada. Robert Vaughn
explica a Janet que habrir dos
versiones del episodio. En Estados Unidos durarfr lo habitual,
es decir, 52 minutos, pero en el
extranjero serir visto en dos partes, de 52 minutos cada una.

FOTOS: U. P. 1.

ES aseguro que con las ganancias
-L
que recibo del Hotel Sands de
Las Vegas, podria dejar de trabajar en

cualquier momento -dice Dean Martin
con su aspecto cordial y saludable de
siempre.
Esta en su tamarin del estudio en
un descanso de la filmaci6n de “Murderer’s row”, una especie de continuaci6n de su 6ltimo 6xito, “El agente secreta Mart Helm”, donde encarna a un
arriesgado detective.
Y Dean Martin luce el mismo aire
fresco y jovial. que pasea entre pelfcula
y pelicula, entre sus programas de televisibn, las grabaciones de sus discos,
las presentaciones personales, y sus
m6ltiples actividades. Da siempre la
impresi6n de venir llegando de unas
descansadas vacaciones. A pesar de que
le gusta tomar una cantidad apreciable de whisky, siempre se ve fresco
como lechuga.
Quiz& hay pocos astros eh la ciudad
del cine con una capacidad de trabajo
tan fabulosa. Est6 en constante actividad. E incluso es capaz de hacerse
tiempo para interesarse en politica. Es

profundamente demdcrata fie1 partidario del desaparecido presydente Kennedy.
ADIOS AL &OLF
-4Qu6 harfa yo si no tuviera que
trabajar? LPasarme todo el dia jugando a1 golf? (hay que recordar que tiene
fama (16 buen jugador). Pues seria como el hombre que ya se ha retirado
de su trabajo. Si no tiene alguna actividad se morira a 10s dos afios.
-Les contar6 que estoy trabajando
arduamente. Mi show (show de Dean
Martin, Canal 13), ya tiene dos afios
d e existencia. Como no me queda
ltiempo en la semana, los video-tape
dos grabo 10s domingos, en vez de ir
Q jugar golf. Estoy filmando esta segunda parte con las aventuras de Matt
Helm y cuando termine el rodaje tendr6 dos dias libres. En seguida comenzar6 “The man in the black” para Universal. Luego tendr6 un dia libre antes
de comenzar “Band of C301d’,una comedia.
-Ademas no hay que olvidar mis
seis semanas anuales de actuaciones en

Las Vegas y, por supuesto, mis discos.
Sigo grabando como siempre.
4PREOCUPACIONES?
Dean Martin es un hombre de multiples comprornisos, cuyo aspecto parece no demostrar preocupaciones. Pero
&qui& no las tiene?
-Por supuesto que tengo preocupaciones. Tengo un padre anciano y mi
madre esta un poco enferma. Y no se
olviden que tengo siete hijos.
En realidad, siete hijos son motivo de
preocupacion para cualquier padre.
iHwta el mas apacible!
DE UN DUO FAMOSO
Dean Martin salt6 a la popularidad
cuando formaba un d60 famoso con
Jerry Lewis. Cantante y c6mico se convirtieron pronto en una pareja famosa
dentro del mundo del espectaculo. Pero en esta uni6n Dean llevaba la peor
parte y un dia cada uno parti6 por su
propio camino.
Desde entonces el int6rprete de “Todos Aman a Alguien” se ha destacado
como actor en films en “Los Dioses
Vencidos”, “Entre Bastidores”, “LOT

Colbricos abwndan
en ia familia, y sw
hijo Dino (a la derecha) ha Formade un conjunto con
e! hijo de Desi Arnar y atrcl arnigo:
Dean h i l a encnntado con A n n Margret, al cornpsis
PO-96‘
Siete de Chicago”, “Los Hijos de Katie
Elder”, “La SeAora y sus Maridos”.
P junto con actuar independiente-

Y de sus siete hijos, cuatro han tomado ya la senda del espectbculo. Gail
y Claudia ya han conseguido 6xitos en
mente de Jerry Lewis, Dean introdujo el disco. Din0 es el baterista de una
otra modalidad en sus pelfculas: no orquesta juvenil, y Deana acaba de gracanta. Sus admiradoras deben conten- bar. De ella dice su orgulloso padre:
tarse con escuchar sus discos.
-Canta tan bien, que incluso la he
presentado en mi show.
SUS HIJOS TAMBIEN CANTAN
Dean Martin nacib en Steubenville, UNAS MUY LARGAS VACACIONES
-Hay veces en que siento deseos de
Estado de Ohio. donde su padre tenfa
una peluqueria. Su verdadero nombre tomar unas largas vacaciones. Pero a
las tres semanas de estar en casa, me
es Dino Crocetti y es de origen italiano.
Hoy dia, a 10s cuarenta y nueve afios, Paseo como un animal enjaulado. Me
desespero.
Y vuelvo a emprender el
conserva ese aire de plena vitalidad de
sus primeros tiempos en el cine. Di- trabajo.
Parece que las vacaciones no fueron
vorciado de Elizabeth Ann Mc Donald,
hechas para este astro de superactivi,id encuentra casado felizmente desde
dad. Con su aspect0 pleno de vitalidad
hate diecisiete afios con Jeanne BieBer. Entre sus dos esposas tiene siete sonrie y cuenta muy orgulloso:
-dSabian que he probado suerte en
nijos: Claudia, de veintid6s afios;
Craig, de diecmueve; Gail, de veinte, las canciones del Oeste? Nunca habia
vendido tantos ejemplares en mi vida.
Y Deana, de dieciocho (de su primer
matrimonio,. Dino, de quince; Rico Ja- iY saben cuanto me demore? Pues,
m, de trece, y Gina, de diez (hijos de ~610dos semanas de trabajo, y jel resultado?: un nuevo blbum.
Jeanne).
. I ~ C I y
~ ~toda
P
la familia (de irquierda a derecha): Gail, Rko,
T 1‘ ~ e a n a .Atrajs: Cfnwdia, Craig y Dino. Craig Pime dos hijos y
- 0 1 s;B siente argulloso con ser nbwelo. . .

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO

U N A NOTA DE MAR10 GODOY QUEZADA

NO SON pocas las personas que mirrjn la vida a traves
de un prisma muy especial, que les permite vivirla, poniendo muy buena voluntad para ello, sin amargarse, arrostrando con optimism0 10s inevitables momentos agrios de 10s
1
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Ties de las mdximas aspiraciones de la mujer
en lodas las Bpocas que usled, setiora o selorila,
puede poner en su rosfro desde hoy, empleirndo
en su locado diario 10s famosisimos y acreditador
$
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que desgraciadamente nadie se libra.
A1 igual que 10s plumajes que, segfin el decir del poeta
se sumergen en el pantano sin mancharse, hay quienes pasan por la vida sin destrozar su espiritu. Son transehtes
amables transedntes, que llegan, miran y ,se van, sin hacerle
daiio a nadie.
Gabriel Sanhueza fue uno de estos viajeros de paso. Y
sintiendolo asf, firm6 durante afios sus escritos periodisticas
con el sugerente seud6nimo de “ T r a n s e ~ t e ” .
Ahora, en el momento ’de la partida definitiva, varias
han sido las crdnicas publicadas por la prensa en su homenaje. Se ha hablado de su labor como director en un
tiempo de la revista “Topaze” y tambiCn de sus libros. En
general, toda su obra destil6 un humor sano.

ARGUMEN’MSTA DE CINE
A nosotros nos toca referirnos a su calidad de argu.
mentista cinematogrhfico, pues fueron varias las producclo.
nes nacionales de hace un cuarto de siglo cuyos ternas sa.
lieron de su pluma.
Y toca la suerte, para su prestigio de gran autor festivo, de que la trama de la pelicula chilena m&s taquillera
de la epoca sonora le perteneciera. Esta producci6n se tituld
Werdejo Gasta un Mi116n”, y fue dirigida en 1941 por el
gran realizador Eugenio de Liguoro, a quien tanto le debt
el cine chileno de aquella Cpoca, Sus intbrpretes fueron
Eugenio Retes y Ma16 Gatica.
La siguiente cinta fue “Verdejo Gobierna en Villaflor”,
la cual se realiz6 en el plazo de ocho meses con el mismo
equipo de la anterior, teniendo, eso si, como director a Pa.
blo Petrowitsch. Su costo fue de $ 1.700.000.

SUS CUATRO ARGWMENTOS
Cuatro fueron 10s argumentos para nuestro cine escritos por Gabriel Sanhueza.
“’I
Eres
%
Mi Marido”, el tercero, se referfa a1 cas0 de
un marinero a quien confunden, por su extrqtordinario perecido, con el gerente de una compafiia naviera desaparecido. AmCrico Vargas desempefiaba 10s dos papeles. La prensa destac6 que, por primera vez, se hacia semejante truco
en el cine latinoamericano. La temperamental esposa dei
gerente, y con la cual se las tenia que ver el marinero dc
la historia, fue interpretada por Blanca Negri, otra recor.
dada figdra de nuestra pantalla.
“Hoy Comienza Mi Vida”, su cuarto argumento, tuvi
como figma central a Lucho C6rdoba.
Seguramente all& arriba le habrrin dado luz verde a este
original e inolvidable transefinte. ..

Gabriel Sanhueza con el actor Eugenio Retes durante
la filmaci6n de ”Verdejo Gasta un Mill6n”.

estrellas le hablan
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ARIES
(21 de marzo al 21 de abril)
Ponga tonto
cuidado en
organizor SUI diversiones como IUS
reconciliaciones.
Su
parejo sufre con IUS
contindds flirts. Las finanras estdn
muy bien.
TAURO
(22 de abril 01 20 de mayo)
Son dlas batalladores en
10s que debe reconquistor un
afecto que est6
perdiendo.
Lor de la tercera dkado estar6n favorecidos con encuentros fortuitor.
GEMINIS
(21 de mayo 01 21 de junio)
LOtra ver discutiendo? Estas discusiones enfriar6n m6s
aGn 10s cosas. Pruebe la diplomocia
y lp
sinceridad.
Cultive SUI amistades amorosas con verdadero caritio.
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CANCER
(22 de iunio al 22 de julio)
sentir6 de nuevo perfectomente feliz. S i tiene un
encuentro con
una persona
de la que estaba un poco
aleiado, procure mostrorse un
pocb menos emotivo.
Se

LEO
(23 de julio el 22 de agosto)

I

t6n tan delicodas que bostar6

VIRGO
(23 de agorto 01 22 de rep.)
Arrsgle SUI problemas intimas y presents una Cora serena al mundo. Tendrd encuentms, hacia el fin de semana, realmente encantadores para su coraz6n.

LIBRA
(23 de rep. al 22 de oct.)
Todo va muy bien para
usted s i ama a un notivo de
Aries. En la vida social no

1
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SATURA para su cutis ...

-

canso: tendencia 01

insomnio.

de la tercera
un atractivo

Bumos Alres. Regtstro de 1s Propl
ejernplares atrsssdos en Kiosco “Lo9

La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tipo 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.

RAY
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Elegante figura
con el metodo
que usan las artistas
de cine

RADIO .................................
PROGRAMA
FIGURA RADIAL
NOMBRE DEL VOTANTE
DIRECCION
CIUDAD

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

A ClZO

"CONCURSO CINEMATOCRAFICO"
ACTOR .................................
ACTRIZ
NOMBRE DEL VOTANTE
DlRECClON
CIUDAD

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

Adelgazamientos
parcia les; c i ntura,
caderas, abdomen,
muslos, doble menton
y brazos
especialidad en
tintura de cejas
y pestaiias.
Tratamientos faciales.
iAdelgace! sin dietas
ni ejercicios fatigosos
Expertas

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

FIGURA DEL DISCO (Nacional)
FIGURA DEL DISCO (Extranjera)
NOMBRE DEL VOTANTE
DIRECCION
CIUDAD

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

NOMBRE

4 YONA.

'

i

A

Mac-lver 764 Depto. 21, Stgo.
Anibal Pinto 343, local 24, Concepci6n.

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

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

DOMlClLlO
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO

ES:

.....

---

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

MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES:

.....

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

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

MI PELICULA FAVORITA ES:

,

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOMICIL10
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL

',

;

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

FAVORITA ES:

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

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

MI PERSONALIDAD
FAVORITA ES:

FEMENINA

NACIONAL

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

MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES:

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

...
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MAS CANTIDAD
MAS COI
I RAGI0
DE LA BARRlTA
SU NUEVO ENVASE HERMETlCO EVlTAl
EVAPORACION
DOS PERF
,VANDA Y FLORA
CON HEXACL(
G-11.
L

’\

--

NUEVA

CREACION

DE

Helena Rubinstein
M R

LONG-LASH en

Muestre
todo

el encanto
de slls ojos

realzcindolos

Estados Unidos

“IS meses antes de la entrega de la estatuilla que consagra a 10s astros cinematograficos del afio
comienzan a perfilarse 10s candidatos con mas opcion. Este aAo, a1 parecer, sera por familia.
p Richard Burton serian nominados por su actuation en “Quikn Tiene Miedo ’a Virginia Woolf”.
7 mas estrechos contendores serian 10s Redgrave, ya que Vanessa se dice que obtendria u n a nonacicin por “Morgan” y su hermana Lynn por su deliciosa actuaci6n en “Georgy Girl”.
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MURIO EN SU ELEMENTO

Est;\ fur Patricia Vit,erbo, la francesa de 23 afios que pereri6

ahomda en el Sena. El arcidente se produjo en el curso d e
la filniarion de su vip5sima pelicula, titulada “El Judoka”,
cuando debieron rudar una esrena de dos amantes nietidos
en u n autombvil a orlllas del Sena. Su acompanante escapb
con hcridas Ieves, pero Patricia muri6.
La actriz. poco conocida en el extranjero, se habia hecho
celebre en su pais natal porque fue modrlo en la casa Lucky
Y Dior, y mfis tardr por sus amores con Johnny Hallyday.
;SUPIE:KAN USTEDES Q U E C A R 0 E S T A TODO:
Con lo qut Geraldine Chaplin gasto en su boa de plumas y
Bobby Darin en limpiar su traje, apenas les alcanz6 para una
bebida en comun ... Y para rolmo esto ocurrib en u n restaurante del Soho, donde hay que elegir entre lavar 10s platos 0
cantar cuando falta dinero para pagar la cuenta.
Por suerte esto n o es mas q n e una escena de la pelicula “Strancrr
in the House”, que juntos h a r m ron dames Mason.

,

CHARLES BOYER tiene muchos amigos en Paris. Ellos
ron 10s que me dijeron que el seductor frances habria sido pro
PUesto Para hacer la versidn cinematografica de “Descalza por
el Parque”, junto a Jane Fonda y a Robert Redford. Esto ven.
dria a signlficar que Rossano Brazzi no quedaria en la listn
P O r otra parte, un actor norteamericano que trabajark en En.
ropa serk Edward G. Robinson, quien ha sido propuesto para
una actuacidn teatral en Londres. Hace siete aAos que el veteran0 actor no pisa el escenario de un teatro. Despubs de est0
Y si no est& muy cansado, el protagonista de tantos papeles de
gangster haria otra pelicula, “Gran Slam”, en Italia.
PETER SELLERS y su actividad incansable.. . Despubs quz
se habia decidido que seria mejor para su salud su renuncia n
dlrigir “The Bobo” y traspasarle esta actividad a Robert Parrish.
volvid a canibiar de opinion. Ahora Peter ha dicho que la pelicula la dirigirk Bob Parrish, pero que el la supervigilarh ... icon
razdn le dan infartos a Peter: se desgasta excesivamente!
BELMONDO cay6 en canla con una fuerte gripe. Como 10s
trhmltes del divorcio han sido ya iniciados, su esposa. Elodie,
se fue a1 Africa buscando 1111 refugio para escapar de la perse.
cuci6n de 10s periodistas. Entre tanto, yo he sabido que Belmondo mandd a 11amar a la madre de Ursula, en Suiza, para
que 10s visitase en Paris. N o se crean, sin embargo, que eso es
sintoma de matrimonio. Apenas le mencionan el tema a Bebel
se pone a silbar en forma desaflxlada. L Y que cantarh cusndo
Ursula e8 qulen se lo propone?
LA REVISTA “PLAYBOY” sigue metida en lios. Cuando
dej6 Londres hace poco, estaban querellandose porque habin
sacado una foto muy particular de dos muchachas que participaban en la pelicula del dlfunto Montgomery Clift, “The
defector”. Parece que estkn usando el sistema de introducirse
en 10s estudios llevando una mCLquina oculta. Por tal motivo,
9 Para que no le ocurrlera lo que a Jane Fonda en la “La Curhe”.
Shirley MacLaiiie h i m cerrar el set de la pelicula “Woman Times
Seven”, donde aparece desnuda.. .
Y a proposit0 de Jane. Me han contado, sin equivocsci6n
posible que Jane Fonda espera la cigilefia. iLo feliz que estari;
ella se’moria de ganas de tener un hijo suyo y de Vadim!
BRIGITTE BARDOT cay6 en la cama otra vez, ahora con una
fuerte Influenza. En un momento de depresidn causada por 10s
numerosos anttbidticos que le han puesto, confesd que la5 cosnf
entre ella y Ganther Sachs no andaban muy bien. iQue nlaln
suerte! jverdad? Esta ”Gatita” hecha para el amor no pareef
estar hecha, no obstante, para el matrimonio.
SHIRLEY MACLAINE anda buscando u n nuevo titulo para
su libro “It’s F e t t x with your Shoes Off” (“Es mejor sin mpatos”). AI psi ?cek Shirley esperaba escribir u n libro lleno de
humor, per0 derpues de tantos percances ocurridos en sus vlajes
le salid algo de coi.tenido mas bien filos6fico. Shirley sigu?
teniendo una sola hila, Satchie, quien ya cumplio 10 afios i
medio y habla cinco lenguas asikticas. El aAo que Vlene, la pe.
quefia dejard Japdn para empezar a educarse en la Escuela
de Punaho, en Hawaii, donde la matricula es sumamente dlficil
de obtener.
Cuando Shirley termine “Woman Times Seven”, hark otrn
pelicula en Europe; y luego otra, en California, titulada “Sweet
Charity”. El dia en que vi a Shirley en Paris, la estrella acababa
de recuperarse de una influenza y llevaba una minifalda COP
tisima.
Me extra66 mucho que Shirley me dijera que todo su dine,
ro la compraba en ropas del modista Cardin.
FEDERICO FELLINI y el productor Dino de Laurentiis es.
taban de ltcuerdo en hacer una pelicula con Marcello Mastroian,
ni, pero tuvieron algunos desacuerdos y 10s dos antiguos Cola.
boradores se enemistaron. De Laurentiis habia ad.elantado I
Fellini una gruesa suma de dinero y en vista de que no le ern
devuelta. mand6 a 10s “carabinieri” con el propdsito de incsii.
tarse de toda la coleccion de arte de Federico Fellini. Se encontrd con la sorpresa que todo estaba a nombre de Madsmi
Fellini.. . Gran chasco.. . Se asegura que la pelicula seguiri %de.
lante, pero que De Laurentiis tuvo que dar excusas.
LESLIE CARON siguid hasta Bruselas la pelicula “iArdP
Park?” para actuar en 10s estrenos. Eso demuestra el buer
espirit; de Leslie, pue6to que su parte es muy pequefia. Nr
obstante ella pone muchisimo entusiasmo.
Otro participante de la pelicula “iArde Paris?”, y que yc
no mencionb la semana pasada, fue Tony Perkins, cuyo pape!
es bastante apreciable. En esos momentos Tony estaba en Estados Unidos atendiendo 10s detalles de su estreno en Broadway
tltulado: “Star-Spangled Girl”. Me alegro mucho de que Tong
est6 dlspuesto a refr y hacer reir otra vez.
ORSON WELLES estaba incapacitado para ir a ver el estreno de Paris. uero aor otras razones. Estaba ponibndose de acuerdo con su-abogado para rebajar una pena impuesta por Ins
cortes italianas.
Resulta clue Orson tiene pendiente sobre su cabeza una orden d8 prisi6n por dos meses. A Orson se le ocurrfo entrsr de
contrabando UXI grande y herrnoso auto y para no preocupnr
B las autoridades. n o les diJo nada. Ni siquiera pag6 10s acostumbrados derechos aduaneros. En cas0 de que la sentenrla se
decida en su contca, Orson tendra que &tar todo este tiempr
Iuera de Italia. y quizas, para siempre ... iQue me dicen’ Eio
pasa cuando uno e8 tan gordo que no cabe en un Fiat m
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ELIZABETH TAYLOR y SOFIA LOREN tiene el mlsmo secreto de belleza o cas1 el mismo. La primera bas& toda la
conservacl6n de sus rasgos en el lema Conservarse Waludnble“. Solla Cree que nueve horas de suefio profundo y una vlda
tranauila la cauacitan Dara soDortar todos 10s visies
- -uor avibn
que debe realizar.
Por su parte Merle -0beron- nunca habla de sus recetas de
belleza, pero hay que ver quC bien se conserva. A 10s cincuenta
Y clnco, Merle tiene la figura y el rostro de una mujer de treinta
arios. No es.raro que la hayan llamado desde Italia para proponerle otra pellcula.
Y hablando de bellezas bien conservadas, 16glcamente no
podia faltar Marlene Dletrich. DIas atras, cuando estaba en
Londres. su hila Maria me convid6 Dara clue fuese a ver el
“show” de su -madre. Como siempre,- Marline esta absolutamente conquistadora.
SEAN CONNERY uarecia cansado v un uoco envelecldo cuando 68 present6 ell Is television britinica algunos &as atras.
“No hare mas James Bond” dijo, pero es prlvilegio de las
estrelias el cambiar de ouinion. ’Cinco dias desuuds de esta declaracidn, Sean Connery- fue a Nueva York L . . . sostuv‘o lo
dicho anterlormente.
-Necesito u n cambio --exuresb mientras aedia su almuerzo
con muchisima rapidez.
,Sean esta decidido a hacer en Broadway “The Secret Of The
World”, el pr6ximo mes de diciembre.
Lo que mas siente Sean es que por demoras que hubo, no
podrk contratar a Shelley Winters. la que serfa reemplazada por
Kate Reid. Ahora Sean est& gozando de unas vacaciones muy
merecidas en el sur de Francia.
AUDREY HEPBURN dice graciosamente que estit muy vie]a para hacer el papel de Peter Pan en la pantalla. COmO ustedes saben, tiste es el muchacho que rehuso envejecer. Este papei
ha sido ofrecido a Mia Farrow, seguramente atendiendo a su
novIslmo corte de pelo. Yo creo que si la sefiora Slnatra rehdsa
el papel. todavia quedaria otra candidata: Julie Andrews, que
es bastante mayor, per0 tamblen mas experimentada.
LYNN REDGRAVE. totalmente abrumada de ofertas desde
6u exlto en “Georgy Girl”, ha decidido circunscrlbirse a dos proyectos solamente. El primer0 es hacer una representacibn en
Broadway en una produccion de Peter Shaffer titulada “Black
Comedy” y el segundo proyecto es hacer peliculas junto a su
gran am;ga Rita Tushingham. Hablando siempre de 10s Redgrave.
1es contarti que la BBC de Londres n o ha perdido la esperanza
de presentar a toda la familia Redgrave en u n show de televisl6n. Hace algunos dias tuve la oportunidad de ver a1 hermano
Colin Redgrave en accibn. Revlvia “El Abaiiico de Lady Windermere”. Est& blen, per0 su padre y sus hermanas son mejores.
La illtima Redgrave que nos quedaba sin menclonar es
Vanessa Redgrave, quien esta feliz de trabajar con su marido.
el dlrector Tony Richardson, aunque se esta divorciando de
el. Ambos hacen “Rod and Blue”.
TERENCE STAMP me dijo que era efectivo el hecho de que
Cl no quiso que s u novia Jean Shrimpton hlciera su papel en
“Prlvilege”.
-Una cos8 e8 que como modelo haya tenido Bxito y otra
cosa es si ese Bxito la acompafia en la actuaci6n. Por lo demas.
las cosas han ocurrido tan apresuradamente que Jean no ha
tenldo tiempo de aprender a actuar --dice su novio.
Terence nos cuenta que su novia est& ahora en Grecia podando cerca de las ruinas para el fotografo Richard Avedon. Para no aburrirse, Terry vials todos 10s sitbados de Dorset. donde
illma, a Londres, sus buenas cuatro horas de viaJe. ;Para que?,
dlrAn ustedes. A jugar futbol.. .
JULIE CHRISTIE, la compafiera de Terence Stamp en “Far
From The Madding Crowd”, est& siendo objeto de rumores.
Dlcen por a h l que Julie estaria casada con su admirador Don
Besant. Por mi parte, no lo creo. No hay nada secreta ni disimulado en lo que respects a Julie. Pero si puedo soportar una
lornada de cuatro horas en tren, ir6 hasta Dorset para preguntiirselo.

..

NATALIE WOOD visit6 a una amiga suya en tondres y le
dllo: “Voy a casarme con Richard Gregson” (el agente de artlstas). Todo est0 lo condiment6 con alusiones que pensaba
abandonar la carrera y consagrarse a ser la sefiora Gregson ...
Dins mas tarde, Natalie replti6 ese tipo de conversacion a un

AK10 M A S JOVEX DE LA CANCIOX
78 aAos no son en niodo algurio u n inconvrnimte cuando
se t.ienen la vo% y la sinipatia de Maurice Chevalier. N o es
extrafio entonccs quc Maurif‘c f‘on su nunra bien ponderado
enlnsiaumo SP haya deridido at;irar a Los Beatles en su
mismo trrreno. Denlro de nruy poco oirenios el d k o de L o s
Reatles “F:l Suhinarino hniarillo” c a n t a d o por 3iaurirr ron
s u irresistihle a w n t o . Sr-rn ;in $ x i t o elrvndo a1 w h o .

Konald l%r*agaii,nucvo gobernador d r Califurnia El ex astro
cinematografico Criunfb sohrr 611 contrndor en la batalla
politica q u e lo llrvd a reglr 10s dc5tItl<Jt dcl Estado de major
creciinp=nto de Rqtados 01
odavia loven \ de aqperto
de galiln, Krageln rsLd d15
a demostrar que ser actor
no e5 ohstlrulo para enrn
en 10s rargos puhilcos
GRACb DF, MONACO

elecutivo de Hollywood, afiariiendo cufanto queria a Richard
Gregson y cuan felices serian. Por suerte, ante este torrente verbal el ejecutivo demostro poseer buen humor.
-No estoy seguro -le diJo- si con esto que usted me dice
Plerdo una cliente o gano u n agente..
LCreeremos esta vez a Natalie? Ella es tan impulsiva. A
menudo quiere casarse y abandonar la carrera. MeJor haria en
enderezarla, pues sus dltimas tree peliculas han estado bastante
regulares.
RICHARD ZANUCK es hijo de su Padre en muchas cosas.
Por ejemplo, hlzo una llamada del tiPo larga distancia a1 productor Arthur Jacobs (de “Doctor Doolittle”), alofado en el
Hotel Claridge y le dijo:
-RelnJate 9 piensa en nifias bonitas.
-Mi doctor no me lo permlte --dijo Arthur. A lo que
Richard repIic6:
- 0 k e y . Relajate Y plensa en muchachas feas.
ROMY SCHNEIDER, de quien no oianios hablar hace algdn
tlempo, anuncia que en marzo Pr6XimO estark dispuesta a trabalar nuevamente. Imaginamos que cuenta con la aprobacion
de s u marido..
El bebB de Romy nacera en dlciembre de este
aha.
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Kuniores de tipo ecoriomico vendrian a confirniar estd not~cla
Onassis pus0 en venta 511s nrrionrs de la sociedad “Ranos de
Mar”, ponirndo a Xainirr en la obligaciiin de comprarlas. Pero
el principe no puede disponer tranquilamente de 10s 40 millones
de d6lares. De ahi el vlajr a Filadelfia para pedir una ayudd a
$us suegros y la posihilidad de que la prinresn haga por lo menos unci pelicula

b

APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTIN1

”Soy yo.

E

L centro de gravedad de una casa va-

ria con las latitudes mentales y las
longitudes clim8ticas. Si en el norte
de Europa el hogar est& junto a1 fUeg0
acogedor y vivificante; si en el este de Estadhs Unidos, monstruo devorador Y gastron6mic0, ese centro se traslada a la cocina; en California, con su cielo siempre
azul, es el a$ua el elemento catalitico para confidencias. experiencias y vivencias.
Fuego. tierra, agua.. . Faltaria el aire, y
en California, junto a las piscinas. se encuentra en abundancia.
En Hollywood, junto a las piscinas, 6e
retoza. se intercambian 10s tiltimos chismes, se pone la mente en blanco y se habla de amor. Porque Hollywood habla mucho de amor. Vive hablando de amor: se
le desmenuza; se le analiza; se le destroza.
La orilla de las piscinas hollywoodenses 8on
extensos y verdes divanes sicoanaliticos.
que funcionan a las horas de almuerzo y,
m L que nada, de cinw a siete de la tarde. Deriodo fundamental entre el tdrmino
de its actividades diaria8 y la puesta del
prlvilegiado sol califomlano.

. . en

todas mis peiiculas”

dice Glenn.

Era natural y 16gico que fuera, entonces, en una piscina donde me reuniera con
Glenn Ford, gal&n de estirpe, mito entroncad0 en 1as tradiciones de la extrafia monarquia del amor y la ilusidn que es Hollywood.
Asi lo com~prendi6el encantador y delicioso Eli Levy, jefe de publicidad de la Columbia, que arregl6 la entrevista lejos de
la agitacidn de u n set y la traslad6 a1 aire
y sol de la piscina del Beverly Hills Hotel.
Cuando aparece, noto con sorpresa que
es m8s alto de lo que se ve en 10s films.
Llega con paso glmnastico, su sonrisa torcida e ingenua hadendo curioso contraste
con el aiie penetrante de 10s ojos muy verdes sobre el rostro tostado.
-Buenas tardes -dice en espafiol. Acaba
de llegar de Mexico, donde film6 ,“EL Mal”,
de Gilberto Gasc611, junto a Stella Stevens.
Hace una esuecie de “americano feo”. un
ingeniero q u i debe enfrentar una epldemia
en un Area rural alejada de la clvilizad6n,
Y luchar contra 10s ureluicios del ambiente.
hasta lograr la coope<aci6n de todos para
derrotar la enfermedad.

-Pero. ..
iharjlemos del amor, MI
Ford !
-Es mi especialidad -sonrie. Evldente.
mente, el sell0 de gal&n le qued6 estampa.
do desde que enamoraba a esa “Gilda’
mujer sin parangdn alla por 1946.
-Creo en el metodo empirico d o n f i e
seductoriNunca nadie debe hacer en
el Cine lo que no puede hacer en la vlda

real 1

Sorprese, sorpresa.. . Este hombre, que
trat.4 de vivir la supuesta vida alegre de
u n soltero. d e s p u b de su divorcio de Eleanor Powell e n 1960, que via16 por Europa
coleccionando recetas de cocina para seducir mejor a las bellezas que invitaba 8. ce.
nar en su mansidn (que, en ese entonces
tenia un dormitorio tinico), termin6 cayen.
do en las redes de una dulce y fragil mu.
jercita con muy poco alre de sirena J mucho de buena duefia de casa.. . ),Son Cstos
10s resultados del metodo empirico?
Rfe hacia adentro; desde la garganta 1
sin abrir la boca.
-Eso n o tiene nada que ver. iAdoro a
Rita Hayworth, por ejemplo, y ella mp

I

adoral 21 amor es m&s que nada Un estRdo mental. Personalmente, mantengo
iarlas apasionados idllios mentales con
strss mujeres.
-iY es el amor el incentlvo que lo mantlene en forma despuds de 98 films? (y a

10s clncuenta ailos, cosa que n o menciono
on voz alta. puesto que a este canadlense
de Quebec, cuyo pel0 e8 hoy Iigeramente

plateado, no le gusta hablar de edades).
-bIncent&vo? iNo! Mi incentivo es el
Ademb, &uar me entretiene.
Un actor de clne que se queja es u n reverendo ldiota.
--iConsldera idiotas a 10s que desean
expresarse artfstlcamente e n el cine?
4onsldero idlotas a loa que, &demb de
kner vacaciones pagadas y esplllndidamente pagadas. tOdRViR protestan. Para mi, actunr es tener vacaclones pagadas. iY me
encanta Hollywood! Todo lo cual, seguramente, hace de ml un inconformista, ya
w e est& de moda mirar a Hollywood en
menos.. .
Habla poco, y saca las palabras de a got & ~con
,
dlficultad. Hay algo dentro de C1
que e8 una contradlcci6n: neguramente. e5
m8a refinado de lo que aparenta; quiztis

dinero..

.

snhela la vida aventurera de un “playboy”
per0 no se ha resignado j a m h a la soledad:
9e le nota viviendo en una especle de ensoflacl6n. o mundo Intimo e n el aue aarece
m&a c6modo que enfrentado a la realldad
cotidlana de un trabajo, una vida estelar,
entrevlstas, fama. H a pasado con la mlsma
expresl6n por 98 films sln dlflcultad: a1
contrarlo. enterneciendo el corazdn femenino con derto alre lneantll y desvalido. El
rnlsmo conliesa que su solo secret0 es “la
naturalldad”. Y que no es actor, slno uno
de eSOs personajes forladas con la madera
de 10s suefios. que. por alguna raz6n, Ilegan a lntroduclrse en el ptibllco de alguna especlal maners, por el solo hecho de
lnterpretarse a sl mismos.
-Actuar es evadlrse de si mlsmo -comenta. Y se queda pensando como SI, en
verdad, dste fuese el m8s grande de 10s
atr3CtlVa.s de la ~ctuaci6n.
Luego estalla. entusiasta:
4 a m i l s he sldo doblado: ando a caballo
Y puedo sacar un rev6lver en slete ddclmas
de setgundo. AdemLs, no us0 maqulllaje:
no es necesarlo para interpretar a un
hombre.
El sol californlano succiona loa pensa-

mientoS a m o una inmensa exarlmidora.
Un rata despubs, e n s u casa, en ia esquina
de Hartford Wa y Oxford Way, nos maravillamos con er luJo de sus bafleras hundldas en el piso; con las alfombras traidas
directamente de Smirna. con la sala de
juegos y la de proyeccion cinematograflca,
con 10s cuadros de lmpresioniataa franceses, con el ingenlo con que Cathy ha
transformedo esa mansldn de u n solo dormltorio y u n sal6n de vestlr e n u n hogar
para la familia que ahora lncluye a la pareja: una pequeiia. Sherry, hija de Cathy,
de un matrimonio anterior ..., y, a veces, a
Peter Newton, el hijo de Glenn y Eleanor
Powell.
Naturalmente, terminamos bebiendo vodka-mart#inis junto a la piscina de forma
irregular, rodeada de cdsped y matorrales.
-Un agradable incentivo, el dinero -comento.
Glenn esbozs 8u sonrisa tfmida. Es sabido que practica la filantropia e n gran
escala, y que tiene muchos amigm que lo
consideran un “good guy”, tipo simpatico
en toda la linea. El prefiere murmurar.
-&MI especialidad?. . . El amor.. .
Y me guifla un 010.

\
‘n

PI jardin, con ECRAN.

Cathy y Glenn en una foto reciente junto a la piscina
de su casa.
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ESPECIAL PARA ECRAN, POR ENRiCO COLAVITA
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La Biblia, el Libro de 10s Libros, descrzbe a la primera mujer de nuestro
mundo en escasas y rdpidas lineas.
Sabemos que fue bella, rubia ?/ de ojos
azules. Tenia u n solo defecto: era capricltosa. De su nostalgia por la felicadad perdtda debia nacer, en el alba
nrzsma de la creacion, el culto por la
belleza.

~

La superproduccion “La Biblia”, dirigida por el director John Huston,
ha aparecido ya en 10s mas suntuosos
cines de las principales metr6polis del
.s, mundo. Con este film nos encontramos frente a la primera y comprometedora reconstruccion de nuestros remotisimos origenes, tal como se desprende del Libro de 10s Libros. Frente
a frente con nuestra madre Eva, esta
unica protagonista del Genksis, de la
Biblia, de la historia de tantos relatos, que sin ella no habrian existido.

r.bp
--7

Efectivamente, para resumir, si Eva
no hubiese cometido su fatal imprudencia, en el mundo no habria ocurrido jamas algo verdaderamente dramatico. El genero humano habria crecido,
multiplicandose, en el Paraiso Terrenal: la fatiga, el dolor, la enfermedad,
la enemistad y la muerte no habrian
existido. Eterna felicidad y juventud
para todos.
Per0 ipodemos fiarnos de la imagen
de Eva que nos ofrece Jo1i.n Huston?
&Era Eva en verdad parecida a Ulla
Bergryd, o se asemejaba a Nicoletta
Rangoni MachiavPlli, la belleza morena que el costumbrista y escenografo
Piero Gherardi habia elegido? Se produjo una violenta pol6mica en torno al
papel de la primera mujer del mundo.
Finalmente, entre quien la queria rubia y quien la deseaba morena debio
decidir John Huston. El director escogid una Eva sueca, en la persona de
la estudiante de antropologia Ulla Ber-

e

p

p-

gryd. AI hombre de la calle, bastante
perplejo, no queda mas que preguntarse como diablos esos sefiores del cine
pudieron convencerse con tanta seguridad de c6mo era la madre de las madres, que vivi6 millones de aAos atras.
La verdad desconcertank es esta:
a la primera y absoluta protagonlsta
de la Biblia so10 se dedican poquisimas
y escuetas lineas. Cuenta que Dios,fabrico a la mujer de una costilla qmtada a1 adormecido Adhn, y que Adan la
bautixo como “hembra del homtre”:
que la serpiente se acerco a ella y la
tento; y que Eva se convencid muy rapidamente y comi6 el fruto del conocimiento y le ofreci6 a su compadero.
En seguida, siempre en breves lineas,
nos imponemos que una vez arrojada
fuera del ParaiSe, Terrenal y condenada a “parir con dolor”, Eva tuvo dos
hijos --el primer0 de 10s cuales dio
muerte a1 segundo-, y mas tarde two
un tercero. En esa Cpoca, dice la BI-

d
blia, Adan tenia 130 afios. En cuanto

a Eva, a partir desde ese punto no se

habla mas de ella.
Por lo tanto, jera morena o rubia la
madre de la humanidad? &Era bella o
no? AEra alta o bajita? Para responder a todas estas interrogantes, es necesario hacer un llamado a la logica y
a la fantasia.
UN PECADO DE AMOR
Era bellisima: por lo menos en esto
caminamos sobre seguro. Probablemente era mas pequefia que Adan, desde
el momento ue Dios la fabric6 con
una parte de
En cuanto a1 color de
su piel y de su cabellera, 1as consideraciones posibles son dos. Si se toma en
cuenta el hecho de que el lugar de la
creacion fue el Parafso Terrenal, situado, segun la tradicidn, en Asia Menor,
en la region comprendida entre el Tigris y el Eufrates, pareciera razonable
figurarse una Eva de piel morena, cabe110s de Bbano y ojos negros. Per0 esta
liip6tesis es superficial. Dios no tenia
razbn alguna para respetar 10s canones
de las razas, las cuales por lo demas
no existian a h . Y tampoco es verdad,
como podria creerse, que 10s descendientes directos de Ad&n y Eva, 10s hebreos, fuesen al menos originariamente
todos morenos. Siempre en la Biblia, y
precisamente en el Cantar de 10s Cantares, la Sulamita dice de si misma:
"Soy morena, per0 hermosa". Lo que
haw suponer que una verdadera belleaa debia ser necesariamente rubia. Por
lo tanto, en la descendencia de AdLn
y Eva no faltaron 10s rubios.
Podriamos pedirle directamente ayuda a la ciencia para poder respaldar
la hipotesis de una Eva rubia. Si la
humanidad entera, compuesta de rubios y morenos, desciende de 10s dos
habitantes del Paraiso Terrenal, uno
de ellos debiera infaltablemente haber tenido cabellos y ojos claros. Mendel, el grande hombre de ciencia, fundador de la genetice, ensefia que de
dos padres morenos no puede nacer
un hijo rubio, como tampoco de dos padres rubios puede nacer un hijo moreno. Por lo tanto, Adan o Eva deben
haber tenido cabellos dorados y ojos
azules. Es perfectamente comprensible
en este punto que tales caracteristicas
Sean atribuidas de preferencia a la
hembra. ~ P o rqu6? La raz6n no guarda grandes relaciones con la 16gica; pern es un hecho que 10s hombres, por
instintiva inclinacibn, asocian el concepto de claridad y luminosidad con el
concepto de belleza, y el concepto de
belleza con el sex0 femenino.
El hecho esta confirmado por 10s
artistas de cada Bpoca, que de preferencia han atribuido mejillas de rosa y
cabelleras de oro, ya sea a sus Evas como a sus madonas.
Siguiendo este razonamiento, Eva debio ser bellisima, joven, rubia y de ojos
azules. Adan, a1 despertar del profundo suefio en que lo habia surnido Dios,
la ve, la reconoce, e inmediatamente
pronuncia la primera frase de arnor
de lodos 10s tiempos: "Esta es la carne de mi carne y hueso de mis hue-

'J
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60s".

El amor humano habfa sido el ultimo

don que hizo Dios a Adan, desde el

momento en que advirtib que el primer
hombre, a pesar de las mil delicias del
Paraiso Terrenal, se hallaba espantosamente solo y no encontraba suficiente
consuelo ni en la belleza del lugar, ni
?n la compafiia de 10s animales. Para
'(enter esa soledad, Addn necesitaba
una criaturs similar a 61 y a1 mismo
t!empo diferente. Tenia necesidad de
amar. Y Dios, entonces, creo a la primera mujer.
ELDRAMA DE LA DECADENCIA
Eva, por lo tanto. nacio para el amor.
De ella, antes de que fuese arrojada
I Paraiso Terrenal, no.podemos ima"narnos mucho mas sin caer en lo

/ ?

a,

infundado o en lo obvio. Su verdadera
y amarga historia comienza cuando Be
transforma en una mujer comun, con
su fardo de dificultades, que transmitira a sus descendientes. Procuremos
imaginar que tip0 de mujer era en esta segunda fase.
Repentinamente excluida para siempre de un mundo de belleza pura, obligada a dar a luz a sus hijos con dolor,
a hilar y a tejer para cubrir su desnudez, que se ha convertido en motivo
de verguenza despues del pecado, a colaborer con Adan en el cultivo de una
tierra ya no bendecida por Dios, Eva
se vi0 indudablemente atormentada por

10s remordimientos y la nostalgia. Pero probabldmente su drama mas atroz
fue otro. Dios, despues del pecado, conden6 a1 hombre a envejecer y a morir. Por lo tanto, la belleza de Eva se
apaga y marchita con el tiempo: Cse
es el drama itodas sus descendientes
!
estarian prontas a sostenerlo) a1 que
jamas puede haberse resignado, y asi
sera siempre, hasta el fin del mundo,
para todas las Evas de la tierra. Nunca e'dejaran de sentir nostalgia por la belleza y la dicha perdidas, nostalgia por
ese tiempo en que se lograba, con la
sola presencia, suscitar adrniracion y
amor.

i/
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*.""Bruderschaft": George y Marie se juran amistad eterna.

EUROPA P R E S S

- .

'.,,

$ads cual puede decir a1 otro lo que piensa, ten
desagradable o agradable..
pero George parete
haberlo tomado demasiado en serio!

.,

George no teme at peligro, pero tampoco tiene confempfacianes: despuea del baile flamerno, quiere
tanzar a Marie por el balc6n.
per0 finalmente
viene una dulce rsconciliaci6n.

. .,

CSaben. ustedes lo que es el Bruderschaft?
Una ceremonia de origen alemAn, mediante la cual
se establecen lazos de profunda amistad. Seguramente ustedes la h a n realizado m8s de una vez:
se llenan las copas y compafiero y compafiera beben con 10s brazos entrecruzados. Luego.. . cada
cual le dice a1 otro lo m8s desagradable que piensa de 61. Y despues. . ., lo mas halagador que piensa de 61 (0 ella). Desde ese momento, las dos personas son amigas para toda la vida, tienen el
derecho de tutearse y ihasta de besarse!
Esta ceremonia fue cumplida a1 pie de la letra por George Hamilton y Marie Laforet, en Paris,
donde el bello George, que hiciera vibrar el coraz6n de Brigitte Bardot y Jeanne Moreau en “Viva
Marfa” y luego se convirtiera en caballero andante de la hija del Presidente Johnson, se encuentra
filmando “Jack of Diamonds”.
Por cierto que George, “playboy” de 10s m8s
elegantes y refinados que existen, h a hecho us0
de todas las prerrogativas que el Bruderschaft
le otorga, especialmente, besar a Marie Laforet. Es
poco posible que Marie se convierta en rival de
Lynda Bird Johnson, porque a pesar del rito secreta que la une al astro, declara que 61 es s610 un
divertido y amen0 amigo.
El primer dia de trabajo llev6 a George y Marie sobre 10s techos de Paris, a1 hotel del Louvre,
donde ambos h a n podido experimentar sus recientv resoluciones.
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Actor excelente, de impresionante presencia cinematografica y voz extraordinaria,,Richard Burton escald la gloria en el teatro; pero la popularidad (que es “la moneda chlca de la glorla”) sdlo
la obtuvo por el mirltNo de haber enamorado a
Liz Taylor.
Mucho se ha escrtto sobre Richard Burton;
pero pocas veces se ha dejado en claro la verda.dera manera de pensar de este personaje que es
actor y astro a la vez. En esta entrevista exclusiva, Richard Burton contesta con franqueza a
preguntas que van desde su “afictdn por el dinerd’ a “qud hay que hacer para conquistar a
una mujer”.

A

\

PREGUNTA: -Habland0
francamente, sefior Burton, hubo
una epoca en que usted presentaba mejor aspecto.
Richard Burton: -No hay tiempo para discipllnas en mi
vlda. Por lo mismo puede suceder que comience a envejecer sin
nl slquiera darme cuenta.
P.: -&C6mo se entiende con su muJer, Elizabeth?
R. B.:-Ni bien n i mal. Siempre existe el gran peligro de que
la vlda de casado se convierta en una rutina. En otras palabras
es la historia de siempre.
P.: -AHace poco tiempo tuvo algunas desavenendas con

I

LIZ?

1

R. B.: -Ambos

tenemos mal carLcter

J

pensamos que uno

se debe subordinar a1 otro. A ralz de esto surgen largas discu-

8lones.

P.: -&Alguna vez se ha sentido arrepentido de estar casado

con Elizabeth?
R. B.: -No exactamente. Per0 siempre he esperado que tengam08 la Suficiente
v!dn de matrimonio.

fantasia como para llevar adelante nuestra

P.: -&Por quB bebe usted tanto?
R. B.: -Para tranquilizarme. A menudo necesito algo de

este tipo.

1

P.: -&No piensa en su salud?
R. B.: -No me asusta la muerte. Prefiero llevar u n a vida
Ubre Y stn cuidados. sin preocuparme de las consecuenclas, ni
alqulera de las mLs peligrosas.
P.: -&Es verdad que a veces engafia a Liz?
R. B.:- No creo que la “engafle” en el verdadero sentido
de la palabra. Per0 no puedo negar que a veces me convierto
p n suleto de extrafias contemplaclones.
P.: -&Y c6mo reacciona Liz ante ello?
R. B.: -Ni reacciona n i lo discute. Estarfa de m&s.
P.: -jQud es 10 que usted considera meJor en el amor?
R. B.: -Que el amor se termina, Creo que 6ste ea el aspecto
mhs posltivo, hasta diria que es el aspecto romLntico.
P.: -&Bud consecuencias tuvo en usted el matrimonio de
su anterior esposa, Sybil?
R. B.: -Tuvo u n efecto excelente. Ahora tengo muchisimo
dlnero.
P.: -&Tanto le intetesa el dinero?
R. B.: -Es el tmico%nedio que pone 81 hombre ante la poslbllldad de molestar a 10s otros sin ser molestado por ellos.
P.: --1C6mo son BUS relaciones con otra gente?
R. B.: -No me preocupan, pero tampoco pido que ellos se
preocupen de mi.
P.: -&Le gustaria tener u n hijo de Elizabeth?
R. B.: -Lo hemos deseado con toda nuestra alma. Un hijo
%ria una gran ayuda psra nuestra mutua comprensibn.
P.: -&Le gusta la contemplaci6n?
R. B.: -Me interesa m4s l a acct6n que la contemplact6n.
Las experienciaa hacen dentir que se vive.
P.: -~Clmo #e explica su dxito?

R. B.: 4 i e m p r e he sido u n buen actor. Muchos 8% dieron
cuenta de est0 solamente despu6s que me cas6 con Elizabeth.
P.: -&Y si alguien le asegurara que Liz le es infiel?
R. B.: -Me dedlcaria a beber.
P.: -Algunos afirman que su divorcio de Liz es inevitable,
jes cierto?
R. B.: -Uno s610 puede esperar para ver si e8 cierto. Tengo por costumbre dejar abiertas todas las posibilidades, tanto
las negatlvas como las positivas.
P.: -~Qud es lo usted m8s admira en Liz?
R. B.: 4 u valentfa. Liz es u n a mujer terrible y maravillosa.
P.: -jY qu6 es lo que usted mas admira en Richard Burton?
R. B.: -Admiro todo en 61. No tengo posibilidades de escoger.
P.: -&Hay algo que usted nunca quisiera hacer?
R. B.: -No quisiera nunca ser periodista.
P.: -&Po1 qu&?
R. B.: -No soy capaz de contar algo en forma interesante.
(N.de I& R.: A pesar de que h a escrito dos cuentos de relativo clxito.)
P.: -&Bud e6 lo que mds le gulita hacer?
R. B.: - G a s t a r dinero sin ninguna 16gIca, razbn o sentido.
P.: -En
su juventud usted tuvo muy poco dinero. &Lo
aprecia hoy doblemente?
R. B.: -0dlo no haber tenido dinero durante muchos afios
de mi vida. El maldito dlnero. .. lo hubiera podido usar tanto
mejor en mi juventud.
P.: -&Se sientr a veces triste?
R. B.: -Cas1 nunca me siento triste. S610 me sucede cuando me entretengo menos que otras veces.
P.: -&Renunciaria usted a su carrera en el cine?
R. B.: -Por nada en el mundo. Me gusta mucho ser actor
de cine.
P.: -&Cuirl es la manera mirs rapida de conquistar una
mujer?
R. E.: -En seguida se le debe hacer notar que uno es el
que manda. Todo lo dem&s e8 juego de niAos.
p.: -La
ente dice que la belleza de Liz comienza a desvapiensa usted de esto?
necerse.
R. B.: -Los afios pasan. En cuanto a conservarse bells, Liz
no dudaria en competlr con Dorian Gray.
p.: -&Qui! hacr usted cuando pelea con Liz?
R. B.: -Me voy.
P.: -&D6nde?
R. B.: -A cualquier lugar.
P.: -&Y entoncrs?
R. B.: -Vuelvo.
P.: -&Y entonces?
R. B.: -Digo: Hello, &c6mo eatire?
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EL JUEGO DE

VERDAD
CON LOS BEATLE
-

1. Ver a mi hijo crecer desarrollando
un rerdadero talento artlstico.
2. Comprar u n traje de terciopelo negro.
3. Inventar un remedio contra la caspa.
4. Navegar a travds de todo el ocdano
de la tierra en el timdn de un eubmarino.
5. Oanar a Paul en el ajedrez.
6. 8er amado como Ringo.
7. Recibir una petici6n de u n aut&
grafo de parte de mis profesores. que
cusndo yo estaba en la escuela me
consideraban u n poco cretino.
8. Poder comer salchichas g salsa Sin
ensuciarme 10s dedos.
9. Sorprender a todos demostrsndo
que s6 cantar entonado.
10. Graduarme en psicologia.
11. Conocer y tener contacto con
hombres extraordinarios.
12, Poder declr siempre cos88 ingenlo888.

-

-.-.

IVIENE YACO MONTIi

El famoso cantante y compositor de
la nueva ola argentina Yam Monti

viene a Chile.
Estara con nosotros solamente el
miercoles 14 y el jueves 15.de diciembre para cantar en Rad?o Mineria,
Canal 13 y teatms de Santiago y Valparaiso.
Para entonces ECRAN le ofrecerh
una recepcion junto a un grupo de sus
lectoras. Sera un recibimiento cordial
y amistoso, como 61 se merece.
Porque el cas0 de Yaco Monti es
realmente asombroso. En el breve lapso de algunos meses de este 1966 ha
escalado la fama. iUn record linico de
fortuna artistica!
Cuando a otros les ha costado afios
llegar a la fama, a Yaco Monti le bastaron apenas cinco meses para lograr
la meta.
Se revel6 en el F’estival de la Cancibn del Uruguay, celebrado este verano en Punta del Este. Buenos Aires
lo elevo a la fama con ciertas canciones suyas que fueron “hit” en algunas semanas. Entre ellas: “Siempre
te recordar6” y “Lhgrimas para u n recuerdo”, que esthn ubicadas en las mejores posiciones de nuestros rankings
discomanos.
AS1 E6 YACO MONTI
Carlos Castillo, el representante chileno que lo traera a nuestro pais, estuvo con el en Buenos Aires, y nos dice :
-Yaco Monti es un muchacho senci110, que cultiva el genem melodico. No
se considera col6rico. Admira a Lucho
Gatica, a Charles Aznavour y a Los
Beatles. Tiene 23 afios, es soltero y es
de la ciudad de San Luis. Tuvo un
romance con la cantante espafiola Mili (de las mellizas Pili y Mili) cuando
ambos filmaron una pelicula en Buenos Aires.
Yaco Monti h a conservado su sobriedad y su modestia, pese a que hoy
esta convertido en un muchacho millonario. Es un artista tan solicitado,
que tiene contratos y compromisos
hasta el mes de marzo de 1967. Canta
en el programa “Sabados Cisculares”
del Canal 13, de Buenos Aires. En ese
mismo espacio, hace poco, su animador Pip0 Mancera le hizo entrega de
la llave de una casa que Yaco Monti
le obsequi6 a su madre.
Yaco Monti toca la guitarra desde
que tenia siete afios de edad. Antes de
ser cantante se revel6 como compositor. Cuando lleg6 a cantar a1 Festival
del Uruguay, iba tan pobre, que vestia
unicamente una camisa. Pero se impus0 con su canci6n “Skmpre te recordare” y de inmediato se le abrieron
las puertas de la fama. Esa fue su
cancidn de suerte.
Yaco Monti mide 1’72 m. Tiene 10s
cabellos negros y le gusta vestir preferentemente de sport, pero elegante.
Graba para el sello Odeon. iEst6 atent o a nuestro encuentro con Yaco Monti !

CUPON
ENCUENTRO CON P A C 0 MONTI
(14-15 de diciembre de 1966)

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

NOMBRE

DIRECCXOS

FONO

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

CIUDAD

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

(Envielo a

ECRAK, Casilla 84-D,

Santiago)

El pr6ximo aiio Monina estudiar6 teatro. Promete ser
buena alumna.

y diciembre se pueden unir en una sola
NOVIEMBRE
palabra: iExamen!
Es el tema obligado de cualquiera reuni6n de amigos o

charla familiar. Los compromete a todos. Siempre en nuestro
alrededor hay alguien que se “matea” para asegurar una
nota final o un estudiante que en un esfuerzo desesperado
“calienta” su postrera posibilidad salvadora. Los meses finales del aiio tienen el suspenso de un film policial, porque
esconden la secreta esperanza de la nueva alborada.
Hay que enfrentar la comisidn de profesores, la terrible junta examinadora que muchas veces, sin motivo, hemos visto proyectada en la mente como una pesadilla. Despues de 10s examenes vienen las vacaciones, la perspectiva
maravillosa de un descanso reparador tendido en una playa; con marzo nuevamente nos prometemos que este afio
“si que voy a estudiar, no quiero que me pase lo mismo”
y el ciclo sigue repitibndose.
Los muchachos jbvenes, los nuevos artistas que empiezan a trabajar en los sets de televisidn y que ya ocupan
un lugar destacado, ye sea como animador, actor, music@
o bailarin, y que a1 mismo tiempo por las mafianas toman
sus libros y cuadernos para transformarse en cludadanos
estudiantes, tambien en este mes de diciembre tornan en
serio y preocupado su rostro tradicionalmente comunicativo, alegre.
“TENGO MEMORIA DE PAJARO

Con s610 veinticuatro afios, en su carrera profesional ha
recorrido rhpidamente puestos importantes junto a su instrumento: el piano. Actualmente es ayudante de direccidn
de Valentfn Trujillo en la orquesta de Radio Corporaci6n
y durante la temporada fue el asesor musical del programa
“Colorin Colorado”, de C-13. Sergio Arellano, ademas, fue
pianista el afio pasado del “Show Hits” del 9 y en muchas
oportunidades 10s televidentes han podldo spreciar sus habilidades de interprete a1 presentarse en T V integrand0 el
grupo de percusi6n que dirige Yolito.
Per0 pocos saben que Sergio es ademas alumno del
cuarto afio de Pedagogia en Musics del Conservatorio Na.
cional y que en este momento, a punto de terminar su carrera, se encuentra en una disyuntiva.
. .este aiio las cosas en mis estudios no han marchado bien; se debe a1 exceso de trabajo que tengo y tambjen
a mis francos deseos de cambiar de meta; quiero seguir
Musicologia, que es una carrera paralela a Pedagogia, pero aun mits especializada; si. lo logro significa que con
el tiempo estare haciendo clases a profesionales de la musics en el Conservatorio.. .”
A 10s seis afios en el Conservatorio de la ciudad de Valdivia, el joven mkico inici6 sus estudios en piano (”dicen
que era medio nido-genio”). En su familia sdlo su hermana
Gladys tenia aficion por 10s instrumentos; dej6 el Conservatorio a1 casarse. Per0 sus padres, Enrique e Ink, sofiaban
con tener un hijo artista. Su deseo sc cumplid. Con Yolito,
Guillermo Riffo, Patricia Salazar y Carlos Figueroa fom!
el primer conjunto de percusion en mbica seria del pals
y uno de 10s escasos de America; actuan patrocinados por
el Instituto de Extensi6n Musical.
Confiesa Sergio que para 10s ramos de carhcter histhiCO es nulo (“tengo memoria de pkjaro”), per0 que su fuertp
I‘.

i
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Mozart y Weber son 10s autorer preferidor de Loreto
Herman,

“ritmo auditive", donde tiene un promeaio de nota siete.
Para su profesor Carlos Botto tiene palabras de reconocimieyto. .
...me hizo clases en la Tercera Unidad de. la Historia
de la Mh!Fa; es muy exlgente, per0 extraordinario como
maestro. .
UN DOS EN CONDUCTA

.

.

Todos 10s sabados, por el 9,-Monina entra a 10s hogares
en el programa “Especial”. Siempre presenta 10s comerciai e ~con una broma muy suya. El suyo es un trabajo original y aun cuando nunca estudio teatro, lo hace con soltura
9 naturalidad. Hay gente que prefiere ver 10s “comerciales“,
en vez de 10s nrimeros musicales. Monina ante y tras la
camara es asi: alegre, jovial, traviesa.
Sin inhibiciones, con la naturalidad con que anuncia
o un champa, cuenta que:
una,!ebida
...siempre fui flojita en el colegio; llegu6 hasta quinto de humanidades; ahora estoy estudiando inglb en el
Chileno-Norteamericano y creo que este afio, voy en tercero, lo tengo perdido. Me dejd estar, pero he observado buena
conducta. Antes era mas “malita”; una vez echaron a una
inspectora en un liceo por culpa mia. Ahora lo siento.”
A 10s dieciocho afios, Monina promete portarse un poquito rn& formal, “un poquito nada m L ” ; el proximo afio
pima terminar sus humanidades y entrar a estudiar tea-

mente le hace a la bella animadora del C-9 clases de Gimnasia Ritmica. Confiesa Loreto, sonriendo espontaneamente, que se vi0 obligada a tomar estas clases debido a
que para trasladarse de un punto a otro usa esencialmente
su auto, limitandose por lo tanto en el ejercicio fisico.
La misma inquietud nerviosa que pasan estos tres representantes de la television, la viven en estos momentos
todos 10s estudiantes del pais. iBuena suerte en sus examenes!

tro.

UIMNASIA RITMICA
Cursa primer afio en la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Chile, anima el programa “U-66”, alta, distinguida, de cabello castafio, cuando fija sus grandes ojos
pardos en el telespectador no so10 10s estudiantes reciben
su mensaje. Y habla suave, con temor.
Loreto Helman considera que su estilo de dialogo frente a las chmaras debe cambiar.. .
“...me siento adn poco natural, un tanto dura, esFoy
tratando de ser mas comunicativa, creo que es mejor.. .
A comienzos de afio 10s buscatalentos del periodismo
apenas la vieron le ofrecieron el puesto de animadora en
“U-66”. Se present6 como candidata a reina de la Escuela
y aun cuando no salio elegida 10s muchachos ya la habian
encontrado muy televisiva. Frente a 10s libros y a su carrera e$ima ser . . .
...una alumna que toma muy en serio su futura pro-

fesibn.”
”Me gusta mucho y para completar mis conocimientos.
estudio en forma particular aleman y frantds. De 10s ramos
de la Escuela me agrada Literatura, por Roque Esteban
Scarpa; tambikn Historia Contemporanea, con la profesora Sara Jarpa. No indica a cuhles no soy adicta, porque
es desagradable hablar de 10s “pesados”.
Loreto no se atreve a vaticinar qud albur correra en sus
exa$enes de fin de afio., .
. . .no soy adivina, per0 creo que no saldrd mal. Tengo
v? buen prom,ydio de notas; casi en todos 10s ramos superior a cinco. . .
Hay un profesor que sin lugar a dudas aprobarh su
Oxamen final; es mas, ya la debe haber eximido de Ia
weba. Se trata del maestro Carlos Guzmhn, que semanal-

Sergio Arellano integra el irnico grupo de percusi6n
que exitte en el pais; ha escrito para el conjunto
la obra ”Vitae”.

POR OSVALDO MUROZ-ROMSRO

TEATRO
Eliana Vidal entr6 a1 maravilloso mundo de las candilejas
como alumna de la Escuela de
Danzas de la Universidad de
Chile. Estudid bajo la direccibn
del maestro Ernst Uthoff y se
present6 por primera vez en un
FBC. 6

escenario en uno de 10s papeles
importantes del ballet “Petrushka”. Fue en el Teatro Municipal
en 1952.
AAos m8s tarde Malucha Solari la incorpor6 a un equipo de
bailarines que debla presentarse
en la obra “Baile de Ladrones”,
que estren6 el ITUCH en 1957.

FOTOS: RENE

Alli “descubri6” el teatro. Se
hizo de amistades y se decidid
posteriormente a ingresar a la
Escuela de Teatro de la “U”.El
examen de grado lo dio representando el principal papel femenino en la pieza “MBs All&del
Horizonte”, que dirigl6 Teresa
Orrego. Recuerda que fueron

en el Club de Tiro de Lo Curro...
Dice :
-El
cine representa para mi

>rokofief. Fueron tres conciertos
iue se realizaron en el Teatro
fiunicipal de Santiago, a cargo
ie la Orquesta Filarmdnica de
:hile, bajo la direcci6n de Tito
,ederman.
Dice :
-La mzisica sinfdnica es como

la experiencia nueva. U n arte
tambikn maravilloso, prddigo e n
sorpresas inimaginables . . .

TELEVISION

:n remanso de paz en medio del
rdfago moderno. U n oasis e n el
ual una logra encontrarse a sf
zisma.

Eliana Vidal aparece todos 10s
sabados a las 14.15 horas ante
las camaras del Canal 9 de TV
(Universidad de Chile). Es la
animadora del programa “El
Mundo de la Moda”, que dirige
Luisa Alcalde, donde le corresponde hacer la relacibn de 10s diversos modelos que se presentan
en ese espacio dedicado a la muj er.
Como actriz ha tenido importante participacibn en varios teleteatros del Telenueve. Recordamos, entre ellos, “Las Manos
Sucias” y “C&ndida”,que dirigi6
Sergio Riesenberg.
Dice :

I

\

compafleros suyos, en el momento de egresar: Pepe Pineda, Sonia Mena, Gaby Hernandez y
Boris Stoicheff.
Actualmente Ellana Vidal forma parte de la plana de actores
de la Sociedad de Arte EscCnico,
que vuelve a representar desde
hoy en el Teatro Cariola la obra
de Sergio Vodanovic, “Perdbn,
Estamos en Guerra”. En ella
Eliana realiza un audaz “striptease” que dio mucho que hablar
en s11 anterior temporada en el
Teatro Municipal de Santiago,
durante 20 representaciones el
pasado mes de agosto.
Dice:

teatro era para mi un sueGracias a d l pude realizarme
enteramente, tal cual eran mis
mas lntimos deseos.. .
-El

fio.

CINE

Eliana Vidal tambiCn ha realizado una breve per0 interesan-

te labor en nuestra cinematografla. Fue una coqueta viudita en
“Mhs Allti de Pilpilco”, junto a
Manolo Gonzalez; tambiCn hizo
otra viuda, per0 esta vez mas
dolorida, en “Regreso a1 Silentio’’, donde interpret6 a la mujer
de Juan Stadley (Hector Duvauchelle). En “La Muerte del Caballo” fue enfermera de una poblaci6n. En el film “El Largo
Viaje”, que rueda actualmente el
director Patricio Kaulen, hace el
papel de esposa de Emilio Gaete
v d e amante de Favio Cerpa. EI
sabado 12 film6 junto a ellos
mas escenas muy interesantes

-La television es una prdctica
indispensable para el artista de
hoy. Nos obliga a un gran poder
de concentracidn y de sintesis.
Me ha deparado tambikn momentos muy agradables . . .

MUSICA SINFONICA

Eliana Vidal incursion6 tambiCn por el mundo de 10s conciertos sinfbnicos. No ejecutando
ningfin instrumento, sino con
su voz. No cantando. . ., sino narrando.
Durante tres dias de la semana
pasada (miercoles 16, jueves 17
y viernes 18) le correspondi6 ser
la narradora del hermoso poema
sinf6nico “Pedrito y el Lobo”, de

I
I

Para sus enfrevistados,
un am;go:

P O R ADRIANA S A N T A C R U Z ,
FOTO: ISMAEL ALVAREZ
de enero de
e n Concepcidn el
N ciudad
curs6
estudios priwrtos
el Liceo de
natal, los secundarios e n el Znstitu12

ACIO

su

1915;

en

sus

y

to Nacional. DespuSs de tres aAos abandon6 la
carrera de medicina, para dedicarse a la odontologia. Simultdneamente, y para finandar sus
estudios, trabaj6 e n radio, su gran pasidn. Ejeret6 durante veintizin aiios la profesidn de dentista y en distintas emisoras del pais ha sido locutor, humorista, animador, periodista, entrevistador y hasta director (este riltimo cargo lo
ocupo en Radio Cooperativa Vttalicia).
Fue actor de cine y participd en “Hollywood
es ASP’, la pelicula que realizara Coke el aAo
1945. Ha escrito cuentos, uno de 10s CUakS fUe
publicado en el suplemento dominical de “El
Mercurio”.
Actualmente es profesor en la Escuela Dental;
profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad Cat6lica; Relacionador Publico de la
Braden Copper Company; miembro de la Corporacidn de Arte LZrico del Teatro Municipal y
animador y creador de los programas “Entre
Amigos” y “Los jovenes tienen la palabra”, ambos de Canal 13.
Se confiesa naarido enamoradisimo de su mujer y orgulloso padre de tres hijos.

L duetlo de este impresionante curriculum vitae es Adolfo Jankelevich, el

E

fampso entrrvistador de la TV, que se
presenta todos 10s Jiueves en Canal 13, e n
%os‘j6venes tienrn la palabra”, a la8 18.25
boras, y en “Entre Amigos”, a las 21.35 horas. En ambos programas, Jankelevich demuestra srr u n excelente entrevistador, con
el desplante, la tranquilidad y la cultura
aue se srquieren para ahondar a tan rlivrr50s y variados personajes, y en todos ellos
tnspira la confianza que les hace olvidar
las ckmaras para sentirse simplemente frente a un amigo que SP interesa por SIJ aspecto humano, tanto como por el de SUS aCtividades.
-Todo se puede prrguntar -dicr-.
Todo depende de c6mo se haga. Lo fundamental es que el entrevistaeo est6 c6modo
y no se sienta m e n w a d o pot lar pregun-

tas. Sirnto afecto por mis entrevistados, y
comprencio basta qu6 punto e s t b en desventaja con resyecto a quien interroga. El
publico se concentra en CI y no purde responder con interrogantes. Eso me defiende
a mi, y es injusto. ;No lo olvido!
“Entre Amigos” naci6 para la radio con
el nombre de “Amigos de NescafP, y fue
adaptado a la TV el afio 1962. La TV estaba en pahales en ese entonces, lo que demuestra que este programa es de 10s primerisimos de la televisi6n nacional, y tal
vez el mejor de 10s primeros que hayan
sobrevlvido.
“Entre Amigos” sale a1 airr en vivo, y
para prepararlo, Jankelevich curnta con la
COldbOraci6n de Fernando Reyrs, quien
averigua el curriculum de 10s entrevislados.
-Lo demas lo improviso -dice-.
Odio

10s cuestionarlos ronfcccionados de anle.
msno. Quitan Ilpxihilidad y esponraneidad
a1 dihlogo.

LOS ENTREV1STAI)OS VISTOS POR EL

ENTREVJSTADOR

En cada enlrcvista hay un factor SUPIII
que rs treniendamentr vnrlablr.
-Hay genios or:tdorrs que salrn suma.
mente opacos, y a veces sucedr lo conirario --cucnta Jankclrvich.

* Algunos me hnn imprrsionado muy favorablemrnle. El periodista y rscritnr Fernando Kivas, por ejcmpio. Simdo inn especia1 y tan rbustlco, tan rapido con su
acendrado srntido del humor, 5 r despojb
de pronto de todas sus armas, para responder “que su nisyor frustraci6n cs no

r-haber tenfdo hljos”. Me quedd hrlado de
impresibn.

* Don

Eduardo Cruz Coke me impresio-

n6 por lo deslumbrante. El hombre res-

pondia con tal hrillantez, que se me figuraba un despliegue de fuegor artificiales.
* Mercedes Ezquerra, vlcepresidenta del
Servicio de Seguro Social, comproh6 con
lnteligencia y sensibilidad lo muy compatible que poctria ser u n bran cargo con las
funciones tradicionales de in mujer, sin
que par ello perdiera femineidad. A I contrario; se pudo traslucir c6nio aplicaba 5u
wnsibilidad femenina a1 alto cargo que
ocupa.

*

--Bartolorn6 Ortiz me conmovi6 con
su inmenso orgullo por haber sitrgido de
tan ahajo. En Chile somos por lo general
itan falsos en ese srntidof
Una sola vez, en 10s cuatro afios que tiene de vida el conocido espacio, ha fallado
un entrevistado. Fue Renato Salvati, el
empresario teatral. No lleg6 porque se
equivoe6 de canal, y parti4 a1 9.

-Yo Io discuipb, diciendo que habia caido repentinamente enfermo -cuenta Jankelevich-.
Sus parlentes, que estaban mirando el programa, ;easi se murieron del
susto!
-;Ah!,
una “plancha” que me trajo horribles dolores de cabeza -agregay que
no fue culpa mfa. Cuando entreviste a1
Cardenal, a pesar de haberle advertido que
no se levantara antes de que las climaras se
hubiewn apagado, se pus0 de pie cuando
yo me despedia de 10s televidentes, y permanecfa, naturalmente, sentado. Me Itamaron un sinfin de seiioras para decirme
que Yo era un ateo, “comefrailes”, ap6staY que iquibn era yo para senta, etc
tirme mPs importante que Su Eminencia!
El programa “Los j6venes tienrn la palabra” tiene apenas algunas semanas de
vida. En 41, Jankelevich se dirige con el
equipo mdvil de Canal 13 a distintos coleglos de la capital para entrevlstar a 10s
alumnos y dar a conocer sus ideales y sus
problemas.
-Este programa me h a dado inmensas
satislacelones -dice--. Que no me vengan

....,

a decir que la juventud de Chile no vale.
Estas entrevistas demuestran c6mo los estudiantes secundarios han madurado y c6mo tienen noci6n de lo que es la vida y 10s
problemas que debcren encarar. Lo estan
haciendo, a mi juicio, con valentia, idealismo y madurez.
Los grandes hobbies de Adolfo Jankelevich son la fotografia y la mdsica. Tiene
tres climaras fotogrlificas, y vive “encuadrando todo con ofo fotogrPSico”. En cuant o a la musica, tal es su pasi6n, que Victor Tevah le regal6 una batuta. Desde ese
dia Jankelevich dirige toda la musica que
sad par 10s parlantes d r su radio.
-Mi Pamilin --dice- se muere de la risa
con esa mania mla.
Una prueba mPs de lo muy nifios que
pueden ser 10s hombres, por muy inteiigentes o importantes que sean. Cosas que
hacen de Jankelevich una persona amable,
adem&%de admirable. Un hombre que es
para sus alumnos un ejemplo; para sus
hijos, un apoyo, y para sus entrevistados,
un amigo.
I

LAS CONDES...!
ECRAN 10s ayudarb

CI

ubicarlo,

gracias a un mapa que publicaremos, confabulados con el Enano

”Colorin” del Canal 13,

Estos son lo$ niiios que encontraron el primer tesoro de ’TO.
lorln-Colorado“: Bruno Becker y
Vicente Ruiz. Aqui est6n con la
pula y la picota que les ayudaron en su birsqueda.

el camino de La3 Condes, cerca de Za cordfllera,
directores del programa de TV “Colorfn Coque h a de ser, e n el futuro,
<‘Disneylandia chilena”.
proyectan levantar
ENlorado”
Se llama el “Parque
est& ubicado precisamente e n la Avenfda Las Condes a
altura
10s

lo
Colorin” y

la

h

del 13.600. Cada quince dfas, 10s domrngos, se entierra un cofre que contiene un valfoso tesoro. Consiste e n un cofre lleno de valiosos regalos, donados por CaZaf, Juguetes Ameluz, A1 Precio Ffjo y Librerla Nacfonal, mds dosctentos mil pesos e n dtnero efectivo. E n total: un m f l M n de pesos e n regalos,
para quien o quienes lo descubran.
EL PRIMER TESORO
La prfmera bzisqueda del Tesoro Escondfdo de “Colorfn Colorado” partid el domfnga 13. Segzin
las bases del concurso debe realfaarse entre las 9 de b madana y las 5 de la tarde. La entrada a1
“Parque Colorin Coloiado” vale un escudo y e n la prfmera cita se reunM e n et fundo, que tiene u n a
extensidn de 250 hectareas, un grupo Cercano a1 mfllar de personas. Y a a las 8 A. M . habia gente
esperando que abrferan las puertas para inicar el rastreo.
H u b 0 especfalmente muchos nMos peqUetLOs y damas de tacos elevados, que tuvieron evidente d f ffcultad e n partfcipar e n la tarea. Se trata de u n a faena deportiva adonde hay que ir con ropas iivianas y zapatos cdmodos Hay que tlevar palas y picotas para pode; cavar y por sobre todo un gran
poder deportivo para llegar a un felfz tdrmfno.
Esa mafLana la bzisqueda Zlegd a s u climax a las once y media de la mailana. A esa hora el nfdo Bruno Becker d f o un g r i t 0 de fzibflo a1 encontrar el mapa que le permitfria descubrir ’el s f t f o
precis0 donde estaba escondido el tesoro. Con la ayuda de su amigo Vicente R u f z , llegd ffnalmente a1
lugar donde estaba el cofre mfllonano e n la ladera de un teatro...
La prdxfma bzisqueda del tesoro se’realizarct el domfngo 27 E n esa ocasfdn se ubicardn dos tesoros. Uno para ,nrRos de hasta ocho ados, que sera de biisqueda mas s l m p k y sin cerros escarpados,
y el otro con ptstas ya mcis dificiles e n las - r - l e s podrctn participar jdvenes de a . . . hasta 89 afios.
En las prdximas edictones, “ECRAN” publkara un facsimil del mapa que gurard a 80s aventureTOS, respecto a las pistas necesarias hasta el s f t f o precfso donde se encuentra el arcon. Si un domfnyo
no es encontrado hasta que 10s relojes seRalen las 5 de la tarde quedard para el domrngo siuurente,
doblandose el monto de 10s premfos. Vale decfr, serd de dos miilones e n vez de un mtlldn.
OTRAS ATRACCIONES
Para el futuro, y e n un plazo no lefano, el Parque Infantil “Colorin Colorado”, que dfrfge Cristdbal Carmona, promete contar con nuevas atracciones. Entre ellas: La Ciudad del Oeste, El Disco Volador, la Dilwencia del Oeste, un tren e n movimrento que recorrera el Parque, el escenario del GO-GO,
caballos “ponnies” para 10s chrcos, u n a mina de caramelos y 10s cuentos del Enano Colorin.
Mavotes detalles acerca de este concurso se revelan todos 10s dias e n el programa “Colorin Colorado” del Canal 13 de TV. Este se transmfte a las 1720 horas, bajo la direcctdn de Cristdbal Carmona, con la partfctpacidn de Chany, Dario Ocajanza (El Enano Colorin), Gastdn Quesada ( E l Mardano) y Clara Solovera (Mamd Clara).

POR OSVALDO M U N O Z - R O M E R O
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Y Serb en

7967

estrella del cine brasilefio

CECILIA PAEZ. nuestra estrella del cine

Y la televisi6n. est& de nuevo entre noso-

tros, luego de su reciente viaje por Europa
Y Brasil. Un provechom viaje de contact0
que le sirvi6 para dejar finiqultados sus
contratos para 1967.
Porque 1967 sera un afio de muchaa actlvldades para esta muchacha morena, de
grandes ojos oscuros. Cecilia filmarA en
Brasll primer0 y en EUropa luego, siguiendo el plan de coproducciones en que se
hallan empefiados diversos productores internacionales.
La estrella de "Amor en Amdrica Iatina",
el fllm chileno-argentino-brasilefloque ha
de estrenarse dentro de 10s dos primeros
meses. caus6 impacto, especialmente en el
Brasll.
As1 nos lo expresan 10s diarios cariocas
que tenemos entre manos ("Ultima Hora"
entre otros), en cuyos titulares y leyendas
de fotograflas leemos:
"Cecilia. uma chilena de Exportacao".
.~
, ."Gnrota de Santiago".
..."Cecilia PBez parte dessa especie intetnaclonal de mulheres nacldas no Castellnho". ,
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%7ecilia e uma bra& mora!".

..

FILMARA EN EL BRASIL
-Ml
pas0 por el Brasil, especialmente
-nos cuenta Cecilia PAez-, me de16 muchas satisfacciones. Conoci a gente muy
Importante. A directores de nota, como
Qiauber Rocha, que all& e8 considerado
entre 10s mejores. Personalmeiite recibf
elogios de grandes perlodistas especlalizados. como Delmiro Qonpalves, que, no
porque yo lo digs. auedd fascinado conmigo y me augur6 u n gran porvenir en el
cine de su patria.
"HarB una segunda pelfcula dentro del
Plan de coproducciones establecido rntre
Argentina, Bras11 y Chile. Serk u n largometraje que dirtgirt5 Helvlo Soto, y en el
cual pondrkn como actor principal a uno
de 10s mejores astros brasilefios. cuyo nombre afin no est& determtnado. Este har4
el papel de un periodista europeo que llega a Am6rica latina tras 10s rastros de
u n promlnente nazi. La accion se desarrollar4 en Rlo de Janeiro, Buenos Aires y
Santiago.

"AdemBs, en el Brasil recibi seis propuestas para hacer peliculas de largo metraje. Una de ellas sera "Corpus Vivo", que
filmarb en Bahia. que para mi es el lugar
mks hermoso del Brasil. para la Aurora
Duarte Films, que es la productora mLs
importante de ese pals.
"Se rodark entre mamo y abril de 1967.
y estarh basado en uno de 10s libros best
seller del Brasil, vertido ya a tres idiomas.
por lo que h a pasado a convertirse en
de la literatura brasiuno de 10s cl~%~icos
lefia.
"El cine est6 muy avanzado en el Brasil. Se trabala, bastante. Especialmente
es u n cine de gente Joven. per0 realizaddc
con madurez. Lo que m&s me admirb alli
es el respeto que existe por el actor y gor
el director de cine. Eso causa grandes satistacciones. Me tocd caminar, por ejemplo. por la Avenida Copacabana, en cuyoS
cines vi anuncladas entre tres a cuatro
peliculas brasilefias diferentes y todas con
publico -termin6 dicihdonos la simpatica muchacha que conquistci a 10s fluminenses con su luminosa sonrisa.

iSE CABARON
.Y es de desear q u e Sean muy felicesl
Ellos son la actrlz Maria Elena Duvauchelle y el actor Jullo Jung. Se casaron
ayer lunes 21, privadamente, e n la Parioquia del Sagrado Cora?hn, cuando 10s relojes sefialaban las seis de la tarde Ellos
que tantas veces fueron novios en la ficcibn, ahora vivieron la hora de la verdad..
con lluvias de arroz sobre sus CRbezas y u n a torta grande, que repartieron
entre sus mejores amigos..
SE VA A LA ARGENTINA
Con renovados impetus volvid la simp&tica cantante Maria Eugenia. Le oimos su
intervenci6n e n Radio Mineria y en “Sabados Gigantes” (sabado 12), y lo him bastante bien. Acaba de llevar al disco dos
nuevos titulos que prometen pegar. “Concierto para enamorados” y “Cielo, sol y
mar”. Este ultimo, especialmente, es un
tema playero, con letra muy emotiva, que
prom?te ser u n hit el pr6ximo verano.
Este mes de noviembre, e n que la estrellita Xesteia u n nuevo cumaleafios alistn
las mal&& para viajar a la-Argeniina. La
esperan compromisos en radios, TV y clubes e n la ciudad de Rosario.
EL REY DE LOS MAGOS
LSe acuerdan de aqiael est$upendo ilusionista que nos admird e n la pelicula
“Europa de Noche”?. . st, trata de Patric,
Un mago que es considerado el “Rey” entre 10s cultores de la magia. Ham maravlllas con sus palomas. Las traera para mastrar su srte incomparable ante las c&maras del Teletrece. Lo veremos en el piograma “Sabados Alegres” del 3 de diciemhre.. . Es oosible clue le “ouiehre” la mano a Don-Francisto, que ie considera uii
mago “a la violeta”. .
LVUELVE PAUL ANKA?
HernBn Serrano, jefe de Relaclones Publicas del sello RCA Victor, esta moviendo
todos 10s hilos, a fin de traer a Chile el
prdximo verano a dos ases del disco. Ellos
son Jose Feliciano y Paul Anka, que vendrian a cantar como astros invitados nI
pr6ximo Festival de la Canci6n de ViBa del
Mar. Se aDrovecharia Dara t9al ocasi6n In
gira que &os dos cantantes haritn a Argentina y Perli. e n enero y Zebrero proximos.
i UNA VOTANTE PARISIENSE !
iHasta de Paris estamos recibiendo cupones ‘para nuestros concursos de popularidad!.
Nos 10s envia la lectora Sonia Godoy, que desde Europa vota por sils favorltos del disco y el cine. iEsperamos que
siga votando y que tenga suerte en nuestro
sorteo de fin de afio!
ESTAN “CHOCHOS”
La familia televisiva aumenta.
DOS nuevos herederos Ilegaron a1 mundo
hace unos dias. Pertenecen a representantes del 9 y del 13. Hasta en materia UP
nacimientos, la competencia cordial subsiste. Los orgullosos padres son Octavio
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Rosita Quintana. As1 lleg6 de Balres. Cansatla

pero sonriente.

El viernes 11 lleg6 la estrella Rosita Quintana. Vin o a nuestro pais c o n t r a t a d a p a r a c a n t a r en el Casino de Vifia del Mar. Ademas, en el programa “Sabados Alegres” del Canal 13 (19 de noviembre)
A su arribo a Los Cerrillos, la saludamos a nombre
de ECRAN. En u n a breve charla, pues inmediatamente
debia partir en automovil rumbo a Vifia del Mar, la
estrella nos conto:
--Vengo de Buenos Aires, donde tengo u n program a de television que me absorbe por completo. Se
t r a t a d e “Corazon latino”, que se transmite todos 10s
martes, a las 21 horas, por el Canal 9.
”He traido a Chile un select0 repertorio, en base a
10s ultimos tangos de exit0 e n la capital del Plata. Entre ellos puedo sefialarles ”Amor en remolino”, que h a
causado u n verdadero impact0 entre 10s aficionados
argentinos. Espero que tambiCn guste en Chile.
”VolverC a Buenos Aires, donde tengo que seguir
con mis comprornisos artisticos. En 10s primeros meses
de 1967 debo volver a MCxico, donde me esperan para
iniciar una nueva pelicula. .
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Eduardo Tlroni inaugura cl nuevo servlcio de naticlas del Teletrece.

Amelia. DeJ6 bien puesto el nombre de la
mujer c h l l v a e n Londrcs.
Lomboy, su seflora tuvo u n var6n, y Ellseo
Pedraaa, que por 1a-S noches mecer& ahora
m a tranquila nliilta. Ambos pertenecen a
10s depRrtamentOS de cine de 10s canales
universitarlos.
MAS BODAS
En materia de casamientos tambldn hay
novedades. Ya nadie salva a la pareja formada por la modelo Fablolg del “Oran Skbad0 Gran”, y el camar6gx!afo Jenaro Torw,Te1 @-g. ~ i ~ e n c i a s a m e n t o
10s noviaS
contrajeron compromlso por el Clvll. y tienen todo llsto para la ceremonla rellgiosa
en enero.
No falta quien dlga que apuraron la bod& para equilibrar l a recientemente reallzada en el 13, a cargo del camar6grafo
HernAn Magallanes y su bella esposa. la
ballarlna Norma Velasco, y la de Marla
Elena Duvauchelle con Julio Jung. iHay
racha de matrlmonlos!
NUEVO EQUIP0
Con aslstencia del rector de la Unlversldsd Cat6lica, Monseflor Alfred0 Silva Sm-

tiago. el Departamento de Prensa del C-13,
que dirige Leonard0 Ckceres. inaugur6 su
nuevo servlclo de noticias. El teletlpo recldn ipclbldo entregark notlclas de agencla ANSA, Y e n la ceremonia hlzo u s 0 de la
palabta el dlrector-gerente de la estacidn.
Eduardo Tironi Arce. De esta menera. la
seccl6n prensa muestra su preocupacl6n
por entregar a1 periodismo audiovisual todos 10s medlos necesarios para lograr la informaci6n mks completa.
LSE VA LA NOCHE?
El rumor corm por 10s paslllos y sets de
10s canales de T V : el teleteatro “La Noche
Tiene un Nombre” termlnaria sue capitulos con el caiionazo de fin de aiio. De
ser efectivo, 10s televidentes dejarkn de ver
las actuaciones de Mlrella Kulczewskl en
Ilbretos de Horacio Toledano, e n uno de 10s
programas que nacleron con majores perspectlvas.
RAUL MATAS EMPIEZA EL 5 EN EL
CANAL 13
Ya est&deflnldo lo que har& Rad1 Matas
e n ICL televisi6n chllena. Ser& un programa ameno, juvenil, que pondrk bnfasis en
lo muslcal, cuyo titulo a d n no est& bien
decldldo.
Comienza el lunes I de diclembre, entre
1SS 22.15 y las 23.15, por el Canal 13 de TV.
En 61. el experimentado anlmador nrtcional matizanl lo collirico-moderno, per0 tratad0 de una manera d1ferent.e. Desde luego,
con mdslca. entrevlstas y algunas an6cdotas que le dnritn amenldad.
Sabernos desde ya que en 11 primer pro-

grama tomarian pwte Los Cuatro Cuartos.
Adrlana Santa Cruz y Vlcente Bianchl,
qulenes ser&nen cierto modo 10s padrinos
de este programa, que nos trae ai fin, a
Rad1 Matas a la pantalla chilenk.
LOS CUNCUMENITOS
Despuds de conqulstar dxitos e n l a TV
universlt.aria --“Mundo Infantil” e “Hlstoria Para Niflos”--. el conjunto infant11
“Los Cuncumenltos” dlo con singular resonancla un recital en el Teatro Municipal. Justo reconoclmiento para u n a silenciosa labor que reallzan Sllvia Urblna y
Norma Lamboy. Las canclones 10s instrumentos, 10s trajes. 10s balles, tbdo es obra
de 1 0 s pequetlos del conjunto. Hasta &ora
todas las OfertRS que han recibldo del extranjero, debldo a 10s compromlsos escolares, han sido rechazadas: es probable que
el pr6ximo aAo, con la colaboracl6n del
Mlnisterlo de Educacidn, vialen llevando a
otrm lugares canciones y alepria..
AMALIA OALAZ EN LONDRES
En el dltlmo week-end regres6 de Europa
nuestra Mlss Chile a1 Concurso Mlss Mundo 1966, Amelia Oalaz CortPs. Fue u n a de
las felices partirlpantes e n el Concurso
“Mlss Mundo”. que se real126 la semana
pasada en Lopdres.
Durante su permanencia en Londres.
Amelia Gala2 Se a1016 en el Hotel Waldorf,
Y tuvo ocasidn de visltar 10s lugares m&S
importantes de la capital lnglesa. Para la
pr6xlma semana promete contarnos algunos detalles de SU vlslta a Londres, como
tambidn las diversas alternatlvas de ese
gran concurso internacional de belleza.
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“EL BPBICIAL DE IfERNAN PERETRA”. S&badO 12, a las 22.45
horae.. Canal 9.
IXlrante mucho tiempo 5e discuti6 si en nUestr0 psis era po51hle hacer buenos shows musicales, t a n buenos COmO 10s que
vaiamos a traves de programss grabadw o filmados en el exterlor. Se hicleron e n nuesbro paic varios Intentos serios, que
permitieron vaticlnar buenas perspectivas y es,ablecer u n hecho concreto: si, contam- con elementos pere hacer shows
musicales. Pero, pese a ello, lo que se hace en 10s canales no
son “shows”, slno desfiles. ~ E spor ello menos merltorlo el
trabajo de quienes reallzan este tipo de programas? Por cierto
que no: pero nos reservamos el derecho a reclamar la lamentable ausencla de lo que entendt’mos por u n show. Hay u n a
sutll dlferenc!a entre este dltlmo 9 el simple desflle. En el
show se montan 10s ndmeros a base de “produrci6n. Es decir,
no basta con que aparezca u n cantante o u n conjunto e interprete frente a la camara lo que acostumbra hacer frente
a1 micrdfono de la radio o del sello grabador. Para ver se hizo
la televisibn; Y, e n consecuencia cada ndmero debe VERSE.
Ello signiflca tomar u n tema. 8diptarlo para la televisi6n, suPrimlr 10s espantnsos lnterludlos en 10s que intervlene s6lo la
orquesta. y e1 cantante se pasea sin saber qu6 hacer; acompafiar a1 ndmero con grupos de baile; presentaalo en escenografias adecuadas y origlnales; mostrar la orquesta; programar ndmeros de varlet6 etc. En el desfile e n cambio, es el
artista que canta - 6 o l l t o su alma- en el e k n a r l o del set de
TV. Tal as el cas0 del “Speclal de Hernan Pereira”. Es u n slmple desfile de cantantes, y -pot cuestl6n de presupuestomuchos de ellos demaslado novatos.
El program8 comienea con u n habitual “Teleranklny”. El
animador, HernLn Pereira, va presentando 10s numeros y advirtiendo a1 plibllco que llame por telbfono, indlcando cub1 de
estos ndmeros le gust4 mBs. Despues presenta a numerosos
invltadas; posteriormente reallza concursos con muchos rega10s; y, por dltimo, anuncia a1 artlsta consagrado por el publico.
En esta oportunidad actuaron: Los Reyes, u n conjunto juvenil, de Taka; Alonso Barros: Nena y Yeya; Los Fieles: Sandy,
(que debia cuidar s u vestuario. ya que el que Iuci6 era feisimo), y Radl Videla. ( i A prop6sito: que Ilstima, u n cantante
de tan buena calldad, y su lnterpretacl6n result6 sbsolutamente desincronizadal Nada tenian que ver 10s movimientos de
sus lablos con la clnta en play-back). Invitada: Soledad de 10s
Reyes. Invitados: la Sonora Palacia (iMuy bien!).
Atent6 contra la calldad del espectaculo la deficiencia del
8udIo. Pdsimo el sonldo: metalico, estridente. Las camaras:
muy blen; kglles. con cambloa oportunos de encuadre.
El programa se ve con agrado. Hernan Pereira e6 diferente,
tfene recursos para cumplir su mlsl6n. Lo mejor: las lntervenclones comerclales a cargo de Monina. Han hecho de 10s avisos
una verdadera joya de ingenio e n nuestro ambiente.
Con mhs iecursos, este espaclo puede llegar lejos.
La direccl6n del programs estuvo corrects. A cargo de u n
hombre experimentado -Enrique
Sepdlveda-,
condujo la
presentacl6n con rltmo. sin tltubeos: coxr afiecuado y oportuno
encuadre. No fue culpa de 81, pero en u n breve lapso se met16
en cuadro una de las ckmaras; y u n personaje cruz6 la escena
Cilando no deb16 hacerlo. Son detalles. pero hay que cuidarlos.
MUY hien la escenografia de Carlos Garr!do. Sabemos que podria hacerla mejor. Desde estas lineas propiciamos la inlciativa
ne den mas recursos a1 espacio.

e.*

”ANTOLOGTA DEL CUEXfTO”. Vlernes 11, a las 21.30 horn?
Canal 13.
En ests oportunidad, el programs present6 “En la taberns’ ,
de Lu 91% segdn adaptacldn de Radl Eiuiz. Como siempre. In
direccibn del espacio estuvo a cargo de Herval Rassano.
El cuento t r a n s c u r e e n u n a taberna chlna. Alguien, despuhs
de dlez ad06 de ausencia, regresa a1 mismo lugar y se encuentra con 10s que acostumbraba frecuentar. El mesonero, sin
embargo, se h a transformado en propietarlo de la taberna. ,
Per0 el mendigo del pueblo (el cl4sico mendlgo-poets del pueblo) sigue acelptando iivltaclones a beber. y slgue exclamando
frases obseslvas, que, be supone, encierran algun grito de rebeldia contra la maldad de las gentes. El que viene de lejos
h a cambiado.. , a u w u e no queda clnro en qud sentido. Y no
encuentra, entonces. lo que andaba buscando: la poSlhllid8d de
justlflcar su actitud con elgu’ren.
La obra result6 confusa en extremo. Por lograr un clima intelectual, el autor 4 el adaptador e n este cam- omit16
la anecdota, el cuento, el relato de lo que sucede. Mal camlno,
par cierto. Est4 bien no presentar s6lo las cosas obiias, digeridas de antemano; pero est& mal presentar u n problema humano en u n laberinto inexpugnable. Con ello s610 se conslgue
que el espectador se desespere, y le lmporte muy poco lo que
les sucede a 10s personajes. Hemos v i s t ~otras adaptaciones de
Radl Ruiz, Y PodemOS sedalar como uno de sus vlcios su
af&n de apelar mds que a 10s sentimientos. a la inteligcncla
del t2lespectador. N o lo censuramos par ello; pero ocurre que,
para tener 8xito e n em camino, hay que disponer de una t8cnica, de u n vlrtuosismo en la construcci6n dramatics, del que
todavia Rulz adolece. La apretada sintesis, la complicada estructura de 10s parlamentos. las frmes en silencio, la lntenci6n entre lineas, debe -tambldn-acompadarse de clertos
elementos fundamentales para que el espectador tenga notlcias
de qu6 se trata. De lo contrario, la obra se transforma en
pupale.
Y fue u n a pena que as1 ocurriese, porque el marco. la escenografia y utllerfa estuvleron excepcionalmente blen. Y cnsi
10 mismo podria dscirse de la Interpretacidn.
Muy blen Nelson Vlllagra, haclendo del hombre que vuelve
Sobre todo en las pasajes en que el personaje mantenia el dominio de si mlsmo. Cas1 parecia u n chino de verdad, con esa
aotitud tan tfpica d e reSignaci6n. de respeto. de no exasperam. Per0 cuando -por la8 neceshqades del papel- Vlllagra
deb16 alterar su actltaud paslva Y h,wta gritar y violentarse,
entonces perdi6 a1 personaje y fue Villaxra. tal como lo hemos
visto en tantos oportunldades en el teatro y en la televist6n
Is. sin embargo, u n gran actor capaz de transmitlr de emocionar: porque es SinCerO y expiwivo. Marcel0 Oaete ’ el tabernero, otro de 10s eXcelentes actores de nuestro me‘dio, tamblCn tuvo altlbajos. Empezd heciendo un chino muy chlleno,
para termlnar comunicando slnceramente su desconcierto RH.
fael Bennvente, el mendigo, magnificamente maquillado. com.
PUS0 u n Pe~sonafecon profundas lineas cinceladas.
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i E n yu6 a n d a
IR NORA FERRADA

Serglo Livingstone.

“Chino” Vrquidl.

Maria Elena y Julio Jung.

FOTOS: AMADOR
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BOBBY DEGLANE?
VELOSO

* * * iAfio Nuevo! iVida nueva! iQu6’ ...
iPiensa usted que nos adelantamos? iSS!
Nos adelantamos con una noticia. Desde el
1.O
de enero se hara cargo de 10s programas deportivos de Radio Minerfa el “SAPO”
LIVINGSTONE. Su estreno en CB-106 sera
en grande, relatara el Campeonato Sudamericano de Futbol. El futuro jefe deportivo
seAal6 que ha5a de sus programas algo amable y grato. Quiero que quienes escuchan
futbol no estCn a saltos cuando juegan sus
equipos favoritos.”
*** iUsted es un reportera! iSf, no dude, puede serlo en cualquier momento! La
posibilidad se la ofrece Radio Sociedad Nacional de Agricultura, que premia las mejores noticias del dia y la semana reporteadas
por 10s auditores de la emisora. Estas son
comprobadas y entregadas a1 resto de 10s
auditores con prontitud inmediata. Este sistema permite ofrecer un panorama completo de lo que ocurre en todos 10s puntos de
la capital.
*** iCambios en “Un Cuarto para la Paz”!
El &gil programa de “Chino” Urquidi y Paz
Undurraga presenta desde hace poco nuevas secciones en su horario de 5 a 6 de
la tarde. Entre discos y animacibn conversada de Paz y “Chino” estan ahora 10s microprogramas: “Escriban y Manden Fru-

preparado -para gente joven. ’Finalmente,
“Cuarto-Primicia”, en donde se ofreoen discos antes que nadie 10s haya transmitido,
con la entrevista y crftica adecuadas. Dicen
que la culpable de 10s cambios es Mercedes Silva.. . iElla escribe 10s libretos!
*** “Pam pam pa pam” ... &Para...
quiCn? Para Julio Jung y Marfa Elena Duvauchelle campanas nupciales, felicitaciones
y buenos deseos desde el 21 de noviembre, a
las 18 horas, en que contrajeron matrimonio
privadamente en la Parroquia del Sagrado
CorazCln, de Providencia. P6rtense bien y .no
olviden que el matrimonio fue “de iglesia”,
no de televisibn ni de radio.
***A prop6sito de parroquias, matrimonios
y comprornisos, Radio Chilena invfta a1 matrimonio auspiciosamente. Tres pare jas elegidas por sorteo se uniran el 17 de diciembre en matrimonio colectivo en la Catedral
Metropolitana. Todo est& organizado perfectamente por Radio Chilena. La idea naci6
para reforzar el simbolismo de la familia en
Navidad. Las condiciones son: desear casarse, tener con quiCn y aceptar el lugar y
fecha indicados por la emisora. Luego de la
ceremonia que oficiara una alta autoridad
eclesiastica habrB un coctel en el local de
la emjsora (calle Phillips) para 10s familiares
y 10s novios. Per0 esto no es todo. A las
parejas ganadoras se les amoblara la casa,
tendran una luna de miel en la Hosteria de
Vicufia y regalos por mil: maletas, cuchilleria. menaje completo y mercaderias. Nos
resta decir.. . iQue Sean muy felces y que
tengan muchos hijOS!
*** &e gusta cantar? &En su cam no lo
comprenden? Si quiere auditorio, Radio Portales se lo ofrece. Los domingos en “Su Tarde de Portales”, de 16 a 19 horas, Hugo
Marchant recibe a todos 10s aspirantes a1
“Do Re Mi Fa”, en un concurso que lleva
ya cuatro meses de duracibn y que abrira
1% puertas del Cxito a muchos aficionados.

Colonia Coral, en cualyuiera de sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresea, le otorga
en su ba6o una estiinulante sensacicin de frescura,
que luego yersiste discretameiite j u n t o a usted.

D E ATKINSONS

POR YOLANDA MONTECINOS

DOS TEATROS RESIDENTES DE BOSTON

Ghawfiton. bajo 1a ciIroccl6n de: mflrquls
de %de. Es un grupo m&s iritelectufll y

Una escena de “Marat-Sade”, en la noche de su estreno en Boston, por el Theatre
Company de esta ciudad.
The Charles Playhouse 8s uno de 10s
teatros profesionales %sidentes de la ciudad de Boston. Est4 dedicado a producir
obras contemporheas significativss y cl&slcos importantes y su objetivo e‘s dar a
cada producci6n algo especial, creativo.
Les vi “Love for Love”, de William Congreve, en 8u remozado edificio que antes
fuera una iglesia, con u n buen gusto y un
sentido de la comedia realmente impresionantes.
-Dimesta obra -nos explic6 el director artistico Michael Murrayporque
consideramos un deber nuestro dar a conocer piezas que otras compaflfss no Ilevan a la escena por poco comerciales.
Sabemos que no todo el pdblico disfruta
y gusta de ellas, pero ya nos recuperaremos con el resto de nuestra programaci6n
de 10.0 aniversario.
Y en verdad, la iuncidn del s&bado. a
las 17.30 horas, tenfa u n auditorium entusiasta per0 reducido. El grupo prepara “The Balcony”, de Jean Genet:‘ “Hamlet”, de William Shakespeare, Mother
Courage”. de Bertold Brecht. y “Oh, what
a Laverly War” un musical muy interesante de Joan Littlewood.
POBRES PER0 VITALES
-Preferimos invertir el dinero que tenemos en montar bien laa obras y en imprimir buenas publicaciones de difusi6n
teatral a darnos comodidades con u n teatro aerodfnbmico -nos dice la activa armenia Nance Movsesian, directora de publicidad de la compafifa por Siete aflos y
conocida mujer de teatro en San Francisco y Nueva York.
-Les damos oportunidad -nos explica
Nancede ver teatro vivo por primera
vez en S I B vidas. Llevamos una conferencia con -anciones. escenw cortas y. e n
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general, un show teatral serio, pero montado para 10s jbvenes. El m4s digno y
efectivo de nuestros anzuelos para nuevos
espectadores.
Es u n hecho que el grupo es pobre y
que no recibe ayuda oficial ni particular.
-Boston s610 protege a su Orquesta Sinfbnica, que es una joya, pero no la dnica en nuestro Estado.
Asi nos hablan 10s dirigentes de esta
compafiia que tiene el record de 10 afios
de existencia continua e n u n medio en
el que la8 comedias musicales y obra8
destacadas vienen a mostrarse antes de
ir a Broadway. Asi vi “Cabaret”. con
Jill Haworth, Lotte Lenya, Jack Oilford
y Bert Convy. arrastrando millares de
“fans”.
-Nunca
seremos unos millonarios del
teatro y nuestros equipos son todo menos modernos; per0 estamos enamorados
de esta empresa y del riesgo de saber que
vivimos del pdblico. Cada afio se abre
u n abono por la temporada. s e vende y
con este dinero se trabaja. Ya nos hemos
cambiado tres veces de cam; esto, por culpa de 10s incendios, y cuando creiamos
que todo estaba perdido, saliamos adelante.
El director de Charles Playhouse nos
pide obras de autores chilenos traducidos
a1 ingl8s.
4 e r f a muy interesante para nosotros
poder montarlas en nuestra sala d i c e a1
despedirnos.

volcado a las Dieaas de chooue. con PI
limite que cilempre se tiene eh esta ciu.
dad de parte de la censura. La direcdon
del famoso y bien conceptuado David
Wheeler. asistente de J m B Quintero en
Nueva York; asisti6 a EdwaFd Albae en
el Taller de Escritores, dlrigio en Parls
la Premiere de ”The Zoo Storv”. director
off-Broadway y es premio R o g k y Ham.
merstein 1963 por su labor en Boston.
La relacionadora pdblica y F. M. Kinball, excelente actor que represenM ai
marqubs de Sade, nos hablaron asi de la
compafiia:
-Estamos en u n momento de plsln
porque el hotel a quien arrend&bamoses:
ta sala ha debido cerrar:Tuvo
problemas
materiales Y fue comprado por un banco
local. Nuestra situaci6n jam& ha aldo
muy floreciente en lo material, pero ya s
partir de enero tendremos una bums
subvenci6n oficial y quiz48 podamos pensar en u n verdadero teatro. El que tenemos. debimos improvisarlo con maderas,
Sin bambalinas y sin tel6n cuando nm
cambiamos desde otru lugar’ que tambiln
deb16 cerrarse.
La versi6n de Marat-Sade se proyecta
pot tanto, hacia el pdblico. i o s actores
en especial, 10s cantantes, todo el tlempo
entablan relaci6n con ellos y a1 final pa.
san una pandereta consiguiendo d6lares
para el grupo (lo mismo vimos hacer en
la funcidn ante la Facultad del Departamento de Danzss del Conservatorio de
Mdsica de Boston). La coreografla es if&.
cinante y salva buena parte del espectbculo. La obra fue disminuida en BUS aspwtos de exhibici6n ffsica, porque la ciuda?.
ha tenido problemas curlosos y pdbllcos
:on la censura.
Varios casos h a tenido Boston en relaci6n con la censura teatral y recibn hace
u n afio DUede decirse aue se ha librrado
en parte- de ella. El c&o mas grave iue
el de presentaci6n de “LQuibn le tiene
miedo a1 Lobo?”, considerada. a ue6w
de 10s cortes a que fuera sometida coma
impropia. Tal como era costumbrk, este
problema quedaba en manm de iin chi-

CENSURA
La otra compafiia residente, en este ca-

so oficial es la Compafifa TeatraI de Boston, que’ presenth en estreno el 21 de

octubre “La Persecuci6n” y “Asesinato”,
de Jean-Paul Marat, tal como fuera representada por 10s insanos del asilo de

El edificio del Charles Playhouse. Aqui SP
levantaba hasta hace seis afios una iglesia
protestante.

Tom Sawyer, uno de 10s Cxitos de la Charles Playhouse de Boston, en su compafiia de
cnmrdiss musicales para nifios.

dadano notable de Boston, quien era designado por razones extraartisticas. Un
politico que por lo general no sabia nada
dP teatro Asi. este personaje hizo prohthlr la ohra; pero la compafiia fue a1 tribinal y se llego a formar u n verdadcro
picmdalo y una serie de protestas por el

shtema de ejercer la censura.
Y entonces vino el cas0 de "The Xnves',ation", de la autora Rosalyn Drexler.
01 cQui& le tiene miedo a1 lobo?" habia
wrtado con el sistema de una censura
w c i d a por u n solo representante del
oblerno, est8 pieza iba a dejar en claro
v limitaciones del sistema escogido como
ii rermplazante. Tal era el de permltlr
cue algulen de la cludad protestara por el
ensuaje indebido o inmoralidades en una
w a quejitndose a la Secci6n Vfcios de la
PnIIcIa, quien enviaba en forma inmediaz uno de sus representantes para inveswr
Est0 sucedib; 10s actores de la Theatre
Cnmpany de Boston elevaron su apelacion
z I8 corte local y vino el proceso. Fue larn Y muy comentado y entonces ei juez.
uLe result6 ser u n hombre sereno y protc-Ma, sento jurisprudencia al respecto.
ctableclendo que no es posiblc entorpere- la labor de 10s grupos teatrales con
@llonciasque no e s t b basadas en un lenw e grosero rralmente gratuito ( y esto
n un margen que ni Albee puede sobre-

pasar), o en la exposicidn del cucrpo.
por la ejecucibn de actos sexuales en el
escenario. Y asi la obra se pudo mantener en escena. Ha habido denuncias posteriores, pero esta decisidn del Juez las
detiene.
Sin embargo, el "Marat-Sade" que vimob era rnuy respetuoso. La hermosa y
$Oven actriz Lisa Richard. se llmitaba a
lucir u n escote profundo, pero en ninglin
cas0 dejaba a1 sire nada. Su enamorado,
Duperret, u n actor rnuy latino. deblo suplir el realism0 de su satiriasis con una
muy sugerente actuaci6n. Lo finico permitido era la escena del s4dlco castigo del
marques por Charlotte. El actor queda
con su gruesa espalda a1 rojo vivo. La
pieza fue presentada primer0 en la Universldad de Rhode Island, en el Festival
de Teatro de Verano, y s6lo despubs mostrade en Boston. La coredgrafa. Julie Arenal, con actores de buen nivel profesional.
consigue la mas vfvida e interesante visi6n de 10s asllados de Charenton y reali26 u n trabajo rnuy serio en equip0 con
el director, dando a cada insano una mania en la que subrayan el limite apenas
determinable entre las que cualquier hombre normal luce en su vlda corriente. En
general una produccibn seria. menoscabada por la pobreza de espacio, llena de
sutilezas y con un buen nlvel medio de
actuacidn.
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SIGUEN rodando las camaras de "El Largo Viaje". Patricio Kaulen labora sin descanso. Y
junto a 61 sus incansables colaboradores m&s
inmediatos: el director de produccibn, Alberto
Parrilla; el director asistente, Bernardo Arias, y
el cameraman, Enrique Filippelli, todos argentinos.
Patricio Kaulen estima que su pelicula quedar& terminada a mediados del mes de diciembre. Est& satisfecho de la forma c6mo se ha desarrollado el film hasta estos momentos. En la
pelicula actuaran, en total, treinta y siete actores y personajes.
Importantes escenas de la pelicula se han
rodado en la calle Galvez, en el Pasaje Los Capuchinos (entre San Pablo y Rosas) y en el Club
de Tiro de Lo Curro.
RECUERDOS E IMPRESIONESDE EMILIO
GAETE
Estuvimos durante las escenas de filmacibn
en Lo Curro. Una mafiana de domingo, luminosa y radiante. Hay bum animo entre 10s actores,
que lucen tenidas deportivas. Fabio Zerpa, una
chaqueta de cuero, adornada con sellos de diversas ciudades norteamericanas. Eliana Vidal, traje y blusa tejida de lana, blancos, su color favorito. La vemos en amable charla junto a Emilio
Gaete, el g a l h de 10s cabellos plateados, mientras el director Kaulen, junto a su ayudante
Bernardo Arias, va de un lado a otro de las canchas de tiro, disponiendo la exacta ubicacibn de
camaras y reflectores.
-Esta debe ser, calculo -nos dice Emilio-,
mi pelicula nfimero 18. No se olviden que no
he filmado solamente en Chile, sino tambi6n en
Argentina y M6xico. Han sido mis compafieras,
entre otras actrices: Malfi Gatica, Silvia Pinal,

Mirtha Legrand, Delia Garcbs,
Libertad Lamarque, etc.
-Mi liltima pelicula en Chile fue "El Bur6crata Gonzalez",
junto a Manolo Gonzalez.
-En "El Largo Viaje" debo
hacer el papel de un hombre
que se supone un importante
hombre de negocios, seguramente aristbcrata, experto en el
deporte de Tiro a1 Pich6n.
-Cosa curiosa -sonrie EmiIic-, he practicado, en mi vida,
muchos deportes, menos el polo
y la caza. Justamente, ahora,

me corresponde empuiiar un rifle, por lo cual tuve que seguir
las instrucciones de algunos
campwnes y expertos en esta
rama deportiva -termina dicibndonos el popular y simpatico astro del cine, el teatro y la
radio,

EM tOS CAPUCHIMQ5
Ren6e DegriC, e! menor Gnriqucr
Idauien y Marie Lu7 Phrex. rigas
representan a niricrs de la v 2 n
P6cil que encuentran 0 1 menor, SP
compedrtcen de 63 y le ayudnn en
su paraqrinaje n t r a v i s $e ?R ciu-
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C O N C U R S O DE POPULARIDAD TV

*P

Ia s n u e v a s creaciones
E

L nuevo escruttnlo de nuestro Concutso de Popularidad sobre
figuraa y programas de televislbn nacional y extranjera ofrecI6 este fin de semana una c1ai.a demostracion de la interesante
lucha que 10s escoltas de 10s llderes en las encuestas nacionales
h a n entablado. En el recuento de las personalidades masculinas
y femeninas, Alfred0 Valenzuela y Silvia Santelices, respectlvsmente, quedaron en Is, segunda ubicacihn, desplazando por estrecho margen a Don Francisco y a Ana GonzRlez. Entre 10s pro.
gramas ganaron ubicaciones Historia de un Lunes y Teleteatro
de las Naciones. postergando a Historia Secreta de las Grandes
Noticias, que quedb fuera de tabla a1 retrogradar treS lugares. En
las encuestas de l a TV extranjera no se produjeron novedades,
salvo 10s progresos de la actrlz Mia Farrow y del progtama El
Fugitlvo. que ya h a n conseguido suticlentes preferenctas como
prtra dlsputar con posibilidades el triunfo a 10s punteros.
VIGESIMO PRIMER ESCRUTINIO
TV-FICIURAS INTERNACIONALES
ACTOR EXTRANJERO
k,%i 1. DAVID MCCALLUM 293.770 4. ROGER MOORE
ii~.870
21 2. DAVID JANSSEN
286.820
5. ROBERT VAUGHN
83.640
3. ROD TAYLOR
153.410
6. DICK VAN DYKE ... 70.820
Con menos preferencias: Ben Gazzara (53.560); Robert Stack
(39.150); Garner Mc Kay (29 550); VIc Morrow (26.580); Vinrent
$k'] Edwards (20.710), y otros 68 actores.
ACTRIZ EXTRANJERA
&.,*
1. MARY TYLER
3. MIA FARROW ....... ai8.880
MOORE ............. 251.370
4. CAROLYN JONES ... 95.430
2. ELIZABETH MONT5. BARBARA
PARKINS ~1.520
GOMERY
223.540
6. DOROTHY MALONE. 74.810
e.
Con votmi6n inferior: Donna Douglas (61.160); Inger Stevens
(53.060); Lucille Ball (44.790); Sarbara Eden (36.440); Ann Francis
@m(16.090). y 46 actrices m&s.
**"a$.
L%l
PELICULA INTERNACIONAL
!?lj 1. EL AGENTE DE CI4. LA CALDERA DEL
POL
302.960
DIABLO ............. 130530
2 EL FUGITIVO
225.710
5 . HONG-KONG ....... 102970
?:u[
3. EL SANTO
168640
6. ALMA DE ACERO . . 84130
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TV-FICIURAS NACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
1. MARIO SANTANDER 247.030
4. PEPE ABAD
148110
Pjk 2. ALFRED0 VALEN5 . LUIS VILCHES
19030
ZUELA
170.150
6. ALEJANDRO MICHEL
3.
DON
FRANCISCO
169.180
TALENT0
...........
13.780
*>x m t l
Con menos preferencias: Emllio RojRs (66.160) ; Jaime Vadeli
(57.940): Jorge Dahm (48.960); HBctor Lillo (32.280); Leonard0 Pe%&I
NOCi (31.970). y otras 81 personalidades.
z.3
It.*
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
8% 1. CARLA CRISTI ..... 383.430 4. SONIA VIVEROS
86220
2. SILVIA SANTELICES. 202.580 . 5. YOLANDA MONTE3. ANA GONZALEZ
199.440
CINOS .............. 61.940
:<*I
6. CFPANY ............. 56770
h -1
Con inferior votacibn: Mald Gatica (50,830): Delfina Gueman
(42.830); Ximena Vidal (35.070); Kika (35,020) ; Patricia Guzmnn
133.360), y otras 62 figuras.
PROORAMAS NACIONALES
(IRAN
77290
1. EL LITRE
311.680
2, JUNTOS SE PASA
5. HISTORIA DE UN
MEJOR
267.650
LUNES
66 840
'' 3. SABADOS ALEGRES. 150.310 6. TELETEATRO DE
4. GRAN SABADO
LAS
NACIONES
64620
I,*#$
Con menos votos: Telenovela Histdrfca (63.130) ; Historia Se.
creta de las Grandes Notlcias (59.370); El Rep6rter E s o (421601,
Europa 66 (32.060); Negro en el Blanco (28.890), y otros I 9 progia.
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rose m a r i e r e i d
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. y t a m b i b Creaciones para
nitios, jovencitas y caballeros.

Hay 66 modelos diferentes.
Realiza para todo Chile:
"INDUSTRIAS TEXTILES REVLON"
Son Pablo 1860 Stgo.
21 de Mayo 2425 ARICA

-
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Ventas exclusivas por mayor: Mapocho 3240
Santiago.
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t".;% Silviu Suntelices. 1202.580 votos!

Pida en su tienda favorita "su
traje de bafio" rose marie reid.
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CONCURSO DE POPULARIDAD
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upotres riidinlri,
dc ip
\popuiarldad
prerpiencias de 10s concur.iantes en nuestrns encuestas sobre
radial e n ebte fin de semana. L8s mayoies votacioVA\!E

10%
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nts correspondieron otra vez a Radio Santiago, el Club de Los
Beat!es y a Agustln FernBndez, e n tanto que Los Paulos siguen en
piinta. per0 Los Cuatro Cuartos meloran posiciones. Otros prota-

wnistaa del vlgesimo primer escrutlnio fueron el locutor Gerard0
Rasttdas, que con su programa Slntonia F a n t h t i c a arremetio
ran una fuerte votaci6n para ubicarse en quinto lugar en su resPPctlva encuesta Otro tanto sucedl6 con Josh Alfred0 Fuentes.
Charles Aznavour, Salvatore Adamo y Doris Day, que ganaron
lugares en sus prlvilegiadas ublcaciones.
Las posiciones de 10s favoritos en las siete encuestas, hasta
el momento. son las slguientes:
VIGESIMO PRIMER ESCRUTINIO
I. RADIOS
I. RADIO SANTIAGO
761.810
5. RADIO AGRICUL2. RADIO CHILENA
671.310
TURA ................ 134.960
3. RADIO MINERIA ... 262.450 6. RADIO CORPORA4, RADIO BULNES .... 178.640
CION
130.810
Con menas preferenclss: Andr6s Bello (83.670). Portales
i63.660); Cruz del S u r , (61.130): Cooperativa Vitalicta (43.920); Presldente Prieto, de Valparaiso (43.380). y otras 17 emisoras.
11. PROGRAMAS RADIALES
1. CLUB DE LOS
4. DISCJOCKEY DE LA
'575.460
CHILENA ............ 171.230
BEATLES
2. MALON 66 ........... 476.450
5. SINTONIA FANTAS3. DISCOMANIA
220.970
TICA
139.020
6. LA TERCERA OREJA 138.564
Con votaci6n Inferior: Una Voz Amlga (133.710); Tangos a la
Cnrta (79.760); Pa2 Y Amor (T5.780); Los Amigos de Maria Pilar
159.840); La Linterna Roja (57.720). y otcos 126 woxramas.
. _.
III. FIGURAS RADIALES
I. AGVSTIN FERNAN4. JUAN CARLOS OIL . 232.940
DE2 ................. 508.560 5. GERARD0 BASTIDAS 124.750
2. HERNAN PEREIRA
397.910
R. ELGA CRISTINA
123.630
3. RICARDO GARCIA . 338.820
Con inenos votos: Armando Araya (90.840); Oscar F. Polan,co
i88.8fi01; Esteban Lab (63.140); Marla Pilar Larrain (53.880); HBctor Llllo (49.550), y otras 98 iiguras.
IV.FIGURAS Y CANTANTES NACIONALES
I. LO9 PAULOS
537.040 4. CECILIA
168.540
2. LOS CUATRO
5. LUIS DIMAS
135.280
6. JOSE ALFRED0
CUARTOS ........... 445.670
3 PEDRO MESSONE
289.060
FUENTES
119.880
Con votitcldn Inferior: Luz Eliana (110.530); Larry Wilson
183.440); Fresia Soto (45.560); Maria Teresa (42.940): Gloria Aguirre 132.160), Y otros 80 'conjuntos y cantantes.
V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES
I. FRANK SINATRA
485.560 4. ELVIS PRESLEY
272.750
2 LO9 BEATLES
426.530 5. JULIE ANDREWS
171.920
3. CHARLES AZNA6. SALVATORE ADAM0 108.150

.

~~

GANADORES DEL 3.er SORTEO MENSUAL, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE
EN RADIOS "MINERIA DE SANTIAGO, ANTE EL ROTARIO
PUBLICO SR. ANDRES RUBIO

PRIMER PREMIO Eo 3.000

.......
...

Taka
Valparaisa

PREMIOS RELOJES PULSERAS
322222 Nancy Colrk

Florida s 'n. Co Florida
Pobl. A Pmi 84. sector 1
Casilla 68. Santa Adela
Passje Curlch 1251
Pobl. Ferrovlaria 14
Melirana 1160
Cairera 48
C. Henriqnez 180
1 Ponlente 744
Condnll 127

22760 Margarila Contreras
232127 Palricia Gonzllez
45651 Ernesto Barrips
225759 Herniin Gallardo Brilo
011817 Alejandro Olaye
005783 Fledys Alarchn
64670 Irene Fuentes
3?3343 Olga Saniuintes
184932 Emilio Juan Zamnra

-RADIOS

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

Teno
Ariza
La Calera
Punta Aienas

Ch!l!in
Temnco
Vila del Mar
Ouillota

Santa Crnz
Vallenar
Valpiraica
Pu6n

Diaz BPs3aiii 277

Pirez 1910

nfi5

lndtpendenria
'8
Nahuesco 591
Calk Hnar 5694
Pobl. Davila
A. Prat 375
Pasaje Vallenar 7254
Pohl Clara Estrella
Almagro 536
Tanrue 282
Dardignac 0356

8331:

Jaimito Molina
18527 Marta Jaldlas
3211iZ Carmen Corneio

41456 Elba Sanhueza
33016; HumbPito Mankcinos

...
..

Valparaiso
Talea

A TRANSISTORES "SONY"

85019 M. Ecladal Gonaalez
15867 Myriam Larricueta

239733 Nelson Esqnivel
237054 Alfonso Acula
309274 Margarila Alvarez

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

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

10 NJrie 1255
La Par: 40. Co. Monias

26342 Ana P. Corrales

VOUR
282.240
Con menos preferencias: Doris Day (95.970):.Leo Dan (68.990);
George Maharls (67.840); Yaco Montl (67.590), Gilbert Bkcaud
'?9.840), y otros 105 conjuntos y cantantes.
VI. ACTORES DE CINE
I SEAN CONNERY ... 341.530
4. REX HARRISON
157.220
1 ALAIN DELON
271.460 5. RICHARD BURTON
60.730
? PETER O'TOOLE
171.710 6. CHRISTOPHER
PLUMMER .......... 60.620
Con menos votos: Rod Taylor (54.730)' Anthony Perkins
39 140); Charlton Heston (34.950): Marcello Msstroianni (28.660);
Jihn Lennon (27.930).Y otros 92 actores.
VII. ACTRICES DE CINE
SOFIA LOREN
386.880 4. CLAUDIA CARDIZ JULIE ANDREWS
381.240
NALE
138.330
DORIS DAY
140.990 5. JULIE CHRISTIE
80.540
6. ELIZABETH TAYLOR 78.910
Con inferior votaci6n: Audrey Hepburn (58.860); Brigitte
Wdot (52370). Gina Lollobriglda (47.010); Ursula Andress
33880); Natalie 'Wood (26.370). y otras 38 actrices.

.

Santiago

-DOS PREMIOS DEE'S00

...

Sanliauo
Chigilayinia
Santiago
La Serena
Ovalie
Santiago

PROXIMO SORTEO 27 DE NOVIEMBRE-

....

......
...

Quillola

844

Abd Gonzalez 048
Paradero 21 La Cisterna

22369 Erneslo Farrada

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

..
......

P. de Valdivia

226075 Ernesto Papagailo
331925 Maria E. Yuiler

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

..

Santiaga

DOS PREMIOS DE E'2.000

...

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

Carmen Mena 751

88045 Alicia Tapia Rivera

~
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YaEL 1.0 DE MARZO DE 1967

PRIMAVERA EN EUROPA
PARA DOS PERSONAS
VIA JET

-

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

h

Salvatore Adamo, en ubicaci6n privilegiada.

LA LINEA AEREA
DIGNA DE SU
CONFIANLA

-

Y Eo 5.000
Eo 4.000
Eo 3.000
Eo 2,000 EN PREMIOS
PARA PARTICIPAR EN %lo debe CANJEAR scs envollorior. etiqoetdr.
ESTE SENSACIONALI cajilas, eic.. por cuvones nitmerador, persona1,nentf
CONCURSO D poi coneo. e-

SANTIAGO:

Agenda hmbr.soli . Lnlo Dominga 1728
ladndriar Conga S. A.. lndepandencia 560

WIh DEL MAR:

lndnstriu AmhroWlj s. b
3 Orianle 1278 . Cuilla 522 a nn lu R e d i a
mrargadar a traves ds tala el pair

CANJE
AMBROSOLI

,

$k?
KhM

54 Gnvoltorios de mramelos o calugas

...

25 Envollorios de Ambrasilos . . . . . . . . . .
15 Envoltorlor de Lolv
6 Eni.oitorios de Cii-Cri . . . . . . . . . . . .
4 Envollorios de Suoer Cri-Cri . . . . . . . .
6 9dsnas d~ Upsilos dn ;!an! . . . . . . .
6 hlritar de 5ornilrs Flsrida . . . . . . . .
6 Bclrila; Ee Ambrosia . . . . . . . . . . . . . . .
3 Ertucher d. i f i ~ i i t l t ~ . .. . . . . . . . . . . . . .
3 kiiid: de Gelatina Hapal . . . . . . . . . .
3 Cajiias de Flai o Biidin Rovai . . . . . . . .
2 Flinisla; I P Miel h m h r m i i o 2 cierres
'bnlsitis ..........................
2 Tarrilor de Polvo p s i hornear %yal .
b Sohrcs de Polvcs ?ara hornear ROY&: . .
4 W a c 3 cieries de Maiceniia Amhioroh .

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

.
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TERM PRESENTC: Que Iwbibn Imau pads m
eds k d w tala la variedad do CBOCOWLXS
gREH COCOA K I M mlicite m lollelo para el nnje
dc elit% etimeias a mslraien de 11s

PPI. 29

. 17.00
17.02

PRESENTACION FILMADA

17.20

DIBUJOS ANIMADOS

18.00

SHOW INFANT11

18.26

13.56
14.15

FLASH INFANTIL
Un nifio lee un noticiario en el que los
protagonistas son nifios que se h a n destacado e n alguna actividad.

18.30

CLASES DE INGLES

18.34

TELECINE

19.02

EL LLANERO SOLlTARlO

39-55

19.59

LA

MUERTE

i

PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internacional
en u n resumen inforrnativo preparado
por el Departamento de Prensa de Carial 9.

EL SHOW DE LUCY

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y
Vivian Vance, con s u s divertidas y travxesas aventuras.

21.23

22.17
22.20

FLASH NOTlClOSO

EDUCACION RURAL
Programa de educaci6n campesina de
la8 fundaciones de vida rural.

LA HORA DE HITCHCOCK
Serle filmica de suspenso policial presentada Por el mago del suspenso’cine-:
mfbtogrBfic0, Alfred Hitchcock.
FLASH NOTlClOSO
PROCESO

que enjuicia
Carlos Jorque-

>E

__

L A

18.27

-_-

EMISION
~

DIBUJOS ANIMADOS

LASSIE

14.46

Cine serie, con 1as aventuras del personaje de histonetas.

15.13

FLASH INFANT11
Un nifio lee u n noticiario sobre nifios.

15.38

SIR FRANCIS DRAKE
Las aventuras del famoso pirata en una
serle
. -fllmica
19.00 EL ENSERA COSAS

Entretenimientos creativos, inventorinfantiles. a cargo de Alejandro Mlchel
Talento.
19.35 U 66
Programa de 10s estudiantes de la Universldad de Chile. Dirige: Fernando Valenzuela

i

1 0

19.59

20.36
20.41
20.46
21.37

.

21.12

NOTlClARlO UFA
PANTALLAS DEL DEPORTE
NUESTRO MUNDO
Temas cientificos.

SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica con pzliculas de la 6poca
muda.

21.42

LCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.

RIASE CON AMBROSOLI

LA CALDERA DEL DIABLO
Serie filmica con Dorothy Malone, Barbara Parkins, Mia Farrow y otros.
Capitulo 97.
22.12 FLASH NOTlClOSO

EL LITRE 4916

Direccibn: Hugo Miller. Con Kika, Luis
Vilches, Sonia Viveros, Jorge YBfiez.
Libretos: Alicia Santaella.
22.00 EL REPORTER ESSO
22.17 ERICA VEXLER 600
23.17

HORA 11
RECUENTO N O T l C l O S O

2320

F I N DE L A E M I S I O N

16.58
17.28
17.58
18.23

18.48
19.03
19.18
19.39

20.00

20.32
20.37
20.43

21.45

CONSEJO DE GUERRA
Hoy : “Operacibn caballo de Troya”.

22’16

EN EL
Un personaje se somete a la accibn de
las camaras y a toda clase de preguntas.
22.53 EL CLUB DE LA GUITARRA
Con la anlmacibn de Rae1 Gardy.

23.13

, \23

I5

FLASH
FIN

DE

NOTlClOSO
LA

EMISION

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO

w

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El vestido econbmico”, con Flora
Roca, y “Musica Visibn”, con Miguel
Davagnino. Anima: Gabriela Velasco.

XI

0

,

SI

P

TELETEATRO PONDS
BEN CASEY
Con Vincenb Edwards.

LOS HOMBRES ALTOS
Cine serie. Hoy: “El pequeno Joe”.
16.06 SlNFONlCA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE

FLASH NOTlClOSO

21.15

PRONOSTICO DEL TIEMPO

14.15

HlSTORlAS PARA NIROS
Preparadas por Norma Lomboy.

I

19.46

13.56
14.00

18.35

‘

22.27

2:

PRESENTACION FILMADA

COLORIN COLORADO
L
Programa infantil con varias secciones. ‘
Anima: Chany.
1
i
18.09 RIN T I N TIN
20.00 UN PAS0 A1 MAS ALLA
Serie filmica con el famoso perro ar- ’
Serie de extraordinario realism0 que natista. Hoy: Higgins hace la corte”.
rra casw aut6nticos en la mente huma18.33 MR. ED
L
na.
20.25 HOROSCOPO DlARlO
18.58 MACHITUN DE LA FEUC
Por Lalya.
1
Programa de 10s estudiantes de la Uni20.30 PANTALLANOTiCiOSA
versidad Cat6lica.
Preparado por el Departamento de Pren19.19 10s PICAPIEDRAS
sa de Canal 9.
I
Serie filmica. Hog: “Wilma, la camare20.45 voz PARA EL CAM~NO
-~

20.15

LCUANTO SABE USTED?
Un programa de preguntas y respumtas. Anima: Justo Camacho.

Programs
periodistico
la actualidad Presenta:
ra
2:

15.13

18.00

17.39

.

20.30

21.17

TELETEATRO PONDS
Serie filmica con artistas argentinos.

17.30

FESTIVAL DE ARTE

K. 0. FAMOSOS
Grandes encuentrcxs d e box. relatados
por Buck Cannel.

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

21.14

14.46

17.20

17-08 TELEKINDER

20.25

20.45

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mena del dia”, “Decoracibn
de interiores”. Direcci6n: Ruby Anne
Gumpertz. Animacibn: Gabriela Velasco.

ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serie. con Donna Reed.
16.03 SlNFONlCA DE BOSTON 0

TELECINE

ClTA CON

17.00

17.02 JARDIN

15.43

Las aventuras del famoso cowboy I::on
Rod Clayton.
19.20

ALMANAQUE

14.00 SERVlClO NOTlClOSO

MUNDO INFANTIL
Programa vivo. Anima Cecilia.

21.37

TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Programa infantil con varias secciones.
Anima: Chanv.
EL PAJARO CARPINTERO
Dibujos animados.
CLASES ALEGRES
Animacidn de Sergio Silva. Libretos de
‘ I n V I
Oscar Godfrey y David Raissman.
RlTMO Y CANCION
PANORAMA ITALIAN0

Z
j g &

FORMA Y ESPACIO
Visiones del pasado, con Jaime Eymguirre
LA HECHIZADA
h3
Sene fllmica. con Elizabeth Montgomery Hoy “El doble de Taw”
, Q
TELENOVELA HlSTORlCA
Adap:.aci6n de Edgardo Andrade MurChant Hoy “Las cant1neras del Z 0 da
Linea” I V parte
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
LOS DEFENSORES
i
Un nuevo cas0 judicial con la inter.‘
vencidn de E. G Marshall y R Reed.
Hoy: “La tumba”
JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo SepOlveda v Carla
Cristi, en sus aventuras de la vida diaria Hoy‘ “El mejor sedante”.
EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo e n u n rem-;
men informativo leido por Jose Abrtd.
SUPERAGENTE 86
JOHNNY STACCATO
COD John Cassavetes y Eduardo Clanne111 Hoy “La hlja del gangster’.

-

i

1

22.00

22.17
22.43

.-, .-.- . -

23.08

RECUENTO N O T l C l O S O

9.2

C._.

) 9

Y

cana/

17.00
17.02

17.20
17.30
18.00
18.27
18.37
19.00
19.25
20.00
20.25
20.30

DIBUJOS ANIMADOS
ASESORIA DE ARTES PLASTICAS DEL
MINISTER10 DE EDUCACION
TRIBUNAL INFANTIL
Los nifios resuelven sus problemas. Anima: Rend Largo Fariae.
FLASH INFANTIL
BIG BANDS
CLUB DE MICKEY
Pelicula para niAos. con dibuJos animados.
PROGRAMA DE LA ARMADA NACIONAL
(Cads quince dias.)
CAFE EL CAMPEON
HOROSCOPO DIARIO
Por Lalya.
PANTALLA NOTICIOSA
H. P. EN TV
Luis HernBndez Parker comenta la actualidad politica.

21.03

LCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.
FLASH NOTICIOSO
CINE DOCUMENTAL
TRIANGULO
Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las camaras. Libreto: Fernando
Vargas. Direcci6n: Miguel Littin.
NOTICIARIO NO-DO

21.09
; 21.12
’ 21.38

22.03

FLASH NOTlClOSO
A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente, desde un Bngulo distinto. A cargo del penodista Carlos Jorquera.
23.12 FLASH NOTICIOSO
*23.15 FIN DE LA EMISION
22.16
22.19

2

PRESENTACION FILMADA
JUGUEMOS EN EL 9
Programa para p4rvulas. Anima: Cecilia Valdbs.

20.45

I

z
9

9

canal

canal 7 3

13.56
14.00
14.15

14.46
15.13
15.43
16.06
17.01
17.31

18.02
18.28
18.53
19.15

19.42
19.55
20.10
20.33
20.38
20.41
21.37

22.00
22.17
23.10
23.15

ALMANAQUE
SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”. Anima: L u t t y ,
Mufica. Peinadas y cuidados e n el h o - %
gar.
TELETEATRO PONDS
Con artistas argentinos.
YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
SlNFONlCA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Programa infantil animado por Chany,
con sus diferentes secciones.
EL CONEJO DE LA SUERTE
Serie filmica con las aventuras del famow conejo.
10s JOVENFS TIENEN LA PALABRA
COMUNIDAD EN MARCHA
LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolm Jones Y John Astin
NOTICIARIO
FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con H e r n h Solis.
NUESTRO MUNDO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
YO SOY ESPIA
Por Robert Culp y Bill Cosby.
Hoy: “El peso del mundo”.
ENTRE AMIGOS
U n personafe de actualidad charla con
el animador Adolfo Jankelevich en u n
cafd.
EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario.
EL FBI EN ACCION
Hoy: “El problema de la honorable esposa”.
RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMJSION

A

9

17.00 PRESENTACION FILMADA
17.04 DIBUJOS ANIMADOS
17.14 NUESTROS HIJOS
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 TELECORREO INFANTIL
17.42 TELECINE
18.00 TACHITO

18.27
18.31
18.57
19.24
19.50
19.54
20.25
20.30
20.46
20.49
21.16
21.20
21 .50

22.19
22.22

23.13
23.15

L

Aventuras de un nifio que Juega en el
desvan de su casa. IntCrprete: Jorge
Guerra.
FLASH INFANT11
GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillips. Duracidn: 24 minutos.
STEVE CANYON
Serie filmica de aviaci6n. con Gene
Fredericks.
EL COMISARIO
Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 minutos.
K. 0. FAMOSOS
JURADO LlTERARlO
Juez: Santiago del Campo. Fiscal: Guillermo F‘errada.
HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
PANTALLA NOTlClOSA
iCUANTO SABE USTED?
MODERN0 DON JUAN
Serie filmica con Tab Hunter y artistas invitados.
FLASH NOTlClOSO
CHILE TV
LA CALDERA DEL DIABLO
Hog: Otro capitulo mas en la vida d e L
Peyton Place, en el que participan Mia
Farrow, como Allison; Dorothy Malone,
como Constance, y otros. Cap. 98.
FLASH NOTlClOSO
DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN
Productor: Wilfredo Mayorga. Libretista: Gregorio Goldenberg. Director tkcnico: Francisco Jara.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

13.56
14.00
14.15

14.46
15.13
15.41
16.06
16.51
17.21
18.18
18.45
19.05
19.28
19.54
20.21
20.27
20.33
21.27

22.00
22.17

23.10
23.25
23.30

ALMANAQUE
SERVlClO NOTICIOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El mend del dia”, “Gntn Santiago”. con Albert0 Rodriguez, y “Jardineria”, con Adolfo Bdrquez.
TELETEATRO PONDS
Cine serial argentina.
LA RESPUESTA
ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serie con Donna Reed.
SINFONICA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
COLORIN COLORADO
Programa infantil con varias secciones
Anima: Chany.
FLIPPER
GENTE JOVEN
Animado por Maris Elena Aguirre.
CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
Con Alfred0 Cordal (nuestra mdsica cada quince dias).
LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
Hoy : “El delincuente”.
LDONDE VlVf USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distlnto en cads programa,
dirigido por Herval Rossano e interpretado por primeras figuras de la TV.
Hoy : “El visitante”.
EL REPORTER ESSO
EL FUGITIVO
David Janssen, como el doctor Richard
Kimble. HoY: “La sombra del cisne”.
LA NOCHE TIENE UN NOMBRE
Teleteatro romantdco con Mireya Kulczewski. Hov: “M6nica”.
RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

&na/ 9

73

canal
13.34
13.40
14.00

ALMANAQUE
COMENTARIOS INTERNACIONALES
Con Carlos Naudon.

Panal 9
Y

7.32

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “Desfile de modelos”. con Flor
ROC% Comentarios politicos de MaCfJ
Eugenia Oyarzun. Actuacl6n de “aim
ripoln”.
14.56 EUROPA 66
Anima: Emilio Rojas.

B3

13.36

ALMANAQUE

13.40

LOS TRES CHIFLADOS

13.57

PERFIL NOTlClOSO
Con Julio Lanzarotti

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

Destile de variedades infantiles con la
animacion y direction de Alejandro Michel Talento.

SERVlClO NOTlClOSO

canal

\

14.15

I

13.4a

.’

UNA FAFAdA EN ORalTA
Serie filmica. ron Joanne D m y Carrol
Naish.

14.10

EL MUNDO DE LA MODA

14.35

CASOS Y COSAS

14.17
8.30

Serie filmica con Fess Parker. Albert
Salmi, Ed Ames y Patricia Blair, en las
farnosas m e n t u m del Oeste.

9.26

Las aventuras de u n detective privado,
Simon Templer. prota-gonizndo por Roger Moore. y filmada e n diferentes pni-

15.00 GRAN SABADO GRAN

Animado por Alejandro Michel Talen
to, con el concurso “Apdntele a Phl
.
lips” Un show ~uvenil animado K
Juan La Rivera. “Uii piano en la coct
na”, animado por Roberto Xnglez. Un
serir filmica presentando “Hollywcxr
a GoGo“. “Gran Show Gran”, y 10s pro
gramas “Se buSCR“. “Juguemos con Co
lombina”, “La cancion fclis con Vi11
de Nice”, “E! chequc escondido” t va
rim concursos. todos animados y pro
ducidos por Alejandro Michel Talentc
19.08

20.00
10.30

10.40

t0.44

11.35
11.38

0.22

15.15

AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increibles aventuras del capitki
Adnm Troy R bordo de la. gnleta “Tikt’
con la actuwion de Gardner McKay.
FLASH NOTlClOSO

18.19

COMANDQ AEREO

t2.40

FLASH NOTlClOSO

1243

SHOW SPECIAL

L3 43

-LASH

2SQ.s

FIN

DE

Serie filmicn de fino humor que narra
1% aventuras de un don Juan interpretado por Anthony Franciosa. Duracii LL:
26 mim;tos.

SABADOS GIGANTES

MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una risuefia familia.

15.35

LA MARINA DE McHALE
Serle con Ernest Borgnine

16.06

DOMING0 EN SU CASA

17.24

EL INVESTIOADOR SUBMARINO
Serie filmica sobre el mar y sus mbtrrios, con Lloyd Bridges

19.50

EL HALCON
Con Mario Santander.

18.20

CARAVANA
Sene filmica. Hoy: “La historin de
Annie MeGregor”.

SABADOS ALEGRES

19.55

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.10

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.20 TROPAS DE ASALTO
20.44
21.14

21.39

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

22.00

EL REPORTER ESSO

22.17

19.40

0.48

GOLES Y MARCAS

MUNDO INSOLITO
CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Progr?.ma-coneurso. Rnimado por Marii
Cespedes.

NOCHES DE ESTRENO
metraje.

Cintas de largo

NOTICIOSO

23.42

RECUENTO NOTlClOSO

I n EMISION

2547

FIN

DE

LA

EMlSlON

19.10 Con
BATMAN
1% interpretation de A d m West y

Burt ward.

BATMAN
Serie filmice con la xtuacibn de Adan
West CON,O Batman. y Burt Ward corn4
Robin

18.47

HOROSCOPO SEMANAL
Por Lalya.

11.49

EL DIA DE VALENTIN

Show periodistico-musical con: Nota
ins6litas, noticias. hits musicrtles y con
cursos. Anlma: Don FTancisco.

PANTALLA NOTlClOSA
Pwparado por el Depto. de Prensa d
Canal 9
LCUANTO SABE USTEDP
f‘reguntas y respnestm con la ~nimscidi
ue Justo Carnacho.

15.10

SeS.

DISNEYLANDIA

MI MARCIANO FAVORITO

EL SANTO

SINFONICA DE BOSTON

Los famosos conciertos filmadm.

DANIEL BOONE

1.13

LCUANTO SABE USTED?

Preguntrts y respuestw, cod la antmacion de Justo Carnacho.
1.19
2.10

LOS BRIBONFS
TELETEATRO DE LAS NACIONES
Crcda doming0 una obra comyletn.

AGENTE DE ClPOL
Serie filmica con nventuras pollclales.
Hoy: “El asunto del computador

20.36

MI W L A GENIO

21.04

LOS VENGADORES

22.00

EL REPORTER ESSO

22.17

ALMA DE ACERO

23.1 1

RECUENTO NOTICIOSO

23.14

FIN DE LA €M!SIOk

kana! 9 -

canal 73

17.00

PRESENTACION FILMADA

17.02

TEATRO DE TITERES

14.00

Programa vlvo.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

EST€

17.37

BlOGRAFlAS

18.00

“Personajes”. Canal 8 de Valpo. Viernes,

21.30. Anima: Luis Mufioz Ahumada.

(En

la foto, con Sergio GutiCrrez Olivos.)

18.27

M

14.15

EL DEPORTE
14.46

SUPERCAR
Marionetas electr6nicas.
FLASH INFANTIL

19.19
20.1 1
20.16

20.30

17.00

EL HOMBRE INVlSlBLE
Ctne serie.
VIAJE AL FOND0 DEL MAR
HOROSCOPO DIARIO
Por Lalya.

e lnternaclonal.

H. P. EN TV

20.50

HISTORIA De UN LUNES
Teleteatro de ob= nncionales de dlferente6 escritores.
21.15 FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfred0 Valenzuela.
cCUANT0 SABE USTED?
Con Just0 Camacho.
21.20 EL SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmica de comedias protagonizadrrs por Dick van Dyke y Mary Tyler
Moore, que hace el papel de su esposa.

21.17

21.49
22.16
22.20

z

?

w

Maria Elena Aguirre, presentando r “The
Mods” en “Gente Joven”. Can;rl 13. (Viernes a las 18.45.)

LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy: Capitulo 99.
FLASH NOTlClOSO

LOS INTOCABLES
Serie fflmlca de gangsters basads en
historias del FBI e lnterpretada por
Robert Stack.

23.13

FLASH NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

TELEKINDER

COLORIN COLORADO
Programa infantil antmado por Cham
quien presents varlss secciones.
18.00 PAS0 AL NOROESTE
i8.25

dlsta Luis Hernandez Parker.

Un ensayo con Cecilia
Gaete, Pepe GixC, etc.
a ]as 20.05.)

George Burns y Lucille Ball, en “El Show
de Lucy”. T V 9 (martes a las 20.45).

17.30

La actualldad comentada por el Wrlo-

2.0 de Linea”. ‘&LaTele-

SlNFONlCA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE

NOTlClARlO

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional
Locutor: Esteban Lob.

TELETEATRO PONDS

BEN CASEY
Serie filmica con Vincent Ekiwar& co.
m o el doctor EkA Casey.
15.38 FRENTE A LA VlDA

Clases de franc&.
18.53

SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “El m e n a del dfa”, “Veterinarla”
y “Magazine femenino”. Anima: Oabrtela Velasco.

15.13

16.08

18.31 TELECINE
18.43

“La Cantinera del
novela Hist6rica”.
Gelsich Marcelo
(TV 13; miCreoles

13.M ALMANAQUE

LOS MONSTRUOS

18.50

SHlNDlG

19.15

SEMBLANZAS DE CHILE

19.35

RlTMO Y CANCION

19.45

MISCELANEAS

DANZA, MUSICA Y MOWMIENTO
Programa cultural vivo con Yolanda
Monteclnos.
20.20 PRONOSTICO DEL TIEMPO
19.55

20.27

RIASE CON AMBROSOLI

BONANZA
Serle filmada amblentada en el Oeste,
con Lorne Greene, Pernell Roberts, Don
Blocker y Mike Landon.
21.24 JOTA EME
Comentarlos deportivos por Julio Martinez.
20.30

21.42

Maria Eugenia. “Sbbadoa Gigantes”. (Canal 13 de TV.)

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN

EL REPORTER ESSO
Las tiltimas noticias del mumdo.
L2.17 TELETEATRO CANAL 13
22.00

13.10

RECUENTO NOTlClOSO

t3.15

FIN DE

LA EMISION

Nota: Ests programaclbn est& sujeta a
modlficaclones sin previo avvlso. de
acuerdo R las necesldades de 10s Canales.

“The Thunders Girls”. ‘Gente Joven‘’. TV
13 (viernes, 18.45). ...

(Semana del 22 a l 28 de noviembre)
~ ~ “ ~ ~ l l l 1
. ~
.i l l r(

(,dbd,ll,,

18.30).

SOLO PARA MUJERES

-m-%mT

~~~~

14.00 IDENTIFICACION
14.05 MR. ED.
14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 AQUl LONDRES
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Entre nosotrss”.

15.20 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PARA SABER Y CONTAR
19.30 SHINDIG
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 UN PASO AL NOROESTE
20.30 LETRAS DE HOY
20.45 FAMILIA ADAMS
21.10 CINE CON USTED
21.30 SUPER AGENTE 86
22.00 REPORTER ESSO
22.15 ENFOQUES
22.30 TELETEATROS

19.00 VAMOS A LA CONSULTA
19.30 BONANZA
20.20 CHATTANOOGA BOITE
21.00 SURF SIDE 6
22.00 REPORTER ESSO
22.15 EXITOS DEL CINE
23.30 CIERRE

14.45 CARTA DE ESPARA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Peinados”.

15.15 “MODA AL DIA”
15.30 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 SOBRINOS DE TIA LALITA
19.30 MUSlCA PARA LA GENTE

!!Qmrnrn

JOVEN

20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 INVESTIGADOR

IDENTIFICACION

16.32 PROGRAMA TELEVISION

SUBMARINO

EDUCACIONAL:

20.30 LAS COSAS Y OTRAS

“Pintura para nifios“.

YERBAS

17.00 IMAGEN DE LA MUSCA

20.50 DPTO. DlFUSlON UCV-TV

Orquesta 6inf6nica de BORtOn.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN

“En el camino de la cultura.”

21.00 COMBATE
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA HORA ONCE
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

(2.a

Debates (alternados).

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

“Belleza”.

15.15 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 CONEJO DE LA SUERTE
19.30 QUIERO SER
19.50 AMIGOS DEL MUNDO
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 P ICAPI EDRAS
20.30 EL HOMBRE ANTE EL
UN IVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
Entrevlsta (alternados)

.

21.30 LOS BEVERLY RICOS
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LOS HOMBRES ALTOS
22.40 UN PASO AL MAS ALLA
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

14.02 DIBUJOS
14.05 NICK CHARLES
74.30 SOLO PARA MUJERES
f4.45 PANORAMA DE ITALIA
T5 .OO TE LER R ECETAS

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATEMATICAS”
Programa experimental.

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
CACH IPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50 NOTlClARlO FRANCES
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 MUNDO INSOLITO
20.30 ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45 AGENTE DE ClPOL
21.35 PERSONAJES
22.00 REPORTER ESSO
22.15 EL FUGlTlVO
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

IDENTIFICACION

IDENTIFICACION

14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

’

parte).

19.15 DIBUJOS
19.30 DEPORTES Y COMENTARIOS
19.45 MI BELLA GENIO
20.10 SHOW DE DEAN MARTIN
21.00 TEATRO INTERNACIONAL
22.00 R E P ~ R T E RESSO
22.15 DR. BEN CASEY
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

14.02 DIBUJOS
14.05 LA RESPUESTA
14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 FRANCIA EN EL MUNDO
15.01 LA MUJER EN SU MUNDO

%W

f , /

17.02 DIBUJOS
17.10 MI GUITARRA
17.30 PENEQUILANDIA
18.00 NOVIEMBRE 66
18.30 BATMAN
parte).

.

14.00 IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.0% PENTAGRAMA
14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 ALEMANIA INFORMA
15dO LA MUJER EN SU MUNDO
“Coclnando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MatemBtieas”. Programa experl.
mental.

16.05 CIERRE

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PAJARO CARPINTERO
19.30 FLIPPER
19.55 DIBUJOS
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 PETE SMITH
20.15 CONOZCA SU AUTOMOVll
20.30 LOS MONSTRUOS
20.55 FEUC-V - MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)

21.05 ALMA DE ACERO
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LOS DEFENSORES
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

ARIANA
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1. Lavarme cads maAana con agua
mineral para despertarme mejor.
2. Aprender a tocar la trompeta.
3. Aststir a la Universidad y graduarme en literatura antigua.
4. Tener mucho tiempo para dedicarme a la observaci6n de 10s p&jarOfJ.
5. Lograr amar a tree muchachas a1
mismo tiempo.
8. Dormir sobre la playa, con luna
Ilene.
7. Ver cada tarde un dlstinto film
de horror.
8. Vlajar a travds de EUTOPB en autostop, sin 8er reconocido.
9. Racer una encuesta entre nuestros
admiradores para comprender de una
vez cub1 es el m&s popular de 10s CULtro.
10. Dejarme c m r el big&
p la banba por un par de meses.
11. Responder a1 teldfono falsiflcando
mi voz: “Paul no est&”.
12. Tener un ojo mbgico para ver el
futuro.
13. Poder vestirme con pantalones
cortos y cubrirme las piernas con medias negras.
14. Tocar el banjo en una banda de
jazz “Dixieland”.

&@@-
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LA VlDA DE GRETA G A R B 0

CAPITULO I l l

Ese norteamericano de tip0 latino l o g 6 deshielarla.
Fobs: METRO y ARCHIVO ZIG-ZAG
UNA CUALIDAD a la que m i seflorita
debe su actual tranquilidad econ6mica es
a su buen ojo en materia de negocios.
Gran coleccionista como era de recortes
publicitarios, no tard6 en darse cuenta
de que su primera pelicula habia sido u n
Bxito y , fie1 a lo que le habia prometido
a1 seflor Stiller, exigi6 que s u segunda pelicula en Hollywood la dirigiese el.
Per0 si las relaciones entre el director
y su pupila habian llegado a u n grado
en extremo satisfactorio, no sucedia lo
mismo con las del director y el estudio.
LOS ejecutivos habian pr&ctlcamente secuestrado al senor Stiller de la CirCUlaci6n internacional, lo habian pUeSt0 e n
una jaula de oro. Le habian dado una
oficina lujosa. donde el director languidecia sin hacer nada. Y de pronto, apenas se hizo cargo de la direccldn de “La
tentadora”. todos parecieron darse cuent a de que era u n derrochador, gastaba dinero como el agua.
Con mayor o menor diplomacia decidiePag. 22

ron que la sefiorita Greta fuese dirigida
por Fred Niblo.
En Villa Santa M6nica volvieron a escucharse 10s rugidos del sefior Stiller, s6lo que esta vez, por suerte, no tenia que
sufrirlos Fritulein Greta. La furia del seiior Stiller, creo yo, era bien Justificada.
per0 n o viene a1 cas0 recordar u n a injusticia ya pasada, por cuanto nuestra
historia no se refiere a 61, sin0 a ella, la
que empezaba a perfilarse como la Gran
Garbo. Todo lo que puedo decir 8s que el
sedor Stiller trat6 de hacerse contratar
por la Paramount y a1 no conaegulrlo,
decidi6 volver a Suecia, seguro que su pasado prestigio continuaba intacto.
El dia de la partida del seiior Stiller
pas6 completamente inadvertldo a la colonia de Hollywood. Incluso entre 10s
mismos suecos n o hubo mucho entusiasmo por ir a dejarlo a1 barco. Por supuesto
que mi seiiorita no falth. En la vispera,
ambos habian hablado de esta separacion y por lo que yo pude darme cuen-

ta, esperaban verse apenas la sefiorita
Greta pudiese tomar sus vacaciones e I t
a Suecia.
iC6mo iban ellos a imaginar que este
“hasta pronto” tendria todos 10s cardcteres de u n adi6s definitivo!
Cuando el barco se perdi6 en el nebilnoso horizonte. ella, como lo hacia cad a vez que 10s nervioa la fustigaban, desapsirecia de la casa, seguramente fumbo
a las caballerizas. El lamentable eStaU0
en que llegb a la cas&, avanzada la noche, me confirm6 la sospecha que habla
cabalgado gran parte del dim y de la tar.
de bajo la lluvia. Era su modo de SOfOCar
todos 10s sintomas de su intraduclble angustia.
APARECE LA SUPERDIVA
La Metro ya se habia percatado de In
importancia de Fritulein Greta como nctrlB y aunque el camarin que le deslgn?
son para que reposara no tenia la suntiic

sidad de 10s camarines posteriores. le sir-

vi6 de refUai0.
iY bien 8 6 yo cuknto necesitaba ella
un rinc6n donde aislarse!
6u uapel en “La tentadora” era de una
Inten&lad dramktica poco comdn. Dos
hombres luchaban por 10s favores de la
protagonista. La parte de la extranjera
frla, magnlfica, casi insensible que le
toc6 hacer a mi ama fue altamente elogiada por 10s crfticos. Claro. pocos sabian
c6mo ella habfa desembocado en este hondo sentir y en c6mo la pelicula estuvo a
punto de ser interrumpida por u n drama
profundo en su vida.
La vida de la hermana de la seflorita
estaba en peligro. Eso lo sabiamos y habia sido objeto de muchas preocupaciones por parte de ells. Su acentuado espiritu de economla no la hizo vacilar y envi6 a su tierra natal grandes cantidades
de dlnero. Por desgracia ya era demasiado tarde, y su hermana Alva falleci6 de
una afeccicin pulmonar incurable.
La seflorita Greta no terminaba adn
el rodaje de “La tentadora”. y el golpe
la dej6 urofundamente trastornada. Podriamos decir que desde esa fecha se hizo mbs afecta a 10s regimenes de salud
qua habrlan de esclavizarla aflos m&s
tarde. Per0 por sobre todo yo diria que
esta tragedia familiar, aumentada por la
ausencia del sefior Stiller, le dio una profundidad dramktica inmensa al personaje de la b r o f n a .
No es extraflo entonces que 10s cines
88 llenaran cuando la cinta fue exhibida.
Realrnente la seflorita habia aprovechado
muy bien las enseflanzas de la Real Academla de Estocolmo. En esos momentos
no habia una actriz que pudiera exhibir
tan buenas actuaciones como ella.
Por lo dem&s, poclls veces he visto una
trabajadora tan obstinada y concienzuda. Suue Yo, por habladurias, que el seAor Fred Niblo, quien reemplazb al sefior
Stiller en la direcci6n de “La tentadora”,
estaba temeroso de que la seflorita Greta se
mostrara rnuy dificil ahora que podia
culparlo a 61 de haber desplazado a su
director favorito. Si esperaba eso, se 11ev6 una sorpresa. Mi seflorita llegaba con
toda puntualidad a1 estudio. En la tarde
se habia dado el trabajo de memorizar su
parte y la de sus compafieros. Ademks,
nunca se oponia a que se repitiera una
escena.
Lo que sl era indispensable para ella
eran 10s momentos de soledad. Ya he contad0 que pasaba el tiempo recostada en
un dlvbn en su camarin. De ahi naci6 la
leyenda de la frase que pronunciaba siempre: “Quiero estar sola”.
A mi no me prohibfa el acceso a su camarin, sino con raras excepciones. Amaba
la lluvia y todo lo que recordara el clima ndrdico. per0 como contrapartida era
excesivamente friolenta. Y o tenia la misi6n de surtirla de frazadas Y de PantUflas abrigadoras. Era en esos momentos
cuando ella, siempre tan hermbtica, me
hablaba de detalles de la vida domdstica,
as1 como de alguna cosa que la preocup&ba. Una frase de ella me daba la claw de c6mo se sentla. Entre nosotras no
elan necesarias las declaraciones tan elaboradas.
El mismo camarin de la seflorita era
de una sencillez extraordinaria. Y o solia
reprocharle a ells que siempre parecla
una pwajera en tr&nsito. Apenas uno podia distinguir la pieza suya de la de otra
persona: no habia nada personal en ella
1’ m&s parecla la celda de una monja
que otra cosa. Yo he vista casas de otras
estrellas que mks pareclan el foyer de u n

‘ h a pareja inolvidable que tam+n se am6 en la vida real.

teatro que el domicilio de una persona.
Fotos de todos 10s tiempos marcaban
una trayectoria llena de triunfos; sin
embargo, mi sefiorita Greta, la triunfadora por excelencia, apenas si tenia la
foto del sefior Stiller en el peinador de
su camarln.
Esta sencillez se acusaba en todos 10s
detalles de su vida. Mientras 1as otras
estrellas se fabricaban una parentela noble, aristocrktica o en peor de 10s cas08
ex6tica, mi seflorita ni se inmutaba cuando le recordaban su origen campesino.
Mientras habia estrellas que se bafiaban
en leche o champafla. la sefiorita se daba duchas frias todas las mananas, Si
las demks coleccionaban joyas o cuadros
o villas suntuosas. ella COlOcd. en esf
tiempo a1 menos, la mayor parte de SUE
d6lares en acciones suecas, aunque posteriormente compr6 inmuebles en Estadog
Wnidos y la Costa Azul.
Mucho se h a hablado de su vestimenta.
Realmente no tenia excesivo buen gusto, per0 era de ese tip0 de personas que
sablan hacerse asesorar, y cuando querla
aparecer esplendorosa, lo conseguia.
LE IMPOSIERON UN AMOR
Tengo que retroceder algunos afios 9
retomar la historia del tiempo en que ml
seflorita conoci6 a1 clue iba a ser una
persona rnuy importarite en su vida. Me
refiero a John Gilbert.
Los Dresentd el director Clarence Brown
m4s 0- menos en 1926 y no estoy segura
si ese encuentro estuvo rodeado de 10s
elementos romknticos con aue uosteriormente lo adornaron 10s croniatk.
Mfster Oilbert era buen mozo, inclusc
para mi gusto. Era alto, de bigotes, 10s
ojos oscuros y aterciopelados y una expresi611 tan simpktica y viril que ni la partidura a1 media que hacia de sua cabe110s lograba disminuir su encanto. Lo dnico que chocaba en todo dl era su voz,
algo parecida 8 la que tenia Jean Marais
en sus comienzos. y que 10 mantuvo por
mucho tiempo alejado del cine sonoro
John Ctilbert (Jack para su8 amigos)
pese a su tipo latino y a su apellldo, era
perfectanente norteamericano, de la regidr
de Utah. Provenfa de una familia de actores y por sobrenombre le decIan “El
Gran Amante”. Con rnuy buen olfato. el
director Clarence Brown se dio cuenta
de que John Gilbert formarfa una estu,
oenda Darela con la seflorita Greta.
. Y a d odurrid efectivamente.
En la pelfcula “El demonio y la carne”
se vieron escenas pasionales que nunca
nadie se habfa atrevido a filmar por su
audacia. Si a esto se agrega la solicitud
CIel estudio, que se encarg6 de publicar a
10s cuatro vientos la noticla que “Garbo
y Gilbert se aman”, se comprendbrk por
21.16 10s teatros se llenaban. Las multitu9es acudian a ver la pareja ideal del cine
Y en ese abrazo en que el norte y el sur
pareclan fundirse se creia ver m&s de
un simbolo.
Evidentemente, Mister John Gilbert
3ra u n actor que sabfa representar su paDel. En menos tiempo que lo que el estudio requeria se mostr6 pdblicamente
enamoradfsimo de ella.
Lo m&s extraflo es que este idilio que
’abricaron 10s t6cnicos del estudio en u n
iiempo en que todavla el seflor Stiller
istaba en Estados Unidos. tuvo su reperzusibn en la vida real. Bajo la cklida mirada de Mister Gilbert la seflorita Oreta
parecid deshielarse. Al principio ni yo
me percatb de ello. Solis ella llegar de
una fiesta en donde habia concurrido
:on Mister Gilbert v cuando emuezaba
L desperezme tirando su eapa p o i cualquier sitio. yo le decia:
-€Iace do8 horas aue el seflor Stiller la
!spera.
La seflorita psrecla galvanizarse y sa:udia la cabeza como para espantar el
:ansancio. Enseguida, con paciencia in‘inita, escuchaba las mdltiples quejas del
:eflor Stiller cada vez rnks enfermo y m8s
:aprichoso. Como una nifla pequefia da)a a1 sefior Stiller cuenta de su salida
:on mister Gilbert Y ambos la analizaban
L conciencia, pmcurando sacar a relucir
os mejores filones de cad& entrevista.
h a n d 0 casi habfa terminado por creer
lue la relacicin entre mi ama y el gal&n
le tipo latino era puramente lmpuesta.
>equeAos cambios me hicieron ver que
!stabs equivocada.
Una vez fue el vestido verde que me
)idi6 para hacer resaltar su8 ojos (Stem)re se vestia de cualquier modo): otra
fez fue el cuidado que pus0 en no doame demasiado a1 sol, pretextando que
b
1 seflor Gilbert habia elogiado su pie1
narm6rea.

A d era la ”esfinge”: Greta desde
el comienzo fuc iermhtica.

John GilFlert, “el gran amante!“.’
El amor no tiene explicacidn racional,
per0 hay slntomas conocidos. El afecto
hacia el seflor Stiller habia llegado demasiado tarde y casi podrfa ser clasificado como reconocirnlento. Ademu, mister Gilbert tenia de sobra el vigor, el
entusiasmo, el instinto p r o t e t o r que,
por la misma enfermedad. pareclan abandonar a1 seflor Stiller.
Despuds de la partida del seflor Stiller,
rnbs o menos a1 aflo de amencia, la sefiorita pareci6 revivir. Con mister Gilbert
iban a - todm partes. de la mano mirkndose a 10s ojos. Todo lo que yo puedo
decir es que el gal&n impuesto era de
todo el gusto de la seflorita Greta y que
81 estaba enamoradisimo.
~ Q u 6tenia de extrafio entonces que las
multitudes se volcaran en 10s teatros a
ver “El demonio y la carne”?
Mi sefiorita, expansiva, completamente
embellecida por este sentimiento nuevc?,
86 alzaba de hombros con u n no 86 qud
de picardfa cuando le pedian que fijara
la fecha de su matrimonio. Naturalmente
que dos caracteres tan opuestos no podlan congeniar tan ftkllmente. Mister
Gilbert amaba esas pequeflas riflas de
enamorados para tener luego la OPOrtUnidad de hacer una de sus espectaculares
reconciliaciones. Mi sefiorita caminabs
m4s a ras de tierra y estas diacusiones la
fatigaban.
Se h a dicho que ella estaba prisionera
de su levenda v aue ni todo el torrente
pasional -que seintii, por primers vez. por
mister Gilbert la haria cambiar su lnfinito reinado desde la Dantalla. Yo sb aue
ells querla ser feliz. LNOes un deseo muy
humano, acaso? Per0 u n dia recibi6 u n
telearama CUYO contenido la him tambalear. Venia.de Estocolmo y su conteni90 se referfa a1 aehor Maurice Stiller.
(CONTINUA EN EL PROXIMO NUMERO.)
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F U E E L HEROE DE "DON QUIJOTE" E "IVAN I
TERRl BLE" ...

.;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Conozca 3" werti
presente y fUturr3. termine con SUI conflictos, conociendo lo qu<
le depsre el porvenir. i l l e n e male suerte en el nmor? (Le3 ne
gacios no marchan birn? i E s t l desorientado? iNervioso? iHa)
confiictos en su hogar? iMatrimonios mal avenidos? ?No tiem
veluntsd? ;Le felts eonfianza en si mismo? Envie SY fechc
d e nscimiento y B vuelta de correo recibiri su horbscop, con unz
amplin orientacibn. SOLICITE CATALOG06 DE JOYAS SIM
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAI
OCULTAS. Envie E' 0.50 en estsmpIllai de C O I T ? ~ para IU con.
testsci6n.
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LA SAMA CRUZ DE CARAVACA
Quim posee est8 reliquia adquirirl un
gran poder para si y para 10s que l e
dean. conriguiendo eonquistar fortuna
8mOres. satud, honores, etr. Aleja 10s 69.
piritw mal!gnos y s610 hsbrd tranquilidad
Y prosperidad zn donde $e encumme. Lar

POR OMAR RAMlRl
i

generaciones presentel han hecho d e es.
ta cruz el simbolo de 18 pieded, el amor y
Is misericordia: quien tenga fe en 18 I".
fluencia de 18 Snntn Cruz de Caravaca
ha de tmer un futuro ileno d e sandse.
ciones, libre de lo msla influencia de log
e n e m w g pues proporciona a su wseetior bienertar, trsbejo y fortuna, &mpm
que rea usedn pnrs nobles prop68itos. Preserva de t d w io$ peli.
gros B hombres. muieres y ni8or. Confeccioneda en fins piata
alemana,
preeio ..............................
Eo 10

.

P A C N M , LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANT1GUA.- Reca
tar sencillirimas para triunfar en tqds em.
'' prem. Para triunbr de una rival. Sortilegia
de la Piedra Imin. Para dominsr B 10s
hombres. Para edar libre d e espiritus y
dormir tranquila Pars reconcilierse con el
,
novio. El t d m m i n de Venus eomo protec.
tor marawlloso de 10s ennmorndos. Para
daminat a lar pnonar. Pars evitar el dsI
'
60. PARA CONSEGUXR SUERTE EN
EL JUEGO. Para spresurar casamientos.
El m e d e embrujar empieando llgurar de
cera. Pnrn llanier Is duerte y librarse del mal. Sahumerio mamvillus0 conIra maleficios Oracibn pars ganar en el juego d e la
atcria. etc. Su precio ..........................
Eo 10.,
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LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.-

SegGn

nlgunss conridemeionen eientificas y espont8.
ne81 de 109 grindes sabios del mundo acmes de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, ci que la poses obtendri el grsn secret0
de IAwdn. Debido a inmutables y furrtes leyer
de I s n a t ~ r a l e z ~Is, PIEDRA IMAN contien?
el poder sugestivo magnPtico t i n poderoso y
unl nnda sc icdste. La n s t u r d e i a ha coneenfuerm rnvisible en la PIEDRA IMAN. m brncfieic
ne. Caiits de metal con 2 piedras dp mi"
..............................
Eo 10
MEDALLA D E SANTA ELENA.- Sante Elens. proteetora de lo$ hagaren. concede g r a c m
a 10s derventurador que lloran sed de mirerirardie. Para atiser SIamor ausente y recuper~rel
amor perdido. Es un verdadero lenitivo de sentime menospreciada por un amor.
Preeio de .1 medalle de pleta
E9 10.LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L SELL0 DE
SALOMON,- Estrella de sets puntas. formada
por dos tningulos equiikterur cruzados,esta B.
KWe represent0 e l UnlPerED y Pus do$ ternaiiop
Dius Y ia naturalem Y (1 la cuai 10s cabalistas
vtrtbuyen grondes virtudes que hnn hecho dc
die una reliquis pars IR I U F I ~ B , venerada cOD
amor en tadas pnrres del mundo. Simbolo del
poder y de io sabiduris.
E~trellade David, en plata, pmcia .E9 10.E L PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Msgio de 10% Perfumes),
Su pcrfume astral favorable en el Zodiacal: armoniza
con su tempernmento y reniza su seduecihn E n
todoi 10s tiempos la9 personas dePeasan de agradar ban empleado el misterioso embrujo d e io.
~ m m a s .Este perfume pjerce sohre ~OEOD'OS in.
fluenctnr ~ x t r a i m .origme senraeianes dificiles
de anslizai. despierta en nuestfos c ~ r i z o n e sun
xrresiatibledeseo de amw, d e unirnor a un alms
miga. El mlgico aroma del Perfume Zodiacal CI como una IR.
iecibn que emans de su sei, coma un fluid0 irresistible que le
rrmtra a uno en LU esteia. iCuknta9 personas hen oido amadas
ii, graciss B la potencia de e ~ f eperfume! Muchor amoms han
aeido bajo l a sulil mRgia de e ~ t earoma. Ei perfume p e e tami6n una cxirsordmarin potencie evocadorn. Una de sus muchss
&alidades er Is de ~ V O C R10s
~
recoerdor; 10s olores, lo mismo
"e la m(lsifa, ertsn intimamente relacionados con determinadas
miniscencias. Recuerdan lugares queridor, aconteeimienfos gre>I. emociones fuertes. El "10 constsnte del Perfume Zodiacas
imhia la persbnalidnd. permlie tener 4xito en amores negoctos
nbajoi, et?., porque etree lar rimpatias de quien le h e r e s
ace que ICrecuerdm con agrado, ya que cs imporible elvider
a una persona euyo perfume imprerionb Lo.
) exquirltos aceit- que constituyen la hase de
este perfume hnn rido sabmmente tratador
conforme Io exige tan especial natumlezs y

.
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SAHUMERIO EGIPCrAN0.Meiore
weite Y armonice el smbiente de su caw o
negoeio con &xito y rekidad unando ei Sohumeri0 Egipciano de yerba; en polvo.
Precio del paquete Para auemer 9 vecn

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

E9 3.-

OTRO TRIUNFO de Cherkasov: su actuacidn en "Aleiandro

Pal. 26

hlevc'

rN EL AGITADO mundo internacional del cine, 10s nomE
bres estelares juegan sin duda
papel importante.
Todos, de un modo u otro, equivalen a u n simbolo. Se enUIE

caman en una imagen, se identifican con un personaje,

reviven a otros %res en la pantalla. Cuando ese papel ha
sido creado con brillo y autenticidad es indudable que el
actor ha cumplido su misidn en una de las artes mas trascendentales y discutidas de nuestra epoca.

I
TAL es el cas0 de Nikolai Gherkasov, notable artista
sovi6tic0, fallecido recientemente, y a quien, para usar un
tenmino corriente, pcdrfamos definir como el actor N.O 1
de la U R S S . Su nombre qued6 incorporado a la historia
del cine a traves de sus geniales interpretaciones de “Don
Quijate” e “Ivan el Terrible”, cuyas exhibiciones son todavia objeto de interds en las pantallas del mundo.

IIE
CN.EE&KASOV,que en el momento de morir. osbentaba
el titulo maxim0 de Artista del Pueblo y era diputado en
el Soviet Supremo d e la Uni6n Sovietica, naci6 en 1903, hjo de un empleado ferroviario.
-Cuando era nifio mi primera afici6n artktica se manifest6 hacia la musica 4 i j o una vez Cherkasov-. Per0

cuando wmencd a frecuentax 10s especthculos, me entusiasm6 con el teatro.
Por entonces tuvo tambien sus primeras oportunidades
trabajando como extra en escenas de masas. Tenia 16 afios.
Pronto su entusiasmo se convirti6 en pasi6n, sobre t d o
cuando preyenci6 las actuaciones del famoso Feodor Chalirupin.
-Las interpretadones de Chaliapin, principalmente en
su papel de Ivan el Terrible, fueron inolvidables para
mi.. .
XI$

WOLAI CP?PKA!iOV en e! papef de lv6n el Terrible.

? GRAN ACTOR en una dramtitica escena de ”La
ronspiraci6n de 10s boyardos”. sesunda parte de “Ivcin
0 ’ Tcr r ible”

ES PROBABLE que en ems &os no w imaginaba que
el mismo prsonaje seria revlvido por 61 en la pantalla. En
todo caso, sigui6 adelante y durante cuatro afios trabaj6
intensamente en el Teatro Acadbmico de Opera y Ballet
de Leningrado. Tuvo que actuar en escenas pantomimicas
de diversos ballets, incluso “Don Quijote”. Despub prosigui6 sus estudim en el Institub de Arb? Escenico.
-Yo sofiaba con interpretax papeles dram6ticos en
la escena --declarb. Per0 todo hacia prever que simpbmente yo era un actor.. . c6mico.
Un cronista escribid a1 respecto: “Y esta fama (de actor c6mico) era t a n sblida que por mucho tiernpo no consigui6 que le confiaran un papel dramatico”. . .
IV

SU C+€?,&Nmomento dramhtico lleg6 a travks del cine.
Los directores Jeifits y Zarji le ofrecieron, a p s a r de su
@dad inadecuada, el papel del profesor Polizhaiev en el
film “El diputado del BaiEtim”. E s b ocurri6 en 10s primeros afios de la d6cada de 1930. Su triunfo fue inobjetable
y su trabajo, reconocido mmo altamente meritorio.
Pesde entonces, su capacidad de transformaci6n era
asombrosa y en alqunas aspectos nos hme recordar el talento interpretativh de un Emil Jannings o un Paul Muni.
Ejemplo de su multiplicidad interpretativa se halla en la
larga serie de films que realiz6 pateriormente: el zarevich
Alexei en “Pedro I”. el extravagante cientifico Paganelle
en “ U s hijos del capitan Grant” (basado en la mvela
de Julio Verne), el “Acadkmico Pavlov”, el critic0 musical
Stasov en “Mussorgski” y 10s personajes de sus films cumbres, _“Don Quijote”, de Kosintsev, y “Alejandro Nevski”,
“Ivan el Terrible” y “La conspiraci6n de 10s boyardos”, 10s
tres de Eisenstein.
V
UHEFUXASOV him su labor en el cine con una severa
$area de interpretacibn minuciosa, dando gran imp0rtanci.a
no s610 a1 cuadro hist6ric0, 6pico o social que le rodeaba,
sin0 tambien a1 aspect0 psiml6gico. En este sentido encontr6 una indudable comprensibn en 10s exmlentes realizadores que le dirigieron, como Kosintsev y Eisenstein.
Cuando debi6 filmar “Don Quijo?’, Clherkaeov dijo:
-En el teatro tuve el placer de inerpretar muchas
veces el prupel del ingenioso hidalgo. Mas, unwamente ahora, a1 actuar en el film, he tratado de crew una imagen de
la figura monumental y singularmente esculpda por el genio de Cervantes. En tan complicada labor me ayud6 eficazmente el haber interpretado antes en el cine 10s papeles
del optimists Paganelle, del profesor Polizhaiev, del valiente Alejandro Nevskl y del desquiciado zarevich Alexei.. .
De la obra de Cervantes se habian hecho otras versiones -una en Francia, de Pabst; otra en Ekpafia, para
citar dos-, pexo la que todos recuerdan y todavia Dueden
ver es la que inkrpreta Cherkasov. Esta versibn sovi6tica
es, asimismo, la que ha deleitado a1 propio p~blicaesprtfiol
en recientes exhibiciones efectuadas en Madrid.
Kace poco, la Cineteca Universitaria realiz6 un ciclo
de films de Eisenstein, “Ivan el Terrible” y “La consp i r a c i h de 10s boyardos”, entre ellos. LNO serfa posible
que se efectuara otra vez, aunque sea a modo de tardio
homenaje a1 gran actor que colabor6 tan ardua y exitosamente con aquel maestro?. . .
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NOTICIAS VIA SA’I’ELITE
Tres damas Pamosai del cine dP hare
temporacia en series de televisi6n. Son
bara Stanwyck Y Ann Sheridan. Ann es
Faldas”, Y aqui la vemos enfrentando a
a Douglas Fowley Y R u t h McDevitt.

Red Skelton rindi6 u n homenaje a 10s virjos clowns circenses,
en un show especial basado exclusivamente en sketches famosos
del mundo del circo. Aqui acttia en u n nftmero que se I!ama
“Bombero, salve a mi hijo”, y n i 10s denxis payasos pucden retener las carcajadas.

UNA MINA DE O R 0
PAUL MONASH, el productor de “Peyton Place”, cuando la serie empezaba y nadie vaticinaba su fabuloso Cxito,
estuvo a punto de ser despedido. En el estudio no estaban
de acuerdo con su politica de production. Esa misma olitica, que en 350 episodios le ha llevado a gastar mas
20
millones de dolares, ha rendido considerables utilidades,
pues, aparte de los Estados Unidos, se exhiben en unos
veinticinco pafses.
PARQUE DANIEL BOONE
FESS PARKER, el actor que encarna a “Daniel Boone”,
permitid que 1% norteamericanos rescataran del olvido a
esta legendaria figura histbrica. El Parque Nacional Cumberland, en Kentucky, que tiene una extension de 220 kiMmetros, y cuyo suelo fue recorrido muchas veces por el
pionero, se llama ahora Parque Nacional Daniel Boone, en
memoria a su nombre.
EN EL FOND0 DEL MAR.. .
A DAVID HEDISON, cuando fue contratado para trabajar en “Viaje a1 Fondo del Mar”, le aseguraron que la serie tendrfa un aspecto futurista con muchas ninas estilo
James Bond. Los primeros episodios tuvieron una discre-

8

Lucille Ball es una mujcr admirablemcnte activa. A 10s 30 episodios anuales de “El Show de Lucy” se suma su intervencion
en cuatro shows especiales, de una hora cada uno, y en colores.
“Lucy e n Londres” tuvo como artista invitado a Anthony Newley, y fue u n a divertidisima gira por la capital de la bruma.

20 afios debutaron esta
ellas Jean Arthur, Edlla estrella de ‘‘Pistolas y
dos tribus indias, junto

t:i recepcion de 10s teleespectadores, hasta que hicieron Su
debut 10s monstruos marinos. El Bxito fue tal, que hoy nadie
piensa en historias con bellezas femeninas, per0 cada tres
episodios debe ir un programs con monstruos.
POR UNA CABEZA
RICHARD DEACON es un nombre que no dice mucho.
per0 no ocurre lo mismo con su calva. Incluso en Hollywood, todos lo conocen por “El Pelado”. Su consagracion la
obtuvo como Me1 Cooley, el jefe de la oficina en el “Show
de Dick Van Dyke”, y siempre que se necesite a un pornposo superintendente de una gran tienda, a un empieado
de mostrador o a un fino mucamo, alli estarfi Deacon y su
“amplia frente”. . .
VALE LO QUE PESA
DAN BLOCKER, que hace el papel del obeso Hms en
“Bonanza”, tuvo que pedirles ayuda a tres policias para que
lo rescataran de una horda de admiradores. Dan mide 1,93
metro y pesa 136 kilos, per0 una ancia.nita lo lanzo a1 suelo. Una amistosa palmada en el hombro se transform6 ial
moverse el actor) en un “golpe del conejo”, y otras personas
que lo reconocieron no lo dejaron ponerse de pie. Dan comentb m k tarde:
-Es menos peligroso trabajar en “Bonanza”. . .
The National Geographic Society ampli6 su actividad educatira
a la televisi6n. Acaba de estrenarse en Estados Unidos el primp.
ro de sus programas especkles. En 81, el doctor Louis Lcalwy
present6 u n viaje a APrlca de1 este, de alto valor documpntal.

A vECES ocurre ue los Departamentos de Publicida8 de 10s Estudios
de Hollywood juegan el papel de Cupido, inventando romances inexistentes o concertando citas entre dos figuras que necesitan un poco de atencibn de parte del pliblico. Sin embargo, el dardo del amor que lanzan, en
algunas oportunidades da en el blanco. Y si no lo creen, pueden preguntiirselo a Barbara Eden, muy cqnocida de 10s teleespectadores que siguen
rms aventuras en “Mi Bella Genio”, y
a su esposo Michael Ansara, actor de
cine y TV, vinculado a 10s miembros
del “clan Sinatra”, Dean Martin y Peter Lswford.
Barbara Eden, cuyo verdadero nombre es Barbara Huffman, habia viajado a Hollywood desde Tucson, Arizona, para cumplir con su aspiraci6n de
ser actriz. Dedirada por completo a su
trabajo, tenia pocas oportunidades de
llevar una activa vida social en fiestas y sitios de aiversibn. Estaba trabajando en una serie de televisi6n titulads “Cbmo Casarse con un Millonario”, per0 no tenia la menor intencidn
de seguir ese consejo. Michael Ansara,
por su parte, trabajaba en la serie “La
Flecha Rota”, donde interpretaba el
papel del jefe indio Cochise, que llev6
a la fama a1 ya desaparecido Jeff
Chandler con la pelicula del mismo
nombre. Un dia salieron juntos, y no
fue por propia iniciativa.
-Lo que vino despuks corri6 totalmente por cuenta nuestra -recuerda
la simpatiquisima. Barbara-.
No nos
sentimos flechados de inmediato, per0
repetimos varias veces aquella salida
hasta que finalmente reparamos que
se trataba de un verdadero y sincero
amor.. . Nos casamos el 17 de enero
de 1958, y somos enormemente felices,

Solamente el aiio pasado la cigiiefia se acord6 de visitar la crtsa de 10s
Ansara, en Sherman Oaks, California.
Tras una larga espera, el 29 de agosto
arribo el pequefio Matthew Michael,
completando asi el encantador cuadro
de felicidad familiar. Poco antes Screen
Gems habia contratado a Barbara para encarnar a1 genio de la lampara de
Aladino, en una versidn muy moderna
y estilizada de la antigua historia.
Normalmente un episodio de una serie
de television se filma en cinco dias,
per0 como ya la ciguefia habia enviado aviso, debid acelerarse el trabajo
para recuperar el tiempo que se perderia mas adelante. Como puede verse, Matthew lleg6 con una marraqueta debajo del brazo.
Segiln el diccionario, harem es un
grupo de mujeres que vive con un mismo hombre, per0 esta moderna Genio estima que es a1 revks. Y en su
hogar tiene a dos hombres a quienes
brinda su carifio: Michael y Matthew
Michael.
A pesar que las brujas y 10s seres de
otro mundo sufrieron una baja considerable en sus cotizaciones, nada de
ello ocurrio con “Mi BelIa Genio”. Que
se haya terminado ahora la filmaci6n
de ‘%os Monstruos”, “Mi Marciano Favorito” y “Los Locos Adams”, s610 har& que aumente la popularidad de Barbara Eden, cuya serie entr6 en su segunda temporada. El Bxito de Barbara en su vida hogareba y en su carrer a artistics tambikn se ha repetida en
sus rtsuntos comerciales. La estupenda
estrella es propietaria de un local donde se puede practicar bolos, y el negocio marcha estupendamente bien.
Michael Ansara ya no Iuce como indio, ni tampoco tiene la cabeza rapada
& la Pul Brynner, recuerdo de su ac-

tuacion en “El Rey y Yo”, donde era el
rey de Siam. Ahora es el astro de “Texas &cross the River”, pelicula donde
trabaj6 junto a Bean Martin, y en televisi6n hizo un programa especial de
misterio con Peter Lawford, titulado
“Como pa& mis vacaciones de verano”, que tenia una duraci6n de dos
horas. Paralelamente a las series, 10s
canales norteaniericanos cada vez estan solicitando mas programas especiales, que son realmente especiales,
y que muchas veces se llevan 10s “Emmy”.
Michael Ansara es el admirador numer0 l de Barbara:
--Frecuentemente nos estamos sorprendlendo con regalos que nos entregamos en las fechas m b inverosimiles,
y sin ningun motivo especial.
En sus horas de esparcimiento, les
encanta jugar pimpon en el garaje,
que est& convertido en una sala de exposition de pintura5. Michael esta considerado como uno de 10s m b talentosos artistas de la colonia hollywoodense. Y si Michael tiene especial predileccion por refugiarse en su taller,
Barbara siente la misma atraccion por
el living, donde ha levantado un “romper-room’’ para divertirse jugando con
su pequeiia hijo.
La simpatfa que irradia Barbara
Eden a iirav6s de la televisidn es BUtkntica. La irresistible rubia es muy
querida par 10s actores, directores, productores y personal tbcnico qne han
tenido la suerte de tratarla. Y si quieren comprobarlo, pueden escribirle
u n a lineas a la siguiente direccion:
Barbara Eden, NBC, 3000 W. AIameda Blvd., Burbank, California, Estados Unidos.
3
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Las estrellas le
(DEL 22

A L 28 DE NOVIEME

(21 de marzo al 20 de abril)
Procure que 10s celos no lo
hagon ver fantarmar donde
no 10s hay. Revise su actitucl y vera que ho sido incbmprenrivo y egoisto.
9

TAURO

(21 de abril a l 20 de mayo)
Si urted omo o un Ercor.
plbn, todos estos d i a l que
vienen rer6n de un entendimiento
erfecto. Igualmente podrd [ace, o un Acuario
tiernas atenciones.

L

v

GEMINIS

(21 de mayo al 21 de junio)
Usted
dei6 escopor
ese
omor, no r e abandone ahor a a melanc6licas consideraclones. Luche doyltra la trirteza, recobre su alegrio cerca de Aries.
CANCER
(22 de junio a1 22 de julio)
Su corarbn
encontror6 Io
felicidad cerca de Escorpi6n
a de Piscis. En finonzos, 6sta
er una semana mejor que la
anterior. Cuide SUI
intereres.

LEO

(23 de julio a l 22 de agorto)
Erta semana entro utted en
una zono muy favorable a la
intuicibn y 01 tentimiento.
Buenor arociociones itw E t corpi6n y con Capricornio.

deada .de personor. No rienta celos por ello, cuenta con
la fidelidod de erte rigno.
CIBRA
(23 de sep. 01 22 de oct.)
&be
usted
s i tiene un
rivol? En este casb lo semana
estord llena de perpleiidades.
En algunos caror
deberbn
renunciar; en otror, perteverar.

Si
nOo dbndole pdblemas.
tiene suerte
en el iuego y
en 10s negocior, ellor ser6n
t u refugio por ohora.

No deie endurecer IUS sentimientos. E l cinismo no sien.
generoro.
to a su coraz6n
Adem&,
perderh sur ventajar en amor y en omistad.

SATURA para su cutis ...

4

La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tipo de cutis
en la noche y la mafiana. Sea cual
fuere su edad, apreciara sus beneficios.

Y consulte a nuestras expertas sobre los preparados que para cada
tip0 de cutis ofrece.
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PRIMER PLAN0

iPOR QUE CHILE NO VE
PELICULAS DE MAYOR CALIDAD?
mtor viiiamarino
lice: “Estamos
ligiriendo films

Iara paises
ubdesarrollados”
EL PUNT0 neurdlgico en esta oportu-

ldad es la distribucibn de films e n

uestro pais, que se h a tornado evi:ntemente e n algo en extremo grave.
Naturalmente que si comparamos Jos
itrenos en las capitales latinoamerfcaas mfs importantes, vemos que gra8s a 10s sefiores distribuidores estaio8 digiriendo alimento esplritual paI un pais absolutamente subdesnrroado.

Yo, como simple espectador, no ‘$eo
tro motivo, como no sea el de llensr?
?

10s bolsillos a mansalva. Porque no
puede invocar ni s:qtilera a la cen-

ura en este caso, por razones obvias.
Es dlffcil dar una soluci6n, pues nlnuno de ellos ha expuesto verdaderaiente sus puntos de vista. Creo que

odrfa crearse u n organism, que Interinlera en este asunto, asesorado por
CRAN. Cada tres mcJas Dodria liacere un balance sobrc proyecciones de
ellculas de real valia.
En todo caso. el uoncr el dedo en la
lnga en este psoble-ma, que como n i n 8 adqulere hoy una gravedsd inuaita8, nos compromete m a s que nunca con
iuestra querida revista. Por liltlmo, me
lnrece que 10s precios recldn reaiustaios no han influldo e 3 nada. en el senIdo de tener mejores peliculas.
Flnalmente. no quisterh dejar de reordar algunas cintas d, ca:jdad que
amas llegaron R estreiisrse e n nuestro
)ais; como por ejemplo:
De Claude Autant Lars: ”El buen Dios
,In confesi6n”, “Las segtttns de Sen
?nnclsco”, “En cas0 de desgrac‘ia”, “No
natarke.”,
De Lucchino Visconti: “Obsesi6n”.
‘Belllsima”, “La tierra tiembla”.
De Federico Felllni: “El sheik blanco”.
De Michelangelo Antonioni: “La dama sln camellas”, “El grito”. “El deilerto rojo”.
De Ingman Bergman: “El 7.9 FelltY’.
“Luz de invierno”.
De Sldney Lumet: “Larga jornada e n
la noche”, de ONeill. con Katherine
Hepburn en el papel proraqbnlco.
De Luigl Zampa: “ 4 5 3 s difiriles”.
“Afios f&ciles“.
De Francois Truffaut: “Jules e t Jim”.
“La Peau -Deuce".
De Jean-Luc Godard: “Una muJer es
una mujer”, “El desprecio”.
‘Para qud seguir?. 5610 resta desear
que este problema llegac con durees
hasta su misma rafz.. .
Carnet 29640. Vifia del Mar.

..

FELIPE VERANO, Gerente
de Artistas Unidos, dijo a
ECRAN:
-No se puede alegar falta de
calidad en la producci6n cinematogrkfica de 1966. Tampoco
carencia de peliculas que hayan
causado verdadero impact0 entre el publico amante del cine.
Por lo que a nosotros respecta,
nuestro sello estren6 este 1966
varias cintas que causaron verdadero revuelo. Como: “iQut5
pasa, Pussycat?J’, “C6mo asesinar a su esposa”, “Operaci6n
Trueno”, “Viva Maria”, Khartoum”.
-Sigo insistiendo que es una
paradoja que la EXHIBICION
de peliculas cinematograficas
est6 clasificada por el Gobierno
como articulo de primera necesidad. Y, sin embargo, la IMPORTACION de peliculas tenga
que soportar 10s impuestos de
articulo de lujo.
Las programaciones internacionales de Artistas Unidos, como las de 10s demss sellos norteamericanos, se realizan en
Nueva York. Per0 Felipe Verano acota, y en respuesta a nuestra campafia, que su sell0 tiene
programados para exhibicibn
dentro de poco 10s siguientes
films: “La muchacha de 10s ojos

Felipe Verano

verdes” (de John Addison, con
Rita Tushingham) ; “Todo para
ti”, film canadiense; “Un hombre, una mujer”, de Claude Lelouch, premiada en Cannes;
“Mademoiselle”, de Tony Richardson, con Jeanne Moreau;
“Que vienen 10s rusos”, de Norman Jewison, exhibida en Berlin.

REVISTA “ECRAN” tiene que agradecer - e n relaci6n con nuestra campafia en pro de un cine mejor- a la firma “The Rank Organization” el hecho
de que fuere una de las primeras en responder. Y lo hizo por medio de un aviso
que aparecib publicado en “El Mercurio” del shbado 5 del presente.
En 81 decfa:
“Acusan 10s crfticos cinematogrbficos.. . Acusan 10s estudiosos del cine.. .
Acusa el pliblico.. , LPor qu8 no llegan todas las buenas peliculas .a. Chile?
”Rank respondio a la pregunta con el estreno de la pelicula diriglda por T O nv Richardson v Drotagonizada pox- Tom Courtenay: “El mundo frente a mf”
(“The Loneline& bf the Long Distance. Runner”).
”Esperamos que el interes que despierte “El mundo frente a mi” entre 10s
crftirnq
”~
_-----v Ins
_-_estudinsns del cine v aue la asistencia del publico a la sala de
exhibici6n establezcan que estamos preparados para recibir todas las buenas
peliculas. Los acusadores tienen la palabra.. .”
--I

~

SIMIESIS:
Francesa. Sello Leo Films. 1965. ‘Wherchez I’ldole’’. Director: Miehel Eoisrond.
Protagonistas: Charles Aznavour. Sylvie
Vartan y Johnny Hallyday. Mayores de 14
afios. Duracion: 1 hora 25 m. En blanco y
negro. Estren6: Pacifico.

Un audaz muchacho roba a una joven
(Mylene Demongeot) u n a joya valiosa. y
decide ocultarla e n el interior de u n a guitarra. Este hecho da lugar a divertidas circunstancias. La muchacha n o se detiene
hasta que, tras muchas argucias. logra
por fin recuperar su hermoso diamante.

En base a u n argument0 trivial, que a
veces se torna frivolo, y h m t a crudo en
ocasiones, el espectador tiene ocasidn de
asistir a todo u n desfile de eotizsdos astms de la canci6n popular francesa. Aznavour canta: “Et Pourtant”; Sylvie Vsrtan: ”Les plus belles pour aiier danser”;
Johnny Hallyday: “Bonne Chance”. Lt.s
Surfs: “Ca n‘s pas d’importance”; Eddie
Mitchel: T r o i s mai, mon coeur” y Frank
Alamo: “L‘angZ j’attendas”. REGULAR.

( M d a y la Otra’’). Hispano-argentina.
1965. Distribuye: Star Films. Direcci6n:
Fernando Ayala. Reparto: Analia Gad&, Alberto de Mendoza, Vicente Parra, Conchita Velasco, Olinda Bozin, Mecha Ortiz, Irma CBrdoba. Musiea: Astor Piazzola. Escenografia: Mario Vanarelii. Vestuario: Bergara Leumann. Blanco y negro. Censura:
Mayores de 18 ahos. DuraciBn: 105 minutos.

En el ado 1927, e n un tfpico conventillo
bonaerense. viven, a1 ritnio de 10s alios lows, u n sinnumero de personajes que forman u n a gran familia alrededor de u n joven espadol, Manual Garcia (Vicente Parra). Este ha encargado a la madre patria una novia. la hacendosa y moralista
Maria (Conchita Velasco). En el mismo
conventillo vive un ”malevo” que tambien
se llama Manuel Garcia (Albert0 de Mendoza). y espera s u n a cortesana espafiola.
cuyo nombre es Maiia (Analia Gade), para
aumentar a cinco el grupo de nidas que lo
mantienen. Por u n a confusidn, las damas
esperadas se cambian.

Ayala se estima. junto con Torre Nilsson,
uno de 10s pilares e n que se sustentaria el
*‘nuevocine argentino”. Ambos demuestran
u n a linea autoral definida. per0 Torre Nilsson sigue experimentando e n el cine de
contenido. apoyado e n argumentos de su
esposa. Beatriz Guido. y Ayala. e n cambio. ha desembocado en un cine comercial.
a1 que h a aportado sus innegables dotes de
artesano. En “Las Locas del Conventillo”.
pretende entretener recreando con ironia
una Bpoca, con lo que transforma su obra
e n u n satiric0 cuadro de costumbres, con
el %bar de 10s axios locos, perjudicado e n
gran parte por efectos gruesos. REGULAR.

(“Maigret voit rouge”). Italo-francesa.
1963. Distribuye: Fox. Director: Gilles
Grangier. Reparto: Jean Gabin, Paul
Frankeur. Blanco y negro. Censura: Mayores de 14 afios. Duraeion: 85 minutos. Estren6: Cine Roxy.

Inglesa. 1966. Distribuye: Metro Goldwyn Mayer. Direetor y produetor: Peter
Glenville. Reparto: Alee Guinnes, Gina
Lollobrigida, Robert Morley, Akim Tamiroff. Guibn: Jean-Ciaude Carrikre y Peter
Glenville, de u n a obra de Georges Feydeau.
Fotografia (Panavisidn-Metroeolor): Henry
Decae. Musiea: Laurence Rosenthal, Censura: Mayores de 18 alios. Duracibn: 95
minutos. Estrenaron: Cines Metro, California, Pacifico.

”El Oscar”
(“The Oscar”.) Distribuida por Paramount. Productor: Clarence Greene. Director. Russell Rouse. Gui6n: Harlan Ellison, Russell Rouse, Clarence Grerne, basado en la novela

de

Richard Sale.

Reoarto:

El comisario Jules Maigret (Jean Gabin)
soluciona u n nuevo oaso. Para ello cuenta
6610 con u n par de lentes obscures. que se
h a n caido a una persona baleada por unos
asesinos y raptada por terceros deswnocidos. Ayudada por la ingenuidad del espectador. la madeja se va desenvolviendo. Se
suceden las rutanarias pesquisas, 10s “habiles interrogatorios” y los asesinatos. Finalmente. Maigrtt y la Justicia francesa
triunfan.

Este modesto film, a pesar de IS presencia de Gabin y de In intervencibn e n la
parte musical de Michel Legrand. es una
muestra prudente de lo que puede entretener a 10s publicos de rotativos. La construcci6n filmica y dramatica es elemental.
La intriga de una trivialidad que sorprende, y el suspenso inexistente. pero. en todo caso. hay u n a sobriedad y una falta de
pretensiones que obligan a mirar con respet0 el film. Ademas. n o cansa el desarro110, y esto lleva a1 publico a esperar alpo
positivo de las pesquisas de Maigret, y lo
predispone para otra de sus “aventuras”.
MENOS QUE REGULAR.

Paris, 1900, la Belle Epoque El ailtor
teatral Fkydeau (interpretado por el propi0 Glenville) no encuentra inspiracidn
para su pr6xinia obra. Decide investlgar la
conducta de sus vecinos, quienes. por u n a
u otra razon, han ido a dar a1 decadente y
galante Hotel Paradiso. Ah1 se juntan et
iracundo arquitecto (Robert Morley), su
vecino Monsieur Boniface (Gu1nne.i). que
ha id0 acompadado de la espasa del primer0 (Gina), la mucama de Boniface y el
sedorito, un distraido caballero espadol Y
sus cuatro hijitas, etc. El enredo se hace
cada vez mks intenso. pero. finalmente, h a
de surgir I s SO~UCIOB atfnada

El paao de Glenville por el cine h a selialado claramente sus caracteristicas como director de teatro. Sus peliculas (“El
Prisionero”. “Becket”. etc.) asi lo testifican. Por lo mismo, es dificil s a k r hasta
que punto ha malogrado buenos argumentos. Se desempeiia hien e n el estudio de
caracteres. tiene u n concept0 cabal de la
puesta en escena y consigue la exacts expresibn corporal de sus actores. Fracasa e n
la concepch5n cinematografica de la acclon y en la direcci6n de 10s interpret% e n
10s planos cortos. ”Hcrtel Paradiso” carece
del ritmo y de la actuaci6n precisa a u n a
comedia de enredos. REGULAR.

Desde la mas modesta posicidn. Frankie
demuestra ciertas condiciones innatas de
actor. Desde ese momento. pasa a ser protegido de u n agente de artistas de posici6n
Y edad ya marchitas, quien se las arregla
para conseguir buenos contratos para sus
clientes. Desatadas sus ambiciones ya
Frankie no encuentra vallas que le dhtengan en su carrera DesPreCIando amor. ma-

Como cebo de atractivo para el pitblico.
esta la promesa de revelar la trastienda de
Hollywood, y, para ello. se comienza por
reproducir la ceremonia del reparto del
Oscar con prestigiosas figuras. entregando
las estatuilias. Pero cualquiera que tenga
una remota idea de lo que es la industria
cinematografica se indignarh con esta cariratura

que se hace d e la vida. del tra-

bajo. de 10s vatores esenciafes que exige la
dentro de 1% ciudad del cine
Recllrriendo a todos 10s cil.56~ mas U S ~ ~ O

actusci6n
Sf

aoStlFne

Una

>x,ntr1s?a

cuyn
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Norteamericana. Froduetor: Julian
Blanstein. Director: Basil Dearden.
Guibn: Robert Ardrey. Fotografia: Edward Scaife. Clnerama. Technicolor. Interpretes: Charlton Heston, Laurence
Ollvier, Richard Johnson, Ralph Richardson y otros. Duraci6n: 124 min.
Censura: Menores. Estren6: Cine Santa
Lucia.
En la dpoca de or0 del cololiiallsmo inglds, de Ounga Dla, de 10s lanceros de
Aengala y de 10s politicos elocuentes. In:laterra Pue testigo d e las cruentas luchas
de liheracidn, conducidas por 10s caudillos
nacionalistas de las mnas conquistadas.
Detrds de las andanadas que se lanzaban mutuamente Gladstone y Disraeli,
palpltrtba, la msyorla de las veces, I S Inquietud frente a1 deterioro del poder impenal. M;is sagaz el uno, in& nudan el
otro, SUR poidniicas planteaban 10s diverEOS m6todos para el mismo Pin represivo,
0 eran s610 el Ieflejo de una distllita. apreciad6n de las circunstanclas. Egipto fue,
en este sentido, u n a prueba de fuego para
Gladstone, cuando vi0 nacer el vigoroso
aleamlento de 10s sudaneses. El Jedlve,
riomlnal gobernante egipcio de s u pais. pidio 1% ayitda del ejerclto IngIBs que ocupaba “provisionalmente” SII territario. hiesperadamente Ias hordas rebeldes, tras su
caudillo El Mahdi. pulverfzaron a1 bien
pertrechado eJBrcito britanico, dejando en
dificil situacldn a1 gobierno de la City.
Frente a1 clamor nacional. authntico o prorocado. que rugia. por la derrota desdorosa:
con el temor de Ser acusado de “tmperiaIlsta” pot‘ las potenelas rivales, y -por que
no deciriofrente a1 peligro de perder
Sue?., Gladstone opt6 por la )ugarreta poIhIm: envid un comisionado especial, con
plenos y secreta-? poderes, para que arreE I R ~el
B enibrollo “por su cuenta”. Se tralaba del general Gordon, aventurero faIIIMO, guerrero implacable. mistlco por exrtlencla. Padre espiritual de Lawrence de
Arabia y antepasado direct0 de 106 modernos 007 Caminando e n la cuerda floja, esle Bond con polnincs enipezd por hacerse

nombrar gobarnador de la zona convulsiotlada
Est% es la historia de Khaitoum, y Bste
es el escenario que contrapuso a1 poder
victoriano -personilkado
por Gordon-,
con 1s rebelidn sudanesa, personificada
e n El Mahdi. Tema rlco en implicanrias y
poslbilidades Apto, qulzds. para urlr Stanley
Kramer, o paia u n lconoclasta semefante.
Pel0 no para servir de andamlaje a u n
film de ent~etencibn.
Esta peltcula soslaya la apasionante circunstancia politlca para centiar la acci6n
dramAtIca en un duelo d e caracteres. el
ilumlnado bueno, contra el iluminado malo. El hombre blanco, abrumado por su mi61611 evangelizadora, contra el barbar0 musulman. que no comprende la mtenclbn de
sus lierlefactores C h a m o n Heston, dando
el maximo de si para imprlmir grandeza a
si1 personale (lo cual n o es mucho decir),
Contra Laurence Olivier, cercenado en sus
paciibllidades por la visldn unilateral y
parcializada de su papel.
En todo caso, resultn positivo que el CInerama .se est6 atreviendo a emplear argumentos hilvanados, para enriquecer sus YR
ronsabidas tomas espectaculares. Est0 demuestra que est& en tiance d r abandonar
el puro deslumbramiento tBcntco, para ir
hacla u n equillbrio de factores y -por que
n o esperarlohacia la conqulsta de n n a
q n e otra obra de arte.
E N RESUMEN. Gruesa slmplificaci6n de
obscuros aconteclmientos histdriros, durante la dpoca vlctorlana. FJe soslaya el
trasfondo politico, y se centra la accibn en
un duelo de caracteres sofistlcados EII todo CRSO. el film revela proaleso e n cuanto
a la ronwpcldn misma del cinerarnn. MAS
QUE REGULAR
J R E

Yaponesa. Director: KOU Ichikawa.
Musica: Toshihiko Inove. Eastmancolor.
Aprobada con cardcter educatlvo. Censura: Mrnores. Distribuye: Select Films.
Duracl6n: 95 min. Estrenaron: Santiago y Astor.

Los documentalistas del rnundo h a n en-

contrzdo una pieciosa veta en lab Olunpladas limblente, coloi, calor, plasticldari humans, suspenso, se conjugan para b’indar
preciosas gemab e n b n i t o a 10s buenos 1.1
neastm.
Asf es pobtble observar que, a1 maigen
de la pista. de ceniza, el cine ha entablado
una competencia por si1 cuenta, sobIe la
base d e 10s Juegos Olimpicos Y que, R.
partir d e 10s prlmltivos dorumentales e n
10s cuales primaba el. aspecto “noticlero”.
.se h a id0 llegando paulatinamente a u n a
creaci6n bastante especializada y a una
Satlsfactoiia explotacidn de la imaqen.
Tanto que es dable afirmar que el espectaClil0 que ve el asistente B 1 % ~ Olimptadas,
Iio tiene nada que ver con el que presencia el espertadol de la pelicula respectlva.
No es extrafio. ent,onces, que la critica
especlalizads haya tenido que pi eocuparse
de esCe tipo de films, atrrtida por sus nuevos valores y perspectivas
E n este sentido, el film sobre la5 Ollmpiadas de Tokio ocupa un lrigar de prefeiencid H a sabido explotar bien s u “arqumento” desde el punto de vista futografico. y ievela Una sensible captacidn de la$
posibiltdades sonoras. sobre la ba&e de
ace1tados juegos de ruldo-silenclo-musiealidad Lamentablemente. el guibn deja bastante que deseai, pecando por obvio e inyenuo Carere de la agudeia o del sentido
PoBtdco que debe acompaiiar a este tipo de
exhiblciones y est0 resulta agravado por la
deplorable narracl6n e n castellano Lo ciial
n o es imputable a1 buen director Ichikawa,
por supuesto
Lndudablemente, resultara una m u y buen a peiicula para la-? deportistas, y una interesante exhibici6n para 10s cineaficionados Porque Bste es otro aspecto notnble
de este tipo de pellculas consrega a 1111
pliblico tan heteJogBneo como el del clAsieo
universitnrto
E N RESUMEN’ Notable exhibiclbn de
destreza tecnica tanto clnematoqrCfica como deportiva En su gPnero supei‘especlallzado. be trata de u n a pellcula RUENA.
Jo$B Rodllquez Xliiondo

rslos inronvrnientes, sicpieron
El Iibrrto, nkis que una Ifanla sostmida,
imprimir a I H rrprrsrntari6n una #ran soofrecc una a u c r s i 6 r c de cuadros dt% color
hrledad y eqalllhrin. pew no por rlio sc
tiplco; p e w f a t o s , rsycciairnrntit rn la iiriInipidib c l luciniirnto prrsoiial. En tal srninera p a r t e , powen t i r i a gran coherrwcia y
simpatia. Lns prrsonajes t*st%nbien i W i tido. nirrcrv drstacar5e La sirnpktica cnractcriz:ici6ii de Paul Jayson, quieti rnearn6
nradus y la comicidad e% autkntica. Paralea l nialfvolrr 7 cinico Jigger; John Tyrrr
lamrntr se dibuja olro iiiter@s,que rsc:rpa
a i ..L siniple c n trrtencibn: r l prohlrma ra(Mr. Siiow). Terrir-Lyn Wilson (Louise) y
Virginia dacxrr (Nritir).
cial, la lristr surrtc del negro y l a b a n t i La iiarcja .prntag6nira, ;ranrt Paveli .v ~ e - guas 1ryt:s snrriiiis q u e imprdian rl nintri-.
ti.1 Pa1mc.r. ofrrriir riptimas condiciones YO- rnonin r n t r r r a m s d i s l i n t n b . J m i r j a n t e
vales, prro sus rrcursos intrrprrtativos furprohiema no airanza a trarisformarsc e n
ron nias limilndos. E1 prrsonaje cresado por
u n nrolivo drntro dr la uhra, iirro I)nsei’ la
.Janet Pavek f u r rrn tanto opaco y munofurrza necesaria para ronligurar un a m rorde; niirntras q u e Piilnrrr tiivo qat* lubirnte.
c h a r con una wpresi6n corporal IIOCO samusical r s suslrnido d u r a n t e
t i s f acl oria.
. l,as rnrlcrdias son Qglles, nmIAIS numerosos bailea y la rjrcnci6n dc
s vrcrs melarrc6liras y s i ~ c e s la rrdnrida orquasta yur dirige IHckson
tivas. Y l o qup es mas !mportantc!, r s t i r i
Hughes furrnn n n o dr lot; pnntos mSs loblrn niotivadas, air! rjur. 1.11 ningOn Inogrados de i - s t c rsprctirulo.
mento intcrrumimn la arcion.
Una comrilia con t a k s caraeteristicas,
“SIIOU‘ HOAT”
neeesarianirnrc rifrvria nitzlti1Jlf-s uporto,\ partir dr la srgundit rrpresrntwibn de
nidadrs
de Inrimicnto a o n conjunto disr s t a ohra, se p u d o a p r t w i a r el mri
eiplinado y de indudables rnBritos cnmo rl
traia prrparado r l ,Music l‘hratrr
Rslas cualidadev fuetratro rirenlar.
aprovrchadas, tanto (111 la v(icai conit:
I’rro ;en q t r C c o n s i s t r est.:^ exprriencia? run
rn
l
o
inlrrprt*l;rtivo.
E n prinirr lunar, h a y q u e sriralar que rl
La primrra parte luvo uri ritnio jugurhileras de asirnfo lo rodran pur complete.
1613, graeioso: peru con un:i justa valoraEn srgundn ti.rmino, 10s misinos pasillos
rwrnario esta situndu at crntro. y qur Ias cion de 10s momrnlos de mayor intrnsidad dramLtica.
qnr perniltrn al piihlicu liegar hasta sus
La ebcena en gur 1.1 negro ,Joe (Kobert
ri~sprr~,ivos
puestos sirvrn a l o p actores
Musley) intarprrla la hermosa y exprc.siva
para entrar y salir del rscrnario, y r n al“01’ m a i l river” fur niagnifica en
t:anci6n
gunos c ~ s u ssc coiivirrtrn en Arras cle actodo st.ntido. Ygnal interBs, aoncluc. de tin
tuacibn, permitirndo q n r p a r t e de la trararkcter dislinto, poser el cuadro en rl
ma se drsarrollr eritrr e1 piihlico inismo.
que la Compaitia del Capitan Andy rrprr.
C o n ello SI’ pretende crear u n a mayor intisc-nta una obrn teatral. Su rfrrto rcirnico
midad entre la o h r a 8 el cs
e s irresistible.
rilitat a evtcrs irltimos I n a <
En la segiinda parte, la obra s r rrsItvrti*
sual.
por SII estilo frapmentario. Actores de ofiEn La prSclira se advirrtrn algunas dific:io,
como Jack Goode (capltLn Andy) Y rl
c u l t a d r s : la atrnciiin whre l a obra sc
rxcelentr I~inomiointrgrado pur Trrry-Lyn
dehilita para roncentrarse en aspwtos seWilson (1ClIic) y Pan1 Jayson (Frank), diecundarius, conio sei la rntrada y salida de
roil ritnio n esta 1)arte.
Ius inttiriiretrs, u rn segirlr la trayeftoria
La pareja protag6nica (en la iiitima f t r n - .
obligadii qiw delir realizar un actor sohrc
ciBn Janet P a w k 3 Jnhn Tyers) estrlvo
el escenxrio, para tine SI] t r a h a j o sea aprehirn
en lo voca1, y corl’eeta, aunclnr sin
ciadu por todos 10s asistentes.
m u c h o brilio, en lo int,erpretalivo.
‘*s110\&’ I%<)A’t‘” adaplado
por Osrar
En resurnrn, parfit. dtvirse q u e la visita
Hammererstein 11’ de la novela humbniBel NInsir Thezntrr WSA coirstitnyd unit cxtna dr Edna lierber, rnn nlilrica de Jeroprrieneia miry positjva ptir 511 disciplina
me Kern. consrrva todavia (drspuh‘ de 4 0
y calidiid irrtisfic-a.
afros) gran parte de sii interes primitivri.

pesar dr

”Carrousel” y

.I

SOLO dos dias a n l r s de que Pinalizara
artnaciorles en Chilr SI‘ pudo a1
la labor dcl Muslr Theater USA (Ascic
de Opera Ligera dr Sacrammtn, C
nla) PII SII mrdio habitual d r expresion:

>US

circular.
Lar prlnirras funciones, por dificultades
rllniatiras qur irnpidieron q u e Iirgasrn
opurtnnamentrLdesdp Crirdoha la earpa, el
wtuario 7 lor denias implemrntos lt‘rnirns, sc iinprovisaron e n el Municipal.
“CAKROCSEL”, ohra itlspirada cn “LiIinm”, dr F’ermc Molnar, con librcxlo .v leIra de Osrar 1fammc.rsl.rin I I y con miisira de flirhard Rorlgcvs. tuvn qne adaptarse
a iin twenario tradiriunal en el rspario tip
cincii hiiras, Cinco hora:. para q r t t s 10s intirprrtr, sc aprrndirran 1111 estilo totalmenlr difrrrnte, y una hora y nwdia pa.
fa ormnizar I n ilnniinaci6n q n r conto con
PfpClos d r ius hallrls “Capiciia 511”, ”1)iwno Para sris” y “El p i j a r o de foego”. Ei
proliirrna de 10s drcorados y e l vwtuariu
IamhiEn s(. solnciono r n el irltimo niomrnIn. 1.0s varonrs nt,ilizaron ropa de c a i l r . y
la5 darnas, v e t i i s t o s ropa jrs prnvenirntes
d~ iaa 6prras “C:arnwn” y “La t%ohcnw”.
l’rro. rotrtrariamfntr a l o q i i e pne?a
lrnaginarsr. r l rcsullado de r s t a ociisra r s r r nica Sur 1111 rs:wctaeulo
rl tratro

mnstro e1 gran oficio y d
junto. S u s nunlerosos in
$1’

Iiiriwon

CIJIIIO

hurnns hailarinrs

s can-

tanler, sirio q n r adernas, defrndirrilrl Con
iran aplrnno u n a ohra en si endcbie 5’ sin
mapiires a t r a c l i v o ~ . El l r x t o dc tlatnnii’rstyin 11 no sirrnprr rscapa de 10 artificioso
Y rrnianidn, rspi~cialmt~ntc
rn las SitUaCionrs st.ntinirntalrs: y la parl.itura. si hien
tient.

inspir;idus nionicntos mel6dieos. lam-

h i h p o s w p a s a j r s dr calitlad mrdinrre rn
Ins q u r printan rnrloclias vulgarrs y dnlzo-

nac.
Lor miemhros del Music Theater U S A , a
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Cuero de Diablo,
Por Guillermo Blanco

CUPON
"CONCURSO GINEMATOGRAFICO"

Libro de extraordinaria
calidod. Esta formada por
historias de bondidos.
Uno de estas, "Misa de
Requiem", quizas la mas
dromatica, obtuvo el
Premia Alerce de l a Sociedad. de Escritores de Chile.
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ACTOR
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NOMBRE DEL VOTANTE
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FIGURA DEL DISCO (Nacional)
FIGURA DEL DISCO (Extranjera)
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La eternidad no es miu,

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

Por Roberto Otaegui
Premio Gobrielo Mistral.
Novel0 de gran
actualidad, en cuyo personaje clave se presentan
la vi& y motivaciones
de un delincuente
iuvenil, de un "colerico"

...............................
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MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
FAVORITA ES:

Poemas,
de Pablo de Rokha
Selecci6n hecha por el
eminente critic0 Luis
Sanchez Lotorre (Filebo),
quien ha espigado lo
rnejor en lo vasta obva
de Pablo de Rokha,
Premio Nacional de
Literatura 1965.

.............................
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Este libro tiene un tono
elegioco y un juego
prustiano de sensociones. Ademas, encierra
uno galerio de tipor
interesontisirno, donde
el latero y el
monocorde se dan la
mano.

Elke Sommer, fascinante estrella internucional, usa siempre JaMn de Belleza LUX.

ELKE SOMMER nos dice: “ L a frescura y lozanla del cutis
es una de las grandes riquezas de una mujer; por eso confio
a LUX el cuidado de m i belleza”. Elija LUX usted tambikn,

en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores.

En PoIvo, Liquido, Crema o en

a f6rmul

huevo y lanolina, Shampoo SIMALCA es un pr

...

para el cuidado y la perfecta limpieza de su cabellera
PruCbelo ahora mismo y se sen
, de haber en;puma y grato
contrado un shampoo de abun
perfume

...

SHAMPOO

/ ..
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L v O sc contenta con ser un excelentr actor, sino que tarnbien inciirsiona en otros campos del arte Justamente
por ahora ha abierto en Hollywood una exposicion con
s u s d l b U J O S L a mayoria de elloh h a n sido smhientados
en la misma peiieula " K h a r t o u m ' . y uno puedc reconocer
muchas liguras familiares. Dibujados con t r a m s en6rgicos, per0 ilenos de f a n t a s k rrwontramos 10s rostros de
Sir Ralph Richardson y Sir Laurence Ohvier, en su traje
de Mahdi Todo lo rwxlectado e n &as ventas estara
destinado a fines caritativos

Revista internacional
de Cine y Television

N . O 1.869.
29 de noviembre de 1966.
I'd
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po todo su tiem o disponible en las
ceremonias del 4scar?’, pero esta vez
piensa dedicarse mhs tiempo a1 turismo.
HACIA L A S
ESTRELLAS

Por nuestros corresponsales
Miguel de Zarraga y Sheilah Graham.

*esposa
RICHARD HARRIS, ahora que su
ha iniciado contra 61 10s tr&-

mites de divorcio, s610 se sostiene
con 10s consejos de un astr6logo amigo.
El divorcio se wntila en las cortes
de Londres, y Richard asegura que na
se pelear6 con lo inevitable.
-Lo unico que no me gusta de lm
acusaciones de mi esposa d i c e Richard- es que ha dicho que yo fui Un
mal marido y que usaba un lenguaje
obsceno delante de 10s nifios. Eso nc
es cierto, am0 a mis hijos y aunqut
por sus edades, de 8, 5 y 3 afius per.
tenecen a su madre, espero verlos muJ
a menudo.
Richard Harris tendra que volvel
pronto a Hollywood a remumlr su pa.
pel de Rey Arturo en “Camelot”.
JULIE CHRISTIE harB su primera
pelicula en Estados Unidos en enerc
proximo. Pero no ser6 en Hollywood
sino en San Francisco.
Julie serB contratada por la War
ners para la produccion de Richam
Lester “Me and The Arch K2ok Pe,
tula”. La actriz dice que se siente muy
entusiasmRda ante la perspectiva de
conocer la historica ciudad. La vez pasada cuando estuvo en Hollywood ocu-

*
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t CHARLIE CHAPLIN le tom6 gusto
a la actuaci6n despues de hawr “La
Condesa de Hofigkong”. Ahora planea
volwr a la pantalla tan pronto mmo
su “Condesa” sea exhibida en enero
pr6ximo.
Chaplin actuaria en dos papeles en
una sola pelfcula. Tambien lo acompafiarian dos de sus hijas, Josephine, de
17 afios, y Victoria, de 15. Aun no tienen escogido el titulo, y el argument0
es secretisimo.
Las opiniones a1 respecto de la pelicula sop bien diversas. Unos dicen
que la Condesa” es genial, y otros
opinan que es una pelicula anticuada.
Ustedes dir6n cuando la vean..
WILLIAM HOLDEN sigue siendo
una incognita. Hay quienes dicen que
se reconcilio en estos dias con Brenda
y est& viviendo en Palm Springs una
segunda luna de miel. Otros, por el
contrario, dicen que ese matrimonio no
se arregla con nada.
A Bill le atribuyen la siguiente conversacion con su esposa:
-Brenda, voy a tener que casarme
contipo otra vez.

.

*

-6Por

qub?

-Porque eres el mejor partido que
conozco.. . No olvides que tuve que ceparte
derte a ti y a 10s nliios la mayor
~.
de mi fortuna., .
Pobre Bill. ;Ha estado sufriendo mucho estos ultimos meses y tiene, sin
embargo, el valor de reconocer que su
separacion con Brenda ha sido un
error!
*** JEAN-PIERRE AUMONT tiene
un gran porvenir en Estados Unidos. Y
no solamente como actor.
Despues de haber representado “Incidente en Vichy”, que se ha dado con
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EL GOL AQUI ES DE SOFl.1

1

SI, no hay duda. Aunque la estrella est& rodeada del argentino Omar Sivori Y ell
italiano Antonio Juliano, ambos jugadores de f6tbo1, con toda seguridad 10s ojos Set
fijaran en clla. No hace mucho que en Marino, a 16 millas de Roma, Sofia inaugur61
un nuevo estadio con gran contento de hinchas y admiradores.

“;Aloha, Ron!’’.

Segan 10s que entien.
“aloha” signitica “TUJO

y eso parecen decirle lor

oscuros ojos de Nancy Sinatra a Ron
Joy. Ambos aparecen en la fiesta estilo
hawaiiano que dieron en el Cocoanut
Grove. Per0 no hay que creer todo Io
que se ve; en su reciente viaje a Ita.
lia, la estrellita estuvo saliendo con un
sefior que tenia el pomposo nombrc de
Tony del MBnaco.
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mucho Bxito en Nueva York, se ha
descubierto cmdiciones como cantank
Sus admiradoras han aumentado en
numero y me dicen que unos directo.
res mexicanos esperan oirlo cantar.
*** ORSON WELLES tiene que so.
portar de vez en cuando preguntas in.
discretas acerca de su gordura. Estir
preguntas no le serian hechas si la
gente lo viese comer. A una de estar
ultimas interrogaciones, Orson respondfo:
-Creo que engordo a causa del h u m
de 10s cigarros puros que acostumbroa
fumar despues de cada cena. Est? sc
acumula en mi organism0 hasta el punto que pronto podrd volar tranquila.
mente.. .

* * * MARGARET RUTHE R F 0 R D
siempre ha tenido un poco el comple~o
de la nariz, y eso que esta en una edlid
en que se suponen que las coqueteriai
han disminuido. . .
Ella es quien ha dicho:
-Yo me batiria con todo ardor par
cualquiera causa justa como la liber.
tad o la fraternidad. Pero lo que si :p
llevaria las palmas de mi adhesion FP.
ria obtener un perfil griego para mi..
Debe ser por eso que a Margaret 12
llaman el Michel Simon con faldas.
*** ALAIN DELON estaba furlorn
cuando recibid la noticfa de que Ticconti lo habia reemplazado por >Id+
troiannf en “El Extranjero”, de cams^.
y que se apresta a fllmarlo en Argelia.
No s6 si ustedes recuerdan, pero dcq.
de hace mucho tiempo que asplrihi
a1 papel. En cambio Mastrolanni
quedo sin hacer “El Viaje de G. M a +
torna”, por las diferencfas entre Feillnl
y De Laurentiis.

* ** TOMMY STEELE, el cantante ic.
gl6s de gran Bxito, piensa present?
“Half a Six Pence”, una comedia mu.
sical. Dado el auge que en estos mc.
mentos est& cobrando el cine In!!.

resulta altamente interesante ver UY
cinta musical. Creo que junto a TOT-

,---I

ro de lluvia a la intemperie cerca del
Tamesis. Como ese dia llovia, pens6
que 10s tkcnicos iban a ahorrarse a1 tener que fabricar una lluvia. iError!
La lluvia natural no lo era en suficiente medida para el papel. H u b o
que esperar que se compusiera el tiemPO y fabricar lluvia sintetica.. .
*** MICHAEL CARVE, que nunca
para de decir cosas novedosas, commtando la pelicula “Hurry Sundown”,
con Jane Fonda, sefialo: “Es la pelicula mas malditamente “sexy” que me ha
tocado hacer. Por momentos sentia que
mis anteojos se derretian”.
Respecto a1 dinero explico una vez:
“Yo no pondria mi dinero en las manos de las personas que no tienen dinero. Hasta mi contador “galopa” en un
Rolls Royce”.

EL 11 LLEGA SIR JOHN GiELGUD
Sir John Gielgud, el extraordinario
aLtor inglhs, llegari a Santiago el 11
de diclembre para ofrecer dos recitales, uno de 10s cuales estard basado
en trozos shakespeareanos.
Sus creaciones del repertorio de Shakespeare lo han hecho llamar “el
mejor relator del verso shakespeaeano
en la historia del teatro britbnicd’. En
films ha actuado poco, pero se recuerda su interpretacion en “Julio CBsar”;
como Luis VI1 en “Becket”; en “Campanas de Medianoche”, de Orson Wellesi
tambi6n time un papel dramdtico de
gran intensidad. Mas de alguien lo recnrdard en “Los Seres Queridos”, de
Tony Richardson, aunque quizbs 61
mjsmo no querra recordar esa actuacion.

*** HARRY SALTZMAN se apronta
a ser padre otra vez. Este bebe no traera una marraqueta bajo el brazo, per0
sf un “Bond” autentico. Harry y su
compafiero Cubby Broccoli han hecho
unos 26 millones de dblares de ganancias con las peliculas de James Bond.
Y tiene que ser asi, pues en la noche del estreno de “La Biblia”, la seiiora de Harry disimulaba su estado
con una maravillosa estola de vis6n
y a1 cue110 llevaba un collar que le debe haber costado no menos de un
cuarto de milldn a1 talentoso productor.
I * * MARLENE DIETRICH se siente
ahora lo suficientemente envalentonada para actuar por primera vez en su
vida en Broadway. El &xito de la veterana actriz en su show individual en
Londres ha sido francamente sensacional. Por mi parte, yo contk cincuenta
veces que ella tuvo que aparecer despues de su actuacion.
Marlene proyecta llevar este show a
Rusia e Israel. Pero cuando vaya a
Nueva York, espera que sea Burt Racharach quien haga 10s arreglos para
las orquestaciones. Actualmente Racharach tiene bastante trabajo en “Casino Royale” y con su reciente paternidad como para acompafiar a Marlene
en sus giras, pero si se ponen de acuerdo para trabajar juntos, no h a y duda
de que la glamorosa abuela apareceria
en Broadway.
*** PETER USTINOV recibio ofertas
de Ben Fiscz. el coproductor de “The
Battle of Britain”, para hacer cualquier
papel en la pelicula:
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ECRAN M. R. N.0 1869. Correrponsal*s en
Hollywood: Skailah Graham y Migud de
Zbrraga Jr.; en Nurva York: Th4rbso Hoh.
mann; en Italia: Enrico Colavita y Giovanni
Grarrini; en fspalia. Antonio de lantiayo;
en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xico:
Guillermo Vdsquer Villalobos. Servicios oxclurivor de Europa Press, Associated Press y
London Express. Servieio sxclusivs de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de
U. P. I., Europa Press, A. P., Camera Press
y nuostroi propios rervicior.
REVISTA INTERNAClONAL DE CINE
Y TELEVISION.

-Yo querria hacer el papel de Lord
Beaverbrook -pidio Peter.
-Lo siento -dijo Ben-. El no figura en el reparto.
-Entonces hare el papel de cualquier
viejo Spitfire -repuso Peter alegremente.
Como se sabe, “The Battle of Britain” es una especie de r6plica de 10s
ingleses a1 “6Arde Paris?” de 10s franceses. Por otra parte, con esta pelfcula
se demostrara tambi6n a 10s alemanes
la forma en que 10s britanicos se defendieron con sus aviones Spitfire.. .
*** JOAN CRAWFORD actuara junto a Diana Dors y a Ty Hardin en
“Circus of Blood”. La veterana actriz
habia objetado a1 comienzo el titulo de
la pelicula que era “Circus of Terror”.
Entonces el director se lo cambio a
ese. . . ; jmenos escalofriante? No es
la primera vez que “Crawfie” hace una
pelicula de circo. Ya tienen una en
1926 con Lon Chaney. Despuis de esta
filmacion Joan ira a EspaAa a hacer
“You’ll Hang My Love”.
Por el momento en Londres Joan es
una de las regalonas y eso que ha dicho con toda dureza que encuentra que
las minifaldas son horrorosas.
“Crawfie” abomina tambi6n de las
pestafias postizas (aun cuando ella
suele Ilevarlas). ;No s i como no usan
parpados postizos!, se queja Joan. Estoy de acuerdo. Hay rostros tan arrugados, que necesitadan parpados postizos . . .
*-* JACK HAWKINS es uno de 10s
astros mas esforzados de quien tenemos
noticias. Ahora acaba de aceptar un
papel parlante en la pelicula de Peter
O’Toole, “The Great Catherine”. Como
ustedes-recordaran, Jack tuvo que ser
sometido a una intervencibn quirurgica
a causa de un chncer de la garganta
que lo deji, practicamente sin voz. Pera
Jack en su retiro del sur de Francis
se dio a vocalizar sin descanso. Y ahora Jack cumplira su promesa de que la
voz que escucharan ha de ser la de 61,

EL MALO TXENE SUS FLAQUEZAS
Edward G . Robinson, que ha cimentado su reputaci6n como el malvado de las ptsliculas. tlene, sin embargo, gustos mlly delicadus. En 1% habitaci6n de su hotel dr
Londres rnseiia aqui numerosas pinturzls dr Porain y Soudin, que son sus pintores
favoritos. Robinson estd ronsidrrado como uno de 10s mas entendido9 coleccionistas
de estos pintores y su colecei6n time fama de ser una dr las mas brllas del mundo
A1 dia sipuientr de esta fotografia, Edward G. Rohinsun torno e1 aiibn que dehta
llrvarlo a I t n l i a Yu T i & a Im~drr~S
hahia ohrdrrido snlamrnlr a razont.9 dr compr.ls.

PARA CONFUNDIR TURISTAS

usted va a Broadway este mes, es
probable que no sepa c6mo llegar a
Times Square, porque Walter Pidgeon
IP cambi6 el nombre. No es esta una
hroma del veterano actor, sino una forma de rerordar a 10s neoyorquinos que
deben adherirse a la Damon Runyon
Memorial Found, en su lucha contra el
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vy estara su dama Julia Foster, a 1
ue ustedes conoceran apenas vean 1
~llcula“Alfie”.
En “Half a Sixpence” hay una es
nna donde es. precis0 hacer un nume
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PertenecP a esa rtlza de idolos hechos
de mito y,un reaikrno s6lida. Menay
cuenta su fsrtuna
en “ R i q Hand tor
the h i t t k Lady”.

E
S POSIBLE QUE su hija Jane haga aparecer el nom- 1 cum0 hangares, llamados con toda razon colmeriab colnii
nas donde se fabrica la miel que hara acudir a millones dL
bre de la familia con mayor frecuencia en la prensa;
es posible que su hijo Peter escandalice con su ultima pe- 1 avidos a lo largo y anclio del mundo para endulzarsp
licula, “Wild Angels”, o sus actitudes de rebelde sin causa;
o empalagarse, s e g b sea el caso.
per0 Fonda, el gran Fondn, hay solo uno, y es Henry.
Es el quien, entre disparo y disparo, nos espera hoy
UN SOMBRERO 1’ T.JN PAR DE AZULES OJO”’
en un lejano pueblo del Oeste. . ., que no dista mas de cua- j
Es
dentro de una de esas colmenas donde esta el pueblo
renta minutos del centro de Hollywood. Ese Oeste de artidel Oeste en el que me espera Henry. Hablar de pueblo 3s
ficio esta en Culver City, en el interior de una “colmena”
ciertamente, exagerado: digamos que ‘es una cabaiia semi.
del estudio Metro.
Dore Freeman, director de publicidad del estudio, nos j derruida alumbrada vagamente por un faro1 mohoso y recubierta de paja sucia y polvo. Emergiendo de entre el polrecibe en la puerta con un automovil: es para recorrer las
I vo, un ancho sombrero sirve de remate a dos larguisimai
calles del estudio.
piernas.
Por esas arterias perf ectamente diseiiadas circula 51
--iHola! -dice la voz bajo el sombrero que, ?n estr
trafico habitual del estudio. Traspasado el portico, se entra
momento,
vuela, en un gesto caballeresco. Y echando atrb
en la ciudadela. Calles de Londres con sus caracteristicos
la
cabeza,
me enfrento a 10s dos ojos mas intensamentp
ladrilios oscuros, una escalerilla y una reja de fierro forjado, terminan abruptamente. De pronto enfilamos por el j azules que he visto en la vida-. Perdone que la reciba tan
No vivo, generalmente, asi. Suelo
medio de un caserio del ’Oeste o damos vuelta la esquina i polvoriento -suspira-.
baiiarme y me cargan 10s caballos. iSoy pksimo vaquero! DE
para encontrar esas escaleras de incendio colgando de ruimodo que, no lo diga.. ., no me vaya a decir jotro “westnosos edificios, como visceras a1 aire que solo he visto en
10s barrios bajos de Nueva York. Lo que parece la ciudad 1 ern”, Mr. Fonda,? No podria soportarlo. Despues de tod3
he hecho 62 peliculas, de las cuales solo seis o siete han
afiebrada de un arquitecto loco es la materia fisica que cnsido “westerns”. iY la gente, no se por que, insiste en revuelve la ilusion. Lo que mas abunda no son esas callecordarme vestido de vaquero!
juelas que uno Cree reconocer por haberlas visto en infiniNaturalmente. es muy injusto.. . icon la gente! No
dad de films, sino grandes galpones blancos de techo curvo. ,
I
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sieinpre son 10s pantalones de cuero y el sombrero a16n 10s
que retratan a Fonda en la imaginaci6n de sus admiradores: “Doce Hombres en Pugna”, “Tormenta Sobre Washington”, “Fail Safe”, han mostrado la madurez de su talento en sus afios maduros. Y otros, remontandose en 10s recuerdos, lo ven como incomparable pareja, de Annabella,
de Sylvia Sydney, de Loretta Young, o con Bette Davis, en
“Jezabel”,o en “Mr. Roberts”. D,e la lista de sesenta y dos,
solo dos las recuerda el mismo: “Doce Hombres en Pugna”
y “Conciencias Muertas” (The Ox-Bow Incident). Las otras
sesenta las relega a1 olvido, pero las deja muy bien conservadas en las cifras de su cuenta bancaria.
-No se puede hacer una carrera sin hacer peliculas
para la taquilla. Eso si: admito que me hice perseguir meses antes de aceptar “El Sex0 y la Joven Soltera”. Cada vez
que esto ocurre, corro a zambullirme por una buena temporada en el teatro.

V I D A DE BOREMTO
El teatro es su nostalgia y su emoci6n. Cuando -,omenzo vivi6 la “vie de boh6m.e” en Broa,dway; sin comer y sin

dormir, delirante de felicidad si conseguia un papelito de
“doble” o de “extra” en alguna producci6n. Para Henry
Fonda el teatro es su ultimo refugio de romhntico, y el
cine, el bastion econbmico sobre el cual puede construir sus
suerios.
Vive en Ncleva York, y cuando esta en Hollywood se
aloja con James Stewart, su amigo de largos afios.
Nos hemos encerrado en su espacioso camarfn. Algdn
dia tendre que contarles en detalle esto de 10s camarines
estelares: son 10s termcimetros que miden la vanidad o la
solidez en d6lares de una estrella. El de Adam West, Batman,
es entero enchapado en encina, con amplificadores de alta
fidelidad instalados en todas las esquinas; el de Doris Day
es estilo provenzal; el de Julie Andrews, sofisticadamente
moderno, y del tamafio de una casa, capaz de alojar a una
familia de cinco personas; el de Henry Fonda consta de
un sofa y un sillbn de maquillaje, frente a un espejo ilurninado. Nos traen cafe y donuts.
SU “SECRETO”
-La juventud es un estado de animo -filosofa sobre
ti cafe-. No hago dieta; no hago ejercicio. Pienso joven y
actuo joven, porque me siento asi. No hay en esto nada de
deliberado.

”Sucede que tengo conciencia de ser humano, con lo
que esto tenga de limitado o de sublime. No soy un heroe;
soy inteligente, por eso me doy cuenta de que no puedo
ser omnipotente. Es cuanto podrfa aportar en materia de
“secretos”.
Tiene sesenta afios, y se ve de cuarenta, aunque las
canas abundan en su pel0 castafio. Tiene la sonrisa abierta
y cordial: cuando mira, una sabe que la mira a una y a nadie mas; que piensa en lo que dice y no en memorizar las
lineas de su pr6ximo parlamento (por lo menos, n , ~lo demuestra).
Durante mucho tiempo se habl6 de su ira ante el matrimonio de Jane y Roger Vadim. Pero cuando menciono
el tema no hay mas que una sonrisa:
-Jane y yo somos tan amigos, lo hemos sido tanto
tiempo. Quizas si el hecho de tener que perderla y saber
que viviria lejos de mf se interpret6 como un antagonismo
hacia Roger. 0 quizas yo mismo lo sentf sin saberlo, porque
no lo conocia. Per0 acabamos de pasar una temporada en
Nueva York juntos, y nos divertimos como Un cuarteto de
muchachos en vacaciones. (El cuarteto lo lntegraba su
quinta esposa, Shirlee.)
Pregunto por su otro hijo.
---&Peter? Me encant6 su pelfcula ”Wild Angels”, per0
parece que 10s criticos no lo trataron bien. iSucede hasta
en las mejores familias!
Y estalla en carcajadas.
Henry, a pesar de sus anhelos de renunciar a1 mito, de
no ser heroe sino humano, pertenece a esa raza estelar de
Hollywood que no se extingue. Cumple con todos 10s requisitos: una popularidad que varia, per0 no desaparece con el
correr de 10s afios; una vida sentimental tumultuosa y ribeteada de esc&ndalo (su segunda esposa, Frances Seymour
Brokaw, madre de Jane y Peter, se suicidd despues de una
crisis nerviosa; Alfreda Franchetti, cuarta de sus c6nyuges, fue detenida por contrabando de narc6ticos); una calidad estelar que lo pone fuera de serie, cualesquiera que Sean
sus limitaciones.
Tiene que regresar a su polvorienta cabafia.
-Disparo horriblemente -me confiesa. ..
Me acompafia a la puerta. hace un floreo airoso con
el sombrero a h . . .
-Ciao -dice en italiano.
-Hasta pronto.. .

‘a,

“Somos tan amigos con Jane, que quizas fue Ia sensacion de perderla io que hiro pensar e n antagonismo
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. . Henry tiene 60 y se ve de 40. . .

hacia Roger”, . .
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marco de impresionante belleza, un viejo fuerte
E e s p a f i o l de 10s tiempos de la Colonia y ante cuyos murallones se escribi6 & sangre y fuega la Independencia
mexicana, se inaugurd la I X Resefia Mundial de lm 3%~tivales Cinematogrhfioos. A nombre del Presidente de MBxico declmd Inaugurado ate importante evento cinematogrhfico el Subsecretsrio de Asuntas Culturaks, Mauricio Magdaleno. Despuks fueron presentadas las estrellas
del cine mexicano que integran la delegaci6n anfitriona de
la Resefia, siendo calurosamente aplaudidos Dolores del
Rio, Fernando Soler, Sara Garck, Silvia Pinal, Evangelina
Elizondo, Columba Dominguez y la chilena Monna Bell,
que triunfa en Mexico. Posteriormente fue presentada la
delegaci6n alemans, donde brill6 la cautivante E k e Sommer, que participd como representante de su pais de origen.
La funcidn inaugural de gala proyectd ea: una gigantesca
pantalla a1 aire libre dos hermosos cortos cinematograficas
alemanes, uno de ellos protagonizado por el mimo tan conocido en Sudamkrica, Marcel Marceau, y luego la pelicula
del joven director alemhn Peter Schamoni, “Tiempo Prohibid0 para 10s Zorros”. Se trata de un film que aborda un
problema de nuestros dias: la desorlentaci6n de la juventud
actual. Schamoni afirma que 1as j6venes de hoy son como 10s

eorros, que hacen mucho dafio, pero que a1 tiempo de lu
decisiones corren a esconderse en sus madrigueras. El film
no es del gusto de nuestro pdblico latino. Demasiado lento,
insiste en un motivo central comparativo: la caceria, hash
el extremo que llega a hacer surgir cierto tedio.
C:S’X’A D6 KS’I’Kl?tI,AS

&tan en Acapulco, gozando de la belleza incomparable
de estas playas, adem& de las estrellas del cine mexicano,
las siguientes luminarias del cine mundial: Elke Sommer,
Virna Lisi, Rita Tushingham, ShirIey Temple, Eva Renzi y
Lyn Redgrave, que hiciera impact0 en Berlin por su actuaci6n en “Georgy Girl”. Esta tsmbien el director del cine
espafiol -joven “monstruo sagrada"- Carlos Saura, cuya
pelicula “La Caza”, que le valid el premio como mejor director en Berlin, sera exhibida aqui. Se espera tambikn la
Ilegada de un momento a otro de Gina Lollobrigida, y dP
10s famosos Kirk Douglas y John Wayne, que se encuentran
filmando en Mexico un “western“ que har& Bpoca: “La Carreta Guerrera”.
J A YOT4. RSPECTACUIAR

Como en todos 10s festivales cinematogrhficos siempre

- ~ - - . ~ ~ - - - - - --.---~----.””.--,
”conocido
!os entretelones de una rivali
ntre dos
“monstruas sagrados”: Elke Sommer y Virna Lisi. Ambas
no se pueden tragar, Como se dice vulgarmente. Virna Lisi
exigi6 una serie de condiciones para asistir a la funci6n
de gala inaugural, per0 Como no las obtuvo, simplemente,
no asisti6 y se wed6 en su hotel, desairando a los organizadores. Todo porque Elke Sommer iba a “robarse la pelicula” debido a que el Primer film que se proyectd fue una
pelicula alemana y la delegaci6n de ese pais tenia que ser
invitada a subir a1 scenario. La Lisi prefirid irse a bailar
“go go” en uno de 10s m L pintorescos cabarets que abundan
en Acapulco.
No ha sido el linico incidente de Virna. La llegada
de Gina Lollobrigida motiv6 que la rubia Virna arreglara sus maletas y se fuera rhpidamente. La popular cantante Dinah Shore lleg6 de incbgnito. TambiCn llegaron
Bob Hope y Glenn Ford. Mario Moreno, Cantinflas, ofreci6
una corrida bufa en la Plaza de toros. LUminarias hay POT
mas partes. En el van0 de a l g b cabaret se encuentra
uno con James Mason, que desde que lleg6 ha vivid0
junto a un vas0 de whisky. En el ascensor, con Rita
Tushingham, muy “knack”. A1 zambullirse en la piscina,
uno puede chocar con Elke Sommer y Jayne Mans-
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field, per0 con esta ultima no hay cuidado: un mos-‘
quit0 tiene mas cerebra que ella. Esta IX Reseiia Mundial ‘
de 10s Festivales Cinematograficos est& resultando formidable por la cantidad de estrellas famosas que han acudido
y por la calidad de las peliculas exhibidas hasta aqui.
“Sipore e Signori” es hasta ahora la mejor, a juicio del
publico; no de 10s criticm. Fuera de concurso hemos visto
ow0 film muy entreknido y que sera posiblemente un suceso: “Siek Hombxs de Oro”, con Rossana Podests, dirigido
por el italiano Marc0 Vicario. Este film es tanto o superior
a cualquiera de 10s de la serie de James Bond, por ejemplo.
Las estrellas se han pvrtado muy seriecitas y no ha habid0 escandalos. Ninguna ha hecho strip-tease en la playa
o se ha mostrado con monokini. Aquf en Mexico el striptease y el monokini e s t h absolutamente prohibidos. Por
dlo, la Nota espectacultw la dio la delegaci6n espafiola
a1 retirarse del Festival porque no se iz6 la bandera del
rbgimen de Franco. Mexico nu, NconOCe a FYanco e incluso
tiene relaciones con el gobierno republicano en el exilio. La
delegacidn abandon6 Acapulco, per0 como una concesi6n al p6blico permiti6 que se prQJFectaran las peliculas
“Campanadas de Medianoche”, de Orson Welles, y “La Caza”, de Carlos Saura. La primera tiene mucha opci6n a
ganar el premio que otorga la Resefia.

POR C H R I S

RAMSAY

10s CUATRO: John, Cass, Denny y Michelle.
“-1111”-

IQMO describlrlos?

;qc’

,cuando
LQuien se atreveria a describirlos
todavia nadie se ha puesto de

acuerdo pars decir exacLamerlte que es lo
que representan estos cuatro extrafios melenudos norteaniericanos que se denominan The Manias and the Papas?
Corno cantantcs, jseran interpretes del
forli-sy,ig: Escuchen “I Call Your Name”
y vcrnI1 que n o lo son. ‘ 0 podrian ser
cultores del llamado folk-rock? Tampoco,
sobre todo despues de escucharles “Do Y O U
Warina Dance?“. LO estar&n en la linea
del protest-song? Nnnca. porque estos cuatro j6vencs parecen sentirse rnuy felices
con la vida y no pretenden protestar contra nada. Escuchen “Spanish Harlem” Y
se darAn cuenta de que se trata de gente
que solo aspira R cantar.
Corno personajes son sencillamente extraordinarios. Si ustedes. estimados lectores. vieran a una muchacha de cabellos
largos y rubioi; no se sorprenderian, iverdad? Pero si esa mllchacha ilsa botas gruesas de vaquero, pantalones de var6n 3’ un
puliover negro comun, ustedes la mirarian

-

dos o tres veces. Bien: esa es Mama Michelle. Imaginense ahora si a ella se agrega otra muchacha blanca. rnuy. pero muy
rozagante y ademas despeinada. es decir
Mama Cass, tendremos u n diio muy curioso. i o no’? Y es que todavia faltan ellos,
10s dos varones: Papa John, un joven
alto, de cabellos y bigotes largos. que U S R
habitualmente un traje a rayas, y Pap%
Denny, un poco mas bajo. con chasquillan
sobre la frente J 10s cabellos recortados y
uti pullover blanco.
LOS CUATRO BEATNIKS
The Mamas and the Papas constituyen
en este momento u n numero de exito en
10s shows norteamericnnos y ya el cine ha
puesto si1 interes en ellos.
Su aparicidn fue r&pida y sus triunfos.
mucho m&s rkpidos todavia.
El fundador del grupo, el padre. como le
dicen sits amiyos, fue John Phillips, Papa
John, ex estudiante de la Academia Naval de Annapolis que prefiri6 abandonar
una iucrativa carrera para dedicatse a
lo que 81 llama “la vida intelectual”. E n

efecto, John tom6 un dia u n a guitarra ?
unos criantos llbros Y se file a Qreenwlch
Village.
A1 comienzo era un “beatnik” inis que
conmeneaba a discutir con otros ”beat.
niks”. Pero luego demostrti que adrmas cle
discutir podia hacer cosas. Simpitico, sencillo y decidido. John reuni6 a su alrededor
a un arupo de jovenes bohemios. ne nlli
miraid el actual cuarteto.
--John es el sabio de1 #Iupo ..-dlcen
slls comprtfieros--. El fue el padre Intelectual del conjunto. Y lo sigue siendo ...
EL EXIT0 TIENE SU HORA
El &xito lleg6 con “Monday, Monday”.
160 mil copias vcndidas el primer dia de
venta. Aparecieron otros discos y su nombre se impuso en 10s rankings. El @xitono
10s h a hecho carnbiar.
-Surgimos en Greenwich Village .-afirman-, y aqui seguiremos. No s o n m PStrellas, no tenemos por que apartarnos d~
nuestro miindo.
Veamos ahora como son cada uno. individualmente, estos CURtro persolir.jrs d?
la cmcicin norteamcric~na.

PAPA JOHN
NOMBRE verdadero: John Edmund Andrew Phillips.
INSTRUMENTOS que toea: piano, trompeta y guitarra:
eanta.
FECHA de nacimiento: 30 de agosto de 1941.
LUGAR de nacimiento: Parris Island, South Carolina.
ESTATURA: 1,80 metro.
PESO: 75 kilos.
COLOR DEL PELO: “ralo”.
COLOR de 10s ojos: gardo.
NOMBRES de 10s padres: Edna y Claude.
DOMlClLlO actual: en la punta de un cerrc) de Hollywood.
INSTRUCCION: Linton Hall y Academia Naval d r Annbpolis.
EDAD en que se inici6 en shows: 20 afios.

PRIMERA actuacidn en pirhlico: 31 de agosto de 1941.
IIOBBIES: nadar, fumar, beher, la mesica clbsira.
COLOR favordto: pardo.
COMIDA favorita: salchichas vienesas y nueces del Rrasil.
ROPA favorita: rosas hechas de animales.
GUSTOS musicales: folk, rock and roll; cllsicos.
GUSTOS varios: n o levantarse en la nrafiana.
COSAS que n o le gustan: la hipocresia, la gente desentonadn, atrasarse en 10s ensayos.
OCUPACION anterjor: vendedor de terrenos del remanterio.

M A M A MICHELLE
NOMBRE verdadero: Holly Michelle Gillian.
1NSTRUMENTOS que toea: ninguno; eanta.
FECHA de nacimiento: 6 de ahril de 1944.
LUGAR de nacimiento: Long Beach, California.
ESTATURA: 1 , i O metro.
PESO: 62 kilos.
COLOR del pelo: rubio.
COLOR de 10s ojos: azul.
NOMBRES de 10s padres: Gardner y Joyce.
DOMICILIO actual: Laurel Canyon, Hollywood.
INSTRUCCION: Escuela Superior Marshall.
EDAD en que se inicid en shows: 18 afios.
PRIMERA actuaridn en publico: coneierto en la Universidad de Carolina del Norte.
HOBBIES: costura, hechiceria.
COLOR favorito: azul.
COMIDA favorita: 10s mangos.
ROPA Pavorita: variada, segfin la moda.
GUSTO musical: Clisieos, mariachis mexicanos.
GUSTOS varios: “Lrvantarse muy ripido hacia a t r h en la
mahana”.
COSAS que no le gustan: la suela de goma en 10s zapatos.
OCUPACION anterior: bruja.

PAPA DENNY
NOMBRE verdadero: Denis Gerard Stephen Doherty.
INSTRUMENTOS que toea: el tromb611, la guitarra, e1 bajo:
canta.
FECHA de nacimiento: 29 de noviembre de 1941.
LUGAR de nacimiento: Halifax, Nueva Escoria.
ESTATURA: 1.70 metro.
PESO: 70 kilos.
COLOR DEL PELO: pardo.
COLOR DE LOS OJOS: azul.
NOMBRE de sus padres: Denis y Maria.
DOMICILIO actual: lo alto de un cerro de Hollywood.
INSTRUCCION: Escuela Alexander Mokay, Superior de Sari
Patricio, en Halifax.
EDAD e n que se inicid en shows: 15 afios.
PRIMERA actuaci6n e n publico: en baila local en Halifax.
HOBBIES: Ensefianza de animales salvajes, bureo.
COLORES favoritos: eombinaci6n de verde, azul y violeta.
COMIDA FAVORITA: maiz en mazorea.
ROPA favorita: de cuero y “suede”.
GUSTO musical: variado.
GUSTOS varios: “Retroceder muy ripido”.
COSAS que n o le gustan: “Avanzar muy lento”.
OCUPACION anterior: prestamista usurero.

MAMA C A S
NOMBRE verdadero: Cass Elliott.
INSTRUMENTOS que toea: gultarra y piano; ranta.
FECHA de nacimiento: 19 de septiembre de 1943.
CUGAR de nacimiento: Raltlmore, Maryland.
ESTATURA: 1,64 metro.
PESO: “Mi contrato no exige rontestarlo”.
COLOR del pelo: castaiio.
COLOR de 10s ojos: verde.
DOMICILIO actual: Laurel Canyon Hollywood.
INSTRUCCION: Escuela Superior jorge Washington, Alesan..
drta, Va., Forest Park HS, Baltimore.
EDAD en que se inici6 en shows: 19 afios.
PRIMERA actuaci6n en publico: Franklin Square Hospital,
Baltimore.
HOBBIES: “Me gusta armar roscas en botes”.
COLOR favorito: azul-verde.
CQMIDA favorita: budin de manzanas.
ROPA favorita: de terciopelo.
GUSTO musical: “No la pruebo, la eseueho”.
GUSTOS varjos: velos las madreseivas, las mesa7 de
medor redondas, 10s inceGdios.
COSAS que no le gustan: las piscinas temperadas. la caniza, 10s reniceros tejer.
OCUPACION interior: “Era una feliz idiota”.
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4 MONICA VITTI se le catalogit

D.: -jComo?
M.: -A1 principio yo no queria
t r a b a j a r con el. Habia visto “El
vicio y la virtud” y me habia parecido mala. Entonces fue cuando
argument6 Michelangelo: “Por eso
aebes aceptar. No hay duda de que
Vadim es inteligente, y que a futxta de hacer peliculas malas, terminara haciendb una buena. Arriesgate u n poco. ;Quien t e dice que la
buena no va a ser “Un castiflo en
Suecia”? Me arriesguk y encontre
que Vadim es una persona maraviIlosa, llena de calor, de humor, de
finura y de lealtad. Brialy, el y yo
nos hicirnos amigos en seguida. Nos
Monica Vitti: -Pienso
que soy veiamos a todas horas. Fuc u n a exitaliana, eso es todo. Y ademas, he- periencia. . . terrible.
cha a prop6sito.
Monica ha dejado caer un adjetiMarcel Druot: - j A proposit0 pavo ineswerado. Der0 acomwafiado de
un gesioencantador: lo{ ojos alera que?
M.: -Para 10s films de Antonio- gres y coma expresando una deso- 1
ni. Son bastante tristes, j n o le pa- lacion falsa, mientras apoyaba l a s
manos. AI mismo
rece? Si ademas estuvieran inter- mejillas en
pretados por tipos de aspect0 tortu- tiempo, echaba hacia atras el carado, el conjunto resultaria inso- bello, que le tapaba l a cara, con un
portable. Es mucho mejor que actue movimiento de l a cabeza, lleno de
alguien como yo.
voluptuosidad.
D.: -De acuerdo, per0 entonces
D.: -Se h a comentado, en camno comprendo por quC no t r a b a j a bio, que durante el rodaje de “Mousted en el proximo film de Anto- desty Blaise” sus relaciones con el
nioni. Va a ser la primera vez que director, So Losey, fUerOn bastante
se separan, en diez afios.. .
frias. jDebo sacar COnClUSiOneS?. . .
M.: -No se trata de una separaM.: -Seria que el tiempo habia
cion.
enfriado tambidn, j n o ?
D.: -Llamelo como quiera.
D.: -Si, seria eso.
eso, Per0
M.: -Hace tiempo que habiamos yo insisto. jQuC tipo de “vedette”
decidido trabajar cada uno por su es usted, a l a vez tortuosa Y deleicuenta. Experimentalmente, si usted table, solar y tenebrosa, e m b e r a n t e
quiere. Yo hice “Modesty Blaise” y ensimismada?
?in el, y Antonioni, en “Historia de
M.: -Cuidado, YO no soy u n a “Veun hombre y una mujer durante dette”, yo soy una actriz. Ahi esta
toda una tarde”, prescindiri de mi. toda la diferencia, jcapito? Una
Le advierto, ademas, que el papel “vedette” es una que da ordenes,
importante es el del hombre, y que que compra los derechos de una
el tip0 de l a mujer no corresponde
historia de amor muy pudica entre
a1 mio. Y a lo vera.
un chino y una sueca, N despu6s
En efecto, veremos a l a pequefia hace venir a un director que t w o
Catherine Spaak, que, sin duda, opi- en otro tiempo mucho exito y m u na de manera diferente sobre ese cho talent0 ... (;que actriz podra
papel. Per0 debo confesar que Mos e r ? ) . . .,. ,y le dice: “Alfredo, aqui,
nica habla de todo esto con l a m a en el gulon, hag que poner u n a esxima tranquilidad. Hub0 rumores cena en l a que l a sueca, es decir yo,
evooue su infancia en NaDoles. YO
de discordia entre ella y Antonioni
este verano, pero parece que todo e r a y a hermosa en aquel iiempo, y
quedo en agua de borrajas. Monica 10s hombres se detenian p a r a miasegura que el nuevo film de Antorarme cuando ayudaba a l a vendenioni -en el que ella no trabajadora de “pizza”. . . Despues, en la
sera el mejor de 10s suvos: jcon- mitad del film, quiero una escena
fianza de enamorada o simple disviolentamente dramatica: yo 110r o . . ;De acuerdo?” “De acuerdo,
crecion?
D.: - + H a seguido de cerca el tra- ‘'bells", responde Alberto.
bajo de Antonioni sobre el guion de
D.: -Yo creia que se llamaba AIsu nuevo film?
fredo.
M.: -Siempre sigo su trabajo de
M.:-Y el pobre Vincenzo lo anocerca. El me lo lee y yo me entu- ta todo, mientras l a “vedette” consiasmo. A veces le digo: “Yo no retinua: “Aqui, naturalmente, despubs de la despedida, se necesita
accionaria asi en l a vida”. Y reliimos un poco, claro.
un “strip-tease” formidable, con todos 10s coches parados y 10s conD.: --iComo marcharon l a s cosas
ductores mirando mi corsd. S e r l una
con Roger Vadim durante el rodabomba. Y ademas, todo es perfectale de “Un castillo en Suecia”?
M.: -Estupendamente. Demasiamente logic0 dentro de l a historia,
;,no t e parece?”
do bien.
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entre las ‘.estrellas internacionales”, per0 lo que mas importa es
esto: tiene dos ojos que dan ganas
dc enamorarse de ella, una boca y
una voz que dan l a razon a sus ojos,
y una cabellera que le sirve p a r a
protegerse tras ella de u n a manera
provocante. En cuanto a su cuerPO -a juzgar por l a escena de amor
de “Desierto rojo”, por las fotos de
su film “Modesty Blaise” y por las
que seguiremos viendo-, vale bien
la pena contemplarlo a menudo. Se
lo decimos a Monica y le preguntamos que piensa:

D.: -Eso es una “vedette”, de
acuerdo. Entonces, una actriz, &que
es?: j u n a mujer hermosa que no
haya nacido en Napoles?
M.: -Es simplemente una que sepa escoger un buen director, esperando que el ordene y mande.
D.: -jAcepta
t a m b i h ser dominada en l a vida? Se dice de usted que es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere, y lo consigue.
M.: --Yo soy inquieta, y por eso
tengo miedo. Tengo miedo de 10s
aviones, de las fotos mal tomadas,
de estropear 10s papeles que represento. Y, sin embargo, es verdad:
cuando mi padre o mis amigos se
encuentran desolados, todos vienen
a verme, porque yo les devuelvo el
gust0 de la vida. Les llevo a pasear
Por 1% c a l k s de Roma con 10 que
h m n o s Puesto, generalmente “PUllover”, coma en el campo. Ventaias
de no ser una “vedette”.
D.: -Le cito el ejemplo del escritor frances Stendhal, a quien no
le fue bien del todo en Roma, per0
que amaba Milan con toda su alma. Y Monica me responde:
M.:
-;Conoce
la novela de
Flaianno “El marciano”? Se t r a t a
de un marciano que aterriza u n lunes en Roma con su plato volador.
Todos 10s personajes importantes de
la ciudad se precipitan a su encuentro, y le reciben con u n respeto
y una admiracion extraordinarios.
Se le instala en 10s apartamentos
reales del hotel Excelsior g se le
ruega que honre con su presencia
banquetes, bailes, todo. A1 dia siguientc, martes, las cosas continuan
bien, per0 l a gente comienza a habituarse. El mikrcoles, a mediodia,
cuando se encontraba sentado en
una terraza de V i a Veneto, un romano le interpela de repente: “;Eh,
marciano!” El marciano se vuelve,
y entonces el roman0 le hace con
10s brazos el gesto tipico de burla.
Eso es Roma; si uno se descuida,
lo comen.
D.: -LLondres y Paris son diferentes?
M.: -Londres me gusta porque
tiene de todo: moda, pintores, teatro. Paris me gusta porque en Paris me quieren bien. Yo necesito
sentirme amadn.
D.: -6QuB piensa de 10s hombres?
M.: -Am0 a Antonioni.
D.: -jTiene miedo de la muerte?
M.: -Hay muchas maneras de
morir: el suicidio, l a desgracia, el
aburrimiento. &No le parece que la
maravillosa Garbo esta t a n muerta
como Marilyn? El cine mata. En el
teatro sucede a1 r e d s : se llega a
viejo. Las tablas le hacen bien a
uno. Es como 10s irboles. Con la diferencia de que no se ven las hojas,
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El cine ifaliano ha entrado a la edad de plata

Julieta y 10s espiritus: i u n capricho para asombrar a lot burgueses?
DO el mundo sabe lo que significa la
1”expresi6n
“Edad de Oro”. Es el apo-

#eo. I s ctisplde de la curva, el instante en

que el sol de una 6poca o de u n hombre brllla con todo su esplendor. Espafia
tuvo la edad de or0 m b concreta que haya J a m b existido. puesto que sus conquistadores inundaron la Madre Patria baJo
rsudales del metal despu6s de la conquistst de America.
La edad de or0 del cine itallano ae situn indiscutiblemente en los aflos que suceden a la Segunda Querra Mundial. Los
Pizarr‘o y 10s CortAs transalpinos de llamaron entonces, De Sica. Rossellini, Visconti. Fellini (verdaderos nombres de conquistadores).
Pero, hoy dia, Jqu6 queds de esta edad
de oro? L8e encuentra el cine italiano en
la pendiente fatal? tHa cambiado solamente de orientaci6n7 Vale la pens hacerse estas preguntas.

gr&flcas destinadas a pretendidos aficionados que se extasian ante 10s contrastes
de blancos y negros, y que siguen persuadidos de que la contraluz es po8tica. y
que el desorden es barroco. Estupideces.
Acrobacias de personas que ya no saben
qu6 decir”. iUf!
No se indlgnen, por favor: esta diatriba
no me pertenece. &Por quien h a sldo Ianzada esta categ6rica acusacidn a1 cine?
Por aqael que fue el papa del neorrealismo. Por un director que posey6 u n gran
talento, y tambi6n un tremendo mal carbcter. Por el mismisimo Roberto RosselI i n l . en una reciente entrevista. &Que se
puede pensar de este acceso de brutal
franqueza, donde 86? encuentran entremezclados la sinceridad, la exageracldn y el
rencor? Lo que hay que pensar generalmente de todos loa panfletos: que hay en
ellos alga de mentlra y slgo de verdad.
SOLO ANTONIONX

&QUE CINE? ;NO HAY CINE!

Es evidente que la edad de or0 del cine
“Ya no hay m&s cine. Se scab6, termiitaliano, a la cual nos referfamos recibn,
n6. El cine es un cad&ver.El cine e8 morpertenece a1 pasado. Los grandes de 10s
talmente tedloso. Se ve slempre la misma
aiios 50 se encuentran en franca decaCOSL.Entre doscientos films, 180 estftn litodos. salvo uno. Tomen el aldencia.
mitados a James Bond y entre ellos no
tlmo FellIni, JULIETA DE LOS ESPIRIhay mks diferencias que entre dos panes
TUS.
No
es
un film; es una apuesta de
de jabdn. Hemos llegado a un grado de
un hombre cogido en su propia tramps.
fmitacidn digno de un mono. El cine se
Es u n capricho intelectual rodado para
hs convertido en una especie de concurso
asombrar a 10s burgueses.. , y que en reaest6rll entre especialistss en temas diverHdad no Rsombra a nadie. El cine no 8e
ms: exlste el especiallsta en sicoanblisls.
hace con trucos de faquir. Haclendo desflel especialista del dellrio, el de la alienaIar en colores y sobre I s gran pantalla
c16n. etc..
’ ’ Z o s directores m n peores que 10s sas- elefantes, pavos reales y Rolls Royces, exhibiendo salas de baiio futuristas. ostentres. Los sastres crean la moda: 10s directando p~blicainente efebos negros. pintatofes, por el contrario, la experimentan corrajeando a Sandra Milo, 6qu6 probamos?
mo victimas, como personas que no tienen
nada aue decir. LE^ m e v o cine? isofistiNada. sin0 clue estamos escasos de verdacncloni jCaligrafh! Los fllms A n selera imaginaci6n creadora; nada, stno que
el cine por el circo.
cuencias de imftgenes para revistas_ioto-estamos_abandonandonando
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Despu6s de LA DOLCE VITA y OCHO Y
MEDIO Felllni el mago ya no puede superarse como mago, per0 tal vez tenga 81go que decir como hombre. Beria conveniente que renunciara a deslumbramos, y
que tratara m8s bien de lnteresarnos. JULIETA es un fracas0 sretencioso. Felllni
tiene necesldad de volier a 11% fuente para purificarse. Esperemos.
El Gltimo ViSCOntf, VAGHE BTELLE
DELL’ORSA, no vale mucho mka. Igual
que Fellini. Y como todos 10s directores
cautivados por la forma, Visconti ha Ilegado a u n punto en el que se encuentrn
obligado a repetlrse, y sus repeticiones no
son m8s que ejercicios de estilo gratuito
Este mal no es orlginal; acecha a Godard.
Lelouch. con un solo fllm (“Un Hombre.
una Mujer”), se enredd en el engrenaje.
LO QUE NECESITAN TODOS ESTOS
DANDIES DE LA PELICULA ES APRENDER A TRATAR UN TEMA, A CONTAR
UNA BUENA HISTORIA. como Io hacen
Wyler, Wilder, que son. sin duda, menos
dotados para el arabesco. per0 que tienen
la costumbre de amasar la pasta humans.
para d a r k forma.
El dltimo Antonion1 constitup la excepcldn. EL DESIERTO ROJO es un film importante, y que no sufre en absoluto SI
compararlo con 10s anteriores. Antonioni
trata trhf la angustin humana ante el progreso. Para refonar su demostracfbn ha
elegido u n personaje femenino hipersensible, que vive en u n pequefio pueblo, condicionads por la presencla de una f&brlcs
ultramoderna. Prisionera de este desierto
roJo trata en van0 de escapar. Antonloni
h a escapado a1 cepo en el cual se quednron Fellini y Vlsconti. porque no trata
nunca de Jugar a ser mago. Constmy6 611
obra como un music0 escribe una sinfonia. renitlendo indefinfdamente el tpma que io obsesiona, perfeccionkndolo cad s ve% LA NOCHE mmpleta EL GRIT0

b

rentils colabora con la Fox y United Artlsts y reallza LA BIBLIA ((,quB hay de italiano en este film?). Vittorio de Slcr\
proyecta dlriglr u n grupo de peliculas para Embassy Pictures
con Shirley MacLalne en el papel prlnclpal. Fellini tambien trabajarh para United Artists. Alberto Lattuada rueda MATCHLESS
con Patricia O'Neal y la princesa Ira de Furstenberg. Mario
Bologninl y Mario Monicelll realiean films comerciales con
Stars de Bxito taqulllero. Y mejor no hablemos de 10s westerns
ltalianos y de las imitaciones de 007. Por ultimo, se rumorea
que aiin Pier Paolo Pasolinl se apronta a trabaJar para Carlo
Ponti.
La edad de or0 ha termlnado. Pas6 a la edad de plata. El
neorrealismo ha cedido ante el neocomerciallsmo. Es normal; un
movinilento no puede perpetuarse indeflnldamente. Su inter&
reside no en su duraci6n. sin0 en s u lntensidad. El neorrealismo
ha sido. ya no es, pero pasark a la historla.
PER0 TODAVIA ITALIA SEPARA DORMITORIO

Vaghe Stelle Dell'Orsa: Virconti atrapado por la forma
y obligado a repetirse.
LA AVENTURA

Mal que le pese a Rosellini. por mucho que Italla se acueste en el lecho de Hollywood, de vez en cuando separa dormitorio. AI lado de las superproducciones de Ponti-De Laurentlis
exlsten algunos artesanos que se dlvierten caprichosamente.
Pietro Germ1 con SIGNORE E SIGNORI nos muestra las costumbres veneclanas y no californlanas. Con UNA CUESTION
DE HONOR, Luigl Zampa transporta la atmosfera de Romeo y
Julleta a Sicilia. Marco Ferrari e n MARCHA NUPCIAL se rfe
una vez mds del matrimonlo itallano.
No obstante, el ensayo mks interesante podria ser I PUGNI
IN TASCA ("Las Manos en 10s Bolsillos"), film realizado por
Marc0 Bellochlo y un grupo de estudlantes de "I1 Centro Sperlmentale di Cinematoarrtfla". Este film cs ~ n aRventura en

completa LA NOCHE. EL ECLIPSE completa

LA AVENTURA. EL DESIERTO ROJO completa el total mien-

tras esperamos el film que compietark EL DESIERTO ROJO
CONCUBINATO

La desaparlci6n de la edad de or0 itallana es lamentable,
pero perfectamente Mgica, y 10s gritos de Rossellini no camblail\n nada.
Lo que era posible en 1945, ya n o lo es. porque el clima ha
cambiado. A1 final de la Segunda Guerra Mundlal, el cine fue
matad0 por el formalismo: ihabla que hacer reventar ese cuadro ridiculamente estrecho! Y Bso es io que justific6 a1 neorrealismo. En 1945, Italia se alzaba del sufrimientm, de la dict8dura; era una Italia que se preparaba a levantar cabeza: de
shl provlenen 1as coleras sanas y vioientas de Felllni, De Slca,
v otros. Per0 hoy dia, todos esos dlrectores han envejecldo. Por
una parte, ya no tienen raz6n de montar en colera, y por otra.
ya no poseen el espiritu de rebeli6n. Son dlrectores pr6speros,
a quienes 10s mismos problemas ya no lncumben. Hoy dia
Italia es pr6spera; su standard de vida aumenta dfa a dia. En
esas condiciones ya no es posible volver a hacer ROMA, CIUDAD ABIERTA, PAISA o LUSTRABOTAS.
Por fin y sobre todo el rine italiano se ha internacionalizado.
Su carhcter nacional se h a esfumado. Se encuentra afectado,
corn0 Espafia, por el rBglmen de las coproducciones. Ya no e8
un cine italiano, slno u n cine ltalo-norteamerlcano. ClnecittB
:lye en concubinato con Hollywood. La mayorla de las reallzacio:ies italianas son rodadas con estrellas de fama lnternaclonal. que
son las UniCaS capaces de recuperar 10s considerables gastos cont raldos.
Carlo Pontl trabafa para la M-a-M y produce DOCTOR
LHIVAGO (?,que hay de italiano en este film?). Dino de Lau- .

... .-.

.. .. ...

Marco Bellochio: el cine italiano vive per0 diferentemente. .

.

Dr. Zhivago: el cine italiano se ha internacionalizado.
cooperacl6n. Las escenas se rodaron luego de una discusion abierta entre todo el mundo. El tema es de una psicologfa terriblemente freudlana y peligrosa, porque roza frecuentemente el
rldiculo: "tres hermanos. una hermana y su madre, viven ell
una vieja casa. La madre es clega, uno de 10s hermanos es
idiota. el segundo e8 epll&ptico y la hermana est6 m6rbldamente
celosa del tercer hermano (iinico normal) y de su novia. El
epileptlco comparte este celo. Dado que es el mhs inteiigente
de la familia, es &I qulen toma las declsiones mks importantes.
y vamos a ver cuhles. Comlenza por matar a la madre ciega.
luego a1 hermano ldiota so pretext0 que constituye una carga
inutll. Como proyecta matar a la hermana. Bsta le deja morir
durante una crisis epilBptica".
Nada de alegre nl de reconfortante en todo esto, pero eso
no implde que I PUGNI IN TASCA ya haya reclbido varios premlos en Europa.
Entonces, diga lo que dijere el sefior Rosellini (que se consagra por lo demas a la television: acaba de rodar un "Luis XIV"
para la TV francesa), el cine itallano no est4 muerto. Vlve
diferentemente. eso es todo. La creacion nace en otros cerebros,
en espera de una nueva edad de oro. Es sabido que bstas se
distribuyen por rotscion. Actualmente Inglaterra porta la antorcha.
Roberto Rosellini ha sldo un man director, per0 envejece
mal Y se convierte en u n muy mal polemists. Nunca se dfstingui6 Por su mesura, per0 antes s u desmesura le servis para
Crear. ahora s6lo le sirve para destrulr. THAT'S TOO RAD como
dicrn 10s norterrmericanos.
R
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AS1 SON LAS CANTANTES
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NOMBRE : Maria Elena.
NACIO: Talca.
FECffA: 12 de agosto.
EDAD: 17 aiios.
SIGNO: Leo.
ESTUDIOS: 5.9 B. Liceo de Nifias de Tal-

ca.

MEJORES RAMOS: Matem$ticas

plasticas.

artes

DEPORTES : Basquetbol.
ANIMAL: Caballos.
CABELLOS: Castafios.
INSTRUMENTO : CARRERA: Medicina.
CARACTER: Afable.
HOBBY: Leer novelas.
CANTANTES: Elvis Presley.
VARON IDEAL: Alto, moreno, ojoscasta-

iios.

~

ACTOR: Jean-Paul Belmondo.

a

NOMBRE: Raquel Valeria.
NACIO: Talca.
FECHA: 11 de marzo.
EDAD: 18 afios.
SIGNO: Piscis.
ESTUDIOS: 5.9 B, Liceo de Talca.
MEJORES RAMOS: Historia y castellano.
DEPORTES : Voleibol.
ANIMAL: Gatos.
CABELLOS: Negros.
INSTRUMENTO : Guitarra.
CARRERA: Servicio social.
CARACTER: Nervioso.
HOBBY: Tejer.
CANTANTES: Los Beatles.
VARON IDEAL: Rubio, ojos azules, de es-

t a t u r a mediana.
ACTOR: Julie Christie.
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iGUIENSE POR EL MAPA Y GANENSE

EL MILLON DE PESOS QUE OCULTA EL
C 0FRE MIST ER IOS0 DE Y O LORIN“!

iNx:z,
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La duke y encantadora Chany ies
ayudardi a buscar el tesoro.

..

. . ., y no tan nifios! i A la carga!. . . iE1 tesoro de Colorin Colorado
puede ser vuestro! Hay dentro der valioso cofre grandes prentios en 11dulces, chocolates, juguetes, ropa, y doscientos mil pesos en dmero efectivo.
Todo escondido e n “algun” lugar del Gran Parque Colorfn Colorado.
iSaben d h d e queda el Parque Colorin Colorado?. . .
Pues, E n la comuna de Las Condes. E n Avenida Las Condes, a la altura del
13600. Hay un letrero indicador e n el camino.
Alli estan las doscientos cincuenta hectareas que tiene el Parque Colorin
El doming0 11 de diciembre se realizara la tercera busqueda del tesoro. Pueden
concurrir todos 10s niiios que lo deseen, acompaiiados de sus padres, y si quieren, portando palas y picotas para cavar e n 10s siti.os que indica el mapa que
publicamos aqui. Habra tambidn una zona reservada para 10s niiios mcis pequefios, que podran buscar su propio tesorito. Ver el mapa.
La entrada a1 Parque vale un escudo, y se puede permanecer alli desde Ins
diez y media de la mafiana hasta que el sol se pierda e n el horizonte.
Se avisa a los pequeiios televidentes del programa “Colorin Colorado”, del
Canal 13, que, desde una semana antes de Nawidad, habra u n Viejito Pascual en
el Parque. Este podra ser consultado por 10s nifios, quienes, ademas, podran enviarle sus cartitas, pididndole 10s juguetes que desean. Ademcis, se encuentran
alli el e m m Colorin y eI Marciano.
Para mayores detalles acerca de este interesante concurso, vean todos lo,
dias el programa “Colorin Colorado”, que dirige Cristobal Carmona y que anim a Chany. Se transmite por el Canal 13 a las 17.20 horas.
Y fijese bien e n el mapa que aqui se muestra. Dentro de esa zona salvo
donde dice “estacionamiento”, se halla oculto el tesoro.

VUELVE A MEXICO
PiUU HACER CINE
POR OSMUR

E

FOTOS: AMADOR

siempre la estrella rutilante y famosa que connc1Cramos a
traves de sus peliculas. Vino a Chile en u n a gira de nueve
dias para cantar en el Casino de Vlha del Mar y en el Canal
13 de ,TV.
Estuvimos con ella antes de ‘IU aparici6n ante las eamarao.
Lueia un hermoso traje de seda, con lentejuelas plateadas, bordado a mano, modelo Christian Dior.
Nos cont6 que apenas terminados sus compromkos con e:
Canal 9 de TV de Buenos Aires. donde reallza su programa “Coraz6n Latino”, volara a Mkxlco. Y lo har& acompaiiada de su
esposo, el productor Sergio Kogan, Y de su hijo, para hacer cine,
teatro Y TV.
S

-Hace por Io menos cinco aiios que no film0 en Mdxico
-recuerda--.
Mi ultimo film lo hice en Argentina: “El Octavo
Infierno”, que en algunos paises se din con el titulo “Sacrifieio
de una Madre”, y que gan6 un premio en el Festival de San
SebastiPn.
”En teatro tuve mayor labor, pues protagonlei. durante un
alio la comedia musleal “My Fair Lady”, la cual me din muchas
satisfacciones e n el Teatro Nacional de Buenos Aires.
-;C6mo
le fue en e1 Casino? bFue a Jugar a la ruleta?
--No -responde-.
No me gust,a jugar.. . ;,Si tengo suerte.. .?
Mire . . . Me parece que el hecho de no jugar, iya es buena
suerte!
-@us canciones de h i t o ?
-Los tangos “Amor en Remolino” y “El Ultimo Cafk”, ambos
del compositor HBctor Stamponi. Y tambiPn u n bonito tema
titulado “Amaneci en tus Brazos”, que empieza asi:
“Amaneci otra vez entre tus brazos,
desperti., llorando de alegria,
me cobijt! la c.ara con t u s manos,
para segulr amando todavia.. .’*.
ROSITA EN EL TELE 13
En su presentaci6n hnlca en Canal 13 de TV (sabado 191, Rosita Quintana demostr6 una vez mas su personalidad escknica,
erpecialmente para improvisar y responder a cualquler situaci6n.
-Soy
argentina, si, seiior - d e r l a r b .
Pero tengo u n lugar
prefrrente para iMexico aqui en mi rorazbn, asi como llevo a
mi patria en mi sangre.. .
Casi a1 final de la presentation de Rosita Quintana, el programa “Sdbados Alegres” tenia reservada una sorpresa. La aparici6n de una simpdtica pareja de novios. La formaban Elbita
Hey y Edgardo Hartley, ambos integrantes del Ballet de Virginia,
Carlovich, que actiia cada sbbado en Canal 13.
DespuPs de las presentaciones, iun champafiazo! Antes de
beber, dido Rosita:
-Men, beberd por la fellcidad de 10s novios, aunque no sk
quk va a decir mi vesicula.
Enseguida, afin incr8dula. Rosita se volvib hacla Don Francisco y le pregunt6:
-Bueno. . . Digame. . . ~ L O novios..
S
. son de verdad?
A1 confirmzirsele la noticia, agreg6, euforica:
-iBien!. . . Entonces hay que pedirles que ballen un vals.
;El vals de 10s novios aqui, ante las cbmaras del Canal 13!
Cuando ya 10s novios se fueron, Rosita tuvo que seguir su
actuaci6n. En su dltima intervencion se acerc6 a1 publico y le
pidi6 que corearan con ella. Primero: “Ese lunar que tienes,
cielito lindo, junto a t u boca”. . Y luego el vals “Yo no me casari.”, que, expres6:
-Espero que no estdn escuchando 10s novios para no defraudarlos.. . ‘Torque viene a significar lo mismo que ese pensamlento chino que dice: “Cuando 10s novios entran por la puert a . . ., el amor sale eorriendo por la ventana”. . .

..
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ENCUENTRQ EST€LAR

LECTORES DE PRQTTINCIAS:

T A L como lo anticipamos en nuest r a edicion, el proximo mes de
diciembre vendra a nuestro pais el
famoso cantante juvenil argentino
Yaco Monti, el triunfador del Festival de l a Cancion de Parque del
Plata, en el Uruguay.

Solo realizara algunas breves presentaciones en teatros, radio y T V
de Santiago y Valparaiso.
El rival de Palito Ortega nos
t r a e r a sus ultimas composiciones,
entre ellas, “Mamita. ... mama”,
“Siempre t e recordare”, “Lagrimas
p a r a un recuerdo”, etc.

Para esa ocasion, ECRAN prepa-

r a un coctel en honor del nuevo ast r o argentino. A e1 invitara a un
grupo de veinte lectores: diez seiioritas y diez jovenes, de Santiago
y de provincias. P a r a este efecto
pueden enviar el cupon que aparece
en esta pagina. Hagannos llegar
cuantos cupones deseen, puesto que
asi tienen mas opcion para ser invitados. Los resultados con 10snombres de 10s lectores premiados se
publicaran en el ECRAN del martes
13 de diciembre. Los invitados de
provincias deberan cmtearse su pasaje y su alojamiento en Santiago
si no alcanzaran a regresar el
mismo dia.

W

CUQON

(Emcuentra con YACO MONT1.
14

-

15 d e diciembre 1966)

...............................................
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FONO ....................
.CIUDAD ....................
NOMBRE

Gana y Cia.

San lsidro 56

-

Santiago.

(Envielo a ECRAN

-

Catilla 84-D.)

I
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La “nueva Fresia Soto”: espkndorosa con su trale de
lamb dorado, saluda a Rosita Quintana durante la
presentacicin de la estrella argentlna en Canal 13. ;

MANOLO E N T R E G O LA O R E J A

..

..,

..

-o--PROTELXNO”

Los muchachos del Canal 13 y de Protel
tienen ahora su Diario Mural. Lo llaman “El
Protelino”. En el ultimo ndrnero publicaron
noticias como bstas: “Josc! Martinez fue operad0 de vesicula”. “A Marlo Ferrer le pasaron
u n feroz parte por culpa de 10s camiones de
Protel”. “Muy cocoroco, el Pollo Contreras.
por haber dirigido a su madre en I s obra
“Pepsi”. En 10s alrededores de Santa Rosa
con Tarapaca estara la nueva c a m de 10s
protelinos Lo que no sabemos es c6mo van
a meter 10s camioncitos...
0
UNA NUEVA F R E S I A S O T 0

En el programa SBbados Alegres del 19 de
noviembre hizo s u aparicidn la nueva Fresia Soto. LucM una flamante peluca y u n
hermoso vestldo largo con el cual se veia
realmente radlosa.. . iEso se llama progreso!
k

GLORIA A G U I R R E E>’ G I R A .

Gran misterio era Lquc? sucedfa con la
simptitics cantante Gloria Aguirre? Les contaremos que se halls en gira con el Show 0007.
Y como e6 de suponer, le h a ido “fen6meno”.
Bus admiradores no deben inquietarse por
ells. Anda por el Sur, acompafiada de mug
buenos amigos, que la cuidan mas que a la
nifia de sus ojos. A su regreso se reincorporara de inmediato a 10s shows del Canal 13.

-o-------

MARIA TERESA “ M l i I’ CJrJEMADA“,
A la simpatica cantante Maria Teresa se
le ocurri6 ir a la piscina. Quedd tan quema-

dit8 que no puede moverse de dolor. Actualmente est6 en Radio “Corporaci6n” y
Canal 13. Su ultimo disco, “Es inittil ...” y
“Puntos suspensivos”, ha caminado mejor
que un cientopi6s con zapatillas de goma. ..
Maria Teresa esta mu9 orgullosa, porque subio medio kilo en 10s dltimos 4 meses.
LLEGARON “ L O S CCI~DO7?7V3”.

Despu6s de una larga ausencia de 11 meses.
regresaron la Semana pasada Silvia Infantas

y Los Condores. El conjunto hizo una gran

labor de chilenidad en Europa. En Alemania.
especialmente, difundieron algunas de Ins
composlciones mas tradicionales de nuestro
folklore. Contaran sus impresiones por el
Teletrece.
c

Edgardo Hartley, ambos del ballet de Virginia Carlovich (Canal 13). En “Sabados Alegres” los feste-”
jaron.
-..-

-

LA VISITA DEL R E C T O R

Manolo Oonzalez. que en el rondo es u n
astuto politico, habfa dicho con respecto a
sus presentaciones en televisi6n :
-iNo. .., no quiero.
no debo.. ., ni puedo! ...
Per0 a1 fin se dejb convencer por el canto de siren8 del Canal 13. El lunes 21 grab6
en la Quint8 Normal su primer video-tape,
con s u gracioso personaje Cipriano Ormefio.
Primer0 diet6 una clase de Ciencias en el
Muse0 de Historia Natural. Posteriormente
filmo otro video en la laguna de la Quints
Normal, donde hizo el papel de botero. Lo
malo estuvo en que no ha116 a qui&.
atracarle el bote.
-EL

---

;VIVAN LOS NOVIOS!
El sibado 19 de noviembre se casaron Elba Reg y

Algo inusitado sucedi6 en dias a t r h en el C-9. Ante la 8orpress de artistas y personal, a1 mediodia llego a 18s oficinas de
Bellavista el rector de la Universidad. Eugenio Gonzalez R. A
nadie habla avisado de est8 visita Y. por supuesto, cmpezaron
las conjeturas. Las huho de todo orden; se hablo desde t6rmino
del largo sumario hasta de claurura. per0 no hrbia nada de eso:
simplemente el viaje obedecis a1 deseo del rector de conocer
de cerca, personalmente, algunas informaclones entregadas a e1
por la directiva del personal de la estacion.

-----o------

“NO SOY COMERCIAN‘FE’’

....“Soy

u n trabajador de la pintura. todos 10s dim estoy
frente a la tela, lo que hago le gusta a1 pitblico.. .”, fueron algunas de 18s interesantes declaraciones que el conocido pintor
Arturo Pacheco Altamirano vertio en el programa “LDonde vive
usted?”, que anima Fernando Reyes. Buenos movimientos de
camara y agiles preguntas convirtieron a1 espacio en acertada
muestra televisiva. Causci impresion la exhibicion de la caleta
Angelmit construida en la casa del artista en Los Dominicos.
NO habria forma de colocar el programs en un horario mejor.
especialmente ahora que llegan 10s calores?
RESPUESTA

.

-

Sefior Eduardo del Barrio Y Alzamora. gracias por 10s conceptos emitidos en s u carta con relrci6n a nuestra revista; en
cuanto a s u consulta, podemos decirle que. hasta donde nuestras averiguaciones lo permiten (no fue posible hablar con Rodolfo Soto pot encontrarse en provincias). el papei de torero
en el ultimo Claslco Universitario lo interpret6 el actor y bailarin Paco Mairena, que adem& montd todo el cuadro. Estamos
a SUB brdenes.
H U G O SAINZ

k

silenciosamente est& preparando u n nuevo programa deportivo Hugo Saine: estarir dedicado especialmente a mostrar
las actividades de la Dlreccidn de Deportes del Estado y es probable que salga al Sile por el 9. El viaje que en estos dias realiza por Francis Horacio Walker, Director de Deportes, asegurara a1 espacio material filmico deportivo de primers calidad.
En 10s salones del lnstituto Chileno Norteamericano de CUI--!
tUra se realiz6 una mesa redonda sobre 10s programas chilenos de TV. EI primem versci sobre “EI Litre”. Concurrieron j
S U autora, Alicia Santaella. su director, Hugo Miller, 9 10s $
actores principales: Kika, Jdrge Yafiez, Lueho Vilches y Sonia 1
Viveros.

r

PONCHO
PEREZ?
Chocho ppro cornpl?tam-nt? chocho X P -ncuentra Roberto ROJaS
Por ahoia no so debe
a su radio
No, ni nada que se parezca S.p
debe a sus dos ovejeros alemanes. Acaba de ganar dos medallas con ellos. Tanto .’Kossie’’ como “Dossie” se portaron admirablemente nn la
muestra. dejando a1 director artistic0 de Radio
Mineria realmente i chocho!

. . .Disco Hit, el programa de Juan Carlos Coronado, intenta una linea de acercamiento
con todo aquello que interesa o afecta a la juventud. Coronado quiere promover a 10s j6v.pnes a traves de sus secciones de discos, en lo
amplio de la expresi6n. Formaran un grupo
de teatro juvenil que llevara sus obras a licaos, poblaciones, etc. Esto probablemente se
concrete en estos dias. CrearL tambien shows
juveniles con aficionados y profesionales. Se
contempla la posibilidad de la “Beca Mineria”,
que haria estudiar a una chica o un muchacho
de provincia en la capital. En una palabra, dignificar 10s programas discjockeys haciendo algo
mas que entregar mdsica. iBravo! es la palabra que nos aflora.
De paso, Juan Carlos Coronado nos contb que
en el mes de diciembre coctaran en el show
con una gran variedad de artistas. Entre ellos
se encuentran Silvia Infantas y 10s Condores,
Cecilia, Pat Henry, Gloria Benavides y Los Diablos Azules y 10s conocidfsimos Caporales.

...Pepe Gdmez continua su trabajo a fondo
en la Agricultura. “Centroversias” ha sufrido algunas modificaciones con la direcci6n de Pepe
y la colaboracion de la buena moza periodista
Carmen Puelma. El programa se transmite ahora a las 22 horas y se graba en 10s comedores
del Hobel Panamericano. Diversas personalidades discuten sobre un tama de actualidad. Pepste estrend con el “Indice de precios a1 consumidor” y la baja del costo de la vida en un
0,9?4 e n el mes de octubra. Polemice, el tema
para iniciarse, j n b craen ustedes?

. . .LMiraron las misteriosas lucecitas rojas d.el
cerro San Cristobal?. . . Pues ahora les contaremos que estabamos en la raz6n. La causant,e
de esta nueva y mod,erna iluminacion es Radio El Conquistador. El 2 de diciembre inaugurara esta emisora su planta relay. Hablando
mas sencillito esto quiere decir que Radio El
Conquistador llega ahora a muchos lugares
donde la frecuencia modulada nro descooocida.
En csa parte se encuentran 10s baln.narios
de la. capital. A1 mi,smo tiempo la nitidez y
fidelidad son mucho mayores.
. . .Irreconocible llegara la “SeAora Graciela”
desde Mexico, con su gran sombrero de mariachi, hasta Radio Chilena. En estos momentos se
encuentra en ese pais acornpadando a su esposo,
que es pediatra, en un congreso que se celebra
allf. Botellas de tequila acornpabaran a la animadora de “El Mundo en su hogar”, y estas si
bien no sirven para sacar las manchas.. ., ipsra quitar las penas son extremadamente buenas !
. . .John Wayne, Barbara Streissand y otros
artistas de esa cateaoria se escuchan a menudo
e n Radio Balmaceda. Esto se debe a1 animador
y creador de “Discovisicin”, Robinson Retamales, quien por ictermedio de su corresponsal
en Nueva York recibe muy frecuentemente cintas con entrevistas y declaraciones de artistas
de renombre internacional.

compositor, discjockay,
E
dor de hockey. locutor y... actor
de romances juveniles. GustosamenS

juga-

te agregaria un par de horas a las
veint,icuatro que ya tiene e! dia, para dedicarse a su no-iizcita. La preparacion de su espacio “Ritmo
Juvenil”, y la locuci6n de 10s programas periodisticos de Radio Chilena, repletan su dia. Alfonso (Poncho) prepara t0da.s las seccione?
del programa “Ritmo Juvenil“, que
diariamente se transmite durante
120 minutos, desde las 18 horas, en
la emisora de calle Phillips, con IRS
canciones de moda, 10s viejos recuerdos, romances juveniles y concursos.
Actualmente anim,a, en ,reemplaso
de Juan Carlos Gil, qulen se encuentra en vacaciones, “El Discjockey de la Noche”, diariamente a
las 23 horas. Y ,ademas, les ha dado
rienda suelta a sus dotes de Carlcaturista en 1as paginas de ‘%Incon Juvenil”.
Como si esto fuera poco, 10s martes, jueves y viernes, de 16 horas
adelante, presencia y dirige 10s ensayos de 10s artistas aficionador
que se presentaran el sabado en la
“PeAa Juvenil”.
A 10s diecisCis aAos se enfrenta
por primera vez a 10s mocr6fonos
en el “Club Musical Nortearnericino”, en Radio Bulnes. Mas tarde,
actud en radioteatros y fue comentarist.a deportivo. Durante dos afios
estudi6 en la Escuela de Veterinaria, pero sus impulsos artisticos Io
llevaron nuevamente a la radio.
Para el proximo ado tiene dos
grandes proyectos: contraer el sagrado vinculo (con Maria Cristina
Navarro, la ex brujita) y actuar
en la televisi6n.

-

PANTALLA

I

~~

"EL ABOGADO DEL DIABLO", de Morris
West, segun adaptaricin de Raul Ruiz. LuDirecrion: Enrique Urteaga. Escenografia: Aeustin Cardmiil. Audio: Julio Cornejo. lluminacicin: Soto-Pacheco. Utileria:
Rarn6n Prieto. Camaras (estudio C): Mxgallanes-Soler; (estudio A ) : Arbvalo-Luhr.
Coordinarion: Regis Barttizaghi. Filmarionrs: J u a n Emilio Navarro g Bnrique Urteaga. Asistent? de direcci6n: Julio Felis
K. Reparto: Meredith: Rafael Benavmte;
medico ingles: Pepe GuixB; cardenal Marotta: Teodoro Lowey; doctor Meyrr: Mareelo Gaete: Nina: Paz Irarrbzaval; padre
Anselmo: Alonso Venegas; Pietro: Jorge
Cisternas: suegra de I'ietro: Teresa Molinari; parturienta: Tatiana Carvajal; Rosa:
Yoga Nlartinez; obispo de Valenta: Mario
Rodriguez; Nicolls Black: Jaime Vadell;
Contessa: Malt3 Gatica; Paolo: Jose Luis
Rodriguez; Rosetta: Xiniena Vidal: Giaeonio Nerone: Nelson Villagra; I1 LUPPO:
Mario Santander; PI mozo: J u a n Romeo.
Consignamos en detalle 10s nombres de
cuantos participaron en "El Abogado del
Diablo", considerando que debera quedar
anotada en 10s anales de la historia artistica de nuestra television.
La complejidad estructural de la obra
-con escenas insertadas sin mayor aviso
y que muestran lo que ocurrio antes-,
exigia calidad y cantidad de recursos.
For otra parte estaba el contenido de
la obra: j n o era arriesgado presentarla
a traves de un Canal de una univsrsidad
catolica? Si bien es cierto que, a1 final, sale fortalecida la fe y reafirmada la vitalidad de la Iglesia catolica. n o es menos
cierto que -para lograr este objetivo- se
presentan muchas situaciones que, Para
algunos, podrian se; censurables.
El proceso de creacion, pues, obligaba a1
realizador a una lucha permanente entre
s u conciencia artistica que lo estimulaba
a seguir adelante, p pese a todo, las dudas
de, si esta lucha. valia la pena.
Vali6 la pena.
Desde un punto de vista formal, res-

-

pecto a la rhec'irnica de la realieacion. el
resultado demostro que el director es 'un
virtuoso de la tkcnica.. .. y un hombre
capae de CoIIservar la serenidad. Consid&rese que la obra dura casi dos horas; que
10s lugares de acci.on 'ezan innumerables.
que habia que estir alerts con el mancjo
del switch para entregar la imagen que
correspondiera de entre una maraiia cie
estudios y sets, que habia escenas filmadas y proyectadas en el telecine, m8s
todas las complicaciones inherentes a una
obra de T V : mdsica, ckmaras, desplazamiento de actores. etc. Todo ello, como
lo hemos dicho, result0 prkcticamente
perfecto. A ello habria que agregar el
innegable inter& y calidad de la obra, y
la excelente actuacion. "El Abogado del
Diablo", del Canal 13. en version de Enrique Urteaga nos permite confirmar que,
tanto el publico teleespectador chileno.
como nuestros Canales de televisi611, ya
entraron a la madurez. De ah0rR en 8delante se pueden hacer obras serias. contundentes. interesantes. pues hay quienes
las hagan, .y publlco capaz de recibirlas.
Puesto que este 'es el resultado de 1111
equip0 de artistas y tecnicos, que demostr6 trabajar en perfecta ai'monia y entendimiento, no consigllaremos nornbre alguno. Vayan para .Codas. nuestros parabienes.
Sin embargo, quereinos subraynr la labor
de 10s camarografos, quienes supieron interpretar las indicaciones de encuadre serialadas por el director y, ademas. conserva siempre en cuadro a 10s actores. y
cuando alguno de ellos se salia de Ins
mbrgenes indicadas. 1as camaras corregian
este detalle con elegancia y discrecion
de movimientos.
Obra nada de sencilb, per0 apasionante. "El Abogado del Diablo" alcanz6 ribetes de alba jerarquia tkcnica y artistica
en lo cual tuvo u n a importancia relevante el adaptador Raul Ruiz. que realizo
u n guirjn de gran calidad. en lenguaje precis0 y respetando a1 maximo el espiritu
de la obra. Es evidcnte que Ruiz se recupero aqui de cualquier d e s k cometidc
en otras adaptaciones.
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“Los Dtas )Iel~ceb”en nna produrcidn del Lorah Drama Center de la L‘niversidad de Harvard, con
Joanne Aamhn, actriz profcsional. 1.0s alumnos reallzaron y diseiiaron trajes, escenografias, luccs,
etc.
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OS factores interesantes he podido pel-

par en una breve visita, pero intenso contacto con la realidad teatral
norteamerIcana en Washington, Boston,
Kansas y diversos puntos de Caittortlla
El enfasis especial de 10s movimientos universitarios crrmo semilleros de futuros profesionales de positiva calidad con mejores
posibilidades como tnthrpretes e n un sentido integral del termino y un descontento
hacia el teatro comercial Las iinirerslcindes de Washington. Harvard, Kansas, Stanford, Santa Barbara, y la celob-e U. de
California, Los Angeles (UCLA I , crtnilJlen
en forma progresiva con su papel de esperanza de u n mejor futuro del tcatro norteamericano. y no solo forman b u e n x
profesionales, sino que ofrecen a t r a - w de
sus centros artisticos. temporadas ccn 10s
mejores espectkculos neoyorquinos Pacilitan asi, el contacto inmediato con laa
ultimas orientaciones escenicas y el dialogo muy productivo, con 10s consagra!los
Asi vimos e n la Universidad de Kansas,
en el hermoso pueblo de Lawrence. “La
Caza Real del Sol”. de Peter Shaffer, c ( ~ 1
w. B Brydon y Clayton Corbin. tal como
lo estrenaran en Broadway. Teatro m i versitario y teatro comercial entran en
activo cambio de ideas, dejando e n claro
u n a evidente inquietud por mostrar lo mejor en materia de teatro de repertorio v
lo ultimo en materia de teatro contemporaneo.
UN CONSAoRADO DE BROADWAY
E8 mucho lo que se habla en 10s Departamentos de Speech and Drama de laS
Universidades, del teatro comercial que
ofrece, en forma perfecta, Broadway. Se
cita con frecuencia aquello de que “10s
actores no van a aprender a Broadway:
sino a morir” y se trata de sedalar a 10s
universitarios que se forman en horarios
agotadores de trabajo, como una posicion
antagonica. Per0 u n ronsagrado, u n inthrprete que realmente ha ganado la fama
en USA tiene que ver su nombre en este
sitio y isi ha sucedido con el actor negro
Clayton Corbin, a quien la Unlversidad de
Kansas aplaudi6 en el papel de Atahualpa.
e n la discutible pieza de Peter Shaffer,
“La Caza Real del Sol”.
Corbin es un product0 de 10s departamentos de teatro universitario. Se grad116
en el conocido Kamaru Theatre de Cleveland, Ohio, y lleg6 a cumplir las treinta
producciones en esa localidad S u s relevantes cualidades le llevaron como trayertoria ldgira hasta Nueva York v su nom-

n r r i

\ u

bre h a figurado durante varios afios en
10s experimentos de “off-Broadway“ y de
Broadwav mismo donde va cs fiaura familiar. Sui mayores exit& h a n sido, “El
Rep y Yo”, ”La Muerte de u n Vendedor”,
“Huis Clos” (Sartre), “Verano y Humo”,
“Obscuridad a1 Mediodia” y “La Pie1 de
Nuestros Dientes”. Quiz&s uno de sus mayores triunfos, sedalndos por 81 mismo ha
sido: “Toys in The Atic“, con Maureen
Stapleton y Jason Robards, pero mayores
han sido las satisfacciones ganadas e n
experiencias privadas: Moby Dick”, “De
Ratas y Hombres”, “The Ivory Branch”,
entre otras. Es una figura conocida en la
TV y su trabajo e n la pieza sobre la
conquista del Perti fue comentado, y aun
lo es con entusiasmo.
Clayton Corbin representa. pues. la irnagen del actor salido de 10s medios llniversitarios y que llego a la gloria maxima
dentro de su medio, a pesar de las limitaciones de reparto impuestas por SU ram.
EL DURO OFICIO
---Sei que estoy realizando u n trabajo e n
teatro comercial -dijo el actor en interesante y espontknea conversacion con 10s
alumnos del curso de expresi6n C0rpora.l
de la Universidad de Kansas-. La obra
de Peter Shaffer, inquietante como idea
central. resulta dificil de montar, porque
el factor espectaculo no alcanza a equilibrar la densidad del texto. No fue facil
para mi encarnar a Atahualpa. tratado
como u n dios y con severas exigencias en
lo ffsico. e n el movimiento y voz.
El director John Dexter lmpuso u n a voz
de amplio registro, desde el grave mas
varonil e imponente hasta el falsete feminoide. Este ultimo tono es la constante
en 10s incas que aparecen en la obra y
a quienes hace moverse, u n poco en la
linea unidimensional de 10s bajos relieves
egipcios. Un concept0 que se contradico con
el exotismo antojadizo de trajes y aderezos
monumentales de 10s incas. El actor dijo:
-Jamas he dejado de hacer mi barra
completa de ejercicios. todos 10s bias. como parte de mi entrenamiento como actor y para esta obra. como unica forma
de conseguir mantenerrne en pie con el
tocado y traje monumental que debo usar.
Es posible que el director, se entusiasmar& con la imponente figura del actor.
que mide cas1 dos metros. Le pus0 coturnos, aros enormes, plumas inmensas y un
manto de dimensiones increibles. En cierto instante, el actor debe cantflr y bailar,
para Pirarro, con este traje y en buena

1

parte de 1% obra aparece inm6vil como ut)
dios.
-Ser actor e n USA, no es iika profesian
realmente lucratlva -nos dijo-. No siempre es posible conseguir buertos contratos.
Se sale de la universldad con las espersnzas vivas y la realidad nos va decepcionando. Y si se llega a la consagracion, la
lucha y la jungla se hacen mas exlgentes. Sc trata, ahora, de conservar el papel.
de mantenerse e n primer plano. Pienso
que debo estar agradecido de 1as oportunl.
dades que se me han brindado pars lleger
a actor protagonists de varias obras importantes; pero tambien creo que el interprete como hombre de teatro pierde
mas de lo que gana con estss superpro.
ducciones millonarias.
El actor era mug popular en la Universidad de Kansas en la que ya habie interpretado “El Emperador Jones” y en una
recepci6n OfreCidR despuCs del estreno nos
dijo:
-Me
resultaba mas fhcil e lnteresante
jugar el ,papel de Atahualpa cuando Christopher Plumer era Francisco Pizarro.
Se interesaria por realizar una gira con
mon6logos que le llevare a Chile.

Clayton Corhin, en sus cararterizacionea dt
“Pipe Dream’’ y “The Wing And I”.
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W l y Meruane.. . en 10s camnride la Carpa ”Luis A. Heiremans”. --“No,no entre. . . que me
estoy desvistiendo. . ”
ne5

.

LOS mismos actores que durante tres
meses repremitaran el drama “Arbol VieJo”, de Antonio Acevedo Hernandez. en
la sala que el Teatro de Ensayo tiene en
la calle Amuniit,egui, son 10s ~ u eesthn
:legando, cada f i n de semana, a las diversas barriadas del Gran Santiago, llevbndoles su mensaje de !?rnura. poesia.
musica y palabras.
Viajamos con ellos la noche que hacian su primera aparicidn con “Arbol VieJo”. en una poblacidn snntiaguina. La carpa se habia instalado en la Plaza ”Guacolda”, en la populosa Poblacidn La Legua. en la Comuna de San Miguel Orien6?.
Con guitarras. 10s actores cnntan. mientms otros rien Y se intercambian pullas
alusivas.
AMBIENTE
A I Ilegar. les recibe u n a poblada formada por mujeres que sostienen en sus brazos
a sus adormiladas criaturas: chiquillos que
Xritfln; muchachones con las manos enfundfldas en 10s holslllos. que fuman y piropean a :as nifias que cruzan por In noche M a . .

.

-Hub0 ocasiones -cuenta Elena Moreno- e n que la COSR se pus0 muy pesada ...
Surgen a veces las manos atrevidas de 10s
coltiricos de pelo largo. que las alargan
para tocaries las piernns a las actrices 56venes. . .
-Y otras ---apuntE.z J u s t o Ugarte- en
que las obras se dan e n medio de u n silencio y un respeto emocionante. El pueblo la% siente. vibra con ellas. Comprende
que muchas veces estiin asistiendo a una
parte de su propio drama. Porque Acevedo Hernandez tiene la virtxd de hablarles
en su mismo lenguaje. Para mi, “Arbol
Viejo” es una de sus piezas miis conmovedoras.
EL DIRECTOR
Los artistas cambian de vestuario p pin!an el rostro e n camarines especiales. tambien de lona. parte integrante del teatcocarpa donado a1 TEUC por la Fundacidn
Rockefeller. Buena luz. grandes espejos.
les permiten prepararse con comodidad. E!
director, Fernando Colina, va del camarin
de la6 mujeres. a1 de 10s hombres indagando, hablando con ellos. obaervando cada
problems. Nos dice:
-Estamos
llevando este “Arbol Viejo”.
a nueve poblaciones de In periferia de
Santiago. La temporada durarii hasta el
1.0 de febrero. Viernes, siibados v domingos, llegamos hasta una poblacidn y montamos la pieza. Hay ademiis un fin de
fiesta a cargo de 10s mismos artistas.
En el futuro pensarnos hacer lo mismo,
per0 en teatro circular, que permits mayor capaddad de pdblico y un montaje
funcional ad hoc. El aflo pasado. estos
barrios populares rleron con “La P6rgola”
como que la vieron 120.000 personas. Ahora
se emocionan Y lloran con ”Arbol Viefo”...
BAJO LA CARPA
Y es cierto. Asistimos a la representacidn. La gente P C mete en :a obra. Vihra

Justa Ugarte se @%a maquillar por
las manas expertas de P a p Fuen-

tes, director r’e kcena del Teatro
de Ensayo.
cuando surgen las guitarras. Rie con las
canciones picarescas que cant.3. Ramdn Nd-

hex, o se emoclona con la tierna composi-

ci6n que hace oir Patricia Guzmiin. 0 him,
llora ron eI drama que soporta J u a n de la
Cruz ( J u s t o Ugarte), el viejo campesino
que queda sdlo e n medio de l a vastedad
del campo, abandonado por sus hijos, abatldo por 10s golpes de la vida, cual se derrumba tin arb01 viejo, ante 10s certeros
hachaaos del implacable leflador.
ACTORESCONGARRA
Impresiona Pedro Villagra, que interpreta a1 “Costino”. El “malo” de la obra
Tierie apostura Sabe decir sus parlamentoa.
Es desenvuelto y recio. Un actor con f i bra. a d n no conocido del gran pdblico.
Y como siempre. Elena Moreno. convertida en la “vedette“ de la noche Habla.
canta, baila, con un impetu que se transmite a1 espectador. Es la “Abuela“ diciendo parlamentos con fuerza arrolladora.
Cuando termina la funcion, el publico
llega hasta 10s mismos camarines, palmotea a 10s actores y fellcita calurosamente.
Fernando Colina. alto, delgado, con el
rostro feliz, llega para decirles:
-MUY bien. muchachos.. Y ahora a
prepararse para l a pr6xlma actuacidn..
Llevaremos e1 “Arbol Viejo” a Renca.. .
Y Hndando . que el rnicrobiis nos efipera.

.

.

~

La entrada a la Carpa ”Luis A. Feiremans“, )a ncsche
del estreno de ”Arbol Viejo” En San Niguei Oripnte.

MERCEDES S I L V A
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Tambien se producen discos
con mdsica seria en nuestro
Ei Trovador de Verdi
pais
ya est& en el comercio. Estos
discos no necesitan recomendacibn.

...

La Sonora de Nico Estrada dice
que ha grabado “Solamente
Exitos”. Por lo menos lo que
se muestra en ia caratula no
nos cabe la menor duda de que
es “un &xito”.

NUEVO... PER0 BUENO
OS da mucho gusto dar a conocer un artista nuevo,
N
mhs si Bate tiene calidad. Y Patricio Morhn la tiene.
Su disco “Nocturno para el regreso” es tema que tiene

categoria en la voz de Patricio Moran. Le vimos presentandolo en el “Special”, del Canal 9, y nos dio la impresibn
de estar frente a un gran artista. A sus condiciones de
cantante tenemos que sumar las grandes aptitudes interpretativas.
A1 reverso, el disco trae un tema de Willy Bascufih,
escrito para la comedia musical “Mulatos para la siesta”,
llamado “Espero”.
Recomendamos este disco, que puede llegar a ser el primer0 del repertorio de un artista consagrado.
El Canal 8, de Valparafso, lo tendrh con un espacio
permanente, donde Patricio Mor&n tendrh su propio show.
S610 nos cabe insinuar a Patricio Morhn, que wide
la elecci6n de su repertorio, y y a que empezo dando buenos temas. no decaiga.

Josd Allredo Fuentes h a sufrido durante s w presentaciones
en el Caslno de Vifla del Mar irecuentes hemorragias nasales
Esperamos que est0 no tenga conseruencias que limlten a este
gran artista.
400Festival de Fkstivales, e1 nombre lo dice todo. Para diciembre
e; folkl6rico Ren4 Largo esth organizando u n festival de 10s conJuntos ganadores de codos 106 festivales folkl6ricos que se hrm
llevado ha efecto durante 1966 en nuestro pad. Y dicen aue el
activo Largo Farlas hace gestioncs para traer artistas lnvititdos
del extranjero..

.
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Don Francisco ensaya afanosamente 10s temaa de su prlmer
disco. Dicen que 10 hace bastante bien coma cantante. Los ternas
son de u n mamado sentido humoristico por lo menos asi parece
notarse por 10s titulos. “La Colacl6n‘: y “Yo tengo un televisor”.
-0Oo-

Se estSn empezando a ver 10s dlacos de Navidad, per0 10s se110s dicen que tienen afin mho sorpresas. Ya les mostraremos 18s
hermosas carhtulas con que aparecerk. e s t , repertorlo.

Shadow Music es el LP que nos
traen Los Shadow. Ya est& a
la venta y dicen que se vende que d a miedo. Pidalo bajo
el sello Odeon.

“Gallo de amanecida” se llama
el LP del Con]unto Lonquimay.
C6mprelo antes de que cante
e1 gallo. AIgo bueno que 1P
gustrr5 tenw.

Petula Clark debe estar en Hollywood el dia 25 para la seai6n de grabaci6n del show de Danny Kaye; tras esta a c t u a c i h , volar& a Lag Vegas para
iniciar sus presentaciones en el Palacio de Cbsar de la “capital del jnego”.
MBs gente en Las Vegas: Trini L6pez comenz6 una nueva temporada
el 10: durante tres semanas -tal vez cuatroaparecerb en el Sands, propiedad de Frank Sinntra. Trini rue homenajeado por sus amigos en el night
club Flamingo, de Nuevn York, poco antes de viajar a LLs Vegas.
Bobby Solo, en u n movimiento que ha causado sensacidn en Italla, ha
decidido dedicarse, a1 menos en parte, a la mdsica “CoUntrY and western’*
(del Oeste norteamericano). Ya grab6 u n long play con este estilo musical,
y hark la presentacih personal en u n show de TV de la RAI a emitirse
dentro de u n par de semanas.
Un trances triunfa en Italia: Hervt! Vilard, popularlzado a traves de

“Mourlr ou Vivre”, uno de 10s mayores 6xitos de 1966, viaJ6 a la peninsula
para grnbar la versi6n en italiano de esta canci6n y a1 mismo tiempo flrmar
contrato para una gira por todo el pafs. Es probable tambi4n que intervenga
en el Festival San Rem0 1967.

Nancy Sinatra 0016 a Alemania. La gira incluye Berlin, Hamburgo y Munich, y sus puntos fundamentales son la presentaci6n m tres programas de
TV, en cada una de las ciudades mencionadas. Nancy goza de fuerte prestigio,
y SUB “Botas” figuraron entre 10s discos mk.s vendidos de este aho.
Las dos canciones ganadoraa del Primer Festival de Mfisica Popular Brasilefia, “La Banda“ y “Disparada”. pasaron a monopolizar prbcticamente las
ventas en Rlo de Janeiro Y Sao Paulo. Los temas fueron grabados por Nara
Leao. Chlco Buerque (autar de “La Banda”) y Jalr Rodriguez, y las ventas
son tan sensacionales que las fbbricas productoras no alcanzan a entregar
10s discos pedidos. “La Banda” vendi6 durante dos semanaq cerca de 20.000
discos ipor dfa!

HervP Vilard.

Un bxito fuerte nsoma desde Mdxico: el titulo ea “Arrullo de Dioa”, y el
autor es nada menos que Jose Alfred0 Jimbnez. La canei6n ha sido grabada
inmediatamente Por el miSm0 Jtmenez 9 por la argentina LiSertad Lamarque,
que sigue mantenihdose muY fuerte en tierra azteca. Libertad vive all&, pero
viaja dos veces por aiio a la Argentina para visitar &.. , sus nietos.

Libertad Lamarque.

CONCURSO DE
POPULARIDAD TV

EL5 DE DICIEMBRE
SIE REUNIRA NUESTRO JURADO

E

~

L VIGESIMO segundo escrutinio de
nueStr0 COnCurSO de Popularidad en
ia TV naclonal e internacional mantwo a 10s punteros en SUB posiciones. Lo3
avances en la TV lnternacionai estuvieron a cargo de la actriz MIs Farrow, que
desplaz6 del segundo lugar por escasfsimo margexl a Elizabeth Montgomery. de
Robert Vaughn, que sigue recibiendo 'una
de las mas numerosas preferencias. y del
programs "E1 fugitive", convertido ya en
serio adversarlo del popularlslmo programa "El agente de Cipol". En la TV nacional. Ana Gonz&lez volv16 a recuperar el
SeRundo lugar en desmedro de Silvia Santelices, y el programa "Juntos se pasa meJor" gan6 la votacidn parclal del recuento, ubichndose a pellgrosa dlferencia de
"El litre", el programa que h a encabezado el concurso desde sus comienzos.
VIGESIMO SEGUNDO ESCRUTINIO
TV - FIGURAS INTERNACIONALES
ACTOR EXTRANJERO :
1.- Davld McCsllum . . . . . . . . . . . . . . 313.840
2.- David Janssen . . . . . . . . . . . . . . . . 311.160
3.- Rod Taylor .................. 160.250
4.- Roger Moore .................. 125.930
5.- Robert Vaughn ............... 106.090
6.- Dick Van Dyke ............... 72.440
Con votaci6n inferior: Ben Ciazzara
(54.810); Robert Stack (41.160): Garner
McKay (30.780); Vic Morrow (26.630):
Vincent Edwards 121.840). y otros 71 actores.
ACTRIZ EXTRANJERA:
=I
1.- Mary Tyler Moore . . . . . . . . . . . . 271.150
2.- Mia Farrow ................... 231.980
3.- Elizabeth Montgomery ........ 231.960
4.- Carolyn Jones ................. 103,460
5.- Barbara Parkins ............... 101.660
6.- Dorothy Malone ............. 76.630
Con menos preferenclas: Donna Douglas (67.750); Inger Stevens (55.810). Lucille Ball (44.870); Barbara Eden (36.550);
Ann Francis (16.090);Y otras 46 actrices.
PELICULA INTERNACIONAL:
1.- El agente de Cipol ........... 325.760
2.- El fugitive ................... 276,130
3.- EI santo ......................
176.180 E3
4.- La caldera del diablo ....... 139,110 Air*
5.- Hong-Kong
.................. 105.950
6.- Alma de acero ............... 65.560
Con menos votos: Dlsneylandia (48.110).
Daniel Boone (32.450): Los intocablei
131.480): La hechlzada (24.030): Combate
(22.360), y otras 123 peliculas.
TV - FIGURAS NACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL:
1.- Mario Santander ............ 265.330
2.- Alfred0 Valenzuela .......... 198.630
3.- Don Francisco ............... 186.250
4.- Pepe Abad ................... 157.080
5.- Luis Vliches .................. 94.580
6.- Alejandro Michel Talento ... 87.160
Con menos votos: Emllio Rojas (68.450);
Jalme Vadeil (60.270); Jorge
Dahm
151.130): Hector Llllo (42.650): Leonard0
Perucci (34.0801,y otras 83 personalidades.
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
1.- Carla Crlsti .....
2.- Ana Gonzhlez . . . . . . . . . . . . . . . . 236.480
8.- Silvia Sttntellces
....... 228.440
4.- Sonia Viveros ...
....... 70.710
5.- Yolanda MOIltecinos .......... 63.980
8.- Chaw
.......................
58.450
Con votacion inferlor: Malu Gatica
154.810) ; Delfina Ouzmbn (44.360)' Xlmenn Vldal (40.340); Kika (36.660) Patricia Guzm&n f35.980),y otras 66 flguras.
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Cera depilatoria
Westerley Crema depilatoria
Artez Westerley

El triunfo de la cosmetics moderna; de fircil y
r6pida aplicacicin; eliminan el vello sin irritar,
deiando la piel suave; para cutis fino y deli-

-

6 - Telenovela hlst6rlca

Con menos preferencias:
hlstoria (65.080); Historia secreta de las
rrandes notlclas (59.380); El Reporter
Esse (44.180); Europa 66 (32.090); Antologis del cuento (31.0101,9 otros 80 prommas.

LO MAS FINO EN COSMETICA
Laboratorios ARMAND0 LARIOS
Lord Cochrane 166
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CONCURSO D E P O P U L A R I D A D

Solo hasta el 2 de dicierr3bi.e
recibiremos votos de lectores

Y

A TOCA a su termin0 nuestro Concurso de Popularidad que
regalara las Estatuillas “Luz” Y las Cainaras de Oro a 10s
mas populares elementos del cine, la radio, el disco y la

TV.
El .plaza final para recibir cupones sera el viernes 2 de diclembre. a las 12 del dia. El ultimo escrutinio se publicaria en
la edicl6n de ”ECRAN” del martes 13 del mismo mes. Y la
gran fiesta de entrega de premios se realizer6 en ese mismo fin
de semana en u n teatro que se avisark oportunamente.
Un Jurado id6neo cuya nomina se publicark en nuestra
proxima edicidn, calificara y determinara finalmente el resultado de 10s escrutinios. Se reunira en nuestro Sal6n de Recepclones el lunes 5 de.diciembre s las 19 horas.
Los resnltados generales se publicaritn en nuestra edicicin
del 20 del proximo mes.
El premio “Luz” consiste en una hermosa estatuilla de
bronce or0 viejo de 25 cm. Simboliza el triunfo en el srte, por
medio de una figura que porta una tea luminosa. Fue creada
por el prestiaioso escultor nacional Jorge Infante Biggs, quien
ha realizado en esta pieza una emotlva obra de arte, de gran
fuerza expresiva.
VIGESIMO SEGUNDO ESCRUTINIO (PENULTIMO)
I. RADIOS
1. RADIO SANTIAGO . 834.440
.......... 5. RADIO CORPORA2.
CION ................ 154.860
2. RADIO CHILENACHILENA .. 795.080
3. RADIO MINERIA ... 537.930
6. RADIO AGRICULTU4. RADIO BULNES . . . . 288.870
RA .................. 146.210
Con menor votaci6n: Andres Bello (95.320); Portales (75.350):
Cruz del Sur (67.2501; Cooperativa. Vitalicia (61.440): Presidente
Prlelo, de Valparaiso (50.090) y otras 17 emisoras.
11. PROGRAMAS RADIALES
1 . E L CLUB DE LOS
CHILENA . . . . . . . . . . . 292.730
BEATLES ........... 627.350 5. SINTONIA FANTAS2. MALON 66 .......... 573.210
TICA ............... 262.640
3. DISCOMANIA . . . . . . . 347.190 6. LA TERCERA ORE4. DISCJOCKEY DE LA
J A .................. 152.110
Con menos votos: Una. Voz Amiga (143.180); Paz y Amor
199.540); Tangos a la. Cxrta (96.280);Los Amigos de Maria Pilar
101.370); La Linterna. Roja (58.130) y otros 126 programas.
111. FIGURAS RADIALES
1. AGUSTIN FERNAN4. JUAN CARLOS GIL 268.720
DEZ ................ 553.420 5. GERARD0 BASTIAS 248.730
2, HERNAN PEREIRA . . 503.070
6. ELGA CRISTINA ... 133.860
3. RICARDO GARCIA
467.990
Con menos preferencias: Oscar F. Polanco (112.650)’ Armando Araya (107.480):Esteban Lob (74.620); Maria Pilar Larrain
156.930); Hector Lillo (55.680) y otras 98 figuras.
IV. FIGURAS Y CANTANTES NACIONALES
1. LOS PAULOS ....... 618.460 4. CECILIA ............ 194,120
2. LOS CUATRO CUAR5. LUIS DIMAS . . . . . . . . 159.940
TOS ................ 588.550 6. JOSE ALFRED0
3. PEDRO MESSONE .. 442.730
FUENTES . . . . . . . . . . . 149.750
Con inferior votacion: Luz Eliana (125.110); Larry Wilson
198.080); Maria Teresa (53.920); Fresia Soto (48.530): Gloria Benavides (36.760); y otros 80 conjuntos y cantantes.
V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES
1. FRANK SINATRA . . 629.970
4. ELVIS PRESLEY ... 406.260
2. LOS BEATLES . . . . . . 608.130
5. JULIE ANDREWS .. 204.080
3. CHARLES AZNA6. SALVATORE ADAM0 126.560

.

VOUR . . . . . . . . . . . . . . 447.180
Con menos Preferencias: Doris Day (116.030); Leo Dan
183.470): George Maharis (78.860);Yaco Monti (77.630): Connie
Francis (44.910) y otro8 108 conjuntos Y cantantes.
VI ACTORES DE CINE
1. SEAN CONNERY . . . 383.250
4. REX HARRISON
182.640
2. ALAIN DELON ..... 358.070
5. RICHARD BURTON. 61.770
3 PETER O’TOOLE ... 188.240 6. CHRISTOPHER
PLUMMER ......... 61.110

...

VII. ACTRICES DE CINE
LE .................. 150.130
5. JULIE CHRISTIE .. 94.280
6. ELIZABETH TAY4. CLAUDIA CARDINALOR ................ 86.430
EN LA FOTO: Jorge Infante diLndole 10s filtimos retoques
en el yeso a la escultura “Luz”.
.1 ..
,. .
.,, . . -

.....

1. SOFIA LOREN
442.090
2 JULIE ANDREWS . . 419.950
3 DORIS DAY ........ 157.5130

I

Ahora HINDS Rlarica en su
nuevo envase, prhctico, lindo, funcional.
HINDS Blanca con miel y almendras,
para todo s u ciierpo.

HIYDS BLANCA ... iES MUY HIND
L.

POR SlLVlA MUJICA
__

MUCHOS astros han llegado a1 cine dhndose a conocer primer0 por sus discos, y entre
ellos tenemos, favoritos por excelencia, a Los
Beatles, que han aportado con sus discos maravillosas melodias. En 10s primeros lugares
en 10s rankings tenemos “El Submarino Amarillo”, e interpretando el deseo de nuestros
lectores, se la doy esta semana, segura de que
todos podran tocarla, ya que es sencillisima.

Yellow Submarine
2

1

1

3

In the town where I was born lived a man who
[sailed to sea
1

2

’

1

And he told us of his life

3
1
in the land of submarines
1
2
1
So we sailed up to the sun
3
till we found the sea of green
1
2
1

and we lived beneath the waves
1

3

ih our yellow submarine
1
2

We all lived in a yellow submarine,
1

yellow submarine, yellow submarine [bis
1

2

EXPLICACION: Tocar esta cancion es sumamente fbcil, ya que el rasgueo es acornpasado y
siempre igual. Puse dos tonos de posturas para
que la puedan tocar en Sol o en La, segun les
acomode mejor a su voz. Rasgueo: Se baja la
mano, se sube el pulgar y se deja caer la mano
sobre las cuerdas por 2 veces, volviendo a repetir.
2

3

3

ue Y

Mi 7

1

And our friends are all aboard
3

many more of them live next door
1
2
1
And the band begins to play.. .
We all live in a yellow, etc.. .
1
2
1
As we live a life of ease
3
every one of us has all we need
1
3
1

sky of blue and sea of green

3
1
In our yellow submarine
We all live in a yellow. . . etc . . .

5;

/-

/-

canal

13.36 ALMANAQUE
13.40 COMENTARIOS INTERNACIONALES

17.32 SHOW DEL 110 ALEJANDRO
Desfile de variedades infantilea con la
animacion y direccibn de Alefandro Michel Talento.

Con Carlos Naud6n.
14.00 SERVlClO NOTICIOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “Desfile de modelos”. con m O r 2

Roca. Comentaarios polfticos de Maria
Eugenia Osarzfm. Actuaci6n de “Guaripola”.
14.56 EUROPA 66
Anima: Emilio Rojas.

13.45

canal

9

UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmtca con Joanne Dru 3’
Naish.

Serie fklmica con Fess Parker, Albert
Salmi. Ed Amas y Patricia Blair, eR las
famosas aventuras del Oeste.

EL SANTO

Preguntas y respuestas con l a an
de Justo Camacho.
10.44 AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increibles aventuras del
Adam Troy a bordo de la goleta
con la actuaci6n de Gardner b

21.35
11.38

FLASH NOTICIOSO

22.40

FLASH NOTIC1050

22.43

SHOW SPECIAL

23.43

FLASH

NOTIC1050

.

Cine Serie de una risueiia familia.

15.35 LA MARINA DE M~HALE
DOMING0 EN SU CASA

17.24 EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serie filmica sobre el mar y BUS m
terios. con Lloyd Bridges.
17.50 EL HALCON

&a

Serie fi,lmica de fino humor que narra
las aventuras de un don Juan interpretad0 por Anthony Franciosa. Duracion:
26 minutos.

..
15.15 SABADOS GIGANTES

18.19

Con Mario Santander.

18.10 CARAVANA
Serie filmica.

19.10 BATMAN
Con la lnterpreta~16Rde Adam West
Burt Ward.

Show periodistico-musical eon: Nota
ins61itas. noticias. hits musicales y con
cursos. Anima: Don Francisco.

19.40 AGENTE DE ClPOL
Serie filmica con aventuras policial,

BATMAN
Serie filmica con la actuaci6n de Adm
West como Batman, y Burt Ward com
Robin.

20.36 MI BELLA GENIO
21.04 LOS VENGADORES

18.47 SABADOS ALEGRES

22.00 EL REPORTER ESSO

19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.10 PRONOSTICO DEL TIEMPO

22.17 ALMA DE ACERO
23.11

20.48 GOLES Y MARCAS

20.20 TROPAS DE ASALTO
20.44 MUNDO INSOLITO
21.14

HOROSCOPO SEMANAL
Por Lalya.

21.49 COMANDO AEREO

15.10 MIS HOMBRES Y YO

20.22 EL DIA DE VALENTIN

PANTALLA NOTICIOSA
Preparado por el Depto. de Pn
Canal 9.

10.42 cCUANTO SABE USTED?

PERFIL NOTICIOSO

Con Julio L a m r o t t l .

16.00

ses.

10.40 SOLO PARA CABALLEROS

10.5 TRES CHIFLADOS

15.57

M e con Ernest Borgnine.

19.26

15.00

10.30

13.40

Los famasos conciertos filmadas,

14.35 CASOS Y COSAS

MI MARCIANO FAVORITO

ALMANAQUE

14.17 SINFONICA DE BOSTON

La8 aventuras de un detectfve privado.
Simon Templer, protwonimdo por Roger Moore. y filmada en diferentm pai-

10.00

13.36

18.30 DANIEL BOONE

14.10 EL MUNDO DE LA MODA
GRAN SABADO GRAN
Animado por Alejandro Michel
to con el concurso “Apuntele
Iil;s”. Un show juvenil animi
~ u a nLa Rivera. “Un piano en
pa”, animado por Roberto Ingl
serie filmica presentando “Hc
Q -0”.
“Gran Show Grao”. Y
gramas “Se busca”. “Juguemos
lombina”, “La canci6n feliz cc
de Nice”, “EX cheque exondido
rim concursos, todas aniznadoq
ducidos por Alejandro Michel
19.08 DISNEYLANDIA

73

23.16 FIN DE LA EMISION
21.13

CUMPLA SU DESK) CON CRAV
Programa-concurso, animado por Mari
C6spedes.

21.37 LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

&kUANTO SABE USTED?

Preguntas y respuestas, con la animacion de Justo Camacho.

21.19

LOS BRIBONES

22.00 El REPORTER ESSO
22.17

NOCHES DE ESTRENO
Cintas de largo metrafe.

23.42

RECUENTO NOTlClOSO

23.47

FIN D E

LA

EMISION

RECUENTO NOTlClOSO

22.10 TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una
23.15 F I N D E L A EMISION
L

obra coznpleta.

canal
17.00
17.02

PRESENTACION FILMADA

MUNDO INFANT11
Programa vivo. Anima Cecilia.

17.20

DIBUJOS A N I M A D O S

18.00

SHOW INFANTIL

18.26

FLASH INFANTIL

Un nitio lee u n noticiario en el q w 10s
protagonistas son nffiosque 88 h a a destacado e n alguna actividad.

Las Bocinitas en “Gente Joven”. Canal 13.
Viemes, 1R.45 horas.

18.30

CLASES DE INGLES

18.34

TELECINE

19.02

3.56

ALMANAQUE

4.00

SERVlClO N O T l C l O S O

4.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

14.46
15.13

K. 0. FAMOSOS
Grand- encuentros de box, relstados
por Buck Cannel.

LA MUERTE

19.59

ClTA C O N

20.25

HOROSCOPO D l A R l O

Por Lalya.
20.30

20.45

SOLO PARA CABALLEROS

20.47

EL SHOW DE LUCY

21.14
21.17

Serie filmica a cargo de Lucille Ball g
Vivian Vance. con sus divertidas Y traviesas aventuras.

FESTIVAL DE ARTE

22.20

6CUANTO SABE USTED?

LA HORA DE HITCHCOCK

23.12
W

“Qulero Ser”. Anfma: Pia. Canal 8 de Valparal’io. .Mibrroles, 19.30 horas.

18.09

COLORIN COLORADO

RIN TIN T I N

Serie filmica con el famoso perro
tista.
18.33 MR. ED
18.58

BT.

PROCESO

FLASH N O T l C l O S O

b3.15 F I N DE LA EMISION

MACHITUN DE L A FEUC

Programs de ios estudiantes de la Uni
versidad Cat6lica.
19.19

LOS

PICAPIEDRAS

Serie fflmica.
19.46

N O T l C l A R l O UFA

19.59

PANTALLAS DEL DEPORTE

Luism 1,andae.z 3 Go10 Martinez (E1 I + u a h o
Ram6n) cn Sabados Alegres. Canal 13.

NUESTRO M U N D O

Temas cientfficos.
20.36

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.41

RIASE C O N AMBROSOLI

20.46

CONSEJO DE GUERRA

21.37

EL LITRE 4916

Dlreccibn: Hugo Miller. Con K i W LUi
Vilches. Sonia Viveros. Jorge Ykiier
Libretas: Alicia SantMCa.

FLASH N O T l C l O S O

Programa periodistico que enjuicia
la actualidad. Presents: Carlos Jorquera
(1

TELEKINDER

Programa infantil con vartss secciones
Anima: Chany.

FLASH NOTICIOSO

Serle filmica de suspenso policial, presentada por el mago del susperso cmematogrhfico. Alfred Hitxhcock.
22.17

17.39

20.15

Un programa de preguntlls y respuestas. Anima: Justa Camacho.
21.23

Rosita Quintana, Don Francisco y 10s novios: Elba Rey y Edgardo Hartley en “Sabados Alegres” (Canal 13). SBbados, 18.47
horas.

PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad nacional e intemacional
en un resumen informativo pwparado
por ei Departamento de Prensa de Canal 9.

Cecilia ValdCs antmadora de ‘%undo In-.
fantil”. Cand 9. Martes, a las l i . 0 2 horas.

ES M A M A Q U I E N M A N D A

Cine eerie, con Donna. Reed.
16.03 SINFONICA DE BOSTON 0
17.08

TELECINE

EDUCACION RURAL

Programa de educaci6n campesina de
las fundaciones de vida rural.

Rod Clayton.
19.55

TELETEATRO PONDS

Serie fllmica con artistas argentinos.

Lrrs aventuras del famoso cowboy con
19.20

I

Hoy: “El men^ del dia”. “Decoracibn
de interiors”. Direccibn: Ruby Anne
Gumperte. Animacibn: Gabriela Velasco.

15.43

EL LLANFRO SOLlTARlO

13

22.00

EL REPORTER ESSO

22.17

ERICA VEXLER

22.27

HORA 11

23.17

RECUENTO N O T l C l O S O

23.20

F I N DE LA EMISION

600

“Qgvnfr de Cipol“. Robert Vaughn. Canal
13. Domingo, 19.40 horaa.

c

(Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre)
Cine con Usteri’
CanAl
8. Valparaiso. .Mar&, 21.10

horas.

maartes 29
IDENTIFICACION
MR. ED.
14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 AQUl LONDRES
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Enwe nosotras”.

15.26
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00

20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MlCROlNFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAMS
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

SOLO PARA MUJERES
CARTA DE ESPAFJA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Peinados”

15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.50

“En el camino de la cultura.”

2 1 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

Debates (alternados).

IDENTIFICACION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
15.01 LA MUJER EN SU MUNDO

14.02
14.05
14.30
14.45

14.02
14.05
14.30
14.45
75.00
15.30
15.40

“Belleza”.

15.15
19.00
19.02
39.05
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10

21.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MICROINFORMATlVO
PICAP IEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
MIS HOMBRES Y YO
VALPARAISO Y SU MAR
Entrevlsta (alternados).
LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS‘ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

viieraes 2

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

miercolltes 38

“MODA AL DIA”
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJoS
SOBRINOS DE TIA LALITA
MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
MlCR@lNFORMATlVO
INVESTIGADOR
SUBMAR I NO
LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV

IDENTIFICACION
DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
TELERRECETAS
CIERRE
PROGRAMA TELEVlSlOP
EDUCACIONAL
”MATEMATICAS”
Programs experimental.

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

CACH IPORRA
RIN TIN TIN
NOTlClARlO FRANCES
MlCROlNFORMATIVO
MUNDO INSOLITO
ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC

20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

a6
w

IDENTIFICACION

14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

17.00 IDENTIFICACION
17.02 DIBUJOS
17.10 M I GUITARRA
17.30 PENEQUILANDIA
18.00 NOVIEMBRE 66
18.30 BATMAN
parte).

20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

VAMOS A LA CONSULTA
BONANZA
CHATTANOOGA BO?TE
SUH SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

16.30 IDENTIFICACION
16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
“Pintnra para nifios ’

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Slnfdnlca de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
(2.a

parte).

19.15 DIBUJOS
19.50 DEPORTES Y COMENTARIOS
19.45 M.1 BELLA GENIO
20.10 SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

21 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

lunes 5
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con usted”

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MatemLticas”. Progvama experimental.

16.05 CIERRE
19.00 .IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PAJARO CARPINTERO
19.30 FLIPPER
19.55 DIBUJOS
20.00 MlCROlNFORMATIVO
20.05 PETE SMITH
20.15 CONOZCA SU AUTOMOVll
20.30 LOS MONSTRUOS
28.55 FEUC-V MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
21.05 ALMA DE ACERO
22.00 REPORTER ESSO
22.1 5 LOS DEFENSORES
23.10 DlBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

-

horn1
:so..
icuidado!
ellas tic
ahora 6 nuevas armas

evos colores "naturales"dt
n lapiz labial, que harindf
un candido beso.,. ]el arma mortal
para cualquier hombrei Consiga hoy
mismo la linea ESENCIALMENTE PE.
LIGROSA de Cutex, en cualquierade
S'
turales e irresistibles tonos

or rnedio
TMIRAMA pondra en sus manos el curso de BELLEZA Y ENCANTO,
iara que usted, dia por dia y cada dia de la semana, realice el traamiento de belleza que necesita para destacar mas aun su propia
iersonalidad. Y no olvide que 10s verdaderos tratamientos de belle!a deben condicionarse a las caracteristicas individuales de cada
nujer. y eso es precisamente lo que hara, desde este primer numero
!Icurso de BELLEZA Y ENCANTO, que usted debe seguir, inteligente.
nente, como ya lo hicieron millones de mujeres en Europa y Canada.

~~~~~~~

y emanto
APARECE,MARTESPOR MEDlO
Eo 2,80 cada ejemplar
~

Xmprela a su proveedor habitual de Diurios y Revistar a en:
L

lNTOFAGASTA
Sucre 391

PUBLlCHlLE S. A.
VALPARAIS0
Pudeto 439

SANTIAGO

CONCEPCION

Manuel Rodriguez 8 6 6
Santo Dsmiogo 1175

Barros Arana 340

TEMUCO
Manuel Montt 882
1°F

1q

N:

La casa d e tip0 i n g l b que Ronald Reagan tenia e n Hollywood,
.COMO puedo llegar a ser actor? -pregunt6 un joven de
211 afios y anchos hombros,

I
(
,

llamado Ronald Reagan, que se ganaba la vida coma cronista deportivo y locutor de radio.
-iS&cate 10s anteojos! -fue la
seca respuesta. Asi lo hizo Ronald
y se dio a buscar un agente que quisiera representarlo. En realidad, en
el afio 1937 este muchacho estaba
un poco cansado de la vida de periodista. Cuando obtuvo su titulo
de bachiller en el Eureka College
de Peoria, creyo que sus tiempos de
lavador de platos y de salvavidas
del colegio ya habian terminado.
Su espiritu inquieto lo hacia buscar
algo mas novedoso. LY qu6 puede
parecer mas novedoso que el cine
visto desde afuera?
El agente que Ronald busc6 echo
una mirada al jovencito; su metro
ochenta se veia disminuido por las
anchas espaldas de jugador de fdtbol. Despuks del escrutinio telef0ne6 a la Warner:
+Tengo otro Robert Taylor! anuncio orgullosamente.
Los de la Warner, que por aquel
tiempo tenian a Robert Taylor bajo
contrato, contestaron con cierta
brusquedad:
-is610 hay UN Robert Taylor!
De todos modos lo contrataron
por 200 dolares semanales y ah1 comenzo Ronald Reagan, hoy Gabernador de1 Estado mas populoso y
de mayor crecimiento de la Union,
su carrera de actor.
De ahi sac6 gran parte de su facilidad de palabras, que unida a
su simpatia personal y a su intachable vida privada le permitieron
las exitosas apariciones que lo llevan a la cumbre politica e incluso
lo hacen apuntar hacia la Casa
Blanca.
Ronald Reagan habia nacido en
la pequefia ciudad de Tampico en
Illinois. Su padre era un irlandbs
catolico, vendedor de zapatos, de-

r

La familia Reagan. Nancy lo hizo padre d e dos hijos y le trarmiti6
ideas republicanas.

C

UANDO la sefiorita Greta recibio la no.

ticia de la muerte del que habia sldo
su mentor, su amigo y enemigo, y tal
vez su mayor amor. creo que sintl6 el
mundo quebrarse en pedazos sobre su cabeza.
Sencillamente le era imposible imaginarse el mundo sin el seflor Stiller.
CreO que U n torrente de recuerdos
a f l u h n a su mente hasta trizar cada uno
de sus nervios. El sefior Stiller era para
ella stl padre, el lazo que la unia a su
patria.. ., junto a su recuerdo. iQu6 poca
cosa parecia el sefiorito John Gilbert coli
sus actitudes tan estereotipadas!
Recordaba una noche en que 10s tres se
habian reuntdo por casualidad. Ella venin
de una fiesta con un precioso vestido de
1entejUelaS de p h t a que rumoreaban a
SU Paso Y el aeAor Gilbert le susurraba
cosas a1 oido. En la sala el seaor Stiller
esperaba.
Yo not&, cuando llevaba 10s Hcores. que
la conversscion se hacia inc6moda. El sefior Stiller enfatizaba cada frase y el seflor Gilbert sacaba a relucir todo SII nacionalismo. Me parece que la discusion
empezo por escritores estadounidenses. El
aefior Gilbert no sabfa mucho del tema,
per0 demasiado consciente de su papel de
primera figura. queria dar la filtirna opinion. El sefior Stiller, con bastante mas
mundo, se complacia en ser ircinico.
Acudi a1 campanillazo de la seliorita
Greta, que me pedfa auxilio. La encontri
muy pklida observando como 10s dos seAores llegaban a ias palabras mks en.
cendidas. Sdbitamente el sefior Stiller lanzo u n pufietazo con sus manos tan desproporcionadamente glandes a la nari?, de
su contrincante. que empee6 a sangrar en
seguida. El sefior Gilbert quiso repeler el
ataque. pero la sefiorita Greta se interpus0 y el hkroe se fue a si1 cam bastante
humillado.
Los dias siguientes la sehorita Greta
no estuvo para ninguna llamada del sefior Gilbert y en cambio se dedico a
cuidar a1 seflor Stiller, que no habia recibido ni un rasguflo.
Mauritz Stiller muri6 en Suecia, en
1928. poco despues de abandonar ese Hob
lywood que tanto lo desilusiono.
Quiza por esas reacciones que so10 Sol1
posibles entre las mujeres, la sefiorita
Greta a la muerte del sefior Stiller t u V 0
una actitud de enorme ColwOja.
Se encerri, en sus habitaciones y no
quiso estar para nadie. Si yo entraba, la
encontraba con las cortinas corridas. No
podria decir si lloraba o no. Me inClin0
a creer que no, Ya estaba prisionera de
su caracter y de su camera. Necesltnba
una pelicula para expresar su dolor. Se
lanz6 entonces a la playa mas cercana Y
la mas solitaria en otra de sus inacahables cabalgatas que quebrantaban a1 mimal que montaba. pero no disminuian sll
angustia.
Acto seguido anuncio que retornaba a
Suecia. 6Puede alguien imaginarse 1R consternacibn que hubo en 10s estudios? Se
hicieron juntas de directores buscando 18
formula para retenerla. Cuando se le hab1o de lo que perderia si rompia su Contrato, mi sefiorita permanerib iinpasible.
Por esta vez el diner0 tenia un 1Ugar SPcundario en s u s intereses.
Por suerte, para 10s estudios, un director encontr6 el argumento migico pnra
decidirla :
-Miss Garbo -le dijc--, Stiller no habria tolerado esta desercibn. Si 81 Se Preocup6 tanto por usted es porque sabin
que usted seria su mAs grande Y Post1lma
contribuci6n a1 arte mundial.
MI ama bajo la cabeza y aceptd de
nuevo la jaula dorada. Per0 algo habia
muerto en ella. Las fiestas, que habiaii
empezado a interesarla, perdieroll todo SU
atractivo. Lo unico que ella queria era
cruzar nuevamente el Atlantic0 y VisltRr
la tumba del que fuera su amor.
Pero antes era precis0 que termlnara
la filmacion de "Orquideas Salvajes", J U l l to a Nils Asther. Entretanto no era mns
que un cuerpo sin alma, atada a inedias
a1 hipnotismo del desaparecido Stiller.
Ella que habia tenido siernpre un aspecto tan saludable, adelgazo mucho inis
de lo que le exigian 10s estudios. Se puso exlgente, desconten tadiza, sensible ?
terriblemente solitaria. Era corno SI todu
la bruma de las leyendas 116rdicas ensomhreciera s u coraa6n.
REGRESO AL HOGAR
En 1928 la sefiorita Greta volvio a Suecia a visitar a 10s suyos. Yo fui la unira
persona de ia servidumhre que la a c e n -

pafl6. El viaje lo hicimos en el vapor
“Kungsholm“, y la sefiorita Greta se inscrib16 bajo el nombre de Alice Santhorst.
En su equipaje me pidio que pusiera gran
cantidad de medias de lana, boinas y
sweaters gruesos. Cuando le pregunte
cuantos vestidos de fiesta incluiria, me
mir6 con tranquilidad y me dijo, sin prisa:
-Voy a casa, Herta. Por fin.
Era como si me dijera que allf podia
ser ella misma, que nadie la obligarfa a
disfrazarse para aceptarla en su circulo.
Creo que afioraba con toda el alma este
descanso.
Durante todo el viaje no trabd amistad
con nadie y a medida que se aproximaba
a su tierra natal, sus paseos por la cubierta del barco a las horas mas internpestivas daban la medida de su intranquilidad.
Con 10s cabellos a1 viento, se diria que
aspiraba a kildmetros de distancia el periume de s u tierra natal.
Pero a1 llegar a Estocolmo, la sefiorita
Greta tuvo que desembarcar antes para
resguardarse del entusiasmo popular. Eso
fue lo que mas decepcion6 a mi sefiorita.
Ella iba en busca de sus oscuros 16
afios, mon6tonos, tranquilos, libres, y se
encontraba frente a una verdadera horda
de admiradores, mucho m&s fanaticos que
10s mismos estadounidenses. Los cambios
de autom6viles, 10s policias de civil que
tenian que custodiarla, la hacian pensar
que estaba en u n pais de locos..
EI encuentro con su madre y con su
hermano, Sven, alto y apuesto, tuvo lugar en Karlsbergsvagen. junto a un menfz
de platos nacionales y u n ponche caliente. Pero n i aun asi creo que hub0 mucha
Intimidad. Yo misma, que no soy mas
que una camarera, en cada viaje a mi
patria he podido comprobar cdmo 10s
ISKOS familiares de desanudan u n poco.
Se nos considera u n poco como a 10s difuntos: ellos. nuestros parientes, con su
tranquilidad han vuelto a entregarse a la
d u k e rutina del diario vivir y ya no
somos indispensables e n sus vidas.
Pero habia uno que tal vez la esperara.
Uno a1 aue ella hubiera querido pedirle
perd6n por no haber estado a su- vera:
el seflor Stiller.
Con muchos esfuerzos la sefiorita Greta visit6 el cementerio, donde una sencilla placa de marmol sefialaba el sitlo
de la sepultura. Lo que alli ocurri6 e6
algo que so10 pertenece a sus recuerdos.
1Le agradeceria ella a1 hombre que la
impuls6 hacia la fama? 0 tal vez Lle reprocharia el haberla puesto en una pri61611 dorada?.
Sin embargo, la sefiorita Greta consigu16 algunos momentos de reposo en s u
tlerra natal. La acornpadaban dos jovenes,
el principe Sigvard y Wllhelm Sorensen.
hljo de un riquisimo industrial de
Estocolmo. Mi sefiorita fue cortejada por
ambos, per0 no acept6 a ninguno. Los encontraba den’asiado nlfios y cuando el
sefior Sorensen fue a Hollywood tiempo
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”La Divina” se hollywoodiza.
despues y quiso mostrarse ante ella como
u n apasionado admirador, ella simplemente le pregunt6 si estaba borracho.
Pero el parentests Estocolmo debia terminar. M i sefiorita comprendia, dentro de
si misma, que tenia que aceptar su destino de estrella de cine. Sabibndolo asi,
no quiso hacer teatro para Gosta Eckmann,
que le solicitaba siauiera una actuacion.
La sefiorita Greta m e ordend alistar sus
maletas con deseos de volver.
IADIOS, JACK!
Aparecia la primavera en 10s Estados
Unidos cuando mi sefiorita y yo volvimos.
Entre la gente que esperaba su llegada
no se contaba Mr. John Gilbert.
Pienso yo que 81 se habia dado cuenta
de que desde la muerte del sefior Stiller.
la sefiorita Greta lo rehuia con una mezcla de horror y remordlmiento. Por lo demas creo que 41 se cans6 de interpretar

el papel de enamorado de la joven n6rdica
tan distinta en todo a 81.
Naturalmente esta ruptura no fue violenta, sino que el sentimiento que se pudieron tener fue languideciendo de a poco. Entre ellos alcanzaron a existir rifias
seguidas de otras tantas reconciliaciones,
pero como se dice por ahi, “‘888 amor tocabs ya a s u ocaso”.
Ademas, la sefiorita Greta lleg6 a Hollywood dispuesta a organizar su soledad.
Arrend6 una casa en Hollywood y contrato
una pareja, ademas de mi. Continuo con
sus cabalgatas y sus paseos en la noche
o bajo la lluvia, para huir de 10s foMgrafos aficionados. Ya en ese tiempo se habia
convertido e n una maestra del escondite.
Como si fuera poco, tenia que estudiar.
En 10s estudios habia aparecido el monstruo negro: el micrdfono. que iba a echar
por tierra tantos idolos consagrados.
El romance de la sefiorita Greta con el
sefior Gilbert tuvo u n dia u n vuelco inesperado y surgio de una casualidad.
Muchas veces he dicho lo eoondmlca
que era ella con cosas chicas e insignificantes. N i siquiera queria comprar el
peri6dico. a menos que estuviera segura
de que en 81 habia algo que ella pudiera
recortar. Pues bien, un dia. en la pausa
de una filmacidn, u n reporter0 le pas6 u n
peri6dico. Y o me di cuenta cdmo todos
aspiaron la cara de la sefiorita buscsndo
en ella alguna sefial de dolor.
El titulo del diario decia: “John Gilbert
se casa con Ina Claire”.
Por f i n habia encontrado Mr. Jack Una
tercera esposa, que le perdonara 8 U s n u merosas aventuras galantes, una Persona
mas andnima que mi sefiorita Greta. S I
311s sufrib o no con la noticia, es alga
jue no se. Sin que un solo mfisculo de la
:ara se le alterara devolvld el peri6d.1~0
lando las gracias.
Meses mas tarde le confiaba a u n amigo
Sueco:
-No s6 qu6 pude yo hallarle a ese mu,nacho. i Siempre actuando!
En el rondo creo que estaba aliviada.
Ahora podria vivir m&s a su gusto.
Entretanto mi sefiorita hablaba u n ingles maravilloso, sin la sombra de 10s vicios que usaban las otras actrices. Su voz
era ronca con una hermosa tonalidad dramatics.
Cuando hizo su primera aparicidn parlante en “Anna Christie”, de la cual hizo
tres versiones: e n inglbs, franc& y aleman. el teatro enter0 se volcb en aplausos.
El micrdfono, que fue su mejor aliado,
fue, sin embargo, la zancadilla en la carrera de 10s otros: Laura La Plante. Clara
Bow, Gloria Swanson, Norma , Talmadge,
Ricardo Cortez y John Gilbert. este Qltimo
ya casado Y pronto a ser padre..
Entretanto la Metro lanzaba toda su publicidad bajo el titulo de Greta habla”
Fue el delirlo.

.

(Contin~aen el pr6ximo nrimero.)

7
”iQut5 pude encontrar a ese muichacho”, se pregunt6 Greta despu6s de su ruptura con John Gilbert.
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Colonia Coral, en cualyuiera de sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en s u bafio una estimulante sensaci6n de frescura,
q i e . luego persiste discretamente junto a usted.

D E ATKINSONS

AUL PEREZ ARIAS fue el lector
R
que inici6 Rsta campafia en t m o
a un cine de mejor calidad. Es un polemista formidable. Y un gran enamo-

rad0 del buen cine. Profesor de castellano en el Lice0 N.O 6 de San Miguel
y en el Centro de Literatura Comparada, es t a m b i h profesor de Redacci6n

en la Escuela de Periodismo.
Nos ha hecha llegar un balance muy
acuciax, de todas las peliculas estrenadas hmta ahora este 1966. En la imposibilidad de darlo in extenso, entregamos Mcamente un resumen correspondiente a cada semestre, y 10s conceptos emitidos en su carta.

PRIMER SEMESTRE
“De 57 peliculas etrenadas, se pueden dividir en 10s generos de moda, o

series fflmicas:

~udohistdricas................... 10
Seudoer6ticas ....................
8
Bpfas ............................
9
Horror ...........................
4
Epis6dicas .......................
8
Malos westerns ................... 5
TOTAL ...........................
44
”0sea, 44 pelfculas entre 130 films
estrenados en 6 meses.
”Esto demuestra dos cosas: que un
determinado tip0 de cine se impo/

ne peligrcxsamente a1 espectador, present&ndosele en tres, cuatro, cinco y
hasta siele cines simult&neamente. En
lo positivo hay que sefialar algunos estrenos de real calidad y que tuvieron
aceptaci6n: “Los paraguas de Chexburgo”, “La tfa Tula”, “Adorado John”,
“Morir en Madrid’, “El ocas0 de 10s
Cheyenes” y “Del rosa a1 amarillo” (6
films).
SEGUNDO SEMESTRE
”Cerca de 50 films de discutible calidad se han estrenado en lo que va corrido del 2.O semestre. Frente a ellos hay
una pequefia lista de films de calidad:
“David y Lisa”, “Darling”, “El vuelo
del F&nix”, “El espfa que regres6 del
frfo” “El mleccionista” “La mujer casada”, y punto. El “br. Zhivago” es
realmente lo m k taquillero.
”Se estrend un excelente documental
nip6n: “La Olimpiada de Tokio”. iSe
exhibir&n de una vez saq que^ en la
ciudad”, “Julieta y 10s espiritus”, de
Fellini, y “El desierto rojo”, de Antonioni? La cemwa aprob6 “Por la pad
tria” (“King and country”), de M e y ;
“El mundo frente a mf”, de Richardson y “La felicidad”, de Agnes Varda.
Como para reabrir el Cine Bandera
con una semana de buen cine, de verdadero 7.O arte cinemabgrafico.
300.000 PERSONAS VAN AL CINE

”Se retienen films de calidad y no se
traen grandes pelfculas, porque, dicen:

“No se har& negocio, no es mmercial”.
Con una poblaci6n de dos y medio milbnes de habitantes en nuestra capital
y con unas 300.000 personas que semanalmente van a1 cine, no ee puede seguir con Bsa p e s i m i h cantinela.
“Con “Saqueo en la ciudad” o “La
ciudad en sus manos”, la impresionante pelicula social de Francesco Rosi,
murre una situaci6n especial. Est& en
bodegas ham -un axla y medio. La vio
la censura y la am~bdpara mayores
de 14 afios. No se da porque deja muy
mal puesta a la Democracia Cristiana de Italia. Es un film e n que Rod
Steiger encarna a un alcalde de esa
filiacidn politica.

UNA SOLUCION
”Una solucidn parcia1 ante este candente problema de buenos estrenos, de
real calidad artistica, seria que la sala
Bandera pudiera drtl en cuatro funciones un material esmgido, con propaganda y publicidad solxias. Obteniendo una rebaja en 10s impuestos, que
verdaderdente afectan el negocio cinematogr&fico, seria una sala de cinearte que tanta falta hace a nuestra
capital. (La ciudad de Vida del MaT
tiene una. prbxima a inaugurarse, del
esfQrZad0 Cine Club vifiamarino). Con
unos 20 a 25 grandes estrenos, 10s
amantes del 7P arte tendrfamos una
sala id6nea en pragramaci6n. Ojala la
Compafifsl Nwlonal de Teatros acoja
esta sugerencia.”

n

ARIES
(21 de marro al 20 de abril)
Siga cultivando sus relacio
nes con Capricornio. Las distrocciones serbn uno valvula
de escape antes del traboio
de fin de oRo, que l e repartar6 m6ltiples venteiai.
TAURO
(21 de abril al 21 de mayo)
Aproveche su euforia pri.
moverol para combiar su ospecto. Adopte una linea o
una conducta nueva. Aprovsche lor golpes del a l a r que
lo fovoreccn.
GEMINIS
(22 de mayo al 21 de iunia)
Si no cuido su salud de 10s
desarreglas de trobaja o e n
la comida, se expone a serioa
trostornas. Resguarde 5u optimismo a toda costa. Vienen
satisfacciones.

.-

CANCER
(22 de iunio a l 22 de iulio)
Esta scmana es mucho meior que la anterior, urted estorb m6s razonable y agrodecerb 10s conscios de Vireo
o Escorpibn. Evite 10s derpilfarros eton6micor.
LEO
(23 de iulio 01 22 de agarto)
Haga uno revisi6n en SUI
mbtodos de vida y adopte un
regimen especial. No rignifica esto que tenga que obondonarse CI la pasividod. Siga
dinbmico.

It

VIRGO
(23 de agorto 01 22 de rep.)
Estos dies saran fovorables
para SUI ambiciones materiales. Haga prayecto~ cuidodoso5 y hbgose aconseiar de
Piscis o de Capricornio. Encuentros inesperados.
LIBRA
(28 de rep. al 22 de octubre)
Distrbigare para olvidor la$
preocupaciones que su salud
pudiera cousarle. S i tiene
que eleglr entre dor personos,
inclinere por un rigno de aire.
ESCORPION
(23 de ortubre a1 22 de nov.)
Su humor sigue dispareia;
dlos de euforio, tardss de melancolia. No se somcta a las
camplicaciones sentimentales.
Aprcnda a gazar de lo vida.
I

SATIJRA para su cutis ...
La crema de las mujeres mas fascinantes del mundo. Humedecedora.
Es indicada para todo tip0 de cutis
en la noche y la mabana. 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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SAGlTARlO
(23 de nov. al 21 de dic.)
Las cosas meioran mbs y
mbs a medido que re aproxima su cumpleafios. Su meior arma para obtenerla todo
Serb la gcntilera y el encanto.
CAPRICORN10
(22 de die. al 19 de enero)
Sus planes re desarrollan
todovia con una cierta lentitud que so harb rbpida hacia el fin de aaio. H6gase ayudor por Leo y triunfarb.
ACUARIO
(20 de enero SI 18 de tab.)
Consalide cualquiero situocibn que inici6 en septiembre.
Gran florecimienta econ6mico
hacia febrero. Entretanto, at.
gudos golpes de buena suer.
PISCIS
(19 de fkb. a1 20 de marzo)
En esta semona serbn mas
natables 10s Qxitos intelectuales que 10s sentimentales. Algunas muieres del segundo
decanato podrbn encontior su
ideal.
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NOTA DE MARIO GODOY QUEZADA

NTOFAGASTA, uno de 10s puertos mas importantes del pais,
celebra 6x1s cien afios de vida.
La gran ciudad del desierto h a hecho nost~lglcos recuerdos
en la Plaza Colbn, junto a La Portada se h a hecho memoria d e
una aventura inolvidable descabellada, per0 indispensable para
quienes tenian el deber de emular las hazafias de u n Santos
Ossa y otros personajes de leyenda que e n el pasado forjaron
la grandeza de las esterlles pero ricas tierras nortinas. TambiBn.
en medio de la bruma e n que se les dezdibujaba el pasado. surgiria para much- el recuerdo de alguna inquiehud artistica, la
que luego desapareceria ante la necesidad ineludible de pisar
tierra firme. Versos, canciones y una actuacidn en u n escenario
Improwado.
Y e n medlo de u n a modesta maquina impresora, que entreg6
el primer y unico trabajo de u n autor an6nimo. cuyo nombre no
llegaria a figurar ni e n el catalopo m b minuciaso. una camara.
una camara filmadora utilizada e n la &oca e n que las figuras de
I& pantalla no hablaban. Ella serfa prueba contundente de que
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El diplom6tico Edmundo Fuenzalida y Maria Zuric, en una ebccna
de “BaJo Dos Banderas”, rodada en 1926, en Antofagasta.

en el pasado Antofagasta habia coiitado con una industria cinematografica y que 10s ocho titulos que habia alcanzado a produd r entre 1926 y 1928, habian recorrido todas las oficinas salitreras habian salido de la provincia y Bun habian cumplido la
proem de llegar hasta Santiago.
LA$ PELICULAS DE L A VITA FILMS
La primera pelicula antofagastina pertenecio a1 sell0 Vita
Films fundado por Eduardo menzalida Espinoza, quien actualmente es Embajador de Chile en Suiza. Se tituld “Bajo Dos Bandeias”. Las otras peliculas de esta empresa fueion “Madres Solteras ‘, ”Los Cascabeles de Arlequin” y “Cocaina”.
El empuje de este seiio despertd el entusiasmo de otros Asi
fue como Cine Consorcio se destac6 con dos titulos. 10s cuales
fueioii muy bien recibidos por la critica local Antofagasta Films
i e a l i u ”Madre sin Saberlo” y Arte y Luz. “En la Ciudad del Or0
Blanco” Este ultimo se caracterizo por haber obtenido una critdczi
demoledora. por su pesima calidad Lo menos que se dljo fue que
no debia salir de la provincia, por el prestigio de Antofagasta .
Han pasado cuarenta alios.
Ahora ha cumplido 10s cien, y 10s ha festejado en forma
billlante Ya ha dejado de ser la ciudad dormida de que nos
habla el vals Sus inquietudes la llevaran muy lejos, y es posible
que algdn dia surja e n su sen0 u n hombre entusiasta, que decida
Prestar su cooperacion e n Pi0 del cine nacional. realizando u n a
pelicula local, basada e n u n tema que transcurra e n las calcinadas tierras nortLnas. e n U n o de esos pueblos fantasmas cuya hlstolia se llev6 el viento 0 cantando alabanza a 10s pioneros que
hicieron grande el Nortk. Detras de este esfuerzo estara la intenton8 de unOS idealistas lejanos Edmundo Fuenzalida, Placid0
Martin, Maria Zuric, Elena Scott de Matte, Zen6n Alegrfa, Mercedes Olivares, Laura San Martin, ctc.
Asperto de la Plaza Colon de Antofagasta, en la epoca e n que
en esa ciudad se filmaban peliculas.
1
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SATELITE
Danny Kaye, el gran bufo del cine norteamericano, debut6 con un show de
una hora en rolores, en IR CRS-TV. Ai
programa inaugural corresponde esta
escena, donde Danny baila junto a
Harvey Korman y la invitada Susan
Barrett, secundados por el ballet estahle del show.

El show mas famoso de la T V nortearnericana es el de Ed Sullivan. Se
transmite por la CBS 10s domingos, Y
dura una hora. Uno de sus rerientes
artlstaa invitados ? U P Harry James, el
famoso trompetista, en tanto que la
parte vocal de sus temas eStuYo a cargo de las hermanas McGulre. De izquierda a derecha: Phyllis, Christine 9
Dorothy.
AVID M C C A U U M se reCUper6 bastanpronto de la impresi6n que le caus6 la noticia de su “separaci6n amistosa” de Jill Ireland, su es’posa. David se
ha vlsto muy bien acompafiado con u n a
modelo de 21 aflos. Kathy Carpenter. Los
chlsrnasos dicen que tal vez se oasen antes que Jill con Charles Bronson, a quien
se da como responsable del divorclo de

D te
David.

MIA FARROW dio bastante tlempo a 10s
llbretistas de “Peyton Place” como para
que fueran prepar4ndose para el dia de la
despedida definitiva. Se acabaron 10s episodlos en que aparece, y sin u n adl6s, u n a
razcSn o una expllcaci6n, sencillamente no
se sabe m&s de ella. Una ex modelo. Leigh
Taylor-Young, vestida como Allison McKenzie. y llevando el brazalete que luciera antes Mla. hizo esta semana su debut
en el mismo personaje. dC6mo remcionarAn 10s teleespectadores con el cambio?
ROBERT VAUaHN y 6x1s acompaflantes
constitwen un enigma. LPolftica o romance? En este ultimo tiempo h a estado cenando a msnudo con Pat Kennedy, la ex
espasa de Peter Lawford. y hermana del

fallecido Presidente J o h n F. Kennedy. Aseg r a n que Pat eacap6 de las brasas para
caer en las llamas.
BARBARA PARKINS est& considerando
serlamente la groposici6n que le hicieron
en la revista “Playboy”: que pose desnuda para u n “ensay0 pict6rico”, como 10s
llama el editor de esa revista, Hugh Hefner. Barbara acept6 las bases del reportaJe grbfico, per0 le dijo a Hefner que preferiria que una mujer le tomara Ias rotos.
ADAM WEST est$ por comprender que
fama y fortuna son t a n efimeras como u n
arc0 iris. Recientemente efectu6 u n a presentacidn personal e n el estadlo Shea, de
Nueva York, con capacidad para 50 mil
personaa c6modamente instaladas. 9610
concurrieron 3.500 bat-aficionados! Para
colmo de 10s colmos, Adam se molest6 con
el director de la serie. Despuds que le hicieron repetir tres veces u n a escena. Fastidiado, el “encapotado” se march6 del set.
Agregan que las relaciones no marchan
nada de bien entre Adam y el ’*joven maravilla”, Burt Ward.
LUCILLE BALL cada dla es m8s rlca.

Estos divertidos pegadores de carteles no son otros que Jack
Lemmon y Romy Schneider, que aparecieron as( caractedzados
en la presentaci6n par televisi6n de la pelfcula “Sam el Sinvergilenza”, cuando se exhihi6 completa en el programa “Cine en la
Uorhe de 10s Jueves”.

Desilu Productdons t i m e m4s de “LU”
que de “DESI”. Ham algunos aflos, con
u n prdstamo de tres millon’es de d6lares
que le hizo el National City Bank, le compr6 la mitad de SUS acciones a Desiderlo
Arnaz, su ex e,voso. Ahora acaba de adquirir m&s acciones, Y 6s asf como totaliza
el 59% de la compailia, lo que representa
u n capital de seis millones de d6lares. Lucille, por cierto, es presidenth de Desilu.
ROD TAYLOR se olvid6 definitivamente
de “HongKong”, serie que lo hiclera t a n
popular entre 10s teleespectadores. Parece
que no piensa volver a la TV, Y es asi COmo en enero encabezarh el reparto de
“Dark of Sun”, pelicula que trnt-s de 10s
msrcensrios que emplaaron 10s congoleiios
e n la lucha por su independencia.
FERNANDO LAMAS, el argentino que se
convirtl6 en galtin del cine internacional
es invitado, a menudo por 10s productore;
de “Alma de Acero” para integrar el elenco. Lamas desaparecerb por u n tiempo del
lado de Ben Oazzara, ya que est& dlrigiendo u n a pelfcula, “Deadly August”, en Pstados Unldos. Su debut como director fue
e n Madrid.

“Hip6dromo” es una nueva serie que mezcla la comedia con las
variedades y con 10s ndmeros circenses. A esta llltima categoria
corresponde la presentaci6n de “Los Cinco Orlanders”, acrdhatas
que electrizaron a la teleaudiencia.

LAGRIMAS

Y R I S A S PARA

“CONSTANCE M A C KENZIE”

.--P-q
P O R 9. PEREZ CARTES

hijas para que sepan afrontar la vida
me preocupa constantemenk +sAalo
Dorothy Malona recientemente-. Las
~
~ que se
, ejercen en Ho!lyinfluencias
ma, en, su pape1 de Constance Macwood son tan distintas a las que habia
K’enzie en “Pwton Place”, fue reeme n Dallas, Texas, donde yo creci. Y
como si eso fuera poco, ellas w e n P”
un hogar que es medio hogar, y ?!I:]
ninguna complicacion de importancia. ahora
dedicada a preparar
sus sin, ese factor, una nunca sabe realSin embargo, Dorothy hacia tan bien W a s Para el dia en que
si las est&orientando en la for1ejQs mente
su papel que regresb a1 set
“PeytQn
ma m&s adecuada, y si una ~ X C ~ S I V H
proteccicin puede resultar adn mas dafiina.

television nadie es indispensable,
Fthy1Nincluso
10s actores. Cuando DoroMalone estuvo gravemente cnferJ

riza personalmente a 10s visitantes a1
set, por contrato.
Dorothy ~
~que es l madre ~ de
dos nifias, Mimi, de seis afios, y Diane,
de cuatro, est& divorciada de) actor

J
J

1

Pero nadie duda dc que Dorothy Malone tandra exit0 en su tarea, porque
siempre ha cumplido las responsabilidades que le ha deparado la vida. Siendo aun una nifia, antes de ponerse
su primer par de medias, ya habia sido
elegida en su colegio reina de la primavera, y ademas fue alumna-jefa de
su curso en cada ado SUCQSIVO. Era
aficionada a escribir, y gan6 un concurso d e ensayos en Dallas Estudi6
ballet, cri6 perros que ganaron premios en exposiciones y sirvio de model0 para publicidad de calzadu infantil Termin6 sus preparatorias con 10s
maximos honures, y en la secundaria
martuvo la misma actividad. Fue girlguide, presidenta del Club Latino, capitana del equipo de bhsquetbol y ga-

tura Desde entonces Hollywood ha sido
su hogar, aunque viaja constant4emente a Dallas, donde tiene viejas amis-

del Abismo”, en 1946. Diez afios mBs
tarde, por “Palabras a1 Viento”, obtuY O e1 Oscar a la mejor actuaci6n secundaria. Ha viajado bastante, incluso
a America latina, y en Mexico hizo excelentes relaciones publicas a sus peliculas. Estuvo un tanto olvidada, pera
la televisi6n hizo el milagro d s devolverle su popularidad.
CINCO DORMITORIOS Y
SIKTE BANOS

Dorothy Malum vive en Beverly
Hills en una casa de estilo mediterraneo de un piso, con grandes muros
blancos y vigas de madera oscura, no
muy lejos dc 10s estudios Fox. Coma
d’etalle curioso, la casa de Dorothy tiene cinco dormitorios y . . . siete bafios.
Ademhs, e n la exclusiva playa de Malibu, poseee una cabafia lujosamente
amueblada. Con un pequefio circulo de
amigos, r’ealiza constantlemente fiestas,
y la cena es preparada poi- ella misma. Pero no nos equivoquemos con resFecto a sus relaciones. No forman parte d e su grupo las conocidas figuras
dlel cjne y la televisibn, que son la
“alta sociedad” hollywoodense. Por el
contrario, son sus parientes y amigas
que SB remontan a 10s afios anteriores
a su debut cinematografico.
19 afios en el cins, tiempo durante
21 cual hizo 30 pelfculas. Y tres en televisic)n, filmando ahora ires spisodios
de “PeYton Place” a la semana, no

la menos una vez a1 mes va a Dallas
y ella misma va a buscar y a ldejar en
auto a sus hijas a1 oolegio. ~ C d m opuede hacerlo?
-Si estuy muy atareada, le pido a
mi h’ermana mayor que lo haga. Pero casi siempre llsvo yo a mis hijas,
a las que le tengo prohibido que crucen solas la calle. Nunca mse hte recucerado d e la muerte de un hennano
que tenia 16 afios e n un accidente automovilistico. Estuve un afio sin trabajar par un derrame cerebral. Como hay
30 personajes en “Peyton Place”, hay
semanas e n las que trabajo s610 dos
dias, aunqus en otras debo ir a1 estudio cuatro dias. Mi personaje time
una aparici6n muy variable.
Sdlo un dblar d a mensualmente Zacques Bergerac para la mantenci6n de
sus hijas. El matrimonio celebrado e n
Hongkong en 1959 durd apsnas cuatro afios. La exigua pensi6n alimenticia tuvo carno contrapartida que la custodia de Mimi y Diane est6 encargada
exclusivamente a su madre. Los actores de televisidn casi nunca tienen vacaciones en la misma 6poca (vorano)
que las demhs personas, pero como SOlamvente hay 30 kilbmetros entre Beverly Hills y la playa de Malibu, Dorothy pudo llevar muchas veces a sus
hijas a bafxarse en las azulas aguas
del Pacifico.
En “Beyton Place”, Constance MacKenzie pudo dark un padre a su hija.
En la vida real, iDorothy Malone l’e
dara un padre a sus hijas?
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Elija usted su tono personal - el que mejor armonice con su piel! ... y vea qu6 bien le sienta
el “natural look ’66”!
La
ha impuesto: el maquillaje debe ser
tan refinadamente natural que no parezca un
maquillaje. El cutis debe lucir un fresco colorido,
tan diifano como SI solo tuese una “IUZ inteexactamr
lo que ha logra:e de Por
pacto y Liquido.

Angel Face Compact0 con Alantoina.
S i g n i f i c a D e l l e z a para SI
uea
e n su r o s t r o u n j o v e n encanto juvenil.
Angel Face Liquido. Humecta
humedad de la piel. Tiende un radiante velo de
frescura. ldealiza las faccione:

9 MATICES DII

PARA SI

.LAJE NA

En cada detalle se manifiesta ese sello de buen gusto
I la tradicion britanica. Atkinsons of London
que distin
con sus finos perfumes es parte de esa tradicion.

LOS CABALLERO
LAS PREFIEREN
BRONCEADAS..

HACIA L A S

ESTRELLAS
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sido u n aiio felt? para la exotica y extravagsllte Jayne Mansfleld.
curloso el de est8 flgura de Hollywood N o hace noticia por SUS PeIiculss n i por SII talento sin0 poi $us escandalos, a pessr de que ell 18
itttlrnldnd 6e la considera una persona tierna y ainistosa
Repitc en nriestra B ~ O C R la misma rspwtrtculariciad que afios atr69 despertaran
otrns estrellas sexy. como Clara Row. Lupr VeleA o Jean H a r l o w
Fur P X ~ U ~ S R del
~ R ultimo Festival de San Francisco, s causa del audaz vestido
nile
Irlcin
n esa ouortunidsd Eia un trale de color near0 nbierto en 10s costados,
>...
- - -. e
-~~
qur iiiostrabrr parte. de’ $ U espalda y de sus~mtlslos.
El 19 d e noviemhre provocb otro rscalldslo en “The Tequila Go&’. Uno de 10s
Rwt,s m a s elegitntes d e Acapulco. H a h i a asistido R la I’eSeflR con unas copas de
, insistid e11 ballar coli Rob Hope y l u e ~ ocon Sir Charles Evans, u n ColBrico de
afius. En l o mejor del htTlle. se le c&o el delarltero del escotsdo vestido, quedatldo
csmpantc- sigu16 s u frenbtica dRnZa, mien$11 busto a1 desciihlertu. Prro ella -tan
!r~.s la observaban 200 st011itos espertaclores.
Finslmente. IR o t r n ”notlda” kcaha de darlfi en PI aoolbalco de Thousaxld Oaks,
r t ~C n . i t o , n i h . C u a n d o 1% estrella posaba p a r a 10s fot(.\grafus ante u n lebn ca’i dombs!Iw, este dlo 1111 brutal narpwo R 2oltf.n. el hljo de Jnyne. que tlene 6 alios de edad.
hlrlPtidolo en el criineo (domingo 21 de tloviembre:). La rxuberante rubia se des-

’id

( N O HA

’Cas0

~

my6
Como SI todo est0 fuera poco. Jaylle Mansfield trata de rehacer BU vida sentiniental jiinto s Mlckey HarRitay “Mr. hluscUlos”, 811 primer mRI.id0. olvidando el
,11,~10Rforismo que dice: * s N , ~ & ‘wgundsn psrtes fueron huetias”. .

.
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SANCY SINATRA se apron&& a hacef I
una estupenda actuacion en “The Trip , 1
via LSD Dicen 10s que estan enterados
que 6sta es la primera pellcula autrntica I
1 a1 reSPeCt0 Y serk hecha por Roger Cor- 1
man Nallcy SlgUe rOdeRda de aCOmpafianI tes En Italia ha sido vista del brazo del
1 cantante Italian0 Tondy del Monaco Y
si el nombre del jovencito es autentlco.
I ,vo sov erlecaf
‘-CANDY-’BgRGEN, a pesar de venlr de
una familia de actores (su padre era el
c6lebre ventrilocuo Edgard Bergen), no
tiene
muchas consideraclones con la
prensa. Se sabe que cancelo dos entrevistas en Nueva York con la expllcacion de
que no queria ser entrevistada por mujeres. iQu6 me dicen!
GEORGE HAMILTON esta trabajando
diez y once horas diarias con el firme
prop6sito de terminar su “Jack of Diamonds” antes de la Navidad. La ciudad
de Munich debe estar extranadisima con
su esfuerzo y eso que es un sitlo de mucha actividad. Junto a George estan su
madre y su hermano alojados en una luJosa “suite” en el “Hotel Continental”.
Comprendo que George est6 deseoso de
vender su casa de 9 habitaciones en Beverly Hills y se resigne a vivir menos ostentosamente. SI no hublese vivido con
tanta ostentacidn y si no hubiese salido con la hija del presidente. nadie habria reparado en su estado militar (adu10 para que lo exlmieran del servicio militar el hecho de mantener a su madre
viuda). Cuando Hamilton compr6 la cas&
y el Rolls Royce, atrajo sobre sL la atenc16n de la prensa. Se hleo famoso, pero
en cierto modo dio una imagen poco patridtica de si mlsmo.
LANA TURNER ha tenido que vender
sus caballos de flna raza, porque le estaban resultando demaslado caros (no se
puede tener todo. Lno?). Para consolarse
estil oensando trabajar en u n western.
Ah1 Cera hartos caballos aunque Sean
menos “pur sang”. La pelicula se 11smaria “The Stalklng Moon” con ese varon encantador. Gregory Peck.
ROSANNA SCHIAFFINO fue lnterrogada
en el sentido de si le gustaban 10s varones
norteamerlmnos. Con u n gran arranque de
diplomacia repuso:
-Me gustan 10s hombres. No importa que
Rean norteamericanos, italianos o rusos.

tarlto. y ya que se habla de temlrS C J I I narios. les dirC que dentro de poco estars list0 el ltbro de recetaa de Dinah
Shore que contiene todos 10s piatos
favorites de las estrellas Por eJemP10 8
Frank Sinatra le gusta el corder0 Rsndo
1 y tiene tan poco de corderitol) Phlllls

’1 ,
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ESCUCHAME, PAP.2
Con suma seriedad, Dean Martin escucha
la5 lnstrucclones de su hijo Din0 en una
escena de la pellcula que ambos rodarin
juntos: “Rough Night In Jericho”, u n
“western” que emplrza a rodarse.
;ME RECONOCERAN MIS ACREEDORES?
Hay que reconocerlr mdritos a Laura Rrtti.
Mientras las otras estrellas ocupan horas
enteras en hrrmosearse, rlla sr toma el
mismo tirmpo en ponerse fen.

-. ...

dldad.
LO9 BEATLES harkn una altima pellcula
antes de separarse. La empezarhn en marzo
y en ella no se personlficarkn a si mismos.
Para que la pelicula resulte un dxito completo, el productor, Walter Shenson. lea
ha oedldo a 10s cuatro clue se corten el oelo. Y R prop6sito de p e h , jsaben lo q u i le
ocurrio a Sir Rlngo Starr?
Que e n su patrla natal ha roto la imagen
de sufrldo idolo. En efecto. Rfnao se ha
querellado por un cuarto de mill6n de dolares contra una admiradora. iLa causa‘>
Que ha sido herldo en su dignidad. Y algo
m k s pensamos nosotros, pues la admlradora
estuvo a punto de arrancarle de raiz todos
10s cabellos a Ringo Starr. Y entPrense de
una vez. iAquella vez Ringo no Ilevaba peluca!
DEAN MARTIN aparecera junto a Frank
Sinatra en una actuaci6n del Hotel Fontalnebleau en Miami. Por lo que van a pagarles n ambos saldria mejor que les regalaran el hotel y resultarm barato. Dean
es el finico mlembro del Clan Sinatra que
aun cuentil con la aprobacidn de su jefe.
Como se sabe. Sammy Davis cay0 definitlvamente en desgracia.
MARPESSA DAWN encontr6 fama COmO
la gent11 pareja de “Orfeo Negro”. Ahora va
a Paris a hacer la obra de Thorton Wilder
“The Skin of Our Teeth” (“La Pie1 de
Nuestros Dientes”). Esta obra ha sldo rPpresentada por Tallulah Bankhead e n
Broadway y por Vivien Leigh e n Londres.
Las tres estrellas son totalmente dlferentes entre si, per0 pueden, aparentementr.
hacer el mismo papel.
ORSON WELLES e8 u n hombre que sabe
vivlr. Dijo el otro dia que las tres cosas mas
lrritantes que conocia , eran :
-Cafe hervldo, champalia caliente y mu-

sPpkaIByde
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aficionado a as bebldas. pero no vale 18
pena mencfonarlo.. .
LIZA MINELLI. la muy talentosa hll&
de Judy Garland, planearia casarse para
esta Navidad con su novlo. el mu91co
Peter Allen.
La ceremonia se haria en Miami y $hi
mismo pasarian su luna de mkel.
-Lo a m o lnmensamente y nos casaremos apenas podamos - d i c e la veinteaiiera
hija de Vlcente Minelli. Llza hace su debut cinematogritfico Junto a Albert Fln.
ney. e n “Charlte Bubbles”.
HUGH O’BRYAN me llam6 antes de IISP
a Londres a reempiaear a Anthony Frsv
ciosa en la obra de Susskind “Dial Fo:
Murder”. Tenia mucha razon para estai
felIz: flnalmente le pagaron su sueldo de
l a pelicula italiana “Assasslnation”, que
termino hace..
dos alios. Es coni0
para que se hublesen desvalorlzado 10.
d6lares. jverdad?
Bueno, la verdad es que nada de PSI,
ocurrio y Hugh sa116 ganando. Los Itallnnos le pagaron su sueldo Integro y ur1
inter& del 85;.
ROCK HUDSON piensa que nunca PT
tarde para cambiar y se ha propuesto cnmbiar 6u lmageil dritsticamente. Se le VI
rodeado de chicas bellas, tales como Jill
St. John e Yvette Mimieux. Y tnmbien
estit dando fiestas glarnorosas. Ha camblsdo de agente y qui6n sabe SI de amlgos
Por aue si usted VC la oellcula “Serondi
y nota que su borrachgra es autentlcn
Bueno. ilo es! El director John Frankenhelmer exiai6 realismo.
DIANE CILENTO est& poniendo 10s 111tlmos toques maestros a su novela. “The
Manipulator”. Diane, que es la esposa d?
Sean Connery. piensa protagoniAar en
breve su propia pelicula titulads “The
White Witch of Rose Hall”, una hlstonn
basada en la vida de Annie Palmer No
hav duda de aue el matrimonio est8 juri.

~

.

e n su tumbaf
PIERRE GALANTE. el marido de Oll~ls
de Havilland, vive en Paris en el mismn
departamento que su esposa, pero POCO
menos que en calidad de hudsped. FRra
pasar el tiempo. y puesto que 10s Iihrv
estkn tall de moda se ha puesto a tFCTI.
blr una biografia dkl General De OaUllP
Incidentalmente su cufiada Joan FontainP
se pregilnta por que: s u hermana Ollvia
ha reclbido tantas ofertas de clne s’ T\
en camblo ella ha tenido una sola
Otra persona que tambiPn esta dedlca.
da a Ias labores artistlcas. per0 no clile.
matogrkficas, es Anthony Quinn, q u l p l i
acaba de arabar un disco titulado “LoiP
Poems”. Ekta grabacidn es u11 dellcsdii
parcntesis e n la labor de Anthony. qilc
proyecta hacer “Pasion en el Deslerto
o tal vez “The Frieiids”. con su amino
el productor de “Zorba:’, Anls Nohra.
INGRID BERGMAN estarla dispuestn R
hacer la obra de Jean Cocteau “The HIIman Voice”. Eso significa unn hora tlr
actuacion, per0 Ingrld tiene suficiente~
atributos VJara impedir que el pCiblico llc.
gue a aPurrirse. Entretanto yo supe qiir
1% habian hecho leer el gutbn de “Thr
Kill” que ella rechazo porque no conocia a1 dlrect.or de la probable pelicula
51 e:sa es toda la molestla. yo puedo d r .
clrle que Jack Smight es buen director
y que ha dlrigido algunas peliculas, comn
”The Moving TarRet”. con Paul Newmar!
JULIE ANDREWS. quien ahora reclbe ill:
milldn de dolare8 por cada pelicula, apenas le pagaron 75 mil dolares. Y.sin em.
bargo. con esta cinta gano el Oscar. LIV
canciones de “Mary Poppins“ hicieron ia
fortuna de Walt Disney. pero no la d r
Julie. Naturalmente que hay que extrnet
experiencia de 10s pasados errores, 9
Julie. para “La Novlcia Rebelda”, tnmo
sus precauctones y del Album q v ‘I&
:IC:

! ECRAN M .
! Hollywood:

R. N.? 1870. Corrsaponsalsr en
Shailah Groham y M i g u d dq
j Z6rrogo Jr.; en Nuevo York: Thhrese Heh.
monn; an Itolia: Enrico Colovita y Giovonni
Grarxini:
en Espotio: Antonio de 5onIiaqo;
en Argentina: Miguel Smirnoff; s n Meniro:
G v i l l s r m ~ V 6 i . s ~ ~ ;Villolobos. Servicior extluiivor de Europo Pfers, Assotiotvd i r e s . Y
London Express. Sefvirio 0 K C h i v l d a )NY€R, I
NATIONAL PRESS, Hollywood. fogor de I
U. P. I., E U W ~ O Press, A. P.. Camaro Press i
v nusrtros propios sefvicior.
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Le pre#untP a Joan que le consurnm
mhs BU tiempo, sl la dlreccion de su gran
811 carrera como estrella de cine, ella replico:
-Es tin fellz matrimonio de ambas actividades.
Joan es otra estrella glamorosa que pudiendo casarse. no 10 hace. Ava Uardner
es otro ejemplo. Semanas atrhs la glamorosa Ava me contaba que con la clnica
pelicula que habia gozado realmente era
con ”La l3iblia”. donde tiene el papel de
Sarah. Y eso que AVS h a hecho mAs de
40 peliculas..
TERRY TOMAS piensa sobrepasar a
James Bond e n su pr6xlma pelicula. Hani
la pelicuin “Kiss The Girls and Make
hnzThe Die” (“Besn a las mucharhas

I empresa de hebidas refrescantes o

.

1IOI).%S 1)K I’I..\TI I’,’iR,\ LOS R R I S S O N S
Prank S l n n t r a 1.5 I I J ~ s r n l i m ~ ~ n t n
rnl 1.1 f o n d o . Sahrdnr d e clur sus arnigos Itnsalind
Ihis\rll y Fred Ilrisson cumplian vi4nticini:n aiios d r casadm en una rinilail ronio
La5 Vegas, capital de Ins ilivorrios, inrnrdintanirntr qniso (1:irIw una fiesta. En nwdin d r la alr-pria genrral porirmos v r r a R O Y ?tiissell y SII marido, Frank Sinatra, Mia
S1n:itra. Cnry G r a n t , I)yan Carroll y ntrns hrli..;pi?di’r sin Itlvntifirar.

vendido .i millones de copias him m a s
hiienas entradas.
Y a prop&sit,o de Julie. Ella se muestra

,

ro de tfldos modos, Audrcy lanzb u n seco
11

.

no.’
_--

Por su parte Bette Dnvls harti la parte

rnucho mati amistosa con Tony Waiton i de Bery Leld e n esta pelicula, luego de
desde que su separaci6n con CI ha sido
hacer “The Valley of The Dolls”. sabre
oflcialmente anuiiclada. Incluso ambos se 1 el libro mas vendido del momento. que
proponen el 20 de diclembre aslstir a
trata de las mujeres actuales qur viven
:& piemiere benhlica de “A Funny Thing
y sr mantirnen a base de plldoras
Hnppened on The Way to The Forum”. 1 GERALDINE CHAPLIN con su corte d e
Tolly ha sido el dlseilador de 10s Uecorapel0 parece ni mhs ni menos que u n m;dos y 10s trajes y espera ser nomlnado
chacho. Ella lo lucira en su pelicula

1
,
1

i

pnr8 el Oscar en su especialidad. Segwo

lo sera.
AUDREY HEPBURN se pus0 pAlida cuando ie ofrecieron el papel de campailera de
ruarto en la pelicula “The Killing of Sister George”. Audrey tiene la experiencia de
lhaber desempefiado u n papel parecido el-,
‘La Meritlra Infame”. junto a Shirley
MacLaine, pellcula que Cue un desastre
para ambas. En todo cas0 el papel en “Sisfrr George” es mucho mAs importante. pe-

illre

1

1

“Stranger in the House”. Der0 su Dadre
dice que no quiere verla ‘hasta que no
parema una mujer otra vex. Para empeorar mas la8 cosas, Geraldine esta ahoia fumando cigarros puros, chiquitltos.
claro. pero cigarros a1 fin y al cabo
SOAN CRAWFORD a u n sigue reciblendo dlvidendos a todo lo ancho del mundo cads vez que se exhihe su pelicula
,,Que paso con Baby Jane?”. ( i Y corn0
dicen que el crimen no da divldrnuos?~

QIJE GRATO ENCI:ENTHO EN 1’IIANCF;S
;()lie splerln g r u p o dc cantanIrs s r J111it6 e i o t r o ilia rn la casa dr IOS AunionlP m n ! La arntil parrja qiir c s f u v n casada un tirrnpo, se divorrio, y ahora vivrn
‘,;I la franrrsa”, sc dijn: & < ) U P t a l u i harrrnos on grupitn para cine opine citnio r s tu
vor’.’ (porquc’ resulta qur Jr:in-t’irrrr Aumnnt, viudo de Maria Montr.s, tirnr conrtirionvs para cl canto). ’I’ vinwrnn rl Inf;iligablr 3i:luricr ChevaIicar y Gilht.rt Hi-rauo.
T a i n h i b n rstuvo Franqoisr Sawn, pwn. ?on10 r v novrlista, suponr!1nos qur vino a
liii\rar trnin dr i n ~ p i r n r i h n .

I

ELLA ES LA OTRA
1)urante mucho tirrnpo se dijo que el
rnatrlmonio de Gina Lollobrigida ron el
doctor Skofic fa116 par la Ilrgada de la
rantantr austriwa Ute De Vargas von
Airhbichler. Se l e \ v i 0 juntos r n Austria
una vez, y ahora que ella est& en Milltn,
lo%rumorrs vcrudecen. Pero Ute no quirrt:
ni ofr hahlar del asunto, y meno$ ser fotografiada cerca del huen mozo mbdico. Si
no grit6 cuando v i 0 a estr fot6nraf0, ine
porque a1 dia siguiente nrcesitaha toda su
voz m r a un recital.

las morlr”). LCdmo es poslble que a Ian
Fleming no se le haya oc.rrrido u n titulo
n s i 9.
En esa pelicula Terry Tomas tendric u n
auto, como buen inglhs. H a de 8er u n
Rolls Royce y apenas se vea perseguido por
10s bandidos, lo unlco que tendra que
hacer es flpretar u n botdn para transformarse en u n letrero caminero que separa a 10s gangsters de 10s espias. Ingenlo5 0 . ‘verdad?
VANESSA REDGRAVE Y CARLO PONTI
h a n tomado todaa lrrr; precauciones para
que no sorprendan Ins escenas de nudismo
en “The Blow Up’’ Nadie puede entrar
a1 estudio sin exhlblr un pase, y para
estar seguros de que no hay engatlo, tambian el pase todos 10s dins.
A prop6srto de Vanessa: 8e rumorea que
sostiene 1111 npaslonado romance con su
joven acnmpafiante David Hemmlngs. El
rumor se actecentarA, me lmagino. cuando ellos trabajen juntos en “Camelot”
En rcalidad. todo lo que puedo decir hast a PI momento es que ee Ies ve juntos
a meniido.

APUNTES DE VlAlE DE MARIA LUZ MARMENTIN1

su. mirltda
que. . es. una curiosa
.
u mezcla
de agresivXiad y ternura, el

(YON

cabello echado sobre 10s ojos, la figura delgada per0 nerviosa y felinamente agil.. . Hay en 61 algo que evoca a
James Dean y que 10 envuelve sutilmente. Ese aire desvalido aunque vital;
esa apariencia de pensar mucho pero
de verterlo todo, gota a gota, dentro
de si mismo.
Es una impresi6n. Hay aue pestafiear dos veces y volver a mirar. Porque nada ni en su vestuario ni en el
ambiente que nos rsdea llama a la rebelion con causa o sin ella jcomo no
sea el horario agotador de trabajo que
se ha impuesto o las barreras con que
fieramente cierra el paso ante cualquier intento de penetrar en su vida
privada!

Viste elegante terno azul de alpaca.
corbata sobria, camisa burguesamente
blanca. Per0 la sonrisa y el brillo oscuro, en cierto modo brutal, de 10s ojos
desmienten esa apariencia de niiio bien

educado. Evidentemen* se veria mejor
con un sweater ciesgarbacio y u n a pantalones desteiiidos, por mucho que su
padre haya sido un distinguido celista y 61 mismo un pasable estudiante
de oboe.
Hay personajes que viven su mito:
y es porque el mito no es tal. La leyenda se ha identificado con la realidad. En David McCallum se encuentran 10s mismos elementos de romanticismo, misterio y aventura como en
su personaje Illya Kuryiakin, agente
secret0 ruso de extraiio nombre que
nadie sabe por que espia a favor de
Esta>dosUnidos.
encuentran, eso si, en otro plano.
David no anda ametralladora en mano como Illya: su bdsqueda de aventuras es mas sutil y no por eso menos
real.
Por algo me confiesa semi en broma, semi en serio:
-Entre Illya y yo hay una muy vaga forma de esquizofrenia. Soy yo y

no lo soy. Eso si, la parte de mi vids
que est& lejos del personaje es enteia
y totalmente mia, y Csa ... no la entrego II nadie. Ni siquiera a mis ad.
miradores. Trato de no desilusionarlos
y creo que debo comportarme en toda
momento como ellos esperan de nil
Per0 no me entrego por completo Ea
necesario que conserve parte de mi
personalidad para mi mismo.
La conversaci6n h a sido normal Pero iquC curioso es llamar normal a’
hecho de estar rodeada de cables, luces, beldades que circulan provistas de
mortiferas ametralladoras, puertas d.
acero que se abren y cierran misterlosamente hasta donde he llegado po‘
gentileza de la Metro, donde se film?
“El asunto del abrigo de concreto
episodio de la famosa serie CIPOL
Robert Vaughn (Napolebn Solo) pa,a
a nuestro lado varias veces. Dlrige al
gunas palabras a Iliya (David)y R mi
me concede desde lo alto de su sufl
cimcia cperd6nenme sus edmirdorcj

“El asunto nrl abrlgo de concreto” se Pilnishn 1.1 dia cn que ronvrrn6 con ECRAN.
1 1 : ~ programadon
~
dos aiios y rnedio mLs de
“ l g e n t e de CIPOL“, y este capitulo es
14 priniero que 86 hace en dos partes. iE1
parrhr en la raw? 1% SUO“de prga”. Ocurrln a d : Rohert Vaughn ( N a p a l r h Solo) se
riiirnib
y
. . . . la mano
.. . en .el radiador
. . . drl auto,
..
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Es obvio que la herida es profunda.
Con Jill ha campartido la vida dura
Y parte de la buena fortuna. Recorrieron juntos la senda de 1% primeras
luchas por destacar; de 10s pequeiios
papeles en ”Siete contra la selva” o
“En el gran escape”. Y cuando a David le ofrecieron el papel de Judas en
“La mas grande historia jamas contada”, creyo que era la. oporrunidad
soiiada. Pero no imagin6 hasta quC
punto ese personaje extrafio y turbio
cambiaria su vida. Con Jill era el mundo seguro de la casa compartida con
10s tres nifios: Paul. Jason y Va.lentina. Era el wcenso lento. sin prisas.
que lo habia colocado en la orbita ideal
de un actor inteligente que busca calidad, no popularidad. Pero un “si”
Puesto en el contrato de “El agente
de CIPOL” dio a, todo eso un vuelco en
180 grados.
Davi,d no fue m k el actor escoccs
que anhelaba destacar por sus meritos, se Lransformb por efect.0 de una
curiosa alquimia; por sus ojos celestes
inocentes o crueles, por la chasquilla
sobre la frente, en idolo. Y eso destruyd la seguridad. echb a1 vicnto el
amor. Lo traslado a una mansi6n en
Beverly Hills y acabb con la seguridad.
iY cuando la papularidad acabe? i,O
cuando simplemente no haya m a s
“Apente de. CIPOL”?
-No creo en hip6tesis; no creo en
decir “si esto pasa” o “cuando esto pase”. Creo en la vida ah’ora, hoy, en este instante.
E? definitivo. Y por muy aguda que
sea la herida, se ve que no abatira a
David.
-Es la conciencia de que lo mas valioso esta dentro de uno mismo lo que
importa. Eso y el poder comunicarse
con 10s demhs.
La irritacibn se ha suavizado. Y esta
avanza ahora en aguas mas serenas.
El mito de David se ha tejido con sus
propias fibras: misterioso, ansco, in-

Gilencio. Para no wr-m el hilo de
EL L E O N S E IRRITA
A mi lado David sonrfe levemente.
E.: el idolo indiscutido de las mucharhas que en 1966 sueAan con la aventura, el glamour, el furor de vivir. iCorresponde R ese ideal este escocbs de
31 a.Aos. tranquil0 y profundamente
herido? (He llegado en la maiiana en
que 10s diarios a.nuncian el juiciu de
divorcio en su contra iniciado por su
ex esposa Jill Ireland. y en el que estaria complicado su ex amigo Charles
Rronsonr Hay veces e n que el periodkmo es una profesi6n cruel. A ries$0 de revolver el cuchillo en la llaga.
pregunto por Ias causa8 de esta sepaacibn. Los ojos centellean un momcna, feroces:
-Mi vida privada es inia. . .
La sonrisa se crispa en el rostro t30sque contrasta con el pel0 rubio.
i ’ado
El joven le6n &se h a irritado.
personaje que ha aceptado Ile:‘ar una vidn. pdblica, que ha esrogido
!a responsabilidad de una inmensa poouiaridad, debe renunciar en parte a
,!u vida. privnrla --.cornento trat,ando de
mvizar la impasse.
-.Tocia mi responsabilidad es hacia
mi mismo. Es dentro de mi que tena: que exigir. En cuanto a1 publico.
d o debe interesarle mi. trabajo. Si lle, y o o no utw vidrt. privada tal o cual.
esa vida est& o no de acuerdo con
10 convencionnlmente aceptadu o esta3ircid0, cs algo que 110 concierr.~ R
,i

:!ntilc.

la entrevista pregunto si esa comunicacibn la logra a traves de la actuacion. Considera el tema aburrido.
-Y a 10s actore9 como giupo, extrpordinariamente uburridos. . .
--iQuP es interesante, ent.onces, para
usted‘!
-La gente. Lo que hay de racional
0 irracional en ella. E
l mundo.. ., pero nu por sus lugares, sino sus habitantes.

Su expresi6n se haw inks animada.
Es sabido que dona gran parte de sus

ganancias a una organizacibn para el
cuidado de 10s nifios ciegos.
-Quizas me haya hecho llegar hast a all& un cierto sentido de culpa; no
lo niego. Nosotros tenemos todo: vista,
dinero, cosa.3, colores. Y ellos, nada.
Me senti obligado a hacer la caridad.
Y luego.. ., luego comence a vivir entre ellos. comence a participar en sus
juegos, en sus experiencias, en sus conversaciones. Come.nc6 a mirar el mundo de otra manera, a cambiar incluso mi sentido de valores. iNosotrm estamos tant.Rs veces mas ciegos que
ellos !,
iSi! Le interesa la gente joven: saber que piensa, cuales son sus dudas;
por quC actiian de una determinada.
manera. iPor que 61 se ha convertido
en el idolo de esa gente joven? No lo
expli’ca. Ni Cree necesarirt una explication o sesudos analisis sicol6gicos o
swiol6gicos.
Cree, simplemente, en su propia responsabilidad y vive su propio mito misterioso: hoy, ahora, en este instante.
iLa, aventura? iEl romanticismo?
Tambien.. . , pero no en el plano violento de Illya Kuryiakin, sino en un
plano mas intimo de una busqueda de
si mismo. &Quizas aqui resida el secreta que lo h a w adorar por mi,llones
en todo el mundo? Quizh...
I

David incursiona en el Cine: junto a Sylva
Koscina en “Tres mordisros de In manzana”, que lo 1 1 ~ ~a 6viajar autinticamentr a Italia. CIPOL se filma, en rambio,
intrgramentr dentro del estudio.. ., Bunque 102 aventnrcros amigos Napole6n Solo
r Illya Kurpiakin est611 en Hawaii o el
Sahara.

I

iQuibn es el espafiol que co

& El romance surgici entre el batir de las palmas y el compbs de la seguirilla.

A

Antonio se defiende: "Somos viejos ami-

god'.

$? Y Gina: "5610 me interesa comb modelo
fotogrirfico".
Pero, sin embargo.

,

.

T

OD0 comenzo en Madrid, cuando Cii.
na Lollobriglda se encontraba illmando "Cervantes". La estrella Itallann.
conocida por s u gran aflclbn a la lotografia, decidl6 hacer un reportaje grhfl.
co sobre el balle flamenco.
Coglo su 8mejor camara y se dedico a recorrer 10s tablaos" madrilefios buscando
Inspiraci6n. Asi lleg6 hasta el "Corral de
la Moreria", donde se encontraba actitm.
do Antonio Gades, el apuesto y ]oven bnilwin espafiol.
Fue tal la impreslon que Antonlo pro.
dujo a la estrella. que fue a vlsltarlo a
su camarin. y terminada la preselltaclon
abandonaron juntos el local. Desde cse
dia, cuentan 10s testlgos. Gina volvlh todas las noches a1 Corral, sin cBmarn. para partir con Antonio "rumbo al arnanrcer".
DEL ESTUDIO AL TABLA0
Muy pronto 10s cables de la chismografia madrllefia se alertaron Y la pareln
se convirtio en el principal cornentarlo de
10s corrillos. Se comenzo a hablar de iili
nuevo romance.
Parece que ellos no Ocultaban 811 desro
de estar juntos. Por el dia Antonlo charlaba con la estrella entre las secuencia.:
de "Cervantes" en 10s estudios. Y por la
noche Glna acLtdia a1 tablao para beber
y aplaudir a1 ballaor".
ANTONIO
Antonio Gades. iamoso bailarin eapaAol. sblo tlene en comim con el otm
Antonio. el famoso bailarin, el nomilre
de plla y el ser ambos cultores de le dnn.
za. En lo demks son bien diferentes: 111cluso el Antolllo a secas, bailarin de enor.
me fama. se ha mostrado visiblemente
molesto por las actltudes de Antonlo Gades. a quien acusa de vivir del eschndnlo. Gades fue el marldo de Mantjlta DIRT
y actualmente estdn separados. En dlnq
pasados, ambos "bailaores" se encontraron en un centro noctiirno y poco fait0
para que Ias cos= pasaran de 18 pnlahrn
a1 hecho.. . Pero la sangre no IlegO nI
Manzanares.
iQui&n e8 este Antonio Gades? Ustedea
lo recordarkn en "Los Tarantos". Hoy rs
un bailarin famoso, rico. Pero 611s co.
mienzos muy dlticlles y su Infancia. pobr?.
El mismo lo cuenta asi. con gracloso grare.
jo andaluz. "Porqiie hay una cosa q w iIO
se le puede negar: el tio es mug sim.
patico.
"Mi medio ambiente de nlfio .... q ~ i f
digo, medio ambiente. iEntero! Entrrc
era ese amblente de ml casa. de tnn hi!.
milde. Mi padre era peon albalill y mi mn.
dre trabajaba a brazo partido parn dav
nos de comer todos 10s dias.
"A mi la escuela no me gustaba. iPo:
que? Porque tenia miedo. Miedo n1 mnw
tro. Rcspeto, no. Mledo. Te pqsbsn.
cuando probabas una vez ya no q w r w
lr mas. Entonces fut poco. AprenUl a IPP:
Y a escriblr. DespuBa.. . yo tenia que hflrl'!
algo. Habta en mi una Irrrrre intriht~
que me tmpulsaba. P o 110 8a01n dan'k
pero 1% sentia. Quiue ser boxesdor, Ur+
pues clclista. algo que me permitlern echR!
fiiera Ias energias que yo tenin.
"Sin embargo. el deporte. el puro r+

/-

i SENSACIONAL!

REVELAC ONES
BLES TRAS
LA- MWERTE DE. UNA STARLET

Patricia posb asi momentos antes de morir; atras, el Sena, donde murib.

>’<

Patricia Viterbo murib en el Sena.

‘h

e-
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Habia hecho 13 peliculas, per0 todavia no recibia el ”gran papel”.

-

N o habria muerto si mi padre no se opone a nuestra boda”, declara el
hijo del millonario Aristbteles Onassis.

II

Por PEGGY REYQb!;.

filmaba una escena de la pelicula “Judoka, Agenb
SY EPatricia
creta". Una de tantas pellculas de agentes y espionaje.
Viterbo tenia, igual que en otros films, s610 un
Se-

.

Pequefio papel. Per0 no se preocupaba.. A 10s 25 axios todavia se puede sofiar con el estrellato. Y le habian ofrecido el papel que la haria famosa: seria su prbximo film.
Per0 murid antes.
El autom6vil en que esperaba, entre una escena y otra,
que se reanudara la filmacih, estaba estacionado sobre
un muelle, a orillas del e n a . De pronto se desliz6 hacia el
agua y sin que nadle pudiese evitarlo, se hundib. Patricia
murid ahogada. Su acompafiante alcanz6 a salvarse.
Tras esta historia bizarra hay entretelones. Est& Fatricia, educaida en un colegio de monjas en Versailles y fugada para ser modelo en Paris en su adolescencia. Lucky y
Dior la acogieron. Est6 Johnny Hallyday, quien la sac6 del
ailmimato a1 iniciar con ella un t6rrido idjaio. Y esta Alejandro Onassis, hijo del armador griego multimillonario,
que acusa:
-Patricia estaria viva si mi padre no hubiese impedido nuest,ra boda.
iHubo, entonces, alguna intencibn de suicidio tras el
extrafio accidente?
Johnny, aparentemente y juzgando por su reaccibn tras
la muerte de la aspirante a estrella, nunca am6 a Patricia. En cambio si la am6 y es posible que la ame todavia
Alejandro Onassis.
1UN AMOR VERDADERO?
Alejandro est& desesperado. Sus declaraciones dan una
extrafia luz a la tragedia:
-Patricia fuc mi primer amor y el unico hasta la fecha. No pude comprometerme con ella porque papa se
opuso, alegando que yo era muy joven (jeso es verdad!), y
debia elegirme otra mujer mas .de acuerd.0 a nuestro rango (jeso es absurdo!]. iQue de malo tenia Patricia? Segun
mi padre era una chica como tantas que se ganaba la vi,da
ensefiando las piernas y nada .m&s.
”Para mi Patricia era algo m u ; una chica sensible,
graciosa, de muy limpios sentimientos y de un temperamento muy parec!do a1 de mi hermana Cristina, a quien adoro,
y por desgracia ver muy de tarde en tarde. Patricia estuvo
cerca de mi espiritualmenk en 10s mas delicados momentos
de mi vida, y eso un hombre tiene siempre que a.gradecerlo. Per0 ustedes 10s de la prensa saben muy bien la
Influencia nefast.a que sobre mi padre ejercib esa ambiciosa
e intrigante mujer que es Maria Callas. a quim odio sin
medida. Ella destruy6 nuestro hogar a1 hacer que mi padre
se divorciara ae mama. No contenta con eso comenz6 a
aconsejar a papa en el sentido de que mi hermana Cristina estaria mucho mejor en un internado suizo que en
algrin otro sitio. Papa, como siempre ante esta mujer, cedio y Cristiaa fue internada. Luego tambi6n queria decidir
sobre mi destino, per0 no se lo permiti y me fugue. Fue
entonces que conoci a Patricia y naci6 nuestro amor. Ella
comenz6 diciendome que yo me parecia mucho a Constantino de Grecia. Le respondi que no. tendria nada de raro,
pues ambos eramos griegos, y pas6 mas de un mes antes
de que ella supierct que su galfin era el hijo de Onassis.
Todo esto lo dice el muchacho sin parar, mkntras toca
nerviosamenfii su frente ligeramente perlada de sudor, y
ngrega:
-iQuC dificil es y quC duro cargar con ciertos apellidos! No se puede hacer nada sin que todo el mundo lo Mpa. Estoy seguro de que papa me prohibib salir con Patricia
por consejo de la Callas. Y em de que yo precis0 una mujer
mas a tono con nuestro rango. tiene visos de ser cosa de
dla, puesto que papa no ha tenido nunca pretensiones de
aristocracia; tan,to es asi. que no vacila en recordar entre
sus amigos 10s duros tiempos de emigrante en Argentina,
cuando tenia que acudir a las dkrsenas en la esperanza de
que 10s marineros le lanzaran p:)r la borda algun resto de
comida. En cuanto a Maria, su origen es humildisimo y eSo
la hacia renovar su snobismo; No habria llegado donde Ilea6 sln la ayuda oportuna de un comendador italiano, que
despues se cas6 con ella. Pero ella &leagradecib? iLk ningiin modo, la gratitud es cosa totalmente desconocida para

m h a la chica con tal de que no la humillaran tan cruel.
mente.
El muchacho proslgue su amargo relato:
-A1 cab0 de un tiempo tagpsto de 1965), ella me envi6
unas lineas con una amiga; se mostraba comprensiva, pero
recalcaba que no olvidaria nunca la escena de “La Dams de
las Camelias”, que mi padre habia ido a hacerle en su humilde departamento para disuadirla de continuar conmigo.
Desde esa fecha, ella tratd de evitarme. per0 creo que seguia
queriendome.
Y el muchacho continua:
-Eti
curioso, per0 acude a mi mente un encuentro
casual ocurrido no hace muchos meses en un lugar pliblico. Divise a Patricia sentada y desde lejos le envie una
sonrisa que ella devolvi6 ruborizandose. Mi padre observ6
la cosa y de inmediato me susurrb a1 oido, con disimulo:
“Sigue, sigue, Alex, no te detengas; no vayas a hablar a
esa nifia”. Ella parecib adivinar ese gesto, inclino su cabeza
y me parecfd ver en sus ojos un brill0 hdmedo.
Este sensible y romantic0 muchacho sonrie timidamente como si wmprendiera que ya ha hablado demasiado
y se encierra en su mundo poblado de recuerdos del que
sale solamente para teprninar:
S i mi. padre me hubiera permitido comprometerme con
ella, ciertamente no habria muerto, pues por mi ella habria
dejado el cine.

a

Alejandro Onassis, hijo del millonario griego,
amaba a la bella que se extingui6 antes de
llegar al estrellato.

ella!,,
Lo primer0 que a Marla se le ocurrib a1 ser famosa

fue conquist,ar a Aristbkles Onassis. Desde ese dia nuwtra
vida familiar, que habia sido tan serena, no conocid paz.
Pero a su alma dura nada puede importarle, como tampoco
le import6 abandonar a su madre, la que habria muerto de
hambre si la mano generosa de Zsa Zsa Gabor no la hubiera
sslvado dandole un puesto ,de confianza en su joyeria de
Nueva York. Se podrian escribir tomos y tomos sobre la
crueldad de esa sefiora, pero la ultima fue cuando aconsejo
a papa que demandara a la pobre Patricia Viterbo por
haberme “seducido” a mi.
Onassis junior hace una pausa, mira a1 vacio y se sonroja.
-C<anta humillaci6n significb eso para mi -agrega-.
Fue‘ tal mi vergtienza que prometl a papa que no veria
iNO SE PIERDA EL REPARTO DE PREMIOS A LOS MEJORES VALORES DEL CINE, LA RADIO, EL TEATRO Y LA TV:
20 DE DlClEMBRE EN EL CINE CENTRAL!. . .

? O R L U I S FUENZALIDA, ENVIADO ESPECIAL.

Una escena de "Campanas de Medianoche", el film de Orron Welies que obtuvo el Premia International de la Critic0 en Acapulco.
LLUVIA DE ASTROS EN ACAPULCO.
I

1
I

t

curto cineriiatografico de Juan
Bunue! nos mwtro con e.qc orte y
rrcif.c!umbre tie su padre, ei fammo
$uis RUAIIPI. la rlramatica Semana
Sari'? I' Cnlenda. un pueblo espafiol
cerci,
Tnruel Las calendenses. premuxiid,, ae tambores y bombw. wperan que rl re101 de una v q a iglesia
de ;as doce del dia, v en cuanto eilo
murre sc ponen a red6hlar desaforadamentr. con tal reciedumbre que se ve a
un turista twando Ia muralla del templo. el cual se estremece. Asi continuan
toda fa tarde y tnda la noche. hasta las
dme del Skbado cie Gloria. en que dejsn de tocar. El corto nns muestra en
diferentes es-

instrumentos se destrozan, pero sigupn
presa de un fanatismo religiaso que
sobrecoge. Lcs criticas han c;icho o m
es un buen corto y que Juan Buiiuel
demuestra que es un continuador del
art? de SI padre
L u ~ g oel publico asisti6 R la proyeccion del film italiano premindo con la
Palma de Or0 en Cannw. "Signore c
S:gnori", dirigido por Pietro Germ1 S e
trata de tres historiss que tienen
comun el marc0 de la ciudad <le Trevise. En el curso de la primera. 105.
matrirnonios formadas por algunos comerciantes que acostumbran a reunirse en un cafe a1 aire lihrc. cambian de
pareJa entre ellos. cond~rionadospor la
igilia Hombrt-s
amistad reciprofa y por el propio aminaiia$ dr tanblente en que se riesarrolla 1s v:da de
hos y !as manla ciudad. En !a segunda historip u n
orsfaliecen, b, marido subyugatlo por ski espwa con-

viertc. F? rPa!idad PUS sueim (if i i l ~ ~
racion a1 reaccionar violentsmcnfc cor
trn YU cdnyuge y vivir un idilio con I
cajera de una Tienria La tercer8 muw
tra R una jo\encita quf' PS eomplacirii
tr con l i x dcseos de -mms de lac cnniercianles rims de In pohlaei6n t (le\
pu6S 105 hsce obJet0 dr u n rircemi
Juego al denunciarlas a su padre
No ciare mi oplni6n sobre PI film $1
no la de un crilicc de cahdad muntiiRl
Novais Teixcira. mimibro del JuracIu
de ia CriLica International J mirmbri
de FIPRESCI. donde r c t m lo.? 'mon-trum sagrada?'* rlc la critira mundinl
Novais Teixeira me dijo
-Desde e! puntn de vista del criticp
este f i l m es de una ramplon~rlav i
garidad qur deprinie Como ~ r i t i t o
leehamria. pwo si YO fuera ~ x h i b i d
In conipraria R 010s cerrxim Su (
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'en el pdblico serd superior a "Divorcio
n la 1ta;iana".
El dificil premio Andre €kin
de In
FIPRESCI recayo, finnlinente, en el
film d e Orson Welles "Campanas de
Medianoche".
El film se basa en la obra de William
Shakespeare "Enrique IV", y segdn
propia expresion de Welle?, "durante
muchos anas constituyo el suefio de mi
vida". En esta pelicula de 2 horas 57
minutcis de duracibn, en blsnco y negro. el genial actor y director cinematografico encarna un papel que le viene
como anillo a1 dedo: el del picaro truhan Falstaff, gordinflon. bebedor, sitiro y vividor, que lleva por rnuy malay
caminw a1 heredero del trono, el principe de Gales. ante la consternacion de
su padre, el austero Enrique IV.
Hagamos una especie de sinopsfs de
estr film, que casi no fue exhibido en
Is resefia mundial de Acapulco, debido a la "impasse" politico-di lomatica
que surgio entre 1as autoridaRes mexi-

canas y la delegaci6n espafiola. Gracia? a1 apoyo dal conde Norchumberland. Lord Bolingbroke es escogido como nuevo rey C ! P Inglaterra bajn el
nombre dr Enrique IV.
Sin embargo, Pxistm rumores de que
el nuevo soberano tom6 parte activa
en la muertr de su predecesor Ricardo
11. EYtm rumores dividen a1 pais v cs
Hotspur, hiio fir Northumberland, quim
encabeza d 10s rebeldes. mientras el
hijo de Enrique IV, el Principe de Gales, derrocha su vidn en compaliia de
Falstaff en 1a.q tabernas de la5 bafos
fondas de Londres.
La? rebeldes pierden la batalla de
Shrewsbury, donde el Principe de Gales d a muerte a Hotspur: per0 cuando
Enrique IV esperaba que su hijo lo
ayudara a gobernar y llevme una vida
decente, el joven continua su vida de
desenfreno en compafiin del tunante
Fslstaf f.
Enrique IV enferma y en el iiltimo
momcnto el Principe le promete s 5u

La seiiora Black (Shirley Temple),
con el pelo muy negro, explica aqui
su decisi6n de retirarse de la
Mesa Directiva del Festival de
San Francisco, USA. Ella no acepta films
pornogrcificos, dice.

".,

padre una rcgeneracidn total. Coronado rey, cumplc su palabra y ronipe con
su pasado,,
En opinion de muchas cntendidos y
periodistas especializados. el film de
Orson Welles sc vi0 perjudicado por el
doblaje a1 espaiiol, hacihdole perder
vigor y belleza a1 tengunje shakesperiano. Ademk, muchos opinan que es m l s
encomiahle la mtuarion personal de
Welles- que su dircccion. En efect,o, Orson Welles en la vida real esti gordo
como un tonel, y no ha perdido la animaci6n de un papel que le calza a maravilla. Y de ahi que se comprcnda que
61 Iiaya buscado por inas de diez aiim
a un protector para "realizar el sueiio
de su vida".
El Jurado de la Critica Internacional que otorgo este ambicionado galardon e s t y o presidido por Joachim Novais Teixeira, de Brasii: e integrado por
Ugo Casiraghi, de Italia: Jerzcy Plaeeivski, de Polonia; Georg Baretck, de
Alemania: Alherto Iraar, d e MCxico]
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Ilisima. con largas trenzas y ojos muy
negros, era un tanto entradita en carnes, porque asi se concebia a1 ideal
femenino. Aim hay ancianos que se
acuerdan de ella. y es explicable, porque en el afio 2000 seguramente estaremos diciendo que “no hub0 una mujer como Brigitte Bardot”.
Pero estamos hablando de la Bertini. Results que su verdadero nombre
era Elena Vitiello, y por esas cosas del
destino apareci6 en Roma una sefiora
que efectivamente se llamaba Francesca Bertini, quien consider6 injurioso e infamante para su honra que una
artista usara su nombre para trabajar
en algo tan pecaminoso como era el
“bidgrafo”. Era el afio de gracia de
1912, cuando una mujer que trabajaba
era mirada muy despectivamente, y
afin mas si se trataba de una actividad artistica. Recordemos que durante
muchos afios 10s papeles femeninos
eran encarnados por hombres, en representaciones teatrales. La autentica
Francesca Bertini demand6 ante 10s
Tribunales de Justicia a la diva Francesca Bertini.
No le fue bien a la buena sefiora en
su demanda. La Corte de Apelaciones
de Roma consider6 que no habfa un
perjulcio para el honor y la honra de
la verdadera Francesca Bertini, por
cuanto Elena Vitiello habia dado fama a un nombre y apellido que no
eran suyos, 10s habia elevado a la categorfa de un mito universal, y, finalmente, les habfa dado un prestigio que
jamas hubieran tenido a1 ser usados
e_xclusivamente por la autbntica duena.
LAS MERAS COINCIDENCIAS
Per0 el cine aprendid muy bien la
lecci6n, y hasta el dfa de hoy tiene
mucho cuidado, tanto en la eleccidn de
un nombre artistico de una estrella, como en la selecci6n de nombres de 10s
personajes que intervienen dentro de
una historia. Recordemos esa frase que
dice “todos 10s sucesos que tienen lugar en esta historia son ficticios, y
cualquier similitud con personas o hechos autbnticos es mera coincidencia”.
El problema se mantiene cuando se
realiza una pelicula de corte biografico o histdrico, especialmente si 10s
sucesos estan frescos y aim no hay
unanimidad para i n t e r pretarlos. El
problema es mas candente en Italia y
Alemania, pafses perdedores en la 131tima guerra mundial, y donde el fascismo y el nazismo tienen atin ardientes partidarios. “Mussolini, Anatomia
de un Dictador”. fue una pelicula que
molest6 a 10s familiares de Clara Petacci, la mujer que compartib 10s dltimos afios de vida del Duce, e incluso
fue ejecutada junto a el por 10s “partigiani” en la Plaza de Loreto, en Milan. Ante los tribunales de Roma se
pidi6 la incautaci6n de la pelicula.
Planteaba la demanda una hermana
de Clara, llamada Miriam Petacci, que
trabajb en el cine espaiiol con el nombre artistico de Miriam Day. Concretamente pedia que se suprimiera una
I
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escena en que aparecia Clara en traje
de bafio, en la piscina de su villa romana de Monte Mario, mientras el comentario del film hablaba de “corte
de pequefia Pompadour”. Los comentarios, en general, eran tildados de “denigrantes e inciertos”, por cuanto se
habria falseado la verdad hist6rica.
El fallo fue adverso a 10s querellantes por dos razones. No podia aceptarse el criterio de que hubiera un
atentado contra el honor de una persona, por divulgar en una pelicula “hechos o circunstancias que constaban
como ciertos y probados”. AdemBs, la
popularidad de las hermanas Petacci
en 1942 impide que pueda considerarse
un delito el dar a conocer en una pelicula escenas incluso intimas. La sentencia caus6 gran polemica en Italia,
por el caracter politico que ademas
tuvo. De mas est& decir que el film en
cuestibn, parcial y tendencioso, no tuvo exito en ningun lado.
EL DERECHO A LA VANIDAD
Los astros de cine estan bien conscientes que existe en leyes lo que se
llama “jus vanitatis”, es decir, el derecho a la vanidad. Por cierto que las
querellas contra las productoras, amparhndose en la defense de una estrella de su categoria profesional, dan bastante trabajo y dinero a 10s abogados.
Cuando se lanz6 a la calle la publicidad de la pelicula “Cleopatra”, a1 actor
ingl6s Rex Harrison casi le dio un infarto. Cerca de su casa vi0 un afiche
enorme en que aparecia Elizabeth Taylor sentada en un divan junto a Richard Burton. El, que en la pelicula
hacia el papel de Julio Char, no estaba por n i n g h lado del dibujo. Afortunadamente para Rex, entre 10s documentos que obraban en su poder, tenia un contrato suscrito con la 20th
Century-Fox, en que se estipulaba que
deberia aparecer en toda la publicidad
de la pelicula “Cleopatra”, emparejado
con 10s otros dos protagonistas. Vino
el consabido pleito, y toda la publicidad se tuvo que hacer de nuevo. El artista que disefi6 el dibujo tom6 el original, y tras la Taylor y Burton ubicb
a Rex Harrison, quedando su obra perfectamente armdnica y bien compuesta.
Per0 no se crea que siempre ganan
10s artistas. En 1961, Sofia Loren estim6 que en la propaganda de la pelicula “El Cid” aparecia su nombre escrito
con letras m l s chicas que las de Charlton Heston, y entab16 juicio contra el
productor Samuel Bronston. El juez de
Nueva York, Samuel Hoffstadter, se
ech6 a1 bolsillo el “jus vanitatis” y rechaz6 la petici6n de la actriz, sefialando de paso que Sofia Loren era “presuntuosa, egockntrica y vanidosa”.
VIDA PUBLICA Y PRIVADA
La vida privada de 10s artistas es un
mito. A1 fin y a1 cab0 hacen tantos
esfuerzos para que se conozcan todos
sus detalles, incluso 10s mas intimos,
que cuando se produce un hecho que
10s desfavorece, ni todo el or0 del mundo podria silenciar-~
a 10s periodistas.

.-

En esos casos se defienden afirmando a 10s cuatro vientos que son “VICtimas de una perversa maquinacion”.
Precisamente con esta frasecita se defendi6 ante 10s jueces Errol Flynn, que
toda su vida quiso ser un Don Juan,
y lo logr6 aunque despues protestaran
muchas “Lolitas”.
A114 por 1945, el apuesto Errol se dlvorciaba de Lili Damita, cuando la
prensa tuvo un titular mejor para sus
informaciones. Dos menores de edad,
Peggy La Rue y Betty Hansen acusaron a1 astro ante 10s tribunales, afirmando que habian sido seducidas por
61 en circunstancias que las habia invitado a navegar en su yate.
-Maquinacibn,
maquinacibn -dijo
Errol Flynn, y el jurado compuesto por
nueve mujeres y tres hombres 10 absolvi6.
Dos afios mBs tarde, una joven de 21
abos, Shirley Evans, acus6 a1 astro de
ser el padre de su hija que ya tenia
dos abos. A1 parecer, hubo un “arreglo
amistoso”, porque del cas0 nunca mas
se supo. Finalmente, cuando en 1950
Errol se cas6 con Patricia Wymore en
Niza, una joven francesa de 16 abos,
Danielle Darrien, lo acus6 a su vez de
haberla seducido. Este “Rumbert-Humbert” inefable termin6 sus dias persiguiendo las “Lolitas”. La dltima que se
le conoci6 fue una adolescente llsmada Beverly Aadland, que incluso plante6 ante 10s tribunales que ella era In
autentica heredera de los bienes dejados por el ya veterano galan a1 morir.
Los julcios por herencias son 10s m6s
corrientes entre el comfin de 10s mortales y llevados por pesos m&so pesos
menos distintas ramas familiares se
pelean a muerte. No ocurre igual entre
la gente de cine, y rara vez tenemos
un cas0 de este tipo. Las estrellas que
viven en el mas esplendoroso boato no
tienen siempre una abultada cuenta
corriente en el banco, y sin ir mis lejos, la herencia de Marilyn Monroe s6lo permiti6 a su impedida madre reclblr
una atencidn mas esmerada por no mas
de un par de afios. El cas0 contrarlo
lo constituye Joan Crawford, que se
divorci6 sucesivamente de D o u g 1a s
Fairbanks Jr., Franchot Tone y Philip
Terry, y por ultimo se convirtib en vluda de Arthur Steele. Tres alios estuvo
casada con Arthur, y a la muerte de
&e, en 1958, recibi6 de herencia unR
gran partida de acciones de Peps1 Cola. lo que la convirtib en presidmta d~
la compafifa. Se trataba de una fortuna, pero nadie le impidi6 que como
legfsima es Osa tomara la parte qup IP
correspondg.
No creemos que en el mundo del cine
haya mBs litigios que en otras acthidades artisticas. comerciales o induftriales. Per0 hay un hecho claro el
cas0 m8s intrascendente y rutinarioadquiere sfibita espectacularidad, porque
todo lo que atafie a 10s astros Y esfrellas del cine tiene un publico Arid0 de
informacibn. Porque no en balde PS PI
cine el espectkculo mls popular del
mundo.
-
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Los 6 nuevos colores "naturales"
CUTEX en lapiz labial, que haran
u n candido beso
le1 arma mor
para cualquier hombre! Consiga h
m i s m o la llnea ESENCIALMENTEF
LIGROSA de Cutex, en cualquiera
sus 6 naturales e irresistibles ion[
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0 Importante en la vida e8 hacer
cosas; slempre hay que lntentar
nuevas ideas, en una u otra forma.
Y o me considero u n muchacho con estrella. Cuando se me cierra una puerta no
me desespero. pienso inmediatamente en
la nueva alternativa. Es la linica forma
de mant,ener un rltmo de creaci6n constmte... , frases que resumen la filosofia
de u n joven mdltiple, Emlllo Rojas, locutor, animador de televisi6n. actor y publiclsta.
Su carrera fue metebrlca.
Prkcticamente en nuestro pais no se le
conocia cuando empezaron a llegar noticias suyas desde Espafia. En u n medio
dlficll, apenas cumplidos 10s veintidn
afios, se enfrentaba con figurm artisticas
de categorla mundlal: Paul Anka, Augusto Algerb, Lod Brother Four. Connle
Francis. etc.
De regreso a Santiago, reforzada por
10s viajes su filosofia de la superaci6n.
rdpldamente las puertss se le abrieron.
~ o Emilio
y
Rojas es u n nombre popular en el ftrmamento del espectLculo.
COMPARERO DE SILVIA SANTELICES
Cas1 todos 10s coleglos de Santlago tuvleron a1 actual animador de TV sentado en sus bancos...
-iDbnde
no estuditi! En 10s llceos 6,
7 y el 9, la Academia Excelsior y el Lf-

ceo de Talagante, san algunos de 10s planteles -recuerda sonr!fndo.
La calificacidn de deflciente” en conducts la obtuvo en todos 10s establecimientos, pero su rendlmiento slempre fue
“pasable”. Posterlormente el TEUC canrrlizd sus Inquietudes artisticas; fue compafiero de Silvia Santelices. Ram6n NUBee Y Gulllermo Burg-, de reciente actualidad por su cmamiento con la arlst6crata millonaria Sarah Church111 Vandervllt.
“OSMUR”
-Me ensefio a tramochar: mejor dlcho
a tomarle el gusto a1 mundo del especthculo, a1 periodism artistloo.
s e refiere Emilio Rojas a nuestro compadero
Osvaldo Mufioz-Romero. verdadero catedr4tico de la prensa, a qufen conocio
cuando trabajaba como locutos en Radio
del Pacifico en el programa “Semaforos”.
”OPERACION CLAVEL”
Los comienzos del anlmador en Europa
fueron dificiles; las primeros nueve meses no encontraba trabajo y a la espera
de la oportunidad pas6 muchos dias sin
comer. U n dia lo llam6 Bobby DeglanB,
el locutor mLs popular de la Peninsula,
y le dio la oportunidad de presentarse en
la “Operaclbn Clavel”, que se realizaba a
beneficio de 10s damnificados de 1as

..

En Espaiia estuvo nueve

meses cesante.

inundaciones de Sevilla. Observando 81
muchacho chileno estaba uno de 10s dueAm de Radio Espafia; a1 tCrmino de la
campafia se acerc6 a til y le dijo que e6tRba contratado. Nacid entonces, 1961,
el programa “Entre Amigos”.
LA CORBATA Y EL LLAVERO
Son dos objetos que Emilio guards m
el mejor lugar. Corresponden a regalos de
grandes amigos suyos. El llavero, que en
su centro ttene un trtibol plkstico de CUStro hojas, le fue obsequiado por 1& hermana del Tio Alejandro, la cantante Raque1 Michel; la corbata, de lanilla neEra. es u n Dresente de 10s T.N.T..coil.
junto argentino, y la usa en mdos sus drbuts: le trae suerte.
UNA DESILUSION

Cuando se esta lejos, 10s desengafioa
amorosos son mhs proiundoa y dolorosoa
S e deSeR recorrer mlles de kllbmetros con
la velocidad del pensamiento.. y no PS
posible. Se sulre. Es lo que le pas6 s Emllio en 1962, a1 recibir en EspaBa una cnr.
t a de su novia. Pensaba retornar a cn6arse cuando lleg6 la misiva, en la que IP
comuntcaba que todo habfa terminado
Le cost6 sobreponerse, peto ahora el conflesa que el golpe lo hlzo m8s hombre,
mLs duro.

.
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En el aeropuerto de Barajas, Espaiia, Emilio Rojas entrevista a Paul Anka, para

su programa “Entre Amigos”.
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Se acepta de todo... p r o con
signo de interrogacion!

que publico se identifica?
-Los j6venes, 10s mayorcitos y
10s pequefios componen el pablico a1 cual me dirijo. Esta diversidad de edades es la maxima aspiraci6n de todos 10s artistas y
yo lo he conseguido gracias a la
linea que me impuse desde un
comienzo: cantar simple y sencillo. . ., sobre hechos del diario

-.CON

I,

vivir.

-iC6mo y cu&ndose inici6 en

la carrera artistica?

-Hace tres afios debi decidirme entre el bel canto y. , ., el estudio de 10s gruesos c6digos y las
leyes. Y aqui me tienen. La elecci6n era necesaria porque no podfa cumplir con ambas actividades. En esa ocasi6n debf, ademas,
cambiar mi verdadero nombre
(Julio Escobar Altamirano) por
Alan. . . , ya que el ingles era mas
comercial.
-+Que cualidades le e: ige a
las mujeres?
-%lo una. . ., que sea muy fe-

UESTRAS amigas
amigos siguen
N
enviando preguntas a sus cantantes o figuras preferidos a nuestra rey

dacci6n. (Casilla R4-D, Santiago, o Sant a Maria 076, 3er. piso.) El elegido de
esta semana es ALAN. Le invitamos a
las oficinas de ECRAN, y gentilmente
respondi6 a todas iaa preguntas. Con
una chaqueta marrdn pilido y pantalones negros, 10s 23 afios que le corresponden en este 1966, cabello castaho
oscuro, ojos caf6 una alegre sonrisa, la
silueta m8s esbklta del ambiente, y
esa voz siempre bien dispuests para
quienes le admiran, A L A N responde:

menina. No tengo preferencias
sobre las rubias o morenas.
-6Tiene algun hobby?
-No s610 uno. Me gusta coleccionar discos y trajes para cada
ocasi6n. Tengo veinticuatro tenidas para el verano. . . , y otras
tantas para el invierno. Ademas
no desperdicio la oportunidad de
saborear un rico whisky y 10s
criollos porotos. . . (iEs hombre
de contrastes, por lo que se puede apreciar ! )

iNO SE PIERDA EL REPARTO DE PREMIOS A LOS MEJORES VALORES DEL CINE, LA RADIO, EL TEATRO Y LA TV:
20 DE DlClEMBRE E N EL CINE CENTRAL!.
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SAN R E M 0

RESPONDE A DOCE
PREGUNTAS
“Me Ilamar6 Eduardo. Ese sera mi nombre artistico”.
”Ya he grabado seis temas en cuatro
meses de actividad profesional”.
“Espero cantar en el Festival de San
Remo“.

E

DUARDO e6 hijo de Jose Bohr. el chlleno Que h a sido chansonnler, compositor musical (ustedes recordarkn “Y tenia u n
lunar”. “Pero hay una melena”), actor y director de cine.
iEl gusto por 1a.s candi1eja.s se lleva e n la sangrel Y Eduardo lo demuestra. Quiere trlunfar e n el campo de la canci6n. Ustedes ya han oido sus discos, de 10s cuales el mks popular es “Vivo
u n momento”. cuyo titulo original es “Cinque minuti”
En cuatro meses e n el disco, Eduardo Bohr h a grabado seis
temas orlginales en castellano e italiano, except0 “Cuando l a
1UZ de la luna”. que fuera u n exlto de su padre.
Aqui les ptesentamos a Eduardo Bohr
1. Edad y descrlpci6n fislca.
-Tengo 19 ~ A o s . mido 1.86 m. y ueso 72 kilos. (Agregamos
nosotros que tlene 10s ojos verdes y el pel0 castario )
2. Actuaciones.
-En Radio Mineria y e n 10s Sabaclos Alegres de Canal 13.
Vengo llegando de una gira que realice por el sur de Chile hasta
Tlerra del Fuego. Anteriormente estuve e n Buenos Aires, actuando
e n Canal 13. M1 gira me h a valido en el sur el nombre de “Mr.
Cinque Minutl”.
3. ConJunto con aue Kraba.
-MIS hiscos 10s he irabado primer0 con 10s Tiqui Tiqui u n
conjunto aficionado formado por amigos mios. Luego me ’han
acompaiiado Los Tickets.
4. Tipo de mimica que canta y CUM prefkre para escuchar.
-Yo
canto masica melddica del genero internacional En
cuanto a mis nreierenclas. me gustan 10s cantantes de “spirituals”; ademks Gilbert BCcaud Charles Aznavour. Elvis Presley,
Ella Fitzgerald. Nancy Sinatra &tan entre mis favoritos.
5. Proyectos para el futuro.
-El 24 de es* mes parto para Mexico, donde hay poslbilldades de que fllme mi prrmera peliculn Espero grabar entre MPxico y Madrid mi primer long play. que enviaria pionto a Chile.
6. iQu6 hay del Festival de San Remo?
-E$toy
“en terna” para San Rem0 Representaria a Chile y
Argentina como int6rpret.e. Tamblrn hay posibilidades de cantar
en la televlsi6n espallola Y mexicana, donde ya he firmado u n
rontrato.

7. Idiomas en que canta.
-Canto en Ingl&i, c a s t e l l ~ n oe italiano Todos estos Idlomas
10s he amendido en el incesante vlalar de mi Dadre. ademas co-

nozco e i f r a n c k . e n el cual aun, no-he comen&do a cantar.

8 . Hobbies.
-Bailar cualquler ritmo Me g u s t m mucho el shake y el
per0 t a m b l h me encantfin 10s bailes suaves

KO-go,

9. Deportes.
--Practlco natacl6n y equitacl6n

10. Leeturas.
-Leo muy poco, porque en realidad n o tengo tlempo

11. $studios

0

trabaios antes de dedicarse al canto.
db rmnstntroihn on la Escuela de Aparejaintar. dejP de estudiar.
ifa venezolana de avia-

-TP~t~wiiP nn aRn

’1611 e n Madrid.

Por

GLORIA
PEREZ
Fobs: AMADOR

Retorn6 a la TV Pracim
En cuatro capitulos la Telenovela H i s 6

‘ica record6 la Carnpaiia de Tarapaca.

Programa: Telenovela Historica.
Director: Rafael Benavente.
Adaptacion: Edgardo Andrade Marchant.
REPARTO :
General Buendia: Teodoro Lowey.
Eleuterio Ramirez: Leonard0 Perucci.
Capitan Berestain: JosC Guix6.
Necochea: Alonso Venegas.
Rubilar: Luis Arenas.
Cantineras: Monida Gelsic, Teresa Molinari
y Maria Eugenia Cavieres.

El general Buendia interroga a
la Quiteria (observen la mirado de descontento de Berestain). A su lado
el actor Marcel0
Gaete, que encarna a otro
oficial peruano.

El capit6n Berestain ha sido herid0 y la Quiteria se apresura
a cuidarlo.

LAS CANTINERAS
EN EL FRAGOR

DE LA LUCHA
Despues de la toma de Pisagua Por
10s chilenos. en el lejano afio de 1879,
cuando el ejercito de la Confederacion, a1 mando del general Buendia,
parti6 desde Iquique hacia la quebrada
de Dolores, se produjo la celebre batatall& que dio el triunfo a 10s chilenos.
(Seguramente el nombre del general
Buendia les recordara a una espia chilena, que fue apodada la “generala
Buendia”, Leonora Latorre, la heroina
& ”Adi6s a1 Septimo de Lima”.)
Despu6.s de la batalla de Dolores, el
ejercito chileno, el Segundo de Linea,
a1 mando del comandante Eleuterio
Ramirez, parti6 hacia Tarapach, realizando una penosa travesia del desierto.
Alli iban tres mujeres que se habian
alistado voluntariamente: eran la Quiteria, duefia de una cantina en Iquique, y dos amigas suyas. Ellas fueron
las “cantineras del Segundo de Linea”,
que sufrieron junto a 10s soldados Y
fueron sus enfermeras.
En Tarapaca fueron derrotados 10s
chilenos y las bajas mermaron una
gran parte del ejercito. Muri6 Eleuterio Ramirez y se perdib el estandarte
del Segundo de Linea, que seria rescatado muchos afios despues.
El valor de una mujer, la Quiteria,
hecha prlsionera a1 intentar rescatar
el estandarte, fue el tema de uno de 10s
miis emotivos episodios ultimos de la
Telenovela Hist6rica. Para consuelo de
todos, la Quiteria seria rescatada mfis
tarde, con la ayuda de un amigo suyo,
el capitan Berestain, que era peruano.
El la ayudo a escapar, hasta volver
Junto a 10s chilenos.
Pero aunque ya muerta hace afios.
la Quiteria sigue. con su figura arrogante, provocando disturbios en el Canal 13. La raz6n es la gran estatura
que tenia est8 heroina popular g legendaria: le decfan “La Grand?”.
iD6nde encontrar una actriz de esas
Proporciones de arnazona?
La Quiteria hizo muchos actos rneritorios en su vida; pero desde el m&
all& realiz6 otro: devolvio ante las
carnaras a una actriz que habia perrnanecido afios alejada. Es Monica Gelsic,
CUYO 1,77 rn. correspondis mug bien a
1s wtatura de la rornitntica y valeross
cantinera.
Monica retorn6 en medio del fragor
de batallas que enfrentaban a tropas
Zhilenas, peruanas y bolivianas, que
en la pantalla de T V pemernoraban tol a una etapa de la historia

“HISTORIA DE UN LUNES”

”COMENTARIOS DE MARIA EUGENIA OYARZUN”

UNES 21. a 1as 21 horns. Canal 9. Direccisn.: Charles
E k e s e r . Escenografia: Patricio del Campo. Cirmaras:
Brieba-Sepiilveda. Intbrpretes: Jorge Giierra. Jaime
Vadell, C3loria Mihchmeyer, Luis Alarcbn. Nelson Villagrfl,
Ana Gonjstilez,.
Con el poco original titulo de “Murieron con las botas
puestas“, la autora MR.ria Asunci6n Requena escribi6 u n a
obrs igualmente escasa de originalidad. La historia. en
consecuencia, es muy simple. 0. para decirlo e n propiedad:
obvia. Todo transcurre en u n a oficina publica. Una secretaria habla por telBfono con alguna amiga. a q u k n cuenta
sus yenas y desgracias. Mientras tanto. el pdblico se Impacien,ta: algunos reclaman. obrw se resignan. Llega mAs
publico; 10s reclamos aumentan. La secretaria, por fin. se
resuelve a atender a una sefiora. per0 mientras averigua
por sus datos personales. aprovecha de ir contirndole sus
angustias. La desesperaci6n cunde. hasta que ei mzis impaciente de 10s ciudadanos resuelve hacerse justicia de
una manera Ins6lita: saca u n rev6lver y amenaza a la
secretaria; Bsta cae desmayada, per0 t a n desmayada. que
no vuelve en si durante todo el resto del programa. El que
amenazd con el revdlver aprovecha la oportun1da.d para
atenderse solo. y entonces adquiere otra dimenslbn: de
publico se transforma en empleado. Este recurso se repite.
incesantemente, mecirnicamente con el resto de 10s que
espcran ser atendidos: primero, forman parte de: “equlp0”
llamado publico; despubs cambian de camiseta y se presentan como empleados. A1 final: todos quedan desmayados. o muertos. en el suelo.
En este Iibreto de Maria Asuncidn Requena Be replten
10s mismos esquemas que han satirizado l a tramitacidn
de documenbos publicos. Es cierto. La autora no h a hecho
mas que volver a decir lo que sabemos p lo que hemos sufrido. El papeleo, el trdmite, la atencidn en la mayoria de
las instituciones y oflcinas publicas son enervantes. Per0
Lno podrian decir lo mismo 10s empleados publicos. de 10s
autores que siempre recurren a este tema. con inslstencia
majadera. superficialidad y - e n cierto modo- menosprecio? (,Hasta cuando se escriben sketches basados en este
ambiente y est9 problema. que parecieran asegurar de partida u n Bxito clamoroso?
A nuestro juicio, el problema es tan grave, que ya lleg6
la hora de tratarlo e n serio.
Maria Asuncibn Requena empez6 por la comedla. sip16
por la farsa. J termind e n lo disparatado. Ea cierto que B
ratos logra efectos de comicidad. especiaimente porque se
present6 una galeria de personafes de variadas caracterlstlcas. Per0 el propdsito qued6 confuso.
Muy buena la actuacI6n de 10s IntBrpretes. Con esmero,
cuidaron la3 uspectos formales: maquillaje, vestuarlo. actitudes. y, e n la mayoria de 10s CRSOS. compusieron personrtjes, demostrando u n a vez m8s su talento artistieo.
Charles Elsseser. el director. confirm6, por su parte, que
es el realisador de naestra TV que mas cerca est6 del
cine. Sus encuadres Y la dinAmlca con que cambia 10s
planos hacen que sus obras scan vistas como si se trataran de peliculas. Y es gracia que aplaudimos.

URANTE el desarlallo del programa “Mientras otros
duermen siesta”. se present6 el stibado 26 el espacio
“Comentarios de Maria Euyenia Oyarzun”. La perlodista.
especializada e n materias politicas. llev6 a1 estudio a la
diputada sefiora InBs Enriquez. en ocasi6n de celebrarse
u n a asambiea nacional de las mujeres del Partddo Radicel.
All1 1%present6, formulando preguntas no s6io de politica
inmediata. sin0 de postulados fllos6ficos @nerales Por
efemPl0, se habl6 de la Ley de Divorcio (que la H. diputada
advirtid que preferla que se la llamase L e y de Regularlzaci6n del Matrimonio), y del pensamiento de 1as mujeres
radicales a la gesti6n del Gobierno del sefior Eduardo Frei
En un comienzo. la entrevista amenazaba con llegar a ser
deslavada. r u t h a r i a . Sin embargo, a medida que se fue
entrando e n materla, adquirid su verdadera dimensi6n.
result6 u n a formidable entrevista. e n la que la entrevistadora cumpli6 estrictamente bu papel. cual es formular
preguntas: y la entrevistada cumplid a la perfecci6n en
su cometido de respunderlas. N o podemos hacer cuesti6n
de si BStam0s o no de acuerdo con las expresiones vertidas
por la seiiora I d s Enriquez. p r o sl debemos dejar test&
monio de que sus respuestas tal prinriplo, d&blles, como
lo hemas dicho) se hicieron cada vez m&s lnteresantcs.
valientes y claras.
Maria Eugenia formu16 preguntas decisivas. y em e%
lmportante. Hay, sin embargo, u n a observacidn que formularle. da la impresi6n de que tiene tltubeos, de que no
conoce muy bien 10s nontbres completas de las instituciones 0 proyectos, de que no est6 muy segura de lo que
pregunta, y de lo que le dicen. Aceptamos -y se lo aplaudimoaque n o se “meta e n camisas de once varas”.
pero se puede ser sobrlo. y, a1 mismo tiempo, seguro A
Maria Eugenia le falva solidex: si 1s lograra. se transformaria e n u n a excelente animadora de televisl6n Tiene
condiclones. Fue. e n iesumen, una entrevista mup intrresante.
5610 un breve comentario, para sedaiar varlos hechos
positivos que se notaron e n el espacfo mencionado en el
epigrafe. del sdbado 26 de noviembre. En primer tCrmino~
u n a conducci6n mucho m6s acertada en el encuadre y ctimaras. Ambos elementos cumplieron un doble cometido.
Informativo y estktico. Por primera k z en mucho tiempo
se mostr6 preocupaci6n e n este aspecto. La imagen -desde el punto de vista subjetivcresult6 interesante y limPI%. Otro factor que vale la pena aplaudi’r: el hecho de
presentar a un solo equipo de artistas. En este caso: Pat
Henry. Olorla Benavides, Los Diablos Azules y Larry Wilson. Cada uno de ellos. separadamente, o e n conjunto,
interpretnron mits de u n a canci6n. Est0 dio unidad a1
aspect0 musical. unldrtd de que el programa adoleria. En
s e w i d s ronviene subrayar la amenidad de las notas periodisticas, que. afortunadamente, fueron breves e i n k resantes t0dW Y para otra vez dejemos u n andlisls m w
completo sobre este polemico programa.

Luis Alarc6n.

Marla Eugenia O y a r z h .

L

D

GABADOS C+IQANTES

iLOS MEJORES ELEMENTOS ARTISTEGOS ESTARAN PRESENTES E N NUESTRO G R A N FESTIVAL D E FIN DE AFJO,
EL 20 DEL PRESENTE E N EL “CENTRAL”!
I’.IC
If’

e

ar

U N A retrospectiva con una veintena de fotografias del viejo cine chileno atrajo
la atencibn de 10s visitantes a la Exposicion de Pintura del Parque Forestal,
realizada la semana pasada. (26 de noviembre a1 4 de diciembre.)
El publico se interesd vivamente por esa muestra fotografica, que registra algunas escenas de diversas peliculas que fueron un Suceso hace cuarenta alios. Entre ellas: “El Hdsar de la Muerte”, “Luz y Sombra”, “Martin Rivas”, “Malditas
Sean las Mujeres”, etc.

El dia de la inauguraci6n se hicieron PreSenteS, junto a 10s paneles que incluia esta muestra fotografica del cine mudo chileno, Miguel Frank, presidente de
“Diprocine”; JosB Bohr, Pedro Sienna, el Alcalde de Santiago, Manuel Fernandez; Adolfo Guerrero Cood, Pedro Martinez Sancho, y otras personalidades.

E l Alcalde de Santiago, Manuel Fernandez, visit6
tambien el stand con fotos del cine antiguo nacional. Aqui aparece entre la Director0 de ”Ecran“,
Maria Luz Marmentini, y Mario Godoy Quezada,
nuestro redactor de ”La Huella del Cine Chileno”.
-

10s niiios fueron tambibn curiosos admiradores del viejo cine chileno. Fue como asistir a i
enfrentamiento de dos Bpocas: el pasado y
el futuro, junto ol maravilloso milagro del cine.

TTA empeeso a agitarse el ambiente e n torno ai Octavo Festival
1 de la Cancidn de Vida del Mar
El mas importante v trascendente de nuestros certamenes
musicales se anuncia este verano con grandes perspect~' 3 Sa
reahzara entre el 3 y el 13 de febrero
Este afio hay u n primer premio de Eo 2 5 0 0 , tanto para et
eanador del eenero internncional cOmo del genero chileno
.'
Un segundo premio de E" 2.000 para los'sequndos triunfndores
en ambos rubras.
Un tercer premio de Eo 1.500 para quienes ocupen el tercer
puesto, tanto e n iapertorio internncional como e n el de fo!klore.
E1 plazo para presentar las composiciones terminari el pr6ximo lunes 12 de diciembre a las 12 horas. Hay muchos conocidos
nuestros que yn se han apresurado a hacer llegar a la Casilln 4-0
del Departamento de Relaciones Publicas de Viria dei Mar slls
composiciones musicales.
Entre ellos sabemos que dos de 10s integrantcs del cOnlUnto
Voces de Tierra Larga han enviado t.ema.5 corresgondienbes ai
g h e r o chileno.
La eleccibn fina,l de 1as canciones premiadas se realizarR ci
lunes 13 de febrero de 1967 en el escenario de In, Quinta Vergitra
de Vifia del Mar.
Pero el punto mits importante, que tanto Interesa a1 pdblico:
saber quienes seran las atracciones insernaclonales que vendrrin a darle realce al VI11 Festival de la Cancibn de Vifia de!
Mar, aiin permanece e n la incognit,a.. .
ATRACCIONES ARTISTICAS
E: afio pmado las atracciones fueron: el Duo Dinimico. Federico Cabo, Lcs Flamingos Mexicanos. Los Duendes Gitanos ?
Ennio Sangiusto (el shalalri).
LQuienes serrin las visitas internacfonales de este ado?..
Hay muchos rumores e n las oficinas donde cambian impresiones Carlos Ansaldo e Xsidor Handler. e n la Municipalidad r i p
Vifia del *Mar. El primer0 es el jefe del Departamento de Turlsmo Y Relaciones Publicas de esa corporacidn. y ei segundo, e:
director artistic0 del Casino Municipal.
Se habla de que e s t i n entre 10s posibles astros del pr6ximo
F'estivai vidamarino la celebrada cantante espadola Massiel, !a
feliz intbrprete de "Sabes que vi" y "Rufo el Pescador". . . E: recordado astro colCrico Paul Anka. que vuelve a Sudamerica des.
pues de cuatro RAW de ausencia; Jose Feliciano. el extraordinario cantante y guitarrista portorriquefio: la notable cantante i%liana Rita Pavone, y el astro de la cancidn espaimlola Rafne:
que canta, entre otras cosas. ese bonito cema llamado "Yo SOT
aqu81".
La verdad est& prdxima a saberse. pues cada semana Carlos
Ansaldo 9 Handler viajan a Santiago para reunirse en misterioscf
c6nclaves con 10s ejecutivos de Radio Mineria. Entre estos. Bernardo SuiLrez. Roberto Rojas, Ricardo Garcia. Rail1 Matas, etc.

.

REINA DE LOS

REPORTEROS
GRAFICOS

'

A simpatica Luz Eliana fue elegida Reina de 10s Reporterm Graficos de 1966. La eleccibn se llevo a efecto IA
noche del 25 de noviembre en el Teatro Santiago en un festival que agoto todas las localidades. Actuaron 10s mejores numeros del ambiente. t u z Eliana, que era la abanderadn de
ECRAN en este certamen, fue proclamada Reina por su amiga Fresia Soto, la illtima soberana de los reporteros graficos
Lo mas simpatico de aquel suceso fue algo ins6lito
Luz Eliana, luegn de cantar, se fue a su casa. Cuando ce
dio a conocer el fallo ya no estaba en el teatro. Hub0 que
ir en un auto a buscnrla a la Gran Avenida.. ., y la ?!Icontraron que ya estaba haciendo "tub". La hiciwon levantar y se In aevaron volando a la sala de la calk Merced. donde le colocaron su banda p su corona real.

c,

ANAL 9 y revista “ECRAN” lanzan a partlr de este
u n concurso-relampago para elegir entre 10s
lectores de “Ecran” que respondan a este llamado a
las personas que podrian participar en el teleteatro titulado‘ “Despedlda de soltero”.
Se transmitiri el doming0 25 de diciembre y sera dirigida por Sergio Riesenberg. En estos momentos el joven
director se hrrlla muy atareado preparando este programa navldeiio. Es original de Paddy Chayefsky. y fue llevada a1 clne por el director Deibert Mann. con la actuaci6n estelar de Don Murray.
En la version chilena trabajarkn: Humbwto Duvau-belle, Orietta Escamez. H B c t o r Duvauchelle. Franklin
Caicedo. Marrelo Gaete. Sarita Astica. Roberto Parada. etc.
Los interesados en completar este elenco pueden envier
sus datos personales. acompaiiados de una fotografia. a
revista “Ecran”. casilla 84-D. Concurso Teleteatro Canal 9.
Santiago.
Dehm concurrir a1 Canal 9 de televrsl6n el mi6rcoles 21
de diciembre. e n 10s ntievos estudios del barrio Bellavista,
calle I n & Matte Urrejola N.0 0825, a las 18 horas.
1 numero

PARA MUJERES
Mireya Latorre debut6 aiite la9 cbmaras de C-9 anlmando u n
niievo prorrrama ios shbados: “Mundo Femenino”. Con magazine
y tioticias de inter&. Mireya da un panorama de la actualidad,
que necesita la mujer bien informada de hoy. Naturalmente, la
simpatia y eleqancia de Mireya han conienzado a conquistar adrniradores.
DESPEDIDA DE SOLTERO NAVIDENA
Muy atareado est& &rglo Riesenberg px’eparando el teleteatro
que debera dfrigir e n Navidad. Sera “Despedida de So:tero”, obra
de Paddy Chayefsky, que dirigi6 en el cine De.beit Mann. con la
actuacdn de Don Murray.
TRES DIAS DE PAR0
Mucho tuvleron que trabajar 10s dirigentes del personal del
Canal 9 Charles Elsesser, HBctor Giaconi. Juan Romero. J u a n
Pefia y Enrique Mella. para consegur finalmente una soluci6n
a1 prohlema que 10s llev6 a un par0 de advertencia que alcanz6
a prolongarse por ties dias.
El asunt.o que se arrastraba desde hace dos meses -hahia tentdo intervenci6n el s c r e t a r i o geerleral, Osvaldo Sepulveda, Y
el director del Canal, Mario Planeten un momenta alcanz6
franra gravedad, y 6 8 temi6 e: cierre definitlvo, hasta marzo,
de C-9
Posteriores dillgencias practlcadas ante el rector por destacados politicos, amigos de 10s muchachos del Nueve, el senador
fiocialista Carlos Altamirano y el diputado democratncristiano
Albert0 Jerez, lograron que surgiera una posihllidad de arreglo a
:os problemas econ6micos que planteaha el personal. En estos
momentor se espera la decisi6n definitlva sobre sueldos Y salarios
que entzegara el rector Eugenio Gonzales.
ESCENOGRAFO QUE CANTA
Su segundo dlsco acaha de grabar el camardgrafo Eduardo
Iriarte. Se trata de “Dijo no”. de Less y Adda. con acompaiiamiento orquestal de Luis Barragan En In otra car8 del disco
Odeon est& el tema “TU ya no estbs”, del autor nacional Roberto
F. Robert. Su carrera axtistlca la inlci6 Eduardo Iriarte j u n t o a
Rodolfo Soto en los clbsicas universitarios. el que con mucho
olo explotaba :.anto sus condiclones de escen6grafo como de cantante Ahora sn padrino musical es Davld Raissman. que seleccion6 el tema reciPn grahado

ACCIDENTE EN EL NUEVE
Los muchrtchas del Nueve viven dias dificiles. k s llueve sobre mojado. Reci6n terminaban el sabado pasado de solucionar u n
conflict0 gremial. cuando a un muchacho del departamento eswnografia, &gundo Carvafal. a1 retirar un panel para u n a amblentaci6n del show “Special”, se le vino abajo todo un grupo de
bastidores. golpebndole la cabeza. A1 pedido que hicleran rapldamente ante las camaras. acudieron varios medlcos. El dlagnbstic0 fue principio de conaoci6n cerebral, y el joven f u e trasladado a u n centro asistencial. Es de esperar que en 1967, puesto
que Ya llegaron 10s equipos nuevos a las oficinas de Bellavista, Y
con menos problemas econ6micos e n el horizonte. las cosas tengan otxo rostro para el C-9.
NUEVA CIA : EL CABILWO
La Mea que durante mucho tlempo anunclaron 10s actores
penquistas residentes e n Santiago y que trabajan para el C-9,
finalmente se concretb. En noches pasadas s e reunieron Shenda
Roman, Delfina G u m a n , Nelson Villagra, Jaime Vadell y Lucho
Alarc6n para formar u n noevo grupo teatral Decidieron bautizarlo
Teatro El Cabildo. ZPrimera actuaci6n? En Vifia del Mar, el pr6ximo verano, con “Fragmentos”. de Murray Shisgall. y “Tres
Tristes Tigres”, de Alejandro Sieveking. Pasteriormente viajaran
a Concepcidn
FESTIVAL DE DOCUMENTALES
Roma sera sede de u n Festival de Documentales DeportiVOS
que se realizara en febrero del 67. A 61, por primera vez, concurrirBn envios nacionales: “El Mundlal de Esqui“, rodado e n Farellones, con equipos de Chile Films en 35 mm. y “El Mundial
de Basquetbol”. e n 16 mm., filmado y prOdUCid0 por J o r w Morgado, antlguo cineasta y camar6grafo de ”Chile TV”. Amhos cortometrajes tlenen libretos y asesoria del periodista deportivo
Hugo Sainz
“ARRORRO .”
5610 tres personajes actdan e n la obra. “Arrorr6, mi hombre”.
un interesante teleteatro que dirigl6 “Chacho” Urteaga para el
Teletrece. En 61 veremos a1 actor argentino Fabio Zerpa. astro de
“El amor tiene cara de mujer”. junto a la8 aictrices Nelly Meruane y Sarita Astica. La puesta en escena estuvo a cargo de
Mario Hugo Sepdlveda

BATMITA

iVER5ADERAMENTE INOLVIDABLE SERA LA ”NOCHE DE LAS ESTRELLAS‘,
MARTES 20 DEL PRESENTE!

..

.POR ORTlZ

QUE ORGANIZA “ECRAN” PARA EL

COLABORAN MARIA LUZ CONTARDO

E

ISABEL GUERRERO

-

FOTOS: AMADOR VELOSO

da’ se trsslada El tilirvo hogar de Ricardo Montrnegro (don Cnsiano). de la Desiderla y Chito Morales sera desde el mes
de marzo del proximo afio.. CB 118, Radio Portales. Todo est6 listo en esta emisora para rectbir a 10s risuefios.

Pepe, un reporteranimador

.

* * ‘Nueva oportunidad para 10s aficionados a1 canto. Resde el domingo 20 10s
j6venes amantes de 10s shakes, go-go,’ boleros o canciones popularell tienen la oportunidad de demostrar sus dotes en el
“Show Juvenil del Disco HIT’,en Radlo
Mineria. J u a n Carlos Coronado. a 18s 10.30
de la mariana, presenta este programa y
busca... valores luvenlles. Asi e8 que a
afinar esas gargantas... Y una sorpresa
se guarda muy calladito el mismo Coronado ... Esta preparando u n concurso relacionado con el pr6xtmo cl&sico universltario ... Dicen que sera rnuy novedoso
9 sensaclonal. i Atentos!
Ana Gonzaler.

.

.

* * * Ojos “azulados”. . , narices rotas. .,
fuertes derechams.. . en Radio Panamerlcana. CB 136. N o es que sus miembros se
esten dando duro. iNo! Sucede que Panamerfrana es la unica emisora que est&
transmltiendo el Campeonato Nacionsl de
Box Amateur. Francisco Ortum y Antonio
Sllva deben aflnar sus gargantas 10s martes y jueves para relatar las peleas desde
el ring del Teatro CaupolicBn. A CB 136
se han unido una serle de emisoras, en
cadena voluntaria, para este evento deportivo.

.

* * * Continda el a m o r . . ., suspenso.. e
intrigas.. e n CorporaclBn. El prdximo aAo
podr& usted escuchar nuevamente las historias amorosas que le apaslonan o el
suspenso que este afio ha transmltido la
emisora de MorandC. Lns cuatro elencos
que actuan en Corporacldn ya firmaron
sus contratos para 1967.

.

* * * Cambios en Mineria ... Las sobrlnas
de Tla Emilia podran escuchar 10s conse10s habituales en cuatro horarios. Desde
el 1.0 de diciembre 88 parcel6 el programa
en cuatro horarlos.. . de cinco minutos.
A las nueve, a las diee, a las once y a las
doce. Tia Emilia tendrh su prograrna. ..
Y todo esto dentro de u n bloque disquero
que entre 8.35 y 10 anima el popular Pepe
Abad.

.

* * Muy aCtlV0 Se muestra Talo Tilo..
Busca un local para presentar un $ran
festival artistic0 y reunir jugu’etes para
10s nifios santiaguinos. El director de la
Candelaria est& dispuesto a afectuar su
festival aunque sea en medio de la calle
Ahumada.
Tiene a 10s artistas. .., pero
aim no consigue el local adecuado para
presentar su espectaculo: “Talo Tilo y sus
amlgos”.

..

--

.

* * * Transformacidn total.. Embellecimiento de todos 10s rincones ... Desde el
primero de dlciembre Radio Portales comienza a hermosear su local. Salas m8s
funcidnales y modernas. MBs estudios de
grabacidn. Tanto 10s pisos como las paredes sufrirhn un cambio total. Durante el
ultimo me8 del afio. ademas, CB 118 llegarb con la cadena informatlva m&s compacta del pais.. ., con mas de sesenta emisoras.

.

* * * Alan apagd una nueva velita el 17
de novlembre. Toda la radio lo salud6 y
le cantaron rondas infantiles y en la tarde
le tomaron por asalto su casa donde le
dieron u n rlco t4.
* * * En Radlo Universidad TBcnica 10s
domingos de diriembre se dar&n 10s ciclos de Wagner, gracias a una cinta que
ha llegado rerientemente grabada desde
Europa.

* * * El dia 21. Balmaceda ink16 su campafia de Navidad por medio de la cual se
donarh una casita a 10s dlstintos nifios
que escriban a la emisora. La casita permitirb a 10s pequefios Jugar en ella.
Adembs, proximamente se iniclarh la
Operaci6n Veraneo 1967.
* * PRisas.. ., alegria. . ., picarescos chis-

tes.

’Fodo el buen humor de “Radiotan-

ESDE el yrimero de diciernbre Pepe Abad h a pasado a integrar “La
mafiana musical de Mlneria”. pero
no con noticias.. , iNo, ni mucho menos!
De 8.35 a 10 de la mafiana, Pepe se
dedica a ofrecer mdsica, hablar de
peliculas, o bien a conversar con algun personaJe de actualidad. Per0 la
base de su programa la constituyen
10s discos modernos ( n o coi4ricos).
En cuanto a las referencias que hace
del cine, Pepe conflesa que entiende
muy poco. Por eso se limita a contar
Por que le ha gustado o desagradado
una funcldn.
”El rep6rter Esso” no es un novato
como animador. j A1 contrario! Tiene
experiencla: hasta el afio 1960 fue locutor y animador en Mineria. U s sets
afios slguientes trabaj6 en el Depart.amento Comerclal de la emisora. Y
ahora vuelve a1 trabajo que mbs le
agrada.
Pepe est& convencido de que hoy dia
10s j6venes han lmpuesto sus gustos y
modas.
-Esto se nota mucho e n las mujeres -nos dice-.
Todas (sin fljarse en
su edad) adoptan la moda “op”.
Por esto es que su programa se basa en lo que mas agrada a 10s que
tienen la mente joven.
Le preguntamos sobre., jSUS admiradoras!
Muy serlo, Pepe nos dice que estA
convencido de que ellas son en su mayoria sefioras, o n!fios menores de quince abos.
Por esto es que sus amigos le suelen deck que tiene mas mujeres que
un ex candidato a la Presidencla de
la Repdblica.
Y Lpor casa?
iQuB dice a todo esto la buena moza Sllvia Villavicencio?
No se muestra ceiosa: est& feliz con
la popularidad de su marldo.
Por lo dem&s. Bste e8 muy seriecito,
n o da motivos para desconfiar de el.
Apenas sale de su trabajo (23 horas).
carre a casita. Tambien va a almorear
a su bonito y CalUrOSO departamento
(en pleno centro) B allf duerme su
siesta que se ha convertido en el hobb y de su vida.
El unico problema de Sllvia se presenta 10s domingos alrededor de las
clnco de la tarde. Pepe abandons el
hogar. jsaben ustedes para que? Si.
j justamente para eso!. . . Es el locutor
comercial de). Drograma futbolistico de

Alan.

14 DE DICIEMBRE: C l T A CON

EN LOS SALONES DE ZIG-ZAG

EL marks 13 -iqUb linda fecha para salir de noche montado en una escoba!--, en un avidn de Aerolineas Argentinas. llegara a nuestro pais el
cantante Yaco Monti.
I
Un muchacho que ha batido records
de venta de discos en su patria y en
America. Un cantante que ha ganado
la fama en menos de un ado, eclipsando - e n meses- la de otros artistu de mayor trayectoria.
En estos momentos, Yaco Monti se
encuentra finalizando una extensa gira por todo el interior de Argentina,
la que terminara el prdximo doming0
11.

Vendra a Chile para actuar el 14 y
15 del presente en base a1 siguiente
programs :
Mibrcoles 14 de diciembre: Coctel
que ofrecerB a1 astro revista ECRAN:

debut en Radio Mineria; grabaciones
en video-tape para el Canal 13 de la
U. Catdlica, y presentaciones en el
Fortin Prat, de Valparaiso.
Jueves 15. Segunda presentacidn en
Radio Minerfa. Actuaciones personales
en Rancagua.
Yaco Monti viajarti acompafiado de
su director artfstico, Jorge Vicente
Ume. Se alojara en el Hotel Emperador y conceder& una entrevista de
prensa el mismo dia de su llegada a
Santiago.
ENCUENTRO ESTELAR
Tal como hemos anticipado en anteriores informaciones, la direccidn y
personal de la revista ECRAN le ofreceran a1 celebrado autor e interprete

I

de “LBgrimas para un recuerdo” un
coctel, en la tarde del mibrcoles 14 de
diciembre. Este se realizarh en nuestra casa editorial, Av. Santa Maria 076,
Y a 61 invitaremos a veinte lectores:
diez sefioritas y diez jdvenes. Quienes deseen concurrir a este encuentro
con Yaco Monti no tienen rnhs que enviarnos el cupbn que publicamos en
esta misma pagina. La eleccibn se harB por el sistema de sorteo, y la lista
de 10s premiadas la publicaremos en
nuestra edicidn del 13 de diciembre.
Pueden hacer llegar c
deseen a nuestra Ca
tarde podran escuchar
Monti y estar junto a
rito, charlando. Asistira
artistas juveniles, discj
gistas amigos.
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URSULA ANDRESS nos dice: "Adoro la tersura que, L U X
otorga a nil cutis; desde que

CO~OZCO

espuma - i no podria usar otro jabon I

'I,

la suavidad de su

Elija LUX usted

tambikn, en bianco o e n uno de sus cuatro suaves colores.

HAGA CQMQ 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX,

FOR MERCEDES SILVA R.

X

0..

UNA VERSION nacional de “Mamita Mamli”, de Yaco Monti. Ferrirn Alabert acaba
de aparecer e n el disco con el tema de

Monti-Ortega. Un tema que se presta para
la voz cas1 dramatica de Ferrhn Alabert.
Sello Philips.

La Navldad es para 10s niiros, per0 este LP es para

10s grandes. Los temas incluidos en “Miisira d e Navidad para Voces Infanti-

les” son un verdadero detrite para 10s adultos que
saben aptecirr la duleura
con que 10s nifios esperan
la Navidad.

Para io\ grandes que baiIan sin parar en estas
fiestas que se nos avecinan, Pste es un LP que Ies
va a gustar. Pidalo bajo
el sello Odron

Mas y buenos temas de
Navidad. Este LP que nos
muestra en 5u raratula
una hermosa fotografia
del rostro de un nido nos
da todo lo bello de las
canciones navidefias espaiiolas. Un disco que debe
tener.

LUIS DIMAS en u n extended play. Cuatro buenas canciones del artista nacional.
Dicen que se inspiri, para escribir una de
ellas. “Mirando las estrellas”, cuando iba
volando a la luna. Un buen disco que
tiene que considerar.

NUEVO CLUB de Admiradores en La Serena... Fernando Montes a1 pasar por La
Serena. inaugurd su primer club de admiradores, que ya cuenta con 200 socios. En
el homenafe que le brind6 61 club, le hicieron entrega de un hermoso trofeo que
hoy muestra orgulloso Fernando Montes.

dores del sello. En 61 aparecen temas de
Adamo, Lily Fuentes, Patricio Rentin, Fernando Montes y otros.

JUAN CARLOS Gil llegd de su gira por
el norte del pais. feliz con la acogida
que le brind6 el publico. Claro que J u a n
Carlos no se deja dormir y espera para
estos dias la publicacion de dos LP simultaiieamente. Uno de ellos traera 10s temas a1 estilo Gil, como “El retrato de Maria”, “No quiero verte triste” y el otro
“10 poemas y u n cuento”. que son poemas
leidos por 61.

SE CUENTA que en una Presentacibn
en teatro de Humberto Lozan, a1 cantar
la sentida frase de su mas reciente exit0
“tengo el corazon hecho pedazos”, desde 1;
galeria se oy6 un grito: “PPgalo con Restpol”...
UN NUEVO LP de Odeon con artistas
varios. “Sol y musica”. Una buena selecclbn de temas de 10s artistas mas vende-

MARISA
nos muestra nueVa en su
itltimo disco, Un Lp con
6xitos de la
que nos llama a
Variado

____

I

_____

BIJENA LA versi6n de *‘Cielo”,
autor, Bobby Hebb, Este -tema ya

la vents bajo el sello Philips.

su
a

TODOS AMAN a alguien. lo asegura Dean
Martin en sU ultimo LP aparecido en nuestro pais. Un excelente LP que no debc
dejar de tener un buen coleccionista.

UND

SG

POR MIGIUEL SMIRNOFF
ndmero 14, con lo cual son 10s artistas que m&s han actuado en
el loneevo orozrama neovorauino. Hace DOCO comaletaron u n
nuevo‘iong-play e n Londks, hue es esperabo con mucho inter&
por sus fanziticos en todo el mundo.
OTRO EXIT0 de resanancia mundial: ”Un Hombre Y
una Mujer”, el film de Claude Lelouch. La mk4ca, escrita por 10s
franceses Pierre Barouh y Francis Lai, ha logrado impactar en
varios palses de Europa. 10s Estadas Unidos, y en estos momentos
en la Armntina. Barouh v Lai han oasado de desconocidos a
figuras populares en todo el mundo, y-sus discos son solicitados
a Paris desde todas partes..
- GENE PITNEY ha sido confirmado como oarticiaante del
proximo Festival de San Remo, 1967. El cantante kortwxmaricano,
ahora practicamente afincado e n Europa, intervino exitosamente
e n el certamen pasado con “Nadie me puede juzgar”, la misma
canci6n de Caterina Caselli. Hace poco intervino en uno de 10s
programas mas populares de la TV italiana, “Escala Real”, venciendo e n la encuesta al cantante local Sergio Endrigo.
- NANCY SINATRA se encuentra e n estos dias en Paris, grabando su intervencidn en u n programa de la RTF (red francesa
de television), nada menos que con Sacha DistA. Nancy ha logrado vencer 1~ barrera aue onone el DubliCO frances a 10s artlstas
extranjeros. y es actcalmente muy- popular e n la Ciudad Luz.
- BOBBY DARIN esta e n Londres filmando “Un ExtraAo
e n la Casa”. con Geraldine Chaalin v James Mason. Otros norteamericanos e n la movediza &piti1 inylesa son Paul Anka
y el conjunto The Young Rascals (Los Jovenes Sinvwguenzas), 4ue estan actuando e n la BBC TV.

-

Astrutl Gilbcrto.

Gene Pltney.

- EN UNA conversaci6n privada, el manager
aclarb el alcance de la decisidn de Los Beatles

Brian Epstein
de no actuar
mas en publico el flequilludo grupo ingles seguira aproximadamente el camino de Elvis Presley, dedicandose a la composicidn
de temas para yeliculas y otros conjuntos, filmaci6n de peliculas
v gi&baci6n de discos El motivo es simple. tratar de mantener
el presbigio del cuarteto durante el mayor tiempo posible. tal
como lo hace, exitosamente, Elvis desde hace diez aAos
NO GUSTO mucho la presentaci6n de la inglesa Dusty
Springfield en el Basill Street East de Nueva York. la selecci6n de
canciones fue consideraria pobie, y el acompafiarniento del baterista Ruddy Rich (que hace poco grabara un LP con Sammy
Daiis, J r ), demasiado preponderante dentro del armado del
espectaculo. Dusty ha logrado, e n cambio buena aceptacion entre el publico juvenil norteamericano con sus dltimos discos.
RITA PAVONE debuta en Itslia como productora de discos, e n asociacion con Teddy Reno y la RCA Esta semana
aparecen 10s tres primeros discos del sello “S” (Gli Sconosciuti),
llamado as1 por el “Festival de 10s Desconocidos”, organizado
actualmente por Teddy, y del cual surgiera la misma Rita hace
cuatro afios Los nuevos artistas son 10s ganadores del ultimo de
eStoS festivales Titti Bianchi. Emllio Rov v Carmelo Panano. Este
ultimo es el vencedor del reciente “Festl;ai de las Rosaz;’, que Ya
eoment4ramos en esta columna.
- LA BRASILENA Astrud Gilberto. ex esaosa de Joao Gilberto, considerado uno de 10s creadores de la dossa nova. est& en
gira por Europa. La semana pasada estuvo en Milan, Italia, Brabando doce canciones e n frances e italiano para u n nuevo LP, y
ddemzis la cancicin principal para el nuevo film de Sidney Lumet,
“The Deadly Affair”.
LOS INGLESES Dave Clark Five tienen establecido u n record bastante pintoresco: su intervencidn del 20 de noviembre
en el “show” de Ed Sullivan en la TV norteamericana f u e la

-

-

.

-

The .Dave Clark Five.

AS: “No
L fundador de la Film Maker CooperaE
tive. Clnemateque, de Nueva York, Y
famom director, adem& de mesia3 del clne

subterrhneo en este pais, nos espera e n la
Sociedad Panamerlcana. Nos sorprende su
parecido con el mlmo franc& Marcel Mairceau y el fuerte acento grlego o bhltloo
de su inglbs. Vlste pantaldn muy ajustado
y vestdn de grueso cote14 marrdn encendldo camlsa celeste y corbata marr6n. LleVa
10s’ cabellos por debajo de la oreja con
suaves rlzos en 10s extrema. Algo asi como la melena de una teenager. Los OjOS
pequedos clams y con 10s pirpados enrojecldos: “duermo poco y no despego la VlSt a de mi cirmara”. nos explicaria m b
tarde.
Lleva su ckmara en una bolsa de lona
caf6 obscura y w la echa a1 hombro para
trasladar sus fllms a 10s dlversos centros
universltarlos y artfsticos. donde debe dict a r chrrlas someter a entrevlstas a futuros dlrectokes de cinematmas y aun exhiblr su6 ultlmos films: “The Brig” (1964.
premlo como documental de Venecia) y
fragmentos de su “Dlario”. Le agrad6 saber notlclas de Chile. y en especlal del Cine
Club de Vlfla del Mar, y nos lnvlt6 a su
entrevista en el Muse0 de Arte Contemporkneo. sede de una nueva clnemateca (desde iiovlembref. y luego a1 Centro para
Educacldn de Adultos de Cambridge. tras
de conversada media hora en el subway.
EVOLUCION
-La evolucibn de mi obra puede medirce
en “Guns of the trees”, “Hallelujah the
Hllls” “The Brig” para desembocar en
“Diar;o”. Ln pr1me;a era una pelfcula, en
18 mm. poor mipuesto, de vlolenta denuncla
bbllca. En esa clpoca. tal era nuestra mis16n: grltar. crlticar. Lo consldero una etapa pasada, per0 seria, y tenia bastante
mks de mi mlsmo que de ml hermano y
constante colaborador. Adolfas Mekas. en
qulen puedo sefialarle la parte de comedlante de u n blnomio clnematogtirflco.
““Halielujah the Hills” fue u n a sabrosa
expertencia en clne de lo absurdo, reallzada por Adolfaa como dlrector en 1963.
”Ya no denunci&bamos en tono crud0 e
implacable; el humor hacia menos negatlva nuestra poslcidn. En ”The Brig”. u n
film dirlgido por mi. realize la curlosa experlencla de mostrar c m o realldad algo
que no lo es. Fu1 a las ultlmas representaclones de la exitma pleza teatral con guidn
de Kenneth Brown, presentada en el Llvlng Theatre de Nueva York. Lo extrado es
que J R pelicula gan6 un premlo en Vene-

nia y fue comentada mi: “un documental
valiente que prueba c6mo la Marina norteamericana no teme exponer sus pmblemas de dlsclplina a1 mundo”. Este comentario en realldad extrafio me probd que
habiarnos conseguido nuestro objetlvo de
convertir una realidad escbnlca en realldad
autbtlca.
Mekas explica asi su bltlma produccl6n:
-Andre a i d e h l m uno de BUS mkxlmos
aportes en su Mario, dpor qub no hacerlo
en cine? -y lleva ya bas afim trabajando
en 81. Dijo-: La c&mara es como el lhplz 0
la mkqulna de escriblr para el perlodlsta de
verdad. J a m b le abandona; es casi una
prolongacldn de si mlsmo. No me trazo un
plan prevlo, porque no creo en los artlstas
que se fabrican uno y trabajan l w a l que
desarrollando una ecuacl6n algebralca. Se
que exlsten, per0 no es mi linea de acc16n. Asi, la insplracidn del momento me
dlcta la forma de reallzacl6n. Veo u n Sujeto y lo capto en dos formas: con cortes sucesivos que me darBn frsgmentos lnvestigadores de todo tlpo y con la toma
normal. Luego en el montaje doy la nota
exact*%,personal y slgnlflcatlva de ese sujeto.
Mekas e8 hombre de acc16n. y me expllc6
en la prhctica dlsparando sobm mi S u
c&mara en las dos formas lndlcadas, Cas1
sln que me dlera cuenta de lo que reallzaba.
EL ALMA Y LO ESOTERIC0
Jonks Mekas reconoce que su movlmiento h a lncurrldo en excesos. pero dice:
--ES
necesario errar para llegar a algo
positlvo. Es preclso ser esotbrlco, hermbtlco y reduclrse s610 a una mlnoria para
ab& una brecha y formar gente capacltada que entrene a otros circulos PTOgreSivamente m b ampllos. Ea cierto que a mi,
personalmente. me lnteresa un circulo pequefio. Usted me perdonarh el simll lrreverente: per0 Jesbs no sa116 a predicar a
l a s calles a todo tipo de gentes. Instruy6
a sus doce dlscfpulos y bstos contdnuaron
su mlsl6n en doce kmbitos dlferentes. Bueno yo lnstruyo a1 grupo de Nueva York, y
10s’ que se formaii en esta linea slguen desarrollando nuestra labor en clnematecas.
Mis pelfculas. las mias y de mi hermmo
Adolfas. tlenen como objetlvo central la
profunda. seria y progreslva investlgacl6n
del a m & , y clam, en este sentido son
esotbrlcas. La forma est4 dictada por el
contentdo. “The Brig” se clfie a las 11neas
de cine-verdad a la Bresson (Le8 Abyses);
per0 no dud0 de que tlene mits de Mekas

creo en 10s fe6ricos del cine, si no
son capaces de hacer
cine.“
que de la corrlente gala. El “Dlarlo” SIWe
u n tratamiento llneal, y EerS un film de
montaje.
-Un
clneasba no es una fhbrlca de
ideas; tampoco es u n vendedor de emoclones fhciles. Es u n artista y un portavoz
de su generaclbn. SI hay elemento fllos6flco en mls films, no exist16 “a priori”. Me
guia sdlo la necesldad urgente de Investigar en nuestra alma. y de hacerlo fundamentalmente por 10s camlnos de la mente y no de las emoclones.
EXPERIENCIAS
Mekas est& feliz con su labor de educador en materia de Cine. Be ha enamorado
de la mlsldn social de este arte y nos habla de una Interesante experlencla.
-Hay. por lo menos, 2.000 camar6grafos
independtentas en Nueva York, y entre
ellos s610 dos 8on negros. Es absurdo SI ne
considera la proporcidn numbrlca en que
ellos existen. Por eso se conslgul6 una
donaci6n partlcular, con la cual se adqulrieron m4s de tres mil illmadoras en ocho
para ser distribuidas entre nlfios negros
de 8 a 10 afios con la indicaci6n de filmar
su vlda dlarla. Con ello tendremos un documento vltal que, a lo mejor, mostrarti
aspectos que no podriamos cowurender de
otro modo.
Dice tambibn:
-No crea que el pbbllco actual en Estados Unldos rechaza nuestro tipo de dne. En gran parte lo plde. es cierto que
sin comprenderlo del todo. Pienso que si
un joven no logra sentlrse emoclonado,
por lo menos, por una de nuestras peliculas. no es su falta. slno la nuestra.
LOS FILMS
“The Brig” e6 un documental de 68
mlnutos, en negro y blanco, fotograflado
dlrectamente en el escenario del Llvlng
Theatre con 17 actores, dlrecci6n de 10s
hermanos Mekas. Fotografia de Jonas Y
montaje de Adoifas Mekas.
Fue fllmado con tres ckmaras y un pequefio per0 efectlvo equlpo sonoro y de luces. Combino para el sonido: ruldos obsrslonantes de pasos, grltos, drdenes, llanto,
golpes y las palabras algo dlstorslonadas,
conjugando las dos velocldades.
Los trece prlsloneros de la Marina norteamericana son reducldos en forma mntemitica a cosas (algo parecido a ”La coUna de la deshonra”). El documental des.
nuda rostros, 8e mantiene slempre en el
plano objetlvo del cine-verdad y s610 en
el juego de luces y sonldo se permlte fantasias dantescas.
El efecto general: un inflerno; imposlble
no sentlrse trastornado, per0 no en el sentldo de clamar por una injustlcla. slno mits
blen de ablsmarse ante las posibllidades de
reaccion del alma de un hombre, tanto
“““.c,“.
del CastlRadO como del clue ’n-=+(-s
“Dlary’, en el fragment0 exhibldo, mues.
tra un Jonas Mekas en accl6n como fot6grafo. Este hombre es u n vlrtuosn y una
enclclopedla viviente, ademhs de un anallzador con la cabeza frfa y un sentldo del
humor a1 hlerro blanco. Miiestra uns rn.
sa tipica de Escocla: per0 antes, fragmenta a quienes vlven en ells. mostrtindoles
en dlversas actltudes. Un perro, un mono
una nlfilta que brlnca sobre una lona de
clrco, u n hombre con kilt Y, en colom
una naturaleza exhlbida con el precioslsmo de un Jorls Evens. Per0 en el instante
preclso en que 18 belleza se convertlria en
tarjeta postal, lanza u n corte y funde todo; pasando. a veces, a1 negativo o a1 blsn.
co cenlza como en “El aflo pasado en Marlenbad’, de Resnals. Produce exactamen.
te la Iinpresldn de lnercia de las irnkgenes.
fracclonamlento de la realldad y contrnpunto vlsual
~

4

Una escena de ”The Brig“,
de Jon& y Adolfas Mekas.
___
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INO SE OLVIDE! iEL 20 DE DICIEMBRE: ClTA DE HONOR CON ”ECRAN‘! iAPLAUDA A SUS FAVORITQS DEL
CINE, LA RADIO, EL TEATRO Y LA TV!
Pag. “1

Ohra en dos uartrs dr Peter Weiss.
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Alicia Quiroga y Sergio Aguirre en una escena de
”Marat-Sade”.
ARAT-SADE’, l a obra del dramaturgo aleman Peter Weiss.
“Mcuando
est& ambientada e n el Hospicio de Charenton, e n el
Francia estaba gobernada por Napole6n En este lu-

SfiO

1808,

Ear, 10s alienados representan la “Persecuci6n

J- Aseslnato de
Jean-Paul Marat”. diriglda por el Marques de Sade, u n pernonaje
muy eomplejo, que, segun se tiene conocimiento, estuvo recluido
en Charenton ent.:e los afios 1803 p 1814.
Se asiste, de este modo, a u n a obra dentro de otra obra. y se
establecen dos planos temporales bien diferenciados. El de Marat.
en 1793, en plena Revolucibn. v el de Sade, en 1808, bajo el imperio napole6nico Esta particularidad sirve para enfrentar a ambo3 personajes, que ofrecen posiciones diametralmente opuestas,
ante la vida 9 la sociedad.
Sade es el individualismo extremo. Es u n convencido del
absurd0 human0 Para P I , la vida no es mas que un infierno, Y el
unico que puede darle alglin sentido es el individuo Pero aun
asi, la situaci6n de Bste es angustiosa, Jamas podra superar su
n?turaleza humana. insignificante y limitgda
I Marat repreaenta el socialismo extremo ES u n revolucionario,
un convenddo de que “algo” se puede cambiar Las vidas propias.
B tal vez las vidas ajenas. Es por ello que a la pasividad de Sade
apone la accidn Trata de buscar un Sentido a las cosas; pero
tambikn debe enfrentarse a.lte un hecho desesperado la Socledad que h a perdido rumbos. el desquiciamiento en que Bsta

Traduccihn: Dagmar Glade de Harting.
Adaptacion en versos: Raul Rivera.
Nusica : Richard Peaslee.
Direcci6n: William Irvin Oliver.
Escenoarafia: Sereio Zanata.
Iluminacion: Victb Seiura.
Vestuario: Bruna Contreras.
Direccion Musical: Hictor Carvajal.
Coreografia: Patricio Bunster.
Presenta: Instituto del ‘featro de la U. de Chile
(ITUCH).
Teatro: Antonio Varas.
POR: ITALO GARCIA NUTINI

pbblico saque s u s prapias conclusiones. Esta caractpsristicaindica
que 10s personajes guardan la debida Independencia con respecto
a1 autor; pero no por ello logran tener vida propia. Son instrumentos de posiciones filosbficas e ideoldgicas, lo que en teatro
es Inaceptable, por muy nobles e interesantes que Bstas Sean. Es
inaceptable no por u n simple capricho, s f n o porque en la p r h tica no satujfacen. En “Marat-Sade”, aun cuando 10s concseptos que
se emiten son altamente interesantes. C t o s n o poseen l a fuerm
suficiente para oponerse a1 magnifico espectkulo que 10s enmarca. LY quB sucederia si este liltimo se suprimlese? M u y senclllo:
como teatro, dificilmente alguien lo soportaria. Es por‘ &so que
en la obra de Weiss inevitablemente prima lo emocional, lo
sensorial; pero su impacto no serfi el de u n verdadero goce
estbtico, que d e b .seer intelectual y Sensible a1 mismo tiempo y en
la misma medida.
Esto. sin embargo, no es obstAculo para que las argumentaclones del dramaturgo aleman w a n muy valiosas, e n un terreno
que n o es precisamente el teatral. Su obra. por consiguiente.
tiene el inter& de u n documento ilustrado y realzado par 10s
mas diveisos ingredientes: mlisica. canto. danza, pantomima, violencia, sexo, y muchos otros. Ingredientas que absorben la parte
conceptual, tal como pudo apreciarse e n el montaje que ofrece
el ITUCH. El director norteamerlcano William Oliver trat6 de
equilibrar ambas partes. Lo consigui6 dentro de lor limites posibles; per0 termin6 impcniendose el espect&culo, que es logrado
en todo sentido.
Oliver sup0 matisar escenas de gran violencia y crueldad,
J u n t o a otras de gran belleza Y lirismo. ConsiguM un ambiente
mu7 bien recreado, Y l a interpretacidn ?UVOgran homogeneldad
e Impacto. Destacaron, sin embargo. Alicia Quiroga, que encarn6
a Charlotte Corday con gran vitalMad; Carmen Bunseer (Simone
Evrard), el pregonero Sergio Agurrre y Roux (RUbkn Sotoconil).
Franklin Caicedo y Tennyson Ferrads encarnaron a 10s protagonistas Marat y Sade. respectivamente. Sus trabafos, si bien
correctos, fueron opacos. Excelente y de Bran impacto la interPretacion de Kerry Keller a1 Xrente del cor0 que encarna a1
Pueblo.
La escenografia de Sergio Zapaba, el vestuario de Bmna
Contreras. la iluminaci6n de Victor Segura. l a CoreografIa de
Patricio Bunster y la direccl6n musical de HBctor Carvalal. fueron factores decisivos en el exit0 de este espect&culo. Sin lugar a
dudm lo mejor que se h a visto e n nuestros escenarios e n 10s 01timos tiempos.

Franklin Caicedo enearnando

Q

Marat.

?ive

Es Bsta la raz6n por la cull W ~ i s sutiliza como representantes

de la humanidad a 10s enfermo; mentales de u n manicomlo Ellos
oscllarkn entre estos dos extremos, y serdn 10s plotagonistas de la

tragedia” que agobia a1 hombie contempor&neo
Por si1 parte, Coulmiel, el dlrector del Hospicio, eerd el encargado de hacei respetar el ‘orden” de una socledad e n CuYaS
norrnas y c6digos no Cree. pero que se aferra a ellas como linica
Iorma de conseivar su seguridad personal
Duperret repiesenta a1 hombre que antepone su placer perronal a toda consideraci6n moral o religiosa
Roux es el fanatismo ciego v exaltado Charlotte Corday, el
afan de justlcia irracional, oscuro y obsesivo
Todos 10s personajes. tanto 10s principales como 10s secunda110s. poseen una significaci6n dentro de la obra Per0 aste sentido
no esta dado a traves de u n a psicologia, u n conflicto o una prowsion dramhtlra Simplemente. 10s protagonistas exponen SUS
arqumentaciones, tal como en u n a cktedra o una conferencia. El
dramaturgo no se pronuncla por ninguno de ellos DeJa Que el

1

-
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. . GRAN FESTIVAL RE “ECRAN’

EN EL CINE CENTRAL!.

,

.

Y i p 25

Golonia Coral, fbn cualquiera de sus dos finos
aromas: nouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en su h i i o una estimulante sensacibn de frescura,
qrre liicgo Ixrsistt cliscrctarnente junto a usted,

DE ATKINSONS

CONCURSO DE POPULARIDAD

EN PLENA LABOR, JURADO
QUE CALIEICARA A LOS
EL JURADO que seleccionaik a 10s rnejores valoies Rrtibticos
de 1966 estarh integrado por las siguientes personas.

Grupo directivo: Maria Luz Marmentini, dlreCtOrR de ECRAN;

Emilio Filippi. asesor periodistico de la Empresa EditOra Zig-Zag:

Dleao Barros Ortiz. director del Denartamento de Relaciones Puhll& de la Universidad de Chile: &rlos Guerrero, presidente del
Consejo Regional d e Periodistas. y Osvaldo MurIoz Romero. jeKe
de informaciones de ECRAN.
Grupo de especialidades: RADIO: Fernando Alvarez, presidente de la Federacldn de Trabajadores de l a Radio; Nora Ferrada,
redrtct*ora de Radio de ECRAN, y Ricardo Vergara. CINE: Maria
Romero. Antonio Romera y Hans Ehrmann. TELEVISION: Isidoio Basis Lawner, Mlnistro Juan Hamilton (0 su representante)
y Antonio Freire.

REUNIONES
Ayer lunes 5 se efectu6 u n a reunidn preliminar e n nuestras
oflcinas. El viernes I6 de este mes e l jurado calificar&finalmente
a 10s ganadores.
La noche d e aala. "Noche Estelar de ECRAN". serA brillante.
con la entrega d; las Estatuillas "LUZ" a las triunfadoras del
clne, la radio y la TV. y de las 6 CBmaras de Or0 ECRAN, a 10s
aanadores del Concurso de Pooularidad de TV.
En nuestra edicidn del maftes 27 publicaremos la Iista comPleta de 10s ganadores en estos certhmenes. que han despertado
Rran entusiasmo en el pliblico lector, como e n 10s grupos artistlrb8 nacionaies.

'

VIGESIMOTERCER ESCRUTINIO (Penliltimo)
1.4RADIO
1. RADIO SANTIAGO
909.870
TURA
301.750
2 RADIO CHILENA
852.930 5. RADIO BULNES .... 293.760
3 RADIO MINERIA
583.750 6. RADIO CORPORA4 RADIO AGRICULCION ............... 165.840
Con menos votos: And& Bello (137.430): Portales (105.980);
Cruz del Sur (67.570); Cooperativa Vitalicia (64.330); Presidente
Prieto, de Valparafso (52.110). y otras 17 emisoras.
11.-PROGRAMAS RADIALES
1. CLUB DE LOS
CHILENA
310.P.90
BEATLES
647.560 5. SINTONIA FANTAS2. MALON 66 .......... 613.140
TICA ................ 303.830
3. DISCOMANIA ....... 430.240
6. LA TERCERA OREJA 183.970
4.DISCJOCKEY DE LA
Con menos preferenclas: U n a Voz amlga (156.050);Tangos a Is.
CBTta (113.350): Pa2 y Amor (104.510); Los amigos de Maria P1lar (67.390): 1s Linterna Rojs (63.170);y otros 129 programas.
111.-FIGURAS RADIALES
I HERNAN PER.EIRA
598.930 4. JUAN CARLOS GIL 288.810
2 AGUSTIN FERNAN5. GERARD0 BASTIDEZ ................. 578.250
DAS .................279.340
3. RICARDO UARCIA
488.660 6. ELGA CRISTINA
147.350
Con voti~ci6n Inferior: Armando Araya (118.220); Oscar F.
PolanCO (117.610): Esteban Lob (84.440); Maria Pilar Larrain
(62.780); Hector Llllo (60.930). y otras 99 figuras.
IV.-CONJUNTOS Y CANTANTES NACIONALES
I. LOS CUATRO CUAR4. CECILIA ............ 299.520
TOS ................. 663.070 5. JOSE ALFRED0 FUENa LOS PAULOS ........ 638.030
T%S ................. 188.620
3. PEDRO MESSONE ... 501.020
6. LUIS DIMAS ........ 168.140
Con menos votaci6n: Luz Ellana (129.780). Larry Wilson
(104.010): Maria Teresa (55.090); Fresia Sotqo (49.5'70): oloria Benavldes (37.530): y otrm 82 conjuntos y cantantes.
V.-CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES
1. FRANK SINATRe ... 639.510
4. ELVIS PRESLEY
417.850
2. LOS BEATLES ..... 637.070
5. JULIE ANDREWS ... 236.010
3. CHARLES AZNA6. SALVATORE ADAM0 131.570
YOUR ...............475.850
Con inferior votacibn: Doris Day (127.145); Leo Dan (93.630);
George Maharis (90.950): Yaco Monti (88.160); Gilbert Becaud
146020), y otros 108 conjuntos y cantantes.
VI.-ACTORES DE CINE
1. SEAN CONNERY .... 395.970 4. PETER O'TOOLE .... 106.210
2 ALAIN DELON ...... 365.240 5. RICHARD BURTON.. 66.920
3. REX HARRISON
198.720 6. ROD TAYLOR ....... 65.250
Con menos preferencias: Christopher mummer (64.430);
John liennon (45.470);Anthony Perkins (42.810). Charlton Heston
141.280): Anthony Quinn (36.430),.y otros 101 &&,ores.
VI1.-ACTRICES DE CINE
1 SOFIA LOREN ..... 484620
4. DORIS DAY ........ 160.710
2 JULIE ANDREWS ... 457.160 5. JULIE CHRISTIE ... 95 080
3 CLAUDIA CARDT6. ELIZABETH TAYLOR 92.920
NALE
161.770
Con menm votos: Audrey Hepburn (67.840); oina Lollobriglda (58.850): Brigltte Bardot (55.730): Ursula Andress (36 360);
Natalie Wood 129.960). y otras 42 actrices.
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EL TRAJE DE B A N 0 DE LAS ESTRELLAS
en modernisimos disefios y colores
Y para sus nifios.. .

....

poleras "FASY
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F a brica

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

YO

en su Onica direccibn: SOTOMAYOR
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RESERVE CON TIEMPO SUS ENTRADAS, ANTES QUE §E AGQTEN, SRAN FUNCION DE GALA A BENEFlClO
DE LAS OBRAS SQClALES DE "MI CASA", ORGANlZADA POR "ECRAN".
PdK a i

I

*S I

CONCURSO DE POPULARIDAD

u

Ta. como :o ~ I L I I I C ; : L ~ O . - en nilescro riicimo ndmero, h o y
corresponde publicar I n Ilsm del jurado que determinark
rnejores vitlores del cine. In radio y la TV de 1966. TambiCn
entregamos la ndmlna de lau artistas que h a n rerlhido ;rotos
para ~iuestropendltlmo escrutlnlo.
Los mejores elementos artistlcos han comprometido ya su
aslstencla a nuestro Gran Festival de entreya de premios. La
roordinaci6n general del especthculo ha sido encomendada ai
conocido actor Albert0 Rodriguez, de larga. experlencla en estas
labores. Un show grandioso. y en funcl6n de gala, serB "La
Nochp Estelar de ECRAN".
VIGESIMO TERCER ESCRUTINIO iPendltlmo)
CONCURSO POPULARIDAD TV.
TV-PIGURAS INT5?3NACIONALES
ACTOR EXTR4NJERO
1. DAVID MCCALLUM . 337.250
4. ROGER MOORE .... 130.520
2 DAVID JANSSEN
334.110 5. ROBERT VAUGHN .. 120.280
165.580 6. DICK VAN DYKE .. 76.830
Ben Ganzara I 57.480): Robert Stack
143.190); Garner McKey (33.640); Vic Morrow (27.310); Vlncen:
naq

!os

,
'

...

Edwards (22.070).y O t r a F 72 actOrPs.

ACTRIZ EXTRANJERA
FARROW ...... 310.910
GOMERY
. 243.260
2.MARY TYLER
4. BARBARA
S. 112.380
MOORE ............. 295.840 5. CAROLYN JONES .. 108.640
3 ELIZABETH .MONT6. DOR.OTHY MALONE 83.340
Con inferior votacidn: D0nn.a. Douglas (69.430): Inger Ste!'ens (55.920): Lucille Ball (45.130):Barbara Eden (37.260); Ann
Francis (16.250) y o t t w 47 actrlces.
PELICULA INTERNACIONAL
1. EL AGENTE DE
4. LA CALDERA DEL
DIABLO ............. 147.550
CIPOL .............. 353.280
5. HONGKONG ........ 107.750
2. EL FUGITIVO ...... 308.140
3. EL SANTO .......... 180.930
6. ALMA DE ACERO . . 67.640
Con menos preterenclas:
Dlsneylandia (49.390); Daniel
Boone (34.090); Los Intocables '32.010): La Herhleada (24.560);
Combnte !23.280). y otras 126 peliculas.
TV-FIGURAS NACIONALES
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL
! MARIO SANTAN4. PEPE ABAD ......... 172.290
DER ................. 285.530 5. LUIS VILCHES ...... 102.650
2 ALFRED0 VALEN6. ALEJANDRO MICHEL
TALENT0 . . . . . . . . . 95.670
ZUELA .............. 238.130
3. DON FRANCISCO . 210.860
Con menos Y o f a . Emilio Rojas (72.530):Jaime Vadell (67.540):
7or:e Dahm (51.610); Hector Llllo (43.140); Leonard0 Peniccl
135 190). y otrns 83 personalldades.
PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
1. CARLA CRISTI ..... 434.660
5. YOLANDA MONTECI2. ANA GONZALEZ . . . 256.320
NOS ................. 65.060
?, SILVIA SANTELICES. 248.5'70
6. CHANY .............. 62.070
4 SONIA VIVEROS ... 85.350
Con menos preferenclas: Malu Qatica 161.850): Delfina GusXitn (48.260):Ximena Vidal (47.660): Kika (38.220):Patricia Gueman (36.510), Y o t m s 61 fiauras.
PROGRAMAS NACIONALES
1 EL LITRE ........... 363.070
ORAN ............... 104.270
2. JUNTOS SE PASA
5. HISTORIA DE UN
MEJOR ............. 347.440
LUNES .............. 83.450
3 SABADOS ALEGRES. 193.150 6. TELENOVELA HISTOI GRAN SABADO
RICA ................ 76.360
Con votaci6n inferior: Teleteatro de 1 ~ sNaciones 165.110); La
Hlstoria Secreta de las Grandes Notlclas (60.030); Et Rep6rter
E m (44.440); Antologfa del Cuento (32.220): Europa 56 (32.110).
' otras 81 program-.

.

1. MIA

.

Mia Farrow. ;Un avance.. . de pelirula!

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

CREMA

iLa crema que ha contribuido a realzar la belleza tradicional de la myier chilena!

canal 13
17.00

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO

PRESENTACION FILMADA

17.02 MUNDO INFANTIL
Programa vivo. Anima Cecilia.

COI

19.30 “ADMISON A LA U”
20.00 K. 0. FAMOSOS
Grandes encuentras de box, relatado.
por Buck Cannel.

20.05 PUNTOS CARDINALES
Programa de actualidad. Libretos di
Douglas Hubner. Animado paor Jose Mi
guel Varas.

20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

20.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internaciona
en u n resumen informativo preparadt
por e: Departamento de Prensa de Ca
lis1 9

20.45 SOLO PARA CABALLEROS
20.47 EL SHOW DE LUCY
Sene filmica a cargo de Lucille Ball :
Vivian Vance, con sus divertidas Y t r H
viesa.5 aventaras.
FLASH NOTlClOSO

21.17 8CUANTO SABE USTED?
Un programa de preyuntas y respues
tas. Anima: Justo Camacho.

21.20 LA HORA DE HITCHCOCK
Serle filmica de suspenso polictal. pre
sentada por el mago del suspecso cine
matosrdfico. Alfred Hitchcock.

22.15 FLASH NOTlClOSO
22.18 PROCESO
Proarama

la

’
I

Rod Clayton.

periodistico que enjulcir
Fresenta: Carlos Jorque-

Rrtualldad.

ra.

17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JARDIN TV
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 HlSTORlAS PARA NIfkXj

1

,

11

1
!/
!

’
’

jI

1;

1

23 12

FLASH NOTlClOSO

23.17

7315

F

2:

-

9

HOY: “El menc del dia”, “Decoraci6n t
de interiores”. Direcci6n: Ruby Anne
Gumpertz. Animaci6n: Gabriela Vel%$-t
’reparadas
Norma Lomboy’
co.
r 17.48 VIAJEMOS
i
18.00
LASSIE
14.46 TELETEATRO PONDS
1
Cine serie, con las aventurrrs del persoSerie fflmica con artistas argentinos. I
naje de historletas.
11
15.13 EDUCACION RURAL
18.27 FLASH INFANTIL
Programa de educaci6n campesina d e 3
Un nifio lee un noticiario sobre niiios.
las fundaciones de vida rural.
“ 18.34 SIR FRANCIS DRAKE
15.43 ES MAMA QUIEN MANDA
~,m aventuras del famoso pirata en una
1 ;
Cine serie, con Donna Reed.
serie filmica.
‘ 1
16.03 SINFONICA DE BOSTON 0
18.59 EL ENSERA COSAS
FESTIVAL DE ARTE
Entretenimientos creativos, inventores
infantiles. a cargo de Atejandro Michel
17.08 TELEKINDER
Talento.
19.35 U 66
17.39 COLORIN COLORADO
Programa de 10s estudiant@s de la UniPrograma infantit con varlas secciones. 1
versidad de Chile. Dirige: Fernando VaAnima: Chany.
lenzuela.
18.09 RIN TIN TIN
19.57 UN PAS0 AL MAS ALLA
Serie filmica con el famoso perro a,r$erie de extraordinarlo realism0 que natista.
I
rra cmos autCnticos e n la mente humana.
18.33 MR. ED
20.25 HOROSCOPO DlARlO
18.58 MACHITUN DE LA FEUC
Por Lalya.
Programa de 10s estudiantes de la Uni20.30 PANTALLA NOTlClOSA
versidad Cat61ica.
i
PreDarado por el Departamento de Frensa de canal 9.
19.19 LOS PICAPIEDRAS
20.45 SOLO PARA CABALLEROS
Serie filmica.
i
, 20.47 VOZ PARA EL CAMINO
19.46 NOTlClARlO UFA
I 1 21.11 FLASH NOTlClOSO
19.59 PANTALLAS DEL DEPORTE
21.14 SILENCIO, POR FAVOR
%rie filmica con peliculns de la &oca
20.15 NUESTRO MUNDO
muda
Temas cientificos.
21.40 LCUANTO SABE USTED?
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO
Anima: Justo Camacho.
RlASE
CON
AMBROSOLI
20.41
21.50 LA CALDERA DEL DIABLO
20.46 CONSEJO DE GUERRA
Serie fiimica con Dorothy Malone, Barbara Parkins, Mia Farrow Y OtrOS.
Capitulo 103.
21.37 EL LITRE 4916
Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika. Luis
z2.12 FLASH NOT~C~OSO
Vilches. Sonia Viveros, Jorse Ydtiez.
22.16 NEGRO EN EL BLANC0
Llbretas: Alicia Santaella. Hoy: “Quiero Casanne con Ella, Don Segundo”.
Un personaje se somete a la accidn de
las camaras y a toda clase de PregUn22.00 EL REPORTER ESSO
tas.
22.52 EL CLUE DE LA GUITARRA
”.17
6oo
Con la animacidn d e Rad1 Gardy.
22.27 HORA 11

,

Un niiio lee u n noticiario e n el que la
protagonistas son niiios que se h a n des
tacado e n alguna actrvidad.

21.14

1:i :

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 SHOW INFANTIL
18.27 FLASH INFANTIL

18.30 CLASES DE INGLES
18.34 TELECINE
19.0) EL LLANERO SOLITARIO
Las aventuras del famoso cowboy

kana/

__ -

RECUENTO N O T l C l O S O

- __ __

_.

FLASH NOTlClOSO
FIN D E LA EMISION

23.12
i23.1S

“N
~~

.

~~

canal 13
13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

1
1

Hoy: “El vestido econ6mico”, con Flora
Roca. Y “Mitsica Visi6n”. con Miguel

Davagnino. Anima: Gabriela Velssco.

14.46 TELETEATRO PONDS
15.13 BEN CASEY
Con Vincent Edwards.

15.38 LOS HOMBRES ALTOS
CIne serie.

14.06 SINFONICA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE

16.58 TELEKINDER
17.28 COLORIN COLORADO
17.58
18.23
18.48
19.03
19.18
19.39
20.00

20.12

20.37
20.43
21.37

Programa infant11 con varim secciones.
Anima: Chany.
EL PAJARO CARPINTERO
Dibujos animados.
CLASES ALEGRES
Animacidn de Sergio Silva. Libretos deOscar MdfreV y David Raissman.
RlTMO Y CANCION
PANORAMA ITALIAN0
FORMA Y ESPACIO
Visiones del prtsado, con Jaime Eyzaguirre
LA HECHIZADA
Serie fflmicrr. con Elizabeth Montgomery.
TELMOVELA HISTORICA
AdapWi6n de Edgardo Andrade Marchant,. Hoy: “Las eaeuelas de Moque~ U R “ I parte.
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 judicial con la intervencidn de E. G Marshall Y R. Reed.
JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario H U ~ O Sepiilveda Y Carla
Oristi en sus aventuras de la vida &aria. Hoy. “El lio de Pedro Pablo”.

22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en Un m.Wmen informativo leido por Jose Abad
22.17 SUPERAGENTE 86
22.43 JOHNNY STACCATO
Con John Cassavetes y Eduardo CfSn
nelll.
23.08
23.15

RECUENTO NOTlClOSO
F I N DE L A EA

canal

17 00
17.02

PRESENTACION FILMADA
JUGUEMOS E N EL 9

Programa para parvule6 Anima: Cecilia ValdPs.
17.20
17.30
18.00

FLASH INFANTIL
GRANDES ORQUESTAS
CLUB DE MICKEY

20.30
20.45
20.47

*

, 21.06
I

21.09
21.33
21.35

1 2200
22.10
22.13

18.28
18.53
19.15

-

%

Jt

t

bCUANTO SABE USTED?

Tres figwas conocidas o an6nimas frente a l a camaras Libreto. Fernando
V a r g s Direccion Miguel Littln

23.12
23 14

mow conejo.

19.42
19.55

A 8 COLUMNAS

FLASH N O T l C l O S O
F I N DE LA EMISION

LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA
C O M U N I D A D EN MARCHA
LOS LOCOS ADAMS

N O T l C l A R l O FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE

Con H e r n h Solis
20.10
20.33
20.38
20.41
21.37

NUESTRO M U N D O
PRONOSTICO DEL TIEMPO

YO SOY ESPIA
Por Robert Culp y Bill Cosby.
ENTRE A M I G O S

EL FBI EN A C C I O N
RECUENTO N O T l C l O S O
F I N DE LA EMISION

PRESENTACION FILMADA

13.56
14 00
14.15

DIBUJOS A N I M A D O S
NUESTROS HlJOS
DIBUJOS A N I M A D O S

18.27
18.34

14.46

FLASH INFANT11
GUILLERMO TELL

19.30

de aviacidii,

E t COMlSARlO

nut-.
20.00
20.04

HOROSCOPO DIARIO
PANTALLA NOTICIOSA
SOLO PARA CABALLEROS
LCUANTO SABE USTED?
MODERN0 D O N JUAN

Serie filmica con T a b Hunter
tm invitadcs.
21.12
21.15
21.45

J

artis-

FLASH N O T l C l O S O
CHILE TV
LA CALDERA DEL DIABLO

Hoy: Otro capitulo mris en la vida de
Peyton Place. en e1 que participan Mia,
Farrow, como Allison; Dorothy Malotie.
como Constance, y otros. Cap. 104.
22.19
22.22
23.13
53.15

FLASH N O T l C l O S O
SERE FlLMlCA
FLASH N O T l C l O S O
FIN DE LA EMISION

Cine Serie con Donna Reed.
S l N F O N l C A DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
COLORIN COLORADO

Programa infant11 con varias secctones
Anima. Chany
18.18
18.45
19.05

Por Lalya.
20.30
20.45
20.48
20.49

LA RESPUESTA
ES M A M A QUIEN M A N D A

FLIPPER
GENTE JOVEN

Aninado por Maria Elenn Agutrre.

K. 0. FAMOSOS
JURADO LlTERARlO

Juez: Santiago de! Campo. Fiscal: Guillermo Ferrada.
20.25

16.51
17.21

con Gene

Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 mi-

con Adolfo Rorqnes.

TELETEATRO PONDS

Cine serial argentina.
15.13
15.41
16.06

STEVE C A N Y O N

Serie filmica
Fuedericks.

SERVICIO N O T l C l O S O
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
HoY "El menu de: di.r", "Gran SantiaIh".

Serie filmica con Conrad PhiIIips. Duraci6n: 24 mlnutos.
18.59

ALMANAQUE

go". con Alberto Rodriguen. y "Jardine

TELECORREO INFANTIL
TELECINE
TACHITO

Aventuras de un niiio que juega e n et
desvrin de su caa. Interprete: Jorge
Guerra.

EL REPORTER ESSO

Resumen lnforniativo diario.
22.17
23.10
23.15

18.00

RlASE C O N AMBROSOLI

Un personafe de actualidad charla con
el animador Adolfo Jankelevirh en un
caf6.
22.00

17.00
17.04
17.14
17.20
17.30
17.42

avencuras de: fa-

Otto capitulo de humor negro con Carolyn Jones y John Asttn.

NOTlClARlO N O - D O
FLASH N O T l C l O S O

:o clistinto A cargo del periodista Car10s Jorquera

EL CONEJO DE LA SUERTE

Sene filmica con 1%

Anima. Justo Camacho.
FLASH N O T l C l O S O
CINE DOCUMENTAL
FLASH N O T l C l O S O
TRIANGULO

YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
S l N F O N l C A DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
COLORIN COLORADO

Programa infantil animado por Chany
con sus diferentes secciones.

HOROSCOPO DIARIO

La entrevista diferente, desde u n angu-

I

17.01
17.31
18.02

PANTALLA NOTICIOSA
j O L 0 PARA CABALLEROS
H. P. EN TV

TELETEATRO PONDS

Con artistas argentinos.
15.13
15.43
16.06

FLASH NOTICIOSO
CAFE EL CAMPEON

Luis Hernandez Parker comenta la actuafidad politica
21.03

14.46

)

Por Lalya.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: "El menu del dia" Anima: Lutt'
Mujica. Peimdos y cuidados en el ho
gar.

PROGRAMA DE LA ARMADA N A C I O N A L

(Cada quince dias
19.56
19.58
20.25

SERVICIO N O T l C l O S O

TRIBUNAL INFANT11

Pelicula para nifios, con dibujos animados.
19.25

ALMANAQUE

14.08
14 15

DIBUJOS A N I M A D O S

Los nifios resuelven sus problems Anima Rene Largo Farms.
18.27
18.34
19.00

13.56

ASESORIA DE ARTES PLASTICAS DEL
MINISTER10 DE EDUCACION

13

CHARLAS E N LA BlBLlOTECA

Con Alfred0 Cordal (nuestra milsica ca
d a quince dias).
19.28

LAS AVENTURAS DE N I C K CHARLES

19.54
20.21

LDONDE V l V E USTED?

20.27
20.33

RlASE C O N AMBROSOLI
S H O W DE DEAN MARTIN

21.27

ANTOLOGIA DEL CUENTO

PRONOSTKO DEL TIEMPO

Un re1RtO distinto e n cada programs,
dirigid9 por Herval Rossano e interwetad0 por primeras figuras de la TL'.
"La Renta Vitalicia".
22.00 EL REPORTER ESSO
22.17

EL FUGlTlVO

David Janssen. como el doctor Richard
23.10 Kimhle.
LA NOCHE TIENE UN NOMBRE
Teleterttro romant.ico con Mireya KlllCeewskl. "Repeticion".
23.25
23.30

RECUENTO N O T l C l O S O
FIN DE L A EMISION

i

Sand 9

r

canal 73
13.36
13.40

-

canal

ALMANAQUE

snow

17.32

COMENTARIOS INTERNACIONALES
Con Carlos Naud6n.

13.36 ALMANAQUE
13.40

13.57

LOS TRES CHIFLADOS
PERFIL NOTICIOSO

Con Julio Lanzarotti.

BOLETIN INFORMATIVO
UNA FAMILIA EN ORBITA
Serie filmica con Joanne Dru p Carrol
Naish.

DANIEL BOONE

18.25

%tie filmica con Fess Parker. Alber
Salmi. Ed Ames y Patricia Blair, en 18
famosas aventuras del Oesw.

14.17

Las aventuras de un detectlve privadc

14.10

EL MUNDO DE LA MODA

14.35

CASOS Y COSAS

SeS.

SlNFONlCA DE BOSTON
Los famosos conciertos filmadm.

15-10 MIS HOMBRES Y YO
Cine eerie de ~ i n arisuefia familia.
15.35

LA MARINA DE McHALE
Serie con Ernest Borgnine.

16.00

DOMING0 EN SU CASA

EL SANTO

19.20

Simon Templer, protagonizado por Ro
ger Moore. Y fllmada en diferentes pai

GRAN SABADO GRAN
Animado por Alejandro Michel Talen
to con el concurso “Apuntele a Phl
ii&*. U n show luvenil animado PC
Juan La Rlvera. “Un piano en la COCI
na”, animado por Roberto Inglez. Un
serie filmica presentando ‘‘HollywW
a GOGO”.
“Gran Show Gran”. y 10s pro
gramas “Se busca”, “Juguemos con Ca
lombina”. “La canci6n feiiz con Vi11
de Nice”. “E1 cheque escondido” 9 va
rios concursos, todw animadw y pro
ducidos por Alejandro Michel Talent1
19.1 2 DlSNEYLANDIA

canal 73

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “Desfile de modelos”. con Flora
Roc&. Comentarios politicos de Maria
Eugenla Oyanun. AcActuacidn de “Guarlpola“.
14.56 EUROPA 66
Anima: Emilio Rojas.
13.45
14.00

DEL TIO ALUANDRO

Desfile de variedades infantiles con 1
anfmaci6n Y direccibn de Alejandro M
chel Talento.

14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15

9

17.24 EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serie fflmica sobre el mar Y sus mis
terios. con Lloyd Bridges.

15.00

10.03
t0.30

MI MARCIANO FAVORITO

tO.44

LCUANTO SABE USTED?
Preguntas y respuestas con la animaci6
de Justo Camacho.
AVENTURAS EN EL PARAISO

Las increfbles aventuras del capita
Adam Troy a bordo de la goietn “Tilci’
con la acturtci6n de Qardner McKay.
11.33 FLASH NOTICIOSO
21.35

HOROSCOPO SEMANAL
Por Lalya.

21.47

COMANDO AH(EO

22.40

FLASH NOTlClOSO

22.42

snow

23.43
2346

15.15 SABADOS GIGANTES
Show periodistico-musical con: Notas
ins6litas. noticias, hlts musicales y concursos. Anima: Don Francisco.
18.19

18.47

SABADOS ALEGRES

19.55

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.10

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.20

TROPAS DE ASALTO

20.44

22.00

1.10

DIA DE SAN VALENTIN

EL REPORTER ESSO

FLASH N O T l C l O S O

23.42

RECUENTO N O T I C I O S O

FIN DE L A E M I S I O N

2347

F I N DE

“SPECIAL“

dCUANTO SABE USTED?

MUNDO INSOLITO

NOCHES DE ESTRENO
Clntas de largo metrale.

~

LA

EMISION

-

-

!2.00 TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una obra completa.
3.15

1

CARAVANA
Serie filmica.

19.10

BATMAN
Con la interpretacibn de Adam West :
Burt Ward.

MI BElLA GENIO

21.04 LOS VENGADORES

Preguntas y respuestas con In anima.
cion de Justo Camacho:

CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concum. animado por Mario
CQspedes.
21.37 LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

18.20

20.36

1.07

11.14

17.56 EL HALCON
Con Mario Santander. Boy: “El Adi6s”

19.40 AGENTE DE ClPOL
Serie filmica con aventuras pollcinles

BATMAN
Serie fiimica con la actusci6n de Adam
West como Batman, y Burt Ward como
Robin.

22.17

L

COLES Y MARCAS

!1.15

PANTALLA NOTlClOSA
Preparado por el Depto. de Prensa d
Canal 9.

10.40 SOLO PARA CABALLEROS
tO.42

12.20 LOS BRIBONES

.

F I N DE LA E M I S I O N

22.00

EL REPORTER ESSO

22.17

ALMA DE ACERO

23.1 t

RECUENTO NOTlClOSO

25.16

FIN DE LA EMISION

--

------

I“-

Canal
17.00
17.02
17.20
17.30

18.00

Alejandro .Michel Talent0 en “Gran Sabado Gran”, sabados, a las 15 horas.

TEATRO DE TITERES
Programa vivo.

FLASH INFANTIL
TELECINE
Clases de franc&.

19.19

20.10
20.15

EL HOMBRE INVISIBLE
Cine serle.

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional.
Locutor: Esteban Lob.

BEN CASEY
Serie fflmica con Vincent Edwards como el doctor Ben Casey.

15.38

FRENTE A LA VlDA

16.08

SlNFONlCA DE BOSTON 0 FESTIVAL
DE ARTE

17.00

TELEKINDER

17.30

COLORIN COLORADO
Programa infantil animado por Chany,
quien presenta varias secciones.

18.00

LOS MONSTRUOS

18.50

SHINDIG

19.15

SEMBLANZAS DE CHILE
RITMO Y CANCION

20.30

H. P. EN TV

19.45

MISCELANEAS

La actualidad comentada por el periodista Luis Hernlndez Parker.

19.55

HISTORIA DE UN LUNES
Teleteatro de obras nacionales de diferentes escritores.

20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RlASE CON AMBROSOLI

21.13

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfred0 Valenzuela.

21.17

6CUANTO SABE USTED?
Con ust to Camacho.
EL SHOW DE DICK VAN DYKE

22.16
22.20

T

LA CALDERA DEL DIABLO
Roy: Capftulo 102.
FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES
Serie filmica de gangsters basada en
hfstorias del FBI e interpretada por
Robert Stack.

23.13

FLASH NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO
Programa cultural vivo con Yolanda
Montecinos.

20.30

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

21.24

JOTA EME
Comentarios deportivos por Julio Martinez.

21.42
22.00

Rose Marie Siliano en Gentr Joven, Canal 13, viernes, a las 1R.45 horas.

PAS0 AL NOROESTE

18.25

19.35

21.49

David Mc Callum “Agente de Cipol”, Canal 13. domingo, a’las 19.40 horas.

15.13

VlAJE AL FOND0 DEL MAR
HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “El menft del dfa”, “Veterinana”
y “Magazine femenino”. Anima: Gabriela Velasco.

14.46 TELETEATRO PONDS

NOTICIARIO

Serie fflmica de comedlas protagonizadas por Dick van Dyke y Mary Tyler
Moore, que hace el papel de su esposa.

j:

14.15

SOLO PARA CABALLEROS

21.20

w

ALMANAQUE
SERVICIO NOTlClOSO

20.28

20.50

x

13.56
14.00

ESTE ES EL DEPORTE
SUPERCAR
Marionetas electrhicas.

18.27

18.53

canal 73

DIBUJOS ANIMADOS

18.30
18.43

“Gran SBbado Gran”, Canal 9, sabados, a
las 15 horas.

9

PRESENTACION FILMADA

7

Efrem Zimbalist Jr. en “FBI en Accion”,
Canal 13, jueves, a las 22.7 horas.

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO
Las ftltimas noticias del mundo.

22.17

MUSICA SELECTA

23.10

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN’DE LA EMISION

Nota: Esta programacidn est& sujeta a
modiflcaciones sin previo avlsc), de
acuerdo a las necesidades de 10s
nales.

Lucille Ball, “Show de Lucy”, Canal 9 , lunrs, a las 20.4i horas.

1

La novedad de Europa ahora en Chile: el
nuevo Shampoo Concentrado PLIZ AZUL de
formula original con Aceite de Vis6n. PLIZ
AZUL le hara descubrir esa excitante suavidad a sus cabellos.

.

I

I_--

/

Liquid0 y Crema

- Para

Cabello Normal o Seco.

i

-Volveremos pronto. A prfnclptos de 1987 haremos ~ i n aglrit
por Norte. Centro y SndamPrics. Tendremos prrsentaciones personitles en teatro y televlsibn.
EL AMOR
Pill y Mlli estAn prevenidas contra 10s "tenorlos mexicctnos".
piles ni en Espctiia tlenen novio: ee dedican completamente a su
cbrrera artistden. p no dlsponen de tiempo para romances, lo
cusl es una despracia. Per0 su melor arm& contra 10s tenorios de
todo lugar es Que ellas s610 se distinglen por sus lunares. y porque usan pijamas diferentes: 10s jdvenes que 18s cortejan se

equlvocan con frecuencla. Como ellas mismw dlcen:
-Cuando hay un chlco que n o nos simpatlea lo suflciente.

nos pnsamos el turno para ngunntarlo.
LA POPULARIDAD

k

Pese a estnr acostumbrndns a la populsridnd. lae gemelas se
sorprendieron ante 10s tumultm que causaron e n las ciudades
de Lebn. GuanaJuato Y e n la capital mexicana durante la illmacibn de las escenas exteriores de "Un novlo Dare dos hermnnns".
?e emocionaron ante lits muestras de crrr1f;o Y aferto que- ieb
Uemostr6 el publlco.
En MPxlco hot1 conqulstado a todos, y no cnbe duda de que
dejaian rotos muchos c0rarx)nes cuando se vayan. y que se extmfibra slempre ese doble frn6meno de belleza. alrqria y juven-

P

tiid.

ANECDOTA

LOS DEMAS L A S CALIFICAN

Pili y Mlli, con SII belleza. con su slmpatla v su burn humor
su dedlcacl611 rtl trabnfo. pueden tomarse como el simbolc;
&ana Juventud. Siempre rien y reparten saludor y
f l a w mnables. Realmente son encantadoras. las mejores y m8s
hellas emhaladoras de buena voluntad que nos ha mandado Esroil

de la mi.s

p'l?l*.

(COMPARTEN UN NOVIO?

-

Xapatos, cahellos y
largo de fa!&,
inada mas a la
m o i a ! i Y piernos,

. .,

pro

sobrellevar-

'a! A lor varones
segurarnente re ler
oc u rrir a ,descubrir
quiin es Pili y
q u i h ez Niii.

gili y Yili. Pareci-

iMARTES 20 DE DlClEMBRE. . . GRAN FESTIVAL DE "ECRAN" EN EL CINE CENTRAL!

P;lg. "I

perdldo trabajando en Ins nocherr. Ella. que por nlngtin motlvo dRba parte de enferrna itenia una salud excepclonnl). sc
quedb algdn tiempo en came Para que otro hombre claw en
la filniacldn pudlera Ir a1 Purrto R deja? n ail rsposa B hljo,
que partlan a Enropa.
De este modo pRS6 m6s dc un R ~ T O Y la sefiorltn no tuvo
a nadle en si1 vlda. Se me ocurre q u e cuando cleclnraha a 10s
PerlodlstR :
“ E a ? o ~hechn para la soledad. J n m h me cnsnr6”. la niltad
de esa declaracl6n estaba hasada en la creencla de que las mi+
mas hadns que le hRbinn pcnnit,ido llegar n 1% cuspide de! estrel l n t o se encelarian SI elln qulslere ltcvar una vldn de mujer
normal.

Pero si Is seflorlta Greta se sentla sin CapSCldRd amorosa.
cultlvar nmlstndrs. Por aqurllos afios don
ainlstadcs femenlnas acnpararon HU ntenclbii.
Unn de e!las erR Mercedes de AcoRtn y In ( m a . Sarkn Viertel.
La sellora Mercedes era una mujer rlca. de gdsbos reflnados.
que pertenecia a 1 gran mundo neogorqulno. Su modo de vlvlr
SF prwtnba n ~vn:entarlos mAs o rneiiw mal Ilifer~cloIiadus.
Vestin s ~ l r hen!> extrnvnaol?rln y c.olrtcclonnbn erceiilrlcidades. No era rnro entonces q u e nil se:’totlta (ic si111lesr nirnidn
]>or una persunnlldnd nrrollndora tn:) illhlintn n :n S I I : ; ~ .
Ln otrs nmlsa. In sri\ora Vlertel. ern nctrlz rvIno FrRuleln
Gretn. Y tenia u n n pe~sonnlldr.d t n n t~nullvnntr q u r uim vrz
!nil ama le di.io con rodlr cvuidlder:
- ; A h . Sarka, RI yo tuvlerr. l l i i n prmollnlldnd roillo In suya,
Arriil ronocldu en todo el mniido!
Y est0 lo dpch In wt:nriIr, < . l i R i : d o reclbiR carins y ofer:PX dr matrlmonlo d r 10s c!intro p l l t i ? O S del ~ l u l ~ u .
UN ASTRO EN DECADENCIA
Ln seiiorlta Garb0 se habia converttdo en m a actrlz de tal
categorla, que nadic se atrcvia R dlsputar!e el puesto. F,s m A x .
actores consngradoP ev1tnbe.n sii c*on~psfllrt.puesto que la peIlculn enterid glrnba en torno a ells y 10s astros pasnban n
ocupar un seaundo plnno. Asi ocurr16 CuRndo fl!ni6 Junt.0 a
10s sellores Robert Montgomery ~”Insplrnc16n”~y Clerk Gable i“Susan Lenox. Her Fnl! and Rlse”). Pese n toda la VlrllldRd
y el mngnetisnio fie ambos, slinglementP parecian helarse con
in proxlniidnd de nil nnm
Ests rtctriz admlrnble, que flunca en su vlda 8e compr6 siquiern u n nutomovll. era capnn de comprometcr n u reputaclon
yor nyudnr a un compaiiero que le cnyers e11 yrflcla. IninginenRe c6mo 110 lbn a dolernie R in! que nfion drspuCs la cornenta?Ish E:sa. AMaxwell,luego de hacer el par:tlelti entre la setiorn
Yarlekie Dletrlch y ml ama. a propdslto del senor Ollhert,. concluyo por declr que ml conipntrlotn Marlene- ern mas geneross p
capnz de noblI?ZRS mayores que mi rima. Prrn CSR e$ t.nmhlf!ti otrn
historin que contnrC despnP6.
Estaba en cse tlempo en Hollywood un actor llalnado Ranidi: Novnrro. Se habin hecho lnmoao por s u nctuncl6n en
“El Cantailte de Sevllla”. per0 a la saabn habla perdldo 1111
poco de s u cartel. ‘renin el cnbello oscwo, ondulndo s hermoSRS faoclones. Hack mucho deportr? par temor n enaordar.
Vorqiie e a reallciad tendia n aaumular aiitlfotoahlcos kilos.
Escr fue el compafiero q u e el estudlo ofreclb a nil nms para
hncer “Mato Hsri”.
La pelicula o b ~ u v oun e x i t o inmenso en el publico.
Slgulendo su linea el estndlo n o tardb en proclainar que
hnbia suraldo un Kran amor entre 18 nrilorlta Uretn v 611 nuevo
Ra:nn. N o era clerm, pero !a verdnd f?s q u e ellos ‘no podinn
eleglr otro contraste para N U bclleza n6rd:cn que un ga.18n
dr? :Ipo latlno.. . Err. coni0 hacer rodar unn perla rn un cnmpo
de terclopelo osciiio.
La gente no neceslt6 inits pnrn crew en este nuevo romance
puhl!cltarlo. El seilor Novarro, annque en u n prlriciplo habia
experlmentado verdndero terror de trabajar con una actrlz de
la talla de in1 anm, se aslni116 fbcllmente a su nuefa sltuac16ti.
El pAnlco se apoder6 de 10s estudlos, que hnbian olvldado que
ellos habian sldo 10s prlmeros en allmentar esta sospecha.
MI amn que ern la prlnclpal Rludlda, en vr% de hpcrr declsraclones cqytrsrlas. se lliriitaba R gunrdar sllenclo. AI#UIIOS
pensabnn: iClaro! Qulen call8 otmga. El matrlmonio (1s u n
hecho”.
Pero trap toda estn maqulnarlo puhlicitarla estnba I s declsl6n de una rnujer de Ryudnr n uti compafiero e n desgracla.
porque Rpenns empenaron a rumorearse atnores entre m i ama
s el sefior h’ovsrro. todo el mundo qulso l1lnin.r una pelicula
con 61.
El cpisodlo CRrho-NOVRrro file breve, per0 cumplld en parte
su objetlvo. En este t.iempo ml seilorlta tnlclb In prliculn “Gran
Hotel”. junto nl farnosisimo John Barryniore, de la dlnastia
Rarrymore.
El sefior Rnrrymore tenla famn de Don Juan. Esto 1n inqulet6
el dis antes de conocerlo. Una COSA era prestarse gustosa.men, t e 11 la publlrldad q u e podria ayiidar n un conipnfiero p titra
sra conocer R 1111 a u t ~ n t l c oDon Juan. Por suerte el sefior
Burrymore era todo t i n hombre de mundo. El d i n de la presentaclon se alleg6 hastr, ella Y tras una elahoradn reverencla,
le bes6 la mano.
Yo la vi tetnblar tmperceptlblemente. Entonces el sefior
Barrymore le dijo. mIrAndola profimdainente a lois ojos:
--XU mujer Y so pcnsamos que usted es IR niujer rnlrs Insclnnnte del mundo.
Estn aluslbn n la esposn tranqulllz6 a in1 ama y con el
tlempo llesaron a ser mngniflcos amlgos.
La Iilniacldn de In peiiciila en cuyo reparto se contaban
1RniblPn Lionel Rnrrymore. Joan Crawford. WRllSCe Beery y
Lewis Stone. march6 bastantc blen, p el dia en que 6sta termIn6. nil amn se acercd impulnlvarnente a1 sefior Rarrymore
pnrn besnrlo y cicclrlc:
- i i Q u P honor pnrn mf trabalar Junto a tan gran nctor!
Pero este capltulo dr In o~nlsksd no lbfl a durnr mucho
tlempo. Aunque quebra:itada toclnvia por el recuerdo del seflor
SWier. m! n t m w t n h n clP.;tlnndn a ennmorarse otrn vez.
Cot1!I I! iis cii 1.i
prOx t m o n iimero j .
podia en cambio

..
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EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO
P

I,"

U N A ' N O T A DE M A R I O GODOY QUEZADA

nota romantica se haw presente en la trayectoria
L
cine nacional con la ocurrencia de un hecho que ma!
pareciera pertenecer a una pagina epopeyica de una obra
A

del

shakesperiana, y no a la vida real.
De la Cpoca silenciosa, que da material a esta seccion
surge una leyenda de amm que contrasta con 10s por 10
general frios datos con 10s cuales semanalmente resumi.
mos 10s hechos que dieron vida a nuestro Septimo Arte.
Una de las estrellas mas cotizadas de nuestra cinematografia de aquellos tiempos fue Isidora Reye. Su belleza
caus6 estragos en la generaci6n joven del aiio veinte, slendo
ella quien protagonizaria un idilio de dimemiones verdaderamente novelescas. Se trat6 de un amor imposible, que f w
trasladado de la fjcci6n a la vida real. El galitn rue Pedro
Sienna. Ambos dieron vida a un romance que aubitamcnte .se precipitaria a1 callej6n sin salida de lo imposible
Un dia cualquiera la joven actriz se encontr6 con que
todo em que habia convertido en una idolatria s610 pertenecia a1 pasado. Habian interpretado, en la vidn real
desgraciadamente, un amor imposible. Se trataba de uno de
esos m o r e s cuyo recuerdo suele anidar en el lugar mas
impenetrable de todo ser, y que a 1% distancia, cas perdido en el tiempo, alcanza a tener el embrujo del primer

beso.

Muchas fueron las peliculas en que actuaron juntos. La
vida les separaria, l a encaminaria par senderos distintos \
ella tomaria en una tarde triste una decision dramatlca
llena de poesia.. ., pero terrible para 10s que mas tardt
se interesarian por la trayectoria del cine chileno.
Llev6 la unica copia de una de sus pelfculas que aun
conservaba, titulada "Los payasos se van", a1 patio de su
cma. Alli, en presencia de su hermano, le prendi6 f u w
destruyendola.
En aquella ocasi6n expres6 una frase sacramental que
para muchos podria adquirir las proporciones de una tm
gedia griega: "Asi como Nw6n asisti6 a1 incendio de Roma
yo asisto ahara a la destruccidn de algo de lo que conrtituy6 mi dnica ilusibn". , .
Isidora R e y b no se cas6 nunca. Soltera y solitaria viic
ahora. a 10s 74 afios de edad. en una parrela de LR RPlna
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PRIMER PLAN0

“DEBERIA HABER SALA ESPECIAL
PARA CINE DE ALTA CALIDAD”
”Peliculas dificiles: deberian cobrar mayor precio por lo
entrada”.
Dice Alejandro Undurraga, presidente de la Asociacirin de Distribuidores
Cinemotograficos.

Alejandro Undurraga tercia ahora
en nuest,ro foro periodistico sobre la
calidad del cine actual. Se inicio ,211
las actividades cinematograficas en
1931, en la firma Universal Pictures.
Despues pas6 a la RKO, de la cual Ilego a ser gerent,e en el Peru.
Aetualmente es gerente de 10s sellos
Select Films y Artistas Aliados, y presidente de la Asociaci6n de Distribuidores Cinematograficos de Chile.
Responde :
-Estoy de acuerdo en que deben exhibirse films de gran calidad. Per0 para ello debiera haber una sala dedicada exclusivamente a tales fines, como
existen en otros paises de Europa y
Estados Unidos.
“En nuestro pais, soy partidario de
la libertad de prccios en las entradas a
10s cines. Seria la unica forma de darles un iqcentivo, t.anto a1 importador
como a1 distribuidor y a1 exhibidor de
]as peliculas que vienen de afucra.

”Primero, para importar este tip0 de
peliculas. consideradas “dificiles” dentro de nuestras actividades cinematograficas, 10s importadores carecemos
de toda ayuda. En todo caso, muchas
de estas peliculas debian ser consideradas educativas, ya que, aparte de que
estan destinadas a una elite, tienen
que pagar precios mas elevados, 2n
circunstancias de que deben ser cxhibidas -en lo posiblesin afan de
lucro.
Nuestro sello exhibi6 este 1966 titulos
de mucho Cxito, films de verdadera :alidad. como “Darling” y “La Olimpisda de Tokio”. Para pronto contamos
con otros estrenos no menos importantes, como “La Dbcima Victima”, con
Marcello Mastroianni y Ursula Andress, y “Saqueo 0, la Ciudad”, que no
he podido exhibir por falta de sala.
Alejandro Undurraga.
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SQLO DEBEN CIRICTICARSE FILMS DE
ARTE Y NO EL CINE-ENTRETENCION
Opina un critico de ECRAN
N lector ovallino ha escrito n esta revlstn pidiendo a 10s intelectuales del

cine que lo dejen t,raiiquilo. Con todn cortesia. advierte que 61 se queda cal l ~ d l t o cuando otroa eloKlan las cintas
artisticas J q u e espera que esos otroli hami1 ipual coil respecto n sus heroes favoritos. Por lo dernis, sefialn q u e el grueso del piiblico cst‘n. junto a el.
Y can realidad tiene cuatro kilos de ra7611. L Q U P se consigue con piriar n 10s
“ripoles”, con poner de relieve 18s warnpas dr la produccion filmica standarizada,
con sedalizar 10s plagios, con destleilar la
Irdta de “valores cinemat,ogrnficos”? Lo
niis que se piiede lcgrar es que n la a i l c16n no SP IC restrinjn la exhibicibn d e pers o n n j w populares J se rorten. en camblo.
dr IrentOn las dos o tres peliculas de ralidad que nos llrgan una ve% a1 R ~ O .
hIodestamente. me pongo del lado del
\wl!ente ovallino. Y convldo a todos 10s
rriticos para que lmiten mi actltud. S1
se hahlan dos idiomas diferentes. Lcon
q u P objfto segulr hablando? ?,Para qur
hnblar de arte SI 10s hinchns del “agentesccrctismo” s610 desean Rozar con lor
rombos que peca Napoleon J con el “glamour” d e Kurinkln?
Claro es que, e n el foiido. hay una tremenda equivocacldn. N o del serlor de Ovalip, sllio d e 10s sefiores de la critics. Porque, si por definlcI6n son criticos de ar-

te. iquP diablos tienen que hacer con 1%
peliculas de simple entretencion?
Si todos 10s criticoq de arte actliaran
como 10s de cine ( y esto es un “mea culp a ” ) , tendriamos a1 critico musical ocupado intensamentx en el anfillsis del 1i1timo bolero de Olga Giiillot. a1 critlco liternrio haclrtndo sesudas
lucubraciones
con rc?SpfctO a 10s persoliajes de las “novelas de qiiiosco”. y a1 critico de teatro pontificaiido sobre la accinn dramltlca del
clhsico universitario.
El critico de cine deberla comprender
que su actividad se debe ejercer en relaci6n con un minimo porcentaje de peliculns, y el resto so10 debe ser objeso de
u n a “reseiia informativa”. Cada uno con
su cada uno, como dice el aforismo popular. iY hay que ver que todo el mundo
esthria mAs satisfecho!
-Los cineconsumidores irian a ver sus
peliculas con la conclencia tranquila y
no bajo el peso del desdkn especializado.
-Los
productoreu conservarian mejor
su cabello. evitfindose 1as contrariedades
ocasionndas por 10s criticos.
-Los
critlcos no perderian su tiempo
matando moscas con escopeta.
Eso si, hay ulia COSR en la C U ~ Iel bravo
ovrillino debe estar conmigo, asi c o m o
yo lo he apoyado en lo demas: en numerosas oportunldades. bajo ,,el rdtulo “entretencibn”. se trata de usar“ la con-

ciencia del espectador de una manera que
10s entendidos llaman ”subliminal”. Y
cuando la tendencia a la entretencion se
conviarte e n una entretenci6n tendenclose, debernos darles a 10s criticos la oportunidad de echar su pnrrallto. Mal que
mal ellos tienen mejores defensss contra
las toxinas y. si saben ser objetivos. la6
mostrarfin en publico para que 6ste no
reciba el chaparrbn con la boca abierta.
Hay films en que bajo el pretextu de la
pantalla gigante se presenta una vlslon
parclalizada de aconteclmicntos histbricos: ”Khar:oiim”, por ejemplo. Swede quc
el gmeso del publico o no sabe que est%
vlendo utla verslbn de cosas que pasaron
en la vida real 0. sabI@ndolo, se queda
tranquil0 con la interpretmion que se
brinda en la pelicula. N o es el caso. entomes, de decirle a u11 Crltico “no se mets usted B pelar a mis heroes fevoritos que
trabajan en esa pelicula”. El critico debe
pronunciarse. pues uti mlsion tambien es
orientndorn. Asi que diga en e8te cas0
que la pelicula es mala o buenn. carece
de importancia. Lo esenclal es que advierta al espectador acerca del pellgro cfe
aceptar como iinica la interpretaclbn que
se presenta como v6lida.
Y aqui termino. pues tengo quc haccrle
una Critic8 bien destructlva a la ultima
de “aaentes” que me mandaron 9. rer.
Jose RodrZgue,: E11;.onrio.

iPORQUE LE SANCY DURA MAS?
Porque es un jab6n compact0 !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y , lo usari siempre !
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i FINO .. . Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES PERFUMES
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WOTICIAS VIA
SATELITE
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Por si no lo sabian, la abuela de ‘%os
Beverly Ricos” se lnirid como bailarina
de vaudeville en (ius afios mozos. Recordando esos tiempos, la abuela aparece junto a Roy Fritzell, del Ballet de Beverly
HIllS.

. -.. .

La ciencia-ficcidn derrot6 a 10s brulos. Y
se piensa que sustitufra a 10s esplas, cuando pase esta racha de agentes secretos.
“El Ttinel del Tiempo” es el mefor estreno
de la temporada. Rhodes Reason, en el
episodio “El Alamo”, viaja del presente
a1 instante de la hist6rlra batalla.

El cuarto miembro de la famllla MacRae
debuta en televisidn. Se trata de Heather,

hija de Gordon y Sheila MacRae, y her-

m a n s de Meredith, todos actores. La
acompafia Luke Halpin, protaaonista de
“Flipper”, El 26 de noviembre, Heather
se vi0 en la pantalla, estando Interna en
el Colegio de Niilas de Colorado.

so, debemos convenir en que las series
de televisidn se est4n convirtiendo en
seriales.

ROBERT CULP,que se halla en Espafia filmando un episodio de la serie
“Yo soy Espia” que 61 mismo escribid,
cuenta: “Nunca cref que filmar en EUropa fuera tan barato, h a s h Que di un
vistam a 10s costos de produccidn.
Unos sets que en Hollywood hubiesen
costado 75 mil d6lares, aqui s610 cuestan 10 mil”.
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DON A D A M S . “E1 Super A g m t r W”,

-430%
.TC)YN??‘,RTCSON, que rnmpirra mu-

Prrnr”,

en cnr’in

-0HENRY FONDA, “El Comisario”;
RAYMOND BURR, de “Perry Mason”,
e I D A LUPINO, son las estrellas de
tres programas especiales de la NBC
que se filma en 10s Estudios Universal,
de.. . dos horas de duracidn cada uno.
Son, respectivamente, “Danza de la
Muerte en Banner”, “Ironside” y “Am0
el Misterio”. La T V le sigue pisando
10s talones a1 cine.

clr ““ln-

-00-

RICARDO MONTALBAN sigue den-

do invitado por 10s productores de las

diversas series. El astro latino fue
contratado para un papel en el episodio “El Sfmbolo”, de la serie “Daniel
Boone”. LPor qu8 nadie le dark un
papel estelar?
-00-
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BARBARA EDEN, protagonists de
Genio”, no ha tenido va-

“MI Bella

Aqui les entregamos un puzzle. &A qu6
series pertenecen estos seis primerisimos
planos? Si no lo sabe, 66 vuelta la phgina.
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caciones. A dos meses de la temporada
1966-67, tiene filmados 24 episodios
(se han exhibido ocho). Y en vista de
que las series cdmicas son siempre en
26 minutos, han tenido que lanxar un
argument0 muy bueno, pero largo, en
dos tandRs. Como no es el dnico ca-

BEN GAZZARA sigue al frente del
elenco de “Alma de Aoero”. Su personaje, un enfermo de c4ncer desahuciado por 10s medicos, aim no termina
sus dim. El 28 de nowembre se produjo un descanso en la filmaci6n, ya
que con el episodio “Paga por la Justicis” se completd un buen stock.

??.

POR J. PEREZ CARTES
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Michael Landon han herho excelenteq inversionr$.

B O N A N Z A significa prosperidad, y entre 10s mineros se aplica el

tCrmino para designar una veta muy rica. “Bonanza”, en televisi6n, es un “western” que lleva siete aAos realizandose (la mayoria
de las series comienza a aflojar en la tercera temporada), tiene 350
millones de espectadores en 58 paises, y ha convertido a sus tres intCrpretes en duefios de una fortuna que se empina por encima del
mill6n de dolares. En sums, el nombre de esta serie no podia ser mas
exacto.
Lorne Oreene (Ben Cartwright, en la serie) acaba de firmar un
nuevo contrato por cinco afios, segun el cual recibirh 10 mil dolares
por CADA nuevo episodio que haga (jse filman 34 a1 afio! Calculen
ustedes la cifra. . .) , y ademhs le d a r h otros 10 mil dolares ?or cada una de las 18 repeticiones. Lorne Greene bien puede completar el
millon con sus presentaciones personales, grabacion de discos en la
RCA, etc.
Michael Landon (Little Joe, hijo de Ben) obtiene un total parecido. A menudo escribe guiones para la serie, que le pagan a razon de 3.500 dolares cada uno; recibe 200 mil d6lares por sus presenP6g. 28

r
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taciones personales, y todos, incluyendo a Dan Blocker (Hoss,
el otro hijo de Ben), obtienen
una paga extra de 20 mil dolares cuando se juntan dos episoaios de “Bonanza” (52 minutos cada uno) y se venden en
el exterior como si fuese una
pelicula. La serie se filma en
colores, y asi se presenta por la
NBC la noche de 10s domingos.
Y a todo esto, iquC ocurrio
con Pernell Roberts? (Adam
Cartwright). Renuncio a la serie hace un aiio, y todo el mundo en el estudio creyo que llegaria un alud de cartas de protesta de 10s fanaticos de la serie.
-Recibimos algunas cartas,
en las que se nos preguntaba
que habia sucedido a Adam cuenta el productor de “Bonanza”, David Dortort-, per0 poco tiempo despuCs nadie parecio darse cuenta de que Pernell
ya no pertenecia a la familia
de 10s Cartwrights. Y yo dudo
de que el estudio decida reemplazarlo algunos de estos dias.
Pernell Roberts se retirb de
la serie en busca de “mejores
oportunidades”. iLas hallo?
Todo hace suponer que no. Hizo declaraciones muy optimistas cuando fue contratado por
“El Show de Ed Sullivan”, el
perenne programa de variedades que lleva 19 temporadas
ininterrumpidas. Alli canto y
toco la guitarra. Per0 no paso
nada. Y ha seguido actuaado
solo esporadicamente. En todo
cas0 esta feliz; salio de un papel que el consideraba “tonto”
y ha probado su versatilidad interpretando a1 Rey Arturo en
“Camelot”.
El hombre que desprecio 10s
millones de dolares que pudo
seguir ganando, a menos que
haya invertido muy mal el di-
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nero que gano en seis aiios de
“Bonanza”, puede mantenerse
bastante tiempo sin trabajar,
si asi se lo propone. Lorne
Greene, Michael Landon y Dan
Blocker son duefios de edificios
de departamentos, fabricas, estancias y aserraderos.
-Ganamos
bastante, per0
trabajamos duro -dice Lorne
Greene-. Nos toma 45 semanas filmar 34 episodios. Normalmente completo 60 horas de
trabajo por semana, como que
el rodaje se hace de 7 de la maiiana a 7 de la tarde, de lunes a
viernes. Y a veces ocurre que
nos quedamos filmando hasta
medianoche.
El trio es tan rico, que cuando termine “Bonanza” (Len
cinco afios mbs?) podrian dedicarse a administrar sus negocios y no volver a aparecer en
televisibn nunca mas. Per0 es
dificil que ello ocurra, sobre todo cuando se lleva el bichito de
la actuacion en la sangre. La
excepcion seria Dan Blocker,
que tiene muchos deseos de volver a hacer clases en Albuquerque, Nuevo MCxico, donde trabajo 10 aAos como profesor.
Ademas siempre ha dicho que
! anhela incursionar en politica.
Trabajo en la campaiia para
gobernador por Nuevo MCxico
de su amigo Gene Lusk, y si tomamos en cuenta que el actor
Ronald Reagan fue elegido gobernador del Estado de California, no seria nada de raro que
siguiera este buen gordito 10s
pasos de Robert Vaughn, que
estb totalmente lanzado a la
politica.

1

A Lorne Greene, Michael
Landon y Dan Blocker pueden
escribirles a: NBC, 3000 W. Alameda Blvd., Burbank, California, USA.
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Las estrellas le hab
(DEL 6 AL 12 DE DlClEMBfi
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ARIES
(21 de marzo a1 20 de abril)
Un poco de egoismu, de su
parte podra datior o Io persona amado. Cuidese de que
proporcioner
esto no tome
moyores. Tendr6 que oyudor
a un amigo ruyo.

__ .- -. ._--

TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Lor astros le reservon uno
estupenda semana afectiva s i
urted no se muestra ton YOcilante. Sea dinamico y est0
influir6 en sus relaciones sentimentales.

GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de iunio)
Una meiorio en su dnimo
l e permite reconquirtor afecto que parecio un poco perdido, Hermoso entendimiento
con el signo Leo.

n

CANCER
(22 de junio 01 22 de iulio)
Su vida afectivo
cbntinca
protegido.
Su
indiferencio
puede ser el origen de uno
seria dirputo.
Uno sorpresa
terminor6
de levantarle Io
moral.

Q
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LEO
(23 de iulio a1 22 de agosto)
Todavio debe endorse con
cuidodo.
En IUS relaciones
con quienes am0 estarir irritable. Mejor rituodo el plono
finonciero,
con movimientos
sorpresivas.

__

VIRGO
(23 de agorto 01 22 de sep.)
Se meioro su cielo astral
notablemente esto semano. E l
climo afectivo en torno a usted sera m6s caluroro.
NO
desperdicle una buena oportunidad finonciero.
LIBRA
(23 de sop. a1 22 de octubre)
10s astros eston felirmente
dispuestos en fomo a usted.
No tome en cuenro cierta octitud dirtante de IUS parim.
tes. Eso no significo en ningOn cas0 deramor.
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€SCORPION
(23 de octubre al 22 de nov.)
Esta
semana podrio ser
un poco erpinudo para usted. Contrariedader y dscepcionos lo pondran de mal huFinonzas se retardan.
mor.
Ahorre.
~~

SAOlTARlO
(23 de nov. 01 21 de die.)
Experimentarb el irresistible deseo de aproximorse o
aquellos que le ion queridos
y re encontrora con que 10
reciben con 10s brozos obisrtos.

6
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CAPRICORN10
(22 do dic. a1 19 de enoro)
Lor
ostros
lo
protegen
siempre, Der0 ponga bueno
vdluntod para triunfor en su
vldo afectivo. Tenga impul.
10s do ternura, dsie de Iado
su frialdad.

--

ACU AR IO
(20 de enoro al 18 do feb.)
Todavla le qusda una somano peioda. Los serer que.
ridos no parecen
rendir Io
que usted espera de ellos.
Refugiese en el trabaio, que
rinds dividendo..

COMO SIEMPRE E L MEJOR R E G A L 0
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PISCIS
(19 de feb. 01 20 de marzo)
Su vida ofeetiva, sin ser
milagrosa,
le reserva moment& exquisitos. Sabre todo o l fin de la semana. donde tendrir encuentros y acercomiantos.
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RESERVE CON TIEMPO SUS ENTRADAS, ANTES QUE SE AGOTEN. GRAN FUNCION DE GALA A BENEFIC10
DE U S OBRAS SOClALES DE "MI CASA", ORGANILADA POR "ECRAN".
1'811. 3n
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Ud. puede eliminarlos enseguida y
-

iAhora son novios gracias a ECRAN!

62

Hemos reclbldo una Rlmpktlca cart& de un lector pOItefi0,

llamado Armando (36mez. Nos cueizta que est& de novlo Y que
conocl6 a su futura cara mltad graclaa a. , iECRAN!

.

i1

h a c l h d o n w muy buenos amlgos.. .
Ahora hemas funionado n u e s t r q Albumes. y necesitamos la
dlreccldn de Anouk AlmPr para escrlbtrle.
Nuestras f a m i l i a nos dlcen que una vez que estemOs casados,
v tengarnos u n bebA Ilor6n, se nos qultard la mania por 10s artl8taS. Creo que esto no Impedlrit que slgamos legendo la FeVlSta.
Fulmos a1 clnc a ver la pelkuJa itallana "Inquletud" (La
Fuga). Colncldlma5 en que era un film audax, pero mal y humano El trabajo de las dos estrellas nos pared6 soberblo."
Esperamos qur Armando Gdntez v E. Martinez G . scan muy,
pwo muv jeliccs. A Anouk Afmcie puedrn escribirle a: U n f France Film: 77. Avenue Des Champs-Elvsees, Parts. ( 8 e . l .
Prdximamente esperamos complncrrlrs, publicando una cr6nfca sobrr esa rstrrlla francesa, qiir ustedes tanto admtran.
AnoPlica Gallardo (La Srrena). A Ccisar Costa y Patrlcio
Condr se les puede escrfbtr a Prlfculas Mcxfcanas, Av. Utakitbn
d P I Norte 2462. Mexico 13 D. F. MCxfco.
Diana Castillo (Talcahiiano) A Mario Moreno (Cantfnflas)
w e d ? rscrihtrle a la rlirrcci4n arriba seflalada.
ham08
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Luz P. de Berg&, Santiago.
"La novlcln rebelde" ha sldo la mejor peliciila que he vlsto en estos irltlmos ttempos.. .. la he vista 25 veces y quiero
volverla a ver. Qulslera saber la dtr~ccibn de 10s a r t l s t a que
en ella trabafan.
A todoa 10s actores d e "La nouicia rebelde" escrfbales a:
Twentieth Century-For Film Corporation, P. 0. Box 900. Bet crly Hills, Calitornfa, USA.
Erlka Menner. Santiago.
* A1 actor Sidney Poitier. escribale a United A r t h t s Corporatton. 720 Srtrnttt Avrnue, N c t c York City 19, U S A .
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antes de casarse; cien modelos de Cartas p a r a ambos sexos; h a y cartas que subyugan,
emoclonan, producen atrncciones mPgicas. Basta u n a e a r t a p a r a h a c e r buena conquista.

En dos tomos. Precio del llhro, EQ 15- (Tres d6lnres).
LA SALUD POR MEDIO DE LAS PLANTAS MEDICINALES. V N A ClEN AIIOS. L a dlabeles su curacldn integral ~ C 6 m oc u r a r las enfermedades sin drogas ni lnyeccionea7
v ~ l n i r refetas n a r a endn enlermedad. C6mo c u r a r el ALCOHOLISMO. 300 fotos v a r a b a do;; I O O ~ ~ i ~ i Empnstado.
iiii
El libro mas vendldo. Preclo, E" 20.- (CUatrO d 6 l a r k i
w FUERZA VIRIL. Preceptos para conservar la vlrilidad h a s t a u n a edad avanzada. Metodos para recupernrla. C6mo ser i u e r t e y s a n o , recuperaci6n flsfca y m e n t a l , c6mo ser un
atleta. Precio, EO 25 (Clnco d6lares).
TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS PARA COCINA Y POSTRES. Especial
para duenos d e hoteles. m e n t e s d e soda, dueAaS d e caqa. Preclo d e 10s dos tomos, Eo 15.-

(Pes d6lares).

LA SIBILA ADNINADORA D E LA LOTERIA. Numerologla completa P a r a PartiCbIaI

,

Recurrien d o a 10s
procedimientos combinados de K a r a
Vislovna, 10s ve110s son extraidos con 10s bulp
bos, o sea, con
t o d a esa otra
parte de ellos que
esta debajo de la
superficie epidermica.
El cutis se ve libre de ve110s en seguida y se palpa suave.
Y h a es solo la primera
ventaja. La segunda es
que a c o n tinuacion se
pucden destruir 10s foliculos pilosos y las papilas piliferas, verdaderas raices de 10s ve110s. Asi se excluye
la posibilidad de
que recrezcan.
Son m e t o d o s
agradables y
asepticos. No producen ardor ni
malos olores. La
invitamos a conocerlos, sin gasto
ni compromiso. Visitenos.
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FI Fetich Cleopatra. Este Fetich es u n Rran clorodentro, s a t u r n d o con 13s doee semillas zon~aeales con nromas d e flores trOplcaleS: quien lo lleve o cargue e n s u cuerpo es a t r a l d o
])or su i r o m a . t a n irngante. que cs irreslstlble. p a r a produclr esn atracc16n en el amor.
con sus magicor poderes lo conduce a1 6xlto. Este FETICH es el m8s codleiado P a r a hacer
buena coiiquista e n aniores. trabajo, negoclos; a t r a e a las personas d e sus afectos.
Prerlo. EP 25. (5 ddlares.)
EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. Lo que todo hombre y m u j e r deben saber

Usando la maquinita de
afeitar o cualquier otro
procedimiento, mecanico o
quimico, usted solo corta
la parte de 10s vellos que
sobresale de la superficie
de la piel. Entonces, 10s
vellos siguen creciendo y
se vuelven mas gruesos.

Le ofrecemos un
mitodo distinto.

PIDEN DIRECCIONES

led sefioi PI) rlinores negoclos trabalo, polla y loterla Indlque fecha d e nncimiento,
m~nlllestPquele afllge, a v u e l t i d e Correo be le envlara la soluci6n d e sn9 problemas,
nnalizados por expertos profesores d e clenclas ocultns Foilrtos y ~ O ~ ~ S C O Pgratis,
OS
personakF, para que triunfe e n todas Ias Vlcisitudes d e l a vlda Envie u n a estampllla d e
Lo 030 ~ ~ sur rontehtaci6n
n

para siempre.

i

"Nag conoclmos mienbras nos pele(Cbamo8 un ejemplar nW1deAo de ECRAN del afio pasado. Ese incidente nos unld, Y termt-

1

en sorteos d e l a t e r i a y Polla y carreras; seguro dxito p a r a partlclpar y ser a l o r t u n a d o e n
cada sorteo. El llbro mas maravllloso p a r a triunfar e n Juegos d e azar. Preelo, Eo 15.- ( m e s
dblnres).

GRAN LIBRO DE SAN CIPRIAC0.- Conoclmientos clentlflcos Dara ejercer las artes
:aK.caI y para cvocar 10s pnctos con 10s espirlius Recetas p a r a fnbricar rinln, polvos. per!L~.PI. casmetiros C6mo conservnr una ~ l l u e r ne5belra y ser m h 3rracllvo y arldtlco. F6rmL13 Darn imuedlr Id cnldn del c n ~ e l l ooars hsrerln crecer' Darn aultar maiirhnF d e viru~l3,'pecas. ;splnlllks d e la cara. ar;i&;
j a b 6 n ~ g a ; R - b l a n d u e a r kl rostro y las manos.
SPcretOS p a r a q u e delen el licor el hombre y la m u j e r enviciados. C6mo logrnr u n p a c t 0
IPliZ. Ornclones p a r a C u a r toda clase <!e enfermedades y males. Preclo del llbro, Eo 20.(Cinco d6lares)..

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS SIN RECARGO ALGUNO
Lor precios que se mencionan en dblaras son vdlidos para el extroniero.

AI servicio de la belleza desde
1926, brinda el saber del mundo
en s u especialidad. Atencion
mkdica.

,
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Este domingo,
por Jose Donoro.
Una nueva novela del
consagrado autor de “COronacidn”, cuya edici6n en
ingl6s publica simultaneamente Io editorial Alfred
A. Knopf, de Nueva Yark.

El subterrheo de 10s
jesuitas,

.

por Jooquln Edwards Bello.
Conjunto de cronicas que
encierran una rsvision de
lo vida chileno, revelando
lo que en ello hay de mito. LExisti6 realmente el
subterrdneo de 10s jesuitos?

Grandes cuentos
humoristicos.
Selecci6n de Alfonro
Colder6n.
Antologia que hace conocer 10s m6s entretenidos
cuentos de Gogol, Chejov,
Averchenko, Pirand e I IO.
Moravia, Daudet, Maupassant, Wilde, Chesterton,
Maugham, Twain, Benedetti y otros autores de
renombre universal.

ON la presencia del cosmonauta Alexis Leonov. el primer humbre que camin6 por el cosmos, que asisti6 a la prlmera exhl.
bici6n, se efectu6 un Festival Retrospectivo de Cine Sovi~tlcoen
el Teatro &ran Avenlda, en la comuna de Sen Miguel
El Fest.lva1, que fue realizado a manera de adhesihn a la reie.
bracihn del ‘70.0 aniversario de dicha com~lila.reuni6 slete pellruIas sovieticas, excepcionaies, consagradas a t r a v k de una difli51621 de varlos afios.
En el acto de inauguraci6n del Festival (lunes 28 de nov!embre) hub0 una recepci6n a Leonov. ufi cordial discureo de este
e n ruso isin traduccldn!. y la exhibici6n de un documental en
colore$ ”El hombre sali6 a1 espacio” tde 40 minutos de durac!dnl.
e n el que se narra toda la aventura c6smica de Pawl Relia2v Y
Alexis Leonov, desde 10s preparativos de la empresa hnsta la
caminata de este ultimo en el vacio durante 10 minutos Y el
trlunfal regreso la Tierra.
LOS SIETE FILMS
ESA misma noche se exhibib ”Don Quijote”, film en colore5
de Grigorl Kozintsev. basado en la inmortal obra de Cervantes,
con una excelente actuaci6n de Nikolai Cherkassov, el pran RC:OT
sovldtico recientemente fallecido. La copia proyecbnda Idohlaria
a1 castellano) permit16 apreciar 10s meritos de uno de 10s mks
interesantes trabajos de adaptaci6n y ambientacion realizadm
hasta ahora por el cine sovi6tlco.
En las funciones siguientes ( u n film por dla, se exhibieraii
“El 41”, el film que abr16 paso a la fama a1 tdentoso dlrector
Qrigori Chukray, posteriormente realizador de ”La balada del so!.
dado”. El film que relata una historia de amor en 10s dificlles
ahOS de la guerra civil rusa, es protayonizado por Isolda Isvitzkaia
Y Oleg Strlzhenov.
”La dama del perrito”, de Josef Jeifits y con Iya Savini y
Alexis Batalov, y “La cigarra”, de Samson Somonov, interpretado
por Ludmila Tselikovskaia y Serguei Bondarchuk. aportaron lac
verslones cinematoarbficas de dos relatos del celebre escritor r w i
Anton Chejov.
“El Prfncipe Idlota”, con u n tema extraido de la novela hom6nima dme Dostoiewsky, fue otro de 10s films importanf?s de!
Festival. Realizado por el veterano director Iviln. Pirlev. constl.
tuye e n realldad la primera parte de un film. c u y a contlnunrldii
Piriev no lleg6 a concretar.
“Hamlet”, tambien de Grigori Kozint~ev,y con actuaclbn estelar de Innokenti Smoktunovski, pudo ser apreciado por e! pu.
blico chileno e n recientes exhibiciones. Se tcata. sin duda, dr
una de la.$ mejores versiones cinematogrkficas que haste ahora CP
hayan hecho de la grun obra de Shakespeare.
El Festival concluy6 el domingo 4 de diciembre, con la exhl.
bici6n de “Vuelan las Cig’iiefias“. de Mikh’ail Kalatazov y con Tatiana Samoilova y Alexis Batalov e n 10s papeles prlncipales. SP
:rata de uno de 10s clilsicos films de xuerra sovleticos. en OUQ In
protesta contra las miserlas provocadas poi- el conflicto se expresfl
a traves de un acento profundamente dramiltico y humano. Un
film dilisno para clausurar u n festival exceocional. sobre bode de$.
de el punto-de vista estbtico.
0.R

Alexis Leanov, pianercr r u m en las vuelos intam’.

natnrios.

La luna era mi tierra,
por Enrique Araya.
Novena edici6n de una
de las mejores obras del
outor. En JUS paginas desfilan hechos de la vida
real, retocados de gran i n genio y humorismo.

M. H.

r-

DIrPPcOrn: Marln de Is Luz Marmentlnl
lmpresn y edltuda por la Emprrwi Rdltws
Zip-Zag. S. A. Rantinyo de ChIk, Avenldu
s s n t s .unria 076.
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Para su tip0 de belleza, “lmedia Selecci6n” posee
el tono adecuado que otorga naturalidad.
Esa hermosa joya de color en sus cabellos,
aclara y recolora, simultdneamente, cubriendo
ademas las canas con perfeccion
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Cuando James Bond snpo que Daniela
Bianchi, la que habia dido su compafiera
en "De Rusia con amor", estaba saliendo
con otro hombre, se encogio de hombros
Si 61. que vive rodeado de mujeres no se
pone filosofo. iquien entonccs? Per0 su
furia crecl6 cuando sup0 que se trataba
de su hermano Neil Connery, que ademas
de Daniela qufere el amor de Adela Ftori.
Este Jovencito de 27 &fiOs ha publicedo
Ias memorlas de Sean Y ahora pretende
desplazarlo en las pelicuias de espias.
El dia en que estos dos agcntes se den
hofetada?* sera memorable.. El film se
ilamara 0.K. Connery".

.

El cantante Charles Aznavour acaba de
anunciar que desheredarb a su hija Patricia, de 19 afios.
~ L O Smotivos? Patricia se ha obstlnado
en seguir su ldilio con Franpois. u n Joven
a1 que 61 no quiere por yerno. En vista
de la negative de Aznavour, Patricia habria hecho sus maletas para trse a vivir
con su seductor.
-iYa vera Patricia c6mo se comporte st1
galhn apenas sepa que h a sido desheredads! -comenta el cantante ferozmente.
Charles Aznavour se siente inmensament e traicionado por su hija, a la que trato
de educar sin mentiras n i hiprocresias y
en medio de comodidades. Aznavour prepara OtrO viaje a Estados Unidos y mientras tanto se consuela de la ingratitud
de su hija con la comgaziia de su novia
Ulla. qcle per casualidad tiene cas1 la misma edad de su luturu hilastra.
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AP NTES DE h A J E DE MARIA L
b MARMENTlNl

AY bllencio
fresco entre
maH
veb coilnas por donde serpenwa el camAno que \leva hacia Benedict. Canyon
v dire

la6

Verde de cPsped. verde de arboles, verde
de arbustos. se ent1emeic1an sorpresivos.
Todo da 1111 aiie de tranquila gentileza, de
amabllldad somnolrnta
Claro, ,no es flsil Tras esas mansiones,
blancas, rosas, grises se oculta. quizas :a
aobrecarga m8s feioz de nervlos temperamento, celos y extravagancla por centlmetro cuadrado que exista en e! mundo El
camino no lo sabe y se desliza, indlferente Sobre una coiina, la easa rosada de
Jayne Mansfield me cuentan que, a pesar
de 511 estIafa’ar!o comportamfento en publlco. e5 una madir ejemplar y se desvlve
POI sus hllos, mas allh. un empinado sendero desde nlli se lnnzaba Ann-Margret a
toda veiocidad en SII mot3cicleta estruendosa, v por a111 pasaba tambien “el rey”
Elvis PrcsleY en 1111 cortejo de Cadillacs a

buscar c+ la burbujeante sueca curtndo
ambos escaban enamoradoa
Una verja de madera rcdeada de laureles y eucallptos se abre, acogedora En la
puerta, u n a placa: “Robert Brandt”. Y algunos metros mks all&, una sonrisa hospitalarla brillando en su rostro tostado, baJo
un mechan rubio miel. la duefia de casa
Janet Lelph, en la intimidad, la seiiora
Rrandt.
Ha sldo otra vez la preocupaclbn encantadora del Jefe de publlcidad de Columbia.
Ell Levy, quien nos h a abierto el paso hast a la manslbn de Janet, que nos h a invltado a u n cbctel en su casa, ublcada en
un bosqueclto de Benedlct Canyon. Eso, y
el que ella adore SudamBrica, donde ha
estado cuatro veees.
Esquivando a1 fiero Carl iun perrmo
enorme, que sblo despubs descubro, tlene
ojos d u k e s ) , logramos instalarnos en un
livina amplisimo y ciaro. cuyas paredes estrin recubiertas de madera oloiosa. Cua-

droj de Chagall, Venard, Buffett, Plcasw
crean u n ambiente soflsticado sln caer e?
lo oqtentoso Esta es una casa hecha pirz
vivlr, y n o un muse0 de lucimiento de i 8 iildades Y Janet me lo conftrma
-Bob, ml marido, hizo cas1 todm 10s
muebles El e6 un hombre fuerte a m tumbrado a1 viento. 10s bosques y Iss montafiaS Quiao tener una casa de acuerdo
con su personalidad
Bob es u n hombre de negoclos, que no
hace cine y la adore. Se casdion 24 horas
despues que ella obtuvo RU dlvorclo ds
Tony Curtis en Juarez ., per0 varlos meses despuhs de que Tony sucumblera ante
tin enamoramtento fulmlnante por Chrlstine Kauffman Eso. que pareci6 u n gesto
de desafio, n o era mhs que Is ccnflrrna.
ci6n de que. tras el rostro suave y la sonrlS& frivola. Janet es persona de decisones rapidas y flrmer
I?+ un pequefio bar instalado lgria, que
u n a autdntira fuente de soda. con l l i r e r

.

especiales para 8ervlr gaseosas, cerveza 0
whisky, surgen dos whiskies con soda, que
estlmulan u n a conversacidn intima. de
amlgm
--Mire --me dice Janet, mostrandome un
album familiar-.
,Est0 fue cuando estUvimos en Argentina con Tony y Kelly:
nuestra hlja mayor asistfa a un colegio,
en Salta (Ocurrlo durante la fllmaci6n de
'Taras Bulba". y fue alii. justamente. que
Tony conoci6 a Chrlstlne ) Y ,mire' A q u l
est& con todos s u s amigos A! venirse. le
hlcieron una fiesta y le regalaron la foto
autograflada Lior6..
la pobrectta N o
queria venirse por nada del mundo
Sin complicaclones. Janet se tiende con
109 ples sobre el sofa Est6 rnuy tostada, y
con raz6n. frente a nosotros se yxtienden,
frescas, 18s canchas de tenls y 'a pisclna
ollmpica que completan la man.ii6n Fr&gll y menuda, luce con elegancia un traje
de casa. largo, en lino estampado en blaneo, naranja y amarillo. iY un postizo que
hace llegar sus cabellos hasts 10s hombros 1
-Son la solucl6n -me cuenta, sonriendo- Me corte el pel0 para " A n American
Dream", pero con mls pelucas tengo varledad de pelnados.
Carl husmea y hace "aAufideS". como
un beb6 . a Desar de su CuerDo enorme
y sus pa&&as torpes. Janet se kompadece
y lo acaricia. Se desprende de
una
wmnirlnd nrlmirnble Solo una muier aue

..

.

cldad, u n a fellcldad mas profunda y mas
"vlvida", puede exhiblr esa especie de fulgor secreto Janet y Tony Curtis tuvieron
uno de esos "matrimonios ideaes", a 10s
que es tan adicto Hollywood y del que
todos se conduelen cuando n o resultan nl
ldeales ni slqulera soportables La luz publica se ensafi6 con ellos: estaban en las
primeras paginas de todos 10s peri6dicos
especiallzados: eran la pareja ciento por
ciento americana Ella, de California; 61, de
Nueva York.
Luego.. Tony encontr6 lrresistlbles 10s
16 ados de Chris$lne Kauffman. Y el suefio
se derrumb6. Per0 Janet habia aprendido.
( Regreets'
-,Not
-1s
respuesta no eb desaflante
slno honesta--. No siento nada que me haya sucedido, nl tengo tlempo para lamentaclones. Cada cosa que sucede s6Io slrve
para hacernos crecer u n poco mas El dolor es nuestro mejor amigo.. y nuestro
mejor estimulo.
"Me gusta sentir que todavia soy lngeniia Ingenua e n el mejor eentido' no :n-

.

.

madura, sino mas blen no contaminada
Tengo algunas ronvlcciones s x c l a m n con
una sonrisa desrnentlda por 10s 010s cmta130s rnuy concentmdos-. Si la gente tratara de conocelse. si mks gente tratara de
ser amiga de m&s gente. podriamos ser
tanto mas felices..
Frente a 10s ventanales, por donde se
desllza ya una luz m&s pkllda con la llegada del crepusculo. clrcula un muchacho
en shorts blancos y raqueta de tenis en
mano. Nidos y niAos alborotan Rlrededor
de la piscina
-iHola~ -grits
Janet-. 'Ya termlnaron?
Y volvtbndose a mi, me explica:
-He ablerto las canchas de tenls a 10s
n!fios del vecindario, y he contratado a u n
entrenador para que les hagn clases.
Lo dice sin alardes. Es slncera e n su afan
por preocuparse por 10s demas. Cuando
lleg6 a Hollywood por prlmera vez, y antes siquiera de asomar su narlz. algo Impertinente e n la pantalla era "manager"
de la orquesta capitaneada por su marido
de entonces. Ssanley Reames. Y SI Vivian,
era gracias a que ella posaba como modelo
para un fotbgrafo amigo. iY su espontaneidad es contagiosa! Cuando me muestra su coleccl6n de cuadros, dlciendo "?,No
son maravillosos?, me siento orgullosa de

.

-_
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sin0 autentico gusto por ]as cosas bellas

de que ha sabido rodearse. Como del comedor, ampllo, oscuro, fresco, con su gran
parrillada acogedora como esos vielos hogares que reunian a la familia; como del
enorme dormitorlo blanco; como del haber construido esta casa pensando en
Kelly y Jamie.
Jamie Curtis ( n o Schwartz) entra corrlendo; Kelly esta todavia e n el campamento donde h a ido a pasar el verano.
-Quiero que msn independientes y elijan su destlno. Por nada quislera vlvlr 1%
vida por ellss -me conffa mlentras Jamie
saluda a toda carrera y parte hecha u n a
exalacl6n en busca de algo que comer, con
la voracldad de sus nueve afios. Es i y a l
a Tonv con sus olos Celestes Y car& remlona.
Esta Janet t a n fresca, t a n distinguida.
tan segura castellana en su manslbn. con
sus 40 afios que representan 30, no es muy
diferente a la imagen que nos h a mostrado la pantalla: alegre, chlspeante, explosiva Salvo que bajo esa imagen se ocultail

un espirltu de seleccl61~?.' una lntellgencia intultlva pero profunda
Todo esto anhela volcwlo en films. Y ha
tenido oportunidad, con un papel dramatico de gran crudesa. rnuy dlferente a 10s
que habltualmente lnteipxeta. en "An
American Dream", pelicula que se basa en
una polbmica novela de Norman Mailer.
Y en contrapunto a este personaje dlrect o J' crudo, Janet araba de reallzar "Three
on a Couch" (Tres en un sofa!. en un estilo de comedia dislocado que no va en
zaga ron el del ahora intelectual (praclns a
las loas y alabanzas aue le canta la ultraintelectual "Cahlers -du Cinema") Jerrj
Lewls. que es su compadero de actuacion ..

'

-;Ador0 mi trabajol --exciama con entusiasmo-. Es un allvio poder dar rienda
suelta a todo lo que bulle dent.ro de mi.
Q u h s si no actuara.. .. exPlotar:a y POder hacerlo de das formas tan diferentes
y a1 mlsmo tlempo tan mias, me hace sentir rnuy blen. Per0 debo confesar: profeslonalmente. mi gran amor es la comedia
Hay una disposici6n en Janet hacia l a
alegria y el entusiasmo por las cosas Ps
activislma en obras civicas, y presldenta
de mbltiples comlt6s de ayuda a la coniunldad. Pero no interviene en politlca, y
consldera 'deshonesto que 10s ac+&res utllicen su posibilidad de comunicaci6n con
el pdblico para lograr cargos publicos".
-Quizas lo que mLs sintetice mi manern
de w r la vlda hoy dia es que qufsiera Poder despertar un dia y saber que no hay
seres que estbn matando a otros, Y que he
hecho algo para contrlblllr a hacer felices
a 10s dembs
En este momento entra Bob. Janet lo
contempla con admiraci6n. Es, e n verdad.
un hombre fuerte, altkimo y apuesto Menos elegante pero de aspect0 mas varonil
que Tony.
Bob es el hombre que hlzo 10s muebles:
Bob el que wnstruy6 la cam: Bob el clue
sac6 a Janet, de su desesperacl6n cuando
sufria lo mas que puede sufrir u n a mujer
frente a1 hombre que ama. verlo deslumbrarse ante otra mujer mas jOVen.
Bob y Janet.
Cuando Janet no5 va a dejar a la puerta, prometlendo que nos volveremos a ver
e n Sudamerica, el h a guedado en mangas de camisa y juega enbrgicamente a
la pelota con Jamie en el jardin.
Y la dltima imarren de Janet antes de
que la cam desapayezca e n un recodo de
la montafia es la de u n a mujer plena, radlante, que sonrle bajo u n mech6n rublo
que vuela (:on la suave brlsa que h a comenzado a levan tarse.
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/-ORRIERON 10s rumores de que IR gran
pasi6n del feo m;ia Plmpatlco y la bella m l s bella ee habria enfrlado Y
PS clerto oiie
Jean-Paul hahla decldldo
no visitar m a s R s u nueva arnsda 111 rnostrarse con ella en piibllco. mas que nada a causa de sus hljos que dehian soportar comentarlos rnallntc.nclonados por la
anitada vlda sentlrnental de su padre. Pero ya es deflnltlvo que el matrimonlo
Belmondo se dlsolverA legalmentr en
ctiero y entretanto. Elodle ha id0 a1 Afrlca a Olvldar en parte sti pena.
Por eso, Roma se ha convertldo en un
romantlco refueio para Jean-Paul y Ur&ula y en su amblerite brlllante y soflstirRdo. la pareja ma8 pofCrnlca del momenta va no se preocupa de ocultar que Be
nma
Ursula ha llegado a la Ciudad Eternn
para las prlmeras pruebas de 811 proxlrno

film:

“Sweet

Ladies”

(Diilces Damns,.

Ella no es tan dulce slno rnB8 bien una

aaresiva tigresa. pero iiio lmporra! JeanPnill ha xbmdonsdo por un momento s u
rrahajo e n ”Le Voleur” (El Ladrdnl, de
Louls Malle. para acompafiar R la RItIada.
La verdad e6 que Ursula ha hecho lo
mismo por si1 enamorado: mlentras estaha en Paris 110 rrsIstiR la tentacl6n de
correr dondequlera el astro fllmara. Durante el rodaje de “Le Voleur”. no fie
apart,6 de 611 lado un lnstante. Esperaba
a Jean-Paul mientras se realizRbat1 las
escenas: luego, lo acompafiaba en su camarin rodante.
Jean-Paul est6 pasando. a1 mlsmo tiernpa que por las dellcias 9 torrnentos de
una gran pasfbn. por un estndo nervloso
terrible. No puede olvldar que, a pesar de
sus arnores. slent,e profunda raritio pot
S U R htJos, e. Inrluso. todavia por su esposa

Elodie Hace todo l o poslhle porque ,11
agitada vida privada no afrcte a Patrlcfa
de 12 abos. Flolenee, de 7. v Paul de J
‘Hasta que punto lo IoKra’ Los mas pequerios rfen espontaneamente en lo* espectaculos publlcos. donde si1 padre siernpre 10s lleva. pero Patriria tlene un atre meditabundo s no se loqm sacarla d r
sii reserxa
Todo esto repercute en 10s nerilos de
Jean-Paul. a1 punto que CI. antes tan cordial con la prensa, ahora adopta nlres “R
lo Frank Slnatra A u n fotografo que trat6 de raptarlo a la sallda de tin dla de
filmarion. lo golped arrojandolo contra
una puerta
Pero d e s p u k en Roma. no fie ha preortipado de ltichar contra 10s papara771
,Qui7bs. lejos d e Parrs. se siente mBs IIbrp para dtsfrutar d e %it uian anlor‘
I’dS. 13
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Marina: ru rostra ingenua y profundo fascin6 o Jean-luc
Godard tanto como el de su ex esposa Anna Karino. A su
nueva amada, Marina Vlady, el realizador ha entregado
una de sus m6s rrudacer realizaciones. 5u lilfimo film
”Dor o Trer Corar que yo 56 de Ella”. Esto no impide
que, 01 mirmo tiempo, tambi6n filme con Anna Karina.

..
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GODARD,
celebre
Jces,EAN-LUC
director cinematografico franesta rodando actualmente en
sl

Paris la cinta “Deux ou trois choses
que je sais d’elle”, su decimotercer a pelicula.
Una nueva produccion de Godard es siempre un acontecimiento, tanto en el aspect0 cinematografico b e a n o no exitos, las peliculas de Godard son siempre discutidas) como en el humano: Godard es un cineasta testigo de su
tienipo. En efecto, est0 ultimo ,os
perfectamente cierto, porque lo que
Godard nos descubre a traves de
sus peliculas es, de hecho, un reuortaie vivo sobre la vida cotidian a en la epoca comprendida entre
1956 v 1966.
GoGard ha tratado siempre en
sus obras 10s casos de hombres y
mujeres que se hallan en conflict0

con 10s problemas humanos, sociales, politicos, de su tiempo. “Vivir
su Vida”, “La Mujer Casada”, “El
Desprecio”, “Alphaville”, “Masculin-Feminin”, “Piererot le Fou”, son
titulos que traducen u n a especie de
“dificultad de ser”, que afecta a 10s
contemporaneos de Jean-Luc Godard.
En “Deux ou trois choses que J e
sais d’elle” (“Dos o tres cosas que
yo se de ella”), “ella” no es en absolute la heroina principal (Marina
Vlady), joven esposa y madre, que
vive en un departamento nuevo de
10s alrededores de Paris; “ella” es
mas bien Paris, 0, mejor dicho, la
gigantesca aglomeracion parisiense,
que devora a 10s seres en esos monstruos de cement0 que son 10s grandes edificios modernas de 10s alrededores de Paris. Esa manera de
vivir h a provocado una verdader a mutacion de la especie humana:
es un hecho cierto que 10s hombres,

mujeres y nifios que viven en e,sos
grandes bloques modernos, no piensan. ni actuan, ni existen como la
generacion precedente.
LA AGLOMERACION Y LA
IMPERSONALIDAD
Esas personas viven en la aglomeracion parisiense, per0 lo bastante al exterior de la capital para
no participar de hecho en su actividad cultural: “Van” a Paris para
trabajar, y regresan a sus casas del
extrarradio (que son en realidad
“ciudades-dormitorios”) para dormir. Estan integrados a esas ciudades satelites en las que duermen,
se alimentan, se distraen, sin mantener u n lazo real con la capital. y
tampoco con una apertura hacia el
campo, es decir, encerrados en una
especie de celulas estereotipadas.
repetidas a centenares de millares
de ejemplares. LSe conocen entre
ellos? Apenas. Cada uno esta de-

por JACQUELINE CLAUDE.
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A la mujer ha brindado esta pelicula y su amor.

r95.
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Ella es Marina Vlady.

$<

Godard desea mostrar en este film, ademas, ”ccimo re

masiado ocupado y depende deniaI .pleado
siado
’ de s u horario (el tiemDo ernen el transporte d e ida
y

piensa una pelicula”.

’

vuelta a la capital ocupa a veces
tres horas , para tener tiempo d e
interesarse por sus vecinos.
Toda la vida de la ciudad est&
condicionada ( y frenada) por realizaciones particulares: la escuela (integrada) , el supermercado
rintegrado) , la television tunica
apertura a1 niundo exterior
a veces u n terreno deportivo.
En su pelicula, Jean-Luc Godard
h a tratado sobre todo de mostrar
un fenomeno social y humano que
es inherente a ese universo de 10s
bloques de viviendas de 10s alrededores de las grandes ciudades y que
ya habia sido denunciado hace
unos meses en un semanario de izquierda: la prostitucion existente
en ese medio. Segun una encuesta
realizada muy seriamente por ese
semanario, ciertas jovenes esposas
( y a veces madres, que viven en 10s
alrededores utilizan las horas de
libertad de que disponen e n la Jornnda p a r a dedicarse a actividades
refiidas con la moral, a fin de “mejorar su situacion economica”.
Sin embargo, a traves de ese fenomeno social muy particular,
Jean-Luc Godard ha filmado en
realidad la vida cotidiana, en 1966,
de matrimonios jovenes en viviendas de alquiler medio.
“SE ME VE PENSAR”. . .
“En esta pelicula -dice

Godard

- se me ve pensar.. . ” Y esto es

ln ctudad. CI In inrpiroridn d e Godard En ” 0 0 s Q Ties Cora* que
yo Sn d e Ella”. la invertigo en toda su ftioldad y folta de humanismo Per0 internomcnte, Godord est6 felir o m a y es amado. Marina,
o pesar de SUI des rxperienciar matrimonialer oegotivas con Robpi+ Horsein y Jean-Cloude Rrouillet, se 5iente tan ilusionodo come
ontc 01 primer amor

cierto, porque, a lo largo de todo
el film, Jean-Luc Godard se interroga en voz alta sobre la necesidad y oportunidad de presentar t a l
secuencia en lugar d e tal otra. a
f i n de que el espectador penetre
mejor en la pelicula, es decir,
abriendo ante el la parte “mec6nica“ de un film. ’Y tambibn comunicando ai publico sus dudas y sus investigaci on es.
P a r a explicar esas especies de
“documentales filmados” que son
sus peliculas, Godard dice: “Soy un
p i n t o r . . . ” Un pintor que se sirve
de la camara, como otros de un pincel o de u n a pluma estilografica.
El “caso Godard” no deja a nadie
indiferente.
Roger Vadim dice:
-Hay siempre en Godard unos
minutos o algunas secuencias
niales. Pero. entre esos moment&
me duermo en sus peliculas.
Marguerite Duras, lider de la joven literatura “intelectual de izquierda”, y tambien cineasta, deClara:
-No niego la joven ola del cine,
per0 no le reconozco la importancia que se le d a generalmente. Sin
embargo, hago u n a excepcion en lo
que se refiere a Godard. El h a
hecho dar un Bran paso adelante
a1 cine.
Godard, especie de “Balzac del
cine”, h a rodado trece peliculas en
menos de diez afios, y las ultimas a
un ritmo particularmente acelerado. En efecto, durante el rodaje de
s u ultima cinta, filmo una segunda
pelicula, cuya protagonista es Ann a Karina, su ex esposa e intkrprete favorita. Esta pelicula se llama
“Made in USA”.
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para decotoraciones especiatmente intensas. Es un nuevo product0
WELLA que permite decolorar
0
hasta 10s tonos mas claros, ac- 0
tuando con Agua Oxigenada
Welloxid de solo 20 vol.

I

oyeron pronunciar mal aquello de "derecho
de Butor-, les son6 cOmO
de Rcto,.", creyendose con los ases de trlunfo en
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Tomas Blanco. actor espaiiol. trabaj6 en
la coproducci6n hispano-norteamericana
"El Valle de las Espadas", en el papel de
Don Nufio. que, sepun el libreto original.
debia pelear a espadas con el rey Sancho,
que era lnterpretado por el actor norteamerlcano Broderick Crawford. Corri6
mandobles a destajo. Dio y recibi6, Y ell0
le hizo feliz. La escena era brillante. jDeSlumbraria a sus admiradores! Ademas, h a cia frente B un actor de fama universal.
iCuSl =ria su espanto al ver el film y
descubrir que su escena genial.. . habia
desaparecido !
Blanco queria trabajar mas por el misma precio. Protestaba diciendo que esa. es- 1
cena habia sido la que le habia impulsado 1
a trabajar e n la pelicula. y que era el colmo que despuCs desaprovecharan su talento. En la Maglstratura del Trabajo de
Espafia se tomaban la cabeea a do8 manos.
E1 querellante queria que obligaran a la
productora a que se incluyera la escena.
N o era a.sunto de sueldos. ga que habia 1
recibido la suma estipulada. Era asunto I
de trabajo. Desgraciadamente, a Torn& !
Blanco le fue mal. En el Derecho Cinematogrbfico se establece que la empresa productora tiene In facultad abwluta de distribuir el trabajo de 10s artlstas contratit- 1
dos segitn el criterio del director de la
pelicula.
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POR HABLAR DE M A S

Los art4sta.s de cine acostumbran a reci- i
bir a la prensa e n 10s descansos de film&c16n. y a menudo la compaliia productora '
organiza conferencias de prensa para que i
hagan promoci6n a la pelicula en que intervienen. Es logic0 pensar que si una es0
trella abre la boca sera para cantar loas al 1
0
papel que esta interpretando. Siempre j
0
ocurre asi, o por lo menos deberia ocurrir
0
~ ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 o o 0 0 0 ~ 06
0 0 + 0mi siempre. LR excepcibn a la regla fue la

Q

X'kK. I X

~n ]os paises mris subdesarrollados w e nas un buen hijo de vecino cobra un w e 1
do le es descontado u n porcentaje qliP
corresponde a 10s impuestos. Y cada nilo
debe pagar otras gabelas que cumpiernen.
tan el impuesto mensual. ademRs de gra.
vhmenes varios par la casa o el auto. Pero
en Hollywood todavia le estitn cobrando a
algunos artistaa impuestw por dlnerilloi
gRnad0.S antes de la Segunda Cruerra Mundial.
Por clerto que en tanto tiempo, las e<.
tre1lrr.s se vienen a menos. y como con 18s
multas pasan a deber sumas &stron6mlcas,
la unica soluci6n que les queds, es derlararse e n quiebra. Los mas optan por Ill.
garse. Gina Lollobripida se escap6 a! CRnadk, e incluso pens6 adoptar esa nacia.
nalidad para evita- 10s impuestos en E?.
tados Unidos. Wiiiiam Holden y A u d w
Hepburn han trasladado s k i s dineros 8
cuentas secretas en bancos sulzos. v hace
tiempo que n o pisan suelo nortenmerirano. Anita. Ekberg tambien tie cuenta entre las que prefirieron el cine euroyeo ni
norteamericano. por eludir 10s impuestns
Y no hace mucho,- 8. Jayne Mansfie!d
que habia id0 a Venezuela a efectuar ai.
gunas presentacionea personales. no la dejaban ir.se sin pagar impuesto por l's w
nancias que habia obtenido. Claro que
hubo mucha pilleria del juez de Caracas
Se nos ocurre que Jayne, para evitar el
calor tropical, lba a1 juegado con ese ce.
fitdo trafe negro con enormes calados. I'
con su exuberallcia dej6 bizco hastn RI
portero que tiene que llevar 10s expedlen.
tes de u n lado para otro.
La moraleja que se puede deduclr de
este reportaje es que si listed, lector o let.
tora. es coleccionista de autografos. cum.
do viaje 8 Europa o a 10s Estados Unidos
no busque a sus estrellas favoritas en 10s
estudios. Vayase a u n juzgado, donde mas
de alguna estarL haciendo nntesala, y tendra bastante tiempo libre para concede:.
!e ihasta utka entrevista!

PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE
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TEINTE LECTORER !’ iui grupo de a i tistas, perlodlstss y discjockt.ys esta-

rhm presentes en la flesta que mafiana
mlercoles ofrecerk Revlsta ECRAN, en el
Sal6n de Recepciones de la Empress Edltors Zlg-Zag, 9. A., a1 fnmoso cantante arrentlno Yaco Montl.
Esta tarde, entre 111s 17 y 1RS 18 horas.
arribars R Santiago, procederite de Buenos
Alres. Una gultarra bajo el braeo, y en una
msleta. con todos sus CRI%RpRCiOS.su miiSICR escrlta. algunos discos y fotografias.
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de ”Ecran”I

3

filmarsn un video4
tape con

i

1

el p a r a t’

Canal 13

ATE NC ION

UN GRAN MUCHACHO..

.

Yaco Montl cumple 24 afios esta semana.
El no oculta que naclo en San Luis, Republica Argentina. de una farnilla muy pobre.
Tiene tres hermanos, o sea, do6 hombres y
una mujer. Uno de ellos, Martin, segulra
su carrera. y 81 ha prometido Ryudarlo..
Yaco cs un muchacho sano. muy hermanable, que se preocupa serlamente de su familia
Cuando se declde a hablar de si mismo
y R deflnlrse, lo hace COnfeSRndO.
--Soy una persona sencilia. sin conipllcaclones. Slempre me tuve fe. R pesar de
que debi sufrlr muchas tramltaclones. JRmbs reclbi ayudR. material nl moral, de
nftdle. Debf luchar por m1s proplos medics. .. Ahdrn quo gs rstov en otra posiCidn, le tlendo 11% mano B qulen puedo. No
me consldero egoista, v shara le estoy
agradecldo R la wda.

.

. . ..’

,HAPPY BIRTHDAY TO YOU !

Yaco Montl es, como se Sabe. un nuevo
“Rey” de la cancidn popular en la Argentlna. Sus parclnles aseguran que ya destrono R dos RS.?~, como son Leo Dan y
Pallto Ortega. Le proclaman vencedor. y lo
vltorean. Afirman que en menos de un afio
hlzo una c~‘rrernmas ricplda que 10s otros
en mayor tiempo.
Aunque 81 no lo sabe. ECRAN qulere festelar su cumpleafios en Chile, para que el
artlsta se lleve un grato recuerdo de su
breve Y primera permanencia en nuestro
pals. Pese a que su cumpleafios PS exwtn-

lectores

m e n t e el pwximo dolliir:yo 18, riosurro:
olimplcm~ente- adelantaremos IHS hojas
del calendario y le cantnremos el “ H ~ p p y
birthday to you” en la flesta que le haremos mariana mlCrcoles. aqui en Zig-Zag.

t
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En la pagina 24 de este Suple
mento ustedes encontrarh la
nomina de 10s 20 lectores seleccionados para el Encuentro de
“ECRAN” con Yaco Monti.

Y 10s 20 lectores que parti-!
ciparhn junto a kl en un video4
tape, que el astro filmara para)
Canal 13.
i

Esta es una sorpresa qud
“ECRAN”y Canal 13 les tenian
resewada.. .

AS1 SERAN LAS 48 HORAS DE
YACO MONTl EN CHILE
Martes 13 (17.30 horas). Llega a Los Cerrlllos, en Aerolineas Argentinas.
(19 horas) : Conferencia de prensa.
Mibrcoles 14 115 horas): Grabsci6n en video tape para el Canal 13 de TV (Unlveraidad CRtOlkfI).
(17.301 : Coctel ofrecido a1 artlsta por Revista ECRAN, en Av. Santa Maria 076, sexto plso.
(20.30): Debut en el Audltbrlum de Radio Socledad Naclonal de Mlneria.
(22.30): Actuacl6n personal en el Fortin Prat de Va.lparaiso.
Jueves 15 (12 horns): Vlslta nor el centro de Santiago.
(20.30)
: SegUIIdR presentaclon en el Auditkrlum de Radlo Minerla.
(22 horas, : Actuacldn del artlsta en 1s
ciudad de Rancagua, a beneflcio del CuerPO de Bomberos, en el Estadlo Braden.
(24 hornsi: Presentscion en el FestlVRl
que se efectuara e n el teatro Caupollcan.
Viernes 16 ( 1 2 horas): Regreso a la Argentina.

UNA MLSCHACHA LLAMADA DANILA

SE CONVIRTIB EN:

DANIELL

La tia Baniella con

I

sus niiios del Telekinder.

* Es una de las figuras mcis elegantes de la television
+ Los niiios la ven todos 10s dias a /as cinco de la tarde en Canal 13
.JC.

Se casaru a fines de aiio, pero no dejara el Telekinder
POR GLORIA PEREZ. FOTOS: I S M A E L ALVAREZ Y R E N E VELOSO

Con sus muiiecos
de peluche.

A

Fa
Danila defiende JU
fama de elegante.

NOMBRE VERDADERO: Gabriela Danila Fiobane.
NOMBRE EN LA TV: Tfa Daniella.
ESTUDIOS: Segundo Ado de Pedagogia en Ingles.
Estudios en colegios primarios en 10s Estados Unidos durante
tres temporadas.
LABOR: Anlmadora de Telekinder (Canal 13).
Profesora del Grange School.
EDAD: 24 ados.
Cabellos: largos y rubios.
OJOS: pardos.
SITUACION FAMILIAR: de novia con un arquitecto.
FECHA DE LA BODA: fin de afio.
Rodeada de mudecos Y juguetes encontramos a la Tis Danlella, Jugando con sus pequefios sobrinitos. Los nidos. algunos muy chlquitos. aprenden a jugar y hacer rondas.
Es Telekinder, el programa infantil para 10s nidos de 2 a 7
ahos. nacid el 13 de junio de este ado y Daniella fue la animadora elegida entre varias candidatas.
Entonces tuvo que viajar a Estados Unidos para adquirir
practica en televisi6n y en tmto con 10s nifios. A1 volver comenn o Telekinder Y ells se convirti6 en la Tfa Daniella. Desde entonces 10s nifios van a1 programa a jugar, a cantar y aprenden rondas y hirbitos, ya que estitn todos en edad preescolar.
DANIELLA PUERA DE LA TV
A1 dejar Telekinder todas las tardes, Danila se convierte en
una joven profesora; tiene a su cargo la primera preparatoria
del Grange School.
P tambibn. cOmo cualquier muchacha. Danila se divierte.
-Me encanta bailar sobre todo 10s ritmos modern-.
-En deportes me gusta la natation, voy siempre a1 Country

Este es Gastbn, el ”ardillo“ que ahora es
ordilla.

Club. Alli practico tambi4n el hockey con zapatos de 1Qtbol y 80bre el pasto.
-Me
entretengo vfendo televisi6n. En realidad soy fanhtlca por la television. Tambien voy a1 cine y de vez en cuando a1
ballet.
--iAlguna coleccfdn. algdn animal regalbn?
-Colecciono mufiecos de peluche. tengo muchos.. y tengo
u n antmallto. e6 una ardilla que 88 llama Gast6n. Ahora descubrf que era 6rdilla y no “ardillo”, asi es que voy a tener que
cambiarle nombre.
DANILA Y LA MODA
Danila se olvida de otra de sus aficiones: la ropa. Tiene lama de ser una de Ias mujeres mhs elegantes de la television.
4 i g o siempre la ultima moda, per0 en lorma moderada y
adaptiindola a mi manera de ser.
-Us0 prelerentemente ropa sport, aunque para la television
prefiero 10s vestidos. porque resultan mas c6modos.
-i,Colores?
-Todos 10s tonos de verde y amarillo.
--iMinifalda?
-No la us0 ni la usarfa tampoco. No la encuentro elegante.
La encuentro bonita solamente para las chicas de trece a quince ados.
-i, Joyas?
-Claro que las uso. pero para el programs Ias evito porque
las puiseras, por ejemplo, resuitan u n poco ruidosas ’e inc6modas.
Asf es Danila, la simpbtica Y elegante tfa de Telekinder. Nos
cuenta que en enero parte a Estados Unidos, donde irh a colegios particulares en curs06 de perfeccionamiento con nifios pequefios.

.
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”EL CORONEL LEONOV“
(Canal 13)
YUANDO hace poco estuvo en Chile el conocido huA morista argent>inoPepe Iglesias (El Zorro) nos
formulo algunas declaraciones que nos parece interesante recordar ahora. A propdsito de si el humor ha
sufrido cambios radicales en 10s hltimos tiempos. El
Zorro manifesto: ‘T3fectivament.e.. ., i y muchos! Ahora la gent,e ya no se impresiona ante nada. Todo le
parece natural. Si madara apareciera en 10s peri6dicos la noticia de que --ipor fin!-- el hombre lopro
llegar a la Luna, lo mas probable es que la gent:
diga: “Pero, jcomo?. . . ; jrecien ahora llegaron?”.. ,
Por eso, porque el publicoya se habitub a las grandeq
noticias, es que el humorismo debt? variar sustancialmente”.
Es verdad. Y a nada nos asombra. En las guerras
mueren centenares, millares, millones de hombres, mujeres y nitios. En consecuencia, las tragedias cotidianas no logran conmovernos. Traemos a cuenta todo
esto porque ocurre que -gracias a la television- todos pUdimQS conocer a1 coronel LeOnOV. el primer ser
humano que “camino” por el espaclo. Es un tremmdo
acontecimiento, pero como estamos “vacunados” para
las emociones fuertes, nos parecio cosa natural tenprlo
en nuestra casa.
Convenia mobivar est? juicio, con el objeto de enfatizax la importancia adquirida por la. television, y con
el objeto. tambien. de aplaudir la inquietud periodistica de 10s encargados de buscar noticias. Tanto
el Canal 13 como el C-9 entrevistaron a1 cosmonauta
y llevaron a1 telespectador una imagen vivida de &e
hombre, que es algo asi como el Colon del espacio.
Vimos la entrevista a1 coronel Leonov. Nos pareci6 2x.
celente. En primer lugar. porque el ambiente en que
se desarroll6 en el C-13 e1 encuentro estaba de acuerdo con la solemnidad del acontecimiento. Tres sillas
modernas: para el entrevistado, el intCrprete y el
entrevistador; y un fondo djbujado que sugeria el cosmos. Las ckmaras, por su parte, fueron manejadas
hibilmente, conforme a1 espiritu transcendental del
programa. La imagen fue informativa y parsimoniosa. AdemiLs, de vez en cuando, el encuadre subrayo la
personalidad del cosmonauta, mostrando sus gruesas
y generosas manos, con sus dedos entrelazados, esperando tranquilamente el desarrollo del cuestionario.
Enrique Motto tuvo a su cargo la entrevista. Su
tono. grave, serio, comunicativo, le dio un carhcter
austero a las preguntas. Todas parecieron de buena
fe. Asi es como supimos dat,os interesantes de las
experiencias del coronel Leonov. Cuarxlo se le pregunto que sensacion habla experimentado en su paseo
orbital, respondio que eran tantas las tareas y mi.
siones encomendadas, que, en verdad, no le alcanzo
el tiempo para sentfir emociones personales. Inform6
el coronel Leonov de los preparativos a que fue somrtido, de 10s estudios que el hizo. de su condicion de
piloto y de su vida privada. A1 respecto comentb qu:
Lw levantaba temprano para acompaiiar a su hijita nl
colegio, y de alli irse a su trabajo. Que ios dias d:
descanso le g u s h salir fuera d e la ciudad y que -d:
no ser cosmonauta o piloto- le habria encantado ser
pintor. Es su “hobby”, y, segun lo confeso, aparent+
mente no lo ,hace nada de mal. Se le pregunro por
que se mantenia secret0 en torno a1 lugar de despegue de las naves espacbles de la URSS y de su
correspondiente aterrizaje. Dijo que no habia tal socreto, p e s , todo el mundo cientffico estaba enterado
del punto de partida. Respecto a1 punto de llegada
afirmo que y a era mas dificil predecir, pues -a1 depender de tantos factoresbien podia aterrizarse cien
o m i s kilometros lejos del sitio prefljado. Respecto a
la importancia que vein 61 en la investigaci6n dol 2spacio, respondib: “Los trabajos comunes en la conquista de la Luna permitiran acercar a 10s hombrzs
de Lodos ios pueblos”. Otro detalle interesante, que el
coronel Leonov se apresuro en aclarar que lo manifestaba a titulo personal,. es que aparentemente hnbria
test.imon!os vilidos para asegurar que otros serps PStuvie~ronantes que el Hombre en la Tierra.
En resumen : un programa trasccndental, realizado
con la dignidad que e! personaje y el tema requerian.
’

S:
‘Scho de m/enosen la T V a quienes
le dieron impulso inicial”
No debut6 en Canal 13, pero parti6 en gira reldmpago a
Hollywood.

Poncho Merlet.
BESO, con la cara mofletuda y una

calvicie avanzada, masca incesantemente un puro. Tiene el signo esos
reflejado en las pupilas, y despufs de
ingerir una botella de whisky diaria
duerme cinco horas apenas. Ese es un
easo de la televisibn europea.. ., 0 a1
menos la imagen estereotipada que haria de el un caricaturista.
iNO! iNo es Ra41 Matas! iEl es la
excepcion que confirma la regla! Habiendo conquistado el mundo de la radio p la television en EspFfia como productor, director. locutor, ideador y aniinador de programas, se sigue vieiido

“de quince”, toma pur0 jug0 de trutas, s610 fuma ocasionalmente y duer-

me diez horas diarias.
Despuks de dos meses en Chile y tras
once afios de ausencia ( 3 en EE. UU.
y 8 en Espafia), Raul Matas tiene una
experiencia que le permite valorar con
juicio inteligente y fundamentado la
television nacional. A1 mismo t i e m p
estk capacitado para asesorarla con conocimientos y talento. Por eso no es
de extrafiar que se rumoree su nombre
para la direccibn del futuro canal del
Estado, lo que 61 ni asegura ni desmiente.

-Cree0 que la T V chilena cuenta con
excelentes elementos humanos -dice-. Todavia hay demasiadas seriales
importadas, per0 en 10s programas vivos se trasluce la chispa de 10s chilenos y el juego de Ias ckmaras es agil.
Creo que cuando aqui se cuente con
todos 10s adelantas tknicos, la Wevisidn nacional sera excelente.
‘Me extrafia, sin embargo -agrega--, que 110 esten en la televisibn
muchas de las personas que le dieron
el impulso inidal y que tienen apreciRb1es conocimientos en este campo.
Poncho Merlet. por ejemplo, sigui6 cursos de television en 10s EX. UU., y no
se le oye nombrar en nuestro medio.
Nunca olvidarP “La Chica del Crillon”.
de Coke, en que Poncho era “el Cary
Grant” de la pelicula. Lucy Dunsmore
tampoco estk, y fue la primera en organizar un proyrama en circuitto cerrado, haciendo cursos de TV. Ademkx.
creo que es fundamental un toque femenino en la direccibn de un cana.1.
En mi opinion, la secretaria general
deberia ser dirigida por una mujer.
En Espafia, Matas estaba copado de
trabajo.. ., y ni siquiera podia darmirse la infalible siesta de 10s espafioles.
-En television tenia dos programas
-went&-- : “Cancionero” y ”Media
Hora con.. .” La ultima media hora
la past con Charles Trenet. En radio
hacia “DhCOmaniR”, “Aniversario” (45
minutos periodisticos recordmdo lo
que ocurrio hace un aiio, analizando
las proyecciones y trascendencias del
acontecimiento 1 y “Consultorio”, en
que. con un humor increible, se analizaban problemas sentimentales. A pcsar de lo moralizador, no creo que ni
en Francia. se haga un programa tan
picaresco y crudo.
Per0 Raul Mat,as es en el Iondo un
gran idealista.. .. y confiesa que !e
atrae la idea. de quedarse en Chile para ayudar n hacer de la televisicin algo
grande. Si bien es cierto que Matas no
ha dejado nunca de hacer “chilenismo” (creb y anima el primer programa chileno que ha viajado por EE.
UU. y Europa, “Discomania) y no ha
dejado nunca de asociar xu nombre y
su prestigio a1 de Chile.. ., ahora se
siente tentado de hacer algo aqui. en
su casa.
Confiesa, sin embargo, que siente
cierto temor frente a la critica, tan
cruel y agria de 10schilenos “que pegan
palos porque bogas y palos porque no
bogas“.
-jY qu6 jmportante siente uno a este pais! Tanto, que a pesar de todos
10s Bxitos que uno pueda haber logrado en Europa. uno se llena de panic0
pensando en que las cosas puedan salir mal. jCcimo puede tomar uno ban
en serio a un pais tan chico? iEs que
aquf el miedo a1 ridiculo es feroz!
Por el momento, Raul esta viviendo
en la indecisi6n. El exceso de ofrecimientbs lo tiene confuso.
-Adoro mi pais y quiero que mis hijos tengan la oportunidad de vivir aquf.
Mi hija tiene 17 afios.. ., y de repente
ise me va a enamorar! Mi hijo tiene
12 y es un gringo espafiolizada. He
tratado de darle la imagen de su patria, pero no es lo mismo. Lo primero
que le he ensefiado son 10s garabatos
ch,ilenos.
Tor otro lado se me propom irme
a Hollywood a hacer cortos de T V para
un canal en colores, que transmite exclusivammte en espafiol; y en Buenos Aires me reclaman pwa que haga
“Discomania” en televisibn, y varios
paises de America latina han ofrecido comprar 10s videos del programa.
En fin, espero que dentro de algurias
semanas estark viendo un poco m6s
claro y habrC escopido el camino a seguir.

-De vuelta en Chile, con un bagaje de recuerdos y la grata conviccion de que ni Siberia pue-

de separarlos. Pasaron tres meses conviviendo
sin disgustarse nunca. Trabajaron mucho, pero
se divirtieron en mayor proporcidn. Ahora nos
cuentan todo.

c

P O R N O R A FERRADA.

Huasitos en la Plaza Roja. El pueblo ruso les ofrecici admiracih y
afecto.
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W E vla]e tan largo! Tres meses que
nos parecleron aAos. pese a haber
dlsfnitado dellclosamente de ellos.
Lo mefor e6 la experlencla: no hay coni0
Chl!e. AqUi aGn 813 vlve. No hemos perdldo 10s valores. -Son las expreslones espontjneas de Benjamin Mackenna. el mits
largo de t o s Qulncheros.
Partleron a flnes de agosto, graclas a un
:ntercamblo cultural: Rusla nos mand6 el
Ballet de Lenlngrado y el Clrco Ruso. Chlle envl6 a Los Quincheros y envlarit. prohablemente. a Claudlo Arrau. Los Quinchercs fueron contratados por 45 dfas para
35 conclertos. Est,uvleron 60 dlas v ofrecleran 45 conclertos oflclales. rue& de las
uresentaclones extraordlnarlas. Rusla 10s
aclam6. Prlmero pasaron a desprenderse
un poco del &Ire huaso a Paris. Luego debutaron e n Moscd.
4 l u d a d imponente y sin rascaclelos
-expllcan--. Penskbamos que estarlamos
lncorporados a un espectaculo..
ipero
nor Nosotros mlsmoa Cramos el espectaculo. Deblmos montar sobre la marcha una
coreoprafia y una idea especlal.
”Y cada vez, presentar canclones durante
una hora y media o dos horas. Leos teatros
son muy superlores a 10s nuestros. AdemAs estkn slempre llenos. iY son carosr
1 1 5 escudos por persona).

..

LOS RUSOS Y SUS COSTUMBRES...
(Segdn el concepto de Los Qulncheros.)
-Durante nuestras presentaclones escuchbbamos a1 f!nal de cada canci6n aDlau50s mesurados .
pero ai flnalizar el esperthculo, el estruendo se hacia oir con
una Insistencia anqustiosa. porque nuestras parqantas se resistian a segulr cantando. Repetiamos temas cuantas veces
nos era poslble. De pronto, nuestro lnt&’prete advirtl6 nuestro agotamlen?q y nos
&ronsej6: “Ralqan a1 escenario y aplaudnn

.

ustedes a1 pitblico.. ’:

jSltnto remedlo!

Oesto colectlvo dr agrado y todos, sllenctosa y apradecldamente, abandonaron la
sa:& Aplausos estruendosos se oyeron para

“El corralero”. que Sergio Sauvalle tradujo
ai ruso, y “El frutero”. de Margot Loyola.
con su pregdii traducido tambibn en el
idioms de Kruschev.
EL TIEMPO. CONCEPT0 ORIENTAL
-Los msos tlenen un especlal concepto
del tlempo y las distanclas. Debe de ser
por lo extenso de su tlerra. Por ejemplo.
nos decian: “VAyanse en bus; esto queda
“a1 ladlto”. iPero eran nueve horas, ‘‘sentadltox” en el bus! Para almorzar en un
restaurante, debe dlsponerse, con buena
voluntad, de tres horas. Se parte por esperar 45 mlnutos a que el #amen se acerque
con la lists. y se concluye por la fell%Ilegada de 10s platos a la mesa. iPero nadlc
se lnmuta! Creo que 10s extranleros se
notan porque se les alarga la cara y se les
acorta la pactencia en este comp8s.
ESPIRITU DE COLA
Nadie tan tranquil0 como 10s moscovltas
haclendo “cola”. Hacer cola allit es tan
necesario como aqui..
“pelar”. El ruso
ve una “cola“ y se acopla de inmedlato,
aun cuando no sepa a que lo conduce.
Hay un grupo de estudiantes chilenos.
quince. que han inventado u n a dlversl6n:
salen. se paran en un lugar .y “arman una
cola”. Cuando han Junt.ado hart08 rusos,
se mandan mudar. AM quednn 10s buenos
rusos. esperando “la ra1611 de hacer cola”.

.

LAS MUJERES
La belleza de la mujer rust-. est& huCrfana de un marc0 que le dP walce. No tle-

np elementos aue la iavorezran. Su vestimenta es poco varlada, de colores trlstes.
encaslllada en el ”tlpo de t.”abafo”. Su actltud tamblen es varonil. puesto que estk
desempeliando labores manculinas en el
campo, e n las fitbrlcas, etc Si esta mujt-r.
aunque pane lo necesario como para vestlrse y arreglarse a1 nivel occidental. no
encuentra en el mercado cosmkticos. telas.
calzados para mejorar su aparlencla. debera ronformarse con las dotes de la naturaIeta. Como hay mks de clen mlllones de
hlfas de Eva. no faltan quienes hayan recibido las graclas naturales.. . en abundancia.
BESOS Y ALOO MAS
-Desgraciadamente -cuentan Los Qulncheros--, 10s besos mits afectuosos que reciblmos en Rusla no fueron femenlnos.
Fue una de nuestras prlmeras experiencias
“sentlmentales”. Ocurri6 en Georgla, en
un restaurante. Algulen nos envl6 bombones y vodka a nuestra mesa. Gentiles,
devolvlmos el gesto con champafia. Halagados, se pararon y vlnleron hasta nosotros. nos cantaron y jnos besaron bien
besados! ... iOh. que espanto! iPara un
grupo de varones! Y la costumbre es habltual y no pasa, de ser un Rest0 de amistad.
Esperamos en Dios, de todos modos. que
esa costumbre xi0 se generallee entre nos0!1’0S.

PLANES Y CONCLUSIONES
Despues de vlsltar Paris, Alemania. Espaxla e Italla. Y recorrer en la Unl6n Sonbtica: MaJachcala, Ardeniqultze, Vlslovodsk. Eseutuklc. PlatiAorks. Grezne. Bacu.
Tashken, Sarnarkanda, Zagre, Sufuml, Sachl, Almalie. Jasta, Dlnskala, Navarastsk.
Klesnedai, Rostof. Tangarekg y Lenlngrado, shlo tlenen aanas de descansar y no
ltbrlr la boca ni en la ducha.. .

Chilenos ”sport“, 10s Quincheros, que esta
vez viajaron con Gerardo Rios, yo que Alfredo Sauvalle no pudo hacerlo, pues su esposa
tufrib un accidente autornovilistico del que
yo se encuentra absolutamente recuperada,
se dieron tiempo para hacer deporte t a m b i h .
Vemos o Benjamin Mockenna, Sergio SauvaIle, Gerardo Rios y Ricardo Videla a punto de
subirse a la “raqueta” que 10s Ilevara mar
rrdentro.
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,$os Quincheror mhdicoo?. . iNo, curiorean
an una fdbrica de bombones!
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POR TOOM.
DE AQUI Y DE ALLA
-Antes de Pascua se casa finalmente
llbretlsta mexlcano Oscar Vidales con
la secretaria Liiiana Aguilera. Felicidades.
-Definitivamente no saldra m6s a1
aire rl programa periodistico- historico
“Del Clelito Lindo a la Patria Joven”,
que producia y animaba el pcriodista
M’ilfredo Mayorga.
-Nuevamente Alberto Jerez y Carlos
Altamirano visitaron al Rector Eugenio Gonzalez. A Ins muchachos del
Nueve se Ies habia retenido el sueldo
y Ins parlamentarins actuaron como intermediarlos para solucinnar la lmpasse. Todo se arreglb
-El
fuvenil animador de ‘!Casos y
Cosas”, Manolo Olalqueaga, que ademas
estudia en la Escuela de Periodismo de
la “U”, parte la primera quincena de
enern a Uruguay. Piensa probar suerte
en Ins canales de TV.
-Es probable que la astrhloga Lalya,
del Nueve, pase el prciximo aAo al TV13. Debido a la resonancia de su espacio, recihib tentadoras ofertas para un
posible rambio de tlenda.
SATELITES DE COMUNICACION
EN AMERICA.. .
Antes de 10 que la gente se imagina,
America latina puede tener un sistema
de comunica.ci6n por satelites En efecto. el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncio la financiaciqn
de un estudio acerca de esta poslbilidad y para este plan destin6 una partida de 250.000 dblares, de su presupuesto de asistencia t6cnica. El sistema de satelite favorecerfi directamente
a1 proceso de integraci6n de America.
BUSCANSALA
Los fundadores de la flamante compafiia de teatro “El Cabitdo”, Nelson
Villagra, Delfina Guzman y otras figuras penquistas, se afanan en estos dias
pnr encontrar una sala ckntrlca. de mks
o menos cuatrocienlas butacas, dcstinada a RUS representaciones en la proxima temporada. Si usted sabe de alguna, escriba.les a1 canal 9, U. de Chile.
el
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~l primer rosmnnauta que camin6 por
el rsjiacio eslarnpb 511 “mlllonaria” en
la parrd d r Ins hornhres c6hhrc.s q u e
hnn viaitadn e1 Canal I). Alrxrl Lronov,
astronaiita rusn, v l s i l h lor rstudlos dr
In rstarihii r n Chilp Film5 la crmana
pasacta Y w prrsrnt6 en rl programa
“ 1 R Cols.”, yue anlma Carlos Jarqorra. Todo e n arontrrimirntn.

;.\.MELlA G A L A Z DE NUEVO
EN CIIJLR’.
C‘n v i a j e dr rnsurfin rraIiz6 a Europa
la 4niphtlra Anirll.* Galaz, que ohturirra rI prlmer premlo rn nuestro Conciirwi * ‘ M I w Mando 19fifi”. Vlajh a Londrrr, dondr t u v o ora$lfm de codrarsr
, ron las rniichachas mas hiwno\as d?
Ins rliico rontinrntrs. I h regreso a la
palrla rur tiwitatla por el Canal 13 de
T V , rfondr fur rntrrilctads pnr Don
t rnni i w n

.

i

d

OTRO LIBRO
El ejemplo dado por iiuestro compafiero Tofio Freire a1 escribir su “GramBtica Televisiva”, primer libro en la
materia, ha encontrado seguidores. El
que mhs traba.jo adelantado tiene es
el tCcnico del C-9, Gilberto Pefia, que
confia en entregar a la imprenta 10s
originales de un libro destinado a satisfacer la curiosidad tCcnica,, con respecto a transmisiones electr6nicas, del
telespectador y estudioso en general.
Es probable que Gilberto Pefia, a mediados del pr6ximo aiio, viaje becado
a Francia; por este motivo desra rkpidamente lanzar su libro.
TEMA VERANIEGO
Ya que se aprnxima el verano, todos
Ins cantantes e s t h ansiosns de sacar.
cuanto antes, temas disriimanos que
hahlen del tema quc tanto gllstn a la
juventud. Entre ellos csta tambiCn
Juan Pedro, a quien oirnns en el programa “Ritmo p Canci6n”, del Canal
13. Y lo hizo interprehndo “Cuandn
llega el verano”, que se apresta para
grabar para el sello Philips junto con
otrn tema italiann que rsprra ha de
gustar en forma.
T I T I N A
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jUna nueva artists Parra! iEste clan
crece y crece! Esta vez se trata de
Titin%. hiia de Isabel Parra. clue acaba de debutar en el disco. ckntando
’El MRnuPlito chileno”, original de An-
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-;Si
e s t i convrrtido en un “beatnik
eon esa harha! - d e d i otra.
Se trataha de do3 admlradoras d ~ ldirertor del Canal 9, Toiio Frrire, a qrilrn
sorprendieron ruando -mneiio
de m i dlaniiraha uno de sus aflrhes qnr Io
mnrstra degustando de una whrosa brhi.
da. 1 decinios “rnurrto d r rnvidia, porqiw
Tofio, drhido a una rrcimtr rmlrrmed i d .
no puede hrher ninguna r l a s r Tie h r h i h
alcoh6licas.
As1 y todo, Tofio, felizcotr J riendo d~
su “hoena suertr“, s r drJb lirar dc. $ii\
harhas , lo q u e a nmolrns noc parrrr
una harha . ridad.
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X)espuds de w t a r alrjada dr la paat:llla
por un largo tiwnpo. Mirrya Latorn. vel.
vlb a las rimaras drl TV-9. Sn drhul f t w
anspicioso. Mostrh simpatia y ca1iaciri;id
de rornunicarihn. Sn progrania ‘Wunilr~
F‘rmrnino”, Ins siharlos, a las 14.311 tior.),,
drstinado a entrrgar difrrrntrs bngnlw
sus inquletudrs a )as danias, piwdt. trait+
formarst. rn un *‘hit”.

gel Parra ~SelloDemon). Por su p z t c
Violeta y sus hijos Angel e Isabel grabaron “Que tanto serh”. de Violcia
Parra. Todo en un s6Io disco que aparece como rep.alo dc N .~ v.i _
d ~ Tillnl
d_ .
hark su debui’en el Canal 9 para cl 2r,
de dicirmbre.

POR O S M U R

C O N FOTOS DE: A M A B O R . R E N E E I S M A E L

NO SOLO las damas. . . Tambtin “ellos” siguen 10s diversos vafvenes de
la rnoda ... 1’ esperialmente en el mundo de 10s artistas es donde las corrientes imperantes, tanto en el vestuario cmno en el peinado, se hacen visibles mas ostentosamentr. He aqui un grupo de artistas de diversos g6neros
que rnuestran para 10s lectores de ECRAN su debilidad: ;la eleganria! . .

“LOS LARKS”... COIERISMO CON PELUCAS...

“Los Larks” y sut pelucat tip0 Beatles.
LARKS”, uno de 10s conJuntos musicales mds aflatados f’ mrjor organlzade nuestro medlo. han saltado este iiltimo mes a 10s prlmeros planm de
la popularldad. Con un long play q u e b e agotb.. .. jen una semana! iTorlo
u t i record!
Sua cuatro integrantes: Roberto Carvajal. Basillo. Nnno Vlrencio 3‘ Carlos Palacios. son cuatro muchachos colPricos que siguen In mod8 In~Iesa de Ins pelilrns.
Ellos conflesan:
-iAsi nos sentimos cbmodos! ... IEstamos R la moda! No nos molestaria SI ot.ros
conjuntos qulaieran Imltarnos.
Este mes estirrl descansando. luego de haber realizado una agotadora gira con
el Show 007. de Oscar Arriagada. Itecorrieron sur y norte. tocando 10s mismos r l t mos que ahora hncen furor en 811 reclente LP del sello RCA Victor: ”Bach VR a la
playa“. “ N i h s ” f Pxlto de Las Beatles), “Soy el iinlco tonto”. ”Calilornia Freaminp”.
“ A I ,!ado“ y un modern0 t,ema g o - g o : “Plenso en tu chlca”.
Los Larks”. ademiis de 6us pelucas. son tambibn uno6 elegantes. ~ A J ntesLiguan tres itnlformes de divereos tipos: una tenida de etiqueta y cuat,ro drporttvrrs.
qite son. junto a %IIS Ciiltnrras. el ralloso rnplt,ai de este fnmoso cuarteto.
OS

ESPECTACULARES
LAS NUEVAS CREACIONES

UN TOQUE
JUVENIL
A SU
ROSTRO...
POLVOS HAREM COMPACTOS daran a su maquillaje un ncabad0 perfecto y de atractivo juvenil.
Protegen y embellecen su cutis gracias a 5u contenido de Crema Base con Lanolina.
AI terininorse el Compaclo, solicite el econonlico REPUESTO pora colo
cnrlo en sv atrociiva cola original o en la 1 ~ 1 0 5 0 polvero con espelo

8

1

POLVOS COMPACTOS

E L M E J O R T R A J E DE B A N 0
D E L M U N D O I l e v a e l sella
rase marie reid

(ON CREMA EASE
R

Pida en su tienda favorita "su traje de
baiio" rose marie reid y exijalo con su
etiqueta rosada.
Hay 60 modelos diferentes.

..

. . . y tambien Creaciones para nitios, iovencitas y caballeros.
Realiza para todo Chile: INDUSTRIA$

TEXTILES REVLON, Son Pablo 1860

-

Stgo.
Casa Eliana, 21 de Mayo 425, Arica.
Ventas exc:usivas por mayor: Mapocho 3240
Santiago.
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Pedro Mrssone

Sandy

.

.

Gloria Agutrre

.

Carlos Contrer.i+.

RTES:

nuestro Concurso de Popularidad

1

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

.
.

4 SINTONIA FANTASTICA
5 DISCJOCKEY DE LA CHILENA ........
6. LA 'JXRCERA OREJA
7 . TANGOS A LA CARTA .................
8. UNA VOZ AMIGA .....................

.
.

1

2
3.

4

.

.
6.
5

7.
8

.

I11 FIGURAS RADIALES
HERNAN PEREIRA
AGUSTIN FERNANDEZ
RICARDO GARCIA
GERARD0 BASTIDAS
JUAN CARLOS GIL
ARMANDO ARAYA
ELGA CRISTINA
OSCAR F POLANCO

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

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

.

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

392.410
372.970
257.610
210.880
179.150
850.840
711.750
607.650
387.720
354.260
208.440
169.810
133.380

IV. CONJUNTOS Y CANTANTES NACIONALES
LOS PAULOS
992.630
LOS CUATRO CUARTOS
931.780
PEDRO MESSONE .....................
725.780
CECILIA ...............................
336.610
5 JOSE ALFRED0 FUENTES
300.150
6 LUIS DIMAS ...........................
206.420
1 LUZ ELIANA
149.170
8. LARRY WILSON ......................
122.990

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

.
.
.
4.

1
2
3

.
.

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

V . CONJUNTOS

Y CANTANTES INTERNACIONALES

....................
LOS BEATLES ........................
CHARLES AZNAVOUR ................
ELVIS PRESLEY .....................
JULIE ANDRFWS
..................
DORIS DAY ..........................
SALVATORE ADAM0 .................
GEORGES MAHARIS .................

1. FRANK SINATRA

.

2
3.
4

.

5.
6.
7
8.

.

VI. ACTORES DE CINE
SEAN CONNERY .......................
. ALAIN DELON ........................
3. REX HARRISON .......................
4. PETER OTOOLE ........................

.

1
2

s.

1.026.650
872.330
562.460
549.390
301.940
203.180
201.880
133.520
510.860
479.680
258.430
244.930

RICHARD BURTON
. . . .....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .85.041)
..
6 ROD TAYLOR
79.470
7 CHRISTOPHER PLUMMJCR
78.830
8. JOHN LENNON
68.310

.
.

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

.

1.
2.
3

.
4.
5.
6.
I.
8

.

VI1 ACTRZCES DE CINE
SOFIA LOREN
JULIE ANDREWS
DORIS DAY
CLAUDIA CARDINALE
JULIE CHRISTIE
ELIZABETH TAYLOR
AUDREY HEPBURN ...................
BRIGITTE BARDOT .

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

662.580
577.690
205.240
191.150
122.170
113.030
110.660
62.330

.

TV FIGURAS INTERNACIONALES
ACTOR LXTRANJERO
1. DAVID MCCALLUM

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

Larry Wilson .

479.460

.
.
.

2
3
4
5.
6.
7
8

.
.

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

DAVID JANSSEN
ROD TAYLOR
ROGER MOORE' ' " '
ROBERT VAUGHN '
DICK VAN DYKE
BEN GAZZARA
ROBERT STACK

462.370
230.620
188.110

160.950
84.520
11.330
45.260

ACTRIZ EXTRANJERA
MIA FARROW
MARY TYLER MOORE
ELIZABETH MONTGOMERY
BARBARA PARKINS
CAROLYN JONES
DOROTHY MALONE
DONNA DOUGLAS
BARBARA EDEN

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

438.760
365.680
324.390
185.020
144.110
110.420
92.470
70.780

7.
8

PELICULA INTERNACIONAL
EL AGENTE DE CIPOL
EL FUGITIVO
EL SANTO
LA CALDERA DEL DIABLO ............
HONGKONG
ALMA DE ACERO ......................
DISNEYLANDIA
DANIEL BOONE

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

477.640
412.770
249.350
222.530
123.270
98.510
63.910
46.250

.
.
.
4.
5.
6.
7.
8.

T V FICiURAS NACIONALES
PERSONALIDAD NACIONAL
MARIO SANTANDER
ALFRED0 VALENZUELA
DON FRANCISCO
PEPE ABAD
ALEJANDRO MICHEL TALENT0
LUIS VILCHES
JAIME VADELL
EMILIO ROJAS

384.140
335.450
299.440
245.030
210.550
153.240
92.470
82.3fi0

.
...

1
2
3
4
5

.
..

6
7
8.

J

.
2.
3.
4.
5.
6.
1

.

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

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

Luis Dimas y Cecilia .
Pat Henry J Gloria
Benavides

.

.

1

2

3

.
.

1
2.
3
4.
5
6
7
8

.
.
.
.

.
2.
3.
1

4

.

5.
6
7
8

..
.

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

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL
CARLA CRISTI
595.910
ANA GONZALEZ
384.440
SILVIA SANTELICES
325.630
SONIA VIVEROS
192.680
CHANY
112.920
MALU GATICA
111.510
KIKA
87.970
YOLANDA MONTECINOS
69.220

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

PROGRAMAS NACIONALES
EL LITRE
JUNTOS SE PASA MEJOR
SABADOS ALEGRES
GRAN SABADO GRAN
HISTORIA DE UN LUNES
TELENOVELA HISTORICA
TELETEATRO DE LAS NACIONES .....
HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES
NOTICIAS

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

.

Trio Cantaclaro

526.340
465.560
289.610
251.550
119.260
107.940
92.520
64.080

Lorenzo Valderrama

.

.

Palmenia Pizarro

:G II AT1 S !

le na~imicntoy a vuelta de correo rcrihira su hotbrcopu con una
m p l i a o i i w t w m ! . SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM-

3OLICAS PARA LA SIJERTE Y LIBROS D E CIENCIAS

-_
Deben hallarse mafiana inirrcolr,~, I las 18 hornh,

('11

avrnida Satita Mnrk

LA SARA (RUZ DE (ARAVAtA

1
3
^X

&.

1.-

O m a r Ortiz, Corriente 2578, Fono ",5353, Santiago.
Mdnica Fuentes, Nueva Seminario 304-B, Fono 499406, Santiago
j - Lucy Porter, Espronceda 510, F'ono 253551, Santiago.
4.- Alberto Echeverria, Acacias 230, Fono 98802, Santiago.
5- Luis Silva Sepulveda, Compafiia 3129, Fono 91928, Santiago.
6 - Hernan Ortiz, Enrique M a t t e 1462. Fono 569341, Santiago.
7.- Jorge Opazo. Teatinos 770, Depto. 34, Fono 66627, Santiago
8- Gloria Poblete. Fitz Roy 1402, Fono 50292, Santiagc.
9.- Patricia Flores, Av. Las Condes 9236. Fono 484138, Santiago
10.- Claudio Cabello, Soto Aguilar 1194,Fono 51523, Santiago.
11.- Manuel Acevedo. Luis Barros Borgofio 133, Fono 583738, S a n Bernarda
12.- Gloria Esplna, Covadonga 475. F o n o 592175, S a n Bcrnardo.
13.- J a i m e Chavez, Manuel Rodriguez 583, Fono 264, LA CALERA.
14.- Jorge Valdes, Casilla 1233, P'ono 3860, VALPARAISO.
15.- Vicente Vivallo, Casilln 197. P u e n t e Alto.
16.- Maria Elena Varas. S a n Martin 920, Santiago,
17.- Cecilia Morales, Av, Bulnes 188, Dpto. 53, Santiago.
18.- Gilda Riquelme. Victoria Subercaseaux 91. Depto. 45, Santiago.
19.- Marisn, Hevia. HuCirfanos 1373, Depto. 705. Fono 87517, Santiago
20.- Rosa Salas R., Prragallo 6262. Santiago.

2.-

(DeberBn presentarse niafiana miercoles 14. a las 3 de la tarde. en
el Estudio "A" (4.0 piso) del Canal 13: Lira 34. Preguntar por el dirrctor artistic0 David Raisman.),
Carmen Correa
Elizabeth Schell
Laura Gtuardo
Elizabeth Gofredy
Carmen Cruz
Gloria Cortes
7.- Sara Veas
8.- Carmen Fredes
9.- Maria Eugenia Escalante
10 - Ximena Adasme
1.2.3.4.5.6.-

11.- Delia Rosa Graells
12.- Julia Sulz
13.-- Irma Soto
14.-- Claudia Vilches
15.-- Isabel Cabrolier
le.-- Clara Oyaban
17.-- Gladys Vilches
18.- Ramona Oyarza
19.- Ana Maria Azorin
20.- Carmen Fkbregas

F

EN L A HUELLA DEL CINE CHILENO

ANWEL
EN EL
POR MARIO GODOY QUEZADA

admire
la nueva linea

OP ART

E3
l2.l
pa I

c

AS1 en la misma fecha en que las salas de Santiago han
exhibido la pellcula documental sobre las Olimpiadas
de Tokio, cay6 enfermo Manuel Plaza, una de las glorias
del deporte chileno.

PA

E!
pJ

La semana pasada, con el respeto que merece el nombre de quien en el pasado pase6 el nombre de Chile par 10s

estadios extranjeros, la Seleccibn Nacional de Flitbol llego
hasta su lecho, a desearle una pronta mejorfa. Junto con
la actitud amable, el gesto prActico, en la presencia de un
cheque por 1.200 escudos.
Las hazafias de Manuel Plaza quedaron registrada en
el celuloide, en actualidades que por desgracia desaparecieron. Una de ellas, filmada por Esteban Artuffo y Carlos

Cariola, fue estrenada con una asistencia desbordante de
publico en Valparaiso, en el teatro Novedades, el 1 . O de
dlciembre de 1928.

PA

pl
pj

m
m
Ese habfa sido el afio en que su fama de campe6n se

habfa remontado a las alturas, cuando en las Olimpiadas
de Amsterdam se clasifica en un honroso segundo lugar que
estremecib a1 pais de jlibilo.
La vida de este deportista chileno esta jalonada de hechos increibles que hablan de su extraordinaria capacidad
flsica. Muchas de ellas m&s parecen hazafias creadas por
la mente de un cronista demasiado imaginativo que de la
realidad. Alli esthn esas carreras a Valparafso, cuya distancia de 144 kilometros la cubrio en una ocasi6n en poco mhs
de quince horas. Y pensar que ahora hay quienes sfenten
ransancio a1 viajar a1 puerto en tren o en bus.. . TambiCn
figura en su bitdcora esa maratbn a Melipilla. A I llegar R
esa ciudad, distante 64 kilometros de Santiago, integr6 de
inmediato un equlpo de fdtbol local y, ante el asombro de
la conrurrencia, metib dos goles.. .

E4

E[
E

F?E

E
E

Manuel Plaza.

en

LAST

YLO

EL TRAJE DE B A R 0 DE LAS ESTRELLAS
en modernisimos disetios y colorer
Y para

IUS

niAos..

.

poleros "FASS"

Fhbrica

"THE WEIN YORK JERSEY"

en su dnica direccibn:

SOTOMAYOR 9

I_

I

Colonia Coral, en cualquiera de sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en SLI bafio una estimulante sensaciciii de frescura,
( p e luego yersiste discretamente junto a usted,

D E ATKINSONS

POR SlLVlA MUJICA

SPERANDO la visita que nos hace
J;,Yaco Monti, el exitoso cantante
argentino que rapidamente alcanzara
la fama con sus discos y que ahora se
dispone a actuar en el cine, desde maAana,. hemos escogido para interpretar
en nuestras guitarras durante esta semana su exit0 “Siempre te recordart!”.

Siempre fe recordare‘
2 2

1

Que tienen tus ojos
3

4

1

2

que yo no te olvido;
quC tiene tu pelo,
3

4

1

5

que vive en rnis manos.
Qut! tiene el recuerdo
2

que vive en mi alma
3

con un gusto amargo,
6

4

no quiero pensar.
1

2

Que tiene tu voz
4

3

que vive en rnis sienes;

a

1

qud tiene tu boca
31

4

que muerde rnis horas;
5

1,

qut! tiene el recuerdo
2

que crece en mi alma
3

como mala yerba;
4

8

no quiero pensar
2

3

qut! tienen tus ojos
4

3

que yo no te olvido;
1

2

quC tiene tu pel0
4

3

que vive en rnis manos.
1

2

3

4

Ah A h Ah, Ah Ah, A h

1

Ah/bis.

EXPLICACION:
El ler. rasgueo es de beguin, o sea, acompasadito. Se toca la 5.8 cuerda y luego las tres primeras juntas por dos veces en tiempo cortado y
luego la quinta cuerda y las tres primeras y la
sexta, las tres primeras en forma m8s rftpida. El
comp&s N.0 2 es el compfts corriente de bolero en
el que se combinan cuerdas y rasgueos. En las posturas puse las cejillas de Sol y de Do, per0 perfectamente se pueden tocar las posturas corrientes
correspondientes a cada una.

23-12

FLASH

NOTlClOSO

21.17

RECUENTO

NOTlClOSO
~

~~

i

NOTlClOSO
-23.12
- - - -FLASH
... - - . . - . . .- .-. .

--

.c

C . _ .

-~. . L...C.-..I

canal

9-

l7,00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JUGUEMOS EN EL 9
Programa para parvulos. Anima: Ceci.
lis Valdhs.
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 ASESORIA DE ARTES PLASTICAS DEL
18.00

MINISTERIO DE EDUCACION
TRIBUNAL INFANTIL

Los niiios resuelven sus problemas. Ani.
ma: Reiie Largo Farias.
18.32
18.34
19.00

FLASH INFANTIL
GRANDES ORQUESTAS
CLUB DE MICKEY

Pelicula para nixios. con dibujas animados.
19.25

canaf 73

13.56
14.00
14.15

HOROSCOPO DlARlO

Por Lalya.
20.30
20.45
20.47

PANTALLA NOTlClOSA
SOLO PARA CABALLEROS
H. P. EN TV

Luis Hernandez Parker coments la ac.
tualidad politica.
21.03

iCUANTO SABE USTED?

Anima: Justo Camacho.
21.06
21.09
21.33
21.35

FLASH NOTlClOSO
CINE DOCUMENTAL
FLASH NOTlClOSO
TRIANGULO

Tres fipuras conocidas o a n h i m a s fren.
te a las camaras. Libreto: Fernandc
Vargas. Direcci6n: Miguei Littin.
22.00
22.10
22.13

NOTlClARlO NO-DO
FLASH NOTlClOSO
A 8 COLUMNAS

La entrevista diferente, desde u n Bngu.

lo distinto. A cargo del periodista Car.

Jorquera.
FLASH NOTICIOSO

10s

23.12
23.14

FIN DE LA EMISION

TELETEATRO PONDS

Con artistas argentinos.
15.13 YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
15.43 TROPAS DE ASALTO
16.06 SlNFONlCA DE BOSTON 0
17.01

FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER

Programa infantil.
17.31

COLORIN COLORADO

Programa infantil animado por Chany,
con sus diferentes secciones.
18.02

EL CONEJO DE LA SUERTE

i

j

Sene filmica con las aventuras del fa- j
m m conejo.
18.28
16.53
19.15

canal 9

canal 73

.

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

gar.

14.46

PROGRAMA DE LA ARMADA NACIONAI
FLASH NOTlClOSO
CAFE EL CAMPEON

i ’

Hoy: “El menu del dia”. Anima: Lutty
Mujica. Peinados y cuidados e n el ho-

(Cads quince dim.)
19.56
19.58
20.25

/

LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA
COMUNIDAD EN MARCHA
LOS LOCOS ADAMS

Otro capitulo de humor negro con Carolvn Jones Y John Astin.
19.42 NOTlCiARlO FRANCES
19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernin Solis
20.10 NUESTRO MUNDO
20.33 PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.38 RIASE CON AMBROSOLI
20.41 YO SOY ESPIA
Por Robert Culp y Bill Cosbv.
21.37 ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla con
el animador Adolfo Jankelevich en un
cafe.
22.00 EL REPORTER ESSO
Resumen informativo diario.
22.17 EL FBI EN ACCION
23.10 RECUENTO NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

I

i

17.00 PRESENTACION FILMADA
17.04 DIBUJOS ANIMADOS
17.14 NUESTROS HIJOS
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 TELECORREO INFANT11
17.42 TELECINE
18.00 TACHITO
Aventuras de u n nifio que Juega en el
desvan de su caw. Interprete: Jorge
Guerra.
18.27 FLASH INFANTIL
18.34 GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillips. Duraci6n: 24 minutos.
18.59 STEVE CANYON
Serie filmica de aviaci6n, con Gene
Fredericks.
19.30 EL COMlSARlO
Con Henry Fonda. Serie- filmica: 26 minut-.
20.00 K. 0. FAMOSOS
20.04 JURADO LlTERARlO
Juez: Santiago del Campo. Fiscal: Guillermo Ferrada.
20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
a
26.30 PANTALLA NOTlClOSA
20.45 SOLO PARA CABALLEROS
20.48 LCUANTO SABE USTED?
20.49 MODERN0 D O N JUAN
Serie filmica con Tab Hunter 8 artistas invitados.
21.12 FLASH NOTICIOSO
21.15 CHILE TV
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy: Otro capitulo mas en la vida de
Peston Plnce, en el que participan Mia
Farrov. como Allison: Dorothy Malonc,
como Constance. y otros. Cap. 107.
22.19 FLASH NOTlClOSO
22.22 SERIE FlLMlCA
23.13 FLASH NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

13.56
14.00
14.15

,‘

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

i

Hoy: “El menu del dia”. “Gran Santiai
go”, con Albert0 Rodriguez. 3: “Jardine.
ria”. con Adolfo Bbrquez.
14.46

TELETEATRO PONDS

Cine serial argentina.
15.13
15.41

LA RESPUESTA
ES M A M A QUlEN M A N D A

16.06

Cine Serie con Donna Reed.
SlNFONlCA DE EOSTON 0

16.51

FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER

j

Programa infantil. Anima: Danlla.
17.21

COLORIN COLORADO

Programa infantil con varias secciones
.Anima. Chany.
18.18
18.45
19.05
19.28
19.54
20.21
20.27
20.33
21.27

FLIPPER
GENTE JOVEN

Animado por Maria Elena Aguirre.
CHARLAS EN LA 8lBLlOTECA
Con Alfred0 Cordal (nuestra mdsica cada quince dias).
LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
LDONDE VlVE USTED?
PROWOSFICO DEL TlEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
SHOW DE DEAN MARTIN
ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distinto en cads programs,
dirigido por Hervat Rossano e interpretad0 por primeras f1RuraS de la T V .
Hoy “Los debiles”.
22.00
22.17

EL REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO

David Janssen. como el doctor Richard
Kimble.
23.10

LA NOCHE TIENE U N NOMBRE

Teleteatro romantdco con Mireya Kulc.
zewski
23.25
23.30

RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

I

&mYl 9

canal 13
13.36 ALMANAQUE
13.40 COMENTARIOS INTERNACIONALES

17.32 SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desflle de variedadea infantiles con la
nnimmion J- direcclon de Alejandro Michel Tnlento.

Con Carlos Naudon.

14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS
OTROS DUERMEN SIESTA
can Flora
ELOcn. Comentarios politicos de Matin
EiiEenis Opaniin. hrtiincicin dr 'Thingoy: "Desfile de modelos".

18.25 DANIEL BOONE

farnosas aventurns del Oeste.

Las aventuras de un detectlve privado,
Simon Templer. protagoni~adopor Roger Moore. y filmada en diferentes pat-

14.35 MUNDO FEMENINO
la

mule

.WS.

14.44 CASOS Y COSAS
Atrimado plol. AleJ;cudro Michel T d e i
to, con el concurso "Apilnteie a Ph
lips". U n show Juveni! animado p
Juan La Rivern. "Un pian0 en la COC
na". animado por Roberto Inglez. Ur
serie filmica presentando "Hollywm
a GoOo". "Gran Show Gmn". y i a s pn
gramas "Se buscn". "Jusiemos con Cc
lombins". "La canciivn feliz con Vi1
de Nice". "El cheque escondido" Y VI
rim roncursos. todm nnimados Y pn
ducidos por Alejnndro Michel Talent

9.12 DISNEYLANDIA
!0.03 MI MARCIANO FAVORITO
!0.30 PANTALLA NOTlClOSA

18.20 CARAVANA
15.15 SABADOS GIGANTES

'2.43

SHOW "SPECIAL"

3.43

FLASH

3.46

FIN

DE

NOTlClOSO
L A EMISION

Sene filmica.

19.10 BATMAN
Con In interpretacidn de Adam West

Show periodlstico-musical con Notas
insdlitas. noticins. hit8 musicales y conclirsos Anima: Don Franrisco

Burt Ward.

19.40 AGENTE DE ClPOL

18.19 BATMAN

Serie filmica con aventurns pnllclale~

Serie filmica con 1~ arttiacidn de Adam
West coma Batman. y Burt Ward coma
Robin.

20.10

2.40 FLASH NOTICIOSO

Con Mario Santander. Hoy: "El nten

21.15 GOLES Y MARCAS

'0.42 tCUANTO SABE USTED?

capit6
Adam Troy a bordo de la golets "Tiki
rpn la actuacidn de Gnrdtier McRay.

terios. con Lloyd Bridges.

trrd0".

18.47 SABADOS ALEGRES

'0.44 AVENTURAS EN EL PARAISO
L w increibles aventuras de!

16.00 D O M I N G 0 EN SU CASA

17.24 EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serie il1rnict-t sobre el mar Y sua m b

22.20 LOS BRIBONES

PrepitrRdo por el Depto. de Prensx c
Canal 9.
!0.40 SOLO PARA CABALLEROS
Pregliiitns y reapuescw con la nnimacld
de Jiisto C.amarho.

Serie con Ernest Borgnine.

17.50 EL HALCON

15.00 GRAN SABADO GRAN

'1.47 COMANDO AEREO

15.10 MIS HOMBRES Y YO
Cine serie de una rlsuefia familla.

19.20 EL SANTO

EL MUNDO DE LA MODA

Por Lalya.

14.17 SlNFONlCA DE BOSTON

15.35 LA MARINA DE McHALE

NRish.

'1.33 FLASH NOTlClOSO
1.35 HOROSCOPO SEMANAL

13.40 1 0 s TRES CHIFLADOS

Los famosos ronciertos filmRdOE.
Serie filmica con Wss Parker. Albert
Salmi. Ed Ames 3' Patricia Blair. en Ins

Anima: Emillo ROJRS.

Serie Iilmica con Jotwine Dru p Carro

Magazine noticioso para
Anima; Mlreya Lntorre.

13.36 ALMANAQUE

Con Julio Lsnmrotti.

14.56 EUROPA 66

14.10

13

13.57 PERFIL NOTlClOSO

rlpoia".

13.45 BOLETIN INFORMATIVO
14.00 U N A FAMILIA EN ORBITA

canal

20.36 MI BELLA GENIO
21.04 LOS VENGADORES
22.00 EL REPORTER ESSO

19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE

22.17 ALMA DE ACERO

PRONOSTICO DEL TIEMPO
21.07

iCUANTO SABE USTED?

20.20 TROPAS DE ASALTO
Preguntas J respuestns. con 1s animacidn de Just0 Camacho.

20.44 MUNDO INSOLITO
21.14 CUMPLA SU DESEO C O N CRAV
Programs-concurso.

animado por Mario

21.10 DIA DE SAN VALENTIN

CCspedes.

21.37 1AS COSAS Y OTRAS YERBAS
22.00 E l REPORTER ESSO

22.00 TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una obra complets. H O Y ;
"La muerte de un vendedor". Dirlge:
Miguel Littin.

22.17 NOCHES DE ESTRENO
Cintas

de largo metrnje.

23.42

R E C U E N T O NOTlClOSO

2547

FIN

DE

LA

EMISION

23.15

FIN DE LA E M I S I O N

L-

23.1 1

RECUENTO NOTlClOSO

23.16

FIN DE LA EMISION

Canal

9

PRESENTACION FILMADA

13.56

ALMANAQUE

17.02

TEATRO DE TITERES

14.00

SERVlClO NOTICIOSO

Programa vivo.
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

EST€ ES EL DEPORTE

18.00

SUPERCAR

Marionetas electronics.
18.27
18.30
E1 novellsta Luis Kbano con doa
cisco rn S5bado5 AIeprc.5, C'an;tI I.?,
do, A la% 18.4:.

18.43
18.53
19.19
tO.10

TElEClNE

10.15

10.28

10.30

15.13

10.50

HOROSCOPO D I A R i 0

PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internacionai
Locutor: Esteban Lob.

H. P. EN TV
La actualidad comentadn por P: perio

!1.13
'1.17

15.38

FRENTE A LA VlDA
SINFONICA
DE ART€

17.00

TELEKINDER

17.30

'1.20

FLASH NOTlClOSO
&CUANTO SABE USTED?

EL SHOW DE DICK VAN DYKE

Serie filmica de comedias protngonimdas por Dick van Dyke p Mar>: Tvlef
Moore. que hace el Papel de si1 espbsa
1.49
2.16

.

i

LA CALDERA DEL DIABLO
HOy: CRpftUlO 108.

Ilusionisra que realiro una
prrsentari6n tan Sjbados Alrprer. rahados
a 1.1s 18.4;

hnras.

Los Montoneros en S5hados Gipantrs.
I I L I ~ 13, Ubados a Jas 15.15 boras.

cn.

COlORlN COLORADO

PAS0 AL NOROESTE

18.25

10s MONSTRUOS

18.50

SHINDIG

19.15

SEMBLANZAS DE CHILE

19.35

RlTMO Y CANCION

19.45

MISCELANEAS

19.55

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO

Programa cultural VIVO con YolatldH
Montecinos.
20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RIASE CON AMBROSOLI

20.30

BONANZA

SIlvia Infdnras y Los Condores cn SBbados Alrgres. Canal 13. sAbadoq a las 18.47
horas.

Sene filmada ambientada en el Oesk
con h r n e Greene. Perneil Roberts, ~ 0 1 ;
Blocker y Mike Lnndon
21.24

JOTA EME
Cornentanos deportivos por Julio Martinee

21.sY

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN

22.00

EL REPORTER ESSO

LRS ultimas noticlas del mundo

FLASH NOTICIOSO

MUSICA SELECTA

LOS INTOCABLES

Serie filmica de gangsters basada en
h i s t o r i s del FBI e interpretada p o r
Robert Stack.

R a p Patrick,

BOSTON 0 FESTIVAL

18.00

22.17
2.20

DE

Programs infantil nnimado por chally
quien present8 varins secciones.

Con Just0 Camacho.

-

BEN CASEY

16.08

HISTORIA DE UN LUNES
Teleteatro de obras nacionales de dife

Locutor: Alfred0 Valenzuela.

f

TELETEATRO PONDS

SOLO PARA CABALLEROS

rentes escritores.

*.

MIENTRAS OTROS ,DUERMEN SIESTA
H o 7 : "El menu del din". "Veterinaria

Serle fllmlca con Vincent Edwards co
mo el doctor Ben Cases.

V I N E AL FOND0 DEL MAR

dista Luis Hernandez Parker.

Cuadros en SAbados Gizantes, Canal 13. r i h a d o s a 1% 15.15 horas.

14.46

NOTlClARlO

EL HOMBRE INVISIBLE
Cine serie.

4

y "Magaziiie femenino". Anima: Ga
brlela Velasco

FLASH NOTlClOSO

Por Lalya.

Owaldo

14.15

Clases de franc&

Franqabn-

d

17.00

3.13

FLASH NOTlClOSO

3.15

FIN DE LA EMISION

73.10

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

F I N DE LA EMISION

Nota E s t R propramacion eSta Sujeta a
modiflcaciones sin prevlo nvl6o des
acuerdo R 1as neceSfdRdeS de 10s' cRnales

Coudark, animadora de Sabadns
.Urgr-*. Canal 13, skbndos a las 1R.4; horas.
Lrnra

(Semana del 13 al 19 de diciernbre)
SOLO PARA MUJERES
14.45 CARTA DE ESPAAA
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MICROINFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAMS
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

“Entze nosotras”.

15.15
15.30
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.50
21 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

Debates (alternados).

14.02
14.05
14.30
14.45
15.01

IDENTIFICACION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MICRO1NFORMATIVO
PICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
Entrevista (alternados) .

21.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15

LOS BEVERLY RICOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

jueves
IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.05 HECHIZADA

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

viernes 16
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00
15.30
15.40

“Belleea”.

15.15
19.00
19.02
19.05
19.30
19.50
20.00
20.05
20.30

”MODA AL DIA”
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
SOBRINOS DE TIA LALITA
MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
MICROINFORMATIVO
INVESTIGADOR
SUBMARINO
LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV
“En el camino de la cultura.”

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

miercoles

“Peinados”.

IDENTIFICACION
DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
TELERRECETAS
CIERRE
PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
”MATEMATICAS”
Programa experimentrrl.

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50 NOTlClARlO FRANCES
2 0 . 0 MICROINFORMATIVO
20.05 MUNDO INSOLITO
20.30 ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45
21.35
22.00
22.15
23.10
23.15

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

sdibado xlb
17.02
17.10
17.30
18.00
18.30

IDENTIFICACION
DIBUJOS
MI GUITARRA
PENEQUILANDIA
NOVIEMBRE 66
BATMAN
(1.“ parte).

19.30
20.20
21.00
22.00
22.15
23.30

VAMOS A LA CONSULTA
BONANZA
CHATTANOOGA BOlTE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

doming0 18
IDENTIFICACION
16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
“Pintura para nifion”.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Qrquesta Sinfonlca de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
,
(2.y parte).

19.15
19.30
19.45
20.10
21 .OO
22.00
22.15
23.10
23.15

DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

1119
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con urrted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“Matembticas“. Programa exgrrlmental.

16.05
19.00
19.02
19.05
19.30
19.55
20.00

20.05
20.15
20.30
20.55
21.05
22.00
22.1 5
23.10
23.15

CIERRE
IDENTIF ICACION
DIBUJOS
PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
DIBUJOS
MICROINFORMATIVO
PETE SMITH
CONOZCA SU AUTOMOVll
LOS MONSTRUOS
FEUC-V - MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

ABRICA

yo K JERSEY”
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ca direccibn: S 0 T 0 M A Y 0 R 9

En cada detalle se manifiesta ese sello de buen gusto
que distingue a la tradicion britanica. Atkinsons of London
con sus finos perfumes es parte de esa tradicion.

iJACK HAWKINS
YA NO ESTA MUDO!
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J0* Riendo el actor i n g k
dice: "Si ahora me preauntan mi nornbre, di90 Jack Awkins. 5610
me

fal+a aprender a

pronunciclr ias haches".
Yawkins, que fue operado de cClncer a la
garganta, respira por
un oridicio que tiene en

el

CUC?lh.

3F.t "Me gustaria decirle a
la gente que hay posibilidad de meioria para este mal".

EUROPA PRESS

ENTRETELONES DEL CINE,

G*QUIENES

FABRICAN LA
MUSICA DE LAS PELICULASI
Tres "fabricanfes de rnlisica" farnosos, Henry Mancini, Nelsor
Riddle y Chabuca Granda, se confiesan con "Ecran"
U N REPORTAJE DE MIGUEL SMIRNOFI
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Chabuca Granda.

.,

'\

Nelson Riddle

...-

------%.

--*-

Henry Mancini.

%

AY en el mundo una clase de gente (has’ pocos elemplares
per0 de ningnn modo se eStan extlngulendo) que tlene una
partlcularidad que para la mayorla de nosotros es un profundo misterlo “fabrican” mdslca N o se trata va de improvlsar
una melodia o escriblr un poema -practicamente cualquler cnamorado es capan de hacerlo--. sino de componerlo o escrlblr
obras completas. tal vez de unn hoia de duracidn, donde en la
mitad se pueda lncluir. sin que parezca chocante, una buena
imagen de aseslnato y un poco por &qui y algo por alla de
romance. mezclado con sltuaciones comicas- requleren mtislca
a q l y llgern para mantener el intert)s de la audiencia,En
otras palabras, se plde “fabrlcar” la musica para una pelicula,
una obra de teatro o una serle de televlsi6nl
Qulen logie hacerlo blen tiene fama y fortuna aseguradas.
rontratos y una muy buena vlda. probablemente en Hollywood
0 sus alrededores Y en esta nota queremos contarles que haw n m n esa buena vlda dos comDositores norteamerlcanos. Henry
Manclni y Nelson Rlddle, y tal jez la peruana mas conoclda en
el resto del mundo musical Chabuca Granda
como ya comentamos, una cosa 10s une vlven formldablemente blen Manclnl reslde cerca de Beverly Hills, en una esplbndlda casa, con su esposa -rubla. muy bonlta- y BUS do6 hljos
Riddle est4 tamblen cerca. pero sobre la costa a 10s 45 afiOS,
se desplerta cada mariana a Ias I, cruza la playa y se da un
bario, lo que “me convierte otra vez en un muchacho de 30”
Chabuca vlve en Mlraflores, en la mejor parte de Llma. relativamente cerca del mar, tamblen
AFRICA MAS OTROS INGREDIENTES
Per0 las fesponsabllldades son grandes, tamblen : Manclnl
recibe loa pedldos de composlcidn de muslca y debe entregar
10s resultados flnales a lo sumo en seis semanas. Durante ese
plazo debe ambientsrse (lo mas compllcado fue ”Hatarl”. donde debia darse una impresldn africana y a1 mlsmo tlempo muchos otros matices), conversar con el director sobre sus intenclones y estudlar el estllo de pelicula: aparte, luego deben
snpervfsarse la grabacion y la slncronlzaclon. labores tedlosas
por demris. Henry preflere no recurrir a la milslca folkl6rlca: es
algo ya hecho: preflero Jnnovar”. Pero su capacldad de compenetraclon con un estllo musical es notable, y ello le ha permltldo
slcanzar su poslcl6n actual, en un ambfente donde la competencia e6 sumamente feroz. Aparte del cine. tlene tamblen frecuente lntervencl6n en serles de TV. La m&s exltosa fue Peter
Gunn, y hace un afio se completaron mas de clen dibujos anlmados con la famosa “Pantera Rosa”, de Peter Sellers, pensados
tanto para cine como para televisl6n.
Riddle e6 mas categorico, y dlvlde su trabajo en dos categorlas: “por dlnero” y “por gusto”. La prlmera lnc1,yye cosas
sorprendentes:* como buena parte de la muslca de Batman”,
“Ruta 86” y Los Intocables”. La segunda comprende conclertos
en unlversldades norteamerlcanas y algunas grabadones con
Frank Slnatra y Sammy Davis Jr. Nelson calcula que Be han
vendldo en el mundo alrededor de clncuenta mlllones de CopiaS
de dlscos donde 81 ha lntervenldo. Pero no esta demRslado contento: acaba de romper su contrato con el sell0 norteamerlcano
Reprlse por una cuestldn de criterlo sobre lo que se debe grabar:
“Puedo ser mas uti1 en otro lado”. comento.
Chabuca vlve una vlda algo mas apaclble, pero no del todo:
estL organlzando un Festival de Teatro Latlnoamerlcano. donde
espera poder presentar “LR PBrgola de las Flores” y la obra argentlna “El Centroforward Murld a1 Amanecer”, entre OtraS.
Ademas. es constantemente solicltada por 10s noveles productores clnematograficos peruanos: “En Lima todo el mundo qulere
filmar”. Como sl fuera poco, est& preparando u n trabajo i;obre
hlstorla y geografia de 10s paises latlnoamericanos especialmente para 10s nlfios de Europa y Asfa. Afortunadamente, le queda
tlempo para viajar.. .
MUSICOS Y MILLONARIOS
Las recompensas del oflcio son grandes: Manclni dedlca largos dias a pasear en su yate por el ockano Paciflco. La pesca
tamblBii le lnteresa. y en ocaslones Viaja con su familia a esqular: hay plstas neVRdaS a menos de tres horas de vlaje de
6u casa. "California es el lugar perfecto”. . . , cornenta. Riddle
tlene un “hobby” peculiar: “Mi esposa”. Viajar no le entusiasma
demaslado, per0 ha estado en Europa tres veces, Y en 1964 inclusive grab6 pmgramas para la BBC-TV. No hay apremios financleros de ninguna especle. por supuesto, ya que las gananclas
de Riddle van ligadas a las ventas de Slnatra.. ., que hoy son
mejores que nunca. Para Chabuca. la mayod satisfacclbn es el
carifio de la gente dondequlera que vaya: “Y en particular en Chile. Hay un ltigar perfecto en la costa del Paciflco: la Roca de
San Antonlo. con un bosaue maravilloso. All1 me austaria auedarme toda la vlda”.
i,C6mo se slenten 10s “fabrlcantes” de algo tan lnfabricable
como es la mlisica’: “Las melodias brotan naturalmente. Basta
concentrarse”, dice Mancinl. Riddle es mas escrupuloso: “Sieiito
que debo componer algo de que sentlrme orgulloso. y que luego pueda recordar dlgnamente”. Para Chabuca Granda lo lmportante en este momento son las letras: “Las peruaiias fueron
Ins prlmeras canclones de protesta, hace ya trelnta afios. Yo
no S B escrlblr a1 amor. s por eso cuento lo que slento; con la
musica se ha hecho ya una escuela, como lo muestran “Amariadltos” y “ A la Antigua”, valses peruanos no escritos en el Peru”
LEstbn contentos 10s “fabricantes” con su oficio? Evldentemente. si Manclnl es cauto Y retraido. pero s u trabajo es cada
vez mavor y mas lmportante Riddle. aunque reniega de la
musica para series de television I Y tambien de Los Bratles y
m&s conjuntos inqlrses, a 10s que constdera un “mal inevitable’ ) , segulra indlscutiblemente tiabajando en la linea de las
setlales, Y Chabuca por su paite. esta dedicando su vlda enteia
a a mfisica.
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“Hatari” ha dido
uno de 10s guion e s musicales
m6s dificiles del
cine, debido a
su mezcla de
ritmos africanos
y otros matices.
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CAPlTUkQ VI
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El nuevo umor no hizo sino acentuar la belleaa de la "divine".
e" ran*lm
I=--

DOS VECES REINA

UN DIA e S t R b R ml ama c f X l V e ~ S R I l C l odesZansadamente con su amiea Sarka Viertel
:I mientras le preparaba rltlos itlllsos Wins
armada de un #igaiit,esco cuchillo. convarsaba con animncion.
De pronto la sefiorita Sarka le di;o:
---iPin t e muevas! iQii&iRt,e &si, ron el
ctirhlllo en alto!
Era t,ar!ta IR disciplina d e mi senorit:$.
que fir quedh inmhvil
-iLo tengo, lo tengo! --exclam6 la f i n t i .
ea de mi ama s ~ i t ~ a n dde
o ent..isiasrno
iTe verAs estupenda!
La seliorita Greta se limltaba a alzar las
cejas interro~at.ivRmente. Etitonces Miss
Vlert,el dijo d n n d o cahrlolas de arrebato:
-iCristtna. IR R,eiiin Cristina! iEse es
el papel que renlrnente te calza! Cristtna
de Suecia. la relna apRSlOlladR que b u m ?
PI amor a travPs d e SUR hmarites. .

Mi arna se contagid i,npidarnrntfb rnn la
animncicin y diJo:
-HarP el papi3l. siemprc qiie tu lo cscrtbas.
Y rwas algunas reticr~xicfacde Miss Viertci, asi yiied6 resuelto. Empem la cllficll
clccrihn de la pnlnja qiie aranpanaria a
mi arna en i i i i real papel. Yn he contatlo
que Ion m k s r:?andes actmes se transformahan en fiyiiras ~ e ~ r ~ l l d a r itrcrite
as
a
clln. siemprc tan fria !
; t m i dueIia cI6' 81
Joel h4rCrea prcfiri6 r e n u n c l n r a1 papel.
C l a r k Crnble dijo q u e ,habiendo herho 11119
peLicula con " S w n e d y
(la siiequit,a I . t i ' -

nt.ent0 scr la parejtr de 111:
despiii.s d e i i f i solo eiisnyo
desistiri. Mi ama no varili). Inmedintnment,e declaro :
--..Neceslto a John Gllhert.
Los puritanos del estudin HIznrcm e !
rrtto a1 cielo Iirepnriindose ?a par% lox ro-

Alr. Gilbert
continunba rasado con la scilnra In8 CInire 5 era padre de i m hifo. i Q u e no SP
fuere a clccir q i i e mi senoilta Greta esta.
ba trstniido de Rrre1,atRrle cl marido n
otm rniijer! En la tntimldRd de nuestra
rasri, la seliorite Gretn ienzo una de sus
mciitarios

Eli

nyircllr+ rpurn

escasas y cristalinns carcxjadas.
iF:lIa
en8morada de John Gilbert! Le
pnrc.r:iti iniposible.
E n tIollyuwor1 no querian ent,ender que
cs posihle ayudar a u n wmpatiero e n desaracin :sin fines ulterlorrs Porqne ha? que
decir Ins cosRs coxno son: con la aparicioii
tiel vim sonom, el pobrc senorito John yn
no cs tail solicitado como ant,es. Realmen.
I.(? cnda v e : ~ qirc abrin la bow In gente
tenia drseos de reirsc. Pero la seRorn Pra
firme riiando lo queria D~clurci que solo
J o f i t ~Gilbert, era capaz de secrindarla cficienrcmeiite en las esreiias de psion. ge
sallo coti la S I I ~ R . naturalmcnte., . y de
paso !r envlo sii profesor de dtccion

'1

Me ~ I l I N M i I I I J que con lo altivo que era el seiiorito Jack,
w debe habcr sentldo no poco vejado de que la senora
le hirhirsr rwslado un profesor a ensetjarle SI) p r o p t ~
rdioma. per0 la verdad es que le slrvlo mitcliisimo LO
iinlco q u e Iw sefiorita Greta pidio a cambio, y q u e me

hlm pensar que qulzds ese amor no estaria muerfci

del todo. iura que e1 sellor Gllhert refrenara it11 poco

pasthn “latlna”.
Indudnhlenien t.e las esceiias de amor tan violentas
coma 18,s de “El demonio y la came”. no volverian a
repetirsr. prro ei piiblico llen6 10s teatros y 10s slgue
llenundcr a1 i ~ m l i i r o de iina de IRS mas hermosas pareJns d e l rinc.
ESR w?licula Ilber6 a la seliorlta de Ias cadenas del
I:ontrato Pitdo hacer en 6.88 tlempo lo qiie suelen hacc?
ahora Ins avtrires famosas. e6 declr. e l e q r a su dirertor, 10s :‘uio!ies Y el niirnero de peliculas que podin
hacer cndk afio. En suma. podia vivir un poco.
CUANDO L A SELLA ENCONTRO AL GENIO
.5
La seilorita Greta conocirj a1 director de orquest,a Leopoldo ?j:okowhki. cuando ella tenin 33 ados y el 5 6 . E:
era.en t w tiernyo un hombre alto. de cabellos entre
blancos y riibios Y ojos bellamente azules. PRSaba por
ser ulio de 10s hombres mejor vestldos de Estados Unldos. Su padre era polaco s su madre irlandesa. pero BI
habia nncido en Inglaterra. Se le tenia par uno de 10s
dll’t‘rtoreh mits populares y era realmente encantador,
Con si1 orquesta de 110 musicos convocaba cantidades
iiimensafi dt‘ publlco. No rehuso dlriglr en una pelicula. “R,apsodia hiinears”, y hay que confesar que se
reia muy ntrayente. El lo sabia p cultivaba su encanto del modo como otros cultlvan su lngenio. Su verdadwo apnllido es Stokes. pero le agreg6 el “owski” para
scmeJarlo a1 de Paderewski p Tschaikowskl. Le gust&ha lo dramitico, lo teatral y era el mejor promotor de
SI mlsmo
h4e dabs cuenta q u e hasta en ei desmelenarnleiito de si). cabellera habia un no sb que de estudlado. w r o . repito, era encantrtdor.
Dlcen q u e la noche que se conocleron. mi seiiora,
(pie habia podido iesistir la fasclna.clon de un Gary
Cooper sin pedirle jamtis nl u n autbgrafo, quiso Ir a:
camarin del mtisico a felicitarlo. Me lmagino que estaha miry hella con s u vestldo verde nilo.
--Qulero felicltarlo por si1 interpretscion. maestro -.
dicen qiir ella expreso.
-Madema. he tenldo el pensamiento t.oda la noche
ptieato en twted -habria respondido 61, que ni siquiera sahia q u e rlla eStabR entre 10s aststentes hasta que
sii

Vista de la Villa Cimbrone, donde Greta Garbo
y Leopoldo Stokowsky pasaron sus mcis bellos
instantes de amor.

6

En ”Anna Karenina”, de la cual hizo tres versiones con tres galanes diferentes.

4

la vio.

Per0 tenia condidones para que ml ama lo enconfrara atractivo. En primer lugar. la edad que lo emparentaha e n clerto modo con el seaor Stiller. luego
l a aureola de genialldad 5’ gentilezs a la clue m1 sedora
ern fticiirnerlte sensible. Ademtia era un revolucionario:
snlo a 01 8e le habia ocurrido introducir el gong oriental y 18 csmpana hlndd en la oi’questa.
Todo Hollywood y NlieVR York dio la aprobacion para
esta parejn tan semejante en fama y atractlvo. Ambos
cran misterlosos. bellos y espirituaies.
MI arna volvib a dar la lmpresi6n de iina mujer feliz.
su guardnrropa se Ilen6 por primera vez de vestldos de
fiestas. csda uno m i s Undo que el otro. Salia mucho p
dondequiera que fuese. despertaha admiracibn. Mi
Bma defO un poco su torre de marfil. y se PUSO conversa.doTa. Ficilmente podia hrillar en la sociedad porque no hnhia perdldo el tiempo como otras RctrIces. A
trsvks d e 10s azios fie habfa ido cultivando 3’ podia mantener u n a reunlbn interasante. Con no poca sorpresa, mucha #elite se fue enterando q u e en muaica preferia a Grier y a Tschalkowskl y si1 asplracion e m con;eguir en el Ylejo Mundo cuadros de Renoir s de Moi1~llanl
SOLO ITALIA COMPRENDERIA NUESTRO AMOR
Entre estos dos semidioaes. no puede haher barreras
Xe prejuiclos y por io dembs, Estados Unidos era para
!Ilos u n mai-co muy estrecho. Los hiJos de dos matrinonios niiteriores de Stokowskl sufrian Dor IRS andaneas
ie su pndir Entonces pensaron’ $si ell& cran europeos
le cora7on Dor quP no voiver a Europa?
Uti dir r n l svdorita me comunico llena de aleKris que

-Y til me seguiras. Herta -me dlja--. Llevame el
iquipafe. alga fiencillo y algo ahrigaclo. Te gllstRra el
Iklri<J en Italla. Es marrr.villoso. i Ah. q u e maravilloso
1
s

todo!

Cuando IleguC a Italia. u n mes despuBs de mi8 “nifios
:errihles”. no pude menos que reirme. Si en Nueva York
‘1 seiior Stokowski habia Influldo para que la seiiorita
jreta hiciera aflorar toda s u femlneidad. en ItaHa, ella
!staha haciendo aflorar en 61 todo el gusto por la
.Ida prlmitiva. Los encontre a ambos en una terraza
ip la villa Cimbrone en trajes deportivos hacielido
:imnasia sueca. El seAor St,okowski acogib con tanta
dgazarn ini ilegada que temi por un momento, se es,uviera cRnsando de tanto ejercicio.
El 1uRar que ambos enamorados habian escogido, era
encillamente maraviiloso. Las gradas Ilewban hasta
‘1 mar.; teniaii a st1 disposicibn una lanrha ligera s
feloz. Habia bosques de dpreses y e n IRS
noches perlimaban rosales y madreseivas. Pero 10s periodistas de
oda Europa parecian haberse dado cita ahi mismo.
I n s vez mi seilora para aplacarlos concedio una conerencia d e prensa.. .
Per0 no se podia se uir asi Constantemente teniamos
itie llamnr a la polic% para’que sacara a intrusos que
iretendinn escelar 10s muros. Mi seliora se pus0 de
.ruerdo con 611 amado para irse a Suecia. a Lidingo,
R vllla que el sei5or Stiller le dejara en Estocolmo.
’ a m esta i w a tenie mucho de la picardia de 10s amanes.

Los dltlmos dias entre su partAda y la mia transcurieron veloces. Mi ama segui? tan feliz, hast& el exremo que iinn vez me dijo:
-Herta. ?,Crees que po podrla tener n n hijo?

Con Melvyn Douglas, Greta protagonizb tres peliculas, pero no se Ies consider6 una pareja romdnticcr.

II,

ARRANQUE ... iVIENE EL “ S U P E R A G E N T E 86”!

P O R J. P E R E Z CARTES

Don Adams tiene
mucha de Maxwell
Smart, segun su
esposa,
Qorathy.
AI feliz matrimonio
lo vemos junto al
pequeiio S t a c e y
Yoel, que lleglri al
mundo cuando debutaba en la televisi6n ”El Super
Agente 86”.

E

N el doblaje. las series de televlslon

pierden mucho, buscando u n lenguaje comdn a 10s dlversos paises donde
se habla ese idioma Es por esta raz6n que
la famosa muletilla “,Creerla
usred
que 7“. que Don Adam6 emplea en
“El Super Agente 86”, ha pasado un tanto
lnsdvertlda en America Istina No ocurre
igual en otros paises En Noruega es la
frase que mas se escucha despuBs de
“oC6mo esta usted7” Los sstronautas de
la Glminls-IO cuando tin dia jueves fue

~

posrergada SII mlsiim. apetins pisaron tierra dijeron: “LCreerias CQ que el slbado?”.
La irasecita en CIieSti611 la adopt6 Don
Adsnis en 10s comienzos de su carrera
artistica. Asi lo ~ i i e n t a :
ell boltes.
-Trabajaba en esa fiNca
empleaha el “‘/,Creerlas.. . ? ” , de diversas
maneras. Lo que me intriga e6 que se
haya incorporado a Ins conversaciones de
muchas personas. Ahora es comun que
alqulen diga: “LCreeria usted que me demore dos horas en llegar aqili?”. Per0 co-

j mo las frases se Kastan. hay que

1 rhpidamente
1

bubcar

1111 suStltlltO.

DespuBs de niucho cavllar. Don Adarm
descubrld la niuletilla “Fail6 por nsi tan’ to”. AcabR de estrelmrla en eplsodios r?.
cientes de * ~Super
l
Agente ~ f i ” .
/ -De est,a manera fullciona -cueLlta
Adams-.
Yo, en mi ralldad de Maxwell
Smart. entro en uua hahitaclhn donde estQ uti agente de KAOS. El tlpo estn list0
’ para naltar por la ventana, a fln de evitar
: que lo capture. Le dlgo: “Yo que Ilbted

1

!

no saltaria Son seis pifios haata el duro
pavimento”. Me contesta “No cres que
saltaria sin haber tomado algunas precauclones Tengo abajo U h camion cargado
con alqodon hasta el tape. y caerP blandito .’ Salto y me acerco a la ventana para echar in1 vistazo. Despues me vuelvo
hacia la crimara v digo, haciendo un gesto: “Fa116 por as1 tanto”.
Otra frase que estreno recien es’ “Espe1’0 no estar fuera de entrenamiento”. Se
I& esrucho hace muchos afios a un Comico. Smart hace frente a un enorme gorila, p el golpe de karate que le da no
surte efecto Cuando lo estrin triturando.
“El Super Agente 86” hace us0 de IS frasecita en cuestion. Pero es el dirilogo rapido
lo que mils hace relr en 10s films de
Adams. aparte. por cierto. de las situaciones que parodian a 10s films de agentes

enemigo, a1 que se le cae u n miistil. El
dlrilogo es Pste.

-Afirmativo. Max.
-1- 10s barcos de carga se mueven a
petroleo, jcorrecto’
1 -0tra vez afirmativo, Max.
1 -Y 10s miistiles de madera s610 10s tie-

-Me
PI

Super Agente 86 y su ayudante,

perdi en lo que iba.
SMART E9 ADAMS

In aaente m 9 . Para combntir a 10s

archwillanos aqente?; del KAOS,
disponen afortunadamentir dr to&a clase de armas e incluso un
telCfono compact0 para intercomhiar mensale?;.

Don Adams est& casado con una ex baiIarina. Dorothy Bracken, y tienen un heb&
Stacey Noel, que nacio a1 estrenarse la
serie de TV. Ademits. Adams es padre de
tres hijas de un matrimonio anterior:
Christine. de 15; Cathy, de 14. y Cecilia,
de 8. Dorothy opina que su esposo hace
muchas cosas en la vida real que son propias de Maxwell Smart.
-Vivimos en la cumbre de u n a colina,
hasta donde no llega el cami6n basurero
porque la cuesta e8 muy pronunciada. De
este modo, cads mi&coles, cuando Don
se va al estudio, baja con el aut,o cargado
de tarros basureros hasta la parte plana.
Per0 muchas veces se ha olvidado de dejarlos alli, y llege a su trabajo con 10s
tarros.
Mient,ras Don Adams es olvidadira. Bar-

bara Feldon. si1 compafiera en “El Super
Agente 86”. tiene memoria de elefante.
Fue una de las ganadoras del premio mayor en “La Pregunta de 10s 64 mil dolares”, concursando sobre Shakespeare. Conversando con ella. Don Adams, en un
descanso de filmacion, le dijo:
-Me encanta la musics. Una vez escuch6 tres semanas pura muslca de Beethoven.
-No te creo, Don.
---LCreerias que escuche dos semanas a
Brahms?

-No.
-LY u n dia de puros “Loney Tunes”,
loa dibujos animados con musica clrislca?
En Hollywood acaba de lnaugurarse u n
elegante restaurante que se llama “The
Strip”. Ha hecho mucha noticis, ya que
paralelamente se estableci6 un toque de
queda en el sector de Sunset Boulevard.
que establece que 10s jovenes de menos
de 18 afios deben recogerse a las 10 de
la noche. Don Adams fue a conocerlo, y
entregd s u auto a un muchacho que trabajaba en el parque de estacionamiento.
A1 regresar a casa. le trajeron el coche;
Don se subid a el, y buscando una moneda de 25 centavos o de medio d6lar para
dar propina, pas6 el tiempo. y se cornene6
a formar una larga fila de autos. Tenia
unos pocos billetes. de cinco. diez y veinte dolares, que eran demasiado grandes.
Los automovilistias, enfurecidos, hRciRn
sonar sus bocinas. Los espectadores se
reian. Asi es Don Adams. Exactarnents
como Maxwell Smart.
Cada clnco o seis semanas de trRbajRr ’
diariamente en “El Super Agente 86”. Don
Adams se toma u n descanso de una seman a “para cargar las baterias”. Un a r t b t a
de televisibn inicia el dia a Ins 6 de la
mafiana. y la jornada termina entre las
siete y IRS ocho de la noche. Don est&
estudiando direccidn de television, Y &sa
es una de sus metas, tal como lo hiciera
Vincent Edwards, que dirigld muchos episodios de “Ben Casey”. Respeta SLI Calidad de actor, per0 Cree que el guiollista
y el director son 10s verdaderos creadores
de u n programa.
-Est0 suena como si anduviera buscando mris trabajo. Per0 hay muahas C O S ~ S
que hago por placer. como. por ejemplo,
mis seis viajes alrededor del mundo. ..
Bueno, jcreeria usted tres viajes?.
Est& hien, Lcreeris que hice un viajecito a
Hawaii?

..

f
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LCreeria usted que el pequeiio
Stacey Noel ya est6 aprendiendo
a usar el zapatekfono? Aqui tenemos una encantadora escena familiar en la que aparece Don Adams
y su hijito.

En su pequeiio autom6vi1, Don Adams tenia que llevar el tarro basurero hasta la parte plana de la ciudad, ya que 10s camiones municipales
no podian subir hasta su casa. Per0 muchar veces Don re olvid6 y lle96 hasta el estudio con el tarro.

NOTICIAS VIA SATELITE
L.1S ENCUESTAS tienen muy intranquilos a Ins productores de TV. Segiln
lo indican las estadisricas Nielsen, las
series estrenadas en la presence tempotada no han sldo del agrada del publico.
La hnica favorecida cs “Patrulla de R a tas”, sobre tema hPlico, que est6 dentro
dr las 20 series mas populares. Esto podria caiisar la slispensidn de las restan-

trs. Claro que convlenr recordar que
”Hongkong”, afins atrbs, no grist6 en
Ebtados I‘ntdos y BC hizo s6Io un a h .
;Y ha sldo el C;xitn mir grandr en el extranjero: Tanto q u e en Argentina se
rrrntrena por tercera vcz.

CAROLYN JONES se h a convertido e n
vlllana habitual dentro de “Batman”.
Justamente en Navidad. volvera a apafeccr como Marsha. 1% Reina de 10s Diamantes. Carolyn no se preocupa. porque
SUI dins romo Mortlcla haynn terminado, pa que “la terrorifice farnllia Adams
te-minb de filmarse e n Estados Uni-

des".

j,QUIENES FILMAN? Esta e5 lina pregunta q u r se hacen 10s amigos del cine
J la televisi6n. Entre Ins idolos del video que verb en la pantalla grande se
ruentan 10s ex intPrprrtes de “Surfside
V, Troy Ihmahiie. que filma en Irlanda “PT Rarnum a la Luna“, y Dianr
UcRain, que protagoniza “Thunder
411ey”. En alemania est& Robert Stack
(ex “Intocable”) donde rueda “Los COrrornpidos”, en Ln papel por completo
opnrsto al incorruptible Elliot Ness. Tony
Franriosa, “Valentin”, est8 en Malaga,
Ecpafia, trabajando en “Fathob”. IngPP
Stewns, PX “Kathv”’ filma “Guia para
on Casado”. Rod‘ haylor (ex “Hongkong”) y Ernest Rorgnine (ex ‘WcHalP”)
filman “Choka”. Dick Van Dyke, q o r en
TV s61o hace “sprrials”, y Barhara Feldon (la agente 99) trabajan en “Un Jardin de Prpinos”. James Garner (ex “Maverick”) est5 en Mexico filmando el
“western” “La Ley y la Tumba”. Craig
Stevens lleva a la pantalla a s n famoso
detective privado “Peter Gunn”, dirigido
pur el creador del personaje, Blake Edwards. Dean Martin, finalmente, es la
rstrella de “Banda de Oro”. A I cabo, la
TV s61n le quita el dla damlnpo.

LA c i m I , L o n x i i corne:ivci ;i ~ ~ . I : I c : o I ,I ~ ~ , R In, &ati,mrias .‘lgot:itia ( r u v\plot.irl6n
riacmatopr,ifira, el film que le rmto a
h s carisles mas grandes de la TI‘ n o r t e le 20th Century-Fox 30 millonrs dr d6arnericana. GBS y NRC, pisieron luz
lares fue vendido en rlnro. Las pelicuverde a nuevos “pilotos“ para reemplamr

las series que n o gustan. Qulnce programas estaran en el aire antes que termine el afio en la CBS. Entre ellos .5e
cuenta “Sinbad”, “Aifredo del Amazona”. “Gualterio de la Selva” y “Mr.
Terroriflco”. Entre 10s 17 niievos promamas de Is NBC fleuran “Dick Tracv”.
” A I ~ D Chaparral” y ;;Lcu~I Sheriff?”, ;in
western humoristicro. En la ABC cambiaron a alaunos jefes.
CLEOPATRA A LA TV. Por fin la pe-

licula monsttuu de todos 10s tiempos dej6 de estar en la lista de perdidas y pas6

las pur TV son mas populares en Estados Uhidos que las series, de alli que se
estPn efectuando m i s y m6s operaciones
de este tipo.
j MAS VILLANOS
para “Batman“!
Ellos son el vewrano actor Walter Slrzak. que tendrk a cargo el papel de “E1
Bey de 10s Relojes”, y el pecoso ex galkn
Van Johnson, que wrR “El Rardo”. Como estaban medlo olvidados por el cine.
s6Io citbe agradecerle a1 productor Howie
Horwltz que se haya acordado de ellos.

Eas estrellas le ha1
(DEL 13 A L 19 DE DlClEMl
ARIES
(21 de mario al 20 de abril)
La clove esta semono es la
discrecibn. S i tiene intenciones de inicior un idilio, no Io
comente con nodie.
Cuidese
de IUS orrebatos posionoles.

f?

jr

&%

.-

TAURO
(21 de abril al 21 de mayo)
Viajor es una buena solu.
cibn o algunas
problemor.
siempre que no dilapide demasiado.
Su mebr dio de
suerte es el viernes, especialmente para e1 amor.
GEMINIS
de mayo a1 21 de junio)
Agregue ingredientes .chis.
peantes a su trabaio. Puede
rerpirar tranquilo. Lo que l e
preocupabo empieza a solu.
cianarse gracias a la oyuda
inesaeroda

. (22

CANCER
(22 de junio al 22 de iulio)
Cuidese que 10s tensiones
emocionoler no lo soquen de
equilibrio. Tampdco se refugie en un mundo de ensuetios y prepare su futuro con
cuidodo.
LEO
(23 de iulia 01 22 de agosto)
Necesita ser protegido por
amigos fieles de 10s moneios
de olgunas personos. Agradable sorpresa relocionada
can e l dinero a mitad de semano.
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VIRGO

T

5

(23 de agosto 01 22 de r e p )
Tendro aportunidades de
flirtear
i l a r deloro posar?
Ho tenida dios dificiles. relolese y goce del momento, que
o Io meior no vuelve. Car
tar del extranjero

DE A SU PlEL EL T O N 0 SONADO
CON EL TRIO BRONCEADOR DE

-1
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LIBRA
(23 de sap. a l 22 de octubre)
Uno semano felir en que se
sentir6 muy cerca de sur recuerdos sentimentales. Impuls,m de coquetear y explorar
en otras horizontes en materia de omor.

ESCORPION
(23 de octubre al 22 de nov.)
Lo amistod l e dor6 olgunas
decepciones, 10s omigos iienden a roborle su preciosa soledad.. , Meiora todo despuis
del miarcales aI mediodla.

ti-

SAOITARIO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
Alguien a
quien conocib
hace mucho tiempo l e propondrb un vioie o reanudar
viejos loros omarosos.
Sea
diplomatico y cuidese de Io
troici6n.
CAPRICORN10
(22 de die. a1 19 de enero)
Un llamado misterioso que
l e YO o inquietar. Repentino.
mente vera cbmo la vide se
torno onimada y digna de ser
vivid..
SCllgase y hbgase ver.

DOBLE BRONCEADOR

ACEITE BRONCEADOR
(cutis seco)

LOCION BRONCEADORA

(ideal para piscinas)

VAN LOO
(con sol y sin sol)

lo mits fino en cosmitica
LABORATORIOS ARMANDO LARIOS, lord Cochrane 166

ACUARIO
(20 de enera al 18 de fob.)
Haga ahoro (os preporativos para triunfar o comien10s de enero. No piense que
la oportunidod llegarb o su
lado con colores muy alegres
PISCIS
(19 de fob. al 20 de marro)
l o r omistades estoran cerca de usted minuto a minuto.
Qtmrrbn que urted participe del
torbellino
de alegria general. Cuidado con e l
sol pora su solud.
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PRIMER P L A N 0

Declurc-u ECEAiV Ettore Rognoni, Agregudo
Cu1tura 1 de la Embujada italiana
UE pasa con las grandes obras
$0
filmicas del cine italiano? Hace
6-b tres alios que no vemos un film

italiano de jerarquia. Lo piden 10s criticos, 10s estudiosos de! 7.O arte y tamb i h el publico a traves de cartas.
En la scogedora biblioteca del Instituto Chileno-Italian0 de Cultura sostuvimos una amable conversacion sobre
el cine de su pais con el sefior Ettore
Rognoni., experto en estbtica, pintura y
mdsica italiana, y a la vez Agregado
Cultural de la Embajada italiana en
Chile. Inicialmente le indicamos si concuerda con nosotros en el candente
problema de la esca.Sez de buenas peliculas, especialmente italianas.
iPor quk no se estrenan peliculas de
Antonioni (“El desierto rojo”, ; P a s o b
ni (‘,El evangelio segdn San Mateo”);
Monicelli (“Los ympafieros”) ; Olmi
(“El puesto” o La vida de Juan
XXIII”) ; Fklllni (“Julieta y 10s espiritus”) ; Germi !“Seducidn y abandonada”), etc.? (Por lo menos hay unos 20
films de este estilo.)
LDECADENCIAEN EL CINE
TI’ALIANO?
Ettore Rognoni declara concordar con
nuestro pensamicnto y agrega:
-Rossellini, ilustre director y amigo mio, declaro hace poco a la prensa
que el cine italiano presenta sintomas
de cierta decadencia, una forma de crisis, especialmente en 10s temas y argumentos; o bien, resultan estereotipados. El factor comercial predomina actualmente en Italia sobre la jnquietud
artistica. No creo que el cine italiano
este a punto de morir. En realidad, se
han producido y se filman buenas p C -

liculas y es por esta, precisamente, que
desde hace un tiempo a esta parte he
sefialado en forma privada y oficial,
como Agregado Cultural, este hecho
verdaderamente desagradabb y casi
angustioso de la falta de presentacion
de buenas pellculas itailanas en Chiie.
‘”e preguntado a algunos importadores las razones de este fenomeno y la

contesta.cibn es casi siempre la, misma:
las peliculas de verdadera calidad artistica, tecnica, estktica, cuestan demasiado caras y no producen lo suficiente para p a g p el gasto. Hay que reconocer -agrega nuestro entrevistado- que existe un cine culto que el
gran ptiblico no siempre entiensde, y
por ello rechaza.
Cita el cas0 de “Ocho y medio”, de
Fellini, y “Eclipse”, de Ant,onioni, ambas con poca permanencia en cartelera.
-Dirla que a1 pdblko le gusta tomar el cine como entretenci6n, pasatiempo y no como un medio de meditar e inquietarse estkticamentc.
Cita el sefior Rognoni a “Sandra”,
de Visconti; “Inquietud”, de Spinola,
y “Ayer, hoy y manana”, de De Sica,
como 10s films que este afio han demostrado las posibilldades del cine italiano.
-Como italiano me resulta chocante
la idea equivocada que se forman 10s
espectadores chilenos y latinoamericanos en general de mi pais. Muchos
pienscn que en Italia todos 10s hombres
srm mujeriegos; que el matrimunio tiene la mlsma importmcia que una partida de naipes y que toda Italia se reduce a una serie de monumentos artis-

ticos circundados de miserables cabahas. Aspectos que NO corresponden a
!a verdad. Y desgraciadamecte la producci6n comercia! y en serie de comedias de alcoba y enredo da esta falsa idea sobre Italia.
NUEVA ORIENTACION
-LExiste un sello distribuidor de peliculas italianas con verdadera orientacibn en su programacibn?
-Existe una entidad que se preocupa de la difusion del cine italiano en
el extranjero, la UNITALIA FILM. Hace un afio vim a Chile un encargado de dicha organizacibn, el que
tom6 contact0 con 10s principales importadores chilenos. Este encargado se
fue de Chile lleno de optimism0 y esperanzado en que iban a mejorar las
programaciones. Por ello me sorprende
que 10s resultados de estas conversaciorm no se vean en ninguna parte. Se
me ha informado que a fines de afio se
estrenarh en el Gran Palace “La Biblia”, superproduccion de Din0 de
Laurentiis, la que obtiene enorme exito
en Europa, siendo una obra que redne
arte y espectacularidad.
Otro problema que sucede con las peliculas italianas es el doblaje: 10s cambios en el procedimiento de color; el
cas0 de “El Gatopardo”, que lleg6 hablada en ingles con 20 minutos menos
y en color de luxe. &Qui: opina frente
a esto?
-Todo esto es muy molesto. Altera
el context0 historic0 y cultural, como
igualmente las ideas que el film express -termina
diciendo el Sr. Rognoni.

R U h HANNE H. Correo Antilhue. (VALD1VIA.I
"Me es muy grato dirigirme a usted para hacerle llegar alyunas consideraciones relacionadas con "ECRAN". revista qile
compro desde hace muchos abos, pues soy un ferviente admirador del cine.
He comprobado que se repiten 1as fotos: siempre se pUblicRil
10s mismos artistas: Sean Connery, Los Beatles, Frank Ginatra.
Elvis Presley, e
&Par que no c o l o c ~ nen la portads artlstas
alemanes. italianos o franceses. coma ser: Horst Buchtholtn, 0
W. Fisher, Hardy Kriiger, Renato Salvatori. Vittorio Gasman
Jean Gabin. Charles Boyer y algunos norteamericanos, como
Richard Beymer. Sal Mineo. John Dereck. Rlchard WldmRrk.
Cornel Wilde. etc.
Seguramente usted. sedora directora, pensarl que muchos
de ems artistas ya estbn pasados de moda.. . 'Per0 entonces. . .
coma estan publicando la vida de Greta Garbo en eplsodios?
Tambien para muchos lectores est0 podria carecer de Interes.
Ademas en uno de 10s uitimos niimeros me extraxio encontrar un articulo sobre polftica, en relacidn B las entrevistas que
le h i m el periodista Luis Hernhndez Parker a algunos Ministros del Presidente Frei. &Para que lo hacen, cuando para eso
hay revistas especialieadas que se encargan de eso, como ' T E A " .
"ERCILLA. "ALGO NUEVO". etc?"
Estimado lector oaldiviano: Lamentamos sinceramelite gut'
eStB e n desacuerdo c o n la linea seguida por la reatsta. Esta comprobado q u e n o se puede dar gusto a toda la gen.te. Contra su
opinion. tenemos e n nuestro poder decenas y decenas d e cartas
q u e nos dicen todo lo colatrario. Una revista como "ECRAN"
esta e n obligacinn d e darle satisfaccidn a la mayorra de su priblico. Y ese piibiico precisamente nos obliga a publtcar jot08 d e
quienes s o n 10s favoritos e n este m o m e n t o e n el miindo del clne.
el disco, la T V , etc.
No descartamos del todo la publicacidn de astros del pasado.
Y la prueba de ello es, j u s t a m e n t e , que estamos publicando e3ta
biografia d e Greta Garbo. q u e er lo mas completo que se h a
escrito sobre la gran estrella sueca. Una noticia antrgua p l l e d e
adquirir subita actualidad, como ocurrid a1 publtcar.se las memorias de Herta Malek.
E n c u a n t o a noticias sobre astros alemanes e italianos, creo
q u e es injusta: cuando "hacen noticia" tratamos d e que aparezcan. e n nuestras paginas.
En, c u a n t o a s u critica sobre esa informacion de las e n t r e z w
tas realizadas por Hernandez Parker, deseamos dclarar: publicamos no u n a crdnica "politica" com.0 usted dice, sin0 10s entietelones con, tod.0 lo pintoresco y anecdotico que ~~7LrOiden torno
a esa cadena informatiua. La cronica tenia relacidn unicanierite
c o n la actiziidad e n teletiisidn, q u e era lo que a nosotro~s,comv
revista especialirada, nos interesaba. Gracias d e todos modos pvr
Su.9 sugerencias. Quedamos a s u s drdenes.
SOLICITAN DIRECCIONES
Marisol, Ana Maria. Maria Jose. Santiago.
". . .somos tres hermanas, yo soy la mayor y tengo diez alios.
A nosotras nos gusts muchisimo el Enano Colorin: no nos perdemos ningun martes para verb. Queremos tener una foto
grande suya: nos gustaria ser amigas de 61. que debe ser muy
Simputico. 6Saben ustedes ddnde vivirl?"
* Amiguitas, p u e d e n escribirle a1 Enano Colorin a su casu.
Su nombre es Diego Ocaranta y s u direccidn es: Par.stfa1 6666. Lo
Reina. Santiago.
Eliana Cornejo, Vilia del Mar.
"6Podrian darme la direccidn de Audrey Hepburn?.. . "
* A Audrey Hepburn, escrihale a : Twentieth Century F o i
Film Corporation. P. 0 . Box 900, Beverly Hills, California. U S A .
Gloria R. A. Curacavi.
"Desearia saber la direccidn e n Mexico del cantante Miguri
Aceves Mejia."
* A1 cantante inexicano escribale a : Peliculas Mexzcaiio?
Atienida Division d.el Norte 2462. 3er. Piso, Mdxico 13 DF. Merico.
Sara Orellana, Santiago.
"&Podria decirme donde puedo escribirle a James Coburn?"
* A1 actor norteamericano priede enviarle sus carta.? o !a
dtreccinn indicada para Audrey Hepburn a la lectora d e Viiio
del Mar.

Richard Beymer. Tiene admiradores en Valdivi
ya no hace cine. Se dedico a trabajar en 10s
de Paz, creados por el Presidente Kennedy.

LA OTRA FORMA DE MIRAR EL MUNDO

Jane Fonda, cautivante estrella del cine americano, usa siempre Jabdn de Belleta LUX.

JANE FONDA nos dice: “ L a belleza consiste en

I

...

y destacarlo. Por eso
me encanta jabon LUX; realza 10s j6venes colores
y la suavidad de mi cutis”. Elija LUX usted tambten en
descubrir el principal atractivo

blanco o

en

uno de sus cuatro

delicados

colores.

.

.

e------
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luzca cabellos atrayenfes

El progresc

con 10s

en

mSs cautivantes colores

EXIJA

Coloracion
se llama

KOLESTON

Farmacia

y

Perfumeria.
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En cada detalle se manifiesta ese sello de buen gusto
que distingue a la tradicidn britanica. Atkinsons of London
con sus finos perfumes es parte de esa tradicion.
MR
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iAPARECE EL AGENT
Los 30 segundos que estremecieron, al cine
.

NUESTRO GRAN
REPORTAJE
ESPECIAL

--;HARRY!’.
,
;Enconti-&a1 hontbte!
-Perfecto, Albert. Pero.. .
-Es un muchacho de 30 afios, 0 algo mas
de edad. Un ex marinero. Lcomprendes? Un
poco arrogante. . .
--;Un ex marinero, Albert?
-Si. Pero hlzo “Ana Chrfstle” y “Ana Karenina” en la televisi6n. Tambien cortej6 a
Lana Turner en una pelicula.. .
-&Algo m&s, Albert?
-Tiene un tatunje en un brazo: *4Scotland
f o r ever” (Escocia para siempre).
-Ah.. , , cs escoc6s.
-Si.
Escoc&s. Terence est& de acuerdo con
61.
-LCuBndo lo vemos?. .
-Esta tarde, Harry. Lo veremos esta misma
tarde. . .
-Perfecto, Albert.

..

.

LA

eos
ESPIAS“

UN DIALOG0 breve por telkfono. El italo-norteamerlcano Albert. R . Broccoll hablaba con sU
soclo, el anglo-canadlense Harry Saltzman. Un
dlirlogo habltual entre dos poderosos productores de cine, en Londres. a fines de 1961. Un
cambio de palabras en 30 segundos.
iY cuanto puede hacerse en 30 segundos! En
30 segundos estos dos hombres ---que hablaban
slmplemente de un asunto de rutina- echaron
las bases de uno de 10s mas grandes mltos del
cine contempordnep p abrieron paso a una era
espectacular no sblo en Ias lmagenes de la pantalla sino tambl(.n en el auge de 10s negoclos
clnematogr8ficos.
Broccoli y Yaltzman habian adqulrlda 10s derechos sobre Yarlas novelas de Ian Fleming. u n
escritor de novelas pollclales lnglbs que habia
vlvldo gran parte de su vlda en Jamaica. Pensaban que su personaje central. James Bond, podria ser un buen heroe del genero policlal. iUn
nuevo Sherlock Holmes? iUn lnspector Malgret,
un Hercules Polrot, un Lemmy Caution?. . . Podrfa ser. Lo que no se imaglnaban era que James Bond. mas que u n simple agente, se convertiria en un “monstruo”. Y esa tarde vleron
al hombre. “AI hombre”, como decla Broccoll.
El hombre era Sean Connery.
UN HOMBRE SEOURO DE SI MXSMO

TODO fue rRpldo.
-Lo
contemplamos y comprendlmos que era
el hombre que neceslt&bamos --dlce Broccoll--.
Este joven Connery hablo poco, muy poco. Pero
en 30 mlnutos nos domlnd a 10s tres. A SaltZman, a Terence Young y a mi. Hablamos con
dl y nos dlmos cuenta de que poseia la masculinidad que el personaje requerla.
Y Saltzman agrega:
-Por ejemplo. nos llamo la atencldn su manera de apretar 10s pufios. Su modo de empuAar
la mano era un gesto de decislbn. Era evldente:
se trataba mas de un hombre de accl6n que de
palabras.. .
Broccoli le despldl6 ensegulda. Slmplemente le
dljo:
-Blen, sefior Connery. El director le entreyarA a Listed u n gulbn. Alli se infofmark de todo
lo que tiene que hacer.. .
Connery, muy serlo e lnmutable, respondlb,
casi secamente:
-De acuerdo.. Pero ya me he leldo todas la5
novelas de Fleming.
Habld sln titubeos, seguro de si mlsmo. Broccoli declard mas tarde que “tuvo valor” para
responderle :
-Mejor todavfa.
Cuando Connery Se alejo, 10s tres hombres le
mlraron desde la ventana. El actor camlnaba
como si fuera duefio del veclndarlo. Saltzman
comentb:
-Ese es nuestro James Bond.

.

Preparado par Chris
Ramsay y Omar Ramirer
con fotos de Artistas
Unidos, Camera Press,
Europa Press, Associated
Press y Djalmas.
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DE CERO A 007
iCOMO HABIA surgldo este nuevo astro? Sean
Connery, pese a Una clerta actlvldad en la T V y
el cine, era pr&ctlcsmente un desconocldo. Un
cronista dljo de t‘l justamente que “habfa ascendldo de cero a 007”.
Adembs, no era por entollces -a flnes de 1961
- el hombre reflnado y elegante que posterior-

mente verfan 10s espectadores del clne. Era intis
blen duro y UII poco soberbio. Aunque -hay qiir
reconocerlo- sabla guardar silencio y esto. mi
s u caso. era un rnCrit,o.
Los que le conocieron por entonces lnformnn
que “todavia le quedaba algo de camlonero”.
oflclo clue 61 ejercl6 a1 Igual que 6u padre. I’
mucho mas de marlnero; i y de marinero rxsuI
Alli estaban 10s tatuajes: “Escocla por slempre”
“Mama y papti”.
Su paso fulminante a la mitologfa clnematugritfica se la debe iundamentalmente a1 puhiico
Cuando se buscaba a1 futuro protagonlstn de
James Bond. el diarlo “Dalllp Express”, de Londres, reallzo un concurso de popularldad para
elegirlo. La gente votci por 250 actores, pero PI.
Sean Connery. gand por una mayoria abrumndora. Inclu-so habfa superado a competllores d e
tanta fama conlo Richard Burton y CRry Grant
Y ipor que f u e elegldo? Muy sfmple: la TV Y
el esceiiario teatral le habian dado clerta difitlricldn ante el publico londlnense. Connery acahaba de interpretar el papel de Vronsky (el nilsinu
que y a John Gllbert y Fredrlch March habiao
hecho en el cine, junto a Greta Garho) en la
versi6n televlsada de “Anna Karenina” y habia
protagonizado obras de Shakespeare. Ibsen, GIraudoux, Plrandello y otros en el teatro.. . Su ?Isico. sus gestos seguros y su vfrll simpetia le dieroil clerta popularidad. La gente, slmplemente.
vot6 por este Joven escoct‘s.

UN CONTRATO PARA LA FAMA
CUANDO Sean Connery firm6 el contrato pnr8
filmar “El Dr. No” (El stitarilco Dr. No), el prlmer fllm de la serie del Agente 007, hlzo Io dr
slempre. Pocas palabras y nada de dlscuslo~~es
Acept6 que le pagaran 30 mil ddlares por S U trabajo. Broccoll y Saltznian. experlmentados productores en 10s Estados Unldos. se hahian rndicad0 en Gran BretaAa y no era convenlente crearIPS diflcultades. “Los asuntos de dinero 10s m e glaremos despubs”, pensd.
Y efectlvamente tales asuntos 10s arreKl6 despubs, porque en las peliculas sigulentes de i h scrle comenzo a ganar aproxlmadamente medlo mllldn de ddlares por cada una. lo que no dela dr
ser una excelente gatiancia para un actor cuv
celebridad f u e adqulrlda tan repentlnamentr
So10 figuras de larga trayectorla estelar. como
Elizabeth Taylor ( u n mill611 de dalares pur
“Cleopatra”), se “atrevfan” a cobrar sumas tan
elevadas o mi*s altas que 6sa.
Sin embargo. el ex marinero escoces s a b i ~
3rever muchas cosas. y tank, Broccoll conio Saltaman estuvieron de acuerdo con el. Exlgi6 y ohtUVo fllmar nada m k s que dos peliculas dr? In
serle James Bond por afio y dlsponer de In puslbilldad de hacer otras “para su propia satlsfacclon”. De este modo, Sean Connery pudo pro.
tagonlear, a1 inargen del implacable Agetite 007,
otros films dlstlntos: films dramfttlcos ronin
“Woman of Straw” (La mujer de paja), con F:na
Lollobriglda, en 1963. y “The H111” [La colonin dr
la deshonra), en 1964, y comedlas como “ A Fiiit
Madness” (Subllmc locura), con Joanne Woodward y Jean Seberg, en 1966.
EL COMIENZO DEL MITO
CON ”EL DR. NO”. la leyenda quedd lanzadii
en 1962. James Bond lnlclb 18 conqulsta d? IOE
espectadores del mundo.
El nuevo heroe -un heroe, un superhProe cui!
llbertad para rnatar y para amar- ImpreRloiio n
todos cuantos le vleron. Extraido de una noveln.
cobraba vlda, conlo u n personaje de carne Y
hueso, medlante el Impacto ma@co de1 ciiie
Desde su proplo creador, Ian Fleming, h a m PI
mas an6nlmo de 10s espectadores, se admlraron
ante las dlmenslones reales e lmprevistns q u
adquirla el Agente 007. .
LY Sean Connery? &Que sucedia con el? ... Poi
prlmera vez en su vida hacia lo que liunca inns
hlzo despubs: Vivir u n poco a la manera de SLI
heroe. ,Habia ganado 30 mil ddlares y gasM a r n l i
parte de este dlnero en fiestas trafi fiestas eii
Londres. Pronto adqulrlb reputacldn de ser tal!
bebedof y tan aflclonado a 10s buenos platos Y n
las bellas niujeres como James Bond en “El Dr
No”. Pero 61. que poco despub cambio total.
mente de vlda a1 casarse con Diane Cilento. IIPne 113 respuesta adecuada:
-No
olvlden que cuando me llamaron par8
interpretar a James Bond me estaba murleildo
de hambre en ml departaniento d e LondrPs

.

POR C H R I S RAMSAY

Filmografia de James Bond.-
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UN "HEROE" superdotudo: James Bond (Sean Conne.
ry), dotado de nuevos recursos de defensa, en su Gltimo film, '5610 se vive dos veces".
UN NUEVO peligro: James Bond (Sean Connery) enfrenta a i frio criminal Oddjob (Harold Sakata), quien
le arroia su arma predilecta, su sombrero de acero,
en "Goldfinger."

LOS PUaOS todavia son oportunos: James Bond (Sean
Connery) as; lo demuestra frente a un manidtico
asesino (Robert Shaw) en "De Rusia con amor."

EL VOLCAN artificial, verdadero arsenal de la organisacidn criminal SPECTRE en "S610 se vive dos veces."

adversarios sucumben uno tras
ttro: el Dr. No, Auric Goldfinger, Emiio Largo y todos 10s dem&s espias Y
lelincuentes secundarios que confornan el siniestro S.P.E.C.T.R.E. contra
51 cual lucha el hkroe.
Per0 si bien la fuerza de 10s pufios
10s golpes oportunos tienen todavia
dguna vigencia (y bastante brutal Por
o dem&s), es lo supertkcnico y lo ulracientifico aplicado a las fantasticas
trmas ideadas para Bond lo que deternina el resultado de la acci6n. Se
,rata de armas funcionales y perfectas
lue permiten un exterminio rapid0 y
weciso, sin que el traje del invencible
107 se llegue siquiera, a arrugar.
Las fatidicas pistolas silenciosas que
itilizan tanto Bond como sus enemiios), el maravilloso maletin negro tun
rerdadero arsenal para la muertei que
isa en “De Rusia con Amor” o el fan;&stico automdvil Aston-Martin espeAalmente acondicionado para superar
;oaa clase de dificultades en “Goldfin3er” son algunos de 10s recursos pues;os a1 servicio del agente.
Y que, por supuesto, causan tanto
%sombre como 10s innumerables trucos
nontados en cada uno de 10s films de
Bond, desde la explosi6n del complejo
~t6mico en “Dr. No”, hasta el doble
?arc0 desprendible de Emilio Largo en
Operaci6n Trueno”.
En “Operacibn Trueno”, ambientada
?n gran parte bajo el agua, se obturrieron hermosas escenas submarinas,
iue incluyeron episodios de sangrien;as luchas entre hombres-ranas. Pero
no todos saben que 10s cadaveres de
las victimas eran fabricados en lastex.
En cuanto a 10s tiburones, algunos eran
autknticos -pagados a 500 d6lares la
pieza por el momento de la filma2i6n- y otros, de plhstico.
Los trucos alcanzaron su m&xi,maexpresi6n en el film “S6lo se Vive dos
Veces”, para el cua1 se construy6 un
gran volcan, tan grande, que podia divisarse desde cinco kil6metros de distancia y dentro del cual habia toda
clase de extraiias mhquinas, helic6pteros y un gigantesco cohete. Con razbn,
Lewis Gilbert, su director, declar6:
-Esta es la mhs fantastica, la mas
espectacular y la mhs ingeniosa de las
aventuras de James Bond.
En cuanto a 10s episodios de amor,
James Bond personifica a1 ideal de
hombre capaz de desenvolverse con
tanta seguridad como en 10s de acci6n: a la violencia y la alta tkcnica
de cada film se agrega un romanticismo de nuevo estilo, en el que el “heroe” y las mujeres que se cruzan en
su camino parecen seres previamente
determinados para el amor, sin inhibiciones ni obstaculos sentimentales. . .
t

MOLLY PETERS, una ”Rond-Girl” secundaria pero autbntica, en
‘gperacibn Trueno“.

CON SHIRLEY EATOM, la muchacha que muere baiiada en oro, en
“f.olCinper“.

JAMES ROMD (Sean Connery) hace el amor a Daniela Rianchi en ”De
nuvsia con amor“.

i
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CON LUCIANA PALUZzl en una escena rornantica de nuevo estilo en
“Operacion Trueno”.

“ECRAN“ EN LA ERA
DE LOS AGENTES Y
LOS ESPIAS.

POR OMAR RAMIREZ

JAMES COEURN, agente con buen humor: protagcrnirta de “Flint, peli.
gro supremo“.

I

J

AMES BOND largb a1 cosmos cine-

matogrhfico a agentes y espias de
todos tipos y nacionalidades. De pronto, 007 se revel6 como poseedor del
toque de Midas.
“Dr. No” tuvo un costo inferior a la
sola construccibn del volchn artificial
de “5610 se vive dos veces”, en e1 cual
se fnvirtieron 350 mil dblares. Per0 recuperb el dinero invertido, y cuando
“Goldfinger”, uno de 10s grandes triunfos financieros del cine, acumul6 50
millones de dblares en las taquillas del
mundo, 10s productores Saltzman y
Broccoli se arriesgaron a gastar 6 millones y medio de dblares en “Operacibn Trueno”, confiados en que hacfan
un buen negocio.
Charles K. Feldman, otro productor,
invirtib 10 millones de dblares en otro
film-Bond: “Casino Royale”, tambih
basado en una obra de Fleming, que
protagoniza Peter Sellers y que es una
historia dislocada. Agregaremos el
nombre de Joseph Levine, quien llegb
atrasado a1 reparto de la obra de Fleming, pero que comprb una serie de
articulp de Fleming para filmar, en
base a ellos, otro film, “The Diamond
Spy”, a un costo de 5 millones de d6lares, y cuya accibn, inspjrada en el
contrabando de diamantes, se desmolla en Europa, Asia y Africa.
11

OTROS productores pusieron sus
ojas en otros autores. Por ejemplo en
las novelas de Donald Hamilton, cuyo
ht!roe es Matt Helm, quien, asi COmo
James Bond, servfa a Su Majestad
brithnica, representaba a la Central de
Inteligencia estadounidense. Interpretad0 por Dean Martin, Matt Helm inicib sus aventuras en “The silencers”
Pbg. 12

(“El agente secreto Matt Helm”), rodead0 de su propfa corte de beldades:
Stella Stevens, Daliah Lavi, Cyd
Charisse.
Per0 la verdadera shtira del Agente
007 surgi6 con “Flint, Peligro Supremo”, protagonizado por James Coburn, en el papel de un agente superaudaz, dotado de un equefio artefacto superior a1 malet& negro de
James Bond: un encendedor automhtico para 83 usos diversos en cas0 de
peligro.. ., ademh de encender un cigarrillo, naturalmente. Ademits, a diferencia de Bond, que ama y deja a
las mujeres, Flint las colecciona, COmenzando por la bella Gila Golan, su
coestrella del film.
111
A HARRY PALMER, el agente de

“Archivo Confidencial”, se le presenta
como un burbcrata y un antiheroe. Interpretado por Michael Caine, el film
tuvo bxito econbmico y determin6 una
nueva produccibn, que se filma actualmente en Berlin.
Sin embargo, en un sentido mhs humano, el verdadero antiheroe fue AleC
Leamas, el agente bri.thnico que Richard Burton interpret6 en “El Espia
que Itegresb del Frio”, y que fue extrafdo de una de la8 novelas de John
Le CarrB, seudbnimo del escritor ingles
David Cornwell. Dirigida por Martin
Ritt (1965), el film nos presenta a un
agente que es la antitesis del magnifico James Bond: Leamas es un hombre de came y hueso, que tiene conciencia del papel insignilkante y miserable que juega en un mundo de altos
intereses.
IV
LAS AGENTES femeninas --mor
qut! no?se hicieron presente con

“Modesty Blaise”, un film realizado par
Joseph Losey (1965). Modesty, protagonizada p a Mbnica Vitti, junto a Dirk
Bogarde y Terence Stamp, es la versibn femenina de James Band, y como personaje tisne su origen en la historieta del dibujante Peter O’Donneli.
A ella habrfa que agregar otra vez a
Ursula Andress, convertida en una
agente extraordinaria en el film “La
DBcima Victima”, ambientado en el
afio 2000, y donde, por lo tanto, ]as
situaciones y las armas adquieren caracterlsticas archifanthsticas. Aquf se
usan, por ejemplo, botas expiosivas,
cuyas espuelas esthn cargadas con dlneimita. De esta manera, un simple
golpe permite a la victima “morir con
botas puestas”. iY a “Barbarella”,
tambih herofna de tira c6mica Y que
harh Roger Vadim con Jane Fonda!
V

LA PROLImRACION de films a la
manera de Bond se registra practicamente en todos 10s paises productores de cine, pero sin duda es Italia la que marcha a la cabeza. He aqu!
algunos films italianos producldos en
esta linea: “Agente 007 desde Oriente”, “007 Misi6n LisbQa”, “Matad
Agente 777-Stop” “Mare Donen, Agente Z-?”, “Agenie OS 14, Ogeraci6n
P6quer”, “Agente 353”, “0077 de China
con Terror”. . .
El panorama se ensancha para 10s
agentes y 10s espias, sin duda. Pero,
en todo cam, la visi6n no seria compbta si no mencionhrrunos a Walt
Disney, que ha incorporado tambien su
agente a la larga serie: un gato. SI, un
gato. El gato es el incuitivo protago;
nista del film, “Un Gato del F.BI
( T h 3 Darn C&t), junto a Hayley
Mills. ..

-

-4

RICHARD RURTON: antitesis humana del eapl6ndido
James Rand, en "FJ espfa rsue volvi6 del frio".
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EL GATO: sspia supremo.
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HACIA L A S
ESTRELLAS

AMOR
VICTORIAN0
FOTOS: DAVID S T E E N .

LGO mas que una estrella: eso es
A
Julie Christie. Es la encarnacion
misma de mujer de esta Cpoca. Herla

mosa, sin ser exactamente bonita; encantadora gracias a su inteligencia;
desenvuelta y con una personalidad
que le permite saltarse, olimpicamente,
convencionalismos que considera afiejos. Vive como quiere.. . y deja vivir a
10s demas.
Alga mas que un galan: 61 es Terence Stamp. Terence corresponde a1 muchacho 1966 en lo dinamico, imaginativo, desafiante y joven.
Ambos son 10s idolos favoritos del
momento. Ella despues de “Darling” y
“Dr. Zhivago”. El despues .de “Modesty Blaise” y “El Coleccionista”.
Ahora se aman “a la victoriana” en
“Far from the Madding Crowd”, la
gran historia de amor creada por Tho
mas Hardy. Aqui, la muchacha que
tiene la mirada y el aspecto de hoy,
podra mostrar que tambien puede ser
romhtica, puesto que su heroina,
Bathsheba, vive y ama all& por 1874,
fecha en que el libro de Hardy fue publicado.
Terence es el apuesto soldado renegado, el primer hombre que es capaz
de despertar en Bathsheba emociones
que no puede controlar. Pero no sera el
Ilnico hombre en la vida de la hermosa
heroina. Tambien estara Peter Finch
en el reparto, encarnando a Bolwood,
un solter6n, consumido por un amor
obsesivo por ella, y Alan Bates, como
Gabriel Oaks, un hacendado que la ama
y la sigue amando, a pesar de la$ tumultuosas pasiones a las que ella se
entrega en brazos de 10s otros dos.
Esta epopeya de amor que transcurre
en tiempos de la reina Victoria es dirigida por John Schlesinger, que tambien
dirigiera a Julie en “Darling”. Autenticos escenarios se han buscado para recrear el paisaje rural ingles en la Cpoca
de Victoria, tan emocionantemente descrito por Hardy en su novela. Por eso,
en esta Navidad, Julie y Terence estarkn en Londres; ella con Don Besant,
su amado, y el con Jean Shrimpton,
pero listos para viajar nl hermoso condado de Dorset, donde las camaras 10s
aguardan para verter a1 celuloide una
hermosa historia de amor. . .
Pdg. 1 4
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PQR VASILY SORY
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A Navldad es un cllma emotivo que se vlve durante ms!

.,

Rock Hudson: sonrie..
per0 JUS deseos de
esta Navidad ocultan un temor.

d-%

Richard Johnson puede estar acornpahado
de las mbs rutilantes bellezas, per0 esta Navidad desea que regrese su amor.

todo u n mes. Son muy pocos 10s que pueden substraerse ii
su milagroso inf!ujo Junto a la mesa, mics rlca 0 mhs desgURmeCIda, r t t c a del Brbol o del Pesehre, se congrega la famiilk
para desearse p w y felicidad
Sin embargo. esba alegrin t a n simple y t a n pura, no les est&
permltfda a todas. Los astros clnematograficos no conocen 10s
sinsahoms de la pobreza. Pero, entre ellos hay muchos. que por
uno 11 ocro motivo, n o podricn paiticlpar de esta alegria
LLes pmece extrclilo? No. no se extrafien “no es om todo
10 que Wluce” y a veces torla una fortuna imasada en el cine
no PUedc quitar la .sensacibn de infellcldad de astos rlcos 60Iltarlos. L m vemos aqui, provenientes de 10s cuatro puntos cardinales. verdnderos n6mades en estas noches de regocljo.
“ 8 TODAVIA LA AMO!”
t a s fOtOgraffRs m8s reclentes muestraii a Rlchard del bra70
de bellas mujeres dondequlera que pase. Se rumoreaii sus Iliits
Y en prlmera paglna 8e comentan sus escapadas.. .
Se consuela y se dlvlerte. Vuela el rumor y es que siempie
Be le vela frio e ImpRsiWe como un a u t h t i c o iwl6s. Pero una
vez Richard abri6 lrts compuerttw de su mente y Tonfee6 8 unn
reportera:
-Cuando se ha vlvldo una breve, estictlca y parldlsIncs vldn
con una crlatura celestial como Kim, el flii de este sue150 slgnlfica preclpltarlo a u n o a un ahisnm de desesperacibn.
Ha vlvldo dias frenbticos, tratando de aturdirse y olvidar.
pero sigue enamorado de Klm
-Per0 u n a reconclllaci6n entre nosotros -dljo Rlchard- e?
algo vmdaderamente imposible. Estamos encerrados en las mall@ invlslbles de la 11amada popularidad.
”De nada servfa esconderse o dlsfrazarse. Las ckmaras y 10s
perlodlstss nos seguian a todas partes. Antes de casarnos todo el
mundo grltaba: “Su comportamlento es escandaloso DeblerRn
casarse”.
”Y apenss nos casamos, 10s dlarlos comenzaron a publlcai
“Si 61 se ha casado con ella, e8 porqus esperaban un h i j o ” Eso
bast6 par& que todos le dleran vuelta la espalda.
Naturalmente todo esto repercut16 e n la vlda privnda E:
period0 de adaptacldn a la que toda pareja de reci6n cssfidos
tlene u n legitim0 derecho, les fue vedado a ellos.
Lo curloso es que la vlda profesional de Richard se ha vue!to esplendorosa. Est& ganando tanto dlnero como es humanamente poslble ganar. DR flestas fabulosas, R Ins que asisten en
-I
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Omar Sharif: la soledad lo acecha.
masa l a gente mLs rutllantp;. ~Supleranustedes que enorme cantldad de bellas mujeres esta dlspuesta a consolar a Richard!
En camblo Kim ha id0 de aecldente e n accldente. Acaba de sufrir otro choque de s u autom6vll que h a agravad?. s11 dolencla
n la columna. contraida durante la fllmacion de 113, numero
fatidico!". Richard estarR s610, aunque pase la Nochebuena Todead0 de gente. Pero e n su alma habrR u n a esperanea ...
ROCK Y LA VEJEZ
ROCK HUDSON, el simp&tico galan de tantas comedlas mualcales. es u n hombre solo y a veces cas1 sin rumbo. Se nota
en 61 IR falta de una compafiera capaz de alentarlo e lmpulsarlo e n sus momentos dlficiles. Por mhs que ha querldo, nunca
ha dejado de s e r el inocente y glgantesco muchachote que u n
dia lleg6 hasta 10s estudim. llamtindose Roy Fitzgerald y conduciendo un camibn.
Rock n o tiene nada contra el cine. Piensa que es u n a carrera que le h a permitldo hacer una fortuna mucho mejor que
otra que hublese elegldo. Per0 no deja de notar que en sus
momentos de crisis necesltarh del consejo o el apoyo famlllar.
-Soy tremendamente impreslonable -conflesa-.
Nunra pensk antes en la vejez. iHasta que empeck a fflmar "Seconds"!
Un Gin uno est& joven, lleno de energias. y el pr6ximo -0 eso
nos parece- uno est& en la edad madura y descubre que no
ha realinado n l la mitad de las cosas realmente lmportantes que
deseaba hacer. 0 bieri 6e obtlenen Pxilos. y se llega R la cumbre.
antes de 10s cuarenta, o se e6 un don nadle que puede morlr
obscuramente e n cualquier lugar.
"Con todo este adoctrinamlento de juventud, juventud y
juventud, el SOr', de la poblacl6n adUlta corm neur6ticmente
de un lado para otro itratando de recapturltr slgo que no puede
volver a tener!
-Muchas vews me pregunto sf las cosas habrian sldo dlferentes si yo hublese tenldo hijos. Verlos crecer me habria qultado este temor tan estupldo a envejecer. Pero ya es tarde para
todo esto. La soledad es como u n manto helado que nw hsce
ver innumerables fantasnuas donde no hay nada.
Y Rock pa.sar& otra Navldad envuel*a e n esa soledad.. .
OMAR SHARIF NO ENCUENTRA UN CONSUELO
Tlene grnndes y oscxiros ojos trlstes. se lo pelean 1a.r; mhs

bellas anfltrlonas de Europa: sus caballos pura sangre colren
como 10s corceles de 10s cuentos. Es rlco moral, materid y profeslonalmente. 81n embargo. no e6 feliz: el cine lnternacional y
la popularldad destrozaron 6u hogar. Dlvorciado de su mujer,
pus0 R fill hijo Michael. de $1 ados, en 1111 r o l e ~ l ode Ci6nova e
instal6 a sus padres y a sus hermanas en Espaiitr. Sin embargo.
est6 solo.
Ni clue hablar de sus contactos con sus compafieros de trabajo. NO h a n resultado. y eso que Omar es u n tipo simpltlco.
educado cas1 de la antigua escuela.
--LOeraldlne Chaplln. dice usted? Pobre muchacha, se me
ocutre que si1 apellido famoso le pesa drmablado
"'Alec Qulnnes? Lo admiro. pero es un piiritano que no desea admltir a nadie nuevo en su circulo..
"Peter OToole, excelente camarada, pero exceslvamentc loco.
T cuesta encontrarlo sobrlo ,
"Mia otras peliculRs tampoco me han proporcionado grandes
acercamlentos --menta OmarMi pelicula con Sofia Loren
("Erase Una Vez") fue una decepcl6iu personal. La adniiraba
desde hacia mucho tiempo, pero entre ella y la antigun imagen
no hay nada e n comun Vlve constaritemente preocupada de su
posicl6n coma estrella ,Es demaslado' Sin embargo, con Julie
Chrlstle me lleve bien Ella es verdaderamente u n "pura sangre".
Todo marchs sobre iuedas. Y creo que eso se nota en la p ~ l i c t l l ~
"Y 61n embargo. Lcreeran? La unira ven que he amado en
m i vlda fue a una actriz, o una aspirante No se trata de mi
esposa, como se pudlera suponer, si110 de Annette Strovbetg Era
lnaslble, Inquleta, terriblemente deliciosa
Cuando pienso en
10s diez xfios que he perdldo en estupidas aventtnltas tengo
hambre de un verdadero amor LMujeres? Par moatones per0 '1'0
aspiio a la unlca, a "ella". Entietanto , iprefiero dedlcnrme
a nil ~ n l c adebilidad. que es el bridge
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CONCLUSION
Cuando las campanass de Navidad resuenen, estos tees hombres solitarios serhn romo un simbolo de la soleciad que V R aparejada con 1s fama N o son 10s unicos, pero sus temores y b u s
aspiraciones son 10s de otros tantos coiaiones vacios Por eso
t u , que no est& 6010, oprime la mano de tu esposn. tu n o v i n .
tu hijo o t u m i g a y valora lo que tienes
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RASE una vez.. . una muchacha que vlvia en Walton-on-Thames. de grandes
ojos azules lngenuos. voz Clara y alegria a
borbotones. Era tal el entuslasmo que ponia en todos sus actos, que u n dia que
aslstia a1 show del Hlppodrome de Londres. no pudo reslstlr. salr5 sobre el escenarlo y cant6 u n aria operktica .... para
sorpresa y delelte de cuantos escuchaban
iY para terrible molestla de su mamL!
Porque dlgkmoslo: a las nifias de doca
afios no les est& permltldo cantar arias
operktlcas. aunque tengan u n a voz de
adulta a 10s doce afios. como ocurria con
nuestra heroina
Pero Julle. que &e era au nombre. no
se amllan6. El entuslasmo salla por 10s pores. Y esa arla fue decisiva en su vlda: la
llev6 de alli adelante Dor la Eenda del teatro.
No era bonlta. aunque si1 s1mpat;:a. su
voz dellclosa y la alegria que derramaba
hacian olvidar sus defectos. Haclendo u n
papel en “Cenlclenta”. una pantomlma e n
el London Palladlum. resultaba tan encantadora, que cuando se busc4 u n a protagonista para estrenar en Broadway “The
Boyfrlend”, su nombre surgl6 cas1 obvlo.
Julle se slntl6 asustada. iSeria la prlmera
vez que saldria de su pais y con rumbo
a1 legendarlo Broadway! Parti6 con su mejor sonrlsa. Pensaba tener bxlto, pero no
rendlr el mundo a sus pies. Las hfldas que
la protegian dlspusleron lo contrario:
Alan Lerner y Frederick Loewe. dos magos
que poseian el don de inventar bellas melodias. la vleron en “The Boyfriend”. se
mlraron y S P dijeron:

E

-iES ella!
Y Julle se 010, de pronto, convertida en
“La Bella Dama”. “My Fair Lady”, y el
mundo cay4 a sus pies.
OOMIENZA LA HISTORIA
Esta que es mi hlstorla navidefia podria
termlnar aqui como 10s cuentos de verdad.
Y declr: “ t w o todos 10s dones poslbles:
tama, rlquezas, halagos.. Y vivid muy
lellz”. N o estariamos mlntiendo. porque en
*ealidad, lo fue. Pero esta historla est& reJ l h e n el “happy beginning“.
Con el trlunfo de “My Falr Lady” crey6
tocar el cielo. Luego hlzo “Camelot”. y s u
fama aument6. Pero aqui comenz4 a tener
algunas penas: cuando se traslad6 “My
Fair Lady” del teatzo a1 cine. se la pas6
por alto. !En el mundo del cine ella no
era nadle! Julie apret6 la iuerte mandibula que tlene y se dljo: “Sere5 algulen”. Y
cuando le propusleron transformarse e n
“Mary Popplns“. la maravillosa y etbrea
“nflna”, amlga de todos 10s nlfios. acept6.
Y trlunfb. pan6 el Oscar, una estatullla
dorada por l a cual se desvlve toda 1% gente del cine.
En 10s cuentos ae hadas, todas las perlPeCiaS vlenen antes del flnal: v desuu&sdel
flnal todo es muy fellz..,, porqu; no se
sabe qu6 mks ocurrl6.
En cambio. en el cas0 de Julie. como en
el cas0 de todas las heroinas reales del clne, las peripecias comlenzan idespues que
se h a llegado a la ctispldaf Despues de “La
Novlcla Rebelde”. su Cxi?a en el cine no
conocl6 limltes. v quien dijo q u e ella no
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era nadie..
deb16 mastlcar sus palabras.
Pero Julie habia querldo probar su hnbilldad como actrlz serla. y lo hlzo en “Nunca
Comprarh mi Amor”. S610 que e x film
pas4 sin pena nl glorla. Pero cuando J u l : ~
quiere, Julie puede. Y ella slgul6 actuando
Y trabajando a un ritmo agotador . . . AJVOFaador para cualqulera. menos para Julie:
La Cortlna Rasgada.”. “Hawali”. y ahor8
“Thoroughly Modern klllle”.
Y es aqui, e n esta etapa del cuento,
cuando me encuentro con la heroina para
llevar hasta ella a ese lector lmapinarlo de
ECRAN. que vlaja hasta las estreilas JuntD
a nosotros, cada vez que nos encontcamos
con una lumlnarla. Y vlvir junto a .Tulle
unos lnstantes.
EN U N JARDIN CON LUZ DE LUNA
La gentlleza de la aslstente del jefe de
publlcldad de Universal. Lou16 Blalne es la
varlta encantada que abre a1 loctol.’ lmaginarlo, y a mi, la barrera que dlce: “Set
e r r a d o . No 88 permlten vlsltas”. Pasada
la puerta. nos espera u n mundo mhgico:
un enorme jardin llumlnado con luz de
luna se extlende ante la vlstfl. Arcadas de
macrocarpa sostlenen enredadaras de blancas rosas; estatuas de blanco m&rmol aso.
man furtivas entre 10s krboles, y en el
medlo, una fuente hace rumorear sl agua
que resplaridece e n la penumbra. Una
w a n terraza de baldosas blancas y negras
desciende hacla la frescura del parque.
frente a la fachada de una manslbn que
se alza imponente como tel6n de fondo.
iY tt=l6n. es lo que es! Porque si mlramos

.-
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”-ma Kate y su mpmr’.

Con James FOX en ”%~r~uqhiy
Modern Millie”: besos muy di’iciles.

..

algo m&s atentamente, el pasto que plsamos es de nylon, y entre el macrocarpa se
adlvlna la armaZ6n de alambre que lo SOStiene. Per0 (,Pam qub dlslpar el encanto?
Recorramos. amlgos. el jardin. y lleguemm
hasta u n recodo. u n a pergola de rosas,
donde u n a pareja se besa tiernamentt?. 56lo que hay algunos hombres poco corteses
y muy dlctatorlales. que !rente a ese amor
no se emoclonan; a1 contrario. no 10s dejan
dlsfrutar de la lntlmldad. slno aue les m i tan, una y otra vez:
-iM&s a1 lado! iMAs lncllnado. Jim!
iMgS dobladas tu8 rodlllas, Julie! iLevanta
un poco la cara! iPon la mano mAs all41
iMueve 10s ples para ackl
6Quibn podria besarse tranquil0 e n tales
condlclones? Con razdn cuando le dlgo a1
apuestfslmo James Fox, que es el galfrn de
Julie e n el film, y qulen lntenta besarla a
pesar de todos estos obstfrculos, c6mo se
slente e n una escena de amor, responde
contrlto:
-Cuando uno hace una escena de amor.
debe preocuparse mks de COMO pone 10s
pies que de DONDE pone 10s labios.
Se fllma 18 escena flnal de “Thoroughly
Modern Mlllle”. y varios besos mAs tsrde
Julie nos invlta a acompaflarla a su camarln. Recorremos e n su auto la dlstancla
entre el pet y el camarin.. ., lo que desplertfl la curlosldad turistlca. ist! Comc
lo ieen El estudlo Unlversal donde se f i l -

ma la ultima pelicula de Julle es el mLE
extenso de Hollywood. Tlene varlos puebloa
dentro y hasta u n a colina. Es t a n enorme
que h a organlzado, para recorrerlo, glraa
turisttcas e n plntorescos carrltos. Se muest1a asi a1 pdbllco la manera de hacer un
film. per0 no se permitts la entrada a lo:
sets. Por eso, cuando 10s ocupantes de un
carrito ven a Julie e n su autom6vll. se
produce u n revuelo. y el anunclador grits
por el parlante.
-iY
ahoral.. A la derecha, vemos a le
esplendorosa Julie Andrews
Julie acelera..
Un momento despubs, refugladas e n e
espacloso camarin, y frente a una t a m dc
tb a la cual Julie, a pesar de haber puestc
el ocPano y todo un contlnente entre Lon.
dres p Hollywood, no renuncla. le preguntc
si esa gloria de la que trata hov de escapar no es justamenbe el pi-emio de su hls.
toria de hadas
Sonrfe S610 un poco. LQUCse hizo la son.
rlsa lndestructlble’
-Acepto las responsabilidades de mi tra
bajo. Le dedlco gran parte de mi. Pero nc
soy Dios. Y esto qulere decir que frente I
qulenes me admiran, y frente a la curlosi.
dad que pueda despsrtar e n qulenes s61r
me han vlsto en la pantalla. puedo entre.
garme s610 e n la medlda que mt trabajc
me lo exlja. Hay una parte de Julie An
drews que no pertenece a1 PdbllCQ, que 56
lo me pertenece a mi
VOLCAN CON CABEZA FRIA
El tb parece surtdr efecto, y se lalaja ur
poco. Hay en ella una especle de energit
contenida a punto de estallar Pero si1
contestaclones son precisas. intellgentes
rkpldas N o perecen provenir del coraz4n.
slno brotsr de una veloz alqulmla cerebral
-Ah
,Usted me habla de cuentos de
hadas’ Es posible que 10s cuentos de hadw
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niedan ocurrlr en la realidad. ~610que.. .
m y que conocer su secreto. Por ejemplo,
nl propla htstorla es el resultado de una
6rmula que nada tlene de mkgica, per0
ii mucho de humano. De UlKO que se en.aim e n mi carkcter: siempre. en cuanto
le lntentado, sea grande o pequefio. he
,ratado de ser la mejor. En cualquler cosa,
nrrer el plso,. baiiar 0 reallzar un papel
iramltlco. iHacer muy blen, rnuy bien las
Jequeflas cosas. eso es lo que lmporta! Pa’a mi no hay otro Secret0 del bxito.
-(,No es esto, e n cierta forma, tambibn.
i n a manera de escapar de problemas que
IO queremos mirar de frente? LLanzarsz
,an de lleno a un trabajo que n o queden
:anas nl energia para pensar? LE^ necesa.io que Julle Andrews trabaje tanto? 6 0
!s s610 u n a compensaci6n para s u s desaveImCias con su martdo?
Ante la ptegunt<i,Julie reacclona en forna completamente lnglesa: es decir, lnes)erada. En vez de enfurecerse. sonrie. y
:us ojos brlllan mallclosos:
-Habfa sohado n o hacer nada m6s que
znderme e n la arena, y jugar con Emma
i a t e despubs de “Hawflil”. Per0 ino puedo
?vitar entuslasmarme! El guidn de ”Thary h l y Modern Mlllle“ slmplemente mcL
.escinc). Tiene la perfects. dosis de ingenio,
iumor. y una cosa d e fresca y nitlds que
n e hace cometer locuras. iHRy algdn lns:into dentro de mi que responde cuando
ne presentan este tipo de anzuelos! En
zuanto a Tony, est4 perfectamente, en
Nueva Pork.
Y ella en Californla, haclendo esta comedla rom4ntlca y accldentada, que
transcurre en 10s locos 20, y donde exhibe
un vestuarlo que habria hecho las dellclas
cle nuestras abuelas. LOtra Julle dulce.
dulce, dulce como en “La Novicia Rebelde” 0 e n “Mary Poppins”?
-]Oh, no! -sonrie
alegremente-.
No
$rea que soy tan almibar como todos creen.
i Tambibn tengo mi carkcter!
Y l a verdad es que la dulzura de Julle
en sub dltimos films hace olvidar que puede ser sexy, como en. “Nunca Comprar4s mi
Amor”. o pasar por todas las gamas de una
evoluci6n sicol6glca, como e n “My Fair
Lady“.
-M1 padre (que vtve ahora conmigo) se
rie de ml imagen tip0 “sacarlna” -me
cuenta-. Pero yo exhibo buenos argumentos: con sacarine se pueden hacer dramones 0 peliculas honestas. ~ P o rqub no hacer, entonces. “sacarinadas” honestas?
Hay algo rnuy limpldo e n Julie, que la
hace atractiva. Lleva el pel0 muy corto y
rublo, Y la tez es clam per0 llgersmsnte
tostada. El maquillaje es minlmo. Per0 el
resplandor viene de dentro: de una. seguridad interior destilada de una cas1 cruel
honestldad conslgo misma.
HOJA DE TEMPERATURA
Con Tony h a llegado a un acuerdo de
separarse. Sin ruldo nl escfrndalo. aunque
si con pena. puesto que era una hlstorla
romkntica. y en verdad. de amor. Se conoderon. justamenbe, para una Navidad.
cuando Julie tenia dlez ados y preparaba
una pantomlma para entretener (I su famllla. Ella estaba feliz, en la ventana, sin
darse cuenta de que 61 con dos amigos
tomaban palco en la vereda. Cuando termlnd, aplaudleron frenbt.lcamente, y luego
Tony tuvo la audacla de pedlrle u n aut&
grafo. Cusndo 61 tuvo que partlr a1 coltegio. comenz6 a escrlblr. y durante mucho
tiempo el ldllio depend16 del correo. En
1059 se casaron. Y en 1962 nacid Emma
Ka.te. el personaje que “de sentido a mi
vlda”, en las proplas palabras de Julie.
-Estoy amoblando mi casa. que acabo
de comprar en Californla -me cuenta. entuslasta. otta vez. En verdad. Julie tlene
un carfrcter, como diria u n amigo mio. de
“hoja de temperatura”. Sube y baja con
facllldad.
”Tlene pocos muebles y enormes espacios alfombrados... Y iquP dellcla! De
aqui a llnes de enero.. ., nada que hacet
1x14s que descansar y jugar con Emma
Kate.
-LNO se slente sola?
-No. Nl pienso. No hago planes. iHay
qye vivir e n el presente!
Mi mejor consejo ( jun buen regalo pascuero para mi amigo el lector imaginario
que me acompafia!) es que lo divertldo no
est4 en fabricar planes. sin0 en saber estar a la alturs. de todza las sorpresas que
nos ofrece la vlda.. .
Termina el W.
-Lkstlma que tenga que volver. Me gusta este tlpo de entrevlstas.. . Y tamblen el
t B ayuda a l a confidencia., .
Los cuentos de hadas son asi., . Llenos
de sorpresas. El de Julie estA. todavia. err
el “happy beginning”. . .
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Por esta vez nuestra "Antena Hacia las Estrellas" est6 sobrecargada recibiendo 10s saludos que
nos han llegado desde todos 10s centros cinematograficos del mundo. Nos apresuramos a hacerlos
llegar a nuestros lectores conjuntamente con 10s nuestros.
iFe1icidade.s a todos!

Desde fnghterra nos saluda
Vivien Leigh. La famosa estrella inglesa nunca ha olvidada a !os lectores de nuestra
revista. iFelicidades Vivienl

La siempre exdtica y atrayente Sofia
engalano nuestra revista con su saludo.
Ni ella misma sabe todavia ddnde paSara esta Navidad. La fama le ha dado
pasaporte de "ciudadana del mundo".

En esta tenida misteriosa, puss no $e
sabe bien si es un
guerrero asirio a
un astronauta elegante, Brigitte Rardot quiere recibir
este fin de aiio.

Siempre modernisima, Gerald i n e
Chaplin nos enseiia su nuevo estilo:
cabellos cortisimos
y un gorro igual al
que inmortalizara
"El Pibe".

Carmen Sevilla, siempre deliciosa y encantadora, paSara la Navidad junto a August0 y Augustito, IQS dos
hombres de su vida.

-4%-Claudia Cardinale fue sometida, nos dicen, a
una dieta apresurada para hacerla bajar cinco kilos que le sabraban. iEstos productsres!

l o llarnan “el hluevo Olivier”, y i?l se siente muy satisbcho de la distincicjn. Albert =inney exhibe ahoro
(us dotes como director, donde, estamos seguros, tenrfrri tanto 6xito como en la crctuacicin.

Vittorio Gassman se escapa entre una y otra
aparicibn en teatro hacia un lugar de descanso. Envia esta foto Rlayera y su saludo 1967.
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-

Paca Rahal nos holbQQr S U sO!UdO
r'e vaquero.
cn
""rihngula
Inferna I" Pnco protaponixa el p a p d de
un s h e W tndrlin.
Es sw debut en un
"western".
C?I
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ANGELlCA MARIA nos recwerda desde Mlixichs, donde
sigue una trayectoria triunqaf. La juvenil artista aztec a contin6a sohresaliendo en el disco, el cine y la
TV. Uno de sus ultimos 6xitos musicales fue la compasici6n "Concierto para Enamorados", que Qste 1966 le
dio muchas satisfacciones.

La pareja formada por Sammy Davis y May Britt no
se ha deshecho, pese a los oscuros pron6sticos de 10s
pesimistas. Sammy ha hecho funciones beneficas para hacer feliz la Navidad de sus semejantes.

Sarita Montiel, con toda su espontaneidad
espaiiola, re ha apresurado a mandarnos
su raludo navideiio. LClstima para sub addradores
que no anuncie tambi*n s~ 'legadas
Derde Par6 el recio actor Jorpe Mistral nos
hace !Isgar su saludo. Mace cuatro m(iRes
que rdt#
Mkxico para venir a hacer teafro y cine a la vacina repbhlica.

AN MATCH JUVENIL...
LOS IDOLOS:

Elvis Presley y Los Beatles
ITS.

LOS NUEVOS:

Nancv Sinatra, Peter RlcEnery, Robert Hoffman,
Herb Alpert y* . . lane Asher.

-1

EGUIRAN siendo Los Beatles y Elvis Presley 10s unicos idolos indiscutidos en el fervor juvenil en la cinematograffa mundial? .O traera el carrito pascuero algunas sorpresas?
Hablemos primer0 de fos astros consagrados: 10s chascones de Liverpool h a n dado a sus admiradoras algunos sustos terribles. Han hablado de separarse, y a pesar de que ellos lo desmienten, el rumor sigue su curso. POT
cierto que Los Beatles h a n anunciado una proxima pelicula juntos (que todavia no tiene titulo) y tambidn un
nuevo album. Una cosa es nueva y se nota que han cumplido la promesa hecha a1 comenzar el afio: su vida ha
sido mas tranquila y h a n buscado refugio en la seguridad de sus bien protegidas mansiones. Este afio, aunque su
popularidad n o decrece y sigue en alto, reciben la Navidad con suspenso: i S e separaran e n definitiva?
Para Elvis, esta es una Ppoca de paciencia.. .; debe soportar 10s rumores de su matrimonio secreto con Priscilla Beaulieu. Elvis dice: iNO!, y trae u n regalo a sus admiradoras: les asegura que n o se ha.casado y que cuando
lo haga sera con toda la pompa y circunstancia. “iQuerrd que todos lo sepanl”, dice Elvzs. Fero 1967, tal ver.
sea el afio de s u matrimonio. Aunque jcuidado! Elvis encontrara e n su botn navideiia una prediccidn astro16gica que le anuncia fabulosos contratos, pero idificultades sentimentales! Entretanto, sigue filmando. Ahora hace
“Easy come, easy go”, sigue grabando y sus millones de incondicionales admira,dores lo siguen adorando.
~

Nancy Slnatra entr6 a1 clne a1 paso decidido de una8 elegantes botas. iY tamb i h graclas a1 nombre mlgico de papa Frankie! Las botas la Ilevaron a1 cine,
donde protagoniz6 “El Ultimo de 10s Agentes Seeretos”, y en 1967 realizara su
secunda actuaciivn
mis una felicidad sentimental Dam esta Navidad: la
eeicania de su nuevo’amado, Tony del M6naco. Nanry n h 6 en 1940, en Nueva
York, y se rasb a 10s 20 aAos con Tommy Sands, de quien se divorci6.

....

Robert Hoffman debut6 causando verdaderos es.
tragos en W6mo Aprendi a Amar las Mujeres”. En
ltalia Ias hijas de Eva SUefian Y SUSphII por el.
Mide 1.80 m.. cabellos ruhios. Naci6 cn Austrla
s tien; 27 ahos.

,

PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. DEL 20 A1 26 DE DlClEMBRE

A enfrar u esfas pciginas y al Festival ”Ecran” de esfa noche...

~

. . .El Enano Colorin y el Marciano Ziggbinn, 10s dos pequeiios y simpaticos personajes de la
televisidn chilena, os invitan amablemente a abrir las paginas de este E C R A N - T V , m u y especial para todos ustedes.
Y t a r n b i h les recuerdan que esta noche es l a gran Fiesta de Entrega de 10s Premios “Luz”
y “LA C A M A R A DE ORO” a 10s mejores valores del cine, la radio y la TV 1966.
Esta funci6n de gala se realizarii a las 22 horas, e n el Teatro Central, con un espectaculo inolvidable a1 que asistiran todos 10s astros de la TV, radio, cine, discos, y donde todos
nuestros amigos podran ver y conOCer de cerca a sus favoritos.
UNA FIESTA REALMENTE INOLVIDABLE SERA LA DE ESTA NOCHE EN EL TEATRO CENTRAL.. . jNO SE LA
Phil. 3
PIERDA!
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iMiren la cara que ha puesto Alejandro Michel Talent0
ante la llegada de las pr6ximas Navidades!
Y todo porque pasar6 la
Nochebuena en cama, debido
a una influenza que lo tiene
a bastante mal traer.
Ya
10s nervios por la aparicl6n
de su segundo disco humorlstico: "No ronques asi, mujer,
te ruego''. Lo Gnico que lo
consuela es que el resfrio es
buen pretext0 para tomar alguna copita de cola de mono
que.. , mata 10s ghrmenes.
Mario Kreutzberger es un

. ..

..

/

..

goloso impenitente.
Despubs de cada "S6bado Gigante", lo primer0 que hace es
comprarse un helado gigante,
tal como el que nos muestra aquC..
Dice que es lo
mejor para quienes tienen
que hacer jornada Gnica. Esta le inspir6 t a m b i h un tema
musical que pronto grabar6
en disco, y con e l cual piensa
celebrar Navidad. Se titular6
"La Colaciin". Es de esperar
que con dicha grabaci6n Don
Francisco no vaya a dejar
"helados" a sus telespectadores.

.

..

TOLIN

RISIQNE
A J 0SEl...

AN visto ustedes a una joven pareja calgo inexperta,

per0 con mucho amor) tratar de instalar un &rbol
de Navidad? Entonces sabran lo que ocurre en estos
CSLSOS: se queman 10s tapones, se apagan las luces, uno se
queda afuera porque la puerta se cerr6 y la Have est&
adentro. . .
Por cierto que a Marfa Jose y Tolfn, 10s protagonistas
de “Juntos se Pasa Mejor”, les suceden esas.. . y otras aventuras mucho peores en Nochebuena.
La verdad es que Tolin es algo domfnado por su dulce
mujercita, y ella, bastante atolondrada. Todo termina, por
supuesto, en un:
- j Feliz Pascua, Maria JosB!

-Felicidades, mi amor.
Y un tierno abrazo.. . por exigencias del libreto que
escribe Jose Antonio Garrido.
En la Nochebuena, Tolin quedara prisionero.. . de un
clavo que a su querida “caramitad” se le ha ocurrido poner
para colgar un adorno navidefio. En cambio deja a su
marido muy claveteado. Per0 con amor y buen humor todo
se soluciona, Lno les parece a ustedes?
Felices Maria Jose y Tolin.. . : que el carrousel de sus
vidas siga girando eternamente, a1 ritmo acompasado de las
virtudes y defectos que se anidan en cualquier matrimonio
de este picaro mundo. Entretanto, sus protagonistas, la deliciosa Carla Cristi y el simpatico Mario Hugo Sepdlveda,
leS desean a todos muchas felicidades.

10s MEJORES ELEMENTOS ARTISTICOS NACIONALES ESTARAN PRESENTES EN LA CEREMONIA DE ENTREGA
DE LOS PREMIOS ECRAN DE ESTA NOCHE..

.

s

IMBOLICAMENTE el grupo del programa "El Litre 4916" representa
a la familia chilena, con todos sus
anhebs, sus problemas y sus esperan-

I

.

zas..

iQue se k s podria regalar en la Nochebuena a quienes, semana a semana, arm?-- uno de 10s espacios mas populares ue la televisi6n chilena?. . .
A Rosaura, repvsentada por la simpatica actriz Kika ..., un juego de
t e . . ., por su inveterada costunibre de
toniar t C a cada rato ... tigual que en
la vida real.. . ) .
A Segundo, esposo de Rosaura, que
interpreta el actor Jorge Yafiez.. . , un
diario de 500 paginas, porque siem-

C
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pre aparew leyendo un peri6dico. En
cuanto termina de leer uno, saca otro
del bolsillo. . .
A Carmencha (Sonia Viveros) . . .,
un nuevo pololo, ya que en todo este
1966 no tuvo ninguno.. . El ultimo, Renato (Juan Corral), se le fue a Arica.. .
A Jose (Lucho Vilches), una carrera universitaria.. .
A1 director del programa, Hugo
Miller, un casco de fierro, en previsidn
de futuros accidentes.
Y a Alicia Santaella, libretista de
"El Litre".. ., otro viaje a Europa ,..,
y a que le encanta viajar ...

ESTA NOCHE EN EL CENTRAL ANIMARAN RICARDO GARCIA, DON FRANCISCO, MICHEL TALENTO, ANTONIO
CESAR SANCHIS, AGUSTIN FERNANDEZ, HERNAN PEREIRA, XAVIER MlRANDA Y EMILIO ROJAS..
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EL ”REGALO” DE ANITA GONZALEZ A LAS JOVENES GENERACJQNES DEL TEATRQ:
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ON un largo camino recorrido, Ana Gonzalez es una de las actrices mas populares del pais. Momentos antes de que

camenzara su papel radial como la popular “Desideria” en la Radio Cooperativa, ECRAN quiso saber que consejos
daria Ana a la gmeracion teatral joven.
Una persona que se inicia por estos caminos debe pensarlo mucho. Una energia de fierro d,ebe guiar sus principios
:
1 para que pueda sobr,ell,evar el sinnumero de frustraciones que esta determinacion lleva consigo.
I
El ambiente mismo, el no poder dedkarse muchas veces a lo que uno especificamenk quisiera e incluso r’Bnuna hacer arte en el verdadero sentido de la palabra, es una situacidn que a muchos jovenes amilana.
j ciar -Yo
soy una de las pccas actrices que supe cumpartir el teatro con mi maxido -agrega Ana mientras repasa
I
de “Radiotanda”, que saldra a1 aire on pocos minutos.
’ * el libreto
La mayoria debe quitarb a la familia el amor que le entrega a1 teatro. “Mas de alguien se vera resentido.. .”
,
Ana Gonzalez insiste en la importancia que tienen la f e y la voluntad en un jov’en que reciCn se inicia.
-Es tan importante o mas que el talent0 mismo -dice mientras corre a1 micr6fono que la espera.
II
Casi en la puerta le prsguntamos cual es su mayor a n h e b para el t.oatro chileno. Contesta que siompre ha SOI Aado con un teatro para el pueblo. Tendrian que aunarse soci6logasS,psic~logosy actores, para poder realmente adaptar
’ obras de todo tipo a la mentalidad de esa gent@,expresa, a la par que se dqespide de nosotros.
,’
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IGURA radial que todos ustedes conocen, tiene dos
F
jas, cios rubiecitas de diez y cuatro afios que se
man Viviana y Mbnica. Cuenta feliz:

hi

a:

--CEO
que me siento feliz siendo papti. Aunque a vr.
ces dicen que tengo mal genio, creo que lo pasamos mu
bien mis hijas y yo.
"Responsabilidad es la palabra que se aprende desde qu
llega la primera guagua. Creo que uno descubre un nuero
sentldo de la vida. Pienso que e! hecho de estar en
profesi6n en que a menudo se carece de horarios, en que
vive en un mundo algo ficticio, m afecta mayormente IY
relaci6n con mis hijas. Siempre hay tiempo para J U S Y
o para salir o para contestar una pregunta. Aunque du,?
que 10s padres tengamos autoridad corn9 para ccntestis
nada.
"Me gustaria que ambas eligieran alguna actividad r p .
lacionada con el periodismo, la T V o la radio. Pero, pa
sobre todo, que lograran vivir independides y adquiriew
una visi6n nueva del mundo, una visi6n libre de prejuicio
despojada tutalmente de las ideas afiejas que tcdavin c p
suelen inculcar en algunos colegios.
"Como la juventud debe ser rebelde, esoero que lo sen'
lo suficiente como para ayudar a cambiar el mundo, I
sea desde un gabimte profesional o desde el hogar que r i l ~
formen algun dia.
iinq

E N la vispera de Navidad son muy pocos 10s que
escapan a1 deseo de estar en familia, alrededor de un arbolito tradicional. Los papds mds
ocupados dedican esta fiesta para estar rodeados de sus hijos en una profunda demostracibn
de amor.
E n esta ocasidn, nosotros elegimos tres de
estos "atareados papds", tres figuras que ustedes conocen.
Y les preguntamos cdmo se sienten siendo
papcis, y que' obligaciones creen tener con sus
hijos. Ademds, quisimos saber si el hecho de tener una gran actividad profesional les impedia
pasar el tiempo necesario con ellos. Y tambie'n
les pedimos que nos contaran que' esperan de
sus hijos.
Ellos, 10s orgullosos papds, nos contestaron
asi:
PBg. 8
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Ricardo Garcia con SUE hijas M6nica y Viviana. Fln
cuenta que sus actividades radiales no le impedirh,
pasar una Pascua en familia, sin que fake el arb
lito.
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Paolo Albert0 Nonteiro, con sus tres niiiitos, con 10s
que espera estar reunido en la Nochebuena.

Maria Piedad y Maria Amparo, en brazos del orgulloso ‘pap6, HCctor Noguera. Por primera vez en i ,
cuatro aiios y medio de matrimonio, el actor pasarfi unas vacaciones con su familia. Ha arrendado una
casa en Algarrobo y puede que a116 reciban la Na- 1
vidad.

L conocido actor del Teatro de Ensayo de la UniE
versidad Cat6lica y de 10s teleteatros del Cacal 9
habla de sus hijitas: Maria Piecad, de tres anos y

medio, y Maria Amparo, de un an0 ocho meses.
-Creo que cuando uno no se ha casado ni ha tenido hijos, tiene la sensacion de que le falta la mitad
de uno mismo. Solamente despu6s de haber tenido hijos, el trabajo y la vida empiezan a tener razon de
ser.
”Creo que 10s hijos de gente ligada a1 art6 y la
cultura tienen un beneficio, que es precisamente el
estar m8s cerca de estas actividades.
”Espero poder darles a mis hijas toda la educacion posible y todo el cariiio hogarefio. Que sientan que
las queremos, que sean lo mejor posible, que sean felices y se realicen plenamente. Claro que me gustaria
que se dedicaran a1 teatro.

brasilefio director de programas de Canal 9,
tiene tres hijitos. El mayor de ellos, Leonardo,
de cuatro afios, naci6 en Brasil, y 10s dos menores
son “chilenitos”: AndrCs, de u n afio y cuatro meses, y la guagua, Eduardo, de tres meses y medio.
Dice :
-&Que c6mo me siento siendo pap&?, jemocionado! Es verdad que tengo mucho que hacer,
per0 a pesar de todo siempre tengo suficiente tiemPO para estar con mis hijos.
Nos cuenta que su hijo mayor le reclama que
1
, tenga tanto trabajo y no pueda estar m8s con 61.
,
-Pienso que el hecho de que yo trabaje en televisi6n es una ventaja para ellos, porque es un
medio de difusi6n de la cultura. Y cualquiera influencia en este sentido es la mejor posible.
”Creo que tengo la obligacidn de darles a mis
hijos las condiciones morales y mentales para que
Sean Libres (libres con L mayascula).
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OPINIONES EN BUSCA
DE UN RECE O R D E

-”

--

A U N Q U E la televisih tiene desventajas, vicios y fallas, no hay que desconocerle
tambien sus grandes virtudes. Une a l a familia: alrededor de la pantalla chica
del receptor de television, se forman en 10s hogares chilenos veladas realmente inolvidables. Alli estan el padre, la madre y sus hijos, gozando ya sea con un telecine,
con 10s chistes de Firulete o emocionandose con las aventuras y desventuras de 10s
personajes de a l g h teleteatro.
Esta vez, ECRAN como diablo cojuelo levanto el techo de las casas de once
personalidades e investigo lo que mas les agrado este aiio en la televisidn chilena.
Y asi fue como consultamos a un mesico, u n medico, un futbolista, un profesor, un
humorista, un periodista, una cantante, u n gerente, un critic0 de arte, un publicista
y un dirigente sindical.
Cada una de sus declaraciones nos dio pie para entrevistar 10s programas y
personajes que ellos sefialaron como sus preferidos en la television nacional. Y en
estas paginas est6 el resultado de esta encuesta que ECRAN les regala como anticipo de Navidad.

1-

Jaime Rosro, gerente del Deportamento Discos del rello Philips.
Trabojo diel aiior para asto firma.
Er de Antofagasto. Carado. Padre de doo hijor. Confiesa que la ortirta que
mas lo ha imprerianodo este aiio por lo
TV os Fnria Soto. que erte 1966 dertac6 e n
el disco con temor que pegoron realmente,
como ”116mame“ y ”Hay tontor chicor”.

/

UN GERENTE, JAIME ROSSO:

RESIA Soto es una de las interpretes con mayor arralgo entre la g e n k Joven. EStudla 1nglCs en el Instltuto Chileno-Norteamwlcano de Cultura (pass a1 8.9 a6o).
En el verano de 1966 tuvo man luclmiento haciendo el papel protagonlco en la
comedla de Pancho Flores del CamPo e Isidora Aguirre “La P6rgola de las Flores”, que
represent6 el Teatro de Ensayo.
Entre SUI Bxltos musicales del afio se recuerdan: “Eftas botas eatan hechas para
camlnar”, “Because“. “Hay tantos chicos”. “Cherle, oh.
Pero ella estima -muy permnalmenteque las canclones que m8s le agradan,
son dos temas que acaba de grabar para el sell0 Philips. Ellas son el go-go: “Don’t
Think Twice” y un tema tltulado “iQuC ilusidn!”.
Amarda estas navldades con muchas esueranzas. Pasarh la Pascua en Santiago,
junto-a sus padres y a su novio, el cantante Nan0 Vicencio. lntegrante del c o n f u i to Los Larks.
-Espero que estas navldades Sean para ml tan maravillosas como fueron las del
aAo pasado -dice-. Recuerdo que ml mama me obsequi6 un corte de gdnero con el
cual me hice u n hermoso vestido blanco. Tambldn me regal6 una maqulna fotografica.
Nan0 me obseqiild una llnda gultarra espafiola y yo a dl una estupenda camlsa juvenil con u n escudo.. .
“Ahora ando como loca buscandole a Nan0 un nuevo regalo para la noche del 24..
iTodavfa no sC qud regalarle! LQUB me sugieren ustedes?

F
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Frerio Soto, una de ios figuror juvcnilo rnbi
destocados de io TV.

- U N PROFESOR,
\
HUMBERTO ELGUETA:

Humberto Elgueta y su hijo Sarita.

N general, creo que nuestra T V rdolece de serios vacios.. ."
Humberto Elgueta, casado dos hijos: Sara y Manuel, 56
arios, profesor de Maternkticas y Flsica en el Lice0 Valenth
kteller y por varios periodos presidente de la Federacl6n de
Educadores, Cree que nuestros canales unlversitarios se alejaron
de la meta trazada. "En el aspect0 educacional -agregacarecen de u n plan deflnido y las series. a1 no reflejar u n a realidad naclonal. cumplen u n papel deformador de l a juventud Y
las costumbres. Escapan a si1 crftica algunos programas periodisticos y 10s teleteatros del 9, e n especinl las actuaciones de
os herrnanos Duvauchelle.
Con direccl6n de Serglo Riesenberg, la Cia. de "Loa CUatro": HBctor. Hurnberto y Orletta prerentnron este at50 dieclslete
plezas teatrales Algunos de sus Bxitos fueron: "Esopo el EsclaYO". "En el Jardin del Edbn", "Ejerclclo para Clnco Dedos". "El
Zoo de Crlstal". "Donde Est& Mnrcada la Cruz", "Las Manos
Sucias". En estos dlas actQan en el Norte Orande y en enero
Y febrero viajarkn por Venezuela y Centroamhlca para retornar
en marzo a1 Petit Rex v la TV.
Su director, Serglo Rlesenberg, ve en la T V nsl a cada uno
de 10s integrantes de la Cia..
-0rietta es la ernpresarla del grupo. Lleva la cuenta bancaria. s' 10s muchachos nada hacen sin consultarla. Ella es la que
les entrega s u sueldo mensual; la que tiene 10s pies mas flrmes
$ 3 in tierra.
"Aim cuando fisicamente 10s dos herrnanos son rnuy psreclclm. f en cuanto a sus cualidades artisticas tarnbitin haya igualdad de calidades. yo tengo por tbcnica otorgarle a cada uno. e n
:vma alternada. el papel protag6nlco de 10s teleteatros. Persona::nente creo que Humberto es r n h dlictil. pero estirno que HBc*or posee mayor magnetlsmo. Es probable que viaje con ellos
a Venezuela en el verano.
"Otras personas que adernds tUV1erOn Intervenci6n destacada en 1as actuaciones de la Cla. e n la T V en la presente ternporada fueron el llurninador Juan Pefia P el aaistente Alberto M:~xwell -termin& dlciendo.

"E

.

Lot Duvauchelle representaron 17 obrar en el Canal 9.

/

Que 10s mlembrm de Unibn Espafiola (si1 equlpo IaVorito) le
rexalaron una Insignia de oro, pero no por sus comentarlos deportivos, sin0 por lo que conM ... de 10s espafioles.
El redactor de revista "Estadlo". Jefe de "Sucesos DeportiVOS" de Radio Agrlculturn y Jefe de la secclon Deportes de "Las
Ultirnas Noticias" recuerda una anbcdota. En una ocasi6n a1
llegar R inaquillarse ai Canal, le avisaron que el padre Hasbdn
estaba enfermo Y que tomarn. su espacio. "Me senti? a1 rnicr6fo110 p comenci! a hnblar. ;De que? Piles de t ~ ~ d o . ' '
Arturo Pacheco Altarnirano, el plntur chileno que se hn destacado con sus puerLo5 barcayas Y mailnas tlene 60 arios estn
casado con Victoria Ahurnada y t i m e una hila, Ramona, de SU
matrlrnonio anterior
El pintor, que por estos dim Piepara su sala de exposiclones "Aiigelmo" en la villa Los Dornlnlcos, nos dljo
-Veo habltualmente televisidn por 18s noches desde alrededor de 1as 8 Uno de mis programas favorltos son 10s comentarlos de Julio Martinez en el Canal 13
?,Que hav detrks del Proglarna JOTA EME que se transmite
todos 10s lunes a IRS 21 24 horas en el Canal 130
Hay un solo hombre, Julio Martinez, el popular cronista
depoitivo Como 81 mibmo lo explica, su programa es uno de 10s
mas baratos y senclllos de la televisi6n. No requiere una escenografia especial. no hav llbretos. no se utllizan pellculas n i
hav personafes para entrevlstar
Desde el 10 de abril de este abo. Jullo Martinez aparece
en la pantalla, cuando se desvanecen 10s vaaucios d~ "Bnnan.
za", para hacer sus ccjmentarios de deportei duralite quirlEe
rniiiutos, para cederle luego el lugar a1 sacerdote de is TV: el
Dadre
..-.- Hnrhiin
- ..__,
Lob comentarios de JOTA EME hail seguido la linea con que
cornenzo el programa; no escrlbe llbretos y llevn s61o dos o
tres ideas princlpales de la actualldad deportiva.
Per0 la novedad est& en que no solo habla de deportcv.
Cuando fue a1 Campeollato Mundial de Futbol de Londres, vlaJd
por Europa, y a1 volver a1 pais. dedic6 varios espacios R hnblar
de Esparia, de s u pueblo y 8us costumbres. iP qu6 eiicpdlo?

.

ESCUCHE ESTA NOCHE EN EL TEATRO CENTRAL A LOS CANTANTES: BUDDY RICHARDS, LUZ ELIANA, ROSE
VAN, MARIA TERESA, PEDRO MESSONE, GLORIA AGU IRRE Y CARLOS CONTRERAS. .
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UN DIRIGENTE SINDICAL,
O S C A R NUREZ:

Oscar Niriies (35 aiios), profesor primario y
secretario general de la Confederaci6n de
Trabajadorer de Chile (CUT), es uno de 10s
hombres m6s serios, activor y luchadores del
movimiento rindical.

“ME QUEDO CON “8 CBLUMNA4S”, QUE DIRIGE CARLOS
JORQUERA”

CHO Columnas”, programa periodistico de Canal 9. surgld
en el periodo en que Luis Hernandez Parker tuvo que
dejar su espacio por acompafiar a1 Presidente Frei en su
gira a Europa. Lo reemplaz6 Carlos Jorquera. POT esos dfas habia en Chile gran debate sobre la pOlltiCa oflcial del cobre. Carlos Jorquera, con el espiritu del periodista que sufre a1 ver la
noticia encerrada entre cuatro paredes. en este cas0 18s cuatro
paredes del Senado, habld con senadores de todos 10s Partidos
politicos, con el fin de llevar a tres a la pantalla y plantear
la polemics a 10s televidentes. Fue el primer programa de “Ocho
Columnas”.
El programs es, segun su creador, “uno de 10s pocos que
se mantienen con anticuerpos nacionalistas”. Dice Carlos Jorquera:
-No se trata de un modus riguroso; a veces es pol6mico.
otras, tipo charla o entrevista. InCluSo he llevado a politicos a
que se sienten alrededor de una mesa y. en el liltimo momento,
les he dicho que no hay tema. Se han PueSto nerviosos. pero a
la largo han resultado 10s mejores programas.
Entre las personalidades que han participado en “Ocho Columnas” tenemos a Pablo Neruda, Leonov. Altamirano versus
German Becker, etc. El prograrna pretende informar con la partictpaci6n direct8 de 10s protagonistas de 10s hechos.
Carlos Jorquera considera que el mejor programa logrado
este afio fue la serie de discusiones entre Francisco Bulnes, Rafael A. Gumucio y Raul Ampuero sobre temm naclonales.
El periodista estima que la TV. a pesar de todos 10s problemas que enfrenta en este momento, tiene un gran futuro, pues
desnuda a la gente Y permite que 10s hechos salgan a la lue
sin ser deformados, a1 tener la posibilidad de captar 10s s u c e s o ~
en el mismo momento y lugar en que ocurren.

“0

Carlos Jorquera, en uno de lot Oltimos programor de “Ocho Columnar” (iuever, a las 22.13, por el Canal 9). Fee durante la entrevista que le hiso a l cosmonauta ruso, coronel Alexis Leonov.

U N CRITIC0 DE ARTE,
VICTOR CARVACHO:

Victor Carvacho (50 aiios), asesor de Artes
PILsticas, de la Direcci6n de Educaciin Secundaria; critico de a r k , roltero.

“\/-El0SIIEMPRE EL “TRIBUNAL
L1[TERARIO”

ISCAL ( A Carmen Chapero): “Usted escribi6 en Su libro
“Me case con u n judio”: “Para ir a Venecia no se puede
ir con el marido, hay que ir con el amante”. Lusted tambiBn iria sin su marido?.
Asi acusa el sarcastlco fiscal del “Tribunal Literario”, Ouillermo Ferrada, quien junto a1 juez Alfonso Calder6n ameniza todos 10s viernes en el Canal 9 un suspicaz programa literario.
El programa se inici6 originalmente con Enrique Lafourcade,
juez. y Manuel Rojas, fiscal.
Se trata de desentraiiar el proceso de la creaci6n literaria
mediante el teje y maneje de un juicio en el cual hay un acusado el escritor, un juez y un fiscal.
El programs tiene por objetivo difundir la literatura chilena. El metodo Judicfal usado permite evadir el pimpdn (pregunta-respuesta) de 18s entrevistas corrientes.
Dice Guillermo Ferrada: “Se ha acusado a1 programa de show,
pero yo opino que la cultura no tiene que ser necesariamente
aburrida para ser educativa”.
Han comparecido ante este tribunal. entre otrOs escrltores.
Magdalena Petit. Fernando Rivas, Juvencio Valle, Arturo Aldunate PhilliDs. etc. Este dltimo. cuenta Ferrada. “fue un JUIcio diffcil. Una vez finalizado el programs recibf un llamado
no muy suave..
Guillermo Ferrada auisiera llegar a ser luez del tribunal.
&La causa? Ec tos han tenido much; suerte: Enrique Lafourcade.
iniciador del programa. fue nombrado Cbnsul de Chile en Callfornia; Santiago del Campo acaba de irse a Praga como Agregado Cultural.. . El esta esperando llegar a1 estrado judicial-literario, j a ver si tiene suerte!
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El ”Tribunal Literario” en plena labor. Arriba: Enrique Lafourcode
(actualmente en Estados Unidos). Con anteojoa: Guillermo Ferrada,
fiscal del mencionado programa del Tele-9.
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UN PSIQUIATRA,

ENRIQUE PARIS:

EN LA FOTO: 01 doctor
LU

Enrique Paris ton
hijo Enriquo, do 6 aiios.

“JAMAS ME P I E R D O LAS
E N T R E V I S T A S DE “H. Po”
falta mucho s u n para sentirme satisfecho con mi programs -asegura Luis
-M E Hern4ndez
Parker, comentando su espacto periodtstico,
en TV”, que se
transmlte lunes y juevw por Canal
No creo ser buen mow como para
“EIp

9-.

aparecer durante varlos mlnutos inlnterrumpidamente en la pantalla. por lo que me
parece estar hablando en la radlo m&s blen.
El entrevistador de tantas ocasiones es ahora el entrevistado. Responde Sin vacilaclones.
Oplna:
-La televisi6n es uno de 10s medios de comunlcaci6n m8s efectlvos desde el punto de vista perlodtstico: mi propdsito en el programs es mostrar la noticia en forma
famlliar a1 alcance de todos.
“Po; rnotivos presupuestarlos. aim no he podldo realizar el programa que deseo.
cual e8 presentar todos 10s personajes y las fotos claves de la noticla que estoy comentando -setiala LUIS Hernhndez Parker.
TAMBIEN SE MAQUILLA
Qulzhs una de las razones de por qub HP no gusta de aparecer en la pantalla
e a el previo compromlso con la maqullladora. En efecto. elf serio comentarista y periodista de tados nosotros conocidos tampoco h a podido llbrarse de la tortura que
significa maquillanre dellcadamente antes de cada lntervencl6n en la pantalla. “Todo !Fa por el avance del perlodlsmo moderno”. debe pensar HP.
HP en TV” es u n espaclo de s610 15 minutos de duraclon. En ocasiones, HP f
el entrevistado, ya sea u n doctor 0 u n minlstro, se alargan hablando sobre el tern
en cuestidn. En otras. el personaje invltado se atrasa. Per0 siempre, a1 termlnar, deja
un sabor a poco y el deseo intlmo de seguir informsndose sobre el tema planteado
ante las c4maras.

HP tampoco se libra do la tortura del ma.
quillaje.

..

UN FUTBOLISTA, TITO FOUILLOUX:

“ME GUSTA EL REPORTER

s

EQUN una encuesta reallzada a medlados del presente afio, el futbollsta m&s popular es Alberto Fouilloux. A pesar de haber contraido matrlmonio con la buenamoza Marcia Moe& (en la f o b ) y de no integrar ya la seleccion nacional, su nombre sigue en el primer plano. En estos dim. a loa 26 afios, da sus do6 ultimos examenes
para terminar su carrera de abogado. A1 ser interrogado acerca de sus preferenclaa televlsivas. manifestb que, a pesar de no tener mucho tlempo para ver TV. siempre se
lo procuraba para slntonizar B Pepe Abad en su “Reporter Esso“.
La puntualidad del “Reporter ESSO” es. en verdad. uno de 10s meritos m h sobresalientes del programs periodtstico del C-13. Excepcionalmente ha fallado. En dos alios
de vida que tiene Pepe Abad en 10s estudios. &lo recuerda una oportunldad en que
se atrssd. Con 816. caracteristica sonrlsa y caballerosidad. recuerda aquella nmhe:
-Fue el afio pasado. para la vlslta del Presidente de Francla, Charles de Gaulle.
Todo ocurrid el din en que el Mandatario vislt.6 Rancagua. Por razones de laboratorlo
y de trasporte. la filmaclon que hicimos en la capltal de la provincia de O’Higgins
e retras6. A las 22.07 aparect en pantalla y di ISS expltcactones del caso. haciendo hlnCap16 justamente “en que bien valta el a t m . porque verian una primlcla”. Pasaban
10s minutos y yo seguia hablando y la peltcula no aparecia ni apareci6 durante todo
el “Reporter Esso”. en ningun momento. No be que car& tendria. Fue algo verdaderamente tragicomlco que nunca mas se repitid..
UN BUEN REGAL0 DE PABCUA
Junto a las exigencias del programa, esMn tambien Ins posibilidades de viajar, como
la que se le acaba de presentar a1 popular locutor de TV-13 y “Minerla”.
4 r e i que este afio ya no vlajaria m h . Despuk de ml larga luna de miel por
toda Europa, pens6 que habia llegado el momento del descanso. Per0 el otro din me
llamaron de 18 Metro-Qoldwyn-Mayer y me lnvitaron a la premiere de la pelicula
“Grand Prix”, en que participan Ives Montand y James Garner, u n verdadero regalo de
Pascua. Con todos 10s gsstos pagados. por cuatro dins estare en Nueva York. Mi trabajo
conststir& en filmar durante la premiere u n corto de cine y TV. entrevlstando a dlversa8 personalidades, el que m& tarde se proyectarh en America...
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NO SE PIERDA LA CEREMONIA DE ESTA NOCHE EN EL TEATRO CENTRAL..
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UN COMPOSITOR.

El autor de “La% Tonadar de Manuel Rodriguez’’, el celebrado mlisico y compositor Vicente Bianchi, tambi6n fue solicitado por
nosatros para consultarlo sobre su opinibn
televisiva. En lo foto, con su esposa e hijo.
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A Antologia del Cuento” cumpllra 2 afios en el mes de abrll.

‘‘L

Dos afios tras 10s cuales ha llegado a ser uno de 10s
gramas preferldos por el telespectador. y tambien por
quienes estan tras las camaras. “La Antologia es p&ra mi la nlrla de ‘mls ojos”. nos confiesa Herval RoSSRno, brasilefio, director
y creador del programa.
GRITOS.. ., PER0 TODO VA BIEN.
Todas las tardes, de 6 a 8. se ensaya intensamente en LIra Z?. Alli estan 10s estudios del Canal 13. Si uno escucha e n sllenclo desde la puerta, alcanza a oir algunas voces bastante
altas. “No importa, mlentras se escuche grltar, en 10s ensayos
todo irk blen”, dice rlendo Jorge Stiplclc. aslstente del dlrector.
Luego de 6 dias de ensayo. todo esta llsto para ser grabado
en la clnta de vldeo-tape. Todo, salvo cuando las malm hadas
estan en su contra. No les sucede muy a menudo. pero les h a pasado: A veces, faltan s6lo dos minutos para terminar la grabac16n
y entonces ... la cfnta se termlna y hay que hacerlo todo de
nuevo. Son ocaslones e n que actores, camar6grafos y director
tienen que hacer gala de una paclencia de santos ...
Y mLs que esto ha tenido Herval Rossano. Hace pocos dias,
cuando se ensayaba una escena de “El Halc6n”. u n caballo patin6 en el piso del estudlo, lnclinandose sobre el cuerpo de
Herval. Este a duras penas deblo sostenerse y luego a1 animal.
El dolor de su espalda le hizo recordar el lncidente durante varios dias.
“La Antologla del Cuento”. es uno de 10s programas m&s
completos y que requleren mayor ndmero de personal. Entre
8us camardgrafos est.hn Alfonso Soler y HernLn Magallanes;
Regis Bartlzzaghl es el coordinador. y Olga Oyarce, la encargada del vestuario. Para esta Navldad estan preparando un programa que. segun dicen todos. sera uno de 10s mejores. “Afrecho.
alfalfa y Rgua”, del escrltor itallano Glovanni Guareschi. ser& televisado el 23 de diciembre. Esperemos verlo..

.

Pepe Guix6 y Rub6n Unda en “La esposa del coronal”, de W.
merset Mougham, en ”La Antologia del Cuento”.

$0.

UN PUBLICETA,

JORGE ORELLANA:

Jorge Orellana dirige su propia agencia
publicidad. En la foto, junto a Alicia F.
Brun y a IU esposa, Victoria Benodos. En
neral est6 en deracuerdo can la calidad
la TV chilena.
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”UNA F’ECHA PARA UN PROGRAMA.
“Soy periodista, me gusta escribir. De repente descubrieron
que podia mostrar la cara.. .”.
(Jos6 G6mez L6pez)

“L

A Historia Secreta de las Qrandes Noticlas” (Canal 13). pro-

grama que creara Jose 06mez Mpez, comens6 en septlembre de 1965 y termln6 e n septlembre de 1966.
”El dltlmo programa -nos dice- pudo haber sido “La Historia Secret%de la Masacre del Seguro Obrero del 5 de septlembre de 1938”.. . El programa nunca sa116 a1 &ire; no me lo
permitleron.”
Bajo la coordlnacl6n de EdWln Harrlngton. un equipo de
perlodlstas (RaQl Pizarro. Carmen Puelma, entre otros) tomaban
un episodlo ocurrldo Y lo revlvian en la pantalla medlante pelirulas. fotos testigos entrevistas etc.
Jose G6mez Mpeb considera ’que algunos de sus programas
mejor logrados fueron las Historlas Secretas del crucero Dresden.
de la CatLstrOfe de AlPat.acal la del poeta Jose Santos Chocano.
la de la CORFO Y la mirs ’apasionante “La Historla Secreta”
que se hizo a s6io una semana de ocurkios 10s sucesos de LR:
gun& del Deslerto. en que se trajo a coionos de la regl6n protagonlstas de 10s hechos.
Hablando d e T V e n general, el perlodista oplna que un programa para este medlo de informacl6n debe ser cult0 novelesco
Y apesionante. Gran aclmirador de la TV, Cree que en’ChIle. poi8er ests muy nueva,
no hay conciencia de la independencia
que el periodlstn. neceslta.
.”-“....-
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JosB G6mez Lbpez, entrevistando al

cabo

1.O

rehalero

Lorenzo

Lorca en el programs que ‘”istoria
Secreta de ‘as Grondes ‘0”cias” dedic6 a rememorar el incendio de la fragata “Loutoro”.

*-

U N PERIODETA,
TIT0 MUNDT:

Yo lo conoci.. . Se llama Tlto Mundt.. .. pero
lo lla-s’-teatro
m o Trotl Mundl.. . Y me gusta lmltarlo en la radio. en el
y en la television.. . Aunque se enoje
me escriyo

y

ba un p&rrafo en contra, en algunos de 10s 368 diarlos y revistae
en que 64 escribe.
”Un dia empecd a ojrlo en sus comentarlos por la Radio Magallanes. Me gusM el personale, Me aprendi todas sus cadencias
de voz .... SUB resplraclones
sus inflexiones ,.., sus tonos a1tos y bajos.. . Y asi naclo Trotl Mundl. Un perlodista m&s vtajado que maleta de dlplom8tlco. Un reporter0 que ha estrechado
las manos de las personalidades m&s Importantes del globo.
idluldn habla asl? Qulen sino el Incomparable Jorge Romero. “Firuletc”.
Irrumpe en ese Instante Pepe Pato. Trae las manos llenas
de regalos. Luce, como siernpre, elegante.
-i.Hablan de Trotl Mundl?.
iPues YO tambldn lo conoci!.
Una vez nos tomamos un trago con ei Mameluco Errhuriz
en el Club de la Unlon. iQue bruto para hablar m8s rhpldo!
iEs como el tlfbn Inds!... Me dejo mks colgado que una de
esas lhrnparas de lrigrlmas que tengo en ml salon inglBs, te
dird.. . Pero hay que ver. ml Ilato, jcdmo ha vlajado! Me re-

...,

..

..

VELINO Urzua, redactor humoristlco de “Ultima Hora”. con
el seud6nimo de Topbn de Slete. Ha publlcado tres llbros:
“El Hombre, un Conocido”, “Vltamlna Ja” y “La Conversion
de Voltalre”. El perlodista. de 68 afios, est6 casado con Matllde
a b l e r , tlene dos hljos: Marlza y Reynaldo. y es abuelo de siete
nletos.
Ellge a “Cumpla su deseo con CRAV” como el mejor programa de nuestra televlsi6n. Topon de Siete fie queja de las navidadea de hoy. Antes se celebraban en la antlgua Alameda de
las Dellcias. y 10s santiagulnos acudian a ells para tomar ponche en vlno blanco con frutillas, cola de mono y se prendlan
a1 ojal una ramlta de albahaca. “para las nlfias retacas”.
-&ora
celebramos una fiesta sueca o noruega que nada
tiene que ver con nuestro pais, con plno ndrdico y Santa ClaUS
patllludo.
“Cumpla su deseo con CRAV”, el programa-concurso de
Canal 13 (skbados a las 21.14 horas)s cumple ya su segundo ab0
l e vlda y aunque no flgurn en 10s prlnieros lugares de la popularldad mantiene su categoria de programa CUltUral.
El programa. dlrlgido por Ruby Anne Oumpertz. en la parte
t6cnica es hecho en su totalldad por Mario Cdspedes. profesor
de Hlsioria de la Unlversldad TBcnlca, de las Escuelas de Soclologia y Perlodlsmo de la Unlversidad de Chile y del Lfceo
Manuel de Galas.
Las personas que desean partlclpar se lnscrlben en temaS
que no Sean de su especlalfdad, en Souea Publicidad. El profesor Cdspedes es qulen prepma las preguntas ayudado por su
colecclbn de cinco mil llbros y una a m p n dlscoteca.
Los postulantes deben salvar una trimers etapa de suficlencla para luego atravesar por aiete etapas, hasta obtener. si la
auerte 10s acompafia. 10s dos mlllones de pesos que representan
el premlo mayor.
iC6mo aon estos concursantes? La mayoria esth representsda por varones. Las muJeres :on muy pocas y nunca muchachas.
slno generalmente duefias de casa.
el
casos en 10s

A

-....--
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Tlto Mundt, periodista y escrltor. Dirlge la revlsta “Algo Nuevo”.
Casado con la actr!z Kanda Jaque. Tienen una hila: Bkrhara.
Autor de 10s lihros. “Yo to Conoci”, “Asi Vlmos Mdxlco”, “De
Gaulle, el Gran Solitario” “De Chile a Chlna”, “Memorias de
un Rep6rter”. Dijo a “EC$AN”: “De 10s personajes que he vlsto
este aho por la TV, me gusta Jorge Roniero (Firulete), por su
espontaneldad y su afan creativo ... ;Ah! ..., y digan que nunca
me he molestado por la lmitaci6n que hace de mi en la tele$isl6n y en la radio”.

..

cuerda a algunos de mls antepasados de 10s Larrain Garcia
Moreno, que lban a Europa igual que cuando se pegaban un
vlafe a1 fundo sblo para ver cuAnto se les habia hundldo con
el peso de sus anlmales
”Troti Mundi es un personale. Da orgullo ser amlgd de 61,
mi vlejo. Es como azotarse contra el pavimento cada vez que
uno lee sus articulos. Y jque bruto que es entretenldo! ... LY
saben por qud7 Pues. porque siempre tiene “Algo Nuevo”.

...

..

hecho de haber ganado el premlo de “Cumpla Su deseo con
CRAV” ha camblado totalmente las vldas de 10s concursantes.
Recuerda el cas0 especifico de Mario Godoy Quezada, el obrero
panlficador que panlcipb en el tema “El cine mudo chileno” y
que hoy es lnvestigador en la Clneteca de la U. de Chlle y redactor de “La Huella del Clne Chlleno”, en “Ecran”, ademits de autor
de UII llbro.

---

APLAUDA ESTA NOCHE E N EL TEATRO CENTRAL A: MARGOT LOYOLA, LILY FUENTES, LARRY WILSON, -’I.
1 % ~ .15
RENZO VALDERRAMA, PALMENIA PIZARRO, LUIS DIMAS, CECILIA..
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prbximo domingo
dos juveniles figuritas, convertiELhonor
das en angelieales “Blancanieves”, seran las invitadas
en la funcibn de reestreno del film del mismo
25,

de

nombre en el Cine Central.
Fueron seleccionadas en el programs “Sabados Gigantes”, del Canal 13. Asistirhn igualmente mafiana milrcoles
21 a la Fiesta de Navidad que se realfzara en el Fktadio
Nacional, donde seran aplaudidas por todos 10s escolares
chilenos.
Los trajes que lucirhn las “Blancanieves” han sido envisdos directamente por Walt Disney desde Los Angeles. Lox
luciran, adem&, en las diversas visitas que han de realixar
esta semana a diarios, revistas, canales de TV, hospitales,
orfanatos y negocios importantes del centro.
EN LA FOTO: Las candidatas elegidas como las “Blancanieves” chilenas: Mbnica Mujica y Teresa Astaburuaga,
junto a1 animador Don Francisco.
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LOS ARTISTAS TRIUNFADORES DEL CINE, LA RADIO
OR0 Y U S ESTATUILLAS “LUZ DE REVISTA ECRAN..

.A TV RECl5lRAN ESTA NOCHE LAS CAMARAS DE

. . . . . . . . . . e . . . . .

............*...

Pollito nuevo..., ipero no 4‘P0110’’Fuentes!

Rubia. . . , morena. . . , platinada ...
Todo depende de la ocasion. Con
tres pelucas y numerosos postizos,
mofios y chasquillas, puede present a r u n peinado y . . ., u n a cara nueva en cada escenario. Gloria Aguirre, quien triunfo con “Sabor a sal”
y que este afio se dedico a cantar
al. . . “Ultimo Agente Secreto”.
Hace tres aiios y medio se inicio
en la vida artistica y solo este afio

realizo u n a gira.,. . Ni ella misma
creia la aceptacion que tenia entre
el publico.. .; pero durante el mes
que recorrio eiudades de todos 10s
puntos del pais, lo pudo comprobar.
Ahora se dedica a . . . descansar.
Durante las proximas fiestas de fin
de afio tendra asi la oportunidad
de pasar tranquila con s u . . . P. M.
(su pol010 desde hace seis meses).
Dice que no sabe contar chistes,

per0 con gran esfuerzo le sale algo
asi :
-Llega un seiior a un restaurante y pide el pol10 m a s fresco y . . ,
nuevito que haya en existencia.
”El m o m le pregunta:
’’-+El seiior lo quiere duro o a
la copa?
El resultado puede apreciarse en
la foto.
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10s MEJORES VALORES DEL DISCO Y LA TV ESTA NOCHE EN LA GRAN FUNCION DE GALA DE ECRAN A REALlZARSE E N EL TEATRO CENTRAL: MAlTEN MONTENEGRO, RAY PALAVICCINO, PAT HENRY, GLORIA MNAVIDES..
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envidiable y delgada figura, con una
uEnorrera,
menos envidiable
mete6rica callamo la atencidn de todos este
n

y

afio con su disco “TE OLVIDASTE DE MI”.
para luego acrecentar su fama con ““E
PERDI”. “Pollo” Fuentes piensa que lo meJor de este afio para dl ha ocurrido reci6n. En su debut en Radio Mineria, el dia
6 de este mes, comprob6 el afecto y admiracidn de su pIiblico temblando de pies a
cabeza a1 ver llorar de emoci6n a las chicas de la platea-audit6rium y a idos de
ellas desmayarse! A 10s amlgos de “ECRAN”
dedica este, el chiste que m&s le hace

“Habia una vez un huasito muy mentiro-

so. El pueblo entero junth dinero para

enviarlo a Santiago a pasear para librarse
de 81. pretextando que el viaje lo aliviaria de SU mania. El buen hU-0,
diner0
en bolsillo, part16 rumbo a la capital. per0
le dio sed antes; se baJ6 del tren y gast6 cuanto tenia
en consumir nuestros
buenos vinos. Pasado un tiempo. se deja
ver nuevamente por sus tierras. sus amigos lo llamaron para ver si se habia mejorado de su mania de mentir. Le dijeron: iCudntanos algo! ~ C 6 m ote fue?

madas” - c o n t 6 el huasito-, y me salieron tres salteadores. A dos de ellos les pegu6 facilito. El tercer0 sal16 de “mala alma”; per0 cuando ya me tenia bien golpeado. di una respirada 7, io lnnce jencimfta de la zarzamorg.!. ,
JOsb *iredo
cantars en Mineria todo
el me6 de diciembre. Ir4 a veranear a Melipilla, ial interior! Prefiere el campo para descansar, aunque le gusts saber que
tambien est& cerca del bullicio de la ciudad.

.

VEA ESTA NOCHE EN EL TEATRO CENTRAL A LOS MEJORES MODELOS DE LA TV NACIONAL: FLORA
LAURITA GOUDAC, GIGI, XIMENA, FERNANDO..

.

Rock
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pelo negro, inmensozs
de
B
identicn color, m&s una gran sonrfsa caracterlzan a MARIA
.,
AJITA,

ofos

TERESA..

con el agregado de OrddArz Rrtrlanga
en la viala, civil. La cantnntr de dieclocbo ni5o.r (comprobados con R U carnet
de idlentidad para 10s mhs increduloq),
salib a1 P e d y a Uruguay a cantar por
esas tierras R l o s . . . “Bellus ojos ne-

gros”.
Los aplnusos la reciben en todas parten. . ., pero cuando p ~ g aun ernpujoncl-

t o jugandla a AConoce usted a don Pepe?, las manos quedan quietas.
Para jugar a LConoce usted a don
Pcpe?, deben colocarse en fila varias
personas. LR que encabeza la fila ppegunta, Aconoce usted a don Pepe?. ..
y dice “es un caballero que se pone
asf”. Cruza las manos J todos la i d tan.. . Luego repite la pregunta y Ievanta un pie. AI final terminan tados
en cuclillas y el cabecilh da un empujoncito p.. . ;todm al suelo!
En esta oportunfdad jucga con va-

a
e

s

E considers tan cornfin como el resto de la gente, except0 para vestir...

La ropa es su lLnico hobby. Per0 tamb f h le m a d & mucho contar chistes,
que aunque a veces son un poco repe-

tidos, 10s dlce con mucha gracia.
AlRn regala a sus amlgas un poqulto
de humor: “Llega un coronel a1 efbrcito, mientrns un soidado trabafa en el
jnrdfn.

i

est

su orden, mi coronell
--Hombre, &est&mted de planta?
-No, mi coronel. Estoy de jardinero.”
a t e afio, das de sus discos han sido
un exit0 entre el plLblblico. Como usted
ya lo e!tar& adivinando, se trats de
“Ltliana” y “Una noche de verano”.
E$te mes Alan wtda en Corporacibn,
csnal 13, y en teatros mdviles. En Bas-iA

rfos compafieros: Rafael Pentlta, qufen
salud6 con mucho tfxtta a 10s papas
eiite afia en. ._ ;Hola Pa i!; Denisse,
q U C fue catalogada como l a artists de
mayor porvenir, a1 recordar a 10s bombres que mhs csnllnan en.. . “EX cartera“; Luis Muma, quicn grab6 “Yo te
daria mhs,’, sfguen a Maria Teresa en
el juego de don Pepe.. . Y el que reefbi6 el peso de sus compafieros fue. ..
Carlos Alegria, qiiien grabo su primer
dfsca como sollsta.. . “S610 wn un be,
SO”.

GG

CUR hark viaje re1
junto a sus Bates y Julio GutiBrrez.
P a r t i r h el 25 en la tarde para estar
de vuelta el 26. En enero haran una
gira m8s lmga a Bolivia.
Y si hay a l m dfa desocupado del
vermo correr& R Vifia. All1 veranea
Mabel.. . y bueno.. ., seguramente habr& d h s desocupados... y moment03
muy especialmente ocupadm psra Alan.

I

PEDRO MESSONE:
Humor negro... con bllanco (op)
E

L solista mAs activo de este aflo obtuvo la
mayor popularldad a traves de su disco “EL
SOLITARIO” y su tiltimo impacto ha sldo
“EL OVEJERO”. Todo este mes se le escucha en
el Show Efervescente de Corporacl6n. luego parte
a Punta Arenas y Arlca, contratado por Mlneria para inaugurar las flliales locales de la emisora. En febrero se presentarA en el Festival de
la Cancl6n de Vifia del Mar y en marzo en Minerla de Santiago. De toda la actividad que despliega, la que m8s le satlsfacr son las glras a las poblaciones m8s spartadas a cantar para la gente
de escasos recursos, sln cost0 alguno para dstos.
Lo hace con el programa “Chile Rie y Canta”. de
Rene Largo Farfas; all1 gana menos dinero que
quedbndose en Santlago, pero se slente absolutamente feliz. Cantan en escenarios preparados
por 10s mlsmos pobladores y son recibldos con
caeeras empanadas y espontfmeo afecto. Se presenta en blue-Jeans. Despues hacen una funcl6n
formal e n el teatro del lugar. Hace muy poco
estuvo en la provlncia de Arauco y trajo desde
all6 una canci6n de Efrain Nahuelpan, profesor
prlmarlo. titulada Chelinda, nombre proplo muy
corriente en la zona. Es un tema humoristlcosentimental. que cuenta de una esposa que pregunta a su marido el hay algo que falta en ella
porque lo encuentra tan raro. 61 as1 iuera 1;
dlce. anda y busca qulen te haga feliz y trkela
a casa, yo 10s atlendo a 10s dos. Obediente. el
tipo parte y hace el mandado. Cuando est6 de
vuelta en el hogar junto a una flamante compabera, 8u esposa 10s reprende y castign a 10s
dos, dicidndole que 8610 pretendla comprobai
su fidelidad. Este tema sera grabado en mapuche y a1 reverso lrh el tema ”Fiesta en Pascua”
(relatlvo a la isla), en idioma pascuense. Como
regal0 a sus admiradoras envia este chiste: “Un
plntor vagaba en busca de inspiraci6n por el
campo. De pronto descubrio u n potrero con hermosas Y fornidas vacas. Se acerco a1 “patr6n” y
sollclt6 :
-Senor. Lpermitiria usted que yo plntara sus
vacas?
Este respondi6:
-lNo, ‘flor. delemelas asi blanquito con negro
110 m&s!
(En la foto..
Laprecia el colorido vacuno?)

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

..

En Navidad, gracias
a sus admiradores
UERA de la voz m&s pol6mica de nuestro
ambiente y que recibiera el mayor impuiso de su carrera con aquel tema BA#O DE
MAR, asegura que el mejor disco suyo de este
afio es LA CITA. Cecilia, bajita, esbelta, bien
proporcionada, confiesa que su juego predilecto es el p6quer. Esta Navidad estarh cantando
en Radio Minerta. Cuando regrese a casa habrh un sabroso y dorado Pato con papitas fritas, ensalada Y champafia. (icon raz6n 10s
nuevaoleros dedican una cancidn a1 sabor de
las papitas fritas! Parece ser el plat0 preferido
de la mayoria.)
El recuerdo que le produce mayor dulzura,
ubicado entre las COSBS buenas que le han ocurrido este aAo, es haber “cantado bajo la Iluvia”.
En efecto, un dfa en que el cielo estaba generoso en gotas, cant6 en Los Cerrillos en una carpa. Justo donde ella estaba ubicada habia un
gran boquete en la tela del techo, que daba libre paso a la “curiosidad’ de la Iluvia. Esta caia
sobre sus cabellos sin molestarla para nada,
porque fue feliz cantando para ese pQblico que
la segufa con tanto entusiasmo, arriesgando las
consecuencias.. . de un fuerte resfrfo.
P P g . 21
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es su “budna
M ~ I A N A estatura. moreno Iy ieliz con
todos sus rios. Ya irhn calbulando que
r

4

se trata de Lorenzo Valderrama, a qulen
francamente le carga que le cuenten chistes.
-Cada vez que lo hacen me‘ pongo nerviosisimo, porque sd que por educacl6n
tengo que reir. Y nunca he podido hacerlo
y me sale algo totalmente fingido.
Per0 esto no significa que a dl no le gUste contarlos. AI contrarlo.. ., y lo hace con
tanta voluntad como cuando canta “Rfo
rebelde”.
Por esto es que nos dijo qde en cierta
ocflsidn habfa dos amigos muy. pero muy
curaditos durmiendo en las lineas del tren.
Uno de ellos era coJo. Pas6 un tren y le
corM un pie. “iAy, ay, ayflyaiclto!”, gritaba el cojo. Ante esto, su amigo le dice:
“iQud tanto te quejai, si fue la pata de
palo?”. . “No, ioh!, si fue la buena. Fue la
de peumo, y la otra ea de Blamo”.
A Lorenzo el disco que mks ha gustado
e6 “Rio de ausencia”. Claro que si pensamob en toda la carrera artfstica de Lorenzo
tenemos obligadamente que pensar en “Rfo
manso”, “Rio rebelde”, este ultimo m&s
conocido como “Tire t u paiiuelo a1 rio”. En
cuflnto a chistes, la expresihn que muestra
en la foto es elocuente.

.
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Alguien que lo acompane
EDIANA estatura, moreno, pelo negro y ojos
M
del mismo color. Willy Monti busca quien le
acompaiie a sentarse a la mesa tras un gran plato

...,

de.

. . pollo

con papas fritas.

-No s6 cbmo se prepara. Supongo que colocarhn el pollo pelado a1 horno y las papas por otro

lado. . . Mlo me gusta saborearlo y que otros se
preocupen de su preparacibn . . .
El cantante, que obtuvo su mayor Bxito artistic0
de este aiio canthndole a l a . . . “Chica mala”, hace
poco r e g r e d de una gira por tierra peruana. Durante cinco meses estuvo en el pais del ipuis! ...,
donde tuvo oportunidad de competir con artistas extranjeros.
Y otra chica.. ., per0 no m a l a . . ., lo Ilevb, Lace
dos aiios, a un sitial de privilegio dentro de 10s cantantes; f u e . . . “Maria”, triunfadora en 1964. Por
el momento, lo que se encuentra mas cerca de su
corazon es un pollito.

r

Un regalo icontundente!
todos les dice ihermano! . . . Y realmente sus comA p a f i e r o s lo consideran asi. Muy moreno, viene de
Venezuela, con una simpatia extraordinaria.. . Se le
llama., . jel rey de la cumbia!
En esta Navidad, Luisin Landhez no nos ensefia
un baile nuevo. iNo, nada de eso! Ahora da una exquisita y novedosa.. . ireceta de cocina! Tal cual.
El plato es tipicamente venezolano y se llama “Pabellon criollo”. Esta compuesto de carne mechada, fr6joles negros, arroz blanco y platanos fritos.
Cada uno de estos elementos se cocina individualmente y se sirven en un solo plato, per0 por separado.
iEste debera ser u n poquito mas grande que 10s corrientes !
Un poquito de chancaca a 10s porotos, y lo d e m h
muy condimentado con ajo, cebolla y pimienta son el
toque especial de su plato preferido.
Per0 . . . iO h problema!
iEn Chile no hay porotos negros!. . . Per0 si 10s
hay en Brasil, Venezuela, Colombia y otros paises americanos. LImportaria mucho hacer una pequefia importacion de porotitos, despu6s que las papas se traen de
Belgica?
A Luisin Landaez se le identifica con sus popularisimos discos EL CONDUCTOR y LA BANDA ESTA
BORRACHA. En estos dias se presenta en el Show de
Corporacion; en enero hara una gira por el interior
de nuestro pais y en febrero parte a Venezuela y MBxico. Estara de vuelta el 15 de marzo, y, mientras, nos
dejara su long play que sale a la venta en enero.

i

S contratista y haw instalaciones elktricas.
E
IHace cinco afios cambib de mmbre. El verdadero, Reinaldo Rojas Buist ... El de artista,

Larry Wilson.
Alto, moreno, delgado, de pocas palabras. aspecialmente en 10s momentos que conversamos con 61,
ya que recibn.. . ile habian pasado un parte!
Supone que para pasar las penas nada mejor que
un trago. L a m nos da una buena receta del que
prefiere.
-Se colocan tres cuartas partes de Martini, una
chscara de limbn y ’el resto se completa con gin,
Luego. .., jsalud! ... Y las penas pasan a1 olvido. Ya del parte no se acuerda Larry.
Sus discos que mhs han gustado son “Trabajo de
verano”, y este afio, “Nadie me puede juzgar”.
En estos dfas salib a la venta su nuevo disco
con temas veraniegos y en enero espera hacer
una gira por todo el pais.
Como 10s auditores habrkn notado, Larry abandon6 Radio Agricultura hace poco menos de un
mes. En marzo piensa tener un nuevo programa
radial.. . Todavfa no sabe en qud emisora.
,“\
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tmbajando sin Los Twisters, sus acorns, y esto lo empuj6 a una superacidn
ronilante. Fue considerado como una de las tres figuras m&svendedoras de discos por el tems “LLEVAME
disco m&s importante ha sido: “ME RE, aqueI que dice: “Ay, si supieras que te
amigas les regala hoy el chiste que m8s lo

L amor es algo suave” es su
disco de mayor exit0 este aiio,

io a conocer.

..

a la receta de ilas humiXlas que prefiere se pre: se pica y muele el chocon albahaca, laurel, orbcar y un poquito de sal.
gregar cebolla bien frita en manbonitas y grandes hojas, formar y
a m a r r a r las humitas y poner a cocer en agua hirviendo. Estas deliciosas humitas hacen decir a nuest r a estrella: “iHuy, qu6 rico!”

A

LEMACO

PQR ORTIZ

de la piel.
Usted estarti encantada de su cutis pulcro, libre de
vellos, todo el verano. Podri combinar ese metodo para
librarse de 10s vellos por siempre. Su efecto es instantheo
y duradero y es inofensivo para la piel mis delicada, en
10s hrazos, en las piernas, en el rostro, dondequiera se presentan 10s molestos vellos. Garantizamos que es eficaz e
inofensivo.
Visite usted el Instituto para obtener m i s informes.
sin compromisp.

Phillips N.' 16

- Pis0 3.O

- Santiago.

En Vifia del Mar: Calle Valparafso 230,3er. piso.
Si vive usted en provincfas, o en el extranjero,

podrd extraer 10s vellos en su casa. Ptda fnformes
por carta a Casilla 9321. Santiago.
Pbg. 27
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17.02 MUNDO INFANTIL

\/’ \/

14.00 SERVlClO NOTICIOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Programa vivo. Anima Cecilia.

Hoy: “El mend del dfa”, “Decoraci6n
de lnterioxw”. Direccibn: Ruby Anne
Qumpertz. Animacl6n: Gabriela Velasco.

17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 SHOW INFANT11
18.27 FLASH INFANT11

14.46 TELETEATRO PONDS

Un nifio lee u n noticfarlo en el que 10s
protagonistas son nifios que se h a n destacado en alguna actividad.

19.02 EL LLANERO SOLITARIO
Las aventuras del famoso cowboy con

Cine serie. con Donna F&ed.
16.03 SINFONICA DE BOSTON
FESTIVAL DE ARTE

17.08 TELEKINDER
K. 0. FAMOSOS
Grand- encuentros de box. relatados
nor
Buck
Cannel.
s-- --

17.39

Programa de actualidad. Libretos de
Douglas HILbner. Animado por Jose MIguel Varas.

_.”__.

tllt.

20.47 EL SHOW DE LUCY
Serie fflmlca a cargo de Lucille Ball Y
Vivian Vance, con sus divertidas y tmviesas aventuras.

21.14 FLASH NOTICIOSO
21.17

LCUANTO SABE USTED?

Un programa de preguntas y respuestas. Anima: Justo Camacho.

21.20 LA HORA DE HITCHCOCK

Anima: -5erglo Brotfelcl.

20.30 PANTALLA NOTICIOSA

Proerama de 10s estudiantes de la UniverGdad Catblica.

preparado por el Departamento de Prensa de Canal 9.

19.19 LOS PICAPIORAS
I
1

20.45
20.47
21.11
21.14

Serie fflmica.

19.46 NOTlClARlO UFA

,

19.59 PANTALLAS DEL DEPORTE

’

20.15

NUESTRO MUNDO

20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO

23.20

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE L A E M I S I O N

SILENCIO, POR FAVOR

21.50 LA CALDERA DEL DIABLO

CONSEJO DE GUERRA
HOY ; “Jdzguelos severamente”.

Serie filmica con Dorothy Malone, Barbara Parkins, Mia Farrow y OtrOS.
capftulo 109.

22.12 FLASH NOTlClOSO
22.16 NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje a? somete a la acci6n de
1 s cbmaras y a toda clase de p r e e n -

22.00 EL REPORTER ESSO
22.17 ERICA VEXLER 600
22.27 HORA 1 1
23.17

FLASH NOTICIOSO

Anima: Justo Camacho.

RIASE CON AMBROSOLI

Direccl6n: Hugo Miller. Con Kika, Luls
Vilches, Sonia Vlveros, Jorge Ybfiez.
Hog: “Mi abuelito rue bombero”. Libretos: Alicia Santaella.

23.15

VOZ PARA EL CAMINO

21.40 4CUANTO SABE USTED?

21.37 EL LITRE 4916

23.12 FLASH NOTlClOSO

SOLO PARA CABALLEROS

Serle filmica con peliculas de la dpoca
muda.

Temas cientfflcos.

20.41
20.46

14.46 TELETEATRO PONDS
15.13 BEN CASEY
15.38

tas.

22.52 EL CLUB DE LA GUITARRA
23.12 FLASH NOTlClOSO
Za.15

FIN DE LA EMISION

A
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FESTIVAL DE ARTE

P

16.58 TELEKINDER

s

Programa infantil. Anlma: Danlls.

17.28 COLORIN COLORADO

Programa lnfantil con varias secclones. 3
Anima: Chany.
17.58 EL PAJARO CARPINTERO
Dibujos animados.
18.23 CLASES ALEGRES
U
Animacldn de Seralo Silva. Libretos de b
Oscar eodfrey y David Rafssman.

%
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19.03 PANORAMA ITALIAN0
19.18 FORMA Y ESPACIO

ET.

Visiones del ~asado. con Jalme Emsguirre.

19.39 LA HECHIZADA
Serie fflmlca, con Elizabeth Montgomew.
20.00 Adaptacibn
TELENOVELAde
HISTORICA
Edgardo Andrade Marchant. Hoy: “Las Cazuelas de Moquegua”. I1 parte.
20.32 PRONOSTICO DEL TIEMPO

Un nuevo cas0 judicial con la intervencl6n de E. 0. Marshall y R. Reed.
Hoy: “Romance”.
21.37 JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sepdlveda y Carla
Crlsti, en sus aventuras de la vida diarla. Hoy: “Regalo de PasCUa”.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualldad del mundo en u n resumen informativo lefdo por Jose Abad.

22.17

SUPERAGENTE

86

Roy: “Zapatero a tus zapatos”.

22.43 JOHNNY STACCATO
Con John Caeaavetes y Eduardo Ciannelli.

23.08 RECUENTO NOTlClOSO
23.15

FIN DE LA EMISION
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20.37 RIASE CON AMBROSOLI
20.43 LOS DEFENSORES

Con la animacldn de Rad1 0ardy.
1

Con Vlncent Edwards.
10s HOMBRES ALTOS
Clne serie.

16.06 SINFONICA DE BOSTON 0

Por Lalya.

18.58 MACHITUN DE LA FEUC

Serle fflmica de suspenso policial, presentada poi- el mago del suspenso cinematogr4fico. Alfred Hitchcock.

22.15 FLASH NOTlClOSO
22.18 FUTBOL INTERNACIONAL

20.25 HOROSCOPO DlARlO

18.33 MR. ED

20.30 PANTALLA NOTlClOSA

SOLO PARA CABALLEROS

Serie de extraordinarlo realism0 que narra cmos autdnticos e n la mente humana.

Serie filmica con el famoso perro ar-

Por Lalya.

20.45

.

19.57 UN PAS0 A 1 MAS ALLA

18.09 RINTIN

20.25 HOROSCOPO DlARlO

La actualidad nacional e internacional
e n u n resumen informativo preparado
por el Departamento de Prensa de Canal 9.

Programa de 10s estudlantes de la Unipersfdad
de Chile. Dirige: Fernando Va- _.
.. .
ienzueia.

COLORIN COLORADO

Programa infantll con varias secciones.
Anima: Chanv.

20.05 PUNTOS CARDINALES

Hoy; “El vestido ewnbmico”. con Flora
Roca. y “Mdslca Vfsi6n”. con Mlguel
Davagnino. Anima: Qabriela Velrtsco.

Preparadas por Norma Lomboy.

19.35 U 66

Programa infantil.

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVICIO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

HISTORIAS PARA N l f i O S

serie fflmica.
18.59 EL ENSERA COSAS
Entmtenimientas creativos, inventores
infantlles. a cargo de Alejandro Michel
Talento.

Rod Clayton.

19.30 ADMlSlON A LA U

DIBUJOS ANIMADOS

18.27 FLASH INFANT11
Un nifio lee u n noticlario sabre nifios.
18.34 SIR FRANCIS DRAKE
Las aventuras del famoso pirata en una

Programa de educacidn campesina de
1- fundaciones de vida rural.

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA

FIZADA

Cine serie, con las aventuras del personaje de historletas.

15.13 EDUCACION RURAL

18.34 TELECINE

PRESENTACION
JARDIN TV

17.48 VIAJEMOS
18.00 LASSIE

Serle fflmica con artiatas argentinos.

18.30 CLASES DE INGLES

20.00

17.00
17.02
17.20
17.30

/’

z
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17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JUGUEMOS EN EL 9
Programrt para parvulos. Anima: Oecilia Valdes.

17.20 Dl8UJOS ANIMADOS
17.30 ASESORIA DE ARTES PLASTICAS DEL
18.00

MlNlSTERIO DE EDUCACION
TRIBUNAL INFANT11

Los nifics resuelven su8 problemas. Anlma: Rend Largo Farias.

18.32 FLASH INFANT11
18.34 GRANDES ORQUESTAS
19.00 CLUB DE MICKEY
Pelicula para nifios. con dibujos animados.

19.25

PROGRAMA DE LA ARMADA NACIONAL

(Cada quince dias.)

19.56 FLASH NOTlClOSO
19.58 CAFE EL CAMPEON
20.25 HOROSCOPO DIARIO
Por Lalya.

2c30 PANTALLA NOTlClOSA
20.45 SOLO PARA CABALLEROS
20.47 H. P. EN TV
Luis Hernandez Parker comenta la actualidad Dolitim.

canal

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTlClOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menu del dia”. Anima: Lutty
MuJics. peinsdos y cuidados en el hogar.

14.46 TELETEATRO PONDS
Con artistas argentinos.

15.13 YO, LOS MIOS Y NOSOTROS
15.43 TROPAS DE ASALTO
16.06 SINFONICA DE BOSTON 0
17.01

Anima: Justo Camacho.
FLASH NOTlClOSO
CINE DOCUMENTAL
FLASH NOTICIOSO
TRIANGULO

Tres figuras conwidas o an6nimas frente a la6 camaras. Direcc16n: Miguel Littin.

FESTIVAL DE ART€
TELEKINDER

Programs infantil animado por Chany.
con sus diferentes seccionw.
18.02 EL CONEJO DE LA SUERTE
Serie filmica con las aventuras del famow conejo.
18.28 10s JOVENeS TIENEN LA PALABRA

18.53 COMUNIDAD EN MARCHA
19.15 LOS LOCOS ADAMS
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones y John Astin.

19.42 NOTICIARIO FRANCES
19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernirn Solis.

20.10
20.33
20.38
20.41

NUESTRO MUNDO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI

YO SOY ESPIA
Por Robert Culp y Bill Cosby. Hog: “LOS
Tigres del Paraiso”.

Un personaje de actucrlldad charla con
el animador Adolfo Jankelevich en un
cafe.
22.00 EL REPORTER ESSO
Resumen informatlvo diario.
22.17 EL FBI EN ACCION

23.12 FLASH NOTlClOSO
23.14 FIN DE LA EMISION

23.10 RECUENTO NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

--

17.00
17.04
17.14
17.20
17.30
17.42
18.00

canal f3

13.56 ALMANAQUE
14.00 SERVlClO NOTICIOSO
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

PRESENTACION FILMADA
DIBUJOS ANIMADOS
NUESTROS HlJOS
DIBUJOS ANIMADOS
TELECORREO INFANT11
TELECINE
TACHITO

Roy: “El menu del dia”. “Gran Santiago”. con Albert0 Rodriguez. y “Jardineria”, con Adolio Borquez.

14.46 TELETEATRO PONDS
Cine serial argentina.

Aventuras de u n nifio que juega en el
desvan de su casa. Interprete: Jorge
Guerra.

15.13 LA RESPUESTA
15.41 ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serie con Donna Reed.

18.27 FLASH INFANTIL
18.34 GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Phillips. Duracion: 24 minutos.

18.59 STEVE CANYON

Serie filmica de aviad6n, con Gene
Fredericks.
19.30 EL COMISARIO
Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 mi-

16.06 SINFONICA DE BOSTON 0
f

‘ 16.51

FESTIVAL DE ART€
TELEKINDER

Programa iniantil. Anima: Danila.

17.21 COLORIN COLORADO

Programa infantil con varlas secciones
Anima: Chany.
18-18 FLIPPER

^..I^^

uu-.

20.00 I<. 0.FAMOSOS
20.04 JURADO LlTERARlO

18.45 GENTE JOVEN

20.25 HOROSCOPO DlARlO

19.28

Juez: Alionso Calder6n. Fiscal: Guillermo Ferrada.

Por Lalya.

20.30
20.45
20.48
20.49

Con Aliredo Cordal (nuestra mlisica c a
da quince dias).
LAS AVENTURAS DE NICE CHARLES

Hoy: “Requiem para u n recluso”.

PANTALLA NOTlClOSA

19.54 cDONDE VlVE USTED?
20.21

Serie filmica con Tab Hunter y artls-

PeytOn Place. en el que participan Mia
Farrow. como Allison: Dorothy Malone.
como Constance, y otros. Cap. 110.

22.19
22.25
22.58
23.13
23.15

Animado por Maria Elena Aguirre.

19.05 CHARLAS EN LA BlBLlOTECA

SOLO PARA CABALLEROS
LCUANTO SABE USTED?
MODERN0 DON JUAN

tas invltados.
21.12 FLASH NOTlClOSO
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO
Hoy: Otro capitulo mas en la vide de

21.37 ENTRE AMIGOS

22.00 NOTICIARIO NO-DO
22.10 FLASH NOTlClOSO
22.13 A 8 COLUMNAS
La entrevista diferente, desde un Bngulo distinto. A cargo del periodista Car-

lm Jorquere.

“/canal 9

Programa infantil.

17.31 COLORIN COLORADO

21.03 iCUANTO SABE USTED?
21.06
21.09
21.33
21.35

73

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV
JUEGO DE LA VERDAO
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

PRONOSTKO DEL TIEMPO

20.27 RIASE CON AMBROSOLI
20.33 SHOW DE DEAN MARTIN
Hoy con Bing Crosby.

21.27 ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato distinto en cada program&
dirigido por Herval Rossano e interpretado por primeras figuras de la TV.
Hoy: “Afrecho. alfalfa y agua”.
22.00 EL REPORTER ESSO

22.17 EL FUGITIVO
David Janssen. como el doctor Richard
Kimbie. Hoy: “Paisaje de flguras moviles”.

23.25 RECUENTO NOTlClOSO
23.30 FIN DE LA EMlSiON

Noh: El dia viernes 10s Canales transmitirhn una Cadem Oficlal a las 22.15. Y 10s Progmmas atrasaran su horario en 20 minutos.
\\

1‘

canal 9

canal f3

ianal 9

13.36

ALMANAQUE

17.32

13.40

COMENTARIOS INTERNACIONALES

14.15

SERVlClO NOTlClOSO

13.45

BOLETIN INFORMATWO

14.00

UNA FAMRIA EN ORBITA

EUROPA

14.44

CASOS Y COSAS

15.00

GRAN SABADO GRAN

19.20

20.03

MI

20.30

la mufer.

20.40
20.42

20.44

AVENTURAS EN EL PARAISO

Las lncreibles aventurns del capit6n
Adam Troy a bordo de la goleta ’Tiki”.
con la actuacidn de Gardner McKay.
21.33

FLASH NOTICIOSO

21.15
15.15

15.35

LA MARINA DE McHALE
S e r k con Ernest Borgnine.

16.00

D O M I N G 0 EN SU CASA

17.24

EL INVESTIGADOR SUBMARINO
Serle filmica sobre el mar y sus m h terios. con Lloyd Bridges.
E l HALCON
del asesino”.

18.19

CARAVANA

Serie filmica. Hoy: “La historia d
Mark Hansord”.

COLES Y MARCAS
19.10

BATMAN

Con la Interpretaci6n de Adam West
Burt Ward.

Show periodistico-muslcal con: Notlns6litas. noticlas. hits musicales y concursos. Anima: Don Franclxo.

19.40

AGENTE DE ClPOL

Serle filmlea con m e n t u m pnlici&ler

BATMAN

20.36

Serie filmicca con la actuacl6n de Adam
West como Batman, I Burt Ward come
Robin.

21.04

18.47

SABADOS ALEGRES

22.00

19.55

PANTALLAS DEL DEPORTE

22.17

MI BELLA GENIO
LOS VENGADORES
Roy: “Cuarto sln vista”.
EL REPORTER ESSO
ALMA DE ACERO

Hoy:

20.10

PRONOSTICO DEL TEMPO

20.20

TROPAS DE ASALTO

tO.44

MUNDO INSOLITO

COMANDO AEREO

22.40

FLASH NOTlClOSO

12.00

n.a

SHOW ”SPECIAL”

12.17

23.43

FLASH NOTlClOSO

NOCHES DE ESTRENO
Cintas de largo metraje.

23.46

t3.42

RECUENTO NOTlClOSO

FIN D E LA E M I S I O N

L3.47

F I N D E LA E M I S I O N

\

MIS HOMBRES Y Y O
Cine serie de una rlsueiia familia. Roy:
“El monstruo del sotano”.

LOS BRiBONES

SABADOS GIGANTES

21.47

HOROSCOPO SEMANAL

Por Lalya.

15.10

11.20

CUMPLA SU DESEO SON CRAV
Programa-concurso. animado por Mark
Cdspedes.
1137 LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

21.35

SlNFONlCA DE BOSTON

Con Mario Santander. Hoy: “El rapto

SOLO PARA CABALLEROS
6CUANTO SABE USTED?

PERFIL NOTlClOSO

Con Julio Lanzarotti.

17.50

PANTALLA NOTlClOSA

Preguntas J respuestas con la snimaci6n
de Justo Camacho.

13.57

5s.

MARCtANO FAVORITO

Preparado por el Depto. de Prensa de
Canal 8.

EL SANTO

Las aventuras de un detective privada
Simon Templar. protagonimdo por Ro.
ger Moore. y fllmada en dlferentes pai,

Anlmado por Alejandro Mlchel Tslento. Programnci6n especial de Navldad
con estsmpas folklcjrichs navldefm de
todo Chile.
DISNEYLANDIA

LOS TRES CHIFLADOS

Los famasos concierkx filmadc6.

Anima: Emilio Rojaa.

22.20

19.12

ALMANAQUP

DANIEL BOONE

Serie ffimica con Fess Parker, Alber
Salmi. Ed Ames y Patricia Blair. en la
famosas aventuras del Oeste.

MUNDO FEMENINO

Magazine noticiaso pars
Anlma: Mireya Latom.

13.36
13.40

14.17
18.25

66

Serfe filmica con Joanne Dru J Carroll
Naish.
14.10 EL MUNDO DE LA MODA
1435

13

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “Desfile de modelos”. con Flora
Ruca. Comentarioa politicos de Maria
Eugenia Oyanun. Actuaci6n de “Guaripola”.
14.56

SHOW DEL T I 0 ALUANDRO

Desfile de variedades infantiles con I:
animaci6n y direcci6n de Alefandro Mi
chel Talento.

Con Carlos Naud6n.
14.00

canal

21.07

LCUANTO SABE USTED?

Preguntas Y respuestas, con la anima.
ci6n de Justo Camacho.

11.14

21.10

22.00

EL REPORTER ESSO

DIA DE VALENTIN

TELETEATRO DE

US

NACIONES

Cads doming0 una obra complete. Hoy
“DeRpedIda de SolterO”. Dirige: & r g i C

Rfesenberg.
23.15

FIN D E LA E M I S I O N

“Una mufer llamada tristeza”

23.1 1

RECUENTO NOTlClOSO

23.16

FIN DE LA EMISION

Zana/

9

canal 13

17.00

PRESENTACION FILMADA

13.56

ALMANAQUE

17.02

TEATRO DE TITERES

14.00

SERVlClO NOTlClOSO

Programa vivo.
14.15
17.20

DIBUJOS ANIMADOS

17.30

ESTE ES EL DEPORTE

18.00

SUPERCAR

Marionetas electr6nicas.
18.27

Danila en “Telekinder”, Canal 13, programa diario a las 17 horas.

18.30

18.53

EL HOMBRE INVISIBLE

19.19
20.10

FRENTE A LA VlDA

16.08

SINFONICA DE BOSTON 0 FESTIVAL
DE ARTE

17.00

TELEKINDER

20.15

HOROSCOPO DlARlO
PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad nscional e internaciona!
Locutor: Esteban Lob.
20.28
20.30

SOLO PARA CABALLEROS

FLASH NOTlClOSO

Lacutor : Alfred0 Valenzuela.
21.17

18.00

PAS0 AL NOROESTE

18.25

LOS MONSTRUOS

18.50

SHINDIG

19.15

SEMBLANZAS DE CHILE

19.35

RlTMO Y CANCION

19.45

MISCELANEAS

19.55

DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO
Programa cultural vivo con Yolanda
Montecinos.

4CUANTO SABE USTED?

20.20

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.27

RIASE CON AMBROSOLI

20.30

EL SHOW DE DICK V A N DYKE

Serie filmlca de comedies protagonizs.
bas por Dick van Dyke Y Mary Tyler
Moore, que hace el papel de su esposa
t1.49

LA CALDERA DEL DIABLO

Hoy: Cspltulo ill.
12.16
12.20

21.24

gres”, Canal 13, sibados a las 18.47 horas.

BONANZA

JOTA EM€

Comentarios deporthos por Julio Martinez.
21A2
22.00

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN
EL REPORTER ESSO

Las ultimas notlcias del mundo.

FLASH NOTlClOSO

22.17

MUSICA SELECTA

23.10

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

LOS INTOCABLES

Serle filmica de gangsters basada en
histonas del FBI e interpretads p o r
Robert Stack.
Alan cn “Slbados Gigantes”, Canal 13, sabados a las 15.15 horas.

El Con, Polif6nico de Lota en “Sibados Ale-

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

Con Justo Camacho.
21.20

COLORIN COLORADO

Programa infantil animado por Chany,
quien presenta varias secciones.

HISTORIA DE U N LUNES

Teleteatro de obras nacionales de dlfe
rentes escritores.
21.13

La Sonora Palacios en “Sbbados Alegres”,
Canal 13, sibados a las 18.47 horas.

H. P. EN TV

La actualidad comentada por el perio
d i s h Luis Hernandez Parker.
20.50

17.30

V I N E AL F O N D 0 DEL MAR

Por Lalya.

BEN CASEY

15.38

NOTICIARIO

Cine sene.

TELETEATRO PONDS

Serie filmica con Vincent Edwards como el doctor Ben Casey.

Clases de franc&.
18.43

Laura Gondack en desfile de madelos,
“Mientras otros duermen siesta”, Canal 13,
a Ias 14,15 horas.

14.46
15.13

FLASH NOTlClOSO
TELECINE

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Hoy: “El menu del dia”. “Veterinaria“
y “Magazine femenino”. Anima: Gabriela Velasco.

3.13

FLASH NOTlClOSO

!3.15

FIN DE LA EMISION

Nota: Esta programacibn est& sujeta a
modificaciones sin previo nvlso.
acuerdo a las necesidades de 10s
nsles.

Conjuato “Onro Preto”, actuando en “SB‘uaclos Gigantes”, Canal 13, sabados a las
15.15 horas.

Annabella cantando en
“Chattanooga Roite”, Canal 8, de Valparaiso, Sbbados a la5 19.30 horab.

(Semana del 20 a l 26 de diciembre)

-marires 20

14.00 IDENTIFICACION
14.05 MR. ED.
14.30 SOLO PARA MUJERES
14.45 AQUl LONDRES
15.00 LA MUJER EN SU MUNDO
“Entre nosotras”.

15.20 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PARA SABER Y CONTAR

19.30 SHINDIG
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 UN PASO AL NOROESTE
20.30 LETRAS DE HOY
20.45 FAMILIA ADAMS
21.10 CINE CON USTED
21.30 SUPER AGENTE 86
22.00 REPORTER ESSO
22.15 ENFOQUES
22.30 TEL‘ETEATROS
Debates (alternados).

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

mf&coles 21,
14.02
14.05
14.30
14.45
15.01

IDENTIFICACION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO

SOLO PARA MUJERES

14.45 CARTA DE ESPANA
15.00 LA MUJER E N SU MUNDO
“Peinadas”

15.15 “MODA A1 DIA“
15.30 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 SOBRINOS DE TIA LALITA
19.30 MUSICA PARA LA GENTE
20.W
20.05
20.30
20.50

”En el camino de la cultura.‘’

21.OO COMBATE
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LA HORA ONCE
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

-

viernes 23

14.00 IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.05 NICK CHARLES
14.30 SOLO PARA-MUJERES
14.45 PANORAMA DE ITALIA
15.00 TELERRECETAS
15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATEMATICAS”

“Belleza”.

15.15 CIERRE
19.00 IDENTlFlCAClON
19.02 DIBUJOS
19.05 CONEJO DE LA SUERTE
19.30 QUIERO SER
19.50 AMIGOS DEL MUNDO
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 PICAPIEDRAS
20.30 EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.1Q VALPARAISO Y SU MAR
Entrevista (alternados)

.

21.30 LOS BEVERLY RlCOS
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LOS HOMBRES ALTOS
22.40 UN PASO AL MAS ALLA
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

JOVEN
MICROINFORMATIVO
INVESTIGADOR
SUBMARINO
LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV

Programa experimental.

19.00 I DENTIFlCACION
19.02 DIBUJOS
19.05 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50 NOTlClARlO FRANCES
20.00 MICROINFORMATIVO
20.05 MUNDO INSOLITO
20.30 ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45 AGENTE DE ClPOL
21.35 PERSONAJES
22.00 REPORTER ESSO
22.15 EL FUGlTlVO
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE
-~
-

sceibado 24
-

I..--

jueves 22
mwwmr-m

14.00 IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
04.05 HECHIZADA

pk34

17.00 IDENTlFlCAClON
17.02 DIBUJOS
17.10 MI GUITARRA
17.30 PENEQUILANDIA
18.00 NOVIEMBRE 66
18.30 BATMAN
(1.8

parte).

VAMOS A LA CONSULTA

19.30 BONANZA
20.20 CHATTANOOGA BOTTE
21.00 SURF SIDE 6
22.00 REPORTER ESSO
22.15 EXITOS DEL CINE
23.30 CIERRE

domingo 25
T

O IDENTIFICACION

16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
“Pintura para niiios”.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquests Sinf6nica de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY

18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
(2.a

parte).

19.15 DIBUJOS
19.30 DEPORTES Y COMENTARIOS
19.45 MI BELLA GENIO
20.10 SHOW DE DEAN MARTIN
21 .OO TEATRO INTERNACIONAL
22.00 REPORTER ESSO
22.15 DR. BEN CASEY
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

lunes 26
14.00
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con wted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“Matem&ticas”. Programa experimental.

16.05 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PAJARO CARPINTERO
19.30 FLIPPER
19.55 DIBUJOS
20.00 MICRO 1NFORMATIVO
20.05 PETE SMITH
20.15 CONOZCA SU AUTOMOVll
20.30 LOS MONSTRUOS
20.55 FEUC-V MAS ALLA DE LA

-

CANCIQN (ALTERNADOS)
ALMA DE ACERO
REPORTER ESSO
LOS DEFENSORES
DIBUJOS ANIMADOS

21.05
22.00
22.15
23.10
23.15 CIERRE

En erte Suplamento Especial de ECRAN-TV. baio la direcci6n de Maria de la LUX Marmentini y la coordinacih general de Orvaldo Muhoz.
Romero, trabaiaron lor riguienter periodirtat: Gloria Pkez, Eva Klein, Adriana G h e z , 1060 Freire y Otmur. Y lor reporteror nrbficor Amador
Muhoz-Armiio, R e d Veloro e Irmael Alvarex. Diagramacih y vihetat: Miguel Ortir 5.

S E L L 0 INCONFUNDlBLE D E ELEGANCIA VARONIL

Porque es un jab6n cornpacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y per;
fumado hasta el final. i Uselo
una vez, y lo usari siernpre !
.

--

I

JABON

iFlNO .. . Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES COLORES

TRES PERFUMES

s

yn

Peter McEnery realiz6 varias artuaciones
en films de Walt Disney. Pero arranc6 estallidos de admiraci6n en “Las Hilatlderas
de la Luna”. Sin embargo, su revelaci6n
verdadera fue en “La Curee”, de Vadim,
junto a Jane Fonda. Se lo sefiala como el
galan ideal de la era de la minifalda. Es
ingles y naci6 rerca de Birmingham en
1940. Time ojos azules y cabello casiafio,
Mide 1,78 m. Comenz6 en el teatro ganando 30 rhelines a la semana.
Herb Alpert hizo su entrada triunfal en
el mundo juvenil al ritmo del “brass”.
Herb, el muchacho norteamericano de apariencia latina, tralo un nuevo ritmo y estilo: “una mezcla de jazz dixieland y mariachi, con preponderancda de 10s ntetales
y sobre todo de la trompeta”. Herb t i h e
29 aiios, es casado y naci6 en Califurnia.

Jane Asher luce largos cabellos ruhios y un OrgUlloSO r6tulo: es la novla de Paul McCartney, el unicb beatle soltero. ES inglesa y t i m e vpinte afios. Ademas es intensamente
trabajxdora: a1 mismo tiempo que est& filmairdo su Primera peljcula, “The Winter’s
Tale”, actfia en “Romeo y dulieta”.

PAR. 27

LA VIDA DE GRETA GARB0
CAPITULO VI1

NINOTCHKA, la deliciosa emisaria rusa que se rindi6
a 10s encantor del capitalismo.

Cuando Stokowski, el Genio, fue el compaiiero de Gre.
ta, la Divina.

P

UNTO a mi madre estuve mhs tiempo
de lo proyectado as1 es que mal podria
descubrir C6m0 iueron 10s dias de mi
ama con el sefior Stokowski en Suecia. Los
diarios de seis paises seguian describiendo
un matrimonio que parecia inmlnente entre mi sefiora y el director. Per0 YO sabia que tal bods era imposible. La madre
de mi sefiora se oponia tenazmente a1
matrimonio. No hay que olvidar que 41 era
padre de tres hijas. a Ias que adoraba y
ya tenia do6 dlvercios en 8u haber.
Por parte de Mr. Stokowski, la opini6n
de su joven familia pesaba demasiado.
Sus hijas no querfan una madrastra t a n
joven y mucho m l s famosa que su padre.
En Suecia se demldieron 10s amantes.
El part16 y dos mesei m&s tarde mi sefiora
llegaba a Nueva York.
En la man ciudad ambos evitaban encontrarse- Y cuando 10s Deriodistaa cercaron literaimente a mi ima. ella explic6
dulcemente:
-Leoooldo Y YO nos hemos dado lo mejor de nuestras Vida8. Hemos pasado momentos inolvidables. &Qu6 m&s podemos
desear?
La curiosidad qued6 moment&neamente
saciada, y 10s chismosos y 10s envidiosos
se complacian en decir que mi seflora. a
pesar de todo su innegable atractivo cine-

FOTOS: ARCHIVOS METRO

matoerhfico. tenia mala suerte en el amor.
En-otra conferencia de prensa. mi ama
declar6 mhs o menos:
-No he deseado n i desearb j a m b casarme. Cads vez que esta idea me asalta, la
rechazo con determinaci6n. Se cas8 uno
para tener hijos. cuando no es aai no vale la pens. En mi caso. jamhs traerb hijos
a1 mundo, donde no se goza jam& de una
pa2 absoluta, donde laa guerras amenazan
a cada instante y no hay seguro para la
fellcidad.
Per0 Mr. Stokowskl present6 su demand s de divorcio y est0 acicated 10s comentarioa.
Despuds de la demanda de divorclo 9
sin que 10s antlguos enamorados volvieran a verse, el director de orquesta se cas6 con la millonaria Gloria Vanderbilt y la
sefiorfta s610 fue mencionada como “el
episodio Garbo” por BUS bidgrafos.
UNA VIDA TRANQUILA
No podria decir que mi seflora no sufri6
con la ruptura. pero se habfa acostumbrado demasiado bien a domlnarse para
dar a 10s chismosos el gusto de solazarse
con su sufrimiento.
Ademhs. ya habia encontrado una nueva persona en su vida. quien le servirta
de apoyo en sus dificiles momentos. Esta

ZIG - Z A G
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persona era el conferenclante. dietista I
escritor Gayerlord Hauser, muy famoso en
aquel tiempo en Hollywood y SUE alrededoYa he contado que mi sefiora era, entre otras cosas, fanltica de 10s regimenes
J de la vlda a1 aire libre. Ella no habia
podido compartir SUE gustos con el seAorito Gilbert, que se moria por la vida nocturna; el sefior Stokowski era un intelrcm a l que le gustaba tener el alre libre como respaldo para sus charlas fllosoficas.
En crtmbio el seflor Hauser se presenteba
romo un verdadero ap6stol de la salud
y la vida sencilla.
Por consejo del sefior Hauser, mi ama
abandon6 por completo el r6glmen que
habia llevado hasta el momento y durante
muchos afios. Dicen que el sefior Hauser
conquisM a mi ama por el est6mago. pero
YO. realists como sov. le encontr6 otras
condiciones.
Su metro noventa, por ejemplo: sus hombros anchos y cuadrados, 10 tostado de su
tea, cuarenta saos magnificamente Ilevados que evocaban 10s pinos apenas uno lo
reia. Naturalmente despuCs evolucion6 un
poro y hacia el terreno comercial. Tuvo
un helic6ptero personal y un amplio Imperio para asentar sus ideas de nutriclon,
per0 en esa Cpoca era solamente un hom-

Pis. 28

bre ansloso de hacer la felicldad de 10s de-

mu.

Podria declr que 61 mLs que nadle enseii6 a la sehorlta Greta a sonrelr.
Ella estaba en el colmo del entusiasmo.
Junto a1 seilor Hauser se convertla en la
m&s ddctl de las alumnas; puesto que el
postulado en el cual se basaba la doctrlna Hauser era la alemia. se esforz6 en ser
feliz. Ya no volvlo a encerrarse a oscuras
en su habltacl6n, en lugar de ell0 se aflcion6 a las largas camlnatas por 10s prados llenos de rocio.
Podia ahora decir que su exlstencla un
poco vacia se llenaba poco a poco. Junto
a1 sehor Hauser mi ama volvla a tomar el
hllo interrumuldo de su feliz Infancia.
donde las cosbs eran slmples y se vlvia
con sencillez. Los menils que el sefior
Gayerlord Hauser hacia preparar para ml
seiiora eran para causar asombro frutcid
fritas con melaza, avellanas molldas alladas con yemas de huevo, 1eVRdura de cerveea, mucho yogurt. aeilcar de caha, nueces peladas, cacao puro, jugos de verdu-

ra..

.

En vez de exlcontrarse en salones repletos de hum0 y a la luz de las velas, ml
ama se daba cita en 10s parques o en las
plsclnas. Se vela - extraordlnarlamente reJuveneclda no s6 si por lo exdtlco del regimen alimentlclo. o porque la obllgaban
a rek, a descansar. a alejar de si pensamlentos perturbadores.
Viendo a la sehorlta Greta. tan completamente dlvorclada de su melancolla habltual, los cronlstas no tardaron en lanzar las campanas de boda a1 viento. El matrlmonlo entre mi ama y la primera autorldad en nutricidn parecia Inmlnente.
Nuevamente Nueva York les parecib demaslado estrecho y demasiado oscuro. Ye
fueron a Palm Beach Y a Miami a saborear
su felicldad. Como de costumbre, mi ama
se permltia todo lo que no cayera en el
marco tan restrlctlvo del matrlmonio.
Creo que en ese tlempo y pese, a sus
cuarenta aiios, el sefior Hauser era u n
rnuchacho grarrde. No era el hombre en el
cual una mujer como mi ama quisiera
apoyarse. Para empezar comet16 la mala
manlobra de pensar en el matrlmonio antes de consultar a la interesada misma.
En lugar de darle la ternura que ella Inconscientemente reclamaba, dl0 por sentad0 que ella aceptaria gustosa ser su muk r . QuleLs cregd de buena fe que con
jugos de fruta lograria vaclar la trlstesa
de esa alma Inminentemente melanc6lica.
Cuando la sefiorlta a r e t a no acept6 esta
proposici6n matrfmonial, el senor Hauser
no queria convencerse de ello. Debe de haber sido u n duro golpe para su orgullo, pero era mas que eso. Creo que se sentia como un salvavidas al que le results un
naufrago dlspuesto a naufragar.
Ademas, personalmente yo creo que el
sefior Gayerlord Hauser era demasiado norteamerlcano para el gusto de la seflorlta
Greta. Ella se habia formado a1 gusto por
el hombre-dlrector a la lmagen de Stiller,
de s u hermano Sven. como del mismo Stokowskl. Mits de una vez mi ama se habia
expresado despectivamente contra algunas
costumbres hoaarehas de Estados Unldos.
Para ella la imaaen de u n hombre con delantal ayudando a su esposa era ciento por
clento grotesca.
MI ama volvi6 a lentos oasos a su soledad tan amada. Su amlstid con el sefior
Hauser fue murlendo de a poco. Lo que
el dletista le habia inculcado fue olvldLndose lentamente.. .
UN BACHE EN EL CAMINO
Hasta entonces la sefiorita Qreta habia
tenldo una suerte excepcional en lo que
a su carrera se refiere. SI la Metro lanab
“Anna Christie” bajo el lema de “La
Garbo habla” y “Nlnotchka” con el de
“La Oarbo rfe”, tenia toda la raz6n y
resumis un triunfo.
Esta pelicula la dlrlgl6 el esplritual Lubltsch. a1 que la seiiorlta Greta preferia
sobre todos 10s directores, y era una deliciosa sAtira politica contra 10s rusos. Cay6 en un momento afortunado, ruando la
oplnldn pilbllca norteamerlcana adn repudinba la guerra ruso-flnlandesa. Incluso Mussolinl pens6 en utllizar la pelicula
como propaganda ailtlsovl6tica hasta que
uno de sus fleles servidores le hlzo notar
que ests sktlra estabn destinada contra
todo gobierno totalitarlo y dlctatorial.. :
i y la censurd!
Con esta pelicula mi ama mostrd cualldadcs de comediante que nadle lmaglnaba
siqulera.
Y entonces le propusieron la pelicula
“La Mufer de DOS Caras”. Para la dlreccion ellgleron a George Cuckor, reallzador rutinario aiie en nsds se parecia a1
andnz Lubitsch;
EI argitrnento de esta pelicula fue bas-

tante lnsustancial, pero serfa una tanteria declr que la pelicula fa116 s610 por
&to.
En ella mi sefiora aparecla demasiado
desenvuelta, demaslado desvestida y muy
a1 gusto de 1940. Exponia, pero no resolvla
todo el secreto de su lncomprenslble encanto. de su InneKable sex-aoueal.
Quien sigulera sub peliculas -una a una
se preguntaria SI bsta no marcarla el prlnciplo de su decadencia. oor el gusto amarad aue deiaba en la boca.
Mi sefioia estaba irreconocible en el sentldo negatlvo de la palabra. Y ella lo sabla. Pero con su fondo fatalista no fue capaz -de luchar contra el estudio que le
Imponfa esta pelicula..
Los malvados chasquearon sus ailladas
lenguas y puesto que mi ama en ese film
Bra una mala copla de “Ninotchka”, en
vez de “Garbo rie”. preferian declr “Oarbo
hace refr”.
Tratan de echarle la culpa a la llga de
la decencia. que exlge un final postlzo para la pelicula, para expllcar el fracaso: dicen que es el director.. , pero mi sefiora,
profundamente superstlciosa preflere decir que es su estrella la qde cae..
Entonces ella se enclerra como antaflo
en su habitacidn por semanas enteras.
excepto para sus locas y salvajes carreras
a caballo. NI slquiera queria hablarme R
mi. Era lndtil pedlrle que no se atormentara, suponfa que habia llegado a su fin
como actrlz, per0 no con una derrota.
Sus amlgos le aconsejaron que volviera
R Eqropa. tal romo lo habia hecho el se-

fior Stiller. Per0 el conflicto de la Segunda Querra Mundial estaba a punto de
estallar y mlentras todo el mundo tomaba
partidos, ella callaba. En vez de versela
neutral, se la catalog6 como traidora. Y
ella no hacia nada para justlflcarse.
?,Que nos esperaha a todos nosotros, sus
servldores. SI la sefiorita parecia muerta
en vlda?
(CONTINUA EN EL PROXIMO NUMERO.)

Gayerlord Hauser, nncida en Stuttgart, $ue e! apbstol de ia felicidad.
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Hay mwchos aue sosti-nrn aur. Ja4n
En “La Mujer de Das Caras” Greta hacia dos papeles, pero ni asi
Iogr6 austar n su phb‘ica.

Giber+ Cue el Gnico arnar C’P GrPta
Garbo. Sus es‘inges de c w a i-sthn
en wn museo de ’ :tarha Unidoz, en
!a inolvidable ”Prinn Criqtina’‘.
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AVID, que se habia manifestado como poco amigo de revelar su vida prlvadn,
ahora se decidi6 a hacerlo, y contest6 asi a siete preguntas indiscretas’
P. -hQuB alto tiene usted? &Cukntopesa?
R. -Mido u n metro 72 centimetros y peso 63 kilos.
P. -6Cuitndo se interesd por primera vez en actuar?
R. -Bueno, comence trabajando como electricista en u n teatro brltiinico cuando tenia 14 afios. He realizado casi todos 10s trabajos que se pueden hacer en el teatro,
aunque no comence a actuar hasta mucho despues.
P. -bHa
estado en algunos programas de televisi6n antes de “El agente de
CIPOL?
R. -Si. En unos cuantos. Primero, “Perry Mason”; despuBs, “Limites del espacio”,
“Perfiles de coraje” y algunos otros. Tarnhien he actuado en algunas peliculas, aunque
todos parecen olvidarlo.
P. -&Cuales fueron?
R. --“Freud”, “La fragata infernal” y “La historia miis bella j a m b contada”.
P. -LCuanto se demora en vestirse cada mafiana?
R. -En
vestirme. unos tres minutos. Peinarme, sin embargo, me demora mas
Hay que obtener el estilo perfecto, usted sabe.
P. -Cuando era adolescente. Apololeo alguna vez?
R. -No. Nunca tuve tiempo
P. -i,QuB
planes tiene para el futuro?
R. -Es dificil de contestar. Espero que “CIPOL” dure a6n u n tiempo. La vida
pasa tan riipido, que es dificil planear con anticipacl6n.
David McCallum e8 rubio. de ojos azules, naci6 en Escocia, per0 hizo sus estudios
en Londres. Siguiendo la tradicidn familiar, pudo convertirse en musico, pero por
rebeldia quiso ser actor. Siendo una figura joven en la BBC, ya era muy cotizado, especialmente por su dominio de diversos idiomas. Precisamente. en “El agente de
CIPOL” hace el papel de un ruso. En tr4mite de divorcio de la actriz Jill Ireland. es
padre de tres hijos (Paul, de 7; Jason, de 3. y Valentine, de 2 ) .

ROBERT VAUGHN
rrecta, puede confirmarla Joyce Jameson, que por ocho aflos fue la compariera
inseparable de Robert Vaughn. Apenas salt6 a la fama como Napole6n Solo, “El
agente de CIPOL”, vinieron 10s campromisos de trahajo. se vb’roii Miis espor8dicamente, y por filtimo todo termin6.
Robert Vaughn es hoy una de Ias figuras miis populares de la televisi6n. Se le
ve a menudo con 10s miembros de la familia Kennedy, y se da por cierto que tiene
serias intenciones de debutar en politics activa, siguiendo el ejemplo del actor Ronald Reagan (pero no su partido, ya que en Hollywood ganaron 10s republicanos. y
Robert es dem6crata). Trabaja bastante, porque ademits interviene en pellculas y
slgue cursos nocturnos en I s Untversidad de Californb, y cuando tiene u n tielnpo
lihre, en lugar de salir con bellas estrellitas, prefiere encerrarse en su departamento.
“Me acuesto, descuelgo el tel6fono para que no me importunen. y no hago otra cosa que leer”.
Robert Vaughn ganb u n ,premia como actor de radioteatro cuando a h estaba siguiendo sus estudios secundarios. A1 licenciarse, trabaj6 en teatro, cine y televisl611.
Vlendo peliculas o series viejas per televisi6n es corriente encontrarlo en sus primeras intervenciones sin el brillo de la Bpoca actual. En “Angustia de un pasado”, por
ejemplo, fllm de 1959, la estrella cra Paul Newmrin, y nadie fij6 sus ojos en Adam
West (“Batman”) ni en Robert Vaughn.
El tiempo se ha encargado, sin dud8 alguna, de repctrar esa ingratitud.

ADAM WEST

c

UANDO “Batman” hizo su debut en la televisidn norteamericana, en enero de
este alio, 10s teleespectadores se tomaron la cabeza a dos manos. El di&logo era
t a n tonto y las situaciones bordeaban lo absurdo. Podria haberse esperado una
rkpida hecatombe. pero por esas cosas del destino, la serie gusM, y en un plazo brevisimo fue doblada y distribuida a diversos pafses del mundo. La “batmania” prendi6
rkpidamente Las personas mAs serias se sorprendieron a si mismas, diciendo frases
como: “Santos escorpiones”. o “Santa mkquina de escribir”. Por otra parte, en este
afio de “op art”, 10s intelectuales descubrieron el “camp”, y se lanearon a l a admiraci6n de todas aquellaa cosas que de tan malas que son..., resultan buenas.
A u n actor t a n discutible como Adam West 9 a un director de cine tan alabado
como Alain Resnais. se debe agradecer que las historietas sean hoy apreCiadRS como
“el nuevo idioma norteamericano”. “Batman” naci6 como historieta hace unos 20
afios. “Estoy ganando bastante dinero, pero tambien estoy trabajando bastante”, declars
West. Y es cierto. Su jornada de trabajo comienza a las 7 de la mafianrr, y a veces
termina a 1as 10 6 12 de la noche. Se realizan dos capftulos de media hora por seman8 y paralelamente se hizo una pelfcula con el mismo elencb de la serie de televisibn.
Cada fin de semana. el paladfn de la justicia se quita su atuendo y se transforma en el terrenal Adam West. Se marcha a su casa de playa en MalibG, donde le
esperan su hija Jonelle y su hijo Hunter, que nunca dejan de ver a su padre por
televisi6n. William West Anderson (su verdadero nombre) nacid e n Walla Walla,
Washington, el 19 de septlembre de 1928. Siete alios estuvo en Hollywood, haciendo
cine y T V , per0 nunca logr6 el reconocimiento. Hoy es dificil encontrar a alguien que
no sepa la vida y milagros del actor que encarna a “Batman” en la serie de 10s
iZonk! iPow!
iZowie!

T OS jbvenes que llegan a Hollywood sofiando convertirse en estrellas no las tie-

JJ nen todas consigo. LO primer0 que hizo Burt Ward con sus primeras pagas por
encarnar a “Robin” el dfscfpulo de “Batman”, fue mejorar su alimentaci6n. que
hasta entonces consisti; en u n sandwich barato. Y junto a su esposa Bonney ( a la
derecha) , se dejaron de recorrer las playas cercanks recogiendo- botellas vacias y
yendo a venderlas a las fuentes de soda. Enseguida, arrendaron una CRSR mRs dlgna
a s u condici6n de “Joven Maravilla”.
iOjal6 que le vaya bien y que no pierda 10s estribos! Los nuevos ricos cometen
muchos desatinos. Burt h a debido madurar rirpidamente. Aunque aparenta menos,
ya tiene 21 alios, y en agosto se convirtid en padre de familia. Es alocado, no obstante. “Soy impaciente. y pienso que no voy a vivir m&s alla de 10s 30 afios”. declar6
n o hace mucho. Admira 10s autom6viles, y especialmente el “batiauto”. que es en
verdad u n Lincoln Futura de. 500 HP. que por su disefio especial (y porque ademas anda) le cost6 a1 estudio la friolera de 250 mil d6lares.
Los orientadores profesionales del colegio en que estudiaba Burt le recomendaron
que tratara de estudiar una carrera relacionada con la fisica nuclear. Fue Bonney
quien le sugiri6 que se convirtiera en actor. Ahora, con su dinero, paga a otros para
aue le den ideas de c6mo orientar su carrera. Form6 una productora independiente,
Puff Productions, est6 escribiendo guiones de T V y grabando discos. Ademas, por
cierto, tom6 parte e n la pelicula “Batman”, que acaba de filmarse. No fuma ni bebe.
Lleva una vidR sana Y tiene muy presente que, cuando termine la serie que lo encumbr6
a la fama, su futuro volverk a ser incierto. Serfa rnuy triste tener que volver a recorer
botellas vacias.
PPg. 33
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(Alexander Scott en ‘‘YO Soy Es-t
pia”) pudo ingresar a la Univrrsidad de
Temple, en Filadelfia, gracias a una beca
ganada por ser un buen deportista. Estuvo dos afios, per0 no volvi6, ya que le
atraian las candilejas. Era un PXrelrntr
humorista, en boites, clubes y TV. Per0
a1 ser llamado a encarnar a un agente secreto en “Yo Soy Espia”, no le ofrecieron
un papel c6mico o secundario. Fue el primer actor nrgro que coprotagoniza una
seric.. Por su desempeiio gdnb el “Emmy”.
ES casado y tiene dos hijos, y espera un
trrcero para 1967. La parcja de espias la
completa Robert Culp, que es Kelly Robinson en la misma serie, tienr 35 afios, y
ha hecho teatro, cine y TV. Robert estb
casado con la actriz Nancy Asch (e5 su
segundo matrimonio), y es padre de cuatro hljos. Vivr en San Fernando Valley.
Blll
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Se fue Adam, y quedan .

10s Cartwright eran cuatro.

Bill Clark y Bob Miles son “stuntmen”, y aunque las telespectadores no
10s remnocen ni admiran como a Dan
mejores oportunidades. Qued6 el elen- Blocker o Mike Landon, en su calidad
de
“dobles” son parte tan importante
co Teducido a Lorne Greene, Dan Blocker y Mike Landon. Per0 no es asi: del e!enca como las figuras estelares.
hay dos Cartwright m4s que nadie co- Clark y Miles sefialan que es el vestuanow, aunque constantemente est&n rio lo que mbs llama la atencidn, y eso
basta para que un “stunt-ma,r” se conapareciendo en 10s episodios de la serie. LQuiBnes son estos fantasmas? Lo funda con una bien conocida est.rella.
Ellos
son parecidos a Blocker y Lanmejor es refrescar la mente de 10s habituales espectadores de “Bonanza” pa- don, per0 eso no es necesario. Cuando
ra que comprendan que 10s fantasmas un argumento lo precise, Bill Clark
ha doblado incluso a Lome Greene, sin
son %resde carne y hueso.
complicacibn. Seria muy diUn enorme os0 pardo y un hombre ninguna
ficil hallar una persona parecida a
obeso pero fornido estan enlazados en una
estrella de TV, y que ademhs fueuna lucha a muerte. El os0 aprieta ra “stunt-man”.
Dobles abundan. Las
contra 61 a HOSS Cartwright, y cual- “stunt-men” son muy pocos. Los doquter otro hombre se hubiera derrum- bles-stunt, idsw si que son escasas!
bado con la columna vertebral rota.
Gradas a 10s dos Cartwight que naNo @sf Hoss, que se deshace del abrazo
die mnoee, las familias de Lorne
mortal y vence a la fiera.
G m n e , Dan Blocker y Mike Landon
Si Wed vi0 este episadio de “Bonan- pueden estar tranquilas. Y vale la peza”, seguramente creyb que ese hom- na
que asf sea, porque son muy nubre era Dan Blocker, el actor que en- merosas.
Lorne Green. naci6 el 12 de
carna a Hoss Cartwright. A1 cabo. era febrero de 1916, y es padre de una hija
igual a Blocker: llevaba su sombrero ga casada y de mellizos de su primera
y sus ropas: caminaba como Blocker esposa. Se vo:iri6 a casar en 1961 con
y tenia la fuerza de Blocker.
ia ex actriz Nancy Deale. Dan Blocker,
Per0 ese “Hoss” no era Dan Blocker, nacido el IO de diciembre de 1932, est&
casado con Dolphia Lee, y tuvieron mesin0 Bill Clark.
llizas la primera vez y despuks das vaDesde 10s mnierizos de “Bonanza”, roncitos.
Landon nacib el 31
Bill Clark haw M a s las tareas “pe- de octubreMichael
de 1937, y en segundas nupsadas” del personaje Hoss Cartmight,. cias
est&
casado
con
Lynn Noe. Tfenen
Dan Blocker no necesita asi saltar de una parejita de nifios,
y a ella se susu caballo, pelear, caer por una ven- man dos hijos de Michael
un matana, o irse dando tumbos por una es- trimonio anterior y la hija de
de un macalera. Bill Clark es el stunt-man que
anterior de Lynn, que adora
ha trabajado en, cada episodio de “Bo- atrimonio
Mike.
nanza” de los ultimos siete afios.
Ahora es pasible comprender por qu6
Por lo general, Lorne Ureene, como
padre de 10s Cartwight, no interviene Dan Blocker dijo recientemente:
--Soy el m&s grande admirador de
en escenas violentas. No ocurre igual
con Little Joe, a quien encaxna Mike Bid1 Clark. A1 fin y a1 cabo, el es tan
Landon. El hijo menor frecuentemente Hoss Cartwight como yo.
se ve envuelto en lios, y es allf donde
Parecidos conceptos con resspecto a
debe hacer su trabajo profesional Bob Bob Miles expresan Mike Landon y
Miles, el otro “fantasma” de la serie. Lorne Greene.
S sabido que Pemell Roberts, que
E
encaxnaba a Adam Cartwight en
la serie “Bonanza”, se retirb buscando

Pill C!car4 y “HQss”.
borne Grene en ”Ronanm”.
-7-
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AS encuestas a veces se equivocan, y particularmente injustas fueron en el cas0
de Rod Taylor Y su serie “Hong Kong”. Segdn 10s rankings norteamericanos.
era bajo el porcentaje de liogares en Estados Unidos que la segufa semana a semana. Est0 hizo que 10s productores, una vez que llegaron a1 episodio ndmero 39
decidieran cancelaria, pese a que ello significaba perder dinero, pues para que una
serie se convierta en buen negocio se necesitaii a lo menos unas tres temporadas. “Hong
Kong” fue doblada a otros idiomas para poder venderla en el extranjero. Y jaqui
vino la sorpresa! En todas partes se convertfa en 6xito de audiencia y 10s canales
de televisi6n deseaban m&s y m6s episodios. Desgracladamente Bstos ;ran so10 39, y
cuando se concluyeron incluso las 13 repeticiones, surgio el problema. En Espafia,
teleespectadores organizaron una manifestadon de protesta. En Argentina, por tercer afio se repiten 10s misnios capftulos. y en Chile, a dos meses de terminar la
serie se volvi6 a Programer. Es el triunfo p6stumo del periodista Glenn Evans, que
encarna Rod Taylor.
Rod h a estado dltimamente dedlcado por completo a1 cine. En estos dfas iilma
“Chuka”, para la Paramount, junto a Ernest Borgnine. En realidad, e8 una produccion
asociada del sello Rodlor, que como comprenderhn ustedes pertenece a1 propio Rod
Taylor. Entre sus recientes pelfculas se cuentan dos que hizo junto a Doris Day
porque Rod, aunque ha subido de peso desde aquel tiempo en que protagonla6 “Hong
Kong”. es uno de 10s galanes mBs cotizados de Hollywood.
Rod Taylor naci6 en Sydney, Australia, el 17 de enero de 1930. A Hollywood
lleg6 a comienzos de la decada del 50, presentandose como una mezcla de Rock
Hudson y Marlon Rrando. Efita casado con la ex modelo Mary Hillen (abajo, izquierdR.1. y es fell7 padre fir -.II’!c hijr? d e ’.I:’. afio Ilsmacln Felicia.

!
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ESS Parker ha tenido un Cxito insospechado interpretando. a traves de series
de televisi6n, figuras histhrico-legendarlas de 10s Estados Unidos. Si la aceptacion que hail tenido entre 10s televidentes “Davy Crockett” y muy especialmente “Daniel Boone”, hubiera sido u n fen6meno limitado la ehplicaci6n no hubiera
sido otra que el inter& logic0 por una Ppica gesta. Pero domo no ha sido asf, Y tambien en America latina Fess Parker es un idolo. debemos convenir que este actor
sabe imprimir a sus personajes humanidad y magnetismo.
Nacido en Fort Worth Texas. el 16 de agosto de 1927, Fess Parker se gradud en
la Universidad de su Estado en Derecho e Historia Americana, en tanto que en la
Universidad de California hizo estudios de actuacihn. Su debut profesional fue en
una COmPafifa que realizaba una gira con la versirjn teatral de “Mister Roberts” per0
Pronto echo anclas en Hollywood. Antes si volvl6 a Texas a buscar a su no;ia de
10s tiempos de estudiante Marcella Renehart con quien se cas6 Tienen dos hijos,
Fess 111, de seis afios, Y ’una nifia, Ashley, de dos. Viven e n u n rancho en Santa
Barbara. California, Y cuando Fess est& llbre por uno8 dfas, gusta de embarcarse
Y navegar poi- las azules aguas del Pacifico, jugar polo, o volar en su propio aeroplano.
La temporads 1966-67 es la tercera de la serie “Daniel Boone”. Hasta 1960 rue
“Davy Crockett”, personaje que lo Ian26 a la fama, no obstante haber intervenido
en once peliculas. Fess Parker es un hombre muv activo, y podrfa catalogBrsele como hombre de negocios. Tiene intereses en algunas compafifas. y ademhs de actor
es tamhien compositor. Varias de sus canciones 88 han convertido en exitos, rspecialmente aquellas con sabor a1 Lejano Oeste.
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WE le ocurriria a usted, si en 10s

ultimos tres arioS, de lunes a
viernes, de 7 de la mafiana a 7 de
la barde, cambia su nombre, su personalidad, y hace suyos una serie de problemas, per0 vive tambidn instantes
muy felices en un pueblecito de ficcidn
llamado “Peyton Place”? Lo m&s seguro es que le costaria separar esa ficcidn de la realidad. A1 menos eso es lo
que les murre a sus figuras favoritas de
la serie “Peyton Place”. A Dorothy
Malone, Mia Farrow, Barbara Parkins,
Pat Morrow, Chris Connolly y Ryan
O’Neil.
Si usted estuviera en el papel de esos
astros y estrellas, creemos que comenzarfa a introducir en su vida privada
10s problemas y alegrias de su personaje ficticio, y no nos sorprenderfa que
quisiera llevar a la realidad esos idilios que sofid ... el argumentista. A1
fin y a1 cabo, en “Peyton Place” transcurriria prhcticamente “coda su vida. A
su verdadera casa llegaria s610 a dormir cada noche y en cada fin de semana. Por ultimo, de las vacaciones
mejor no hablemas. Por lo general 10s
estudios las conceden en 10s meses mas
inoportunos, y no escaparia a la posibilidad de salir en gira, siempre en su
otra personalidad.
Veamos lo que le pas6 a Mia Farrow:
aunque estaba contratada por el estudio para la temporada 1966-67, pidid
que la dejaran en libertad de accidn
y asi se hizp. Mia queria concentrarse
en el cine, y ya tenia ofertas segdn
las cuales recibiria para comenzar 200
mil d6lares por pelicula, per0 todos
sabian que la causa de la renuncia
no era otra que Frank Sinatra, con
quien se cas6 y de36 con un palmo de
narices a MicheRl Caine y Eddie Fisher, que eran sus mas pertinaces cortejantes. No querian mucho en el estudio a Mia Farrow. En el ultimo tiempo se habia vuelto muy discola, tal vez
por malas ensefianzas de FranMe. Antes, era la adolescente tipica, la que

gusta de leer 10s avisos de diarios y
revistas y que envfa toda clase de cupones. Cuando filmaban el episodio 100,
a Mia le llegd un tocadiscos porttiti1
ganado en un concurso, y se organizd
en el estudio una pequefia fiesta bailable. Per0 ahora Mia es la sefiora
Sinatra, y su expresidn es muy seria.
tant to.. ., que Juliet Prowse, que estuvo a punto de casarse con “La Voz”,
agradece a los dioses no estar en su
lugar! En “Peyton Place” la vida era
m4s feliz para la ex Allison MacKenzie.
Ryan O’Neil (Rodney Harrington)
intenta reconciliarse con su esposa,
Joanna, pero mientras tanto aprovecha de pasar las penas con Barbara
Parkins, aunque en sus salidas les
acompafia Ed Nelson. Barbara no tiene por unico acompaiiante a Ryan,
pues tambi6n se le ha visto junto a
otras figuras del mundo del espectaculo, incluyendo a1 inefable Eddie Fisher,
per0 todo puede ser un ardid para disimular la verdad. No seria extrafio
que con el tiempo Barbara se convirtiera en la sefiora ONeil ... jen la vida
real! Despubs de todo, en la serie estuvieron chqados, y aunque en la pantalla terminara en divorcio, en la realidad esa pareja puede tener un happyend. Ryan, a1 menos todo 1967, seguir4 e n “Peyton Place”. mspu& piensa
probar suerte en el cine.
Las penas que ha vivid0 Dorothy
Malone en “Peyton Place” no se pueden comparar con las de la vida real.
S u verdadero dest<ino ha sido mucho
m&Sterrible que el de Constance MacKenzie. Aun no termina de pagar 10s
gastos de hospitalisacidn, tras su grave
enfermedad que la tuvo a1 borde de la
muerte. El seguro por enfermedad sd-,
lo sirvid para pagar parte de la cuenta por m&s de 30 mil d6lares. Ademks,
todavia tiene dificultades legales con
su ex marido, Jacques Bergerac, por la
custodia de sus dos hijas. Pero.. . en
su afliccidn ha tenido siempre a su lado a Tim OConnor, su esposo en la

serie. Tim se separ6 de la actriz Mary
Foskett. LFue por Dorothy?
La gran interrogante es si Pat Morrow y Chris Connolly se casaraz, tal
como lo hicieron en la serie. Estan
enamorados y se ven como minimo cuatro o cinco noches por aemana, despubs que terminan de trabajar. Es la
madre de Pat quien m&s se opone a
una boda, pues mantiene sus dudas sobre d es verdadero amor o un profundo compafierismo. Pat aun cursa estudios en la Ulliversidad de San Fernando, donde espera reciblr un diploma de
bachiller en artes. Chris quiere un matrimonio para toda la vida, pues no
quiere que sus hijos pasen por lo mismo que 61 pasd, ya que sus padres son
divorciados. Pat admit,e que est4 cautelosa. Odia el divorcio y antes de casarse quiere estar segura de que su
matrimonio no fracase.
Lo que ocurrir4 con 10s personajes
de “Peyton Place” en el futuro lo sabe solamente el productor ejecutivo de
la serie, Paul Monash, que es ademas
el argumentista. Sin embargo, no siemre las cosas marchan de acuerdo con
o planeado. Los romances, separaciones y divorcios se conccen de antemano, per0 segun se desarrollan 10s hechos
acontecen alkraciones fundamentales.
B4steles cowcer que el personaja Betty
Anderson sdlo iba a intervenir en la
historia un corto tiempo. Fue la gran
cantidad de cartas de 10s telespectadores la que motiv6 qua el personaje
se magnificara y alcanzara la dimensidn que hoy le conocemos.
En la vida real, para saber lo que
les depara el futuro a las estrellas de
“Peyton Place”, habria que ser clarividente. Y si en algo tan delicado como
el amor, donde aun en la ficci6n ocurren cambios inesperados, que nos
atrevamos a hacer predicciones seria
algo muy incierto e indudablemente
arriesgado.
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DOROTHY MALONE

RAPRARA PARKINS

PAT MOPPOW

ED NFLSON

CHRIS C&JMW.Y

RYAN O'NEIL
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VIC MORROW

BEN GAZZARA

Divorciado de la actriz Barbara Turner.

Ben est& considerado
como uno de 10s acto-

bate” es uno de esos
individuos vershtiles. y
ademas de actuar puede escribir, producir y
diriglr. Nacido en el

grantes siciiianos. Aunque su personalidad 3’
SU voz grave ayudan a
hacerle parecer tosco,
elegiao reciente-

1932, antes de ser famoso conoci6 lo que
era la pobreza.

ro” est& casado con
Janice Rule y es padre
de dos hijas.

grpe:X) K$o“I.“
:k937;10a0.~’
tro de “Alma de Ace-
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ROBERT

BRADFORD
DILLMAN

LANSING

Robert es conocido
en AmCrica latina por

su interpretacibn del

general S a v a g e , en
Womando Adreo”, personaje que hizo en la
primera temporada de
la serie (1964-65). En
la actualidad encatna
a un agente secret0
norteamericano en “El
Hombre que N u n c a
Era”. Casado con Emily McLaughlin, tiene
un hijo, Robert Jr. Entre sus h o b b i e s se
cuentan el tallado en
madera, la p i n t u r a.
Ademhs eseribe. TambiCn es un gran deportista.

DAVID HEDISON

. . . . . . _ ” ..

Brad naci6 en San
Francisco el 14 deabril
de 1930. Ha trabajado
en diversas peliculas,
entre ellas “Una Ciert a Sonrisa”. isCompulsi6n”, “S a n t u a r i o”,
“San F r a n c i s c o de
cientemente “El Llanerra” comenz6 cuando
estaba a v a n z a d a la
ro de inmediato se anot6 entre las cotizadas.
Est& casado con la actriz Suzy Parker, y tiene un hijo de un matrimonio anterior.

E.

G. MARSHALL
ROBERT REED

David, que en “Yiaje
a1 Fondo del Mar” encarna a1 comandante
Lee Crane, naci6 el 20
de mayo de 1929. Su
padre queria verlo convertido en un joyero,
per0 el hijo fmico se
convirti6 en actor teatral. T r a b a jando en
u n a obra presentada
“off Broadway”, gan6
u n premio a la figura
m b promisoria, atrayendo la atenci6n de
10s “cazatalentos”. Es
u n chef de cocina aficionado, su hobby son
10s caballos.

“Los Defensores” se
quedaron sln casos que
resolver. La serie ya no
se filma, p e r o sigue
dando la vuelta a1
mundo. Las personalidades de sus astros son
i n teresantes. E. G.
Marshall inici6 su carrera artistica hace 33
aiios, y ha hecho radio, cine (“El Motin
del Caine”, e n t r c
otros) y televlsibn. Casado, tiene cuatro hi$os. Robert R e e d es
muy aGicionado a1 piano. Desde su divorcio
no ha vxelto a comprometerse. Tiene una
hija de nueve afios.

GARDNER MCKAY

VINCE EDWARDS

Gardner ya no comanda el “Tiki”, en
“Avecturas en el Paraiso”. Per0 ello lo tiene sin cuidado. Es hlj o de un famoso arquitecto e hizo estudlos en ia Unive-&dad.
Junto a su afici6n por
10s deportes nbuticos,
manifiesta una gran
inquietud Intelectual.
Antes de ser llamado
por la televisl6n, habia
incursionado por el cine en “En Busca del
Pl&er”, y se g a n a b a
tambiCn la vida como
patr6n de una goleta
de carga.

“Ben Casey”, serie
que estuvo cinco afios
en r e a l i z a c i h , fue
canrelada este afio, a1
ocurrir la decadencia
d r 10s mddicos. Para
Vince no fue doloroso
el quitane por lltima
vez la mascarilla, dejar el hospital y vestir
u n terno, camlsa y corbata. En lo sucesivo
harb una peliculr a1
aAo en Columbia, 9
grabara discos en Unlted Artists. S e g u r amente Vince volved a
la TV, per0 como director de programas.
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DAVID JANSSEN:

-

presentados por la estacidn norteamegitivo” corresponde a1 cuarto aAo de ricana ABC-TV. Por cierto, 10s admirarealizaci6n. Su inthrprete, David Jans- dores de este drama de suspenso e s t h
sen, ha recibido en a t e tiempo diver- felices. El se undo punto resultara de
sas distinciones: premios de populari- inter& para 70s telespectadores latinodad, elogiosos comentarios or su ac- americanos, ya que se refiere a1 argutuaci6n y . . . una suculeng fortune, mento; Qte se desarrollarh en amque la tiene depositada en el banco y bientes internacionales muy exbticcxs.
que perfectamente le podrfa servir para El teniente Gerard y a no perseguira a
vivir sin preocuparse de nada por mu- Richard Kimble dentro de 10s lfmites
chos afios. Junto a su esposa Ellie, con fronerizos de Estados Unidos. Se le esquien se cas6 en 1958, vive a gran lujo capara del pais, per0 61 ir& tras de 61.
en Hollywood, y cuando busca alejarse LA ddnde? Podemos adelantarle algude la ciudad se marcha a Palm Springs, nos lugares: MBxico. Hawaii.. .
una casa en la que incluso dispone de
i Q U l de cambios han ocurrido en la
una cancha de golf. Rodeado del afec- vida de David Meyer, nombre verdato de 10s suyos, David Jrtnssen podrfa dero de David Janssen! Naci6 el 27 de
olvidarse de todo y dormirse en sus marzo de 1930, en Naponee, Nebraska.
laureles. Per0 nada de eso pro ecta ha- Cuando su madre volvid a casarse
cer el famoso doctor R i c h a d Kimble, adopt6
apellido de su padrastro, que
el hombre que semanalmente es per- lo quisoelcomo
hijo. Su priseguido implacablemente por el tenien- mera aparicihverdadero
en pfiblico fue a 1 s
te Gerard, a causa de un crimen que no seis meses, cuando
an6 un concurso
cometi6, y que con sus peripecias emociona a millaxes de telespectadores de como el bebe mas {errnoso. All& por
1952
ya
estaba
en
Hollywood,
era atodo el mundo.
En esta temporads, “El Fugitivo” saba inadvertido de 10s cin6fflas. bor
presenta dos cambios de importancia. ejemplo, en la pelfcula “Francisquito en
El rimero de ellos se refiere a un as- West Point”, seguramente atrajo mas
peci)o tlcnico: el color. Los episodios se la atencidn ese burro arlanchfn que
estan filmando en color y asi ser&n el cadete que interpretaga David JansLA TEMPORADA 1966-67 de “El Fu-

I”“,..

+

r_.

sen. Fue la televisi6n uien realmente
le abri6 las puertas. PAmeramente interpretd a1 detective Richard Diamond,
en una serie de ese nombre. DespuC
vino “El Fugitivo”. Y volviendo a su
vida privada, inspirado por el ejemplo
de su adrastro, David Janssen ha reconoci$o como suyas a las hijas de un
matrimonio anterior de su esposa.
El otro cambio de inter& para 10s
admiradores de Janssen-Kimble se refiere a algo netamente profesioaal.
“Creo que me he convertido en actor
gracias a las series -dice David-.
Pienso ademh, ue el linico problema
que tiene mi tratajo es que interpret0
siempre a1 mismo ersonaje. Prhcticamente me convierto en 61, vivo sus
aventuras, si bien trato constantemente de varierlo, de imprimirle nuevas facetas. Por mucho tiempo me resisti a
hacer cine, per0 ahora me decidi”.
Un actor de su posici6n debe saber
que paso va a der. Puede serle auspicioso o puede sepultarlo. “Un Disparo
de Advertencia” es un film policial y
de misterio, y fiavid Janssen est6 seguro de que tendra una destacada participaci6n. Y, curiosamente, allf tambiBn ser& un fugitivo.. .

4

pesar
que eran conocidas las cualidades de Dean Martin como cantante p
comediante (se inici6 en cine formando dfio con Jerry Lewis) fueron bastantee
10s sorprendidos por la simpatia contagiosa que derrocha en i u “Show” de TV
Dino, con ese eStil0 tan Particular, amistoso, Iiviano, h a demostrado ser un gran
animador Y un estupendo anfitri6n. No por ser flojo, sino debido a que sus semanas estLn recargadas de trabafo, dedica 10s domingos a grabar en video-tape su
programa. Cuando llega a1 estudfo, sus colaboradores le tienen todo preparado. y se
limita a leer en el llamado “consueta electrbnico” las frases que van desfilando, J
con Ias que interpreta u n divertido mon6log0, en que abundan 18,s alusiones a su
esposa, Jeanne madre de tres de sus siete hijos o bien presenta el pr6ximo nfimero
de s u desfile de astros. Muy buen interprete de‘ la cancion meledica, no trepida en
acompafiar a BUS invitados, y a menudo ensaya pasos de baile con conjuntos de
color. Como vigoroso sostenedor de la causa de la integracidn racial, a1 lgual que
todos 10s miembros del “clan Sinatra”, 10s artistas negros tienen un sitio preferente en “El Show de Dean Martin”. Amante padie de sus hijos a1 comprender las
dotes musicales de Dean Jr , que solo tiene 14 afios, dio a conocer en su programa a1
trio Dino, Desi y Billy, que ademas integran el hijo de Desiderio Arnaz y Lucille
Ball, y un amiguito CUYOS padres no tienen historial artistico. Dean Martin huyo
de su hogar a 10s 16 afios para poder ser artista “No quiero fugas en mi familia”
declara este sonriente padre. Uno de sus mayores deseos consiste en la compra dd
un rancho donde poder criar ganado y caballares. Dinero no le falta. ya que sobrepasa el mill6n de d6lares anuales. Pero el tiempo le escasea. Su “Show” sigue en
1967. y paralelamente seguira haclendo cine (la serie donde interpreta a1 superagente
‘Matt Helm”) I- qrabando discos
-L
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ON diecis& temporadas consecutlvas que lleva en televisi6n Lucille Ball, y aun
sigue siendo aclamada Como la mejor comedianta de 10s Estados Unidos Muchos
cambias h a n tenido lugar. Per0 Lucy siempre ha dado el paso exacto en esas disyuntivas. Casada en 1940 con Desiderio Arnaz, que fuera su companero sa la pelicula
“Demasiadas Chicas”, llevaron esa unibn a la televisi6n, y en 1950 hizo s11 debut
“Yo Amo a Lucy”. En lugar de gastar el dinero que ganaban, lo invirtieron, convirtiendose en propietarios de 10s estudios clnematograficos RKO Ademas formaron una productora propla, Desild, Y comenzaron a hacer allf el programa y otros
mLs, especialmente para la televisi6n. En 1960 se produjo la rupture del matrimonio
mas unido de Hollywood, pero la pelirroja sup0 arremeter contra todos sus problemas. Y si en la vida real se divorci6, en la serie de televisi6n ,mat6 ai maridol, y
sigui6 adelante como viuda, para lo cual cambi6 de nombre a1 programa, que pas6
a llamarse sencillamente “El Show de Lucy”. Consiguid u n prhstamo bancario y
comprci sus acciones a s u ex marido. Hoy Lucille Ball controla el 59% de las acciones de Desild. productora de la que es flamante presidenta. Esta casada desde 1961
con el comediante Gary Morton, y tiene la tutela de sus hijos Lucie Desiree de 16
aflos, y Desiderio, de 13, que ya debut6 como sstro musical en el conjunto del hijo
de Dean Martin Desilfi produce tres series y est& asociada en ocho series mas. Lucille Ball ve con gran inter& 10s llamados “specials”, o programas especiales, y es
asi como e n marzo entregark un nuevo y divertido viaje, que seguir& la senda iniciada en octubre con “LUCYen Londres”. Lucille tiene 55 afios. A 10s 15 se fue de
s u hogar para estudiar teatro, y le dijeron que n o servia Tres afios debi6 guardar
cams, afectada por las complicaciones de u n ataque de neumonia Pero si hay a1guien persistente en Hollywood. &sa es nuestra querlda Lucy. Y ante efita pelirroja
no hay problems que valga
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XAVIER CUGAT

YVONNE DE
CARLO

Xavier hizo noticia
este afio a1 rasarse con
la joven y belia cantante de su orquesta,
Charo Baeza. Ademas,
el ex violinista que
acompafiara nada menos que a Enrico Caruso y ex caricaturista, siguid a1 ftente de
su famosa orquesta con
“sabor latino”. Viaja
de un punto a otro del
mundo. Los shows 10s
grab6 en Portugal, en
1964, y fueron difundidos este aAo en Am6rica del Sur. Pero filtimamente no ha llegado hasta estas playas.

Yvonne debut6 en cine, hace unos 20 afios,
interpretando a la bailarina mas extraordinaria de la historia
“SalomP”. En TV t r a l
bai6 en “Los ,Monstruos”, seric. rerientemente rancelada, pero
que sera llevada ahora
a1 cine con el mismo
rlenro. Yvonne ha conocido la tmgedia: su
esposo, Bob Morgan, es
un stunt-man, y e n
un acridente perdi6
una pierna; el menor
de su9 dos hijos, Fred,
se ahogo. AhOrd, reconfortados, encaran una
nueva vida y un retorno a la popularidad.

!
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TONY FRANCIOSA

BARBARA EDEN

Tony, que e n Rroadway demostr6 s u versatilidad como actor
teatral, es la estrella
de “El Dia de Valentin”. Wuchos recordar&n su bullado matrimonio ron la actriz
Shelley Winters, que
dur6 de 1957 a1 60. En
la actualidad est$ casado con Judy Balaban
Kantor, y es padre de
una rhira de dos afios,
Kina. Tony t i m e murho de playboy, y aunque su serie se termino, en s u familia existen 10s medios romo
para vlvir feli7.

Su nombre verdadero es Barbara Huffman, y nari6 en Tucson, Arizona. “Xi BeIla Genio” 4 . 5 casada
con Michael Ansara,
tambiPn actor, y PS
madre de un nifio,
Matthew.
Vhen
en
Sherman Oaks, California, 4 poseen un establecimiento para jugar
a 10s bolos. Con re=,pecto a1 futuro, han
convenido que ambos
seguirhi sus respertivas cameras artisticas
en forma separada. La
serie entrb exitosament e e n una nueva trmporada.

KEN BERRY

LIZ MONTGOMERY

En “Tropa de Asalto”, u n western humoristico, podemos ver a
Ken Berry, que comen26 muy joven su carrera artistica. Ken est&
casado, 7 tiene dos hi$os adoptivos. Su mayor aspiraci6n es convertirse en un bailarin. Vive en un rancho
a1 nortr de Hollywood,
y entre sus hobbies se
cuenta el cocinar, y
rolecritmar a11tombvi-

Liz piensa que la
educaci6n recibida en
la infancia determina
e1 destino de las personas. En la actualidad, “La Hechizada”
puede practicar
esa
teoria con sus dos hljos. Liz naci6 en Los
Angeles, el 15 de abril
de 1933, y es hija del
famoso actor Robert
Montgomery. Ha hecho
teatro, cine (3 films)
y TV (mis de 250 promamas). Despu6s de
dos matrimonios desafortunados, ha116 la
felicidad junto a Bill
Asher.

ICs.

_ERNEST

I.

r

BORGINE

Ernest justificb SU
sparici6n en la serie
(que se terminb este
afio) “La Marina de
McHale”, diciendo: “Un
actor necesita camhiar
de g6nero”. En cine
pan6 el “Oscar“ Por
*‘Marty”. Su vida sentimental apitada tiene
tres matrimonios: Rhoda, Cathy durado 9
Ethel Xerman. Paralelamente con su apariri6n en televisibn ha
seguido en cine (“El
Oscar”, e n Paramount).

IMOGENE COCA
Imogene. conocida de
latinoamericanos
por su caracterizacidn
de “Grindl”, en esta
temporadn regres6 a la
TV ran una comedia
de media hora que Ileva por titulo “It’s
About Time”. Personifica a la encargada de
recihir en la edad de
las cavernas. a dos cosmonautas, cuya nave
traspas6 la barrera del
tiempo. Y aunque sus
personajes son de preferencia tipos extravertidos. ella es una
dama muy tranquila y
quitada de bulla,
10s

JOHN ASTIN
CAROLYN JONES
%os Locos Adams” dejaron de haeer sus
divertidas cxtravagancias. Pero si la telrvisi6n se cans6 de 10s hcchizos, nada de
ello ociirrr con el cine. John Astin, que
hacia el paprl de un divrrtido y apasionado esposo, fue rontratado por Paramount
y lo veremos en la prlicula “The Spirit is
Willing”. Carolyn Jones (Morticia), que
comenzara, ustrdrs rrcuerdan, en cine, sc
ha convrrtldo en figura invitada de otras
series, aunque con rl pelo corto est& irrrronocihlr. Rreientrmentr rapt6 a Robin y
amenaz6 no soltarlo a menos qur “Ratman“ st. rasara con ella. En la vida mal,
no sabr si xolx‘cr con su esposo, el producfor Aaron Spelling. o d;wk el SI a SI1
a g a t e , Bud Moss.

A

rescur

,

Colonia Coral, en cualquiera de sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresea, le otorga
en su bafio una estimulaiite sensaci6n de frescura,
que luego persiste discretamente junto a listed.

c
D E ATKINSONS

Liz Taylor,

w
I
SI TRES enipresarios o r p presentantes de artistas s@
ofrecen para representarlaioi ,
dusted preferiria al:

A) que representa a grandes artistas, coin0 Frank SIn a t r a o Liz Taylor?

B) que no tiene mucha influencia, per0 posee gran rrb
tusiasmo?
C) que se especializx rii
crear un artista-tipo o un mito artistico?

Para la belleza de todo su cuerpo
/.
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SI TUVIERA que hablar con

un director artistico

de

iiri

Canal de TV, de una empiesn
cinematogrkfica o de un wllr
grabador, Lie hablaria:

A) mostrando eierta mode%
tia y naturalidad en cuanto J
sus posibilidades?

B) con un gran desplanti
aunque este sea artificial’
C ) calculando sus palabra\
sus gestos y sus actitudes”

3
AL HAE3LAR con tal persoDIrect(HE: Maria de 1. Luz Msrmentlnl.
Impresn p edltada por 18 Empresa Edltofa
Zlg-Zag, 8. A. Santlsgo de Chlle, Avenide

Same, Marla 076.

Plecha de lmpresi6n:
16-XI-1966.
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LAS ESTRELLAS LE " N A N
a

(DEL 20 AL 26

I

DE DICIEMBRE)

ARIES (21 de marzo 01 20 de abril):

Fin de semana brillantisimo y si usted esta asociado a Leo la dicha le sonreira en un cielo sin nubes. Amor y flnanzas, exceleates.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo):

Haga ejercicio, la inactividad no !e
conviene. Evite pelear 10s domingos con
la persona amada si no quiere provccar una seria ruptura de relaclimes.
GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio):

El marks serk un dia en el cual puede producirse un encueatro emocionante. Sus dificultades econ6micas ya
son casas del pasado. Tranquilidad.
CANCER (22 de junio al 22 de julio):

Periodo a1 que usted le imprimira el
ritmo deseado. Su vida sentimental sera agradable por las cosas insblitas que
van a ocurrirle.
LEO: (23 de julio a1 22 de agorto):

h

Su impetuosidad lo ha llevado a cometer excess. Cuidese, porque sus enemigos laboran en la sombra. Cuidada
con 10s extrafios en su vida que la
coxfunden.

It
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VIRGO (23 de agorto al 22 de septiembre):

Su causticidad para expresarse puede
acarrearle mas de un problema. No
busque tan desesperadamente la perfeccibn. Dele marchar las cosas asi como van.
LIBRA (23 de reptiembre

al 22 de octubre):

Tiene necesidad de cambiar de aires, pero le conviene guardar fidelidad
a su pareja actual. Si tiene la seguridad
de un amor, es lo unico que vale.
ESCORPION (23 de octubre 01 22 de noviembre):

Todavfa puede aprovechar la fortuna que le sonrie en suerte y en viajes.
Un acontecimiento se produce en su
vida familiar referente a1 amor.
SAGlTARlO (23 de noviembre 01 21 de diciembre):

Periodo bueno para contratos y nuevas actividades. Cuidese de un colega
que busca perderlo con sus intrigas.
Conquistas a1 fin de semana.

en
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CAPRICORN10 (22 de diciembre al 19 de
enera):

Cuidese esta semana de su eligrasa
tendencia a discutir; prefiera Racer la
paz, que en esa atm6sfera le sera fBcil imponer sus ideas.

EL TRAJE DE B A N 0 DE LAS ESTRELLAS
ACUARIO (20 de enera al 18 de febrero):

en modernlsimos disefios y colores
Y para sus nitios.,
poleras "FASS"

F a brica

"THE

en su bnica direcci6n:

Procure no despilfarrar su dinero con
el pretext0 de divertirse. Acepte la posibilldad de hacer ]as paces con una
persona que le interesa muchfsimo.
PISCIS (19 de febrero 01 20 de marzo):

SOTOMAYOR 9

Mucha atenci6n a un encuentro que
tendra con un nativo de Cancer. Su
felicidad est& asegurada cerca de personas alegres y sinceras.
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ECRAM E S T R E N O S

Duracidn: 98 minutos. Censura: Mayores
de 14 afios. Tnterpretes: Vittorio Gassman,
doan Collins, Jacques Bergrrac. Saias de
rstreno: Lido, NuPrfanos.

Norteamericana,
("The fool killer".)
1965. Director: Servando GonzLlez. Guibn:
Morton Fine. Basado en %a novela de Helen

m

Eustis. Wotografia: Alex Phillips. Inthrpret r s : Anthony Perkins, Edward Albert, Dana
Elcar, y otros. Duracidn: 98 minutos. Blan-

ARGUMENT0

SINTESIS

Una dama atrartiva 9 de audaz espiriiu
(Jeanne Moreau) busca a !os rufianes que
se enriquecieron a costa de la ruina de su
padre Para esto forma unn baiida con tres
personas m b , e n la que cada u n o desconfin de su compafiero si1 ex marido (Belmondo). su actual amante (Xarielle) v un
delincuente distraido (Brassew). v urden
el modo de estafar 5 10s po+&ntados EatoS
son tin hombre de enipresa de Bretaiia
fAlain Cuny) v u n maduro vividor aficionado a 10s caballos, que reside en Argentina v pasa temporadas en Nim (Gert Froebe). Las estafw se preparan, be de5RrrOllan
las maquinaciones v se sucedeii I n s traiciones. formandose u n a intrira inieresante v
no exenta de humor

Marcel Ophuls se revela en este film corno uti realizador de meritos indisciitibles.
Por lo menos, busco nn niagnifico equipo
de colaboradores y :os sup0 orquestar en
forma eficaz. H a conatruido s i u n a comedia policiai en la que 1 s muestra realista
de 10s profesionales de la r s t a f a est.& equiIibrada por lin liviano sentido "rranc6s" de
las situaciones. En e2 trammiento cinematogrkfico (montaje, esttlo eiiptico. ritmo)
Y en la exhibici6n de la inoralidad de 10s
personajes, se percibe el pareiitesco con la
nueva ola. pero tiende en forma notori2 a
la comedia norteaniericana por la liviandad de la. tramn y la simpatda de ius iiithrpretes. M A S QUE REGULAR.

Las aventuras del trashdo de 1111 millon
de dolares en u n sensacional Mercedes
Benz Dueiio y conductor el noble. guaPO. millonario y algo tonto principe GiuIiano. Su pasajera e invitada, Jane, u n a
beldad inqlesa La ambientacidn fisica: Ias
carreteras, paisales y fronteras desde ItaHa a Suiza. Una banda de ladrones de alta
escuela, con sus cabecillas de positlvo
encanto varonil. sorprende ai desdichado
principe, cuya ingenuidad complica aun
mks la trama lleiia de sorpresas Las tentaciones s' dolores de cabeza del principe
son tales que el desenlace. aunque no demasiado correcto ni (itiro. tiene el caracter de una recompensa.

Una comedia de enredo. con la belleza
de Joan Collins. exhlbida con m a s ]maginaci6n q u e lo usual y el taleiito histridnico de VittaFio Gassman, bien empleado.
aunque poco opernnte. S u e d e con este talen'ao y prcjdiqo astro que produjo definitiva fatlga en el espectador con su gesticulac16n. recursos y repetidas herramleiitas
de virtuoso del transformidno. Las esrenas de persecuci6n bien ritmadm. pero b i n
aportar iidda a un genero que ya no convence REGULAR.

Es esta la historia de un h m r f a n o vawbuxxlo. que se encueiitra con un vagabundo adulto ?' mnesico, traumatizado
por la guerra civil. La relacion que be produce entre ellos llega a ser una estrecha
dependencia, sobre la base del ermitaiiismo y de un rnisticisnio subterraneo La
llegada del nido a un hOgar que le brinda
m o r y comprez~si6n coincide con el violent0 estallido de su camarada (Anthony
Perkins). que adopta un poco su antiguo
personaje de "Psicosis"

Seguramente la novela que slrvi6 de base a 1~ pelicula contiene un profundo esttrdio de cnrncteres anormales El film
sblo logra transparentar un enigmatismo
forzado. a trrlves de personajes que quieren ser simbolos de libertad, de opresMn.
de angustla y de.. . incomunicacidn. La
obra desconcierta. porque, estando llend
de pretension. no consisrue provocar reacclones claras. TCcnlcamente bien loqrada.
con buena fotoprafia Y correcto u s 0 de la
camara. Destaca u n a secuencia sobre misticismo histCrico. directamente emparentada con "Elmer Gantry". REGULAR.

En una academia de cine se entreqa a
10s alumnos una camara, y se les envta a
captar todo lo que vean. por trivial que
parezca E% lo que Jean Rouch llama "cine-verdad". concepcibn etnol6gica de? cinematbgrafo. en que 10s instrumen'ucs de
registro (chmara y cinta magnetics) hacen el papel de meros testigos Luego de
filmar, 10s 16venes exhiben y comentnn el
material. A veces Improvisan e:lw y se
filman unos a ozros. Las eiitrevistas a personas en sus quehaeres corrientes (todas
preparedas) se mezclan con aspectos documentales de la ciudad de Paris y con
parodias a determinadas corrientes cinematograf icas.

Baratier, que hn demostxado hnbi1ida.d
para el corto y mediometmje, construsendo
films de gran dixnidad y evldente aCiert0,
como "Paris de Noche" (19541. es uno de
10s realieadores v!ncu!ados a la iiiieva ola
f:ancesa. En esta pelicula trata de ironiza.r
sobre el "cine-verdad". y. por ca.recer de
una idea cen-tral e n 6u Atira. lo iinico que
consigue es el hastio de! espectador a costa de su propio rldiculo. tos actores no
profesionales se demuestran como tales, y
10s consapYndos n o aportan su calidad habitual. En definitiva. qiieda una impresion
de vacio, pensando que se desperdiciaron
una buena idea y a b u ~ i a n t ematerial Y
elementos cinemstograficos. MENOS QUE
REGULAR.

z
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. Reparto:

Actores no pro-

negro. Censura: Mayores
i6n: 85 minutos. Estrenci:

FILMOGWFIIA DE
JAMES BOND
"EL SATANIC0 DR. NO"
("Dr. No".) 1962. Productores: Harry Saltzman y Albert
R. Broccoli. Director: Terence Young. Reparto: Sean Connery (James Bond). Ursula Andress.

"EL REGRESO DEL AGENTE 007"
("From Russia with love".)
y Broccoli. Dlrector: Terence
n e p (James Bond), Daniela
Lot- Lenya. Robert Shaw.
Nadja Regin.

1963. Productores: Saltzman
Young. Reparto: Sean ConBlanchi, Pedro Armend&rie,
Bernard Lee. Lois Maxwell,

"007 CONTRA GOLDFINGER"
P A R A NINOS Y ADOLESCENTES

[i9

Libros y cuentos infantiles de 10s m6s nombrados autores,
tambibn una amplia variedad de teinas para i6venes.

CAPITANES INTREPIDOS. RUDYARD KIPLING E'
NUESTRAS SOMBRAS, M. TERESA BUDGE , .
BEN HUR, LEWIS WALLACE . . . . . . . . . . . . . .
LA CABANA DEL T I 0 TOM, ENRIQUETA
BEECHER STOWE ....................
EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS HOLGERSSON, SELMA LAGERLOF . . . . . . . . . . . . . .
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS,
LEWIS CARROLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAS MINAS DEL REY SALOMON, H. RIDER
HAGGARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOTIN EN ALTA MAR, JACK LONDON . . . . .
EL HOMBRE CABEZA DE NIEVE, MARIA SILVA
OSSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER, MARK
TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EL HOMBRE QUE PERDIO SU SOMSRA, A.
VON CHAMiSSO . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

12.50
13;60
6.00

9,QO
8,40
9,40
9,OO

11,80

0

~

I

I
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"SOLO SE VIVE DOS VECES"
("You only live twice".) 1966. Productores: Saltzman y
Bruccoll. Director: Lewis Gilbert. Reparto: Sean Connery
(James Bond), Mie Hama, Aklko Wakabaywhi, Tetsuro
Tamba, Bernard Lee, Lois Maxwell, Kwrin Dor.

2.50
2.50
1.50
230
2.50
2,50
2,50
2.50
230

"CASINO REAL"
("Casino Royale".) '1966. Productor: Charles K. Feldman.
Directores: Roberto Parrish, Val Guest, John Huston. Richard Talmadge y Joe Mac Grath. Reparto: Terence
Cooper, Peter Sellers y David Nfven (que se alternan en el
papel de James EWnd). Ursula Andress Sarah Miles Shirley
Ann Field, Gladys Cooper. Orson Welles, John 'Huston.
Apariclones de Deborah Kerr, Peter O'Toole, Charles
Boyer. Trevor Howard y otros.
0.R.

2.50
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CUENTOS DE DISNEYLANDIA, WALT DISNEY
0 ) LOBI10 Y MICKEY
b) DONALD Y PINOCHO
c) DIPPY Y LA BRUJA
d) DUMB0 Y LOS 101 DALMATAS
e) ALICIA Y MARGARITA
f) PEDROY RABlTO
g) PETER PAN Y CHAPUCERO
h) T I 0 RlCO Y CENICIENTA
I) LA ESPADA EN LA PIEDRA
1) MARY POPPINS
k) EL AVIONCITO, PEDRO Y LA ABUELA

330
3,80
3.80

3.80
3,80
330
3,80

3.w
3.80
3.80
3.80

2,oo

LlBRO DE LA SELVA (IO volirmener), por WALT

EN VENTA EN TODAS LAS LlBRERlAS

-

("Thunderbail".) 1965. Productores: Saltzman y Broccoli.
Director: Terence Yoitng. Reparto: Sean Connery (James
Bond), Claudine Auger, Luciana Paluzzi. Molly Peters,
Adolfo Celli. Rick van Nutter.

9.00

ii.ao

1

I

"OPERACION TRUENO'

8,4Q

EL LlSRO DE LA SELVA (10 volumenet), WALT
DISNEY
C I ) LA CIUDAD
b) EL RIO
F ) LOS CACHORROSDE LA SELVA
d) EL JAGUAR, REY Dk LA SELVA
el LO5 PAJAROS
f) UN MUNDO PATASARRIBA
a ) LA AMENAZA SILENCIOSA
h) LA BELLEZA EN LA SELVA . . . . . . . . . .
i) LOS CAMINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) PAYASOS EN LAS COPAS DE LOS ARBOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

("Qoldfinger"). 1964. Productores: S a l t m a n y Broccoli.
Director: G u y Hamilton. Reparto: Sean Connery (James
Bond). Honor Blackman. Shirley Eaton. Tania Mallet. Gert
Froebe, Harold Sakata. '
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&USTED PUEDE SER ESTRELLA?
Puntaje del test:

Para combatir el
prefiera la conocida
Harem, que *2 dejara
terso, claro y

cutis oGLu.
CREMA
su cutis
suave.

CREMAL
9

1

i
r e2
mujer chilena!

ribuido a
m a l de IC

E n 10s EE.UU. se llama

MARTINI & ROSSl,

en el resto del mundo, simplementeMartini;dondequieraqueUd.vaya,es el mis

th superior.

W A L T Disney, el genio que fund6 un imperio de bondad y

fantasia, ya no estP m6s. Ha emprendido un viaje sin
retorno hacia el mundo maravilloso que ni 41 pudo imaginar.
Per0 su espiritu est6 siempre con nosotros: la pureza, la alegria, la ingenuidad.
Como un mago, a1 frente de la larga fila de sus hermosos
personajes, sonreiri . . . como siempre.

APUNTES DE VIAJE DE / W W A LUZ MARMENTINI

Walt y ECRAN POCOS dias antes de someterse a fa grave operacibn que, el 1 5
de diciembre, le cawsaria 1a muerte.
UIZAS si 10s ilifios a lo largo p ancho
del mundo huhlcsen dehido deJar de
sonreir 1111 instante el 15 de dlciemhre. El mauo quc cre6 para ellos un rnundo maravilloso e intimo habia Dartido en
u n tren fantmtico a] cielo. Perb Walt no
10 hubiese querido RSL
‘ 7
Dlez dlas antes de Navidad se ha unido a Santa
CIAUSpara velar porqtie la
Nochebuena de 10s nibos
sca hrrmosa y pertecta.
Porqw el RatOn Mlckev.

el Pato Donald. Tithilin. el Ti0 Rlco. Pluto. Dumbo. Blanca Nieves, Bambi. Cenlclenta. la Bella Durmiente. Pepe Grillo.
,,OS Tres Chanchitos p el Lohito Bueno
canten como durante tantos afios lo han
hecho. una ronds de alegria y bondad alrededor de la caheza dormida de cada pequeiio
Y Walt hubiese queildo clue estuviesen ale~tres
Walt A nadie permiti6 Jarnas que lo
Il.%maseMr. Disney.
A su alrededor habia creado la misma
atmrjsfera calida y tlerna con que el in-

dulaente Donald, a pesar de sus rahietas.
lGdea a sus sobrinos.
Y si a el todos, desde el mas nuevo de
10s dibufantes, lo liamaban Walt, quieiw
ron 81 trahsjaban hahian hautizado el
e‘,tudio de Burbank, ese panal desde donde se distribuia a1 mundo la miel de las
sonrisas y la ilus16n. como el “Countr)
Club”, el “Club de Campo”
En verdad, me parecia estar paseando en
10s prados privados de un club de ami:os esa rnaiiana soleada en que Walt ( , d e bo llamarlo asi, e6 lo que el pedial) ine

“ 4

Invito a almorzar. Sobre el pasto. grupos
de artlstas, dibujantes, animadores, reian
y se hacian bromas. ~ P e r oqui6n trabaja
aqiii?
-Todo en el “Country Club” es diferente -me dice el simptitico jefe de publicldad del estudio--. N o hay apuro. i y aunque parezca Increible, el trabajo siempre se hace!
A medida que camino. el proceso milagroso que convierte un frio pedaeo de cartulina en u n personaje que rie. slente,
habla p canta, comienza a desplegarse ante mi8 ojos.
Paneles de celuloide van entregando el
Secret0 de esos films encantados, donde el
espiritu de Dlsney nota puro. El Mago
Merlin de “La Espada en la Piedra” es
mi guia.
Alli est& Un dlbujante principal lo h a
CreRdo Y le ha fijado sus movimientos haslcos. Esos movirnlentos justos p necesarios para darle caracter, per0 sin resultar
grotesco 0 irreal. Otros dlbujantes (animadores) lo han reproducido Infinidad
de veces e n esas posiciones claves. incluyendo el movlmiento de 10s labios para decir algo tan simple como “iAh!”. . Son
mujeres. delicadas, manos femenlnas.
quienes han calcado despu6s ese pedazo
de cartullna en celuloide.. ., para que
otros tecnicos puedan revisar a traves de
una mbaufna “xeros” cualquier margen

.

de error. Entretanto. otros dibujRntes han
creado 10s fondos, el ambiente en el cual
10s personajes actuaran. Todo eso se junta. se filma y se corrige.. Para pasar posterlorrnbnte a la miiqulna “multiplane”.
donde Infinidad de vldrios contenlerido
cada particula de celuloide es fotografiada
cuadro a cuadro..
El Mago Merlin agita asi. despues de
tail complica operacicjn. . , su varita mbgica.
Pero perd6nenme. amigos. que hayn pasado en forma tan superficial, tan a vuelo de pijaro por sobre el mundo lantastico de la animaclcin.. . , porque aparece de
pronto en persona ese Mago Mgrlln de 10s
tiempos modernos, que con su varita ha
creado hermosos suefios: Walt. Sus oja.
cansados sonrien con bondad y cordialidad aut6ntica..
-Es
“supercalifraglllsticoexpialidotlous”
conocerlo ---dlgo.
Se rie a carcajadas. iC6mo podia yo saber, si 61 mismo no lo ha querido comunicar slno a sus mas intlmos. la gravisima
enfermedad Que pocos dias despues lo Ilevarla al hospital? Mirando hacia atriis,
ahora veo que esos ojos tenlan mas que
cansanclo, una cierta tristeza. Y que la
espalda se encorvaba mas de lo natural
en 1111 hombre de 65 ados y el paso no
era Agll, como st 8e apegara f l Ia tierra. Pcro entonces..
nads de est,o rPvelabn.

.
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q u e 110 Leniit
derecho a entristecer I(
10s demiis, P: que tdnto habia herho pol’
zlegrarlos
-,Tenyo tantos amiyos de Chile' -me d ~ joLComo olxidar
aquel viale que ieallce
por
Sudamerlca
en
1941. aue me insuiro
Sentir

..

juntos, pero si tomar cdfe d6spilC‘h.. , , t w r que deberii comer solo un sa;idwlcb m?e11tras realiza una filmacicin de i’V, ilustAmente para Navlclad!
Aqui. donde nadir* se apresura. (.I rnarcha rapido. LPresiente quizAs que deberb
realizar tanto y , . tiene tan cort,o plazo?
Despubs de almorzar en el comedor. elegantemente recubierto de Qncina, que
desaparece bajo una constelacion de prernios en la mesa donde Walt mlsmo almorzaba cuando podia ( i que atencion delicada!!, lleuo ansiosn a1 cafe en la penumbra misteriosa y apropiada R la charln de
un pequcfio estudlo.
-Recuerdo a Chile por su cordlalidad:
ese sentido de la huspitalidad no lo encontri. farnits en otra parte y el humor.. .,
ieatunendo! -me ciientn.
’ -T&nia especial irlteres contflrle, Mr.
,
iperd6n. W a l t ! . que “ECRAN” ha sostenldo la carnpaiia para que se otorgue a usted el Prexnio Nobel de la P a o . . .
-jSi! Me ha::ian ContRdo. Eso e$ hlxo
tan grandr. Yo sigo deiiniCndome como
una abeja que va llevando el poleu de flOr
en flor. Quiero decir. solamente h e t m t a do de crear un poco de alegria Y amistad
entre la ::elite.. .
N o es filcll la tsrea y Walt. se niultipllca
en telev!slon. cine, historietas. Disneylandia y su otro proyecto. que se levantara
en Florida s cuya extension es !nmensamente superior n Disneylandia.
-iC6mo hace para tener tiempo para
todo., .. y adcmbs conversar eomo st t,uvfera tono el tiempo del mando?
-Tengo
una formula mAgica : CU&IIldO
me sieii?o nluy starecdo. aescnnso UII momenta y sonrio.. ,
Increible. Per0 en Walt parece filcll. Del
ratoncito Mortlmer que lo acompaiio durante sus horm de pobreza y esperanza.
h i m surgir i i n imperio basado en la imRginacion y la bondad. 2,COmo? Con acnio. trabnjo y sonrisas.. .
-Soy (111 hombre simple y por eso conflo
en que mis ideas pueden cornplacer a tudos -habia contado una vez R Maria Romero cuando ella lo vis!tn. Y tamhien habia negado que tuviese originalidad”. Todo eso.. , lo seguia manteniendo ese dla
en que conversamos. ese dia de agosto.
en la penumbra de uli peqtlcfio estudlo
donde snrgia, incongruente. 1111 acbol 11ssidelio.
-Si. La originalidad no esth en Ias idcas‘
sin0 en la presentaclon de esas ideas. Estas abundan ipara el que sabe veri
---Mire. iLa Invito! iQuicre vcr slgo c?n
lo que estamos trabajando y que me ‘t,iene mny entusiasmado? Vcnga..
A lo largo de pasillos me conduce hanta
una pequeda sala de proyeccibn. A si1
paso todos sonrien. iNO caben a m a r g u r s
para quien se ha entregado a hacer fellces a 10s nifios!
Un lnstante en la oscuridad y luego.. .
sobre la pantalla comienzan a desfilsr U I I
macaco travieso. tin le6n que se d& aires
reales y un aventurero muchachito que
es amigo de todos 10s animales y comprende SII idioma: Mowglie, el fabuloso
personaje creado por Rudyard Klpling para su “Llamado de la selva”, y que Walt
Disney ha vertldo a1 film en s u dlt,imo
largometraje, “El libro de la selva”.
--6Ve? --me dice Walt-. Es la forma de
entregar cnda idea donde surge el encanto.
Es la forma de entregar. Es la forma de
DAR. Dar con plenltud, dar con todo el
ser. Tenia razon Walt. El sup0 dar. Y a1
finalizar esta cr6nlca sonri6. Porque Walt
me extiende otra vez la mano. esa mano
nmplia y segura, Clara. LSabria 61 que Iba
a morir soio diez dias antes de Nuvldad?
Una vez habia dicho que “no queria envejecer“. Nunca ensejecio. Fue un maravilloso joven que entrego a1 miindo de 10s
nlrios todo lo melor que posela: A SI
MISMO . . .
I

.
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Walt y alqunas de sus creaciones. ;Tadas la Ilamahetn, sirnpknentp, Walt! Apcardabn tiernwe CI Chi\P can especial carifin.

VENA HACIA LAS ESTRELLAS

ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS

‘ I . b \ O ( I l l . \ l , \ S l,Oh’l>lCEb”, lih l ’ . \ R I S
rstc. Litulo cl millun:wi~) dr 10s discos cn Paris. Eddie
<,lay. diu una fiesta r n i;i vispwa dc Naridad.
1.0s in\ itados dcbian asistlr disfrazadus Or iwalquirr cusa

b con

Rarque

r~ocaxa Infilaterra. Hubo desdr vanipiros de castillos hasta col6ricas niinifaldas.. , El fntogrsfo dr la rrrlnihn hizo el rrportaje dislrnzado de handrra i n p l r s a . . ,

LASSIE, la estrella canina, despubs de 12 afios en la televisi6n pone su pata en u n nuevo contrato. esta vez por ocho
afios. No hay dudes de que es un perro con aguante. Por supuesto
que dl o ella no es el mismo perro. pero si lo m4s parecido a1
original que haw unos 22 afios vimos e n el cine Junto a Ellzabeth Taylor.
ROSSANO BRAZZI firm6 contrato por “The Girl and the
Soldier”, que sera filmada e n Roma. La raz6n por la cual no ~e
hara “Barefoot in the Park” en Hollywood y Nueva York. es
porque Brazzi se encuentra tremendamente ofendido con 10s
dlrigentes del estudio.
-iEllos me enviaron u n maquillador especialmente a Europa --cuenta Rossanopara que me viera de qu6 edad exactarnente me veia yo! Entonces les dije “olvidense de lo que hemos
_ _ hablado”
Tiene genio este Rossano, < e h ?
SONNY y CHER. 10s cantantes norteamericanos de tenidas
t a n ex6tic&, se hicieron este afio la bonlta suma de 300 nil1 dolares Y no se crean que fue a causa de sus discos, sino simplemente porque una tienda se hizo cargo de sus modelos de
vestir.
La excdntrica pareja sigue filmando su primera pelicula, titulada “Good Times” (Buenos tiempos) Harto signlficatlvo.
Lno?
SOFIA LOREN espera u n niiio Eso es ya un hecho incuestionable. La vez pasada eran falsos rumores. pero ahora que
hasta h a tenido que suspender 611s dos programas de televisi6n especiales por malestares maiianrros, ya nadie dude
Aparentemente la estrella Italiana esta en su segundo mes de
embarazo y con 10s malestares que experimenta no se Babe si
podrk concurrir a Nueva York a la premlere de “The Blow-up”
KIM NOVAK, seguramente. interpretarl la version clnematografica de la obra de Arthur Miller “After the Fall” Sill
embargo, el propio autor prefiere I% Jane Fonda
Arthur dice que no tiene nada en rontra de la rubla Kim
uero aue 61 ureferiria una actrlz aue se Dareciese lo menos poitble i Mariiyn Monroe.
STEVE REEVES, el actor especialista en papeles biblicos y
uno de 10s Mister Universo, est& ganando unos 300 mil dolares en
Italia y parece haberse desaparecldo totalmente del unlverso
cinematografico norteamericano. No hace mucho su descubridor, Joe Levine, le contaba a un grupo de conocldo8 que sU Inter& radicaba en llevarse a Steve de vuelta a Norteamdrica.
Onando
-_ sleunos le hicieron notar. con suma delicadeza.
que Steve no e& muy gran acwr, Joe tron6.
-iHar6 de Steve u n hdroe nacional, una especie de sintesls
-..de
-. la asolracibn del norteamericano mediol iImaqinense, Steve
no fuma. 60 beae. es hermoso!
Alguien lo interrumpio zumbonamente para decirle :
-Eso es cierto. pero no quiere pagar tmpuestos.
Ri PR nor 10s imouestos. Mr. Reeves no llegara tan pronto
de Ggreioa su patria.
JAYNE MANSFIELD est4 recobr4ndose a duras penas del g01pe emocional que le produjo ver herida a su hljlto Zoltan por
un le6n.
El muchachtto necesitara una serie de operactones de cirugia pl8stlca para eliminar de s u cuerpecito las huellas de Ias
garras y dientes del felino.
Pobre Jayne. no hay dud& de que ella siempre h a amado la
publicidad. pero esto que le ocurrio es algo para lo cual no
estaba preparada..
Jayne ttene. ademas de esto, problemas econ6micos derivados de 6u reclente divorcio. POTsuerte Bob Hope le habia dado
una oportunidad y para esta vispera de Navldad una grabaci6n suya de televisi6nn,filmada horm antes del accidente. sera
proyectada. En ella Jayne baila una loca danza watusi
KIRK DOUGLAS, que aun no termina de actuar en la pelicula “The War Wagon”, en Mdxlco protagonizd una escena
gratuita y absolutamente fuera de libreto cuando se enter6 de
que Omar Sharif se aprontaba a partlcipar en una pelicula Los
que me contaron esta noticia aglegaron que la escena de Kirk
estaba llena de realismo No es para m n o s tampoco. Resultd
aue hace mucho tiemoo aue Kirk asuiraba el uapel Para SI
& trata de “Moctezuma“, una produccidn francesi
Si quiere qultarle el papel a Sharif. le castark un poco.
El actor eriucio. ademas de SU talento, aporta 20 millones de
ddlares a 1; producddn.
SIR ALEC GUINNESS es un hombre que rntiende la Navidad a la antigua. De Francia se hizo traer tin monton de CajaS
de champafia flno y en Inglaterra enkargo 200 pasteles de ganso... y tres nuevaa clases de champaiia.
No s d si se dedicara a mandar regalos de champaiia y pastel en vez de las acostumbradas tarjetas navideiias.
LITA GREY, quien fuera una de 1as esposas de Charlie
Chaplin, se lucid muchislmo en el Brown Derby. Hub0 gente
que no la reconocio a causa de 10s aportes de la cirugia estdtica. Tengo entendido que Miss Grey se hizo las intervenciones
correspondlentcs en s u mismo cuarto del Drake Hotel, en Nueva York. Lita puede conrederse esta y alguna otra extravaeancia.
Ahora es lnmensamente rlca gracias a 10s lngresos que le
proporclonan las ventas de s u escandalosa, autobiografia. H a y
quienes pretenden clue esta es muchn mas crud% uue la mlsma
bfografla- de Hedy Lamarr.
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Paul G e t t y Jr.. I r i j o del honibrv rnis rico del rnundo, roy del
prtrolro, adnlira e l tejido dc, las nit-dias de la actriz holandrsa
Talitha Pol, con ouirn se cas&

El, ACTOH P Sc‘ GAT1T.k
damrs Mason, dr 5H ailos, pri Homa sc ha dedirado a salir con
la actriz Yaschuko Yama, cpiien actira junto a1 hrr~nano de
Sean Connrry r n la pc.liriiIa, “Kif I%rothrr”. Aparrntrmentr a m i hos p1anenri:in casarw. srgiin hail drclnrado slls ;rnilgus miri
in timris.

I

,
ECRAN M. R. N.“ 1873. Corresponrales er.
Hollywood: Sheiloh Graham
y
Miquel de
Zbrrage Jr.; en Nuevo York: Thirbse Hohrt‘jnn; en Italia: Enrico Colavitc y Giovonni
en Espaiia: Antonio de Sontioro:
Graxxini;
an A r g e d n o : Miguel Smirnoff;. r n M i x i r o :
Guillermo Vbsquez Villolobos. Servicior ex.
clusivos de Europa Press, A i r o s i a k d Press Y t
tondan Express. Servirio exrlurivo d e INTERNATIONAL PRESS. Hollywood.
Folor 20
U P. I., Eu~opa Press, A. P., ?amera Press
y nuestros propior servocioa.

’i
1

REVISTA INTERNACIONAL
V TClEVIClnN

DE CINE
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EL ANTIGUO TESTAMENTO EN L A PANTALLA

FI. AFCA de No6
I

LPuede hacerse de la Biblia, el
Libro de 10s Libros, ur, film?
Din0 de Laurentiis, el productor
italiano, quiso intentarlo. Y el resultado es su film “La Biblia”, un
superfilm de tres horas de duracion.
j,La trama? La creacion del
mundo; el Paraiso terrenal; la historia de Adan y Eva; de Cain y
Abel; de Noe y su Arca; de Sodoma y Gomorra; de Abraham como
conductor de un pueblo. Sobre la
pantalla, 10s acontecimientos. En
el Libro de ios Libros, 20 paginas
del O-enesis, la primera parte del
Libro Primer0 de Moises.
Justamente 20 paginas desde el
capituio I (La Creacion), con su
frase inicial: “En el principio creo
Dios 10s cielos y la tierra. . .” hasta el capitulo XXII (Dios ordena
a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, y en el que Dios dice a
Abraham: “Toma ahora tu hijo,
tu unico Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrecelo
aili en halocausto sobre uno de 10s
montes.. .”) Pero el Genesis sigue adelante hasta su capitulo 50
y con 61 todo el Antiguo Testamento.
P&g. 10

construida par Mario Cfliari para “La Riblia”.

iCasi increible! 20 paginas de un
libro sagrado convertidas en un gigantesco drama cinematografico de
3 horas. Esto revela, desde luego,
la capacidad de expansion tecnica,
visual y literaria del cine, sobre todo cuando se trata de una superproduccion que utiliza todos 10s recursos materiales y economicos
adecuados. Y ,est0 es “La Biblia”,
que se acaba de estrenar mundialmente.
XI
Pero el Antiguo Testamento -ya
que dste es el tema de nuestra cronica- es mucho, muchisimo mas.
(Abarca 850 paginas de la Biblia.)
Tanto en personajes como en sucesos. Alli cstan Adan y Eva, Cain y
Abel, Noe, Abraham y Sara, Isaac,
Ismael, Lot y su mujer, convertida en estatua de sal; Jacob, Jose y
sus hermanos; Moises, Josue, Sanson y Dalila; Ruth y Booz, Saul,
David y Betsabe; Salomon, Job, 10s
jueces, 10s profetas; Daniel, Judith
de Bethulia. Y tambien el origen
de todo, el Arca de Noe, la Torre
de Babel, el Exodo, el retorno a
Canaan, el cautiverio en Babilonia
y la decadencia final de Israel.
iUn mundo multiple y fantasti-

co, por supuesto! Y casi imposible
de ser vertido en un solo film que,
de hacerse, tendria que durar mucho, muchisimo mas de tres horas.
Sin embargo, como temas parciales, separados del texto general, tales personajes y hechos biblicos han
sido explotados en el cine desde
10s primeros afios de la cinematografia en la Bpoca muda hasta ahora. A1 respecto hay una numerosa
y variada filmografia.
111

Adan y Eva, 10s primeros personajes del Genesis, ya aparecian, un
poco ingenuamente, en un film, “El
Genesis del Hombre” (“Man’s Oenesis”) , rodado en 1912, protagonizado por la rubia Mae Marsh (Eva)
y el recio Robert Harren (Adan).
Mae Marsh y Bobby Harren eran
muy populares entonces y a1 afio
siguiente reaparecieron juntos en
otro bema biblico: “Judith de Bethulia” (“Judith of Bethulia, 1913),
que constituyo un suceso, sobre todo por la ambientacion. Ambos artistas fueron llamados despues por
el gran Uriffith a intervenir en “El
Nacimiento de una Nacion” (1915)
e “Intolerancia” (1916).
Pero no solo Adan y Eva eran

1

CARLOS BAENA, Adirn mexicano ( 1 956).
STEWART GRANGER (Lot) castiga CI una hija (Rossana
Podesta) en presencia de su mujer (Pier Angeli), en
“Sodoma y Gomorra” ( 1 962).

CHARLTON MFSTON es Mais6s en “La$ 0it.z Mnnclamientos” ( 1956).

personajes tentadores para 10s
hombres de cine. Otros protagonistas de la Biblia fueron trasladados a la pantalla: e n 1914, Jose en
“Jose en la Tierra de Egipto” (“Joseph in The Land of Egypt”), con
James Cruze en el papel principal,
y “Sanson” (Samson), con J. Warren Kerrigan como el heroe de 10s
magicos cabellos y Mayne Kelso como la seductora Dalila. Cabe mencionar que Cruze fue despues uno
de 10s primeros realizadores dei genero “western” y que en “Sanson”
aparecia Harold Lloyd, futuro astro de la comicidad, en un modesto papel de extra.
En todo caso, Adan y Eva siguieron inspirando films de diversa
indole, entre 10s cuales podemos
citar una comedia moderna (muy
moderna por entonces) e ironica,
“Adan y Eva” (1922), interpretada
por Roy Barnes y Mario Davies,
y “La Costilla de .Adan” (“Adam’s
Rib”, 1923), con Miiton Sills y Pauline Garon. Este ultimo film fue
realizado por un activo director que
pugnaba por abrirse paso en la cinematografia norteamericana, Cecil B. DeMille.
.

I

IV

’
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El mismo aiio, DeMille rcaliZ6
“Los Diez Mandamientos” (“The
Ten Commandments”, 19231, con
Theodore Roberts (Moises) y Charles de Roche (Ramses), basandose
naturalmente en uno de 10s episodios mas importantes de la Biblia.
DeMilie dio personalidad y mayor fuerza a1 genero biblico e n el
cine. Con gran fe en el film como
espectaculo historic0 y dotado de
una ambiciosa vision para explotarlo, paso del Antiguo a1 Nuevo
Testamento con “Rey de Reyes”
(1927) y luego, ampliando sus posibilidades con el sistema sonoro,
a1 period0 de la persecucion de 10s
cristianos con, “E1 Signo de la Cruz”
11932) y a1 epic0 mundo de “Las
Cruzadas” (1935). Pero, claro esta,
estos films no pertenecen sin0 espiritualmente a nuestro tema y 10s
citamos como referencia a la labor
de DeMille.
Fue el mismo DeMille quien entrego un nuevo film sobre “Sanson
y Dalila” (“Samson and Delilah”,
19491, con dos figuras estelares,
Victor Mature (Sanson) y Hedy

Lamarr (Dalila) , . y una segunda
version de “Los Diez Mandatamientos” (19561, con Charlton Heston
(MoisCs) y Yul Brynner ( R a m & ) .

V
Y junto a Moises y Sanson es-

t i presente el joven y valeroso Da-

vid. sucesor de Saul y padre de
Salomon. La romantica historia de
“David y Betsabe” (“David and
Bathsheba”, 1951) fue interpretada
por Gregory Peck y Susan Hayward, bajo la direccion de Henry
King.
Asimismo, captando otros aspectos de la vida de David (que rein6
43 ados sobre Israel), se realizaron
otros films, como “David y Goliath”
(1959), dirigido por Richard Pottier y Ferdinand0 Baldi, y e n el
que Orson Welles cumple una dramatica labor como el rey Saul, e
Ivo Payer encarna a1 pastor que le
sucedera. Un luchador de catch,
Kronos, se encarga del papel de
Goliath. Se trataba de una produccion italiana, del mismo modo
que “Saul y David” (1964), dirigida por Marcello Baldi, y que relata el mismo asunto: el valor de

David (Gianni Garko) y la envidia
de Saiil (Norman Woland).
V1:

Las superproducciones, con su
gran despliegue de masas, tecnica y
color,
encontraron
esplendidas
oportunidades -por lo menos en
el aspect0 espectacular- en otros
motivos biblicos. Asi lo demuestran
films como “Salom6n y la Reina
de Saba” (“Salomon a n d Sheba”,
1959), produccion norteamericana,
dirigida por King Vidor, con Yul
Brynner (que reemplaz6 a Tyrone
Power, fallecido durante la filmacion en Espalia) y Gina Lollobrigida en 10s papeles protagonicos, y
“Sodoma y Gomorra” (“Sodom a n d
Gomorrah”, 19621, coproduccion
italo-norteamericana, realizada por
Robert Aldrich, con Stewart Granger iLat) y Pier Angeli (su m u l e r ) .
VI1

En todo caso, hubo un retorno a
10s primeros,, seres biblicos con
“Adan y Eva (19481, un film humoristico italiano que Mario Matoli
realizci para rl proAuctor Dino de

Laurentiis (productor de “La Biblia”), con el popular comic0 Macario (Adan) e Isa Barzizza (Eva),
y otro “Adan y Eva” (19561, film
mexicano, dirigido y producido por
Albert Gout, con Carlos Baena
(Adan) y una ex Miss Francia,
Christiane Martel (Eva). El film
trato scrbriamente el tema, sometiendose a1 texto del Genesis. La
fotografia (color) de Alex Phillips
y un decorado de Manuel Fontanals completaron el trabajo con
cierta dignidad.
La historia de Judith volvio en
“Judith y Holofernes” (1959), un
film italiano realizado por Fernando Cerchio, con Isabelle Corey y
Massimo Girotti como protagonistas. Pero films como este so10 estaban -y estan- destinados a explotar 10s hechos hiblicos en forma
corriente y hasta elemental. Lo
mismo que en muchos otros films
italianos de accion en que incluso
se llega a readaptar 10s hechos histdricos, como ocurre con “Hercuies,
Sanson, Maciste y Ursus: 10s invencibles” (1964). dirigido por
Giorgio Capitani sobre una idea --

la idea mas absurda, por supuesto
- de Giorgio Cristallini.
VXII

Din0 de Laurentiis penso llevar
la Biblia a la pantalla cuando estaba produciendo “B a r r a b as”
(1962). Ya habia producido otros
grandes films, como “La Guerra y
la Paz”, “Ulises” y “La Tempestad”.
Hizo los planes y concibio una
gran produccion, que seria realizada por un equipo de varios directores. Hasta se dieron 10s nombres
de Robert Bresson, Federico Fellini, Orson Welles y Luchino Visconti para acometer la empresa. Sin
embargo, cuando ya tuvo el argumento de Christopher Fry en sus
manos, De Laurentiis encornend6
la realizacion solo a John Huston.
Fry habia trabajado con la asistencia de Jonathan Griffin, Ivo Perilli y Vittorio Bonicelli. Huston estuvo de acuerdo con el texto y se
entrego a su titanica tarea.
Las filmaciones del primer episodio de “La Biblia”, el Genesis, comenzaron el 11 de mayo de 1964,

JOHN HUSTON, director de "la Biblia", ensayando
su papel de No6 frente a un oso. Las escenas de tigres y fieras feroces se filmaron a travCs de un cristal.

GREGORY PECK es David en "David y BetsabC"
(1951).

con el propio Huston en el papel dc
No6, conducirndo a 10s aniniales
a1 Arc& Siguieron con el Jardin
del Eden. hecho e n Roma, y terminaron meses desputs con tomas
monumentales en el monte Ararat,
tal como lo diviso Noe desde el Arca, una vez acabado el Diluvio.
Para umbientar este mismo episodio, el camarografo Ernst Haas
debi6 recorrer diversas partes del
mundo. fntografiando fenomenos
naturales, tales como erupciones
volcanicas, mareas gigantes, tormentas, cambios de estaciones y ?a
vida de 10s animales.
IS

Eq total, el trabajo de rodaje ~ l
prolong6 por 18 meses, con filmaciones en Roma, Sirilia, Cerdefia y
Africa del Nort,e. Por lo tanto, 10s
camarografos. dirigidos por a i u seppe Rotunno. debieron trasladarse de un lugar a Otro.
EI costo del film ascendio a 10s
18 millones de dolares, de 10s cuales 3 millones fueron devorudos por
las escerias del Arca. debido sobre
todo a i a construccibn de la gigan-

t

YUL RRYNNFR y Gina Lallobrigida en "Salom6n
y la Reina de Sahcr" (1059).

tesca nave que debia salvar a NoC,
su familia y 10s animales. El Arm
fue, precisamente, una de las grandes tareas del film, acometida con
exito por el arquitecto Mario Chiari, director artistic0 de la produrcibn. Alli hubieron de ser introducidas mas de 200 especies de animales; por pareja, como indica la
Biblia. Huston, que interpreta e1
papel de Noe, tuvo un gran poder
de conviccidn con respecto a 10s
animales, a pcsar de que 10s domadores profesionales alegaban que
esta labor demoraria bemanas..
(per0 para prevenir cualquier accidente contrato para interpretar
a dos de sus hijos a dos domadores del circo d e animales alemkn
que facilit6 la fauna del Arca).
Otros aspectos fueron superados
con habilidad. El crater del dormido volcan Vesubio fur utilizado para filmar el primer crimen de la
historia, cuando Cain m a t a a Abe'l.
Las ruinas de Sodoma fueron reconstruidas e n Ins faldas volchnicas del Etnn, en Sicilia. Y. finalmente, la Torre de Babel. el primer rascacirlos const,ruido por el

hombre, fue Plevado de acuerdn a
10s principios de la moderna arquitect lira.
En todo caso, el Arca ya tenia su
antecedente cinematografico en
"El Arca dr No&'', u n film monumental de la decada de 1930. interpretado por Dolores Costello, Georqe O'Brien y Noah Beery.

s
El reparto del film registra m s s
de una decena de nombres estelares: Michael Parks (Adbn), la debutante sueca Ulln Bergryd (una
Eva tan rubia como Mae Marsh v
Christian? Martel: &Eva era rubiaq Esto se gresta a controversias) . Richard Harris {Ctiin), John
Huston CrjoP), Stephen Boyd (Nemr o d ) , Ava Gardner ( S a r a ) . Peter
O'Toole CLos Tres Angeles). Zoe
Sallis (Agar), Gabriclle Ferzetti
( L o t ) , Eleonora Rossi-Drago a,.:i
mujer de Lot) y George C. Scott
(Abraham).
Cuando Din0 de Laurentiis vi0 el
film "La Biblia" roncluida declaro:
-John Huston ha hecho que mi
suefio se ronvierta en realidad.
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A ESCENA transcurre en u n barrio de Los AngeIes.

Shirley MacLalne. que acaha de obtener el prcmio "Triunfo
de la Popularidad", esta ahora en Paris. recibiendo el galardo11 y filmando "Siete veces mujer", halo la direccion de Vittorio
d e Sica
Pero hace pocos dias circulaha por esta calle. donde 10s admiradores. lovenes y adult08 so movian de u n lada a otro, tratando de ohtrner u n auibyrdfo dr Shirley MacLaine, mientras
la policia hacia esfuerzos,' desesperados para evitar que se entorpeciera la filmaci6n de Gfimbit" y el director. Ronald Neame.
no se pusiera furioso.
La esccna transcurria en till curioso decorado: un garaw
adornado de columnas talladas y estatuas. Por alli se escurrinn
Shirley, vestida y maquillada como una ballarina asiritiCa. s
Michael Cafne. Se s*upone que ellos h\iian hacia el interior de ia
mansibn del hombre mris rico del m!indo.. . Pero no w m o s a
reli3tarle toda la pelicula. Lverdad?
J

EXCESO DE IiATLE

L o QUE nos interesa y nos llevo hasta alli fue el afin d~
hablar c o n Shirley MacLaine. estrella por sobre todas Ins rosas
desde hace ya rarlos alios. Ella dej6 de filmar. sonrii, al director
y luego n o s inrit.6 a tomar te.
-Espere. ],or favor. Espere y hablaremos largo.. .
Esperamos hasta que ella reaparecio, sin la peluca negra. sin
el traje oriental y sin maquillaje. Ni siquiera se ha puesto uii

SHIRLEY, tal

corn0 aparece en "Gamkit". Lo estatua
pertenece a1 "hombre m6s rico del munda".

..

toque de rojo e n 10s labios. Sonrie jovialmente. La acompaiia
Loretta, s u infieparahle secretaria.
-Aqui estoy, amigos -dice-.
Si quieren noticias. puedo decirles que deopues de "Gambit" hare "Siete veces mujer". en
Paris. y despues "Bloomgirl". pdra IR Century.. .
-iHay alguna caracteristica o alguna diferencia entre ambos
films?

UNA ESCENA de amor en "Gambit'': el director Ronald
Neame instruye a Shirley MacLaine y Michael Caine.

-Caracteristicas, si. Muchas. Debo bailar mucho en 10s dos
films. He pasrtdo un mes ensayando I R S daneas. Pero no me afecta. Bailar hace hien despuPs de todo. jno?
De paso. nos informa que comenz6 su carrera artistica como
hailarina de ballet en Nueva York.
-Si no hublera sido actriz. habria sido hailarina. sin duda.
AHORA ODIA EL CIGARRILLO

UN MOZO no8 trae te. y para ella. un buen bistec con papas fritas. AdemBs. tin plate de ensalada, que ella, gnntilmetit,e.
cede a un camarografo con estas palabras:
-Sirvase. hombre. A usted no le dieron ensalada. Pero el
hlstec si que es mio. No he comido nuda en todo el dia.
Son IRs 5 de la tarde y la estrella. como cualqiiier ser humano. tiene hambre.
-iHa
tenido alguna exgeriencia rxtraordinaria durantr i H
filmaci6n de "Gambit", Shirley?
---Si. por siipuesto. Imaginese que refilizo una actuacioii de
20 minutos sin drcir 11na palabra. Asi io exige el gui6n. iYo cailada! iEs pars morirse de la risa! Es como si estuviera actiiando
en la c'poca del cine mudo.
.--Pwo... , ~.algiinarxperiencla m i s personal. Shirley?
-Mas personal.. . : espere. Drjeme pensar., iDpjC de fumar!
SI. Abandon4 el rigarrillo. TIive uti ataqun dr gripp 7 RCillhld
!Ronald Nenrne! m e aconseJ0 que no funlara r n h , Prro lox hombres soli uiios Xip6criTas. porque Rnnald f u m w > furna s11 pipa ...
cuando 110 lo veri.
Le preguntnmos a qub sc dehe fiu huenn snlud. Una rxcelcntr sa!ud. i t prisar de :a gripe.
--MUS slmplp. Trahajo Crno q u o soy la persona mas S R I I H
I
.

..

.

del Intindo. 0 . por !o rnenos. de tado
cho. Once meses a1 aiio. Y diiermo l o jus
riada rnBs.
Llrgari otros actores. Michael Caine.
ce tin clgarrillo que ella rechaza con 1111
nicos se iiicorporan a1 gwpo. Por t i n mo
210 hnbra m&s entrevista y que Shirley 110 se comer& sit h i b t w
Pero. aim asi. nos responde:
-&lis rnejores films, segun mi opininn? Eso me prexiiiitan,
;,no? Dos: “Piso de soltero” e “XrmiL. la douce”
3U V I D A EN Uh’ LIRRO
LANZAMOS otra pregunta:
-i.Qni. hay de si1 autobiografia?
Y ella. alzando el tenedor, rie v exclama:
-i Ah ! . . . Ustedcs son r n u y cnriosos. Estoy terrniiiando mi !Ibro, que comelice hace itanto tiempo! Lo he titnlado p~
riamcnte, corn0 ilstedes sahen. “I’t is better w t n shoes of
rnejor sln Zapatosi . Me gusta. Es un titulo rnorieriic!. Lo yrimero
que escribi h e el titulo. pero mis mrmoriac solo comerice R redactarlas 15 dias despuPs.. .
-Diganos a l m de si1 contenido. Shirley.
--iAh!. . . Eso es dificil. Pero posible. Qiieria escrlblr u n a
uovela. lueao se convirt,ii, en una aiitobiografia. IvIc.jor dlcho, e n
una historia de xmor. Una historia de nmor con mi marido, P O I
supuesto. Y aclernhs. mnchus otros secretos.. .
--Interesante el tema. Shlrlry. Pero. . ,
-iSi, lo s P ! Muchos ponen en cluda que h a y a ainor en IIIJPStru matrimonio. Pero puedo inforniar a cualquiera que Stere y
PO I?st.anios casados riesde h a w oiici’ arios. y . ,
pndenios diirar
once o cieri arios mas. Creo que pocos rnatrimonios como ei nuestro han despertado tantrts hahladurias y comentarlos
La Ilnmaii a filrnar. Ella hxce 1111 qestr) w m t f R 1 . iudlcnlido q l l “
I s esperan. Luego pl’oslgue:
-Steve Parker, mi esposo, es productor d e cine en Tolcro,
y yo trabajo en Hollywood y en otras partes del mundo. Ambos,
de mutuo acuerdo. decidimos que ninguno sacrificara I
del otro. Por lo t,atito. trabajarnos: 81 alla y v o &ea. i
ro? Nos sentimos muy fellces asi y as1 lo diao en mi iihm. , Y e
lo leerbn!
S E P A R A D O S . . . COMO LOS M A R J N R R O S

LA VUELVEN a Ilarnnr. Esta vea es el proyiu Nrame. qtic
estP impaciente. Shirley le sonrie y nos d i c e
-Ustedes s a h e n . . . H a ? otras profesionrs que tarnhie11 exigeii
separariories entre 10s ronyuyes Ah1 est* v i $%SO (IC‘ 10s BObres marineros s soldacloa, poi’ eiemplo. Pasari aiios si11 w r a
sus mt:jercitas.. .
-Y
s u h i f i t a . . ,: ile echs mucho de metios. Shiilcy?
-iAh. mi Sachi! (Snrhi es Steianie Sachiko. si1 hijItai. S : ,
siempre estoy pensando e n ella. Pero Sachi 1:st:1 bien (‘11 T o k i o .
Estlidia e11 1111 colegio riirogro d e n l l n . Y a hRbia ~ 1 1 2 1id:omns
~ ~
:,No es marevilloso? Adembs. hnh!o todos 10s dias con eilu pw
teitifono y a V R C ~ Spaso el lit1 dc s e i n ~ t i a con Stei’? y mi h l j a
Neame S L impavientn y Is llnmn otra 1
qiieda!. . .
-Calms. hombre, Calma --dice la estrella. leviiiit:‘.nti(~be
N o s dpsoedirnos. rnlentres Shirles v l i n l
---Dr)n tu simpat i : ~p a m el fiirn. Mzt~1iar.l

P R b ’ . I:

SHIRLEY MACLAINE, estrella de “Gambit”.

SHIRLEY en Park, dande recibi6 el premic CI la ”e%.
t r e h mbs popufar d e 7066’’ en Francio, La C I C Q ~ ~ Q iia Vittoria e b %a. Shirby arrend6 un fahulaso departanenia w la Ciudad luz par ?.QOO dhlares mpnSUOlSS.
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PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO
Y 8 DE VALPARAISO. DEL 27 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERQ.
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G L O R I A Ayuirre y Fresia Soto, las sinpaticas y juveniles cantantes chilenus, son esta ve2
quienes, a nombre de 10s artistas de la radio, el disco, el show y la televisidn, se asoman a
nuestras paginas para desearles paz y ventura en el proximo aiio que se inicia.
Ellas, con su luminosa sonrisa y su generoso corazdn, llegan hasta todos 10s lectores de
“ECRAN” haciendo votos sinceros para que 1967 les traiga, verdadera felicidad. . .

L

A noche del martes 20. tal como estaba

anunciado. se real16 en el Teatro Central el acto solemne de reparto de 10s
premios otorgados por Revista “ECRAN” a
10s mejores elementos del cine, la radio y
la televisidn.
La lista oficial de 10s ganadores de las
Estatuillas “Luz” y de las Cdmaras de Oro
de “ECRAN”, correspondiente a 1966, es
la siguiente:
CINE NACIONAL
1.- Mejor Realizacidn independiente:
“Isla de Pascua”, mediometraje, de
Jorge Di Lauro y Nieves Jankovic.
2.- Mejor realizacidn de cine publicitario:
“Mlquinas y Tejidos”, de Boris Hardy.
RADIO
1.- Figura radial mds destacada:
Luis Hernandez Parker (de Radios
Cooperativa y Portales).
2.MeJor programa periodlstlco:
“En relieve”, dirigido por Rafael Otero, de Radio Balmaceda.
8.- Mejor radioteatro:
“La Tercers Oreja”, de Radio Agricultura.
1.- MeJor control radial:
Juan Arnold0 Andahur, Radio Agricultura.

Mejor humorista:
Jorge Romero, de Radio Portales.
6.- Mejor show:
“El Show Continuado”, de Radio Portales.
7.- Mejor locutor:
Xaviet Miranda, de Radio Corporacibn.
8.Mejor programa deportivo:
“Sucesos Deportivos”, de Julio Martines (J. M.), Radio Agricultura.
D,- Mejor libretista:
Joaquin Amichatis, hijo, de Radio
Agricultura.
TELEVISION
1.- Mejor programa. Creaci6n TV:
“Las Cosas y Otras Yerbas”, de Jorge Dahm (Canal 13).
2.- Mejor figura musical:
Angel e Isabel Parra.
3.- Personalidad periodistica de TV:
Ieor Entrald (C. 9).
4.Programa lnfantil .de TV:
“Trlekinder”, que anima Daniela (C.

5.-

13).

5.-

Programa cultural de TV:
“Nuestro Mundo”, de Francisco Raynaud (libretista). Abe Kopels (productor) y Dario ’ Aliaga (animador).

6.-

Mejor desfile de artistas de TV:
“Sabados Alegres”, que anima: Don
Francisco (C. 13).

,-.

(1,

1 1,
).
--

7.8.9.-

10.-

11.12.-

13.14.15.-

16.-

Programa deportivo de TV:
“Pantalla del Deporte”, que dirfge
Hernan Solis (C. 13).
Mejor productor de TV:
David Raisman del Canal 13.
Mejor teleteatro.
Teleteatro del Canal 13. (Dia lunes.)
Programa periodistico documental:
“Historia Secreta de las Grandrs Noticias” (C. 13).
Mejor informativo:
“El Repbrter RSSO” (C. 13).
Mejor escenbgrafo:
Carlos Garrirlo, del Canal 9.
Mejor ilumlnador:
Juan Pefia. Canal 9.
Mejor director:
Sergio Riesenberg (C. 9).
Melor camardgrafo:
Ram6n SrpBLveda (C. 9).
Lihretistil:
Edgardo Andrade Marchant, de Canal 13.

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO: Xnformacidn grlifica completa de la eritrega
de h e m i o s de Revista “ECRAN”.
Formulamos nuestros m&s sinceros agradecimientos a todos 10s artistas que gentilmente contribuyeron al mayor Bxito
de nquella inolviflablr Fiestn de Gala.

es una precoz
bonita que
LACurioso
nadie quiere reconocer.
caso.
TV
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CSera s o 1 0 para las
”UES’’? Disposicion de
Ley 15.576 sobre Abusos de Publicidad asi
lo establece. Ante el
Veto o la Promulgaci6n
del Presidente Frei. QUA
se entiende por Canal
Nacional. Una tercera
posibilidad: TV libre.

Per TOAO FREIRE
Fotos: ISMAEL ALVAREZ

nifia

Apenas naci6 en Chile en manos de
las Universidades -para algunos un

22 de agosto de 1959 en Valparaiso-,
empezd a maravillarnus con sus portentosas habilidades. En 1962, con oca-

si6n del Campeonato Mundial de Futbol, tCcnicos y criticos experimentados
de paises extranjeros elogiaron sus condiciones. Ya entonces eran muchos 10s
que se preguntaban jcuando bautizanios, pasamos por el Registro Civil, reconoceinos legalmente la existencia de
este pequefio fenomeno tan importante? La inquietud existia per0 nada se
hizo. La T V sigui6 creciendo, su trascendencia aumentb, participo incluso
en la eleccion presidencial del 64, por
utilizarla, exhibir sus productos a traves de ella, 10s sefiores publicistas empezaron a pagar interesantes cantidades de dinero. Entonces se le acuso de
tener cara de “comercial”. Per0 a pesar de eso 10s tribunos del Parlamento
no legaliza~onsu situacibn. Una maAana fria del invierno del afio pasado
10s pasos ceremoniosos y futuristas de
10s rectores de las Universidades del
pais atravesaron las puertas del palacio de Gobierno para recibir el espaldarazo del Jefe Supremo y una autorizaci6n verbal instandolos a continuar
adelante con su gestidn audiovisual.
Es lo mas que se ha conseguido.
Entre la provincia de Santiago y Valparaiso hay mas de cien mil receptores
(a Rancagua, OHiggins, San Femando y Colchagua llega tambith a diario
la televis16n), o sea, practicamente,
quinientas mil personas todas las Mches siguen las aventuras de “El Santo”, “Los Tntocables”, “Peyton Place”,
0 estan preocupadas de si Pepe Abad
levanta o no su dedo a1 despedirse o
de algun percance que le ocurra a Don
Franrisco, al Tio Alejandro o Jorge
Dahm. Ningun diario ni vehiculo de informacion local puede esgrimir tal record.
Sin embargo, la televislbn aun no
tiene vida legal.
La primera semana de este mes a1
despachar la CamaTa de Diputados, en
quinto tramite constitucional, el proyecto que modifica la Ley 15.576 sobre
abusos de publicidad, en una de sus
disposiciones estableci6 que “s610 las
Universidades del Estado o reconocidas
por dste podran ser concesionarias de
estaciones de televisibn”. Dicho alcance eatabrt entre las modificaciones que
~1 proyecto original habia introducido el
Senado. En la Camara joven 10s reprewntantes del sector democratacrisrlano no lograron reunir 10s dos tercios necesarios para insistir en el rechazo de esta indication, puesto que
ellos eran partidarios de la existencia,
adembs, de un canal nacional. Sancionado el proyecto por ambas ramas del
Congreso, qued6 en condiciones de ser
remitido a1 Presidentc de la Republica
para su pramulgacibn o veto: esto es
para que el Ejecutivo lo apruebe o devuelva a 18 sal8 de diputados.
Por informaciones emanadas de parlamentarios (el democratacristiano sergio Fernandez), el Preddente Frei y a
tiene en su poder el proyecto de ley.
Para contestar tiene un plazo de treinta dias desde el momento en que lo recibi6. En esa Ley 16.676 sobre abusos
de publicidad, y en n i n g h cas0 especialmente destinada a reglamentar
la television, se juega el destino del vehiculo de informaci6n mas potente del
mundo actual, puesto a nuestro alcance. Se viven dias de suspenso. De esta
inquietud gubernamental y parlamentaria es probable que a corto plazo salga la ley definitiva que regularice el
funcionamiento de las estaciones. Es
una necesidixd urgente.

A la espera del veto o promulgacion
del Ejecutivo nurgen significativas interrogantes :
* <Que se entiende por televisi6:i esLata1 y T V nacional?
* iEs posible la coexistencia de la
T V comercial y la univejsitaria?
* iUn reglamento o una ley es mejor para controlar este medio de inforniacitm y cultura?
* i A que se llama television libre?
* Se acusa R las “UES”de hacer ‘“V
comercial. De aprobarse este ultimo sistema, jcorregiran las empresas 10s excesos que ellos ahora imputan?
”res parlamentarios de distintas
t,iendas politicas que tuvieron participacion destacada en la ultima discusion del proyecto de ley en la CamTa
de Diputados y un periodista especializado en la materia, con sus declaraciones exclusivas para ECRAN-TV,
contestan algunas dc las preguntas
p1a.nteadas :
”TV COMERCIAL DE USA ES MALA. Si nosotros imitamos el sisteina
tendremos el mismo problema”, niirma
el representante del Partido Nacional
PATRICIO PHILLIPS, y agrega-:
Existen tres sistemas de television:
el comercial, el est,atal y el universitario de aplicacion unica en Chile. El
primero, por la experiencia recogida en
el extranjero. mhs que nada cumple
un papel deforinador en el teleespectador: su objeto primordial es vender.
El Presidente Alessandri jamas lo acept6, se comprendia entonces que la. TY
tiene un fin ni&s importante que jugar. En el sistema, estatal cl Gobierno
hace lo que quiere, dirige a su antojo
la opinion publica con este media.
Francia con Charles de Gaulle es el
mejor ejemplo. En Chile 1as inagotables “cadenas” son un adelanto gratuito de lo que seria la TV estat.al. AI
sistema universitario hay que darle mits
fondos para qur corrija dcfcctos qur
~OSL-C y no criticarlo tan duramente.
Se 1ia.n olvidado de Lodos 10s esfuerzos y sacrificios economicos que han
desplegado estos planteles para completar su desarrollo tecnico y artistico. El campo de l a teleescuela xiin no

Patricio Phillips:

”. . . no

aceptcar un canal estatal.

se puede

.

.‘I

ha rrido explotado. Puede ser el aspecto mas import.ante y valioso de las
transmisiones electronicas: hay muchos
educandos y jovenes que esperan la
llegada de la informacion cultural a
traves de las pantallas, y sin embargo
nada se ha podido hacer. Hay que
otorgar mas dinero a 10s c a n a k universj tarios”.

“LO MAS GRAVE: LA FALTA DE
DEFINICION”
“UNA SOLUCION : TV LIBRE”
JOSE MARIA NAVASAL, redactor
del matutino “El Mercurio” y periodista espocializado en asuntos dme television, a titulo personal, nos entrega
sus puntos de vista:
-En Chile existe un regimen hibrido. Su pecado principal es la falta de
definicion. En lo que llamamos sistema universitario se mezcla un exceso
de publicidad de mal gusto, a veces con
largas “tandas” d.e avisos, una dosis de
exaltacibn de la violencia y un destierro de 10s programas culturales que
en las programaciones justamente van
colocados a horarios en que nadie 10s
ve. Estamos frente a un cas0 de privilegio que no se justifica. La culpa no
es de 10s directivos de 10s canales,. sino
de las autoridades pertinentes. La falta
de presupuesto obliga a las “UES” a
transformarse en Pmpresas de espectacuios, productoras de cine, difusoras
de noticias, vendedoras de espacios uublicit,arios, olvidando que su fin principal es el cultural. Es de gran urgencia
la existencia de una ley sobre television;
una ley que en normas rigidas sefiale
lo que debe y no debe hacerse. Un reglamento es muy debil; siemprz, como en el cas0 actual, las decisiones
quedan sujetas a la libre apreciacion
do un funcionario subalterno. Actualm,ente la T V universitaria funciona
gracias a una caria que s’e les entrego
en el Gobierno pasado, pero el reglamento, emanado de la Subsecretaria,
del Interior en tiempos de Jaime Silva, jamas se cumplio; en 61 se establece la prohibicion categorica de difusion de ideas politicas, religiosas y
io&

Maria

Navasal:

”.

.

.ahora

solo existe un reglamento que nad i e respetn . . ”
,

avisos comerciales. Algo que no puede
llevarse a cabo. Por s o es importante
la existencia d @una ley. Soy pa.rtidadario del sistema de television libre,
llamado comercial; en un regimen juridico y economjco, como es el que impera en Chile, la T V tambien debe ser
libre.
“TACNA Y SAN CARLOS DE B A RILOCHE TIENEN TV; o1 Gobierno
debe autorizar a, 10s canales universitarios para que, a traves de sus coIegios regionales, instalen pequefias estacicnes en nuestras fronteras con el
objeto de defenderlas de la invasion
cultural por el aire”, enfatiza el diputado socialista poi- Valdivia HERNAN
OLAVE. Copro,pietario do la Radio Camilo Henriquez, de Valdivia, se declara partidario de la TV universitaria:
-Hay que defenderla de que el capital privado no la icvada. Colocaron
a la TV en un medio do respeto y dignidad; foros politicos que se realizan
no podrian efectuarse en un canal comercial ni estatal. Reconocemos que
en este momento tkne visos de canal
comercial. pero se debe a In falta de
presupuesto p se hnce sin fines de lucro, para mejorar la calidad tecnica y
art,istica de 10s eapacios. Pasada esta
etapn, las utilidades podrhr:. ir en ayuda de facultades de las Univorsidades.
El C?obierno no debe detoner su FXpansion: si ti,enen torras ropetidoras
para Ievantar en las provinciss hay que
apurar su ejecucion. Valdivia, y todu
el Sur estAn expectantes esperando la
llegada de la TV. Es oblipacian dr: 10s
partidos politicos Fropiciar 51 cnvio rApido de una ley d.e klevision al Cor,grso. Ahora lo unico que se him file
agregar una disposicion que asegure
la T V para las “UES” en la Ley sobr?
Abusos d e Publicidad.
CANAL NACIONAL
SERGIO FERNANDEZ, joven diputado democratacristiano. 28 afios. soltrro, abogado tiwlado en la Universidad Catolica, elegida en Santiago por
las comunas d,e Providencia p Las Candes -“doride es mayor la densidad de

“.

Hernan Olave:
. .hay que defender la tV Universitaria de la invasi6n del capital privado. . ”

.

aparatos de television”--, sostiene que
ellos no son partidarios del canal estatal, puesto que no es funcidn del
Estado hacer television, por ese motivo
preconizan la existencia de un sistema de TV nacional. Puntualiza:
--Canal nacional es aquel que estaria administrado por una corporacion
de derecho publico, creada por una ley
y sin dependencia fiscal; tendria representantes entre otros d+ Ministerio de Education, las Universidades,
10s radiodifusores, 10s periodistas, el
Gobierno. No haria competencia a 10s
actuales canales. Por el contrario, les
prestaria ayuda t6cnica. El caso ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicariones) sirve de ejemplo, ya que
en ningun cas0 es competencia para la
Cia. de Telefonos. Nosotros no estamos contra la T V universitaria, s610
decimos que debe mejorar. Tras su fachada juegan intereses comerciales y
a1 transmitir en exceso stlries extranjeras estln imponiendo ‘el imperialismo de las costumbres. Tengo entendido que el Presidente ya tiene en su poder el proyecto de la Ley 15.576 sobre
Abusos de Publicidad, y me parece que
lo vetara; esto significa que la ley volvera a la Camara donde nosotros para insistir ante el Senado requerimos
solo de un tercio del total de 10s diputados; no habra problemas para
reunirlos. Ademas, putldo informarle
que el Gobierno enviara pronto la Ley
de Foment0 a1 Cine, uue indirectamente favorecera a la TV a1 facilitar 10s
medios para filmar @n35 y 16 mm. Estimo que una materia como la television necesita con ,prontitud de una ley
cspecial.
El plazo de 30 dias indicado por el
diputado Sergio Fernandez se cumple
en el me8 de enero. 1966, por lo tanto, cerrara el calendario sin dar un reconocimiento legal a un medio tan poderoso como la televisi6n. Pero de las
opiniones de 10s parlamentarios se desprende que entre todos 10s representantes de 10s partidos politicos se tiene conciencia Clara del problema: la
T V debe tener una ley, Las esperanzas
quedan para 1967.
Sergio Fernandez:

’ I .
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. somos par-

tidarios do un Canal Nacionat. . .’‘
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LORA Rocrr. la elegante. encantadora y simpatiquisims
asesora de modas del Canal 13,
es una de las mujeres mas laboriosas de la T V chilena.
Destaca por su generosidad,
su enorme voluntad y su corazon
de oro. Respondio a ECRAN:
-Mi
mayor satisfaccion de
1966 me la deparo el Concurso
que hicimos por el Canal 13. del
Tejido Economico, a1 cual se presentaron 260 trajes, en un lapso
relativamente corto. Esto demostro no solo la laboriosidad
de la mujer chilena sino tambiCn la magnifica disposicion que
ella tiene para el trabajo.
”iQu6 espero para 1967?. , .
Que la television chilena alcance un plan0 grande y firme, de
verdadero rendimiento. Una television, en suma, a la cual podamos prestarle todo nuestro
9~roy
o

N merecido regalo dio mAs brillo a1
fin de aiio de Nelson Villagra, el Premio de la Fundacidn “Luis A. Heiremans” a la mejor realizacidn interpretativa del aiio. Y esto por su labor en
“Lenta Danaa en el Patibulo”.
-Precisamente. . ., mi mejor realizacidn creo que fue Randall, el adolescente negro que sobrecogid a tanta gente
por la fuerza de su genio y de su gravitacidn interior en “Lents Danza, . .” &El
pr6ximo aiio? Tener Cxito con mi compaiifa “El Cabildo”, que scabs\. de formarse. Pensamos debutar el 6 de enero
en ViAa del Mar, haciendo dos obras
muy interesantes: “Ventanas” y “Fragmentos”, de Murray Shisgall, y “Los Tres
Tristes Tigres”, de Alejandro Sieveking.
DespuCs de ViAa, proyectamos llevarlas
a Concepcidn, Puerto Montt, Valdivia y
Punta Arenas.
”Con Shenda Roman (su esposa) pensamos que 1967 nos traiga suerte en este
sentido y que “El Cabildo” nos depare
dias venturosos. Junto a nosotros trabaJaran, ademas, Delfina GuzmBn, Jaime
Vadell y Luis Alarcdn.

.

IENTRAS filmaba una teleM s e r i e que iril a1 extranjero, la
hermosa actriz Silvia Santelices
nos confi6 su anillisis y deseos
para 1967.
-En televisibn el trabajo que
mils me satisfizo fue el de la obra
“De Ratas y Hombres”, dirigida
por Herval Rossano, en que interpretC un tipo de mujer totalmente distinto a mi personalidad
y a1 que estiln acostumbrados a
darme.
”En teatro, el papel de Honey
en “LQuien le Tiene Miedo a1 Lobo?”. Como experiencia teatral
fue muy importante para mi trabajar junto a Maria Chnepa y
Agustfn Sire.
ANHELOS
Son tantas las cosas que quiero, que costaria decidirme por
una sola. Quisiera que la teleserie que estoy preparando e n este
momento gustara y lograra veilderse en el extranjero. Me encantaria tambien hacer teatro
infantil en colegios y poblaciones. Esto es en lo profesional; en
’lo personal, por supuesto, hay
cosas que espero alcanzar, per0
prefiero guardar el secreto.. .

9 nales 13 y 9, por el momento
~ 6 1 0piensa en. , . “El Cabildo”

su nueva CompaAia de Teatro.
Cuando le preguntamos cuhl
fue su milxima realizacibn de este afio, afirma:
-i“Billy,
el Mentiroso”, en
teatro! En cuanto a la televisi6n, tengo dos grandes recuerdos. T n a mirada desde el puente”, del Canal 9, y “El perseguidor”, del 13.
A1 sonar las 12 pensarh.. .
-iEn que nos resulte la Compafiia de Teatro que acabamos
de formar con Shenda RomBn,
Nelson Villagra, Luis Alarcbn y
Delfina Guzmiln! El triunfo del
teatro “El Cabildo” es para mi
un suefio que puede empezar a
transformarse en realidad este
verano. Debutaremos en el Teatro Municipal de Vifia del Mar
en 10s meses de calor. Luego vendremos a Santiago, per0 todavia
no sabemos a quC sala. Y bueno ...
si seguimos sofiando. . . jojald
podamos viajar a1 extranjero en
1967!

ENTREVISTA A TODO VAPOR

La clawstrofobia de Don Francisco, sw horror a 10s baiios de cajcin.
Alejandro Michel se "saca el diablo del cwerpo", y lo hvita a conocer la "Sala de Da-

*

mas".

Con el caiionaxo de fin de aiio piden a la TV Paz y Amistad.
por TOR0 Freire. Fotos: Amador Mufioz.

I

c

ON la bafiera del revolucionario
Jean-Paul Marat, instalada diariamente sobre el escenario del teatro
Antonio Varas par el ITUCH, el tema “10s bafios y sus derivados” adquiere rapida y variada actualidad.
Se comenta en forma elogiosa el
contenido de 10s discursos emitidos
por el tribuno popular y :io falta
quien diga que para ser un buen orador politico hay que imitar a Marat
y vivir en una tina. Naturalmente
hay puienes prefieren remontarse
m&s atras en la historia y eligen el
bafio turco, mucho m8s antiguo que
la bafiera de Marat.
EN EL TOR0
A dos hombres que no son politicos, pero que todos 10s sabados hablan, e n maratonica matinee y vermouth, cual si lo fueran, sorprendimos conversando en la seccion “el
toro” de un baAo turco de la capital.
En su trabajo televisivo son rivales
enconados; durante m b de cuatro
horas frente a las camaras y microfonos, Alejandro Michel y Don Francisco, con sus gestcs, sorpresas y exhibiciones de ingenio, disputan la
atencion de un publico que hasta hace un par de a n a destinaba la tarde
sabatina a menesteres mas caseros.
En “el toro” intercambiaron estas
frases :
Alejandro:
-Que me dices, Mario. Un par dv
gradcs de calor mas y empiezo a calltar “Ya siento que vienen por mi”. . .
Como deseo tomar un refresco, o mejor dicho, unos diez jugos. Parece el
troDico.. .
Don Francisco:
-El tropico, pero sin la brisa del
cceano.. ., a mi mas me recuerda 10s
50 grados que hay en el estudio en lo;
dias de calor de enero y febrero. En
esto, la T V y el turco se parecen much;. . .
...Del bafio turco lo mejor es el
momento de afeitarse; jamas recurro
a1 masajista, porque soy muy cosquilloso -confiesa
Don Francisco. Y
continua-: Pero yo no concurro mucho a estos edablecimientos porque

sufro de claustrofobia; una vez en

las termas de Panimavida me bafie

en el barro, me sentia muy incomodo, parecia uue me ahogaba; no hay
ccmo el bafio de mi casa, ahi si que
descanso, la cabeza se me llena de
ideas para mis shows ...
-Por m&s de quince afios he asistido a bafios turcos -habla el Tio
Alejandro-. En Colombia me daba
”bafios de inmersion”, despues de estar un rat0 en un hoyo con agua me
zambullia en un barril varias veces;
para mi el bafio turco es un lugar de
aseo mental, equivale a la antigua
frase “sacarse el diablo del cuerpo”;
por otra, parte, consider0 que es escaparse un poco del mundo que nos
rodea, de esta quiet,ud y aislamiento
surgen las ideas que aplico en 10s
programas ...
“SALA DE DAMAS”
En otra de la.? secciones del recinto, el bafio de cajon, captamos otro
dialog0 entre 10s populares animadores de la TV:
Don Francisco:
-A menudo me dicen que soy gordo y peso solamente 92 kilos; desafio
a cualquiera a comprobarlo. Lo que
pasa es que soy gordo de cara, por
eso en la Dantalla me veo asi.
Alej andr6:
-Yo tambien tengo tendencia a
engordar, per0 no paso de 10s 72 kilos; cada vez que vengo a1 turco bajo un kilo; claro que a la salida, con
10s correspondientes jugos, lo recupero.
Don Francisco:
-iQuiCn creyera! ; Y O en un bafio
de cajon! Cuando habia promet,ido
que el unico baiio de cajon me lo daria en uno de color negro el dia de
mi muerte. Todo este horror deriva
de la extrafia muerte de mi tio a1
que mientras se bafiaba en una ducha, desde un escaparate, le cay6 un
cajon de tomates en la cabeza, o sea,
murio a consecuexcias de un bafio
de cajon.. ., je, je, je. ..
Alejandro:
-Je, je, je.. . Yo se un chiste mejor.. ., el de la “Sala de Damas”. Dos

personas se encuentran en el turco,
uno le dice a1 otro: “Estos bafios son
muy exclusivos. . ., ahora tienen uno
muy bien acondicionado. La “Sala de
Damas”. Sigueme y te la mostrare”.
Nervioso, expectaate, el amigo va
tras el; pasadas unas cortinas llegan
a un recinto donde varios caballeros,
en elegantes mesitas, juegan a las
damas. . ., buahhh Coj, oj oj) .
P A Z Y AMISTAD
Mientras se vestfan 10s animadores del “Gran Sdbado Gran” y 10s
“Sabados Alegres y Gigantes”, confidenciaroa sus momentos mas dificiles
ante el publico:
Don Francisco:
--Este afio vivi el momento mas dificil de mi carrera: hubiera querido
que la tierra. me tragara,, cuando me
di cuenta ya habia cometidc el error;
fue el dia en que a1 pasarme una seAora gentilmente un ram0 de flores,
despues de agradecer lo arro’e lejos;
trate de reaccionar, pero la dalta estaba cometida.. .
Alejandro:
-Afortunadamente pocas veces he
metido la pata. Un error grave lo cometi en 10s cornienzc’s de mi carrera
en Radio Metro, de Vifia del Mar,
cuando el dia en que desembarcaron
10s norteamericanos en Pearl Harbour, anuncie a1 leer el cable que habian desembarcado los japoneses en
Nueva York.. . iUn peque_iio error!
Ya en la puerta del ban0 turco, a1
despedirse Don Francisco y el Tio
Alejandro, “sin el diablo en el cuerPO“ y llenos de idem para sus shows,
nos confidenciaron que es lo que a
ellos les gustaria recibir como regalo
de fin de afio la noche del 31 de diciembre de parte de la Television.
El animador del C-13 solo ide que
con 10s ecos del cafionazo de fas doce,
la T V le deje mucha emistad y buenas
intenciones. El del C-9 uuiere que a1
destapar la botella de champafia para iniciar bien el nuevo afio, broten la
misma comprensi6n y las mismas posibilidades que este afio le entregb la
TV y que para todos haya un mensa-

ECRAN
VERDAD
Se acepta de fodo...,
jpeao c a n sipno d e

i n f e r r o g a c it5 rr!

Cecilia
Es fa elegida de hoy de IQS
lectores cwriosos de Revista
ECRAN, Nuestros amigos preguntan en esta secci6n cudinto
gustan a BUS figuras predileetas e a aquelllas a quienes critican. La partielslaridad de esta
columna es precisarnente la
libertad. iPidanos el detalle
que quierw conocer y con mwche agrado aclararemos su
duda!

f
IME. CECILIA, L t f i Cree8 que cantas blen o mal?
D
Canto para quienes me escuchan. Si lo hacen, sera porque les place. Honestamente, la respuesta la dejo a concien-

cia de ellos mismos. Puedo decir que a1 cantar me entrego
rntera. Si mi estilo ha susritado pol&micas, en todo caso, me
gusta. Las crftlcas l a acrpto, tratando de conservar de dstas
el aspect0 mas positivo. Mi estilo es absolutamente personal.
;Jam& he imitado a nadie! Nunca lo haria. Lo que canto sale
de mis sentimientos y no de una tdcnica depurada. Pese a
ello. aconsejo estudiar a quienes cantan.
-&Por quC no se sabe nunca con qulkn est& pololeando?
(.Eres muy celom de tu intimidad?
-En grneral, me dediro entrramentr a mi carrera. Por el
momento. prrfiero seguir concentrada. ;Per0 esto no quiere
decir que tirnda una barrera protectora de mis sentimientos!
;De pronto, ruando s1Rulrn vale la pena, pierdo todo el
tiempo necesario en estar junto a el! No puedo negar que
prrfiero guardar y disfrutar r n silrncio dr mis smtimientos.
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No soy como el comdn de las muchachas, quienes vlven en
funci6n del amor. Yo obtengo mi mayor desahogo y expansi6n con el canto. La popularidad dificulta mucho lor aspectos privados de la vida.
-(,Par qu4 cantas?
-Canto para hacer revivir emociones en mi pdblico. MBs
que nada me interesa lo que sientan. AcompaAar a 10s demPs
en IUS penas o alegrias. Entrar en ellos con un mensaje humano calido y no con una cuidada voz fria e imprrsonal.
-~Cudl e8 la mayor satlsfacci6n de este aAo, y cuhles son
10s mejores momentos de cada die, para ti?
-Haber escuchado a1 discjockey Juan Carlos Gil, que mi
estilo habia creado una escuela nueva para 10s j6venes cantantes que 861 estan imponiendo. ESO m r hace decir
igracias a Dlos! Mis mejorrs momentos de cada dia son aquellos
en que toco mi guitarra, canto a solas, rompongo temas.. .,
o cuando rlrvo una plegaria.

...

DEJO EN EL MUNDO UN MENSAJE DE ALEGRIA

EL AUSENTE
ODOS 10s diss. a 1% 5 de la tarde,
cinco muchachos que vlven e n diversos sectores d e la ciudad se
reunen en una cma de la tranquila Avda.
Ita11a.
Asi comenzamos una cr6nlca sobre Los
Cuatro Cuartos en nuestra revlsta hace
mas de dos axios. en septlembre de 1964.
Por entonces, el conjunto estaba lmponiendo su nombre y pr&ctlcamente renovaba el sentido de nuestra muslca folkl6rica.
Ahors Ya n o estln 10s cinco. Falta Fernando Tortl. el mas alegre y optlmista de
todos. Buen compafiero y mejor amigo, sus
colegss le recordarkn por sus multiples
CURlldadeS, tanto artisticas como humanas.
y sobre todo poi- la dedlracldn y hombria
con que entregaba su amistad y el entusissmo que derrochaba para cumpllr con
6u trabalo.
TOM
a) no concurrlrb a 10s ensayos
n1 estani presente en las actuaciones. ~ a :
llecib trlglcamente e n un accidente automovlllstlco el lunes 19. Todo ocurrid inesperadamente: un golpe lmprevisto en
pleno destlno. e n su joven destlno de 28
afios. cuando todavia habia mucho que vivlr, reir y cantar.
Pero. desde luego. su ausencia no serl
definltlva. Tortl era de esos muchachos
que permanemn. que esplritualmente siguen exlstiendo de u n modo u otro e n
la vlda de quienes le conorleron, hablaron con 61. le estlmaron o aun rleron en
cualquler momento.

“T

. .”

EL MUCHACHO DE LA SONRISA
NACIO en Santiago Fkrnando Tortl. segun 61 mismo nos lnform6 humoristlcamente en esa entrevista: “tuve u!~? Infancla muy gorda”. Luego agregb: A ios
10 afiOS comenct2 a crecer rapldamente
ha& alcanzar mi estatura Ideal”. Era ei
bajo (en cuanto a reglstro) del conjunto.
Der0 tenia una estatura de 1 metro 85.
&I miis alto del gmpo d e s p u b de su mlgo, el “Chino” Urquldi.
Desde nifio tuvo la ODortunldad de desarrollar sus lnquletuded artistdcas. Era hi-

jo de Alfred0 Torti. que con Carlos God@froy form6 un conocldv blnomlo de decoradores en muchos fllms chilenos. Fernando Tortl lntervino por entonces en la
pelicula “Tonto Pillo”, junto a Lucho
Cbrdoba.
-Yo era el hermano menor de Cbrdoba.
un hombre que debia allmentar a seis
pobres hermanos hukrfanos -nos dljoComo actor precoz, figurb varias veces e i
levlsta ECRAN.
Despues estudib dibulo en la Escuela
de Artes Plastlcaa y piano en el Conservatorio Nacional de Mbica. Posterlormente. trabafd en un Banco, pero nunca se
alej6 del sector artistico. Donde habia
un piano. 41 simplemente tocaba. Recordamos que a vecei. llegaba hasta una boite
que edmlnlstraba Rent2 Calder6n. y alli,
l n s t a l & n d w frente a1 plano, hacia bai!ar
a. la gente
Donde estuvlese, tenia que
tener a ,su alrededor alegria y cordialldad.
Lueao v i m la gran aventura neofolklbrlca con Las Cuatro Cuartos. A1 comien.
7& ensayaban e n su c&9a de la Avenlda
Italla. Mlentras el “Chino” Urquldl daba
las 6rdenes y sefmlaba tal o mal arreglo.
Torti escuchaba v cumDlia. Per0 esm n o
era rnotivo para hacer ‘reir B sus compia:
fieros. Estos lo conslderaban como “el
mks lnfantll” del wuw. Asi era. Ademds
de cantar tuvo a-su- cargo tambibn las
relaciones publicas de Los Cuatro Cuartos
Y esto lo condujo a estar en mayor conCacto con 10s cronistas v con el Ddblico
en general. Todos lo queiian y lo k i b i a n
con una gran sonrlsa.
En la% actuaclones era tamblCn distinto. Era u n personaje aparte. Cada Intervencl6n suya en uno u otro tema despertaba una simpatla espontknea hacia 61.
--Lo
a m mas me amada de todo esto
-nos dijo un dia- e s p u e les gusto a 10s
nifios, a1 publico Infantll..
h i era. Un muchacho fellz. con una
constante sonrlsa e n 10s lablos.
Asf tambien creemos que descansnrh y
asi le recordarln todos 10s que le apreciaron y admlraron.

...

.

0 . R.

FERNANDO ?ORTI y sus cornpaheroo: Carlos Jorge Videla, Willy Bascui%n, Enrique Urquidi y Sesgio Lillo.

-., Torti (de pie) es el riltimo del extrema derecho.
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N conflict0 de amistades atormenU
taba.a Guaripola, el buen organillero Ouaripola, en
dias de Navi10s

dad. Su man corazdn no le permitia
rechazar la amistad ni de AndrCs ni
de Verdnica, dm seres a quienes quiere. . . No es el argummto de una n-0vela policial, ni de un drama. Es solo
una pequefia gran tragedia de la vida
cotidiana, de mas tragedias que conocemm dia a dia y que son tan bien
interpretadas por Andrks Roias Murphy en su programa “Guaripola”, que
se transmite 10s sabados a las 2.15 por
el Canal 13.
El dfa 24, dia de Navidad. Guarioola vivi6 ese pequefio drama escrito ior
Alejandro Sieveking e interpretado
por Anita Klesky como Verhicrt, Alejandro Sieveking como AndrCs y por
supuesto AndrCs Rojas Murphy como
Guaripola (no podemnst dejar de mencicnar, tampoco, a nuestro amigo el
lor0 Pepito) .
Wstedes recordaran haber visto en
ese programa a AndrCs, un piztor a
quien Guaripola ayuda y quien le hizo
un retrato pensando regalArselo para
la Pascua. Verbnica, la arniga un tanto pretenciosa de Guaripola, vi0 el retrato en la Feria de Artes Plhticas y
decidid compra.rlo. Pero Andrds se neg6 a vend&rselo, pues era para su amigo, y en presencia de Verhica se lo
entreg6. iY aqui se present.6 el conf licto !
La verdad es que el cuadro se lo regalaron, efectivamente, a Andrds Rojas Murphy, intCrprete de Guaripoln,
para Navidad Y fue pintado por Qumteros, uno de jos escendgrafm del Canal 13. Asi, la ficcidn se hizo recdidad
para. el simpatico Guaripola en estas
fiestas.. .

NTES 4
NTI EN

FERVOR050 DESCENSQ EN LOS CERRILLOS: El idolo argentino llega a
Santiago de Chile y le rodean implacablemente las fans chilenas. .

.

UN BRlNDlS CON LAS LECTORAS
DE "ECRAN": Yaco se siente emocionado.

4
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iSALUDOS DESDE MEXICO!

MAGGIE. Har6 TV y cine en EE. UU.

E S P E C I A L P A R A E C R A N POR VASQUEZ VILLALOBOS
Pag ?O

Un nuevo trio iuvenil: Kiko, Maggita y Mario. Este irltimo es el feliz esposo de
la cantante chilena.

LEG0 a Mexico hace poco mas de
E
dos axios. Era una de las principales estrellas de la comedia “La Pergola

de las Flores”, con la compafiia chilena que presentaba canciones y bailes
de ese pais muy apreciado en Mexico.
Pero.. . la compafiia retorno a sus
lares y Maggie decidi6 quedarse en Mexico, pais que le atraia desde tiempo
atras y que la recibi6 con 10s brazos
abiertos.
-Decidi quedarme en Mexico para
ampliar mis horizontes -afirma ”Maggita”, como carifiosamente la llaman
sus amigos-. En Chile era ya conocid a en el teatro y la television y considere que era muy poco lo que all& podia hacer.. .
”Aqui me ha ido muy bien -afiadid-. Estuve haciendo television con el
“Loco” Valdes, firme contrato con la
RCA Victor mexicarla y , sobre todo, en
Mexico encontre el amor.
Contra lo informado recientemente
en el sentido de que su padre se encontraba a1 borde de la muerte, victima de una enfermedad incurable, Maggita dijo:
-En efecto, mi padre estuvo bastante delicado de salud, pero es un hombre de una vitalidad envidiable. Tiene
71 afios y y a se encuentra totalmente
repuesto y trabajando en Hollywood.
La voz de Maggie es duke y armoniosa. Conserva cierta cadencia sudamericana, a1 igual que muchas de sus
palabras, que contribuyen a hacer mas
pintoresca su charla.
UN NUEVO TRIO
--Ahom, rn compafiia de mi rsposo,

hemos formado un trio y nos hacemos
llamar: “Maggita, Kiko y Mario”. Grabamos hace aigun tiempo un extended play que acaba de salir a la venta. Tenemos puestas muchas esperanzas en 61, y a que se trata de canciones hechas por mi hermano. Son de estilo moderno, per0 de corte barroco, y
creemos que gustaran.
Maggita tiene mucha confianza en
su hermano Kiko, joven de gran intuicibn musical, quien, pese a sus 16
aiios, es un mlisico muy completo que
ademas de componer las piezas se hizo cargo de la orquesta que 10s acompafio en la grabacion.
-Desgraciadamente mis padres se
separarotl hace ocho meses -dijo Maggita con un dejo de tristeza--. Esa situacicin nos descontrol6 mucho y parece
que y a estamos encarrilandonos nuevamente. Mi madre se ha quedado en Mexico y mi padre se fue a Hollywood, a
donde nos iremos nosotros -mi marido
y mi hermano- a principios de afio.
No quiso hablar de 10s motivos que
llevaron a sus padres a la separacion.
0 mhs bien dijo que ios ignoraba y que
preferia hablar de otros temas.
-Nosotros nos vamos -dijo, respondiendo a una pregunta formulada--. En
primer lugar, porque mi padre radica
alla, y en segundo, porque tenemos
conipromisos firmados para presentarnos en el “Whisky a Go Go”, de Sunset
Strip, y en el Million Dollars, ademas
de hacer television y probablemente cine.
”A11A tendremos nuestro centro de
accion, per0 vendremos a Mexico o a
cualquier pais que quiera contratarnos.
Durante su mtada en Mexico, Mag-

gita, ademas de intervenir durante una
temporada en el programa “Oprraci6n
Ja Ja”, que si! transmite diariamente
en television, en uno de 10s principales
canales, se present0 en uno de 10s mejores centros nocturnos de la capital
azteca. Hizo television en la serie de
Raul Astor -un programa de alto “rating”-, ademas de actuar en cafes cantantes y hacer varias giras por el interior del pais.
EN MEXICO HALL0 EL AMOR
Como ya dijimos, Maggita se encuentra feliz, porque en Mexico encontr6
el amor. Todo ocurrib con mucha sencillez. Conocio a Mario, su esposo, en el
“Festival de Jazz y Musica Moderna”,
que se llevo a cabo en el Auditorio Nacional en 10s primeros meses de 1966.
Simpatizaron mutuamente y naci6 en
ellos primer0 una sana amistad que con
el correr de 10s dim tom6 el tinte romantico y finalizo en septiembre, cuando se juraron amor eterno.
Mario era el bajista del conjunto “Los
Ovnis“, que se presentaba en ese Festival, donde alternaron gran numero
de grupos de mWca moderna, a1 iguai
q w muchos solistas, entre 10s que se
encontraba Maggie.
-Nos casamos hace tres meses -dijo Maggita-, y nos ha ido muy bien a
Dios gracias. Estoy muy contents.
A1 preguntarle si su matrimonio no
afectaba a su carrera artfstica. o a la
inversa, despues de sonreir abiertamente, dijo:
-En lo absoluto. Hacemos todo juntos y estamos plenamente identificados
-termin6 diciendn,
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LComo nieva en la TV? He aqui un simulacro de una
tempestad de nieve. icon “plumavit” picado y una corriente
de aire producida por varios ventiladores! Luis Alarcon recita un dramstico parlamento de una obra de Maria Asuncion Requena, cuya accion se situa en la Tierra del Fuego.
Nuestro repartero RenC Veloso captb esta escena en el Canal
9, cuando Kristian Bock y Wiefried Lugert (10s tCcnicos
gringos de la estacion laica) se reparten el trabajo de lanzarle viento y llenarle 10s ojos y la boca de “plumavit” a1
actor, mientras el publico, a travCs de sus televisores, seguia,
conmovido, el desarrollo de la obra. El Canal 9 carece de
muchos elementos tbcnicos, per0 posee de sobra un valioso
elemento humano, gracias a cugo amor propio y eficacia se
logran resultados mup positivos.

CAMI’rZNAS

8

El Bxito del programa “LDbnde Vive
Usted?”, dedicado a German Becker y
su bombo, movi6 a Fernando Reyes a
seguir adelknte con la linea sonora impuesta en el espacio. Nadie puede decirle que es un programa que no mete
bulla; ahora llevo nada menos que a1
embajador de Israel, Uri Naor,
mostro ante 10s ojos asombradm de%
teleespectadores una serie impresionante de campanas de diversos tamahos, reunidas en distintos paises. Como
si eso fuera poco. el correct0 embajador confeso ser campeon de carreras
en zancos.
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por el camino
miis suave con

londor !
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PERIODISTICOS

Pos meses dur6 el viaje del periodista Igor Entrala por Europa. Invitado por difwentes paises. aprovech6, a1
margen de tomar el pulso a la politica,
d~ visitar 10s estudios de televisi6n.

J ALEA-POLVO

para decoloraciones especialmente intensas. Es un nuevo product0
0 WELLA que permite decolorar
hasta 10s tonos mds claros, actuando con Agua Oxigenada
0 Welloxid de solo 20 vol.
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Por Percy
(animador de “Chile TV”, C-9)
-... y en un programa eqpecial de nuestro canal, presentamos a Brigitte Rardot
en un strip-tease..

.
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Con tres canciones italianas debut6 ante
la5 cilmaras de televisi6n Paolo Salvatore.
El “Gran Sdbado Gran”, con Alejandro
Michel fueron paalrinos del muchacho de
la peninsula itdlica que despues de cuatro
~ i i o svolvi6 a nuestro pais. Con desenvoltura bailo y cant6 en 10s estudios del
Nueve nilentras las admiradoras aplaudian
$\IS interpretaciones; en uii rinc6n del set,
sllenciosa y con nenios, Gloria Aguirre,
riempre bella, seguia 10s movimientos..
de SII amado. (Hay romance. ). Terminado el programa, Paolo inmediatamente recibi6 ofertas para repetir su actuacihn.
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;GRATIS!
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.Conozca LIU iueit?
pxesente y future, terminr con SYS mnflietor eonociendo l e que
le depara el porvenii. iTiene mala r u e m en el smot? iL0.i ne.
gocior no marchan birn? (E& desorientado? iNiervioso? i H w
mnflictm en 6u hagnr? jMatnmanior mal avenidos? ;No time
vduntad? <Le falta confmnza en st mirmu? Envie IU feeha
dc nacimimto y a ruelta de correo reeibirb su horbscopo con uiid
m p l i ~anentacion. SOLlCITE C A T A L O W S D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA S U E R T E Y LIBROS D E CIENCIAS
OCULTAS. Envie E” 0.50 en -tampillar de coir?o para SY contestscion.
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LA SANTA (RUZ DE

[dRAVA(A

Quien poses esta reliquia adquirirb un
$ran poder para s i y para 10% que le :a
dean. ronsiwulendo conquistsr fomma.
nmoms, salud, honores. ete. Aleja 10s UIpiritun malignor p solo h a b r i lrnnquilided
y prasperidod :
n don& SP encuentre. Lar
grneraciones presenter h@n hecho d e esta erw el simbolo de la pwdnd. el amor y
.1 miserin?rdtn: quien tenga fe en l a influenria de l a Sanra Cruz de Carnvoca
ha de tener un futuro lleno de mtinfaccmnei. libre de la mala influencia de 10s
enemrgos, puev proporeiona a IU poserrior hienrsmr, trabajo y fortuna, siempre
que SCR urods pars nobler propbritos. Preserva d e t o d a 10s plip o r n hombres. mujerer y nifmr. Confercionade m finn plats
alemana, IU precia ..............................
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AsegurB que trae muchas ideas que
aplicara en su “Juego de la Verdad”,
que por crhora cambiara su horario a
10s vicrnes, a1 cierre de la transmisi6n.
t El 29 del presente, 10s presidentes
de 10s partidos politicos se presentaran en el Canal 13. A la grabacidn en
video-ta e se excud de asistir Aniceto Rodrguez, senador socialista.
El 30 siguen 10s foros en el 13.
Les corresponde el turno a 10s directores de los diarios de la capital: Rene
Silva Espejo, “El Mercurio”; Jorgc! Insunza, “El Siglo”; Juan Gofii, “La Nacibn”, y Carlos Sepulveda, “La Tarde”.
LO8 MAC‘S Y FIESTA CON LAS
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Comprando juguetes por calle Ahumada
--en vl‘speras de Navidad- encontramos a
Laurita Castillo, la Juvenil Coordinadora
del Canal 9 de TV. Es una de las hormiguitas de1 Canal laico y siempre es posible
veria, yendo de un lado a otro de 10s Estudios de la Avda. Manquehue, con sus
papeles halo el brazo, atenta a cualquier
indicaci6n del director. Como le gusta mucho la aeronriatica, igual que a su famoso
papy, Alamiro Castillo, se compr6 un avi6n
dP Juguete, para irse todos lor dtas, desde
TU casa a la televiribn.

HOMENAJE A DISNEY
“Chile TV” rindi6 u n homenaje a la memoria del destacado dlibujante, hombre de
cine y creador de todo un maravilloso
mundo infantil, Walt Disnep. E a sienlficativo programa se reftrieron con profundas palabras a la nersonalidad del artista
desaparecldo la ex directora de nuestra revista Maria Romero; el dibujante Jorge
Ddlaho 7 el animador Percy; todos ellos
lo conucieron personalmente. Se uni6 at
homcUaje 19 Blaacanierrr chfleaa, Teresa AstabUruaba.
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I L J U E W . Para opresurar casamienms,
El srte de emhrujar empleando figwas dc
cera. Pari llamar la suerte y Iibrane del mal. Sahumcria mar”.
villmu Contre msleficior Orncibn pnra gitnar en el juego de l o
Lotma. etc. Su precio .........................
.Ey 10.LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Se&n
algunss eonridrracinncs cirnrificar y erponti.
neis de 10s grnnde~whms del mundo neerco de
IR VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR].
ZADA. el que IR porea obtendrb el gran secieto
de In win. Drbido R inmutnblcr y fuertes lese8
de la naturslezo. 13 PIEDRA [MAN cmtien?
el poder sugestiw mngdtico tan podemro y
I c u d nndn se resiste, Ln netursl~za ha concen.a invistble en l a PIEDRA IMAN. en heneficic
ana. Cnlita de metal con 2 piedra. de ;man

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

MEDALLA D E SANTA ELENA,

E”
Sa&

10
Ele

“a, protectors de 101 hogares. evncedr gracim
a 10s dmventursdor que lloran sed de miseriror’ die. P a r e stram AIAmor ausente y recupem el
n m ~ perdido.
r
Es un wrdadero lenitivo de sentiise menonpreciado poi un amor.

OP-DANCERS

Un original campeonato organizd
Hern&n Pereira en el show “Special”.
Por primera vez se juntaron a dirimir
capacidad, originalidad y calidad ante
10s teleespectadores, variados conjuntos colCricos. Vimos a Los Picapiedras,
Alan y sus Bates, Los Rockets, The
Four Faces, y Los Mac’s, que a la postre fueron 10s vencedores del teleranking de 10s Gbados en el Nueve. Est&
es un programa en alza.
Terminado el show, todo el equipo
que produce el “Special”, con su director Enrique Sepdlveda a la cabeza, llevando de guardaespaldas a Los Twisters, Jorge Pedreros y Frank Benko, se
dirigieron a casa de Adriana, bailarlna
de las OP-DANCERS, donde celebraron
anirnada fiesta de cierre de la temporada 1966.

’

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL D E
LA HECHICERIA ANTIOUARem
t l l aenellllrlmer oars t””nf“r en tods emprew Para trrunfar de una rwal Sorlilraiu
de In Paedra lman Para dommsr B 10s
hombres. Para estsi libre de erpirirus y
d o m i r tranqu~o.para reconeilisr~econ el
novio. El taliiimln de Venus mmo pmtecfor matavillao de l a enamorador Para
io. PARA
dominar
B Is8
CONSEGUIR
personas Pare
SUERTE
evitir el E
dsN

......

Preeio de I R medalla de plat.
E7 10.LA ESTRELLA D E DAVID 0 E L S E L L 0 DE
SALOMON- Estrrlla de seis punter. formadn
por do3 ttidngulos e q u i l ~ t e rcruzado%
~~
esta I,.
g u m rrprrrenta el UniVerm y PUS dor ternarm,
D m y la nstuxdeza y a la c u d 10s cabalisles
rtnbuycn grirndes virtudes que han hecho do
ella una reliquia para 18 ruerte. wnerada con
amor en todm pnrtcr del mundo. Simbalo de1
poder y de In sobiduria.
Earella d e D a v i d en plats, precio . .Ea 10.E L P E R F U M E ZODIACAL MAOICO AMOROSO (Le Magis de 109 Perfume$).- Su perfume astral faeoratrir er e1 Zodiacal: armonira
can su tempeiamento y realra su seduccibn. E n
t a d w loa tiempa las p e m n s r deiemns de sgradsr ha” empleado el mistertoso embrujo de 10s
aromas. Erte perfume ejerre nobre nosotro~in.
flueticins exlradali. origina renmcioner ddicilco
de analirar. despiertn en n u e i t i o ~cor~zonesun
irresistible desao de nmnr, de unirncx a YII slma
ami@. El mdgieo amnia del Perfume Zodiacal e$ romo una rediacdn que r m a w de JU ser, eomo un fluido iirerirtible que le
arragtra B uno en su est& iCunntni personas hrin lido amadar
arc graciar R la patenria d e erlr perfume! Muchm amores han
narido bnjo 10 WLil megia de e ~ t earoma. El perfume poser fernhien m a exlmnrdmana p t e n r i a evacadors. Una de SUIT muchan
cualidader ea la de ~ V O C O I Im recserdos; 101 oloreg lo misma
que 11 m h e n , eatan intimameme relnrionalos con determinsdat
reminiscencier. Recuerdan Iumres qucridos. amniecimienfm um.
10s. emoeionw fuertpr El uw constante del Perfume Zodiaeal
cambia la persnnlidnd. permite tener brim en m o w s , negocion.
lrabajor, etc., parqw atme lar wnpatim de quim Ir mteresa y
hnee que le recuerden EO“ agrado. ya que e$ imporible olvidar
ii una persona cuyo perfume impresiom. Lor
) exquiiitos aceites que rcnrtituyen le bare de
f
), =le perfume hsn lido sabiamente trntados
eonforme lo erige tan especial nntamlem y
’
p w d e IC? usado mdirtintsmente por hombres
Y mujeres. Preeio del frarco
Eo I5
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mojore BU
suerte p armonice el nmbiente de IU CBSQ o
negocio con exita y felicidad, usando el Sehumeri0 Euipciano de yeibar en pal~~.
Precio del paquete para quemar 9 w-~
ee
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si a usti'd, sefiorita, 11, lian conquistad
a su novto, no se preocupe;
el PrOfCsOr Bonfardin. en carta certlflcada
t-31
le mandarh el secret0 de c6mo hacerlo volver. Triurrfe usled senor en amores negoeios trabalo polla y loteria. Indlque fecha de naclniiento
makiflest; que le afllge; a vuelti de CorI'eo se le envlarA la solucl6n de sus problemas:
anallzados por expertos profesores de cienelas oeulta5. Folletos y hor6scopos gratlq personales, para que trlunfe en todas ias VlClsItudeS de la vida. Envle una estampiia de
EO 0.30 para su conte~taci611.
El Fetich Cieopatra. Este Fetich ea un gran clorodentro. saturado con 1as doce semtllas zodlacnles, con aromas de Ilores tropicales; qulen 10 lleve o cargue en su cuerpo es atrnido
poi 5u aroma tan irauante, que es irresistible, para producir esa atracci6n en el amor
run sus mdgi6os poderes lo conduce a1 6x110. Este FETICH es el nihs codiciado para hace;
buena cunquista en amores, trabalo, negocios: atrae a las personas de sus afectos
Preeio. Eo 26. (5 ddiares.)
EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. Lo que todo hombre Y muler deben saber
antes de eu..arse; cien modelos de cartas para ambos sexos; hay cartas que subyugan
emocionan. produeen atrarciones mdgicas. Basta una carta para hacer buena conquista:
En dos tomos. Preclo del libro. EO 15.- (Tres delarcs).
LA SALUD POR MEDlO DE LA8 PLANTAS MEDICINALES. VIVA CIEN AROS. La dlabetes. su curaeI6n Integral. iC6mo curar las enfermedades sin drouas ni Inyecclonos?
Veinte reeetas para cada enfermedad. C6mo curar el ALCOIIOLISMO. 300 fotos y grabados, 700 piginas. Empastado. El Iibro mAs vendldo. PPec10, E O 20.- (Cuatro ddlares).
LA FUERZA VIRIL. Prereptos Para conservar la vlrllldad hasla una edad avanzada. Metodos para recuperarla. C6mo ser fuerte Y sano, recuperacl6n IIsIca Y mental, c6mo ser un
atleta. Precio. E" 25 (Cinco d6lares).
TRESCIENTAS SESENTA Y C W C O RECETAS PARA COCINA Y POSTRES. Especlal
para duefios de hoteles, fuentes de soda, dueflas de caqa, Preclo d e 10s dos tomos. EO 15.(Tres d6lares).
LA SIBILA AD~vINADoRA DE LA LOTERrA. Numeroloiia completa para partibipar
en Sorteos de Loterln y Polla y carrer&$' seguro Bxlto para participar y ser afortunado en
cada Sorteo El libro mas maravllloso p i r a triunfar en luegos de azar. Preclo. Eo 15.- (Tres
n
a
d6lares).
CRAN L~BRO DE SAN CIPRUCO.Conoclmientos cientfiicos para ejercer ]as artes
mhcfcas Y para evoear 10s pactos con 10s esplrltus. Recetas para fabricar tints polvoa perfumes. cosmeticos. c6mo conservar una silueta esbelta y ser mss atractivo y ;tlctlco.'F6rmula Para tmpedir la caldn del cabello para hacerlo crecer; para quitar mauchas de vlTUPla. peeas. rsplnllI2s de la cara, arr&z,as; jab6n para blilnquear el rostro y las manos.
Secretos para que dejen el llcor el hombre y la muler envieiados. C6mo lograr un pacto
feliz. Oraeiones para curar toda elasc de enfermedades y males. Precio del Ilbro, EO 20.(Cinco dnlares)..
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Ari nacieron dos pueblos,
por Carlos Vega L i p e r
Novelo historic0 que pinta la oscura 6poca d e la Re.
conquista, o que pus0 fin
el esfuerzo fraternal de
chilenos y argentinos. En la
trama se enlazan un poema de amor y variados incidentes d e memorables
campaiias guerreras. Obtuvo el Primer premio en el

EI

M

pI

E4

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVlNClAS SIN RECARGO ALGUNO
Lor precior que se mencionan en d6lor.r son validos para el extraniero.

m,

Donde acaban lor ca.
minor,

CAUTIVANTES LOCIONES FEMENINAS

Wig. 24

ill

por M a r i o Monreforte
Toledo
Con esta obra se inicio lo
colecci6n titulada Glandes
narradores latinoamericanos. Es la novela de mestizaie, intemporal. Hay en
ella trasuntos de Guatemala o de MBxico, trosuntos
de tierros indios, donde
hierven 10s elementos del
gran mundo nuevo.

I

C O M O S I E M P R E EL M E J O R R E G A L 0

a QOROTHY = R A Y
@
a .I PRODUCTOS DE B E L L E Z A DE MAXIMA JERARQUIA
NEWYORK

PARIS

LONDON

[%I
PAS. 25

rfumada

Colonia Coral, en cualyuiera de sus dos finos
aromas: Bouquet de Flores y Extra Fresca, le otorga
en su bafio una estirnulante sensacih de frescura,
que luego persiste discretamente junto a usted.

GOL0NI.A

c

DE ATKINSONS

-

0 - VOCES FlGURAS - RADIO - VOCES - FiGURAS;-RADIO-VOC~S-FIGURAS-TaAg>lO-

POR NORA FERRADA. FOTOS:AMADOR, VELOSO Y ALVAREZ
COLABORAN: MARIA DE LA LUZ CONTARDO

E ISABEL G U E R R E R O

Show Continuado Juvenil, que toclos
!os dominqoj transmit? CB 118. dt.
16 a 19 haras. Hugo “Ringo“ Marchant presenta a 10s a.ficionadoi
musicales. Desde niarzo en adelanlt.
10s elegidos actunrkn como artistas
del show nocturno de la ernisora.

nando su repertorio y corrigiendo
cualquirr defecto que pudier:r adwrtir.

my.

* * * Desde el

1.O

de enero se acaban

10s “ring. .., ring” en todm las emi-

soras. La orden, enviada por la Direcci6n de Radiodifusion del Estado hace algunos meses, se hara
cumplir estrictamente desde esta
fecha en adelante. Indudablemente la medida que elimina 10s saludos telefonicos, las dedicatorias de
discos y las felicitaciones por diferentes causas impondra una linea
de-buen gusto en la programacion
radial. De ahora en adelante el
aparato del “alo” se alejara de lois
microfonos. ..
* * * Radio Port&%, de barba blanca y traje rojo, oficih de Vicjito
uero para sus auclitore
‘n dc ano. Regal6 dip
t&culos con t i t e r s , orquesta infant,ii y tonies, ademks de otras sorpresas. cont.eniendo regalos navldefios, en ciiferentes escuelas. sindicaioii, wntros de inadres y juntas wci~?~ales.
. . Las funciones
llamacias
LA RONDA DE LOS JITGUEEW,
se efectuaron desde el 16 de diciembre hasta la vispera de Pascua.. .
Los auditores de Portales cuya estatura es inferior a un metro quedamn muy. pero muy felices..

.

* * * El riltimo dia del afio, Radio
Corporacion presentara un programa extraordinario de dos horas de
duracibn.. . De 14 a 16 horas, varios locutores ofrecerhn un recuento de tip0 magazinesco, con 10s hechw y 6xitos musicales del afio. La
selecci6n fue preparada por Miguel
Davagnino y CCsar Antonio Santis,
discjockeys de CB 114,. para un libreto de Luis Vicentini.
* * * “ i Aqui. veraneos, aqui!” SI 11.iled desca vermear y no sabe e n qu6

luqar hacerlo, o bien no cucnta con
sulicicntes “escuclitos”para ello, sintonice Radio Ba1ma.ceda. Ruperfo
Gstay. locutor de la exnisorx de calle
Nueva York, nos cuent.a que se leen
diariamentr Ins cartas de 10s auditores de provincias, qulenes ofrecen
sus casas. S e indican el lugar en que
estdn ubicndas,, 10s paseos tiabituales de la reg1011. y . . . j c U k I 1 t O le
COSkdrk a usted. si lo decidr, arrancarse por unos quince clias o mas
del caprichoso clirna capitalino!
Hasta c!st,e InoinenLo, m j s d e cien
personas estBn en conversaciones
con Radio Balmaceda, interwadas
en gozar de u n descanso “barzrtiio“,
qr:tcias a e:it:i Opera,cidn Ver-anr o.

+ * * En Radio Agricultura han vistc
pasar a Cupido, con picaro gesto,
muy a menudo. El 17 de diciembre
susurraba en 10s oidos del libretista
y animador Claudio Pinj’lla, quien
ese mismo dia dio el “si” a Gloria,
una encantadora vifiarnarina, que
comprometid todos 10s dias que le
restan a 10s compases de la marcha nupcial. Todo se realiz6 muy en
privado, y la feliz pareja y a vuelve
‘de su luna de miel disfrutada en
Buenos Aires y Montevideo.
* Pero no tado gira en torno a
nratrimonios e11 C13 57. Desde el 15
xl 24 tie este mer: se efectuaron sorlcos entrc IR Rente que escribio SI
Viejito Pascuero “agricultor“, Oidi6ndole que visitara su hogar. g o
precisammte con apariencia de viej o pascucro, pero SI cargado d e r?galos, un personaje de Radio Agricultrua yisito 10s cliferrntes hogares prrmiados. Adenrhs, el personal
de ]:I radio se dejo para s i U I I viejo
7, I(

Miguel Davagnino.

propio. El dia 22 hub6 para las
ciento diez pcarsonas que la integran
una gran fiesta, can muchos iega!oc.

: t n plena luna de miel, pues! Jun:o a sus compafieros de boda. Felices estan ias tres parejas ganadorab
de “CASESE E N LA CHILENA’, el
concurso organizado este afio por la
emisora. La cerenionia, celebrada el
17 de diciembre, en la Iglesia Catedral, a las 19 horas, fue transmitida, en todos sus detalles, por CB 66.
Luego, 10s alegres desposados: Iris
Martinez y Luis Guerrero Moya;
Laura Miranda Solis y Hugo Antonio Zapata Gonzalez, y Alicia Vilches con Vicente Agustin McIntosh.
ciudadano panamefio, de color, que
forma parte del seleccionado basquetbolistico de la Universidad Catolica, fueron feste ados en la casa
radial de calle Phiihps, junto a SUS
familiares, con un coctel. Mas tarde
partieron en luna de miel, respectivamente a Vicuiia, San Sebastian
y Constitucion, donde fueron gentilmente invitados y recibidos con
flores y fiesta tras fiesta. .. Por si
esto fuera escaso, a su regreso, 10s
matrimonios encontrarhn sus hognres completamente amoblados y con
provibiones para todo un mes.

“Yo no me resignaba a vivir siempre relegada
causa- de mi mal cutis”, confiesa Cristina.
“Entonces, ensaye el “Pla
de Crema Pond’s “C”: gracias a e / ,
en una semana mi cutis cambio tanto,
que transform0 toda mi vida. Hoy,
)y una feliz azafata de Pan American ...
y, por supuesto, nunca m6s he de
sentirme Cenicienta”

Cristina Detnetro
no tenia vocacicin ;

i

El cutis que Ud. siempre S0fi6 tener...
-

iSUy0

en POCOS dias!

V i v a Ud. tambi6n desde hoy, la rnaravilloso experiencia de Crisfina,
gracias a1 “Plan Cutis Nuevo“ de Crerna Pond‘s ”C“.

Hagalo asi: cada noche, limpie su
cutis con dos aplicaciones de Crema
Pond’s “C”. La primera para quitar
el maquillaje -inchso de 10s ojosy la suciedad superficial.

La segunda, -y ahi est6 el secretopara llegar al fondo de 10s poros
evitando a s i la a c u m u l a c i 6 n de
impurezas.

AI cab0 de pocos dias, su cutis
se v e r i tan embellecido que Ud.
tambi6n d i r l : “No hay nada m i s
fantlstico aue el Plan Cutis Nuevo
con Crema ’ Pond’s “C”
..s~

’__

Or0 Viejo
(Lily Fuentes)
1

2

3

Hay un secret0 en mi vida;
4
1
una pasidn me devora;
2

3

ya no hay consuelo a1 alma mia;
4
1
mis ojos mueren de llorar.
3

2

Cdmo te extrafian mis brazos;
4
1
mis labios buscan tus besos,
2
3
y en el silencio mi embeleso
1
4

es adorarte m&s y m b .
1

2

En el crista1 de la fuente

Suer’io de ilauidad
(Por Palmenia Pizarro)

1

3

Ilegd el otofio y mi corazdn
3

5

I

6

en or0 viejo trocb.

Navidad, Navidad,

6

que feliz noche de Navidad/bis.
Navidad, que feliz noche de Navidad;
8

mil campanas anunciando estan
I
6
que esta noche llega Navidad,
9

y que a todos 10s seres del mundo
I
6
Nifio Dios les da lelicidad.
6
8

Desde el cielo mirandome estan
I
6
10s ojitos de papa y mama,
9

como dandome su bendicion,
I
6
destellmdo fulgores de paz.

11

10

Yo 10s veo spntarse a la mesa

14
12
y la cena de esta Navidad,
13
6
y me siento feliz esta noche,
4
3
6
porque a1 fin me escuchd Sta. Claus;
F
8
el regalo que siempre pedia
I
6
y que nunca me pudo mandar.
9

1

4

compone la lluvia una triste cancidn;

que volviera del cielo papito,
I
6
que volvieran papito y mama;
(se repiten 10s tres primeros versos).
Explicaci6n: El rasgueo es corriente, de blue, cadtncioso.

1

2

Lejos se escucha rumor de campanas
4
1
y el eco me tree tu voz;
4
es el anhelo de verte otra vez

5

3

sin que me digas adibs.
Explication: el rasgueo es en compas de tango,

cartes 27
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17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02

MUNDO INFANT11

Programa vivo. Anima Cecilla.
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30
18.27

18.30

19.30
20.00

’
i

SHOW INFANT11
I

FLASH INFANT11
Un nifio lee un noticiario en el que losk
protagonistas 8on nldos que se h a n des- i
tacado en alguna actividad.
CLASES DE INGLES

18.34 TELECINE
19.02

fi canaf 13

i

;

a
f

EL LLANERO SOLlTARlO
Las aventuras del famwo cowboy con!
Rod Clayton.

ADMlSlON A LA U

K. 0. FAMOSOS
1
Orandes encuentras de box, relatados
por Buck Cannel.

PUNTOS CARDINALES
Programa de actualidad. Libretos del
Douglas Hiibner. Animado por Jose Mi-!
guel Varas.
I
20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
PANTALLA NOTlClOSA

I

ALMANAQUE

17.00

PRESENTACION FILMADA

14.00

SERVlClO NOTlClOSO

17.02

JARDIN TV

17.20

DIBUJOS ANIMADOS

MIENTRAS OTROS DUERMEN SlESTA
Roy: ‘731 mend del dfa”, “Decoracibn
de interiores”. Direccidn: Ruby Anne
Oumpertz. Animacibn: Gabriela Velasco.
14.46 TELETEATRO PONDS
Serie fflmica con artistas tugentinos.
15.13 EDUCACION RURAL
Programs de educacibn campesias de
las fundaciones de vida rural.
15.43 ES MAMA QUIEN MANDA
Cine serie. con Donna Reed.
14.15

16.03

17.30
17.48
18.27
18.34

18.59

SINFONICA DE BOSTON 0
19.35

17.68 TELEKINDER
Programs infantil.

COLORIN COLORADO
Programa infant11 con varisa secciones.
Anima: Chany.
18.09 RIN TIN TIN
Serie fflmica con el famaso perro artista.
18.33 MR. ED
17.39

18.58

MACHITUN DE LA FEUC

Programs de 10s estudiantes de la UniLa actualldad nacional e lnternacionalk
versidad Cat6llca.
en u n resumen informativo preparado
por el Depsrtamento de Prensa de Ca-f 19.19 LOS PICAPIBRAS
rial 9.
Serie filmica.

I

20.45

I

13.56

FESTIVAL DE ART€

4

20.05

20.30

7

SOLO PARA CABALLEROS

19.46 NOTICIARIO UFA
EL SHOW DE LUCY
19.59 PANTALLAS DEL DEPORTE
Serie filmica a cargo de Lucille Ball y
Vivian Vance, con sus divertidas y tra-1 20.15 NUESTRO MUNDO
Temas cientificos.
viesas aventuw.
I
20.36
.
PRONOSTICO DEL TIEMPO
21.14 FLASH NOTlClOSO
20.41
RIASE CON AMBROSOLI
21.17 LCUANTO SABE USTED?
20.47

19.57

20.47
21.11

23.12

FLASH NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

14.46
15.13
15.38
16.06
16.58
17.28
17.58

5

1
i

I

iI

VOZ PARA EL CAMINO
FLASH NOTlClOSO

1

Anlma: Chany.
EL PAJARO CARPINTERO
DibuJos animados.

CLASES ALEGRES
Animaci6n de Sergio Silva. Llbretos de
Oscar Oodfrey y David Rsissman.
18.48 RlTMO Y CANCION
19.03 PANORAMA ITALIAN0
i
19.18 visiones
FORMA Ydel
ESPACIO
pasado. con Jaime
18.23

Eym-i

guirre.
19.39 LA HECHIZADA
Serie fflmica, con Elizsbeth Montgomew.
i
20.00 Adaptsci6n
TELEFIOVELAde
HISTORICA
Edgardo Andrade Mar-[i

21.14

chant. Hoy: “Las Camelas de Moque-i
gua“. 3.8 parte.

21.50

PRONOSTICO DEL TEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
20.43 LOS DEFENSORES
Un nuevo caao Judicial con la intervenc16n de E. 0. Marshall y R. Reed.
21.37 JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Mario Hugo Sepdlveda y Carla’
Oristi. en sus aventuras de la vida dia-1
ria. ROY:“La mujer mdltiple”.

SILENCIO, POR FAVOR
Serie filmica con pelfculacl de la dpoo
muda.
21.40 LCUANTO SABE USTED?
Anlma: Justa Camacho.

22.52

HORA 11
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

i

PANTALLA NOTlClOSA
Preparado por el Departamento de Pren
sa de Canal 9.
20.45 SOLO PARA CABALLEROS

22.16

22.27
23.17
23.20

E
1

1
i

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Roy: “El vestido econ6mico”. con Flora,
Roca. Y “Mdsica Visi6n”. con Miguel’
Davagnlno. Anima: OabrIela Velasco.
TELETEATRO PONDS
BEN CASEY
Con Vincent Edwards.
LOS HOMBRES ALTOS
Clne serie.
SINFONICA DE BOSTON 0
FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
Programs infantil. Anima: Danila.
COLORIN COLORADO
i
Programa infantil con variaa secciones.;

20.30

22.12

Anima: Sergio Brotfeld.

I

HlSTORlAS PARA NI);IOS
Preparadas. por Norma Lomboy.
VIAJEMOS
FLASH INFANTIL
Un niiio 1- un noticiario mbre nifias.
SIR FRANCIS DRAKE
E
Las aventuras del famoso pirata en und
eerie filmica.
EL ENSEfiA COSAS
L
Xntretenimientos creativos, inventores
Infantlles. a cargo de Alefandro Michel
Talento.
U 66
Programs de Im estudlantea de la Uni
versldad de Chile. Dirige: Fernando Va
lenzuela.
UN PAS0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinario realism0 que na
rra casos autdnticos en la mente hums

na.

20.25

I8

canal 13

13.56
14.00
14.15

LA CALDERA DEL DIABLO
Serie fflmlca con Dorothy Malone. Bar
bsra Parkins. Mia Farrow y otros.
Capftulo 112.
FLASH NOTlClOSO
NEGRO EN EL BLANC0
U n personafe se somete a la accibn d(
la6 camaras y a toda clase de pregqn

20.32
20.37

I

22.00

tas.

22.17

EL CLUB DE LA GUITARRA
Con la animacl6n de Rad1 Oardy.

22.43

EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un resumen informativo lefdo por Jose Abad.

SUPERAGENTE 86
JOHNNY STACCATO
Con John Casssvetes y Eduardo Ciannelli.

23.12

FLASH NOTlClOSO

23.68

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

23.15

FIN DE LA EMISION

\

i

i

I

canal

9

I

canal
13.56
14.00
14.15

13

ALMANAQUE
SERVlClO NOTlClOSO
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
HOB “El menu del dia”. Anima: Lutty
Mujica. Peinados y culdados en el ho-

w
14.46
15.13
15.43
16.06
17.01
17.00 PRESENTACION FILMADA
17.02 JUGUEMOS EN EL 9
Programa para parvulas. Anima: Cecilia Valdds.
17.20 DIBUJOS ANIMADOS
17.30 ASESORIA DE ARTES PLASTICAS DEL
MlNlSTERlO DE EDUCACION
18.00 TRIBUNAL INFANTIL
Los nlfios resuelven sus problemas. Anlma: Renk Largo Wries.
18.32 FLASH INFANT11
18.34 GRANDES ORQUESTAS
19.00 CLUB DE MICKEY
Pelicula para nifios, con dlbujos ani-

mados.

PROGRAMA DE LA ARMADA NACIONAL
(Cada qulnce dim.)
19.56 FLASH NOTlClOSO
19.58 CAFE EL CAMPEON

19.25

20.25

20.30
20.45
20.47
21.03
21.06
21.09
21.33
21.35

22.00
22.10
22.13

23.12
23.14

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
PANTALLA NOTlClOSA
SOLO PARA CABALLEROS
H. P. E N TV
Luis Hernandez Parker comenta la &ctualldad politica.
LCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.
FLASH NOTlClOSO
CINE DOCUMENTAL
FLASH NOTICIOSO
TRIANGULO
Tres f i p r a s conocldas o anbnlmas frente a las camaras. Direcci6n: Mlguel Llttin.
NOTlClARlO NO-DO
FLASH NOTlClOSO
A 8 COLUMNAS
La entrevista dlferente. desde un Bngulo distinto. A cargo del periodlsta Carlos Jorquera.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

TELETEATRO PONDS
Con nrtistas argentinos.
YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TROPAS DE ASALTO
SlNFONlCA DE BOSTON 0
F€STIVAL DE ARTE
TELEKINDER
Programa infantll.

canal

9

PRESENTACION FILMADA
DIBUJOS ANIMADOS
NUESTROS HlJOS
DIBUJOS ANIMADOS
TELECORREO INFANTIL
TELECINE
TACHITO
Aventuras de u n nlfio que juega en el
desvan de su casa. Intbrprete: Jorge
Guerra.
1827 FLASH INFANTIL

17.00
17.04
17.14
17.20
17.30
17.42
18.00

GUILLERMO TELL
Serie filmica con Conrad Philllps. Duraci6n: 24 minutos.
18.59 STEVE CANYON
Serie filmica de aviacl6n, con Gene
Frederick%
19.30 EL COMlSARlO
Con Henry Fonda. Serie iilmlca: 26 mi18.34

canal 73
13.56

ALMANAQUE

14.00

SERVICIO NOTICIOSO

14.15

ria”, con
go”.
conAlbert0
Adolfo Rodriguez,
B6rquez. y “Jardine-

TELETEATRO PONDS
Cine serial argentins.
15.13 LA RESPUESTA
14.46

Fs MAMA PUIEN MANDA
CIne serie con Donna Reed.
16.06 SINFONICA DE BOSTON 0

15.41

16.51
17.21

nu-.

K. 0. FAMOSOS
JURADO LlTERARlO
Juee: Alfonso Calder6n. Flscal: Ouillermo Ferrada.
20.25 HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.
20.30 PANTALLA NOTlClOSA
20.00
20.04

COLORIN COLORADO
Programa Infant11 animado por Chany.
con sus diferentes secclone8.
18.02 EL CONEJO DE LA SUERTE
Serie filmlca con las aventuras del iamo60 conejo.
18.28 LO5 JOVENES TIENEN CA PALABRA
17.31

18.53
19.15

19.42
19.55
20.10
20.33
20.38
20.41
21.37

E l REPORTER ESSO
Resumen lnformativo dlario.
22.17 FORO JEFES DE PARTIDOS POLITICO2
23.10 RECUENTO NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

18.45
19.05
19.28
20.21
20.27

FESTIVAL DE ARTE
TELEKINDER
Programa infantil. Anima: Danlla.
COLORIN COLORADO
Programa infantil con varlas seccione
Anima: Chany.
FLIPPER
GENTE JOVEN
Animado por Maria Elena Agulrre.
CHARLAS EN LA BIBLIOTECA
da quince
Con
Alfred0
dim).
Cordal (nuestra n l h l c a c
LAS AVENTURAS DE NICK CHARLES
iDONDE VlVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RlASE CON AMBROSOLI

SHOW DE DEAN MARTIN
Hoy con Bing Crosby.
21.27 ANTOLOGIA DEL CUENTO
Wn relato distinto en cads program
dirialdo por Herval Romano e lnterpri
tado por primerss flguras de la T’
Hoy: “Doha Clorinda”.
20.33

22.00

SOLO PARA CABALLEROS
iCUANTO SABE USTED?
20.49 MODERN0 DON JUAN
Serie iilmica con Tab Hunter y artistas invitados.
21.12 FLASH NOTlClOSO
20.45
20.48

21.45

LA CALDERA DEL DIAELO
Hoy: Otro capitulo mas en la vida de
Peyton Place. en el que partlcipan !ma
Farrow. como .4lllson;~Dorothy Malone,
como Constance. Y otrm Cap. 113

caf6.

22.00

18.18

19.54

COMUNIDAD EN MARCHA
LOS LOCOS A D A M
Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones y John Astin.
NOTICIARIO FRANCES
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernan Solis.
NUESTRO MUNDO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
RIASE CON AMBROSOLI
YO SOY ESPlA
Por Robert Culp y Blll Cosby.
ENTRE AMlGOS
Un personaje de actualldad charla cox1
el animador Adolfo Jankelevlch en un

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy: “El menfi del dia”. “Gran Santia-

22.19
22.25
22.58
23.13
03.15

FLASH NOTlClOSO
CHILE TV
JUEGO DE LA VERDAD
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

EL REPORTER ESSO

22.17

FORO DIRECTOR€S DE DlARlOS

23.25

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

23.30

canal J3

canal

13.36 ALMANAQUE
13.40 COMENTARIOS INTERNACIONALES

9

7.32 SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desffle de variedades infantiles con 11
animacion Y direccidn de Alej~ndroMi
chel Talento.

Con Carlos Naudon

14.00 SERVlClO N O T l C l O S O

canul 13
7.30 ALMANAQLlE

7.35

LA M A R I N A DE McHALE
Serle con Ernest Borgnine.

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Hoy “Desfile de modelos”, con Fior
Roc8 Comentsrios politicos de Msrir
Eugenia Ovar7iin Arruaclon de ‘ Glia
ripola”.

8.25 DANIEL BOONE

14.56 EUROPA 66
Animn Emliio Rojas

13.45 BOLETIN INFORMATlVO
14.00 UNA FAMILIA EN ORBITA

9.20 EL SANTO

14.10 EL M U N D O DE LA M O D A
Ia

Burt Ward.

ses.

mujer

19.30

G R A N SABADO G R A N
Animado por Alejandro Michel Trlento. Programacibn especial de Nsvidad
con estampas folkloricas nsvidefias de
todo Chile.

2.20 LOS BRIBONES

!.15

15.15

19.12 DISNEYLANDIA
! O B 3 MI M A R C I A N O FAVORITO
10.30 PANTALLA NOTlClOSA
Preparado por el Depto. de Prensa de
Canal 9.

PregUntas v respuestas con la animacion
de Justo Camacho.

20.30

MI BEtLA G E N I O

21.00

LOS VENGADORES

22.00

EL REPORTER ESSO

GOLES-Y MARCAS

SABADOS GIGANTES

Show periodistico-musical

con: Nota,

insolftas. noticias, hits musicales y con.
C I I l s o s . Anima: Don Francisco.

18.19 B A T M A N
Serie filmica con la actuaci6n de Adam
W e s t como Batman, y Burt Ward comc
Robin.

b0.40 SOLO PARA CABALLEROS
! O M i C U A N T O SABE USTED?

AGENTE DE CIPOL

Serie filmica ron aventums pdliciale,

14.44 CASOS Y COSAS
15.00

BATMAN I1
Con la interpretaclon de Adam West

Las aventuras de u n detect-lve privado
Simon Temp:ar, protasonizado por ROger Moore, Y lilmada en diferente6 pai.

14.35 MUNDO FEMENINO

CARAVANA
Serle iilmlca.

19.00

Serie filmica con Joanne Dru y Csrrol
r?aish.

Magazine noticloso para
Anima: Mireya Latorre.

8.05

Swie filmica con Fess Parker, .4lber
Salmi. Ed Am&$ y Patricia Blair, en 1w
famosas aventuras de! Oeste.

18.47 SABADOS ALEGRES

22.15 A L M A DE ACERO

19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE
20.10 PRONOSTICO DEL TIEMPO

!0.44 AVENTURAS EN EL PARAISO
Las increibies aventurrts del capitan
Adam Troy a bordo de la goleta “Tiki”,
con :a actuaci6n de Gardner McKay.

‘1.33 FLASH NOTICIOSO

20.20 TROPAS DE ASALTO

Por Lalya.

Preguntas y respuestas, con la animacion de Just0 Camacho.

20.44 M U N D O INSOLITO
21.14 CUMPLA SU DESEO C O N CRAV
Programa-concurso, animado por Marie
CBspedes.

1.35 HOROSCOPO SEMANAL
21.37

1.10 D I A DE VALENTIN

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

2.15 FLASH N O T l C l O S O

22.00 EL REPORTER ESSO

2.40 SHOW ”SPECIAL”

22.17 NOCHES DE ESTRENO

1.00

‘3.46 F I N DE LA EMISION

23.42

TELETEATRO DE LAS NACIONES
Cada doming0 una obra completa.

Cintas de largo metraje.

3.43 FLASH N O T l C l O S O

6CUANTO SABE U S I E D )

1.07

RECUENTO NOTlClOSO

23.47 FIN DE LA EMISION

.
1.15

F I N DE LA EMISION

23.15

RECUENTO NOTlClOSO

canal
17.00

9

PRESENTACION FILMADA

17.02 TEATRO DE TITERES
Programa vivo.
17.20
17.30
18.00
18.27

Chris Connelly y Pat Morrow en “La calde9, lunes, miercoles y
viernes a las 21.45 horas.

ra del diablo”, Canal
..,

T-

Mario Santander en “El Halc6nn”,Canal 13,
lunes a las 19.30 horas.

Sonia Viveros y Luis Vilches en “El Litre”,
Canal 13, martes a las 21.37 horas.

13

18.10

ALMANAQUE

18.15

DIBUJOS ANIMADOS

18.30

TREKINDER

19.60

INVESTIGADOR SUBMARINO

19.30

EL HALCON
Hoy: “Los principes de Thule”.

20.00

PROGRAMA DE PRENSA

20.30

PRONOSTICO DEL TIEMPO

DIBUJOS ANIMADOS
ESTE ES EL DEPORTE
SUPERCAR
Marionetas electr6nicas.
FLASH NOTICIOSO,

18.30 TELECINE
Clases de franc&.
18.43

NOTlClARlO

18.53

EL HOMBRE INVISIBLE
Cine serie.

19.19

VIAJE AL F O N D 0 DEL MAR

20.10

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

20.15

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e lnternacional
Locutor: Esteban Lob.

20.28

SOLO PARA CABALLEROS

20.30

H. P. EN TV
La actualidad comentada por el periodista Luis Hernlndez Parker.

20.50

HISTORIA DE U N LUNES
Teleteatro de obras nacionales de dife.
rentes escritores.

21.13

FLASH NOTlClOSO
Locutor: Alfred0 Valenzuela.

21.17

LCUANTO SABE USTED?
Con Justo Camacho.

21.20

20.35

BONANZA

21.30

JOTA E&E
Comentarios deportivos por Julio Martinez.

21.45

HARAS, LA REVOLTOSA

Tennyson k’errada, teleteatro, Canal 9.

EL REPORTER ESSO
Las tiltirnas noticias del mundo.

EL SHOW DE DICK V A N DYKE
Serie filmlca de comedlas protagonizadas por Dick van Dyke y Mary Tylet
Moore. que hace el papel de su esposa

22.15

MR. NOVACK

21.49

LA CALDERA DEL DIABLO
Roy: Capitulo 114.

23.05

RECUENTO NOTICIOSO

22.16

FLASH NOTlClOSO
LOS INTOCABLES
Serie fflmica de gangsters basada en
historIas del FBI e interpretada p o x
Robert Stack.

Mal6 Gatica, “Chino” Urquidi, Pedro Messone y Mario Rodriguez en “Harar la Revoltosa”, Canal 13, lunes a las 21.45 horas.

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

22.60

22.20

2

canal

Nota: Esta programaci6n esta sufeta a
modlficaciones

sin previo avlso, de

23.13

FLASH NOTICIOSO

acuerdo a las necesidades de 10s Ca-

23.15

FIN DE LA EMISION

nales.

1

Carla C r k t i y Mario Hugo Sepdlveda en
“Juntos RC pasa mefor”, Canal 13, mlercole5 a las 21.37 horas.

LB
,

(Semana del 27 de diciembre ai 2 de enero)

Van Willlams en “Surf
side six”, Canal 8, Valparaiso.

SOLO PARA MUJERES
14.45 CARTA DE ESPAAA
i m o LA MUJER EN su MUNDO

martes 27

14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

15.20
19.00
19.02
19.05
19.30
20.00
20.05
20.30
20.45
21.10
21.30
22.00
22.15
22.30

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SHINDIG
MlCROlNFORMATlVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAMS
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
REPORTER ESSO
ENFOQUES
TELETEATROS

“Peinados”.

15.15
15.38
19.00
19.02
19.05
19.30

-a

“Entre nosotras”.

~

20.50

“MODA AL DIA“
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
SOBRINOS DE TIA LALITA
MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
MICRO1NFORMATIVO
INVESTIGADOR
SUBMARINO
LAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV

21.OO
22.00
22.15
23.10
23.15

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

20.00
20.05
20.38

Debates (alternados).

“En el camino de la cultura.”

viernes 30

23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

mS&coles 28
14.02
14.05
14.30
14.45
15.01

IDENTIFICACION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
SOLO PARA MUJERES
FRANCIA EN EL MUNDO
LA MUJER EN SU MUNDO

14.02
14.05
14.30
14.45
15.00
15.30
15.40

“Belleza”.

CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
CONEJO DE LA SUERTE
QUIERO SER
AMIGOS DEL MUNDO
MICROINFORMATIVO
PICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
20.45 MIS HOMBRES Y YO
21.10 VALPARAISO Y SU MAR
Entrevista (alternados)

jueves 29
IDENTIFICACION
14.02 DIBUJOS
14.05 LA HECHIZADA

19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
89.05 LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
19.30 RIN TIN TIN
19.50 NOTlClARlO FRANCES
28.00 MlCROlNFORMATlVO
20.05 MUNDO INSOLITO
28.30 ESTA TIERRA NUESTRA
ALALC.

20.45
21.35
22.00
22.Y5
23.10
23.15

.

LOS BEVERLY RlCOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS+ALLA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

IDENTIFICACION
DIBUJOS
NICK CHARLES
SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
TELERRECETAS
CIERRE
PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“MATEMATICASI
Programa experimental.

1‘5.15
19.00
19.02
19.05
19.30
19.50
20,OO
20.05
20.30

21.30
22.00
22.15
22.40
23.10
23.15

AISO)

AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

sabado 31
-

17.02
17.10
17.30
18.00
18.30

ENTlFlCAClON
DIBUJW
MI GUITARRA
PENEQUILANDIA
DlClEMBRE 66
BATMAN
(1.8

parte).

19.30
20.20
21.0Q
22.00
22.15
23.30

VAMOS A LA CONSULTA
BONANZA
CHATTANOOGA BOiTE
SURF SIDE 6
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

domingo 19
IDENTIFICACION
16.32 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL:
“Pintura para nifios”.

17.00 IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Sinfbnica de Boston.

18.00 SHOW DE MALY Y POLY
18.20 NOTlClARlO UFA
18.30 BATMAN
(2,s

19.15
19.30
19.45
20.10
21.00
22.00
22.15
23.10
23.15

parte).

DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI BELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TEATRO INTERNACIONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

lunes 2
14.02
14.05
14.30
14.45
15.00

IDENTIFICACION
DIBUJOS
PENTAGRAMA
SOLO PARA MUJERES
ALEMANIA INFORMA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Cocinando con usted”.

15.30 CIERRE
15.40 PROGRAMA TELEVISION
EDUCACIONAL
“Matematicas”. Programs experlmental.

16.05 CIERRE
19.00 IDENTIFICACION
19.02 DIBUJOS
19.05 PAJARO CARPINTERO
19.3Q FLIPPER
19.55 DIBUJOS
20.00 MlCROlNFORMATlVO
20.05 PETE SMITH
20.15 CONOZCA SU AUTOMOVll
20.30 LOS MONSTRUOS
20.55 FEUC-V MAS ALLA DE LA
CANCION (ALTERNADOS)
21.05 ALMA DE ACERO
22.00 REPORTER ESSO
22.15 LOS DEFENSORES
23.10 DIBUJOS ANIMADOS
23.15 CIERRE

-

Este domingo,

El subterraneo de 10s jesuitas,

Grandes cuentos
humorkticos-

por Josh Donoso.

por Joaquin Edwards Bello.

Selecci6n de Alfonso Caldercin.

Una nueva novela del consagrado autor de ~/Coronacion”,
cuya edicion en ingles publica
simuhaneamente la editorial AIfred A. Knopf, de Nueva York.

Conjunto de cronicas que encierran una revision de la vida
chileno, revelando 10 que en ella
hay de mito. LExistio realmente
el subterraneo de 10s jesuitas?

Antologia que hace conocer 10s
mas entretenidos cuentos de GO901, Chejov, Averchenko, Pirande110, Moravia, Daudet, Maupassant, Wilde, Chesterton, Maugham, Twain, Benedetti y otros
autores de renombre universal.
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De niho campesino a
Cardenal (La infancia de
Monseiior Caro),
por Alberto Arraiio, S. J.
La infancia de Monsehor Care,
relatada dentro de un marc0 Ileno de autenticidad y de vida.

El vel0 de Verhica,

La luna era mi tierra,

por Gertrudis Von Le Fort.
La obra maestro de esta gran

por Enrique Araya.

escritora alemana. Sus paginas
estan impregnadas de ernocion y
de fervor religioso. Tercera edicion.

Novena edici6n de una de las
mejores obras del autor. En sus
paginas desfilan hechos de la vido real, retocados de gran ingenio y humorismo.

EL REGAL0 DE RAQUEL: iUNA CARTA!

La sensacional Raquel Welch, que filma en Espafia “Fathom”, ha dejado un pequefio tiempo para
escribirnos una carta como regalo navidefio y contarnos sus ultimas novedades, que dicen:
(1 un
zcDentro d e unOS
tengo que
i7,1portanpeque.o avidn deportivo para
te eSCena d e 7ni 2ilti,na pelicula, ‘gFathomJ3,para la
20th Centziry-Fox. Estamos filmando cerca de ~ h l ~
estupendo -pelicula
gn ell la Costa del sol,.
divertidn-, paisaje bellisinto. Y o interpreto a Fat h o m , u n a chica aventurem, mull moderna, que si?
eiwuentra mezclada e n una red peligrosu d e intriga

internaeional. Realmente. En primera cosci que m e
“iritrigo‘7 de Fathom fue su hobby poco corriente: e$
la primera figura de un equipo de acrobncias cierens.
Es por eso que m e encuentro dedicnndo mucho tiemPO al aire y estoy enccintada con ello. M e divierte mucho con toda la nccion y excitucion y, naturalnie?ite,
hay ro7r1.nnce. Creo que Fathom y yo tenemos rnucho
. e91
. c o n ~ u n .Desea?ido que pudiera estar aq.rti ~ t l r o
unirse a la diversion. le snluda atentci,?nente.
Xnquel Welch.

P. S.-

Adjunto unas fotos mias en la pelicula.

A

.l-

c

Vestidn para pilotear un avirin. . .
(en ICIS pscenas de pefiaro la r e ~ m p l a z au n doble !que es horn-

hre!). Su cornpafiera de actuaciritr
P S Tony Franciosn.
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(del 27 de diciembre al 2 de enerc
ARIES
(21 de rnarzo 01 20 de obril)
Excelenter dias para hoblor
a un
Escorpi6n.
Trote de
adaptorse o su sensibilidod un
poco complicada.
Estupenda
ocogida encontrara en Acuaria Y Giminir.
TAURO
(21 de abril 01 20 de mayo)
Cuidese de las tendencios
opuestoi de su corhcter, especialmente s i tienp qye dirigirse o un Capricornio. Sus
superiores apreciaran la seriedad en usted.
7

GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de iunio)
Pora que el misterio re drsipe, es necerora uno expli
cadon. Esta conducir6 o una
gran armonia entre 10s enamorados.
Buenas rontoctm
con Aries.

--

..-.._

TT

I
_
_
_
-

CANCER
(22 de junio al 22 de julio)
En un clima un poco complicado se le presenton dias
de gran armonia. Aproveche
las disposiciones de su cor&
ter para los ocercomientos
omistoror.

?i.

-.

..---

LEO
(23 de julio 01 22 de ogarto)
La soluci6n que usted le ha
dodo al problemo,
ounque
doloroso, es s i n dud0 Io meior. No hago cos0 o orrepenttmientos tordios.
Excelente
intuicilin financiera.

--

VIRGO
(23 de ogosto 01 22 de sap.)
Dias que van de la inquietud a la alegria mas puro. Dominese lo mas posible.
10s contocios
con Sogitoria

JL
'

LIBRA

DE A SU PlEL EL TON0 SONADO
CON EL TRIO BRONCEADOR DE

(23 de sep. a1 22 de octubre)
10s mujeres
tendrtin mas
suerte qua lor hombres est0
semona poro comprender 01
ser omado. Permonerco fie1
a su linea intelectuol y triunfar&.

ESCORPION
(23 de octubre 01 22 de nor.)
Sostengo o Virgo paro que
sigo su union con Sagitario.
Con respecto o lo respuesta
que usied espero, ella no Ilegar6 hosta fin de mes, per0
sera satisfoctoria.
SAGITARIO

(23 de nov. a1 21 de dic.)

Su oiroctivo personal sigue

muy alto. Le permite convencer y hocer odmiror su
energia. Pero cuidese de no
herir la sensibilidod de un
Leo en su vido dioria.

CAPRICORN10
(22 de dic. al 19 de enero)
Si usted omo un Sagitario,
10 acosion
es propicio para
deiorle ver su amor. No se
troto de un duelo de egoismos, sino de Io bGaqueda de
la felicidod.

DOBLE BRONCEADOR

ACEITE BRONCEADOR
(cutis seco)

BRoNCEADoRA

(ideal para piscinas)

VAN LOO
(con sol y sin sol)

lo m6s fino en cosm6tica
LABORATORIOS ARMAND0 LARIOS, Lord Cochrane 166

M. R.

PJ

ACUARIO
(20 de enero 01 18 de fob.)
Oias felices que usted no
olvidarb. La principal es olvidor 10s malos momentos y
no tomar decisiones penosar.
No cambie de empleo a ningGn precio.
PlSClS
119 de fob. a1 20 de marro)
Dias propicios pora iniciar
nuevos relaciones seniimentoles,
per0 no deie nado 01
ozor en cuanto o Io elec"
cion de la pareia. Cuidado
con 10s descarozonamientos.

DIRECTORA: Marla de la Luz MarmentinL JEFE D E REDACCION: Vsvnldo MuRoz-Rornero. REPRESENTANTE LEGAL: GuiIlrrmo Canals S., Xvda. Santa Marla 076. IWECIO DEL E J E M P L l l l
EN CHILE: e:" 1,5o (s 1.500). Aerro: E" n,io. APARECE LOS MARTES. S a n t i a g o de Chile.

Y

PRIMER PLAN0

N relacion con nuestra campafia

en pro de “un cine mejor y de
mas alta calidad”, en la cual venimos empefiados desde el 1.0 de noviembre, nos hacemos esta vez un
deber en insertar la carta que nos
ha hecho llegar Casiano Jose Martinez, Ejecutivo de “Cinechil s. A.
C.”.

Casiano Jose Martinez es un
hombre ligado por tradicion familiar a la industria cinematogrhfica. Acaba de regresar de un viaje a
Europa, adonde fue en mision de
negocios, para informarse de las
ultimas novedades en materia de
peliculas. Precisamente, a su paso
por Espafia fue entrevistado por
nuestro corresponsal en Espaiia,
Emilio Lopez V., perteneciente a la
Agencia noticiosa EFE. Y es con
respecto a dicho reportaje que 61
desea esclarecer 10s siguientes puntos :
1.0 Las expresiones y conceptos

que se me atribuyen son totalmente
opuestos a 10s que manifeste a1 corresponsal antes aludido, habibndose e n cambio omitido y tergiversado 10s conceptos que realmente expresara.
2.O Manifest6
que las peliCU1aS
norkamericanas gozaban de preferencia de nuestro publico, per0
en ningun momento pretendi hacer calificacion de su produccion,
y por lo tanto no es efectivo que
haya expresado que el cine dc? dicha procedencia domine el mesca-
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do en base a films de mediocre calidad.
Muy por el contrario, estimo que
la calidad de las peliculas norteamericanas que llegan a Chile es,
en general, buena.
3.0 Niego rotundamente haberme
referido a1 llamado “cine de minorias” que, segun se me achaca, se
desarrollaria en Chile en cine “de
sotano”. En realidad me ha sorprendido la rnencion de ese t6rmi20. ya que por desconocerlo mal
podris haberlo utilizado.

vuestro corresponsal en cuanto a la
produccion
cinematografica de
nuestro pais son totalmente opuestos a mis expresiones y mi forma
de pensar.
En efecto, a la pregunta del corresponsal aludido manifest6 que
la produccion cinematografica chilena era sumamente escasa, fundamentalmente centrada en un organismo de propiedad indirecta del
Estado, llamado “Chile Films”, el
que ultimamente no habia producido largometraje alguno. Asimismo
manifeste que existian esfuerzos independientes aislados, tal cam0 era
el cas0 de “Morir un Poco”, producida por el sefior Alvaro Covacevic,
que se habia presentado en el Festival de Karlovy-Vary y cuya presencia esperabamos vivamente en
el Congreso de Barcelona, la que lamentablemente no llego.

4.O En cuanto a mis presuntas declaraciones sobre television, tamb i h han sido tergiversadas. Cuando se me pregunto a1 respecto manifeste que 10s Canales de TV de
nuestro pais estan en poder de dos
Universidades y que por ello sus
programas carecian, en parte, de
apoyo comercial. Como consecuencia, 10s numeros vivos que presentaban no podian incluir a grandes
artistas, tal como sucede en otros
paises donde un generoso apoyo comercial lo permite.
Wferente a las peliculas que se
presentan, exprese claramente que
eran las mismas que se exhiben en
todas partes, tales como “El Fugitivo”, “Los Intocables”, “Bonanza”,
“La Caldera del Diablo”, etc.
En momento alguno manifest6
que las cadenas audiovisuales fueran deficientes.

6.O Tambi6n omitio el corresponsal informar acerca de lo que exprese respecto de la labor del Instituto Filmic0 de la Universidad
Catolica y de la presencia en Espafia de uno de sus miembros, actualmentt! alumno del Instituto de Cinematografia en Madrid. Me refiero
a1 seiior Patricio Guzman, a quien
tuve el gusto de recomendar especialmente, tanto a1 Director de Cinematografia y Teatro de Espafia,
sefior Jose Maria Garcia Escudero,
como a1 director de “Uniespafia”,
don David Jato.

5.0 Los conceptos que me imputa

C. Jose Martinez V.

COMUNICAMOS A NUESTROS LECTORES, ARTISTAS Y PUBLICO EN
GENERAL QUE ESTAMOS EN NUEVA CASA DESDE LA SEMANA PASADA.
PUEDEN VISITARNOS AHORA EN AVENIDA SANTA MARIA 0112, 3er.
PISO, DEPARTAMENTO “K”, EDIFICIO ZIG-ZAG.
La correspondencia pueden seguirla enviando a la misma Casllla 84-D.
En nuestro pr6ximo numero les comunicaremos nuestro nuevo numero le/!
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STALL0 la guerra con lncrefble vimlencia y nosotros. 8s declr, mi ama y
nmotros, sus servidores, comenzamoa
a perder las simpatias que nos habla costad0 afios captar.
Prkcticamente toda la colonia de
Hollywood partid hacia 10s frentes para
servlr de alguna distraccldn a 10s soldados:
Bob Hope, Bing Crosby Dorothy Lsmour
Irene Dunne, Hedy Lamarr, Olivia de Ha:
villand, Rita Kayworth y Betty arable.
Incluso Marlene Dietrloh que era alemana, h i w glras para dlstiaer a las tronas.
9610 ml arna permanecib tercamente aferrada a la neutrrrlidad que le imponfa su
pais de origen. La sedorlta Greta tuvo aslmismo la valentla de pennanecer amiga
de muchoa conbcldos slmpatlzantes de 10s
nazis. per0 no por rebeldla ni porque fuese adlcta a1 naclonsl-soclallsmo, sino porque ella creta m&i en la amlstad que en
laa paslones pollticas. Pero en ese moment o no podlan entenderla: simplemente se
pens6 que estaba de parte del enemgo.
Ella no hlw Sada para cambiar esta Imagen y Be encerr6 en un obstinado sllrncia.
Apsrentemente ml ama habla aban'dmQdo todo deseo de volver a hacer cine.
Cuando recibla algunas proposlciones, pedia sueldos exorbitantes para aquella bpoca. Poco tiempo despuh lleg6 el momrnto en que el contrato que la ligaba a la
Metro tenla que 8er renovado
y {no
se renov61 No teniendo nada que hacer
Ya en la cludrrd del cine, mi seflora decidi6 volver a su tierra natal. Frente a 1s
preocupaci6n mundial por Is guerra ese
sftbito silencio de la esfinge pas6 'alga
inadvertido. y quizspl sl sus admiradores
pensaron que era s610 momentheo.

E

....

BUENA INVERBIONISTA
Desde entonces mls recuerdos son un
poco desordenados, iya no est&n las pelfculas para recordarme u orientanne en
la6 fechasl
Me eonsta. em sf, que e8 notablemente
rica a causa de su estupenda habilidad para rodearse de buenos amigos que la sabian aconsejar en sus inversiones.
No es el cam contar hasta qub punto
ella es rica. per0 hay que recordar que
hacia 1030 ella cobraba alrededor de 300
mil ddlsres par pellcula y fllm6 cerca de
velntlcuatro. Ya st! clue 10s precios han
variado muchislmo, pero, repito, ells era
una sabia inverslonlsta.
Cuando adqulrid la cludadanla norteamericana, su apoderado era Frey Brown,
h&bil admlnistrador. clue encontr6 el campo llsto. Mi sefinrita iomprd una serie de
terrenos en la8 proxlmidades de Los Angeles que con el tiempo adqulrieron un
valor inmenso. MBs tarde. cuando su reclente ciudsdania se lo permitib, adquirt6
propledades en otroa lugares. restaurantea, hotelcs. una casa muy grande en Suecia y numerosas acciones en compafiias
petroliferm. Hasta la fecha. una de 18s
razones de sus aparentes vagabundeos,
son la8 de ir d e sltio en sltio controlando
BUS intereses.
Per0 creo YO que mBs que su estado financiero puede interesar su vida amorosa.
LSOLTERA RECALCITRANTE?

i a faz que marclvillri QI mundo y que PIescritor Franpix Mauriac se
atrevi.*i c1 compnrar con e? rostra de Cristn.

Hay quienes aflrman que la perpetua
solterla de mi seflora se debe a un casamiento secreto y desgraclado. Incluso en
el afio 1951, se presenM en la televisl6n
norteamerlcana una muchacha de 22 afios
que decin ser hifs natural de mi ama.
Decla llamarse Solvelg Oustaffson y haberse criado en un aailo. Lo Qnico que yo
puedo decir e8 que si mi am8 hubiese tenido un hijo. cualquiera que hublese sido su sexo, o Su condlci6n legal, ino lo
habria dejado crlarse en un asilo! ...
Y si YO hablara de la6 peliculas que
desde 1044 se ha rumoreado que ella filmarla, sun no emparejaria con el tremendo ndmero de galanes que se le han atrlhuldo.
Pienso que mi ama estaba secretamente
herida por lo que habia sido su fracas0
cinematogr6fico. por ello no quia0 fllmar otra vez. Una vez, una de las m8s venenosas comentaristas de Hollywood escrib16 que si mi am8 decidia volver a
Hollywood, ellos estaban dlspuestos a perdonar y acogerla de nuevo. iQub torpe
ironia! Era como ofrecerle a un ex convicto volver a ponerlo en prisi6n.
Billy Wilder habia propuesto a mi seflorita que hlciese una pellcula junto a
Bing Crosby. Mi ama lo rechaz6. Mgs tarde rl seilor David Oliver Selanick le propus0 volver e illmar. Ella xe nOK6 nueva-
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v George

Greta
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que

durQ veinte aiias.

Cecil Reatan, una d e 10s
mejarss fot6graCos d e I
munde, d r i h dur a n t e
rnuche tiempa el hnchiza
dei bello rastro de Greta.
mente. MBs tarde se ‘ esparcieron rumores
l e que harla una pelicula junto a Laurence
Olivier. “La vida de George Sand”, per0
eso qued6 nada m&S que en suposiciones. En el mismo tiempo que le proponlan hacer “La duquesa de Langeais”. junto a James Mason, 10s cronistas aseguraban que estaba a punto de casarse con
un principe europeo.
os amlstades masculinas han permanecido m&s tiempo en cartelera en relacidn
con mi ama. Ellos son. el fotdgrafo Cecil
Beatan y el fallecido George Schlee.
Al primer0 lo cOn0~i6 en 1940, cuando
la revista ”Vogue” le encargd a1 SefiOr
Beaton la tarert de fotografiar a las cuatro mujeres m a bellaa de la 6poca. (las
otraa tres fueron Norma Shearer, Carole
Lombard y Norma Shearer). Mi SeflOra
no se deJ6 fotografiar haata dos aflos mlts
tarde, cuando en unrt fiesta conoci6 a1
sefior Beaton. Entonces le permit16 que le
hiclera una foto de formato carnet para
su pasaporte.. . Como 61 no se ofendl6 por
esta aparente insolencia hacia su talento, mi ama lo empezd a considerar dentro de su circulo de amigos. Fue graciaa
a su asesoramiento que ella compr6 en
Europa unos valiovos cuadros de Modlgliani y Renoir, que son parte de su fortuna personal. El mismo la llev6 a Cartier
una vez que se encontraron en Francla,
para que mi ama escoglera una dladema maravillosa que lucirIa en SUB noches
en la opera. Siempre 88 suele presentar a
mi seflora disfrazada con anteojos oscuros,
gran sombrero y un abrigo suelto; Sin
embargo, ningQn fot6grafo ha sido lo 8uficientemente afortunado como para verla en el Royal Theatre o en un club
nocturno. Entonces si que est& irreconocible.
El mismo sefior Beaton, que a lo largo
de su vida conoci6 tantas mujeres hermosa8 ha dicho que ella e8 la mujer de belleza’m&s fasclnante que ha viato en toda
su vida. Y no me lo ha dicho a ml, lo
escribld en su libro titulado “Fotobiografia”.
Nndie 88 puede lmaginar hasta qu6 punto se transforma ella con un peinado bien
hecho, joyas y un toque de 1Bpiz labial.
No es raro que aal loa fot6grafos cas1 no
la reconoman.
El segundo personaje que est& ligado a
su vida sentimental es el sefior George
Schlee, que en paz descanse.
Lo conocl6 en 10s tiempos que salla con
el sefior Cayerlord Hauser. Este queria
que mi ama fuese feliz llevando tambi6n
hermosas ropas y por aquel tiemgo la
modista m8s famosa de Nueva York era

Valentina. Ambas sefiofas simpatizaron
inmediatamente, per0 supe que mi ama
cuando conocid 81 marido de su nueva
amiga se llev6 la impresi6n de su vida.
En efecto, a quien se fije bien ver& que
el sefior Schlee era muy parecido a1 sefior Stiller.
Ah1 comenzd una amistad que fue muy
comentada. El matrimonio y mi sefiora
iban juntos a todas partes. Se les vela
en teatros, exposiciones y lugares de veraneo. Esta amistad dur6 cerca de 20
afios.

Por ese tiempo yo tuve que dejar el servicio de mi am& por motivos de indole
personal, per0 segula teniendo contactos
con ella. Algunas veces, cuando se disponfa a emprender una gira por mar o
por palses lejanos, me pedia que la acompafiara y yo lo hacla gustosamente. Muchas veces estuvimos en la casa que la
senora Valentina y el sefior Schlee tenlan
en la Costa Aaul. As1 me pude dar CUenta
l e que la amistad del tribngulo iba camhlando de matlces. En realidad, por muy
emancipada que fuese la senora Valentina,
en todo matrimonio hay un fondo de sentidb de propiedad que no puede dejar de
aflorar cada vez. Habla otro detalle tambi6n. Tanto como el seiior Schlee se parecta a1 sefior Stiller, la sefiora Valentlna
se parecfa a ml ama, pero el paso de 10s
afios que respetaban 10s rasgos perfectos
de mi sefiora, endurecla 10s de su rival.
Mgicamente esto tambi6n producfa resentimientos. No es extrafio entonces que
a la muerte del seiior Schlee se produjera
un lncldente muy desagradable, CUBndO
la sefiora Valentina le prohibi6 violentisimamente a mi sefiora volver a poner 10s
pies en su cas8 de la Costa Azul.
Esa fue su venganza contra mi seiiora.
Con la muerte del sefior Schlee mi &ma
perdi6 a su mejor amigo y consejero. Suele verse mucho con el bar6n Eric Ooldschmidt-Rothschild, per0 dsa e8 una laws
amistad de la cual el amor parece estar
ausente.
A 10s 61 afios mi seiiorita Cree que es el
tiempo de ordenar sus asuntos y estar
preparada ya para el viaje final. La sQbits partida del sefior Schlee him variar
un poco su voluntad y su abogado recibi6 instrucciones de hacer un nuevo testamento.
En 61, la sefiorita Oreta priva a toda
su familia del considerable patrimonio
adquirido a lo largo de su vida profesional y se lo lega a 10s nifios incapacitados
de Suecia. Esta ea su respuesta para UUiene8 creyeron que su vida habla sido est6ril y eaoista.
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. . .Gretn Gnrlja
en el curto de este
atia cuando su vat^
privado hire escafa en Grscia,
?n aqarefin amrtunidad
GrPta ~ s t a h nacsbmpn~ar’n
C$P tu arnica
hatthna hfi,rrcauri.

iEXPERTAS COSMQNAUTAS!

Paul Newman era la figura principal de "Angurtia de un Pasado",
pero, sin embargo, hallamos una fotagrafia de una figura secundaria de esa pelicula.. . iBang! izowie! iSplach! Es Adam West,
"Batman".

F~

---

LQue no es "La Hechizada"? 'Y qu6 hace al lado de Gory Cooper"
Efectivamente, se trata de Elizabeth Montgomery, la celebrada estrella de esa divertida serie de televiricjn, que en 1955 aparecii en
"El Proceso de Billy Mitchell'.

"Fronciquito en West raint" fur una prliculo 46 1052, con Donald Q'Connor. 4i rniran estn 6otagrofin ran atrnci6n, nhsnrcu$$tiVO".
var6n que e l cndrte que hnce un rcrludn de mano (el de In extrema derecha) es David Jonrsen,
Irr!

* , iLe ha sucedido enconfrar en un film una
oM

cara familiar?
+tm jPuede ser su asfro favorifo de

TV!

ASTA hace pocos afios existia un
H
divorcio total entre el cine y la
television, acentuado por una fe-

roz competencia sobre quien devoraria a quien. Ahora y a no hay tal.
Las dos botellas cerradas y lacradas se han convertido en dos vasos
comunicantes, y no puede decirse
que lo que se refiere exclusivamente a1 cine no tenga algo que ver con
television. Han quedado, eso si, algunos resabios de esa competencia,
y ellos no son otros que 10s gremios especializados. El cine distingue a sus mejores figuras cada afio
con el “Oscar”; en tanto que la television hace otro tanto anualmente con el “Emmy”. Per0 si queremos
recordar a 10s pioneros en abrir las
puertas clausuradas, en derrumbBr
el ostracismo, debemos citar a Lucille Ball, que con una larga trayectoria en el cine se dedic6 por
entero a la television, y con “ Y o
Amo a Lucy” demostro que una
estrella de cine podia brillar con
igual fulgor en la orbita de la television. La segunda barrera fue
mas dificil de salvar. Llegar a1 cine desde la television. Gracias a1
deseo de jugarse el porvenir en una
nueva carrera, y una ferrea voluntad, Steve McQueen, protagonista
de “Randall el Justiciero”, y James
Garner, estrella de “Maverick”, dieron el gran salto, abriendo la espede que cine Y
dieran la mano.
Eso h a ocurrido hoy dia. La television, considerada enemiga del
cine con sus series de 50 minutes
de una bora, ha tenido sus mavores exitos de sintonia con Delih a s . Esos films de largo mitraje, que terminaron su explotacion
a traves de 10s cinematografos de
todo el mundo, ahora apasionan a
traves de la pantalla del televisor,
y sus protagonistas estan ahora alli,
en el living de cada hogar.
La situacion es curiosa en la actualidad. Con este “cine en su hogar”, las estrellas de cine estan en
la television, y para ver a las estrellas de la television, hay que ir a1
cine. iPero hay mas! Viendo esas
viejas peliculas, el teleespectador
tiene una entretencion adicional :
buscar caras conocidas entre las figuras secundarias. Las sorpresas
abundan. Por alli uno se encuent r a con un “Batman”, un “Agente
de CIPOL”, una “Hechizada” o un
“Fugitivo”. Porque las grandes estrellas de la television actual dieron sus primeros pasos en la vida
artistica haciendo pequefios pageles en el cine.

i r e Marvin trabajh r n nurnrrnsor srriv+s de talevisitin encornondo villonas invitodes. s u solto
0 1 cine fue como protoqonistn, y obtuvo el premia de la Acndemio por su aetuaci6n en
“La Tiqrera rlrl Oeqte”. Ahara trobaio en “nirty Dozen”.

Mary Tyler Moore dei6 el papel de Lpuro
Petrie 01 cancetorre ”El Show d e Dick Van
Dyke”

....

Ernest Borgnine ha vuelto a1 cine, d e s p u b
d e hacer e n televiri6n ”Lo Morino d e Mc-

nota*’.

DEL CINE A LA TV
Casi todos 10s principales estudio?

dc FTollywood estan haciendo peliculns con la? estrellas de series que
S P terminaron de realizar para la
+elevisrhn. Mary Tyler Moore, de “E1
Show de Dick Van Dyke”, termino

recientcmente de filmnr una $ran
comedia musical, “Throughly Moaern Millic”, como coestreila de .Tulie Andrews y James Fox. Dick Van
Dyke tiene un contrato cinernatoErhfico de siete afios, y una de sus
primeras tareas fue su actuacion en
“Divorc~o a1 estilo norteamericano”, per0 no se olvida de la television: tienP el proposito de hacer
uno o dos “specials” cada afio.
Actores que h a n trabajado en ambos medios se muestran muy particlarios del cine, especialmente porque 10s sueldos son mucho mnyores
y hay menos riesgo de ser encasillaclos en un determinado personaje. Tal es la impresion de Ernest
Borgnine, Oscar por “Martp”, y ex
interprete de “La Marina de McHale”, en television. Ernest esta de
nuevo haciendo cine (filma “Chuka”, junto a R*odTaylor, otro aplaudido intPrprPte d e series y peliculas).
Sin embargo, cada dia sera mas
dificil para un astro evitar e1 encasillamiento. Las peliculas se
transforman en series de te!evision,
las series dr tplevision se transforman en peliculas. “La Caldera del
Diablo” fue orieinalmente una pelicula, que ahora sera reestrenada
en copia nucvn en todo e1 munclo,
cia si1 nvnsallador exito por
?. “Batman”, interprptado
por Adam West y Burt Ward, con
todos sus vill~nosinvitados, es ahora, ademhs, una pelicula. Y no solamente murre esto con las series que
estan presenthndose por television,
pues, por ejemplo, se est& filrnando
“Peter Gunn”, el detmtive, encarnado por el actor Craig Stevens,
que ere6 el director y productor
R a k e Edwards, y que apasion6 a
10s teleespectadores en pasadas
temporadas.
Y si queremos citar a 10s visionarim que crcyeron en esta mutua
comun~cacionentre el cine y l a te:cvision, PS necesario citar a Ring
Crosby, el C P I P I O ~ R ~ Ocantsnte y actor c k tantns peliculas, que tom6
sus ahorror, y 1oq invirti6 en la Ring
“NoEan’s Heroes”. Fora

su-parte, con e1 dinero
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plicular, para cine

, N o hav duda d e que el cine y In
trlPvisi6n S F Lclan la mano, p nuc 1 8 s
llns, cual conwrnarlo% cosmo.~niit,m, camhian c ? ~orbitat
PAg. 30

.

En 1959 se film6 “Angustia de un Parado“. Con una expresi6n bastante curiora cantempla Paul Newman a un actor entonces derconocida. Tal vex hay dia Robert Vaughn, “El
Agente de CIPOL”, rea m6r popular que Paul Newman.

DE LA TV AL CINE
Dick Van Dykq tenia en la cumbre de la popularidad a su “Show”, pero decidi6 dedicarse al cine. En “Divorcio al ertilo norteamerieano“ aparece junto a Joe Flynn, figura recundaria en numeroror series y pelicular.

NOTICIAS VIA SATELITE

PAUL BURFCE, de “Comando Aereo”,
ests construyendo una estupenda mansi6n en Palm Springs, justamente a1 iado de In residencla de su gran amigo
David Janssen.. iOJalL que la tenga
totalmente financiada. porque su serle
est& pbsimamente ubicada en las encuest R S y podrla seguir el mhmo destino de
“La Ciudad Desnuda”, de la que tambi6n fue protagonists! “La Ciudad Desnuds” debt6 scr cancelada.

.

BRIAN KELLY, Porter Ricks en la serie “Flipper” harL un doble papel en
un prdximo Lpisodio
En efecto, hara
su papel habitual J ademas debutarii
como director de TV. Brian sigue la senda iniciada por Vince Edwards en “&n
Casey”. ;Clmo estarL de envidioso Don
Adams, que se muere pur dirigir un episodio de “El Super Agente SI?’!

...

Lo que tenia que suceder sucedl6 a1
fin.. . iVan ser& estrella invitada en
“Batman”! , .

rario. &A qub mPIs podrie aspirer un indl07

Y A PROPOSITO de estrellas invita-

ROD TAYLOR, el celebrado interprete
de 4Wong Kong”, romo duefio de la
productora Rodlor, que filma T h u k a ”
para la pantalla grande ahora sabe IO
que es bueno ... Rod se‘ ha vuelto loco
buscando indios Ilacns para que aparezcan en su prlicula. Todos son gordos, 3
no le sirven, ya que el argument0 se
refiere a un mal atio para 10s indior
arapahoes.

.

. Muchos lectores se preguntaa
cudnto paga la televisidn norteamericana
das..

por esas lugaces apariciones. Los sacaremos de la duda. No e8 mucho, y lo5
honorarlos estiin bajando cada vez mhs,
a1 punto que se dire que las estrellas
tendran que... ipagar a 10s productores
para que las inviten! “El Agente de CIPOL” paga 2.500 dt~lares, y est& dentro
de lo nomlal. La9 pequefias actuarfones
en “Batman” se pagan a s610 100 d61ares, per0 como e8 de buen gusto aparecer de villano invitado, actores de “primo cartello” hacen cola esperando m a
invitaci6n.

E D AMES, que aparece en “Daniel

VAN WILLIAMS es conocido en AmbBoone” como
rica latlna por “Surfside ti”, per0 en ESestos dias un
tados Unidos ea muy popular como “ ~ 1 Unas fiestas
Avlsp6n Verde”, irn hfroc. d e hlsmriete.
convertirh en

E1 10 d r enero dr 1967 drbutara una
nueva serie, para reemplazar a otras deslavorecidas por las encuestas. Se trata
de “Los Invasores”, srrie de ciencia-ficri6n con Roy Thinrs J Diane Baker.
Thines cncarna a David Lawrence, el
dntco homhre que sahe del arrlbo a la
Tlerra de unas criaturas de otro planeta.

el indio Mingo, reclbirk en

galarddn mkxlmo. Durante
locales en Oklahoma. se
Jefe indio Cherokee hono-

En lvavraad sc propranian tradlcionalmente teletentros alusivos a la fecha.
Truman Capote, e1 alamado escritor, prepar6 para la estacibn ABC una obra
autoblografica sobre su nlilez en Alabama. En W n Recuerdo de Navidad”, la
actriz Geraldin~ Page, romo la prima
niayor de Truman, pone a1 h o m o uno de
10s 31 qneques para obsequiar a 10s parlrntes y amigos.

BEVERLY HILLS se querelld contra la
20th Century-Fox “por ruidos molestos”.
Ocurre que para ponerse a1 dla con 10s
tlempos, el estudio conatruy6 un helipuerto. Per0 la ciudad tlene una rlgida
ordenanza municipal, y 10s helipuertos
deben estar a m&s de 300 metros de cualquler zona poblada. A1 lado de la 20th
est& la escuela prlmarla El Rodeo y el
colegio secundarlo Beverly Hllls. y lofi
alumnos se dtstrafm con 10s bellc6ptcra+.

Estos marrianoi que contemplan adnllrativamente a Elly May, mientras se paSean por 10s sets de Hollywood, no son
talrs, aino tres enanos. Billie Curtis,
Frank Delfino y Jerry Maren apareceran
junto P la actriz Donna Douglas en un
epirodio de “Los Beverly Riros”, progmniarlo parr el 2R de diriemhrr en Estados
L‘nidos.
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G O S ' f Z ftF:Rl W G " (Gosta Berllng's Saga).
RStrenO: 1924. Director: Maurltz Stiller. Reparto: Lars
Rrnson. CnPrda Lundqvlst, Otto Elg-Lundberg. Greta Garbo tCondesn Isabe! Dohna).

(Todm 10s films producrdos por Metro-Goldwyn-Mawr)
(The Torrent) Estreno: 1928. Director: Monta
Bell. Reparto: Greta &bo
ILeonora). Ricardo Cortbs,
Gertrude ObMtead.
TI'
&'.a )I
'v' ' (The Temptress). Estreno: 1926 Dtrectores: Maurlta Stiller y Fred Nlblo. Reparto Crreta
Garbo (Elena), Antonlo Moreno. Roy D'Arcy. Lion61 Barrvmore.

TOR:'+ \'''*'

nr

, Mwell Sherman, John Mack B'Dwn.

I%.
(The single standard). Estreno: 1929. Dlrector:
John 9. Robertson. Reparto: Greta Garbo (Arden Stuart),
h n Mack Brown, Dorothy Sebastian.
). EBtreno: 1929. Dlrector: Jacques Feyder.
Gnrho (Irene). Conrad Nagel. Lew A m .
(Anna Chrlstie). Estreno: 1930. Dlrectbr: Clawn. Repatto: Greta Qarbo (Anna). Charles
Blckford, Marie Dressler. (Este w su primer fllm sonoro).
-trow
(ROmRnCej. E;streno: 1930. Director: Clarence Brown.
Reparto: Greta Garho (Rita Cavalllni). Lewls Stone, Oa-

"7 61 r' !

0 : 1931. Director: Clarence
arto: Greta a a r b o (Yvonne). Robert Monb

(Sussn LEnnox: her fall and rise). Estreno:
1931. Director: Robert 2. Leonard. Reparto: Greta Garbo
(Suaana), Clark Ciable. Jean Hersholt, John Mlljan.
'-$TIT\
(Mata Karl). Estreno: 1931. Dlrector: George Fitzmaurlce. Reparto: Greta Garbo (Mat8 Hari), Ram& NOVarrO, Lionel Barrymore. Lewls Stone, Karen Morley.
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Estreno: 1937. Direc-

arbo (Margarita Gau-

EL TRAJE DE B A R 0 DE LAS ESTRELLAS

thfer), Robert Taylor. Lionel Barrymore. Elizabeth Ailan.
Henrv Danlell.
no: 1937. Director: ClaGreta Garbo (Maria), Charles Bo-

en modernisimosdiseiios y colores
Y para sus nifios..
polerar "FASS"

F6brica

.

Estreno: 1939. Director: Ernst Lu-

ta Garbo (Ninotchka), Melvyn Dou-

"THE NEW YORK JERSEY"

en su dnica direccibn: SOTOMAYOR
PRI. 34

.

Dlstribuidor exclusivo en Argentina

SADYE. S A

9

c-1
(Two-faced woman). Estreno: 1941.
Greta Garbo (Karim),
Melvyn Doualas, Constance Bennett. Roland Young, Ruth
Ciordon.
vfw,t. Hemas reaistrado cads film de llcuerdo con el tftulo en
espsfiol. con el m a l Be exhibi6 en el mundo de habls. htspans Y entre pmdntesis 10s titulos originales, que no
dternpre corresponden textualmente a1 titulo en espadol.
Por elemolo: "Balo 1~ Mdscara del Placer" se titi116 en

I M&xIco 625, 2.0 piso.

Buenos Alres. Repistro de la Propledad Intelectual H.0 820 429. Vente de
ejemplnres strasadaS en Klosw "Los Copihues"
Oaona 3593, Buenos A i m .
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Tnrlln reducids

LOS CABALLEROS
LAS PREFEREN
BRONCEADAS ..

.

Sus prendas mhs finas son tambien las mhs delicadas y m
cen, por lo tanto, un cuidado especial, ese cuidado que
Shampoo para Nylon FUZOL les puede dar.
Porque Shampoo para Nylon Fuzol es un detergente suave
y espumoso que renueva la belleza de las prendas de Nylon,
conserva su blancura inmaculada o su colorido original, y las
hace durar muchisimo mds.
P R I I .
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SHAMPOO
PARA NYLON

-

%=/

UNA FAMILIA DE LIMPIA TRADICIQN

Shampoo
para Lanu

Apresto
Sint6tico

Blunqueador A
en Polvo

Blaqueador B
en Tabktas

Quitamanchas
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