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. . .usando

despubs de cada
lavado de cabeza

El resultado: un cabello como
usted io ha sohado...: suave,
brillante y tan facil de peinar.
Recuerde: aplique baisamo
life-tex despuCs del lavado de
cabeza y luego enjuague.
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Pidalo en su Sal6n de Belleza, Farmacia o Perfumeria.
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NO HAY duda que cuando se es tan bella y simpatica como Claudia Cardinale, 10s admiradores son mucho rnhs generosos con
10s regalos. Era el dia 26 y Claudia seguia abriendo nuevos paquetes.
El vestido que ella lleva, casaca y pantal6n de lame, son una creaci6n de Nina Ricci y Claudia se lo regal6 a si misma junto a otra
media docena de trajes y una pie1 de chinchilla. Todo esto fue un
premlo que se habla prometido a si rnisma si era capaz de perder
10s cinco kilos en exceso que tenia. iVean quC hermosa est& ahora!
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ESTRELLAS
ELSA MARTINELCI: illeva usted mlnlfalda para verse sexy?
R. --Race falta aluo mSa aue una minifalda para h c i r m ? ~ .A v&s ni siquiera lo comlgue una minifaIda ultracorta.
Suele suceder que este tipo de faldfa le
quitcn todo el misterlo a la mujer. Y eri
la parte del misterlo que ella pueda llevar la que la hace m8s Interemnte a 10s
ojns del hombre.
”Para deck laa Kgaa cam0 son. C I W )
que la rnlnifalda est& de moda. pen, le
rests mucha femlneidad a la mujer. En
el rondo. qul& sea ea0 lo que buncan BUB
dlsedadores. Pero creo yo que 10s hombres
verdaderamente varonlleo no aer4n de esta opinidn. Ellos no quleren ni oir hablar
de, esta modn.

Tsas rnuchrchar ridicular que dlslmuIan a u busto bajo e m 8 sncos deformes creen
sumamente elegante llevar faldaa que por
poco dejan su traaero a1 alre. En el fondo
no sugieren nada. Sen4 tal vez porque no
tlenen nada que sugerlr.
-JOHN WAYNE: Lhace usted verdaderamente political
R.: -No. no soy un polltlco nl lo sere
jam&. Colldldero que la politlca es un
mal necesarlo. aunque uno no se ocupe
de ella. uuesto oue e8 la wlitlca la oue
LLeClde l a orlenrdcibn geneial de la vida
de todo el mundo.
“Se que se habla bwtante a menudo de

JOSEPH

CO’X”I+ENestuvo en Munich

como lnvltado del lnquieto Orson Welles.

Ambos amlgos tuvieron la oportunidad de
conversar largamente. No & si es de vuestra conoclmlento. per0 ambos luemn camsradRs del vlejo ”Teatro Mercurto“. Se

“Hace falta algo mas que una minifalda
para que una msfer sea “sexy”, dice Elsa
Martlnelli.

“No soy politico ni lo

gura John Wayne.

sere

jnmls”, ase-

.

“Desde hrce muchos afios desconfio de..
10s hombres”, dice Ollvia de Havllland.
aprestkndose a salir con su hlJa Gisele.

“Estoy muy satisfecho de ser el marldo de
una europea”, conficsa Tony Curtls.

1.

preguntas indisa etas a las estrellas
mi con relacl6n a la polltica. Efectivamente. mis oplnlones me llevan a m t e n e r
las cauaaa naclonales llamadss de derecha.
Por elemplo. le he dado mi apoyo a1 senador Goldwater cuando postulaba a la
presidencia de 10s Estados Unldm y mucho m& reclentemente a mi amlgo Ronald
Reagan cuando rue elegido gobernador de
California. Pero y o quiero desmentlr severamente el rumor estupldo que se ha echado a correr en el sentldo que yo harm
campaxla por un sllldn senatorla1 en 1968.
”El Partido Republican0 me ha sollcltado. es clerto. y no e8 primera vez que
se me ha pedido, que sea candldato para

dice que el mollvo de la reutiidn Iue que
Orson le pidi6 a Joseph que lo dlrigiera
en la obra ”Portralt of an Assasln”, de tema mlterioso. No s4 lo que Joseph con-

test& per0 en todo caso. Joe parece rnuy
entuslasmado.

algrln puesto politico. Pero slempre he conteatado no y Bcguirt! respondlendo no.
”En 1968 no sere mls politico de lo que
soy ahora y hare mi trabajo de nctor tal
cOmo nhora. SI Dlos me presta vida. claro.
-0LIVIA DE RAVILLAND: Lama USted
m
u independencia?
R: -‘Con
respecto a loa hombres?. SI.
“Usted no me creerh. tal vcz, porn e n
toda mi vlda nun- un hombre me ha
comprado nada m b valioso que u n par
de medias.
”No sceptar nada de ell-,
em es mi

..

SHIRLEY MACLAINE. qulen Cree que la
“caridad empleza por 10s nlfios”. ha donado parte de sus 750 mil dblares que reclblrA por “Gambit“ a 112 huerfanitos japoneses. Su marldo Stave Parker ha reclbldo la mlJ1bn de hacer efectlvo e1 t r b
mite en Japdn. Me gusfa que Shirley
aproveche BUS vlajes para ver algo m A s
que el palsaje. Dernuestra con ello el generoso espirltu que la adorna.
SEAN CONNERY.
lOS dltlmos Tumores. no se llevarla nada de bien ertc dltlmo tiempo con su esposa Dlane Cllento.
Esto no lo CRO a menos que el proplo
Sean me lo conflrme. Que yo =pa. el matrimonlo estuvo tambale4ndose un a150 o
m4s a t r h , cuando Diane actu6 junto a
Paul Newman en “Hombre”.
Lo unico que puede s u a d e r es que como otrns veces Diane se deprlma terriblemente cuando no puede fllrnar. ,Ella. que
siente rnuy hondo su vocacl6n de actrlz!

J A N ” LEIOH Y TONY CURTIS a t & n
trabajando e n utudlos Vcclnos en Roma.
Como ustedes saben. ambos fueron la pareja ideal para mlllones de espectsdores
afios atrha y dleron u n rudo golpe cuando decidieron separarse.
Tony estb trabajando en u n a moderns
versldn de un cuento de Boccacclo titulsd o “El Clnturdn de Castldad”’y que lleva
el clnematogrhfico nombre de “On My
Way To The Crueadem I met a Girl
Who”.. (“En el camlno hacia las cnizadas enmntrC a una c h l c a q u e . . . “ ) .
mientras que la pellcula de Janet es “Diamonds A 00-00”.
con Edwards 0. Rdblnson. El antlguo matrlmonio que ha encontrado la fellcldad en una nueva pareja
8e saluda civlllzadamente cada vez que
se encuentra.

.

DONALD PLEASANCE iquedd 01 descublerto! Es 61 oulen wrsoDlflca al supervillano Erns$ Stavro ’Blofeld. el perverso jefe de S.P.E.C.T.R.E. que acarlcla a
un Eat0 en las Rellculas de James Bond.
Apai+cerA e n la-ultlma clnta “You Only
Live Twice”. Como uatedes ssben. hasta
el momenfo nosoffcis &lo wnocemoa su
sllueta y sua manos. Y a propdsito de
nuestro amlgo 007.. Los rums e s t b sacando una serial en una revista juvenil con
el titulo “Avvakum Zakhov Encuentra a
M”.Han suprlmido un 0. pem nadie puede
negar que el personale es el mlsmo. Por
supuesto que el agente rum encuentm a
Bond y lo hsce sufrlr un tremendo destlno. No, no lo ma-. si e6 e80 lo que Ustedes creen. Slmplemente.. lo reforma..

.

.

.

manera de nimtrar independencia frente
a loa hombres.
”Por ejemplo. jamb he m i b l d o una
joya de ellos. a excepclbn Por suputsto de
lw arpollas de novla o de matrimonlo,
que no tienen otro sentido que un regale.
Nada de abrigos de vldn. No querria nl
pensarlo.
“NO sc qut! lrcnsscibn serd. aquella de
No
ser mantenlda
qulero conacerla
y cortajada
tampoco.
por Por
un hombre.
otru la-

Aborrezco tener que declr esto. per0 ea
a muan de mi padre y de mi abuelo que
m mostraron de lo mA6 decepclonantes.
“Cuando me cas& slempre comprC mis
propios vestldos con mi dinero. Igualmente con mts medlas he pagado las cuentlw
del mMlco. Demasiadss muJeres le hacen la cork a los hombres a causa de su

verdadero hogar. Per0 yo no querrla que
por ello iuesen ustedes a conclulr que Y O
despreclo a mls compatrlotas. Hag0 especialmente este hlncaplA porque este iiltim o tiempo han llovido demaaladas criticas
sobre las mujeres norteamencanas.
”Se las acusa d e 6er. princlpalmente.
autorltarlaa y de querer diriglr el matrimonlo. Pero si ellas lo hacen. es porque el
marldo capltula en ese punto. El primer
reaponsable en un hogar donde reins la
autorldad fernenins es el hombre. A mi.
por ejemplo, me tocd una vez aslstir a una
escena domestic8 tlplcamcnte norteamericana. Los hljos de una parejr han llegado a la edad de Ir a1 coleglo. La muler le
pide a su marido que vayn a u n coleglo a
inscrlblrlos.
”El monta rLpldlrmente e n d e r a y le
dlce que no lo moleste con amntos que
le conclernen a ella y nada mas que a
ella. Si despub de eso la mujer no tOma
la dlreccidn del matrimonlo.. .
“Le voy a deck algo de 10 cual estoy
absolutamente seguro: las mujeres en Estados Unldos no pedirian otra moa que
ser como todas Iss mujeres y dejarse gular
do podrian
por
el hombre.
ser Saben
IelIceS.que 6610 de ese mo-

“,f~~,9;,’ohum,:,,~~te~em~~~~t~~8m~~~

do. J a m b me han inferesado 10s hombre.%
felle de h a w m
-TONY -TIS:
ricos.
”Toda ml vlda he desconfiado de 10s
Canado
eU16wa?
R.: -Por
supuesto. con ells tengo un
hombres. Desde ml mfta tlerna infancla.

”gs por ello que estoy satlsfccho de ser
el marldo de una europtn. AunqUe creo
que ells a veces tamblen querrla ser una
mujer norteamerlcana..

desde Roma hasta Hollywood. El pequefio.

Ilbros. ”No me alrevo a vo!ar desde H o IISwood”, dijo el gran escritor. que ha YOlado por todo el cosmos con I s imaginerlbn.. .

FRANK SINATRA ha dado la orden a
su6 servidores de que cada vez que est6 en
su residencia de Nueva York enciendan una
ius roja para que mi tcdos sus aecuaces
sepan que el jefe est6 en casa. Yo me
pregunto Lpor quC no una bandera’ En
el palaclo de Bucklngham sc estlla f a i 4’
Fmnkle deblera sac81 algdn provecho de
sus vlajes..
La que si es u n a alumna aplicada cs
Mla Farrow. Me cuentan que esth estudlando canto para a i poder psrticipar en
algunas edlclonea de T V Specials de 15
.
que aunpicla su marldo
ALBERT FINNEY. qulen tlene alrededor de 30 &os, est& dlrlglendo ”Charlie
Bubbles”. u n film mbre Lcndrea. El muchacho ha tenldo algunos troplem, pues
estuvo atwado d e influenza. AI volver a1
set ha abolldo e l brltanico ritual del t C
en la maftana y ea la tarde. En lugar de
ello ha propiclado el consumo de bocadlllos y bebldas sin elcohoj. ,Cdmo evoluclona la juventud inglesa

DOLORES DEL RIO Y MER=

OBERON.

a las que V I recientemente en Mdcxlco. pa-

recen simplemenk u n par de muchachas.

iAh. si ellw me quisleran dar la fdrmula para detener los afios’
Quiz& sea la preocupecidn hacla el pr6jimo. M e him mucha gracla ver en la
terraea del hotel a Dolores del Rio preguntando a un abogado neoyorklno -quC
pemaba comer:
-Casi
nadn 4 i j o el abogado--. estoy
delicado del estbrnigo.
-Consuma solamente alimentas coclnados -aconsejb Dolores.
-Est&
bien un Jug0 de tQmates?
pregunt6 esperanzado el legislador.
-Slempre que est6 cocido -respond16
Dolores con Intima conviccibn.

-

ROD STEIOER t u w que tmbafsr m u chisimo sobretlempo e n Rollmood para
terminar la pelicula Que filma con Sidney
Poitier. “In The Heart of the Nlght“.
(Motlvos?. que no querla faltar en Brooklyn estas navidades. Lo con~lguid finalmente y en compaiiia de su esposa y d e
su hija pasb momento6 inolvldables.
Si hemos de ser francas. dlremos que
rue increible la cantldad de actcres que
tenlan deleos de pasar Ips flwtas Con SUS
famillas y que no titubearon e n trabajar
horas extraordlnarlas.
LUCIANA PALVZZI estuvo rnuy contentr a t a s navldades porque no estuvo tan
sola. Su hijo. de 5 alios, le fue enviado

h i j o de Brett Halsey. a.hora dlvorclado de

Luclana, cumpll6 el viaje sin nlnguna novedad y al declr de las auxilians. su conducts fue muchislmo mejor que la de
otros nIAos que vlajaban con su3 madres.
Brett, que es norteamericano. vlve ahora en Roma. En c u m t o a Luclana. que es
Italians. prefiere Hollywood, donde ahora est6 haclendo su primer “western” titulado “Chuka”. junto a Rod Taylor.
LYNDA CHRISTIAN ha sldo muy crlticada por permitir que su hlJa de 16 aAOS.
Romlna Power. actde en una peliCUl8 de
c o r e tan erbtlco como es “Insurance Itallan Style”. La hermosa sirena. cuyo padre fuera el difunto Tyrone Power. hace
el papel de una muchachits que SI ha
desposado con el hombre m&s rlco de 91cilia. ~1 matrimonio no alcanza a consumarse. porque el esposo tiene que lrse a
la guerra. Enwnces la pureza de la muchacha es\ asrgurada e n una CompafiiP
inglesa. (No la Lloyd de Londns alortunadarnente.) En cas0 de que ells sen Inficl.
el matrimonio M conslderar4 nulo. For
supuesto que su famllla hace lo imposlble
,por ponerla a1 resguardo de las tentaciones. mientrss que la cornpadla rseguradora planes lo contrario..
Romlna. y mas aun EU madre, han sldo
vlvamente crltlcadas por 10s leglsladores romanos por haber psrtlcfpado e n la supererdtlca comedia “Como Aprendi a Amar a
la6 MUlereS”. Hay qultnes dlcen que estas
blese
cosss BcgUldO
no habrlan
Vivo. ocurrido si Tyrone hu-

.

TIPICAS DE HOLLYWOOD

Un productor tenia u n cas0 rebelde de

dlabetea y no se recrignrba a wguir un

rbgimen. Su mcdlco le recornend6 un hlpnotizador, qulen 11 dlo 6rdenes a1 subconsclente y de este modo el gran gordo
se pus0 a comer nada m8s que lo que debia.
La actriz Peggy Cas8 luci6 en la dIbima
fiesta un ve~tidlto muy aentrdor. El diseiio le habia costado 75 ddlares. que se
com.pensaban con el materlal mug barato.
solamente 2 ddlares. L Y quleren Saber por
que? Pues, porque el vestldo era de papel.
Un “Stunt Man” le expllcnba a u n reclen llegado 10s secret05 de s u papel de
doble y terminaba est...: “por lo demas
el seguro te pone a cUblert0 de Codas 1aa
situaclones peligrosas.. .. exceptuando el
mabrimonlo naturalmente..
El escrltor de clencla-flccibn R a p Bradbury rehusd ir a Londres a la premlbre
de “Farenhalt 451”. bssado en uno de LUS

.”.
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i A N 0 N U E V O... A M O R E S
MUY, P E R 0 MUY NUEVOS!
+ Erpaiia, centro sentimental del mundo cinernatogr6fico.
%

Gina a Marirol, todor renuevan SUI rentimientos.

.

Desde

,

Por Antonio de Santiago, *correrponcaL

Omar Shatlf encontr6 consuelo en Afio Nuevo para su solitario
coraz6n.. . N o revela el nombre d e la dama, pero i n o es ella la
estrrlllta Perp Iiann?

La robusta “Pantera”, Bltlmo romance del Cordobdn.

Marisol confl6 a ECRAN: “Estoy enarnorada”. La estrellita. acompaRada de un grupo de chilenos en la inauguracl6n de una
marisqucria tfplca madrilefie.

Faten Hamama. ex esposa de Omar Sharif, se ha dejado embrlagar POI el airc de Espafia. Y ha buscado reruglo en Rubdn Rojo
aunque ambos nlegan su idilio.
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h m a rerschg ha hecho doc Pekcunu en arpnna, y
alli se enamorb: IC casarh con Stan Torehla. En la
foto, con Gustavo Rolo J Crlsta Linder.

Rie ahora Mickey, per0 cnando sup0 la noticia de la
mut-rte de Barbara, Ilor6.

La nnidn matrlmonial de Anthony y Jolanda dara la felicidad a
tres actuales hijos.

L
de un afio otro es como el transit0 de un
E
barco sobre el mar; a veces suele ser placentero, otras
r i m , se avanza.
beces tormentoso, pero entre Isgrimas
PAS0

0

y

Y asi como la bitacara de un barco es 10 que sefiala 105
rumbas tornados, 10s titulares suelen ser 10s hitos en este
vinje.
CQuiere acompafiarnos usted a tmvC de este dale por
10s titulares? Esto concernira exclusivamente a la vida sen-
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El mes de enero estuvo pr6digo en muertes Se inicio
con la muerte de Augie Gbmez Whitecloud, quien falleclo a
10s 76 afios despues de haber partlcipado en mas de 50 pe1icuIa.s como extra, doble y a c h . Su especializacidn consistis en caracter17arse de indio en las peliculas de vaqueros..
En ese mismo mes, que fue el mas @ento
de
Hollywood, nwi6 Donald F. Taylor, esposo de Marie Mac
Donald, quien enwntro la muerte subita en el mismo sit10
donde su esposa se habia suicidado algm tiempo antes.
1qua:mente murib ValEntina Subareff de Mowno, la esposa
del cdmico mexicano Cantinflas'', y Floyd Eaton Chakley,
esposo de Susan Hayward. El caballero del cine inglbs, el
ink1lgent.e y sensitivo Herbert Marshall. desaparecio como
10s anteriores nombrados, wnsumido por el cancer
Sin embargo. no hav duda de aue el dla mas a a a m del
mes fue el ul-~%ocuandb . .

BUS

DIJeron que M i a tenia la edad para scr e l HISO de
Fraskie. iNotan el parccldo?

Y antes que el pnblico captars blen la noticia en todk
su extension. ese mismo dfa 6e anunciaba la muerte de la
comentarlsta Hedda Hopper y del cbmim Buster Keaton,
que protagonizaba su ultlma pelicula a 10s 76 &os.. .
Ese mes de enero no se Tegistrb riingon nacimiento de

importancia en la familia chematografica mtemacional,
per0 si la actriz Audrey Hepburn perdid el bebe que esperaba.
Sin embargo, no M a s fueron calamidades en el mes de
enero. Se registraron acontechientm felices.. . Matrlmonios. mr ejemplo. Y la vida social vibr6 con tres aconte-

En tanto que Ias calcetineras de tod? el.mundo apenas mdian contener su connoia cuando cas1 a fines de enero

El tercer matrimonio iue el de la versatil Tuesday Weld
con Claude Harz. matrimonio que a b no termma por convencer del todo a 10s escepticos.. .
Siempre que hay un matrimonio entre estrellas se espera eventualmente un divorcio. .. de otra estrella. Per0
&e mes de enero fue pobre en process, y si algo tuvo
que ver la magistratura fue para elogiar a una gran ac-

t r i i v wan h u i e r

Manly. est(. ano nos lo ilcr6 de rqui

1 hogar de

Fatli y George. La ex modelo se lleva muy bien coh
IIIanIUU.
i.Qu6 importan, entoners, las dlrrrgenclas con las otras esposas?

n a y uKsa a n a . usteaes s a w n . . ., e
lguna gente
les echa la culpa a 1a.s explosimes n u ~ l ~ a o~ hs s. cmen
ver anuncios del f i n del mundo, y los astrblogos dicen que
se debe a una mnjuncibn planetaria nefasta
1Par fortuna, febrero, por elemplo, f u

qu1lo.

Murieron tres personas inrur m,,L=ciadas en su cfrculo
Smistogo, pen, de un relieve internacional Secundario. Ellos
fueron William Burns, que durante 35 afias escribib guiones
ygactub wmo representante de su herrnano George Burns;
cantante internacional Sophie Tucker. del genero “muslc
hall”, a 10s 78 aiios, y Elizabeth Patterson. madre cinematogrhfica de iirfinidad de actrices. Esta dama muno a 10s 90
afim sin haber tenido jamas un hijo de veras, per0 la pant a l k le dm esa satisfaccibn que le negb la naturaleza.
Si bien mro se habia caracterizado por las muertes, febrero se him notar por 10s nacirnientos. El mas comentado
de ellos, par las circunstancias que concurrieron fue:

1

LOS liogaies Be Jack Lemmon. Irma Demick. John Wayne y RoberL Guulet se vieron igualmente visirados por la CIgdefia
Hub0 algunos matrimonios. Se casaron James Ferentino, anterior esposo de Elizabeth Ashley, Caldia Martin
con Timothy Hundson. y el “villano” Brian Donlevy con la
i, el “vampiro” cinematogrhonios 10s que hicieran no-

R

la ctemidad.

innnj.

TambiCn fue un mes en que se rumoreaba el divordo
entre Omar Sharif y Faten Hamarna, per0 siendo ambos
egipcios no tenim que pasar por t r h i t e s engorrosos ni
acusarse mutuamente de crueldad mental.
Marzo. abril y mayo pasaran wmo un suefio. Falleci6
Helen Menken, que una vez fuera la esposa del dfunta
Humphrey Bogart. Per0 la muerte m8s comentada fue sin
duda la que enlutd a1 cfne sovietico, cuando se s u p que:
Mas movido que las defunciones estuvo el plano de 10s
matrimonios. Glenn Ford se c a d con la ex auxlliar de vuelo Kathy Hais, Rhonda Fleming con Hall Bartlet; Anouk
Aim& se cas6 por tercera vez, con Pierre Barouh. En Londres. pocos dias antes del nacirniento de su primer hijo. se
casaron Djck Haymes, de 48 afios, y Wendy Smith. El matrimorno anterior de ellos m w o s en Canada no habla
sido mnsiderado legal en 1965.
Igualmente contrajeron matrimonio June Allyson con
Alfred Geenmaxwell; Tina Louise con Les Crane: George
Peppard w n Elizabeth Ashley; Eleanor Parker con Taymond
Hirsch; Mike Marshall (hijo de Michele Morgan) con la
modelo Catherine Prout. y Jean-Pierre Cassel con Sabine
Iitique, y 10s novios etemos, Melina Mercouri y Jules
Dassin.

per0 no hay duda que el matrimonio que merecip 41”s
ytulares fue ciertamente el de una e t r e l l a en la cuspide.

TITULARES- DE
1966
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Perpetoarnos e n otro rer es vlvir, parece pensar Cary Grant.

Una distinei6n honorifira y una hija politlca; ha sido nn buen
afio para Michele Morgan.
-
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Ln boda del afio. Brigltte y Giinther. ;Cn&nto durarhn?

Matrimonio Y maternidad. Sofia Loren puedc estar feliz.

Las parejas ya casadas se dieron a munciax sus divorcios. Zsa Zsa Gabor lnici6 10s trhmites de su d i m i o
de Herbert Hunter, y apenas 10s inici6 mntmjo matrimonio
ccyn Jo6hu.a Cossden. Virna Lisi anuncid su divorcio de F’ranco Pesci, que h a s h la fecha no ye ha hecho efectivo, pues
10s cdnyuges p reconciliaron finahnente. Judy Garland logr6
divorciarse de Mark Herron, y Klm Novak se separd de
Richard Johnson en un divorcio que culmin6 en agosto.
En Europa, por ese tiempo, Tina Aumont, hija de Maria
Montez y Jean-Pierre Aumont. se divorciaba de Christian
Marquand.
Junio se inlci6 E n la .mu& en Londres del productor
Jimmy Wolf y termin6 el mes con el deceso de Fred Kynn,
fundador de una verdadera dinastls de actores. Naturalmente que la muerte que m& surprendid a 1% lectores fue la
de una figura may querida que habia conwido 10s altos y
10s bajos de la popularidad y que se aprontaba junto a
Elizabeth Tavlor a reiniciar su carera cinematoarafica:

dro Armendariz, Jr. y la bella Lucla G 6 m hicieron una
boda suntuosa en Ciudad de MBxico. mientras que por el
msmo tiempo contraian matrimonio Ann Sheridan con
Scott McKay: Arlene Dah1 con un vihatero frances, p Martine Carol L-YXI Thomas Eland. La hermosa Romy Schneider
se decidia a wntraer matrimonio con su compatrlota Harry
Mayen. Sin embargo, el dia doblemente sfortunado e n
b d a s sorpresivas y de gente notable fue sin dudas el 19
de junio. Aquei dia 1- kctares bizqueaban para leer &vi.damente dos titulos:

Hagan memoria y verhn que ustcdes mismo :uvieron
tema de conversacion para Rlgunos dim. parque lo c o m a
de estas bodas fue justamente que nadie las esperaba.
Y esta noticia que seguramente alegr6 a muchos fue
saber que en este par de meses no se divorci6 runguna estrella de categorla. ,Les aseguro que esa es otra noticia!
Ya, aproximhdose a la meta, nos encontramos Mm
Pero, corn0 si la naturaleza quisiera compensar esta
enorme perdda, en tres familias de actores h u b nacimim- las muertes otra vez. Esta vez 10s caldos fueron el rtntiguo
galhn Fmncis X.Buchqan y J a n Kiepura. ambos en el mes
tos entre j u d o y julio. Eilos fuerun Dick Haymes, cuya
espxsa, Wendy, d o a luz a Sean en Irlanda; A>nthony de agosto.
Los frmceses hideron noticia. La morena Pascale Petit
Qumn 9 Iolanda Addolori. y Joan Plowright, esposa de
Sir Lamnwe OUvier, que decidieron bautizar a su pe- trajo al mundo a la pequefia Nathalie un 9 de agosto, en
qUefi0 con el nombre de Tarquina ... Pa esa misma fecha. tanto que el matrimonio ye-ye formado por Johnny Hallyday
Angle Dickinson. esposa de Burt Bacharach, daba a luz a y Sylvie Vartan man padres de David el 15 de agosto. Las
una criatura prematura en el histbrico 14 de julio, pero alternntivas de esta pzgeja cas1 merecerlan un p4rrafo aparque deb16 permanecer 2 meses en incubadora a f i n de te, per0 est0 casi seria insultar la buena hformaci6n de
n u e s t m lectores. que saben que despues del nacimiento de
salvarle la vida.
Las bodas en j m i o y full0 fueron igualmente esplen- David el miltrlmonio Hallyday quiso separarse: Johnny indorosas y sorpresivas. La pareja juvenil formada por Pe- tent6 sulcidarse m8s tarde y e t a Navidad encuentra a la
P6g. 10

M

Una cosa es cierta. Walt Disncy lrnprirnib su sella en
generacionrs.

t en la6 r

p m w con su pequeflfn nwvaanente reunidos. Entretmto
10s t.1tulares se intermgan :

Mieiitras se resolvia la pregunta, el compafiero de Batman, Robin. o sea, Burt Ward, fue padre de un niiio.
Nuestra agenda contabiliza tres matrimonios en e= period~.El prlmero de Xavicr Cugat, quien se cas6 p r tercera vez, con la joven Chato Baeza. a pesar de la notoria diferencia de edades; Maria Schell, divorciada de Horst
H&hler, se cas0 nuevamente y alguien recupero su llusion
cuanda 10s titulares nos dijerm:

El departamento “divorcios’ se pus0 en movimiento,
p r o con figuras de segundo orden; fue la curvilinea Jayne

Mansfield quien se separ6 de su tercer esposo, Matt Cirnber,
quien alcanzd a ser padre de dos hijos suyos.. Ya casi a
fines de ario volveriamos a encontrar a la actnz envuelta
en las tristes amntecimientos del ataque de un leon a 5u
hijo Zolta; el afio se va acabando, y quienes &iramos a
una mujer canfiosa y rnadre ejemplar nos dolemos al leer:

,Menor resonancia International, pero no menos triste es
la sepnracibn de Connie Stevens y Jim Stacy en Estados
Unidos. Lana Turner, la ex, muchacha del sweater, decide
divorciarse de su marido tlumero seis. Robert Eaton, per0
ya &e
se asombra de las excentricidades de esta esbre-

b nos saluda prictieamentc todos 10s afiOS.

Ua. Nl siquiera cuando se la s c u c h a hablar horrOriZdS

contra las minifaldas, olvidando 10s tiempos en que ella ensefiaba muchlsimo mhs.
El ultimo mes del afio &r@e algunas sorpreSaS matd;
moniaks, tales como la de Juliette Greco con Michel Piccoll.
el de la viuda de, Nat King Cole con Charles Simdn, y el
compromlso de Tina Sinatra con Sammy Hess.
Entre 10s nuevos nacimientos con que acaba el\.dltimo
tercio del aflo estan 10s de las hijits, de Claudio Guzmhn
y Ana Maria Alberghet.ti y la pequenita de Vic Damone y
J u d y Rswlings. La familia cinematogrkfica alemana regist.ro el nacimiento de dos vhstagos: de Maria Schell el 1.’ y
el 2 de diciembre ultima el de Rrrmy Schnelder.,Aconkclmientos felices que contrastan con otro tip0 de titulares:

Y a el afio proximo esperamos que el nacimiento del h!Jo
de Sofia Loren confirme 10s rumores actuales para alegria
de la pareja.
De agosto en adelante la guadaiia fatal seg6 muchas vidas. Figuras como las de Clifton Webb. Michel Boyer y el
padre de Aznavour cayeron de una vez por todas, mientras

la juvenil Patricia Viterbo moria vlctima de un accidente
estupido a la orilla del Sena.
El ciclo tragim anual parece haberse deknido con la
muerte del mago de la fantasia:

dijeron 10s dmrios y desde Turquia, Alcmania y Sudarn6r:ca surgi6 un suspro de incredulidad 3’ un Ilnnto.
A ewasas horas del fin de afio, jcual Sera el ultimo titular que mapare nuestra atencion? Sea cual fuere. no nos
desesperemos. pues duerme una alegria en cada pena, y a !a
inversa. en este ir y venir inacabable.

‘GREGQRY
PECK

PARA UN COMIENZO

DE AQO PERFECTO,. ,
HAY QUE SABER

BEN QUE
GONSISTE
EL ARTE
DE SER
SEDUCTORA?
Cinco astros don su opinih.

Usted, omiga lectoro, p e d e
sacar conclusiones valibsas.

,

.

Y ustcd, amigo lector, ipuede
estar o no de acuerdo!
Gregory

iSer atradiva! Secreta anhelo de
toda muier.

LCbmo lucir atrayente a lor ojos
de un v a r h ? Esta ha sido la preocupaci6n principal de las mujeres
desde lor lejanos tiempos de Eva.
H a recurrtdo a todos 10s subterfugios para enamorar al principe
(ozul, verde) de sus sueiios.
Y Bsta es tambiin una de sus
principales preocupaciones, amiga
Iectora, sobre todo ahora que comienza el aiio.
t L e gustaria saber qu6 er lo que
opinan lor hombres?
LSabe qv6 piensan ellos de ese
algo indefinible que hace atracfiva a una mujer?
Cinco astros, verdaderol conocedores del bello rexo, destilan su
sabiduria adquirida a traves de
lor aiios de roce con lor belleras
mcls fascinantes.
Lea sus respuestar y . . quizcls
aprenda un nuevo recurso, sobre
todo ahora cuando se dispone Q
tomar sus vacaciones, olvidando
10s ajetreos de fin de aiio. . ., o
cuando se dispone a camentar e l
aiio, preparada para 365 dias
friunfales.

.
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Peck: “La belleza no bas-

arte de ser atractiva a un
‘‘IELsolo
hombre.”
A i n c e r a m e n t e , pienso que
las mujeres que parecen ser las
m8s atractivas lo son menos.
Tienen un aire idfota. Pero es
necesario que me explique.
”Muchas mujeres son atractivas, per0 esto es solamente su‘perficial. La belleza fisica de
una mujer no es jamss una base sdlida para el amor. Creo que
el error m&s grande que ellas
pueden cometer es pensar que
por el hecho de ser hermosas
son tambien atrayentes. Se trat a s610 de una hoguera alimentada por paja; las llamas son
vivas y excitantes, pero el fuego
se apaga demasiado rspido.
6QuC es lo que hace deseable
a una mujer? La respuesta es
sencllla: un hombre. Ninguna
mujek por bonita y seductora
que sea, serd jamas realmente
atractiva mas que en la medida
que lo sea para un hombre.
No debe preocuparse de ser
atrayente para todo el mundo ...
Sdlo debe ocuparse de aquel que
Cree que la har& feliz.

MARLON
BRAND0

Marlon Brando: ”Amar es un arte
que se aprende”.

L arte de aprender

a a111ar.’’

“E
-La mujer m&s deseable
es aquella que sabe amar. La.

idea esa de que una mujer se
enamora por generacidn esponthnea es absurda. Saber amar es
una cosa que se aprende. Per0
conocer el amor no es una cosa
tan fisica como la mayorla de la
gente Cree.
”Yo he encontrado varias muJeres en mi vida. Nueve de cada
diez, en 10s momentos supremos
desvlan 10s ojos y se tratan de
ocultar a ellas mismas que la
experiencia ies es desagradable.
Personalmente, siempre me h e
sentido fascinaao pur las mujeres que. en 10s momentos de pasibn rniran a 10s hombres derecho a 10s ojos. Est0 se mantlene
cuando les doy la mano en una
recepcidn o cuando las abrazo
delante de las ckmaras.
El hecho es que una aventura
no sera jamas un 6xito si la mujer no sabe lo que tiene que hacer. En cast todos los casos, es
1:r mujer quien reglamenta las
rdaciones, permitiendo llegar
m8s lejos o deteniendo el romance antes de comenzar.

I

A N 0 NUEVO LPERSONALIDAD NUEVA?

Vittorio Gassman se transforma
~

ITTORIO est&camblando”, en la frnse que actualmente se
escucha en Roma. y no a610 en 10s amblentes de “Clneclttk”; tambikn en las escalinatsa de la Plaza Espafla.
Lo dice De Chirico, que vlve frente a la plaza. y pucde que el
gran plntor lo lamente un poco. como pueden lamentarlo AIberto Moravla. el celebre emxitor. 0 Dlno Buzzati y demirs lntelectuales romanos. iSi! Porque Vlttorlo Gassman, en el fondo,
es uno de ellos; un lntelectual. aunque nunca hay8 escrito un
Ilbro.. ., meJor dlcho, nunca ha publlcsdo ninguno. ya que la
verdad.... jest& dedlcado a literato desde hace m6s de un ado.
en el m8s absoluto silencio!
Justamente CIse es el problema: bien puede que loa escritos de Gassman no lleguen nunca a Imprimlrse, porque cuando comenzd a escribir era “otro” hombre. Ahora ha camblado
mucho, J sl el camblo repercute en s u carrera y en SUI creaclones interpntativas. comb 891 m l m o en Vlttorlo “hombre”
mds que en Vittorlo “actor”. 10 m&s seguro es que no publtque
nunca nada..
tos Do9 VlTTORIOS
El V i t t o r i o “actor” ea la cos8 m k slmple de la tlerra. Naci6
SI art6 all6 pot el a b 1048, con un estilo de acuerdo a Ins
exlgencias de la Bpoca que vivfa el cine italiano y u n a personalldad clnematogldflca lmpuesta por 10s directores. “Arroe Amarq
go”, su prlmera pelicula Importante, a ’ Vittorlo no hay que
menClOnthela SI uno qulere conservar su amlstad. Todo eso,
porque el Vlttorlo “hombre” es lo r n b complicado de la tleIra. $1 conocemos las caraobrlstlcas de s u raza no non extraflaremos de nada. Su padre ea de origen hebreo. BU madre genovesa, Y 61 mlsmo nacld en adnova. en el barrlo de San Fruttuoso.
A c a a ~sea por eso que siempre fue 1nclinad.o a las letrss como
que alll, a un paso de su casa. eat& la mAs grnnde bldlloteca
de O h o v a (Pallavicini). en Is que 61 lela dlas completos,
Vittorio ”actor“ es Ver&tll, dln4miCO y un tanto burlesco,
pero tan dedicado a su trabajo, que suele transcurrlr dlas enteros encerrado estudlando un papel. Y cuando el actor estudia
es tan exageradamente meticuloso. que hasta el menor gesto
debe set controlado ante un eapejo. A prop&ito de esto, un
dla Be me ocurrid hacerle una broma: le dlje que era la prlmer8 persona que yo conocia que sin ser vanldosa tranacurrlera tantas horss mlrdndose a1 espejo. i A y de mi!. mejor hublera s1do no abrir mi boca pues Vlttorlo. acomodhndow en au
Bllla frente 8 la meslta q;e ocupirbamos en el Cafe Rossatl de
VIa Veneto, me dio la conferencla m&s larga que he ofdo en
mi vlda. 9610 habld de teatro, nada de clne. Esa es otra de las
c o s 8 que desconclertan en este genov8s radicado en Roma por
ramnes clnematogrfillcas: jamfis habla de clne.
La conversacidn de Vlttarlo Oassman gira siempre e n torno
a1 teatro y especialmente a1 teatro clfislco. Esa es su p d b n g
I s que 10 11ev6 a construlr esa ZantRstlca carpa mbvil. con la
que alcanz6 a dar pocas lunclones, pues faltaba publico para
llenar sus aposentadurias. Perdlb mlllones. pero no se amargb
por eso: a1 contrarlo, en vez de venderla la tlene guardada
plegada en el interlor de un galp6n especlal e n 8u cas8 de la
campihs romans. concediendole 10s honores d e u n recuerdo de
fam Illa ,
EL “NUEVO” VIITORIO
Bueno
hpara qub segulr hablando del Vittorio que rue7
Dentro de poco su vids nerd anallzada (ae me ocurre) de esta
forma: Antes de “La Armada Brancaleone” y despues de “La
Armada Brancfaleone”. Porque ha sldo justamente en ese lapso
cuando Vlttorlo comenzd a camblar..
E l hdroe de “Los Monstruos” ya no tlene amigos intelectuales. ea declr. loa tlene.. . pero no 109 frecuenta. Un breve saludo de su mano de una VRreda a otra . es lo mixlmo que lea concede. Ahora SUB amlgas son las repeesentantes de la generacl6n
“beat”, y con ellos pass cas1 todo el die Y buena parte de la noche. Entre 10s “beat” tlene amigoa pintores. escultotes y escritores. De estos dltlmas devora todo cuanto se publlca.
Suele pnssr por lo menos unas dos noches por semana en
el local que cobija a la gente Joven de la vieja &ma: El Piper.
Peru Lqu6 hace el actor en eae sltlo? iNada! Simplernente, contemplar a 10s muchschos y chlcas que all1 psaan la noche y
escuchando como ellos a loa “conjuntos” musicales que all1
se presentan. Plrma autdgrafos si le son 8oIlcitsdos y departe
con todo el mundo. “Me encanta venir a1 Piper”, dlJo hace
algtrn tlempo; “la mtrsica de la gente joven es mhs autentlca
que la antigun y m8s sincera”.
“ M e encanta eatar e n medlo de ellos. Ion melenudos. y en
cuanto a1 largo de sus cabellos, creo que ne le eat6 dedlcando
demasiado eapaclo en dlarlos y revlstas. Demasiado tlempo y
dedlcacl6n. Despub de todo. no convlene olvldar que 10s ap6atoles tenfan cabello 1 8 ~ 0 . Lsrgo tRmblCn lo llevsron loa mas
grandes hombres de la historla, desde Crlsto hasta Einstein, Y
e s e dltlmo nl slqulern 10s peinaba. y hacla bien, pues si hublcra dedicado tiempo n su cabello e8 bien Seguro de que hublera
muerto sln alcanear a legarnos la ley de la relatlvidnd..
”Sigo creyendo”. dlce VittOrlo, “que lo importante no es
el largo de la cabelldra. como no lo es n i n d n otro detalle del
aspectc exterlor de una peFona; lo Importante es su intellgencia. su cultura y s u moral.
El popular actor, para confirmar cuanto dlce. ha comenZado a vestir bastante bi2SITamente y hasta no hare mucbo
paseaba p o r las callea con barba crecida 8 cabellos Idem. Claro
ests que todo e80 era por culpa de “La Armada Brancaleone”.
su trltinia pellcula, ya estrenada en Italia y en la que interpret@ a un lndlgente. Otro gesto de Vittorio Cifmman que lo
identlflca con las nuevas generaclones ea el hecho de adqulrlr
10s derechos de sun obras y lueco montarlas en el pequetlo tea-

tro que tlene en m cam, haclendo 18s presentaclones totalmente gratUit.n.8. Compra ademha 10s llbros escritos por autores
“beat” y t a m b l h sus plnturas‘ Y esculturas. ctc.
“Me gusts wdo lo que sea ’beat”. termina VIttorlo.,,“pomue
marc8 el paso del tlempo y la bdsqueda de una verdad.
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NEIL C O N N E R Y
QUIERE ARREBATAR
LA FAMA A SUHERMANO
iAparece el Agente 00895, m6s peligroso que 007!
Por Chris Ramsuy.

b--

NEIL CONNERY y Adela Fiori, achiz italiana
que tambikn figura en ”O.K.Connery”.
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Ese Bond-girl acompaiia a Neil en ”0. K. Connery”.
+

/

(SI‘mi

hermano Sean pudo ser fanj
ipor que yo no puedo ser tan famom%
m o 819
Asi w n s 6 Country. hermano menor
dei audaz protagonlsta de James Bond,
cuando, ham justamente doce meses. recib16 un cUrl080 cablegrams desde Roma
Lo fllmaba el productor cinematogr6fico
ltallano Dario Sabatello.
-Queremos hacerlo celebre 4 e c l a Babatello-. Venga y le haremm una prueba.
Nell. fot6grafo publicltarlo en Londres.
eomprendl6 Le ofrecfan una oportunldad
en el clne. Ahora confieea:
--Idl primer pensamlento fue: zno le IrB
a parecer mal a Tom?
Tom es el verdadero nombre de s u wpulnr hermano Sean Cannery.
El joven Connery habfa aprendldo BU
oflcto de fot6grafo con gran esfuerzo y.
en clerto modo. ya estaba obteniendo provecho en su carrera. Pero de todos mo.
dm acept6 la proposici6n d e Sabatello.
-No podia dejar escapar una oferta que
me cain del cielo -afirma.
Y partid a Italla. acompaflado por 8u
emma. Eleonor. Y sus hilitas Martlne y
Eleonor.
En Rom le esperaba Saba%ello. u n hombre gordo y con mucho dlnero. Fumaba
un pura. Le m i d . sonrld g le dijo:
-Enrantado
de conocerlo. amigo Net1
Connery. Estop esper4ndolo ansiosamente.
Tengo mis planes con respecto a usted.
Ya ver4.
-Muchas gracias. senor Sabatello.
--oOraclas? NO. A mi no. Agraddzcale n
rnl secretmi&. Olarla Fontana. Ella vlo SU

...

e

LA PRIMERA PRUEBA
NEIL se sometid a la prueba. El resuleter Baldwin. Per0 Baldwin dlfo a Saatello.

--Este loven tiene apostura. per0 hay
que convertirlo e n . . actor. Fuera da eer
hermano de Sean Connety, no v e o e n 61
otro anteceden+a.
-Elen --reswndi6 8abatello-. Convidrtal0 en actor.
El film Se tltUla.rla “Operacl6n Kid Brother” (Operaci6n Hermano Menor). De
acuerdo a su trama, Ne11 lnterpretarla a
u u hermano menor de James Bond. el
cual combatiris contra un poderoso crimlnal que buscaba dominar el mundo con
la sola asuda de c w t r o comanos mudos.
En un momento de peligro. Neil deberia
pedlr auxllio a su cClebre hermano, lo cual
habria implicado u n a breve aparicldn del
proplo Sean Connery e n el film.
Pero sobnvinieron las diflcultades. Loa
productores Saitzman y Broccoli. que tenian contratado a Sean, rPhusaron permltlr la partlclpacl6n extraordinaria de hste,
p los herederos del escritor Ian Fleming
(creador de James Bond1 tamblen dijeron que no POI ultlmo, Baldwln comprendl6 que el asunto del fllm se parecla demaslado a “Ooldflnger” y a otrm temm
de la Mrie Bond.
A LA FkMA CON.. ASTUCIA
TODO qued6 en suspenso por entonceE.
Sabatello peg6 sus servlclos a Nell Connery y le envid de vuelta a Londres. con
toda su familia.
-Pronto le llamad -le dijo.
Neil volvl6 a m c h a m fOtOgr&fiCa.
ridndase de la aventura. DIJo n su esposa
y sus hijas:
-Por lo men- tuvlmos una8 buenas vaa l o n e 6 itallanaa.
Per0 Babatello curnpli6. Race pocw semanas volvi6 a llamar al joven Connery,
anuncl&ndole que el nuevo gul6n estaba
llsto. El film serfa dirigldo ahora por Alberto de Martlno, experto e n “western”
(films de cowboys) itdlanas.
En realidad, Sabatello tenia l a cabezs
llena de ideas geniales.

.
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--Si 10s miore8 Saltzman y Broccoli
10s garlentes de Flemlng me haa puesto
limltaclones, yo sC c6mO superarlas. En
todo caso, su nombre, amigo Neli. se verS

envuelto con la gente de James Band ...
Por 81 usted no lo sabe, todo es cuesti6n
de astucla
dY cuhles eran esaa astucias? Vbamcs:
Prlmera astucia: 61 film se titula “0.K.
Connery”. ES decir, expiota el taqutllero
‘8pellido de Sean Connery.
Segunda astucla: Ne11 ea all1 el agents
008’5 Una Clara alusl6n al agente OM.
Se ellgieron esas slglas porque son 8 y medlo aflos de edad que wparan a Ne11 de
s u hermano mayor. Sean tiene 38 afios
y Neli poco m6s d e 27
Trrcera astucia: introduclr en el film
todcrr 10s elementoa caracterlstlcos de la
sene de James Bond, desde la8 sltuaclones dificlles hmta 10s hallazgos de tdcnica
y clencln-f:cci6a.
Cuarta astucia: para Intertenir en el
fllm fueron contratadas 10s m t r m conocidos de la leyendn d e Bond. Junto a Neil.
flgurarkn Daniela Bianchi (compafiera de
Sean Connery e n “De Rusla con Amor”),
hdolfo Cell (el tenaz enemlgo de James
Bond en “Operacidn Trueno ’b. Bernnrd
Lee (el mefable “M”. el jefe del servlclo
secreta b t l t h l c o e n 10s fllms de Bond).
LOIS hlaxwell ( M ~ S
MOneypenay. la secretarla de “M’ y algo endmOrRdk3 de James
Bond en 10s fllms de Cstel, Y la J a p n e sita Yee Watg Eang (una de 188 coFpafierss asiktlcas de Sean Connefg en S 6 1 0
se Vlve dos Veces”)
Qulnto astucia: resulta que Ne11 padde una calvicie lncipienta, mmo s u famoso hermano. Snbatello le soluclona el
problems con pelucas adeCUadaS.
Sabatello le explico adembs que no h%bla podldo contratar para el film a Luciana Paluzzl. Claudine Auger. Gert Roebe y Harold Sakata. porque Cstos estaban
m u y ocupados en crtrar fllmaCiOm.5.
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LA CIENCIA-FICCION, ANTIGUAr Y NUEVA FORMULA DEL CINE
1

EL HOMBRE avanza hacia el futuro.
Viaja por el espacio sidede~alen buwa
de la Luna, el satklik termstnu?, p metende alcanzar M a r k y Venus, 10s pfanetas m4s pr6ximos. Se encamina hacia el fondo de la Tierra (a1 “cosmos
subterraneo”, cOmo dice el sabio savietico M. S h p g u i n ) y descubre otros
mundos bajo el mar. Y , por ultimo,
mira dentro de si mismo, y, mediante
la imaginaddn cimmatogrhfica, recorre el organism0 humano, tal como
ocurre en Yiajt? Fantiistico”, recientemente estrenado, e n que micronautas
navagan por venas y tejidos.
AI parecer, el hombre esta en la plenitud de sus posibilidades cienttficas y
tknicas. Vive el gran momento de la
eibernetica, la rob6ti.ca. la astrontiutica y la ciencia atbmioa. Pero, a la
vez, junto a1 optimismo del triunfo,
est& el acento casi tragiw de lo que
61 no podria contener y ya sufre 10s
peligms de la automatizaci6n (que Chapun criticaba satiricamente e n “‘IYempos Modernos”, 1936) y 10s riesgos de
la amenaza nuclear.
En el plano de la ciencia, el hombre ha creado 10s elementos que determinan un nuevo destino y una nueva
visi6n de las cosas. No obstante, se
pregunta, como lo hace R. Bernard
frente a 10s “ r n b r o s electrbnicos”:
“iAcaso h a descubierto el cerebro del
hombre un nuevo “supercerebro“, un
cerebro m C poderosa y capaz que el
que lo creb?”

“METROPOLIS” (1926):

el nacimiento de u n a robot (Brigitte Helm).
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LOS

TRUCOS:

10s t k n i c o s p r e p a r a n el d i i p a r o de un cohek e n
10s estudios de Barrandov (Checorlovaquia).
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l a trama de su relato.

Y ccmo de la llteratura a1 cine siempre ha habido un paso, el cine recogid

m

lo que este tip? de literatura estaba entregando a1 publico,

numerosas otras prcducciones del g.6nero ciencia ficcibn. P a ejemplo, Aho
2001: una odlses en el espacio” (2001:
‘ A Space Odyssey,, un superfilm en col o r e ~rea1iimAfi maCtanl-v K?rhrlrk
,

_I.-.&

de ahos
’ I16n
Million y e a r c
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antes de Cristo” (One
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Don Clhaffpv

duclendo films espaciales en serb en
10s Estados Unldos, Oran BretaAa. Italia y Jap6n. Se trata, desde luego, de
films de aventuras, especie de “westerns” trasladados a 10s nlan-t-c
&..’.--...“.
Un tema apasionante sin duda, tanto
para 10s hombres que explotan el cine
coma para 10s espectadores corrientes. De a h a a hacia el futuro, veremos
cad,a vez m8s films de hazaiias planetarlas. Mucho m8s si consideramos el
avarice implacable de la ciencia astro-

ESCENAS BAJO E l MAR:
lor a c u a n a u t a r proferionales filman el mundo rubmarino que rervird de f o n d o a u n a pelleula.
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CASO, la imaginacidn
creadora del hombre ha caminado a1
igual, o mas adelante, que la experiencia cientlfica. Se ha antfcipado a los
hechos que la ciencia confirmar6 afios
o slglos despub. Ya en el afio 60 de
nuestra era, Luclano de Samosata relataba el primer viaje a la Luna en
su ‘“istoria Verdadera”, sefialada como el primer libro. de ciencja ficcion. Y
mi ha ocurrido desde Leonard0 de
Vinci y Tomas Moro hasta Poe y
Flammarion. desde Verne y Wells hasta Huxley y Capek. Y asi ocurre con
10s actuales maestros del genero:
Bradbury, Asimov, Clarke, Beliaev. Tal
el; la literatura llamada utopica o fu-.
turista,. y, -finalmente. de anticipaci6n
o ciencia ficci6n.
~ S definicidn?
U
Una creacl6n artfstica basada en antecedentes o elemen-

EN TODO

”LA MUJER EN
LA LUNA’‘
(1928): 10s viaieros terrestres e n
el mundo lunar.

fant8stico”: “Ellos v i n i m de mLs all&
del espacio” (They Came From Beyond
Space), un film inglks de Freddie Francis. y “La primera mujer en e1 espacio” (First Woman in Space), dirigida
por Leonard Katzman con Francine
York en el papei principal.
El tema espacial. que tiene mayor
Importancia en la rnoderna literatura
de clencia ficcibn, ha pasado t a m b i h
a1 primer plano de la producci6n cinematogrrifica. Actualmente se e s t b pro-

*

n4utica.y las viajes verdaderos de 10s
cosmonautas por el espacio. No olvidemos que y a en 1970 el hombre habrh
puesto
Pero sus
10s pies
otrosen&mas
la Luna.
que expone la
ciencia ficcibn tambikn soq motivo de
realizaciones fflmicas.
sovibticos
maban d,e rodar, “Soy un -robot“. Un
film basado en Po, robot”: la extraordinaria m e l a de Isaac Asimov, escritor y cientifla, norteamericano de
origen ruso, m?sntras 10s destacados
realmadores cheoaslovacos J a n Kadar y
Elmar se aprestan a filmar ”La guerra
de las salamandras”, el cblebre libra de
4
Karel Capek.
EL CINE de ciencia ficc%n h a marchado
del m i ssiempre
m o t i p . vinculado a literatura
Asi lo demuestrs <)eorgps M6lies,
maestro
ne mudo,indiscutible
que realizd pm fecund0
b de 500del
films,
ciy que tlene el mbrito de haber sido
uno de 10s primeros meadores del film
narrativo, es decir, del film con argumento.
Fue Melies quien dlo 10s p r i m e m
efectos de fantasia a1 cine, tal como se
pudo apreciar e n su “Viaje a la Lun,a”,
un film de 16 minubs basado en Verne y Wells y que obtuvo gran bxita
(1902). En esta m?sma linea fantiistlca hay que mencionar “Viaje a traves
de 10 imposible” (19041 y “La conquista
del Polo” (1912). Por supuesto. recurrib
a rnenudo a 10s textos de Julio Verne.
considerando que M e era por entonces
el autor mas popflar, e hlzo una primera version de 20.000 leguas bafo el
mar” (1907I , basado en una de la.? mas
famosas novelas de fisk.
Melies era, en cierto modo, un a r k sano. Pero. a la vez, fue un artlfice
del trucaje. iHag que lmagin4rselo trabrtjando rodeado de ayudantes en su
taller de Montreull! Alli creaba sus cieIcs jmaginarios. sus montaAas nevadas,
sus personajes de otros mundos. Con
mucha razon, Maurice Bessy escribe:
“Gracias a el el cine se convirtib en
arte, en el septimo arte”.
6

HABLAMOS de truw. He squf una
de 1as caracterlsticas mhs importantes
-y quizas la mas decisiva- del gbnero de clencia ficcibn. Los que han
visto films mas modernos, que registran elementos propios de la fantasia
cientifica, como 10s de James Bond y
Matt Helm. podran comprender hasta
que llmites ha llegado el us0 de 10s trucos. Ahora nada se torna imposible
para el mundo creado por el cine. sobre todo cuando el film posee un senLido substancialmente ut6pico. Muchas
d e estos films anticipan actitudcs o SItuacianes propias del futuro. Tar es el
cas0 del film “La decima victima”
(19651, que realizd Elio Petrl con dos
protagonistas de primer drden, Marcella
Mastroianni y Ursula Andress, y cuya
ambientaci6n corresponde al afio 2000.
imoca en que, segun el autor, Ias mujeres dominarrin el mundo!
Despues de MClies. el truco sigui6
siendo una cualidad del c h e de anticipaci6n. Es 10 que sucede w n ciertos
films de Fritz Lsng, el gran director
austrlaco, que, dentr-o de la influencia
del cine expresionista, realiz6 peliculas
como .‘Metr6poiis’‘ 11926), un film que

MIRANDO HACIA EL FUTURO
10s ROBOTS:
escena del rodaje de
“Soy un robot” (1 9661,
film sovidtico basado
en la novela de Asimov.

Lfam O’Leary define cOmo “una profecia del futuro”, y en el cual es evidente
la critica a una sociedad regida or el
maquinismo, y “La mujer en la tuna..
(1928), un film de notoria ciencia ficcibn. En el primem de estos films,
la bella Brigitte Helm interpretaba a
una mujer-robot, y en el segundo, la
protagonista era Gmda Maurus, una
especie de precursors (por lo menos, e n
el cine) de la astrolrauta Valentfna
Teresh kova.
Una atmbsfera de ciencia ficci6n envolvia t a m b i h a ciertos films franceses de la-tpoca, como “E1 inhumano”
(The Inhuman one, 1923),que Marcel
L’Herbicr realizd subre decorados futuristas del pintor Fernand kger, y
“Ballet mechnico” (Mechanical Ballet.
19241, de Fernand Leger.

.
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Usk-

des, estimados lectores, cdmo se realiza’
un fllm de ciencia ficclbn?
Cuando w a n la superproduwidn de
MGM, “ A k 2001: una odisea en el espacio”, podran apreciar un especthculo que so10 el futuro puede h a m realidad‘ una extraordinana experiencia
visual proyectada en la aventura y la
exploracibn de la Luna, Zupiter, las etrellas y todo el sistema solar.
Una experiencixs asambrosa, por supuesto. Tan asombrosa como la Que
provoc6 ‘Waje fantastico”, film que nos
sirve de base para analizar el modo
como trabajan 10s hombres de cine.
Ya sabemos que este film, realizado
por Richard Fleischer (1965) sobre un
argument0 de Harry Klemer textraido de un relato de Otto Kbment 1, narra la aventura de cinco personas, previamente miniaturlzadas, a traves del
cuerpo de un sablo con la misibn de
exkrminar un cahgulo en su cerebro
mediante el us0 del ray0 laser.
Como es evidente, el tema exida un
excem de decorados: habfa que reAVENTURA E N EL
constrdr un cuerpo humano pot denCUERPO HUMANO:
tro, sobre todo con sus vasos, arter-s
venas, por donde 10s audaces aventuRaquel Welch, Sts- yreros
deblan transitar en un dimmuto
phen Boyd y Arthur submarlno.
El productor Saul Davfr recurrib a 1s
Kennedy en ”Viaje
colaboracidn de 10s hombres de menFant6stico” (1 965).
cia, y de este modo, bidlogos y anatamistas norteamericanos asemraron a
10s decoradores Jack MarLin Smith y
Dale Hennesy en ese tmbafo. Smith
y Hennesy debieron ejecutar 450 maquetas con diversas partes del lnterior
del orgamsmo humano. Esta laaor se
prolong6 seis meses, y s6lo despues que
10s decorados atuvieron terminados se
pudo dar comienzo a1 rodaje del film,
con la c h a r a a cargo del experto fot6grafo Ernest Laszlo. Los trucos, 10s
efectos especiales y la fotografia sintetizamn asi un trabajo perfecto. Perfecto desde el punto de vista cientifico. Lo demhs fue obra del montaje
adecuado. A ello se agregb una musica sugerente y funcional. escrlta especialmente por Leonard Rosenman. La
LA CIENCIA-FICCION realization
e n total habia demorado
remonta la hirtoria: mas de un afio.
En otros casos, hay que reconocerlo,
John Richardson ba11%
filmaci6n se realiza directmente e n
io el pie de un mons- el lugar de 10s hechos, como ocurre
truo cavernario en en las escenas bajo e1 mar. Muchos de
habran visto “Vjaje a1 fondo
”Un millin de aiios usbdes
del mar” (1961) u ‘Y3perAci6n Trueno”
antes de C r i s t o ” ( 1 9 6 5 ) , cuya accibn se dessrrolla primordialmente bajo las agus. En estos
(1 966).
cams se recurrc a 10s hombres-ranas
y 10s acuanautas, quienes registran la
fotografia mientras nadan y recorren
el mundo submarmo.
Por supuesto, hay muchos otros trucos. La hlstoria de e!& gdnem clnematografico es amplia s’ ofrece mliltiples e interesnntes aspectos. Per0 esto se& motivo de una prbxima crbnica.

.
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LOS ASTROS PREDICEN PARA
LOS ASTROS Y ;PARA USTED!
iPertenece Ud. a1 signo de su artista favorito?
El eminente astr6logo John Naylor ha preparado erte horiseopo
anual especialmente para ECRAN.

Paul ira ganando en madurez y en sabiduria en el
curso de 1967.

Jeanne Moreau romper6
con Pierre Cardin, s e g h
n uertro astr6logo.

Para Terzieff 6xito en el
amor y en la carrera cinematogrirf ica.

B. 8.: Cdivorcio en 1967?
P i g . 19

ARIES

TAURO

GEMINIS

(21 de rnarzo a1 20 de abril).

(21 de abrit al 20 de mayo).

(21 de mayo al 21 de junio).

su suerte dependerh en gran
parte este afio de su habilidad
para llevarse bien con sus 8s0ciados. Hay una probabilidad
de grandes cambios y nuevas
responsabilidades. Usted puede
encontrarse a1 margen de un
nuevo capitulo de su vida.. Puede hacer mucho por su situaci6n en mamo y abril. A principios de mayo siga rompiendo mbtodos rutinarios. Per0 no
haga cambios a contrapelo,
pues no le resultartin,

Excelentes y agradables progresos en la primera mitad del
aiio.

En 1967 corre peligro de una
desilusi6n en amor, asi es que
cultive nuevas amistades y nuevos contachs.

Hasta fines de abrfl sus progresos serfin firmes y seguidos.
A fines de mayo y comienzos
de junio ver& agradables camEn la segunda mitad hay bios y un rompimiento en la
una sucesi6n de dificultades y rutina. Desde septiembre adeproblemas menores que pon- lante el paso se haw m6s difid r h a prueba su paciencia. Us- cil. Recuerde que en abril y mayo deber& consolidar su dicha
ted saldr& adelante muy bien familiar y domhtica. Los enen marzo, abril y mayo. Si le cuentros amorosos que tenga
facilitan crkiitos, no vacile en Llegar6.n todos a buen fin. Haaceptarlos, pues a fin de afio ga florecer las actuales amistanecesitarsl dinero para poner des.
en marcha sus negocios. A coEn octubre pr6ximo el trabamienzos de julio empieza a p- jo y las responsabilidades tiennerse dificil la marcha de sus den a juntarse; puede que encuentre las condiciones de traasuntos. Puede enfrentar una bajo tediosas y 10s compaiieros
pan competencia.
temperamentales en 10s ultimos
cuatro meses del aAo. EviPosibilidad de conocimientos te 10s
cambios de trabajo, sin
amorosos a lo largo de todo el embargo.
aiio, pero especialmente acende no verse envuelto
tuados en marzo y abril. Cui- enCuidese
flirteos casuales durante el
dese de no anunciar compromi- final de agosto y comienzos de
sos desde agosto a diciembre. octubre. Amistadgs lejanas volverhn a su vida en 1967.

Aries: Belmondo. Prudencia en su
correra.

Tauro: Audrey Hepburn. Excelentes
progresos en !a primera mitad del
aiio.

Es dudoso que 1967 sea exactamente su aiio de suerte, a menos que tenga m8s de 40 aiios...
Tendrti que actuar lenta y cuidadosamente. Su salud debe
merecerle cuidados especiales
y con vacaciones tranquilas.

Ghminis: Johnny Hallyday. Peligros
de accidentes.

LEO

CANCER
(22 de junio al 22 de julio).

V1RGO

(23 de julio al 22 de agosto). (23de agosto a1 22 de septiem-

bre).
t

Usted comienza el aAo con
La corriente de suerte serh
algunos cortes y cambios, pen: muy fuerte en favor suyo duaparte de eso, 1967 es bastante rante 1967, asi es que mire habueno para usted hasta, el.mee cia adelante con confianza. Esde septiembre. Las cosas se po- te Serb un aiio de logros, hononen un poco duras a comienzos res y distinciones; mejoras en
estado y en 10sproyectos. Jude octubre, principalmente a el
lio
y agosto son un perlodo de
causa de su imprevisi6n. Sin oportunidades.
Se abrirln para
embargo, este afio es notableusted
impensados
caminos, esmente mejor que 1966.
pecialmente en negocios y en
Entre mayo y agosto se ex- asuntos de dinero.
tiende un periodo de muchisiEste no es un afio para premas diversiones. Organice encauciones.
Mientras m l s aventonces reuniones memorables,
y
decidida
sea su actifurera
Periodo muy favorable asimistud,
tanto
mejor.
mo para amor y dinero.

El aiio se inicia con una 1Fase
suavemente agitada que va1 de
febrero a abril. La vida ser6 entonces mlts flcil que en c ualquiera 6poca de 10s atimos tres
aiios. Haga esfuerzos, pues este afio 1967 ser6 el ult imo
trampolfn aue le Dermitid Obtenei todo-lo que desea Fpara
1968.

Su periodo cumbre est& entre julio y septiembre. Tenldrfi
entonces oportunidad de divertirse mucho y sacar consid1erable beneficio de 10s nuevos (:ontactos. Nuevos encuentro!S Y
quizas un amor.
Haga us0 de todos sus talenA fines de septiembre entra
Este aiio 1967 le permite detos
posibles como empresario
en una fase de rivalidad hoga- en presentaciones
sarrollar
m6.s confianza en USy despliegues. ted mismo
reiia. Cuide para entonces sus
y ser mAs agreeiivo.
Asi
alargara
el periodo de las
nervios.
Matrimonio posible para mucondiciones
favorables.
jeres. Los hombres podran corDe mayo en adelante, hasta tejar a mujeres dificiles y las
No haga experimentos ni
diciembre mismo, su frescura y conseguirh. En general 1967 cambios
innecesarios en miwzo
encanto atraerbn nuevos ami- sera un afio feliz en el que po- y abril.
gos y gozarh de una agradable drA ascender peldaiios en la e s
Una amistad antigua se
popularidad. Posibilidad de no- cala social por matrimonio c transformar&
en amor entre! juviazgo entre la gente muy jo- por negocios.
lio y septiembre. Prephrese paven.
Lea: George Hamilton. Los hombres ra dar el si.
'

Cheer: Gina Lallobrigida. Un aiio
basranto bueno hasta septiembre.

-

podran cortejar a mujeres dificiles
este aiio.

-

Virgo: Soflo Loren. Poribilidades
de una maternidad.

P i # . ?I

LIBRA

ESCORPIQN

SAGITA RI
O

tubre).

(23 de octubre al 22 de noviembre).

(23 de noviembre al 21 de dieiem bre).

Sucesos de la mfis grande importancia, que se conectan con
su carrera, hogar y familia, se
han producido desde octubre
de 1966 hasta septiembre de
1967. Usted simplemente tiene
que tratar de leer entre lineas.. . y sacar el mejor partido de las circunstancias.
Sus responsabilidades se multiplican, sepa darles cumplimiento.
En la primera mitad del ai59
hay un period0 en que deberk
desplegar mucha actividad y
energia. Htigalo con la tranquilidad de quien trabaja en su
futuro.
Septiembre es buena b p
ca para planear un viaje. Noviembre es un mes para trabajar m& que el comlin del tiempo. Los nifios ser&n motivo de
preocupacih en junio y mar20, per0 usted debe tratar de
no perder por nada su optimismo.

No espere mucho de 10s denAs entre marzo y mayo. Comn
l e costumbre, serii s610 su esherzo personal lo que lo sacarh a flote. En junio empezarft
lentamente laemarchahacia su
tlta rneta, que tomar&velocidad
% medida que llegue la fecha
le su cumpleafios.. . De abril
t julio debertt sustraerse de la
:orriente de gastos que va apa'ejada con nuevos conocimien;os amorosos.
En agosto recibiri un impul;o extra que se refiere a sus
'inanzas.
A fines de septiembre tendrd
iuevamente oportunidad de
:ncuentros amorosos que ponWin de relieve su gran apasioiamiento.
El afio termina felizmente,
tunque hay una semana inp i e t a en octubre.

Le espera un aiio de contiwos y satisfactorios progresos,
t condicih de que sepa pesar
:eriamente sus acciones.
Si puede, haga lo posible por
loner cos8 legales y de rutina
tl dia en 10smeses de febrero y
narzo. Hdgalo sin demora o lo
:ogeri el ritmo vertiginoso al-ededor de abril y mayo. En
:ste tiempo podr6 verse monenthneamente separado de su
Lmor. Todos 10s flirts que ini:ie a comienzos de aiio no du.arhn mucho.
Su prestigio aumenta en juiio, hasta llegar a julio, que es
iu mes cumbre.
Alrededor de septiembre tenIrA la oportunidad de hacer co;as y viajar a otros lugares.
En octubre o noviembre se
rer6 metido en prbstamos o himtecas, con lo que aumentar&
iu capital, aunque creceran sus
xeocupaciones. Per0 su afio
,erminara felizmente.

Eseorpibn: Salvatore Adamo, posibilidad de perder el dinero en empresas arriesgadas.

Sagitaria: Jane Fonda. A mediados
de aiio re vert5 separada de su
omor.

(23 de septiembre a122 de oe-

C.

Libra: Catherine Deneuve. Igualmente tiene posibilidades de tener
otro hijo.

CAPRICORN10

ACUARIO

PISCIS

(22 de diciernbre al 19 de enero).

(20 de enero al 18 de febrero).

(19 de febrero al 20 de marzo).

Muchos Capricornios que han
visto interrumpidos sus romances por falta de dinero se darin
cuenta de que su situacih financiers mejorari con la ayuda de un pariente.
Cuide sus nervios, que e s t h
amenazados durante todo el
aiio.

Usted debe manejar muy
cuidadosamente este aiio que
se avecina. Los periodos de
suerte esthn especialmente enfatizados a comicnzos y a fines de aiio, por lo que no debe
perder la cabeza en la peligrosa mitad.
Muchos Acuarios se v e r b
enfrentados, de marzo a s e p
tiembre, con un period0 de novedades un poco dificiles de
abarcar. Pero si usted est&preparado, la primera parte peligrosa, de marzo a septiembre,
sera miis ficil de sobrellevar.
Primer0 que nada, cuidese de
las relaciones con socios, colegas o cbnyuge. Procure no fracasar en pruebas y exdmenes, y
no solicitar ni conceder prbstamos.
Desde septiembre todo sonreirit. Los lams amorosos se
conso1idarA.n y no tendrg sino
oportunidades de gozar. Posibilidades de viajes a1 extranjero hasta fines de 1967 y comienzos de 1968.
En todo momento wide las
relaciones con sus superiores.

El afio se presenta bastante
bien en relaci6n con 1966. Entre febrero y abril hay una influencia particularmente grande en el factor viajes. Si su na- ’
turaleza es inquieta, aproveche ‘
esta ocasibn para conocer nue- ’
vos sitios.
En realidad este afio ser6 el
m&s agradable y progresivo que
ha conocido en muchos &os.
Si bien en febrero y marzo recibirb dineros inesperados, en
agosto y septiembre debe cuidarse de gastos sfibitos. En julio y noviembre cuidese de prestar dinero.
Su vlda sentimental estarii
llena de alternativas a lo largo
de todo el a5o. Se lo p a s a a vacilando entre el deseo de amor
y el temor a una decepci6n. Sin
embargo, 1967 es un aiio particularmente benefic0 a las
aventuras de corta duracibn.

Capricornio: Elvis Prerley. Todo el
dinero le llegar6 por via de un asociodo fiel.

Acuario: Roger Vadi,m. Este aiio
har6 una pelicula que mbrecer6 un
premio cinematogrcifico.

Piscit: Elizabeth Taylor. Buen diio
para Piscis en general, per0 no tanto para ella.

En el aspect0 de trabajo, carreras y finanzas, el aiio 1967
ser&mejor que 1966.
Laa dificultades y oposiciones
romfinticas por las cuales sinti6 decepciones en 1966 se esf u m a r h por completa este aiio.
Algunos Capricornios que abandonen un p o c o su actitud
quisquillosa podrPn contraer
nupcias felices en el curso de
este aiio, especialmente en s e p
tiembre,
Negocios que se esbozaron en
1966 alcanzan su plenitud en
1967.

I

us-panorama
...

A SOMBRA, PER0 EN GENERAL NO APRECIAN ESTA OSCURIDAD

LOS GUIONISTAS SE ENCUENTRAN
CORREO
ROBERT
LORRIS

siDONDE VA EL DINER0 DEL CINE?,,.
COMO EL DE LA GENERAL MOTORS

9..

qulenes lo deopedszsr~ny lo modiflcarhn. y el gUI6n orlglnal
L clne es un arte d e luz. y. como tal, fomsamente eXlStCZl
completamente irreconoclble a la salida.
sombras. En el cine esthn las persona6 que lo ven, que 10 .'rerbEn
Europa hay menos de~astacibnque en Zstados Unldos. ya
aprecian o lo execran y aquelloa que esthn en vitrinas: 6sque
e
l dlrector 9 el gnlonlsta trabaJan en colaboraclbn m8s esto3 aon princlpalmente las actrices y actores. y desde ham algdn
trecha tejemplos: Alaln Resnais p Alain Robbe-Orillet: Joseph
t*lemPO 1- directores. quienes especialmente en el cine suropeo
Lose? y Harold Plnter). y tamblen porque a menudo el dlrector
tienen tendencia a ecllpsar a 10s actores. A veces. per0 raramenv el aulonlstn son una misma persona: cas0 de Bresson. Godard
tC. el pdbllco llega a conocer el nombre de u n compositor de
9 Lelouch.
mIiSlCa. chso de Michel Legrand con LOS PARAOUAS DE CHERTodas estrs quejas. a i blen fundadas. son tal vea sdlo superB U R G O 3' Maurice Jarre con DOCTOR ZHIVAGO. Lm CinCfil~. flclales Lo que verdadermente molesta a 10s gUiOnistRS. con
por su parte, se Interman en 10s nombres de 10s Jefes de lotojusta
;aMn. w no obtener la glortn que pretenden. Practicamenre
gmfla. Pero en las regiones sombrias del clne yravita una mulno exlste el caso de uno que M haya dado a conocer por intertitud de gente de lmportancla prlmordlal. cuyas gananclas son.
medio
del cine. 0 permanecleron desconocidos o ya eran conoa veces, astronbmicas, y que no tratan de ser vlstas 9 que no IO
cidos como escrltores: Lillane Hellman. Hemlngway. Osborne. SIson.
menon.
Fitagerald. Faulkner. Anoullh. Dorrenmatt.
LOS OUIONISTAS sc encuentran en la sombra. per0 en geneLo8 AQENTES. ?,Wnde r a el dlnero e n el cine? LA bolslllo
ral no aprecian esta oscurldad. Cas1 nunca figuEin e n las gace. dlrectores? No. Todo el mundo sabe que nun 10s mbs &?rande 105
t.iilas y en las chismograiias que construyen Lns reputaciones.
des son menos bien pasados que u n a estnlla de segunda categoRaramente apancen en las crltlcas que consagran 0 demueien
ria.
~A-lag cofres de las productores? Estos se lamentan consla5 glorlas. En el reparto. nadie se pnocupa de sus nombres. Asi
tantemente de encontrarse en dkficlt. L A Ins cuentas bancarias
de extensa es tnmblen la llsta de sus quejas: a ) Aflrman que la
de
]as
vedettell? B t a s pretbnden tener enormes gastos. que el
origlnalldad no paga. Los productores y 10s dlrectons no se h t e risco 1es quitn todo que s1.1 of:cio es muy insegnro. que un din
resan par temor a1 riesgo. Prefleren pagar para reescrlbir viejos
valen
mlllones
de dblaws y a1 dia siBulente 50.000. ;No! El diner0
t e m k que rueron probados en el pasado y que se arreglan begun
va lrreslstlblemente a ias manos de 10s agent% e305 Intermeel gusto de hoy dia (de ahi el nombre de "remakes"):
una para recihir y la otra para
diarlas
de
msnos
b ) Se its plde ndaptar novelas de 4xlto. aun cuando no con- ofrecer. El wgente extendidas:
o empresario es u n relacionador pdbllco que
vlenen a IR pantalla. con el pretext0 de que SI el llbro ha produvende futuro. que ofrece nombres. U n aiiche o hlstorlas. Que e1
cido dlnero. el film tamblCn debe hscerio. tedricamcnte ..., y
agente reprewnte a actores o a escrltores. en uno u otro caso. su
'L ipledad para la escennrista si no sucede asl!
nombre no aparecc en el film. Que este ultimo sea un Cxlto o no.
C I Frecuentemente se emplean varlos gulonllltl8 para el misde todas formas cobran su I O p ; de Im honomrlos de sud potrimo guidn v a menudo sin que ellos lo sepan. Evidentemente
110s. SI uno de 10s actores de su caballerlza plerde vnlor. ique
cada uno'es pagado. per0 nadie aabe sl Su proplo trabaJo serd
Importa! La arena clnematogrhflca est& llenn. de Jbvenes torel'os.
utillzado. lo que es eminentemente frustrador.
que suefian con enfrentarse a su prlmer toro.
d ) Escrlblr u n gui6n es alimentnr con su obra a 10s leones.
E1 agente ya M es mbs el buhonero que recorrfa 10s camlSerL leido por tantas personas (productores. directore?. s53rs1.

tlOS NOMBRES I)E CIERTOS EMPRESARIOS SON TAN CONOCIDOS
1

LRO NALD REAGAN PRESIDENTE DE 10s ESTADOS UNIDOS?
nca para vender su meresderia. Es UII comerclantc al QUO w le
vlene a n r . ai que m solicita. L o a agentss son empreaas pr6spe-

'E

con nombrea tan Impresionan*
como loa estudlce de abocomo 10s de William Morrls. hshley-Famous Oeneml Artlstd CotpOratlOn, 0 Creative Management. Aeaociated.
lnsplran el mlsmo respeto J la misms atraccl6n que 10s de General Motors. Phillps o Procter and Gamble. wiiiiam orris pram
alrededor d e 2.006 cllentes: la Creatlve Management kssoclntlon
es duefin de Paul Newman, Klrk Douglas. Peter Sellezs. Henry
Foada y Jason Robards. No ea dlficll poner e n marcha u n film
con tal cuadra
Pero n o solamante so venden actons. TambiCn 80 a d h n palabras. Los Mente8 l l t c r ~ &on
~ l ~aun
~ m8s rfortunados que 8ua
colegas, puesto que probablemente cads a130 hay m8s publlcaclones de libros que naclmientos d e %trices. Uno de ellos Irving
Lazar. h a vendldo el solo. un nQmero lncrelble de "supe; hlts":
LA NOVICIA REBELDE THUNDERBALL LA AQONIA Y EL EXTASIS IS P A R I S B U R h . son s610 al&nos titulos de su famosa col&ibn. Su reputacl6n es tal que a veces sucede que vende
u n lihro a n t e s de ser escrlto. Los agentes blen informsdos pretenden que Irving Lazar Pans m u de 500.000 ddlar&s nor ann
--- In
-que en escudos represen& la coqueta suma de 3 millones. * El
espectrr, de la pobnza no se atreve a visltar la fortuna d e
Irving. puesto que bste poeee en m s cajones alRunos best
sellers como IN COLD BLOOD de Truman Capote; YES I CAN
(Lla autobiografla de Sammy Davis, Jr.?), y la comedla muslcal
que ha removldo a Nueva York desde ham u n Sno MAN OF L A
MANCEA. 0 . e n terminos rnbs espairoies: Don q ~ i j b t e .
DE HOLLYWOOD A W CASA BLANCA
La eleccibn d e Ronald m a n como mador d i California
lnnugura una era en la politica norteamerlcana n o obstante hastlada de golpes teatrales. Omcias a una publididad astute, Ilena
de ma#niflcenrla Y alboroto. esta actor de segunda clsse h e obterBs.

gado. Nombres

4

(

como de un futuro prssldente de Estados Unidos. Si todavla no
poaee la lntellgencia polltlca de Kennedy. su radlante sonrlss
npublicana 05 tnn publlcitsria como la del lamentado lider
,L.-2.----

".=IIIVlil*LL*.

El precedcnto de Reagan abm nversa visa a las entrellsa en
decadencis de Hollywood. Hasta hoy dla deblan ensalzar 10s encantos relevlsados en lns hojaa de afeltar. o del jabbn Lux para
estlrnr el presupuesto del mes. Ahora podrin pmtulnr a 10s
puestoa politicos. &Que piensnn ustedes del siguiente gabin-.
Reagan. presldente; John Wayne como Vlcepresldente; Glenn
Ford en Wnanzas, Shirley MarLaIne en Relaclones exterlons, y
Sldney Poltler en 10s asuntos racialea?
HAY
Race poco ambo de oolwr a mx TIQ KNACK por aupucsto
W4 con plncer, per0 sin el entualssmo dellrants co; que acogi su
aparlcldn. Contrnrlamente a la mayorla de mis colegar perslrto
e n mi preferencla por MOROAN, que fue recibldo. no 'obstante.
con rudeza. La dlrecclbn de Karcl Rcbz vale bien la de Rlchard
Lester; en MORGAN ha9 mucho menos tiempos m u e w que en
TRE KNACK, y sobre todo la reputaclbn de Rlta Tushlngham
es u n poco exngeradamente ponderada. Ea una actrlz que promete, sln m&. Vanessa Rsdgrave. sin poaeer mhs experlencle.
tlene
arrollidora.
u n a presencia clnemstogrbflca lnfinltamente mucho mM
Eso es todo por el momenta. Fellz Aiio Xuero.

R. L

',

Reagan, preridente.

Glenn Ford, finanzar.

d
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John Wayne, vicepreridente.

'

,

Shirley MacLaine, relaciones e x b
riortr.

Sidney Poitier, problemas raciales.
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{POR QUE

‘“LOS VENGADORES”

VISTEN BIEN?
POR J. PEREZ CARTES
A!

No todo ha de rer perseguir criminales. .. “Los Vengadores”, Patrlck MacNee y Diana
Rim, aparecen aqui correctamente vestldor para una fiesta de gala esperando que
10s saquen a ballar. El modelo de DIana rue disefmdo por el modista ;can Varon.

I hublera que dar u n premio a las
actores vestidos de la televisibn, ese
premio tendrla que ir forzosamente a
10s protagonists de la serie inglesa
“Los Vengadores”, Patrick MacNee y
Diana Rigg. Hasta hace poco, deslumbraban con sus tenidas elegantes Roger
Moore J Robert Vaughn. siendo David
McCallum el actor mejor vestido en
la categorla deportiva. En cuanto a
las damas, Loretta Young, a1 presentar su “show”, Iucla radiantes tenfdas
de noche, pero aqui podemos notar el
peugro de las series con vestuarios “a
la mode”: jenvejecen mug pronto, porque un traje de bafio con pollerfn, o
una falda m8s abalo de la rodllla, a1
igual que las solapas muy anchai y la3
corbatas con dibujos, delatan de lnmediato el aiio en que se hizo la serie!

S

Esta es la ventaja de las series “de
Bpoca”, donde no existe peligro, pues
la mode del siglo pasado, por cierto
que no cambia.
Para prevenir “antiguallas” 10s realizadores nortemericanos de ielevisibn
prefieren que sus estrellas vistan a la
manera clhsics, a n t e s que se conviertan en figurines o modelos de las tendencies en bog& Los ingleses, que les
estan haciendo dura competencla en
cuanto a series, no son de Is, misma
opinibn. Los actores ingleses vlsten
bien, invariablemente. Y sun m6s: no
tienen una sola tenida. En un mismo
episodio lucen varios trajes: deportivo
para el dia, elegante aunque discreto
para la tarde, y traje de noche para
cuando brilla la luna.
Fue en la pellcula “El Salario del

El m L elegante de 10s agentes secretos eo
el “vengador” John Steed, qnr lo encarna

el actor Ingl6s Patrick MacNee. El misrno
MacNre disetir 10s traJes que luce en la
serir, incluyendo el que aqui IC vemos.

Mledo” donde el personaje que encarnaba Peter Van Eyck dijo mientras
se afeitaba que ‘‘a la muerte habia
que afrontarla blen presentado”. La
maxima de la serie de accibn y suspenso “Los Vengadores” es la mlsma.
Los agentes John Steed y la sefiora
Emma Peel en cada episodio estan
arriesgando sus vidas. En “Mama un
Numero Mortal”, basta que John abra
su reloj de bolslllo para ver la hors
y volar& hecho pedazos por una bombs. En “La Ciudad sin Regreso”, van
a investigar la desaparicidn d e todos
10s agenks que habian sido enviados,
tropiezan con un grupo de espias que
ha llenado a las costas de Norfolk, y
adopttkdo la personalidad de sus hahitantes, proyectan apoderarse de toda
Gran Bretafia. En “Los Cibernautas“,

un siniestro cientifico electr6nico ha
construido unos robots que asesinan
con golpes de karate a sus competidores en el mercado. Emma Peel recibe
de John un lhpiz que le obsequiara el
cientifico, y que a1 estar provisto de
un radio miniatura atrae a1 robot.
El vestuarlo de John Steed, el m8s
elegante de 10s Bgentes secreta, es
confeccionado por su mismo interprete,
el actor ingles Patrick MacNee. modista aficionado que perfectamente podrla competir con 10s profesionales. A1
menos, sus modelos han inspirado a
muchos sastres, a excepci6n de ese
sombrero hongo, que a1 igual que el
que empleaba el coreano Oddjob en la
pellcula de James Bond, “Goldfinger”,
puede transformarse en un arma mortal. Patrick MacNee nacid en Londres
hace 44 afios, y su paso por 10s Esta-

dos Unfdos no deJ6 huellas, salvo una
cam que comprd en Malibu Beach, de
la que a b no se deshace. esperando
tal vez retornar a Hollywood algun
dfa.

E m m a Peel, con SUI mlnifaldas y
pantalones corsarios, demuestra s t a r
a1 dla en la moda, y ello se debe a
10s disehadores de sus vestuarios, John
Bates y Jean Varon. Diana Rigg, la
,int&prete de la audaz Emma, naci6 en
Yorkshire, y ha estado tambien en 10s
Estados Unidos como integrmte de
una compafiia teatral. Es alta y delgada, por lo cual modela perfectamente
10s vestidos que le preparan especialmente.
“Los Vengadores” debut6 en mare4
de 1966 en la televisidn norteamermana en la estaci6n de la ABC, per0 es

realizada por Independant Television
Corporation, en Inglaterra. En su pals
de origen ha estado ubicada en 10s primerm lugares de 10s rankings durante
10s ultimos cinco afios. y fue el papel
de Emma Peel el que lanzb a la popu-.
laridad a Honor Blackman, conocida
despues como Pussy Galore en “Goldfinger”, junto a James Bond.
Con muy buen criterio, 10s episodios
que ha exportado la ITC corresponden
a las altirnas temporadas, esto es, a
la 1965-66, y 1966-67. porque las modas
envejecen A mala forma, y no son
como 10s vsos, que van melorando con
10s &os.

De este modo, “Los Vengadores” seguiran sien.To catalogados en todo el
niundo corfio 10s actores mejor vestic‘os de la *,elevisibn y una de las series
r;l& entretenidas.

;No!., . Por clerto que no se trata de a n desfile

.

de modas.. Son Patrick MacNee y Diana Klgg
las estrella de “Los Vengadores”, durante un des-’
canso de fllmaci6n en Beaulieu Hampshire Inklaterra. La serie se estten6 ’slmultheamente
e n Estados Unidos y America latina, pero hace
rualro ahos que se realiza e n Inglaterra.

La “veugadora” E m m a Peel (Diana Rigg) se ve en aprlctoa cnaado llega a
“La Ciudad Sln Retorno”, q u e est& en poder de ullos agentes enemigos. Y
aunque domina el karate J el judo, no puede evltar que la atrapen y la dejen firmemente maniatada en u n granuo.
‘ , I

..

...

;ECOS DE NAVIDAD!
Blng Crosby 7 N famllla aparecieron
por primera vex en T V cantando villanclcos. Blng, su eaposa,
Kathryn, Y ans hllos (de Izq. a der.): Harry Llllls. de 8; Nathaniel

Patrick. de 5, y Mary Frances, de 7, fueron las estrellas de “The
Hollywood Palace”.

.

;MAL, MUY MAL marchan las relaclones enBatman, Adam West, 9 Robin,
Burt Ward! Dicen las malas lenguas que
Robin asegua que es 61 la estrella de la
serie, en tanto que Batman asume actitudes muy poco profeslonales: se aprovechd
de que es diestro en el karate, y casi desnuco al actor Harvey Lembeck, con quien
tuvo u n disguato. E l prodnetor Bill Dozier
no se amflana. Dijo muy claro a sus estrellas que ninguno de 10s dos era imprescindlble y que pueden ser reemplazados
si sign& dando que hablar. jVaya Idolos
juvenflcs!

10s anfltriones de-una fiesta en “Thr Bistro”, e n Los Angeles. La6 huas de Frank,

Tina y Nancy, se hlcleron presentes, saludando a Mia y desmintlendo asi 10s rumores de que no la aceptaban en la lamilla Slnrtra.

_-

LINDA FOSTER podrla convertlrse e n la
sef~orade VINCE EDWARDS. slempre que
consiga alejarlo de loa hlpadromos. El ex
Ben Casey es un lanstlco de las carreras.
tanto como Oeorge Hamllton (el novio de
Lynda Johnson) es aficionado a la publlcldad
ABBE LANE prometf6 que n o Intcrrendrfa nunra m6s en a l g b eplsodlo de “El
Agente de CIPOL”. En el estudlo se portalon tan descortrscs con ella, que e n 10s
descansos de filmacl6n nadle le ofrecia
siqulera un aslento. Abbe, la ex esposa
de Xavier Cngat, opt6 finalmen@ por enrerrarse e n su camenn.

MARY TYLER MOORE y RICHARD
CHAMBEFLIIIN no alcanearon a debutar
e n “Desayuno en Tlffang’s”. adaptaci6n
para comedla muslcal de la obra de Truman Capate El productor David Merrlck
habia lnvertido 400 mll d61&48. y faltando dlas para el estreno oflclal echb pie
atrh. iSus rasones? Segan 81. no valla la
pena hacer paaar una aburrida noche a 10s
crklcos Y a1 publlco y. gentllmente, para
evItar em noche tediosa. perdib 400 mll
d6lareEI
IMOGENP: COCA es una d e lis figRraS
d s queridas d e la TV: Jamhs se expresa
mal de nadie J nunca pide garantias para
ella. Pero quien no la debe conslderar muy
“duke” es un seiior que fue su eventual
compariero de viaje en u n vuelo Los Angeles-NUeVa York. Imogene supllcb a la
CBS que la dejaran viajar e n tren (Le tlene terror a 10s avlones), pero p i ~ rfalta de
tlempo, deb16 escoger b rnta m8s corta.
sns rodillas ternblaban en tal forma que
del6 moradaa las de sn veclno. y a1 aterrizar, le tom6 las manos, apretindoselas
a tal punto que le de16 grabados sus dedos. iCCmo para que despues le pldan u n
autbpafo!

_ _

M I B ” A S EL ROMANCE de Davld McCallUm Con Cathy Carpenter marcha a
pedlr de bo-,
no ocurre igual con e1 de
Jlll Ireland J Charlie Bronson. La ex esposa de David est4 en

Los Angeles, trabaJando en la nueva serie ”El Desconocldo”

Chlcas e n “topless” e s t h apareciendo por doqulu, pero es bien
distlnta la cosa por televlsibn. CBS y Vionews. agenctas de
noticias para TV dlstribuyeron notas como la que aqui se Illma, pero mtaba’todo tan a1 descublerto que no 68 pndleron
exhlblr en muchos paises, entre ellos Chile.

BARBARA PARKINS deJ6 a todos at6nltas en la fiesta a que sslstl6 en. Hollywood en cas8 de Carol Channing Llegd
ell compafila d e Dick Chamberlaln. luclendo un origlnal traje de noche de una pleza. que rn4s parecia pljarna Despuhs cambib de acompafiante y de tenlda A1 lado
de John Osvin se lucid con una blusa de
pledrecillas que le dejaba todo el buato a1
deecublerto, y con la que nada tenla que
envldiar a las carnareras “topless” que han
salldo ultlmamente ,Se imaginan lo que
s e r b sus fiestas en EU suntuosa manslbn
de Beverly Hllls. que pronto se la tendran
llsta 10s decoradores’

“La voz de Nrvidad”, un "special" de la NBC, llevd a 10s televidentes norteamerlcanos hasta el snroeate del pais, donde el
Coro de 10s NiAos de Tucson, Arlzona, interpret6 temas n a videfios teniendo como teldn de fondo la hlstdrira MisiCn de
San Xa%
rler del Bac.
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PRIMER PLAN0

“piernas
bellas”
graffas tienen acceso a salas de pdmer8 categorla, cos8 muy discutAble
en Santiago.
Cine Mejor:
”iY qu6 decir de h s censares?. . .
-Una de las mejores iniciativas de Deben k n e r Daciencia inacabable D&la revista, ha sido el sacamos del ma- ra ver tanto bbdrio.. . De vez en c u k rasmo clnematogdfico en que unos do yen una cmta de calidad, que ficuantos comnrciantes nos tienen su- nalmente no lkga a nosotros 10s especmergidos, desde haw algun tiempo.
tadores. iOjala tuvieran una mano tan
%as opiniorxs vcrtidas en la camdura con cmtss tipo “Diez horas de
paAa de ECRAN resultan interesantes. terror”, “Tabu” o “Grecia mon amour”,
Fer0 muchos lecbres pensamos que sn como la que mostraron con “EI siha olvidado solicitar puntos de vista lenclo”.
sobre el asunto en debate, a 10s re”Decia un lector de ECRAN que no
pr,ezentantes del “socio” que se lleva se le podfa echar la culpa a1 Consejo
la mayor parte del negmio ~ i n e m ~ t o -de Censura ... Per0 me pregunto si
grAfIw: el “Fisca”.
“Viridiana”, “Jules e t Jim”, “E1 jue”Ni parlamentarios ni hombres de g ~ ” “491”,
,
tenchian el pase-. . .
gobierno han demostrado mucho inte”Par
su
parte 10s exhibidores afirres por esta manifestaci6n artfstica.
que el bum cine no as comercial.
Per0 es posible que entre tanto admi- man
El
mal
c
h
e
Para ellos basta 1E]
rador del “fut?xl”, haya alguno que se fijarse e n la tampoco.
cartelera de cines corn0 el
interese y trate de buscar una sulu- Paclfiw, Plaza,
Tivoli, Real.. .
c16n verdadcra y justa y que -de una
”LFZleron acaso buen negocio pelfvez por todas- se le de a1 comercio
culas como “Clima de amor”, “Las Veci?ematagr&fico un trato ecuhime.
Y a es el momento que se nos per- nus modernas”, “Comando suicida”,
mita el acceso a1 b u m cine sin corta- “El terror de la mascara roja”, “Sanpisas morales que vulneran nuestros sbn contra 10s piratas”, etc.?
”@x que no corren ems mbmos
derechos. Alardeamas de una democracia y lfbertad cas1 absolutas.. . PO- $eSgOs con pellculas de calidad, como
Panther Panchali” y “La isla demudemos oompararnos con Argentina y
Uruguay en la libertad para ver buen da”, ambas en Chile desde fines de
1961?.
.
cme?... ihridentemente que no!
”No s610 allA tienen la oportunidad
”No serfa raro que esos empresa;rios
de ver peliculas que aquf han sido re- mmpraran esas peliculas por sacos...
chazadas, sin0 que W a s las cinemata- iaracias a ECRAN por esta cruzada!
el lector Victor R., Carnet
N
de Santiago, en relaci6n
oon nuestra campaha en pro de un
OS dice
53011,

0

“piernas
con
I ellos.?
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Oscar Werner.

Su pelicula “Jules et Jim“ o h no logra darse

en Chile. Ill
u

stis

yala bras
un cirmplirlo,
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observaci6n

mordaz?
Si tiene usted alguna duda,
sera bueno que cuide mas de
la pulcrltud de su plel. Los
vellos pueden extraerse con
10s bulbos. con toda la parte
que est,& debajo de la superficie del cutis, con 10s prestig i a d o s procedimientos de
Kara Vislovna.
A I extraer 10s vellos con 10s
bulbos se aleja el recrecimiento Indefinldamente. Su
cutis lucira suave, limplo y
sin irritacion.
Los procedimientos de belleza de KIzra Vislovna son aplicados por tecnicas especializadas y se basan en una experiencia de mas de 40 afios.
Hagale una visita para informarse, sin compromiso.

A1 servicio de la belleza

desde 1926.

Colt. Phillips N.0 16, 3w. pim,
Santiago.

En Viiia del Mar:
Calle Valparaiso 230,
pis0 3.0.
Si usted ulae en provincias o

en el extranjero, y no ufene a

Santiago, puede librarse de
10s vellos en su casa. Escriba
pldlendo mcis Znfones a Casill? 9321, Santiago.
,

NAUM KRAMARENCO Y
“REGREGRESO
AL SILENCIO”
P O R M A R I A LUZ MARMENTINI

Naum Kramarenco.
AUM KRAMARENCO es una pemonalldad p o l h l c a y w n kodo s u aparente
alre de “bon vivant”. su cutis rublcundo y su af4n demedido de contar chistes insulsos. duramente luchadora. Desde
ha- aflos. Naum tiene una guerra personal. Como reslizador 8 3 encuentra en la
t i e m de aadie, e n t x las lineas de fuego
de quienes defienden la majestad del corto
metrafe como vla unica de acceso a una
clnematografla madure en Chlle; p entre
10s que se han lanzado a penosas y detestables aventuras, perseguidos por el fantasma de 10s altos c a s h de prodUCCl6n
frente a un mercado eatrecho. con estrlcd
tos flnes de lucro. Los primeros son 10s
”irrtelectuales”: 10s segundos. 10s “comerclales”. Sea que In propagandn le ha sido
adversa. sea que sus primeras dos producclones: “Tres mlradas a la calle“ y “DeJa que 10s perms Iadren” han adolecido de
lngenuldad y falta de experlencla, Naum
Kramarenco ha sido slempre . clasiflcado

N
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entre 10s “comerclales”. El rechaza ln califlcscidn. Tarnpmo qulere pasar a1 bando
de 10s “lntelectuales”. Se situs e n una
t l e m de nadle propla desde donde dlspare
hacia ambos bnndos: una tercera posicl6n
basada en el convencimlento de Clue para
que exlsta cinematografIa nacional debe
haber produccl6n constante en largo metraJe realizados por profeslonales: debe
exlstlr una utIllzaci6n y renovsci6n permanent? de elementos tbcnlcos y sobre todo, una remnquista del prestlgio del clne
chlleno frente a 10s ojos de 10s PrOploS
chilenos.
Naum. n lo8 43 afios. qulere dar ests batalla no de pnlabra. aino con armas. Acaba de estrenar su tercer largo rnetraje. “Regrew, al sllencio”. que escribl6 y dirigl6,
y que espera exportar a1 Mercado Latino-’
amerlcano. Tras “Regrew a1 sllenclo” est&. no d l o el product0 de su maduracl6n
corn0 reallzador despub de 25 aRos dedlCadOS a1 cine (no conternos aquellos cuan-

do Ingree6. fascinado por el mundo fantasmagdrlco del cine, a trabaJar como acomodador del cine Metro y se aprendlb de
memoria varlos films. Su verdadero comienm estuvo. aclaremos, como sgudante
de C a r l a Borcosque e n “La amarga verdad”). EstB, tam,bIeq 6u tenacidad comercia1 (en el buen sentldo) para crear una
ernpresa productora (“Chllenclne“j que
concrete SUB convlcclones de una producc16n cinematogrhflca estable.
“Regrew a1 sllenclo“ se ha estrenado
junto con el nuevo aflo en medlo de la
misma polCmlca de siempre. LESeste el t l PO de cine que necesltamos? gHay en SU
plantenmlento una busqueda. audacia. 0
experlmentacidn que lo Justiflque como
hlto dentro del clne naclonal? LBasta con
entregar a1 poblico un film dlgno, serlamente realizado, 0 , elmplemente, entretenido?
Naum Kramnrenco contesta:

-‘Que
es y que quiso declr con “Regreso al sllencio”?
-Uno: demostrar en forma deflnltiva que
el cine es u n lrabajo profesional y que
cuando se hace con honestidad y Capacldad se pnede harer en Chile una pelkUla
que no desmerezra frrnte a otra del Cine
international; dos: en u n pais donde se
dire y se comenta que hay desconfianza Y
desagrado por el cine nacional. CnContrar
en el publico, en el hombre de la calle, el
respxldo para levantar capitales, para wear
una industria de cine, reprewntar un compromiso que condiciona la honestidad. &Qui
quiere dcrir esto? Que uno no puede hacer
la pelicula con que UNO ha sonado; tiene
que harrr la pelicula con que ELLOS, el
publico, ha sonado.
-iUn
compromiso que condiclona la
bonestidad?
-NO es un compromlso entre lo soilado
y lo que “la gente qulere” en el sentido
qne habitualmente se entlende (Corn0 una
concesi6n). No. A pesar de mis 43 afios SOY
el mas joven de 10s dlrectores de iarm
metraje y mis suefios profesionales son J6venes. Per0 tamblen soy on hombre maduro y s6 exactamente lo que puede $’ no
puede hacerse en Chile; no lo que puede
o no puede hacerse en general, sin0 l o que
S O puedo hacer; y lo que he hecho. Con
“Regreso a1 sllencio” me he demostrado a
mi mlsmo (y 6sta es la opinl6n que mAs
me importa y condlclona) que de ahora
en adelante, si llega a mls manos EL argumento (ese argurnento ideal, profundo,
impactante) y tengo de nuel’o 10s medios,
ya estaremos todos (y en esto Involucro
director, t&nleos, artistas) madnros para
entrar a competir en un cine profeslonal.
--A
usted se le h a acusado muchas veces de “comerclal” en el peor sentido de
la palabra. iQu6 opina del epiteto?
-En vez de deflnir ese epiteto con sin6nimos prefiero catalogar algunas peliculas
como ciento por ciento comerciales: “Lo4
ties mosqueteros”, de Cantlnrlas; Wr. Caligari“; “Lo que rl Vlento se Llev6”- “El
nacimiento de una nac16n”; “El t k e n o
entre las hojas”; “Camet de balle” de
Duvivler; ‘Tuentame t u vlda”, de Hitchcock; “Ricardo III”, de Olivler; “Pelota de
lrapo”, de Armando 8 6 . En resumen, una
pelicula comercial puede ser u n bodrlo o
on clzisieo. Lo “comercial” en si no es un
epfteto.
-Digamon, entonces. que LIU fllm “Regreso al sllencio” es u n tip0 de pelfcula
que puede existir o no exlstlr; que podrla
pasar sin rastro puesto que ella no se enraiza e n una realidad chllena o latlnoamericana. . .
-La ublcaci6n geogdfica es clento por
rirnto chilena. SI hubiera tenldo que filmar a1 alre llbre habrla elegldo 10s lagos
del sur; como el argumento exigia calles
de Santlago y Valparaiso, elegi 10s lagares
mas lindos: los m6s niodernos y en la ra-

lle Amstinas, frente a La Moneda, barrlmos la calzada y la vereda para mostrar

el mejor rostro de Santlago.
”En segundo ermino: la actitud, el yestnario, r l lenguaje, la creatividad intelectual del lenguaje en la formacl6n de frases. las asociaciones de Ideas que orlginan el lenguaje y la actitud en los dihlogos, serian reconocldos conlo t o t a h e n t e
chilenos por cualquier persona que conozra estr pais y vea la prlrcula en el pais
en que vive. Esto lo pens6 varios a i o s antrs de hacer “Regreso al silencio”. El huaso que mayormente abunda en las bolter
es u n aspecto muy minoritario de Chile.
En rste pais hay 10 mlllones de personas
exactamente iguales a 10s personajes de
mi pelicula y desafio a cualqulera que me
demuestre que en u n momento hay e n t o da la extensidn de Chile mas de mil personajes vestldos de huaso.
”Y, SI bien es clerto que el *‘roto” existe
y 10 estlmamos y lo qneremos. no es el
personaje rlave n i de la ublcaci6n SOClal
ni moral n1 mental nl fislca del promedlo
de 10s habitantes de estc pais.
-‘CuLl
es la razon. en toao enso, para
que el film glre en torno a una historla de
contrabandistas y ocultamlento en 10s baJob: rondos. e n un hmblto semigangsteril?
El problema del hombre cotidlano. del espaclo y tlempo que le son proplos. sua
anhelos. sus mledos o esperanzas, quizAs
hublesen merecido con mayor razdn una
pellcula. En suma, acuso no a Kramarenco director. slno a Kramarenco gulonista.
de no permitlr la Identiflcaclbn del pllbllco con 10s personajes.
-Consldero “Regreso al Silencio” en sU
argumento, una historia nacionaf. Todo
lo que en ella sucede h a ocurrldo en Chile. La Idea surgl6 de fnformaciones publlradas en la prensa nacional; a cada instante. todos 10s dias. aparecen en 10s
diarlos historias de contrabando, de ocultamiento, de mlserla moral. LAlgulen ha
pensado 10 que hay de humano tras u n
pftrrafo policial? AdemPs, no Y e 0 por que,
a1 escrlbir un argumento, tengo que plantear problemas de tuda u n a clase social
o de u n conJunto de personas. M e abstengo de cualquier rosa que tenga apariencia
polltlca. Quirro a ml pals, hice una pellPula destinada a ser exhlbida en el extranjero y. por lo tanto, enred6 en el argumento s610 a determinados personajes que,
siendo flcticios, son netamente chilenos. Y
trat&, por otro lado, de mostrar no las
cosas que aquejan a Chile, sin0 las cosas
melores que liene.
”Podrft parecer chnuvlnlsmo; en todo caso, mientras m& asl fuera, mir chllena
serla la pelicula.
-?,No Cree que wuo creador debe Wmir una actltud politics, por mAs que Csta no necesarlamente se identifique con
la etiqueta de u n partldo? ~C6rnoexplica
esta actltud de abstencionismo?
-Comprendo todas las poslclones politi-

?as que se enrrentan en el mundo y con,.
vivo todos 10s problemas en que esta inmiscuida la politica. Per0 no tengo ninguna confianza en nlngdn politico, porque
todop tieuen plataformas exrluslvamente
politicas. Y esto que parece una perogrullada, no lo es 91 se le niira asi: creo que
cualquler parlldo, de cualquier pais es capaz de perjudlcar e n cualquier forma a todos sus habitantes con tal de no delar
tener &xito ~l partido que est& sobernando.
”Contfo en que la soluci6n de 10s problemas del gbnero huniano protendrl del
avance cientiflco y no de la simple oratoria proselltlsta. En todo caso, SI yo hlclera un film con este contenldo ..., no trataria de cncontrar proselitos a traves del
cine.
-Pem si esto e8 asl. y mted ventea nu
actitud no intervenclonista. Len que qued a su inter& por el ser humano real y COtidlano, ese que carnine por la calle O
que se slenta en el 6mnibus a nuestro lado y del cual usted dice preocuparse?
-Lo m a grande que conoce el ser hamano es el u n i v e m ; lo m8s pequefio. el
btomo. Lo m i s grande que yo puedo tomar corn0 concepto de personaJe es el
hombre e n general; y lo m4s pequeiio, el
hombre dniro, sustantlvo. que anda s610
pur la calle. La base de mi concepto frente a 10s personajes que elllo es que asl
como el universo y el &torno son exaetamente la mlsma cosa y se rigen por las
rnlsmas leges, el hombre como genero y el
hombre indivldual que anda solo son la
niisma cosa y se rlgen por las mlsmas
leyes. Y en cada ser humano se encierra
el reflefo fie1 de lo que es toda la humanldad.
-Hablemos un poco del procem de ”Regrem al Sllencio”.
-Comenz6 hace d e t e ados, cuando tuvc
la idea del argurnento. Hace clnco aAos
lnvlt6 a almonar a 10s Duvauchelle; les
lei 20 carlllas escritas a mhqulna J les
diJe que queria hacer esa pelicula con
ellos. Les gust6 la idea; aceptaron. Y a
par:ir de ese momento no faltaban m&s
que f 5 0 rnlllones de pesos para financlarla. Yino “Chllenclne”, por suscrlpcl6n de
actiones; y el 2 de noviembre de 1966, 7
a l o s despues de la prlmera hoja escrlta,
se exhlbi6 en prlvado la pelicula termlnada. La pelicnla, slendo exactamente lo
que es, ni mho ni menos de lo que oplnen
el pebllco y la critica, eo sln duda un paso adelante y largo en mi carrera profeslonal. SC a d6nde YOY y E& c6mo llegar
ail& Y si el paso adelante se hubiese intentado demasiado InrKo, se habria afrontado a n riesgo que no qulse correr. En resurnen, estoy satisfecho. No creo que sea
el mejor film del mundo, per0 slento la
ncresldad de dar, desde aqui, otro paso
adelante. Porque Cste es un proceso paso
a paso y estoy convencido de que lo que
hago es slgnlficatlvo: lo es para mi y lo
e6 para el cine chilmo.

En “Regreso al Sileneio“, Humberto Duvauchelle y Orietla Esccimez.
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EN LA HUELLA DEL ClNE CHILENO
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POR MARIO GODOY QUEZADA
0 siempre en el cine naclonal se tratd el terns de simple
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SU CABELLO NECESITA
UN CUIDADO ESPECIAL
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. .Potquo si Ud. quiem luck un poinodo
moderno, usted debe tener la cabellera
rsdora y brillante.
Para el cuidado de su cabella confie en el
SHAMPOO SINALCA, que no contiene lab6n ni Llcali y lo,deja suave, mdiante y libre de msoa.
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color anecdbtico, enriquecido de vez en cuando con la
filmaci6n de una pieea de alto vuelo. Tambien se trato de
bucear a fondo en la personalidad humana de quienes viven a m el arte, tratando de penetrar en sus resquicios
mtisLtimos.
Qulenes dieron forma a1 film “Ideal y Carne”, basado
en este tip0 de acci6n, vendrisn a ser, salvando la distancia naturalmente, 10s Fellinl del cine chileno. Autor y
director de esta obra de tinte sicol6gico fue el argumentista
teatral Luis Rojas GarcCs, desernpefihndose en la chmara
el alemAn Arnulfo Valck. Los papeles interpretativos de
esta produccldn de Victorio Crovetto, estuvleron a cargo
del galtin espafiol Miguel Moya, Teresa Serrador Marl, integrante destacada en la recordada Cia. Serrador; Isaura
Outierrez, Maria Quezada, Conchita Soria, Alvaro Valencia, Soleded Garcia, Pi y Chnovas y Elias OonzBlez, director
de “La Estrella” de Valparalso. en 10s faldeos de cuyos
cerros fueron fllmadas las escenas de esta desconocida pelfcula chilena muds, la n h e r o cincuenta y seis rodada en
el pals. de argumento, hasta el dla en que se estrenb, en el
teatro Principal de Santiago, el 12 de mayo de 1926.
No hay mayores datos sabre la calldad de este lejano
trabajo. La prensa de la Bpoca se refiri6 a ella en forma
destacada, eso si. Des raciadamente no quedan sobrevivientes de la aventura, qufenes serlan indispensables para adentrarnas en detalles m h lntimos sobre la misma, que en
todo cas0 conserva la importancia de haber contado con la
participaci6n de actores muy destacados.
“El Mercurio” de Santiago public6 lo sfguiente el dfa
8 de mayo: “Esta obra nacional interpreta el gran problema
del alma en la lucha con 10s instintos, del Arte con la vulgaridad de la vida que todo lo enreda como una zarza
dafiina, Juegan en la obra emociones francamente avasalladoras; 10s instintos tafien la trampa de 10s siete pecados
capitales y estos se van por el mundo con la idea de mancillar lo noble. De obtener para el malsano placer todas
las franquicias de la vida. Irma, la modelo. temperamento
ardiente y vlbrante, ha concebido una asi6n por el artista
que la rechaza. Entonces se venga en Zeonora, la herrnana
pura y buena. La tragedia se produce y parece no dar margen a la esperanza ni a1 consuelo. Pero con la muerte del
ser querido. una anchs luz se abre en la vida del artista
y un deseo de amor y de perd6n le hace.. .”
Una exsna de ”Ideal y Came”.

., .iY para un cabello que necesita un cuidado especial, pwebe ahom el NUEVO 5lNALCA
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liquid0 con Huevo y lanolina!
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! “LUX CUIDA MI BELLEZA” 1
I

Debbre Reynolds, una de / a s Pstrelks
Jab& dp Relkza LUX.

de

cine

rngs

conoccdnc dr tiollyi~ood. usa srcmpre

DEBBIE REYNOLDS nos dice: “Us0 LUX desde que ernpece a actuar
en cine, Ningun otro jab6n cuida mi belleza tan delicadamente,

y tiene un perfume tan agradable. Pruebe LUX - estoy
segura de que le encantara”.

Elija LUX usted t a m b i h ;

en blanc0 o en uno de sus cuatro delicados colores.
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RADIO
TEATRO Y

A

RAY WALSTON
“MI MARCIANO
FAVORITO”
Tv-9

INOLVIDABLE Y MARAVILLOSA FUE LA

ENb'KEGA DE LOS
PREMIOS "LUZ" Y
ORO"
IC. [AI

G

1

"ECRAN" PREMIO A LOS TRIUNFADORES 1966 EN CINE, RADIO Y TV

lniente brlllante. 6 1

os artlatas mPs po-

del cine, la radlo
agrnd6 a todoo. No rue
.maravllloroa
Loo astros mstlan de
a1 estlio de

Umnno 'Yalderrama

-

ciaa, L W Eguana, M
t&lo l o r b ; a 10s
fill0 y Perrafa Mora; a Lucho C6rbOW; a
In% modclos Laura, Clgi, Kimeap J
y a Fernando Ptzarro; a N direc
Flora Roca; a io6 Mimadona El
cia, C(lm\r Antonio aantlr J
randa; s Don Ftaucisut y M h
Gina Znanlc f EmiUo BJas;
La lorgt Rumero (Firulela);
Juntos Lor del
Los catos, Lor
Nenn y Yeya: Ala
tltuto del l ! e a b

la lux EL mimbcla d
p destamgs qua sea
quknes amirea a ella en el futuro.

EXPECTACION EN EL FOYER
FOTOS DE NUESTROS REPORTEROS GRAFICOS AMADOR MUIOOZ-ARMIJO, RENE
VELOSO e ISMAEL ALVAREZ.

ENTREV1STAS.- dnvler Miranda PntWriRsu llegnda a1 teatro a las cantantes

ta a

Palmenla Pizarro y Lily Fuentes.

C0MENTAN.iCXl&l Ser& la filtfma “COpncha,. rlue ler
Juan
G , ~a
SUI amigas Lily Fuentes y Olvido Rnmero?

A~TRIADORA.- Como una Eran aniiga d a todos 10s astros chl-

lcnos Gina Zuanlc, de Radio Santiago, fue esa noche una
habllidosa rnaestra de ceremonias. .\qui. cnando annncli a1 PUbllco la llegada de Lorenzo Valderm~na.

BUENAMOZA.Rluy intcresante se mostrb e a noche la actriz del Trlctrme S i b
via Santelices. Aqui responde a la0 preguntas que l a rormula cl anlmador Javirr
bliranda.

A l t o s ejecuthos de nuestra Empresa estuvieron uresentes esa noche ea el Central. Como rl gerente. don
Ignaeio cousifio, y et vlcepnsldente cJecutivo dt. z ~ g - z a c , don

EJECCTlV0S.-

Srrgln Torrrtti.
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Las cosas curiosas
anecdoticas de la
fiesta y otras yerbas..

.

En estas pbglnas encontrarhn UStedes una amplia informacidn grsfica
sobre lo que fue el acto en el Teatro
Central. Como siempre. diremos: “NO
estln todm~10s que,son”. Mas fobs en
nuestro proximo nunero.

LO9 GAT0S.Fue uno de 10s nhmeros
m6s celebrados de la noche. Carmen Sarros y sus G a b s contribuyeron a dark
m d s brlllo a esa nochp de gala de ECRAS.

-ooo--LA NOCHE del 20 de diciembre, el
elegante Cine Central se vistld de gsla para recibir a 10s premiaddos de

ECRAN. “Hacla tlempo que no veia
un espectdculo tan bien montado en
esta sala”, nos dijo Gonzalo Contreras, el caballeroso adminlstrador de
ese teatro.

-0-

NUMEROSO PUBLICO se conkreg6
a la llegada de 10s artistas, e n las
puertas del teatro. Las damas, muy
elegantes, arribaron en automdviles
especialmente contratadas para esta
ocasi6n. . .
_oo^
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A LA L L E G e A de las artktss, 4stos eran entrevlstados por Javier Miranda y por Qina Zuanic en el foyer

del teatro. .. Resultb asi una presentacibn a1 estilo de HollpwOod. realizada con dignidad y brillo.
--ooo--

CAUSO SENSACION la 11 ada de
Liliana Bescia, la actriz del yeletrece
y esposa del director de Teleteatros
Hugo Miller. Parecla una princesa
oriental con su traje largo, de lam6
dorado. Fue muy fellcitada por sus
amigos de la-TV.
---o*

EXTRAROS EN LA N0CHE.- Este rue el
Lema que elev6 la lama de Rose Van en
1966. Esa noche. ante el ohbllcu oue I h naba la sala, d k o s t r 6 sei una n a i r a esLrclla tras la gloria.

LA ACTRIZ K M A hizo llegar a la
directora de ECRAN un telegrama
concebido en 10s siguientes tCrminos:
“Ante duelo que aflige famllia artistica toda, lamentable deceso Fernando
Torti, rutgole excusar mi asistencla
Festival Camaras de Or0 y agradecer
a1 publico votacidn “El Litre”. Atentamente, Kika.”

la

4
OTRA TENIDA que c a m sensacibn
rue la soflsticada y moderna tenida

tip0 “Agente Secreto Monica Vltti”
que luci6 esa noche la juver~ilcantante Oloria Aguirre. Pantalones de raso,
blusa estampada en dorado, i Y Un cscote que dejaba sin respiracidn!
0

EL TRAJE M A S COLERICO fUe el

Dog glamoronas
MARC0 ENVIDIABLRdel Canal 13, Xlmeaa J Elsa, le hlcieron
mamo a1 cantante Carlos Contreraa. que
rant6. g a n b d o s e el aplausu del publlcu.
LAS CANTACLAR0.PUSiI
fulkllrlca, fina y airadable, E
Iraq y sus v o w s b1t.n tlmbrad

Iota
Ita-

que vlstid esa noche el cantante Ray
Palaviccino. En color azul electrico,
llamd la atencidn por lo atrevido de
sus lineas.
Cuando cantaba en el escenarlo SU
cancidn hit 1966: “Dlle a Laura que la
quiero.. .. que no la puedo olvidar”.. .,
otro artlsta comentb:
-iEste Ray Palaviccino siempre tan
timido! ... Mlren que andar pldlendoles a SUR arnigos que le dlgan u Laura que la am&.. . Justamente ahora
que tiene a Laura a1 alcance de la
mano.. .
Se referfa a la radiante Laurita
Goudac, que se desempefiaba en esa
velada como una experimentada y hhbil maestra de ceremonias.. .

EL

4 0 -

de “La Telenovela
Histbrica”. Edgardo Andrade Marchant, no alcanzb a sacar asientos en
la platea baja y 5610 tuvo localidades
en platea alta. .. Por ello fue que se
demor6 en llegar a1 escenario cuando
Ricardo Garcla anuncl6 que habfa sido nomlnado triunfador como el Mejor Libretista de la T V chilena ...
LIBRETISTA

4 0 -

HERNAN VARELA. gerente del se-

110 cinematografico Rank, estaba en
cama. afectado de gripe, cuando Gonlo Contreras. de la CCN, le comuni-

4

PA!& 5

SHOWMAN.- El nlimero de Luis Dlmas pus0 en evidencia que el muchacho se mantiene slempre en un primer plano indiseutible. Cant6 “El Bohemio”. su c a n c i h mfs
solicitada de 1966.

La cantante fly FUentes rue tambiCn may eelebradn. La estreIla alcanz6 gran popularidad en 1966 Interpretando el hermoso Lema “Oro Viejo”.

“ORO VIEJO’’.-

AlV,,.ul””lb.-

n‘llrc

I”*

““C.”,

“arulsS

de la animacihn e s c h l c a destaca el foyen locutor C h a r Antonio Santis, que fue
el encargado de aliunciar 10s prernlados
can la estatuilla ‘%LIZ” de la radio.

ESTRELLA.- P‘resia ~ O L O se consagro e5a
noche comc una verdadera estrella de la
cancidn. Ante un ptibllco selecto, revel0
ser una cantante con verdadtro oficio
protesionrl.
AS Dh LA u A r ~ m ~ .un
- numero diferente rue el de Lucho C6rdova. el hAbil
baterista chlleno q u e demostrb sus condiciones musicales con un solo instrumental que result6 mug aplaudldo.

PIE. 6

APLiiUs0S.Muchos rplausos gan6 la
simp&tlca Maiten Montenegro que, con
increible domini0 de escenario, una voz
rnuy grata y mucho “swing”, conquist6 a1
auditorio.

LOS PREMIOS “LUZ” DE CINE

c6 oficialmente que debia concurrir a
Catro
aue
ECRAN
para recibir
habla elconcedido
Premio Bpeci?
a Walt
Disney. como hornenaje a su obra creadora en pro dei cine infantil ...
--OOC+--

RODRIGUEZ, que fue el
encargado este aiio or ECRAN de organizar el especthcui’o. se vi0 en seriw
apurw para que todo saliera tal cual
estabrt preparado. Pepo como siempre
ocurre, a ultima hora fall6 algo.. . Se
olvid6 que debfa haberle hecho colocar atriles a la orquesta que dirigio el
habil conductor Valentin Trujillo.
Y por ello, justo en el momento en
que debia empezar la funcion, tres
mensajeros de ECRAN volaron en auto a Radio Corporaci6n, donde 10s consiguieron prestados. . .
ALBERTO

- - o b

GENTE desconoci6 a la
buena moza animadora Daniela cuando subid a1 escenario usando unos herm o w lentes 6pticos que la hicieron
“diferenciar“ de la conocida figura que
todm vemos diariamente en la pantaUa chica.. .
MUCHA

Giomlo dl Lauro y
muestran orgullosamt
que ganaron por su
de Pascua”.

---oo-
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irdg
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Lo9 SIMPATICO5 animadores de

10s shbados televisivos, Don Franclsco
p Alejandro Michel Talento, conti-

nuaron en el Teatro Central su conoartfstica. Ninguno de
ellos querla actuar antes que el otro...
A1 fln &e decidi6 Don Francisco. Hizo
reir a la gente con su numero fonomfmico sobre un tema de Mario Clavel. . .
Michel, para tratar de superar a su
rival, se disfraz4 de Napole6n e hlzo
stallar en carcajadas a1 ptiblicr,
cuando preguntb:
-Y
bueno ... LYa
Francisco?. . .
:ida rivalidad

__ooo_
UNO DE M S TRAJES ferneninas
ue m& llamaron la atencldn rue el

313e yCarla
Crlsti, la estrella del Canal
por segunda vez Premio CBmara

i e Oro como Actriz m&s Popular. Muy
glamorosa. con un peinado a1 estilo de
Julie Christie, lucia una minlfalda
:olor violeta, y, ademls.. . i transparente!. . .
&~

U S HERMOSAS rnadelos del Canal

El Jurado de Revlsta ECRAN acordd conceder un Premlo Especial a Walt Dlsney, que
aunque phtumo, significa un homenaje a la memoria del hombre que ]lev6 paz y
alegria a1 corazou de ninos y adultos. Rccibio el galarddn el gerente del sell0 Rank. don
Hemin Varela GUevard, de manos de RInrfa Luz Xarmentlnl.

LOS MEJORES DE LA RADIO
Hemin Peralrir: ia ncura ramal mas popular de 1966. Le ’ entrem el premlo, a
nombre de ECRAN, Nora Ferrada.

caco aiaya, a nombre ae sus companeros
“LO9 PAULOS”, abradece el premlo que
se adjudicaron como el conjunto mas popular de 1966.

13. Laurita. Gigi y Ximena. lucieron.
lunto a su habil directora, Florita
Roca, hermosas tenidas de brocado que
larnaron poderosamente la atenci6n
!e las darnas. Por su parte, Gabriela
y femenina aniKelasco. la gLnAAwLwa
nadora del Teletrece, se veia rnuy
itractiva con su traje de raso bordal o con hilos de plata. Flora, adem&,
;rabaj6 sin descanso la4 dia.5 previa a
a funci6n.. . jrealizando 10s trajes
lue luci6 el equip0 de ECRAN!
dALBERT0 RODRIGUEZ. director
!rtistico de la Noche de C3ala de la
unci611 de ECRAN, habia ideado que
ias animadores, 10s mimos del progra“Colorln colorado”, Clip y Clap,
?&an abriendo das grandes abanicos
i anunciando por medio de carteles,
a aparicibn de cada numero artlstico...
Pero a ultima hora fa116 uno de ellos,
,wL.,ga6ero salv6 la
>lap... Per0
jituacibn a maravillas. Trabaj6, Sol0
:on estupenda espontaneidad y simpa.Sa... Lo que no obst6 para que Clip
kclarara que a raiz de esta irresponiabilidad el se separaba definitivanente de Clap.. .

ENTRE LAS NUMEROSAS persoialidades que concurrieron esa noche
nuestra velada de gala: altos ejecu,ivm de nuestra empresa; gerentes Y
ilrectores de emisoras y de canales de
rV, etc.. se advirtid tambien la pre;encia del Ministro de la Vivienda.
luan Hamilton. Siempre optimista Y
uvenll, dicho Secretario de Estado tu10, a1 final,
palabras de congratula:I6n para nuestra directora
que goza de firrne tradicigF:$q,
t

eo

PAC. 7

rauio A I D ~ ~ T OmonLriru, JCIE ue ptoduccidn del Canal 9. recibl6 de Maria Lur
Marmentlnl el premto concedldo a Mla
Farrow como la actriz extranlera mas popular, por ”La Caldera del Dlablo”.

Pedro Messone, la flgura artlstica m l s lntensante del afio 66. Sonrie feliz, junto a1
rustro rxpreslvo de Maria Luz Marmrntlnl.
JUllo Martinez I J . M . ) r r c l b r de manos de
TuAo Frelrr el Premlo Lu? por su programa deportivo de Radio 8*Agrlcultura”,
conslderado el mlS
‘ ~ S U C ~ SDeportlvos”.
OS
brlllante del aAo.

Jorge Romeru (IYrulete) f u e el mbs sorprendldo de todos. Pa84 a1 teatro “sdlo a
dar una vuelta”. No flguraba e
ma. Asi y todo, actu6 e hizo I
de baber reclbldo su premlo cOI
jur humorlsta.

El mejor program. periodhtlco: “En Relleve”, de Rmdlo “Halmaceda”. Le rue en-

tregado a su creador. e l periodlsta Rafael
Otero, par Nora Fcrrada.

Lnls Hernandez Parker: la figura ridla1
mLs deshcada del afio. Le enirego el
premlo .\.tarla Lnz Mmrrnentlnl.

Hugo Miller 4 : r e c t o r de “&I Litre"recibM el Premio Ctimara de Oro 1966 por
esa serlc, “que rue conslderada el proirama mas popular del 68. Lo entrega Antonlo Frelrr.
,Warlo Santander: el actor mi5 popular por
su actuaci6n en “El Halc6n”. Reclbe la
Chmara de Oro de manos de Yolanda
Montrrinos.

rarqula en la familia artistica y publico en general.
--4-

I
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rgor Entrala. del canal 8 , rue estlmrdo
por el Jurado la meJor personalidad periodfstlca de la TV. Le entrega el prcniio
Naria Luz Marmentint.

.

sirnpsltiua Daniela, recibe dr manos de
Antonio Freire el Premlo Luz, par su “Teleklnder” considerado el Mejor PrOgIama
lnfantil de la TV. (Canal 13).

CUARENTA Y “RES estatuillas distribuyd ECFLAN a 10s artlstas m h populares y de mayor prestigio del ambiente radial, cinematogrt~flcoy televisivo. Entre ellas: 6 Camaras de Oro
ara la TV; 15 estatuillas LUZ para
f)a radio; 5 ara el cine, y 17 para las
personalidaxes de TV premiadas por
el jurado.
Algo resulth cas1 gracioso. Al momento de entregar las premios habia que
ubicar entre 10s cuarenta y tres el correspondiente al galardonado llamado
en ese momento. El nerviosismo 16gic0,
10s f o m enceguecedores de las noticiarios de cine y televisidn p la escasez de minutas Ncieron confundir algunos premios y entregar a1 mejor director de programas periodfsticos del
aho el correspondiente a1 mejor show,
por ejemplo.
-0PER0 HUB0 om0 PeRJm3ICADO: Mario Kreuzberger (Don Francisco) debia haber recibido el remio
por su programa “Sabados APegres”,
que fue considerado el Mejor Desfile
Estelar de TV.. . Su estatuilla se le
habla llevado Rads Harire. que vino
especialmente desde Valparako para
recibir el premio a1 Mejor Programa
del Canal 8 . . ., que correspondid a
“Qulero Ser”, de Pia Nicollni. Por fin,
Maria de la Luz Marrnentini. se la pudo entregar offcialmente, con todos 10s
honores del caso, frente a dos programas de TV: “ C h i l e - r . del Canal 9
tviernes 23), p en “Sabados Oigantes”,
del Canal 13, esa tarde del 24 de diciembre en que el programs se transmiti6 desde el Teatro Caupollchn ante
7 mil nihos..

.

----OOO--

DO9 AUSENTES por enfermedad
hub0 s a noche. Dm animadores que
debieron concurrk a recibir sus estatuillas. Jorge Dahrn, par “Las Cosas y
Otras Yerbas”, el Mejor Propama de
Creaci6n de la T V chilena, y Pia Nicolini, realizadora de “Quiero Ser”, de
Teleocho. Flora Roca lo recibid or
Jorge. y Rads Harire por Pia Nicoki.
AI reclblr la estatuilla, se mejoraron
como por milagro.. .
A

Serglo nwrcuucrg, el Mejor Director de
Teleteatros, es felicltado por la dlrectora
de ECRAN. Perlenece a1 Canal 9.

Carla Crtsti rue conslderada por el pdbli-

co lector de ECRAN, como la actdz mQ

popular del 66. Es la estrella de “Juntos se
Pasn Mefor“. Rceiblb el Premio CBman
de Or0 que a nombre de nuestra revlsta
le ent&
Osvaldo ~ u f i o zRomero. ES la
seaunda vez que lo obtirnr.
David Rairman. el Mejor Pmductor de TV
por su labor en “Sbbados Glgantes” del
Teletre-ce. Sonrie lellz Junto a Mada Luz.

Angel e Irabel Parra s u m e n ni escenario
del Teatro Central para recibir su Prernlo
Luz como las melores figuras rnuslcaler
de la TV.

SOLO SE REGISTRO una nota desagradable, para una de las anlmadoras m&s shpaticas del festival. Y fue
la que sufri6 nuestra buena ami@
Gabriela Velasco. En el escenarlo lucia maravillosa, como una prineesa,
junto a Laurits C3oudac. Cacos malignos aprovecharon su ausencia para
hurtarle s u carters y otras valiosas especies que ella habla dejado en su automdvil.. .

- - - o b

EN SUr+l, fue una fiesta hemosa,
un espectaculo totalmente diferente, de
gran brillo, que dio marco adecuado a
]as liguras estelares que en el desfilaron tanto artlstas que cantaron lo
mejor de su repertorio. como las personalidades de televisidn y pQblico en
general. La entrega del Premio Luz y
las CQmaras de Or0 comienza a adqulrir ribetes de uno de 10s mits grandes acontecimientos del mundo artistic0 nacional.
__ooo__

Nota: La direccidn de revlsta ECRAN
Iamenta profundamente que muchas
invitaclones hayan desaparecido sin
llegar a sus destinarlos por razones
que desconoce. ya que su entrega consta en nuestro registro de correspondencia por mano.
En nuestro pldximo ndmero..
mas informaciones graficas sobre nuestra Gran Fiesta de Gala en el Teatro
Central., . Tenemos que contarles que
se nos junt6 tanto material, que no
nos fue posible darlo todo en esta edicibn.. ., como hubieran sido nuestros
.I

-0s..

.
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-iCOMO FUE LA TV EN 1966?
-iQUE ESPERA PARA 1967?

OPINAN LOS DIRECTORE,S DE LOS
CANALES UNIVERSITARIOS
Por TOQO FREIRE.

t

Hada Hartre. Julio del Hi0 Y el Keelor de la Unirerstdad CatBlica de Valparaiso, Arturo Zarala
Rolas, dan la noticia de la adqulslci6a del nuevo equipo.

3r: Rada Harire "Tendremos un equipo que nos permitir&, incluso,.hacer TV en colores . . ."
CRAN-TV es el h i c o semanario en circulaci6n que
E
destina un porcentaje importante de
phginas a comentar, criticar e informar. acerca de lo que acontece
sus

en 10s sets de las estaciones universitarias. Comprende la
gran importancia que este nuevo medio educador de mas s tiene en la sociedad actual, y, de la misma manera
que durante todo el aAo entrega sus cr6nica.s y articulos,
con la seguridad de estar contrlbuyendo al desarrollo de
1
s transmisiones electr6nicas. a1 comenzar el nuevo afio
solicit6 a 10s directores de 10s Canales de Ias Universidades, su opini6n acerca del camino recorrido en sus instituciones y un enfoque hacia el futuro de lo que sera la
TV en 1967.
A ambos aspectos, por escrito, con su gentileza proverbial, contestaron 10s jefes de las televisoras.
Rada Harire, joven director del Canal 8 de ValparaiSO, expresd lo siguiente:
-AI finalizar el presente abo, podemos sentirnos orgullosos del camino recorrido. ya que, "UCV Televisi6n"
(Canal 8 de TV de la Universldad Catdlica de Valparaiso), ha cumplido -de acuerdo a scls posibilidades-, ampliamente con las caracteristicas de ser un medio audiovisual universitario, a1 servicio de la comunidad.
"Nuestra misi6n de educar, entreteher e informar, Se
tradujo en la realizacidn de programas educativos a 4 s tintos niveles: bisico, primario, familiar, gremial, comunitario, etcbtera, y teniendo presente que estos progra-

mas debIan ser dirigidos a la gran masa y orientados en
su contenido a la promocidn de l
a grandes grupos sociales.
"Ha sido 6ste un afio de permanente renovacibn. Si bien
es cierto, 10s medios son precarios. el aumento de l
a televidentes testimados en 200 mil en Valparaiso y Aconcagua) nos ha llevado a estructurar una progamacidn
m$s completa y con caracteristicas proplas. Hemos aumentad0 y mejorado, con 10s medios locales, el equipo tecnico y se ha ampliado en calidad y cantidad el equip0 humano; vale decir. el personal que trabaja en 10s diversos departamentos y secciones de TV-8. Hoy transmitimos todos 10s dlas de la semana con un promedio d e siete (7) horas diarias.
'Desde hace algunos afias, las autorldades universitarias, conscientes del auge que tomaba este modern0 sistema de dlfusion y las pbsibilldades que encerraba en el
campo netamente educacional, tom6 la decisidn de renovar 10s equipos y transformar el Canal 8.
"Hoy esto ya es una realidad.
"La Ley 16.4434 del afio 1966, contempla entre sus diversos incisos, uno que autoriza a la Universidad Catdlica
de Valparaiso, la internacion de nuevos equipos. La b h queda del mejor equipo, iniciada a traves de contactos
con diversas empresa5 de electr6nica nacional e internacional, finaliz6 con la aceptacibn de la propuesta formulada por RCA Victor.

Mario Planet: I f .
llegarlfi a Taka.

.r).
te:

".

. . l a imagen del 9
. ."

Mario Planet:
. .tendremos dos estudios; uno con
capacidad para ciento velnte personas.,

."

"Estos nuevos equipos pueden resumirse en lo siguien-

"-Un
nuevo transmisor RCA de DOCE Y MEDIO
K. W., completarnente autornhtico, permitiendo futuras
emisionk5 en colores (el transmisor actual es de MEDIO
K.W.).

"-El Supremo Oobierno ha autorizado tambiCn el
cambio de Canal 8 a Canal 4, que serh en un futuro pr6ximo nuestra identlficaci6n.
"-Una nueva antena direccional de alta eficiencia, que
pesa aproximadamente , 10 toneladas, suspendida de una
torre de noventa (90) metros de altura.
"-La estacidn contarh con dos s a l s de control, c&maras para equipar tres estudios, dos grabadoras magnCticas de video-tape y equipos para grabaciones o transmisiones remotas.
-El sistema telecine contar& con dos proyectoras de
16 mm.,los mas modernos en su tip0 para televisidn.
"La materializacidn del convenio suscrito con RCA
Victor, perrnite sefialar que en un plazo no mayor a 6 meses. 10s nuevos equipos estarhn ya prestando servicios.
"TAREAS P A R A 1961"
-Las condiciones actuales -indica el director de C-8en que se desarrollan las actividades en UCV Televisibn.
son diflciles. Los nuevos equipos, que c u b r i r h un radio
de mhs o menos 150 Km., exigen nuevas instalaciones, que
permitirhn una mayor expansion.
"Tenemos toda la tarea de instalar 10s nuevos equipos y acondicionar los nuevos estudios. Para ello se han
iniciado gestiones para obtener local adecuado en Valparako o Vifia del Mar. Las gestiones deben fructificar en
breve.
"La programacibn se intensificarta en lo propiamente
educacional. Se pretende llegar con programas especiales
dirigidos fundamentalmente a las zonas rurales para contribuir en forma efectiva a1 mas rapido desarrollo de la
comunidad zonal. En este sentido. contamos con una planificacidn bien definida y en situacibn de ponerse en marcha. Se intensificaran para ello el desarrollo y aurnento de
10s teleclubes y teletalleres, que son elementob vitales en
la acci6n educativa. orientada hacia la gran masa, tanto
rural como urbana. Toda esta labor enunciada sera posible gracias a la donaci6n de cien televisores, por parte de
RCA Victor, a1 materializarse el convenio de compra de
equipo tCcnico.
UNA LEY PARA LA TELEVISION
AI finalizar el afio, Eduardo Tironi Arce, ex dlrectorgerente de C-13, en virtud de una nueva estructuracibn;
cambi6 su antiguo cargo por el de Vicepresidente Ejecutivo de la estacidn. En el fondo, segun explicacidn de Antonio Castafieira, ex subgerente, se trata, simplemente. de

ampliar la cuota de cuatro dlrectores que formaban el
directorio de TV-13, a cinco; 10s nombres son: Luis Felipe
Letelier, que lo preside; Julio del Rio, gerente de RCA
Victor; Enrique Evans, el decano Carlos del Solar y Eduardo Tironi. Se suprimid el cargo de director-gerente y
subgerente; Antonio Castadeira ocupa ahora el cargo de
gerente general.
Frente a las preguntas planteadas, el vicepresldente,
Eduardo Tironi, sinktizb:
-Consider0 que en 1966, la Televlsibn Chilena camln6 un largo trecho con paso rhpido a pesar de que dicho
camino est& lleno de obstaculos.
"Espero que en 1967 se legisle deflnitivamente sobre
televisibn. respetando y reconociendo 10s derechos que las
Universidades han adquirido como pioneras de este rnedio
de comunicaci6n en Chile.
IMAGEN A TALCA
Con optimismo. Mario Planet, R., director del Canal
9 y tambien de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, enfrent6 el cuestionario de Ecran-TV. Expres6 :
-En Canal 9, podemos estar orgullosos de haber reallzaho, gracias a1 esfueno del personal y la colaboracibn
de 10s artistas. una programaci6n que comprende el 60
por ciento de programas vivos. Esto es de una enorme importancia. Ha significado, por primera vez en Chile, una
oportunidad amplia para artistas. escritores y periodistas.
Para el pais, es un ahorro en divisas, y para la Televisibn, cumplir con su mlsidn de difundlr 10s valores culturales chilenos. Una televlsidn que predominantemente
ofreciera programas filmados. generalmente de origen extranjero, perderia su calidad de televisidn universitaria
para convertirse en un negocio de cine rotatlvo a domicilio.
"Cumplir nuestro anhelo de televisi6n educativa y ofrecer nuevos programas vivos ayudados por la experiencia
que hemos tenido en 1966, mejorando los espacios dedicados a 10s nlfios y a la divulgaci6n cultural, es el prop6sito
de C-9 en 1967.
"Un aspecto importante sera la realizacibn de programas periodlsticos destinados a ofrecer a todos los sectores
de la ciudadanfa la oportunidad de expresar sus opiniones
y d:, conocer la realidad nacional e internacional.
Gracias a1 esfuerzo desarrollado en 1966, en el cuaI
se aumentb la programacibn viva del Canal, se inaugur6
una programacidn infantil de carbcter educativo, se aurnentaron 10s teleteatros con la participacih de escritores
chilenos, se amplid el numero de programas periodisticos
y bhsicamente se equilibraron las finanzas del Canal, comprandose 10s equipos y local que tanta falta hacfan. En
1967, dispondremos de mejor imagen, un telecine "sin interrupciones momentibeas", una antena que llevar& nuestra imagen hasta Talca; dos estudios, uno de 20 por 20
metros, con capacidad para 120 personas y otro de 11 por
15 metros y un mas completa equipo de s t u d i o y m6vil.
Todo eso. nos permitirk dar un Balto hacia el futuro y colocar la tele~isidn a1 servicio de la cultura y de la educaci6n de 10s chilenos.

*
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Eduarda Tironi:
que en 1967 se
legisle definitivamente sobre televi-

si6n.
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Eduardo Tironi estima que en 1966 la TV chllens,
a pesar de 10s obstdculos, camind on larm trwho.
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llama "Los Dlas Jbvenes". y Qa
tlenen filmados clnco capitulos. Hablan de exportarla a los d e m h paises del contlnente, y tend& un elenco
estable compuesto por Mario Santander. Mlrella Latom. Sllvla Santelicea.
Osvaldo Lagos. Marlo Rodriguez y Juan
Corral.
A partlr de abrll. 9 de lunes a viernes. a las 1445. tendremos en Canal 13
a la primers serial de televlal6n filmed a en Chile. Una familia de clase medla alta desplazarh a Im populares peluqueras de "El Amor Tlene Cara de
MuJer". NCstor CastaBo. el conocldo IIbretist2%del rnnal catbllco. 1lrdlrA dla
a d i n la trama. basadn en 10s problemas
de una parela, interpretada por Mlre118 Latorre y Mario Rodriguez. con tres

SE

hiJos
IL ROS-

Despues de lnslstlr durante meses en
la necesldad y goslbilldades de hacer
una serial con actores chileno8 Y ambiente local. Herval Romano loRrb conaegulr el apoyo de las directives de Carla! 13 para reallzar este ambicioso
suefio. Los capituios filmados hasta el
tnomento han provocado t a l expectatlva que el cannl ha accedido a flnsnclar enteramente el plan de fllmacl0n.
que constarA de 61 capitulos el 24 de
mayo. y habihdase evhibido 43 de ellos.
a partir de 10s prlmeros dias de abrll
Un nlto ejecutlvo del Canal Independlente de Colombia l l e ~ aen estos dlas
al pais para concretar laa conversaclones de transmltlr "Los Dian Jdvenes" en
Colombla. Tamblen es probable que con
"El Amor Tlene Cara de MuJer" se Ilegue a un acuerdo de permutar ambaa
serhles y que la nueatra sea transmltida en Argentlna.
--"Los Dim Jbvenes" e8 perfectarnent e exportable a cualquler pais de habln
hlrrpana -dice au dlrector-. porque a
pesar de estar arnbientada en Chlle Y
de fncluir ciertoa confllctos aoclales. hemos evltado todos 10s chilenIsmOS Y
10s prublemas son de ordetl hurnano Y.
por lo tanto. de inter& general.
"CONTINUA EN EL PROXIMO C A P I W Lo" .
m y quienes se extrafisn de que dlgamos que "Lo8 Dins J6venes" se trata
de le prlmera serlal fllmada en Chile.
-&Y "Juntos se pass Melor"?. iy
"La Noche tlene un Nombre?" --dicen
slgunos-. &QuCson?
-Esas no son Berlslea. Bus cplmdlos
son cuentos completos, con desenlace
Incluldo. 6610 se mantienen 105 personafen. N I "El Fugltlvo", nl "Ben CBseY".
nl "Alm85 de Acero" o 'TI Mente de
CIPOL" son seriales. 8610 lo serian en
nucstra sintanla de TV "La Caldera del
Dlablo" Y "El Amor Tlene Cara de Mujer". comb en estos dos casos. "LOS
DIas Jbvenes" no tendrA f l n , .. cDmo
la vlda misrna. De un problema c de
una soluclafl. surplrhii nuevos confllctos. con 10s que se Identif1car4n 10s
teleespectadores. y cada capitulo conclulrn fatalmente con 1111 "ContinuarL".
El que el llbretlsta dB mayor o menor iinportancla a on problem o a
algunos actores serd debrmlnado por el
publico. El caw 6e produjo con BBrbara Mujica en "El Amor Tlene Cera de
Mujer". NenP Cascallar le modificb Is
personalldad p centra durnnte largo
tlempo lo trama en torno a1 personn] e de Marcels. gracias a la popularldad
que despertd Is actrlz. El cas0 de la
niorenlta Barbara Parklns en "La Caldera del Dlablo" rue aun rnds marcsdo.
En un princlpio se p e n d hncer de ella
u n personaje pasajero en la vida de
Rodney Harrington, para luego hacerla
desaparecer de la teleserie. Su dKlto for26 a la llbretlstrr a dejarla en el rlc.11co establk
Quedamos, pues. a la expectative de
esta sorpresa que no8 tlene reseninda
Canal 13 para el afio 67. desettndoles el
mavor Bxlto en esta e m p r ~ s aque pstlmilia p dcsafta. por medlo de una sertal humana 4' mnstructiva. a 10s IIC.
tore6 y tPcnicos de nuestra televisiiin.

FR€NTE A LA ESFERA DE CRISTAL

A

U

. . . l o t astros indican que Delfina Guxm6n tendrb
problemas econ6micos. .

. . .su

kntacl6n es grande.
L
Todos
diarios y revistas del mundo, para
m&s
diversos cfrculos. en
dias postreros del
publican cr6-

no, ponga sobre sus hombras la caps negra cubierta de
estrellas y de lunss que le legara el gran Nostradamus,
y fije humorlsticamente gus ojos en la densa esfera de
cristal, cedida por el dios de la TV, para contarles todo,
absolutamente todo, lo que ocurrira en 10s estudios en 10s
prbximos trescientos sesenta y clnco dlas:
ENEMISTADES
En sus labia, cuando se encuentren, ya no habr4 m&s
sonrisas. El “teatro”, que hlcleron en 1966, se termin6; las
fotos amktosas, Ias entrevistas amables, las declaraciones
conjuntas, terminaron para Don Francisco y Alejandro
Michel. Eso es, por lo menos, lo que pronostica con toda
claridad la magica bola del futuro; se ven a 10s dos “angelitos” en tenida de boxeador calzando guantes de cuatro
onzas: no hay resultado, sdlo el pliblico puede dar finalmente el veredicto.
Otra pareja que tiene cara de pocos smigos es la que
forman las irresistibles Mario Santander y Alfred0 Valenzuela (chiquillos, a no enojarse). Desde el MAS All&, anuncian que tanto el Halcdn como el locutor del R se tienen

.
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nicas especiales destinadas a adivinar lo que les espera en
1967 a sus figuras m i s destacadas. Astrblogos, quiromhnticas. mentalistas, gitanas. brujos, “meicas” y otros orhculos
de lo desconocido. son contratados para este objeto.
El risuelio y a veces complejo y folkl6rico mundo de
nuestra televisi6n tampoco escapa a este axioma universal :
hambre por querer conocer el futuro.
La respuesta el lector ya la debe tener en 10s labibios:
“Lalya, Lacaso ella no ve las manos todos 10s dias por Ias
c4rnaras del C-S?” Tjene razbn, pero con Lalya sucede un
problerna: sabe demasiado y a lo mejor sus augurios son
tornados muy en serio por 10s afectados, que haran cualquier cosa para rnodificar las lineas trazadas por el destino.
Mejor. con todo respeto, eximhmosla del compromiso.
Y,de paso, prono~tiqu6rnoslealgo: Lalya recibirh desde Lima un suculento contrato para actuar en la T V lirnefia.
Permit~nlea este modesto periodista que. aprovechando el clima de fiesta que aun reina en el ambiente, clave
sobre SUP simer el cucurucho de 10s sacerdotes del DestiP h . I4

coraxtin seguiri solitario. . .

. . .recibir6

ofertas de la TV limeiia.
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Lavorecen las carreras artisticas de la morena Gloria To:rent, descubrimiento de 10s teleteatray de Herval Rossano,
y Osvaldo Lagos, galhn del 13 que espera su oportunidad.
Ambos trabajan en la teleserie “La6 Dias J6venes”. que oe
lilma con intenciones de presentarla so10 en paisa extranleros; nosotros podemos vaticinar que dicha serie. 3un
:uando en 10s planes originales no estaba considerado, posteriormente sera exhibida por el TV-13 en Santiago.
Con ruido de cadenas anuncian 10s espiritus la apari:i6n de una nueva figura en 10s teleteatras del Nueve.
No esta claro el mensaje; demasiado alboroto; s6Io dice
aue el nuevo artista sera uruguayo y su apellido es Ponce
de Le&: no se da nombre.
;OS SENTIMIENTOS
En general. sera un siio tranquil0 en 10s canales. En
el que termina hubo m&s de doce casamientos. iC6m0,
mucho! Desde el rondo de la esfera aparece de nuevo la
figura del Halcdn y viene acornpatlads de Maria Eugenia
Cavieres, siempre buena moza; se les ve muy juntos: es
una situacibn que aparentemente se consalida para dolor
de 10s admiradores de ambos.
En 1967 la encantadora Gabriela Velasco. animadora
del C-13. lograr8. bxitos en su carrera, per0 su coraz6n seguira solo. Lo dicen 10s astros. Que el designio se cumpla
es el deseo’de todos 10s que se martirizan mirbdola en la
pantalla.
Dos actrices del Nueve t e n d d algunos protilemas econbmlcos: Delfina Guzm&n y Shenda Romhn. Per0 en la segunda mitad del aiio 10s s u p e r a r h . No desmayen con la empresa que inician. Isidoro Basis L., libretista de “Haras La
Revoltosa”, tambikn, segdn el objeto de crista]. pasara entre
febrero y m a n o momentos de “crujiders econ6mica”. pero
como es fuerte y emprendedor saldri adelante.

. . . en Iel primer semestre del aiio saldrir al a i r e Conal 7 . .

Est0 se lee en la palma de la mal
Eduardo Tironi siguen profundas en lo
el jefe del 13 volverh a Europa. Lo vemw
pero tambibn vemos un viaje m8s corto a
rica.. . ; parece que es Mexico; el motivc
con algo de aspect0 deportivo ..., pelot
futbol.. .. el Mundial de Futbol del 70 en
sona del 13 h a r i maletas antes de la I
Sergio Contardo, Jefe de Extension Cul
cion. Su meta es Pigalle. el Folies Beri
sea, Park. SI acertamos, envienos una
“Lido”; jestamos?
En el Nueve, a m cuando no est6 c
probable que Mario Planet repita su vif
de mayo a1 Viejo Continente. No por r
sin0 periodfsticos. Hay otro viaje para
canal laico, pero en la bola no se dist
todo se ve oscuro. negro.. . , a lo mejor I
Enrique Sepulveda. director.
SUCEDERA
El trabajo ha sido arduo. En un

1

rnentalista tratarb de arrancarle a la es
cretos audiovisuales: No es facil. hay c
clan canales con cadenas, con circuitos
dos; de repente u n mapa y un punto: 1
mer lugar fronterizo que tenga televisldi
yo. De nuevo turbulencias en la esfera
miliares, sonrientes, nos miran, todo s
Poncho Merlet y Arturo Millan; intent
exitas; volverhn con “La Tercera Oreja
Arturo Millan”; sus c a m son suplant
por otra. Corresponde a un rubio. ,per0
de dos segundos; alcanzamos a distingui
ner, Jefe de Prensa del 9, que nos avisa
y en su lugar a lo mejor viene Alejanc
estremece la sals. H a y olor a azufre, ra:
la esfera, pasos y cadenas, una voz gr:
Otro hlundo: “Antes de abril, la Univers
dra su Canal de Televlsion; sera el nun
nada m&s que con seis auspiciadores:
tramites. No me pregunten m b ; no estc
decirlo. Es un secreto. Chao El Gran M
Ah, “lo del Canal Nacional, lo veb I
tordo huacho.. . Chao.

. .puede

ser el ai50 de Orvaldo La
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Otro accidente automovilistico en el lapdiao volvi6 a
, a la

c
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rxauur~(jub Y D L Y ~ V
l e y penodistlca que podrla llamarsr u~ L W D C ~ U B ~ L I U U ~ ~fatales”.
S
Y
que se enunciaria dictendo “Todn desgracia trae Ineludlblemente mmo secuela otra de la mibma indole. en las mismas
condlciones Y alectando a un Krupo soclal delerrninado”.
.IU*UJ eii m E . ~ X I I U Z Leu
~
que iuiieciem ran cragicemenre Pprnando Tortl. el knolvldable integrante de Los 4 Cuartos (19
de diciembre), sobrevino una nueva dmgracia Esta alert6 a1
conjt~nto muslcal Los Flamingos. qulenes se dlriglan a1 CaSin0 de VlBn del Mal. uyIIus estnban contrafmdos desde 10s primer06 d h 6 del m e s pasado. Fue otro accidente automovllistico
P ocurri6 en la noche del vlernea 23. En un auto e n que viaJaban Einesto Vera. Juan Patino y Juan Labra h.Iaul@n.se desbarrancaron en una de la8 cuestas del ramiuo entre 3antiwo I
va lparai so.
F’alleci6 instanl
Vera Palmios, que era
sical. La nottria volvl6 a
uno d e ios fundadc
enlutm a la famill!
otro golpe knesperado.

A 8 1 E R A ERNEST0 VERA

Ernesto Vera Pelacios era un camante vastamente conocldo
Y apreciado por todas. Destacaba por au sano sentldo del humor, fi-d gran compafierlsmo y sus dotes de hbbil compositor
de tenm populares Era prbcticamente el director y dueno del
titulo de Los Flamingos. Tocaba la mitarra y h a c k Imttadones. Tenla 34 anos v era casado. Pertenscia a la rellgldn evangeIlCa.
&BrC cOnjunrO aacio a ia man amisma nacional en el afio
1952. Era tin trio que lnkcraron, a d e m b de 61, Armando Navarrete y Juan Patlno.
Posteriormente I19551 el trio 8e convlrtld e n un ndmero excdntrlco musical. Se alejb Juan Patlho e ingresaron Ariel Arancioia Y dduardo Cnsas. Estos fueron Los Flamlngua que, luego

.

Estos eran 10s actuates Flamingos: Ernesto Vera, AIberto Palacios, Juan Labra y’ Juan Patiiio.

de conseguir IS consa~ac16n artistlca en su patrta decldleron
sallr a1 extranJem. Realizaron una glra por cas1 toha AmCtIca.
llegando hasta Mexico y Estados Unidos.
En abril de 1960 estuvieron actriando en teatros Canal 2
de T V de MCxlm Y grabando nuevos dlscos para el bello RCA
Vlctor. Entre otros: “Personalidad”. “Los pantalones”, “Marclanita“. err.
n i regresar 8 vniie, el conjunto sufr16 nuevos camblos entre sus romponentm. Ingresaron Baldomero Caheaau y Sergio
Feito. En 1963 volvid a integrnrse a1 grupo Juan Patifio.
Ernesto Vera fue slempre el alma J el puntal del cuarteto
exc6ntrlco musical. En la actunlldad Io formaban: Vera. Patiiio,
Juan Labra y Alberto Pnlaclos.
El aiio pasnao volvreron a1 disco (Sell0 Erja) y grabaron
“Eclipse” Y El dia que me qulems”. con arreglos especiaimente
reallmdos por ellos mismos. husrando un tratamiento musical
mhs Inoderno. segiin el R U S ~ O actual del piiblico, jwro conservalido sii esencia melbdlca tradlclonal.
Juan Josd Cerda. representante del conjunto. nos habis dicho dos dlas antes del accidente en que falleciera el director
musical de Los Flamlngos:
--Lo5 murharhos estAn trabajando con rnucho B x l t o en ViAa del Mat. Fueron contratndos por 15 dias por el Casino J aeg u i r h por atrofi 15. AdcmAs lrbn a1 Festival de la Canci6n en
fehrero. Estbn en su melor 6poca. Por eso queremos que ECRAN
les h w a un reportaje. dando cuenta de aus trlunfos. . ,
-iEncantados!
--lea respandim06 e68 noche e n calle H u b
fanos-. Por favor, dlle a Ernest0 Vera Y a sus ”boys“ que les
esperamos el mlbrcoles 28 ell In redacci6n de la revista.
E r i ~ s t oVera no pudo concurrir a la cita.. Su destlno habia dispuesto otra cosa..

.

.

0 . M.

R.
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LUZ C O N T A R D O

mo con cuawo arnmenws y uzi yrqusuu
ELUU
curupmu ruu~uwsuc aqucriw I I U I - W
audltorio.. , Sl usted tlene algo semejanque tambien gustan tanto a ellos.
te. avlse de inmediato a Radio 8argenuJ
Candelaria. ya que 8u peraonal debe cam* * * A padel 1.” de m-,
01
de
blarse a la brevedad m l b l e . . LLa CaUmd]o pOrts]es (M biclar8. a las 19 hasa’ Talo Tllo ansia tener mayor espaclo
m . . . Coma M) p~ 1. jornada a n k a tpmpara reclbir a 10s nlAOS.
b16n ha llegado 0 I r a e m l m m . . . MienO t i n novedsd de la emlsoru
.1
traa tanto en 10s m e s a de verano 108
que se ha lncorporado a1 PerWna1. 8e *aahom estarhn gmbados. Orrcias a essto,
ta del Pr0f-r
de FMca Y ~ ~ m ~ t muchk W artlatar podrbn hacer m r i ~
glras...
de grato tlmbre de voz P correcta dlccidn.
Eduardo de calkto ya se encuentra pmnLuis Maturana. qulen cyupartlr6 su tiemto a p-ir
h w l a el sur con todo su elenpo entre 10s alumnos. La Tertulia Matly desde marm “Rsdlotanda” ae munal” y “El Arcs de NO^".
mltlr4 por CB 118, awnentando la dosis,
ya elevada. de carcaJadas porta1lan.s.
***cnmb!os y novedadm ne muncian on

.

El 21 de dlcl-bn.
IEOr Entrnla .Pa@
sels velltna por m s aflos de trabajo e n
Coopcrativa. Paco Deea rue el encargado
de ielicltarlo en nu programa .*cornentaria politico’, que se transmite lunes,miercoles y vlernw a laa 13.40 horas.

,..

el
d e enem loa ..+,.dtode CB 51 IK hmn P J Q ~muy remoyados. Poncho Merlet ae I n c o r n deflnitivamente como nueva voz snimando el
programs “Bien venido a CBSB”. que 88
transmlte diarlamente do 19 a 20 horaa.
y en el equlpo de pIWU3a hay ahora UM
Joven reelen egresada de la Escuela de
Perlodlsmo de la Universldad CaMllca. 6e
trata de Oabrleln Piderlt, quien escrlbe
para Telcnoticias. Radiopanorama y 8uplemento, programm notlciosoa de la emi-

I=’*

* * * R D W Sanhueza.
~
llbrethta de mdloteatrm pa86 P w u a y Afio Nuevo en
Per0 La’causa de este viajeclto ae en-

do. el festejsdo se encontraba a la6 8 anl-

mando o * ~ ~en~ la
l ~mntiago**.
o

* * * Don D - l h . Jome %ud*n 0 18 abalmta
-on
a
anteriare6Musical
a la m dud a
para lvlsitar
circele8 y hospltales. Lo hicleron en forma totalmente gratulta y asl Radlo del Psciiico
lleg6 a todo el pueblo de SantlagO.

*

*** 81 ustwl dwea Ir a l@playa, ya eea
en Wen. mlcm o auto. alntonice Radlo
Nuevo Mundo mug, par0 m u y de mafianit.. A l l encontrark durnnte el verano
toda c l w de informaclones sobrc estado
del tiempo en todo Chlle y horn de snlida y llegada de todo 10 que lo pueda llevar
a su balneariio prelerido.
Al mlsmo tlempo. CB 89 m a dandomayor Cnfasls a la mmlsica y a todo aquello
que interem a la juventud, pensando que
el mundo joven ne encuentra fellz dcscansando.
despuh de 108 terrible6 e x h e nes.
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sabe a h en qu6 anda

SEROIO SILVA. Nosotros si

lo. sabemos, per0 s15b podemos

anticiparles que Bste sera el afio
“de Silva” en la Cooperativa. Da-
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clones a sus auditores, quienes
lo han seguido , p r casi 20 afios

de profesi6n radial, pasando por
la locucl6n, animacion, radioteatros, relatos deportivos, cine-
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m b i m o de sus ‘cuerdas vocalee
en las caracterizaciones bel programa !‘Radiotanday’.Por el momento, piensa “duloe” y preQCUpadamente en lo sabroso quf ! POtuaciones en Radio Cc
Vltallcla, m8s mode
llamada “La Voz de C
Ecmemlda Roy y Arturo Gatica.

-~

CASA FOR i A VENTANA.. .
-iEl Canal B parece que fuera much0 m8s
entretenido que el 13!
La opini6n escuchada a un distinguido
hombre de T V 13 es una pauta de lo buena
que result0 la fiesta con que 10s muchachw
del Nueve terminarm el afio.
Esa noche (el 23) 10s programas que deblan
saljr a1 aire despues de las 10 P. M. lo hicieron con “personal de emergencia”, que
despues de cumplido su cametSdo we htegraran a la “comision de asado” y d r a s “comisiones” dirigidas con gran ef iciencia por
e l presidente del personal, Hector Giaconi.
Y no era para mencs la aecesidad de organizacibn: habia un asado de cien kilos preparado por la experta mano brasilefia de
Paulo Alberto Monteiro: un cerdo que alihd
el escoces Roberto Inglez; das corderos en
manas de Victor “Cafidn” Alcnso, y doscientos kilat de mariscos a cargo de Enrique Sepulveda.. . iLa cornpetencia era ardua entre
10s “chefs” que se desvivian por hacer propaganda a sus respectivas creaciones para
deleite de 10s paladares y desgracia del higado de la. invitados.
!
COMPASES DEL AMANECER
Ebtre 10s muchos invitados. divisamos a1
.secretario general, Osvaldo Sepu,lveda; a
Mario Planet y Nany de Planet, a Adriana
Borghero, Sergio Brotfeld, Hugo Safnz. Maximo Clawria. -Alfred0 Olivares, Percy, Boris Hardy, J o d Luis Contreras, Rafael Becavente, Hugo Miller, Cecilia PBez, Patricia
Menz, Alejan&o Michel y su harem de modelos del “Gran Skbado Gran”, Hernan pereira, Franz Benko, las Op-Danzer. Paolo
Salvatore. Jose Alfred0 Fuentes, etc. Todos
bailaron hastn mup tarde por gentilcza de
Norbert0 y su Conjunto.

VOLOELHALCON
Camo todas 10s ados en e t a epoca Marlo
Santander h a w sus maletas para dirigirse a
algdn punta de Amtkica. Su meta en esta
oportunidad fue Brasil y emprendid el vuelo tres dias despues de Pascua. Sola, muy
sola . q M o Maria Eugenia Cavieres. sll smig a inseparable de !os ultimos seis mews. Le
prornetio portarse bien en las playas de Copaca bnna.
DE AQUI Y DE ALLA

- W i m o Clawria, animador de Cafe
E1 Campdn, p relatar d e p t l v o de Radio

Camera, anuncie. cambio de casa para la prdxlma temporada. Con todo su equip0 en el
que es Drimera figura Rad1 Hernan Lepe.
se traslgda a Radio Magallanes. Optimista,
d i e : “A quien se muda Dim le ayuda”. ..
- En el Puerto, C-8. se h p o n e la juvenil cantante Cecilia Ossa con el tema, “Los
paraguas del amor“. La artista empez6 su
trsbajo haciendo jingles y de inmediato dest ac6.
- Luis Vilches, popular JosC de “El LItre”, est& muy nervioso. La semana entrante debe m d i r su prueba de Aptitud AcadBmica con el fin de postular posteriormente
a la Escuela de Periodlsmo.
EN “CHILETV”
Be presentarm 10s ganadores de la estatuilla “Luz” de nuestra revista y la ”CAmarade Oro”. BorJs Hardy, antes de preentarlos, anuncid: “Es para este programa una
noche de,,gala recibir tantas destacadas estrellas.. .
Ante las chmaras s a l u d m Joaquln Amlchat=. Poncho Merlet, Luis H. Parker, “Firuletc”, Pedro Messone. David Raissman,
Rafael Benavente. Don Francisco, Jorge Di
Lnuro, Nieves Yanko. Sergio Risemberg y
Carla Cristi. Fueron entrevlstados por nuestra directora Mariluz Marmentini, Osvaldo
Mciioz Romero 3‘ PQrCy, ~1 djbujante-animador.

I’
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iFELIZAFl0 NUEVO LES DESEAN LOS DE

”EL LITRE”!
Con abrazos. ponhhe de e u l h J pan de Pascua, y sns pre“Cirnara de Oro’’ de ECRAN festeJaron la llegada del nuevo
afio 1967, Segundo. Rosaura. Jod y la Carmenchn
P d r paso Ir pldieron a su director, Hugo Miller, que es tan
bncn fotbgrafo, que captara este recaerdo, que dedlcan carliiosamente a sus ndmiradores del Teletrece.
Por su parte, la muy activa v diligentc librttirta de “XI Litre
4918”, no queriendo scr menos, -rrunlb el jueves ZP a un grupo
de sus arnlgos en N caSa de la Avenidn Santa Marla. En cmoclonadas palabras, J &Icalor d e algunos aprritivos, Alicia agradeci6 a 10s chlcos de la prpnsa todas las atenciones que han tenido pard el popular prograrna de lo5 dfav martes.
mlOS

...

Par au parte, el -ran saoaoo u r a n p n sent6 una sanblanvl navidetla con 10s
personales libllcos, a n h a l e s que no eran
de utllerir y danzas vernacnlares. Estas
dltimas baJo la Uireccl6n de Victor Jara.
Rrsulto todo un Cxlto.

Todo el pmgt
t w o pr6ctlcai

pm~~rnrnr--un rxanv en la c.ofma”.
que est& a car
de Roberto Ingln, reunl6
la tarde del sfindo 24 a un grupo de co-

Otro enlace en el Canftl 9. Bsta vez le
toc6 e1 turn0 a la rlmbitlcr parejn que
forman Lillana Agullera. secretaria del
director del Telenueve. Mario, Planet, J
Oscar Vidales, Hbretista J coordinador 1Iterarlo de esos estudios. Se casaron el 19
d e Uiciembre. A q u i aparecen con do- de
SUE madrlnas de bodas.

**&Lesgubba
.i ozo?...”,
.
=
a
yascw..ta
el maestro Serrano Aprurban golosament e Cecllla Paez p Sergio Brotfeld.

Alejandro Mlchel y su harem de buenas
moms demostraron buen humor en la
noche del 23 de dlctembrp.

61

nocidas llguras del amblente televiriva. El
maestro hlzo 10s honor=, slrviendo unos
cocteles preparados ad hoc. Aqui, le vemos
frente a su piano en el momenta q u e
acompafaa a Miriam, en una sentida canribn. que rue mug aplnudida.

menrje a 10s
.Qui, PUP0
Boris HardT.

W

c

NAVIDAD EN EL
CIRCO
Mas de ?.OW ni5os replctaron todas la8

apouentadurlaa del teatro-circo Caupolid n , la tarde del. 21 de dlciembre. Fueron
invltados por el prognma “Sibados G b
gantes” del Canal 13, que se transmit16
ese dia desde su escenario. Su Emfnenfla
el Catdenal dROb!Spo de Santiago, Mons.
Rafl Sllva Hrnriausz hob16 a 10s tele91dentes en esa f e r h tan signifiratlra para
la cristlandad.

UN m
O PERDIDO PARA EL

BALT,ET

~~

auda alguna, Edgardo Hartley, eatrella del BMAM, qulen deb16 saportar la mA~clmaresponsabilidsd
ballet chlleno en 1966. Pobreza en en lo cuantltativo y tambikn en mamateria creatlva naclonal, escasez teria de dificultad tknlca, en el
de estrenos; en general, algUnOS 1 mediocre aAo de ese conjunto. Desprogresos tCcnicos particulares y 1 taco en “La Fille Mal Gardee”; en
una cas1 total ausencia de labor de 1 Albrecht, de “Oiselle”, y en Franz,
diiusion, son algunas de las carac- de “Copp&lla”.
La mejor bailarina del aiio: Virteristicas de este aiio.
Emst Uthoff se ha rnantenfdo a1 ginia Roncal, primera iigura del
margen de Ias actividades del Ba- Ballet Nacional Chileno. por su lallet Nacional Chlleno, y muy lejos bor en “Tres Caras de la Luna”, de
estln 10s a5os brillantes en 10s que Patrlcio Bunster, y en “El Pdjaro
esta compaiiia Uenaba, en verdad, de F’uego”.
La mejor coreografia p especthuun lugar destacado en la vida artistics local, con proyecclones a1 _ex- 10 de danza eschnica del afio: “Ceterior. Octavio Cintolesi partlo ha- lebraclon Trhglca”, del coredgrafo
ce una semma a Europa, a cum- norteamerlcano invitado, John Butplir algunos contratos. TambiCn en ler, tambiCn con una destacada lael Ballet Muntclpal de Arte Moder- bor de Virginla Roncal. El junlco!
no se hizo sentir la falta de su per- intento nacional: “Tres Caras de la
mnalidad, empuje e inter& por dar Luna”, de Patricio Bunster.
oportunidades a coredgrafos joveLa melor labor del afio: Malucha
nes e lnvltar a valores intemacio- Solarl, con el Departamenb de
nales
Danzas del Conservatorio Nacional,
que se perillo ya como una entidad serla, en la que se formaran
El mejor ~aiiarinoei an0 me, sin 10s bailarines del futuro.

N an0 p a r e , mas men una )orU
nada opaca y de mug escasas
poslbilidades lnmedlatas, entrego el

La mcjor obra nacional del afo: “El C r pUlo de Dlentes”, d e Jorge Diaz, a quien

vrmos en el grabado acornpahado de Claudio DI Girolamo, e l director de rsta pir?a
pnra Ietus. En ella, Jnlme Celed6n cumple
interesante labor.

u

19.93 e n nuestm-medlo. H u b pausaa
cas1 angusticnas. cuando varicn g m poe esturieron a punto d a cerrar SUI sa18s para carnblar de activldades. antes del
naclmiento del Instltuto de Teatroa Independientes Naclonales. El Teatro de Ensayo. dedlcado 81 teatro latlnoamerlcano.
no logrd slno una vallente pero poco Interesante temporada v cumple ahora una
buena labor de d1fusi6n en la carpa LUIS
Albert0 Helremsns. con “Arbol Vlejo”, de
A. Acevedo Hernfmdez. Los autore8 naclonalea no se manliestaron pr6dlgoa nl
lnteresantes este silo, en que casi brlllaron pop si1 ausencla. surglendo, en cambio.
novelistrs que volcaron sus novelas a1 teatro. Jose Donoso y “Coronacl6n” 7 Fernan-do Rlvas. con “Los Ultimoa Dlaa”. ICTUS
cumpli6 la mejor labor con una nunca
lnterrumplds activldad en pro de1 teatro. que refleja 10s problemns del h o m b n
de nuestms dim. y el Instltuto del Teatm
salv6 el dCbll splo con “Marat-Sade”. el,
mejor especthculo dc 1966. De este modo, 1986 se lnicl6 con pasos vacilantes y
tenuea vagldos y rlno a entrar a su madurez hacia novlembre y diciembre. con
la obm de Peter Welrrs e n el Antonio Varfm y la mejor pleza de autor chileno. “El
Ceplllo d e Dientes”, de Jorge Dlaa. por

ICTUS.

La mejor actuacl6n frmnrnlna: Wlgira Castro en .’Loronaclon‘. la ndaptac16n de la
novela de Jose Donoso pur Jose Plnrdn par.4 r1 ITUCH. Esta produccl6n destara tambien
por la mejor escrnografk de la jornada..

nta

I aln
EI msxzmo espec~acuioa c i ano iue rersecucidn y Aseslnato de Marat, represen-

tado por l m asllados de Charenton, dirigidos por el m a r q u b d e Sade”. Slgnlflcb
un magnifico trabajo de equipo; la presentacl6n de una obra de absoluta contemporaneldad, con una producrl6n y montale
ejemplarea. El ITUCK se situ& por fln. en
el plano que realmente le corresponde. tanto por su c a r k t e r univeraltario. cuanto por
EU calldad de owanlsmo
subvenclonado y
oficial. La mejor dlreccidn del afio c o r n pondi6 a Wllllam Olivler. el norteamerlcan0 que convlrtld al elenco de ese grupo
en artlstan mdltlpltts.
La melor actuaciirn femenina del sfio.
corresponderla a Bh?.gIca Caatro. en el papel protsgdnlco de Coronation". ls adaptaci6n de la novels de J o e Wnom por
el )oven dramaturgo J o e Plneda La meJor actuacidn masculine Nelson Vlllagra,
por su creacldn para “Lenta Darn8 en el
Patlbulo”. la obra de Willlam Hanleg.
mlximo aclerto taquillero del gNp0 ICTUS.
ICTUS fue la compaflfa cuya labor se
mantuvo en alto nhel todo el aAo. A
“Lenta Dan= en el Patibulo“ aigul6 “Billy
el mentiroso”. de Reith Waterhouse y Wl111s Halls, J de8pub ”El Ceplllo de Dlentes”.
en dos actos, del nutor naclonal Jorge Disz,

Amdrieo Vargar e n tm a c a t a d a caracterlznel6n para E1 Jaiva ed
‘%os Ultimos DSas”, adaptaci6n de la novela de Fernando R l n s
por Fernando Cuadra, en la =la Moneda.

dud8
del afio.
La esc
car Nau

os-

LABORE

En 1s msrea migo opaca del reSt0. 6e dvamn algunos otrm trabajos brillantes: la
labor de mncrico vargas en %os UltimoS
Dins. de Fernando Cuadra. el trabajo de
Jaime Celedon. en
de un sentldo excepcional. en la obra El Cepillo de Mentes“, la lnteresante pleze del cuban0 Jo86 Trlana ”La Noche d t 10s Aseslnos”;
Cateplun”. pantomima de Enrique Noiavander v el desemperlo de su )oven yruPO; la caracterizacl6n de Aguatin Slre en
“Espemndo e Godot”. y en “Merat-Sade”.
la labor de Franklln Calcedo como Marat;
Tennyson Perrada como el marques de
Bade. Allda Q i r l r o g s como Carlota Corday. Domlngo Tessler como Duperret.
Kerry Keller como Rouaignol.
La Egcuela de Teatro de la Vnlversldrd
de Chile ha mantenldo una Interesante
linen de prenentacloncs, form. cursos y
examenes que dan le de una progresiva
preparacldn para el orlclo de hlstrlones.
Su desempeno en “Marat-Sade“ h a sido
la meJor demostracl6n prActlca de t s t e
hecho.

me

Mgardo -CJ,
IO mejor en un ani, de
ballet, por descrrcia pobre, rln tstrtnos
interemntes y con reposlcloner &lo de
marcado mCrito hlst6rlco. Hartley ae perfila como figura dlgna de meJores coreograliar J de una mAs definlda linea artistica
que la susteutada hay pox el BMAM.

Una escena de “Marat-Sade”, la obra de Peter Weirr, que conrtitor6 el maxim0 eapeetaculo tcatral del aho. Franklin Catcedo.
como Marat, tamblen tuvo una actuacidn drstarable.

I
1

PI mcjor actor del aiio Nelson ViIlagra, por su brillante caracteriraci6n de un nearo en “Lenta Dan-

Vlrgblr Boncal, por larms afim la prfmen
fignra hmenfnr de nuertro medio. E n el
grabado, en “Urbanldad”, de Denls Carey.
un cstreno mediocre en un aiio opaco cn
curnto a creaclones, !$In valorea humanos
nuevos nl poslbles camblos dr intcres. Virginia Roneal destacb en “TMS Caras de 1.
Luna”,
de PUQgO”.
“Celrbracl6n Triglca” y “El PBfaro

;AH..

. LOS

FIDEOS!

las estrellas norteamericanas comlenzan a
mtadores galanes Iatlnos. a 10s males fueesde ls 6poca de Rodolfo Valentino y Raley Winters decl-6 el otro dla:
Estuve cassda con dos Italiae digan
Eda de estas dos unlones? iDos ex maridos
!parar 10s taliarlnes! . ..

...

'ESTION DE GASOLINA

rdiano convertido en astro c6mlco del Cine.
nutornosillstas :
itom6vll est& en que ads conductores ponen
r corn0 gasoiina.

GEORGE CHAKIRIS,
cuando gan6 el
Oscar para el me-

ior actor wcundari0 pOr "Amor sin
barrer~''. Besa a
Rita Momno, con
10 Cud pololaaba.
I
PAa. 26

estudlm en Nueia York y se destG6 corn0
extra en varlaa obras muslcales de
Broadway. En la vemi6n teatral de "West
Side Story" hizo el papel de Riff. el lider
de 10s Jets, per0 en la versl6n fllmica
(1961) fue selecclonado para el de Bernard o el jefe de 10%Sharks la pandilla portohlqueiia. Tambidn caxita (graba en el
sello Capltol Records). Estatura: 1.78 metro. Peso 76 kilos. Cabellos y ojos: negrm. Practlca tenls. Ha pololeado con
Rita Moreno (su hermana en "Amor sin
barreras"), Nan Mfarris y Tuesday Weld.
a a n 6 un Oscar por 611 trabajo en ese film.
NO hay de que.

I

1

encanto...
atraccion...

w

141
“1EB USTED CULPABLE?”.Por una red nacional
de televisi6n. Viernes 23. a las 22.17 horas.

w
t41
w

ww
w

El

A

tray&

de la cadena nacional de T V se transmitid

una producci6n clnematogrhfica que pettenece a1 nue-

vo cine social. El anlmador (Carlos de la Sotta) 810
lectura a una presentacidn, anticipando 10s meritos
del film, de su estilo y de la importancia que tenia par a el cine chileno una pelfcula de esta natureleza, que.
aegCln dej6 entrever, correspondfa a una experiencia
unica e n AmCrica latina. Lo cual no es exacto, puesto
que el ”cine-verdsd”, en el estilo creado por el franc6s Jean Rouch, ha sldo amplfamente utllizado como
t6cnica de corto metraje en Brasil Y en Argentina.
Luego habl6 del reallzador y, sin nombrarlo, dljo de
41 que tenla suficientes m 4 r b s , estudlos y antecedenobra fuese una creaci6n.
tes para esper

&En que consiate la pellcula? En em, precisamente, ~n una pregunta. 0, m&s bien: una serie de preguntm iguales que se formularon en las calla, p l a m
y parques de la ciudsd, a 10s transeuntes que -casuahnente- pasaban por alll. Las preguntas Pueron
&as: “,$?abe usted qu6 son 10s marglnados’)”; “iLOs
conoce usted?”; “jQui4n wee usted que tiene la culpa
de lo que alli sucede?”; “LUsted se slente culpable,
persomlmente?”; “En este momento, Lusted est& haciendo algo por ellos?”

en

LAST-NYLON
EL TRAJE DE B A R 0 DE tAS ESTRELLAS
en rnodernfrimot diseiios y colorer
Y poro sus niiior..
poIsraI ”F ASS”

Mbrica

en

.

w
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”THE HEW YORK JERSEY” .-

su tjnica direccidn: SOTOMAYOR9

Un entrevistsdor (Fernando Reyes MJ, con micr6fono en mano, se enfrenta con los ciudadanos. Algun- se le escctbullen, prefieren no enfrentarse a la
curiosidad perlodfstica. Sln embargo, la c h a r a - e n
vez de suprlmir estas e8cenas que pudieran parecer
bochornosas-, laa deja en la pelicula.
Una demostrsci6n de hanestidad, ea este wtntldo, a
lo menos, de parte de 10s realizadores. En general, la
pelicula respira un slncero afhn de conocer la opini6n de las gentes. Lo que no podemos asegurar c8 si
las personas encuestades estaban alli de casualidad.
Como quiera que fuese, del enorme surtido de respuestas (algunas de ellas formuladas por alumnos
universitarios a punto de reciblrse), quedd en claro
una cos& verdaderamente lamentable, tanto, que nos
da phniC0. Muy pocos. casi ninguno, respondi6 en forma fluida. No hablamos del contenido de las ,sspuestas, sin0 de la forma de habhr: titubeante, torpe, con
monosllaboa, enredada en una maraAa de inhibiciones,
avergonzada, confusa, incoherente. . ., increlble, en illla
palabra. Como decimos, salvo muy contadas personas,
la inmensa mayoria dio la unpresi6n de que era incapaz de formular una sola sentencia conforme a la
m L minima n o m gramatical. MAS que la ignorancia sobre el tema cuestibn de la pregunta, nos abism6 la falta de preparaci6n del ciudadano medio. A
nuestro entender, aparte de 10s resultados politicos
que se pretendleron con la producci6n de este film,
se logr6 una muestra vallosa para 10s socidlogos y los
estudiosos de nuestro pueblo, aunque es evidente que
el “cine-verdad”, que pretende reflejar un estado SOcial o llegar B la m-a
objetividad, cae, por el mecanismo eminentemente subjetivo que es el montaje,
en su propia contradiccih. LHasta que punto os verdad objetiva lo que se muestra? ‘0 es la “verdsd propia” del realhador?

En su proyeccl6n por T V el documental -result6 absolutamente desfavorecldo. El fiIm perdi6 vigor clnematogrhfico.. ., y se transform6 ien un programs de
telwisibn!
”cnicamente nos pareclb mug bien realizada, excelentemente reallzada. Aunque 10s PIMOS resultwon
reiteratfvos, como del mismo modo las preguntas. Una
compaghacibn, si no audaz, por lo menos original, hl20 menos fastidioso el estilo.
I

GRAN P A L A C E
;LA AVENTURA INOLVIDABLE

La primera historia de aventuras . . . la primera historia de a m o r . . .
la primera historia de crimen , ., la primera historia de fe.

a

20th Cenruty -Fox Presenra

La Produccidn de

Argument0 de

DINO DE LAURENTIIS

CHRISTOPHER FRY
Producidu por

JA~IA??

DINO DE LAURENTIIS
Dirigida por J 0H N H U STON
MAYUZLMI
PARTITURA MUSICAL DETOSHIRO

...en el Comienx (The Bible)

Lf . C F W pr

nrJm & .apmr,I&

MICHAEL PARKS como ADAN, ULLA BERGRYD como EVA.
RICHARD HARRIS como CAIN, JOHN HUSTON como NOE,
STEPHEN BOYDcomo NEMROD, GEORGE C. SCOTTcomo ABRAHAN,
AVA GARDNER como SARA. PETER OTOOLE como LOS TRES ANGELES.

4

‘I
2

ZOE SALLIS como HAGAR, GABRIEL€ FERZElTl corn0 LOT

x

EB
s

I

ML?S#CS
Dirponiblc m 20th Lmluv l o r R n o r d r

ELEONORA ROSS1 D R A G 0 como LA MUJER DE LOT

Filmada en D-lSO@Color por De Luxe
.

EL JARDIN DE EDEN. AOAN V EVA * CAIN Y ABEL NOE Y EL ARCA LA TORRE OE BABEL * LA HISTORIA DE AERAHAN

..
.
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Iunes 9

canal

I

L

d

lab

IY.4;

I

13

18.10

ALMANAQUE

NOTICIARIO

18.15

DlBUJOS ANIMADOS

18.53

cus Adanis", Canal 1 3 , jurws,
horas.

canal

18.30 TELECINE
Clases de franc&.
18.43

Jackie Cougan y John dslin en :'Lo> lo-

9

19.19

EL HOMBRE INVISIBLE
Cine 8erlc.
V I N E AL FOND0 DEL MAR

19.00 INVESTIGADOR SUBMARINO

20.10

HOROSCOPO DlARlO
Por Lalya.

20.15

PANTAUA NOTlClOSA
h actucrlldad naclonal e Internrclonal.
Locutor: Esteban Lob.

19.30 EL HALCON
Hoy: "El bultn":

10.00 PROCRAMA DE PRENSA
20.28

SOLO PARA CABALLEROS

M.30 PRONOSTIC0 DEL TEMPO
20.30 H. P. EN TV
La actualldrcl comentada por el perlod i s h Luis Hernandez Parker.

20.35
20.50
.

Chilr TV. Can.11 !I, tirrnrs.

ras.

.I

Ids LL.,!J ho-

HISTORIA DE U N LUNES
Teleteatro de obm nsclonales de dlferentca ascritores.

21.13

FLASH NOTICIOSO
Locutor: Alfred0 Valenmtels.

21.17

L C U A M O SABE USTED?
Con Just0 Carnacho.

Blocker y Mike Landon.

2180

JOTA €ME
Camentarlo6 deportlvoo por Jullo Mar.
tinez.

21.45

HARAS, LA REVOLTOSA
8erie nacional con Mald Oatica, cbinc
UrqUiCll 5 Pcdro Messone. Dirlge: Enri.

21.10 . EL SHOW DE DICK V A N DYKE
Serie fflmlca de comedies pmtappnieadas por Dick van Dyke Y Mary Tyler
Moore, que hsce el papel de b u eaposa.

21.49

LA

CALDERA DEL DIABLO

que Urtengn.

22.00

EL REPORTER ESSO
Laa ultlrnes notlclss del mundo.

22.15

MR. NOVACK
Serie con James Pranclscous

n.05

RECUENTO
NOTICIQSO

Hog: Capitulo 117.

22.16
22.20

23.13

__

FLASH NOTICIOSO

LOS INTOCABLES
Serie fllmlca de gangsten baaads en
histoflas del FBI e interprehdn por
Robert Stack.
FCASH NOTICIOS<)

.~

e.15

FIN DE

U EMISION

BONANZA

Serie lllmada amblentada en el ocrrtc
con Lome Oreane. Pernell Roberts. Don

Nota: Esta programnci6n estA sujtta R
modlflcaclones sln prevla avlso. de
acuerdo a ina nCCeSldRQCs de 10s cn-

LuS I'rcdywdrds ell S t I O U ' h i SYCC
nal 9, sabadus, a 1 s 22.10 Inmas.

Sonia

.wi

de

(Semana del 3 a1 9 de enero)

1i:irrington en

guitarra y yo”. Canal
8. de Valparaiso.

martes 3
IDENTIFICACION
MR. ED.
SOLO PARA MUJERES
AQUl LONDRES
LA MUJER EN SU MUNDO

1

Eutqre n 0 ~ 0 ‘as“.
tf

IERRE
IDENTIF lCAClON

DI BUJOS
PARA SABER Y CONTAR
SH I NDlG
IMICROINFORMATIVO
UN PASO AL NOROESTE
LETRAS DE HOY
FAMILIA ADAMS
CINE CON USTED
SUPER AGENTE 86
;EpT;;s
ESSO
TELETEATROS
iebates ialtemados).

llEUJOS A.NIMADOS
CIERRE

SOLO PARA MUJERES
CARTA DE ESPANA
LA MUJER EN SU MUNDO
“Pelnados”.

“MODA AL DIA”
CIERRE
IDENTIFICACION
DIBUJOS
SOBRINOS DE TIA LALITA
MUSICA PARA LA GENTE
JOVEN
MICROINFORMATIVO
I NVESTIGADOR
SUBMAR I NO
IAS COSAS Y OTRAS
YERBAS
DPTO. DlFUSlON UCV-TV

-

“En el camlno de Is cultun.”

COMBATE
REPORTER ESSO
LA HORA ONCE
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

viernes 6

miercoles 4’

IDENTIFICACION

I

SOLO PARA MUJERES
PANORAMA DE ITALIA
TELE R RECETAS

IDENTIFlCAC ION
DIBUJOS
LA RESPUESTA
iOL0 PARA MUJERES
IFRANCIA EN EL MUNDO
.A MUJER EN SU MUND

VAMOS A LA CONSULTA
BONANZA
CHATTANOOGA BOlTE
SURF SIDE 4
REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
CIERRE

domfngo 8
IDENTIFICACION
PROGRAMA TE LEVIS ION
EDU CAC I
ONA L:
“Pintura para nifios”.

IMAGEN DE LA MUSICA
Orquesta Sinf6nlca de Boston.

SHOW DE MALY Y POlY
NOTlClARlO UFA
BATMAN
(2

parte).

DIBUJOS
DEPORTES Y COMENTARIOS
MI EELLA GENIO
SHOW DE DEAN MARTIN
TE ATRO INTERNAC IONAL
REPORTER ESSO
DR. BEN CASEY
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

lunes 9

PROGRAMA TELEVISION

Belleza”.

IIERRE

DENTlFlCAClON
IIBUJOS
ZONEJO DE LA SUERTE
WIERO SER
4MIGOS DEL MUNDO
‘vflCROINFORMATIV0
DICAPIEDRAS
EL HOMBRE ANTE EL
UNIVERSO
MIS HOMBRES Y YO
VALPARAISO Y SU M A R
Entreulstn (alternados)

.

LOS BEVERLY RlCOS
REPORTER ESSO
LOS HOMBRES ALTOS
UN PASO AL MAS ANA
DIBUJOS ANIMADOS
CIERRE

jueves 5

LOS AMIGOS DE
CACHIPORRA
RIN TIN TIN
NOT IC IAR IO FRANCES
MIC ROINFORMATIVO
MUNDO INSOLITO

MUJER EN SU MUNDO
tnando con mted”.

MA TELEVISION

AGENTE DE ClPOL
REPORTER ESSO
EL FUGlTlVO
DIBUJOS ANIMADOS

IDENTIFICACION
MI GUITARRA
PENEQUILAND IA
DlClEMERE 66

-

MAS ALLA DE LA
N (ALTERNADOS)

S ANIMADOS.

‘JAMES DOUGLAS

ULA CALDERA DEL
DIABLO’’

TV-9

a
t

REVISTA

INTERNACIONAL
DE CINE Y

TELEVISION

,

Hay un mundo de vida en Martini !

AOUI. ALIA DONOEtlUlERli OUE SEA PARA DISFFUIAA CN 1300 MDMEYlD SABOREE UN dERMCUIH MARTINI COH CUElTOS DE HIELO

Hay un mundo de vida en Martini !

HAGA SUYO UM ENLnNTAOOR MOMENTO EN ESTE WNDO DE W04 CON UM MARTINI

O N THE ROCKS

Hay un mundo de vida en Martini !

UNA CUIDAOOSA SELECCION DE YINDS Y DE HltREAS RECOLECTAOAS A MANO. MELCLAOAS PARA SU OELflTE

-

UN VERMOUTH MAATlRl

"Martini on the rocks... Delicioso !"

c

* P i l i

9+."1

F

B'UENA S U E R T E Y
MUCHA FELICIDAD

NTENA

HAEIA
LAS

ESTRELLA S

AUNQ-

1967 ya

lleva 10 dias de vida, todavh es~tiempo
para desearse cosas
buenas para 10s prbximos 355... (10s abrazos de Aiio Nuevo son
vblidos todo el mes).
Y no pudimos dejar
de transmitir a ustedes estos buenos deseos que nos hiciera llegar Claudine Auger, la escdtural ex
Bond-girl y actual estrellita en asccnso
del cine franc&.

tu in?ernacional
ins y televiriin
N.O 1.a75

enero de 1967.

__ - - ___abogados. Uno d e ello.. logrb venderle unas‘series suyas de
T V y la estrella estA feliz de habm equilibrado su presupuesto.

GERALDINE CHAPLIN, quien luce 16 tenldas divinas
en “I Killed Rasputin”, ha concedldo conferencias de. pren-

sa vestida infaltablemente de blue-jeans, sweater negro, botas altas y c h q u e t a de cuero.. El modista que disefid todas es&~m a r a v ~ l l ~ atenidas
s
jests de muerte!

.

UNO DE LOS MEIORES SASTRES LONDINENSES
slm lemente ech6 a1 productor Joe Saltzman (el de las peUcuyas de James Bond) de su sastreria.. .
Todo cornenzd cuando ambos discutfan el color del forro
de una cierta chaqueta. Una palabra llev6 a otra y el sastre
Hayward le di o que si 61 no se perrnitfa wonse ar a1 roductor del modo como hacer un f i l m Bond, m a k p o d r g el
sefior Saltzman indicarle a 61 el color de un forro. A I final
el productor fue puesto jen la acera!

SANDRA DEE est&en verdadero VCrtlgo mlal. Acaba
de dar la tercera fiesta de cwnpleafios en un m a . . . Esta
vez fue a su abuelita.... Uno Ilega a pensar que esta sbuelita es verdaderamente amorosa ..

DEBBIE REYNOLDS pus0 toda su tenacidad y su esfueno (v les aseguro que tiene bastante). en presentar en
LBS Veg’as una versl6n m nffica de la Tljuana Brass. Incluso sprovechd sus con2mientos de guitarra adquiridw
en “La Herrnana Sonrisa o La Monja Cantante’ para tocar
por prirnera vez en ptiblico. A1 pregunthrsele el rnotivo de
este carnbio explicb:
-Quiero probarles a mis hila que todavfa goy una
madre B la moda.. .
LNada m8s que a 10s hijos, me pregunh yo?.

..

WOODY ALLEN habrh dlcho:
- C u m d o te ataque la soledad, come un plata de tallarlnes... No hay n&da mejor para mantener la mente
ocupada..

.

BEATLE JOHN,en su pelicula Sin Beatles, est& haclendo lo Imyosible por alcanzar el mismo g a d 0 de popularldad

Anita Ekberg re ha convertido en otra ciodadana del
mundo, en una areala menor que la d e Rorla Lorrn, elaro.
Ambos vfenen llcgando de El Cairo, donde Anita film6
una ptlicula junto a Robert Taylor llamada “La EsHnge d e Vidrlo”.

CUALQUIER
PRETEXTO
ES BUENO

del popu arisimo Beatle Paul.
Una de sus ~lltimasobservaclones h a sldo Cta:
-Si uno es un muchacho de naturaleza paclflca y enemigo declarado de la guerra.... 110 mejot. que pueda hacer
es alistarse en el EjCrcito!. .
He sabido que uno de Las Bestles, Paul o George, se
de16 crecer el bigok. No d con precisidn cukl de Iw dos
es. El bigote ea tan grande que impide reconocer las facciones.. .

.

Stephanie Sandrelll aeeptd la invItaei6n de Ugo Tognazzi a
servlrse una eopa de ehampfia. Tenlan el dnlmo, tenian ,la botella y la copa pero lrs faltaba el motlvo. Entonces Stephanip
se “acordb” de’gue su cumplcafior habia sldo unns dlas w t e s y
dceidl6 sacrlflcsrse pennltlendo que se lo celebraran. Amhos actuan en la produceibn itrliana “El Sanlo”, baJn la dlrcccibn de
k Pletro Germi.

CHRISTOPHER PLUMMER tomarL el papel del ame-

naaank Capitan Gancho en el “Peter Pan’ que hark Mia
Farrow. LRecuerdan que ese papel era para Audrey Hepburn? Una lastima, por mi parte sigo creyendo que Fraak
Slnatra lo habrla hecho mejor..

.

LOS KCQUEEN him atado de fiesta Y no tan s610
por ue la pellcula “The Sand Pebbles” t d a su fin, sino

Der%(Entre
Navldad__.
.~
arCntesis
-. ...

.. ._.._

parece ue sdlo en Estadm Unidos
Ilamarhn asp a la pelicula. En Xlemania le IlamarAs “Gunboat of the Ymgtze”. En EspaAa “La Odisea del Destructor
Ysngtze”, y en Italla “Los Hombres del San Pablo”. Hasta
el momento nadir sabe lo que “The Sand Pebbles” simboIiza.. , )
Y volviendo a la ffesta. Los MacQueen arreglaron bel l m e n t e la casa con arbolitos. lintemas, etc. Sin embargo,
sus hijitos de slete y clnco alias, en vez de e8 erar a1 Viejito Pascuero, se pusieron en el camino princPpal por tres
horas, para aguardar el paso de ... Batman, que estaba
invitado. Lle 6 la hora de acastarse y 10s McQueen-hijas. no
habian podib ver a su idolo. Pero hay cosas que tienen un
flnal fe iz.. ., fncluso en H o l l y w d . Adam West Ile 6 a la
fiesta a 18.5 11 de la noche. iy 10s chlcos,llegaron a 6ramar
de gusto1

iAh! Olvidaba contarlea que la fiesta de 10s Mcw&n
a1 estilo navidello clksico, la hicieron mitando “La Vela Roja de La Pasada de la Felicidad”, al es-

en vez de hacerla

tilo chino, y que esta fiesta coincidfd con el aniversario de
bodat de Mllton Berle, que cumplla 13 afios de casado.

MA1 ZEITERWNG dejd sumamente “choqueados” a
10s ingleses con su pellcula “ J U ~ Q
Nocturnoe”.
S
Dice3 que

el libro es conslderablemente m p tranquilo.. .
De todas modas, Mai decldio sentar reales en otro sitfo. Hasta el momento habfa estado viviendo en Inglaterra,
pero. en vista que ebclima se hacla intolerable, la actriz
se fue con su marldo, el escrlbr David Hughes,
ancia. Han arrendado una vieja finca donde se
PiE. 4
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HACIA U S ESTRELLAS

ANTENA

a ver crecer la uva, a saborear el vino, escribir mtis libme
y tal vez producir otra pelfcula “shock..

.

ELIZABETH TAYLOR Y RICHARD BURTON Senin
presentados dentro de poco a la Reina MILdre de Inglaterra, quien tiene mucho inter& en ver “La Fierecilla Domada”. La filmacidn de esta pelicula tom6 algun tlempo, pero
estark lista para ser exhibida en suelo ingles el 27 de febrero.
Por est8 misma fecha suceder4 que Liz va a star de
cumpleafios. LPuede alguno de ustedes decirme cubntos va
8 cumplir?
Pues. 35. Ahora que la felicidad rebasa la cops de Lie
ella no teme declarar sus afim nl sus kilos: 35 afios de edsd
y 70 kilos de peso.

RONALD REAC3AN se ha vlsto envuelto en una popularidad ue deja chiqulta a la que goaaba en sus mejores
tlempas %e actor. Le ofrecen un gran balk en Sacramento
e lnmediatamente todos sus amigos republicanos han empezado a pre arar sus tenidas de g r m gala, porque saben
que a estas zestas suelen ser convidados actores
Per0 Ronald ha probado ser un hombre muy dimocrhtfCO. Me cuentan que se lleva hasta el peluquero de su pueblo para convertirlo en su peluquero particular.. .
HOLLYWOOD se ha convertido en un centro activlsimo
del juego a1 brldge. Lorne Greene ha confeccionado una
lista de simpatizantes entre 10s que se cuentan en sitio destacado a Burt Lancaster y Rock Hudson
Omar Sharif. que ha participado en muchas competenciss internacionales, dice que le gustaria abrir una escuela
de bridge en Hollywood. ,Set’& cierto que en el atalid de
Buster Keaton, experto en bridge. incluyeron un mam de
cartas?

CHARLTON HESTON, quien se describe a SI mismo 00-

un “analfabeto musical”. dirigl6 la orquesta Slnf6nica de
Los Angeles, que cuenta con 60 mdsicos, en “The Battle

~ o r n s ”Entre loci compositores que tenia que inter retar:
que
Beethoven, Wagner, Schubert y Brahms ... Y rr&a
Heston no lee ni una nota musical. 6e gastaron tres meSes
en ensefiarle a w a r la batuta, pues a veces la llevaba como
la huasca de “Ben-Hur’ y otras, como la lan7a de “El Cld”.

ANNA MAGNANI EN “MEDEA”
1

Anna Magnani vole6 toda s u apasionada naturaleza en la obra
“Medea”, de Jean Anouilh, en un tertro romano. La aetrir rue
profusamente visltada en su camarfn durante 10s cntmactos. En
la roto la remos acornpansdm de Giancarlo Menotti. Izqulerda, y
nsvalda Ruggieri, derecha, que lleva un traJe de Ppoca. La obra
rue diriglda por Glnncarlo ‘Xenot1.i.

;HOMBRE AL
AGUA!
Est0 es lo que ocurre siempre que uno le
plde a su marido que le arngle la llave
del agua: nuestro c6nyuge, por lo general,
sale tranqullamente olvidado del asunto
I la gota cae y cae.. ., hasta producir una
pisctna en casa. LOs protagonistas de rsta
escena son Ell Wailrch 9 Anne Jackson,
su esposa en la vldn real. Ambos actfian
en una nueva comedia llamada “The TLger Makrs Out”, y esto es un escenario
espeeialmente construido por el estudlo.

I
I
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APUNTES DE VIAJE

DE MARIA LUZ MARMENTINI

PANORAMA
AVUELO DE PAJARO
LAROO de &aapretadw “Apunjcu6nt.1~ mer, no8 hemos in-

A

trodkldo. arrastradm or el msgnetlamo de las sstnllas. e n %s sets semiilumlnadog. hemos sldo lntrusos t t R S las
cbmaras, hemoa obseroado cbmo se haca
un fllml Pero cuLn pocas veces han entrado illitedes conmlgo a la penumbra de
una sala e n Beriln. P h . Madrld o Las
Angeles. para q u e juntos comentemOs el
product0 de tantos esfuereDs y desvelos:
u n a pelfcula..
GPor qud la falla? 8610 el apre6uramlento del vlaje: la necesldad de quemar etapse... Per0 ahora. slqulera en parte. me
gustnrla pedlrlen que cnmlnaran a mi lado
(echando marcha a t r b e n el tiempo. lncluso) y 6e sentaran e n la butaca
contlgua. Imaginemos que estamos e n
una funcl6n muy especial. y que e n la
pantalla desfllarh un compendlo de 10s
film6 que dleron carbcter a 1966 (Y muchos de 10s cuales podremoa ver, realments. e n 1967 e n Chlle).

.

..

AMOR EN TODAB BUS DIMIp#BIOKEB
Vna tmUe Iluvlosa, a pemr del verano,
en Berlin. Per0 la perspectlva es lncitante: “Un Hombre, Una Mujer”. el fllm de
Claude Lelouch. premlado en Cannes, ae
exhlbe y hay que verlo. El tftulo podria
pareoer trlvial; tambldn podrla (Tcrlo l a
pareja que se conom. se am& vlve e n la
pantalla. No son mbs que eso: un hombre
y una mujer. tan complejos. tan simples.
tan feoa 0; tan belloa corn0 mlles de hombre# y muJems e n el mundo. Anouk Almea, con e68 ternura cas1 sensorial que
Babe reflelar desde la pnntalla. encama
una mujer que conocid el gran amor junto
Ir 6u marldo que ha muerto. y cuyo recuerdo slgue afin vivo y punzante junto
a ella. Jefin-huU Trlntlgnant es un coM o r de ~~utorndviles
que arriesga a cada lnstadte la exlatencia, y que la entrey a con l m a l enterem y ternura a au hlla
y a su amada.
El fllm no ea m& que la matleaci6n
&a mil dlmenalones ( 0 quleBs aeaa 6610
una8 cuantas que norotros trsnsformamoa
kn pequefi0.s crlstales p m c l o ~ w ~ de
)
ese
m o r . Para ehmarcarlo, LRlouch ha escogido la# largas y neblinosas p l a n a de
Deauvllle, que adquleren a1 paco de las
enamoradas el cnrhcter cas1 lrreal de un
suefio en contrapunto con el nervla y colorldo del mundo dlntimlco d e l automovlIlSmO. Por este film de detalles, de sensaclows. de hllos de lntimldad. Lelouch
ha sldo ensalzado en F’rancla como e1
nuevo “genlo” de la clnematografla, el
hombre del unlverno slmple !rente a un
Godard c a d s vez m8s hermdtlco. Y ha
sldo denlgrado, tambldn. como un embaucador duladn. Personalmente, encuentro e n
la vlsldn de Le(ouch l a frescura de l a
amlstnd: una vlsidn que n o deforma. slno
que trata con C8rlflO a la siempre compleja pareja humana.
TrssladChonos de este aterdecer Ilovlenoso de Berlln a una nuche ckllda en l a
Avenlda de 10s Campos Ellseos. e n Parls.
A1 fondo, Ilumlnado, el Arc0 de Trlunfo.
Tamblbn acabrr de caer un chubasco. y e n
el suelo brlllante se mflejan 1ns lums de
10s mi188 de autom6vlles que agltan la
alegria veranlega del pleno Jullo en la Cludnd Luz jApresurdmonoa en acabar el
caf6. que tomamos ul alre llbm escuchando el murmullo alrededor de lenwuas exdtlcaa y Iamillares~Camlnemoa hacia el eleganm clne Qeorges V y hagamos la cola.
&Para que’ Para la riltlma aensacldn de
Park. l a ultlma creacldn del “enfant g8W’
del clne galo. m e r Vadlm y de su nuevo
“Invento” Jane Fond!.
Se trata. como
habrbn ahlvlnado, de La. Cur&”
Sobm la pantalla enorme del clne Georg e s V desflla un mundo suntuom: Vadim
plensa en grande: sus amores son como
u n gran cundro barmco. Los mAs lujosas
esoenwlos: el m h deslumbrante mstuarlo. la m8a hermosa gente para esta hls8

PAC.a

torla de =la (que Zola oasi no reconoa r l a ) , traida pot la smbkntacldn de J e m
Cau a1 mundo de la alta burguesia 1968,
En lo grueso. e8 Fcdra: Jane Fonds e6 la
esposa joven de un rlqulslmo Indwtrlal
maduro. vludo y padre de un hijo.
Frente a1 muchacho y au vltalldad anlmal de macho jwen. ella despierta a1 deseo y luego al pleno amor, que n~ le habla sldo Jamb lnsplrado por u n matrlmonio mSs blen de conveniencia. Embriagada de su amor, slente que puede desaliar a todw. Pero el cerco de l a debllldad
humana, la mezqulndad 9 IM convenlenclas soclales se cierran en RU torno. h m t a
devorarla. ~ Q u bes “la c u r b ” ? En cacerla
LW llama as1 a1 instante e n que loa perros
clerran el clrculo alrededor de la presn.
despubs de la persecucldn.
Vadm ha sacado del fondo de su b a ~ l
de mngo todo cuanto tenia en lmpulsoa
irnfrenables & IuJo p briUo. &raclas a
dl asi8tdmoa a una de laa eswnad de amor
mbs bellas de In pantalla..
fotografladr
lntwramente sobre loa ertraflos dlbuJos
que reallza el reflejo de 10s cuerpas e n
una superflcle de mLrmol negro.. Estos
son alRuno6 de sus malabaree
Y con
ellocl Vadlm deslumbra. entretlene y encanta. Aprowcho para hacer un prondstlco: las damas dellrarkn por un nuevo
aatro: jPeter MacEnery!
Demo6 d e ah1 un salt0 c t m v b del
AtlLntlco y a travbs de todo u n continente. J descendamc# sobre la linta lluminada de nedn de Hollywood Boulevard.
Un Ietmro nos atrae: el famoso clne Pantages. Y en el Pantages. enorme palaclo
clnematogrAflco estllo ”Hollywood-bablibnlco”. e n roJo y oro, l a pareja eterna. la
pareja diwola. Is. pnreJa terrlble: Liz y
Rlchmd. Se &an y ae aman e n “Quldn
le Tlene Nledo a Vlrglnla Wolff?” Ilnpreslona v e r a Liz como una muJerona vulgar, anasada su belleza por Ins ~rasaasuperfluaa, la doble barba. las patas de gallo,
el pel0 canoso p deagrefiado. Impreslona
srLn mtis ver c u b t o se ha esfonado por
hacer de este personaje angustlado y neurdtlco un ser autbntlco. vlvlente y sufrlente. ,Y en muchm lnstmtes nos convencel LLe. e n verdad. puede actuar. Junt o a ella, y sin esfuerzo. Richard E9 (y esto ea l o m4s que se puede declr) d prof w r amargado de Nueva Inglaterra. el
trlsta profesor que desnuda su alrna y haca desnudarln a 10s d e m b en el curso
de una noche terrlble. aunque en clerta
modo puriflcadora. Este vlaje al lnflerno
de una pareja de l a burguesla norteamerlc a m descrlto por Edward Albae. fue tambldn una prueba & fuego para la nueva
mod@lldad d e la Censura nortemerlcana.
Jambs se hablan escuchado expreslones t a n
‘Vlolentm en el cine yanqul. El fllm. ni
declrlo. e6 un Bxlto de taqullla. ,.. y Mr.
Burton y seflora. candlda+a a1 Oscar por
s u actuacl6n
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llgunoa deambulando por el mundo clnematogrhflco en eata funcl6n Ideal, y .80memonos aqui: el letrero es atractlvo. el
galtin tambldn. Ugo Tognaezl. y el terns...
versa sobre el honor. Per0 Lqud hace Up0
caballero en un borrlco y con cara de perro apaleado? Expliquemas: la accidn
transcurre en CerdeRa, donde Ias famillas
Banns y Porcu se odlan desde mllenlos.
El jefe de loa Banns planes matar a1 jefe
de 10s Porcu, y para ello elige a Eilslo
(Ugo),que h a escapado acusado de un crlmen que no mmetld. Efislo regrew clandestlnnmente, pero no cumple el nsesinato, slno que pass la noche con su esposa.
Per0 eaa mtsma n w h e algulen mata a
Egldlo Porcu. Trea meses mds tarde Eflslo regresa a1 pueblo i w r a encontrar el
mke absoluto despreclo y denpertar el asco de 10s lugarefios! ~ Q u dh a sucedldo? SU
muJer est& enclnta y 61 aparece como marido engafiado. falta Imperdonable. Y no

1

puede confeser qua es 61 el padre de 1%
criaturs, porque BC le acuaarla del crimen
de Porcu, lo que equlvale a cadens perpetua. Para el pueblo, esta rmestidn de
horror ee salva de u n a sola manera: matando a l a wpoea aprentemente lnflel.
Pero Eflslo M a a su eeposa. y ella no es
culpable. que h a a r 7 &Que hacer? Eflrlo
llega cas1 a la locu ra... y Luigl Zampa. el
director. qulere crlticar, una vez mbs. la
robrevlvencla de costumbm meddlevales e n
pleno slglo XX. En un Bentldo mRs profundo. crlticar amargamente 10s extremos
a que puede llegarse a travds del odlo y
la oIuacacl6n.
En otro sentldo. tambldn versa sobre el
honor, pero plfmterndo un retorno a valores mRs tradlclonales. algo desvaldoa en
el mundo camblante de hop, un fllm encancador. a1 que tamblen l a lnvlto:
“Oeorny blrl”. protagonieado por James
Mason, Alan Bates y una muchachfi deIlclosa: Lynn Redgrave. la otra hlJa de Slr
Michael.
Lynn, e&to,,w. y de m a r d o a su apodo
e n e: :l:m,
Doorgy Oirl”. ea u n a g o d s
fells. Una gorda que adora a lo6 nlflos I
que no e r a jam& c a m DI tenello8
propios. porque ella. slmplemente. no es
como s u a m l g ~ t ~e:s b e l t a , elegantes, de
larvm) c a k l l o s sueltos y moral tamblen
muy suelta. Una de sua intlmas amigas,
h a s h entonmuy liberal. descubre que
sern madre, y ae casa. Pero... su hlja no
e8 capaz de rctenerla en casa nl hacarla
olvldar sus entretenclonea Pronto. marldo
e hlJa quedall abandonadas. Alli est&
”Cborgp” para hacar cnrgo. LResultado?
El marldo de la amlKa, joven. astupendo F
alegre. 8~ enamor& de a t a gordlta llena de
ternu-a
&Y el:@-? Qulen? reslstlr
Y,
slnceramente, lo logra. El flnal..
,210 80
lo cuento porque estropearla el encanto!

.
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En este vlaJe un tanto dlapatatado (por
lo meaos en cuanto a geografia) todavia
no hemar llegado a l a rombntlca -8.
Alll. en alguna de enaa salltaa algo mxind i m . pardldas e n un reccxio de laa suaxes

collnas de K&rIovy-Varg, 10s invlto a aslstlr a la revltallzad6n de la c1nematogr:fia
checa. Este e& UD programn doble: La
Tlenda en la Calle Mayor”. de Jean KAdar, y “La8 Amoren de una Rubla”, de
Mllos Forman. “Tlenda e n la Case Mayor” ea la hlstarla de cmprensldn humama: u n maravlllmo despllegue de matlces
slcol6glcoa que van urdlendo un tejldo de
unldn capaz de sobreponem al odlo; a
un odlo t a n profundo coma podrla exlatlr
entre un nazl convencido y una vlaja seflora judla desposelda de todo.. La lentitud
de au desarrollo 6e compensa por la SUtlle7a de su cllma slcol6~lco.
“Amores de una Rubla” es, e n cambio
un baflo refrescanta de naturalldad y sim:
p a t h . Eo el clne J w e n . con todo 10 que
9 de
puede lener de ]oven y dlnhmico
real en cuanto a problemas. Esta rubla
es muy joven y est& algo aburrlda; jno
e6 para menos! Trabaja en un pueblo
lndustrlal donde el nIimero de mujeres
supera ~1 de Im) hombres en Iant6stico
nomero. De pronto, y como caldo del clelo, aparace un foven: EL joven. Pero. para
61. que es mlislco y toca e n una orquests.
esta rubla no tlene mAs lmportancla que
otnrv tnntas NblRS que ha conocldo en
su vlda Ella. sln embargo, lo toma en 6erlo.
y parte a vlsltarlo a Pragn. dande
dl vive con SUB padre%,. icon la conslgulente sorpresa y furla de l a famllla! E n u n
tono llviano de comedla, Mllm Forman va
desplegando, a travPs de 10s problemas de
la mbia. toda u n a mxnera de scr nctual
de la Juventud c h m
Por ahora comlenza. a proyectam e n 18
pantslla la palabrn “Fln”. El programa ha
pero en n i n d n cas0 comsido variado..
pleto. Muchas films se han quedado en
el tintero. jLos invlto para m6s adelante. ,., si stempre quleren ncompafiarmel

.
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BRAVURA DE LEONA
Cuando Ellzabeth Taylor reclbld la cltacl4n del tribunal en la cual Eddie Fisher no s610 la acusaba de abandon0
del techo conyugal, slno ademhs expresaba el deseo de hacer
vhlida su adopcidn sobre Llza Todd-Fisher, de 9 afios, arrebatandole a su hija.. ., y ademas exigla repartlr el patrimonio familiar, Liz no se sinti6 turbada en un principio.
Sabe que su ex marldo vive con m8s deudas que rentas
(en cambio ella, LIZ, nada en la holgura econ6mica); que
m&s que desear a su hija adoptiva, Eddie quiere herlrla

hondamente; asestar un zarpazo a su senslbilldad de madre,
y , de paso, aprovecharse de lo que ella ha ganado como
actriz. Con una valentfa salida de lo m8s profundo, Elizabeth ha dicho:
- 4 1 Eddle busca hacerme dafio, puede hacerlo. Per0 no
p o n W la mano sobre ninguno de mis hijos. &toy dispuesta
a pelear hasta el final.
La actriz puede conflarse en 10s fuertes brazos de su
actual marldo, pero tampoco lgnora que Eddie no soltarft
tan fhcilmente la presa en que ha hincado sus dlentes.
Para el cantante, ella es una veta de or0 y adem& est& el
deseo de vengarse en qulen lo humill6 pdbllcamente.. .
Los fntfmos ,de Elizabeth cuentan que hay noches en
que la actriz no pega 10s ojos de preocupacibn. Ella es
rlca, es clerto, per0 la ley puede ser insobornable y es diffcll
que la actriz escape de este juicio sln una herida.
Richard Burton se ha portado maravillosamente. Su
naturaleza recdndidamente afectuosa ha encontrado eco
en la admiraci6n de Llza y Maria, la pequefia alemana que
adoptman. Continuamente planea sorpresas para las pequehas, y cuando en el verano itallano se unieron a esta sinular famllia las dos hijas d e su matrimonio con Sybil
urton, ech6, como se dice, la casa por la ventana. Todo

B

pendlente. L a Fox, productora de “Cleopatra”, durante la
cual LIZ conoci4 a Rlchard, ha entablado otra demands
contra la estrella, reclamando 45 mlllones de ddlares, porque
Liz se ausentd durante 40 dfas con Rlchard Burton y COL
el10 provoc6 la interrupcibn de la filmacldn. Otros 25 millones por el perjuicio moral que su conducta escandalosa
produjo en la distribucl6n de la pelicula.
Este proceso va a ser muy ronto ventllado, y . . . dadlvlnan ustedes qulen ha aceptato declarar como test&o de
cargo contra Liz?: iEddie Fisher!
Parece que el esmlrrlado cantante se ha convertldo en
el adalid de todo el puritanism0 nortearnericano. No es un
campedn sin manchas, pero la pobre Elizabeth tendrA que
rendir cuentas por su conducta anterior. Entre toda esta
tormenta, y si y a no es posible evitarle un dolor a la estreIla, tenemos su mlsmo deseo: que ninguno de sus hljos sufra nada a manos de la decisldn de la justlcia.

Lia... iMatrimonlo con bombo, a Is usanza judia, que es
18 de Eddie!
Pero parece que el reirb de ‘‘lo que es mal adqulrldo
no es nunca bien disfrutado” se cumplld en la pareja. Una
vez casados empezaron las desavenenclas. Eddle adopt6 a
la pequefia Liza Todd, pero ya el matrimonio. no tenia
arreglo. Sus finanzas estaban mal y todo Hollywood lo seAalaba con el dedo.
Entonces Liz conoci4 a Richard Burton y le pagd a
Eddie con la mkma moneda que 61 p-4 a Debbie. Se divorci6 en MBxico del cantante y se fUe a vivlr con Rlchard
1levAndase a sus hljos.
que podfa temer?
Pero ella no sabfa que a e g h la mente de Eddie, ella
lo habia abandonado wr otro hombre. Y aue Eddie ula-

pedldo la expulslbn lnmediata Be la pareja BurtonlTaylor...

I
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La indignacidn +s grand0 y conduce a tomar decirionos terribler.

..

Un dla 61 so queda solo, iy pamce qw fuera muy diverlido. . emocionantel. .

.,

.
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Pero & q u i rucede cuanda
narw ad?

Y derpu6.
ticas.

..

man a p

&to: prisionero de ias tamas dombs-

Finalmonte, &qui queda? Soledad y un p d a t o de carluemada.. .

EROTISM0 67
&Y atrsativa, rimena. sensible?
&Y c u l h suo cabellos rublos o wgrar?
L Y cuando snda e n blkinl 10s varmea
la miran y la aplauden?
LY.por Ultlmo, tlene un cuerpo menudo, per0 que respete la armonla o el equillbrlo de ciertas med1d.s claveri en cuanto a busto. clntura y caderrs?

IMPACT0 MAGIC0 EN EL CINE: 90-60-90

&Medidrs? iPor ejemplo: 80-50-802
U 85-55-85, 6 90-60-90, 6 95-65-95.,

.

.

Entonces..
lusted es %Implements Una
excelente cmndldata a un fllm alegm. dlvertldo y veranlego
Aunque hag QUO
w o n o a r que productores y d l n o t o m
a veces exagerhn en cuanto a exhlblci6n
lemenina.
Pem 104 hombre8 son 10s hombres. como
u t e d rabe. Y hay que comprender a 10s
vsrones. Elloa llegan b a d a la bokterla
del clne. pagan su entrllda y. dmulSs
ver a mude un dla de trabbajo. ideschachae bonitas. como usted. e n la Pan.tails! (La v-es
que me k e n e t a rAn de acuerdo conmlgo.)
Mlrar a una hermDsr muchacha. aunque sea en led I d g e n e s - d e unn Wlicula.
es una buena forms de deacanso. Y desp u b de todo loa ojos han sldo hechos para mlrar..
isdlo se mlra una vez!

...
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diversaa escenw del fllm “La Grande Souterelle”. dirlgida por George Lautner. En
el fllm, ella es la novia de un gengster.
interpretado por Hardy Kruger. a quien
ella da buena suerte cuando JUegD a la
ruleta. Ambos me aman... en el film. i Y
como dlcen que 61 tlene b u e m lluerte en
el juego. tiene mala suerte en el amor! El
film demuestm que esta teorla es una
men tlra ,
Mlreille se trrsladd a Pnrh para intervenir en o t r a s esoeasll. Po1 l o d m U ,
i1970!
tlene contratos para nctuar h a s h .

‘

.-.

muy sgotada dice-. He tenldo
excwo de trnbajo durante todo el afio
1986, y en 1967 la cos8 vu a mer s p p a o r . En
todo CLSO, el dlrector tuvo compasl6n de
mi. g me reservd e n Parls unas escenmuy reposadltas g refrescantes. En 1n cama y en In ducha, por cierto..
En efecto. la eacana del lecho 4 U C en
Is pantalla durnrh 8610 uno8 eutintos nesundoa- ha permitido u Mimllle ?ePoSar
mBb de t n s horas. el tiempo requerido
para preparer la llumlnmidn y rcpetlr la
t o m varias veces.
En l a weens de la dueha. M l n l l b se
bada en panoS menores. Pero cuando llegd
el momento de ve8tlrae. ella soliolt6 que
todos abandonaran l a habitaeidn.
--Los
que quleran contemplame tend d n que ver el film -comentd rlendo.
--toy

.

SXARON T A T E

dicho todo ab. 3lOrQue querehsblarles aqul de esnn belloms que,
justamente, wertaron en tmdea ( 0 casl
todas) las exlgenclea en cuanto a atractivo.
eabellos. slmpatln. y . . medldes.
EllJamos a Sharon Tat8. una muehscha
trigueila de cabelloa largos. para comenm r . Sua medidas: 85-55-85.
=Of3

$HAROT? y Mirellle %on COnOCkIM nor
actuaciones a n t e r i m . Per0 Ohlslalne PB
IOU. una rubleclta de abbellce larpas, ea
desconocldu. Tlene 20 afios y el esquema
de BUS medidas ds el elguiente: 80-50-80.
DespuCs de buscar BU oportunldad. Ohialaine fue “dexublerta” por el acUv0 productor Mwhe Kramlow. el hombre a quien
El uia que loa expenos compmbaron las
se consldera el “prdcer” d e la “eroduccl6n”
medldas de Sharon grltaron:
( c o n t m d d n de erotism0 y producci6n. ~ 6 nero erdtico Inventado y erplotado a1 m&- i ~ s t a muchacha vale u n mlll6n de d6ximo par 10s japoneses, y ahora una de l a s
lues!
mod- del clne lrances).
Y. aln penoarlo m b . lnvirtlemn iun
ahlslalne es la prot%gonlstr de “Balut
m1116n de ddlares! en “ILILZ1Lr” a SharOn a
le8 coplnes”. un film producido por KraJnla drblta de led eatrellrs.
low, que lo6 entendldos han callflcado de
Sharon e8 el C B M ~ ffplco de la muchrcha
‘*un poco fuerte”. E8 scguro que ast &a.
que comlenm e n la TV f despub 80 twy hadta ea probable que el fllm sea vlctllads a1 clne. Be present6 en algunos Shown
ma de lea tlJera?r o de la censura. Pero lo
de televlaidn y 10s que la vieron perwaron
que n o se puede perdonar es el hecho de
de lnmediata que ella era In muchacha
llegar a ,prlvar a 10s tranqullos varones del
ideal para contlnuar la larga eerie de 10s
mundo de la oportunldad de contemplar
slmbolos sez. Lo que quiere declr que ella
a la bella Ghlalalne.
podrla IleRar a aer una figurn tan celebre
El abuso de clerk6 situnclonen f ~ W U M
como Sofla Loren. Gina Lollobriglda.
Brlgltte Bardot, Claudla Cardlnale I Carroll
provocatlvss est& l l m a n d o la aetneidn del
Baker. entre I u s cualea abundan todas les
ptlbllco hacis un nuevo tipo de clne er6medidrs anteriomente cltadas.
tlco. Los lranceses cultivan la “eroducc16n”; loa italianos. el film de eplsodlos
SHARON t w o pequefias oportunidades
piral-escoa
(a1 estllo de ’?rlra Muilecas”.
on loa film “Opcracldn Faldas”. junto a
que confiujo a u n proceso a1 dlnctor MauCaw Orant, y ”13”. Junto a Davld Niptn
ro Bolognlnl y a la estrella Glna Ldlobriy Deborah Rem. En este \ZltImo fllm ella
glda); y l a 9 Japoneses. a la vanguardla. han
interprets a una hermosr. pero mug perlaureedo a1 cine otra palabrlta: ”emvlvema muchacha. iQuQ perversldad, no!
8l6n”.
En realldad. Shamn tlene una expml6n
tierns en el rostro. Conslderando este dePem rpodfa faltar en eate recuenta de
talle. el productor Msrtin Ransoholf decllo que nos espera e n cuanto a erotismo en
d16 que hlclem otm tlpo de penronaje en
1987 una norteamerlaana? iNol Y ella e8
el prdxlmo film.
nada menos que Vlkl Duggnn. ~ L t ssuena
el nombre? &Sf? iClaro! Es la rnlsma que
Y ,en ofecto. Sharon no ea perverscr. sisolin lucirae con aquel traJe que llegaba
no victima. en “The vampire klller” fLos
junto. Just0 donde la espalda plerde BU
matadores de vampirbe), fllm que ellr pronombre.
tagoniza junto a Jack MacCioyran y Nile
Por supueato Vikl no terne.. a la pulBass. bajo la direccidn de Roman POlaMki.
monla nl a aus tres divorclos. Reinicia su
El film, 16gicamente, combina loa elemenEmera, que Interrumpld para eassrse. con
tos claSicos del vamplrlsmo: terror. SUBun importante papel en el fllm “Hotel”.
penoo y cierta dosls de erotismo. Per0
de la Warner, pr6ximo a estrenam munclerta d a i s nad. m a . porque Sharon es
una joven muy formal y por nlngPn mo- dialmente. Y con un contrato que flrmar& con America-International espern Iantlvo qulso exagernr las co888...
earsa en deflnltiva icon o sin espaldaf y
unas medias que ponen la carne de gallinn: 90-60-90.
Sln duda que me exsgem. Per0 lea jdvenes con medldes armoniosas segulrtin bus.
SRARON ea norteaumlcans. En camblo.
cando la posibllldad de alcanzsr la Iama.
Mirellle DBE, una rubla de cabellos corPorque una cosa es clerta: con ‘*emtos. m rrnnccsa.
duccl6n” y “erosvisldn“. o sin esbw fdrSUE medidas ~lave80:82-53-82.
rnulas. ellea slguen slendo unar atractivw
y poslbles candldatas a1 mundo eatelar .../
\MIrellle acaba de illmar en El Lfbano
1110(1

.

de ”Salut ler copines“.

I

I

...

.

‘MIREILLE DARC: una ducha entre
gangsters.
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DECIAMOS en nuestro cepitulo mbrior (ECRAN N.O 18'74) que el cine
ie ciencia-ficclh marchaba paralelanente a su equlvalente Ilterario. En la
iPcada de 1930. esta identificacibn reAbi6 un impubo decislvo: el propio
Herbert Q. Wells. gran maestro brit&nico de la literatura de anticlpacibn,
fue uno de 10s primeros escrltores en
dar pasm efectlvos en este sentido.
Wells sc trfrslad6 a Hollywood en
1933. Se entusiasm6 tanto con la actla d a d fflmlca, que lleg6 a declarar qUC
se dedlcarla a escriblr argumentos para el cine. ya que en este arte habia encontrado un medio de expresi6n
sdecuado vara exwner sus ideas que
en la literatura.
su primer argumento fue '"rhinga to
mme" (Lns
. msna
- __ .- oue vendrbn. 19%);
allf expone las terhbles consecuenciis
que traerla para la humanidad una
prbxima guerra mundlal (que, en realidad, sobrevino en 1939). Sblo un muPO de aviadores, sobrevhiende IS
catbtrofe, reiniclm un nuevo mundo
y una nueva civilizacih en cludades
subterrhneas. Con este fllm, t a m b i b
exhlbldo con el titulo de "La vida futura", Wells dio comienzo a una tendencia cinematogrbfica que se caracterlzarla por una vlsi6n trhdca de las
cmas, a la que se s g r e v l a d
temor a la amenaea at6mica Y as
sibilldades de invasi6n desde otros
netas. El film tuvo exlto. y Wells escribrl6 otro argumento. "The man who
could work miracles" (El hombre que
podla realizar milagrosb, que result6
inferlm y menos lmpreslonante que el
prlmero.
"__
_
_
I
-I
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AUNQUE

WCIISretorn6 a la iitera-

tura, sus obras slguleron Inspirando al
clne. Por e emplo. m novela "El hombre invlslb!e", llevada con man exit@
a la pantalla, determln6 a su vee una
large serle de films con Mentes, fantasm- y mu eres invlslbles, todos P o dadoa en Hol mood en las decadaa de
1930 y 1940.
En las d6cada8 Sigulentes fie fllmaran otras importantes navelas d t
Welb: ''La guerra de 9 0 s mundw"
(War of the worlds, 19531, dlrigida por
Byron Haskin g con Oene Barry Y Ann
Robinaon en 10s papeles prlnclpales;
"La mhqulna del tiempo" (The machfne tlme, 1960), un excelente fllm reaGeorge Pal, con Rod Taxlm,
??$:Eung
e Yvette Mimieux; 9 Le8
rimerw hombres en la Luna" (The
irst men In the moon. 1983), que dirig16 Nathan Juran, con Edward Judd.
Marta Hyer y Llonel Jeffrles a la cabeza det reparto. Para lncrementar su
sentldo fantkstlco, 10s tres fllms fueron
fotograflados en mlores.

1

UN MONSTRUO extraiio invade Iq
g r a n ciudad e n
"El rnonstruo alado" (1957); la ciencia-fieci6n i a m b i h
explota el terror.

WELLS

en el cine:
Edward Judd y
Lionel Jeff ries en
"Los prlmeros hornbrer en la Luna"
( I 963), basada en
una novela de Herbert G. Wells.

P
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EN TODO caw, Jullo Verne, antecesor lnmedhto de Wells en el genero

fa ~t8stlco-clentiflco, consemba plenamente su interhs para el cine desdc
10s efios de MClfes.
10s prlmeros meses de 1954, Walt
Dlsney gastaba 20 mil d6lares en radar
"Veinte mil legum de viaje submarino". en las layas de las lslas Bahsmas, bajo fa direcci6n de %chard

F'lelscher, el mhno que realM "Vir e
Fantsstico". Para hacer realidad !n
aventura del capitkn Nemo, en su submarino "Nautllus", se emplearon 83
buzos-actores. fot6grafc.s. luminotkcnicos. acuanautas y salvavldas. Clnco
aAos despuCs, Charles Brackett produjo "Viaje a1 centro de la Tierra" (1959).
dirl fda por Henry Lcvln, sobre otra
cCle\re novela de Verne, y con un elenco que incluia a Pat Bmne, James Mason, Arlene Dah1 y DIane Baker.
El tema submarino. que obviamente
ofrece tantas perspectlvas emmionantes como 10s viajes interplanetarlos p
las sventuras con monstruas y robot&
continu6 sfendo explotado cinematogrbflcamente, aunque sin necesldad de recurrir a Julio Verne. el insplrador.
En esta linea hay que ublcar films
norteamericanos como "Viaje a1 fondo
del mar" (Voyage to the bottom of the
sea, 19611, que escribi6, dirlgib y produfo Irwln Allen. con la particlpacidn
de un gran reparto (Walter Pldgeon,
Joan Fontalne. Barbara Eden, Peter
Lorre, Rankle Avalon, Robert Sterling), y "La vuelta a1 mundo bajo el
mar" (Around the world under the sea,
roduclda y dirlglda por Anarton, sobre un argumento cscrito por Arthur Weiss y Art Arthur.
En este film, un grupo de expertcw y
oceanautas (encarnados por Lloyd
Brid es. Brlan Kelly, David McCallum,
Shirfey Eaton) reallzan una peligrosa misi6n submarina destlnada a colocar instrumentds electr6nicos que permitiran prever 10s terremotos y lss
erupclones volc8nlcas. Preclsamente, el
momento culminante del fllm ocurre
cuando 10s cientlflcos son sorprendidos
por un estallido volchlco bajo el mar.

ENS

un experimenirloff bajo tar
C B ~ W E ~ para
S
rsvivir a
Frankenatein, un rer adivado par electrodor.
io:

N

POR SUPUESTO, el cine de clenchflcci6n no 8610 provocs emociones derivadss de hlstorlas ingenlosss y optlmistas, sino tambien fuertes S ~ M R C ~ O nes de terror, producldas por el sentido de monstruosidad que caracteriza
a otros fllms.
Es q u i donde se regiatra un largo
desfile de robots, zombies, mutantes
y bestlas extraordlnarias, que vienen a
dar a1 gknero un clima negro y aluclnante.
La filmografla es l a m y mllltiple a1
respecto. El robot creado como tal
or el escrltor checo Karel Capek, en
a d k a d a de 1920, ser8 trasladado tambiCn a1 clne.
Los ankcedentes del ser robdtlco en
el cine se hallfan en loa films inspbdm en personajes &des como "El 00lem", explotado en la producclbn alemana de las rlmeras dCcadas de este
slglo, y b'Franienstein': que Borls Karloff llev6 a la fama en la cinemstografla norteamerlcana de la decada de
1930. "Frankenstein", que inspird tambl6n una serie de nuevas verslones y
adaptaciones, operaba bajo la accl6n
de 10s electrodos. Slmbolo del triunfo
de la clencla electrbnlca, el robot, que
literalmente dgniflca siruiente, esta a1
servicio del hombre, per0 podrla conen el am0 de 1c.s hombres si
UN ROBOT bale el mar: es= vertirse
llegara a ser domlnado por algin 'fmcena del film "La vuelta a1 percerebro" ambiclaso, como ocurre en
el film "El dfa que paralizaron la Tiernunda b a j o el m a r "
rra" (1952), basado en un drambtico
(1966).
Y tenebroso relato de Harry Bates.

P
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UNA ARA1PA giganrersm arerroriza a lor hombres en “Tar6ntula” (1955): en la escena, la bestia se apodera de la heroina,
Mara Corday.

“El GOLEM“ (1920), film alem&n de Henrik Galeen, precursor
ae 10s personajes robhtieor.

Otros seres, como 10s zombies y 10s
mutantes, pertenecen m8s bien a1 gCnero de horror, aunque tambiCn se ha
a veces sobre ellos una explicacibn
cientifica o seudocientifica. Ya en el
film “MBs a119 de la Tierra” (The island earth explored from space, 19551,
dirigido pcr Joseph Newman, se muestra a una pareja terrestre (Jeff Morrow
y Faith Domergue,, enfrentando a 10s
mutantes en otro planets. El mutante
es un ser producido por alteraciones Y
mutaciones originadas or grandes cataclismos espacisles o i61icos. Algunos
autores de ciencia-ficcibn se plantean
la posibilidad de que estas mutaciones
puedan llegar a afectar a 10s hombres.
Por ejemplo. en el cas0 de una confla. gracibn atbmica, cuya radiactixddad
produciria cambios imprevistos. Es probable que el cine de 10s proximos eAos

desarrolio temhtlco de esta posibilidad.. .
I~SIS
CII L uu
~ iiwyur

V

LOS MONSTRUOS. de orlgen ant-

mal, vegetal o amlbico, tambidn e s t h
presentes en este cine.
En u n buen film, “El enigma” (The
thing from Enother world. 19511, dingido
por Christian Nyby. cae a la TieI
rra un objeto similar a 10s famosos platillos voladores, que trae consigo las
semillas vegetales de un ser monstruoso. que se multiplica a si mismo y a1
cual ni las balas ni el fuego pueden exterminar.
Los monstruos de carhcter animal,
desde las hormigas hasta 10s dinosaurios. despiertan la imaginacidn de cscntores y cineestas: asf vemos una
arrasadors invasion de hormigas en

“Marabunta” (The Naked Jungle,
19541, u n film de Byron Haskin. con
Charltan Heston y Eleanor Parker. y
una arafia gigante que surge en el desierto para devorar y aterrorizar a 10s
habitantes de las ciudades. en ”Tarbntula” (1955). film de Jack Arnold,
con John Agar y Mara Cordag.
Fllms como Cstos produjeran gran
impact0 emoclonal y visual. sin duda.
per0 la monstruologfa de apariencia
cientffica siguib adelante. Y en otro
film, m8s espectacular y tealista que
10s anterlores, ”El monstruo alado”
(The Deadly Mantis, 1957), realizado
por Nathan Juran, un monstruo horroroso, especie de insecto gigante, invade
una gran ciudad, destruyendo todo a
su paso..

.

(CONCLUIRA)

LOS ULTIMOS RUMORES

DE VIA VENETO

POR
ENRICO
COLAVITA

Fum derpu&r de
una fiesta en su
casa de Tor Vaianiea que MarIon Brando COmetib erta indiscrecibn: e x p Onene ante lor
fot6grafor con
su hiio Simon,
cuya madre er
la tahitiana t a rita, en brazos.
La escena prov o c i un ineidente.
de pelicula. En el reeuadro, Tarita en
Roma.

..

v

Maiiana se casan en Las Vegas
LOS IVOVIOI: C M n AzMroer I 011s Thared, cumdo illstferon a la flertr de
lu Cunltas Blancas, en Monteeado.

f

AZNAVOUR
en agosto”.

J

Susan Hampshire en PI film *‘I’arr\
\

r

liar. 1L1 cantanta ha mido slempm un m n
amigo de 10s animales.
Charles parecia estar enojedo con todo
el rnundo. N o respondla 188 llamadur @rela”.
lef6nIcas
y una necretsrla, instalads en
Pero‘ Amavow, el pequeno gmn canParis. conteataba las cartas de BUS admitante francbs, decid16 Blmplemente otra
cma: relrse del horbcopo en cuanto a1 redoras. Tampoco recibta a 10s cronistas Y
destlno seilalado para 10s que viven b a ) ~ fot6grafos. Su frame mhs habitual. dlrlglda a 8u viejo mayoI‘domo, ern:
el slgno de OPmlnis, como 41, y no Wlo
evltar una ruptura con la hermosa y JuT o r favor. qyc no fsstldlen. 1Qu6 no
venll Ulla Thurcel. slno tamblbn.. ., I C R me fastidlen!.
same con ella!
k n a v o u r abandonaba MI0 8u refuglo
Y mnfiana. a primera hora, en Las Veo escondlte para ir a Paris una vez a la
semana. En su Rolls Royce n e m . Copla
gas. e n e8e refuglo de 18s alegrtas y 188
d l v e ~ l o imks
~ ~ caras. Charles Aznavour,
exacta del COche que pwee la Reins Isalnmutable como siempre, wcuchsri cbbel de Oran BretaAs. o en su modern0
m o Ulla da el “si“ y ae convierte en GU
Mercedes Benz blanco. se eneamlnaba velozmente a 188 oflclnes de su edltorlal mutercera -y segQn bl. “delln1tlvs’esposa.
slcal French Musk en ParIs. entregabn BUS
ultimas cancloned para la dIfusl6n. y.
reRresaba de inmediato a la vllla.
CUANDO ULLA LLBQO A SU V I D A . .
Pero en una oponunldad aceptb Ir a
u n coctel. Fue y alli estaba ella: iUlla!
M I culmlna adrmbs una histode mPOCO
dcspuh. dirfn:
mRntica de dog afim. e n la cual el cblebre
cantante p actor de 42 Snm slntl6 c6mo
-La VIy 18 am&
desaparectan en gran parte BUS re8CCtOneS
s e m i - n e u ~ t l c a s2: R U fanhtlca e indlvlLQUIEN m AZNAVOUR?
,
dualist8 sctltud de hombre solltsrio que
a veces le rondulo a una franc8 mlrentroAZNAVOUR M un hombre pequello. A P C
pla.
nM sobrepam un metro WI de esmtura.
-Todo lo que ha ocurrldo canmlgo em
E6 delgado y tlene una apsrlencla t*gil.
Habla poco. CMI nads. y sonrie menos.
alga... mbgico -comenth hace poco e n
Esto le d e un sire de tlmldo.
Parls.
Sm embargo. tras estr deb11 fmhadr (ic
Par supueato, la autora de tal acto de
mngln tenla q u t aer u n a hada. i Y que
ocult. una fuerte personalidad. U n sujrhada! {Ulla Thurcelt
to lrnsclble (pur lo menos. lo era). e-+
gente. 2anco. Loa francesrs le Ilaraan
U l l a aparccid en la vida de AznBVOUr
”Napole6n”. Pero. desde luego, no psr Bu
cuando reclCn cumplia 10s 20 aA60. Em
flslc:.
sin0 gor nus canclonw. Exnctamenuna muchscha de tez blanca, ofos Cl8rl.91te. el Napoldn de lm ccmciones”. Ha
mos y cabelloa rublos v largoa. Una muencrito
pa m l s de 500.
fieca vhlente. Una mudeca sueca. I’ wbre
todo alegrr. mmunlcativa y, cordlal.
Nacldo en PsrIs el 22 de mayo de 1914.
era hijo de emigranarmenlos. cuyo
Por entoncen Aznavour se sabfa rodeado poor la fama, el Cxlto J laa ~anbnclas apellida rerdadero em Annrvourisn. El
simpllflcb n u apellido sRas m h tarde. Su
fabulosaa. Pero, eslmismo, vlvta encerrado
padre era cnntnnte de cafC p nu madre.
y sllenclo~)en eu villa cercana n Parls.
actriz de melodrnma e n testros ambulanjunto a un mayordomo que no le hablaba
tea. Vivlan en el Barrio Latlno de Paris,
nunca. BUS gatas. sus perras y BUS C S b B -

SU

EIOROSCOPO para 1867 afinnaba que
“tendrfa u n aflo agitado y airontarta
el rlesRo de romper con lu actual pa-

..

.

..

cerca de Uab iglesia catafla. FueFbn loa
aacerdotes de la panogula 10s que prowgleron a1 pequedo Charlen y 1.3 InCOrpOmron a1 coro. nombrhndole ademb ayudante del sacrist$n. A loa 9 aAos de edad. debut6 en un escenarlo. junto a BUS padres.
El muchacho BE slntld fasclnado por la
bohemla vlds de 10s artistar; y hseia 1840,
ya actuaba en IOE cabarets de Monmartre.
Su hermana Aide, cantante de clubes musicales. le agud6 con BUS corwjos Y con
nlgun dlnero.
-En todo cam, mls pad.re8 no crelon que
yo llegarta lejos -conflem ahora AEnavow-.
Ellos pensabsn que yo debls 8er
saatre. un oficlo mfm lucrattvo. Pero, yo
siempn tuve una kecreta le e n mia recums..
El )own Charles querle sen un “Mtm”
de la cancl6n frlvola, a In manera del genlal Maurlce Chavaller. No comprendls
todnvla que su destlno artistico estaba en
I s cancl6n drnmbtira y rom&ntlca En
squellos aAar tuvo la buena suerte de encontrar la amistad de Edlth Plaf y est8
gran cantante. que habia ayudsdo a Yves
Montad y Cillbert Rkaud. tambidn apoyo nI nuem cantante en su carrera.
Aznavour scostumbra a deflnlr m carrera en do# etapas: como autor de cnncionrs (que 61 escrlbls para otms cantantes) y como IntCrprete de BUS proplm
crelciones. Bs como intbryrete que lour6
alcsnzsr la actual celebridad. &Quldnno
ha tncuchsdo m s canclones: “Le mamma”.
“LS Boheme”, ”Venecla aln tl”, “Qui6n” 7
8e calculs que ha venclldo m b de 15 mlllonee de dlacw en todo el mundo.

.

...

EL HOMBRE TRISTE
PER0 &de dbnde viene esa tri8teza que.
al parecer, termln6 con Ih llegsde de
Ulla B su exlstencls?
Aznavour mlsmo lo confier~en una carte. dlrlgida a la que rue BU 6egunda e s ~ sa: “El 6xito no ha camblkdo nada para
mi. ~ a c ipobre y morir! pobre. aunque
sea enonnemente rlca ..
Per0 hay algo m a : Aznavour e8 u n

rual dedlcd una eanci6n y d&p&
drshrrrdd en una de sus ConOCldas renrrlnnes dr frritalilidad. El rantante
eatalla a menudo, per0 despnCs dlrr:
“P~rd6n

...“

hombre que ha tenldo emargas experlendus Iraclm sentlmentalca. Entre Ps%.
C ~ S Mmatrimonlalea, el dltlmto con Evclyne
Pleasis, “unn rnuJer R la que CWI %mar
Y que crevd arnnrme”.
Hubo oirna muleres en su vlda. Pam
m a r o n sin 11egnr a reanirnar BU coraebn:
Be torn6 entances cads vm rnsa solltarlo.
En e m dins, dijo:
-m deaengafio amormo ruele Inspirsrme canciones elegres. Y cuando -tog alewe, suelo mcrlblr canclonea trlstes..
Las sdrniradoras abundsben y haat. hubo una, Kecla, una volc8nlca modeio rlnlandesa, que se atrevlo a “secuestmrlo’:
en Nuem York, u n poco en b r o w y otm
POCO en serlo. Otras huyeron de el, manlrestando que se tratabs de “un ma.~
hoportable. un hombre huraflo”. ..
Ulla pus0 fin a todo em.

.

.

MORA R I E Y CANTA...
AZNAVOVFt cambid cuando C0n0~16 a
mla. “ h e mmo snllr a I s luz”. 8us canclones adquirieron una mayor emocl6n.
Char16 con su mayordomo y Jug6 con loa
g a b I 10s perro8. Cantaba balo la ducha.
E lncluso aceptd hacer otms films.
El. que habin sldo protngonista de f i l m
muy recordadoa como “Un toxi para TObruk” Y ”Diclpamn ~1 planl8tn”. se decldl6
arem
fllmar
Vem
“Tiempo
n o Y luego,
de &ma”
~ ‘ ~ a rjunro
ien
b a mat oSe”.

con Susan Hampshire, balo la dlreccion
de Plerre Orsnler-Defeme. Est8 ultlme peHcula est& bnsada en una sencllls nove18 de RCne Fnllet, adaptad8 por Henri
J a n w n y narra el amor pssajero entm
un
(A=vour)
modestoY una
dependiente
atractlva turista
de comerclo
ingle=
(Susan Hampshlrel. Ambos

8e

aman en

el verano. en P a r k , cuando la gran cludsd

enth cRhi abandonads por SUB habltantea
Pem todo termina como empeu5. de re:
normal.cuando la vlda toma RII rumbo
Pente,

..

Para AEnavoUr, Is vlda lhora tsmbldn
camblani. pero asimismo 8erA normal. Un
hombre caaado. fells tranqullo. junto a
unR mnjer que le ama ...
I

El

El

u

u

u
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SAL EFERVESCENTE
Bebida burbujeante. Refresca, neutraliza
la acidez y regula la funcih
digestiva.

-
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ENTREVISTA CANDIDA A:

GEORGE PEPPARD
66Soycorno soy” ... iGuste o no guste!
GEORGE PEPPARD tiene un rostra amplio y t a d d o ; bellos ojoa
azules y un tip0 que parece fascinar a rnuchas mujeres. Sin embargo,
sus papeles suelen no ser simp6ticos. Es un g a l h &s bien indiferente,
que le gusta darse tono (a1 menos, en 10s films). A1 natural, es un hombre extraiio (por lo menos, en el mundo del cine), puesto que responde
con total y absoluta franqueza, sea lo que fuere, o moleste a quien molestare.. .
El periodista Jimmy Davies lo entrevisth en Nueva York, y b t e es
el resultado:

PREGUNTA: --8u ascenso 8 la fEUU3 ha
sldo raDidfSlm0. ~ C 6 m olo h8 logrado?

RESPUESTA: -8lempre he sldo u n indlvlduo fundnmentslmentb perezom. 9111
embargo, un dia cualqulera ne me pus0 en
la cabeza llegar a ser “alguien” y tuve u n
cambio total en ml forma de vida. El
exit0 logrndo me ha slgnlflcado muchos
sacrlflclos. Pnra empezar, tuve que renunciar s la tranqullldad, a la vlda ordenada,
a la resewn. En el cine se requiere pedanteria e Indlferencis haCh el pT4Jlm0,
o sea. para triunfar en el clne el fln justlflca los medlos. Yo procedi asf. Me cenvertl en arrlblsta y no le h e mirndo la cara
a nadle.
PREQVNTA: -dY cdmo re slente ahora que obtuvo el Cxlto?
RESPUEBTA:
-Magniilcamente
blen.
BOY George Peppard. actor que gans mlllones por film. Lo demA8 no cuentn...
PREWJXTA: -4Y ei ndvierte de pronto
que dentro de u t e d anima el rencor?
RESPVEWI‘A: -?TO se neceslta SBI SSblO
para comprendarlo. Yo me doy perfecta
cuenta de hsber paendo car0 mi trlunfo. SI
consldero lo que he perdldo en el plano
humano.
PRE5UNTA: -En 8118 fllms usted Interpreta cas1 6lempre papelea poco sImp8ticas..

.

...

PRE~XTNTA:
-&sa da cuenta Que es mug

feCll d e m h a r la fortuna que se obtlene

en el cine?

RESpUESTA: -iMejor no ma lo pmgunte
PREQUNTA: -4Qu6 le tntansr
loll
films comerclalen o loa otros9

&.

~

REBPUEBTA:

-Me

lntera8s partlclpar

en fllms q\.e atrslgm a 10% espectadores.
Un actor. un fllm. son c a m que 88 ven Y
basta. Para enviar “mensales”, existen medios muchos mics serios y concretos que
el cine.

PREQUNTA: - ~ 8 e consldera buen ac-

tor?

.

PREOUNTA: -&Ea sido lmp0rtant.e para usted ser buenmmo?
RESPUESTA: 4

1 no hublesa aid0 como

soy. nadle habrfa pensado convertlrme e n

BStro.
PRWUXTA: -UsW
ha s~tUad0 con
grandea emtrellas como Bofla Loren, Audrey
Hepburn, Carroii Baker, Ursula AnddreM,
Lqulere comentar algo sobre ellas?

que se encuentra

RESPUESTA: -La Loren e8 mu9 h-0sa; Audrey Hepburn ea desdefiofm; Carroll

PREQUNTA: -mora

en la cumbre. Lae dad uatad mucha Importancla segummente?.

..

RESPUZBTA: -Le
confleao que me
agradarla darme tono. pero soy demaaiado astuto para hscerlo. No pretend0 estropear mi popularidad con contraproducentes desbordes de dlvismo.
PREGUNTA: -&Le sgredn ser popular?
RESPUZSTA: -Me agrada gnnar mucho y ser respetado par todn la gentuza
que circula en el mundd clnematogr&fico.
La de&.
incluso lae obligaclones que lmPone la popularidad. me contraria,, pero
lo soporto esblcamente.
PREOUNTA: -&Babe que la popularldad
Cxito no tlenen duracl6n eterna?

9 el

RESPWBTA -Por mpuesto. lo a6 demsslado blen. Dlsfrutarb de emta fortunnY cuando se demanezca, no
me sorprenderb desprevenldo.

a1 mblmo.

PREOUNTA: -6-6
dlrla 81 debiene a h tedzsr en pocna pen, signlflcatlvss palabras su 4xltol

RESPUESTA: 4 1 , otra esposs y dos hl-

Jos. per0 est4 ea otro wma “tabu%’:

PREGUNTA: -USM proviene del teatro, estudi6 con Lee Strasberg, Lno riente
nostalgia por el escenarlo?
RESPUICSTA: -NO.
PREOUNTA: -~Cdmo eXpliCa 188 10CUraa que cometen laa muchachas por usted?

REBPUksTA: -SOY NblO, de aj- SaulGIl.
Parece Lncrefble. pero eaos atrlbutos todavia fasclnan a una muler.
PREQUNTA: -LCree
rid07

Baker no exlste: Ursula no es mi tlpo.

PREGUNTA: --Durante la filmrCidtl de
“El crepdsculo de larv tigullas”, 68 murmu16 n propdslto de su slmpatfa por la Andresa..

.

RESPOEBTA: -Todo falso. Ursula no es
mi tlpo y b-.
PREGUNTA: -uated es uno de loa pocos
nctores dispuestos a hablar de m s colegas,
Gno terne atraerse molestino, antipatlas?
RESPUESTA: -Yo trato a1 clna y a la
gente que lo roden sin cumpllmlentaa,
porque me place hablar sin tapujos y no
tengo mledo n nadie, menw a mis colegas.
PREQUNTA: -&Deaeta declr a g o sobre
su matrlmonio con Elizabeth Ashley?
RESPVESTA: -Redpetem08 mi rid8 prlvada. Este ea un punto sobre el cunl no
transljo. Por lo demBs a mls agentes de
publlcldad no lem a g a d s recordarle a1 pbbllco que tengo esposa.
PREOUNTA: - S i n embargo, usted turn,
otra esposs antes de Liz..

ner u n buen ma-

RE8PuESTA: -PregOnteselo
PREaUXTA: -!,QuB
RESPUESTA: -NO

RESPUESTA: -No lo sd, Slempra p
cur0 aprender. Quiero deck q m el clne,
hoy en din, no ea coua demaslado dUfcIl.
Aunque mi nombre no quede para la posterldad. a1 menos me he divertido bsstante..

RESP-A:
-Para Berle frnnco, yo soy
muy antlp&tico f. por lo tanto, muy parecldo a 10s personalea que encarno e n la
pantalla. XIS personajes son habltualmente arrlbistas. como yo.

..

I

RESPUESTA: -1Qua tang0 una Cam patlbularia! Ese es mi secreto. Hum. hoy
hablo con demasiada franqueza para u n a
entrevlsta. Debe ser culpa de 106 aperltlvos que me send denantes

a Lb.

dlria rn errposa?
SOY adlvlno.

PREQUNTA: -&C6mo a p l l c n que BU
espoaa una aatriz de magnUico p0rWnir.

no h&a aceptado compromisos deapuh
de su boda?

RE8PUESTA: -QuheS w porque me
bast6 para llenar la vida de Liz. aunque
ella ma actrlz.

PREQUNTA: -&No aerh que usted ha
8u esposa a h s a r abandon0

obllgado a
del clne?

lmposlclonea me
RESPUEBTA: -Lw
desagradsn, tanto hscerles como que me
184 hagan No recurrlrla a ellas aunque la
Idea de tener unn mujer-actrlz me fastidie
un poco.
PREQUNTA: - 8 ~ a perdad q u e pertene6 6 usted a1 cuerpo de “marines”?
RESPU5TA: 4 1 . Hub0 un momenm
en que me decldl por Is camera milltar.
Enseguida me dl cuenta de que era alkrglco a la disclplina y me retlr8.
PREOUNTA: +En
qu4 plensa cuendo
so encuentra completamente mlo?
REElPUESTA: -En ese period0 procuro
pensar lo men- poslble. Ye que cusndo
plenso demaslado. no puedo comprender
nada.
PREOUNTA: -4idle?
RE8WEBTA: --tIablaremoa m8s adelante. Ahora estoy en el carrusel.. ., dele que
glre.. .
Un Peppard m b rebelde. mbs dum J
hasta m h cfnlco no podlamolr esperar. Y
nos asiste la duda. QulZBB el actor estabn
lnterpretando para nosotms uno de SUB
antlpgticoa papeles. 0 tal vez no. George
Peppard es exactamente el tip0 de hombre
que aparece de cuerpo entero en esta entrevlsta. AFeliz o desdichado? Mflcll e8
sveriguarlo. Lo iinico que podemos h a m
es dejarlo ear vueltas en su fantbtico
carrusel. tal como lo ha pedldo.

MEXICO

PREfMIOA LAS LAGRIMAS
“El Derecho de Naeclf’, manumento al melodrama, canquist6 para Tite Paviron al Premio
Onix del lnrtituto de Cuhura Cinemategr6fica de la Universidad Iberoamericana.

“El que aguante las Kigrimas durante ”El berecho de Nacsf‘ es hijo de una probeta“, eo=
mentan en M4xico sobre el film de Daviron.
Especial para ECRAN, por Carlos Alberta Corneio.

Eusabia C o r m intarpreia a la negra MamCl
Dolores en enta nueva veni6n de ”El Demcho
de Nacer“. Gan6 el premia “Onix” como l a
Major Actrir. Aqui, junto a Aurora Batista,
q u k n debuf6 eon est. film en 01 cine mexica-

..).

Tito Daviron fue elegido el Mejor Director
por su film en eoloret “PI Deracho de Nacer”. Aqul est6 dando algunar instrucciones
a Julio A l e m h / ( q u e h e elegido el Major
Actor) y a Roberto Caiiedo.

no.

L

OS DISTRIBllIWRG8 de POlfCUlaS I
pmpletrrlos de 8 a l a MI enlugaban
I n 8 l6grlmas y exclnmaban:

-1Es un “garbanzo” de a Ilbral I R a
llbra!
Lo que para 10s industrlalts del dae
mexlcario equlvale a u n “Cxito ~ E U ~ Oo”
un “taqulllam de no te muekas“.
Era la dlcha. Racian planes p ofertsr.
61 &us ojos contlnuaban enroJecldos y eacoclentea. era sdlo por conflrmar la oplnidn de un mlonlsta presente:
-ikl que aeuantc Ilbgrimaa durante

loa 161tlmoa rollcm de “El Demho de NEno Mene padre, madre. lo han
plantado o ea hijo de una probeta!
La nwrn MamA Dolores, encaneclda p
vlela t r s s veinto afios de aoportar callsndo. desde la noche e n que arrebat6 B Albertlco (hiJo llegltlmo de Maria Elcna.
qulcn mdr tarde ha entrado en un convento) de las man08 del Wrdugo pagado
por don Wael (abuelo de la creatura).
ahora que todo ha WrmlnEdO, convertldo
aquel bebd en un profealonal #trio p respetado. prabanda aal a1 mundo su “dcreCcr” W que

cho de nacer”. ahom que ya puede habiar
3 dedr Y @tar y Ilorsr, cas de r o d i l l a ~
ante la Vlrgen del Cobre y solloza:
-iViqencita. me hns colmao!
El Jurado del IMblKUtO de Cyltura Cinematcgr~flca de la Uiiiversldkd I k r o amerlcans le Qtmgd meis Premlas Onix:
Tlto Davlson, el aMejor D1rec:or I Adaptador; Julio Alemhn.. Mejor ACTOX:Eusebia
Cosme (MamB Doloresj. Melot Actrlz y
premlos n la MeJor Fotografla en C o i u m
madl ~ a r ~ n esoinrer.
z
p msrmograria:
Manuel Fontanals

El llcenclado Rabasa, &rector del Bnnco
Clnematopthflco. instltucldn provccdora
del cine tnexlcano. la llem6 ”una de las
grandes producclones del d o , junto a
“Pedro Plramo”. bnsada e n la novela de
J u m Rulfo”.
As1 debut6 “El DeMcho de XSCOr”. 60gundn versldn. femnlaco!or, 250 mll a l a n s de cost0 (clnco vecm mhs que “El
Bur6crata Goneblee”). con un repnrta con$:nental: Tlto Davlson (Chile,. Jullo Alem h y Fernando Soler (M~xlco).E m b l a
Cosme (Cuba), Aurora Batlsta (Espafla)
y Jorge Salcedo (Argentlna). precedlda de
una campatla publlcltaria escalonada de la
magnltud del lenzamlento de “Batman”
en USA a comlenzos de 1 M .
Se cubrlrhn todos 1 0 s medlos de difusldn ’
lma~lnnblesdentro de AIn&lc& lstlnn.
Dos nieses antes del estreno, una eml#ora -de aintonla naclonal pra#ntsrh el
prlmer capitulo de un radlotdatro que
completo- dura 314. Trelnta dlns m8s
tarde p a w la Celenortla. que C O n S t a de
179 eplsodloa. SO10 entonces vlene el fllm...
para segulr. aegQn el pals. con poslbles
puestas en eacens p la publlcacldn e n revistas (oomo fotonovela) e n eerie y en
nlmanaquer con la hlstorla entern. De h n ber verdadero lmpacto. podrian tnmbiCn
tdltnrsc -slgulendo el sktema de 10s fllms
d e Samuel BronstonBlbumes con flgurltas para pegar. etc.
-Hernos resllzado un gran C S f u c n O
dlce el apoderado de la ob=. Angel La-

-

-

Delde eaa fscha no hay pnf. de Ambrica
latlne donde t a l a palabma no am h a n n
transmltldo lo menos dm vecm (except0
Argentina. que lo public6 como fotonovela
solamente) e n radloteatros vendldoa “por
llbnto” pars ser lnterpretndo ilcpmdnmente en cada
is o en cdmodas clntaa
magndtlcns d o n g el drama va envasado
y 11sto.

En Ouba, 10s alga CcpitUlOs e8t3blOdda
por eontrato debleron sublrse n dosclentcs
y aQn contlnuar rntomo &as, trao loa cuaIes el nutor -quo ya hable Insertado. a
modo de condimento. un nnesinato. un
enredo con trata de blnncaa y estupefaclentes y un tlf6n- 8c dlo por Irremialblemente agotado.
El ptlbllco. no.
to que no al@nlflCb. empem. que 6ste
fueso un “Dereeho” aln reveses..
sunaua
Iw revems no surglerm
..El
%
Dereeho
l
de Macer”. sin0 por
rSch0 del AUtor” cunndo. al olor del Cxlto, apareclcron
decenas de ‘‘p1ra.t~” desde la Ish TortuER hssta el Cab0 de Hornoa propagando la
h a por cuenta propin. Entre otros muchos escnmoteos: no se le ,pa& la fotonovela argentina (editorial Suwsos”). nl
las veralonea lrmdladas en Chlle, dondc
clerto libretlsta se apoderd del tema. alegando haberlo “adaptado” de u n folktin,
teorfe poco veroslmll. pues el follct!n que
be publlcd (nuevo Julclo) fue IeRnlmente

fi’ ..

Fernando S o h y Aurora Batlrta en una dramdtiea
erceno de “El Derecho de Newer“.
elellco. Que alma de hornennls a un C.M
Qnlco de popularidad en 10s prfwr de ha.
bla hlspana.

MMTE AROB ATRAS
Xn 1W. Fbllx B. Cagmt. psrlodi.ta cubano (nacldo en 1190, mulatoi. nutor d s
varlos melodrnmar radlales de poca reperrmsldn, lnlcld una serlal. eacrlbiendo:
“SONIDO:

TlbMA

CENTRAL

SUAVE-

EJECUTADO C O M O FONDO.
CAMPANAS DE IOLESIA EN TOQUE DE
MXNTE

ORACION.
Narrador: La tarde %riat,e parew deaangrime, herlda por el cuchlllo de or0 del
crepdsculo.. Desllzc6ndo~en la plsta de1
sllencio vespsrtlno, llega un toque de oraclbn delide un templo alednfio. como 81 de
lis campanas brotara u n melancdlico Ilarito sonoro..

.

.

S O M W : ACORUE CORTO

DE ARPA

Wanador: #w encontrama e n el gnblnete de consults de un InWco frmoso

Instalado en una de ems suntuowu resldenclas que ernergen como palaclas modernos 9 rlsuenoa, por entre la pollcromla
florlda de 10s arlstocrhticos npartos habaneros. En el sevem ssldn de reclbo hap
fcntnda una tnujer muy lmen; iapenaa 20
afios!. vlste con exQuls1>3 clegancia y iqub
.Inda, que llndn es! ... .

dSpSmd0. a trap& d e la radio. L todo
un contlnente.
Pero LquC antraga Cyrnct?
LDbnde cat& el hbllta costumbrltrhlatdrlco de Margmwt Mitchell? 6El lenguaje
de Hemhdez? &Los v e n m de Zorrllla?
Habrla que nnalizar “El D e m h o ” con
sw problema8 de honor, mls nmores imposlbles. 8Us l‘lcOS dlvidldo8 en bUIIlM J
malvadoa. m~ mclcdad nrrlblata roybndae
a si mlrma. foresnd6 L 10s “arlatdcratas”
a rnatar por mansmer nu abolengo. 8u
aeatldo rellgloro, su problems de cast.b J
ram8 (no olvldemos la negra) y n u Vlrgm
del Cobm.
LO habrfa que snallesr nueatra AmCrlca?

Ea un tam que ha praocupado a l
a
InteWurk..
El escrltor bwlletlo Xeslbon Rodrlgws
dl10 :
-E8 una obm con el cspirltu del folletln
de fin de slglo. All1 n d l c a ma sncanto.
REcr paaarAn 6.000 an06 Y podrAa acabW80
la novela. la mdalca y la plntura. pero.
quMs. e1 folletin y Y. U esptritu slgnn sdelante.
El novellsta chlleno Jcdd Dona0 comenf6:
-Se *rata de un drama tmn Clplco de
una cultura. de un modo de vlvlr, del &entimlento del pueblo y mu8 aspplrcrclones,
nus suenos. Elecuerdo cunndo me I b a en
Santlauo a loa tentros de barrlo a verlo

Jorge Salcedo y Aurora Batirta, dor astror que tienen gmn figuracih en el film del rhilsno Daviron.

surpSnQldo y conflachdo antw Qe llerlu s
1s mltad de la obra.
Entre 10s demchos qw perclblb. no obra t e . eatuvo el de la prlmern vem16n c1-

nematogrRflea (Mdxbo. 19S1). que slWl6
para lanear a1 p l h n Jorge Mistral. transformbndose en el fllm azteca mA8 taquillero d e s u u b de “All& en el Rancho CWnIIde”, con-e i ~ t ode pdbl~coe n ISS Fllipinna
y nlgunos pairns asl8tlcos.
AI Dasar a la TV (Brasll. 1965). sunaue
IOS capitulos ys n o comenzamn con la tradlclonal frnse ”Estn hlstorla d e nmor p de
bolor, refleJo de la propla ~113.”. que quedd
InterrumpIda a@r cuando..
ncnpar4 u n
80 por ciento d e slntonfa 9 srrsstrd tal
cantldnd de ptibllco que el acetor encargado del papel d e don Rafael -uln duda
baehndose en su convlncenta arrepentim k n t o find- 1 1 6 a poatulnr a un cargo
polltlco e n Be10 Horlzonte. Cuando “0 Dereelto Da Nascer” finallel). 19.OOO personad
concurrlrron a1 eatadlo “Maracanazlnho“
a ver personnlmente a1 A l k r t l c o braailefio
(Amllton Fernbndez) y escuchar otra vee
algunos pssajes de la plume de “ 0 Shakespeare do Melodrama”.

.

MTILLECTUAWCS “DERECHISTM”

1.Podrla h a b l u w de un ’%¶llagro cu-

bane". Un Cxlto popular ~ l l a d O del
r CLllbre de ‘ZO que el Vlento ae LlaVd” e n
?SA: “Martln F l e m ” en Argentina. o
Don Juan Tenorlo’’ e n Esppaiia. 5610 qUe

m8remntulo

&lonG..

nor Olorlr Lmch. Y IM m-

., lira un

espect;Lrmlo que no w

podla perderl
n
t
o Davlmn. aue a m u de dirlglr el
film se dio la +&a de comprimir i i o horas de dl8logo en don Q celulolda. Oplnb:

-Hay

un tratnrnlcnta muy lntefesante

de ncciones. Loa enred-.
que mn tantos.
M plantean de tal modo que slempn el
enpectador sabe mAa que 10s permmalea.
sabe c6mo podrlan salvam, per0 es t u t l go d l n poder evltarlo- de sus errores.
Esto lo empula n una gran gartlclpncl6n

en la trama. Hay dos o tres encenas de
rotunda emotlvldad: por elemplo. cuando
@or Mnrla Elena entra en el cunrto del

enfermo a qulen culdn Alberto. el mbdlco,
y Cste be dlrlge a ella llambndola. por wr
monja: “Madre”. e1 pdblico sabe Que ella
es s u verdadera ma4re y reacciona. Todo
esto. claro. es un puflal de doble fllo. Por
e& tratC en el fllm de bordear el preclplclo, pero guardam! mucho de no cner.
Con lo cual concord6 el Dlntor mexicano-j-ose Luis CUCYBS.
-Son doa can8 sparto. La o b m India1
J el fllm. El orialnal ea un bxl?o “POP”.
he erns obraa maeatras lnlntendonales.
que agrndan por nu lncrclble desorbltnmlento. E5 slgo que llegn a #r “demaalado”. b pelfcula es otra cobs. No llega
a cer “demaslado”. Es demaslado buena
*para em.
lo Justo.
Carlca A. Corn-fa. MCxIco. 1966.

PLg. 25

"Con e s t a benclna Ilegar8. a vol
rent6 u n pobliclsta, pero.. . II
cargados d e convertlr la frnsec
nalmente, ;una g r h rcsolvl6 ti

e..
Esta frase la Insudar beneina 10s enunciu publicltario. Fi_('

BRADFORD VILLMAN. estrella dr "Conscjo de Guerra". tankbi6n tlene una escena de bafiera. En "MAS Loco que una Cabra".
tcleteatru de la Chrysler presentado por Rob Hope, apareri6 en
esta sln6nlar tlna de haho.

Eduardo Trabucco.
ESPUES de dos m e s a de durecidn por las dificultades del mercado, a veD
llega aquf su termino esta cam- l ces las peliculas llegan m i s tarde que
otros paises, como ser Argentma
pafia que inicihramos la primera sea

a

U N A VOZ DE -MA
-El

Pk. 30

problems de la distribucidn de

Ias peliculas en Chile es otro. El Go-

DIFICULTADES DEL MERCADO
Afirma Eduardo Trabucco,:
-No es efectivo que en Chile no se
exhiban las buenas peliculas debido a
su alto costo, pues aqui llega todo tiPO de producciones, buenas, regulares
y ma&. Las que n o se importan son
aquellas que “a priori” tienen evidente peligro de que sean rechazsdas por
la censura g las que -notoriamenteson poco comerciales. En todo caso, 6sta es la excepci6n. Lo que pasa es que,

y

Peru, pero llegan.. .
“A mi entender -continua-, me parece que 10s criticos no pueden sefialar
m8s de cinco peliculas importantes que
no se hayan exhibido en nuestro pais.
Est0 me consta, porque hace afios que
viajo a Europa a seleccionar material
para las compafiias cinematograficas
que represento y jam& n i n g b importador ha rechazado una pelicula por
su costo. Por lo demPs, hay que dejar
en claro que no siempre la.%buenas pelkulas son las mhs caras.

mana de noviembre. Su finalidad era
elevada: consultar la opinidn de personas auhrizadas del ambiente cinematografico como tambien del publico
lector aficionado at skptimo arte. Consultarles en el sentido de saber que
opinaban acerca de la situacibn que
vivia el comercio cinematagrafico en
nuestro pais.
La pregunta fue lanzada por el lector RaQl Perez Arias y fue bien precisa: “LPor que Chile no ve films de
mejor calidad?” En base a ella, iniciamos una encuesta pfiblica en pro de
un cine internacional de mejor nivel.
Interviene hoy una persona vastamente conocida en el ambiente cinematoghifico. Un hombre vinculado a
diversas empresas, que conoce a fondo todos sus problemas.
Nos referimos a Eduardo Rabucco,
prestdente de la Continental Films;
vicepresidente de la Asociacidn de Distribuidores Cinematogrhficos de Chile
y ejecutivo de varias otras empresas,
como Chile Films, Cinerama, etc.

I

b P n o , de buena fe, per0 equivocado,
mantiene al cine como artlculo de pri.“era necesidad, g le ha fijado un precio absurdo. Todas 10s que han viajado ai extrmjero habr6.n comprobado
que en 1 0 s d e m h pafses el valor de
una entrada a1 cine es par lo menos
cinco veces mayor que en Chile.
“Agdguese que est& gravado en un
50% de 4mpuestos y entonces se comprendera el porqui 10s empresarim de
cine en Chile e s t h a1 borde de la
quiebra.
”En cuanto a lm importadores o exhibidores, la situacibn es menos mala, per0 tambien atraviesan por una
situaci6n dificil.. . Ustedes saben que,
para 10s efectos de su importacion, las
peliculas son consideradas articulos de
lujo. Debido a esto, deben pagar fuertes tributes. En cambio, para la exhi- 1

bicibn en 10s cines, se l a caiifics como
de primera necesidad.
“Esh no puede segufr, y confiamos
en que las autoridades modifiquen esta situacidn. De lo contrario. a c o r t ~
plazo, el negocio del cine entrarb en
crisis y entonces si que existirb el peligro de que no lleguen peliculas. . .,
jni buenas.. ., ni malm!
LA LEY DEL CINE CHILENO

-En cuanto a1 cine nmtonal, 10s Productores, directores y todm 10s que actfian en cine esthn esperanzados en
que el Gobierno envie pronto a1 Congreso el proyecto de ley sobre fomento
a1 cine chileno.
?En 1966. sin ley y sin protecci6n, se
produjeron cuatro peliculas: “Morir un
Poco” (Alvaro Covacevich) , “Regreso
a1 Silencio” (Naum Kramarencor , “El
Largo Viaje” (Patricio Kaulen) y
“El Amor en America Latins” (Elvio
Soto). Todas istas serSm estrenadas en
el curso de 1967. Con la ley de protecci6n al cine, en este 1967 la produccidn puede aumentar a diez peliculas por d o . . DespuCs veremm que
pasa..

.

.

”En resumen. la gente de cine &io
pide comprensi6n de parte del Gobierno.
Que este tome las siguientes medidas:
”1.0 Alzar el valor de las entradas a
u n precio just0 y razonable;
”2.O
Menos impuestos para las pellculas, y ,
’X4 Un Poco de proteccidn y ayuda
al cine nacional.
”Todo eSto en beneflcio del pliblico,
que, en definitiva, es el Brbitro supremo en esta materia.

CINE CHILENO 1967
9.Pstriclo Kaulen reallzara 6u illm
“El largo vlaJe”. La pellcula entr6 en rbduje e n lbs iiltlmos mews de 1966 y aun
s l w e en proceso. Se exhibira prrmero en
10s Festlvaies de Cnnnes y Berlln (Julloi.
10.Tres mosqueteros del ABC: Rodolio Kuhn. Le6n Hvzrnan y Hhlvlo Soto 111martin “Amor en AmCrica Iatlnn”. La pellcula sc hlzo. x r o aun no la cononemos
en Chlle. Se estrennrir oflclalmente en
abrll
11.“5610 el viento”. aunque ink16 su
filrnacl6n en 10s prlmems m e s a de 1965.
bsJ0 l a dlreccl6n de Jullo Oarcis del Rlo
IEmelcO), w e d 6 subltamente detenlda. Se
pens6 terrninarla en 1966 Per0 ahor8 os..
unicumente.. . “lo que el rlento se Ilevb”.
S L productor. Enrique Campos Menendez.
ernpeclcado. proyecta fllrnarla de nuevo
en e ~ t e1967.
LO QUE 8E HIZO EN CORTOMETRAJE
Pem 81 el IsrgometrsJe tuvo resllzaclone8 parci8les que no se estrenaron en
1968. no ocurrl6 lgual en el cortomerrrje
documental. eapecialmentc publlcltarlo,
qiie 8e m o m 6 mas actlvo. como e~ i6gic0
suponer. ya que conk5 con capltales para
su reallz~cl6n.
1.“La muerte de un caballo”. film Que
dlrlgld Helvlo Soto porn la Clneteca de la
Unlversldad de Chlle. adn no ha sldo tstrenado.
2.La leccidn del “Azdcar”. con dlbuJos de p k l .
3.Rio L~uca.*~*,
QUI, como e1 snterlor,
rue fllmado por Clnep”.
4.“Todos somoa VCCLIUM”. dirlgido por
Bern& Correa.
5.- “Laa m a d m tsrnbldn 88 unen“ tam6len de Correa. B minutos en I 6 millmetros.
6.- “El lago nace e n la Central Hldroel~ctrlca”, dlrlgido por el padre Rafael
Sbnchez (Instltuto Fllmico) : 20 rnlnutos
en 16 millmetros.
7.“De Rapel T V N.“ 1”. dlrlgldo por
Rafael Stinchez: 6 minutas en 16 millmemos.
8.“LUce8 pars pcrcu816nn“:s minutes
en 16 mllirnetros: dlrlgld &ne KWher.
Corto metraje experlmensd.
9.“Electroshow”: 15 mlnutos en 16
mfllmetros. dlrlgldo por Patricio Guemkn.
Cortometrrje experimental y uno de 108
films de mapor inter& en el cine joven.
10“Cn sueno hecho realidad”. basado
en la labor de las estlbadores de ValparafEO
(10 minutos en 35 mlllmetrosi. En
blanco Y nepro. dlrlgido por Oscar G6mez.
Clmara: Roberto Xlufioz (Ernelco).
11.“Carnpeonsto Mundial de Esqul“:
12 mlnutos en 35 millmetros. En colores.
dlrlgido por JosC H. Martlnez SUBMZ. Fotografia: Rarnbn Orellana. Camara: Manuel
PCrez.
12.- “Serviclo de Coaperactdn T6cnlcr”:
22 mlnumos en 35 mlllmetros. En colores.
Argumtnto p direcclbn: AleJo Alvarez. Fotografla: Andrb Martorell (Emelco).
13.“Fabricacl6n del queso”: 5 rnlnutos en 35 mlllmetros. En co!cres. Dlreccl6n
y lotogratin: AndrCs hUrtorell (Emelcol,
14.“‘Por qu6 trabaja el hombre?”.
Cortometrnje de 30 mlnutos de duracldn.
Dlrwcldn y cdmara: Junn Perez Clavero.
Fllmado en oczubre en Peflnllor. re?resenta el eafuerzo del hombre pars tener
su caw propla Fue exhlbldo en el Canal
9 de TV. I r l a1 prdxlmo Festival de Clne
Aflclonado de VlAa de! Mar.
15.El film con el ma: Boria Hard9
gsnri el premlo “Luz” de 1066. otorgado
poor “ECRAI;” al mejor conometmje del
ano. 6 e tltulb: “Conclerto para lnstrumento8 de fibra” y fue realleado en ColnWS.
16.“Isla de Paacua”. de Jorge D1 LaUK,
9 Nleves Yankovlch. medio rnetraJe documental. aunaue estrenado el 25 de dlciembre de 1965. puede tamblbn lncluirse entre 10s estrenoa del aflo que reclPn pard.
LA FSPERADA LEY DEL C W E CHILENO
Ahors queda u n s nuem eapemnza ...
~ 1 8 6 7 sere mejor c i n t r n a ~ r & l l c a m e n t e
que 191367.. LTendremos por fin la tan
alardeada Leg de Foment0 p ProteCCldn a1
Cine Chllcno. de la cual tanto y tan vanamenre se habld en el curso del sflo Que
reclen tennlnd?
Muchos clnematogmfistss 1s esperan
corno el man4 que c n e d del clelo. Otros.
tal vez mha realb t aa. no re bMsn exclusivamente en ella para poder segulr haclendo clne naclonal. Aseguran que basrarla
Cnicaments con que el Parlamtnto dlspuslera que la exhlblclbn de PellCUlBS chllenas fuera gruvads con 10s mlsmm Impuestos que lw extranjeraa v que el e w 1 valente d e eate lmpuesw Iuira devUelto a1
productar de I s pellcula nrrclonal E m lei
hastarla psra aeeulr trabrjrndo en pro
d e un clns que siempre ha vlvldo de enprr~nnm.

UNICAMENTE EL
CORTO METRAJE
LOGRO ESTRENAR
EL AH0 PASADO
POR OSMUR
1968 FUE un afio d e esfuerzo para el
clne chlleno. aunque estuvo leJoa de con-

cretarse el CumUlb de planes cinemato:r&ficos que se habian forjado. Cuatro pellculas de largo metrale lniclaron ( y tms
termlnrron) s u rodaJe e n 1966.
“Morlr un poco”. medio rnetraJe de Alvaro Covacevich. rue exhlbldo en Europa
y ahora espera el respaldo del pdbllco y
de la crftica en Chlle; “Regreso al d e n do”. de Naum Kramarenco. seAala el comlenw del resurglmiento del clne sonoro
chlleno comerclal;
El largo vlafe”. de
Patricio Kaulen. Dromete ser una de 18s
sorpresan cinematograficas de 1967. y “Amor
en Ardrica latlna”. uno de cuyos episodim fue reallzado por Helvlo Soto. s610 espera fecha de estreno para dentro de 10s
proximos custro rneses.
Estos wlizadores merecen estimulo y
reconocimiento Dor no perder la le en el
clne chileno: sln embargo. ninguno de esos
films se estren6 en 1966. Y 8610 uno de
ellm. “Regreso a1 silencio”. tuvo 1s valentla de exhiblrse en Chile antes clue e n
otra parte. LOS d e m b intentaron o‘intentan ser exhlbldos e n restIralea antea de
preeentarse a1 publico. 8Por qu67
LO QUE BE OFRECIO
En- e i prlmer nimero de “ECRAN” de
1866. a1 hacer u n recuento del afio anterlor Y u n cuadro con log Dlanes P Drovectos cinematogr&ficos para el nuevo pertodo
que se Inlclaba, nos equlvocamo8.
Dijlmos en, nuestra edici6n del pana40
4 de enero: I966 puede aer el afia uel clne chlleno”.
Y nos apresummos en lanzsr eate promlaor anhelo porque:
1986 Iba a ser el afio en que saldrla la
tan deaeada Ley de Fomenta Clnematogrfdico.. .
Iban a resllzarse -seaan s w Droductores y directores- loa slgulentes planes dsematogrkf I cos :
1.“Moiw un DO&’. film de vanmardla d e Aivqro Cbvamvlch; terminado e a
mum0 de 1M6. ibn a ser estrenado e n
Cannes 7 en Septkmbre en Chlle. No wumi6 una nl otra cosa. El film no fue exhlbldo ni en Cannes, nl Berlin, ni KarlovyVary oflclalmente. Mlo se mgltrd en la
Secc16n Comerclal de ems torneos. Fue
lnvitado a SaldnlcS y a1 Faatlval de Cine
para la Juventud. en Cannes, evenfa previ0 a1 Festival Oflclal, que bc efectoa en
Ibril. Se eatrenar4 en marzo en Chile
2.Deapuk dijirnos: “Tres pellculaa
fllmMd el sell0 “Chilenclne en estos 12
meaes: “Regrew a1 silencio“, “Barr10 bravo” y “El preatamlsta” $610 lleg6 a Procea8rse la primera, la cual w estrena por
estos dias.
3 - Jorge DBlano rodarb “Yo no soy t6“.
Ute plan quedd 8610 en el buen prop6sito de Coke. debido a nu salud quebrantsd a.
4.- DOLI
tltulos en loa planes de “Protel”:
“Juntas se pwa mejor” y “El guerrlllero
Manuel Rodrlguez“. Nsda: cero a la lzqulerda
5 - Alelo Alvarez dlrfglrh el drsms “Loe
mlteadores”. No se concm,tp stno el gul6n.
6 - JosC Bohr prepara Pepe Pato”. con
Jorge Romero como protagonists. Todo
wed6 en sbnrhm
7Mlmel Frank piensa fllmar dos comedlacl musicales. “Mi estlmado meaidente“ y “Juan1 en sociedad”. El sudfio slgue
esperando.
8.- Jorge Di UurO fllmarb u n a sWiE de
12 p e l f c u l ~ educatlraa
[cortamstrales)
sabre 10s alcancu p progecciones de I*
Promocion Popular. Planes.

I

Distribuldor exclu8lvo en AruentlM:
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Reglatro da h Pr~piedadIntelcclual N o 820.429 Venta de
rlemplmrea rlrasados en Wmea “LO6 coglhua” - O ~ O D P3599. Buenos AtrM

Buenos Ares

.

1

p!

f

1I
5

Coneealdn N ?

3bW

Tadfa reducida

I

PI. 33

Ecran Estrenos

11

Mundo joven"

UMUNDO JOVEN'. (Le Monde Nouvean), coproducddn f t a l c f rancesa. Dlstrlbuldons: Lopert Plcturn Corpontlon. Prodactor: Harry Baltz-

man. Dlrector: Vittorio de Slca. Gulonista: Cerare Zavattlni. IntCrpretes: N h o Cartelnuma, Chrlstiae Dolaroche, Plene Bruienr, Franpolse
Brlon, S u n n n e Flon. Blanc0 Y n e m . Censun: marores de tl afior. Durac16n: 98 mlnatos.
"Mundo Jorm'' reprcasnta el fells lrrtorno de Vittorio do Slca (dempre
en blnomlo con Cesrre ZavatWnl) a1 m(\r pur0 neorrssllsmo. Quienes vern
a n eat8 sencllla. profunda y slgnlflcatlvB hlstorls 66 una pamJa en una gran
cludad (Paris) u n retr0ce.m del reallzador. lo h a a n pemando &lo en el
brlllo lndlsrmtlble de "Ayer, hoy y mafiana" con la taqulllera DBreJa Bafla

El dlrector espafiol Antonlo Isasi Isasmend1 (que ha dado u n toque sa16u H 6u

nornbrr) se revela. como un flel lrnltador
de 18s p l I c u l a s de Hunebelle ("Fantomas+'). coplando t a m b l h el estilo de PhlUppa de Broca ("El Hombre de Rio",
"Aventuras de U P Chino en China"). Per0
lo que lm realizcudores Iranceses Imprep
arn de lntencl6n y "esprit" en rnanas del
spa601 68 transforme e n una serle de
&tches acrobfatlcos sin justlflcacl6n argumental nl aclertOB de actuacl6n Y carente de eficacls formal. El juego. que prlmem entretiene. Ilnalmente cansa. Incluso
eon la crueldad y vlolencla de algunas pelea. En lo vlaual el prtnclpal error ea
rnular lo personal de Estarnbul. preaentbdolo wmo Hangkonq. MENOS QUE

mourn.

Lonn y Marcello Mastrolaml. Estos mlsrnm olvldan exDerlencim VltalLk3 del
director Itelinno con "Ladrbn de Blclcletas" e lnclueo "Dos Mujerea".
Un factor ds vltal en eate film: BU &l~rolutamodernidad. corwgulda.
rnb que todo par la r e a l l ~ c l b n y la mrno maeatra del dlrector. apoyado
en una f o t o g h a de calldad exapclonal. La pequetia trwedla de Ana Y
Oarlo e8 tan rleJa como 10s amona contrarlados de Romeo y Julieta y tan
nueva cOmo Is de cualquler muchacho de nuestrocl dlM.
Clrcunstanela tan lmportante derIYb de la proyeccldn del confl1cto d4
10s enamorados (embaram que les entarpece toda 1ibertKl) en una dllnunsldn saclsl, en la cual loa pmtsgonistar tratan de mantaner su dlgnldrd
J al mlamo tiempo, de encontrar 8u IelloidSd en medlo de la pobnzn Y el
c k . P a consegulr tal atm6sfera y hasladarls en forma clarr y en tdloma
clnemetogrfafico (bsardo en alto pcrcentaje de Lm&@3nes).
el trabajo de dos
actores muy Jdvenes, mattrla prima dQctll y convlnceate en manos del
dlrector. fue declrlvo
De Slca lleva a Carlo y A n r en UII d w b u l u lnbncion8do p rl mlrmo
tiampo lbglco p m una ciudad a lr que ambos no pertanean f que van
descubrlendo. Aqul Ins cbrnaras trab8jaron e n pknL calle. en Wquea f 61tlos pObllcos. sribjetlvando I s s impreslonea de 10s enamoradas. y no e l una
cwualldad que e1 inquleto. (rspero y rebelde Carlo .ea un frendtlco admlrador de la fotografia. Un buen reprto profeaional apoFS e1 pest0 de 18
historia. en Ir cual lke palabrss y e1 dlSlop0 proplamente tal casi no exlaten.
suplldos en forma brillante por la fuerz6 y elocuencla de IDS lIYI8seneS.

'

xN REBUMW: W n De l l c r msdum que return& a w p r l m e m P W .
anrlquccltndose. Una historla de mor m Is que ao son lo mkr Importante
las cscenas de alcobr. Un fllm que nos muestm un Pwie dsscubierto por
dos jdvenes enamoradm que &e cncuentr8.a. rulren y nor plantean un interrogantt en e1 flnal. BUIENA.
Yolrndr Monteeiaos.
I

UD film mualcal Juvenll con un argumnto simple e lntrasandente. Se salva
en pnrte por 8u technicalor y Is belleza
de #us "&lrIs", todsr esculturales y renlmente encantadoras. Per0 eat0 no basta
an olrarlo de au mediocrldad. Hay alicuius cnnclones a cnrgo de una chntante muy
popular en EE. UU.: Lesley Gore (en la

foto). Hey tamblen bales modern08 como
el "OO-GIS'. el "shake" J el "surf" que
brcsn olr famosos conjuntas como The
Crlckem y The Beach Boys. Per0 la pellcula EM en errores de ldgica. *I' uno de
dloa es la lngenuldad de las Jbvenem, a1
unr que Las Beatles puedan vlajar desde hdm para lr x cantar ante un grupo
de M mfas de cien muchachos.. MENOS
QOr REOULAR.

.

LOS PREMIOS TEATRALES
DEL A N 0
I

EL

Prsmio Nmionrl de Art8 cornpond16 DI conmido hombre de
Watro, autor. eacritor y prDcurlJOr del cine chlhno Ptdro Sienna.
Zeta dlrtincl6n otorgada a t r a v b de la Unlvereldad de Chile Teoonoce la labor de toda una vlda volcadr a la8 B r t e s W6nlCa8.
La Fundacl6n Lula Albert0 Helrcmans dlstingulb en 1966. entre
atnxr gaiardcneb 7 en el rubro bratro, a1 actor Nelson Vlllagra. El
Clrculo de Crltleos de Arte, a 1810~0s jbvenes que 6e han impucsto
en el mrao del afio por una labor creatlva lmportante Incluso. en
astb. oportunidad Be lleg6 a1 record del benjamin de 10s premiados
en nutstro medlo. con el *ballarln Edgardo Hartley. premio de la
CrIOca en su especialidad 1Saa con npenas 21 axlo%.recldn cumplldos.
Teatro tuvo como ganadir al epulpo, produccibn y montaje d e
"Marat-Sade". de Peter WelBs, pIwe.ntado por el ITUCR en la aala
Antonio Varas. Mario Lorca, e n representacldn de su campaflfa. f u e
delegado pars reclblr el dlplorna en l a noche del Jueves 29, en el
Solar de Bnncho Panza.
Ls mencldn para tsatro e x t m j e r o fue declarsde deslerta este
.Bo en atencldn a; encam lntcrbs da 10s srtlstaa enviadar, no por bus
maildadea Intrimecas: 81r John 6?lelgud Irene Worth. Brenda Bruce
y el grupo francCs que pnwntara Ls Mls&thrope". an el Teatro Carlos
Carlola. slno por la eueencla de una cornpanla que mereclera realmenw tal dlstinclbn.
Lor restantes 'prom108 m e1 calWo del erpsot6culo g la rndrlca:
Ballet extrsnjero: "Celebmi6n TrSglca". de John Butler, psro el
Ballet Naclonal Chlleno.
Clne nscional: "Cine Club" da Vllh del Mar, Door au labor contdnua
en pro del nnacimlento del clne.
Clne extmnjero: "Darllng", de John 8chleatnger.
Mdslca naclonal: Fernnndo Rosss, dlrector del Departamanto de
M ~ l c ade lb. Unlvemldad Cathllca.
MWma extranjera: Orquesta de I b l W p .

(

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO

belleza.

Martin Rivas y Leonor Encina

enca nto...
atraccion...

se encuentran en el Parque
Forestal en 1966.
UNA NOTA

DE MARIO

GODOY QUEZADA

ARTM R N A S fue un muchacho ideallsta que lleg6 a a n tlago e n u n momento en que la estructura del pais sufria. a flnea del siglo panado, granden tranaformaciones.
Llegaria a convertirse. a travCs de 16s paglnas de la obra claSlca
de nuedra literatwa que lleva su nombre. en el prototlgo de
qulenes e n s u juventud allmentan suefioa de redencibn para
causas que solamente pueden defender hombres de un espfritu
prlvileglado. Y bl era uno de ellos.
En medio de la Iucha. de u n huracBn de paidones e n que 8e
debatian lor deatinos de la republica, surgio el amor. e n la presencla de la bella Leonor Encina, hija del acaudalado hombre
que habia brlndado proteccldn a1 Joven provinclano.
Muchos afios despubs. e n 1925. el cineasta Carlos Borcospue
traaladarla a 1 s pantalla &a famosa obra de Albert0 Blest Gana.
siendo 10s papeles princlpales desempefiados por Jorge Infante
Blggs y Sllvia Villalaz.
E l l a tambihn eran joVeneS sofiadores. La ambldbn de ella
era convertirse en la primera flgura de nuestro cine y de nueetro teatro. Y condiciones no le falteb8n. El era apueato y habla
abandonado sua actlvidsdes bur&tlles para dedicarse tsrnbien a1
cine. De e89 manera. a1 igual que loa personajes de la novels.
tambibn se mlreron a 10s ojoa. frente, em si. a una cbmara Illmadora que lo registraba todo. Much84 veces, en esa actltud, no
oian Is voz del dlrector que grltaba: jcorten! iParecian wtar en
otro mundo!
Han pascrdo cuarenta p un rfios y nuevamente Martln Riv.8 y Leanor Enclna se han reunido. Se hsn abrazado y nuevamente se han mirado a 106 ojos. frente a algunas fobs naPt&lglcas y bajo 105 Brboles que pueblan el Parque Forestal. Es decir,
se han encontrado aquellos muchachos sofiadores que Interpretaron a los hbmes de la novela. D e t r b del gesto risuefio. un
mundo de recuerdos se habrh kpoderado de qulenes en una oportunidad posiblemente no se a m r a n solamente en forma cinematogrBtica..
En la nota gr6flca. frente a la f o b que 10s musstrn en una
escena de I s recordada pelicula "Martin Rlvks". la cual form6
parte de nUWtrR exhlbicl6n presentada e n la Fer& de Artas P l b tlcas. efectuada. recientemente, en el Parque Forestal, Jorge Infan$?, Martin Rlvas. abraza. a1 fin,otra vez a Leonor, es decir, .
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Deje que R O L N acaricie su cabello con destellos luminosos,
dole una suave sensacion sedosa a1 tacto. Si esti cansada de la
iotonia, acuda a su salon de bdleza preferido y exija Roux.
mntras no lo haga, usted no sabri nunca hasta q u i punto puede
>lor de sus cabellos ser cautivante. Roux le ayudari a sentirse
embrujadora, mLs dueiia de si misrna.
Es un secret0 a voces el porquC Roux es, desde hace mucho
ipo. el favorito para dar tinte a1 cabello. En efecto, el .talent0
Fesional combinado con la suprema calidad de 10s tintes Roux
*aena usted lo m6s definitivo en belleza de color para su cabe-

ux Fanci T o n e

Crema de tinte para el cabello de color duradero.
ux Fanci F u l l - Enjuague de color temporario.
ax Show-Off - Champ6 a la crema.
ux Enjunguc a la c r c m - Suaviza - acondiciona.
-

Exija siempre

ROU

-

,
Cada dia son m8s las dueRas de casa que solo usan Shampoo
para Lana FUZOL, el Detergent9 especial finisimo que cuida la ropa y le da la seguridad de conservar sus prendas de
lana siempre "como nuevas", suavecitas y esponjosas. Shampoo para Lana Fuzol realza la blancura de 10s tejidos blancos y aviva 10s tonos en las prendas de color, otorgandoles,
al mismo tiempo, una vida larga y fetiz.

%
--.

-...-

I
.
.
.

?

-

SHAMPOO
PARALANA

'

p,
'/

J

t

4'

Pi

;r

-

p""".,l
d'

UNA FAMILIA D E LIMPIA TRADICION
I

R

Blanqueador A
en Polvo

Blanqueah B
en

Tabkta

Apresto
Sintitico

Shampoo

para Nylon

(hitnmanchm

p"
r

p.a

0

- 0

LVID McCALLUM
%gentede Cip
TV-13

0

8

0

.

0

r-

1

.

XNE.
RADIOTEATRO Y

c

PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 1
TIAGO Y 8 DE VAWARAISO. DEL 10 AL 16

MAR1

A

Hn el programa “Chlle TV” del Canal 9, ae reallzd IR entrega
yremio “Luz*’a1 mejor desfili de artistas de la TV. Lo recibl6 Don
&l Canai 1.3, J se lo entreg6 Maria Lnz Marmentlnl.
HernAn SOUS, sonriente, reclbe
el premfo “Luz” que le entrcg6
Nora Ferrada, por su programa
“Pantallas del Deporte” (Canal
13).

Juan Arnold0 Andaur reclbe de manos de nncstra redactora Silvia Rlos
el premia como el mrJor control r a dial (Agricaltura).

A

Rafael Eenavcnte, director de la D1vM6n Teleteatros reclbe el pmmio
que le c n i r e ~ n Oaraldo MuAa
Romem-par c‘Teletegf&, del Canal 13”.
El Jurado lo consider6 e1 melor de la
T V chileria.
“LUZ”

Marta Luz Marmentlnl

entregd a Jorge
Contreras, jefe de Relaclonee POblfcas del
Canal 13, 10s premios otorgados a “La
Hlstorla Secreta de las Crandes Notleias”
‘(mejor programa !prriodfstlcu documen-

Rada Harire. director del Canal 8 de
Valparafso, reelbid a nombre de Pia
el Premio otorgado a1 programa lnfanill “Quiem Set”. Fue consfderado el meJor cspaclo “en vfvo’’ del
canml porteho diirnntr 1966.
Nicollni

A

TRIUNFADORES del CINE, la RADIO

TENIDAS DE GALA

m hennosu madeloc del Canal IJ, trura. Xlmena y Elsa. luciemn, en el teatro
Central, elegmtes resttdos de noche que
llamaron la atenci6n de todos.

La cantante Frerla Soto dertaeb como una
de ]as estrellltas IUVeniles mas elegantes
de la noche. Y aqui 10 PNeba este grllico.

la actrlz Lllinna Brereir lur16 uno de lor
traJes m l s sensaeionales d e rsa noche. UIU
aatintico sari hind6 amarlllo dorado.
I

gundos y medio en contestor sifrmatloamente”. cuenta con su entuslasmo proverbial, a so regrrao a 10s ertudios dc C-13.
Pep, Abad, el popular Repbrter E-.
EbSO. que pa86 la gaaollna para 10s autos
de la pelicula, yuLo harer del estrcno una
rruni6n de Rrp6rter Esso latinoamerluL N AUTOGRAFO
Del arropaerlu John F. Kennedy lac
conducldo, en un Cadillar con telefono. a1
elegante Hotel Plaza. dondc las habltarloues, sln romlda, ruestan entre ruareata 9
sesrnta d61ares por d u .
Pew a 1.1 baJada del I V l h el locutor eScuch6 U N Voz.
* -Senor
Abad. Reperter ESIOUO ,; a usLcd que es de la ”C” b digo. .
El hombre qne psi lo lrataba. octo (ICyuido lOm6 sus malctas Y airego.
-Aqui estop esperhndolo; IrYbejo en rl
acrupucrta drsde hace ties aAos c a estd
Imea aCrea. Apuesto qur no se acuerdr de
mi; YO lo atendf muchas w c e s en Los Ce-.He
alegro de %er un rostro rhllmo en
esta lnmensa eslnrlln intetnaclonal 4 0 1 1 -

test6 Pcpe--. per0 verdadrramente no lo
reruerdo .
--Shlil
,hi1
c6mo nu se $a a acordar de mi . ., yo soy Garay.. Garay, el dr
Los Cerrfllos; si hasta tengo u n aut6pafo
suyo -apunt6 a1 instante el rompatllota
9 agregb: -carno ahora estb mis iarnoso,
i a a tener que darme otro aut6grafo.. .
100 DOLARES L A ENTKADA
Con un smoking hecho en apuradas cinen tioras (con esta prenda cualqulera b~
ve birn. no es ninguna gracia) y ya frenb!
a las eimaras de clne que rilmarian su entrevista con las ertrrllar femeninas de
c“Gran Prix”. Eva Marie Saint y Franqoise
Hardy, el Rep6rter E660 empez6 a sentlre verdaderamente impartante. Este estado de h x m 0 aument6 en lntrnlildad nl otro
dla, coando d las 213 horas empez6 a agolparse el piialico curloso por llegar a
lar estrellas faidritas a las puertas del
Warner Theatre:
-Franpolse Hardy, IamOsa por sus minilaldas, apareel6 con u n smoking de
hombre, camtsl botdada y zapatos COD taco de rowboy --ouenta Pep-.
La entrada
costaba la friolera de cien dblares y la funcidn h e a beneficio de la Liga Contra el
C&ncer. James Garner Vlno ron sn serjora; cstaba filmando UII “western” e n Mexico, por eso llevabn bfgotcs. Y i e s Xontand
por motives de tmbaJo no uudo volar a

.

.

. .en la curnbre ae un rascacieios tilme para
io con Eva Marie Saint y Fransoise Hardy.
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TOLIN

a cosa es ver c6mo combino con
-L
Mario Hugo Sepulveda -dice-.
iAh! Tengo que terminar nuestra ca-

HACE PLANES PARA EL 67

*
*

iTendr6 suegra!
&Sera infiel

Q

Maria Jord?

sa para darle un buen pasar a Maria
Jose y demostrar que realmente “JUntos se pasa mejor”. Todavia estamoa ’
instalados como gitanos. TambiCn tengo que mejorar mi oficina de Promoci6n y Publicidad. Can eso financio
las terminaciones de la casa. La idea
es que nos agrandemos para quedar
con cocina, comedor, dormitorio y hasta la piscina, y que 10s teleespectadorcs
puedan acompaiiarnos a esos nuevos
sets. Si Dick Van Dyck puede darse el
lujo, ipor quC no yo? Tambien -a, wega Tolin- e n t r a r b en nuestra vida
otros dos personajes, ademhs de la
Mayo (Violeta Vidaurreb y d e mi secretaria Federica (Sara Astica): Un
amigo para mi, que me ayude a contrarrestar las fuersas satanicas del
equipo Maria JostS-Mayo..., y juna
suegra, para que me aplaste y para eer
como todo el mundo!
”Pero hay un cambio - d i c e Tovn
maliciosamente--, con el cual no estoy de acuerdo: Jose Antonio Garrfdo,
el libretista que maneja 10s Nlos de
nuestros actos, me ha propuesto unos
resbalones sentimental es fuera del matrimonio en la Tv, para ponerle un
poco de color al asunto. A mi no me
atrae la idea. Estoy acostumbrado 3
serle fie1 a mi Maria Jose, aunque mBs
no sea todos las miercoles B las 21.30.
Tambikn es posible que los teleespectadores se enojen conmigo, pierda la popularidad y tenga que buxarme otra
“pega”. iAh no! i Y O con Maria 396
hasta la muerte!”
Tolin est& de vacaciones. Durante
dw meses se han detenido las filmaclones de “Juntos se pasa Mejor“, que
Mario Hugo Sepolveda protagonizs
junto a Carla Crlsti. Durante este lapso. sin embargo. se transmitiran 10s
mejores capitulos del afia r e c i h pasado y slgunos filmados recientemente.
Solterito, Mario Hugo partirh can 10s
videos de su vida matrimonial a1 Peru J’ Argentina, a fin de concretar varlas proposiciones para exhibir la serie en dichos paises. Tambien se habla
de hacer el programa dia por medio en
Radio Cooperativa Vitalicia, para que
ei auditorio de provincia. que no puede ver televisi6n, tenga la ocasi6n de
gozar de las peripecias de esta pareja
ideal.
Para Marlo Hugo Seplilveda se toma
cada dia m k dificil cumplir con sus
obligacianes artfsticas. En las &anas
ensaya su papel para “Juntos 6e M a
Mejor” a filma un eplsodio de la serie: es actor de planta del Teatro de
Ensayo y ahora se estA dedicando a
director. El marks 3 del presente =lib
L1 sire en Canal 13 una obra dirigida
por Septilveda. con la direcci6n de
camara a cargo de “Chacho” Urteaga: “AITORI~mi Hombre”, del norteamericano Don Apple: con Fabio Zerpa, el conocido actor argentino; Sara
Astica, como la mujer, y Nelly Meruane, en el papel de la madre.
--Esta ultima empresa - d i c e Marlo
H u g e tlene el ambicioso plan de $?gar a un intercambia entre actores
argentinos y chilenos, y en lo posible, con obras chilenas. Zerpa ya parti6 & Buenos Aires con dos obras bajo
el brazo.
Pero Mario Hugo tiene sUeAOS m b
ambiciosos aan.
-;Ah! Quiero irme a N o p a por
u w m e s s a estudiar dtrecohh de TV.
j&r8 el mejor director de teleteatros
del mundo!
c

Tolin: “tengo que
poner mucho ojo
p a r a solucionar
mis problernot es-

COMSI

of icina
d para
gastos

ire exi-

...

Josh

HARAS LA

‘R

“EL LU(
,

I

I

Luis Vileher: del “Lweho” a aspiranto a jockey.

BY...
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Isabel
trbn..

., y o q u

otrbn, Martin (Chino Urquidi), que tiene que set
e per0 tambidn luce un corazan de oro.
_-____----- - -

encanmdora herr

Lah

pro Martin y el a

tag0

urre la vida de lor proItosa“.

del Haws, Pedro Messone, le tratan de encontrar marido.

el m a l o ae una iarga aiameaa,
P
un caballo viene a gran velocidad,
rewplando con fuerza, Su jinete. una
OR

figura pequefia vestida de jockey. se
eouilibra en la montura con dificultad.
El jinete se llama Juan Segundo. es
sdlo un muchacho, un peoncito de un
haras, que est& aprendiendo a cabalgar. Qulere tier jlnete: quiz&, a l d n dia,
g a u r el Derby. Pero.. . su patrdn,
Martln, no se lo permite, ya que el padre del cNco murib hace algunos ahos
en un accidente hlpico.
Pero el nifio no se conforma y acme
a Isabel, hermana de Martln, ara que
lo ayude. Juntos inventan un !also accidente. contandole a Martin que el
chic0 ha sufrldo una caida por no saber montar. Martin se enternece y promete entrenarlo como jockey.
Y aqul llega Juan Segundo, trayendo el tercer capitulo de “Hares la Revoltasa”. Esta es la serie chllena que
se transmite. a1 f i n . todos 10s lunes por
el Canal 13, a las 21.45 horas, despubs
de estar anunci&ndose desde agosto.
LA V I D A DE UN HARAE,
En “Haras la Revoitosa” ha revelado la vida cotidiana de un lugar rnuy

especial: un Iunao aonae se wian caballos fina sangre. Bellos exterlores naturales, fllmados en el Haras Los C6ndores y combinados con 10s interlores
en 10s estudios del canal y la casa del
haras.
Se llama “La Rsvoltasa” en recuerdo de una yegua muy querida que posefan los duefios del lugar: Martin e
Isabel, dos hermanos. Junto a ellos csta Pedro Messone. el adminlstrador v
amigo.
Y en ate capltulo est4 Juan Segundo, que es encarnado por Ldis Vilches, quien no est& famlliarizado con
caballos. Per0 no hay nada que temer,
porque el actor interpreta a Juan Segundo, pero sdlo de a pie. Para las escenas de cameras, el actor, cue1 estrella de cine, ocupb a un “stunt-man”, es
decir, un “doble” ducho en cabalgar;
este, que quiz& sea el primer stuntman de la TV,fue un muchachito del
Haras Las Condores.
En la serie, donde participan figuras tan populares como Malli Qatica,
“Chino” Urquidi y Pedro Messone, el
personaje principal es el haras, sus caballos y 10s hechos simples de cada dfa.
iEn verdad, 10s caballos a veces re roban la pellcula!

-i-oaoesca matimido de hermom canclones, con las voces de 10s tres i n t b
pretes Claro que en cada capitulo, y al
estilo de las series norteamericanas, intervienen astros invitados, como en CSte cas0 Lucho Vilches.
EL HARAS DE VACACIONEEl
El haras est4 de vacaciones y por el
momento se han suspendido 10s ensayos y grabaclones. Per0 todo enero estartm en la pantalla.. . Y entretanto
10s protagonistas se tuestan en la playa.
Los prbximos capitula se rJrabar8n
en febrero.
“Haras la Revoltosa” cabalga ehbra
por la pantalla con buen humor y muchs accidn. Y con 10s problemas que
surgen a cada Instante y que debe solucionar el “patrbn” Martin. que encarna “Chino” Urquidi. Por clerto que
el cantante sabe bastante de caballos
fina sangre. Se trata de una herencia
de su‘ pacire. Gulllermo Urquidl, uno de
10s mejores preparadores de caballos de
carrera que hay en el pais.
Y ni qu8 hablar de Mala Gatlca.
que ademirs de gustarle 10s caballos
es una experta amazons...
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transmisiones ue 10s Mundiales de
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desde el Teatro Municipal de Jorge
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tape, de Protel.
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LCANZO en este afio la televisi6n el punto m8s alto de su desBatman, simbolo d e u n sisterna siempre en tela de \uicio: 10s peliculas.

10s teleteatros ae 10s canales universirc
la foto, Shenda R o m h y Mal6 Gatica).

iMente fria y limpia fren
ifras, realizaclones y acont
S!
La respuesta es “NO’.
ES evidente que en poco mas de seis
afios, con una programaci6n continuada es diflcil lograrlo. Hemos ido rapido. Per0 el buen juicio aconseja reconocer que no.. queda camino por recorrer y no dejarse embriagar por 10s
aires de triunfo.
A1 prlmer golpe de vista, a.l enfrentamiento precipitado, 10s trescientos
sesenta y cinco dias que terminan aparecen normales. tranquilos, como esbozando la sonrisa de quien alcanza el
pinkculo; con buena intenci6n se, adivina hash cierta escondida satlsfaceibn. Algo contagioso que casi n&
lmpide penetrar en esta sutil red , d e
confianza. Hay que tomar el camlno
de la meditacih, revisidn de Xevistas, crdnicas y crlticas de diarios; retroceder y escarbar en las programaclones, para superar este embriagador
es ejismo tejido par el tiempo.
$a en actitud de an4lisis. empiezan
a surgir detalles que configwan un
cuadro inquieto que vale la pena considerar para la pr6xima y siguientes
temporadas. MBs aim cuando se sabe
que sobre las hUellRS de 10s canales
universitarios marchan despiertos jinetes que propician la implantaclh
de otros slstemas.
Aproximadamente, las televisoras
Nueve y Trece transmiten 45 y 65 horm a la semana, respectivamente; es~
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365 DIAS EN LOS ,ESTUDIOS

A N 0 DE ESBEJISMOS
PARA L A T V
.

Nadie entendi6
a Ben L6pex y
sus “vidioteces”.

En el segundo
semestre naci6
el “Special”.

---

a miles de kll6metros del suceso. conocerlo con horas de diferencla); 10s
pormenores de nuestro Muncilal de Esui, y las filmaclones en video-tape
e Conciertas y Opera, presentados ?on
calidad y conocimlentos por Jorge
Dahm.
Desde el punto de vista t&nlco, con
la llegada del equipo de video-tape,
instalado en grandes c a r r a m a h , para Protel, las posibilldades de programacidn del C-13 aumentaron considerablemente. En este terreno, su adversario, el Nyve. por ahora nada tiene
que hacer. LD6nde Vive Usted?”, con
Fernando Reyes, fue un adelanto interesante de lo que se puede hacer en
materia periodlstica-televfslva cuando
se dispone de cbmaras fuera del estudio. A1 menclonar 10s aciertas periodisticos, no pueden olvidarse “La Historla Secreta de las Orandes Noticias”
Y “Reportajes”, Que animaban 10s hermanos Jose y Mario G6mez Lbpez,
siendo eso si una expresi6n de rnh
docclmentacl6n audlovisual el que por
segundo Rfio recibiera el premlo de
nuestra revista a1 mejor programa del
at50 En el Nueve, Igor Entrala, a pesar de rm ausencla de dos meses en
el extrenjero, mantuvo su sintonla;
pero es evidente que si el prbximo afio
no se renueva, su compafiero Carlos
Jorquera, aflrmado en sus “A 8 Column&’ lo pasartl a llevar; el “Negro” este <?IO se dlo mafia para estar siempre en su espacio con el personafe
polltfco del momento. E lgualmante
him ~n gran esfuerm Erica Vexler,
en “Erica Vexler 600”

8

AVISOS

Volvamoa a lo censurable de eetos doce meses.
Lss tandes comerciales, que en momentos superun las existentes en 10s
radios-programas de Alejandro Michel y Don Francisco, hay que subrayarlas. (Injustamente dejbbamoe de
mano a Hernth Pereira.1 Tienen el
deber 10s productores de estos cspap1 cios de controlar su volumen y buscar
una expresibn m8s televisiva para las
menciones del ausplciador.
Una nueva forma de avlso-programa irrzmpid en les estaciones en el
segundo semptre del aAo: Los microprogramas LCubnto ,pabe Usted?”,
“5610 Para Caballeras”, Rlase con Ambrosoll”, y desde este mes ”Magazine
Femenino”. 0 sea, pequefios espacios de
dos haste, cinco minutos, entregados 8
un anlmador o flgura c6mica. Aparentemente su objeto es dar Informacl6n 9
?ntretencidn, per0 en el rondo, su francs
intencidn es hacer propaganda durante el tiempo que dura el “micro”: Inconscientemente el teleespectador no
puede escapar de un mencionado Producto. Colocados en 10s mejores horarios, despu6s de las 2030 horas, go‘,an
de aceptaclon. per0 plantean un
problems, :est8 manifestscidn no
constituye una jibarizacidn de la capacidad creadora en la TV? ~Amplldna d o l o s m&a no se podria aprovechar el
talento, inter& econbmico. ublcaci4n
expecta able, y hacer programas de m b
Pxtenslbn y categoria’
HORARIO3
b t e s de seguir avanaando cn eSb
recuento, nos detendremos UnoJ Begundos para dedicar unas palabras &
reconocimiento a la rigurmidad con
que se cumplen 10s tiempos fijados 3
10s espaclos. Stn ir mLS lejos, hace
dos semanas, en el Nueve, con toda
adranquilidad y sin previo aviso, para
u n o causar molestias, el “Oran Shbado Gran” termind justamente cxcedido en una hora de tiempo iSenssclonal! Por supuesto que el show “Special”, que va a1 cierre de la transmisi6n, para no quedar a t r h e n c S k
tropical recreo general, salib a1 aire
lustamp-te con una hora de retraso.
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Pero donde la impunidad con respecto a responsabilidad horaria recibls
condecoradones y diplomas fue en 10
“Historia de 10s Lunes”; en una oportunidad no habla nada lista: nl w e nografia, ni iluminaclbn, no se ips
curr rid nada mejor que declarar que
un caballo habla destruido decorados
y utllerla. iPor supuesto que nadie se
tragb la mentfra piadosa! Hidalgamente hay que recanocer que en este sentldo el C-13 tiene una actitud
profesional que lo Hbera de culpa, aun
cuando a veces no comunica a1 poblico en su debido momento el desaparecimiento o nacimiento de una serie o
programa.
Silenciar hechos tan importantes par a la organizacldn de una estaci6n seria transformarse en cbmplice de un
estado de situaci6n que se aparta de
lo normal. Por eso, con el fin de que
en 1967 se superen estas falles. cumplimos con el deber periodfstico de indicarlas.
RECONOCfMlENTO
Un T o r preocupa a1 amblente televislvo: .. .lw , ~ r q r a m a sculturalcs del
C-13 pueden ,,desaparecer la prdxima
Acerca de 8u veracidad
temporada..
n o podemos ronunclarnos. En todo
caso, es difIc8 creerlo, pues estos cs* “Nuestro Mundo”, “Charlas en
r?%hoteca”.
“Los Jdvenes Tienen la
Palabra”. varios mk,y 10s teleteatros:
“Antologla del Cuento” “El Guaripola”. “Telenorela Histddca”. “Teleteatr0 del Canal 13”, constituyen uno de
10s aportes m&s serios de nuestra televisi6n a la cultura nacional. Y a fue
InqUietante la reduccldn del teleteatro semenal de 10s lunes de la estaci6n catdlica 0 una aparicibn mensual. Posteriormente, las repercusiones obtenidaa par “El Centroforward
Murid a1 Amanecer”, “El Abogado del
Diablo”, “Enterrad a 10s Muertos”, y
otras, par el tamaflo de las obras, el
esfuerza de la puesta y la calidad de
10s actores, tranquilid 10s estudios.
SI a esto sumamos el aporte que este
afio Nciera el C-0 en este mismo rubro: “Historia de 10s Lunes”, narradas pOr cuatro escritores chflenos cspecblmente para la televisibn; “Teleteatro de las Naciones”. las actuaciones
de la CompaAia de 10s Cuatro, fie demuestra un aft0 m6s que en a t e campo
nuestra TV alcsnza su maxim0 des&rrollo. A 10s teleteatros le quedan ciertos pequefios ri 10s teatreles. per0 se
superarbn con facilidad.
Las programaciones infantiles tambiCn ocuparon lugar destacudo durante 1866. El Nueve sac6 un bloque, con
Norman Lamboy, Tachlto, Flashito,
etc., de 17 a 19 horas. que disputd el
espectador infant11 con m a n y y fiu
“Colorin Colorado”, y Daniella cop
“Telekinder”. Interesante campetencia
que favorece a 10s pequefius.
La aparlcl6n del “Oran 3hbado
Oran”, de Alejandro Mlchel, fue otra
de las realizaciones que enton6 el ambiente. El teleespectador tuvo la posibilidad de eleglr entre dos “monstruos”
de la popularidad. Don Franclsco soport6 el golpe ahora, y cada sebado
ambbs dirimen capacidad artlstica y
orlglnalldad. El “Special” y su teleranking es una iniciativa que tambien
merece estimularse.
Desgmciadamente, e s k programas
que deberfen ser 10s que presentasran
un gran y hermoso show, que tanta
falta hace en la TV, adolecen de esa
falla Los espectdculos constituyen
simples desflles de artistas. Fue meritorio traer a Yaco Monti, Enni Sangiusto, ~ i n aMaryan, Roslta Quintana, LOS Santos, Pedro Vargas, Federico Cab0 (todos en S4bados Alegres),
per0 hsbrfa gustado verlos Interradm
R un show aue les Dennitiera demosGar su gama artistice.

.
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,mlslones estaba destlnfido fundamentalmente hacla la dlfusldn astron6mlca. pars
luego ampllar N campo hacla la dlvulgsci6n clentifica en general.
El eapaclo es ldea de Wadlm Praus Petroff. dlrector de la Escuela de Matemhtlcas y Fisica de la Unlversldad Cat6llca de
Valparalso. arqultecto 7 ex director de dl:ha Escuela.
Wadlm Pram lnlcid m programs en la
Rbdlo Cooperntiva Vltnlicia en mayo de
1959. El urourama se transmltla todoa lcw
domlngoi, durante 30 mlnutos. Posteriormente traslad6 el espacio a la televisldn,
e n donde me ha convertldo en uno de 10s
favoritos del publico portedo.
Todos 108 dfas mi&coles. B l8S 20.30 horas. se tranamlte “El hombre ante el univcrsc”, con la animacldn y produccl6n de
Wadlm Praus y la dlreccldn en W de Edmundo Favero MBrquea. . ., uno de 10s Ink3
“vlejos“ hombres de T V de Valparalso
FINALIDAD
t

IA finalldad prlneipal del programa e~
difundlr la gran cantldad de adelantos
clentificos y tecnol6gicos de nusstros dfaS
entre u n mayor nllmero de personas. Por
eat0 mlsmo.. . 10s llbretos & A n confecclonados y Mlen a1 alre en forma tal.. que
18 gran mayorfa de lod teleespectadores
pueden lntegrarae y partlclpar de 10s tiltimos adelantoa.
Respecto a su program& Wadlm Raus
plensa que la clencla est& 81 alcance de
qulenes deben a c e r a m a ella Considera que es una obllgacidn ayudar a Rcorrer
el camlno a 10s que se in teresan en la mnterla.
Para 61.. ., I s clencla I
tun1 implican un lengua
3ebe ser adqulrido. y la UUILW
adquirlrlo es. .. usAndolo. Con estos pla
teamlentom, todos loa mlCrcoles u n sel
muy amable y enbrgico conversa con
teleespectadores. Les habls de un eclll
solar o de la clencla-flccldn, del vlafe a
Luna o de 10s comlenzos del conocimlel
sstron6m ICO.

..

Wadini Prous

e i quien lo anima.

Edmunido Favero lo dirige.

..
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El program8 ea amblentirdo con fotog
fins. dlapasitlvas y fllmaciones. Uno de
grsndes logros file la filmacl6n del 01
mo eclipse solar. Que en Valparalso ho
vlo por 18 nlebla, per0 q u e Praus 101
illmar gracias a unos trUco.9.
El 6xlto de pdbltco en TV ea muy ex1
cable para su productor. Conalders que
la radlo el progrsma estaba muy llmlts
por la lmposibilldad de descrlblr mUCl
hechos.. ., pero apenaa sal16 la T V a1
re, BUS llbretos pudieron ser ambientad
deJando 6610 pequefias artel a la ImBRi.
nacl6n.
W a s t a el momento. una de NS alegrlar
m4s grandes. .. e8 el hecho de que nc
s6l0 10s adultos siguen el programa, Slnc
tamblPn 10s nifios. Estu es algo sintomb
tico’ si una nuevn generacldn comiencl
con un IenguaJe Clentlfico. se perf118 un
futuro esplendor.

1

PATRICIO MANNS,
Un hiombre, czsatro profesiones...
y el &xito.
PATRICZO ha obtenido el premio ALERCE de Literatura, consistente en la publicacion de su libro titulado “DE NOCHE SOBRE E L RASTRO”,,que lo consagra como Ziterato. Es este el &time Patricio Manns que se ha descubierto. Antes conociamos a1
periodista, a1 compositor, a1 interprete.
Entregams aqui a Patricio hombre, desvistiendo su cuzidruple “rev6.s”. Habla con soltura, a manera de mon6lo&, de cada uno
de sus cuatro perfiles.
1

Muy rubio, de mules ojos. con expresi6n casi infantll; delgado, inquieto, y
seguro en sus conceptos, no.,
muestra
barreras para descubrir frmcamente su
personalidad. Sus palabras.. .
-Pat.ricio Manns es un hombre devorado por la inquietud. n e n e una, necesidad imperiosa de devorqrlo todo en
un dia ... Hay en e1 una intense ansiedad de expresarse que lo lleva a buscar y buscar algo que lo satisfaga totalmente. N o Cree haberlo descubierto.
Seguirh intentaxdo cuanto encuentre
a su p s o . Lo unico que no hace p Cree
no lograrb es pintar. Per0 todo le atrae,
incursinn8 y explora. Escribir. en CUR]-

quiera de sus formas. quizas sea lo m b
Importante. Lo ha hecho desde niiio
(“DescubrI en la Biblioteca Nacional
trabajos mfos premiados y publicades
de mis primeros aiios”!. Time un caracter dificil pero lo compensa siendo
simple y directo, lo mzis h o x a d o posible con 10s demh. Cuando a1 o le
disgusts guarda el mbs inmaculafo silencio. Jam& estalla. Por todo esto
piensa que a quienes lo frecuentan resu1t.a fhcil entenderse bien con el. Fija su existencia en la tierra desde el
3 de agosto de 1937 a1 pie del Fuerte
de Nacimiento, junto a1 rfq Vergara.
Ek un hombre del Sur y se siente muy

del lugar. Sus padres vivieron en treinta pueblos diferentes y Patriclo ha recorrido ese Sur enteramente a pie
m& tarde.
EL PERIODISTA
4 o m o periodista he sido en extremo Iibre. J a m b asisti a una, escuela,
especializads. Lle uC a un diario por
mi afkn de escritir, porque se puede
hacer justtcia a 10s semejantes con esta forma de trabalo. En el Sur soy m&
conbcido c m o periodista que como
cornpayitor, En e l diario “La Pstria”

un largo monlilogo interior que enfoca
el regreso de un hombre enfermo a su
tierra. el Sur, despues del terremoto de
1960. Es el enfrentamiento con la destruccion, la desaparicibn de su todo.
Fue escrito con la mtenci6n de filmarlo. Quien lo lea descubrira racontcs y
tknica dispuestos para el cine. La literatura es para mi crcar a largo pla20; lo d e m h tiel
Klucto sensitivo inmediato.

de Concepcih cubrf diferentes sectores. Cuando era necesario quedarse al
frente del diario tambibn lo hacia.
Nunca pude colegiarme. Por esto. por
falta de papeles, sufri hambre y hube
d e buscar otros caminm.

EL
-canto por sencir la inmeaiaca comunicaci6n con quienes escuchan. Es
una intensa vivencia. Como compositor me motlvan 10s recuerdas. Nunca
me siento a hacer un tema. Es el tema el que rlic ~ u l I l py. se sienta conmigo para que yo lo escriba. Es una
genialidad tiranica, porque lo arranca
a uno de donde sea y lo obliga a atenderla. El ultimo dia corn letamente feliz de mi vida me lo J e r o n precisamexte 1 s canciones. Grabar mi primer
disco, “Arriba en la cordillera”, fue el
ultimo sabor pleno de vida. Habia muchos mctivos ara alegrarme. Era mi
salvacibn. N o g n f a otro trabajo.. . , fue
en u11 i l l u I I l c l l L U UIUY especial y dura
de mi vida. CSu tema de Cxito msb reciente es “P’a mar adentro“.)

EL
-En un tiempo me leVanfaDa como
perlodista. lue o como com i t w o
cantante.. ., agora todo e s t E u n c i o nando como un “yo” para varias cosas.
No noto diferencias; no podria sefialar cub1 de mis actividades es m8smia.
Eso si, siem
K,LUY
pensando que no
me realizo &en. Crece mi angustia si
descubro que ya no me queda m8s por
recorrer. intentar o salvar. Creo que la
Iiteratura tiene un poco mas de mi
afecto. Es m&s diffcil que todo lo demiis que hago. Per0 cuando escribo
unas doce paginas y me satisfacen me
siento intensamente feliz. “De Noche
Sobre el Rmtro”. mi libro premiado,
me gusta mucho; jam& publicaria ~ 1
go que a mis ojos no estuviera bien.
Contiene varies temas enlazadcs Es
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4rec
irres onsable con relacidn’ al pr6jimo. DescPe que naci. senti que lo hacia para darme a las demhs. Me agobia la idea de no hacer lo
necesario poi el bien de todos. Mi meJor cualidad debiera ser la bondad.
Vivo tratando de ser bueno. N o siempre lo logro, per0 es mi obsesi6n. Quiero ser bueno en todo sentido. Ahora
podria llamarse mi mania el hecho de
guardar silencio en las fiestas. Me resuita facilisimo comuicar1I~cvuu m a
persona, p c r v
m b de tres me es
muy diffcil. Mi asidn son 10s mon6logos. LO que mR: puedo soportar: 105
dialogos.. ., p r o no me pldan m+. En
cuanto a la amistad, soy muy amigo de
mis amigas, que entren y salgan por
mi casa y que hagan 10 que quieran
conmigo y lo mio.

-

-Mi meta es 1lCsM
director de
cine. Hacia all& voy. En cumto pueda viajar6 a Europa. Alli quiero escribir y dlrigir mis propim guiones.
Pienso que no tardar6 m b de diez afios
en conseguir lo que uiero. Soy porfiadfsimo y no respetoya palabra IMPOSIBLE.
”Del ocas0 ue la vida me disgusta
~1 final.. ., y el final I6gico me rebela. En ml presiento un final violento
y mhs cercano de Io que se pudiera
presumit

---

L A RADIO, NERVIOSO CORDON

QUE UNE A CHILE
iDESCUIDO SU RESPONSABILIDAD?
TFZRADA

Mario Gimet L6pez.
radiotelefonla es en Chile el m&s
L
efectivo medio de
fusibn. Gracias a su alcance es posible
A
mganizado y

di-

unir a nuestro larguirucho terruflo y
mantenerlo, de un extrema a o h , entretenido e informado. Nuestra revista se destaca como la h i c a que observa y cubre en forma objetiva, amplia
y sostenida, la sctividad radial. Nuestra critica intenta ser constructiva. Y
nuestro an6lisis es absolutamente impartial. S610 qulsiCramas lograr que, a
travCs de est- lineas, como tantas veces ha ocurrido, al resaltar las buenss
y no buenas realizaciones, surgiera el
impulso ideal que conduce a la superaci6n. 1966. ISLfB. NO LINEA PROGRAMATICA.
1966 fue un afio radlal esttitfco. Se
mantuva el sktema de “Llas” de calidad en la mayor parte de las emlsoras (126 en todo Chile, 26 en Santiago). Esto es, muchas radios pretendieron que con un comentarista politico,
o can un show musical, o con un buen
radioteatro, se salvarh la programaci6n v el resta podia descansar.
La kuia, las ideas, la “msno“ de un
director artlstico en funciones de tal
se puede deck que estuvo ausente. Que
la mayor parte se conform6 con repletar de discos sus horas de transmisibn.
M R . 16

Luis Hernhdez Parker.

Pablo Nerudcs.

Sabernos que esm satisram a un pan
nhnero de &yen& p ests Men dark
lo que le place. Pen, est& mal no intentar siquiers dosificar adecuadamente el tip0 de musics que se entrega.
Est0 redund6 en una saturaci6n de radios sin lines y en la Iament,able imlt a c l h de bs casos “buen ruegocio” que
marc6 una fuerte corriente en cste
1966 que rtcaba de escapar. En verdad, las radios son un buen negocio.
;Per0 con una monstruosa responsabiHdad que no puede subestimarse!
Los servlcios informatlvos cumpliem n e n buena forma. Pem IM destacam n innovando. Hizo falta una superacidn thcnica que p m r a r s un lenguaje m h gdfica, m&s a1 alcance de todo el pubhco. para perfeccionar este
aspect0 radial que a el mhs importante de hoy y el futuro.
U s radiateBtros, A v o escasfsimas
excepclones, mantuviemn yn p&Udo
ritmo. No se vislumbrr5 inquietud por
lograr algo diferente, por formar libretistas, por intentar nueva modalidad. Las desfiles de artistas. salvo la
sola excepcion de Radio Mineria. se
mantuvieron en idbtico molde de afios
anteriores.
Los programas disc ockeys contribuyeron a la promoci n de la mdsica

crlolle popular, o folkl6rica, y a la
mnsagraci6n de Importante n h a o de
cantantes nacionales. En general, pareciera que la mCdula radial hubiera
Ilegado a la ancianidad y ya n o interesara otra cos& que la comodidad J
la tranquilidad econbmica.
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Do0 radios nacieron en 1966. La Verdad. CB 149, de estilo tradicional, y La
Candelaria, CB 144, orientads a la
atenci6n de la clam popular, que en
escasos m e s s acumul6 importante sintonia.
Radlo Santiago, CB 69, continu6 su
dlhlogo con el poblico y agreg6 las llamadas de incendio y la hora oflcial a
su programsmi6n.
Radlo N w v o M u d o camblb de gtro
en la segunda mitad del afio. Antes era
“el nuevo mundo de la juventud’. Ahora pas6 a ser una radio a la espera de
notidas, con mfisica, la hora cada dos
minutos y el estado del tiempo reinante en las diferentes pmvincias. AdemBs,
dbpersos durante el dia, m n t a r i o s
realizadas por diferentes fjguras del
periodlsmo naciona’l.
Radio Suciedad Nacional de Agrlcultura mantuvo la sintonla de ‘Telenuti-

,

cias”. un programa humorlstico-lnfornativo. De “La Tercera Oreja” (Premio
Luz 1966 de ECRANI,que jndudabicmente se ubica en calldad a gran distancla del resto de su materia. D,e “Sucesos Deportlvos” por la calidad y exquisita personalidad profesional de 2ulio Martfnez (Premia Luz 19661 y tamblCn por su bloque Juvenil atendido por
Freddy Hube, Alan y Larry Wllson.
Radio LA Voz de Chile. o Cooper’ativa Vltslicia. CB 76, vivi6 hast a bier1 avanzado el afio en esa demaslado apacible conducta que la caracteriza. T u v o u n director artlstico.
Maurlcio Rosemberg, el melor rentado de la radiotelefonia nacional, quien
dejd como saldo la contrataci6n de
Chino Urquidi y Paz Undurrapa, cn
programas de contenido musical. Renuncid Luis Hernandez Parker e ingres6 Rafael Kittsteiner. Cerca de fin
de aAo se sgreg6 “Chile rie s canta”,
de importante labor difusora folklbrica, que dirlge Rene Largo Farlas. A fin
de afio cambid de propietarios Y Astos
indican un cambio radical en la programacidn para el afio que .se inicia.
Como nuevo director artishco de la
emisora asumld Paco Deza.
Radio Magallanes, CB 101, caw6
impact0 con la programacibn del poeta Pablo Neruda. quien dio voz a
sus obras en las audiciones. Ofreci6
tambiCn 10s comentarios de ‘I‘ito
Mundt, August0 Olivares y Emilio Filippi.
Radio Minerla vivi6 un &fio de intensa blisqueda. Hubo diferentes e
importantes camblos. Tanto en la plana mayor. a la que ingres6 Abraham
H a z b h Ananias. como en la de trabajadores. Salid Mario G6mez Mpez,
con lo que la radio perdl6 el estilo
personal polemlco, per0 caracteristico que le daba un sabor diferente a1
enfoque de 10s hechos. JosC Gdrnez L6pez ocup6 el cargo que abandonara su
hermano, pero por corto tiempo. .to

reemplazd a su partida Alfred0 Lieux,
y finalmente se hlzo cargo el director actual, Dado Rojas. CE 108 cred
tambien la “Tribuna del Correo”, en
la que diferentes politicos, como Juan
Hamilton, Carlos Martinez Sotomayor,
Victor Garcia, exponen, a su maflera,
temas de actualidad. Dio nueva forma
a su show, hacihdolo descaqsar estudiadamente en la personalidad de
Anita Gonzalez. Carlos Helo y Ariel
Arancibia, y finalmenh- cambi6 su
programaci6n de la manana, convirtiendola en nn bloque musical.
Radio Chiiena, CB 66, mantuvo su
popularidad sobre la base de su programa “Ma162 66”, de indiscutida sintonla a lo largo del &is, y su atencidn a1 publico juvenif vertida en discos del agrado de dste presentados por
figuras de tanto arrastre como Maria Pilar, Juan Carlos Oil, Poncho :?&
rez o Antonio Contreras. En septiembre perdid el sello de seriedad y calidad obtenido por el Servicio Informativo que dirlgian Juan Ram6n Silva.
Busc6 innovar en la materia y decay6
notorlamente. El lenguaje perlodlsfico puede ser hgil y ameno, pero en
ningun cas0 sindnimo de vulgaridad.
Radio Portales. CB 118, lkgo a obtmer una programacibn casi completa
en lp tocante a1 concepto de radio. AUmentd su potencia, a 150 kilowatts, cas0
hnico en SudamCrica. Aument6 su personal de prensa. seccion6 10s turnos,
amplid 10s campos informativos, inicid
una modalidad dlferente para entregar
el r,esumen dc1 dla en “El Show de la
Not1ci.a”. que acumuM nombms tan
destacados como Luis Hernandez Parker (Premlo Luz 1966). Marlo odmez
L6pe2, Raul Gonz&lezAlfaro, Sergio Livicastone y Alfonso Varela. 1967 espera mucho de lo que ya organlzb CB
118, puesto que qued6 en condicionos
de ser la m8s importante radio nacional d.e alcance internaclonal. 5610 faIta cumplir.

Radto Balmaceda, CB 130, lleg6 a
el pais con un servicio lnformativo que se destac6 bajo la direccibn
de Rafael Otero (Premlo Luz 19661 por
su prontitud, oportunidad y vcracidad.
La salida de Otero dej6 huerfano de
calidad el servicio y el alcance de CB
130 quedo reducldo a lo que ofrecen 10s
discos
EN 1967. LQUE?.
..
El balance de lo realimdo, segi5n tstas lineas, podrla aparecer dura. Pero.
ees justa que el mcdio de difusi6n
mas organizado de nuestro pais, que
time conslderables cntradas y que llega a todo tipo de publico, no invierta
lo necesarlo en ocupar personal especializado, medios tecnicos 1- condidones econ6mlcas adecusda>. q w redundar8r. en beneficlo de una rnisibn bien
cumplida? ?3n la mayorfa de las emisoras estA trabajar,do para also asf
como un mill6n de adolescentes que
envlan cartas, lo que permite comprobar la sintonfa, pero olvida a tres millones en cAlculo estimativo de personas aduitas que representan el poder
comprador y ‘ soportador del sonido y
lo que este contiene en IDEAS.Resulta
tambikn irnperdonable que continlie
existiendo el gran olvidado de todos: el
niAo La h l c a radio que le ha dado
una atencion a lo largo del dia es la
nueva ‘Candelaria”
Pero existe en la mayor parte de Ias
emboras !a intencidn de renovar la
programacibn. de buscar nuevas lineas.
Se form6 tamblen a fines de 1966 la
Federacl6n Nacional de Trabajadon-s
de la Radio, organizaci6n que contribuirh a un notable mejoramicnto radial, fijando normas, limites y lineas
y proteglendo a quiems laboran en las
emisoras Conforme a las nuevas disposiciones, dcberh darsc mayor informacidn cultural y utllizar un porcentaje d e nrimeros vlvas de acuerdo a la
categoria do cada radio

Roberto Rojos.

Rafael Otero.

H6ctor Gonzllez.

todo

ORANDES PROYECTOS

Con nuevos proyectos y llenos de.ihaas oolvleron
de Ram6n. P quleren mostrar sus novedades
ante el Canal 13. Siempre que se 10s permlta la

Los

Pr%ramacidn veranlega.

400-

LO9 MAC KE MAC’S
Haria tlempo que no venian 10s Mac Ke Mac’s.
el slmpAtico conjunto vocal argentlno. Debutaron
en P I Caslno 9 e! 31 cantaron e n 109 “Stibados ~ l c grer”.
-000-

.

VA EN L A CUARTA..
Jorge D a m , a rafz de su iiltima enfermedad, hp
quedado tan aordo que 61 mlsmo asegurn -emulando el gran milslco de Bonn- que ips vlt en la

Cuartn Stnfonir!. . .

-om-

‘’0
MEILHOR DO MUNDO”

Hervrl Rossano ga no se contentad con dlrigir
teleteatras e n este 1967. T a m b i b tendre a suacargo
toda 18. direccidn de ios “Sitbados Alegres”. .. iAhom van R w r lo que son shows de TVI”. dlce modes t amen te.
400-

DIRECTOR MUSICAL
POr su parte, Davld Raisman * a m b i h h a tenldo
un w e n s o . Asi lo dljo Eduardo Tlronl en la fiesta
de fin de aAo que ofrecid a su personal. Ademas
de productor. ahora es dlrector del Departamento
de Pro:rrtm%q Musicales del Canal 13.
40-

CAXESIOS NOTICTOSO9
LQul6n s e d el nuevo locuto: mlsterioeo que leer&
10s boletines del prograina
Psntalla Notlclosa”?
Permanecen Alfredo Valenzuela. Estebah Lob. aunque .+e asegura que este ultimo ganar& u n a beca
para lr a estudiar rad10 y TV a la BBC. Se agrega
en forma permanente Agustin Vargas. Pero se habia de otro locutor q w vendrin lleyando de Inglaterra.

Camaras y caballor. Hasta la eqnitaci6n rstuvo presente e n “Slbados Cigantes” del 31 de diciembre.
Cientos de espectadorrs oieron el profirarna a plrno
sol.

-000-

CONTRATO SUCULENTO
Y a propdslto de “Pantalla Notlciosa”. Nos contaron que el Canal 9 renov6 el contrato para auspiclar e*.
programa. FR1a.bella pagar& dieclocho mlllones de pesos mensuales por la excluslvidad.
Qulen se quede “con Ins crespos hechos” fue Serglo Silva, a quien una Importante firma hsbia
decldldo entregsrle la total responsabilldad de la
anlmilcI6n de “Pnntalla Notlc!osa”.
- 0 0 ~

SOBREVIVIENTES

’

N o todm 10s programas c o n t l n u a r h e s k verano
en el 9. Entre 10s que quednron esthn: “A 8 Columnas”, “HP en T V ” . ”Puntos Caxdp?Jes”, “ N e g r o
en el Blmco”, “Ctne Documental”, Casm y Cosas”
“Mundo Femenlnu”. ”Gran Sbbado Gran’:: “Show
del tio Alejandm”, “Ooles y M8WaS”.
Cafe el
I

U

0
U
1
I

Campedn“, “Fiitbol In’arnaciona!”.
“ p a r a mruxo”.
-000-

Ei rest0 qlledls

.

DESDE ITALIA..
Est6 de nuevo en Chile el periodlsta Y locutor
de T V Jorge Brlgnole. Estaba en Italh. Hace dos
ailos fue popular en la T V chllena. donde anim6
el programa “Desde la Esqulna del Yundo”. Ahoril
prepara unn serle de crdnicas acerca de nuestra T V
para una revlsta Itallma.
-000-

“HP” CAMBIA DE TIENDA
‘Luls Hernandez Parker abandonarh este 8fio su
tradiclonsl programa “HP e n TV”, que transmlti6
todo el aAo 1966 por el Canal 9 (jueves, a la6 20.47).
A partir de maria se le verb y olrb por el Canal
13 de TV. Dos veces a la semana. lob mlercoles y
10s vlernes. de 20.30 a 20.45 hora8 Gransmltir8 el
programa “Tribuna Politica“. titulo que aun no e6
deflnltivo, arlnque es el faVOrltO de 10s ejeclltivos
del Canal catolico.
400-

“SALA DE REDACCION”
Por 8u parte. Rafael Otero, perlodista que tiene
l a m a de polemlsta. saldrh tambien en marzo con
su p r o g r m a “Sala de Redacclon”, titulo Run no
dpcldldo. Sen%u n I-SPRCIO dlarlo, de limes a oiernes,
n ile
de la6 transmblones
.. .snldtA
....-... RI
__ alre
. ... &I
. . derre
-.
del Teletrece. vale decir, a las 23.10 horas.

Muchos planes para 1967. Asi lo ereem Mario I
SepblvPda, Antonio Castafieira y Don Franclseo
encontraron en PI coctrl con que el 13 despidll

La bands del “Jeanne D*Arc’*hlzo ofr SUI sone’
el programa “Slbados Gigantes” del 31 de dicier
en el Parque Couslfto.
I / - ?3
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F O R 0 9 M:ENSUALES
Leonard0 CBceres. dlrec tor del DepaWmnento de
Prensa del Canal 13. M clulere abandonar del todo
la lden de 10s foros tele‘vlsivos que tanto arrastrc
tle~ieii en determlnado piibllco. E s mi como proyecta reallzarlos una ven nl mes. 10s dias mi6rcoles
por la noche. deapues de ’“E1 Repditer Esso”. a contar del 1.0 de abrll.
Actusrlan coma moderf rdores de estos foros del
Teletretr! 10s periodktas Luls HernAndez Parker..
Rafm?! Otero y A d d l o J ankelevich.
--o(h-

“COMO S O M W LOS CHTLENOS”
T a m b l h est6 e n carpelta un programa perlodistlco que le serla en!m:s do a Juan Ramdn Silva,
rctunl dlrector de “lksfile “. Se titularin “Cdmo .Somm lm Chl!cnos” y sa2dr: e todo- 109 vlernrs. u part i l del prfixirno me8 da R brll

I

. 1

mentd contra la%terrtbles cadcnas del Gohlprnn

,

“E1 11 de enero trrmina el Campeonato de
fQtbol. Me gustaria ir
.J Sudamericano de
Fhtbol”, les dice Hern h solis a Loq lluasos
Qnincheros 8 a Pedro
Messone.

,

1”

ARKCA

Fuentes autorizadas, que representaban a1 Minfsterio de
Edncaci6n en la cludad de Arica, hace unos dlas declararon que pronto ese puerto tendrla t u crtacibn de telerislbn.
Agregaba la Informacl6n qae normalmente se reciben
en la cludad rronterlza transmlsloner desde Tacna y Aremipa, siendo estat 6Itimas & meJor calldad de imagen
J sonido. De &a manera se e o n i f m una notlcia que en
Car&cter de exclnrdvldad e n t r e p n hace un mes BCRANTV a ius leetorea
CAh’DIEEJAS
-Utos
ODter de que 10s teleeSpeCtrdOrM empenaran a
l a m el abraeo de kBo Nuero, debut6 en la pantalla el
Programa ~Turdllejar’p, enviado desde Washington, con
librstos de Rn61 Aicardi En la pequeila sinopsfs alcanrsa w r L wentro eomgatrlota Lucho Ontlca. que cant6
su dltlmq klto, y J ballarfn CSpafiol el Qrecco. Puedc
w una InteremlIte mueitra qac vltalleu$ nncstros debiles
ahowr. Se progmtarA 10s vlernm. Lo veremos para critiC8dO.

.SW RESFUPBTA

Bar ma scrle de cadcter nllgioso, evangClico, qne se
llama *La Remuera**.
Sin eqridanclar nl propaganda la pasa el Canal 13. L ~ S
represen9ates de la mencionda serle qnisleron tambien
exhlblrh ’en el 9; pero re encontruon con una gran neCatiVa. Qmo cualgufcr cliente, ellos pagaban sn espacio.
pero lgynl lea dlferon que no. Alegando que c6mo era
posibie nus n t o sacediera ea una Institucibn lalca. cuando
en el lJ, que son catbllcos, no les pnsleron trabas de nlnsOn oren, dirfEleron w s pasoc a laas autoridades mBximas
&ela ‘W”.A t n no hay respuesta para “La Rwpucsta”.
HAPPY BIECTBDAY M YOU1

La eseritora del Teletrecc cerr6- el .ala. 1966 con una
slmpiticr reuntbn en a u #ridencia de la Avda. Santa
Maxi& En reprafsntacI6n de UEl Litre” concurrieron N dlrector, Hugo Milter, J su primem actriz, Kika
,Muchos
Inritados no supkron d m en el lngar mlsmo de 10s hecbw que Alich iestefaba no 3610 el baber reribicio una
“Cbnlara de Omp*de ECRAN, sino tambien TU c e m p k alios

..

.
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POR MIGUEL SMlRNOFF

m rrCsLos

F r a n k Sinatra, Dean Martin, ElPresley, Los Beatles, Herb Alpert
y
Rolling Stones han sldo conslderados 10s artistas mfu popularrs de
1966 en 10s Estados Unldos. Lp encuesta foe nevada a cabo por l a revista "Cash Box", d e ese pmk, e n t r e
10s discjockeys norteamericanos. De ella
surgen varios hechos curiosos: Presley,
sin ocupar el primer puesto, f l y r a ent r e 10s cinco d x i m o s en todas las
eategorim en que interoino; LOS ROIling Stones aventajan a Las Beatlea
e n el campo d e 10s discos LP, no a&
@ en 309 singles. El juvenil G a q Lewis,
hijo d e Jerry, fue considerndo el mejor en discos singles, aventajando a
pap6 Slnatra, que gano la categoria
LP. Nancy Sinatra aparece tambiin e n
la lista e n t r e las m e j o n s vocalistas
femeninas, j u n t o a Barbara S t r e l s a n a
Todos conocen y a a Raquel Welcn,
considerada
"la mujer mOs hermosa
del mundo", y famosa y a antes de estrenarse sa primera pelicula. Ocurre
que Raquel grab6 tambi6n u n disco,
antes d e srrltar a Is Pama, y ahora
10s coleccionistas e s a n pelehndose por
conseguirlo, siendo que antes nndie le
presta atencion. El titulo e n cuestl6n
es "Read to Groove", y figura en u n
LP del sello Hanna-Barbera, 10s famosos produetores de dibujos animados.
Aparecl6 e n Itdia, con mucho
&xito, el primer LP d e * m y del Mbnaco, qulen obtuvlera b u t n 6xito en
Chlle con 'Vita Mia", hace poco. Este mismo titulo, junto a "SI l a Vita e
Cosi", le ha m l i d o fuerte popularidad a Tony en toda Europa y una
huena cantidad d e actuaciones pcr-
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sonales
W e n Rancia, Italia y
Espafia.
Cliff Richard vuelve al London
Palladium con su gbnero poeas veces
practicado en l a actualidad: la pantom l m a Hace dos ados, cas1 como una
broma d e Navidad, estreno "Aladino",
con a m p a r a maradllosa y todo; tuvo
tanto Bxito que las repesentaeiohes
deblcron prolongnr~e por seis meses
m&s.Ahora estrena "Ceniclenta", sielhpre con 10s Shadows, a poco d e habet
flnalizado su c u a r t a pelfrnla. 'Flnders
Keepers", siempre con su fie1 conjunto
Instrumental acompafihndolo.
6 Jacques Brel, una de las rlgurss
fundamentales d e la mhslca franeesa,
a c t u a d en el Carnegle Hall de h'ueva
York, el 10 y 11 de febrero. Brel con~
d e fanatleos cuando
movi6 a i ) miles
anuncib en noviembre que abandonaria la c a r r e r e artistic+ despues de un
ciclo en el Olympia. Aparentemente
e s t i dlspuesto a cumplir su decisi6n.
Elmer Bernstein reclbl6 u n a felidtacion del gobernador de Hawall por
la mirsica eompuesta p a r a el nuevo
film de carte espectacalar con el mismo titulo. Bernstein sigue trabajando
actfvamente en mOslea d e peliculas, 9
es uno de 10s compositores m a s solicitados del momento en todo PImundo.
Los Bravos es el primer conjunto
eaprfiol que Iogra a u t b t i c o lmpaeto en
toda Europa. Lo obtuvieron con "Black
is Black", y a h o r a pasean por todo el
Viejo Mundo gracias a este suceso;
haee poco estuvieron en Alemania, actuando en u n programa d e T V junto
a otro conjunto pnderoso, esta vez in-

glis: The Troggs.

RADIOCOSAS
FOTOS: VELOSO

POR NORA FERRADA

COLABORA

*** ;Muy amables, muchas
gracias! Radio Sociedad Nacional de Mineria agradecib a 10s
periodistas de las distintas publicaciones que cubren la actividad radial con un almuerzo en
la terraza del Casino del Cerro
San Crist6bal. Luis Hernan
Videla, Director Gerente, hizo
notar que su emisora sentia
profundo reconocimiento por la
labor desempeiiada por la prensa y que en ningun cas0 sentia
molestia por sus criticas, que
todo cuanto se dijera de CB
106, era atendido de la misma
manera y servia de impulso
para seguir adelante.

MARIA

LUZ CONTARDO.

su programa para salir en gira
por el pais con sus Bates. No
sientan tristeza sus auditoras:
Freddy Hube realizara en el
mismo horario un programa
discjockey que promete mucho,
y de 18 a 19 horas Enrique Balladares animarA otro programa, tambiCn de t i p discjockey.

*** Javier Miranda no contin6a en el cargo de Director
Artistic0 de Radio Corporacibn
de marzo en adelante. La emisora ha justificado esta decision por razones de economia
y programacion. CB 114 se dedicar& casi exclusivamente a
10s discos. Long plays y singles
y sefiores de
serhn 10s =os
Corporaci6n. Este hecho es absolutamente alarmante, ya que
existe un importante n ~ m e r o
de emisoras que sigue la lhea
“tocadiseos”, lo que en ningb
cas0 significa cumplir con la
misi6n radial.

+** Muy solito se ve a Jorge
Romero, Firulete, desde el 1.0
de enero. En esa fecha Enrique
Emani, libretista de la “pepeptitica” familia dej6 Radio Portales. Pero no piensen que 10s
personajes de Jorge pasaran
a la historia. iNO, de ninghn
modo! De ahora en adelante el
propio Romero escribirg todos
iFrecuencia modulada no
sus libretos.
moderada, sino revolucionaria!
Desde el 1.0 de enero F.M. cuen*** 1967 se inici6 con un gran ta con una nueva emisora. Es
ausente en Radio Agricultura. Radio CRISTOBAL COLON,
Alan, el popular intbrprete f que, a diferencia de la linea hacompositor juvenil, debih dejar bitual actual de frecuencia moAlmuerzo en la cumbre. La plana mayor de

dulada, transmite mfisica popular orquestada y entre sus programas incluye discjockeys.
Otra caracteristica interesante
de la nueva estacion, desde
marzo en adelante, la constituye el servicio de prensa, que
of recerii exclusivamente boletines tip0 telegrama. El gong que
marca las horas y separa 10s
programas es t a m b i h origihal:
es una mtisica especialmente
compueta que, a ciertas horas,
muestra un colCrico ritmo gog b . . ., mientras a otras se
arrastra con carhcter de tango.
Las frescas ideas se deben nada menos que a Fernando Subercaseaux, director gerente y
ex integrante de Los Diablos
Azules, acompaiiantes de Pat
Henry. Subercaseaux se hace
asesorar musicalmente por Julio GutiCrrez, y entre 10s locutores se cuentan este dtimo y
Sergio Silva, entre 10s miis conocidos.
La emisora ha instalado su
casa en Ismael Valdes Vergara,
frente al Parque, en un edificio
de diez pisos.. . Su antena
tiene msls de treinta metros y
ostenta un esplendoroso juego
de Iuces que atrae la curiosidad ,
de quienes pasan por el lugar.

Radio Mineria, rodeada de periodistas.

i

acontecimientor realiza-

or

de SUI lectores.

YJOCHE DE LOS RECWERDOS.8

ra sus Iectores.
iTe acuerdas. .. de 10s CdnCUrMlS 9
m p c i o n e s artfsticas, en los que juntas participamos este afio?

-

rlsta realiza una comida en ho10s cinestas y artistas del cine
3. Concurren ai “Nuria” astras
y - airectores que tuvieron resonancla
ha- 20 o mbs afios (actubrcl.

CAMPAS;rA EN PRO DE UN CINE
CnNCURSO ECRAN-CHILENCINE. MJ?JOR*- Durante das meses realiuna encuests pabllca en bmo
El E de abril, en el Teatro Ducal se zamos
a1 tema: “ ~ P o rQ U ~Chile no ve peellgleron 10s trlunfadores de este Cer- liculas
de mejor calidad?. Psrticipan
tamen que 1ogr6 gran Bxlto, tanto por lectores, critiros y cinematografistas.
la concurrencia de participantes. coun saldo favorable y provemo de votantes. I X s simpaticas y ju- dejando
chow de valiosas opinlvnes tnovlem-

..

’

veniles figuras. Qlvido Romero y Mario Zemelman se perfilan como nuevss
y promlsorlas esltrellas.
&

R&sb ECRAN
festeja sus treints y sels arias de vida
con una gran fiesta en el Sal6n Emb a j a d o m del Hotel Carrera. Concurren a una comlda de gala las figuras
m i s distinguidas de nuestra ambiente
artistica. (30 de abril.)
ANIVERSARZ0.-

&

CONCURSO “EL HALCON”.- Con
el fin de buscar nuevas figurlw para
la televisI6n chilena, la revista, en 00laboracf6n con el Canal 33 de la U. Cat6llca, auspicia un concurso para ubicar una dama joven para el progmma
“El Halcdn”, que dirige Herval Rossano. Es elegfda “Lady Bells”. la buenm
moza Chichi (Junioi .

bre-diciembre 1 .

-403-

RECEPCION A YACO MONTL- El
campositor y cantante Yaco Monti
realiza unu rhpida visfta a nuestro
pals. La ocasidn es aprovechada por
ECRAN, qulen brinda a1 juvenil astro
argentfno una fiesta con lectores, artistas y discjockeys, que result6 imlvidable (noviambre)

7

3

Chichi y ”El Halcbn”.

aEL PARQUE.ECRAN tmna parte en la Exposici6n de
Arte en el Paraue Forestal con una
EXPOSIQION EN

iiiurwra iocogrsiics uei cine muuu ria-

cional. Asisten a su inauguracidn connotadas personalidades cinemetogtbficas y el alcalde de Santjago, Manuel
Fernlndez (26 de naviembre a1 4 de
d idem bre).

I
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Marla Luz Marmentlnl, es invltada a
10s Festivales de Berlin y de Karlovy-

Vary. Es una provechasa gira de dos
meses, ausculta la actualidad cfnematogrbfica ewopea y nortearnericsna,
entrevistando a las estrellas m l s prom:nentes del momento cjunio-Julio).
---oob

CONOURSO “l\bzSS MUND0.- En
colaboracibn con el Canal 113 de TV,
auspiciamos el bertamen ‘Miss Mundo”. Result6 gmadora la bella Amelia
Galaz, quien viy6 a Londres invjtada
por 10s patrocinadores de esta justa
mundial de belleza (junio-actubre).

e
COCTEL A LEO DAN.- Aprovechando la visita del cantante argentino Leo Dan, organizamos un encuentro
juvenil en su honor (Hotel Carreraj.
El cock1 se hiw extensive a1 showman nacional Luis Dimas, con motfva
de su regreso dt- la Araentina (Julio).

NOCHE DE GALA DE ECRAN.Llega. a y @ n i n q el Co?:yrso-de
Po- 14
puiariaaa ae nuestra revista. se rea- e ,L
liza una gran fiesta en el Teatro Cenpal, donde se reparten 10s premios
CBrnara de Oro” y estatuillas “Luz” a
10s mejores elementas del cine, la radio y la TV. (20 de dlciembrel.
CONCURSO NUEVAS FIGURAS
PARA EL TELETEATRO DEL 9

De acuerdo con el javen director del
telenueve, Sergio Riesenberg. lanzamos un concurso para buscar nuevas
figuras para un programa de teleteatro del canal laico. Se presentaron oerca de cincuenta candidatos. Muchos
de ellm hicieron su estreno ante IRS
crimaras en la obra “Despedida de Soltero”. (doming0 25 de diciembre).
De esta manera creemos haber
cumplldo en parte con nuestros lectows. Esperamas que en este 1967 que
r e c l h se inicia pcdamos entregarles
nuevw y valjosos aportes qua nos Identifiqurn m&s con uskdes. amigos, que
tanto nos han apovado. iCrracins. una
vcz mhs! ...

-Leo Dan y Lucho Dimos, fertejades par “ECRAN”.

Olvido Romero y Mario Zemelmun, Iu pareja ganadora del Concurso "Eeran-Chilencine".

"Ecran" en la Noche de lor Rwuerdes d d Cine Chikno.
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JUVENTUD

EN EL
TO MUY TRISTE

Una cxtraAa pareja en la plc.za de Albert
Woppic, que produjeran seis personas, en
forma Independiente. para romper la '*Jetta" de una obra do6 vecer ennayada, sin
llegnr a1 escenario. Anita Kleski como Rosalyn, y Peter Lehmann corn0 Jonathan.

estudiante de la Unlvemldad de Harvard, en Maaaachuglet.
Albert Kopplt escribl6 una plezs teatral alucinante. que
u",a
llerado su'nombre por todo el mundo. pmvocando intaCs deaconcierto v en muchos cas08 admimion. Sua antiguos'maestms de l a facultad de leyes de ese famoso centro de
enseilanza superior, nIlg hablaron del esplrltu rebelde del estudiante I de cdmo Oh pap& pobre paph, mama te tienc
habia sldo
colgado en el closet y yo me slento muy triste
el p r d u c t o de tres noches de Inspiracidn. rayana en la lociirn.
Vimos la viela g rombtlca cam donde el proplo Kopnlt Y 8us
compafieros eatrenamn, a tltulo de erperiencia. la hlstorla de
la sefiora Pbtalo de Roaa y de 811 hlJo Jomthan. y palparnos
hssta qub punto el espiritu de este profeslonal imptra a muchos de 10s J6venes millonarlos de Rarvard en SUB bIisquedrts
teatrales en el Drama Loeb Center. I-. sln embargo, el consen= es csgl unbnime: serl mug dlficil que el artista repl*sd el
cas0 de 811 primera experiencla. "Cuando a 18s prostltlltas lea
dio por aprender tenls" fue u n fracas0 rotundo y hoy el dramaturgo vlaja por Eumpa buscando nuevas perspectlvas creadorns.

.

U N EX-0

SING

mmo Kopplt parece afectado por el extrsno,,slno de
108 auwes de una mla obrs lnteresante. "Oh papa... , ha tenldo e n Chile una suerte mug curlosa. 811vla Plfleiro se entusiasm6 con ella y qulso representarla. y, a todo lujo. en LN anla
de la calle Tsrapach. El director seria Fernando Colina con
Carla CrIstI y Juan Arbvalo como protagonistas. Pen, el Intento
no pudo crhtsllzar. Luego vlno la producrlnn del Teatro de la
Unlversldad de Concepcl6n con Juan Gumkin AmCntlca como
director. La obra se present6 mantenl&ndose. por deswacla, en
un Bmblto muy local El teatro de la hlunlrlpalldsd de Laa
Condes. dlrigldo por Oustavo Frfas. trabajd dos largos per0
excitantes meses en ella. con Mal6 (fatlca. Juan ArBvelo y Ximens OallaKIo en 10s papeles centrales. Pero In Tala nueva que
ese centro comunal construye para artlvidadea escCnicns aim no
e6 una realldad y, por tanto. no h u h Kopplt y su m u n d o
rreudlano en e88 sector.
HR sldo una parte de ese mlsmo g ~ p ola que me ha lan&o.
can una dosls 1mpreslof;lante de Idealismo. a romper el
slno adverso de "Oh pap6 ... en Chlle. Forrnaron un equip0
que trabaja e n c00peratlva. me arrendaron la sals Camilo Henriquez. mlentraa el duefio de msa -Teatro de Ensayo- se V 8
por loe barrios con "Arbol Vlejo" y el 3 de enero se estren6
-Tenemce que romper la "Jetta" que pesa sobre esca obra
-nos dice Anita Rleski qulen est& dlchosa porque tlene en
Rosalyn un verdadero papel, exlgente. Ileno de matlccs y no
6610 d e s t a d o slno ademds muv alejndo d e ella. de 106 que h a
debldo represenrar h a s t n el momento en nuestros escenarlos-.
Lo peor para un actor -conflesaes encaslllnrse.
TPJ

Gustaro Frfas dr indicaclonea a Anita KleskI, Peter Lehmann.
Ma16 Gatlca. en una escena de "Oh p a p i , pobre pap& mam6 te tienr colKrdo en el closet y yo me sirnto muy triStp''. qar
se presenta en la sala Cam110 Henrfqaex.
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EL EQUIP0
Trabajan en Is produoc16n de “Oh pa(que cost6 alrededor d e 7.000 eacudos) o u s t a v ~mas ~ a l dh t b , Juan
la
hr6valo. Peter L e h m b n (egressdo
Eacuela de Teatro), el director eec4nicu
Carlas Ffmias. la e-6gTa.fa
Amaya ClUne5 y Bemardo Trumper.
-Yo mismo hago el comodoro d i e l
Oustavo Frias-. As1 me reallu, trmbl6n
como actor y lo que ea muy lmportante.
tenemos allados poderoMls en Jose Daln!
CorGs. de la CompaAia Nacional de Teatro. y Jorge Suarea Orrego. Llegamos a
e1108 en busca de una sala para arrendar.
Ahorn tlenen en SUB manos el aspect0
adminlstrativo y han prsado a mer productores, prestaindonos todo t i p de ayuda
materlal. 51 est8 experiencia resulta, podrfan dedlcar una de 6us salas de clne a
teatro.
El papel de Jonathan lo ensryan alternadamente Juan Ardvalo y Peter Lehrnann,
quienea caracterizarAn a un grmm junto
con Carlos Farfas. integrand0 as1 el elenco de esta farm edfplca norteamericana
que dura horn p media y. a petlcldn del
autor, sin intermedlo.
-E8 una obrn muy c f m +onfleas Gush v o Frlak-. Para ambientrrla henos usado trea plataformas y baatidored, que seran
puertas y muros con enormea norm. h e domlna el verde y el dorado. Para el vestuarlo (que e8 tamblen una fantaala en
cuanto a costal, se ha recurrido a Olga
Oallnen y Psula Soto. Malo. como la se5018 PItalo de Rosa, llevs tenldas en negro 9 rosa, con velos: Anlta Kleskl. minifalda. mlnienagua y a1 flnal un dlsfraz
de nlmta.
p&..
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EL DIRECKIR. LO8 ACTORES Y LOS
PERSONAJEB

-La obra e8 una exactr visibn de la
Juventud actual -expllca el director-.
Signlflca, adem&, una fusidn de todas Ira
modernas tendencias de1 teatm norteamericano. Hsy en ells la poesfa morbosa de
un Thorton Wllder, el reallamo atormentado de u n Tennessee Williams, el sentldo de lo mwabro de u n Edward Albee 9
el clemento surreallsta que e8 u n aport8
del joven autor. El tono de fama I s convlerte en C x l t o ante cualquier tlpo de espectadorea.
Y mega:
-El motor de la historic 8on lor complejos de Edipo da Jonathan; IRI trsglco
af6n de no sei domlnado pot la8 mujems
y el planteamiento de esta situacidn coma u n confllcto pslco-sexual de gran claridad. Tlene mucho de desaflo a u n dlrector por la enorme maquinarla de elem e n t a que pone en acclbn: plmfias, el
cadiver en el closet. el, aseslnato de Rosslyn y 10s remrtes lnternos de Cada pertionale.
Mal& intCrprete de la sxtraila madra,
dlce:

4 a d a vez que enfmnto un n u e m permnaJe me fabrlco un bloque mental, l e 0
el texto y a1 alento una reaccldn especlal en la columna vertebral, me decido
por C1. Esta vez. cirai recham a la sefiors
Ntalo de Rosa. Primero me rnole8t.6. me
asqued inclum. tal mmo me sucedlera en
prlmera Instancia con La Qulntrala. Per0
luego le descubri clertos remrtes que me
llevrmxl a pensar que cualquler muler, Yo
mllrma incluso. en ciertas clrcunstanclaa,
podria pensar como ella.
Anita Kleski dlce de su papal p de la
obra :
-Me gust6 alempre I s plees de Kopplt.
Y me pas4 una cosa tremenda. Me enamor4 del papel de Roaslyn. La vl Ilmpla,
solltaria, buscando afecto. La cargud de
COSM
y luego, a1 comenzar a vivlrla 80bre el eacenarlo. he debldo i r k deshumanlzando. Incluso hay momentos en que
me aterra por su af8n posesivo.
Peter Lehmann dice de Jonathan:
-El personaje es un compendio exagerad0 de cpor I n s rmales paSBMO8.
Cada pequeria emocidn est& expueata en
BU lfmlte mLximo. E
l problema para el
sctor esta en no perder el tono de IatUa,
no falsear la realldad y no caer en el rldiculo.

T n s la hueIla de Los Cnatro, 10s cfn- de “El Cabfldo*’ se lanzan con una eontpallfa
indepcndlente. Ellos son: Delflna auzm&n y Shenda RomPn, con Nelson Vlllagra, J a b
me Vadell y Luis March.

LOS CINCO DE ‘‘EL CABEDO” EN LA
HUELICA DE “LOS CUGTRO”
H e uquf algunas de Io8 ramne8 pw los cwlu C h o dUtcrCcldar actores ~ f ~ 8 l o n a ~ a
8e han lanaado en UM arrtcsgada cmpresa dc fntegrar el Tsatm InUependlcnte “ E l
Cabildd’, con el que se presentarm aycr. hoy II maflana en el Munlcipat de Vlna,
para realfxar lusgo una pita a conccpc(dn, Valdivfa y Punta Arenas.
NELBON VILtAORA:
--Nos dlmm euenta de qua solos 1110
all& 4e un krluaio lndlvldusl p
mQn
que Lste no nos lntereaaba ni nos setisfacia. No ssbemos cdmo merb en la pdctlca estr
experlencla, per0 le emprendemos con el d e w de mantenernos juntas el mayor tiempo
poslble.
‘Todor trabajamcs en teatm p en Tv en forma intensa en 1906; en Bran parte
para hacer frente. en forma dlgna. a nueutra subsistencia. No exiate u n arancel para
el actor en teleteatro y en 1s prActica eato es can1 lgual an el teatro proiesional esc8nlco. Se m e un carnet y loa directores de compa5Iaa pagan lo que buensmente pueden o quleren. Para TV ae fila un pmmedlo thclto. que se a l e a n d de acuerdo entre
nosotros mismca. Una primera iigura gana Eo 350 en una obrn grande en T V (Canal 9 ) .
Y Ea 250 en una menor, como “HLstorles de 10s lunes”. Esto slgnlfica u n mea completo con loa ensayos y representan E* 500. Hay. por lo tanto, que desdoblarse y trabajar
a1 m&xlmo.
Delrlna GuemBn y yo nos retiramos de f C W B en el mea de noviembre pem Inlc i u nuestra aventura particular de “El Cabildo”. Hs sldo un a& Intenso; pem llegb el
vemno y la TV. sl mepender ms m i m e w TWOS. PO ha dejado, entm muchos otros
artlstas naclonales. cesantes. Y aqui tendriamos la causa m b real de por que naclb este
nuevo conjunto teatral.
“Hemos trabaJado a base de crddito y con restrlcclonw de montaje al mMmo.
Eleglmos obrns para clnco pemnaa y que no8 brindeuan adem& poslbllldade8 de caracterizacl6n y bajo coat0 de produccibn. Darernos dos de Murray Shlegal: ’Tragmento” p
“Ventana”, y de Alejandm Sleveking. “Tres Trlntes Tlgres”. Ambas tlenen vigencla en
cuanto a temhtlca y en ella reconocemoe COnfllCtO8 reales del hombre actual.

DELFINA OUZMAN Y OUSTAVO MEZA

Delfina Qummbn. actrla de ‘glstoria de 108 lunes”. de taleteatm de Canal 9 J de
‘Zenta Dsawr bn el Patfbulo” (ICTUS), dice:
--Mia trabalos en muuos mbvenclonndos (ICTUS Y TUC) Y en comflBdb8 Indepsndlenta me han p r o h d o que. por lo generd. hay una mala ddlstrlbucl6n de presupuesta por obra. Sa gastan mlllones en reallmcibn de escenografla y vestuario, se
prueba y se cambia, en tanto que en materia de sueldos para lntdrpretes no 8e deapllegr
una actltud pareclda. Creo que si “El Cabildo” tiene en cuenta un prlnciplo de orden en
sete aspeeto. podem- sdir adelante. Tenemoa a Fkrnbn Meza como escenbgrafo y e8taexijan dar mucho de nosmas e n t u s l m a d o s con la, idea de trabafar e n obras qua
o t m mlsmoa; ye hemos pensado,en Is poslbilldad de contratar una anla (oJal8 la encon-‘
tremos) y dar a continuacl6n La Niria Madre”, de Egon Wolf. Pienso que 10s do8
programas que preparamoa con Oustavo Meza y Nelson Villsgra 4 u e debuta en Santiago como dlrectorposeen cuslidades bbicas y se fundamentan en la actuacl6n.
Gustavo Meea. director y marido de Delflna OuzmAn, expllca:
-He dlrlgldo a estos clnco actores desde Concepcl6n. Tengo fe ell 18s obrsm de
Shisgal. autar slempre nuevo. fresco. con 8u caracterfstlco humor macabm y en la
de Sleveklng que muestra u n medio no tratado Bun por 10s dramaturgos locales.
Uno de a m ire8 persontbjw ea una bat&2lana, y para vsgtirla, Belem Allaslo, del Bim
B a n Bum, nos ha facilltado uno de BUS trajes. Trabajamos contra el tiempo, en las
marianas en la sede del ITUCH en la calle Londre6. por la tarde en una Sals de la
Escuela del Teatro y hernos contado, en todo inatante. con el consel0 y apoyo de don
Davld Stlshkin.
JAIME VADELL Y LUIS ALARCON
El gal& mSr catizado de la TV chllena d Int&“Ek, de “Bflly, el M ~ n ~ r o B o ”en
,
el estnno IME de ICTUS, dbe:
--ML lntensa labor en T V ha mido Iltil, porpue rate Insdl0 Willl~r.1sctor, Is permlk, sobrepasar la mistica de la8 dificultsdes p m atacsr u n peraonaje. Esto, sln olvldar que su urn desmedldo puede crear ;nsilsll dlfiClle8 de borrar. Por suerte hice perBonajee mug diierentea, y nunc8 dele de lodo la actuaclbn Bobre e1 escenarlo. En el 67
Cabildo” este doble campo de accibn.
mantendre mmo todos rnia colegas dr ‘‘a
LUIS Aiarcbn. una de loa actores m L doctilea 3; titiles de la TV. habla aai:
-La TV ea ‘la salvacidn para muchos de noiotros en lo material. Sin embsrgo
exlaten elementos plrataa que Be ofrecen por menos sueldo que el tkitamente acordado entre loa pmfeslonalts. con efectos desascrosoa WTa tedos.
”El trrrbajar con mi8 viejos compa~leros de Concepcibn dgniflca para ml una
seria poabUidsd de hacer buen teatro. aunque, en m b de u n sentldo, corTemoa un
riesgo enorme, per0 no por ello menos estlmulante.

-1

JULIE CHRISTIE.

SILVIA SANTELICES.

iRECUERDA ESTA PELICULA?
SU TEMA: el amor. Un relato de amor en que se alternaban cierto romanticismo y unm pasldn subllme. Loa personales eran Heatthcllff, itn joven
de orlgen osmrro, y Kathy, hlJ8 de nobles. Cuando 61 pudo asplrar a ella,
Kathy ya est+?bacsaada... Despues de la muerte de Kathy, el amor que
par ella dcntla Heathcllff SlgUl6 aumentando en forma aluclnante. en medlo de un mundo 6ombrto y rodeado de phramos. El fllm. reallzado en 1038
fue Cstrenado al a
0 sigulente. Sus protagonlstas Laurence Ol!vler 9 Nerle Oberon. que aparecen en la escena junto a otros lnthrpretes (entre 6s.
to6 Davld Nlven y Flora Robson). El fllm era una versl6n Ilbre de una
famosa novela de Emlly Bronte. ~ Q u C fllm era 6st.e’ SI recuerda el titulo.
invler*s la pbglna.
.(slvlraH S u v q a n f i ) . . S I I S O ~ ~ U O Bswqarn3,. Sa tUil;l 19

Tr

iQUE QUIERE SABER ..., A H ?

-TiF-7

ELIANA T. DE GOMEZ f R u f i O 8 , BantlBLusted admlrm a lwr vlcJOs g&laneS
del clne, eh’?.. M u s respetablo su oplnldn
respecto a 4 1 0 s . Pero recuerde que el clgo).-

.

ne t m b l h marcha de acuerdo a1 tlemy . . . 10s gelsnes tamblen tlengn que
camblsr. ROBERT TAYLOR nacid el 5 de
agosto de 1911 e n Fllley. Estado de Nebraska (EstRdos Unldosl. Por lo tanto.
ahora tlene mhs de 55 ~ A o sde eded. Pero el actor se defiende, d a b e l ACab8 de
protagonlzar u t fllm de estllo “western’,
lunflrulado “La Pi~mpaSalvaJe” (IWS).
to 8 T g Rnrdln 5- Rosenda Xontercs y dlrlgldo pcr Hugo Fregonese. Taplor hlzo
“La Darn8 de las Camellas”. con GRETA
GARBO, e n 1937. Tal como usred lo sollcita. publlco Ins locos del nctor (ante8 P
PO

ROBERT TAY LOR, antes y ahora.

ahora). LComplrclda? No hay de que.
MARIO QOmALEZ MORALES

(&ntla-

go).- V e o que a usted le Interesa el clne
franc&, don Mario. Aqul van la3 respuestas. El dlmctor de ”Slblla” es el reallzador IrancCs SERGE ROURGUIGNON. El
titulo origlnal del fllm: ”Les Dlmanches
de Vllle d’Avray’’ (1962). v .LI= nrntaprlnibzs, Hsrdy KrJger Y
Bourgulgnon nflc16 en Maiignelay el 3 de
wptlembre de 1928. A n t e s de “Sibila” film6 das documentrtles. SIBklm. tterra secrstn” 11957) y “LW Cuatro Sonrlsas;
(19601. y deapues “La Re1compensa” [The
Reward, 1985,, u n western pSlCOl6glCO. ACtualmente acaba de realizar “A Coeur
Joie” ( 1 9 6 6 ~ . una coproduccl6n frmco-Inu!esa. fllmRdR. en ( f r m Eliretafia.

I

1 L A S H CON S0NRIS:l

RICHARD JC)”SON.
-.r.--m_?

=-----I
I

‘I

iQL!E VARON!

CUANDO a Richard Johnstin, ex marldo de
Klm Novak, Ir Informaron qr;e serla torturado
por Elke Sommer v Sylva Kcsci?a en el fllm
“I1 Piii Fcrocl Dei Maschi” (El Mhs F e r a Or.’
10s Hombres), respond16, con una ir6nica sonriza:
-No lmporta ... Vespues de habrr estado
casado con Klm. purdo sopostrr a todas la%

yPA

i
7

mujrrrs del mirndo

.

UN CONSEJO. MUY WMENINO
ZSA ZSA G 4 B O R , la actriz q n e tirne yamatrimonio\ a su haber, aeostumbra
dar este r n n s r j o a todas lac estrell~tas del
rlus

.k

ZSA ZSA GABOR.

cine:

-SI quleren casarse, plhsenlo hien. Por u n
simple casmmiento nrrirswn estmr r t a d a r por
v a r i o s nirsrs.

.,
I

troionni.

PUZZLE CINEMATOORAFICO

LEN Q U E PELICULAS
APARCICIERON EN LA
(Solueih

d pie de erte

Glenn Ford.

6.- Martine Carol.

7.- Capucine.

laime Atenas.

DESODORANT~ACTIVO, ACTIVO, ACTIVm:,.
rir. m

mlallaa

F-

iGRAN NOTICIA!
TODOS podran tener una guitarra.

‘‘QUEMAME LOS OJOS”
2

1

Deja que tus ojos me vuelvan a mirar
1

deja que mis labios te vuelvan a besar.

Eulogio Dhvalos nos regalara cada mes una
gultarra de su prestigioso local de ventas ubicado
en Huerianos 786, local 27, Pasaje Teatro Maru.
S610 tlene que recortar el cup6n que ir& cada semana en nuestra phgina y enviarlo a revista
“Ecran”, Secci6n astros, masica y guitarra, Casilla
84-D.El sorteo se realizarh mensualmente en el
mismo local de ventas arrlba mencionado y podran
asistir quienes lo deseen.
Y como nuestra secci6n quiere que todos 10s
adeptos a la mdsica est& fellces, ademas de la
guitarra tenemos como premio de consuelo ejemplares de “Quitarra y Cantares” y “Usted Puede
Aprender a Tocar Guitarra”.
Para que toquen en sus guitarras esta semana
les tengo “Qu4mame !os ojos”, lnterpretada en el
disco por Humberto Lozan.

4

Deja que tus. besos ahuyenten las tristezas

3

1

que noche tras noche me hacen llorar.
5
2
Deja que la luz retorne a mi vida
7

6

para que lo triste se marohe de mi.
2
1

D6jame sentirme sumido en tus brazos
3

2

para que mi sed se llene de ti.
1
2
Deja que mis suefios se aferren a tu pecho
r

3

1

para que te cuenten cutin grande es mi dolor.
4

m j a m e estrujarte con este loco amor
3

1

que me tiene a1 borde de la desolaclbn.
5

2

Deja que mis manos no slentan el i‘rfo.
7

6

el frio terrible de la soledad.
2

1

Qu6mame 10s ojos si es preciso, vida,
4

3

1

per0 nunc8 digas que no volverhs.

EULOOIO DAVALOS, eximio guitarrirta national,
quien empezara d e d e rnuy ternprana edad a tocar
la guitarra, llegando a w r uno de lor m&s grandconcertistas chilenor. Ha tenido aduacionk en el
teatro Municipal en nuertra capital, y en otror paises, y t a m b i h actuacioner erpecialer en la televiribn. En su a f h de difundir la guitarra, ha instalado un gran local cornercial, dedicbndese tambi6n a
I .
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:anal
9.00

9

canal

73
9

TELCCINE

0

j.25, TV VIO, OYO Y LES CUENTA

Prognrma realleedo por alumnm de 1s
Escuela de Perlodlsmo.

D

D.30 FUTBOL INTERNACIONAL

Anima: &%lo Bxutfeld.
I30

PANTALLA NOTICIOSA

8CtUalld%d nacional e lntemacional. Locutor: Esteban Lob.

~a

1.45

LA HORA DE HITCHCOCK

Serie filmica de suspenso pllclal. pre.
sentada por C1 l q g o del suspenso ci*
nematmgr&Hco, Alfred Hitchcock.
2.45

EMISION CERO

F+r&mma periodistlco. Anima:
Gels.

Danlella (C-13).
Irenc
18.20 ALMANAQUE
18.23 FESTIYAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.38 TELEKINDER

P r o m m a lnfaatll. Anima: Danlella.

19.08 RIN TIN TIN
5erIe fllmlcs con el famoeo perro sr.
tista.
19.34 LOS PICAPIEDRAS

Serie filmica.

20.03

PANTALLAS DEL DWORTE

Con H e r n h Solis.
2a.18 NOTICIARIO
UFA.
20.26 EL PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.34

21.27

CONSEJO DE GUERRA

Serle fllmlca con Brandford Dlllman.
EL LITRE 4916

Direcclbn: Hugo Mlller. Con Klka. Luir
Vllches. Sonia Viveros. Jorge Ydilez
Libretm: Allcla Santaella. HOY: “Mi,
caela”.
22.00

EL REPoR?ER ESSO
La actualidad del mundo en

un pcbumen Informativo lefdo por Jod! Abad

22.15

HORA 1 1
Serle filrnica

23.05
23.15

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

F

:anal

9

t.00 TELECINE

k.25

MUNDO FEMENINO

Magazine noticloso F
ma : Mlreya‘ LRtorre

3.30 JUEGO DE LA VERDP

Con animaci6n de Ip
1.30

PANTALLA NOTICIO!

La actualidad nacloi

Anima: Esteban Lo1

1.45

LA CALDERA

DEL I

&ria filmlca con DI
Farrow. Ryan O’Nen

p Philip Abbott en

n Accibn”.

2.15

CINE SERIE

2.45

CHILE

rv

LUJOS ANIMAOOS

I. h i m a Danlells

4 SUERTE

,MS

humor negro con Cuhn &tin.
DEPORTE
ti

NCES

1 TIEMPO
I

Bill C ~ Y .

actualidad caarla con

I f 0 Jankelevich en un

0

$1 mundo en un resuleldo por JoeC Abad.

iCClON

n Efren Zimballst Jr.
c1050

I

“Chile TV”, can

doming0 IS
canal 73
canal 9

sabado 14
canal 13
canal 9

17.30 ALMANAQUE
14.4s A M N A Q U E
1450

17.35 U MARINA bE M A L E

EUROPA 67

&lc con Ernest Borgnint?.

11.10 SABADOS OIOANTES
16.15

in.05

BATMAN
Serle filrnlcrcon Ir8ctu8cm de AdWest como Batman, f Burt WaFd CO

19.00 BATMAN II
Con 1s interprsthcldn de Adam We& 1
Burt ward.

m? Robin.

le30 DISNEYLANDIA
Dibujos hpimafum.
1915

1 9 a A W E DE ClPOL
Beds illmica con awnturaa wllclaW
bon Robert Vaughn y David McCs.
4lum.

PANTALUS DEL DEPORTE

Con Earntiin M h .
19.1
- 19.55

MSS

PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.30 MI BRLA GENIO
Serle filmice con Badmm

-SABADOS ALECRES

22.00 EL REPORTER ESSO
La actualldnd del mundo en un rem

22.00 EL REPORTER ESSO

22.15

22.15 ALMA DE ACERO
Berie con Ben O m .

~e sctualidd del

’

‘5.00 GRAN SABADO GRAN

NOCHES DE CSTRCNO

23.15 FIN DE U EMISION

25.15
17.30 SHOW DEL T I 0 ALUANDRO
Desfila de vuledadw iniantilss. con la

snimscl6n y direccldn de AleIJmdK
Mlchel Talonto.

8.30

DANIEL -NE

iflmlca con P
,Parker, Alberi
mea y Patrlcia Blair. ex
les famasas aventuas del Oeste.

&rie
Mlmedo por Alejandro Mlchel Tulento
cop e1 conaurso “ApxlnZsle e Phlllp~”
“Vn piano en la ooclna”, animado poi
Roberto Ingler;. J rrrlor coneurns animadas J producldoa por Alejandro MLchel Talento.

Snlml, EU

9.30

EL UNTO

Lea aventum eo un detactlve prim0
Slmon Templsr, protagonlaedo por Ro.
ger Moore. y fI1madM en dlferenter paise8.

lO.60

CINE SERE

loa0 10s BRIB~NES
&rle illmica con Charles Etoyer J ale

Young.

!1.30 PANTALLA NOTICIOSA

!1.45 CINE SERE

mundo en un rem.

men iniormativo leido por Josd Abad

JOSLAW

Larpomstraje.

13.06 TELECINF

Bdep.

11.00 LO5 VCNGADORES
Semle filmmlca con Pstrlck Mc Nee,

U S COSAS Y OTRAS YRBAS
Anl2ns: J W D a m .
men iniormatlvo leido por

AleJandm Mtchel Talent0 y Roberto Inflea en “Oran Slbado oran”.

CARAVANA

mrle fllmlce

1.30

PANTALU NOTICIOSA
~r actualldad naciona1 e intmucionrl
Looutor: Eateban Lob.

2.15

URGOMITRAJE

RENEN’TO NOTICIOSO

r.
L

Y
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1
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RELLEZA D E .
?BRA
A-DORADA BELLEZA!

BRONCEADOR

tun simple de conseguir con el BRONCEADOR BARBARA LEE,
que hace del sol un aliado de su piel

iUN FILTRO D E BELLEZA!

- --.

m-

TODO, MENOS LA
“GRAN PREGUNTA”

MELINA MERCOURI decla n o hace mucho e n Nueva York:
"Sofla Loren naci6 pobre y est6 orgullosa de ello. Pero ahom
es una grsn damn y tambibn cstta oqullma de ello".
1Sobran lor comenta.rIos1
LEE REMICK est6 dgulendo el ejemplo de Urrrula Andreas
en el sentldo de lmpulsar una campaila efectlva de belleis
a traves de 10s malonea Me cuentan que tlene trW salones de bellem e n la costa este de Estados Unidos y, como
regalo de Pascria. ailadid cuatro mtis a mu cadena. .. Edle
Adam estb haclendo lo mlnmo. Creo que la belleza es un
buen negocio.

BRIQITTE BARDOT i u e a con6ultar a1 dentlsta pldi8ndole
que le emparejars 10s dlentm. @e han fijado que 10s tlene
un poqulto sobresslientes~
-De n i n w n modo -le dljo el campe6n de la maqulnlta-,
e80 le echatia a perder sus "pucherltos".
De este modo B.B. tendrtl que conlormaw con lo que
le dlo natura.
Loreta Young, e n csmbio. and. lgual que una mocosa de
14. con trabas e n lor dlentw. iNunca es tarde para str m8cr
bclla!

GERALDINE CHAPLIN cumpll6 #US dbseos hace algUnoS
Ulas. Ella es f a d t i c a admlradora de Shirley McLalne Y

nunca habla tenldo oportunidad de conocerla. Fue el SePtuagenvio Maurice Chevalier qulen h i m de hada madrina
su deseo en el Show del LIdo en lor
Campos Eliseos.

y le ayud6 a cumpllr

GEORGE HAMILTON ticne cite Io menos cn tres capitalas
del mundo pma dlscutlr mgumentos de nuevw PeliCUliW.
apenaa termlne con los Oltimos detallea legales de "Jack of
Diamonds" (la pelicula por lo d e m b est6 terminads).
Me dlcen qud incluso Ira de FIlrstenberg lo habria llamado.
.puw quiere actuar junto con 81.
como ven, can!. cas1 se pelean al slmpStlco moreno.

PETER,SELLERS deberia tomar la vlda con m6s IlgereZB.
plensan su8 amlgos. En la pelicula "After the Fox" h w e mho
extenuantes papeles que dejan a una agotada con &lo verlo
actual-.
Peter corre. nada, pelea y salta desde un alto edlflcio. Nada
malo para un bombre que ertuvo con el comz&n detcnldo.
DUO de todos modm.. .
CRARLES GREEN Y BRIAN STONE. que, entre otrar COSm,
manejan le publlcidad de la extraordinaria parejs Sonny and
Cher. han encaminado a un nuevo conjunto rocanrolicltlco
llamados loa "Klern Kut Kids".
--Nada. de cabellm 1 a r ~ o s-ha dicho el jefe-,
iya bay demsslados!
Por esto el conjunto se prewntr a cctuar con Ian crbezl.~
afeltad&s a lo Yul Brynnor
ROBERT REDPORD ante8 de tomar mas merecldas vacaclones qulro llevar por primera vez a SUE hljltoll de 4 Y 6
anos para que lo v!mn actuar en "Descalzr por el ParQue",

una obra 'de testro.
El muchacho que t i e m 4 afior Interrumpl6 la IWPnSCntaC
cidn para decir con e6Ranto:
-iPaplto est& con otra mujer!
A lo que la hermanlta de 6 silos reapondl6 con mucha megurldad: .
-;Puros chlsmaa de perlodlst.8'
ZSA ZSA O D O R no pudo convenaer a N marido. el petrolero Jmh Cowlen. de q u e la acompafiara haata Alemania.
donde ella estaba fllmando "Jack Of Dlamondm" (shore
termlnrdo). En lugar de ello Josh tuvo que servlr de nlilera
de la hija de Zsa Z l s y Conrad Hllton. Francesca. que por
&ora tlene 26 aflos. Menos mal que Josh a c e p ~ 5el encargo
con mucho g u t o .
La joven Francesca eat& nbosante de grandes plCmW. Qulere actuar. pero en lugar de hacerlo indintlvamente como
nu madre. quiere lrse en abrll a aprender actuaclbn a Londres. La hermoaa muchacha. entretanto, est& haclendo esfuersos para perder algunos kilos de sobnpeso. p r o una vez
llbrada de allos. Y sl tient la gracla de la madre Y la inteligencia del padre, no hay dudM de que llegarti muy 1SjOS.

ROBERT WAONER. a1 que no 68 le ve mucho e n pelieular.
tlene sin embargo gran 6xlto e n la tclevislrjn. Llegado de
Europa en marm pasado, est& h(LEiend0 un programa tras
otro. La dltlmq pellcula que hlro en Europa rue luntc a
Raquel Welch The Biggest Bundle of Them All".
Bob, que una vez fuera espomo de Natalle Wood. enti ahom
cesado con Marion Marshall. A esta seflora el dlrector Blake
Edwards la dejb completamente Itreconoclble para mu papel
de "Peter Ounn".
Le cort4 el oelo a lo la Farrow. se lo tlM RlatlnBdO Y
I* rlst14 con unaa pan completamente ex6ticas. S l no fuera
porque Bob vstnba wbn avlso, ni 61 la habria reconocido.. .

mAsxes

DE HOLLYWOOD

DINA MFPRRILL Y CLIP?' ROBERTSON han tsnldo una

?&E. 4

.<

DQBLE BODA
Bob Hope utlliz6 su estancla en Hallyuood para su boda con la
ruhla Shlrleg Eatan. a1 mlsmo tierngo que Phyllla Dlller se ea.
saba con Jonathan Wlnterr. A qulenes leS preocupe el rostro
ntrlbulndo de Rob, que parere prrguntarsr ";D6nde dlablom del4
la plara de dientes?", 14% confesamoo que
boda ocurrc rnlamentr en la pellc.ula "Eirht. on thP Lxm".

estar la segunda semana de enero en Broadway lis- para
actuar y el novlo debe Irm a Hollywood a contlnuer su
pelicula con Ralph Nelson.

MAX S C H E U Ya tlene proyectm para cuando termlne de
hacer “Battle Horns“, para la Unlversal. Quiere el papel de
Sir John Glelgud en “Tlny Alice” para 10s escemrlos lOndl nenses.
I

’
!

CAPUCINE. quien h e r e el deacubrlrnlento de C h r l l e &Idman. est& vacllando antea de darle el sl a un Joven itsllano.
61 Capuclne dice que SI. sere que re ha olvldsdo ya de WI1llam Holden.
BRIOI?TE BARDOT estarla planeando pwmr unw vacaclones en Espafla. per0 el cable con que me anunciamn esto
no especlficd SI I s actrlz vlalaria ncornpafiada de sq,marldo,
Citlnther Sachs.
Los rumores dlcen que no. porque ese matrimonlo est6
empezando a derrumbarse.

STEVE PARKER sorprendid a su querida 8hlrley McLeine
Ilegando en un avl6n deade ToWo hwta Parls a fln de p u r
con ella laa fiestas de fin de afio. Tamblen llevaba la pequefia Sachlko o Stephanle. Fue una suerte que Steve no
sorprendiera a su esposa en mltad de un vlaJe a Estados
Unidoa o filmando una escena desnuda en “Woman Times
Seven”. Est0 dltimo. por lo demks. no deberla extranarle;
tengo entendldo que Shirley tiene la costumbre de leer
poesias. .. en traje de Eva Y sentada e n el piso. A lo mejor eso ea el comienm de unlr nueva moda.
PETER FONDA, qulen espera‘wtar muy pronto libre de todss 811s ataduraa legales, excapto las del matrimonlo. hs
Ilrmado contrato para cantar.
A pmp6slto de Peter. todrvla no han tenldo tiempo de
buscar un nombre pare el hljo que ps tlene nueve meson..
slmplemente le llamrn “papito”. ..

..

;GOL DE LOS VAMPIHOS!
Evta enrantadora monjlta es nada menos que Vincent PrlCe. el
maestro del terror. Lastima que, para afiadirle veracldad a la
caracterfzaci6n olvld6 svxrse la barbita. Esta PS una escena d e
la rwlicula de ’Vincent ‘*Doctor Galdfoot and the Bomb Girls”.

ANGIE DICKINSON Y MIKE CONNORB wrlan lor candidatm que la Warner habrla propuesto para hncer una segunda versl6n de “TO Have and To Have Not” que antaflo
fuera realizada por Lauren Becall y Humphrey Bogart.
ELIZABETH TAYLOR serla “Manuela”. mlentras que su
marido. Rlchard Burton. harla el papel de Slm6n Bolloar para
una pelicula que proyectan robre el hdroe americano.
Creo que es u n pnpel manvilloao para una esposa o una
amante.

JUDY O A R L A N D ha tenido muy mala iuerte y pmrm m e r
pagar m8 impuestoa ae ha vlsto obligada a vender una de
aus C n s a s .

OTTO PREMLNaER se slente bastante preacupado. Se
ha puesto a dieta, no fuma. no bebe. no wma mantequlIlr ni salsur: sin embargo no ha bajado ni medlo gramo. Y
e n la vida real Otto no e6 nada de avaro, fijense ...

JULIE ANDREW8 tenia que servlr de tema de u ~ ; c r 6 n b a
de e885 llamadas conlidendales. Leyendo SUB anteckdentes,
un reportero le dljo a otro:
-Per0 jcdmo? LEE& nlKa no tiene enemlgos?
’
-5olamente doa -le dijo su colega, que estaba mejor lnformad-:
Alfred Hltchcock y Jack Warner.
Para mi aquello constltuyd una sorprese. no sebla que
Hitchcock pudiese odiar a slgulen. y en cuanto a Jack. ea demaslado rleo para odlar n nadle.
JEAN-PAUL BELMONDO podrfa llamame ahora “Sansdn”.
puesto que me de16 rasurar por la mujer amada. Ella es.
ciertamente. Ursula Andress. quien. naval% en mano. lo Iibr6 del b&rbaru blgote que se del6 para la filmrcl6n de “Le
Voleur” (El 1adr6n).
Esta pareja e6 muy unldr Y ram vez 8e aeparan. Por ejemplo, poco despries del AAo Nuevo. Bebel acompafld a su hermans Murlel. qulen tenia que danzac en el Montecarlo Ballet. en 1% ciudnd del miamo nombre. Este tiempo lo aprovech6 Ursuls para ir a Ram% a cornprarse otra de sus ex&
ticas tenidas de leopardo.
Mientras 10s trnmites del divorcio contintian. Bebel 9
Ursula van juntos a todas partes: a1 dentlata (porque Bebel
tiene 32 dlentes. como cast todo el mundot. al futbol (JeanPsul e8 rapithn del eqtllpo de loa Poly!nWles) J’ a 10s
espectlculos de box. aunque Ursula Jura que detC6tB 18
violencla.
I

FRANC0 NERO e8 el apuesto Italian0 que InterpretMd
a SIr Lancelot en la pelicula “Camelot”. El se slente “cIudadsno del mundo”. Le pre8untC SI no habla echado mucho
de menm a su8 compatriotas para 18s pasadas Navldades y
me contb:
-Mi novla vlno desde Italla a paaar Is8 flestas conmigo.. .
Cuando yo me rsombrl. 61 sc apresur6 a agregar:
-iPero no se trata de nada serlo!
Y o creo que ea extremada 6u modestla de ptnsrr que una
dams atravleea medic mundo tan s610 por verlo y 61 encuentra que no es nuda serlo. Franc0 no hablaba una pslabra
de InglCs. pcse a sus 25 ~ f i c u r . En “La Blblla” lnterpreta
Abel. un papel mudo. per0 como ea un joren nmblcloso. 8 8
ha empoflado y ahora lo habla bastante blen.
PAL-
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iCUALES SON LOS SECRETOS DE ESAS
ESCENAS i’REALISTAS”!?
.UFTF! iQU6 calor! Y entretan-

1

to, en otras latitudes la exclamacion es: iUfff!. .. iQU6

frio!
Cuando ustedes, amigas lectoras
y amigos lectores, vean en la pantalla a todas estas beldades en bikini o en simples trajes de baiio y
a 10s astros luciendo su Grax a
pleno sol, en amplias y suaves playas, jugando en Cannes, cantando
en Miami Beach o hacihdose el
amor en Capri o Ischia, no podrln
imaginarse a estas mismas figuras
estelares muy arropadas, abrigaditas, tratando de entrar en calor ...
Las estrellas y 10s astros filman
en verano para ser exhibidos en el
verano de otros palses.
Porque, pese a todo, el verano
ha sido t a m b i h un buen pretext0
para el cine y una escena en la
playa, con el sol haciendo brillar
la arena y entibiando el mar, tiene
mucha importancla -mas de la
q u e ustedes se pueden imaginarpara productores, directores y actares.
Un veterano productor, muy
gordo y tostadito, en short de bafio y un gran puro en la boca -el
pur0 nunca falta en la boca de un
productor-, me dijo en una oportunidad, mientras bebiamos un refresco e n Capri y decenas y dece-

nas de sirenas europeas desfilaban
ante nuestros ojos: .
-Escucheme, Christopher. El sol,
la arena y el mar son una excelente receta para mis pellculas. La
gente quiere ver y sentir el verano
porque el verano refleja optimismo.. .
UNA CLAUDIA MAS MORENA

POR C H R I S RAMSAY
t o y luego de la primera semana de
vida en la playa, Robson la contemplo y le dijo:
-Todavia mas morena, Claudia.
Mas morena. Vas a tener que soportar el sol por otras dos semanas.
Y en efecto, la joven actriz s-e
torno mas morena. Pero cuando
tuvo que realizar su mas importante escena de amor con Delon, ambos en trajes de bafio, ocurrio lo
imprevisto. Ella cuenta:
-Alain murmur6 algunas palabras, tom6 mi rostro en sus manos
y me b e d . Robson estaba feliz con
la escena y ya exclamaba “iperfecto!” cuando... pis&una piedra oculta en la arena. Senti como si un pequefio y agudo pufial se clavara en
mi pobre pie.. . Pero no grit&.Dij e mi dihlogo, “te amo”, y cuando
escuche el grito “icorten!” lancd
u n gemido.
‘For suwesto acudieron de inmediato 10s atentos conocidos de siempre: tkcnicos, iluminadores, camarografos. Uno de ellos tom0 el pie
menudo de Claudia y le hizo una
curacion improvisada. Pero lo que
ella no pudo evitar, a pesar de las
risas consiguientes, fue cojear durante varios dias.

Pero, por muy optimista que sea
el verano, no todas las estrellas
guardan gratos recuerdos de las
filmaciones bajo el sol. jQue lo diga, por ejemplo. Claudia Cardinale, con su pie izquierdo dafiado por
un pedrusco en las playas de Torremolinos, en la Costa del Sol espaiiola! . . . Para intervenir en “Los
Centuriones”, junto a Alain Delon,
quien le hace el amor, y a Anthony
Quinn. que encabeza el reparto, la
popular estrella itallana tuvo que
quemarse a1 sol durante tres semanas para acentuar el m a t h moreno de su piel.
-El director, Mark Robson. me
dio una orden y tuve que cumplirla -explica Claudia-. Y o tengo a
CUANDO F’LINT LE TEMIA AL
mi cargo el papel de una estudianMAR
t e argelina en el film y mi personaje requeria que todavia fuera
OTRO que no olvidari facilmenmas morena.
te el verano pasado sera Derek
Claudia se sometio a1 tratamfen- Flint. Perdon: James Coburn. El

4
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udrey Hepbarn y A l b e r t Ffnney en

YNEY cae :

audaz h6roe-agente,
James Bond en materia
de amor y aventuras, LcaptueCe en el segundo film de
la serie Flint. x conlo es ya cardcmistico en JUS YCliculas, le rodea una cork de bellas amazonas. .. en
bikinis ultrasint6ticos. La lista la encabeza Jean Hale
y sigue adelante con Kaye Farrington e Inga Nielwn
para terminar con las tres *‘Flint girls”: Diane Bond
(la pelirroja, , mary Michael (la marenal y Jacki R a y
(la rubia). Como se sabe, Flint es un hombre no solo
aficionado a acumular bellezas en su haren, sino tambiCn a cultivar la diversidad de tipos femeninos.
El film “In Like Flint”, dirigido por Gordon Douglas, me roaaao en gran parte en un escenario tipico
de 10s agentes archimodernos: el Caribe. Y asi como
Sean Connery cumplio ciertas proezas en las Bahamas, James Coburn llevo a cab0 las suyas en la isla
de Jamaica. Para ser m k exactos, en el balneario de
Montego Bay.
Todo perfecto, per0 ne aqui que el gran vaueme
Derek Flint casi ~e ahoga simplemente porque.. . le
tiene cierta terror psiquico a1 mar. dQu6 dicen, ustedes? Es para no creerlo, jverdad? Varias eSLcrrau
arruinaron porque Coburn no be trrl’iesgaba a nadar
diez metros. El actor reclamo la presencia de un doble.
-Es el c o h o -cornento el director-. No Ilamaremos a un doble, sin0 a un psiquiatra. Lo que sucede
con Coburn EO N.ILL=alguna vez en su vida, cuando niiio, lo han arrojado bruscamente a1 agua. A una
cina, por ejemplo. Y ahora el pobre esta subcons entemente aterrorizado.
Lleg6 el psiquiatra, aco
y por fin este se pudo lanza
un ~ U C Ut,meroso.
iImaginense ustedes Cirmo reirian las “Flint girls”.
todas nilias fanaticas del mar! Pero James con su
cara impasible les dijo:
-Basta, chicas. Estas son cosas del ofici
cada uno tiene sus problemas, dno?

cpis-
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TAMBIENquiero nablarles ue ~ S O Saos personaJes,
marido y mujer, que deciden practicar el tiirismo “a
dedo”, el famoso auto-stop, en el film “Dos en el Camino”, realizado por Stanley Donen: Audrey Hepburn y Albert Finney.

ALmm-I’ FINNRY

A u d reg.

perdi6 el nsrriado, per0 la que tose anora es

-e

S ~ aLr e n a , m a r iv estreZZas!

I

Sol, a r e n a , m a r ;y es t r e I I a s!

JENNIE LE FRE se da un ba%o
con tlbumnes.. . en el f l l m “Sblo w vlvc dos veccP.

En el film hay una divertida esmna en una piscina, en pleno verano. Y la parela debe bafiarse y
jugar como si fueran dos nifios. Pero cuando todo estaba dispuesto
para filmar, Albert lleg6 tosiendo.
A1 parecer, w habia resfriado. Donen se enfado, pero Finney le explic6 que de todos modos actuaria.. ., aunque a su rnanera.
LY saben cbmo?.. . iPues, casi
vestido, con polera blanca, short
gruesos, calcetines y zapatillas!
+Per0 no puede ser! -grit6
Donen-. El gulon dice otra cosa...
-iSi puede ser, sefior! -teapundio el simpatico actor nig&
l -.
iY
hasta creo que resultark mas dlverti do !
Y asf se hlzo. For supuesto, la
que mas goz6 con todo esto fue
Audrey Hepburn. La escena result6
mucho mas espont4nea y m l s convincente que lo indicado por el
guionista. iY, cosas del destino, Albert salib fellz del agua.. ., sin toser! En cambio, Audrey tosia como
loca. Albert se apresur6 a cubrirla
con una bata, pero ella le duo,
riendo:
-i Quitate! Me has contaglado
con tu tos.. .
El director y su gente se echaron a reir. iY CEO que ustedes tamblbn se van a reir cuando vean la
pelicula !
iAL A&UA. .. CO1
WNES!
AHORA estamos en Pinewood, el
Hollywood de 10s ingleses. Jennie
Le Fre, una bella muchacha de 22
afios, camina por el puente de una
erg.

II

piscina, en una magniflca mansion.
En el agua se divisan cinco 0 seis
hermosos (si es que podemos llamarks hermosos) tiburones. Ella
viste un traje de dos piezas y zapatos de taco alto. De repente el
puente cedi6 y se cort6 en dos. el la
se sorprendie, per0 no pudo evitar
caer a la piscina. Grit6 y nad6.. .,
hasta que 10s escualos .hicieron de
las suyas.
&Que habia sucedido? 8e trataba’de una escena del Wimo film
de Sean Connery como James Bond,
“So10 se Vive dos Veces”. Jennie
ha caido a1 agua porque el maldito
Spectre, el jefe de la m8s temida
organizaci6n criminal del mundo,
apreto un boton. Apretar el boton
significaba dividlr el puente en dos.
La muerte es, pues, perfecta.
Seamos francos: 10s tiburones
ita.%biPn son perfectos. Solo que
son de material plastico.
Jennie, que en el fiim interpreta
el papel de Helga Brandt, comento:
-Mi papel es breve, per0 emocionante para mi. Soy nadadora profesional y en algunas oportunidades he visto 10s tiburones rondar
cerca de mi en el mar. Les confieSO que no les temo mucho. iPero
estos falsos tiburones, tan fantasticos despues de todo, si que me
produjeron una sensaci6n de temor!
LOS MUCHACHOS ESTAN

I

I

I

I
I

AFomcos

LOS RIESOOS son muchos y variados para 10s actores que intervienen en 10s films veranicgos. Vea-

I

mos lo que ocurrlo con la veraaaera pandilla de jovencitos y muchachas que figuran en “Bikini Party
in a Haunted House”, que dirigio
Don Weis. Alli intervienen Tommy
Kirk, Deborah Walley, HarvFy
Lembeck, Jesse wmte, Nancy S1natra y otros. Se puede decir que
el 70 por ciento del film transcurre
en la playa y en el mar. Y,por supuesto, abundan las canciones. Pero, de repente, sobrevino lo inesperado. A1 tener que filmar una ebcena playera y musical, en que 1
dos 10s muchachos debian canta5
inadie pudo hacerlo! Todos esl
ban afbnicos. LEI motivo? El e x b
so de mar. Don Weis habia hecho
filmar unas rominticss escenas en
la playa la noehe anterior, y al dia
siguient e 10s j uvenil es intkrpre t es
apenas podian hablar. Don W@is
10s reunio y les lanzo el siguiente
discurso:
-Bian, bien ... F’ilmarin de todos modos, cantando en voz haw.
Es decir, 10s que puedan hacerlo.
ActuarAn y bailaran a la manera
del cine mudo. DespuQ grabaran
la cancidn. iDe acuerdo?
UN LUGAR AL SOL.. .
Pero no so10 10s que filman son
victimas de las peripeclas. A h i estan tambien 10s que no filman, pero veranean 4 mejor dicho, veranearon-, con sus percances y alegrias.
Desde luego, podria hablarles de
Elke Sommer, la atractiva estrella
alemana de cabellos rubius, refuglada en la piscina de su gran man-

1 una
sion en Los Angeles
fanhtica del agua y ea ~apa.2de

pasar dias enteros en bikini. S&n
sus amigos, cuando esta dedicada
a la piscina o a la playa, no le
oaldda hablar con nadie ni ser
perturbada con entrevistas ni fotografias ni nada parecido.. ., jaunque muchos piensen que esta actitud sea la mas egoista del mundo!

Una estrella en bikini es u n dacatracclbn para 10s fOt6grarero, aunque no lo crean, un
:o tambien. Aunque estos trade conservar el anonimato. Coulu sucedid, por citar un caso, con
el moreno Trini Lopez, cantante Y
ahora actor de cine en “The Thlrt y Dozen’’. Trini, sin guiGarra, eligio a Cannes para veranear e incluso para dlsfrutar d e un verdadero descanso. Llego a la Cost&
Am1 cuando ya casi no quedaban
seraneantes. Per0 la t k t i c a del
veraneo solitario so10 result6 unos
cuantos dias. Dos o tres. Repentinamente, una r.iuchacha le reconocio, se dirigio a e1 y !e solicit6 un
aut6grafo. Trini penso decirle que
61 era simplemenbe un turista latinoamericano. Per0 cuando la Joven
le mostro una foto de el, se echb
a reir y firmo.. . iTres minutos
despues estaba rodeado de muchachas, cantando, jugando y hasta
corriendo por la arena!
Despues de todo, amigas y amigos, no queda utra cosa que reir.
iPorque asi es el verano de 10s astros en el cine y en la vida real.
wr de

ELKE SOMMER. rernneo prlva,
do.
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carlo, dime: dhan ablerto
ya 10s jacintos?
-Si, desde aqui 10s veo.
lsmo te hare traer algunos.
ue
el olor pueda molestarte?
TARO

I t a

‘p.

aquema que WJO. i ~ ! 1;ario.
.
‘NO encuentras que es tan larga y a la vez
tan duke esta espera?
Carlo, el grueso y tranqwo Carlo, se
3mitB a estmxhar las made Sofia
Loren. No ora del cas0 dejar traslucir
la tremenda inquistud que 61 tambien
ha sentido por el estada de su mujeL
Parti6 a Nueva Yark, don& 1~ r?clarnaba el estmno de “The Blow-Up”.
el film de Antmioni con Vanessa R?Bgrave que se exhibiera en Estados
Urudos sin autorizacidn de la censura.
MAS tarde debia volar a Londres para
~1 estwno de “La Condesa de HongKong”.
Est e hombre pequefio, semlcalvo, que
ya ha tenido hijos,se angustia en eambio por el nacimionto de este que va
a v-nir. Sofia, que habia guardado SIIoncio total sobre su estado. lo vio revelado sobitamente cuando su m a i c o
de cabewra creyd que debia ser operada de urgencia. En la fren6tica saIida, el angustioso momento, Carlo se
preguntaba una y otra vez el porque
J e esta fuerza tan misterriasa del amm.
L3s telegramas Uegados a la clmdca de
tuiias p a r t s del mundo y de todas las
Ferscnalidades cinematogrificas aplaudian a esta actriz magnifica. Paro el,
sl bard2 del lecho, a traves de 10s rasgas soberbios de su mujer, todavia creia
entrever las rasgas enflaquecidos dz la
antigua Sofia Sciwlone. Este hombre
lleno de energla no tiene fe m8s que
en la capacidad d e su osfu?rzo y en el
cemda d e su dinero. Sin embargo, hay
una cierta humlldad en sus maneras
cuando alisa 10s pliegues de la almohada d e ella A estos dos, envidiados,
comentados, enriquecidos, per0 aun insatisfechas tiene qus nacerles e s k
hijo. de lo contrario siempr: estaran
como vacios y truncos. PQr eso ambos
velan.
En la villa de Marino quedaba Sofia
tendda
Du ,.Lpho
lecho. Ya el ueligro ha pasado.. . ipor esta vez! Pero quedan aun meses por delante y
cualquier accident2 a k n t a contra la
fragil vida de su hijo For nacer. Sus
ojos pareoen mas grandes qu,10 nunca.
Y esta phlida. Pero, a pesar de todo,
Ilena de alewfa. Hace cinco mpses que
Pig. 10

slente bullir la vida dentro de si, y se aferra con dwsperaci6n a1 anhslo de ser m e . Su man deseo, ese que jam&
pud0 comprar con dinem ni con glmia, est& a punw de realizarse. iQuC importancia m e n tener, ante esto, las penurias pasadas ante la justlcia y las amenazas de cartel por
bigamia?

La antlgua y hervilla de Msrino, a treinta ki16metros de Roma, grandes rejas y todo un cuerpo del edifkio destinado a la servidumbre, resguardan a Sofia de la
curiosidad publica. A ratos, en otra habltacldn de &a
mansibr. antigua. reconstituida par c-rxnpleto graclas a lhs
millones de Ponti, el telel8fono suena amortigumdo.
Sofia casi no puede kvantarse de la cama. El m&Im
ha sido terminante; le csta pmhibido 1evantars.e por un tiempo superior a1 de dos horss diarias. Las visitas est&n llmitadas a Carlo, Romilda, la madre, y la secretaria. Es que
Sofia padece del mismo mal que la rslna Fabiola; basta u n
pequefio incid,ente, un movlmiento falso. y la5 -peramas
de maternidad se desvanecen.
La estr.ella ha estado tres woes encinta anteriormente;
p las tres v e w ha experimentado una p W d a . Por nada
.del miindo querrla que esta cuarta vez ocurriera lo misrno.
Ella mlsna f u e la que dijo, slglul tiempo atrk. qu?
nlnguna fortuna ni distinci6n en el mundo podria comparam con la dicha de ser esposa y madre.
Su matrimonio ha sitdo objato de una esforzada lucha
ante 10s tribunales. Cuando pur fin se realiz6. todu e1 mundo sabla que el pr6ximo feliz capltulo de la historia serfs
el nacimiento de este hijo esperado.
Durante una .de las ftltimas tomas de la pellcula que etaba hacjendo junto a Omar Sharlff, debi6 prvtagonizar
una esoena a pies desnudos; ello le produjo' un enfriamiento que m6s t,abrde la condujo a una influenza y 1u,ogo al
accidente que ya fue conjurado.. .
Hace tiempo que sus servidores no le ven pasear por el-,
inmenso jardin de la villa. Para acallar la curiosidad de la
gente, el personal time la orden de de& que la actriz est&"
:n cama vlctima de un ataque de cihtica.
Sin .embargo. una mujer del servicio ha sido un poco
m& locuaz con el periodista que him esta cr6nice:
-Si. efectivamente, la sefiors csta encinta. Oficialmente no se nos ha dicho nada, per0 yo misma he tenido mho
hijas J conozco perfectamente 10s sintomas. Ultimamente
se estaba poniendo un poco exigente con la comida, y evitaba andar a caballo. Por lo d e m b , este Oltimo tiempo su
ropa era un poco m8s suelta; no creo que porque realmente
hays engordado. sino porque ella siente que es asi.
"El otro dis una muchacha del aseo la sinti6 Ilamar
por telbfono y hablar con una amiga. L e contaba que su
criatura naceria en mayo, y que por aquel tiempo estarian
en Suiza. donde esperaba dar a luz en medio de la tranquilidad necesaria.
";Que cbmo pasa sus horas? Bueno, creo que tejiendo J escuchando discos. Supe que habfa mandado comprar
a su secretaria lana celeste, pues espera que su primogenito
sea hombre.
"PrActicamente as la secretaria qulen est,& m b cerca
de ella. Le lleva el almuerzo, atiende el telCfono y culda de
que nada interrumpa su tranquilidad.
La villa de Marino la adquiri6 Carlo Ponti hace Una
seis afios, y durante todo ese tiempo ha trabajado para
hacer de ella un verdadero 3asis de tranquilidad desPu6s
de sw viajes. De la calle la separan una reja y luego las
construcciones destinadas a la semidumbre. A espaldss de
eshabitaciones empiezan una avenida de plataneros y
arcos d e cemento que preparan la entrada a la verdadera
vivienda de 10s Ponti.
H a g una elevacidn del terreno donde est& conshvida
la casa del matrimonio, y todo esto en U n maravllloso jardfn, a1 cual les esta prohibido el m e s o a 10s empleadw.
Sin embargo, ellw no se resienten por esto. Comprenden
que la actriz necesite un lugar donde estar sola. Dicen que,
en general, Sofia es muy simpLtica y sencilla, y se interesa
por 10s problemas de las demk. De Carlo dicen que. por
su afan de reconstruir, les ha dado trabajo a muchos mandos e hijos. Sofia podria estods una temporada dentro
de su villa, sin aburrirse; el jardfn es maravilloso, h a y Una
ternam sombreada de plataneros y una piscina a1 astilo
Hollywood. Sin embargo, tambien hace un poco de vida
social; no hace mucho sirvio de madrina para la inauguracidn de un campo deportivo cercano.
de Un
En suma, Sofia en esta casa esta como
capullo. Por primera vez puede desentenderse del tiempo
y dejar pnsar mansamente la8 .boras. A ese poblico avido
que la ha consagrado le ha dejado sus peliculas para que
suefie. Ella, por su parte, tocara en breve la realidad 'de
irn anhelo muy antipuo.
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Tcfe y espera la clgttefia: Sofla, a1
fin, s e r i madre.

En la villa "Sara", de Marlno, a treinta kildmetros
de Roma, la estrella se ha encastlllado. No puedc
moveme sln arricsbar la vida de la crlatnra por
naeer.

-

propietarlo de la- galeria de arte de
Saint-Oermain-des-Ps, donde la
exposici6n de trajes y fotografias
de la pellcula se celebra actualmente.
Lo m+s importante de toda la
expodclon es un fantbtico vestldo
enteramente confeccionado con hojas de aluminio cosidas con nylon
y que ha sldo realizado en doce
elemplares. Los “modistas” creadores de ese guardarropa metklico
son las hermanos Baschet, mucho
mas mnocidos hasta ahora por sus
investigaciones en el terreno musical de las llamadas “estructuras
sonoras”, e inventores de instrumentos musicales de extrafias sonorldades.
Tambien merecen ser vistas las
fotografias extraidas del film -algunas de ellas de Inspiraclon surrealkta- y 10s tftulos de cr6dlto
de la pelfcula, obra humoristica de
10s dibujantes Folon y Topor, aue
han presentado ese reparto en forma de “comics”.
A PROPOSIT0 DE POLLY MAOGOO

H a y muchas cosas en este film
de William Klein: un modista aue
atornilla vestidos de metal; una
presentaclbn de modelos de alta
costura en una extraordlnaria gruta. donde las redactoras de las revistas de modas quedan estupefactas de adrniracion; un e q u i p de televlsi6h encargado de arrancar “la
mkcara” a Polly Maggoo para saber qui& es; un principe de leyenda rodeado de 10s mas modernos “gadgets”. . Y tambien hay en
la pelicula un ritmo loco que nos
arrastra en persecucion de Polly
Maggoo, consagrada “modelo-estrella” en un dia. De paso, el film
derriba “idolos” con un humor feroz, que ha sldo comparado con
el de Buster Keaton o de 10s hermanos Marx b s productores de
televisibn, 10s “grandes” de la moda, la prensa o la publicidad, son
ya perfectamente conocldos por
Klein, que trabal6 durante largo
tiempo con todos ellos. Asi lo mismo se trate de la redactora-lefe de
un semanario femenino, slempre a
la caza de nuevas “modelos-estrella” y de nuevos estilos, que de un
realizador obsesionado por la persecucl6n del sensacionallsma o de
un “princlpe” de correo sentlmen-

.
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LOS HOMBRES en Venus: escena dei tilm rovi6ico ”El Planeta de las Tormentas” (1962).

!

LA

C 1 E NCIA-FICC ION,

ANTIGUA Y NUEVA
FORMULI

(TERCERA P A R T E Y F I N A L )
I
ESDII: la¶ comlenzos mlsmos de I s Hlstorla, el hombre trstd
de hallar una expllcacidn fespecto a1 Unlpem.
Est0 fue el objeto de una lenta Y BrrleSgada labor, en cuyo
transcurso fueron SUrgkndO Ias clenclaa J 1
s t6cnIca.8 encamlnadas a deaentraiiar 10s mlsterios del cosmos Ya en el afio 300

D

antes de C . hub0 lnvestlgadorcs grlegos que catalogaron las
poslclonea aparentes de las estrellas y aproxlmadamente en el
afio 270 antes de C . Arlstarco lleg6 a aflrmar que la Tlerra
glraba alrededor del 8 6 1 . . Con el pas0 de 10s siglos se lleg6 a
la moderna astronlutlca J el hombre pretendt6 alcanaar las
mundos estelares
Este prop6slto cornene6 a tornsrse nalldsd cuando le Wn16n
Bovietlca pus0 e n drbita el prlmer “Sputnik” en 1957 y at abrla
as1 u n camlno de Insospechadas poslbllldades para 10s vlajes siderales: el 12 de abril de 1961 Yuri Gagarin. a bordo del “Vostock 1”. reallzaba el primer vuelo eSp&Clal. y el 18 de marzo
de 1885, por primera vez. 1111 hombre, Alexel Leonov. ramlnaba
por el espaclo. Esta hwafia fue rilmada por la5 chmaras autoPosteriormatlcss acondiclonadaa a la nave, la “Voshkod 2
mente. 10s esfuerzos de las prlnclpales porenclas espaclales. UnI6n
Sovidtlca I Estados Unldos. se conrentraron e n u n poslble viaje
a la Luna, el satCllte terrestre. conslderado mmo el prdxirno
paso de la g r s a aventura c6smica .
Las predlcclones de 10s autores de clencla-flccidn d e s d e
Luclano de Ssmosata hasta Ray Bradburyse convertlan en
realldad. La denominacidn “science-fictlon” habia sldo CreBda
por un etqmciali5ta norteamerlcano. Hugo Gemsback. en la decads de 1820. per0 el g6nero habia exlstldo desde muchos afios
antea
A la tare. de las flf6sofos, coamdlogos J asttonautas 6e incorporaran 10s escrltons y, mAs tarde, loa clnenstas. con Mblles
y su illm “ViaJe a I s Luna” (1902). Naturalmente. y gracias a
IS imaglnacldn. 10s escrltores y 10s cinesstss sobrepasaron a 10s
severbp, pensadores y hombres de ciencla. ,Recuerde:e que ya en
1928, un reallzador. Frlta Lang. habia envlado a Oerda Maurus
a nuestro brillante iatdli+R en “La MuJer en Is Luna”. e n tanto
que Valentlna Tereshkova, la primera muJer que vlafb a1 cosmos, emprendia s u camino reclhn el 16 de Junlo de 1963
2

TANTO 10s clentlflcos como l
a autores de clencla-flcci6n
saben cudlea Eon loa pasas que deben efectuarse en el futuro de

la hlstorlk e d l a 1 : arrlbar a la Luna y s 10s plhATC- Y._D ,,’”xlmm: Marte y Venus. De ahi que 10s fllms lnsplradoa en el
tema espaclal concentren sua argumentos en tales obletivoa. iVLvirnos en uno de 10s tantoa slstemas solsres de la galaxla Via
LBctea y quedan muchos slglos por delante para pensar en poslbles y verdadem aventuras e n otros sistemas 9 otras galsxlas!
La Luna. insplradora de 10s poetas. tambiCn insplr6 a 10s
hombres de cine. Ya en “Destlno a la Luna” (Destlnatlon Moon,
19501. trees viaJeros llegan a nusstro sathllte. utillzando el traje
I 10s recurso8 tecnicos que aflos despuCs comenzarlan a m a r 10s
autentlcos cosmonautas. Algo slmilar ocurre con 10s viajeros de
“Los Prlmeros Hombres e n la Luna” (19631. un fllm basado e n
Wells. Ambas pclIculaJ eran norwamerlcanas. Pero el tema
tsmbldn resultabn apasionante para otros realizadores: el 60vl4tlco Pave1 Klushantsev llev6 a cabo un fllm de carkter clentiflco. “La Luna” (19651. en el que, a base de una convincente
fotografla de Arkadl Kllmov. exponia lo que seria una futura
exploracI6n del satelite por p a r k de 10s nstronnutas de la astronave “Lunlk 101”.
I.

‘*

Y DEBPUEB de la Lune, Marte y Venus. El prlmero es e1
centra de la acridn del film “Conquietando a Marte“
IFllsht t o Mare.. 1951), de Lesley Stlander. y con Marguerite
Chapman y Cameron MltcheI1. y “Roblnson Crusoe en Marte”
(Robinson Crusoe on Mars. 1965). de Byron Haskln. reallzador
especlallzado en tales term, qulen narra una hlstorla. adaptada

llbremente del ClSSico llbro de Daniel Defoe. Pnul Mantee. Vic
Lundin y Adam West (el pooular “Batman”) eran 10s protago-

nlstns

En cuanto a Venus, el clneasta sovlbtico Klushantaev naliz6
“El Planeta de 1- Tormentas” (1962). sobre u n gUl6n c r e d o por
41 mismo y el escritor de clencla-flccldn Alexander Kazantsev:
el film narra el vlaJe de un grupo de clentiflcw, entre estas u n
norteamerlcano. a1 enlgmhtlco planeta y 18s- aventuras que deben
afrontar en C s t e .
4

A PARTIR de la dCcsda de le50 la fllmograiis espaclal fue
creciendo. acentuando su8 preferanclaa por la nerracidn de aven-

turas. De este modo se convierten en habltuales 10s films que
describen vlajes interplanetarlos, guerras en el espaclo v peligros
provenlentes desde otros mundos.
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FANTASIA en el cine japonhs: ercena de “El Svpersubmarino Volador” (1 966).

DESPLAZARON A LOS BEATLES:

FOR CHRIS RAMSAY

iSON LOS BEACH BOYS!

-.-

Mcky Nelson acaba d e estar en MCa c o . Cant6 en centros nocturnos, con
un h i t o espectacular. iA pesar d e SIJ
nerviosismo! Que psrece c u r k ~ s o . .,
.
puesta que Rick lleva aAw y afios actuando y cantando, primer0 junto a sus
padres, y luego solo. Pero, jasl es!
Rick encontrb diierente el pQblic0, pero pronto se acostumbr6
gracias
tambien a1 entusiasta a p l a w o de su
esposa, Kristine, que lo scompafla dondequiera que vaya. Su hijlta. Tracy.
quedb en Hollywood, con 10s abuelos.

*
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Ozzie y Harriet.

I

0

m

-Me gustan Irs mujcrea con falda
muy mrta d i c e Rlck-; en genets&
m e gnsta todo lo qne la nueva moda
ha hecho para la mujer. Pero con las
modas masculinas estoy w dlscrepancia; son demasiado exhibiclonistas para ser varonlles. EstA bien dejarse el
cabello u n poco largo, per0 tenerlo hasta 10s hombros, francamente me desagrada mucho.

t

SU ESTILO ES “MUY CALMADO’
-La

t!
0

a

verdad es que cuando tom0
mi gultrrra y emplero a canter, no lo
hrgo sigulendo consclmtemenk una
tecnlca; s h p l e m e n t e m e poseslono, me
dejo Ilevar. Nunca trato de copiar a
nadle; solo de ser yo mismo.
”Algunos han dicho que qniero imit a r a Elvis Presley, por aparecer a m m p a f i h d o m e con mi gultama, g e m eso
es totalrnente falso. Siempre me h a

1940.

IJSCmn EII~IIIIO regme a -tadore Unidos. Sc llama “Yesterday heroes” (HCroes d e ryer).
“;Per0 creo que me idta tdnto por
aprender! A pemr d e 10s aAos que Ilevo actuando p cantando, a veces sienta
que no he hecho aino empczar.

;Esa

-El pfiblico latlno e8 t l i f e ~ m eu ac
Estadw Unldos. All6 comlenzan a
tar desde Ias p d m e r a s notas; aquI escuchan atentamente toda la interpretadon. Los gritos y aplausos vienen

~-

svs

FAVORITOS

-Cree que *Traveling man” (El Majero) y el rcveno de esc mlsmo disco,
“Hello, Mary Lou”. Se h a n vcndido m b
de tres mlllones y medlo d e copias.
L A FAMILIA
-Ea lo mbe i m p o r t a n k y m e juarr
est0 de t n b a j a r en famllia, LCMO por
la costambre. Mi papa era el y i o n 1 s t a
y el actor principal de “LaS aVentUras
de Ozzte y Harriet”, donde debute. Toda
la farnilla actuaba alli, lnterpretando
papeles n o muy distlntos de su verdadera personalldad.
Se aprovechaba
cualquler lncldente cotidirno, y la norma maxima era l a naturalidad. Acaso
por cso tuvlmos tanto exlto: el programa daro unos 20 afios en la radio y
unos 10 en l a televlslon

LO QUE PIENSA DE SI MISMO
I

es

Tracy!

rsposr, que conocib en un partido de fritbol: ells aplaudls
ta que la8 rrchlflas eran para . . . :sa loturo suegro! ;Sf!

nombre venlndero e6 Eric Hllllard
Nelson, y nacl6 el 8 de mayo de

dwpuia.

LA M M I F A L D A Y EL F’ELO LAROO

,VI

Con Krlatlne (Mar
y el silbaba. No o

gustado tocar la yitarra, que forum
parte Inseparable d e mi persona.

...,

Alto, fornido, de pelo casb130 y ojas
azules, Rick v l s k como u n tfpico estudiante universitario nortearnericano; en
contraste, la rubia Kristine luce vestido
y peinado a la Qltima moda ye-ye.
Con gran naturalidad, nos confes6:

Rick cs miU o ~ l l oderde hace tiempo. A lw
ocho aAos cantaba en el show de
1n8 padres, Ozzie y Harrlet Nelson.
Ha ganado s i e t e dlacos d e oro. Su
L’n colCdo rtpos.de,

-&Si
satidecho C O Z I ~ ~ mls~ O
mo? Supongo que no. Qutslera fitmar
mbs peliculaa y , desde luego, scgulr
grabondo discos. Hare mi prixlma gra-

3

maa m e
es el de
hombre del Oesta “Rlo Bravo” fue como u n m e d o hecho realidad. AdemLs,
-EI ripo ae personqe que
gpsta hnkrpretar en el d n e

tuve oportunidad de actuar junto a dos
de 10s mejores actores que hay en Rollywood, J o h n W a y n e y Dean Martin.
Actualmente tengo dos proposlciones
filmlcas, solo que atin no estan confirmadas.

SUS AF’ICIONES
-Soy fan8tIco del d e p o r t e EY cialmente de1 rtletismo, que p m t g sln
descanso. Clan, que tambl6n me d e n t o orgullom de hsber obtenldo u n qulnt o lugar en un torneo juvenll de tenis ; jeso si, que hace mAs de d l a
ados!
”Mi h e r m r n o Dive ea mlembm de
Una comprilia de trapecistru, y durant e u n tiempo me entuslrume con esc deporte. Dave estaba resuelto a convertinne en un gran trapeclsta. Per0
laego me cash, y a Kristlne no le gust o la idea. ; L b t l m a ! Hubiera sldo interesante c a n t a r ejecutando on doble
salto mortal o alguna otra pirueta mbs
adecuada.

...

‘SPELICULAS

-Me

interpret6 a m i mismo en “Here
(Aqui v l m e n 10s
Nelson), pelicula sobre rnl familla, distribulda por Unlvenal. Tambien apareci con Ethel Berrymore y Leslle Caron.
e n “Historia de tres LmoTes”: pero mi
’verdadero debut profeslonal fue en
%io Bravo’’, pelicula del Oeste, dfrigida por Howard Haws. iGan6 uno de
10s papeles m b codlciados del afio
1959!
“Dude entoncea he fllmado T I barco d s loco del ejbrclto”, comedla, con
Jack Lemmon, y “Amor y besos”, donde
actuC con Kristlne.

come the Nelaonr”

Su9 DISCOS
-Entre las canclonem que h8n &ado
en iosi prfmerw lagares del Hlt P a r a d e
esth “1 w a n n a be loved” (Qulero ser
amado), “Be-bop, baby”. “Poor ilttle
fool” (Pobre tontlto) y “Lonesome
town” (Pueblo soiltarlo). Tambldn hice u n E P llamado %icky slngs splrit aals’:

OPINA KRISTINE
-Rlckg en M amor. A d e m k , em nn
excelcnk guitarrista clisico. Le encanta tocar e n estllo clgSlco durante horad, y lo hace muy blen. Tamblen toca
armbnica, saxofon, trompeta, bateris J
plano.
-El plano s o l a m m t e u n poco -1ntervlene Rick, con modestia, para deteder 10s elogios.

muy mal herlda por ellos. Realmente
me ha destrmado la experiencia tenida

Fuiuna rubia tonta

y doq Eansada dt serlo

en cuanto a hombres y matrimonio se
refiere. Me siento triste, y en el estado
de hnlmo en que me encumtro, Piens0
que el romance es para las aves. Coma
recuerdo de mls tres matrimonios, ahora debo cuidar de mis cinco hiJc6.
Es imposible para mf decir que el matrimonio lo he dewartado totalmeate,
pues 6sa es una palabra que no se puede usar tan a la ligera ;Qui8n puede
predecir el futuro y decir que algo va
o no a ser hecho? Per0 SB que par ahora
estoy definitivamente cerrada a esa POslbilldad. Los hombres, torntindolos en
una manera romhtica, queden fuera.
Pa tuve una hila, Jane Marie, de mi
primer matrlmonio con Paul Mansfield.
Mickey Hargitay y yo tuvimos tres.
Miklw, Zoltan y Marfa. Luego con
Matt Cimber tuvimas un hiJo, Anthony
Richard.
No estog enojada con el mundo, poraue creo aue he aanado con mls c x w -

la vida llevando anteops oscuros. mtaba tan metfda dentro de mi misma,
en la publicidad arrolladora y I
C&mera, que verdaderamente no M que
10s agentes o 10s productores de pelfculas no estaban lnteresados en mf como una persona, sino solamente en mi
fisico. Y era comprenslble que asf muniera. La nueva Jayne Mansfield, que
querian totalmexte desnuda, hizo su
aparicicin en febrero de 1957, y un afio
despuks debi, por consejo de los publicistas, volver a posar sin ropas. Con
was exhibiciones el mundo s e acostumbrd a verme como un ser totalmente carente de inhlbiciones. Di muchos
especthculos Ilevada por el a f l n de
cornplacer a ciertos hombres. Y 20 me
preocupe de ver lo genulno y bondadoso
de otros. Ahora he aprendido que hay
bondad y belleza en algunas personas.
Aprendf a buscar las buenas cualidades en las personas y a desenmascarar
a 10s farsantes.
De veras, estoy feUz con la mayoria
de lss cosw que me han sucedido altfmamente. lncluyendo un vuelco hacia
miba en mi carrera cinematogrhfica.
Y esto ha ocurrldo just0 en 10s momentos en que mi hijo Zoltan fue atacado por un le6n. lo que fue un golpe
terrible para mi. Pero acontece que
nunca se espera ser herlda y lesionada
emocionalmente, como lo he sldo en
mis relacioxs con 10s hombres y en la

vida misma. Porque con este accldente interesaba el presupuesto, sfno el hecha
de mi hiJo he tambiPn descubferto que de que yo lcparecfa muy “a1 natural”.
Pienso que el glamour se ha gastado.
a cosa m8s importante del mundo es
tener mucharr amigos. Quiero decir ver- A medlda que pasan 10s anoa. una se
daderos amigos, gente que gusta de una va haciendo m8s sabla. A hora estoy inpor lo que una es.
teresada en continuar mi carrera como
Mlckey me ha acompsdado en estas artkta dramatica. %toy cansada de 10s
dias. ya que a1 cab0 Zoltan es tambidn papeles de rubia tonta. Quiero hacer
hijo suyo. Fue un delicado gesto suyo comedias livianas y papeles drambticos,
el venir a ayudarme, a1 igual que lo per0 sin exhibiclones naturistas. En
hizo cuando me divorcit! de Cimber. “Cuarto So10 y sin Muebles”, hice tres
papeles distintm. Fui dirigida por Matt
Sin embargo, no hay ainguna posibilidad de que Mickey y yo encontremas Cimber. por quien tengo todo el respeto
nuevamente el romance. Nada de eso. del mundo por su talento, aunque ya
Es lo m8s alejado a ml pensamientn. no lo ame. He aprendido que hay algo
Mickey es una persona cdlida y mara- m b en Is vida que el ser cortejada y
villosa. Es la verdadera amistad lo que admirada porque el cuerpo de una atrae
a 10s hombres.
cuenta, y 81 es un verdadero amlgo.
Per0 el hecho de que yo no qulera
Estoy csnsada de ser tomada como
un simbolo del sexo. De hacer pellcu- tener nada romhticamente con un
las como “Promesas, Promesas”. en que hombre, n o significa que 10s haya bosparecia como la esposa del dlvertido rrado a todos como amlgos. Son cosas
Tommy Nomw, con quien se suponfa muy dlferenks. Ocurre que cuando una
estaba casada desde hacla cuatro afios e s t A enamorada. puede ser herida rnh
y no hablamos tenido hfjas en nuestro fkilmente. En cambio, con un amigo
matrimonio. Efectuhbamos un viaje de sabe siempre una d h d e est6 parada.
placer junto a un matrimonio amlgo, No hay trastornos emoclonales que la
formado por Mickey Hargitay y Marie hagan olvidarse de todos sus buenos
McDonald. Tommy, que es conocldo por prop4sltos. De la manera como me
haber aparecido junto a Marilyn Mon- siento ahora, he terminado con el amor.
roe en “Los Caballeros las Prefferen Pero murre que mi mas ardiente anRubias”, es aconsejado por los mMicos helo es llegar a tener 10 hijm. Ahora
para que podamos tener hijos, per0 61 tengo clnco. y Bse es mi problema. El
prefiere dedicarse a contarme chistes. conseguir loa otros cinco que deseo e8
La pellcula le cost6 a la Fox 400 mil d6- algo que est$ muy lejano y aparece
lares, per0 a 10s espectadores no les muy diffcil de convertlrse en realidad.

,
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adios de '-Teyton Place", caracterlzando a Rita Jacks. mienayudaba a Norman Harrlngton a encontrarse a si mismo.

Pero ocurrid que Pat. no slendo tan bella cam0 Mia Farrow 0
Barbara Parklns, cautlvb a1 piiblico mi como a Norman Harrington - i y a Chris Connelly, su intbrprete!- y ahora la tenemconvertida en estrella de la exltosa serie. E3 secreto del CxltO radlca en su suave encanto e inteligencla. p e ~ h) a g algo m& que
queremos contarle de Pat Morrow, como consigul6 triunfar.
En Hollywood se dice que Pat es el mejor eJernplo de que la
perseverancia produce 10s m l s maravillosos resultados. Es el patlto lm que se ha convertido e n cisne. Segirn Pat, cada loveilcita es diferente, y el problema corsiste en saber corn0 se es en
realldad. y de alii comenzar a corregir defectas y a destacm
virtudcs. per0 sin buscar parecerse a nadie. Basta con aprovcchar
debidamente 10s elementos con que ha dotado a cada chlca la
naturaleza.
PARA SER BEL=. . .
-Tomemos por ejemplo mi pelo ---dlce P a t . A 10s 14 aAoe
lo llevaba largo, cssi hasta rnl cintura. Era crespo. y no me lo
cortaba porque. aparte de 18s complicaclones para pelnarme, no
sabla cdmo peinarme ni arreglame. Per0 un dia tome laa tijerss.
J ni slqulera ml madre se opusoa ello. Pero iqued6 dfmoncertada! Con el pel0 cortado como un muchacho presentaba un aspecto lamentable. Todas las ondas habian desaparecldo. El melor
consejo que puedo dar a cualquler joven que no tenga que hacer con s u pelo. err que convlene ser ramnable y dame cuenta de
que nunca se e8 tan bella como una suefia o asplra.. . Esto ayuda a buscar el estilo de pelnado que convlene para el tipo de
rostro que se Mene, y no 86 copia un estilo que solo queda blen
a aquella personn que una admira. Igualmente peligroso es seguir el consejo de una peinadora, que trata de hacernos entrar en
vereda de acuerdo a la ultima mods. Nunca me favorecleron loa
peinados altos y complicados. Es muy important4 verse de cuerPO errtero en un espeJo, parn a*ialixsr el efecto total. y no conformsrse con soluclones parciales, totalmente despropomkona-

das.d'Ten&os a nuestra dbposlcldn u n a serie de productus que
nos han Jjroducido el hhbito de usarloa indiscrimlnadamente. Por
elemplo. el empleo de la Iaca. Creo que a 10s varones les g u s t a
acariclar un pelo tiedoso. antes que quedarse con 10s dedos enredados en u n a mas8 dura de cabellos. Tampoco abuso de 18s
c r e m s raciales. Agua J fab6n Y mucho cepillo hacen que la cars
y el pelo tengan u n aspect0 m8s natural. Pero el problems e8
mucho mhs complejo. Despub viene el color de pelo. el tlpo de
rouge para 10s lablos.. Los tonos palidos me hacian desaparecer
el labio superior y s610 quedaba u n rnont6n de dlent es... La
solucion consist16 en darles dnfasis a 10s oios. Y e n cuanto ai
maquillaJe, ~ s t edebe ser tan discrelo clue -parezca que una e8
genulnamente atractlra. y no 8610 temporalmente. Y. finalmente.
en cuanto a la ilgura, si una es delgada, ea inutil comer mamu
tratando de llegar a eer una Sofia Loren. Audrey Hepburn es
tamblCn ultra-atrayente. y ha triunfado igual. 9610 coriociendose
realmente cdmo se es, estoy convencida que es posible llegar a
ser bastante presentable. En Hollywood. por cierto que habia
chicas rnucho mejor dotadas por la naturaleza que yo, y eso me
hace creer firmemente que esta en una mlsrna el secreto del
cxito.
SINCERIDAD.. .
Asl es Pat Morrow. de una sinceddad bastante grande y llana
a hacer confeaiones inttmss. Ahora la 20th Century Fox le ha
dado categorfa de estrella. y no es secreta para nadle que ella'
misma forjb su camera, mrprendlendo incluso al argumentlrt. de
"Peg-ton Place", que debib reescrlblr 10s eplsodlos skguientes a
su fugaz aparlcidn Para que 10s teleespectadores pudieran segulr
sidndola. El que esta m k feliz con ello es ciertamente Chrls
Connelly, que es su esposo en la serie y su novio en la vida real.
Pat vive con bus padres, Y lss salidas con Chris consisten en una
i d s al cine, a una dbcoteca 0 bien se quedan en el hogar
de 10s Morrow. En 10s fines de sernana se les ve a menudo en
10s partidos de baseball o IUtbol americano. o se van de excursion en bicicleta. un veblculo que no ha desBparecido pese
a la invasidn de automdviles. Ambo6 pertenecen a la Federaclon
Nacional de la V i d s a1 Aire Libre. y Pat ocupa un alto cargo dlrectivo en la organizacldn.
La influencia que ejerce Pat Morrow sobre 10s 16venes ea
grande. J Pat recibe semanalmente una nutrids correspondencia. Estudia cienclas pollticas e n la Universldad de California. y
se muestra muy interesada en 10s problemas de relaciones humanas. lo que no ha escapado a la atencidn de sus admiradoras. que
le plantean IDS m&s diversos problemas A ellea les recomlenda
que sigan sus estudlos. porque en la mayoria de 10s cas08 se
trata de jovencitas que desean abandonar sus hogares y ponerse
a trabalar, buscando Independizarse. e incluso le llegan cartas
en que le cuentan que -tan obllgadas a casarse. por u n embarazo inesperado La vida privada de una estrella de televlsldn no
SdlO conslste en remitir fotografias autografiadas poi media de
una secretaria. sino dar respuesta a problemas sociales o famlliares que pueden desembocar e n una tragedia si n o se les da
un consejo oportuno.

.

I
Fat se arregla para agradar a Chris Coanelly.. ., su tsposo en *'Pepton Place", m novlo e n la vida real. Pat aflrmm
que urda joven es distlnta, y que es necesarfo admitir
esto a1 buscar la forma de h e i r mejor.
Pat Morrow es u n a encancadom joven de 22 rAos, qne a
pesar dc que no tiem la bellaa de u n a Mia Farrow o nna
Barbara Parkfns, ha llcgado a ser la estrella de 'Teyton
Place" gracias a su slmpatia J talento.

,

IFUGADA!

Pat Morrow Mene 22 afios, Y e n una wb~idnse fug6 del hogar. Fue u n desastre. 9 la escapada dun5 apenas u n mes, en que
qued6 convenclda de que la Independencia es bien relativa SI no
se sabe cocinar. lavar. mantener u n departamento blen presentado. Regres4 compunglda donde sus padres. y desde entonces
no tiene el menor inter& de volver a pcirtlr.
Rita Jacks, o sea Pat, la heroina de Peyton Place". no him
su debut artistic0 en esa serle. como muchos lo suponen. Por primers vez aparecl6 frente a las cirnaras filmadoras hace 22 afios!
Efectivamente. tenia cuatro meses Y a esa tierna edad interpreth
a la sonrlente hijita de John Hodlak y Lana Turner en "El
Matrlmonlo es Asunto Privado". A 10s 7. volvld a aparecer en
cine, y slendo uner adolescente intervino en 12 peliculas, obras
teatrales. programas de radio y uno8 100 programaa de televidon. Pero lo indudable es que en "Peyton Place" se esta viendo
cdma u n a ioven prnnpfinqa YIL mnn,,irtandn "11 rnnd-4- - t w m -

1'
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MERIWEATHER ganb 37 conc u r s o ~de bellem. inclufm el de Mlsa
Unldm. ante4 de a D a n ? a r en
Estad-.
“El - ~ n e ldel Tlempo”. Seflt en que
interpreta a la doctora Ann Mac&emr. unn cisntlflca del afio 1970. Lec
Se precia de vesttr siempre muy eley a n t e . ga que dlapone de un gusrdarropa exquuisltamente aeleocionado. Sln
tmbargo. el vestuarlo que luee e n la
serie le met6 a1 estudfo apenas.. islet e dblama con 75 centavos! No Bean
mal p e ~ a d oy ~cman que aparece e n
paxlos menores. Ocurre que mrno ciCnWics. permanentemente lleva un delantal blPmco.

.

Cuando ahom en enero se exhiba
en la teleiisida amerlcana el ”special” filmado e n Bermuda, “El Maravilloso Mundo del Golf”, 10s teleespectadores no podrdn olvldar que
Tony Lema, Instantes derpues de
vencer a1 IngIPs Peter Arllss ante la
T V , perdi15~la vlda en an desdlchado accidc

-0QO-

DAVID mDISON, el capitan Crane
en “Viaje al Fondo del Mar”, nclbld
u n nueva premio. A laa sstrellltad las
ellgen Mias Ejbrcito. Mlsi Avlaclbn.
Mlsa Marlna. e lnclua l e s dan otros
t i t u b s mais exdtic08, oomo Miss
Sopa en Conssma. que mnflere la lndustrla de 10s caldos concentrados. Lo

A MU Corbg. die “Yo
1mlb16 la Manana

que no nabfarnos era que entre loa varones con doma de “pin-up boy” eligieran “Mia+ber”. Derid iut nombrado
por la 5ocledad Norbramerlcana de Desalin1zaci6n Ml8ter Sln Sal 1967. por
~ u 8
muchas horns pasadas en el dubmarino Seaview.

Soy Erplr”,
de Or0 Que
le coneedleraa l u m r j e m perladhtu d e Eollywood par wr
el .ctor mLs asoperador del afio.
El pnmio IC lo cntreid Doroths
Malone, de “La
blo”. quc lo ga

I

-0Oo-

STAFFORD HSPP. el lefe OTiara en
“Batman”. fye nombrado pollcia honorarlo en d l $ m Eatadon norteamericanos. BTAm 86 encuentra fella y
no e6 pars menCamenz4 (N carrera wtlstlca ganaudo u n ddlar por
episodlo de radioteatro. en 1839, y lo
mlsmo le pagaron e n 1953 en la televlsl6n por doblar dlvtnras vows. En clne ha hecho unss 30 pellCUla8. 9 BRBTte de ]efe O’Hara. ha actuado en m8s
de Croo papeles en TV.

sado.

4 0 -

de duelo. Le sefiora Angela Croattl, madre de Dlna,
fallecid a la tdad de 68 afios. El cortejo i u s encabezado par el viudo, IUS
don hljoa, slett nletos y dos bisnletorr.
WAN MARTIN &b

400-

m N K SINATRA, Kim N O V I
~
Eleanor Parker spameenin juntos en
TV. Se trata da la sxhlblcidn de la pelicula “El Aombre del B r a de om”.
que hre comprada por 1~ ABC-TV. en
vlsta de la gran audiencia que tlenen
10s p r o g m a s de teleclne.
400-

HERBERT COLEMAN, ex productordlrector ck3 “La Hara de Rltchcocb”,
VlaJ15 a Bombay. Indla. don& tendrk
a 8u cargo la filmaclda de 13 eplaod l o a de la nueva mric “Maya”,protaganlmda por Jay North. A este paaa
serh muy diffcll hallar elpin conocidd
en Hollywood. Recuerdeae que de 39
pellculas. s610 19 se fllman en la que
fuera la Meca del cine. g la TV est&
tambien ernlgrando.

+

LLOYD BRIDGES. que con “El Inrestlgador Submarlno” eprovcchd de
bronoearw a gusto, no ha perdldo w

tono mate & plel. “ h s Inmortales”,
que protagoalza para el ctne. ee filma
en Mlaml y L.a5 Bahamas. can abundancia de q u a , arena y 601.

400VACACIONES Q d l a dfaa de tomamu con motivo de Iaa fiestas todw
10s artlstfs de l
w wries en mtados
Unldos. Ahara, de vuelta a1 trabajo.
deberh realizar nus tarem en Is meJor forma paslblc, ga que .e entra en

-

Y a qUiLnes c o n t r a t i i n para lair nuel
vas series?

4 0 l
’
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B N paDON ADAM8
gel de “El Super Agents 86”. dcspuCs
que le rtrsglaran la narlz. So la quebr6 aacldentalmente. mientras iflrnaban.. El e p W i o del retorno w llama
”D6nde-Qu4-C6rno-QulCn Soy Po”.

4

;

~ Q n M n duo que hltaban las Undas chicas e n loa shows? Aquf tenemos una. pero ignoramos su nombre. Apivece en “El Show de Danng Kaye”
todo lo que sabemor
es que e ; d reclblendo inotruceiones del coredgrafo Tony Charmoli.

.ARIES

(21 do morro 01 20 do obril)
No re ponga a criticor 10s
motivos de 10s demBs sin ho.
barlos
axaminado
primero.
Prudencla poniculor con Libro
y Copricornio on lo amoro.
sa.

1AURO

(11 de obril 01 20 do m a w )
Que nodi. lm impida vivir
una aomona SontimonTalmWIh
parfezta. No temo pronuncior
1.
palabror quo IU poreio
espera arcuchar dm urtod.

OCMINIS

d. rnayo 01 I1 do iunio)
Urtod artorb o rotor melancblico, luego c o d on ostodoa da dinomlrmo ogolador.
Aunque 01 exceso do ogitocibn
lo cansarb, or major dinlmi.
ce oue Ilono de obatimimlo.
(21

CANCER
( Z l do lunio al 22 da lulio)
Lor ostror lo ponon intolo.rant. y quirquilloao. Es pocib l c quo uno nolicio lermine de
entris?eculo. E l unico remodio
os eafor~orre p c r ponor

uno

LEO

(23 da lullo al 22 do ogotfo)
E l climo artrol 0s excolon.
t o y favoroca lor acartomientor. Mu4strere ttpontdneo y
goneroro y todo ronreir6 en
torno suyo. Maioron lor finan-,
10s.

VIRGO
(13 do agosto al 12 da up.)
10s astroa Io protogan si
no so muostrci drmoaiodo n w
rioro.

Una

buono

noticia

o

un oncuontro ogmdable i o n de
orpsrar.

I
I
I
I
I

Para la belleza

\':
\

w
de todo su cuerpo ww

Ahora HINDS en eu envase nuevo.
c6modo y funcional!
Pida HINDS Rosada, especial para
rwtis seco, y deje que HINDS cuide
la piel de todo su cuerpo.

LIBRh
Nubor o~curecerBn su clelo
ofactivo osta aomana, porqur
u n o d rooccionor6 mal franle
o 10s bromos y o 10s ironlor.
Culdnm de Aries.

w

El
'5

wIEI

w
w
w

LEI
El
IF

E

L

elanplarcs atrassdos en Kiwco "Lo8 Copihues"

- 0.01'~
3583, Buman Alms.

ESCORPION

octubw 01 21) do nov.)
Una smnana todavlo tronquilo SI no re dojo Ilavnr POI
m i agobmo y 01 deseo do despllforrar. B i m lo.
nagocior.
pero prohibidor lor ospecubcioner.
SAGITARIO
(23 da nov. 01 21 do die.)
Cor0 de compllcorre la vido
y ver6 c6mo re majoron aur
coias. Dol planetos luchan an
su ciolo, uno l o hac.. vor tod o negro y el otro la do

a
.

_

a

CAPRICORNIO
- . .. -

iEs rnuyhds!
Diatrlbuldor excllUivo en ArOentbP: SADYE, S. A. I. M M C O 625, 2 . 0 plao.

..-..

suorh.

Hinds Rosada
ppg. 311

@

(23 do aop. al 22 d. oclubre)

(1i do

El

Homo eonfidencior.

A

LY

(22 de dic. al I9 do

onorol

Una somono ofutivo muy
hermoro. poro t o m b i h muy
movida: tandrb el Bnimo IIe-

no d e ' al?ibaios. l a m b i h o
ustod lo erpsro una corto o
uno noticia.

ACUARIO
01 18 do lab.)

(20 do onoro
Su somono

o f u t i v o promo-

te ser rlco en pequoirar ole-

grfar,

riempre quo no 10
muoilre demoriado exigente
con lo1 q u t o m a y no busque
combiarlos.

PISCIS
(19 do fob. 01 20 do mono)
&Por qu4 no puode ror fo-

lir erto samana? Lo unlco que
Tiens que hocer es luchor
contra osos nubaa que ensom

@

La

MUSH

TP

AMOR

SINTESIS
$1 esta pelicula reclbid el gslarddn en

:annes rue seguramente por la macstria
de Germ1 en el plano formal (Integracldn
ritmlca de todos 10s elementa cinematofraficos) y por la diremI6n de actores.
t’iyns Intervencbnea marcan en forma
pnclns la intenci6n de cada farm. 81n
tmbargo. no es goslble reconocer el mlsmo logro en el terreno de las ideas. 98
que. 81 blen e1 cuadro de costumbrea est4
wmpuesta e n forma magniflca. 18 setIra
mial se shags en algunas sltuaclones -y
cluciones- que pecan de forzadas. En el
mndo eplsodlo -el m8s extenso 3‘ d b HI- el realizador revela su preocupscl6n
rar el tema del dlvorclo que lo Ilevara a
ptoducir au celebre “Divorclo a la itallanu’’ En tndo cam. Oerml ha transformado
11 comcdlola ltallans en una obra de cab d p d cinematogruflca.
MAS QUE REGULAR
Marlano BilVS

Vn fllm en el que se comblna el docu-

bmW con la hlstoria drBm&tiCB de ripta p o l i c l a l e ~ e lmncepto de la vengan-

a y h ley del-’,lr116n. El dlrector no mnm
e lunar 10s dlverma elementoa utiliJ el Utlmo cuarto de la pellcula re)m!lm torpe a m sua Intentot! de comedla.
Lntu como el deb11 descnlace. Per0 queda
rest0 mno
l t l vdel
c el
materlal
lemente
torlo
exactofolkl6rlco.
nl pUr0.

’&

Ik

kpro clnenubgrbflcarnente Irillldo. el exoi-,
trabajo interpretativo y la
.fwm bien explotads del chwue entre Is
de lo prlmitivo y loa prlnciplos
hrltrnblea de 1. clvlltzacldn.

1

i*YM e m

RM~ULAR

Un fllm que llnda el terreno de lo po1,cIu J en 61 no faltan m M c a Y danzas
de la nueva 01s colbrlcr. En el fond0 enderra una Ieccibn para cierta Juventud
lnesponsable que BB jacta de sU f a n f m reria. Muchachos. hljos de famlllas adlnemdss. que, por el hecho de poseer dlnero y
mhe8 sport. se creen con derecho a arra!a’ mn medlo mundo. REGULAR.

‘Ifundo Joven” represent8 el fells rede Vittorlo de 91cs al mAs pur0
Wmeallsmo. Un factor e8 ~ i t s len este
h:N absoluta modemldad. conscgulda
.ic que todo par la reallzaclbn y la mano
:mmtm del dlrector. apoyado por una foSyriia de calidad ercepcional. Una hlsW de amor en la que no es lo rnb im; p t e las escenam de alcoba y que de+Wbre el Paris de do8 enamoradm que BC
fwentran. rufren y nom planean U M Int4frogante en el flnal. BUENA.
tpmo

i

Vulm clrcunatancias convierten el estreno chlleno de la vlolcnte.. aluclnante y en m&a de un sentido. Qnlca. obra de Juren-

t u d de Arthur L. Kopit en un hecho fuera de lo comun. Nan con

ella un lntensante grupo independiente: “Escenarlo”. Malu Qetlca luiego de una larga carrera profeslonal nos sorprende con u n
papel de composlclbn de mPrltos sobresalientes y vemas en el
escelurrlo del Cam110 Henrfques. una producci6n tan complela Y
erlzada de dlflcultades en un plano de eficlencia y minuclosidad
dlgnns de toda alabnza. Los esgerpentos surgldoa de la mente
del estudlante de Harvard, en 1950, recibieron del grupo una
corporlzacidn fhlca y vlsusl lm%glnatlva y rrjustada a1 texto, con
una dlreccldn que eStUvo en todo lnstante consclente del signiflcado de cada simbolo y del contenldo real d e cada frase sln
desperdlciar el elemento externo, extravagante de recursos’ del
teatro de lo absurdo llevados a su punto m&xlmo
La obra tlene la fuerza. la slncerldad y a1 mismo tlempo la
aparente tal- de loglca de un documento conieslonal. producto
de una aguda poslcl6n critlca ante la familia la socledad y la
relacidn madm e hljo. La estructura freudlan; de ~ H Srelaclones
msdre e hljo y la dlstorslonada lmagen del paclre diaecado. as1
como la mOMtrUogldad de la vlda enfocada subjetlvamente por
Joqsthan puede sorprender. violentar e lncluso mover s la rka
iiicll Sln embargo. por la reaccl6n del publico -no nos relerimos a1 del estreno- pudimos coleglr que la profundldad y angustla ocultas tras la demmcertante trama macabra, no dejsba
de 1mpacWrle.q.
La actitud eg6latra del adolescente en crlsls de crecimlento
su lndeflnlcldn sexual. la proyeccldn de su yo ntormentndo vohri
objetos y sere8 humanos, rms reacciones sdipianas escondldas t r a s
una marafla de subterfugloa biaarros. est&n en cads, matlz. en el
trazado de cada personeje y en mAs de u n sentdo. cstuvleron
presentes tambien en la mlnuciosa e lnteligente ;LIre.ribn d e
Oustavo
MaldFrias
Oatlca como la W i l O m Fusepet419 da iinsi dlmensibn
de bellcza fislc;, vlsco81dad Interlor y acubado tcxo mncabro.
Conslgue con evidente maestria dar la nota de naturalidad n
lo que ea a todas luces contra natura. Papel dlflcil. con abundantes pellgros de caer e n el ridlculo o en la farsa superficlal. De
este modo, parlamentoa vitales que aclaran el sentido de esta
obra escrlts a1 parecer en estado de trance, quedan en evldencla.
Anita Klesky. hasta ahora una actriz de comedla, Mnflr16 profundldad a su extraflo personnjs de Rosalie, sin desmecllrse dent1o de 10s 1Imlte.s de la Intencl6n blslca que la mueve y s u estudlada actltud ante Jonathan. Juan Ardvalo en el papel ingrato Y exlgente del muchacho. mducldo a totsl obediencla. por su
madre. conslgue s610 a medias convencernos. Fallas de voz de
maquillaJe. de expms16n mrgoral menoscaban su trabaJo, ’ tan
importante dentro del total. austivo Frlas. acertado como dhector, resulta fuera de papel mmo el Comodoro Altamsa.
Yolanda Monttclnos.

BALLET CONTEMPORANEO
EL “Ballet ContemporLneo”, antentfro grupo de choque y
laboratorio de experimentslei6n dancistlca, entregb en 10s filtimos dfas del aAo 66, lo que es una llctitud diferente ante
este arte como forma de expmsi6n del hombre de nuatroa
dias. En rnedlo del desalentador panorama dancistlco del afio
German Sllva J seis ballarinas represrntan la actltud VaHente,’
la esperanza incluso, que nos devuelve la le en el movimiento
local.
Planter el corebgrafo, m a poslcl6n de enfrentamiento con
un material dancistlco inddito, tras nn lenguaje actual en el
que podrfa rolcarse con l6glca y naturalldad la problemltlca del hombre d r ksta hpoca. Por ello, el Iiteresante y no
siempre logrado trabajo de Sflra es iconociasta, lrldo apgustioso incluso; pero en todo instante autPntico J serid. Llbera
a1 movimiento de cnalquler traba teniendo en este campo un
conflict0 cad traglco en I r s llmltaciones fidcas de ballarines tPcnlcamente no prt-parados para un tlpo de danza Integral y dlferente.
Sln embargo 10s resaltado6 aon cstlmnlantes. Marfa AngClica Tdllez es h a flgura elocuente, y Magali Rlvano una revelacidn kmbas ae mueven J minifiestan e n los’extrahos
terminon dancisticos logrados por Cerrniin Silva, con propiedad y sin desequilfbrlos. No nos parece lo mds aproplado, el
que sea el propio creador qnien fntcrprete sus danzas slendo
mas efectlvo encontrar un bailarlq de s6lida formacikn y espirltu Inquiet0 para llenar esta funclbn.
En la presentacI6n discipllnada, digna y pot momentos aucinante ofreclda, destac6 “Tlernpo Adolescente” por su c h i dad conceptual Y riqueza de movimlentos, sln olvldarnos de
xu enorme exigencia en cnanto a ritmo Interlor <ballet sin
mhslca) y coordinaci6n. “Elegfaco”, pox PU depurado lirismo
y el us0 origlnal de 10s brazos junto con el fnteresante tratamlento musical. “Ritmicas para un fetlche” nos parecib un
eJerclcio rnenos logrado, 9 “Una vez una mbjer” la ilustracl6n coreogrifica de un estado emocional. con pas;Jes algo OS.
cur- y una ercelente oportnnldad para probar el talent0 de
Magall Rlvano.
Grupo de esfuerzo cuya caracterfstlca e6 el notorio fervor y
s6lido lmpulso que une a todos sua lntegrantes.
Y. M.
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Y SOMBRA“, UN FILM EXCELENTI DE
1926. SOLO JE LE SAC0 UNA COPIA.

LEI “tUZ

U N A N O T A D E MARIO GODOY Q U E Z A D A
/

,.

Recurriendo a estos sistemas diferentes, P o a a usted verse libre de 10s
vellos desde ahora misrno y para siempre.
usa la maquinita de
cualquier otro procedimiento mechnico o quimica, sb]o corta la p a r k de 10s vellos que sobresale de ,a
Los vellos vuelven
pronto y, probablemente, cada vez m8s fuertes.
Kara Vislovna le brinda
un mdtodo mejor.
Usando 10s mbtOdOS combinados de Kara vislomap ’Os vellos
‘On
esa parte que esth debajo de la superflcie cut&nea todavia. Son metodos antisCpticos. No
jrritan. ~1 cutis se ve libre de veuos en seguida
y se palpa wave.
su primera ventaja, pero hay otra*
Destruyen 10s folfculos por donde crecen 10s
vellos. Asl, queda excluida la posibilidad de un
rebrote.
Estos mdtodos la encantardn.
COndZCalOS, Sin COmpMmiSO. Toda informacidn puede obtenerla visltando el Instituto

Al servtcfo de la be22exa desde
1926, brfnda el saber del mundo en
su especialfdad. Servfcio mbdtco.

cslle Phillips 16 - pis0’3.0 - Santiago
En Vida del Mar: calle Valparaiso 230,3.Qpiso
provin&a
0 en
el A las persona
les radkadas
olrecernosentambidn
nuestros

mCtodos para lfbrarse de 10s vellos, envtcEndolo
por correo. Ptda usted Cnformes sin comptorntso
a CasUla 9321, Santfago.

#H E

n una cas8 de la calle Dieciocho, de Santiago, se film6 en
1926 la pelicula nirmero clncuenta y slete de argument0 que
se reallzara en Chile.
La direccl6n estuvo a cargo de Jorge Dblano (Coke) Y el
tema pertenecia a Francisco Huneeus Salas. Ambos Interpretaron sendos papeles en esta obra a la cual se corneterla el
crimen de sacarle adlo una copia. se@n declaraciones del argumentista, quien. a1 comentar este antigun producclbn. habla
como hlpnotlzado por el rzcuerdo de una empress que le dejd
lmborrable huella Se reflere a s u concepcl6n personal sobre 10
que deberfa ser el cine en aquella bpoca, sln l e t r e m que estr0pearan una escena dramhtlca Desterrando este slstema pro3aico
interpret6 una larga secuencia en la cual se asistla a1 desarrollo
de su camblante expresl6n en 10s momentos prellmlnans del
fusllamlento. a1 cual se le llevaba a1 uer acusado por un crimen
que n3 habla cometido 6;. en su papel de Carlos ROC&. Sin0 el
peligroso anarqulsta el Chuncbo” Quiroga, lnterpretado por
Coke. La escena, cuyo dramatlsmo origin6 desmayos de SeM1bles sefioras e n el dia del estreno, fue rodada en la penitenclaria con u n realism0 sobrecogedor. Huneeus Salas, cuando habla
de cine. lo hace con un misticlsmo que sorgrende. Uno EZ queda
convencido de que fue un apaslonado lleno de ideas mteresantes a ias cuales lamentablemente nunca tuvo la oportunidad de
dar sallda Queda la convlccl6n de que en el h a y cierta genlalidad dcsconocida. Pero a1 parecer su admlracidn hacla el
Sbptlmo Arte lo alela de la 4poca actual. Todo-lo dlgno d e verse
pertenece a1 pasado. Ahora para 61 exlste la televlsl6n. A ella
hay que dedlcarle %oda el tierngo poslble. Ray que anrender televislon Hay que adentrarse en la televisl6n. EL cine Dara est8
apaslonado del pasado, el clne sa qued6 con la carreta, el coche
de posts, la dillgencla.. .
El deseo ferviente e5 que est4 equlvocado. blgarnos c a n “Lux
y Sombra” que es 21 titulo de la pelicula que nos preocupa.
AI m a g e n de esta oplnldn podemos asegurar que gtaclas a1
talent0 de Coke y de Francisco Huneeus Salas Bsta result0 ser
u n a de nuestras peliculas mejor logradas de la kpoca muda
L3 parte tbcnlca estuvo a cargo de Roberto Barrington, en
tanto que el resto de 10s paoeles fueron desempefladas Dor conucldas figuras de la docledad santiagulna. Veamos algunos nombms. Maria Luisa Amenhbar Prieto, Mdnica Hurtado. Yolanda
Huneeus. Marcela Paz. Helena Huneeus de Llndholm. Gabriels
Huneeus de Izqulerdo. Isidora Tupper. mrta Petit de Huneeus.
Marla auerrero Cuevaa. Enrlqueta Petlt, Teresa Lyon. Teresa
Langlois Ddlano, Helena Llndholrn. Lulsa LarrazAval de Sutll,
Olga ArnenObar Prleto. el plator Juan Franclsco Qanzlilee. Raque1 Ramirez. esposa de Coke, y Federlco Helfmann. alto ejecutiY O de la Empresa Zig-Zag e n aquella dpoca.
Est8 clnta. cuya dnlca copia fue llevada por el autor a Buenos A i m , rue estrenada e n el teatro Irnpxlo el 18 de msyo de
Mario Godoy Qunada.
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Porque es un jaMn compact0 !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usari siempre !

JABON

IS Sancy
iFlNO ... Y SIEMPRE COMPACTO!

TRLS COLORLS . I R E S PERFUMES

. . .usando despues de

cada

lavado de cabeza
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OJO: Cuando pida
BCllsamo pura su
cabello, exija que
le den Rbr,omo
Liqe-Tex. "echo c e
im i'acionos.

El resultado: un cabello como
. usted lo ha sofiado...: suave,
brillante y tan facil de peinar.
.

Recuerde: aplique balsam0
life-tex despu6s del lavado de
Cabeza y luego enjuague.
Pidcd o en su Sal6n de Belleza, Farmacia o Perfumeria:
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bguirre El
s u mejor

Emulanuo la hazaiia de audn y Eva en el Parairo, la
canrante Wendy trata de convencer al moreno Luisin
Landaex a que coma de la manzana del hrbol prohibido.. Cantan y veranean en el Norte.

OSM

STAMOS ante la presencia lux
E
rano. Verano, que equlvale a di
mQsica alegre.. ., piscinai, trajes livi

.

uu r r u s ~ve~

., aire,

playas.
I bebldes fres-

cas, baile.. . inuevos romances!
Con I s I%gada del estfo los artistes tmbi6n be movillzan. Abandonan sus sweaters. sus libretos y los estrlctos
horarios de exsayos y audiclcnes para salir en pos del rearadcr solaz veraniego que ha de reponer sus energlw anes de iniciar una nueva y brlllante temporade.
ECRAN se dio una vuelta por radlm, teatroa y eatudlos
de T V para saber dbnde asan ( 0 pasarkn) sus vacaciones
muchoa favoritos de ustedks.
He aqui un recuento que hicimos con todo el calor perlodktico que nos caracteriza. justo cuando el “hombre del
tlempo” Indicaba una ternperatura de 32 gradus y no a la
sombre, prectsamente.
EN EL EXTRANJERO
No son pocos 10s que han prefenao p ~ s a rsua vacaclones
en el extranjero. No les import6 padecer todos 10s trimites
burocrhtlcos de rigor con tal de olvldarse de los meses canlculares de Chile.
Fa as{ como Albert0 (Tito) Rodri uez, el conocldo actor
y director de especthculos, se h e (softo) el mlbrcoles de la
semana pasada a Euro a. Pasear& y vera cmas lnteresantes
en EspaAe, Fraacia, Rlemania y Austria. Se asornard al
Festival de San Rem0 (28 de enero). Volverh en msrzo.
Vir hie Carlovich, directora del Ballet del Canal 13. Be
fue el funes 0 a Buenos Alres, dejando convertido en un
travieso “viudo de verano” a su cara mitad, el inquieto David Raisman. flamante director musical del Teletrece. David
Dor su Darte. piensa pasar su solteria eatival en Vlfia de!
Qar.
El ‘opular gam de la8 chlquillss calcecineres Mario
SBntan$?kr tambihn huyd de nuestras orillas y $e fue a fines de diclembre a1 Brasil. En sus maletas debe haber Ilevado seguramente su espada y su traje de “Halcbn”. para
wombrar a 188 “garotas” de Co acebana.. .
El director argentino del $anal 13 Enrique (Checho)

P

Urteage se fue a P h r r DULL v ~ c ~ ~ l o a
n eSmta
s
Fe (Amentins), porque all&,asegura. ceban las meJoles mates Bimargas del mundo. El popular Don Francisco, animador de “Loe
Shbadus Gigante5’. volar& a Mbxico para ballar la zandunga, el ritmo de 10s marlachis.. .
Alfred0 Lamadrid. realizador de clBslcae universltarlos
y actor de fotonovelas, tambih se apresta para Ir al Braail.
La actriz Liliana Brascia (TV-13) irB a Punta del Este
(Uruguay). dejando solitarlo a su cara mitad, el director
Hugo Miller.

,

1

Lucho Dimas en la piscina
Lincoydn, de la cual es an
duo.

A ESTADOS UNIDOS

Otres conocldes figuras de nuestro amblente, por su
parte, hen preferido ir B meearle las barbas a1 Ti0 Sam J
a gulilsrle el o o a la Estatua de la Llbertad. Dos populares
animadores del Canal 13, Danlela, que le de vlda al “Telekinder”, y Chany, la rubia amlga de 10s nifios del programa
“Colorin Colorado”, hlcieron sus maletas y pasearh con
abrigos de pleles en Estadaq Unidos. Para pasar el frfo se
aprestaa para ballar el go-go en Manhattan.
Ricardo Garcia no quiere ser menos y una vez terminado el Festival de la Cancidn de Viria del Mar, volar&
lgualmente a la tierra del dblar para im onerse de cudles
son 10s verdadera. “superventas” de la hcomania norteamericma.
CON SHORTS Y B W N I B
Otros artlstas prefleren nuestras playas, con 8118 gavlotas, su8 yaks y sus chicas que lucen glamorcaas el tostado de BUS cuerpos. Carmen BaRW (Marimela) se olvida
de 6us “Gatos” en Quintero: Sergio Riesenber veranea
en Papudo; Angel e Isabel Parra. en Horcones; h m s o Venegas en El Quisco; JmSB Antonio Oarrido. el libretista de
“Juxtos se Pasa Mejor”, en Algarrobo, y en eatas mismas
playas, Abe Kopek, productor del Tele 53.
Jor e Y&Aez. actor de “El Litre”. se rue a Coyhalque;
Rafael k n a v e n t e a Cauquenes, y Oabrlel Mufioz, locutor
de Radlo Mlnerla, a Tongoy.

UN NUEVO ROMANCE!
0 e8 verdad, que 10s grandeS romances nazcan s610 en
prlmavera. El verano e8 t a m b i b travleso Cupldo y co-

hbwa con las parejas j6venes en eso de reunir almas que
bien se quieren, como dlce la vleja cancl6n.
Nuestros sabuesaq contlnuando su linea de buscar laS
dltlmss travesuras del alado cieguito, la semana pasada
descubrleron el amor escondldo y romkntlco que une & dm
conocidas figuras de nuestro ambiente. Ella es Laurita Qoudac, que ahora abandona su8 labores como modelo del Canal 13 para dedlcarse por entero a la anlmaci6n y a la
actuacl6n... El, Pedro Messone. el laareado cantante naclonal, que graclas a ella, ya tsuponemos) dejarh de cantar
eso de.. “El Solltarlo”.
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MEDITACPONES !DEL PADRE

@@it

HASBUN

1

paare ~ U nesaun
I
es uno ae loa
personaJes m8s caracteristicos de
la Televisi6n.
Desde hace tres adas su rostro ovalado, con lentes de crista1 redondo, su
sonrisa amistosa, rm charla ingeniosa y
amena, salpicada de Ias mhs disfmiles
topicos, llega a las telespectadores del
Canal 13. Emped compartiendo la responsabilidad del programs “A la Hma
del Aperitivo”, en 1963, junto a Rafael
Benavente, Dario Aliaga y Maria Eugenia Oyarzun; a1 OCO tiempo su “4ngel” o “telegenia” lyamo la atenci6n de
los directivos de la estaci6n y sus intervencioqes semanales se transformaron en
Conversando con el Padre
Hasbiui”.
Los juicios que 61 emlte 10s dias lunes, antes de las 22.00 horas, son comentados durante la semana en todos
10s circulos. Y seguramente con sus meditaciones acerca de su medio favorito
de expresih: la televisf63, ocurrirh algo parecido.

Tv details que a un amigo invitado a
la casa hay que hacerle ciertas exigen-

TRES POSIBILIDADES

-Yo no s6 si soy demasiado ingenuo,
infantil, demasiado poco critico, per0
no logro entender a 10s que permanentemente viven criticando la calidad de
10s programas de TV. Yo, personalmente, gozo con ella. Los dias en que =toy
muy cansado, o en plan de “relax”, h e
podido ’sentarme una, dos horas, sin
aburrirme, sin sentirme desagradado o
defraudado. “Batman”, “El Dia de Valenth”, “El Santo”, “El Agente de Cipol”. “Hongkong”, “Goles y Marcy ’’
“El Litre”, “Juntos se Pasa Me‘”‘’, Ei
Show de Dean Martin”, Ei Su er
Agente W, “Las Cosas y Otraa Y-r!
bas”, y particularmente “Los Intocables”, todos estos programas me han
brindado horas de esparcimiento, de
distracci63, que he disfrutado inten-

L

Antes de entrar en materia, el Padre
AasbOn untualiza que para hacer un
anhlisis Ray tres posibilidades y , de
entre ellas, hay que elegir el criterio
de juicio. Explica:
-La opinion que yo tenga sobre 10s
programas de un Canal de T V va a ser
muy diferente si, para enjuiclar, me
pongo en plan de: alumno mateo y
chupamedias, gerente despdtico que se
Cree la muerte o smplemente amigo.
Y o creo que son esos tres, fundamentalmente, lw criterios que se puede y
suele t m a r . Y hay que escoger uno.
”Sin vacilar yo me quedo con el dltimo.
Acto seguido la popular figura de la

CiM.

En primer lugar que venga, “pero que
venga solo”, no con ciertas personas
extraflas y no invitadas. El huesped
debe ser puntlurl en la llegada. Su segunda obligacibn es ser entretenido,
capaz de contar cosss, viajes, negocios,
aventuras, que haga alguna "gratia",
toque el piano o la guitarra elkctrica,
”0 enseiie el dltimo paso de go-go”;
que no nos abrume con su erudicidn ni
nos deje tristes. La ultima exigencia
es que sea respetuoso, “ubicado”, discreto, que no adelante miniones aue
podrlan- herir a terceros.
Despues de esta aclaracibn, el Padre
Hasbun mina aue en general la TV
reune esas-condiciones, g k o , de pFada,
les d a tambien un tir n de orejas a
c i e r t s creadores.
He aqui sus meditaciones:
A LOS CRITICONES

samente y me obligan a la gratitud.
gPor qu6 hay tank gente que nunc8 se
etiene a pensar, y reconocel, lo mucho que le deben a la T V en esta Ilnea? Lo que ese esparcimiento representa en salud, e3 energias reparadas,
en despeje de mente, significa una inversidn que paga dividends incalculable~.
RESPETO A TODAS LAS
IDEOLOGIAS

-1966 ha significado un afianzamiento paulatino y seguro de xuestros Canales de TV en la linea del respeto.
Es la actitud propia de una sociedad
pluralista, en que toda conviccidn legitima y honradamente sustentada
puede coexistir con l a &as si2 tener
que rhorizarse ni hajar la voz. Creo
que 10s programas de TV chilena, en
cuanta dependen de 105 Canales mismos, han podido ser seguidos por todo
publico, sin que nadie haya debido temer o haya visto ofendidas, en el hecho, sus convicciones politicas, religiosas o morals. En cuanto dependen de
ICs Canales mismas, dije: porque hay
Programas, por ejemplo. form. entrevistas, en que es el entrevistado o es el
participante en el foro el que no guarda las reglas del juego, y se sirve de
la publicidad que en ese momento se
le ofrece, para atacar o hacer prwelitismo barato.
DEFENSA A LOS “TIRDS”
-Pr&ablemente
sobreabundan loa
programas de “tiros”. .. Pero, sinceramente, me parece ingenuo afirmar, con
escbdalo. que eso pre ara a los gangsters del m a m a . Yo i i , cuando chico,
un apasionado de las “seriales” de ma-

a la cducacibn de nosatros mismos y
de naestrs gente. Sd de algunos que.
pudiendo, se ni.egan a t p e r TV: “vamos a perder tiempo, mls niam ya no
van a estudiar, va a ser imposible controlar cantidad y calidad”. Aislhdose
es fhcil evitar problemas. Pero murre
que no estamos en la vida para evitar
problemas, sino educarnos para encararlm. La TV nos desafia a probar que
somos capaces de integrar valores en
una escala rnteligente, y con marcado
sentido de disciplina.
META PARA EL 67 Y 7 TONTERIAS
* --La
participsci6n, integrada, permanente, responsable del publico en 10s
Canales de TV. como parte interesade
porque la TV Ilega a su casa y a tltulo
de amistad. me parece una de 1as metas deseables y urgentes para la W 1967. Y ello no s610 a t r a v h de cartas
y llamadas y encuestas res
Pienso que ]as Canales ian
con Consejos de Asesoria cultural y
moral, con participacidn de representantes f idedignos del mundo juvenil,
femenino, f a m i h r . profesional, etc.
Finalmente el Padre Hasbdn pide
que a esta amiga que ea la TV. se la
trate con respeto, como a todas las personas que se invitan a1 hogar, que
cuando hable est6 encendido el aparato, se le escuche, no se est6 comiendo o chacoteando. Tambien pide que
se la deje decir algunos dis arates: “a
todoa 10s invitaddas se le toferan algunos, J todo ser humano tiene el derecho sagrado a decir, o hacer, a1 menos sfete tonterias en su vida ...”
LCuiuLntas le quedan a usted por hacer ?
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Yakso anhsla
todar lor muleres l l q
a ser bellas.

Vera

'

LOS EXPERTOS
DE LA TV Y UD.

U E mujer, par oeua que sea, no
suefia con serlo todavia mas7
iQuC hila de Eva podria negar

que no desea parecerse a las madelos
ldeales del c n e y la publicidad? Para
muchas, pensar en lograrlo w ULI
fio casi impossible. Per0 jno hag tal! Se
requieren constancia y algo (no muchoi de dedicacibn. El resto est& en
"saber cbmo". Saber como pintarse un
ojo; saber c6mo usar un producto.. . Y
esto es lo que Vera Yaksa indica los lunes y jueves en Canal 13, a las 19.45.
Vera es chllena, bella y rubia. Descieade de yu oslavos y estudid 165 secretos de beteza en Buenos Aires Y
Estados Unidos. Tiene un suetlo:
-i&ue
toda mujer aprenda a maquillarse y tenga oportunidad de sacarse el m h i m o de partido! Con ello,
no sdlo be logran 10s beneficioa de la
transformacibn fisica, sino. ademis, un
levantyiento espiritual y siquico. Mi
lema: sea estupenda y eP mundo se
rendir& a sus pies".
Y todas, todas las mujeres, pueden
ser estupendas. Como somos muy curiosos, hemos pedido a Vera algunos
secretos de su amplia gama para ustedes. Especiales anticipos de verano. Y
iaqui van! Ahora.. . atencldn y luepo
a ponerlos en prlctica:
Lo8 0 5 0 8 : PARTE FUNDAMENTAL
EN EL R08TRO DE LA MUJER

I

--La moda ectual e g t A centrando cada d i m&
~
el foco de atencibn en 10s
ojos de la mujer - m e n t a Vera-. Todo el resto del maquillaje viene en tonos claros y deslavados. El pelo tambiCn se est& usando en tonos beige,
llamados "tonos Topaze", en el lenguaje de la cosmetics
En este a f h por rwltar la lmportancia de los ojm, un maquillaje adecuado es fundamental y para ello deben tenerse en cuenta la forma y ublcaci6n no s6lo del ojo, slno tamblen
de las cejas.
LA CEJA es determinante en el riidquillaje corrector de rostros.
a ) El r a t 0 redondo neceaita ceJas
angulosas con el punto m8s alto freate a la upile m8s o menw. Mbs blen
hacia ,&era si 10s ojos son muy Juntos y hacia adentro si son muy separados.
b ) El rwwo cu@dradose corri e con
cejas de Bngub suave y redondteadw.
c) El rostro en forme. de corazbn debe tener cejas en ruesadas en el 8.1gulo interno y afelgazarse a medida
que va hacia afuera ..., terminando
hacia arriba.
d ) A1 rostro alargaao ie corresponden cejas cortad y redondeadaa.
EL MAQUILLAJE DE SO&
LEE6ombras deben hacerse de acuerdo con la f m a del ojo, el colorldv
de la piel y de la ro a. Los doa dltimos
aspectos son a gusto del coneurnidor.
Comb da%O general debe decirse que
los tonos escuros de sombras ayudan a
huadir los parpados capotudos y 10s
clarbs a resaltar 10s ojos hundidos o
rue tienen poco espacio entre la ceja y
.d bjo. Deben usarse seglin las
del parpado que interesa resaft%te:
hundir.
EL UAQUILLAJE DE LINEAS
a) SEOUN L A UBICACION DEL
OJO: Si lbs ojbs son untm,.la lfnea
debe Irse engruesendo Aacia afuera. Si
son MWY juntas, la linea debe iniciarse s610 FRENTE A LA PUPILA y seguir hacia afuera. Si son separados, la
linea drbe empezar desde el lagrimal.
wg.

h

D)

EIJSUUN LA P'UpclVlA UJSL

I

OJO:

El ojo redondo debe msquillarse con
una linea delgada hesta la mitad y
luego engruesarse, levantkndose ligeramente hacia el exterior. El ojo almendrado debe maquillarse con una
linea pareja y gruesa desde su comienzo. y siempre siguiendo la forma del
ojo.

!

En generu, debe decirse ue el nosor uziforrne de la 9nea amla a wmdar el ojo en sentido redondo y aquella que empieea mhs fina y luego engruesa lo agranda a lo largo. La lfnea
gruesa profundiza y la delgada 10 resalta.
LA MODA ACTUAL
OJOS
' Ahore se u8& el OJO redondo
il0
ue no quiere deck que el ojo alrnenredo no se usa! (Serfa catastr6fic0,
por ejemplo, ara Sofia Loren).
Por medio $e una ce a redondeada 9
una lfnea gruesa y uni o m e en el phrpado puede redondearse el ojo. Las
sombras se usan en tonos beige. En
cuanto a las figuraa de fantaslas en
10s phrpados, sobre lss que tanto se hab16. solo las usan las modelos y nunca
llegaron a estar de moda en Europa.
TambiCn se estb usando la linea blanbru ,dbre la negra. lo que contribuye a
resaltar y agrandar el ojo. De liltima,
dltima mcda e s t h 10s polvas luminecentes dorados y plateadas, per0 sblo
para la ncche.
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I an c011c14 eeULas pmtturas
lados y verdos- y= pasaron de moda. TarnbiCn 10s rojos fuerte. Hemos
vuelto a 10s tonos claros, especlalmente rosada.

ROD:
De Is m l n ~ 8 I u a'y el pudor ascld el

LAS RODILLAS
TAME
GUlNAN EL OJO.

"CAS I

QUE h0 SE PIERDEN.

PEST

la desventaja
de la dificultad para aplicarlas. el liquido adhesivo sue se acaba. y por riltlmo que se pie'rden. Ahora ha salido
un nuevo producto que es una pasts
con pelitas. Se aplica varias veces Y
producen el electo de mayor espesor
y largo en las pestmias. Se llama
Longlash. Ya no hay peligro de que
su amable compafiero, en u11 arran ue
de efusldn, ,jse coma una de sus peslafias !
Estos son loa Utimos, WAxnas gritos
en materia de msqufllsje. LComeneamos a aplicarlos?

++

.~t.PESTANAS LARGAS

maquillaje de las rodillas. Como tuvieron gran Bxito este otofio en Europe,
Vera Yakaa nos cuenta 10s secreta para tener las rodillas mas coquetas del
mundo. Maripmas, fantasias, ojos, hojas y motivos op pueden adornar las
suyas este verano.
Para pintar 1m motivos, se usan delineadores y sombras liquidas de color
y lbpiz labial. Para aplicarlo se us8 un
sistema parecido a1 del SILK SCREEN:
Se recorta la flgura dibujada err una
cartulina y luego se pone sobre la rodilla. Se rellena la figura recortada con
el color base. Luego se retoca con plncel y liquidas delineadores de color
fuerte y se adorna. iA s i . . ., S?I pueden
hacer coquetas ojos que se abren y cierran segun se estire o doble la plernal
Kueva fbrmula para gulfiar el ojo; hacerse en los brazos y sirve para cubrir
las cicatrices de vacunas.

P,
pestafies postizas tienen

APRENDA A
MAQ
LOS

1

WAS

Otro modo cle destacar y agrandar 10s
010s es teaer estafias largas. El ue
no as tiene,
compra.. ., p r o la,

#

i

I

I
1

.

LLEVA
L A NIINIFALDA
A LAS PROVINCIAS

Para la tarde, paseos ertivaler o ”relaxing’‘, tres modelos iminiuItra-67
luce Sonia Viveros.
Creacioner F I o r Q
Roca)

Una gira que cubre todo el pais realiza en estos momentos la estrellita de la televisidn Sonia Viveros, que
interpreta con sinceridad y dulzura natural a la “Carmencha”, uno de los personajes prlncipales de la teleserle
de C-13 “El Litre”, que por segundo aAo consecutivo obtiene la “Chmara de Oro“ en el certhrnen de popularidad
que organiza nuestra revista.
Per0 el publico de provincias desgraciadamente no
podra conocerla en esta oportunidad en alguna de las peripecias y desenlaces de su’papel televisivo: Sonia no viaj a acompafiada de LUIS Vilches, Kika, Jorge Yafiez o sU
director Hugo Miller, que forman la planta estable de “El
Litre”. Simplemente recorre Chile mostrando una nueva
faceta de su personalidad artistica. Lo hace como modelo
en la categoria de “juniors”. J w t o a ella viaja la destacada
animadora de TV y especlalista en alta costura, con titulos
en Europa. Flora Roca.
Las ciudades en que Sonia Viveros exhibira sus tenldaa
exclusivas, que a la postre serbn las que se men la pf6xima temporada de invierno, son Vfia del Mar, Valparalso,
Rancagua, Curic6, Talca, Concepcibn, Temuco, Osorno, Valdivis.
~ . .P u e r b Varas. Hecho el Sur. sin Drevio descanso. la
pequeha delegacidn -aparte de Flora
Sonia viaja Una
modelo vifiamapa, F’resia, de 21 afim y distinguida f l g w e
continuara la tournbe” por La Serena, Ovalle, Coquimbo,
Antofagasta, Iquiqry, Arica, y probablemente Tacna.
Con dos o tres exhibiciones diarias en cada ciudad, saltando cada veinticuatro harm de un avidn a otro, Sonia Viveros, ademas de perder v a r i a kilos de peso, confia en que
a1 regreso serS capaz de mostrar cualquier modelo con la
misma gracia en el caminar y majestuosidad en la mirada
que lo ejecutan ahora Gigi, Ximena o Laura, modelas exclusivos de Flora, que por ramnes personales no pueden acom~~
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-Lu “CARMENCHA”
de

“El Litrl

fransforma
modelo junjars.
POR T O R 0 FREIRE

C-onozcarni
rfsticas de la
tos momentc
cias:

Su nombre se 88138 a1 pareclao que
tiene con 10s trajes andaluces, eso sf,
acondicionados a la linea moderna.
En fondo negro con pequefias flores
en color verde. blanco y rojo, estb confeccionado en tela espunella.
be cornpieta la teniw WLI uw f i ~ w m tos verdes c
m del mismo g6nero. Por SI
ste modelo como
10s demhs f
do en la miLs estricta mlnifr

Se llama asl porque en el fond0
blanco del traje hay dibujadas pequefias florecillas formando un aromo. Esto le da u11 carbter Infantil. Las tenidas pueden ser llevadas por jovencitas
de seis a auince afios.

pelo que se va
no vuelve

VIDEOPINIONES

1

PANTAIIA/I
NOTlClOSA

unto con el Aiio Wuevo ne produjeron
d r s a t l c ~innovaclones en 01 pmgrama
notlcloao del Canal 9. Dmde luego, cambld de horarlo: en la actualldad se tranam l k a laa 91.30 h o w y H lntencldn de loa
dlrlCtlvoa del B que mlga a la “horn ICfialada” en punto. Adem&# m
u duracldn se
regulsriearA en 15 mlnutos. Aparte de atu
novedades de orden admlnlatratlvo. Wregaron otrw que lncfden en el upecto formal. Mbs que u n notlcloso habltual, “Pantalls Notlciom” M eat4 transiormando en
un program. Las notlcias Ins leen tres
locutores: Jon6 M w e l Varas. Esteban Lob
y Carlos Wilwn; cada uno de eI1oa ne
encuentra en u n lugar diatinto del estudlo.
con un r e t especlalmente creado para que
-mankniendo unldad- sea dlferente el
uno de1 otro. Un locutor art4 LCntadO fmnte a un elcritorio; el OelCundO, de ple, Y
el tercero. entre sentado y de pie, apoyndo
en u n taburete. Loa locutores den leCtUra a las noticlan y luego M proyecta el
materlal fllmado o 1w fotografias que 1IuStran la Informaclbn. E s k slstama constltuye una novedad en nuestro nmbiente y.
como todw 1118 C O ~ Mrequlera
,
de nu tiemPO para que el plLbllco se hablttte a la
Idea y para que 10s productonm -viendo
Is idea r e n l l e a d k la vayan corrlglendo.
Y ea en este perfodo en donde convlene el
an4llsls critlco. MEamca. en primer ttrmino, que ea plauelble el empefio del Canal 9 en orden a crear modos nuevos. Revels una lnquletud artlatlca 9 un re8Peto
por el plLbllco que blen vale la pens subrnyar. Per0 a este nuevo entllo de ”Pantalla Notlciosm” le f a l t a much0 para lograr el impacto anhelado. AI pasar de un
locutor a otro. ne plerde el rltmo. PUW SC
dejan en el aim pequefioa “baChe8” (aunque oean fracclonw de segundos) que resultan yltales en un servlclo de noticlan
que, se nupone, debe aer Bgil. dlnlmtco,
como sl la noticla acabara de aucedsr y
atgulen nos la contara cad ain allento.
Adem-, a1 msntenerse en c&mara la lmaMen de cada uno d e los locutores m u
tlempo del que habltualmente M le destlnaba, ocurre que el material filmado 0
fotograflado de la notlcla queda sln texto
de narraclbn, especlalmente a1 finallznr cad s nota. Esto reata nun m& rltmo a1 programa. E~cspectoal material fllmado. al no
tener texto que lo apoye ptrmanentemente, queda llbrado a nu propla calldad. Bln
proteccidn alguns. Y ea1 ae le ve pr8Ctlcamente desnudo, compmbandose muchde sua deficlenclss. Una de Ian m8s censurnbles es la falta de lmaglnacl6n de 108
camardgrafos para katar cada terns de modo sudae. Es corrlente que,.frente a la en-
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PETR122O
I
LOCION CAPILAR
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Etteban Lob.
trevbta de una pemonaUdad, aparetcm
lndefectlblcmente loa periodlstaa rodeando
el entnvlstado. con nus libretan de apuntea y 4 o b r e todo- con sua mlcr6fonos.
mta forma de pre8enbr el problem. re
ha hwho la m h cdmoda y , en consecuencia, la menos atractlva lmaglnable. Otro
vlclo en el de 10s acto8 pdblicoa. Todos resultan eractamente igualsa, con una mecdnlca en la fllmacl6n que -de veaburre. Prlmero, plano del orbdor; segundo, panor0mlca del plZbllco que escucha;
enaeguida, el plano de otro orador; despubs. manoa que splauden
Como csda
dla se repite el mlst4ma con maladera innistencla, la bunencia de Imbglnaclbn exsspera. Buenw lea voces de 10s locutores,
partlcularmente la de Jo& Mlguel Variur.
que slgnlfica u n verdadero aporte a la klevlrldn. Si siectivamente hay ’una basqueda y no un des# de lnnovar por el
solo hecho de ner “dlferente”, “Pantalla
Noticloan” tenque ajustar est08 cabos
rmeltos y podrla lograr su objetlvo: presentar Is8 informaclones como u n sspectAculo Otil y entretenldo.
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“VOZ PARA EL CAMINO”. ,canal9

Con motlvo de la slmulthea aparlcldn
del nuevo llbro de Pablo Neruda. “Arte
de pllaroe”. y del long play sobre loa versos del poem que grab6 Angel P m a , este
mimno lntfirpnte ae present4 en el programa aludldo en el eplgrafa.
Con la emotlva voz de Adriana Borghem. quien grab6 en off algunos tram de
la obra. fue LncorporAndose una serle de
mxuenclan cantadan dlrectamente en el estudlo por Angel Parra.
Bergio ttiesenberg. el director del pmgrama, con exqulalta sanslbllldad, mbgnlflcb la prerentaclbn rac0ndole e1 m&xlmo
de partldo a una ilumlnacl4n arthtlca (de
Jullo Pe5a) y a una acertada escenografla. brrsada CMI excluslvamente en la utlliza~l4nde Jaulsa de dlstlntM formsll 3’
ublcadbd con arbltrarlo buen gusto. Fue
un program de slngular jerarquia artlstica, en que resplraron la poetics atm6sfera de loa v d m s de Neruda y la sentlda’
y slncera interpretacl6n de Angel Parra.
Bellss lmagenea dlgnlflcBron nun m4a la
presentaclbn d e este prograrm que se supera cada dta.
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URQUIDI
4 UEVO...

Estrellas el
FOTO:
1l.mr Luin Enrlpue uruuiai
afios nac16 en Antohgaat8.
Sem
nifio le dicen “Chlno”.
e

y

m s u u uuu

Y tambldn
desde nlAo K interesd por la mdslca. Prlmer0 fue el jazz: luego el folklore. Un
buen din vlald a Lima y fue all&que deacubrl6 su amor por esa m b l c a que parece
nacer desde la entrafla miama de Amdrlca.
Volvid a Chlle con una Idea: formar u n
conjunto musical con un estllo nuevo Y
dlfennte.
EI resto., M Elstorla mumica. AI “cnino” Urquldl ustades IO conocen Integrando formando e impulsando a L a Cuatro
Cdartos. Per0 desde ahora. Que Lo8 O W tro Cuartos escriben la palabm “lln” a
su vlda como conJunto y ne dlsolverLn, Luis
Enrlque Urquidl comlenza a ser un astro
con luz propla. Un sstro en drblta.
La muerte de Fernando Tort1 ha pumto
a Luis Enrique Urquldl frente a frente
con ma ldeae, nus planes y SUI remores.. ,,
esta vez solo. Entretanto Willy BascuMn
con Jorge Llllo y Luis Carlos Vldela forcon otro
Jaren un nuevo canjunto
nombre. Los Solltarlos.
Recomenzar cuando se ha conocldo el
bxito, cuando se ha renunciado a 61: requiere valenth.
Ham cinco afioa. desde medladoa de
1964. Los Cuatro Cuartos acapararon
el entualasmo del pQbllco. Debutaron en
septlembre de 1063; actuaron en el Qulnto Festlval de V l A s del Mar e Interpretaron PI tema que result6 ganador: “Qud
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Va” de h a n c k c o Florer del Campo. Y a1 ado s&uiente, e: 1 9 ~ volvleron
~ .
a trlunfar en ViAa, con Mano Nortina”.
el cschlmbo de HernLn Alvsrez. Mientrrs
la ola del “ncofolklore” crecia y ne Inflaba con 1ss melodins y el estllo creado
por Los Custro Cuartos.
Ahora desaparecen.
-Ea
meior clue Las Cuatro CUarhX
tsrminen ab cariera con e1 eatandarte en
alto. Alli donde Fernando Torti lo clavara &omenta Chino Vrquldl-. Serla imposible reorganlzar el grupo. No habria quidn
reemplazara a Nano Tortl. Por eso hemos
decidldo que lo m&a sensato e8 sewramon.
Wllly BnficufiLn ser& quien forme un nuevo grupo folkl6rlc0, con otro nombre
dmde luelto Por mi parte. YO tamblCn
tengo mis- planes.

“CHINO”, UN ASTRO EX? ORBITA

Luls Enriaus qrquidi proyects fonnar
otro confunto. con nuevaa llness y sobre
bases dietintas, pero en n l n m n c a w apartendote del C M ~ P O neololkl6dco.
-E8 posible que eche a camlnar una idea
QUO viene madursndo desde el ano panado: formar un dflo con Marla Paz Undurraga (nu esposa y ex directors de Laa 4
Brujas. conjunto que el “Chlno” contrlbuy6 a farmar).
”Con Marla Pas. tenemcs lmalmente el
propdslto de darla otro rumbo este aft0
a nuestro progrema de Radlo “Cooperatl-

va”: “Un C u m para la PM”,que ante
verano no pensamoa daJar de tranmltir.
siempre en nu horario nmturna.
”La televlsl6n tambl6n me l n t m a a mucho. Segulr4 haelendo la eerie de TV tltulad8 “Ksrss la Revoltoaa”, junto a Pedro
Mmone y M i l d Gatica. [Lunw. a Ian
21.45 hrs. par el Canal 1 3 ) .
”Adem8s de planear tambldn otro pmgrama de T V que, por ahora.. ., debo mantener en entrlcto secreto.
”Por otra parts contlnuard colabonndo.
e n lo que pueda, en la lOrm8~lbne6plritual
y profeslonal de loa conjuntos noveles Que
deseen segulr la# amas de Loa 4 Cuartos.
En la mlsma forma que antes contribuf
con ml modesta aporte wra que empezaran a camlnar grupoa folklBrlcos como el
de la8 ya cltadas Cuatro Brujas: Los de
La8 Condes. Tamarugal, Loa 4 de Chlle, etc.
“0 blen trabaler haclendo armeglor muaionlee que luego interpretartin OWOE conJ u n t a o mliatas. As1 como lo hlce con el
tema tltulado “El Encuentro”. que grab6
Pepe Oalllnsto $- que. a propblto, fue el
dltimo disco de nueatro lnlortunado y jam b olvidado compaAero Fernando Tortl.
Y q u l d s 81 este nuevo "Chino.' UrQUldi.
que me lanza con luz propla. descubra
tambihn otrw vet an... que muy poco tienen
que ver con el canto... Chi lo ea. 9 6 1 0
habrll que eetar atentoa. Con “Chlno” Urquldi jmtlchss cosas Dueden suceder!

y su esposa, PAMELA MORODER,
muestran a usted su ”reves“
El, una voz que intenta dar etllOclones a 8u ptii~licoa travds
de sus tan populares interpretaciones PAngdlica”, “Debemos Separarnos”, “Galopera” “La Nmia d e Enero”, “Una Lagrima”, “La
Viuda d e Abril”, “El dosarto d e mi Madre”, “BarZooento” y su coleccibn de rios: “Rio Rebelde” o I r . . .tirb tu pafiuelo al rfo” (86
mil coptas vendtdas en un afiol; “Rio Manso”, que es ese que comienza “. . .miren qut3 cabeza loca”. .., y “Rio de Ausencia”).
Ella, una n55a-mujer de hogar que complementa una m a n tadora pareja.
&QUE NOS WNE?
-Un afio de matrimonio. Dxperien-

cia encantadora que dio por 10s sue10s el temor que yo tenia a1 duke
vinculo -confla Lorenzo-. S6 que una
u n i h debe prolongarse tanto como la
vida y no soy partidarlo de las separaciones. Por s o tenia miedo. La marcha de las cos= me ha tranquilizado.. .; jno era tan dificil estar casado!
Pamela agrega:
-Yo no pensaba anticipadmnente
nada acerca del matrimonio. El hornbre ideal nara mi serfa aouel de ouien

ramos nuestros tragos a gusto. El preflere un plat0 de tallarines o porotos
granados cox choclo molido J yo esphrragos y pastel de choclo. Obligadamente debemos salir mucho durante la
semana. A mi marido le gusta que lo
acompafie a todas partes. De modo
que el dIa de descanso jla casa es nuestro paraiso!
Lorenzo conflrma:
-Generalmente Pamela vla a conmigo y me hace feliz con ello. 610 dejd de hacerlo cuando esperaba un hijo, que desgraciadamente perdimas
a1 noco tiemno de nacer. Ella es una

s

NO DEBES DECXRLO. iANDA ... DILO! (Confidencias de pololeo)
PAMELA: -Yo me acerqub a Lorenzo. Fue por curiosidad. Pensaba ue
10s cantantes eran seres extrafios. s o
intentaba pololear con PI. Fue en Arica, punto que tocb en una g1r.a. Y o
estaba en ese teatro con uxa amiga de
mi mama que me dijo: “Anda tu que
ere6 mas nifiita y pidele una autdgrafo.
A mi quiz& no me io dC”. Me acerguC a 61. Pus0 mil temas de conversaci6n y finalmente olvidb para q u i h
habfa pedido el autdgrafo y me lo dedic6 a mi.
LORENZO: -&a
nifiita (15 afias).
rubiecita, se acercd a mi y me arecib
tan distinta a las demcis. Tan tonita.
Tan m o x . No qulse quedarme en el
aut6grafo no m4s. Quise buscar su
amistad. Per0 era muy seria. cortante. Cuando volvimm en gira con Ricardo Garcia la llamd par telkfono. No
sa UC nada en limpio. Termind la misi& profesional de la mama de Pamela en Arica y se vinieron a Santiago.
Aca cornend entre ella y yo el idilio
del “nada”.
iNADA! (la permanente respuesta de
Pamela a la insistencia telefdnica de
Lorenzo) .
L.: -&AM? Pamela, desespero por
verte. Quiero llevarte discos. CQuieres?
P.: -No quiero nada.
L.: -LAM? Pamela. Ltienes tiempo
para dejarme verte?
P.: -]No kngo nada!
L.: -Pamela, jalb? A ti te gusta
tanto leer. Lees incluso lw avisos. iTe

las barbaridades m b grandes con la
expresidn mhs seria. Me hace bromas
pesadas ante otras personas que s e extraAan acguramente y despuds se muere de risa. Es muy generoso conmigo
y con 10s demh. Soy yo quie3 tengo
que moderarlo, porque lcm dos vivimtxs
comprando cmas.
LORENZO: -Pobrecita
Pamela, la
compadezco por haberse casado conmiiAdih!
Lorenzo recuerda:
go. Estoy cerca de ella cuanto tiempo
-0bedecf. Me resign6 a su adi6s.. . puedo. Nos pasamos preparando comiHice la gran pausa del “hilo” y a1 poco das, durmiendo y levanthndonos muy
tiempo sentl su vocecita, casi gimien- tarde. (iUf, afeitarse todos 10s dias...
do..
P.:. -&A16, Lorenso? iTrPeme cual- quC antiphtico!) Pamela es algo desordenada. No entiendo que se ponga
q u i a cosa, pero ven. Tengo pena. 18 vestidos, se 10s vuelva a sacar y 10s
Quiero verte. LO es que no vendrb deje apilsdos y arrugados, para ponerse luego el prlmaro que se probb.. .
rnAs?. ..
Tampoco entiendo que tenga tantop,
L.: -iMi
llnda, n o se preocu
Parto en seguida. (iY estamos c m a g i , tantos vestidos. Lo que si entiendo es
ahora! Hace cuatro afios aue nos co- que me saque a bailar ella a mi. denocemos y en la actualidad ella tlene nota buen gusto. Que me impida cang19a lya yo
que28.le Ahora
hago).recibe todos los retar en fiestas entre amigos, aun cuando yo prefiero cantar a bailar. Canto
lo mismo por dinero o por placer. Me
PENSANDO EN VOZ ALTA..
quedo con lo segundo. Auaque he vi9 atios de mi v o ~ he
, ganado once
PAMELA: --Loren20 es un hombre vida
premim y me he mantenido en buen
sencillo a quien el Bxlto no lo altera. lugar,
cantando lo mismo sin
Un marido canfioso uue se enoja rara recibir seguirla
dinero. Lo que no ha de parevez.. ., per0 cuando lo hace ivale la cerle Men
a
Pamela.
que quien
pena! Su vicio es la ropa. La rope, im- manda en mi casa soyDicen
o . ... pero La
pecable. N o creo que exista otro hom- qu6 cine vamas? i A l queydiga
ella! Ella
bre tan ordenadito. Se saca un traje,
lo cuelga de inmediato, tan limpio y clue se apasiona por discos de Sylvie
lis0 como a1 pon6rselo. Le.fascina es- Vartan mient,ras yo compro los de Jucuchar m6sica latinoamericana. com- lio Soza. En fin, discutlmm, llegamos
pra.rse camisas y tocar guitarra (tiene a acuerdos, hacemos lo que se nos viecuatro) . Es un bromista solapado. Dice ne en gana y lo, pasamos blen.

llevo libros y rev&&? iTe interesa
tenerlm?
P.: -iNada!
L.: -jPero. entonces, dime que Q U k res que te lleve!
P.: -iNada !iNhguna c w !
L.: -‘Me
vas a deck que no quleres
nada de mi?
P.: -iNO!
iNada, nada, nada!

.

P

.-

7

iQUlENES NO VAN?
El 3 de febrero comienza el Octavo
Festival de 13 Canci6n de Vifia.

I

a Kevelamos la ntjmiiia de 10s c mtantes que participariin en defin

I

Espnii.2, A r g e n t i n a
XPECTACION, suspenso. . . nerE
. vios. iEstamos a dleclsiete dlas del
Octavo Festival de la Canci6n de Vifia

Flrulete. Como siempre 811s chlstes
p o n d r h la nota f c s t l i l r en la Quinta

.

VCrKHTH.

Luis MurPs. Nuem artro lavenil.
Junto con Larry ‘Wilson, interpret a d la6 canclones de ritmo interndc lonal.

del, Mar.
Definitivamente, no vlenen Rsphael,
cuya gira por Sudamdrica fue postergads hasta abril, ni el Ddo Dln&mico,
que se dlsuelve. ya que Manolo y Ramdn decidieron declicarse a la compodci6n, j y abandonar sus presentaciones personales I
Serb MassIel la estrella invitade de
EspaRa (recordemad siempre ue el
Festival de VIfia ef hermano 8el de
Benidonn. en la costa cspafiola). VDzprotests, cabellos largos, Massiel es
una rebelde con sentido del humor. DL
ce que contra lo primer0 ue “protestap’ es.. . jcontra el olor %e las p i p a
de su padre! (ver foto). Ademhs ha
actuado en un f l h , “Ojos Verdes”,
donde se interprets,. .. a SI misma, fuera de mdltiples presentaciones en TV.
Ser&n nuestras propias luminarias.

M Exi co en vi an delegaci ot i es
m b invltados de Argentina, lbs que
realzel amblente lleno de entusiasmo de la Quinta Vergara: Fresia
Soto y Gloria Aguirre; Larry Wllson
y Luis Murda estarhn presentes. Y en
lo folkl6rico. “Las Voces de Tlerra
Larga”, Pedro Messone y Los Pampanitos.
Esta es la fiaonomia del octavo aiio
del Festival de ViAa, fiesta de la juventud y la m b i c a que comienza el
3 de febrero.
De Argentina: Los Mac Ke Mac’s,
conJunto que conoci6ramos hace a varim afios; Lpna M a r i m y un trro mexlcano llamado “Tres con Ella”, que
se ha hecha famoso por haber doblado a1 espafiol 10s films de Walt Disneg.
Firulete. Jorge Romero, pondrh la
nota J u t s de humor., .
Los dados est&n echadas; lss voces
aflnadas: ~ R S canciones s e preparan...,
suspenso; nervios. iQulkn triunfarh?

SerB, la

MASSIEL

del Octal
rlno.
pero son
(taadecorativas.)

--

-----
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Frrsla Soto. Junto con GlOfl8 Aguirrc defender& las canclones dr 16nrro internacional.

!
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POR TOOM

REVISTA JUVENIL
Empiezan a preparmee 10s progiamaa para la prprbxima tempurada. Para
hacer bien las cos- se plmean con tiempo. Uno de los m l s entusiasmadm
con la idea de montar UT!. show de car&cter Juvenil es nada menos que Ldis
Dimas, a quien se ve conversando animadamente oon R a n k Benko, su ex
compafiero de Los Twisters. Los muchachos Ys tlenen elegido el nombre del
espcct4culo: “Revista Juvenil”. Lo har&n en el Nueve y piensan salir a1 alre la

primera semana de mano.
OTRO SHOW
Parece que en materia musical este afio i sera pr&igo!
Otro de 10s rumores que c o m n con inslsbncia BS el que atribuye a Rlcardo Garcia una inlciativa para salir con su proplo desfile de estrellas t a m b i h
por el Canal 9.
Se dice que las conversaciones estarian muy avmzadas y que incluso el
canal de la “U” habria ya designado a un director, que serla Francism Jara,
que la temparada m i e n t e condujera “Del Cielito Lido a la Patria Joven”.
COMLDA PRESIDENCIAL
Nos informaron el lunes de la semana pasada, en el Canal 13, que ese
dla un grupo de sus aubridades m a r i a con el Presidente Frel.
Los invitados a la cena presidenclal f u e m Eduardo Tlroni, Pedro Caraball, Sergio Contardo, Ruby Gurnpertz, Alfred0 Escobar, Antonio Castafleira
y Jorge Anabaldn. Curs6 la invitacibn la Oficina de Radio y Prensa de la
Presidencia, y entre bocado y bocado se habld de la coopermi6n prestada a1
Gobierno por el C-13 en 1966.
NUEVA PANTALLA
Con tres locutores, Esteban Lob, Jose Miguel Varas y Carlos Wilson, %e
hme la “Pantalla Noticloss” del Nueve. Se pretende darle de este modo
m8s varlaci6n y agilidad. Vimos uno de 10s programas la semana pasada y ,
i6n toda franqueza, les aconsejamos que antes de sal@a1 &ire hagan un ensay0 general.
Es lo minima que se puede exiglr cuando se intenta una nueva modalldad.
El dfa en que lo observamos. nada coincidi6: las csmaras nos mostraron a
10s locutores aompletamente desorientados, la telecine entmgaba material que
nada tenia que ver con lo leido, y mientras se mmtraba un incendio se hablaba
de un premio de arte, un caos. Sigan el consejo de nuestra pagina de critica
y les 1r-A mejor.
JOYAS Y UN CONSCRIPT0
El Servfcio de Utilidad PSlbUca del Nueve se mota todas 10s dim “un
pOrOt0”.

La semana pasada soluclon6 dos c a m que vale la pena menclonar. El
de una sefiora que en un taxi perdi6 su cartera con joyas avalusdas en varlos
millones y el de un conscripto que se habla ido de su regimiento A 10s pocos
minutos de haber dado el avlso No6 Wagner,mn6 el tel6fono para entrogar
las joyas y , personalmente, llam6 el suldado desaparecido para preguntar si
en el Canal alguien sabria si la !ban a castgar si regresaba inmediatamenbe.
Con buen humor cont6 ademas que se habla ido porque queria “echar
una cans a1 aire”.
SIOUEN “LOSPATJLOB”
i,Se separan “ L a PaulOs”? El rumor pus0 cara larga a muchas admlradoras. Lus ganadores del Premlo ECRAN, como el conjunto m4s popular de
1966, no actuaron pnicticamente e n diciembre. Se dieron vacaciones luego de
la aparicldn de su ultima long play.
Pero Cam Blaya, Lucho Valdb, HernLn Imunza y Edgardo Bruna no
han pensado dlsolverse. Por el contrario. Este mrano van a trabajar fkmes.
Actuarh el verano en Vlfia del Mar; preparan 10s titulas para un nuevo LP,
y trabajan en las gestlones de una gran gira por W d a America, hasta llegar
tt Estados Unidos y a Europa.
BUEN REGAL0
Mhs contento que un nifio‘en NavMad estaba Pedrito M@ssone el otro
dia en el Canal 13. Andaba orgulloso mostrando un hermoso y muy completo 4lbum que le habia obsequiado Carlos Sagredo en la fiesta del reparto de
premios de “Minerja’ , a nombre del Club de Fans de Pedro Messone. En 61
est& contenida en recorks de diarios y wvistas toda la exitosa carrera de
“EL Solitario”.
TRAJO COLA
Mug cornentadas en todas las esferas fueron las pelfculas que capt6
en su reciente viaje a Isla de Pascua el camardgrafo del Canal 9, Julio
Fuentes Delgado (hijo del ex director de 1- programas informativos d3 e58
canal. Julio Fuentes MQlina),En ellas flouraban incldentes entre policfas y nativos, que a1 ser pasadas uor la T V causaron veFdadero escozor en algunos
Fectores. Ldgicamente que 61 camardgrafo qued6 feliz con su “golpe”.
BUENOS DESEOS
Es de esperar que este 1967 traiga m l s orden y organizacibn al Canal 9.
Allf m n c a informan de iianera acsertada aoerca de la programacidn. Pxguntar por 10s titulos de las peliculas para incluirlos en nuestra revista es estrellarse contra el suelo. Nadie sabe nada. Las respuestas s o n vagas, unprecfsas
o sencillamente nulas LCulndo sabremos 10s periodistas con la debida anticipacion lo que va a suceder en el desordenado Canal lalco?

i
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ES BRUJO
Si no lo es, p or lo menos la propaganda lo pr’esenta como “Manuel el Brujo”, y la verdad es que,
frente a la g~iitarra, mueve 10s
dedos con la celeridad ae un
prestidigitadorI.Actud en la inauguracidn del “I ?ancho Show”, que
se pasa 10s s8hiados por el C-8 de
Valparafso a Ir3s 20.20 horas, con
direccidn de Isldor Handler,
Carlos NMez y animaci6n de
Julio Hidalgo; 10s libretos son de
Horacio Toledr%no.Todos 10s artistas del Casino Municipal de
ViAa del Mar desfilaran por el
“Pancho Show”. De esta manera
jsu calidad est8 asegurada!
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DISCO
MUNDO

E S P E C I A L PA’RA ECRAN

POR MIGUEL S M I R N O F F

iRAPHAEL LLEGA A SUDAMERICA EN ABRlLl
Jomdo. TrM la reconclll.ol6n. Johnny dlo
varlom conclertos e n el Olympia de Parls.
con muy buena aceptncibn. mlentflls au
eapasa volvla a ublcsrae en las llstas de
dlscos de mayor renta de Francla con “Balada para una BonriBa”. El fin de la huelga de rndslcos de su pala. que habla prilctlcamente parrllzado todam la8 grabaciones
dutallte tres mews. les permitIrh completar loa LP que hablan comenzado ambos
a medlados de 1966.
Se reaiiao en eatUiw en Coaquin
Aruentlno, el s&timo FeWvtal Folkrdtfcd
d e este paia. Prdctlcamente todca 10s conjuntos y softstas de importoncia estdn
presentes, desde Loa Chalchaleros y Los
Ftonterfxoa hasta Loa Nocheros de Anta
y la ascendcnte Mercedes Sosa. Mercedes
ha logrado ocupor posicioncs con sua Interpretactones del folklore moder.
tualmente figura en prfmera Ilni
clrculoa lolkldrtcos bonaerenses.
El trompetlsta norteamericano AI nirr.
conslderado uno de loti meloren eapeclaflatas en em inatrumento en todo el mundo, ha decldldo tmpllat a u campo de BCtlvldjrdes: est& sdqulrlendo” un equlpo
de
ruabv” (en 10s Estados Unldos son

rwlsdadsr andnlmw que pusden compmrre o vendenel para Nueva OrleAM. El
equlpo se llama Lo8 Bantus. y el proplo
HIrt ae encargar& de promovalo..
El iolkloriata nortcamerlcano Pete Saeger sigue goznndo de fuerte prestlgio. gracia8 prlncipalmente a la percuslon mund l ~ lde “Ouantanamera”, que ga comenthramos. Pete dlo u n conclerto a mala llena en el Carnegle Hall, pene a que no ee
hlm nlngun tlpo de publicidad prevla.
Aparte, Seeger actud en el Olyrnpla de
Patla. con lgual resonancia.
Peligra el prestlgio de Antolne en Fmnala. DespuBs de Ias dlscuslones musicales
sostenldas con Johnny Hallyday, donde bate
lo calillc6 ”cabellas largos. ideas cortaa”,
el flequllludo rebelde ha visto surglr un
nuevo corngetldor. Jacques Dutronc, qulen
b.U.l
m u cancldn “Lea Playboys”. ha cas1
deaplamdo a Antolne. Jacques habla NSO
e Ingl4s. ndemh de franc&. y ea a u t h tlcsmente parecldo a un “playboy”. Antolne ha decldldo cnmblar de empresarlo
Y quiz& se ponga rnenos “col6rlco”.
Ah.. ., Ly aabian que Mlchel Polnareff, el
fdolo franc68. dernora seis horns e n tef i l m el cabello color ”trig0 madurn” 7

.

...

Raphael vieno a
Sudam6rica e n
abril.

Mercedes Soso as
la ertrella folklirica en ascenio en
Argentina. Participa en el Festival
de Cosquln.

Sylvie Vartan y J o h n n y
Hallyday est6n otra vez en
luna de miel. Aunqua inristen en tener habitacioner
reparadar.. ., iel hecho
as que viajan juntorl
uno de .lambs p o p u ~ m scrrntantm cb
panolea de lor oltimoa tlempos, Raphael.
vendrs de vlslta a sudambrlca en abril.
au nombre autentlco ea Rafael Martos, P
naclb en 1945; hace algunos messl losrb un
fuerte lmpncto con “Yo Boy Aquel”, que
ha sido grabado por otror artlrtns en prhcticamente todo el mundo. Ha fllmado ya
una pellcula. “Cuando eU no EstW’. y
hace poco actu6 como artlsta lnvltado en
u n programs de Petula Clark en la T V
londlnense.
Para el mbtrlmonlo Johnny HallydayBylvie Vsrtan las cosm parecen haber me-

Pdr. w

...

Dedde el 2 de enero rndlo Caoperatlva
cuenta con un flamants gerente general.
Sa trah de Rafael Souza. hermano de
Lucho, el publlcista.. . Y junto con el nuePO gerente. nuevos progrsmea llegaron a
la emlsora. Marlamonte Arturo Ostlcr y
EmeraIda R o y animan un programa entre
la8 11.30 Y 1M 12.30. En 61 tocan discos y
conversan con 106 radiascuchas contbndoles toda clwe de anCcdotas mbre 10s
pafwr que han viaitado. Y desde 10s prlmeros d i u de febrero ae IntegrarAn dellnltlvmmcnw al show cbmlco-muslcal que
8e InIda en 10 radio bajo la direcci6n de
Pam Deza y Enrlque Ernanl.

;En que anda...

I

...En vlaje hscia el sur nin punto fiJo
w encuentn H e r n h Persirs... Part16 a1
14 y valved el 1.0 de febrero., , 8u mayor
anhelo a1 sUlr de racaclonea em recorrer
el sur en au auto hrsts donde el tismpo
y 108 pfCa?W Y
Wan.. .

5610 ”tres omias”.

WCMM b M l U d l W

le alean-

. ..En radio Ohllenr no M contentaron
mol0 con la c ~ l gnueva.. Ahora estlln renovando todo nu equip0 thnlC0. En esta
mw tendrbn grabadoras narnanter importadm dlrectamente desde Europa.. Y para
el Malbn que anlma Rarnen Penlra ae
anuncia un nuevo concurso denomlnado.
dQui6n sabe la letra? As1 ea que a preparar la memoria para recordar la letra
de Was la8 candones que se toquen en
la8 redia.

.

.

RADIOCOSAS
POR NORA FERRADA
COLA BORA’:
MARIA LUZ
FOTOS: AMA’DOR
VELC
ALVL

...Mu9. pero muy confento M encuent o JUllO outl6rrez Eon todam 1111) nove-

dadea traldas dlrect8mente dmde BuenM

.. Como

e8 trfdicional. el padm del
Tocadiscos vkja cad8 qulnce dlm a eS0
pais.. Y ahora ne encuentra easJecialmente ernpeflado en promover el t u r i m o entre la cludsd de San Juan y la de Coqulmbo rdonde 61 naci6). Para est0 ler
cuenta a los sanjuanlnos lo barato que lea
resultarla veranear en Chlls y lo hennoso
que e8 nuwtro pals. Y para entwlasmarloa
illeva en eada uno de aus vlaJes todos loa
discos chllenos que cnben en nu I)equeAo
Alms.

.

barll !

“Pollo” Fuentor n c i b e > abraror y
Pm”
Ricardo Gardo.

...Dende
e1 1.0
lnlcl6 nu

enam radio Crbt6bal
progrsma que va desde
A partir del ,
1.” de marzo t4ndEl horarlo completo y
entre IM voccm que ya se escuchan e n la
amlsora. fuera de Serglo Silva y Julio Outldrrez. Be encuentra la de Alfredo Julio.
quien ha compuesto varios temw muslcalea y actualmente en empleado del Banco
-01611

Ira

de

18 hMta 1M 92 horacr...

d e Chile.

..&Bud hsca Ud. por l a d e m b ? . . . Dhnunente ae hwe wta pregunta por radio
Candelaria. En el programa, “Dando. Dando”, q u e ae tranomite en dcd horsrios, de
9 a 12 en la manans y de 17 a 20 horaa
en la tarde. Alfredo Rivera y HernBn Hldalgo preguntan a diversm personas lo
que hacen por 10s dem ha... E8 as1 como
se ha encontrado a vlsltsdorss soclales,
contadores Y modlrtas aue dedlcan eran
parte de la hoche a ensefiar en f o r m a i r s tuits ya 808 a coaer. leer o eacrlblr..
Eate ~ p a c t odel programa tm InIc16 e1 1.“
de enero. lecha en que se auprlmleron toda claw de llamadas telei6nlcss a las rs-

Ac
Jankelevich?

.

dlm.

...Desde
aea se ver6

-rusmenh mdio BUlmuy per0 muy asria deapuC

Lmn-

de las Kla de Ia’tarde.. . A partir de eie
momento plenaan trananltlr adlo concier-

.

(os..
Este camblo tan radical 80 dobe a
la lnfluencla de la emiiora da fmcuencia

modulsda que cuenta con mucho pObllco
que t8xnblCn desea air mdifca selmtn por
C B 88

.Felicw P m w orguUww w emuen*an lor “ngrlcultores” ... Y hay que ver
w e tlenen rsmner porn eaterlo.. . “LS
Ternera Orell” (premio Lue lQ66). ha re-

cibido toda clwe de garlardones dltimnmente.. , e iincluso premios Internacionales.. ! La Asociacldn de Radloteatros MOxlcanca envi6 un pergarnlno y ai mlsmo
t i e r n p un ofrecimlento pari adquirir el
progmma para darlo a conocer en todos
10s paise8 unerlcanos d i habla hlapana,, .
con Is libortad de rdaptarloa B otroa Idlomar.

.

..

.Steta v e i i w apGI programn “Intermezzo” que so trsnamite diarlamente
por radlo buevo Mundo.. Con tal motlYO a nu director, el periodlit8 Mmlo VackFloras. le h a entrado “la comezhn del ab9tlmo afio”. . Festejarf, el anlvenarlo con
siete atrsccioner glgantes, en que habrb
slete novodades.. Todo sere en el Teatro
Caupbllcbn e1 22 de enero.. . Olalb se saquen un sietn en 10s festejoa.

.

.

.

...Ende radlo
MInerla. “Opcrnc16n p r v o l l Dimomania entre& loa premlar

tos”

de popularidad a diea conocldor c a n a n tea. aulenes acturron an 01 momenta de

reclbh su galarclbn. L& favorecldos fueron
Pat Renry y Oloria Benwldea, Lulafn Landscs. Loa Larks. Lilv Fuentas. Alnn v sus
Bates, Pedro M O W J O ~ O . ~ a ~ r n d n iPiisrro,
a
Pollo Fuenter. Cecllla y Luis Dimas.. Eatoo dos !lltlmor no concurrleron. par0 en
luaar de Lucho Dimas. que be encontrabn
filmando una fotonovda. nclb16 el pre.
mto Oucho Fembndez.
Despudr de la
ceramonla h u b tin sabrollatmo coctcl para 10s nrtlstas y la prenna.

.
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OMBRE m~ltlple
... Reparte el
tiem o entre su h ar, la Braden,
revista #n via e”,
Cooperativa,
la Comlaibn Lirlca del Municlpal Canal 13.. . Desde marza quiz& en%%? a1
equipo de Carparaclbn animando un
programa concurso... Y en abril, tomar& 10s boletos hade Estados Uaidcs,
psis a1 que vlsja invItndo por un Orgenismo Internaclonsl. sobre cuyo
nombre Adolfo nos crea un verdadero
misterlo.
Y como SI todaa estos trabajm fueran
pocos. en estos dlas inicla un seminerlo en le Unlversidad de Concepcibn
referente a comunicaclonea, especialmente rad10 y televisibn ...Por todo esto el verano se le pasarh ain que pueda
ir a la playa a tostarse o gozar de las
deliclaa del sur.,., lugar en que veranear h su esposs e hijos Y el no @tar
con la familia SI que ea un sacrfflclo
para Jankelevich, sobre todo tenieado
en cuenta que estar& separado de Sonia, la regalona de nueve aAbd que lo
tlent.. realmente “chocho”.
Claro que en el verano msntendrs
8610 uno de ius programes del Canal
13. “Entre Amlnps” contlnuarh con SU
harmlo habltual. “Panorama PrOfWlOnal” y ’ 2 0 s J6venes Tienen la Palabra” volverhn en marzo... El receso
no agrada a su anlmador, ya que conddera absurd0 el dlsminulr la pro ramaclbn en 10s meses de verano.. . el
que realmente extrafiarh RP el dedlcado a 10s j6veaes estudiantes de sexta
aAo de humanldades, que se ha convertldo en su predllecto.
-Est0 se debe a que me aggrada aobremanera conversar con la gente joven, que frmcamentc me refresca y que
me ermlte comprender les fallas que
mucRas veces tienen loa padres en le
tducaclirn y contact0 con sus hijos.

H
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Irene iMilovan nos entrcga su opini6n desde Zurich. En el grabado. Pnsaya “Romeo
Julie!ta” con e l ’baiiarln rumano Gabrlel Popesco. 911srctnacionrs rUrrOn un8nlmemente alabadas For la crltlcr.
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Una MCI ma de “Coppelir’l, con Octavlo
Cintolcst (Dr. Coppeliui), el gran ausent e , Xenl a. Zarcowa, y Fernando Cortlzo,
elimlnad o del BMAM desde el mes d e
agosto 81Itlmo.

~

~
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muchos sentidos In
del “Ballet de Art e
len podrla llevar 8
ito danclstico a sU
io, 1966 ha sido un
gular para el grupc1.
uslidad en un 15V
ndador sepaxado de
n
I del 66 y hace UI
ilio artlstico. A estaS
Jdrlamos sumar 1a
Irimera figura, Itene
estreno de categorla
wd6e”- y una defl
a con el drectorit1,
onalidrtdes de nues~1 cuya dedicaci6in
iafiia desde su fun
que desde 1965 E’1
’ cruzaba por un a
:recimiento, pero E!1
:hark Dickson a 1a
LLUCALL aibiiurLu uu acrecentamiento d e
10s problemas, con las obvfas conse
cuencias en el campo del trabajo escC
nico. Tal c o m o ya dijbramos, e!I
BMAM tuvo en 1966 un fuerte im
pulso en su formaci6n thcnica, POr
cuanto Charles Dickson es un maes
tro de ballet de rnCritos poco comu
nes; pero perdid su creatividad. in
quietudes, aporte real a la comunidat1,
sin invltar a ninguna personalldad ex
tranjera ni nacional a montar coreo
grafias origlnales, como ere usual du
r a n k la Bpoca de Octavlo Cintolesi.
La renuncia pfiblfca del directorio del
conjunto ha provocrdo una serie de
reacciones, con Is conslguiente disparidad de opiniones y 10s inevitables
cargos y descargos personales. Par encima de s t a s divergencias, que entregaremos en las voces de 10s propios
implicadas, exlste el BMAM, un conjunto que en sus ocho afios, y dentro
de sus posibilidades, realizd un aport$!
serio e la historia del ballet, y son sus
ideales, su impulso, lo que nos parece
de real y h i c a importancia.
Nos limitamas en esta ocasih (y a1
estilo de “Rashomon”) a presentar
cuatro verdades para el cas0 del
BMAM, puesto que deseamos m8s adel a n k entrar en el snhlisis de la situaci6n actual del ballet.
1) OPINAN Lo8 DIRECTORE8
DEL BMAM
El lunes 2 de enero renuncia en masa el directorio del BMAM. 9u pre-

sidenta, Mdnice Echeverria, a(:ompaAada de sus colegas don Manuel1 Bimchi Oundian, Hortensia Buss1 de Allende, Enrique Gajarda Villarroel y Sergio Claro hicieron entrega, y en forma
personal, de su extensa y qui?mante
carta-renuncia en la que se a1ude a:
1.- Incidencias ocurridas en el curso de 1966 que han destrui.do a1
1

BUM.

Otror tlempos: el BMAM realizaba giras
de difuusidn. En el grabadn, Bmlli o Hermrnssen, hay J e k tdcnlco del grup o, Junto a Octrvlo Clntalesi; atrhs, IrenP Milovan y la compafila.
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POR YOLANDA MONTECJNOS

VERDADES PARA EL BMAM
a,- Presibn de parte del alcalde de
Santllwo, don Manuel Fernlndez, para separer a Octavio Cintolesi de su
cargo
3.- Obst&culos permanentes que impldier‘on a1 directorlo su labor incluso
admiiiistrativa.
1.- Como pruebas de esta destruccidn del conjunto se cita: despido de
ball= ,lnes, persecucidn de quienes no
se sometieron a1 capricho de su director. artistico. tramitacidn deliberada
del ofrecimiento de cooperacion del
Ministerio de Cultura de la URSS,
substt‘acdbn de la partitura del ballet
“Cenicienta” donada por la Embajada
sovi&tica. plagio del ballet “La Fille
Mal GardBe”. del core6grafo inglBs
Frederick Ashton; pdrdida de la valiosa cooperacidn artistica del Consejo
Britliiico.
5.Se hace alusldn tambidn a la
pt?rdicla de obras que constituyen el patrimoinio artistico del ballet.

3PINA EL ULTERPO DE BAILE

Dm B

W
Elc:uerpo de baile del Ballet Municipal de Arte Moderno, CUYOS contratos fu eron renovados para 1967. entre86 el 9 de enero la siguiente declaracidn:
“Ante las declaraciones formuladas
por e 1 directorlo de la Corporacibn
‘Ballet Arte Moderno” y dadas profusamente a la publicidad, el Cuerpo
de Bsrile Cree indispensable puntualizar lo siguiente :
”I - La imica ayuds finanelera que
permifte al BMAM desarrollar sus actividaIes artistices proviene y ha provenidc1 siempre de la Ilustre Municipalidald de Santiago, la que a traves
de sus organlsmos subvencionadas desarrollsL su polltica arthtica y de difusldn cultural en 10s distintos barrios
de la ciudad, que el publico bien COnoce.
’2.- El diredorio del B
W estg
formaldo por personas que, no obstante su buen deseo de colaborer con
ideas, no time un mayor conocimiento
de ba:llet en un plana profesional.
‘3.- . Cam0 resultado de tal situacibn, I!e ha ido produciendo un divorcio paulatino entre los representantes
del C uerpo de Baile y el director
artlstic:o por una Parte, y el resto de
la dirc!ctiva, por la otra.

.-

-

”4.- . Debldo a los c o n h u o s ddflcit
producddos en 10s organkmas subvencionadas, de 10s cuales el BMAM forma pa,&e, la I. Municipalidad ha decidido cambiar 8u politice de administraci6rI, creando para ellos un organismo nuevo denominado “Corporaci6n
Cultural de Santiago”.
”5.- Ante tal &ado de cosas, la desInteligiencia entre el sector arMstico y
el resto del directorio del ballet carede importancia, por cuanto 10s
bailarin e pasamos a depender directameniLe de la Corporaci6n y, en con-

secuencia, la Directive del Ballet de
Arte Moderno pierde ya su objetivo.
”6.La situaci6n del Cuerpo de Beile es absolutamente normal, debido a
que la Corporacldn Cultural de Santiago aprobd el plan artlstico para el
afio 1967 presentado por el director artlstico, sefior Charles Dickson, y ha
procedido a extender 10s contratos correspondtentes a 10s bailarines.
”7.El Cuerpo de Baile expresa. en
forma entusiasta, su decldido apoyo a
la labor artlstica realizada por el
maestro Charles Dickson, como as1
mismo su adhesibn y reconocimiento
a la I. Municipalidad de Santiago, su
permanente patrocinador.
”8.- No estar de acuerdo en mantener una situacibn polemics que pueda menoscabar el prestigio artistico del
conjunto que, consideramos, es el resultado positivo de un trabajo s e a mente realizado entre 10s integrantes
del Cuerpo de Baile, mmstro director,
profesores, core6grafos, Orquesta Filarmbnica, escendgrafos y gran cantidad de personas que de una u otra
manera han colaborado a conseguir un
resultado artistico de gran categorla en
lo nacional y que ha recibido el estimulo constante de la crltica y el aplauso permanente de nuestro pliblico.”
3) CARTA DE IRENE MILOVAN
DESDE ZURICH

Irene Milovan. primera ballarina y
ex lntegrante del BMAM, nos escribid:
“Me sorprende enormemente la declaraci6n del sefior Alcalde. Seiiala que
“no ha habido despido de ballarines,
sino que renovaci6n parcial de contratos cbien sabemos que significa la
misma cosa) a 16s bailarines mejor dotados y en cuanto a Irene Milovan,
mal podriamos recontratarla si ella no
est& en Chile”. Quisiera hacer saber
a1 sefior Alcalde que mi permiso d e
ausentarme del ballet era hasta el 15
de noviembre de 1966 y que en octubre
recibl la carta del seaor Dickson en la
que me decia que de acuerdo con el
sefior Alcalde reorganizarlan el grupo
y no se me necesitaba como integrante de 61 en el afio 1967.
”Me lo hacla saber, por si el volver
ai BMAM era la razbn de mi regreso
a Chile. Mandd esta carta L la sefiora
Mbnica Echeverria, presidenta del dlrectorio del BMAM, seflalando que no
podia estar en chile en la fecha del
tBrmino del permiso. Como es 16gico.
tampoco me sentia en la obligacldn de
pedir pr6rroga o de tener que renuncia!..
”En ningdn cas0 me slento Irreemplazable, per0 qulero dejar en claro 1 3
hechos.
”Ese y otros detalles como: no aceptar el ofrecimiento de Intercamblo artftlco del Ministerio de Cultura de la
Unidn SoviBtica, la perdida de la cooperaci6n artistica del Consejo Brit&nico de Relaciones Culturales. no son
culpas del directorio, como todos las
otros problemas internos, sefialados asf
por el sefior Alcalde, pues el directorio se veia frenado y, por Wtimo, ig-

Ante el viaje de Irene (al que declara haberse opuesto) a Zurich dice,
entre otras aclaraciones de tipo mhs
bien personal:
“Por otra parte, no me interesa renovarle contrato en 1967 como bellsrina-estrella, como ella obviamente io
exlgiria, ye que no la consider0 como
tal ni en el p l w o artlstico ni en el
tdcnico. GRazones? Para que ella pueda actuar es necesario simplificar y
adaptarle la coreografla: esto no lo
consider0 digno de verdadera “estreIla”.

En su largo descargo, el setlor Dickson dice:
“Caso “Coppella”: Tanto 10s bailarine9 del BMAM como yo, conodmos 10s
miles de cambios thnicas y coreogrhflcos que hay que hacer para arreglar
la m h i c a en un orden correcto. Seguramente el directorio no podrfa notar la diferencia y esto porque no saben lo suficiente.”
P6g. 23

belleza.

.

enca nto.
atracci6n

..

iLe atraen estas joyas?
[iitonceq UD. ES ROMANTICA.

. ., le

gustan

10s ioyoi y odornos do la Bpoco de SUI
obuelas.
Un riinplo antlla de or0 con un brillantito o uno

turquwa. Cadonoi dorodoa de lor qua penden
un rondmtica guardopelo, un portorretrato o un

ontiguo. ~ J o y a rque guordan u n sonodor
rccri*to hajo ru topal Le forclnon lob oros de

io101

turqus%a, 10s prendodorer con un corarbn do
filigrarin o palari~oocon ojor de rubie9. Le atrac
u m r una bando Ilia de or0 para rujetor LU re.
lot y lucir pulsera, iguolmento sirnplo, con in
crustocionev (le granato o corolcs.

A la bolleta do cualquior /"yo

agregue 01

atmctivo de IUS joyor noturolsr, isus uiiad,
reolzadai con SI brillo incomparable del

ESMALTE

en

L A S T =NYLON
EL TRAJE DE BAN0 DE LAS ESTRELLAS

?&
lonos suaver, rugeridor para la mulor rombnlea: "Oalaxin", "Cleomirir" y "SolmoneW', todor ellor hermanodo5 con el color exado en ru Ldpit Labial P A M E M
GRANT.

en modernfsimos direiios y colorer
Y pora sus niAor..
-poloras "FASS"

Fdbrica

.

'THE NEW YORK JERSEY"

en su finica direccibn:

SOTOMAYOR 9

EN HOMENA,JE A DISNEY, DIBUJANT€ CHILENO CREARA "BABY LANDIA",
UNA CIUDAD ENCANTADA
En ella estardn representados el teatro, el ballet, la radio, la

mGsiea, el circa y la TV,

I

El chileno Bascourt con Pluto y Mickey, lor personajes
favoritor de Disney.

C h a r Borcourt nos muertra
aquf el plana de "Babylandia", la ciudad maravillosa
de lor niiior. Ser6 la hermanu menor de "Disney.

landia".

... IYOtrabaJC Junto a Walt
Money!
Es un dlbujante chileno qulez lo
dirma. Se llama Char Bascourt y vino a vernos en cuanto el cable ublic6 la lnfausta noticia de la muerg del
famcxro creador de Dlnneylandia, aquel
13 de dfciembre.
C b a r Bascourt Marales ea un hombre que rebosa humanided. Sus dibuos son flnos demuestran oflcio. Nos
habla con caddo del creador del "Rat62 Mickey":
-Recuerdo que lleguC a loa EstUdlM
de Wait Dfsney en 1945. Y lo hlce
acornpaflado del C6nsul.de Chile en
Los Angeles, Juan Pradenas MuAoz,
quien me llevd en su proplo autom6vll
hasta Burbank, donde esttin ubicados.
"Walt Disney se mcxrtr6 slempre coma un hombre cordial y sobre todo
muy humano. Recuerdo que le gustaba que lo trataran de tu. Luego que
vi0 mis "monos" me us0 a trabajar
corn0 dibujante en ef Departamento
"Inbetween", o sea, en una secci6n en
la cual teniamos hlcamente la misibn
de darles anlmaci6n a sus dibujos anlmados. Alll tuve muy buenos jefes, entre ellos dos expertos artifices como
son Jack Cutting y Kea Peterson, cuya, amistad logr6 granjearme.
'Walt Disney era amigo de hwer y
de reclblr bromas. Para cierto cumpleaAas suyo, Ius dibujantes le intaron
un cuadro en el c u a l ~ aparecPa
l
con su
praplo rostro, pero con cuerpo de pulPO. En cada uno de sus tentticulas esgrimia un ldtigo con el cual vapuleaba
8 sus dibujantes, como exigikndoles
m$s y m& ...
Cuando 10 vio, de pus0 a relr de
buenas ganas. Era como un nido grande, en cu o corazbn no cabla la maldad. Hamire sano de cuerpo de espfrltu, no tenfa enemigos. De se decia que pertenecla a la sects de 108
rasacruces.
"A la hora de almueno no8 reunfa-

&

mo8 todoa .m el restaurante de 10s Estudios Disney. Era un eapecthculo lmpresionante, puea allf trabajaban 660
dibu antes y alrededor de uno6 350
t6cn/cos de diversas especialldades.
HOMENAJE A WALT DI8NEY
'For todo eat0 -agrega CBsar Basc o u r t , deseando perpeturn su memoria aquf en Chile, donde al igual ue
en otras pafses h a sabido llevar la
grfa a mlllares de nifias, he querldo
rendlr perpetuo homena e a su telento, junto con un grupo de hombres visionarios.
"Hem- lanzado la ldea de crew,
apui. en Santiago una ciudad maravillosa para los nikos de Chlle. Se Ilamar& "Bab landfa", en In cual no s6lo habrh Jversiones ara ellas, sin0
que alli tambfen estar& representados
la hlstorla del hombre y sus inventos:
la4 cienciu y las bellas arks. Tadas
ellas estarhn presentes de le mmera
mAa fasclnante y entretenida. Habra
teatro. cine. coros. ballet. radio.
-. circo
y televislbn..
"Dispondrb de m8s de 400 stands y
quedarfa ubicada en el sector Pedro
de ValdIvla Norte. En "Babylandis"
estaran representadon loa Minlsterlas
m&s lm ofiaates. El de Defensa, con
el pabehn d e la patria; el de Interior, con la galeria de loa Presldentes
de Chlle; el de Educaci6n, con la de
los educadores e intelectuales, etc.
"En otros stands estarhn representadas el pasado, el resente y el futuro;
habra stands histgricos
espectirculod
como ser: babytren,
circus, teatros de tlteres, pdr 0 8 de 1a.s flores,
juegos infantiles fantaticos, carrod
alegdricos lnfantfles, etc.
"De esta manera queremos gefender
el espfrltu de Disney, transport8ndolo
a "Babylandla". Con Is ayuda de tc+
don, lremm en defema del preciaso
ca Ita1 humano: jel nido ..., reserve
dey mundo del mafiana!

3,-
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i S E PARECE USTED A LAS
ESTREI
LAS?
&QUETAL? Supongo que ustedes,
estimadas a d y i t a s J estlmados
amigos, ya e s t a r h pensando en que
se parecen a alguna estrella o a algfin astro. ASe parecen o no? SI se
pareeen, hay que tomarse la fotito
d e inmediato y rernitirsela a RAPEKART (revista ECRAN, Avenida
Santa Maria 0112, Santiago). AdemPs, me dicen a quien se parecen y
yo m e encargo d e buscar la loto
equlvalemte. Por ejemplo, SIasted,
amlga, es m u g p a r e d d a a Sofia Loren, ;la publico con Sofia Loren..
y qnC! S i algdn amigo nnestro B e
parece a Alain Delon, ;lo publicamos con Alain Delon! Palabra. Po?
rhora, pnblicamos a una simphtica
actrlz chilena, Gaby Cousin (que ha
intervenido en revfstas musicales,
teatro y cine), J la estrella alemana
Elke Sommer. iSe parecen.. . o no?
H a s t e Ineguito.

Elke Sornmer.

.

B A R B A R A STANWYCK, estnlla del clne
nortcamerlc a n 0.
que f n e esposa de Robert Taylor y gran Ilg u n de la pantalla en
la ddcada de 1930. cornentaba el otro dfa:
-Nunea me ha gustad0 que las emisoral
de televlsl6n
mis
antiguas pIOYeCteIY
pelfeulam.
+La
taz6n’
No me
”-- agrada que m i 6 admiradores me vean don
veces con el mlsmo
vestldo.. .
~

YESSKCA R. (Vlfia del Mar), ANTONIO
(Santlago). M A R I A EUGENIA
AClIIlRRE rS&ntlaBo\. ADAM WEST. el
k&--&: inteipre%a a “Batman’ e n la
T V y en el cine nacl6 e n la localldad de
Blue Mountains: cerca de Walls Wdla.
Estado de Washington (Estados Unidos).
el 19 de tmptlembre de 1028. Egresado del
Lakeside School de &ea%tle.estudl6 POSterlormente en diversas unlversidsdes Comenzd a actuar e n shows organlzados par
soldados cuRndo cumplla sus deberes mllitares. Despu4s reSliZ6 intensa actlvldad
en TV. flgurando e n papelm secyndarlos
en muchas serles d e aventuras’ Cheyenne”, “Bonanza”. “Perry Mason”. “Los Detectives”. Fn el clne ha partlclpado e n
riumerosos films, entre estos “Amor Entre Algodunes” (Tnmmy and the Doctor).
“El Virglnlano” (The Virginian), “Mars.
la salvaje” (Mara the Wilderness). “Roblnson C r u m e n Marte” (Robinson Crume on Mars). Eatatura; 1 metro 87. Pesa: 84 kilos Cnbellos castsi’ios y oj05 verdes. F’ueden escrlbirle a 20th Century-Fox
studios. BOX N.O ROO. Beverly Hllls. Callfornla, U. 5. A Publlco ademb la foto del
Duo Dlnhmlco (Batman Y Robin). que so~ i c i t ami amiga Marla Eugenla. iAh. me
olvldaUa1 Su verdndero nomme es William
West Anderson.
JARA

-000-

MOISES TAPIA. (La Merad. Ped).~ u amables
y
sus palabras. Noa agrada saber que i ~ s t e des lector de ECRAN e n su
pueblo de La Memd. a 300 klldmetros de
Lima HAYLEY MILLS no tiene actualmenta una msidencla ilja por cunnto illma constantemente en Europa y Holly-

Productions. 2400 W. Alameda Avenue,
Burbank, California, U. 5. A.
400-

duccl6n frnncesa es actlva y moltiple. Entm la8 pel~culas que acaban
de rodarse (hnsta diciembre de 1866). flguran (sin tltulos e n castellano todavia] :
“A COEUR JOIE”, una htstorla de amor
violento Y apasionado. reallzado por Serge
Bourguignon. con Brlgltte Bardot. Laurent.
Terzieff. James Robertson Justlce, Jean
Rochefort: “LES AVENTURIERS”. un film
de aventuras. dlrlgldo por Robeit Enrico.
con Alaln Delon, Llno Ventura. JOaIln8
Shirnkus 9
ReRRlanl; “BRIGITTE
E T BRIGITTE”.-una comedie luvenll
d
r
-...-,
-_
LUC Moullet. cdn Francolse--Vatel, Colette
Descombes Y Claude Melki; “LES DEMOI-

.

~~

SELLES DE ROCHEFORT”. una
cornediu
..._
- - ...-.musical en colores. de Jacques Demy ( e l

mlsmo realleador de ”Loa Paraguas de
Cherburgo”), con Catherine Deneuve
Prancolse Dorleac. DaniCle Darrieux, Georl
ge Chakirls. Gene Kelly. Jacques Perrln;
“L’HOMME DE L’INTERPOL”. film policia1 de Maurlce Boutel, con Hubert Noel;
“LE JUDOKA, AGENT SECRET”. film d e

esplonaja de Plerre Zirnrner. con JeanClaude Bercq y Marilu Tolo; “LE SCANDALE”, drama de suspenso. de Claude
Chabrol. con Anthonv Perkins. Maurice
Ronet. Yvonne FourniaU; “SEPT G A R S .I
UNE GARCE”, film de aven:uras en amblente hlst6rlco. de Bernard Borderle. con
Jean Marals. Marilu Tolo. Sldney Chaplln:
“LE VOLEUR”, comedla de @oca. de LOUIS
Malle, con Jean-Paul Elelmondo. Oenevieve Bujold; “LE PLUS VlEUX METIER
DE MONDE”, un fllm de eplsodlos d e
amor, reallzado por seis dlrectores (Incluso Phllippe de Broca Jean-Luc Qodard.
Meum Bolognini). 9 con un gran reparto,

9

f*

s

UN LARGO
VIAJE. ..
CLAUDIA CARDINA-

LE conversaba la sc-

m i n i pasada can IU
amlgo -Rossano B m z z l
en Roma y le decla,
sonrlente:
-A Igu n os autQmavlHstas e s t b tan apurados para ir a otrm pafses que d e pronto se

BATMAN y su ayudante, Robin.

I

hermosas piernas,
sin sombra alguna ...

“CHILE RIE Y CANTA” INlClA ACTIVIDADES
EN FEBRERO A TRAVES DE TODO EL PAIS
Rsnl Largo Faria# Intenslflnrd a r b fobrero IU labor en
pro de una mayor dlvulgad6n del folklore. El pr6xlmo me8
reanudar& aus glras por las provinclas. Adam& ya m e n t a con
u n teatro para sua presentacionas en Bantlago. el Carlos Carlolr. en el cual Renb mpers realizar todaa s u raunionea rolkldrlcas del presence aBo. Entre sua planes de 1067 deStRC8 6u
lntsncidn de darles preferencla a las actuaclones de artutas
juvenlles.
Vale I 8 pen. recordar e1 gran esiuerxo realleado par Renl
en 1906 que CUlmlnd con 8u Fsstival de Festlvaler reallsado en el
Tertro Caupollcin. Y an el cual re
18 trialbra de 15.728.910
escudoa.. . De elloi #e emplearon tres mlllones y medio en premlos para 108 gansdorea.. . Los trlunfadores iueron el conjunto
“QullapayOn”, de Vifia: “Los Martinos”. de Chillln. y “Lo3 E3de Temuco.
.PlKueros”.
En &a culmlnacidn del programs “Chilo RLe J a n t s ”
putlciparon once conjuntos folkl6rlcos do dlferentes provimlas
J ciudadea del pais, deade Copiap6 hash Vlllarrlca.. Quedaron
esperando Conjunto8 de Antofsgastr. A r k s y P u n t s Arenas.. ,,
Por falta de rondos. Ademh lntervlnleron wtistns invitedm da
Uruauau. Amontlna v Bollvir
-.
..._
.
De erts reunldn -folkldrlca con conjuntm y artlrtas ganadores de concurso8 reglonalsa. Rend Largo Farias sac6 la slgulente concluai6n: “E8 necesario que. a la brevedrd pcslble
so lnlclo una dliusldn folkl6rica, espsclalmenb en le provlncla
de Santlago. .. 9610 mil qulnlentru personas sllistloron ai Fmtival. .. I & gente ut&intoxlcada con rltmos lorbncos!

.

La nueva CREMA DEPI-

LATORIA M A R T I N S
permite eliminar el veIlo de un modo fclcil,
sin irritar la piel y sin
olores molestos.

depilatorio

MARTINS

~

nines de s r c n d w prlmrrfrs de A I ~ C B Son
.
current*.
Gnnaron rutrldos rplraror en. el “CaupolicPn~*.

conium0 ae

UCHOB aatros han triunfado m el
M
cine eraciaa a la masica;
modo
han pmporclonado gratas

de a
s
t
e

30s

melodlas para lnterpretar en nuestraa
guitsrras. Un gran ejemplo es Frank
Slnatra, qulen a traves de 10s aAtx con
sus hermosas interpretacionea ha llenedo el mundo de 10s discos con canclone8 maravillbsas que todo el mundo
tararea. Duraxte el ab0 1986 uno de
lo5 6xitos rue “ExtraRm en la noche”,
gran acierto en interpretacfdn de Frank
Slnatra y que tambidn tlene una versibn en castellano por Rase Van. Lea
doy las dos versiones en forme muY
sexdlla para que todm laa pueden tocar y se luzcan entre 10s amlgos en
esas hermosas fogatas de verano.
Y ustedes, las que tanto han deaeadb una gultarra. .., ihan cortado
10s cupones que vienen el pie de nuestra pkgina? No dejen de hacerlb. End e n todm 10s cupones que quieran en
un mismo sobre a nueatra seccibn; en

W

Extrafios en la noche
.’

(Por Rane Van)

1
2
1u rnochscer de eae dla
yo ta conocl. bello recuerdo.
1

3

porque 90 wntl lo que J a m b crel
tw una emocl6n tnn grande Y pura
desde el corazdn con gran locum
4

I

LIIWLU

---b-..-..-..e
JUL~~CIIIVU

5

No qulero pensar qm extrafioa s o m a
en la noche frla y cruel,
p o r ~ wsenthnos

-.-L-..I,..
y ~ a u r s ~ lsu~rar

I

1

I fue como erf me enamor4 dm tl.

1L n

rra de muchaa que todos lo6 medes entregsremas a nuestros lectores.

2

3

4

5

6

3

curl inmeaso ea nueatro &mor.

a

Y con iluridn
1
2
86lo qulero hrblarte
3
4
9 dwlrte QUO ta Uno. %‘Ids.
1
’ 2.
Dsberntra dejsr ds praocuparaoa.
todo dlcho estb, wmoa extrnUtx.
3
4
1

3
4
5

p r o con M o r unldos nor mrbn.

Straqers in the night
(Por Frank Slnrtrr)

1

Btrsagern in the nlght
2

exfbaglng #lances
aonderlng In the alghti
what wem t h e chancw
1

we’ll be &hLrIng low
3
kfore the night w u throu#h
Something in your eyes
was 60 inviting
Bomethlng In your mile
was EO excitlng
4

lamethlng in my heart
1

told me I murt h a w you.
6

Strangern In the nlght .
two lonely mopla
vm wre stranfpim lntdm nlght
Up to the moment
3

wha as raid our’Ylr8t hsllo
6
llttle dld we know
I
2
low w u Jurt L #lanee away
3
4
L

1

warm smbrcclng dLMe may. And..

door alnw that nlght
1

we’ve been bagether
looem at Iltgt sight
In love for ever
3
It turned out ao rlght

for ntrangars In the nlgh t

2I Vl

rnartes 17
:anal 9

canal 9

19.00 CINE SERE
20.25 MUNDO FEMENINO
Magazlnt noticloso mu
m a : Mirelle Latorre.

19-00 ESCUEU DE TEMPORADA UNIVERSIDAI
DE CHILE
19-15 CINE SERlE
20.22 FLASH NOTlClOSO
10.25 TV VIO, OYO Y LES CUENTA
P m g m realleado por alumnos de 1

VOZ PARA EL CAMIN1
Dlrige Gergio Rlesenbc
na Borghero.
21.00 FLASH NOTIC1030
21.03 UN PAS0 AL MAS ALI
Serk de extraordinari
aarra casos avtlnticos
20

Eacuela de Periodtsmo.

W.30 FUTBOL INTERNACIONAL
Anima: Gerglo Brodfeld.
11.27 SOLO PARA CABALLEROS
C1.29’ SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
1130 PANTALLA NOTICIOSA

mana.

2137
21 .29
21 S O

La actualld& n8cional e internaclona
Locutorer: Esteban Lob, Carlo8 Wilsoi
y Josd Miguel Varas.

21A5
21.48

Otro capftulo de la vld

klns. Ryan ONeal Y

FLASH NOTlClOSO
EMISION CERO

0

12-12 FLASH NOTlClOSO
12.IS NHiRO E N EL BLANC0

cmarco.

13.13

LCUANTO SABE USTED
LA CALDERA DEL DlAe

ce con Dorothy Malor

Escrlben y antman Irene Qela y Jm
13.10

SOLO PARA CABALLER
SERVlClO DE UTlLlDAC
PANTALLA NOTICIOSA

La. actuelldad n8clonr
nal. Locutorcs: Estcb
Wilmn J J a s l Miguel

11.45 LCUANTO SABE USTED?
11.97 LA HORA D8 HITCHCOCK
Serle filmice de suspenso pollcial, p n
stntada por el mago del suspenso cine
matogrtiflco. Alfred Hltchcock.
12.40
t2.U

’1

Marta 17, Canal lS, “Lo6 PIcapledras*’.

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA’ EMISION

16.~0 AUU‘NAQUE .
18.25 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.38

R-

Un peraanaje se somete a la acclbn de
las csmaraa Y a toda dlue dt pregun- ,
tas. Dirlge. Paul0 Alberto Monteiro.

-10 FLASH NOTlClOSO
,13 FIN DE LA EMISION
i.-

. r..;.;

TELEKINDER

19.08

RIN TIN TIN

Serle filmlca con el farnoso perro artlsta.
19.34 LOS PICAPIEDRAS
Serle filrnlca.
20.03

20.18

20.28
20.34

23.05

.-

‘rn

MlCrcoles 18. Canal 13, Carla Crtrti,
“Juntos sc pall melor’.
16.00 ALMANAQUE
58.05: EL CLUE DE MICKEY
18.35 TELEKINDER ,
Provama infantll. Anlme Danielle.
19.05 EL PAJARO CARPINTERO
19.30 LA HECHIZADA
Serie fllmica con Elizrbeth Montgomery.

Con Eernhn Solfs.
NOTICIARIO UFA.
EL PRONOSTIC0 DEL TEMPO
CONSUO DE GUERRA

20.26
20.36
20.43

PANTALLAS DEL DEPORTE

PANORAMA ITALIAN0
PRONOSTICO DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES
On mer0 cam policip1 con la Intamenc16n de E. 0 . Mamhdl y R. Reed.
21.37 JUNTOS SE PASA MEJOR
Roy: “~ecoreusted mlsma cu cucr”.
22.00 EL REPORTER ESSO

*le
fllmlcs con Brandford Dillman.
EL LITRE 4916
Dlreccldn: Hugo Miller. Con Kika. Luis
Vllches. Sonia Viveras, Jorge YBilea.
Llbretoa: AHclr Santaella. Hoy: “One
metids de pats”.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n m u men informatlvo lefdo por JoeC Abad.
22.15 HORA 11
&rl4 fllmics.
23.15

.i

19.55 TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptaci6n de Edgardo Andrnde Marchant.
nard0 OHog:
’Higg“El
Ins”primer
.111 parte.,
amor de Ber-

21.27

Martes 17 Canal 9 Sersio Brotdfeld,
“Fxltbol I~tern8eionil”.

I
~

Programa infmtil. Anima: Danltlla.

.4.p

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

22.15
22.45

Le actualidad del mundo en un m u mea informatlvo leido por J c 4 Abcd.
SUPER AGENT@86
&de filrnlca con Don Adsms.
JOHNNY STACCATO

Con John Caasavetw y EduartIo Cianelll.
Ml6rcoles 18, Canal 9, Paula Alberto
Montelro, “Negro en el Blanco”.

23.15

23.20

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

J

8

sabado 21

fcand 9

canal
14.45

13

doming0 22
Ifccrnal 9
canal 13
17h ALMANAWE

ALMANAQUE

1450 EUROPA 67

i 7 . a ~ LA MARINA DE *HALE
Bcrlt con Ernest Bognine.

15.10 SABAOOS OIGANTES
1850 BATMAN I PARTE
&tie fllmkm eon la -1de AdWest como Bstman. y Burt Ward CO.
m o Robin.
19.20 DISNWLANDIA
Dlbuios a n l d o s .

I

18.05 CARAVANA
Serie fflmlca

19.00 BATMAN II
Con la Interpntacl6n de Adam We& Y
Burt ward.

19dO AGENE DE ClWL

I
1odS

&ONOSTlCO DE1 TIMW

SABAWS ALEGRES
11.40 LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Anima: Jorge Dam.
20.40

I

20.30 MI B R I A G a l 0
&rle illmica con Barbara Wen.

22m EL REPORTER ESSO
La .ctualdad del m u n d o en un nau-

I

Slbado 21 Cuul 9 AleJ:nd?o
TalChto, lG&nnSlbaho Grnn”.

men Informatlvo leido gor Joe4 A M .
22.15 “CHRYSLER THEATER”

Mlchel

CINE SERIE
13.15

FIN DE LA EMISION

.

Bcrie fflmlca con am?nWrm polidaa~
Con Robert Vaughn y David McCb
llum.

Demlnga 22 canal 9, F e u Parker y
Darby Hlntoh, “ D a d t l Boone”.

21.00

&ne
LOS

22.00

EL REPORTER ESSO
Ls sctuslldad del mundo en un remmen lnfonnatlvo leido por Jm.5 Abad.

VENOADORES
filrmca oon PItrlck McNet.

22.1s ALMA DE ACERO
&rle con Ben Oaearrr.

I

-I

13.30 CINE SERIE
. 14.00 CINE SERIE
14.30

15.00

CASOS Y COSAS
GRAN SABA00 GRAN

23.15 RECUENTO NOTlClOSO
17dO SHOW DEL T10 ALUANDIO
Deaflle de rariedsdcs infantlles. con
la anlmacibn p dlmcclbn de Akjandro Mlchel Tdento.
18.30 DANIEL BOON€

Qon “Aptlntcle e Philip.", ‘?In plan0
en la coclna”, anlmado por Etoberto Inglez. y varlm ooncums animadol, Y
pmducldoa por Alejandm Mlchel Ta-

lento.
20.00 F U S H NOTICIOX)
10.03 CINE SERlE
21.27 SOLO PARA CABALLEROS

21.29 SERVlClO DE UTtLtDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad national t IntbtllwlCIonal. Locutoles: Eateban Lob. Carlo8

Set% fflmlca con Pess Parker J Patricia Blslr en 4ad famoem aventur88 del
OCStc.

19SO EL S A M 0

Tu a?entuma de un detectlrn prlvsdo.
Slmon Templar. protagonlzado por Reger Moon. J fllmades en dlierentes
parse8
20.27

LCUANTO ‘SAW USTED?

20.30 LOS IRIBONES

W l l m Y JOSC Mime1 Vans.

21.45 ACUANTO SABE USTED?
21.48 COMANDO AEREO
a.40 FLASH NOTlClOSO
22.43 CINE SERIE
m.10 FLASH NOTlClOSO

23.20 FIN DE LA EMISION

Serh fllmlca con C h s r l ~Boyer y a i g
young.

21.4s

M L E S Y MARCAS

Con Bsrgio Brodfeld.
22-15 URGOMETRAJE .

DOnUnKO 22. Canal 13. DWid MCCalorn, “Aernk dr C.I.P.O.L.”

lunes 23
7 2

L6.05

L1.m
Luna 2S. Canal S, ”La caldera del dh-

blo”.

l1.W

21.05

E1.25
21.29
ZT.30

nm

19m E l HALCON

22.15

Douglas ECLbner. Anfmado por JCSI
Miguel Varus.
FLASH NOTIC1050
bCUANT0 W E U S E D ?
SHOW DE DICK VAN DYKE
&M: filtniea de com8dk%s urotwont.
eedw por Dick van Dyke Y MUIY lY
ler Moore.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUMlCA
PANTALU NOTICIOSA
][a sctualldad ascional e internacia
1191. Lw.&.tOres: -ban
Lob, Carlo
Wilson J J& Mlguel VUrS.
LA c m m DEL DIABLO

8

Luna 23, Cmnml 3. Brbbnn Lob. “Pant8lh Notlclosr”.

19.30

20.35

LO$ INTOCABLES
&de iilmica de m n . bmmda c1
hLstortas del F. 8. I.. e interpret.dr
FUSW NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

BONANZA
gene filmada nablentads en el Oeste
con Lome Oreene. Pemell Robe-. Dol
Blocker y Mike L.ndOn.

21.30 JOTA EME
Comentarlas deportlwxl por Jullo MUtinez.
21.45 HARAS, LA REVOLTOSA
&rle national con Mal11 0.W. ChiDo
Urquldf y Pedm Me6mne. Dlrlge: Enrtque Urtuga. Hoy: “El gUrt6n Resno80”.

ltoo EL REPORTER ESSO
La actual1d.d del =undo en up resumen f n f m a t i r o kid0 por Josd
Abud.
22.15

MR. N O V A K
Serle con Jll~lleaPrmclsrourr.

23.05
23.15

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE U EMISION
Nota: J b t s progrrunmdch
mJctss
modlflcaciones sin pmrio a*,
de
8 C W r d O a las neowidades de lar Canales.

FUSH NOTICIOSO

por mbbrt Stack.

23.11
23.15

tmfe de una reins".
INVESTIGADOR SUBMARIN0
Serle filmica sabre el mar I mls mi8.
tertas. con Floyd R r W m .
~ . W
PROGRAMA DE PRENSA
20.30 PRONOSTICO DEL TlEMm
~ o y :“El

d(

otro capitulo en 1s dds Q Psrtol
Place con Dorothy Malone. Barban
Psrklns. Ryan 0”d I otms actorm.12

E

18.10 AIMANAQUC
18.15 DIBUJOS ANlMADOS
18.30 TELEKINDER
Programs infsntll. mima: Daniella.

19.00 CINE SEW6
Lo.00 K. 0. FAMOSOS

CINE SERIE
t0.30 WNTOS CARDINALES
-rams
de actualidid Ubm-

I

Laner 23. Cmnal 13, Jullo M m l t h n .
-data m e ” .

Sin iemores, sin timider, sin inhibiciones, sin reservas! lo rn6s
nuevo para enloquecerlos este verano en la playo.
iLa locural 4 tonos CUTEX inspirados en la playa

...

CAPRICHO MARINO
BRISA ARDIENTE
FURIA ESTIVAL
VERANO INTENSO

...h a y

un tono c6mplice

de su piel!

CUTEX

i:

L

bR

a

.obthgalos c

lte-

impoo
D gr., e
niendo inalterables su suavidad y brillo natural.

ibmico envase pl6stico, concentrado
para varios lavados rendidores, viene en 3 ti:con hi
esencia de frutiy con 4
I de pi1
ga de Shamp
60 BALLERINA su Shampoo habitual..
y
ecie su calidad.

.

\

JULIE ANDREWS cobra la linda suma de un mi116n
de ddlares por su pelicula “Thoroughly Modern Millie”,
per0 10s productores quieren estrujar hasta la ultima
partlcula de su linda persona. y de este modo VeremOs
aparecer a la estrella en un 90 or ciento del desarrollo
del film. Pero eso n o es nada. ibicen que en “Star”, SU
prdxima pelicula. la h a r h aparecer un 95 por ciento!
LEX BARKER esta probando que “nadie es profeta en
su tierra”. Ha hecho Iortuna en Europa. especialmente
en Alemanla. y ultimamente se h a dado el lujo de llevar
a veinte amigos suyos en calidad de huespedes a su mansidn de Saint-M0rit.z durante las vacaciones. Clsro que
Lex fue. antiguamente, un instructor de esqui, per0 tuvo
que llegar a millonario para satisfacer su aspiracidn de
unas vacaciones lujosas acompafiado de tudas sus. amistades... Otro que lo pasa muy bien lejos de su patria
es John Gavin. Reside desde hace a1 unos 11150sen MCXICO; habla estupendamente el casteffano y jest& riquisimo!. ..
JOCElCiYN LA OARDE es la simphtlca y morena tahitiana que wt6a Junto a Julie Andrews y a Max von Sydow en “Hawaii”. Ella encarna a la reina natlva; POI
esb raz6n fue convidada a la premibre de “Hawaii”, que
se dio en Paris.
Por suerte alguien avtsd con tiernpa su asistencia y
l a j organizadores se apresuraron a tenerla c6moda C O ~
un silldn disefiado especlalmente para su peso: la “reina” pesa 140 kilos..
A N N A hlAGNANI h a confesado que desde muchos
B ~ O Sha tenido la. intencidn de interpretar “Medea”. Ahora ha cumplido su deseo con la obra de Anouilh en Itaha. y ha comentado: “Esta obra es el g r m canto de
amor de una tigresa”.
Sin embargo, en la vida real y pese al verismo de su
interpretacibn. Anna se confiesa timida.
--Siempre he tenido miedo de todo -dice--. hay tan
poco amor y taJl poca espontaneldad en este mundo. Mi
trabajo me ha costado fati as y sufrimlentos. He xece&ado largos y penosos a#,
para ser “la Magnani
todavia trabajo mug duramenb para permanecer ahl...
Por mbdestia la actriz calla que cada vez que ha querid0 retirarse la llenan a car& pidiendole que se quede.
TONY CURTIS es un ejemplo que hasta un hombre
tan elegante comb 61 puede verse mal con lw pantalones a medio pcner.
Todo sucedib en “Don’t Make Waves”. Le tocaba conducir un coche y &te comenzb a incendiarse. El actor
abandon6 tan velozmente la direccidn que se de 6 la
mitad de 10s pantalones en el asiento. JustamenCe la
parte del fondo.. .
TINA MARQUAND estaria siendo cortejada por el
prlncipe Stanislas Klossow; Sarah wiles por Robert
Bolt, el escendgrafo de “Doctor Zhivago”. y Richard Harrls habrfa descubierto a Micheline Lener y viceversa.. .
Como ven, cualquiera estacidn y cualquier hemisferio
cs bueno para el amor.
MICHELE MORGAN per8 conservar s u sllueta se pasea todos lm dias en blcicleta. Cuando com l e b 10s do8
klldmettos y medio de recorrido diario se fa por satisfecha. for su parte, Ramy Schneider, apenas dio a luz
B su b bt. empezd a tomar clases de baile con un danzarin inepro.
MIA FARROW estaria esperando la vlsita del &jar0
de largas patas. Aunque no esta oficialmente co&rmado, b e dice que el fellz acontecimiento tendrla lugar 2
comienzm del verano. Por lo d e m b , la sonrisa de Frankie va de oreja a oreja. Acaba de comprar, en Palm
Springs, una casa de veinte habitaciones. Que nadie dig s que la criatura estarA estrecha.. .
JANET LEIGH estaba bastaxte descontenta hace algunm dim en el set de filmacidn de “Diamantea a Gogo”. Se dejaron caer en 1% estudios una nube de “paparazzi” justa en el momento en que llevaba un vestido
]que daba la impresi6n de que ella no tenia busto! Janet
est& bsstante afligida y resentida en su orgullo. Per0
t o d a nosotrw sabemas que ella estti ampliamente dot,ada en ese sentido.. .
ELKE SOMMER ha tenida Peleitas con su marida par
el dilema si debe o no defar el cine par las cacerolas.
Despubs de algunas altibajbs en 10s que la vajilla IlevS
todas 1% de perder, ambos llegaron a un acuerda: Elke
harA cine or dos afiar m b y luego volver& a la vida
dcmbtica. Sero hay tantas casss que pueden acurrfr de
aqul a dos afias.. .
Hay slguna? maliciasos que reteaden que Elke tendria en su casa un hlbum de 8tar supas que la muestran completamente desnuda y a1 que $610 tenddan acceso ciertos intimas.
Por el momento esto es s610 un rumor. Adem& que
en gencral 10s bikinis de la rubia dejan bien poco a la
irnaginmloa.

4

Anna Warina se npronta a enamorar a MarceUo M u t i o h m 1 m la pelieula de Visconti “El Ertranjero”.
Tanto la actriz como el actor se encuentran ya en el
lugar de Illmacl6n Argelia, donde hWarcello concarrf6
rcompafiado de ~u’mujery su hijr BArbara.
AMENAZADA

A pcsar de la.% numerobas amenazas de que sus
hlJos S e r b raptados si persistc en hacer “The Comedians", la pelicola sobre el r6gimen del Preddente Duvalter, de Haiti. Liz Taylor se ha dirigido
a Nigeria con su marldo para comenzar la Hlmac16n. “The Comedians” re barn en una, obra de
Graham Grecne, que ataca a1 ex rEglmrn haitlano.

L A h U 1 ILiLL; I ’ \ l < tL . 1 1 ~ 0

Gary Lewis, hijo de Jerry Lewis, tLne un asombroso parecido con 5u padre, el actor climlco. S610 que el mil-

chacho se ha lnclinado mas por la
m h i c a que par las plriietas. Per0 ahora su earrera de colbrico director de
orqupsta se h a visto interrumplda por
el servicio mllitar. que lo ha lnvitado
a air ;los sones de la diana!

HACIA L A S

ESTRELLAS

CLAUDIA CARDINALE ha dicho q U c d a Una proposici6n tentadora. Se trata de encarnar “Los Siete Pecados Capitales de 10s Afios 60”. No se trata de las pecadas tradicionales. tales C M O gula, pereza, lujurla y
otros que se me escapan. sino la5 de nuestros tiempos.
que vendrlan a ser: la fidelidad. la castidad. el fracaso.
el anonimato. la vejez, la fealdad p la pobreza.
LE^ cual de ellos caeria usted?
DIANE CILENTO luvo un profundo desagrado, cuando sup0 que Giovanna, la hija de su primer matrunonlo.
estaba yendo a ver las pelfculaf de s u padrastro a escmdidas. Hasta el momento la equefia s6lo tenia permiso
para ver les peliculas de Wayt Disneg. Con todo lo que
Diane ama a Sean Connery. no por ello de a de pensar
que su persoxaje Bond es una nefasta inf uencia Para
mentes infantiles como las de Giovanna y Jason.
ANITA EKBERG declara: “El dninico secret0 que tengo pare levantar mi &nimo-Cuando soy presa del desaliento, $e basa en tres puntos principales:
”Me peino primer0 lo mejor que puedo. Acto Beguido
me miro unos minutoa a1 espejo a tiempo que me digo:
“Sonrie, a pesar de todo hay mujeres que tienen mucho
menos de lo que tienes tfi ahora”.
”Como tercer punto me propongo darle un ddlar a1
nrirner
mendirzo aue encuentro v acto serruldo me siento
_ - ~
muchisimo m<jor: ..’’
Yo me pregunta: LDarlr lo mlsmo hacer la pruebe con
un escudo?
GIULIETTA MASINA Y FEDERICO F’ELLINI, que
fueron durante 23 af~chqun matrimonio modelo. se separan ahora definitivamente. La separacidn no habia trascendido 10s limites hogarefios, era la bublicacidn de un
libro autoblogrAfic0, con nomt%es reales, trejo consigo
el escitndalo.
. Se trata del libro de la pintora Anna Salvatori titulado “Sublime Tui”. Seg6n este libro, Giulieta estaria
enamorada de su amigo Salvatc Cappelli. El marfdo, Federico Fellixi, no se habria opuesto a estas relaciones.
puesto que lo dejarian a el en libertad para ser el amigo de Anna Salvatori, la autora del famoso libraca.
DespuCs de esto. es facil encontrar en la pelicula “Giuljetta y 10s Espiritus” alusiones preclaas a 10s problemas
sentimentales y personales del director.
Sin embargo, esto tiene derivaciones sobre el plano
material, pues mientraq Giulietta est& en una excelente
posicibn econdmlca, Fellini, en cambia, qued6 en muy
mala situacibn, puesto que ha colocado el nombre de
su mujer en tbdas sus ganancias...
BOB HOPE sigue, a1 igual que much- aflba anterlores. divirtlendo a 10s soldados combatlentes en Vietnam.
Lo dnico que a1 c6mico no le agrada mucho es la ingenue franqueza de 10s combatientes que suelen deckle:
-Mi padre 10 via a usted en tal o cual campada de
la Segunda Ouerra.
-En una de est- glras A e c i a desconsoladamente
Bob- me seldrb un soldado dicihdome: “Mi abuelito
10 vi0 a usted en la Ouerra Civil”.
1
ALAN LADD, JR., se ofreci6 Corn0 agente de Robert
Walker, Jr., a cambio de un 10 por ciento de comisiori.
Y lo him tan bien oue le consigui6 trabajo a Robert en
“ T h e War Wagon”, junto a John Wrtyne y Kirk Douglas.
iQUC contentos estarian Robert Walker y Alan ‘Ladd,
padres. si vivieran para ver esto!
JEANNE MOREAU era le candidata ‘a reemplazar a
Sofia Loren en “The Great Catherine”, junto a Peter
O’Toale, Zero Mastel y Jack Hawkins, pero me imagino
que con la dolorosa Mrdida que ha tenido la estrella
italiana guerrh volver a trabajar.
HENRY FONDA dej6 el CI arrillo en un poderoso esfuerzo de su voluntad p ganf 10 kilos de sobrepeso. Lo
que lo dejd enteramente feliz. Por su parte, su hijo Peter
Fonda mide 1.85 y es terriblemente delgado. S u padre
la convencib de ue dejara de fumar v esta engordando
un poco. Samant%a Eggar dice que ella querria engordar
un poco. pues sustenta la siguiente teoria:
-Los hombres se casan con lns delgadas, per0 se pasan
tonteando con les garditss.
LNOs e r i “hilar mup delgado” esa’ declaraci6n7
ELIWBETH TAYLOR estaria todavfa enojedh con
Marl03 Brando y todo este dugusto se habrfa originado
por unas fotograffas de la elicule “Reflections in a
Golden Eye”. Ambos actores renian facultad? para vetar las fotos en l a ~que no apareciesen lo suficlentemente “glamorosm”. Desgraciadamente cads foto que MarIon dejaba pasar era Justamente aquella en que Liz aparecia mas mal. Todo el mundo.sabe que la actriz es una
persona que no vive preocupada de su belleza, per0 ae
ahf a permltlr que la difundieran por todo el mundo
bjsabuela de Branda o algo pear ;hay

i

Philippe Leroy y la Italianr Delia Bocenrdo cornen a Ir intemperla en un local de Singapur. (Ha catnblado bnrtmta
Slngapur dcrde la tltirna vez que estuve all&) Como de
coatumbra, eltar rosas las hacen obedeclendo lab Inrtrucciones del director de la pelfcola, que en rsts cillo CI Paolo
Cavarra. &a clnta se llama ‘<The Wild Eye”.

’ MANFRED1
DE
CUMPLEAR 0 S
El comedlante. Nlno
Mnnfredl, que conocimos e n “Las Mufiecas”. se obsrqa16 a sl
mismo can este bigote
para su eumpleaiios.
Lleno de compasl6n
por la p o b n de la ceJebneMn, el agente
Renato Morazzani Y la
prenss romana IQ dleron una tiest& Aqui
vemos a Nino d6ndosb
con la francesn MlcheIP Rally.

ear.
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c*CUALES SON

G*ES REALMENTE

TAN
iIMPORTANTE EL OMBLltrur 1

I

LAS 10
MEJORES
PELICULAS?
IGUE la discusih sobre cuhles
S
son las diez mejores peliculas
evhibidas en Estados Unidos en
1966.

El influyente critic0 del “New York
Times” Boslev Crowther seAala Ias
sigu ientes :
1. ”La Tienda en la Calle Mayor“
(theca), Jan Radar
y Elmer

Klos.

2. “El Evangelio Segdn San

Matea”

(Italians), Pier Paolo Pssolini.
(sueca), Lars
Magnus Lindgren.
.!a. “Morgan”
(inglesa),..--Korel
Re@.
_--_
,, IrnurLc--..&“’1
v.pnen
’G- mubm
americaaa) , Norman Jewlson.
6. “Quiin Tiene Miedo a Virginia
Woolf” (norteamer~cana)
, Mlke
Nichols.
1 7. “Georgg Girl” (inglesa), Silvlo
N ar izzano.
8. “Amores de una Rubia” (chew),
Milos Forman.
B. “A Man For All Season” (nortearnericana), Fred Zinnemann.
10. “Rlow-Up“ (Italiana filmada e2
Londres) , Michelangelo Antonlo3. “Adorada John”
,..L<

..:

.__-

generaciones actuales podrian
L
pensar que el ombligo, la h i c s
cosa que Eva no tenia. es imporAS

tante s610 cuando se trata de usar
bik‘nfs y faldas Saint-Tropez. Sin
embargo, mCdicos y escultores se han
preocupado de este problema.
Ahora Vincent Price 10 trae a la
actualidad par medio del cine con
su pelicula “El Doctor Goldfmt y
sus Muchechas en Bikini” (foto 1).
Un mCdico loco, loco, busca dominar el mundo por medio de la const.nirri6n
__ __ -.__ d--r brllm
- - ___ rnbotr:
- - - _ fpmminrm.
.- .
.
.
-.
.._-.
Est= “muchachss” tienen por misi6n seducir a los jefes m8s importantes de la OTAN, pero a1 primer
beso.. . (foto 21.
BWD, al primer beso quiz& no
pase nada, p r o sf a1 sbrazo, pues
estas bellezas llevan todas un dispositivo mortal en el ombligo que las
hace explotar simulthneamente con
su pareja.
A q d el cantante Fabian examinando I n s manos de Laura Antonelli sin sospechar que el pellgro
reside en otra parte.

-
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La asociacibn de Modish# de Nueva York se reunl6
no haw mucho en sesi6n solemne para d@signaTpor
skptimo aho la lista de las “Diez Mujeres Peor Vestidas del Mundo”. Entre las “ganadoras” de e& original certamen figura, en primer lugar la sefiora
Sinatra. Y en segundo.. . Julie Andrea’s. Veamos:
Maria Callas
Mia Farrow
Julie Andrews
Mrs. Lureen Wallace
Eliza.beth Taylor
Liza Minelli
Ann-Mmg&
Sirnone Signor&
Carol Channing
Mrs. Milton l3erle.
ARRIBA: El maestto de ceremonies poss junto a
la “inlamante Iisttb”. DERECHA: De gran gala, JUlie Andtewe lnce todavh el toque “ntfiera” que le
dlera la pelicnla “MMrry Poppins”. Rmlmente, con su
fortuna y su encanto personal no se jnrtifica que figure en esta llsta.

[HARLTOW HESTON

-Veo nated cam0 el mundo porece mal
hecho d l c e Charlton Heaton-.
Yo estoy rodando una pelicula con Mulmillan
Schell llamada “The Battle Horns”, que a
pesar de su nombre, ea un drama. Max
encarna a un oflcial a l e r n h , yo a uu director de orqueata.
”Sin embargo, ranqut yo amo la m6slca
no a6 desclfrar una nota. En cambio Schell
tlene 8 anos de ertudlos de plano en un
cometvstorlo.

No obrtantc erto rltuacl6n un poco altcn d a , no ha repercutido malamente en el
desarrollo de la pelicula y ambos dall pertectamente la lmpresibn q u e su papel requlere. Mulmlllan Schell, eso Si, quiem
hacer notar que 41 no ea un nazi en la
hlstorfa.

I

I

1

!
i

I
I

,
1

-509
solamente nn oflciol JI be qnerido
hacer hlncapl6 robre la dlrtincldn del
personale. N n n u consentlrla en encarnar
a uno de aquellw PanAtlcas graciila a Iw
cuales Hltler lleg6 a1 poder. .

El perlodiata que a t a b a en lor a t u d i a s
de ‘Wattle Horns” aprovechd para hacerle
a Marlmillan una pretwnta indlscreta:
-4QuICn a a NI oJas la mujer m b
femenina de la pantalla?
La reapuestn de Max Ueg6 an rombra
de duda: Jean Simmons y CJalre Bloom.
Naturalmente hag que penque esta
declaraclbn levantar6 una ola de comentarios Y que le valdrd m h d e . u n a enemiga irreductlble a Max entre las dlotnr
del clnc..

.
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a~wl'8mbimnte mlhaJ8do con muebbs J
obleta vener8blsrI
XL LNARm FAVOIUTO...
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EXCLUSIVO PARA “ECRAN”
DE EUROPA PRESS

UY sorpmndidos e s t h 10s habitantes del centro
10s puntos
&Igidm de la “doloe vita” en la nieve.
El invierno europeo, que h a w algunas semanas ha
tendido su alba manto sobre 10s Alpes, hace huir a 10s
mimadm de la fortune hacia 10s hoteles de lujo para
practicar esqui. Y Brigitte Bardot ha sido siempre
una de las grandes entusiastas del deporte blanco.
ihcluso, se sabfa que se lanzaba a toda velocidad por
las pistas alpinas con el sdlo objcto de evadir a su8
a)dmiradores que la asediaban!
Pero este afio, Ostaad contempla a una de sus grincipales aslduas cbn inquietud y perplejidad. Brigitte
ha llegado del brazo de su e s p o s ~Ounther SaChS,
quien no le hace mucha propaganda a su famosa
boutique “Mic Mac”, de Saint-Tropez, pues anda vestido como cualquier hijo de vecino iPara 61 el e x e s 0
de elegancia es simbolo de vulgaridad! Pmo lo raro
es que ahora B. 6. no maniflesta el menor deseo de
lanzarse sabre un par de esquk, sin0 que camina por
el pueblo con toda calma, sin apresurarse. Luce bellas tenidaa, e s p e c i a h m t e abrlgos de pie1 de zorro y
chinchilla, pero mlentras Ounther despliega sus dotes de exirnio esqufador. ella deambula, va de compras, vitrinea. iQuC h a sucedido? Todos esMn intrigados ante tanta prudencia en la que fuera audaz depm-tfsta. El secreta.. bien pxlrla ser q u e 1 que todas
las jdwnes esposas le dicen a1 ufdo a sus maridos. Dicen 10s rumores que la cigaefia tiene anunciada su
vislta a1 hagar de Gunther y Brigitte para mediados
de este d o . .. B. B. ya time un hijo, Nicholas, de
Sacqua Charrier. a qukn ve pacas veces. Esperamos
lue 10s aAOS la hayan hecho madurar sobre lo QUS
significe ser madre.. .

M invernal de Ostaad en Suiea, uno de

.,

,

ENTRETANTO EN PARIS...:

IENTRAS Brigitte deslumbra e intriga
bdos con su
M
prudmcia, su ex m a d o Bab Zaguri h a caido en una
vida cercana a1 anonimato. Lejos del fulgor estelar
a

de

‘1

Brigitte, el playboy brasllefio, que fuera uno de 10s homlbres
m8s envidiados del mundo, ha intentado retornar a1 eqiuilibrio sentimental.
Despub de todo, no es fhcil jugar el papel de “principe
consorte” de una estrella mmo B. B., aceptar que ella j am8s haya mencionado la palabra matrimonio ... y , d s
encima, vet a la mujer que se ama partir de la noche a la
mafiana para unir su vida a otro.
iQu6 pas6 entre Bob y Brigitte? par que la velekiosa
gatita francesa descubri6 una mafiana que ya n o amat)a a
su brasilefia propio, sjno a un fascinants y algo cruel alem&n? Quizfis jamas haya una respuesta exacta a eso. A fortunadamente. Bob Zagurl ha tornado todo con fientido de1
humor: jse neg6 a perder 10s millones clue habbf inver,tido
en el film de Brigitte A Cceur JOE”, Et u q u e le pesar*a a
Gunther. Y. por otro lado, ha pcnsado Ique B. B. no es la
Iinica mujer de la tierra ... ApareCi6 Ien la premiere del
film de Bourvil con Luis de Funks “La <h n d e VadroulIle”
acornpanado de una belllsima y encant adora rubia de!n’
aiios.
iQu6 pasd? i m c o n t r 6 ya consueliD? Bob, sonrieate.
guardo sllencio. El dijo que ella be llama,ba... “Mademoiselle
X ’ Y desa~arecl6en la multitud. rMutis del sefior Bob Za1
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APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ’\fiMENTINI

EL MAS FELIZ DE
LOS MILLONARIOS
SE LLAMA

TOMMY STEELE

Mr. Steele un perfecto ”dandy“.

-

FOTOS: EUROPA PRESS WIDE WORLD

1
L dlnero n o hace la fellCldad7 iJS!

“Pknsa en &fla Loren: plensa en
Khan”. me a g o s mi misma.
C AII
Por supueato. todo est4 no es mds que u n

“eatLn verdes las uva8”. porque cuando
me enfrento a Tommy Steele en el wt del
estudlo Walt Dlsney donde fllma “The
Happiest Mllllonaire”,’ lo veo tan sonriente. tan vital. tan Bonrosado, tan cars de
nlflo
Y tan millonarlo que no puedo
menos que rendirme a la evidencia. iQulzbs Tommy sea la excepdbn que conllrme
la regla!
Para aallr de la curiosidad pregunto:
-Usted e8 mlllonarlo. ~pero’es rem?
-1C6mo no serlo! -responde con. lnlmltable y super-de-moda acento “cockney” [desde que Los Beatlea y Albert
Flnney popularlzamn eaa forma de hablar
de 10s barrioa populans de Londres. el
tradlclonal “Oxford accent” 0856 a la hlstorin)--. iSOy duefio de todds los camlnos
de Inglaterra!
-iDoooh’
-icon 10s ImpwaMl que pago h a y de
mla para pavimentar el Canal de la Manchal Por eso desde &ora voy a establecer
una regla: Cuando yo maneje. todoa loa
d e m b tmdr4n que delarme el paso libre.
iSAlganse de mi camlno. intrurm!.. ., aerh
mi lema...
Y la alegra rlra eatalle e n el net. errparclCndwe por sobre el grlterio reinante en
b1. Se prepam una gran pelca de era*
con pufietes. m a a s quebradas y botellas
rotas para estc film que. aegdn 10s vatlclnadores de Hollywood, pondrh a Tommy
en la cbsplde. como “Mary Popplnr“ Iannata a Julle Andrews.
Lo curiosa es oue el nombre del’fllm
en la vida
calza a punto pira TOIWIIY
real. Tommy Steele.. . Tommy Bteele. Lo
han oido. i.verdad7 Claro.. . 91 hacla estremecer a- la Juventud como idolo del
rock’n’roll haw dlez aAos. Grltaba m&s
fuerte que nlnguno: ma aapavientos eran
mbs desorbltados. i y fue el unlco que se
llen6 10s b015lllOS cuando revent4 la 018
que llevd a la cima a Presley! Ahora. Tommy slgue en 10s paaos de Elvls: e1 rock es
a610 un Cplsodio en su vlda. Ahora es u n
comedlante. cantnnte y ballarfn. y “The
Happiest Mllllonaire” nerd su a6samo
4brete para translormare no Sdlo en idolo
de calcetineras. slno en astro pars todas
18s edades.
-Voy a pelear y vuelvo e n seguida para
que tomemos t b . NO hay como el td para
despuCs de una pelea! -me dlce son.rlen-

...

.

te

El debe rabtrlo: como b u m lnglda y CDmo buen ex marlnero malm pulgas

...

UNA PELEA CINEMATOORAFICA
M e coloco en paslcl6n estralglca para
la ”pelea”. Es una escena e n la que Intemlenen alndedor de velntc personajes
e n uno de esw bares 91 estllo LeJano
O W e . Ha tomado tres dias prepararla: no
e8 mresti6n de darse de bofetones, hscer
voltenetas por sobre la vara y estretlar
botellas en l a cabem de otro crlitiano
sln anestesla alguna. En verdad. este tip0
de escenas de pelem me conflesa Norman
Tokar. el director de eate ultimo largometrale de actores de Walt Dlaneg, son
las rnAa dlficlles.
Loa a c t o m se coloclln en 10s lugans
previamente est.zblecidce: todoa son ex.
tras y exirnlm glmnastas ademu de bailnrlnes. Tommy esta al frente con el rostro hacia las cbmaras. iSllencio! lAccldnI
iParecerla que tits gente de aparlencia
tan pacifica hublese sldo plcada. de pronto, por el virus de una extrafia locural
Todos grltan; vuelan laa mesas; van y
vlenen pufietaros; unoa quedan mndldoa:
otros dan vueltas de cwnero sobn 10s pocos mueblea que van quedando: el fulgor
de IM botellazos estalla como relhmpago#.

Woa minutcm despuCs, todo ha termlnado y l w actores estAn muertm de la
risa. aunque ladeantm de cansancio. El
dlrector es Inllexlble: de alguna forma
not6 que e n medlo de ess mare mdgnum
algulen real126 un movlmlentO mal hecho
y h a y que rewtlr. N o una, slno tres veCea..

.

S E c m o s AL OIDO

. 108 a contar dgunas weretos pare que no rufran tanto cuando en
Ahora..

VOY

escenna de vlolencis BU astro favorlto lleve lad de perder. Las p l e a s clnematbgrhflcaa son ensayadas muchas veces
c o r n un ballet. Cada actor t.!ene un mol
vlmiento precis0 que reallur Y debe conIcervar abaoluto control de sus movlrnlen.
toa Un golpe de pufio debe apenas rozar
la mandlbula del contrlncante y loa empellones deben ser dados en forma precisa para pennltir a1 “empujado” efectuar
una dgll voltereta. &Y las me585 quebradas? Son hechas de llvlanlsima m d w a de
balsa.. . y desarmable, como un rompecabeeas. hi.una vez despanzurradaa en el
suelo, ipueden volver a construlrse y que1x4

dar e m 0 n w v m l En cuanto a 9na bobllar.... son h e c M &a que no sdlvinan
de quC7 Pues, de a d c a r pmttlicadk
Comprender6n uatedes que e n esta forma
las golpes no a610 no son dolorosm. slno
que por afiadldura insultan d u l a s !

UN CHIBTB QUE RESULT0 CIERTO
Ccmprendo que Tommy 8twIe qulera reconfortarse can u n a Inglesa tsea de t C
despuka de la agotadom exens. La sonrlra no lo abandons; tampel aoento
cockney. iNo se comlenza la vida adulta
como marlnero a 10s quince aAos sin que
queden trams lndeleblesl
El mayor de cuatro hlJm Tommy nacld e n Bem’iOndSey. un b&lo pobr; en
el sur de Londres AI sallr del coleglo ma
Paslbilldades eran doe: trabajar de Gotones en el Savoy o de marlmro e n la linea
Cunard. Preflri6 lo segundo. Fue su prlmer vlafe a Nueva York. en cuyo puerto
muchas vece8 carg6 Y deacang6 c a ~ b 6 neln
soliar que un dla aeria idolo en Broadway,
la lumlnoaa V L Ibctea del espectdculo. Men m pensaba que s u carrera comenearla
COmO un chtrte. Per0 trat4ndose de Tommy, no parece extraAo:
-Me sorprendieron fumando en la bodega y me dejaron e n Southampton corn0
castlgo -menta-.
Necesltaba dlnero y
comench a tocar gultarra en algunoa bares.
Un dla Un agente me preguntd si me Interesaba una camra como cantante. Le
contest&: is1 me conalgue un contrato en
dos semanas. bueno. 91 no, me vuelvo a1
mar!
El contrato rasult6 y Tommy form6 un
conlunto, 10s “Cavemen” (Loa Cavernarlos). con u n barbudo. Lionel Bart. y otro
tlpo con cam de dormldo. Mike Pratt.
Grabaron un dlaco, ”Rock con 10s Cavernar4os”, Y e n dos eemanas ... el nombn
de Tommy Steele flguraba en letms luminosas e n pieno Londres.
Dernasiado fbcilq QUizSa para e1 carAck r de Tommy.
-Me gustan loa extremw -canfiesa 80bre la taza de t6-. B u ~ c a rotroa rumbos.
8 6 que tengo talent0 como baflarln e lncluso como actor Y qulero probarlo. El
Toch’n’roIl fue el comlenro 5’ u n b u m
comienzo, per0 la vlda si-.
EXCENTRICO Y R J T B O L I B T A

La vlda rlgue P Tommy w adapta. MIllonario a 10s velnb afios f
w lo suflclentementa LntellEtnte para ’ comprender que

.

m m r n otror cclpa~~esde Opacarro. 9s
fuc a Australis: a n f n n M el fracaso: volvi6 a Inglaterra y pa86 un a f ~ oe n d Old
Vlc aprendlendo a actuar. Y aprendl6.
Luego. .. tuvo la 5 a n oportunldad. El
papel protagbnloo en la comedla muslcal
“Half a Sixpence‘’ (Medlo Penique). basada en la autoblogralla de H. 0 . Wel!S.
“KlppS”.
-En 1965 me volvi a ambarcar a Nueva
York -recuerda Tommy-.
Per0 no lba
en la bodega Junto aI csrbdn: vlalaba en
prlmera c1a:e. “Half a S l x p e w ” se prasentarla en Broadway y me sentla aterrorizado. . .
-iBastabs con tomar una buena tam
de te para calmar 10s nervi-! -8comelo.
-1por awuesto que lo hlml -nPlica
muy serlo.
Lkspues de Broadway. HoUyaood. Y IS
puerta 8blertB a1 mundo que a TonUW IS
interejla: tranriormarsc en astm para todos.
The Happlest Mllllonalre” es esa
oportunldad.
-ES u n papel eatupendo. 8oy e1 axentrico mayordomo de Fred Mac Murray. U n
gran millonario -me c u e n t k . Tengo hast a mi propia colecci6n ds CocOdfllDs Y
otras rarezas. Pero lo que m&6 hago CII
ballar
-iOjalh
y cantar...
descsnaara u n aegundol -intervlene Annle. su espma. una rubla encantsdora que vlaja dlempm junto 8 SU
cnefgCtico marldo-.
iCuando llega a 18
casa. despuCs de ballar todo el dla. se pone
8 Jugar fQ$bOl!
Annle Dononghue y Tommy m casaron
haw seL aflos y vlven e n las afutnul de
Londres. en un antlguo puebleclto con
--Lovlela
quelglasla.
m b echamas de menos e n
una
Hollywood e8 nuwtro perno “Klppa”. ES
un collie mAs lindo q u e LaMle.
En su c 8 d ~tlene dos habltaclones faV0rltas: la “pima de mrlslca” y la “plern
de fQtbol”. Naturalmente. preflem la de
fbtbol. porque conflesa que el Qnlco sueno que todavia tlene por cumpllr..
CII
jugw en el aeleccionado naclonal lnglbs.
En la pleza de m b l c a (“uf.. ., es demasiado ruldosa. con tanta CInW mam&tlca,
guitarras y ukeleles”. ea quela Tommy)
guarda las decena8 de premla, ganados
en su metedrlca carrera.
&El dlnero h a w la fellel~ad?61 la resputsta fume NO. Tommy tendria que Ser
la excepcl6n a Is regla. Ea. 6ln duda. el
m4s fellz y sonriente de 10s mlllonarlos...

.

iQUE E TRANO ‘DES’T I N 0 PERSIGUIO

L

naoui Levy,

MONTGOMERY CLIFT?
nomDre
..

vldas? .

Diflcil hallar la respuenta a tal enigma. ~ Q u l hpuede
penetrar
10s vdados-abismos del futuro y descubrir el sentldo de su9 manaazosy
No obstante, la realldad nos muestra ejemploa ver&bes
e i n m d a t o s . Ahf e s a n 10s hechos. Hechos verdaderos. que
se encadenan entre si en una patbtica serie de sucesm sellados par la muerte, la tragedia conyugal o la w n l a que
conduce a1 llmlk mlsmo de un fln inevltable.
Todas estas cavilacimts han surgida de repente, m&fvadas por una trhgica noticia. una naticia que pudo haber
sido una Infannacidn m&s en la prensa diarla, pem que
-en este CBSO adquiere un stgnificado divenw,: el suiddla de
Raoul Levy, el hurnbm? que dtscubrld a Brigitte B ardot 7
produjo sus primeros films de dxito.
Levy fue ademhs el productor de “The defector” (Elespia), el lLltlmo film del mhs triste y solitdo de 10sI astm
norteamerlcanos, Montgomery Cllft, fallecido hace 8eis meME.
Con Levy desaparece una figura miSs del agltado
mundo clnematogr&flco, pero tambien un personaje mha ligad0 a1 nambre trhgico de Monty Cllft.

tambi6n a la c * - con la muerte.
POR CHRIS RAMSAY

RAOUL tW, el director
y productor f r a n c B s,
cuando era un hombre
rito y tontaba dinero...

I

UN TEUSTE SOLITARJO
L

ES cssl imposlble evltar evocar la serie de sew q ue h m
mu& o padecida despuCs de haber sentido la amk a d 0
el contscto de ese hombre silencioso que am6 stn plalabraa
y dablegado por su t M d e z a Marilyn Monroe y E
l lzaleth

Taylor. ..
Charlama cOn M a 8 t ysift, diez d h ~ k
dt 81!
1i muerte, cuando ya habia concluido su tI’Rb8@ en “The Dei ectar”, Junto a Macha Meril, y soflaba con PN anhelacl o prop t o de hacer teatrp y, a fines del afio pasado, profagonizar otro film, ‘‘Reflejos en un ojo dorado”, el terwro que
harfa “pn Llz Taylor. Con ella, la mujer que m&s ad‘miraba,
ya hab a filmado anteriormnte “Ambiclanes que mi%tan”y
“De repembe. en el verano”. El actor se sentia fellIZ despur% de una prolongada ausencia del cine.
Pero, 61 ahora y a no existe. Fallecib, o mejar dic:ho fUe
hallado muerto el 23 de lulio de 1866. Muchos reardar4n
sus films, sobre todo “De aquf a la eternidad” y “L08 dios a vencldos”. que 61 mismo consideraba entre sub 1aejores
trabajos.
T a m b i h a h m a podemos hablar de su solledad y su bcm t a busqueda de la felicidad.
-Mls oompafleros se burlaban de mS porqUe no me
conocieron ninguna aventura mientras estuve enrolado en
la Marina, durante cinco afios.. . -decifL-. W o , en primer
lugar, odio el exhibicionismo. Luego, la mujer es para mi
sinbnimo de pureza. S1 no estay enamorado, prefim abstenerme de la corn aNa remenine.. .
:mente.
Cuando cstu8aba en el Actor’s Studio, 8e sintld atraldo
par una muchachs tipo “beatnik”,
,mount.
por Judy Balaban, hija del prm%%by
Despub. y a en plcno auge de su carrera. encontr6 Is amistad de Marllyn Monroe. Paseaban juntos por el Greenwich
Village, el barrio tmhemio de Nueva York, pero Monty nunca se atrevid a confesarle que la amaba. Mucho menos
cuando ella le hform6 que habia decidido casarse can
Joe dl Maggio. Luego apareclb Liz Taylor en su vicLa. Filmar “Ambiciones que matan” fue uno de 10s mom e n t a
mas dichosos de su vida. Y cuando Liz se convirtid ein espo6 8 de Michael Wilding, 61 la vlsitaba en la mansldn qp e ells
tenia ea lo alto de una de las colinas que rodean a HollyI

~ ~ A B E L LPONS,
E
la muehacha por la cual se
suicid6 Raoul Levy.

*
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wood.
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1.dFue entonces, el 13 de maw de 1956, cuando VO;V.=
FAA
la noche de la casa de la estrella w e sufrib el horrlble
accidcnte automovillstico c~ u ele de16 el rostra desfiguradaI.
Muchas mt?es se ha asegur‘ado que tratd de suicidarse. . .

-

CN FATAL DESTINO

DESEWES de eBe acciaente, 10s aeontecimientos se precipitan p m el pmtundo camino de la fatalidad.
Monty es llamado a participar en
‘US
inadaptadas” (The misfits), por
el director John Huston en 1960. Sus
campafieros awlares son Marilyn
Monroe y Clark Gable. i-erminadO el
film, cuyo argumento fue escrlto por
Arthur Mlller, esposo por entonces de
Marllyn, sobrevienen 10s hechos trhglcos.
Clark Oable,
de
Hollywood”, fa1
uI1 S L & q U e al
corazbn el 17 de novlernm de 1980, sin
alcanzar a oonocer a su NJo ddm,
que nace el 20 de mwm de 1061.
Marilyn, en una esoena bafiads en
IBgrimas verdaderas, se divorcia de
Mtller el 28 de ~ L I C I ” uc: 1061 y, luega,
culminando su
existencia, J C
suicida el I de ugost.0 ae 1962.
Los que le rodean tamnien parem
acasados por un destina maldlto: Llz
Taylor, 8u leal amiga, se divmcia y,
ya casada con Eddie Fisher. es vfctima
de una enfermedad,que hlzo temer por
su vida. 0t.m tanto ocurre con Spencer
Tracy, su amlgo y compafiem de actuacidn suyo en “Julcio en Nuremberg”.
EL ULTIMO CAPITULO

AHORA, muerta ya Montgomery
Clift. la histarla sigue adelante m n su
terrible muela.
Raoul Levy se habla enriqueddo wll
el gran Cxlto de su atElla Brigitte
Bardot. El habia producido 10s films
que llevaron a la fama a la actrip francesa: “Y Dim cred a la muJer”, ‘Babette se rue a la guerra”, “La verdad”. A
10s 44 afios de &dad lleg6 a tener todo
lo que desea un hombre de fort,una, a1
cual el exito le habla sonreldo.
Fue dl tambibn quien eligi6 a Montgomery Clift para que intervinlera en
“The Defector”, film que 61 dlrigld en
Munich !Alemanla). En este film per-

cicipa camuien. mmo scripT-giri. isabelle Pons, hijastra de Jacques W e t ,
el organizador de la gran carrera ciclfstica “La vuelta a Francia”.
Levy le amaba. EUa tenia
y
yIIo
muchacha encanti
dulce. La habfa cunocldo cuan
belle se desempefiaba C U I ~ I U ( I L ~ W L
de ia seccion chaque
de modas “Mic Mal
Gunther Sachs.
Para M o s sus amigas. Levy h a m
enmtrado la fellcidad Junto a Isabelle.. . Per0 18 buena suerte termin6
de pronto. Levy se lanzb en u1
empresa: produclr “Marw Pc
film espectacuiar en wiores. bin e m bargo, el mmzdn, ese implacable vlento asfitlco, destruy6 las filmaciones
realizadas en Nepal. Fue necesario
alimentar a 200 elefmtes y pagar salarios a una multltud de gente que no
padla trsbajar. La s u p e r ~ u c c i b nse
convirtid en un superfracaso. Sobrevfno luego lo inevitable: 10s cneques
sin rondos, 10s juicios, la ruins.. .
Y, lo msls doloroso, el abandon0 de
Isabelle. Ella se torna dlffcil. Levy trata de d1simula.r la a m a m a y 10s ce10s. Hasta que el desenlm ocurre en
Saint-Tropez, en la nache del 31 de
diclembre.
~

Levy. el nomure qu
iiega en su auto Porsone nasca la ca-

sa N . O 38, de la Residencia del Casino,
donde Isabelle est& descmsando. La
llama, @pea en van0 la puerta. Isabelle no abre. Un amigo acaba de avlalri‘k par teldfmo: “Cuidedo.. Raoul
va a tu casa con un fusil”. Entonces,
se dlspara 81 mismo en el
R ~ O ULRVY
I
estbmago. Cae. Acude un m&im vecino. per0 ya es tarde. El hombre no
recupera el conoclmlanta J antes que
lo operen muere en silencio.. sin haber vuelto a ver a la muJer cuya p h dida
pUd0 soportar.
Y as1 termlna un capftulo mLs en
esta extrafia leyenda. c u p misterlo no
puede ser desentrafiada, pem C U Y S
victimas t a m p a pueden escapsr ...

.

..

UENOS, excelentes nl buenos nl excelenks, la cabalB
gats de los placeres clnematogrM1cos
areclna.
LQulCnes deslilarbn en la pantalla para nuestro eatlmulo
o

1967 se

mental, simple diverslon o pasatlempo?
Eqtrellas como Elizabeth Taylor, Julie Andrew y Clandla Cardlnale, rctrlces de alta categoria eomo Shlrley MacLalne, Julie Christle y Ulla Jacobsson y f l y r a s de gran
stracclbn como Ursula Andress, Virna Llsl, Raquel Welch y
Mlchhle Mercla eatofin en el primer plan0 de la actnalldad en cuanto a estrenos. Otro tanto sucederL con 10s astros 4’recios” como John Wayne, Klrk Douglas y Burt Lancaster, actores ya populares entre nosotrns como Peter
OToole, Omar ShariP, Alaln Delon, Tom Courtenag y Michael Calne, y galanes de todas las ipocas, desde Cary Grant
hash Tony Cnrtls. A ellos habrsi que agregar el retorno
de 10s “especiallstas“ en agentes como Sean Connery, James Coburn y Dean Martin.
Habra de todo. Es declr, fllmn de tadas 10s g b e m s .
tendencias y mntenidos. Junto a films importantes de un
Fellinl. un Antonioni o un Reands, estarbn las producclones dramaticas y reallstas, a la manera de 10s sovMicos,
por ejemplo, y las romedlas solisticadas o las de mera entretenclin. himlsmo. se registrar& un ange notorlo de 10s
films de accl6n, con sgentes, espias y ladrones de alto vuelo:
de clencla-flcclin y westerns.
En esta encucsta, que presentamas por orden allabbtico,
lu damos a conocer la mayor parte de la larra nimlna de
10s films que se exhibirh entre nosotros en 1967. Alli e s t h
10s m h lmportnntes, 10s m6s interesanta y Ins m L representativos en cada g6nero cinemato&lico. Obviamente, esta Hsta aumentara con nnevos titnlos en el transcurso del
afio. Per0 la base de las pr6ximas exhibiclones la constltuyen 10s films que aqui citamos en forma exclnsl~ay antlclpada para todos nuwtros estimados Iectores.

’.
i AGENTES!.- VW ]CUDADO! Mem&S: “MISION INSOLITA (In llke Fllnt. 1!366), segundo film del agente Derek Fllnt interprdado r James- Cobum con muchos cnemigos y h a corte de Gllezas. “FUNERAL EN BERLIN”,
Eegunda aventura de Harry Palmer, el agente de gruesm
anteojas que probgoniza Michael Calne. “MURDERERS
R O W ’, otro film del agente Matt Helm, con Dean Martin,
Ann-Margret y Karl Malden.
AMC:K.Se anuncla un film excelente, “AMORES DE
UNA RUBIA”, del joven realhador checo Milos Forman,
principal expanente de una “nueva oh” en su pals. La protagonlsta es una rubia muy hermosa, Hans BreJchova.
En “amor”, tema eterno, la lista es larga: “UN HOM(BRE Y UNA MUJER”, film franc& de Claude Lelouch
(premiado e n el Festival de Cannes) CM Anouk Aimbe
y Jean-LOUISTrlntignant. AMOR E k AMERICA LATINA”, que Incluye tres eplsodios cbresilefio, argentino y chileno, este ultimo reallzado par Helvio Soto). “LA MUJER
PERDIDA”. film en colores con Sara Montiel.. y unos
cuantos cuplbs. “DIVORCIO A LA AMERICANA” (Mvorcc amerlcan style), con Dick van Dyke, Debbie Reynolds,
Jason Robards, Jean Simmons y Van Johnson (que retorna
despuba de muchos afios). “LA PRESA EROTICA” (La cud
ree,. iQUd titulitol, de Roger Vadlm, con Jane Fonda y
Peter MacEnery. “A CASAR SOLTEROS” y “GAILZA’ (ate
ultimo con una estrella en ascenso, Mirelile Darc) ambos
franceses. “ALFIE, EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE?*, con
Michael Caine, Shelley Wlnters, Rita Tushingham, Rachel
Roberts y Jane Asher.
ANIMALES.- Este an0 veremos un film con una bella
y t l e n a historia, ”UNA LEONA DE DOS MUNDOS” (Born
Free), ambientada en Kenya (Africa) y con Virginia McKenna, Blll Travers Y la leona “Elsa”.
A N T O N I O N I (MICHELANOELO)
Notable reallesdor
ltallana, del cual veremos “EL DESIERTO ROJO’ (Deserto
Rosso, 1964), basado en la ya conoclda tembtlca de Antonioni sobre la soledad y la angustla del hombre contempor&-
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una coproduccidn Italo-francesa en ’caiores (1964,. dirigida
por Mario Monicelli. Las dosls musicales pertenecen a Armando Trovaioli.

c

ESPACI0.- Films espadales. Ver: SCI-FI.
ESP1AS.- Ver: AOENTES, iCUIDADO! Adernh: “EL
ESPIA DEL SOMBRERO VERDE‘, con Robert Vaughn y
David McCallum, la popular pareja de “AGENTE CIPOL”.

FELLINI (FEDERICO).- Del famaso director italiano
veremos
“GIULIETTA
Y LOS E S P.I R I T U S. IGiulietta de--t..1.,
*nor\
--.
E L I aprirw, ~ Y O ~ cun
P ,
uiuiiewa .~ a s i n a Banma
,
MIIO. aylva
Koscina. Valentina Cortese.
FIERA... 0 FIERECILLA- Elizabeth Taylor y su infaltable Rfchard Burton en “LA FIERECILLA DOMADA”
(The taming of the shrew. 1966). basada en la obra de Willlam S h a k e s p a y .
FUEG0.LARDE PARIS?” film inspirado en la ocupacidn nazi de Paris, con Gert &oebe, Yves Montand y un
gran elenco.
-,k
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”IOOL! LA COPA DEL M ” D O + , documental
en colores sobre el liltirno campeonato mundial de fdtbol.
GORDA.- SI, naturalmente gorda y artificlalmente envejecida veremcs a Elizabeth Taylor, estrella nlimero uno del
cine norteamericano, en “LQUIENLE TIENE MIEDO A
VIRGINIA WOOLF”. junto a su inseparable esposo y coestrella Richard Burton. (En Chile el ITUCH estrend la
versidn teatral con el tltulo de “dQuiCn le Tiene Mieda a1
Lobo?”,con Marla CBnepa y Agustln SirB). Es un film violentamente dramatico.
Liz Taylor es alll una gorda neurdtica, per0 Lynn Redgrave es una gordita simpatica en “GEORGINA, LA SOLTERONA RETOZONA” (Georgy Girl). un film emotivo que
agradari a todos. iCierto! La acompafian James Mason y
Alan Bates. Un dato: Lynn es hija del tamoso actor Sir
Michael Redgrave y hermana de la “colCrica” Vanessa Redgrave.
i GUERRAI- La guerra seguir& de moda en la pantalla.
“TALLA DE VALIENTES” (The Centurions, 1965). de Mark
Robson, con Anthony Quinn, Alain Delon y Claudia Cardinale en un film sobre las guerras de Indochina y Argelis.
“LA BATALLA DECISIVA” (Battle of Bulge, 19651, superfilm bClIco para el Cinerama. con Henry Fonda y un elenco
extraordinario. “LA ODISEA DEL CARONERO SAN PABLO” (The Sand Pebbles, 1965), dirigido por Robert Wise,
con Steve Mc Queen, Richard Attenborough y Candice Bergen. “LA GRAN GUERRA PATRIA”, film sovietico sabre la
guerra contra el nazismo. “POR LA PATRIA’ (King Rat,
1965), film Inglbs de Bryan Forbes, con Tam Courtenay y
George Segal. “HEROES DE TELEMARH”, sobre las operaclones de un comando durante la Segunda Guerra Mundial,
con Kirk Douglas, Richard Harris y Ulla Jacobsson. “DOCE
DEL PATIBULO” (The dirty dozen), con Lee Marvin, Ernest
Borgnine, Trini Ldpez. “LA MUCHACHA Y EL GENERAL’,
con Rod Steiger y V i r n a Lisi.
i GOL!-

?PIC. I 8

LA GUERRA: Anthony Quinn y Alain Delon en
”Talla de Valientes“ (The Centurions). En el
reparto figura t a m b i h Claudia Cardinale.

ELIZABETH TAYLOR, en un fil m de inspiraciin
shakesperiana, “La Fierecilla Do mada”, rea1i
zada por Franco Zeffirelli.
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Los crificos lo desfrozan,
Eslreno en londres
del film m6s pol&

mica de hoy.
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tica, per0 si el del puf;lico. Y -ipadria
Dedirsele que no tuviera carifio a su
pelicula?
Durante casi nueve afios de ausencia
de 10s sets cinemakgrafichs: p e e 6 para si un verdadero canto del cisne, una
obra que pusiera un broche de or0 Y
su genial carrera. Suym so2 el argumento, la realizacidn y la mhsica de
esta polemica "Condesa de Hongkong".
Incluso se da el lujo de hacer una
interpretacidn cdmica asl, como de pasade.

iY cdmo han reaccionado 10s criti-

cos?

1

?

Nan dicho que su estilo musical es anticuado. (Y eso
que la noche de la premiere Chaplin se encargo personalmente de 10s efectos del sonido, pues su favorito es un v a k
que 61 Cree sera tan celebre como ”Candilejas”). Han dicho
10s crftjcos que tantc Sofia Loren como Marlon Brando,
dos “monstruos sagrados“, son 10s menos indicados para la
COlr(edil*,y que en manos de este director que se contents
C@:n el ltumor a la antigua, semejan dos tjteres sln alms.
Per0 Charlot, respaldado por la doble fuerza de la fama
y de la fortuna. se ha limitado a alzarse de hombros. Durante todo el desarrollo de la premiere s e le vi0 feliz. rodeado de su numarosa familia y de 10s invitados que celebraban regocijadamente las incidencias de su primers. pellcula en colcres.
Hagamos un poco de historia para ver c6mo fue esta
noche.
Neveba en el exterior mientrss el gran mundo londinense se habia. reunido en la sala Carlton de Higmarket.
para la exhibicibn de “La Condesa de Hongkong”. La m i ca ausente habla stdo la condesa, Sofia Loren, quien aguardaba en esos instantes en reposo !a llegada de su heredero,
sin sospechar que otra vez el destino le negaba la maternidad. Sin embargo, la llegada en masa de la familia Chaplin
cornpens6 la ausencia.
Para 18 familia del bufo Bsta era una npche de t i b b
recanciliacibn. En efecto, el patriarca Chaplin habia mvitado a su hijo Michael, quien fuera otrora un rebelde
“beatnik”. Estaban Geraldine, Jose hixe. Victoria, Eugene,
Jane y A n e t t e , custodiadak por su Rermano mayor, Sidaey,
y su cuflada, Noel Adams.
Dos estrellas norteamericanas de la pelfcula tambiCn se
encontraban presentes en la premibre brit4nica; Marton
Braado y Tippy Hedren. Por parte de la realeza, la Princess.
Alexandra de Kent y su marido. el honorable Angus de
Olgivy, sepresentaban a la Reina. SC habia canynido de
antemano aue todos 10s fondos de la premiere serian destinados a1 Instituto Oftalmol6gico Ingles.
Cha lin en todo momento actu6 como un atento anfitribn. 8etr8s de su asiento habia hecho colmkl
aperato destinado a difundir la m W c a de la pellcula y cuando
lleg6 el momento d e escuchar un vals, aumentd la lntensi-.
dad de 10s altoparlantes. Charlot confidencid a sus m&s intimos que n o tenfa dudas de que el vals en cuestidn seria
m u y del agrado del p~iblico
...
Finalizada la funczn en medio de las aplausos del pdblico, la gente se trasladd a1 Hotel Savoy para la celebra-

-

cibn.

Alll se comid y se bebid el champafla a raudales. Todo
el mundo parecla divertirse locamente. Ni siquiera la Hegada de 10s diarios con las asperas criticas rlvd al bufo
de su diversibn. Por el contrano, se dedicd a tailar con su
esposa como un jovencito.
Sus hijas bailaron igualmente. Mientras, Marlm Brando ensayaba el efecto de sus ojos aCer8d0.5 sobre la Princess Alexandra. Eso si que se le not6 m b desenvuelto
cuando bail6 con Geraldine.
Sin embargo, a las cinca de la rnafima, Chaplln reclamaba sus huevos con . tocino. iTantas ernmiones hablan
abierto su apctito!. . .
Ahora blen. ,pxfil era l a trams que 10s crfticos hab!an
encontrado tan endeble y tan indlgna del genio de Chaplin?
Otro poquito de imaginacidn, m W c a de fondo a eleccl6n y empieza “La Condesa de Hongkong” ...
A bordo de un lujoso y a k que lo conduce a Nueva York,
el millonario norteamericano Odgen ,Years (Marlon Brando) se aburre a morir, pese a 10s esfuerzos de su valet
(Patrick Cargill) y de su meJor amigcs (Sidney Chaplin).
El millonario aprovecha una escala en Hongkong para
dar una vuelta por la ciudad. Es ahl doxde conoce a Natache (Sofia Loren). que se dice condesa rub& y que se
gana la vida como tsxi-girl en un cabaret. Juntos pasan
una tarde realmente encantadora. A1 dia siguiente, cuando
el yate y a se ha hecho a la mw, el millmario tiene la sorpresa de encoxtrar a Natacha escondida en u n closet de
su camarote.
La hermosa Natwha le explica que ella tiene la intencidn de penetFr clandestlnamente en 10s 9 t a d o s Unidos.
La primera reacci6n del millonario es de furia, per0 luego
termina por aceptar las cosas y ocultarla.
Sin embargo, esta pasajera clandestina ha
earle un sinfin de m a l 9 ratos, sin contar con que
lario
ha uedado de reunirse con su esposa en une
estac& del yate.
iQuC va a decir su reflnada espasa (Tippy Hedrenr
cuando descubra a esta pasajera clandestine?. ..
Esta es la obra que 10s criticos han vituperado y el pIiblico ha aplaudido. Evidentemente. como argument0 hay
que convenv que no time gran envergadura. pero uno se
pregunta, Lhasta que punto las obras triunfan por el argumento? 6No suele suceder que las tramas mas sustanciosas terminan or aburrir? LSerfa Bsta la decadencia total
de Charlot o eyregreso a1 cine con una historia que contar?
Chaplin hizo devolver su familia a Suiza J se apresta
para las criticas e 2 Park y en Nueva York. Los crlticos
seguiran opinando. Pero aparentemente a Charlot le preocupa lo que diga el publico.

Marlon Brando boila con Geraldine.

+

FISICO!
CUANDO SER FEO...
IVALE MILLONES!
ANNIE OIRARDOT posa ronriente ante el cuadro qne-norr
la mnestra bl c a l l aparece en sn caracterlzaclhn de “La
muter mono”. La bella iranceslta qaedd rerahiada con una
sola prucba y no desea repetirla por nada del mundo: “Que
deserperadln elltar horas y horas en manos del e m r t o
que debla cubrlr ml cuerpo de esos horrlbles pe!,os y Iuego
otro tanto tlempo para que me 10s quitaran ...

POR PEGGY

BEYOND‘

~

de astm y eattallas no siempn ea perxlste un concepto demsaiado arralgado
recta. Nosotros tambien y no ternemoa
en el sentlr del pUbllco y e8 WUel
equlvocarnos nl auponer que mientrss leen
de que laa BUM del clne. tanto vaeatas llneas ustedes estsn lncllnando 1%
mnlles como femenlnas. son sen8 vanldmoa
cabeer
e n as-finl aflrrnatlva. Per0 lo que
que 8610 vlven en funcldn de hacer renadle se atreverfa s lmaglnar es que las
saltar s u perfeccl6n ffslca.
actrlces de clne suaplran por ostentar alEtito ultlmo nace de la ldea de que todu
gun defect0 flslco (aunque sea pequeAiIss estrellas del clne son hemonan, atracto)
en la pmtalla naturalmente.. .
tlvss, seductoras. .. Cuando la crdnica ne
Pues blen: es clerto d,p saben por qub?
reflere a “ellor”. 6e lea apllcan adjetlvos a
granel y quedan claaiflcadoa como. “apuesLa rwpussta la dan 10s dlrectOrm qulenes rseguran que el astro o estrella plentos”, “artupendsmente varoniles”. “rudoa
p seductorea“. y cos88 por el estilo.
sa con mayor serlednd en nu carrera, contrarlamente a lo . q u e haclan antallo. Hog
Sin embargo, la mayorla de 198 vecea
estsa descrlpclonea rebultan t.er el no 18188s a nlnguna actriz de mlritos le lnteresa el
por lo menos abultadas y cas1 antojadlzas. papel de muilequlta decorativa o descocads, tan codlclado antlguamente, como
Para llegar a establecer la real dlmentampmo actor alguno aueAa con represldn del asunto, nada major que a t e n e m
sentar el de galhn relamido. engomlnado
a la6 oplnlones de qulenea por razones proy
cursl. Y no vamm a suponer que eso se
feslonalea esthn en contact0 dlarlo Y dldeba unicamente a que ya ese estllo pas6
recto con astros y estrellas del cine de
de moda. iNo! Hay razones m8s poderotodas I n s latlrudw.
sa6 para desdeflar eros papeles. una de las
LQulCner m n emam p e w n m ? En el c u o
CUales es que cse tlpo de actuscldn no e8
de las estmllar ruelen aer desde au pemadocapaz de agregarle aureolas a nadie.
dora o manlcurista. hssta EU modkta. el
En cambia u n papel drambtlco, (mlmtodopoderoso agente de prensa. por la maoajista y su totdgrafo particular (hay mut r i s mas dramhtlco melor) blen Interprec h a s que lo pagan mensuslmentel.
tado no 8610 puede traer la conaagraci6n.
alno tamblen el codlciado Oscar de la
En el CaM de 106 SStrOS f S m O S O 1 h W
tamblCn u n minnllmero de persona8 que, academla de Clenclas y Artw Clnematogdflcas.
viven en a u drblta y ellos son su smtre
maonal. ru pelnador, aus agentes publlcl. a r b , sus medicos y tantos otroa..
LA PALABRA AL NAQJILLADOF&
Existen trea especlalldadea prorerlonalcs
lirectamente llgadas con el cine y qulener
f a mayoria de loa maqullladorca ae enie desempeAan en cads una de ellaa aon
peciallzan durante afim en aquello de
as voces m b atendiblem cuando 8e trata
embellecer a la8 WtriceS. Hay slgUnW que
le establecer SI una deterrnlnada estrella
re jactan de saber convertlr u n adehslo
5s en verdad tan dellclosa como aparece
e n la miSl adorable de lati crlaturas en el
:n 18 pantalla: non: el maQUlll8dor. el
tlempo record de tres horns. E8o en el
lumlnador y el fot6grafo. P u s blen, amlrondo as f&cil imaginarlo; lo lncrelble es
:ss I s respuesta de ellos es terminante,
encontrar otros que sc enorgullecen de
;&era p clam (aunque no halagadoral:
-”SI tratamos de encuadrar dentro de 10s saber MENOSCXBAR la bellezs del rostro
mAa subllme. y no s610 menoscabarla.
&nones de la belleea perfecta a 19s m8s
slno tamblen deformar aquellds rostroa
utllantes estrellns del clne, ellas dejan
a fuerza de rnaqulllaje hasta convertlrloa
mstante que desear”. MBs slmple: no
e n especles de mhscaran terrorlflcsa.
lempre. ino slempre ea verdad tanta beleza. . . !
Uno de 10s m h conocldos “magos de
la tealdad” es Alberta De Rassl, aquel que
envejeclera
a Ava Oardner para el papel
QUE PIENSAN LO^ ’DIRECTOREB?
de Sara en “La Blblla”. En Buenos Airea
tamblen hay un experto en la materla;
La mayorfa de la dllrctom est& de es el maqulllador De Angells y por sua
cuerdo con eaa tdorla de que la belleza
manos han deafllado decenas de artiSta8
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y de ellas han

convertldoe en nerea
decrepltos o defectuoaoa.
‘Recuerdan a la bella Marlene Dletrich
totalmente desflgurada para “Testlgo de
Cargo”? Tamblen la sugastiva Ingrid TGlin, dlarlamente. 88 somet16 gustosa a la
impreslonante experlencla de convertlrse
en un aer repulslvo cuando se hallaba f i b
mando ”Volvet de entre las cen1za.s”. junto a Maxlmilian Schell. El autor de ese
“dellto estetico” era aquel formldable experto en maqulllaje que re llama John
O’Oorman. qulen es muy querido poi todog. ya que su paclencla ea inflnlta cuando
se encuentra trabajando en un roatro.
Ingrld Thulln declara que J a m b podr6
olvldsr la lrnpreaionante clcatriz que luci6
en “Volver de entre las cenlzns”. pero
aclara:
-No c r r n qua e n la vida real say tan
t4trlca mmo suele mostrarme Ingmar
Bergman cad8 vez que me dirks. P O T el
contrarlo tengo u n sentldo del humor tan
desarrollado que a vecea me da tentacitm
de rlm sin motlvo alguno. Eso puede parecer u n poco tonto, pero que voy a hacer
sl say asf. La mayoria de Iaa vecea. nendo
a la gente tremendamente =ria y grave.
no puedo contener la rim. Cuando John
(el maqulllador) me dlbujaba mi clcatriz, tenia que colocar s u rostro tan cerca
de mi que me alcanzaba 6u allento y verlo
aal, tan serlo, con BUS gruesos lentes y
aquella barba que 41 ~ 8 8 . me producla
verdadems accmos de hilaridad, pero 61.
LquC creen ustedes? &Se me enoJaba? INade de esol Se retlraba un poco y mirkndome flJamente me d e c k iquleteclta. no
te rim por favor! Tlene un carhcter tan
especial. quedb tan gratamente Impreslonada. que no veo la horn de caer nuevamente en IUS “destructoraa” manos.
No debemoa extraliarnos a1 una actrlz
hace e8as declaraclones. AI contrarlo, e6
muy comprenslble su afhn de luclr algPn
deiecto fislco, ya eso da dramatlcldad a
8u8 caracterlzaclones y. por conslgulente,
aumenta 18s poslbllldadea de destacarse y
ganar u n “Oscar”.
Entre 1- actrlcer que Qltlmamente se
han prestado de buen grado para ser afeadas, est4 la bell8 texana Sharon Tate. Que
en “The Vampire Klllers” aparece desgredads y con la clhsica dentadura de Drkcula. Su mnrida con aquellos horrlbles Colml-

-

EalldO

110s

4

no

sonaJe II
tb en e
Per0 em

lntcrera
A 10s

pretar F
lldad r e
maclone
sn de a
dado ac
celebradl
Fantasm
un rosti
arrancab
Rectado1

1
1

la acci6
m8a tar(
t i l la e

totalmef

deforma1

matlclda

aible”

Tambi
ha realli
ostentab

4.

z2;:;
de la m
pretacldx
1111 Roue

Intern
tore6 cc
en varias
IC horrl
es Betti

1
I

I

4

cia car1
que lucf
n s llaga
La act
blCn tie
de habei
la dlo
hlclera
termlnd

PO de C

-Natu

en el csr

formadd

dable. El

que var
grado d(

rs mi

#?UNA VEZ CAS! LO FUSILAN
$ T W O A FIDEL CASTRO COW0
EXTRA EN UNU DE SUS FILMS
COPRENSA
VEZ aatl
“Indio” Pern4ndez
v tanon!
r’s
1- cbmaraa. iDeSpUCB de clnco
PRnchO Villa aulen lo h a
A T R A

61

Re

clsvado nuevamrnte al terrufio en Cuautla. un lugar que vlnra pasar s l w n a vez
nl @pro
legendur!n
C4fimOguerrillero.
’ r.TJancho
Villn? Exacto. El
guerrillero rstb unldo a1 “Inuio’ Fernlndes par la709 6ent:mentales En tlempos
de la dlctar‘na de Yuerta, eu padre 1u-haba junto R VI1 n . v el proplo ‘Indio”.
que tenia en es- entonces w h o aAoa.
daba muprte B u- soldado que Intent6 ‘or:nr a fiu madre. Todo eRe mundo V U P ~ % . Pa
R*lorar en la mentr y en el snntlmlento
3~ Emillo FernAndez. IHasta n uq hljo
Fs
l e Trlnidnd
Pancha Wlla
Vll:a, hque
n Incluldo
harA enel1srepartol
panta1 0 el paDel de fiu padre
El “Tnr‘lo“. en nu prlmern pelicula en
qLlPre reflejar en matices cromb
tlcm svAlmientos de angugtia, alegria,
tristeza. nuforla v valor.
Al verlo, con SUB 62 arrogantss aflos. 8e
plPnsa de inmedlato en un tronco nl sol:
alto, maclzo. lleno de oscuraB BrTUERS.
Bajo el enorme mmbrero. 101 OJOS se ernPPqueAeCen: qud4.s por efectos del cirnrrlllo que cuelgu ?e sua lablos.
H s reuresado ?e 7apaila. All1 fllm6 junto
8 “ul F n n n e r El Qw-reso c‘e 10s Siete”. g
su paprl no era dr i i * q categoriB que el
do un --xtrn..
Pero ha‘
- 1 ~olv!da,r
0en $1 a_
u e_
desplerta
e1 respeto.
&C3mc
sus
___
ac.
color

tuaciones en “Plor FIIqestre , Enamorad n ” , “Rfo Escondldo” P, La Bien Amndn”?
-A vece- turnblbn me rrlento sjcnno
-habrfa COlfeERdo en Espsfia nl ver-e rodendo de Rltsnl os en Aiicante ...
Y ree.lmP?tp c u viUa -1ere me uello de
VwabUndR
que lo asemPlR a la gltaneria.
En el fllm de YuI Brpnner era un villano. el f e r a vlllano Francisco Lcrca. que
debe morir ellminado de un tlro en In
nuca por el “mamlfico” Yul.
-E6 el esthmapo el que obliga B trabaJ a r en lo que mnRa d i c e el director
que en 196‘2 obtuvo el primer pramia del
Festival d e Ban S?bastlBn por una pallcula
senc!lla
poCTlca ’’ srntlmental “PueblpCltO
Ahom est4 nuevsrnente, g pot fortuna,
trns lss cbmarsr. Otra vez en accldn .,,
an acclbn, como alempre.
AVENTURERO POR LOB CZIATRO COB-

TADOS

EMlLIO FERNANDEZ ha sido iiempre
un tempemmento Inquleto. cuva vidu daria 1uiTar a una peifcuia de accl6n.
Huyo 8 Cubn y IueRo volvia P. r e u n i m
con su padre. Sequlan laa guPrrtllas: cierts ve7 Emlllo T U P capturndo 1’ se enfrentd
a1 pelotdn de fuqllariento F~Ii7rnentep s rn el. 109 noldadw mtahan tun borrnchos
que ermron a la. p - l r n ~ l a dPRcar?a Y el
“Indlo” pudo sa lr hi1 .rndo.
A 10s I R afiaa era ter Pnte coronel. pero
66.0 IOB rerolucionnrln.;
reconocen rqte
tltulo Con el i l l e* qmedrewar a ixe
Iuprzas del gobierno, PI Indln’ robs u i i
a@oneta. qero e~ +an mal pl om cue d e w
aterrtznr y auelven a cnptumr 0. Tsta ‘ r ~ 7
IO sr?+encisn n 70 nil07 d r prtslbr?.

Sln embnrgo. no era 6as la tiltims palabra. A 10s R m e s a 88 escapa con mmbo
a Texaa.
6ln saber u n a palabrn de ingl4s hace
una S P r k de trabejo? menores. Es soldedor. cumarero, chofrr. mozo.. . Per@la vldn
es durn Y se ma-pba R Chlcam a abr’r
u n a ercueln de h i l l w troplcnlea.
En plena VIR‘ irlil dr In Ley Seca en
Estudos Unidos. -‘mtllo FernLnder 6e ensmorn rie Is amai * P de u n contrabandlsta
en alcohol LR c.*uaCidn de su amor por
la rubls uflclonam. a1 dlnero I n CO”I+UCP
n
hfacerw contrahniidlqta a BU vez
Cor apolicin * 10% secuscen del gangster
trnfi ‘US Pam.; F’mllio plmsn en huir una
ve7 mns. T?ma un trP7 que lo lleva nl
Opste per0 ,nuP tren m4n extrafior Coma
~ J Pen
PI I wan el mdAver del ,do o
ce todn una b,*nerac16n .Junto n 10s - 0 9 tos de Rodolfv L”a1entino. el ’ Indio ’ tr? ’8
nmistad con mur9ne otra- pfmonas. il
P< ,n+tmo con r11 rhos d r el:oc
~e e%P
modo cnsual entrn. R I mundo del cine
17‘ va i u vlda Aa como para tlacrr rnBd
de unn P P l f C d R !
En el a110 77 hrce su prlmet trabafo
de “extra en le prllcula “Ramona” Per0
aburrldo de papeles 6ecuncarios. pape u
Cnnae% y A l s ~ kcigue
~
hac!n Chinu y como ntiador comba n contra t-1 J R p h Mm
tarde fir 1nbtRln en Tshltl, donctp conrve
a un hlJo de Cmv=uIn V ielvp ~iclne por
un tlempo v d o b P. a Tom M!x, v-nrypr
Bnxter y Douglns Pnlrbanm en IRB even“*
pellgrouss. Con unq plerrn qupvarl- pnr
estas haznnafi se ~n n Trrlnrswm P co‘nc3nr f l l ~ o d h .Fracas8 romo ~‘qorlonrr?.
como n 6-1 y roma ferrorinrlo . ARi lo
eiruen -7 Xsvler u p t . nilion lo conerut4
como pi tarrlstu par- RU ~ ~ ~ c l i eFr
~ teah .q
7nmnl~.Taro estfi
‘0
Zu+.+o cua’ro

I n u cornr pnrpren

entTu7

r-

s e p’3r fln, n pdicfp r e s ? ihre ((up 7 n Pne pcrmi~ode rp51r3enrin . o d e l i l r V F e

Mbxtco.

Drvracladamente. como ea u n evadldo.

e1 rnilerno mexlcano lo nmestn np
poni os pies e n uuelo mexiceno. Con=

In 1 bor:arl. ju-anrln por escr!to no
R -T‘n
PPI rl nl ‘it w hlce
en n
pnli*‘rs.
l prlmern pelfculn

r

como

real 7 v l o i -ri.enc‘c PI “Indio”. romlnlacen+”
SU ORAN LABOR
EMILIO FERNANDEZ entrn en Is Cpoca
de EUS mejorrs producclones: “Flor %II-

primer ’1 r-ctor naxlcano. Fs 1% Ppnra
t a m b l h d r fu8 numeroeofi mz rlrnop 15
PIP 1- Cpoc?. en que P I drvl-,o p ’ 4 0
f l m t e n f1l.n-e n do? hombre- qlrr ~ 3 n - a
e+*Lln mu-, Irlos Fii.1 C?c:vo f L p t * c ~ . + ~ l
en ?os o trw peliclllas d e l “Inria’+
“Lye acor@nr&d r rl 0 1 -88 pmPmtn el
el

.

“In(.lo”. mp1 closcunndo RC hi70
mo?? yo rn” ncarCP :
L.- conm tan pira s e ~ u i rei rodale
T “Jndir
rntr o t r s 1 ~ en
7
srrinn

~ n .

7
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CONTRA EL MAS
VILLANO DE
TODOS LOS
VILLANOS
"CASINO ROYALE"
(EDIT. ZIG

-

ZAG)
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EtiqUet
DESODORANTE

ANTISUDORAL

S61o Desodorante ETIQUET Antisudoral le
asegura contra todo riesgo de transpiracih.
S610 ETIQUET le da
verdadera frescura todo el dia ...todo el afio.
CREMA
Use ETIQUET cada
mafiana.

Y
SOLI DO

I
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18s circuMtcmCias."
~ s t ahabla eldo la recomendacl6n que
J m e s Bond reclblera de s u Jefe mkxlmo.
M. Y 0 7 tendria que estar a 1s altura de
un enernlgo como pocos: el famoso Lc
Ch re (La Clfra). conocido POX nu mente
maifcfrnktlca, cruel, frfa Y audrz.
En el Bmblto lujoso y algo decadenh de
la pequena cludad de Fmyale. balnearlo
de la costn francesa cuyo m h l m o atractivo es 811 aslno. James Bond enfrenta el
luego. el peligro y la muarte. E8 Csta 1s
prlmera novela de Ian Fleming ( n o hablamos de n i s cuentos cortos) con sU Personale convertldo hog en Qalabra frmillar en cualquler rlnc6n del mundo. Y
qulz6s In melor. Deslumbrados Per el
kdltamento tbcnico que el cine h a prestado a 10s libros de Flemlng y la calldad
sobrehumana y mecanlzada con que 60
recubre a James Bond, se ttende a ob!dar que Flemlng rue un escritor que
conocib &go m h que la maestrfk de 10s
golpes o el snoblsmo cullnsrlo de que hate
gala James Bond.
EI ndcleo central de "csslno Roysle"
es un enfrentamlento entre el ngente necreto y el bkndldo, no con 10s PUfiOS Y
con armas aupersecretacl, slno aobre una
mesa de baccarat. La deacrlpdbn de 10s
jugadores J el rltmo creclente que se va
creando a medida que el Juego. SI co-.
mleneo Intrascendente. se va haclando vital. est4 dado con una economia de elem e n t a notable y por eso m l m o de gran
efectc.
LJo hay que creer. dn embargo. que por
flllgranas llterarias ee pea prlvado Jemeo
Bond de aus cualldades de luchsdor. de
su capacidad de caer e n trampas mortale8 y sallr 1Uego de ellas: de su lnagotable reslstencla con Iss inujeres ly las hag
en eate llbro como en 10s otros, bellaa,
desenvueltas. rudacer, pellgrosas). Lo que
dlferencla est8 llbro de 10s demAs y . fundamentalmente, de 18s pellculas es la presencla de un Bond mbs humano. sometldo. entre parCntesls. a uno de loa supllclos
pollclal.
mA8
terrible8 d e la hlstorla de la novela

Como d a b cudom: "Csllno Royale" es
la dnlca novela que escapb de Ian manos
de Saltzrnan y / Broccoli. productores en
Clne d e la aerie Bond y est& qlendo r w lizada como una superfaran en InglateIra con Peter Sellers como protagonlsta.

-1
A S CONSBICUENCIAS de la srreme-

L

Lloyd Brldgeh %
Invcltigador
I
Bubmarino’’, no ha abandonado del todo a la t e l r
vlsl6n por el cine. RecienCmenk h e el
anfitrlbn en UII special" dedicado a1 amtomovllimno, “El Maravilloso Mundo de
la5 Ruedas”.

-rlr

& En el ail0 Z D G i

la poblaci6n de 10s Estados
Cnldos serl de un bllldn de personas, y el
rdlflclo Empire Statr sera Inslgniflcante
a1 lado de otros rascaclelos. AI menos asf
lo consideran loa reallzadores del programa de nntiripaci6n, “La Trampa Humana”, con Stuart Whltman, Vera Mlles y
Connle Stevens.

Joel Heatherton, qne fccmentemente ha sido vista en ”El Show
de Dean Martin”, llev6 sua canelones y
hilea a Danang, Vietnam del Sur, y toda
la ~resentaci6n serA vista en an “spccBl* de Bob Hope.
La exqutrlta

I

-

L a pellcnlas e s t h derplrundo a lor seller en euanto a popularidad. Ya no se
trata de films de 10, 20 y 30 afios atr6.s.
slno rellllzaciones modemas. Vincent Edwardn y RoDILnna Schialilno son 10s lntkrpretes de “Loo Vencedorea”, pmsentada

en Tv.

tida dei largometraje en Eshdos
Unidos tuvo su rep0rCucli6n e n
AmCrlca latina.. El Canal 9 de Buenos
Alres comprd 200 pellculun habladas
en wpaAol que exhlblrk a contar de
rnarw. EI doming0 darh cine argentino: el marten. clne norteamerlcano,
(50 Illma Warner: 13 de Errol Flynn. 10
de Humphrey Bogart, 7 de James Cagney, 6 de Paul Muni y varlas de Bette
Davis). y el vlernes dare 60 pellculas
francesnn. Con s6Io estas bltlmus hay
probleman: 6on muy. per0 muy para
mayores.
INBIBTIRA CON IMaeriiw Y pmbnrh
suerte con 108 “apecinls” el Canal 13
de Buenos Aim. Adqulri6 In mayorla
de Iaa serisll que r e estrenaron en Bstadoa Unidos, ahorn en aeptlembre. a
peasr de que no tuvieron buena aooqlda entre 10s tslscspectadoms norteamerlcanos. Entre Ion “speclals” se cuentan
“Sammy DaVlb Jr. e n Londres”. “Concietto do Jazz de Duke Ellington en 1%
Catedral de Coventry” y “Europa 1”.
con Sacha Dlstel. Gllbert Bbcaud y R a y
Anthony. Como desde Argentlna ae dlatrlbuye bsrtnnte materinl para atros
passes. OII posible que Chile, P M ~
y
Uruguny tengan en breve unn progrnmaci6n almilar.

LO8 FRANcESE~emth cntrando muy
Ientamente e n el mercado lnternaclonal de a e r i e de TV, domlnado xmpllamente por 10s nortCarnericanos. aunque 10s lnglesea (lncluso con la BBCr v ) estAn decldidos a dar la Cornpetencia. En Espafia y Argentlna se exhlblrS. “El Fantasma del Louvre’, con
Juliette Greco, que consta de 13 eplsodloa de rnedla hora cads uno.
LA NBC en menaa de u n mer O f l l c t u f ,
vent.0 por m b de u n m1116n de 661.res, en 44 de 108 91 palms que exhiben
dud serlea do TV. La mayorin de 14s
ventas se hizo en Eumpa. “El Oato”.
“El Super Agente 88”. “Yo Soy Eapia”.
“Laredo” y “Laramle” fuoron 18s serlea que gozaron de rn6a demmdn.

La comedl;mte Phyllis D l h r no pado asistir a la entregr de IQI premioi a 10s rrtistal m h cooperadores con k prensa, dlstincldn que obtavo j u n t o con Bill Cwby.
Sstaba con Bob Hope en Vletnam del Sur
entretenlrndo a loa #OldPdOS norteamerlcanos.

MIA FARROW, &om MIL Sinatra.
llcg6 sln su adorado espmo a Hollywood.
La rae6n del viaJe era conocer a1 nuevo bebe de su hermano.. . Este Inter&
par 10s nlfios p e debe n una proxima
vlaita de la clgClefia?
STEPRANIE POWERS, “LI Much.cha de CIPOL”, se tom6 u n demanso
(que no fue deecanm) de 12 dlas. Rasultn que hlzo una glra por tres Estado6 norteamerlcanm pmmoviendo a u
serie. Y a propdslto. pa est6 doBlada
a1 e8paflol. y para que intemse deade
el comlcneo. en loa t r e e primer- epinodlos aparrcen Robert Vaughn, D a v i d
McCallum y Leo 0 . Cnrmll.
&SE ACUERDAN de Jon Hall? Hace
unoa 25 anos era el hCroe de pellculas
lnsplradas en 10s cuentoa de “L.a Mi1
y U n a Noches”, que ahors esttdn t n la
TV. Es el duefio de una cwa que arrienda equipos de Iilmacl6n y grabaclCln,
y acaba de anunciar que invent6 u n
slstema que con una ckmara de 8
rnm (de aflcionndo) sc obtlene una
Imagen de pantalla ancha. similar a1
clnemaacopc. Su slstema lo llam6 “Fantascope”.
LRAY QUE ARRENDAR un avlbn, o
pagar p ~ a J e a ,d e n u n eplrodlo de
una rsrle se necsllltn mostrar que lar
herom vuelm de un punto a otm?
Xada de em: e n “The Hollywood Reporter” vlmoa el aV1so de una nerolinen ofrsclendo ius servicios gmtla en
Hollywood. Nueva York, Madrid, Romn,
Londres o Park. Tienan deade t m m
de pellculsr con viataa abreas, unlformes de pllok, 9 de auxlllar de vuelo.
equlpoa de svlaclbn, e inclwo prestan
un Jet, para fllmar emenan de interior
o axttrlor. Todo a camblo de que se
Ves que 10s artistvlajan e n TWA.

“Mr. Novak” primer0 lanzb a su
novia a una piscina idespues
le propuso matrimonio!

...,

nil serP la foonar. mpI extmih de d e c l u u r e a una dUlU J
j,Cproponerle matrimonlo? No debe 8er una, rlno muchu, per0
entre h a declaracioner m h ina6lltpI tiens que ntcu aquellr
que ocurrtd hace un tiempo, en una camrora noche de verano.
g i t t y Wrllman, una agraclada Nbia, ofmcla una fieata en m C85%
y re hallabr atendhndo a ius Invltadm curndo debt6 cmzpr el
jardfn, bordeando la plscina. De Improvlso, alcnlen la levint6 en
el alre y sln m Q la m o j 6 a1 agur, totalmente vertlda. KlttY
nad6 hmta el borde, y via COB lndlgnac16n que el culpable de 111

!n Uirtlnto olio. El 4 de dlclembre parado KIttJ him ana tom
on cinco velltar pnrr Jamle Allen, en tanto que la tart. de cumilealos de Kelly Allen tenla a610 trer velltas. Ahom, en enero,
Utty tendd que hacer una torta m L grande pur JIm, ai ea que
talcre colocule veUtpa. Jlm celebra a u cumpleafior nQmer0 33
)or estos d b . La celebracl6n sera en cam, yo que cuentan con Irr
omodldader pars Invltar a o n nlimero grande de amlgor. R i c e
IOCO compraron l
a caam que habfa pertenecldo a Wflllrrn Holden,
,h S m Fernando Valley. nene un e n o m e Jardin y una amplla
itrclna, requialtor apropf.dor para a n a porela que n a t a de vlvlr
le un modo Incormpi. Scrd una velada muy arradable J dilirutmin de b u r m converraci6n, mMca m a w para escuchar J lor deI r l u de on mado rl aire Ubre.
Jim Prancircur es an rctor derde lor U aior. c u m d o lnkrriao
in una veraldn de ertudiantes de ‘2. Iah der Teroro”. Pero m
u
krcubrbnlento pars el clne y la telrvidbn e o l n d a tarde, cuando
e h a b h gradmado e a Yale. Con 140 n de e J t l t U a y un firico
.tlCtico griclar a k nitacldn, atraja la rtend6n de UDL crzlltaeator de Walt D l r ~ p .En ‘%a Cludad Deanudr” y ‘%om Investladorer” tuvo inkrvencioner dertacadu, y en cine hlzo ‘Tounpilood HLwke”. Con “Mr. Novak” conquist6 la popuhrldad y la
rma, lo c u l l le ha 8CrddO para incurslonar ahora excluslvammte

par- a~ campo -0 a la phya. ciiiroria m u de un clima CJkndo todo el a h , y rlernpm ea porible ir por el dla a Lam
Idel Padlico. La cam er tambidn uno de 10s deportem favoIS de Jlm, en especial la cam mayor. No han mldo pocar la#

OSO kner
3. Y, par

dol h i l a que aon como no podria haber erperado
enclma de todo, tanto ellar como yo poreemor alp0

: el amor de Jim.
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El triunfo de la cosm6tica modema; de fbcil y
r6pida aplicaci6n; eliminan el vello sin irritar,
deiando la piel suave; para cutis fino y delicado.
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LO MAS FINO EN COWIETICA
Laboraterioa ARMAND0 LARIOS
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(Del 24 al 30 de enero)
ARIES
(21 de m o n o a1 20 de obril)
Confie en su destine sentimental est. airo. Tendr6 mucha iuerte m el curso de sur
cites. lriunfard en un neaecio
que pormcia cosa perdida.
'IAURO
(21 & abrll 01 20 de ~ y e )
Reaccione contro una tendmcia exagerada al mol humor o a Io meloncotlo. Creero aue 10s sores queridor no
son ' bostonte afectuosos ran
uskd. Melor el Irobaio.

/I I\ Q

1L In\

-

GEMINIS

(21 d. moyo al 21 de iunio)
Los astros le proponm una
samona afectiva muy hermosa. Aprevkhela. No 8 . trata
de Iloror sabre la Imche derramada nl .char de menos vie101

amern.

CANCER
(22 de iunio 01 21 de iullo)
10s astros no le darbn muchar satisfocciones en amor
hosta que urtmd no berm el
sorcosmo de SUI respuestas.
Domine IUS nervios tad0 lo
que DUeda.
LEO

(23 de /ullo a1 22 d.

agato)

Algunor

dificultadn surgir6n en su vida afedlva tal
vez porque usted estard demotlado dlndmira y ensom.
brew6 a 10s otros. No rmccion. eon brusqudad.
VIRGO
(23 de omasto 01 !&
de s.p.1
I
10s antres protoaerbn sus
rdacioner con 10s personas
omndos. Haga proyeton en
ccmlin, nperlalmente con Copricornio, ru gran ollado nto
remano.
LIBRA

s
.a:,,

(93 do sep. a1 22 de octubrel
Semono alternada. Instan1.1 muy apradables se convierten m mementos amorgor.
Lo princlpol es no h a w drer
mas per noderlas. Sea menas
suseaotlble en su trabaio.
ESCORPION
ortubre a1 22 de NOV)
SU vide afeetiva tendri, aiguncn troplazor, habr6 OPOsicioner
y
malentandidas.
Culdmsm en nus relacionel e m
[eo-y Cuprlcornlo. Pongo m6r
pen eraaidad.

(23 de

SAGITARIO
(23 de nov. a1 91 d e dk.)
Notor6 aue M asto setnona 10s cams empioron a me[war. Muhtrese a su vez eneanlador y generose. Praure
no d d a r a un nativo de Piscis del otro sexo.

CAPRIC O R N 1
0
'(22 de dic. 01 19 de enem)
E g t a scmano todaTa tendr6
sotisfaccionn m su vide sentimental, per0 debar6 limar
10s ospactoi m6s diporor de
s u eardctar evitanda 10s (orcosmos.

ACUARIO
(20 de enero a l 18 de fob.)
S. le garantiza una nemam
a Ilena de sorprnos sentimmtoles. No toma morlrarse
9.neroso y mcantodor. Atraeci6n per 10s Clmlnls y Sad+"PIA

- -~

PISCIS
(19 dm hb. al 20 de m a * )
Semana o f d i v a estuponda
a1 usted portenwe a I o n dog
primeron dmeanatos. Lor ostros
io ponen 01 abriga de 10s
desilusloMr. N o pimnre cor01
triuhs.

-

..-

4RTICULOS CRUCIALES:

C I N E GANO U N A BATALLA
Sera negacia hacer tine,
CapHallstas aseguran r e t o m de su inversion.
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1110s Incluldas e n la Lay de Reajustcs son el prlmer

a1 para un verdadero mpulso a1 clne naclonal. El
sad0 todo mmenzd con grand- proyectos y declaro con nulo apoyo legal. ~1 resultado ya lo anallsaecepclonante. No hay clnematografla en el mundo.
rdos Unidos. que pueda vlvlr sin proteccldn CStatR1.
) comlenza sln declaraclones, per0 con u n psso e h C n silenclo par Hernhn Correa. qulen. ademLs de dlambre de empuje y visidn dedicado casi por comflltlmos mews a concretar u n a tarea q u e le parecla
por autorlzacldn de la Asoclacldn de Productores Y
e Cine, DIPROCINE.

PODRA MVER-E
artlculoa ontablecen: so aplican a1 cine chlleno towestos igual que el clne extranlero. El equlvalente
iesto le debe .wr devwlto a1 productor de la P e l l C U l S

nadonal u n a vez exhiblda.
Est8 dlspoalcl6n permitc eatlmulw a 10s capltsrllstas para
llnancier u n fllm.
El eegundo artlculo libera del 15 por ciento de clfra de
negoclos n todos loa trabajos de Intudios y laboratorloa. como
tamblen a 10s procesoa de dlstrlbucibn y axhlblcldn de laS W llculss chllenas. Est0 contribuye a abarntar cwtoa Y tamblCa
es un nuevo lnatntivo para atrmr capltales.
-En est% ge8tldn fue fundamental el apogo concedido a
DIPROCINE por el senador socialdemocrats Luis Fernando Luengo -dice Correa-.
AI comienzo ful sutorlzado por DIPROCINE
pars lncluir nuestra gestidn e n favor del cine e n el proyecto
de excepci6n a favor del teatro naclonal que prtrocinaban en
la Camara 10s dlputados Jercz y Lavanderos.
” P e r 0 dich& ley sufrlb u n estancamlento debldo 8 1s indicsaidn propwsta por el mnador Baltazar Castro qw obllgaba a
10s cines a presentar numeros vlvos.
”Debldo a eato. el senador Luengo fue partldario de Incluir 10s dos artlculol, en la Ley de ReelusMr. Y maban de ear
rprobadm por unanimided en el Senado y en la C h m , Eon
10s votos democrstracrl&tienos.
SeurSn Hernin Correa, no hay peligro del veto. purrto QUO
10s dos a.rticulw cuentan con el benaplliclto del Ooblerno y
son u n respaldo mrfi la Lay de Foment0 a1 Clne NacIonal. e31
f a n t a s m del cual se habla y hebla, per0 que nunca mnterialhrr
mu rparlcl6n.
-Con estas d m dispmIclones, mAs la auto~acl6r1para importar pelfcula vlrgen y equipoa de fllmacidn, qua art& stendo
Impulsada e n otro proyecto por u n diputado por Velnaraiso y
q u e lmpulsa el Clne-Club de Vlfia del Mar‘. el cine chlleno
puede funclonar sobre bases s6lldas 4 l c e Hernln Correa, qulen.
a pesar de !as dlflcultades exlstentes, reallzd en 1986 “A lo Largo del Rio”, un film en ocho eplsodios. de 10s males debe terminar clnco e n el curso de 1967.
P I C . 31

SINTESIS
Mbs que la hlstorls rnlsma o que lo qua
msda ocurrlrla n tal o cual detcrmlnado
IndMduo -Y loa parmnrjar son muchas y
dt muy claboradas naturalszasse preaade dtsnudar el slma de una cludad
emponeoilads con pnfulclos raclsles, enM w , sed de rlolcncla. etc. Arthur Penn
pasee oflclo mflcleiita para imprimlr viD
o
1 y raalbmo. Pero st bcumulan dema-

riaem incldentes. no todoa convincentsr.

biclendo Is pelkulp peesds. La trams M
mrlogm en nu intencibn de fustuar frnllas
Mcl&lea. TVGDLAR.
C. A.

8Wm" de tlpo B (1c ramnocllOdB que ge reostumbran

colocaQDl en une IInaa srle. Amana%a& vlolencla, ca.

M. S.
;4
h a nueva avenrura del mnlvado q u e encuna Jean Marais en demostracl6n de
malnbarlsmo. domlnio atlCtlco y condlclontd m4glcar. El mlsmo actor intcrpreta a
Fandor, el perlodlsta que encabeza laa
hCrZaS del orden. Eatr vez. Fantomna no8
panel6 menos brillante p mrpreslvo que
tn su prlmera c 5 3 p ~ .aunque algunas est e n s lnclden en la orlglnslldad lncuestlonrble Por ejemplo, las tomaa directen pleno vue10 y caida. son algo mlls que
un efecro. Otro Tanto suade con clerta
propledad en la ambientaclbn flslca del
Ylmlnrl I, q u b b por ello. detalle8 nus8m corn0 falles de maqulllaje. u n traba,
Jo torps y repetldo del inspector. psrecen
a M m h censurable#. Pero encanta a 108
ulnos y a Im m a n t e s del gdnero. REOULAR.
Y . M.

Una comedla mualcel lhlena a fntmsccndante. Igual a toclan las wliculas de
Elvla Prealav con much- canclones. muchu chiquillas llndoa y unblentes .agrsdabla. En "Flssta en California*'. canta
un canjunto de canclones Y baladrs romAntlcBd y algunos temss go-go. Dentro de
e% bmblto. hay algunas sltuaciones jmo8 0
a:go de rmapcnso deportlvo. En 811ma, un film vernniago apto para msar un
rnto. MOULAR.

I
0. M. R.

a16n
eza,
merias.

9

Polvo, Liquido,
y lanolina, Shampoo
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SINAKA

contmdo un shampoo de abundanh
rfume...

SHAMPOO

es un proauao
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10s HERMANOS RIOS:
”iNADIE ES PROFETA
EN SU TIERRA!”
POR 0. MUROZ ROMERO

~

FOTOS: AMADOR

ORGE J GaWel Blw 8011 dos rolkror recalcltranter. A d a d U8ntlrr#UhO8. Y adem h cantan en el Waldorf Astorla. Y, ademu, lor acaban de contratar para cl
Canal 4 de la NBC, en Nnera York. Y, ademk.
iBueno! Adein&#..., hace doce afim pensaron: “Nadle es prdetr en m tlmr”,
8artieron leloa. Hablan studlado en el Inititato Nacional Y derde hacla anor canta&I juntos-p tocaban el piano. Pew ;no se le# ocnrri6 formrr un conlunto h u t a
que catupleron vivlendo en Nueva York!
A I Darecer. t e n k n raz6n. “The Rios Brothew’. o “Lor Hemenos Rtor”. no romDen records de popularidad en Chile. Y, sin ernbrrgo, son nn conjunto de gtan Cxito
en Estados Unidos.
Cad. d m o trcs afior mi moman par SadelnCrlu para mortrar lo mejor de 111
repertorto. Esta vez no ventan dcsde 1964. En rl Carino de Vim lor Canales 8 , de
Valpualso, y 13, de Santhgo, 10s Hermanor Rlor demuatran que pueden rer profetsr.. ., dentro y iuera de ru tierra.
A p u r r b , 8 l m ~ t l c o sy dlrtinguidor, hacen derret& a 1.8 muehachu con s st rang en
tn the Night”. Pero.. icuidado! Coma loa marlneror, “besan J se van”. T h e n vocacldn de n6mader: hlcleron 13 programas en la TV de Llma en el p r r q m a **Ertudlo4’’.
que present. derbcadar fl&urar artistieas.

..

Jorge y Gabriel Rfar
ante lar cbmarar
del Canal 8
de Valparalso, en
“Pancho Show”.

.

su

IDEAL *Ern”O

&C6moIer rnrtsn lu mnJerer a emtor ebnenor qae l l e n n e n IUS almu el crpirItn
de un trariero jnglar?
A Gabriel le ayradan.
qpbonltuy rimphtleu”. EspecIalmcnk con em8 -path
9
esa gracla que tlcnc 1. muJcr chlleas.
A Jome ..., “intcllgenter y encantadoru. La aacloonalldad no me Intares, PUCr
en todor 10s paires ne dan lm naturalidad y el encanto”.

..

..

coMPosIcIoNEs

Jmge R l w m el conpodtor del blnomio. Em16 nn hennoso tema a1 Fertlval de
la Canci6n de Villa del Mar. Se tltula: “MI sombra”, un rock que..., deswaciadamente no quedd sclecclonado. Sln embarno, cola curlaa, es el toma qne m b g l t o
en el’actnal npertorio de 10s Hermanor Rfos. TamblCn lo dejaron zmbndo psm C l
8rUo “Vlrrey”, del Perir, donde ya e8 popular. AI reverso llem un tema titUlado “DOE
valses”, dedicado a las comporltorar peruanrs Chabuca Granda y A l l c h Magui-,
1%
feliz autora de ‘Wva el Perd y Senno”.

AS1 SON 10s HERMANOS RIOS
GABRIEL RIOS
Mlde 1.78 m., tlene cabellbs
castafio clam. Toca acordeon y
piano. Lleva la 1.8 voz en el dfm.
Practica tenis y levantamlento
de pesas. Es soltero.
JOROE RIOS

Es el mayor dei dbo. Mide 1,80
m. Cabellos negros. Toca guitarra Y piano. Lleva la 2.* voz. Es
compositor. Le agradan el esqul
acuitico y la. natacion. Soltero.
Empuiian el timbn
antes de hacene Q
la mar.
Erta escena fue eaptada
en Viiia, donde
10s hermanos Rlor demostramn
su pericia marinera.

ACTUACIONES EN 1966

En Nueva York, Puerto RLco,
MBxico, Espafia e Italia. Hacen
shows en 4 idiomas: italiano,
franc&, ingI8s.. , y bueno, lo-

.

glcamente, en castellano.
En Nueva York, ciudad donde

‘redden inauguraron el afio pasado ei Canal 47 de TV, que
transmite h l c a m e n t e programas en castellano.
AdemSs, cumplieron actuaclones en Waldorf Astoria, Living
Room y Viennese Lautern. Tambien en The Catskills Mountains,
uno de 10s balnearios veraniegos m k cotizados por la “high
Ilfe” norteamericana, a do6 horas de Nueva York.
FUTURAS ACTUACIONES

Despub de Chile, har6n de
nuevo maletas y otra vez a Nueva York, donde realizan un programa de TV llamado “Togethers”, por el Canal 4. de la
NBC. En abrll tienen contratos
ara actuar en el famoso Fiesta
oom, de Jubrez, Mbxico, a1 cual
Ilegan 10s m k cotizados artistas
y mlllonarios de USA.

k

q

6n un boh del Club do YO=
fer de Reem, antes dr
izur sus volat.
All1 confararon quo emn
coma lor mariner6s, quo
ihsan y sa van1

...

o perbdistico

COLUMNAS‘

....,
t,

ON sw amlgm, o en una remi6n
C
inmiliar, Carlos Jorquera T.,con
rms acertadas “salldas”,
gestw, sU
su9

“El Sigb”, Carlos LUls Jorquera Tole-. sali6 al eire. Be deb16 a que los invido. Ambos no8 firmamos Carlbs L. Jor- tados debieron quedarse para una imquera T. Entre ambas flslcammte no portante votacl6n en el Senado; ape-

recl en chmara y di IM expllcaclones;
j a m b la estaclbn de la ”U” me ha
puesto problemas o me ha Insinuado.
qu6 tema tratar; sin esta comprensidn
seria dificll trabajar.. .
Carlos Jorquera explicll pur qu6 a veces l~ politicos ldfallan” al espaclo:
-En verdad, en opartunidades tienen cornpromisas muy importantes, pero estaa ausenclas tamblen pueden
re!
atribuirse a que nuastrw politicos a h
no tienen conclencla Clara de lo que
LOB TEMIBLEa
signiiica para ell@ la TV. Es increlble,
Con nub de qulncc silos de perladls- per0 hasta hace poco tlempo, personalidades coma el padre Veckemanns o el
mo aetlvo, despuC de “cubrir” tadlw sector-:
deportes, economla. po- vicepresldente del Senado, Fernando
Ucfa, miniskrios, teatro, de estar re- Luengo, todavla no hablan pisado un
porteando un afio en Venenrela, fi- estudio. Hay m8s de un cincuenta por
nalmente el “Negro” Jorquera llegb a clento de las diputados que nunca ha3
la TV. Tenia una idea Clara de lo que ido a un programs.. .
”Otra de las razonea es que entre l a
debk ser su programa, pero no se le
ocurria el nombre lndlcado. Exlque polfticas, ya en el enfrentamiento pQSeplllvecla, dlrector del espaclo y que blico (la 17r 1- muestra tal como
no tlene nada de periodista, rue el au- son), en detenninadas materlas se tetor del tltulo. Se necesitaba algo breve, men; son muchos 10s que eluden un
que involucrara el concepto periodisti- poslble encuentro con hombres de la
co y se estimb que “A 8 Columnas” estature de Volodia Teitelboim, Renbn Fuentealba, Julio DurBn, Francisreunla las condiciones.
EU ROMONlMO
El programa lleva un 8flo y medio. co Bulnes, Carlos Altamlrano, Raul
Un hecho que a$ replte desde ham en el sire; se ha caracteriUo por la Ampuero. DCSpu6s de haber aceptado
muchas afios preocupa la existencia del sobriedad y documentaci6n de 8u ani- la confrontaci6n no falta quien les
moderador del Canal 9. En muchas mador, la traxquilidad exposftlva con aconseje.. una retirada estratkgica.
oportunldades ha tratado de explicar- que se mueven las c b a r a s y la vlsi6n
Y POLITICA
lo, de aclararlo, per0 vuelve a repetirse para tener siempre en la pantalla el
con mayor insistencla. MBs a h desde tema del momento con las flguras m k
que emped a trabajar en la Tv. Quiso relevantes de la polltica neclonal; todo
En 8u juventud, no muy leJItieel destino que a1 lgual que 61 hublera en un marco de absoluta objetividad.
ne cuarente af~os), pocw televldemtes
Lo que aparentemente, instalado en que lo ven tan serio saben que Carlos
Otra persona con el mlsmo nombre y
apellido, y coincideate ademha en las el hall de la cwa, result8 f&cil de con- Jorquera fue destacado futbolista proinlciales del apellldo materno y segun- segulr, realizar, armar, en la realldad feslonal. Delgado, con blgotes de la
do nombre. Por afiadidura su homdni- cad8 semana presenta muchos lncon- &oca de galan a1 estilo Robert Taylor,
mo tamblbn ea perlodista. Y shi vienen venientes. Hay politiccs que en la ho- conserva casi lntacta su apariencia delos enredos, per0 es preferlble que el ra postrera deciden avisar por medio portlva. Dwante dos temporadas alde rm secretaria “que salieron fuera de tern6 en el cuadro de honor del Green
mismo aclare:
-M1 nombre campleto eb Carlos Leo- Smtlago”; entonces vienen la angus- Cross, con Emillo Converti, el “Manne1 Jorquers T o ~ Mperlodlsta
~,
Inde- tla y la desesperacih:
co” Rulz, Rairl Hermosilla y otrm
pendiente; el de mi cdega, redactor de
4 6 1 0 una vez “A 8 Columnes” 00
cracks. Recordando sus tlempos de futfacllidad de amistosa comunlcaci6n,
nada tiene que ver ( 0 a1 menos es un
parlente muy lejano, del serio e lmpertbrrito animador que todos lo6 jueves aparece por la pantalle. del Nueve
para entregar al teleespectador 8Ua sblidas y documentadas “A 8 Columnas”.
Con toda trafiqullidad se le puede llw
mar el “Buster Keaton de la TV”,trayendo a1 presente Is lmagen del fatnoso cbmico norteamericmo que no rela.
--Es verdad que nunca rfo ante 1chmaras -reconow Carlo6 Jorquera-.
Par una parte se debe a que soy mug
nervlosa lo que me obllga a veces a tener un rastro poco amable tespero ponerme m h sonriente en el futuro), y
lo que es mBs Importante en mi concepto, creo que un program8 como “A
8 Columnas” no puede hacerse mostrando rssgos de frlvolldad: en cualquier momenta si yo rib o pongo una
cara de mayor Inter&, mientras habla
uno de 10s politicos invltados, lo m&9
probable es que sea mal iaterpretado.
Con ml carita de palo aseguro obJetlvldad total a los participantes..

hay slmilltudes: 61 es colorfn y h a el

acorde6n; yo soy n e p o y apurado 8
veces canto tangos..
Cads vee que un p e r m a l e politico le dice: “Per& Cfwlos, ayer en sUs
“A 8 Columnas” usted me escuchb declr lo slgulente y ahora escribe lo cantrario...”, emplaan de nuevo laa cansadas J repetidas expllcacioxs. 1Es el
drama traglc6mico de Carlos Jorque-

.
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PLATOS Y
e COCTELES
I
DE VERANO..

!

COCTELES PARA DANDIES

%R’h

coctei a e verano:
2 medidas de cofmc
15 medida d e p a n a d i n a
Juga de limon a gusto.
Se bate con hlelo y se s h e en vasos de vino con gninda, platan0 y una torreja de naranja.
Sleepy Head (Cabeea flojal:

Se slrve en vas0 d e coctel gcande.

-Esos dos 10s invent6 yo -agrega

Cofiac Punch:

Roberto con orgullo.

En un vasa mediano se pone u n cubo de hielo, una cncharada de 16 de jug0 d e plAa y una cucharada de td de
jago de limon, dos medidas de cofiac y un trocito de pifia.
Se llena el vas0 con agua mineral y se revuelvc.
Si qulere.. ., se lo t a m a . . .
Blue Train Cocktail CCoctel del tren azul):
1 mcdida de cofiac
1 medida de jug0 de pifia.
§e bate bien con hlelo y se rime en an vas0 m e d i n o

$-S.

4
r e

COCINA PARA LADIES

d

-Corn0 entrada 4 i c e el gourmet Roberto I ~ w w quiem ensefiarles el “Pin ~ p e c i a ~u”n, plat0 delicioso que areti
Pin Bagiioni, un gran maitre de cocina itali an0 que fue iamoso en Londres por s u i seis especiaiidades. Esta 2s una ,Je
Pin Special (para 4 personas)
4 torrejas de plfia
8 torrejas de jarn6n
1

1 tarn, chlco de crema

------

2 cucharadas de ketchup

P i m k n t a de Cayena ( r h o ~
Se colocan 10s moldecitoe sonire lechugas que adornan
la fuente y se les agrega u n a c11icharada de salsa a cada
uno. Se ponen al refrigerdor y se! sirven anma h o r a dcspub.
-Para termlnar -dicequi ero dar l a receta de un
plato que adoro. pero a1 cual 10s c:hilenos son u n tanto reacios. Me refiero a1 cordero con s alsa de menta. Si yo he
aprendido a comer pastel de ehoc10 (maiz para lm galllnas
en Europa) con azucar flor. i p o ~que no pueden entender
10s chllenos que el cordero deja dc! ser una patada en el higad0 si se le agrega una simple sarlslta de menta?
Salsa de menta:
Se ufcan Ias hostas de menta lo mAs finitas poslble.
Se ponen e n un rnolde chico individual que se rellena
con vinagre blanco.
Se agregan 2 o 3 cucharadas dle t6 de a d c a r y una pizca
de sal.
Las torrcJas deigadldmas de 1corder0 frio se cabren can
esta salsa.
Rccomendaci6n final (que plliedc servir de postre)
El dia que prepare el rorderc puede haeer tambien el
‘“in Speclal”. per0 de 10s corte’les r61o prepare uno. De
otro modo, ;no padra cncontrar el tenedor para servirse
la comida!

-
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Junto ai estde Vlth Lo cantante Camlla pmea solitaria... Tal rez evocando
el mnerdo de sn novlo, lntegzante del
d60 de rxchtricor madeales L o 6 ClaJton, con qnlen se CIM a fines de febrcro.
Loego se irAn a Venezuela, Puerto Rlco 9

CanadP. Camila cosecha aplausos en una
boite vfnamarlnn con tcmas tan hermo80s como “Nochc de Madrld”, “Esta noche te espcraba” “To v o ~ ” y el Infaltable l‘Chiri-biri-blh” que el pdbllco le exlRe fllvarinblemente.

.

i D E VINA..
CON AMUR!
EUSWLN DE CIN&

En lu paertu del Cine-Club de VHL8 del
Mar charlan anlrnaodamente sabre lu pen-

Vlna del M u no desculdli la mMca rllrib
nlca. Pam eno Izldor Handler prepara m
prlmer conclerto a1 a h libre que Be realizard en la Quinta Verrara. Aqui le vemol Junto a un grnpo d e ms maestros,
m nn ensayo de 10s lnrtrumentor de cuerIaa. sobrr un tema slni6nico de Brahmm.

pectlvas del pr6ximo Festival de Clnc
entre el 18 y el I5 de feque se n a U &
brero. Son Helvlo Soto. JosC Luir Cantreras y Aldo Francla, sa precldente. El primero vlene llegando de nn vlaje por el
extranjcro. Estuvo S meses en Francla.
TambiCn rh Brasll y Argmtlna. En estos
%ItlmOS palsr rlnlqultando e1 r t r e n o de
so pelicula “ABC del Amor” (ex “Amor
en America batinn”). Emta acaba de estrename en Rlo. En Chile rerd en frhrero,
lustamente en la nneva sala del Clnr-club,
en la Galerir Vlcnfia Mackenna. P en
abril la venin en Bucnos A1rc.s.

Daniella, la anlmadora habitual

del programa “Telekinder”, partid
a 10s Estados Unldos no s6lo a pa-

sear, sino que a seguir reclbienda
consejos e instrucciones de la firma que produce Internaclonalmente este popular programa para loeI
nibos. En su reemplazo entro Oabriela Velasco, quien -en su oportunidad, cuando se hizo la selecci6n de las candidatas- tambihnI
postul6 a1 cargo de animadora permanente de “Teleklnder”. La actuaci6n de aabrlela Velasco no se!
puede comparar con la de Daniella
[Por suerte! Y decimos esto comoI
mbrito de las dos, porque DaniellaL
results inimitable y Oabrlela Velasco no pretende Imitar.
Daniella impuso un estilo de anlmacI6n que. e n un prlnclpio, desperto las m l s enconadas discuslones. Su caracterlstica forma de modular, la manera de decir las palabras y su vicalidad fueron consolid h d o s e hasta hacer de ella una
animadora muy especlal, A1 reemplazarla, Uabriela Velasco impuscI
-a su vez- su ropio estllo. LCuhl
es mejor? ~ii811
resolver, puea:
ambas tienen muchos mbrltos. LoI
Importante es que el programa noI
se ha resentido y -por el contra.
rlu- mantiene el inter&. Ello porque Oabrieia Velasco tiene slmpatia, dlnamica interior, gracia y espontaneidad en sus movimlentos, y
porque el programa esta basado en
formas m u y estrictas y de gran calidad.
“Telekinder” es un excelente rograma que entretiene y ensef?a a
10s nlfios mbs pequefios, proporcionandoles la oportunldad de participar en juegos, danzas canciones.
ES un espacio alegre, bgtl, que se
dewnvuelve en un decorado grato
y muy bien diseflado.
Su permanencla en la programacI6n de verano es un merlto de 10s
directioos de1 Canal 13 que merece
el aplauso unanime, pues permlte
a 10s nlfios contar con su aliado de
siempre. Y h a servido, ademas, para demostrar que Gabriela Velasco
es una animadora de muchos recursos.

&

NO TRABAJARE JAMAS EN AlGO OUE 1I.EGO
A SU TOPE..”
-” a i s BUSCAREMOS FORMULA PARA SUPERAR U
S
“TANDAS“ COMERCIALES”.
-”
TENDREMOS PROGRAMACION TIP0 SANDWKH...”
-” .sa
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EDWRDO TIRONI
CONTESTA

POR TOR0 FREIRE.
Eduado tironi

EN

el I.@
1873 de nuask. r
e
m con el
titulo “ W 6 : M O de EBpOJlrmOD p u r
la TV“. publicatno8 UII detallndo an&llrb da lo que fue la temporada puada
en loa e h l d l o a de 10s canales unlversltarioll. Por carecar de anbcedentes, en esa
oportunldsd no nos fue poslble extendernoa a lar, actlvldadcl de C-8. de Valpsnl80. En el futuro esperamos superar est.
fall.. El articulo en menclbn firmado por
este mlsmo periodiota. prov<d rcacciones
de todos colores; modestla .parte: saldo
favorable y demolltracldn palmarla del interh “ln crescendo” de lo relacionado
con tranmlrlones electrdnlcas.
Eduardo TIroni Arm. vicepreddonts de
Canal 13. V. C.. con el fin de wnveroar
y eatudlar algunos de 10s puntos de la
crbnlca. se reunl6 con su autor. A In charla de ”alto nlrel“, celebmda en la oflcina
del omanlsador p mayor lmpuhor de le
TV cstdl~m. asintieron Leonard0 c h r e s .
Jefe de I s dlrlsi6n periodistica. y. poatarlonnenta, Jorge Contmrm. flamanta relacianador pdbllco de la estacidn.
F u n extensa: dur6 d o de una boraante la lmposlbllldad d e wcriblr narc;
de todo lo hablado, nor remitlremoa a sui
partes m8s substanciales. He aqul algun y daclaraciones de Eduardo Tlronl:
El dis que nuestra T V alcance el
punto mhxlmo de m desarmllo. me retlm; no trfbbaJaT6l a m b en algo que lleg6
a su tope. Hscc algunos afioa knfsmos
88 peraonm en la estaci6n; ahora nomos
186: a1 nusatro cl un b a r n que no se
detlane, aigue avanznndo: so Bumentan las
horas de transmlai6n, atendemon mAs p13blico. Creo que la tcmporada 1866 fue superior a la 1BM. .
En general hay acuerdo de la0 partea.

...

.”

Hemdnder Parker, atroecl6n en N
13.

En e1 I.?18?5 aflrmamos Qw: “...hemar
ldo rdpldo, pert, e1 buen fuldo aconseJe
reconocrr QUO nor aueda c m l n o por recomer.
En cuanto a la Calldad telerlslva de la temporsda, con e1 f i n de no entrar en largan y cannadorm exposlcloaes.
aceptnremos que, de una u o t n manera.
eo trata de Julclos personaiw, puntos de
~ 1 s t .dlferentes y que, flnslmenta. el publico u otroll entendidon emitlrdn N o oplnloner.

..”.

lefialamor tunbl&n que loa c m a W UOnen m6r de un dncuents par clento
de erpacloa “vIvom”, pero que ”habrfa que
colocv el dodo en la llaga en euanS a
s u contenid?; forma, lenguaja tolevisfro J
ublcrclbn..
AI reapecto el olwprmldent.4 del C-15
mfiala:
“ . . . H e m M o cartu a l
a mctom de
1Unlvasldodea parr QUO noI pongamoa
de acuerdo en IM rnakrles de programaci6n cultural de la8 ertaclones: dlo reclbl
respuesta de Eugenio aonzhlec R. Est8
tempOrada loo eapaclor culturalw lr6.n a
la mlsma horn: no oe le8 wlocar& a1 frente una serle que aleJaba al televldente. En
esto hag que tener mucho culdndo: en
Una encuwta reallesda reclentementa y
que noa costd 10 mlllones de pwos. el
program8 de mSs bala sintonla fue “La
Slnf6nlca de Boston” y , corn curiosa. ea
el que recibs m b cartas: seguramente pertenecen al grupo mlnorltsrio de profeslonales y meldmanos que slguen la acrle. En
Inglaterra. pude comprobarlp. 10s programas de la B. B. C. no gozan de lan prefercnclas del televldente: prefleren 10s de
la “Independence ’I”.
que son m b entretenidas: nuestra programacldn wr9 del
tipo “aandarlch”, o sea: un erpaclo. de
entretencl6n. uno cultural y otra ves uno
de entretenclbn. Q1 cuanto a la “elaborac16n televlrlva”. lndlcsre un elemplo: hubo capftulos de “La Historla Secretu de
Laa CIrandes Notlclas” que costaron mho
de cinco mlllones de pews. En clrcunstaneisr que capftulos de la mejor rerle
pueden costar 200 ddlarea (N. de la D.:
En esto. justamente reslde el pellgro de
las eeritx en tlrmlnos econ6mlcos: por 200
ddlares puede verse un capItulo cum rea11zaci6n cost6 100 mil ddlares. ya qua ene
costo fue recuperado en el varta mercado
norkamerlcano.) De todas manem -contlnda Edusrdo Tironl--, ertlmando que la
etapa d e “La Hlstorla., :’ pertenece al pasado. intentaremoa Mcer programM periodfstlcoa actualee con m8a rlquezr de
recums audlovisualw. En UBA pas6 la
etapa de Ian wrler. M o r s 10s programas
hechoa por periodtstrs m n loll d s BOIICItados.

.

..I’

TV EDUOATIVA

”...Vn canal, un tranmnloor pus funclone tada la maan., hemor puerto a dlspoalcl6n del

M i n B t ~ l o de Educacidn.
envladas que
no tuvleron Mapuwta. M b no podemor
hacer. Creemor que la funcldn educatlva
corresponde realizarla a loa omanlsmos
pertinentaa: per0 es tmta nucltra PWOcupecldn que lncllw, hamor entrsdo en
Aparte de 1aa cuatro car-

--

. .. . .

convemclone~ con lnatltudona odducatlvan privadar p u r que d1.S u t i l l m nuwtroa equip%.

..”

DIh DOHWOO
“...Ell N artfOU10 u t e d l n d l a QUO 91
dI8 domingo Canal 13 tlene once lsrlea
en N programeclbn. Efdctivamenlx en asf.
Hap una razdn: uni estacl6n Eomo la

nuertra. que transrn1t.a dlariamente mBs
de nueve horaa con un promedlo mperior
81 clncuenta por clento de “vlvor”, en
cualquler lugar necesitarfa para su funclonsmiento de un mlnlmo de dosc1ent.s
clncuenta personas. ciira de la cual nos
alelamos bastante. Por eso &ne dfa en
que descansa el parsonal ublcamor lerlel
y “videos” fllmadoa durante la SeInBnn...”
TANDM C O M E R C W

“. .

.Cornpando Eon loll p a i r r de T V comemll, en mater18 de avlsos mmon UlloI
aprandlces. Una vee lo dije. shorn lo repito: de taller mucho dlnero envlarir B
nuertros teleespsctadorw a LIma o Buano8 Alras para que observaran la prOfUslbn de “comerciales” que le introducen
en csda serle o prognma; cads dles mlnutos vlene la tanda :on clnco o seis ausplcladores. E l ahow Candilejar” Y OtmM
serles vlenen con las “cufiaa” Pam que so
lmerten loll avlsos. ai el televldente mlra
con m b detancl6n podrh mlcular M U intensldad. Nosotros 0610 en el proglrrma de
SAbados Oigantes y Alegres nos pemltlmoa pamr tandaa de av1sos: en 10s otror
progrsmaa no: nuestro mlcroprogramn
“Rlase con...
tlene 8610 mencidn 81 comienzo y al clerre: por la envemadure
de la tranrmbidn aabatlna debemos darnos e s ~licencia. pero, piua supemrla, eate
aAo burcarernos una f6rmuLP.”
P U N T 0 8 VARIOB

“...Raeonocemos que en la parts Pm-

mocl6n. nlaci6n cOn el publico y la prenun vacio. A veces 10s av1M)s
de series que termlnaban o programas
aparecian. no eren notiflcsdos. Pare d u clonar esa pequefia falls hemos nombrado
a Jorge Contreras como relacionador PQbllco.. . I ’
I . . , .Ultimnment8.
debemas aclarar que
slgunas de laa anormalldadel de l a horarlos ne han debldo a I s s “CadeMB” del
Gobierno. Eso escapa de nuertro control.
Avlsan que duran velnte minutos y SO
pasan de loa cuarent..
“...Shows a1 estllo revllts muslwl no
tenemos porque, entre otns ramnes. en
Chlle todavia no spsreca el ‘%hoWml~”:
rln embargo, con un destacado elamento
Javen. intentmremos lormar uno.. .”
Para flnallzar Eduardo Tlronl nos informa que el rumor existente en el mentido de que 108 espaclos culturnlea se suspenderh w abmlutamente falso; qw el
unlco teleteatro que se suprimlr& ea la
“Telenovela Hlstdrlca”, que la “Antologis
del Cuento” centrar9 su temltlca en escritores americanos y que una de nu8
atracctones para la prdxima temporada de
abrll ser8. LUIS Hern&ndez Parker transmlttenbo ahora dlrertamente deula el
Cangnso.

M. tenlmos

..“
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IREYA

SE DEFINE:
MADURA,
ALEGRE,
TRABAJADORA...
Y DE BUEN GENIO

y.

4uenteno.s de sus experienclss en
teatro y ea cine.
-ActuC en la compafifa de Americc
inmensamente popular a traves de to- Vargas y Pury Durante hme exactado el pais desde el micrbfono de la Mi- mente doce afios. Pero en realidad el
nerfa: un nombre conocido para los teatro no era para mi, yo era muy maque I s vieron en teatro y en cine hate la actriz. TambiPn hice cine el ado 39
en “Escandalo”, una pelicula de Coke
mas de diez ados.
Pero vo no soy para el teatro ni el ciAhora est6 otra vez frente a las cBmaras de televisibn animando el pro- ne, no tienen aada que ver con mi temgrama “Mundo Femenino’, en el Ca- peramento. Cuando filme “Escandalo”
nal 9, un espacio dedicado especialmen- venla saliendo de la Escuela de Leves.
-Lusted estudib leyes?
te a la mujer. AI mismo tiempo debuta
-Per0 &lo el primer afio. Era el
como actriz de teleteatro ea “Los Dias
Jdvenes”, la teleserie que Herval Rm- tiempo en que las carreras humanisticas
se limitaban a Leyes y Pedagogia.
sano prepara para el Canal 13. Per0
mantiene siempre su actividad en ra- Elegi la primera carrera. pero en rea- .
lidad no me gustaba.
dio.
-&CuBntos afios hace que usted traEn su vida privada, est& casada con
baja en radio?
el comentarista politico August0 011-Veintiocho afios. CamencC hacienvares y tiene dos hijos de su matrimonio anterior con el periodista Juan do radioteatro en la Radio Chilena,
que en esos tiempbs tenia una prograPacull.
Mireya Latorre tiene la d a d oue re- macion a1 estilo Andrds-Bello. Con Emipresenta. Es distinguida, fina. ‘inteli- lio Gaete haciamos las “Veladas de Gagente y humana y se siente una mu- la Atkinsons”, y despub nos convertimrrs en la “Pareja de Siempre”, en
jer plenamente feliz.
-‘E& Bsta su primera expetiexia en Radio Mineria. Eso me recuerda una
ocasi63 n: cue una revista dijo de no.
televisldn?
-No. Tuve un pragrama en el Canal sctros: Emilio Gaete y Mireya Latorre, la parefa eterna. medio siglo ha9, “Mireya Dos y Cuarto”. Yo elegla
un tema de interes para la mujer e ciendo radioteatro“, lo que resuita bastante
gracioso.
invltaba personas entendidas en la materia en cada ocasidn.
-Usted ha trabaj.+o en +ne. tea-Usted integra el elenco de “Las Dfas Dro, radio y television. iQue sisterna
J6venes”. e3 el Canal 13. CC6mo se preffere como fuente de trabajo persiente actuando frente a las camaras sonal y cual como medio de expresidn?
de TV?
-Corn0 medio de difusidn me queda
-En primer lugar tengo que &cos- con el teatro. Para trabsjar yo. siemtumbrarme a memotizar largos libre- pre la radio.
tos, per0 tengo una ventaJa que me ha
-iQue le parece el progrma que usdado mi experiencia en radio y que es ted anima “Mundo Femenino”?
la facilidad de vocalizacidn.
-Creo que es un espacio que hacia
IREYA Latorre, una vida dedicada
MI
a la radio como locutora y como
actriz de radioteatro: una hermosa voz

Pia. I4

;GRATIS!

de nac~mmlay D w c l l s de cone* recibirl su hor6ssmpo mn uni
amplie orianta-n. SOLlWTE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIRROS D E CIENCIAS
OCULTAS. Enrie E" 0.60 ~n ntnmpdla. ne con% paw EU con-

M S M A €RUZ DE CARAVACA

falta, ya que est& hecho pensando que

todas las mujeres son de A para arri-

ba. "Mundo Femen$o"

demuestra que
les mujeres t.amb3n se les puede hablar de temas interesantes y que tienen Inquietudes.
-dComo se encuentra animando el
programa?
-Cree que la televisidn es u n medio
faschante v yo me siento muy a gusto.
--hlireya,* usted es muy popular, todo
Chile conme su voz a traves de la radio. CComo se siente?
-Pues, rnuy bien. La gente es rnuy
atenta conmigo.
-Wed tiene una voz muy hermasa.
iCree que ha sido una aguda fundamental en su trabajo en radio,?
-Yo dirfa que mi vm es microfdnic&. y ha sido u n a ventaja n m e n s a para mi trabajo cbmo locutora. Personalrnenfe no me gusta, y menos a1 nabural. porque en el micr6fono se me oye
a

l

'

mejor.
-SU voz

ha cautivado a m6s de u n
auditor, tverdad?
-Si. me escriben cartas rnuy slrn titlcas p much- de ellas de m u c h a c t w
Iovenes. Hace poco m e escrlbib u n setior que resulM ser muy culto y me
nand6 un libro con unas anotaciones
muy inteligentes. Yo le contestaba en
mi programa "Musica en Is Noche".
Todo estaba muy bien hasta un dia
en que me escribib pregunthdome qub
hacia usted en PeAalba ayer a las cinCD de la tarde. Despuds de eso no le
co3test6 porque me dio un miedo espantoso que este sefior me siguiera.
Comprendo que los muchachos no saben cu&nt,otiempo hace que trabajo an
radio y no saben ml edad. Cuando contesto lo hago aludiendo a mis hijos y

a las "muchos, muchos afias" que llevo trabajando.
Cuantos hijos tlene usted?
os. un hombre de diecisiete y una
?litla de veintid6s afios, que estudia
psicologia.
-6QuC espera de ellos?
-Bueno, despuCs de leer el Oltlma
articulo del "Time" sobre la juventud,
e6 ero que hagan lo que quieran. Ellos
sagen lo que quieren y son independientes. Y o prefiero que sean asi.
-Usted est6 casada con periodista y
su primer marido tambiCn lo es iQub
ventaja ha tenido para usted esto?
-Creo que mi actividad no es compatible cw.1 la de un medico. un grrente
de banco o cualquier hombre que tenga
horarios rnuy normales. Con mi marido tenemos 18s mismas inquietudes, horarios parecidos, l o que es muy importante en un matrimonio.
-t,Curil es su mayor realizacidn ccmo
mujer?
-Creo que el haber salldo adelante
despuCs de quedar sola con los nifios
en una edad muy dificil. Ellos aunca
me han desilusionado p h a n seguido
una duclplina que me ayudo a mantener la presencia de mi madre en mi
hogar.
--cCuB;l ha sido el momento mhs-f;
liz de su vida?
-En realidad no hay nlnguno e n esecial. he vivid0 muchos momentos feLes.
- Cree
entonces que la vida es bells?
I. creo que la vida es hermosa.
estoy conten€s.
-&Cdmo se definlria?
-Como u n a mujer de edad madura.
trabajadora, alegre y de muy buen ge-
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SAL EFERVESCENTE
Bebida burbujeante. Refresca, neutraliza
la acidez y regula la funcidn
digestiva.
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laboratorio Petriuio Marin 388
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ENFERMO
EL LAUREADO director de teleteatros del Canal 9 Serglo Rlesenberg (PremiO
Lue de “ECRAN”) cay6 sorpreslvamrnte cnfermo la semana pasada. Tuvo que
guardar cam8 obllgadamente, aqueJado de. .., itlfus!. just0 cuando loa bar6metros marcaban. .. 132 yrados de Calor!
A prop6slto de Rlesenberg. Supimos que fue llamado por 10s elecutlvos de
TV-9 para qtie redactara u ~ , ~ p l ade
n 01’ganlzacl6n del Departamento de Teleteatros
del Teletrece. El respondlb: iOkay!. . . iY c6mo voy ahi?. .
Como no hub0 respuesta, tampow hub0 plan

...

.

-00000-

AFORTUNADO
LOB REPORTEROS del programs “S4bados O l g n t e s ” del Canal 13 andaban
locos. dlas atrhs, ublcando a1 compositor Sofnnor Tobar. el autor de “La Burrerita” Y rue a rate de haberse ganado iclen mlllones de pesos e n la Polla! Todo
qracik a un vlg&tmo que comprd en Coplap6 para el sorteo d e Pascua.
Ahora todos se preguntan si don Sofanor, que el ndo pasado se gand el primer
premio del Festlval de Vlna tP 2.0001,volvcrR este afio a hacer la mlsma graClS. ..
40000-

iSE FUE EL “POLLO” FUENTEB!
EL 20 DE ESTE me8 6e fue a Europa el cantante Juvenll JoSe Alfred0 Fuentea. Aslstlrh como “observador” al Festlva), de la Cancl6n de San Remo. que Be
Inlcla el prdxlmo 28 del presente en ere fumoso puerto fiobre el Medlterrkneo.
DesDuCs de eso actuara e n el Show de Rita Pavone.
40000-

iVIENE ERABMO CARLOS1
iESTA SI QUE es grata noticla para 10s que gustan de 10s ritmos modernosl
Vlene a Chile el cantante coldrlco braslleflo Erasmo Carlos. el muchacho que se
hlu, popular cantando eso de “Y-eu Bern“. Es un artlstn fuera de serle. Se Cree
oue causarb EenSaCl6n entre nosotros. pues. vldndolo, es todo un espeCthcUl0. Lo
Veremos Dor laa pantallas del Teletrece.
4bOOOEL CHINO Y L A P A Z CANTAN
POR F I N SE decldleron el “Chlno” Vlquidi 9 su eaposa. Paz Undurraga. a
cantar luntos. Pormaron un dQo televlsivo que puede resultar isenssclonal!.
Flrmaron contratos para cantar dtlrante 4 programas: shbados 4. 11. 18 y 25 de
febrero en el Canal 13 (Sbbados Olgantes). El espaclo se Ilamar8. “En cas8 del
Chlno y la Pae“. En el cantarhn a ddo. el “Chino” tocarR jazz y reciblrhn visitas
de genre Importante del ambieute artistiw.
-.~ 0 0 0 0 LO8 PAULOS.. , &Ek.QUE QUEDAMOS POR FIN?
MUY INDECISOS y ,mlsterlosos estuvleron “Lm Paulos” estos Qltlmor 15 diw.
“iQue SI..., que no!.
Bueno. Ahora parece Ber deflnitlvo: si. Be sepsran- despubs de un ~PIO slete meses de actuaclones. P e n ‘*corn0 buenos amlgos”. Le
hablan dicho oflclnlmentc a “ECRAS” que eran mentlras todos 10s rumores que
circularon en torno a ellos. Luego Caco Blaya nos Contb que habian ouelto 8
reunlrse, para. .. establecer que era mejor separarse. Cada uno iriL por su lado.
El se dedlcard a EU Clan Slnatra en Radlo Santiago; Luaho Valdes a su trabajo
e n su ferreterla y a su novla. . . (diccn que est& .muy enamorado)... Edgardo
B N n a (casado. un hlJo de 8 meses) prepara un vlaje a EE. UU.. p H e r n h InsUnZa
le dedlcarb todas SUB horns a su 14brIca de zapatas y de chaquetas de gamusa..
(Perd6n: y a su novia tamblen. pues parece que hay ruido de campanas nupclales.)

..

.b

Pamela Ibhfiez.. Con su guaripola arranc 6 aplaasos en el Clhsico. Y gust6 tamblBn a 10s televidentes.

.

..

.
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CLASICO
COMO DO8 BUlGNOS hermanos lnlclaron el afio lor canales de televlslbn. El
“CIBsico Nocturno” de fQtbol loa Uni6 en u n gran acto de camaraderla.
Por prlmera vez lntercamblaron equlpo tecnlm y humano. Una padbola, el
caml6n m6vll. siete personas y la asesorla de Pedro Caraball rue entregada por
el C-13: el Nueve. a su vez. nport6 el Juego de c h m r a s , mesa de sonldo, otroselementos electr4nlCos. la totnlldad del equip0 humano, bajo la orlentacldn del
t k n l c o Rector Olaconl.
La anlmacl6n del espectdculo artfEtbO-fUtbollStlm mrrld por cuenta de AIfredo Ollvares. HernRn 8olIs y Serglo Brotfeld. perlodlstns especlallzados.
U n buen elemplo que auede imltarse e n otro tipo de activldades.

--ooooo-

“EL 62 SE RACIA ASI”. . .
“EL NOTICIOSO del Canal 1S lo anlmaban Julio Pplree 9

yo: e8 curloso, despu6s
de cinm adoa se replten Ins eatructuras”. comentaba fllosbflcamente el otro dia e n
el C-9 Justa Camacho. mlentras observabn “In nuevn” Pantalla Noticlosa de s U
actual estaclbn. No dlJo nada mBs. porque es muy correcto, rneswado p equilibrsdo en SUB Julclos y debia OrUenar 10s elementos que utillm en BU erudlto
“iCuAnto Sabe Usted?”
-0000~

FRESIDENTE DEL COLE010
DESDE EL presente nfio el progrsma “Entre Amlgos” dependerh directamente
e n su construccl6n del d e p a r t m e n t o de prensa del C-13. Antes era reaponsable
de b l la ngenclfl Mc Cann-Erlckson Publicidad. 8 u anlmador. Adolfo Jankelevlch.
en una de JUS dltlmas entrevlstas converso con Emllio Fillppl. flamante PteSldente del Coleglo Regional de Perloillstas. El representante de nuestr?‘ gremio Irlzo
hlncaple en el papel de la mujer err el perlodlsrno modrrno y EeAal6: . _Dilerelites
publlrrrclones est811 en manos de perlodlstas mujeres Aun n o hacen B U entrada
e n la dlreccl6n de dlarloa. pero. seguramente, pronto lo harbn. La mujer esta a
11% par con el hombre en el perlodismo” .
QOOO-

EL SI ANTE EL ALTAR
MIENTRAS llegan de luna de miel, desde Puerto Mb’ntt, la perlodbta Marla
Eugenia de la Jflrn y el camarbgrafo de “Chile en Marcha”.. Julio Duplaquet.
otras parejas del amblente televlslvo contraen el sagrado Vinculo. (Hag que hacer
un estudio pslcol6glco. Lpor que la gente de la TV se casa tan Seguldo?) Lo6 que
ahora ’ cayeron” son 10s carrar6grafos Hernbn Magallanes y Roberto Lurh. SUB
bellas espos~5son la bailarlna Norma Velasco y Marcla hlJa del pariodista HernRn
LISTOS P A R A LA TV
Serglo Felto. ex integrante de Los Flamlngos p fundador de “Loa Trea Dlferentes”. con vallosa travectorla en nuestros escenarios. y Oulllermo Bruce, “ultlma’ atraccl6n del Bim Barn Bum y cdmlco radial. unleron SU talento, sua instrumentos y dleron vlda a “Los Speakers Brothers” Ya tlenen contratos para 105
cashos de Vifia del Mar y Arlca. pero ante l a s ckmaraa de uno de 10s shows SRbRtinOR mostiarkn s i x nueras ”Eraclas”. d,QulPn lm rontratarb primelo: Ralssmnn
o Ulrhel’

Pig. 111

Serglo Silva Ic ertA eehando una talla a1
largo Pablovlch, roordlnador del 13. “Este
-dicer s mbs grandotr que una de esas
“papas;; q u e rurntan laa radpnas de gobierno.

-.
“Lus Speakers Brothers”, dos cbnlicus musicales para la TY chlk n a : Guillrrmo Rrurc. p Srr-

glo Fefto.

E

S T A semana empieinn lo6 enfiayos
de 10s teleteatros del Canal 13. Des-

de ayer esttin de regreso de a118 racaciones todos 10s actores del canal.
E l director Hemal Rosssno ya tlene las
ullas blen aflladss pala iniciar la nueva tempomdfl 1’187. De 8116 nuevos pro$ramas. el que mhs le pulta el nueiio
2s “LOSDlas Jdvenes”. que se wrh 10s
lunes, mlercoles y vlenles TendrA coma actores lnvltfldoa a Patricia Larra~ u i b e ly a Leonard0 Peruccl. qulen se
perilla como uno de 10s grandes astros
del ario
Serglo Brotleld f Aernln YOUS, como Duenos amieos, cambiaron ideas ante
maras d r la T V aquella fnolvidabl
del CI&sico unlversltarlo. i y lograrl
de acuerdo!

LA ANTOLOCIL

El popular p r o p e m s de teletestro
de 10s dlss viernes se reallear6 este

nflo e n clcloa. El prlmero serti: “Varlaslones sobre un mlsmo tema” (4 proTramas); el 2 . 9 : Lstlnoamerlcano con-

temporhneo: 3.0: Norteamericano: 4.0:
Latlnoamerlcano costumbrlsta: p 5.0:
Europeo.
“Varlaclones some un mlsmo tema”
aern enfocado por tres autores brasileAos y uno chileno: Alejandro Sleveking.
Los brssllefios. Vlniciua de Moraes, Pedro Bloch J Olauclo Gill.
El tema que desarrollarhn se tltula:
“En busca de u n a rosa” ( “ A la ncherthe d’une rose”). y lleva mQelca de
Vlniciua de Mornea y de Joao Gllberto.
LO8

una msns ae mimeros actoren est6
encargtda de anlmar eat& J.UMOL
dcla
de la “Antologla del Cuento”. Bllvla
6sntellces p Olorla Canales semln do8
de I n s roses ya seleccionsdas. Entre lo8
sctgres: Nelson Vlllagra. Pew GuixC.
H k t o r Noguera. Marcelo OR&. 9 Leonsrdo Perucci.
TELRTEATRO
.
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__

.
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Una escena del CIPsico. t‘n nQmero pCsentado por la barra de la “c’”. El hOmhrQ: o h m r a s i romplir las pantallas de 10s
telpvlsores.

la I Alan despldleron al “Pollo”
Se presentaron en “Shhados GI~cu.c~= y
rantaron juntos ante Ias r&maras drl Telrtrere.

Dm CANAL 13

Par au parte el proemma Teleteatra
del Canal 13. que ae t r a n m l t e loa
lunes (el dltlmo de cad8 mes), ya tiene elegids la prlmers obra con la c u d
tniclarti la temporada 1967. Ella serA
“Fln d e Febrero”. orlginal de Alejandro Sieveking. y toda ella transcurre
dentro de un parpue de dlverslones.

6. Y FRANK

SINATRA A LA
TV LIMERA!
DESDE LIMA ESCRlBEi
IVAN

HERRERA

RANDEB atracciones snuncis parn 1887
la TV Umefia. Roberto Yanbs, en h prlmera qulncena d r enero con rl acornpanamlento muslcal de HCctor Laneafirstas en el Show de duan Silva (Canal 4). En
el mismo show se presentarhn en el transcurso del afio, entre otros, el 17 de tebrrro pr6xlmo el rotlzado cantante canadlenbe Paul Anka y para el l i dr Janio a lar
21 horas se anuncia la actuacibn de la
estrella irancesa Brigitte Bardot.
Cuarenla mil d6lares plden 10s emprcsarios por la actuaci6n del famow interprete d e “Strangrrs In the nlght”, Frank
Sinatra, qulrn a r t u a r h e n un prwrama
de T V J en nn tratru loral.
En Europa se encuentm el COnWldo empresario artistlco peruano J u a n Sllva Vlllacorta, qnlen visitara JIadrld. Paria, Londres y Roma en busca dr nurvas contratac1onr.c para sus rnrlados programas.
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S PRDGRllMAS
DlALES
USTED
a animacion de

ANGELINA

&E ATRAEN ESTAS JOYAS?

.. .

Enttmtar, USTED ES SOFlSTlCADA
,
del tipo de muier que otrar 'admiran,
tratan de imitar, p r o no lo conriguen
totalmente. Sobe vertirse y darter a sus
tetnidas un "algo" foscinante que sj su
propia inclinaci6n hacia lo diferente. Le
encantarla tener un sori indlj o una osmerolda enorme, por la gema misma,
no par au valor. Sur pulserar aon troboiados, retorcidar originalmente o en
gruesos erlabones de oro.
Lor anillos 10s prefiere grandes, chevalier, adornados de piedrar. Sur aros finos dependen de su humor; colganter
de iade o pequeiiar florcitar de or0 en
filigrana. Para lo noche, su meior momento, relecciona el brillor brillantes en
su prendedor-tr&bol,en sua aros y efi la
estrellita de or0 que pender6 de una eadena a1 cuello.

EL MUNDO DE P.V.
...Y EL VlUO SUElO DE LA USA PROPIA
DE LUNES A SABADO

8 horas.
ClTA CON ANGELINA
a las

do cwlqubr h a , agmgue
el ahadivo de )US byas naturales, isus
ufias!, rwlzadar con e1 brill0 incomw-

A la blleza

rabb LI

UN MODERN0 ENFOQUE At MUWOO DE LA MUJER

Es*ALTv&

DE LUNES A SABADO

aa
lS 11horas.

T o m f ~ w i ~ ~atgoridor
t b ~ , para k mior aofirtkada:
"Joyd
"lristono", todos oilas hotmanador con-el
color oxact0 on su Upir Labial PAMELA GRANT

CB 101 RADIO MAGALLANES
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LA
RECONQUISTA
DEL PETIT REX

NOTICIA RI0 TEATRAL
L a t r e n o del grupo fndepmdlenE
te “El Cablldo” en VlAa del
Mar tnjo la aorpresr eansidemble
de enorme lmpacto producida par la
obra de Alejandro Sleveklng “Tres
TrI!ites Tlsres”. Las dos piecas en
un acto de Murray Schlsgal, “Fragmento” J ‘Yentanas”, gustoron, es
cierto, per0 fue el autor chileno el
que w impuso. Nelaon Vlllaga debuts trmbiCn como director con la
historla de ana vedette (Shendr
RomBn). Loa clnco artistas del nuevo conjunto m
e preparan para dlrlgirse a Concepcl6n y de ah1 a Ira
provincfsc mas australen.

A LA PWYA
El Institoto del Teatro de la Unlrersidad de ChIle cerr6 m forma
brlllante su temporeda con “Marat-Sade“, de Peter W e b , y so lan26 en 81 larga temporada en el
Teatro Munlcipal de Vlfia del Mar,
que se exttende ya desde el 19 de
enao, prolonghdose haata el 3t
Como detalle curloso que hnbla muy
bien del inter& del pfibllco local por
el teatro, podemos sefialer que y a
en la primera semana de enero se
hrbia agotrdo el rbono para 10s 13
dias del grupo univedtrdo. “Marat-Sade”, de Welss; “La &modiendr”, celebcada farsa costumbdsta de AleJandro Sieveking: *‘;QuICn
le T h e Mledo al Lobo?”, de Edward Albee, J “El G n n Tertro del
Mundo”, dlrigfda por Domingo Tessier, m9s “Esperando a Godot”, de
Samuel Beckett, s e d n modrados,
k l como en el Antonlo Varaa, en Ir
Ciudad- Jardin.
EN ISLA NEGRA

g u p o lndependientc, loe hermmo8
uvauchelle flrmaron contrato con don
Benlto del Villar, ropletark del Petlt
Rex. La sala les &e pintada y se le
pondrA una boleteria propia. Tbdos estos festejcs para demostrar a 10s hijos
prddigas que eran bren venidos a su
anti a cesa. La escenografh y sistema
lurnf%ot4cnlco fueron puestos en acci6n
en un curioso ensayo por lcs propios artistas. mistid& m Serg10 Dim, SU director de escena, y Humberta Ouerre
del ITUCH, en un esfuerzo comon por
aberatar a1 m k i m o los costa! de mon-

Pedro Orthoua, desde su regreso
de Europa hace rariolr mews, tmbaja en el estreno 1967 de “Fulgor
y Muerte de Joaquin Mudeta”, el
extenso poema drsmatlco de Pablo
Neruda. El dlrector del ITUCR reaHza ped6dboa viajes a Isla Negra
para trabajar junto a1 dramaturgo
en lo que sere posiblemente mBdma
atracci6n de esa compaflla. Este es
el segundo aporte del llustre poeta
al conjunto que mueve AguBtin Sl6.El prlmero Cue la hermosa, lnaplmda traducci6n y verslon a1 castellano de “Romeo y Julleta”.

Hacia flnes del mes de febrero la9
“Lns Cuatro” partieron el vieme8 l3, artistes parten rumbo a Venezuela, pafs
y contra todos 10s augurias de la fecha, en el ue les esperan varios contratos
con una re oslciba de “ L W ” . El mon- a trav%s de Ateaeo. tanto e n Caracas
taje de la hportante pleza de Murray como en el interlor. Un rnes durarLn
Shlsgal habia sido culdadoso y no al- BUS presentaciones am, pasando descanzd a sei- explotado en forma lbgi- p u b a CentroamCrlca hasta Costa RIca en el Camilo Henrfquez. Por ello y ca. El programa de viaje consults: “Un
tras algunos ensayos a las 6rdenes de Hombre Llamada Lsts”,de Jorge Diaz.
su director. Fernando Collna, 10s prointerpretacldn de Hector Duvaublemas de la desvirtuacih de sentl- en
chelle, y un recital de pcemas d e Pablo
mientos bbicos como el amor en la sociedad actual fueron debatl.dos una vee Neruda y Gabriela Mistral, con llbreto
m h por “LM Cuatra”, convertldoa en del mlsmo actor.
Los primeros dlas de mayo sefialaun gracioso trilngulo con caidas desde
y hacia el puenk de Brooklyn.
r&n su regreso y la hiciaci6n de su
La obra se presentara durante un temporada en el Petlt Rex con impormes. Por primera vez en su historla de tantes estrenos.

Eugenlo Gunnfm, conoeSd0 dlnctor tertral, regres6 de su dale a Le
Habsna, para cuyo Congnso de
Teatristas dlriglera “Topografia de
un Desnudo”, la premiada obra del
autor nacional Jorge Diaz. El famoso director de “La Pbrgola de lss
Florm”, “Romeo y Julleta” J “Ejercido para cinco dedos”, de Peter
Shaffer. con Los.Cuatro, ae mcuentra en la capltal J es poslble que toy
me parte actlvr en la temporada del
67. Tanto CI como Fernando ColintC
J Victor Jara son 10s directores j6venw m h sollcitados del momento.

nermwo

ro mejor

prep&rar una tempo^$!
a con novedades teatrales y sentir que se progresa y se
cumple realrnente con la responsabllldad de un artlsta consclente.
Par est0 10s hemarm Duvauchelle
han celebrado con alborom el regreso
al Petit Rex. Susana Bouquet, que Uenara cox su compaflla 10s especthculos
de esa sala, EX! traslada a1 Teetro Bulne.. don& a l t e r n a r h sus presentaclonea
con el rupo vocacional TEKNOS, durante eks7.
viajar

PLANES Y AMBICIONE8

e8

taje.

TOPOORAFIA

PAS.

2.5

i

W
Para la belleza de todo su cuerpo
..

Gam y Cla.

San lsidro 56

Ahora HINDS en su envase nuevo,

J'
f

- Santiago.

1

c6modo y' funcional!
Pida HINDS Rosada, especial para
cutis seco, y deje que HINDS cuide
la pie1 de todo su cuerpo.
'

1 -

Y

The shach W
Smile
1

of ymir &le
1
when you w Eoni
The

8h-W

3

2

miercoles 25

martes 24

1nal 13

canal J3

Canal 13. Hiigu .Miller. dlrerlor de *.T+
Imuvela Ilistorira”

Canal 13. Jorge Yhficz, “El litm 4Sl6“
18.20
18.23
1838

ALMANAQUE
’
EL CLUB DE MICKEY
TELEKINDER
Prwrnma inlentil. Anlma:

ALMANAQUE
FESTIVAL DE DIBUJOS A N I M A D O S
TELEKINDER

Programa

iafantil.

Anlma:

C.sbrleln

Velnsco.
19.08

R I N TIN TIN

Serie fllmlca con el ftwnoso perro ar.
tlSLH.

19.34

1 0 s PICAPIEDRAS

Serie fllmica.
20.03

PANTALLAS DEL DEPORTE

Con HernAn Solis.

20.18 N O T l C l A R l O UFA.
20.28

EL PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.34

C O N S U O DE GUERRA

e r i e filmice con RrrmdIord Dillmnn.
21.27 EL LITRE 4916
Dlrecxidn: H u g o Miller. Con Kikn. Luh
Vllches. Sonin Viveros,
Jorge Ynfiex
Librctos: Alicia Santrrella. Hoy: “Quie.
ro casame con elln. don Segundo”.
22.00 EL REPORTER E 3 5 0
Ln wtualidod del mundo en un rem.
men lnformativo leido por Jose Abed
22.15

HORA 1 1
Serie filmica.
23.05 RECUENTO NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

1

Gabriela

Velasco.
EL PAJARO CARPINTERO
LA HECHIZADA
Serle filmica con Elimbeth Montgomery.
TELENOVELA HlSTORlCA
Actnptacibn de Edi!ardo Andrnde Merchant. Hoy: “El primer amor de Bernnrdo O’HIgglns”. TV pnrte.
PANORAMA I T A L I A N 0
PRONOSTICO DEL TEMPO
LOS DEfENSORES
Un niievo cam mlicial con la intervencidn dr E. G . MnrshnI1 y R. Reed.
JUNTOS SE PASA MUOR
Hoy: ”Nervlos de eccrn”.
EL REPORTER ESSO
Lo ectiinlidad del mundo en un m u men infcirrnativo leido por Jo6e Abad,
SUPER AGENTE 86
Serie fllmica con Don Adams.
I O H N N Y STACCATO
Con John CaSSBvetes Y m u a m o ciane1I i ,
RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
I

viernes 2i

jueves 26

canal 9
9.00
0.W

D.25
D.30
1.00

1.03
1.27

1.29
1.30

1.45
1.48

1.12
).IS

CINE SERlE
CAFE EL C A W E O N
Proqrarna depoit.lvo a-n u.nrlbn” A l a
so. DIrige: Antonio Freln.
TV VIO. OYO Y LES CUENTA
Progrnrna ren1iRRdo p a r nlumnos de 11
Escuela de Perkodismo.
CINE SERlE
FLASH NOTlClOSO
CINE DOCUMENTAL
SOLO Pb
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La act+ualidad nacIona1 e internado
nnl. Lorutores: Estebnn Lob. Cnrlcu
WllSon Y JosC Mlguel V w a s .
‘CUANTO SABE USTED?
CINE SER
FLASH NOTICIOSO
A OCHO COLUMNAS
Foros sobn aerunlidaa. acsdc un ingu.
lo distinto. A cargo del p e r i o d i s t s Car.

19.00 CIN
L0.25 M U h W
nra&llrrr.a

VIN

IlVI.1CIMU

ps

Aiiirnn: Mirella Latorre.

10.30 JUEGO DE LA VERDAD
Con la animacibn de I,
Z1.00 FLASH NOTlClOSO
11.03 CINE SERE

11er.

,

,

8.

Al5ALLtRU3

SERVlClO DE UTlLlDAD I
L130 PANTAILA NOTlClOSA
La ircisslidnd nacional e Intcrnacio.
na1. Locutores: Esteban Lob. Carlo!3
Wilson y Jose Migiiel Varas.
11.45 cCUANTO SABE USTED?
I1.a LA C A L U t K A U t 1 UlAULC
Otro capitulo en 1% viaa ad r’eytozI
Place con Dorothy Mnlone. BRrbam1
Parkins. Rynn O‘Neal y otros
L1.1Y

I

I
!

?

lVS.

t2.20

10s Jorquera.

1.12
1.15

rCMCNINU

ut L

Canal 13. Adolfo Jmkcicvich, *Entrr

amigos”.

18.15

AtMANAQUE

18.18

FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMAWS

CADENA N A C ~ N A L
!i?.4U FLASH NOTlClOSO
!2.43 CHILE TV
Con Boris Ran
B.10 FLASH NOTICIC
!3.13 FIN DE LA EM1

Canal 13. barid JanPsen, ‘Yil fugiti

AUMNAQUE

.

LA RESPUESTA

18.48 TELEKINDER

ProEmma

infantll.

Anima:

FESTIVAL DE DI
TEEKINDER

aibriela

Velasco.
19.18

19.45

20.11

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.26

NOTlClARlO FRANCES

. con ~erf1511
%lis.

20.36 PRONOSTIC0 DEL TIEMPO
2Q.43 YO SOY ESFVA
1
S e r k filmica COD Bill COsby.
11.37 ENTRE AMICOS

Un personaje de actualtdad charla con
el animador Adolfo Jankelevich en un
cafe.
22.00 EL =PORTER ESSO
LR &ctlialidad Qcl munclo ef7in nsumen Informatho ieido por J o d Ab@.
22.15 E l F. 8. I. EN ACCION
Scrlt filmic8 coh Bimn ZImbAliat Jr.
Canal 9. Antonio Frcirr, director dr
“ C a f i el Carnprbn”.

V e W
FLIPPER

EL C O N U O DE LA SUERTE
LO$ LOCOS AD6.M
Otro capftiilo de humor negm con C a
rolyn Jones y John ~ s t l n .

23.05 ttCCXJENT0 NOTIClofio
-23.15 F4NDE.M EMISION

I

-

A v e n t u m de un Qelffn.

TROPAS DE ASMTO
&rie fltmirs con PorRst Tu
JDONDE VlVE USED?
PRONOSTIC0 DEL TEMPO
2o.m CANDILEJAS
i
Show lnternncional inlamdo por
1
10s Montsiban.
21.27 ANTOLOCIA DEL CUENTO
Un mlsto diszlnto en CRda prw
d#rIgl& por Hemal aosslrno e loterprctado por primeras t t n u ~
de la TV.
Hop: **El permguidor” de Julio Cor-

’

22.00

temr,
EL REPORTER ESSO
La Ktqalidrd del munao en itn r e a men informatlvo leido por J080 Abed

22.20

CADERA NACIONAL

22.40

EL FUGITIVO

doming0 29

sabado 28
canal

9

canal

73

;anal -9

eanal 13

14.45

ALMANAQUC

17.30

14.50

EUROPA 67

17.35

15.10

SABADOS GIGANTES

18.50

BATMAN I PARTE

19.00 BATMAN II
Con la interpmtnclbn da AdBurt Ward.

DlSNEYLANDlA
MbuJog enlmadoa.

20.20

11.30

PANTALLAS DEL DEFORTE

Con EernSn Solls.
2035 PRONOSTICO DEL TIEMPO
m.40

S A B A W S AEGRES

21.40

US COSAS Y OTRAS YERBAS

~

23.15

21.60

AGENT€ DE ClPOL
Berle fllmlcL con aventurm pn1lal.l.S
Con Robert Vaughn y Davtd McCa]!urn.

LOS VENGADORES
illmica can Fntrlck McWee.

&de

I a actuallded del mundo en un rau
men Informatho leldo por JasC Abad

22.00

EL REPORTER ESSO
rcfuaildrd del munda en un remmen informative leldo por J ~ a eAM.

Ln

"CHRYSLER THEATER"
FIN DE LA EMISION
22.15

ALMA DE ACERO
con Ben QlzeuL.

Berle

l 7 M SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
l33@ CINE SERIE
14.00 CINE SERIE
14.50 CASOS Y C O W S

Desflle de varlefladem Infantlles. ecn
la admacion y d t n o d 6 n de Alefan
d m Mlchel Talanto.

Anlma: Manolo O h l w l a m .

1S.W

GRAN SABADO G U N
Con "Aphtele a Phtllps". 'Wn pl8nt
en la eoclna". anlmado por €&berta In
glee, y varias concursos anlmadas 7
productdm por Alelandro Mlchel "a'

lento.

LO.-

8.30 DANIEL -NE

erle fiimka con FWa Parker y Pltrl
CIS Blsfr en +as farnosas aventuraa de
ot8tt.

9.30

F U S H NOTICtOX)

CINE SERIE
!1.27 SOLO PARA CABALLEROS
'1.29 SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
11.30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualldad nnctonal e fnternacib
nal. Loeutores: Esteban I&,
Carla
Wllson J J& YI&ael Varss.
11.45 cCUANT0 SABE USTED?
!I.*
COMANDO AEREO
Clna serle.
M.40 FLASH NOTlCtOSO
!2.43 CINE SERE
b3.10 F U S H NOTIC1050
3.13 F I N DE LA EMISION

Weat y

N.30 MI BRLA GENIO
Serle fllmkr con Blubvr Eden.

A n M a : Jorea Dahrn.
2
2
.
a EL REPORTER ESSO

22.15

LA MARINA DE H A L E
Seck con Ernest Borgnlne.

I 8 B Berte
CARAVANA
fllmlca

&me flmlcr con la actuacl6n de AdWest como Batman. y Burt WaM CO.
m o Robln.
11.10

A W N A W E

EL SANTO

L.s avmturas de un detective prlvada
Slmon Templar, protwconludo mr rn

10.03

ger Moore, y fllmsd?s en dlferentci

palms.

U.27

8CUANTO SAllE USTED?

D.30 LO5 BRI6ONES

Berte ffitnica con Charles Boyor. 011
Young y David Nlven.

~

!la GOLES Y MARCAS
Con SWglO Bmtfeld,

9.15

LARGOMETRAlE

6.15

FIN DE LA EMISION

\

23.0s

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

n -r L ~ a
IA

INTE.RNACIONAL DE. CINE

b

N.O

*
f

1.878

Eo 1.50

t'

SARITA MONTIEL NO QUIERE VlVlR SIN AMOR: iSE DIVORCIA!
IVERANO CON FURIA PARA "LOLITBS" DEL CINE!

Revirta inbrnacional
de Cine y felaviri6n

31 de encro de 1967.

Primer plano del norlo b a a n d o a la

reclCn casada. La estadia de 10s reci6n
caiados en Las Vega durara cema de
u n mes. Despuks de ese tiempo Charles t i m e que cumpllr compromisos artistlcos en Nueva York.
Charles plensa si el matrimonio tendrL
el mismo sabor de 12 torta de bodaa.
La fiesta se desarrolld en el Saldn Do-

rad0 del Hotel Flamingo.
Entre lor
asistentes se rontaban Zsa Zsa Gabor,
Debbie Reynolds, Tony Martin y Juliet
Prowae, por nombrar s610 a algunos.

Los asirtenks se rien de las dlflcultades q u e Charles J Ulla encuentran en
responder e n lngles a las preguntas del
Jurz John Mowbray. De padrinos de
10s norios actOan Sammy Davis Jr. J
Prtula Clark.

L cantor de
corazones heriE
dos cree otra vez en el amor.
Ulla Thurssel hfzo el mtlagro. Am10s

bos ‘se atrevieron a desafiar la BUpersticidn que dice que 10s matrimonies en Las Vegas d u f m poco.
En todo caso, e l l a ratificarhn la
ceremonia civil con otra religiosa.
en la igleda armenla de la calle
Jean-Ooujon, en Park. El lobo solitario de la cancl6n francesa, de
quien Chevalier dijera‘ que “redescubrid el canto de amor”, sucumbi6
ante esta ndrdica timida, de inocentes ojos azules, el 11 de enero

‘S
I

--

Klrk Douglas se ha ablerto paso entre
easi 201 asistentes para ir a congratular a 10s reclen casxdos, mlentras una
nube de fot6grafos estan listos con sus
csmaras para no perder un detalle de
la rerernonia.

Iiltimo.

Mucho tard6 Aznavour antes de
dar el paso. Era desconfiado; dos
matrimonios terminadas en fracaso lo habian hecho proclamar su
adhesidn a 1- “unlones libres” y
a mantenerse alejado de esas mujeres que a la vista del &xito “danzaban delante de el el ballet de la
seducci6n y del celo ammoso’’.
Ulla lo conquistd por su reserva
y su poco deseo de participar en ese
carrousel mundano. Su candor fue
el arma decisiva para conquistar a1
solitario. iCdmo define el propio
Aznavour este romance que terminb en happy-end?
-Es una historfa bells y gave.
plena de silencio y dulzurc‘--dice.
L.
~

Iv

j’

El Juez del distdto, John MowlIraY.
hace firmar a 10s r e c l h casados e l certifleado de matrimonio. La ceremtmia
casi colncidid con el debut del I:an
tank en el Hotel Flamingo, que es
uno de 10s rnb elegantes de Las Ve‘gas.

-

1.

,RETORNA FLINT, EL PELIGRO SUPREMO! Jamra Cohurn
irsa a una nuera Flint-Girl, Jean Hale, en ‘ ‘ M i s l h Innhilta
In LlkP Flint), sewundo film de la srrir.

-

.

-

-

r

NADADORES. Burt LancGter en “El nadador” (The
swimmer, 1966). junto a Barbara Loden. A travh de Un
personaje dfferente, Lancaster v a reflejando la vida intima
de un pueblecito de Nueva Innglaterra.
n

k.

9

*q

f

:

yrn

:

L

c)

iOh!... Asi exclamar&n cuando vean a Raquel Welch
en “Fathom” en el papel de una muchacha muy buena.. .,
para el espionaje. Y tamblbn rn? desvestida que en “Viaje
Fantktlco”. Otra vez Raquel: El b o t h mPs p a n d e del
mnndo” (&El both sera Raquel?).

_

1
4
‘

’

I
I%
PAREJA DE SIEMPRE (LA). Es decir, Romeo J Julie&. Veremos “Romeo y Julieta”, en versidn del Royal
.
Ballet de Londres, con Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev.
PREHISTORIA. LSaben ustedes c6mo eran nuestras
primitivas abuehtas? NO? Entonces hay que ver ‘Mnjeres .
prehistoricas” (Prehistoric Women, 1!366), con una morena 1
muy atractiva, Martine Beswick (una de las Bond-Girls en
“Operacidn Trueno”), y “Mujeres del planeta prehlstorico”
(Prehistonc Planet Women, 1965).
Ah.. ., y tambien “Un mill6n de aims antes de Cristo”
(One Mlllion Years B. C.”, 1965), con la rival de Ursula
AC,
CION EN EL OESTE: Claudia
Andress, Rsquel Welch. iQU6 abuelita! En este film, rods,,Lc
PS Profrslonales”.
do en las Mas Cansrias, tray de todo: beldades. trogloditas
y rnonstruos mbs grandes que cinco megatenos juntos.
PRINCESA. La princesa se llama Ira yon Furstenberg y
aparece en “Matchless”, Junto a Patrick O’Neal.

I

Cardinalr y Burt Laneaster

f)
ljbc

t Q F E N . . ., ganara “Un match en d Snfierno”? Es un
film hungaro de Zolthn Fabri, en el cud. a travQ de un
evento deportivo, se refleja el drama de la guerra.

FLEALISMO SOVIETICO. Se anuncian: ‘%l padre del
soldado”. inspirada en lob &os de la g u e m contra el nazismo. “El vlejo de 10s Melos”. premiada en el Festival de
Venecia: “Ltomance sln palabras”, “Sombras del pasado”,
“El Don apaclble” (basado en la celebre novela de Mikhall
Sholojov).
RESNAIS. (ALAIN). Del creador de “Hiroshima. mon
amour”. veremos “La guerra
termtndo”, un film importante con Yves Montand e Ingrid Thultn.
RFY... , DEL ROCK. Elvis Presley aparece en “CUIdones y Confusiones”. junto a Yvonne Raomain. Corn0
siempre. canta las 12 canciones del long play respectivo.

~

,

1
Taylor S
UIY DUAMA VIOLENTO: Richard Burton, Eli22mbeth
mrge Segal e n “&QuiCn le tlene mtedo a Vlrg inla Wolf?”. di:Ida por Mlke Nlchals.

SCI-FI. Diminutive de Science-Fiction (Ciencia-Ficci6nn). genero que est& siendo ampllamente explotado en el
clne actual. Veremos “La d k h a victima”, fllm ltallano de
Elm Petri, amblentedo en el aAo 2000 y en el que se mezclan fantasia tecnico-clentffica y 10s agentes, con Marcello
Mastrolannl y Ursula Andress.
TambiCn una superproducci6n en colores que nos conducirh cdmodamente a1 cosmos: YZOO1: una odkes del espacio” (2001: A Space Odyssey, 1966). produdda y realizada par Stanley Kubrick, y con Keir Dullea y Gary Lockwood. “Fahrenheit 451”, film de Franqols Tmffaut, basado
en la novela de Ray Bradbury, con Julie Chrlstie y Oskar
Werner.
SUECAS (PELICULAS). Veremos: “Amarte mlentras
cae Is nfeve” ( i Hermoso titulal, tverdad?), ‘Tarkln”.

1

I

;
IP

ITARZAN! iBravo, Tan&nf Graciss a1 productor Sy
COMICIDID en la &pwa espactal: Jerry Lewls y Anita Ekberg
en “Un loco en irhlta” (Way.. .. way out).

P65. I

4

como son en u

llanos” (Made lr
Lisl, Catherine I
sella Falk, Sylvi
Albert0 Sordi. i I
nos! Los italiant
film “ItaUanos, I
tica, con el act
actriz sovi6tica ’1
iltaliano! Y tm
gnazi en “Caesti
Y ... LLOS :
d n un nuevo fi
afio, puesto que

..

iZAS! Gran golpe. Ver: i A TODA VELOCIDAD!.
ZI”EMAN1 V
(FRED). Gran director norbamerlcan0 del cual ve remos un fllm importante, “ A man for all
seasons”, conside,rad0 como uno de 10s mejores de la temporada, con Pal11 Scofield, Susannah York, Leo McKern,
Rober Shaw. E&ite film, en colors, gand cuatra premios
Globo de Oro en 1966.
ACCION Y AM06t en el atio 2bOO: Ursula Andress y Marcello
hfastroianni, dos <cnemlgos que... re aman, en “La BCclma victlnia”. de EUo Pel:ri.

Ng. 9

I3F SA.WTIAGO
(CORRESPONSAL)

FOTOS:
TORR‘E MOCHA
ARA est& pendlente del prestigiosa
S
modfsta Vargas Ochogavie, para
poder marcher a MBxlco. All& la estan

esperando para que lnterprete el film
de Columbia “La guerrillera”. ,Per0
OBhogavia debera terminar a n h las
28 vestidm que Sara lucira en esta espectgcular pellcula - & m a r e de 72
mm. y color- con fondo revolucionano, que diri irk Miguel Morayta y tendr8 como iaf8rpretes masculines a1 azteca Julio Aleman y el espafiol Vicente Parra.
Entre las ruebas en cas8 del madlsta y la gragaci6n de candones en el
estudlo. Sara h a w escapadas para actuar en el extranjero y aun busca tiemPO para recibir en su cas8 a periodlstes y amigos. Hace s610 tres dlas que
!a regresado de Moscu cuanda recibe
a sus amigm de ECRA”’.
-Aquello ha sido estupendo -nos
cuenta-. Los rums tlenea una televis16n maravillosa. He cantado 8 canciones y la
Slnfonia de Tchaikow$y,
con la orquesta Sinf6nica de Moscu.. .
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Porque hay tarnbih 28
madelor ereados especialmente para que
deslumbrei
como ”Lo Guerrillera”.
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ICONOS. UN DE
GOYA
FABIOLA
Y LA DONCELLA

Sara vive en Madrid en la Plaza de

Sara guorda uno
de 10s
imodelor que dsbe

luck en
Mhxico, Est0 ss

su vertuario
personal..

I
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la entrada. el hall, un pequeflo salonclto.. ., boalto M o , per0 no exhaordinarlo. Ahara hemm hecho el descubrimiento. iHa sldo .un-a gran sorpresa!
El interior es de una suntuosldad que
de a boquiabierto; sobre todo el gran
sa 4x1, de increfble riqueza. Muebles lecados, originales y cbstfslmos; u n p a n
barguafio dorado, estila imperial. que
es
una joya; lconos
rusos. (lo gue
ella
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cluso UII G o y‘a. ua taplz flamenco que
acaba de COImprar en Landres.. . iY
tmtus detal11es valfaros! Por un Isdo,
una vhta her‘mosa sobre el centro mismo del Madrld modern0 como es la
Plaza de Es )aRa con sus rascacielos,
el monumenl o a Cervanh, sus jardines; y por el otm, un mlrador de fkbula
sobre el Paled o Real. el Parque de la
Casa de Can:ipo, la sierra.. . iUn sueno! NO ~e coincibe una resldencia mejor 3 1 una superior ubicaci6n. Algo tan
extraordinariaD carno para pensar que
teniendo esto hay que SET fellz foreosamente. &Lo I?s su duefia?
Posa en m Inlfalda para ECRAN.
-Total, O ~70J dlvorcio m k , ique importa! -excL ama con rm llanexa habitual, per0 con un tono misteriaso.
Tomamos (:ai8 en fine porcelana de
Rumanla, serYido por Pura, la hefable
doncella de la relna Fabfola que ha
preierldo venirse con Sara Montiel. (El
sol de Fspaf ka y el carhcter de Sara
son culpable.s.1 Hablamos de mhlca,
moderna y clbica, del formidable go1
del viejo Sinatra con “Extraflos en la
noche”, de la mclinacih actual de Las
Beatles a orqluestar cantos gregoriams.
de bus viafes - d e Saraa l a paises
del ‘Ye161 de! acero”. del prdxlrno que
her& a Pekin par mayo.. . Sara parecE

iuerer eludlr un tema que no8 preormpa. Per0 llega la hora
e las confldencfas. No sabemos cdmo iniciar el terne. LO
intentnmos:
MEJOR SOLTERA

-Sara. dquC eat ad^ te va mejor: el de mltera o el de
casada?
Nos enira fila, serfamente. Sin sorprese,
o como se
enfrenta lo inevitable cuando no es -to. E a Montiel,
como actriz, tiene que mextu o ffngir a veces, per0 Marla
Antonia Abed, manchega como Don Quljote. no sabe hacerlo. La que nos responde es.. . Maria Antonia:
-La solterfa.
Tan admirable como el brill0 de Sara, la eatrella, es el
carhcter llano Y sincero de Marfa Antonia, la mujer. Doble
admiracldn para la m i m a persons esta que sentimos y Que
nos obllga a decir noblemente:
-Perdona, pero el rumor est& en la calle. Se dice que
tu matrunonlo con Jose Vicente no va blcn, que no congenib, que heblfiis de dlsolucidn
Pero, Sara 4 Maria
Antonia, como mBs B guste que te llamemos en estos momentos--, si no lo deseas no contestes, pues domos ami os
tuyos y sntes .que hacerte dsfio en una cosa tan respetahe
como la vida privada, preferimcs perder la noticia.. .
S
i
,
por desgracia es mhs que un rumor que "Chente"
y yo vlvimos separados. Once mews h a m ya. y lo sabe mucha gente, pero 10s periodistas DS haMk partado admirablemente. Todas las semmas se publican aoticiw m h , y de
esto. sln embargo, tienen la delicadeza de no decir neds.
(Perdona, admirad-a Sara y querida Maria Apb@a,-que

...

?
A HORA 25 es la hora que vie“L
ne despues de la cltima, el
momento en que ya es demast?do

:arde para salvar lo que sea.. ,
Estw palabras pertenecen a Virzil Gheorghiu, el gran escrltor rumano contemporheo, cuya obrn
“La Hora 25” le consagr6 entre 10s
grandes novelistas desde su aparici6n en 1950.
La novela se ha convertido ahora en una pelicula extraordinaria.
Es una especie de Naciones Unidas del cine. Sus coproductores son
Italia, Francia y 10s Estados Unidos, y a su frente figura Carlo Ponti. Su director y su guionista son
franceses, Henri Vemeuil y Francots Boyer, respectivamente. Sus
protagonistas estelares son Anthony Quinn, actor norteamericano,
nacido en MCxico y radicado en
Italia, y Virna Lisl, estrella italiana, cuya belleza h a podido ser
apreciada en “Las Mufiecas”, “COmo Asesinar a una Esposa” y “Sefioras y Seiiores”.
UN AUTOR E

POR C H R I S R A M S A Y

SIN EMBARGO. el reparto ofrece
otra novedad: el propio autor del
llbro. Virgil Gheorghiu, harh una
breve aparicicin, en una escena
junto a Anthony Quinn, cuando este, en su papel del personaje prlncipal. debe concurrir a1 proceso de
Nurem berg.

Qheorghiu figura con la negra y
sobria vestimenta del sacercfote. En
la vida real es sacerdote ortodoxo
desde 1963. Despuks de haber disfrutado de una gran fama como
escritor. comprendib que solo podia hallar la serenidad en el sacerdocio. . .
-Siempre qulse ser SaCerdOte explica-. Pertenezco a una familia
de eclesibticos. Samos sacerdotes,
de padres a hljos, desde hace cuatro s i g h . Por dlversas circunstanclas, yo segui otro camino. DespyBe
me incorpore a1 sacerdocio. Mi mujer h a aceptado que yo consagre
mi vida a Dim. En la rellgicin rumana 10s sacerdotes estan obligados a contraer matrimonio. N‘ada
h a camblado entonces en mi vida
conyugal y tambiCn podre seguir
escribiendo.. .
Gheorghiu fue invitado a participar en una escena, cuando visit0
10s Estudios de Boulogne en P a r k
donde se filrnaban la# escenw interiores del film. Sin embargo, no
acept6 ser maqulllado.
:er-Eso no seria serio c

aoze --dijo.

PRIS1ONE)LU DE TODO EL

Mum

“LA HORA 25” relata una historia realista y humans. Su personaje
central es un simple campesino rumano, Johann Moritz (Anthony

Quinn) , a traves del cual se reflejan todas las peripecias de una Bpoca en crisis.. Johann solo quiere vlvir
en paz, pero, victtma de circunstancias que a veces ni
el mlsmo alcanza a comprender o evitar, lleva u n a
exlstencia dramatica. Durante la Segunda Guerra
Mundial cae prisionero sucesivamente de 10s alemanes, 10s rusos y 10s norteamericanos. Junto a su hlstoria est& la de su Iinda esposa, una muchacha corrlente (Virna Lisi) , que se queda en la pequeiia aldea
durante la larga ausencia de Johan y debe luchar
sola durante ]as diferentes ocupaciones extranferas.
Johann Moritz es una especie de Don Quljote rumano, que debe luchar contra 10s terribles molinos de
la guerra, y sus experlenclas son a veces trhgicas, a
veces turbadoras y a menudo, muy graclosas.
En todo caso. en la version nunica de la novela se
ha depurado un poco su exceso de amargura y se le
h a dado, en cambio, un mayor tono optimista. Cuando
Verneuil le mostra el libreto cinematografico a Gheorghiu, el novelista estuvo de acuerdo con la nueva linea.
--Escribi esta novela bafo la dura influencia de la
guerra - 4 i j o Gheorghiu-. Pero, si
que escri3 han hebirla ahora, trataria el Lema corn0 1
cho en el film. . .
Como Rumania no poseia las facilidadea I I ~ C C D L I rim para una producci6n de esta envergadura, nl sentia
entusiasmo por el tema. Verneuil decidio filmar 10s exteriores en Yugoslavia y Hungrla, cuyos palsajes son
similares a 10s de Rumania. Otras escenas se rodaron
en Munich (Alemania!, y , finalmente, ahora se completan 10s exteriores en Paris. Preclsamente el episodio
del proceso de Nuremberg se reallzb en l a capital francesa y fue alli donde Gheorghiu, el veterano autor, 8e
transformo, a1 menos por un momento, en actor de
!:he.

OMY SCRNEIDER rue madre por primera vea en el meJ de diclembre. Este hljo suyo y de Harry Mepen parece haberla transformado totalmente.
La nneva Romy no es ya la dnlce y an poco insfpida "Slssi** nl
la audaz J desconsolada compafiera de Alaln Delon. Enaontramos
ahora la mujer florecida, que se ha encontrado a si mlsma, gracias
a la renovadors innuencfa de la matemldpd. Sus deseos de Qxito,
su vida nn poco aventurere. han pasado a un s e w n d o plano. Vihdola asi, creemoa que termintar6 slendo como su madre, Magda Schnelder, una cspeclc de
ejemplo de esposa y madre. Parcce que ya Romy no volvcrL a hallar 10s locos
senderos juveniles y a probar la amargura de un amor fracasado.
Esta entrevista a la nueva Romp nos hace pensar que el circnlo est6 cerrado.
i E S USTED FELIZ?
-Lm palabraa que ae dices riempre. 10s

lugares comunes son muy f8clles: sln embargo. no es posible dejar de caer en ellos.
Verdaderamente soy mu7 feliz. A veces me
psrece que voy a desfallecer de alegria.. .
E& como un cuento de hadas, un hermosislmo cuento de hadas.
( Q U E SIG4KFICA E8TE HWO PARA
CSTED?

-1Todol Slgnlfica todo. Qulero decir que
en a1 preuento. tengo una razbn para vlvlr despuCs de tanta confurlbn y de tanlncoherencla.
"Me slento u n a mujer como 188 otras.
E-corn0 SI hubless trluafado s9bw la RomF Schnalder. sc?ria.
LTIENP. ALOO EN CONTRA DE BU
PROFESION?

4 r siempre una actria e8 cma que
tcrmlna por accstumbrar. 8s pierden 19
humanidad y el gusto n&lpor la vida.
&QUE PIENBA DE S U MATRIMONIO?
-Par el momento que es 1s cotm mis
exltosa que he hecho en toda ml vlda. H a rry ha llegado a dominarme. per0 con ad!eura. Cuando estoy Oerca de 61. ml antigua ansledad y mi complejo de pcrsecuc16n me abandonan definitivamente.
LNO SE DIVORCIARA NUNCA?
-No puedo exclulr esta eouutualldad.
No se .puede tomar un aeguro de vida sobre
la feilcldad. Por lo d t m h . la vlda est& hecha de absurdos. F'ero. de todaa manern%
me slento hoy, igual que agcr. maravlllosamente dependiente de ml marldo.
LY S U S PROYEZTOS?
-Por el momento no Mngo alno uno P
muy prsclso: ml familia y mi hlJo. Zsa ea
ml gran felicldad y nada In reemplasa en
la vlda de una mujer. nl la rlqucza. ni la
popularidad nl el Cxito.

"Pem ahora estoy feIlz de que las c m s
hayan ocurrldo mi. Si Alaln J yo nos hublCsemar casado. nuestro matrimonio habrla concluido en un fracas0 eompleto.
LSmMTE &BUN RIRQCOR?
--Lo d l 4 durante un tiempo. p r o cuando me dl a n t a de qua era un scntimlento ridiculo. tenninamos por 8er buenoa

aznlgos. Alan me ha envlado tellcItmiones
por e! naclmlenta de ml hljo. En la vida
todo ea tan relatlvo.
LQUE PIENSA DEL AMOR?
-El amor e8 la coaa m6a stmple. 8omos
nwotroa lo que lo eomplicamos s menudo.
para dasgrmla nuestrn.
&PER0HABRA

ALOO

QUE LAMEXWE?

-Raber slda eetlLpidmente orgullma p
ambicloaa. Creo que ha cambisdo. Me dog
menta de que fui nalmente antipbtlca.
LOU& E8 EL SECRET0 DE SU FEUCIDAD CON HARRY?
-La amistsd. una conoersacidn Contlnus y cautivaqte. Nos lo declmoe todo, hemoa aprendldo s c o m m a Y cso
el
verdadero secreto. conomrse.

-

LCUAL ENTRE LAB NUEVAB ACTRICE6 LE PARECE MA6 VALIOSA?
-Julia Chrlstle. Es una personalldad ar.
tistlca realmente lnteresantc. No tengo nl
la menor d u d e fd respeeto.
6TIENE TODAVIA BDEROS QUE REALI-

ZAR?

-El mbs gmnde era bener u n bljo. Ahora que IO tengo. tcdo se telaclons w n nu
futuro y me parme que no tengo sin0 ese
anhelo. Espero tambiCn no llegar a dispensarme.
LTIENE ALC+Ut? TEMOR?
-Temo perder eat8 aabldurta tan dursmente- mnqui8tM.a. Terne- que- un n2eya
8

LDEJAI
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do eonaiGo 9 me

EXCELENTE A C T R E

-En realidad actQo dssde que era mW'
pequefie. Desde ham al@n tlempo ere0
que algo he progresado, que algo he aprendido, pero no BOY en ningan modo excelente.
LTIENE COBAS QUE REPROCHARSE?
-Lo menos un millbn. Antw Que nadn,
he sldo desord8nada e lndlscipllnada. Hub0
montones de caaa que hubieae podido
evitar.
LSE PUEDE HABLAR DE ALAIN DELON?
-No c n o que sea el m m e n t o Ides1 PSra referirse a P I . per0 no me n e w 6 tampoco. No estog molesta de poder demostrar que no ten80 nada que lamenlar 0
que bcultar.
&QUEFUE PARA UBTEI) =BE

PERIODO?

fuc ml prlmer grsa amor. Eramos mug j6venes J totalmente lnconsdentea. Nuestro amor nos parecie lnslstible,
per0 llwabe en SI el pellgro. Alain me.
abandon6: Pse ius un golpe muy duro.
Durante un tlempo me parecl6 que no
podria seuuir vlvlrndo.
-Main

8

-.--.

-NO

ambas
gencla
esas cc

ueja inalrerence y caai perpieja. En awna.
SI el dxito e8 una enfennedad. ya eotnv
curada.

LQUE FXPERIMENTA USTED W A NDO
ESTA A PUNT0 DE RODAR UNA OR AN
PELICULA?
-Ante& un gram entuaiaamo: abora. Im a

wpecle de resignacl6n.
LCON EL CINE USTED QANO UNA CAtNTIDAD DE D m O .,.?
-Per0 squello no me lmpidl6 quedar 10la. El dlnero no me ha acarnado 10s nneJores amigas. Por el contrrlrio. me plus0
sdn mbs durn y desgracinda.
CPIENSA UBTED 8m U N A B U " A M IA-

DRE?
-Si

no lo conslgulera, preferlrfa et! tkr
muerts.
ALE OUSTA VIVIR SR W EPOCA AICTCAL7

--Me gusts vivlr: la b o c s ea Io de n
nos.
&QUE W8ERARA A " E E QUE NADA
SU HIJO7-A aer un HOMBRE M D mwt2scula.

A
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Apuntes de viaje de Maria Luz Marmentini

HOLLYWOOD v
SUS R AREZAS
El reino de las conejitas.
ExtraGos ”especialistas“.

~h una b.u.r=b- aurefia junto a Clark cs-+
ble Y Vivien Leigh. Es la escena de ‘‘Lo
qclr el Viento se Llev6”. reproducida a la
Museum
perfecelbn
n el Movieland
El
film se rrrpondrh
eqte afioWax
p n 70 mm.

1

no gustaron a Joshii.~
L o g a n , dlrector d e
“Camelot”; por eso.
decldi6 reproducir el
rastlllo en Hollywood.
,Ademis de realfzar
%estu.irios “aut C n t I-

El cine embalsamado.

res"!
I

FOTOS: Z A R l
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Apuntes de viaje de Maria Luz Marmentini
son m&iles, como Fred MoMmay
dando vueltas por el tech0 a bordo del
automdvil que utilid en “El F’mfesor
Voligoma”; otros, acompahados de la
musica apropiada y hasta de realista
cinta magnetics, como una reproduccidn impresionante de una matanza
gangster11 en ”El Enemigo mblico Ndmer0 Uno”, de James Cagney.
Muchas estrellas, entre ellas Gina
Lollobrigida y Glorla Swanson (que
aparece bellisima bajando de su RollsR o y c e dorado en la cscena de “El Ocaso d e una V i d a ” ) , han donado 10s trajes authticos que utilizaron en 1films; cuando no se dlspone de ellos,
Allen Parkinson no titubea en gastar
miles de d6lares en buscar 1% telas.
10s adornos. 10s muebles m L semefantes a 10s originales para dar vida a
un museo del cine. Los mufiecos, de
asombrosa semejanza, son hechm por
un artesano espafiol.. ., ien Espafia!
V N CASTILLO ESPAROL EN
JiIOILYWOOD

Pero, a prop6sit.o de este anhelo de
autenticidad, regresemos a 10s sets de

don& las he 5&c8do pars esta vuelta
estrafalaria par las curiosidades de una
ciudad que no es cludad. y por lo mismo resulta asombrosa.
Ek en 10s sets donde fa bwueda del
detalle perfecto llega al m k i m o de la
extravagancia.
En el estudio Warner sc prepara con
gran secret0 la que promete ser l a MImedia musical mLs grande, m8s lujosa, mas soberbia, la que -se dicesobrepasara a “My F+ Lady”. Hablamas, por cierto, de
Camelot”, cuya
musica pertenece a 10s mismos Lerner
y Loewe, creadores de “My Fair Lady”.
Una amiga chilena, Jeannette TrouvB, a quien encuentro por casualidad
en el comedor de la Warner cera secmtaria alli), me aconseja que me haga mastrar los enormes preparativos
que se h a m para el film que protagonlzar&n Vanessa Redgrave, la prodigiosa hija de Sir Michael y triunfadora en Cannes gracias a su interpretaci6n en “Morgan”, Richard Harris
y Franc0 Nero.
Awnque todo es mug, mu7 s m t o ,
finalmente logro atlsbar.. . a t r a v b 4e
las murallas de un castilk espafiol.

En ‘*Caprice”, fllm qne protagonla Doris Day rbundan 10s gritos como el que ds

Irene Tsu, pcrseguida por Ray Walston. Per0 d d i e creeria que hay..’. ;una especialista
en Crltos!

@‘Camel&“se ambienta en la corte
del rey Artum, el fabuloso jefe de 10s
Caballeros de la Mesa Redonda y esposo de Ouenibvre, enamorada del bello Lancelot. LHay historia medieval
sin castillo? Pues bien, Joshua Logan,
director del film, decidi6 “importar”
un castillo a Hollywood. iComo 10s castillos ingleses (que habrfan sido 1mhs autenticos, ya que el rey Arturo
rein6 sobre la rubia Albi6n) le parecieron excesixamente nuevos.. ., decidid traerlo desde Espaiia! Un venerable edificio “descubierto” e n plena
Castilla se est4 reconstruyendo en
Hollyv.~o@d pieza por pieza, estructura
por estructura.. . jal cost0 de un mi11th de ddlares! Artesanos, carpinteros.
artmistascontratados para reproducir
10s cuadros y esculturas de la Cpoca,
especialisttv en textiles, que disefiat.1
y bordan enormes cantidades de generos para vestuarios, se han transportad0 a unos siete siglos atrh en pleno
Hollywood.
ORITOS V A L I o s o S
Pen, donde la bikqueda de autenti-

cidad sabrepas6 incluso la extravagancia fue durante la filmacidn de “Caprice”. Mientras esperaba a Doris Day
para nuestra errtrevista, me presentaron a una encantadora morena: Marge
Cleveland.
pawl
en el film? --iCual ~9 su .
pregimtk.
-iGrit=!
-fue la sorprendente respuesta.
Efectivamente, Madge es “especialista en gritas”. Es su gran talenta. Hasta el momenta, en rm hMmia cinematogrhfica figuran.. ochenta y tres mit o s de todo tlpo: horrarizados, escandallzados, hfst@!rlcos, jocosos.. .
-Carla uno txne su razhn de ser y
hay que ensayarlo con cuidado -asegura esta extrada “especialista”.
Drurante la filmaci6n de “Caprice”.
Madge ensay6 en un lugar desertioo,
en 10s alrededores de Hollywood .., ia
las 4 de la madrugada!
No era, por cierto, la G d c s que se
dedicaba a extraAos ejwcicios a tan
temprana hora. En otra lugar, cercano a Hollywood, mLs precisamente. en
San Fernando, un hombre ensayaba.. .
jemeiiar a andar en bicicleta. a una
lechuza! Esta es &lo una de sus ocupaciones. Tambien ensefia a ICE pin@nos a cantar en guitarra y j a 10s
chimpanck a beber cerireza, reir como humanos y realizar otras “monades”.
Volviendo una vez de Santa Mdnica,
me toc6 pasar f m t e al centra de operaciones de tan curioso personaje:
Frank Inn, propletario de un jml6gico de animales amaestrados!
En el reha de R a n k Inn se practica la coexistencia pacffica: 10s lorn
no pelean con 10s moms, y, por su
parte, los caballcs pasean. con toda
cordialidad, a sus amigos, wan estos
gat=, perras Q pirjaros.
Entrenar anlmales con la perfeccidn
que lo hace Inn cs tarea mtasa y de
muchos afias. iPero tiene compensaciones’ Hollywood. en la blisqueda de
lo asombroso, de lo “aut&nticlo”, de lo
extravagante o de lo curioso, no vacila en llegar a extrernos..., aunque
esos extrernos cuesten cam.
Teminemos &qui esta vuelta par lm
Ambltos sorpresivos de la ciudad del
cine. Todavia quedan muchos m&s, y
uno de 10s m8s interesantes se me ha
quedado en el tintero: el que se relaciona con las frondusas cabelleras que
lucen 10s a s t m y que muches veces...,
igual que aquella pizpireta dofla Elvira, no tienen de ellos mLs, si bien se
mira., ique el haberles costado su dinero! Pero... est0 quedarh para 1% pr6xima rr6nica.. .
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ROMINA POWER: LNoviazgo o
publicidad? Romina y su novio,

CAROL LYNLEY: ”Me convirtiemn en mujer fatal...”

4
ley Y haata una adoleacenb, Tlna Marquand. que se cmnron can In mnriaa de
la Juventud e n 10s lablos. termlnamn aeparadas o divorciadas. con una prematura
tristeza en el alma. Otras. como Romlna
Power. aue reci4n v a a cumDlir 10s dleclsCls anas, Be aprestan a contraer matrlmonio. 69116 le espern a ella?. ,.
~ C 6 m o exDllcar t a l fendmeno? Un SIcdiogo dlrb -que 8e derlvan de un hecho
natural: la precocldad fislca de tales actrlcea no corresponde a su &ad pslml6sics Es declr. ha habido una madurez externn. per0 no hub0 creclmiento interlor.
animlm. U n soc161ogo tendni otra respueata: tales fracasos matrimonlales ae re@.+
tran por mlles entre la gente Joven. pero
en cuanto a ellas. a las estrellitaa. es mucho m8s notorio. par lo mismo que son
fkuras estelares. cuyos nombres eatan presentes e n todas p ~ t & s .
CAROL LYNLEY. UN k J E M P L 0

F

UE UN VERANO con furla. Un verano violento. pleno de ardor J decisiones.
Y as1 lo recordarb ellaa, 1- jbvenen
estnllas. 0.meJor dlcho, est= muchachaa
convertidas en flauras estelares aue. despubs de todo, no han dejado de k . . .
muchachas.
Se dtce que e n el vcrano culmlna tado.
eS sl fin de un sfio y el comienw de
otro, coma 81 la vidn peredera por un
momenta y luego renaclera con mayores
brfos. Pdra ellas. el verano fue tambien
un momenta culminante. Para unas. con
18grimas. Para otras. con rlsas. Para If18
ultlmaa pudo ser tambiCn u n mornento
ue hastio e lndiIerencla que, a1 fln de
cuentas. es algo peor que el llanto y la
alegrfa. . .
LAB JOVENES ESTRELLAS
LQUIENES SON ELLAS?... Sue Lyon,
Tuesdar Weld. Carol Lynler. Bsndra Dee.
-8inatra. Tlnd
Catherlne Spank. NFKCJT

Marquand. Romlna Power,
Muchachas tadavfa.. . I Y cada vez m8s
jdvenes! 125 aflos. 20 afloa, 15 afim de
edadl iJbvenes y hennosas. capturadsll de
repente en el frenetlco torbelllno de una
exlstencia plena de altlbajos e imprevistos 1
iY cuhntaa cmaa ae escriben sobre ellas!
Ah1 estAn 10s dedon acusadores, sefialando
su carencla de senslbilldsd, su deaden por
la8 norma6 morales. su rechazo a 10s convencionalismos vlgentes. R U excesiva IIbertad para vlvlr..
Y aun m b : se muestran hechon concretos que apoyan tales crltlcas. Se exhlben
ejemploa: 18s muchachas-estrellas fracasan en stla matrirnonlm. Sandra Dee. Catherlnc Spaak, Nancy Slnatrn. Cam1 Lyn-

.

PER0 LquC dleen ellas? ~ C d m o(1c ex-

pllcan el mundo en que riven? iCdmo reaccionan frente a 188 crltlcas? La respuesta
proviene de ellas mlsmas.
C ~ r o l YLynley tlene 24 afiaa. f&j una be118 muchacha rubla. de lacclones suaves.
Be casb con Mlhe Selsman cuando mav i a no cumplfa loa velnte 860s. El matrlmonlo fracaa6 a1 poco tiempo. pem ella
no 8e separ6 jam& de nu hijs J111. una
crlaturn de cabellos negms. Que ahora tlene cuatro afios. ..
Carol nacld en el Bronx. un barrfo popular de Nueva York. SUBpadres e sopararon cunndo Carol era todavia u n a peque- nifia. Desde entonces nunc8 pudo
escapar al hecho “de que su padre no estabs j a m b en casa”. No puda estudiar en
forma regular. Ella misma confiesa:
--Soy autodldacta. En mi caaa habia una
Enclclopedla Britdnica Alli me cultlvb y
aprendf muchas cosas.. .
En todo CIUU). mpo hsllar la alegrfa entre 10s muchachos de su barrio. Se dedlcd
a In natacl6n y a1 atlettsmo. “BoAaba con
ser ballarlna de ballet.” Luego. tuvo BUS
primeras oportunldades en el teatro y la
TV.
+reo
que me diemn la oportunidad
porque era bells y rubla d i c e .
Y. de repente. a partlr de 1959, el clne.
All1 ocurrid el camblo.
-Exlgieron de mi unn trnndormncibn ...
De muchacha utolescente pas& a ser una
muJer soflstlclrda y fatal. En realldad, a
veces me sentla confuse.
Entoncea la callficaron de artrellr y lo8
oolumnlstas escribieron: “Carol Lynley en
IS muchacha m k linda del mundo”. La
hablan colocado e n un nuevo camlna, y
ella no hlzo otre coda que seguir adelnnte. Luego. el matrimonlo. ‘*un poco sin
sentido”. y flnalmente su hlJa. su ado-

el conde Stanislaus Klossowski
de Rob.

nulo JI11. LQuC le ha dado verdsderamente
todo esto?

-Re aprendldo mucho -nilem-.
Re
renexlonado en mls m o m e n t a llbrm. La
soledad me ha hecho bien. Me he encentrado a ml mima. He descublerto que 1n
vida tiene u n sentldo. Y que me lmpone
deberes. Sobre todo con J i l l . . .
Carol vlve en una mrnsidn mcdesta (est& avaluada sdlo en cincuenta mil d61nres). e n Beverly Hllls. El ultimo verano se
le vlo. con su pequefia Jill, paseando en
l a playas de Calllornia. J u p n d o alegremente hsjo el sol...
SANDRA Y NANCY

SANDRA DEE J Nancy S l n n t n tlenen
tamblen 21 afiw. Ambas. en plena Juventud. fueron arramtradas por el mundo que
las rodeaba. A Sandra. el clne. balo la
tutela optimlsta del productor Raaa Hunter. A Nancy, el dlsco, inspirada por la
fama fabulosa d e 8u padre. Frank Slnatra.
Sandra. sln experfencia nlguna:, cscuchaba al entuslasta E&M Hunter: lHarb de
tl Una rstrella, una nueva y elegante estrelia, porque em es lo que qulere el publlco: estrpllas’ Ciastare cuanto sea neceuarlo”.
Nancy escuchaba otras aplnlones: ‘Tlenes un camlno asegurado. f3erhs tan h m o sa como tu padre. iY. par ultimo. eres
hija de Frank. el mQ celebre de 10s cantimtea norteamerlcanos! No lo olvldes nunca: ttenes que pensar 8610 en eso. en la
fama.. .”
Pero a loa dleclocho afioa ambaa decldieron casarm: Sandra Dee‘con Bobby Darln. Nancy Slnatra con Tommy 3and.
Sandra recibld grandes regalos de Ross
Hunter. Nancy. un ediflcio de departamentos. un peqarfio regalo de R a n k 61natra a su hila. Es declr. todo era maravllloso. per0 tamblen maravillasamente fRCil.

Cuatro &on
aepsradas de

denpub ambas termlnaban
respectivoa eeposos, con

BUS

el coraz6n laatlmado y una tremenda con-

fusidn sentimental.
Nancy no hlao comentnrloa, per0 dlJo
escuetamenk:
-Nuestro
dirorclo era Inevitable. De
pronta descubrlmw que no teniamos nada
que hacer uno junta a1 otm. Vivlmos con
el mdxlmo de comadldades. dimoniamos
de todo... Pero em. .. Leri vivir verdadenmente?
Sandra t a m b i h habld poco. Con 18grimas en 10s ojw, declard:
-No auiero hablar de lo aue sucedib
entre Bobby Y yo. Es un asunto demaslado personal. En todo e m , fue Dodd. nueatro hiJo. el q u e nos mantuvo unidos durente mucho tlempo. Pero ahora creo que
me basta Dodd para vlvir...

rc

NANCY SINATRA: Boilando con
Tommy Sand,
rrido por
cuatro 060s.

SUE VldM hfUl tOUl.dO 0tcB Un N m bo normal. El rerano rue promiaorlo para
Nancy Sinatra en el nspecto artfstlco. GraW discoa que tuvieron exito e hizo clne.
Se le atribuyd tamblbn un romance ron
el cantante itallano Tony de1 Monaco y
con akunos otros galanes Inevitables, pe-

..
-he

po.

invuxnan

io11106a

=szana raro

--aloe

Nancy-.
Creo que esto no tlene Importancla para mi. Ahora sC dar mls pams.
Camlno slempre por terreno Ilrme. No
quiero m8s IracMos
Algo pareclda es la actual actltud de
Sandra Dee. Ha adqulrido una mpecie de
serenldad, m6s propla de u n a rnujer adulLa Ella no acostumbra hablar de su vlda
intlrna. per0 sus amlgos comprenden que
ella evldentemente es ahora una persane
mbs rnadum. T. por lo tanto. m6s segura
de BUS nctos.
LAS BODAS PREMATURM

...

BEOON algurl- c a p c c n a ~ ~ ~ ~en
am
e1 wmm,
tales matrlmonios. aai corn0 el clerto espirltu de aventura que 10s rodea. fracaSarian POI tratarse de Jovencltan que se
casan prernaturamente. 81 a esto se agrega
el hecho de que BUS flamantea espoms son
tambien J6venes. carentes de experlenclas
vltales. el rlesgo de u n fracaso e6 rnucho
mayor.
Catherine BpMk, la joven acmz oelga
que ha hecho una brillante carrera e n el
cine Itsllano, era rpenas una nlfla de 17
adom cuando se cas6 con u n rnuchacho de
23. Fabrlzlo Capucci. Lo rnismo sucedl6
con Sue Lyon. la protagonista de “Lollta”.
que antes de cumpllr 17 afios contralo matrlmonlo con un Joven que tenia poca
Mad. Harnpton Francher ID[. de 22 afioa.
A 10s doa aiioa de vida conyugal. ambos
rnstrlrnonlos llegahan a s u Iln. Como ea
habltunl. se busc6 el desenlace en el dl-

vorclo. pcro en todo CIIMI. a m w s acrriceR
compnndleron que el dfvorcio no era una
soluclbn para SUI problemas. La experiencla rnatrlmonlal habta Etdo demaaiado d U ra. Pero. lea permltl6 ver m b .claro h a d 8
el futuro.
Catherine entregb nu nlja a nus paares
9 concentr6 BUS eafuenodl en su EMTern.
En el verano se le pudo ver en Ian playas
de Italla con Fabrizlo. su ex eSpoM). Nadle pudo pensar que se habIan reconcillado.. . Simplemente, porque ahorn son amiROE. Slmplemente. Catherlne ne considera
una auperadolescente que ha madurado.
No terne 8er ]oven, jal contrarlo’ ConSlderm a 10s jdvenes de hoy m b slnceros.
r n h dlwctos y mAa VIIlentBs que 10s adultos. iY tsta se lo ha ensefindo IN forznda
rnadurez
Bus Lyon,que L la6 catom n&x, y graclas a “Lolits”, em yr un aimbolo de lr
mUChaCh8 deaprejuiclada. ha nclbldo el
amyo del hombre que serie su Begundo
marldo un eacrltor de Nwva York. Aconeej8da por Cste. saguirl u n curso en el
Clty College de Banta M6nlca con el prop6slto be dCdlCiN a la enaehanza.
--4ulero ser una muchacha normal
dijo-. Y todavla puedo serlo...
Algo slrnllar ocurri6 con una morana
adoleacente, Tina Marquand. hiJa de JeanPierre Aurnont. mnocido actor franc&, 7
de Maria Montsz. una exbtlca belles8 domlnicana. Ttna crecl6 e n un amblente u n
Poco libre. mug pr6xlrna a1 clan de Vadim. y BUS arnigor. A 10s dieclslete afias
contrajo matrlmonlo con Chrlstlan Marquand. del cual estaba separada por veinte afios de edad. Do8 airoa despuh. Tina
confes6 que estaba “aburrlda” del matrimonio. 8 e produJo el dlvorclo. Y ella se
slntl6 mSa libre que antes. Actualmente.
Tlna parece‘ser una muchacha que todavia no aabe bien qu6 es lo que qulen. Hace clne, tlene amlgos. se dlvlrrte. .., pero
no parece habeme encontrado a sf miama.
Lo8 que conocen la vlda de talw estreIlltan sospechan que todo cuanto ha ocurrldo con ellas acontecerk con otra adoiescente. de apenas qulnce afias. Rornins
Power. hlja del famoso actor Tyrone Power y revelacldn juvenll del dltlmo verano.
Rullcula en Italia con su madre, la ex
sctrle Llnda Christian, Romina hr sldo
lansada a1 v4rtigo del clnemat&rafo, y
este pance absorberla en forma lmplacable. Y en sste sentldo ha sldo su propla
madre la que ha revelado un extraordinarlo talento para la publlcldad: ha proqocado las encuentros de Rornina con Los
paparazzi, 10s fan4tlcos fot6RraIos de Roma. El resultado: desde hace m8s de un
ado, Romina aparece -os
10s dlas en
las m6s diversas publicaclones.. . Ahore se
anuncla el pr6xlmo matrimonio de Ro-

-

TINA MARQUAND: Su matrimonio ean Chrirtion Marquond Cue

breve.
minn con un cantants 4‘col&lco”. B b n
Rola. que en realldad es un noble polaco
tadicsdo en Londres’ e1 conde Btanlslaus
Klosaowakl de Rola. bar6n de Watervllle.
&QuP suceder4”
‘DONDE ESTAN MIS QUINCE A19087
HEMOS cltado algunoa C M Q ~ Probablemente lo8 mks npresentatloos. Las J6venes estrellss que han desfllado por csta
crdnica Ilevan en si mlsmas el peso de un
sfmbolo: la muchscha de hoy, liberada de
pre]ulclos y decidlda a vivlr.
Per0 tambien hemos vlsto que la realldad m, a menudo. otra, p que 8u relac16n con lo que ell- parecen repnsentar
es leve o pasaJera Hay muchos actos y
much88 palabras que se hicieron o se dljeron una vez. pero que no ne repetlrh.
Tuesday Weld, que lngres6 a1 clne R loa
catorw aflos. p que ahora tlene 21. declar6 afios atrba:
4 r e o que cs paslble rmnr nln p a r neceaarlamerite por el Registro Clvll Me
slento absolutamente libre. AI comleneo de
ml carrera tuvc que hacer tantas locuras
y tantas extravaganclaa, que pen3 las inhlbiclones ..
Pero h o j Tuesday tamblen h a madurado, y no volveria a lamer iraaes como Css.
E8 evidente que todas ellaa pertenecleron
a una Renera~l6nde I6venes estrollas, cuya adolescencla rue sacriiicwia en anas de
la fama. el &xito y el brlllo. Y la adoleacenrln perdlda no se recupern. Con much6
razbn. Catherine Spank declard en una
oportunldad a 10s cronlstaa:
-~Ddnde estBn mis quince afios?.
Quem6 mi adolescencla. Recuerdo que
cuando estabe casada. aentfa deseos de jugar en patlnes por la Plaza Espafia de Poma.. Pero tenla dleciocho afios y IHS responsabllldndea de una mujer de cunrenta..

*

terds, reside en el hecho que el realizador no insiste jam& en un rostro,
ni se demora n u c a en un punto e n
especial. El espectador no tiene tiemPO de lnteresarse en un personaje.
Igual como sucede en una tapiceria,
que no se concentra en un hilo cualquiera, en el film tampoco separa un
detalle del conjunto. Aqui todo reside en el movimiento. Vemas un desfile de rostros, de brazos, de piernas, de
espaldas, una sucesi6n sin fin de 11neas. dme puntas, de manchas, de dibujos que concluyen en la formacidn
de un “patchwork” surrealist.a. Si
PenClope hubiera tenldo una chmara,
podria haberse distraido en esta forma esperando el retmno del espcwa.
La ventaja de este cine es que no
necesita una atencion continua. Cuando sus ojos esten fatigados. o ,simplemente saturados de imAgenes, ustedes
pueden salir a tomar un caf6 y volver
cuando deseen, sin riesgo de perder el
hilo de la intriga, puesto que 10s Micos hilos existentes son aquellos que
crea la imaginacibn del cienasta-tapicero. Si cualquiera de ustedes tiene
un Poca de dinero, puede comprarse
un proyector y pasar el film-tapicerfa
propia casa 10s d h de lluvia.
L Cine neoyorqulno de underground, chas de colol, t w o eso wuniao por el en~su
u 6pensar de este cine? Que paen el centra del cud se agaoapa movimiento continuo de una &mars rem?Q ser
anticine s e g h las concepAndy Warhol, el papamafia de la incansable”. Pido prestadas estas li- ciones convencionales,
pero es evidente
vmguardia nol.ten.mericana, acaba de nea?, a William Vehr, que define asi su tarnbidn
no hay un c6digo del ciInventar una nueva forma de cine: e1 film BRO’XWEL. (Confidenciahnente, ne. N i n gque
h Moisb ha copiado 10s Manen vista de que la traducclbn de “Brocine tapiceria.
del cine, nlnguna constituLos films que pertenecen a esta ca- thel” es “Burdel”, no es aconseiable damientos
ha proclamado que para que un
tegoria text11 deben ser miradas como suspmder esta .tapiceria e n un sal6n ci6n
film sea considerado como tal deba
“tapicerlas tejidas con cuerpos huma- burgu6s1.
tener un presupuesto de varlos millo~
61 riu tiu U P
La novedaa ae e s cine,
nos, con objetos, con trajes, con mannes de d6lares, que requiera la presencia vivificank de Shirley MacLaine,
que utllice cuatro ayudantes de 10s cuab s 18 millones de “La Biblia“ no son peligmsos;
les tres son perfectamenk inutiles, que
el director sufra de ardor de estomago
lor tres millonsr de un film m i r modesto pueden rignificar
y que el productor lleve a cuestas una
un desotlre.
secretaria encargada de suministrarle
aspirinas para aliviar sus peribdicas jaquecas. Oracias a Dios, en cine itodo
se puede aun inventar. Despues de todo, s610 tiene cincuenta afios, y todavia espera su Picasso.
7DIFERENCIAS ENTRE DI
CAS.
mropa y Amenca son yerameramente dos mthentes diferentes. Esta
verdad geografica encuentra su corolario en critica cinematogrhfica. Entre
la critica norteamsrlcana y la ewopea
no existe tal vez una opasicldn categdrica, per0 can mrerteza hay casi constantemente una diferencia de apreciacion.
En terminos mAs claros: es T a r o ver
un film generosamente elogiado en
Europa y abominablemente aplastado
en Estados Unidos; en cambio, es mup
diflcil predecir el kxito o el fracas0 de
un film extranjero en Estados Unidos
basandose en las critlcas europeas y
viceversa
LOS crfticos nmteamerimos (me defiero a 10s de la gran prensa) se entus i a s m d eon mucha menm facilldad
que sus colsgas franeeses, por ejemph,
con 1as producciones intelectuales o
del nuevo cine iexcepcibn hecha por
revktas estilo intelectual como “Village Voice”). Admiran, per0 con reserva.
En cambio son mucho mas indulgentes
con las comedias sin pretensiones to
incluso con) que en Francia son acogidas sin consideracidn. Resumiendo,
la crltica francesa es extremists, mientras que la, nwteamericana es matizada. Ahi donde la primera eleva a1 pinhculo o envia al infierno, la segunda
osclla entre el mediocre y el bastante
bueno. Estas diferencias e n las criticas
son par lo dem&s las consecuencias
normales de dos temperamentos diferentes: par un lado la impulsividad, el
impetu latino y la lucidez cartesiana:
por el otro, la negativa de comprometerse excesivsmente.

E
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~a &tca y el ptlblb norkluneri~~nos tienen tendencia a desestlmar &U-

nas de sus producciones que son mUY
solicitadas en Francla: cas0 de Jerry
Lewis y de 10s westerns. En Estados
Unidos, Jerry Lewis no es considerado
en absoIut.0 como un genio; rse le clasifica en la categoria de Bob Hope P
de Miiton Berle, y el hecho de que algunos de sus films hayan entrado 8
]a cinemateca de Park constltuye Pma
ellos una extravagancia m8s que m e gar a la cubnta de los desconcertanteg
“f renchies”.
Aun en el cas0 de auWTpmucaanea
que inspiran no obstante un recelo
universal, las d M cosrientes de Critic&
divergen naevamente. Doctor Zhivago
fue bastante bien acogido en Nueva
York y con mucha m8s reserva en Paris. LA BIBLIA fue tratada friarnente
en Nueva York y abominablemente en
Paris. No ped0 &jar de ilustrar este
extremismo franc&, con la cita de algunas llneas del critico franc& de un
semanario de gran tirada: “LA BIBLIA‘ ea sin duda el m8s aburrido de
todos 10s films j a m h realizados, despues de 10s libros santos. Tan aburrld a que la noche de la premiere fue un
verdadero p8nico: luego de dos horas
de proyeccl6n, la mitad de 10s fnvitadas, enloquecidm, se habbla precipitado
al guardarropa. En 25 afios de cine no
recuerdo h a m e lateado tanto.”
No obstante. es inutil preocuparse
por las superprcducciones, puesto que
sus promotores no parecen sentir el dinero que invirtleron. Un comentario de
Darryl Zanuck a propdsito de 10s 18
millones de d6lmw colocados en LA
BIBLIA, es edificante:
“No estoy inquieto
w w=
este dlnero, que es m a exceiente inversibn. Per0 me preocupo por un film
con un presupuesto previsto de 3 millones de d6lares que se infla hasta los
4 millones iy que perderh probablemente seis!
cLA MUSICA 0 EL ~ m ?
Cuando ustedes preguntan a aiguien
ue havisto U N H O M M E ET UNE
(“Un hombre y una mujer”)
de que se acuerda, generalmente responders: el Ford Mustang conducido
por Trintignant, y “Chabadabada”, la
cancidn ue hog dia ise escucha constantemeae en la8 andas. es deck 10s
dos elementas m8s exkriores a1 fllm.
Esta parece una ocurrencia, pen, no es.
El film de Lelouch ha sido bien recibido, es imposible verlo sin que guste,
pero es un amor sentimental que se
funde wmo la nieve a1 sol. Mientras
m8s reflexiono, mLs llego a la conclusi6n de que ON HOMME ET UNE
FEMME no ea un gran film, pero si
un film que sorprende en el momento.
Es muy improbable que dentro de diez
afim recuerde una sola de sus escenas,
mientras Que siemme tendre Dresente
en mi espiritu la &cena del &autism0
de LA CALLE.
El tema muslcal de LO9 PARAffUAS DE CHERBURGO era nub bien
mondtano y no tenla nada de especial
para ser retenido. Es el film que h i pus0 la mbica. En MARY POPPINS
el film es superior a las cancienes. En
M y FAIR LADY 9 LA NOVICIA REBELDE hay u n reparto equitativo entre los dos elementoas y no podemos
escuchar “Do Re Mi” sin ver a Julie
Andrews brincando por las call- de
Salzburgof “The W n in Spain” nos
recuerda inmediatamente la euforia de
Audrey Hepburn cuando acaba de encontrar el correcto acento.
Conclusidn; una mlisica de film es
hecha sea para ser olvidada, cas0 de
la mayoria de 10s films, sea para 8er
asociada como apoyo; ro j a m b debe
yplantar la realizacig que la justi-
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LA MUSICA NO SUPLANTO A 1 FILM.
“The rain in Spain
stays mainly in the
plain”: unci sscena
de “My Fair Lady”,
erplhdida combinaci6n de im6gen
y melodia.

”bo Re Mi”: Julie
Andrews brincando por tar caller
de Soli
en

“La Now
de”.
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MEXICO A L DIA:

CUA.NDO
LOS CHARROS
T RABA J-AN...
4

'YIENTO NEGRO", un drama realista de Scrvando
Gonzilex.

*
*
*

El redreso de Sarita Montiel y Maria
FBlix.
Reviven 10s guertilleros de Pancho Vi-

lla.
Astros y estrellas se dan cita en MQxico.
POR J U A N FRANCISCO G A L A N T E

'HARROS
que cantan rancheras y COrrldOS. revoluclonarim
de la +ca
de Pancho Villa g J15venes que hacen funclonar
la fdrmula mbglca de canclones m&s clnr. seRulrhn aiilmBntic7
el panorama mexIcalio 1987.
Per0 a la vez harbn su aparlcl6n Bstros y estrellas extrnnjrrem que lnterveridrdn e n coproducciones 0. slmplemente. Illmar&n en el pala asteca. Sarlta Montlel. John Oavln. George Maharls. Troy Donahue. Nancy Sinatra. Gene Kelly y niuchos otros
comenzardn a trnbajar en estos dim en 10s estudlos o en dlvereo8 lugares de M6xlco.
Aalmlsmo. frente a 18 gruesa produccldn de carBcter popular. se estsn realIznndo o se reall7ardn Illma de mayor rigor
artistlco e intelectual. SI estilo de 'Tarnhumam" (Cada vez m b
leJoa,. pellcula de contenldo social de Luls Alcorim que obtuvo
el Premi? de la Crltlca Internsclonal en el ultimo Festival de
CsnneS. V k n b negro", un drama de Scrvando Oondlez: "Pedro
t%ramo". fllm de Carlos Vel0 basado en I s novela de Juan Rulfo
Y que seflals el lngreso de j o h n Oavln a1 cine mexlcano.
La actlvldad es arnplia. multlple e intensa. iAqui estdn laa
notlclas que reflelsn todo cuanto est& ocurriendo PI! eatas momentos!
SARITA
MONTIEL, OUERRILLERA
EN EST08 DIAS d e b llegar a Mdxlco Sarlta. ausente del clne
mexlcano. en el que hizo n u m e r w w films. Sera protagonists
de "La guerrlllern de V1I;a". de6puCs de haber leldo y aceptado
el argument0 especialmente escrlto por Fernando &Liana y
Miguel Moraytn. este dltlrno dlrector del fllm. Podemos antldpar
que sc tratark de una ooprd.ucci6n a todo color, finmclada
por Ceskreo Oonzblez 1Espafla) y Oonzalo Elvlra (Mdxlco). Serlta cantard var189 canclones mexlcenan y espatlolaa y serA
acompafiada por do8 gslanes: uno espxilol. Vicen!a PRrI'a, p o t r o
mexlcano. Julio Alembn.
1

_._.
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EL REGRESO de Marla FBlix: filmara otra vez en su
patria.

JOHN OAVIN SERA OTRO ADAN
EL CINE mexlcano tlene ya a nu haber una vemidn de "AdRn
y Iva", con Crlstlane Martel (shorn retirada y dedlcsda a su
hogsr) y Carlos Baena. N o obstante. la prlmera pareja del mundo
slgue slendo u n motlvo de gmn inter& para 10s mexlcanos. Am.
a pwar de que en todo el mundo se est& exhlblendo "La Blblia"
--con BU Ad&n Mlcliael Parks y su Eva Ulla Bergrvd--. e! rea!Ieador Mlguel Zacarias anuncla que pronto fllmarh una nrievn
hlstorls sobre 10s do8 personales blbllcos con el tltulo de "El pecado orlglnal".
-&pen,
contar con la partlclpacl6n de John Oavin en el
papel principal d e c l a r 6 .
Para el papel d e Eva ha eldo .contratada una Joven Y emutural ( i y rubla!) modelo norteamericans. Marla Mc Bane, B u n que muchos mexlcsnos h a n comentado:
-&Por quB una Eva norteamericana? ~Acaao nosotms no
trnemos a Sonla Furlb y a Arladne Welter?
i TERROR !
CHANO U R m A es uno de loo hombres m68 lncansables del
cine aztecn: ha hecho mils de clen pelicales de todoa loa gCneFMI. desde el dmma hasta el "western a la manera mexicana".
Ahora est& rodando un film escalofrlante. "Laa Dlab6licns". en
el que hay accldn. misterlo y terror. T a m b i h h a introducldo en
61 ciertas dostn de ciencla-flccidn para satisfacer a 10s adeptos
a eete Epnero. El r e p a r b lo lnte#mn Dnvid Reynom. I& hivenil

4
JOHN GAV1N:
de "Pedro
PBram0'' a

"E I
pecado original".
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REGINA
TORNE: UI
nuevo en un
film al
estilo Pant
Villa.

.

A m Hutln, V i c t a Junco, Dagoberto Rodriguez. B 6 r b n

ly. Noe Mumyrma..
LQUE ZIACEN W8 “COLERICOS”?
ENRIQ~EOOZW.
k figurn I?.* 1 de 101 a r m mudcalm y
Juwnllea. lntenendrh e n don fllrm producldos por Oregorlo
Walemteln y dlrlgldw por Allredo Crwennr y Rairl de Anda
(que debut. bsi como dlrector). En estos momentor se wthn selecclonando a Ian muchrchas que acompaflarln al popular ”Quique” en s u futura labor.
Por au parte la Joven cantante AngOHcm nuria. que iucm
novla da “Quique’” a u z m l n en e1 clne y en la vlda r a . est& fllmando su tarcera pelicula muslcal con Alberto Velhaquez. O t r O
astra del disco, “ U s celw me estbn matando”, en la cual abund a d n la canclones y partlclpardn 10s m b de!huxxios conJuntos
“col~rlcos”del momento.
En todo cam. 10s chicoa de la cancldn wban mug blen cotlM o a por loo productores Y rsl como Wrlque OuamaSr est8 comprometido con Walemteln. CCar Costa. otro ldolo Juvenll. h a d
vnrlos f i l m wte ado para el podemno emprersrio Jesirs Orova.
En el gOnero juvenil h r g que ublcar tmmbldn a una bells
J rubla ertrelllta chllena, Renatr Seydel. radlcada en Mdxlco
dwde hnce lf. aflor. y que ahora ha tenldo su prlmer papel protrg6nlco en Alma grande”. un fllrn dramhtico dlrlgldo por Rogello Oonatilez Es probnble que 10s eapectsdores chllenos vean
a BU juvenll compatrlota este aflo.
]TROY. COWBOY EN MEXICO!
EL RUB10 actor norteamerlcsm Troy Donanue ear& el protngonlsta de un film. CUYO titulo serl “El jlnatc mlltarlo” o “El
Jlnete fantasma” una coproduccl6n mexlcano-norteamericana
dlrlglds por A d d Zungamlth. Tror rerb scornpanado por l i
buena mom Ellzabeth Campbell, Carlos Rlvas. XCcfOr Subras y
Oermlin Robles. El rodale comenearb el 13 de febrero prfrxlmo
con unr terrible lluvla de balazos. a1 ecrtllo del Oeate.
iEL ‘ INDIO” S SERVANDO’
EMILIO “INDIO” FERNmDEZ. el vetsnno =is W U V O dsl
clne mexlcano. acaba de rodar un film de su especlrlldmd. “El
dorado de Pmncho Vllla”. (Loo d o ~ M h 8 eran 10s noIdadm de
Villa), mbre su especlalldad. la Revolucidn mexlcana. El “Indlo”. como Chaplln. hizo de todo en el fllm: productor, director
J protagonlsta. Aalmlsmo. en el fllm M revela una debutante,
k n i a Amello destacada balprlna cltislca que, como tal. cbnqUl8td
muchos np1a;aoa en Europa. En el reprrto flguran a d e m b Marlcruz Oliver y Carlm L6pez Moctezuma (el cruel latifUndlEt8
de ‘Vlva Marla”. junto a Brlgltta Bardot. Lrecuerdan?). El lllm
en colorsa fue rodado tetmlmente en extcrlores. tal como le
agrada sl “Indlo”, qulen, cas1 llorando, nos dlJo:
-Si la pellcula no recupera 8u coato. quedard aln hogar 9
en 1. mayor mlserlr.
Y a propdslto de Pancho Vllla (cuyo papel himthrioo fue reirfadleado oflcinlmenk hace poco). algue Inspirando film en
serle. Ya dlJimos que Barlta Montlel hare “La guerrlllera de
Villa”. Alfonso Corona Blake mmene6 a Ulrlglr ‘ E l centaur0 del
Norte. Pancho Vllla”. con Joaquln Cordero, Jose Ellas Moreno,
Lucha Villa. Replna TornP. Carloa Mpez Mocteauma e lsela
Vega
Por su parte, Barvando qpnsMe?i. el joven, e lnquieto reallmdor rnexlcano (“Yanko”. Vientb negro”. Zoa medlocres”),
PrePam una coproduccldn en lnglta con lor Estados Unidos que
68 rodarb en lor Estudlca Churuburco. Parn e1 papel princlpnl
RP conaldera e1 nombre de OeOrge Maharis

..

ULTIMAS NOTICIAS’

MARIA FELIX. la erblla mbxlma del cine msxlcano ilea6
de Paris para fllmar “bclrwl”. dlrlgldr por Juan Ibbnez. LS
el gui6n en la Ciudad-Luz y lo aprob-5
dlonbmBay’harh
un film musical en colorss y a todo cmto
sobre el Ballet FolMdrlco de Mbxlco (que lon chilanor vieron

...

hace POCOSafios durante una gira lntlnoamericana de este conjunto). Kelly trabajsrl Junto n Amalla Hernhndea. creadora y
dlreE‘r’fik*’kbe

cornenesr el rodaje de la coprbduccldn

en lnglCs “A tlme for dprrg”. dlrlglda por Budd Boettlcher y con
un reparto que intesran Nancy Sinatra, Frank Blnrtra Jr.. R a n kle Avnlon, KatY Jurado. Lee J. Cab$ J . is1 “Tndlo” Fernbndes!

IY ha6b pronto. arnlga!

4 ‘

TROY
DONAHUE: un
cowboy en tierras
mexiconas. ,
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N equip0 de primers era aqUel que
U
realizaba una at3o.s atrss la exih a serle de televfSi6n “Pctcr Gunn”.
Ya desde los titulos podia el teleespecpues la c&
2 icaersela en ambiente,
pe?tenecla a Henri
Manchi,
de las letras
musical
p
animaci6n
de 10s &ditos evacsba aquaas pre-

de pellculas mmu
“La
Pantera Rosa” y “Un Dlsparr, en la
Sombra”. No era mera mineidencia: dirigla la serie, y tambih Is esnibfa y
producla. nada menos que Blake Edwards, director de 6505 dos films con
Peter Sellers,can las males much- de
ustedes habr4n reldo. El lnt4rpmt.e del
personale, un detective privado, era
Cralg Stevens, que debutara en cine en
1941 y que en kw dltimos 10 afms se
habla r e t h d o de la vida artfstka. La
serJe fue impacto, pues “Peter Gunn”
recordaba aqueUas films negras de categorla B p e r ~realizadm con Bran
dignldad.
se&&olllezl

“PEDROPISTOLA”, 0 SEA
“PETERGUN”’

-

Craig Stevens se dedic6 despuC a
otras series de te1evisi6nn,como “Hombre de Mundo”, en .tanto que Blake
Edwards olvld6 por un aempo a su
brpe inspector Clousseau, el personaje que interpretaba Peter Sellers.
eye instante, ia Blake Edwards le volvi6 a la mente Peter Gum! ~ P o rquP
no padria llevarlo al cine, en un perlodo en el cual 10s fllms con sgentes
secretes y esplas esMn en la cOspide
de la popularidad? Era necesarlo idear
un bum arguments, pen, 6se no era un
problems que preocupara demasiado a
Blake Edwards. Sus m i e m l m n
coxno libretista radial, en la epbcs eo
que la radiotelefonfa norteamericanq
gozsba de gran Budencis con 10s radioteatros. Su especlalidad era escrlbir serlts radiales pollciales, y dos ’person&
Jes, “Johnny Dollar” y especialmenu!
“Richard Diamond”, k dieron fame y
fortuna mmo para independlzarse p
convertirse en productor.
De la radio pas6 a1 cine, y Blake
Edwar& fue primer0 libretista, c o p ductor y termin6 siendo director de sus
propias geliculas. “Mufiequita de Lujo”.
con A&y
Hepburn y George P e p
pard; “El Mercader del Terror”, con
Glenn Ford y Lee Remick, y ‘Pias de
V h o J Rosas”, con Jack Lemmon 9
Lee Remick, demostraron al pabllco y
a la ultica que habia surgldo en el cine norteamerlcano un nuevo diretor.
con caracterlsticas bien deffnidas. La
conflrmaci6n de ello la dieron 10s films
con Peter Sellers.
JAZZ

Y BALAS

E n el mundo de Peter Gunn. que par
ese entonoes se oonacfa s610 a trav6s

de la televisl6n, apareclan a menudo
artistas dedlcados a1 jam y a la masfca electn5nica. En cierto modo, 6%
era el gran apmte de Henrl Mancinl.
compositor y director de la orquesta
que lleva su nambre y que m u j o

Craig Stevens vnelve a ser el
lamdetective prlrlrado Peter

Gunn. En la versi6n filmlca de

4

la eritosa serfe de telerisf6n. In
aovia de Peter estar6 encrrnada
por Sherry Jackson.

ncnrl

Mlncfnl dcbutara como actor en

“Peter Gunn”. Sera el piahista en la casa donde trabajan exclusivamente mu.

chachas gemelas. L e rodean May Y K a y
Galbreath (Iq.)3’ Ann Y Kay Hughes.

bxitos de la dfacomania rnundial como
“Ojals. e t a Noche”. tema pertenedente a la pelicula “La Pantera Rosa”. La
mayor diflcultad con que podfa tropezar Blake Edwards para Ilevar a1 cine
a su detective privado Peter Gunn
era poder reunir de nuevo a1 %le&)
grupo con que habla trabajado pasa la
televisl6n.

.

CHERCHEZ LA FEMME..

Los primem en dar una respuesta
afirmativa f u e m Cra.ig .Stevens, que
hwia de nuevo el impaslble y “durn’’
Peter Gunn, y Henri Mancini, ue debutaria como actor y compondrya nuevos temas aparte de la famosa caracterktica m u s i c a l , ganadora del
“Emmy” y &fibdel disco. Quien no fUe
de la partida, y muchos s e r h 10s que
la echen de menos, fue ]Lola Albrkht,
que interpretaba a la novia de Peter
Gunn. Lola, aunque 6e cuuservm maravillosamente bella, ya tlene 41 atlas
cumplidos, per0 el incldente le har&
r e c d a r que las estrellw no siempre
son lmprescindibles. Cuando Dorothy
Malone estuva enferma de grav&ad p
raltd a la serie “Peyton place”, fue Lola Albright q u i a him de Constance
MacKenzie, sin que n i n d n teeleespecbador se dera cwnta del camblo.
La nueva novia de Peter Gunn #
llama Sherry Jackson, y es una Unda
chica de pel0 castaflo. Lola era ruble.
Per0 el heroe estarh acompafiadu por
numeroses bellezas. Nada menos que
30 pares de gemelas fuemn entrevistadas por Blake Edwards, en W a s 1%
estados norteamericancu, p w a ~lecclonar 10s who pares de gemelas (16 beIlezasn que x&?rvendr&nen la pelicula “Peter Gum” representando.. a
unas chci~sque trabajan en una caaa
rle mala reputaci6n. ( j R e f i n e A O detalle
erte que exige que las beldades wan
por partida doble!)

.-

E1 composltnr 7 dlrector d e orquesta Hcnri .Y
parrs de armelas (16 bellas ctitcas), que aJ
r~putacl6n.d m t r n d ~ 1film ‘TPctvr Gunn”.

)aIQCQrodeado de
en una raga d r

ncho
mala

I

El buen gusto es otra de las caracterkticas de las pelfculas de Blake Edwards. En 10s estudlos Paramount fue
construida una c a m xiomme ae estilo
oriental, muy lujasa, en tcmw verde y
OM, can lamparas de crista1 que Uegan
hasta el suelo, con un bareita de estilo
rIistico decorado con pinturas de grandes au-,
que pertenewn a la d e c cion privada de Edwards y que las facilit6 para “dar un aire rn& festivo”.
“Peter Gunn”, Uevado al cine, demuestra el acercamlento que se ha wnldo p-uciendo
entre la televisih y
el cine y que ahora es completa. Desde
Ya tiene una wntaja sobre otras peltculas que se han hecho en base a series de Qlevisi6n. No se &rata de la
u d 6 n de das capitulos de una serle
(lo# ya famosos g discutidas epiWos
“en dos parks” que se empalman y
venden como pellculas en el exterior),
sin0 de una pelicula concebida y realizada por genb de cine que ha hecho
tambibn televlsldn. Ya verema quC
sal&& de w o e&, pen, estmas tie:tos de que 10s admiradores de la serle
de televisidn no q u e d d n defreudada.

:uadra una escena de la pelicula
sello, Geoffrr) Productions, r n lns

*

I

La joven n Donyalc Luna, a m de 11s mejores modelor del mundo, y el anlmalito
es el oeelote rcgol6n de Salvador Dalf. En
FI <‘special” tltulado “El Mundo de Salvador Dali”, Donsale hace au debut en la
t rl evirl6n.

OS ADMIFUDORES de “Bat?
L m a n ” , cuando vean el episodi0
“Los Crimenes del Zodlaoo” donde aparecen C E S h R RoMERb (“El
Guas6n”) y BURGUESS m DITH (“ElPingdino”), como villanos lnvitados, se llevar&n una sorpresa. El IMo Dinhmico r e c i h llegarS a venoer a l
a bandldos... en
el tercer eplsodio. Y ello porque la
serie, que habttualmente es en dos
a r m . e&8 ensayando la Ibmula
%es partes” A este pas0 IlegaMmos a la fbrmula seriada en 7 6 15
capitula, tan en bogs entre 25 y 50
alios en las antiguas “matinbe”.

.

--0-

LA muerte inesperada de WALT
W $ m no alterad el ritmo l a b ral de 10s famosos eatudios Dlsm y . AI respecto, Roy DisneY, hermano &I extinto. asegur6 ue se
han tomado las pvidencias %elCa80 para que “Msneglandla” y
shows de televisidn contiden
10 que resta de la ternporada 1
g
en el mismo estno que se habla pianeado.
DORIS DAY, la popular estrella
del cine y la cancldn, est6 reclblendo tentedoraj propoaiclone8 de la
televisibn para que sea la Ilgura
central de un “show” a WO~ t 0 .
Esto y 10s "specials" realizndos par
las rnh brillantes luminarias, demwstran que a h uedm ejecutivos que emp1eanPa c a b z s para
penssr y no 6e limitan a exhlbfr
peliculas noche a noche como un
recurso ara captar telwpectadores. Lo cPerto ep que. nuevas o vlejas,
Ias pellculas en exlstencia no son
infinitas, y a l g h dla se acabarbn.

-

&

para e l “special” “NUeStrOK Amlgos,
10s Fnnceses“ fue necesarlo efectuar
algnnas fllmaclones e n lar bdvedas del
Banco Frderal de Reaerva de 10s Estad o s Unldos. donde se euardan hillones
de d6larrs en barras -de oro. En la6
Amalrtas de loa cnmrbgrafom no ae
rue olvidadr ninguna barra.

-

Ix)s OJOB RAscvmoEl m uI1

‘<La Damd de h Madrugada”, de 1961,
con Dean Martln que i n t e m m p e el
romance de Shirley MacLalne con ClUf
Robertson, fur prnentada por la CBS
en colorer, dentro de la aerie de P d i culas que ese Canal cxhlbe en Nueoa
Yofk la noche del Ineves.

lTiollywoo~ Palaee” es un progama
de la ABC-TV de EE. VU. que presenta notas curloaar captadas en todo el
mqndo, y ndmeroa de a i a m a d a artbtar de varledadcs. “The Flying Cavarettas”, J6vrnrs tnpeclstas sudamericanos, trabaJando a gran altum. pUSleron lor pelos de punta a 10s telerspectadorcr.

Mamie S M r U e r , como el amso de Oro, y John Joy, como el
Arpa de oto, aprrecen en una
escena del cuento infant11 “Juanlto y la6 Habas“, que en una
adaptad6n muatcal sera prementad0 e n febrero wr In TV norteamerirana, dedicado especialment e a 10s nltios.

detalle importante para consegulr
un contrato e n televisibn. Asi a1
menos Io estiman seis Jdvenes
orientales que obtuviemn un suculento contrato en la 20th CenturyFox, ya que 10s necesltaban para
encarnar pemnajes caracterhticos
en “El Mascarddn Verde”. dande la
estrella e8 VAN WILLIAMS. Los
jdvenes Mako, A1 Huang, Lang
Yun, David Chow Bill Saito y Willy
So0 Hob se unir&n a1 mreano K a $0,ayudante del Moscarddn, encarnada por Bruce Lee.
4
ALMERIA, e n Espafia, es un lugar prlvileglado para las filmeclones en exterior-% de series de televk16n. “Patrulla de Ratas”, la nueva serie de rnhs Bxlto en Estados
Unidos, se ha &ado hadendo allf
con una eflcfench de prduccl6n
verdaderamente notable. El lugar es
muy adecuado para las escenas de
desierto, pen, lo mas lnberesante es
un detalle de climatologia. Almeria
ofrece 958 horas de .~olen verano;
790, en primavera; 665,e n otofio, y
525, en invierno. Eat0 hace rewrdar
aquel hotel que no cobra el hospedae a 10s turfstas sl tlenen un dfa nuiladO.

-

“PORGY AND BESW’, W U C l l e p-

lfcula interpretada totalmente par
negroa, ius ham tiempo prohibide
en muchos Estados del sur de Est&dos Unldos. ~ Q u d h a b r h dlcho
quell- furibundos rad;tss cuando
la exhiblo la televlsibn Efectivamente, por ue la ABC no iba a estar hFien%o cas0 a 10s prejuicios
despues de pagar a 10s estudlos Samuel Goldwyn US$ 3.000000 par
das exhlblciones a traves de la red
naclonal de Ias populare6 pelfculas
“Guys and Dolls”, “Hans Christian
Andersen” y la dkcuttda “Porgy
and Bess”.

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO
r * . * * .
I*

I-

*

SANTIAGO MOSCA, EL ABANDERADO
I D € “JUSTICIA D E L DESIERTO”,
F I L M A D A EN IQUIQUE EN 1926
UNA NOTA

DE MARIO

GODOY Q u a A D A
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El
Chilote
Campos
en una
f o b de
la &paca.
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ANTUOO Maaca en una figurn lmportmb dentro.de la historla del pugllidmo asclonal. 8u nombre 88 IInpuSo en todos
10s cuadrilhteros hace cuarents afiaa. pars mteriormente
dedlcsme a actlvldadea lndustrlales y perlodlstlcas. demoatrando aue no rlemwe el hombre d e box aucumbe 9 llega a1 oca80
arraitrando una’ drsmbtlcr derrotr.
Alternando SUB ocupaclones en mu fbbrlcs, de calzado con IIUI
inklectualca. edit6 con Juan Bautlata Rorsettl y Juan Luis
Mary “Ls Oplnl6n”, un dlarlo de lucha que deJd honda hue118
en el periodlamo nscional.
El nomhre de Bantiago M o r a elts k%6oclado temblln 8 nuesho cine, porque en 1926 flnancib la pelicula “Justlcla del Deslerto” rodada an Iqulque bajo la dlrecci611 de E l Chilote
Camp&. a quien no pudimos conrultar con respecto a dlchs
obrs, por e n c o n t n m radicado en la actualldad en MIIIco.
E l d l s que vlsltamos a1 realbador de equella IejaUa Cinte
nos ancontrama con otra sorpresa. En au C M ~eataha Rafael
Duque Rodriguez, otra figurn destacada de nueatro pUgillSm0,
7 que tambltn estuvo brev:#mente llgado a nuestro cine a1 protagonhar. en 1930. el film Cancl6n d e Amor”. con un slatema
senoro B base de discos.
Lor do6 hscen reeuerdon mbre au partlclpacl6n cinematogr8jlca. Con respecto a la cinta iquiqueiia nos Imwnemos de
su argurnento. en el mal no 6610 aparectan 10s entretelones
d e la elaborscl6n del salitre. slno tamblbn detnlles de la
Guerrs del Paclflco. Aaui Mosca internretab8 a un sbsnde%io que a l a acribilladb con la bandera en la mano.
“Justlcla del Dealerto” e8 la pellcule nrLmero clncuenta y
nueve illmads en Chlle. slgulendo el orden cronol6t3lco. 8e
estrend en el Teatro Naclonal, de Iquique. el 16 de septiembre
de 1921. alendo sua papeles princtpales lnterpretados por “El
Chllote” Campor, Iaabel Villal6n. Santiago Mosca. Ladialfa C6rdova. Marta Vera, Lily Cdrdova y Mercedes Andreu.
La parte tecnica de este film, que recorri6 exltoaaments tadm l a cine8 del pals. estuvo a cargo de Tomb Barahon8 AIlaro, quien K dedlca ahors a la fotografla en Antofaglutr.

S

M. R.
EMPBESA EDITORA ZIG-ZAG. #. A.. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria de la Luz- MarmenMni. JEFE- DE-REDA6
CION: Oivaldo Mnloz-Romero. REPRESENTmTE LEGAL: GulUemO C%llalr 9.. Avdr. Santn Muin 016. PRECIO _
DEL
_ _ EIEMPLAR
EN CHILE: g0 1;SO ($ 1.500). Abreo: IP OJO. APARECE LOS MARTES. Bantiago de Chlle.
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Las estrellas le . hablan
(del 31 de snero al 6 de febrero).
ARIES

(21 de mano a1 20 da abril)
No er la fuarza frsica ni mI
derpotiamo Io qum arreplar6
SUI
relocionea sentimentales,
sin0 la dulzura y la comprenri6n. Exitor omorosos, pore
no pmmcto imposibles.

TAURO
(21 da nbril a1 20 dm noyo)
No d4 6rdmes par mI gurio dm darlar, rino porque ort6 smguro de tener la razbn.
B.bo silo para apagor ru
red, sin daiiar- lor r i h n w .
Cortas dal exterior.

(21 dm mayo
GEMINIS
01 21 dm iunio)
S i emprende darn-riadas
oras, am arriesga a no dar
cumplimianto a todor. Lo intaliamcia vendrb mn su o w -

CANCER

(22 dm junio a1 22 de iulio)
Obtmndrd las cosai m6a par
frlo c6lculo que con erplorionei de furio. Sur rmlacionms
can el mmdio sm vuelvmn
conrtructivar
y
ramuneratiVOI.

LEO

(23 da iulio a1 22 dv mgorto)
A mmnudo ustad b u s a Io
fellcidad Imioi cuando en rw.
lidad la liana muy cerca suyo.

No ae aniesgue a

amr

obieta de murmurorionas maligna..

VIRGO

(2s dm amorto ai 22 de imp.)
Aunque ustad-tienm todo
prmvisto, podrla suceder que
algunas
rorpresas
hicleron
variar
SUI
plans.
Burqum
oyudar a Cdncer y albreae
en ello.

’=

LIBRA

(23 dm MP. al 22 dm ociubre)
No m
s eonfle tan c1agam.nta d
m k s prometor que le
son haehor. Maim as quv sa
ofirme m i u propio capacidad, sin atender demoriado
a lo Imoalnaei6n.
ESCORPION

(23 de orlubre a1 22 da nor.)
Sm din6mico. no mspare
que la felicidod I l m g u m manloment.
su lodo, haga lo
poiibla por repuirla. Utilice
aus condicioner 0 1

mlxlmo.

SAGITARIO
(23 de nov. al 21 dm d k )
Un enemigo o un rival pueda SN tronifermodo. mn un
valloso allado s i usbd rabm
pmmntar loa coaas con tinceridad y r d i t u d . Ojo con
loa indlrcrecionei.

(22 de dic. a l 19 de enem)
lmpida que. Io intaligenira’
=he o pmrdmr e1 equilibrio
da su corozin. Evil. discutir
10s coias ton en detalle, as
por dl0 que piardc el rantldo de la perrpectiva

ACUARIO

(20 dm enere a1 18 dm fab.)
For ahora cont6ntare con
haw dmrplaznmimnhx con Io
imo@nacibn y pastes imaginorma. lo aocial est6 an primer plano; I. slow. lo amo-

roio.

PISCIS

(19 da fab. al 20 de marro)
En .
I trabaio, come en ml
amor, ion aconrmioblas Io
conrloncia y io aplicoeiin. Su
felicidod puedm ancontrarla
w c a da Escorpi6n o de Virpo.

PBI. 30

..

.obtengalos con Shampoo BALLERINA 60 gr., el Shampoo que cuida sus cabeltos, mante.
niendo inalterables su suavidad y brillo natural.
P-

SHAMPOO

@

en su econ6mico envase pldstico, concentrada
para varios lavados rendidores, viene en 3 tipos: con huevo y lanolina, con esencia de frutiIla y con esencia de pino. Haga de Shampoo
60 BALLERINA su Shampoo habitual..
y
aprecie su calidad.

.

0

0

rn

0

0
0

0
:

rn
rn

a

rn

0
0

0

rn
rn
rn

3

rn

rn
rn
rn

0

rn
rn
rn

rn
0

0

e
0

e
0

e
0

0
0
0

a

0
0

0

0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

rn

rn
0

0

m

rn
0
rn
rn

4

0

1

0
0
0
0

0

0

rn
rn
rn
0

rn

0
0
0

0
0

rn
rn
rn
0
rn

E

e
0

e

rn
a

:

e

4

0
0
0

0
0
0

e

h’

’!
w
0
0
0
0
0

.J

PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO
Y 8 DE VALPARAISO. DEL 31 DE WERO AI 6 DE FEBRERO.
F
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1
Sotor trente al
en la playa de

nur I en la qnletud de una t u d e ertlval
Lor Llleasr

...

Laura Qoudac, tiema, fernenha. deHada, se sorprende cuando n u a t r a Indiscrete eamara fotogrlfica la encuentra en las playos de VIim del M a r Jnnto a Pedro Messone. Se muestra ternerosa. Ella ha conocldo deslluslones, y
es Io snficlentemente lnteltrente como
para saber que el corardn.. . se EOblerns con la eabeca. El tambldn h8
sufrido. Y ambos, mnqne saben que
cste 8tractlvo qne ahora 10s une puede
ser el comienro de a n sentimiento mhs
profundo, son cautos. no se arringan
y s610 se dejan cncantnr un poco por
el ernbrnjo del sol veranlcgo.
Todos 10s quiercn, les d e s a ielicldad. Formon ami, ccai, la pare& Ideal.
Elloa dlem 1610: ;QUlCb! Y esperan..

.

1I

Mte verano aerie series venturaro. El Mplra. como ea Ibglca, porque es wtlrta.
a trlunfar en est8 justa ... Ella tambICn
sueAa con podsr actuar en la TV no h l camente como modelo, alno tamblCn CDmo actrlz Y adem& hawr realldad una
antigu8 aspincidn: cantar p -bar
dbCOE.

Uno y otro, eatamos clertoa. c o n m i r6n n u s anhelas...
Tomadon de la mrno.
Mlrkndose a loa ojor.. .
Sonrlhdoae tiernamente. ..
PEDRO, u1p *?4TE
FOLKLORE

f

__.-

DEL

pearo MtMone habla con tranqu1lld.d.
Mpeclalmente con una grrn wgurldad
en si mlsmo. Mientrss M e una guitarrlIla que sera con la cual Ee acompafiar&cn
el Wtlval cuando cante “Nlfla. mbt a la
Iancha”, nos dlce sin tltubeos:
-Tengo una gran conflanaa con respecto a 1.s composlclonea que deb0 defender en e s h Festival.. .
”Podrfa hasta sonar en un triunfo,
pues cuento con trea vallowa pnntin a
mi favor: Fe en mi mlsmo.. . PC en lam
composiclones que he de cfmtar y sspecialmeote. .. lie en el pablico de Vdparaiso y VIda del Mar, que a1 fln de cuentm ea MI pbbllco. puesta que yo soy porteAo!
” i C r t 0 flrmementc que en utd MI
Festdval de la Cancldn bc Vldr del Mar el
folklore sed, una vez mb, el que ae ha
de llevar la8 palmas!...
”1No 81) olvlden de b que ocurrl6 en
afios antsrimer! Ins festlvales se salvaron
por comporlcioncs folkldrlcas como: “iQub
Bonita Val”.. .. “Alamo Huacho” y “El
Corralem”. Mora pasarb algo muy parecldo en este Festival.. . Bus tam86 folk16rlcca pUedbn 6eflmlar un nuevo rumbo a1
cancionero popular chileno. ..
”Porque revelarh que C h l h tlena ritmas
de fusrea que pueden llegar a loa salonea
y alcsnzar haata la juvsntud. La pericona,
por efemplo. que provlene de Ir mna de
Chilob. tlene. en muchm aspcct66. cisrta
semejanza con I s “bamba” mtrlcana. Es
alegre y bullanguen como ella. ... m o r
qub sntonees no puede hsceme m8s POPUlar?. . .
”EIfolklore est& VIVO y. lo que ea m8n
lnteressnte. cmutlvs a la juventud Cult0
de nue#tro pals.. . ESP connagrael6n ya lograda por el eafuerm del “Chino” Vrquldl.
que en este sentldo fue un verdadero
maestro. porque nos abrid 10s ojoa a muCb06 acsrca de laa proyecclones incalculables de nuestro folklore y a la6 nuevsll
tPcnicas de interpretacldn.

F

ream Mksoae y Laotit. examlnm kr ObnB
ran incanczorar del

-

escenulo de la Qolnta
Vergara. Per0 todo eatar& Hsto para e l ricr-

-. -

.-

__ .

--

nes 3

Can pala Y cnrrctflh..

.

ellor tamblh cohbo.
ran para qat Irr obrlu
de la Quinta Verrrara

camlaen

mi8

a prlsa.

I
4wM4 mbe 1. Irr 1.am a llama trraauilo el mar.,”

illnchir..

HINCHA

En el mlsmo programs, antes mencionado el sirnp4tico padre Raul Hasbun se encargd de acusarla ante las
camaras. Al hacer su entrada se dirig16 donde Gabriela y le dljo:
. el doming0 la v i en el Estadia
Nacional. iPor Dios que g r i p cuando
mete un go1 la .CatdlfcaI. . .
El futbol es una de las debilidades
de Gabrlela; desde 10s siete anos de
dad es socia de la Urilversidad Cat&
lica, a traves de todo Ctule ha seguldo
a 10s jugadores en la disputa de 10s
puntos. No nene preferencias en cuanto a jugadores, le interesa todo el equipo. eso sl que en la ejecuci6n del tiro
penal sus elogios son para Nestor
‘ I . .

Isella:

“...verlo es un show aparte. [Con
envfa la pelota a1 fondo
de la red! Los arqueros toda ,!a vida
se lanzan al lado contrano.. .
que sefiorio

AS&l JSN‘L’E

Es probable que wea alguna vez
se haya encontrado con ells en el centra. Y si. se flj6 blen habrh reparado

que llevaba debajo d e l brazb unas
grandes carpetas y unos gruesos Ubros.
D e b haber Id0 presurosa, sin tiempo
para detenwse a conversar. Esa atrayente darna que usted vi0 es Gabrlela
Ve;asco, asistente de praducci6n de
programas de Prokl. Con dos jdvenes
miis: Juan A. Vargas y “Pollo” Contreras son 10s responsables de “Mienras Otros Duennen Siesta”. Nunca en
una oficina le han cerrado las puertas,
ad es que si J g u n a vez llega a la suYa ... icontlnrie la tradiddn!

Pig. 7

BRISAS DE
VERANO ...

ARICA,
ANTOFAGASTA
Y la
UNIVERSIDAD
TECNICA
TENDRAN
CANAL DE TV.
FOR Ton0 FREIRE

Aspect0 del pahelldn de la Universldad Tecnica donde fnncionaria el Canal 7 d e Tr-

ievisibn.

CA como en este verano han proliferado loa rumores de aparici6n
N“
de nuevas canales de televiSi6n.
Corren raudos de un extremo a otro del pais

Repentinamente se les localize, en Punta Arenas, Valdivia, Concepci6n.
Antofagasta o Arica. Se habla de trasmlsiones en circuit0 cerrsdo. de autorizacibn con carhcter educativo, de permisos por razones de defensa de las
fronteras, de gestiones para que el estatal se Inicie en las provincias. Sin embargo, ainguno de 10s “probables” logra f i j a r su imagen definitivamente.
De este inquieto ambiente estlval tres casos aparecen desplegando mayor
actlvidad en Ministerios y ante autorldades con el fln de tener su estscidn de
televlsih en el primer semestre del afio.
UNNERBIDAD TECNICA
Es el que menos cornentarios h a levantsdo.
Sin embargo, sigilosamexte se mueven 10s hllos e tejen ‘ l directivas
~
universitarias. En virtud a un8 autorizacldn que duren% el aobiemo del Presidente Jorge Alessandri se extendid a todas 108 planteles de ensellama superior para tener canales de TV,se espera que el C-7 (&e seria su ndrnero,
sea el primero en constitulrse. Quedarian por lo tanto tres canales funcionando en la capital. Acerca del nombre del director de la televisibn nada alin
se decidid, pero se barajan algunas: Oerrnhn Vidal, actual director de la
radio de dicha corporacibn, es uno: Isldoro Bask, profesor del plantel en materlas audiovisuales. periodista y con larga trayectorla en actividades artkticas. otro.
En cuanto a 10s equipos tknicos, se entrd en conversacionea con el ingeniero Pedro del Campo, constructor de variaa estaciones de radio, con el fln
de averiSuar el tiempo que demorarfa en armar un pequefio trasmisor. Por
otra parte tienen tarnbih ofertas de importantes flrmas norteamericanas y
aponesas El problerna de estudio estarla soluclonado; cuando se construy6
a ciudad universitaria de Avenida Ecuador se consider6 un local para un
futuro canal experimental. Poskriormente, el lugar fue ocupado por una bihlioteca; ahora se habilitarh la biblioteca en otro punto del vasto recinto.
El entusiasmo entre prolesores, alumxos y autoridades de la T6cnica ea
evidenb. Se habld incluso de destinar 10s fandos que ocupa en la actualldad
su Club Deportivo de Ftitbol para el nuevo departamento de TV. Es probable,
a d e m h , que en organizacl6n v forma de financiamiento se si a la linea trazada por su radlo: programas’ culturales, auspiclos de media t w e n a de grandes industrias, J rea izacibn a cargo de los alumnos del establecimiento.

!

ANTOFAOASTA

Despubs de Iss tramhiones de noviembre W o , de c o d vida, g ye pasado el susto, volvieron las esperanzas a 10s esforzadm nortinos.
Con gran empeflo, fe y entusiasmo se ha vista por las calles de Santiago
y asillas de Minlsterlos a1 vicerrector de la Unlversidad del Nmte. Zohel
RiPfka. No fue poslble sacarle ninguna declaracidn, ni slquiera sacarle una
loto -mide cerca de un metro noventa y usa frcndosa barba-, pero por otros
conductos se ha sabido que no es peregrino vaticinar para 10s prdximos meses
la reapariclh del Canal 3 de Antofagasta.
ARICA

El pedodlsta pemano Ernesto Perm ftente
a las rAmaras de TV 13, donde habld de
la bucna acogtda que tienrn en Arica lo6
Canales de TV del Perir.
PPg. 8

Fuentes locales de 6% puerto y conversaciones informales sostenides en
el Minkterio del Interior permiten setlalar que un Canal que usera el niunero
cinco J denominado ”Panamerlcano” puede sslir a1 aire de un momento a
otro por la ex ciudad del n lon.
La razdn fundamentar que se esgrime para BU autorizacih es la proximidad de estaeiones del Sur del Peru. Por informaclones consta que PI^ Arica
se recibe con ncrmalidad el C-2 de Tacna y con s u n mejor lmagen un Canal
de Arequipa.
Precisamente el shbado pasado en “Los Shbados Cllgsntes”, don Frsnclsco
entrevistd a1 periodista peruano Emesto F m o S.,que en el C-2 de Tacna hace el programa “Tio Sigfrldo”, un equivalente de nuestro ‘No Alejandro. En
una de sus respuestas manifest6 q u e a su espacio concurrlan nifios peruanos
v chllenas v aue era recibido con regularidad en Arks, pero que su mantencidn
icox5mica era dlficil.
Est0 acicaba el inter& por sacar un canal en esa zona. Se ha pensado que
a cargo de su administraci6n y funcionamiento estarlan los Colegibs regionales de las Universidades.
El C-7 de la Universidsd Tbnica, el Canal 3 de Aatofagaata g el 5 de
Arica. son las cartas Que m L juegan en este mornento en el ambiente televislvo. kcuhl lograrci primer0 su objetivo?
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L E J O S DEL MUNDANAL RUIDO: E S X E R A L D A li A K T U i i U
Felices drscansando y muy confiados dr que nadle 10s habitvis10 enconlramos a Arturo Gatica y Esmeralda Roy. En fehrcro
actiian r n el show de Cooperativa y rbtarin demarlado atarrados para tomar unas vacarioncltas. En rl show, Enrique Ernanl
exp1otar.i la ~ r n ac6mlca de Esmrralda Roy, quien interpretara
el paprl de “I’plusa”, nnmhre por rl que slrmpre la ha Ilamndo
<II marido.

;SP.NTARSE?.

.. EN CUALQUIER PARTE

As6 cncontmmos a Victor Jara y Los QuilapayiIn (Jalio Nunhauser Ednardo Carrasco. Carloa Qurzada y Jullo Carrasw).
Ese dib hnhia qulnce “paracaidistas” en caw “de Ion hermanitos

..

Herrera” (unos gordltos amlgos suyos qur reclben pacirntemente
a tOda5 sus relarinnes), y bueno.. , lleg6 un momcnto en que
no enconlraron d6nde srntarse. Per0 como no SP compllcsn p0r
tan poca cosa .., sc sentaron muy pmsativos en la calle, sin
prwcupar1e.i que u n auto tuvlera PI atrerimiento de pasar por
alli. Efectivammte no pas6.. ., prro PIIn hilo un coche xirtoria...

.

__

“nE PAVO”
EN VlCTORlA
..
,.v.uy tampocc. t e n h n mucho dlnrro, decldieron “colmtrse rn
uno de lor tradldonalrs cocheo que todavia se vea en ViAa del
Mar.. , Aprovechando nn descnldo del **victorlano”, xe snbleron,
micntras que r l pobre cochero todavia no comprrndr quC Ir
suredr a1 raballo q u e ramlna tan derlprrcln.

,rABALLO EL VIAdE!
As1 parecc decirnos Eduardo Cnrraxa y de paso nos cuenca qur
nruy pronto haran una gira un poqalto mas larga (en vapor \
avIBn), ya que llegnran hasta
Palena. Y entre otros dr 10s
lugares en qur 5e olrin l a s voces de Los Qullapayun se encaentran Villarr~ca, Pue6n, Chllod y AvsCn. ; A 1 sur las ’COWS!(Lo
de la f a l h de dlnero rra u n a broma, ya que actualmente todos
trahajan parllcularmente y ademhs le% fuc muy blen en la*
pefiak de Valparaiso y Vi61 del Mar, dondr reciCn tumplieron
unm cxitosa rrmpurada.)

..

+

.... -

iLA VQZ DE LA
REBELDIA ESPANOLA!
POR MIGUEL ANGEL
(Eoropa Press)

NlETO

Estrella del disco, la
TV y el cine, viene a
cantar como atraccion
extranjera al VI11 Festival de la CancMn de
Viiia del Mar. Llegara el
3 de febrero J se Ira de
Chile el 14, pues debe
iniciar el rodaje de su
segunda pelicula.

la\Kn

de la

1
I
R
- Si no hubiese cantado, c6mo ae
PINAN
buedempre lo he sido.

l o

10s mrrgares que la

na Cpoca de la cancicln ya pa66. Alma, diwn, no &e cmte,se"hace Nldo". Pero- otra versldn dice:
"& cants, se b a a , al mismo ritmo

Be vive".
s o n d m C a C e P h , dos & p O c ~ , dm
scntidos. Per0 el mlsmo rltmo -taxc h , Ilteratura, forma de vida, encuentras Y dtmedidas- marca tambibn el c&nierizo de una a c e l e y i d n
que consume y quema etapas,
hace lle ar antes" pese a todaa%
voiuntadks. Y surge la rebeldia porque todo pass y se marcha demaaiado pronto. H a s h la juventud ...
Y una expresldn de ella h a surgldo con fuerza. Se llama Messlel
y cants 8113 proplas canclones.

que

"PROTEST6 CONTRA LA
HIPOCRESIA"

Mawiel es mug blancs de pie1 y
muy negra de cabella, que es tamblCn muy largo. Vlste de acuerdo
con la moda m8a actual g vlve como
una chlca de 18 Bfibs, hlja de familia media y en buena armonfa. S o
llama verdaderamente Mary PeUx
Santa Marla.
+Le falta algo en la vide?
-Vivir m&, per0 de lo que ya
tengo vivido eatoy mug satlaiecha.
Masalel rue lanzada a1 mundo del
dlm y Is TV espafbla con u n e
perr campatla publlcitarls. En las
emisoras de toda Espafia se oyen
SUI dlscos; hsce aparlcimes muy
cuidades en m,nus carteles adornan las eaqulnas y mt preparacldn
se hace con tanto a m m o como la
de u n deportiata.
-&Ea rebelde?

-Sf,
Cumdo
era pequefia nadle crefa que yo POdrla hacer Carrera.
-+y

&ora?

-~

soy ank pats
la hfpocresla el e g c h
que hoy & n d a n .

I-

-ha

dm0d

a,
:o-

*

*tando?
-lNo, nads comwoI, per0 d o
lo que mtpone una lucha lmpllca
incom&dad es.
-Par lo mer
-Para mi tranquiuaa
ser y amor propio, si.

de

"0
UNP

Uhs persona que vive sobre uno9
puntus tan radfcaleu debe tener un
poder de observaclbn muy agudo.
-dC6mo ve 8 la gente, Msssiel?
-La veo, slmplemmte.
--LHay muchos tonto!
'ededor?
-NO,IO
s ~ ,porque yo las ignoro.
-hTieae canfianza en las persones?
-En abmlub' to(io e' que da
para algo a camblo.
-dY eso es malo?
-En mu&m mmima a egohb.

SI NO FUESE CANTANTE
KABRIA SIDO EscEuToRA
Vemos en Mssaiel un ansla enorme par manifestarse, como si necealtase romuer su interior. E8 una
extravertldi total.

habria manifestado?

-Escriblendo. tal vez.
P&da poco-hernoe fl ado la personalidad de la nueva hgura de la
cancicln. Casi sabemoa cdmo es por
dentro. Atendamas ahora su &e
exterior, e8 declr, sua actuacgnes,
BUS progectoa, sus realldades y SUA
suedas Drofeslonalecs.
-LE&
contenta con el m a n q u e
de su carrera?
-jSi, mucho! C m
los LI&ctlfblos que pas6 para que se reahsase
este momento Be han vlato compensadm.
-6Imita s alguien?
A Massiel.
~Adbndeplmsa Ilegar?
-Hasta el sltlo wto ue pueda,
g prometo no rega ai- es Uenos.

b !
WJ

VERDE;S#S,

PEUCULA

mmm

A P ~ Mllegada a1 mundo de la
cmcldn, Massiel ha hecho ya 8u pflelleula. Est& reallzada por
arlscal.
-En ella hago el papel de Waiel. De mi 8e enamors un-joven
corn &tor (Juan Luis Osllardo),
que %ace sun canciones ina lrhdose
en nuestro amor. Un acc&eate de
autom6vil ocasiona mi muerte, y el
pobre chico se desespera hash el
punto de que n o hace m8s candones. Un b u m amigo (Pedrlb Rlco)
le mima y le hace ver que a mi no
me ustarla verle tan triste, razbn
r e pi, convence y le aporta nuevm
eseas de vivlr y de compoaer. La
rimera cancldn que escribe est&
s Irada en mi memorla. Creo que
smx
una
buena
wlicula -termha
__
._
_._
dlciendo.

EFd

R

~

"La poca sinceridad,
la hipocreda
y el egobmo: tres
eosas que me haeei
protestar",
dice Massiel,
ganadora del Festival
de la Canci6n de
Mallorea- con la canci6n
"Rufo, el peseadof'.
Junto a ella,
Nicola Di Bad, que
gan6 premia a la canci6n
extranjera con
"Ti Chiedo in Noms
delI'Amor"'.

POR TOOM

DESDE USA
POR CONSIDERAR de Inter& general entregmos a 10s lecbes u n parrafo de una carta que navsnviara Raul Aicardi desde Washington, comentando una cinta que tiene relacidn con el Campeonato Mundial de Esqul realizado el aho pasado en Portillo y que se progectara en la T V norteamerlcanti; Dice.
la ABC transmitid por TV un programa especial mbre el Mundlal
de Esquf con bastantes elogios para Chile, maravllosa fotografia en colores
y algunas escenas de la fnauguraclh, con el Presldente Frei y la Escuela
Militar. Se sacaron 10s zapatos utilizando slstemas electr6nicos para dar una
visidn mhs Clara del deporte. Irnbgenes lentas. detenci6n de m a g e n para
estudiar estilos y observar caidas. Paso cuadro por cuadro, indicaci6n de
tiempo controlando electronicamente frente a la cBmara, en ,fin, un derroche
de tCcnica el~ctrbnicaque no se habia v i s h hasta ahora ..

i!

...

EL SUSPENSO DE RICARDO
ASEGURAN en el Trece que el show italiano ‘-Estudio Uno” sera la
atracci6n de la pr6xjma temporada. Esto en materia de klecine.
En 10s “vivos” tambien dan por descontado que Ricardo Garcia trabalarti
con ellos; que tendra su propio show. La semana pasada nos habian llegado
rumores en el sentido de que el locutor de “Discomania” estaria en el Nuebe.
Por lo vlsto habrft que esperar abril para cornprobarlo
lMUY GALANTE!
MUY GALANTE estwo el aenador soclalista y Presidente del Senado.
Salvador Allende. en “Negro en el Blanco“. Entrevistado en lw tensos dias
de crisis politica’ respecto- a1 rechazo del Senado a1 permlso mnstitucional
para que el Presidente Frei viajara. a 10s Estados Unidos, afjm6 que “si
una mujer, a d e m k de bella es intellgente, hay que andar con mucho cuidado”. Se referia a Marla Eugenia Oyarzud, que le pregunt6 SI seTIa candidato presidencial en,1970. Su respuesta fue: “Si dicen que a la tercer8
es la vencida, no tengo en la cusrta ninguna esixranza”. Las chrnaras se
impresionaron y no hicieron 10s tradiclonales juegos a que nos tiene acostumbrados Pablo Albert0 Monteiro. Por hallarse Pste de vacaciones, el programa lo dirigib Miguel Littin.
REOALON

CUANDO el cant&te Jose Alfredo mentes rue a sacar su pasaporte a
Extranjerla con el fin de viajar a Italia. fue reconmido de inmediato por
las funcionarias del servicio. L O atendieran jde . pelicula! Le sacaron toda
su documentacidn en 20 mInUtoS. En cambio a su cornpafirno de viaje, al
periodista Alex Fiori. que fue despuks, le cost6 20 dias de espera poder reunir 10s mismos certificados. Lo que es la fama, jno?. . ,
CAMBIQS

NUEVO DIRECTOR orquestal tienen ahora 10s programas “Siibados 01gantes“ y “SBbados Alegm”, del Canal 13. El cs el magnifico planlsta Valentin Trujillo, de gran experiencia en estas lides. Empezarh sus funclones
en la prbxlma p ~ a . m a c i 6 nde mano. H u h otros candidatos a1 puesto
que ... 16gicamente quedaron con la cara mAs larga que una llave de sol ...
VIAJEROS
TRES MUCHACHOS inquietos del Nueve vuelven a pasar sus vacacion’es
junto a sus familiares.
Dos llegan de Pads, donde hicieron cursos de perfeccionamiento y trabajos para la radio y televisidn francesa: Juan A. Torti y Rupert0 Vergara,
ex jefe de producci6n y ex jefe de coordinadores. respectivamente. El tercero
es el ex jefe de escenograffa, del equipo fundador de la estaci6n. Guillermo
Espina, que actualmente esta radicado en Lima. Todo el rnes de febrero perrnaneceran en Santiago. Si reciben buenas ofertas piensan prolongar su estada.
TRES DE VACACIONES
MENUDO problem8 se les presenta en el mes de febrero a loa directivos
del Nueve. Los tres locutores que leen la “Pantalla Noticiosa” y que figuran
en el contrato‘con el auspiciador salen 8 vacaciones. Carlos Wilson y Jose
Miguel Varas.aclaran que ellos antes de estampar su firma manlfestaron que
10 hacian con la condlci6n de no perder sus vacaciones: Esteban, por su parte,
araumenta oue febrero es el mes en que le corresponde sallr. Alfredo Valenzuela, que animad,“S61c
) para Caballeros”, y una de 10s mAs probables reemplazantes. filxofa: . . .Ste encontrara un arreglo a nivel dc caballeras.. .
CAMBIO DE HORARIO
POR LpS M E S E5 de verano el “Perfil Noticiaso” del Canal Trece, que

..-

normaimenre se cransmite 10s dim domingos, se proyectara en el horario de
10s lunes, a las 19.58 horas. Como de costumbre, el encargado de presentar el
resumen de la semana es Javier Mirmda.
-.
LESTAMOS PREPARADOS PARA EXTERIORES?
‘ .
;QUE LASTIMA que muchos video-tapes realieados en exteriores carezcan de la calldad necesaria para apreciar todo el esfueno que signlflcan!
El sonido, muchas veces. es terrible. No se oye o se escuchan so10 ruidos. La
iluminacibn es otra falla fundamental que hace la imagen confusa, la mBs
de las veces. Sabemos que hay videos que no han podido ser utilizados por
SF- mallznm iin =---.
n1a.n d e nerfeminnndefectos tbcnicos. Seria interesante oue
_ ~ __
~ -_I”-V..*..
miento para tCcnicos en programas Pxperimentales, tal como mteriormente
se efectuaron en C-13 serninarios en circuit0 cerrado.
’

I
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“EL SUFSO” DE PAT0 MANNS
Tal vez sea la obra de mayor enrergadura presentada por la televisl6n e n la
Cemporada d e verano. POI el contenldo de
10s temas, la calldad del ereador e IntPrpretr y sus companeros: Patrlcio Manns
y Las Voces Andinas, la seleccidn del rnaterial televislvo que ilustr6 lab canciones:
filmaclones, rotos. ohjetos, “El Suefio
Americano” que se most16 e n la “Gran
Prfia Gran” de 10s shhador de AleJandro
Mitchtl, merece el aplauso u n h i m e .
En doce temas, Patdcin Manns cants la
hietnrla de nuestra Ami.rica, desde 10s
Prlmitlvas habitantes a la dpoca actual,
con una duracl6n de aproximadamente
cuarenta minutos. Este “Sueflo Americano” con seguridad supemrh cualquirr suefio que Pato Manns tuviera respecto a
C X l h J popularidad; m i s alto afin que el
sltial en que lo dejara hace un llempo
”Arrlba en Is Cordillera”.

>
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De concretarse la contratacl6n del perlodlsta Marlo GQmez Ldpez para lor serrfclos de prensa del Canal Nueve, se habria
realizado una de lar melores jugadas televislvas de 10s ultlmos tiempor.
Es de domini0 pdbllco que el C-13, tambiCn en JUgada magistral, “levantd” sin
prevlo aviso a sas adversaribs a LUIS Herndndez Parker. Hasta aqui las cosas lban
uno uor cero en favor de la CaMlica: uero
por hsas rasualidadea, a algulen del -9‘“se
le ilumlnd la ampolleta”: “J,P SI Mario
G6mez sc viene con nosotros?” Se hlcieron
1as consultas de rigor J en princlpio todo
est& arreglado; se puede deck que el
score politico-periodlstlco de ambos canales quedd uno a uno. Los comentflrios de
Mario Gbmez irfrn tambidn dos veces a la
srmana. &QulCn salid ganando?

LAPSUS
Magalg J Peggy son dos rnodelos mug
slmpAtlcas del “Gran Sibado Gran”, del
Nuevc. Ademhs tienen muchos deseos de
convertirse en animadoras; para ganar
experiencia, Magals, alta y morena, partlcipa como candidata a relna de las playas en el concurso que organiza revista
LVea”. Per0 sus inquietudes van m&s all&.
Arnbss forman parte de la caravana artistlca que encabezan Larry Wilson, Pat
Henry J Gloria Benavides. e n condlciones de maestras de ceremonhs y MOdelOS.
Y a recorrieron todo el sur J en estos dias
hacen suspirar a lo# nortinos.
En una de Ins presentaclones cn CI a u r
le sucedi6 a la rubla Peggy lo simiente.
Debfa anunclar a Pat Henry con la frase: “Y ahom dejo con os;edes a Pat Henry
idolo de siempre..
Per0 en su nervioslsmo se atolondrd y present6: “...Y
ihora deJo con ustedes a Pat Henry.,.
:on su cancidn de siempre. . . I ’ La ml’ad8 del cantante fue fulminante; la po3re Peggy se deshizo en expllcacianes.

...,

FELIZ
sonnence, Alicia Santaella, libretlrta de

“El Litre”, nos cuenta que un programa escrito por ella h a comenzado a transmitlrse en Canal 8. Se trata de “NO se

.

Vaya.. Ah1 fviene Pnnehlta”. Esta Panchita es de esos screes de conz6n de ora.
pero totalmente... cabeza de chorllto. Le
pasan toda clase de aventuras, pero jnadie puede enojarse. ya que m simpatia
compensa a u falta de tino! Conchlta Raga es Panchlta, y ae le ve todor 10s miir,
coles I las 22.15 en Telcocho.

.
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TACNERITAS

En ws “sabaaos Alegres” la6 present6 Don Franclsm. Llamaron
la atencldn las dos pequefiar cantantes peruanas Gloda g Maraja Soto, de nneve 9 once afios, que actuaron acompaladas
por los gultarrlstas Rad1 Rodriguez 9 Eduardo MRrillO. Ambas
forman el duo La6 Tacneflltas de g n n 6xito en la televlsi6n
de la fmntera S u r del Pen>; sd especialidad son 10s valses crio,
11m J es la pdmera gira de carhcter lnternacional que reallzan.

Igual como sncede en lor m e m de veruno con lu entmtcaclo,
nes que se leiantan en todor 10s b a l n e d o i en que la ‘Ydrnbola” de lor regaloa es la atracci6n, acontece todos loa jueves
e n el Canal II de ValparaIso con a u “Teletdmbola”. Encargado
de laa pruebas de lngenio y lai preguntas de conadmiento general est& Lncho Caprile J dlrlge las cdmaras Patricio Martlnez. Si veranea en Vifia ’del Mar 0 Valparalro, dCse una vuelta
par el sal611 de entretenimientos de TV-8.

..
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2OSAS Y OTRAS P
la1 13.

aiguna: Jorge Dahm.
creador y animador de este progrcma,
parece haber nacido para la televisibn.
Si existe una personalidad fuerteme?te definida en nuestrcs Canales, e 5 ~
es Jorge Dahm. S u espacio “La; Cosas y Otras Yerbas” es algo que le viene como ani110 a1 dedo, pues per3nit.e
que Dahm demuestre y exhiba SIIS notables condiciones de improvisador de
dibujos y el perfecto domini0 que tiene
sobre una cantidad de disciplintrs artistic=. Dibujante y pintor, por unzi
parte; e hLstoriogrulo de la m m c a . el
arte y la literatura. por otro lado, Jorge Dahm es una especie de enciclopedia ambulante. Pero una enciclopedia
vivida, que palpita ante 10s problennn
que afligen a1 hombre de esta sociedad.
y -sobre todo- que ama a esta humanidad y propone de contlnuo el medio para que cada uno encuentre cl
camino de su dicha personal. Todo esto queda claramente implicito en cualquiera de las presentaciones de Jorge
Dahm. Tiene ”angel”: es decir, un
magnetism0 personal que atrae y conquista a1 espectador. En uno de sus
ultimos programas dio cuenta de la
tercera p a r k en que dividi6 la histwia
de “Fausto”. Sus monrtos, represenpndo a Margarita, a Fausto, a Valentin y
a Mefistofeles, impr0vlsad.w con trazo ligero. instantaneo y sint6tico. vaa
provocando la sonrisa.. . , y, mientras
tanto, casi sin darse cuenta. el teleespectador se enter6 d e cuhnto murre en
esta obra. Asi son los progrernas de
Jorge Dahm, un poco en “chacota“ (en
ningIjn momento irreverentes) ; otro
poco. simples, y, en gran medida, de
un valor pedagbgko incalculable.
Si, por otra parte, sabemos que Jorge Dahm es el unico capaz de presentar con propiedad un programa de
bpera o conciertos, de pintura o historia del ark. debemos convenir en
que sc Lrda de un valor de incalculables mkritos, del que nuestra television
debiera sentirse orgullosa.
NO
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“SABADOS ALEGRES”, Canal 13.
Con una ligera y ehgrass reminiscencia del “Show 8, D e p Martin“,
Don Francisco present6 su Chez Francisco”. El amblente: un rinc6n de un
elegante departameIiw, uu fliano y un
pianista (Jorge Astudillo) , un pequefio
bar, y el animador. La ambientacibn,
perfecta, como desde hacia mucho
tiempo no veiamos en Canal 13. Pero
Don Francisco aparecib luciendo un
traje blanco, con camisa negra y ;corbata blanca! Vestido as1 trajo a la memoria la clhsica tenida de 10s dueflos
de cabaret de la antigua La Habana.
Advertimas que empezamos a ver el
show cuando ya habia comenzado. A
lo mejor se dio alguna explicacidn respecto a tan ins6lita tenida. Pero jcabe
alguna explicaci6n? En todo lo d e m k
hubo una inteligente y artistics organizacldn del programa. Nos gust6 la
estructura del espacio y la seleccidn
de 10s nQmeros: un pequefio dialog0
de Don Francisco, junto a1 piano: 81gunos de sus chistes; y -en oportunidad=- hasta canciones interpretadas
por el mimador. Luego, un numero en
video-tape, presentando algunos artistas nacionales o extranjeros. Y asi, sucesivamente, se fue desarrollando el espacio, dejando una grata sensacibn de
esfuerzo Dor superar defectos y difi-

JUAN
PEDRO
191

Nombre: Pedro Juan Francisco Gim&.=~.
Nacl6: Santiago.
Fecha: 12 de lpue
Edad: 21 afios.
Slgno: Plscls.
Estudlos: Colegio S m IgnS
nal de Rofioa (donde estudiaroi
Francisco).
Deportes: Aeron6utica y natacih.
Animal: Ardllla
Jnstrumento: Gult
Cabelloa: Rubios.
Ojos: Aztlles.

Actloldad: Cantante y comercknk.
Carhter: Capdchoso, dlficil J o b s t h d o .
Hobby: Colecclonar libros. . . i y leerlos!
Cantante predilecto: Charlm Aanavour.
Mujer ideal: Morena, de cabellos ney tlpb hth0.
Dulce, tierna y a veces dlficil.. ., porque es mucho m8s entretenido.
Actriz fa

-

En c s m mas sauo a

muAN PEDRO. Es un

ia

venca u prlmer disco de

45 del sell0 Phillps, que trre el

de Nan0 Concha “CONTIGO QUERIA VERAYEAR” y “LOS OJOS DEL DIABLO”, de Joaquin Prldo,
o acompafian la orquesta de Carlon Gonzhlez y Loa
ropsy. No habia grabado antes, porque considera que
disco. Debe obtener prlmenn artlsta no c o d e r
ro calidad y personaiiaaa como incerprew.
Cuando hacia el servicio milltar en la Aviaclbn, CLIIt6 a sus compafieros y desdt entonces torno forma en 61
e l anhelo de convertlrse en cantante. Alli no lo@ set
piloto ni artista. Una vcr futra, Valentin Trufillo 3 Rodolfo Soto influycron en lanzarlo como nueva figure
juvemil. Actu6 en radios, teatras y televid6n. Ahora sa116 su disco, elemento que es como la llave d g i c a SI
time Cxlto, Iw contratos llueven; de lo contrarlo, resolta muy dlficil avanzar. Canthr J VuEnr son 10s magore
placeres que alsrrnta nuesrra “estrella en orbita”. Aprendi6 a volar en club civil y actualmente vuela cada verr
que paede en la m h u i n a de su padre. H a pasado mu.
chos sustoe, pen, jamas se ha venido al saelo. PreCierc
10s aviones pequerios, porque en ellos se sienk duefia
del clelo. A& en la tlerra no plensa c0nzinuu.r ,la carre.
ra d e Arqultectura, que comend y se dedfcad a 10s negocios. Se trata de alga muy agradable para 41, puesk
que lo pone frente el pfiblico lemenino la mayor parh
del tiempo. Su padre tiene un negocio de pafio lencl:
Lencilandia Juan Pedro lo ha atendido y ya domina 11
materia. Sr intencl6n es abrir, ahora. a comienzos dc
temporada, sn propio negocio en el centro comerclal dc
Providencia. Mientras toma alre y sol en las playas dc
El Quisco, donde ha veraneado slempre, tlene mucho!
amigos, y puede puiar de la mafuna a la noche en shorta
y alpargatas.
Sus mejores unigas son: Reds Soto y Denise, can.
tantes, y para entretenerse nada le parect meJor qac
una conversaclbn ante una puesta d e sol con una lindr
muchacha.
po-g6

ANTlClPOS
PARA

TEATRALES

1967

.-

1 Pablo Neruda debuta co- 4.- El Teatro de Ensayo a Lima
ma autor teatral.
y Caracas.

2.- Jorge Dfaz, uutor de la eo= 5.-

Carla Cristi debuta como
media musical “Introducci6n cantante en ’Ubertad, libera1 elefante“.
tad”.

3.- Teatro hecho por gente io- 6.- Jaime Celed6n invitado a
ven y nueva en ICTUS.
dirigir en el TEUC.
7.- Por fin estrenarh: ”La Niiia en la Palomera”.
Eugenfo Dittborn tiene lmportantcs planea parn esta trmporadr.

L -0 TEATpartid con 1B poE
co usual prollferacl6n de conjuntos
independientes
una importante temJ

Pablo Neroda debuta mmo antor tcatral
con “Fulcor J Mnerte de Joaquin M U rieta“.

porada vifiamarlna. Enero y febrero no
han significado una virtual paralizacidn
de las actividades, sin0 la proyeccidn de
Cstas hacia provincias 4 o n c e p c i b n y
Vifia, en esFecla1- y la preparecibn de
los planes de trabajo para el afio es&nico.
“Escenario”, “Tespls”, “El Cabildo”
vinieron a sumarse a “Los Custm”, de
regreso en su sala Petlt Rex: a las compafilas de Lucho Cdrdoba y Amhrlco
Vargas, actlvas todo el mes de enero. 9
a ICTUS, con su nuevo aclerto de “El
Cepillo de Dientes” sin olvldarnos del
TEUC en su carpa “Luis Albert0 Heiremans”, ni del Instltuto del Teatro. con
“Marat-Sade”. Cornpafifas populares
tambien han entregado sus temporadas
de verano, corno la de Flor Hernandez,
en una gira por diversas salas de barrios con “iD6nde estA tnl hijo?”, y la
aparlci6n de “La Tercera Oreja”, convertida en compafila teatral vlajera.
EL ARO DE NERUDA
1066 fue el afio de “Marat-Sadep’, @an
espect4culo que devolvi6 su crMito de
compsfila profesional. grupa de avanZada y laboratorio de experlmentacibn
a1 ITUCH. La mlsma pieza de Peter
Weiss, dirlgida por William Oliver, ha
servido a1 grup para llenar durante
cuatro dim el Teatro Municipal de Vifia y para abrir la temporada oficial
en el mes de marzo pr6ximo. El presidente de esta instituci6n dependiente
de la Universidad de Chile. Agustln Sire, y ms colaboradores a w no han f i niquitado 10s estudios para determinar
exactamente 10s estrenos 1967. Sin embargo, el primer0 Serb “El Rehen”, de
Bertrand Beham. autor fallecido en
1965, y cuya direcci6n ha sido encomen-

dads a Eugenio Ouzm4n. Este destacado elemento naclonal (director de “La
PBrgola de 18s Flores” y de “Rameo y
Julieta”) viene del congreso de teatristas de La Habana, donde dirlgid la obra
de Jorge Diaz “Topografia de un Desnudo”, y m8s tarde de una visita a Checoslovaquia, tarnbih como invitado oficial.
El segunda titulo a h no est& determinado y ser& postblemente, una obra
de autbr nacional. Se cerrar& con la
que e5 segunda incursi6n del poeta Pablo Neruda a1 @hero drmhtlco y a este grupo. Luego de su celebrada adaptacldn y traduccibn de “Romeo y JuIieta” escribio “Fulgor y Muerte de
Joaqiin Murieta”, poema teatral que
Ilevar& coros y todo tip0 de elementos
rnodernos. Pedro Orthous, de regreso
tambiCn de una extensa gira por Europa, tom6 en sus manos la puesta en escena de este experimento, que es e q e rado con real interes desde 1966.
“LA NISA EN LA PALOMERA”
El Teatro de Emayo, mientras finaUza su activa temporada de CUfUSibn,
con 10s auspicios de Promocidn Popular, elabora su plan de accibn 1987. EUgenio Dittborn, su presidente, nos dice:
-Abrirernos la temporada con “La
Nffia en la Palomera”, de Fernando
Cuadra. con direcci6n de Fernando CoUna; escenografia, vestuario e iluminacibn de Bemardo Trumper. El reparto
cornpleto a b no est6 decidido del todo; per0 se barajan nombres corno el
de Maria Eugenla Cavieres, para el papel de la Nifia; Elena Moreno, para la
beata del barrio; Sara Astica, coma le
esposs, y otros.
”Empezaremos el ensayo en el mes de
marzo. Existe el proyecto, que estudiamos en todos sus sspectos, de vialar B
Per0 como Invitados oficiales de la

Carla hirti no 0610
harA televisldn y teatro rlna que dcbutara
como cantank.

Jaime Ccledbn I Carla Crl8tl en “XI CepiUo de Dlentes”, que
i
d a Viha el 16 de febrero.

Lufr Pokot tendrla su
oportunldad en IBkl,
con la8 jornrdar para
gente nueva de ICTUS.

Fernando Cuulra sed;.la a ECRAN el sltlo
exact0 dondc se derarroll6 el drama que
Inspiram “La “in
en
la Palomera”.
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Universidad Catbllca de Lima, a raiz

mlsmo, Carla Cristi, Ana Marfa Vergara. La parte m u s h 1 as exigente e
cioso e interesante proyecto de esa ca- Importante. y estani a cargo de HBcs0 de estudlos superiores, nosotros tentor CarvaJal. Como hecho curloso anodrlamos en nuestras manos la parte tamos que hasta el momento se ensateatral. Esto nos exigiria un intenso ya con Carla Cristi, no como actriz, slken de ensayos y preparacibn, a d e m b no cOmo cantante. Est0 es, ells vlno a
de la pasibilldad de extender el vlaje reemplazar a Adriana Santa Cruz, copor la costa del Pacffico hasta Vene- nocida cantante, y Ana Maria Vergara
zuela, a fin de Intervenir en el cuarto tom6 el papel de Carla. Hector Carvacentenario de Caracas. Luego de la 01- jal se manlflesta entusiasmado con 10s
tima gira a Mexlco, me h e convertldo resultados conseguidos hasta ahora.
en organizador experto, y a la vez. re- Ademb se trabaja con Patricia Guzticente; por elln no estoy en condicio- mhn, Francisco Morales e I v h San
nes a h de partlcipar hechos. sino pla- Martin. qulenes integran un cor0 de
nes. Qulero ir tranqullo. Ahora, d esta cantantes-actwes. Por atimo, Serglo
gira latinoamericana no resulta, estu- Freitas y Guillemo Montoya Be han
diamos un tercer estreno, que podria encargado de les luces, factor vital en
ser “Bella Cosa Mortal”, de Alejandro la pieza.
Sieveking, y aun “Buenaventura”, de
”Esta obra ae e s t r e n d a fines de
Luis Albert0 Heiremans. aunque es pro- marzo. y para el rest0 del aAo se &ubable que la dltima la reservemm para dian unas jornadas de teatro eminenel 68. fecha en que el TEUC celebra sus temente experlmental, a presentarse 10s
veintbinco afios de vida artlstica.
dias lunes y vlernes en la noche, para
dar a conocer obras, actores y dlrectoEL ICTUS
Los planes inmedlator de este grupu res j6venes; entre 10s ~iltimas,gente coque preside el abogado y actor Nlmim mo Luis Poirot y Skarmeta. Para estas
se piensa en obras como
Sharim indican el traskdo del peque- seslones
de West, y del caricaturista
Ao equlpo de “El Cepillo de Dientes” a “George”
Vifia del Mar, para cumpllr, el 16, 11 y autor &orge Pfelffer, “Oh mi amor,
y 18, tres presentadones en el Teatro estoy alucinado”, y otras que integrael programs “Negro, Am1 y NeMunicipal local. El afio de ate con- rfan
nombre con que se presentarb en
junto, que siempre aporta verdaderas gro’’,
Aires. Para la compafifa se esnovedades y a buen nlvel de montaje Buenos
tudian obras como “El Cementerlo de
y realizaclh, adn se mantlene en el
Autombviles”, de Arrabal, que nos deplana de estudio y consults. Nisslm tiene
por sug dlficultades tknicas, p de
Sharlm nos anticip6 en este sentido:
John Arpen, “Vivir Como Chanchos”
-El primer estreno y el b l c o segu- ade&
de ‘Tango”, si el ITUCH hs’
ro sera “Libertad, Libertad”, de 10s au- renunciado a incluirla en su plan 1967.
tores brasilefios Plavio Ranger p Mil- T a m b i h se podria inclulr el estreno
ton Fernlndez. Director: Claudio M absoluto de la liltima obra de Jorge
GirOlamo; el vestuario s610 indica fal- Diaz, una comedia muslcal, en la que
de y blusa blanca, y cortina ohscura. El 61 a h trabaja, titulada “Introducci6n
reparto inclupe a Jaime Celedh, yo a1 Elefante”.
de su cincuentenario. SegW el ambi-
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INQUIETUDES V A R U S
La Compafila de Los Cuatro luego
de su temporada con “LLW”, de Murray Shisgal, en el Petlt Rex, y de su
viaJe por Venezuela y Centroambrica,
ofrecer4 “Lady Godiva”, del franc&
Jean Canolle. Los hermanos Duvauchelle leen la Qltima pima de Osborne,
“Evldencia Inadmislble” y “Entreteniendo a1 seaor Sloane”, c m o probables estrenos 1967. Esta vee desean trabajar con otros actores, integrand0 una
compafiia numerosa. y s610 cuando 6e
presente una obra de reales cualidades
reducirse a1 trio central del conjunto.
Humberto Duvauchelle fue lnvitado
por Silvia M e t r o para que la dlrlja en
una pieza de Hugo Betti. en tanto el
nuevo conjunto “El Cabildo” h a decidido mantenerse unldo durante 1981.
Igual ocurre con “Escenario” y con
“Tespls”, el grupo que integran Vloleta
Vidaurre, Pedro Villagra, Rambn Ndfie2 y otros actores, reunidos paramontar “El Zoo de Cristal”. Los artlstas salidos del Teatro de Ensayo han llevado
esta produccidn por todo el pais, y esperan llegar a Santiago en fecha mug
pr6xima.
Lucho Cdrdoba vhja a Vine el 10 de
febrero para entregar durante diea
dias “Cuatro Para una Cams”, de
Jean-Bernard Luc; “De Profesldn Invitado”, de Scarnase y Farabuse;
“Quiero ver a Miousov”, de Valentin
Kataiev, y “ElCasado Caaa Quiere“, de
Alfonso Paso. Tal como h a sido h a s h
hoy su linea de trabajo, Lucho C6rdoba bus- sus prbximos estrenos luego
que h a llegado a cristallear el anterior.
“ n e n e Usted Televisor”, de Luis e a rreaud, serla bu segunda novedad del
aAo.

LuI8 CARLOS PONCE (Llm& Ped); ANA LUISA AHUMADA (Antofa-

gasta) ; ALBERT0 PIZARRO (RuAoa) :
ELISA W A S T. (Temuco). He aqui
las direcciones de los artistas espafioles solicitadas por ustedes: MARISOL,
Uniespafia, Castell6 18. Madrid, Espafia SARITA MONTIEL, Calle Sen Bernardo 117, Madrid, Espafia. ALBERT0
CLOSAS, General Mola 90, Madrid,
Espafia. CARMEN SEVILLA, Avenida
GenersUslmo 41, Madrid, Espefia. JOSELITO, Uniespafia, Caste116 18, Madrid, E s p a a . Agradecemos las fellcitaclones que 20s h w e n llegar a la revists
y a nuestra seccibn. Hubiera deseado
contestarle a cada uno en particular en
esta misma columna, pero.. . iel espaclo es un tiranol ‘Comprenden? Gra1 cim. Recado para ANA LUISA: a MARIO MORENO (Cantinflas) , puede escribirle a: Peliculas Mexicanas S. A,
Ejido N.O 43, Ciudad de Mexico, Mexico.

ASTANTE chlatoso es este don

-

Elke Sammer.

MENSAJE: A tbdad 1- lectoras y a
todos 10s lectores que han solicitado
biogralia completa de ELVIS PRESLEY
y a 10s ue desean informarse sobre la
filmogrf&a del ”y del Rbck, les comunico que seran satlsfechas la gr6xima semana. Le dedicaremm toda la
columna al actor y cantante. Sera una
especle de Edicidn Extramdimaria de
“LQUE QUIERES SABER. .., AH?”
H a s h el martes, amlgas y amigos. RAPEKART, el misteriaso.

Mem@d- Madrid.
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PUZZLE

CINEMATOGRAFICO
;CUAN‘l’U SABE DE BOND GIRLS?

WTO smmmu I I y ~ I I I v s d n pmblema para 10s admirodores de 10s
Band.girlr De wras, no es fbcil. Se lrota de idantifieor a 10s once beIleras que aqui aparecen y, enreguida, seAalar e n cub1 lo cubled de
10s palicular de James Bond opareciemn. ~ F u cen “Dr. No”. ”De Rusin
con Amor“, “Goldfinger”. “Oparocion Trueno”? LCUQI es Eunice Gaywn,
Claudine Auger, Honor Blockmon, Zen0 Marshall, Nadja Regin. lania
Mallst, Lois Maxwell, Molly Peters, Luciona Paluui, Daniella Bianchi,
Shirley Eoton? Bonito problemo, Lverdod?

U
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MUERTE
DE .UN
PRESIDENTE

J

A E$ COMPARABLE

Len el discutiko y p o I h i c o libro de

‘Villinm Mizanchester sdv; el

meshonto

del

besidente kknnedv, que lle-va’ IZ J ncgueline
Yenneo) n ufi juicio con su mtor.

Y SUAVIDAD
QUE PROPORCIONA
AL CABELLO EL

M
U
N
O

!,a revistrz “7 Dins” coniprd 10s derechos ex-lusivos de este Iibro, que npnrcce en publi.nci&a se rid h k n h tdos 10s dim viernes.

Sepa mucho
mds del crimen
del sigh No se
p e d e sin su
y j e m p l a r de

-4’

r*s.-

E l SHAMPOO DE LA MUJER EXWE
Ahwa tambih en tu modern0 y ecodmico envase
familiar, de pl6rtico irrompible.

-~

UCHOB astros del cine
actuiu en una pellrmls tlenen que aprender
M
ciertoe instrumentas psrs
mkym r e m 0
wcems en as que
Ies toque inkrpreterlos Debble Reynolds tuvo que aprender guitarre para
a1

‘ si-m

La-M

a

~

h7

Mi-7
! ~

~~

”~

canclonw, y de h.ccrlas lo mas slmple
poslble para que can1 todos 10s que tengnn
conoclmlentua de gultarra las puedan tocar
que naben mlis Pueden t o m r coma baee laa posturas lndlcadas. Esta semana r eollcltud de varias lectorea lea
doy el guaJlro “Guantnnamera”. en 6u versf6n de Ingle8 y espafiol. para que slgm
canbndo en woa hermosos grupos de verano. y brnbidn lee doy “Mbnlca”. exltosa
lnterpretaclbn de Leo Don.
a

MONICA
S

4

Yo a6 que no vendrbs n mi
I

por slempn ta me olvldnrb

que

5
t6 y yo hemw
4

I

4

3

awparrldo
3
ts Juro, M6nlca. no volverB (bla)
3
4
ContIgo se fue mi fluri6n
3
lo poco que yo aupa amnr
5
1
l w vids nw hc Ioprrndo

lo

macl yo te extm6o cad&dlr m b (bh)
5

1

For rlempre ta espswl
3
hay slenta mi comz4n
4
llomndo porque tu amor
3
no qulere volver a ml
5

1

Tu recuerdo m8s y m b

3

me mme en un gran dolor
4

te pldo por nuentro Bmor
3

Mbnlea, ven & mi.
1
La v l d r nor ha wparado
4
3
mha yo te extrano cad8 dla macl
1
Lo que t d y yo hema compartldo
4
3
t e Juro. Mbnlcr. no vOlVer$ (blr)
A9,

k i K . 29

a la^

der

su papel como “La Hermana gonrisa”, y esto le ha servtdo mucho, ya que
w ha perfemionado en el aprendimje. 9 h a m una dlas dlo una pan
fiesta a sus amistades en un famoso reataurante de Las V e g a y la sorpresa
especialmente
de
rue
, la
~ noche
~
~ ~ un show
~
q
a ~
~ ~preparado
~
~ por ella
~ J ecompafiada
de

mitarre.

Ustedes pueden tener rm guitarre si recorten 106 cupones que vlenen a1
ple de la p&glna en nUeStrs eecclbn, para asi partklpar en 10s S m t e a S Ineneades que irernw realienado.

GUANT4NAICIIERA
1

2

3

1

3

truthful man. from t h e land of palm trece
1
3
1
3
Before dylng, I want to &are theM pOOmr of my soul
1
3
1
3
1
MY pams sre llght green, but they M also namlng crirmon
3
I
3
1
2
M y veraea are llke wounded fnwn. m k l n g raiUga In ths foreat
3
1
3
1
2
With the poor people of thh earth, I want to #ham mg fate
1
3
3
1
3
the llttle stmama of the mountalna ploeiE10 me more than the ms
1
4
S
I
23

I nm
1

Ousntanamera, guaflra guantanamera
1
4
5
1
2 3
guantalumem. guajlrn guantnnnmern
1
2
3
1
3
Yo m y un hombra clincero. de donde c m e Ir palms I bh
1
1
3
1
3
Y anted de morlr qulero echar mls v#rKm del alma
1
2
3
1
3
bfI m m ea de un re& claro y do un carmfn encendldo / blr
1
2
3
1
3
Mi v m ea un clervo herido. que buren en el monte ampcrra
I
2
3
1
3
Con loa pobrea de Ir tlem. qulero ya ml ruerfa echar / bla
I
2
3
1
3
el arroyo de In slerra me compl#m m49 que el mar.
rSe puede repetir el coro. despues de dos Y e I W S )

viIernes 3

jueves 2

'canal

19.02 DIBUIOS A N I M A W S
19.26 STEVE CANYON
19.50 CAFE EL CAMPEON
- - xr%l-.-.y . l u . , l

d--m-t&..r\
-yy.r..u

p?ul9

lcanal 13

9

1

.."..

,

--a-

*+?rn6.Cn..
Aln
-I..".-

m. Dlrige: Antonlo Fretre.
20.30 N.VlO, OYO Y LES CUENTA
Pmgramr rerllcsdo por alumnos de la
Bncuela de Periodiamo.

s

19.02
19.30
19.53
19.57
20.20

CINE SERIE
EL COMlSARlO
K. 0. FAMOSOS
GUIUERMO TELL
MUNDO FEMENINO
MAgulne noticloso para la mujet.
Antrna: Mlrella Latom.
20.25 JUEGO DE LA VERDAD
Con la snlmrrclbn de &or Entrala.
20.55 FUSH NOTlClOSO
10.58 U N MODERN0 DON JUAN

21.25

211 6

SCRVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

La actualldnd

nacional t intcmaclonal. Locutotos: Esteban Lob. Carlos
Wllson y JOSP Miguel V r m .

21.41
21.40

anal 13. J&

A M . uRep&ter

CgO".

UMANAQUE
FSTIVAL
'ELEKINDER

?-ograrna infantil. Anima: O I b r l e l a
elasm.

LONU0

22.20
22.40
22.43
25.14
23.17

LCUANTO S A I L USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capltulo an la ti& be Peyron
PIcon Dorothy Malone. Barbara
Parkins. Ryan O'Nerl y Otm actons.
CADENA NACIONAL
FLASH NOTlClOSO
Cannl 1J. Herval Rossano, dlrecl
CHILE TV.
''Antohgia del Cocnto".
Con Borh Rsrdy.
FLASH NOTICIOSO
17.40 A M A N A Q U E
CIERRE
17.44 LA RESPUESTA
18.12 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADO!
18.42 TELEKINDER
m m m a infantfl. Anima:
Or
ve1ssco.

I

19.11

iSTElICA

19.36

.OS LOCOS ADAM5

'ANTALUS DEL DEPORTE

zom

JOTICIARIO FRANCES

20.28
20.30

rRONOSTlC0 DEL TlEMPO

to s o y

ESPIA

21.27

ierfe f i l m l c a con Blll Coabg.
ENTRE AMIGOS
Iu persnnaje de actwalldad C h S t h con
I mimador Adolfo Jmltelevkh en un
ai*.
EL REPORTER ESSO
,a actunlldld del mcindo en un m u nen Inforrndttvo letdo por JauS A b d .

22.00

EL P. 8. 1. EN ACCION
krle filmlc. eon EIren Zimballst Jr.

11.40

22.20

RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA CMlSlON

Cannl 9. Estrban Lob, "Pantah Notl-

ciosa".

23.05
23.15

FLIPPER
Aventuraa d e un dellfn.
TROPAS DE ASALTO
Serie f i l m i c a con Forrest Tucke
L~~~~
VIVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
CANDILEJAS
Show Internadonat aolmado po
106 Montalbnn.
ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un r e l i b t o dlstinto en c d a pro
dirtgido Wr H e m a l Romano e In1
tad0 por primer= 1iRiiras de l
Hoy: "Mles que no me matti
Juan Rulfo.
EL REPORTER ESSO
LS ~ c t t ~ a i i d adde l mundo en urn
m e n informattvo l e i d o por JOSC
CADENA NACIONAL
EL FUGlTlVO
Serir filrntcs con Dsrid Janssen
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

sabado 4
D

fcanal

9

jccmol
l3
I

domingo 5
canal 13
'/canal 9

14As ALMANAQUE
1450 NROPA 67

II

17.30

17.35 LA MARINA DE McHALE
Barra con Ermst Borgnine.

15.10 SABADOS GIGANTES
18.56 BATMAN I PARTE
&rle filmic8 don la sctuad6n de AdSiEl
West como Batman. J Burt Wsrd m-

18.05

mo RobLn.

19.06

PANTALLAS D R DEPORTE
Can Hemtin Solis.

20.35

PRONOSTIC0 DEL TEMPO

20M

SA0ADOS ALEGRES

21.46

US

22.00

22.15
23.1 5

14.35

U N A FAMILIA EN ORBITA
15.00 GRAN SABADO GRAN
Con 'Aphtele a Philips'', "Un plana

Con Robert Vaugbn y David M e a -

20.30

Anlma: J o w Darn.

m m

FIN M LA EMlSlON

18.15

McNee.

EL REPORTER ESSO

L8 actualidad del mundo en un rwumen informatlvo leido por Joscl A W .
ALMA DE ACERO

Bcrie con Ben

(MasM.

a.15 FIN DE U EMlSlON

DANIEL DOONE

Bcrie filmica con Pess m
e
r y Pltrlcia Blelr en ias iamc8as aventuras -1
oeste.

19.10 EL SANTO
La8 aventuras Ue un detective privdo.
Simon Templar. pmtmganierxlo ,porRoger M o o n . y fllnradas en diferentes
P W .

20.33 i C U A N T O

S A M USTED?
AVENTURA EN EL PARAISO
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
P A N T A L U NOTlClOSA

20.01

20.00

4CUANTO SABE USTED?

LOS B R I W E S
Bsrie fllmka eon Charles Bomr. 618
Young y Davld Nlven.

2 1 m GOLES

la aotualfdad national e lntemaeia
m i . Locutores: Esteben Lob. Carlo!
Wilson Y JOSC Mlguel VsraS.

Y MARCAS

I

Con S s g i o Bmtfeld

21As
22.10

SILENCIO, POR FAVOR
FLASH NOTlClOSO
21.1 3 COMANDO AEREO
I
Cine eerie.

22.15

pltriclr

Mea.

23.05 RECUENTO NOTICIOSO

MI MARCIANO FAVORITO
20.25 f LASH NOTICIOSO
20.28 N.VIO, OYO Y LES CUENTA

21.29
2130

I

17.15 SHOW DEL T I 0 ALUANDRO
Desfik de vlvledsdes infantlles. con
la aUnacUn Y direoci6n de Alejmdro Michel Talento.

19.56

21.27

MI B a l A GENlO
a
r
k fflmtca con Bwbara

21.m LOS VENGADORES
Serie filmiu con

EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un remmen informatlvo leido pvr JOSC A W .
"CHRYSLER THEATER"

I

I

I

Canal 13. Jorge D a m . "Lar C o u r I
Otras Yerbas".

I

llum

COSAS Y OTRAS YERBAS

en la cocina". animado por Roberto In.
glee, y varfas concumos Mimsdos g
producldos por Alejandru Michel Talento.
1935 FLASH NOTlClOSO

20.37

BATMAN II

lobo AGENTE DE ClPOL
&rie fiimia con avanturn pol1ci.h

Canal 9. "Show del Tlo Alejaudra".

-.

CARAVANA
8erle filmlca

Con la interpretacl6n de Adam West I
Burt Ward.

19.20 DISNEYLANMA
Dlbujw anlmsdos.

20.20

ALMANAQUE

2130

PANTALLA NOTICIOSA

21.45

EL DIA DE VALENTIN

22.10

HONG KONG

,23.10 CICRRE

Canal 13. "La Marha de McHaL".

I

Iunes 6

canal 13

I

18.10

18.15
18.30
19.00

I

Mlguel Varas.
20S7 FLASH NOTlClOSO
, 2 1 m SHOW DE DICK VAN DYKE
Gerle fllrnlca de cOmedlM p!’OhWUlSL(I(U por Dick van mke Y M e r Y TYler Moore.

,
~

21.27 SOLO PARA CMALLEROS
21.29

2O.W
20.30
20.35

SERVlClO DE UTlllDAD WBLlU

21.30 PANTALU NOTlClOSA
LS actualtdad maclonal e Internadonal. Locutom: Eatrban Lob. Carl-

C n m 9. “Show de Dlck v8B D ~ l a ” .

19.30

Wilmn y Jos6 Mlguel Varas.
21.45 4CUANTO SABE USTED?
21.50 LA CALDERA DW DIABLO
Otro caultub en I s VME & Psmn
Place con DaMthy Malono, Barbara
Parklns. Ryan 0 N e . l y otma act0re.s.
22.19 FLASH NOTlClOSO

21dO

’

A W A Q U E
DIBUJOS A N I M A W S
TREKINDER
Progruna lnfeatll. Anlmr: cfrbrfelr
Velmco.
EL HALCON
ROY: “La rClM Ck praubuIl3”.
INVESTIGADOR SUBMARINO
&ria fllmlca aobm el mar p m~ mubtrlos, con Floyd Brldgcs.
PROGRAMA DE PRENSA
PRONOSTICO DEL TIEMPO
BONANZA
Serie illrnwta unuienea e1 owto,con Lorne Oreene. Pernell Robsrts. Don
Blocker y Mlke Landon.
JOTA EME
Cornentariw deportlvm por Jullo MarL,

tinez.

21.45 HARAS, LA RWOLTOSA
Berie nsctonsl con Mala aCrtlu, chino
Urquldl Y Pedro Mesaone. D-e:
Ed-que Urteaga.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualtdsd del mulrdo en ua mBumen lnformetlvo leido par J&

Abad.

2211 MR. NOVAK

LOS IMOCABLES
8arte con J I U ~ O~S h c o w .
Serle filmlca de gangatera M d a en 23.05 RECUENTO NOTlClOSO
hhtorfM de1 F. B. I. e ’bal9r&8d8
23.1s FIN DE LA EMISION
por Robert Stack.
Nota: mt.a prognmucibn eat4
23.12 FLASH NOTlClOSO
modlflcaciones sln pravlo aviso,
23.15 CIERRE
acuerdo a 1%9 ncccrldader de lca Or22.22

I

nales.

I

.a

itctones, sin res
midez, -!
Sin
nuevo para enloquecerlos ewe verano en la playa
iLa locural
)s CUTEX inspirados en la plc

ARINO
BRISA AROIENTE

5TlVAL
TENS0

...nay

un rono c6rnplice

de

>U

pih!

INTER hAL

* $AS

IU

ESTRELLAS COBRAN CAriO P O L ROBAR!
BOND!

cc

LUX CUIDA MI BELLEZA”

lirsula Andress, estrelln suecn del cine. ma siempre Jab6n de Belleza LUX.

URSULA ANDRESS nos dice: “Adoro la tersura que LUX
otorga a mi cutis: desde que conozco la suavidad de su
espuma - jno podrla usar otro jab6n I ’I.

Elija LUX usted

tambien, en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores.

NO SON
VIUDOS
DE VERANO,
PER0

HACIA LAS
IKtLLA3

<M
\ ’

VTENA HACIA L A S ESTRELLAS

-

ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS

-E

. I ,

JEAN 8IMMON8. la actrlz I n g l ~ 06th
.
mug fells d e hallarm
de regreso en Holly~ood actuando como c a s t r t l l a de DicL
Van Dyke en la pellcul; “Dlvorcio sl EatAlo h m e r i C 8 n O ” . La
blen conservada actrlz dlce. sin embargo. que el momento
mBs feliz del dla e8 l l e g u I) 8x1 domlcllio de8puCs de u n a
ardua Jornada de tmbajo, donde la espera su marldo, Richard
Brooks,gran admlrador rmyo.. .
MELINA MERCOURI w pus0 furiosa con u n a reportera
que se atrevld a declr que ella y tw marldo, Jules Dnssln. Yn
tenlan problem88 matrlmonlales.
LR Impulsive grlega coment6:
-He
amado a Jules mucnos sflcm.’J aegulrd a m h d o l o .
Seguramente la reportera debe mi- u n a persona viela y @losa. que n o sabe lo que es amor de verdad.
Tlene r a v h Melina. Las e s t a d i s t i c s prueban que s610 laa
mujeres de mls de 40 aAos saben realmate lo que e l el
Mor...:
el rest0 de ellas eat& muy ocupado. aprendlendo...

”LO QUE ISL VfENTO 8JE LLEVO’ lnlcisrd por aecgunda
vez en este ado una cnrrem sin fin. La Metro p i e m prawnt a r eat8 pelicula en una nueva edicl6n wnora de 70 mm., Para psntalla panor8mica “rejuvaneclda t6cnicament.e”; de tal
modo eat8 mupsrproduwl6n podrl competlr con la8 palkUlaS
m&sespectrculares de hoy din:.
Desde 8u estreno en 1939, Lo put e1 Viento M Llwb” ha
sldo aplaudlda por unoa 295 millones do p e m n m . y ha dado
a sus productores unos clen millones de ddlaras, lo que no
cstb mal,, SI tenemm en cuenta q u e el cost0 de la pallmla
Iue &e 41 mlllonea. Como quien dim, el sueldo qua habria
que haberle pagado a Vlvlen Leigh y Clark Gable 61 la hubleWn illmado ahors..

.

LADREEN BACALL habria mantcnldo una ulpecle de cult0
partlcular hrcla su marldo. el dlfunto Humphrey Bogart. per0
se habrla neRad0 slstemhtlcamente a colaborar en programas
de televlsldn que h a b l m de 61. Per0 el productor Duvid WOlper h a conseguido que afepte comentar u n cortometraje en
e! que s e r d n evocadm la vlda y las pellculaa de Bogart. Segun nos cuentan. e n e8xe Wtlmo mempo. Laureen t e n h lnstalada e n sii c&sa u n a sala donde crrda noche hacla pssar
pe:fculas de Humphrey. Muy hermoso. pero muy morboso
tamb:bn.
PETER FONDA, el hljo de Henry, que libr6

con mucha

suerte de la acusscldn de tener drogas e n nu poder. plenaa
lrse a Francla de un momento a otro. All& rodaria u n a pclfcula junto a su hermana Jane. bajo la dimccldn de su cufiado
Roger Vadlm. El dlrector Irancbs Glens la Intenci6n de llevar

a la pantalla “Metuengemteln”. u n relato d e Edgar Allan Poe.
MARMN B R A N D 0 habria COtnp~adOel emandaloso llbro de
Terry Southern “Candy”. con m l r a de llevarlo a la pantalla.
Delando de lado Iae rivalldades surgldas entre Marlon y Ellzabeth. bstw mlsmos Informantes dlcen que Elizabeth Taylor harfa el papel de tis. que a Rlchard: Burton lo colocarlan
en alguna parte. mlentrais Peter Sellers serla el doctor. Lo que
todavis no han podldo enconfrar es u n a ”lolita”. plies m a n do ie propusleron el papel a Hayleys MI116, 10s padres de Psta
dleron un no tan rotundo, que se escuchd hast8 e n Londrrs.

CHARLIE CHAPLIN ne deflmde de laa rcus~clonesde loll
critlcos. en el sentldo de a w su obrs “La Condean de HonizKong” bea antlcuada;
-Por sunuesto a u es mticusds -dice-; IIU tems CI ullo
de loa m6s intigumUn muchacho encuentra u n e prostitute. Esa es antlguo. Begummente 10s crltlcas lnglescs O a m b16n e n c o n t r a r h antlcuado a S h a ~ p e s r e puesta
,
que en 8UX
comedlaa tarnblhn figuran hombres que 8c ensmoran.
En Francla la acoglda que tuvo fue much0 InefOr. ”La
Condesa” arrancd aplausol! a1 publico e n mltad de la f u n d6n. Y entre parbnmls. no rrbemos cdmo 86 h a n atrerldo
10s critlcoe a ser tan feroces en Londms. Por &os dies. el
dlmctor Tony Rlchardaon gand un Julclo cuando se cluere116 por liblo contra u n nportero que hlao u n a critlca 60bm
su pelicula “Mademolselle” con Jeanne Moreau.

...

PETER BELEZRS no ccitb &a de conforme con el tratpmlento que I s dleron 10s crltlcos neoyorclulnw 8 sU pellcula
“After the FOX”.
Primer0 que nada. la molest6 enormements que lo cornparasen con Jerry Lewla. E v l d e n m e n t e . Peter no entlende el
Bcntido patrl6tlco de lor nortemerlcanos.
Por lo d t m b , ahors Peter est6 tsn concentredo en I s fllmacldn de “The Bobo”. que nl slquiera qUlCI% contnrle el
arpumento IL I R W a r a r , qua son 10s que flnanclan la PeIlrulu.

~AMMWFU Eo<IAR, la slmpatlpulrirna .pellrrojs de “El
un reporter0 en Londms. que ella
Coleccloni.ta”, contabs

TODO EL MVNDO ILN ROMA

PARECE que no hay actor o PCMZque

IC

preclc de tal que n0

re de gu vuelteclta por R m a . Aquf tenemos a Jane Ponda

acompslada del peluquero Pranco, que no e3 el suyo, pcm que
la acompafi6 algnnas cuadrar conversando sobre m i g a s cornu-

nes.

*

COMPETENCIA DE PBSOS
SEGUN alganar ertrcllas que h m sldo mr cornpalens de actu.acl6n. Marlon Brando es un excdente actor, per0 mug pesndo.
Como si fuera poco, el actor Umbl6n ha rubido de peso J ya no
halla que n!gimen ensayar para adelgawrr. AquI lo vemos fO*leclendo SUE mdsculor para u n a eseena de la pellculs 9Leflectionr
In a Golden Eye”. que ntm no se COnClUYe.

~ E N AHACIA

LAS ESTRELLAS

-

ANTENA

HACIA

LAS ESTRELLAS

- AN =%A

ESTRELLAS
y nu marldo.

Tom Stern. a h tenian almacenadas todos sua
regalas de bodas.. ., Y aln embargo, haw doa ansa que ae
casaron. La cxpllcacldn no ea que la etrayente pareJa tenge
miedo de lan7ArSe las cosas por la cabeza, aino que Simplemente a l n na tlenen u n hogar, puesto Que todavla estAn
en Holl~wood.
Samanbha J Tom esthn todavla en la Meca del cine, mientras ells completa “Doctor Doolfttle”. Despuda de asto 88 IrBn
e Londres. que e6 el lugar q u e han elegldo p a r s vlvlr. Y ah1
sf que desempsquetarhn ms regalos
si no 88 10s E r n COmido lm polillas.

...

HOMENAJE A W A L T DISNEY
G I N A LOLLOBRIGIDA, Vlttorio Gassmpn, Jullette Mamiel 9
Sylva Woscina adsten L una ceremonla en lo que exhlben peliculas de Walt Dlsney. Pese a que la sombra de la nostalgfa
presidl6 el grupo, m t s tarde t e m l n a r o n todos rlhndose con la
romleidnd de la6 creaciones del mago de 10s nlbon.

JERRY L D W I S PCtu6 no hace mucho e n Londna. y loa ter r i b l e ~crftlcas. e n vez de comperarlo con Peter Sellers para
hacerlo rablar. se llmitaron a ponderar exageradamente la5
“graclas” de Frankle Howard. un c6mico lngibs.
Parece que Jerry es un tip0 tranqullo. Rues no se reslntld
mucho. Por lo d e m b . es en mancla donde Jerry tlene su
mayor ntimero de admlradores.
ANN-MARORET slgue llevando a cabo-I8 tit&nica tarer de
mantener e n secreto su vlda privada. pero dondequlera que
vays n o falta u n Indlecreto que le pregunte para cutndo es
au: boda con Roger Smlth. Roger y Ann-Margret se h s n comprado motoclcletas gemelas, sweaters ldbntlcos. y andan Juntos para todos lados.
Como si fuera poco, Ann-Margret ha aparecido estos dim
con un anillo que lleva u n diamante del porte de u n huevo ...

LA PRINCESA LEE RADZXWILL. herrnana d e Jacquellne
Kennedv. qulere actuar en 10s esmnarlos de Chlcago. Est8
asptraclbn suya es bast.2nt.e antlgua Cuando ella Y Jacqueline vlsian e n Parls. Jakle trabaJaba d e fotbgrnfo y Lee ya
querfa ser artleta. A I pareaer. se siente muy aburrids de Is
tranquila vida londinense. y plensa que el taatro e6 muchlsimo mRs excitante. L o que serla m b sorpresivo atin ea que
Jakle slwlese 18s huellas de 8x1 hermana.

JULIE ANDREWS nprovechd parte d e au fama para darle
una recomendacldn de trabajo a u n Joven y promisorlo fot6grafo de 19 atios. Se trata nada m n o s que de au hermano
Chrlstopher. Julle le permlti6 que su hermano pudlesD bntrar
a1 set donde Illmaban “Thoroughly Modern Jdlllle”.
OUNTEIER SACHS eaquia’en Sulza. pero su esposa Brlgitte
no. Y no es porque le tenga mledo a la nleve. Lo Que sucede
que simplemente Brlgltte no est& junto a su espoao. lo
que vendria a confirmar en ciarto modo lo que lor perlodiatns dlJeron desde que la pareja contrajo matrlmonlo; que

8s

esto no iba a durar.
ES muy triste. dlcen. para Brlgltte comer y salir Sola en
Park. mlentras Ciunther esqula en Sui&
AUDREY HEPBURN hleo. SI ustedea tlenen buena meinorla.
el papel de Nabzcha en “La Uuerra y La Paz“. versl6n norteamerlcana hecha en Roma. Podrla wr una coincidencia, pero
Ludmlla Savelieva. quien haw e1 papel e n la versidn rusa de
la pellcula. tiene un parecido notable con Audrey, y tambidn h a sldo danzarlna.
Los rusos no han podldo acortm su versl6n cinernatoe;nifica de la mencioneda pellculs. que slgue tenlendo una duracl6n de ocho horas. Sin embargo, s s l y todo. hay muchos
pulses que c s t h negociando y a las facllidades para poder
darla en su pais. Inalatsrra. entre ell-.

KIM NOVAK le pldM repetidas veces a EU marldo, Rlchard
Johnson. .antes del dlvorclo. que le ampllara su departamento e n Belgravla (que por casualldad es el miam0 barrio en
que vloe Raquel Welch con SUB dos hlJos, per0 esto. por favor,
no lo cuenten a nadle). Bueno. Rlchard no lo h i m J a m b . Y
el lugar sigulb pareciendo la madrlguera de u n soltero. Ahora
que el astro brltAnlco es solt-ro otra vez. ha hecho arreglos
fantdsticos en s u nuevo hogar. cOmo afiadlr y ampliar el dormitorio. una mlita de proyecciones (para pellculas aobre pesca me lma@no) con asientos para doce personas, una maraviilosa y glgant&ca codna. En las tlempos de Klm. est8 tenla que cocmar en una estuiita a gas. y tenia u n refrlgerador
del porte de u n encendedor.

.

SEAN CONNERY tlen8 mucho talent0 adem& de rnasculos.

LUstedes creian que solamente podia ser James Bond? Bean
se ha dedlcado a ilustrar el llbro que escrlbi6 su muJer.
Diane Cllento. Y cuando y o dlgo llustrtlr. no me reflero a 10s
monitos que le pueda dlbujar a1 margen; no, sefior. Est&
hecho todo un dibulante.
El llbro de Diane se llama “The Manipulator“. 9 seer8 publlcad0 en mayo. Su terns se refiere a u n malvado director brlttnlco que hace lo lmposlble para que una LIIgle.5lt8 SBlte
a1 estnllato..

.

FANTOMAS
EN SERIOS

APRIETOS
"Fantomar c o n t r a Scotland
Yard" se filma con 10s mismos
aetores que han hecho otros

films aeerca de este personaje:
Jean Marais, louis de Funes,
Frangoise Christopher y M y l h e
Demongeot.

De estas muJeres tan lguales una a la otra, &m&l
es Frangolse Chrlstophe? (R.:
la roto de la derecha).

EUROPA PRESS
MylPne Demongeot, con pelaCa. P O
sin mlscara.

E

L PROP10 Pantoma8 no podia
creer lo que veian m s ojos: de-

lante sayo, dos mnjeres exactamente lguales lo amenazaban con
on revelver de gmeso calibre. Fantomas se restreg6 10s ojos: tenfa clam que no habla bebido mas de la
cuenta; tampoco podia estar vlendo
doble, mas estaba sebum de que ante si tenla dos personas iguales.
LQuC mcedis mtonces?
Se trataba de una canfabulacl6n
de dos enemigas del famoso Fantoma# que habian decidido actuar en
conjunto para derrotar a1 temido
enemil0 comdn. Las envidiables adversarlas de Fantomas estaban encarnadas por Frangaise Christopher
y Myllne Demongeot. Y la treta que
eataban jugando a F a n t o m b couslstla en que la rubla .MylBnc se habia disfrazado igual que Frangolse
y con una mhcara que le daba un
rostra i d h t i c o a1 de su compafiera.
El &%It0del procedimiento fue excepclonal; a traves de la6 fotografiaa
nos podremos dar cuenta del porque de tanta sorpresa para el aved
?ado J tscurridlzo Pantomas.
En el nuevo fllm "Fantomas contra Scotland Yard", DIylBne Demongeot hace Ir a su novio periodista
hart?&an castillo misterioso, adonde
acude disfrazado. AI llegar a1 lugar
indlcado por su novia, el perlodlsta
actda con surna cautela r sigllo, con
la plena segurldad de que csta vez
e l exlto coronarl SUB esfuerzos. Pero, como es 16glc0, Fantomas vaelve
a escapar hPbilmente por entre las
narlces mismas de su perseguidor.
Y es natural: Fantomas no puede
caer en la8 manos de la fnsticia: e80
signfiicaria el fln de la sede, lo cual
no airadaria aada a 10s miles de espectadores que se dtleltan ron laa
lncreihles ralradas d r Fantornas.

Ponerse la m h c a r a exire cierto trabajo.

1

.
ROBERT SHAW, es Red Grant en "De Rusia con Amof'
y experto en liquidar enemigot. "Conte mplarb la
muerte de Bond por televiri6n.

.."

HARALD SAKATA, el temible Oddjob en "Goldfinger",
dice que "exterminarla a Bond con un proyedil at6mica..

."
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Te sin azucar.

S610 pescado cocldo.

(ilmnasfo..

En una clinica suizu C. C. buj6 cuatro kilos en cinco dius
LAUDIA Cardinale est& delgadlsiC
ma. H a llegado a Roma luciendo
minifalda, una figura nueva y la pie1

,

bronceeda por el sol del Caribe. Ha
pasado una temporada en Jamaica par a recuperarse de la dieta a que fue
sometida en una ciinica suiza que la
hizo bajar jcuatra kilos en cinco dlas!
Las cifras son exactas. Claudia pesa
cuatro kilos menos que se aprecian a
primera vista en su figura de un metro
y setenta centlmetros. Aunque 10s mCdicos le indicaron que su peso era absolutamente normal y era peligroso un
adelgazamiento rhpido. la estrella tuY O que convencerles de que se trataba
de una exigencia impuesta por 10s realizadores de su pr6ximo film.
En una clinica de Suiza que se especializa ex “fabricar siluetas ideales”,
permaneci6 durante cinco dfas sometida 2 una estricta dieta y en reposo
absoluto.
LEn que consistfa la dieta? He aqu[
lo mCIs interesante. De partida exciuia
todas las harinas, 105 condirnentos, la
sal y el azdcar., El desayuno se limitaba a t&sin azucar: el almueno, a un
bistec a la plancha con dos ,cucharadas de verdura cocida s h aceite ni sal
y s610 con unas cuantas gotas de lim6n; a la hora del t& una manzsna;
y en la noche, pescado cocido.
Todo -to acompafiado de numero-

PLg. 10

sas pildoras; diurdticos, vitaminas repartidas antes y despub de cada “comida”.
HABLA LA VICTIMA DE LO8 KILOS

iQud dice Claudia de ate duro tratamiento?
-Me fasclna la buena mesa, asi es
que.. . imaginense el sacrificio. Y o me
encontraba bien con mi peso habitual,
que son sesenta kilos. Pero el cine tiene exigencias feroces; ia fotografia hace aparecer la figura m& gruesa de
lo oue realmente es, e incluso ei roetro
luc6 inflado. En mi proxima pelicula,
“Dove vai. Lavinia?”, interpretarb a
una dama muy sofisticada y lucir6
cerca de sesenta vestidos dlsefiados par a ml especialmente por el modista
Gherardi: serCIn trajes muy cei3das
que me exlgen estar jen 10s hues-!
Por esa razh parti a Suiza.
”Comer sin sal es penoso y Is verdura cocida nunca me ha gustado. No
paler beber un sorb0 de vino, privarse
del placer de un cafe bien azucarado,
embutirse varias pastillas diarias para
soportar el hambre, es realmente esantoso. Cuando me dicen que probalemente necesito perder otro kilo.. .,
me desespero y me dan ganas de llorar.

E

Su permanmcia en la clinica, frecuentada por armadores griegw y damas de la alta sociedad. de 6 a C.C.
en un estado de gran debilidad. de la
que se recuperb cuando se entreg6 al
aire y sol de Jamaica. donde tambikn
tuvo que continuar su dieta.
- A m en mis vacacionea tuve que
seguir el regimen -confiesa la estrella-. Para mi ha sido un suplicio tener que privarme de comer rnis platas
favorites, como el “kuskus”, una especialidad de pastas a base de semola. (Recordernos que Claudia es tunesina y ese lato es muy popular en el
norte de Agica.) En Jamaica me permitia algunas Bcencias bebiendo un
coctel exquisito a base de ron. Eran las
unicas escapadas que hacia durante todos esos dias que permaneci pendieate
de mi presidn y de la aguja de la balama.
HABLANDO, LEYENDO
HOROSCOPOS.

..

”Los dim en ia cllnica 10s pasaba leyendo, dunnientio, charlando. revisando 10s hor6scopas de las revistas. Y
pensando en mis proyectw. Pronto tendr6 que estar en Park para traducir
a1 f r a n c b mi pelicula “Una r a a
tutti.’ (“Una rosa para todw”), y

8:

’

1
i

una visita a mi modista, Nina Riccl,
que est& prepar6ndome una coiecci6n
de temporada.
~

Esta “colecci6n consiste en clncue-nta

trajes de tcdo estilo; y para todas las
horss del dia. Ademds de Its “trapos”,
Claudia tiene pasidn por las joyas y

les pieles. Habla con entuslasmo de su
caps de vis6n. de sus estolas de Rutria
p de 1 s prendedores y anillos que ha
cmprado en sus viajes.
-Las joy? son mi consuelo para todas rnis privaciones. Durante mi vida
diaria vivo pendiente de mantener mi
silueta en forma. Jam& he tomado un
tranquilizante; apenes me acuesto me
duermo como u;1 tronco. Apenss despierto hago un poco de g h n a s i a 3 10s
eternm masajes a que debo someterme para cmservar la figura.
No hay duds de que 10s cuatro kilos
menm de Claudia le han costado samificim y priyaciones a 10s que qul&
no estarla dispuesta cualquier mujer
c d e n t e que comienea a mirarse a1
espejo preocupada por el eterno “complejo de la gordura”.
mas “dietas de hambre” sdlo se han
hecho para las grandes figuras q u e nemitan cuidar que las medidas fisicas
x mantengan estables.
Por esa r a d n a Claudia le calm muY
bien el refrzin que dice: “Para ser belle hay que ver estrellas”, o aqueilo de:
“El que quiere celeste, que le CKeste”.

.

..

~~~~
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.
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LA DIETA DE CLAUDIA
Desayuno: T6 sin adicar.
Almuerzo: Un bistec a la plancha.
Once: Una manzana.
Comida: Pescado cocido.
Prohibidos: 10s condimentos, 10s adcares, Ias harinas y Ia sal.
Advertencia: consultar un m6dico antes de comenzar cual-

quier rkgimen.
P A X . 11

YERANO PRENETICO: Johnny Hallyday lllmara

en un gran ftlm en colores.

st1

propta vlda

*T
A

NIA
sbr ad!
Salvatore Adamo y Johnny Hallgday alcanzaron ya una
iama demaslado abrumadora. Y , naturalmente. el cine, el
fabuloso monstruo que devorR a cuanto idolo surge en el mundo.
no podia pemltlr que escaparan a su influencia.
Ahora ambos muchacho3-cantantes se aprestsn L lnwmenir en don films franceses. Y. por supuesto. a la cabem del reparto. en calidsd de fIgurf18 estelares. &Podla BCBSO SBr de O t r O
modo?
EL PRIMER FILM DE ADAMO
SALVATORE ADAMO, el joven slclllano que C a n h Sl mor.
ha hecho una carrers extrmrdlnsrla en. POCO mas de dos afios.
Sua canclones [“Duke Paola”. “El Pequeflo C8marad.a”. “La Noche” “Ella”, “Mls manos en tu cintura”. ”Tu nombre”) han 8160
escubhadas e n todo el mundo. Adamo, con su rostro s e n n o y su
actltud de joven apaclble p blen educado, lanz6 sus canclones en
Paris p ellas. 81 lnflujo de rm sentlmlento. repercutleron en e1
corazbn de todos 10%Jbvenes. por sobre las Ironteras.
En realldad. Salvatore 1lam6 la atencldn de 10s productores de
ctne cuando el idolo del dlsco ae consagrd triunfalmente e n el
Teatro Ollmpla de Parls, hace mbs de un aiio. Alli, en esb escenarlo donde se declde el 6xlto o el fracas0 de un cantante. Adamo cant6
enfermo. Pero. comprendlendo que ~e estabft IUgando su porvenir interpret6 sus mejores canclones con la
rnhxlma emoclbn. En las prlmeras fllas de la platea estaban
10s astrorr y la8 estrellas: Maurice Chevaller, Michele Morgan y
muchos mks. Fue aplaudldo y obllgado a repetlr varlas canclones.
DespuCs, en su camarin. recordamos que nos dllo:
--Estop agotado.. , Totalmeiite agotado. &Cubntas
turn que cantar7 iP4rai la cuenta!
Fue entances tamblbn que. desde esa P
rable, comenzaron a ofncerle contratca pars
Park. le preguntamos:
-~Reclbl6 muchos ofnclmlentos par8 h
Sabernos
qw eran ofertaa muy buenaa en 8u aspect0 e
&Por que
lss rechaeb. Salvntore?
-81. Reclbl una docem de propaalclones m h o menos scrlrs.
Per0 yo soy cantante por sobre todss la5 cosas. 9 tenia que
preocuparme de ml carrera como tal. ~comprende?Sin embargo.
dos de esos ofrecimlentas me lntensaron: el de Andrb Hunebelle para iener un papel en “Rouletabllle” 5’ el de Claude Autsnt-Lara para actuar en “Lucl4n Leuwen”. basado en una obra
de Stendhal. Pero mls compromlaov con la T V me Impidleron
acept,ulos...
-Per0 & a l l ~ ~CISUIl r EL ~ I U ~ W A L U U- USUIE-=S
SLI ~ ~ . ~ e
.?.
-Ahora a1 -responde, sonrlendo-. Leo Joannon me propuso
que partlclpe en un fllm cup0 tltulo provlsorlo es “Les Arnaud”
(Loa Arnaud) , que sera producldo por Mlchel Ardan. Est. wr&ml
prlmera experiencia clnematogrbflca. Trabajo con Bourvll. el actor cbmlco franc&. que en este fllm cumplirA un papel dramtitlco. Bourvll me ha dlcho: “Ya verbs.. . Todo resultRr6. blen. Ten
conflanza”. ]Esu n Bran amlgo!
En el f!b,
Adamo encarna n un Wtudlante pobm y
qua mata a otro muchacho en legltlrna Uefensa. En el
m8s crltlco de 8u vlda, lo sdopta un abogado. Arnau
vll). qulen le ayuda a relvlndlcar su nombre ...
-Es un pnpel dlffcll -menta
Salvatore-. Pcro ~ U Z U J u c w
dfdo a cumpllr blen. He lefdo el gu16n: es una hlstorla bella,
donde se exalta la amistad entre psdres e hlJos..
Otro dato Importante: Adamo no canta en el fllm.
LA VIDA DE JOHNNY AL CINE
ADAMO 1lCgS R la pantalla ain tener experiencis clnemntogrhflca. En camblo. Johnny Hallydap ya h% lntervenldo e n varios
fllms (“Len Parlaiennes”, “Dod vlens- tu, Johnny?“. “Chcrchez
l’ldole”). Admlsmo, hs. lntarvenldo en films para la TV; el ult.!mO, “La Marselless”, de Abel Oance.
Asiml8m0, h a demostrado constantemente un gran Inter&
por nallzar una camera en el clne. En este sentldo. es ambiCi080 p optlmlsta. Se sabe que Johnny sueAa con. llegnr a Interpntar 1s vlda de James Dean. En su hogar LIene u n rtrdadero museo dedlcado 81 celebre actor norteamericano fallecldo en plrno
CWlnO de la lama. Coleccl6na todo cuanto 5e publlca sobre
JlmmY (como el dice cuando lo recuerda). r e t r a m . ietlchcw, oblet,% Estudla con verdadera psb16n 10s gestw y la rnlmlca que
caracterlzaron la manera de actuar de James Dean, y clue este
aorendld en el famoso ACtOr’l Studlo.
Y e n clerto modo la exlstencla de Johnny a almilnr a la de
James Dean: vertlglnosa. frenetlca. agltada. Johnny tnmblen ama
la vclocldad, y asl lo demuestra cuando conduce sua motos o 8u
coche Ferrarl. Es por esto. preclsamente. que Franpola Relchcnbach. actlvo naltzador y talentoso docurnentallsta Irances, autor
de “America Ins6llta”. le ha propuesto fllmar su.. propla vlda.
--Relchenbach e6 el hombre que yo buscaba 4eclfir6 Johnny-. Por fln he encontrado a algulen q u e me comprendlera.. .
Johnny €era el protagonlatn de au blografla e n un fllm que
be rodani en clnemmcope y color. Relchenbach. por su parte,
I nforrn6 :
--EL joven ldolo ea por SI mbmo un terna aparionante: nlleja
las lnquktudea de una Cgoca. Fllmar su exlstencla. con to& el
frenesl que ella hnpllca. t i m e para mf tanto valor c o w reallear u n
documental aobre Mlguel Angel, pop ejemplo. El fllm se reglrb, en
clt.rt3 modo. por las normas del Clne-Verdad. aunque adoptand0
todas 15s llcenclna que estlmemos nece8arlas desde el punto de
~ l s t aestbtico.. .
El film mostrare a1 ldolo juvenll en madlo de un mundo que
vlbra a su aircdedor, pcro que muchas veces no logrs rubyugar
su condicl6n de 8olitarlo. Johnny, como JOJO e n e1 fllm. aparecer4
en 10s mamentos culmlnantes de 8u carrera; se entrevlstark con
ElvLs Presley. guardarb silenclo frente a la tumba de James Wan.
tendrA una vida sentlmental (con Bylvle Vartan. su esposR, Y
Davtd, su h l ] o ncien-mente nacldo). . . Todo.
Es decir. Relchenbach har& de Johnny un heroe. Un hdroe
juvenll de una Cpoca fervoras8 y drambtlca.

...
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DEL DISCO
Paris.

A L CINE: Adamo firma authgnfos

en Ias calles de

RODEADA POR LA SOLEDAD...

INGRID
BERGMAN,
cES UNA ESTRELLA
OLVIDADA?
POR GlORGlO MARTINI
(EUROPA PRESS).
p i g . I4

4

cow

Ingrid viaja
acompaiiada de Pia (Jenny), Robertino y las mellizas lsotta e Isabella. Sus hijos se han mortrado
ingratos con ella.
5U5

4

HIJOS:

B-

gar, tu
Schmidt.

’S

Ws, que era un oducto del ‘‘star para germitirse un agregado de mias, de que es, ara cllos, oada d b mPs U M
extrafia. I 8 clan de 10s
84
del tranq80 cine comercial tonnentos y sacrificioa.
‘ ~ystern”
ofuerts que cualquiet v
de Hol~ywood integrsdo par direct&
Ingrid tuvo que renunclar a1 Clne. mi8
rifio. Ingrid no sere nun= un& madre
res seguros, gulones preestablecidos, de Las desilwiones la marcaron tamblh pars
ego6 trea nlAos* por lnatlclto, ellm
historia8 popularea, cay6 en poder de flsicamente, le dieron una exprebibn sienten
ue solamente tienen un m e ,
un director solltario e incapaz de com- abatlda, mel&nc6lica, cagl espantsda.

r con otros la tarea clnematogrbP
ita. que por enclms de
un traequlpo. De estrella lnternae8

bsjo de

todo

cianrl se convirtid en estrella provin-

(

clans, el &der0 ex Istorlo de tadoa
10s experfmentog fllmfbs de SYJ marldo.

ENTRE EL PASADO Y EL PREGENTE

se divorcib de Roselllni,
cea tenia otrw hijos, aparte
enny Ann Lindstram: tres nlfios
ella, como tnamh, no PO-

Sus o os, que siem re cowvaban un
apagado. Iwrid
rlefo e sonrlsa, se
ye no encuentra a W e
agradable su
vlda. Acffia por necedi&& per0 est&

d

cansada y sln bnlmo.

LA PANTALLA DE HIELO

mberto ‘k-llini.
Y sin embargo, nlneuno de Iw Emsellrni se ~e6mrpC)tanto por la qneiie Babe% cmno Ingrid. La nl& Be
trece f i o s , tenla up grave defect0 en
lo columna vertebral. Fue operado en
una clinlea de Florenela. Durante un
largo tlempo w la hleo u6ar un busto
os mew, fue
de yeso. D m d s de a
sometids a una moue
rac1dm.hgrid permsnectd junto a’
dfa y noche; a b ahora at& t3 Roma para
oder vigllar la lents cureolbn de 8u

P%

ENTRE ells el ppsado que no ufere dejarla en Iltertad hay una pan(trrlla
de hielo. En el reciente matrimonio de
Reaeino. hijo de Roberto Rmelllni y
de su primera
osa, Marcella De
Marchis, &grid S a b a esente y ill Eljh
mismo tiempo mcluida. gabs apartaU S E S T R W 8 &E APeOAN
da, a] margen de em celebracibn de
caractaristtcas itallanan, como una intrue. Roberto no Ic dlri 16 Is pabbrs.
EI,como siempre, era la L
r
a central;
ella parecla una “extra”, triste y mud&
en un gngulo de ia Ulesia.
Sand DM Gupta, Is espasa India de
RoBselllni, tal vex temiendo mcarnar
un papel slmilar, no eatuvo en b ceremania. Ingrid, dljeron loa dtariw. se
mantuvo voluntarlsmente aprrtsda para no desagrsbar a su espaso Lara &hmi& ue es bastante celom. Per0 esto de%s celoa de Lam ds una =era
especulackh de la rensa, pueeto que
el actual a p w o de fngrld se caractmiEB @re.
todo por su ~ x c a wde geatileza hacia ella.
Jngrld, qufen en au earea6a luln est4
muy ligrrds a aua Was, BQ da cusnta

LAS ESTRELLAS
COBRAN CAR0... POR
ROBAR

CUANDO
LOS LADRONES
IMPERAN
EN EL CINE
P O R OMAR RAMIREZ

1

A

SO: 1903. Un gmpo de ladrones hace
dekner u11 tren. inmovllizSn a ma-

quinistaa y pasaJems y roban el dinero q u e v l a j a en 61.. . Cuando la pollcls 10s csptura, uno de 10s ladrones, un
hombre leros. de grandes mostachos, en
un gesto lnesperado. apunta su pbtola
contra el publico y . . . dlspara. Provoca
naturalmente un gran susto.
&QuC sucedlal Bimplemente. 10s ladrones hacian su ingreso ofirlal al clne. El
film: “El gran robo del tren” (The m a t
traln robbery), realizado por uno de 10s
ploneros del cine norteamerlcsno, Edwln
S. Porter. para Exldlson, el famoso lnventor que por entonces era una especie de
am0 de la producci6n y la exhiblcidn cinematogrdficlls en 10s Estadca Unldos.
~ s t erob0 fflmlco tuvo un 6xlto extraordlnarlo y. como sefiala un cronlsta. T d l son se lmlts n si mismo y despu6s de
robar un tren. hace que roben un banco
y luego otro tren..
El tema Inter& a1 pablico Y le Slguid intensando. Resultaba emmlonhnte para 10s honrados espectadores ver. en
la oscurldad de una sala de progecclones.
cdmo otros hombres robaban. Una buena escena de rob0 pas6 B ser tan apasionante como un tlrateo entre gangsters
o cowboys, un beso de varlos segundos
entre ella y 61 o 10s habituales tortazos
en el rostro de 10s fllms c6mlcos.

.”

2

AQUEL film era. en cterto modo. un
western. un f l l m del Oeste, con un ambiente sln ley y propicio para cualquler
delito. pero posterlormente el rob0 se ext?nd16 a otros g6neros: a1 cine de gangsters. al fllm de aventuras, a1 melodrama
romlintlco.

Surgiemn entonas dlrelsocl tide
ladrone8 clnematogrAflco8. La ladronem
a la manern de 100 gangster8 q u e operaban
en pandlllns y manejaban verdsderaa organlzaclones para el crlmen 7 la extorslbn.
Alli e s t h 10s fllms lnsplrados e n Al
Capone, interpretado. entre otros. par
Paul Muni (1932) y Rod Steiger (1959).
Frente a1 sombrio dramatlsmo del cine
de gangsters. wtAn 10s ladrones rom8ntlcos. como “El lnd1-6~de Bagdad“. encarnado por Douglas Fairbanks en la epocl
del clne mudo y revivldo despuCs por
Steve Reeves, o como e m hCrocs del robo,
extraidor del folletln y I s legenda. “Arsenlo Lupln”. “Robin H o d ” y “Cartouche”..
implacables para sustraer I n s rlquezas 0
1a.s joyas de 10s arlstbcratas p generosos
con las humlldes. Muchoa recordarlin Iaa
optlmlstas imaenes de Robln Hood-Errol
Flynn o de Cartouche-Jean Paul Belmondo, ejerclendo su ofkclo con gran entuslssmo, una ancha sonrlsa y, desde luego, con
su proplo sentldo de la equidad.
EI Paris de Arsenlo Lupin y Rocsmbolc
fue t a m b l h el centro de opernclones de
un lsdrdn de rara habllidnd en la 6poca
napole6nlca, Eugene Franpols Vidocq, que
insplrd un amen0 fllm con George Sanders. “Vldocq. el brlb6n de Paris” (1945).
Este Vidocq era un 1adr6n tan perfecto
que. segun se dice, Ilegd a ser.. . ilefe de
policia en Paris’
3
HUB0 t a m b l b ladrones dllrtfngufdor y
elegantes. Se trataba de verdaderos galanes del robo, q u e hablan hecho de su
profesidn un Ute de corteda. sin olvidar
el donjuanismo. Tal e8 el cas0 de “Raffle&“, lprotagonbado por David Nltven.
Junto a Olivla de Havllland. en un film
m u g tlsuefio (1939). AAos despub. Niven
repitid. con otroa matlces, su personaje
en una hlstorla distlnta a t m v C del fllm

--rea“
(BwNlme &ow. 1W).
junto a Marlon Brando p Bhlrley J O W
EI 1-n
adquiere otro cu6chr en el

1
-‘

pcrsonaje en Allan Field., el peWn.le
que R a y Millfmd enearn6 en “El Iadr6n”
(The Thief, 1852). Fields em un ladrdn
torturndo. El fllm narra la hlstoria de un
clentifico nuclear que vende BUS descubrimlenton a una potencia extranJera. El
hombre rlre un mundo de soledrd acentuads en el fllm por la SUsenCia tom
de dlfdogos y en el que IS fotO(lrrif0
(blanco y nepm) de Sam Lesvltt y 1.
muslca de Herachel Qilbert acrecentaban
su sombrio dramatismo.
En el cine realista, el mbo adqulere proyecclonen BoCIalea. A vecea. con fuerte
acento humano, como sucede en “Ladrbn
de blclcletas” (Laclrl dl biciclette, 1948).
en que Yittorio de Slca mostr6. a la manera de un documento, I s dura postguerra. con un personaje extraldo de la vlda
real, Lamberto MBggIotsnl. la vfctlma del
robo.
4

SIN embnrgo. el Bran rob0. el rob0
cOmo forma organlzada. tambien obtuvo
su pmpio relleve en 111en que se a b
ternaban el suspenso y la accibn. En esta
aspecto. surgl6 un maestro, Jules DMsln.
especlalista en este gbnero. Dassin. ya
habla hecho un vlolenta melodrrma,
“Mercado de Iadronea” (Thlevd’s Highway.
1949); cuando realb6 “Rlflfi entre 1hombres” (Du Rlflfi chez led h o m e s .
1955), un Illm rodado en Francla. en el
que el tema se explot6 a rondo. Basado
en una novela de Andre -Breton. el flim
tlene 6u momenta culmlnante en el eplsodlo del robo: durante 40 minutas 10s
dellncuentes que encsbeza Tony Le Stephanols (Jean Servals) operan en absoluto Y tenso sllenclo, mostrando c6mo
puede efectuetae el rob0 perfecto. El film

L
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LADRONES EN PUGNA
una escena de “Siete ~c

Biger y JI
.

(1 960).

tuvo un burn bxiw I, por 10 u n w . ~mnnamss.durgld as1 tbd.
una Itrle de films al estllo de Rfjrff.
Po* lo demh, la f&mula habla dado esplbdldo reaultado:
crdr fllm del mismo gCnerO mostrar6 ahom loa detallea de un
v a n robo planiflcado. con una lentitud intcnclonada para
calcular el suspenso. El plan del robo y 6u aplicaclbn pas6
a ser tan importante como el golpe mimmo. Por supuesto, 10s
rob08 wren perlectce. per0 una vez que el botln esM en
man- de 10s ladrones, el guionista agregarir el fatal desenlace Impreviato.
5

ESTA f6rmula ?lee para varloa f i l k w w x i u r e 8 8 ‘‘RUifI’’.
auquc +I pretext0 del rob0 sea dMinto: k fortuna del
Caslno de Monkcarlo en “Slete ladrones” (Seven Thieves.
1960). 10s easlnos de Laa Vegas en O m a la medlanoche”
(Ocean’s Eleven. 1960). las bdvedas d e otro m i n o en la Costa Am1 en “Cualqulera puede ganar” (Melodle en nous sol.
1983), una valiosa Joys orlental en “Topkapi” (1964). un cargarnento de v a l l o ~ )metal en ”Fui un ladr6n” (Once a thlef.
1965) una escultura en “ C b m o robar un m1116n de d6lares”
(HOW
to steal a milllon. 1965). 18s reservas de or0 de un
Importante banco de Olnebra en “7 hornbrea de 010’’ (Sette
uomini d*or?: 1965) o 18s rlquezas d e un trnnsatlbntico
de lujo en Asalto a1 Queen Mary“ (Assault on a Queen.
1966).

Por supuesto, cas1 aiempre loa ddlares. est& eapecle de maravllloso signa de nuestra 6poca. son loa que determtnan la
mayorla de loa golpes. Hemos mencionado “C6mo robar un
milldn de d6larcs”, pro-onlzads
por Peter OToole y Audrey
Hepburn, pero ya Tony Curt16 habia robado do6 millones Y
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LADRONES INTERNACIONALES: Melina Mercouri,
Maxirnilian Schell y Robert Morley en “Topkapi”,
(1 964).

PBg. I7

UN LADRON RISUERO: Douglas Fairbanks
“El Ladrbn de Bagdad“ (1924).

en

LTRAMODER NO:
k i 6 n en '7Homl

Dsor'' (Pt
Oro" (1 9

UDREY HEPEURN

uLE en "Como Rot
D6lares" (1 965).

UN I
1 ea nPaul
', un
film arnbientado en Francia a fines
ado- !191
del s

ENTRt LAUKONES: Jack Palance,
trata de convencer a su hermano,
Alain Dclon, para intervenir en un
robe en "Fui un Ladr6n" (1965).

HACIA EL ROB0 PERFECTO: Jean
Servais y Robert Manuel en "Rififi
Entre lor Hombres" (1955).

4

VIRNA LIS1 Y FRANK SINATRA en "Asalto al Queen

Mary" (1 966).
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medlo de d6lares en "El robo del slglo" (SIX Bridges to cro.?E,
1955). mientras que 10s "7 hombres de om" piensan repartlrse justamente 7 millones de ddlares en ora. un mi116n
para cada uno.
Por otra parte, 10s golpes senin cada vez m4a espectscularea. iYa hemos vlsto qu6 clase de robos se traman en loa
fllms de James Bond! Entre otroa, el tesorn naclonal de 10s
Estados Unidos, guardado en Fort Knox. en "Goldfinger"
y hasta una bomba atdmlea en "Operacibn Trueno".
El robo adqulere as1mlmo u n caricter internaclonal: 10s
dellncuentes tienen diversa naclonalidad y son elegidos segun su especialidad para lntegrar la banda. Esto es lo que
ocurre con 10s personajes que, encsbezados por Melina Mercouri. redne Dassin en su nuevo aporte a1 genera, "Topkapl".
Algo simllsr acontece en "7 hombres de 010". que representan slete nscionalldades distintas.
Por otra parte. el robo ha ldo periecciontindose cinemagrUicamente, evoluclonmdo desde el vulgar golpe m la manera de 10s antiguos fllms de gangsters h a t s la operacl6n
ultramodern8 con el us0 de loa rnb avsnzadm recums electronlcos, como 7 hombres de oro". por ejemplo. Aqui, todo
se lleva a cabo tan perfectamente. con un ;ere, "El Profesor'' (Phillppe Leroy). que controls la operacl6n par televislbn. que nl slqulera e6 necesario derramar un gota de
sangre.
6

EN TODO ~ 8 8 0 por
,
much0 que se avance y so anticipe en
materla de robos en plena Bpoca electrrSnica y at6mica. siempre quedarB un lugar para loa romhnticoa robos de estllo
pasado de moda.. . en el clne. Tal es el cas0 del reciente
fllm "El Ladrdn" (Le Voleur, 1966), reallzado por Louls Malle.
mn Jean-Paul Belmondn v Gen8viev.e Bulold en 10s D a w -

u
u
El
u
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Recurriendo a estos sistemas diferentes, podrh usted verse libre de 10s
vellos desde ahora rnismo y para siempre.
Cuando usted usa la maquinita de afeltar o

cualqufer otro procedimiento mechic0 o quimico, s610 corta la parte de 10s vellos que sobresale de la epidermis. Los vellos vuelven
pronto y, probablemente, cada vez m8s fuertes.
Xara Visle brinda
un mdtodo mjw.
Usando 10s m4todos cmblnados de Kara Vislovna, 10s vellos se extraen con sus bulbos, con
esa parte que est6 debajo de la superficie cutanea todavia. Son mCtodos antisepticos. No
irrltan. El cutis se ve libre de vellos en seguida
v
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Esa es su prlmera ventaja,. per0 hap otra.
Destruyen 10:s follculas por donde crecen 10s
vellos. Asi, qiieda exclulda la poslbilidad de un
rebrote.
EStO,s d t o d o s la encantartin.
Conbzcalos,, sin cornpromiso. Tods informac16n puede 01 btenerla visitando el Instituto

AT semido de la beUeza desde
1926, brinda el saber del mundo en

su especialidad. Servlcio mddico.
calle Phillips 16 pis0 3.0 Santiago
En Viiia del Mar: calle Valparafso 230, 3.4 piso

-

-

A Ius personas racllcadas en proutncias 0 en
e2 extrunjero, les ofrecemos tambfdn nuestros

mdtodos para Ubrarse de los vetlos, envfbndolo
por correo. PZda usted tnformes sin cornpromiso
a CasilZa 9321, Santiago.

iQui6nes son 10s stuntmen?

’

‘

10s HEROES
ANONIMOS
DEL CINE
7

E

8

un film del

Oesb con n u tradlclonal

€Ian aid0 recmplfizadoa por

mn u m

puebledto llano de polvo. D e pronto
por la puerta del “aalwn” son arrojados
do6 hombre8 vlolentamente. Tras ellos sale
un hombre corpulenta que loa golpea con
luena hasta dejarlos “fuera de combate”.
En el pecho del ganador 6e ve la estreUa de plata del sheriff y MI comprende que
este 8e encuentra en n u labor de velar por
el orden. P 10s golpeados 8on loa foralldos.
generalmenk un par de hermanos considerados loa “caclques del pueblo”.
Terminada la lucha. el sherlff se m d e
el. polvo, se coloca el ancho sombrero y
sonrle con satlsfaccldn. SI. e8 John Wayne,
el popular cowboy del clne.

pmfeslonrlw que reclben sueldoa fabulonos por cada “manlobra” y toman todss Isd
precaucloner necesarlaa para cuidar su Integrldad fislca. Oeneralmente Ilevan con
ellos una “caja milagrose” que contiene pequefios cojlnes para Las rodillss, codoa,
caderas y espalda. Una vez blen forrados
y protegldoa pueden lanzanse traaquilamente de un caballo a1 galope. dejanw
caer de un auto ant88 que &te se preclpite a un abismo, conduclr un cmhe que
va derecho a encontrame con UM locomotors en marcha J las eacenas m a increlbles que se suponen reallzan loa “jovencltos” de la8 peliculsa.

Los6ru“

PARA CADA W I O B R A

LSabian uatcdm que de toda esta ruda
escena la dnlcs parte nalleada por el actor es aquella del momento del hdroe VlCtorloso? 81. es asi. El no e8 el que ha peleado nl el qUa ha recibido g dado 108 g01pes. El verdadero “golpeador” e8 un doble.
un stuntman, el hCroe an6nimo que arrlesga la vida en cada lllm y que ayuda a que
loa eapectadores aplaudan a1 “Jovencito”.
mea.muchas
LQuidnes son 10s ~tuntmcn?
veces se dedlcan a otros negoclos apart0
de este trabajo en el clne. AlgunOS de ell08
tienen restauranten. otroa incluso escriben
gulones para pellculas. en que lncluyen
escenaa de peligro que qulZbS lnterpreten
ellos mlsmos.
LCuhntas vdcea ha rfllto .ullted a 10s
atuntmen en la pantalla? Io r n b probable
es que no lo hays advertldo, pero o a t h en
cada instante en todaa las escenaa de rlesgo Asf e8 que cuando vaga a1 clne, entusieameae con el protsgonista, pero por favor aplauda a1 stuntman.
Le comentaremos c6mo son estos hombres y cdmo est4n orgsnieados.
stuntmen sa han convertldo en
en verdaderoa profeslonales del Cine, Indwtrisllzando este “deporte” de arrlmEar la
vida. Los tiempos han camblado I 106 “dobles” veteranos, eaos que reallzaban la8 eacenas de peligro en 10s prlmeros tleCUPOIl
de la cinematografia, han desaparecido.

Pam crda uno de entom m o v M s l l t o s a b tc un precio flJo que loa dobles ban conaeguldo con un blen organizado gremlo. la
Asoclacidn de Stuntmen. q u e tlene nOVenta
mlembros. m&s de la mitad de Iaa cuales
han pasado toda 8u exiatencla en este trabajo sulclda.
Veamos. EI doble que reemplm a1 hCra
cuando se Ian= dwde su caballo al del
enemlgo &be clen &lares. si la caida
es espectacular puede incluso reclblr tnsclentos 9 hay qulenen dicen que u n doble
puede ganar mll ddlares antes de la horn
de almuerm a i tlene un buen “caballo tr0pedn”. Si, aunque parezca dlvertido. el
stuntman Mda podria hacer 61 no tuviera
un animal blen adieatrado de manera que
pudiera comblnar 6u pats 9 su hombre para caer en el momento que el jinete lo de-

m ARIuIc5

sea.

Qeorge Robotham. uno de 10s s t u n b t m
r n b deatacados, dice que “demora alrededor de un rflo enaellarle a un caballo a
volcarse cuando uno lo quiere”. Con todo
el trabaJo que slgnlflca con.segulr una
calda espectaculsr 108 sueldm deben a m pensar 10s poslbles accidentes. Pero tambien depende de la capacidad que el profeslonal tlene para convencer al dlrector.
qulen a pesar de dlsponer de un abultado
presupuesto para sus r l l m . B. especlallsts
en “regatear” como una duefia d e casa en
el mercado.

CUIDANDO

EL PREBTIOlo

como todoa loa profe6lanalas. deban cuid u su pnstlglo p r r r que no se resienta nu
popularldad a causa de slgUnOS SimPlCS
extras del cine que Inslaten en llamsrse
a a i rnlsrnm stuntmen. aunque jam@ hayan reallzado la labor de tales.
“Cada muchacho que debe caem de una
slllla se considers nuestro colegr” d l c e
Robotham.
Adem& la aaoclacidn toma m r m medldas contra aquellos profeslonales que no
cumplen blen en n u trabajo o rracLuI(Ln en
nu labor. Clncuenta de ellm partlclparon
en la fflmacldn de ”El mundo est4 loco.
loco. loco. loco”. tres de 10s cuales recibleron itrea mil d6lare8 dlarlosl por un dla
de trabajo en las eacenas del Vlflerno de
automdvlles. La cirm corts la resplraclbn
porque son.. algo aal como idieclocho millones de pesos a1 dfa! LConvend& dedicame a edta lucrativa profesi6n nun a
riesgo de la propla vlda?

.

1QW TXEIKPOS AQUELL(#I!

La slloclacl6n menta con mlembm m w
anttguoa, verdaderos dscanos como 5 w e ~
Parry, que comena dobhr a 10s heroes del clne mudo y que tudaPir a lar
aesenta aflos oigue en trabaJo actlvo. Recuerda loa tlempos antlguos: “Eass generaclones de stuntmen eran muy dlferentes a
la8 actuales. Antes habla m b oportunldades y muchaa veces la tinlca paga era
un buen trago”.
Pero 6ae podris au4plrar por aquellas generaciones herolcss? ~Acaso no results
m&s agradable el trabajo en edta epoca
en que exlsten gran cantidad de scguros.
sueldm Iljos y majores medlcamentos?
Richard Talmadge, otro mlembro de la
Mocl&2lbn y tambl6n veterano en esm
lides y que ahora ea director de Cine. sabe
lo que son 10s accldentes: una manlobrs
le cost6 graves herldas en la eapalda. En
una ocas1611 se dlrlgl6 en muletas a1 lugar
donde se hacla un lllm y el dlrector. a pea r de verlo en ma condicl6n. le pldi6 que

,

’

hiclerr una a i d s desde u n Mco. 8 s mpoponla que Talmadge no a610 redulM ileso.
sino que lnalstld en que le1 golpe habla
sanado totalmenk 8u espalda!
Cuando ae fllmrba ”La reins be Bibs”.
en la 6poca en que no se conocla el cine
mnoro, el dlrector pldi6 a Talmadge que
M balanceara en un lugar de un ediflcio
en que la manlobra resulta impoalble. El
stuntman le seAal6 que el movlmiento resultaba impoalble de reallear. por lo cual
d director lndignldo le contcst6: ”Yo lo
h&”.
Esta fue la primera vez que Talmadge reh-6 una escena con mucha suerte,ya que el dlrector result4 con fracturan
en Is cadera. plernas y toblllos.

LECCION EN EL OESTE.

LA TRAOEDU SIEMPRIS EBTA PRE8ENTE

La mayorfa da sstas profeslon.les miclno reaultan heridoa en 1.11 encellsd de

du

rlesgo. debido a la precauclones que toman. Pero hay much- que han ConOcido
un pnclo amargo. Bob Morgan, uno de 10s
melons “dobles“, perdl6 una plerna en el
rodale del film “La conquista del Oeste”.

cuando cay6 bafo un tren en marcha. Goneralmente ellos mlsmos lamentan sua accldentea g dicen I m e s como Csta: “Todo
lo que conseguf con esa e8cena rue quebnnne trea coatillas y soportar fuertea dolore8 a la vista. Eso me cosM permanecer
tres muma lejoa de las cbmarss”.
Tambl6n exlstan loa llmados “lndcskuctlbles”, como Billy Jones. que se ha volado en autom6vll dentro de la pantalla
I... cuando se encontraba de vacaciones.
?ma nl dentro ni fuera del cine Jones suin herlda alguna.
Jlmm9 van Horn e8 uno de loa convencldoa de que nada puede suceder. El ed
un stuntman Mpecialists en fllms del OCSle y aunque ha debido interpretar m e ws de gran rlesgo. time plena conflanza
en nu ”buena estrella”.
Pmbablemente esta “buena crtrella” w la
que debe acotnpaflar a 10s stuntmen que
se ganan la v l d a arrlesgando la propla
exlstencia.

Los stuntmen Bur? Reynolds y Ron
Rondell hacen una dermostraci6n
prdctica de una pelea sobre un caballo. Mienfras Iuchan, el caballo,
que tambibn sabe su parte, cae.. ,
Estos stuntmen doblan a veces a
Kirk Douglas, Burt Lancaster y Rock
Hudson en films del Oeste.

P&.
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OD0 suced16 e n el m&s dlwreta sllenclo. iNi el m u mlnlmo
asomo de publlcidad! Le noticla apsrecid en un dlarlo de
Pensllvanla y decla escuetkmente:
“La acbrlz Susan Eapward ha 6140 bautlzada en la mllglbn
caMtlca, apostbllca, romana en la Igleeia de San Pedro Y San
Pablo, de Pittsburgh. E1 bautlrmo le fue confelldo Inmedlatamente a n b s de la misa del medlodia. por el reverend0 padre
Danlel Mac Ouire. de la Compania de J e s b . Durante la mlsa.
Miiss Rayward reclbl6 BU prlmera comuni6n.”
Aunque breve. dste es una gran noticia. especlalmenta SI LIC
COnSldera que no todm loa dfas suceden c0(1aa como dsta en el
mundo del celulolde. De todag modos, no ea tampoco algo muy
sorprendente. pueato que ea bien sabido que la bella pellrroJa no
am6 nunca a Hollywood nl la vida social dentro de la colonla
fllmlca. Detestaba 10s “parties” 9 toda forma de exhiblcldn en
pdbllco. Alergica a loa perlodlstas y a 10s reporterm o slmples
Iotbgrafw que fueran. be negaba slempre a hacer declaraclones.
Est0 le valld el poco lisonfero concepto de la prensa norteamerlcana: “Mlss Hayward. una mujer inteligentlslma. pero m l s
frIa qw Ias patas de un 080 polar”.
Est8 descrlpcl6n de la personalldad de Suaan fue compartlda
por muchos cronlstas, especlalmente gar Hedda Hopper, q u e la
hade slampre vfctlma de toda suertd de ChiSZIIM en 8u cdlebre
columna. La Hopper la emprendi6 much- veces con cosae como
8stas: “Los mellizos de Misa Hayward son soberaxlpmente mal
educados. y por lo tanto aper”, etcdtera.. ., o blen: La Hayward
es tan prepotente, que no :e dlgna seludar nl a 18s personas m6a
Importantes que pasan a su lado” (Luna de ellag serla la propla Heddal). Lo que nunca 6e le ocurh6 fUe declr que MISE
Hayward era tan mlope qw aln el aUXl110 de sua anteojos especialea era lncapaz de reconowr in1 a 10s mlembroa de su familial

T

n s ~ 1 0en m r o o m y n {nueva xorJcj 81 JU ue JUIUU de 1919. de
W g r e Bucca y franccaa. t3u nombm verdadero ed Sdythe Marrener. A 10s clnco Snm de edrd fue atmpellsda por u n auto. que
la fractur6 lea plernaa y la cadera. delhndola 1nmOVlllZadB Por
espaclo de m6a de doe alia.
(Fue una sxperlencla que le rrsUlt15 greclwa cuando tuvo
que encarnar a la cantante Jane Fromsn, parallzada por U n accidente aereo, en la clnta “Con una Cancldn en ml Comz6n“.)
La lnfancla de Mlss Hayward fue pobrm y trlsM; sslstld a 10s
Mela a5os de la escuela secundarla viatiendo la misma blwa J la
mlsma falda. Ailos mls tarde, y pa famosa vlslt6 c8e coleglo, Y
recordando eufj detalle de su vlda humilde,’entreg6 este mensale
@ las alumnas que all1 88 estaban educando:
-No os dmjels abatlr jamb por nada. Hay que
Bpm con todw nuestraa fuerzas para alcanzar la P
108
tracemar. 8ea cual fuere.
Pcro era bella p destacsba. &sua caueiioa color mjo ruego (aln
spuds de tinturm). fueron siempre su carscterietlca y su orgu110. $us dlentes blanquisimos y perfectoe, su narlcita msplngona
y BU belleza poco comtm la convlrtieron en modelo.. y luego
en la m&o buscada de Nuema Yorlr. Su hermo6a flsonomla sparecia en loa grandes anuncloa publldtarios de las carretoras, 3’ Bun
cuando su nombre era adn totalrnente deaconocldo. 10s productos
que por medlo de ella se anunclaban. re vendian que era locura.
Un dla su roto aparecld en la portada del “Saturday Evening
Post”.La muchache reclbl6 a las pocaa horas un telegrama en
que 88 le rogaba que 8e presentara en Hollywood para una prueba
clnematogrlfica. El telegrama estaba flrmado por David 0. Selznlck. El cMebre clneaata preparaba “Lo que el Vlento se Llev6”, y
Susan par5i6 con el coraz6n lleno de esperanza, como todas las
“starlets” del mundo. Sin embargo, apenas Selznlck la rlo actuar.
le aconseJ6:

.

-iVUblt

A lo qut
-NO PKIIOY.

MII-C
IS mcn.~).wro in wsrnsr la contrat6 por dosclento6 clncuenta d6lares a la admana. y le daban leccionss de actuacl6n. Sua compallem de la escuels dramktlca eran Jane

Wyman y

Ronald Reagan, hoy gobernador de Callfornla.

El dla menoa pensado. la Paramount compr6 aquel contrato
y la bella Susan pas6 a ganar tresclentos ddlares a Is semana.
81n embargo. no estaba fells. LY c6mo iba a estarlo. si no trabaj a b 8 mbs que de “extra”? Por aquellos dim la Paremount necesit6 una flgum juvenll para un papellto secundario. Y como de
C 0 s t U m b n 188 hlao desfilar a todw anta 10s dlrectores y produc-

toma. La6 Chlcas pasaban. hacian una Inclinaci6n y desaparecian.
Todm menos Susan. que *bla decldido darles una Ieccldn. grltbndoles a voz e n cuello: f,Para quC tanto8 desflles9. Lpor qub
tmtaa leccionea de artc drambtlco, SI a1 final Jambs me dan un
papel en donde pueda ACTUAR?”
ma rn io ~ L L El efecto que ems grltos prc
.beeas mlls o
pemba; grandea rlsaa e lncllnac
menos calvas. Pero ella proslguii
*uiero
TrauaJar para justliicmr OL SUWIUV y u w CStoJr g-mdo: de lo contrarlo, a t o p robando, i y no he wnido 8 c80 a
Hollywood I.. .
B t E W E bubo SplSUaOa.
4 Justo lo que necesltemos 4 j o algulen. Y m e & :
Una chlcs llnda, pelirroja y con temperamento, mucho tempemmento.
T m t O 10 dleEso era arnan, y pot IO cnn~o.obtuvo
ron uno protagdnieo: ”Cuatro HlJos Ten
J la mltice
lo eomlder6 u n triunfo. Era el afio 1944.
Fue una vsrdadera lbtlma que unm chic&t a n lnteligsnts p
con tanta personalldad no haya sabldo encontrsr un marldo
adecuado: Cas6 con Jess Barker, actor de poco bxlto y una nulldled como msrldo. & dlvorciaron nueve aflos m a tarde. Y en
s a entonas Susan declard a la prensa que le dolls hacerlo. ebpeclalments por sua mellizos.

I

a -Que no Que&
J ~ Pel, film que le
1 el "Oscar".

nndo era una bella
irroja y nsda mPs.

una

I melUzoa,
aleE.
matrimonto

Jess Barker, un

L

lastre.
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-SI quleren saber m a , no Intarroguen s m d . Cunndo
:lde callar. luff! LPor qu6 no pr%guntBXlalgo sl saoerdote que
bautlzd?
Pero tanto ustsdes como nomtron pa aabsmos que todo 10
4 ese sawrdote sabc de Susan lo ha ofdo en Is COIkfOSibII. Y
r lo tanto..

.

Por lo tanto, lo Qnico que haremor e8 wpsrar que Busan aa
dda a "confeame", rpcro con la prenaa!

j

UE tremendo &@ma tener este

1

I

rostro.
-@or pug, Senor Castelnuovoir
&Noe8 acaso a eae rostra que debe IIU
increlble y nrctc6riffl adoenso en el cine?
-Precfsaaieate. LY cree que a m u
fscil mantenere bello? Cuando el 11sic0 es la base de toda la felicldad,
es tambjt?n la fucnte de much- alnsabore. Uno w levanta en las maAanas
y casl no ha dormfdo. Y en el acto
plensa si e mantendnl &ual que el
dla anterior. MIS crisis no 9on nl d s
ni menahl que las crisis de una mujer de trelnta Bfioa cumdo se precipita hada el epejo en buma de una
arrugulta. A veces no puedo dormlr
tranquil0 p en la mailsna tengo tem r a Ievsntume. Temo mlrarme al
espejo y‘descubris que me he pu&o
feo de la noche a la mdiana. Serla
atroz; mi rostro es ml herramienta de
trebajo. Si me vuelvo feo wrderd todo
lo ganedo. Y estog demadfsdo enamorada de ml bxlto para desear perderlo
y vlvir sln 61.

’

Estamos en el departamento en Roma de Nino Castehucivo. Ya en el set
me habla llamado la atencl6n la exagerada Lnmovilldad de sus rasgos. El
ndmite que lab m u e w las deja para
la actuacibn, puesto que de exagerarlss
demasiado dejarlan arrugas en su rostra. Mientras wnversamos se entrega
a una extrsfia glmnasia que tkne. sePQn 61, la pr~pledadde relajarlo p producirle efeectos slmllares a 16s de la
siesta.
Le pregunto:
-&Ese deseo de c o n s e m la Juventud no ea una especic de nemxls?
-iQulzgSl Soy neurbtico. .. U s 16venes de ahora lo 9021108. El mundo
c8 neur6tlca. Por ello el clne tiene que
ser un wflejo de esta neurosis eolectiva. De no ser asl, de convierte en una
falsedad. iAh, si yo pudiera hscer una
pellcula sobre la neumls!
-&Son Cos 8- planes futuras?
-SI..
Me aburre un poco ser actor.
Qukro reasfin dfa el dlnero necesario para poder retirarm y convertinne en productor.

.

DE LA EXPULSION AL EXIT0
Nlno C M ~ ~ U O ea
VO
la esperanze de
algunos productmes ltlrllanoa que, cbmo a regafiadlentea, admiten que “el
Joven no tiene intelfgencia para vender“.

Su h l c a dlstInci6n conabtid en ser
despedido del Teatro Plccoll. donde cstudlaba me dram8tlcq por aceptar un
papel mnunerado en 1s T V italiana.

Nina be deflende diclmdo que su
aueldo noctumo corn librem apenas
k permitfa subststir. %us pacltes son
personas de escasos recurs08 originarias
de Lecco y no habrfan podido respaldar las asplradones de m hijo. Mortunadamente para Mno, la escapada
tuvo un final feliz, pues Metro Gem1
lo contrat6 para su pellcula “Un Maldtto Embrollo”. Por lo demh, la klevisi6n y a lo habia acogldo hacfa a l g b
tiemm.
Ls pelfculs con la cual be him Ismom en todo el mundo fue “Lei Paraguas de Cherburgo“. Bin embargo,
SI uatedes la recuerdan, tMtarbn una
curiasa paradoja en bsta. Que Nlno,
fbliano de nsclmknto, no habla estc
idloma en la pellcula. Como se =be.
la clnta entera fue un experiment0
musical y la voz que canta pertenece
a un cantante prpfeslonal.
Cuando Nlno hlzo su debut en Hollywood con “The Reward” tampoco hab16 su lengua nativa, pues be suponfa
que era espatiol. En “Mundo Joven”,
Junto_a CluistAne Delbsoche, personifka a un iot6grafo itsllano.. que habla franccS.
NI siqulera en ”La8 8 e M t a s de Rochefart“, que Sers una -le
de contInuaci6n de “LOOPeraguas de Cherburgo”. Nino vulverh E habllrr itsliano, pues am& nuevamente “doblsdo”.
Loa realizadoxw piensan que Nln:
p s t d . El hecho ya ha ommido. Como no e8 del “tipo Bond”, stno que tiene un faire dulae y tierno, piensan que
BerB agradable a las mujerea y no despertar8 celas en 10s novlos o maridas.

.

Nene 10s dienks brfltbntes 0 lUmh050s y encantadores hoyuelos en las mejillss. S u ~ a r i zreapingona le permits
kpmntar 10s 27 afios que conflesa en
lugar de ks 31 que ea realldad tiene.
Est6 dfmxbso de d m humano: cala vez que se sknte solo vuelve a su
pueblo, donde una muchwha ye-yh b
dora y lo rebonforta. Per0 parece que

&ora se siente bastante maduro cono para formar un Mar am otra
rcMe de TV, Noris Fiarlna, de 23 afiw.
Durante la filmaclbn de “Promessl
Sposi”, para la T V Itallma, %e le atriny?eron a Nino amores con 8u comiafiera de actuaci6n Pads PitAgora,
xro esto m llegd a crlstalizar en marlmonio.
PerSronaImentt Nina es sflendoso y
scucha 10s cumplidos como si le fue*anhornenales debldos. l% aquf lo que
wpondid a las preguntna que 8e Ie
llciercrn :
-4Qu4 pienss de su €xito?
-Estoy contento. En mi caaa en Rona reciben 400 cartas dlarias de mia
ulmlradaras. otrss cincuenta por lo
nenos llegan a Lecco, donde nacf. La
emana prdxima te&6 que hacer ba-

rrar mi namm de la guIa de telbfono&... iexactaamte wmo las actma
famaso61
-t,Cllkle8 son 188 COBM que k ha
proporcianado el Cxlto, s e w Castelnuovo?
-Rlmersmente el dinem. Y Iaa otraa
c06m que le slguen: la esthecl6n y la
admlwcldn de 10s otms. M e siento el
centro de las atenclones de todos, y
esd me gusta.
**cumdom y por la ~ a l l emtro a z ~ s
otros que pasan a ml lado y me dim:
“Pobrecitos. nadie las conoce. LQuiBnes
wn, que piensan?“, y me da una trfsteza enorme.

-4Por q d se entxktece, Nino? Muchaa de esaa gentes pueden der perm
a
s sathieohas, contentas. Si el mundo estuvlera solamente campuesta de
actores no avmaria. Esas “pobrccitoe” que pasan a su lad0 rn clentlilcoe, doctores, llteratas.. .
-Si’. pcro son gentes que viven en
la sombra. ~QuiCnle vn a pedk aut6grafos a un cientlfico? En cambla,
a m1 apenes me ven me a b m paso,
me affenden. ;Ah!, em me haas feliz.
tengo tanta neoesidad de calm humano. ~Cdrnono voy a tener mledo de
volverrne fa0 y perder todo esto? Me
levanto en 18s mafianas, me mira a1
espejo y empiem con las culdados. .
4 6 m o . ~ M c eustcd culdados?
-F%T aupuesto. -0
que revismme
centhetro a centfmetm el rostro. Ea
penow, claro, se tlene la impreslbn de
ofender su propla vlrilldad. Hay que
m a r lot3 puntos -8,
afeitarse el 1
mtro con depIladoMs para no dsdar
la piel. aliuar el cabello lo menos una
vez por semana.. Y en la nocht uno
nl siqukra wede Ianzar6e a la cama
asf corn MI.Hay que Umplar el mtro u m mema hidratante y 1aplicame una m d a c r m s que le cierre las m a , recortarse los mlos de
La naris y ponuse una redecilla en 18

.

1

.

CsbeZa.
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-Y si por fortuna una maflana n b
a
b lo celebm, & q d sucsde entonces,
afior Castelnuovo?
-Me pongo rablom, lntratable, furfdso y en la tarde me view una depreslbn horrible. Entanoea w y donde
ai novia y cusndo ella me dice IQ ves
,lenl, vuelvo a sentlrme satlsfecho..
Vuelvo a sentlrme tranquilo.
-Naturalmente que toda esta lo han k dlcho en broma, seflor Cesklnuo-

.

lo...

-iNo, no! En serlo, abmlutamente en
ierlo, escrlbalo no m h . . .
Y con esta duds de que Nino tiaya
g~erldotomarnos el pelo, hmos ofre:id0 a ustedes &e retrato superfntlno..

.

Bill &by
y Robert c u p estdn m o n t e
conocido Hongkong. ftalla 3’ EspaRa, gra

ro. Ya han

ILL COSBY
sabla deck en espafiol “el burro
R
grande y bonito”. Sin embargo, de regreso de Espafia,
donde fueron filmados diez episodios de la serie mas ms610

eS

t e r n a h n a l de la television. “Yo Soy Espia”, aprendio varias otras frases, varias de ellas bastante cb “de salbn”.
Coma antes la serie rue filmada en H o n g G g e Italia, y
prdximamente ten& episodios en Marruecos y Grecia.
habra que andar con cudado con Bill, ya que mmo
consabido humorista, .en lugar de deck un cumplido
estar dici6ndonos alguna barbaridad quldn sabe en qu
ma.

El problema es mayor en el

c8so de mtmt

culp, que

en Espafia c a u d muy mala impresi6n con sus ademanes
poco corteses. Con ate “amerfcano feo“sI que no cabe la
menor duda de lo que puede estar diciendo
Seguramente serh una pesadez.

y

pensando.

OUAI

Los IotOgrafos espanoies se uevaron mucnos ciiascm
cuando buscaban h e r fotografias de la filmacibn de “Yo
Soy Espia”. A m b de alguno se le ocurri6 pedir a un gumdia civil que acornpailma para una fotograffa posada a Bill
Cosby y Culp. La respuesta fue de antologla:
-No coxnprender bien. Mi no ser guardia clvil ... Y o
ser actorrr,extra. No guardia. Understand?
En execw, no s610 10s prozagonmas ae I B stme 9 10s
actores Invltados, como Carl Schell, h e m a n o de Max y
Maria &hell, y el rey de las peliculas de terrar, Boris
Karloff; el director de la serie. q v i d Friedbin, y 10s t6cnicos, sfno tambien 10s extras., . provienen de Hollywwdl
Productores con otro concept0 recurren a flguras locales, awl uc LIU sepan hablar ing16s (que es el idioL,rl. VU
que ortglnalmente se films). ya que a1 fin y a1 cab0 es
poslble “doblaslos” para obtener la cupia definttiva. La
explicaci6n viene de David Friedkln:
-NO IO nacemos mas que naua par la escasez ae ciempa. Es necesario filmar con gran rapldez, y una instrucci6n que no la cumprenda correctamente cualquier persona
estropea todo el trabajo. Rodamos escenaa de varios episodios simultheamente, as1 es que no hay un orden l6gico
en las tomas. El tiempo, en el extranjem, vale mucho dinem.
p0LX)s OPVESTQS

‘YO
Soy &pia
es ia sene que nrr reempiazaao rr M S
Intocablles” en la televlsidn espdola, y aunque Robert Stack
rue elegido el actor mtk popular de 1W,bien puede ocurrir que Bill Cosby gane el premia en 1967. Bill siempre
estuvo hadendo cosas raras. Montaba a caballo sin caballo.
palo y con frecuencia repeti
tocaba la flaut
-El burro es grande y bonito.
Uhs adelante, hablanda en inglC, y ayudindose de
kdos mbdos con 10s OJOS y les manos, mientras daba chupetad= 1~ U l b enorme ~ U I U , G U V V palabras amables para el
pais y su gente. Y de paso. ademas de saborear la comidr
espafiols, porque es un glot6n insaciabk, avruve2h6 de
mirarse en la televisibn, 10 que le hizo mucha gracia, ya
que no entendfa lo que decla en la pantalla. puesto que
hablaba por la voz de su “doble”
L Y que xue ae tcoDerr ~ w p w
t encemo en su auwmovi1 mientras el director estudiaba algdn encuadre o filmaban con otros actores. Cuando todobestaba preparado, salle con la mirada gacho, dirlgi6ndose al campo de accibn.
Seguramente de Espafla todo lo que conocib fue su ciela
o la tierra, ya que jamLs mtrd para las lados.
La causa de que la televisidn haya hecho las maletas
y tie encuentre recorriendo el mundo radica en el inter&
de 1% productores de darles mayor comercialidad a 6us series. Al salir de Estados Unidos lo hacen buscando darle
a cada epivbdio un atractivo adicional: ensefiarles a 10s
norteamericanos otras partes del mundo. Y como la empresa
se ha visto caronada por el P x i t o , IK) cabe duda de que en
el futuro m8s y mas series se rueden en el extranjero. Sdlo
hay un detalle que se d e b cuidar: cumplfr rlgurosamente
el plan de filmacidn, preparada con m e s s de anticipacibn.
Olvidarse de hacer una toma prdgramada, si es de irnportancia, malograria un episodio coxnpleto. Las rewnstrucclones mn caras y pensar en volver a ultramar seria una
locura. De alli la tensidn que relna pn el grupo de artistas
y t6cnlcos cuando el director grita
--Ready! Action!
S610 cuando se completa una escens, Bill W b y p a r a
volver a gastar bromas y deck “el burro es grande y bonito”.
k pare termmar, una natfcia. Blll cosbg, e n estos dim,
se est& presentando con gran B x l t o en 10s casinos de Las
Vegas can un n h e r o c6mico en que 41 hace imitaclones
de rnexlcmcs. Como al fin y a1 c a b su auditorlo es totalmente de habla inglesa, ZestarA diciendo tsdas aquellas palabrotas que aprendib en Espaiia?
P&g. 27
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ourro

ea

J bonito”, decla Bill Cosby. Y , en eiecto,
que rdemb toportr lmpuible a Robert Culp,

rrmride

Csts lo es, como

que es Wen pesado.

. .

Ni Robert Culp em detenido nl lor quardhs aolt guardla& “Yo
Soy E s p ben
” ac
film6 en
epirodlor
Marrueem
y GEmpafin,
r e e k y pr6ximamente se hanin 108

*
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Las estrellas le hablan
(Del 7 al 13 de Bebrero)
~~

ARIES (11 de mono al 20 de
awl):
Luche contra una paqada
criaia de eely wide muy.
npetialmente SUI
mntoctor
con Libra y Capricornio. Mantenga el control aabrm el dinmro.
TAURO (21 de abril SI20 de

moyol:

Nods do inquidante en w
d d a ofectlm *ita r e m a w .
Ne sa encierre en w torre
de ma*il, ponicipe y diafrule. Estad rnuy clarividente on
n.gocica.

GEMINIS

(21 de moyl
de iunlo):

I.,---.-

Er p-ible qua u
*re an poco nnlanrdllcs. HOW
d u e n n a por rnostror animaci6n. Le espero un hermaas
entendimionto con br de
Acuaria.

CANCER (12 dm ionio al 22
de iuno):
b a arbor lo prowen. pare de l o d w modoa no b u r
que la diaputas. Est0 cs!6
may indieado si au porela
PW~MW. o Capricornio. Mejor el tercer deconato.

L E O (23 de julio a l 12 de
agoak):
N o d6 ofdoa a un sentimienta do frustmcidn. Aprendo a armptar lam crhlma que
mojoran Io occi6n de su dinamirmo. No abuse del alcohol.
VIRGO (2s ae aqono ai AL
de uptimbre).
Somano nfediva muy hlb
si usted -pa
de loa rwaerdol IriaTes. Sin caperar milogror, vivv, ain embarge, una
buana rmmana financier8 y
rorial.

LIBRA (23 do w tiembro 01
22 de octvgrol:
Algunaa deeepcionmr 'en 01
plano a f d i u o . quo no deb.
magnificar. 1No sa debov6n
quixdr a svs nervios oltcrades? Aprmda a aor comprenaivo y canriliador.
ESCORPION (23 de odubre
a1 22 de navlembre):
kr vido afectiw wr6 mwy
armanioso erla remano, rspc
rialrnente si tiene au hanar
formade. Chonrn financieras
a condicidn de no vacilar dornoaioda.
JAGITARIO (23 de navlembre
al 21 de dltimbre):
Ju tlima aferlivo. sin ror 6 n voledam, pareeerd un
poco rombrio. No ae refugia
en el sorrmamo n i en l a in.
diferentla. Todo vsto pasar6.

*

CAPRICORNIO 0 2 de diciem- Irate
brede
a1 19
ponerre
de onero):
bimn con

Sblo Desodorante ETIQUET Antisudoral le:
asegura contra toclo riesgo de transpiracibn.
S61O ETTQUET le da
verdadera frescura todo el dia ...todo el afiio.
Use ETIQUET cada
mafiana.

Etkpet
CREMA
Y
SOLI DO

WE
conupohor. Compnnda
que ellea tambiin pueden VS-'
tor nwviosos. Par Io dem6s.
e l plana linanciero csta muy

hiam
- -..

ACUARIO (20 d. enero 01 18
de febrero):
En n l a bella bemano para
l e i rwtimientaa loa artros io
prerenardn. Momenle m6gfco
para nranciliacioner. Ddieso
Ilevar por su inatinto comerriol y hard nwtotios.
PlSCtS ( l * d. febnro SI 20
de marzo):
Un gat0 amoble de w
-.parte rer6 magido favorablemonk. Una tiwno alogrio 0%16 pur Ilegar. En troboio, exta aeri una semono maraviIlasa, de eros que no ae 01ridon.

'

f .

1

Mlentrsr k actrlz PaMCtr Blair da IO8 &I- I
timoa toque: a la pintura del yate su csposo, Martln Colbert, plensr en el’nombrg
que le daran a la embarcacih. Flnalmente
se decidl6 por “Don Juan”. Patrlcla e% conoclda como la esposa de Daniel Boone en
la serle con Fess Parker.

Q

El 4%peclal’’de Bob Hope, en In NBC, con
el desfile artistic0 q u e present6 en Navldad a 10s suldados norteamerkanas en
Vietnam del Sur, barrib con la competenria. A la mlsma hura, la ABC tenia un
fllm de Elvls Presley d e 1960. “Estrella de
Fuego”, y la CBS, “Green Acres”, “Comer
PJ’le’’ 9 la primera parte dr “El Show de
Danny Kare’y

LA PROFESSORA d e espafiol de las hlJm
de DOROTHY MALONE se quedb aln tra&lo. En mu lugar. la estrella de “Peyton
Plrce” debid contratar a una mawtra de
francb. f,Raeones? SI no lo hacia, podrla
haber Id0 a I s cArcel. ya que fue declarada culpable de desacato a la justlcia por
no haber cumplido antes u n mandamlento
judicial q u e le dio la raadn a su ex eapoao
Jacques Bewerac. que ea francbs. para que
8e les ensefiara el idloma paterno a Miml,
de 6 aflos. y Dlme, d e 4.
400-

&CUANTOS APPARATOS DE TV hay en el
mundo7 Una reciente encueatn aflrma que
estbn funclonando mB8 de 1Bo millones.
E n 10s prlmeros lugares figuran Estados
Unldos, con 6 9 5 millones. Jap6n, con 18
millOn08, y la’ Unl6n SchBtlca. con 16
millones. Loa lugares slgulentes 10s ocupan Oran Bretada, Alemania Occidental,
Francla e Italla. EL altimo lugar de la tabla lo cornparten Nueva Caledonia 9 Martlnlca. con 100 receptores. per0 en prpporcldn a BUS habltantes, India tlene 713
receptores para 468.5 millones de personas
I nadle le qulta el califlcativo de rnbs sub-’
jesarrollado televlsivarnente.
40FINALMENTE DON A D A M 8 conslguld lo
que queria. El prdxirno epiaodlo de “El Super Agente m”,a illmame ahora a comien203 de febrero. ser& dlrlgido por d l mismo.
400-

LOB VIBITAI’TI’EB a1 set de Unlremal.
donde se filma “Alma de Acero”. se quedamn eecandallesdos por e1 nutrido lnter-

cambio de lnsultos entre el dlrector y el
astro de la serie. A BEN GAZZARA se le
sal16 el temperamento latino, y cad8 frase que lanzaba a 8u director lba acompaA a d a de expreslvos gestos con la# manos.
40-

La desaparicibn de Ann Sheridan constitupr una senstblr perdlda, peru especialmente lamenlan su deceso 10s ejrrutivos dc
la scrle “Pislulas y Enagnas”. comedia del),
Oeate en que la actriz tenia un important e personale Y que se hnbla ertrenado r n
el pasado mes de septlrmbre.
Y

v

Lueinna Palnarl, que salt6 a La lama como
‘‘Bond Izlrl”, J Jonathan Winten S O P lor
protagenhtas de u n ‘%pe~tal’~
de dw horas tltnlado “The Midnight Oil”. Como no
ha9 tlempO que perder, aqui 108 tern- repasando r l libreto mlentras almuerzan.

PARECIERA QUE fue ayer cuando 10s
:acandalIzados itallanos protestaban por
os personales que spareclan en ”LOB In:ocables”. LB mayoria de 10s gangstem telia esa naclonalldad.. Ahora productores
:inernatogr&flws de Roma preparan una
arle de pellculas sobre 10s mafioso8 y la
>paca de la prohiblcidn e n Chicago.
-000-

SHELDON LEONARD rbandonarl por
un tlempo la produccl6n de su serie “Yo
SOY Emfa”. a fin de efectuar una Dremnta616n -esp&lal en “El Show de LUIY”.El

eplaodio preparado por LUCILLE BALL 8e
denomi~r4
-“Lucy conoce a Sheldon Leonard”, lo que constltuye todo u n flno hornenaJe de la ama Y sedora de Desllu.
400-

M W EMOCIONAbO quedd FEBS PAR:ER. hCroe de “Danlel Boone”. por la
ooperacidn que ha116 en SUB amigos para
rganlzar un Festival en la Unlversidad
e Santa Clara. Fess es vlcepreaidente del
lentro de Amigos de la Universidsd, y
ubo u n a recaudacldn de 60 mil dblares
beneflclo de la EscueIa de Teatro. gralas a que cont6 con la lntervencldn de
:osemarie Clooney. Sammy Fain. ChanIng Pollock. Ed Ames. Llonel Newman y
il orquesta, Jimmy Durante y sua chts?a, y varloe mes.
-0oO-

CtETPE KELLY debutarb en telwlsl6n en

un “spcclaI” tltulado “Juanita T 1811 Habas’’ iSe acuerdan dal cuento de Juanlto
3ue subfa por una plants que crecia y
:recia? El programa debe estrenarse el 26

le febrero en USA. Oene ser4 nroductor.
jimctor. estrella. bailarfn y cbre6grafo:
iVaYa una forma de debutar!

&Lo recnnocleron? E1 BIU Cosby, de “Yo
Soy Espta”. tal como s r preaenta en el
iiFlamingo”, de Laa Yegar. contando chlstes e lmltando a 10s mexicanos. El actor
antes de ser descublerto por la TV era humorlsta en boltes, y ahora ;ha vuelto a
Ias andadas!

400-

DICK PEABODY. coprotagonlsta de
Xmbate”. sera candldato a1 tltulo de
.eJor actor e n el 7.0 Festlval d e TIT de
ontecarlo. El episodio que sera enviado
bra que jusguen 10s Jueces e8 Oulliver”.
IC MORROW postularh a la nomlnacidn
3 mejor dlreccl6n de una serle.

A

Cine Madonu1

ESTRENO

REGRESO
A1
SllENCIO”
”

c

ON asistencia a e genw a e cine,

Tv, radio y teatro. cronlstas,
crlticos y personeros de diversas actividades nacionales, se realizb la
premiere del film chileno “Regrqo
a1 silencio”, el viernes 27 pasado, en
el cine Central.
El estreno de este film, dirigido
r el esforzado cmeasta chiieno
g u m Kramarenco (que itnteriormente habia realiaado “Tres miradas a la calle” y “Deja que 10s perros ladren”) , constituyo un acto
de excepcional inter& artistic0 Y
publico.
En la premiere se diercrn Ci$, S i mismo, junto a1 activo realizador,
10s protagonistas del film: H h t o r
Duvauchelle, Humberto Duvauchelle, Orieta Eschmez, Nelson Villagra,
Eliana Vidal y otros, 109 ue fueron
muy aplaudidos por el p&lico asistente a la primera exhibicidn oficia1 de “Regreso a1 silencio”.
Tanto el director como 10s artistas fueron presentados previamente
en el scenario del cine Central,
donde recibieron 10s aplausus de 10s
espectadores.
’%egreso a1 sllencid’ corn&
a
exhibirse a1 lunes 30 en 6 cines de
la capital. (Ver crltlca en p@a

HABLA ORIETTA. Mny e m o c l o n a d a , e
Orletta Esckmez haw us0 de la palabra antes de la exhlbici6n del film.
TambiCn hizo us0 de la palabra Kramarenco para referirse al esfueno que
significa’ actualmente hacer cine e n el
pais, pero tambiCn a las srandes poslbilidades existentes para llegar a POseer una digna cinematografia naclonal. A1 rondo. Lllana Vidal. Nelson
Villagra. Hiimbcrto Duvaiichrlle, Kraniarenco y Mercedes hIoraI.

;AH1 VA EL DIRECTOR! Naom Knmarenco. realizador del film chlleno. se dirl-

ge al escenario, entre 10s aplausos de1 p6blico.

33.)

En la presente informaci6n daw
m a a conacer grhficamente diver50s detalles de este aconteclmlento
cinematografico nacional.

ORIETTA

BSCAMez, protagonlsta de
’‘Regrew al sllenclo”, provoca expectaclbn

a1 llegar a1 cine Central la noche de l a

premltre. Foe rnuy aplaudlda. La sigue
Humbrrto Duvauchelle, su esposo J tambien protagonlsta del film. Orietta trabaj6
anterlormente en “Tres miradas a la. caIle”, el primer IargornetraJe de Kramarenco.

HECTOR DWAUCHEIZE, personaJe central del fllm, llega acornpafiado de su esposa.
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EN L A HUELLA DEL CINE CHILENO

DANIEL DE LA VEGA FUE PELIGROSO
DELINCUENTE EN ”LA ULTIMA
TRASNOCHADA”
UNA NOTA DE MARIO GODOY QUEZADA
IODXENDO con nuestra aerle sabre lo que iua nuestro cine del
S
pasado. cuya huella perdlda s e d aeguida por qulenea luchan
por Implantar en forma deflnltlva la Industria cinematogrthllca

Mvos Harem wmpwta
-con wema baseson un producta de
bellera
especialmento

estudiado para que
Ud. lurea un -fro
transparents y

wave.

..

POLVOS HAREM COMPACTOS
Se presenton an Ires forma,: Polvero de
lujo con arpaio; Polvero corrmnte y el Rspuerlo; y en cinco Tonos: NATURAL, RACHEL, MORENO, GITANO y TROPICAL.

POLVOS CC~MPACTOS

AI krminar e l contanida de POLVOS HAREM COMPACTOS,
rolirite el, econdmico R.puetto pora memplomrlo.
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en el pais. hog no8 cormaponde nferirnos ai film nQmero seeent a rodado en el pais.
Perbsnece a1 afio 1826. Y tuvo la curlosidad de inclulr e n BU
reparto nada menos que a nuentro gran Daniel de la Vega, Premi0 Naclonal de Llteratura. Hlzo de pellgroso delincuente. peligroso per0 muy sentlmental a la wee. En una escena memorable
asistia a la lactura de unos versoa muy angustiosos en un
slnlestro cafetin de las cercanias de la Estacidn Xapdcho. Tan
angutlo80S sran. que nuestro hampbn, con e1 v880 de vlno e n
la mano, llorabba a lhgrlma vlva para termlnar derrumbbndose
sobre la mesa. volclndolo todo. ’ante la mlrada aorprendlda de
BUS ccrmpatierca.
MBs adelante, al estrena~aela obra, De Is Vega debid aallr e n
defsnsa ds ella ys que le censura le suprimid algunas escenas
que conslderd de mal gusto. crlterio no wmparticlo por el cronista y escrltor. La Bscena censurads presentaba a1 protagonlsta.
en una escena de cabaret. beblendo en el zapato de una corlsts.
Y D e la Vega naturalmente tuvo r d n cuando les recordb a 10s
mlembros del consejo censor que a1 dark (peso a “La Qulmera
del Oro”, el memor&ble fllm de Chsrlee Clmplin nada le habian
obletado a la wcena e n la cue1 dste, amsado pbr el hambre se
comla un zapato. despuh de coarlo y e n camblo ahors 18s imPrendlan e n contra de un film naciond, porque en 61, e n vez de
comerae UP zapato, lo utillzaba como galante copa. De nada valid
la protesta La escena fue suprimlda.
El argument0 de e6ta pellcule la liltlma que reallzars. Pedro
Slenna. pertenecla a Rafael Froitaura uno de 8ua Int6rpretes.
Completaron el reparto Dolores Anzla& Adrlana MOWI. seud6nlmo de oeorgette Trivery. actualmente radactora del diarlo ”La
NaCidn”; Juan CereCer, Luis Sarnatare, Matilde Vllllers, Pepe
Martinez, etc.
La fotografh satuvo a cargo de Gustavo Buasenlus. el meJor
CamarCrafo de la BpoCS muda. El estreno 86 resllzd e n el teatro Braall de Santiago. el 26 de octubre de 1926.
El tema de esta pellcula del sei10 Paefflco Films y progrsmsda por la Andes Films, era de cadcter .policial. El pr0t93g0nlsta 8e engmoraba d4 una muler casada. Una noche mataban
a1 marido en u n asalto. Y Nand0 llegaba la pollcla, culpaba ai
amante del crimen. EW era el nude cent.ral de la tram8

M. R.

Y.

JW
L

EMPRESA EDl”0R.A ZIG-ZAG. 8. A.. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORAL M&fa d e la t u 6 Marminthi. JEFE DE &EI)ACCION: OsMLda MuKoz-Romero. REPRESMTANTE LEGAL: GUIUermo Canals S.. Avda. S a n t a Marta 076. PRECIO DEL EJEMPLAR
EN CHILE: Eo ];SO ( $ 1.500). Adreo: Eo 0,lO. APARECB LOS MARTBS. Santiago de Chile.
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REMUEVE LA CASPA. PARA PEL0

Y NORMAL. EXIJALOS EN

1

FAMIL

JuL--.

En Iujosas polveras con o sin
espejo y e1 econornico repuest o en todos 10s tonos, aplicable a cualquier polvera.
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CINE .

‘TEAI;RO I

PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO Y 8 DE VALPARAISO. DEL 7 AI 13 DE FEBRERO.

Deje que ROUX acaricie su cabello con destellw luminosos.
dindole una suave sensaci6n sedosa a1 tacto. Si est5 cansada de la
monotonia, acuda a su sal6n de belleza preferido y exija Roux.
Mientras no lo haga, usted no sabri nunca hasta quh punto puede
el color de sus cabellos ser cautivante. Roux le ayudari a sentirse
m i s ernbrujadora, m6s dueiia de si misma.
Es un secret0 a voces el porqui Roux es, desde hace mucho
tiempo, el favorito para dar tinte a1 cabello. En efecto. el talent0
profesional cornbinado con la suprema calidad de 10s tintes Roux
le traen a usted lo mas definitivo en belleza de color para su cabe110.

Rollx

Roux Fanci Tone - Crema de tinte para el cabello de color duradero.
Roux Fami Fall - Enjuague de color temporario.
Roux Show-off - Champu a la crema.
ROUXEnjuague a l a c r r r r ~- Suaviza - acondiciona.

Exija siempre

ROUX. para sus cabellos.

MARIO
SANTANDER
LLEGO CON UN
CARCAMENTO
TROPICAL
3t. Trajo

collares, tabaco

ycafC de sus vacaciones en B r a d

* Recordando sus viajes
suspira: “Ah, las
mulatas”
OSTADO por el sol, despuds de haber estado soilando en las playas
T
de Rio de Janeiro, retorn6 Mario San-

under (“El Halcbn”) .
Llegd luciendo un par de ne ras
“calzas” tpantalones mini-Saint-&opez), maravillado por el samba de
Bahia, entusiasmado con 10s jugos y el
“mamao” (especie de mel6n) Y volvio
hostigado de comer “feijoada” (plato a
base de porotos n e p o s ) . Adernks, con
un cargamento de “chiruto” tfino tabaco) , cafC. coilares de piedras y semlIlas, y discos de Roberto Carlos, la nueva sensacibn de la cancibn brasilefia.
AI dia sigulente de Navidad. el 26 de
diciembre, habia partido en un avibn
de la FACH entre jefes mllitares y durante un mes recorri6 en bus la tierr&
de,las selvas y el cafe: Sao Paulo, Curitiba. Rio de Janeiro, Santa Maria,
Porto Alegre. en un viaje repleto de
anCcdotas y “aventuras” que no puede
contar porque “me tocaria una retada
seria”. En realidad serla asf, Averdad,
Maria Eugenia Cavieres?
Hace solo quince dias que Be reintegr6 a 10s ensayos del Canal 13, y nos
cuenta que no es Bsta la primera vez
que viaja a Brasil. Ya habla estado dos
veces antes en el pais de Pel& Los viajes los habia hecho “a dedo”. En esas
ocasiones estuvo en otros lugares, como
Santos y la capital, Brasilia, “por ue
queria conocer la m d e r n a arquiteclura de la capital brasilefia”. Per0 nunca
se ha acercado siquiera a1 Matto Grosso. Per0 p r el momento est%planeando un nuevo viaje a Brasil b e confiesa
un enamorado ardiente del gran pais,.
El pr6ximo afio piensa ir por tierra
haskt las Guayanas Y entrar a Brasi1 por el norte y atravesar el Amazon=. No teme a 10s peligros de la jungla, ya que se ha traido una lnmensa
“faca”, pufial tfpica con que espera defenderse de 10s posibles atsques.
AdemBs, sabe bastante portugu&,
tiene varios amigos en Brasll. Por esto,
todo est& listo para que el prdximo
aho, en las vacaciones del teleteatro,
cola su maleta. tome el avidn y parta,
una vez m&s, a embrlagarse con la
magla de la tierra tropical.

-

TRES ACONTEClMfENTOS DE U N JUEVES.

GRAN ASADO .GRAN
EN CASA DE
DON FRANCISCO

*

”CAFE EL CAMPEON“
ENCENDIO SU
PRIMERA VEiA

PERIODISTAJ y Don Francisco p r u e b a n el asado prsp a r a d o por Fernando Pavez, que adem6s es el peluquero oficial del a n i m a d o r del C-13.

4

DE RANCAGUA ES ‘ I A GRAN DAMA” DE
”CHILE T V
POR T O R 0 FRElRE

RES acontecimientos televlsivos
T
ocurrieron en un mlsmo dla
ves obligaron a
periodistas espeque
jue-

10s

cializados a prodlgarse en BUS movlrnientos para “cubrirlos”.
Normalmente. el mes de enero es
tranquil0 en 10s estudias; se trabaja
esencialmente en base a telecine, por
estar artlstas, periodistas y animadores gozando de sus vacaciones. Sin embargo, 10s “Sbbados Olgantes y Alegres”, del Canal 13, con un condimentado y “regado” asado de camaraderla;
el deportivo “Cafb El Campe6n”. en la
celebraci6n de su primer aniversarlo.
y el magazlne semanal “Chile TV”, a1
proclamar a su “Gran Darna”, propiciaron interesante material a 10s seguidores de 1as actividades del mundillo
de la televisih.

10s asistentes divisamos a Luis Marcos
Stuven y senora, Osvaldo Barcelatto y
el equipo de ventas de la estacibn, Jorge Contreras Giernza, Adriana Santa
Cruz, modelos y responsabies tCcnicos
del show, Ruby Anne Gumpert, Nora
Masignottl, Yolanda Montecinos.
En un rinc6n de ia cas8 de Don
Francisco, sin que nos sorprendleran
&s Invitados, logramos conversar con
David Raissman, productor de Jos “SBbados Gigantes y Alegres”; con la promesa de no delatarlo. a fin de evitar la
posterior sancibn de sus compaderos,
nos cont6 10splanes del programa para
la pr6xuna temporada.

AVIONES LANZARAN VALES
-Todm

las shbados, antes de la8

15.00 horas, el cielo de la ciudad serh

ASADO
Como en ados anteriores. Mario
Kreutzberger, Don Francisco, popular
anlmador de 10s programas sabatinos
del 13. reunid en su casa a sUs compafieros de labores y periodistas, en torno a un sabroso asado, con la correspondiente cuota de “tinto y del otro”.
La caracterlstica edificante de la cita
es que existe en forma reglamentada
la obligacidn de no hablar de T V ; el
que lo hace debe cumplir finalmente
una penitencia, esa noche nadie habld
de su trabajo, itodo un record! Ehtre

recorrldo por aviones que arrojaran
vales equivalentes a determinados productos que el publico despuCs cobrarh
en 10s “Sabados Gigantes”.
-Bta temporada se trabajarh con
a r t i s t s que tendran carhcter de exclusivo; para este motivo firmaran contrato Luz Eliana. Alan y sus Bates,
Fresia Sob, Gloria Aguirre, Pedro Messone, Los Spesker Brother, dtio cbmico
musical integrado por Sergio Feito y
Gulllermo Bruce, Chino Urquidi, Paz
Undurrags y Los Tejanas, ex Red Juniors.
-La dlreccih del espacio estarh e n

manos de Arturo Nicoletti. su productor general sera Jorge Contreras G., y
Carmen Puelma buscad las notas periodisticas.
SHOW C 0 N T I ” T A L

-“hs Shbados Alegres” continuar8n siendo alegres, per0 cambian de
nombre; se llarnara “Show Continental”. Herval Rossano es el nuevo dlrector; la orquesta, a cargo de Valentin
Trujillo; escenograffa de Agustin Cardemil, y coreografia de Virglnia Karlovlch.
-NiAas hermosas y con conocimientos de Mile serAn contratadas para
formar el “Ballet Go-Go”. Si usted
r e h e estos simples atributos. ac6rquese a hablar con David Raissman.
-.Don Francisco inicia gira por paises de AmCrica, Estados Unidos y Europa, con el fin de gestionar visitas de
categoria internaclonal y observar c6mo esthn 10s mejores shows del mundo. Para iniciar el ”Show Internacional”, vuelve el 11 de mano; en su ausencla lo reemplazaran hnilio ROjM,
Cbsar Antonio Santis y Enrique Motto.
CUMPLEAROS
A las 20.00 horas, Victor “Catlbn”
Alonso y Mbxfmo Claverla abrieron a
sus invitados las puertas de “Cai6 El

1

’
I

A LA UNA de la m a d r u g a d a Boris Hardy proclam6
a Hilda E. d e Lavarello corn0 ”La.G r a n Dama“.

ALFRED0 OLIVARES dcrtapa la tradicional botella
de champaiia en el primer a n i v e n a r i o de ”Cat6 El
Campe6n”.

Campe6n”, que atiende todos 10s jueves
por el Nueve. Muchas cartas y telegramas de felicitaciones de diferentes
sectores de la capital se hablan recibido con motivo de la celebrscibn de su
primer afio de vida. En el estudlo. a
apagar la velita de rigor concurrieron,
entre otros. el campebn de box de
Chile Luis ZliAlga; el futbolista Juaa
Quintano. de la “U‘;las periodistas
Juan m u s e , de “Desfile”, Alfred0
Olivares, de “Vea”, y Carlos Jorquera
T. Terminado el programa. la manifestaci6n continub bajo uno de 10s parrones de Chile Films,y h a s h ella llegaron 10s senadores Jaime Barros, Fernando Luengo, Juan Luis Maurils y
Julio Von Muhlenbrock. Entre brindis
9 brindis. “Cafi6n” Alonso nos adelantb algo de 10s planes del programa para el presente aAo:
-Es nuest.ra intenci6n ampliar la
idea central del “CafC”; queremos una
vez que nos cambiemos de estudio. nos
han dlcho que en marm funcionar4 el
C-9 en Bellavish, integrar mtis personajes a la charla de 10s jueves. Para lograr tener un vendedor, una dama experta en futbol, o un estudiante, recurriremos tanto al personaje de la
vida real como a1 artists que lo represente.
MAximo Claveria tamblBn nos confidenci6:
-Estamos conformes con lo logrado
en un axio de programas; tenemos informes que nos aseguran gran sintonia;

Minutos despub de la una de la madrugada se sup0 el resultado. La ganadora. seiiora Hilda E. de Lavarello, 34
afios. seis hljos, empleada. con la voz
entrecortada por la emocidn, manifesto:
-Apenas vi el primer programa de
“Chlle TV”. le dije a mi marido que
concursaria. A Rancagua llega muy
blen la televisibn. Con el pseudhimo
de “Carla” empece a enviar cartas. En
una de las preselecciones realizadas el
afio pasado conoci a la concursante
que se firmaba “Leticia”; de ella tuve
TRIUNFADORA
miedo. creia que podia 6er la triunfaPanamB, Miami, Nueva OrleAns, dora, era una ebuelita muy slmpatica
Hollywood. Los Angeles, San Francisco.
y glamorosa. Fellzmente. el jurado se
Las Vegas, Washington y Nueva York, lnclind por mi postulacibn.
recorrer6 en su gira por 10s Estadoa
Entre 10s concurrentes a la cena baiUnidos la sefiora Hilda B. de Lavarelable del Carrera vimos a Malli Gatica,
110, acompafiada por su espmo, despuh
de haber obtenido el titulo de la “Gran JuaD Arenas. Mirella Latorre. Omar
Dame” en el concurso organlzado por Ramirez. Hugo Sainz, Mario Planet,
Falabella. en su programa “Chile TV”, Justo Camacha, August0 Olivares, Yolanda Montednos ccomo un celaje salproducido por Boris Hardy, en el Canal 9.
t6 desde el asado de Don Francisco a
la manifestation del “Chlle TV”1,
La ceremonia de claurmra del certamen se llevd a etecto en una gran fles- Rafil Silva Castro, Marianela.
ta en el Hotel Carrera. El exigente juPara Boris Hardy. la realiaaci6n del
rado. que estuvo compuesto por Maria concurso la “Gran Dama” abre proyecRomero, German Pic4 Carlos Ducci, ciones Ilimitadas. Declar6:
Jorge Mellafe, Carmen Gandarillas,
-me una brillante coronacidn paRaul Tarud, Agustin Sir6 y Joaqutn
Blaya, debid esforzarse para determi- ra una jornada que dur6 cerca de un
3ar cu8.l de las siete finalistas, seis ca- afio.Esta temporada volveremos a hasadas y una soltera. seria flnalmente cerlo. AdemL tengo propuestas para
elegida la “Gran Dama”.
realizarlo en otros canales de America.

por lo tanto, debemos estar en const a n k superacidn; pretendernos, si las
condiciones tecnicas nos permiten, asktir. durante el campeonato, a 10s entrenamientos, con el fin de filmarlos
en camaras con sonido directo.
La escenografia del “CafB El Campe6n” seguirh a1 cuidado de Javier
Cuevas, las camaras con Rodolio Ubeda y Rani611 Sepblveda. y en la atencidn de las mesas, como siempre, el
pol6mico Gerardo.,

";Hela, carifio!, Y a almotzkmos; papa
rue a trabsjnr y usted acompafiad a
mamlta a casa. ‘Digale “agfi” a la abueIlia y ihmta mafiana, que lo tmigo
de nueve!”

ESPECTACmX) realmente gigante ea el
UNEntens,
shbados a
horas. em
este espacio, que lleva el hombre popular

que est6 presentando UCV-TELEVISION,la estacibn universitarla por"PANCHO SHOW".
y cariboso con que 10s marinos designan a Valparalso, se tlenen siempre
presente, en la imagen. detalles del puerto. especialmente 10s reladonados con el ajetreo maritima.
Se han unido para la producci6n del show elementns d e tanta categoria arthtica como Horaclo Toledana, en el
gui6n, e Izldor Handler, en el aspecto musical. La direccibn genera) est& a cargo de Carlos NliAez y en Is animacldn
Julio Hidalgo, quienes y8 dieron categoria y significacih dentro de le TV nacional a "CHATTANOOGA BOITE", que
10s

las 20.20

triunf6 ampliamente en el mismo CANAZ 8.
En el nuevo show de UCV-TELEVISION,que ha remozada tatalmente sus programas para la temporada de verano,
se resentan 10s artktas nacionales y extranjerag de mayor categoria que llegan a nuestro pais, con el Iondo musical
de ra orquesta de Izidor Handler.
El publico que aslste a las Presentadones de 'TANCHO SHOW" Y 10s doscientos mil telespectadores portefios y
de la zona hen acreditado la gran sintonis de estc espacio.

'
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Ejecutivos del Canal 8, de Valparalro, cambian
ideas sobre lor planes referenks a l "Paneho Show".
De izquierda a dereeha: Carlos Sauvedra, subdirector; lzidor Handler, director de programas musicales; Horacio Toledano, guionista; Carlos Nlliiiez,
director de TV de "Pancho Show", y Patricio Martinez, jete de produccihn.

Con poncho y vestido de huaso, 01 animador del
programa "Pancho Show", Julio Hidalgo, quisre
d6rrelas de cameraman, aprovechando una ausencia de su titular, Irving laxarus.

*

”Lor de lar Condes”, el afiatado y bien disciplinado conjunto folkl6rico nacional, tambi6n re ha hecho presente en el programa “Pancho Show”. Ademas, ertan contratador para animar el show del 8.0
Festival de la Cancibn en la Quinta Vergara.

TOMMY TUCKER, DESDE

HACE 15 MOS, RECORRE
EL MUNDO CON SUS

Un nuevo conjunb folkl6rieo d a realce a la cueca
en el programa sabatino del Teleocho. Son ”10s Fie+
teros”, integrado por elementas artlsticos ganadores
del Concurso organizado par “Chile MOltiple”, en
.(t.septiembre
del aiio pasado.

PAJAROS AIMAESTRADOS:

HACEN ACROBACIAS
L ARTIGTA argentine de 31 &os Tommy Tucker ha
E
sido uno de
nlimeros m8s curiasos, atractivos
diferentes presentados hash ahora por “Pancho Show”.
10s

y

Se trata de un fantasista excepcional que realiza pruebas y juegos realrnente maravillosos con su coleccibn de
p&jaras d e variadas especies, corno ser: canarios, caturras, loros, palomss y caturras australianas.
Se vi0 ante 1 s pantallas del Teleocho que era un nrimer0 altamente televisivo. Sus avecitas son capaces de
realizar las cosas miis inverosimiles. Corno ser, andar en
bicicleta, saltar sobre una red, balancearse en un trapecio. dar vueltas en su carrusel o pasear en un coche
cune.
Contd a -AN:
-Empew5 a la edad de 15 afios, con este “hobby”, del
cual he hecho ahora una urofesion. Sou h a s h ahora el
finico artista en el mund6 que realna este n ~ m e r ode
fantasfa con phjaros amaestrados. Les dedico 4 horas
diarias y yo mismo preparo su alimentacibn y construyo
10s aparatos mechnicos que les sirven para realizar sus
pruebas, Viajo por el mundo con 20 “artistas” alados,
per0 en mi residencia de Estados Unidos tengo muchos
m k . Todos tienen su nombre personal. Como por ejemplo puedo nombrarles a Pepita, una caturra australiana
que es la vedette de la compaiiia. Estoy en Chile. aqui en
el Casino de ViAa del Mar, luego de haber actuado en
Puerto Rico y Sao Paulo. De aqui regreso de nuevo a
Estadoa Unidos, donde me esperan muchos contratos.. .
Debo confesarles que el entrenamiento de cada avecita,
me lleva un promedio de dos afios de pacientes esfuerzos.
Por esto, estos p&jaros ara mi. uo tlenen precio comercia1... iPepita, ven act! iN0 le pidas cigarrillos a1 sefior, porque no fumal ..

.

Un Programa que faltaba

I

Todos 10s s&budospor el C-9 la mrisica chilenu, en cuarentu minutos
de mhica y canciones, presenta a sus rnejores inMrpretes.
POR T O R 0 FREIRE
A mlisica chilena tiene su cuarL
to programa, con carbcter estable, en la television.

Julio Numhauser, director del
conjunto barbudo “Los Quilapafin”, recbntes ganadores del FesEn cinco aAos de programaci6n tival de Festivales, organizado en el
continuada no es ningun merito, Teatro Caupolican y dedicado so10
pero su aparicion reabre las espe- a 10s cultores del folklore, fue el
ranzas a 10s que creen que inter- autor de la, idea de armar una
pretes, danzas y temas de nuestro Gran PeKa Gran en el “Gran Sasuelo deben ocupar un lugar mas bad0 Gran” de Alejandro Michel.
destacado en cualquier trasmision. Componen “Los Quilapayun”, adeNuevamente fue el Canal dmela Uni- mhs de Julio, Eduardo Carrasco,
versidad de Chile el encargado de guitarra, pinkuyo, trutruca; Julio
apadrinar la iniciativa; en 1962 y Carrasco, requinto, charango y cua1963 ya lo habia hecho con “Chile tro; Carlos Quezada, guitarra, chay sus Canciones”, de Hugo Lagos; rgngo. De acuerdo con exigencias
en el 65, cuando con su traje de del tema cualquiera puede ser sohuaso y aperos, aparecio en la pan- lista. Nunhauser es tambihn asetalla Rad1 Gardy, y el aAo pasado sor artistic0 de la Peiia. Expone asi
surgid “Una Voz Para el Camino”, 10s fines de la iniciativa:
del director Sergio Riesenberg.
~1 porque de que en el Canal 13
-. ..Apenas se lo insinuamos a
no se interesan por este tipo de m& Alejandro, acogi6 con inter& el prosica es una pregunta que ga hici- yecto. Pretendemos difundir el folmos a sus directivos en una oportunidad; sus argumentos de enton- klore, tanto tradicional como acces justificaron su inexistencia. Si tual; que todas las tendencias esthn
esta posicion no ha variado es pro- representadas. Les daremos cabida
bable que en 1967 tarnpoco haye a la poesia popular y tambien a 10s
espacios de m h i c a chilena en su bailes; creemos que esta parte 6e
estacibn.
ha dejado de mano totalmente.. .

. . .”Los nuevos valores tamblbn
tendran oportunidad de mostrar su
capacidad; organizaremos concursos: el publico que asiste a1 estudio de esta forma participara directamente en la Pefia.
. . .”Traeremos de cualquier punto del pais el cantor popular que
llame la atencion. Para demostrar
que este proyecto es realidad y no
solo palabras ya vinieron a la Peda 10s porteiios Payo Grondona,
“El Gitano” Albert0 Rodriguez, y el
“Negro” Shnchez.
Otra de las caracteristicas del
programa es que, como sucede en
todas las Pefias que existen a lo
largo del pais, no hay un animador
oficial: simplemenk a1 que le corresponde actuar anuncla su numero.
La Gran Pefia Gran del Nueve ya
tiene un “golpe” a su haber. En su
segundo programa present6 el estreno exclusivo de “El Suefio Americano”, de Patrlcio Manns, con 10s
doce temas que componen el oratorio folkl6rico.

El achral director hatral del IlUCH
y compositor del ”Cigarrito”, “La
Cocinerita, Vfctor Jara, hiro sus COmienzor en el folklore como integrante del “Cuncumin”, el m6s antiguo y prestigiado grupo, intirprete de mdsira criolla. En la “Gran
Pefia Oran’‘ tiene participaei6n el
pbblico; en especial cuando se canto y tamborea una cueca; una dama arirtente a l ertudio no resirti6
la tentacihn de bailar los tres pies
de reglamento.

EL GITANO
Interpret0 el folklore latinoarnericano. Su nombre es Alberto Rodriguez. Canto en ingths, portugubs,
espaiiol. Hace dos mews lleg6 de
B r a d donde actui en bofte, radio,
TV y conferencias. En el repertorio
chileno SUI preferencias son las
canciones de Violsta Parra.

ISMAEL VILLOUTA

MARCIA Y HERNAN

Con sur aiior y su barba canosa es
e l patriarca de la Peiia. tiene sesenta y nueve aiios. Conoce todos
lor vericuetor de la poesia criolla;
norrnalmente r e c h versos de Pablo Neruda y Nicanor Parra.

En la "Gran Peiia Gran" hicieron
su debut ante las c6maras de televisi6n. Pertenecen a la Peiia de la
Universidad TQcnica. Son lor "benjamines" del elenco y r u presencia sirve de estirnulo a todos 10s
jivenes que deseen practicar nuestra mGsica.

EL. "QUILAPAYUN"
Todor lor instrumentor de su conjunto: quena, pinkuyo, trutruca, requinto, charango, ek., 10s trajo Julio Nunhauser hace das aiios desde
Argentina. Cuando no habla de armonizaciones y actuacioner atiende su f6brica de telas y estarnpados. Es el asesor artfstico de la
"Gran Peiia".

PAY0 GRONDONA
Je hizo popular con "La Cueca Conversada". Es el creadar de un estilo
que llarnan "folklore urbano". Canto a todo lo caracteristico del puerto: "mcatuteros", contrabandistas,
cargadores, lor axensores, el barrio chino. Soltero, muy ioven, en
marzo estudiarir Periodismo.
PAL.11
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“NACI el mayor de diez hermanos en s a n Vicente
de Tagaa-Tkgua y fui criado en Peumo”, dice con
una amplia sonrisa Osvaldo Lagos, indicando el comienm de una actlva vida profedonel.
Actor de Catro, mdlo y televislon, locator, rnhlco J
profesor primario, se encnentra actualmente integrando el reparto be ”Los Dias 36venes”, la nueva serie
que se ensaya en la “casa del teleteatro” del Canal 13.
Osvaldo Lagos tlene una larga trayectorla en televlslon. Con trelnta J un afios, per0 representando
veinticinco; de 1.77 a,sesenta y nneve kilos, cabeIlbs rojos y, rostro pemo, ha encamado namerosos
peraonajes, entre ellos “jovencltos” en 10s teleteatros
policiales de Enrlqae Urteaga, y romhnticos princlpes
en “El Halc6n”. AdemAs ha partkipado en episodios
de “‘El Litre”, ‘Telenovela Historica”, “Juntas se pasa
rneJor.1 y “Antologia del Cuento”.

PROF’ESOR VER8VS ACTOR

SU ROSTRO y su nombre son ampliamente conmidos
en la pantalla chica y en el escenarlo, ya que integra la
planta de actores de la Sociedad de Arte Escbnico.
A1 igual que en TV, tiene mucho que contar de 6us
experiencias en teatro, donde ha alternado la actuacibn con
su labor de profesor. Egresado del ITUCH, comenz6 a trabajar en el Teatro el Callej6n g en las Compafiias Infantiles de Chela Hidalgo.
Trabaj6 en la Escuela de Ark Esc6nlc0, donde hada
clases de difusibn en !os coleglos, formando coros y grupos
de teatro infantil. Cuando se le pregunta sobre su labor
especlfica de profesor primario. recuerda: “EstudiB en la Normal Abelardo Nufiez, de donde egres& a 10s diecimho afios,
Hice clases durante ocho m e s s en una pequefia escuela
de la Poblacldn San Joaquin. Muy pronto me dediquP a la
actuacidn. Todo esto sin contar que perteneci a una orquesta.”

. ..Y MUSIC0

TAMBIEN

SL Osvaldo Lagos t a m b i b es mhsico. Mientras estaba
en la Normal estudi6 sei? afios de violfn. Y luego, no contenkindose con s610 tocar el instrumento de Paganini, entr6 a1 Conservatorio, donde se entregd de lleno a1 estudio
de la viola. Tocando estos dos lnstrurnentos integro durante
tres afios la Orquesta Sinf6nica de Profesores, con quienes
hacfa dlfusidn en poblaclones marginales.
Omaldo Lagos tarnbien es locutor. Su bien timbrada
voz se escucha todos 10s dias entre las 13 y las 18 hora...
en Radio Universidad Tbcnica.
Per0 no s6lo ha utilizado el mlcr6fono para leer avisos
y Hbretos, sino que t a m b i h ha hecho ... iradioteatros! Su
voz tambiCn ha echado a correr la imaglnactbn de quienes
se deleitan escuchando estas histories radiales romhticas.
Cornenz6 integrand0 el elenco estable de radioteatros
de Radio Splendid, y ha actuado junto a In& Moreno y
muchas figuras en casi todas las radios de Santiago.
“HAW ADOBEB FN LOS RATOS LIBRES”
SIN DUDA, Osvaldo Lagos es un hombre de mil actlvfdades. Como ha actusdo en tres medias de difusi6n. ha
sacado el mejor partido de cada uno para lograr 10s mejores resultados: La radio me ha ayudrtdo a la Impostacidn de la voz; el teatro me ha exigido un tremendo esfueno como actor; la televisidn me pide captar con rapidez cada nuevo personaje.”
Osvaldo dice que hace adobes en 10s ratbs libres. Su
dla es una jornada bastante ardua, y como debe trasladarse
a varios puntos distintos de Santiago y no tiene autom6vi1,
debe sufrir las complicaciones de la locornocion.
En las mafianas ensayhq de “Los Dlas J6venes” en el
Teletrece; en las tardes locucih en la radio, y luego ...,
en vez de descansar, nuevamente iensayos! Pero esta vez
en teatro con la Sociedad de Arte EscCnico. con la cual prepara “Casamiento a la Fuerza”, de Moliere. y “Sigue la Estrella”, de Luis Albert0 Heiremans.
Y A M Y UN SUCESOR
Y ate hombre de las mil actividades ya tiene un sucesor. SI, aunque no parezca posible, Osvaldo Lagos t h e
tiempo de atender a su pequefia familia, formada por su
esposa, una joven secretaria, y su pequefio hijo, Osvaldo.
de dos meses y medio.
Y si, obedeciendo la orden que da la obra de Heiremans,
Osvaldo Lagos ”sigue esa estrella” que lo ha acompafiado
hasta &ora. es posible que su popularidad se acreciente
cada vez m&s, deparirndole nuevos 6xitos y satisfecciones.

”COLES

Y MARCAS”

Canal 9
ausencis del comentarista titular Sergio BrotE
feld - q u i e n se encontraba en Uruguay con motivo del Sudamericano de. mtbol- ocupb la tribuna
N

de “Ooles y marcas” el destacado periodista deportlvo
radial MBximo Claveria.
Durante el programa ue analiz&mos, Claverfe him
un recuento de las noacias y acontecimientos m8s
descollantes ocurridos durante la ultima semana. Asi
fue como dio cuenta de la situacidn en que se encontraban las selecciones nacionales respectivas que concurrieron a1 Campeonato Sudamericano de Wtbol;
se refiri6 8 la gira del equipo de Benfica, que jug6
dm partidos en nuestra capital; hab16 del cncuentro
de boxeo entre el cam e6n chileno Luis Z ~ f i ia y su
retador Dagoberto Po&e,te, cayendo derrotaio 6ste
ultimo por K. O., a1 minuto 24 del primer round.
Tambien se refirid Claveria a la COmPctenCla de natacidn entre deportistas argentinos y chilenos. deslizando en este capitulo un comentario: “parece ser
que la n a h i d n en Chile est& destinada a transformarse en un entretenimiento del veraneo”, uicio que
vie,ne a cuento por la discretisfma calidad e nuestra
natacidn. Claveria, en forma breve, mencion6 el dxito
que habian alcanzado ultimamente 10s combinados del
futbol chileno, pues no sblo el combinado universitario habia derrotado a Benfica, de Portugal, sino que
el combinado porteho Wanderers-Everton) him la
gracia de ganar a1 Estrella Roja. de Yugoslavia, que
hasta ese momento se habia mantenido invicto en su
gira. Por filtirno. se refiri6 a dos acontecimientos internacionales: una competencia de slalom y otra de
patinaje en velocidad, que se desarrolld en Baviera.
Cerr6 su exposicidn con un pequefio surtido de noticias breves.
Claveria time fluidez, utiliza un lenguaje estrictamente objetivo y habla en propiedad. Es decir, el telespectador se siente seguro y tranqutlo. Rente a otras
elementof del periodismo deportivo radial, que se pierden en una selva de conceptos, comentarios, anhlisis,
noticim y frases de “clis@s”.Claveria constituye uno
de 10s buenos ejemplos de la excepcibn. De la misma .
escuela de sobriedad de Brotfeld, este periodista tambidn como aqu61- apunta hacia lo medular y dispone de una memoria que le permite disertar sin vaguedades ni tropiezos. En este terreno. muy buena la
intervencidn de Mhximo Claveria.
Sin embargo, ,en el programa se lnsertaron diversas secuencias filmadas de 10s eventos deportivos sefialados por Claveria, secuencias que no cstuvieron a
la altura de la serledad con que el periodista enfrent6 su tarea. Las escenas a que nos referimos fueron
(probablementeb las mismas que, en su debida oportunidad, se lanzaron a1 aire forihando parte de las
noticiarim habituales del Canal. Per0 cuando ya se
trata de una revista semanal del deporte, como es cl
cas0 de “Gales y marcas”, este material debib ser
presentado como revista. Es decir, nada improvisado;
es decir, nada de exhibir las escenas tales como fueron
filmadas, sin someterlas a una debida compaginacibn.
Asi se vein avanzar a 10s jugadores hacia un lado de
la cancha, p, de pronto, antes de que llegaran, ya estaban 10s contendores en el otro extremo, avanzando
tambidn en procura del gol. Sin orden alguno. la pelota iba y venla impulsada pOr 10s jugadores que parecian autdmatas. No ocurrio lo mismo con el boxeo,
pues la pelea fue mug breve y el lugar de la acci6n
muy pequefio. Per0 todo el material filmado del futbo1 merece nuestra mhs enbrgica reprobaci6n: No
puede exhibirse en ems condiciones.
Sefialadrx, pues, las virtudes
defectcs, digamas
que el programa -sin ofrecer na& espectacu~armente
nuevo ni original- permite tener una visibn xemanal
de 18s actividades deportivas, entregadas a1 publico
por un periodista (Claverla, de suplente e n este caso)
que cumplid con sobriedad y categoria su cometido.
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EL SHAMPOO DE LA MUJER EXIGENTE
Ahoro tombikn en su modcrno y acan6mica envase
familiar, de pl6rtico irrompible.
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ES E l DEBUTANTE

DEL FESTIVAL
DE LA CANCION.
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LUIS MURUA

Nombn: Luis Murlla QUirOZ.
Nacib: Qnlllotr.
Fecha: 27 de octubre.
Edad: 27 afiOS.
slgno: Escorplbn.
Estudlos: Llceo Monrefior Campino.
Mejores ramos: InplCs.
DeporteB: BAsquethol, natacl611, f6tbo1

.

Anlmal: r e m u ~rpeeirrlmentcel pastor alemkn; tlene uno: Dalsy).
Cabellos: Castaio oscuro.
ojos: Verdes.
Carbter: Intrmel
mplicado,
Hobby: Pasear, ea
tallar en
madera J hacer mu
Cantantes: Fernal
!S J Lur
Bliana.
Actor y actnz: CnatlEou neston y BOfla Loren
Act Ivldr
ir d e Car
Hcu a do.
Muler iuew: m w remenin*
toleran*. klorena, mirada exprerlva, pesr
rrgular.

CONCURSOS Y BVENA ESTFCEL

Las concurma mdlalca suelen wr una

fit11 llave e n I s carrera hacla el dxlto. L a

fueron para Lula M u d s . Aunque el cant6
desde eiemure. En su cam CUSndo nt150.
en el Coro‘de la Accldn Catdllca cuando
m-uchacho, y ahora e n el FeStiV81 de la
Cancl6n de Vlfia. E n 1958 ne present6 en
el pmgrsmn concurm Crlsol de Estnllad
de Radio del Pacific0 y obtuvo u n prlmer
premio: cantar durante cinco mews en
CB 82. Luego del6 de crmtar. porque
avanzaba el estllo coldrlco. que n o ae avenin con s u insplracl6n ni condlclones. E3
afio Bo actu6 como crooner en una b i t e
c8ntrlcn y volv16 a1 sllenclo hasta octubre
de 1965, en que partlclpd en el concurso
Estrellaa del Oran Santiago, de Radio Minerla. Obtuvo el prlmer lugar. conslstente
en u n contrato por das m e w para cantar
en el show de CB 106. Luego vlno el conc u m La Cancidn de 10s 20 Afloa. en
baac a tern-. no a interpretscfones. per0
“La Novia”, CFant8da por 81. se Her6 el
prlmer pwmio y COD esto vino la grabacl6n de dlscm y la prolnocidn internaclonal de su voz. Para la RCA gmb6: “Yo
te Dall8 M h ” , de Remlggl y Testal, y
“Noche de Verano”. de Miglicccl y Henrlquez.

I AHOFLA EL FESTIVAL...
tuonxcm1oneB dt Lww munm) “Mlm. Ncio -me dljo Roberto Rolss. Jefe de programas de Mlneria-.
entre d o a nombred
propuse el t w o : vemmos qu6 pasa“ ...
iP-6 que me contrataron! Particlp-6 en el

Ocfavo Festlval de la C8nCi6n de Vtils del
Mar olganlzado por esa mUnlClp8lld8d Y
CB 106. con um~eccl6n naclonal. Y o estoy so&rendi,do. -Asplr&ba 8 concurrlr at
festival.. ,, per0 el d o prdximo. N o imatzinaba aue serin t8n lueeo. Estov fellz de
poder h’aoerlo ahora y -tengo fe en Ius
ternas que lnterpreto: “Domlngo e n la
Cludad”, rock lento de Coty Te. “Bascame
Amor”. tango europeo. Ademh una
-cancidn que vlene de Espafla con
el seud6nimo de “XX”,que 8e llama “Alegrla”. Tengo estupendw compafleroa J estoy felle de .partlclpar Junto a ellas. Pase
lo que paw con el festival. ml6 planes
BOLL Irme al extranjero. Prlmero actuare
en PerB; luego en Venezuela y IlnaImente e n Mbxlco. Antes de partlr. en mano.
debo cantar u q mes e n Mlnerfs y prOb8blernente h e r u n a glm yor el pais con
loe decantantes del festival”.

. .

JesC Goles.

Gan6 en

1960 J

COMPITEN ACTUALMENTE:

en 1962.

(TEMAS DEL GENERO
INTERNACIONAL) :
t.-,”Qub me Imports”, cancl6n que
rlrma “X.2.9”, y que canta Larry
2.3.-

4.-

Oscar 0 1 I v a r ~ s(1561).
5.6.-

7.-

i

8.9.-

Jaime Atria.
Can6 en 1961 y M 1966.

10.-

Wllson.
“Coraz6n de papel”, bolero de
“Barrabhr”, lnterpretado por Gloria Aguirre.
“Samba del ayer”, samba firmado por “Bahia”. Interprets: Glorla
Agulrre.
“Bilseame, amor”, tango enropco.
Seudonimo “Por SI cola”, cantado
por Luis Murua.
“iHan v i t o a ml amada?”, rock
lento.
Seudonimo:
“Trurito”.
Canta: Marco Aurelio.
“La nochr y el viento”, rack b n to, por “Apenada”. Cantado por
Larry Wilson.
“Tener que callar”, samba lento.
Seud6nlmo: “Falabella”. Canta:
Fresh Soto.
“Alegria”, cancl6n que firma. “InterroKacl6n” y que interprets
Luis Murua.
“Cuando rompa el aba”, por “Fugitivn”. Canta: Fresh Soto.
“Domlngo en la clndad”, rock
lento. Seudonlmo: “Coty Tr”.
Canla: I ~ l Murua.
s

Maria Pilar Larrdn
(1962).

L O $ Festivales de la
Cancion de VIAa\dsl
Mar ya tienen su historia. A1 llegar a1 Octavo
se sienten m i s grandes
y responsables. Ya no
son nt una promesa ni
una nueva experiencla,
sino una realidad.
Hoy vale la pena hacer un poco de resefia y
recordar . . .
PIg. 16

I FESTIVAL’: 1960.
Fue una sorpresa para todos. La
Municipalidad de Viiia del Mar lanz o la idea con el fin de estimular
la producci6n de 10s cornpositores de
masica popular y agregar a la “Ciudad-Jardin” otro motivo de atraccion
turistica. Ese ado de 1960 se presentaron 92 canciones. Era alcalde de
Viiia, entonces, Gustavo Lorca y se
lanzaron las bases sobre una sola especialidad: canciones de g6nero international. Dos intCrpretes fueron 10s
encargados de cantar 10s temas
seleccionados: Mario del Monte y Gino del Solar. La orauesta estaba dirigida por Izidor Handler, quien fue
miembro del jurado, con Ricardo Garcia (que lo presldid), Nina Anguita,
Javier Vergara Huneeus, Tomiis Eastman y Carlos Spahie.
El ganador del primer, festival fue
Jose Goles, quien obtuvo el oremio
unico, consistente en la suma ;le medio millon de esas, con el tema titulado “Viiia def Mar”. El fue el autor
de la muslca Y Manuel Lira, de la letra. “Ecran” publico, ese verano, una
cr6nlca titulada: “America latina encontro su “San Rem0 en Viiia del
Mar”.
11 FESTIVAL: 1961
Be presentaron 230 canciones, ziete
de ellas desde el extranjero. Se reali26 entre el 11 y el 20 de febrero de
1961. Se calculo la asistencia media
del publico alrededor d e las 3.000 personas diarlamente. La entrada costa-

ba 300 pesos y el jurado estuvo inte-

grado por nueve personas.
Entre 10s artistas que participaron
en este I1 Festival estuvieron Camila, la Orquesta Ritmo y Juventud.
“Los Guainas” y la estrella argentina
Baby Bell.
Los ganadores fueron Oscar Olivares (letra) y Gilberto Avila (musics), autores del rock lento “Sin tu
amor”, que fue interpretado por “Los
4 Duendes” (g6nero internacional) .
En el folklorico gano la cueca “La
Consentlda”, original de Jaime Atria
y que interpretaron “Los Guainas”.
III FESTIVAL: 1962
Un promedio de 5.000 personas llen6 todos 10s dias el recinto de la
Quinta Vergara, en 1962. Per0 en la
sesidn flnal se concentraron 15.000 espectadores. El jurado, de 13 personas,
lo presidio el Dr. Luis Sigall. Fueron
intermetes de las canciones seleccionadai: Arturo Millan, Los 4 Duendes,
el cantante “Chocolate” y Silvia Infantas y Los Chdores. En el show
estuvieron: Los 4 Hermanos Silva,
Carlos Helo, Los Ramblers y el gruPO folklorico de “El Chucaro”. Las
entbadas costaron $ 500. Y hub0 dos
primeros premios de $ 700.000 cada
uno que se ganaron, en el tema international: “Dime por que”, rock. lento
de Maria Pilar Larrain, y “El loro
aguafiestas” de Jose Goles, en el folkl6rico. Los conjuntos que llevaron a1
triunfo a estas composiciones fueron
“Los 4 Duendes” y Silvia Infantas y
“Los C6ndores”. respectivamente.

&RETRASMISOR EN ZAPALLAR?
DESDE Curic6 not? escribe el lector Hern4n Diaz. quien a1 autocallficarse como
ex televldente nos preguntn c u h d o empezarbn a funcionar 18s plantas retrasmimras que llevaran la imagen de la8 estaciones a San Fernando, Curic6 y T a k a .
Desgracladamente este periodlsta nada puede agregar a las informaciones oflciale6 rec!bldfls. que ya hemm publlcado, en las que se anunclaba para marzo la llegada
de I s T V a T a k a merced a la iniclac16n del funclonamlento de la red troncal de
telecomunlcaciones.
Es mas, es probable que con el veto apllcado la semana paseda. e n la CBmera d e
Diputfldos. a Is, disposiclon contenlda en el proyectm de Ley Sobre Abubos de Publicldad, que mantenla a las universldades como iinlcas instltuclones autorizadas para
poseer cnnales de televist6n, todos 10s plene8 destlnados a llevar Ben Casey, El
Ftigitho. Los Intocables. Jorge Dahm. Pepe Abad, a las provlncias. slifran un Imporrante retram. Le corresponde ahora nuevamente a1 Senado diapnostlcar acerca
de la suerte de nuestra TV.
En una de Ias partes de la carta del seflor Dlaz hag una nOtlCl8 importante.
nos dice: “ . . . S C que una de estas retrasrnisoras (ae reflere a las torres Que llevanin
lmagen miLg all& de la capital) estk rn ZapaUar y que 10s equlpos 5e hallan embalados, pero no se ha hrcho nada todavfa.. . Xcerca de la existencia de un retrasmisor en Zapallar es la primern noticia que se tlene. agradecemos la gentlleza del
lector de Curic6 y le pedimos que siempre que tenga conncimlentos de este tiPo nos
rscriba. Estamos II. s u s brrlenes.

EL SUDAMERICANO
BIEN estuvo el seroicio de deportea de C-13 a1 transmitir las pelfculaa eorrespondientea a 10s partldoe de flltbol del Sudamericano de Montevldeo. Con &lo 48
horas de retraso 10s teleespectadores pudieron apreclar 18s incldenclas de t a n importantee confrontaclones; e n u n gesta amistoso despuds de exhiblrlss ellos 8e la8 pasa-

bnn a1 C-9; lnteresante manlobra. pero ~y la lucha por aanar el teleespect~%dor?
A

CARTAOENA

TODOS 10s lunes y hasta el vlernea Incluslve. AleJandro Mldichel Talent0 se
arranca a tomar un poco de sol y alres marinos a Cartagens. Luego regrew muy
apurado a la capltal para hacer6e caw0 de SUB espacios “Qran SBbado Gran” Y
“El Ti0 Alejandro“. “Este aflo va a hacer un afio muy serio para mi programa -nos
dijo-.
Y especialmenix de muchas peleaa que e s p r o poder ganar“ ...
DE REGRESO
DURANTE un me8 v B dim vlaJ6 por Estados Unldos Carlos Allende Julio.
nuestra corresponsal e n Valparaiso. Estuvo e n Florida. Illlnols. Wlsconsln. Callfory posteriormente clnco dfas en e1 Peril. En Los Annpeles vlnit6 10s estudfos de
la Universal. donde tuvo ocasi6n de concwrir a una f i l m a c i h de cotto para la
TV. Ctwnts que Batman se proyecta en colores y es populsrislmo. Tamblbn el Show
de Andy Willlams es uno de 10s que goifln de mayor renombre. Allende est& de
nuevo en el servlclo de prensa del Canal 8 y se aprests pmrfl reallzar tin nuevo
viaje. esta vez a ESpafia.
111s.

VILLOUTA

A LQS 68 afios Ismael Vlllouta. SI recitador rnb conocido en el amblente de las
“Perins”. grabark su prlrner dlsco. Leonidas Ortlz. propietarlo del sello “L. R. h t i z ”
v “Orpal”, deSpli&3 de escucharlo e n la televlslbn, Be convenclo de .su autdntlca
calldad y plane6 con el farnoso lnterprete de la “Cueca Largs” una grabacidn para
medindos de airo cun Ios mejorrs poemas de nlirstra 1 1 1 ’ ~ popular. Ruen d o .

P;
EN ARGENTlNA

GRANDES bxltos est& conqulstando Irr
simpdtlca cantante chllena M a r k EUgenia en la Argentina. Cant6 dos veces

RUMBO A VTRA DEL MAR

CON SUS reapectivas sefloras, Marla Cecilia Allende y Oabriels Me=. ambaa
periodlatas. aprovechando un fin de semana partieron a la Ciudad-Jardln LeOnardo Cbceres. jete de la dlvisidn perlodistlca del 13 y Fernando Reyes. animador de
hD6nde Vlve Usted? y director de “Siete Dias”. Las perlodlaticas parelas, despuds
de deJar sus retoflos con SUB abuelitas en Santiago, recorrieron boites Y PlSYs
termlnando flnalmente e n e1 Caslno,‘donde n h g u n o de 10s cuatro salvd un escudo.
Fllos6ficamente Leonardo comenM: ...Para nosotros nada de bolitss y mesas de
juego. s610 mAqulna6 de escrlblr”.

par semana en un programa juvenll
del Canal 5 de TV de Rosario. Este mes

de febrero rue contrntada para aktuar
en 10s caraavales, junto a estrellas tan
cotlzadas como Antonio Prleto, Dean
Reed y JosC Fellciano, el cantxnte de
moda artaalmente en Argentina.

I.

AL SUR LO8 DEL NUEVE
EN CARAVAXA partieron a1 Sur 10s niuchachos del C-9 que salkron a VaCBCIOnes en el mes d e febrero. Por extrsfia mlncldencls cas1 todos ell~leron ese rumbo.
AnOten: camar6prafos Enrlqrie Mella y Rnm6n Seplllveda; coordlnadores Jorge Rodriguez y Juan Romero: encawado de production. Jos6 M. Cartes:’ iluminadores
Christian Boch y Alfred Ludwid: directores Enrique SepUlWdn y Francisco Jara.
Se J11ntar4n en Puerto Montt.
CONCEPCION

NUESTRO NUEVO

LOS RUMORES se transforman en hechos concretos y se dan nombres. El pro-

fesor del P e d a g 6 ~ 1 ~de
0 Santiago Dagoberta Eaclrate se trasladaria a Concepci6n
con el objeto de dlrlgir el Dmartamentm Audiov.isual de la Unlverstdad. A1 prfnciplo
18s transmisiones serdn en circuit0 cerrado. pero posteriormente irRn a1 fltre. Se
espera que ex penquistas que trabajan e n 10s canales de Santiago ruelvfln a $11
cludad nata1 !inn vcz normaliaadfl las emisiones.

[ales Ilegando a la premltm de “Regreso a1 Sllencio”. divfsamos a
-u.yuv
Isidoro BBLIIs, Herval Rossano. Jorge Contrerss, Javler Mlranda. todos personajes de la estacl6n catdlica. iQu6 opinaron de la pelicula?
LYVYI.

N O E8 M A S MODEL0
ALpaFDO VALE?G3UELA. el muchacho que hace sufrlr a If# nifias cumdo lee
en “S6lo Para Caballero#’. anuncld el retlro definitlvo del microprograma. Lo reemplaza No& Wajner.

10s notlciarloa del Nueve. p que estaba oflclando d e modelo

TLLEFONO
Tenemos el agrado
de anunciar que el nuevo telefono de la Revista Ecran es 391562,

R-

pero toaos e n e~ canal 1s la conocian slrnprernenre como marsluz. Contrajo enlace el 27 de enem. En la foto, a su llegada a la
lgleala, acompafiada de su padrlno de bodas.

VERANEA
COMO todos lor afios, Atturo M l U n y famllla se trailad6 a tortame a Qulntero; por las noches se le vela envuelto en un
rnanto, ill estilo de ‘%os Chalchaleros”. . .; tambiCn en &as pia.
yas anduvleron Lily Fnentes y esposo, Ferrau Mora; el animadox
Ernllio Rojas y el cantante nuevaolero Paolo Salvatore, que, Solitarlo en 10s atardeceres buscaba en el horlzonte la prrsenda
de s; puloln Gloria Aguirre.

ROB0

OTRADEBUTANTEALATV

TERESA QREY, una de Ian nuevas revelaclones Juvenller, tamblen ha sldo tentada para cantar Junto a la playa, entre 10s
bikinls de Vlfia del Mar. Se h a especlalizado en interpretar
cumbias y tlene Incluido en su repertorio muchos temas que le
pertenecen. Este primer scmestre saldra t a m b i h sa prlmer disco, acornpafiada, seguramente por la orquesta de Roberto Inglez.
Teresa Grey mide 1,66 m., y tlene cahellos rublos. Se apresta
para hacer su debut ante las cemaras del Canal 9.

smMpRE hay notlclaa cariorar en el 12-9. Erta estab mardad,
muy en secreta derde haax u n ma, p r o dlscntamente sa16 1
la 1112: A Just0 Camacho, anirnador del “LCnknto sabe usted?”
le robaron la M q u l n a de afeltar con que hacfa 6us exhiblclo
ner ante las c b a r a s ; para poder continuar con el avlso, fui
neceaario pedirles una prestada a 10s veclnor de Chlle Films. ’I
hay m8s robos: “cacos” misterlosol y aficionados a la televisl61
se robawn nada menos que una lente de una cAmara; ;es corn(
mucho!, jno?, con la pobreza t k n l c a de 10s muchachos de 11
estacl6n de “U”.
Si lo lnvitan a1 Nueve, ya sabe: acompMiese por a n par d(
detect ivea.

._.

ORAN EXIT0 de The Mmkees en
Londres: despuds de apenas una semans de editado su dLoo “I’m a Believer”, ya se hablan vendido 300.000
copias: clam eata que mucho 10s ayuda
su sme de televtsf6n. que # presentade semmalmente por la BBC TV.
En xu corta C 8 l T e r 8 , Lua Monk- hm
acumulado ga nada menos que trea
dixas de m, 7 Is aceptacibn de 81111
nuevw grabadones emula 8 la de lo8
tradicfonalcs Beat,les.

FOR MIGUEL SMIRNOFF
sa en t w o ex munao por su -c;aTwraI
de Winchester“, que el poblioo chileno
ya banwe, c a d e n z a en estba dim 8 U
munda gim por 10s madm Unldoa
por un lap80 de c u a h a seI8 semanas. La visita InclulrB, una grabacidn
a hacerae el 22 de este mes para el
-am8
“HOllgWood P8laOe”, qUe @e
trammite por la T V norteamsrieana.

C+II@ERT BECAUD oomlema Wte
mes una glra por Alemanla, que se
*extender& mmo m h h o haeta fines de

Hamburgo, Munich y siete otres cludades, y e8 probable que grab en alemln, como ya Io ha hecho en ing& f

xrancemcnw a luuo tiyo ae BCUVUIBdes, y 10s Rolling Stones no podIan

quedarec at&: Charlle Watts, uno de
10s buenas valoms del gmpa inglh, debuts como dibujantc de tiras cbmiCM
o carlcatutas. Watts es ndeds -1tor, a1 igual que el beatle John Lennon, y su itltlme produccldn ha sido
una hlstoria sobre el Jazzlsta Charlle

EL OEcUpd cspafbl Loa Brine06 slgue aflahahd~xeen Eumpa, y el prlmer paso ha sldo saltar a Umdres para una serie de grabmlones e n lngl6s
y CMklhO, que pa han aid0 cclmpktadas. Otra ap8fblIta con ~uceso e8
Marisol. cupos discos han encontrado
aceptmkh en Francla y, curiosamente, en Japbn.

MILERO
Miltlnho est& de VI
..

The Monkaw

Gilberl Beeaud

castellano. Lo8 dUscas de B6caud son
surnamenk powlam en Alemanla.
i s a n m a , ea otro de 10s cantantea de
bums figurscldn actualmente en Alemania. Herv6 kctu6 en un program8
“espectacular” de TV, junto a Inge
Bruerk (uanadma. drl Pkstlval de l r

otable es que Mireille ocupa tamblkn
L tercer puesto con “Yen a mi Cae”.

..

RADIOCOSAS
POR NORA FERRADA. FOTOS:AMADOR, VELOSO Y ALVAREZ

COLABORA MARIA LUZ CONTARDO

Valentln Trujlllo.

***medins la conoclda escrltors Ellana Slmon dejar6 olr IJU8 O d ginales aforlsmos par Radio Magallanes
en u n pmgrama llamado “Vamos a1
centro con Ellann Slm6n”. .. Ella
rnfsma leers SUI wrltos. que senin
absolutamente origlnales. psre CB 101.
Mlentrac, tanto. el show dedlcado e%cluaivamente a 18s pohlaclones. que se
tranRmlte todos 10s domingos entre llur
12 y 13 horae. cumple mafiana un me8
de vlda. En 41 re prrsentan artlatau de
18s mlsmas poblaclones y se entnvlsta
a la gente sobre todos sus problemas
locales
***La Juoentud no 8610 crnta S i n 0
que tamblen estudlr... Esto es 10 que
se ha demoatrado en Rad10 Carpornion
a1 cumpllr un afio el show que dlrlge
Fernando Cuevsa y que anima Pablo
Agullera.
La mayoria de 10s partlclpantes de me programa Bon muchrrchos
estudlanter que fueron aprobados con
todo Pxlto en sus ex4menee.
*.*“El Club de b Beaties”. de R 8 d b
Santlago, que anlmaba Cucho“ Petnbndez. fue mug persplcaz ... Desde e1 1.“
de enero se llama “El go-go Club“, 9
est& abierto a todos lo8 artlstas. AlgUnaa calcetlneras esfrmparon Indlgnadas su reclamo. Perb nhora que parece
ser definitiva la disolucl6n del cuarteto
“despeinado” i o peinado en exceso!
estAn muy calladltas peneando en la
gran idea que tuvo el clarlvidente
4gustin.
Entre otm de la# novedrde# de CB
68 se encuentra la anlmacidn de Lucho
Rodriguez en el “Clan Sinatra” junto a
Caco Blaya Y “Cambalache” cuenta
ahora con do6 horarlos. Fuera del habltual. que se transmite a las 13.05. hay
otro a la6 9 horas. que se ba8a excluslvamente en las cartas que manda el
publico angustisdo que desea mucha,
pero mucha platlta.
***Nod Wnlner. el mago de lr utilldad. ha sldo el encergado de reemplazar a Porka QallegOB en Rad10 Agrlcultura, quien acsba de ser operada
J ne encontrark ausente de 10s micr6fonos por lo henos dos mcses.
P en “Telenotlclaa” se respiran rlrsr
ant1UUOS como e n 10s meJores tiemPOS. Los pOpulareS “Oabito” Hernhndez
Y “TiKre” Portllla leen el programa desde el 22 de enero, por 10 que el espaclo c6mlco-notlcioso se hrce mbs eorto
que nunca.
Oonzalo JlmCnm. por su parte, se encuentra mug, pero muy orgulloso. A
mediadon de enero vial6 a Los Angelpara visltar la f11ia.1de la que es ”asewr” Y alli pudo ver a1 Tertro Universl-

,.

tarlo de Bio-Bio representando “Loa
grlllos aordos”. .. El motlvo de tanto
orgullo se debe a que Oonzalo rue uno
de 10s fundadom de esa cornpaah de
teatro.
.**En Balmaceda ne modemiza “man
Denfile”, programs que se tranemite
diarlamente entre 188 g y Ian 13 horas...
De ahom en adelante loa mLs conocidos
artlatas. tanto naclonales mmo internacioneles. ser4n entrevlstndos en em
espacio.
***Luclo Montoroni, mimador de “El
Discjockey de Pspb”. programs que IV
transmlte todoa loa domingos a laa 8
horaa por Radio Mlnerta de Videl
Mar. tiene muchos deseoa de transmltlrlo en una gnrn cadena de emlsoras,
incluyendo a Santiago por supuesto.
En ase espaclo hlontoroni tratn de disminulr la barrera que exlste en el gusto por la rnlisica entre la vleja generacl6n y la colPrlCa nueva o h . que para rl cresdor del programr no es tan
colbrlca.. . ,coma eran SUB papltos’
***Loa flnalistas del “Show Continuado” de 10s domlngos de Rsdlo P O r t s l e S
graban un long play en estos dias.. .
Loa trlunfadores se encuentran mug
blen repartldos en dsmaa y varonea..
Entre ellos se cuentan Patrlcla Santos.
Gabrlelr Jopia. Adela GaJardO. Dagoberm 5’ Manolo y Las Oultarras Vlejas.
*.*En Radio Caoperativa se lnlcl6 ayer
el snunciado BhOW. al cual aslstleron
representantes de 10s dlversos medloe
informatlvos. Y como es un poqulto
orlginal. be le llam6.. . “La Revista Dlslocada” Este mea s e r h artlstas cxclusivos de la emisora, Serglo Sllva (que
hace el papel de dona C4ndida). Elena Moreno (madre de dofia Cbndldal.
Nelly Merunne. Leo Ouerrero y Los
Tres Diferentes. Tambien estar4n Arturo Gatlca y Esmeralda Roy. Lily
Fuentes Junto a Ferrali Nora, Luz Ellana. Alan y sus Bates Patricb MorAn.
Los Plcaplednrs 9 Loa Bambys, que dan
un sabor muy troplcal a la revlsta. Y
loa directores del conjunto musical sel.8n
nada menos que el cmocido Valentin
Trujlllo y el organists Renb Calder6n.
Pero no todo fueron cancionea y sketch- cdmlcos (con gran partlclpacl6n de
Enrlque Ernsni). Tambibn se realiz6
el anunclado concurso deportivo con
la anlmacldn de ... iDario Verdugol.
q d e n hace muchaa, pero muchas pregUntaS sobre
flitbol. y ademh plde
a 10s prrtlcipantes relatos de imaglnarim partldos El c o n c u m se ha denomlnado. ”Ardnquese con loa tarros“.
Aai e6 que s1 usted desea llegar a su
c a s . . . cargado de tarros. trate de recordar todas Ias fechaa lmportantes
del fdtbol y 10s goles de Gallardo. Leone1 Y otroa grandell del deport? redon-

.
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Hernindet.

retorcerse de espanto a Ellana
Vldal?. . . Pues nada menos que
de Mario Montllles, Arturo Cortitud hacia Elianita?. . . A Joaquln Amichatis, quien dirige desde hoy “La Jaula del Miedo”, que
se estrena en el teatro Lido de
Concepci6n, y que en Santiagc
irB el 14 a1 Alameda, el 15 a1 Prat
y el 16 a1 Baquedai
m l s tarde tomar air
en Valparaiso.
Con mucho secret0
tores de “La Tercera Oreja”, quc
se transmlte diarfamente poi
Radio Agricultura a las 22 horas
yAvuub-

guel Frank y Norman Day, y er
la que actfia todo el elenco de la
obra de suspenso y terror, menos Poncho Merlet, quien serh
reemplazado por Wenceslao Parada.
Todos 10s integrantes esthn
seguros de que la obra serll un
Cxito rotunda. Amlchatis dice:
-Producirk tantas carcajadas
como gritos de terror en el pBbllco.
Mientras que la atormentada
Eliana asegura:
-La obra es magnifics. Yo
misrna me siento atemorizada represen tkndola.

G INETTE ACEVEDO
AHORA BRILLA EN CINE
* S ’u fugaz permanencia en Chile
tecibe el premio de ADIVAL

i

..

---a

h M E N T E invltada a Chile por ADIYAL, Agruprclh de Dlscjocke~
blparaiso, lleg6 GINETTE ACEVEDO, desde Buenos AIres a Cerrfllos
en avlin LAN, el shbado 28 de enero. Inmediatamente una caravans organia d s par 10s patroclnadores del concurso porteKo, que la acaba de premlar
como la Mejor Cantante Chflena en el Extmnjero, la acampafio hasta la
Clndad Jardin, en donde a Iss ocho de la noche ofrecib una conferencls de
prensa CII la Boite h’eptano del balneario Calrta Abarca. Ginette se mostrd
fellz con el aconteclmlento.

-

W

Gam y Cia.
Son lsidro 56

- Santiago.

ApareCi6 deslumbrante y conM que
acaba de terminar la fllmacih de su
pelIcula “P’ICHONES DE HOMBRES”,
dirlglda POlr Catrano Catranl, y en la
que tiene Igran cantidad de compafieros “animaJes”. No dlo mayores informaciones acercn del argumento, pretextando que esto mantenia la curiosidad.
Ella Internreta a una joven msdre y
la cinta e8 en colores y muestra exteriores de 9,anta FC.
La entre13a de PANCRITOS de ADIVAL se hizo casi simultbneamente en
la Quinta 7fergara y el F o r t h Rat. Los
artistas nrtclonales que recibieron la
estatuilla c,onsistente en un marinerito
de bronce, de aproximadamente 50 centimetros, f iieron :
Oinette Acevedo, la Mejor Cantante
Chllena en el Extranjero.

Fernando Montes. el Mejor Canitante
Chilena.
Marlsa, la MeJor Cantante Chiilena.
Jose Alfred0 mentes, la Revellad611
Mascullna del Afio.
Lily mentes, la Reveladbn Feim.?!nlna del Afio.
Pedro Messone, el Mejor Folklc&a.
Los Ramblers, el Mejor Conjunt 0 orquestaL
Sandy, la Revelad6n. Port&&
Ginette, la estrella chllena radlicada
en Argentina, recibi6 su estatuillaL ataviada con un precioso vestido bilanco
y comentb que se sentfa muy enlOci0nada ai comprobarle aste hecho que
sus compatriotas no la olvldan pme a
vivlr en el extranjero.
1
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Un viajero
impenitente:
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AGUSTIN SIRE

% El teatra en el mundo, se descentralira

*
*

Elevar nivel proferional del actor: una aspiracih rnundial

I f ITUCH iria 8 California a fin de aiio
POR YOLANDA MONTIZCINOS

"EL TEATRO norteamericano -dice Agurtln Sir&
eleva su nivel profesional". Un eiemplo, la compaiila
basteniana The Charles Playhouse, en el grabado en
"Mayor Barbara", con Lucy Martin y Edward Zang.
GUSTIN SIRE, presidente del Imtituto del Teatro,
A
actor y director de obras, realiza con cierta periodicidad viajes a Europa y a 10s Estados Unidos, a

fin de tomar contact0 direct0 con las ultimas tendencias escenicas mundiales. Dice a1 respecto:
"Lm viajes constituyen, en Chile y en nuestro
medio. una necesidad absoluta. Ojala todos 10s actores pudieran hacerlo y para 10s directores implica ver
qu6 sucede ifuera de nuestra orbita".
De regreso de una gira por USA, como invitado del
Departamento de Estado, y de su actuacidn como Jurado en el Festival de Teatro de La Habana, enjuicia el movimiento perclbido a travbs de sus viajes
en estos terminos:
1.- DESCENTRALIZACION
ESTE es el factor mAs interesante que es posible
encontrar tanto en el teatro norteamericano de hoy,
como en Italia, Francia y aun en Inglaterra.
"Esta tendencia produce una Clara merma en el
monopollo escenico de Broadway --explica-,
tanto
que las grandes compafiias que funcionan con evidente aceptacian en este barrio neoyorquino salen en extensas giras por el interior y deben conjugar ya sus
Cxltos con la intensidad del movimiento.. off-Broadway, mas las manifestaciones del off-off Broadway,
y en mayor proporcion aun con la Inquietud progresiva y seria de 10s grupos universitarios.
"El movimiento teatral norteamericano, no interesa tanto como cantidad y calidad de las obras representadas como en este factor de descentralizar y
de lograr una cornunion con 10s departamentos teatrltles de las universidades y sus compafiias. Frente a
este ultimo hecho, debia acotar que en Chile habiamos descubierto tal simbiosis muchos afios antes.
"Francia tambibn muestra una Clara actividad en
esta direccion. Ya e n 1963 primaba la Escuela de Strasburgo y desde entonces 10s teatros de comunidades y
10s conjuntos de provincla han conseguido tanta o mis
figuration que 10s tradicionales grupos parlsienses. Esto, porque el apoyo del Estado es concreto y su estimulo constante. En Italia, 10s grupos Stabile, de
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AGUSTIN SIRE hablando para “Ecran”.

Genova y Florencia, son vitales.
En Roma misma, no se ha producido un adelanto proporcional,
quizas si en gran parte por la influencia incuestionable de la TV.
Alemania Federal dfrece el movimiento mas fuerte en materia de
extensibn teatrai. Si he podido ver
en todas las grandes capitales respetables cantidades de teatros nuevos o en construccih, aca la cifra
es superior. Ademhs es la unica
parte en la cual el sistema de abonos cumple su razon de ser. El 70
por ciento del bordereau se llena
asi y solo el 30 por ciento restante
se pone a la venta”.
2.- PROF’ESIONALIZACION

DL DIRECTOR chileno que viera
ocho versiones de “Marat-Sade” en
el exterior dice:
“Cuando viaje en el 47-48 a USA,
el teatro se centralizaba en Nueva
York. Ahora el movimiento de 10s
grupos de la comunidad y de 10s
universltarlos ha exigido, ademas,
la formacibn de actores profesionales. En este plano, la labor de 10s
departamentos de teatro es vital
y de estos he visto par lo menos
veinte en mis viajes. Por supuestc,
no s610 en 10s Estados Unidos, sino
tambien en Europa.
”ELplan de ensefianza en las academias es. par lo tanto, vital y se
selecclona con cuidado especial a
10s profesores. El cas0 de la Universidad de Stanford es interesante. Posee su teatro residente y cuya estructura se basa en ocho buenos profeslonales de Nueva York y

En la toto una escena de ”besealm en el
Parque”l de Neil Simon, con llka Chase,
Jules Munshin, Joan Van Ark y Joel Crothers, dirigidos par Mtke Nichols.

diocridad del teatro $en Espafia,
Ptifrente a 61, lnformarnos tambihn
de las inquietudes cubanas. Sobre

alumnos que cumpkn una
ca activa con obras tan ex gentes
carno “Marco Antonio y Cleopatra”.
”Varias de las producciones destacadas vistas en mi ultimo viaje a
USA las presencle e n otros Estados. Por ejemplo, una version Interesante de “Marat-Sade” en Los
Angeles, en un escenario circular.
La escena del desnudo de Marat
solucionada de espaldas e n la version del ITUCH, debio ser tratada
e n forma diferente en un escenario central. El actor salio cubriendose con las manos y fue el porte
y su actltud lo que produjeron la
misma nota noble y simbolica presente e n la version de Franklin
Caicedo.
”Curiosas son tambidn la insistencia y soluciones que se consiguen en
grupos menores -per0 siempre profesionales, con escenarios semicirculares, de c o r k semiisabelino, por
lo general- con este escenario adosado y avanzado, incluso hacia el
p6bllc0, en forma mecanica, suprimiendo las primeras filas, con un
fondo flexible, sin arc0 eschlco y
con un mayor contact0 direct0 con
el publico”.
3.- CONCLUSION Y PLANES
LOS VIAJES de Agustin Sire son
intensos, se rigen por horarios estrlctos, con todo tipo de entrevistas a celebridades, como Albee, en
Nueva York, y el productor de “A
Delicate Balance”, obra de la cual
se le enviarh un guion, en breve.
De ahi que est6 en condiciones
concretas para hablar sobre la me-

y

este punto dice:
“Existe un gran movirnlento cubano, con positivo entusiasmo, el
vital apoyo del Estado y la posibilidad de realizar estos encuentros
latinoamericanos.
”Luego de tanto viaje - d i c e Sir6
-, he podido colegir, sin falsa modestia, que no cumplimos del todo
mal nuestra tarea en Chile. He vlsto ciertas producciones de obras
montadas en el ITUCH que no desmerecen e incluso superan a otras.
Ademas, 10s grupos locales ofreccn
un panorama anual de obras que
guarda bastante consonancia con
las novedades del exterior.
”Tenemos programadas para
1967 “Marat-Sade” hasta mayo;
“El Rehen”, de Behan, con direccion de Eugenio auzman; “Fulgor
y Muerte de Joaquin Murleta”, de
Pablo Neruda. Buscamos cual sera
el estreno paralelo a “El Rehen”,
para darla en extension en otra sala, poslblemente el Talia. Tenemos
aprobadas “Tango”, del polaco Slawomir Roszec, y tambien “Dias Enteros sobre 10s Arboles”, de Marguerite Duras.
”Existe el proyecto de realizar a
fin de afio una glra del ITUCH
hasta California, como parte del
convenio entre ese Estado y nuestro pais. Creemos que se podria llevar una sinopsis del repertorio en
base a pequeiias escenas con explicacidn e n ingles y una obra completa”.

POR RAPEKART

cSE PARECE A LAS ESTRELLAS?

i l e a f r a e n e r t a r joyas!
Entonces usted es una mujer de gustos e!&
sicos, y seguramente SUI amigos dicen de
usted que "es delicada y suave". Odia lo
exagerado y su linea de ropa es sobria y
elegante. En el dia luce pulseras de or0 lisas o finaments lobradas. Una barritaprendedor con un rubi chiquito y tal vez pequei5as argollas de or0 en las orejas. Su reloi, igualrnente sencillo, lo sujeta con una
correa de garnuza.
En ocasiones mCls elegantes lleva aros de
perlas y un prendedor en forma de lazada
con un brillante. Sus anillas son dixretos
pero finos: o perla rosa o zafiro. Tambih
las perlas figuran en sus collares y sdlo en
oportunidades especialisimas usa un coraz6n de brillantes pendiente de una cadena.
A la bellera de eualquier pya agregue
el atractivo de sus joyas naturales, pus
uiias!, realtadas eon el brillo incomparable
del

DOLLY, DOLLY,.. DOLLY PEN
es activo. activo, octivo
para Io genie activa
Desodorante DOLLY PEN
Por donde lo mire
sa ntidad econornk, ca lidod,
siempre mejor!
DOLLY, DOLLY... DOLLY PEN

...

I

DESODORANTE ACTIVO, ACTIVO, ACTIVW.

..

-

EsMALT

lonos distinguidor, tugoridor para la muier cllsica: "PEARL
DEVIL''
"ROSE D'ORIENT", todcn ellor hermanados con e l
color exacto en su I6pir lobial Pamela Grant.

el
Empzamn L llbgar led cupones y me iiento fellz
entuslasmo que eetsn ponlendo a nuwtro OoncunJO. Bkn Vale
la pena, ya que entre +antas guitarrss que sortearsfog. todm
tlenen posibllidades, Lo prlncipsl es ser constantes.. .,
dew
de envlar sus cupones.
Slgulendo en nuestro empcfio de proporclonar 8 ~~MGSJ
un
nutrldo repertorlo para ,guitarpa, m a semana les tengo dos
exltosas compmIclones: 'Pmd6nsme. mi vlda". canwda Por
Nancy Ames, y "Qulero hablar contlgo", que eacuchamm en
versiones de Palmenla Piearro y Adrlana Senta CNZ. que lo ind u p e en fiu Long Play "Intlrnamente".

-

"PERDONAME, MI VIDA"
1

2

3

Otra a s t ~
d e la guitarra es George Hamilton, quien
se entretiene cantando en sus minutos de dkcanso. Aquf
lo vemos entre dos escenas de una de sus peliculas tocando acampaflado por otra guitarra que con entusiasmo
acompafia uno de 10s extras del mlsmo film J cantando
con ellos Paul Pettersen, uno d e 10s fdolos de la TV nortemericana, que muchos de ustedes han visto en is serie, que tambikn se ha dado en nuestras pantallas, "Es
Mamk mien Manda".

te oiendi, pcrd6n:
L
4
a1 en a g o te engall& gerd6a;
2
3
SI n o t e comprendi. prd6n;
Si

1

perd6name. rnl vide.

Por aer m o

2
yo soy.

3

psrd6n.
4

1

por edta amor sln flu. perd6n;
3

2

por todo t u dolor, perd6n;
1-5

perd6nmme. ml vide.
6

Se me dsrrborde el oorae6n
5

con sdlo oir t u
c6n 11610pscon verte

YOZ,

1

s

en ti.
S

1
psssr

no mu.

1

Y aunque el orgullo
5

1~

aeonseje no buscsrte mdu
7

tango el n l o r de) repetir
3

con awlelad..
51

BC&~Ote..

.

i

., stc... .

"QUIERO HABLAR C O N T T W '
1-

-

I

1

Quiem hablar contlgo antes que te vayas.
1

4

qulero pnguntarte por aquellas coaw
3

1

que h u h entre tQJ yo.
3

2

Dime ai Is luna del6 de eer luna
2

3

o acsso eath muerta o es que ys no alum[bra
1

-

como ayer el sol.
11
4
Yo 84 que lo nufmtro no ha de volver nun1

7 61%

Un recueldo de

5

C D ~ Wpasoda8

6

Guea6 entre loa doe.

Y

L pssei

[Cs,

1

de todo qulero hablar eontigo.
2

3

quiero pmguntarte SI acaso tti slentea
1

10

m m o que PO.

Explkacl6n: Las doe canclones M tocan
en rltmo de bolero. La temra posturn
Si 7 puede sar reempleeeda por la postura
sin cejllls. En el primer msguw, despucS
de baJar el dedo se toman I s s trea primeras cuerdaa por do6 veces SeguldW, per0
dejando un riempo entre C F d a acorde.

S o r b s menmales de Guitarras EULOGIO DAVALOS, quien
ademhs les olreee Cuerdas, MBsica Impresa. Artbulos de rega-

de gnitarra, piano y
canto, en Hnidsnas 786, Pasaje
Mara, Local 27. Fono 398391.

]os, Clases

1 canal 13

cam! 7
19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.26 STEVE CANYON
19.50 CAFE EL CAMPEON
Programa deportlvo con “Caf16n” Alon
so. Dlrige: Antonio Relre.
20.30 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
Programs reallzado p o r nlumws de I1
Escuels de Perlodismo.

-

20.35
21.00
21.03
21.27
21.29

21.30

21.45
21.50

22.15
22.24

19.02
19.30

19.53
19.57
20.20

LORETTA YOUNG
FLASH NOTlClOSO .
ClTA CON LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SeRYlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacionel e Internacionnl. Locutorea: Esteban Lob. Carlos
Wilson y Josh Mlguel Varas.
LCUANTO SABE USTED?
CINE DOCUMENTAL
NOTlClARlO NO-DO

20.25
20.55
20.58
21.25
21.25
21.26

21.41
21.48

FLASH NOTlClOSO
22.27 A OCHO COLUMNAS
Porn sobre acnmidad. M e un Bnw10 dlstinto. A cargo del ,periodlsta CM-

23.12

FLASH NOTlClOSO
SlON
..

ZI

I
rt

Grandes encuentms Ide box.
GUILLERMO TELL
MUNDO FEMENINO
Magazine noticloso para la muJei
A n i m a : Mirella Latorre.
JUEGO DE LA VERDAID
Con 1~ nnlmaci6n dle Igor Entralk.
FLASH NOTlClOSO
U N MODERN0 D O N JUAN
Sede filmlca con Tab Hunter.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDA D PUBLICA
PANTALIA NOTICIOS,h
La actualidsd nacio nal e Intemacio
nal. Locutores: Est.+-ban Lob. Cnrlo
Wildon J Josh Miguel .Varus.
6CUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIPkBL0
Otro cnpitulo en lo vi& de Peyton

Canal 13.

Ira:

Place con Dorothy Malone. Barbara
Parkins, Ryan

Canal 13. Bill Cowby. “Yo

SOY

espfa”.

18.15

ALMANAQUE

18.20

FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS

18.40

I

Jaime Vadell
Visitante”,

y Nelson V i m Antologis del

euento.

01 y otros actaO’Ne,

TELEKINDER

CADENA NACIONAL
FLASH NOTICIOSO
CHILE TV.
Con Boris Hardy.
23.14 FLASH NOTICIOSO
23.17 FIN DE LA EMISION
22.20
22.40
22.43

Proerama lnfantll. Anima: Gabricla

Velasco.

17.4
17.44
18.12
18.25

19.10 EL CONEJO DE LA SUERTE
18-55

i 9 a s ESTETICA Y E E L L E U ’
19.U

LOS LOCOS ADAMS

20.1 5

PAMALLAS DEL DEPORTE

I1

,

.

1930

20.30 NOTlClARlO FRANCES

19.50
20.15

20.40

PRONOSTICO DEL TlEMPO

20.23

YO SOY ESPIA
illmica con ~ i i mi y .

21.27

20.43

&rie
21.37

ENTRE AMIGOS
Un personale de ectualidsd ehsrls con
el rnimador Adolfo Jankelerich en un
Cai.5.

EL REPORTER ESX)
La actualidad del mundo e n un m men inlorqmtivo leldo por J a Abui.
22.20 EL F. 8. 1. EN ACCION
&?Ha fllllllcs con Efren Zimballst Jr.
23.15 . RECUEWO NOTlClOSO
23-30

FIN DE

ALMANAQUE
LA RESPUESTA
FESTIVAL
ANIMADOS
__
- DE
_ _DIBUJOS
TELEKINDER
Pr-a
infrntll. Anima: Olbrlela
Velasco.
FLIPPER
Aventursa de un delffn.
TROPAS DE ASALTO
&xis fllrnica con mnwt Tucker.
4DONDE VlVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
CANDILUAS
Show Intern.dona1 mimado por Carlos Montalbb.
ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato dlstinto e n cad8 proeruns
dVlgido por HerVal Rorsrno e internretad0 por prlmeres figurss de 1s TV.
HOP: “El visitante” de ClttUdiO Sank11.

22.00

.L

‘41

RS.

108 Jorquere.

2:

CINE SERlE
EL COMlSARlO
K. 0. FAMOSOS

lA EMISION

/

22.00
22.26
22.40

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un mmen tnlonnatlvo Jeldo por JOee Abad.

CADENA NACIONAL
EL FUGlTlVO
Serle filmlca con Dwid Janssen.
23.30 RECUENTO NOTlClOSO
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CREACION

NUEVA

DE

Helena Rubinstein
M. R

Embellecedor de Pestaiias
LONG-LASH en Estados Unidos

I

con pestarioJ
nds largas y

7

hermosas.

Deje que sus ojos expresen con belleza
sus sentimientos, dandoles
a sus pestafias ese largo y ese
color que Ud. desea, conservando
toda su suavidad y sedosidad.
Long-Las (Embellecedor de pestaiias)
de Helena Rubinstein
es indeleble a1 agua, no se corre,
no mancha ni deja olor.
Su aplicaci6n es ademas instantanea.
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L A B E L L E Z A N O S E I M P R O V I S A ....H E L E N A R U B I N S T E I N .L A C R E A .
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WELLA, cosmetica capilar de fama mundial.
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. . .usando despubs de cada
lavado de ca beza

5 6P sam o
--

ife-tex

El resultado: un cabeflo como
usted lo ha sofiado...: suave,
brillante y tan f a d de peinar.

Recuerde: aplique balsam0
life-tex despubsdel lavado de
cabeza y luego enjuague.
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3X
OJO:Cuando cida
Balsamo para su
cabello, exija que
le den BCtlsamo
Life-Tex. Recha c e
h itaciones.
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Pidalo en su Sal& de Belleza, Farrnacia o Perfumeria.
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REVISTA INTERNACIONAL DE CINE

I

* iQUlENES SE CASAN CON LAS E S T R E U S DE CINE?
* iBRIGITTE BARDOT, VISTA
- POR 10s HOMBRES QUE LA AMARON!
I

1
a

N.@1880

EO’

130

CON
LAPICES LABIALES
Y POLVOS COMPACTOS
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BEuc3ITTE BARDOT, que ha tenido slempre fama de
un poco “amarrete”, dio, sin embargo, pruebas de genemsidad a sus prtrientes. Regal6 a SUB padres un soberbio
departamento que mide alrededor de mil metras cuadrados.
Los maliclosoa pretenden, no obstante. que esto no ha
s i b m8s que una especie de prCstamo, pues el departamento volved, a la muerte de sus padres, a poder de la “Gatita”. D e todos modos, no puede negarse que ha sido u n
gran gesta de su parte.
--006-.
JOHN HOUSTON, que despues de hacer N d en “La Biblia” sigue con deseos de actuar. se habia buscado un papelito en la pelicula “Reflejos de un Ojo Dorado”, junto a
Elizabeth Tnylar y Marlon Brando. Per0 parece que mbs
que la actuacibn ama sus cabellos. ;Y saben par que’ Le
habian asignado el papel de un general norteamericam y
ara ello nccesitaba cortarse el pel0 en forma de cepillo.
ehus6 el papel
Pelo que se va no vuelve, habrla pensado No&

E

&

RITA HAYWORTH ha llevado a Roma a sus dos hijas.

Jasmin, de 17 afios, hila del difunto Ali Khan, y Rebeca, de
21,hija de Orson Welles.

Lo que resulta curioso, cuando una ve al trlq pasefuse
par 1a.s calles, es el asgecta. Las muchachas son muy parecidas a sus respectivm padres, lo c u d es una lbtima. porque Rita era mu-cho mas hermosa que ellos. Me refiero a 10s
padres.

-000-

LO9 EFECTOS NOCIVOS DE LA TELEVISION
Se h a hablado has- el cansancio d e 10s nocivos efectos que lor
programas de televlsl6n tienen en lor matrlmonios actualer. Miren aquf a eate jovenclto, Peter Mc Enrry, en las nubes, mientras Jane Fonda hace lo lmposible por atraer su atrncl6n
Bromas aparte, Csta es una escena de las mCs vestidas del film
“La Curhe”, dondr Jane Fonda, con permiso de ru marido, Vadlm,
pretcnde hacer u n strip-tease..

..

.

JEAN-PAUL BELMONDO sabe lo que quiere, per0 es
evidente que Elodie, su esposa, tambien Just0 cuando el juez
estaba a punto de conceder el divorcio para la pareja,
Madame Eehnondo hizo, por intermedio de sus abogados,
una nueva peticidn. En el primer acuerdo, para que Bebel
pudiera casarse con Ursula Andress tenia que ceder a Elodie la casa. la custodia de sus tres hljas y un montdn de
dinero. Ahora Elodle quiere parte de 10s ingresos d e las
proximas cinco pel[culas de Bebel. en dinero algo RSI como
un milldn y media de dblares.
-am-

JEAN-PAUL,franc& t a m b i b a nas sum esto dej6 a

Ursula en Roma filmando una pelrula y vdlvi6 a Park
a tratar de llegar a un acuerdo con su ex esposa. En au
ausencia, se entendi6 con 10s abogados de ella. Elodie estab& en csos momentas ea Saint-Monte esquiando con un
grupo de alegres compaliem.
---oob-

MICRAEL CAINE puede ser egoista. Bueno, que siendo
hombre no creo que le cueste mucho.
Toda el mundo sabr que Camilla S p a r v vol15 a Paris
eon el solo prophsito dr verlo mientras P I films junto B
Shirley MacLaine “Woman T1me5 Seven”. En esta ciudad
se les ha visto a menudo juntos y ya vemos al irresistible
Michael en accibn Sin embargo, cuando yo le pregunte
para cuhndo eran 10s planes de matrimonio con la ex esposa
de Robert Evans, Caine me respond16 con toda frescura
-NO le estoy rompiendo e1 corazbn a Camilla, simplemente nos estamor divirtiendo.
--oc)b

NORMAN WISDOM,el c6mim ingle8 m&s querido en su
Patria, llegb 8 fines de dtciembre a Estados Unidos can el
h i m 0 de Presentarse en Broadway. Mis amigos me cuentan
que esta tan dinhmico como siempre y que su actuacl6n
en ‘Walkiw Happy” en Broadway ha sido muy 8plaUdl-

de.

Esta ha anovido a algunos productores de pelfculas R
ofrecmk algunas oportunidades en el cine norteamericano.
QulCn Sabe si Norman tiene m8s Suerte en Estados Unidos que la que el colega Jerry Lewfs tuvo en Londres.
&
ADAM WEST sigue en la cumbre de la popularidad

en fiu papel de Batman, y convidb a u n a periodistas a verlo
en el .set de la pelicula. En aquella ocasidn se sac0 la mriscar& y sirvid a su6 invitadm una batiensalada de langostinos frlos. Adam tiene que estar pendienk de su linea en
vista de sus ajustados trajes, pero como el dietista le permite comer pastel de moras cada dos meses, ese fue uno de
sus dim de iibertad Cerca de el me sentia tan emocionada
crmo cualqukrrt de las 30 mil “fans” que le escriben todos 10s dias. o mas o menos como Jill St. John. con quim
sale este iiltimo tiernpa,..

doac-

TONY CURTIS,siempre de uns finura especiaklslme, se
culda mug bien de explicar que el t e m n o que acaba de

PLg. 4

VISITA A SU HlJO
Dawn Addams ront6 e n
una dltlma entreviets qur
a su hljo de R meses, q u e
murI6, lo bautlz6 como
Sean Howard, aunqnr no
era hllo d e l actor inRIPS Mlcharl Howard, con
quirn rontrarrd m a t r h o nlo en dirirmbre pr6rlmo.
realidad 4 i c e
-En
Dawn-, mrrecfa ser rl padre. purr sirmpre fue
burnirimo con nOSOtrOS.
Dawn acaba de lle6ar a
Roma a visitar a nu hiJo
mayor, Stefano, dr 12
aRos.
h l j o drl
pnnclpe
vitorlo MassimO, de quien
est5 nrparada.

I

r

;CONOCEN A UN BUEN CERRAJERO?

Esta u c e n a corresponde a una pehcu-

la sabre la# Cruzadas. Tal vez por ello
Monlca Vlttl s e encuentra con 10s brazos en cmz. En todo casa debe estar
fu1106.1 con Tony Curtis, qulen hacr
rl papel de “CrUUdo caballero. aguerrldo, noble gaRbn”, que se va muy
tranqullo a Irs Crnzadaa IlevPndosc
l a llave del rinturbn de castldad de
Monica, en In pelicula *‘On My Way
To The Crumdei. I Met a Glrl Who”.
I que caenta l a m r v e n t u n i del farnoso
ciaturbn J de su dacha.

camprar 1Lmite. n a i a m8s que con el palacete rosa de Jayne Mansfield. Donde concluye el geraje de J a n e empieze
la ma.ns16n de Curtis. Hay ahi 32 piezas de una elegancia
europea. Y antes que se me olvide, Chrlstine Kaufmann
cspera la clgliefia otra vez.

HAClA L A S
ESTRELLAS

ESTOS DOS NO NECESITAN ANTEOJOS
Cuando quleran ocultarse Romlna Power J Stanlslaus Kloasowskl, lo unlco q u e tendran que hacer es reharse un poco la melena hacla lorn oJor y asi pasar Inadvertidas.
La juvenll pareja sirue con el proyecto de rasarse. con lo que
obtirnrn la proteccidn de lo%burranatlcla#. Ambos aparrcrn YUntos
l a premibrc romana dr “&ArdrParfr*”.

--ooaL

ANNE BAXTER, la estrellita que ninguno de ustedes
habra ohldado, es una verdadera muestra de las diversas
aplicaciones que se le puede dar a la pie1 de visdn. La usa
en sus sombreros. en sus trajes, en sus bolsas. Increible.
-.Est0 -explica la actriz- es para resarcirme de los
I liltimos tres afios que pasP en Australia. lejos de todo el
m undo.
Esperamos que Anne no habrh agatado la pltl de todos
10s cangurues por allii. De todos modos va a publicar un
libro con sus mernorias.
1
-;Corn0 el de Hedy Lamarr? -preguntb inocentemente. La estrella casi se sofoco de indignacicidn.

’

-000-

SONNY Y CMER, los conocidw cantantes norteamericanw, de lss tenidas xevolucionarias, no habrlan sido RCOnocidas ni par sus m8s adeptos admiradores en Roma. Ustedes ya habnin leido que el Arzobfspo Mc Intyre les habia conseguido audiexia con el Santo Padre. La vispere

de la audlencie con el Papa ambos cantantes estuvieron
en el Cafe Paris, de la Via Vheto. iEntonces si que debian
haberlos visto! Ella llevaba una blusa de medallas plastic=
y pantslones tip0 marlnero, piateadas. Sonny resistkt el desaflo con una es cie de blusa sin cuello a cuadros mjos
y blancos, per0
todos tamafios, 10s que daban un aspecto mareador, contrarrestado con un sencilio blue-jeans
de seda negra. Sin embargo, el dla de la audiencia, no se
sabe de donde, desenterraran un par de convencfondes
trajes negros de lineas clhsicas. iY s?pelnaron!
-No quisimbs foms de la ceremonia -explicb Cher-,
porque no las neceslt8bamos. Ese momenta no se b o r n &
jamb de nuestras mentes.
ifljense ustedes que e& parece cwa de mllagro!
-0-

NORTEAMERICANOS EN ITALLA

El cantante nortearnrriyno Gene Pitney, dr Rockville, Be c a m
con l a novla de PU ninez, Lynn Gayton, e n Ospedaletti, l t a l l a .
Pitney e5t.A en Italia, donde particip6 e n el Festival de San Remo, con una cancl6n que rstB irguro s e d muy famosa, “The

Revolution”. Aunquc e6 dudoso pur despues de rate mntrlmOnf0
lr pemltdn harer cualquler clase de “revolacldn”.

ANITA EKBERG sigue fulgurante con su nueva delgadez. Ademis viste al estilo cliisico, lo que !e cia’ un &ire
marcadamente aristocrhtico. Con su marido sigue en Roma y han arrendado una cas?. en a n o v a . Ambos piensan
permanecer un tlempo ahl. pues en el mes de marm estB en
proyecto una pelicula para ambos. La cinta se rodaria en
Romo 3’ en TahiTi. La h m o s a pareja esta llena de nerI vios, porque asto es para ellos una. prueba d e fuego. El
publico a. v e e s suele reaccionar desfavorablementc cuando se tram de ver en el cine parejas casadas.
Le pregunte a Rik van Nutten a qui. se debfa la barba
que se ha dejada.
-Haw mucho frio en Paris - - c o n f e s b , pero en Italla voy a tener que corthrrnela. pues me d a un aire de
Iadrdn de nifios.

’
1

BnrmLEY MACLUUNE espera descansar pronto del tremendo ajetm que significe la fllmaci6n de ‘WomanTlmes
Seven” en compafia de su esposo, Steve Parker.
Las planes de ambos son tomar todos sus clementos para
esquiar e irse a Suiza.
Les deseo a ambos que Ies vaya maravllloeamente,
p u e ~en la temporada, pasada Steve se quebr6 una pierna
e n e s k deporte blmco, pero no blando.
&

GERALDINE CHAPLIN se esta deshaciendo de a poco
del departamento suyo que t i m e en Park. porgue sus preferencias .se inclinan m k por Madrid.
-Los espadoles .son gent@mas descansada que 10s franceseS -ha dicho.
Esto me lo cont6 en el bar del Hotel 3orge Quinto. La
noticia no tlene nada que ver con el fot6grafo espafiol,
Manuel, con quien ells ha est.ado sttliendo este ultimo tiemPO. Simplemente se compro una casa en Espatia v quiere
habkarla.
Ademas, el viafe a Espaha sera muy pronto. La actriz
acaba de terminar su papel de prinesa en “1 Killed
Rasputin”, con Gert Frobe en el papel del monje maldito.

-

MARIA SCHELL m i b i d dos proposlciones de produc~eosque tienen’de dedlcarse a1 culdado de $us hijos, Marie T h e m e y Olivier. tenddrsn que hacer algo para tener
dinero. Su dvorcio de Horst.Hilchler le significo perder mas
o menos medio milldn de marcos.

pic. 5

EL DRAMA DE UN GALAN:

CARY GRANT

I

hombre f e u , con la billetera atiborrada de instanttineas Le su hlja ...
Sus amigos recuerdan que Cary decia-Para
a menudo:
mi. Jennlfer ea lo m8s impor-

UNtornar
golpe dramsltlco acaba de transvida de Cary Grant.

t a n k . . , Es el motivo principal de mi
nda.
Y de pronto, en esa ultraelegante villa de Bel Air 8610 queda un hombre
abandonado.
La explicaci6n del dram8 se reduce
simplnmente a 20s palabra: dlferencla
de edidps.
A 10s 03 afios Cary no desea sin0 descansar, vivir una apacible y tlerna vida familiar. MBs que padre, se siente
abuelo.
Dyan ya ha dado a luz y a 10s 29 afim
quiere divertlrse conforme. 8 sus afios.
Dyan le hablaba de cocteles, de fiestas, de deportes, de modas.
El le contestaba con regimens, slntomas y el calor de la chimenea.
E r a completamente imposible llegar
a un entendimiento.
Un amigo c o m b ha contado una escena penosa que se produjo en abril
litimo hace ya cerca de un aAo. Era
la tarde de la reparticibn de 10s premios de la Academia, 10s famosos “Oscares”, donde toties 10s actores estaban
presents. Para la ocasi6n Dyan se habia hecho confecclonar un vestido donde un modlsta mug excluswo. Desde
la semana anterior Cary, que sabla el

’

la

Su

Joven mujer, Dyan‘, de 29 afios, con la
cual se h a b h casado a1 cumplir sus
62 atlas en Julio de 1965, ha huido del
domicilia conyugal. llevhndose a la pequefia Jennifer, de 11 meses.
Para Cary Gran,t ha sido un golpe
terrible. El habia queri? hacer de este
matrimonio la coronac~dnde toda una
vida. Ella era la mujer que habla buscad0 toda una vida. la mujer con la
la que realmente querla casarse. Esta
vez el matrimonlo era deflnitivo. Y SEI
contar de que a esto se unia un suefio
de mucho tiempo: la paternldad.
Esa alegria se la Wo Dyan, cumdo
el habla pasado ya 10s 60 afihs.
LPROBLEMASDE EDAD?
CARY GRANT sencillamente &ora
a la pequefia Jennifer. Jam& la dejaba sola, escogia sus a l i m e n h y la sacaba en su coche de paseo. Cada pequefio achaque de Jennifer lo ponia loco de lnquletud. Cada sonrisa de la pequefla, cada balbuceo lo transportaba
POR MARIE-ANNE LASKY de jubilo. Todos pensaban que era un

LLORA LA AUSENCIA
DE SU HlJA

*

PLENA ielicidad. Carg posa con m espasa
Dyan J la pequellr Jennlfer, que entonces
tenia DOCO m h de 3 mesa de edad. El
nstro &sS en miles de fotos con su hlja.
(Pot0 .!.I P. 1.)

Dyan huyb con la pequeiis Jennifer

deseo de su esposa, la habla autorizado
a que fuesen a la fiesta.
CAFLY ESTA CANSADO
AQUELLA tarde Gary lleg6 muy fatigado a su casa, pero Dyan ya le esperaba en el sal6n con su soberbio vestido.
G a r y le dio una larga mirada y se
fue a su pieza a vestirse. Cuanlo Dyan
-fue a buscarlo lo encontr6 afm en su
ropa de calle escudrifiando en el espejo sus rasgos cansados. La mir6 casi
con rabia. Evidentemente comparaba
10s rasgos frescos de ella con 1 0 s suyos,
ya marchitas. Pretextando un dolor de
cabeza se neg6 a salir. Y Dyan se qued6 sin ir a la fiesta.
Para entender todo est0 hay que saber tambibn que cada vez que ambos
salian juntos no faltaba quien 10s aturdiera con una u otra insolencia respecto a su diferencia 2e edades.
Una vez, por ejemplo. en Texas, una
pareja se dedicd a zaherirlos diciendo
una y otra vee: “Aquel caballero que
almuena con su hila”.
ESOfue un golpe terrible para la gran
vanidad de Cary. El sencillamente no
ha soportado jam& las comparaciones
con nadie. La mujercita aparentemente insignificante con la que se habia
casado, se habia convertido en un bello cisne y 61, el dandy de tolos 10s
salones, el hombre de rostro tostado

y de ropa lmpecable, no era m h que
un s d o r maduro y distinguido.
EL ASTRO SE QUEDA SOLO

ESTA escena del restaurante se repetfa en cualquier parte donde iban. 0 por
lo menos, Cary crela escuchar 10s murmullos cada vez. Su misma paternidad
era puesta en luda. Esto termin6 por
ponerlo en un estado tal de exasperacidn, que un dla anuncid firmemente a
Dyan que no votveria a mostrarse con
ella en pOblico.
Empez6 a obseslonarlo el problema de
la edad. Siempre ha sido vanidoso, pero empezb a pasar frente al espejo
m L floras que su mhma mujer. Buscaba nuevos estilos de peinado, tratamientos
Se habia
de puesto
belleza. celoso.

iDe la juventud de Dyan? L D las
~
hombres que la mlraban a ella cada
vez?
Lo cierto s que le prohibi6 salir, incluso a1 supermercado, o ir a1 peluquero. El s610 queria un aya l e confianza
para su preciosa Jennifer, no una esposa.
Y de este modo, en la misma fecha
en que cumplia sus 64 afios, Cary volvi6 a encontrarse solo. Dyan huyb
de su lado. Y se llev6 a Jennifer, su
adorada hijita.
iCulil s e d ahora su actltud?. . . S6lo el futuro podrh declrlo.

BOB ZAGURI: orompaiia a Brig'gala.

7 VARONES .7 CUNFESIONES

iQUE DlFlCll
ES AMAR A
BRIGITTE BARDOT!
-

--

I
-

-

- -

I

POR CHRIS RAMSAY.
Pbg. 10

Y A M : '8.8.es una mucbacha sinceria"
CHARRIER: 'Me senti embrujado p r
ella "

FRW: 'FJfa juega a1 amor"
DISTEL:

'Eencantadora, pen, egoiita''

GU6LIELMO: 'Tsun monstruo sagrado"

a una func'&

do

"BRIGITTE BARDOT es un mito o un
simbolo. Per0 tambih es una mujer. Y mBs
que una mujer, es una muchacha. Una
muchacha inquieta que, despuQ de todo,
ha sido llevada adelante por una 6poca inquieta". ..
Tales palabras pertenecen a Roger Vadim, el hombre que descubri6 a Brigitte
Bardot. A BB,como la conoce todo el mundo, y de la cual todos guardan una imagen
perfects: una muchacha de cabellos largos,
boca sensual, de 1 metro 67 centimetros de
estatura, 55. kilos de peso y mas medidas
perturbadoras: 90-50-90.

ZAGURI: "ecesita ser siempre admirada "

SACHS: 'Ela mds hermosa de la tiena"

FOTOS: EUROPA PRESS.
Pig. 11

VADIM
S U HIBTORIA en conOclda. S U madre IR
lmpulso' a segulr la cnrrera de rnodelo
cuando era w i n adolesccnte. Brlyltte aparwi6 entonces liiclendo trnjes para jovenes
y sus fotografias. muy recatadas. aparecierot1 en las portndas de varin~revlstns. Fue
simCuando Roser Vaalm. enton-s
ple aalstente de director. puso stis 010s en
ells. Vadlrn no 5610 la contrato. s i l l 0 que
edemL. st? casij (:on ella. Est0 ocurrl6 e11
1952: Brlgitte tenia 17 aiios.
Vadirn forjb lentnmelite la fama a e J3.B..
que culmln6 con "Y Dios crc6 la rnujer"
(I9581.El matrimonlo d e ambos IlegO a SII
fln en 1857 Drsde entorices han sldo Siernpre prnlldes amiwos. De ahi q u e 811 oplnlon
sobre R.R. sea siempre leal v mesursda:
--BrlKltte es una buena rnuchacha Y una
excelante compafiera. Lo q u e sucede con
ella e6 rnuy simple: no slernpre es comprendide. Mucha Kente se aproxirna a ells
6610 pars obtfner brlllo y Cams. Brtgitw
tlene u n gran Indrlto: es uns rnuchachn
slncern.

JACQUES CHARRIER, en plena dicha con Brigitte.

e

CHARRILI

JACQUES CHARRIER. joveli Y npuerto
nctor franc&. file el eegundo esposo de
Brlgltte. Se casaron en 1959, y e n 1960
naci6 un hljo. Nirolbs. Tres aflos despucs
se divorclaron. Ei nlfio. de fi ~ficisde edad.
Be hslle hcbLraLILrcllre bajo la custodia de
Jacques, qulen lo adorn. Brlgltte no hahla
Jamb del pequefio.
Jacques. que 6e ennmoki de Brigltte
fuando fllrnnhan Juntos "Babette 8e Va a
la Kuerra" ( 1959). elgut6 perdldamente
enamorado de ella despuds de la sepnract6n. Inrluso intent6 siiioldarse en un afBn
desesperndo w r i'ecuperar el afecto de la
estrelh. . .
-Todo ya pas6 -dice ahors Chewier-.
La ronoci. me agradd v. d e pronto. me
senti darninado poq u n fuerte sentimlento
hacls ella. N ~ i i i c ame habla enamorado de
tal modo. Cilnndo reruerdo mi5 Intento5
d e sulclcllo, ptenso que estaba emhrujado...
Rrigltb es una miller rapaz de amar. por
supuesto. &51o que tamblen SP llhera rlcl
amor en cualquler momento.. .

DE S A M 1 FRE?' A

SACHA DDSTEL, cuando omobo a Brigitte.

<

S A C H A DISTEL
HAY OTROS hombres que amaron a Brlgitte sln haber llegado a convertlrse en tsposoc de ella. Para estos varones. el anum
coli Brlgltte signlfico una dulce y ams:.xa
exporlmcla. TnL \'e% el q u e mix8 haya sufrldo es Sam1 Frey. Joven actor que fue coprola#onistn de I R fnmcisa estrella en "La
verdad' 1 1 9 6 0 1 . Frey no hnbla nuncn de
Briwitte. ppro iina vee comeiitb:
--Es diiro amar a tin8 r n i ~ j r rcomo elk.
Uno J a m i s puedr saber'hasts cuaiiho 0 ~ ; Tar6 el J u e ~ o .Yo j i i K i i P 9.1 smor r l J i l nlln ..

Y perdl.

El que meiioa sufrio e8 Sacha Disk!:. el
atractlvo cantente p R c t O r fraric6s. Snrha.
que ha aldo 1111 tenm Don Juan de las CLtrellas y que incluso I l e y b n ser 1111 I?nlh,i
constante d e l a difIc1I Ju1ktt.e Grem. # x i norio a flrlvitte en la Costa Azul. e11 p l o i o
verano. Comprendio de Inrnedlato q u e "ella
rra uns rnuchacha qiir buncahn emoclolirs _:'
Por Irr tanto. tom6 la5 cos85 cn
f v m a un poco alegrernentr!.
--R.B. es una muchacha encantadora.
]1-3rri 1.nmhibn mug euucentrlca -dice
016?rl--. Supot1r:o q u e i i l n c . i i n hombre podni
'!t-varw hlen poi- mlicho tlempu con ella.
RrlL(itte ciulere estar siempre rodenda de

SAMl FREY, paceando con

Brigitte

en Roma.

4
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amicas. Recuerdo ciiandn wtabamos
enarnorsdor el uno del otro. De repell1.r
tuve q u e auseutarmr POI' mts compromhos nrtbticos. Cuando regrew. i q U C
f u e lo qile encontr67 Una cam avinngr:rda y enfurriiAadn. Esa era la cara que
teirin Rrlgltte. CPor que habian camblndo
sus sentimiento.? hac!a mi? Porque sua
amlRultos le habian dlcha que yo no le
converiia. Y ellos gannron.
Pero. ademis exlste el COSD del k b r e
Francols Ouylielmo. el iinlco "hombre mayor" e n la vida! de BrlKit,te. Prnncols hlm
su aparicldn e n la rombntlca Costa Azul.
Tan pronto ne ennmorri de Is rubla del pelo enmarafindo vendlo s u club ~OcturnOde
Salnt-Tropez para podrr vlaJar con la actrlz. En la actualldad. eat& sln trabajo s
parece sobrevlvlr de sua recuerdos.
--B.B. es la rnurhncha ma6 maravllloscr
del niundo enter0 4 l c e Ouallelmo con callada vo7--. pero nlngiin honibre Hera nunCR capax de vivlr con ells. En primer luEar. debldo a su reglmlento de amiyos. Y
despuPs. porque es ella a r t rnomfruo Ragrado que siempre llega a1 moment0 en
que, sintiEndoso superior al hombre que la
ama. lo hiere y entonces C1 Be vn.
SUL

ZAOURI

BOB XAOURI. en otm tlempo el compailein constante de Brlgltte Bardot. dlo su
opinidn aobre la actriz francesa s la prensa de Rio de Janelro:
-Rrlyltte ya no e8 una quinceanera 4 l Jo-. per0 slgue siendo Irlvola.. . No plensa mAs que en SI mlsms. en 8u fellcldad y
desprecia a1 resto del mundo. 6 u mejor
conseJero es su espelo.
"B.B. no ea una chlca sentimental. Nunca le he v l s t o contemplar el clelo, mlrar
u n pajarlllo. asplrar el aroma de una nor
n i hncer ninguna de ems pequefias cosas
qua hacen placentera la VldR.
"Ea extremadamente egblatra. A pessr
de q u e dlce a menudo que deJar& el clne.
e m no e8 verdad. Necesita demaaiado aer
admlrada.
Zaguri. que hace aAoa fue mozo y chsngador, daba la Imprealdn de ser un playbay rnillonario cuando vlaJabn con Brlgltee. per0 la g e n e que lo conme blen recuerds qu3 en 1M3 Cue a pasar SUI vacnclonts ~t Salnc-Trows llavando como
toda fortuna uno8 cusntos ddlsrea. Brlgltte
Bardot lo eocontrd. Ie gust6 4' lo nombr6
su secretarlo. Desde entonce6. Zaguri comenzo a vlvlr como un rey.
SACHS

QUNTHER SACHS W el QltlmO hombre
en la histmrla romLntica de Brigitte. Se
casaron en Las Vega6 el 14 de Julio de
1966. Sachs es un hombre de 33 aaos de
edad. ES decir. dos a A w major q u e ella.
Alto. buen mom. Hgerarnente canoso. posee u n a gren slmpatin. S1n duds. w un
hombre favorecldo por una huena estrella.
su nombre completo. tal como lo lndlcan
las tar1etn.s dorsdas que repsrte entre BUS
am:stades e6: Bar611 Clunrher Sachs von
Opel.
-Si me callfican de playboy. conforme.
Creo que ciimplo con 1especlflraclones
exlgidas a1 que desea ser playbog Tengo
dog
bafios
de
sol
en Salnt-Trodlnero. me
pez. me agradan 10s corhes Ilsmativos. he
salldo con varlas mujeres hermosas.. . Pero lo mRa importante es que mt eaposa 8e
l l a m ~Brlgltte Bardot. y que yo In qulero.
Sachs rehusa oplnsr actualrnente sobrc
Brlyltte. Y exlge q u e 88 respete RU condicidn de esposo. Pero cuando se cas0 en
LRS v e e s drclar-6 sonriente a loa cron:stus:
-Brigitte en la mulct m h hermoss de
la tlerra Dore m i . . .

ROGER VADIM, cuando dirigia a

Brigitte en "El Reposo del Guerrera".

SACHS,
4- GUNTHER
de
Brigitte.

actual ctporo
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MARTINE
CAROL,
muere
una
estrella
POR OMAR RAMIREZ

MARTINE CAROL, acomprfiada de su esporo, Hlke Eland, en la
Costa Azul.
LA ESTRELLA

con nn poncho chileno, cnando visltd Santingo de Chlle en

CAROL, la conoclda actrta
“M
francesa del cine, f u e mcontrada
muerta, de un ataque al coraz6n, e:
-TINE

1956.

mi
hnbltacl6n del hotel de Montecarlo.. .
El cable lanza la nobtcla i r i s y mueta.
Pero. de inmediato. todos 10s que vleron
sus‘films. p, admtr(lndo1a o no, ncuerdan
a la estrella que en la8 dCcadw de 1940 Y
1950 f u e una de las prlmeras figuras de I s
psntalla Iranwsa.
Era u n a mujer bella f menuda, de cabellos crstafios claros g ojos verdem de mlrnda vlvrtz e intensa. Una conatante sonrlsa daba mayor brill0 a su rostro de tea
pblida. Ern pequefia de sstntura (1 metro
59). detalle que ells compensaba usando
zapatos de tacos mup altos..
Habla adernhs en su actitud u n ClertQ
sentido Bensual, que se reflej&bat m t o en
la pantalla como e n su vlda real. Los cmnistas la llamrvon m&d de una vez “el
slmbolo scx del cine franc&’’. Por entonces tnmbibn se especulsbs con sua medl-

.

das: 85-Bo-92.

Sus biograflas s e i s l a n que nacld en
Blarritz el 16 de mago de 1922, 0 en SaintMsndb, el 16 de mayo de 1924. Per0 est8
dato no tlene clflro est&. mayor importancin irente I; importante papel que jugt5 en el mundo estelar del cine IrancPs.

SU8 COMIENZOS EN EL “EA”Et0
EN TODO OASO.

’

a comlen50s d i m -

ban mucho de encamlnarla hacla la8 acttvidades cinematognillcas. Despues de asktir a una escuela en Pau J efectuar estudlos secundarlos en un coleglo dominlcano.
pens6 seguir la carrera de clnljano-dentlsta. Luego cambid de declsl6n: estudld
plan0 y posterlormente pinturs en I s Academia: de Bellas Artes de Paris.
--Desde pequefia me consideraba una
muchacha fruatrada a e c l a r d u n a vez.
sua doa mejores m i g a s eran entonces
Mlcheltne Presle y Rasine Luguet. El padre de esta, Andre Luguet, le UCOnSeld
probar suerts en el teatro.

”
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MARTINE CAROL: asi era en la decada
de 1950, caando estaba en la cumbre de
su fama.

%JJCRECIA BORGIA” (1952): Martlne Carol como Lucrecla, Junto a Pedro Armendiriz. como su hermano CCsar.

‘73ELDAD1S NOCTURNAS” (1952): Martine Carol con Gerard Philipe.

-Despu& de todo, podria hsccr a g o Inbresante 4 l l o Martlne.
AsAslstl6 e lor c u r m de Are drsmstico
de Ren.5 Siman. Poco despubs. Roland
Manuel l a recamend6 a a a s t 6 n Baty, Y
as1 repentinamente, sc lncorpor6 a l a labo; escenlca. Debut6 en 1941, cuando rea11~6una glra con el grupo de Baty. Interpretando pequeAw papeles en “Fedra”,
os caprlchos d e Mariana”. “La fierecllla
domada”.. Se hacia llamar Msrpre Arley.
Tamblen ese afio tuvo uIb papel lnslgnlflcante e n u n film de aeorges Lacombe, “La
dernler des six“.
La guerra interrumpid sua inqulebudes
teatrales. Se qucdd en e1 Estado de VlChY,
d m d e trabaj6 en radio para ganarse la
vida. TambiCn tratd inQtilmente de trabajar en dos films de Marc Allegmt ’5
H. 0. Clouzat. No obstante, obtuvo U B
papel de extra en un film de Henrl De-

.

coin.

LA ESrmELLA
8U CARRERA clncmatogrBflar c o m e n 6
verdaderamente e n 1943, con “La gt=nJa d t
Ics lobos” (La f e m e aux loups), u n film

de R1chal.d Pobtler, e n el que su nombre
flgurd Junto a1 de Franqots Brier. A partlr d e eye aAo, filmara todw, 10s &os durante m b de dos d6csdas. Incluso e n algunos alios harA tres fllms. y en 1952.
cuatro fllms.. Hacia 1950 era ya una estrella. 5us compafieros de reparto serhn
actores conssgrados: Danlel Oelin, Wrard
Phillpe, Jean-Claude Pascal. Serge Reggiani, Ra! Vallone, Charles Boyer. Trabaja
con dlrectores destacados y conocidos:
Marcel Came. Ren4 Clair, Andre Cayatte.
Chrlstlan Jaque. Andre Hunebelle. Jean
Delannoy. Albefio Lattuada. Max Ophuls.
Filma t m b i h en Italia y Espalia.. Confiesa asimlsmo:
-Yo he aprendldo poco a pow todo lo
que no hay que h e r . Todo lo he ganado
paso a paso..
Partlclp6 en aproximadamente 40 films.
Ellos definen las caracterlsticas de su ca-

.

.

.

rrem. All1 estkn sus fllm con el teema b4-

sko 419 mor. llama+

pox Cayatte para
hacer de Julieta en Los amanted de Verona” (1948) o Interpretando a provocativas damam enamoradas en ’%os amores de
Carollna” (Carollne Chdrle, 1950), “Beldades noctumas” (Les belles de nUlt. 1952).
“Adorables crlaturas” (Adorables Creatures, 19521, “Secretos de alcoba” (Secreta
d‘alc6ve, 1854). .. La Ilsta e8 largs.
Chrlstlan Jagus la condulo al gran melodrama de cax%cter hlstdrico con “LUcrecia Borgla” (1952) 9. ya convertida e n 6u
esposa. con “Madame Dubarry” (1954). A
?ales films habrla q u e agregar “Lola Montes” (less).a r l g i d a por Ophuls. Frente a1
fllm-eapect4culo de @oca. Martlne, siempre guiada por Jaque, acomete tambibn
el drama realista con “Nana” (1954). basado en la novela de Zola. En el plano internaclonel, hlzo en EBpaAa “Barrera del
3srror” (Action of t h e tlg-er. 1957). junto
a Van JOhNOn.. Posteriormente. sun intervenciones cinematogdiicas se tornaron
menos frecuentes.

.

MARTINE CAROL tuvo u n a vlda intima
lntensa Y un tanto agitadr. Puede declrse
que su VldE estuvo reglda por las virtudes
Y loa defectos de u n a estrella, Fue novla
del actor morges Marchal y hasta apareci6 un pretendlenbs multlmillonario. el
ernpresarlo clrcense norteamericano John
Ringllng North, que pr&ctlcamente la
acor6. Su prlmer esposo fue. en todo caso,
u n norteamedcano. Steve Crane (que fue
tambiCn marldo de Lana Turner). Se divorclaron en 1950. El 18 de julio de 19s
Se cas6 con el realbador Chrlstlan Jaque
con el cual hleo u n a glra a America lati:
na (lncluso a Chlle, en julio de 1956).
promovlendo bus films. Dlvorclada de Jaque, hubo otros dos matrlmonlos todavia
en su vlda, con el Dr. Andre Rouvelx (19591981) y con el productor lrlandh Mlke
Eland, de 45 anos, con el cual se cas6 en
Londres en 1963. Preclsamente. Eland lleg6
a ella cuando la actrlz padecia un terrible

estsdo nervloso, que ella trat6 de superrar
con el slcchoL y loa tranquillzantea. Hosta
ae ale16 de Tahlti en busca dn paz.. .
La m u e r h la aorpmnde cuando habh
racuperado gran parts de w optimlsmo I
hacla planes de retorno al Cine..

.

S U RETRATO
NOMBRE VEBDADERO: Marie LOUIS1
Jeanne Nicolk Mourer.
NACIO: el 16 de mayo de 1922, er
Biarritr.
SIGNO: Tauro.
OJOS: Verdes.
CABELLOS: C P S h f i O S .
CARACTER: Alerre,
- . cordlal. COm.
prensiva.
ESTATURA: 1 metro 59.
PESO: SO kilos.
ESTUDIOS: Cursos de Arte Dram&tt
co.

SUS AFICIONES
JUEGO: Canasta.
COLORES: Blanc0 Y. ncgro.
.
t%OR: Rosa.
FRUTA: Pifia.
PIEDRA: Dlamante.
ANIMAL: Perro.
PLATOS: Bistec y pasteler.
PERFUME: Shalimar de Gacrlain.
NOVELISTA:Ernest Heminway.
DRAMATURGO: Jean Anouilh.
MUSICOS: Chopln, Tchaikowsky.
SABIO: Louis Pasteur.
PINTOR: Auguste Renoir.
PERSONAJE HISTORICO: Joseflna dt
Beanhamais.
HEROE LEGENDARIO: Jrmhoe.
PAPEL PREFERLDO EN EL CINE
Nani.
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meses, pero permanenternente la
llama por ,telCfono. Dick Brown.
cuarto esposo de Eva Gabor, tuvo
que adaptarse a u n a situaclon similar. Eva es la estrella, y gusta
como sus herrnanas de ser independtente. En las fotografias se le habra vlsto en multiples oportunidades a y u d h d o l e a colocarse el abrigo o encendlCndole un cigarrillo.
Los tres W&nos casos corresponden a especies de "principes consortes". No es lo mismo e n el cas0
del director Bill Asher, diez aiios
mayor que la estrellita de la serie
de televisi6n 'La Hechizada", Elizabeth Montgomery, con quien s e cas6 despues que ella habia fracasado en sus matrlmonios con Frederick Gallitan Commann y Gig
Young. Asher dirige a s u esposa en
la casa y en el trabajo, pero no oive a expensas de ella. Por el contrario, el Bxito de Elizabeth se debe
a1 excelente criterio de Bill, que es
tamblCn brillante en su actividad.
Mary Tyler Moore y su segundo esposo, G r a n t Tinker, u n alto ejecutivo. son felices por la misma raz6n.
Patty Duke, casada con el director
de su programa de television, Hal
Falk, un hombre 12 afios mayor,
siente por el, ademas de amor, respeto.
Dorothy Malone, que es cat6lica,
piensa que solo debe casarse una
vez. Fracas6 e n su matrimonio con
Jacques Bergerac, y piensa que fue
culpa de ella, por haber elegido por
esposo a u n hombre que antes habia estado casado (con Ginger Rogersl. Ahora su preocupacion son
sus dos hijas, y es dificil que vuelva
a casarse. Otras no piensan igual
t r a s un fracaso, como J a n e t Leigh,
quien t r a s un bullado incidente en
que f u e abandonada por Tony Curtis, el que se fue t r a s Christine
K a u f m a n n , joven estrelllta mucho
menor que el, ha116 la tranquilidad
en su cuarto matrimonio, con Bob
Brandt, quien no tiene ambiciones
artlsticas.
Rod Taylor abandon6 su carrera
en el cine y la televisldn por dos
aiios para ir en pos de Anita Ekberg, pero cada vez que s e encontraban era sblo para pelear. Anita de16
la impresion en esa 8poca de ser
masoquista, porque el hombre que
eligi6 por esposo, Anthony Steele,
igualmente la abofeteaba en publico
sin ningun mlramiento. Desde hace
varios aiios, el matrimonio de Anita
con Rick van Nutter no d a que hablar, porque 81 es un actor y ella
es una estrella. Sus cameras no s e
contraponen nl hay celos profeslonales.
En 10s matrimonios de las estrellas acontece que 10s esposos, con
muy buen criterio, t r a t a n de no tener nada que ver con la vida profesional de ellas. Asl lo considera
Freddie Brisson, productor teatral
y cinematogrkfico, casado desde
1941 con Rosalind Russell. que jam a s ha querido financiar u n a pelicula de su esposa. Tfenen un hijo,
Lance, ahora de 20 afios, y su masigue.a la vuelto
PAC. 17
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su esposo, el airecror ae
la popular serie de tele-

vision *‘La Embrujada”,
UWliam Xsher. La pareJa es may feliz y ambos
se complcmcntan niaravillosamente.

trimonio es uno de 10s m a s sirlidos
de Hollywood. El pensamiento que
comparten ambos es que cada cual
debe t r a t a r de conquistar el &xito
independientemente, y el apoyo que
buscara el uno en el otro se limltara a1 plano hogarefio y domestico.
De Rosalind es bien conoclda su brillante trayectorla, y en merit0 de
Freddie Brisson debemos anotar que
ha producido varios de 10s exitos
teatrales de Broadway, donde es
muy fhcll perder un millon de dolares en u n a obra que ni siquiera
alcanza a estrenarse.
En realidad son muchos 10s matrimonios felices que existen en Hollywood, y a ellos podriamos agregar
el de Doris Day y su segundo esposo,
Marty Melcher. Marty conoce perfectamente lo que u n a estrella de
cine busca e n e l hombre que elige
por compafiero. Las estrellas, a diferencia del resto d e las mujeres,
son temperamentales por excelencia, inseguras y caprichosas. El pdblico las sabe bellas, atrayentes y
llenas d e talento. El papel de 10s
maridos es mimarlas, amarlas y
consolarlas.
Sin d u d a que se necesita u n tlpo
muy particular de hombre p a r a que
consiga ser y hacer feliz a u n a estrella de cine en el matrimonio.
LPodria ser usted ese hombre?
FRANK SINATRA y la estrelllta Mia Farrow ofrecleron un banqnete en el Hotel
Sands, de Las Vegas, en hornenale a 10s
25 anor de felfz unl6n del productor. Fred
Urisson y su csposa, maS conoclda como
Rosalind Russell.

STEVE
PARKER, productor
cinemato@Hcc.
y la estrella Shirley Mac‘Laine, son una pareja
muv estable, si bicn hay
a d s en que 61 9610 In YP
unos seis meses, y PIresto SQ hablan por telCfono.

UN S E V E N tratamiento para .adelgazar y bajar de peA soBerlin,
debid someterse Jack Lemmon para encarnar a Hael solitario y desdichado suicida constante de
rry

LOS V l E d O S arnlgos. M i l t Manvlllr (Peter Falk) y Harry Reflin (Jark Lrmmon) conversan sobre i u s vidas, y rsprcialrnente
sohre el amor.
ELLEN Y HARRY, 10s penonajes de ‘ZUV”, drrcubnn que atPn
enamorados en un Parclue de dlvenioncc. EL f u e l 0 del “MOI’*
ramimza. Elaine May > Jack Lemmon en la rersl6n clnematogrfiffrx de la o b a dr SthiSgal.

%UV”, la pima teatral que todavia se exhibe con 6xlto
en Brofldway. desde Que se estreno en noviembre de 1964.
Lemmon protagoniza la versidn filmica de la obra, bajo la
direcci6tl de Clive Donner, un joven y talentoso realizador
InglCs, y de acuerdo a la adaptaci6n especial de Elliot Baker.
Asistimos a1 ensayo de una escena vital del film: aqueIla en que Ellen Manville (Elaine May) ve caer a1 agua desde el enorme Duente de Brooklyn a su ex marido Milt.
Manville (Peter Falk), y . se encuentra con Harry Berlin
(Jack Lemrnon). Es un episodio de “LUV‘, donde una vez
m h en su brillante carrera Lemmon j u g a d a1 amor, derrochando todo el humor que le caracteriza.
EL ESCEWARIO
CUATRO doeenns de tdcnicoa preparan el set para iniciar 10s ensayos. Jack h m m o n en su pequefio camarfn rodante estudia el texto. Clive Donner, con ajustados
jeans cjaros, da Indicaciofies en voz baja y firme. La encargada de 10s largos cabellos de Elaine May, la persigue como su sombra. Peter Falk ya ha caldo al agua en una :;esidn de hace tres dim, y por tanto conversa con un g r U p 0
de amMades. Se echa agua en el puente y luego se le quita e! brillo para no entorpecer el trabajo de las luces. Un
grupo de actores j6venes. vestidos de m6dicos y enfermeras, observan admirados el ensayo. Nos dimq que se han
escapado de la filmaci6n de una serie nueva de T V para
ver a Lemmon u n a minutos. Y tambidn nos explican que
el enorme puente de Brooklyn, reproducido a escala, cup0
just0 en el estudio y que tal como ocurriera con el enorme
barco de “La Nave del Mal”, sera despuCs desarmado, pleza por pieza. Resulta rnh prhctico enviar a Nueva York
un pequefio equipo a reproducir y estudiar el escenarlo para luego reproducirlo en el estudio, que trasladar a un equiPO tan numeroso hasta esa ciudad, con salartos muy altos,
fiJad.os por 10s poderosas sirrdicatos.
Asi el equipo trabaja en 10s estudlos de la Columbia,
con un ritfno intenso, en el que 10s nerviosismos poco proliesionales no existen.
EL CINE LIBRE NO EXISTE
MIk:NTRAS se prepara la compleja maquinaria para
fllmar, conversamos con el director. Es un hombre de cine
con talent0 natural. Comenzd jugando con una cbmara proyectora cuando tenla nueve anos.
-I&e extraAos y fascinantes descubrimientos -no6 dijo--. Los continue a 10s 14 aAoa, cuando me l a n d en mi
primed. experiencia creativa. Un film de 8 milhetros J
diez minutas de duracidn que exploraba la vida de muchachitos de mi edad. Estaba tan orgulloso con ml trabajo.
que decidi no separarme Jamas del cine. Y as1 ha sido,
hasta el dia de hoy. en que estoy realizando mi debut en
Hollywood y mi sequnda pelkula para Columbia.
Su padre era un conocido conwrtista en violin que le
alent6 en todo instante luego del estallido de la ultima guerra. Demasiado joven para pelear, se unI6 a la Industria
del ci3e a 10s 16 afios y trabafd como ayudante de m0nt.ajista en pelkulas para encretener a las tropas.
-No bastan el entusiasmo y el amor para convertirse
en un buen cineasta -nos dlce-. Par ello hice mi aprendlzaje en 10s estudios Denhan con maestros de la talk de
Carol Reed. David Lean v 3tros. mactlcando en lllm ?orno
“Madeleine”, “The Passionate Friends” y luego me cambie
a 10s estudios Pinewood. Ya era el montajista de pellculas
c m o “Scrooge”. “The Pulple Plain”, y mi mayor orgullo
de “I am a Camera”. 5610 entonces estuve list0 para saltar
el cargo de director y en este terreno el campo no tiene
limites .
La filmografia del talentao ingles consulta: “Or0 v
Barro” ,(“NothtnR But the BeSt”J, con Alan Bates.‘ “The 3ecret Place”, “Some People”, “Heart of a Child”, The Crataker”, y su mayor exito. “iQue Pasa, Gatlta?”
-No es facil trabajar con estrellas de canto temperamento como Peter Seller, el hombre que abre la boca, hace
un’gesto y tlene a tado el personal en el estudio riendo a
gritos; F r o tarnbih es una maravillosa experiencia, p0rque se puede hacer cualquier cosa con cllos.
Como todos 10s directores inglesss actuales, Clive Donner time dilatads experlencia en TV. Ha dirlgido varios
episodios para la serie “Sir Francis Drake”.
-Yo naci con el cine Hbre tfree cinema) en mi pais,
Me nutri con 10s postulados de Reicz y de Schlesinger.
Creo, sin embargo, que esa forma de cine ya no existe.
Cumplid y muy bien P U misidn y logrd imponer como temas de peliculas importantes l a conflictos poco glamorosos, nada C.e sentimentales del hombre vulgar y corriente.
S e imptrso por su sinceridad. por la dignidad para tratar
esta clase de ternas comunes. por lo demh. a todo tip0 de
hombres en cualquler latitud. Hay ahora una nueva direcci6n. La de “The Knack’, “Help” y comedias sofisticadas
con humor negro y toques Cel arte de lo absurdo. TarnbiCn
he pertenecido a esta nueva forma que explora en el
lenguaje del cine y qulere encontrar diversas methforas.
nuevas imagenes y jugar un poco a 10s nifios terrlbles.
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Sin embargo, cuando retorne a mi pais, hare un cine muy
cla~lcoy utllizare s6lo a gente desconocida.
Clive Donner nos pregunta ,cobre el cine en Chile.
“&e pais largo, delgado como don Quijote y con tremendos
terremotos.” Escucha atento y luego nos invita a seguir
el curso del ensayo
SOBRE EL PUENTE DE BROOKLYN
JACK LEMMON da el pie. Est& fumando un cigarro
y lo entrega a un asistente Dice bajito “Magic Time”
cesta frase la re itid cada vez, antes de partir con la escena) y comenzc?a actuar. Viste una vieja bata escocesa,
un pljama descuidsdo y luce una barba de tres dim.
Magro. tenso. se transfigura\ tan pronto rompe a hablar.
Elaine May surge corrlendo hacia el parapeto, llama
a gritos a su ex marido que est6 en el agua. Es una mujer de apariencla muy juvenll, pequefla. No una belleza
hollywoodense. per0 si una actriz teatral consagrada. CBlebre por su largo contact0 con Mike Nichols. Integrd
con 61 una pareja celebre por su “An Evening with Mike
Nichols and Elaine May”, en boites, salas de off Broadway
y en diversos Estados. Improvisaban cualquier tlpo de situaci6n y lo hacfan con ab,coluta propledad y un sentldo innato de l a comeCIa. Desde entonces 10s “happenings”
se hen convertido en expresidn vital del teatro y artes
escknicas independlentes de 10s Estados Unidos.
Esta misma actriz dialoga con Jack Lemmon sobre el
puente de Brooklyn El director les deja hbertad en 10s
tres primeras pasos. Luego hace algunas observaciones de
movlmiento. Escucha a IDS Gcnicos p camar6grafos. Todo
se realiza en voz natural, sin prim. Nuevas pruebas y, por
fin, todo est6 listo para rodar.
P
fiiflcll manfa- ‘?e cilencioso cuando Jack Lem. cada
uno de sus ges:eden, y son Elaine
es m8s celebran a1
lor fin, la definitiwin para preparar
verdadera amabi!or inteligente que
raataca. El tiempo
instahrnos en su
sus rnomentos de
10s parece un acdesgaste interior.
le1 le obligaron
como es natural,
. Jack luce tenso,
control.
y tambi6n a MiBroadway. “ L W ”
‘ada a1 cine para
rlstico de nuestro
vitales como el
lante. y est0 esf&cil interpretar
me he interesado
un descendiente
sin estridencias
11 la misma in!ro sefiala dife-

nen las mlsmas
t espiritual del
en forma clamuJer, Fellcia
sfdn de Beverly
1 director Clive
amor a la pinnnte Museo de
esta coleccidn
, la Jalem, cosine May como
3 consagraCo en
tgo en estrellas,

interesaria desadice, antes de

i

del cine, pero
verdad la meta
lo de persistenstrial de Boston,
actividades. 2%tr en la Marina.
verdadero sacriactores y direculas que tengan
para componer
[a. toda una vida

W F SERIO, Jack Lemmon conversa con Yolanda Monteelnos,
que le entrevist6 e n 10s Estudlos de Columbla, en Hollywood.
Derde que an perro humla a Harry Berlin (Jack Lemmon), la
vida mmknza a mmtrar su rmtro cruel pat. el que Iucra de&
tacada flgura estudiantil. h r o Harry probarb, m1 llnrl que e1
amor, cualquiera sea el nombre que re le dd ran t i m e fuerPbs
para smlvrr a 10s hombres de la dmiruccfbn.
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MEXICO AL DIA

* Sonia Furi6, monja francesa
*.Enrique Guzmdn y /as cbicas
*fit0

Davison dirigird a Aurot

ENRIQUE GUZMAN..
DE MODA
I

I

E ~ I Q U E CWZMAN, el joveni
cantante, que ahora parece tener
tanta fama como Maria FCllx y eE
“Indio” Fernindez, debe comenzar
esta semana la filmacibn de “Las
chicas ye-ye”, una produccibn de
Gregorio Walerstein. Se trata de
una alegre comedia musical en col o r e ~ en
, la que el idolo juvenil estar&rodeado por tres lindas chamacas: Hilda Aguirre. Am6dPe Chabot
y Renata Seydel, esta ultima una
bella y rubia chilena, que es llamada “la revelacibn de 1967”. Perc
no todo sera exceso de juventud er
el film. Frente a 10s muchachos es.
tara en un importante papel doiic
Prudencia Grifell, destacada actri:
de carhcter, a quien sus admirado
res llaman “la mbs pertecta abue
llta cinematogrftfica”. El film ser,
dirigido por Alfred0 Crevenna, espe
cialista en cine juvenil: otros film,
suyos, como “Quinceaiieras” y “Lo:
novlos de mis hijas”, han obtenidc
buen &xito de taquilla.
Por otra parte, Enrique GuzmHn
ha sido abjeto de picarescos rumores, que aseguran que vive un romLntico idilio con.. . Silvia Pinal,
la conocida estrella mbxicana que,
por supuesto, no pertenece a la
inquieta “nueva ola”. Pero como se
sabe, el amor no reconoce fronteras
ni edades, tverdad?

EL OINE mexicano tambien tiene ahora su James
Bond.
Este es Julio Almhn, un joven actor con una larga c a r m a filmica. Su personaje se llama Alex Dfnamo y es la figura principal del film “Conspiracibn Bikini”, que fue rodado totalmente en Ecuador, bajo la
dIrecc16n de Rene Cardona (hijo).
Alex Dinamo es un agente sensacional, capaz de
superar toda clase de dificultades y a1 cual, como es
la norma en este gbnero, rodean hermosas muchachas,
entre estas Sonia Infante y Sonia Furio. El film, en
colores, muestra a1 agente operando dinhmicamente
en automoviles, helicopteros, aviones. vates y barcos
de guerra.

‘

PILI

Y MILI, las simpdticar gemelas espaAolar, serfin

lao protagonistat de un film musical en colorer, junto
a Albert0 Vkquez. Lar dor j6venes actrices volver6n
a MBxico en morzo prhximo.
ULTIMAS NOTICIAS

RAUL DE A’NDA (padre) Inform6 que produclrh
“El hombre de negro” cop Robed Taylor, el ya v&ran0 actor norteamehcano de protagonista. El f i l m
sera dirigido por RaU de An& (Njo), y en su reparta

intervendrk, desde luego, Rodolfo de Anda, otro hijo
del productor.
SE ANTIC.IPA ue para acompafiar a Troy Donehue en “El Jmete %antasma” una coproduccibn mexicano-norteamericana, ha sido contratada la estrella
lnglesa Sabrina. El film ser& rodado en MBxico.
TITO DAVISON ACTIVO
TIT0 DAVISON, director chileno que dislrute de
gran prestigio en el cine mexicano, se apresta a rea1iza.r “El Boomerang”, con la actrie espafiola Aurora Bautistd y la joven actriz-cantante mexicana
Angelica Mark. Posteriormente, en bctubre pr6ximo.
Davison espera llevar a la pantalla “Cora26n salvaje”, con Jullssa y Enrique Lizalde, quienes interpretaron la mEma obra con mucho Cxito en la televisidn.
PEDRO ARMENDARIZ, hijo del fallecido actor del
mismo nombre, debutark en el cine como protfbgonlsta de un film de ciencla-ficcibn titulado “El ciuda’uturo”. Hay que anotar que el argumento del
dano del futuro”.
f i l m fue escrito por el propio ArmendLiz y Julian
Pastor.

iVOLVl0 SOMA NRIO!
Y A PROPOSIT0 de Sonla Furi6, la escultural
estrella, que ultimamente se habia alejado del cine
para convertirse en vedette de especthculos, retorn6
a las actividades filmicas para intervenir e n dos producciones, junto a Armando Silvestre: “La droga maldita”, que se rodara en Mdxico, y “La organizacibn del
ojo amarlllo”, que se filmari en varias ciudades de
America del Sur. Ambos films son de terror y suspenso, un gbnero de mucha aceptacibn popular en estos
momentos.
Asimlsmo, Sodia ha sido llamada por una producb r a norteamericana para lnterpretar a una monla
francesa en una serie de T V que se realizar8. en 10s
Estudios Churubusco.
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Sari Rem0 196Z

cfaudio K//a trr’unfb
con

AL,EGRE Y
TRAGIC0

‘Wo pienses en mi”

soportar fa derrota

Gran cita con /os

idofos

de todo elmundo

POR JOSE BOHR
(ESPECIAL PARA “ECRAN”)

L 30 DE EN-,
San Remo, la ciuE
darf donde tanto se canta, quedb
prkticamente deslerta. Mbs de tres mil

personas que habian venido de todm
partes del mundo a presenciar y participar en el Festival de la Cancidn
Italiana, partieron llevanda un nornbrr
en 10s labios.... Claudio Villa, jel triunfador de San Remo 196?!
Su nombre se oir6 pronto en todas
partes J se cantarti la nueva cancidn
“NO PIENSES EN MI”, interpretada
or su compositor Claudio Villa y por
va Zanicchi.
Termin6 San Remo, bt apagaran
las voces del Caslno Municipal que fue
rnarco de la alegrfa y la euforia del
Festival y que se realiz6 entre el 26
y el 29 de enero y vi0 desfflar estrellas
de la cancidn de todo el mundo.
CANTANTES ITALIANOS
Y JtTNTo a las estrellas, compasltores e IntCrpretes, h u b un fabuloso
equlpo musical integrado por quince
maestros a1 frente de sesenta ejecutantes que dieron las nuevas orquestaciones de las canciones que rnerecieron
el honor de ser presentadas en la irnportante competencia Ce la cancidn 1igera de Europa.
Participaron int6rpretes que habfan
sido seleccionados jseis meses antes!
Culmlnaron los arduw ensayos, ~ D S
arreglos musicales, los ajetreos de 10s
sellos grabadores en febrll actividad
desde hace varlos meses. Y San Rem0
se convirtl6 como siempre en una compleja macla de cantantes adultos y
m u y jbvenes, italianos y extranjeros,
consagrados e ilustres desconocidos.
Hicieron RU Cebut 10s italianos Tony
del Mbnaco, Memo Rernigi, Gianni
Pettenati, Rocky Malochi, Mino Reitano y Glan Pleretti. De ellas el que m8s

P

se him notar fue Del M6nac0,
pesar de su popularidad habia re%?$
do participar anteriormente en el Festival.
H u h otros cantantes “entre 10s due60s de CBSB” que debutaron en San
Rem0 como Nico Pldenw, Peppino di
Capri, Carmen Vlllani. nombres relativamente conocidos, sobre todo el de
Peppmo. A Cstos se agrega el nombre
de Caterina Caselli, la fabuloss revelacidn cie 1966 y que en est8 ocasi6n
present6 el tema “I1 camino de ogni
speranza”. Sin olvidar a Milvs, la popular cantante con apariencia de gata.
LOS BENSACIONALES

EXTRANJEROS
JUNTO a 10s consagrados y 10s debutantes estuvieron 10s extranJeros, de 10s
cuales la pareja m&s discutida rue la
forrnada por el ddo Sonny and Cher,
que sorprendieron por su caudad y extrafias vestimentas. Sonny, vestido con
pantalones estllo odalisca color verde
esmeralda y blusa estilo c0s8co del mismo color, interpret6 a duo con su esposa el tema “El camino de toda esperanza”. mer, la muchacha de la larga
cabellera, descendiente de 10s indios
Cherokee, cant6 cm
: o solista la canci6n
“Piano, piano. .
De 10s conjuntos visitantes sobresalieron Los Hollies, Loa Surfs, cantantes
de color de Matagascar. que pusieron
la nota alegre con su tema “Cuando
digo que te amo”, Los Bachelors, que
pusieron la nota “col6rica”. Pero la sensaci6n fueron Los Bravos. que llevaron
la vigorosa voz de Espaha. Las intkrpretes espslloles se han convertido en
1s revelaci6n de Europa con su disco
“Black is black”, que llevR vendidw
cinco millones de ejemplares.
Y no hay que olvidar a 10s Compa-

.

nions de la Chanson (directamenk importac!cs de Francia), Los Rokes, Las
Happenings y la New Vaudeville Bsnd,
que han alcanzado records de venta con
su terna “La catedral de Winchester”.
SE HABLA DE...
Cuando ha flnalizado el Festival de
miwica ligera de San Rem0 hay nombres que quedan en la memoria. Asi
se habla de.. . CLAUD10 VILLA, el
vencedor por cuarts vez. irnponlendo
la linea melbdlca, y de Iva Zanicchi, la
int.6-rprete de la cfmcibn premiada.
Se habla de 10s arranques de malhurnor
de Domenico Modugno, porque su canci6n la iba a cantar el “melenudo”
Christophe. S e habla de Dallda, ia hermosa cantante francesa. De Dionne
Warwick, la fabulosa cantante de color, que ya habia sido aplaudida en
San Rem0 el aho pasado y que ahora
se present6 con el tema “Quell1 che
hanno un cuore”. De Gene Pltney, el
inter rete de la voz methlica que no
se sa&, si grits o llora y que pbr tercer
afio consecutivo “hizo par” con Nicola
de Bari, con un tema de protesta. “La
Revoluzione”. D e Marianne Faithfull.
la cantante lnglesa que “vino del frfo”.
De Anna German, inthrprete alemana,
graduada en geologia. que lnterpreta
temas de rebeldia especlalmente escrltos para ella por el popular poeta ruso
Evtuschenko. . .
EN MEDIO DE LA ALEGRIA,
LA TRAGEDIA
Per0 tambien hay momentos para
cornentar la tragedia acaecida en el
Festival y que junto a1 nornbre de 10s
ganadores el cable condujo a todo el
mundo: el cantante itallano Luigi
Tenco se suicidid a1 saber que habia SIdo eliminado de la competencia.

b

L U I G l TBNOO, el muchacho clue 110 pudo
portar s r r elimlnado dr la competencia y
srlieido.
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Tact cristicas cxpresiones f ellnas
de las rantanlrs mi*
aplaudldas del Festival.

file una

DOMENICO MODUGNO, el hombre que mas Veces ha ganado rn

Ran Remo, untando su trmr,
“Sobre el techo azul de nuestro
loco amor”. Modugno se lndlpnb con las rutorldades del FC+
tival poryur Ir a4Knarnn corn0
colntCrpretr a un nielenudo tipo
beatnik, Chrlstnphe

~3

CLAUD10 VILLA, la 102 triunfadora de
Sari Remo. El popular cantante, de 41
alios. impuro sa trma, “NO plenses en mi“.
cnn su Interpretacion y Ia de Iva Zanlcchl.

0
prel

Luigi Taco. cantante de 28 ma.
de man popularidad por sus temasprotesta, habia aparecido pacas horas

antes de su muerte ante millones de
es ectadores de televial6n. cantando por
&ma wz su tema “Ciao, ciao, amore”
(“Adi&, adib, amor”); que interpret6
junto a la cantante Dalida.
A1 saber que su cancidn habia quedado fuera de claslficaci6n,. Luigi demostrd su profunda pesar, per0 luego
scept.6 Ir con un grupo de amlgos, entre ellos Dalida, a “celebrsr la derrota” en un night club. Hacia la medianoche. Lulgi desaparecl6 y fue encontrado horas mA.s tarde por Dalida en su
habitacidn del hotel Savoy, donde estaban alojados.
La cantante francesa lo enconentre un charco de sangre y Junto a
la pisbla que habfa disparado contra
su sien y una carta en que explicaba
que se habia quitado la vlda, por haber sido ellminado del Festival y lamentando la dmisl6n de otros, a su juiclo mediocres.
LOS GRANDES AUSENTES
TAMBIEN se habla de 10s “grandes
ausentes”, los consagrados Que no partlclparon en el Festival: Oigliola Cinquetti, la revelacidn del aAo pasado
con el terne, de Modugno “Dlo mio, come ti amo” (“Dios mio, como te amo”):
Rita Pavone, la supercolerica csntante
Juvenil de Italia; Mina, la gran cantante Itallana, y Oianni Morandi, quien,
ademh de sus tZxitos en la cancibn, comienza a reclblrlos tambiCn en el mundo Cel cine.
Y ab1 se er r 6 el Caslno Municipal
de San Rem0 que alberg6 8 mil noveclentas personas, que presenclaron 8
10s Idolos del gran Festival de la Canclbn.
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Lou Rokes.

I

u ailjwwi-cCi quise ser amor. Por
un tiempo, cuando era mas pven, tenia ambiciones musical%.
Siendo nlfio, mi pasatiempo favoiito era jugar damas y especialmerte
a las escondidas. Me encantaba fse
IUegO. Recuerdo que una vez me csEondi e n el closet de mama, debejo
de capas y vestidos. Mi hermano y
10s nifios del vecindario s e dierln
por vencidos, porque no me pudIeron encontrar. Ha pasado mucho
tiempo desde entonces. Esta mafiana fui a tomarme mas fotograf;as
para publicidad de la serie El
Agente de CIPOL”. Bob Vaughn ya
estaba con 10s fothgrafos cuando
llegub. Nunca pens6 que me Veria
haciendo algunas cosas t a n descabelladas, como colgar de una viga
del techo, per0 era necesario para
las fotos, y lo hice luciendo mi melor sweater de mohair. En el estudio despuds jugub ajedrez con Leo
G. Carroll, y le di un jaque mate.
Hacia tres dias que esthbamos en la
misma partida.
Las filmaciones de la mafiama
anduvieron bien. Solamente t u vimos que repetir tres veces las fescenas. Antes tuve un pequefio iinconveniente. Me deslicb a traves de
la sala de msquillaje y de vestuaIrio
buscando mi chaqueta. Tenia q u e
ser esa chaqueta y no otra, p a r a
no estropear la continuidad. La e n cargada del guardarropa perdi6 15
minutos en la, bbsqueda, hasta qiue
a1 fin la hallo. Parece que uno de
10s camarbgrafos la habia tomatdo
“prestada” p a r a oscurecer un fmco
que daba demasiada luz. A1 mediio-

‘

dia suspendi el trabajo p a r a almorzar, y aprovech6 de ir a encontrarme con u n amfgo a1 que no veia
desde mis tiempos en Inglaterra.
Fue bastante embarazoso, p u r q u e
no lo reconoci. Mi amigo habia cambiado bastante desde la bltlma vez,
asi
yuc
de largo.
Mi hijo Paul iiamo a1 estudio para
recardarme que tenia que pasar a
comprar un nuevo collar para su perro regalan, “Gregory”, que es de
raza basset. TenIamos visitas en el
estudio, per0 es mhs c6modo recibir
saludos por carta. Me entretengo
bastante leyendo las cartas de mis
admiradoras. “El Agente de CIPOL”
se llama en inglks “The Man from
U. N. C . L. E.”, y la sigla quiere tambien declr “tfo”. Pues blen, u n SLUPO de duefias de casa norteamericanas formo un club llamado “A.
U. N. T. I. E.”, que traducido cs
“tia”, per0 la sigla slgnifica Locas
Americanas Unidas para Inventar
Entretenciones.. . Por cierto, jme
escriben muy a menudo!
Durante una pausa en l a filmacion, el grupo que estaba de visita
me arrincono para pedirme un autografo. Por hacer un chiste firm6
“Robert Vaughn”. Alguien se tropezo accidentalmente y bot6 el recipiente con agua refrigerada, por
lo cual se debi6 interrumpir todo
hasta que secaran el agua y recogieran 10s trozos de vldrio. A1 final
del dia estaba agotado. Fui a sacar
el auto del recinto para estacionar,
y descubri que se me habia acabado la benclna. Tuve que pedirle a
otro de 10s actores clue me llevara

h a s t a l a casa. iPor cierto que me britas” y comenzd l a func16n. Est a b a n felices de verse “en accion”,
olvide del condenado collar del pejugando en la piscina y hacienda
rro!
muecas hacia la filmadora. SaltaHoy es domingo, mi dia de deszanso y relajamiento. Me gustaria ban en 10s asientos cuando alguno
de ellos hacia algo divertido en la
estar en una pequeiia pradera enpantalla. Se reian y se picaneaban
t r e dos cerritos de Escocia, que recuerdo muy bien. Pasaba mucho unos a otros. Quien no gozo E u c h o
con el espect&culo rue la pobrecita
tiempo sofiando despierto alli. Aunque parezca tonto, siempre he que- Valentine. Debe haber tenido un
rido ser ingeniero en un tren. Me
dia muy atareado. iSe qued6 dormida con su cabeza puesta en el esacaban de regalar una c4mara fotogri~fica, porque mis hobbies son
pinazo d e su regalon, el perro “Grela fotografia y 10s idiomas extrangory”!
jeros. Ocupe parte del dia en fotoRealmente que no s6 que es m8s
grafiar a 10s niiios, que 10s pas6 a dificil. Ser un padre de familia o
dejar Jill. Me qued4 a cargo del un agente de CLPOL. Pero lo m6s
detalle del almuerzo, y sodas deciimportante en mi vida, si tuviera
dimos hacer un “barbecue” en el que nombrar u n a sola cosa, ella
jardin, el que fue un 6xito rotundo.
tendria que ser AMOR. Amor por
Los chicos quisieron jugar a1 f ~ t - el trabajo, amor par la familia,
bo1 conmigo; despuks, a 10s indios
amor por l a vida. A1 rehacer mi
y cowboys, y finalmente a 1as esvida privada, t r a s mi fracas0 con
condidas. Estaba tan agotado que
Jill, decididamente creo que me deapenas podia apretar el obturador cidirh par el tip0 de mujer saludade la chmara. Pero hice acopio de ble, normal, como lo que se llama
“la muchacha d e a1 lado”. TambiCn
anergias y tom4 algunas fotos Inme gusta conversar con u n a mujer
discretas de 10s nifios jugando con
inteligente. Pero, seg6n mi opiniGn,
“Gregory”, P a u j subibndose a un
lo peor que puede hacer u n a mujer
arbol, Jason tratando de coger u n
es usar demasiado maquillaje.
sapo y la pequeiia Valentine, durEl dia ha sido de bastante activimiendo siesta en la harnaca. A1 codad, y viene una s e m a n a de trabacinar me puse mi delantal blanco,
jo. Y cam0 mis horas de suefio delargo, y mi gorro, que me regalaron
10s chicos en el Dia del Padre.
penden de lo que h a y a hecho, es
Por la tarde, 10s nifios querian ir mejor que m e vaya a descansar.
a1 cine, pero 10s invite a u n a “exhibicion privada” de unas peliculas
hogarefias que tom6 dos semanas
atras. A juzgar por sus travesuras,
estoy estrenando a una nueva “Pandilla”.Llent5 unos pauuetes con “caPar. 27
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TODAVU 8E PRODUCEN milagrtx

en la TV. Jovencitas sln ninguna ex-

periencia artistice t d v o haber fllmado algunos “comerciales”) subltamenk
se convierten en estrellas. El CBSO m8a
reciente es el de JUNE FAIRCHILD,
que hizo dos “comerciales” y rue unade
las ballarinas Ce la serie “Hollywood
a GO-GO”.Aparecmi a1 lado de CRAIG
STEVENS (”Peter Gunn”), en la versi6n clnemtogrAflca de la serie de W.
-0OoAHORA QUE “El Ftegrfzto de 105 Sie-

te” tsegunda parte de la pellcula “Siete Hombres y un Destino”) se est&
exhibiendo can mucho exito en la$ ci-

nes, hay vsrlos productores que estudian la pasibilldad de realizar una Berie de televisibn inspirade en e s 1~09
producciones. Es indudable que no podrhn contar con el reparto origlnal.
iSe acuerdan q u i b e s eran Ios intCrpretes? Yul B m e r , Horst Buchholz, Brad
Dexter y &os jbvenes actores que en
1960 empezsban a ser conocldns: Charles Bronson, Jsmas Coburn, Steve McQueen 9... Robert Vaughn (“El Agente de CIPOL”,.
-Doe-

BRIAN KELLY y Porter I ~ c L S , 10s
intkrpretcs de la serie “Flipper”, han

FERNANDO LAMAS, el galin argentin0
dr larga trayectorla fnternaclonal, amrece irecuentementc en la s e r k “Alma de
cero" junto a Ben Gazzara, y se mmorea q;e pr6xlmamente d e b u M en ell.+
porno dltector.

JVLIE NEWMAR, conbeida por an c w terImd6n de G n ~ b e l aen “Batnun” rhora c u i nna p l l n c e u Indln, h W 0
Amarillo" en h rerle ‘‘%pa
de Asalto’..
En 1p Io& apanee jonto a Jim Arnras 7
CHnt Walker.

4’

LUN
c.0

-0
eonjmnto eolCricoT Nada de
Se trata de Lucille Bnn en o b de

sod hamoradu en “El Rho& de LUCY”.
RI cunrteto est& campotsto p m (de izq.
D d e r . ) : Charlle Gray, Dlek Monahan, Tom
Cabill y Gene ColUmbUS.

ESTA es b tenIda que ludrl b 8cWc
cMlen8 Chellta Boll en uno de Ion epi30-

dlor de “T. H. E. Cat*’, .&e
palicirl con
Robert Loggia. Chellta, con sn sombrero
cordobk, causd renraci6n en el estudlo.

sostenido una serie de entrevlstas con
personeras de Welt Disney Productions.
LMotivos? La posiblllCad de que Sean
I n s iiguraa centrales de una pelicula en
proyecto, “El Tesoro de Matecumbe”,
la que se filmaris durante las vacaclones de 10s actores. Como saben, en W
6e conceden vacaclones en cualquier
mes, sin importar que sea verano, y son
muchos lbs que en lugar de ir a 18s playas desiertas preileren encerrarse en
un estudio y ganar muchos dblares haciendo cine.
nob
NO HAY CA80 con ‘2aLey del Revblver”. Fa una de la8 series que m&
ha durada, pese a que el “western” en
TV ha tenido s u altos y bajas. JAMES
ARNE95 acaba de firmar contrato para
la temporada 1967-68, que viene a 8er
algo como la dPclma temporada de la
serle.
-moANDY W I L L I A M S anunclb Que en lo
8UC&VO 8610 h h ‘bSX?Chb“.-La V a dgd de la milanesa es que 8u serie “El
Show de Andy WillIsms” Lue canceWo
en ia NBC, a fin de defar el especlo
(entre las 10 p las 11 de le nbche de
10s domingos) a “El Santo”, la serie
inglesa con ROGER MOORE, a contar
Cel pr6ximo 21 de mayo.
-0oO-

JAMES PR.ANCISCU.9, que desde que

dej6 de reallzarse Is serie “Mr. Novak”
no habla vuelto a la TV, spareced co-

rno estrella invltnda en “El FBI en
Acci6n”, que protagodes EFREM ZIM-

.

JACK WEBB (en maw= de u m i r p ) aparece dando onar Instmeclonts para una
escena de La nueva rerle “Dragnet”, en
colons. Webb. aparte de diriglr y prodoclr, interpnla a1 sargento Joe Friday, detectlve de Loa Angeles.

BALIST Jr.

-omu~ HERMOSO “speclal” s e d “pinocho”. de adaptncldn del dlebre cuento
lniantil de Carlo Collodi. Estarh interpretado por 10s miembros de le compafife teatral neoyorquina Pnnce Street,
bajo la direccibn de JIM EELER, 7 se le
han agregado loce bellas canclOneS.
-oOo-A ROBIN, el “loven marawla“, Isa
cos89 no le e S t h saliendo maravillosa-

mente bien. Parece que tlene un dlvorcio en perspectiva, ya que mientras
BURT W A R D regal6 a KATHY
KERSH un enillo de dlamantes, su esma BONNEY sale a menudo con JOE
ANGARD.

BILL DOZIER i;%i a LIZ TAYLOR
Y RICHARD BURTON a vbltar
Gotham, la ciudad de “Batman“. en
10s estudios de TV de la NBC. Ahcaso
hlos piensa contratar coma vlllanos?
P i p . 29

laciones Exterior&.

AHlguelFI.an
08 CINEMAMORAErwrm
chilenoa
(Mth de plheme.
Por fin se I@
abrl6 una v&lvula de escape pnra poder reallzar unn labor mbs contlnuadn Y.
mbre todo. segura.
El Dlarlo Oficial del 31 d e enero en el
text0 completo de la Leg d e Reajustes de
Remuneraciones (Ley N.9 16.617) inclup6
do8 artlculos que se refleren directamente
a la Labor clnematogrhflca en nuestro pals.
E&
notlcia nos habla llido adelantada
por el cinematugrarlsta Hem& Correa, ex
presldente de DIPROCINE tAsoclacl6n d e
Dlrectores y Productores de Cine), quien
nom la comentd en nuestro ntimero 1877.

LIBERA Az, PRODUCTOR

EL
de 10s artlculos menclonados, el numero 202. en ru negundo ac8pl-

te. dice textualmente:

“La exhibLcldn de peliculas nscionslea
estsrS afecta a 10s mismos impuestoa que
las pellculas extranlerss.
”El producto de todoa loa impuestos que
graven 10s bllletes o entradas a funcione6 en que se exhlban peliculaa nacionale8 de largo metrale J peliculas coproducidas con chile. ser4 depositado por la TeBorerla Oeneral de la Repdbllca en una
cuenta especial e n e1 Banco del Edado
de Chlle. a nombre del productor de cada
pellcula. sin deducciones de ninguna esPecle. para ser devuelto a dicho productor dentro d e u n plnm no mayor de 30
d i w . contsdo desde el depdslto de las can-

I

tidmlea reapectivns. por parte de Ir
eorerla General de la RepQbllcs.”

CCEPCION

EL BEOUNDO de

or en refe-

rencis, el 252. dlce:
“Tsmbien eatunin exonde lmpuertos
lor servlcios prestadoa por loa eatudios
y laboratorioa cinematogrAflcos, exhlbidore8 y distribuldores. a 10s productores para la produccl6n. exhlbicl6n y dirtrlbuci6n
de peliculas naclonales de lnrgo metrale
g documentales de duracl6n superior n
cinco mlnutoa.”

PELICULAB PARA 1087
ESTOS DOS ARTICULOB Vnn a favore-

cer abiertsmente a la produccidn einematognlflca nacional. Ea un antecedente de
lo que m&s adelante hn de llevar a cabo la
Ley de Fomento a1 Cine CLLleno. pendlenL
e actualmente en el Parlamento.
Por lo pronto, lor dos articular yr menclonados benefLcLar&n este 8130 a las aiguientes pellculas chilenaa que han sldo
Y serkn eatrenadaa en este 1967: “Regreso
a1 SllenOiO”, de Naum Kramarenco: “Morir
un POCO”. de Alvaro Covacevich; “ABC
del amor”. de Helvlo Soto; “A lo lnrgo del
rio”, de Hernhn Correa: una trilogia de
Helvlo Sot0 formada por tres cortornetra]ea: “La muerte de un cnballo”, “El analfabeto” Y “Ana”; “El Prestamists”. tambl4n de Naum Kramarenco. CUYO rodaje
ha de lniclarse en breve;‘ “Lo8 salteadores”, de Alejo Alvarez: Vlda d e Pablo
Neruda”. de Alvnro Covncevlch.

Dlstribuidor cxclusivo en Argentlna: SADYE. 8 A. I. Mexlm a s , 3.9 p~m.
Buenos AI=.
Regktro de 18 Prwiedad 1ntelactu.l R.0 B20.4?9. Vent8 de
clemplares &tnndosen IClwco ‘%os CopLI1ues”
O r m a 3593. Baenoa A l n s .

-

FILMS Y DIRECTORE5
EL 5.9 FESTIVAL de Cine participarhn m&i de 60 films. que represen-

Te-

Igi

W

taran a Argentina (14). Brasil (22),
Perli 6),
Uruguay (2), Chile (01,
Asimismo, estarfm presentes m8s de
30 realizadores de eiversos pakes latinoamericanos. Entre ellos figuran 10s
argentinos Leopoldo Torre-Nilsson,
considerado como el maestro de la nueva generaci6n de realizadores en su patria; Sim6n Feldman, David Jose
Kohon, Rodolfo Kuhn, Leonard0 Favi0 y otros. La delegacldn del Brasil
contarh en sus filas a Nelson Pereira
Dos Santos, Glauber Richa y Le6n
Hirman. La representaci6n uruguaya
la integran Walter Dassori Barthet,
J& Weiner y Mario Handler. De Venezuela ven&-8 Margot Benacerraf. Los
restantes delegadas representan a Mexico, PerQ, Colombia, Cuba y Bolivia.
En la delegacldn argentine. figura adem8s el realizador y actor chlleno Lautaro Murda.
El Cine Club de Via& del Mar, fundado en agosta de 1962, realiz6 su
Primer Festival de Cine en febrero de
1963. Este primer evento tuvo un carhcter aficionado y en e1 se exhibieron
films chilenos de 8 J 16 mm.,per0 posteriormente el Festival fue adquirienrlo un mayor relieve hasta alcanzar
la importancia que time actualmente.
E

2

Concesldn

x.0 ~ 8 8 1

Pi..
Taril8 redadd8

31

'I1

T a l h de valientes"

(''LoSt command" 0 "The Centudons"). Norte.mefiEu)a. mdnchr:
Mark Robson. Dirmtor: Mark Robson. Giu16n: Nelson Glddhg, basad,, en
la nomh ' m e Centuilonr", de Jean Larteguy. Dlrector artbtlco: John
swll. FotoLrafIa: Robert SUrtcn. M6rha: P n n z W m n . pm~ri.i,5n,
Col-biacolor.
Interpretel: Anthony Q u b , Awn Delon, a o r g e segal,

Mich*k Morran, Maurice Ronet, Claudla Cardlnak, oregolrr ~
~
Jean Servals, MaRrfCe Sirfati. Doracl6n: 12D minutor. Cenrun: m y o n s
de 14 abos. BaIaa de estreno: Lido, Real, Lnlr Lllas J Lu Con&%.
i

El Hbm de Jean LartepUY proporelona lntemsnte mr-rla! para u n s hlstorls dnerrmtogrAflca pderosa Y turbulenta de hombre6 qua e s t l n en parte

fuera del mundo. per0 que son un product0 de nuestra convulslonada bpocl'
El unldo gmpo de paracaldistas Irenceses que se movlllzan desde Indochina
a Argella, lanzados en una oerle de increibles eucaramuzas. con motlvoa y
slstema de reallzacl6n por lo general, poco limplos. hacen una verdadera antiepopeya siglo xx.
El tono bbico el la pcderosa shtlre que 80 ammL en csda hscho, en SI
8ircBStlco. pero mcdldo nnAlbis de tada soldado y de cud8 guerrlllero. de M
I
accl6n 9 de sua motives pslcol6glws. Otra cualldad suts generls, que no se
plerde e n e1 traslado de la densa novela a1 cine es Is m e x l a de alemento de
flccibn con sltuaclones hht6ricas actuales. Empbm el reparto C8teIar sekccionadc, para esta superproducclda amblclosa y hetlrog&nea. no consigUe a t e
mismo objetlvo. Anthonny Qulnn. actor muitiractt~ico. anlma su petsonale
en forma insuperable. Alan Delon prueba ser malmente un actor que progre88, a pesar de su apostura: Maurlce Ranet, el hombre cruel, violento Y 86dico, no convence del todo. aunque proporclona buena parte de 10s lrnpactos dedicados dlrectarnente a canmover a1 espectador.
Mlchdle Morgan. como una beldad IrIa. conoreta: ClBUdlB C a r d m e O*Ce
el Pspecto nexp y sabe llenar eon ofieio su pequefia parte. La, labor indlvldual
del equipo de lnt&rpwtss no conblgue dar a1 film una clerta unldad que
equillbre melor sus diversas mecclones. Es comprenslble la idea de m a n t e n 2
el tono de crdnlca dlnria de un grupo de soldados. per0 las LnterpolaCIOnPS
resul?an aqui rue- de lugar J 8610 hacis el final de la extensa segunda parte
de la accl6n. como tal y corn0 nudo de eonfllctoS humanor. cobra ClCrta
real grandeza.

EN RESUMEN: Melodrama 8Cllco con pretanrlones de documento hbtdrico de testimonb psicol6glco y &Ira antibdllca. Vlaldn original de un
canflicto real sltuado despub de Is demote d e Dlenblanphu. ea 1954. Excelente
amblentacldn flslca. blen doslllcada sarie de eiectaa brutales, buen U s 0 de la
lmagen como elernento narratlvo. DestRcado equipo de estrellas. clertos problemas en cuanto al rltmo de la nccl6n y rcalizacldn lmpecable. MAS QUE
REOUIAR.

Yolmda Montecinos.

PAC.33

I

l

~

c'"&J5
L
,

LE SANCY DURA MAS?

rorque es un jabbn cornpacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. j Uselo
una vez y lo usari siempre !

I

JABON

J
iFlNO ... Y S1IEMPRE COMPACTO!
TRES CDLORES

.

TRES PERFUMES

apilar de fama mundial.
-

d
-

10

!X

]do despues de cada
vado de cabeza

OJO: Cuando pida
BCllsamo para su
cabello, exija que
le den B6lsarno
Life-Tex. Recha c e
imitaciones.

El resultado: un dcabello como
usted lo ha sohiado...: suave,
brillante y tan facil de peinar.
,*

.

Recuerde: aplique balsam0
I:$,
+ a v Ancmmmac
'
'-&,adode
IIIG'ICA UG3pUC3UCI IUl
cabeza y luego eniuague.

'

'1

Pidalo en so Sal6n de Bellezra, Farmacia o Perfumeria.

I

i;
+

{

e

e
e
e
e
0

e
e

e
0
0

e
0

e
0

e

e
e
e
e
0

e
e
e
e
e
e

e

0

e
e
e
e
e
e
e
e
e
0

e
e

e
e
0

e
0
0

e
0

e
e
e
e
0

e
e
0

e
e
e
e
. e
e
0

e

e
0

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
0

e

e
e
e
e
e
e

e

e

0

e

e
e
e

;*

e
e

I

AS1 canta Martiel.

Por OSVALDO MUNOZ-ROMERO
A CANTANTE espafiola Massfel
acaparo la atenci6n de 10s
concurrentes a1 VIII Festival de

la Cancion de ViAa del Mar con
su fuerte personalidad; la enjundla que encierran sus llamadas
“canciones-protestas” y su mensale de rebeldia en ellas contenido.
Morena, juvenil, de negrislmos
cabellos, hondamente humana,
Masslel tralo un hallto europeo,
fresco y renovado ai escenario vifiamarino. Slempre se rnanlfest6
franca y sincera en sus declaraciones. Oentil frente al publico.
Los nlfios y el pueblo representan
para ella lo mbs authtico y noble.

Una luminosa madana la llevamos a recorrer el Puerto. Prlmero
fue huesped de la “Esmeralda”,
horas antes de su zarpe hacia
otras lejanas orillas. Luego la conducimos a la caleta de pescadores
de “El Membrillo”. Estaba repleta de gente modesta. De pescadores especialmente.
Esa mafiana vimos a la artlsta
en su plenitud. Poso junto a 10s
pescadores. Les ayudo a COlocar
‘sus botes en la playa. Descalza,
ba116 y canto para ellos, conqulstando su amistad. Tuvo palabras
amables y tiernas para 10s nifios
de cabellos hlrsutos que la rodeaban carlfiosos.

Fotos: AMADOR
LAS CANCIONES DE

‘PROTESTA

Las canciones que ella Interpreen Vi& del Mav indican la
fuena de su personalidad. Es rebelde en si misma. Y esa rebeldia
se expresa en sus temas. Como ese
titulado “Di que no”. que fue el
primer0 que echara a correr por
10s camlnos del exlto:
-60

Di tu tamblbn que n o . . .I D1 que
no,. . / a todo lo que es falsa y sucia. . ./Di que no/al comprender
que todavia/puede exlstir en nuestro mundo/la razBn./Di que no...
-No me agrada decir que represento a la cancion protesta dice-. Solo aigo io que quiero.. .
Canto lo que siento. Interpret0
canciones protesta porque hasta
ahora todo lo que he vlsto en la vida me ha decepcionado ... Creo en
la palabra amnr, aunque nunca me
he enamorado todavia ... Ni lo
estoy ahora. . .

SU CARRERA EN EL CINE
El cine s e r i la gran puerta de
escape para vaciar el rlco temperamento dramatic0 que bulle en
ella. Ha hecho una pelicula y se
apresta a iniciar la segunda, en

cuanto regrese a su Espaiia, esta
sernana.
-Per0 son peliculas musicales
-nos cuenta-. Espero hacer alg h dia un film que no sea estrictamente musical, sino dramhtico,
para expresar que soy capaz de
entregar algo m8s que no sea unicamente mi voz.. .
”Mi primera pelicula rue “Ojas
verdes”. Un film comercial con
Pedrito Rico y el galan Juan Carlos Galiardo. Alii canto tres canciones: “No st5 por que”. .. “Llueve” y “Di que no”.
“Ahora la segunda que se inicio
recien el 6 de febrero, es dirigida por Victor Auz, uno de 10s directores m& talentosos egresados
de la Escuela de Clne de Espaiia.
Se titula “Codo a codo”, y cuenta
la historia de tres jovenes amigos que luchan por s u exidto. Trabajaran junto a mi el cantante
Bruno Lomas y el comic0 Mickey.
”Me gustaria venir a Chile en
el momento que se estrene aqui
en Amerlca del Sur, “Ojos verdes”.
Pero no se si me lo permitan mis
compromisos en Europa. Este aiio
tengo que preparar mi debut en
Francla J eso representa para mi
algo demasiado serfo -termina
diciendonos la artista.

b
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NOMBRE ARTISTICO: MASSIEL,
iQUIEw LA BAUTIZO ASI?: SU pro-

ksor de ballet, ACctor Zaraspe.

NOMBRE VERDADERO: Maria FCUx

Sanh Maria.

LCOMO LA LLAMAN INTIMAMEN-

TE?:
-- .

-- - __.

AMarffc-lm.
.

EDAD: 19 aloa
SIGNO: Lco.
PECHA D E NA(

I-

to.

MASSIEL h i l a un
Paiiol para lor perca
I la
cokta de “El Membrillo”. All1
char16 con lor percadores y
adernis Ies cant6 ”Rufo, el
percador“, uno de sut Cxitor.

CIUDAD: Madrld.
ESTATURA: 1.65 metro.
PESO: 54 kilos.

COLOR OJOS: NegrM.
CABELLOS: Negro&
IDIOMAS: EsmaAol.
. franc

no.

e ltalir-

FECHA DEL D E B U T PROFESIONAL:
ZJ! de abril de 1966.
LUGAR: Bolte Paraninfo. prnentada
por Rail1 Mattas.
&DE NO HRBER SIDO CANTANTE?:
Aabria sido escrltora.
POETAS PREFERIDOY: Gareta Lorca
(EspaAa), Baudelalre ( R a n c h ) .
MUSIC0 PREDUECTO: TschrlkolrskT.

ESTUDIOS: Ballet durante 3 &nor.
CARACTEEL: TemperamentaL
con
mucha fuerza. Muy Independlente. Con
criterlo proplo.
ACTORES PREPERIDOS: De Espallr:
Juan Carlos Gallardo. Del extmnjero:
Marlon Brando y Peter OToole.
A C T W C E S : Esuafiob: Nurla Toa
m y . ExtranJerasf Jeanne Morean. *CANTAN’FES: Espafiol: Bruno Loma6. Extranjero: Gtlbert Wcaud, Tom
Jones, Edith Pial.
sus PELICC’WIS: ‘ ’ 0 1 ~ Vcrdea“
(1966) 9 “Cod0 a Codo” (& lnlc16 eltC
mts).
DISCOGRAFCA: ulrlueve”. “Dt que
no”, “No comprendo”. “No a& par qUC”.
“ i Y sabes put! vi?”, *‘ Rufo, el pescador”. “El era ml amip”, “Sd que ries
rln pensar” (del film “Ojos Verdes”).

0
MASSIEL en la “~smera~dg“,
en vlrperor de la partido del
buque-auuela chileno. All1
conven6 cordialmonte con
grumetes y cadetcr.

I

*I *

LOS SOLITARIOS: Willy Barcuiian,
Carlos Jorge Videla, Strgio tillo
[tres ex Cuatm Cuartos) y Martin
U rrutia.

GlORlA AGUIRRE, con la minifalda
m6r corto del Festival.

A
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En emociones

’OR

En premios

OSVALDO

MUNOZ

‘FIRULETE y Jus nuev
zaron un micrwhow

En costos

- ROM’ER‘

En aplausos

AMADOR.
U N FESTIVAL mtis cerr6 anoche
sus puertas. El Octavo Festival Musical de ViAa del Mar congregd en la
Quinta Vergara, como todm 10s an?,
un pliblico numermo calculado en mas
de 25.000 personas.
Veinte canc
a1
triunfo. Diez dc
me16dico e iatern
diel!
del folklbrico.
La iuerza estuvo este an0 en 10s
ternas folkldrlcos, por la varledad de
sus interpretes --cinco en total- J la
variedad de sus ritmos. Est= fueron
desde la cueca tradicional. “Amor de
noche”, hasta la tonada-cancih, “Pajaros de septiembre”, la inspirada
ccmpasicibn de Clvita Solovera. Pasando par una pericona de Roland0
Alarcbn, “NiAa sube a la laacha”;
un aire nortino: “De allti soy yo”;
una refalasa de Richard. Rojas, “Refalosa de la noche”:
un cachimbo
cantado or Pedro Messone y una picara sin?la de “Quico” Alvarez, El
cascrio”.
Otros cinco solistas, por su parte,
defendieron las temas internaclonales
presentados a1 toraeo. Ellos fueron:
Gloria Aguirre, Fresia Soto, Larry
Wilson, Luis Murlia y Marco Aurelio.
Cada cual entreg6 lo mejw de si para sacarle el mejor partido a1 terna
que les fue encomendado.
El priblico premib con calurmos
aplausos sus intervenciones. Per0 qued6 expresado un valiaso antecedente.
Los ejecut.ivos del Festival deben
apresurar m a las detalles de la or-:
anizacion. Se advirtiervn este aAo’
allas visibles: atrasos en 10s exayos,
excesiva preferencia a1 show formado
por elementos extranjeras en detrimento de la presentacihn de 10s interpretes-cpncursmtes, establecimiento de una orquesta dedicada exclusivamente a1 lucimiento de 10s ternas
particf antes; mayor publicidad previa a pas ternas seleccionadcs de manera que el pliblico lm conozca con
mAs anticipacibn a travbs de la radio,
y pueda emitir su votacidn en forma
m b sesuda.
Per0 estos aqectos, todas subsambkes, no empalidecieron el brllla que
en general tuvo el Festival vlfiamari- .

B

PEDRO MESSONE y I
ma ”NiFio, oube a 10

interpre

n 0.

am suma: un Festival millonarlo ...
Milloaario en costas: 235 millones de
pesos fue este aflo el costo de su organizacidn; millonario en premios: 14
millones repartidos entre estimulps
para compositores e intbrpretes. y f i nalmente. millonario en aplausos y
emociones.

MARC0 AURELIP: defendid su ean=
ci6n “&Wan vista a mi a m a d a ? ”

0
P6g. 7

voz v
J

guitarra

de

VIOLETA
PARRA
guardan
silencio
A HABIAMOS visto hacia poms
L
dfas. Nos habld de su reriente &1bum con sus canciones originales de
y

sus planes futuros, entre 10s que consideraba una g k a a1 extranjero Hasta
podiamos perclbir en ella un cierto
optimismo.. .
Por todo ab, la noticia de la tr8gka muerte de Violeta Parra nos sorprendi6 a todoti. La destacada y activa folklorista chilena habia puesto fin
a su vida con su propia mano en su
cmpa de La Rein&en la tarde del domjngo 5 Murib en el reducto que ella
habia creado para difundir el folklore .. A su lado estaba su fie1 compahera, la guitarra.
Con ella desaparece una existencia
fructlfera, cuvo aporte a1 desarrollo de
la mdsica fdlkldrica posee un extraordin~riosignificado artistico. Cultiv6
la cancibn iolkl6rlca. el verso popular,
la cernrnica. la tapfwria en lana. el
dibujo Recorrld el pais recopilando
canciones anbnimas. Era una artfsta
multiple e inquicta Como animadora
del movimfenlo folkl6rlco chileno t w o
siempre un consejo o una palabra de
allento para 10s jdvenes autores e interpretes Su. hljoq, Isabel y Angel Parrrt.. contlnuaran su labor. la tarea que
ella emprendi6 un dla con un fuerte
amor hacia el folklore.
A traves de estas lineas, expresan
tambiPn su sentimiento varlos autores
y cantantes de la muslca popular chilena.
PEDRO MESSONE : “Fue como una

verdadera madre para mi. Ella me amd6 e n las momenta mhs dificiles cada vez que yo me sentla flaqucar luego de haber integrado un conjunto nacional. Siempre me inyect6 optimismo.
Un dia me dijo: “Tlenes que ser el me]or, Pedrito. Y o algun dia morirb y
QU~ETO que mi m W c a siga adelante,
conducida por gente como to.. ., como
mis hi jbs”.”

JOSE ORTEOA. Uno de 10s integrantes del Conjunto Voces Andinas que

compitieron en el Festival con la
“Refalosa de la Noche”: “Chile nunc& sabra cuAnto le debe. Ernocion6 con
sus canciones y con su guitarra no s6lo a sus wmpatriotas, sin0 a1 mundo
entero”.
ROLAND0 ALARCON. El autor de
la pericona “Nifia, Sube a la Lancha”,
nos expres6: “Hemos perdido a una
de las maximas expresiones del cantar
popular chileno.. . Nunca coma ahora
es tan efectivo aquella popular expresidn que suele declrse siempre frente
a un cas0 fatal: ha dejado un vacio
diflcll de llenar . ..”

LUIS AGUIRRE PINTO. Uno de 10s
jurados del Festival vifiamarlno. nos
manifest6: “Violeta Parra represent,6 lo
mks pur0 de nuestro folklore. Este jamas podrh resarcirstt de muerte tan

irqparable. Las guitamw p el mrasdn
mismo del pueblo e s t h de duelo”.

JOROE MONTALDO. Primera VOZ
del conjunto Voces de Tierra Lsrga:
“Era en realidad la Edith Piaf de Chi-

le. Tenia sus mlsmos sentimientos, gll
misma tristeza.. ., su mfsmo amor hacia el pueblo..

.”

ENRIQUE (QUICO) ALV-2.
Uno
de 10s com;>ositares Beleccionados en el
VI11 Festival de la Cancih, nob dljo
emocionado: “La noticia de la tr&gica
resolucibn de Violeta me dej6 monadado. Much- veces trabajh junto a
ella en su carpa de La Reink Slempre
la VI como una compafiera admirable,
sencilla, borudadosa, per0 con un caracter ferreo. Par esto mismo me extrafid
que nunca pudicra superar el Intun0
dolor, la enorme tristeza que la embargaba.. .”
SOFANOR TOBAR. El autor de
“BOscame, amor’’, atro de 10s temaS
competidores en ViAa, respondid: “Par a mi siempre fue una triunfadora, 83tistfcamente hablando. Pese a que actu6 en un medlo que jamas le rue totalmente adicto. Siendo una gran artista, muchas vews fue discutida. Y eso
Ya es en sf mismo.,. iun gran triunfa!”
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MASANAO
UEJARA:
DE ORIENTE

AL CANAL 9
POR GLORIA

PEREZ

A S A N A O UEdARA tlene 4 1 afios. mlde a n metro y seren,
ta centfmetrqs J pcsa clncuenta y clnco kllos. Es como

M

todos Ion Japoneres: de flgura menuda y llpll, de cabellos negros muy llsos y O S C U ~ O S , ojos obllcuos que amenazan con desaparecer a la menor sonrlsa.
UeJara realiz6 u n largo vlaJe con su mujer y SUI dog hijitas desde el legendario Japdn h a s h la -1.8 de su ti0
en nuestra muy rhllena Quillota. nespuds de unos dim5 haclendo rernerdos en lamllla, los Uejara re vinieron a Santlago, y Masanao se dlrlpib a1 lugar que lo atraia: el Canal
9 de la Cniversldad dr Chile.
Esta es la corta historia del nuevo dnrenlero de Sonldo con
que contari el Telenuevr, y que sc encaentm ya trabaJando
alanosamente, construyendo planos y resolvlendo problemai
de altar matemlltlras anLrs de comrnear ius funelones.

-I

I
-

“LOS SIETZ

BAhfVRAI”

SI, Masanso Uejara es Ingenlero de l o n l d a d e large trapectorla. DespuCb de graduarae en la Dniversldad del Jar&. tmbaJ6 durante 23 afios en la Toho Motlon PlctU~es de Tokio. De

est% manera lntegrd el equip0 de slete aonidistas electr6nlcos
del estudio que produce much06 de 10s m h importantes films
Japoneses.
AS^. 41 form6 parte de las ingenleror rncsrgadoa del sonldo
en fllme de gran nombre. como “Vlvir” y “Los slete Samurai”.
d41 realleador nipbn Aklr& Kurwawa. Fue uno de 10s numero808 tecnlcos que estAn “a1 otro lado de la d m a r a ” en u n a gran
cantidad de pelfculas para el cine Y la televial6n de su pais.
Hablando de la televisidn y cine Japoneses, Masanao dice, en
un pintoresco lenguaje salplcado de palabras en inglbs, que e8
proclso traducir: “El sonido en las peliculas jsponesas c. melor
que en las producldas en Europa. El cine ea d e calldad. pcro la
cuota de fllms h a dlsmlnuldo conslderablementa en 10s Iiltlmos
afios”.
Expllu que on Toklo la TV
representadr por ocho csnales que transmiten desde lm Il de la madrugads hutl%lm l l
de la nocho y que incluyen una cuarta parte de 611 programnd 6 n en color.

LA TEZZVIBION CWILENA
EN LOS DIE2 mew qua ha m m n e c l d o en Chile. donde
pienea quedarse deflnltlramente. Mesanao ha podldo apreclar lo
que es la T V chllena.
-La televisl6n nacional no tlene bucn sonldo. sodrfan hacome cosas majores. Adembs se nota falta de orlginalldad, ys
que recurre R comprar series Illmlcas extranjeras.
”En todo caso. debo destacar el espiritu de trabajo y el
a f l n de clear u n prop10 camlno que caracterlzan a artlstaa y
cecnicos chllenos -agreqa-.
H e visto clue aquf e n Chlle existen
10s elementos artiaticos Y humsnos necesarlos para llegar muy
lejo3. En Japdn tamblin. E e comened superando muchaa dillcultades. pero lo fundamental es que dstad dificultades de orden
tepnlco y mnterlal pueden superarse.
Estas son las opiniones de Masanao Utjrra. aue vlane del Dais
de 10s cerems en flor y que prepunta SI loa copihuas son nuiatra
!lor tipica. con una cordlal sonrlsa.

.

I todos la3 afios pudlera ocupar
-S
mls vacaciones de esta manera,
descansando y estudlando. seria el hom-

bre mhs felia del rnundo. iNaturalmente mi mujer no piensa lo mismo! Mientras yo devoraba la pantalla del televisor en Buenos Aires, Liliana me urgia a continuar viaje hacia las =tupendas playas de Punta del Este. en
Uruguay.
Asl nos habla Hugo Miller, dlrector
de “El Litre” de TV-13 (CBmara l e
Or0 1965-66, h e “ECRAN”), de otros
teleteatros que le aslgna el Canal y
este afio de programas de extensidn.
6YCJH Q U E BUENCJS AI=*

Y MONTEVIDEO?

* Un chileno

en

los estudios de Buenos Aires

* La TV comercialargentina: desborde de eiemen
POR N O R A FERRADA

FOTOS: HUGO M I L l t - K

-Desde el 16 de enem corrlan m l s
vacaciones. Mi espasa tiene parientes
en Punta del Este. iElla disfrutaria de
las playas, y yo me zambulliria en 10s
Canales de T V y observaria desde el
hotel en Buenos Alres todas las pantallas que puCiera!
Lo UIM lYlportante era advertlr detalles de organizacidn de 10s canales
comerciales bien a fondo y enterarse
tambien de novedades posibles de apltcar e11 c . u a ~la ~puesta
~
~ en
~ escena
de teleteatros, que son su espedalidad.
La realidad argentina es un mejor
ejemplo para nasotros ya que sus prob l e m ~esthn m& cerca de 10s nuestros que 10s de Europa, en donde Hugo
reallz6 sus estudios de televlsibn. En
10s Canales alemanes y londinenses
aprendi6 el oficio; en 10s ftallanos s610
observ6. Pero de Cso hace ya tiempo.
En este viaje fue acompafisdo por
Liliana Brescia. su esposa, actnz. En
el Canal 13 de Buenos Air- el subgerente general, E. Riveros, le dio facilidades para que se moviera de un punto a otro dentro de 10s estudim, 10 COnecto con directores y Wcnicos y gastb
un C i a completo en mastrarle departamento par departamento la organizacidn completa. Observd diferentes npos de teleteatros. S610 faltaban 10s
reallzadores del “Pond’s”, que se encontraban descansando en masa en

UN LJEMPLO de bucna voluntad. Un actor Illma. El otro suJetr una “chuleta”
con 10s manos. &Quees est0 de “ehuleta”?
Es el papel donde est& esuito el parlamento que el actor debe deck. (Nosotros
dlrlamos “torpedo”). La escena fat captada
en el Canal 9.

ENSAYO. El director Roberto uennls, ai cenuo, m a m a 108 muvunnenwti a m a
actrtces Alicia Berdaxaaar y Thelma Biral. Lo8 actores deben llegar con 10s Iibretos memorizados. Est0 ocurre en el Canal 13.

Mar del Plata. En TV-13, a su juicio, uno de 10s m8s
grandes y bien organizados de AmBrica. siguid el curso
completo de un libreto con Roberto Dennis. En TV-9 observd la fllmacidn de
capitulos de uno de los teleteatros mAs famosos: el de Abel Santa Cruz, que dirige Carlos
Colasurdo.
FAVORABLE, DESFAVORABLE, POSIBLE.. .
&QUE es lo m& favorable de la TV comercial argentina?
-La filosofia de la T V comerclal es servir a la mayoria.
Ftesulta, entonces, entretenlda. Est0 no significa garantia
de calidad. que es buscada por minoris. El mayor merit0
de la televisidn argentina es la personalidad. No es una
sala de exhibidones extranjeras. Cualquier persona que
se siente frente a un televisor vibra con la esencia nacional. Como ejemplo, a1 margen pueCo sefialar que se proyectan 24 teleteatros semanales. Todos totalmente realizados por argentinos.
‘CREE que la televisibn corn
iilidad
de elegir a1 publico?
--;No, no le da ninguna posibilidad! Mientras los estudios estadlsticos aconsejen que a cierta hora del dfa debe proyectarse un programa femenino, a otra uno de cowboys o aventuras; a una tercera, programas infantiles, y
estos estuctios sean obedecidos estrictamente y todos 10s
Canales a una misma hora ofrezcan el mismo tip0 de programas.. .. jel pOblico no podrh elegir! Esto no ocurre
en Europa, por ejemplo, en donde la programacibn 0fr.zce una variedad perfecta. En donde rige la competencla.
Si un Canal muestra un programa femenino, el otro entrega una charla, el otro una entrevista y el de m8s alll, un
teleteatro. Compatando televisiones europeas con argentinas
podriamos resumirlo asi: la TV comercial quiere que 10s
programas sean populares. La ‘IT europea quiere que 10s
programas populares sean buenos y 10s buen.m populares.
‘QUE se podria aplicar en nuestro medio de cuanto
ViO?

-La dlgniciaa y cacegoria quc
postergados.
a 10s actoresDe
f
tbnicos en Argentina. Aqui est$
contenido no se puede, porque nc
mucho en cominaci6n tamm m . La escenografia es excelent
biCn. En teleteatros la puesta en cJbGll(. =S bastante sencilla. pero tienen chmartw llruJ -eguras. rnontadas en pedestales, no en tripodes. Suben y bajan con calidad extraordinaria lo que permite variar la angulacibn en sentido
vertical no limitando s610 a1 horizontal. El director hace
dos horas y media Ce ensayo de camaras. Nosotrps, con
suerte, una hora y cuarto. Lo m8s bonito de apllcar ,en
nuestro sistema en detalles generales seria la realizambn
de los avisos. Son de excelente gusto. Constituyen 10s esfuerzos en donde se ofrece m b arte. Hay algunos tan lindos que se renueva el inter& por verlos.

UTILLRIA argenflna en er c a n a l IJ. iouo erra C S C ~ I C ~
mente claslfirado. Cuando falta una pieza especial. el
equfpo d e “atrerzistas” (utileros), verdaderos artfflces
crean una reproduccidn en cart611 de piedra con la fide.
lidnd m l s refinada. El SUbFereIIte de TV 13. E. Rlveros
muestra la utilerla a Llliana Rrescia, rsposa de Miller.

~ -

AND0 IDEAS. Hugo Miller con Carlos COlasUrdO, dlrector
1 de lor teleteatros de mayor sintonia: “Nostalglas del
npo lindo’’, escrlto por Abel Santa Cruz, para el Canal 9.

t i del Este. Mlentras Miller rceorria lo6 estum a Brescla, su esposa, se quemaba a1 so1 en
IPS playas del A t l h t i c o . . .

.

F m i a y Juan se minn tlernamente a lom ojom.. Pa no 100 sepn ra la dirtancia..
hcrmoso departamento, luego de habere earado por poder.

.

En carta que Juan Carrasco esEL 2 DE noviembre del afio 1965,
nuestra compafiera Nora Ferrada crib16 a su cufiado Roberto Carvale publico una “entrevista a1 reves” Jal, uno de 10s lntegrantes del con,a, 10s famosos mellizosicantantes junto musical Los Larks, le a c e :
Los Carr Twins. En ese n h e r o
“Le estamos “pegando firme”
(1.8141, Juan Carrasco, ponikndose aquf en Jersey City.. . A 108 grinuna mano en el corazon, le confes6: gos les h a parecido toda una no-’
-Un final feliz para mi vida se- vedad el o h cantar a doa ,nucharia el hecho de que me encontrara chos mellizos.. . Estamos en maplenamente realiaado como artis- nos de buenos representantes y
ta, con mi linda novla convertida creo que pronto vamos a dar u n
en mi esposa, y con un m o n t h de gran golpe artistico. iContamos con
chlquillos.. . jen cualquier lugar! mucha gente lnfluyente que se ha
jLoS aspectos materia’les no me in- interesado verdaderamente por
nuestro nlimero!”
quletan !
Poco despubs de un aflo, J u a n MA’EZIMONIO POR PODER
Carrasco -el menor de Los Carr
Twlns- hizo realidad otra de sus
JUAN CARRASCO es un muchagrandes asplraciones. . , Llegd a1 cho
sentimental y de muy nomatrimonio con su novia, Fresia bles muy
JamBs udo olCrlstina Carvajal, luego de casi vldarsentimientos.
su novia. Le escrib a largas
cuatro afios de feliz y tierno po- cartas.a Todas
muy amorosas en la8
loleo.
cuales le reiteraba la fe en el amor
que le profesaba.
cDONDE ESTAN LOS CARR
Y asl lleg6 el momento e n que
“WTNS?
se decidl6 escrlbirle a su suegro,
DESDE EL afio pasado 10s famo- don Roberto Carvajal, a qufen le
sos melllzos que se impusleran en solicito su asentimiento para que
el mundo musIcal chileno con sus 61 y k e s l a Cristlna pudiesen cacanciones tipo “rook and roll” se sarse por poder. El padre, luego de
hallan radicados en 10s Estados una reunion familiar, ssintio en
ello, con la promesa de que el misUnidos.
acompafiaria a su hija hasta
Viven en Jersey City, donde ya mo
se han hecho bien populares, a tra- Jersey City.
El matrimonio par poder se ctleves de sus intervenciones en la television, teatros y bailes juvenlles. bro en Santiago el 10 de enero. La

P

r en un

ceremonia civil se realiz6 en el Registro Civll de RuAoa. El novfo fue
representado por su padre, don
Juan Carrasco, y la feliz novla pud o viajar por fin a 10s Estados Unidos, el 18 del mismo mes.
GC6mo se realizo la tramltaci6n
legal? Se extend16 el poder en la
Notaria. Se legalizb luego la firma
del Notarlo por el Subsecretaria de
Justicia y la de este funcionarlo por
el Subsecretario del Minister10 de
Relaciones Exteriores. FI n almente,
el poder, previamente leaalizado
por el C6nsul de Estados Unidos
en Chile, tue remitido a Jersey City, para las firmas y t u protocolizacibn ante las, autoriaades judiciales de la Union.
AB1 ES FRESIA CRISTINA

La novla tlene 19 aflos. Canta,
pero nunca lo hizo profesionalmcnte. Muchas veces en reuniones familiares cantb a d$o junto a su
hermano Roberto. Toca gultarra y
ultimamente estudiaba para tltularse como modelo profesional,
aunque nunix llego a ejercer. Familiarmente le dicen “Cuchl”.
AdemAs de Roberto, que es el
mayor, tiene otros dos hermanos:
Raul y Maria de 10s Angeles, de 4
afios de edad. El primer0 actuo
como testigo en la ceremonia legal. Lo considera, ademAs, como su
mejor amigo y consejero.
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Juan Carrasco contrajo matrimonio

por pod

moza Fresia
Cristr’na Carvajaf

* Carfos Carrasco y Bambi
de ser padres de
Las dos pl
felices

1

d

ermosa nifia
plenamente
:;ty

POR

OSVALDO
MUROZ-

;LOS CARR T W l l l S ell Jersey CIty! A l a cstdn ahora loa famoson mellizos chllenos. Cantan en
lnglh Jas Qltimas novedades de
la mimica “Ye-Ye”.

ROMERO
EL AMOR hace mnreir p F m h Crlrtlna y 8
Carrasco, el menor de Los Carr Twlns.

iY LLMito EX
AHORA LOS Cam Twins vlven plenamence telices
en Jersey City. Carlos Carrasco junto a Bambi, y
Juan, cumplldos ya sus sueiios, junto a Fresia Cristina, en un departamento “fabuloso”, segdn cuenta el
propio melllzo menor.
Y ahora puede declrle, de viva voz, 1as mismas
frases que antes le dijera en sus cartas:
“Para mi el amor es lo mhs grande que hay en
1s vi&. No se puede vivir sin amor. Creo que lo peor
que le puede ocurrir a un hombre es vivir en soledad.. .
El amor dirige el mundo.. . Soy feliz, porque para mi
el matrimonio es el medlo por el cual dos personas
que se aman -corn0 nosotros- puedan ofKecerse todo lo bueno que son capaces de entregar.. .

LA CEREMONIA RDLIVIOLSA
Los novios se casaron -ella luciendo un hernoso traje de novia que el propio Juan le hlzo confeccionar en EE. W., y 61 de impacable frac- en la
iglesla cat6lica de Jersey City, el slibado 20 de enero.
Concurrieron a la ceremonia rellgiosa el papa de la
novia, un grupo de chilenos amigos y varias famillas
norteamericanas. Se ofreciir un coctel en el departamento de Juan Carrasco y todos brindaron por la fellcidad y ventura de 10s recikn desposados. Posteriormente, 10s novios realizaron un “tour” de 5 dias por
las ciudades de Washington, Miami, San Antonlo y
Dallas en viaje de luna de miel. Los Carr Twins combinan su3 actividades artisticas trabajando corn0 em- 1
pleados en la firma Emerson, de Jersey City, donde
ocupan cargos importantes. Carlos y Bambi fueran
papis, hace poco mas de un mes, de una hermosa niiia que vino a completar su felicidad. Viven en otro
departamento, lejos del que ocupan ahora Juan y “Cuchi”, jmas enamorados que nunca!

’
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que usted escucba.

doming0

I

de
__

._

POR MARIA LUZ CONTARDO

E ISABEL GUERRERO
STAMOS en verano
la mano
E
recorre ansiosa
diferentes
dial ... Charlas, mkica.
puntos
y

10s

del

casos curiosos, notidas y mucho, peto mucho deporte encuentra a su paso. Se trata de la programacidn de
10s dias domingos que acompafis a
quienes han quedado descansanclo
en sus hogares.. Para que todo
salga a1 sire en forma normal, algunas emisoras cantratan locutores
exclusivamente dominlcales. Otras,
en cambia, prefieren continuar con
las mismos hombres de la semana.
ga que consideran que las radio.. se
identifican por sus voces.
En las radios mismss, el panorama
es de soledad.. . Pasillos vacios. par
10s cuales camlna, de vez en cuando
un esforzalo a qulen no le importa
trabajar iinclusa los domingos! . ..
lmperan las cintss magnetof4nicas,
que en incesantes &as sacan a1 aire voces conocidss. que descansan
10s domingos..
He aqui el panorama dominguero
de cinco radios muy dlferentes entre
Si:

.

.
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gan aquel~asque La emisora consii&a
necesarias para U n dia de repom. , ., n
pesat de que no slempre son tan reposados los domlngos.
Entre est= audldones se pueden encontrar las CLMS m& variadas, desde
1 la charla de un sacerdote hesta el re1 medfo necessrfo para su regal6n (gab,
1 canario o €lor).
Pese a todo.. . se descansa en domlnI go.. . pen, p5mo =can sus prograI mas al atre?. se preguntan wtedes.
iNO,nada de esol En CB 56 ;10 hay
ningfin mago. .. Shplemente se trabaja un poqulto m& el sabado. JAW
prosramas se graban de antemano. As1
e8 que cuando usted compadece a Juan
Carlos Gil o Poncho Perez por trabajar hash 103 domingas. est& profunda’ mente equivocado.
Los locutores domlnicales, que son
distintos a 10s semansles. son: Jorge
Blas y Patricio Esquivel. Blns es abogsdo: 10s dias de la SemanR 10s dedlca 8
la5 trhmites Judidales y el domingo,
a anlmar un programa Ce discos.
Pato es el discotecario de la emisora.
Muy joven (con cara de niiio malo),
trabaja tode la semana. El unico problems que se le presznta son 10s reciamos de &Z.I polollta. jNO lo veo ni 10s
domingos I”. suspira apenada.
Pero Patricio est,a felin ..., y est0
tanibien hace feliz B su encantadora
polola y t a m b i h a todos sus auditores
del dfs domingo.

:

Pedro Solis.

t DESOLACION en tad06 10s rincones.
INadie 8 la v i s t a Pero la mWca y coimentarios contin-.
Este espect4culo
lse comprueba 10s dins domingos en
!Radio Corporacibn. &os animadores ha;bitusla descsnsan en sus hagares o
,aprovechan de lr a tostarse a lae playas cercanas de la eapltal. Per0 10s
radIwcuchas pueden, a pesar de ello.
cslntonizarsus programaa favoritm. La
,YO% permanece, per0 PIUS duefiw esca‘pan de la daria rutlna.
La6 cintas magnetd6nicas @an sin
cesar y el auditor, que trabaja en la
,semana, tiene mi la oportunidad de
conocer la verdaders csra de CorporaCih.

.-

Gnlllermo Parada

ESTREKA

ELAS
cultural entra en BCd6n. C o n d e w , coros y charhi? de un
sacerdote. Was estas audlcionm camblan la fWmomr0 Cominical en Radlo
CooperatiPk
iPero no todo es Serb. En la tarde, el
ttltbol tie trunsforma en is vedette.
Dado Verdugo y Sergio S11va preparan
sus g a r g a n h y se alientan a gritar..
? B-1
I
Y en la
ae recopilan 10s mejores prog
micas de la semana.
“Radiotanda” cantinda hactendo rek,
en domlngo de d a n l t a . A la0 10 horas, si usted dintonize CB 75, no
despertar de msl genio.
Treinta personas trabajan 10s Eo&gos en CooperaUva. Son los mismos de

.

Das locutores permanecen de turn0
para transmitir 10s espacios noticlosos:
Cjonzalo Sauman y Gustavo Roth. Este WImo deja el volante el dfa domlngo, para enfrentar 10s micnlfonos. Para 61, est8 actividad d o m i n h l es “Un
oasis dentro del rutinario trabajo diarlo”.
€lace seis mesea que Ilegd desde el
Puerto. Y pars ganar sus pesltas maneja un auto de arriendo. Y aunque su
ideal es descansar el. domlngo, es la
oportunidad que se le pxesentb para
tutessse con 10s mlcr6fonw en la capltal.

En la tierra de Pancho fue discjockey
durante diea &os. Per0 10s 8 h s saritiaguinos lo atrajeron con & Insistencia.
-

JOTKe

Toro.

DEL BULLICIO se pass a 10 serlo.
Todo cambla lo8 domingos en Radio

Portales.
Los dim de semana, la m M c a cot&
rica e8 el centro de CB 116; el dOmingo.
la mWca orquestada a h en sccl&,
para alegria de quienes han doblado la
c m a de los cincufmta. Es w e progrs-

macidn Wpo gerente”, como la han
denomlnado en la mlsms unisora.
AI &rno tlempo se trnta que todo
sea color de MSR Lm notid- se dan
con tono optiimlsta. Pero esto no &empre results
En la tarde, 108 afielbnados que reslmente saben cantar h e n sus gracias
en el audltorfo de la radio. Y han resultado tan, pen, tan buenos que nos
han dicho jque la emlaorP mar&un
10x18 play con 10s doce meJores!
Entre 10s locutores que trabajan los
domingm se encuentra.. . iJarge Toro!
‘ Si tal cual, i Jorge Tom!, pen, no el que
est& en Italla, sino que un hombre con
buen metal de voz, que sblo le g u s h el
ffitbol para observarlo.
Tor0 trabaja t o b la semade y su
problema radica en cuatro regalmas.
“iQueremaS. 8sI.k contlgo. papy!”, h
dicen a menudo.
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LLLOS son de irquierda a demcha: lor ”gatlsimos”, Octavio Ecpinota, Gon

rrani, Carlos Larraln y

Marianda.

LO8 OAT08, este ea el verdadero nombre y no el de
“Marianeh J 10s Oatos”, nacieron de una Inpuletud de Carmen Barros, por integrar un conjunto con un ampllo repertorio lnternaclonal armonfiado en forma modernr a
cuatro voces. No para pre.sentar ndmeros esthtlcos, sin0 aue
cadn tema constituyera un verdadero show. Lo lograron
y sa hlcieron conocfdos actuando cada shbado veinte minttos
en EL TEJADO MUSICAL de Canal 13. En Radio Corporaci6n. En la boite del Hotel Portillo. Tamblen viajaron a
Uruguay a travds del intercarnbio entre canale.? de telrvls i b . Ahora, hacen una pausa, luego de grabar en CBsa
de Marianela un video-tape para TV-13, con nueve temas
que Pueden sex presentados Indivtdualmente o en un solo
programa. Ademb tlenen un contrato que 10s obliga s grabar dcs virteos mensuales en el mismo canal para proyectarse tanto en nuestras pantallas como en el extranjero. Su
ultimo exit0 grabado en disco es “YO SIN TI“, de Raul
Castro, con “Arnor de una Tarde”. de Octavlo Espinoza. a1
reverso. Mientras, estudian 10s nuevm terms a grabar de
una seleccibn que traferon de Uruguay. Antes de fines de
enero deben decidir para cumplir con el sello Demon. En
tolo caso, ”entre gatos”, las decisiones son tomadas en
con junto. Nadle dlrige, todos opinan y colaboran.
PTENSO DE TI, TU DE MI.. ., DE EL Y DE AQUEL.
-CARLOS -0p1na Octavio- es la paelvldad hecha persona. Tlene rnuy buen genio, es buen amlgo. bien intencionado; se Rcornoda a todo y pone todo lo de su parte, porque las cosas salgan bien. Algo que podria s e r un defect0
en ei es su Lnclinacldn a vacilar, vaclla. titubea, trepida.. .
Est0 s6lo irrlta a Carmen, quien estirna excesiva su pmividad.

-QONZALO e e n t a Cbrmen- ea un hombre tiernhimo, lleno de una senslbtlidad extraordinaria, un POQUILO
dado a 189 deprwiones. de vez en cuando ke amurra...
Es deflnltivamente, mi regalbn. Es el arttsta m&s cornpleto
entre nosotros. Diaefia las tenidas que luce el conjunto.
idea 10s movimientos de cada prsentaci6n y todo con
una voluntad inestlmable. El a f i m a que no es en ningun
cas0 un sacrificlo y cada momento libre que tlene lo OCUPB
en dibuJar.
-MARUNELA -sefgin Carlos- es el alma l e 1 conJunto. quien ha dado las mejores ideas, surgidas de su experlencia e inquietud. Es profesional ciento por ciento. Tlene sus rabletas, pero es tan dije, que no importa. Para
nosotros es como la buena hermana. Le contamos todos
nuestros problemas y dueas, y siempre est& levanthndonos
el animo e induci6ndono.s a una niejor existencia.
-0CTAVIO --explica Ganzai+- tiene un talent0 musical extraordinario, haw 10s arreglm del confunto. 6u habllidad me admira. Pero su carhcter me resulta incomprensible. Cambia rnup a menudo y bruscamente. Puede ser el
mas entusiasta del momento para luego enmudecer, hablarle y no lograr que se inmute. A pesar de todo esto. tiene un gran coraz6n. casl no le cabe en el tdrax.
!KAuLLIDOS INDISCRETOS
. Gonzalo: --De cada 24 h o w preflero 1a.s nochek y odlo

levantarme ternprano.
Octavio: -Yo adoro la horn del ensayo y detest0 las
guitarras desafinadas.
Marlanela: -Neceslto dins mBs largos en 10s que pueda realizar tolo lo proyectado.

carios: --LO mejor de caaa ma. para mi, es la hora en
que salgo del banco, in0 porque haya ido en basca de dlnero, srno. porque trabajo alli! Y lo pear de cada d i a
;enconLrarme con una discusi6nI
Marlanela: -LQue quiero dnr a1 mundo?. .. iSincer1dad1 Tambien mi camera.. ., que muchas veces procurarA
olvido de p e s r e s a muchas personas Quisiera contrarresCar mi excosiva vehc-mencia, que es mi peor defecto.
Carlos: -my ai mu~idobuenas intenciones y ofrezco
mi profesibn que considpro algo simphtico que ayuda a vlvir. Quisiera que algo me impulsam a hacer r n h inrnediatas
mis decisiones.
Octavio: -1ntento contaglar entusiasmo a 10s d a d .
No drcidir antes de pensar claramente. La rnusica es para
mi una necesidad inmensa por 1as po&ibili?acles de realizaci6n y por la oport,unidad de haccr el bien a 10s rkmlis
procu nindoles grat as uivencias.
Gonzaro: --Quisiera aiiular htroversibn excesiva. Dar
a1 mundo carlfio y seguir cantando para dar momenta< de
pxpansi6n y encanto a ese pdbllco que tiene afiiiidad con
nosotros.
OPINION CONJUNTA. ..
-SOMOS absolutamente telices llevando mWca a nuestros sernejantes. Respetamos el valor de cada factor que
cornplementa nuestra . profesidn. Pensamm que la mdsica
p la letra frente a la int.erpretaci6n y la voz es lo rnhs jmportante. La malca permanece. Los interpretes carnbinn.
Hay formas mejores o peores de lnterpretar. lo importante
es la musicalidad de cada uno. El ejemplo lo dan voces
que son todo rnusica, exqulsltas d e escuchar aun cuando
transmitan palabra5 intrzwcendenks.

....
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NUEVOS A N M A D O R E S
N O SON tan nuevos, ya que antes se han desempefiado en las mismas funciones en Canal 13. Se trata

de David Raisman, Tommy Davis y Enrique Motto, que
reemplazaran durante tres semanas a Don Francisco
en 10s programas “Sabados Gigantes” Y “58bado.s Alegres”. El gordo anirnctdor parti6 el 3 de kbrero a Argentina, MCxico,. M i m i , Los Angeles 9 Nueva Yark con
el siniestro proposito de traer de allti cuanta novedad
insdlita se le ponga por el camino. Entre ,elias, remedios
para adelgazar y para curar las iilceras.
-000-

ACCIDENTADOS

EL MISMO dia que llegaron Massiel y el mnjuntc
“Os Pagaos”, arrib6 tambien a Los Cerrillos Una simphtica pareja: Julio Felis chijo de Buddy Day) y la
Pitica chica rRaque1 Ubillai, ambos del elenco del Bim
Bam Bum. Habian pasado unas felices vacaclsnes en
Brasil. Luego de llegar cvntaron que habian chocado er
Rio de Janeiro, a raiz d e cuyo accidente la joven ve.
dette chilena sufrid una herida en la frente. “Per0 mar
lue el susto..
comenM riendo.

showman Alberto Rodrfguex nos hlzo IlCgar e t a roto en la cual apareee Junto a la
famosa actrlz p cantante Carmen Sevifla.
“EstI r n h bella que nunca --cuenta--, Y
envia muchos saludos a todw sus admlradores chilenos. Acaba de lerminar una, pelfeula titulada: “El rocio de tu amor’, de
la cual -exprwaest& bastante satlsfecha”. Tlto Rodriguez realiza una tournCP
por Europa, observando lar mbs tnteresantes novedades que exlsten alli por el mundo de la T V y de 10s espcctbculos.

.I1,

-0Oo-

NUEVO PROGRAMA A “GO-GO’
EL JOVEN cantante italiano Paolo Salvatore inlci6
un programa Juvenil en Canal 9. Lo harh dentro del espacio “Gran Sbbado Gran”. “Es de t i p colerico, con mucho “go-go”, comentd a ECRAN, y en 61 hay lbgicamente diversos Invitados que le darhn mayor mimaci6n ...
“Tengo mucha ff: en C1 --agreg6Y creo Que puede
llegar a pegar.. . Se llama ”Dikco-Tek Go-go”, J cada
sbbado se presentan 10 chicas bailando el nuevo ritmo
juvenil.
MI
E V 6 L O AL H~C-IL
AMELIA O A
s Chile 1966 para el concurs(
”Mlss Mundo” vrgunrraddo por ECRAN y Canal 13 dt
T V , fue invitada para representar a la mujer chilena er
tierras del Brasil. Viajb junto con otras seis buenas mozas elegidas en un concbEw VUG realizd ASIMET, titu.
lado ‘.Las Reinas de 10s Minerales de Chile”, en el pro.
grama “SAbadw Qigantes”. Se presentaron en lm car
navales de Rio y visltaron adernh Sa0 Paulo.
4 0 -

DE NUEVO A ESPASA
O T R A VEZ parte a Espafia la celebrada modlsta del
Canal 13 Flora Roca. Como todos 10s afios. v a en busca
de las lLltimas novedades para la pr6xima temporads
otofio-invierno.

UNA P A R E J A FELIZ

Esmeralda R o y realfhrwn a m vrlmwa prerentacl6n del atno ante las cbmaras del Teletrece el 4 del presente. En el programa “Sbbados Alegres”. Luclendo en 61 toda su
experlencia, conqulrtada en televlsoran de Europa J ArnCriea. Y
t a r n b l h toda la simpatfa que drsbordan en sus canclones y en
sus dl8logos.
Incluyenuv lIysI1s EIL.lflUmSa
cn J Y rcp==t~rtv,cda leliz pareJa de la radio, el dlsco y la TV acapar6 esa tarde el lnter6s
de 10s televidentea. Un slncero aplauso para Arturo, el cantante
n&cAunLan
que, gracias a su experiencia logra nuevos 6rltos. Y
tanto rue asi, que apenas termin6 sn aftuaclbn a las 2b.30 horns.
empezd a sonar el telefono del Canal 13, solicibndo que Esmeralda p Gatlca regresaran a enfrentar sus chmaras. As1 l o entendleron sus eJrrutlvos, pues la pareja volvi6 el sabado .tiltlmo
con igual exito.
nnaumu

U~LICU y
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LA SONORA SANTANERA
S O W dol presentaciones realizd e n bnile la popular orquesta mexlcana Y3onora
Bantanera”. Una de ellas se reallzd en el
Teatro CaupollcAn (sabado 4 y doming0
5). 9 la otra fue una grabarl6n en video
tape para el programa “Shbados Gigantes”
del Canal 13, con oeho temas q u e OIremOS
y veremos en el curso de 10s pr6ximos dias,
a partir del 11 de marzo. Dlsciplinado, con
macho rltmo J afiatadas voces. este conjunto rerel6 entre nosotru. =, pA,,tiglo de
que goza en escenar~osy estudios del norte. La orquesta que dlrlge Carlos Co1or;jdo
grab6 ios siguientes temas: “Ra Boa”, L1
pachanga del futbol”, “Jugueteando con
ritmo”, “La cmnbia del torero”, “ Q U 6 COsa te hice yo“, “;Viva mi rompafiera!”.
“Mi raz6n” Y ‘’La sirena“.

firmado por Serglo Felto y Guillermo
Bruce, dos artistas consagrados en 10s es,
cenarios revisteriles. Luclendo pelucas, y
uno de ellos, Feito, con la n a r k aumentada por el maquillafe, demostraron una YCX
m i s ser poseedorea de un sentldo natural
del baen humor. Dlalogaron. L ~ ~ . . ~ ‘,. ~
bailaron. Sin embargo, el repertorio de
chistes result6 poco orlginal. (Eso de “me
habla en serio o en broma ... iEn serlo?
Est& blen, porqae yo no acepto bromas...” ,
es y a nna frase demaslado explotada)
[ue podrfaa
con un mejor libreto,
llegar muy, p r o m u :

~ .

v u urn MATRIMONIOS
EN EL “8”
AUN se comenta en el Canal I (N Val-

parafro 1r boda de RdmUndO Parer0 eon

la bue6a rnoza Rosita Elllet Vega Oiiate.

LCM novior ga rcgresaron de su luna de
mlel, y ahora esthn en plena formacidn de
su nido. Favero, que err dlrector de Area
de TV Educaclonal de UCV-Televisi6n, ya
est& de nuevo en funciones, junto al

eqalpo que dirlge Rada Harlre.
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V v b v l U EL .-k’OG-6’ FVENTES
F’ELIZ y sathiecho volvi6 de su breve viaje a Europe
el cantante de la nueva ola Jose Alfred0 Fuenks (El Po.
110). Concurrib corn0 observador a1 Festival de San Remo y tuvo ocasidn de actuar en el show de Rita Pavone. A su regresc
contd sus fmpresio-

nes en el programa
“Sitbados Gigantes”
donde fue entrevfstado pot- uno de sw
anirnadores. D a v I d
Raisman. Con quien
en la roto
L viaje altaprovechosa
--difo-.

MI

xnpresa la tuvc
buando en el
avun en que volaba
rumbo a Roma vi subir una mujer estupenda. P r e g u n t e
quien era. La hostess
me informd: “Es
Claudla Cardinale”.
No quise credrselo.
Me acerquk.. . iY as1
era en efecto! . . Hable con ella y quedamos Rrandes amigos.
Apenas estuve en la
Ciudad Eterna. lo
prlmero que hlce rue
ver dos de sus Wtimas pelfculas”.
llIQJu~

I
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EN SANYTA FB
DIRECTOR del Teletrece EllrlqUC
(Chaeho) Urteaga Iue a pasar aus vacaciones a Santa Fe (Rtpublica Argentlna).
nrsde all& nos him llegar esta ioto, en la
cual aparece junto a su dmp&tlca esposa,
Tatiana. Sus amlgos del Teletrece CUentan que por all& lo regalonearon macho y
que volvi6 mas gordito. Como slempre, su
hobby favorito fue la pesca.
POI eso.
slempre se deja qiie su cara mitad lo
pesque.. de la p e r a , .

.
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IRADIOCOSAS

POR N O R A FERRADA

*EN QUE ANDA ...

G

FOTOS: AMADOR VELOSO ALVAREZ

COLABORA MARIA LUZ CONTARDO

M

UY, pero muy preocupadm de la
actualidact, tanto nacional como
lnternacional. se encuentran Lucho Rodriguez y Cucho Fernandez. La causa
de tantas inquietudes se debe a la
nueva e d i c l h de “Cambalache” que se
transmite a las 9 horas y que ahora
Ilaman: ”ElBuzdn de Carnbalache”. En
aste programa no &lo se cambian relojes por slllas y mesas por platos. slno
que t a m b i h se da un vhtazo a todo
lo que sucede en el momento.
-000-

*** DEPINITIVAMENTE Javier Mi-

randa se queda en RaClo C o r p o r e c l ~ ,
claro que no como director artistlco,
ya que dlcho cargo fue suprlmldo. Sin
embargo, integrarh el cornit@ crestivo
que h a b d en la emlsora compuesto
adem&.
por el gerente. Salvador Fernhndez; el gerente comerclal, Lucho
Souza, y el M o r musical, Miguel Davagnmo, quien dicho sea de paso parece que entendid mal.. . la iectia de sus
vacaciones y en lugar de regresar de
V l h a y Qulntero el 19 de enero lo hizo...
el 1 . O l e febrero. ( ! )
4 0 -

*** MUCHOS, pero muchoa recuer-

das y . . . denunciaa hubo en el programa de “Chino” Urquidi en Radio
Cooperatlva el 31 de enero. La causa
de todo este enredo se debit5 a la despedida de “Chlno” de la emtsora, ya
que se fedlcarh exclusivamente a1 canto y formaci6n de conjuntos musicales.
Paco Deza lleg6 a1 programa, que se
transmitla a las 17 horas. con una clnta magnetof6nlca del afio 68 en que
“Chino” era el pianists. Ante esta denuncia. Urquidl reaccionb “vlolentamente” contandoles a 10s audltores que
el baterlata era. .. iPaco! ... Y asl, entre denuncia y denuncla, lleg6 a1 fin
“Un cuarto para la paz”.
400-

*** Y A

N1 RECUERDA la radlo

0

Id televlsibn la conoclda locutora Eliana Bocce. qulen animaba ‘La Famllia

€liana Bacca.

Rad1 Palma.

T h o m p : ’ , en Radio Minerfa, y el radlotea ro Atkinsons”, en Nuevo Mundo. Muy “a lo rica” vive ahora en Barcelona, donde tlene una fhbrica Ce muebles. Gena “lo que qulere” y sdlo para
ella.. ., idleciocho 6ecretariasI
4 0 -

*** EL

14

DE enero el pragtama

“Slempre en domingo”, que 6e tranamlte par Radio del Paclflco, bajo la dlreccidn Ce RaU Palma, apag6 cinm
velitas.. Pero las celebraciones, que
s e r h muy en grande en el TeatIW
CaupolicLn, se haran el 19 de febrero
y allf se regalar‘gn veinte sillas de ruedas que fueron hechas por 10s mismos
socios del programa. Ademas. habrh
muchos nlimeros musicales que estaran
a cargo de Los Larks, Palmenis Pizarro y Los Cantores del Camlno. El buen
humor tampoco se encontrarh ausen te
y para ello estarri el lnfaltable Flrulete. Todo lo que se obtenga en 10s festejm irh para 10s beneficiados del programa, que son las enfermos de Provlncias que llegan a la capital y que
no tienen dlnero suficiente corn0 Para
c-tearse sus gastm de hospital. Tambien se hara presente en el CaUPOlican la MuniclpaliCad de Santiago, que
entregad una medalla de om a Raul
Palma por su meritoria labor.

.

4 0 -

*** UN DESORDW sin nombre encontr6 en la dlscoteca de Radio Chllena Pato Esqulvel a la vuelta de sua
vacaciones, que la5 aprovechd para recorrer todas las playas.. . jen motoneta! La causa de tanto lio se debld a
Jaime Sthal, control de la emisora que
debia reemplazar a Patb y quedo muy
bien aleccionado, pero como !os accldentes han estado a la orden del dia
en Radlo Chilena, se dlo vuelta en.. .
su motoneta y todavia eat6 en repaso,
Ante esto Poncho PBrez, “carno no tenlfi
nada de trabajo” treemplazaba tamb i h e n ems dlas a Hernhn Pereira en
“Le. Actualldad Disquera”), se hizo cargo de la dixcoteca sin saber ni siquiere
ddnde .se guardaban 10s Ciscos 45 y
ddnde 10s long plw.

JORGE DAHM?
Hablando de sus Cosas y otras Yerbas.

B

USCANDO c m para t r s n l a d a s a1
barrlo alto, para q u e BUS h l j a trag u m tlerra. se suban a 10s Brboles
y...
conozcan a 10s pajarltos. w encuentra Jorge Dahm. Actualmente vlve en un departamento en el centro.
por lo que 10s nlfios parecrn modeIltaa. slempre muy llmpios y planchados, ys que no tlenen d6nde ensuclarne.
-Y

e& no puede mer, ya que todo
nlAo normal tlene que andar can tlerrn y con sun rodlllas mtaa. Para colmo una de mis nlfiltas cuando vlo una
marlpoaa. hace unos dlas, me asegur6
una fruta. ,E80 no puede
que era.
ser!
AB^. mug preocupsho por nus hijo8.
de protel y de Lss Cosas y Otran Yerbaa se encuentra JorRe Dahm. Y aho2 8 mte programa q u e haste hace Wince dim era exclualvo del canal 13 de
televlsl6n, lo ha llevsdo a Radio Santiago. donde lo transmite de lunes a
vlernes a la8 20.30 horns. En 61 habla
de coaau, otras yerba8 y sobre todo
trata d r dejar una inquietud en lea
persolins q u e lo eacuchan para que
cuando tengan un tlempeclto corran
a la blblioteca en buacn de mayarea
antccedentes sobre %IO que dlJo Jorae
Dahm”.
con su llcgada a la rsdlo, Dahm recuerda tiempds atltlgUos. pa que e l
un hombre con una gran experlenclrr
radial. Cuando tenia dleclnueve aAo.5
Iue locutor d e Radio Cooperativa. LUeKO
pan6 a la Chilena y de rllf I)
corporcrc16n. donde conocic5 a Ruperto
Vergara. con qulen h l m una allanea
para formar la Rsdlo Santiwo. que
en un princlplo se encontraba en un
bodegdn. donde pew a las pellejerlaa
lo pasaban muy, ipero miiy bien! Fuera de aer director de Is emlyra. tUVO
un programs que se Ilam6: Son6 el
denpertador“. en el cual luchabs pdrque 10s audltores dejaran 10s brams
de Morfeo. pero ide buen humor’ Mhs
tarde abandon6 la radlo. porque no
emtabs de acuerdo con la mlislca que
Be tocaba. Hoy dla, convencido d e We
todo cambla, “noporta” 10s dlscos actuales e lncluw conflera que le ellcsntan LOB Beatles
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POR W A L T DISNEY
T O D O cuanta procede del talento srtistlco d8
aney
1 t i m e un wllo carscterintico: ah1 8e iuslone
mala,
la emocldn y el afecto humano. Esto rlge tantt
i1ms
como e n 8u llteratura uara nlAos Y 16venea.
En este sentido. Disney redcscubrk5 i l rnundo y 6i.u~ elemsnto6 a traves de una vlsl6n maravilloaa. Fue mi que enseii6 a
10s niflw (Y a 10s adultos tambien) Que Is naturalcza tlene
muchm secretos que revelar v mostmr.
Oulados por ese espir1tu.de Disney. podernoa as1rnwno
introducirnos e n el mundo extraordinado y selrdtico del
Amazonas. mnocer la vide que alll perdura. sorprendernos
con 10s m8a lnespersdos hallszgos. sentirnoe cautlv&dos desde
que el relato no6 dice. “La m&s grande de Ins junglas est&
en Amdrlca del Sur. El corazdn de,,esta selve es el rio mbs
grande del mundo: e1 Amazona!.
Tal es “$1 Llbro de la Selva , conatltuldo por dlea brevea
volumenea que narran divemos eplsodlos males de una aventura emocionante: “Las c a c h o m s d e la selva” (la vida de
1%- pequeflas Ilerfs; “El jaEuar, rey de la selva” (las perlpeclas en Is existencia del jaguar): “Payasos en las c o p de
10s Arboles” (el titi, el stele, el uscari y otros monos); ”h
9ijeroa” ( l a belleza de las aves amaz6nlcas): “Un mundo
patas arrlba” ( I s zariglieya. el kincaju. el 68ltBmOnteS y otros
anlmsles); “La amenaza silsnclosa” (el murci8lego. 16 iguana,
la anaconda y otras serplentes): “Les camlnos” rei c0at.i. el
aguti. el armadillo y otros animales curiosos), ”La balleza en
la selva” (la8 fores y Iks plantas del Amazonaa): “El do’’
(1% hlstorla del Amamnas); y “La eluded” ( u n a vlslta a Manam. la prlnclpal ciudsd de la selva).
todo
La obrn, bellamente presentads y replets de I
color, h a sldo editada uor ZIP-Zap. SUBdiez voli
astilmotugen, s d e m b de un-aport; dlckctico lmportr
ador
tivo y aincero mensaJe de belleza del ya desapc
que fue Walt Disney.

..
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a su nowo. no se preocupe;
el proleror Banjardin. en cart8 cerllflcada
le mandar4 PI w r e t o de Corn0 hacerlo volv
ud seRor en xnores, negaclos. trabajo. polla y Ioterla Indlque lecha de naclmimto.
m&lllesle‘qu6 IP alllac; a m l t a de C o r m .9e le envlara la solucl6n de sua problemas.
analhalos POI e x p e r m prolesores de ctenclas o~ultas.Folletos y horbscopo8 gmtls. permnale,, para que trlunfe en tDdirs lar rlclsltuder de la vlda. Envte una entampllla de
Lp 0,ao par& su contes1aclbn.
El Petlsh Clcopatra. Estt Fetich e8 un gran clorodentrn,Eaturado eon l u d e BCmlllaS Eodlscales ma aromas de nore8 tmpicales; qolen Lo llnc o c w u e cn su c u n p o cs atraldo
por su n‘roma. tan l n g a n t e , que cs hrcilitlble. p a n produelr em atracddn en el amor.
con SU mPRicos pcder?s lo conduce a1 eldto. Este FETlCH es el mia codlclado para hacer
bnena conqulstn en amores, trabaJo. n e ~ a c l o s atrae
,
a las personas de NS alectos.
Plcclo. E. 25. (5 ddlans.)
.bet
EL SECRETARIO DE u)9 E N A M O B W . b pUe toe
antes de cararw cien rnodeloa de cartas para Bmbos aex
w,
Sta.
emoclonan. producen atracclones ma8icas. Basta una car
En dos tomos Preclo del llbro, Fp 15.- (Tre.3 d6lares).
mus. VNA c m moa.u a i s
LA SALum) FOR MEDIO I
be%, su curaclbn mtegml. & C
t sin d r a y nl lnyecclonea?
COHOLISMO. SM) fotos Y pub.Velnte recetas para cada en
).
EO 10.- (cuatmdnlares).
dw. 700 pkglnas. Empastado.
LA FLlERW VIRIL. PreCeptOb
””..-..
hasta una M a a avanzada. Metodm para rrcuperarla. Cbmo ser fuerte Y s
lm Ylslca y menu], c6mo ser un
ntleta Predo. Ea 25 (Clnco dblsres).
cia
TRRSCl6NTAS SESENTA Y CINCO BE
5.p a n duenos de hoteles. lurntes de soda, du
( P e s dblarcs).

-.-

GRAN lIBR0 DE 8AN CIPUUCOcOnochnimtDs d e n t l f l a u para cMCer IM artts
10s p a c k con loa esptdtua. Recot- para rabrlmr tin-, p h m , Perfumes, cWmCtlcos. Cbmo comemar una dlueta eibelta y ber m& atractlvo T ntletleo. F6rmUla para lmpedlr la cMa del cabelb. para hneerlo a e c e r ; para qultar mancBP9 de VIruela. PIC=, esplnilll. de la cara. armgas; JaMn para blanqnrar el rastro Y las m M W .
Secretos para que dPlen el llcor e1 hombre y la mojer envlcladw. Cdmo l o p a r un port0
fellz. Oraclones Pam C U M toda c l u e de enlermedades y males. Preclo del 1lhrD. W 20.(Clnco ddlares)..

mW%casY para evocar

SE R E N T E CONTRA RAMBOLSO A PROVlNClAS 5 H RECARGO ALGI”J0
Lo% precior que u mencionan m dblares son vblidos p m el OXwanbrO.

pig.

n

Eae: IB I ~ O B .

Estaturn: 1.65 m.

Peso: 50 kilos.
Cabelloo: castafia
OJos: negros.
Deporte: nataci61
Hobbies: plntar ) -CUI-.
Escrltor: Morris West.
Plntor: Van Gogh.
Mdrico: Beethoven.
Cantante: J O S ~Alircrdo mentes.
Actores: Carla Cristi, SilvIa Santellcer J aume vadcll.

“L

OS DIAS Jbvenes”, la serh que prepare Rcrval RDssnno en
Canal 13, incluye en nu clenco a u n a muchacha de die&

nueve ail=. llamada Qlorla Torrent. hast,a abora prktlcamente desconoclda.
Su rostro se vlo por prlm,...
pequelled Obm tsatraIe8 e n el programs “Club juvenil” que NCstor Csatagno dirlgin hsce das nfios. i3lmult8nesmentl, Oloria anlrnaba ”Hlstorlas
de Mufiecos”. donde hacla pequenos papeles, per0 esta vez con
la cara cubierta por... imascaras! Mayor ram511 a h para que
nadle recuerde su rostro.
CuanQ w comea praparar “Los dlaa jdvenes”. Wlstor
C8Btagno. autor de loa Ilbratoa, se &cord6de Gloria y la fncluy6
e n el reuarto. Ya en el 11r6ximo mes de abril loa televidentes la
wr6n en el papel de M b i c a . y convertlda e n la hermana tclelrisiva de Marlo Santaader y Sllvia Santellces.
Per0 8610 en l a pantalla Glorla y el “HslC&” protagonizarbn
IM a&ituales pelem entm hermanos.
-Cree aue la serie va a causar una buena lmurealdn en el
p6bllco 4 k 0 Ctloria, qulan plensa q u e loa problemas que enfrenta la obra son 10s del dlario vlpir p sua personajes de man
actualidad

ENTRE TERCIADO Y CHOLOUAN
Per0 alorla Torrent no a6610 ocupa ma alas en lor, ensam
-1 Teletnce. Aunque .ahma e8th g a a n d o de mcrecldas vrcaclone& Olorla pasa todo el afio enfrsscada en loa libros. Sf, en tar e escolares.
~
Aunque en cstc cas0 podrfamos declr que vlve
entre “palltos”.
Faro. LquC palltos? Aclaramos. Gloria pas6 a segundo ago de
Decoracl6n err l a Escuela de Artes Aplicadas de la Unlverrridsd de
Chlk. La carrara, que dura cuatro afios. lncluye cums de dibuJo.
plntura y diseno. La obllga a permanecer largaa horae en talleres. &En talleres? No, no crean que Oloria tlene que permanecer
entm dcldos y graaa.
Se trata de llmpiw J pintoreacas tmuierrs. aonds tlenc que
hacer proyectos y maquatar en madera terclfbda y cholguln.
para hacer “casltas”. Ademlis de 10s talleres e s t h 10s Iaboratorlw. como el de fisica. donde debe hacer experienciaa con colores
que van a rdcrnar alguna ca8a cuando Olorla se reclba.
Aunque eat& muy contenta con su labor en televisidn. Qlorla consldera que lo m6s lmportante en esw momento es sU carrera, que cstlma fundamcntalmente “para mujer”.
Esta es fflarla Torrent. la nueva flgura del Canal 13, que 8e
m i m a *‘a la antlgua”; no le gusta la minifaIda, nl Is rnoda “opart”. Raro. dno?

+e.,

TEATRO:

CINCO
ACTORES EN
BUSCA DE
UNA SALA
Viiia del Mar.

Jc. Viajun este mes a Punta Arenas y Valdivia.
lstrenar

tiago.

POR ADRIANA S A N T A CRbZ

dos primeras, 10s hlcleron acreedoresde
elogias por parte de la,crltlca. Lo (egre y picaresco dentro del patetlslo
“por chica J mala que sea”. para exht- del tema de “Tres Tristes TIgres” agebir las dos programas que estrenaron g6 a lo artfstico el exit0 de taquila.
en Viiia y Concepcibn, frente a1 gran
El mkmo programa fue estrenrdo
publico de Santiago.
por “EL CABILDO’ en Concepclbnen
10s
dlas 17, 18 y 19, donee se les acqi0
Jsime Vadell, Shenda EtomAn, Nelson Villagra, Delfina Ouzmbn y Luis como hljos prodigos. La obra de BeAlarcbn, todos de Concepcidn, conquis- veking se dio a tablero vuelto. Jaine
taron a1 publico santiagulno con sus Vadell haclendo de “pituco arribish“ :
constantes apariciones en los teletea- Luis Alarcbn. de mozo; Shenda lotros y algunas presentaciones como man, de bataclana, hermana del mizo.
actores invitados en las obras de ICTUS &rrancaron carcaJadas y conmovieon
en 10s ultlmos dos aAos. Unidos ahora a1 pliblico.
bajo el nombre de “EL CABILDO”, es-Alejandro Sleveklng todavfa no ha
te grupo de jovenes y talentosos acto- podido ver la obra representada - c u m res SP ha lanzado a la busca de un tan-. Su papel de cantante en “Maratdestino cornirn. Por el momento no Sade” lo tiene prisionero y no hernos
tienen m h capital que su arte, su ex- logrado que nos vea en escena.
periencia y su amor por el teatro.
Frente a la pasibilldad de exhJbir
“Tres M s t e s Tigres’’ en televisl6n.
SIEVEK~G
Y SCHISOAL.
nos dijeron que les parecia dlficll, daPUNTAS ,DE LANZA
do lo picaresco y crudo de la obre.
-Adem& 4icen-, si llevamos la
“EL CMILUO” present6 en Vi& del
a 10s hogares. nadie se molestara
Mar a medlados del mes pasado sus obra
en
venir a1 teatro. jEs como el fritprlmeros dos programas teatrales: dos
!
bo1
obras del autor norteamer!cano Murray
Schisgal, ”Ventanas” y Fragmentos”,
PRO!?ECToS
y otra del joven dramaturgo chileno
Alejandro Sieveking, “Tres Tristes TiLOS M A S inrnetiiatos son partir teste
gres”.
mes en gira a Punta Arenas y Va.ldiEl tono dramhtlco de 10s problemas ma y consegulr sala para debutar en
de frustracih e incomunlcacibn de las Santiago lo antps paslble. Si no1 lo
han logrado a fines de marzo, “EL (CABILDO” partid en glra por 18s Drovincias del norte.,. ., “para no enmmhecernos y no rnorirnos de hambre”..
BRENDA ROMAN, la oedette en “Tres
Trlntes Tigrrs”, d e Alejandro SleveEn 1w meses de invlerno tienen Eproklng.

O W E por la fuerza. el reclbn
N
nacido grupo teatral “EL CABILD O busca afanosamente una sals,

’ poslciones
para volver
Mar
Concepcibn e
Venezuela a1

1

I

a V i h del

y
Ir a
tro “Ateneo”. de Caracas.

Dentro de lm posibilldades de COMeplr sala en la capital, la rn8s atrayente serfa que se refaccionara la sala de
la Municlpalidad de Provldencia para
el us0 de la compatlla.

“EL CABILDO” &an fellces y llenos
de fe. Hacen ilusionados de hombresxquestas. dlrlgibndose colectivamente,
maquillhndose, iluminhndose, encarghndose de la publicidad, etcbtera.. . Per0
ipor cuhnto tiempo?
Lo grave e6 que este problems de
nomadism0 en 10s pequefios grupas teahales es fruto de la misma historla
que se arrastra desde tiempos inmemoriales: nadie ayuda a las compafiias
independlent& en Chile y , como si esto
fuera poco, las aplastan 10s impuestos.

Las jbvenes acta
Integrates de
“EL CABILDO”
entienden, y es
por esto QUP se han organizado en una
lonna adecuada para salir atelante.
Cads cual cumple una f u n c i h especiIlea en las labores del grupo: Villagra
s el adminktrador; Alarcdn es el rewesentante; Delfina qe encarga de las
relaclones pdblicas. y Shenda, de la
propaganda. En cuanto a Vadell, este
ham de todo. Perfecto. jverdad?

asiT

I

PCe.24

tea.

%.

2s

loman, Jamme vaaell
‘Tres Trbtcr Tigrer”.

VIOLENCIA. Jaimr Vadell. Luis Alare6n
(con cam de malo, ai centro) y Nelson
Villagra rn “Fraarnentos”.

Yfllrrrr e a una mens de “PYarmentoi”, de Murray
Schisaal.

POR

’(

2SE PARECE A LAS ESTRELLAS?

RAPEKART

iY AQUI tenemos a Don Sergio Pinto Donoso! Su herma-

(rsvle)

nita Eliana, fanatica admiradora de RAPEKART, nos envio
su foto, informandonos que se
parecia a Alain Delon. Enviamos su fotito a1 DIF (Departamento de Identificacibn Facial)
de la revista y result6 que mas
bien tenia un aire a Jacques
Charrier. Bueno, un airecito,
nada mh, per0 peor es nada.
iVerdad amigos? Ademh, Elianita me dice que ella y su hermano Sergio trabajan como
extras en el film chileno “Regreso al silencio”. Entonces,
itenemos que Ir todos a ver ese
film para aplaudir a estos entusiastas lectores! Y las lectoras, ipor qud no se hacen presentes con sus fotitos? ~Acaso
no se parecen a alguna estrella.. ., ah? Hasta ahora solo
nos llegan fotos de varones.

HOWARD DUFF: cord i d mensaJe a 1s “Dire”.

-

RECAD0.- Con motlvo de ?arias consult€# de naeatrsa lector- y nueatroe lectorw lea comunlco que mi “Din”,Marla Luz
Marrnentini (que, dlcho’ma d e paso. admlra
sensacions1 RAPEKART) dedd14 que R A P E K ~ T diera reapussta a ISS cart811
con preguntw aobre cine y la activldad clnematogr&Tica en general. Por @itarae6n. varlas cartad dlrlgidas B ella se responden
aquf. en esta columna. Ademis. deseo lnformarles que Maria Luz
tom6 sua maletas y sa fue lejos. a quemarae bajo el cAlldo sol.
que h a w brlllar el oc4ano Pacifico: iQu6 vlajera. eh! La “Dire”
disfruta de vacaclones. y de16 muy trlste a RAPEKART. Cuando
retorne. proaeguirsn SUI “ApUntes de vlafe”
Otro d a b : just0
cuando ella partla. reclblmos una roto de uno de a u 3 admirsdores, Howard Duff, sl destacado actor de cine y nhora ProtagOnlSta
de In acrle de T V “The Felony Squad”. que dc trnnsmlte por la
cadena de la ABC e n 10s Estados Unldos Publico la fotlto de
nuestro amlgo Duff.

...

J. D. V. (Lo Ovalle 313. San Miguel. Bantiago).- En prUn@r
lugar amlgo lector: mucho me agrada rm inter6s por e1 cine. iY

.

tambidn que dc prmupe d e tbdos 10s detalles’ Par IO mismo,
le voy a responder en forma detallada. LUe acuerdo’ VamOS por
partes: 1) El fllm “Por is Patrla” (KIng R a t ) que ProtagOniZan
ctoorgs Segal. Tom Courteney y James Fox. bajo la dlrecci6n de
Bryan Forbes, fue critlcado efec$lvamente en ECRAN NO 1871
(g NO en el )J.O 18117. como u s t e d indlca). porque SU ESTRENO
FUE PREVIAMENTE ANUNCIADO EN LA PRENSA Nuestro CIitlco la vlo en exhlbic16n prlvada. Poskriormente. el film no se
estnnd. por raaonea que desconmmos. En todo CWO. el hecho
deja e n ple el sentido de responsabilldad de nueatros CrftlCOS.
2 ) En m a n t o al Puzzle que RAPEKART public6 e n ECRAN
N.Q 1877. Claudette Colbsrt ES Cleopstrn (fllm nallzado en 19341
y NO Popea (en “El Sign0 de la Cmz”, fllm de 1932). Tal vez
*an laa clsdlcw &asquIllas de Claudette las que facllltan u n a
equivbcacidn. En todo caso, para aclarar m l s Ins cwm, publlco
c h ~ u l l l a s .Y 3) La
otra escena de “Cleopatra”. con sus
crltlca de “Batman” no sa publicb esa semana. parque hubo
excwo de e s t n n w . En todo c&5o la callflcacl6n era. MALA.

FLASH CON SONRISAS
;QUE AMIGUITOS!
DESDE que loa fans ftallsnos le dIeron una pallza en Roma, durnnte una glra realresda el aAo passdo. Johnny Hellyd n y se ha dedicado a practlcar boxeo. Fue el recio actor Eddle
Constantine, protagonlsta del agente Lemmy Caution en el
clne. quien le aconsej6 que aprendiera a defenderse Hellyday

contrat6 a tres j6venes boxeadores para aprender boxeo. Sln
embargo. uno de k t o s scaba de demandarlo ante u n tnbunal
por daRos sufrldos. . . en IR n a r k El pugillsta cobra una elevada indemnlznci6n en eu demanda: 100.000 francos. Pero
Kallyday aleg6 ante el Juez:
+De que se sueja ese hombre?. . La demands no se Justiiica. !Yo lo COntIYIt.6 precisamente para que se dejsm pegar1 ...

Chao. RAPEKART.

.

PUZZLE

CINEMATOGRAFICO

Serglo Plnto.

Jacques Charrier

-CUANTO SAnE DE

E

JeanuPaul
B E L MONDO?

.

E r h s mho estdlat han trabopdo junto a
Jwn-Poul Balmondo. br admiradorer dol actor
frotdc, l
a que lo rigusn a t r a k de todac IUS

VIKTOR 8RODRIODlbz (Ternurn).Bstimsdo Batl-Vlktor.
y le enMe slegra que la seccidn de Batl-Rapekart le -de
tusiesme. Pero ne equlvocd: el colega que usted menciona NO
hsce ests seccidn “Hola amigas. hola amigoe”. Eata reccl6n e~
lnvenclbn de don maravlllosos Jovencitos col6ricas. que adoptaron el mlsteriosc seud6nlmo de... RA-PE-KART ~ E s t e claro’ En cuanto a 10s melllzos Manteiro-Sharlff. aceptm 8u Iden,
y la publlcarb. arsclas. eh. Y no olvlde cdmprcmc el martea
8 primern horit.. RAPEKART

pelicular, no tendrbn inconvenientes poro ¶eirnlar lor ocho films que constituym la intorgante de k sernana.
Ursula Andr-s

Emmonuelle Riva

Frangoise Dorldac

”CLEOPATRA“ (1934): U Relna de Egipto es Claudette Colbert,
7 Jullo CCsar, Warren Wllllam.

LRECUERDA ESTA PELICULA?
JEAN GABIN, el gran actor franc&, era el protagonista ‘principal de esta superproducci6n ltalo- francesa en colores. Aqul aparece en una escena junto a Bourvil. destacado actor c6mico franc&, que en este film hacla el papd
de un canalla. ThenarCier. Oabin era Jean Valjean, un hombre que sufri6 durante toda su existencia la persecucion
de un implacable inspector policial, interpretado por Bernard
BHer. TambiRn lntegraba el reparto Danielle Delorme. El film,
con un tema que ya habia sido explotada en otras versiones,
se basaba en una celebre v monumental novela de Victor
Hugo. Su realizador fu? Jean-Paul Le Chamois !1957). iQue
film era &e? Traten de recordar. Si lo recuerdan. envien
inmediatamente una carta a RAPEKART, para optar a1
sorteo de 10s 5 bellos libros de,, Zig-Zag.
[El titulo del f i m anterior, Ecran” N.o 1879, es “Alma de
mi a h a ” c“Because of you”.)

Jean Seberg

Sofia loren

Cloudia Cardinole

Andrea Pariry

Jeanne Moreau

i l e a t r a e n e s t a s Joyas?
Entonces u s t d os una muier de gustor cl&
ricos, y seguramente sus amigos dicen de
usted que "0s delicada y suave". Odia lo
exagerado y su linea de ropa os sobria y
elegante. En el dla luce pulserar de or0 liMI o finamente labradas. Una barritaprendedor con un rubi chiquito y tal vez POquehas argollas de or0 en las oreias. Su reloi, igualmente sencillo, lo sujeta con una
correa de gamuza.
En ocasiones mCIs elegantes llsva aros de
perlas y un prendedor en forma de lazada
con un brillante. Sur anillos son discretos
pero finor: o perla rosa o zafiro. Tambih
las perlas figuran en SUI collarss y sblo en
oportunidades espsclallsimas usa un COraz6n de brillantes pendiente de una cadona.
A l a k l l e r a do cualquier ioya agregue
el atraetivo de sus ioyar naturales, isus
uiiasl, realsadas con el brillo incomparable

del

EsMALTEy&

Tonor dhtinguidor, rugeddor para la mulor clbrica: "PEARL
I DEVIL''
"ROSSE D'ORIENT", todos sllor hermonodor con 01
color sxacto en su 16piz lobial Pamela Grant.

-
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U n actro de la cancldn Itallma,
Bobby Solo, ha Conleaado que Iran
parte de su exit0 lo debe a su guilarra, de la que no se separa ya
que euando reciCn empezd su’carrera, ella era su 6ntca rompadera.

Si fueraspura m i
I

Qulslera tener el embrulo
3

2

que tlenen tus ojaeos
4

Y hamr que el sol
de la maflana
3
1
alumbre para ti:

2

$mer con ese sortllegio
3
las m a s que quisiera.
I
Y hacer con ellan
mfs canclones
5

1

SE ACERCA la prlmera
fecha de nuestro concurso...; sigan mandando 10s
cupones, y si no salen favorecfdos, no hay que desilusionarse, ya que serhn muchas las guitarras que sortearemos todos 10s meses. Y
siguiendo con nuestras guitarras, esta semana practicaremos con “Si fueras para ml”, que con tanto dxito
interpretan Nena y Yeya, y
recordaremos el hermoso
bolero “Silenciosamente”,
clue nunca pasa de moda.

1

,

’

Y dhrtelas a tl.
1

Qulslera tomar del clelo
3

2

astrellas 9 luceros
4

flores de la primavera.
3
1

J

adornar t u jsrdin.
9 5
6
Y asl, as1 corn0 quulera
J

1

darte la vlda entern,
3

asi, ani mlsmo qulslera
1

que fueras para mi.

bl17 Slrn

Silenciosamente
1

7

RrM

1

DeJa que ml YOE te llarne
178

silenclosamenta
3 8
3
J que pleme en el caritlo
1

8

que una vez te dl
1

1

7

nara que rnl p e n s m l e n t o
1
1
a
Ilegue hasta tu mente.
3

8

3

Y te dlga que ea arnargo
8

1

no saber de ti.
9
No querfa sufrlr por tu amor
5

Y busqu6 el olvido:
10

Inan resulta lmposlble perderte
3
sln = m a r e n ti,
3-

--

sdlo en tl.
1
7
1
Y por e10 que te voy Iltunando
1

7

8

3

8

sllenclosamente

- - tu nombre

9 que a1 pronunciar
8-

dele de sufdr.
PBg. 29
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Sorteos mensuales de Guitarras EULOGIO DAVALOS,
qden ademhs les ofrece Cuerdas, Musica Impresa, Artlcu10s de regalos, Clases de guitarra, piano y canto, en H u h fanos 786, Pasaje Maru, Local
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martes 14

r

canal
19.02
19.17

9

canal 13

19.02

TELECINE DOCUMENTAL
MUNDO OCEANIC0

19.30
20.00
20.25
20.30
20.55
21.00

R LLANERO SOLITARIO
K. 0. FAMOSOS
Or8ndw encuentros de box.
10.16 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
10.21 FLASH NOTlClOSO
19.47
20.12

lo25
11.26
11.28
I1a0

11As
llA9

l2A2
MA5

,

FUIBOL INTERNACIONAL
Anlme: Semi0 Brotfeld.
SOLO PARA CAIALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad naclonal c Interneclonal.
Locutores: Esbeban Lob, Carlos wtlson
y Joad Mlguel Varaa.
hCUANTO SABE USTED?
LA HORA DE HlTCIiCOCK
Serle filmlca de silspemo pollclrrl, presentada por el mago del su8peu.w cmematogrMlco. Alfred Hitchcock.
FLASH NOTlClOSO
EMISION CERO
Escriben p anlmaa Irene Gel# J JasC

21.26
21.28
21.30

21.45
21.50

22.20
22.23

Ca-o.

B.12
13.15

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

canal

Canal 13. “El Lltre”.

18.25 ALMANAQUE
18.30 FESTIVAL DE DIBUJOS ANlr
18.50 TELEKINDER
Prugrmu Lnfantll. Anlnu

23.12
23.15

r

9

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
CINE SERE
MUNM) FEMENINO
SHOW DE LUCY
FLASH NOTlClOSO
UN PAS0 AL M A S ALIA
Serla de extraordtnarlo realismo que
n a r m CBBOB autbntlcos de la mente humans.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUDlICA
PANTALLA NOTlClOSA
La Bctualldsd nactonfd 4 lntcmaclo.
rial. Locutow: Estebaa Lob, C a t l a
Wilson y J o s b Miguel V S M .
cCUANTO SADE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capltulo de la vlda de Pe@m PI&
a cun Dorothy Malone. Barbuc PSrs
klns, Ryan ONeal I otm &ctOmE.
FLASH NOTlClOSO
NEGRO EN EL ILANCO
Un psr8onaJe BC somete s 1L 8ccibn &
laa &mares y a toda c l w de pmgun
tas. Dlrtge: Paul0 Albert0 Montdiro.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

20.40

21.40

22.m

m.15

,

Canal 9. Irene Gels. “Emlslbn Cero”.

B.05
IJ.15

18.
11.

20.

20.
20.
20.

a PuoN0511c0 M L TW
I MF0
CONSEJO DE GUERRA
Boric I i l m l c a con Bradford Dlllman.
EL LITRE 4916
Direccl6n: Hugo Mlllcr. Cor1 X l h . LUL
Vllchecl. &nla Vlreros 9 Jlarge YMSZ
Llbratca: AllCIB 8nlltNllt%. Hog: witc
la laucha”.
EL REPORTER ESSO
IA actualldad del mundo Ien un m u .
men lnformotlvo bldo p o’ ~J d Abad
HORA 11
Ssrle fflmlca.
RECUENTO *NbTlCIOSO
FIN DE LA EMISION

111
18.

19.
19.

Vel.Sc0.
RIN TIN TIN
Serb i i l m l c a coo e1 frma
tlsta.
19.45 10s PICAPIEORAS
&rle Illmlcn.
20.13 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernia Sollr.
20.23 NOnClARlO UFA
19.20

m.35

C8l

21
22
22

22.

33
I 9. Evrlyn Scott, “La caldera del dlrblu’

¶¶

viernes .17
canal 13
_19.02
---

CINE
..SERIE
~

box.

VB

la muJer.

[gor Entralg.
,N

tunter.
I

’UBLICA
I

e lntcmacioLob. Carlos

Varas.

da de Peyton
.lone, Barbara

Y otros

*+A-

Canal 13. “FUpprr”.

modemo Don

17.40 ALMANAQUE
17.44 LA RESPUESTA
18.12 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.25 TELEKINDER
Programa infantil. Anlma: Gabriel
Velasco.
18.55 FLIPPER
Arenturss de un delfin.
19.20 TROPAS DE ASALTO
Serie filrnica con Forrest Tucker.
19.50 ‘DONDE VlVE USTED?
20.15 PRONOSTICO DEL TEMPO
20.23 CANDILUAS
Show lnt8rn.clonal anlrnado por Car
10s Montalbi\n.
21.27 ANTOLOGIA DEL CUCNTO
U n relato distinto en cnda program!
dirlgido por Hervai Rossano e interpre
tado por primeras figuras de la T P
Hov: “La renta vitalicia”, de Lulgi P1
randello.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un mu
men lnformatlvo leido por J& Abed
L2.26 CADCNA NACIONAL
12.40 EL FUGlTlVO
Serle fllrnlca con Davld Jamsen.
13.30 RECUCNTO NOTlClOSO
13.35 FIN DE LA EMISION
I

sabado 18

doming0
kina/

9

canal

1 4 3 AWNAQUE
14.35 EUROPA 67
14.55 SABADOS GIGANTES
18.30 BATMAN I PARTE
&rle rllmica con la acturclbn de Adaa
Weat como Batman, y Burt Ward co

1730
17.55

S A I A W S ALEGRES
MUNDO INSOLITO

t1.40

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
AnlmL. Jorge D a m .
EL REPORTER ESSO
La nctualldad del mundo en un m u
men lniormatlvo leldo por JoaC Abad
CHRYSLER THEATER
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

n.00
12.15

t3BS
n.10

:anal 5. Gardarr Mr K a y , *‘.%vrntnns
Paraiso”.

ALMANAQUE
LA MARINA DE McHALE
Serle f u n Ewest Boqnlne.

w.ia

BATMAN II
Con la lnterpntaeldn de Adam West 7
Burt Ward.

19.40

AGEME DE ClPOL
Serle filmlea Eon arcnturnr pollclnlw
Con Robert Vaughn y David M c C a

Ilum.

anal

9. Tong Frmci-.

7.15

SHOW DEL T I 0 ALElANDRO
Desille d e rarledades lnfantllts. con
la anlmacldn y dlxrcclfrn de AleJandro Mlchel Tslento.

8.15

DANIEL BOONE
Serle filmlca con Fen8 Parker y PatrlCIR Blalr e n las fnmwas a v e n t u m del
Oeste.

9.10

EL SANTO
Las n v t n t u m 4e un detective prl~ldo,

tin”.

‘ T I dir de Valrn-

e1

UNA FAMILIA EN ORIITA
GRAN SABAOO GRAN
Con “Apuntele a Phlllpm”. “Un plan0
en I s coclna”. Lnlmado por Roberto Ingle~. y varloa concuros anlmadoa s
producldos por Alelandro Mlchel TRlento.
19.55 FLASH NOTlClOSO
19.58 MI MARCIANO FAVORITO
IO25 FLASH NOTlClOSO
10.28 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
10.33 ICUANTO SABE USTED?
!0.37 AVENTURAS EN EL PARAISO
!1.27 SOLO PARA CABALLEROS
!1.29 SERVlClO DE UTILIDAD WBLICA
!I30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualldsQ naclonrl e Internadonxl. Locutom: Esteban Lob, CarlWllson Y Jose Mlpucl Vatas.
! I d 5 SILENCIO, POR FAVOR
Sene de films del cine mudo.
R.10 FLASH NOTlClOSO
‘2.13 COMANDO AERK,
CIne serle.
3.03 FLASH NOTICIOSO
‘3.66 FIN DE LA EMISION

13

18.m CARAVANA
Serle fllmlccr

m o Robin.
I&% DISNEYLANDIA
DlbuJos anlrnadw.
19.53 PANTALLAS DEL MPORTE
Coil HernBn Solls
m.08 PRONOSTICO DEL TIEMPO
M.15
21.16

19

14.35
15.00

ZOdS

MI BELLA GENIO
&rk fllmlca con Barbara Eden.

21.60

10s VENGADORES
Serle illmlca con Patrlck McNee.

22.00

EL REPORTER ESSO
La actualldad del rnundo en un m u men lnlormatlvo leldo por J W Abad.

22.15

ALMA

M AQRO

(krlc con Ben Onwarm.

23.09

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN

DE LA EMISION

Slmon Templar. protagonlrado por RoKer Moore. y illmadas en dllerenres
pa1.cs.
0.04

cCUANTO SA6E USTED?

0.08

10s

1.00

i.ao

:anal

13.

C h r Antonlo Santh, “Eumpc
li“.

BRIBONES
Serle fllmlca con Chrrrlaa Boyer, a l g

Young y Davld Nlven.
GOLES Y MARCAS
Con serglo Brotield.

PANTALLA NOTICIOSA
La actualldad nacloiial e lntenuclonal.
Locutores: -ban
Lob. Carlo8 Wllson
y Jose Mlguel Varas.

1.45

EL DIA DE VALENTIN

2.10

HONG KONG

3-10 FIN

DE LA EMISION

I

Canal 13. Adam Wrsl, “Ratman”.

I

ciones, sin resei
nuevo para enloquecerlos cste verano en la playa.
4 tonoa
la play
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V SAMMY DAVIS Y MAY BRITT: LA BELLA HISTORIA DE SU AMOR.
N.O

1881

Eo 1,50
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Hay un mundo de vida en Martini !

m
I
I
1

d

Hay un mundo de vida en Martini !

,

HACA SUYO UN ENlaNTAOOR MOMENT0 EN ESlE MUHOO OE I D 4 CON

L Y MAATIYI ON W E ilOCKS

Hay un mundo de vida en Martini !

UkA CUIOPOOSA SELECClOh O E VIYOS 'r DE HIEAB4S RECOIECIPOPS A M P h 3 MEi:AW PAPA SU OELEITE

. UN I'EAHOUId MART Y I

Martini on the rocks... Delicioso !"

"
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. . , iverdad? Las
estrellas deben transformarse para
interpretar sus papeles en el cine.
Aqui vemos a la joven actriz suecanorteamericana Ann-Margret en una
actltud provocat.iva, de acuerdo a1 personaje que debe protagonizar en “The
Tiger”, junto a Vittorio Gassrnan.
La otra beldad, que reposa tan apaciblemente, es la actriz sueca Britt Eklund, en una actitud digna de Paulina
Borghese, en el film “The Bobo”, en el
que ella trabaja a1 lado de su esposo,
Peter Sellers.
BELLAS, muy bellas.

’

Revista internacional
de Cine y Televisidn

N.*

1.881

21 de febrero de 1967.
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HACIA LAS ESTRELLAS

-

ANTENA H

ROOER MOORE est6 lleno de trsbajo. Y ai no, Juzguen por
ustedes mlmos. Hered6 “Maverick”. de James Garner. lo que le
d a un trabaJo verdademmente abrumador para filmar nuevns
becuenclfa del personaje. Por otro Isdo. eat6 haciendo loa illtlmoa tr&mltes para consegulr el dlvorclo deflnltIV0 de Iu eapose
Dorothy Squires. COmo si fuera poco. acaba de saber que SU
popular serle d e T V “El Santa“ reemplrzarti el show de Andy
Wllllama en la NBC de Londres. Un gran ImpUlm para eate
muchacho, pues la serle va ahora a todo color.
Y npenfa &e desocupe un poco de todo a t e ajetre0 9 e s t 6
llbre legalmente. 8e casarh con Loulsa Mattloll. que ha rldo SU
compsfiera 10s riltlmos clnco afioa.
-0-

MIA FARROW, s e d n algunoo comentarlstas europeos, habria
tenido la suerte de que la llegada de su hlJo pudiera anudar 10s
lazos de su matrimonlo tambaleante. Frank Slnstra‘ se habrla
acostumbrado de tal modo a la soledad y a la lihertad de 10s
fiolterones que loa prlmeros meses de ulda en comrin con Min
se le hnhrian hecho lnsoportables.
Dlcen que M l a era extremadamente bulllcloaa 3’ que Frank
no sabin ddnde refugiarse de au extravagancla. p u t s Is- Joven
estrella slempm querla estar
en primern plana”. Segun 10s
amigos de Frank, desde el matrimonlo nQ gozaba J m h s un momenta de paz. La radlo. la television, el tellfono. sus amigos
mbs Jdvenes Por suerte Is aparicl6n del nlAo habri, puesto m8S
cranqulla a M i a salvlndose asi el matrimonlo. ~ H a s t aqxt6 Punto s e d esto clerto? 9610 loa lnterefiados pueden saberlo.
400-

PETULA CLARK y su marido. Claude Woli. ps8aron no hace mucho por una aerla torments congugal motlvada por...
u n a fob.
E ~ t oaucedi6 cuando la actrie W u a b a en La8 Vegm y un
perlddlco reprodujo una f o b e n que ella aparecla tlernamantC
enlszada con el cantante mini Mpes. que tiene fama de seductor.
La actrle. madrs de dos criaturas, no le dio IIlWUnS lmportancls al asunto. pem no 881 su esposo, quien ae slntl6 fuertemente celoao.
En lugar de trsnqui1a.s expllcaciones tuvleron una fogoaa
palea e n la que se pronuncl6 repetidsn vecea la pslabra “dlvorcia”. Por auerte para ellos, la sangre no llegd al rlo.
-000-

LINE RENAUD, la cantante irancesa que muchos rombnti-

recuerdan. ylve desde hace 21 sflos el drama de Sofla Loren.
En efecto. durante todo este tlempo de matrimonlo con h l o
oastb, la pareJa no h a podido tener u n hljo. A comienws de
e s M aflo perecin como SI la esperanaa 6e tba a convertir en realldad. pero u n .esfuerzo exceslvo de la cantante en el “Caslno
de Paris” h i m ,perder Is esperada criatura.
Ahore Llne ae ha sumergido nuevamente en el trsbajo para
consolarse de la pena de no poder tener u n hlJo.
COB

400-

SOFIA LOREN no scataria del tudo 10s planes de su marldo, Carlo Pontl. que aerlan llevarla s Subs a un asnatorio
para que terminam de rertablecerse. Segdn iuentes itallanss.
la aCtrlz apenas termine con 10% detalles de ‘C’era una volta”.
lria a Lourdesta rogar a la Vlrgen para que respaldara su maternldad.
Su medico, personal, Hugo Cardone. le hsbrla dlcho que al
a t e naeimlento no M produjo fue a cauaa de una Infeccldn
Interns. pero que una prdxlma vez, tomadon todos loa culdad o r del cam. el nacimlento podrla llegar a buen tbrmlno. OJalA
la ciencia y la rellglon proporclonen a la estrella lo que m88
anhela.

40OEOROE SANDERS 8.e 8entirA satlsfecho de que a1 hombre
que lo estafd a 61 y a su esposa, Benita Hume Colman. le lleg6
el momento de 10s csstigas. En efecto, el mstrlmonio lnvirti6
cerca de dos millones de d6lares en lo que Iba a ser una fbbrlca de salchlchas de cerdo en Escocla, pero esto James se llev6
a cabo. Por estoa dlas el mist,erioso negociante q u e 10s Indujo
a este t?r?gocloser6 juzgado por Ins Cortes sulzas. Y George tendr8 que prestar su evldencia.
Hay otraa peraonalidades comprometldas en la estafa y victlrnas de ella. Entre ellos. senn Cannery. que no es nlngOn 007
para 10s emhutldos. y s u s jefes Saltmnan y Brocoll.
Parece ser que todo el prestlglo de la famosa salchicha se
bnmba en el descubrimlento de una receta secretn aupueatamente usada par Eduardo Slptlmo.
iQU6 gentes! iS1 qulsieran hacer una pellcula con esto. rechazarfan el tema par increlble!. .

.
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BRIGITTE BARDOT por fln se he dlgnado a dar su oplnibn
aobre la pellcula “La Cur&” que e n 1nglQ va a llamame “The
Oame is Over”. Esta pellcuia ha sldo dlrlgldr por su prlmer
esposo. Roger Vadlm. y en ella participan su sucesora, Jane
Fonds. y el ingl6s Peter McEnery.
Brlgitte dice que le gust6 la dlreccl6n. que le guat6 Jane
Fonds. pero que ADORA n Peter y e s t l negoctando con el productor para hacerlo trabajsr Junta a ella probablemente e n una
comedla mualcal.
iPlcara Ratite! Supe qce la querian inclutr e n el reparto
de “Demoieelles de Rochefort”. per0 eso habris slgntiicado comp a r t i r honores con Iaa hermanm Catherlne Deneuve y Francolse!

EN ATRNAS CON PITAGORAS
TY HARDIN ea un norteamerlcano que tlrne nn cnrloso modo
de instruirse. Primero se conslgur u n dlrrctor Italian0 q u r se 10
)Iwr a Atenas y alli sc dedlca a iotografiarse junto a las C a t &

lldes con una muchacha de apellldo PltAgoras. .. (E119 es PaOla
Plthgoras.) Eso es demaslado, y causarh mvldla a 10s estudlantes
que tianen que aprrndrr esta parte de la cultun en nburrldos
llhros. Pero, en fin. Csa e8 la profesf6n de actor y a Ty le han
pedldo que haga “Rerzagllo Moblle”, J u n t o a Paola.

LA SONRIBNTE NOSTALGIA DE GRACE
GRACE Kelly scria la princesa Ideal ul no loera pbrqne en el
rondo de ella rlempre crtd latcntc re actrlz. Cnda tcz qur putde,
vlsita a aa familia en Nurva York. y de pasn ham o n recorrldo
pnr el mundo de 10s esprcticulos. Esta toto fue tomada la noche
ue u l u d 6 a Robert Preslon en SII cnmarin, cuando Csle POCO
escena ‘‘I 1)o; I Do!”.Como saladar a lor artistas no es lo
mlrmo quc actuar. el prlnripe Rainier toma la8 colas con filo+ofla. Sahr que la prlnrrw est% s e w r a

%I

L A S ESTRELLAS

- ANTENA ;Q-

Dorler. Brlgitte dijo no. Suficiente experlencla con “Vlva M a rla”. donde la acompaA6 Jeanns Moreau.
-000-

ALBERT PINNEY Be pus0 a contarle a u n reporter0 britsnico que durante la preparacfon de la pelicula “Tom Jones”.
q u e rue su trampolin a1 estrellato. estaba vlviendo un apastonado romance. Algo as[ como llevar a la vida real su personaje. Este amor era tan apaslonado Y absorbente que llepc) a1
punta en que se formuld la slguiente pregunta:
-dEs esto m h importante que mi carrera?
Y deJ6 E la nlfla sln mLs nl m&s. Eso es lo que me molerta
a mi de lar hombres; son tan simplistas en asuntos del COrazbn.
4 0 -

DAVID PELaAM

productor inglcS, sa compr6 4 0 histo-

rim de Peter Cheney‘ y se propone crear con ellss un detective
diferente, Bmulo de Jamw Bond. Este detectlve serla prlnclpalmente para la T V y hag muchas esperaneas de que resulte
un estupendo negmlo. No en van0 8e han vendldo 40 millones
de eJemplares de sua libros. David Pelham es u n verdadem
hombre de negocios, Retlvo y .iltutO.
400-

ELIZABETH TAYLOR dlo una8 cUants8 gotas de B U rlCa
sangre para una campafia de donaclones de sangre biciade en
Italta. ~ s t of u e antes de que se puslera a regimen para “La
-FirrPrllla Domada”. NO sabemos cbmo se habrB sentido la persons que reclbi6 l a sangre en donecf6n.
Entxetanto su marldo. Rlchard Burton, hark el papel de Sir
Wlnston Church111 para u n documental de 1n T V brithnlca.
~

--.
BRITT E ~ L U N D p n c e que ten&& un gran futuro como
Bstrellita. aunque cotno diplomhtlca no lo hace nada de mal.

Me dicen que est& estupenda e n la pellcula “The Bobo”.
lo dlcen muchas personas. Y como diplombtlca
bueno,
la Qnlca mpaz de hacer volver
la alegrla cuando el WAOr
Sellers. su marido. est6 en uno de esoa dIas tan negroa..

...
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-000j Y A PVDUIA IR ESTUDIANDO LEYES!

ESTE pobrc George Sanders se

llrvn metldo cn los Juegadas.
A este paso, mbs l e hubiesr valldo serulr la carrera de abogado
en Iucar de la ne actor. Cuando no es por lion de salchlchns en
por Impuestos y hastn por dlvorclo. Aqul Io venlw dejando la
Corte de Los Angeles donde rue a expllcar un asunto d r dendam y a expllcar qur’los proclitrtons quc han puerto en TV sus
antiguas velfrula. no han parado lor derechos corrrspondientes.
iB3

lo

GTS?

que lagrla rnulln harla
una pelicala con LOlEt Vannuchi (en la loto) y Robert Hoffmann
llegaban a sfliar las tlJeras d r puro gusto. ;Trahajo en perspec:
tiva! Porque 1% pobre sueca hace pellculas con toda buena
intencl6n y con hdoS 10s romplejos que PIISO d r moda Freud
y no les dejan mfts que el reparto Y la palabra “fin”. Con raz6;
le pusieron de titulo a erta su ftltlnta pellcula: “Domanl nrln
siano plu ’qui” (Mafiana n o rqtarrrnos m l s aqui).

APENAS 10s de la Censur-

-uPI=~~J~

DIN& D U U ~ D Ey SUSANNAH YORK trabajar&n juntos an
la pelicula “Mister Bebastlan” para la Paramount. Este estudlo

est& demaalado dlnhmico. Planea hscer nEda menos que 17 pellculas en Europa este silo, sln contar Ins que har& en EstadoS
Unldos. Con Bud Ornsteln como encargado todo ea posible. Por
81 ustedes no lo saben. Bud fue el muchacho que llevb 10s
Beatles y loa Bonds a Artistas Unidos cuando loa grupos aque110s estuvleron por ahi. Tiene fama de conseguir 10 imposible.
400-

so:

m8a qi

10s verm

dicho: “Una mujer sin hilos no ea
marido. 9610 la maternldad otorga
espma”

I
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JOHNNY HALLYDAY y BYLVIE VARTAN estaban totalmente maravillados e n T e h e d n cuando el prlncipe Pahlevl. aobrino
del Shah. 10s llev6 a la Bsla de las joyaa de la corona. Ah1 el
matrlmonio cantante tuvo la oportunidad de admirar un mapamundi donde estaban incrustadas 5.200 piedras preciosas.
Y como se trata de joyas, Sylvte lleVBbE un par de espl6ndidos aretes que le hahian costado una fortuna II su esposo.
Sin embarao. Svlvfe no Dud0 luclrlos e n Persla la noche del balle dado e < m honor.
No habris
--MeJor as[ -comentaba despuds la estrella-.
podldo dlvertlrme e n toda la noche con el miedo de perderlw.
4 0 -

LO9 BEATLES adoran la Idea de actuar frente L IMI ckmaras, pero detestan tener que memorizar gulonea. Esb ye le
fue avhado a Walter Shenson. que esth dsndo algunos toques
a la tercer8 pelicula del cuarteto.
La Idea central 88 que cads u n b d e Los Bsetlss personlfique una parte del carecter del hombre. No se ssbe a o n cuhl
Ekatle servlrl de modelo. de ah1 las numeroeas correcclones.
Otro acuerdo a que hall llegado ea que y a no actuaran
como grupo cantante p numeroses expnsiones “pop” aerhn borradas de su vocabularlo. Sin embargo. Paul McCartnep dijo:
“Acepto a condicibn de que nuestra pellcula sea la melor del
mundo”.
NO ea una tare8 f4cil. p o r quC no 81 contentan con que
sea una de In# mejores y nada m b ?
MARLON BRAND0 habria sido victlma de una estafa grande o pequefia (segun como se la mire). Tengo entendido que
compr6 e n el sur de Francla en u n mill6n de ddlares la mans16n que pertenecid a Somerset Maugham. 0 por Io menos eso
Cree PI. Los verinos dlcen que la villa ea l a b s o que en todo
cas0 el escritor ingl& J a m b vivi6 alii. La origlnal. conetrulda
por el Rey Leopoldo. est& a cargo de SUB jardineroa.
La heredern de Gomerset Maugham 8e propone divldlr la
pyopledad y venderla en lotes.

4
WTTORIO DE SICA celebrd BU nueva cludrdanfa franccna
con una fiesta a la que fueron convidadoa 200 lnvitadoa en

t
PAC. 5

EN EL AMOR”
O S ESTRELLAS de 46 aBOS cads una esthn haclendo notlcla
con sus trhmltes de divorclo. sln esperanzas de una reconcillacibn Exceptuando el hecho de que tlenen la mlsma &ad y
que ambag son actr1ct.s del cine. no hay mucho mAs de comtin
en elias.
Lana Turner es menuds, no alcanes el metro 60 de eststura.
leu.
tiene 103 ojos azules y este es su sexto dlvorclo. Jane Ruar-”
cuatro meses menor. posee 010s oscuros, tiene una mtatura de
1 metro 72. y este es su prlmer dlvorclo.
iQu6 piensan dos mujeres que por el hecho mismo de su
edad no narecen -tar en condiciones de C B S a r f e a la salida del
juzqado9~,C6mo enfrentan estas dos muleres la soledad que! se
les %.leneenclma?. .
Esto es lo que hemos rratado de averiguer para ust*ides.

D

.
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LANA TURNER “NECESITO MMR”.

4
LANA TURNER junto a su sexto espo-

-_
au, nuuuri E-*-Suiwn.
D-L-A

LA ENCONTRE en su cwa. Uelgada y consumida, is E)oca
desfigurada e n un Rest0 hostll Se habis negado a reclblrme la3
tres veces que habia id0 a su oiiclna, pero. a1 parecer. la estrel:a
se hsbia sobrepuesto a la mujer.
Iiiiclo la conversacl6n preguntfmdole SI es poslble que (leapues de su divorclo con Robert Eaton w vaya a vlvlr con su Ix j a
Cheryl.
-En ohsoluto -me responde-. Cada una vlve su vlda aparte.
M1 hlja es una muchacha descsradamente moderna. con la w e
no me svengo en absoluto. y que no representa nlng;ln reme,die
para mi soledad
-UsLed se siente sols - diqo con citrta torpeza-, pero tal VPL
su hlja tamblen se sienta asl. y de este modo..
Los ojos de la estrella chlspean con una mezcla de cdlerB Y
dlversi6n
-La soledad mla s6:o PJeden llenarla 10s hombres -me dlce--: soy eminentemente femenlna. y no pueda presclndlr dc la
admlracl6n mnscullna. Lo3 010s de un hombre enamorado me
lmpulsnn mucho mas que las crbnlcas e n lo9 dlarl0.5. SI 11,lera
hombie, podrie hablar de la ltispiracl6n” que necesito, r4 r D
creo que listed me entlende.
-Sin embargo -me atrevo fi deck-, no parece que usited
haya bid0 muy afortunada en amores...
- 4 3 1 Mted lo dice por mis matrlmonlos
Quiz&.86 que he
sldo Intensamen:, amada. deseada. No lo digo por jactan cia:
tamblen yo h e amado mucho, pew. a veces, Wlo mug pocss vt?ces
3e consigue estar amando a la mlsma persona que ws ama. s?.
me reprocha haberme casado con Bob. que es 18 aAos me nor
que yo. Soy una muJer re,pe?able, que paga sus impuestos. i Por
que n o puedo hccer lo que quiera en materia sentimental7 Esx
:elite clue me ciltica es la Inisma Que Permite Pue sus hllodI sr!
vlstan e n forma provocativ:t, salgan y ballen esos desenfrena-d o i
balles moderncs. Lo itnico que yo he hecho es casarm? sels
veces. y ser amada lncontables veces. 6Cdmo podria evItarlo9 Me
Rustan 10s hombres: nuura se est& Sola con ello$. Me llaman
“abeja relna”, per0 en realidad mi slmlstdn frente al macho
es muchislma m4s profunda. Fijense en mis marldos: Art2e
Shaw. Stephen Crane. Bob TouPlna. Lex Barker. F’red Mav y
ahorri Bob. Todos han tenido un %ire atl&tico. tostado. sano, lfre
sistible. En vez de criticarme, deberian darse cuenta de que soy R
la antlgua, que me gusta lo convenclonal, que sB d6nde est i
el puesto del varbn en una socledad organlzada.,
-Entonces. ‘usted se easarla otrs vez’
-No se, per0 si se aue. mlentras la x71da aliente en ml. nece

.
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LANA , T U R N E R
cuando era una estrella mfixima en el
cine.

4
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POR MARIE-ANNE LASKY

JANE
RUSSELL:
“0 QUE IMPORTA
SON LOS HIJOS”
s l ! ~algulen a qulen amar. u n hombre que me evlte estar sola.
P -toy dtspuesta a pagar cualquler pnclo por procurarme esta

compania tan vital. Creame. no hablo de dlnero. porque lo :engo en atundancla. Hablo de la sinceridnd, de la ternura que Yo
puedo ofrecer a cualquler hombre que ame.
JANE RUSSELL: “ESPERO CONSERVAR MIS

.

RWOS..

LA HABIA vkto hace unoa dos aflos. CUBndO hacla una es-

cena de bailo para la pellcula “Johnny Reno”. de la Paramount.

Hacia dlez LAOS que estaba ausente de las &maras. pero aquelios diee arios se le notaban bastante e n el engrosamlento de sua
brazos y una clerta dureza en 10s mQsculos. No tenia el alre de
una mujer envejeclda. Era como sl hubiese pensado mucho Y la
alta frenS? oe le hubiese ensanchado mbs afin.
Ademfa, ya estabe el asunto de las dlsputss con su marldo.

Alta, morena. volupmosa. Jan.? Russell habia sldo la estrella
de la doble vida. No en el sentldo que convenclonalmente se le
da s esta palabra. slno en uno m8s sano. Como Stlvana Mangano en “Arroz Amargo“. Jane habia dejado en “El Proscrlto”
la Imagen de muJer aguerridrr. Un poco selvhtica y de gran busto.
Esta dltima notlcia escandalosa. ai lgual que la prlmera.
est& relaclonada con su marfdo Robert Watmfleld. el ex farnoso
lugador profeslonal de fdtbol.
El 24 de abrll de 1943 ae habis fugado para casmrse con 41 en
Las Vepas. Ahora estk en L a Anaeles. eswrando clue el Juez
dictamine sobre su divorclo, basad< 18 denunclrr en ‘malos i r a tos” por parte d e su marldo.
Por lo demhs. Jane es de u n a senclllez 9 u n a acrledad‘muy
grandes. En la pantalla encarn6 a fogosas y pecadorae mUfere8:
en la vlda prlvada se dedicb devotamente a ser la irreprochable
esposa de Bob Waterfield.
Su contrato con Howard Hughes. que le fuern hecho en condiclones ventajoslslmas despues del Cxlto de su prlmera pellcula,
la ponla a1 abrigo de penurlas econ6mlcas. El matrimonlo be
habia id0 a vlvir a pleno campo, a una granja donde crlaron
tres nlnos. Per0 Robert. hIm algunos malos negoclos. que pusleron en peltgro la establlldad hogarefia.
Fue entonces cuando. generosamente. Jane propuso aceptar
algunoa de 10s contratos que le w a n ofrecldns.
-Lo hice por 10s nifios -expllcs ella-. Slempre me h a preocupado el blenestar de mis hlfos.
Cuando el marido sup0 el sltlo donde Jane actuaria. pus0 el
grlto en el clelo. Profundamente arpyente w m o era. Las Vegas
.e parecia una moderrla Sodoma y 10s antlguw celos le volvie!on con toda su ferocidad Per0 Jane 6e 1Rn7~5a la emaresa. Naturalmenw que para el exigente gusto de 10s cllen9%de aquellas
restaurantes y horeles, tuvo q u e descubrir algo su generoso busto. Est0 ponia a su marldo fuera de si; por supuesto que su
mujer habia hecho -‘e.Y-pre la vamnlrera, pero 6610 ante las cBmards, y e; no podia estaf seguro de todo: 10s cllenres de Laa
Pegas
La sltuacidn se fue agravando cada vez man. Cuando Jsne
quiso retornar aJ clne. Robert llegd a golpearla.
LaS cosas entre la pareta han llegado ai punto en que Jane
ha decldido pedir e1 dlrorcio por 10s malos tratas reclbidos. N o
ha Querido hacer declaraclones. y est0 es harto comprensible. 23
anos de matrimonlo no se borran a-I no m b .
‘Que Ira a ser d e ella ahor%.?El tlempo nos lo dlrb. En todc
c&80. Jane espera conservar a su lado a sus !.res hlfos: Thomaa
(16 afias). Tracy (15 ados) y Robert (IO anas).

PIC. 7
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JANE R U S W L
acompaiiada

su erporo Bob Watedield.

JANE R U S S E L L ,
cuando era calificada como la ”esre I I a psicosenmal”.
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Y AHORA

‘

O R A qud?. . . Esa es la pregunta que muchos Be
*yMhacen
respecto
porveair de la$ dos j6venes protagonistas de Adhn
en “La Biblia”: Mlchwl

...

iQUE SERA
DE ADAN
Y EVA?
ulfa Bergryd y Michael Parks
en b u m de un destino en el cine
POR RAY GARDNER-

FOTOS: EUROPA

PRESS.

a1

y Eva

Parks y Ulla Bergryd.
En cierto modo, ellos deben su fama a esa gran mperproducci6n. Sobre todo Ulla. que era debutante en el cine.
Michael, en camblo, ya habia Intervenldo en TV y cine
cuando obtuvo el papel del primer hombre que aparece ea
”La Biblla”. En todo caso, tanto el papel de Eva Corn0 el de
Adan han sido declivas para lanzarlos a1 anhelado plan0
estelar.
iQud paskr& ahora ccn ellos? En la presente crdnica
trataremas de der la respuesta.
CONTRATO POR 7 -09

Hay que decirlo: en la vida real, Ulla Bergryd es distinta. Sorprende preclsamente por eso. AI verla en persona
queda de lado el aspect0 glamoroso y seductor que caracteriz6 a Eva en “La Biblia”. Es una muchacha alta, delgad a y p8lida. Tiene rasgos infantile& Es pecosa. Sus cabellos
son casi pelirrojos. Su historia es conocida. Era una senciIla estudiante de Antropologla en su patria, Suecia, cuando
fue descubierta por Vaxa Caruso. Ella realimba una visita
a1 Museo de Ootemburgo cuando vlo que la fotogrdiaban.
Luego le sollcitaron su dlrecci6n y su8 datbs. Posteriormente
rue llamada por el magnate de les superproducciones, Dmo
de Laurentiis, para interpretar a Eva. . .
Ulla ha estado realizando presentationes penonales en
Madrid y Paris con motlvo del estreno de “La Biblla”. Fue
en Paris que hablmas con ella.
-Todo eat0 es mug hermoso -exclam6 en francds, idioma que domina junto con otros clnco.
La Eva de nuestros dim, como la del Paralso, est&por
enclma de la confusih de la Torre de Babel. Ella es CBP8Z
de enbnderse con tudo el mundo.
4 i e m p r e fui amantc de lcs idlomas..Pocos son capaces
de aprender el sueco. No hay mAs remedio que aprender
el ldioma de los demb.
Ulla no ha perdldo todavla, a pesar de la fame, 8U 88*to
de estudlante universitaria.
-Fueron muchm afios de estudiante. Y o todavfa aigo
considertindome ulversitaria por mi formacidn. Y o era e+
tudlante de Antropologla. Acababa de licenciarme cuando
surgid Rsto del cine. Despuds que me fotografisron en Gotemburgo, recibi la visita de un representante del sefior De
Laurentiis para comunicarme que habfa sido eleglda entre
millares de muchachas de todo el mundo para encamar 8
Eva en un film ... Y o tenla entonces 19 afias.
Y Ulla acept6. Aceptd tambidn parque sus psdres (61 es
profesor de inglC) no tuvieron nsda que objetar.
-Acepte por vivir una experiencia. Per0 ahom elitoy
convertids en una profesional por un contrato que me llga
a la productora De Laurentiis por siete afias.
PLANES FUTUROS

mla tarnbien confksa que acept6 hscer la pelfcula porque el libro que mBb &ma en el mundo es la Biblie, que ha
leido todas laa noches desde que tenla s i e k Ilfios.
-Por ello no me fue dlftcil ldentiiicarme con ml papel.
La aprend y lo llevC a cab0 con amor y carido.
-Usted sabe que Eva esta. considerada como madre de
todos 10s hombres. ~ C u h t o shiJos le gustaria tener?
’
ulla aonrie, fellz.
-Me gustaria tener muchoa, pen, para eUo tendrfa que
dejar de ser artlsta y dedlcarme a mis hijoer. Una familia
numerosa y el cine son lnc6mpatibles.
-dQuC
espera hacer en el futuro en cuanto s cine?.
-Todo depende de 10s planes que tenga el sefior De
Laurentiis. Pero sd que SUB consejeros estbn buscendo lo#
papeles adecuados L mi personalidad para coztinusr mi
labor en el cine. Y o espera. En todo caso, me agradarla
hacer un papel distinto, dram4tico. moderno. Ya veremos.. .

..

MICHAEL PARKS: dun nuevo y atormentado James
Dean?

I

EL FUTURO de Michael Parks parece ser mucho m k
brillante. El joven actor tiene a su favor una labor mris
avanzada que la de Ulla.
Ha participado en cuatro films. incluyendo "La Biblla"
y "El Idolo", que le han colocado de golpe entre los prfmcros vaiores de la meva promacibn de actores norteamericanas. La revista "Time", que pocas veces hace eiogias a
un actor en sus pbglnas. comentd respecto a1 film "Bus
Riley's Back in Town" que 81 suprraba la actuadbn de AnnMargret. Aslmlsrno. la revlsta fernenina "McCall's" public6
un articulo en el que se dice que el puede ser I s revelacidn
de 1967 asf como lo fue Julie Christie en 1968.
RECUERDA A JAMES DEAN

UNO de los f a c t o m que han ayuoaao a Michael Parks
es su parecido con James Dean. Un parecido ffsico y espiritual. Su car8 tiene lbs mismos ojos hundldos y algo tristes que dlstinguim ai id010 fallecido en accidente de autombvil. Su frente es tambi6n despejada, con das entradas
bastante marcadas para su edad. Unas pecas distribuidas sobre su nark y pdmulos y una rnandibula m8s potente que la
de James Dean marcm 10s pun& de dderencia entre los
dm actores.
Per0 lo m&s importante ea que Michael da la rnlSrna
sensacibn de persona atormentada que daba James Dean,
. o el Marlon Brando de sus primeras peiiculas. Y la causa
de ese aspect0 es la vida real de Michael. Dos mesea despuds de casarse con Joanna Moriarty, ella murf6. Este hecho es trascendental para su vida. Nunca podrh olvidar la
Ielicidad que le proporciond aquella linda muchacha irlaadesa de pelo muy negro.
Por ello la gente dice que Michael Parks es el nuevo
James Dean. Un hombre derrotista y amargado que hace
cine quiz+ para olvidar su vida real.
Bette Davis, mujer muy inteligente, con gran Intuici611,
aIirm6, cuando Michael Parks trabaj6 con ella para la televkidn:
-No tengo ninguna duda acerca del, futuro de
c m o actor. Trabajar junto a CI e8 fant8stico. Pueao axirmar que 61 es el m&s grande actor de Hollywood en el momento actual. Un actor de verdad que llegark a ser una estrella de prlmera magnitud.
Per0 dqub piensa 61 tlnze wuo esta? Su reaccion se resume en estas palabras:
--Po no tengo n i n d n tip0 dt
:ibn cuando hago
una pelfcula. Vna es igual que otra. u n a productora de cine
es Igual que una compafifa de aviacibn. La Universal, que
me tiene contratado, time ciento veinte actores m h . 81 yo
. no hags una pellcula, la hark otro. Eqto es un negocio. lo
d e m k es buscarle cinco pies a1 gato.
A1 morir su espasa, abandon6 San Francisco diclendo
que no penseba regresar nunca. Pero regresd y triunf6 en
el ctne. Anteriormente habla intervenldo en un film. DespueS io vi0 un agente de televisibn J le contratb para un
programa diario ccn el que se abri6 paso definltlvamente.
Ahora-su peiicuia .ELidolo" esta batiendo records de taquiila en 10s Estados Unldos. TambiCn en "La Biblia" .5u actuaci6n es destacada. aunque sale un poco del tipo de pap e l s que se le habian asignado hasta entonces.
'

Lb$U& H A M . '

Lo dificil'con Michael Parks es saber cuhl #ex
mente su futuro. Nadie sabe si manana abandona de J l U e v O
Hollywood, y esta vez para siempre. El naci6 en California y est6 muy acastumbrado a viajar, ya que su padre era
conductor de caml6n y cambiaba de residencia a menudo
durante su infancia Hmta 10s quince afios. asisti6 a unos
doce colegios. Ahora, a 10s veintiocho afios. recuerda con
desagrado esa epoca dificll. A lw quince &os emped a independlzarse. Practicb muchos deportes como profesional a
veces, pero tambi6n inici6 su trabajo como actor en grupos de estudiantes y universftarios.
n futui&ub harh? Nadle lo sabe. Tiene en a w
ro cbmodo. Puede llegar a ser un segundo J m e s uean.

ULLA BERGRYD: Eva pone su pie sobre la serpiente.
I
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S UN HOMBRE delgado y pequeE
fio. metro
centimetrcw de estntura.
cafe
cabellos negros
1
Ojos
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Son estos extraordinarios personajes.

68
y

especie de modernos Romeo y Julieta,
y
que supieron superar las divisiones raondulados. n e n e poco mbs de 41 aiios ciales, 10s que constituyen el rnotivo
de edad y la pie1 oscura, muy uscu- central de la presente crdnlca.
ra. Es un hombre de color. El rostro
achatado y la nariz grande. Pcrdi6 el
ojo izquierdo en un accidente automavillstico y lo reenplaza por otro arn D-Y
uavis se le llama “Mr.
tificifll. Despuks de aquel accidente se Wonderful”.
Tambien se le ha calificonvirti6 a1 judaismo religioso.. . iSu cad0 cam0 “el
actor N.’ 1 de Broadnombre? Sammy Davis...
way“. Se calcula que gena mas de
Ella es una mujer alta, oj
un milldn de d6lares a1 aiio.
y cabellos rubios claros. E
i w o esta pueae ser clerto. pero, pablanca. Es lo que todos dir
ra llegar a ello, Sammy deb16 recorrer
mujer hermosa. Tiene dlez 8 t h ~lnr~lus un largo carnino. Un camino repleto
que Sammy. Ella es May Britt. Por
de duras dificultades.. .
amor a Sammy se atrevib a dar un
en el barrio negm de Harlem,
paso decisivo en su destino y a enfren- enNacido
York, el 8 de diciembre de
tar todos 10s prejuicios. Tambien por 1925,Nueva
comenz6 a trabajar en la escena
afecto a 61 se convirti6 a la fe ju- desde que tenfa 2 aiios de edad.
dia en una sinagoga de Hollywood. ..
Sus padres, Sam y Elvira Davis, eran
Se casarOn a fines ae imu. Cuando
bailarines. Su hijo pas6 su primer
lo hicieron sab1a.n que el odio. azuzado cumpleaiios en una cuna en un vespm el racismo, se volcaria contra ellas. tuario Ratral. aparecid sobre un esEntonces opusieron el amor a1 odio. cenario a 10s 2 ahos, habl6 en un esSammy declar6 en esa m r t u n i d a d :
cenario a 10s 3 axios, tuvo un papel
-Para llevar adelante nuestro amor en una pelicula de la Warner Bros. a
necesitarernos de mucha com~prensibn, 10s cuatro aAos.
mucha paciencia, muchos sacrificios y
Intervinieron a w n a s personas lnsobre todo much0 amor.. .
dignadas antes la violacl6n de las leyes
sobre
trabajos de menora. Entonces
Con el Pam de 10s afios demostraron
Sammy Davis (padre) le puxl un cique podfan veneer. Pero la Nstoria de
este amor entre un negro nacido e n el garro en la boca a Sammy Davls Jr.
barrio de Harlem, en Nuwa York, y y lo hizo rigurar en el prcgrarna couna muchacha rubia, originaria de mo un enano bailarin.
Suecia. tiene todavia tan poderoso conEl numero cambib, evolucion6, hastenido en un mundo critico. que evo- ta que poco antes de la Segunda Ouecarlo slgnifica revivir uno de 10s m8s rra Mundial se mnviritid en el Trio
emotivos ejcmplos de comprensibn hu- Will Mastin, con Sammy Davis 3r.
mana.
como emella.
PBg. 11
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SAMMY DAVIS: un ralto
h a c k la fama.

Pen, vol~aunos a la guerra. Davis
concurrl6, y , p e e a SUB esfuenos par

entrar en servicio ccctfvo, termin6 corno artista para las tropas en semicios espectales. Comenz6 a leer y E
educarse, y a desarrollar su ta1ent.o
como cantante y mimo.
de
El trio voM6 a unirse
La guerra y despuPs de mvcho esfuerzo lleg6 a1 “Ciro’s”. de Hollywood, en
1951. Las cosas,camenzaron a marohar
bien. Sinatra, Jack Benny, Mickey
Rooney estaban de su lado. Hasta que
E las 8 de la manana del 19 de noviembre de 1954 un auto a 100 K n por
hora se atravesd en el camino en que
conducla Davis, y la cara de Sammy
fue a parar a1 parabrisas. Le cost6 el
ajo lzqiuerdo.. . y lo pus0 en el camino
de la madurez.

Kippur, cuando no faltaba m&s que
una semana, le dije: “Mr. Goldwyn,
usted no wee Que yo hab# en serlo,
.DC?D yo sov judio y no trabajo durante Yom Ktppur, y n o me van a hacer cambiar”. El me dijo: “LQuiere decir que lo de ,tu Judahmo no es en
broma?” Le contest&: “No, sefior”. Entonces me dljo que me sentara y le hablara de ello y lo debo de haber convencido. porque detuvo la produccidn el
dfa lunes. Me diJo: “SI realmente Crees,
y siento Que es as& detendre ml producclbn, a q u e me va a costar mucho
dinero”. Nadie h a w 6 ese lunes, porque t d a la escena de ese dia tenla
que ver canmigo.

LA I*NTOIZRANCrA

ELlDOLoYSUFE
El accidente t w o tamblh otro efecto:m e l d que era muy populax. Cuando estaba en el hospital, llegaron miles de cartas de sus admtradoras y a1
reapawcer en escena, con un parche
sobre el ojo iequierdo, se le reclb16 como a un &roe. Fue entonces que .idem& decldid adoptar la religidn judla.
-Me convertl por una sola razbn
dice-. Dentro de cada hombre esta la
necesidad de alcmzar a Dim a su manera. No 1leguP. a1 Judalsmo por influencia de mnguno de mis amlgos,
aunque hay quien dice. “Anda tanto
con judios que uiso serlo”. Lo que me
atrajo del juda%mo es que ensefia la
justicia para kilos.
“Tambih hay una aflnidsd entre
negros Y Judios porque han estado oprtmldos durante siglos. Ademb 10s cscritos y la sabidurie de los grandes
maestms hebrew me fsscinaron. H.ry
una congregaci6n de neortodoxos
en Harlem que tie* su prapio templo. Yo logro ir aJ templo una o dos
veces por mes, y cuando vlene la festlvJdad judia Yam Klppur no trab~jo.
Ayuno, medito p le0 e! Talmud.
’’Cumdo se estaba rodando el fllm
“porW and Be&’. rehus4 t m a j a r durante Yom Kippur. Le prevlw al senor Goldwyn. que producfa la pellcula, tres semanas antes de illmar, que

-
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no trabmjarfa durante los dfas festi-

vos. El creyd que yo estaba bromeando. Se rid. p r o cuando se acerc6 Yom

Sammy Duvls Jr. no dwida t a m p
co todo cuanto ha debido sMrk por
10s prejuicfos rmiales. Los blancos le

han atacado y 10s negma.. . tambikn.
Los negros le wuaan de “querer ser
blame''. La misma acusad6n $e ha dirigido contra Harry Belafonte y Sidney Potier
-Par ejomplo, d yo ettmpleo a almien que no es negro se me consldera
antinegro. De las seh personas que
viajan canmigo en mis &as, cinco son
de color. uno es blanco. Es ml dtrector de
uesta y h a est0do canmigo
rnuohos%a. P a o tudavfa se me echa
en cara que es blanco, aunquc no hay
nadie como CI para ese traibajo.
”Las personas msls prejutc!adas del
mundo qon las oprlrnidas. No tiemen
otra mmera de cmtraatacar, por lo
que combaten d prejuicio can prejulcio. Lo mas duro para un fnthprete de
color son Iss tensionps por decidir
qulCnes s e r h IPUS socios. No quiero
ser un mlrtir. SC que soy un negro.
Nunca lo he olddado. Peru estuy dlspuesto a luchar por mi derecho de elegir mis propios amigos.
Sammy estfma que la aparid6n de
May Britt fue el h e c h m&s importante en su vida. Per0 todavia deberia
vencer muchas barreras de rencor antes de lograr la felictdad Junto a ella.
(CONCLUIRA)

SAMMY DAVIS se viste elegantemente en la tienda
“Lord John’s”, de Londres.
Su esposa, la bella May
Britt, le obrerva.
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EL MUNDO
TRAS LA
CAMARA

AMOR AX. ESTlLO PRKMITIVO
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AS1 como Raqnel Welch #e conrlertr en la mar belli mnjcr de Ir prchlrtorla en el fllm “Un mi116n de afma antes de Criatu”, MlrhCle Mrrcier decidib
hacerle competencia en el film “L’ amore ne1 secoll’* (El amor en Ins slR ~ O S ) , en el cual ella interprcta el eplsodlo “&I
amor en la Edad de PIP..
dra” dlrigldo p o r Franco Indovina. F ~ Ila Pscena bltrhMe elige a 6118 Ita1RnC-R
prim’ittvos, cntre estos Enrivo hlnria salerno (PI’ primrro a la izquierdn). w
rnmpafiero Pstelar. Por runnrsto, el fllm cs una farsa.

& < O M 0 F l t h n m v ~...
r

de 1as mm
bellas
estrellns
del
momenta son las protagonlstas del film
“Le dolcl
signore” (La duke refioraj: la
itallana Vlrna Llsi, la francesa
Claudlne Auger, In suiza Ursula
Andrrss y l a austrfaca Marha
Zlrll. Los varonrs que Ins acumpnfian son Jean-Pierre Cassel y
Franco Fabrizl. El film curnta
una hlatorla ir6nlca. sentlmenlal
Y un POCO beslmista. En la foto, el dirertor, Lulgi Zampa,
dlscute und rscena de amor ~ i l
rralizardn
i,iSi?; Pabrizi.

CUATRO

U N A ESPOSA FELIZ E... IDEAL
e6 Janlnc MaEnan, la eaposa del joren reallClaude Lelouch,
mdor lrancCr
consagrado con la Medalla de
Oro en e l Frrtival de Cannea
pnr 61.1 film -Un hombre y una
mnjer’’ (1966). Janine conflwa
qiw anlrs de este h i t o cornparti6 una vidx dura y dlflcll con
I.eloilch.
“Pero cuando 61 nre
pldlb que nns cashramos, me dljo: “Til ser5i4 l a rsposa Ideal’’.
3’ yo he tralado de serln. .:’,
declara. En la Into, .lanine prepara una tehida para Claudn

ESTA BELDAD

(CQI’RENSA.)

r
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‘HAPPENING”...?

ACTUAN
EN LA NlEVE
Y a veces revelan sus secetos
EUROPA PRESS

VAMOS al “Happening“. El actor
James Mason se dirige a cumplir actuacionet improviwdar
junto a su hija Portland y a la
estrellita l e a Wa Yung.
.

..

HITCHCOCK, el mago
del suspenso, colabor6 tambiin al buen

OINEMONOS u n “Happening”. Pero, &que es un
T H a p p e n i n g ” ? , se preguntarin 10s 1ectoTe.s. No es
algo muy sencillo de explicar, porque n o es ni un
plato de comida, ni un juego de nifios, ni u n remedio maravilloso. Se trata de u n intento d e sobre as a r 10s limites del teatm, entremezclando a 10s ac ores con el publico, carcciendo tanto unos como otros
de sus respectivos libretos. Y bien, id6nde puede
ubicarse u n a obra t a n sensacional como Csta? En un
deslumbrante ambiente europeo, digno escenario de
la representacibn, y bajo la direccion d e 10s propios
nativos del lugar. LSe imaginan el resultado?
Con todos 10s ingredientes mencionados resulta
u n “Happening” anual, bajo la forma de u n a comedia social, con el grandioso titulo de “Saint Moritz”,
el centro invernal de moda e n el Viejo Mundo.
CUANDO TODO SE IMPROVISA..
Y EL ESPECTACULO continuarl e n la cartelera
hasta que la nieve comience a derretirse con la Ileg a d a de u n a nueva primavera. Entonces el “elenco”
s e t o m a r & un descanso para reaparecer posteriormente, algo renovada la obra, en la versiBn veraniega, que se d a e n lugares como Cannes, Cerdefia, Tanger y las remotas y lejanas islas griegas del m a r Egeo,
en el MediterrBneo.
La formula es: donde h a y u n actor o u n a actriz
debe haber u n “Happening”. Este afio, el “Happening” de Saint Moritz conto con u n elenco de primer
orden: alli estaban el veterano actor James Mason,
acompafiado de s u hermosa hija, Portland, y de la
bella estrellita oriental Lee W a Yung; la ex Reina
de IrBn, Soraya, con su inseparable perrito regalon,
“Schnapsi”; la princesa y actriz I r a oon Furstenberg.
(que acaba de intervenir en u n papel del film “Yo
mat6 a Rasputin”, de Robert Hossein) , junto a sus dos
hijos, Hubertus p Christopher, nacidos de su matrimonio con Alfonso de Hohenlohe; el famoso director Alfred Hitchcock, el creador de 10s films de suspenso.
El “Happening” tiene ademas el mbrito de no ofre-

?
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cer dificultades pi
deseen hacer algo CII I=X
ejemplo, Soraya solicit0 un papa
para “Schnapsi“, y todos aceptaron
que el perrito apareciera e n escena e hiciera lo que quisiera..
Por supuesto, la actuacion improvisada tambien depara sorpresas.
Porque muchas veces 10s actores
comienzan a reiatar hechos que
obedecezl a actitudes autenticas.
Esto 10s conduce a revelar sus se-

.

OTRA PRINCESA: Ira von Furstenberg,

ahora

de cine,
asistit5 al “Hapactriz

pening,

con

sus

hijos Hubertus y
Chri

cretos.

Muchos espectac

siosos de descubrir en ias p a i a ~ r a s
y en 10s gestos de J a m e s Mason al-

gtin detalle que tuviera relacion con
la atractiva Lee Wa Yung, u n a muc h a c h a oriental que parece ser su
mejor amiga e n estos momentos.
Como s e sabe, a Mason le molest6
mucho que le identificarah cun ei
maduro personaje de “Lolita“,
cuando trabajo en este film con
Sue Lyon. Pero a h o r a . . ., jse le ve
mucho con u n a estrellita que, e n
cierto modo, tiene el tipo d e “Lolita”!
La escenografia de la Obra en su
temporada invernal tenia como elemento principal el blanc0 m a n t o d e
nieve que se extendia p o r todas
partes. DespuQ del descanso que
habrB u n a vez terminado el frio,
la alba nieve sera reemplazada por
las doradas y tibias arenas de la
costa mediterrlnea. Y este otro afio
sucedera lo mismo, con nuevos actores quizbs, pero siempre sera un
“Happening”.

-

SORAYA, con su
perrito regal6n
“Schnapsi”. Ella
trabajd en el
”Happening“ de
Saint Moritz, y
su perrito tambih.

-

ASTROS
Y ESTRELLAS
TRABAJAN A
VECES. POR
AMISTAD

..

P O R CARLA ALLBRIGHT

ORSON WELLES: le encantan las actuaciones breves.

“cARDE PARIS?“, un gran film de Ren6 Clement, en
q u e desfilan Glenn Ford, Kirk Douglas, Robert S h c k ,
John Wayne, Peter O‘loole, Orson Welles, George
Chakiris, Charles Boyer, Alain Delon, Tony Perkins,
Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, y muchos otros.

e
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&QUE ES UN PAPEL DE “CAMEO”?
N OTROS TIEMPOS, una estrella que se respetaba ponfa muchas exigenciss antes de estampar su firma en
el contrato. Y,desde luego. el papel debia estar de acuerdo
a su real importancia. Jam& habrh aceptado una luminaria
que otra figura menos preponderante hablase m& que ella...,
in1 siquiera que pestafiease con mayor frecuencia!
OBSEQUIOS SUNTUOSOS
DE PRONTO un productor conocido par su audacia y
originalldad. trastrocd 10s viejas chnones. Nos referimos a
Erllchael Todd, muerto prematuramente, mejor conocido COmo el tercer marido de Elizabeth Taylor ( i y desde luego el
unico de quien no alcanz6 a divorciarse!)
A Todd se le ocurrl6 hacer aquella espectacular pelfcula
“La Vuelta a1 Mundo en 80 dias”. Era hombre ducho en
asuntos publicitanos. Per0 lo que m L tentaba a1 productor
era que apareciesen muchas famosas estrellas, y fue, en realidad, quien primer0 dio importancia a lo que se ha venido
a llamar “visitas”, 0 , m b frecuentemente, papeles “cameo”.
En el film, s610 tres figuras permanecian cierto tlempo en
la trama: Shirley MacLaine, cas1 desconocidn; David Niven,
qulen jugaba la carta mas importante. y Marlo Moreno..
Aunque parezca extrafio. ese Cantinflas tan popular para
10s pakes latinoamericanos era prhcticamente desconocido
para 10s espectadores norteamericanos y europeos. De ah1
que el interes se acrecentara cuando figuras tan descollsntes
como Marlene Dietrich y docenas de otras, apareclan en
papeles diminutos. El publico las reconocia y era motivo de
gran regocijo.
Todd sabla que las estrellas t h e n un orgullo muy senslble. LQUBsueldos podla ofrecerles por tan c o d a intervencibn? Pagarles lo que cobraban en una pelfcula larga habria
sldo absurdo. y darles lo que correspondia a su breve visita,
desmedrado.. . Por eso, sencillamente, les pidid el servicio
a titulo de amistad, y docenas de famosas luminarias aceptaron gtaciosamente. Michael T o d d rumboso siempre, encar 6 un lote de automoviles, todos iguales, fabricados especiahente, con 10s mayores refinamientos, y regal4 a cada
una de sus luminarias “cameos” un suntuoso coche, como
otro mandaria un ram0 de flores.
Sin embargo, no fue el inventor de esa modalidad. Ha
existido siempre. Y fue much= veces base de un deslum-
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brante descubrimiento. Un mtro que asom6 mlnutos. lleg6
a1 estrellato porque bast6 una corta expresidn para mostrar su fuerza interpretatlva
LA PELICULA TRNNFANTE
BASTA que la hayan consagrado 10s critieos neoyoquinos para que “A Man For All Seasons” (“Un Hombre para
Todas laa Estaciones”) sea no s6lo muy posible candidata 81
Oscar, sino la regalona de pdbllco y entendldos. Muy importante, dentro del desarrollo, es el banquete que se celebra
a rafz de las bodas de Enrique VIII y Ana Bolena. A1 monbrca lo encarna Robert Shaw, de impreslonante figura y
bello rostro (ihme desmayar a las mujeresl). Es fino, a,!+
tinguldo. viril, con cierta expresibn pecaminosa, que, segun
S?IS admiradoras, aumenta el encanto que irradia de su persona en la pellcula. En resumen, totalmente distinto a1 monarca que encarnara Charles Laughton, cuando hizo su inoividable “La Vida Privada de Enrique VIII”. En el film
aparece como rnundano antagonista de S!r Thomas More,
magistralmente encarnado por Paul Scofield, ese actor a
quien conocimos en un papel pequefio per0 muy convincente
de “El Tren”, y quien, con esta nueva pelicula, se lleva todos
10s elogios.
Como More, replte, pot lo demhs, Scofleld, la csrscteriz 4 d n que le valiera codiciados premias cuando se present6
la obra en las tablas.
Per0 &qui& representa a Ana Bolena? A eJtoqueriamos
ara convencer a ustedes de cuhn seductor resulta
Rasta para una gran actrlz, hacer un papel “cameo”.
Apenas aparece en la pantalla, se advlerte que no se
trata de una extra ni de una pequefia actriz. Se impone por
presencia y su rhpida aparicidn resulta inolvidable. De inmediato revisamos el reuarto. El nombre no figura
por
ninguna
.
parte.
La breviima aparici6n tiene, en todo caso, preponderancia dentro de la historia. Ana Bolena fue en cierto grado
la culpable en las profundas divergencias entre Enrique VI11
y Thomas More. Para un papel asi -por corto que fueseno se podfa recurrir a la Oficlna de Reparto y pedir una
muchacha con tales o cuales caracterlsticas ifsicas. Por lo
menos, no se vale de tal recurso un director de la escrupulosidad de Fred Zinnemann. Requerla una mujer que, en
brevisimos mementos, pudiera sugerfr las suficientes condiclones femeninas como para provocar un caos ya no sblo an
Inglaterra, sin0 en la hlstorla de Europa.

:%E::

M&s de alguien, viendola. ae golped la cabeza Y exclam&:
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-Pero si es la misma laureada protagonista de “Morgan’’, qulen caus6 sensacidn en la temporada teatral de
Londres, la estrella de “Blow Up”, el ultimo film de Antdnioni, la actriz de ”Camelot”, que filmarh Joshua Logan.. .
Su rostro adorna portadas y ocupa largas crdnicas de estupendas revistas. Se le han dedicado todo tipo de elogios.
i Es Vanessa Redgrave!
Vanessa -separada de Tony Richardsbn, el estupendo
director brithnico-. aceptd con entusiasmo la invltaci6n
de Fred Zinnemann para ei “cameo” de “Un Hombre para
Todas Estaciones”, y sdlo pus0 una condicibn: no querla
aparecer en el reparto, ni tampoco que se la citase como
“+strella invitada”. Por eso es que pocos saben de su actuaci6n en ese destacado film.
Se vera que la nueva encarnacidn de Ana Bolena cdrresponde, en todo caso, a una estrella consagrada. Haue
treinta afios, el mismo papel, un poco m L largo, fue entregado a una jovenclta totalmente desconocida, pero de
rostro interesante y sugestivo. A 10s tres o cuatro minutos
de actuar como la desdichada esposa de Enrique VIII, ya
se sabia que Merle Oberon. que asl se llamaba la nueva
asplranta, tenia un porvenir en el cine.. .
Vanessa no es la b i c a figura importante de pequefia
labor en el film. Hay muchos cotieados actores en papeles
diminutos, y desde luego Orson Welles no necesit6 trabajar m& de una semana para su labor como el cardenal
Wolsey en la misma pellcula. Sin embargo, logra una caracterizacibn tan interesante -especialmente en una escena clave con Scofield--, que se le Cree posible candidato a1
Oscar como actor de reparto.
Welles ha aparecido varias veces en actuaciones mug
p o m8s que “cameos”. Desde luego. le recordamos en
Marco Polo”. Tambien h a y muchas figurb dispuestas’a
pequefiisimos trabajos, con tal de actuar Junto a Welles.
Muy corta es la labor de Jeanne Moreau en “Campanadas
de Medianoche”, dirigida e interpretada por Orson Welles.
Y como ella, hay una media docena de grandes figuras
m8s que aparecen brevemente en esa pelicula.
i P o r que se buscan luminarias para 10s papeles “cameos”? Esta, desde luego, esa razdn que sedalhbamcw en
Zinnemann, o sea, de situar a1 actor exrtcto para el exacto
papel, por muy pequefio que sea. LQuiCn sino Peter Sellers
podrla dar semejante brillo a una parte pequeha, como

ese medico amante de los gatos que veremos en “The Wrong
Box”? iY qui& se habria mostrado mBs arnargamente
convincente que Montgomery Clift o la propia Judy Garland dentro de I h s cortas minutos que le$ corresponden en
“Proceso a Nuremberg”?
PARIS Y SU8 “CAMEOS”
Pero para reunir papeles “cameos”, nlnguna otra pelfcula, entre las ultimas, como “LArde Park?” Allf desfilan
rostros tan famosos y famlliares como Glenn Ford, Klrk
Douglw, Robert Stack, John WByne, Shelley Wlnters, Peter
O’Toole, Richarc! Harris, Sirnone Slgnoret. Sidney Poitier,
y montones d e otras figuras de primera linea. Una cosa
semejante pasa, por lo demb, en la “La Historia mas Grande Jam& Contada” y “La Biblla”.
Anta, mucho antes, con “La Conquista del Oeste”. se
formaban en 10s clnes verdaderos equipos. Cada uno queria
ganar en la competencia de qui& reconocia mas pronto a
un actor, cualquiera que fuese su apariencia. Desde entonces
se repite el cas0 de que. por muy abstraldos que e s t h 10s
espectadores con la historia, se escuchan pronunciar nombres en voz alta, y l a s breves aparlciones distraen, 10 que
tambibn entrafie un peligro para el inter&.
-‘Vlste el angel que guardaba la tumba de Cristo?
-Sf. iqui6n era?
-Pat Boone.. .
-iNO le puedo creer! - g t i t a otra eapectadora, que alcanzb a oir, y que se muere por ese actor. Y tanto es su favorito, que vuelve a ver “La IiLstoria m8s Grande J a m b
Contada”, para cerclorarse de si a su amado Pat Boone le
sientan o no 10s angelicales atuendos.. .
Pero volvlendo a “jArde Paris’”, el rlnlco que se resisti6 a hacer un papel “cameo” fue Warren Beatty, famoso
por lo exigente y lo celoso en defender su rango y prestigio.
Le tentaba. sin duda, trabajar bajo las 6rdenes de Clement,
y ademas el tema le parecfa estupendo. Pero, a1 ver el guibn,
declar6, horrorizado:
-Ese no es un “c8meo”, sin0 una actuaci6n cornpleta
y de cllse.. . iJamaS la aceptarla!
POR AMOR AL ARTE

Constituye una excepcldn, Hasta en Ias mhs vulgares
pellculas del Oeste nos sorprende de pronto el rostro de un
actor -veterano par lo general-, que asoma apenas en
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iESE ROSTRO

pantalla. John Wayne y Frank 81natra, por lo demhs, no tuvieron
empacho en hacer labores decididamente secundarias en “La Sombra
de un Gigante”. E igual cosa ocurri6
con Roddy McDowall en “The Defector” o con Henry Fonda en “In
Harm’s Way” (“La Primera Victoria”).
Sin embargo, aunque antes no se
llamaba “cameo”, grandes estrellas
sollan hacer fugaces intervenciones
en las comienaos del cine. En “Intolerancia” aparece Lillian Gish como
una madre que mew una cuna. Y el
rostro femenino de la Virgen. en la
vision que tiene velozmente Douglas
Fairbanks, padre, en “El Gaucho“,
es el d e Mary Pickford.
Tambien existid otra bpoca en que
cobr6 boga el reparto “multiestelar”.
especialmente y r a las comedlas
musicales como Paramount, Parade“ o “The Show of Shows”. En esos
films habia competencia entre quienes Ldentificaban con mayor facilidad figuras entonces tan famosas
como John Barrymore. Maurice
Chevaiier, Nancy Carroll, Clara
Bow, Norma Shearer, Marie Dressler, etc. Para 10s 1ect.ores Jbvenes,
esm nombres quiz6 no digan mucho. Pero tenian m& importancia y
fulgor en el Hollywood de ayer que
cualquier primera luminaria en el
cine de hoy.
Tambidn se ha dado el cas0 de
que las estrellas acepten papeles
“cameos” por amistad con el protagonista, por respeto a1 director, por
admiracidn a un tema. En el primer
cas0 esta, por ejemplo. “Jigsaw”,
donde Franchot Tone se vi0 acompaiiado por la visita de Henry Fonda.
Marlene Dietrich. Marsha
Hunt..., sl la memoria no nos engaA a . Y en el cas0 de cooperar para
llevar a1 cine un momento glorioso
esta “El Dia mas Largo’‘, donde es
posible reconocer a docenas de rostros famosos. La modalidad sigue.
Se asegura que “Casino Real”, la
pelicula de James Bond sin Sean
Connery, tendrh tantas sorpresas
como “La Vuelta Alrededor del
Mundo en 80 Dias”.
Por otra parte, un papel que se
destin6 a “cameo” puede tamblen
crecer. Robert Ryan habia aceptado
complacido aparecer como un. soldado irlandes borracho en “Custer’s
Last Stand”, per0 logr6 una creacion tan vigorosa, que se decidi6
alargarln en una importante actuaci6n. Y cosa semejante ocurri6 con
Godfreg Cambridge en “Busybody“.
Pero tal vez la m L sensacional de
las apariciones “cameo” del ultimo
tiempo sea la que acept6 nada menos que Elizabeth Taylor. Nada podia ser m L halagador para la estreIla que contribuir con su hermosura
a1 esplendor de “Dr. Fausto’‘. la pelicula que protagoniza Richard Burton, su marido. Sin la menor vanidad estelar -g aun dicen que sin
cobrar por ello-, se conforma con
cruzar un par de veces la pantalla.
aunque dhndose, es cierto, el gust0
de abrazar y besar a1 protagonista y
esposo. Era, por lo demks, la persona
indicada para el papel. i Q u i h sin0
Elizabeth Taylor podia encarnar a
Helena de Troya por cuyo bellisimo
rostro sc d s a t 6 una guerra y se
hundieron mil barcos?

ELIZABETH TAYLOR: como Helena de Troya hace . aparicioner

esporCldicos

en

un film de s u
erposo Richard

Burton.

I

LESLIE CARON: junto a Sirnone Signo-

r e t y Marie Virsini,
es la estrella solitaria a n t r e mdr d e
15 famozor varones en “AArde Por is?”.

JUDY GARLAND:
u n papel breve
paro imporianie en ”El proceso de Nursmberg”. Aporece
e n una escena
del f i l m con
Spencer Tracy,

SI prntaganista,

I1
I

MIA FARROW:

I

“FRANK ME ROGO DOS VECES
QUE ME CASARA CON ELmm”.
POR JOSE

PEREZ-CARTES

&/JIA FARROW, la d u k e Allison
MacKenzie de la serie de television “Peyton Place” (“La Caldera
del Diablo”), llevaba largas trenzas
cuando ya el famoso c a n t a n t e Ilamado “La voz”, idolo de las adolescentes norteamericanas, e r a su
unico amor de sus dias de estudiant,e. Hog lo slgue siendo, pero cada
dia la jovencita, que ahora tiene 22
afios (desde el 9 d e febrerol, se da
cuenta de que n o es algo f & d l Sler
la seiiora de F r a n k Sinatra. No e n
van0 hizo que se le declarara dos
veces a n t e s de decirle que si.
Mia logro conquistarlo con suavidad, bondad y paciencia. T a m biCn con un poco de astucla femenina. Sin embargo, el romance no
march6 a1 comienzo sobre petalos
de rosa. Frankie, debido a su intensa actividad, grabar discos, film a r peliculas y cumplir presentaclones personales e n night-clubs,
debia partir frecuentemente fuera
de Los Angeles. Los cronistas recuerdan que las lineas telefonicas
se gonian a1 rojo vivo cuando el
llarnaba desde larga distancia a la
chica que le habia robado el corazon. Tuvieron acaloradas disputas,
y despues de u n a de ellas se creya
que todo habia terminado. Mia Farrow lloro y t r a t o de ocultar su pen a concertando numerosos compromjsos. Las cosas se complicaron
mucho cuando Mia acepto salir con
Eddie Fisher, que a su vez salia
con Barbara Parkins, y Csta a su
vez con R y a n O’Neil, que e n secreto estaba enamorado de Mia Farrow.
-

“FRANK ES MUY CELOSO . . .”

TRAS ALGUNAS di$putas, y derpuks que Frank Sinatra se declarb
en dos oportunidades a Mia Farrow, la pareja contrajo matrimonio
en el Hotel Sands, de Las Vegas, en julio de 1966. Un anillo de diamantes sell6 la uni6n.

RYAN O’NEIL jug6 u n triste papel. Fue u n a especie de comodin
p a r a que F r a n k se decidiera a volvel. Lo mismo Van Johnson, que
fue el frecuente confidente y acompafiante h a s t a el regreso de Frank.
A la pregunta de si F r a n k Sinatra
es ccloso, Csta fue la respuesta de
Mia:
-iY en qu6 forma! Es terriblem m t e celoso.. ., y tambiCn lo soy
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EN AGV~IV DE 1965 Mia Farrow escandaliz6 a mucnos al
ir de vacaciones con Frank Sinatra, 30 aiior ma!I lujoso yate “Brisa del Sur”. Para ese entonces ya
lvlllvruaba
una inminente boda, p r o Mia a h no daba el “si’‘.

*

MIA y

Frank Sinatra aparecen fotografiador en lor Angeles,
mientras pwrencian un espectdculo deportivo. Frankie luce
feliz y Mia se ha hecho la firme promesa de darle motivos
para que sonria con mayor frecuencia.

yo. AqUl es aonde nos diferencia5trOS enfoques. El premos
, bs agresivo, pero par
fieri
que
r l o . . ., Frankie es una
persona maravillosa. No me molest a que tenga tantas admiradoras.
Comprendo que las mujeres lo adoren. D e s p u b de todo, no hace tanto tiempo que yo e r a u n a de ellas.
per0 si 61 encontrara a on-a mujer,
aseguro que lo h a r i a pasar muy mal
~
Pero no pienunos ~ U L I I Cminutos.
so en eso. Tengo ahora dos planes
muy importantes: vivir con mi esposo e n la
)rma posible y
para camp11
felicidad tener
varios hijos.
Mia Farrow nacid a la vida artistica e n fi
tural: por herencla. Su n
aureen O’sullivan, fue por m a s a e aos a h a d a s
gran figura del cine y del teatro.
S u padre, John Farrow, fue un gran
productor y director e n Hollywood,
E n sus tiempos de estudiante tom6
parte activa en grupos teatrales, y
a 10s 17 afios debut6 en Broadway.
AI aiio siguiente trabaj6 en la pelicula “Los rifles de Batasi” y comenz6 con la serie “Peyton Place”.
El iaiiio con F r a n k Sinatra, maduro galan que ya sobrepad la barrera de 10s 50, fue atribuido a la
intervenci6n de su madre. Frank,
pese a sus afios, dos divorcios y dos
esc
era un partido por donde
’ara.

“LO PENSE MUCH0 ANTES DE
DAR EL SI...”
-FRANKIE se me declard dos veces -confidencla
Mia Farrow-.
NecesitC de toda m i fuerza de voluntad para decirle que tenia que
pensarlo, pero me permiti un largo
plazo de consideracion y evaluacion
antes de declrle que si. Es cierto
que es much0 mayor que yo, per0
eso lo podia ver cualquiera. Eran
otras cosas las que me inquletaban.
Siempre fue, y sigue siendo, d u k e y
tierno conmigo. No creo que vaya a
adoptar e n el futuro u n a actitud
paternal. El sabe que si me carnbiara, me perderla en unas pocas horas. En cuanto a sus riquezas, para
ser honrada, no me desagrada el
hecho de que tenga muchos bienes.
Los que no vieron con buenos
ojos el matrimonio, a1 menos en un
comienzo, fueron 10s hijos de Frank

Sinatra. El actor, nacido el 12 de
diciembre de 1915, se cas6 en 1939
con Nancy Barboto, con quien tuvo
tres hijos, y se divorci6 e n 1951 para Casarse con Ava Gardner. Este segundo matrimonio fue disuelto e n
1957. La. reacci6n de ellas, especialmente de las hijas, no interesb m a yormente a Mia Farrow. Luego de
un tiempo vinieron las reconciliaciones, y ahora se h a n acostumbrado a verla convertida en la tercera
seiiora Sinatra. Y en cuanto a las
posibilidades de u n divorcio, ellas
son lejanas, especialmente por un
anunciado arribo de la ciguefia, en
10s meses VeniderRs.
‘‘QUEREMOSUN HTJO. . .”
-LA IDEA del divorcio es la favorita de 10s periodistas, pero esta
lejos de mi pensamiento. Creo que
10s dos fracasos en la vida de Frankie son una garantia para una base solida en nuestro matrimonio. SC
lo que produjo e m s fracasos, y no
creo que cometa 10s mismos errores. No cambiaria n a d a en el carActer de 61, lo quiero tal como es.
pero me gustaria verlo m8s calmado. Me gustaria qi
uviera
preocupaciones para que 6e riera
mas a menudo. Hemos tenido discusiones, coma aquella despu6s de
la cual me cortd el pelo, para desafiarlo. Pero, insistiendo e n eso del
divorcio, probablemente lo pediria
si descubriera que me habia casado con un hombre totalmente diferente ,del que me fascino siempre
y que me dio el sentimiento de entusiasmo, respeto y amor. Pero
ahora estamos mhs preocupados de
tener un nijo. El tarnbien asi lo
quiere, lo’que creo es un sentimiento natural. Espero darselo y hacerlo muy feliz

MIA FARROW departi6 por
primera vez con Frank-Sinatra en el otoiio de 1964,
cuando fue. at set en que
se filmaba ”El Expreso de
Von Ryan“, para visitar a
su novio John Leyton. Sinatra era su Cdolo desde
niiia.

I

EL ACTOR trata de detener u la actrir.

P E R 0 se equivoca. Ella le arr

y ereapa.

Y LOGRA arrancarle el abrigo de piel.

10s ACTORES est6n cansados. Pera ronrien ratirfechos de
la labor cumplida. El director, Roger Corman, les felicita.

MICKEY BRADDOCK
6
MICKEY, el Dlrrnas larear. el hrtrrista de oelo Ixrm.
hizo SI; debut en TV hace rarfos ahus c a m 0 la rstrella de “EL Muchachn del Ctrco”, una scrlr de avrnturns xohn a n muchacho que vlaJa ron un clrco dr
flner del slglo. Trnla entonces dlrz anos de rdad.
El padre de Mickey, George Dolena fue an arlor qur
trabaj6 en lnnumernhles pellculas de Hollywood. y c\
recordado por u n a w r l e en la CUal act116 como “El
Condr de Moaterrfsto” por l o que la prnlesibn dr actor rra natural para Mickey. La mayor parte de su vidr
C I estnvo alrededor de Ins actores y f%tudins.
Mlckey termind sus cstudins primarlos 9 ~ecundarlos.
slgul6 sur estudlcm en la Trade and Technical CollrKe.
de Los Angeles.
A*I, mlentras rue a6rendlendo una profesl6n. XickP>
continuaha desarrollando su habflldad de cantante J
guitarrlslr, Y comensd a hawr prc<entariones nrakionales en el club del pueblo.
Tamhldn se presrntnba ncasionalmente en la T V comn Invitado, en presrntnriohra rnmo 4*Playhnure‘So”
y “Mr. Novnk“ y. mls rrclrntrmrnte pn “Peytnn
Place”. (“La Cddera drl Dlablo”).
Cuando obtuvo nn lur(nr rn The Mnnkerx, 41 ~ I C Pqur
“no podfa creerlo”.
W e d 6 m i s sorprrndldn aQn cuandn iban R nombrarIn hntrrkta: PI no hahfn tocado en su vlda un conJun,
i n rlc ~ P I rtm
I
f r r o aprrtir1i.r n t i r r a n hnhllldafies r r a proplo d p MI.
c k r l t t r p l 6 In nnilrlA con hiurn hamor. t. mmvdlatamcntr cotnrnr6 a prrfrr&marce rn la hatwin.

MIKE NESMtTH
MIICE, a puien Ilaman *‘Sombrero de Lana”, conflesa
clue hasta loa 20 aflos de edad no habia hrcho nark
importante. Pue entonces que SUI padres le regalaron
nna gnitarra para Navidad, J lo prlmern que not6 fur
clue n o sabia nfnguna canci6n.
-Yo
qurdabn agotado or lograr algtin rnnldo de
P i t a gultarra -dice--.
4,? dccldl componer una caur Ionciti.
Pronto compuso varlas. que mmenzaron a dejrrle orasionalmente alg6n dinrro en actuadones rraUeadas e n
locales folkl6ricos. Despues de KmdUarSe en la Unlvcrsfdad, reunib todaa sus pertcnenclar, laa puxo en (111
pequefio auto’y parti6 para Hollywood. Mike nacido en
Dallas (Texas), sofiaba ron hirer algo en el the. ‘‘CuBiquier cosa, ptro hacerla” decia. En Hollrwoo~l el mcontr6 un soclo, rndsico, john Lundgren, y un nerente
que envt6 a1 dBo rec1C.n formado por Mike J John a
una nlra Cuando regremaron, dcridlrron a p e i a r O t r O
Interrante a su grupo, y asf, tanto Mlke como John y
R i l l rntraron a1 terreno del rock and roll.
$1 talento de compositor de Mlke w hirhfa drsarrollado, Y toda la m6rlca dr este nuevo imp0 era rrlglnal.
Mike, John y Blll lo hlclcron b k n hasta que el servl< l o rnllltar pus0 fln a esta sociedd, I Mike v o l r i 4 a
’ius cancionrs como sollsta.
Real126 una audicldn en el Ledbetter. Durante este
tlempo llam6 nu atencldn u n avino en el dlario “Varledades Diariss”. dondc nccesltnban un cantante Ju-

venil.
“Estabnn sin barer nada. Si algulen me hnbiera dlcho: “vengr p toque un poco”, y o habria hechn s610
-0”.

Deambulaba
r 10s estadios, h a s h qne se le dlo un
Pawl en la s c r c d c comedlas musicales en colores para
la W ,“The Mnnkcen”. Y a d , con sub otros compafteros, fnrmb el cnnJunto que llevn el nombrr dr T h r
Monhera
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DAVID JONES
EL ENANO, David Jones, el m6s pequcfio c lnfloyente
muchacho de The Monkrrs, est& ahora en Is rumhrr
de su carrera artlstlca: Dero. para haeerlo. tuvo auc de.
jar otra carrera: la de jincter
Tlcne &ora 20 afios de cdad, devarrollado Y robusto.
Foe una promcomo Joven Jinete del famoso hlp6dromo Newmarket Laretrnrk, de fnglaterra.
Bn aqadl entoncrs tenia alguna expericncia en Mptcticuios tcatrales. Per0 n o tenia motlvos para sofiar
qnc su talent0 cn poeos rhos Io Ileraria a 10s escenarloz
6e tondres J- Broadway, para un cuntraln de grabartones J a a n lugrr destacado en serlalrr O r 11 trlcvlsl6n
nortcamerlcana.
Una entrevlsta carnal Io Ilev6 9 una aiidlci6n para el
papel de Artful Dodrer. en el hlt musical "Oliver". Consf016 e1 p a p r l lo contrataron y e fuue con Ix compaftia
a Broadway para una actuacfdn de dos aAoa.
En Noeon York rue descubkrto y contratado parr Integrar el conjunto.
David ha hecho almnas aparlciones en T y como artbta lnvltado, J tarnbl6n ha reallzado funrinnfq de rarlrdadclr y show# dramPtlco3 rn telcviaibn.

PETER TORK

PETER, qalen m
e e1 fcUz gultarrlstr de The Monkees,
tnvo la intenci6n de etstablrcerse bajo la respetablr
eamra de profesor de IngICs.
Aunque Peter habfa sido cantante Y ejecutante de
akelele y LmnJo dcsde que era peqncfio J que form6
parte en grupoa de cantos folkl4rfcos. como lor “The
Waver, qar eran m s fdolos rcferidos, la enrefianzr
estaba l n d s ecrcl de la t r a d n famlliar. Su padre es
un proiesor aroeisdo dc ECODOmia en la Unlversidad
dc Connectlcnt.
Peter termln6 sa bachillerato en ConneCtlcUt J! despaCs sc fuc a Carleton, a u n pequefin coleglo de rrtrz
en Minnesota. para rcgoir la carrera pedigodca. Fracas6.
Pas6 14 mcses trsbaJandn eu u n a hllandrria. DenpuCs
voIvl6 a Carleton J fracas4 o t n vez.
-Y fae catoaccs A l e e Peter-. qne decidf que era
tlempo de pensar en ntra carrcro.
La decisfdn no fue muy dlflcultosa: La mesics habla
rldo slempre 6u talcnto natural, J M rue a Greenwlch
Vfllase (barrio bohemlo de Nueva York), para vrr que
SUCedtr(8.
Vlvl6 dos atios en r s b barrlo, sln prrocupacl6ner.
canlando J tocando. por propinas. en loa estableclmientos conaddoll como “canas dondc se pasr 1-1 platlllo’’.
Aaaqae no amas6 nlnguna fortuna, Prter llcgb a xcr
acompafiante del grnpo Phoenlx Singers. DrspuCs dr
6 mews de una t n u r n k con m t r grupo, voIvl6 pur brrve tlempo a1 bardo y decldl6 probar sucrtc en Callfornla.
En menus de dos mews de sn llciada habia nfdo racnchado y selecclonado para un papel en la n w v a srri,.
d e “Th r Mnnk PPS”
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HINDS en su envase nuevo,
ccimodo y funcional!
Pida HINDS Kosada, especial para
rutis seco, y deje que HINDS cuide
Ahora
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la pie1 de todo su cuerpo.

Dlslribuldor exeluslvo en Argentlns: SADYE, 5. A. I. Mbxfco (125. 2.0 plso.
Buenos Aims Reglstro de In PrOplcdrQ Intclcctu8l N.9 8204!S. Vcttts.de
rjemplarea atraaados en Klosco “Lcs Cwlhum”
Gno118 36P3, Bum- AtreS.

-

LEI

w
w
L41
w
El
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Las estrellas le hablan
(Del 21 al 27 de febrero).
ARIES (21

d. mono
&til):

m I 20 de

si6n haria usted s i se mumtro celoso y e ~ o i r ) o con 10s
sores quaridor. En nwocios
muhirere reflexive y cauteloSO.

TAURO (21 de

mbril mI 20 de

moyo):

Lor

protegiendo su vido afectlvo a
aondicibn de que no abuse
usted de lor palabras hirientes. Noticiar un poco i r i s t n
de u n fomiliar.
ashes contin6on

GEMINIS (21 d e mayo m l 21
de iunio):
No espere demosiado de esto rernano en amores. Pero
os muy porible que miba
notkios de una persona que
sit6 leios. Meior en 10s nenocios nor ahoro.
de iullo):
Siga puliendo ese proyrcto
domistlco o sentimental ruyo
que tiens todos lor probobilidader de resultarle bien.
Alegrias fomilinrer y WviCIZso.
LEO (23 dr iulio al 22 de

ogostol:
Todo morcha bien, pero no
erpere milopros. E l h i c o p*-

ligro que le amcho os porticipor en discusionor que POdrlan toner mol fin par0 usted.
VIRGO (23 de o p d o 01 22
de soplimbre):
JOpiter pone su vida afactiva 01 obrigo de lor dromas,
pero su seisibilidod aster6
ton viva que os mejor evite
10s malo: interpretocionsr i o bre 10s dem4s.
LIBRA (23 de s Iiwnbre a1
21 de o d x r e ) :
Tvnga la r w u r i d o d de que
bs cosos so onaglon por medio d e uno bucna noticio. No
sw brusco en el trot0 con
SUI familiores a wres m a doc.
ESCORPION (23 de ortubre
ol 12 do noviembre):
Vivird
unor
marovillosor
d i a l de entendimlenlo con su
poreja. Lor rcltsros tienvn
poiibilidadcs d e encuentra rom67tico por Copricomio o
Pircir.
SAGITARIO (22 d* noviembw
ol 11 de diciembro):
Lor morncntos m6s ogrndoblar lor porard
usted por
medb
de
sus
amirtodss.
No s d a raro que rccibiera
una cortrr o uno noticia desde leior.
CAPRICORN10 (22 de diriembre 01 19 d e enem):
Venus viene en au pyudo
tombndola mas atractiva, pnr o demoriado susceptible. No
monte en c6lem por cuolquier
cos0 y rope perdonar pecodillor.

K

.

ACUARIO(20 de h o 01 18
de fmbrero):
No di tanta importancia a
10s muestrar de ofecto VXternos. Lo ljnlca que vale os
e l amor realmonte sentido.
Muistress enturiarta y generoso.
PISCIS (19 de fvbrrro 01 20
de morao):
5. Io augura una aemana
marovillo,a.
Dosache malos
entendidor y rencores y displngare a gozar del momento. Est6 atento a diner0 incw
peradc.

Crmcesicln
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137 "specials" en Bels m e w h a r h Ja
ABC. CBS y NBC. Entre loe programas a
exhlb?fse e n el mes de febrero se cuentan: Pluocho“ y “Juanlto y las Habas”.
cuentos infsntiles’ “Festival en el Hlelo”.
‘%I Show de Danhg Thomas”, “El Special
de Bob Hope” y otro con Andy Qrlrfith;
“Festlval Iriternaclonal de Jazz”, “Entrega
de 10s Cilobos,de Oro” “Abraham LlncOln
e n Illinols”. Teatro Experimental de la
NBC” “Chumhill. e1 Genio Milltar”.
‘~Indofiesla.u n a Vlctorla Problemhtica”
”Alaska” y otrm. E n marzo destaca ”106
Ados de ’Rlsas con el Clrco RinglLTlc Bros..
Barnurn and Balley”.

NO SE crea que 10s
conjuntos colCricor son
co8a de ahora. Segim
la serie ‘*Tropa de Asalto” ya existian en el
lejano Oeste. “Los Termites”, cuyo lema es
“Nos corneremos todo
has- llegar a su Corazbn”, son (izq. a der.):
James Harnllton, Joe
Brooks, Ken Barry, Melocke Patterson y Forrest Tucker. Gufa el
carro Larry Storch.

4
M I S E 0 hacr
tlernpo que no se le
re en peliculas. 01tlmamente h a eatado trabalando en
trletratros
como
“E1 Dlarlo de Ana
Frank”. Sal him de
Prier \‘an Daan, y
el actor Theodore
Rikrl encarnaba a
su padre CP la obra.
SAL

4 DE FEBRERO debuM en Efmd- unldo$ la primera pelicula hecha especialmente para la tclevisibn. Melodie Johnson,
que Interpreta a una bella drtectivr en
‘SEI Garrote de 10s Borgia”, aparme junto a
su lmponcute Rolls Royce.

EL

+

DE DISCRIMWATORU acusaron a la
lndustrla, de la T V (Con excepcldn de la
NBC) 10s gulonlstas negros, e n u n foro de
la As0~lacl6n Nacloaal de Escritoms, que
preslde el famoso autor Budd Schulberg
(“LPor que corre Samuellllo?”]. Se dijo
que en los estudlos todo era “escrupulosamente blanco“. La NBC. aparte de tener la serle “Yo Soy Espia” con Bill
Cosby, un actor de color. como protagon k t a , tlene e n preparacl6n otras rlmllares.
Y un “special” sobre .el problema del suburblo de Watts. d m d e reslden rnuchw
de loa negros de Los An.geles, tltulado
“Anatomio de un Qhetto”.
FERNANDO LAMAS dlrlge esta semana
de “Alma de Acero”. con BEN
OAZZARA como estrella, y DINA MERRILL
e INES PEDROZA. Fernando habia cumplldo varlas intervenclones en la Eerie corn actor lnvltado, y e5 In primera vez
que dlrlge l i n ~serle de TV. Antes 8610
habia dlrlgido u n a pelirula e n Espatia.

el episodlo

“EL FUOITIVO” representa el m8s plnEUe negocio e n la hlstoria de l a ABC. Se
exhlbe en 69 P a h a , 9 est6 traducida a 14
idlomas. La alta cotdzaci6n d e la serle con
DAVID JANSSEN dwpla26 a l
a lugares
slguient,es a “Combate” y “Ben Casey”.

CUANDO 10s teleespectadores vean esta esde - y o say ~ ~ ~ i filmada
~ * m ,en ES-

Ereran que Robert cuip est6 1 ~ chando con el Rey del Terror Boris Karioff. En realidad, io hace COG u n doblr.
Aorls no podria. ya que tlene SO afios.

HASTA ABRIL 8e suspendl6 la fllmacldn
de “Yo Soy Espla”, ya que ae complet6 el
stock para la temporada 1966-67. AI reanudarae el trabajo. y e para la temporada
1967-68, la filmaci6n se harh en Ctrecla, Y
despubs en el norte d e Africa. Egta es una
de las series m h viajadas. ylt que antes se
fi!md e n HonKkong. Italla 9 &pads BILL
COSBY aprovecha estas Yacaciones efectuando presentrrclones personales. como
himorista. en dlversfls boites de lujo.

TONY FRANCIOSA qued6 muy dlsgus9xIo por la voz que luce en 1a.versldn en
ltalisno “La Masacre del Dla de Snn Valentln”. Qulen lo dobld tlene u n a voz profunda de bajo.. iComo descendlente de
Itallanos. podia haberse doblado bl mlerno!

MICHELANGELO ANTONIONI, el famoso director Italiano. hark su debut en
l a TV con un "special" de produccibn norteamericana: ”El Mundo del Amor”. Antonionl anda detrhs de ROBERT WAGNER,
para el papel estelsr. LSeri MONICA VITTI la heraina?

ROBERT STACK, que fllma en Paris
“Hombre de Acc16n”. J u n t o a JEAN OABIN, sigue ganando premfos por su ramo,
sa wrle de W “Los Intocables”. que deJ6
de hacer en 1965. En EsRIIfltb fue nombrado “kstro del Abo”. por la gran audiencia
que tuvo BU serie.
E N LA PROXIMA temporada. la CBS
InvertirR. millones de ddlans en u n proyecto l l m a d o "First-for-TV-movies". Ya
naciie podrk de&
que se exhlben pellcul?
vlejas por televlsl6n. Se fllmarhn en
auceslvo pcliculas para estrenarlas en la
pantalla chlca. 9 despuPs paardn a Inq cL
nes.
40
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-NOTICIAStoda
guagua

YA ESTA lista la pellcula de Kelvia Soto, “ABC en America Latina”.

i

En principio su estreno esta fijado
para el 6 de marm, distribuida por
la “Continental Films”. Para realEar su funcibn-premihre vendrlan del
extranjero dos de sus prot,agonistas
femeninas: Vera Viana, del Brasil,
y Susana Rinaldi, de Argentina.

feliz
tiene
un secreto:

4

LA SEMANA 88868 termlnd Relvi0 Soto el rdaje de su pelfcula
“La Muerte de un Caballo’, de la
cual le faltaban algunas escenas.
Fueron algunos interbores que film6
en 10s Estudios de “Chile Films".
4

EL DIRECTOR AleJo Alvares

via16 le semana pasada a V i a del
Mar y film6 algu3as escenas importantes del Octavo Festival de la
Cancidn. Cant6 que en marzo espera
iniciar el rodaje de su pellcula “Los

Salteadores”, con Andrds Martorell
en la chmara.

EL PROORAMA del Canal 9 “Negro en el Blanco”, del 8 de febrero entrevist4 a1 director Naum Kramarenco, quien hizo una aguda def e x a de su vapuleada elicula “Regreso al Silentio". d L n 6 que el
liblico era el mejor juez. En todas
as funciones. en cuanto termina la
Anta. la aplauden , invariablemente.
Ademh, ha batido verdaderos records de taquilla.

P

W
Cuide la piel de su guagua mantenibndola sana
con prnada anticoceduras Neo-Cocetin, enriquecida con vitaminas A y D,
y adicionada con silicona.

DESDE el 30 de enero, feche en
que se estrenb, hasta el 9 de febrero,
65.634 persmas vieron la pdfcula
“Regreso a1 Silencio”. iun verdadero record! La prlmers, semana se
exhibid en seis salas; la segunda, en
tres J la tercera solamente en cine Santiago. Se caIcula que hasta
ahora la han visto 130.000 personas.

r,-

iNeo-Cocetin le ayuda a
tener una guclgua feliz!

NEO-COCETIN
Helvio
Gono y Cia.

Son lsidro 56
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CINE NACIONAL 1967

“MORIR UN POCO”:
APLAUSOS EN EL
FESTIVAL DE
SALONICA
Alvaro Covacevich rodard otro film
POR OSMUR
el refdieador chileno Alvaro m a c e v i c h el elm d e
nuestroa dlaa. mih que una tCcnlca. es una forma d e penmr.
basando el lenguaje h i c a m e n t o e n la exptsaibn de Ian imlgenes.
Es tngenlero paissllsta. Y cOmo tll ha reallzado do8 d e
loa parquea m& hermasoa J modernom de Chlle: el de la Avenlda Amdrlm Vespuclo y el Parque Juan XXIII, en RUllolL.
La inquletud clnematogrttflca cala muy hondo en 41.
slente la fotagrafls en movimlento. Qulere expressr aiR0 8
trsvCs de la I n w e n . Pretende hacer no u n clne meramente
wmerclal. slno uh cine a base de mensales. de Ideas. Pats 61.
es la forma de exprmibn r n h completa de que diI4Pone el
hombre de hoy. No buaca un cine de entretencidn slno un Cine
de busquadas. donde el pueblo pueda conirontar sua proPioS
problemas.
Su pellcula “Morlr u n Poco’’ ae fllm6 en el verano de
1986 y se estren6 el 18 de jullo en el Cine Imperial, de la cludad de Karlovy Vary. con motlvo del Feathal ClnematagriVico
de Checoslovaqula. Dum exactamenb una hors diea mlnutae
y rue illmada bajo Is dlreccidn fotogrMica de Oscar Odmez. con
Roberto MuYLoz en las &maras.
Covacevlch la exhlbl6 tamblbn e n el Pestival de Berlin Y
posterlormente en el Primer Festival Cinematogrbflco de Baldnlca en Grecla, donde fue aplaudlda. El director no8 muestra
con ‘legltlmo orgullo 10s periddicos grlegos, que comentan en forma eloEiosa su pelicula, estrenada oflclalmente el 11 de meptlembre de 1068.

PARA

ALOWNOS JUICIOS

LA COIUENTARISTA del dlarlo “Msasimvrlnl”, de Atell=,
Mlrella Geordisdou dijo e n s u cr6nlca:
“Sin nlnguna duda. la mejor peliculs que rho8 fue “Morlr u n Poco“.d e Alraro J. Covacevlch. ‘Ea uno de 10s m& puma

.

ejemplos del clne-verdad. Una muda per0 tremenda protests.
. muy elocuentc contra la lniquldad social y la miscmble eondlcl6n de vida de loa trabaladores. U n excelente illm chllenc.”
Por s u parte. Andrea!# A. Deliyannis. del dlarlo “Ethnoa”,
de Atenan, comenth: “El fllm ”Morir un Poco”, de Covarevlch. excedlb lss esperanzar, de todcm aquellos que entramos al
cine con algunfu reuervw’’.

FUE LA BORPRE8.4 DEL FEVRVAL
Y M I como 8Stn8, h u b en totsl 17 perl6dlcoa que tu-

COVACEVICH filmando en Alernanio el mediometroja “Recordando en Weimar“, junto a t u esposa,
Adriana del Rlo, qua re desernpeiii como script-girl.
vlemn fmscs elogiosas para e1 film de A l v u a Comcevlch. En
EU mayorla wtuvleron de (Icuerdo en aiirmar que “Morlr u n
poco” habla sldo “la sorprema del Pestlval“.
-Fue
algo emocionante -nom
conM Alvam-.
Be exhlbid
L mIa llena. Y no finlcamente con Invltados. stno con u n pQbllco que adqulrld sum entraddsa y que tenia pleno derecho B
pular la pellcula 11 dsta no hublese sldo de su agrado. 51n
embalgo, la gente la aplaudl6 de pie. Eat0 6-8 parttcularmente
s
Qrecin, donde me illman..
i168
elocuente en u n ~ d como
pellculas a1 ailc!
”YO estaba muy asuatado, pUe8. antes de ml pelfcula. so
exhlbl6 la clnta brasllefia ”&bo Paulo. 8. A”. que fue plflsda.
en une aala semlvscia.

.

“RECORDANDO EN WJZIMAR”
COVACEVICH a p r o v r h b lu permanencla e n Europa para
rodar un medlometraje: “Recordando en Weimar”. Fue filmado en 16 mllimetroa y ampllado poaterlormenk s 35 mm.. wn
la colabomcldn del Mudeo de Munlch. En s u Clndteca. una de
las mAa completas del mundo. revis6 500 peliculas m r t a s , en
las cuwles se lncluyen d g u n s s de Ira m e n s a m8s horribles Captadas en el campo de concentracldn de Buchenwald.
El film tlende a mmtrar. e n planos de agudo contrMk.
&ma es de vendtil el espirltu humano. Muestrs. pot elemplo,
dos hechos antipodas. El primero. 10s lugares donde nscleron
y vivleron graudes genlos de la humanidad. en la Cludad de
Welmar: Schiller. ., Ooethe
Uszt. Y luego, cdmo ... a Slete
klldmetros de alli. en 10s campos de concentracl6n de Buchenwald. el nazlmmo llevd a cab0 10s crimenea m&a horrendos:
la masacre maalva de 10s judiw, lam ckmsras de gases. 10s
rostros anguatlados de mlles de seres, convulslonados por la
guerra.
La pelicula fue filmada por Hans Handenon. consldercrclo
el meJor camar6&o
de la televlsibn alemana. Este fllm eat8
en viw de llegar a Chlle, d o n a seh montado J compaglnado.
pam aer exhlbldo en breve.

...,

U N . N W O FILM
LA PROXIMA pelleula

arguments1 de Alvaro Covacevlch

a a n no tiens titulo. Se InlclarA en mum, aqui en Santlsgo.
Y tanto el gyldn como la m0slca son orlglnales del reallzador.
Berfi lgualmente un fllm de tesls. El protagonists de la cinta
serh un automdvll. ... el dnico “Rolls Royce“ que exlste en

nuestro pals. El colow dormlta en el antelardin de 18 r(t%ldencia de Alvarp, en la Av. Tobalaba. en espem de qur el
director le dlga: idtencidn..
c&rnara.. ., accl6n!”

.,

~

FESTIVAL DE CINE:
Reunicin latinoamericana
L
de febrero pr6ximo comlsnza
E
en VlAa del Mar el
Festlval de
Cine organizedo par el activo Cine
26

5.O

Club de esa ciudad p que cuenta con
el auspido de la Municipalidad vifia-.
marina, la Vniversidad de Chile, 10s
Ministerios de Educactdn y &lacrones
Exteriores.
El festival canirontar& la produccl6n cioemat Afica latinosmerlcana
en corto y mt%o metraje, tanto en 16
ram. como en 35 mm.
Parelelamente se efectuarsl una
Muestra de Cine Latlnbsmerlcano de
largo metraje y el Primer Encuentro
de Realizadores CinematogrAficm Utinoamericanos.
La finalidad de este e n c m t r o 8er8,
segiur nos informen sua orgmlzadores:
-Establecer un plan de accibn tendlente a1 logro de ob etivos comunes,
brisqueda de una verdadera expresi6n
PA#. 29

amerlcana; unlficncidm e Incremento del mercado clnematagrbfico latlnoamericano Y coproducciones de
los pakes de la misma Brea.
-Este Encuentro de Reallzadorea, que por primer8
vez se integra al desarrollo del F’estival est& destlnado
a ser en el futuro el motivo principal de la realieaci6n
de 10s Festivales de Cine de ViAa del Mar.
Como h e m a lnformado anticipadamente, al torneo concurrirbn destacadna figuras de la actividad
cinemet rhfica de Argentina, Brasil, MCxico. Venezuela, Czombia, PeA, Uruguay, Bolivia y Cuba.
El Festival finalizarA el rni6rcoles 8 de marfa pr6ximo.

ALDO FRANCIA, preridente del Cine
’

Club de Viiia del Mar.

QVB, an gensnf. el pabllco copocb oomo up utra
61 m aoarr~dwa s~lmp~ementa
un
~n hornque powe up offclo. &r wtr0 slpKln,dt.(rubr
iuarr In0yaot.d. lobra el mundo. B srombmmo. y

E ~brasLOr o
B

de una

e.

8 Eo Babe.

--&nu UM a+tnilr muac16n rt nabem6 tan popular,
lgnwmnUo el porqpd 4 l l o una‘ves, en bndrm, CllLtldO
fllnmb& ‘Thr ww lowf’.
En todo CUO, tzrta de expllo8rae ess m u d . Y agmga:
-Ueada antemu ha paneado mucho en eao y hoy me
dentu m&
de lo perdad. Cmo que em m
u
e trato
de mr honeat0 en ml8 accionea. Soy honeata. No puedo u)r

0-

CUM...

Por nrpucsto. mu honsstldad abtambi6n an labor en
01 o m . TU M B W e McQueen, un actor que 8 maar de
6onrefr e&ptfMmente mta cualquler denomfllcrcl6n arktar.
y r Uene el prlvllaglo de cob=
mpI de 400 mil d b l m por
fllm. P que ademb ea UM flgura indivldurl p b.stn prototipici do Ir pantalla, Is que naturnlmente
r 6e d m h y ne imlta.

tx

dlstlllltus

LTRP REBELDE?
&ea verdaderemente un actor tan aln@w? Algulen
elcrtbl6 que mu idmull, lnterprctativa habia ddo mceolar
11sgeatoa de James Dean, loa allencios de Mulon Brando,
U expmdbn de Paul Ipewman y la wgurldad lmpcrslble. de
Xlrk Doughs. Puede aer. Pero. cam0 en tadon loa ma08 en
que el talent0 tlene am pus Jugar, au psrsoII8lld8d tenla
que fidquklr tuds o temprano au proplo relieve.
Ahora 81 tambl6n puede o f r m una lmagen parponsl,
detlnldr por car8cterhtlcas gartlculsres que pusden bo]: diacutidaa o no, per0 que axlaten. Alli est4 el aetur aeguro de
d -0,
dotado de una ssnclllez fislca e inmedlata. una
clerta almmtla natuml. up espirltu franc0 y, aobre todo
elk), la otsk5n de un hombre inconformlab y u s 1 rebelbe
en
mundo I, menudo eonformlata.
&On Inconformlsta? &Ea Ceta la m&n de au mulurldad?
116n gmn psrb, 81. Steve McQueen comprande que reflel8
Ir rctitud l n m de much06 hombres pera 10s cullles sex
houesto en el mundo actual 6lgnlflcr ser incanfonnlstaa.
To60 ea acsttdn bc wr slnceros con uno mlamo.
Al rapecto, rscuarda que Dick Powell, el productor de
la mrle talevblvib ‘Wwent.6 Dead or Allps” (“Sa neaslta vl-

xd$u?p&
sar ’un ‘bum

lep&frr;a?aeu~~@ico.o
eie%s Jog

tw.

abo rlmplamenm un tipo. Como yo. De
manors quo ptrsa mucho de‘zai en Josh, y nunc8 tr8td de
WI cltrr ogu o aer un h-.
Mbs tarde, gs actor Moho
J duaubo, & e p alendo el mlrrmo”.

..

LA DURA m m m
es ahiirf.do L manudo como un tip0
4. B probnble Que em rwledumbre 1
0
.
m, ,emme da N proplo orieen Y mu prolater, Mhnourl, tuvo que -tu

una wan-

ds mi nscimlsnto

olvidsdo. Rs fonnado un fondo.de ayude psrs loa mu
clta de Chlno p ahor8 mi retrata, imi de p M d a l ,
en el bsll del hogu. en el mtano lwrr don& me de)
cratippdo cuando pel-.
iCcdw de la vlda!
Denpub au vlda tom6 dlversos oaminw Muino &e tpl*
taro patrolcro. Luego lngres6 a Is Mutns (1948 a US&).
Flnnlmsnts sa dcdlcb a I 8 s l e e h l c a . una aifoldn vlW
61. Y ad lleg6 81 barrio bohemlo de Nuevr York. Qremrrcb
VUlage. La 8wnaaJMn que w dedlconr BI taatro p
nu primer papal de extra en urn obnr en plddlsh. tramnda
40 ddlnrea a 1. nemaPor antonce8 eotUdl6 Art4
tico (inclnso en el &toes Btudlo) p oontlnub
en h wenr, tanto en girm como en Broulway. m h
ae d-16
a Hollywood para acktar en un OpbOdlo
amla de TV “Trackdoan”. Bue entonces que ocUp6
pel ds Josh Randall en ‘Wambed
Dead or Alive”.
abrl6 ~ U K Ih.cla el Bxlta.

wB

-

“NADA DE NU408 BONITOS.

..

”

SU APARICION en el c l tue
~ detarmlnh Mlmlsmo po
au-ntlcidad que 41 slelwre ospfrs r practirar a trpvBa ds w
peraowaa. Para nadle es un mlsterfo que s l n el papel grtnclpsl su personalidad fue m& notoria o m&? concrinotnts
que Is de loa mismcw protagonlstad en fllma como “Cueado
hisrve la sangre” (Never so few), junto a Fmr& Slnatra, 0
“Siete hornbras y un bestlno” (The msgniflcent myen), con
Yul Brynner. Y que, sin duds. ma actuect6n ecllpa6 la de
Robert Wagner en “El manta de la muerte’’ (The
lover)
o la de Jarnee -mer
e n “El gran escape“ (The great csam).
Su consagrneldn ha aldo reaflrmrda por sua films postorloma. -%re Cetos. %ealiz de una noche” (Luve wfth the proper
stranger) am Natalie Wbod, “El Incorrcglble” (Baby. the
rain must fall) con Lee Remkk, 4“Ad168Lluslonsa” (The Clndnnetl Kid) con AM-bhrgret, ’Nevada Bmlth” con Jane6
Margolln y Karl Muden “Tha sand Pebbles” con Candlca
Bergen p Richvd Attdborough ... Desdt luego. todos sus
personsjes dWan much0 de ser lo que dl denomina “nlioa
Bonltorr o Don Juan- engomisadcs”.

-

EL#INTlMo
MCQUEEPT as alto, tlene ofos w)ar 0 cabellos CMCQll Nelle A d a (el 2 ds novlernbre da
tos p mbios.
lW),
ea padre de do6 hljoa: Terry Lea& (nacida el 5 de
junto de 19581 y Chmwtck Btevan (nscldo Y 28 Q &Clembra de 1960). Ea un hombre hogPrsilo qw an su vide diaris
rirPts blueJeans destefldc8 y osmlm6 depbrtivoe. VlVe en
Bnntwood, cerca de la m g l k montafitmb del OeMn Benedlet.
All1 se d d o a a1 depow en BU prop10 glmmslo: caballate, boSTFOg

x ~ c ,m r m y astsiclbn.
8s eonalders up hombm fells. -ins
lr6nicaments que el
mptrlmonlo ea “dncuenta por clento de daUcIa y clnauenta
por clento de wneno“. De BU eaposs, sxprsss:

JORGE BAlMACEDA: De actor de cine a martillem

phblico.

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO

I

''EL
SECRETO"
FELICIDAD

...

Est6
en saber conservar
10s dones .
de belleza

a si1 tez.

Cream para el dia
a1 levanterse.

Pic. 34
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U N A NOTA: D E MqRlO GODOY QUCZA'DA'

s

ICHJIENDO la hiiella de lo que rue el cine naclonal de 1s
kpoca muda nos encontramce can o t r s pelicula reallrnrda por

DE SU

ya no es
un secreto

DAMA DE LA SOCIEDAD DlRlGlO EN
1926 "EL LECHO NUPCIAL"
un director'con faldas. Se trata d e "El Lecho NUPCIRI". La
dlnccidn de esta cinta estuvo a cargo de Allcla ATmstrong de
VicuAa. qulen finwnclb su rodaje para el sell0 Allstrong Fllms
Corporntbn.
La obra rue fobgraftkcis por el t k n l c o srgentlno Luis &aallone Zamplnl p protaqonlxada por Alicia Armstrong de Vlcuiia.
Jorpe Balmacede Perez. que fuera admlnlstrador del Teatro Munlclpal y. que posterlormente ae dedlcara a martlllero pfibllco:
R i t a de la C m z Roja, Eduardo Moller. In66 ValdCs Clark. Luisa
E&qtmsn de Fabres y Aid& Cfarfles de Plnochet. Se estren6 e n cl
Teatro Vlctoria de Santlago el 23 de diclembre de 1926.
El 10 del mlsmo mes apareclb en .''El Mercurlo" de SantlWO
la aigulente nota: "Viva expectaclon Telna en todos 10s ctrculm
de nuestra sociedad al anunclo del prbxlmn estreno e n SBntlngo Y
Valparaiso de la lnteresnnte y l l n a comedla "El Lecho Niiprlsl".
que con un esluerim dlgno de alabanm ns sldo llevada a IS
pantalla por la firma chllena Allstrong Films Corporation. De
l a s producclones clnernatogrfdlcas nacionalss. n l n w n a ohtendm
mnyor trlulfo que "El I a r h o Nupclal". de hermoso aI-gllmento.
donde observamos a una hlja de arlstdcratlca famllla que O C U l t 8
tin pasado que 5610 ella conore. Fue 8 u primer a n m r 1 1 ~ 1 oflrl.?:
de marina de guerre. que antes de coiiocerla llev6 una rlda 11cenciwa y por esta clrcunstancla se ve obllgado a cunlplir una
comlsl15n de goblerno en Fhropa. aon lo cual han querldo aleJarlo del pals tempomlmente. Helena, que es la protagonists de
esta Josa llterarla. en ausencin de 61. acept.a por marido n un
Joven Industrlal de alma recta y 6ever83 costumbres. En 511 Mche
de bodas. Helena 8c slente moralmente obligada. a revelair s sll
esposo el mlsterlo de SII vlda. Este escucha las expllcaclones 1'.
en un rasgo de subllme generosidad. le tlende 1 0 s brnzos. Inlclari
su v l a j e de novlos a1 extrnnjero y despuis de un afio de aIisencla. llegan al elegante balnearlo de VlAa del Mar. donde pasan
una tempomdn. La esencln de l a obra toma en estos momentos
toda 811 fuerza. dominando en abs3lUto a1 espectador. que no
pierde un solo det.rlle hasta su desenlace."
"Esta peliculn chllena. que pusee un argument0 unlversal.
tendre para el pObllco del extranJero la novedad de sus pnnor:rmas. tales como I n s nleves n.ndlnw y balnearlo vlfiarnarlno. considerado hog dla el Blarrlte sudamerlcano. El "Sea Slde Park del
R e C r e O " h a sldo Illmado con prodlglos de detalles. y tal es mi.
que nuestra sockdad elegank podrir dlstinguir durante la vis!ta
PanOnhica todo ese conjunto de chalets y pslaclos veranlegm
de la6 f t u n l I i a s Echelilque Sanfuentes. Concha Cmotte. Huidobro Valdis, Barr= Borgofio. FernAndea .Tarn. OrSlizhr Montps.
P l m Ferrnnd, Cnmplno. ew:.
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B R I T A N I C O ...
e n cada nombre . . . e n cada gesto . . . hasta en 10s detalles del saber vivir
de cdda dia, l a tradicibn inglesa lleva un sello de sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS son parte de esta
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados de Lo1
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elegantes
nos frascos de tocador pertenecen tambien a su mundo.

"D I S T I N C T I O N

' I . .

. C O N AC'ENTO

ATKINSONS OF LONDOb
ENGLISH LAVENDER

-

GOLD M E D A L

-

COLONIAS

-

LOCIONES

- JABONES

DE TOCADO

Y

. . .ellas tambih confian en

CON P.V.P.

LACA
CONFIE EN ANNABELLA

para mantener el encanto de sus peinados. Laca
Annabella es su mejor aliada para destacar su
cuidada pulcritud y encanto. Pida Laca Annabella en su modern0 envase aerosol.
Repuesto econ6rn i c o para e 1
pulverizcidor.

Permanente
fria.

Crema para
el cutis.

PROGRAMACION DE 10s CANALES 9 Y 13 "2 SANTIAGO
Y 8 DE VALPARAISO. DEL 21 A1 27 DE FEBRERO.

Q

..~
_..

$OS

TRlPNFADORES
DEL 8.0

FESTIVAL
DE LA
CANCION DE
VlNA DEL MAR!
iFRESIA SOTO!

c

TON EL RUSTRO radlank de felicldad.

Ja Juvenil c a n t a n k Fresh Soto responde eufdrlcr a loa ap1811SOs de SIIS
admlradores, lurgo de haberse adJudlcado
el trlunfo en el VI11 Festival de la Canc16n de Viiia del Mar.
Ante u n pQbllco calcalado en rn&s de

25.000 personas se rrvc.16, la noche drl 13
de febrero, que la morena estrcllita habla

gauado el Primer Prrmlo en el gCncro
melddico con el tema “Cnando rompr el
alba”, origlnal del compositor Wllly Bascuiidn.

A q u l vemos a Fresh Soto recibiendo
las felicitacioncs de su compailero Larry
Wilson, quien t d m b l h tuvo una brlllanlc
particlpacl6n rn rl Kran evento vliiamarino.

iLOS SOLITARIOS!
ARLOS Jorge Vldela, Strglo Llllo p
Martin Urmtla cstrechan jubilosoa las

C

manos de Willg Bascufian, luego de
munciarse el triunio de la cancl6n cordlllerana: “Voy pa’ Mendaa”, que e l l a interpretaron como el tema vencedor del
VI11 Festival de la Cancidn en el rubro
folkl6rico. Wllly -curlan
obtuvo asi
un doble Cxlto. por primera vez en la hlstoria del Festival vifiamrrlno. El haber
ganado 10s dos primeros premios en ambos
generos (P 5.000). ;Todo u n espaldarazo
para e s h conjunto que hizo. de esta manera, u n feliz debnt en las lides artistlcas
nacionales! Wills BascuAin, emoclonado,
dedlc6 su vlctoria a su malogrado compaRrro Nan0 Torti.

d

ESAS
COSAS
QUE SE
DICEN

UN FESTIVAL
DE PRIMERAS
FIGURAS
---

--

DhD

r u m

***cAMILO FERNANDEZ, director
del sello Demon: “LOpinar sobre el
Festival?. . . ;Basta con decir Sangiusto! La gente viene a la Quinta
a verlo y oirlo a 81. Vibra con el.
No viene a escuchar canciones ni
con conciencia de jurado. Lamentablemente con expresioncs tan fuertes como ENNIO, la finalidad del
Festival. seleccionar temas, se desvirtua”.
-Coo-

***MARC0 AURELIO, inUrprete,
participante: “iLo melor del Festival? iEl pdblico! iLe cuento? iEn
pleno Festival me pic6 una arafls!
La naturaleza confirm6 el decir. ya
que cuentan por ahi que soy demasiado enamorado. Me estaba arreglanCo un dia para salir a admirar
a las buenas mozas vifiamarinas. Mi
m a d me hizo notar que tenia morado e hinchado el bran, deiecho.
iMenm mal que e.% dia tenla descanso y no debfa cantar. Estuve
media hora en la Asistencia Publica. me acompaflaron Fresie Soto y
Nan0 Vicencio.
4 0 -

***PEDRO MESSONE, IntCrprete,

participante. Conies6 antes de.. .
el resultado: “Es increlble el peso
que tom6 el Festival este aAo. Es
admirable la cantidad de interpretes
de primera categoria y 10s lugares
de privilegio aequiridm por 10s temas. Fueron muchon lm que “pegaron”. El ambiente de camaraderia que ha reinado durante el desarrollo es ejemplar.. . i P a e
que
nos llamamos entre nosotros: iHola, enemigo!“, a manera de broma,
naturalmente. iSi estoy nervioso?. . .
;SI. bastante! Ya me lo pregytaron
a la entrada, agregando: iTenLs
m h festivales que lzidor Handler y
VRY a estar nervioso!“
400-

***SERGIO LILLO, componenk de

LOS SOLITARIOS, declar6 antes
de.. .: “iPrefiero no pensar en lo
que sucedera! No quiero intranquiiQue 10s pensamlentd$
lizarme.
duerman, ya que yo no puedo hacerlo!”. . ,
400-

***LAURA OUDACK, animadora:
“8610 me han pasado COSM buenas
en este Festival. La oportunidad de
anirnar y alternar con 10s profesionales es inestimable. Est0 me da
mejor pie para mi futura profesl6n:
la de cantante. Creo que a rnediados
de abril debutart! en Canal 13 con

NORA
FERRADA

FOTOS: AMADOR

la Cancldn de Vina
sin menclonar a1 pitblico. Un‘ monatruo generoso y dellrants sin cuya participacldn dealnteresada no habria sido pwlble dar un marco human0 tan vibrante
COmo el logrado.
0 PUEDE comenznrsc a eacrlblr sobm el VI11 Featlval de

N

FREBU BOT0 Y WILLY BASCURAN
FRE8IA ertuvo rllencloea la noche del 13. Lucfa csplendoroar en au traje de brillo
color 1‘088 canela. Sua ojos c a l d mostrabsn una mirada tranqulla. Antes de conocer
10s rcaultados le pmguntamos si habla presentlmicntos: “No sd. No he tenldo nlnguno
en especial. Paae lo que pasare no podri! olvldar j a m b el carlfio eapontbneo de ests
prtbllco. Cad. dfa me entrega una sensacldn de fellcldad mhs fuerte”. Cuando Fresla sup0 que habla obtenldo el premlo s que vlalarlr 8 EspaAa y que era la Indlscutlda ganadora del Festlval. no perdl6 la serenidnd. E8taban junta n ella SUI padres,
t n m b l h Nan0 Vicencio. LCdmo ha sldo este dia para ti? “He estado tan tranqulla
que a mi mlsma me preocupd el hecho. porque en las graiides ocaaiones generalmente he estado nervlosa. Pen, hoy trataba de anallsarme R ml mlSm8. de enconttar el porque de tanta psz. EB tan rnro para mi este estado de knlmo. Ahor8 a1
que estOy nervlosa. Y no puedo pemar miichas Com coni0 para declarar. 81. estoy
fells. Ire a Espada con mi pap& o con ml mamh. Artn no a6 con cuAl de loa dos.”
La mam8. de Fresla. que se mostrd muy celosa de Is tranqullldad de su regalona.
despues de conocer la notlcla. nos dljo: “NUncB me hago llusiones de n8d8. As1 he
acostumbrado a FteSl8. La nlfla no se pus0 antes en la Idea de grnar o no ganar.
Ella pensaba que venla a trabalar solamente”.

WILLY BABCURAN rue el hombre mib Ereno y menos o B t e t l b M de la noche.
Momentos antes de la culmlnaclbn, cuando le preguntamos qud Mperaba de la votaclbn, no8 dljo: “Creo que estarb entre 1011 tres finslietas
‘per0 ganar? ~QulsAs!
Para mi bste ha sldo un dlr como cuslqulera otro. Yo qulse partlclpar en este
Festival, porque tenia canclones como para mandar. Vlne a delenderlas cantAndolss
con Los Solltarlos. porque es muy ImporSsnte el proplo npoyo”. Cuando pas6 el
tlempo y la vm del snlmador. Ricardo OarcIa ee h h a air lndicrndo que en Iss dos
eapecialldades hablan trlunfndo 10s temas pertenecientes a Wllly. nadle r n h perplejo
que 81. Su declnraclbn rue slncera cuando aflrm6: “Te prometa. No pen84 j8mLS
que lograrla una ublcacldn tan espectacular. iHabria sido dernaslado ambicloso. Everdad? Incluso me preocupb poco de la cancidn lnternaclonal. No fui 8 10s enSfaYO8 de
Fresla. Era un terne escrito para hombre y cuando supe que la cantaria Fresla
Soto, le hice algunas CambloS y pedi a Marla Pilar Luorraln que se la entregara. para
que no ae suplara que tenia tantemas. S o y bien slncero
ierto no lo esperabal Creo que todos ban sldo muy generosoa conmlgo”.

....

....

CUADRO DE HONOR
LO8 T E M A S ganadorcr del Octavo Fentival de la Canclla de 1MIY h e r o n lor
que ae lndlcrn P contlnnnci6n:

TEMAS INTBRNACIONALES
ler. premlo (E* 2.500 y una Llra d e
Oro). “Cuando rompa el alba”, O r k i n a 1
de Wllly Bnseunln. Interpretb: Fresh
Soto. (AITeKIO mUSlCRl de Hugo Ramirez).
2.9 premlo (Eo 2.000): ”Tener que caIlar”, samba lrnta, orlglnal de Zlta Miller
Y Lucia Edwards (mimica Y letra. respertivamente). Intdrprrte: Fresla Soto.
Jer. premlo (e0 1.500): “Dumlngo r n
la clndad”, rock lento pertenrclente a
la comnositora Blanca Tanla Morale.
Interprdt6: LUIS Murira.
TEMAS FOLKLORLCOS

ler. prrmlo (E. 2.500 p un A n a de
Om): “Vop pa’ Mendoza”, enncl6n cor-

dlllernna orlglnal de Wllly Rascufiln. Intdrpretcs: LOB Solltarlos.
2.7 premlo (en 2.000): ”De all6 aoy yo”
(aire nortino). Pertrncclente a Hernln
“Kiko” AIvarez. F u e cnntada por Vores
de TIerra Larga.
3rr. premio (Bb 1.5)O):
La perlcona
”Nliia, subr a la lanchr”, de Roland0
Alarr6n e interpret ad^ por dste y Prdro
Messone.
LOS INTERPRETEB

FAYORITOS

at Gdnero melldico Internaclonal: Fmala Soto, que gan6 la auma de E9 1.000 P
un vinje nl Festival de Benldorm (El-

-

pana) Invitadr por Iberla.

Gbnero folkl6rlco: Pedro Messone, q le
obtuvo Igualmente E. 1.000.

ESAS
COSAS
QUE SE
DICEN

un repertorlo en el que predominan
10s temas sentimentales, que se esta preparando especialmente para

mf“.

-ooo***KIKO ALVAREZ, compositor
participante: “El nivel de 10s compositores folkl6ricos, muy pareJo en
calic!ad, me parece sorprendente”.
-0Oo***BERG10 GORMAZ, componente
del conjunto TIERRA LARGA: “No

FRESIA SOTO. El triunfo y la
sencillez en una ertrellita radiante y arnocionada.

WlLLY EASCUFJAN. Sinceramente perplejo, ipero feliz!

P ED R 0

MESSONE,

junk a su rnadre,
oprimo su golardin.
Mejor intbrprete fol-

kf6rico.

...

1l.A LOCURAI Jorge
Rornero y Lor Jockerr
provocaron hirtirica
alegrla en los asistenter al Festival. Con
peluca, bailando y
toeando baterla. Sin
peluca y en su rneior humor, o tendido
en e1 suolo, estuvo
siempre bien.

hemos obtenido la histeria de parte
del publico, pero tampoco pifias,
=to, unido a1 aliento del publico
manifestado en aplausos. nos anima.
Nosotros no eramos conocidos y participar en erte Festival ha sldo decisivo. Lo peor llabria sido no haber estado ligado a ninguna de las
canciones triunfadoras“.
-000-

***LOSF O M G R A F O S be las diferentes publlcaciones estaban enojados con MASSIEL a raiz de que
la muchacha les l l m 6 la atenci6n
indignada por publicar fotos en que
ella aparecia con el c a n l n t e Bubbg
Richards de la mano, suponiCndolen
un idilio. MASSIEL declard a
“ECRAN”: “Lo peor que me ha ocurrido en este Festival no es esto,
slno haber estado enferma durante
cuatro dim. La mejor. haber hechn
amistades tan apreciadas como Larry Wilson, LUIS Murua. Peer0 Messone, adoro a Roland0 Alarc6n. iY
como no! Cuando llegu6. no podla
hacer mi cancibn “iNo,no, no. . . !”.
por falta de coro. Y ellos. todos 60listas de primera. .se prestaron espontaneamente para hacerme 10s corm. ;No lo podre olvidar! Lo.? chicos de las crimaraq cieberbn entender que yo cuando mc:disgust0 por
algo lo digo sea c m mal o buen momenta ;No puedo ser doble o temer
a nadie! Y el que me publique lo
ha de hacer en base a mi personalidnd, que no la sacrlfico con intenclones publicitarlas. No neceslto posar en bikini o coleccionar idllios
para merecer primeras phginm. Por
lo dem&s lrasta ahora jamks he tenido un romance serio. nle exijo
demasiado para amar. Tendrla que
ser un sentimiento mug Importante
para darle lugar en mi vida. Creo
que he experimentado solo 1m ilusiones propiw de toea muchacha
sana y normal. No necesito buscar
el mor. Vivo feliz con mi familia
que adoro. am0 R todo el mundo,
me gusta la v i d a y no drpendo d e
nadie”.

PIC. 5

e ROMANCES

JUNTO
A 1 MAR...
NO SOLO hub0

canciones, comentarios,
aplausos y musica en el Octavo Festival
de la Cancih. Tambien el inquieto &mor
fisgone6 entre 10s &boles de la Quinta Vergara, jugueteb por la playa y meti6 sus cortas narices en 10s corrillos donde solian reunirse 10s artistas.
Muchos de ellos comprendieron el significado de esa canci6n que cantara tantas
veces la morena F’resia Soto:
“Vivir.. . Sin ti, no es vivir. . .
si a1 irte te llevas mi amor,
prefiero morir. . .”
(“Tener que callar”) .
He aquf en este mosaic0 grhfico un gruPO de ellos. Son parejas conocidas de todos.
Jovenes y esperanzados, en ellos anida el
amor cantado por musicos y poetas. Tal
vez para algunos no Sean m& que amores
de verano. En otros, si es firme el sentimiento, puede perdurar para siempre, aunque,
como decia el escCptico Wilde, “el amor
eterno dura. lo que dura una flor”. . .

EN L A PLAYA
W LOS momentoa que lei dejaron llbre8
Ins preaentaclones y 10s enrayos en la

Quinta Vemara, Pedro Messone y LaUrltP
Gudac buscaban la quietud de las playas
de Concdn para hallar algunaa horas de
plicido reposo. Junto a1 viento y a1 Sol,
IeJos d e lar nrindas indiscretas de 1111
xdmlradores portefios.. ,

c

los roali

de “Emi-

- --

- -

7-----
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EN RADIO COOPE‘RATIVA

...

“REVISTA
DlSLOCADA”:
ClTA
.DE MUSICA,
CHISTES Y
SORPRESAS
ANTES de Inlclarse “La Rcvlrta Dislodda”, Radio Cooperativn ofreel6 un
coctel r la prensa. En C1 re presentrron todar 10s LrtlStBS, luclendo sua esplendororor trrjet y nltcrnurdo con loa aslstentw. En la roto vemos a la buena
mom Esmeralda Roy luclendo un traje coral de Jnsplracl6n hind6, Junto a
su wposo, Arturo Gltlca, y a1 grrentr comerclal de la emlsora, J n 6 r L6pez.

POR NORA FERRADA
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A tamporada

i

“iTd PERDIII!”. Sin embargo, lo

encontraron sur mller de adnairadom a , qnlener no pudieron cnntener
rn emocl6n a1 oerlo de vueltn de
Snn Remo. Polla Fuentcr reclbi6
machos aphusos y E r l t o s hlat4rlcos de IUS fervorasas fans. cobre todo el Jnever 9, que rue deapedido
hartr marzo. ja que ~ a z aactualmenta de merecldai ?acaciones.

1867 dcvlrmbre para 10s
audltores de CB 76 RMlO Coopers-

tlva u n a llnea absolutarnente nnovula desde la prlmera horn de la
mafiaria basta la dltlms transmislbn
am directivo6 quleren que
d e la -he.
e1 ”nuevo estllo” que utlllzarkn Eea
mug popular, 5111 ser vulgar. Han planeado cada dla de su prograrnaclbn
con u n bloque mrtlnnl de 9 a 12 horas.
(“PAN.AMOR Y MELODIAS”) con Bran
deapliegue de mdsica. de la que no escapsran ni el tango nl la ranchera, regaloe, notas de humor y mensajes femcnlnos. Se alejaran de CB 76 Marllta
Btihrle y Nlbsldo Ifurriaga. Despubs de
slmuerzo (14 a 17.30 horn8) ofreccr6
“TARDES DE LAGRIMAS Y S O N R I &4Wv con dor radloteatms drnmhtlcca
breves, lldmadoa “Son Cosas de la Vlda”: una aeleccldn de mQslco pop’llar,
hordscopos. concursm y ilnalmenta e1
radloteatro luvenil “hi Comlenza el
Roman=“. De 19.30 a 21.30. la espectaCUlar ‘‘FIXVISTA DISLDCADA”, con la
partlclpacldn d e Alan y 8u3 Bates. Eamfrnlda Roy, Arturo Oatlca. Luz Ellana. Pollo Puentes. Lily Fuentes, Bandy. Pedro Mesaone. L
m Bambya. 0 1
Menmfelms, LOB Solltarios y Valentln
Trujillo y BU conjunto, un elenco hurnorintim formado por Serglo Silva,
Elens Moreno. Nelly Meruane. Leo
Ouerrero y Lon Tres Dlferentss. m b
la pnrtlcipncl6n lnusitsda da loa astroa de le rerbta, que tlenen “SUB
graclas” y en Cooperatlva no I a n muIt a r h . En verdnd se trata de u n s “revista dlalocado“: mlentras se desarrolla
la presentaclbn habitual. extrailas personaJea clrculan por el eacenarlo, ofreslendo mercaderlss, diciendo franm extrafiaa. q u e motivan carcajadrs en preaentes y sudltorea El Servicio de R e n sa. dlrlgido elempre por Karla MOraga. tiene a loa comentarlatns Rafael
Kittateiner e Igor Entrala El programa “REPORTAJES EN 16“ ir& ahom
en tres emisloma: una matinal, otra
a1 rnediodla y la dltlma en la noche. Durante el dIa 10s flaahea se nucederkn a la medidn que 10s hechos 10s
Impongan. y en csto tendrd act!va
partlclpaci6n la extensL cadenn pmpia.

I*@

UN binomio que se ha metzdo dentro &el puo~zcoa
fuerza de habtarle en su Mioma y entregarle lo que necesita. Un pat de hermanos que han trabajado juntos e
independientes y siempre se han “notado”. Mario trabaja
en Radio Portales y Pepe en Radio Agricultura. Se unen
esta vez para descubrir ante usted su intimo ldrev&s’’.

PEPE (recuerda la infancia de MARIO
OOMEZ LOPEZ). “Teteo”, eobrenombre
que lleva h u t s estos dlas ipor m b que
le c a m e ! . y que sUr%ib por haber nacido el dia de San Timoteo. era rublo y
el menor de tres hermanoa armnes. Ber
menor es una grave dlflcultad en 81 y una
gmn responsabllidad para el mayor (que
era y o ) . En todo CBM) un buen entrenamiento de hermano menor. Aprendl6 todo
l o que hmla su hermano mayor: a fabricar volantines, a venderla. a jugor a
las bolltas. a comercializar eme Juego: a
pelear a comboa, a Jugar al iotbol, a llevarle el paquete con 10s “chuteadores” a1
hermano mayor. a acusarlo a la madre cada vez que le pegaban “por chlco”. iS1mplemente! Por chico, porque e80 lo han
hecho, lo haeen y lo haMn todos loa herman08 mayor- m n 108 menores”.

MARIO (Be ziMbulle en el pasado y noa
habla de cuando era niflo JOSE
LOPEZ). “Pepik, era muy alegre como fen6meno mbletlvo. pero muy triste a causa de 10 que vela y s u M a por la vida ajena. Todo a ralz de n u precoa experiencla
soclal: trabaJ6 a lo# nueve aflos. Empe&
como periodlsta a ea8 edad repartIendo noticlas de cumpleanos. de enfermedades y
de muertes. Fue tamblen mennajero del
Tel&rafo Comercial de Concepclbn. Vi0 1s
vida. en extremo cruda, deede BU infancla.
SoA6 con mejorar el dartino de todw. VIv16 pensando que un dla diapondrla de
U0de.r- m&lco8 para que Humberto, el
lustrabotaa amigo sum, tuvlera zapatos.
Para que el “hermano Tom&”. un emngdlico enorme y bueno que tocaba d o lin Y les inpitaba a comer porotos con
or8gano, .tuvlera un 6rgsno y una ea&dral en donde cantamn con 41 todos IW
nifioe del mundo. Per0 nadle le entregb
esos poderes. Entoaces se hIzo perlodia-

Y
Jod Qimez

ta..., y trata. desde su tribuna (-lo
Agricultura). de hacer lo que puqde. Es
un expediente, como 86 puede apreclar, para moderar una fru!~tract6n.”
IDENTICAS PROFESIONRS. DPBELENTES
PUNT08 DE VISTA:
iCOEXISTENCIA
ARMONIOSA?
JOSE: “Trabsjando no hemoa pelardo
nunca. Hem- peleado mucho cuando no
trabajamos. Lo cual podria ser el planteamiento: el oclo puede conducir a1 dit+
gusto. Pero el trsbajo no. Una &IC& muy
posltiva y ejemplar. Yo no he peleado nunca con u n buen periodlsta al trabeJar con
dl. He desatado competenclas con 61. Con
Marto no compito. sin embargo. porque
lo quiero mucho. ~1 carifio ea un sentimiento de entrega, como usted sabe.”

MARIO: “Aun cuando Pepc ea mi melor amigo, a manudo nos enoJamw. Per0
pas. hego. muy luego. Apenas tengo un
problema corre a mi lado. Co8a id6ntin
ocmre conmlgo. SI 86 del menor contraMempo suyo trato dd amdarlo. En cuanto
a lo profeslonal. ldgicamente erlate dlsparldad de oplnlones. Y cuando me tocr
emltlrlas. J086 suele ser duro conmigo 81
no est& de acuerdo. Sin ir tan leJoa..
cuando Radlo MInerla me pldlb que cubrlera la Marcha de 18 P a t r i N Joven, mi
hermano me conden6.. ., ime conden6.
senclllamente! Soy un ser diiicil. iPem
Pepe tambiCn!”

..

LTRABAJAMOB PARA N080TR08. PARA

EL PUBLICO
COLEOAS?. .

.

0

PARA

MJEBTROS

JOSE: “Yo no tenip colegas n 108 11 D
adoa cuando entrb aiL pehodlsmo, per0 milI
C ~ p s i l e m ede coke,lo criticaban todo IC1
. . coiegns
que hacla. DespuCa tuve exceienwes
Y maeatme: Juan Luis Mery, aonmlo Cuitlfio, Alfred0 Bugos. Alberto Arellano: &
ellw me hice amigo yendo a comprnrles
Cigarrillw Y ~uchPIndoleatodo 10 qute decian. Nunca ensefiaban nada. Hablaba,n no
m h . Uno, si quiere ser u n buen Fterio-

PiLE. 10

MARIO Y JOSE
dLtn (rsplro a serlo alguna tee), tleno
que trabaJar pars el pablico. Loa coltgss
no Importan. SI mn buenw, son como
uno, que es como ser uno del pdblico.“

MARIO: “Tomando el trabaJo cam0 manem de gaarme la vida: ipars mil Como profeaibn: ;para el pQblicoI Ea una
respuesta a loa princlploa fundamentales
surgldos de vivlr junto a la gente SUB
ProblemM. &os colegas? i m t m me preocupaban! iPa no! He sido muy zarandeado en mi vlda, estoy mug expueato a la
crltlca
entonces soy un p x o solo...”

...,

;QUE
CO?

SIGNIFICAMOS P A R A EL PWLI-

JOSE: “No qulem pemar eso. Sin embargo, preierlrla setlslar lo que me guntarla ser... Una personr que tuvlera La
lnflnlta capacidad senslble de advertlr las
preocupaciones de la gente. de interpretar con fldelldad m s sentimlentoa y sua
refxciones frente a lo que sucede. Per0 &e
ea el ideal J es tambibn una ambicibn
deamesursda. En todo cam. ea una legitlma aapiracibn de un perlodbta: interpretar Ins Inquietudes de SUI contempor&neos.”

MARIO: “La gente C r e e en mi. -be que
estoy en algun lugar peleando por ella.
Cuando lo hacemoa, cuando lanmmos
campafias, la gente se entusiasma. reaponde. Aprecia que 86 le slrva y luche por
ella.”
IPROHIBIDO NEOARSE! DESCUBRA SU
MAYOR MERIT0 PROFESIONAL

JOSE: “E6ta ea una respuesta tlplcr, por
metafbrlca. por evnslm. por mediocre: tener m b de 20 sfion de oficio y aegulr con
el mkmO entuslasmo de machacho por
lo que uno haee. (Pen, no w clerto, porque a medlda que pasan loa afloa, uno ve
que lsa circunstancias. para el periodlsmo. meloran por Imperlo de la ley, pero
desmejoran por el estllo humsno de 10s
nuevoa perlodistaa promovldoa en la m a la social, que tlenen aut.6; cma en la playa y tadas easn cma6 que conatituyen el
ideal del humanicrmo burguCs. que e# perseguir en la vlda cosas y no ideal-.) Cerrado el parhtesls, me quedo con loa periodlstas como Msrlo G 6 m n : pobres, generosoa. nin preocupaclonea por la previs16n. ni por el dla de mafiana, nl por io
veJez ni nlnguna de e888 conslderseiones
que Ilevan a los hombres .1paroxlsmo de
lo absurdo: comprar en rid8 has- la sepultura. Hay que saber llevar con diEnldad el cadaver que a uno le entregan
cuando nsce y que lo cultiva con tanto

narclalmo para Uevarlo demem con tanta solemnldad e hipocresia al campomanto. como le llaman.

MARIO: “La d e n t l a . J u g m e entom
por alga que mea Justo. Declr algo signlflca rlesgo de perder el trabaJo. Cuando vale la pens lo dlgo. iYe carga dejar
de decir c
ow L personas que lo merecen!
A diputadw que hablan de la honorabilidad. por ejemplo. Y que no tienen la
menor idea de c6mo Be utlliza o qu8 quiere declr. SOY espontsnto, hablo ante loa
micr6fonoa lgual que ante mi6 amigos o
en mi moa. iY en mi caas hablo poco!
Soy reacio a conversar cosas de mi profesibn. lo que moleata mucho a mi sefiora. Me ocurre tsmblCn con m l s hljarr;
nos vemoa muy poco por 18s exigenclas
profeslonales, ipwo me prcocupa y hago
lo poaible por CEmbisr, por no ser el papb
que llegs a am 61510 a llamsrles Is ataocidn a sua pequefios!”
CONVERSANDO.

..

MARIO, LquC plensa usted de Chlle despU& de dascubrir 8 SU pirso cantldaded
apreciablm de calamidadea?.
Porque
tlene usted u n especlal l m h que lo atme
hmta est-, Lverdad?
“iS1. es cierto. voy trss ellas! Es porque la gente escribe mucho y me llama
para q u e compruebe c6mo estbn vlv’iendo y yo my. El dessllo de 10s problemas
ofrece la postbilldad de mluclonar. iY e&
to es mug saludable! Creo que ml pair
tiene la gran virtud de reunir gents formidable. La gente e8 lo mejor de Chlle.. ., 108 mineros del carb6n. 108 nortincw.... lque apreclo les tengo!”

..

JOBIE. proferlonalmmte, ~ q u 4 es -6
importante: una informaci6n r&plda. rel a , lnstbnt&nea, o algo m i s eereno. medltado, nun cuando 6e plerda esa oportunidad que llaman “golpe”?

“EL PERIODISM0 ea, por emencia. la Informsci6n del inatante. W
n trntado sobre
perlodlsmo, por ejemplo. tlene que sar medltado, sereno 9 con la pempectiva del
tle&po J la dbtmcia. pero el perlodfamo.
no. En la mencla de esta profesibn esM
la velocldad. El perlodiamo w product0 de
nuestro tlempo, J una de la6 cau8.d por
laa cuslea est4 estancado entre n o s o t m
ea porque hay muchos tratadlstas y pocoa
reporteros InstantAneos.”

Mario Gimer

..-

HERNAN
PEREIRA,
I

*
*

UN HOMBRE AGRADECIDO
DE LA ViDA
Sofiaba con ser piloto adrea
..E/programa ”ElMal& de la Chilena“1o convi‘rtd

en la figura m6s popular de 1966
,

. <

U N A NOTA DE

OSMUR

FOTOS DE AMADOR

ERNAN
la flgura radial
H
m8s popular de
segdn la encuesta realizada
revista ECRAN
PEREIRA,

por

1966,

y

ganador por 10 tanto de la Estatuilla
“Luz”. se asoma ahwa a estas plginas para rnwtrarnos 10s Bngulos rn8s
resaltantes de su personalidad.
HERNAN PEREXRA. EL HOMBRE
ES UN locutor brillante. Trelnt6n.
Bantlegulno. Estudib humanidades en
el Liceo Valentln Letelier y posterlormente Ingenlerla Electrdnlca en la Unlversldad de Concepcidn. El 50 h e obrero en una flbrlca de vldrlos y lleg6 a
jefe de seccl6n el 58. Pertenece a1 signo Cancer. Desde pequeRo soAaba can
llegar a ser plloto aereo. Per0 su padre
se opuso a ello Para no frustrar bus
suefios, suele rntretenetse lanzando a1
clelo pequefim y velaces aeromodPlos.
Siempre anheld superam. Por eso
cuando c~tabaen Concepcl6n sigui6
curam de periodkmo y de locuci6n
-LQuP es lo que mhs admlra en la
vlda?. .
-La vlda mlsma. El hecho de e a r
vivo y con buena salud. De goear y de
disfrutar intensnmente de cad8 minuto
de mi existencia

.

HERNAN PEREIRA, EL LOCUTOR

LA RADIO fue para Hernln el medlo para realizarse en la vida. Un amigo sureno, Roberto Romero. de la Radio Cdndor d~ Conc~pcidn,fue el pri-

pic.

12

mer0 que le dio la oportunidad de enfrentar un micr6fono en 1960. 8 u rimer contrato se lo dlo Gulllermo *ortilla. que entonees era gerente de esa
emimra. Dos hores de locuci6n. de 20
a 22 horas, le permitieron ganar.. .
i $ 45.000 rnensualesl Posteriormente ha
trabajado: en Radio Portales. de Talca; luego, seis rneses en Minerfa y en
Cor oracibn. Desde el 63 forma parte
de fa gran familia de Radio Chilena.
En la emlsora que dlrige Daniel Remfrez anima das programas diarlos:
“La Actualldad Dlsquera” 19 a 11 de la
maflana) p “El Mal6n de la Chllen~”
(20 a 2230 hormr.

“El Mal6n” le dlo la gran popularidad de 19fi6. Cada dia a las mho de
la noche sale a1 aire su voz tan caracterktica, dmdo lecture fa unos verso5 intrascendmtes que escribe Manuel
Fernhndez Venegaq. guionlsta del program~:

“El~ aest6
l que se VIL...,
las estrellaa ya Ilegaron,
maflnna llega la luna
y el Maldn tlende la mrmq
pmque son m& de las ve1nt.e
es que estog tan apurado,
para declrles que ahora
el Maldn llrga R su lado.

..’’

Luego el es acio sigue nu ritmo cotldiano. Con 8versas secciones que le
dan Ikonomla: ‘*QueSucedib Prlmero‘’,

&be la Letra?” “Santo y Befla”,
Posta del Mai6n”. d E n Que Trabaja Usted?” “Jugando
y “Dlcclonario 68”.
-Debo reconacer que en la rad10 me
ha realizado plenamente -manlflestalo rwdo satisfacciones ue antes
no habfa conseguido en la vqda. Est0
se colm6 cuando tuve la oportunldad
de reciblr el Premlo Luz de ECRAN,
como la flgura r n h popular de la radiotelefonla chilena.. .

el espfrltu de equip0 que anima a las

“

HERNAN PEREIRA. EL ANIMADOR
DE Tv

FOE una revelaci6n ante las c h a r a s
del Canal 9 en 1966. Con su programa
“El Show Special”. que se transmitlo
desde el mes de septiernbre, demostr6
su ver.catilidad, expresbndose como un
anlmador sobrio, mesurado y capaz de
sobrpllevar la responsabilxlad de brlndar un es ecthculo de calldad, sin cacr
en la c d a c a n e r i a .
EL programa volver& ai aire el pr6xlmo shbado 4 de mano a las 22.45,
slempre con su9 habituales semiones
ue lo hlcleran famow en 1966: “El
$elerranking”, “Ipeliz CumpleafiaP, “El
Artists Invltado” “El Personale Invitado” y Im comerciales, en base a breves
scketches que anirnaba Junto a la graclosa Monlna.
-Lw 16 horas de televtslbn en total
que realicc el &io pasado Alce- fueron una de las grandes y fellces experiencias de mi vide. Aprendf a valorar

muchachas del Cmal.9. El director del
y g r a m a , Enrique Sepulveda, es un
ombre con mucho oficio que sabe salvar todos 10s escolla~que surgen en el
camino.

I

HERNAN PEREIRA, EL “SHOWMAN”

POR prlmera vez wte verano, Hernhn Perelra llevd su prbpio show a 1m
balnearlas vecinos 8 Santiago. Se pus0
su traje de baiio y le cape6 a las 32
grados de calor, resentando ante la
Juventud que pasaga sus vacaciones en
las playas un especOdculo alegre y entretenido.
Formaron parte de au clan artlstas
t+n cotlzados como JdAlfred0 Fuentes, MaltCn Mont.enegro, Sandy, Alan
y sus Bates. Los Twisters y el fonomimico F’reddy Ibfifiez. Dura.nte mAs
!de una semana, recorrieron Llolleo.
Ssn Antonio, Cart.agena, Las Cruces,
E7 Tabo, El Qulsco y Algarrobo.
-3.900
personas llenaron cada dls
nuestra carpa, -mentaCreo que
parr el pr6xlmo d o . con ia experlencia lograda este verano, podre realizar
otra campaha con mhs suerte. j k s
cuwto una novedad? Yo, ademb de
anunciar los nlimeras que formaban
arte d e mi shou,.... itambiCn cantat a ! Tenia das bemas: “Cuando VR no
me quieras” y “Nada” con 10s cuales.. .
ihwta me hlce aplaudlr!, repitlendo as1
la misma “hazafia” que ya me habia
atrevido a cumplir antes en la telcvlsldn.. .

LA YIGURA mLr populu
de la rsdlotelcfonfn chilena en 1966, segan la tllti-

ma encucsta de ECRAN,
Parr al8un.w horns fellnearlo
ces en de
el Titpahue,
hermoso enbalrl

San Crlstbbal. ii;vilaHrrnicn.
dolce rrttciriro.
vita!”, grlta

Perm

va

DERSCHA, ARRIBA: En
la plrclnr d t
Tupahue.
HernCn Pcreira demostrd
IUS
dates de bucn nadrdo?. Aqui le remo.s junto
a 8Igiinw j6ven1.r ndnllradorrs. en rl moments
q u e v i a tlrarrr un p1quero .

..

HSRNAN PSRCIRA qucrfa
raber qnC le dcpmm cite
1967. Por eso i c deJ6 vcr
l a auerte por Lulita.
la
m6s burna moza de la,
rltnnaa rhllenas. . “Srrh
un a R o bomo para t l IC dlJo--. GanRIAa murho
dlnero.. Peru ;culdaty.,dr
10s mnlos amfp.oq..

.

.

. . .

.

.
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”ENTRE AMIGOS”, Canal 13
llRI05 son loo factores que contrlbilgen d &Ita de tats programa: e a prlmer lugar. seflalemoe que uno de estos f=tored es la mrrecta presentacl6n de loa tltulos 9 la adecuada
sonorlzscidn de 10s mlsmos, materia e n general que pocos programas culdan con esmero: en segundo termlno, dlqamos que
Adollo Jankelevich. como entrevlstador, dispone de todsd las
herramlentas para nallr airoao en la dlflcll contlenda de preguntar, o h y presentar a u n personaje. A d e m b de SUE atribut“archl” reconocldos (como lo es nu YOZ. por eJemplo).
estA la circunatancia de que el popular Janke es un hombre
culto que domina idlOmM, que estb pedectamente enterado d e
todo l o que ocurre en el’mundo, desde la dpera hssta el deporte. Y , por ultlmo. sefialemos que slempre SB buaca a un personaje de actualidad que lnteresa por la oportunidad con que
le entrevlsta.
En el pmgrama que comentamon. compartlb la mesa de
“Entre Amlgos” et conocldo entrenador de ZQtbol LUIS Vldal.
antiguo jugador y a qulen ne debe -en
gran parque el
equlpo de la Unlversldad Catdllca ne claslflcara campedn de la
temporada recien pasada.
A trav& de respuestas directas, Vldal rue Informando sobre
au vlda, Bus opinlones y su 8cClbn dentro del deporte. A81 fUC
c6mo supimos:
* * * Que Luis Vldal trabaj6 durante 20 afioll en el Depatt8mento de. Contabilldad de 10s Ferrocarrlles del Eatsdo: que corno defense era de 10s llamadoa duma o fUerteS. aunque no
mallntenclonado.
Otro hecho interasante fue su relato de c6mo 11-6 a 86r entrcnador- M 6 s o menos dljo lo slgulente: “ U n dia cuando Fernando Riera eataba preparando la gente que habla de tormar el
cuadro representatJvo del Ititbol parn el Mundlal que 6e reall24
en Chile, el entrensdor chileno le dljo: “TU tlenea buen 010
para ”ver” y “descubrlr” futbolistas, Lpor qud no te dedlcas a
observar?” Y asi fue como Udal sal16 p o r 18s dlstlntas canchas y estadlos a lo largo de Chlle. CCubles h e r o n (IUS descubrlmlentos? Nada menos que flguras tales corn0 Foullloux. Toro.
IbBfiez. LUIS H e r n b hlrarez y muchos otros.”
Y he aqui algunas de sus muchea oplnlones:
-Rlera h a sldo el entrenador m b completo, porque no &lo
entrena en la cancha. sino que se preocupa del estado flslco
y. mor81 del jugador: trata de comptenderlo y ayudnrlo en to-

m.

--Cumdo

nombraron a Vldal, 10s Jugadores de la Cat6llca
tuvo que hacer un gtan esfuereo

heron un poco reaclos...:

mra lr conaulstando su conflanza.

.

Ado1f o Jankelevich

--El pddlico chileno de fotbol ha evoluclonado. per0 todavia le falta mucho. EB demnslado hlncha y fanStlco. Debe aptender a apreclar lrra jugadas vengan del equlpo que vengan.
-El deportista es un hombre que pertenece a la opinldn
pdblica: en consecuencla. su vlda debe ser ejemplar, Integra:
Sobre todo porque para 10s nlflos e8 UP.- .
mnln
- -- -.
-Hay
que conslderar a1 fOtDol como una profesl6n. unn
Callera e n la que &lo trlunfan 10s que tlenen condiclones. Aquel
Joven que slempre va a eatar entre el m o n t h . mbs vale que no
suefie en ser pmfesional y ganarse la vlda con el futbol.
Y . por Ultlmo, un conselo a Jankelcvlch: n o replta con tanta fmcuencia una frase que remlta como muletllla.,,Esta f r e es:
“Mire..., yo qulslera que us>-d me contestara.,
E8 un vlcio
lnsignlflcanta que Ee puede correglr IbcilmrntP
.-..
En resumen: u n buen programa de entrevllltaa. con cbmamu que trabajan maves y tranquilas: encuadres serenos e lnteresantes. Cas1 slempre con destacadaa personalldadea.
“JUST0 EBTAY. EL BAQUEANO DE L A OLORIA”. Canal 13.
Nos guata la “Telenovela Hlsthrlca”. En u n programs dtll.
Lo advertlmos desde el princlplo, para que no 6e vayn a esgrlmlr esta crltlca e n favor de la medlda que plenaa apllcar el
Canal 13. en el aentfdo de suprlmir este espaclo. La “Telenovela
Hist6rlca” rumple con u n objetivo. y lo cumple a satlsfaccidn.
Deblera. eso si, reclblr el mLXlmo de apo9o. Se trata de presentar con dignidad pasaJea de nuestra hlstorla, J para ello es
menester una sede de factores: adecuada vestimenta (muchos
de 10s trajes son unlfonnes). escenografla y utileria perefctas.
grupo de comparsns de autdntlca calldad. SI no se le brlnda est a clase de apoyo. el llbretista deber8, -cada vez- lr constrldendo s u lmaginacl6n, a fln de “dar el menos trabalo poslble”. Y
asf &lo se conslgue hacer hlntoria entre cuatro paredes y “contarse” loa grbndes aconteclmlentos que el pllbllco hublera deseado ver. Y todo esto 8 propdatto del capltulo “Junto Estay, el
baqueano de ;a glorla”. que se proyectd con motlvo del IS00
anlversarlo de la batalla de Chacabuco, que abri6 la6 puertae
definitlvaa de nuestra Independcncla. Justo Estay, el arrlem
humlldc J p a t r i o b que ayud6 a conduclr 10s pasos del Eferctto
Llbertador que crued la cordillera de 10s Andes e n u n a de 18s
epopeyas m8s heroicaa de toda la humanldad. merecla algo mn6
graride Se hlm. por el contrarlo, un pmgrama de rutlna. en
el que el personaje se desdlbujd. A nadle le quedd claro por
que Junto Estay fue nada menos que “el baqueano de la gloria” como asegura el titulo del eplsodlo. iCuales fuemn 1as
llevarse en la cantlna beblendo
hazifiaa de JUSW stay? L~~~~
y contando 10s secreta mllltares que, a rlcago de s u vlda, habla capltallzado’ Por clerto que no: la exlstencla de Justo Est a y estuvo rodeada de hechos hemlcos y slgnlflcatlvos que en
este proyramn no aparecleron. iPor culpa del llbretlsta? No
creemos. Edgardo Andrade Marchant domln8 I s materla y Babe
c6mo emocionar al publlco con las proems de 10s hombres que
nos dleron patrla. La culpa, tal vez reslda en 10s exlguos medlos con que se enfrenta este programa Frente n peliculss que
n w llegan desde aluera [ y no hablamos de las grandes seriales). e n que 10s ternns tratan sobre bpocna pntbrltas da RUST0
ver el esmero con que re 18s ambienta debidamente con trsjes.
eacennrlo6, a r m a . utllerla -en fln- de una justeza hbtoricn
perfecta. iPor quC no se puede hacer lo mlsmo en Chlle. nada
menos que para contar nuestra propla hlstorla?
usto to Estay” ea un tema que ne despllfarr6, pero valIa In
pena el esfuerzo. aunque no mbs ruese para prov‘orar est8 cntlca que -modesbmenteespernmos slwa parq enmendar ntmbos

__

a 8u novlo. no se preocupe:
el pmfesor Banjardln. en cart8 certlllcada y lacrada.
le mandata el secret0 de d m o haeerlo voker Trlunfe uamlenm,
~ &i i “
t ~ ~ -f
n f l~
i & ~ a~
- v u cde
l~
t sCir&i se Le envlnra la salucmn de sus problemas.
analimdos pot experm prolesores de clenelas oenltns. Folletos y bor6scopos Uratls. Wrsonnles. uara Que trlunfe en todas 18s PlciSltudes de la vlda. Envle una Pdtarnpllla d6
0,30 pira su cantcstaclbn.
El Petleh Clmptra. Eate Fetlch e8 uu won ClMcdCnUo saturndo con Ipa doc. zemlllu zodlacalPs can a r o m d e florcl l r a p l c ~ u ’quicn lo Ilev; O a w e en m C u e m es atraldo
par su &ma
amma tan fragante
fragante que e6 lrrnistlble
lrrnlstlbli para producir
producir-esa
em atracci6n en el amor.
con IUS msgiios
msglios poderes lo bonduce a1 edto. Esle FETICH es el mia codlclsdo ppn hater
~”~ n nnnmrl<fn
. arnorea.
. negoclos:
.
h
n
en
neKoclos:
IUS aieCtaS.
8ieCtOS
buena
Conquista
amorea.. trabala.
atrae a Iw personas de Ius
P
- .m.-d...a EO
- 25. (.5 d6lrres.l
EL SECRETARIO DE W B ENAMORAW& Lo que tad0 hombre p mu)- d G m 88ber
antes de ensame’ elen modelos de Cnrtas pan ambos 8 e m ’ hay Carms que subpgan,
emoclonan prodken atraccmes mAgica8 BPrta una carta*para haeer buena conquista.
En do$ tanks Preclo del hbro. Eo 1 5 - (Tres dblarGB).
LA SALUD POR SCmlO DE LAB PLANIAS MEDXCIPULLER YIVA CLM AROS. La d b - ,
be&. su curacMn lnleural &cbmOcurar laa mfamedades rln drogas ai Inykclrmes?
Velnte recelas para cads enlermedad. Cdma curar el ALCOHoL18MO. SO0 iOtOs y grabados 700 pAglnas. Empas’ado. El Ilbro mLa vendldo Predo. Eo 20.- (Cuntro d6laresl
LA ~ , E R Z AVIRIL. Preceptoa para conserver la rlrllldad hasta una edna sranzada. MtM a s para recuperarla. C6ma ser fuerte y sano. recuperaclbn f l s l a y mental, C6mo ser un
atleta. Preclo. Eo 25 (ClnCo ddlares).
TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RecFFAS P A M COCINA I PODsTRES. ESPed.1
D a m duenos de hoteles, luentes de soda, duehas d6 Ca.18. Preclo de 101 dos tornos. EP 15.-

LA SlBlLA ADMNADORA DE LA LOTERIA. N ~ n o l l @ awmplst. pn pUtlClpU
en sort= de Lorerla y Palla y cnrrem: seguro exit0 para partldpar Y sir aimtunado en
ends sortea. El Ubro rnAs mnravlllam para trlunbr en Jucuo5de azar. Preclo. Eo 15.GRAN LIBRO DE BAN CWFUAM).CanOclmicnMa clentlllew p a n alerca 188 *MI
mlglcas y ~.~
para evocar 10s pactas eon LOS Cspjrltus. P.ecet.s para IaWIcar tin& polvas. perlunes com@tSeos.m m o ebnsenar
consenar una sllueta eabelta y ser mAs airictlvo
atractlva y afldllco.
atldllco. FbrPbrlunes.
p a r a impedlr la calda del cabello para hacerlo crecer; pam aultBI rnpnCha.9
rnpncha.9 de 71mula para
ruela peeas espinillfw de la cam a r i g e a . l a w n para blanaUePr
blanauePr el m t m yY 18s manor..
secreios
ser& p
&aa A que
0 ° C dejen
deien el cor ei hombre; la mujer envlclados.
envlclados como Iagrar un pact0
f e d a Oraclones DW.% curar toda claw de mfemedades y males. F m C l O del
del IlbIO.
IlbIO. Eo
Eo 20
20
I Cinco dblares) .
I

-

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A. PROVINCW SIN RECARGO AleuNo
LO1

P r a h s qua

16

msncionnn en d6lorar son v6lidor pam 01 a X * a n i ~ O .

.

ESTRELLA
EN ORBITA

RAQUEL
MACAYA
Diminuta estatura, corta
carrera, chispeante personalidad y gran tixito

I

AS1 ES ELLA
Nombre: Raqtlcl Macaya.

I

Naci6: Santiago.
Fecha: 17 novlembre.
Signo: Escurpl6n.
Ealudios: Llcro Maria Auxilladora
Slrjores ramus: Castelkno y Matemiticas.
Drportes: natacl611, esqui.
Anlmales: perros.
Ca he1 los :
0 1 0 5 : Dar8$ios.
‘
- C k&r: adaptable.
Hobby: lectura. goitarra
cantantea preferidos: Margot toyola y Violeta Pmm.
Actor y actri7: MlrhHc Morgan y Anthony Q U h I l .
Vart5n Ideal: cultu. bondadoso. varonil. Alto, mirada exprrslva >- bunllas manos.

1

-E

I

N SEIS MESEB he d e m b l e r t o que lo lmposible de vuelve

poelble. Etsa irmpirsci6n que bullla en mi tom4 forma e n
cunciones y la casualidad me impulsd a seguir escrlblendo. En
una reunidn amlstosa. alguien de radio que no# acompaAaba B
me escuchd centar, lnslstlo en que moitrara mis ternas. Lo6
]lev16 a distlntos conjuntos y cantantea. Uno de Cstm.
Quincheros. grabsron rnlentrm yo les hacia olr, ‘I propuleron.
”& usted tlene eaa voz. por que no cents usted mlsma BUS
canciones?”.. . jLa ldca me gustb. J de todos modo8 lncorporaron ellos a LIII repertorlo uno de mls esqulnams: “El diablo que
llevo dentro”!
&si
habla Raquel Macar13 de su corta y sxltwra eXperlenCl8
corn0 cantante. Ham siete metes. en julio del 66. hlzo su primera
actuacl6n en el prograrna “Chile Rie y Canta”. luego mtu6 en
Cooperativa Vltellcia en “Aan Tenemon Mdsica, Chllenoa”. LUegO
continub actuando en Canal 13 en “Ritmo y Cancldn” y “Mientras O t m Duermen Siesta”, y en Canal 9 en “Oran SRbado
Oran”. Para completar s u 9 conocimientos folkl6rlcos. hlzo un
curso de ballea folkl6rlcos chilanos, dlctado a1 maglSDerl0 por
el profesor Osvaldo CBdlz, J asesomdo por Margot Loyola.

EL PRIMER DISCO
ANTE8 de partlr a VBCBCIO~OS, a flnm de mero. de16 grrbaa0 para Odeon su primer slngle, que trae 8, un lado “Consejos
Para Blen Querer”; y al otro Dm Vueltas Tlene la Vida”. com-

puestos B lnterpretrdos por ella. “Consejos Para Blen Querer” ha
sldo difundldos profusmente en 10s programas dlsclockeya, loprando una ubicaclbn muy favorable. La ptcardla p 10s senttmlentos se mezclan Juguetonamente e n estoa temss, que el publico YS
plde. U n a de laa mayores satIsfaccione8 de Raquel ha sldo escuchar
este terna en Radlo And& Bello, durante el programa de rnilslca
chllena que destaca por la cstricts seleccl6n. Sus planes son segulr
grabando y actuar en 10s shows radiales y de televisidn.
El triunfo de Raauel es u n ejemplo y una esperanza para
toda mujer. Ella no e6 Una muchacha que hnya logrado todo
con faellidad. Es una Joven y encantadom mujer, casade con un
mhdico: tiene $res hijos y un hogsr plena de armonfa. que no
ha desculdado por seguir IUS inquletudes: per0 si ha lwrado
dlsfrutar de la satlsfacc16n de lrrs r*spirrrcimes PeRlIZRdRS.

PPI. IS
I

e8 1n rensacl6n dc lor nlfioo portehos ...,
prescnta a artlstas juveniles aflclanmdas y conragradas.

RL 5 R U W DE MITZII
J

inlma can suo eanclona

ADIE pocI r B qultarles a 10s porN
tefios dle Valparaiso el orgullo
de haber sldlo 10s prlrneros en tener

televisidn eln este pais, donde Jos
records pal ‘ecen no importarnos
ni poco nl mucho. Y todo porque
,lrs
,
.
a
m---e
.
salleron a1 all=,
cvlL
J~ bans
u,
54
horas justas antes que el 9 de San
tiago. Y ahora agregadn otro motivo de satisfaccidn: ys est6 ert camino un modernisimo equlpo cle 12
y medio k 1I owatts, completsm iente
automtitlco y listo para trans1nltir
en colores cuando lfegue el mornento. Si se considera que el a(:tual
transmkor es de apenas medic kilowatt, se explica que tienen *UY
bien fundadas razones para ccmsiderarse ya el Canal m b potent .e en
esta larga franja de la costa del
Pacifico.
Rada Harire Seda, el dlrector,, deJa las cosas en clam:
I
.
-

-1

-

-Nuestro equlpo estarai en eondfeiones de cobrir un amplio radio
de las provinclas de Valparaiso y
Aconcagua. En Amkrica del Sur no
seremos 10s mas wtentes nwn si

EL PANCHO a n u n , que re lranrmlte loa sibrdas J que dlrlgen
Carlos Nlflea e lzidor Handler y anima Julio Hldalgo. Rn In loto,
NBfier. y Handler pnparan un progmma.
LUIS M O R 0 2 AHUMADA, dimctor de Radio Mlnerla, anima cl
pro~rama~6Penonrjn”,que dirige SerBio PeMez, y donde sc entrevlsta a perronalldndes de todaa Iaa poricloncr polittear. Por
este pragrama han dcsfllrdo el senador Rf-nJamln Prado, el econornlsta Fellpc Iierrera, Salvador Allende (prealdente del Senado).
que npsrrce en la loto con M u f ~ o z .

DO

I

Blil

UN EQUIP0 MODZRNO.. .

LA

elevi-

s16n emocioni
-1
.nos Inldamos oflcialmente nucscras actirldades y el primer aporte no fue superior a 10s 2
mil dolares, algo asi como 6 mil escudos de la epoca. Las primeras
transmisiones fueron e n circuit0 cerrado y bajo e1 control de la Escuela de Electronics de Is Universi-

ximaao a las diez toneladas”, de la
estaci6n “quo contar& con dos salas
de control, chmaras p a r a equipar
tres estudios, dos grabadoras magnetofonicas de video y equlpo para
qrabaclones y transmisiones remotas”. Sedala con dnfasis que el sisterns de telecine contara con dos
proyectores de 16 millmetros. “Son
10s mas modernos de su tipo lnstalados en Sudarnerlca”. afirma hinchando el pecho.
Y todo esto a no m i s de seis meses plazo.

dad

Ya e n 1957 hablan construfdo el
equlpo, en em misma Escuela, 10s
tkcnicos Amadeo Pascual y Erwln
Lauer, quienes un afio despu6s iniciaron la construcclbn de un transmisor de audiovideo de 550 watts
para cubrir e1 area de Valparaiso.
La Dlreccidn General de Servicios
Elktricos. autorizir en 1959 el funcionamiento del Canal 8. Se transmitia una vez por semana. Luego
se aumened a tres y , posteriormente, a todos 10s dlas, desde las 18 horas. Solo a medlados del aiio ultimo,’ se iniciaron las transmlsiones
a mediodia.
Los tramos ye superados le parecen un sueiio. Y habla en alta YOZ
de “una nueva antena dlreccional
de alta eficiencia, con un pefio apro-

’0 EQUIPO,
NUEVA C M A

son amblclosos y , como tales, requieren mas comodidades, mas espacio..

.

Loa planes establecen una intensificacibn de lo propiamente educacional. Se rnontaran programas dirigidos fundamentalmente a 10s habitantes de las zonas rurales, para
contrlbuir en forma efectiva ai
mbs rapid0 desarrollo de la comunidad zonal. Ya hay una planificacion bien deflnida que podra ponerse en marcha inmedlatamente.
Se intenslficarsln el desarrollo y
aurnento de 10s teleclubes p de 10s
teletalleres, con vistas a la gran masa. tanto rural como urbana.

EL CANAL 8 (que s e d 4 ) . desarrolla sus dinamlcas actividades en
un sector del s6tano de la Universidad C a t d l c a portefia. El espacio es
reducldo. Los nuevos equipos. las
nuevas instalaciones, exiglrLn tambikn estudios con mayor amplitud.
Y ya se anda buscando un local amplio donde sea posible desarrollar
10s planes que se registran en carpeta. Tienen proposiciones de VlAa
del Mar y del Puerto. Se estudia
con calma y tino.

esta labor serk posible
-Toda
g r a d a s a la materializacidn de un
convenio sascrito con la RCA Victor,
constructor del nuevo equipo, el
que, en u n a de sus clausulas, establece que pondmi a disposklbn de
l a U. Catdlica cien televisores. Estos
aparatos s e r i n ofrecidos por la UC
a Ias organizaciones de la comunidad, juntas de vecinos, centros de
madres, clubes deportivos, organizaciones de campesinos. No se trata
de donaciones, slno de prhdamos.

- A c t u a l m e n t e debemas Ilmitarnos a lo que es posible en a n espacio t a n reducido. Nuestros planes

Razbn tienen, entonces, 10s de
UCV-Television para estar orgu-

Ilosos.

TRIBUNA PARA UNA ACTRIZ

0RI-ETTA
ESCAMEZ:
“1A EXPERIENCIA
ES 10 QUE
IMPORTA
SILENCIO”,el Mentemente estrenado
“R??guI,,G,,chi,leno de Naum K m a r e n c o , ha obted d o en general criticas favorables por a r k de la prensa,

~

?*%

“SERIA fetik interpretando a una
muier corriente en

.

e1 oine. 2:-:

’

C O ~ I l ~ ~ l i a r i aQn
os
mucho m8s favorabgs en algunos sech e s del publico.
Sin embargo, varlsx crltlcas han tendido a callflcar de
desafortunada la intervenci6n protkg6nlca de la joven y conocida actriz Orietta Esckmez, quien en ese f l h hacia su
segunda apariclh en la pantalla naciolurl. Antes protagoniz6
.
. - - una
_.
.
. de
.. 10s trcs Telatos de “Tres Miradas a 1s Calle”.
otro film de Kramarenco.
Se ha escrito que no debi6 6er elegldk ma el papel
que interpret6 y que no proyectaba ni dibujaga chra4nente
a1 personaje, y que el director tuvo pretensiones inedecuadas de hacer sparecer a la Utriz con toques “sexy” que
no venian a1 caso. etc.
La buens reputacih de que gazs Orletta Esc$me%c0m actriz de teatru y televlsi6n y su actuacl6n en “ R e s
Miradas a la Calle” la hacen mereedma de esta trlbuna
para dar s conocer au oplni6n personal acerca del pepel
que interpmta en “Regreg a1 Silencio”, e Informamcx de
10s proyecta lnmediatus junto a su marido Humberto Duvauchelle, y su cuflado, H k t a r Duvauchefle, con quienes
Integra la eompaflfa “Los Cuatro”.
BCENDENTAL”
-CFbv que laa crfticaa que ne me hacen no 6e jusr
tifican d i c e Orietta-. NaUle pretend6 hacer de mi papel algo trasmdental en el film. Es un papel blando, poco
dlbujado, muy dffcll para aacarle partido y que &lo qulso
“servir la escena’‘, como decimos en teatro. Como auxilitrt
de vuelo y amjga del protagonists, (Humberta Duvauchelle),
me limito a acompafiarlo y en ningun momento se pretende que la trama se concentre en mi. Decir que Kramarenco
tuvo a l g h fin exhibicionista a1 hacerme aparecer en enagum y sacbdome una media me parece absurdo. 5410 pretend6 ubicar a la auxlliar de vuelo en su propio medio
para ayudar al pdbllco. Para eso me llwa a escenas de 11%
m&s minima mtimldad en ml departamento.
”Deb0 confesar -agregaque el papel no e j e r a mayor
atracci6n sobre mi, J que io encuentlro pobre, desdibujado y
dificil de mstizar. pero a1 fin de cuentas e8 un papel de
reparto y la experiencla vale como experiencia.
La actrlz piensa un momento y luego nos conflesa:
-Me agradarfa segulr trabajando en el cine. @or que
no?... Hasta un fracaso es Qtil cuando se acepta m o
experiencla.
Nos India que su sueflo serla interpretar paples mmo

’
[

* fnicia gira

teatmf a .

cuatro paises

POR
ADRIANA SANTA

CRUZ.

FOTOS:
JULIO TRONCOSO.

-

de Oiulietta Manitla. 0 como el de
Emmanuelle Riva en “Hiroshima ml
Amor”.
--En todo cas0 --agrcg*,
G I que
sin pecUr tanto, serla feUz haclendo el
papel de una mujer corriente, sencllla,
p r o muy humana en una comedia
dramtltlca con fond0 poltloo.
10s

PR0F”AS E N SU TIERRA Y EN
ryrT(As..

.

EN LA ACTITALIbAD, Orletta Eacame2 eat6 trabajando en “LUV”,la
discutida obra de Murray Schisgal. que
la CompsAla de Los Cuatro est& representando en el Teatro Petlt Itex.
La actriz nos cuenta que est6 encantada con su papel p r q u e time fuerza
y muchaa emociones que proyectar,
aunque disfrazadas en forma de far-

I ten
’%
~ C Ipresente “ma cuatm” para Caracas con “LW”,“un Hornbre Llamado Isla” de Jorge Diaz. y
“El Fin de la Pktida“, de Samuel

Beckett. Debutan en la capital venemlana el 3 de marm y despuCs de
un mea de actuaciones parten a1 interior del pab wmtratados por diversas
unlversldades para presentarse ante 10s
alumnos.
De Venezuela van a PanamL, tambldn a la Unfversidad; lues0 a Costa
Rlca y Puerto Rico, p&ra retornar a1
Petlt R e x a fines de abril.
&iirlCndose a las giras, Orictta dljo
que algunas provlnclas de Chile resultan durlslmns, y que Taka, por ejemplo, les ha costado un esfuem de afios.
-Puerto Montt 4 l c e Orietta- es
otro palo duro de mer. Recuerdo que
en una ocasibn nos presentamos en
una sala que quedaba veclna a ma
bomba de incendlos. No llenamos el
local, pero habfa pfiblico. De pronto
se opb una sirena y todos salieron corrlendo, vaclando la platea. iEran todos bomkros!

”PARTIREMOS en giro a Venezuela.
“PIENSO.

..

. .”

Pienso qua la experkncia on 01 cine 0s import an^.".

MASSm, le Joven a n tante enpathola. CKW dlJo: “&
dlce que mls CancloIIC!a .on
de protesta, Pero, yo .firmo, la# deflno wmo chnclo.
ne8 de testlmonlo”.. . COfnC
se aabe, ella sa wnvirtld en
la atracclbn m&xlma del Fes.
tlval de la Cancl6n de ViAa
del Mar, pero su vlslta I
Chlle aconteci6 con la gentc
del sell0 Phillps de vnCael0.
nea. Por a t e motivo su pr6.
xlmo slngle con “El era m
amigo” y “&5 q u e rlea all
pensar” (ambos orlglnalsa dt
Maaslel) aparecerB dentri
de dlez d h mb. A IIU re.
grew a &spaAa edltarh 81
prlmer long play.

.

400-

LOS BATES. el mnlunk
QW acompafla a Alan. el lo

ven cantante m& elegant!
de la “nueva ola” chllena
a p n s t a n a lanerr u n 61
bum... sln Alan. Be tratl
de un LP ballable tltuladc
Batl-iteatas con Batman”.

8c

-0oO-

AQUIERE ballar alqlremen
b eate verano? Ld remrnen
damos “801 y maslca N.0 7”
con ternas de Gins p Las Tl
ckets. Fernando Montes. Car
10s Alegrla. Yaw Montl. rdt
Din6mlco. Llly Fuentes, en
tre otros. iY tambldn Ada
mo. por s u p u ~ t nA~d a m II
eum allt con IIU Utlmo 4x1
LO. *cPorqGe yo quiero”.
-000-

EXCELENTXS temas y una bella por
tad8 (en la QUO ne hpI’eCb la flgun
de la InMrprete) Intagran e l mcien*
Blbum de MlchBIe Torr, Is Juvenll can
t a n k rrancees. Uatedes ya conocen si
tema de dxlto. “Esta nmhe se espera
ba”. Este y O h s del mhmo elltlll
(”Quem6 tun ,cartas”, ” T O ~ S
la dlchi
del mundo”. “I’e am0 tanto”) f O t m a 1
el repertorlo del long play.
4 0 -

lCDUARDO BORR, el Jovm Cantanti
que debutara en Chile con “Cinclu
Mlnutl” aaistl6 a1 Festlval de Bsn Re
m o j u n k a su padre. Jose Bohr. 8eglZ1
nos Intorma ate. Eduardo partlclparc
en loa Festivales de la Cancl6n de Pra
ua (Chacoslovnquia) en Junlo pr6xlmi
y de Sopot (Polonla) en sgoato. Tam
biCn IntervenclrA en el torneo de Sa1
Remo en 1068.

POR MIGUEL SMIRNOFF
K~EORGE
HARRISON, el bestle vlrjero. parece dispuesta a iniriar en el
mundo la nueva era de la minlfalda,.

para varones. A su regreso de la Endla trajo varlos ejemplares que ha comenzado a lmir e.n Londres. Su ~sPOsa, Pattie Boyd, sigue usando el modelo femenlno. .

.

MONKEE!S ae plan Conveftldo

em auMnttca sensacl6n w 10s Wtados Unidos. Su dfxa single “I Am a
Believer” recibi6 pedidos antilcipwh
por mhs de un m1116n de coplas antes

SAMMY DAVIS

de haberse edltado. D1 primer disco
del conjunto, ”Ultlrno Tren a ClarkviLle”. y su prlmer LP camblh supera-

ron esa mama. Las Monkees protagonizan m a serle m a n a l en colores,
emjtida por la NBC a t r a d s de una
red de T V por M o s 10s EE. UU.

BURT BAQHARACH t% hombre de
Querte: aparte de 8er uno de 10s compaitorcs mSs conmidm de 10s Estados Unldos Cpor la mtbica del film
‘‘~Qu6 Pass, Pussycat?”, con Peter
Sellers), est& casado con la ectfiz Angie Dickhion y es padre de una nifia,
Lea. Cam0 sl fuera poco, ahora ha firmado contrato con el sell0 Liberty, para grabar dlrectamente como &st&
Las dltimos trabajos de Burt son la
mhica para “AIIie” y para “Dehbs del
Zorro”, otra vez con Peter Sellers.
APARECIO en las Estados Unldos el
nuevo dlsco de 10s RollinR Stones, webad0 en rivo em el Rwal Albert Hall,
de Londfes. El &&ko
gnJp0 de Andrew Loog Oldham puede desplazar en
cualquler momento a sus competldores
Beatles en popularldad; a e g h 10s expert05 nortesmerlcanos, el ritmo de
10s Stones es mgs intenso.
S A M M Y DAVIS est6

en Hal-d

en &os mommtoa g r a b d o varlos
a m e n t o s 3a7 a ”Hohywmd Pala9”, un
prvgraarc d e d n a d o a la T V norkamericana g el exterior.

$e casa Paliio Ortega!
drixna‘tancla.ae Intexp-

I

Buanos Alren Palit0 Ortege J Evangelina Salazar, conocidn actriz Juvrnil de
la “V y Cine argdinos. El romance,
que 1Wa ye dos at‘10s de duracibn,
map6 co!wtmberute titulares en t+
da la prensa argentdna, tanto por la
popularidad d d astm m o @r el premi0 a la rneijor Intezpreteci6n Iemenina
recibido w r Evangelha en el Festival
de San Sebastibn 1966, J su formidable actuaci6n en la verd6n de ”Romeo y Julietr” p x e n t a d a en la TV
argentina en &u*.
Palito y Evanwelina partlr&n en lune
de miel a Eurapa, aunque loa contratos
pendientes de ambos s&uan introduciendo un factor de duda mbre las fechas.

LOS 10 DISCOS FAVORlTOS
DEL MOMENT0 EN CHILE
1,-

9Torqut yo qubro“, de Salvatore
Adamo.

Patito Ortega con tu novia, tvange-

2.-

*%a bandage,por Lor Guotos.

lina Saksar.

3.-

de Winchester*’.
The New Vaadevllle Bond.

1.-

‘‘Amor &esperado**, por Yaco
Montl.

5.-

*4El’v,por WIy Pacater.

1.-

‘Tor fln el vemno’’. Carlos Ale-

W8tedral

par

Erin.

7.-

‘ T e pcr8T. JorC Allredo mentes.

1.-

Tmrgarlta*p,C a r l a Cantrema.

9.-

Y3610 hitas tiin, Cecllir.

18.-

.%I amor sfempn el amor”,
Wllron.

ZEN QUE ANDA

y LuuauIcIl a la uei ano; i u e r a ae
reallzar concursos. como el del menti
econbmico. el postre m8s rhpldo, y premiar a la rneJor compradora.

UIW

-0* * * “VACACIONES bajo les eRtrellas”,
pragrama que se transmlte a la8 22.30

grande, con un coctel en la emisoraj
a1 que aslstleron artlstas como Las Mechonas, Los Rockets. Carlos Contrerb
y Carlos (3anzLlez.
Para- rnarzo, el show de la emlsora

__-

-- - -

-

___....
.
.._
- -...- -

.-

d%eatros grabadas en el extranjero
que exlsten actualmente en las emisoras de nuestro pais. Un ultlmhtum en
este sentido fue envlado a todas las radlos por la OIR.
-0*** DIE2 AROB de vida curnplirti en
marzo el programs “Noches de gala”
que se transmite por WIO
mat:
menta con la selecclbn muslcal de Roberto Y&Aez y la animaclbn de Pedro
Solls. En este es acio se ofrece muslca selecta escogid con un mes de anticipacidn y cuya programacibn se envia a 10s hombres de gobierno y de la
banca.
-0-

nuevo programa noticloso que habr&
en CB 114 ya fue bautlzado comb “Sala de Redaccibn”, y sera lefdo por Javier Mlranda y Allonso Paleclas.

El “Hombre-P&jaro”,Arturo Martinez, artista de Radlo del Pacific0
(unlca que mantuvo todo el verano BU
ahow en viva), ha desafiado a todos
1
I
1

I

TIT0 MUNDT?
Hablando, hablando
j- escribiendo

...

el
de febmro
encuena cargo del servlclo de prensa
I)deEBDERadio
Magallanes
adembs tle1.9

--

tra

._

que habla de perllonajes tales comu
Marfa Antanicta. descrlbibndolor e n
tal forma que pareclera.
que mnlmente 10s conocl6: Y “8ln pel08 en la
lengua”. progiama en que habla de
una notlcla de actualldad dlclendo
francamente todo lo que plensa sobre
elle Fuera de esto eacrlba en “La Tercera”. donde dirlgs el auplimento y l a
pnglna de teatlo. colsbora e n “La NRc16n”. de Bantiago. Y e n *‘LaDhcuaidn”, de ChlllBn Como a1 eato fuera
poco, reclCn termin6 de escrlbir un llbro llamado “Ouia Humorlatlca
de
Snntiago”. que fue llustrado Dor Jorge Dahm con uno6 slmp,b*lco?l y gordo8 monltos.
Pwe a todo le aiuodda “mucho tiemPO” para leer y pa,ra estar en a u cam.
dondc “chochsa” c!on BBrbara, a u hija
g debllldad. de ci:nco afioa. que, “aeglLn dlcen”, ea rnL19. pero mug Intell-

...

Rente.
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uc a-uua y r u ~ ~ u ~ r rn
m a 18 _rnisms
ernlsora. ”Yo no lo conocl” ( 8 horas), en

Harta estc momento Santiago Mundt
Fierro (Cse ea su niDrnbre verdadero) ha
publlcado n i c k llblros. pero wrno parece aue oansidara que Ron muy DOCOO.
a n h e 6 quebraxse -uinn plerna para sentar= junto a la chtlmenea con una plPR Y una clnta magnetof6nlca pnra
grabar 10s dlez tonnos l e u n Ilbro que
asegura tlenc en au mente. Alli relatar&
algo que malmente le suwdi6 a 61 o a
otros mlembros de su farnilla Que han
tenldo activa part11clpacl6n en polltlca.
0.
zafarme, [saris
-Quebmrme
m b suave’, uno 1iiema creo reria
dnlca nolucldn pariI eate gran proyecto
que anmo raallzar Isl@n dia.
Recidn estuvo qiltnce dias en Algarrobo y ley6.
c:atorllbros fuera
de todar la8 ravlatss y dlarios que aparecleron en ema dlas. A d fue como
8e Impurn por la piwnsu de que habiaa
aldo quebrados uncm vidrlos -de au caan por jbvenes radlcalea y aemucmtacristlanoa que Justnmente “se re[arraIon” en I 8 uucrta de su departamento.

EL DIRECTOR de pugraiiras del Teletrece Artu-

m Nicoletti decidi6 tomar clases de nataci6n des-

pubs del grave percance que le ocurrib en Algarrobo.. . Cuentan que, cuando andaba bogando en un
“yacht“, este repentinamente se le dio vuelta de
campana y estuvo a punto de ahogarsl
-0WAY VARZOS nombres importantes que se anun-

cfan para pronto en el Teletrece. Entre ellos se d a n
como probables: Angelillo, el Ballet soviktlco Borioschka, Sacha Distel, Paul Anka y.. . iRaphael!
...A FROPOSIT0 se dice gue Raphael, el cantante
de moda e n Espada. vendria a Sudambrica promoviendo su pelicula “Cuando t6 no estks”, que estsl
basada en algunos aspectos de su propia vida. En

ella se incluyen varios Cxitos suyos del disco, como
ser: “Estuve enamorado” y “La cancion del trabajo”.

MODELOS ESTILO GO-GO

MAS de clen sefioritrs se presentawn a

..

U n llamado que hizo el prournma ‘‘Sbba-

dos Gigantes” del Canal 13 para buscar

un Rrupo de chicas que clehrr’ln artuar

e n marzo comn modelos. La seleccl6n,
moy rlKUmSa, ertavo a cargo de Don
Francisco, de Herral Rossano y de David
Ralsman. Las J6venes seleccionadas (20 en
total) deberdn ademBs ballar Rb-go ante
laa cAmaras. El Jurado cumplid muy b i e n
du cometldo, per0 al flnal --COT
tanta
belleza femrnina- quedaron enkrmos del
cornzdn.

PARA EL 11 de m a n o tiene fljada su ma8 Crlatbbal Carmona, director del progj-ama “Colorfn Colorado”, del Canal 13. Se cas8 con la buena m m a
Mariela S e p ~ l v e d a ,secretarla de las Naciones Unidas. Pasaran su luna de miel e n el Sur. El program a infantil volverh a fines de marzo a1 Canal catblico.

SE EXTR-0
Pepe ADaq animador de “El Reporter Esso”, cuando al llegar --dfas a t r b al estudio B del Canal 13 se encontrb con u n nuevo coordlnador. En vez del larguirucho Pedro Pablwich
(2 metros 5 centimetros), estaba frente a el el “Pato” Mufioz ( l , 6 l m J I que lo reemplaza.
-Menos mal 4 o m e n t b - que con Patricio me
aiento mas aliviado. Para mlrar a Pablovich hay
que hacer antes un descanso a la altura del pecho ...

ESTAS elnco
GANARON
lo%encltrs
CONCURSO
fucron lis gana-

doras del concurso “Viaje alrededor del
mando”. organizado el aAo pasado par el
proirama “Colorin-Colorado” del Canal
13. Son (de izquirrda a derecha) Cecilia
Bocaz, de 12 alios, Angeles Domingurz
(12); Maria Teresa Rubllar (U),
Margarit a Andriguettl (12): y Maria Cerilla
Stolze (12), todas alumnas del ‘1.0 afio del
Colegio de lag Reliaiosas Carmelitas. Ganaron como premio un vlaje de 15 dlrs pof
el sur dr Chile, donde sc encurntran detualmenle. Partklparon en cste certarncn
16 colegioq parliculares J flscales de hombres y mujeres, en equipos de 5 personas.
Este programa rue animado por Chanj y
por Ram611 ZeIadR Volver6 prte a h a1
Canal 13 con el titulo “Vialr por Chile’’.
9 r n 61 partlftpar6n ahora 32 colegios.

-4-

‘IDRO FREIICE, dlrector del programa --l;af6 el
Campebn”, del Canal 9, se rue a pasar sus v a c a c f b
nes a Puerto Montt. Desde allh le escribib a un amlgo: “Le estoy hacienda “chupete” a 10s mariEcos ...
Espero que el higado se me porte a la altWa. . .

+

dREDRESO de BUS vacacionea e n
Constituclbn la actriz Ruth Baltra,

directora de programas infantiles
del Canal 9 d e Buenos Aires. Se
apresta a regresar a la Argentina.
Lo harh muy apenada, porque e n
Chile tambien la retienen compromisos.. . sentimentales.

.-oLEB CONTAREMOS que la sim-

phtica cantante Sussy Veccky est&
cantando en el Casino de Arica. Se
fue mu7 calladlta. LPor que no se
despidio antes de frse?. . .

aEL 0 DE febrero la simphtica actriz de TV Peggy Corder0 fue operada de la garganta en el Hospital Clinlco de la UC. Sus admiradores pueden estar tranquilos, pues
Peggy est& ga fuera de todo peligro.

Ruth Baltta
P1C. 22
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EUC?ENIO OWZMAN, dlrector del Instltuto del Tentro de la Vnlversldad de Chlle, regre66 hace algunas sernanad de Cuba, donde fuera Invitado a dirlglr una
obrn latinoamerlcana. y prepara en estos
dills su prbxlmo trabajo para el Antonio
Veras: "El Rehbn". del lrlmdCs Bertrand
Behan.
Reallzador lnteresante de "Mucho Ruldo.
PWas Nueccs" [TEUC). "Romeo J Julieta" (ITUCHi. de Wllllam Shalfespearc. de
ese fenbmeno teetral llamado Pergola de
1ns Flores". decldid a1 consegulr su titulo
de bachlller. dedlcarsa e ~ c l ~ l v a m e n ?a1e
teatro y slgulb 10s curs08 de la U. de Chlle Su formnclbn nacional se vlo rcforzada, tan pronto fue capaz de probar s ~ i s
cualldades. por becns de ertudlo e lnvltaclones
-EI
ano 1954 wtudl6 e n la UnIver8ldad
de Yale halt8 el 55 -dIce--.
En 1881 ful
m estudlar a1 Royal Shakespeare en Stmtford (Inglaterra). con invltacl6n del ConseJo BrltAnlco. y en 1864 lo hlce en el
Royal Court de Landres. Mora. de regrelo
de Cuba. el mlsmo ConseJo Brlttinlco me
prepari, una serle de visitas y programaa
de teatm en Londres. H e vlajado como
hombre de teatro n EspaAa. Yugoalavia.
yor mi8 pmplos rnedlos
Checoslovarlula
he id0 a Paris. Italia y Alemanla. He dirlyido actores norteamerlcana; -en Yale-,
atgentinos, Invltado por el grupo vocaclonnl IFT; Ingleses en el Little Theatre
Group de Chile. y cubanos durante mi reciente vlaJe.

I
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EXPERIENCIAS EN CUBA

-EL

ASPECT0 bbioo del interesante
movlmtento teatml cubano -8eflnla Quzmhn- es el apoyo del gobierno. que se
traduce en: profeslonaliznclbn de loa acstencia de grupos estables. y m&a
te aun. dlsponlbllldad de anlas

,

n p u ~ c mel dlrector que no se ha producldo e n IR Cuba actual el pmblerna de
centralleacibn culturnl. El cundro teatml
de La Habana se reproduce con lyuales
caracterkttlcas e n el interior. HRY numerosos gnipos estnbles con elencos de 50
actores. con repertorlo a bsse de autores
clhsicos y rnodernos. Junto a 6stos. detee:.?, tamblen a 10s grupos de brigadas.
que se forman especlalrnente para dRr
ciertas tempurndns en 10s cnmpoa y gman
de medla subvmcl6n.
Las salas de clne que exhiblan pellculss
de ba]o nlvel han sldo desalojadas para
convertirlns en teatros, y Rqui wcalca:
-El teatto naclonal se ve afectado w r
un autbntlco znpato chino en la nusencla
de &alas. Ompa; c o w "El Cahlldo", "Escennrlo", lncluso "LOS Cuatro". y otros.
tlenen que soluclonar prlmero estc problema. Y. sln embargo, existen. salas de clne
que fueron constmidm prirnltdvamente como teatros. Clcare 8610 algunas. como el
Vlctorla Carrera. Imperio. .y que han sldo
robadss'a su prlmltiva linea. &Poique no
recupemrlasl T m b l e n tendrlarnw que sefialar la dlferenck qiie exlste entre la arquitectura teatrnl de cualquler pais y la
nuestra. Cuba mlsma, que no ha levantad0 nubvos ediflcios, sin0 usado los'vle10s pnm este objetivo, resulta favorecida.
El t e a t m Antonlo Vcrns. con Ilmltaclones
Increlbles de espacio escdnlco, deterrnlna
el ritmo lento de trabajo y dlficulta el
convertlrnov en tentro de 'repertorlo. En
camblo. en el Teatro Munlcipal de Vidrr
del Mar, con total facllldad y 10s mtsmos
aCtiVOS tecnlcos de Santiago. &e dieron dos
cemnnns con clnco obras dlstlntaa.

DRAMATURWS CUBANOS

-EXISTE
una gener.wl6n lmportant$z
--scfiala Quarnln-.
Autores que buscan
8 U voz propla y que tienen derecho a subJetivsr, a hacer sentlr su IndlvldualldRd.
factor tan importante en cuslquler activldad creativa. Jose de Trlana ganb e l premi0 del Conyrem Teatrnl organlzado por
la Cam de 16s AmCrlcss. con BU obm "La
Noche de las Asesillos". en produccldn
cubana del mhs destacado grupo 1OCRI.
T e m o Estudlo. con dlreccidn de Vlcents
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Reweltas. J u n t o a este representante del
teatro de lo nbsurdo y de la crueldad. !Iguran Antdn Arrufat p Vlrgillo Pifiera, de
50 ados. que sigue la linea psicoldgica y
slmWllc8, autor de “Electra Garrig6’.
qulen prepay ademas una pleza de crltica llRmad8 No“. Citarla tambien a Josd
Breme, autor de u n genero popular cas1
plcaresco, Integrand0 la serle “Los Chismes”. con episodlas breves. un poco en
I n linea del encremBs cl8sico. USK personajes del folklore Y les sitrje e n acciones
extravagantes. Este tlpo de obra. breve y
chlspesnte. 6e rnezcla con 10s celebres
shows cubanos y ndmeroh muslcales en
general, fuente tradlclonal lslefla que no
se corm y que en la actualldad sirve mmo
teatro-anzuelo para atraer todo tlpo de espectadores a una aala serifl. Otro autor
lnteresante e s JeCds Dim, quien t o m :emas. de la rerolucl6n y que part16 como
cuentista en “Los Aflos Duros”. sln olvldnr a Estorlna.
“TOPOCIRAFIA’ Y

“EL REHEN”

EUOENIO C+UZMAN escog16 “Topografie
de u n Desnudo”. de Jorge Diaz y prdxlmo
estreno del Teatro de Ensayo. porque
-Es una pleza experlmental dentro de
la produccldn del autor. en la que. sln
abandonar 10s elementos del teatro de lo
absurdo. usa recursos del teatro de todps
10s tlempos. como proyecclones, dansas.
muslca. canclones Todo ello a1 serviclo
de una denuncla y Bstfl no &lo en torno
a1 hecbo real que la motlvwa (asesinato
de 63 mendlgos e n el Estado de Guanabara). slno a 10 que bste tlene de rimbolo
mas all& de lo pcrticular y temporal. MBs
destacable a h es que este esquema es
reallzado por el nutor en una drblta latlnoamerlcana
La obra gan6 una mencldn en el concurso de la Casa de Ins Ambricas. El drama del argentlno Osvaldo D r a g h “Heroica de Buenos Aires” obtuvo la m&xlma
dlstlncl6n. Eugenio CIuzrnhn month la
obra con loa uctores del grupo “El Sdtano”,
que trabsja con teatro de vangusrdia.
Luego de una vtaita a Checoslovaqula,
donde e1 teatro le lmproslonara por su extraordlnarlo nivel tbcnico y maravlllas en
el campo de Ilumlnaci6n y escenografla.
el inkt1gab;e director tiabaja con el d l f l cll texto de “El Rehbn”.
-Bertrand BCZII~JZ
cs SLI el oomplejo panorama del Oeatro inglC de boy un indi,
vldualista, sln 1nnuen.cias del teatro en
boga Con vitalidad e Irreverencla toma
u n tsma que es a1 mlsmo tlempo terlo y
grotesco.
El autor es ante todo irland8s, dipsdmano. pendenciero, y traslada algo de s u personal magis & esta forma de luchar pot
Irlanda v su llbertad. “El Rehen”. fue estrenado por el celebre Theatre Workshop.
dirlgtdo por Joan Littlewood. respetAndo1e
su mezcla incoherente, a ratos. d e realismo con music hall, m a WsquedRs de comunicacl6n dlrecta con el pdblico. Narrn
la historla de un soldado lngles hecho priaionero y llevano c u m o r;al a u n prostlbulo
coma rehen. Behan, muerto en 19135, 01vlda pronto a su protagonlsta. y la tram a miifla 8e diluye en canciones.
-No hay paraleliimos COD arecht. ni
con el teatro de 10s iracunaoa rip0 Osborne, ni con el teatro-documento posterior.
ni con el drama de la crueldad nl de1 abSUMO. E3 si un testlmonio linico arrollador, misterloso Incluao, anhrqulco, aiempre
de un creador sui generis. enamorado a su
manera de 10s seres humanos. Un trasunto
Idglm de un hombre que pas6 nueve aflos
en Is carcel par su partlclpacl6n en la lucha de 1- llberacida de 87.1 pstrla y que
deapuCs se convlrtkera en RlCOhbllCO. Hljo
de u n matrimonlo de obreroa, su padre era
a d e m h un conposltor popular. “Th@
Quare N l l o w ’ ’ y “El RehCn” m h algunos
libretoe radlales Y la novels The Borstal
B O Y ’ le dleran fama mundlal. 8 e radlc6
en 01 Qreenwich Village hasta au rnuarte,

TRAUAJAKON
en obra de aumr chilano. l o r actores cubanor Irabel Moreno, Daniel JordLn y Rend de la Crut actuaron en ”Tope
ifla de un desnudo”, original del dramarurgo chileno Jorge Dlaz,
io lo direcci6n de Eugenio Guzm6n.

EL DESTACADO DIRECTOR
chileno aparece junto a
Magaly Pdrsr y Adela Barroi, actrices del grupo
katral cubano “El S6tono”.

EUGENlO OUZMAN frentc
al ontiguo Palario de Gobisrno de Cuba, ahora convertido en museo.
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POR RAPEKART

@E PARECE A LAS ESTRELLAS?
..

,

iMUY BEN!. Aqul tenemos a
don Carlos Eduardo Melgarejo Mar' chant, gran amigo de "Ecran" y admirador de RAPEKART, quien decidio envlarnos su fotito P a r a PUblicarla junto 8 Enrique G u m a n Don
nos dice: "80g lector
asfduo de "Ecran" desd_e hace 15.
aiios. Ahora tengo 20 anos y estoy
mas entusiasmado que nunc& con
mi revlsta favorita". .. Este amigo
es de Valparaiso. T a m b i h nos in-

PUZZLE ClNEMATOGRAfI C 0
hts sf que as un p m
blemo difkil. Tenemos
dier fotos de famosoo, actorer, o lor que ustsd CO-

Lclurence Harvey

Williom Holden

.

dica que se parece a Paul Anka,p r o
el severisimo DI" (Departamento
de Identlficad6n Facial) lo encontr6 parecido a Guzmhn. El DIF no
se equivoca j a m & eh. (Respecto a
Sarita Montiel, estamos publicando
informaclones sobre ella a cada ratito, Lo no, don Carlos?l. i y las

\

chiqufllaa?... dmb pass Con
We no mandan fotltos* ah? pronto, Leh? RAPEKART.

noco por su nombre attictico, y que os el que apareed a1 pie de coda
fotografia. El nombro ver-

dadero de e l k os muy

ddemnte. Aqur tiono uno
lirta para que trate de
otribuirler exactomento a
coda uno su verdodero
nombre.

Tony Cudir

Rack Hudson

Loub Jourdan

Robert Toylor

ARCHIBAD LEACH
WILLIAM BEEDLE
BERNARD SCHWARTZ
SPANGLER ARLING T 0 N
ROY FITZGERALD

Stewart Grongw

John Wayne

MARION MORRISON
JAMES STEWART
LARRY SKIKNE
JOSEPH LEVITCH
LOUIS GENDRE

Cary Grant

Jerry lewis

;Que auiere
saber.. ah?
-

.,

-
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iRECUERDA ESTA PELICULA?

titulo del film anterior (ECRAN NP 1881) era “Los Mtserables” (Les MisCrables).

EDilARDO LOPEZ (Vlila del Mar),
SALUSTIO AQUIRRE (Santisgo) y
Otror lectorcs. Pacieneia. muchachos.
Paclencla. A todos 10s lectores que hnn
envlado fotitos para “iSe parece a lee
estrellas?”, les publicaremos con el resPectivo astro de Clne. &toy despachando las fotob por estricto orden de Ilegada. ~ E s t hclfuo?. .. ;Hay que hacer
cola, mls amiguitos! Y no hay que ponerse nervloso. AdemLs, he descublerto
que Elvls es muy popular.,.., porque
muchos aspiran a parecerse a 61. Como yo BOY una persona mug simp8tlca.
106 voy n publicar a todltos con Elvis. Polabrr.
-000-

KATE GJUEWSKI. (Cochabamba. B O llvls). Sur palabras reclben toda nuestra conslderacidn. “Ecran” es una revlsta de actualidad cinernatogr&iica. Por
esta rae6n. usted encontrarh siempre
en i u s p k l n a s Informaclones sobre
Sean Cannery (James Bond) y otros
BStr08 por el estllo. Lo que dice de
Greta Qarbo ea discutible. per0 no vamor n discutir. En todo cam. le anunclo que pronto lanzaremos la vida de
otras estrellas p otros astros del plurado. Creo que va a resultar interesante.
Clerto. Respecto a Los Bertles, &no
Cree usted que ellos hacen notlcla? Yul
Brynner papk casi slernpre f5lmando en
Europa. pero puede escriblrle a Paramount Plctures CorporaWon. 5451. +Marathon Street. Hollywood 38. Calilornis.
USA.

1

‘jFBush con :
* sonrisas :
*:

iQUE CRUEL!
V

I
1

w

BOB HOPE, el destmado actor
ccimico norteamericano, jpago
asi a la TV en una entrevista de
prensa:
-Es el entretenimiento de las
personas que no tienen nada que
hacer y que miran a la gente
que no sabe hacer nado..

.

POCO CHISTOSO
A F’ERNANDEL, el feo per0 talentoso artista franc6s, le pregunto alguiin :
-LSabes
c6mo se llama el
hombre casado con varias muje-

res?. . .

-Poligomo.

-;Y el casado con dos? . ..
-Bigamo.
-LY c6mo st llama el casado
con ‘ma sola?.
-A un hombre que hace tso
se le llama.. . monbtono.

..
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MIOUEL LAUNAY (Bantlrpo). Veo
que usted &s un gran dicionado al cine franc&. JEAN OABIN se llama en
realidad Alexls Moncorgb y nacld en
Mdrlel. el 17 de mayo de 1904. Desernpeed dlversas oficlos, entre estos el d e
obrero y almacenero. Debut4 en el teatro como extra en 10s espectkculos del
Folles-BergfAre (1923). Tambidn trabajd en music-hall y operetas. DespuCs
M dedicd a1 teatro dramhtfm. Se Inl316 en el clne hacia 1930. Ha lntervenido en mAs de 70 films. Entre estos
hay que mencionnr “Maria Chapdelaine” (1934)). “La bandera” (1935). “Pew le Moko” (19361. “La gran Ilusldn”.
(1937),“El muelle de las brumae” y “La
bestla humana” (1938), “El impostor”
(1943), ”La noche e8 ml reino” (19511,
“Crlmen y castlgo” (1958). Actualmente. 6e dedlca a su granja, pero pnrtlclpa e n todo cnso e n ciertos films. 6e
le llnmd “el Clark Oable del clne fran:8s”.’, por su aspeeto recio. En general,
adqulr16 mayor relleve en la mejor 6po:a del reallsmo franc& (decada de
1930). Sus personajes se C(Lracterizar0n
mrno seres atormentados, aventureros
y u n poco peslmistas. a 10s cuales 61
le8 dlo u n fuerte aeento de convlcci6n.
En todo cam. pronto publicaremos un
reportale sobre Gsbln. No hay de que,
amlgo. RAPEKART.

LIBRO-VIS ION

“TEATRO
CHILENO
ACTUAL”
lridora Aguirre.

D

M autore6 dramlltlcos. cad8 uno con una o b n lapresentatlm. do r d n e n en ate llbro antol6@co. que viene a LLtlsfacer una d e IM nm!aidadur bbicas del Wtro chlleno: su
mayor dlfuslbn.
~ L o sa u t o r u an to log^^? J d Rlcardo Morale0 (con AB^
Una Nube en su Futuro”), mdora Agulm (la nutorn de ”Le
Pbgola de laa Flores” reprssentada aqul por “Carollna”) Fernando Debens (el autbr de “Mams Rose”. con “Persona i PeWO“). Grtbriela Roepke (con
Una Mariposa Blanca”). Enrlque
Molleta (con “E1 S6tano”). 8erglo Vodanovlc (el nutor de “DCJa
que 108 Perroo Ladren”. llerada a1 cIne naclollal por Naum Kramarenco. con ”Las Bxlladss”) Egoe Wolff (con “Mansl6n de’
Lechuzas”). Luls Alberto Helriinann (el auto1 de “La Jauia en
el Arbol” y “ma SeAorlta bin,?". con “Sigue la Entrella”), le
jandro Sleveking (el autor de Anima6 de Dla Claro”. con “MI
Hermano Cristibn”) y Jorge DIU (el rutor de “El Velero en 1.
Botella” y ”El Lugar Donde Mueren 10s Mamlferos” con “El
Genesis rue MatlIma”). Ls mayor parte de laa o b m ’ Incluldas
son inMltaa.
Para acrecentar l a informscidn. cads autor ea acompafhdn
d e una nota bIogr6flcr I bibllogrM1ca teatral y un cornentarlo
orlglnal sobre su proplo teatro. Excepto Heiremano, sobre el cull
escrlbe Eugenio Dlttborn. Esto permlte al lector e8cuciUIr directamente al autar y adentrarse en SUI idem. poalclonu y propbsltoa. Y , a la vez, nos lleva a comprender I n s diveraan tendencia8 que carackrfzan a 108 dramatuwos chllenos contemporhsacl.
su raaliamo con lntenAlli est&lsldars Agulrre expr-do
cibn soclal a la manera de “Poblaclbn Esperanza” y “Los Papeleros”. Vodanovlc plankando au preocupacl6n Ctlca. que “COrreawnde a la necenided que sienta de afinnar v s l o m en un
mundo y una dpoca de seelerada transfl~umci6n”.Wolff scflalando qua “las formas q u e prefiero e n ml afAn de autor.. son
todas nquSllas que permlkn expnsar Ideas”. Debem confiesa:
“iQu6 perslgo con ml8 obras de teatro? Creo que explorar el
comportsmlento del ser humano frente a sua Confllctos IndMdualen y eoclalea”. Bleveking revels que “me interesa todo: desde el taetro del abaurdo a la comedla de c o r k pollclal”. y aflrma que se slente ldentlflcsdo con d m conlentas: u n a de Insplracidn folkl6rlco-popular. y otra de csnicter m i a l . Dlsz declara llbremente: “He escrlto rnuchss tanteriss y probsblemente
semlre haclendolo. En forma bastante pretencloss..
he asumido el papel de l m u n d o profeta o comejero morellzante o anatomopaMlogo ~ocisl;pero de vez en cuando ( y’ s u n con est08
sesudo:, atuendos) he producido. a pesar mlo. chlspnzos de vcrdad..
Libm a b i m a todm i a ~ l corrientcs. mfiltiple, l n t e m n t t
81 fin ’Teatro Chlleno Actual”. editado pbr ZhT-Zag. 68 una
obra lndlspensable para entender todo cuanta represent. la B&Bqueda de tales autores. Es un libro qua hacia falri en nuestre
medlo intelectual. literarlo y teatral. Con 61 88 Uena un m d o -

.

..

.
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R.

Alejandro Sieveking.

OD08 PUEDEN ASlSTIR U ler. SORTEO DE LA GUITARRA.
Quedan 8610 algunos dias p a n el prlmer r o r k o de la 1.
guitarra. que se llevar& a clwto rl 1.V de marao a k s 12
horns en el “~a16n Musical de E. DAvalos”, y que blen puede
6cr de cualqufera de ustedes, slempre J cuando corten el cup611
que 92 a1 pie de esta PiKina y l o mandrn a nurstrn dlrecridn.
Lea agradezcu a qulenes me han escrlto al mlsmo t b m p o que
mandan el cup611 y eapero responder directamente a cada uno,
y RlgUiendo m nuestro plan de numentar el reprrtorlo para nuestras gultarras. esta semana le5 d o y : “A taste of honey” (“labor
a mlel”) y “Somos diierrntrs”, antiguo holero rcactuallzado en
varias versiones.

T

‘% taste of honey”
1

4

5

Win& may blow o’er the icy sea
1
4
5
1’11 t n t e with me t h e warmth of thee
2

1

A bate of honey.

taste

3

1-5 1

much sweeter than wine

5
1’11 leare behlnd my heart to wear
1
4
5
And may i t e’er remind you o!
1
2
3
.1-11-1
A twb of honey, a taste much sweeter than wine
1
4
5
He ne’er came back to his love ao fair
1
4
5
mud so she dled drearnlng of hls kiss
1

4

1

2

3

1-6-1

hln k m waa honey, a tsste more bitter than wine.
\r

‘Somos dverentes”

RNRIQUIS GUZMAN, el Joven astro del cine y la caael6n
mericaaa, no pierde ocari6n de acompafiarre en sui ranchnea de la guitarra. Aqui lo vemcn en uno de macho# de h a
festivalcs a que arhte, cantando con su acorturnhrmdo mtuslasmo. Muchos lectores oplnan que tlene u n cierto parecido a Josb Alfred0 Furntes, e n cuanto a Crlto 8 r refirre,
no cabe duda, g a que ambo5 escalaron posklonrs en rormr
muy rlplda.

10
3
Tenemor que olvldamm d e e d e m o r .
10
3
porque un m o r -1 no m e d a ser

1

7

9

lornor dlferenteq ya lo vea.
7
wta v e M destmza e1 conz6n.
81

7

Pa me convencl
8
1
que wgulr lor dor cs impo8lble.
9

qu6 le voy

8

hncer

7
t u arnor me equlvoqu6.

al a1 bus7
Debes de maber

8

que ni tti ni

1
yo noa comprendemos.
7
9

w el error que ahora con dolor

J

7
PWMlos loa dos.

3

I

7

Hoy te dig0 ld1&.
8

1

me alejo de t i wrenamento.
0

9

todo

e# por d e m h . n o lo qulao Dim.

7
lorn01 dlferentes.

E2tPLICACION: “A Tanto o! honey” w toca con el primer
c o m p b que e8 acornpasado y regular. 9 el bolero lo Puedcn
tocar con la do6 compases.

B
I

Sarteos mensnales de Guitarras EULOGIO DAVALOS,

quien ademas les ofrece Cuerdas, Mhsica Impresa, Articu10s de regalo. Clases .de guita27. Fono 398397.
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PA#. 29

.

I

6*nul

9

i;

doming0 26

sijbado 25
I canul 13

canul 13

I

N
U
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14.30
14.35
14.55
10.30

AUMNAQUE
EUROPA-67
SABADOS GIGANTES
BATMAN I PARTE
Serle f i l m l a con la rchl.cl6n de Adam
West enmo Batmen. J Burt Wsrd co-

17.17.55

Serle fllrnlcr

DISNEYLANDIA
Dibujw anirnados.
19.53 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con EkrnPn 8db.
20.m PRONOSTICO DEL TIEMPO

1B.S

19.13

1lum.

LAS COMS

Y OTRAS YERBA5
Jorge Dahm.

SO35 MI BELLA GENlO
&rlc fllmlea con B h r a Eden.

Anima:
22.00 EL REPORTER ESSO
La mtualldad del mundo en un m men lnformatlvo leldo por Jos6 Absd.
22-15 CHRYSLER THEATER
23.05 RECUENTO NOTlClOSO

21.#I LOS VENGADORES
&rle fflrnlce con Patrick McNee.

22.00

i
canal 9. Rod Trylor, %on#

Gran".

&CUANTO SABE USTEDV
AVENTURAS EN EL PARAISO
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

I

Ls actu8lidad naclond e lnternaclonal. Locutores: Esteban Lob. Carlor

Wllmn y JasC MlgUel Varm.
SILENCIO, POR FAVOR
Serle de ftlms del cine mudo.
22.10 FLASH NOTlClOSO
22.13 COMANDO AEREO
Clne serie.
23.03 FLASH NOTlClOSO
(23.06 FIN DE LA EMISION

11.15 ALMA DE ACERO
Serb con Ben O m .
23.09

RECUENTO NOTlClOSO

25.15

F I N DE LA EMISION

Oeete

19.10 EL S A W 0
Lar avontura.9 & un detective privado.
Slmon Templar. protag&zado por Roger Moore. F illmadas en dlferentea

FLASH NOTlClOSO

20.33
20.37
21.27
'21.29
21.30

Konc".

17.15 SHOW DEL T I 0 ALElANDRO
Dssfile de rariedades infantller. oon
la a n J ~ l ~ c l 6 yn dlreccldn de Alejandro Mtchel Talent0
18.15 DANIEL W O N E
&rie fllmlcn ron PeSJ Parker p Pstrlcia Blalr en 1- fun0688 aventuraa del

14.35 U N A FAMILIA EN ORBlTA
15.00 GRAN SABADO GRAN
con "Apuntele a Phillpr". "Un plmo
en la codne". enlrnado por Roberto IAglez. y varios concursos rnimulcd Y
producldos por AleJandro Michel nlenM.
19.55 FLASH NOTlClOSO
li9.58 MI MARCIANO FAVORITO
TV. VIO, OYO Y LES CUENTA

EL REPORTER ESSO

LP actualidad del mundo en 1u1 raumen lnfnrmatlvo leldo por J066 A M .

FIN DE LA EMISION

cmal. 9. RObcr(0 Inglex y AleJandra Wlrhrl Talento, "Oran Slbada

20.25
'20.28

BATMAN II
Con 1s lntsrprvt~cldnde Adam West y
Burt Ward.

19.40 AGENTE DE CIPOL
Sade riimica con aventurm pollclslcs.
Con Robert Vaughn y Davld M c C b

30.15 SABADOS ALEGRES
21.16 MUNDO INSOLIT0

23.10

pelses.

10.04 LCUANTO SABE USTED?
20.00

2l.a

LOS BRIBONES
Serle fllmlca aon Charles Boyer, c)lg
Young y David Nlven.
GOLES Y MARCAS

Con 8ergto Rrotfeld.
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad naclonal e Intern.don8l.
Loeutores: Eatdbsn Lob, C a r l a Wllilon
y Jose Mlguel Varas
21.45 R DIA DE VALENTIN

21.30

21.45

I

1
Canal IS. Arturo Gatlea y Bsmetnlda Roy. "Sdbados Alegms".

I

LA MARINA DE McHAlE
8erh con Ernest Borgnine.

11.26 CARAVANA

m o Robln.

21.40

ALMANAQUE

22.10

HONG K O N G

v3.10 FIN DE

LA

EMISION

Canal 13. L r r Merlwrthsr. "Batnun".

fines 27
fcanai

19-

wao

9

cunai

DIBUJOS A N I M A M S
V I N E A1 FONW DEL M A R

MUNDO FEMENINO
Maguzlne noticlam pur la rnujer,
A n l m a : M l r e l l a latorre.
20.30 WNTOS CARDINALES
Programa de sctuallded. Llbrttos dt
Douglas RUbner. Anlmado por Jos@
Mlguel V a m .
ldsI FLASH NOTlClOSO
2Loo SHOW DE DICK V A N DYKE
Bcrle f t l m l c a de comed186 prot.gOn1Wsr por D l e k ran Dyke y Mary T Y i e r Mome.

-25

CIlUl 9. Dlek Vaa Dyke, dWunadr
Dick Yam Dyke".

-

--w-

---.-

2137 SOLO PARA CABALLEROS
21.29 SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
21.30 P A N T A L U NOTICIOSA
La Betualldad Psclonal e Internsclo.
n(II. Locutons: -ban
Lob. Carlot
W l h n y J&

Mlguel Vsras.

21.45 kCUANTO SABE USTED?
2 1 s LA CALDERA D R DlABLO
Otro cauftulo en la rid8 ck Peyton
Dorothy b¶aiow. Bsrbara
PWklll6. Ryan ONea1 Y ot?iCLEtorcS
FLASH N O T I C 1 0 5 0

P l a n con

e&

22.39

22.21 LOS INTOCABLES
Beria l I l m i c a de gragaters. bssada en
histmias del F. B. I. e Intarpntads
por Rabert Stack.
23-12 FLASH NOTICIOSO
13.15 FIN DE LA EMISION

73

11.00 A I M A N A W E
18.05 DIBUJOS A N I M A W S
18.20 TREKINDER
Programa tnfantll. Anima:

Oabrieln

Velasco.
18.55 INVESTIGADOR SUBMARINO
Serle l i l m l c a aobre e l m a r p sua mtste-

ria.
E l HALCON
Roy : "Emboscedo"
19.50 ESTETICA Y BELLEU
19.55 PERFIL NOTlClOSO SEMANAL
Antma: Jsvler M-da.

19.25

20.25 PRONOSTICO DEL TIEMPO
10.33

Canal 13. Barbam Eeitm8n y J8mrs
h n c i s c u s , UMr. Novalt".
~

BONANZA

Serle f t l m l c a rmlllentadr en e11 Oam.
c o n L o r n e Oreene. P e r n e l i Roberts. Don
Blocker y Mlke Landon.

21.30 JOTA EME
Cornentarla! dsportlpas de Jullo Mar-

21.45

22.00

22.15
23.05
23.16

tlnee.
HARAS U REVOLTOSA
Serle xuclonu con lur;lQ 0.pcdro
Messone p C h i n o Urquldl. D i r e c t o r : Enrique Urtewa.
EL REPORTER ESSO
~r a o t u n l l d a d de1 mundo en un remamen lnlormattvo l e l d o por JOSC A M .
MISTER NOVAK
Serie fllmlca con James Fmncbcum.
RECUENTO NOTICIOSO
F I N DE LA EMISION
Nota: Esb programaci6n est6 aufeta n
rnodlflcrrciones rln pnrio avim. de
acuerdo a la6 neoealdsdes de 106 Canales.

C8nal 13. Jafio Martinez, J. M.

PROGRAMACION DE VERANO DE
UCV TELEVISION (VALPARAW
Cnnrl 8 de Valpnrrlso.
Hobs Cartwrlght, "Bonan-

(Semana del 21 al 27 de febrero)

za".

.

CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
RIN TIN TIN
MR. ED.
ai LA TELETOMBOLA (VIVO)
LOS HOMBRES ALTOS
MICROINFORMATIVO (VIVO)
EL PULSO DE LA VlDA
(VIVO)

martes21

IDENT lFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
RECREO EN EL 8 (VIVO)
EL MOLINO ENCANTADO
"0)
LAS AVENTURAS DE QUICO

IDIOMA UNIVERSAL (VIVO)
CONSEJO DE GUERRA

Y CACO (VIVO)
CA RAVANA
MICROINFORMATIVO (VIVO)
10s PICAPIEDRAS
NOTlClARlO UFA
CONTRAPUNTO LlTERARlO
(VIVO)
EL SUPER AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
ENFOQUES (VIVO)

+

EL REPORTER ESSO
ESTUDIO "A" (VIVO)
MUNDO INSOLITO
EL SHOW DE DICK VAN DYKE
PALABRAS EN LA NOCHE
1

viernes 24

MIS HOMBRESY YO
EL CONEJO DE LA SUERTE
LAS AVENTURAS DE NICK
CHARLES
MI MARCIANO FAVORITO

I DENTlFlCACION
e&m.w

BATMAN (I1 PARTE)
EL SHOW DE MALY Y POLY

9.$0,EL COMlSARlO

IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
FABULAS:
EL MOLINO ENCA.NTAD0
(VIVO)
LOS TITERES DE
CACHIPORRA (VIVO)
EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
TROPA DE ASALTO

IDENTIFlCAClON
CARROUSEL DE VERANO
WVO)

23

IDENflFlCACION
MATINEE DOWNICAL

9.00: 'MI BELLA GENIO

miercolez 22

jueves

doming0 26

I

EL F.B.I. EN ACCION
PALABRAS EN LA NOCHE

MICROINFORMATIVO (VIVO)
PONGA IMAGINACION
(VIVO)
CINE EN VERANO (VIVO)
MR. NOVAK
EL REPORTER ESSO
NUESTRO PUERTO (VIVO)
UN PAS0 AL MAS ALLA
PALABRAS EN LA NOCHE

BONANZA
MICROINFORMAT IVO
(VIVO)
PANCHO SHOW (VIVO)
YO SOY UN ESPIA
EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE (LARGO
METRAJE)

MICROINFORMATIVO (VIVO)
EL AGENTE ClPOL
PERSONAJES (VIVO)
EL REPORTER ESSO
,

VlDEONOTlClAS (VIVO)
EL FUGlTlVO
PALABRAS EN LA NOCHE

sabada 25
-

IDENTIFICACION
PETE SMITH
SOLO PARA MUJERES (VIVO)
DISNEYLANDIA
BATMAN (I PARTE)
DICK TRACY Y MR. MAGOO
PROGRAMAS FEMENINOS

j 20.25 MICROINFORMATIVO (VIVO)
DOMING0 DE SUERTE
(VIVO)
COS VENGADORES
EL REPORTER ESSO
EL SHOW DE DEAN MARTIN
EL MODERN0 DON JUAN
PALABRAS EN LA NOCHE

lunes 27
IDENTIFICACtON
CARROUSEL DE VERANO

(VlVO)
EL PAJARO CARPINTER0
FLIPPER
EL SHOW DE MITZI (VIVO)
LA HECHIZADA
MICROINFORMATIVO (VIVO)
LOS TRES CHIFLADOS
CONOZCA SU AUTOMOVll
(VIVO)
ALMA DE ACERO
EL REPORTER ESSO
CONTESTE USTED (VIVO)
LOS DEFENSORES
PALABRAS EN LA NOCHE

.

-p

.

.

\

'

&VISTA

I

%

7

INTERNACIONAL DE CINE

LOS CABALLEROS
LAS PREFIEREN
BRONCEADAS .

..

i

a vuelta a1 mundo d e l c i n e - La vuelta a1

mu1?do

---~
--

del cine

c

ESTRELLAS

olrldar jamL

P

la delta-

, Katherine Blouehton. La
a sn pequedr erpadendn
B ehow de Broadway. SU

Revirta inMrnacianal
de Cine y Televirih
N: 1.882
28 de febrero de 1967
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EL
ROMANTMCISMO
DA DBVIDENDOS

CAMiLLA V SU
NUEVA ESCOLTA

NTENA
HACIA LAS

ESTRELLAS

ESTRELLAS

los! Tengo ganas de conseguir una clta con ells.
-Facribale -le lnslnuli, y arrsnque una hofa de ml block
e notan
-No mire lo que escribo -rc&
Michael.
-No mire cuando ella lea el mensale -rogUb Yo una M Z
u e el camarero llevb el papel a nu destino.
Camilla escrlbi6 algo en el papel que higo que el rostro de
llchael se llenara de rubor y fqyia. Con violencla me mmtr6
L nota donde 41 habia eserlto: LQuieres comer COnmlgO maa n a en la nochel” Y donde ella habia contestado: “&Dequlen
ablaremos? <De t l o de mI7”
AI flnallear el almuerzo, la bella sueca pa86 con sua das
compafiantes junto a MIcMel y le diJo en un gorjco:
-Llhmame por telCfono. Michael..
-No lo haga -aconseJ+,
o perderb todaa lm rental as...
-Tengo un par de cosad que preguntarle -duo el a n t i h d r o e .
D e todo esto deduzco que el d i n menos pensado Mlchael
e nos casa

PETER OTOOLE e8 ciertamente una llgura blzarra y melo encontr6 en el set de “The areat Catherlne”
luciendo un m f o unlforme de 1776 y tocando insistentemente e n su armdnlca “Yes. Sir. That’s my Baby“. Este parentesls
!ra obllgado. pues en el set londlnense que pretendia ser LeIingracio nevaba pesadamente.
Peter, pars varlar. se est& metlendo e n u n a pelea. Nads
menos que con la Royal Academy of Dramatic Art. k1 asunto
!s sobre Bernard Shaw. EBte escritor le cedi6 SUE derechos a la
mendonada lnstltucl6n y tiempo despuCs tenfan “My Fair, Laiy”. en lugar de “Pigrnalldn”. Peter no quiere que shora ocu78 lo mismo con “The Oreat Catherlne”, tambidn de Shaw.
Ibdlosa. Me

.

-000-

ELlZABETR TAYLOR. que Jambs ha hacho un wcreto de m
3as16n por 18s joyaa, recibi6 del productor Ray Stark un braralete de esrnalte blanco e n figura de dragdn. Y lo rnejor ds
todo e8 que cada OJO del amenazante drag6n es u n bellfairno
giamante.
Les da* otraa dos notlclaa mAs sobre Llz. ‘[rna ae eiiaa ea
w e pew a loa consejoa de los dlrectores slgue enernlstada
:on Marlon Brando. su compafiero de filmacibn e n “Rcflejos de
un oJo dorado”. Y otra que su r4glmen allmcntlcio. con el que
aueria rccuperar la eabeltez. estn haclendo prognsos. OJalb.
eso sl que no lo lleve hasta 10s extremos de Is pobre Martlne
Carol. a la que once kilos de menom pusleron en el carnlno del
nfarfo.

MARVIN, isak wted d6nde est&? Momenteneamentc
e h a perdido de circulacl6n con gran ssombro de Lester Cowan,
lue lo anda buscando hecho u n desesperado. ~Motivos?
Que lo quiere como protagonisb de la pelicula “Babylon
Ievisited”.
Y , sin embargo, quidn lo creyera. cuando Scott Fltzgerrld
scrlbid la novela en 1940. a pedldo de Cowan. todo el mundo
lijo que Cary Grant seda el personaJe Ideal para encarnar el
bapel.
-0oO-

OMAR SHARIFF ne apronta a hacer nu prlmer “westbrn”

en Hollywood. Este se llamarla “McKenn’s Gold” y w rodaria
En Arleona. Por fin Omar cumpllrb su nsplraci6n, puesto que

aeudbnlmo de Shariff lo tom6 de I s palabra "Sheriff", de 10s
v e s t e m que vein en Egipto.
El apuesto moreno no plerde 8u aflc16n por las hermosas
d a m i s y ha llegado a un acuerdo con su espoaa, Faten Hamana.
NO van a dlvorclarse hasta que alguno de 10s doe eetd real Y
verdaderamente enamorado. Este matrimonlo nominal lee Sirve de defensa tanto a uno como a1 otro
Ya v e r h 10s estragos que Ornar hace en Hollywood en 1corazones femeninos.
-0OoMELWA MERCOURI e a tan llena de vidr p de Blmpatb
como siempre. Una de 18s noches de la presentacidn de au
‘Illya Dwllng”. les regal6 a todos 10s eomponentes de 8u compafiia uno8 “difes” para la boena suerte. &gun expllcd ells.
basta tocar la pequetia esferlta e lnmediaiamente 108 malm
espiritus se van.
Mellna 10s usa muchas vecea y generalmente e n I a s noches
d e estreno. La mejor prueba de la efectivldad de estos “dljer”
sere la noche del rnw prdximo cuando Mellna haga su estrrno
en Broadway.

Y SOBRB C M Y GRANT todo 10 que por ahora podemm
ledrle ea que el mea y medlo que eatuvo separado de nu Pe-

N

4 0 -

PORTY MASON. que t i m e en la actualidad dleclocho a l m
y e8 hlJa de James Y Pamela, se sinti6 lmpulsada a confesar:
en Londns. que ella era aficlonada a llevar corplfio cuando
tenfa dlez aflos.
-Par este motlvo -concluy&
ahora no tengo llecesidsd
de usarlo.
Creemon que a ests nllla tan precop. tamblCn se le hubiera
podldo enseilrr discrecldn a esa edsd..
Entretanto nu padre aigue paneando con la Iaponeslta Yaschut o Yama. que es apenas uno8 seis afios mayor que Porty.

.

400-

ROGEEt MOORE est4 algo mBa Que decepclonado de Hollywood. Tal vez Be deba a que ru divorcio no lo ha dejado muy
blen parado Y em repercute en su genio.
-Lo Nor que podfa. hacer Hollywood d i c e Roger-, h e
detenerse en la hbrlcacfdn de estrellas. Todavh la industrla
clnemetogrtiflccl est6 resentlda por ello.
Como se sabe. Roger es protagonists en T V de la seria “151
Santo”. y Cree muy serlamente que lo6 actoren deben Jugar
Fiempre 10s miamos papeles. Para arlarar esta duda. Roger 8~
apresura a agregar:
-No se trata de hacer la rnlsma parte sbmpre, alno que
el pdblico ldentlfique a sus ldolos por lo que son. Oary Cooper,
Clark Oable, Humphrey Bogart. John Wayne. slempre ne personltlcan a SI mlsmos.
400-

MICHAEL CAINE y CAMILLA SPARV protagoniearon una
hermosa escena delante de mf. Y no fue ante Ins cbmarar aino
en el “Alvam”. que M el restaurante mtis “in’* de Chelse;.
Nuestros don pmt.gonlstas habfan peleado aparentementr
Para slempre. y yo tenia una clta con Michael para almorzar.
-iMlre
q u i h est& ahil -me
cuchlched el antlh&roe--.
LCdmo sabrla ella que YO iba a venlr’
-Por que YO se lo dije -tuve que conferarle.
Entretanto Camllla con 10s acornpatiantes jdvener flngla no
habernos vlsto.
--dPor que han pelendo? -le pngunt4.
4 i j O IYllchael-.
Peru idla-Porque no quiero -rme

Camilla sparr es una ruequlta con el alrnetivo a montoner y
muchos deseos de p a s u l o Men. Se h a empefiado e n casarse con
el escurridlzo Mlchael Cafne, pero. mlentrrs dnran Ias escaramnzas. en que el agente Palmer da o no el si, Camilla sale con
otros Jbvenes. Aci la vemos acompaftada por Omar Shariff, i n
verdadrru razador de mujrres, durante la premiere d r %a nochr de 10s generales”, e n Londres.

1
~

La actrlx ltallana Paola PltBKoras f Nlno Castelnuovo reciben
sendos premios por una actuacl6n en TY itallana, basada en la
famosa novela “Los novlos”, del ceebre cscrltor Alcssandro Mnnzonl. Esle premio l l r v a rl nombre de San Valentfn, en honor a1
sanlo patron0 de 10s enamorados, y SP entrega en Verona. la
Inolvidablr cludad dr Romro y Julleta.

luefia Jennlfer se le hlgo interminable J llor6 como nifio cUaUlo Dyann le perrnlti6 verla
-ooo-.
DONALD PLEASIMCE Ber6 la estrella en “The M B ~In the
llurs Both” bajo la dlreccl6n de Harold Plnter Y to-do
de
B novela d; Robert Shaw. Robert, el rublo y apuesb vlllano
ie “De Rusla con Amor”, adapt4 m
u obra para el teatro. Cuanio yo le preguntb por que no habin hecho CI rnlsmo la pre,entaclbn en I s eacena. respond16 brevemente.
-Donald sabe hacerlo mejor. Ademks, yo estar4 ocupado
!n la versldn ctnematogrAflcs de “Royal Hunt of M e Sun“.
La pellcula en cuestl6n ae fllmarh en Espafia y otra parts
?n Sudamdrlca. Supe tambidn que la rubia Mary Ure. e s w a
le Robert Shaw. tendr6 un papel junta a su marldo.
4-

VANESSA REDORAVE, flrme en su declsl6n de aer In G a r b
ie la ddcada del 60, ha aceptado un nuevo ofrecimlento cinenatogrftfico. Est. vez ed junto a Omar Sharlff para hacer
‘The Appolntement”. que sera produclda en Roma por Martin
Poll.
---oob

W R 8 U PARTS Jason Robards Jr lnatste en que Candicc
Bergen &a la estrella en au peltcula “Doctor Jekyll y Mistei
Eyde”. Y para termlnrr esta breve gufa de laa pr6xlmas Illma.

clones, ICE contard que Marlon Brando ha eatado vlviendo es.
tos diu) en el departamento de Elllott Kastner, en Mayfair. cor
el prop6slt.o de ponerse de acuerdo sobre una pelicula que se.
ria rodada e n mayo pr6rImo.
-000-

CHARLE8 CHAPLIN no hr rido mlamenb invltado por e
alcalde Yorty para 1n pnmidre en Lo8 Angeles de “La Oondwi

de Hong-Kong”. Tengo entendldo que el dilunto Presldentc
Kennedy lo habrfa invitado cuando arin vhia.
Segun he sabldo, a la pellcula de Chaplln le ha ldo mu
cho mejor en Francla que en Londres por parte de lm c r f t l m
Qulza lnfluya el hecho de que tanto &fir como Marlon fuerol
“cortados” en m8s o menos 20 mlnutos de proyeccldn.

..

-0Oo-

TOMMY 868 u n claro ejemplo de que la arlstocraci
del talento ea lndentructlble y tlene buena acogida. 81 11
vieran ustedes. a pesar de su orfgen modesto, arnoblar y deaa
moblar el Palaclo Blenhelm, donde Slr Wlnston Churchlll na
c16. me entenderlan.
En ese castillo. donde Tommy hace nu “Half a 8lx Pence”
Ir relna Ana vinlt6 hace 250 abos a John Churchlll. Primer DU
que de Marlborough.
Paramount ha tenldo que wegum el lugar con todos su
tworos, incluyendo la vajilla de oro.

-

DOROTKP MALONE tlene up extralio complejo. Nun- h;
querido que s u hlJlta aprendlera la lengua de su padre. Jac
q w s Bergerae, y par a t e motlvo lncluso tuvo que ir L la corn
no hace mucho. Aquella vez la mhxirna concesl6n que Donth
hlm fue que la ]oven Mlml estudiara espallol. que SI biei
tiene un origen mmun con el latin. no es lo miamo.
Per0 ahora la muchacha v a a desqultarse. Su madre ertl
a punto de carsme con el mlllonarlo Arthur Cameron. que I
pesar de ser petrolero habla frsncds. espafiol y holandb.
Pig.

Pic. 4

s

t 10s films futuristas
LA EST
’aen el presente:
trick.

y A su& aw ~ ~ ~ ~
panLaria del cine ha
moatrada
figure
10s espcctedores
del mundo. UblClndo su nambre entre la8
rrhrnfadnrsa
del momento.
.__
_____zs m u e l Welch, un& muJer de cabe11- largos y firrico menudo y atrnwntc. 0
u n a estrella cuya prrsencla rivaliza con
Ursula Andnss. Vlrnn LIsl, Mlch6le Mercier. Claudlne Auger y Elke Sommer en el
dlflcll campo de l&s beldndes modernBS.
Muchos la admlraron en “Via]e Fanastlcos*,junto a Stephen Boyd. Pronto la ver&n e n “Un rn1116n de afios antes de CrlSto”, como una mujer prlmltlva que debe
afrontnr todoa 10s rlesgos de vlvlr en una
dpoca prehlstdrlca. acornpafiada por John
Richardson. y en “Fathom”. realieando
acrobaclas &rem can Tony F T 8 n C i o 8 8 .

UNA ESTRgLLA DEPORTIVA
POR tales illms. prlnclpalmente loa dm

Qltirnos. 1os cronlstas europeos la definen
como “la estrella deportiva“ Otros consldernn que Raquel tlene 186 cualldades
naturales para llegar a convertlme en
una futura Brigltte Bardot. Em todo c-0.
%mblbn &? le h a menclonado cOmo “el
animal m u bello del mundo”. Flnalmente.
w hn faltado la informacl6n que afirma
que ell8 posee *‘un cuerpo glorlaso“ y que
es *‘una pieza Qnica de anatomia” ~ C b r n o
reacclona ella ante tontos eloglos?. .. EXpresa:
w que ne ttprendldo en
-TJm

c

.

RAQUEL WELCH: 24 aios,
mucha belleta y una gran
fama futura..

.

mi carrera es acostumbrarme a la6 lras8.s que a menudo me
dedica la prensa. Antes ocurrl6 lo mismo con Brlgltte Bardot.
Pero lo compnndo: vlvimos e n la Cpoca de 10s slogans 3’ l a s
frascs breves y precisas. Es una manera de definirlo todo...
En cuanto a su manera de ser. lo mejor es escuchar B Tony
Francloss. E U comoafiero de “Fathom”:
-Raquel e8 ui poco Irritable y exlgentt. P
mente en estallldas de Ira. Per0 tiene un coras
tambiCn muy afectiva ... Cmo que todas 10s que
ella e n la6 filmacIones la adoramas.. .
U N AMI00 L L A W
D U K A N ’ ~su t r a ~ a i oen -8318
e m s e nlao acompanar de
SUI dos pequefios hljos: Jerry (7 aAoa) y Jennlfer ( 5 afios), nacldos de su prlmer matrlmonlo. efectuado cuando la futura actriz
reciCn abandonaba la adolesancla y que ella considera como
“la lnevltable equIvocacI6n”. TamblCn estaba ~ l l iun hombre loyen y mable. Era Patrlck Curtls, o senclllmente Pat, como
ella le llama. Curtis, productor de clne norteamericano. es 8u
representante Y el hombre que la ayudd efectivi
triunfar. Por lo menos Raquel lo reconoce asi.
-Pat me ha apoyado en mi carrera d e c l a r o e l i s mcientemente a la revista “C1nemonde”-. Oraclas a 61 me -toy realizando como actriz. sln perder conclencla de que soy una mule?
y no un product0 de exhlbicI6n Y exportaclbn.. .
Durante la filmacidn de exterlores da “Fathom”, ella pudo
dlofrutar de algunos descansas. que Bprovech6 para ncorrer la
Costa Brave junto a sus hljos, mlsntnu Pat se eslOrZabt3 por
atenderlbs..
EL MATRIMONIO
-ORA
todo culmlnb e n la Alcaldfr del Octavo Metrlto de
Pads, el 14 de febrero IWldn gasado. Rsguel Welch y Patrick
Curtls contrajeron matrlmonlo a Ias 14 horas. Sirvleron de testigos m s amlgoll el CbeaStB Xlchael Reeves, que actualmente esti4 rodando “The sorcerer” (La b I U f B ) . e n Londres, y su prumetida. Annabel Webb. Por la tarde 1%pareja ofrecld una recepcidn
mlel
a 6usa amlstades
Ciran BretRda..
y posterlormente
.
volaron e n viaje de luna d e

.

Cuando un cronist le preguntd a Raqwl Welch 61 no ee
seutia un poco
respondid.
rlendo:
extraiiaJa de sBr ahora “la .€eAora d e Curtla”, clla
-NO.. . Ya haw tiempa pue 10s esp oles. que mn mup trndicionallstas. me llamrtban slmplemente Madame Curtis”. .

T,

.

RAQWI. WELCH y su espoto, Patrick Cufiis, parean
oor P a r k

SAMMY Y MAY:
HISTORIA DE UN BELLO AMOR
(SEGUNDA PARTE Y FINAL)
POR CHRIS RAMSAY, FOTOS: EUROPA PRESS
DAVIS ha seflalado que hay d m
hechos fundamentales en su vida y en
su carrera.
Dos epimdlos cdtlcos. e n lo que deb16
adoptar una poeicidn decldida y valeross.
El prlmero ocurrl6 cuando sufrid el accidente que le hlzo perder eL 010 lzqulerdo.
El segundo. cuando conocid a May Britt. la
bella muchscha que habia de convertlrse
en su esposa. Ella fllrnaba entonces “El
Angel Azul”. junto a Curd Jurgens.
Algo de todo esto, evplica el proplo Sammy en su nutoblografla. tltulada “Yes. I
Can” (61. yo Puedo). un llbm que narra
6u hlstorla verdadera. desde fa pobrera
hasta la tfquc2a. En otrse palabras. desde
el naclmiento de Sammy hasta el nacimlento de su hIJa Tracey Hillivl. Esa autoblografis fue escrita en colaboracl6n con
Jane y Burt Bopar. a qulenes Sammy conOcl6 en 1056 cuando Interpretaba la obrs
mUSlCal “Mr. U‘onderful”. en Broadway.
Boyar. era un columnists de Nueva York.
Sammy escrlbid el prefaclo Y 10s Boyar.
loa capftulo8 blogr&ficos.
LO8 A 0 0 6 DEL OD10
POR SUPVESTO. adembs del romantlclsmo que exlste en la vida del artista. tambien est&n 10s momentos tristes de Harlem y Iss clrcunstanclas dramatlcss que
deb16 afrontar rnuchas vecea, a ralz de la
intolerancis raclal. Por elemplo, all1 est&
la terrlble escena del Zjercito. cuando 10s
soldados pintaron groaerfas en su plel y le
sujetaron hasta que la pintura se secsra.
0 la de 10s porteroa neogorqulnos que le
Impidleron la entrada a restnurantw y hoteles d e IuJo a 10s cuales habia stdo prevlarnente invitado. Esth la a m a r g u n de
u n artista de color que sufre 1 0 s ataquea
de blancos y... negros. Y tamblen su leal
adheslbn a la causa de 10s derechos clviles
de lo6 negros, a qesar de todo.
Todavia ahora, II vecea, Sammy recuerda
dalorosamente :
-Cuando entre a1 ejdrcita tenia 17 aiios
Y habia estado S ~ O Ben 18s tables. pasando
bastantes penurlas.
“Yo era lo que se podria Ilamsr un am-gado. En ml primer dla en el elerclto. me
encontrb en una unidad compuesta de aetenta blancos y otro negro, aparte de ml.
El otro negro era de 10s que dicen “si fie-

S

AMMY

nor. no senor”. no solamente a 10s ollciales, sin0 a 10s otros recluta...
“Yo estaba en la cola del bafio. cuando
uno de lo8 blancos me tomb por la camlsa.
-4Y eso a quC se debe? -pregUnte. y CI
6110:

”-De donde yo vengo, 10s negros se paran al final de la fila, d e t r h de 10s blan“Tom6 la bolsa e n la que 11evaba mls

Con.

~ 0 8 8 8 de

aaeo personal y le peguC en la
boca. Recordare lo que vlno despu68. aungue vlva un m1116n de afloa. Me mlrd, be
Ilmpld la sangre de la boca. y dIJo:
--“Per0 todavia ere6 u n negro”. Dwde
ese momento decldl que la tinlca manera
de luchar era con la inteligencia y el talent0 que Dlos me habla dado. A veces da
resultado..
Sammy reconme que el era partidarlo
d e la vlolencia. Pew eso era a1 comlenm.
-Era cepas de pelear con 10s blancos
d i c e - . Me rompt doa veces la nariz peleando. Pero con la lucha personal y vlolenta no se obtiene nada.
Davls medita u n momento. agrega:
-Pen, a medlda que pasan 10s silos algunas de i a s dlficultades tlenden a allvlarse, porque hay pioneros que han contrlbuldo a dilulr el peso del prelulcio.
Belafonte mont6 el primer espectkculo de
televisi6n hecho por u n negro. GraciaS a
em, ahora es m b fhcll para otros negros.
Cuando un crltlco dljo robre Sidney Poitier: ”Es uno de lo6 nctores ”&”
importantes de nuemtro tiempo” y no, el negro
m8s Importante de nuestro tiempo”. la
diferencia era notorla.

.

EL AMOR POR MAY.
SAMMY no olvlda tampoco 10s Wrribler
dias que padeck5 c u m d o se sintl6 enamorad0 de M a y Britt. Le parecfa una estrella
Inalcanzable. Era tan bella, tan cordlal,
tan blanca. .
Una vez se atrevi6 a invitarla a m show
en Las Vegas. Ella scepth y de8pu6s. May
fue a felIcItarlo en su camarfn. Sammy n o
se atrevia a confesarle m s sentlmientes.
Sinatra y otros smigos del Clan, sabian
todo y . en clerto modo, diaron h l m o a
Sammy.

.

Cuando c o r n e d a sallr con Mag a comienzos de 1MO. Sammy ne sintl6 tan
fellz que ya pudo tener m h confianz8 Y...
hablar. May comprendid. .
Sammy todavia dudaba un poco. Pensaba e n el destlno de ella. Anten habla
salido muchas vecea con Kim Novak. pero.
frente a lor prejuicios desatados, preflrid
dejar de verla.
-NO
quise arrulnar la camera de Kim.
nl la mia. 4 e c l a r 6 e= vez.
&Haria otra vez Io mlsmo eon M a y ? S I mmy decidl6 Jugar nu porvenir 9 le ~clicit6
que ae casara con 61. May. acepto.
Por entonces. Sammy dljo concretamente
a 10s cronistas:
-Entarnos enamorados. Noa tenemas el
uno al otro Y querem- ser felices. 8Ea
esto un crlmenl May no es una muchacha
audaz, como otras estrellnn de Hollywood.
Es una joven timlda ..
El 8 de Junio de 1060, Sammy. que estabs actuando en Londres. dlo unn conferencia de prensa en el Hotel M a y Fair,
para anunclar 8u proximo enlace con May
Britt. Ella arababa de reuniraele en e a capital.
-No me import8 -dlJo81 nUtStrO8
nldos nacen blancos. negros o con lunarea Lo que me Imports e6 que me llamen
“papl”. Quiero q u e tedas sepan que May
y yo tenemos derecho a ser fellces. Como
todos loa sere8 de la tlerra. Y que noa
deJen vivir tranqullamente.. .
Y agregd, como dlclendo up dlscurso.
muy emocionado ’
-Tambl6n sabemos q u e nuestro matrirnonlo debet% e n f n n t a r muchos problemas.
En 10s Estados Unidoa no podremos carnlnar de la mano por la calle. sln que mucha
gente se dB vuelta y haga comentarlos Yo
soy artista, pero la vlda no esta compuesta
solamente de aplausos. Cuando Bstos termlnan. uno tlene que volver a casa Y yo
lea dlgo que e6 triste sentlrse desesperadamente solltarlo. Tengo 34 aflos y quicro
que est0 camble...
AIdla slgulente del anunclo, 15 jovencitos extremistas desfllaron frente a1 nightclub, donde se presentaba S a m m y , conduciendo carteles de proteda. Era el raclsmo en acci6n. Sammy y May SLblBn que
est0 era el comlsnzo. Por esos dlas Sammy

SAMMY con May y sus hijos Tracy Hillivi y Mark Sidney, 6ste irltimo adoptado. La pareia adopt6 despubs a
otro ni6o de color, Jeff; llamado as1 en homenaje a Jeff Chandler, actor que fue un activo luchador Por la
comprensi6n entre 10s hombres de todas lar razas.

I

i

-SAMMY Y MAY

SAMMY con $us amigos Bing Crosby, Frank Sinatra y Dean Martin durante una grabarian.
conocl6 a m
u futuro suegro. Hugo Wiltens.
y se entendid miiy blen con 61. a peser
de 18s diflcultades del Idioma.

a

TRSUMPO

CUANW ee celebr6 la m a , 11ovierbn
1- cartas de protesta. %as
las publicaclones del mundo tuvlsron algo que declr,
en contra o en favor de ma uni6n. Sammy
comprendld de d6nde provenlan earn ataques. Declar6:
-Es extrano que l a gents olvlde que he
salldo con muchachan de color. Sali ccn
Earth. Kltt durantt un afio. Estuve comprometido con una modelo n e w llamada
Cordle Klng. Hny rnuchas o t m . Pero n&die eacrlbe sobre ellas..
Mas. desde el princlplo. k r e c i o menan
problemas.
alectada que Sammy por
-Una vez que me decldo. no dud0 nunAI comleneo crei que tal
ca mAs -dlJo-.
vez no Podria trabajar y supe que muchveces nos veriamoi e n sltuaclones poco
agradables. Antes de conocer a Sammy,
nunca habla tratado a una persona de
color. En Suecla Hay muy pocos prejulclos
raclales. Veo claramsnte q u e mi esposo I
new0 P Yo blanca. Pero no me desplertc
en Ilrmmaflanapensando "Oh Dim. es ne.
gro..

.

.

EI matrimonio cambib a May. Para empesar. est6 au conversl6n a1 judslsmo.
Antes de cOnOcer a Sammy era muy timlda
y rcservada p cat11 nunca acepteba lnvltaclones para I n s flestas de Hollywood.
En junlo de 1981 vencl6 el c o n t r a b de
May con la 20th Century Fox. N o fue renovado. Mag. qulen ya estaba e n avanzcldo
estado de Ernvldes, dljo. "Me gusta enormemente ml trabajo. Per0 si no hago otra
pellcula en mi vlda. no me morlre".
En ese momcntc rolamenk le importab.
a u criatura. ConvertIda en excelente duefin de casa. paraba ocupada redecorhdola.
EL H W A R .
EN JULIO de 1881 XlPCld EU hlllt. hrcey. DespuCa ndoptamn a UP chlco de color Mark Sldncy y , mkn tarde, a otro chico. Jeff Actualmente. Tracey tlene poco
m L de 5 aflos: Mark. 7 aAos. y Jeff, 2 Bnos.
Viven con BUS padres en casa lujosa y aslaten a un colegio donde van nlAos de todad
loa clases Y rellglones.
Sammy ha secguldo cosechanao enrm. En
dlciernbre de 1964 le fue otorgada la m l xlma dlstlncldn de la revlsta "Cue" por
su espectacular inWrpretaci(ln d e la comedla rnuslcal "Golden Boy". que preclsamente trata mbre la atormentada rela-

LA GRAN aficidn de Sammy:

cion entre u n hombre ndgro y una muJer
blanca. Tambl6n sigue filmando.
Pero. aaimlsmo. se ha tornado mbs hogareflo. El vagabundo que habia en 41 M
ha tranQUlllZad0. M a y dlce a1 respecto:
4 r e o que a 8nmmy le gustarl cads V a s
msCr quedarse en la caaa. Eo ml mhyor demo. Nuncs ha stdo de costumbres hogsrefias. lo que e8 muy comprenslble en 8U
CBSO. Y nunca Est&canaado Ea uno de 10s
aeres m b dln6mtcos que he conocldo.
Nunc8 slente necesldad de arrellaname en
)in sfll6n. Pero creo detectar un camblo.
Ahora tlene un motlvo para apresumm
en voloer. Y cuando vuelve, cada vez le
guata mB, IU cam. Tenemm un hogar maravllloso y con el tiempo Sammy trabajarb
cada vez mle en cine y T V . y to le permltir4 queflarse en caas m& tlempo
-En cuento a Sammy el mlamo dlce:
-Sop u n hombre fellz. Ya no estoy-IOlo. Lc de ants8 Le Pcabb: laa muchachss.
la adulacidn. l b vnnidad. el odlo.. . Mom
me dlvlerto tomrndo fotogmfiss a mls hl10s y a la adorable May. Si Soy un hombre feliz.. .
Otro dato que revela Is madumi de
Sammy. Tiem 41 afios y ha nupr(mido el
Jr. chljo) de ru nombn. Ahor% ea slmplemente Sammy Davis.

Le observa May.

--

HOLLYWOOD
INTIMO

&QUEPASA CON BBTTIE DAVIS?

LAB AMIBTADES de Bette Dark esthn pnocupadar por In der&

cadr actrlz, debldo a que ella ha perdldo dos bumor papclcs
ultlmamente. Esto ha hecho prnsar que Hollywood 9a no q u l e n
saber nada de la actr1.r que aunqac han pasado loo aiior h a
sabldo conservar m talent0 dramhtico. En la escrna, Bette davls
rrsponde a una entrevlsta que le realiz6 reclentemente una rrd
de erniaorrw y TV. (UPX).
.

MINIFALDAS EXCLUSIVAS
NANCY s ~ A T R A , la Joven cantante norteameflanr y t a m b l h

rctrlz de clne maestra aqui 10s modelos exclusivos de minifaldsb
que luclrh dirante su lira artistica a Vietnam. dohde entretendra a -10s soldados norteamerlcanor. La acompaKa Jimmy
€loyd qulen tambtdn partleipar& en la glra ademas de a n Conjuntd de rock. Nancy reallza esta Lira obedeciendo a muchas
rartas que ha rrrlbldo de 10s soldados. (UPI)
LA AFIClON DE TONY
DESDE que prticip6 en el film ‘‘Fathom”, rodado en &rpafia e
Inglaterm, Tony Franciosa qucd6 fasclnado por 10s.. pellc6pte10% En el film (donde su coestrella es Raquel Welch)
debe
pilotear uno de estos aparatos. Entonces decidl6 adquirlr uno,
que condajo por barco a California. A su csposa Judy le duo:
“iQaC t r parcce mi nuevo coche aEreo? con 61 podremos pasear
rlrrdedor de I*ollywood”.. . Tony ya obtuvo la lirencln para

.

.

BATMAN, EL A S T R O DE LOS NtAOS
ADAM WEST, el Joven protagonista de “Batman”, en cine J TY,
reclbfa hasta hace un aft0 un sueldo maxim0 de mil dblores semanaler. Ahora acaba de cobrar 100.000 por a n mes de trabajo
en la serfe “Batman”. West desea que *TIatman” no entre a su
tercer afio de producei6n. Si la aerie resulta a n Cxlto. Adam
podrla verse comprometldo durante S afios, de acucrdo a su
contrato. Adam ha recibido el ofreclmlento de reem1)lazar a
Sean Connery e n u n prbximo film de la serle Bond. iSe IrMglnan
ustedes a Adam West como nuevo AgeNte O W ? ... En I n toto.
Adam flrma aut6grafos a la sallda del rstudlo. (UPJ)
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i l A FELlClDAD DE
CONOCER PERSONALMENTE
A MARIE-FRANCE BOYER!

AS1 CS MARIE-PRANCE BOYIR. Una srtrella fr6gil y delicada. Un slmbolo de la felicidad
que ella.. . no ha encontrado a h en la vida.. .
P61. I 4

film ”La Fdicl-

MARIE-FRANCE Boy

dad”.

M.

DE -CIA
noa l l c g ~U L L D
V M Joven estrella de clne, Marlc
Boyer. Nada rn.enW que la protsgor
laureado fllm La Felicidad”.
EstarB. con nosotros clnco dim. a partir
del vlernes 10 de m a m en que 8rrll)nrB
a Los Cerrlllos. Es lnvltada oflclal de la
Embajada de Francln en nuestro pals.
Made-France Boyer es una B c t d Z de grsn
vlstosldsd: rubia. de 24 ail08 de edad.
delicada, una hermosa y atrayente mnriSa.

-

La
mas par unirrancc
premlen chllena
F l l r ~ . pnAn
Cldad”. El estreno
de su pelicula
I 13 en 10s clnes
estA iljado pa
Windsor y DuLm8.csA loa cuales MarleFrance h a d presentaclonm personalea
Ademb se conternplan varlos otro8 homenales en 8u honor: un coctel que le
ofrecern la Embajada francesa; un vlaje
s Vlfia del Mar. Invitada por l a Mnniclpalldad de la Cludad Jardln (sirbado 1 1 ) y
un encuentro con lectores de ECRAN.

? *

en nu ciudad natal. Pem como sollsbo COP
ser cstrells. a h o m b r cuanto podla con
e1 fin de viajnr a Parls J Ctrtudlar srte dramlitlco. AI fin lo reslizb, pese a Is opoalclbn
paterna. Se lnscribid en 10s c u m de artc
drambtlco que dlrige Jean Meyer. En 1060.
Marle-France particIp6 en el program. de
Ty ”Europn N.0 1”. tltulndo: “Nace unb
estrella”. Este le d16 la oportunldad de
llamar la attncl6n de Raymond Rouleau.
qulen la contrata de Inmedlsto para l r p r pretar el papel de Betty en la obra Virage Dangereux”. con la cual reallm una
provechosa gira teatral.

end en Zugdwota”, antes que b n 8 s Varda
Is ofreclen nu verdadera Bran oportunidad
para trabajar an su pellcula consagmtoris.
“La Felicldad”.
pdro hay una profunda imnln en la vlda
de est8 estrella que reboea Justamente
em.. ., ‘Tellcldsd”. Hermosa, tlerns. in*Ilgente. parece tenerlo todo para ser fellz.
Y sin embargo no lo ha sldo en el amor.
Ella mlsma lo ha revelado. Fue casada con
el director Remy Grambach. de quien est6
sepnradn.
Justamente aespues ae Illmrv “Le Bonheur”. que didgl6 Agnes Varda, la cstrella
iuc para las franceses el slrnbolo de la
felkldad. s l n embargo. por ese mismo
tiempa. Marie-France quiso morlr f bebid

En 1963. Marie-France m y e r rums IIU
regunda pellcula: “Besoa de verano”. bajo
la dlreccl6n de Bernard T. Michel, en la
cual tuvo como partenalre a1 actor Charle6 Sebrlen A1 alio slguiente (1964) obtlene un pequefio papel en el fllm ”Week-

Estos 5 dins que Marie-France Boyer vivlrn baJo el cielo chileno .nos servlrhn para conocer a u n a verdadera estrella francesa. Y para desear que. junto a nuestIm
gente, ella pueda hallar u11 pOqult0 de ew
q u e elln tanto ha buscado: jla fellcidadl

8EG

NV pi^ ia primers vez que IvIIvie-r-rancc
Boyer vlaja a SudsmCrica. Ya lo blzo el
nflo pasado en el mlsmo mes de m a w .
cuando concurrid lnvltnda para partlclpar
en el Festlval Clnematogrbilco de Mar del
Platb. Junto con ella. el actor Jean-Claude
Drouot. su partennlre en la pelicula La
Fellcidad”. tambldn estuvo en ese evento.
La actrle nac16 en Marsella en 1942. EL?
hija de un profesor de inglhs. Su prlmer
trcrbajo fue el de una sencllla secretaria

maimenw s
CRAN prepaa n encuentro personal con Ib luvenll est)
esa, que 1legarS. a Chile
el 10 de

iQ:

sern u:
n el Hotel Camera, que
se reslizarB el lunes 13 de marzo a las 17
horns. A
cancurrlr 10 lectores de
198 y clnco Jdvenes. Pa“Ecran” :
Lr el cup6n que insertsra ello d
mos en esca mmma pAglna. Los favorecidor. prevlo aorteo, reclbirrin comunicacl6n
aflclal por teldiono o por telegrama.

-LA

VACACIONES

EN

CHICA

DEL

BIKINI

TRAILER

ALBERT FMNEY acepta la Idea de mstlrse convenclonalmente mientras se encuentra en Londns, pen, cnando est4 de
racaciones da rlenda auelta a toda su lmaglnacl6n.
Hela aquf atavlado con un sombrero que ya h a conoddo
machos veranos, una toalla floreada y un buen cigarro habano;
g , par supuesto que la beblda que toma es t6. Albert gusta del
mar. per0 como odia la!^ aglomrraclones de las playas de moda
prrrirt6 pasar so19 vacaclones en u n trailer en la acogedora)
campifia fnglesa. No se le acerc6 nadle a pedlrle aut6graioo: no
se le rchd a perder nl un 5610 eJe del motor del autom6vl1,
pescd algunfls truchar, J ni un mosquito le d l o on lancetaee.
En suma, unas vacaciones perfectas .

CIBRTA vel que Joe Hyams se atrev36 a c r l t l u r a su esposa
Elke Sommer par el n6mero incalculable de blklnis qne pmeia,
Elke le respond16 dulcemente:
-Per0
tendris que adrnltlr, querldo, que ocupo muy paca
tela en ellos.
Y es la pura rerdrd. Elke, la rubla g graclosr alemaneita.
tlene biklnls en tela6 neutras, m telas Hstadss. e n telas floreadas; incluso pequefifsimos bikinis de ris6n que le slrven
para luclr su sobcrbla figura.. .
Como Elke carece de nliios, su enrifio lo ha concentrado en
u n pequefio perro que carno otrm cornpaileros de raza no es
mug amlgo del a&a. Pero Elke se daba mafia cada rcz que ella
entraba en el agua para bailar a su favorlto..

.
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CLAUDIA

EN

EL ACTOR en Hollywood que tavfese u n a casa sln la consablda plscina r c r h considcrado a n excbntrlco. Bien. SI n por
eso, Hollywood es una ciudad sin excCntdms.
Claudla estuvo una temporada larga en Hollywood probando
fortuna como compafiera de actuacldn de Rock Hudson. Como
se sabe, muchas estrellas europeas han naoiragado en la Meca
del cine, per0 todas quiercn aeeptar el desafio a su talento.
Wablsr con Claudia es ficil; es sencilla y amable. Para camenzar. no se considers una belleza. Dice que saldria finallita
en un concurso d e bellcza, pur5 time lns oreJas algo senaradas.

ALAIN

Y

SU

HOLLYWOOD
10116 me dicen! b Q u l h Ibr a fljarre en Iaa orelltiu de Claudla?
Lr actrlz slempre ha amado el 801. No hay q u e olvidar su
orlgen tuneclno. Y toda su belleza soleada, morena, ardiente,
parece un producto del sol.
Le preguntamos a la rctriz que harA apenar s a l p de nnevo
el sol:
-Didglrme a1 lugar m&S tranquil0 posible, 7 dar targas carnlnatas baJo lor drboles charreantes de verdor.
--iSola?
vkq sonrka Inqutetmte I cnlambtlca ea la respuesta.

HIJO

DLCEN que Alain Delon, cl hermoso entre lor hermoror, perdon0 el primer extravio
de i u csposa Nathalle, por su hfjo. Antcriormente habian dleho que el astro francCs no

qneria caaarse con Romy Schneldcr solamente porqur no iba a aer capaz de darle
hllos. (Posteriarmente Romy fae madre de un hijo de Harry Meyer.)
De aqui se deduce que 10s hllos son sumarnente Importantes para Alain Delon;
prhcticamente, la5 soldrduras de ru anillo nupcial. No es extrafio. entonccs, que como
parte de la diversl6n veranlega, Alain no pupda presclndlr dr la preoencla de su
pequeho hijo Anthony. Nathallp observa fella.

VERANO

... CON

BIGOTES

BeBEL pas6 el verano con blgotes. e r a
sn primera experlenda en este rbnero piloso. pero le agrad6. No asi a su novia,
Ursula Andnss, que se va116 de mil ardides hastir consegulr que me l o cortara.
SI hrmos d e dar crbdito a la oplnfdn
de SUI admiradorrs, Bebel parecia un
mono con blgotes.
No hay duda de que para Jean-Paul bste h a nido un verana inflarnado de pasloncs J con u n a sorda pugna entre su eondicI6n de padre y su trntaci6n de enamorado..

.
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EL VERANO
DEMASIADO

B

FELIL

1 clne norCAROL LINLEY, el nuevo tlpo de sirnbo
Nallo. Jnega
teamerlcano, adora la vida a1 aire libre. A
?partes 10s
tenls hace esqui acuitico, nada, y todo’
ronidarte hasta con PU pequefia hijita.
Carol tlene un roitro belllslmo y una siiucca armada por la
danza. sin embargo, no rue feliz en su matrlmonto. El dlvorcio
de Mlke Selsman no se hlzo rsprrar, y ella qued6 con la dnica
hlja. Carol sin embsrgo, est& decldida a sacar pa?tldo de las
circunstaniias. Dlcr que su expericncia matrimonial la ha madurado, y que ahora nada le imprdira llegar a la mcta. Su esbelto cuerpo qur ahora Yemos cubierto por el sweater J Pantal6n fascin6 con su desnudez a 10s lectores de “Playboy”.
su amblcl6n cs no tencr que cocinar jrm8a. J conrertime.
en cambio. en una glamorosa estrella.

!
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PAPA

VALIM

MUY

SiSRIO

ROGER VADIM, como buen francds, adora la Costa Azul. La
tamultuosa Jane Fonda su tercera esposa. ha tratado de acostumhrarlo a lau soleada; playas de Malibu, pero la Costa Xzul es
para Vadfm tom0 una primrra querlda. aquella que deja u n
recuerdo imborrable.
Largo, largo ha sido el vclltlnv url yruuuctor trancds. apenas
puede decirse que conoci6 una Iluvla. Con su esposa estaban
siempre a la bdsqueda del so1 y del mar donde 61 puufcra ejer,
cer su tranqullo oflclo de pescador.
Esta f o t o corresponde a u n a escapada qur Vadim hizo a
Francia para ver a1 hijo de Anrtte Stroyberg, su segunda esposa.
Fue solo, porque dicen que Jane Fonda tiene una secreta envidia
dQ no poder ser ella madre t a m h i h .

I

-

.I

..

EL DESIERTO Y SU
FLUENCIA EN EL CINE
P O R MARIANO SlLVA

F

role con
Omar Sharif 7 Anthony ,Quinn.
V m I M peliculsa aatranadlu Qltimuaante. .Igugunra d4 baatanta calldad cinematogrMlca. el deslerto afrlcano o hrabe ha
tenldo un papel e n c l a l en la concepcidn de la t r m a y la eltoci6n del lenyuaJe empleado. Recordamos ssl>eclalmente: “El Welo
del Fdnlx” de Robert Aldrlch; ”Lau Arena8 de Kalaharl”, de CY
Enfleld: ‘‘beau Oeste”. de Douglas Heyes: y “Khartoum”. de
Rani1 Dearden.
l ~
el dsslerSin pretender igotar el toms. est- p e l l ~ evocan
to en el clne. tal como: “Lawrence da Arabia”. de Davld Lean:
“Un t a x 1 para Tobruk” de Denny8 de la Pattelll6re; “Mandn.
Angel Perverso” de Helirl Cfcorges Ciowot: 9 Ian PrlmltlVaE en
que actuaba Rodolfo Valentino: “El Shelk”. y “El Hljo del
Shelk’.
=PAC10 DRAMATIC0
Toda obm debe preaentar a nun psrsonalea en una amblentscltm SdaCUBdS, que haga surglr en forma 14glca y eapont8nes
un determlnado comportamlen’b. 8s conclben as[ numeroeas relaa dscorsdos 0 con e: escenario
clones de 10s pemnajes con l
natural en que se desarmlla la acclbn. Podrla hablame en tal
sentido de la base flslca 0 Eeogrlflcs en que BC mstenta la trama, No seria aventurado aflrmar que la conducta de loa personaJes eatarb rslacionada en forma direct8 con el Unblente en que
ellas actljan. A su vez, como esta Influencia e8 raclproca. e1 marm deberB Bcondiclonarae funcionslmente a Is mentalldad del
personale.
El cine debe Fecurrlr a e t a coneepcldn geOgrPflClr de lo dram8tico. HB dsbldo ublcir a 108 personuled de alkwnss psllculas
en el medlo llamado deslerto. No por mero caprlcbo de productores elno porque sed 1MpIWCindible conter con dlcho medlo para
j&iricar IO que realizarhn LierCs acosados por un elemento natural inclemente, que h a d aflorar sentimientos y actltudea de
especial signlflcado. Por ello. el presupuesto de la wr16n des-

EN

w sobre el
cmba en todo lo que impllcs el
tna, requla.
psrsonaje o grupo, con sua consta
1 nocturno,
sed y hambre. hsridas J dlflculta
nante b b alslamlento y desesperacl6n. flera
qUedB del BMladO 0881s.
TRATAMIENTO I
m lenpuaJe clnematogr6floo ha conalderado doode rrr(08 punto ede vlsta lo dedrtico. Uno ds ellos aerie como slmple panorama, de dura lastlcldad y belleea CrAglca. mmo fondo en el
que so e n g a n A a 1 0 s pemnaJes, que en ilglin lnstante pedlrRn ckmencla a e88 terrible naturaleea. Otro e8 e n su macepcl6n como elemento pslco16glco-dram~ttco, de motlvaclth del
actuar humano. Y puede scr tratado tambidn como fuente de
recursos slmb6llcos de expnai6n. otorgando a la lmagen clnematogr4flca su exazta d l ~ e n s l d nestbt.lca.
~n IO psicoldglco-drambtlco. e1 cine no ha aportado Bran
novedad a travbs de su hlstorla. SiemDre el deslerto ha sldo
como factor que hac? aflorar
utlllzado -con o sln aciertowtltudea prlmitlvss en el hombre.
O’Brisn (Stuart Whltmsn). el caeador de “Ltw Arenas de Kalaharl”. ea un pemonaje antoidgico en cwta Ilspecto. & revels
ante sus compeiieros como un ser sangulnarlo con raiz prlmltlva. Sa produce U P descenso en BU eacala de moralldad. demostrada en sua violentaa oplnionaa sobre Is lucha por Is supervlvencia. g ellminando a las mindriles por slmple deporte. para
demcstrax g u l h es el mbs fuerte. AI final 80 enfrenta a loa monos, solo, sln mAs &mas que sua manos, de Igual a igual. Su
regresldn es flslca por su aparienda de8grefiadR y au actitlid.
patbtlcamente prlrnitlva. Suclo y barbudo. lucha en forma d e s oerada con el Jefe de 10s sirnios: debe lmwnenv, como nuevo
key de la manaha.
mooedora la actitud del comb
En IR mlsms pelfcl

“LAS ARENAS
DE KALAHARI”:
O’Brien
(Stuart Whitman)
enf renta
desesperadamente
al jefe
de 10s rimios.

r’

.

slonado de la Wn (Theodore Blchel), quien goes en forma infantil a1 dcscubrlr nu8 “cualldades” pars hacsr frente a la vlda prlmitiva 3’ su reclCn manlfeatada capacidad de adaptacl6n ai medlo. En la eMZna que comentamos. corre a exhlbir un glgantesco
lagarto que h a cazado. Su euforla se debe a que ha logmdo una
magnlflca pleea alimentlcla medlante una trampa fabrlcada
con element- rduticaa: una gran piedra P una rama 8eca.
El de81eno tamblbn puede st)r uaado como rondo eSchiC0,
con variadaa caracteristlcas. Esto dependerA del aoporte que qulera UBrsele a la accldn o el cauce por donde d e b edurrirce la
trama. Hay una marcada tendench hacla el luclrniento fotogrhfico. con luccs y sombras. y bQsqUeda de la personalidad del panorma. En eete camDo sf Que ha evoluclonado el tratamlento
evolucl6n ha traspasado el plano
del deslerto en el clxie. Y
estCtlco para abarcar tamblCn el dram6tlco.
Exlste. ademb. el deslerto glamour-sugcstlbn. aara dar un
apoyo adecuado a lo ex6tlco. E l persontije d e . a Mahdl en
“Khartoum” tlene much0 de eso: la enlgmbtlca apariencla de
un sortilegio, +m efimero como su pa60 por la historla. eSpeClElmcnte se recuerdr toda una 6pwa de1 clue (1920-1935). La
vehemencia latlna de Rodolfo Valentlno vlstlendo ropaJes Brabea y besando con fmpetu a sua compall;ras en ”El Sheik“ y en
“El Hijo del Sheik’. Este exotlsmo fue elevado a la catagoria
dr sscramenb por Ins estnllas de 10s &os veinte. y aplicaron
eSte cult0 a la decoracldn de su8 hogares. si asl JB p e d e llamar
a e808 templos d e soflstlcacidn y mal gusto.
FcrrOORAFU DEL DEBIERTO
m este punto ea neoesarlo bacer un pardntesb. AI b a b l u del
deslerto afrlceno o Brabe. no ne lgnora que a noes dlcho panorama e8tA reemplaeado por decorados que #e fabrlcaron para el
efecto. Por esta se c o m p r a d e que el dealerto drl Sahara se
encucntre a veces en Callfornla. Y el lnmenso palsaje brldo de
Llbla reemplace muy bien a1 daslerto de Arabia.
El desleno de “Lawrenca de Arabla” es grandloso y aobrecoa+dor, y contlene un sugemntd mlsterlo e n su fotogralla nocturna. que produce en o w l o n e s tranquilldad, lucgo de la agotadora Jornada dlarla y otrps vcces, con el barroqulsmo del
claroseuro (secuencia &epuscular despubs de la matansa). conslgue una presencla Inquietanbe. cargada de augurios sinlestros.
En la fotografIa dlurna de “Lawrence de Arabia”, el deslerto
tu? muestra duro e Inmlsericorde. Es un deslerto de pueblos que
llalnsn a la batalla y a la destruccl6n. Un deslerto que desea
ser conquintado y que plantea al hombre le. necesldad de transformar en fecundldad las Brldag lnmemldades. Declara a gritoa
que e n esse arenas s6Io puede trluniar la unl6n de 10s hombres en la blrsqueda del destino comun. Es. en suma. el mundo
Brabe. llamado n r e u n l m hlstdrlcamente por el enlgrn&tlco y
contradictorlo coronel InglCs. El Aurens, el rep 8ln corona de
Arabia. lntwpretado por Peter OToole. De paro. LawrenceO’Toole. frente a ese desierto slente la neceaidad. impuesta por
8u egolatda y mmplejoq de probar su potencia. y realiza la
hazaAa: v e n e a1 calurox, medlo. Ha nacldo un csudillo: el
mundo panhrabe tiene un hCroe rublo.
En “Khartoum“. en camblo. el dealerto mrgd rltal en la
fotografia dlurna. Es notable c6mo se perclbe el polvlllo de fas
rocas: da la Impreeinlbn de w e cualquler vienteclllo lo transportarb a la sal8 oscum y encsguecer8 a 10s eapectadoms. Por
wo el alslamlento y acosamiento del general Ocrdon (Charlton
Hestan) por las hordaa de El Mahdl (Laurence Ollrier) no rn
obtienen tanto en las secuenclaa dramaticas, que tlenden a la
retbrlca, a i m que 80 logran a la perieccldn con la sola exhlblcl6n
de la lmagen desbrtlce, portador8 de un aignlflcado Implacable.
El Mahdl aprovecha este dealerto, colocado entre Khartoum y
laa tropaa lnglesas de mfuenos, para presionar psicoldgicamente
y alalar nl Ctordon Pasha. enfrentando a1 mfstlcu mllltar en
forma intima con su destlno, que luego Uetermlnaria s u dlmen816n hlstdrlca y legend~rla
FlJAndaee en “Beau Ciests”, en cbmoio -en cutuquera Us 6ua
vemlones. lOa6. 1838, 1966-, el dealerto ya 110 se concibe axno
u n elemento plBstico. y mucho men- dramAtloo o determinante
de conductas. Aqui lo que produce la actltud de 10s personaJea
n o es el panorama dea&rtico. slno que la calidad de soldado de
la Legldn Extranfem. con su Slddl Bel Abba, el eacuadrbn de
delincuentes, la brutalidad del sargento J todo lo d e m b . El medlo slempre be manmene hostll, per0 el factor de rudeza, alalamlento y subhumanldad es el cuartel p no el deslerto mlsmo
(otro tanto aucedla e n “La Colina de In Deahonra”. de Sidney
Lumet).
Sin a m m o , que lo anberlor no hags penaar que debe descartarsa totalmenta la lpiluencla del dcrierto en la acxl6n que
8.e plantea en “Beau C)nte”. puea e n todo cam ea el campo cfra n d a n t e de la historla narrada. ea decir. si no e8 auflclente su
potencia para exlgir u n a conducta a 1c.s legionarios. por lo menoa
condlclona la sltuacl6n del grupo.
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SLMBOLIL(I

U desdrtlco rime a msnuao como venimio aei a ~ b o l l m r o
“UN TAXI PARA TOBRUK”:
que se contlene en una obra cinernatomWca. tmb en la imagen como en IM clrcumtanclaa de la hbtorla que #e narra. E3
El brigadier The0 (Lino Ventura)
-mbi&n magnIflca oportunldad para nvisar la escala de valores human-: un replanteamiento de normas con tendencia a la
riente nacer el sentimiento de
aupervlvencia de 10s m8s aptos. & inslste en el surglrnlento de
fraternidad en el derierto.
vecul s a t i r i c & con el
la-autentlcldad y la compar~c16n -a
mundo IeJano y paralelo.
En “El Vuelo del Fbnlx”, el denierto e8 un factor determinante de conductas SOUdarlaS. 8e impone la naclente unldsd
par sobre ldeolmas y formaa que nnuncisn du caducldad. El
desierto m transforma en elemento aglutluante en dos aentidos:
de 1 n s personas hacla la autoconmrvack5n. y del pupo. en que
se renuncla a las Idlosincraslas dlferencitadoras 9 ae trata de escapur del sitio agudlzando e1 lngenlo. Por em, algulen que en
su vlda “civlllzada” 8610 valla como fabricante de juguetes aeromodelado8 (Hardy Krtlgcr, c0ns:ruye un nuero arl6n con loa
r a t 0 3 del caldo --e1 ave Penlx renaclcndo de Ius c e n l e a t i . para
hulr de las nrenan abrnsfldoras -que 10s rodean. consuml6ndolos
uno a uno.
Qtro slmbolo explotado por el septirno a r k en funci6n con
el deslcrto es el descubrlmiento que h a w el hombre de c1WW
valores ocultos e n 8u proplo 8er. Succde en “Un Taxi para Tobruk”. en que tres SOldadOS franoeses (Uno Ventura. Charles &navour y Maurice Blraud, capturan a un oflclal alemAn (Hardy

~ g s r )m.

e e8 6u snemlgo (ea la Begundr G u m Mundlal.
fmnw de Africa del Norte). entiende apsnas 81 ldioma de 811s

captons, p r o el trbnslta por el deslerto e n u n desvencijado ve’htculo hace nMzr la comprensl6n mutua. Surge un Bcntlmlento
de amlstad y hay slncero dolor de lm galos cuando el alemen es
destruldo por una grannda.
En “Manbn. Angel Perverso”. el dealerto 4% trigileo; ea tambldn un desierto-testlgo de la dereageraclbn de las amanted que
huyeron de Francla para morlr en la arena celclnada. El deslerto
Implacable presencla 10s desgarradores repmhea de amor que
hace Robert (Mlchel Auclair) a1 besar el cuerpo inerte de. Man6n
(CCclle Aubry). El panorama se mantlene estQtlco y no se emoclona. slno que m b blen pare- esbozar una sonrlsa de lronfa
a1 ver el fracas0 de la pasl6n humana. El deslerto permanece
rigldo, s?w. lnclemente. a pesar de la fuerza del amor que rlbra
sobre la arena.
Pic. 21
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CINE
MEXICAN0
ACTUAL
3C: Mcis de 5 0 films ul uiio
3t: Coproducciones, un plan en marcha

* “Pedro Pciramo”, el film m6s

importanfe

POR VASQUEZ VILLALOBOS
de la cruS, cuando ya
todo el mundo dabs por muerta al
cine mexicano, Cste ha empezado a
salir de ,la t m b a bastante recuperado de salud. En 1966 produjo mhs de
50 peliculas: una cifra no muy espectacular para una industria que lbg6 a producir 110 y 115 cintas a1 afio,
per0 si bastante en un caanpo que amenamba ser yermo.
Entre ese medio centenar de wlfculas ha habido algunas muy Importantes, ya sea por el tema, 10s realizadores, 10s artistas o la inversi6n; por
ejemplo, “Pedro p&ramo”, “El mal”,
“Domfngo salvaje”, “Juego peligraso”,
“Autopsia de un fantasma”. “Don
Juan 67” J “La soldadera”.
E9pmE9

DE TODO... Y PARA TOEl restb de la producci6n puede dividirse en cintas cwnerclales de rvarios
tipos y prectensiones: deade Ias aventuras del luohador “El Santo” (“El S m to contra la invasibn de los marcianos”, etc.) hasta las lujosas realizaclones de ‘‘&.sa de mujeres” y “El demho de n m ” ,de gran C x l t a de taquilla al gresentar viejos melodramas
a colores y con repartas multiestelares;

desde las comedias elementales con c6rnicos populares (“La batalla de 10s
pasteles” y ’‘Detectives y ladrones”,
con Viruta y Capulina; “El cornandante Tijerina”, con Eulalio (3onzhla. “Pipd+o”~ hasta las comedias “,wfisticadas” de enredos mmhnticos, como
“Un novio para dos hermanas”, coproduccibn con Espaira, e intepretada
por las gemelas Pili y Mili. Aun dentro del genera cbmico tenexnos Is pelfcula anual de Mario Moreno “Cantinflas”, que Interpret6 a un diplomatlco
latinoamerlcano en “Su excelencia”.
El gknero musical presenta dos subdividones: pellculw para la juventud.
con 10s ntmos y canciones de rnoda, y
peliculas para la vieja ola, cuyo atractivo se basa en boleros y rancheras. En
esta ultima categorfa, el cine mexica-

no perdl6 a una de las pmsencfas rnh

slmpsticas y populares desde Pedro
Indank: Javler Solfs, que antes de
morir film6 “Los tres mbsqueteros de
Dim” y “Juan Pistolas”. En el terreno jwenll vimos a Albert0 VBsquez
en “Lanzri, tu penas al vienta” (donde, cosa rara, la hlstoria pretexto para
las canciones no era una comedia slno
un melodrama: tiinfluencla de “Arnor
sin barreras”’] y a la adorable Angklica Maria en “S&o para ti”.
Luego, las claslflcaciones se coniunden. Hay melodramas de (terror VEI
doctor SatAn”), combinacldn de &tOS
con comecia (“Las mujeres panterac”),
historias polic$acas (“Matar no es f4cil”, “Seis dlas para morir”), westerns
de charms (“El silencioso”, “La ley del
gaviiAn”) y hasta ciencia-ficci6n (“La
isla de 10s dinosaurios”), todo unificad0 par el elemento c o m ~ nde baja
presupuesto.
En el terreno de la IrIvolMdad, el cine
mexicano entr6 en una nueva era: la
del “biklnazo”. Las mejores beldades
nacimales (Maura Monti, Emily Cranz,
y no pocas importadas (AmBdtSe Chabot, Cynthia Mandan) se pueeron bikini para continuar loa pasos de la taqulllera “Eespedida de soltera”.
No hay que olvidar tarnpoco la8 peIlculas ambic~osas,que, si no triunfaron verdaderamenk, a causa de la
inexperiencia de 1- realisadores o del
exceso de concesiones cwnerciales, merecen destwarse: tal es el c w de “E1
escapularlo” diriglda par el joven 9ervanda Go&lez
(dlebre gradas a
‘’Vienb negro”), y de “Damiana p larr
hombres”, rnall%ada por el veterano
Julia Bracho y produciCa e interpretada T r la ebpectacular Meche Carrefio (celebre graciss a1 monokfni,.

co~uccIoNEs
Un detalle importante es la intensiflcacibn de las caproducciones, asl como
la tendencia a buscar nuevos escenanos de filmaclbn. “ConspfraciBn bl-

MAURA MONTI, iovbn belleza haliana que est6 haciendo mete6rica correra en el cine mexicano.
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JOHN GAVIN y Pilar Pellicer (hermana de la falleci-da Pina Pellicer). en una escena de ”Pedro Pbramo”
el film mexicano mhr importante de 1966.

-

kin]- se 111m6 en Ecuador; “Pasibn
ocult,a”, en P&; “C6mo &trapar marido” tkne secuencias en
vegm;
“ ~ u e g apeligr~so” se reall26 en Brasi1 en coproduccibn con este pats.
T a m b i h se copradujo bastante Con
10s Estadas Unidos, cuya 14
de distribucibn es la mAs podema de la tierra. Un joven director mexicano, Gilberto Gazcbn, realizd la nunca vista
haafia de interesar I*
dmpafiia
de Hollywood en su pelfcula “El mal”.
Columbia Pictures pus0 a su servicio
aquella red y admb a dos estrellas
de gran ga.trtLctivo mundial, Glenn
Ford y Stella Stevens, de cuyos sueldos (estratosf6ricos paw 1a.s p x i b j l i dades mexicanas) se hlzo cargo. Otras
coproduccioms con Hollywood : “Gregorio y su Angel”, “El cuarto &no‘’
cdirlglda por el norteamerlcarm Albert
Zugsmith) y “Los bandidos”. segunda
pelicula del joven director Alfred0 Zacarias. que debut6 este mlsmo aiio con
“Yen a cantar conmigo”. Por otra parte, Ismael Rodriguez, para su “Autopsia de un fantmma’’, c0ntrat.d a Basil
Rathbone y Cameron Mitchell, que
junto con Broderick Crawford y Connie Carroll (artlstas de “Gregorio y su
angel”) aumentan la llsta de actores
norteamericanos que bitmaron en 10s
studios de Mexico en 1966.

Lc
~aunasau menclonaaa nnrum sacarfas. hubo otros cuatro debuts dlrectoriales en el afio: Carlos Velo, JosC
Bolafios, J& Maria FernSndez Un-

>ANTO, el enmarcarado de plata, sigue riendo
de lor astros mas taquilleras del cine mexicano.
aiio veremos otras aventuras del valeroso perronaje.

EL

tenorb tlplco, encamado por el cdmico Mauricio Oar&.
Francisco del Villar, uno de 10s r k
ms directores que se han empefiado
en tocar temas “poco comerdales”, pudo malizar finalunente una pelicula que
tenia en proyecto desde hacia tiempo:
“Doming0 salvaje”, sobre una adaptacibn que Ehilio Carballido. respetado
dramaturgo, hizo de una w e l a del
escritor negro RLdhard Wright. La historia es el estudio de nn caso cllnico
de represi6n guritana y est& magnfficarnente interpretpor Kitty de
Hoyos y David Reynaso; se espera u n
qran &xitoen su pr6xmo estreno.
“Juego peligroso” uni6 a estrellas
mexicanas y brasiledas y fue confiada
a dos directores de talentQ, Arturo
Ripstein y Luls Alyriza. Cada uno dir43i6 un eplsodio: H. O.”, donde Ripstein aborda la comedia ligera “a la
nuwa ala”, contrasta adecuadarnente
FILUS I ~ W l ‘ A I i r n
con Is segunda parte de la cinta, donde Alhlconza luce su talenta para el hub,,$llculs mss importante del afio mor negro.
Otra pclicrua de importancia
en
fue
edro p&ramo”, producida por
Manuel Bax’bachano sin escathar mu- cuanto a innovaclones es “La soldachos gastos: incluso se contratb a1 dera”, donde el debutante Jose Bo1afic.s
norteamericano John Gavin para in- dirigi6 a Silvia Pinal en una histaria
terpretar el papel titular. Con esta que tiene como prop6sit.o rnostrar una
cinta, basada en la celebre novela d e magen realkta de la Reroluci6n me.
Juan Rulfo, Carlos Vel0 him su de- xicana, alejhdose de 10s estereotipos
but formal como director (aunque ya idealizados que han prevalecido hasta
su tr&baJo en el documental “TORM” ahora con respecto ese tema.
hekia sido elogiado ahos antes), loEn resumen, 1966 fue un a30 sagrand0 u n a obra severamente estruotu- tisfactorlo para el cine mexicano. tanrada y rica en atmbsfera .y caracteri- to en lo que I.especta a la producci6n
zacibn. M$s tarde realiz6 “Don Juan como en las seflales de renovaci6n to67”, comedia ambiciosa acerca de un
tal e inminente.

Jyepdirector teatral Juan
que inici6 el rodaje de “Fuera
ndo” o ‘Zos caifanes”, gui6n
yu-= obtuvo el primer lugar en el
concurw de argumentas cinematog&ficos celebrado a mitad del afio. Este
concurso debe anotarse en el balance
positinro del Bmw Cinematogrhfico y
la Direccidn General de Cinematografia. que lo promwieron Ibuscando la
renovacih de material narrativo para
el cine mexicanq y en el saldo negatlvo de 10s productores, que no h a n
mostrado el menor Inter& por approvechar el nuevd material. Apank de
los otros dos gulones premiados, h u b
a1 menos, entre las 250 obras presentadas, otras diez de gran valor, que rectbieron menciones; ninguna ha sido
adqutrida por 10s productores, que parecen desconfiar de la renovvaci6n y estar dispuesto a luchar contra ella.
01

COMEDIA con risal: Alfonso Meiia, Cynthia Mandan y el c6mico
tapulina se divierten en una escena
de “Detectives y
la drones“.
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QUE COLOR SON LOS
OJOS D E LAS ESTRELLAS?

G
=DE

‘RICHARD CHAMBERLAIN rue contratado para interpretar “Dr. Kildart” graclas a que aus ojor e n n de color UUL

WQen Am614ca latlne
no se Impone la t e W 6 n en colores, deben sex mudhoe loa teleeaecC
tadores que tienem una idea errada sobre el color de loa oJos de su eatrella favorfta. Sin embargo,
nl siquiera en Estadas Unidos
admiradores m b fanti.tdcm tienen una infomnacibn exacta sobe el par10s

ticular. Es que en esta epoca, paralelamente can el a v a n e de la industria efectrbnica, tambien ha progresad0 en gran medida la industria bptica, y ya no es un extraAo fen6meno hereditarb el encontrar a una
linda morena de ojos mules.
No obstante, m e m o s varios 6ecretm que e8taI’nOtt en condicl6n de ravelar, aunque no Sean muy gratoa para nosatros 10s Itvttlnos, que en gran mayoria wmos de ojos bolor cafe. Por q w s qu4 extraflos preJuiclps ha subsistido la idea de que es poco menos que un pecado bener ojos de ese color. As1 lo confidenci6 un canocido actor de varias serh de televislbn, al que vi6ndolo en telwisi6n en blanw y negm
lo imaginaron de QJOS azules. Le llovleron I a s cartas de admhdoras desilusionadas cuando lo viemn
en una serie en cdores. A l g u w , m&., ben&olks, le sugerian la pronta adquisicidn de lentes de contacta.
EL COLOR DE u38 WQS ES lMpoRTANTE
PER0 no sfeanpl.e ea malo tener ojos cafb. Es hteresante haoer notar que Vhcent Edwards fW conh t a d o para h e r de Ben Casey precismente por el color de aus dos. Un ayudante de producch cont6
que 10s ojos cJB de Vincent iban muy bien con el mal carscter que de acuerdo a1 libreto tenia el personaje a interpretar. Su gran rival, “Dr.
Kildare”, incuestioneblemerrte tenfa que set de ojos mules. Richard Chamberlain 10s t.iene precisaimenk d e ese color, y eran tan inocentes y tlemm, que de inmediato
b nadle es que Dick no se crtrrtCtertZa por su buena vista.
lo hfcierun firmar contrato. En lo que no

PLg. 24

LA FIGURA de la tclcrisi6n que tiene 10s OJOS m b cxpreslms
es el lindo collie llamado Lassie. Y para que no se acomplelcn
)os lmtores SI no tiencxi OJOS azuler n verdes, 10s oJos de Lassie
son color cat&

CAR TELLSPECTADORAS coasfdcran poco menos que un pccada
que so artista favorlto tenia OJOS color car&. La T V en colores
est& causando muchar desilusiones. P e n , &ma
se veria Ed
Ames, el Indio Mlngo en “Daniel Roonc”. con ofor azules’

A fin de que aalgan de dueas, les diremos que eon varios
lae aatores de ojos calor c&. Bntw loa 2nBs renombrados e s a n David Janascn, de ”I21 Fugitive"' Wrem Zimbakt
Jr, de “El FBI en eci6n”; Brian Kelly, de “Flipper”; Dlck
York, de “La Hechizada”; Lome Greene, de “Bonanza”;
Rabert Vaughn, de ‘%I Apente de Cl?POL”. y tamblth
Dean Martin. Per0 no man que los 010s c l m esan en
minoria. si bfen el gordlto Dan Blacker as el l i n k dentm
de “Bcmanza” que tiene 10s oJas amles. Raymond Burr, de
“Perry Mason”; Dfck Van Dyke y David McCallum 10s
tienen de ese mismo calor. Michael Landon, de “Bonanea”,
tiene oJasverdes, y Max Baer Jr., de “Los Beverly Ricos”,
junto a Ben Gwara, de “Alma de Acero”, se cuentan entre 10s duefioa de o@s color pardo.
LEN”I3S DE CONTACT0
UX ACIQRZS que hem06 nolnbrado don aquelh que

M)

PARA EVITAR encandllrrse con 10s incites refleetom que se
ocupan en 10s estudios, maehas estrellas han comprrdo lentes
de contacto, y algunas 10s encargan d e nn coquet0 Color. Per0
lor oJos de Donna DOUgIaS, de ‘%os Beverly Ricos”, son naturalmrnte azules,

mmen CICCIM~T a rerdtuhm color de rms OM.
No se
piense que por wr vamnes van a #tar loa astros exentbs
de ooqueteria. Muohos conddos de usteaes visitan un 6ptlco de su confianza para encargarles lentes de contacto
de un prlmomso color, cada v a que deben enfmtar laa
&nares cargadas can peliculas tambih de color. Personalmmte, lo justificamos plenamente SI se quiere inpdmir
una caraoteristlca al personale que deben interprotar, parque in0 seria rldiculo ver a Ed Ames, que ham el papel
del lndio Mingo en la serie “Daniel Boone”, luciendo unos
lWos ojaa azules?
AIguien dijo que “los oloa eran el e8pejo del almd’. Y
aunque parezca ridiculo que haga teleespectadores que reparen m& en el color & 10s ojas de ]as artistas ue en la
serie misma, el productor de “Peyton Place”, Jaul Monash. declar6 me 61 cuando entravist&ba a una figura se
fijaba en sua ojoa y despuQ en su talenb. E& explica
que en Hollywoad BrllOen m o e s t r e b n.lgunslr ftguraa de
lindos ojos. pew que como actores son m8s que discutlbles.
Cumdo vleron a Donna Reed, de “Pera ea Mamb p u l a
Mmda”, por televlsl6n en colores, la estrella debi6 con&tar mU&ae cartas dhiendo que aiempre sus ojos hablan
sido caf4 y no mulea, que de n h g h xmdo lucla lentes
de contacta color c a d Y resulta extrafia la confuslbn.
p0rpu.e scm numemas las fotugraifas en colores ide Donna
Reed que han publicedo las revista especializadas. hr e1
cafo de la pellrf.oJa Lucue Ball tampaco a c e r t m sus admfradorea. Lucy kene oJw azules. y no verdes. Adem@
son tan grandes, pero tan grandes, que debe adhfcarlos
con una exagerada -bra.
Pero edt4 rnuy difundlda la
creencia de que las pelirrojas son de ojos verdes. Amanda
Blake, de “La Ley del Revblver”. a1 mal que Lucy, es de
ojos antles. contrarlamente a lo imaglnable.
ILa abuela de ‘ZOS Beye~lyRioos”,Bene Wan, si me en
de ojos azules, p 10s m l e a para ma miredas sstutas g
socamonas. La flgura joven de la mnlsma serle, Donna Douglas, es t a m b i h de ofos w l e s , al Qual que Barbara Feldon. “99“ en “El Super Agente 86”. Marrg Tyler Moore, la
espasa de Diok en “El Show de Dick Van Dyke”,y Barbara
Parkins, de “Perpton Place”,en camblo, son de ojos dolor
Ceii6.

Barbara Psfkins estaba en dementale frente a sm ‘comFarrow Y Pat Morrow de ujoa 8eules. pen,
eodo dur6 hasta que en el estudio ie ensefiaron a m a r
un pooo 106 ojos, pam que se viers mha hermosa. As1 ha
conseguido obbner con eUos una serie de expreslones, porque, como decfamos an&, no son en aibsoluto feos 10s ojm
color cafe.
iPruebas al c-!
La f@ra de la televlslbn de ajbs
mlb bellos, grand-, suaves y mug tlernos 10s tiene preclamenk de color cafC. Y par SI quieren saber su nombre $e lo
direm os... ILassie. el Hndo collie que pot afios ha sldo el
favorito de 10s tel.eespectadorea!
Pgneras Mifa
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AHORA TODOS PUEDEN
ESTUDIAR

ELECTRONICA
RADIO TV
en clases personales
o por correspondencia
METODO GLOBAL (R) EN LA ENSENANZA ELECTRONICA
‘“

EJte ustema de emsefianza, erclusiva de Escuelm IADE,
permite o tador, sin excapci6n, estudior y triunfar por medio de la Electrbnica, Radio y lelevisibn. El &todo elaborad0 hoce que el alumna, desde su eosa, pueda recibir la
misma anseiianza t6cnica aplicada que lor alumnos que
asisten personolmente a las bcuelac IADE. Lor OPORWNIDADES DE EMPLEO en el campo de lo Electr6nico son numerosas. Para ocuparlas d l o es necesario attar prepamdo
integrolmente. Por est6 motivo Escuelas IADE, mediante su
M E T O D O GLOBAL,
ofrace lo posibilidad
de capacitor a todos,
see cuol fuenr su lu.
gar de residencia. S i
ustad viva en Santiago, V a l p a r a f s o o
Concepci6n, p ue d e
asistir a closer personales en IADE. S i
Ud. reside en cuaC
quier otro punto del
pals, puada rwibir
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26 GUENTdS ccsrrespondientes a 25 autores de dlversos paises sk d a n cita en este libro, editado por
Zig-Zag, cuyo tinico objetivo comun es el humor. El
humor como idioma universal, hablado o sugerido por
escritores muitiples y diversos, consagrados en su
mayor parte pbr una amplia produccion propia.
Alll estin Gogol, Chejov. Averchenko, Katalew, ent r e 10s rusos. Los franceses Daudet y Maupassant. Loa
britanlcos Waugh, Somerset Maugham, Chesterton y,
desde luego, Wilde. Los norteamericanos Runyon,
Thurber, CaldWell, Saroyan, Malamud, Mark Twain.
America Hispaha esta representada por el mexicano
Arreola, el uruguayo Benedetti y el guatemalteco Monterroso. De Chile, imprcvistamente, nos encontramos
con dos escritores de las nuevas promociones, Nicolas
Ferraro y Sergio Villegas.
Est4 claro que este libro no pretende ser una antologia que agote el tema ni aspira a ser un texto exhaustivo somekido a la necesidad de tener que incluir a 10s humoristas de todo el mundo. Por el contrario, es obvio que su autor, considerando desde luego
a numerosos maestros del humorismo (Chejov, Chesterton, Wilde, Twain, etc.) procedi6 libremente en
cuanto a criterio selectfvo y con una sensibilidad abiert a hacia nombres un tanto insospechados en este tema. Por lo demAs, ilas buenas antologias o selecciones
no obedecen intimamente a las preferencias intelectuales afectivas del antologador?. .. Alfonso Calderon
nos entrega asi un libro ameno, vivaz y, a menudo,
sorprendente. A todo ello hay que seiialar que el propi0 Calderon advierte que se t r a t a de una obra particular o anticipada con relacion a nuevos aportes antologicos que jmedan hacerse posteriormente.
Por supue’sto. no vamos a calificar 10s cuentos o
relatos incluldos, pero n o podemos tampoco excluir
nuestras impresiones sobre algunos de 10s mismos.
Chejov, o Wilde, o Twain, o Daudet, por ejemplo, tienen a su favor la consagracion particular del talent o indiscutido, pero alli estan tambien presentes otros
autores mas attuales o contemporAneos, revelando asimismo una fukrte personalidad y u n agudo sentido del
humor, con matices encauzados en distintas lineas de
expresion. Italo Calvino con su simplicidad popular o
realista de “La cura de las avispas”, que comienza con
una imagen ir6nica: “El invierno se f u e y dejb tras si
10s dolores reumaticos.. .” Ersklne Caldwell con su
lenguaje seguro y riguroso en “Nueve d6lares de charlataneria”, en d que a veces una frase lo dice todo:
“Era absurd0 que la noche fuese tan oscu?a coma el
fondo de un A,gujero”. William Saroyan, sencillo y corriente, emotiko y humano en “El j a r d i n de granados”.
Valentin Kataiew con su satira mordaz de “Como muere el ahorcado”. Bernard Malamud con el patetismo
algo sombrio de “Angel Levine”. Mario Benedetti con
su idioma directa, pleno de lunfardo, de “Punter0 izquierdo”. Sergio Villegas, con su humor espontaneo y
comun, divirtiendonos con un duelo en ”Un asunto de
honor”.
C a l d e r h nos dice a1 comienzo que este llbro “~610
quiere contribuir a mostrar una imagen, m4s o menos regocijarlte, de u n sector del cuento de 10s siglos
XIX y XX”. Creemos que, e n este sentido, h a cumplido con todds 10s lectores.
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A N N MARGRET

ANN-MARGRET, cubierta por su abrigo de pie1 y
acompaiiada por Roger Smith, abundona un club nocturno de Roma.

MARISOL

MARISOL &sei c a r a d erte aiio con
diente espaiiol?

su joven pmten-

--

.El

En la huella

del cine chileno

El

LAS ESTRELLAS LE HABLAN

In

(Del 28 de febrero al 6 de unorzo)

w

“Bajo dos Banderas”,
w
aprimera pelicula
M
filmada en Antofagasta

ARIES:
21 de marzo a1 20 de abril.
Los suyos no henen la culpa de
sus cambios de humor. Si su pareja
es Sagitario o Capricornio puede reaccionar desfavorablemente ante su
ira

UNA NOTA

TAURO:
21 de abril a1 20 de mayo.
Tiene esta sepllana una increfble
suerte en amores, per0 culdese de
rovOcar 10s celos de su pareja si
fenen cornpromism. Si estd libre,
mce el momento.

DE MARIO GODOY QUEZADA

P

GEMINIS:
21 de mayo a1 21 de junio.
su atractito se mantiene, per0
las ,buenas reladones con su p e j a
pueden rornperse por una pepuefiez.
Remuktrese m b carifioso y atento.
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Alberto Santana.
EN LA EDICION anterior nos referlmm a1 film “El Leoho
Nupclal”. estrenado en Santiago el 23 de dlclembn de 1926. Pues
bien. En ese rnismo din. para demostrar la gran actlvldad que
en la dpoca reinabn en 10s eatudios criollos. se eatrenaba en
Antofagasta “Bajo dos Banderas”. la primera pellculs de la cmpresa Vlta Films de dlcha cludad.
El 8uccso tuvo Iss caracterlstlcss de un grm aconteclmlento
provlncial. LM locslidndea de 10s testros Imperlo y Alhslhbra se
agotaron en JUS prirneros dim. reclbiendo In cinta, de parte de
la prensa, t d e claw de elogios.
Una cldnica de “El Mercurlo” antoingastino destacaba un
detalle: a1 Qnlco actor proIeaiona1 del reparto era Zen6n Alegrlr.
Lo acompafiaron en la intelpretaci6n Edrnundo Fusnzdida. actualmcnte Embajador de Chlle en Suiea. y que fue el productor
que cream la empresl, Illmadora instalada e n la cludad s u e Armando Carrera cantara con sentimentales fraaes en su farnoso
va1s; Mercedes Ollvares. Maria Zuric. J u s n a MuAoz, Marianlra
Fernhdee. etc.
Ls parte t6cdca de “Bajo dos Banderas” CStUVO a cargo
del elnensta alembn Arnulfo Valck. cuya trayectoria dent10 de
nueatro cIn0 ea lrnportantlsima. ya que contribuy6 con su trabalo e n rnhs de dlez peliculas de argumento. nparta de una infinldsd de documentales y clntas de propagnnda. Lamentablemente
la personalldad de estc hombre se pierde en la sombra. N r d a
sobre 61 se h a logrado conseguir, nl siquiera una fotografia.
Vuelve a flgurar el nombre de Alberto dantana. qulen tuvo a
su cargo el argumento y la direccldn.
Como una curiosidad podcmos nferirnoa a la marcha patrl6tlca q u e compuso para este terns guernro y de esplonaje el
maestro Armando MRriStanY. y que, para BU estreno e n Santiago,
que se ele~tllden el teatro Splendid el I4 de novlembre de 1927.
?e invitd a1 Presidente de la RepQblica. Qeneral Carlos IbMeZ
del Campo. No hay antecedentes de que el primer mnndstnrlo
hublera honrado con su presencin dicho estreno. constituyendose
en todo cam esta lnritaci6n en une costumbra cas1 nunca accptada. Ello no lmwdla oue la orensa dllern el d l s del mtreno:
“kslstlrtl a .?ate importinte aconteclmlento 8. E. el Presidente
de la Republlca”.
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Pacha de lmpresl6n:
24-11-1gn.

VIRGO:
23 de agosto a1 22 de sept.
Una pequefla decepci6n amorffla
que usted no debe magnificar. En
cambio una nueva
e r t s d e ilusiones se entreabre Ktamente para
usted.
a1
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LEO :

23 de julio a1 22 de agasto.
FYnanzar y amores muy bien, pero en el trabajo le aanviene no tener diferenrias con sus colabradores, porque esto podria acarrearle
desprestlgio.

u
w
w
LIBRA:
22 de octubre.
w 23sdee n tsent.
i d pr4cticamente bonbarEl deado
por cortas rkfagas de sierte.
En el juego, especialmente, tendra
w toda
suerte que espera.
w
ESCORPION:
L41
23 de
22 de nov.
w pelea.
No
balanza le
la
Pareciera ser que la felicidad
w mente
engordar.
especlalpara las mujeres.
w haoeacunsejado
w
SAGITARIO:
w El amor
21 de dic.
23 de nov.
esta al alcmce de su
El mano. Hace mucho
tiempo ue usted
un admirador. EscSlc%elo con
w tiene
mAs atencih que a
reciente.

IE]

M. R.

M r e e t o ~ : M u f n de la Lux Marmentin1
1rnpre.a P cditndr pm I. Empma m~tori
Zlr-Zag. 9. A . Bnntfngo de Chlle. Avcnida
Snnta .Marla 076.

wu

CANCER:

22 de imio a1 22 de h l i a
T ~ i
Oo u e place a su iaturaleza rornbtica parecera darse cite. en
estos dias. Per0 a su nah~ralezaconviene un aim de misterlo y discreci6n.

LEI

w

I

El
LEI
14)

IGI

WID

CA-PRICORNIO:
22 de die. a1 19 de enero.
Aun hay sones de campanas nupciales para usted. A1 igual que Sagltario su aknci6n amorosa reparad
en un antlguo amlgo. Quizh se enamore.
20 de en&%?’i”H8e

febrero.

Si su pareja siente celtx par sus

amistades, en lugar de estallar en
cblera, dele todas las satisfacciones.
A la larga, eso redundarh en su
tranauilidad.

PISCI9
19 de febrero a1 b de mamo.
Una semana dedicada a 10s hombres de Piscis, m8s que a las muJeres. Todas 10s m o r e s que no
cuentan con el consentimiento oficia1 esth protegitm.

-..
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DEAN MARTIN e n 180 Utimea don mmanas ha eatado cerrando su show con
una broma. Imlta u n a YOE “mlsterlosa“
(que obvismente es la de su amlgo FRANK
SINATRA) y dice: ‘Todo lo que ustedes
tienen que hacer para entrar en el concurso es sacar la sntena de au televlsar
y envitlrmela a mf”. El chisut no lo compmndieron. p ad es como ahora tlene 200
antenaa y no halla que hacer con ellas.
-0OaO m 0 PRIEbXINOER, el productor cinematogrlUlco. y l v e a apireoer de rlllana
lnvltado en Batman”. En el epLsodio del

retorno aerA culpable nada menos que del

gran apagdn que hubo el aflo pasado en
el noroeste de los Estados’Unldos.
-000-

OmOm ROOERE, por unos comerclnles
que dlfunden la nuwa ldea de enviar por
tel6grafo perfumes e n lugar de flores, reclblrA la bonlta suma de 75 mil dblares.
No estA mal si se consldera qua 6610 le
tom6 unm dtas de trabalo. Ginger actIia
en Broadway, en la obra “Hello, Dolly”.

NANCY SINATRA rue esMlla lnrltada

M “El A e n t e de CIPOL”. Y aparsclb csnto con libtas como 81n ellas. La acrte ea

favorltas. y DAVID McCALLUM
V ROBERT VhUCXXN Be desoivleron DOr
&&lErh,.
Robert. que tiene blen poco-de
galante. oe transform6 por mmpleto y
una de

SUB

dlj0:

-Ella es probablemente la chica m&cr
encantadom de estn tlerrs que nos ha
acornpsilado en la serie.
LTemor a las pufios de Frsnbir?
--oob-

DAN BLOCKER DESAF’ARECIO de

H w s Cartwrlght en la serle nQmer0 uno
de la TV norteamerlcana q u h demostrar
que 81 hallaba en buen eatado atlbtlco J
no acept6 ser doblado .para una escena
de peligro. LBB consecuenciaa: mi116 un
accldente frente a las c h a r a s . Para qud
declrles c6mo echd de menos “La Ponde\rosa’‘. mlentras
hallaba e n fomosa
inac tl vidad.

=

-0ch.CII

BOB

HOPE. &S&ben
e n qu6 1nvlex-W su dlnero?
F’ues a Stuart la gustan la3 tiendas en
gran eacala. y est& decidido a convertlrse
en u n acaudalado hombre de emprera. al
igual que su padre. y tiem u n clnematbgrafo. tlendaa y oflcinas e n u n centro
comercial a pocos klldmatros el sur de Loa
Angeles. Sus inveraiones son del orden d e
10s 15 millones de ddlares. MI es que puede decirse que s u suefio ga es prdspera
reslidad.

“BO-

nanea”. Aaf rue. per0 &lo por tm remanns. E1 6impbtlm gordito que encarna a

STUART WHITMAN

lnvitsdo a h s a r papelen protsgdnlroa en

10s teletbatm. especlalrnente el de

frecuentemente

TERRY BECKER, 4ue e n w n a a Chief
Bharkey e n la 8erle V a l e a1 Fond0 del
Mar“, reclbld una arts de una admirndora: “Todes las semanas veo la serle para
admlrarle 6u hermoss caballera. Me encantan loa hombres con u n cabello como
el s u p . LBerta mucho pedlrle un rim?
Le adJunto una estampllls para que me
lo ensid por correo a8reo”. La respuesta
no se htso espcrar: “Le dermelvo 8u estampllla. 81 gusts envlanne 200 ddlaW
puedo cederle toda ml cabellera. Ello e8
posible, slrnp&tlca sdmlradora. ius0 peluca para cubrlr ml calvlcle!”

’

0.

M. R.

“Operacl6n Poker” contlndn la aerie
Interminable de lfm pellculas tlpo James
Band. LR copia ed evldentc. Per0 hay tantp de suspenso, tal Cumulo de hamfircs,
lmuertes, trampas. asonadaa p secret08 nueltares, que la ntencl6n del eSpeCt8dOr SG
mantlene viva desde princlplo L fin. EsIC James Bond e n versl6n Italo-cspa5ols,
e9 8rrleSg~1doy varonil. enamorado y desenvuelto. Oustark a las mujens. Pen, el
lllm. resulta can8ador y nrtillcioso. Mucbm peligros. para un Jovenclto que n o
llca nl un raspufio. M A S QUE REXIULAR.
I

I

convencionales y
rtractlvo taqul9e logrn eierta
el kma nl

.

seabr de nestrcnarse en la capltal.
3s.

ESTA pellcula es

18

R.

rersibn helCnlca de

rebelder sin causn. Llega ~ i g oatrasn.
da e la problemAtic~ del clne mundial
108

,&k tema pa ha sido muy explotado poi

las cinernatogzdlas de todes 18s latltuder
llncluso pcr la japoness) 9 va produJc
obran que. al trnnsformarss en clAsicr\s
arotaron la veta (”5emilla de Maldad”
“Lm Jbvcnes Snlvajes”, ”Rebclde sin Cau@a”,‘%os Primos”. etc.).
A men08 que, con argumentus I recur.
MII bmtos. ae pretends llenar laa sslsl
ran un publico Avldo de BensILEiones equl.
TDCBS, phblico que tfunblbn sera defrau.
dado. pues ‘La Basura” camce de fuerza
LcmblCn en este nspecto Y a1 final queda
Ir senaacion de haber reclbldo un DmdUCta

semt
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“LUX CUIDA MI BELLEZA”

y fresci

i a de jab6n LUX”. Elija LUX usted tambikn,

W t L L A , cosmetrca capliar de fama mundial.
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OJO: CtJgndo pida
EICIlsamo para su
cabello, exiju que
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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 tradicidn.

ATKI NSONS OF LONDO

Fre‘S
Sot0

AHORA pienro

.

DESPUES de su -triunfo en el
VIII Festival de Vlna del Mar. la
morena y juvenil cantante Fresia
Soto reareso a la Ciudad Jardin.
Pero esta vea contratada por el
Casino donde esta actuando desde
el mi6rcoles 22 de febrero. De esta
manera se ha convertido e n la regalona de 10s veraneantes de ese
balneario que la aplauden sin reservas.
Fresia Soto esta c a n t a i d o en el
Casino de Vida todos sus exitos, especialmente sus dos temas premiados en el Festival: “Cuando rompa
el alba”, de Willy Bascufian, y “Tener que callar”, de Zita Muller.
Y como siempre aquellas composiciones de las cuales ha hecho
verdaderas creaciones tanto en el
disco como e n la radio y la television: “La bamba”, “Estas botas
estan hechas para caminar”, “Hay
tantos chicos”, “Ll&mame”.
UNA NOCHE INOLVIDABLE
LA ESTRELLITA de las cancio-

nidarm.

nes d e la nueva ola cutiIt.ilta su
triunfo en ViAa del Mar con las si-

guientes palabras:
jamis pens6 que
-Realmente
podria ganar este Festival.. . Cada cual de nosotros. creo yo, tenia
eso si una esperanza oculta.. . Por
mi parte, yo estaba satisfecha con
mis temas ... Me gustaron desde 01
primer momento. El maeszro Hugo
Ramirez h i m u n admirable arreqlo musical y ya v e n . . ., itodo salio a la perfeccion!
-dQuP otros temas pens6 que
podrian ser 10s ganadores?
-“Doming0 en la ciudad”, que
canto Luis Murua; “iQuB m e importa!”, interpretado por Larry
Wilson, y “Han visto a mi amada”.
de Marco Aurelio.
-&C6mo celebro el triunfo esa
noche memorable?
-De la rnanera mis prosaica:
comiendo anticuchos frente a la
Estacion de Vifia. En cuanto regresamos al hotel, lo primer0 que

hizo mi papa fue pedir en el Hotel
O’Higgins una botella de charnpafia
para festejar. Pero el personal respondio que ya era muy tarde y estaba cerrado el bar. No nos quedo
otra alternativa que salir e ir a comer algo, pues debido a 10s nervios
yo no habia comido en toda la noche.
-iQu6 rue lo que mhs la sorprendib esa noche?
-Que todo el publico que llenaba
la Quinta Vergara aplaudiera mi
triunfo sin reservas. No recuerdo
haber recibido ni una contramanifestaclon. Por el contrario: 10s muchachos me gritaban euf6ricos:
“iBuena, Fresia!”. . . Fue t a n sorpresivo todo que ni siquiera tuve
tiernpo de llorar., .
-dY que fue lo que miis la molesto?
-Que esa misma noche del triunfo no se hubiera hecho presente
ningun representante de mi flrma
grabadora, la Philips, y que este

sello no grabara con tiempo 10s temas que m e fueron asignados y que
posteriormente triunfaron.. .
20 TRAJES Y UNA PELUCA
Una de las cosas que m h llamacon la atencion de 10s concurrentes a
la Quinta Vergara fue la toilette y
el vestuario que lucieron 10s artistas competldores. Las estrellitas
particularmente vistieron tenidas
valiosisimas y muy hermosas. Por
lo que respecta a F’resia Soto llevo.. . i 2 D trajes d e actuacion!. ocho
de 10s cuales fueron confeccionados
especialmente para esa ocasion.
-Muchos de ellos no alcance n i
a usarlos -nos cuenta la estrella--.
No lleve nlngun traje minifalda,
pues a mi papa no le gusta. Una sola noche alcance a ponerme peluca.
Me dijo que no la usara, pues no
me veia bien. Bueno. Le hice cam
y despuCs sali unicamente con mis
cabellos y mls mofios.

LA ALEGRIA del triunfo en Vifia.

iEN JULIO A BENIDORM!
EL PROXIMO mes de julio Fresia
Soto debera viajar a Espaiia. Esta
invitada para asistir a1 famoso
Festival de Benldorm, hermano gemelo del Festival de Viiia. Ya tiene
en sus manos el pasaje de ida Y
regreso que la mlsma noche del 13
de febrero le entrego Ramon Paul
Dunoguier, Relacionador Publico de
“Iberia”.
-Si.. . -dice F’resia-. Ire a Benidorm, sea como sea, pese a que
cuento con un solo pasaje. Viajare
con mi madre, que siempre ha sido
mi gran cornpadera en todas mis
act ivi d a des a r t i sticas.
NO HAY BODA, POR EL
MOMENT0

NOS quedabtr

pullto que aclapar, antes que F’resia volara a Radio Mineria, donde se presenta este
ull

rnes en horario estelar: su romance
con el guitarrista y cantante Nan0
Vicencio, uno de 10s puntales del
conjunto “Los Larks”. Una revista
publico que “habria matrimonio”
dentro de poco. Y se lo preguntamos
a su madte. la sefiora Leonor Valdlvia de Soto. Ella nos respondio:
-iNO!. . . No hay nada de eso,
por el momenta. Nano es un excelente muchacho.
Pero pensamos
que aun estan demasiado jovenes
para casarse. Ya tendran tiempo
para hacerlo cuando llegue el rnomento. Por ahora ella debe pensar
en su carrera. En sus giras. En ;;u
m h i c a . TambiCn u n diario publico
que ellos ya habian contraido matrimonio. Cuando llegamas a Vifia
del Mar, una seiiora me pregunld:
“iSeAora.. des cierto que Fresita y Nan0 se casaron?” iVaya! -le
iYo soy la madre de
respondi-.
Fresia Y no lo sabia! . . .

.,

FRESIA e$ felicitada por Zita Miiller, outora de “Tener
que calkr”, en presencia de Ricardo GurcIa, animador del Festival de la Canciin.
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Gran cita del cprtometraje de
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POR OSMUR
se inicia oficialmente el V
MNo-.ANA
Festival de Cine de Vifia del Mar.
presenclaremos un festival de es-

trellas, al estilo de 10s grandes eventos
que se realizan en Venecia, Berlin ’ 0
Canna. Este, m8s modesto, no sera de
cine de largo, sin0 de corto metraje.
Vale decir, las “estrellas” en este caso no las constituirhn 10s astros, sino
10s directores y delegados extranjeroo
que concurren invitados por el CineClub de Vifia. En este sentido cabe
decir que vienen verdaderas :urninarias
de la cinematografia latinoamericana.
como Torre Nilsson. Rodolfo Kiihn,
Lautaro Muda. Leonard0 Favio, David Kohn, de ,Argentina; Pereira des
Santos y Ledn Hirzman, del Brasll, y
Manuel Gondlez Csarwvs, de M6xico.
Se calcula que 10s dekgados suman
aproximadaanente clncuenta, de 10s
cuales treints y cinca san 1.nvitados
ofidales de la Municipalidad de Vifia
y de 10s organi~adoresdel Festival.
En eu mayoria alojan en el Hotel
O’Higgins, que vuelve a recobrar la
nerviosa actividad que tuviera en 10s
dias del VI11 Festlval de la. Cand6n.
Hoy mattes 28 se reallzara en el
Hotel Carlos V una conferencia de
prensa para 10s ,periodistas de la capital, a la cual asistirhn 10s organizadares de esa justa, como tamblCn importantes delegados extranJeras. E l l a
informanin acerca de laa proyecciones
de este t.omo, a1 cual concurren cinematografistas de Argentina, Brasil,
Bolivia, Mbxico, Venezuela, Uruguay,
Peru, Colombia y Cuba.
4 FTLMS D E LARGO METRAJE
Pero el V Festival de Cine de ViAa

del Mar. parti6 prkcticamente el sibado
25 con la exhibicidn de cuatro peliculas ohlienas de largo metraje. Ese
dia se exhibib la cinta de Helvio Soto “ABC del amor”; el doming0 26,
“Morir un poco”, de Aharo J. Covacevioh; el lunes- 27, “Regreso a1 siIencio”, de Naum Kramarenco, y hay
28, “El h~isarde la muerte”, de Pedro
Sienna. Todos estos films se exhibieron en tres funciones diarias y como
una adhesidn del cine chileno de largo
met,raje a1 Festival,
50 FILMS DE CORTO METRATE
;Illrededor de cincuenta pellculaa de
carto metraje est4n inscritas para participar en este Festival cinematografico. Uno de 10s traibaJos mas dificiles ha sido precisamente el de planificar las exhibiciones de estos 50
films, entre 10s cuales figuran verdaderas joyas del cine experimental.
Con este Festival, el Cine-Club de
Vitia del Mar inaugura tambien su
moderna sala ubicada en la Galeria
Vicuda Mackenna, en el coraz6n de
la Ciudad-Jardin. Tlene capacidad para 1.300 butacas, de las cuales 700 estdn reservadas para 10s delegados,
premia e fnvitadhs, puedando un margen de 400 para el pljblico que desee
cancurrir a las exihibiciones.
UN FESTWAL DE COST0 ELEVADO
-Se trata de un Festival que nos ha

PAC. E

4

~

~

demandado mucho trabajo -nos dice
el Dr. Aldo Francia. presidente del Cine-Club-. Su costa es de 120 millones
de pesos. Por esd para financiarnos
hemos realizado un plan de exhlbiciones de peliculas de largo metraje fuera del Festival. Antes de este, con peliculas chilenas, y posteriwmente a este evento, con peliculas extranjeras. especialmente argentinas. La clausura se
realmara el 8 de marzo con un banquete en el Hotel Miramar.
PELICULAS QUE SE EXHTBIRAN
Immslble sefialar pr&cticmente (por
raUlne8 de espacio) bdas las pellcuIas de corto metraje que se erdhlbiran
en este F’estlval cinematngr&fico. Pero
vale la pena resefiar algunas que han
de llamar seguramente la atencidn,
tanto de 10s delegados cam0 del jurado, la critica y el publico en general.
FILMS ARGENTINOS : “Buenos Aiys en camiseta” de Mastin Sahor;
Victor Rebuffo”, de Simdn FeMmar; “Las M S ~ciertas”, de Gerardo
Vallejos; “La pampa grhga”, de Fernando Biori, uno de 10s realmidores
mhs importantes del pais hermano;
“Fuelle querido”, de Maurkio Beru;
“COmPWb Cupd” de Jorge Martin;
“Hoy-cine-hoy”, he Diego Bonasina;
“Goth”. de Ricardo ALventosa, etc.
BRASILESOS : “Mal oris absolu ta”,
de Ledn H i m a n ; “Integragao racial”,
de Pablo C. Saraceni; “Mario Gruber”,
de Rubbn Bbfora: “0Homen e a Fome”, de JOsC Albert0 Lope; “Forza I%
Mar”, de Klauss Scheel, etc.
PERUANOS: “Titikaka”, de Luis Figueroa y Jorge Reny; “Q’eros”, de Luis
Figueroa y Pierre Allard; “Estampas
del crtrnaval de Kanas”, de Manuel
Chambi; “Forjadores del maliana”. de
Jorge Volkert.
URUGUAYOS: “Carlos”, de Mario
Handler y “Ecce Homo”, de Jarge Blanco.
CHILENOS: “Aborto”. de Peter
Chaskel; “Andacollo”. de Jorge di Lauro y Nieves Yankovich; “Erase una
vez”, de Peter Chaskel y Hector Rlos:
“Electro Show”, de Patricia Guzmhn;
“Faro Evangelistas”, de Rafael Sanchez; “El dia”, de A‘gustin Squella:
“Concierto para instrumentos de fibra”,
de Boris Hardy (Premio Luz. de
ECRAN 1966), y “Yo tenia un camarada”, de Helvio Soto.
ENCUE”X’R.0 DE REALIwllxlRES
Conjuntamente con el V Festival de
Cine, se reallzar8 el primer encuentm
de realizadores latlnoamericanos. En 61
se discutirhn importantes problemas
que preocupan a1 desarrollo de la cinematografia en nuestro contlnente. Estaran presentes en este evento destacadas figuras de la dimcci6n cinematografica, wmo el argentino Leopoldo Torre Nilsson, que llega procedente de 10s Estados Unidos. Y de este mismo pats arribara el reallzador
brasilefio Nelson Pereira dos Santos.
Se d a por segura igualmente la asistencia de David Jose Kohn. de Rodolio
Kuhn y de Lautaro Munia, WOSbrillantes representantes del cine ‘nueva
ola” de Argentina.

RADIO PORTALES:
ESDE MARZO Rad10 Portales se verb

D m u y , ipem muy camblada! Y ent.re

sus novedadea lncluye la exclualvldad
actarea de radloteatro.
entre 1 0 s que ne cuentan Teresa Berrlos.
,Maruja Cifuentes. Tegualda Floreb, Lkla
Mayo. Emllifl Oaeta. Enr!que Romiln. Mario
Monttlles, Enrique Moreno. Rubhn Unda.
David Acevedo y Omar Mpez. En erta forma I s emlsora qiriere evltar que loa artistas vuelen de una radio a otra tado el
dla p que sua voces Sean uniformes para
todu Catas. lo que redundarh en una mayor calldad. El bloque de radloteatroa lr6
este afio entre 18s 14.30 y 1811 S R boras. En
61. se asegura. habrA pcra todon loa RuBtoS.

de conwldisimos

RADIOTEATROS Y FIRULETE.

EN LA -ANA
el “CittUltO MUEiCal”
contarA con un locutor excluslvo Y entre
disco p dleM, habrb tQZIUl-9 de inter68 l a menlno. now8 d e magazine Y flsrhes informntivoa.
Este afio “El Show Continuado” marchar$. de acuerdo con loa camblos actuales
y. respetando la jornada dnica -6epdn la
cual se pretandr que Mdos M l p n m b
temprano de sus t r a b a j o b . ae InIciarA R
las 18 horns. Adornas M lntognrhn espac i a y figurss nuevas. Entre h t a b se encuentran Ricardo Montenepro y Anita 5021zBlez. qulenes llevaran 8u fino humor Junto a “Radiotanda”. “La Caravann del Brien
Humor” y “Hogar Duke Hopar” contlnunr&n en la radio, per0 .. habrd Importantea
modlficaciones e n el leneuaje, de Io cual
nos alegramon xlnceramente. Eduardo de
Callxto t r u e r & nuevma ftgiiras b su “apaCIblC y dulce hogar”. Entre ellas se cuenta
Wenceslao Parada. quien hard el papel de
un tlo provlnciano que llega a la c a m de
IUS sabrlnos despuk de envludar 3‘ reclblr
una buena herencia. Ldgicamente que ”a
corta plazo” se conrertirh en el compahero de fachorfas de Cele. con qulen Irk
a loa flngidos incendloa. Jorge Romero.
”Firulete-Polllta-Pepe Pato“. 16gicamento
que contlnuarll en la emlsora. por lo que
aus mlles de audltores podrlln escucharlo
diarlnmmte, con importantea Innovacloneb que aiempre iran en aumenta de mu
gracia.

8HOW NOT101080.

Luis Hernondez Parker permanece a la cabeza de lor comentaristas.

Teresa Berrios, s610 en Portales.
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Fernando James sigue con PortaIes y “las simphticas boletad’.

EN
ABPECTO musical ontrarhn en
funci6n loa dieclsCls cantantes que fueron 6ele~ciOnad08par la radio e n nu conCulm del an0 pasado. “El a.sesor mustcal”.
Roberta IngleZ. rse ha encargado de prepsrarlos durante todoa 10s meaes de calor.
Dkho concurso tie hlm con nfanes renovadores. ya que en 1s ultlma temporads
el amblente murical se vlo un tanto repee
tido. P como realmente 10s elegldos dem-traron calldad. grnbar&n u n long-play
sell0 exclusive que Portales sacark
en
a traves d e Phllim,
En cuanto a la labor da “100 em-noticlas”, eegulrh tan activa o m&s que el afio
PaBado. En “El show contknuado de la noticia”. a d e m h de Mad0 Gdmez Lbpm. Lula
Hernbndez Parker, Ra61 OonzRlez Alfaro y
Allonso Varela, 8c agregarh la figura del
Bscerdote Pedro Lizana. quken comentare
dla par media temas dlferentea. graclaa a
su mucho ingenlo. GastOn de Villegas
tendril a au cargo loa comentarlos deportivon con el seud6nlmo de “Diego Pedraza”.
En la manana entre 7 Y 7.50 aparecerhn
en forma breve todoa Baton comentaristiu
con el fln de orlentar a1 pQblico en lo que
poslblemtnte sucederb ese din. En “El
show contlnuado” tRmblLn habte “plldorltas” de no mAa de trelnta segundos con
165 mismo mmentarlstas.
Habrh tamhien otras novedadea, entre
las cuales se cuentan el Prafesor Tlzaene.
clarlvldente que adaptarb nu8 condlclones
a la radio. Con unas poew 1et.ras duyiyl
le dir& tmmblbn %
pie
l de la letra” cosw
de lar cuales a lo msjor nl ustcd mlamo
sc ha enterado.
Be espera que en menos de dos meaea
todo funcloncrril a 10s mll maravlllas. y e
que en m u lpoea la radio contnrfi con
mho nuevas oflclnu que acabcn de aer
ndquiridas y son acondicionadas actualmente.
Mors. entrantlo en el plan0 de loo proyectos. se cuenta In programaci6n espcclsl
para la onda corta. ya que e n el ertnanjcro
Be cscuchn en perrectss condlclones. Tndo
est0 se ha sabido por lor nurnerosas cartaa
rectbidns deade Nueva York, Buiza. Holanda
e In(tlaterra.

r--’

EN EL CANAL 13...

”HORA DE CIERRE”: 10s CRONISTAS
SE CONVIERTEN EN ACTORES
POR ADRIANA SANTA CRUZ

RAFAEL OTERO: creador, jsfe de prenra y actor de “Hora de Cierm.”

c

’ON loa mporteros en mangas de camisa. las tazan de cafC y las colillas de
clgarrillo de cualquier sala de redaccidn.
con la notlcla fresca y relatada por SUI
tEStl$(K dlrectas y la tensidn tipica de
una horn de clerre de un 6rgnno informatlvo, Cana. 13 cerrani su programacidn
dlaris de lunes a vlernes. a pnrtlr de IR
prlmera semana de marm.
En un ambiente de “tallas“, discusioncs.
mkqulnas de escrlblr, un locutor que sr
paces curioseando 165 noticias que tendr6.
que leer a1 finallzar el programn, un telCfono que auena y u n teletlpo que funciona. el televlriente vera Ilegar a 10s reporterm acezando a veces, con la notlcia
Iresquita. que relatarb con el Inter& de
qliien h a presenclado 10s hechos.
-A 1s gente le gusta escrichar ai ?e&
tlgo --dine Rafael Otero. creador de “Horn de C1erre”-. Y o $057 partldarfo de ellminar en lo poslble el slstema de postas
en Is TV.

t-iendo la lmportanclr de las noticias de
su f r e n b con el Jefe. A d ”Horn de Cierre” llevarb a loa hogares el verdadero
smbicnte de una sala de ndaccibn de
cualquier periddlco. y cumpllni con e: oblettV0 de lnformar entreteniendo.
-EL programa - m e n t a Omrotendr6
u n ewucma, un esqueleto hecho con antlclpaclbn. per0 habrtt much0 de impro.
visado. Algo asi corn0 en el jam: estnrR
el tema. per0 no h c b d particurn.
Otero est8 consclenta de que, adem&
de 8u calidad periodistica. 10s par3clpantea d e “Rora de Cierre” tendran que demostrar presencia eschlca y desarmllar
u n a personalldrd artistlca con la cual se
les identlflcar8
-En las pruebas que hernos hecho e8
lncreible cdmo se van definlendo en la
lmprovlsacldn --cuenta Rafael Otero--. Lo
hacen con un aclerto y una nzturalidad
ablsmantes. Hay quienes todavfa no han
sldo probados. Espero que den buen re-

U N TEATRO NOTICIOSO

sultado

BSTE conocldo perlodfsta ided este programa. de aingular originalidad con todos
10s elementos necesarlos para darle lnte.
r6s J unldad. Tlene argument0 110 que
dlcte la actuslldad cads dia), actores (10s
perlodlitas) y h u t s . . . suspenso.
Lo6 reporteros irfm exponlendo y dlscu-

DAJCHOS TEMAS.

EL PROaRAMA tendrd un hornrlo experimental de I1 a 11.15 P. M.. Der0 la
ldea de Otero es que se le aslgne- mayor
espac1o.
-Todo
est6 e n que va3amos demos-

tmndo BICanal y al.kleespectador la calidad de “Hora de Cierre”. Nunca tendremos el problems de fa1t.a de tema. Hay
demaslados elementos ewplotables. Se puede hablar horns de una seflora que 8e entprrd un alffler en la Vega y murid e n la
poata: de ahi pasar a 10s problemas de la
CAP, hacer entrar SI mozo con car6 5’
chistea. pasar n l a s noticlaa de economla
o de La Moneda: discutir, tltular, pelar.
otra notlcln, en fln. Puede wr informatlvo
Y muy ameno.
-LY de ddnde nacld la ldea?
-De que la gente Cree que un pcrlodistc, par el hecho de serlo. t.!ene la obllgacidn de estsr informado B la perfeccldn
de 10s hschos m6.s dlversoa. No lo deJan
nl tomarse u n cafe sin acwarlo a preguntas. .Yo le8 basta leerre el diarlo.
Quleren al te5tlgO. MI idea es satlafacer
de u n modo Bgil y entrctenldo est& curlosidcd famlliar llevando hasta BUS hogares
a loa propios reporwros. S e r h invlrados
slmphtlcoa. amenos. humanos y muy blen
inlormados.
El equip0 de cmnlstas que secundarh a
Oterc lo lntegran Telmo .Mel(ndez (Economla). Jalme Valdes (La Moneda). Vlcente PPree (polltica), Enrique Oonzalez (dePOrteSJ. Dlrector general del programa wr& Leonardo Cbares. Y director d e TV.
Enrlque Urteaga.

I
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POR GLORIA PEREZ

ROSA ha venido a la jefatura a pedir de comer, el oficial ordana a un guardia que le compre pan y Ieche, y luego la deje lo
m6s Iejos posible.
GUARDIA: Si, yo la llevar6. ASabe, seiior? Ella os muy buena.
Si, lo unico que hace es cantar. (La loca Rosa canta bajito.)

FOTOS: JULIO TRONCOSO

4

REPORTERO: CPero que no ve en la cara del muehache que esta
diciendo la verdad?
OFICIAL: Soy desconfiado. He visto mucho en ette mundo.

MUJER: Vena0 a
marido, porque

t*’-

dfl

me

jus?

MUJER: P o q w 0s
mi matido.

OFICIAL: CCirmo cs eso, mi amigo?
kD6nde re ha visto hombres que
IIoren? Vamos, cudnteme todo ~ 6 -

MUCHACHO: Ando butcando a mi
novia que desaparacii.. . (Baja la
cabera, Itorando.)

‘me p a d .

ANTOLOGIA
DEL CU ENTO

’
I

OBRA: “En busca & una rosa“

AUTOR: Vinicius de Moraes
DIRECTOR: Herval Rossano

P6g. 10

REPARTO
Rosa:’ Silria SanteUces.
Muchacho: H i c b r Noguera.
Oficial: Leonard0 Perucci.
Inspector: Pepe Gnirb.
Reportsro: Marcel0 Gaete.
Mujer: Teresa Molinari.
Ademh: Mario Rodriguez, Jorge Cfrternas, Teodom Lowey y Juan Corral.

-

Viernes 7 de abril.
21.25 boras.

CANAL 13.

ESCENOGRAFIA
El , bulllcloso ambiente de la Estacidn
Central de Ferrocarriles d e Rio de Janeiro.
En el anden, confuadldor entre la multitnd, estzin un hombre J una mafer, Rosa.
E n U P momento, la mujer desaparece. El
hombre dcsebperado h busca lncansablrmente entre el numeroro publlco que replcta el reclnto de la estacldn p el fragor
de 10s trenes que llegan y d e n . La mojer
ha desaparecido.
Finalmente recurre a u n hltimo recurso.
Coloea,un aviso en el d l u i o pldlendo IC
propomionen datos de Rosa.

1

j
i

d
q

avM angustloso. aparecldo en u n
importante dlario de Rio. llevd a tres
escrltores brasfleiios a hacer cads uno
una versidn de 10s motlvos que poslblemente llevaron a Rosa a desaparecer.
Vinicius de Moraes escrlbih un drama
policial; Claud10 Gil conatruyd una sAtira
soclal y Pedro Block him una obra reallsta amblentada en una favela lpoblaclones
marglneles del Brasll).
Por su parte. Alefandm Sieveklng escrlb1o la version chilena con u n drama de
tipo soclal.
Estas variaclones para un mismo terns
seran presentadas por la AntologIa del
Cuento de Canal 13, en cuatro CapitlllOS
en el proxlmo mea de abrll. Aqui les presentamos el prlmer capttulo, la vers16n de
Vlnlclus de Moraes.

E

STE

AMOR JOVEN
L A ACCION se slWa en una Jefatura de

Pollda de la capital brasilefia, PreSentando todos 10s aspectos p personalea que luchan contra el mundo de la dellncuencln.
En e88 Jefatura, donde hay u n comisario magn$~nimo.u n oflclal desconflado, un
inspector, guardias y un reportero que busca una bucna informaci6n para el vespertino donde trabaja. todos hablan de Is loca.
de la loca Rosa.
La loca Rosa e8 una debil muchacha
O
de 8er
que ha perdldo el J U ~ C ~ despub
vlolada por u n a pandllls de muchachos.
El comisarlo. habitual enemlgo de I n violencia. ha olvldado sus principlos y ha
descargado a u furia contrn 10s culpables.
En cuanto a la muchscha, rue envlada
al hospital, de alli Is mandaron a1 manlcomio. y de ahi la echaron no se sabe
d6nde. Ahom Is loca Rosa raga POI 10s
alrededores de la Jefaturn diclendo que

...

tiene harnbre y cantando una triste melodia.

iQul4n hay detrirb de la loca Rosa’ Wn
hombre. del que ella IK aepsrd cuendo
e s t a t i h en I s estaclon. Viniclus de M o raes constrrrye una hlstorla de amor j u v e nil. Rosa y un muchacho estaban en.morados. per0 loa pndres de ella no querian que se cssaran, porque 61 estaba cesante. LII pareja. que era de provlucia. cypernba Irse a Rio. donde podrian CaSaISC.
Un buen din e n q u e F b 5 a qui50 lr al
mologico ileg6 con EU novio a la estsclbn
y entre la multitud 10s muchachos ae
peruleron..
luego vino 1s trngedla
“BUSCO UNA R O S k ’
Un din que la loch Rosa anda cerca del
lupar. el muchecho llega desesperado nadts
la Jefatura pollclal buscando n SI] novia. .,
buscando a su Rosa.

n

SOLITARIOS..

..

;POR SUERTE!

-Nos
llamamos Solltarios. porque ese
nombre nos da suerte. Y e In cancldn de
WIllp con el rnismo nombre tuvo bastanLe exlto. Ademas la soledad y la tranqulLldnd nos atraen. Nos gustn cantar en conjunto y no como sollstas. porque hay MI
una melor base armdnlca
jademhs 10s
trlunfos y la5 derrotas en conjunta son
. m4s grams! Para 10s esca8os dos meses
que llevamw trabalando. crecmos que eatamos haciCndolo mAs o menos blen. Per0
nos damos cuento de que no8 fnlta mucho
por hacer y pensamos que jarnti.9 estaremos conformes con lo hecho.. ., iwria faral! Lo que d nos ha deJado conformes
es la grnbncidn del dlsco ganador en VIAn: “Me V O ~pa’Mendoza”. Lo ensayamor
diirnnte u n mps v medlo y esperamos que

....

I

tenga ertto. Anora utnmos aeaicaaos a
seleccionar temas uara nuestro Drbximo
long play. que est& llsto a mediados de
abo. Inclulremos cnncloned nacionales e
lnternaclonales. tratando de wercarnos a
lo neofolkl6rlco lnternnclonal Trabajsremos en todos 10s shows de rndlo Y en
Canal 13 esraremos apsreclendo a lo largo
del afio. No creemos que camblen nuestros planes. puestu que somas la gente mns
apaxlble y normal que pueda dxrse. 5610
Martin y Wllly eran am3qo8 antes de Integrar Lo8 Solitaries. Ellos. Junto n
Paulfna B a r w y Maria Elena Infante. tenian otro conjunto. Se llamnba Los Do8

con

ellos

mientras

sea

poslble.

1

n

hs

canclor

su actlvldad por ot

do

e:

en ell%

SOLITARIOS AL “REVES”

( W I U Y rnuestrn rl “revPs” de MARTIN
URRUTIA) ’

(MARTIN nos menta cbmo e8 n dlarlo

WILLY BASCUBAN):
-E8 el Escorplon maa lnqUleb Y amblcloao que conozco: ilo qulere todo a1
tlro! Cast slcmpre logra lo que se Propone.
En el coleglo captnbn blen las materlas,
, p t m sln pmpondrselo! Es pPslmo para
jugnr petit jolf, peslmo para e1 plmfin
y nada mirs que empefioso parn el fdtbol.
Y jculdado. nuncm tlene liple! Le revfent s n loa artls5xs que tom811 el molde d e
otros para progresar y nconseJa a rodos
aquellos que reclCn comienzan. der todo
lo originales que puedan. Por 811 parte.
est6 absolutmente sesuro d e no mmhla?

mnlo” y shorn
UII
Int,ogrank d? 10s
buenos que se drdlcard por entero a su
profesi6n.
(SEROIO nos dlce d m o sc porta CAR-

LOS JOROE VIDELA I :
-Es el tlpo ma9 apaclble y tranqullo.
un Arlen de muy bnen carRcter con el
quc resulta facillslmo conrirlr. Se adnpta
IL Lodon loa amblentbs. de acuerdo a la8
clrrunst-mclas. lo que en ulngun cas0
qutere declr que no t i m e caricter 0 que
sen una mnrmota. Le gusta la vlda a1 nlre
Ilbre. pero no tlane nlngun deporte preferldo fin cunnLo 8 l o niuslcal, es est% la
primera ve7 que canto en un conlunto:
flntes toC8ba guitarre mlamente. Desde el
primer din to hlm perfecto. Le CBrSnn lar
frases celebres y lo5 hlD6crltRs. Le CUStRn
las slestas lamar Y la rente normal. En
e: coleulo fue u n alilnino remlar “para

-Le declmos “el tlo Carlos”, por lo mafioso. gor lo antiquo, por lo exlgente. lo
puntual p exaqrrsdo. E4 un Sagltarlo que
n o le debe plab. = IWWW
Y Juesa blen a1
futbol. Tlenc un senlo de “la gran aerpleutc”, que slempm dice antra que nada:
iNO! Cuando rampe el alba esta fumana sroniper jests. fudo. y . .. cunndo r ~ u e l ~
mando otra veet Le. repugnx !a gente torCWH. e Indefinlda. Lo mejur de cada dla
es vcr o su pnlolx. y .
jtelevlsi6n’ ..
;Time grandee esperanzas de correglr su
genlo en el futuro’. y seenlrd cnncsndo
nilen’ms tcnga v 0 7

.

(CARLOS JOROE muestra el ”nvCs’ de
JEROIO L I L I B ) :
-Es el ncrvloSo del grupo. es el VIrsc
sllencloso Y calmado que guarda sua palabras cml con avarlcla No le guata hablar; preflere observar. te declmoa “Tortugufn”. por lento. por demorar tres boras y qulnce minutos en el bedo dhndosc
las duchas mfis largas de todo Chile En
el colegio fue u n alumno aprovechado:
no por ‘mateo”. slno porque I t yustaba
el amblente relnnnte y el de buenas notas El aseeura ser mal yenlo y dislmularlo. Es uno de 10s pocos R qulen le ale&%
e Influye la alegrin y el trlunfo de 10s
demfis Le gusts la gente slnccta. dlsfrutar de la amlstad s poder conflar en ella
Ahsplra a lograr una madurez iiormal y !ellz Y a segulr cantando por rnurho mucho Sfempo

n
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DE A SU PlEL EL TON0 SOAADO
CON EL TRIO BRONCEADOR DE

,3@@@

DOBLE BRONCEADOR

ACEITE BRONCEADOR
(cutis seco)

BR*NCEAwRA

(ideal para pircinar)

V A N LOO
(con sol y sin sol)

10 mhs

f i r i en cormbtica

LABORATORIOS ARMAND0 IARIOS, Lord Cochmne 166

Pia. 14
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PACTUM LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA- R--

I

dommnr z .1 pnaan. Parn e ~ i t n rel dsno. PARA CONSEGWR SUERTL EN
EL JVEGO Fara apremrn caszmtcwox

I

NO TENIA TELEVISOR EN CASA.

VIDEOPINIONES
“KOSYGIN EN INGLATERRA’, CBnal 13.

F-I

n klevkl6n chilena I
tuvimos oportuniaaa ae ver un prograrna de singular
significacion mternacional. Oracias a1 satelite “P&jaro Madrugador” se pudo realizar un espaclo simultbeo. que t U V 0
por motlvo la conferencia de prensa ofrecida por Alexis
Kasygin, Primer Ministro de la Union Sovlbtica, en 10s sal o n s del Dorchester Hotel, Londres. Esta conferencia fue
presentada por cornentanstas norteamericanos, britanicos y
rnexicanos. y transmitida por una soberbia cadena de canales de televbidn que abarcaba una audiencia de, pm lo
menos. cien millones de personas. En Mexico, el progrema
se grab6 en video-tape, y a t r a v b de 10s equipos del Canal
13 se pudo proyectar posteriormente este valioso materialValioso desde el punto de vista tbcnico. pues revela el extraordinario progreso alcanzado par Ias comunicaclones entre 10s hombres.
No es la politlca materia que nos corresponaa anaiizar;
sin embargo, e5 necesario destacar la extraordinarla importancia alcanzada por la televisibn que -como en este caso- puede contribulr a relajar la tension por la que (cu&viesa la humanidad. Y ,como tambien lo seiialaba uno de
10s comentaristas rnexicanos que iba traduciendo del inglds
a1 castellano ]as preguntas y respurstss, la televisidn esta- 1
ba permitiendo mnocer la realidad. A1 termino de la transmisidn qued6 en nuestro Animo la esperanza de que todo
habrii de resolverse por la via de 1as conferencias, las converssciones, el intercambio direct0 de ideas . .; en resumen.
a traves del acercamiento entre 10s hombres hasta alcanzar y consolidar la p-.
Aplaudimos con entusiasmo y sin rewrvas esta inicietiva del Canal 13 que, tambien a su modo, contribuyb a
relajar la tensidn politica internacional. Present6 el espacia Dario Aliaga, quien se lucid hablando con sobrfa solemnidad, remitiCndose a un texto objetivo y ponderado.
En resumen: una pagina inolvidable en la hEtoria de la
televisi6n chilena.
mal 9.
,, “TV VIO..., OYO..
Un programs sln pretensivllw, y s r ~no exento de ambicl6n. De ambici6n honesta y plausible, cual es la de presentar un panorama de todo lo curlaso e interesante que
ocurre en el mundo entero. Es un breve magazine que utiliea informaciones y fotografias de revistas intemacionales
y abarca temas que van desde la importancia de la comida
en las relaciones humanas hasta la nueva orientacion de
la arquitectura mundial. Preparado por Florencia Varas y
Clara Schmidt, el espacio se presenta todavia con ciertos
viclos de “amateur” iinseguridad en la lectora de las noticias, exceso de Nidos en el set), pero est0 tambiCn contribuye a darle cierta cualidad y calor humano.)
Un espacio que entretiene, bien e
s
seleccionados con crlterlo periodfstlco.
OR primera vee
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L E O R A DE 18 ANOS
PREMIADA EN SORTEO
DE “ECRAN”

I

’

’/

1
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rES’, Car

Nos referiremos sdlo a un material que envi6 Don Francisco desde Buenos Aires. El tema: el barrio de la Boce,
h o w antes de que se iniciaran las celebraciones del carnal val bonaerense. Muy bueno, para declrlo luego y de u n a /
, vez. Don Francisco, montado en el capot de un automdvil.
y micrbfono en mano, fue narrando lo que se veh. Ademas
’ entrevlst6 a varios personajes de este singular barrio portefio. De gran calidad la imagen y el sonido. lo que permit16 1
ver y oir el magnetico mundo de la Boca, tantas veces cantad0 en versos, prosas, plnturas y tangos. Excelente el material.

EL SORTEO: El EeAor Victor de la Fuente. suplrnte de la
Notaria CarvrJal. procede a exlrarr el cupbn. Result6 favoreclda Alicia Atria. Presencian el acto 10s redartnres de ECRAN.
Omar Ramfrrz I Sora Perrada, 7 la secretarla V l n k Zamnra.
n 0.
UNA simpitlea lectora de 111 afios, estudiante, J que no
tenia televlsor en su casa. result6 favorecida en el sorteo
anunclado por ECRAN.
El martea 14 de frbrero pasado, a la8 14.30 horas, se Ilev6 a
efrcto el sorteo de un televlsar, de acnerdo a1 Concurso de
Popularldad organlzado por nuestra revisla, g en rl cual partfclparon lectores de todo el pals.
El citado dla, el sefior Victor de la Fuente, suplente del
notarlo t i t u l a r don Artum Carvafal Ereobar, MorandP N.O 432,
procedi6 a efectuar el sorteo en las oflclnas de revlsta
ECRAH. Avenlda Santr Maria 0112.
El sefior De la Fuente extraJo el cupen que result6 premtado. Este estaba a m a d o por la senorita Allcla Atria Rasselot,
domicillada en calle Obispo Orrego 368. de Santlago. En el
cup6n. la lectora votaba por Lor Paulos como rl eonjuntr
mds popular.
ESTUDIANTE Y REINA
ALICIA A T R I A , nacida en Santiago, estudlabl Artes Aplicsdas hasta el afio pasado. Este afio mtudiarl secretariado e n
la Escuela de Taquigrafos Profeslonales del H. Senado.
La noticia de que habla rcshltado favorecida con el sorteo
la sorprendld veraneando en Papudo. dondr ademls acababa
de obtencr otro trimfa. Habia sldo eleglda n l n a de Papudo
en las fiestas de verano de e s t balnearlo. Para reclbir 10s documentoa que la convlertm en dueiia del televlsor sorteado
por ECRAN en las oricinas de la notaria CarvaJaI, ella drbl6
lnterrumpir su relnado.
-Ha sido una semana muy Bgitada para mi -nos dijo-. He
trnldo que encahezar desfllrs de carros alegQrlcos y presentarme durante toda la fiesta. Ahora debo regresar a Papudo
para InauEurar un campeonatb de baby i6tbol.
Tambien nos inform6 que habia partlclpado en otror conCUIYOS de ECRAN, pero. ..
--Siernpre tenfa mala suerte. Nunca resultaba favonclda en
n i n g h sorteo. Lo miomo me pasaba con toda clase de sorteos. Prro ahora parece que mi suerte ha cambiado.
Le preguntamos si posela televisor, y quC piensa del que
h a obtenido en el sorteo: un lelerisor portlrttl de 16”. NOS respondi6 sonriendo:
-KO. No tenlamos televisor en casa. Este ha llegrdo muy
oportunamente. Lo InstalarC en ml hOEaK en Santiara. ;Ea
sldo una g r m sorpnrr hiber resultado premlada!
;lW
est& commrando blen para mi!. ..

reina de Papudo en este verano, resulli favorrrlda con i l sorteo del Conrurso de h Popalarldad dr
ECRAN. Alicia aparece aqui Junto a sus damas de honor,
Carmen Guerra, N6nica nieZ, Sara Elgueta I Pola Bantor, J
Irs candldatas Anlta Puig v Cerilia Oyanedel.
ALICIA A T R I A

Don Francisco.
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0 ESTAN CONTENTOS 10s del Canal 9. Y tlenen racdn. Le5 han dado
le segurldad de que en abrll 8c camblan a su nuevn c&.a del burrlo
Bellnvlsta. Ticnen grandes proyectos. Veremm qu6 pasa., ,

-

000

-

EBTAN de mOda I r a rnlnlfaldld. Y tambldn 10s mlnlahows. En eat0
quedd convertldo el show musical que presentsba Mlchel Talento en
su ”Oran Stabado Oran”. Por el perlodo de vemno. su programa empleza ahora R Ins I6 y no a I&=. 15 horns. wmo antes.
0

- OOOU# ORAN hlRnOtlZttdOr viene a1 Canal 9. Promete causar aensaclbn.
Plensn h a m dormir a Ira televldentes. Se trata de “Tismne”. un telcpata que viene precedldo de mucha farna. DebutarA el s&bado 4 de
marzo. Cultlvu el pslcoanllisls y tien+ u n poder mental lncrelble.
0

-ocm0

UN IQUEVO conjunto debut6 en el progrm

de rebnro). Se tmta de Los TeJanos. un cuar
mUslcoa chllenoa. ex i n t e ~ r a n t e sde Lo% Red
re p i 1 frrroritos

-

000

-

k

.

(18
venes
ertlr-
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Eihbado Omn” 8e apresta
para oelebtat 8u prlmer
anlvcrsarlo el prlmer SAbad0 d- abrll. Con tal
motlvo
tmnsmltlr& u n
programa glgantt desde el
Teatro Cr.upallcdn. con
iegaloe y un desflle artlstlco memornble.

-

000

-

e BUENA lmpresldn cnusaron Los Hermanos Rios
en el programs “Sbados
A l e g n s ” &i 18 de i e b n ro. Son flnrm 9 cantan
bonlto. Hacla trea afios
quc no renian a Chile En
este period0 actuaron con
Cxlm en Nueva York v
La5 Vegaa. EstAxx de paso
n M t x l w . donde tambltn
edthn contratadoa por la
TV
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-

EL PROORAMA perlodlatlco “DebaJo del Al“LOS TEJAN
qultdn”. que anlman loa
perlodl8tdd Raril Monteclnos y Mautlclo Montaldo
volver8 a tran8mltlrs.t en abrll en el “Omn
Este mes 10s muchachos e s t h muy pnocupl
trhn.
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TRES ANIMADORES le han dado color a 1- “SBbada
loa “Sbbados Alegns”. en cl Canal 13. en auaencla de
o m a e fue de vacaclanes a Estados UnldM P Mtxlco. El
Dahs. Darlo Aliaga y DaYld Ralsman. Hay muchos t~
echan de menm al cilgante y Alegre Don Franclsco.

’b

:BISN. ROMITA IDE1

I

-wo AIXJAIPDRO Mlchel Talento anuncla. un tncuentro CGU I- auuelltcU
m b glamomsss en la TV. Lo har& el a6bado 4 de Xnb
Im
, y para ello
10s proplos nlctecltos s c r h loa cncargadoa de contar las bondades de

sus abuelas de cabellos canoa.

iYUY B-0
el prognma “Candllclrs“. que
el Canal 13 tranmmlta todon los rlernes a lss 20.23!
Vlmos Ultlmamente la actuacldn de Los 4 H e m s nos .%Ira. B quienes el director y locutor Carlos
Montslbhn hlzo una admirable pnsentncl6n. Los
muchachos cantaron con
su estllo caructeriatlco
vaI‘ios de loa mejores tema5 de su npertorio.

TIRSANR.

000

-

PRESENTARON Bltlmamente en rl programa “Gran Sabado
Cran” del Canal 9. Gushrun. Volverln en marzo. Son aflatados
y lie In ercurha con agrado,

SI3

c,

P A O L u YAI,VATI)KE canta un “go-go”. micnlras las chlcas ballan a su alegre
romp&%Todo =tu siiredr rn rl ‘*Dfsrotelr Go-go“, del ranal 9. (“Crnn-SBhado-

POR OSMUR

FOTOS: TRONCOSO

Gran‘ . B

P&g. 19

POR SPY
LVCHO DIMAS re dlrlgirk a Buenos Alres (Argentina! en
10s prlmerbs ciiad de maw0 para grnbar nuevos temad en
ess capital Y. como el no8 informd. definir su aimacl6n dinc6mana Dlmsa no6 eKpllc6 que no han aparecido nuevos
discoa SUYOS en Chile. debido a que el sello Muslc Hall. que
dlatrlbuye internaclonalmente sus grabaClOnes. tlene ciertos
problemas ran Phlltps. IOS que espera Re solucionen pronto .

.

lXIOo0

POS B U w e s T O el actlvo cantants actuar6 tarnbidn en
“CMino Phillps” de1 Canal 13 bonaerense y Iuep6 reall%ara
actuaciones en Mendoza. Lucho regresw-b el 1.0 de abril y
de lnmediato harL aud apariclonca en Radlo Portales y en el
Canal 13. de la UC.

oodoo

UNA6 DOCM palabM parr Count Bmie. que raallza w debut e n el sell0 Unlted A r t l s t s con tin llbum lnteraants p
apsslonante: “Basie encuentra a James Bond”, basado en
la mrisica de loa films del celebre Agente OM Todo explotado dentro del reconocido estllo de Basle. artiste notable
de varias dCadfa
ooOo0

OTRO Joven cantants chileno que 6e movlliea dgilmenk

es Patrico MOrh. que (K revel6 prktlcamente con un dlsca
del sello Odeon. en el que reglstrd “Nacturno para el regreso”
de Oacar CBcem y “Enpero”. de Wi11y Bascuilan, el autor de
moda Actualmente Moran estA actuando en la “Revista
Dlslocada” de Radio Coopentlva. Junto a la orquesta del
maestro Valentin Trujillo. Par otra parte. 86 apresta a editar
BU sepundo disco p lanzarse en gira a Lima (Peru).

ooOoo
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t B hecho en bane a musics del recuerdo. con algunqp tcmas
del compositor Porfirlo Diaz i“Be acab4 la flesta”. Ldnda“.
“A la huaca chlnrc”. “Cialopando”. et,c.). Y tamblbn otros
temas internaclonales como “Valencla , “E1 relicario”, “Flo- I
res negras” y “Adolorldo” En este dlsco Amellta comparte i
loa
horores con- e!. cantante_ .
Marfo Ze!ta: Les acompana la ;
.__.
>rquc~.ra
ae uon umuco y MB ae Anmno.

,

6

00000

Amelia Cortk.

EN CUANTO a la mdslcs folkl6rica, el conJunto Qullapafin. que debut4 en dlclembre con “La Paloma” y “La Perdida” (dos tern88 originales del conjunto), grab6 su primer L. P., tItulado slmplemente “Quilapaydn”. p que aparecerA en loa p r i m e m dins de marzo pr6xlmo.

1

.

+

‘
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Lucho Dimar.

POR MIGUEL SMIRNOFF

!
i

i

I

DIONNE WARWICK slgue ilnne entre las cantantes nor-

teamericansa que han conswuido atraer In atencl6n del
publlco europeo. El LP con nu conclerto en el “Olympla”
de Parls, Junto a Sacha Distel. loaro I r a n aceptaclOn. y
en total Be han vendido cerca de cuatro rnlllones de LP’s
de BUS grabacioncs. Dlonne encabern. con The Supremes.
la respuesta norteamerlcana a1 estilo beatle, llamado “nueYO sonido Detroit“.

~
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I
I
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OTRA de 188 flgums en franca aka em Bobby Hebb. qulen
ha logrado lmpacta en Chlle y varios otros paires Iatinoamericenos con “Sunny” Hebb tlene 25 ailos. y escrlbl6
est8 cancl6n la mlama noche de la muerte del Presldente
Kennedy. pero adlo dce afios mtb tarde pudo lograr Erabarla Bobby est& nctuando en estos dins en uno de 10s
mas populares night clubs” de Nueva York
ooOo0

diflcultades en la
ciudad de loa rancaclelos. A1 ermayar ru actuacidn e n el
“show” de Ed Sullivan, les fue objetada una de 1 8 8 canciones. por comlderarse que su letra no era EapIUplsda. mbre
todo porque un roro de monjas debia presentarse a contlnuaci4n El conlunto de Andrew Lfmg Oldham regresd
entonces a Londres para preparar su presentacion del 22
de febrero en el program8 de T V Palladlum’. quedando
pcndlente el entredlcho.

Lo8 ROLLJNG

SMIQI&8encontraron

ooOoo

-

AGNRI MANCMI muy mupado con Is mrlsica .d!
culaa: entregarB a lm productores las partlturas de BZcr
Ounn”. Que salta de la TV a1 cine, siempre con Craig
Stevens en el papel princlpal. Aparte, ha cornpletado la
musica de “Two for the Road”. prOtOROIIIZclda por Audrey
Hepburn y Albert Flnney. Peter Ounn” slgnlllcd y a para
Manclnl un dlsco de oro. con el Blbum de la mdslca de TV,
que ha sido cas1 completamente reformada en eats nueva
versibn para la pentalla grande.
00000

BUENA acy~tac16n tuvo 18 temporads de Charles M a vour en el Amerlcana” de Nueva York. E1 popular cantante franc& varid s u repertorlo tin tanto, con respecto a

i

I

I

i
I

4

__
Bobby Hebb.
rm vtsita anterior. eon buenos rewltados.
aunque 10s crltlcos ne quelsmn de una
convertmcidn slgo confusa alrededor de alEunos temas. Aznavour slgue slendo fuerte
lmpactu en la Unl6n. pais dificll para 1011
autorea Y cantnntes ertranferos.
ooOb0

EL EXIT0 de la “Bands” slgua unlver-

8aliz6ndoae; el tern8 de Chlco Burque ha
sldo ahora grabado en Italla Y ae piens8
lanzarlo en 10s EstadOs Unidos. Una de lna
in t6rpretes prlnclpales. Nara Leao. anuncia ahora una girn por vnrloa palses latlnoamerlcanos. incluyendo probablemente
Chile. R parttr de a i l ciudad natal. Rlo de
Janelro.

1
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RADIocOSAS
COLABORA MARIA

POR NORA FERRADA

LUZ

ZEN QUE AiVDA..,

CONTARDO

FOTOS: AMADOR

todo el mundo artistico, escritos por
Camllo Fernandez y Mario Vac Flores.
-0-

* * * CUMPLA su Deseo con CRAV”,
programa que anlma Mario Cbpedes,
.se trasmitira este aAo or Radio Corporacibn. Irk dentro dershow que tendra la emGora desde el 1.O de marzo J
que contara tambiCn con un programa
muy, pero muy a la chilena. y cuyo
nombre sera precisamente “La Fiesta
Chilena”, cuyos l i b r e h seran encargados a1 Premio Nacional de Arte Pe61

pe Rojas.

4

* CARMEN BARROB,“Marlmela”,
ademb de preocuparse de ” U s Gatas”
tendra que estar muy enterada de la
actualidad y sobre todo de lo que sucede en el mundo de l a artlstas, desde la segunda quincena de mar?. i L a
causa? El programe que animara dieriamente en Radio Santiago junto a
Lucho Rodriguez.
-0-

iMat€a lnCs Cerda, uno mujer JPia de programas.

* * 1“SE PROHIBE astrlctamente
andar en motmeta a toda persona que
trabaJe en Radio Chilena”! Este es el
aviso que Daniel Ramlrez desea poner
en la puerta de su emlsora. La causa
de tan mala voluntad a 10s vehfculos
de dos ruedas se debe a la ala de Bccidentes sufrida desde hace unm meses.
El iniciador fue Antonio Contreras.
quien todavla time una pierna enyesada; lo sigui6 Jaime Sthal y ahora el
periodista Hbctor Latorre
-0*** “HAOALO AL TIRO” eS el nombre del nuevo concurso que se inlcia en
estas dlas en Radio del Pacifico. dentro del show de la emisora (21 a 22.30
horasf. El equipo mbvil recorrerb Ias
diversas poblaciones margmales premiando a quienes cumplan con “peq u e m tareas” Los participantes deberan . . lustrar zapatos, cortar el pel0
o vender manf a personalidades determinedas y de acuerdo a sus respectivas
profesiones.

.

-0-

* * MARIA INES CERDA. ex locutors y secretaria de gerencla en Radio

Nuevo Mundo. ha pasado a ser jefa
de programas de la emisora. Edte cargo
era ocupado por Enrique RomBn, quien
se sometid a una delicada opemion.
por lo que debera tomar un Iwgo desca*o.
Y desde el 1: de m s n o los comentartstas de CB 93 lucharan conjuntamente a las 13.30 J 2120 horns, t o d O S
10s dias. Hasta eta fecha Juan Ram6n Silva, Vlctor Vi0 y Hugo HernAndez hacian pequefios cornentarlo3 en
el transcurso del dfa. En la emuora se
ha pensado que la mejor forma para
lograr una sintonia adecuada es juntarlos en un blx~uedonde cada uno
contarl diversas’ aspectos de la actualldad
Otra de las novedades es la disoluci6n
en microprogramas de “Intermedio”
que se trasmitia a las 17 horas. En’
cada uno-de esos pequefios espaclos
se ofreceran discos y comentaricw d e

* * * D A R W BRAVO es el nuevo director artistico de Radio Panamericana
y su primera preocupacih ha sido la
de dfvidir la programaci6n del dla en
tres grandes bloques: la mafiana, dedicada a la mujer; la tarde, a la Juventud. y la noche a 10 que han denominado.. . “Programas Serios”.

i

Gloria de Garcia, Vlvlana, Rlcsrdo f
la peqnriir “tirana”: M6nica, la remlona que domina a todo lo familla En
PI auelo, sentaditr, obrerra Ir “nlcta”
de ins Garria.

RICARIDO

-0-

* * * EL JUEOO de los Tltulas” cb
el programa que desde el 1.O de manu
se trasmitlr& entre 13.40 y 14 horns por
Radio Sargento Candelarla. El anlmador sera Ringo Marchant y su flnalidad, dar a conocer 10s controles de la
emisora. Mario Villanueva debera componer una cancidn completa a base de
d e canciones. Con este espaclo Antonio Castillo pretendt que 10s controles
de su radio se hagan tan populares c0mo locutores y animadores. iQub re-

GARCIA?

41

sultara?

L MIERCOLES
de ate mes
E
parti6
Estados Unfdos, acmpailado de Gloria ”urnper, su es16

a

pose, el comentarista de discos J
animador
RICARDO GARCIA.
Permanecemi algunos dias en Miami dlsfrutando de su sol y humedad para luego abrigsrse bfen y partir .hacia Washlngton. Nueva York
y cuanto pueblib encuentren a SU
paso. La Intenclbn es recorrer todo
lo posible en autombvll. la mejor
manera de conOcer la varledad norteamericana de ambientes y arquitecturas. EFuera del afan turhtlco,
Oarcla lleva intenciones profesionales. Ha sido nombrado Secretarlo de
Relacimes Internacionales del Organlsmo INTERPRESS y Directlvo
Latinoamericano de su Cadena de
Comentarktas de Discos. segun el
deseo expreso de 18 delegedos que
representaron a otros tanpels=
en la reciente reunibn de Caracas,
Venezuela. Cmcretarh contactos Y
participarh en importantes resoluciunes de tlpo muy ambiciaso. que a
su vuelta estaremos en condkiones
de publicar.
Sareciera que SI Ricardo Oarcfa
Intentare veriar w tanto su sctivldad. ,., sus admirsdoras no se lo
permitirlan. La verdad e5 que su capacldad se ha vista lmtada par su
popularidad como disofacw
J es
bien probable que en 1967 nos m w tre a uxi “hombre del nech6n” tot almente renovado.
Gloria y Ricardo partieran feUces
dejando aca a sus
ueiias, Vivlan a v Mhica. en s f l i n d a ~ 8 de
9
calld Los Cofmas, rnuy bien culdadas por Juanita “su nana” J ws
parientes cercanm. Las nillitas le8
encargaron que llegaran ronto cargados de regalos, d e ess &de nueva
“luna de miel”.

~

iPORQUE LE SANCY DURA MAS?
Porque es un jabon cornpacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usar4 siempre !

JAPON

E Sancy
iFINO ... Y SIEMPRE CgMPACTO!

TRES COLORES

-

TRES. P E R F U M E S
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VISTA DEL FRONTIS de1 Phllharmonie Hall a tnoClr de la Fuente del Llncoln Center.
4hi ofrrce sus trmporadas la Orquesta Filarmbnlca de Nueva York. con sn titular
Leonard Uernsteln. Cada afio entrega mas de 400 representaclones.
cads detslle a la mejor audlcldn d: la mirslca. All! nrep:.rRbn 3 U s
L LINCOLN Center e s el trlbuto permanente a las actlviartuaciones el Joven chlleno Jusn Pablo Inqoirrdo, asistent2 de
dadcs del espirltu suraldas como u n a manifiestacldn de
Leonard Rernsteln. Es!.?, convertido en la inAB !nlportante perresponsahilldad civlca -nos dljo durante nuestra vislta a
sonalldad de la difusidn musical en los cnnn!t?s d;! T V edi1cRtiVa.
Nueva York la activa secretarla de la Escuel?. de Ballet del Metronada ha perdldo de SII mngla y vitalidad.
poll ta n. MirCelIn c rv in o .
Los ecr3.s del polbmlco Pxito de I n dpera "Julio Cesar" con
Est9 y mucho mbs almbollza un ronglomerado arquitect6nlco
rb-le
del argentino Guldo Capovianco aun no se apaqahun del
en el que el PhllhaI'monlc Hall sede musical: el New York State
co"ao. cuando IR orquesto del New York State Theater decldr6
Theater. gran saln para dpera. 3; para. el New York Clty BalleL: el
breve pero comencada huelqa. que retrs.6 13 dfas I:% temporada
Repertory Theater del Lincoln Center; ei fastuoao MetrOpOlltan
del New York City B;.llet,. Pero ante esta paum para In cornpailia
Opera mAs la Libreriu y Mueeo ofrecen a1 espectador a n panode Oeorge Balnnchine. la Ercuela q u e forma a Ins niievas Kenbrarama 'integra; de 1as artes esc6nicas en su tradicion y en su
cion%$ de bailarlnas conlnub s u v l d n sin interrupcldn. y- e n elfa
renlidad actual.
virnos el fendmeno de las adulescentes seleccionadas para llu3tWar
Desde s u reclente lnnuguracldn en 1062. a. In que acudlera e n un futuro muv prdxlmo la; CoreoKrsflas abstr:irlun de! rP;shre
como invltado especial el Ballet N ~ e l o n n lChileno. e.jt.3 unldad se
gran nlaeatro de la danza c:islca. c n USA. Pequefins de l a r r x s
h a convenido en el Indlscutlble centro artistlco neoyorquino.
plernas, enormes meli'nas lacias y delirados cue1:os de r i m e .
Esto no solo por l a calidad dc 10s conluntos que en s u s sxlns
rapaces
de Ins m8s Inrreibles y armonlosas proems tPc1iiraP. 60rrabajan e11 forma perlbdica. sin0 tamhien por la bellem de SUS
&:.ban n l rltmo de l a clase de ballet con llegar at1 esce:iariu del
edlficlos, el complemerrto de pintores. escultores Y exposlciones
New York State Thester. Una clase matinal d e 11% e x xriin :.strPlla
retrospectivas que convierten cada sal% en. u n museo y dan a la
del Ballet de D!aghllev. Fella Doubrowika. nos confirlnd hasta
Fuent? de la Center Pihaa un atractIV0 tUrlstlC0 incuestionah!e.
q l i e piinlo exist.? una autirnticn. E?rue;a d e Ballet. norteamarICaI1:L
Vlmos en torno R sus juegos de aguas y Iuces a dele_rRclone* de
L A MAGlA DEL BALLET
estudisntes. 10s infaltahles 3rupos de turistas. clneastas af:cionados en accl6n y el desfile de muslcos. baIIxr1ncs. actores p pllLa sala hie dlaefinda por Philip .Johnson. Tienr una capac!Wico e n tenlda de Rnli; para una Cuncl6n de ,eatreno.
dsd d e 2.804 personas, y en su mngnlflro escenarlo vlrnos cinco
LA
COLMENA\
fundones clcl New York Ctty Baliet. desde el aUorte clnslco romdntico d e "El Lago de 10s Cisnes" hHSt.8 el rornantlclsnlo SiglO
LA MAQUINARIA escbnica alcanm e n 10s EStsdos Unldos u n
X X de "Serenade" y e! dramatlsmo de "El Hijo Prodl%o".
nlvel Impresionante. Tanto, que en algunos casos se corre el
Varlns de IRS
escpnografins de 10s ballets ofiavidos. en verrlesyo de desp1nza.r con s u s virtuosismos la valldez del contmido
slones revlsedas afio n ano. corresponden a1 plntor cuyo selio se
de is representacldn. La vislta a cada unn de laa salas del Llncoln
ve
en
todas
uartes
en el Lincoln Center. Marc Chnpall. Est?
Cencar. complementrrda luego con la asistencla x SLIS f u n c l o n ~ s incentlvo plnstlco. unido
A la eateuorh de In oiques: i clue acornde temporadn, nos demostrd que, en este caso. semejantea repafla
a1 grupo en cualqulem de SUS actuaclones. permit: oue
cursos era" lncorporndos a IS3 necesldudes del e~pecL4c11lv.
10s rrtldt.as. 18s pecrlllares rl411em.s de s11 vasto reR2re:
estll?
de
L85 lineas ondulantes y armoniosas del Phllharrnonlc Hall,
t ~ d r rC
> n r . p.,-....
smmi c
..-.I
....n -1_.Amhito oreriso
..-. .
aede de III Orquesrn FlIarm6nica de Nueva York. In orquesta mas
El publico bal:et&nanr, AqOta 188 localidades para Cad& funa n t i ~ ~ iya de mayor piwtlylo de 10s Estados Unldos. orientnil
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C N A de la% experlenctar rnbs interesantcs traslrdadas a1 escrnario del Nrw York State Thrater fue la nneva vrrsl6n

dr

EL NEH YORK S t a t e Theater visto desde la saleria. Es la casa del ballet T de la
olierrla. srde del New Tork C i t y 'Ballet. dlrlgido por Grorgr nalanchine.
' 1 0 1 1 Y 1.tI3e ~ ' E C U I I O ~ ~aI 's u b f i i v u I r o % .I ::s
que brlnda verdaderas
amerlcena. acMa corn0 Importante asesora en todm Ias dperas
Ovarlon2i. 9111 dud:r. k?l art? de Edward Vfllella consigue enar.
de su abuelo.
( 1 x 2 ~r. 10s conoredores ? conrcnccr n quienrs inician sus conDETALLES UlJlCOS
t a r f o s con ezte Hrt.e. Considerndo einil!o del eXl:Rordlnario a8tm
Rudolf Nureyev. tiene. comn el beilarin sovibtico. el domlnlo de
EL ENORME foyer del New York State Theater €e ve enrlsus poslh1:idades fisicw; no alcan?:~su nivel d e ataque p persoquecldo por enormes esculturas en mlrmol de Carrara de Elle
naildad cscenim r:wisrnhtica. pero !e sohrepasa con13 actor y
Nadelman. El amplio Philharmonic Hall exhibe con orgullo
art 1sta en prof 11lidid ad ,
muestras de 18 m l s moderne escultura. PerO e; el LMetropolltan
La francesa Vloiette Verdl. 1% grnn bnllarina de ataque M o donda todo slgnifica un trlunfo del esplrltu que Insplrd est:
Ilssa Havden. la Joven revelzcidn Suzanne Faiiel y el yuqoslavo
centro artistico. La Oran Escalera bifurcado sigue una 1in-a
Andre Prokovskg. entie OtroS, fueron 10s Iavorltos del aAo 66. en
Hbre. est&recublerta de mhrinol crcma con pasarnanos de bronz?.
tanto el ruerpo dp baile. pcrlecf3 como e q u t w dansante. da fe
A ell& convergen Ins qulnce entradas que se extlenden a lo largo
de las enseii.~n7.as reclbldns Y de la rondicldn rectorn de Balandel pdrtlco de 175 pies P ptrmlteil el Hcceso a la nlatea y alguchine. corno llrectot artlstlco.
nas local!dades altas. El gran frontis esth decorsdo con do3 enormes frescos de Marc Chazall. cada uno de 30 uor 3 5 oles. EstRn
EL FASTUOSO MUNDO DE LA OPERA
muslca. en
pintados e n o!eo. Uno es'un trlhuto chagalllano a
-ENCONTRAR u n a entrxda para aslstlr a1 Metropolltan Opera
vihrantes tonalldades rojas. con sus figurfls aladas y xoomorfas.
constltuye la versldn moderna de lo lmposible -dlce sonriente
en la.5 que se entremezclan figllrns de la Catedral de San Patricio.
Marcella COrTinO. gula amable Y culm que conoce 10s agoblos
Ei segundo fresco e n tonos amarlllos y ocres dlsefia flguras de
de 10s operaticos en tranre d: agonla c muerte por conseguir
bailarinis. cantnntes Y. mbicos. Maya P l l s e ~ k a v s del Ballet
una entrnda "de pie" para un elmyo de cuaiquier dpsra y e n
Bolshoi de Moscu. a1 centro de nn grupo. una seccidn con a%oem.! dias de "Trlstirn e Isvldn".
claclones mozrxtlRnfls. tzmas amorosos a lo Chagall. el Brbol de
"El 16 de sepfieinbre de '1988 nrarc6 el fin de una lucha de
l a vlda flotando en el rio Hudson sohre Iw torres de Manhattan.
wrca de 60 a i m para enccntrar una casa dlRna narz la Opera
el reY David, Orfeo y 811 Hra. suge.?tiones de Beethoven y Fldello.
eu la cliidad de Niiev~York -nos cuellta-. Mucho era el carifio
entre otros detnlks.
para la tradlclon:: casonz de la calle 39. pero 10s entendidos
Si Chagall debi6 trabeJar con sus cqulpos en sus frescos, tdcesthn de acuerdo en aflrmor ahora que la nueva sals del Lincoln
nlcos austriacos culdadosamente mmpusleron una a unn las pleCenter est6 por enclma de todas las que exlsten e n el mundo
zas de 10s maravillocos candelabros hechos en Lobmeyr. para
en cuanto a satlsfacer Ias necesidades fieicas del genera y las
conJuqsr el efecto general de una ilum~xiscldnfuncional y a!
exlpenclas vlsuales o audltlvws del plih!ico.
mismo tlempc. fuera de lo comun. De este modo. 10s artistas
Nuestra gum tlene razdn. La sala reilne en iellz 8imDiosis la
y 10s artesanos han cont:ibuido
para convertlr cada sala y en
fastuasldad con lo funCiOl~%l.Durante el ensayo general de In
lorma miiy especlal el Metropolitan en uiin fulgurante muestra
opera wagnerlnna. tcnemos oportunidad de conowr a Friedelln
de arquitectura teasral norteamaricana. con sus pnrcdes de palo
Wagner. I H nIe!.i del compositor. Vlste de riguroso negro con una
de rosa. el dtrroche de crista1 Y madera5 preclosas. felpas alfomnoble melena hlanca 9 1111 perf11 dr notable parecldo 'a1 de su
bras. bufeet a tado lufo y expoSiCiOnes hi~t6rlco-artiskcas de
ilristre antepasndo. FIqnra cumbre de la vlda rnuslcal nortoInc8lmilahle preclo.

b "Le Nocrs". ballet

Jrromr Robtiin\

con mfialca de Xtravinski

POR

RAPEKART

Marirol.
.

2

.

I !

FATTY NELBON. (riearas.
A
la juvenil actrlz y csntante e
ARISOL ptlede escribirle a
‘A.
Caste116 18. Madrid, EspaRa.
ROSA FUENTES (Santlago). En est&
mlsmo cjemplar que usted tiene’ e n BUS
manos ae informs mbre Richard Chamberlain. Puede escrlblrle a : Metro Ooldwyn
Mayer Studios. Culver Ctty. California,

U. 9. A.

’

SARA TAPIA ((SaIltlwO). LUIS ROMERO (SWltl%o). &BERT0 ZAPATA (Concepcibn). Espemmo8 hermow fotos de
SARA MONTIEL para publlcarlas donde
ustedes mlicitnn. De ncuerdo. El amigo
. ZAPATA pide d a b s blogr4ficos de Sarlta.
Aquf eatbn. sintetizsdos por orden del
espacio. Su nombre completo e8 Maria Antonla Alelandra Vicenta Isldora Elpidia
Abad Ferndndez (con el nornbreclto de Sarita cas1 ocupamos toda la columnn). Nac16 en Campo de Crlptana. cerca de Granada (Espmla). el 10 de mar80 de 1926.
Ojos cafe y cabellor csstafios. EstatUm: I
metro 67. Peso: 60 kllos. Su padre, Isidoro
Abad. un rlco comerclante en vinos, era
de origen morisco. Estudlo danza. canto,,
piano y guitarra. Ha sldo casada 60s veces: con Anthony Mann y Jose Vicente
Rarnlrez. El lector ROMERO nos sollclta
la filmografla de la estrella espanola. Por
rnmnes obvtas no podemos publlcarla mmpleta. La lista es demasiado extensa. SA, RITA h a intervenldo en mho de 40 films
rodados e n Espafia. Mexico 9 10s mtados
Unidos.
Debut6 en el cine con “Te qulem a mi
Iado”. junto a Antonio Casal. en 1944.
$us films m L importantea son: “Marinna
Rebull” (1947). “Don Quijote de la Mancha” (19471, “Locura de amor.’, con Jorge
Mistral (1948). “El Capitbn Veneno” con
Fernando Fem&n-f36mez (ISJO), “CBrcel
de mujeres” con Tlto Junco (19511, “SOY
Gallo dondequlera” con Joaquin Cordero
(1952). ”Piel Canela” con Manolo Fbbregas
(19531, “Verscruz” con Gary Cooper y Burt
Lancsster (1954) , “Serenata” con Marlo
Lallza (1955). “El vuclo de la flecha“ con
Rod SteiKer (Run of the arrow) (1957). “El
Oltimo cuple” con Armando Calvo (1BJ7).
“La vloletara“ con Raf Vallone (1958).
“Carmen la de Ronda” con Jorge Mlstral
(1959), “Mt bltimo tango” con Maurice
Ronet (1960). “Pecado de amor” con Reglnald Keman (1961). “La Bells Lola” con
Antonio Cifarlello (19621, “La Relna del
Chantecler” . con Alberto de Mendoza
( 1 9 8 2 ) . ”Samba” (1984). Actualmenre estd
filmando “La guerrillers” en MBxlco. &Conformes.. .? A SARA MONTIEL be le puede
escrlbir a UNIESPARA. Caste116 18. Madrid.
Espaim.
RAPEKART.

PI&

26

La perrita

t

rdoi.

(Pu-

877.)
iMUY BEN! La sefiora Hilda MaMllla de Stuven. de Santlago. y gran lectora de
“Ecran” y de... RAPEKART. nos envld u a fotlto de su hermoaa petrita, que ella
llama “Maruja stuven Mansilla”. -Dice-.
4 s tan bien educada como la melor nifiits”.
Y adern48 es igual a1 perrito “Ounu. Ousu Sachs Bardot”, el perrito de Brlgltte Bardot. Y agrega: “Tambl6n le escribire a Brigitte proponlqndole que vlaje a Chile trayendo
a su perrlto pars convertlrlo en novlo de mi perrita.. . 6QuP tal? Piibllcamos la6 f o b s
de 10s dos celebres anlmalltos. iSe parecen o no? iHastR pronto, estlmada lectora!
RAPEKART.

FLASH... CON SONRISAS

PROTESTA
L A R E V 1‘s T A francesa
“Lui” ha dedicado un articulo
a1 playboy Qunther Sachs titulado “Sexy Sachs“, en el que
el esposo de Brigitte Bardot es
definido como “un tbcnico de
la seduccibn, que se basa en la
teoria del general prusiano
Von Clausewitz: espera, astucia y ataque rhpido.. , ” Gunther envi6 una nota de protasta afirmando:
-Yo no soy un seductor profesional. . . Soy un seducido.

ELLA E8 IVONNE DE CARLO, una
estrella muy popular en la8 dkcadas de
1940 y 1950, princf@almente por SUB pap e l s ex6ticos. LRecuerdan su actuacibn
en "La Cancibn de Scheheraeada"? Su
compaiIero de reparto es RICHARD
OREENE, un Joven y apuesto g a l b de
Hollywood. Este film tenia un ambiente
de las Mil y Una Noches. Su fdrmul&
era amor y accibn. El era una specie
de Robin Hood oriental, muy enamorad0 de una princesa, de cuyo amor no
se crela digno.. . Realizada en technicolor para el sella Universal-International (1950). JCUPI era su titulo? LO
recuerda.. ., ah? Si adivina, envie anotad0 el titulo del film en una carts
(puede eacribirlo en la parte po&terior '
del sobre), y tendrh derecho a1 sorteo
de cinco libras aemanales en el concurso
RAPEKART-ZXG- ZAG.
El titulo del film anterior ea "Sans6n y Dalila" (Samson and Delllah).

CINEN&TO.
GRAFKo
I

la alcoba no juego un papel importante. A h m&s, h u b una
peliculu que se llam4 "Lo Cam". Est0 m o n o le$ presentomor
diel escenas de leeho, invitlndobc o que identifiquena 10s ar-

lusgo ~rifiquena qu6 pdiculo cormpendo (on&&
con un
nlrmero). i c u i d d d Para wikr el uzuf h
e
m
una tram-

pa.

ah !..

proiongar

Sol resplandeciente, arena dorada... v en su

pie!, cse intenso tostado que tanto la favorece. MantPngalo impeoalde durante nibs
tiempo con la protecci6n de Crema Pond’s
‘S”: su Nueka 1’6rmula hnmogeneizada, tie
consistencia muy liviana, luhrica la pirl. impide el resecamiento y t-vita la antiestctica
descamari6ii.
Carla dia, d~spuCsdel sol. apliquela generosamenic sohre todo su cuerpo ? rostra:su tostado se prolongarb - terso y pawjito - hasta mhs all$ del verano !
PPK. 211

CRENA
POND’S
“S’

practicandn nuestro InglCf con esa canci6n que
S nos
rrsulta tan simpitira
en cor0 es mug alegre ‘*MY
bonnir”, que, por supuesto, en el disco interpretan
BeaEGUXREMOS

y qnc

Los
t h S , y Iambiin cpntaremos Junto a Lily Fuentes el hermoso tdngo “El”. . . P than cortado 10s cupones” Todavia hay tiemP0; hhg a n h rApido, y mhndrnlos a n n r s t n direeci6n y luego a esprmr rl
prlmer sortro, que reallzaremos el 1.0 de marzo. Todos UStedPs
pueden aslrtir al sartro que se realizarh en el Salbn Wuslral d e
Eulagia DPvalos a las 12 horns.

“iMy bonnie ’‘
s

1

1

M y Bonnlt lkr over the ocean
1
9
a-4
M y bonnie 11- over the (Iea
1
9
1-10
My bonnie liar o w r the .sea
4

3!

1

O h bring baek my bonnie to me
5

II

I

4

Brlng back bring back bring back
1
1
my bonnie to me tb me
5

1 1 1

4

0

bring back bring back Oh1 bring back
1

my bonnie to me.
1
5

1

L.st nlght aa I lay on my pillow
8-4

9

1

last night

81)

last nlght

M

1

-

I l a y on m y bed

9

3

Hecio rn el eine y la TV, STEVE MCqUEEN es imyrtuoso y
entuslasta al cantar acompafiado de su guitarra, que no 6610
es una entretenci6n para 61, 6111o que entre pelicula y peltcula surle intercalar una que otra acLuaci6n en boitcs. En sarins
oportunldades se ha scntldu entuslasmado a tal extremo q 6 ha
pensado incluso en drdiearae excllisivamente al canto.

1-10

I lay on my plllow
4

1

I dream th%t my bonnle was dend
Brlng bsck brlng.. . etc. etc.

“El”1

1

m.r610 41,

3
bmtd el blen.
4

Ir emocl6n.

I
que cual estrella
S
4
ilurnlnabb con llu 3ua

4

5

la orcurided de ml amrifSo
1
que dcspierto ea qucd6.
lei. &lo 61.

3

J-7

con nu clrvel
I

de mi m o r .

5

1

J

Ere

3

1

lo de16 ab marehIta.r&
5

4

con la falta de NE .baeoa.
4
que emn toda la raz6n

DOT

lf.FE

E ~ P L I C CION:
A

s
amCreo que no es nrcrsario. ga que u ~ t r ~ I eennocen
bor rasgueos, aunque quislera r elararlcs que en “My Ronnie” el rnsgneo es M s blen 16pido. Ya saben: la flecha
con 10s trrs primems n6meros romsnos slgnifica que fie
toman Juntas la I. I1 y I11 cuerda

1

de mt exi6tir.
8 ,

7

Por 61 la vlda crwl

6

dej6 hwllw tn mi sufrir

a

9

por 61 mperrr fie1

8-1

mi atmmentmdo corarbn.
1

~l w

y

2

me rue.
3

4

no hwo m u pus llomr
5

1

GRAN Sorteo de Guitarrais EULOGIO DAVAmS.

quien, ademh, les ofrecie: CUERDAS, MUSICA
IMPRESA, hRTICULOS D
DE GUITARRA, PI
Hukrfanos 786, Pasaje Mal

en rnl t n m e n d a soledad
4

VIVO
esperando
3

4

divlsar par el ramino
I

st a lo lejm viene C1.

/

htartes
Eunul 9
19.02

miercoles 1.

28
\

canal 13

TELKINE DOCUMENTAL

19.17 MUNW OCEANIC0
19.47 R LLANEIK) SOLITARIO
20.12 K. 0. FAMOSOS
Omndea e n c u e n t r a de bm.
2aO.M w. vm, or0 Y i H CUENlA
20.21 FLASH NOTlClOSO
20.25 FVTBOL INTERNACIONAL
Anlma: Berglo Brotfeld.
21.26 SOLO PARA CABALLEROS
21.28 SERVICK) DE UTILIDAD PUBLICA
21.30 P A N T A L U NOTICIOSA
L8 actualibed naelonal e 1nDsmnelaaal
k u t o r e a : -&ban Lob. Carlo# W W x
p JosC M l m l Vrraa.
21.45 4CUANTO SABE USTED?
ll*
U HORA DE WCHCOCX
Brie Illmka de suepen~lmlkhl. m,
sentad8 poor el mago ckl ~spomaocine
matogr8llco. Alfred Hitchcock.
t2.42 FLASH NOTlClOSO
22.45 EMISION CERO
Escrlben P animaa Inme aSl6 f J-d
Carraaco.
23.12 FLASH NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

Eanul 9
19B
19.30
20.00
20.25
20.30
20.55
21.00

cand 13

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
CINE SERIE
MUNDO FEMENINO
SHOW DE LUCY
+usH NOTIQOSO
U N P A X ) AL MAS ALLA
Serb be extmordlnarlo nallma que
inmrra casaa autcntlcm de 1. men- hu-

mama.

21.26 SOLO PARA CABALLEROS
21.28 ’SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA
2 1 3 0 P A N T A L U NOTICIOSA
Le setusltdad naclonal e intemacion8l. & C U t o n S :
EatebaD Lob, CUloS

CIlUl 13. S O n h Vlrrror

J

‘%I Litre".

LUIS Vllehts,

1
ALMANAQUE
18.30 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.50 TELEKINDER
Program. lnfmtil. Anlrm.: Oabrlclr
19.20

Velasco.
RIN TIN TIN
Scrle fflrnica COB el

tlsta.

0.00

.

a

0.25
0.35
0.40

C O N S U O DE GUERRA

1.37

Mlller. Con K l b . Lull
D l m ~ ~ I d nHugo
:
Vllches. Wnls Vivema y Jowc YBAce
Librctos: Alicia Santaella. Hog. “AI
22.00

22.15

8.W
8.15
8.35

9.35

Serle fllmica con Bradford Dlllman.
21.40 EL LITRE 4916

sgua.

Canal 13. Marlo Hugo Stpiilnda y Garb
Crbti, ‘‘Juntos se para mejor”.

9.05

funom perm a

19.45 LOS PICAPEORAS
Serie illmica.
20.13 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con HernPn Soils.
20.25 NOTICIARIO UFA
20.35 EL PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.40

Wilson f JOSL Mlguel V m .
21.45 LCUANTO SABP USTED?
2 1 3 0 U CADEL DIABLO
Otro cmpltulo de la vlda de Perton PlaOE con Dorothi Malone. BUbma Paklm, Ryan ONerl y otms actom.
t2.20 FLASH NOTlClOSO
12.23 NEGRO EN EL BLANC0
Un wrmnaje ae nomete 8 18 accl6n &
1 s ckmaras Y a toda d u e de pmguntas. Mrige: Paulo Albert0 Monkiro.
b.12 FLASH NOTICIOSO
n.lS FIN DE LA EMISION

2.00

pato“.

E l REPORTER ESSO

9.15

La Bctuslldad del mundo en un ~UIU
men informatho leido por J& Abad

2.35

HORA I 1

Serk f l h i c a .
Canal 9. Hugh 0’BBrl.n J Gena Rowlands
“La Hora de HItehcockn.

23.05 RECUENTO N O T l C l O W
23.15 FIN DE LA EMISION

C m r l 9. “Ntgro en el Rlanco”.

3.04
3.-

ALMANAQUE
EL CLUB DE MICKEY
TREKINDER
Rogruna infantll. Anlma: Q~brltm
Velmo.
EL PAJARO CARPINTERO
LA H K H I Z A D A
Serie filmic. con Elhaboth Montgomery.
TELENOVELA HlSTORlCA
.
Adaptacidn de Edg8rdo Andnrcle Marchant. HoY: “La6 cantineras del Segundo de Llnea”. 1.8 pute.
PANORAMA ITALIAN0
PRONOSTICO DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES
Vn nuevo cam pollclrrl con la I n k m e n ci6n de E. G. M d r l l Y R. R a d .
JUNTOS SE PASA MEJOR
Boy: “El andnimo”.
EL REPORTER ESSO
L8 actualidad del mundo
UII M men inform.tlvo leido por J& Abad.
SUPER AGENTE 86
Serie fllmfcs con Don Adnms.
JOHNNY STACCATO
Con John Cassavem Y Eduardo Clanelli.
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

I

‘domingo

sabado 4

5

canal
114.30
14.35
14.55
18.30

ALMANAQUE
EUROPA 67
S A B A W S GIGANTES
BATMAN I PARTE
Serie rilmlca con la actuacldn de A
We5t corno Batman, p Burt Ward

II

1730 ALMANAQUE
17.55

I

18.26

m o Robln.
19.13

DlSNEYLANDlA
DibuJos animrclos.
19.53 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernan Solis.
26.08 PRONOSTICO DEL TIEMPO
18.58

COSAS Y OTRAS YERBAS
Animrc‘ Jorge Dshm.

22.00

22.15

Canal 9. Rill Bixby J William Burkskin,
“Mi Marclano Favorito”.

2140

17.15

l

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desfile de varledsdes infantlles, con
la anlmncl6n p direccidn de AleJan-

EL SANTO

La9 aventuras de un detective privado.
Slman Templar. protswnl?sdo por RoKer Moore, y filmadas en dlfewnres
pnises.
20.05 LCUANTO SABE USTEO?

.

20.08

PANTALLA NOTlClOSA

LOS BRIBONES
Serie illmica con Charles Boyer. Gle
Ym111g y David Nlven.

21.00 GOLES Y MARCAS
Con Serglo Brotfeld.

nacionsl e internacloLob. Carlos
Wllsan y JosP Miquel Varas.

21.30 PANTALLA NOTlClOSA
,La actualldad naclanal e lnternacional
Locutores: Esteban Lob. Carlo6 Wilson

1 21.45 SILENCIO, POR FAVOR

y JnsP M I g w 4 Vnms.

22.10
22.13

~

Parker, “ l h n i r l Hoorlr”.

OesLr

19.10

nal. Locutores. Estebnn

Serie dc fllms del d n e mudo.
FLASH NOTICIOSO
COMANDO AEREO
CIoe serle.
23.03 FLASH NOTlClOSO
23.06 FIN DE LA EMISION

!). F,*sip

dro Mlchel Talento.
18.15 DANIEL BOONE
Serle fllrnicn ran Fess Purker y Pntrlcia Blair en las famwm arentllras del

I

La actualldad

21.45

EL DIA DE VALENTIN

22.10 HONG KONG
Canal 13. navid I<aisSmali.

BATMAN II

Con 1% interpretacl6n de Adam W t s t 9
Burr Wnrd.

MI BELLA GENlO
Serie f l l m t c ~ran Barbnrn Eden.

21.00 LOS VENGADORES
Serie filmic8 con Pstrick McNee.

I
A

Canal

16.00 GRAN SABADO GRAN
Can “Concbntrese can Phillps”, “Un
piano e n la coclna”, anlmado Wr Roberto Ingleq y varlos cmcumos nnlmados y producidos por Alelandro MIchel Talento
19.55 FLASH NOTICIOSO
19.58 MI MARCIANO FAVORITO
20.25 FLASH NOTlClOSO
20.28 TV. VIO, OYO Y LES CUCNTA
20.33 LCUANTO SABE USTED?
20.37 AVENTURAS EN EL PARAISO
21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA

CARAVANA

Serie filmlce

llum.
2035

LAS

122.00 EL REPORTER ESSO
La actualldad del mundo en un
men lnfnrmativo leido por J0e.4
22.i5 CHRYSlER THEATER
23.05 RECUENTO NOTlClOSO
23.10 FIN DE LA EMISION

LA MARINA DE McHALE

Serla con Ernest Borgnlne.

19.40 AGENTE DE CIPOL
&rip
Con Robert
filmica VnuKhn
con aventuras
y David
pdlclales
MCCR-

20.15 SABADOS AL€GRES
I21.16 MUNDO INSOLIT0
121.40

13

EL REPORTER ESSO

LS wtualldad del mundo en un remmen lnformntlso lcido par JosP Ahad
ALMA DE ACERO

Serle con Ben Oazzara.

23.09

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE L A EMISION

I

19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.30

20.25

VlAJE A 1 FOND0 DEL MAR
MUNDO FEMENINO
Magnzlne xioticim para la

Anima: Mlreva Latorre.

20.30

muJer.

PUNTOS CARDINALES

Programa de twtiialldad Libretos de
Douglas Htlbner. Anlmado por Jo-P
Mlquel Vnriih

Cannl 9. KobcrL Stack y dark Picrrni.
‘+I,OUSrntorablcs”.
canal 13. Itoss Cartwrlght y
Judi Mcrrrlil h. “RunanZa”.

20.57
21.00

FLASH NOTlClOSO
SHOW DE DICK V A N DYKE
Strle fllrntca d e romediu protagoulzsdas por Dlck van Dyke 9 Mnry T y ler Moore

21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTICIOSA
Ln actunlldad mclonal e internaclonal. Locutores: Esteban Lob, Carlos
Wllsoii y ~ o s 6Mlgusl Varas.
21.45 LCUANTO SABE USTED?
21.50 -LA CALDERA DE!. DIABLO
Otm cnpltulo en In vldn de Peyton
Plare con Dorothy Malone. Barbara
Pnrkins. Rynn O’Neal y otros nrtores.
22.19 FLASH NOTlClOSO
22.22 LO5 INTOCABLES
Serle Iilmlcs de gangsters. basad8 en
hlstortru; del T B I c lnterpretndn
por Robert St+%ck.
23.12 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

s

IF
b
.

ALMANAQUE
DIBUJOS ANIMADOS
18.20 THEKINDER
Program8 Infantll. Anima: Gabrlela
Ve I am).
18.55 INVESTIGADOR SUBMARIN0
Serle filmica sobre el rnnr 9 811s mlsterios
19.25 EL HALCON

118.00
18.05

HOY: “Cautlvos”.
ESTETICA Y BELLEZA
PERFIL NOTlClOSO SEMANAL
Amlma: Javler Mlrnnda.
20.25 PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.33 BONANZA
Serie filmlca amblentada en el 0est.e;
con Lome Greene, Pernell Roberta, Don
Blocker Y Mlke Landon.
21.30 JOTA EME
Cornentarla depcitlvor de Julio Mar19.50
19.55

tincz.

21.45

HARAS LA REVOLTOSA
Serte naclonal con M ~ l dGatica. Pedrr~
Messone y Chino Urcluldl. Dlrector: En-

rlqiie Urteaga.

22.00 EL REPORTER ESSO
La actualldad del mundo en un resumen lnformatlvo leldo por Jose Abad.
22.15 MISTER NOVAK
Serie filmica con James m n c h c u s .
23.05 RECUENTO NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION
Nota: Esta pro~ramaelbnest& aufeta n
modlflcaciones sln pmvlo avlso. de
acuerdo R IRS nerasidndes de Ius Cnnaleh.

Canal 9. Frank Ferguson.
“La Caldera drl lWnbln”.

Canal 13. "Chino" Urqnldi.
“Haras la Kcvoltosa”.

------

-
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PROGRAMACION DE VERANO DE
V TELEVISION (VALPARAISO)
t

(Semana del 28 de febrero a16 de marzo)

Valpsralso.
titercs de
Cachipom”.

Canal 8. de
Paulina, %os

CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
RIN TIN TIN
MR. ED.
LA TELETOMBOLA (VIVO)
LOS HOMBRES ALTOS
MICROINFORMATIVO (VIVO)
EL PULSO DE LA VlDA
(VIVO)
IDIOMA UNIVERSAL (VIVO)
CONSEJO DE GUERRA
EL REPORTER ESSO
ESTUDIO “A” (VIVO)
MUNDO INSOLITO
EL SHOW DE DICK VAN DYKE
PALABRAS EN LA NOCHE

mates 28
IDENT~FICACION

L

CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
RECREO EN EL 8 (VIVO)
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
LAS AVENTURAS DE QUICO
Y CACO (VIVO)
CARAVANA
MICROINFORMATIVO (VIVO)
LOS PICAPIEORAS
NOTlClARlO UFA
CONTRAPUNTO LlTERARlO
(VIVO)
EL SUPER AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
ENFOQUES {VIVO)
EL F.B.I. EN ACCION
PALABRASEW LA-NOCHE

vierner 3
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
FABULAS:
‘EL MOLINO ENCANTADO

midrco/es 1.9

10s TITERES DE
CACHIPORRA (VIVO)
EL INVESTIGADOR

IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
MIS HOMBRES Y YO
EL CONEJO DE LA SUERTE
LAS AVENTURAS DE NICK
CHARLES
MI MARCIANO FAVORITO
MICROINFORMATIVO (VIVO)
PONGA IMAGINACION
(VIVO)
CINE EN VERANO (VIVO)
MR. NOVAI(
EL REPORTER ESSO
NUESTRO PUERTO (VIVO)
UN PAS0 AL MAS ALLA
PALABRAS EN LA NOCHE

jueva 2
-

w g . 34

TROPA DE ASALTO
C ROINFORMAT IVO (VIVO)
AGENTE DE ClPOL
RSONAJES (VIVO)
EL REPORTER ESSO
VlDEONOTlClAS (VIVO)

BONANZA
M ICROINFORMATIVO
(VIVO)
PANCHO SHOW (VIVO)
YO SOY UN ESPIA
EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE (LARGO
METRAJE)

doming0 5
IDENTlFlCAClON
MATINEE DOMlNICAL

EL SHOW DE MALY Y POLY
PANORAMA ITALIAN0
EL COMlSARlO
I BELLA GENIO
ICROlNFORMATIVO (VIVO)
DOMING0 DE SUERTE
(VIVO)
LOSVENGADORES
EL REPORTER ESSO
EL SHOW DE DEAN MARTIN
EL MODERN0 DON JUAN
PALABRAS EN LA NOCHE

lunes 6
IDENTIFlCACl0 N
CARROUSEL DE VERANO

EL PAJARO CARPINTERO

PALABRAS EN LA NOCHE
EL SHOW DE MITZI (VIVO)
\

sahdo 4
IDENTIFICACION
PETE SMITH
SOLO PARA MUJERES (VIVO)
DISNEYLANDIA
BATMAN (I PARTE)
DICK TRACY Y MR. MAGOO
PROGRAMAS FEMENINOS

C ROINFORMATIVO (VIVO)
TRES CHIFLADOS
OZCA SU AUTOMOVIL

1 REPORTER ESSO
NTESTE USTED (VIVO)
S DEFENSORES
LABRAS EN LA NOCHE

..

ntdez, .s
liciones, sin res€
nuevo para enioquecerlos esre verano en la playa.
iLa locural
1s CUTEX inspirados en la pla

iRINO
BRlSA ARDIENTE

,TIVAL'ENS0

...h a y

un tono c6mplice de

su

pikl I

