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Todos son buenos momentos... con Martini !
Martini acornpaha 10s mejores momentos d e la vida.
Fri6, con soda, "on t h e rocks", Martini descubre e l
sutil bouquet d e l a mezcla d e vinos d e a k a calidad y
seleccionadas hierbas aromaticas, que lo han hecho
famoso durante generaciones. Entonces, en sus
momentos felices, detengase a saborear un Martini.

En 10s EE.UU. se llama MARTINI & ROSSl, en el resto del mundo, simplemente Martini; dondequieraque Ud.vaya,es el mismovermouthsuperior
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TONY WALTON se fue a Hollywood en el j e t mas rapid0

xue pudo encontrar, per0 no era como podrdn suponer ustedes
para pedir el divorcio a Julie Andrews. de quien esta legalmente separado. Lo que el joven ing18s pretendfa era sacar a su
hija, Emmna Kate y llevarla a la nieve. Desgraciadamente paLa 61, la pequeiia estaba en cama con influenza y no pudo
salir. Pap& Walton pas6 todos 10s dies cerca de ella y ni siquiera se le ocurrid dtstraerse en un club nocturno.
400-

EDDIE FISHER es un enigma. LSe casara o no con Connif
Stevens? Donde quiera que usted 10s vea. 10s encontrarb uni.
dos como tortolitos y las fotos que circulan de ellos hacer
imaginar una encendida pastdn. Per0 este Eddie es notablemente retraido. El jura que sigue casado con Elizabeth Taylor
Yo creo que ya va siendo hora de que Eddie se vaya a Mexico
y se divorcie de veras. Si no lo hace pronto asf, pensare quc
es un viejo truco publicitario.
-000-

HAYLEY MILLS es la comidilla de Londres. Se ha puesto
regimen y es diffcil reconocerla con su nueva silueta. Per0
;na cosa trae aparejada otra. En su liltima pelicula “The
pamlly Way”, Hayley aparece tan, pero tan sexy. que hasta
la contrariado a su padre John, que tambien particlpa en la
Ielicula. Dlcen que 61 preferirfa verla menos desnuda.
Quizbs ustedes recuerden, pero hace un par de aiios. Hayey fue elegida para la versidn cinematogr&flca de “CANDY” Y
ius padres le dleron un rotundo no. Ahora Hayley est& mbS
recida y en oierto modo hace lo que quiere.
L

-000-

ANTHONY QUINN asistto a la premiere de “LA HOR!
VEINTICINCO”, en Nueva York y recibib 10s aplausos corres.

pondtentes por su brillante aCtUaCi6n.
Acto seguido reuni6 a sus tres ultimos niflos y a Yolanda
Addolori y les avisb que lo acompafiarian a MBxico donde An
thony tiene que filmar “A WALL for SAN SEBASTIAN”.
Est0 no es nada de extrafio. Anthony se ha prometido a s
mismo que dondequiera que 61 vaya lr4n SUB hijos y su mu.
jer.
Y dicen que Yolanda espera otro hijo. No me sorprenderir
lo m(ls minimo 81 fuese verdad.
-000-

WALT DISNEY estaria contento. Sua estudios eSt&n Pre)arando una copia nueva de dos peliculas que antafio tUVlerOn
nucho (ixito.
Una de ellas e8 “El Perro Humano” y la otra “El Profesor
Dist;aido”, ambas protagonizadas por Fred Mac Murray.
iQuQ Itistima 4 l c e Fred-. Dos peliculas que prometen
ier taqullleras y yo que no tom6 la precaucidn de cobrar un
Iorcentaje pox elias ..., ni de las otras cinco peliculas que hlce
iara Walt!. . .”
i A h , bueno!. uno no puede obtenerlo todo en este munlo. Y adembs. no hay que compadecer mucho a Fred. Resulta
lue d l e6 uno de 10s rrchimillonarios del cine actual, aunque
io haga peliculas.
400-

SEAN CONNERY se ha cambiado en estos ultimos ocho meses, cinco veces de domicilio. Siempre arrancando de sus admtradoras. Esto ha sido tomado. sin embargo, fior parte del
productor Harry Saltzman, como una prueba del carkcter cambiante de Sean y espera que haga una nuevIc pelicula del
ageiite 007.
Esta cinta seria “AL SERVICIO DE SU MAJESTAD”. que
empezarla a rodarse en marzo de 1968 .... alempre que Sean
ramble de opinidn y acceda.
A todo esto, el tranquilo,, esposo, mientras su Diane Ctlento rueda en las cercanias Witch of Rome Hall”, se dedica
en Jamaica a1 juego del golf. Dicen que su promedio en este
luego e8 mRs o menos deficiente.
Como ustedes ven. No se puede ser un Bond en todo r11
La vida real.

LA ACTRIZ Lynn Redgrave iuce una sonrisa de satisfarcion
mientras sostiene una foto de su hermana Vanessa Redgrave
sosteniendo en sus manos el trofeo del “Globo de Oro”, que Ir
corresponde a Lynn.
Lynn que habia sido designada por la Asociari6n de Corresponsales Extranjeros como acreedora a este premin por su paprl
en “Georgy Girl”, no pudo ir a las reremonlas de la presmtnci6n. La pieza en que ella actua en Broadway, l‘Black Comrdy”,
le retenin.
. - __
i Estas hrrmanitas Redaravc est5m empezando no mis a colercfonar trofeor! IVPI b

40-

GEORGE RAFT es un hombre infatigable a1 que sus 71
riios no son un obst4culo para nada. Trabaja con todo te)6n en su “Colony Club”. y aQn le queda tiempo para dedlarlo a la llnda Helen Elliot de 27 atlos.
George no puede casarse y eso que est4 separado de 8u
sposa hace 40 aflos. pero eso no 8s un lmpedimento para un
omance.
-000-

Y O FUI a1 Colony Club, de la plaza Bekerley. en mi ultima
?Ira a Londres. Le6 puedo contar que ahi se ven las minifaldas
w i s COrtaS que he vlsto en mi vida y todo el mundo viste
*om0 si tuviese unos seis afios. Ninguna mujer us& ahi maquilaje excepto enormes cantidades de lbpices para 10s ojos. Adcn b s el corte de pel0 impuesto por Mia Farrow est6 tomando
in auge tan creciente que amenaza con acabar con las meenas largas.
-000PETER BROOK director shakesperiano de pura cepa esta

lispuesto a olvidar el fracas0 de la francesa Simone Signoret
n “MACBETH” acaecldo en 10s ultimos seis meses en Londres.
De acuerdo con lo que nos cuenta un corresponsel en
,ondress Peter habria aprovechado la estada de Jeanne Moreau
t i Inglaterra para proponerle que actuara en una obra de
hakespeare.
Jeanne Moreau que actaa en “The Great Catherine”, haIris guardado hasta el momento un tranquil0 y enigm6tico
ilencio.

AQUI tenemos a1 bueno de Danny Kaye con una larga peluca
y un gorro de corinero entreteniendo a 10s interpretrs de una
rompafiia italiana despu6s de la funcibn. Danny v016 directamente a Roma a ver la representaci6n de la Compafiia Rieti
que daban la obra del siglo XVIII, ”Arlequin, Servidor de Dos
Setlores”.
Se dice que la idea de Danny e8 captar ideas del ambiente, puesto que, intenta dar la misma pieza en el Festival de Chichester.
en Inglaterra. (A. P.)
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RAQUEL WELCH tuvo que a

su luna de miel con

Pat Curtis, porque tenia compromisos en Mexico que cumplir.
3e ha visto rodeada durante toda 611 luna de miel. en Paris,
por reporteros que la han fotografiado en la Torre de Eiffel,
el Arc0 de Triunfo y otros sitios. Raquel tiene que filmar en
Mexico para la Metro, “Don Quixote U. 6. A:’. junto a Robert Morse.
Una dude queda en mi &nimo. Hace un adio, el hermano
l e Raquel me habla dicho que ella y Pat ya estaban casados.
Pero. bueno. iQu6 importa!. . . La cuesti6n es que tengan
sl certiflcado de matrimonio.
-000-

VANESSA REDORAVE y WARREN BEATTY. Creo que el

solo Pronunciar sus nombres juntos suena un poco discordante Son tan absolutamente distintos.. . Sin embargo, ellos no
lo Piensan SSi, puesto que se han estado citando mucho este

ultimo tiempo.
Warren se ha convertido en un jovencito un poco m8s
serlo desde que hace “Bonnie And Clyde”.
Otras personas pretenden que esta eeriedad le vendria de
las continuas visitas a la Casa Blanca. Pero si uno le pregunta a Warren si pienfia seguir 10s pasos del brillante Hamilton
en materia de cortejar hijas de presidentes. Warren le lanzarh
una mlrada inescrutable.
400-

BOB WATERFIELD le est& poniendo todo el inter& podlble a
ma reconciliacion entre 61 y la voluptuosa Jane Russell. Trata
ie ser lo mRs soliclto y gent11 posible con ella antes de que
1 jues dB la sentencia definitiva de divorcio.
Muchos dicen que se apoya en que nada e8 imposible. Tonen ustedes el cas0 de Lana Turner. Ella no queria saber
lads. nada de Robert Eaton y ahora. no tan 6610 se ha reconiliado con 61, sin0 que est& dispuesta a filmar una pellcula
)Bra Bob.
Otro que espera la reconcillaci15n e8 Cary Grant. per0
)yan no quiere saber nada del asunto.
por mi parte pienso que el seflor Grant e8 marevilloso. Sin
iaber estado casada con 61, ClarO
-000-
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MICHAEL CAINE plsneaba comprar un lujoso penthouse.

LA ENCANTADORA estrella Greta Thyssen nos muestra que
puede srr agradable desde cualquier Sngulo.
Esta actriz cumple un estupendo papel en las tablas en la obra
de Peter Shaffer, “Black Comedy”, en Broadway.
Greta participa con otras celebridades en esta obra. Los otros
son Geraldine Page, Lynn Redgravr y Michael Crawford. Aseguran que el Cxito de csta ohra ha tentado a algunos productores a llrvarla ai cine. (UPI.)

en Londres. pero ahora la compra no se llevar& a cabb Las
:&usas de esta nueva decisi6n se la6 debe nada mas que a la
lama. Los duenos de la casa descubrieron quien era Michael
y decidieron subir el precio de IB venta.
-No importa --dice Michael f~lodficamente-. Ya pk3s6 el
tlempo cuando estaba en el teatro y tenia que imprestdnar a
a gente. Ahora le he declarado la guerra a 10s Rolls Royce
y us0 ropas muy viejas.
Michael luce tan atractivo como siempre y tiene otrol moti:o de satisfaccibn. Su hermano miis joven, Stanley, ttabaja
’n la pelicula “Billion Dollar Brain”. Parece que todos, e S t O S
igentes secretos tlenen un hermano mas joven. Lverda
-000-

ELIZABETH TAYLOR y RICHARD FURTON €!Stan

$a en
’aris para una filmacl6n de seis $emanas para su pelicula
The Comedians”. Lo que no seria raro es que esta pareja tulese que distraer un par de dias de su tiempo volando ‘sobre
1 Polo rumbo a Hollywood. Es casi seguro que ser&n nohinaos para 10s “Oscares”, fiesta que tiene su culminaci6h la nohe del 12 de abril.
Hasta 10s enemigos de la pareja concuerdan con, qLle la
iterpretacidn de Liz es magnfflca en “&&ul6n le tleqe tniedo
Virginia Woolf?”.
-000-

!

FRANK SINATRA y su MIA FARROW tendrhn que‘separarse por un Par de meses.’No les demos crBdito a 10s mallcio-

;OS que dicen que la pareja no fie lleva bien. Lo que ocurre
’s que Mia tiene que concruir la filmacidn de ”Dandy in Asplc”.
?n Inglaterra. Si uno se acuerda de que Frank no queria casarse
:on Juliet Prowse porque ella no queria dejar su carrera.
3ueno asf cambia la gente con 10s afios.
Pei’o no se crean ustedes que Frankie se va a quedar a&
le brazos cruzados. entrrtanto.
Se dice qur esta organieando el mOs gigantesco torneo de
:olf que es posible imaginar. MA8 grande que 10s de Bing
:rosby. m&S grande que 10s de Bob Hope. Un verdadero con:reso.
Lo8 papeles ya se est&n flrmando entre Frankie y 10s
lrganizadores de Palm Spring. Pero, no sc apresuren, el camleonato no es para esta temporada, sino para la prdxima.

-000-

MARTHA HYER, casada con uno de 10s hombres mas ricos de

A SCILLA
UURANTE mucho tiempo Scilla Gabel ha sido el doble de
Sofia Loren en el cine. El asunto que en un momento ts agra-

dable se transforma con el tiempo en algo monltono. Por lo
demls, no es extraiio que cada uno quieta seguir su propla ruta.
Y parece que Scilla lo ha conseguido. Aqui la vemos conversando con el director de T V italiana Piero Scrivazampa (no es un
trabalenguas, es un apellido). Parece que su Intenciln es entrar
a la TV ahora que acaba de trrmlnar 10s preparstivos para SU
pellcula, “La Grande Frlicita”. (A. P.)

ollywood, Hall W&llis, me contaba que despu6s de “Some
ome Running”. 6610 le habian ofrecido papeles de profesora Y
espu6s de “Los Insaciables”. le habian ofrecido nada mas
ue papeles de mujer llgera. De este modo Martha esta tan
mtenta de volver a ser una persona decente en “They Also
ill”. Est& pellcula trata de una espia desilusionada on Vietam y cuando 10s productores le ofrecieron a Martha ir a
lmar all$ para un mayor realismo. ella dijo que no.
Y, sin embargo, pocos son 10s que saben cu&nto amor
ente Martha por el arte. Tiene una estupenda coleccion de
npreslonistas franceses. Posee un Degas y un Renoir, 1gUSl
l e su marido, per0 no hace mucho vendi6 un Plssarro. LPor
U6?‘Porqueera demaslado grsnde para lss paredes de una de
uestras casas”, fue su convincente reswesta.

L A LARGA ESPERA DE U N HIJ0...

EL DRAMA VERDADERO DE
POR CHRIS RAMSAY.
FOTOS: AP Y UPI.

SOFIA LOREN, acompaiiada par su esposo, el productor Carlo Ponti, se apresta a
dirigirse en avi6n desde el aeropuerto de Fiumicino hacia Suiza para esperar el
nacimiento de su hijo.

WPUBS de la triste prueba, la
D
estrella busca un poco de soledad. Allf est& su hogar palaciego de

I

Marino, a1 sur de Roma. Una mami6n
con arboles acariciados por la brisa de
la tarde.
Sofia Loren se ha refugiado ani. Descansa y espera que 10s dias pasen. P O r
supuesto ella, una joven mujer italiana, formada desde su juventud en
10s rigores de una existencia dura, tiene fuerzas para luchar y encaminar su
propio destino. Y no perder la espranza de convertirse en madre.
--rNinguna mujer se realiza completamente en la vida hasta que no es
madre 4 e c l a r 6 una vez la estrells.
Ahora ella sufre la% conwcuencias de
un intimo fracaso. Est$ silenciosa, rodeada y apoyada por el afecto constante de Carlo Ponti. Habla poco. Per0
lee 10s diarios que hablan de ella, que
lamentan el hecho de que haya perdido
el beb6, que infoman de sus films.
Pregunta a Carlo que novedades hay
sobre “La condesa de Hongkong”, el
film que ella protagoniz6 con Marlon
Brando bajo la direccidn del genial
Chaplin. Precigamente Choplin. su
amigo, le envi6 una cordial carta, en
la que le dice: “Mis yntimientos esthn
siempre a su lado ...

LA ESPERA DEL HIJO
iCuando Sofia se mtir6 de Was las
actividades para esperar su hijo, la
noticia invadi6 el mundo. Un ami@
comenth entonw:
-Ella se ha retirado brevemente de
la pantalla. E& quiere deck que toda una organizacibn se ha detenido.
Y asi era en efecto. De Sofia dependen muchas cosas, corporaciones
cinematograficas y contratas. Un productor italiano sintetiz6 asf la situaci6n :
-Nosotros est&bamos esperando ansiosamente el acontecimiento, porque
desehbamos saber c6mo iba a afectar
a Sofia el hecho de tener un beb6.
Tal vez ella podria Wber decidido dejar el cine...
o hubiera estado ansiosa de retomar al trabajo. La decisidn tenia que tomarla ella.
El embaram de Sofia habia hecho
que 10s agentes. actores y dtstribuidores de todo el mundo detuviesen SU
trajfn hasta saber 10s planes de Sofia. Porque Sofia habia dejado bien
claro que esba vez Sofia la actriz no
era tan importante como Sofia el ser
humano.
Durante este lLltimo tiempo no habia hecho declaraciom a la prensa,
habia postergado conferencias con

prcrductores de cine y TV y veia &lo
a sus intimas axnigos y parientes. Tampoco quiso ssistir a la premiere de “La
condesa de Hongkong”, en Londres, ni
a 10s festejos ofrecidos por Chaplin
con ese motivo, para evitar el riesgo
de perder su hi’jo por nacer.
Una de las rawnes de su silencio es,
sin duds, el hecho de que su matrimonio franc& con Ponti no es reconocido en It<alia,y ella no estaba segura
de que le reconacieran el hijo.
A todo ello se agregaba su pol&$ca
con su psdre. Ricardo Scicolone, quien
se habia querellado contra Sofia y dos
cronjstas de “Novella 2.000” por difamacibn. &fia habfa declarado que su
padre no le hrtbia dado la debida protecci6n econ6mica cuando ella era una
niiia. En todo caso, un juez de Milan
absolvib a la estrella y a 10s cronistas
Antonio Tisd y M6nica Salvi.
L A ESTRE12LA SUFRE

El hijo era 30 m&s importante. Un
escritor que conoce s Sofia desde el
comienso de su carrera como adolescente pobre. con una notable ambici6n
por convertirse en actriz, dice que:
“Para Sofia, este be;* era lo mas importante del mundo. Sofie no siempre
quiso un bebb. Su carrera era muy
importante para ella y su compUcada

EL REGRESO.- Sofia Loren, pdlida y triste, retorna a su Palacio de Marino sin
el hijo que ella esperaba antiosamente.
PQI. 7

EL GRAN AMIG0.-

Marcello Mastroianni visita a Sofia Loren cuando ella filmalaa con mucho entusiasmo
“Happily Ever After“ (Felizmente desde entonces), su ifltimo film antes de retirarse a esperar su hijo. Marcello la visita ahora en su hogar para animarla.

relacidn con Ponti him dificil el wnsar
en fomar una familia. Per0 cumdo
su hermana Maria tuvo km hijo y
Sofia estuvo tan Cerca de ella, sup0
entonces que ella debia tambibn tener
un hijo. Habh perdido y a dos hijos
antes de nacer y no podia soportar el
pensamiento de perder tambibn este
bebb”.
RETORNO A ;LA P A N T A U A

Ahora ella est& all& en su palacio.
A veces la visitan unos pocos ami-

mmo Marcello Mastmianni, su
compafiero en varios films.
Mastroianni dijo, precisamente:
4 o n o z c o bien & Sofia. Es una gran
amiga y una gran compafiera de trabajo. Es la actriz mas dedicada
su
labor cuando esta filmando. Si es necesario, trabaja dfa y noche para que
algo resulte bien. Es incansable. Pronto la tendremos otra vez frente a las
camaras.
Asi RS. Sofia sabe aue la eswran decenas de prayectos y proposicfbnes para
gos,

cuando se restablezca. Vfttorio de Sica
quiere dirigirla en otro film, cuyo argumento ya tiene estudiado. Marcello
podrfa ser otra vez su coestrella en el
reparto. Asimismo deberri tomar una
serie de decisiones que esperan su palabra.
-Sofia
volverh pronto -declarb
Mastroianni.
Gus compafieros de tzabajo y sus
amigos esperan que asto ocurra cuando
ella estfme aue Duede retornar a1 trabajo. Sus idmiridores tambi6n.

a una simpditica campesina. Este pudo haber sido
su ifltimo film si ella hubiera decidido alejarse del cine.

SOFIA en “Happily Ever After”, donde ella interpreta

i Vanessa, Siempre
Vanessa!
MUCHOS de 10s grupos “in” de Hollywood

no habian visto nunca a VANESSA REDGRAVE, hasta que “BLOW-UP” se estren6 aqui, y lo que m i s vieron de ella fue
su espalda desnuda. iTodos se conocen a1
dedillo cada una de las vbrtebras de su
columna! Ahora Vanessa en persona h a
revelado que podrin ver m&s de ella en
“Camelot”, de prdximo estreno. Parece
que la versi6n fllmica de la comedia musical, ya ofrecida en Broadway, brindarP
un interesante desnudo. Y a Vanessa estn
no la inmuta. ni en pro ni e n contra. Solamente se limita a decir: “Si el desnudo
es importante para mi papel y para e1
gui6n, entonces lo har6”. (UPI).
4

‘%ol&icos” Anhelan un

Hi0
estfin diciendo a sus
amistades que lo que m i s desean para
este afio e$ tener un beb6. Pero tienen
, numerosos compromisos de filmaci6n y
actuaciones personales que no pueden
cancelar, y Cher dice desafiante: “NO tendr6 un hiJito hasta que yo pueda permanecer en casa y cuidarlo..
no es justo dejar a1 infante solo, a1 cuidado de
una nurse”. Sin embargo, nadie se sorprenderfa oir que Cher espera un bebb
antes de que termine el afio actual. Y a
~)ropbito, Cher no oculta que el trabajo ya no le es tan importante como lo
fixe en otros tiempos
(UPI).

SONNY y CHER

.;

...

Juvenil y Deportiva
ES JOVEN y se llama Angela Dorian. Se
Tiene un buen papel en “Chuka”, junto a Rod Taylor. Es muy femenin
insiste que sus hobbies favoritos son jugar
y arreglar su
cuando advierte una falla en el motor. “Me
a3 taller meci
meluco y dwarmar el motor. U n a vez me so
a n Blocker de
NANZA”, y casi se desmay6 a1 verme debajo del coche
tornillos.. Un instante despuds le invitd a acompaharme
Dan me mir6 sonriente y dijo: Wnposible, angel mio ;
usaras el “gato” para levantar el coche”. (UPI).

.
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UNA ENCUESTA SENTIMENTAL

Responden tres estrellas
y tres astros
P O R CHRIS RAMSAY.
FOTOS: CAMERA P R E S S

6Se han preguntado ustedes que es el
amor?
CHan tratado de explicarselo? i,QuB representa, quQ significa, quQ refieia?.

..

Tratar de definirio es como realizar un
juego. iLas definiciones son muchas

0,

sim-

plemente, pueden reducirse a una sofa!
Hemos recogido aqui la opini6n de seis

MY

HORST BUCHHOLI

figuras del cine: tres estrelfas y tres astros.

he amado, y puedo decir
duccion, como en un
sutil, como en un lenje sin palabras, me h a abier-

Para ellos, como para todos nosotros, e l
amor resulta tambien dificil de expresar a

“AUNQUE me consideren trivial, siempre he considera
amor como la razon de toda
cosas.

Rer

hablo de pequeiios y
s exitos, dig0 la verdad.

Ahora bien, estos ixitos se 10s debo precisamente a1 sentimiento,

travQs de las palabras, Pero, en todo caso,
nos entregan sus respuestas de acuerdo a
sus propias experiencias e ideas.

iY aqui estan hablando sinceramente del
amor!

1 Esto revela
u razon de ser.

lla”.) No. Estas
a las necesidad

iones obedeciero

*En la plenitud del amor, cre

P&g.11

I
8

GEORGE CMAKIRIS
‘IAMOR es una

Yo preguntaria
s cosas s
muchas, pero sob
LAraso cuando se ama no siente, cons
no s610 es regldo por e1 paso de 10s dins y 10s afios. Despues
de todo, el calendarlo no es sino un mer0 pagel. Tambien
son eternas la plenitud y la IdentIfIcacI6n total de dos serrs.
;Muchas veces la fellridad se expresa en un minuto y
cambia el destino de nuestra vlda! Y 16gIcrmentc, a mi por
lo menos, me importan mfts unos cuantos minutos de autCntica fellcidad que muchos aAos de fellcidad aparente.
Tal vez puedo estar equlvocada. Yo no me dedico a la
Iilosofia del amor. Soy simplemente una actriz. Pero, en todo
caso, &sa es mi opinIt5fl.
dido que opine B lo he

ANN

-iAh... EL AMOR? Yo no me atreveria a deflnirlo exactarnentercon el rigor y las limitaciones de las palabras.
Diria que e8 un punto m8;ximo. el final de un camlno. el
horizonte.
Por supuesto. no creo estar diciendo nada original nl lnteresante. Per0 creo que el amor escapa a1 simple sentido de Ias
palabras.
Personalmente, lo veo como un horizonte hacia el cual
todos caminamos. Uno8 m&s rhpidos que otros, naturalmente.
Alcanzar ese limite es. en cierta manera, nuestra mlsidn en la
vida.
Y creo que todos. tarde o temprano, lo alcanzamos. Llegar
entonces a1 amor significa, pues, triunfar. En otras palabras,
tener el mejor de 10s &xitos, El buen Bxlto intirno, emotivo. humano. 2: no es 6ste el triunfo que m8s imports, despuC de
todo?.

..

- MARGRET

“JAMOR? Para mi, amar e8 vivlr.

Soy quizas demasiado joven todavia para adentrarme en una
opini6n definitiva. Per0 lo que hasta ahora he aprendldo, me
permite por lo menos creer honestamente en lo que dlgo.
Identifico el amor con la vida como el fUeran dos fuerzas
que se sostienen mutuamente. Doe fuerzas indispensables una
a la otra. Si una de ellas faltara, creo que la razhn de existir
seria incompleta. carente de sentldo y objetivo.
En cierto modo, el amor justifica la vida y la vlda. a su vez.
ha sldo creada para amar.
No quiero herir la susceptibilldad de nadle, per0 estimo que
el que no &ma no vlve. A lo sumo, sobrevive. que es distlnto.
Arnar es una forma de realizame plenarnente. Si, realizarse,
B sobre todo esplritualmente. El amor nos permite ver la vida
Y el mundo con nuevos ojos. iHagan la prueba y verbn!”

;QUE PREGUNTA! Franramente, no debiera rewonder.
Tengo un concept0 muy personal del amor. Digamos -que es
u n concrpto.. . humoristlco.
Podria decirle que el amor significa diversi6n, pero se enojarian sus lertoras serias.
Por est0 prefiero decfrle que amor es alegria.
amplla, plena y audaz. ;Todos 10s cnamorados
rNo lo ha visto usted? E l amor Drovoca auto
ia alegria en todos nuestros actor. &e vive alegre, se traba
alegre 9..., hasta se anda sonriendo por la calle.
..Por supuesto, respeto la opinibn de quienes creen que
amor es tambldn algo trzigfco, pero creo que se llclea
tragedia cuando la alegria de amar se ha agotado. Casi
pre 10s enamorados se sulcidan, porque Rencillamente
ron de amarlos. ;Es muy dificil que alguien se mate p
lo aman murho!
En cuanto a mi, fntimammte. le dlgo que siempre prefiero
estar alegre. Por Io tanto, amo. LEstA ~ l r r o ? ’ ~

N
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BATMAN: hizo olvidar a Roy Rogers.

ROY ROGERS: muestra un hermoso pich6n.

AHORA CUIDA PALOMAS.

queras que Roy lnterpretaba montado
su caballo “Trigger”. El antiguo
ronco” de I s pequena pantafla ameana, el atildado J correct0 “Sugar
ot” de h a c e & i o s , el hombre duro

..

Y a sus pies caian rendidos 10s bandidos mCs salvajes. Roy Rogers Iue en
la pantalla mPs astuto que pegador de
tiros. Pero todo eso pas& Ahora 10s
hCoes modernos sc llaman Batman o

n a de Edimburgo. Hoy ellas dos e s t h
casadas.
El “Rey de 10s Vaqueros” ya
te. Ahora, Roy Rogers eonte
Batman en la trlcvisibn.

PANTALLA
CONFIDENCIAL

&QUE LE SUCEDE A
con 16grimas en lor
do drama.

FOTOS: CAMERA PRESS

P O R SUPUESTO, tenia que ser una actriz como Shirley McLaine, con su talent0 y su
simpatia. Precisamente por ello la eligio Vittorio de Sica para interpretar un papel principal
en el film “Woman Times Seven” (que probablemente se titulara en castellano “Siete Veces
Mujer”), rodado en Paria.
En el film (cuyo guion fue escrito por el veterano libretista Cesare Zavattini, colaborador
de De Sica en “Ladrones de Bicicleta”, “Milagro
en Milan” y “Umberto D”) aparecen ademas
Michael Caine, Walter Chiari, Alan Arkin, Vittorio Gassman, Peter Sellers, Anita Ekberg, Robert Morley y Elsa Martinelli.
De Sica definio el film como “una mirada
satirica a1 amor en la decada de 1960”.
Shirley McLaine, protagonista del episodio
“At The Opera” (En la Opera), interpreta a una
dama multimillonaria y glamorosa, que debe lucir un traje especial disefiado para ella por Pierre Cardin, joyas de Van Cleff y Arpels y un peinado realizado por el mas famoso estilista de
Paris, Alexandre.
Aqui mostramos una escena del film cuando
Shirley se retira, con gestos muy melodramaticos, del cklebre Palacio de la Opera. Por supuesto, algo ha sucedido previamente. Luego, ocurre
lo demas que ustedes veran. En todo caso, Shirley se condujo con tanto realismo, que Vittorio
de Sica la aplaudio por su actuaci6n tan veraz.
Piig. 14

iLAS CARCAJADAS DE SHIRLEY pueden arruinar la representaciin de “Carmen” en el escenario!

a!

6 iDESASTRE

EN LA OPERA! Shirley cae de repente.
Deja de llorar ante el ridiculo. Y piensa, dqu6 hacer?

iY TRAS EL LLANTO, SURGE LA RISA! Sus l6grimas
no habian conmovido a nadie, per0 su risa provoca
ercbndalo. Se acerca un caballero (el actor inglis
Patrick Wimark) muy intrigado.

iLA CRISIS HA PASADO! Shirley se dirige a i maduro gal6n: "Ayirdeme, buen hombre. Ayirdema a levantarme. i N o hacen eso 10s caballeros? La tragi-comedia ha terminado. Todo el mundo puede seguir BSCUchando tranquilamente "Carmen". .

.

FOR CARLA ALLBRIGHT
N el cielo del cine,
&ms no esE
tan tan lejanos como en e1 au-.
tCntico firmamento. Suelen escapar

terior para construirme una pequefia
isla donde, en compafiia de unos cuantos amigos, me fuera dado hacer pede.
liculas que ofrecieran algo mas de lo
la turba de admiradores y escabullir-.
habitual en materia de realism0 y de
se de 10s periodistas. Lo primero k i
estilo.. ,
hacen por comodidad; lo segundo, por
darse importancia. Per0 se ponen poi. W&.
ADMIRACION
-iLas cosas siempre se presentan
delante de productores y directore?,
distintas a como uno las planea! -repara que 10s tengan presentes. A veces
Defiende celosamente la producci6n
pus0
misterioso Redford, negandose a europea. Llega a tanto su devoci6n que,
van mas all& de un encuentro casual.
Insisten, piden un determinado Papel, dar mayores explicaciones.
inmediatamente despuds de ver “8W”,
Y como es muy franco, no ocult6 viaj6 por Europa cientos de kil6metros
ruegan. .
que, muy posiblemente, volveria a es- para encontrar sombreros semejantes
fumarse de nuevo apenas encontrara a 10s que Marcello Mastroianni luceen
(,DONDE ESTA AHORA?
el resquicio para huir.
el film, ignorando que el actor no hace
No es el cas0 de Roert Redford. HaDesde luego, es inutil tratar de en- sin0 capiar el tipo favorit0 de Felljni,
ce unos dias aparecio en Hollywood contrarlo en el fin de semana. Ya es el propio director. Y no s610 em, gast6
despuds de una de sus tantas huidas. sabido que Robert Redford ,huw. a su varias semanas tras de un disco con
Llega con la mayor naturalidad, mmo retiro de Utah, donde esquia, pinta y el fondo musical de “Jules et Jim”,
si ignorara que la “pose” es herra- piensa. . .
terminando exitosamente su bbqueda
mienta necesaria en el oficio. Y no la
-Si, pienso.. ., 4qud tiene de extra- cuando ha116 en una diminuta tienda
hace s6lo ahora -cuando ya est& con- fio? Medito sobre cosas que nada tie- de segunda mano, en el extremo de
sagrado y probado su talent-,
pues- nen que v e ~con el cine ni con Holly- Manhattan, el tan anhelado disco.
to que la primera desaparici6n pudo
wood ni con 10s negocios... -expliMientras filmaba “This Property is
constatarse a rafz de su tercera peli- ca, severo, escatimando su radiante y Condemned”, en New Orleans, 1legQun
cula, momento en que ot-ro actor es- contagiosa sonrisa.
dia hasta un pequefio teatro, de 10s que
tarfa haciendo mdrito, concurriendo a
Sin embargo, esas huidas no signiIlaman “sala de arte”, ubicados por
10s sitios mas conspicuos, derrochando fican que Redford est6 en contra del se
general en alejados barrios. Estaban
simpatia e ingenio. Y cuando desapa- cine ni tenga antipatlas por Hollywood. lo
por
cerrar. Se presentb, habl6 con el
recib, precisamente, y sin que Redford Por el cotrario, mientras filma se en- gerente
y con el operador, pag6 lo que
lo sospechara, se le necesitaba porque trega a su labor con cuerpo y alma y le pidieron
y se quedo solo dentro de
su presencia habia causacio impacto. aun participa de ese vkrtigo -cada vez la sala durante
dos horas, para ver
Los productores golpeaban a su puer- menor, es cierto- en que vive la ciu- de nuevo y a sus
anchas “Jules et
ta y llegaban libretos a montones. Pe- dad del cine. No le arrebata la vida Jim”, esa pelicula que
desgracia
ro.
iya lo sabemos! No existia si- social ni 10s cominillos cinematografi- no ha llegado a todos 10sporpaises.
quiera un rastro del rubio y atractivo cos, pero 10s tolera como.. . inevitables desde luego no ha venido a Chile!)( i Y
galan.
“gajes del oficio”.
Como en otras oportunidaides, RedS i desaparece es porque se siente un
DE OTRO AMBXENTE
ford habia partido -en compafifa de DOCO ~1 margen de las ambiciones de
Sin embargo, si examinamos sus ansu esposa y de sus dos nifios- hacia :os j6venes actores, porque no siemEspafia y de alli siguio a Creta. Apenas pre est,&de acuerdo con la industriali- tecedentes, resulta paradojal que Redun par de migos podian seguirle la zaci6n del ark cinematogdfico. Red- ford pueda sentir tal inclinaci6n por
pista, per0 estaban jurmentados de ford ama el cine, per0 le gustarfa fi- la pelfcula europea, intelectual, refinaque no contarian a nadie su parade- gurar en otro tip0 de producciones. da. Ni siquiera se comprende su cult0
ro. Sus agentes echaban chispas.
Desde luego algo rnuy distinto a *‘In- por un Truffaut, un Fellini, un Le-Es del tipo de individuo que ne- side Daisy Clover”, otra de esas peli- louc’h. Redford era campe6n de “surf”,
cesita escapar cada cierto tiemp o . . . culas que muestran unos entretelo- uno de esos musculosos muc’hachos
-explico uno de sus amigos, t‘ratando nes bastante falsos de Hollywood y que desaffan las olas en una especie
del cine, y donde a Redford le cabe de p a t h y cabalgan practioamente
de disculparlo.
Y el otro amigo r e d 6 la oportu- un papel rnuy ingrato. Es un actor fa- sobre las elevadas montafias de agua
nidacl en que Redford huy6 hacia una moso y popular, quien se casa con salada coronadas por amenazantes ondesolada regi6n de las abruptas mon- Natalie Wood ocultando un secreta: das de espuma. Practicaba el deporte
en Santa Mdnica, la playa vecina a
tafias de Utah. Regres6 cuatro meses t iene inclinaciones homosexuales.
Para Redford, pensa:, en buenas pe- Hollywood, donde de seguro desarromas tarde con el cabello destefiido en
un tono am mtls palido que su rubio liculas es evocax “8?b , de Fellini; 116 sus poderosos biceps y ese dorado
natural y la piel curtida por el. sol y “Jules et Jim”, de Truffaut; o “Un tono de piel que contrasta con el ruel viento de la8 montafias.. En un si- hombre, una mujer”, de Claude Le- bio destefiido de sus cabellos.
Mientras estudj6 humanidades, R@tio apartado del mundo habfa cons- louch :
ford se distingui6 como estrella de fut-iNada de lo que hice liltimamentruido un retiro.
bol, sin dejar jamas de practicar hate me satisface!
-mfunfufia-.
Ni
“Inside Daisy Clover” ni “La caceria bilmente el “surf”. Sin embargo, de
LOTRA VEZ?
humana” ni “This Property is Con- pronto sus intereses e inclinaciones
Cuando se le requeria para comen- demned” ... &tan lejos de calzar con giraron diametralmente.. .
Terminado el ciclo de estudios, y
zar a filmar “Barefoot in the Park” 10s canones que yo tengo del verdade(“l3escalza en el parque”), tampoco se ro cine ... Me inclino por las peliculas cuando estaba list0 para la ensefianza
hallaron sefiales de Robert Redford. NO europeas. No puedo evitar que me gus- superior, se inscribi6 en la prestigiosa
era un momento oportuno para eclip- ten mLs. Y como resulta imposible lu- Universidad de California, per0 para
sarse. Se trata de un film importante char ni imponer mi criterio, prefiero estudiar pintura, casa que t m b i h
donde el actor tiene de compafiera a evadirme cada vez que se me presenta practic6 en el Pratt Institute, de NueJane Fonda, quien en la pelicula no re- la oportunidad. iPensar que en este va York. Su primera oportunidad para,
presents mas de 17 afios. 0 sea, vuelve pa9 tenemos todos 10s medios para haaparecer en las tablas de Broadway se
a trabajar con la actriz que hizo de cer un cine absolutamente maravilloso! le present6 en una comedia ddbil pero
su esposa en “The Chase” (“La cam- No pretend0 cambiar Hollywood. Solo simpatica, llamada “Sunday in New
ria humana”). Y como “Barefoot” se querria horadar un cfrculo en su in- York” (“Dorningo en Nueva York”).
10s

basa en la obra que #I mismo Redford
interpret6 en Broadway, se le daba la
oportunidad de repetir un tixito.
-iD6nde diablo te has metido? le pregunto, furioso, su agente, cuando
aparecio hace pocos dias por Holly-

.
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ROBERT pasea con su familia: Lola (su esposa de 23 aiios) y sus hijos, Shauna (de 5 aiios) y
David James (4 arios).

Fue un “batatam”. Su rubia aparici6n
le signific6 nutridas ofertas para aparecer en televisibn, y finalmente la
oportunidad se robusteci6 con “Barefoot in bhe Park’, comedia que obtuvo
reynante Bxito en Broadway, el barrio teatral neoyorquino. Vinieron tres
peliculas sucesivas.. . y luego. .. 10s
arranques de fuga, la desaparicibn..
;OH LA SOLEDAD!
En la m8s larga de las eswpadas,
Redford con su familia se instal4 fascinado, en un pequefio y pintoresco
pueblo de Espafia, totalmente decidido
a aprender el idioma. Per0 pronto
aquella deliciosa soledad se vi0 perturbada por la presencia de twistas. Redford sigui6 huyendo de una ciudad a
tin villorrio y de alli a otro pueblo. Hasta que proyect6 irse a Creta.
-Buscabs
ciudades que siguieran
siendo tipicamente europeas. que M
estuvieran “americanizadas”.. . -se
queja Redford-. Per0 y a c u i no existen...

.

-iY que espera de su futuro?
-Desde luego me preocupo poco par
mi carrera... -contesta el actor con
una indiferencia muy sincere. Trato
en lo posible de hallar el mejor
material que encuentro para todo; pero no desespero. Ya me he adaptado
a la idea de que las cosas hay que
tomarlas como se presentan.
Y es la verdad; hace poco un fntimo
amigo de Redford confi6 a 10s periodistas:
-Bob tiene un perfecto Bentido del
equilibrlo... Si las msas no marchan
como desea, sencillamente las abandona y busca por otro lado..
En tanto, desaparece. ..
Un director Ham6 una vez a la cas&
de Robert Redford en Los Angeles.
Le repuso Lola, la joven esma del
actor :
-Lo siento, Bab no est&.S a 6 a dar
un paseo..
-Ofgale que me llame awnas regrew.

.

.

d r f e c t a m e n t e . Pero BM puede ser
dentro de un mes.. -repus0 Lola
sin inmutarse, ya aicostumbrada a 10s
arranques del marido-. Acaba de salir y llevaba el sac0 de dormir. Dijo
que se iria caminando hasta Big Sur...
(Big Sur es el bello refugfo californiano donde se juntan escritores,
intores, artistm, bohemios, amantes de
a m8s bella naturaleza.. .)
--.LA Big Sur? Pero si eso queda a
seis horas en autom6vil.. iC6mo va
a hacerlo a pie?
Sin embargo, Lola estaba en la rtw z6n. El actor llam6 a1 director exactamente un mes despu6s. Durmiendo
donde lo vencfa el cansancio, gozando i
de 10s panoramas m&s bellos de California -algunos de 10s cuales se percibieron en “Conflictos de almas”, lar
mala pelicula de Elizabeth Taylor yz
Richard Burton- teniendo todo un
amplio horimnte &mo recinto de medic
taci6n, Robert Redford hizo la largm
caminata.. .

.
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O N Liz Taylor y otrar grandes estrellas

del momento. Audrey Hepburn PS la
actriz mejor pagada del mundo.
Audrey es la antivamp. Su vida privacla
rarece de hechos esrandaiosos. Nadir podrri jamris atrlbuirle an6cdotas ingratas.
En su carrera no hay extravaganrias. Es
normal.
Tiene 38 afios de edad, pero parece mfis
bien una muchachlta timida y delgada.
Y aunque parezca curioso, su fisico forma
parte del exit0 que ella disfruta. Carece
derde luego de 10s atributos que rarartedzan a Ursula Andress o a una Sofia Loren. Pero posee un tipo distinto y muy
femenino. Y un ruello increibiementc. largo.

La casa de Audrey, en Suiza, se llama
“La Apacible”. Es una antigua granja, cerca de Tolorhenaz, a 15 kildmetros de Lau‘sanna. Alli vive con Me1 y su hijo, Sean.
Me1 Ferrer y Audrey se conocieron cuando 61 rodaba el film musiral “Lili”, ron
Leslie Caron. Se afirmaba entonres que
Me1 se iba a enamorar de Leslie, pero no
fue asi. Se enamor6 de Audrey. Sr rasaron.
Y juntos representaron “Ondine”, de Giraudoux, en un teatro de Nueva York. Finalmente, fijaron su residencia en Londres, pero como el clima acrerentaha la
aferri6n asmatica de Audrey se trasladaron a Suiza.
Audrey terminb recientemente de filmar
“TWOfor the road” (Dos para un ramino),
junto a Albert Finney y bajo la direrrion
de Stanley Donen. Finney es un actor
alegre y Audrey se sinti6 feliz de t e n d o
por compafiero. Sin embargo, hubo un pequefio incidente que revela la rierta formalidad que caracteriza a la estrella. Durante el rodaje en la Costa Azul, Audrey
rechaz6 gentilmente la crema Chantilly
que le ofrecia Albert.
-Perdbn, me habia olvidado de que usted sigue un tratamiento para adelgazar
-dilo el actor, riendo.

-No tiene ninguna grama -respondi6
ella.
-Per0
c6mo.. ;No se rie, usted? -repIic6 Finney.
- - ~ e he dirho que no tiene ninguna gracia.
UNA MUJER NORMAL

DESPUES de la filmacibn, Audrey pas6
unos dias en Paris. A l l i conversamos ron
ella, en un hotel cerca del Sena.
-En
“Two for the road”, usted representa por primera vez el papel de una
mujer cuyo destino no tiPDe nada de interesante. Ella s~ asemeja a rualquier mujer. Todas las espectadoras podrian Identificarse ron su personaje y todos 10s hombres encontrarhn en usted una mujer parerida a las suyas. Usted no es aqui ni
princesa ni religiosa. ;Le ha gustado este
papel, su carrera toma un nuevo giro?
-Me gusta ests historia, porque es simple, humana, direrta, sin dnfasis nl drama. Es la historia de un matrimonio, del
entendimiento de ambos y de una pequefia
rrisis en I s vida conyugal.
--La.
pareja que interpreta junto p
Albert Finncy romete adulterio. Es la primera vez que veremos en la pantalla a
Audrey Hepburn siendu intiel. ;Piema que
la infidelidad de un marido es mas grave
que la de una mujer? LMucha gente piensa
as].
-No se, yo no soy hombre. Pero puedo
decirie que la traicibn conyugal me parece mas bien tristc
-Su heroina ;es una mala esposa o
una mujer inliel a causa de la fatalidad
de su destino?
-No era mala en ahsoluto, fue infiel
en forma accidental. Su matrimonio tiene dificultades, su marido la ha engafiado y ella rearclona a causa de la emocion.
Pero ella y 61 son gente equilibrada y que
se entienden a londo. Jeanne no ha actua-

do con Iiviandad. wino a causa de su intranquilidad. Luego vuelven a juntarse.
AMOR..

.

CON 80 TESTlGOS

-CUANDO u n hombre y una mujer trabajan juntos en u n film, romparten intweses y labores comunes y practicamente vilen uno a1 lado del otro. &No existr
la posibilidad de que las escrnas de amor
se ronviertan en realrs? LPodria decirnos
qu6 siente por Albert Finney, por ejemylo?
-Evideotemente se crean simpatias entre dos personas que trabajan juntas, y
especialmente 10s actores con que yo he
trabajado han sido personas encantadoras.
Tanto Albert Finney romo Peter O’Toole.
Pero si dehiera narer algfin sentimiento
entre 81 J yo, ciertamente esto no tendria
por c a u ~ alas escenas de amor de un film.
Con las 80 personas que nos rodean mientras estamos filmando, no hay posibilidad
de nlnguna intimidad.
-Que siente usted ruando se vc sobre
la pantalla?
-Sufro.
MEL N O SERA *‘EL SENOR HEPBURN”
-Usted es una mujer feliz y envidiada.
Otras mujeres envidian su suerte, su fortuna, su vida privada.

-Lo

sc,

Audrey Hepburn queda pensativa durante un instante. Tiene todo lo necesario para que su felicidad dure. Adem&,
buena salud, a pesar de su palidez propia
de una rolegiala. Talento, u n marido. u n
nifio. Problemas de madre, de esposa, de
dueiia de casa. A1 margen de su vida
p8blica. una verdadera vida de mujer, pero romplicada por el solo hecho de ser
una mujer envfdiada. Ella se preocupa
relosamrnte de no ronvertir a Me1 Ferrer
en el “seiior Audrey Hephurn”. Ella, desde que deja su trahaJo, pasa a ser la se-

Bora Ferrer. Uia a dia se arranca de su
trabajo profeslonal para retomar su “papel de mujer”, de duefia de rasa. Sus invitados saben que su hogar le debe a ella
el enranto, la elrganria, el agrado.
-Las mujeres ignoran que lo que envidian en mi est6 a su alcanre. La feliridad es u n marido, un hiJo, una vlda familiar. Hay millones de mujeres que son
tan felices como yo. nl mas ni meuos.
EL HIJO
-EN SIJIZA, illeva usted una vida retirada?. . Eso se comenta.
--;Per0
qul6n habla de soledad y de
vida retlrada? En Tolorhenaz llevamos una
vida normal. La gente ha perdido la curiosidad respecto a nosotros. Es lo que
nos gusta de Suiza: la gente se preocupa
poco del pr6jimo. Nos ven salir de rompras, Sean frecuenta la esruela del pueblo, trap a sus amigos a rasa. No permitimos que Sean sea fotografiado, porque no
queremos que se sienta un ser especial.
Nada de lo que pertenece a nuestra vida
cinematografica debe mezclarse a la vida
de 81. Mis ausencias a causa de mi profesi6n son el unico prohlema. Cuando Sean
tiene vacaciones, se junta conmigo. El
pr6ximo afio nos arompaiiari a 10s Estados Unidos por el tienipo que dure el rodaje del film de Mel. iMis adelante no pod r i interrumpir sus estudios, por lo tanto
hahri que tomar decisioner.
-Lusted renunriaria a un trabajo importante para quedarse rerca de Cl?
Audrey contesta sin apurarse:

.

-si
-Sean
sabe que usted es una estrella
de-E1
cine?
sabe que YO SOY actriz. El me ha
vkto en “My fair Lady”. Nosotros s610 tratamos de evitar que sea contaminado por
el lado superfirial de nuestra profesi6n. Es
necesario que rrezra en un mundo normal.

-;Que dijo ruando la vi0 en la pantaIla? LSabia que iba a \ e r a su madre w a n do m t r 6 en el cine?
-Si.
Su padre se lo habia dirho. Me reconoci6 inmrdiatamente y grit& “Mami”.
El habla ftalianu, ingi6F Y franc&%
-;Le
molestan ]as manifestariones del
pribliro?
-En primer lugar, he de afirmar que yo
no provoco excesivas manifestaciones. Esto
se debe a la naturaleza de mis paprles.
Si hay un poro de agitaribn, esto forma
parte de mi vida profesional y como yo
adorn mi vlda profesional, me gusta, pero
la verdad es que yo nunra he sido objeto
de manifestaciones tumultuosas. Clertas
manifestariones piiblicas nos ..;on indispensables.
;QUE

HARA ESTE ASO?

-;CUALES
son sus planes futuros?
-Actuar este afio en u n film que sera
dkigido por mi rsposo, Mei. Mar6 el papel de una joven riega. Y ademas, pensar
en 10s estudios de Sean. Este afio debera
ingresar a un rolegio ingl6s. internado. No
olvide que soy inglesa .
-;Hag
algrin espectarulo que le mterese
tanto o m.is que PI rine?
--Si. si. El circo. He ido dos VPCPS a %cr
r l Cirro Knie, en Lausanna. He llevado a
Sean. Para mi, el cirro es un espertacuio
complete. L a aPtistas de cilm deben
soportar un trabajo muy duro, y poras
veres se ronvierten en idolos del gran publico. Esto es extrafio, ya que son artistas
au thticos.
-Se dice que usted es una persona que
se rararteriza por FU notable calma.
-iCal!na!
Nada de eso. SOY sumamente
nerviosa. Sobre todo ruando bstoy filmando. Siempre pienso: LfrC a fracasar? Es
Por psta raz6n que me entrego totalmente
a1 trabajo cuando filmo. Es la ilnira manera de evitar un fraraso.

.

URN junto a su esposo, Me1 Fc
(Europa Press.)

LA ESTRELLA con su hijo Sean
contempla televisi6n en un cafd
de Tolochenaz. (Radial Press.)

AUDREY con Albert Finney en el
film ”Two for the road. (Europa Press.)
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SE ANUNCIA FESTIVAL EN CHILE:

POR OMAR RAMlREZ

ESCENA del film "Me comprd un papa."
RIEALISMO sigue siendo, el concept0 general que deterELmina
e impulsa el desarrollo del cine sovi6tlco contempor&neo.
~e acueixto a m s tericos. el realism0 como ;base creadora.
El humsnismo como obfetivo m&ximo.

templar y analizar a grandes rasgos la producclbn cinematogrhfica actual en la Uni6n Sovidtica. Per0 hablamos de una primera
impresibn. Y tras 6sta podemos descubrir una evldente multipllcidad de inquietudes y wrrientes que tienden a explotar ese
mismo realisno e n 10s m&s diversos aspectas. Este es u n hecho
cada vez m b notorlo en 10s Qltlmos aAw. El realismo ya n o es,
como e n decadas passdas. una fbrmula rigida. aferrada a las
premisas de un absolutismo social, ni su sentldo estItico se 80mete necesariamente a prop6sitos sociologistas. & puede decir
que el realismo es ahora u n punto de partida del cual emanan
10s distintos caminos que actualmente recorren Ios realixadores
1
sovi6ticos.
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Las informaciones y la literatura especlalizada actual nos
muestran una cinematografia wtiva. diversa en cuanto a tendenclas, interesada en 10s asuntos del hombre wntemponineo y
en
renovaci6n

POR SUPUESTO, puede percibirsa todavia una notoria adhesi6n a la tradicibn realista-revolucionarls surglda e n 10s dias
de la creacibn del Estado sovidtico (1917), y en 106 aflos que
siguieron a este eiconteclmiento. DespuIs de todo, elementas
como Ei&?nstein. Kulechov, Pudovkin. Dovchenko y Dziga Vertov, que constltuyeron la gran promoci6n de clneastas de la (16cada de 1920. realizaron u n aporte est6tico demasiado fuerte
como para evitar su influencia en las ddcadas siguientes. Films
como "El acorazado Potemkin", de Elsenstein (1926). se slguen
exhlbiendo con dxito e n ciertas circulos de admlradores del cine
artfstlco. Lo mismo sucede con 10s films p6stumos de Dovchen-

ko (fallecido en 1956). finalizadas por su viuda, Julia Solntseva,
y entre bstos, “Poema del mar”. exhibido con buena acogida en
la reciente V I I Semana Internacfonal de Cine en Color de Barcelona (Espafia). Por todo esto. no es sorprendente que otros
films, como ”Los marinos del Bkltico”, de Efim Dzigan, que gan6
el Ciran Premio en la Exposici6n Universal de Paris en 1937. siga
todavia en las pantallas despuds de 30 aflos, y que otro tnnto
ocurra con “La Joven guardla”. que Serguei Ciuerasimov realiz6
sobre una novela de Fadeiev, hace mks de 15 afios. y con “Don
Quijote”. la obra de Cervantes que Kozintsev llev6 a1 cine hace
diez aflas.
Asimismo, el tema de la gran guerra patria contra la Alemania de Hitler (1041-1945). que inspir6 una eerie de films excepcionales (“Vuelan las cigflefias”. “La balada del soldado”, “El
destino de un hombre”, “La infancia de Ivkn”. “Paz para el que
nace”), es tambidn un motivo de inspiraci6n constante, aunque
con menos auge que en 10s aAos de la inmediata postguerra.
L A PRODUCCION DE HOY

LA PRODUCCION sovi6tica actual -150 largometcajes- 8s
vasta y dietinta. desde la supenproduwi6n de extraioci6n literaria y de carkcter hist6rico. a la manera de “La guerra y la paz”,
un grandioso especthulo en colores de Serguei Bondarchuk
(protagonista de “Otelo” y ”El destlno de un hombre”), y “Ana
Karenina”. igualmente basado en Tolstoi, que Alexander Zarji
realiza con Tatiana Samoilova (la revelaci6n de ”Vuelan las cigllefias”) en el Pawl princi’pal, hasta el film de contenido contemporkneo. con personajes, temas y problemas actuales.
En este dltimo aspecto. la producci6n abarca desde el film
que muestra la guerra para denunciar precisamente sus horrores - e n t r e 10s cuales hay que citar “Los vivos y 10s muertos”,
realizado en dos etapas por Alexander Stolper sobre la novela
hom6nima de Simonov; “El padre del soldado”, del georgiano
Revaz Chjeidze; “La alondra”. un film de Nikita Kurijin. cuya
tmma se plantea en un campo de concrentraci6n alem4n--. hasta
el film inspir&do en la vida dlaria a1 estilo de “Muchachas” y
“Yo ando por Moscri”, ya exhibidos en Chile y cuyas narraciones
son extraidas de 10s mdltiples detalles de la existencia de los
seres corrientes. principalmente jbvenes: “Veo el sol”. de U n a
Gogoberidze; “Si llaman, abran la puerta”. ,de Alexander Mitts;
“Hola, soy yo”. de Frunze Doviatian; “Por la maflana temprano”,
de Tatiana Lioznova: “Fidelidad”. de Pietor Todorovsky; “Yo
tengo 20 aflos”, de Marlen Wutsiev: “Lo8 dos”, un cortometraje
de Mikhail Bogin. En estos films, caracterfsticos del ghero. el
motivo principal de la trama es el amor en su expresi6n mks
slmple y cotidiana.

SERGO ZAKARIADSE, protagonista de “El padre del
soldado.”

AMOR al estilo soviitico: 5. Lubshin y 1. Rumiantseva
en una escena sentimental de ”Balada alpina”, de
8. Stepanov.
En otro plan0 cinematogr4fico debemos menclonar las producciones destinadna a difundir la dpera, la opereta y el ballet.
Tal es el cam de lna recientes versiones para la pantalla de las
cdlebres 6peras “Boris Qudonov”, de Mussorgsky, realizada por Viera Stroeva, Y “La novia del zar”, de Rimsky-Korsakoff, dirigida
por Vladimir Gorbker.
El cine sovidtico tiene tambi4n sus astros. 0 mejor dicho. sus
ffgUra8 sobresalientes, muchas de las cualw son conocidae del
pdblico internacionai. Pero algunos ya no estar4n presentes en las
PMdUCCIoneS fUtUrW. Fallecieron en 1966. Como Eugeni Urbansky,
el recordado combatienbe invklido de “La balada del soldado”. y
protagonista de “Cielo despejado”, prematuramente caido en un
accidente automovilistico en Asia Central, y Nikolai Cherkassov.
el famoso intdrprete de “Don Quijote”, “Alexander Nevski”
e “Ivkn el Terrible”. (Ver ECRAN 1868.)
Otras actom, siguiendo el ejemplo de Bondarchulc, se han
convertido e n directores: entre dstos, Alexei Bahlov (protagonista
de “La madre” y “Vuelan las cigtieilas”), que acaba de realizar
una versi6n fllmica de “El capote”, de Gogol, e Innokenti Smoktunovski (“Hamlet”), que ahora realiza “El invierno de nuestra
zombra”. basado en una novela del escritor norteamericano
John Steinbeck.
FESTIVAL

AHORA se anuncia el IV Festival de Cine &vidtico en Santiago de Chile. Se efectuark entre el 10 y el 16 de abril en 10s Cines Central y Oriente. Alli se exhibirbn varios films que hemos
citado en l’a presente cr6nica, y o t r s , representatives de la producci6n sovLdtica actual.
Los films a exhibirse son: “El padre del soldado”. de Chjeidze,
que relata la drambtica existencia de u n anciano que parte a1
frente de guerra en busca de su hijo; “El viejo de 10s hielos”, un
film romkntico-legendario de Alexander Rou; “Sombras del pasado”. un film en colores de Serguei Paradzhanov, que revive 1s
cltisica historia de Romeo J Julieta en una aldea montafiosa a
comienzos del siglo XX; “Lo6 dos” ( 0 “Romance sin palabras”),
de Bogin. un sencillo relato de amor entre dos j6venes er,tudiantes; “Me comprd un pap4”. un film cuyo personaje rrincipal es un nifio de acuerdo a la linea del recordado “Seriorna”; y
tres documentales: “Maya Plisetskaia”, la biografia de una de las
mtis grandes figuras del ballet sovidtlco, dirigido por Vasily Kataninn; “La gran guerra patria”, de Roman Karmen, y “Fascismo
corriente”, de Mikhail Romm, m b a s lnspirados en 10s afios de la
Segunda Guerra Mundial.
Junto con la exhibicidn de tales films estarbn presentes e n el
Festival la actriz sovidtica Mariana Vertinskaya y 10s realizado‘e6 Rombn Karmen y Wvaz Chjeidae.
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V Festival de Cincde Vina del Mar

LQS 1.200
I’EPE . l R l A S

en “Mercado de

OCAS veces
ha visto que un dimtor de cine, o dos. como
P
en est& caso. esten muy nerviosos en la caseta desde donde
se proyecta su pelicula para el publico.
8e

CONOZCAMOS A MARIE-FRANCE BOYER
Para el prdximo viernes est& anunciada la llegada de la estrellita francesa Marie-France Boyer, protagonista del film “La
Felicidad”. en eira de ~romoci6nde este Pilm.
ECRAN ha-organifado un coctel con la artista, el que se
efectuarP, previa confirmacMn, en el Sal611 de Recepciones de la
Empresa Editora Zig-Zag, S. A,, el lunes 13 de marzo, a las 17
horas.
A 61 podran concurrir diez lectores (cinco damas y CinCo varones), 10s cuales deben enviar el cupbn, que insertamos en esta
misma picgina. Los lectores, elegidos por sorteo, ser&n informaJos oficialmente por tel6fono o telegrama.

...
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LA SALA Cine-Arte: orgull0 del Cine Club de
Viiia del Mar y centro
de exhibiciones del Festival de Cine.

Abasto”.

JN FILM brasileiio: ”Subterraneos do futebol”, Cl(
Maurice Capovilla.

Direcci6n:

UTOS DE AMERIC
LA PANTALLA

.......

Sin embargo, esto ocurri6 el viernes 24 de febrero. a las 19
horas durante la inauguracidn de la Sala Cine-Arte ublcada en
la Oilerla Vicufia Mackenna NP 142, en Vifla del Mar con motivo de la proyeccibn del film argentino-brasilefio-chiieno “ABC
del amor”, en preestreno absoluto en Chile.
FESTIVAL CON SALA PROPIA
LA$ FLAMANTES m&uinas. m i e n adquiridae por el Cine
Club de Vifia del Mar, le jugaron una mala pasada a1 film
cuando se proyectaba el episodio del reallzador chileno Helvio
Soto. Uno de 10s rollos, debido a problemas con las perforaciones,
comenzd a Presentar fallas en la bands sonora, crispando 10s
nervios de Soto. que esperaba ansioso la reacci6n del plibllco.
Todo se solucion6 felizmente. y la proyeccibn terminb con Soto
y au colega Rodolfo Kuhn. director del episodio argentino, en la
caseta..
Con .la inauguraci6n de la Sala Cine-Arte culmina una esforzada labor del Clne Club vifiamarino por hegar a disponer de
su proplo centro de exhibiciones. La sala fue construlda por la
eapresa que dirige el arquitech Alfredo Vamas Stoller y la
arquitectura de interiores fue disefiada y llevada a efecto por el
(tLrquitecto FranCiWO Barrera. La parte financiera de dicha
sala fue cublerta con 10s aportes de 450 acclonistas. que son
practicamente 10s duefios de la misma.
5 u capacidad es de 432 butdtcas. Est&dotaxla del mbs moderno
equip0 “Seiss”, importado especlalmente. graclas a una ley dictada por la aprobaci6n unicnime del Congreso y el apoyo del
Ejecutlvo. Este equlpo permlttrti proyectar indistintamente peIkulas de 35 y 16 mm. en pantalla normal, 10 que tiene un

1 0 5 APLAUSOS del prjblico 10s recihen Cecilia Phez, Patricia Menx y Miguel Littin,
protagonistas de “AHC del Amor”, Helvio Soto y Rodolfo Kuhn, realizadores del film,
y Fernando Bellet, director de fotografia del episodio chileno.
alto slgnificado para la difusi6n de la produccl6n lnternacional.
mucha de la cual se halla filmada en 16 mm.
PRQYECCIONESY DEBATES
EL 1.0 DE MAR20 sle inici6 en la Sala Cine-Aste el V Festlval
de Cine de Vifis del Mar, con la participacl6n de m&s de 40
films (cortometrajes y mediometrajes). producidos en Argen-

tlna, Brasil, Mexico, Perit Venezuela, Uruguay, Cuba y Chile.
Paralelamente ai Festival se efectu6 el Primer Encuentro de
Reallzadores Latimamericanoa, cuyos debates se llevaron a cab0
sobre un temario que registra cuatro aspectos bhsicos generales:
1) Aniclisls Temhtico y Estilistlco de la Produccidn Cinematogrgfica Latinoamericana, 2) Producclbn Latinoamericana 3) Distrlbuclbn del Cine Independiente Latinoamericano y 4 ) breacibn
de Relaciones e Intercambio entre 10s cineastas latinoamericanos.
Tales fueron 10s capitulos m&s importantes del evento. Per0
tanblea 88 efectuaron otros actos cornplementarios que despertaron el inter& del pliblico. Entre estos, la exposicibn fotogrhfica titulada “Imhgenes del Clne L4atinoamerlcano”, en la que a
traves de fotografirts de diversas peliculas se ofreci6 una vision
de conjunto de la mayor parte del cine de America latins. Esta
muestrs fue organizada por la Cineteca Unlversitaria de la Universidad de Chile Y el Cine Club de Vifia del Mar.
Aslmismo, aprovechando la presancla de varios representantes
de la Unibn de Cinematecas de America Latlna (U.C.A.L.), se
realizc) “un pequefio encuentro” entre especialistas en la materia, paralelo a1 Encuentro de Realizadoras.
1.200 MINUTOS
CAWULADO en cifras, el Festival represent6 1.200 minutos,
o sea, 20 horas de peliculas, tanto de corto como mediome-

trajes. Por otra parte, se exhibieron 12 films de largometraje,
envifbdas por 10s realizadores partictpantes y por cinetecas lsitinoamerlcanas.
Para satlsfacer el interds del pitbllco ge realizaron cinco
funciones diarias en la Sala Cine-Arte: mbtirval a las 11 horas.
matinee a las 14. selecta a las 16, vermut a las 18.30 y noche a
las 22.
Por supuesto para muchos e m t a d o r e s delegados y cronistas result6 cas1 ’imposible aslstir a la exhiblci6n de todos 1films. Pero hub0 siete personas que debleron ver todaa las proYecciones. dllas son 10s miembros del jurado oficlal, Integrado por
Aldo Francis (por el Cine Club de Vifia del Mar) Patricio Kaulen
(Por 10s cineastas chilenos), Hans Ehrmann (por dl Circulo de Crfticos) y 10s realizadores Leopoldo Torre Nilsson (Argentina), Nelson Pereira Dos Santos (Basil), Jose Weiner (Uruguay). y Alfredo
(Cuba).
parte, el Centro de ZducacMn Cinematogrhfica con
Ouevara
Por su
sede en Santiago de Chile Y filial de la O.C.I.C. (Oficina Cablica
Internacional de Cine), acord6 otorgar en este Festlval un Premlo
Especial a la pelicula “que por su calidad e inspiracibn contribuya
mks a1 desarrollo de 10s valores humanos”. El furado que conceder& el Premia Q.C.I.C. es presidido por Mariano Silva, tambien
critic0 de revista ECRAN.
Revl3ta ECRAN. que ha estado informando semana a semana
sobre el demrrollo de 10s preparativas y la resillzaci6n del Festdval,
adhirib tambien ai acont,ecimlento, ofreciendo una manifestaci6n
a todos 10s delegados latinoamericanos, organizadores y cronistas
en la Hosteria Las Lllenes, el martes 7 de marzo. Sobre la reall-‘
zaci6n del Festival y 10s pormenores de la reunion organizada
por ECRAN, informarernos ampliamente en nuestras prbxlmas
ediclones.
0. R.

DAVID HEDISON:

POR JOSE PEREZ-CARTES
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EN "VIAJE AL FOND0 DEL MAR" se habia proyectado inciuir belletas coma Barbara Bouchet,
a quien David Hedison ayuda a colocarse su equipo de respiraci6n autcinoma, per0 10s espectadores prefirieron monstruos marinos.

DAVID

HEDtSON

es uno de 10s solteros mirs cotirados
de Hollywood. Sin
embargo, a 10s 37
ahos, no parece
muy convencido a
cambiar de estado
civil y siempre tiene algo que hacer
en JUS horas libres.

AVID HEDImN, el capitaa Lee
D
Crane de “Viaje Fondo del Mar”,
es un soltero empedernido. E
l pr6ximo

tas de ocio trata de recrear aquellos

escenarios. y el mejor boceto lo constituyen 1 s ifotos que capt6.
La afici6n por la pesca tambiQn
20 de mayo cumplid 38 afiios, y a h
no manifiesb inter& por c a s a ~ ~si% prendi6 en David luego de unas vabien se le ve muy a menudo con W a - caciones. Habia id0 en gira a Miami
dable campafiia femenina. David vive para cumplrs con una serie de presenen Beverly Hills, en una linda cas& taciones persondes, y t w o la suerte
en medio de dos cerros, de estilo co- del novato.. ., iun enorme pez pic6 el
lonial, que 61 mismo d e w 6 en la fil- anzuelo! En ciertd modo, una aficidn
timos dos aiiaS. Al!f vive solo, y a me- artistica y o b a deportiva, a la que puenudo wganiza animladas fiestas, per0 de aiiadirse la prActica del tenis, son
una manera de relajarse despub de es10s invitados, en gran mayoria, no pertenecen a1 mundo artistico de Holly- tar cinco dias a la semana recibiendo
wood, a excepcibn de Richard Basehart, instruction? del director, que no cesa
de decirle iHaga esto! iH@a est0
compafiero de gctuaci6n de David.
Muy a menudo se ha dicho que la Otro!”
Cada vez que puede, en un fin de sevida de soltero es de lo m b aburrida,
y que para ellos constituye una man mans especialmente, prepara su autom6vi1,
un Mercedes Benz del afia 1958,
alegria ser invitados a1 hogar de un
matrimonio, especialmente si en 61 bay y se marcha por s e n d m un tanto
nifios. dEs esto efectivo en el cam de desolados. Rehfiye las supercamteras
David Hedison? La semana de tra- y prefiere internarse por parajes inhabajo del actor es bastante actixa. Sin bitados donde Mavia quedan restos
embargo, hay ocasiones en que se pro- de lo que era el Lejano Oeste en el siducen dfas libres, y asi fue como bar$ glo pasado. Pero todas estas actividaunos meses se encontr6 con que tenia des de este soltero dan la impresi6n
dos semanm dieponibles para h e r lo de que fuera un modern0 ermitafio,
enemigo de la vida social.
que quisiera.
UNSOLTER”OFE&IZ
PER0 NO ES ERMITMO
‘DAVID, gran admirador de la naNO HAY ‘IWL en rverdad. David Heturaleza, no lo psw6 dos veces. Tom6 dison ha ganado fama por sus retrapasajes a Alaska, donde aparte de 10s tos a1 estilo “chmara inocente”, en que
encantos de la ipesca, el aire libre, las sorprende curiosas expresiones de sus
colinas y 10s hrboles le sirvieron de ins- compafieros de trabajo en el estudio
piraci6n para descubrir que 61 nece- de la 20th Century-Fox y de sus amisitaba hacer algo m& que tomar al- gos. Son muchos 10s que lo han estigunas fotografias de ias bellos para- mulado a que 10s exponga, per0 61 est6
jes. Decidi6 probar su mano como pin- esperando acumular m&s trabaijas.
tor, y es asi cam0 a;hora en sus raEl panorama ideal de David para
ail

salir con una amiga consiste en ir a
cenar y conversar una botella de vino en un restsaurante elegante. La variante de este programa es ir a una
“discotheque” de las muchas que hay
en la ciudad donde se puede bailar a1
compaS de los ritmos de moda. Como
sus amigas no pertenecen a1 medio cinematogrhfico o televisivo, sus salidas
pasan un tanto inadvertidas de 10s curiosos periodistas.
Ahora el hecho de que en “Viaje a1
Fondo del Mar” no aparezcan bellas
chicas, la culpa no es de David, que
seria partidario de que las hubiera si
el argumento asi lo permite. Desgraciadamente 10s teleespectadores, por
amplia mayoria, se mostraron mls admiradores de 10s monstruos marinos
que de las cientificas hermasas. De baber ocurrido lo contrario, seguramente
David Hedison estaria recarriendo Estadas Unidos en grata compafiia, haciendo promoci6n a la serie.
David Hedison fue hijo tlnico, y su
padre hubiera querido verlo convertido en un joyero, a1 igual que 61. El
destino y la vocacl6n de David decidieron que se convirtiera en un actor
teatral primero y luego en astro de
una serie de televisi6n. AI ver a este
cotizado soltern de Hollywood levantarse de su sill6n favorito para acercarse al mplio ventanal de su casa,
desde donde domina una multicolor
puesta de sol, la impresi6n que queda
es que dl disifruta plenamente de la
vida. La expresi6n de su rostro demuestra que asi es. iLa felicidad nunca es
igual para todm las personas!
DAVID

vke

solo

en Beverly Hills,
per0 coma se precia de ser un byen
cocinero, hace frecuentes invitaciones. En su grupo
de amistades, uno
de 10s pocos que
pertenecen a l
mundo ortistico es
#ic ha rd Basshart.
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ARENAS
AHORA TODOS PUEDEN
ESTUDIAR

en clases personales
o por correspondencia
METODO GLOBAL (R) EN LA ENSENANZA ELECTRONICA

DOLLY, DOLLY... DOLLY PEN
es activo, activo, activo...
para la gente activa
Desodorante DOLLY PEN
Por donde lo mire
Ca ntidad economia, ca lidad,
siempre mejor!

DOLLY, DOLLY... DOLLY PEN

Este ristema de enseiianza, exclusivo de Ercuelas IADE,
permite a todos, sin excepcih, estudiar y triunfar por medio de la Electrinica, Radio y Televisih. El mQodo elaborad0 hace que el alumna, desde su casa, pueda recibir la
misma enseiianza tknica aplicada que lor alumnos que
asisten personalmente a lor Escuelas IADE. Las OPORTUNIDADES DE EMPLEO en el campo de la Electr6nica son numerosar. Para ocuparlas ,610 et necesario ostar preparado
integralmente. Por este motivo Escuelas IADE, mediante su
MET 0 D0 GLOBAL,
ofme la patibilidad
de capacitor a todos,
sea cual fuere su lugar do residencia. Si
usted vive en Santiago, V a l p a r a l s o o
Conceptih, p ue d e
asistir a clams personales on IADE. Si
Ud. reside en cualquier otro punto del
pais, puede recibir
LA MISMA ENSENANZA, en su cam,
por cormpondencia.
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RUEGO ME ENVIEN INFORMES
SIN COMPROMISO.
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SANTIAGO: LONDRES 55
Tol. 381511
VAUARAISO: BLANC0 968
Tot. 54333
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rece en la serie “Laredo” interwetando a una Joven viuda sureba.
Nevllle Brand y William Smith son
do8 4‘rangers” de
vleaen
a ayudarla.

NADIE ES IRREMPLAZABLE en TV. incluso 10s actores. Esta sentencia la tienen
bien metlda en la cabeza todas aquellas
estrellas de primera magnitud. per0 no obstante con frecuencla se citan casos de mal
comportamiento. Cuando DAN O’HERLIHY
(conoctdo por su personlficaci6n del padre de Jaimie McPheeters en esa serie de
uno6 afios atrhs) asumi6 el personaje
que EDMOND O’BRIEN renuncid en la serie “Verano Largo y Ardiente”. cas1 no se
rccibieron quejas. La serie est4 por estreriarse en Amdrica Latins.
000

dSE HAN PREOUNTADO a quC se debe
la abundancia de peliculas con Napole6n
6010 que programan 10s cines? Todas duran
90 minutos. Es f&cil: se toman dos episodios de “El Agents de CIPOL” (que aunque
10s veamos por TV en blanc0 y negro son
en realidad en colores) Y ilisto! A i m quedan much- lugares del mundo donde no
todos son teleespectadores, y por ello no
pueden ver en 6u propio hogar la actuaci6n de ROBERT VAUGHN Y DAVID MCCALLUM.

000

“EL HOMBRE QUE nunca existid” en

una de la# nuevas series que se esttin filmando en Europa. A114 10s costos. como
sabido. son considerablemente m&s bajos y la eficiencia de 10s tecnfcos locales
es la misma que en Hollywood. Despu& de
hacer dos episodios de la serie de espionaje en Palma de Mallorca. EspaAa. el
equip0 de artistas se trasladb a Barcelona,
donde tfenen que filmar ocho episodios.
Estrella de la serie es ROBERT LANSING,
que abandon6 a 8u personaje de general
Savaue en “Comando Adreo“.
e8

000

AUNQUE DICK VAN DYKE 6610 est6 haciendq “specials”.en TV, su apellido sigue
siendo famoso. Y ello no sdlo Be debe a
el. slno a su hermano. JERRY VAN DYKE,
tambiCn comediante y estrella de su praplo show, “Mi Madre, el Auto”. Jerry es
menor que Dfck y frecuentemente aparecid como artista lnvitado en “El Ghow
de Dick Van Dyke“, trns un oscuro debut
en nlght-clubs. Est6 casado, tiene dos hilos, y lo verhn en la pelicula “Amor y
Besw”.
“DICK TRACY”. popular historieta que

ya habla sido llevada a la TV en forma
de dibujos animados. sigue la sends de

4
F
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STEPHEN BROOKS ha causado gran
imprerl6n entre las Jdvenes teleespectadoras como coprotagonlsta de
‘?El FBI en Acci6B”. Lo vemos con
un retrato hablado confecclonado
PO? el artista del laboratorio poliCial, que Interpret8 Maurice Meyer.

<w

EL CLASICO cuento infantil “Juanito
las Habas” fue presentado por tele-

y

visi6n en una original adaptaci6n musical. El “special”, de una hora se
transmiti6 en color. Hal Holden eicarn6 a Juanito, y Joan Roberts (que en
Broadway tuvo el papel de Laura en
“Oklahoma”) fue su madre.

“Superman”. Este Qltimo hCroe tiene aventuras en dibujos animados y con actores,

y uno de 10s primeros canales de Amdrica

latina aue estrenarh ambas versiones es
el Cand 11 de Buenos Aires. La nueva
versi6n de “Dick Tracy” e8 con RAY MACDONELL, como el gran detective; MONROE
ARNOLD es Sam Matraca; KEN MAYER,
el Jefe Patton: JAN SHWTAN intermetarb
a Ltzz, la mujer policia. en tanto que DAVEY DAVIDSON serh Tea, la esposa de
Dick Tracy. Coma villano invitado, encar-

nando a1 SeAor Meoria, tendremos nada
menos que a VICTOR BUONO, varias veces
nominado para el Oscar.
000

LA8 SERIFS DE una hora exigen multipllcarse. “Daniel Boone“. por ejemplo.
se realiza en cuatro lugarea distantes muchos kildmetros el uno del otro. Mientras
un equipo labors en el Parque Nacional
Daniel Boone. en la zona de Kentucky y
Tennessee, otro est4 en Nueva MBxico
donde de Paso FESS PARKER anrovechi
de trabaja; para una pelicula en- colores,
“Smoky”, dirlgido por GEORGE SHERMAN. productor de “Daniel Boone”. Los
dos equipos restantes sd hallan en Ias veclndades de Monterrey. California. Y en
Kanabe. Utah, donde be hicieron ic*i prlmeros episodios de la serie. all4 por 1964.
Por cierto Fess no puede estar en todos lades, per0 se adelanta bastante fllmando
ambientas y escenas donde 61 no aparece.

LA MUCHACHA DE LA MINIFALDA
POR CHRIS RAMSAY

C te. el invierno, Paris est6 un poco trlsON

Pero, para una muchacha que vlve en
un barrio bohemio, cerca del Sena, Paris
es mucho rnis triste.
S I algulen quisiera ayudarla, hacerle
comprender que no siempre el amor puede ser eterno, y, par xlltimo, decirle -como le dije la tarde de nuestra entrevisto- que “el amor muere, pero no la esperanza*’, ella trataria de sonrefr forzadamente. Tratar de ayudar a una mujer enamorada es, en cierto modo, una impertinencia.
Francoise os una muchacha sensible
--“SOY m i s sensible que un nifio”, dice a
menuda-, y sabe que con palabras m i s
o menos cordiales no tie cierran 19s herldas
del coraz6n.
Desde que IOmpi6 con Jean-Marie Peder, el ingrato fot6grafo pur se hizo amar
por ella y luego se ale& Francolse acepta
10s hechos coacretos, por dolorosos que
6ean. S I bus buenos amigos de slempre,
sobre todo Claude Francois, tambl6n cantante, pretenden reanimarla, ella responde, con una ligera mirada de comprend6n:
-Nada de frases hechas. por favor. Hablemos de otra cosa. La mejor manera de
superar un gran dolor e6 sufriendo. Hay
que sufrir hasta que el dolor pare.. Porque tiene que pasar, Ana?

.

AS1 ES FRANCOISE

QUIZAS Sean estas palabras las que mejor definan a Francoise Hardy. Una muchacha de 22 afios, CUYOS largos cabellos

castafios oscuros le cubren la frente y se
deslizan sobre sus hombros y la espalda.
No es bella, en el sentido que lie entlende
una belleza standard de la pantalla: su
rostra es mrks bien duro. Sus ojos pardos
8on grandes, su nariz es ancha y la boca
amplia con labios gruesos. Es alta y menuda: 1 metro 76 de estatura y 56 kilos
de peso. Podriamos decir que se trata de
un tipo distinto de belleza, pero preferimos sefialarla slmplemente como una muchacha distinta. Para muchos. ella simboliza a la tfpica muchacha “inteleetuaP’.
Franeoise explica:
-No, no.. . Nada de eso. Cuando comencd a cantar y usaba pantalones y
pulovers se escribi6 mucho sobre ml, mobtrhdome como “una cantante intelectual”.
Alguien dijo que yo era “la Franqoise
Sagan de la canci6n francesa”. Yo no creo
eso. Admlro a la Sagan Y he leido todas
SUB obras, pero yo no soy tan “intelecIntelectual pudo haber sido Jutual”.
liette Greco.
-AY cbmo hublera preferido que la deHnieran?
-No sC.
Quizbs como una cantante
sentimental. En todn caso, son 10s crfticos
Y 10s cronistas 10s que deben definirme.
s610 que ellos, cuando no encuentran un
tdnnlno adecuado, emplean simplemente
la palabra *~intelectual**.

..

..

DEL DISCO AL CINE
FRANCOISE tiene ya una indiscutida

popularidad como cantante, desde que hace rnis de tres afios lam6 a1 6xito la canci6n “Todoti 10s chlcos Y la6 chicas de mi
edad”. DespuCr se consagrd en el Olimpla
de Parls, con “Estc pequefio cara%ln” y
“La amistad”; lltimamente su disco “Si
muchacho de la calle Gluck” ha vendido
mis de un m1116n de coplas. Ahora comienza a surgir como actriz de cfne. Su
gran oportunldad e n este sentido ha rido
“Grand Srlx’’ (Gran Premia), un iilm
drambtico, amblentado en el peligroso
mundo de las carreras automovilfstlcas,
realizado por el director nortramericano
John Frankenheimer. Suo compafieros de
reparto son Yves Montand y James Garner. Interpreta alli el papel de una muchacha enamorada de un as del volante.
-Recibf muchos ofreclmientos para el
cine -me informa-. Pero comprendi que
debia aceptar el mejor. Cuando me llamaron para interpretar a Lisa en “Gran
Prrmio” acept6. porque consider6 que,
por fin, me ofrecian algo verdaderamente
importante..
Por su actuacidn en ese film gan6
300.000 d6lares. una cantidad bastante elevada para una joven que prbcticamente
hace por primera vez un papel estelar.

.

LA MUCHACHA DE PARIS

FRANCOISE ama a Paris, donde 11-16
en 1944. Ha vivid0 siempre alli. Actualmente ocupa el segundo piso de una casa
antigua, con balcones a la calle.
-Desde aquf puedo contemplar Paris tal
como es y serP slempre, con viejas calles,
sus casas vetustas J su gente c o m b . Uno
de rnis mayores placeres es ir a un oaf6
ublcado a dos cuadras, donde Le relme toda clase de gente.
A Franqoise le acompana su madre, una
sefiora que observe mucho Y habla poco.
Es la consejera de su hija. Y ademis, cocina para ambos. El plat0 favorito de
Frangoise es el pur6 o el arroz con troeos menudos de carne de cerdo.
Francoise tirne su propia habitacibn,
una especie de dormitorio Y saloncito de
descanso, con estantes rlstlcos en las paredes, donde hay llhros, discos y figuras
de madera. Y por supuesto, tres gultarms.
En sus momentos llbres, ella acostumbra
a improvisar canciones en una guitarra.
Entonces viste pantalones ajustados y uno
de IUS 40 pulovers de lana.
-Los
pulovers me entusiasman -00menta-. Cas1 todos 10s que poseo han sido tejidos por mi madre.
La actriz-cantante trabaja intensamente
en la mafiana (ensayos de grabaci6n. firma de contratos, proyectos de giras, etc.),
pero trata siempre de tener la tarde para
ella.
-&Y que hace en las tardes?...
-Nada
extraordinario. Sentirme llbre,
nada mbs. 0 irnprovisar cualquier programa. Descansar, dormir, camlnar junto a1
Sena; reunirme con mis amigos.
Ah, sus amigos. Francoise tiene muchos
amigos, desde Salvatore Adamo hasta el
panadero de la esqulna.
-El panadero es un hombre de mucho

dlnero -me dice. sonrlenda-. Me admira
me aprecla. Suefia con que yo un d b
me case con su hijo.. Es divertido, Averdad?
y

.

UN AMOR PARA FRANCOISE
ASIMISMO, desciibro que Franqoise Ileva dos cadenitas dr 010. Una en cada muBeca. De ambos radenas pende una moneda, tambiCn de oro. Me dice que no se
Ias quita nunca... Me sefiala la pulsera
de la mufieca derecha.
-Esta es la pulsera dc la amistad 4 1 ce-. Me la regal6 Claude Francois, mi mejor amigo. La otra.. , podriamos decir que
es la pulsera del amor.
No pregunto mis. Comprendo. La eadena de la mufieca izquierda es un regalo
de Jean-Marie Perier. El amor se ha roto, per0 no asi la cadena que lo simboliza.
Conozco la hlstoria. Cuando Francoise
acudib el afio pasado a1 Festival de San
Remo, el Joven fotbgrafo Perier, hijo del
actor Francois Perier, era su frnitico admirador, y luego, su novio. Pero, meses
despuds sobrevino la separacibn.
-Nos separamos tranquilamente -murmura Francoise-. Sin ligrimas, sin quejar, sin escindalo. Asi debe ser, Averdad?
Todos sabemos lo que ocurrlb despubs.
Francoise no pudo olvldarlo. Fue dominado por la tristeza, mientras su madre rondaba a su lado con una u otra palabra de
aliento. Esto lo supieron 10s cronistas. y
una revista public6 una foto de Frangoise clamando: “;Jean-Marie, no me dejes
sola!. ,.’*
Ella me confiesa que tratb de iniclar
otro ‘Wlrt”, encontrar nuevas amirtades..
-Annque no tanto6 como 10s que me
atribuyeron en Italia -tomenta.
En efecto. mientras filmaba “Gran Premio” en Montecarlo se dijo que habia
hallado ‘%an nuevo amor’’ en Antonio Sabato, u n actor siefllano que t a m b i h figura en el film. Poco despubs, cuando se
trasladb a Monza, Mddena y Milbn, en Italla, con motivo del rodaje, se le Invent6 un
idilio con otro fot6graf0, Auger. En realidad, 6stc estaba rnamorado de ella y la
siguib a Italia. sin obtener otra cosa que
una simple amistad de Franqoise. Finalmente, un pedddico inform6 que el actor
in11166 Peter Mac Enery, int6rprete de “La
CurCe”, el film de Vadim, era otro de SUI
enamorados. .
Fue entonces tambi6n que ella cambi6
su apariencia. Abandon6 10s pantalones y
10s pulovers. Y adopt6 la minifalda, contra la cual ella se h a b h deelarado poco
antes. “Con la minifalda aparecifj una
nueva Franeoise Hardy”, infb~mbuna revista.
Sin embargo. este remozamlento no significaba frivolidad. Franqoise sigue concentrada en si misma, aceptando su destino y dispuesta a airontar todo con rlncero valor.
-Yo espero que 10s dies pasen -me dice-. Pasarrb este invierno y Paris volverb
a florecer en primavera. LNO Cree que 10s
seres humanos tambiCn revivimor como
la primavera?.

.
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cran Estre
SINTESIS
ARGUMENT0
Uespues de haber servido 10s intereses
d e un editor, una cortesana instala una
casa de tolerdncia de refinada y exigente
clientela. Para satisfacer a 10s concurrentes tiene unas “pensionistas” muy rultas,
que saben idiomas, musica, etc. Un personaje que descubre en el lugar a dos de
sus hijas causa un proceso donde la protagonista se ve desagradablemente envuelta.

Se ha comenzado por alterar el titulo
para disimular 10s rasi cuatro aiios de filmacidn que ya carga la pelicula alemana.
La trama pretende, constituir una acusacidn contra la perversion, aunque, en realidad, so10 da pie a situaciones dudosas,
de torpe e intencionada crudeza con evidentes intenciones conierciales. En sus
tiempos debe haber parecido novedoso y
audaz el montaje del primer fragmento,
pero ya el tratamienta nada tiene de original. A1 relatar sus experiencias, la protagonista mezcla presente y pasado, intercalando alegorias, lo que se presta a
confusion. Se pretende zaherir a1 periodismo. a la mala ronstitucjdn de la familia,
ete., pero, nias que todo prevalere la
calculada exhibici6n de erdtismo. Enredada Y eansadora. MENOS QUE REGULAR.

c. A.

En un centro zoologico-sanitario de Africa vive un veterinario (Marshall Thompson) y su hija quinceaiiera (Cheryl Miller). Ademas de atender y adiestrar a los
animales salvajes, tienen a varios de Cstos en la casa: una piton llamada Marilu, la chimpancC Doris y Clarence, el
ledn bizco, quien no es agresivo, porque
“ve doble”. Una trama tan sencilla habia
que complicarla con algo: se agregan, entonces, u n profesor que teme a 10s animales de toda clase (Richard Haydn), una
viuda antropologa (Betsy Drake), que sostiene un disimulado flirteo con el veterinario (tambien viudo) y que se dedira a
estudiar la conducta de 10s gorilas, y algunos villanos que en definitiva seran ingredientes de comedia.

I

John Krim, agente serreto 006, andd
detrk de un misterioso personaje, Percy
Scott, en cuyo poder se encuentra un Pusi1 que lanza poderosos rayos Laser. Junto
con comenzar su misidn, sufre el asedio
de 10s “pepitas”, un grupo de malvados
cuya presencia se anuncia por medio del
repique de castafiuelas. Detras de su tarea, el agente pasa tanto por violentas
peripecias como por historias amorosas,
traslaandose de Europa a San Francisco
de California, cruzando el desierto, Ilegando a Las Vegas, etc.

Marton e lvin Tors Studios quisieron
con esta pelicula hwer competeneia a
Walt Disney: comedi
un profesor timido
amaestrados. Por otra parte, parece que
tambiCn pretendieron reeditar el Cxito de
“Hatari”, de Howard HdWkS. Consrientes
de sus limitaciones, solo exponen una que
otra actitud (siempre en tono festivo) de
la eonducta de 10s animales amaestrados
entre 10s seres humanos, eomprendiendo
que un le6n bizco apenas alcanza a distraer algunos minutos a un publico de
muy buena voluntad. Los niiios pueden divertirse ante las bromas pacificas de las
fieras y por el desenlace basado en el cine
mudo.
M. S.

Historia alemana que intenta satirizat
a 10s agentes secretos inventados por ei
cine norteamericano. Basta ver el nombre
del protagonista 4 0 6 - para comprendei
que es una copia de James Bond con todas las exageraeiones posibles. Ademas de
satirica, la historia pretende ser graciosa,
ya que hay alusiones a otros Pilms del
gbnero, observaciones dirigidas a1 publico
resortes destinados a provocar hilaridad
como cuando el protagonista deja su avidn
en la puerta de un casino, en Las Vegas,
y . . . le pasan un parte, atraviesa el mar
en esqui y el desierto en bicicleta. Todas
las deshilvanadas y descabelladas aventuras so10 logran enredar una intriga que
falla en su intention de originalidad. S1
trata de innovar tema tan trillado, na
habria que caer en innovaciones grotescas. MENOS QUE REGULAR.
C. A.

’10s valjentes
wav“
I

(‘IT

Calloway’s”.) Norteamericana,
buye: Organizacion Rank. Produccion: Walt Disney Studios. Director:
Norman Tokar. Reparto: Brian Keith, Vera
Miles, Brandon de Wilde, Walther Brennan,
Ed Wynn, Linda Evans. Guion: Louis Pelletier. Fotografia (Tecnicolor) : Edward Colman. Musica: Max Steiner. Censura: Mayores y menores. Duracion: 115 minutos. Estrenaron: Central,
1964.

Una hermosa bandada
s silvestres se radica todos 10s afios en una region apartada y sgreste del norte de USA. Ahi hay un rustic0 pueblecito
provinciano, lleno de gentes sencillas, y cerca tienen
su propiedad rural 10s Calloway (Brian Keith, Vera
Miles y Brandon de Wilde). El padre, criado entre
a las airosas aves, y su proposito
antuario” (de agua y maiz) para
que 10s gansos desciendan en la 6poca determinada
y se refugien en ese lugar. Un forastero, oornerciante que visita ocasionalmente el pueblo, quiere transformar el lugar en “el paraiso de 10s cazadores”, y
asi surge el conflict0 central. Esta pelicula proviene
de 10s Estudios Walt Disney y, por lo tanto, seria
extrafio no encontrar en ella el sentido de este tip0
de produccion cinematografica: “un espectaculo para toda la familia”. La narracion tiene el caracter
de un drama, pero con tonalidades rosadas y abundantes momentos de comedia. La aventura, a cargo
de actores j6venes y animales amaestrados, pone
constantemente el toque Disney y aporta el ingrediente de emocion para aligerar la trama, que por
momentos se torna estatica. No pudo faltar tampoco el aspect0 sentimental, que, felizmente, no Ilega al melodrama. Se trata, en todo caso, de un film
poco novedoso, pero realizado con dignidad, en el
que solo algunas escenas podran distraer a1 publico
menudo. Pese a algunas secuencias y a todas las
actuaciones, la ingenuidad del planteamiento cs
asombrosa. REGULAR.
MARIAN0 SILVA

y

Herbert Lindquist, miembro de la NASA
agente del espacio, recibe una orden de

su jefe para realizar una investigaclon de

tipo confidencial en la vida privada y phblica de cada uno de 10s in
grupo “Los Ermitafios de
hombre, personaje de comici
via, debe protegerse primer0 de su propia
Kragilidad, y luego de su debil corazon, que
le lleva a sentirse envuelto en un amor
extrafio con una ambiciosa aspirante a
actriz que s610 busca la publicidad. La
misma bella criatura posa de amiga de
Herman y consigue con sus suefios estelares echar pur tierra las pretensiones de
10s cantantes. La accidn va desde un aeropuerto a otro e inciuso se centra en el
Cab0 Kennedy con un desenlace previsi.
ble.
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Sam Katzman ofrece una segunda posibilidad a1 famoso grupo de rock’n’roll Herman’s Hermits. El ]oven quintet0 de l a
alegre lnglaterra no s610 muestra su ha.
bilidad como interpretes de temas nioder.
nos, sin0 tambibn de vlejas baladas ro.
mlnticas que ponen una cierta pausa dt
calidad mls all& del grito y el desenfrenc
del shake. A pesar de su primera experien.
cia en ‘*When the Boys Meet the Girls”
10s muchachos no pasan de ser una imi.
tacidn de tercera categoria de Los Bea.
tles y toda la historia con lindas y sonsat
muchachas, no otra eosa que una plilida
comedia musical. El toque de astronautic2
resulta POStiZo. MENOS QUE REGULAR
1’.M.
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En la Huella del Cine Cbileno
ARIES :
21 de mano a1 20 de abril.
elices expectativas en amor, especialmente si usted AT, del primer
decanato. Libra estani consciente
del encanto que usted ejerce.

r

n

k

cinematogr5fico a t
coraz6n de Arauco

TAURO :
21 de abril a1 20 de mayo.
Una semana perfecta para laa
uniones con Sagitario. kmonia total con este simo en lo amorom.
pem trate de n6 provocar la ira de
Aries,
GEMINIS:
21 de mayo a1 21 de junio.
Si ustea es saltem, puede verse
favorecido esta semana uor reencuentros que podrian cuiminar en
matrimonio. &A quien preferir? L A
Libra o a Capricornio?

b
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UNA

NOTA DE MARIO GODOY

QUEZADA

22 de junio a1 22 de julio.
Sus relaciones con Capricornio
o con Piscis resultarhn altamente
satisfactoris. Todo se conjuga para la armonia perfects. Chance en
10s negoclos.

LEO:
23 de julio a1 22 de agosto.
GTendrh u s t d la paciencia n e e saria para sacar de su lado a ese
rival que amenam con destruir su
uni6n? Nada de violencias, use BU
inteligencia.
VIRGO:
23 de agosto a1 22 de sept.
,El torbellino actual de su vida le
incita a cambiar, a falta de corntancia. a criticar iniustamente. Cuidado don que esto 60 acabe en ruptura.

BERTA SILVA

N la edici6n 1880 nos referimos a3 film *I)estino’*, estrenado
en Santiago en 1926 y protagonizado por Berta Letelier. Ha-

E

biamos visto una cr6nica sobre ella en la revista “Zig-Zag”
del 20 de noviembre de 1926, escrita por Oscar Lanas, el autor
de tantos cuentos de mar. En ella manifestaba la aetriz su complacencia a1 interpretar una obra c,iuematogrAfica.
Bien. Una voz amiga nos llama por teldiono J nos dice que
Berta Letelier fue el nombre de la que es hoy destaeada cuentista Berta Silva, CUYOS relatos hemos visto publicados en diarios y revistas del pais. Nosotros ignortibamos por completo que
la conocida autora fuera la misma que en 1926 habia protagonizado un film nacional, considerando a Berta Letelier como a
una de las muchas figuras del pasado cuyo recuerdo bow6 el
tiempo. Damos las gracias por el dato y una consulta a la guia
de telPfonos nos llevara pronto a un acogedor departamento ubicad0 frente a1 Parque Forestal.
Alli, con gran gentileza nos atiende la sefiora Berta Silva de
Letelier. Es la protngonista’ de “Destino”, cuya identidad se perderia posteriormente para dar paso a una mujer llena de inquietudes, que ha hecho muchas cosas, aparte de desespedarse
como Agregada Cultural en el extranjero, haber escrito infinidad
des de cueutos, y haber editado por su cuenta, afios atris, una
obra que rue elogiada por hombres tan ilustres como lo fueron
el doctor Juan Marin J don Enrique Molina, el recordado rector de la Universidad de Concepci6n.
Despuds de harer recuerdos sobre su intervenci6n en nuestro
cine en aquella epoca Icjana, Berta Silva nos conversa de esta
obra. Se trata de “Antiray”, que en dialect0 araucano quiere
decir Flor de Sol. Es una obra a traves de la m a l desfila todo
ese mundo ignorado en que desenvuelven sus vidas nuestros aborigenes, conservando a h sus costumbres antiquisimas, tanto en
el aspect0 material como moral. Nos habla de sus religiones, del
Olimpo que las reune y de la fe ciega en la metempsicosis, que les
permitirti viajar a1 otro lado del mar despuds de muertos, para
purgar sus culpas Y volver redimidos.
El tiempo pasa volando en medio de urn tema que se nos
presenta Pascinante a travds de una personalidad interesante.
la de Berta Silva, la mujer que tambidn vivio en el coraz6n de
Arauco.

LIBRA:
23 de seot. a1 22 de octubre.
Usted est& en el momento clave
de su destino. Esto se prolqngarti
hasta octubre, en que tendra una
lluvia de golpes de suerte. Sepa ver.
ESCORPION:
23 de oct. a1 22 de nov.
Poco a poco se va aproximando a
T a w , que es su sign0 de matrimonio. Otras Escorpiones preferirhn
Piscis, aunque con Gdminis las relaciones tambibn s e k n buenas.
SAGITARIQ:
23 de nov. a1 21 de dic.
Raga lo posible por llevar sus relaciones amistosas a buen tbrmino.
Se trata de su futuro. Para sentisse ayudado busque la compahfa de
Piscis o Capricomio.
CAPRICORNIO:
22 de dic. a1 19 de enero.
u n carhcter wenusian0, tal v e Z - ~ i bra o Tauro, va a llenarlo de arlegrfa
y tal vez lo haga mirar con mtis optisnismo la vida futura.

M. R.

tarle una ruptura.

1

PISCIS :
19 de febrero a1 20 de marzo.
Los nifios lo llenan de felicidad.
En amor no es tanta la suerte como
en el trabajo. Esfuiircese, USM
est& a punto de salir de la sombra.
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"D I S T I N C T I O N " . . . C O N A C E N T O
en cada nombre . . . en cada gesto . . . hasta en 10s

B R I T A N I C O ...
detalles del saber vivir
d e cada dia, la tradici6n inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS son parte d e esta tradicih.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elesantes Y modernos frascos de tocador pertenc cen t a m b i h a su mundo.
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ENGLISH LAVENDER

- GOLD M E D A L - C O O N I A S - L O C I O N E S - JABONES DE T O C A D O R

En Polvo, Liquido, Crema o en
huevo y lanolina, Shampoo SINALCA er un product0
para el cuidado y la per'
PruCbelo ahora mismo p s e seni
contrado un shampoo de abundante erpuma y grato
perfume.
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PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTI-SO
8 D E VALPARAlcn DEI 7 AI 1 2 n E WARZO.

Y

GNIMO

DE LA TVt

Pepe Abad.

LOS 33***

VIENE DE

LA VUELTA

*Ilmse

L

en La Moneda hay
un periodlsta y camardgrafo con carbcter
8610

cstrble.

Aproximadamente a las
20.30 horae la ofldna
de prensa Uel C-13 se
transforma en una fracua de natfclas.

DM compaginadores: Eliseo Pedraza (en la roto) Y Francisco Bastias, ordenan el material del dh.

El revelado se hace en el Instituto Filmic0 de la U. C.

filmleu para la nota internarional hay que tomarlo del archlvo.

Pur estar Pedro Pablovic de vacaciones, BUS
compafieros Alfonsu Fuentes, jefe de Informaciones, y German Diaz caminan a1
lado de Pepe Abad rumbo a1 estudio.

'Camaras, maquinlrtas y tkntcus c.spccari
expectantes las 22 horas para sallr a1 alre.

GLORIA

.

AGUIRRE y su madre, Amanda Muiior, que talmbiCn fue cantante como Canmen de la Cruz.

AMANDA UUSOZ, mama de GLORIA AMANDA AGUIRRE MUnOZ, recuerda para usted desde el primer dia
de su hija ... “Ese caluroso dia de febrero en que nmi6 Glorita, abuelita
Alicia era la persona m k feliz de casa. Pepe (Aguirre, el papa), a1 avisarle la cigiiefia que ye le habia depositado
en su casillero de la clinica el encargo
llamado “Gloria”, se estaba afeitando...
y fue tal el embeleso que no se percat6
de que el lavatorio se llenaba de agua y
esta corri6 luego por toda la casa. A
la guagua le llamaron siempre “Pepita”, por chiquitita. por graciosa y
par. . i papito,! Fue siempre rnuy regalona, la hija unica de ese matrimonio;
diez afios m&s tarde vino una hermanits: Carmen Ximena. Se quieren mucho y discuten lo necesario como para
ser normales. LRamnes?. .. Las conientes. Por ejemplo, ahora se usan las
carteras chiquitas, Gloria toma las de
su hermanita, de muy bonitos colores
y perfecto tamafio y la chlca se indigna. Carmen Ximena se fascina con las
pelucas de su hermana grande, juega
con ellas. las despeina i y Gloria enrojece!. . . y axle Troya, Park io Chile!
Cuando chiquita Gloria jugaba a 10s
volantines, a bailar y a mirarse a1 espejo. Se escondia tras Ias cortins, esperaba que la anunciar an... y cuando la musica comenzaba ella aparecia.
Queria ser el centro de la atencibn,
mientras ella actuaba no permitia la
presencia de la competericia. Su picar-

.

dfa era esconder cigarros ...: cuando
estaba solita 10s prendia y trataba de
fumar. No tenia muchas amigas. En
el colegio no molestaba. Ya m&s grandecitas en asuntos de pololeos ha sido
independiente en sus decisiones. Per0
de tados modos es juiciosa y obediente.
En ella no hay hipocresia y a mf me
llenan de satisfacci6n su personalidad y
su realiaaci6n. Cuando recien comen26 a cantar rile resisti, per0 me di cuenta de que era lo que a ella la hacia feliz. S610 le pedi que continuara sus estudios ..., ihasta ahora me sigue prometiendo que de repente terminarh el
sexto de humanidades! Creo que a 10s
hijos no debe forz&rselespara que Sean
fellces . ”

..

VOZ INTIMA... (Gloria Confiesa).
-Yo vivia en Valparatsa con mi
abuelita, cuando chica. Papa y mama
en Santiago viajaban periddicamente
a verme. Yo hubiera querido kner una
cas&en donde vivibramos taios juntos
y no vivir eohando de menos a 10s seres queridos. Mi mama no me retaba
mucho. Adem& mi abuelita se habria
indignado. Creo que yo molestaba a la
hora de comida solamente, era muy
mafiosa. Me acuerdo que sofiaba con
trabajar en peliculas, cuando veia comedias musicales volaba a casa a h a w
lo mismo. Sigo igual. 'Cree que soy una
muchacha tan normal como todas. Soy
obstinada, no ceso hasta conwguir mi
objetivo. Mis contratos 10s discuto con

mi mama, porque ella tiene m b e&
periencia. Dispongo de mas dinero que
el m m h de las chiquillm, por eso tengo independencia para decidir sobre
ml ropa, por ejemplo. La minlfalda me
parece bonita y nada de inmoral. Las
pelucas las us0 pot comodidad y PO
por vanidad. Me escriben dicikndome
que no me “tifia” el pelo negro porque
me queda mejor “mi” tono rubio. Otros
estan enterados y apoyan el us0 de
cuantos colores me gusten. Cada dia
lo que m&s me molesta es decidir qut!
ropa me pondrt! y ademas que me recuerden la hora y que el tiempo vuela,
Y o no soy mafiosa para comer, pero la
dicha es grancle cuando en mi lugar
me espera un buen plato de ensalada
de apio con palta y vainas guisadas por
mama. Son unas vainas verdecitas de
origen oriental. Ac& existen escaBas
plantaciones. Siempre me las prepara
en mi cumpleafios. Menos este afio que
lo pas6 en Vifia. Me llev6 una mufieca:
F’epita, con pantalones Saint-Tropez.
En cuanto a mi camera, creo que teneo
todo un camino por delante y jamas
me he sentido fracasada. Y o recikn comienzo, en Vifia era 16gico que saliera
adelante P’resia Soto, ella lleva diez
afios cantando y me alegra su triunfo.
Alin no me siento realizada, quiero
completer mi profesidn con baile, para
esto necesito mas afios y en el extranjero. Acit no podria hacer cuanto tengo planeado.
Pig. 7

Radio Mineria yo..

A PROFUSION DE ESTRELLAS
PARA ESTA TEMPORAD
!

I

I

I

..

...- . . .

.. .

ROBERTO ROJAS, dos funciones:
animador y jefe de programas.

VIOLETA 0 0 N Z A L E Z, cantante.
Ahora en.. radioteatro.

RICARDO GARCIA, “Discomania”
en dos horarios.

UCHA WSICA, notlciss, deporte Y
el deseo de hacer la programaci6n
m k temprano e8 lo que se han propuesto para este aflo en Radio Sociedad
Nacional de Mlnerla. La jornada finica deIinitivamente est4 afectando a todas 18s
emisoras y. pese a que en CB 106 8e transmite toda la noche, se espera que 8610
la mfislca sea escuchada despub de 18s

obra que fue especialmente escrlts para
ella, y que abarca m k de sesenta capltulos.

ga” cuenta ahora con un nuevo y gran
personaje. Se trata de Anita GonzMez. la
Deslderla, para qulen Cdsar Enrlque ROBsel ha creado un papel especial. Roberto
Rofas. jefe de programas de la emlsora,
junto con Ricardo Garcia. son 10s animadores, mientras que la locucl6n comercia1 esta a cargo de Mario Barahona P
Gabriel MuAoz.
Los informativos serfrn cada horn como
de costumbre y “El Correo de Mineria”
contar& con la locuci6n de Fernando James. En la “Tribuna del Correo” habrh
diversos personajes, todos 10s dim, segun
la notlcia que se haya producido en el
momento y “Soto” si que continuer& haciendo sus llamadaa tanto a personas de
este mundo como del otro.
En el aspecto deportivo. Sergio Llvingstone serfr el encargado de que marche a
las mil maravillas. Junto a 81 se encontrardn 10s relatores Gamuel Martinez y
Carlos Gonz&lez MBrquez que ya nos dlce.. “esto se acaba seilores.. ., est0 se
est& scabando”.

M

11.30.

En la mailana musical se continuar&
con la participaci6n de Pepe Abad. Tie
Emilia, Ricardo Garcia. Rat11 Matas y Soledad de 10s Reyes. Para la tarde, en cambio se anuncian novedades. Mirella Latorre
firm6 contrato exclusivo como actriz de
la emlsora. Tambidn habr& un radioteatro
con la partlcipaclbn de Violeta Gonadlea.
SerS.. un poquito sentimental y un poquito popular, ya que la protagonista ea
una cantante de 20 aflos, que tiene gran
parecido vocal con Libertsd Lamarque y
justamente interprets 10s tangos que hicieron famoss a esa artlsts. “Madreselva”
Cue escogldo como el motivo central de 1s

.
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MUSICA. NOTICIAB, DEPORTES..

.

OTRO lmpacto de la tarde ser4 una 8egunda audiclbn de “Discomanla”. que se
trasmltlr& entre 18 y 19 horns. con la anlmacibn de Ricardo Garcia.
Y a las 19 horas se iniciarb “El Show
Efervescente de Yasth”, que en marzo
contard con la participacl6n de 10s triunfadores del Festival de la Canci6n de ViAa
del Mar (Los Solitarios. Pedro Messone,
Roland0 Alarcbn, las Voces de Tierra Larga, Fresh Soto, Qloria Agulrre. Larry Wilson y Lub Murfia). Otros de 10s espacios
del show, que se lnicld el 1.O de marao,
es “Rltmo Juvenil”, en el cual muchachos
de diversas provinclas fie presentan pars
lnterpretar un tema. SerBn selecionadoa Y
el que triunfe. lrfr a1 Festival del prdxtmo
afio. Tambibn habrQ un “Desafio estudiantll”. Carlos Hello, el humorlsta. actuarr
todes las noches, “Rasidencial la Pichan-

.

UANDO llega el atardecer se ha-C
cen oir mis suspiros, pienso en
mi Chile y no puedo ocultar la nos-

talgia. Entonces, mi hermana me reprende.. .: “iAllf esthn tus maletas,
tdmalas y vete a tu Chile querido!”.
Es que adoro a mis amigos, mi casa en
Santiago. .., todo es tan mio ac$. Cuando estoy en el extranjero un 18 c?e Septiembre me voy a la embajada de Chile, ipuw, porque me siento a gusto!”.
Fueron las palabras de Flora Roca
antes de viajar a Madrid, Barcelona,
su tierra natal, y Palma de Mallorca
por casi un mes. Antes de partir him
una gira de promoci6n privada de telas Sedamar con las modelos Sonia
Viveros (actriz c!e El Litre) y Fresia
Fernhndez. En 27 dias de enero y febrero visitaron todas las ciudades importantes de Arica a Puerto Montt.
Flora conoce Chile y sus costumbres
mejor que cualquier patriota chileno.
Se siente orgullosa de ello. Lleva sus
maletas cargadas de telas y zapatos
para regalar a su madre y hermanas.
Eke aspect0 de nuestra producci6n le
merece gran admiraci6n. Su propfo
guardarropa est$ enteramente confeccionado con productos nacionales.

LPOR QUE ESTE VIAJE?
-VISI”ARE a mi familia dfmdoles
una sorpresa, nadie sabe que voy. Este
afio perdf a ua hermano y quiero acompafiar un poco a los mios. Creo que todos cuantos se dedican a mi profesi6n
deben renovarse peri6dicamente. El solo contact0 de la correspondencia y las
revistas no es suficiente para captar 185
nuevas lineas y adaptarlas a1 ambiente
en que se est$ proc!uciendo. Recibo todas las publicaciones especializadas europeas a lo largo del afio. Pero cuando
W e finaliza vuelo a Europa a empaparme de lo nuevo. En marzo se celebra
en Barcelona la Feria Internacional de
la Confecci6n en la que todos 10s a6os
soy invitada de honor, y alli estart5.
Tambi6n en la presentaci6n de la Cooperativa de la Alta Costura que da
la pauta de la moda espafiola, no sdlo
en la confecci6n, sino en cuanto elemento se requiere: botones, cierres, cintas, ar!ornos. Muestra alli su coleccibn
el mi% select0 grupo de modistas espa-

~

@an innovaci6n son las boutiques “prCt-&-porter”, es decir, con
model& listos para llevar; todos han
instalado una.

icum

ES EL ROPER0 FEMENINO

IDEAL?
-Creo que cada mujer debe tener una
prenda adecuada para cada hora. Per0
consideraneo que la economfa se riiie
con esta norma, es precis0 simplificarse.
En todo cas0 no debe faltar: un traje
sastre, o dos-piezas, un traje de tarde,
tres faldas, tres blusas y tres sweaters
posibles de combinar entre si. Un abriLQUE CONDENA DE LA MODA 19681
, -La
exageraci6n de la minifalda.
Sobre todo en quienes han pasado la
adolescencia. En general, c?e todas las
lhodas condeno lo exagerado, lo excentrico. Cada cual debe adoptar la moda
del dfa discretamente a su tipo. We
dedicado toea la vida a la atenci6n
de la mujer y no permito que se me escape una de las manos sin haber tratado, por lo menos, de inculcarle lo
que le conviene.

LQUE PUEDE ANTICIPAR DE L A
LINEA 1967?

-Permanecer& la minifalda y se
agregarh a 6sta el minisweater, muy
cortito y ajustado. L a medias de colores irrumpen en atrevido desfile. En
Paris arde la discusi6n en cuanto a1
centimetraje de las faldas; mientras
Dior sugiere la “media pantonilla”, 10s
demhs suben en centimetros sus apreciaciones.
”A mi regreso, a principios de abril,
hare una exhibici6n privada con un minimo de 10 modelos inspirados en lo que
sera la linea 1967. Quiero reestructurar
mi programa de TV 13. Suefio con
montar uha academia de encanto y
cultura femeninos en la que las muchachas o mujeres maduras aprendan
corte, maquillaje, decorado, ballet, en
fin, todo, todo lo que interesa y adorna
a la mujer.

s

I

FRECUENCIA MODULADA

RADIO EL CONQUISTADOR

Toda persona de gustos refinados sintoniza, en alguna
hora del dia, una buena seleccion musical. Debe qued a r claro que las estaciones FM, en cuanto a progSamacion, no cumplen con el concept0 general que rige
a las emisoras corrientes. Est0 seria evolucionar y
crear constantemente, provocando el interes de todo
el publico.
Conozcamos tres emisoras de FM y sus voces.

LA MADAN X i L r u A ae las emisoras que transmiten 5610
en F. M. es El Conquistador. Su programaci6n se b a a , por
el momento, exclusivamente en la mlisica, la cual se divide
en especialieada, bailable orquestada, ambiental y selecta.
Las grabaciones musicales se realizan diariamente y se tienen con un mes de anticipaci6n; 10s locutores, en cambio,
graban s610 una vez a1 mes. Los mismos espacios que se escuchan en Santiago son trammitidm despues por la filial que
El Conquistador time en Osorno y que inaugur6 su nuevo
equip0 el 16 de enero. La mayorfa de 10s auditores de la emisora se encuentran en la clase media y alta y esto se ve por
%media de las cartas que llegan a la radio. Otro gran nlimero
de admiradores de la radio se encuentran en la ciudad de
Valdivla y est0 se de8&seguramente a la Universiclad que hay
en la provincia. Los locutores de CE 91.7 son Hern&n Belmar Y Lorence Young.
Young hizo su estreno de FM justamente pocos meses
despub del nachiento de El Conquistador. Hasta e6e momento s610 se le habbia oido en radioteatros y como locutor
en anda larga de Andr6s Bello. Actualmente combina con
radioteatros de Corporwi6n, Portales y Agricultura. La frecuencia modulada es para 61 un verdadero sedan* y a que
nunca le ha gustado gritar por la radio. Sin embargo asegura
que pese a w larga experiencia se pone nerviosisimo cada vez
que graba para FM, debido a la perfecci6n de la emisora
que le exige el mhximo de su talento.

DIO C R I S

OL

RADIO

SPLENDID

tunidades muestTa

SALIO a1 aire por primera vez el 1P de julio del 63, con
un setenta por ciento de musica selecta, un quince por ciento
de musica ligera, operetas, comedias musicales, y el saldo en
mimica popular orquestada. Mantiene un programa hablado
a cargo de HCctor Duvauchelle; Bste es “Presencia Literaria”
y muestra tono de comentario. Dirige la emisora el compositor y director orquestal Hector Carvajal.
Ruben Rivas transmite en Radio Splendid. Rivas ha
trabajado antes en Radio Socicdad Nacional de Mineria.
Corporacion, Balmaceda, Yungay y Magallanes. Actualmente
so10 en Radio JosC Miguel Carrera, donde, desde hace seis
meses, tiene el turno de 5 de la tarde a 12 de la noche. En
Splendid graba con anticipacidn. Complementa su actividad
de locutor con la lectura de avisos en Emelco. Antes de iniciarse como locutor era empleado de un departamento de
contabilidad, pero nunca fue un buen amigo de los numeros,
le satisface sobremanera su actividad actual y Cree que “F.
M. es algo que debe agradar a todos”.
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SE ANUNCIA

ESTREWO DE

FILM MTINOAMERICANO

Relitan tres historias

de

amor

POR ADRIANA SANTA CRUZ

HELVlO SOTO, activo reahador
chileno.

HUGO ARAYA Y MlGUEL

LITTIN

en et episodio chileno del mirmo
film. Con "El ABC del Amor" se
inaugur6 oficialmente la Sola Cine
Arte de Viiia del MUTcon motivo
del Festivol de Cine que re realiza
en eta ciudad.

EL M A X I M 0 DESEO DE TERESA MOLINARI:

POR T O N 0 FREIRE.

FOTOS: ALVAREZ

.

TERESA MOLINARI: Rubia de ojor verdes.

ERESA MOLINARI, guapa y dtictil actriz de 10s
teleteatros del Canal 13, tiene un record inigualable.
Todo sucedid entre 10s aflos 1954 y 1956 en las
asoleadas playas de Quintero; como es tradicional
cada temporada entre 10s veraneantes se realizaba
la semana del balneario; organizador imaginativo
y exclusivo del evento era Rodolfo Soto, celebre
por su aporte a 10s Cl&sicosuniversitarios; era idea
del director como culminacibn de las fiestas elegir,
junto a la reina, la veraneante de ojos mhs bel l o ~ ,pestafias primorosas, cabello largo como t&
nica, cintura de guitarra cubana, y, por supuest o . . ., la joven que poseyera las piernas m&s hermasas, eguilibradas, modeladas por el tornero mits
h&bil del planeta. Pues bien, estimado lector, Teresa Molinari, esa actriz que usted ve en su pantalla de T V semanalmente, nada menos que por tres
P&g. 14

afios seguidos obtuvo el preciado galard6n de
“Miss Piernas”. LVerdad que es todo un gran record?
AL TEATRO
SOBRINA de la laureada comedianta Silvia PiAeiro, el destino de Teresa eran 10s escenarios. Esto a pesar de haber cursado con buenos resultados
el segundo aAo de la carrera de Ciencias Politicas y Administrativas en la “U”.Llegado el momento de las decisiones hub0 que elegir entre continuar estuaiando o partir a1 Per0 con el Teatro
de Ensayo de la UC; fue mks fuerte la atraccidn
de las candilejas.
Desde entonces la vida artistica de Teresa Molinari ha sido intensa. Llevada por su propia inspiraci6n, aconsejada en 10s comienzos por Silvia
Pifieiro, orientada por 10s profesores de la Acade-

mia del TEUC. salt6 del Teatro a la boite. a las
radios, a la televisibn. Como cantante por ‘largos
periodos su nombre fue atracci6n de bolte “Capri”
Radios Mineria, Corporacibn, Cooperativa y tambiCn en el extranjero.
Fue precisamente en Buenos Aires donde grab6 su primer disco y cumplib su primera actuaci6n
en televisibn:
-Cuando “Casino Philips” se iniciaba en Canal Nueve, me invitd a1 programa Angel Magafia,
que lo animaba en 1960; mi intervenci6n consistid
en un pequefio dialogo y la interpretaci6n de 10s dos
temas que habia grabado recientemente; por una
cara tenia “A con amor” y en la otra “A1 caer la
tarde”; eran canciones un poco colericas. Posteriormente me present6 en Canal 7 . . .
De regreso a Chile el reencuentro con el pQblico se produjo gracias a la obra “Juani en Sociedad”, en la Sala Mozart, que montara con gran
exit0 de critica y taquilla Silvia Pifieiro.
A fines del 64 la TV fij6 sus antenas en Teresa Molinari y fue llamada para participar en el
“Telecuento Calaf”. Desde esa vez jamas se alejd
de 10s estudios del Trece; est& contratada como
actriz de planta y sus apariciones cada dia son
m8s esperadas por 10s telespectadores.
Sin embargo, a pesar de 10s quince aflos de
presentaciones, de haber conocido 10s elogios tanto en la actuacidn como en la cancMn, hay un deseo de Teresa Molinari que aQn no se cumple.. .
-Mi gran suefio es actuar en una comedia
musical; creo que por la experiencia ganada como
intCrprete y como actriz trabajando en este genero me realizaria plenamente. A1 respecto hay planes en el C-13 para llevar adelante una empresa
de este tipo. Ojala se concreten.. .
Hacemos votos para que el sueflo de Teresa
Molinari se realice. Es una buena posibilidad para
la artigta y una atrayente tarea para la TV.
”SOY UNA mujer tranquila, pero a veces estallo.

. .“

?EPARANDOSE para una actuacidn en televisihn.

Ojos: verdes.
Cabello: rubio.
Profesion: artista.
Signo: Escorpion.
Estatura: 1,55 m.
Humanidades: Liceo N.0 7.
Estado civil: casada, dos hifos: Giovanna, dos
afios, y Paolo, cinco.
Color: verde.
Un plato: tallarines a la italiana.
Un trago: vino o whisky.
Hobby: tejer y tejer. ..
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“HOTEL ODDO”

E

STE programa ha sabido mantener la8 caracteristicas que
lo identlfican como uno de 10s espacios m8s discutidos
Y polemizados de nuestra televisi6n. Indiscutiblemente el
hecho de que se le comente, se le anallce y dlscuta. que tenga defensores y detractores, que se ocupen paginas y columnas para hablar de 61, es porque merece la atencibn de 10s
comentaristas Y criticos. “Negro en el blanco” no es mhs,que
un espaclo de entrevista. pero con una forma diferente. en
primer tkmino, e1 entrevistado aparece solo en el set, sentad0 en el “banquillo de 10s acusados”; en segundo tbrmino, las preguntas se le formulan a trav6s de una voz “en
off“, sin que s(. vea a1 dueiio de esa voz; en tercer t6rmino.
1as preguntas se las formula u n grupo de personas distintas
que conocen, de uno u otro modo, a1 entrevistado: en cuarto lugar., las preguntas son atrevidas; y, por Qltimo. el
manejo de las c&maras y la iluminacidn rompen toda convenci6n tradicional.
“Negro en el blanco” es un programa creativo, en el que
se da rienda suelta a la imaginacton. Comprendemos que.
en muchos casos, tlenen raz6n quienes opinen que la c&mara inquleta. que se mueve de u n punto a otro. con planos brevisimos que saltan con ritmo enloquecedor. atenta
contra el entrevistado, cuyas respuestas -muchas veces muy
inteligentes--, se pierden en una maraAa de virtuosismo
t6cnlco. Sin embar#o, en el altimo espacio de este programa, con ocasion de entrevistarse a1 conocido comentarista
deportlvo Julio Martinez (J. M.), la c&mara, si bien mantuYO su audacla de encuadre, no recurrio a1 brinco dislocado.
Eso permitid ver u n programa de modo definitivamente Original y atender, con cierta tranquilidad, a las respuestas del
entrevistado. Este programa revela inteligencia, nenslbilidad
artistica y preocupacibn. Tanto que el propio Julio Martinez, al responder una de las preguntas. hizo. PreClSamente.
menci6n a1 hecho de que “Negro en el blanco” SP prepara
conscientemente y revela esmero y cuidado en sus reallzadores.
En este terreno sorprendio la variada gama de personae
a las cuales se les solicit6 que formularan preguntas a Julio
Martines. Anotamos 10s siguientes nombres: el parlamentarlo
Josci Foncea Aedo; Horacio Walker, Director de Deportes del
Estado; Leopoldo Jara, Jardlnero e hincha de futbol; el Ministro Juan Hamilton; Francisco Echeverria, gerente de una emisora: el dirigente deportlvo Leonclo Provoste; el comentarista y locutor deportivo Abraham DueAas; el periodis%
Alberto Gamboa. y el entrenador Luis Vidal. Todos cllOS
formularon preguntas de gran inter8s. que el PrOPiO Julio
Martinez, con su reconocida capacidad, hizo aQn m%
s. atractivas. Las respuestas de J. M. revelaron un dominlo de 1s
materia, una sinceridad y espontaneldad que son, PreCiSamente, las herramlentas que lo han hecho ocupar uno de
10s primerisimos lugares en el periodismo deportivo del Pais.
Un brillante programa, dirigido por Pablo Alberto Monteiro. Se le dio credit0 a la voz (Rafael Bravo), a 10s encuestadores (Albertina Marambto: Madrid y Rojo), a la
iluminaci6n (Dagach) y, naturalmente. a la direcci6n. Todo eso est& muy bien. porquc todos estuvieron muy Ibien.
Pero Lpor qu6 no destacar 10s nombres de 10s camar6grafos, que son. a la postre, 10s puntales de la calidad de un
programa de esta naturaleza? Un olvido que, esperamos. sea
resuel to.
En resumen: u n espaclo discutido. que exhibe derroche
de audacia, talent0 y virtuoslsmo tbcnico.

Pablo Alberto Manteiro

POR JOAQUIN EDWARDS BELLO
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JOAQUIN EDWARDS BELLO, cronista de toda epoca.

de Joaquin Edwards Bello forman
LASun cronicas
mundo aparte en las letras nacionales.

Y esto por la simple razon de que son la expresion de un estilo altamente personal y que este estilo ha obtenido la consagracion que de un mod0
u otro otorgan tanto la critica como el publico.
Comenzar a leer a Edwards Bello es sentir la
necesidad de seguir adelante, texto en mano, en
contact0 directo con un autor que nos habla un lenguaje directo, distinto, brillante a veces, profundo
otras, realista y descriptivo.
Este es tambidn el sentido del presente libro,
“Hotel Oddo”, editado por Zig-Zag y que representa un nuevo aporte a1 ciclo de obras dedicadas a las
mejores cronicas de Edwards Bello (“Recuerdos de
un cuarto de siglo”, “El bombardeo de Valparaiso”,
“Cronicas”, “Nuevas cronicas”, “El subterraneo de
10s jesuitas y otros mitos”). M&s de 50 cronicas y
relatos periodisticos integran el presente volumen.
T m t o el prologo como la selection pertenecen a1
critico y profesor Alfonso Calderon.
Libro de contenido mcltiple, alli se encuentran
todos 10s temas o simples pretextos que Edwards
Bello requirio para improvisar una cronica, comentar un hecho o aclarar un suceso. Ya se sabe
que ni el pasado historico-social, ni el presente, tenian secretos para la sagacidad y la cultura del
autor. Recoge un asunto, lo analiza con tono propio
y lo entrega a1 publico con nuevos matices o sorprendentes significados.
Y asi nos habla del “Jockey Club y elegancia argentina” y del “Asesinato de Portales”, como de
“El Latero” y “El. aburrimiento”. De Chile, su gente y sus habitos como de America latina y sucesos
de la Segunda Guerra Mundial. 0 bien, se pregunta:
“LVale algo mi ultima novela?”, donde acomete una
critica a su propio libro “En el viejo Almendral”.
Es un libro pleno de vida y gracia. Un libro que
5e lee con entusiasmo autdntico y simple. Y que, de
paso, junto a la amenidad, nos da a conocer aspectos comunes e interesantes de la realidad.
0.R.

IZIDOR HANDLER,
un hombre mljltiple

FIRULETE A LO BATMAN
Mucho Cxito tavo recientemente Jorge Romero, Mrulete, en sus pxesentaciones en el “Pancho-Show” del Canal 8, acompafiado de Los Jockers. Entre
W a s gracias, Fimlete x disfraz6 de Batman , haciepdo como tal W a clase
de locuras. mu1et.e y sus boys quedaron de retornar a1 mmno show.

”PANCHITA” EN PANCHO
W A Nrie que ha “pegado” en UCV-TV (el Canal portefio) es “Aquf Viene
Panchita”, con libretos de Alicia Santaella y la actuacibn protag6nica de Conchit(a Raga. Diiige el programa Jorge Zafiiga, quien ha mostrado su capacidad
presentando ante las ckmaras u n espect4culo novedoso y lleno de vida.
Eu el episodio transmitido la semanra recikn pasada se pre+sentb e n escena
una fuente de soda completisima en la que Panchita no dejd barbasidad por
hacex. La secundaxon 10s actores pOrtefiOs John Fleming y Jorge Guerra. En In
f o b , Panckita hace de la3 s u y s en un programa junto a John Fleming.

IZIDOR HANDLER, mucha aetivi-

dad.
EN EFECTO, Izidor Handler eS una
figura multiple. Le encontramos en 10s
pasillos del Canal 8 (UCV-TELEVISION) en 10s momentos que prepara
el “Pancho-Show”, un programa de
gran Cxito veraniego.
.+Que hace usted? -le preguntamos.
-Nada, except0 que me desempefio
como director art!stico del Canal portefio, ases?: artktico de la Municipalidad de Vina del Mar, director titular
de la Orquesta Sinf6nica de la Ciudad
Jardin. . .
Per0 es mejor cambiar de tema.
Handler, que lleg6 a Chile en 1944
y ahora es chileno nacionalizado y, “sobre todo, chileno de corazon” (como dice 61 mismo), nos habla de su labor al
frente de la Orquesta Sinfonica, otra
de las entidades que constituyen un orgull0 de 10s vifiamarinos.
--Fund6 Ia Orquesta Sinf6nica de
Vifia del Mar en circunstancias dificiles, a base de un pequefio conjunto de
c4mara que dirigia el maestro Carlo
Duci, y ahora cuenta con 70 profesores
de planta, de Santiago, Valparafso y
Vifia, todos ellas con m b de diez afios
en la Orquesta. El afio pasado, la Sinfonica lleg6 a tal grado de madurez
que, por primera vez en la provincia,
se ejecuto el ciclo sinfonico completo
de Beethoven.
Inquirimos sobre la labor realizada
y nos responde:
-Hernos tenido como invitados a 10s
mits famosos solistas y directores del
mundo y para este afio contaremos, entre otros, con la contralto de color
Louise Parker, legitima sucesora de
Marion Anderson; Philippe Entremont,
el joven pianista, y Leonid Kogan, el
virtuoso violinista sovidtico.
-iY que hay respecto a UCV-TV?
-Seguiremos mejorando la calidad
artistica de sus programs tanto de difusion como de entretenimiento a fin
de mantener una linea de acuerdo con
la calidad universitaria del Canal.

Roberto Lec
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NUEVO SHOW

Parecc que ahora es cierto.
En el Canal1 13 se habrlan decidido a
sacar un show en dia de semana. Antes
hubo microshows que no tuvieron mayor
repercusibn; el de esta vcz, que estaria
animado por el ocurrente Sergio Silva,
tendria un carkcter cbmico-musical y estaria colocado 10s mi6rcoles.
Un optimista rumor que levantar& la
seria programacibn que mantiene 10s canales durante la semana. Con la actual
parece que sblo 10s sibados el sufrido
teleespectador tiene derecho a distraerse
con bromas y canciones.
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de UP

PatdCio Rahados vuelve a Chile; buma
noticia para sus murhas admiradoras.

Cristina Oportot, sus lentes sin cristales
Y el gat0 que transform6 en estrella de la
televisi6n.

Alejado de 10s cl&?icos universitarios, dedicado a la fabricacidn de casas rodantes,
Rodolfo Sot0 no logra aislarse completamente de las actividades artisticas. Inspirado
por las bellas que concurren a1 balneario El Quisco decidi6 instalar una boite donde
junto a1 baile entrega musica de Jazz y selerta.
Edgardo Mann y Mario Pesce, ante las cPmaras de Canal 13 y
plazan a Heman Solis y Josh Miguel Varas.

9,

respectivamente. Reem-

ALMOHADON
iCosas de la televisi6n!

A Maria Eugenia Cavieres, buena moza actriz de 10s teleteatros del C-13, le corres-

pondi6 la semana pasada interprctar una
mujer embarazada en la obra “S6ptlmo:

No Matar”, del cuentista colombiano con-

temporlineo Gabriel Garcia, que se proyectara en la “Antologia del Cuehto”;
rnientras filmaba el capitulo machos elogiaron lo acertado de 10s movimientos de
NIaria Eugenia y lo natural que le quedaba el armado hecho para simular el embarazo; en un momenta de descanso se nos
acerc6 la actriz y nos confidencii): “iPensar que abajo s61q llevo un almohad6n!”
Compaiieros de lilmaci6n de la pieza que
dirige Herval Rossano, son Pepe Guixe,
Teresa Molinari y Jorge Yliiiez.
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JOHNNY HALLYDAY
EN ARGENTINA

DEL YE-YE”
POR MIGUEL SMIRNOFF
Petula Clark.
LA INGLESITA Petula Clark ha sido invitada para actuar en la cena anual de
la prensa, a efectuarse en la Casa Blanea, Washington, el 26 de abril. La presentaci6n tendri lugar ante el Presidente
Johnson, el Vieepresidente Humphrey Y
mas de mil representantes de la prensa
norteamericana y extranjera.
400-

ARRECIAN las discusiones sobre bl pasado Festival de San Remo, donde ganaran Claudio Villa e Iva Zanicci con ‘“on
Pensare a Me”. Sorprendi6 a 10s entendidos, aparte del ya comentado suicidio
de Luigi Tenco, la eliminaci6n en 1aS
semifinales de Sonny & Cher, 10s eSpan0les Bravos y, sobre todo, la norteamericana Dionne Warwick, cuya canci6n “Dedicat0 all’bmore” gan6 una de las ovacioues mas largas del Festival por parte del
ptiblico.
400-

MAS sobre Petula Clark: su altimk grabaci6n es “Mi Canei6np’, tema priicipal
de la nueva pelicula de Charles Chaplin
“La Condesa de Hong-Kong”, y seri Ianzada mundialmente en concordancia con
el film. Pet csti en estos momentos en
Paris, despuBs de tres meses y medfo en
10s Estados Unidos.
400-

EL GRUPO inglCs The Kinks recibi6 un
nuevo disco de oro, esta vez desde Sueeia,
por el Bxito de su LP “Los Respetables
Kinks”. Ya habian ganado un premio
similar en Gran Bretaiia, y tambidn obtuvieron fuerte aceptaci6n en la Uni6n con
el mismo disco.
400DAVID McCALLUM 0flc16 de mleStr0
de ceremonias en el programa de presen-

tacidn de The Knacks, uno de 10s nuevos
grupos estilo Beatles aparecido en 10s Estados Unidos en las Bltimas semanas. La
funci6n se desarroll6 en la pintoresca Torre Capitol, en Beverly Hills.
400-

EL EXIT0 intcrnacional de “Pedrd” ha
consagrado definitivamente a HervC Vilard, el franeds que se diera a conocer coxh
“Capri C’Est Fini”, disco del que fie vendieron eerca de un mill6n de copias en
Francia. Vilard e8 ahora uno de 10s artistas mi# cotizados de Europa, despuBs de
haber pasado la mayor parte de su infancia en un asilo, a1 ser abandonado por sus
padres a poco de nacer.
Hew6 Vilard.

I N la duke compafifa de Sylvie Vartan,
SU esposa. Johnny Hallyday, “el Rey
fel Ye-yd” en Francia. descend16 en Bue10s Aires para realizar actuaciones en Arcentins.
Lleg6 acompafiado por su conJunto ritaico, sumamente pintoresco, dirigido por
IU cufiado Eddie Vartan. El atuendo de
Johnny llam6 fuertemente la atenci6n:
kbsolutamente negro, salvo por un pantal6n blanc0 con rayas negras. que desaparecl6 poco despu6s. El rubio cabello lu:ia largo y descuidado, y7 un novedoso bi3ote que no impreslon6 demasiado favorablemente a las admiradoras reunidas en
$1 aeropuerta de Ezeiza. Fumando un clTarrillo tras otro, nervioso. Johnny p r h tlcamente no sonri6 durante el dia. salvo
wando se encontr6 con otro francds de
visita en Argentina, Sacha Distel, con
quien cenb en uno de 10s meJores restaurantes de la ciudad. Tambi8n se mostr6 po30 dispuesto a contestar sobre 10s detalles
de su fallido lntento de suicidio: “Son
problemas muy personales”. Curlosamente,
la muerte de Lulgi Tenco le mereci6 criticas: “Cuando se Cree en algo, matarse
es la peor forma de lograrlo”. Sobre el
Festival de San Rem0 fue categ6rico: “Para Francia. no interesa. pero en Italia
rlrve para exportar mQsica”.
La iracundla de Johnny fue tambibn
rnotivo de convemacl6n: No hago mAs
que reflejar 10s sentimlentos de la juventud de Francia. SI canto una cancibn triste. estoy triste. Y me alegro cuando la
~ancione8 tambldn alegre. Los movimientos y contorsiones no hacen otra cosa”.
La prohiblclbn qua existe en varias ciudades de Francla contra 81 en prevenclbn de
lflcidentes no le impresiona mayormente.
No tengo la culpa de que entre la multltud haya velnte o treinta revoltosos”.
Lo6 mlisicos que lo acompafiaron ilevan
oarbss descuidadas. cabellos rizados, patillas tamaiio gigante y un descuido general
3n la vestimenta que estremecid a la comitlva de recepci6n. A1 preguntarle a HaIlyday el porqud de 8u permanente serie-

JOHNNY llega a Buenos Aires.

dad. respond16 que “un rocker0 no tiene
motivos para sonreir.” Si recordamos que
Johnny fue abandonado por sus padres
cuando tenia pocos meses de edad y rue
criado por una tia, atravesando 1 d g o una
luventud borrascosa, no podemos negarle
algo de raz6n.. .
Johnny Y sus amigos tenian contra*
para actuar en Buenos Aires, Mar del Plats Y Rosario, grabando adem& varios “video-tapes” Para el Canal 13 de televisi6n,
Por 10 que quedaron pocos minutas de
descanso. Ademb se llevaron a cabo gestiones Para que grabe en castellano:
Johnny queria grabar “Cabellos Largos.
Ideas Cortas” -la canci6n con que entabl6
ieroz lucha con Antoine, contra quien iba
dlrlgid&, pero no le gusto la version en
espafiol que le fuera presentada; finalmente se decidi6 que grabaria, a su regreso a Paris, “La Generaci6n Perdida”.
su Bxito miis reciente. Previamente pasar& unos dias en Rio, en plan de descanso.
Otro detalle que provoco miradas de
atenci6n fue la pulsera que llevaban todos 10s lntegrantes de la “troupe” incluyendo el prop10 Hallyday. La expiicacl6n
e8 Simple: les fue obsequiada en Dakar,
punto anterior de actuaci6n. y s u finalidad primordial es ahuyentar 10s malos
esplritus.
A 10s 23 afi- (naci6 el 15 de junio de
1943, bajo 10s designios de Geminis) Johnny e8 probableme?te la figura juvenil francesa m&s conocida en todo el mundo. Su
visita a la Argentina dejd la impresl6n de
un muchacho preocupado, camblante, nervioso. diffcil. Fie1 reflejo de las canciones
de uns, jUVentud europea en crisis. de un
movimiento que hasta ahura no se ha
reflejado aim en LRtlnOamdriCa.

JOHNNY y SUB amigos.

...M b optimista que nunca se encuentra Jimmy Brown despub de un
pequefio descanso que tuvo en Vifia del
Mar. Muchos estrenos y exclusividades anuncia para este afio en Andres
Bello, y en cuanto a la calidad tecnica,
tambib asegura ue habr4 superaci6n
con respecto a1 a%o pasado.
.Un show totalmente revolucionario se escucha desde el 1.O de marm
por Radio Sargento Candelaria, entre
20.30 y 21.40. Se trata de “Ronda de
Ases”, que es animado por el conocido
cantante Alberto Podesta. L6gicamente que 10s tangos constituyen la base,
per0 tambien visitan el programa folkloristas y humoristas, quienes actuan
despues de ser entrevistados por el
propio Podesth.
.. .Mr. Cronos, esto es, Aristides
Aguilera, que dia a dfa, junto a Elina Zuanic, se encarga de deck a usted en au6 momento est& viviendo, pas6 todd enero en vacaciones. En-su

..
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’ reemplazo qued6 ... nada menos aue
I el jefe de programas de Radio Santia-

Luis Rodriguez, quien estaba muy
calladito, a pesar de haber cumplido
la funci6n de reloj durante muchos
veranos.
..:‘Tardes de lagrimas y sonrisas”,
programa que acaba de iniciarse en
Cooperativa, ha quedado totalmente
en manos de Fredy Hube, quien renunci6 a Radio Agricultura el 1P de
marzo. Tres buenos nuevos de la emisora son: “Los Gatos”, que firmaron
contrato exclusivo por ocho meses. y
10s artistas de radioteatro Anfbal Reyna y Julio Yung.
...Benjamin Contreras y el trio
Avilefio (Bitty Reyes, Mario Villena y
Eduardo Arce) son algunos de 10s artistas que acttian en estos momentas
en la Cabalgata Estelar de Radio del
Pacifico, y que son acompafiados por
Fernando Trujillo. .., “asesor” musical
de la emisora. Contreras vuelve satisfecho despues de realizar una gira a
traves de todo el pais, la cual asegura
fue un Cxito, ya que en Chile la musica mexicana (que es la que 61 interpreta) tiene verdadero arrastre.
. . .Los agricuI$ores se encuen tran
mis orgullosos que nunca. Ahora pro-pagan a diestro y siniestro que su radio es la de 10s gerentes. Todo esto
porque Gonzalo Jimenez era el “magnate” de la emisora de Los Angeles;
Guillermo Portilla de la C6ndor, de
Concepci6n, y Mhximo Mewes (que
vino a reemplazar a Fredy Hube) de
Radio CaupolicAn. Uno de 10s programas que anima Mewes est&dedicado a
a la gente in. Si usted desea saber
quien es ese pitblico, no tiene mas que
sintonizar CB 57, entre 17 y 19 horas.
Perro bravo que muerda muy, ipero
muy fuerte!, es el que busca Claudio
Pinilla. La causa se encuentra en el
rob0 de que fue vfctima en su casa de
la Villa El Dorado. Y lo que m&s
siente es su radiotransistor, que habia
traido de Buenos Aires hace menos de

ALECANDO, como de
costumbre.

go,

Cecilia.

Aristides Aguilera.
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L E E UN DIARIO de derecha y
otro de izquierda todos 10s dias,
pone mucha atenci6n en todo lo
que ocurre a su alrededor y luego
lo pasa a una libretita. El doming0
s610 la revisa y ya time listo su
programa. En esta forma trabaja
Jorge Blas, quien escribe, dirige y
anima “De vuelta a casa”, que se
transmite todos 10s domingos, entre 20 y 22 horas, por Radio Chilena.
El prop6sito de Blas, que trabaja
en radio desde que tenia siete afios
de edad, es entretener a quienes
viajan de regreso a sus hogares,
despues de haber pasado un fin de
semana fuera de la ciudad. AI mismo tiempo, 10s informa amenamente de la actualidad, tanto nacional
como internacional. Hace crdnicas
de libros, peliculas, obras de teatro y toca musica que considera “no
estridente”. En politica prefiere no
inmiscuirse y cuando lo hace es
s610 en broma.
Jorge Blas ha trabajado en muchas emisoras. Entre ellas se encuentran: Prat, en la cual se inici6 en un programa infantil; Corporaci6n, Balmaceda, Nuevo Mundo y La Reina. Fue el locutor mas
joven, ya que a 10s trece afios se
le escuchaba por 10s micr6fonos.
Durante cinco afios se mantuvo como presidente de 10s locutores y luch6 porque estos obtuvieran un carnet profesional. Asi 10s alegatos se
convirtieron en su debilidad y por
tal raz6n escogid la carrera “de 10s
discutidores”. Estudi6 Derecho en
la Universidad de Chile y actualmente se le ve muy a menudo corriendo por las pyillos de las Tribunales de Justicia con un montbn
de papel sellado bajo el brazo y . . .
alegando en defensa de a l g h juicio del trabajo, que decididamente
se convirtieron en su debilidad.
!
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POR TOR0 FREIRE.
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EL MARQUES DE SADE baila una cueca con.. permiso de su esposa, Edith Dsrpich. Se trata de Tennysoa
Ferrada y su simphtica cbmpaiiera es Peggy, modelo de la TV, una muchacha que sabe tanto de folklore como de go-go.

STAMOS en
Era Espacial,
E
Y mientras el hombre
prepara
cientificos buscan
para alunizar y
la

10s

se

el origen de la vida y todo el mundo
habla en “ismos”, “super” y “op”, hay
en realidad una conducta que no cambia 0 , mejor dicho, que no se modifica.
Es el fendmeno m8s antiguo y m8s interesante de la actividad humana: empez6 con 10s ritos paganos de 10s primitivos y ahora se desarrolla en un escenario, un tablado improvisado o frente a las camaras de televisidn: es el
desdoblamiento de un ser para interpretar otro ser ereado o adaptado por
la imaginacidn del hombre.
Ek el maravilloso mundo de 10s artistas.
De ellos siempre se opin6 igual.

La tradicional oposici6n familiar,
confesada a 10s periodistas a principios
de siglo, sigue funcionando casi sin
excepcidn aun en nuestros dias.
Es comdn que 10s artistas en una
ehtrevista declaren:
PAg. 22

-Mis primeros pasos arriba de un
escenario 10s di a escondidas de mis
padres.
Uno de 10s argumentos que apoyan
la negativa paterna es la repetida fra-

se :

-Los artistas lo dnico que hacen es
trasnochar, convierten la noche en dfa;
si quieres ser actor, terminarb transformado en un bohemio. ..
Indudablemente que hay otros adjetivos que se agregan a esta posicidn,
pero por ahora nos dedicaremos a preguntarles a las figuras de la TV, actores, modelos, directores.
&Que hacen por lris noches despub
de sus programas o ensayos o si se consideran bohemios en el sentido tradicional del t6rmino?
EL ENSAYO DE TRASNOCHE
ESTAMOS en “I1 Bosco”, centro obligad0 de reunidn de 10s artistas des.pubs de su trabajo. “%ne la palabra
Tennyson Ferrada, destacado actor del

ITUCH y de

9:

10s

teleteatros del Canal

-Creo que todo ha cambiado; ya no
sucede lo que indicaba en forma tan
acertada Rafael Frontaura en su libro
“Trasnochadas”, a1 narrar que actores,
periodistas, locutores 4el Santiago de
hace veinticinco afios se reunian todas
las noches en determinados lugares a
conversar hasta la madrugada. Esto era
posible, porque todos se desocupaban
tarde de sus trabajos; para el actor,
inClUS0, existia el ensayo despuCs de
las funciones, que se llamaba de ‘wasnoche”. Todo esto qued6 atras; nosotros no somos bohemios.
A la conversacidn asiste ademfa el
protagonista de “El Guaripola”, AndrCs
Rojas Murphy, personaje del 13, y Mario Lorca, que actua en 10s teleteatros
de ambos canales.
Par supuesto, 10s ganones tambih
intervienen en el foro. Caupolican Aedo, con diez nocturnos afios en el establecimiento. indica socarronamente:

FOLKLORE Y TV: Lucho Vald6s (ex integrante de Lor Paulos) y Miguel
Galecio (ex integrante de Los de la Trilla) asisten a las sesiones de an&lisis del trabajo artistic0 que efectiran las figuras de televiribn.
-Bah.. ., qub le pas6 a Bernard0 guiente lo obligan a retirarse tempraOHiggins. . ,: se qued6 dormido en la no; se graba en video-tape por las

peluqueria tse refiere a1 corte de pelo
“a1 cero” a que sometieron a Tennyson
Ferrada, ex protagonista de “OHiggins”, para su papel en “Marat-Sade”.)
Cdmo no voy a conocer a estos caballeros, son muy buenos clientes: vienen siempre y se sientan a conversar
tranquilamente.. .
EL VIDEO-TAPE HACE
MADRUQAR
“EL GUARIPOLA” Cree que el concepto antiguo de la bohemia desapareci6 hace muchas noches:
-Ya no hay tiempo para trasnochar
hasta la msdrugada; a nosotros, sin cinismo, nos agrada hacer eso. per0 no
podemos. Las obligaciones del dia si-

.

mafianas, “lo que exige tener un rostro
optimista”; se ensaya ahora a1 medio
dia, despuks hay ue ir a la radio para
dejar list0 un ralioteatro y despues a
la funci6n; a veces ademh hay ensayos de cdmara por la noche; revisando
el horario. cualquiera persona comprenderd entonces por que 10s actores
YS no somos bohemios.
El garz6n sirve una copa de vino
mientras Mario Lorca habla de deformacibn profesional:
-Cuando nos reunimos, el t e m a
principal es teatro. Parece que no existiera otra cosa en la tierra. Este, por
simple deformacidn rofesional, tal c0mo 10s medicos haglan de enfermos,
10s contadores de nlLmeros o 10s cho-

EL RITMO: la modelo Mugaly (actual candidata a reina de
las playas por Cartagenu) baila con Juan Remere, coordinador de prograimas televisivos.

BUSCANOO

feres de motores. No quiero pecar de
moralista o ‘6evang61ico”, la verdad es
que desde un tiempo a esta parte ya
no podemos trasnochar como antes; las
obligaciones nos han puesto hogareRos; despuks de la funcibn, antes de
medianoche. estamos en la casa; COmO
cualquier empleado, trasnochamos 8610
cuando la ocasidn se presents.
“TRABAJAMOS MIENTRAS
OTROS DESCANSAN”
EN ESTOS mismas momentos, mientras nosotros conversamos con Lorca,
Ferrada y Rojas, en el hogar de una
de las modelos -Magalydel ”Oran
SBbado Oran”, se cumple \a obltgstoria reunidn de 10s viernes para dinar
10s riltimos detalles del programa, Buscando respuesta a nuestra interrogante, dirigimos 10s pasos hacia all&.Gentilmente nay acompafian 10s actores del
ITUCH.
Enrique Sepdlveda, moreno director
del show, explica su punto de vista:
-Creo que toda persona desarrolla
sus actividades de acuerdo al horario
que impone su trabajo; mientras nosotros estamos en el aire, con un show
o un teleteatro, 10s duefios de cas&
descansan mirando el espect&culo u
oyendo la radio; estamos trabajando
para ellos. DespuC, horas m L tarde,
posiblemente podamos sentarnos a conversar o comer algo frio. Creo que el
termin0 bohemio en sentido peyorativo no se puede aplicar a un artista
o periodista; todo depende de la jornada de trabajo; nunca se refieren con
la misma palabra a1 hombre que trabaja en la imprenta, panaderia o cualquier turno de fhbrica.
Las modelos Magaly, Peggy y Ver6nica comparten la opini6n de su director y agregan que:
-Vamos a enterar un afio en la m;
nuestros h&bitos siguen siendo 10smismos; tenemos, eso si, nuevos amigos:
jamds nos hemos sentido unas “bohemias”; las trasnochadas m&s grandes
que efectuamos nunca pasan mds all&
de la una de la mafiana y tienen por
objeto analizar aspectos del programa.
A veces. para distraernos un poco, como cualquiera Persona normal, la reuni6n termina en una informal “pichanga”. Todo est0 con la presencia y
autorlzaci6n de la sefiora Carolina,
mama de Magaly.
Por 10s juicios de las personas encuestadas, como ustedes pueden apreciar, amigos lectores, la era espacial
con sus adelantos tbcnicos termin6 con
el artista noctdmbulo para transformarlo en una ersona normal que vive
preocupada de! reloj y de 10s problemas econ6micos.

DESPUES DEL ENSAYO: Mario Lorea, Tennyson Ferrada y Andris Rojas Murphy, adores de tcleteatros
de ambos canales, ocuden a Iu
obligada cita nocturna despuis de
los ensayor nocturnes.
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Veneraci6n por las figuras del pasado.
Por YOLANDA MONTECINOS

ALICIA MARKOVA, gran figura del Ballet Ruse de Diaghilev, y ahora
directora del Ballet del Metropolitan de Nueva York ”Este es un pais
en el que una ballerina puede mantener su rango hasta su muerte”, nos
dijo, mientras firmaba este autbgrafo para ”ECRAN”.

”ALEGORIA”, una de las tipicas
creaciones de Alvin Nicolai, en las
que pone en accibn su vanguardista sentido de unificar katra,
pldistica y movimiento. Nos dijo:

AS ACTIVIDADES dancisticas ocupan
perial del Marynski, antes de la revoluci6n
convertido en autdntico zar del ballet clPen el mundo artfstico de loa EstPdos
Unidos de boy una proporcidn bassic0 en 10s Estados Unidos. COredgrafO notante desmedrada. Junto a la febril actitable, entreg6 en m&s de 30 afios de labor
vidad teatral e incluso a1 auge aiin im- el abstraccionismo Ilevado a1 ballet con
perante del cine y mejor aun a la f&brica una fuerte base acaddmica c o w enlace
consumidora de energias que e8 la televicon la tradicibn.
sidn, el milenario y prehist6rico campo de
Martha Graham nacid en Santa BarTerpsicore queda muy atrhs. La intensa
vida eacfnica de las universidades apenas bara, California, de una familia muy puritans, Y rate hecho se traduce en buena
si perfila un curso de danza -por lo geParte de su extensa y difundida obra
neral moderna--, dependiente del Deparcreadora. Be interes6 por la danza libre,
tamento de Educacidn Fisioa 0 del robusto
que naciera en Alemania de Rudolf von
Departamento de Drama. Es dentro de es-Laban Y de Mary Wigman. Muy pronto su
t e &mbito que seflalaremos las caracteristicas vitalas de un movimiento llamado genio creador y s71 sentido de la organieaci6n
la convirtieron en brillante personaballet norteamericano. Y le hemos denominado en tales tdrminos por cuanto exis- lidad de la danza moderna. No hay ciudadano de cualquier estado de USA que
te una escuela de ballet con un estilo de
no sepa a1 oir su nombre que ella es uno
ejecuci6n dancistica peculiar. conviven dide 10s Valores m&ximos del arte del pais
versas personalidsdes de notable potencia
creatdva, se han producido diversas gene- y. sin embargo, eran poco8 10s que realsaciones de virtuosos del ballet y nos fue mente la conocian sobre un escenario. Tuposible palpar unu inquietud renovadora vimos oportunidad de verla en el teatro
de la Universidad de Los Angeles, Caliy un eepiritu de bbqueda notables.
fornia, en una serie de presentaciones
LA6 PERSONALIDADES
ofrecidak por el activo e interesante Departamento de Danzas. en el que la doctoLA NOTA fundamental de este mundo
ra Juana von Laban cumple una tarea de
del movimiento hecho musica es el impe- cxtraordinario relieve.
rio incontestable de personalidadea. Las
m8s fuertes, Martha Graham, gran sacerLa indiscutible inventora de una t4cnidotisa de la danza moderna americana, ca de danza que cambi6 en forma irrevo.
leyenda viva en el pais del Norte y troncable este arte, la rnaestra que lleg6 a
co desde el que brotaran y seguirbn reformar el grupo de ballet r n h impresiopuntando nuevas entidades, coredgrafos nante y con mayor espiritu de cuerpo que
audaces. inteiecttuales de la oorbutica que
nos correspondlera juzgar hasta el mobucean en Ias profundidades de la dansa
mento. la mujer que primer0 utilizc) bailalibre. La otra, Oeorge Balanchine, un N- Tines de calor (ya en 1940) y asikticos en
so. el ultimo formado en la Escuela Imsu compatlia Y que elevara el nivel inte-

lectual tem&tico de la danza escdnica,
provocando de paso una correlativa seleccidn de 10s aspectos musicales y escdnicos.
es un mito en vida para s u proplo pais.
Recidn a 10s 73 afios y cuando ya estaba
decldida a cerrar su escuela y su conjunto, el National Endownent of Arts de
Washington financid una gira por todo el
pais, que signific6 el retorno de la artista
luego de treinta atlos de creaciones saludadas coma geniales por un publico traducido.
La reoepcibn que le brind6 el publico
tenia mucho del tributo a quien es parte
de la historia misma del arte americano.
A1 conocerla luego de la funcidn. con sus
increibles p&rpadosy su maqulllaje unico,
nos pareci6 algo casi anacr6nico y a1 misma tiempo un encuentro decisivo para
un critic0 latinoamericano. La artista firm6 autbgrafos con la misma dignidad e
hieratismo que la sefialan en la escena.
Habia bailado el exigente papel central de
“Clitemnestra” y de “Medea” y su pequefia obra maestra de humor y sentido de
1% observaci6n “Acrbbatm de Dios” dedicado a 10s bailarines. Su dinhmica apenas
resentida, si se mide 811 actual edad, mantuvo un nivel de enorme honestidad con
predominio. lbgicamente, de la pantomima
y la gestlculaci6n dram8tica. siempre Justificada por el degarrollo de la obra misma.
Parte de la aritica dljo: “Una gira demRRiado tarde”, para sefialar que este viaje
de Graham podia romper la imagen exaltada que de ella tenia el publico ballet&
mano. Sin embargo. la maaia del idioma

.
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“El escenario y vestuario deben
integrarse al cuerpo del bailarin, a
su ejecucibn y participar de su
contenido e intencibn”.
creado por la artista, la calidad plbtica
integral de cads uno de 8u6 espectkculos

e incluso cierta caducidad de algunos de

8us temas nos parecieron Wales. No era
una gira a destlempo. en verdad, sfno un
confrontamiento necesario. Qutzbs el mundo obsesivo de Martha Graham, con un
egocentrism0 patol6gico y un esquema
freudiano casi obvio. resulte hop pasado de moda y largamente superado. Sin
embargo, sin ella, nada del actual movimiento de danzas rnodernas existiria. y mefor aun, ella misma y su8 extraordinarios
bailarines ofrecen un especthculo de grande y conmovedora bellesa, de una fuersa
y 16gica por momentos arrolladoras.
LO9 HIJOS DE ORAHAM
“E9 CIERTO que en una o en otra forma somos hijos m8s o menos legitlmos de
Martha Graham”, nos dijo Alvin Nicolai,
un cordgrafo de cabellos blancos, tez Juvent1 y figura atldtica. Nos recibi6 en su
famosa casa del ballet en el coraz6n del
Greenwich Village, donde se realizan parte de las miis interesantes blZsqueda8 de
una Danza Teatral. Ahi mismo vimos el
concierto coreogrkfico del primer bailarin
de la compafifiia de Nicolai, Bill Frank, cuyos trabajos, ejecutados por bailarines profesionales. nos mostraron una faceta de
la bfisqueda de la novedad en materia de
movlmiento, por la bfisqkieda misma. Sin
duda, un circulo vicioso del que muy de
tarde en tarde emerge un creador 0 un
hallazgo de valia. Empero fue en este
tlpo de actividades, de tallares inkgradas
por j6venes lnquietos que arriesgaban incluso situaciones ventajosas en los shows
de televisi6n o en las comedias musicales

LA PAREJA m6s intererante del ballet norteamericano: Lisa Bradley,
estrella del Jeoffrey Ballet, y su marido, el joven y ya destacado bailarin del mismo conjunto, Michael Uthoff, hijo del creador del Ballet
Nacional Chileno.
de Broadway e incluso en el mismo Nueva York City Ballet, donde detectamoa 10s
sintomas de maxima vitalidad y juventud
del ballet norteamerlcano.
Vlmos a JoSe Limdn. otra peraonalldad
brillante de la danza moderna americana,
en accidn como maestro en la escuela de
ballet de 1& Jullliard. 8us dlsclpulos constitulan la arismracia del ballet y 8e contaban entre ellos becadus de diversos puntos de Amdrica latina. Por desgracia, ningun chileno. aunque el recuerdo de Michael Uthoff, convertido ya en destacada
figura del Ballet Jeoffrey, fue un punto de
referencia muy pacitivo para 10s promores. Jo8d Lim6n, en su hermoso castellano
de Mdxico del norte, nos habl6 de sus
proyectos. Luego de su brillante presentaci6n en la Catedral de Washington, prepara un nuevo ballet siempre con bema
sacro pa= la Fullbright. que le agracid
con una beca de creaci6n. “Me ha interesado desde que comenc6 a trabajar en
danza -nos dijo- el debate eterno del
Bien y el Mal con sus coacomitancias
filos6ficas y dticaa en el hombre a traves
del tiempo y las latitudes”.
No e8 fbcil que u n grupo de ballet aubsista en NorteamCrica. Se precisa para ello
el apoyo de una fundaci6n como la Ford
o la Fulbright. Asi existe el New York
City Ballet en forma brillante. con un
teatro propio en el Lincoln Center, un
cuadro de brillantes estrellas y una escuela modelo en su gdnero. Esta misma
fuerte subvencidn entregada a C3eorge Balanchine y a un consejo de asesores Indica
cu&les son los grupos dignos de 8er apo-

yados en girw y teIIlgoradw neoyorqui*
nas. Asi & mantiene en la actualidad el
City Center Jeoffrey Ballet, en el que el
Krjo de Ernst Uthoff y Maximiliano Zomom son figuras deatacadas dentro del
cuerpo de solistas. Varlos gmpw de s6lida
base clbica se mantienen tambien e n diverso8 estados, como el Ballet de La? Angeles, el de San Francisco, entre otros.
La calldad de ejecutantes e incluso cler,

virtuosismo natural del ballarin cl&slco
en el pais del Norte son algo que nos sorprendid por su solidez y el h&bil us0 de
una cualidad levemente gimn&stica y aun
acrob&tica. Peer0 h e en el campo de la
danza moderna donde la inteligencia
muscular fomentada por Martha eraham
y exaltada por sus continuadores llega a
su m&xima expresi6n. Un bailarin moderno es capaz de gravitar sobre el escenario
convertido en fie1 instrumento de la coreografia, sln dejar por esto de mantener
su individualidad como intdrprete. Por esto, desde las blen financladas ex,periencias
del millonario ballet de Rebeca Karkness
hasta 10s mOdeStOS aportes de 10s creadores del Village, el ballet norteamericano
nos de16 una leccidn de fuerza en accidn,
de misticismo, un respeto ejemplar por loa
Viejos creadores que hicieron el pasado de
este arte Y una inteligente convivencia entre generaciones.
to

“De pronto hscemos una incursi6n en la
televisibn, a todo color -conth Nicolai-, y
con ello nos financiamos para o t m expelimentos con cine, teatro y danza. Lo importante es no perder la’fe”.
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ARECE A LAS
;SABEN QUIEN es este.. .
cad0 animador radial! ;Y quC
berto Sordi? ;Mas parecidos n
Alberto son como dos gotas de agua. La idea de que ambos :
se parecien se le ocurrid a una simphtica lectora de “Ecran”,
Norita Mayamor, qulen nos dio el dato por escrito. Y tiene
nicafotigad*,

Alberto Sordi.

Pato Varela.

4

MARIA PILAR. (Concepci6n). CHRIS/’TOPHER PLUMMER nacid en Toronto
(Canads) el 13 de diciembre de 1929. Su
I tatarabuelo, Sir John Abbot. fue Primer
Minfstro de Canads. Inici6 su carrera arI tistica en el teatro a l w 17 afloa, de edad.
En 1953 comene6 a trabajar en 10s Estados
Unidos. actuando en diversas obras y consagrsndose como un excelente actor. H a
hecho diversas o b m de Shakespeare en
la w e n s : “Julio Char”, “La Tempestad”,
’ “Hamlet”. “Romeo y Julieta”, “Ricardo
i III”. DebuM en el cine en 1958 con “Stage
Struck”. Entre sus films principales figuran “La novia rebelde” (The sound of
1

i
1

1j
1

1

1

CHRISTOPHER PLUMMER.

music), en el que interpret6 el papei del
Bar6n von Trapp. y “La caida del imperio
romano” (The fall of de roman empire),
en el que tuvo a su cargo el papel de Cbmado. Plummer tiene 1 metro 80 de estatum. Ojos azules y cabellos castafios. Casado
con la actrix Tammy Grimes. se sepnr6 de
ella en 1960. Hubo una hija de ese matrimonio, Amanda. En 1962 se cas6 con la
reporters britanica Patricia Lewis. Sus
Qltimas films son “Inside Daisy Clover”
(rodada en 1965) con Nathalie Wood y Robert Redford, y “Triple Cross” (realizado
en 1966) con Romy Schneider y Gert F r a be. No hay de quC.

.

- JAIME ASTUDILLO (Iquique) URSULA
ANDRESS no es SUECA. E6 SUIZA. Nacib
en Berna (Suiza) en 1954. “Ecran” est&
publicando constantemente informaciones
sobre ella. En cuanto a las fotos, la direcci6n de la revista estudia la posibilidad
de imprimirlas, con el objeto de difundirlas entre 10s admiradores de la estrella.
1De acuerdo?
ARTURO GONZALEZ (Rufioa, Santiago).
LUIS TAPIA (Taka). URSULA ANDRESS
tiene una estatura de 1 metro 67 y pesa 50
kilos. Sus medidas son: 90-65-85. Estas
medidas han sido publicadas por diversas
revistas europeas. Lo6 Qltimos films de la
estrella son : “Casino Royale” ( 1966). con
Peter Sellers y David Niven. y “Le Dolci
Signori’’ (1967). con Virna Lisi y Claudine
Auger. Haste pronto. RAPEKART.

POR

1

RAPEKART

6

E acuerdo a1 concurso “iRecuerda esta pelicula?”,
realizaremos cada 15 dias el sorteo de 5 libros sema- !

!?a, entre las personas que envien el titulo acertado del
film que publicamos en esta secci6n. Se trata de libros
editados por ZIG-ZAG. En el prjmer sorteo realizado enia
base a las cartas de 10s lectores que nos escribieron desde 1
todo el pais resultaron premiadas las siguientes perso~

Lectores que adivinaron el titulo del

film

ae “Ecran”

1879 (“Alma de mi aims"): Victor Rodriguez (Bello
376, Temuco), Humberto PBrez (Zenteno 434, Gorbea),
Ester Lozier S. (Casilla 19-D, Talca), Gloria SUareZ
Suarez (Jackson 461, Chorrillos, Vifia del Mar) y L U h
Rionda (Victoria 734, Villa Alemana)
m de “Ecran” 1880 (“Los
astillo (San Pablo 3683, Ca- f,
os (Serrano 630, Vallenar),
’Higgins 113, Concepci6n),
237, Talca) y Doris Se-

Villa Alemana) .

A,-

emongeot

F.-

Juliett0 Moss

ewis

G.- Charles Chaplin

ImlLI Y .MIL& estrellitas del C i z t .

espaflol.

iATENCION, AMIGOS!

...

IMPORTANTE: El 1.0 de marzo se realiz6 nuestro primer
sorteo de la guitarra que mensualmente regalaremos a nuestros
lectores. El resultado, con la informacibn completa del sorteo, lo
daremos a conocer en nuestro pr6ximo n~mero.

4
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9.02
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0.16
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1.49

!2.42
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!3.12
!3.15
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canal 73

TELECINE DOCUMENTAL
MUNDO OCEANIC0
EL LLANERO SOLlTARlO
K. 0. FAMOSOS
Gmndes eiicuentros de box.
TV. VIO, O Y O Y LES CUENTA
FLASH NOTICIOSO
FUTBOL INTERNACIONAL
Anlma: 8ergio Brotfeld.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional
Locutores: EsWban Lob. Carlos Wilson
y J O S ~Miguel Varas.
LCUANTO SABE USTED?
LA HORA DE HITCHCOCK
Serie filmica de suspenso policial, pmsentada por el mago del suspenso Cinematogrftfico. Alfred Hitchcock.
FLASH NOTlClOSO
EMISION CERO
Escriben y animan Irene Geis Y JOSI
Canal 13. Kika y Jorgc Ybiiez, “El Litre”
Carrasco.
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
18.25 ALMANAQUE
18.30 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.50 TELEKINDER
Programs infantil. Anima: Gabrielr
Velasco.
19.20 RIN TIN TIN
Serie filmica con el famoso perro ar
tista.
19.45 LOS PICAPIEDRAS
Serie filmica.
20.13 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hern%n Solis.
20.23 NOTlClARlO UFA
20.35 EL PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.40 C O N S U O DE GUERRA
Serie filmica con Bradford Dillman.
21.40 EL LITRE 4916
Direccidn: Hugo Miller. Con Kika. LUf
Vilches. Sonia VirerOs Y Jorge Ybfim
Libretos: Alicia Santaella. HoY: “M
abuelito fue bombero”.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo e n un reSU
men informativo leido por Jose Abad
22.15 HORA 11
Serie filmica.
23.05 RECUENTO NOTlClOSO
%anal 9. Sergio Brotfrld, “Fiatbol
23.15 FIN DE LA EMISION
1
IntrrnacionaI”.

canal
9.02
19.30
!0.00
!0.25
10.30
!0.55
!1.00

11.26
t1.28
11.30

11.45
11.50

12.20
12.23

U.12
13.15

9

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
CINE SERIE
M U N D O FEMENINO
SHOW DE LUCY
FLASH NOTlClOSO
U N P A S 0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinario realism0 que
narra casos aut6nticos de la mente humana.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional. Locutores: Esteban Lob. Carlos
Wilson y Jm6 Miguel Varfas.
iCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro cappftulode la vida de Peyton Place con Dorothy Malone, Barbara Parkins. Ryan ONeal y otros actores.
FLASH NOTIC1050
NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la acci6n dc
las ckmarfas y a toda clase de preguntas. Dirige: Paul0 Albert0 Monteiro.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal 13

Canal 13. E. G. Marshal, “Los Defensores”.

18.10 ALMANAQUE
18.15 EL CLUB DE MICKEY
18.35 Programa
TELEKINDERinfantil. Anima:
19.05
19.35
20.00

20.25
20.35
20.40
21.37
22.00
22.15
22.35

Canal 9. “Lassie”.

23.04
23.09

Gabrielr

Velasco.
EL PAJARO CARPINTERO
LA HECHIZADA
Serie filmica con Elizabeth Montgome
ry.
TELENOVELA HISTORICA
Adaptacidn de Edgardo Andrade Mar
chant. Hop: “Las cantineras del Se
gundo de Linea”, 2.* parte.
PANORAMA ITALIAN0
PRONOSTICO DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 policial con la interven
ci6n de E. G. Marshall y R. Reed.
JUNTOS SE PASA M U O R
Roy: “Regal0 de Pascua”.
EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo e n un resu
men informativo leido por J O SAbad
~
SUPER AGENTE 86
Serie filmica con Don Adams.
JOHNNY STACCATO
Con John Cassavetes y Eduardo Cia
nelli.
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION
1

r

canal
V

9.02
9.26
9.50

=anal 9

canal 73

9

I

programs deportivo con “Ca66n” AlOn

0.30 TV. VIO, O Y O Y LES CUENTA
program8 realizado por alumnos de II

Escuela de Periodismo.

1.29
1.30

‘3.15

La actualidad nacional e i n ~ m a c i o -

nal. Locutores: Esteban Lob, Carlot
Wilson y Josd Miguel VanrS.
11A1
11.48

13. Ado110 Jankelevich, “Entre
Amigos”.

Jorquera.

. ..

18.15

ALMANAQUE

18.20

FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS

18.40

TELEKINDER

Programa
Velasco.

tA

Anima:

EL C O N U O DE

19.35

ESTETICA Y BELLEZA

19.44

LOS LOCOS ADAMS
P A N T A L U S DEL DEPORTE

20.30

NOTlClARlO FRANCES

21.37

22.00
22.20

!2.20
!2AO
!2.43
!3.14
13.17

4CUANTO SABE USTED?
L A CALDERA DEL DIABLO

Otro capitulo en la vidadde Peptor
Place con Dorothy Malone. Earbar8
Parkins. Ryan 0”eal y otm acto.
res.
CADENA N A C I O N A L
FLASH NOTICIOSO
CINE SERIE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

CbbFklc

Canal 13. Herval Rossano, director de
“Antologia del Cuento”.
17.40
17.44
18.12
18.25

Velasco.

18.55
19.20
19.50
20.15
20.23

PRONOSTICO DEL TIEMPO
21.27

ENTRE AMIGOS

Un personaje de actualidad charla 1201
el animador Adolfo Jankelevich en ui
Cafd.

22.00

EL REPORTER ESSO

Le actualidad del mundo en un tecnr
men informativo leido por JOSC Abac

22.20
22.40

EL F. B. I. E N ACCION

&rk

filmlca con Efren Zimbalist Jr.

RECUENTO NOTICIOSO

23.30

F I N DE LA EMISION

Canal 9. Dorothy Malone, ‘%a Caldera
del Diablo’?.

23.30
2335

infantfl. Anima:

Cbbriel

FLIPPER

Aventuras de un deliin.
TROPAS DE ASALTO

Serte fllmica con Forrest Tucker.
4DONDE VlVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
CANDILUAS
Show internsdona1 snimcrcio por Cal
10s

YO SOY ESPIA
Serie fflmica con Blll Cosby.

23.15

ALMANAQUE
L A RESPUESTA
FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
TELEKINDER

Programa

SUEUTE

20.15

20.43

caballeros”.

infantil.

19.10

20.40

Canal 9. N d Wajner, ‘5610 para

la mujer

Serie fflmicr con Tab Hunter.

LCUANTO SABE USTED?
1.50 CINE DOCUMENTAL
2.15 NOTlClARlO NO-DO
‘2.24 FLASH NOTICIOSO
2.27 A O C H O COLUMNAS
Foros sobre actualidad, dcsde u n Bngu
lo distinto. A cargo del periodfata Car
FLASH NOTlClOSO
FIN DE L A EMISION

Magazine noticioso para
Anima: Mirella Latorre.

11-23 SOLO PARA CABALLEROS
11.25 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
‘1.26 PANTALLA NOTlClOSA

Ls actmalidad nacional e intemacio
~ l hcutores:
.
Esteban Lob, Carlo
Wilson y Jose Miguel Varas.

10s

GUILLERMO TELL
M U N D O FEMENINO

0.25 CINE SERIE
:OS5 FLASH NOTlClOSO
1038 U N M O D E R N 0 DON J U A N

LORETTA YOUNG
FLASH NOTlClOSO
CITA C O N LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

1-45

‘3.12

Gmndes encuentrvs de box.

9.57
0.20

so. Dirige: Antonio Freire.

0.35
1.00
1.03
1.27

CINE SERIE
EL COMlSARlO
K. 0. FAMOSOS

9.02
9.30
9.53

DIBUJOS ANIMADOS
STEVE C A N Y O N
CAFE EL CAMPEON

Montslban.

ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distinto e n cad8 program
dirigido por Herval Rossano e Interprc
tad0 por primeras figurns de la TI
Hoy: “Mi versi6n del asunto de Tn
man Capote”.
EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un re81
men informativo leido por JOSC Abet
CADENA N A C I O N A L
EL FUGlTlVO

Serie filmica con David Jamsen.
RECUENTO NOTlClOSO
F I N DE L A EMISION

:anal

9

doming0 12

siibado 11
canal 13
14.30
14.35
14.55
18.30

canal
17.50

ALMANAQUE
EUROPA 67
SABADOS GIGANTES
BATMAN I PARTE
Serie fllmlca con la actuac16n do Adam
West como Batmnn, p Burt Ward CO-

17.55
18.20
’

m o Robin.

18.58

DISNEYLANDIA

19.13

Dlbufw anlmnda.
19.53
20.08

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SABADOS ALEGRES
MUNDO INSOLITO

19.40

21.00

La actualldad del mundo en un remamen Infnrmativo letdo por J o d A m .
CHRYSLER THEATER
RECUENTO NOTICIOX)

23.10

FIN DE

22.00

LA EMISION

22.15

Canal 9. Roger Moore, “El Santo”.
Canal 9. Alejmdro Mlehel Taknto,
“Gran Sabado Gran”.

LA M A R I N A DE MeHALE

Serle con Ernest Borgnine.
CARAVANA

Serle fflmica
BATMAN II
Con la fnterpretacldn de Adam West I
AGENTE DE CIPOL.

$erie illmica con awnturns pdlclslcs
Con Robert Vnughn p Davld McCa.
IlUUl.

20.35

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Anima: Jorga D a m .
22.00 EL REPORTER ESSO

21.40

22.15
23.05

ALMANAQUE

Burt Ward.

PANTALLAS DEL DEPORTE

Con HernLn 9011s.
20.15
21.16

73

17.15

SHOW DEL T I 0 ALUANDRO
Desille de VRrlbdadeS infantlles,

MI BELLA G E N I O

Serle fllmlca con Barbara Eden.
LOS VENGADORES

Serie illmica con Petrick McNee.
EL REPORTER ESSO

La actunlldad del mundo en un n s u
men lnformatlvo Ieldo por J o d A b d
ALMA DE ACERO

Serle con Ben

0.Zprr.

23.09 RECUENTO NOTICIOSO
23.15

FIN DE LA EMISION

la anlmaci6n y direccl6n de AleJan.
dro Mlchel Talento.
GRAN SABADO GRAN
“Un pieno en la cocina”. animado por Roberto I n g l e , J vcvios eoncu~soganlmados y producidos Po1 Ale-

18.15

19.55 FLASH NOTICIOSO
19.5B MI MARCIANO FAVORITO
10.25 FLASH NOTlCtOSO
10.28 N. VIO, OYO Y LES CUENTA
10.33 LCUANTO SABE USTED?
10.37 AVENTURAS E N EL PARAISO
11.27 SOLO PARA CABALLEROS
11.29 SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
11.30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualldad naclonal e internaclo.

19.10

6.00

con

fandro Mlchel Talento.

nal. Locutom: Estebnn Lob,
Wllson y JOSC Miguel Varas.

21.45
t2.10
12.13
23.03
23.06

DANlEL BOONE

Serle rflmica con Fcsa Parker y Patrl.
cla Blalr en 1- fammas nventuras de
Oeste. .
EL SANTO

trs aventuraa de un detective prlvado
Simon Templar, protngonizado por
gcr Moore. J fllmadas en dlierente,
paiaes.

20.04

20.08

LCUANTO SABE USTED?

10s BRIBONES
Serle fflmica con Charleu Boyer, 011

Young p David Nlven.

91.00

Carla

21.30

SILENCIO, POR FAVOR

GOLES Y MARCAS

Con Serglo Bmtfeld.
PANTALLA NOTlCfOSA
La actualldad naclonal e lntemacionrl

Locutores: Esteban Lob. Carlos Wllsol
J Jose Mlguel Varps.

Sede de films del clne mudo.
FLASH NOTICIOSO
COMANDO AEREO

21.45

EL D I A DE VALENTIN

Cine serie.

22.10

HONG K O N G

23.10

F I N DE LA EMISION

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

Canal 13. Jorgr Uahm, “Lw CoSas J
Olraa Yerbad’.

Canal 13. Adam West, “Batman”.

F-

canal

9

19.02

DIBUJOS A N I M A W S

19.30

V I N E AL FONDO DEL M A R
MUNDO FEMENINO

20.25
20.30

canal

8.00
18.05
18.20

Magazine noticioso para la mujer.
Anima: Mirella Latorre.

Canal 9. Chris Connelly, “la C8lden del
Diablo”.

Gabriel.

18.55
19.25

INVESTIGADOR SUBMARINO

Serie iilmica sobre el mar y
ria.

8w

mists

EL H A t C O N

Hop: “La Eeclsvcr Egipcir”.
20.57 FLASH NOTICIOSO
19.50 ESTETICA Y BELLEZA
21.00 SHOW DE DICK V A N DYKE
19S5 PERF11 NOTICIOSO SEMANAL
Serie filmice de comedins protagoniAnlms: Javier Miranda.
zadau por Dick van Dyke y Mary
M.25 PRONOSTICO DEL TIEMPO

ler Moore.

21.27
21.29
21.30

m-

SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
Ls f&ualidad maclonal e internadonal. Locutom: -ban
Lob, Carla,
Wilson y Jas6 MlgueI Varas.
21.45 LCUANTO SABE USTED?
21.!io
LA CALDERA DR DIABLO

22.19
22.22

23.12
23.15

Canal 13. Mario Santander, UEI Halcbn”.

ALMANAQUE
DIBUJOS A N I M A D O S
TELEKINDER

Programa infautil. Anima:
Velasco.

PUNTOS CARDINALES

Progrsma de actualidad. Libretog de
Douglas HIibner. Aninmdo por Jo&
Miguel Varas.

13

10.33

21.30

11.45

BONANZA

Canal 9. Richard Basehart, “Viaje al
fondo del mar”.

Serie iilmica ambientadr en el aste
con Lorne Greene. Pernell Roberb. D o n
Blocker J Mtke Landon.
JOTA EME

ComenMoa deportivoe de Julio Martlnez.
HARAS LA REVOLTOSA

Serie naeional con Mal6 Gtbtlca. Peck
Messone y Chino Urquldi. Mrector: En.
rique Urtenga.

Otro capltulo en Is rids de PeJton
EL REPORTER ESSO
Place con Dorothy Malone. Barbara 22.00 La
actualidad del mundo en un ram.
Parkins. Ryan O’Neal I otros sctores.
men lnformativo lefdo por JoSe Abad
FLASH NOTICIOSO
22.15 MISTER N O V A K
Serie iilmica con Jam- FlmcicreuS.
LOS INTOCABLES
m e fflmica e a gangsters b ~ 8 d aen 23.05 RECUENTO NOTICIOSO
historias del F. B. I. e ’lnterpretada 23.15 F I N DE LA EMISION
por Robert Stetct
Nota: Est43 programaCi6n 4a
rm 1
modificaciones sin previo aviso. dc
FLASH NOTICIOSO
acuerdo a lam necesidades de 10s CRF I N DE LA EMISION
na:es.

Canal 13. James FnncIFeua, “Mr. Novak”.

Canal 8

de Valparaiso,

(Semana del 7 al 13 de marso)

Jill Irelaid y Rdy Walston,
"Mi Marciano Favorito".

CARROUSEL DE VERANO

martes

7

RIN TIN TIN
IMR. ED.
'19.30 LA TELETOMBOLA (VIVO)
120.00 LOS HOMBRES ALTOS
/20.25 i MlCROlNFORMATlVO (VIVO) 122.15 EXITOS DEL CINE (LARGO
,
METRAJE)
j20.30, EL PULSO DE LA VlDA
I

~

IDENTIFICACION
18.32 CARROUSEL DE VERANO
1

I

1

~

I

(VIVO)

i RECREO

I

I

EN EL 8 (VIVO)

i EL ~ 0 ~ ENCANTADO
1 ~ 0

I

'

I (VIVO)
!20.45
IDIOMA UNIVERSAL (VIVO)
LAS AVENTURAS DE QU~CO I
i21.00 CONSEJO DE GUERRA
Y CACO (VIVO)
t
19.30 CARAVANA
j 22.00' EL REPORTER ESSO

,
1

(VIVO)

BONANZA
120.15 MICROINFORMATIVO
(VIVO)
120.20 PANCHO SHOW (VIVO)
i21.00 Y o SOY UN ESPlA
122.00' EL REPORTER ESSO

~

doming0 12

IDENTIFICACION
MATINEE DOMlNlCAL
20.25 MICROINFORMATIVO (VIVO) 1 22.15 ESTUDlo
"A"
122.30
MUNDO
INSOLITO
1
(LARGO METRAJE)
20.30 LOS PICAPIEORAS
'23.00' EL SHOW DE DICK VAN DYKE ,18.30j BATMAN (I1 PARTE)
20.501 NOTlClARlO UFA

I

'

21 .00' CONTRAPUNTO LlTERARlO
(VIVO)
21.301EL SUPER AGENTE 86
22.00 EL REPORTER ESSO
22.151 ENFOQUES (VIVO)
22.30' EL F.B.I. EN ACCION
23.301 PALABRAS EN LA NOCHE

miercoies

8

IDENTIFICACION

j 18.32 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 (VfVO)

1

19.30
20.00
20.25
20.30
20.40

.oo MR. NOVAK

21
22.00
22.15
22.50
23.15

EL REPORTER ESSO
NUESTRO PUERTO (VIVO)
UN PAS0 AL MAS ALLA
PALABRAS EN LA NOCHE

jueves
t

9

IDENTIFICACION

'23.25 PALABRAS EN LA NOCHE

viernes 10
1

IDENTIFICACION
18.32 -CARROUSEL DE VERANO
FABULAS:
1 EL MOLINO ENCANTADO
1 (VIVO)

1 LOS TITERES DE
1 CACHIPORRA (VIVO)
19.30' EL INVESTIGADOR
SUBMARIN0

20.00, TROPA DE ASALTO
!0.25 MICROINFORMATIVO (VIVO)
20.30 EL AGENTE DE ClPOL
11.30 1 PERSONAJES (VIVO)
12.00 i EL REPORTER ESSO
12.15 VlDEONOTlClAS (VIVO)
22.30 EL FUGlTlVO
23.15 PALABRAS EN LA NOCHE

j19.00 EL SHOW DE MALY Y POLY
I
1 (VIVO)
1

19.2Oi PANORAMA ITALIAN0
19.30 EL COMlSARlO

,20.00 :MI BELLA GENIO
20.25 MICROINFORMATIVO (VIVO)
20.30 DOMING0 DE SUERTE
(VIVO)
21.00 LOS VENGADORES
,22.00 EL REPORTER ESSO
122.15 EL SHOW DE DEAN MARTIN
823.05 EL MODERN0 DON JUAN
'23.30 PALABRAS EN LA NOCHE

1

lunes

13

IDENTIFICACION
1 18.32 CARROUSEL DE VERANO

(VIVO)
EL PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
I
19.30 EL SHOW DE MITZI (VIVO)
120.00 LA HECHIZADA
sabado
120.25 MICROINFORMATIVO (VIVO)
LOS TRES CHIFLADOS
.45 CONOZCA SU AUTOMOVll
IDENTIFICACION
I
, (VIVO)
17.15 SOLO PARA MUJERES (VIVO) i21.00 ALMA DE ACERO
,17.30 DISNEYLANDIA
'22.00,EL REPORTER ESSO
I18.30 BATMAN (I PARTE)
122.15 CONTESTE USTED (VIVO)
19.00 DICK TRACY Y MR. MAGOO 22.35 LOS DEFENSORES
'19.10 PROGRAMAS FEMENINOS
123.30 PALABRAS EN LA NOCHE
I

I

I?

I

I

Todos 10s dias su
cabello es afectado de
muchas maneras...
por ejemplo, con el
sol.. ., el viento.. ., el agua
de mar. Para esto su
cabello tiene que estar
fortalecido. Su cabe"
necesita KOLESTRA
Con su aplicacih 5
consigue vigorizar el c
ca belludo, fortalecer
cabello y agregar cue
grasos en 10s casos c
estos falten.

“LUX e
uisito. Lo us0 desde que err
a actuar en cine. La delicada pureza de
LUX mantiene mi piel deliciosamente
suade y juvenil y adoro
lujoso perfume!”

...

E BELLEZA

I

ica c

a

. . .usando despues de cada
lavado de cabeza
I

F

a-,

%
--,

”

7

P

-e

iF
6-1
-w

-- -

El resultado: un cabello como
usted lo ha sofiado...: suave,
brillante y tan facil de peinar.
Recuerde: a pligue balsamo
life-tex despues del lavado de
cabeza y luego enjuague.
Pidalo en su Sal6n de Belleza, Farmacia o Perfumeria.

TE

-

\
c
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ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS

-

ANTENA HACIA LAS ESTREL

HABLANDO DE VELOCIDAD
q A J A LAS
ESTRELLAS

.--

~ R A Y A la
, ex ~ e i n ade ~ t i nj, ~a Princess Ira vlon
%-stenberg siguen rivalimndo en el @ann profelsional. No
:n el de la arktocracia, como ustsdes podrian pensar. Fero
3arece ue egte aflo sil men08 el premio se lo lleva Ira.
a
; curvhnea princess, ex esposa del Prfncipe de Hohenlohe,
!st4 en Berlin para h a m su cuarto film. El primer0 fue
‘Matchless” y se rod6 en Rams. Luego le sigui6 “Yo
nat6 a Rasputin”, dirigldo por Robert Hoslwfn en Park,
r tras &e, “Caprice”, filmado tambien en Roma. Finalnente, se apresta a filmar “Dead Run”, un film de es,ionaje y suspentio..

.

&
NOS CUENTAN que el gran admirador de Ira, el condf
Franpis DAulan, no la ha seguido a Berlin. Dice Ira
que no podria concentrarse en la pelicula si 81 estuviera
cerca. iL0 que yo no s6 es c6mo van a concentram 10s
tknicos! En una de las escenas, Ira lleva un minikini de

vis6n demasiado mfnimo.. .

a

Tldne que dirig
la menos que una fuga de Bach
a una @ceria
wlente film, “The Battle Horn”. E r a 10s
os que dura la escena, ha tenido que ensruy
%ch?mos declrles ue Charlton no entiende
ica Y no puede Jistingulr un Fa de un Do.
rPOl3RE m h R a T o N “ O N !

--oolo--.

GEORGE HAMILTON, cuyo idilio con la hija del Presidente Johnson ha tenido mhs publicidad que la que
podria provocar toda su carrera cimmatogr&fica, me dijo
que “ya no harfa m&s declaraciones ante 10s cronistas,
porque 6 s t a exageraban sus palabras”. Si George quiere
guardar silendo, podria pedir consejo a Greta Garbo, la
Esfinge.
4,ckc

TVXbUAM HQLDEN decldi6 parr fin W u Q i r

una man-

DESLIZARSE en un coche de carrera debe ser delicioro. Esto
e8 lo que pensaban Annette Funicello y Fabian, quienes en un
veloz automOvi1 se lanzaron en loca carrera. Todo sucedi6 en
u n segundo; el coche dio tumbos y lam6 a sus ocupantes a
una ci6naga. Sin preocuparse riquiera de sacarse el barro, Fabian le echa la culpa de todo a Annette que parece fur qalen
apret6 el acolerador y se apronta a darla un burn cartigo, Afortunadamente para ella se trata de una ficci6n. Ellos son lo$
int6rpretes de “Thunder Alley”, film que cuenta la historia do
un grupo de muchachos que pertenecen a un club de RfiriOando8 a1 automovilismo.

PALITO SE CASQ CON EVANGELINA

i6n en Palm Springs, donde espera hacer mucha vida soia]: recibir migtw, beber unw cucmtos whiskies y pros&ar sus futuros films, en 10s que desea participar como
mdwtor.
&
ilQUE MFINADO caballero es Tony Curtis! Lleg6 a
un acuerdo con Valentine, el c8Iebre modista de Nueva
York, para que disede cuatro vestidos a1 mes a su esposa Christine Kauffman y se 10s envie dondequiera que

ella est&

-0Cb-Q

CHRISTINE eat& en R m s aamWando s Tony J
os vestidos le Ilegm regulamente. Sin embargo, no faltan
luienes opinan que Iaa meclidae tendr&n que ser alteadm dentro de poco, pues Christine espera otro hijo. Tony
icaba de intervenir e n Roma en un film con un titulo
uperlyguhimo: “In my way to thu Crusadea I met a girl
vho., . (“En mi camino a Ias Cruzadaa yo conocf a una
nuchwha, quien.
junto a Mdnica V W .

..

.

,‘I),

-000-

MUY GLAMOROSA, Sylva Koscina, la atractiva estreLla del cine italiano, lleg6 a Hollywood, don& espera ser
smada por Paul Newman ... en el film “Meanwhile, far
from the fxont”, donde ella interpreta a una provucativa
:ondesa italiana. iPor qu8 no contrataron a una autkntica
:ondesa italiana, y a que ahora la nobleza tiem una acenLuada afici6n por trabajar en el cine?. ..
-4th-

&QVEPASA m mbe a&vo muohaeho de 52 afios que
;e llama Adam West, per0 que tdlas oonocen por Batnan? Adam, doa v w dlvorciado (su mteriores esposas
uemn Billie Lou Laeger y N arua Frhbie), parece sentira camado de su 8cturul mlterffa, y clt: le ve cada dis acorn)afiando a jbvenes estrallitas de m. Entre Bstas, Carole
Pindley, Judy Smith, Barbara Parkins y otras. Todo esto
lace dudar sobre lati palabras que dijo un dfa Adam: “Un
ercer matrimonio es imposible en la vida de un hombre
‘om0yo , ”
1

.

BUENOS AIRES. El Joven cantante Pallto Orteca, llamado
‘IEl ReY”, de 25 afios, se cas6 el 3 de m a n o con su novia Evangelina Salazar, actriz de cine de 20 afios. El matrimonio se efectu6 en la oficina del Regiatro Civil del barrio de Belgrano, donde se concentraron m l s de 3 mfl fans del fdolo. La pareja parti6 en viaje de luna de miel el dis 5 a M6xico y 10s Estados Unidos. Como Palito es muy curnplidor con SUI compromisoe, aprovecharl su estada en esos paises para grabar varios discos. $1
f~ltfmofilm de Palito e8 We1 braro y por la calle.” ‘‘Ecran” recibi6 tambidn el parte de matrimonio, que reproducimos par&
nuestros lector-.

- ’ A LAS ESTRELLAS

-

ANTENA

HACIA

LAS ESTRELLAS

- ANTENA

CON LA GUITARRA At HOMBRO
ESTRELLAS
GL4IiNN FORD volvib R la9 andanzas... pm el Oeste.

Est& rotagonizando ahora su film N.O 72, un uevo western, hulada simplemente “Flstolero”, bsjo la dfreccibn
de Richard Thorp. El astro wtB tan entualaumado can su
labor que ha dccidido filmas. .. iotm western! Serk un
film dirigido IMP 61 mismo, y piensa reailizarlo con el mlnimo de di&logos y exwsos de violencia, a la manera de
IQSantiguas westerns de John Ford.
--om+
OTRO QUE ha vuelto a1 lejano Oeste es James Stewart,
fuien, con 32 ados de carrera cinematogrtifica, durante 10s
xales ha intervenido en 62 films, se considera un veterano per0 no un jubilado. Jimmy comenzo a filmar una
aventura de cowboys: “Firecrek”.

aburl%HUA LAW, la jwen actxi& israalf que est&realtzando una fructffera carrera en el cine europeo, y hollywoodense, dio una grain natich a su esposo, el I*ealt%adorJohn
Bullivaa: espera un bijo. Durante el estsana de “Ls noche de 10s generales“, en €#mires, Dahlia, muy canfuact,
dijo a BUS amigm: “Yo queria mardar el 8ecret.c; pero
veo que estos secretas son irnposiblos de guardar..
4 o c CON UNA gran sonrisa de satisfaccibn Elli Wallach SP
despidio de mi, debido a su viaje a Francia para protsgpnizar “El mesinsto de Trotsky”,’ que se rodara en la region
de Camargue. “Es un trabajo importante”, afirm6 el actor,
que todos reoBerdan desde que fue compafiero de Carroll
Baker en “Baby Doll”. Le desed felicidades.

.

--acroc-r
&UvlES CKIBVRN est& muy influencisdo sin durja por
8U serie de Flint, el agenb eupwno. Cuando time que enPETER FONDA do deja su guitarra par ningf8n preciu. ARi
ha ilegndo a Paris, Ilev&ndola muy bfen protegida, para la presrratnci6n de su film “Los angeles salvajes”.
Ademas a Peter tambidn lo ha tnvadido otra gran aXici6n.
AI igual que el personaje que lnterpreta en !a pellcula es un
ferviente adarador de la velocldad.. Sobre una gotente mutaricleta. Po? el momento busca incansablemente por Pari# “unn
muto dftlniu modelo”.

.

vias una carta, la firma d,mplemente con una F. Por lo
menos a ml me e w i l un rnenisaije firmado asf. GNOser&
mucho? Cmo que a Seain Connery jam&s sb le habrla
ocurrldo firmarm 007.

a
SHIRLEY MACLAINE retorn6 un poco mlrs delgada a
Hollywood despuCs de
haber filmado “Woman Tlmes
Seven”, dirigida por Vittorio de Sica en Paris. La estrelln
SeWIirA siendo la dama m8s viaiera de Hollywood. Propcta
dirigjrse ahora a Japdn para reunirse con su esposo e
hija..

.

-om-

FALLEClO MISCHA AUER

&MIDO que Anita Ebberg est& camwtida ahora

en una esposa muy hogasrsib
tranquila. LBerh porque
est$ enamorada de su marido, &k
van Nutter? Rmuerda
que cuandu Anitla lestsba casada con Anthony Steel llevaba
una exbteiwh muy influids wr BU film %a dolce vita“,
-400-

& W E N c6mo le dicen sus amigos a Julie Christie?
;La bella durmiente! La estrella de “Darling” es capaz
de dormir 15 horaa seguidas si alguien no la despierts . . .
-dlcMEWAS cosa~acumen a. menudo,
M vale 1s
mencionarlm. A la premiCe exclusiva 8 “ i Q u i b n le

c$:

a Virginia Woolf?”, con Liz Taylor y Riclhard Burton, er
Paris, se bwit6 a “mil sefiwas Impostanta”. Algo as1 comc
un espectaculo especial pare, el mundo femenino. Sin em.
bargo, hubo una excepcibn: el W c o vardn de la premihrr
fue el actar franc& Michel Piccoli, eslwso de Jullettc
Qreco. Juliette rehusd asistlr sin su flamante marido,

--

SUPONGO que vamos a yefrnos bastante con AnnMargret y Vittorio Gassman en el film “The Tiger” (“El

MJSCHA AUER, famoio comediante que parttclp6 en ml8

de un oentenar de pelfoulas, generalmente cbmicas y mu8tcales,
en Hollywood y Europa, fallecl6 de un ataque cardfaco cn Ruins
a lor 82 aAov de edad. Mischa, nacido en Rush narirta, einigrd
a Nueva Pork, donde vivid con su abuelo, el destacado vtollaistu
Leopold Auer. Debut6 en el cine en 1928 e hizo una prolangada

carrora hasta e1 momento mismo de su muerte, en que trabaJaba

en Itrlir.

Tigre”), porque ambos, a1 margen del ,gui6n, hnn puesto
mucho de su parte en cuanto a Improvisaciones divertidas
El film lo dirjge Dino Risi, un “especialista” en sacar provecho a Gasaman. Narra 10s esfuerzos de una jovenclta
desprejuiciada (naturalmente, Ann-Mnrgret) , que perturba
l a . apacible y rigida vida de un industrial (Gasman), a
quien por su dinamismo llaman “El Tigre”.

EN ESPARA

**
*

SE HABLA DE:

iSarita Montiel demandada!
iCarmen Sevilla acept6 tomar su papel!
4Recuerdan que fue Sara quian tom6 el papel de
Carmen en ”La Violetera”?

por Antonio de Santiago

’
l

CARMEN SEVILLA., con el vestuario que lucira en “La. guerrillera de
Villa”.
A NOTICIA tenia todas las apaL
riencfas de una broma. Cuando
esperabamos ver partir a
MonSara

tiel hacia MBxico, despu6s que habiamos conversado con elln y VbtQ su
vestuario fabuloso en su no menos fab u b o departamento, surge la ibomba!
Sarita ya no hara “La Guerrillera de
Villa”, y sera Carmen Sevilla quien la
sustituya.
pecnremos de mal pensados cuando se nos vino a la mente lo que OCUrriera con “La Violetera”, film que iba
a ser de Carmen y en el que la susti-

tug6 Sara? Honni sait qui mal y pense.. .
Sigcumos, enbncm, con esta sabrosa
guerrillera que tadois camentan en Madrid.
En efecto, la confirmaci6n nos vino
ripida y ofidaJlmente. Loi5 directcivos de
Suevia Films acuciaban desde hacia
mas de un mes a Sara para que marchara a MBxico. El director Miguel
Morayta y el actor Julio Aleman la
estaban esperando, retrasando otros
compromisos suyos, y 10s estudios estaban alquilados par 10s productores ,Y,

CARMEN SEVILLA y
Vicente Parra antes de gartir a
MQxicopara filmar
“La guerrillera de
Villa”. Desde que
trabaiaron juntos
en “Pan, amor y
Andalucla”, C a rmen y Vicente no
habian vuelto a
filmar juntos.

conversaciones conminhorias, ero Sara rehus6 categ6rioamente viafar en la
feoha requerida, o sea, inmedlatamenniodista Vargas Ochagavia, que aitn no te, y como consecuencia Suevia Films
le habia probado el total de 28 ves- rescindi6 su compromiso con la artista
tidw que lucirla en la pelicula (Sa- y a continuaci6n pus0 en manos de
rita lo cuenta en &RAN del 31 de sus abbogados el contrato de exclusiva
enero): que 10s “playbacks” a b no
ue habian flrmado y que ligaba a
10s habla terminado de grabar (esto
ara con la productora por tres pelicuse acostumbra a hacer siempre antes ~ I L R mils butantes millones de pesetas.
de empezar la filmecidn), y que, en
Ahora falta conocer la versi.6n itltima
fin, no podia marcharse tadavia.
de la otra art& interesada, de Sara
Mils tarde, segdn la versidn de 10s Montiel. In&ntwemos obtenerla por
productores, Sara habia dicho que todos 10s media, porque serh interehasta mediadm de marzo por lo me- sante oirla. Todo depende de que la
nos no podria desplazarse. Y la mecha estrella no- se marche de Madrid. Por
se encendi6. Unos cablegramas cruza- fin, las cosas han evolucionado con
ron el Atlhntico en ambos sentidos, y la rapidee inusitada. Cuando escribimos
bomba explot6: “Reemplazar a Sara. sstas lineas ya deben estar viajando
Carmen Sevilla serfa ideal. Resolver hacia MBxico Carmen SeviJla y Vicente
inmediatamente con la segunda. De- Parra, La m i m a vislpera, el galiln
mandar juridicamente a la primera”. ofreci6 una fiesta de despedida a sus
1Qu6 motivos hay para este incum- muchos amlgos. Sara, que vive en el
plimiento de contrato? No hemos podi- itltimo piso del mismo edificio y os
do hablar con Sara todavla. 8610 co- muy amiga de Vicente, no asisti6; en
nocemos la versidn de la casa produc- cambilo si lo hizo Carmen Elevilla. Los
tora, que acusa a la estmlla de viajar dos eludian la violencia del caso, El
mucho itltimamente or Europa y nb nombre de Sara estaba flotmdo en el
dedlcar demaslada afencidn a la pre- ambiente, per0 ninguno lo pronunciaparacidn de las canciones, a lais prue- ba.
bas de su vestuario e incluso a su li--LCu&nrJo ta vas, Carmen?
nea fkica, Antes del rornpimiento
-Patiado mafima nos vamos las dos.
siempre segdn la productore/-, hub0
-LY el vestuario?

naturalmente,

ag&ndolos aunque no
E
a sstrella se disculpaba diciendo que estaba pendiente del

10s utilisaban.

8

-

-Ya me lo he robado casi todo.
Noche y idk con elyo. iQuB velocidad!
Per0 estay ilusionada. El papel es muy
bonito.
-Con uno asf de bravo, el de “La
fierecilla doanada” +le recordamos--,
gainaste el premio de interpretacidn del
Circulo de Escritores,
-iA ver si me lo dan ahora otra vez!
Alguien, queriendo ser amable seguram@nnta,alz6 la voz aJ lado para hacerse ofr -asi:
-Etita vez se han vuelto las tornas.
Y Carmen se da el gusto de quitarle
una pelicula a quian le quit6 a ella
ot<rasegura.
,LaClara wlud6n a 10 acurrido en
1958 con “La Violehra” JIX) fue del
agrado de Carmencita. Discretamente,
sin mirar a quien asi hablaba, cambid
de circulo. Eso no se estila aquf. Entre Sara y Carmen -iquB duda cabel- exist& una rivalidad artfstica. Pero nunca ha faltado el respeto en sua
juicios mUtUOS. Y cuando, or verdadera casualidad, han coincigdo en alguna ocasi6n, se hen saludado cordialmente, con normalidad. Aunque Carmen no olvidaril que “La Violetera” fue
escrita y preparada para ella y ahora
le causa una especial satbfaccl6n filmar esta “GuerriUera”. ,

.

SARITA MONflEL
CARMEN SEVILLA, las guerrilleras. Esta es la h i ca foto que existe
de las dos estreilas
espaiiolas juntas,
y fue captada durante una funci6n
de benefieio.

y
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CORREO DE ROBIElliaT LORRIS

~NUEVOS LEHTOS?
NO siempre se gregunta, ddbnde a t h l
a nuevas ta&&os? En general se forman lentament8, no naoen
U
de un aguacero. Un buen dia un nuevo nombre surge de

la Dada, como por mil-,

sin que nadle wpa de d6nde
viene; per0 este milagro ha sido fabricado pieza por pie$a nada reprewnta aiempre numerosos aficu de anonilargas horas de suspenso en las salas de em=
de loa empresarios, interminable8 poses frente a las chmarm de televisibn.
~ s t a i s personas, que paTtroen no rovenir de nineuna
y un dk, a f u m a de tenaparte, vienen de M a s
cidaul, de habilidad 0
OOmp~iaoS,obtienm el pi.emlo
de la loterfa. En 1966 el gran premio ca 6 en 10s bolsillos
de unos cumtas. En 1966 se siguU, habyando de Riohard
Lester se empezb a nombrar a Mike Niehols, Sack Smight,
E I U ~iilverstein
~
y ~ o r m mJewiwn. LTienen ma or valor
que o t m mLs a n 6 n i m 3 No incluyamos a Riuhard ?tester en
la pregunta; es indubitablemtsnte un lfder de la nueva generaici6n; en cu&ntoa Mike Niohols w r e el riesgo drr que la
pregunta no se haga durante mucho tiempo, puest0 que si
conduce su barca cinematogrhfica wmo condujo la teatral,
10s futuros Oscares, si no 10s Leones de Oro de Venecia, le
caer&n r&pidamente en las bolsillos; pero en cuanto a 10s
otras tres la duda m~,& rmitida: ni V A T BAILLOU”, ni
“H-W,
ni
R & S I ~ S MW?: C ~ ~ N permiten
W ,
emitir una opini6n definitiva sobre SUB autores.

%&,

%B

J!h Michael Nbhols, el n!fio mimado de BroaKiway, uno
de loa r 6 m directores de tteatro cuyo nombre 8e encuentra e w i t o en lw &fl,cheacon caxhteres m&sgrandepl que las
de las vedet’tes que figuran en la pieza que dirige. CinematoyJr&flcamente sa produccibn es mhs bien escaa, puesto
ue st! reduce a un solo film, ‘WHO E
3 AFRAID OF VIR&X lNIA WQOGF?” (“&&ui6ateme a Virginla Woolfl”), pelicula que ya ha M h o correr mucha tinta y que la mayoria de 10s c r f t f a (in0 yol) cita entre 10s dim mejow
de 1986. POTlo d a h . wdemoa estar seguros de que Nichols
M 8e detendrh ahi.
sw adrinos fueron RiQard Burton y LIE Taylor, quiene8 lo eflfgieron oomo director, en la misma forma como
eugleron a Frenco Zefirelli, un? de 3x1me ores directares de
teaitam its;li&no, para dirigir THE T&NG
OF THE
8xRXW”.No puedo culpar ail matrimonio Burton por haher damsitado _su_ mfiama en hombres de teatrn m8s
bien que en produck puros del 7P arte, porque 10s primer- tienen m& tendencia a pulir la inte
taci6n, mientras que las cineastas 100% c ~ n oOOdardTrelegan a %?gundo plan0 en provecho de la fob raiia 0 de la idea.
srbs proyectos clnemabgrhficos
Mike Nichols se encuentran bastante avanzados. Piensa comenzar su pro ia
produccibn con ‘‘THE GRADUATE” (noten el largo de pas
zanoadas del 8efior Nichols: de un pfm se convferte en
director, de dos, en productor). Despubs de eso proyecta
radar la vemidn filmada de “CATCH 22” con Alan Arkin,
qulen tambih pasa de Broadway a Xodywood.
Mr. Nichols, que no se mtima en m e m de lo que v&le, ya ha considerado el cam en que mciba un Academy
Award por “VIRGXNXIA WOOLF”, 0 incluso ha prepaxado
un pequefio discurso para dioha ocasibn, ditocurga que ha
resumido 61 mismo en esbx tbrmlnos: “En este film todo
10 hior? yo mimo, y por esta razbn &e me udiar& probablemente a muerte”; predicclbn bastante justiflcada en un
medio en el cual 8e prefiere la distribuci6n de laa tareas
a lcu hombre8 h.oteas.
HOMBRE DE ‘rHARPm”
Y m k 8mi ht (y no Smith, qua m f a m8s banal) viene
d e la te3evisi%i, donde ha dirigido m u f i b de loa que
le sea dado recordar. Para 81 existe diferencia entre cine y
tebvlajbn; “10s princlpiw son 10s mbmos -dice--; la h i c a
diferencia e8 ue en el cine se dispone de m6a espado”.
HARPER’‘
blanc0 mbvil) y Paul Newman le trajeron
buena suerte, puesta que desde entonw es uno de 10s dir e c t ~j6venes
~ ~ (relatlvmente, tiene 46 &os) m& solicitados. Actualmente s t &termin$iako una comedia, “MEANWHILE, BACK AT TI38 FRONT”, con Paul Newman como
vedette; tiene un o6ntrat.o por trw films con los hemanos Mirfgh y la intencih de rodar en seguida una continuacilin de, “HARPER”.
POSm EL “KNACK”
Porn el “knac.k“ y probabbmente m&B que C-Uiara,
___r

_I_

______I_

8e

(d

JANE FONDA en ”La tigresa del Oeste” (Cat Ballou)

puesb que se llama RichaTd Lester, adantis ea re$ nsable de “A HARD DAY’S NIC+HT“,
“A W&Y
TBIINKjl HAE?EWNJ33D ON THE WAY To
mRW
Toda
su carrera se ha deSi%rrOWadQen bndre8,lfftrO
e&”
joven de 34 afios es, a pesar de ello, orhmdo de fladelfia,
y 10s norteamerimnos deben sentirM marom de haberlo
Wad0 partir, pero es lo que suc@e siempre; n a e es profeta en su tierra.. ., &no e8 asl, Joseph LoseyP Per0 por
Otm Parte, es probable que H a l ~ l y Wno le hubiera permitido filmar ’“E KNACX”, y que larsr niIammas y 1Papa. Inxr, SutPremeS, 105 Raidera y os;roS mupos ds cantores norteamericanos no hubierrun podklo reempl.azw a LQS
Beatla en un “XJ3LP” califomiano. La mentalidccd fwn&oa de Lestm se siente a SUB anchhaa en el amblents
londinense. El ambiente excitado, nediento, hambriento de
la capital inglesa es actualmente el m&s propio a todas las
fantasias y a todw las audacias, y no e8 en absoluto exagerado el considerar a Londres como la capital actual del nuevo arte bajo todlts BUS formas. Paris se an uilosa yn poco;
Rome no ha sido nunw un centro mundi%; Bedin- w encuentra atado por su situacibn xfeo hfica; Nueva York
jamas ha ahrafdo suficientemente ay cine, y Hollywood
s610 ex& en la escela nacionail.
Ahora Richard Lester tambibn ae ha CONveftidn en productor y ha realieado una comedia guemra intitulaxla,
“HOW I WON THE WAR?, y no sabe la menor dud8 de que
su manera de ganar una BueSra d e b 881: seawamente a i -

“b”
&

UNBItamcmI3rH:Y~
Las
UniVerSidaxiaS oOnduw3xa II tabo, WjQ de
m6dico, Elliot Silverstein estudid en Yale y Barmdsfs, es deciTl das de lhaa unimrsidades m8s mnombrwtas de UBA, antes de llegar al cine. Entr6 r b demh racientamnte,
puat0 que haoe dos afios
cslsi ntudie era capen, de
poner una linea bajo el nombre de Silvmskin. Bast6 un
fiJm “CAT BAUQU” I“ta t i m a del Ocsb”), pwa ap,.
caplo del anonmato. La suertit es a psar de tad0 una
chica curiotia. LPor qu4 pone SW mirag sobre ciertas hambres e ignora a otros tan valederos como ellos? Miaterio,
‘QAT BAULCW” M un film bastante corrslcto, p r o no un

nag0

gran film Y ni siquiera un muy buen film, D i g a m que la
simpatia de Lee Marvh, 10s ojos de Jane Rmda y la cancidn de Nat King Coh sedujeron a la suerte tan& wmo
el tlulento del sefior Silver6tein.
Simpre refifi6txlase aJ m b o Sam
1 1 Is ha oonfiado ahora la direccidn de “ T d HAFP%%W,
y va L
Mar “HOME L4 THE TALLIOR”, w n Anthony Quinn.
1 quint# mosquetern se llaxna Narmm Sewison. Nacido
en CanadL, actu6 y escribib para la EllFlC ante8 de trabapan para la CiBS, una de las tm csrdena8 de teWisibp1 nortemericanaa. Su Woo film 8c llama “TBER U S W ~ k ?AlUE
COMING”,y es lo que 88 llama un “hit” comercial, lo que
evitientemenite enzRTneca el corrtzdn de lo8 productores en
favor de Norman. Los rums habrLn benefiaiado por b menos a un norteammicano.
mtcs cinco medlos-j6renes h a , entmcdB, tenia bxito.
Cuatro de entre elm han &wsxlo la g h i a con una sola
Ilcula. Si queremos conc8derle una cierta pmtemibn inIectuwl a “VIRiGXNIA WooiLiF” hay que recmocer ue
ni *‘CAT BAJ[IM)IU”, ni **THER T A ~ ~ A N ni
W wm&%**
son producc!ones ambicioaas.. ., per0 mnan dinem, y ea b
que cuenta, mce. Es ~ l l y w w dy no la vanguardla, quien
consrtgr6 a klverskln, Sewison, Smight. Xas tres son art e s w de la pelicula mLs bien que oembms. Ea probable
que ninguno de entre ellos proveer& el Goclard 0 el Antonioni norteamerlcano. .., pero ganan diwro. Mnde se
encuentran entonces lo^ aodards y 10s Antonion!? vwetkn
en d Lower East Side arrlncOnadoS entre llus mnunidades puertorrlqueiim y pcyLacas; detestan EolIywood con la
mima violencia ue alzan las nuevos dramaturgcvs contra el teatro de h u h v a r d . St18 pradwciones se llaanan
IWLIDbWJILH THE HIIULS”, “THE S A V W E EYE”
“SClXU3ZO
“NOTHXNC3lFw[8INC%’*,
BUT A“T
MAN”,
mBRW’,
“TNB:
“Tm
C3EEIL/BEAGI€&LS,
CtXX, WORUD:::

e

Qui6n de entre el gram Mblico conoce uno de e&% films?
b
les cons ran e x t e n 4 ~culumnaa en el 6TgMQ de
Greenwich Vylage, “The Village Voice”, pero “Life Mwa-

zine” los ignora sobrbiamente. Para t a b s eatas Wependienh no exLste pr&cticameateninguna chence de salir del
Vflltbge y una fama de barrio. .Nueva York no 69 una ciudad c:mmatogr&f,flca.Es una ciud&d que posse la mejor
bpera del mundo, que ofrecs ]as mejoreS exoosbiones de
pintma, que monta veinte eomeu3ias muaficn;les por &Ao,
pem que mMsa el cine. La Caw Blawa del cine n e Rmericano se e n m a t r a en Bsvenly Hills.

PAWL NEWMAN y Julie Harris en ”El blanco movil”
(Harper).
RICHARD
Beatles.

LESTER dirigici ”iSocorroJ” (Help) con

10s

, oencilla y
allat y

quc

c1

sonriente

SUL respuesta
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JBANNE MOREAU, la protagonirta de "Lor amanter" y "Vtva Marla", parea en su villa do la Costa Azul.

POR RAY GARDNER.
P1g4 12

FOTOS: EUROPA

PRESS.
(

I

E encuentro ante una encrucljada
-M
en mi carrera -murmurs Jeanne
Moreau .
s u s ojor 80 llumlnan con.un relampaapaslonado mlentra6 dlce.
-No qulero que la canclbn aea rblo u n
pasatiempo para ml. Qulero cantar las bellas y nostAlglcas canclones de amor -8usurra.
Con movlmlentoa lent08 y fellnor re
ammode en u n Anal0 del lnmenso dlvAn
y agrega:
-Ye estoy decldlda. Me dedlcar4 a1 canto sin desculdar mls t a n a s de actrle, m
entlende.
Entraclerra lor pArplldos y entona a me.
dla voz la melodla de “Tourbillon” $Toy
belllno), de 8u famoso fllm “Jules et lm
-&Rccuarda? -pregunta.
go

JEANNE DBISEA CANTAR

Y a en el verano pasado, en su vllla de
Prd-Verger, ublcada en la Costa Aml,
Jeanne dljo que “pensaba mrlamente en
convertlrss en canbante”. Esta canclbn,
compuesta especlalmente para ella por su
amlgo Berge Rezvnnl ( u n plntor muy conocido que es tamblbn Obta y mOslCo),
ha conqulstado ya ~1 p&co
de Francla.
A ralz de ese Bxlto Jeanne preparb y grabb en Parfa otras canclones. Ahora sus
discos ae venden mucho en Francla y se
ha e m i t 0 bastante alabando su talento
como cantante dulce-amarga. Hay qulenes
la menclonan como si fuese una futura
Edith Piaft o una Patachou. Is habia
previdba un recital suyo en el teatro
“OlYmpla”, de Paris, p r o Jeanne M de.
slsticl conslderando Que no se hallaba suficientemente preparada para tal aconteclmiento.
-Prlmeramenk debo toner u n npertorlo adecuado. Dezpu6a veremor -dlce.

ELW. 2 80 RIJO
80 levanta de un #alto. & echa una plel
sobre 10s hombros, Sallmos. El alre est8
frio.
Recotremoll lor prsdor htlmedos que ro.
dean 1s vllla. Todo pertonew a Jeanne
Moreau: loa campos, 10s clpreres, 106 Arboles frutales. la6 vlfiaa (que dan UR vlno
perfumado y sabroso) y hasta 106 arroyos.
Son aesenta hect&reasde buena tlerra, con
el bosque que desclende hacia La Qarde-

brefnet, un psqueflo pueblo proveneal encantrsdo e n medlo de la wgetaclbn, robre
la collna que enfrenta 8f~lnt-Tropee.
-Ea un lugar maravlllosa --exclama--.
Me conqulrtb apena.9 lo vi. Y decldi venlrme a vlvlr aqui, abandonando Parfa pars slempre. Para mi, Paris es el lugar en
que trabajo y eacojo mla vsstldor. Y en negulda vuelvo ac& por via abrea.,. a este
mundo limpldo, aereno, dlferente,
La vllla 08 una inmensa cmona a m peatre, tlplca de estos lugares. Tlene do8
plson, con su fachada plntada con cal, tejar rajas, perslanas verde-azules y amplios
ventanales en el primer plso. A1 lado exlsta una construcci6n realizada en un solo
plm. Era un henil que la estrella transform6 en Bod departamenttos, uno para SU
anclano padre y el otro para su ama de
llnvas, Anna. Detrb hay un lnvernadero
y m8s all& una minascula plscina. Cas1 a1
borde de eats plsclna se alza una cabafla
nlstlca: es la habltaclbn de JBr6me, 6u hljo, de 17 nfior. El muchacho la ocupa durante sua vacaclones, cuando abandons el
coleglo sulm de Lausana, donde estudia.
JBrQme naclb durante su matrlmonlo con
el realleador Jean Louls Richard, del cual
ella est& ieparada.
-Eatoy ansloaa de que J6r6me trrmlna
sur estudlos para tenerlo a mi lado, vir
cbmo IK h a w hombre, conoOer nus m b l clones. En suma, sentlrme verdaderamente
madre -dlce la estrella.

..

EL TRABAJO Y EL AMOR
En realldad, Jeanne no re encuentra tan
sola en em luges dellcioao. Apart0 de SU
padre y del am& de llaves, no muy 1ejos
de alli reslde Berge Rezvani. el plntormarlco, con su espoea Danlelle. flln la6
otras villas de 10s contornos habltan busnos amlgos de la Moreau. Una de ellam ha
sldo alqullada nor Tony Richardson, el dl.
rector lnglds g ex marldo de Vanessa Red*
grave. Rlchardson frecuenta a menudo la
cas& de feanne. Algunos dlcen que la verdadera causa del divorclo del director y
V8nesaa fue esta “amlstad” de Tony con la
Moreau.
Pero Jeanne no es
acostumbran revelar
91 88 le pregunta algo, aonrie enlgm&tlcamente con ode modo muy suyo y 6 8 Ilml.
ta a declr;, “Oh, Tony es un amlgo mug
querldo
Tambidn a e Pierre Cardln. el
cdlebre modfatz. parislense, su eterno novlo, Jeanne dlce: “Oh, Plerre es un muY

...

querldo Mnlgo”. CPuede mr verdad que no
axirta amor en la vlda de Jeanne, eeta
mujet extrafia, denncantada y sln embargo ardlente? Iclla mlsme conilesa:
-A ml edad me rlento segura de dos
Obletlvoe princlpalea: trabajar y m a r . .

.

LA AOTRIZ RQCUERDA
ELLA cambla de kma, habls de mu nueva parlbn: lea canclones.
-No deseo dar un recltal en u n erceliar10 Ya famoso. Busco en Pwia un pequefio
teatro o un local que pueda transformaree en Una sallta como la que he lmaglnado --dice.
Qulrlera alhajm u n toatro al ertllo de
otros tLempos, de gdnero crepuscular, @efO que nada ten a de “cabaret”, Su intanclbn ea alpulfsrlo {por algunos tres
aflos Y hacar de $1 ‘‘un temp10 de la canclbn”.
-Mi lntsnclbn 811 preparar mrenta canclones: lngle6a8, itallanas, alemanaa, rusa8 y, naturalmentr, francasas -dice con
tono tranqullo.
A todo eeto ella agreg8 el nmttBlglco reauerdo de su luventud, alborotado por las
extravagnnclar del 8alnb.dennaln.des-PrBs
de 1os aflos de po6tguerr&. Frecuentaba la
“RNe Rouge”, el famoso local nocturno
en donde COn0~16 a Jullette breco, 10s
hermanos Jacques, Ldo Wrr6, e1 interventor de lor “mcltatlvos” que conrtituyeron
el furor de esos a n a .
LA ALEORXA Dli) VIVIR
ARORA todo e6 parfeoto e n Jeanne Moreau: la pow, la voe. Sun lnterpretacfoncs
tlsnen slgo del viejo est110 rombntico.
tJnms manera6 que podrian hacer dellrar
B un pabllco a vecas cansado de 10s “aulladores”. Con r u VOE prlmero u n poco est,rldente, luego ateralopelada y dospuds
ronca, profunda, ella evoca el Paris de la
postguerra.
-Tengo cuarents abm, par0 me slefito
lejos de la decadencla todavia. Por 10 demAs, la femlneldad so expresa plenamente
en toda iorma de arte, A1 cantar descubro
slemipre nuevas podlbllldadee de dulzura,
de aonflanza Y de alegrla de vlvlr -murmura Jeanne. Su aonrlsa es dulce en su
roatro tr&glco, con esos ojoa estupendos Y
esa boca ninuom Y expreslva.

JEANNE con su hijo JBrcime. La actriz adora al muchacho.
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astarnos ya cani en vis e m de la P w l Eicofield por W n Hombre para dos que tsmbidn do8 hermanas cornpitieron
or el Oscar a la mejor actriz. Fue en
entrega del Premio de la lcademia de Reinos”, como tambidn par la reeliea941: Joan Fontaine iba nominada or
Artes y Cienciag Cinematoerbficas, ci6n de ese mismo film proclamaron a
mejor conocido por el Oscar, que Be Fred Zinnemann corn0 el mejor direc- “Sospecha”, mientras su hermana 8li
otorgarh el 10 de abril. El nerviosismo tor del aflo. Per0 aunque la balanza de via de Havilland competfs por “Holi
cunde. LQuiCnes tienen mayores posi- J? critlca se incline abiertamente or Back the Dawn”. Lo obtuvo Joan, CuaUn Hombre para dm Reinos”, la vo!atro aAos despu6s, en 1945, Olivia de
bilidades?.
Wbtuve el premlo de fa Aoademla ci6n dd 10s mfembros de la Academia Havilland lo recibia efectivamente por
Ciencias Cinematogrbflcas “Lhgrimas de una Madre“. dCu&l de
pot “Butterfield 8” %a Venus de Vi- de Artee
S6h”, 1960). Se deb#& temo, a Que es- ha arrojadb otro resultado: “dQut8n le las dos Redgrave triunfarh ahora? Si
Teme
a
Virginia
Woolf?” obtuvo el obedecemos a 10s designios de nuestra
tuve en un trfa de morlr de neumonia,
bola de cristal, dirfamos que ninguna
5610 pocos meses antes, Me senti lfens mayor namero de nominemiones -0
de profunda grrtitud con el hecho de sea, 13-, mientrss que “Un Hombre de las dos. El corwdn nos alpitafuerdos Reinos” COnquhtb ~610,,0cho te m t e el nombre de EHza&eth Taylor
que la Industria me cansltlerase como
a misma cifra ganada por Sand como ganadora. iEs realmente excea una actriz y no una estrella. senti
loa ajoa hilmedos y la argantr apre- Pebbles” (“La Cafionera Ban Pablo”), lente su actuacidn en “d&ui8n le Teme
tads. Pera sabia que mf actunailbn no Le siguen “Hawaii’,’,, Ue consi Uib sie- a Virginia Woolf?”, donde ha sacrificametecSa la recompensa y tra un premio te, xnientra que A%ie” se Rermanb do fisico y personalidad para crear a
de Ihstlma, , Fuo muy dtam0ttca, por- con “Viaje Fant&Jtico” a1 obtener cin- esa Martha que camina en forma anttes&tica, tlene ademanee vulgares, voz
que afm Ileoaba la lerna vendada. He co dominaclones cada una,
me infest6 una herd& causada pot Gina
Muchas son lss estatuillaa ue #e re- aguardentosa.
‘‘En 1as ruebai, lo primer0 que delnyecci6n p oasl perdi Isl pierna.,
partch por distintas especisldsdss, peTales palabras han sido escritas por ro nos ocuparemos solo de actores y bimos camttar fue la manera de anla propia Elizabeth Taylor en PU bio- estrella par el momento. Reapecta a drr. No puedo desoriblrla. Es un u t a rafia “Elizabeth Taylor por dllzabeth directores, nuestra cormonada es que do mental.. ., es Martha, su aso. Lue!kaylor” ( Sg. 116), la misma estrella $1 triunfador sera R e d Zinnemann con go vino la 902 de un Biapasfn dlstlnto
que no s6po obtuvo entonces 1s dorada
Un Hombre ara do8 Reinos”. Si asf al mfo, mhs Bspero, impildlco. Pero
estatuilla, sino que tiene grandes po- ocurriera, tengia Oscares me1iil;os. Ya la parte m48 dlfScil result6 la risa.
sibilidades de volverla a recibir ahora, habia ganado ese premfo, en 1953, por Martha rfe de 8s mnnera m9a vulgar
posfble. S610 do8 veces lo hsce nornrrlpor su actt~acibnen “dQui8n le Teme “De Aqui a la Eternidad”,
mente, una risa que sale de lo fntlmo,
a ttirglnta Woolf?”, Si tal cosa wurre,
LA UNICA DEL PAIS
mug distints a las otras...”
la actriz se situarfa en un lugar mug
especial, 8610 lo han recibido doa veHe ahi cdmo describe parte de la
Aunque Bllieabeth Taylor nacid en
ces: Vivlen Leigh, Ingrid Bergman, Luicomposicl6n del dificil ersonaje de
Inglaterra, e8 ciudadeha norteamericase Rainer, Bette Davis y Olivle de Hane, a que a1 als lle 6 siendo muy pe- “dQuiCn le Teme a Virghia Woolf?”
Villand, Antea habfa ya sido nomillads queia. sin emgargo, fodas las otraa es- la propia protagonista, en “Elizabeth
cinco veces.
trellw que compiten a su lad0 por ob- Taylor vista por Elimbeth Taylor”, la
tener la estatuilla son abiertamente ex- autobiografia a que nos referimos.
RECORD DE NOmACIONES
tranjeras: Anouk Aimhe, por “Un
Sin embargo, no puede negarse que
Por lo general, el premlo de loa crf- Hombre una Mujer”, pelicula france- las dos hermanm Redgrave son un miticos neoyorquinos e8 un anticipo a lo sa; Ida &aminska, par “La Tlenda en lagro cinematogr&fico. Es cierto que
que luego ocurriril en el Oscsr. Segdn la Calle Mayor”, checa; Lynn Red ra- descienden de una honrosa dinastie ara 0 8 eruditos iespedalistas, la mejor
ve, par “La Bolterons Retozona”, y%atftica: no s610 el adre, Sir Michael
elicula del ado es “A Man for All nema Redgrave, por “Morgan I”.
Redgrave, as gran ffgura de la escena,
emon” (“Un Hombre para dos RefLa competencia no ha enemistedo, sino tambiCn la madre y la abnela de
nos”). Y el premio de la mejof actriz Sin embar 0 , a lss hermanac; Redgfsve, la& muchacchas, Vanessa y Lynn hicielo dividieron entre Elizabeth Taylor,
par eT contrario. Cuando Lynn ob- ron antes teatro igualmente, y del di$v“‘ “dQui6n le Teme a Virginia muy
tuvo el Glob0 de Om, hace una8 se- ficil, ero carecian de experiencia cioolf?”, y Lynn Redgrave, por “Geor- manas, fue Vanessa quien, eonrlente, nema&grbfica, o la que tenian era muy
Y Oirl” (“La 8olterona Retozona”). be acerc6 a recibtrlo, en auaencfa de au erficial. Vmessa, por “MorganI”,
Ue indiscutible la proclamacidn de su hermana. Hubo otrs oportunidad en fie %izo merecedora a1 premio de Is MeTRES CONBIDATAS como %
’ I mejor actriz”: Ida Kaminska (por ”La Tienda en la Cadle Mayor”), Lynn Redgrave (por ”La Solterona Retozona”) y Vanessa Redgrave (por “Morgan!”).
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for Actriz en el Festival de Cannes el

Elolterona R.etozona” c‘Qeorg Girl”),
donde logra una labor exclus&amente
de personalidad, mostrando ese “angel”
propio del verdadero intdrprete, puesto
que su papel nada tiene de glamoroso.
EL MEJOR ACTOR
Es una Uata que deja Mmado a
quien sigue 1s trayectoria
laa luminarias: Alan Arkin “Ahi Vienen 10s
Rusos”) ; Richard durton (“&&Ii6n le
Teme a Vir inia Woolf?”); Michael
Caine (“Alffe”); S t e v e McQueen
(“Sand Pebbles”) y Paul Scofield (“Un
Hombre para dos Reinos”). truera del
de Richard Burton --quien habia aido
cuatro veces antes candidato sin jamhs
haber obtenido el Oscar-, nadie habrfa pensado, hace unos meses, que escucharia, mencionet esos nombres para
tan alto sitial. Tanto Alan Arkin como
Paul Scotield son hombres de teatro.
Del primer0 oirernos mucho, ya que le
llueven 10s contratos desde que lo descubrid el cine en “Ahi Vienen 10s Rusw”. Paul Scofield, brithnfco, serio interprete tanto del teatro ingle5 clhico
como del moderno, hizo una aparicldn
corta, pero mug convincente, en “El
Tren”, elicula protagonizada or Burt
Lancaakr. Es el nmi que am&Psa abras
de arte y que en la noche entra a contemplar 10s tesoros, desobedeciendo laa
severas 6rdenes del nacismo que desrecia a uellas realizaciones. Tiene
!antas pos~bilfdadBscomo Richard Burton para obtener el Oscar. En sste easo, nuestra bola de crista1 se empafla
no vemos ninguna imagen. Muy dis!
iintos, 10s dos logran creaciones verdaderamente sorprendentes. Quiz& sea
ma ditfcil el papel de Scofield, ero,
ise atreverhn a defraudar a Riciard
or qufnta vez? Eso suele pesar en el
nimo de 10s votantea.
En c&so de que Richard Burton y
Elizabeth Taylor obtuvieran ahora el
Oscar de la mejor actuacidn, seria la
segunda vez que tal cosa ocurre, o aea
que un matrimonlo merece la recomensa por la misma pelfcula. En 1931
o ganaron Lynn Pontane y Alfred

P

Lunt, por Wl Guardis”. Despuh, en
1957 tanto Charles Lau hton como Elsa hanchester -tambf6n
marido y
mujer, como se sabe; fueron candidato3 para el Oscar de reparto por “Testigo de Cargo“, pero sin ue, lo obtu-<
vieran. En cuatro oportuni&k!a se han
visto nominados tanto esposa corn0 esPOSO, era or peliculas distintas. Pot
ejem 0 , m entras Rex Harrison era
candkato por “Cleopatra”, tambibn figuraba Rachel Roberts, por “LQgrimaa
de un Idofo”. Igualmente salferon con
las manas vacias, aunque el 6610 hecho de f i urar como nominado constituye no stlo un honor, sino tambien un
enorme ascenso dentro de la carrera,
Cuando Michael Caine hiza el secundario papel de un soldado brititnico en
“Zuld”, hhabrfa imaginado, en el mejor
de 105 sueflos, que no estaba lejano el
dia en que seria nominado para el Oscar? La fama cinematogrhfica del actor ingles fue tan explosiva como la
de la8 propias hermanas Redgrave,
aun ue con una diferencia fundamental. hientras las j6venes nacieron prhcticamente en laa tablas, Michael goesbe de pequefllsima experiencia. El milagro fue 11%pelfcula, “1pcre.ss Archivo
Confidencial”, sorprendente por muchas razones. Desde luego, result6 set
un film excelente cuando se habiaproyectado apenas como una intriga m8e
de espionaje. Per0 par encima de ello
cOnstitUy6 el vehiculo para que 6e revelase una nueva y muy personal estampa mwculina. Luego vino “Alfie”,
la primera elfcula realmente Importante para ichael Caine y la que le
dio la gran oportunidad de ser candfdata a1 Oscar.
LY no es acaao sorprendente ver figurar el nombre de Steve McQueen
como candidato a tan excelsa recompensa? Hsata hace muy poco, el Cine
lo miraba sdlo como a un rebeldc, quien
se preciaba de dar vueltas las espaldas
a las convenciones, que manejaba una
rugiente moto, vestfa de blue jeans y
hufa de toda la espectacularidad a que
aspira una luminaria. Sin embargo
luepo de su secundario papel en “Ef
Gran Escape”, la carrera del muchacho cornenz6 a trepar a las nubes. Bin
ser una pelfcula sobresaliente, “AdtBs,

MICHELANGELO ANTONIONI: un

rector aspirante

afio pasado, y cmdidata a1 Oscar d o ra. Lynn Redgrave go1 e6 cue1 autbntic0 descubrimiento ar verla en “La
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al Oscar por ”Blow-Up”.
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Ilturiones” Sintib, Ultimamente, para
mostrar nu potenclalidad de actor vigoroso. Cads nueva actuaci6n ha seguido sumentando su lustre,
-para s t u p o r de muchosmos como posible ganador del premio
de la Academia de Artes y Ciencias
Cinematogrhf icm,

%:E

ISORPRIMA EMOTIVA
Mucho se dirfa que hemos insistido
en que est& r6xima repartici6n del
Oscar, el 10
abril, estarh llena de
aorpresaa. Sin embargo, queda la grande, la emotiva. De nuevo se efectuarit
en el Civic Auditorium de S m t a M6nica y serh Bob Htope el maestro de
ceremonias. Volverh a estar la sala
repleta de muferes elegantisimal, de
apuestos actores, de nerviosos contendares. Qtra vez seritn grandes estrellth
qUlenes paaen las estatuillas a 10s
triunfadores. Pero, de ronto, sdrgirh
ufia figura muy querid para Hollywood, quien, graciea a esfuerzo y valor,
esXp6 de l~ garras de la muerte. Nos
referimos a Patricia Neal, ganadora
tambikn de un Oscar por su labor en
“Wud” (“El Indomable”). Se h a b f a
pensado guardar silencio respecto a
su presencia para “dar el gran golpe”
emotivo. Pero nuestra alegria de saberla sana e8 demasiado grande como
ara continuar manteniendo el secreto.
as chmaras de televisi6n transmitirhn
su imagen y BUS millones de andnimos
amigos se sentirhn transportados de
alegria a1 saberla ya sana y entusiasta, como siempre. De manos, pues, de
Patricia Neal recibirh el Oscar uno de
10s orgullhsos vencedores.
-Desde que, en 1928, 8e celebrd por
primera vez la entre a del Oscar, nadie habria podldo dkcutir la integridad del premio.. -declar6 Gregory
Peck, vicepresidente de la Academia de
Artes y Ciencim Cinematogrhficas,
cuando ley6 la lista de 10s nominado&--. Ea una competencia donde a 10s
ganadorea 10s eligen 10s mismos integrantes del gremio, o sea quienes mLs
entienden en la materia..,
Desde lejas, ustedes, leCtOre5 de
ECRAN, estar&n con nmotros en ese
noche solemne.
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MICHAEL CAINE, candidato a i Oscar por ”Alfie”, el
seductor irresistible.

P

RITA RAVOME VED
SI, ea Tony Curtia, caracterizado para nu pa el en un film muy
picareico, ambientado en la encantadora d a d Medla, “On my
war to the Crusades I met a girl who...”, que se est& rodando
en un viejo Castillo de Sermoneta, a 711 kil6metroa a1 sur de
Roma. En el film, dirigido or Pasquale Festa Campanile, Tony
trabaja junto a Mdnica V h , pero tambidn participan estas
cuatro bellezaa que encarnan a euatro doncellaa medicvales: Maria Luisa Rertani, Nadia Marconi, Ilona Drarch y Krfrtine
Penz. (AP.)

LA PEQUERA y pecosa Rita Pavone, la cantante col6rica N.Q 1
de Italia, eatd hacienda una ritpida carrera en la pantalla. Despubs de haber Hlmado “Rita el mosquito” est& participando
ahora en ‘‘El mosquito pica todavia”, a1 cuaf pertenece erta escena, en que ella baila p canta, rodeada por un grupo de ballet.
Rita, que pronto va a filmar “La leyendx de Rita del Oeste”
declar6 que le agradarla trabajar junt,o a Giulietta Masslna, y, ai
parecer, hay gestiones a1 respecto. (ANSA 1

iQUE EILEGANTE!
LAURENCE HARVEY sonrfe Ye112 con eite provocativo chaquetdn
de pie1 disefiado especialmente para 61 por el experto en modas,
Pierre ’Cardin, que aparece junto a1 actor. Harvey usard este
chaquetin en el film “A Dandy in Aapic”, en que comparte 10s
papcles estelares con Mia Farrow, la juvenil erposa de Frank
Slnatra. (UPI.)

RICHARD JOHNSON, el atractivo galPn de moda, ea un experto
cocinero. Cuando en una reciente conferencia de prenaa en Glas(Eacocfa) declar6 que sabfa preparar mug buenos platos,
“sobre todo desde que ae separd de Kim Novak”, lor cronistar se
rleton. Rlchard se pnso un gorro de cocinero y lei preparir una
tottilla a base de huevor y Iegumhres en 15 mlnutos. (S. I.)
gow
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D€SDE CHAPLIN A MARILYN MONROE...

QUE SACUDIERON
A HOLLYWOOD

aidad, ne enamor6 perdldamente de Gary CWper, popeto TompleIm
deflnitlvamente en 1930, y tres afIos m&s tarde ae cas6 con
Johnny Welssmiiller, el astro de “Tarzhn”. Este matrimonio ae
dlsolV16 en 1938, y Lupe anunci6 su declsl6n de no volverse a
casar.
No obatante, su coraz6n le jug6 una mala ip,Mclda. Enamorrda
del actor Harald Raymond u n dia comprobd que estaba e8perando u n nlflo. Se pus0 en’ contfbcto con una bermana suya que
estaba carada en MBxico, gldlCndole que la ayudara en tan
dlflcll trance. El acuerdo a que llegaron en prlnciplo fue d4 radloteatro barato. Lupe V&ez se esconderla para dar a lue su
hljo. el que despuCs seria mconocldo cOmo proplo por su hermana. Pasional, primltiva, ain educaclbn, Lupe no fue cap= de
soportar la depresldn que la embargaba por tener un hljo natural y, delando una nota de despedida a Harald Raymond, tom6
una dosls excesiva de pasdlllas para dormir.
”Qulera Dlos perdonark y perdonarme per0 iprefiero matarme y no e n e r u n niAo que nacer8. marddo por la vergtienea”,
rezaba la nota. Hollywood se conmovi6 y hubiera ptsferldo que
Lupe soluclonara 8u dllema en una fohma m&s soflatlcada, pero
la estrella era dlstlnta. Cmia que ese deslie slgnlficaba su ruina.
MARION DAVIES

M U C H O S BLCRETOS

UNA QRAN estrella de la8 ddcnd.8 del 20 y del 30 fue Marlon Davles, cuya vida fue un eschndalo permanento, aunque
rarsmente f i e crltlcada por la pmnsa. La raz6n era obvla: Marlon vivfa con el magnate del rperiodlsmo norteamerlcano wllllani
Randolph Hearst. que no deseaba o no queria divoficla&e de au
espoaa. madre de sus much08 hljos. Hearat se enamor6 de Marion, una rubla de ojos azules, cuando era una 08cura corista sln
n l n g h futuro. Pero aunque era tartamuda, apoy4ndola con toda
su cadena de dlarios y agenciaa n o t d c l ~ la
~ . COnVlrti6 e n batre11% Marion film6 su Wtlma pelicula en 1937 y se fue a vivlr con
Hearst a1 fabuloso ca8tlllo del magnate, ccompaflhdolo haeta su
muerte. Deapuds Marion se casd, se divorcld y termln6 SUB dins
ham algunos abos. convertida e n una leyenda vlviente.
CAHOLX LANUlb HUSCO EL SUICIDIO

LUPE VELEZ: una muerte triste.

QAROLE LANDIS tenfa 29 afiOS, Of‘& alta, VOlUQtU08&,BOfOO&llte. Irbnicamente, su belleza rue su perdlci6n. Hija de la adveraldad, cuyos sdrdldos comlenzos remeclan las columnaa de chis.
mes de 10s diatios, ya tenfa cuatro dlvorclos a su haber cuando
lnici6 una amistad con Rex Harrlson. a la saz6n ca8ado con
Llli Palmer. El 4 de fulio de 1948, Carole y Rex habfan cenado en
la c&sa de la estrella. en Banta M6nica. A1 dia slgulente. Rex
la llain6 por talBfono, pero la empleada de la estrella le conW t 6 Que habia llamado a su cuarto y nadle respondfa. Alarmado, Rex corrl6 hasta all& vlolentando la puerta del dormltorio, y en la sal& de baAo enmntrd el cuerpo ya sin vida de
Carole.
Nuevamcnte una dosls excealva de tabletas para dormlr habfa
apllgado a una lumlnaria del cine. L& rpollcia dljo que la raz6n
del sulcldio habia sldo la soledad que experlmentaba la estrella,
y su desesperaci6n por no hallar la fellcidad. Cuando fue sepultad& en Forest Lawn, Rex y Llli Palmer estpaban presentea. reclbiendo los pdsames como amigos m b cercanos a la extlnta.
N C l h DE HOBEtZT MII‘CHUM

ERA SABIDQ, poFque lo reconoci6 el edtr0 Robert Mltchum,
que cuando sdoleaoente deb16 estar encarcelado alete dlas, acude vagancla. A1 tln y al cabo, era E610 un pobre muchachlto de Qeorgia. Per0 cuando e n 1948, slendo una figura conoclda del clne, fue encarcelado durante 59 dlas en California. por
haber estado fumando marlhuana, el eschndalo remecl6 a Hollywood.
Mltchum se defendl6, dlclendo qu4 hsibia lldo victlma de
una infamia. y que no sabia que eataba en posesl6n de narc6tlcos. Afloa despuds 86 mvis6 uu caao, y la corte dispuso su absoluci6n. Esto no tuvo mucha difual6n, porque el astro asf lo
qulso, pero la lnjusta condena no arruin6 su carrera. En el
plano flnanclero si que fue grave para Mitchum. Pagarle 50 mll
dhlares a su abogado le de16 tambaleante durantc tres aflos.
sad0

L A PALlZA A FRANCHOT r’ONE

WALfER WANGER y su espcrsa fount Bennett: disparo
contra un rival.

N EL M m O del clne, en lo8 dltlmoe

50 aiios, ee han reglstrado escbndalor de csmpanlllar, que han conmooldo a

Hollywood y han trascendldo e n el mundo de 10s espectadorei rlem FI) atenhoe a todo cuanto o c u m a suus artistas favorltos
a BUS ld%os. En WollYwood se producen noticlas espectaculares:
que, recogldaa por 10s cronlstas que cubren todaa las informaclones concernlentes a las estrellas, reciben amplla dlfusl6n por
todo el mundo. En ei pasado, u n esc4ndalo era suflciente para
condenar a una flgura a1 ostracismo. En loa tlempos modernos,
con un pdbllco tn&s tolerante en lo que conclerne a la moral de
BUS fdolos y con una evldente mejora en la calldad humana de
las figura; del clne, 10s escbndalos aon menos y no arrulnan ya
una carrei’a.
LUPE. VbLEZ MURlO POR SZ1 AMOR

LUPB VBlLEZ, de naclonalldad mexlcana, llevada pot su fogo-

FRANCHQT TQNE lleg6 en forma escandaloah a 10s tltUl%rM
de la prensa, aunque era un actor muy considerado por su elegancla y BU educaclbn. El momento de la humlllacl6n fue en
1951, cuando tenia 46 aflos y rivalizmba por el amor de una coqueta asplrante a estrella llamada Barbara Payton, con el Iracundo actor Tom Neal. lstaba Franchot Tone decidldo a cmarle,
aunque tenia 22 aflos m&s que Barbara. El dia antes de la boda,
Neal ublcd a Tone y le dio tal pallza, que lo envl6 por dos semanas a un hospital.
No comprendl6 Franchot Tone el anunclo divino, y WSndO
fue dado de alta. busc6 a la asplrante a estrella Y re cas6. A las
sels semanas, Barbara se cans6 de la cultura y se rue en busca de
mQaculos. Hace ya much0 tlempo que no ae sabe de ella, per0
para Franchot rue muy penoso hallarla tlempo despuds en una
profesidn nada de honorable.
EL DIARIO DE MARY ASTOR

EN 1938 Mary Astor era una famosa eatmlla, y cas1 m cay6
de espaldas’ cuando en el julclo de divorclo que le seguis SU
esposo, el doctor Franklin Thorpe, rue presentado como evldencia el Dlarlo de Vlda, escrito en secreto por Mary. Decldldo a quedarse a cargo de la custodia de la hlja del matrimonio, e: medlco
no t m o reparos e n 4ar a la publicidad Las notas intlmas que
alli estaban anotadas de puflo y letra de la actriz. La m&ssensaclonal e m la que contaba de las relaclones de Mary con el ganador del Premio Pulitzer, Qeorge Kaufman, tambidn casado.
El jwado, curiosamente, dljo que lo que la estrella hublera
escrito no signlficaba que lo hubiera hecho. Concedi6 el divorclo, y la n1Aa se establecld que vlvlrla nueve mews &on la madre y tres con el padre.
Mary Astor, hastrt 10s Qltimos aiios, seguia apareclendo en

pequefior papeles en clne y televttr16n, y, por clerto... inunca
mks volvlb a llevar un Diarto de Vldal
INORID BERGMAN R A N T A I’ Q’EC.4DORA

IN1ORID BERQMAN habia hecho el psipel de &ana de Arco,
todo el mundo la conslderaba la gran dams, la madre modelo.
a conslderaba.. ., hasba que el voletin Btrdmboll entr6 en erupc16n. Ingrid no pld16 perddn ni dlo excusas. A uardando el dloorclo de su esposo, el doctor Peter Llndstrom, afmltlb que eaperaba
un hljo del director de clne itallano, Roberto Roeselllnl. E1 nldo
tuvo muchos nombres: Renato Roberto alusto Uluseppe, pero le
faltaba u n apellldo. Naclb una eemana antes, no del matrlmonlo,
slno del divorclo que necesltaba prevlamente la ertrella. En Ro.
ma Anna Magnanl la acusaba de haberle robado el amor de Rober’to. y e n Hollywood, el docbor Llndstrom allmebtd el esckndalo,
bwcando proteger a nu hlja Pia (“Peter Ingrid Always”. Peter
Ingrid Slempre). Flnalmente el cas0 .se reeolvib, pero pas6 mucho tlempo antes de que Ingrld ne decldlera a volver a Hollywood.
Cuando lo hlzo, en 1956, rue en glorla y majestad. Iba a reclblr
el negundo Oscar de 811 carrera.

I

TITUIAWES SE:NSACIONALES

POR UtBRTO que entre loa CBLKM mlls wnraclonales de todos
lor tlempoe, tlene que estar preaente “Cleopatra” el film que
un16 a loa amantes maldltos, Ellsabeth Taylor y Richard Burtan.
Pero el CMO est& ah%fresco en la mente de todoe, a1 lgual que
el bullado romance de Alaln Delon y Romy Schnelder, que ercandallz6 a una buena parte del mundo, eapeclalmente en Estados
Unldos, pais a1 cual fueron en glra. Slngularmente curlosa fue
la hlstorla de Anthony Qulnn, que reconocld 8er el padre del
beb4 qua habfa tenldo la hermwa ltsllana Yolanda Addolori, estando 41 legalmente casado con Katherlne DeMllle, hlja del cklebre director y productor. Curlosa, no por ente cas0 alslado, slno
ROrqUe a1 cabo de un tlempo declard mr nuevamente padre,
disculpAndose con que “su esposa lo comprandfa. y 10 encantaban 10s nlflos”. Flnalmente se cas6 con Yolanda.
Hay vnrloa casos que llndan con 10 pollclal. Entm ellw, el
sulcldlo del espoao de la rubla estrella Jean Harlow, un alto
ejecutlvo llamado Paul Rsrn. que e n la nota que del6 acusaba
a su mujer de haberlo rumldo en la hunlllacl6n y la wrgllensa.
La vlda dlslpada de Jean dur6 8610 clnco afloe m&. Murlb a 126, y son muchas la8 blografias que deapuka ae eacrlbieron. Y
aun se film6 una pellaula aobre la “Venus Platlnada”, que tanto dlo que hablar.
MBs adelante, hub0 un ercbndalo muy plntomsco, protagonls a 0 por el productor Walter Wanger; nu eapora, la ertrella Joan
Bennett, y su amlgo, a1 representante de artlatas Jennlngs Lang.
Joan y Walter llevaban once aAos casados, per0 a1 flnal 8s entendfan poco. Deprlmldo par el fracas0 econ6mico que habfa tanldo
su produccl6n “Yuana de Amo”, y temeroso de perder a nu eaosa, aguardb clnco horas que aallera ella con Lsng de su prop10
ogar. Tan pronto loa tuvo a tlro, dlspard sobre Lang. El productor, que tenla entonced 57 afios. blen pudlera haber muerto en
brialdn. Ya am la condena Drobable era a uno8 14 afiO8. nor
kgresldn a mcino armada. Lana buscb un arrsglo amlotoso: Winger fie defendlb, dlclendo que lo habfa hecho para “proteger et1
hogar”, &llz de haber mlvado nu vlda el re resentants de artlatas pr~flrldcasarm con una cantante: M6nt1a LBwls.
En e1 can0 anterlor no hub0 dlvoralo, pero sf en el de Buan
Rayward, que pus0 fln a dle5 atlas de matrlnionlo con el actor
Jess Barker. lueao de un Dlelto aue deb16 ser sllenclado ‘%or el
pellgro que .podia entratlir ‘para”la lnduatrla clnematogrilfloa”.
Susan acus6 a su marldo de haberla hecho sallr desnuda a1 RSdin, y darle all1 una pallss, quemarle el rcwtro con un a1 art11 o Y
raciarla con whlsky. Wasta ahf ei damnlficado era B a r k , per0
Uespuds se sup0 la raadn de la pall0a. Una estrelllta, Jill Jarmyn,
habfa id0 a ver a su amlgo, el actor Don Barry, pero no fun 4 i t e
quten le abrld la pusfta. 88116 con expreaidn sorprendlda la
pellrroja y ternseramental Susan, qulen. golpetindola con una
escoba, la “lnvltd” a retlrarre.
pot no aguardar dtvorclarae, tambl4n b s l l e Uaron dlo ue
hablar. Y la acusaclh de adultsrlo catnetldo con el &Or
rren Beatty la planted au eapoao, el dlrector lngl4s Peter Hall. La
lmagen de halie dlsmlnuyd mucho despu4e del lncldsnte.
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OTROS C M O S

ouRtOBAMENTE no fue derfavorable para la carrera arOistka de Lana Turker d gwalnato del pigold Johnny &bornpanato, cometldo por su hila Cheryl. En CMOS slmllares, aunqus 10s
estudlaa trataron de acallar esckndalw, 4stos tuvleron dlfualdn y
fueron rulnosos para muchox. Aak hub0 abundancla de lnformaclbn y fotopraffas, per0 a1 cabo de un tlempo el bullado sucem
fye olvldado. Del mlsmo modo aunque el dlarlo neoyorqulno
Dally News” destacd un reporteio e n Parfs para cubrlr la muerte
de Oeorg Bchlee, llgado par muchos afios a la gran eatrella de
todm 108 tlempos, Greta Oarbo, la mayoria cronslderb que la espsculacl6n era poco amla.
Especlalments en Estudoa Vnldoa, fuemn la lacables con otro
p l o de todoe 10s tlempoa, Uharles Chaplln, a f q u e trataron de
acerle la vlda lmposlble, dando amplla dltusl6n a falam acueaolones de paternidad llegitlma. Flnalmente le negaron la entrade de regreso a1 pais, pmta%tando que no re habia sumado a
la6 campafiaa politlea8 para ellmlnw todo lo que hublera de
“rcjo’’ en Hollywood. Varlaa aolumnlstss de clne, Ya muertsa,
Dreflrleron redlmlr a verdaderoa culllablee de faltaa concretaa. aue
iuapender una campail,a de l n f a m h contra el dniao gmld due
ha habldo en el cine.
Cuando una dams como Deborah Kerf ea victlma de loa
chlsmes en torno a su persona,*por haberm enamorado de un
encrltor, Peter Vlertel, estando casada m n el productor lngl4a
Tony Bartle lo dnlco que le queda ea tomar el tor0 par laa
mas. ~a Du3Sifcldad aw 1s rode6 auedd en descrkdlto cuando a1
cab0 de un dlvorclo y u n matrlmonlo pudo sallr adelante con
gmn dlgnldad. Otros en canblo mueren con laa botas puesttra,
como Errol Flynn, Ue llegd a 10s 50 aflos, astsdo, alcohbllco,
per0 alempre en duqce compaflia femenlna %a8 chlcas quinceaflerss fueron su debilldad, y la iama que le dlo el clne adlo
la empled para hacer conqulataa. A Marilyn Monroe, la lnolvldable
sstrella, toda nu popularldad le Slrvlb para quedar sola, sln na-

JOHNNY STOMPANAtO ha muerto, complicando a
Lana Turner y a la hila de Qsta, Cheryl Crone.
die que le dljera una palabra de apoyo en eaa noche e n que
lnglrl6 un& exceslva darla de pfldoraa para dormlr. “La joven
que lo tenia todo”, en realldad no tenia nada, y 8u vlda entera
rue muy derpdlchada.
Algunos conaervadores cmsn que con Marilyn Monroe ne extlnguld la Qlt!ma gran ertrella, y atladen ue Hollywood de16
de ser la Meca del Clne, la Babllonls del a180 XX.

"Ahara say un hombre libre.

. ."

OMEN20 a rodarse en 10s Estudios Churubusco una
C
nueva coproducci6n entre las cinematografias mexicana y norteamericana. Se trata de “El pistolero fantasma”,

dirigida por Albert Zugsmith e interpretada por Troy Donahue, a quien acompafian Sabrina, Elizabeth Campbell,
Carlos Rivas, Federico Webb, Ana Martin, Emilio Fernkndez, Tun-Tun, Pedro Armendkriz, Jr., Oerm&n Robles y
Stim Segar.
Para Troy Donahue, que con Zugsmith roduce la
cinta, 6ste es el principio de. una nueva Bpoca. gespu6s de
haber ganado cierta fama en el mundo del cine, sufri6 un
eclipse en su popularidad, que ahora se dispone a recobrar.
AHORA PUEDO OPINAR
ILA COMPARIA Warner-Bros en mu wt;ricta con la
actores que tiene contratados -explica &oy--. Yo firm6
con ellos una exclusividad de seis afios. Eso me mantuvo
inactivo en 10s ~ltimosafios de mi contrato, puw surgieron dificultades entre la productora y yo. Todas las pelfculas que hice alli fueron elegidas por 10s ejecutivos. Jam b me dieron oportunidad de opinar o de elegir una historia a mi gusto. Bajo ese contrato nunca pude haoer 10
que verdaderamente querfa.
”Cas1 siempre sucede que un contrato en esas condi’ clones puede convertirse en un arma de do8 filos. Yo consldero que para un actor que se inicia en el ambiente ci-

nematogr&fico, un contrato de exclusividad puede representar una gran ayuda, un paso importante. Per0 tambib
sucede con frecuencia que el actor se hace m&s grande
aue el
-~ contrato v entonces comienzan lrrs dificultades. como
pas6 conmigo.
Per0 ahora laa dificultades Darecen haber terminado de
una vez por todas, y Troy se enhentra optimista y tranquilo a1 principio de un camino que tal vez lo Ilevar& a la consagraci6n.
-Estoy muy feliz -dice--.
Soy libre y ahora podre
hacer lo que siempre he querido. Me dedicar6 a escribir
sin descuidar mi carrera de actor. Adem& comienzo a
producir mis propias pelfculas. En cuanto a mi director y
socio confio en 61 ciento por ciento. Zugsmith me dio mi primer papel en el cine. Es un realizador que prepara muy
bien a su gente antes de filmar; uno de 10s pocos directores que toman en serio su trabajo.
SU VIDA SENTIMENTAL
EN EL ASPECT0 sentimental, el actor ha iniciado
tambien una nueva vida. Contrajo matrimonio con Suzanne
Pleshette, poco despuCs de que ambos filmaron “Los amantes deben aprender”; su divorcio vino desputSs de la dltima
cinta en que trabajaron juntos, “La brigada de 10s valientes”. Hoy Donahue visita Mtlxico acompafiado de Valeria,
su esposa actual, A la pregunta indiscreta de por qu6,
siendo uno de 10s actores mls codiciados por las estrellas de
Hollywood, no efectud su segundo matrimonio con alguna
figura famosa, responde serenamente:
-81 pienso en el matrimonio, es porque bwco la felicidad, un hogar, una compafiera, y no aprovecharme de
la fama y la popularidad ajena8. Soy muy feliz con Valeria.
Lo de Suzanne fue una equivocacidn como la puede tener
cualquier humano, No culpo a nadie: quiz&s yo haya sido
el que no pudo comprenderla. Per0 eso ya pas&
En la pasada estancia de Troy en MBxico, durante la
“Resefia de Acapulco de 1965” se public6 much0 acerca de
un romance entre 61 y Lucfa &uilmain. LQUB hubo de cierto en esas noticias?
-Muy poco. No puedo ignorar la importancia de la publicidad, per0 tampoco le doy demasiada. Cuando se trata
de una publicidad positiva, un desconocido puede convertirse en una gran estrella, Per0 en cambio no creo que la
publicidad negativa pueda destruir la carrera de un actor.
-Nunca he tratado de que el dblico se forme de mi
una imagen diferente a la real. S& embargo, debo reconocer que la publicidad gratuita est& intimamente ligada
a1 negocio del cine. Yo elegi esta profesi6n, asf que no puedo quejarme de 10s bconvenientea que a veces acarrea; por
otra parte, yo prefiero que se hable mal de mi a que se me
ignore.
Troy Donehue no podrfa estar, en persona, m& lejos
de la imagen que comfmmente se tiene del gal&ncinematogr&iico* 8u misma forma de vestir revela la sencillez de
su c a r h e r su inclinacidn hacia la naturalidad. A1 conversar, exhibe una espontaneidsd candorosa, tanto en su
tono como en BUS frases; una gran alegria de vivlr.
-Me encanta el tren subterr&neo -dice--.
Cuando dje
nido vivfa en Nueva York, el que me llevaran a un viaje
en 61 casi equivalfa a un dfa de fiesta. Aun ahora no pierdo la oportunidad de hacer esos recorridos. Durante una
de mis visitas a Nueva York viajt! colgado de la parte trasera del tren durante siete tramos entre estaci6n y estaci6n. Debe de ser mi espiritu de aventura o algo asf. Unos
lentes oscuros bastan para impedir que me reconozcan.
”Nueva York es una ciudad rara; conservo c?e ella
imbgenes que me obsesionan. Mi primer recuerdo es estar
sentado en el patio de nuestra casa, viendo pasar a 10s
perros del vecindario. Nuestro patio era reducido, como
tambien nuestro departamento de azotea. Yo queria que
perros y vecinos vinieran a mi. Que se acercaran a hablarme, que no estuvi6ramos separados. No stl por qutl ese recuerdo vive en mi mente, per0 siempre me causa una gran
tristeza.
”Otra imagen neoyorquina: laa noches en ue solla
ir a patinar bajo la luz de la luna, en el hielo h r o . Solie hacer hoyos para ver a los peces dorados. Me conmovfan hasta 1a.q I&grimas, no s6 or que. Probablemente s6lo por lo bonitos que se vefan. goy muy sentimental. Todo *
lo ue ha estado cerca de mi tiene un valor sentimental
denlro de mis recuerdos. Una vez en S ringfield, Massachusetts, una muchacha se acercd a pedgme un aut6grafo
me regal6 una piedra azul. “ConsBrvela, le traerh suer!e*+ Yo saque del bolsillo una piedra igual que habia tenido desde hmia afios y se la mostre. Ambos est4bamos
de lo mks sorprendidos; era una coincidencia extrafia,
c a d telepktica, como un signa de algo.
“Supongo que escribirt! cllgo sobre ese incidente, cuando encuentre la manera de hacerlo. Quiero escribir porque
un actor no puede expresar en su oficio todo lo que lleva
dentro, asf que hay que buscar otro modo de hacerlo. MIS
autores favoritos son J. I]. Salinger y F. Bcott Fitzgerald,
ero le0 a muchos mAs. Leer es una de mis ocupaciones
avorftas; otra es jugar a1 billar. Desde que vi “El audaz”
me dio por intentar repetir, cuando nadie me ve, I a s jugadas que Jackie aleason hace allf. Y , olaro, me gusta
actuar. Si no fuera asf, no estaria en este negocio.
7---
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”Todo me trae un recuerdo sentimental. . .”
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EL INSPECTOR lewis Errkine del FBI os intepretado con Bran acierto por el actor Efrem Zimbalist Jr., y su
derempefio fue aprobado por J. Edgard Hoover, director del FBI, y por el Hinitterio de Justicia de lor Ertadot Unidot.

tor Quinn Martin, qu? tmnbi6n praduce otra serie de &xito, “El Fugitivo”. Quinn dice que cuando va a1 estudio a
ver la filmaci6n, se dedica m&s bien a observar 10s enores
que cometen 10s artistas Invitsdos.
EL PORu.3IAR “ZhdmnY”
L
E
f
m es conocido por sus amigos -0
“Zimmy”. Ya
tiene 43 afios, y estaba tan desilusionado de la calidad de
las series de televisi6n, aunque es un fervoroso defensor
de ate medio, que traa terminar con la serfe “77 Sunset
Strlp”, donde encarnaba a1 detective prirsdo Stu Bailey,
prefiri6 hacer mutis por el foro. Antes, con respect0 a1 cine,
habfa tomado igual actitud, profundaznente dolido gor la
desaparici6n de su primers esposa.
Zimmy estudid en la Unisversiciad de Yale,
en el
Nelghbourhood Playhouse de Nueva York rcprendil actuac i h , teniendo por compaf‘iews a Gregory Peck y Eli Walhch. Trabaj6 en teatro y debut6 en el cine en 19SO. Ese
aiio muri6 su esposa Emily, dejkndole a Nancy y Efrem 111.
Fue entonces cuando resolvid convertirse en un gran violinista y c m sitor. Estuvo cuatro &as en ello, per0 volvi6
a la actuacid? 13 peliculas, obrm de teatro y papeles secundarios en series de televbibn, y un matrimonio, en 1966,
que s610 dura seis afios y del que naw una hi@, llamada
Stephanie, igual que su madre. Seis afios como Stu Bailey
hacen que en una semana Efrein Zlmballst, Jr. llegue a recibir siete mil cartas de suus admiradores.
A pesar de su vida atareads, Zimmy sigue practicando
mhica. Es tambikn un destacado retrrctbta y paisajista,
demks de buen nadador y uno de 10s mejores tenistas de
Hollywood. Todas estas arficiones la8 practica en su agradable retiro en Encino, en el valle de San Fernando, all norte de Los Angeles, donde tiene un “rancho” con canchas de
tenis, piscina, establos, y un maravilloso lago con una

isla a1 mntro. Para fr hasta all& en 10s fines de semana
fue construyendo de a poco una embarcacibn que y a la tiene
terminbda y a la que agregd un motorcito. h lugar es una
eapecie de “Paraiso Perdido”, tanto para sus hljos m o
para &us amigos.
FBI EN AIGCION
W m es una persona annrtble y carif‘ima, de allf que
a b le duels ue su segunda eaposa, a1 edirle el divorcio, hwa planteado la demanda sefialado que no habia
hallado ni amor ni carifio en 10s ultimos meses del matrimonio. Efrem, aunque necesita que lo maquillen para
enfrentrir las cbmaras, luce un excepcfontal vigor fisico y
una estupenda salud, gracias al contact0 con la naturaleza. Sin embargo, no hay romances para el Inspector
Erskine. Asi como en la serie es un viudo que trata de ser
un bum padre para su hija (Lynn Loring), en la vida
real conserva Igual p m c u acibn. Nancy tlene 21 afios;
Efrem 111, 19, y Stephanie,
Se han citado algunos nombres de posibles sefioras Zimbalist, pero nada es efectivo.
Su b i c a pasi6n la constituyen 10s autom6viles antiguos, y
a un Packard de 1926 que pertenecfa a su familia, aiiade
&ora su ultima adquisici6n: un Bentley de turismo que
tambien tiene sus aAos, per0 que marcha como un reloj.
‘‘ElF B I en Ilccibn” se filma en 1’0s estudios Warner
Bros, en Burbank, a1 sudeste del vtulle de San Fernando.
Esta es la razdn por la cual se ve poco a Zimmy en
Hollywood. Del trabajo prefiere regresar a casa, donde tiene
sus verdaderos intereses y hasta donde llegan sus amigos
buscando una conversacidn inteligente. Esta es tambien una
causa por la que Efrem Zimbalist Jr. no inspira “gossips”
(chismes), per0 en cambb h%ce que J. Edgar Hoover le
envie notas de felicitaci6n y aaradeclmiento.
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AHORA TODOS PUEDEN
ESTUDIAR

ELECTRONICR
DIO TV
en cleses personales
o por correspondencia
METODO GLOBAL

(R) EN LA ENSENANZA ELECTRONICA

Este sistema de enwlkmxa, exclusivo de Etcwlas IAPI,
permite a todor, sin exmpci6n, estudiar y triunfar per me=
dio de la Eloctrbnica, Radio y Televisi6n. El m6todo e l a b
rado ham que e1 alumno, desde su casa, pueda recibir la
misma enrefianza tknica aplieada que lor alumnot que
asisten pwsonalmente a las Etcuelas IADE. Las OPORTUNI=
DADES DE BHPLEO en el campo de la EIectr6nica son nu=
meror(n. Para ocuparlas $610 os necosario estar prepamdo
integralmonte, Por art. motlvo Escuelas IADE, mediante su
ME T 0D 0 BLOBAL,
ofnce la posibilidad
de capacitar Q todos,
sea cual fuwe su Iugar de reridencia. Si
ustd vivo en Santicl.
go, V a l p a r a l s o o
ConeopMn, p ue d o
asistlr a clams personales en IADl. Si
Ud. rmlde en cwI=
quier otro punto dol
pais, puede rroibir
LA MISMA ENSERAN=
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- au easa,
VISITE
per cormpondencia.
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BURT WARD, el juvenil ayudante de “Batman” y que interviene en ests popular aerie televisiva como Dick Qrayson, aunque
todo el mundo le conom simplemente por Robin, decidid divorciarse. El joven actor, que en “Batman” debe representar 15 afios,
fiene en realidad 20 aflos, y haste hace poco constituia una fcrlia
pareja con Bonnie. 8u momna esposa de cab ell^ negros g Iargos. A1 parecer, loa problemas de carhcter sentimental surgieron
recientemente. Burt se cas6 ahora con Kathy Kersh, que rue esposa de Vincent Edwards (“Dr. Ben Caseg”) por 5 meses anteriormente.

cantidad de d6larw que arbs una gwtfbba. Finalmants &I deddi6
Y compr6 algo m&o quo media hectbree de terreno, donde proyecta edificar un hotel para 10s que visitan el paradislam lugsr.
iCOM0 PABA el tienpb! Hsce cinco ajios que vieno rsallzfmdore “Los Beverly Ricos”, lo que en algo rshlmente sxtrafio debldo a la arduh competenclm. RScord&ba h&Cb poco DONNA
DOUOLAS que al llegar a Hollpwobd, deseanb aonvwtlm en
una estrella de televisic)n, tenia un hlerte eceato CWtWSinO.
que debid perder para tenor alguna chance como &ctriz. Incluso
~ a g 6a u n profesor de diwldn. Le hlcieron una prueba e n loll
iSABUI? COMO fw dencubierta BARBARA FELDON? La hoy eatudiag para ver ai (podria convertirse e n Elly May, y 88 requeria precisamente que tuviera acento campealno. lPara qu6
famasa agente 99, de la gcrie “El & & p eAgente
r
86”. fue ipor mudecirles mRs! La pobre Donna tuvo que contratar a otro profesor
cho ticmpo una cotiaada modelo (de Pli la eabeltez de sua lineae). y realiz6 numerosas comerciales para la te.lelevisiii6n. La aten& que le enseiiara a hlcblar otra vez como aleampre lo habia hecho,
c16n de lca teleespectadoms ( y de 10s productores) se centtr6 en
ERNEST BORaNINE ae est& deahaciendo on rmwsq desella cuhndo anunci6 un product0 de cosm6tica estando recostada
pub de haber dado tanto 6rbtas50 a SUI phlabnse de no querer
sobre unm alfombra de pieles.
srcber n l s con la m. Borgnine. muy conocldo por au sarie “La
Marina de McHale“ amrecer4 en un eaiaodio de “Alma de Aaro“.
VIC MORROW, el actor princhpal de la eerie “Conbate”, vlaj6
A1 fiimkr contrivto‘doa:
a Hawaii durante su8 vacaciones. En las semanas que all6 estuvo
-No me han interpretado bisn. Dije ue, no QUOrla saber
no fue todo pasear, bafiarse y t m a r sol. Ra?orrib toda la isla
nada con otra ssrle. No my advwrso a la
que Itarb bien me
y se dedic6 a barajar nlimeros sobre la cantidad de turistas y la
ha tratado. Creo que es importante para mi oarmra artistioa.

&,

APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI

FIESTA en el crucero ”Prat“: Aldo Francia y 10s delegados al
Festival son invitados por la Armada.

E

jes donde 8e mezclan profeslonales, cineclubistas y tebrlcos.

hasta ahora la cualidad mtiglca de esm
fendmenos cuyoa rumores llegan en sordina hasta nosotros pero que no podemos ver.

El Festival de Cine de Vina del Mar,
hasta ahora de modestas proporciones nacionales, ~e amplific6 este ano, transformbndose e n Festival Latinoamerlcano. Simultbneamente se efectu6 el Primer Encuentro de Realizadores, al que asistleron
directores, productores y criticos de siete
palses. Todo lo cual no hubiese sido gosible sin el eafuerzo sin medlda de Aldo
Francia, presidente del Cine-Club de Vifia
del Mar, y su colaboradora, Luisa Ferrari,
que ofrecieron una organizaci6n sin fall=, y la magnlfica sala Cine-Arte inaugurada justo para el torneo.

L CINE joven latinoamericano, ese
ojo abierto sin p8staAear sobre la realidad de este contiwnte, h a tenido

mte ofo, se no8 dice, se abri6 junto
con el despertar de America hacia la busqueda de SI mlsma, junto con la conciencia de las causa8 de nueshro subdesarrollo social, econbmico y cultural: ea
abri6 para mirar de frente la contrsdicci6n fundamental de la riqueza de uno9
pocoa frente a la miserla de 10s muchos.
Este es, entonccs, o quiere ser, un cine
conciencia-social.
LExiste tal cine como oonstante latino.
amerlcana? &Hasurgido esta cinematograffa como una voz de alerta a lo largo Y
ancho de LstinoamBrica, con tal pujanea
que necesita 9610 un nexo de uni6n para
transformarse e n u n movimiento definido y autentico?
Ants esta interrogante, e610 disponiamos
de respuestas fragmentariaa quiena habiamos tenido la suerte de ver algunos
films de Kuhn, Kohon o Feldman e n Buenos Aires; la obra de Nelson Pereira dos
Santos y Ulauber Rochn e n Rio, o e n
festlvales europeos. Y esto nos hwia pensar que si, que hahfa un cine latinoamericano profesional con fisonomla propia.
Pero que esa respuesta era fragmentaria,
lo demueatra este Quinto Festival de Cine
de Vida del Mar, festival de cortometraPBg. 30

El Festival 88 inlcid bajo el signo de
una “integraci6n latinoamericana a traVBS del cine”. Laa primeras confrontaciones, tanto e n el debate del Encuentro de
Cineastas como sobre la pantalla, revelaron que esta postulacibn de principios
deberk ser emprendida con lucidee y serenidad y no 8610 con entusiasmo.

En buenaa cuentaa. hay una labor de
desmtatdficaci6n que realtear; u n comprender que no todo lo joven y nuevo es
necesariamente bueno. Y ,por otra parte,
la necasidad de captar una evidencia
prtictics: que 8on aquellaa cinematograflas que han traapasado el nivel del ciwclubismo en sus manifestaciones de cine
de expresidn o clne-arte, y han vertido
SUB talentos a1 largometraje profesional.
1aa que estbn m8s capacitadaa para 8brir
brechas en problemas fundamentales como producci6n y distrlbucldn del cine
nuevo. Y que ser6 LC trav6s de fdrmulas

de dtetribucidn maaiva que so !ogre saltar la barrera de laa capillaa intelectuales para integrarse a1 hmbito cultural 7
no encaatillarse e n una autocomplacencia
esteril.
Los ouatro primeroa dias del Festival de
Cine de Vida fueron, e n cierto modo, semejantes a un hombre agobiado por la
sed e n el desierto. El anhelo del agua le
ham sufrir algunos espejismos y cuando
encuentra, a1 fin, el ansiado manantlai,
bebe atraganttindose; quiere beberlo todo
de un golpe.
Asf, el ansia de conocimiento entre 10s
cineastaa y el deseo de comprobar que el
cine joven latinoamericano existia era un
ente vivo, palpitante, crearon ese’ espejismo, que no 8s otra cos& que un muy natural mecanlsmo de defensa: hubo tendencia a encontrar bueno todo lo que Fe
exhibia.
En el Enouentro de Rdalizadores, la dlscusi6n tend16 a diluirse dentro de puntos
muy bhsicos pero poco concretos, por el
deseo natural de decir muchas cosas en
poco tiempo.
CINE NUEVO

DE 10s paises concurrentes, 8610 Argentlna, Braall y Cuba tienen lo que puede

llamarse u n movimtenlo de cine joven;
~redimdores pmfesionalea, lmgometrajlstas que han entregado ya Una producci6n
que 8e concreta en una treintena de films.
Chile es u n ca8o intermedio: algunos cortometrajes y algunos largometrajes pro-

ducidos con enormes esfuerxoa. Loa demis. Ferb, Uruguay Y Venezuela, 8610
tienen un germen de cinematograffa nueva. basad& e n 10s esfuerzos de sus cortomebaj1st;as. Resulta obvio en est8 per&
pectiva que cada uno de estos bloques
tiene problemas diferentes en loa aspectos prkcticos (produccibn y distribuci6n)
que van mks all& de la coincidencia e;
10s postulados bksicos: est0 e% que el cine actual debe ser testigo 9 gula en una
realidad social que nos ea propia.
El movimienk, de cine nuevo en Ar.
gentina surgid con Leopoldo Torre-Nilason
como figura solitaria, en 1958. Bajo su
impulso, en 1961 exist16 en Argentina toda
una “nueva o b ” de realizadores como
Kuhn, Kohon, Feldman. Birri, que produj o entusiasmo en la crltdca. Desafortuna&mente, y no habiendo previsto las Con‘dicioms econf#micas donde austentarse,
COmO seflala el crftico e historiador AEUStin Mahieu, fue apabullada por 10s intereses de la produccidn y exhibicl6n tradlcionales.

En Brasil, “Rlo, 40 Qrados”, de Nelson
Pereira dos Bantos, hace naicer en 1955 el
movlmiento “Cinema-Novo”. Tras Pereira
doa Santos 86 agrupan nombres como Anselmo Duarta y Olauber Rocha, cuyas realiaaciones han causado conmoci6n entre
la critica europea. En Cuba, la primera
ley dictada a1 asumir el poder Fidel Castro fue la de cine. Creado el Instituto
del Arte y la Industria Cinematogrkfica,
que dlrige Alfred0 Guevara, delegado de
Cuba ante el Festival de VIAa, la producci6n se encauz6 en un plano comprometido con la realidad de la Revoluci6n.
Para Argentina y Brasil, lo rincipal 08
poder difundlr su producci&, hacerla
saltar barreras geoyrkficas y lograr produclr dentro de sus fronteras, a1 resguardo
de zozobras econdmicas y sin la espada
de Damocles de las censuras pOlftiCa8,
princlpalmente, colgando sobre SUR cabeZ&B.

Para Chile, Uruguay, Perii y Venesuela
el problema 8s m h complejo, aunque mks
simple de enunciar: tener una cinematografia propia. Hasta ahora el cine Joven
de estos cuatro pafses bulle Como vanguardla intelectual en las clnetecas y en el
esfuerzo de algunos aislados realizadores,
que arrlesgan su prop10 pellejo en la producol6n de un film, inquietos per0 agobiados por la necesidad de encontrar SU
sustento en kmbltos diferentes a 10s que
les corresponden por vocaci6n y profa616n.
INFORME CHILENO

CHILE, como cas0 de transici6n, prosentr kngulos absolutamente sui gheris,
puesto que todavia no existe una defini-

ct6n (ya que no hay industria) entre lo
“comercial” Y lo de “expresi6n”. A ralz
de esta ambigliedad. la delegacidn chilena
concurrid a1 Festival con una posici6a POco coherente, y no glante6 puntos concretos nl posibles mlucionss en 10s primeros Cres dlas. De alguna parte surgi6
una Declaracidn de Prlncipios muy Iconoclasta, pero muy plagada de errores,
lo que dio origen a uno d e 10s entretelones
m&s sabrosos del Festival. En efecto. habibndose acordado que compondrlan las
delegaciones directores, ptoductores. te6ricos y crlticos. la delegacidn chllena qued6 compuesta de una veintena de personas.. , idonde abundcban crfticos, quienes aparecian en el informe e n cuestddn
como 10s prlncipales responsables de la
crlsis del cine chlleno! PBrrafo destacado
se dedicaba (iquB amables!) a la revista
ECRAN, per0 no he menclonaba, en cambio. la falta de proteccidn legal y est&tal a las actividades cinematogrdficas en
Chile. En otro pilrrafo, el informe Sefiialaba cu&les criticos valfan o no la pena. De
cuatro nombres, dos eran de ECRAN: Mariano Sllva y Josb Rodriguez Elizondo, NO
ee hacia mencl6n. en cambio, de iun critic0 que es miembro del jurado en el
Quihto Festival de Cine de VIA& del Mar!
cargas deliberaciones lograron aplacar 10s
finimos, en un momento bastanto excltados.

.

PLAN C U B A N 0

CUBA fue el concillador entre 10s paises de cine profesional y simplemente
aficionado a1 proponer puntos concretos
de discusidn a modo de ayuda, segQn sefiald ouevars, puesto que en Cuba 10%
problemas que afligen a1 resto del cine
]oven se han solucionado. Las propuestas
de Cuba fueron:
1) Intensificaci6n del ,papel de laa salaa de cine-arte como medio de difwidn
de 10s films latinoamericanos; 2) Allanxa
del cine nuevo con las revistas eSpeCiallzadas y contacto permanente con la critics mundial, para mayor conocimienta
del cine joven; 3) Organlzaci6n de una
retrospectiva completa de ftlms latlnoamericanos, para exhibici6n simultknea,
con grandes festivales europew: 4 ) Reallzacl6n de un catklogo comlln que contenga todos 10s films realisados dentro del
movimlento cine joven: 5 ) Contact0 con
loa canales de televisiirn para exhlbir films
llamados 4’dificiles” por 10s exhibidores
comerciales: 6 ) Mayor conexidn con 10s
pafses socislistas, mercado potencial para
el cine latinoamericano.

Bobre estos puntos habbia acuordo en
principio de continuar discutiendo 10s aapectos relativoa a la dlfusidn del cine
nuevo de Ambrica latina. Falta por plantear el mks fundamental: el de la producci6n.

LOS FILMS

EN la nueva sala Clne-Arte, el cine Joven latinoamericano prsaba de la abstraccidn de la pnlabra a la concrecl6n
de la Imagen. SeAttlemos que la mayor
parte de la produccibn presentada tiene
doa o mks aAos.

La utilidad de esta confrontaci6n de
LatinoamBrica a traves de 8u cortometrale
va mks all& de la simple informaci6n. Sirve como base de conoclmiento de 18s posibilidades, avances y reallzaciones en un
plano comparativo. Y tamhibn para &acar el vclo del mito a algunos hechos enSltlzrtdO5 por el snobismo cineclubista de
ciertos pontificadores.
La mayor parta de lo que vlmos en 10s
tres prfmeros dlas 8s de u n nivel mediocre, exceptuando solamente “Manuela”,
de Humberto Solas, presentada por Cuba,
y que muestra gran talent0 en la narracldn clnematagrkfioa, rexcelente manajo
del leneuaja (salvo, quizfis, 1as escenas de
batallas, a nuestro modo de ver. Ingenuas) y una frescura de mira excepcionsl.
Otra excepcldn notable e8 “Revolucidn”,
de Jorge Snnjlnbs. de Bollvla, por su fuera& dramktica expresada sola y exclusivamente a travbs de la Imagen. Y en tercer
tBi*mino. “Aborto”, de Pedro Chaskel, un
eficiente ensayo de indole social. “Memoria do Cangaco”, de Paulo Oil Soares, es
un ejerciclo balbuceante. ‘“ossa Scola do
Samba”, de Manuel Jimbnex, en mediocre
y nada aporta. Un mayor vuelo tione “Integracibn racial”, de Paulo Cezar Saracenl, una muestra tipica del cine encuesta
brasileAo actual.
Argentina 88 da vueltas y vueltas en
un formalismo esteticista que poca conexidu tlene con el cine “comprometido” que hemos visto en sus largometrajist88. 5610 “Berni”, de Juan Jose Stagnaro. un documental sobre el famoso
pintor, logra salvarse de la aparente fascinacldn que parece ejeacer sobre 10s cort o m e t r a j i s t ~argentinos
~
el brabajo de mesa con fotos fljas.
Dejaremos para la pr6xima cr6nica, con

10s premios discernidos por el Festival y

las conclusiones del Encuentro de Realizadores, un andlisis m h detallado de la
produccidn exhibide.
8610 una filtima acotacidn: [cads vez
parece m&s incomprensible la prohiblcibn
de la Censura e n contra, de “Alias Oardelito”, el film de Lautaro MuWa. Exhibido
dentro del marco del Festival, aparece como un verdadero documento de este cine
joven latinoamericano. LHabrk que hacer
una campafia para que el Consejo de
Censura reconsidere su acuerdo Y este tmportante film pueda ser vlsto e n Chile?.
Haata pronto

ENCUENTRO de Realizadores: un largo debate.

#..

L V Fertlval de Cine de ViilR del Mar
y el Prlmer Encuentro de Realizadores

E

Latinoamerlcanos, efectuados entre el
1.0 y el 8 de marao de eats aflo, hap permitido mostrar la situaci6n actual de la clnematografia latinoamericana.

El panorama revela que la producci6n
general es actualmente muy precaria en
la mayoria de 10s pafses de Amdrica Latins. La excepci6n la constituyen Mdxico,
Brasil. Argentina Y Cuba. Y aun en est06
pafses p e d e apreciarse un descenso evidente e esa producci6n.
Mbxico, que alcanzh a producir m8s de
110 film (largometrajes argumentales) a1
aflo ha viato reducida esa cifra a 50 films
en ia actualidad. Argentina, que en la 66cad% de 1940 producfa 60 films, 6610 realize ahora entre 25 y 35 films. Brasil ea%
produciendo de 30 a 35 films anuales.
Cuba, el m&s nuevo de 108 paises productores, realiza entre 6 y 8 films largometrajes a1 ana. a 10s que hay que agregar 40
documentales -un gdnero que 10s reallsadores cubanoe practlcan con mucho nuge- y un noticiario aemanal.
La mayor parte de esta produaal6n a x =
cepto en Uuba, donde existe un rdgimen
cinematogrhfico estatal- tiene un evl.
dente car&cter comercial. Lolr fllms de
carbter esencialmente artistico constitu.
yen excepclonea o hechoa aisladw en me.
dio de este panorama,

L w reallaadores independientes, como
preconizadores de un cine artiitico o de
un cine que coordine tanto 10s factores
artlsticos como 10s elementoa comerciales
debatleron tambidn el tema de la situacl6d
actual de la clnematografia latinoamertcana durante el reciente Festival de Cine.
El cine artistico latinoamericano ya tiene su expresl6n en algunos paises y busca
tenerla en otros, Esta expreaibn 60 refleja
en movimientos tales como cinema nouo,
el nueuo ctne argentino y el joven cine
cubano.
Muchon re preguntarbn pub representan
tales movimientos. La respuesta !a hemoe
buscado en 10s mirmos representantes del
nuevo clne latinoamericano.

EL UINEMA NOVO
ALEX VXANY e8 un hombre dinkmico que
traduce ideas recisas en un lenguaje di.
recto claro. #e le considera como uno de
10s CrhiCOS de cine mtia autorizados en nu
patria, Brasil. Nacido en Rlo de Janeiro
hace 48 atlas, fue tambidn realizador: film6
tree largometrajes, el primer0 de 10s cua.
les. “La aguja en el pajar”, U8ta de 1912.
Per0 su pa el m&s sobresallente lo est&
llevando a erecto en el lano de la crftica
y la exposic1611 especiaf&ada, sobre todo
en cuanto a1 cfnema nouo. Una de xu6
obrss m&a importantes 8s “Introduqao Ao
Clnema Brasileiro” (1959), que reglstra un
fndice de films y realizadores brasilefios.

8u definici6n del otncma mu0 e8 el
prehmbulo inevitable a nuestra entrevistr:
-En un cine que pretende mostrar 18
realidad braailefia en SUB divems sspectos,
en su totalidad. Per0 no 8610 en un sentido realists. Tambibn puede sor surrealista, por ejemplo. Cito un caao: “Tierra en
trance” de Qlauber Rocha e8 un film Surrealiata. Tampoco necesita ser rigurosamente dramtltico. Si el realizador lo requlrre, puede huscar su expresidn a travB6
de una slmple cnmedia.

Nos indica que tcMnpoco el movimiento
P6g. 32

implica Qnicamente una acci6n de 10s realieadores j6venes, aunque 68tos predominan. Tambidn participan en 61 elementos
de laa generaciones anteriores.
Paulo Cesar Saraceni, joven y activo exponente del nuevo movimiento brasilefio.
reafirma aquello :
-m ctnema nom no es cuesti6n de edad,
sin0 de verdad.
Vians seilala luego:
-El movimiento tiene un precursor. Nelson Pereira Dos Santos, principalmente
con su film “Rfo 40 Grados” (1955). Pereira, un hombre de 37 aflos de edad. 86fla16 el camino a aeguir con otros films,
entre Istos, “Vidas Secas” (1963). A1 movimiento 88 incorporaron 10s j6venes que
venlan del cortometraje y el cine aficionado y que comenzaron a expresarse en el
largometraja. Surgieron 8 8 1 nuevoa nombres: Glauber Rocha (“Dios y el Diablo en
la Tierra del Sol”, 1964)’ Le6n Hirzman
(“La Fallecida”) , Paulo Cezar Saraceni
(“El Desaffo”), y otros. Actualmente, existen aproximadamente 20 directores de largometraje y 50 realizadores de cortometraJes que esttln en la linea del ctnema nouo.

Viany no8 eefiala ademfm que el factor
polftico influye asimismo en la actividad
de 10s jdvenes realizadores. ya que 88 trata
de revelar toda la realidad brasilefla y.
desde luego. no puede evitarse ese aspecto,
8Obre todo cuando se trata de films de
indole social,
-El nuevo movimiento tiene un carbter
de combate. Por este motivo. films como

“El Desaffo” de Saraceni poseen un evidente contenido politico.

-dY 18s coproducciones?
-En este nspecto no se hace nada importante +%plica Viany-. 8e realizan coproducciones con M6xico y Argentina, pen,
son pocas y malas.

1Y EL WmeVO CINE ARaENTINO?
EN ARGENTINA tambibn hubo un nueuo ctne. Fue a comienzoe de la ddcada de

1960. Su inspirador fue Leopoldo TorreNilsson. Y en 41 se enrolaron Lautaro Murda (“Shunko” “Alias Gardelito”) David
Kohon (“Tres Geces Ana”). Rodolf; Kuhn
(“Loa j6venes viejos”) , Fernando Birri
(%os inundados”), Martinez Su&rez (“Dar
18 cars”) y otros. La mayorla de ello8
Kohon, Kuhn. Birri y otros- procedian
tambibn del cortometraje. explotado con
sudacia en 10s temas y en las formas. Pero
el impulso declin6 promediando la d4cada.
dRazonea? La falta de una mayor comprensl6n espiritual hacia es= inquietudes
Y la carencia de verdadero apoyo econb-

-

mico.

Kuhn y 8im6n Feldman nos informan
sobre lo que subaiste de esa etapa promlsoria :

Aniceto y la Francisca” (1965); Kuhn, la
historia de un fdolo juvenil, “Pajarita
06mez” (1966). Birri, que preconizb una
especie de neorrealismo argentlno con “Lo8
inundados”. est& en Italia proyectando
una coproduccibn.

En cuanto a1 maestro, Torrs-Nihon. illma coproduccionea en Puerto Rico: “La
chica del Lunes” y “Loa traidorea de Sen
Archngel”, esta Qltima con Oraciela Borges y Lautaro MurQa de protagonist-,
A una pregunta nuestra. 10s cineastas
responden :

-Del total de pelfculas que se filman
a1 aflo en Argentina, un 95 por ciento tiene un carbcter comercial.

Y ademfm se filma poco. Actualmente 86lo se esthn rodando doe films. Todo el
mundo est& a la espera de una ley que
determlnarh. sobre todo en el aspecto econ6mic0, la marcha de la actividad cinematogrtlfica.
Entoncea, recibn se sabrh qu4 posibflldades y qu6 destino tienen 10s jdvenes adeptos a un cine artistico.

EL CINE CUBAN0
ALFRED0 OUEVARA pas6 a ocupar la
direccl6n m&xima del Institub Cubano del
Arte y la Industria Cinematogr&ficas
(ICAIC), despu6s de trabajar mfm de die&
aflOS como autor de guignes, critic0 de cine
Y realizador de cortometrajes. NOS informa :
-Antes de la Revoluci6n no poseismon
u n a . cinematografia propia, Excepto un
noticiario. Ahora trabajamolr intensamente, a traves del ICAIC, organismo que conduce todo: producci6n distribuci6n y
exhibici6n. Es decir. el ’cine es en Cuba
una actividad dependiente del Estado.
Guevara agrega que en 108 pocolr rfios
de labor cinematogrhfica han surgido nuevo8 valores : realizadores como Gutibrrez
Ales (“Historias de la Revolucidn”, ”La
muerte de un bur6crata”) y Humberto
Solss, un joven cineasta de 24 aflos (“Manuela”), entre bstos. No8 cita tambibn a
Santiago Alvarez, activo documentalista.
-Nuestros realizadores comenzaron filmando cortometrajes y documentales. A61
adquirieron su experiencia. Cuando hen
adquirido madurez han pasado a1 largometraje argumental. En este sentido, les
damos oportunidades a todos. Nos proponen sun argumentos, que son eStUdiado8
por un departamento especiallzado y finalmente aceptados. Creo tambien que es necesario destacar la activa participaci6n que
tienen en el movimiento cinematogrhfico
10s escritores, 10s escendgrafos y artistas
en general.

-Lo que predomina ahora en Argentina
el Cine. comercial, destinado a1 gran
consumo popular a la manera de “La cigarra no e8 un bicho” 6 “La cigarra est&
que arde”. Lo que qonatituia el nuevo cine
nrgentino ha decaido notoriamente.

Sefiala ademtia que ha eido valiosa la colaboraci6n de 10s cineastas extranjeros. En
Cuba han trabajado Cesare Zavattini. uno
de loa padres del neorrealismo; Chris Marker, Joris Ivens, Andr6s Wajda, Agnes Varda, Theodor Christensen. Tambidn 10s 80vi6ticos Mikhail Xalatozov (que realizd
“Yo soy Cuba” con gUl6n del joven poeta
Eugueni Evtuchenko) Y Rom&n Karmen
(que film6 “Cuba”).

En todo caw. 10s j6venes realizadores siwen su labor en forma esporhdlca. Kohon
film6 un drama de carhcter psicolbgico.
“Asi 0 de otra manera” (1964) : Leonard0
Fabio, un relato popular, “Romance del

-En Cuba poseemon 500 Balas de cine,
ademfm de un centenar de cines m6vilea
que llevan el cine a las poblaciones campesinas. Exhibimos films de todo el mundo, incluso lo8 buenos films norteamerlcanos.
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TONI0 PRIETO

VIENE

DE LA

ANTONIO PRIETO entre la muched nbre: 10s admiradores le rodean en Guayaquil (Ecuador).

NTONIO PRIETO termina esta seA
mana su breve temporada de siete
dias en Chile. No venia desde el me8

de septiembre de 1965, cuando cant6
exclusivamente en el Casino de Vifia
del Mar. Est& vez se le ha escuchado
de nuevo en el primer ascenario de la
“Ciudad Jardin”. Cant6 ademL en el
Canal 8, en la Quinta Vergara y en
el Teatro de 10s Estibadores portefios.
Hoy martes 14 tiene que cantar en
el audit6rium de Radio Mineria. 8us
admiradoras le han vlsto tan apuesto
como siempre, luciendo su sonrisa contagiosa, su simpatia atractiva y su voz
dram&tica, profunda y varonil. M h
delgado, luce sobre sus cabellos un jo-

ckey italiano, y entre amigos tiene en
cada instante un chiate oportuno que
sabe contar con una gracia indiscutible.

UN

Alp0

MUY AGITADO

EN SU ANTERIOR temporada nos
dej6 dos canciones que fueron un imacto serio: “Maria” y “Venecia sin
i”. Hoy nos ha traido varios otros
temas que igualmente recordaremos
por mucho tiempo: “No”, “Soy tu Destino” “JssrLs” (de Gilbert Recaud) ,
“El Amor” (de Joaqufn Prieto) , “Enambrate”, “La Rosita” y “El Tiempo”
(tambibn de su hermano Joaqufn).

&

VUELTA

e

-1966 fue un afio de mucha agitaci6n para mi -nos cuenta el cantante-. Creo que lo pass8 m&s arriba de
un avi6n que en tierra. Fui como un
loco de un ais a otro, grabando discas, cantanto, buscando nuevos contactos. Asi, trabaje en Venezuela, en
Hollywood, en Nueva York, Italia, Espafla y en Argentina. He volado tanto
en mi vide, a traves de todas 10s cielos
de America y Europa, que cada vea que
camino sobre tierra firme ando como
mareado y sintiendo siempre el sordo
resonar de 10s motores.
”Despub de Chile i r B seguramente
a Espafia, donde me es era mi familia. Construyo en Madriluna casa que

me est$ dando muchos dolores de cabeza. . ., pero en la cual mis chicos se
sentir4n plenamente felices. Tengo que
ir a Mbxico; luego a Italia, para cantar 1 s Qltimas canciones de mi hermano Joaquin. . en italiano. Enseguida a Alemania, donde grabare discos
en espaiiol.

.

BUENA SUERTE EN HOLLYWOOD
-&Mi mayor satisfacci6n de 19661...

La tuve cuando cantb en el famoso

“Hollywood Bowl” de Hollywood en octubre del afio pasado, ante 18.000 personas. Fue algo sensacional, logrando
alli una de 1 s emociones m8s grandes
de mi vida. En Estados Unidos estoy
contratado por William Morris Agency
de California, que es la m8s importante empresa contratadora de artistas de la Uni6n. La misma que tiene
bajo contrato a Frank Sinatra, Sammy
Davis Jr. y muchas otras luminarias.
Me quieren enviar este afio a Australia e Inglaterra. Ya lo ven: jestoy condenado a seguir volando! . . .
”&es cuento una novedad? Tengo
contrato para filmar una pelicula junto a Doris Day. Se rodar8 en el mes
de noviembre, y en ella, aparte de cantar, tendre un pequefio papel a mi
cargo. Ya me han dicho que ser& un
“western” musical y en colores. LSe
imaginan ustedes yo vestido de cowboy?.

..

DETENIDO EN MAR DEL PLATA

-A USTEDES que tanto les ustan
las ankcdotas -nos dice-, d e n m e
contsrles a1 o muy divertido que me
~ u r r i dun dfa antes de volar ara Chile. Me bafiaba en Mar del Plafa con un
amigo, hijo de chilena. Mientras nadhbamos en la playa grande de ese
balneario, le propuse que fueramos
braceando hasta un barco griego que
esth quebrado y anclado desde el afio
pasado a unos 800 metros de la playa.
Lo hicimos y llegamos desfallecientes
hasta su borda. Apenas nos habiamos
subido para descansar, sentimos el resonar de una lancha guardacostas... En
ella venian dos severos policias maritimos que nos obligaron a descender e
ir con ellos en la lancha, detenidos
“por haber violado fas disposiciones
que impedian &Cercarse a1 barco” que,
por ser extranjero, soporta aun un riguroso sumario.
”En las oficinss de la policia me
identifiqub.
”-iPero, che.. ., si es Antonio Prieto! -dijeron, corribndose la voz.
”-Bueno.. . -1es dije-.
No sabia
que estaba prohibido llegar hasta ese
barco destruido. Y ipor lo demh.. .,
yo no lo quebrb!
”Los policias rieron de buena m a ,
me dieron toda clase de explicacfones
y hasta me hicieron finnarles algunos
aut6grafos..

.

ANTONIO PRIETO, paseando por las calles de
Madrid (Espaiia).
PAL. 5

R ahora s6Io sabemos que no
(‘PO
canace las preguntas que le ser4n
que se com rometi6 a
61

nerla financiarse

como un canal de

Tv?

ffonnulada~y

contestarbs Sean cuales Bueren.. .**,
sentenci6 ceremoniosamente la voe de
Rafael Bravo, mientras hacia la presentwibn de Don Francisco, Mario
Kreutzberger, en “Negro en el Blanco”.
Y el popular mimador del Canal 13,
como sucede Wos 10s mi6rcoles pasadas las 22.00 horas, con 10s invitados Paulo A. Monteiro, director; AIbertina Maraimbio, Sergio Madrid y
Juan Rojo, productores, contest6 todgs
las preguntm -4cidas y dulcp- enviadas por representantes de diferentes
WCtOreS.

Y la mpresi6n general, terminado 4
programa, favorecib a Don Francisco.
A trav8s de la pantda se le vi0 franco, espont&neo, humano, como un ser
a quien “no le
ta mandarse las porclones”, como r m i s m o sefial6.
Pero es mejor que el lector, conocien-

do algwas de las preguntas y respuestas, se forme su propia impresi6n.

CELaa
Pregunta de su sefiora, Temi Muchnick.
P.: -iQu6 Crees que siento yo cuando te acercas m k de lo debido a alguna muchacha del programa?
R.: -Yo s6 lo que siente. Mi seflora es bastante celosa, pero yo trato de hacer bromgs solamente; la nifia
a que me acerco tambidn lo toma ad,
porque la faclha que tengo, como di,cen, no es muy buena.

La telespeotadora Gladys Mufioz.

P.: -Me molesta la forma en que
usted trata a1 piiblico y quisiera saber
cu&l e8 la r a 6 n de ridiculizarlos frente a las c4maras.
W.: -Nunca he tratado de ricllculizar a11 pfiblico. Lo dig0 de tad0 cor?2611. No creo que el p~lulicoha&a el ridiculo; al programa se van a divertir.

De Nora Massignotti, periWsta del
dimio “La Segunda”:

P.: -Hay dos Don Francisco: uno,
el padre de familia, tranquilo, suave e
incluso timido, y el otro, el que grita
en la TV. (,A qu8 se debe ate cambio y por quk adopta dos persanalidades?

R.: +Durante la &eman& trabajo todos 10s dias en una industria, esto no
tiene nada que ver con la televisidn;
por lo t<antomi conducta con relaei6n
a mi familia y la activldad seefialada
es la de una pmona normal. Ya en Ia
TV me comporto tal como si estuviera
en una fiesta particular, me divierto
y trato de divertir a 10s demhs.
1

ExIKxEIN%IAS

Arturo Nicoletti, director de programas del C-13:
-1 jefe de programas de Rrudio Mineria, Roberto Rojas.

P.: +Cree usted que la TV m i versitaria es comercial?
R.: -La TV de Chile no es comer-

cial. Si ha salido de Chile, sabr& que

la ‘IW comercial es bastante distinta.

La publicidad lo demuestaa; em se
comprueba con la comparacibn. iSeria un buen negocio para la Radio Mi-

P.: - S i usted se convirtlera en espedtador de su pro ama, dqu6 le exigiria a on FrancCo?
R.: - Q u e no gritma, que fuera m4s
atento con las personas que entrevista;
a veces no se da cuenta y se porta mal:
soy el primer0 en reconocerlo.
Tambi6n en una de sus intervenciones hizo menci6n a su figura ...
4 o b r e mi figura, si son gentiles 10s

cmar6grafm, no es tan mala. 5 8 que
esby con urns 15 kilos de m b . Estoy
con Idolores de cabeza porque como
verduras para bajarlos ... Es m4s importante la salud que la figura ...
CON ANNE BAxTE3R

Iconversaci6n enttmiasta, palmoteos,
risas espont4neas, rodearon 10s mi,nutos que antecedieron a1 “Negro en
el Blanco” en que Don Francis00 contest6 la bateria de preguntas preparad= en su contra.
ES normal que en e;te tip0 de situaciones Mario Kreutaberger llegue
acompafiado del produetor David
Raisman. Es su cmstante manager;
&a vez fue contra la 16gica: Ueg6 solo. Lo hizo cuando faltaban pocos min u b s Y Ya incluso se le trataba de
ubicar por tel6fon0, temiendo que no
acudiera a la cita. De inmediat,o, con

la misma franqueza con que actu6 posteriormente en el ‘progrltma, empez6 a
contar an4cdotas de su viae reciente
Por Estados Unidos. La m$s celebrada tiem relacidn con la actriz Arne
Baxter . .
YCuando v a n el “video” ;w! &$n’
cuenta de la “metida de pats”. Soy tan
inculto, que me murre cada cosa.. si
a est0 agregamos el poco ingleS que
habb.. ., y me puse a Bacer entrevistas.
Mientras Anne Baxter, la conocida actriz, filmaba en un estudio, me acerqu6 a ella; 10s equipas de filmaci6n
seguian nuwtra v w y movimientos;
todo marchaba m&s 0 menos normal.
En un momento dekrmlnado ella empez6 a pasarse el reverso de la mano por la mejilla, repitM la acci6n varias veces; yo, creyendo adivinar que
me decia algo relacionado con el maquillaje, abord6 este tema. Anne pusa
cara de testupor y tdgulCr tocindose
la8 mejillas ...
Despuds cuando he
visto el “video” me dl cuenta de mi
error; la artista a1 llevarse la mano
a la cara me hablaba de su exitosa 8ctuaci6n unto a Tyrone Power en “El
Filo de !a Navaja”. ,
El tdrmino del cuento fue premiad0
con una risotada general tan franca
como la confesi6n del papular animador.

.

.

.
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4.
iA CASA..

. a descansar!

Una batlarina y un productor de Canal 13 marido y mujer.
Ella es coredgrafa de todos 10s nzimeros bailables y de 10s programas “Sdbados Alegres” y “Super-musi-mini-mds” (Super musical mintmo del que todos quieten mds) .
El es director y productor de 10s programas musicules de Canal 13. y productor ejecutivo de “Sdbados
Gigantes”, “Sdbados Alegres” y “Super-musi-mini-mds”. Su labor es contratar ntimeros musicales, animadores, actores, bailarines, escribir guiones y armar 10s programas.
Esta pareja est6 hoy frente a usted para confesar de si todo lo que se puede.. ., i y algo mdsl
Pag. 10
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IQUE NOS TRAJO HASTA LA TV?
DAVID: -A 10s cuatro afios debut6 en teatro,
pera siempre me atrajo lo musical. A la TV llegue
por el camino mas extraiio: jhacia 10s ruidos para
10s dibujos animados!, despues trabaje en 10s cortos
de avisos, luego en 10s telecomicos y he probado diversas especialidades, pero es aca en Chile en donde
he hecho lo que mits me gusta. Es 6ste u n pais con
una raza incomparable. Todo lo que se hace bien es
justamente reconocido. Precisamente cumpli dos afios
en la television chilena el 3 de marzo.. .; es mi numero de suerte. En ese dia cumpli once afios como profesional, 34 afios de edad, ya que naci el 3 del I11 del ,
,
33; me cas6 un 23, mi hija Alejandra Jessica nacio
el 13 de abril y yo me he realizado a gusto en el 1
Canal 13; ic6mo no reconocer la fortuna del 3 para
,
mi!
VIRGINIA: -Yo hice ballet desde 10s cinco aiios
en la Escuela Nacional de Danza en Buenos Aires,
graduitndome como profesora y coreografa. Actue como profesional desde 10s 12 abos. He participado
en las peliculas: “Pajaro de Cristal” y “La Simuladora”. A1 comenzar la TV, en Buenos Aires, me gust6
el nuevo campo por lo que exige en evolucion. Conoci I
a David en 1961 y a 61 debo todo lo que he podido
realizar en este medio. Me ofrecio la primera oportunidad. Luego vino a conocer Chile y se maravillo con j
el ambiente. Mi mamit, que es chilena, siempre nos
decia que trabajhamos en esta tierra. Entonces todos
decidimos hacerlo. iY aqui estamos! . . . Absolutamente satisfechos.
CONVIVIR COMPARTXENDO PROFESIONALMENTE
WN MEDIO: GSENCILLO0 COMPLICADO?
-Ante todo hemos fijado principios de independencia, per0 consideramos de gran suerte trabajar
juntos. Discutimos de core6grafa a productor, como
todo el mundo. Basicamente nuestras ideas musicales
son semejantes, por ello es un agrado corregirnos y
aportar detalles mutuamente.
‘QUIEN ERES..., QUIEN SOY?
DAVID define a su esposa, VIRGINIA CARLOVICH ACEI’IWNO: -Un ser humano noble y comprensivo, con inmenso espiritu de compafierisrno. Como defect0 y virtud a la vez, debo sefialar que es
muy empecinada. En 5 afios de matrimonio hemos
discutido.. . jcinco minutos, creo! Soy pesimo administrador y Virginia es una estupenda economista.
Calculi! muy bien a1 elegirla por esposa: es una excelente madre, mujer y ama de casa. Es inteligente y
demuestra una gran capacidad profesional y yo soy
fanatico del profesionalismo. . . LSabe. . . , asi para
que lo sepa usted solamente, le contari! que Virginia
es CE-LO-SA! . . .
VIRGINIA califica a DAVID RAISMAN PISCHITZ
su marido: -Es ante todo un idealista que gracias a
Dios ha podido hacer cuanto anhelaba, e incluso, lo
que supuso imposible. Es excesivamente sincero, y esto, en algunas oportunidades, puede resultar molesto
a 10s demas. David es noble, buen padre y . . . jse queda todo el doming0 en casa! No tiene barreras en su
trabajo, termina de hacer un programa e inmediatamente se vuelca a1 que sigue, pasa la vida pensando
en la TV y hace cualquier sacrificio para solucionar
un mal momento. Ha descubierto a muchos valores,
su intuicion no falla. Es un poquito vanidoso y bastante inteligente. Fisicamentc no lo califico, porque
creo que las mujeres sobreestiman las cualidades fisicas alrededor de 10s 15 afios, pero a 10s 32 mios
aprecio otras facetas.. . ; jclaro que est& un poco
gordito! . . .
~

FRASES. . . , FRASES
DAVID: -jC6mo disfruto
sa! Veo TV el dia entero y como, tambiCn el dia entero, todos 10s dukes que soy capaz.
VIRGINIA: -El solo hecho de vivir es ya suficientemente maravilloso para mi, ver crecer a mi hija.. .,
icon todo lo mimada que est&!, disfrutar de mi hogar y jvivir, pues!
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN
(Del 14 al 20 de marxo)

“CANDILEJAS”, CANAL 13
Desde el momento de nparecer, esta secci6n se dedic6 a annliaar y criticar 10s programas “made In Chile”. Era natural y
obvio que ast rueas. Bin embargo, como todo, “Videophiones”
tambMn tendrfi su excepci6n. Y puesto que se trata de u n
programa excepcionnl, vaya lo uno por lo otro. Nos referimos a1
’liltimo de 10s espacios “Candilejas”, en el que 8e incluy6 una
nota filmada sobre una grabaci6n que hiciera Palito Qrtega en
Nashville Estados Unidos. Y resulta particularmente grato para
nosotros ‘aplaudir sin reservas este material, pues su director es
nada menos que el chlleno Ratil Aicardi, quien durante tantos
afios estuvo vinculado a la redsocidn de ECRAN. Nashville es
una cludad norteamerlcana que prkticamente vive de la mtisica y las grabaciones. Naturalmente hay otros aspectos interesantes en la oiudad, como la tumba del Presidente Jackson, que
en esta documental se mostr6. La historia del film e8 muy sencilla. Bucede que Palito Ortega comienza a caminar por las calles de Nashville, hasta que se encuenba con RaW Aicardi. Juntos recorren algunos lugares de 10s mBs tipicos del pueblo,
terminando el ~ O r r i d oen u n estudio de grabaci6r1, en donde
Palito debts hacer u n disco. Result6 de singular atrmtivo todo el
proceao, pues se film6 y grab6 a1 natural; es decir, con 1as conversaciones. 10s ensayos, la6 repeticiones. P, por ’liltimo. 8e exhibl6 una eacenificaci6n del tema interpretado por Pallto, en
la que 6ste aparece en medio de u n ambiente soflsticado -a
la mamra de 10s shows norteamericanos-, a todo lujo.
A ratos este film nos record6 u n documental cl&sico en su
gbnero, en el que se muestra la actividad de u n dia en la vida
de Paul Anka cuando dste 8e encontraba en el plnbculo de la
fama. Este material de RaW Aicardi incluido en el programa
“Candilejas”, que anlma el excelente locutor mexicano Carlos
Montfdbkn, jerarquizc) el espacio.
“USTED N’ECBSITA SABERLO”,cadena de TV
&CRITICJAR una cadena de televisibn? Pareceria una audacia atreverse a semajante cos&: ,per0 no lo es, pueeto que la
materia de que tram osta cadena se presenta en forma artistica.
iY Bse es nuestro terrenol
Con libretos de Horacio Toledano y la partictpacl6n de actore8 de TV, el espacio pretende ensefiarnos c6mo se deben llenar las papeletae de Impuestos Internos, euya recepci6n 88 cierra
el dia 23 del presente mes de marzo.
Ardua tarea la del llbretista: hacer ameno un trabajo complejo y, sobre todo, anttpbtico. poxwe nos obliga a pagar.
La gresentaci6n del espacio es presuntuosa en relaci6n con
el desarrollo de la stgunda parte. En los comienzos se ocupa u n
tono discursivo, apelando sl patriotismo de loa contribuyentes,
que no se compadece con lo que viene en seguida, que procura
ser coloquial, cotidiano, dom4stico. La primera parte es demasiado trascendental. Ademfis ,,es lfistima que se ocupe como frase
fundamental una que dice:
Un pais llamado Chile”, que corresponde al titulo de un documental de cine de largo metraje
estrenado hace algunos aAOS.
La tarea del libretista -1uego de ver 10s dos primer- espaclot+ nos pareci6 mejor lograda en el segundo capitulo. Especlalmente porque los actores que aquf intervinieron (Teodoro
Lowey y Sara Astica) dominaban sus papeles. lo que dio segurldad a1 telespectador. JConseguir que se vea un espacio asi, ya es
rndrito suflciente! Pero el espacio tiene, ademks, otros mdritos..., como tambidn defectos. Entre 10s primera. debemos seAalar la circunstancla de que logra un objetivo fundamental: el
televpectador termlna por perderle el mledo a1 fattdico papelito
de la declaraci6n de impuestos. Se familiariza con 61; no le resulta u n “cuco” ..., Y hasta podrisBllenarlo bien a la primera
tentatilra. Entre 10s defectos sefialamos ya la abismal diferencia entre la presentacibn (solmne, trascendental) y el desarrollo
(domdstico y cobidlano). Agreguemos que en todo momento. se
nota el esfuerzo de sparentar la mayor naturalidad, per0 ello
aunque a ratos pareciera lograrse- termina por caerse ante frases como Bsta: “Si allb en, Impuestos Internos hay inspectores
muy amables que a uno lo atienden con mUQh0 esmero”.
En resumen: una Xdrmula nueva para presentar un problema
complefo; y, como todo lo nuevo, tlene 10s mdritos p defectos
prapios de su wndiei6n de tal.

...
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CANAL 13

Una saludable renovsicida ofreci6 el dltimo espacio de “Sfibados Alegres”. El programa, que antee aparecia estrecho, como
si be estuviera metiendo una orquesta e n una caja de f6sforos.
de repente c o b 6 aire. i,Aument6 el tamafio del estudio? No: aimplemente no se parcel6 el mismo estudio en pequeAas zonas de
actuaci6n. Asi, por fin, el telespectador respir6 a 8us anchas
viendo un show con aire y espaclo suficientes. En “Skbados Alegres”, ademks, se cumpli6 con la oferta que encierra el titulo.
Fue alegre. SlmpBtlca la intervencibn de 10s cumpos de baile y
de 10s aficionados bailando “a go-go”. Nada nuevo. Pero a la
escasa originalidad (18 opuao una acertada realizaci6n. Mucho
ritmo, mucha alegria, mucho atmctivo. Muy bien la conducci6n
de loa encuadres. m6rlto que, suponemos, habrk que atribuir a
Arturo Nicoletti, director del programa.
Un solo peligro. En este tipo de programas se desdibufa la
personalldad de Don Francisco. Don Francisco adopta una a&t u d un poco avergonzada, timida. Se “corre”
como si no tuviers nada que ver en esto. iAnimo, Don Francisco!
Un gran avfmce en el popular espacio “Sfibados Alegres”.

...,

ARIES :
21 de marzo a1 20 de abril.
Evite vanaglariarse de sus dxitas
y virtudes; es necesario un mejor
autocontrol para conservar lo que
quiere. Sea comprensivo.
TAURO :
21 de abril a1 20 de mayo.
Excelente Bpoca para adquisiciones; mejora situaci6n econ6mica, pues tendra buenas proposiciones. ActSptelas y acertarh.
GEMINIS:
21 de mayo a1 21 de junfo.
No juegue con fuego en materia de amor; puede sufrir una mala pasada. No busque emociones
nuevas. i Estabilfcese!
CANCER:
22 de junio a1 22 de julio.
Los sentimientos son intimos; no
10s demuestre o estarh a merced de
quienes pueden hacerle sufrir. Debe ser mas cauto en lo que sea
amor.
LEO:
23 de julio a1 22 de agosto.
No m&s respuestas hirientes. Le
pueden costar m u que la Simple
pBrdida de la amistad de quien ama.
Reflexione antes de hablar.

VIRGO:

8

23 de agosto a1 22 de sept.
La critica es buena hasta cierto
punto. Trate de comprender a 10s
d e m h colocandase en su lugar.

..., .

,

LIBRA:
23 de sept. a1 22 de octubre.
El verdadero amor no es egohta;
10s celos y desconfianzas d l o le
conducirkn a perder lo que y a es
suyo. Sea justo.

1

ESCORPION:
23 de oot. a1 22 de nov.
El amor no se vende ai puede
com parse, no tema amar ni trate
de Zminar sus impulsm. No lo conseguira.
SAGITARIO:
23 de nov. a1 21 de dic.
Negocias y estudios, bien. En amores es conveniente discutir calmadamente las desavenencias que en
ninglin cas0 son graves. Debe dark
m u importancia a1 ser que ama.
CAPRICORNIO:
22 d& dic. a1 19 de enero.
Reconciliad6n con quien ha
manecido distante. Aceptela y
te de analizar si conviene o no...
ipues le conviene!

\

EL:

~

ACUARIO:
20 de enero a1 18 de febrero.
Distraigase sentimentalmente; esto le hara cambiar de o ini6n respecto a la vida. No habg de m8s:
puede traerle problemas.
PISCIS:
19 de febrero a1 20 de mano.
iHasta cuhndo va a postergar 10s
prop6sitas de cambiar? iH&galo de
una vez por todas, y no vuelva a
caer! M h responsabilidad.

RONTO, muy pronto, estarh entre
P
n w t r o s JUAlN RAMON, el popular cantmte.-argentino. El 10 de abrfl

llegad a Santiago, y el 11 revista
ECRAN ofrecerh a sus lectores un encuentro con 61. Unico requisito para
asistir a esta reuni6n: llenar el c6p6n que aparece en wte ejemplar y
enviarlo a nuestra ~edacci6n.El resultado del soi.te0 ye publi.card oportunamente. A 10s premiados se les comunicar& por tel6fono o telegrama.
Actuarh desde el 10 a1 14 de abril
en Radio Portales y apareceri en Canal 13 en 10s programas “Shbados Alegres” y “Super-Musi-Mini-MBs”.Sabemos que trae un lindo arreglo para el
tema de Luigi Tenco “Ciao, amore,
ciao” para presentarlo en TV.
Juan Ram6n as en este anomento
uno de 10s cantanta m&s populares en
el ambiente argentino. No por ello debe pensarse que el camino al Bxito fue
sencillo. A 10s 17 afios form6 parte de
una orquesta de jazz, la Jazz Club.
6Para que.. .. cumdo no alcanz6 a debutar? Se disolvi6 a las dos semanas
de ensayo. El muchacho pens6 en ese
rnb1iient.o que las prorincias no ofrecfan expectatfvas importantes. Decfdib
entonces partir a la capital. Ya en
Buenos Aires. inici6 conversaclones con
lvs sellos Discofonfa y Columbia. Nada
resultb. Lo rechazaron. Recikn en enero de 1961 pudo grabar con el sell0
Discjockey “Cuando Qulerais, Amor” y
“No me dejes”. No fueron temas de
6xito. Pero el sello confiaba en la calidad del int&prete y le ofreci6 nue-

va.s posibtlidades. La primera de 68tas fue “Quince AAos Time Mi Axnor”
y la segunda, “Plt&gora.!!”. Estos si fueron 4xitos de venta. De todos modos
no era lo que el prapio cantante e&peraba. Un amigo suyo, Ben Molar,
autor sobradamente conocido y direct h o de la Editorial Musical Fermata,
le hizo grabar dos cancioncs que reforzrdan sus primeros (fxitos con es-peoilales cam$ct&&%caa6,; “Sigue Bai,
lanclo, Muchachita” y Feliz Cumpleafios, Dulws Diecis6is”. El mismo recuerda :
+e
entances cuando mis grabacio-

nes comenzaron a escucharse con mayor frecuencia en l a ~radios. Fue tan
diffcil mi ascenso que cuando escuch6
un disw mio por primera vez en radio me quede mudo de asombro.. .
A estas alturas Juan Ram6n tiene
y a sentado prestigio en radio, televisi& y cine, tanto en l a pafses latinoamericanos como en Europa. Ems
tiempos sufridos esthn tan lejos en el
Teouerdo, que parecen un suefio. Un
mal suefio. Eso si, BUS admirdoras estaran bien deupiertm pma verb y oblo en su corta permanencia en nuestra
c&pi.tal.

EL IDOL0
Animales: Todos.
Cabello: Castafio oscuro.
Carhcter: Lmpulsivo.
Hobby: Escuchar discos de m a s h
popular.
Actor: Jerry Lewis.
Poeta: Gustavo Adolfo Bhcauer.

Nombre: Elltry Rech Peretto.
NaciQ: Cafiada de GQmez, en Santa
Fe (Argentina).
Fecha: 13 de enero.
Edad: 27 afios.
Sign0 : Capricornio.
Vestimenta: Deporth.
Deportes : mtbol y eutomovilismo.

-

ENGUENTRO CON JUAN RAMON
Salones de Zig-Zag)

(Mart@11 de abrll de 1967
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VIEW A G
EPE
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transmite LA VOZ DE AMERICA, nos
visitara desde el 23 de marzo. Es muy
facil que la mayor parte de la gente
conozca su voz, ya que W o s estan
atentos cads vez que una nueva nave
espacial surca lw alturas. Para cuantos teilyan curiosidad por conocer la
fdentidad de este personaje de tan
emocionante mision vayan estas lineas.
Del Rio nacio en Mexico, en la localidad de Tampico, el 13 de mayo de
1926. Estudio alli Administracibn y Negocios. En 1943 inicib su carrera radial
como aspirltnte a locutor, logrando
concretarse como locutor a1 nfio siguiente. Por cuatro aiios viajd por el
interior de Mexico haciendo repodajes. En 1948 se braslado a Texa, a la

ciudad de San Antonio, siendo actor,
locutor y libretista de la radio local de
habla espailola. Su inquietud lo llevo
mas tarde a. la T V y durante seis aiios
viaj6 por todo Texas como maestro de
ceremonia del programa “BUSCANDO
ESTRELLAS” para la KENS-TV, Canal 5.
En 1961 se asoci6 con La Vaz de 10s
Estados Unidos de Ammica como locutor de muchos programas, entre ellos
el conocido BUENOS DIAS, AMERICA,
en el que mcibe $ran cantidad de cartas de sus oyentes, quienes le mandan discos de sus respectivos pahs,
naticias y ih&a cafb!
El dia 23 Ilega a Chile en Una corta visita de tres diw, en la que estreoharri lazos con sw amigos y colegas
de nuestros pais. ECRAN .wtendrA
con 81 una entrevista exclusiva.

FESTIVAL INTERNACIOMAL DE
TV EN MONTECARLO

POR JOSE B O H R

(ESPECIAL PARA “ECRAN”)

“porque ayuda a la reivindicacl6n del palor fundamentalmente crlstiano del m o r
a1 prdjimo”. EspaAa. pues, es la iinlca nac16n que en este Festival Internaclonal de
ron en calidad de observadores, y de un
TelevM6n
se ha ilevado dos premlos. La
total de 78 producclones 66 fueron promejor direcci6n se la llev6 Checoslovaquia,
yectadas. Hubo tin dia dedicado especialel
mejor
programa
para nlbos (y especialmente a la televisl6n en colores, que dio
mente en colores), Estados Unidos con
la pauta de lo que qerh en el futuro esta
”Memorlas de Navidad”, sobre un tema de
nueva forma artistica
Truman Capote.
El jurado estuvo integrado por personalidades del mundo de 18s letras, del
UN DRAMA
teatro. del cine y de la televisl6n. $11 preLOS PRINCIPES de M6nacO. Rainier0
sidente: Eduardo Hoffman. alto jefe de la
IU: y Grace. dlstribuyeron 10s premlos en
televisidn checoslovaca. Su vicepresidente:
el
Sporting Club de Montecarlo, mlenla iiiolvidable “Belinda”. la encantadora
tr&S el multimillonario editor * parlsiense
Jane Wyman, quieii con su exquisita perCino del Duca, alqullando dos Caravelles.
sonalidad dio ese delicado toque femet r d o directamente desde la Ciudad Luz a
nido no solamente a1 desarrollo del Fesdwclentos invit.ados para gozar de 1.w altival, sin0 que t a m b i h a I s elecci6n de
ternativas del Festiv~l.Entre 10.9 invitalas obras premladas.
dos,
sangre real, multimillonarios, vedet.
Renzo Rosellinl. el musico. hermano del
tes
y astros. muslcos y cantantes de fadirector de cine: Marcel Pagnol y Marcel
ma, fipuraron Anouk Aimce. Adamo. enAchard, 10s iamosos escrltores franceses y
tre ellos. y Marthe Carol, con su mlllomiembros de la Academie Fran@%ise.
tamnarlo esphso norteamericano.
b i b formaron parte del Jurado.
La noche antes de la fmC16n de gala el
LOb PREMIOS
marldo de Martine con un carifioso beso
se despldid de ella. para lr a reciblr a un
como mejor film (10.000 nuevos francos.
amigo en Nixa, que llegaba de Paris. Mary la “Ninfa de Oro”) a “El Mundo Escontine no se sentla bien y se quedo descandido”, de Estados Unidos, presentado por
S8ndO. Cuando regres6 del aeropuerto, esla Sociedad Nacional de mografia. “Ninfa
de Oro”, a1 film que m6s contribuye a le poso y amigo encontraron que Martine
paz en el mundo: Canadri, con su film ”El habfa f8lleCidO de un ataque a1 corazdn.
Pero Cino del Duca us6 una Irase muy
Ultimo Hombre Sobre la Tlerra”. El meamerlcnnil para contlnuar su party y darJor documento hlstdrico: Alemania Fedeles
alegria a sus dem,ris invitados: “The
ral, con su ”Shakespeare und Cie”. El melor argumento. EspaAa, con “Asfalto”. una show must go on ... (iEl espect6culo
realizacldn de Narciso IbfLfiez Serr&dor, el DEBE contlnuar!). Y continu6. En la funcidn de gala se bai16, se bebid, se cant6 Y
hijo de Pepita Serredor y de Narciso IbAbez Menta (qulen tambiCn es el personaJe se record6 “lo buena que habia sldo Marde la producci6nj. Con esta obra Espafi~ tine ..., y 10 mucho que wrclia F’rsrrc:a
tambien Re llev6 el grtln premio de la con la desaparicidn de tan Iran actrie”,
(Sic +Wansit glorisl mundi.. .f
UNDA, por su wan contenido human0 y

URANTE doce
exhibieron
D
producciones especialmente dedicadas a la Wlevasidn. Cinco paises vlnledias 28 paises

sus
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JANE WYMAN, vicepresidentedel
VI1 Festival & TV & Montecarlo,
junto a Jose Bohr

LG

piernas.
x

\

GG

piernas
on vellos???

i

ide m&s la pulcritud de

su piel. Los vellos weden cxtxaerse con 10s bulbos, con

toda la parte que est& debade la superficie del cutis,
valiendose de 10s prestigiados
procedimientos de Kara Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s
bulbos se aleja el recrecimiento y pueden destriiirse
para siempre. Su cutis lucirh
suave, limpio y sin irritscion.
Los procedimientos de belleza de Kara Vislovnx son
aplicados por tCcnicns especializadas y se basan en una
experiencia de mAs de 40
aiios. HStgale una visita para
informarse sin commamiso.
jo

LE HABRIA gustado tener cinco

hijos, per0 con Paulina se siente
feliz.
ESE a ser muy joven asegura que siis
Pcol4rica
temas no tienen nada que ver con la
nueva ola. Por ese motivo 6610

canta en raras ocnsiones y cuando esta muy segura de que e1 pdbllco le va a
responder. Ella es Rosa Querrero, quien
hlao muchas giras a1 extranjero, grab6
discos y se present6 ante 10s micr6fonos
de la mayoria de las emisoras de nuesttro
pais, en campadla de su hermana Dora.
Ya se imrginarbn que nos referimorr a1
conocldo ddo “Dorls y Rmie”.
Rossie. que 88 define como una mujer
con inquletudes y posee gran confianza
en la gente, anima en estos dias un programs del Cannl 9, que es preparado par
tres alumna6 de la EsCuela de Periodismo de la Universidad de Chile -Carmen
Bravo, Florencia Varas y Carmen Smith-,
“TV vio, oy6 y les cuenta”.
-Realmen% es u n microprograma, ys
que S610 dura cinco minutor. $in embargo. para mi e6 una gran satlsfacci6n el 166lo hecho de presentarme ante una cbmara
de televislbn, ya que lo consider0 coma el
primer paso para algo mas,..
LA TV Y EL HOQAR
CON estas palabrm

Rossie se refiere

EN SU PROP10 hogar confecciona
sur cacharror que luego son arrebatados en el centro.
muy disimuladamente a su gran ambicl6n:
tener un show en el curl sea ella misma
la que presente R lor artistas. Doris seguramente no Is acompailsra en ello. debldo
a que pasa la mayor psrte del dia preocupada de su marido --HerVal Rossano- y
de de sus hijos.
-Mi hermana e8 una mujer que se preocupa extremadamente de su casa. Y o soy
dlferente. ya que pnra mf el matrimonio
no la constituye todo, pese a que lo conslder0 como la parte fundamental de ese
todo.
Actualmente Rossle fuera de animar su
programs en la TV pasa la mayor parte
del dia confeccionando cacharros de vldrio. que luego vende muy bien decorados en las dlversns boutiques del centro.
Estos tambiPn son hechos por 611 madre y
hermana, pero cada una trabaja en su
respectivo hogar.
El culdado de Paulina, 811 hila, debilidad y “berremoto” de seis aiios. constltuye la principal de todas 8us preocupaclones, pese a que tanto la abuelita como las
tias 1u pasean muy a menudo, ya que todo6 viven en el mlamo barrio y ssi en la
Ppoca de clams se junta un grupo de seis
“angelitos” para sacar canas multicolores
a las pacientes profesoras de un jardin
infant11 que hay en $1 vecindario.

40 aiios a1 servicio de la

belleza.
Phillips N.9 16, 3er. piso,
*
I

Santiago.
En Viiia del Mar:
Valparaiso 230,piso 3 :

Si usted vive en provincias o en el
extranjero, puede librarse de 10s
vellos en su casa. Pida informes a
casilla 9321, Santiago.
Pbg. 15

EL CAB0 TOR0
UNA TARJETA postal proveniente de Isla de Pascua, que tenia

como remitente a un carabinero de apellido Toro, pus0 nuevamente de actualidad en el C-9 a uno de sua programas mls vistos en
1965: “Esta es su Vida”.
El recepcionista, nuevo en la estacibn, a1 recibir la carta crey6
que se trataba de una equivocaci6n y pens6 devolverla; afOrtUnadamente en eios momentos paseaba por el canal la buena moza
Patricia Menz que fuera coordinadora del espacio que anim6 Enrique A. Braio y dirlgi6 Francisco Jara. como representante del
equipo, abri6 el sobre y se encontr6 con la siguientc leyenda:
“AI personal de “Esta es su Vida”, que abri6 Ias puertas del
dxito a este functonario que ~610quiso cumplir con su debet de
hombre y carabinero.. .”
Por su labor cumplida durante el 61timo terremoto, estando
en un pueblecito a1 interior de La Ligua, el cabo Ricardo Two fue
llevado ante las clmaras de la televisibn.
MICROPROGRAMA
A PROPOSITO de Enrique A. Bravo, su nombre nuevamente
aparecerl en la pantalla. Lo hark por el C-13 y su programa, un
microespacio, estars destinado a la divalgaci6n de buenos hlbitos.
Seril dirigido por Vhacho” Urteaga.
NADA NUEVO
A PESAR de haberse rumoreado todo el mes de febrero, e n
distintos sectores, que el 1.0 de marzo, terminado el sumario que
lo sobreseia de 10s cargos volverla a su puesto de director del Canal 9, Carlos Fredes Aliaka, corridos 10s primeros dias del mes la
situacidn continda igual.
Cuesta creerlo, ya que se trata de un cas0 para Ripley, per0
el sumario uniwersitario que alej6 de 10s estudios a cuatro directivos: Carlos Fredes, Heivio Soto, Nibaldo Rodrfguez y Oscar Ferreira, ya tiene mls de un a60 de duracibn. Nadie sabe en deflnitiva
culndo termlnaril; 10s asuntos de la estaci6n azul continlian en
manos del secretado general, Osvaldo Seplilveda, y de Mario Planet,
director de la Escueia de Periodismo de la “U”.
MIRELLA AL 13; SEGUNDO “LEVANTAMIENTO’’
SE TERMINA “Mundo Femenino”, y su simpltica animadora pasa del C-9 a1 C-13.
Efectivamente, Mirella Latorre acept6 irse a animal un programa .periodirtico que estaria ubicado a1 mediodla, cerca de ias 14
horas, dtrigido a1 sector femenino. Nos informaron que empezaria el
1.9 de abril.
De esta manera se produce el segundo L‘levantamiento9’de comienzos de temporada que le hace el Trece a su colega Nueve. Hay
rumores que indican que el desaparecimiento de “Mundo Femenino” se habria suscitado por una falta de entendimiento entre auspiciador Y canal. Lo cierto y definitivo es que parte Mirella.
NUEVO SERVICIO
EL DEPARTAMENTO de Prensa del C-13 inaugur6 un nuevo
servicio de prensa. Los muchachos que comanda Leonard0 Clceres
buscan la objetividad por todos Iados; acaban de adquirir 10s servicios de la agencia sovi6tica TASS, que sumados a 10s rxistentes de
ANSA, europee, U.P.I. y Visnews, amedcanas, res permitirftn tener
una visi611 cada vez mils completa de la realidad periodistica.
“CARON” Y EL GO-GO
CON UNA barbn a lo ‘lbeatnik” regres6 de PUS vacaciones en
Ventanas, luego de un mes, el animador Vfctor V a f i 6 ~ ’Alonso,
~
que trabaja para ‘Tafd el Campe6n”. Sonriente, acept6 las bromas
de plus COmpafierOs y cont6 una andcdota relacionada con su hija
menor:
-En el “Loro aon Hipo” todas las noches habia baile; a1 cierre
de la temporada se organiz6 un campeonato de go-go. Hubo muchas parelas inscritas, y entre ell- particip4 mi hija menor, Carmencita; el local, la noche del suceso, estaba de bote a bote; a
medida que empezaban a eliminar parejas, aumentaba la algarabia; finalmente.quedaMn la N.9 5 y la N.O 8; mi hija formaba parte
de la N.9 5 ; a esa altura yo ya estaba ronco; la calidad de 10s 16venes era pareja y desempataron cuatro veces; por liltlmo, con 10s
aPlaUsOs el pdblico dio el triunfo a mi hija
;El delirfo! Lo curioso fue que 10s perdedores, sus amigos e hinchas, no aceptaron
la derrota, Y se arm6 una gresca general a silletazos, que oblig6
a1 duefio del establecimiento a cerrar el local y suspender el “CamPeonato de Cumbia” aue venla a continuaci6n. cosa aue YO senti
mucho, porque me habia inscrito con la esperanza de l h a r un
segundo trofeo a1 sen0 faminar..
Damos el data de tan eximios bailarines a Don Francisco y Alejandro Michel, que continuamente necesitan parejas en ius shows.
SUSPENSO EN EL “ESPECIAL”
UNA desfnteligencia entre 10s libretistas del ltSpecial”, 10s
“twisters” Frank Benko y Jorge Pedreros. con su animador, Hernln
Pereira, tiene postergada la aparici6n del musical que cerraba la programaci6n sabatina del C-9.
Se habla incluso de ciertas dfscusiones en torno a la propiedad del tftuio. Una ilstima, porque el program gozaba de sintonia Y en 61 10s libretistas habian introducido un sello caractedstico, que se traducia en gotas de buen humor, muy dtiles en nuestra seria televisi6n.
VIBORAS
DURANTE todo el ano 1963 Ana Maria Toledo m n t u v o su conocido programa %as Viboritas”, en el Canal 13. Venia de la ra:
dio, y despubs de su pasada por la TV volvi6 a su cauce original,
en el presente est& en Radio Magallanes, y es probable que en el
mes de abril “Las Viboritas” retornen a 10s sets; esta vez lo harln
par el C-9, aseguran 10s rumores. Una buena noticia para Ana Maria,
que ademls, recientemente inaugur6 un local nocturno: “La Vibora
AzuI”, a1 que concurren artistas y periodistas constantemente.
EXTRAS
EN BUSCA de rostros j6venes nuevos andan 10s canales de TV.
y tienen raz6n. Ya publicamos 10s llamados de Mitchel y Don
Francisco; ahora son 10s teleteatros del Trece que requieren figuras con posibilidades. Los interesados deben ser mayores de 16 afios,
“con un fisico indiferente”; pueden dirigirse a Alameda 340, cuarto
piso, y preguntar por Jorge Stipicic. No se pierdan la oportunidad.

iQui6n iba a pensar que el rerio,
y ahora barbudo Vlctor ”Caiibn”
Alonso querla ser campebn de
culmbial.
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RECUPERADO de su enfermedad
vuelve a las c6maras del C-13
Enrique A. Bravo.

MIRELLA LATORRE re aleia del Nueve; lor cotnpaiieros-maquinistar- que
la acompaiian en la foto, la echarhn de menos.

EN MANOS de qrvaldo Sepdlveda,
secretario general de la Universidad de Chile, contin6a la televisi6n del C-9.

TEODORO LOWEY inicia su rtrip-tease para la filmaci6n de "la Pesadilla", en
el Trace, que dirigi6 Hugo Miller.

- e"---
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SACHA DISTEL. Vuelve.

MARISOL. La vimor niAita. Retorno

O M 0 parte del plan intensivo para meCdecidido
jorar sus programas vivos, Canal 13 ha
eaforzarse por levantar
espa-

ma y habr4 u n ndmero invitado en cada
ocasi6n. Esto permitir8 que adn cuando
la variedad sea menor suba la calidsd.de
La6 atracciones.
Lo fundamental en la metamorfosb de
este espacio que dura tres horas y media
es que habr& mayor orden. mayor unidad,
m&s linea y menos sensaci6n de improvisaci6n que en 10s aflos pasados.

muier.
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SYLVlE VARTAN. Otra de !as luminariar que vienen ai Canal 13.

GO-QO

DIE2 MIL ESCUDOS COST0
ESCENWRAFIA

a los artistas invitados. Vamos a ver qu6
hace este Dean Martin chileno cuando
tenga que hacer su ddo con Sylvie V s ’ .
Sacha Distel. Marisol. Sangiusto y Otrm
tantas luminarias que ~e han comprometido a venir a1 canal cat6lico. Cuentan
que haata Brigitte Bardot est& en conversaciones para visitarnos.
El primer “S&bado Alegre” de esta temporada serk el 1.P de abril y contark con
la actuacidn de “Lo6 Solftarios“, Adriana
Santta Cruz. Fresia Soto y Ennio Sangiusto.

LO9 CONCURSOS de “S&bados Gigantes“ han sido reducidos a cuatco 9 se SUprim16 el constante y agotador dwfile de
regalos como forma de propaganda. PareJasde Argentina, PeriI, Uruguay y Espafla
concursar4n con las nuestras en un concurso internacional de GO-GO, y habra
premios de viajes a1 extranjero para 10s
vencedores. Otro de 10s concursos serk de
tipa cultural y dedicado especialmente R
10s estudiantes. Lo prepararb el Minlsterio de Educacibn conjuntamente con un
diario matutlno.
Don Francisco seguirb animando este
popular programa e incluir& entrevistas
fllmadas que hiciera e n su reciente vide a
10s Estados Unidos, en las cuales conversa
con Dean Martin, John Wayne, Batman y
muchos otros.
Los niImeros musicales actuarkn durante
cuatro sabados consecutivos e n el progra-

“SABADOS ALEGRES” segUlrS siendo el
gran show musical del 13. Ah1 vendrIn 18s
grandes atracciones internacionales Y
aquellaa de m h categorfa en el kmbito
naclonal.
La, estructura bLica de la premntacl6n
del programa ha cambiado. Un gran escenario con grandes recursos ser& utilizado durante todo el afio. Cost6 I& sum&
de nueve mil doscientos cincuenta escudos y est& construido sobre ruedas. Puede
girar enter0 o por partes y tiene plataformas mdviles y cortinas negras y de
b a m b ~para cambiar la ambientaci6n de
cada ndmero. La orquesta de miisicos elegantemente vestidos y conducidos por Valentin Trujillo sera otro de 10s elementos
de decoraci6n.
Don Fr.?t.ncisco tendrk que batirselas de
verdadero showman este afio. Se pretende
que haga magia, baile y hasta cante junto

S I N MAS elemento6 que la calidad de 10s
artistas y u n buen equip0 de video-tape
Arturo Nicoletti dirigir& el nuevo show de
Canal 13 10s martes despu6s del Reporter
E m . Cada programa casi totalmente centrado en una estrella. Tambi6n h&br(r u n
invitado y la anlmaci6n estarh a cargo
de Sergio Silva.
- 4 1 bien no ser& un show musical lleno
de pretensiones, grandes bomb06 9 decorados costosos d i c e Raisman-, esperamos
que ’LSuper-Musi-Mini-M6s” entretntnaa Y
destaque la calidad de 10s artistas.
Otra nueva modalidad de Canal 13 e6
que 10s artistas que participen en sus shows
musicales estarirn bajo contrato todo el
afio con exclusividad del canal.

BUS

cios musicales. Una nueva divisi6n, a cargo de David Raisman. h a sido creada para
encargarse de Is, produccibn y realizaci6n
de 10s shows y ya nos han adelantado 10s
proyectos que estkn llevando a cabo.
CONCURSO INTERNACIONAL DE
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POR MIGUEL SMIRNOFF

N PERSONAJE que reQna la6 curiosas cualidades de haber

tenido un romance con Brigitte Bardot, que sea conslderado

de 10s mejores gultarristas de jazz de Europa y uno de
10s buenos cantantes, y que, adem4s. posea la vlrtud de ublcar
d x i t o tras Bxlto en el panorama lnternacional debe, iorzosamente.

‘uno

PAUL ANKA canta a diio con Palito Ortega.
PAUL ANXA r e a l m una vlelta rel4mpago a Buenos Alres, con el propblto de grabar varlos programss de televisldn,
para el Canal 13 de. la capital argentins. Paul grab6 edem&a un
tema en castellano. ”Cuando, Cuando, Qud Sere’. En 10s programas de TV lntervlnieron ademBs varlos de 10s m46 populares artletaa locales: Pallto Ortega, Juan Ram6n. Violeta Rlvas y el dllo de moda, B&rbara y Dlck.
-0ESTA e8 la semana de 10s discos de oro: en loa Eatados Unb
dos, Frank Sinatra obtuvo uno (el quinto. desde que iundara
su sello propio, Reprlse) par su LP “That’s Life”; Lo8 Beatles
su nlimero doce, por la8 ventas enticipadaa de 8u slngle “Strawberry Lanes Forever”, nun antes de salir el disco a IS Calle:
Paul Revere and The Ralders, uno de lor grupos Col6riCOS de
actualidad en 10s Estados Unidos, su prlmer dlsco de oro, por
su LP “Just Like Us”, y el alem4n Freddy Quinn, su ddclmo
disco. por un 41bum internacional.
-0THE FOUR TOPS es otro de 10s grupos norteamericanos
que ha logrado escalar poslciones en el Vlejo Mundo. Su reclente disco, “Reach Out, ‘I’ll be There” (Extldndete, me alCanZarRsJ),
ocupa 10s primeros puestos en Espafla y buenos lugares en Italla y Francla. En la Argentina el conjunto tamblBn est& logrand0 buen prestlgio, habiendo aparecido ya su prlmer LP.
-0-

TENDREMOS nueve aflos m&s de Beatles: el conjunto lng16s ha iirmado nuevo contrato por ese lapso, lo que pone fin
a 108 rumores sobre su disolucidn. En cambio, queda flrme la
idea de no volver a actuar en pdblico, cos8 que el cuarteto
ha cumplido hasta ahora.
4

,

LO8 MISMOS Beatles, h a n k Slnatra, la New Vaudeville
Band y Herb Alpert son finalistas para 10s premios anuales
Orammy, equlvalentes a1 Oscar cinematogr4fico. Sinatra entre
por su excepclonal 4lbum “ A t The Sands”, grabado en Las
Vegas, mientras que Los Beatles compiten por “Revolver” y
“Eleanor Rigby”. Alpert entre en clnco categoria8 del premio. siempre su versi6n instrumental de “Et Maintenant”, el
dxito de Gilbert Bdcaud.
-0-

RAFSAEL sera el representante espaflol en el torneo Eurovbldn a realizarse este aflo. aunque su cancldn no ha sldo decidlda a h . El grupo nlimero uno de EspaAa, Lo8 Bravos, est&
alcanzando iuerte dxlto con “La Moto”, despuds de “Black is
Black”. Alan Milhaud. el exltoso productor de sus discos. est&
ensayando ahora con otro grupo, LOB Canarios. esperando repetlr el impacto.
4

YAG0 MONTI comenear4 nu segunds pelfcula. “Slempre te
RecordarB”. basads en el tema de au exltoso disco. Yaco lntervino ya en “Eac4ndalo en la Famll~a”, con laa melllzas
Plli y Ml11. El productor de “Slempre.
es el mlsmo de laa
tres prlmenn pelfculas de Leo Dan, que constltuyeron iuerte
bxlto. sobre todo en el interlor de la Argentina.

llamar la atencibn.
Y esto ocurrl6 con Sacha Distel, llegado, a1 lgual que Johnny
Hallyday, para anlmar 10s balles de carnaval bonaerense y grabar
varios tapes para televisldn, que ser&n transmltidos despuds de
su partlda. Llegd con su esposa, Francine, con qulen se cas6 en
1963, per0 sin su hijo, Laurent, de poco mBs de dos aflos. Mable, slmptitlco, con una sonrisa que contrast6 con la serledad de
su compatriots y amigo Hallyday, dlscute tanto sobre cine como
sobre canclones o moda, le gustan las ropes sobrias -salvo una
estrambbtlca corbata que le regalaron en la lnauguraci6n de un
night club- y la vida apacible.
A 10s 34 aflos, Distal ostenta el orgulloso titulo de ser uno
de 10s mejores “showman” de Francla, con un programa de T V
que lleva su nombre -Sacha Show- y se transmite cada dos
meses. con audlencla record: 18 millones de teleespectadores. 80bre un mbximo poslble de 25, prhctlcamente nunca alcanzado.
Ademha, cumple Cada dos aflos una temporada en el “Olympia”
de Parfs, que puede prolongarse por cinco semanas. algo que pocos otros artistas iranceses -salvo Amavour. Bdcaud o F e r r G
han podido tambidn alcanzar.
En SUB opiniones, Sacha sa muestra arable per0 ilrme: se consldera un “entertalner” (como Aznavour o Slnatra) y no un
cantante con mensaje. como Bob Dylan o Oeorges Braasens: consldera que la finalidad de la cancl6n es entretener. y su asplracibn m&ximaes Ilegar a ser un “hombre-show”: cantante, bailarin
y core6grafo a1 mismo tlempo. Ha sido mdslco desde su lnfancia
-e8
sobrlno del director Ray Ventura- y ya a 10s catorce aflos
tenia un lugar en la orquesta del lice0 donde estudlaba. Le gusta
la “nueva generacibn” irancesa. salvo Antoine. sobre todo porque es mBs rftmlca y se preocupa menos por la letra que 10s
cantantes m&s tradiclonales. Encuentra curioso que actualmente
todas la8 actrices irancesas, desde Jeanne Moreau a Brigitte Bardot, canten, y entre Ias que no lo hacen preflere a Anne Cflrardot. Bus voces iemeninas preferldas son Ella Fitzgerald, Dionne
Warwlck y la de su esposa.. .
A rafz del ins6llto sulcldio de Luigi Tenco. Sacha dljo:
“No tiene nada que ver con la mQslca; puede exlstir gente que
se sulclde, per0 nunca porque el whisky no est& irio o porque
la cancidn no se hays clssiilcado. Slempre se puede recomenzar”.
La vida de Dlstel e8 clertamente agitada: vlve en Autell. uno
de 10s mejores sectores de Parfs.. “pero nunca estoy allf”. Aparte del esquf. se dedlca a la natacldn y. por obligacibn, B 10s viajes: en Francla se estlla mucho la gira por ciudades de provinclas.
En Buenos Alres, Sacha present6 un repertorio dlrlgldo no
tanto a 10s jdvenes como a1 pliblico mayor de 20. combinando
“La8 Hojas Muertas” con “Escbndalo en la Familia” -uno de 10s
mayores sucesos del cantante en su pais-, “Sefior Canibal” 0
“En Casa de Irene”. Sin lograr un arrastre masivo como en el
cas0 de Hallyday, dej6 sln embargo la Impresicin de una buena
voz. mucha simpatla y temas agradables. lQu6 m&s pedlr de un
can tan te?

.
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THE FOUR TOPS hacia el Qxito.
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SACHA DISTEL en Buenor Aires, acompaiiado por el
autor y editor Ben Molar.

FOR N O R A F E R R A D A , C O L A B O R A MARIA L U Z S O N T A R D O

juntando bolsones y lapices entre sus sobrinas
,

:

\

1

,
e

MUY ORGUI/LORO se encuentra
Enrique Ealladares desde que fue zscendido a1 cargo de coordinador Teneral de 10s radioteatros, que se transmiten por Agricultura, Otro de 10s ‘ielices de la emisora es No6 Wajner,
quien todbs 10s dias haw una pregunta
diferente a sus auditores, con las ue
crea verdaderas polkmicas. Entre ?as
que despertaron mayor entusiasmo we
encuentra la que inocentemente se re-

A PROPOSITO de orgullo, les diremas que el personal de Candelaria
est& “inscupartable”. La causa est& en
que diariamente recibfran un show

en afios anteriores. Adem4s no puedo
leer todas la6 cartas que me ensian,

levisi6n. Todos 10s jueves anima en el
Canal 9 un show netamente juvenil en
el cual se presentan artistas como Jost! Alfred0 mentes, Juan Ciwlos, Juan
Pedro y otros “juanes”.
‘‘OWITARRAS Y OUIMRAt3” es
el nombre de la nueva seccih que tendr8, desde mafiana y m o s 10s lunes,
mi6rcoles y viernes el show de Radio
Corporacidn. 8 u finalidad es difundis
nuestro tfpiw instrumento musical en
todos sus aspectos, ya que estar& dividido en tres partes: una clfisica, a
cargo de Miguel Angel Cherubito y Eulog10 D&valos; otra meMdica, con el ex
integrante de LOS Quincheros, Hernhn
Velasco, y la tercera, que serh folk16rica. contarti con Rad1 Gardy y ’Roland0 Alarcdn. A travks de este programa visitarb nuestro pais wnocidos
mnjuntos argentinos, entre
cuales
se cuentan Los Fronterizos.

i

NOE WAJNER suscita polemicas entre
audftorrs.

NUS

luci6na 10s problemas en un plaZ0 increiblemente r&pido. Este mes se encuentra totalmente dedlcada a juntar
bolsones, I&pices. cuadernos y todo lo
necesario para que “10s angelitos” puedan Ir a1 colegio. Todos 10s meses concentra BUS pedldos en lo que tenga relacl6n con la dpoca. Tambidn suele elegir a la madre del mes, y Visita el Palqui&trlco y otros lugares en que sabe
que su ayuda es muy necesaria. El din
sntero piensa en 10s necesftados y acude a sus generosas sobrinas. Entrega su
afecto y dedicaci6n de esta manera debido a que no tlene hijos y su marldo
muri6 hace algunos afios. Per0 en ella
no se ha cumplido totalmente el proverbio que dice: “A quien Dios no le
da hijos, el dlablo le da sobrinos”.
-Dios no me envi6 hijos. per0 18s
miles de sobrinas que tengo. las consider0 una bendIcl6n del cielo.
Y t a m b i h tlene un sobrino por el
que siente un cariflo especial. 8e trata
de Juan Carlos Coronado, qulen dialoga
junto a ella en su proarama desde hace poco m&s de un afio. Anteriormente
la acompaflaron Ra6l Matas, Rend Largo Farias, Ricardo Garcia. Carlos Alhertn Palma v Alfrrrin T.IPIIY
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hermosas
piernas,
sin sombra
alguna...
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La n u e v a CREMA DEPlLATORll
MARTINS permite eliminar el veb
de un modo fdcil, sin irritar la piel y
sin olores molestos.

MARTINS
-.

I
CUANTO mds se salta mayores posibilidades hay de
resultar triunfadores.

SIALTOS,un

gritos y mucho, ipero mucho go-go! Diez parejas con un letrero y
numero se preparan para
la competencia e inician el baile. Por
medio de 10s aplausos del priblico se
elige a 10s ganadores. Muchas veces
no se sabe quien ha sido mas aplaudido y se presenta u n grave problema, por lo que 10s competidores deben bailar u n a y otra vez... y la que
ciene mayor resistencia se convierte en
la triunfadora y en el tema de conversacion para el dia siguiente de todos 10s veraneantes de Vifia del Mar.
En San Martin esquina de Ocho
Norte funciono el Circo GO-GO, que
fue la atraccion del verano. Sin limite de edades y n o siendo necesario

U N PEQUENO descansito para continuar con 10s go-go.

“arreglarse”. Los pantallones primaban e n las niiias, mientras que 10s j6venes acudian de polera y blue-jeans.
Los adultos pagaban Eo 5, y 10s menorm 3. En 10s habitues qued6 un grato recuerdo.. .
Per0 n o se aflijan 10s “gogeros” pensand0 que esta alegria .ya paso. L a
misma carpa, con las mismas atracciones y acompafiada de las simphticas y
buenas moms “goguitas” -veinte chicas
estudiantes que tienen entre 14 y 18
afios, y que ya se las vi0 bailar en el
Tcatro Caupolicanse instalarh en
estos dfas en el Rarrio Alto de Santiago. Caco Blaya y su hermano Max, q u e
fueron de 10s fundadores de la ya famosa carpa, estan haciendo todas las

gestiones para que el go-go n o sea cosa
del pasado. La o t r a diferencia. que habra afectara los bolsillos de los varones, ya que las entradas sufriran un pequefio reajuste.
Para 10s que no conocieron la carp a les contaremos mits o menos lo que
allf se escucha y se ve.. Tal corn0 lo
indica el nombre del circo, 10s go-go son
la mayor atraccion, per0 tambiCn el
conjunto Los Truenos entona u n a que
o t r a melodia suave “tipo papa”. Muchas veces estos se entusiasman bailando o bien “10s sorprende” un gogo cuando e s t h en la pista y se ven
obligados a afrontar las circunstancias para deleite de 10s mas jovenes,
que se enorgullecen de ver a sus padres “tan veni&os a1 presente”.

.
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U N VISTAZ
ITEATRO ARGENTINO
POR YOLANDA MONTECINOS

HUMBERTO GUERRA, del lnrtituto del Teatro, durante su viaje a Buenos Aires, ante la iimponente entrada
a l Teotro del Lago.
-~

EL FESTIVAL de Cine de Vifia
del Mar ha dejado a1 descubierto
una irrecusable falta de ConoCimiento entre paises del mismo continente, deseosos de COnfrOntar ideales, realizaciones e inquietudes. Bien
por el cine latinoamericano.
El teatro, en cambio, no ha sido
objeto, hasta el momento, de iniCiatiVaS sirnilares en nuestro medio. El movimiento de directores e
interpretes invitados a Montevideo,
Lima o Buenos Aires es mfnimo Y
por lo general las visitas extranjeras son escasas. El confrontamiento
de inquietudes, en este sentido, no
h a llegado a producirse y para que
10s realizadores escenicos tomen
contacto con estas realidades es
preciso viajar -en forma particular- durante perfodos de vacaciones, como lo hicieran en fecha reciente Mario Santander a Brasil y
en febrero Marfa Castiglione a
Mendoza y Humberto Guerra, del
Instituto del Teatro, a esta ciudad,
Buenos Aires y Montevideo.

~

~~~

A LA CAZA DE BUEN TEATRO

primer0 que vi en Buenos fires -informa Humberto Guerra-,
fue q,a Sopa de pollo”, de Arnold
Wesker, con una compafiia encabezada por la conocida actriz profesional Alejandra Boero. La obra esta en su segundo afio y ha constituido un 4xito ~ n i c oen el medio
argentino, dada la violencia de su
mensaje. Un reparto parejo, con
un trabajo serio de composicion del
actor Walter Soubrib, como el padre, dan una visi6n interesante del
teatro profesfonal.
De 10s medios independientes sefiala como cas0 ilustrativo el de
Nuevo Teatro, que en su octava
temporada gozaba de 10s beneficios
ganados con “Raices”, de Wesker,
que les permiti6, ademas, comprarse seis pisos de un modern0 edificio en pleno coraz6n de la ciudad.
El grupo est6 integrado Por Prof+
sionales: mbdicos, abogados, dentistas que hacen teatro despuBs de sus
labores normales, dedicando afa-

nes y energias a salir adelante.
EM LA CALLE DE SANTA F’E
EN UN edificio nuevo en plena
Santa Fe, el chileno viajero tom6
contacto con el teatro fndependiente profesional. Un productor (son
peligrosos, dicen 10s actores portefios, porque imponen obras y repartas) , Luis Mottura, presentaba
“Verde Julia”, obra en dos actos de
Paul Ableman. El autor nacid en
Leed. Se educ6 en Londres y Nueva
York. Ha publicado dos novelas,
“Oigo Voces” y “Todo lo Cerca”.
“Verde Julia” es su primer trabajo
en teatro. Escribi6 cincuenta cortos,
experimentos de teatro abstracto y
surrealista, que fueron puestos en
escena par Peter Broock en el Teatro de la Crueldad de la BBC de
Londres y en el Festival de Edimburgo. El pensamiento de Ableman
lo condensa 41 mismo en estos tBrminos:
-Es natural que la gente se queje. Todos lo hacemos. Los impuestos
son tremendos; per0 si pensamos

POR RAPEKART

I‘ICONCURSO

RAPEKART ZIG-ZAG

ELLA es Judy Garland, talentosa actriz y cantante norteamericana. Era
la protagonista de este film que relata 10s pormenores que determinan la
aparlcidn de una famasa estrella. Precisamente, su ascenso a la celebridad
provoca el drama de su esposo, interpretado por James Mason. TambiBn figura en el reparto Jack Carson y Charles Bickford. Este film dramhtico-musical en colores fue dirigido por George Cukor en 1954 para el sello Warner
Brothers, per0 Ya antes, en 1937, se habia hecho otra versi6n con Janet
Gaynor y Fredric March. iCual era su titulo? Si lo sabe, an6telo en el reverso de un sobre y envfelo a RAPEKART, “Ecran”, Casilla 84-D, Santiago.
Asf podrh participar en el Borteo semanal de 5 libros editados por Zig-Zag.
El titulo del film anterior (Ecran 1883) es: “Lucha por un trono” (Bonnie Prince Charles),
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;GRATIS!

PIDA su HOROSCOPO ASTROLOWCO- con&
su nuerte
presents y futura, termme con s w mnfbctor. mnociendo lo que
le depsra el porvsnrr iT,ene mals suerte l el amor? &os negocrm no marchan hien? iEsm desonentado? (Nervrw? (Hay
mnfllctor en LU hogar? (Matrimonion mal nvenidos? (No hene
voluntad?
falta cadinnis en 81 mrsmo? Envie IIU fecba
de nmmtento y B vuelta de correo recibid su horoseopo mn una
amplie orientacmn SOLICITE CATAMGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS
OCULTAS Enwe Eo 0.50 en estsmpillas de corr?o p i e 8u contestanon

LA SAWA (RUZ DE CARAVACA
Qvlen posca est8 reliqma adqutrlr6 un
grsn poder para si y paca 10s que le a
dean, cnnsrgulent(o congutstar fortune.
amoreq d u d . honoreq etc Alep lo. 01plr8tur mdtgnos y rolo hahd tranquilidsd
y prospertdad on donde %eencuentre Lar
ge~erecionespresenter hen hscho de e*
ta erw el simbolo de la piedad. el amor Y
la rntseneordia, quien tenga fe en la Influcncxa de Is Santa Cruz de Caravacs
ha de tener un futuro lleno de sahlfacPIODCI. hbre de le mala influenera de 10s
enemtgos, puer proporciona a su ponedm htenestar. trabsio y fortsempre
que see usada pnra nobler propdsltas Plerervn de t d a r 10s pellOP Confeccionada en hna Plats
alemans, IIU precto
V l O
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PACTUM, LA OBRA MAQISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rece4'
tas senelllistmat para triunfer en toda sm:, ' \ nresa Paln
.- .triunfir
. de una rwsl. SortdeElo
de Is Piedra ImHn. Para domina e Tor
hombrls Para m a r lihre de aapintur Y
dormlr tranquilo Para resoncilrnrre con el
novm El tahomh de Venus como protector msravilloso de 1 0 1 enamorada Para
dommar B IRJ
perxlnsi Para evitar 01 daBo PARA CONSEGUIR SUERTE EN
EL JUEGO Para opre3ursr cawmiantas+
El site de emhrupr emplesndo figurns de
suerto y librsrse del mal. Sahumerio marav d l w contra maleftcm Orscion pars gannr en el )uego de la
Lotens. etc Su preeto
E' 10"(
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LA PIEDRA IMAN mLAR1ZADA.- Se&
sigmas mnsiderscioner cisntificss y eapontk
mas de 10s grander aahios del mundo acelea de
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARIZADA, el quP la pores obtendri el Bran Pernet0
de Is vide. Debido B inmutables y fucrtes leyes
de ia naturalem. la PIEDRA IMAN contiem
el poder mgestivo magnetics tan pcderoso Y
henefico-;ntr
ei c u d nada ae rerirte. Ln naturaleza ha conceb
trndo CSR fuerzn invisible en la PIEDRA XMAN, en heneficic
de IS wdn humane. Caiita de metal con 2 piedrsr de lm6n
MEDALLA DE SANTA E L E N A c Smt'a El"a, protecton de IDS hogam. concede graciaa
a 10s desventursdos que lloran red de mirericor-

Cis.Pam straer al amor auaente y recuperar SI
amor perdido. E$ un verdndcro lenitivo de senmsnorpreciado por un amor.
prccio de IRmeddle de plat" .
E9 10.LA ESTRELLA DE'DAVID o EL SELLO DE
SALOM0N.- Estrella de seis puntar, formada
par do8 trilngulor wuilHteros cruzado& e m figura rrprerentn el miverso y .us doa termrioq
Dim y le naturalera y a 18 c u d 10s cabalistas
etrtbuyen grander virtudes que han heeho dc
ella una reliquia pars la autlite, venaradn con
amor en t d a i partes del mundo. Simbalo del
poder y de In sahiduria.
Estrclla de David. en plata. poach .E9 10.-

time

.....

de todo
su cuerpo
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EL PERFUME ZODIACAL MAOICO AMOROSO (La Magia de 10s Pedumes).- Su perfume wtrd favorable n el Zodiacal: nrmonizs
con su temperamento y reslra LU reduccidn. En
todos 10s tiempos Ins persona6 detsosar de 8818dar ban empleado el misterioso embrujo de 10%
aromai. Este perfume ejerce rohre nomtroi Influcneisr extraitas. origina sensacioner dificiles
de analizar. deipierta en nucstrm cor~zoneiun
. irresistible deseo de amsi, de unirna a un a h a
nmiga. El migiw aroma del Perfume Zodlacal er como una radiacidn que emam de PU rer, como un fluido irresistible que le
wraPtra B uno en su est& ICukntas uernonai hen sido amads.
ad, grscias B la potencin de este pedumel Murhor amaes han
naeido hajo la wtil magia de eite aroma. El perfume p-xee tamhiln una extraordinarie potenria evocsdora. Una de IUS muchas
cudidad- es la de evoear lor recuerdos; 10s olores, lo miimo
que la mhrirs, a t 6 n intimnmente relaeionados con deteminadss
reminireeneias, Recuerdan lugarei queridoq aeontecimientos gratos. emoeionea fuerteo El uoo constante del Perfume Zodiacnl
rsmhia Is persbnalidad, permite tenei &xitoen amoieq negocioq
trabajos. etc, porque atme la* iimpstias de quien le intereia y
hsce que 10 recuerden con ngrado. ys que es imposible olvidar
a una persona cuyo perfume impresionb. Lm
) exquisitus aceites que mnstituyen la base de
wte perfume hsn rido sahiaments tratedas,
$ f ')
conforme lo erige ten especid nnturelezs y
i puede ser urado indirtintsme
y mujereq. Precio del frsaca
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Ante 10s embat,es del sol y el viento,
su cutis necesita la proteccion de
CREMA HINDS, que contienen
I
', 10s elementos imprescindibles
1'
para mantener la humedad necesaria y
',
la lubricacion del cutis.
Pida HINDS, ahora en su eleganbe
y c6modo envase nuevo.
Con CREMAS HINDS el sol y el vientr
no daiian su cutis.
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore su
suerte y srmonicc el smhirnte dc mu cass o
n e g d o con Grim y felicidnd, usando el Sshumerio Egipcisno de yerba. en polyo.
Prccia del paquetc p r o quemar 9 v c N .
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HINDS BLANCA.:. iES MUY HINDS!

Cremas

Hinds

AHORA EN SU NUEVO ENVASE, COMOD0:Y FUNCIONAL

ABIENDOYE realizado nuestro primer sorteo del Sal6n Musical Eulogio Dbvalos, result6 favoredda con LA OUITARRA: Eugenia Contreras Troncoso, de Roaas 150, LO Espelo. y con un Hbro de gultarra de Laura Amenabar: Alfonso
Oarrido, de R. Frelre 278. Rulnes, y Yolanda B de Araya. de
Elfas de la Cruz 16. RuAOa. Santiago. A nuestras lectoras Iavorecldas. que vivan en Santiago, les ruego ]lamarme a1 telefono 391562. para ponernos de acuerdo en el d1a y la bora de
entrega de 10s premlos. Ls guitarra sera entregada dlrectarnent e en el local de ventas por Eulogio Davalos o algfin representante. A nuestros lectores de provlncia! lee serbn enviados por
correo suus prernlos. “Fkllcltaclones.. .
Ahora canternos con
Marlanela y 6w Oatos..

.

,
r
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UN
nombre de Is emocionante
ganadora de de
la nuestro
primera WitarmTofio
que Freire lee
en nuestra secci6n, escuchan con inter& de derecha a lzquierda:
SilVia Mullca, EUlOgiO Dbvalos, Maria Luz Marmentini. Vinka
Zamorano y Maria Luz Contardo.

.

JOAN CRAWORD pulsa su guitarra con entusiasmo, y a que a
pesar de 10s muchos afios que llevn actuando en el cine, tiene
un espiritu alegre y Jovial que desahoga cada vez que toea una
gultarra. Ustedes no lo imaginaban, tverdad? Son muchos 10s
rstros del cine que nos darkn esta misma sorpresa; semana a
semana les ire mostrando Ias dlferentes estrellas del cine que
tienen como hobhy la guitarra.

Sorteos memuales de guitarras EULOGIO DAVALOS, quien ademsls les ofrece cnerdas, mfisica impresa, artlculos de regalos, clases de gultarra, piano
y canto, en Hubrfanos 786, Pasaje Maru, Local 27,
Fono 398397.

mi6rcoles 15
canal 73

martes 14
T
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canal ?3

9.02 TELECINE DOCUMENTAL
9.17 MUNDO OCEANIC0
9.47 El. LLANERO SOLITARIO
0.12 K. 0. FAMOSOS
Grandes encuentros de box.
0.16 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
0.21 FLASH NOTlClOSO
0.25 FUTBOL INTERNACIONAL
Anima: Serglo Brotfeld.
1.26 SOLO PARA CABALLEROS
1.28 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
1.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e international.
Locutores: Esteban Lob. Carlos Wilson
y Jos6 Miguel Varas.
1.45 i C U A N T O SABE USTED?
1.49 LA HORA DE HITCHCOCK
Serie fflmica de suspenso pollciaI. presentada por el mago del suspenso cinematografico. Alfred Hitchcock.
2.42 FLASH NOTlClOSO
2.45 EMISION CERO
Escrlben y animan Irene Gels y Jose
Carrasco.
3.12 FLASH NOTlClOSO
3.15 FIN DE LA EMISION

< anal
L

9 Jose Miguel Varas,
Noticiosa”.

“Pantalla

19.02
19.30
20.00
20.25
20.30
20.55
21.oo

21.26
21.28
21.30

21.45
21.so

22.20
22.23
Canal 13. Bradford Dillman,
“Consejo de Guerra”.
18.25 ALMANAQUE
18.30 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.50 TEEKINDER
Programa infantil. Anima: Gabriela
Velasco.
19.20 RIN T I N T I N
Serie filmica COD el famoso perro artista.
19.45 LOS PICAPIEDRAS
Serie filmlca.
20.13 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernan Solis.
20.23 NOTICIARIO UFA
20.35 EL PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.40 CONSEJO DE GUERRA
Serie fflrnica con Bradford Dillman.
21.40 EL LITRE 4916
Direccidn: Hugo Mlller. Con Kika, Luir
Vilches, Sonia Viveros y Jorge Ybfiez
Libretos: Alicia Santaella. Hoy: “Que
te parece la visita, Rosaura”.
2 2 . 0 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un m u men informstlvo lefdo por JosP Abad.
22.15 HORA 11
Serie fflmica.
23.05 RECUENTO NOTICIOSO
23.15

F I N DE LA EMISION

23.12
23.15

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
CINE SERE
MUNDO FEMENINO
SHOW DE LUCY
FLASH NOTlClOSO
U N P A S 0 AL MAS ALLA
Serie de extraordinarlo realism0 q i
narra caws a u t b t i c o s de la mente hi
mana.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actueJidad nacional e internacic
nal. Locutores: Estebau Lob, Carl(
Wilson y JasC Miguel Varas.
LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capitulo de la vida de Peyton PIC
ce con Dorothy Malone, Barbara Pal
kins, Ryan ONeal y o t r w sctores.
FLASH NOTICIOSO
NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a l a accidn c
las chmaras y a toda clsse de pregur
tas. Dlrige: Paul0 Albert0 Monteiro.
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

Canal 9. John Kerr, “La Caldera del
Diablo”.

Canal 13. Maxwell Smart, “Super Agente 86”

18.10 ALMANAQUE
18.15 EL CLUB DE MICKEY
18.35 TELEKINDER
Programa infantil. Anima: C3abrieU
Velasco.
19.05 EL PAJARO CARPINTERO
19.35 LA HECHIZADA
Serie filrnictr con Ellliabeth Montgome.
ry.
10.0 TELENOVELA HlSTORlCA
Adaptacidn de Edgardo Andrade Mar.
chant. HOY:“Las cantineras del Se
gundo de Linea”, 3.a parte.
10.25 PANORAMA ITALIAN0
10.35 PRONOSTICO DEL TEMPO
10.40 LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 poiicial con la interven.
cidn de E. G. Marshall y R. Reed.
t1.37 JUNTOS SE PASA MEJOR
Hoy: “El Ilo de Pedro Pablo”.
12.06 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un resu.
men informatlvo leido por Jose: Abed
12.15 SUPER AGENTE 86
Serie filmica con Don Adams.
12.35 JOHNNY STACCATO
Con John Cassavetes y Eduardo Cia.
nelli.
F3.04 RECUENTO NOTlClOSO
!3.09 FIN DE LA EMISION

wernes 7 7

juewes 7 6
7---

canal

9

canal 13

ianal

Programa deportivo con “Cafi6n” Alon.
so. Dirige: Antonio Freire.

10.35
11 .oo
!1.03
!1.27
!1.29
!1.30

!1.45
!1.50
!2.15
12.24
12.27

Orandes encuentros de box.
19.57 GUILLERMO TELL
20.20 MUNDO FEMENINO

TV. VIO, OYO Y LES CUENTA

Programa realizado por alumnos de l r
Escuela de Periodismo.

Magazlne notlcioso para
Anima: Mlrella Latorre.

LORETTA YOUNG
FLASH NOTICIOSO
ClTA C O N LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

20.25
20.55
20.58

21.41
21.48

FIN DE L A EMISION

22.20
22.40
22.43
23.14
23.17

Canal 13. Bill Cosby, “Yo soy Espfa”.

Jorquera.

tS.15

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internaclo.
LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capitulo en la vida de Peytor

Place con Dorothy Maione. Barban
Parkfns, Ryan O’Neal y otros ac+b
res.

Foros sobre actualidad, desde u n Bngu.
lo distlnto. A cargo del periodista Car.
FLASH NOTlClOSO

CINE SERIE
FLASH NOTICIOSO
U N MODERN0 D O N J U A N

nal. Locutores: Esteban Lob. Carlo:
Wilson y Jos6 Mlguel Varas.

&CUANTO SABE USTED?
CINE DOCUMENTAL
NOTlClARlO NO-DO
FLASH NOTlClOSO
A OCHO COLUMNAS

k3.12

la mujer

Serle fflmica con Tab Hunter.
21.23
21.25
21.26

La actualidad nacional e internaclonal. h u t o r e s : Esteban Lob. Carlot
Wilson y Jose Mipue: Varas.

10s

canal 13

19.02 CINE SERE
19.30 EL COMlSARlO
19.53 K. 0. FAMOSOS

19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.26 STEVE C A N Y O N
19.50 CAFE EL CAMPEON
10.30

9

18.15

ALMANAQUE

CADENA NACIONAL
FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

18.20 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.40

TELEKINDER

Programa
Velasco.

infantil.

Anima:

Gabriela

Canal 13. Pepe Abad, “El Rep6rter Esso”.
17.40
17.44
18.12
18.25

Programa
Velasco.

infantll. Anima:

19.10

EL CONEJO DE LA SUERTE

19.35

ESTETICA Y BELLEZA

19.44

LOS LOCOS ADAMS

19.20 TROPAS DE ASALTO

20.1 5

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.30

NOTlClARlO FRANCES

19.50
20.15
20.23

20.40

PRONOSTICO DEL T E M P O

20.43

YO SOY ESPlA

21.37

18.55

22.00

22.20

21.27

Serie filmica con Bill Cosby.
ENTRE AMIGOS

EL REPORTER ESSO

22.00

EL F. B. 1. EN ACCION

22.20
22.40

La actualidad del mundo en u n resumen informativo Ieido por Jose Abad.
B r i e fflmica con Efren Zimbalist Jr.

23.15

RECUENTO NOTlClOSO

23.30

FIN DE LA EMISION

Oabrieln

FLIPPER

Arenturas de u n delfin.
Serie filmic& con Forrest Tucker.

Un personaje de actualidad charla con
el animador Adolfo Jankelevich en un
cafk.

Canal 9. Igor Entrala
“E1 Juego de la Verda&.

ALMANAQUE
LA RESPUESTA
FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
TELEKINDER

&DONDE VIVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
CANDILEJAS

Show internacional animado por Carlos MontalbBn.
ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distinto en cads program&
dirigido por Herval Rossano e interpretad0 por primeras figuras de la TV.
Hoy: “LDdnde estA el testamenta de
Agatha Cristie?”
EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un resumen informativo leido por Jose Abad,
CADENA NACIONAL
EL FUGlTlVO

Serie filmica con David Janssen.
A
i

Canal 9. Boris Harev. “Chile T.V.”.

23.30
23.35

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

domingo 19

sdbado 18
s

?p
w
N

r

canal 13

canal 9

14.30
14.35
14.55
18.30

Y

;ana/

9

ALMANAQUE
EUROPA 67
SABADOS GIGANTES
BATMAN I PARTE

17.50

17.55

Serie fflmica con la actu~i6nde Adam
West como Batman, y Burt Ward com o Robin.
18.58

18.20

DISNEYLANOJA

19.13

Dlbuj os animados.
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Iiernhn Solfs.
20.08 PRONOSTICO DEL TIEMPO
1933

10.15
21.16

19.40

SABADOS ALEGRES
MUNDO INSOLITO
20.35
21.00

La actualidad del mundo en un remmen informativo lefdo por Jose Abaa.
t3.10

CHRYSLER THEATER
RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

22.00

22.15

Canal 9. GIadyr Cooper, “Los Bribones”.

Canal 9. Paul Burke J Pat Cardi,
%omando Adreo”.
7.15

16.00

19.55
19.58
20.25
20.28
20.33
20.37
21.27
21.29
21.30

21.45
22.10
22.13

8.15

c u m animados y producidos por Alejandro Michel Talento.

FLASH NOTICIOSO
MI MARCIANO FAVORITO
FLASH NOTICIOSO
TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
6CUANTO SABE USTED?
AVENTURAS E N ELPARAISO
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA
La sctuslldad nacional e internado-

9.10

AGENTE DE ClPOL

Serie fflmica con apenturas p0licialaJ.
Con Robert Vaughn y David McCa-

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desfile de variedades infantiles. con

MI BELLA GENIO
Serie fflmica con Baabsra Eden.
LOS VENGADORES

&rie iflmica con fitrick MCNW.
EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un resumen morznatlvo lefdo por J&
Abad.
ALMA DE ACERO

Serie con Ben

ciaepjrra.

23.09

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

DANIEL BOONE

EL SANTO

Iars aventuras de u n dettctfve privado,
Simon Templar, protagonleado por Roger Moore, y illmadas en dlferentes
paises.

a.04 4CUANTO SABE USTED?
!OB8 LOS BRIBONES
&rie filmica con Charles Boyer. aig
Young y Davfd Niven.
!1.00 GOLES Y MARCAS
Con Sergio Brotfeld.

Carloa

i1.30

SILENCIO, POR FAVOR

PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad nacional e Internai2iOnal
Locutores: Esteban Lob, Carlos W i l f m
y Jose Miguel Varas.

Serie de films del cine mudo.
FLASH NOTlClOSO
COMANDO AEREO
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

BATMAN II

Con la interp&m%5n de Adam West
Burt Ward.

Serfe ffhnica con Fese Parker y Patricia Blair e n ,las famosas aventuras del
Oeste.

!1.45

Clne serie.
23.03

CARAVANA

Serle filmica

la animsci6n y direcci6n de AleJandro Michel Talento.

GRAN SABADO GRAN
a n “un pisno en Is cocina”. animado por Roberto Inglez, Y V S ~ ~ O Scon-

nal. Locutores: Esteban Lob.
Wilson y JOS6 Miguel Varas.

LA MARINA DE McHALE

Berie con Ernest Borgnine.

Hum.

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Anima: Jorge Dahm.
22.00 EL REPORTER ESSO

21.40

12.15
23.05

ALMANAQUE

EL DIA DE VALENTIN

‘2.10 HONG KONG

Canal 13. Lee Mariwether. “Batman”.

‘3.10 FIN DE LA EMISION

Canal 13. Barbara

Eden,

‘‘311 Be1i.c

Ciento”.

/

lunes

;.anal

19.02
19.30

20.25

9

DISUUJOS ANIMAOOS
VINE AL FONDO DEL MAR
MUNDO FEMENINO

noticloso purr la
Anima: Mirella Latorre.
Magazine

20.30

Canal 9. Barbara Parktns, “La Caldera del
Dfablo”.

20.57
21.00

canal

18.00
18.05
18.20
18.55

PUNTOS CARDINALES

Programa de actualidad. Llbretus de
Douglas Hlibner. Anlmado por JOs6
Miguel Varas.
FLASH NOTlClOSO
SHOW DE DICK VAN DYKE

m-

21.30

SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad nscional e lnternscional. Locutores: Esteban Lob, Carloa
Wllson y J& Miguel Varas.
21.45
21.50

LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA D H DIABLO

Otro capftulo en la r i d s de PCWn
Place con Dorothy Malone, Barbera
Parklns, Ryan ONeal y otros = t o r s .
22.19
22.22

23.12
23.15

P
v.
?a
w

Canal 9. Dick Van Dyke,
‘%I Show de Dick Van Dyke”.

FLASH NOTICIOSO

LOS INTOCABLES
Serle filmlca de gangsters. basada en
hlstorias del F. B. I. e lnterpretada
por Robert Stack.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

73

AMANAQUE
DIBUJOS ANIMABOS
THEKINDER

Programs infantll. Anima:
Vel-.

muJer.

&rie fflmica de comedlas protegonlzadas por Dick van Dyke y Mary
ler Moore.
21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29

20

Qabrlela

INVESTIGADOR SUBMARINO

Serle filmica sobre el mar y
rim.

8-

rniste

EL HALCON
ROY:
~spaaavengadora”.
19.50 ESTETICA Y BELLEZA
19.55 PERF11 NOTICIOSO SEMANAL

19.25

6
‘
-

Canal 13. Javier Miranda,
“Perfil Noticioso Semanal”.

Anima: Javier Miranda.

20.25
20.33

21.30

PRONOSTICO DEL TIEMPO
BONANZA

Serle fflmlca ambIentsda en el OeS&
con Lorne Oreene, Pernell Roberts. Dol
Blocker y Mike Landon.
JOTA EME

Comentarios deportlvm de Jullo Mnr
tfnez.
21.45 HARAS LA REVOLTOSA
Serie naclonal con Mala Qatlca. Pedn
Measane y Chlno Urqutdl. Director: En
rlque Urteaga.
22.00
22.15
23.05
23.15

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en u n resu
men lnformativo leido por JosL Abad
MISTER NOVAK

Serie fflmica con James Franciscus.
RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

Nota: Est9 programaci6n est& sufeta

I

modlficaciones sin previo aviso, d(
acuerdo a las necesidades de las Ca
nales.

Canal 13. Mike Landon, “Bonanza”.

PROGRAMACION DE VERANO DE
UCV TELEVISION (VALPARAW
(Semana del 14 al 20 de marzo)
Canal 8 d e Valparaiso.
Mark Miller, "Mis hombres y yo".

martes 14
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
RECREO EN EL 8 (VIVO)
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
LAS AVENTURAS DE QUlCO
Y CACO (VIVO)
CARAVANA
MICROINFORMATIVO (VIVO)
LOS PlCAPlEDRAS
NOTlClARlO UFA
CONTRAPUNTO LlTERARlO
(VIVO)

EL SUPER AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
ENFOQUES (VIVO)
EL F.B.I. EN ACCION
PALABRAS EN LA NOCHE *

mi6rcoles 15
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
MIS HOMBRES Y YO
EL CONEJO DE LA SUERVE
LAS AVENTURAS DE NICK
CHARLES
MI MARCIANO FAVORITO
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

jueves 16
IDENTIFICACION
P&r.34

CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
RIN TIN TIN
MR. ED.
LA TELETOMBOLA (VIVO)
LOS HOMBRES ALTOS
MICROI NFORMATIVO (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

viemes 17
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
FABULAS:
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
LOS TITERES DE '
CACHIPORRA (VIVO)

EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
TROPA DE ASALTO
MICROINFORMATIVO (VIVO)
EL AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES (VIVO)
EL REPORTER ESSO
VlDEONOTlClAS (VIVO)
EL FUGlTlVO
PALABRAS EN LA NOCHE

sabado 18
IDENTIFICACION
PETE SMITH
SOLO PARA MUJERES (VIVO)
DlSNEYLANDIA
BATMAN (I PARTE)
DICK TRACY Y MR. MAGOO
PROGRAMAS FEMENINOS

BONANZA
MICROINFORMATIVO
(VIVO)
PANCHO SHOW (VIVO)
YO SOY UN ESPIA
EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE (LARGO
METRAJE)

doming0 19
IDENTIFICACION
MATINEE DOMlNlCAL
(LARGO METRAJE)
BATMAN (I1 PARTE)
EL SHOW DE MALY Y POLY
(VIVO)
PANORAMA ITALIAN0

EL COMlSARlO
MI BELLA GENIO
MICRO1NFORMATIVO (VIVO)
DOMING0 DE SUERTE
(VIVO)
LOS VENGADORES
EL REPORTER ESSO
EL SHOW DE DEAN MARTIN
EL MODERN0 DON JUAN
PALABRAS EN LA NOCHE

lunes 20
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
EL PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
EL SHOW DE MITZI (VIVO)
LA HECHIZADA .
MICROINFORMATIVO (VIVO)
LOS TRES CHIFLADOS
CONOZCA SU AUTOMOVIL
(VIVO)
ALMA DE ACERO
EL REPORTER ESSO
CONTESTE USTED (VIVO)
LOS DEFENSORES
PALABRAS EN LA NOCHE

PETER LAWFORD y
S AVENTWRAS DE 1

!w-13

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

JABON

RES

-

TRES P E R F U M L ~

STA INTERNACIONAL

DE CtNE

'

Y

TV

sra Press

.;

V iUZ TAYLOR ABRE SU CORAZON A1 MUNDO!
V iMARCELLO MASTROIANNI: SOY UN ANTI ASTRO!

-
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"D I S T I N C T I O N " . . . C O N A C E N T O
en cada nombre . . . en cada gesto . . . hasta en 10s

B R I T A N I C O ...
detalles del saber vivir
d e cada dia, la tradici6n inglesa lleva un sello d e sobrio buen gusto. Las
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS son parte d e esta tradicih.
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados d e Londres, las
LOCIONES Y COLONIAS DE ATKINSONS, en sus elesantes Y modernos frascos de tocador pertenc cen t a m b i h a su mundo.

kml
W

ENGLISH LAVENDER

- GOLD M E D A L - C O O N I A S - L O C I O N E S - JABONES DE T O C A D O R

ESTRELLAS

-

A N T E N A HACIA L A S ESTRELLAS

Haganme caso, jest0 va a termlnar en
inatiimonio o alga parerido!
FERNANDO LAMAS, el ghlhn soxittdo de
ins dainas que iihora tienen un poqulto
mhb de 30 ailos, h~ piohado con hethos
que es de naturalem muy fiel.

-

ha sido novlo de J W L I U I ~y yue fa sigue
dlsefiando tenldns.

ORSON WELLES sl#uc r t t n

Cl>I?IO

ANTEWA H A C l A L A S ESTRELLAZ
MJCHhEL I1.GtKS no halla B q i i l k i : echrrr
dr 1111 clet.nllfto que se le “pns6“
Inftqi:itlador d e ”La Bibiia”.
S I iistvd so fila birn en 1a pelicula. vet’$,
que err win de 10s brnzzos rle Adan se vel,
clnramrnrc w i a s marcas c k racu~ln. Est,<)
ha hecho ( I I W ut actor I n Ileguerr un monn de cartas.. . . fij&ndose c t 1 este detaile
no pain felicitarlo por le iilmaci6n.
Michael Parks
tendrB que cncont,rar
pronto una expllcncl6n nrerca d e si en el
Jardin del Edkn habia o 1-10 scrvkoio vnctl-

la ruip*

ill

siernpri?, a pesar del inexorable
de l w
alios. Ahora de le ha ooiirrido
men 0.5
que dar una nueva iinaaen de si mismo.
Quiere hacer una pelicula quo ;iev;i e: tiAhora se encuentra e n Hongkong, para
tulo de U I ~ R obva de Vlrginiii Grahiun “1’11
pair1clp:tr e n la tilmaciha de “To K ~ l la
never Forget What’s is N a n w (Nu:icw O!Dingon”. c.Y sxben qulen esta junto a el?
Pues, su acompafiantr de b m t o s afios. Rs- vidarB cuii es su Nornbi,e”). ES en Cst,il
obra donde Orson, que siempre 11s s!do 1111
ther Williams. Feinando la acornpafia y
carnpebn de proezas anioro~iis.se drspcnie
feStel%cOmO SI Run estuviesen en luna de
a hacer el papel de t i n director cob;~rde W+to?lo..., de IO contrario hastn pellgra
miel.
Y afemixmdo,. .
s I i CRrrBFn.
Y sin embargo, ai ustedes le preguntan
.-.-Si
Marlon Brando lo h a hecho e11 “Repara LuBndo e5 el matrimonio, responden
flelos
de
un
Ojo
Domdo”
.--p:trece
scr
in
con excesiva cnlma:
HUGK O’BRIAN ya no pertenere a l o g
opiiii6n de Orsson-.-- ipur qi14 LO yo;), . .
-,Oh, cualqulera de Bstos silos!
Uiiidos. sino a1 rnundo. p;s t,an
ifiombre! A este paso 5el-h riecesarir: f o r - Estados
En realldad. yo no echaria a perder tin
verio <:errs Be si1 tierra natni y esct cl1lt:
mar un club cinernatilKrAiico d e Y ~ X ~ O ~ ~aun
P S
romkntico noviazgo con u n matrimonio
posee si1 cas& complrtamonte anlorecios que ha-cen pspele.3 aigo di?hl!es.
blada e i i el Niiero Cont~inuntr.
MAX SCHELL, dicen 10s que est&n inE1 otro d i n . cuarrdo por cnsualidad m e lo
OMAR SHARIF .se esLd aburricndo iili
forrnados, se ca5aria con la liermosa y enpoco de Ins reporteras fernruinus. NO. no eiicontre el, N ~ i e v aYoric, me ~Ontal3a.
canntadora nctrie de color Exla Hartman
pienseii
mal..
Todo
se
.--.Este arin solnmcmCe he pasaclo cuat,ro
Esta noticia ha dejado no poco asommamente io han entrevis
dias en N u e v a YorR, y el an0 pasado, sobiudirs a h a Jdvenes casadera que pientas sin inxq&~acion, que lo
lwmrnte
veinte.
san en M n x como en uno de 10s s o l t e r ~ cen es lnterrogarlo sobre
Los que qi.iieran ver a Hugh teiidrbn que
mhs promisorios de 1% co1oni.a cinemato;
Sin
embargo.
el
pobrecito
Omur estm‘ia
esperar 8 que I R peliculu q1.w hiso para la
grkflca. La novia. En&, acWa junto 8
Ieliz
de q u e le pregunLarwn sobre \ma malic1
t elevlsicin en Loi:ctres sea rt%rafisrnltitla en
Charlton Heston en ”Bxtt,le Horns”.
.
~. ~
~
.
de
bridge. Y entre nosot,ros. hnsta tu1
Norteami.rica. Se tratn de “Ilia1 M For
--Hernos hablado de matrimonio -nos
punto ha llegado en Omar 1% aflcion B
Murder”: ustedes recorderhn el film “Grldice EM. cautelosamente, per0 no hay este Juego que dice que t1enen miis espcm e n PerfecLo”, con Jerome Rolly. . .
iiada definlttvo alin., .
ranzas en ti11 futuro como jugatlor que en
su futuro como actor.. .
PRANK SINATRA ha dado su real aproJEANNE MOREAU se llev6 I& SOrPreDAVID WAGNER. e!!
rebelde y IltleVo
Imcion B Lnuxwxt: Harvey para que slrva
Ra del slg:o cuando sup0 que su mejor
de escolta H si1 esgosa; hlia Farrow, mienamiga, Vnnessn Redgruve. la nombraba a “Haxnlet”, est& un poco enfurru Aado. Parti
la peficula Work is a F’ow l.etl,er Word”
1 . ~&a,
8 ~ +?st,P e n Londres. Mia est& msiose
elln como “la otra mujer”. Todo est0
(Trabajo es una palabra de cliatrtl I C t r D S J
consta en las aetas del juzgado donde Vade illcir sus modelos de Carritn que comse aprontaba R llevar stis anteojos tic marc0
nessa present6 s u demands de dlvorclo.
pi6 no hace mac,ho e11 P R f i S .
u n a locum .-dijo Jeanne sosegnda- oscuro que suele usar en Irr vida reill. PeComo siempre, Frankle no se niuestra tan
mente-. Tony. Vane~say yo (rrnnios 10s ro un momento antes de la fllmnclon. u t i
heiiPvolt, con los periodistas. Ha prohihido
mejores nmigos del mundo. Los tres for- ejecutivo, de esos que nunc;a Paltan. deque conccd~,entrevlstas fuera del
niabamos el trio mAs perfecto que darw~ cidio que el no queria que David f i l e s ~ ~ sethiia
d e fllmaci6n.
una copla de Michael Callle.. .
puedw en materia de diversiones..
est<> y 10s vrsfidos de Cardtn vendrian
Ahora David ten&& clue ?war 10s mlsmos
Sexun o5ra fuente de informaci6n. la
umores que Mia est.:)
acusaci6n de Vanessa estaba muy bien lentes de contact0 que us15 en “iVlilorgan”.
refin. Ebta es In suertr
Bueno, por In menos loa lerites d e c:o!ifundnda, y Tony Richardson serin. el pr6de ~ a s a r s eCOIL esposas jdvenes. So pueden
tacto tienen la ventaja de que no BC emsimo hombre dispuesto a pagar Ins w e n teller clos f8:niltas ~txnult.Aiiearnerile.
t w del, modlsta Cardin.. ., q u e tambiQn pafian con loti besox.. .

.

.

TAN 1NESCRUTABI.E COMO t A ESFINGE
actor norteamericano Marlon Brando, que sigue
tipndo famoso a pesar de su hermetismo y su fastir’io hacia 10s periodistas, hizo una rdpida giro por
t i s Pirirmides de Egipto. Lo vemas aca sobre un su‘rido camello rivali-rando en seriedad con la Esfinge.
“iiestros indormantes nos cuentan que durante toda
R i m , Marlon estuvo acompafiado de una beldud
P I P Jamaica ilamada Ester Anderson,

Vtrmos aqui a Sean Cannery y a su espasa, Diane
Ciiento, llegando a una prerni6re en Londres. Nuesfro conocido James Bond lleva urns bigotes estilo
gaucho para su pr6xima peiicula, y se ve que aGn
no ha tenido tiempo de sacarse la tenida deportiva.
\ ’
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ESTRELLAS

EL BATI-CASAMIENTO DE BURT WARD:

N

E

C

UN POQUITO de torta para Kathy: Burt le

sirve en la boquita.

r
P O R R A Y GARDNER.
!'a&

ti

FOTOS: A. P.

aconip;iii:i ii W a t i n i i n e n s n b :ivrntiiras
el rint: s l a TV.
Kohiri e\ rl &ail 1 ;tclivo :ryrld;lnte
dc~ 11:11rn:111. 1)ondr r s f 6 f l a t m a n estd
Robin; sleniprr a t c n t o n las ordenes
de SII jef‘r. E l i S I I Incha c o n t r a 10s r n e migos. €tobin ha d;rdo niuestraa de valor s astocia. incluso, it v r c t ~h a billvado a Ratrn;rn tlr nirrrhos pcligros.
P w o , (VI todo casu. Hatnian es e l
q u e nianda. Es decir, Adam H’esr, el
hbroe c i r 111 s r r i r . En la vida r w l , si111
grandes amigns e inlwt.anibian ideas
Y p1:ines a m e n n d o .
Cnjindo R n r t obtnvo su divorcio dc.

f-61

- 4 3 i t ~ n . R o r t . Ahora ere6 libre. Te
esa lihrrtnd.
C r w qnr tr a p r a d a r d . .
--Pero til has sido casado dos v w w .
Adam -le
respondib I l u r l .
.--Par rso niisnio me atrevtr a :ieonsejarte. Iboa rxperiencias matrirnoni:llea
rs hastantr
~ E sn
vas it ronvrrtirtc. e n
Riirl. n o hah16 m5s. O n a r d o silrncio.
V c i n h:wcv a1ardtL.s poblicilariou, simplemente sc cas6 otra vrz. @:I d i ; ~24 de
febrrro pnsado contrajo m a t r i m o n i o
con K a t h y t i c r s h , e n 1,as Vepas (Nevada).
Hurt tiene 2 1 anos (It’ rdad, y ~ a t h y , a c t r i z y cantantr, 23.
La boda, que snrirrcndib a A d a ~ n\irc*si,
Y a Ius ; m i g o s de Robin, tienr sus aspcctos curiosos, sobrp todo porqi~e SIIS
1lrot:lgonistas t.st&n inlegrada,s a
g r a n familia dr 1:1 TV n o r t e a m e r i c
t i a t h g file rsposa de Vincent Edrv:
el ast.ro rle la sericz t‘l)r. Ben Cascay”.
El m a t r i m o n i o de K a t h y y Vincent
dur6 ajwnas cinco meses. S e divorcinTon el 27 de octiibre de 1966. 1.a h i j a d e
K a t h y , cuso padrt. es Vinrrnt, nacia
r u a n d n sus padres sa eslaban divorciados. Ako:.n el papP scri Robill.
La boda de K;s:hy y Imrt S I , erlebrb
mi una calrilla de L a s Vegas. Drspues,
10s rcwifn casados ofrecieron unit I:(.cypci6n.
Finalnienics.
partieron
en
vmjv de: i u n s de tniel con rlimbo des..
c‘oncrcido.
En todo E I I S O . B u r t rnvi6 ~ I I I felrg r a m a a Adam West, diciindole simIiknien tr :
-Jeft’, 111) pudt. evitarlo. Ot,r;l vt.7
ful “virtirua” del a m o r .

aconsrio qur conserves

.

...

se
a1 cine? (pur “se
il)ORva” espectadores).
que entender el
de
La respucsta
QUE
hay

va

W/;

10s

mucho mas‘simpie de lo que se pueda imaginar: se va para distraerse, para alejarse dc lo que molesta o aburre.
Se supone que SE VA a1 cine como SE
VA de pesca, dc caza, no tanto para
atrapar algo, sin0 para cambiar de aies

re, para desenluniecer las ideas. Durante la xrnana, en cada esquina de la
calk nos saltan a1 rostro !as, cntastrofes. Los peribdicos y la radio nos
embruteccn de tragedias; entre la guerra de Vietnam. !a chicuela forzada a1
volver a su casa por el aprendiz de
carnicero algo demente, el contador a
quien le han robado su maletin a pesRr de ir atado a su puiio, o la madre
de familia que perecc en un incendio
con sus cinco hijos de. corta edad, no
hay lugar para la sonrisn. Entonces SE
VA a1 cine en pos de esa risa que no
se encuentra en otra parte.
EVITAR SOBRE TODO L A LOCURA
Dicen 10s expertos que 10s dramas y a
no producen entradas. Y que aun en
In comedia hay que tener cuidado. Bay
comicos que atraen, otros que asustan,
otros que mgafian. El autor con Pxito
debe elegir cuidadosamente. Quienes
han medido y pesado nuestras reaccioncs con instruinentos de prccision, assguran:
El ridiculo gusta a condicibn de no
exagerar; ace’ptamos perfectamente la
burln con tal que sea de buena compaAia. Ls lronia fina constituye casi un
handicap porque pide demasiada participacion de parte del espectador que
no ha venido a la sala para hacer trabajar su materia gris. Lo grotesco y
lo burlesco son m8s bien mal vistos,
puesto que ahi la imagination tambih
d e b hater un esfuerzo para aceptar
la inverosimilitud y el humor, y este
esfuerxo predispone a1 espectaclor contra el film. { N O ! DespuCs de todo lo
mejor es huir de la origindidad.
Se elegra entances a un gufonista
moderado, sin idea$ absurdas, que escribirh un texto en el que la romicidad sabr6 comportarse bien. Se evitark
sobre todo llegar a la locura. Igual que
en el tmis, el autor de un film time
un adversario llamado publico, y se
trata de jugar “fair play” si se desea
que el juego dure; si se fatiga al espectador, si se le hace correr de un
lado a otra de la cancha cinemalografic,a, este pobre espectador se cansarb
9 Jegarii el momento en que cansado
y furioso se pondrii la raqueta debaJO del brazo y abandonarii la cancha.
Para elcgir otra ejemplo, como en el
bridge, el autor de un film tiene un
compafiero llamado pubIico; ahora
blen, ique sucede si a1 autor juega de
manera demasiado complicada’? El
compaiiero no comprenderh las alusiones y ambos terrninarhn por perder.
LA GRACIA S I N PRETENSIONES ES I
que ha p < i g ~ c l opo: (ilgo Ikindsiddo a
RECOMENDADA
Realizar un film de exit0 en lo que menudo el noinbre de la \edette rnarida
normalmente se llama “6xito” es, sobre en la eleccion del film. Estrellas como
todo, dar a1 espectador lo que espera Michael Caine, Shirley MacLaine, Auque le sea dado: no demasiada audacia, drey Wepburn o Jack Lemmon atraen
una filosofia a1 alcance de todos, jue- a la rnultitud como un iman, y hay
que reconocer que a veces se produgos de palabras comprensibles en el
acto y tal vez una pima de melancolia cen feiices encuentros entre un personaje y una vedette, y despues de haber
pimi enkrnewr un poco. El sentimentalismo sobrio es bastante rentable; la visto el film ya no nos irnaginamos mas
gracia sin pretenslones enternece iim- a1 personaje con otros rasgos: cas0 de
Vivien Leigh en LO QUE EL VIENTO
ta a 10s cocodrilos.
Evidentemcnk la eleccidn del actor SE LLEVO; de Audrey Hepburn en
o de la actriz va a contar tambjCn. A MUNEQUITA DE LUJO; de Michael
pesar de que en nuestros dias 10s mi- Caine en ALFIE.
Txmbien existen films que no tienen
tos se liquidan baratos, todrvia existe
gcntc que va nl cine no para ver algo, suerte y que no encuentran 10s actores
sino para encontrnr B alguien: un ros- que les convendrian. Robert Mitchum
tro conocido que no 10s descancierte y Shirley MacLaim no deberian nunEn campailfa de Brigitte Bardot, John ca haber sido elegidos para interpretar DOS E N BUSCA DE UN DESTIWayne, Jimmy Stewart, Sofia Loren
Paul Neaman, el espectador .se sjenlx NO, Jeanne M o r e a u. evidentemente no ern Marilt I1 en V I V A MAa sus anchns, piensa inmediatamenle

t

cii f i n . lo que cs ,iun inxs
wnsible actores que no tienen nunca
ia suerte de mcontrar si1 perElonaje.
iCuanto tiempa clebio esperar Lee

IZIA Wnb

Marvin LA TIGRESA DEL OESTE!
Martin Balsam sigue esperando.
Todo esa parere perfecto, per0 si basta poner 10s ingredientes que acabo
de citar para realizar un film con exito, seria demasiado facil.. . El azar intcrviene en el momenta en que menos
se le espera; hay buena y mala estrella; hay triunfos inexplicables y fracasos misteriosos. Ni e! director ni 10s
actom. ni siquiera 10s criticos, pueden
luchar contra la indi€e!rer.cia del ~IIbhw, y esta indiferencia a veces se
manifirsta sin razoncs. Un film si no
gusta esta perdido, y a inenudo no se
sa& or quC no gusta. Y o creo que,
despuzs de todo, mas que el talent0 o
el gusto, la palabrn clave del exito,
aquella que llena las arcas de los pro-

I
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ductores. qui? rltrrys I& colas delantt‘
de las ventanillas y distribuye 10s Oscares cada a h , es la palabra SIMPAT I A . Wn buen film puede tener exito
sin simpatia, pcro un film simpirticn
siempre lo t e n d r l aunque 5us runlidndes trascendentales sean dudosas.
P a r a interesar al pt‘ibiico, para hacerle olvlditr de d6nde viene y adtsndr:
va, dicen 10s ”sabios” del cine, no hay
que tratar de fascirlarlo, ni de hacerlo
irflexionar, ni de ponerle adivirsnzns,
ni de ponerle signos de interrogscibn
delante de 10s ojos, ni de transmitirk
mensajes; hay que atraerlo como un
amigo, darle la impresion de que 61 e r a
a quien se esperaba, h a y que Ilenarle
su vas0 cuando est& sediento, fiablarle
de temas que conoce; en u n a palabra,
producir u n a corriente de simpatia reciproca.
jCUAL ES LA RECETA?
Bueno, despues de haber jugado a1
filbsofo, voy a hacerles una confesidn
cinica. Vi THE WRONG BOX, que es
trerdaderamente un “wrong film”: v i
PENELOPE tmejor habrian hecho
dando un tejido a Natalie Wood que
poniendola €rente a esta tapiceria interminable), y . . . me aburri horriblemente d u r a n t e la proyeccidn de estas
comfedias que parecen reunir todas la6
condiciones nPcosari:ts para la diversion.
En cambio asisti tanibien a un film
que toma la cantrapartidn de todo lo
que acaban de leer: no hay estrellas,,
111 vedettcs, ni siquiera nombres conocidos; es un film que apela a la ironfa fina, lleno de gags relkmpagos, de
humor gratesco; un film que, lejos de
rvitar la locura, parece provocarla; un
film que no juega limpio, qur no es
moderado, que esta inundado de ideas
estramtbticas. Se cantn y, sin embargo, no hay cantantes de Broadway
aunque la mdsica es terriblernenie
briosa 1 : se baila. pero no es Gene Kelly
qujen hizo la coreografia. El escenario es completamente locario. Es u n a
com-dia musical que no t w o necesidad d e la direccidn de Michael Nichols.
El director no jug6 segun las reglas
normales; invent6 Ins suyas, digits la
crimara m8s independierile que sen d a do encontrar; no tuvo miedo de la
vulgaridad, y la tratd sananionte, con
franqurza; agrego u n grano de erotlsmo para cosquillear lo5 nervios de
10s espectadores, ya cxcitados por el
ritmo desenfrenado del film. EIap una
orgia, pero que no tiene nada que ver
con 10s productares itahanos; hay una,
carrera de carros que b e buria impddicarnente de aquella de BEN-HUR.
y que hace rrcordar mAs bien n 10s
Keystone Cops. Los actoros se llaman
Zero Mostel, Phil Silvers. Jack Gilford
I jven como no 10s conocen? I . En este
film hay empujones, cabriolas, se les
hacen travesuras a Ins chicns. se h a c m
burla a las serenatas, $11 la mesa se
chupan 10s dedos conlo gente’mal educada. En este firm la virtud no tiene
lugar. SP hace trampa, se roba, se
bromea, se come, en resumen, es un
film que no es decente, ni conveniente,
ni reposttdo, ni de acuerdo a 1as reglas,
es mucho m a s . . . : es un film extraordinariamente divertido, sin concesiones,
sin guinos de ojo al espectador; es un
film de Richard Lester que ,se super0
u n a vez mas. Creanme, cuando el film
se exhiba en su barrio, digales a todos sus amigos: “No coman demnsiado
(con el estomago liviano so rie mejorb,
olvid.cn sus preocupaciones y corran
hacia donde Richard Leste:, les esper a y no se arrepentiran ... Y si no
IPS
agrada eiitonccs vuelvan a las comedias de receia. Cuando les digo que
A FUNNY THTNG HAPPENED ON
THE WAY TO THE FORUM i“A1go
Divertido Ocurrib en el Camino al Foro”), Io digo de veras. iEs un film divertido, divertido, divertido!
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MIGUEL
SMlRNQFF
YN media dr IPXI sensarional despliepolicia y adiniradores t r r min6 fclizmentr el tan arumriado, comentado y discntido romance de fallto
Ortega, por cinco afios el mas popular
eanlante juvenil de la Argentina, con
Evangclina Zalazar, artriz d r cine J
televisih, y una de las mas popularcs
figuras del video.
“El casamientu del afio”, como muy
justamentch se Iiamo, rnoviiixb practieanientr a todos 104 pc*riodistas de espectiiculos, 5 a buena parte de la co1 $11e de

tuoso rasamiento con fiesta monstruo
y asistencia de pricticamentr todas
lab rstrrllac y astros de la m h i c a y television. que expresarun a la pareja SM
amista d.
Palito p Evangelirna salieron en viaje
dr luna de miel hacia Mexico y lo: F-htados Unidos. y probablemente viajar a n pronto a Eurapa. aunque rl astro
tiene alqunos corrtratos pendientes. De
regreso se instalaran cn un lujosa departamento e n la Avenicla Libcrtador, en la mejor zona de Huenos Xires,
y con notable vista aubrc ei RLo de la
Plata. La casa ha sido alhajada con
10s obscqiiios de 10s amigos, qM6’ van
desde 10s miiebles (de1 padre de la novia) hasta refrigerador J cwbiertos.
El matrimonio encurntra a PaXito
permaneciendo en el primer puesto de
popularidad, con uno de su9 discos,
“La Feliciclad”, considerado el de m a yor venta de1 momento. Sus peliculas estan siendo distribuidas a toda
Jmedca. y 1.1 contrato prev6 cinco
film& mi;s en Ins proximos tres aiios.
Evangelina abtuvo en 1966 el prcwio a
la mcjor interprt.taci6n femenina m e1
Vestival cJe San Sebastian, por au actuaciun en “Del Wrazo por la Callc”, y
lueqo f ~ elrgiida
e
para el papel femenino principal de “Romeo y Jnlieta”
en una telerisarl6n espeeial drI canal
13 bnnarrensc.
S i hien n o hubo felimiente incidentrs, una compacta multitud sigiiicj todos 104 pasin del acontwianiento. Pero
hay aigunos descnntmtos: Pallto ha
comcnzado a rrcihir carts\ de ex adniiradoras que le reprochart “haberse
casado con Evangelina”, y prometen
“;no nlxidzr esa afrenta’
’’

James Cagney

POR MIGUEL DE ZARRAGA

I
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AX, SINDICATO:
tuvo lugar justo un 14 de febrero. dia “llevarlo de pasen”, un pasen sin rcen q u e Ins norteamericanos dirigen una
greso. El gangstrr fue un heroe a1 que
FELIz D I A DE SAN VALENTIN
t a r f r t a afectuosa a la persona amada.
no It, amrdrentsha el prligro. Y figuras
Sucedio r n 1929 cuando las pandillas 1 I’ eqte acontecimientu, asi como Ins ju- dr la talla dr dames Cagney, Georqe
de A I Capone y Bugs Moran se drcfacesos que lo precedieron hate 38 ann\.
Raft, Paul Muni, I.,dward G . Robinson
ha inb.pirado muchas paginas cP1ebres Y Humphrey Bogart fucron la\ intbrraron la guerra en Chicago. Fur drnoniinada “La Masarre drl Dia de San
del Ilamado “rine negro”, el einr poli- ‘ prtdrs cinrniatogr&ficos.
Valentin”
Fue la carta de amor d e
cial, el r i n r de gangsters.
i
Na en balde AI Capone, despi~Ps dv
AI Capone dirigida a1 muiido entero.
Los gangsters furron 10s mayores a d vcr “Scarface”, dijo qur Ie hubiera gus’Codo ocwrri6 en UTI surio y grasiento
niiradores de estc tipo de pelicwlas, que
tado que Grorge R a f t hubiera sida un
garaje. con sirte hombres puesto? coneornenz6 a realizarse en 1931, apromiembro de 418 bandn.
tra la pared, mientras cuatrc pistolevechando la exprrirncia de Joseph von
ros calmadamente ies apuntahan con
Sternberq, que en “Noches de C‘hicaIiCENACE
ERA DE EN €IOI~I,YWOO1c)
sus amelralladoras. Una polvaredn \e
go” mrarlo efectos de las seriales, el
H o l l p ~ o dt i m e SIIS “eiclns” y ahomelodrama pulicial y el movimicwto de
levanto cuando las balas se incrustalas p e l i d a s d e vaqueros. Nunca huho
L‘a p a r r w que van a volver a estar “de
run en el muro de ladrillo, y u n a caneria de agua rota comenxo a gotear
tantos muertos en una sola pelicula.
moda” las peliculas d e gangster. Solo
El sonido, de reciente debut, aport6
que esta vea, grarias a qur el publico
hasta que se fue formandu un chorro
que l a w 10s cuerpos ensangrentados.
el tableteo de ametralladoras, ulular d e tnsta “‘mas civilinado”, las nuevas vrr
liabia ocurrido la mas horrenda concirenas y chirriar de neumatieas. 151 siones trndran incluso mas “realicmo”
tienda entre dos pandillas rivales en
publico conoeib c.1 argot dc, los d e y hasta purde que salgamos del cine
la hiqtoria del crimen. P la rnasaerr
lineuentcs. La Prase nihs popular fue qalpicados de sangrr ; r n cincrarnn! LAI

i

Cine Negro

t

i
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Jason Robards, A1 Capone en la pelirula “La M a r n n m aci Dia
de San Valrntin”, aparrce aqul reciiprrkndoce de una intento-

mas popularidad diirantcb ma\ tirmptr,
basadas mas o menos lielrnrnte en la
rralidad de una era en la qui., grarias
a la drpreiion, era murho inas Iurrativo estar i u w a que dcnlio de la ley.
I I a w a n cuarto de siglo los gangsters no ti%tiBhan a SIN mujcrrs con
prr euando Jamrs
Ilar a su rornpanrra
c t I l > l Con nWrfla
c+pant6. Sin embargo, esa
xo di‘bil”!

que debia durar dor
ramam. L3eridimos que-

ei!a

una idea de ronm son 10s gangstrrs r n el riiie mndemo.
Srpun nos rxplico su dirertor, KOgrr C‘orman, rl matbn, Pett. GusenGeorge Segal, le habia
11 amiga Myrtle Nelson
Coppelman, .rean Elale, un abrigo de
nio5

pirl(as

--Me dijistr que podia cambiarlu s i
no era de mi medida.
-dice Jran,
miriitras Grorge empieza a comerse un
~ n n r ~ nsaridiiirh.
e
---?,I?
que? -prrgunta el.
--Purs que lo rrmbit;... por unn mrjor.
-i,Myjor? Ese abrigo nie eosto s i r t e
mil qninirnlns
--Lo sb, P r t c a . Y no vayas a penaar
que no sr s p r r r i a r lo buerrn que errs
c*onrnixo. Prrn no pude resistir la tentarinn. Mira. Te lo voy a ensenar
I’ mientras Prtr sigue con su sandrvirlr. rlla se va al dorniitorio y rrgrev a eon un lrijosisimo abrigo que ,noclcla c’oyurtarnente
--&<)UP tr parere? .
---;C‘uanto? --grita Pete, mirniras se
atraganta con el sandwirh.

euenrias. ti-ala de ca~marle.
---No te pongas as1
-~.~‘unnto?

- - - h e u n a v e r h d e r a ganga. F o sahia que tr guslaria
Solamente costo ires mi!
Prro vale mucho mas
--;<,Tres,niil dolares?! ;,Esta, toea?
No r r e s mas que m a
(‘nand0 tc saq r i F d r i coro no trnias nada mas que
un abrigailo d e Lana eon u n ruello [IP
piel. de mono. --Y ya !legando ;a una
derision--: Riwno, manana mismo io
drvoelves ,.(‘omprrndt~.r?Maiiana mi+

mo.
Toda ’in duliura desaparrcr. Cuandc
conleJtr7, Myrtle rs f r r w coma el
-;Vete rl irrfierno! No r r c s mas q u e
on poI)rr tiiablo Pur* mira, nie voj n’
yiirdar rim rstr ahrigo j no puedrs
NO tirnr tiernpo para trrrninar. I x r t e ‘
rrstriega 411 rara con lo que Ir quada
dr su sandwicli p
,c*mpiyzauna verdadera batalla rampal! FJ le arriinra
rl abrigo dr rtwinia, p dr un rmpixjott
la h a w c a w contra una mesiia qw
drstroza. Ella, como una firm, ronipe
In radio wlirr I,# i ~ k b ilr
t ~ I’rtr
~
y

4

na
Ill2

rlo d r s i 1 rival Rngs
\ilecinl nota dr saliida

mo dos tigres.
Cuando por fin el director interrumpe la aeciin para rambiar de aiigclo
a la ciimara, ambos sangran profusamente. Los golpes h a n sido d e veldad ...,
y uti doctor. con si1 nurse, tratan de
atrnder a 10s rambalientes.. ., procurando no quitar drniasiadas hurllas,
porqur la esrrna tirne que llt-gar a un
f i n logic0 en la pantalla.
A1 dia siguienle, ilespuds de vitrias
horas de lurlra enrarnizada, qur s610
ha. de durar uti par de minutos en la
la, ambos relcbran que sea el fin
niaiia para descansar. . , y olvitlr sus dolores. Georgr Segal, q u e
h a reribitlo tantos golprs eomo 10s qur
ha dado, nos diw:
--No rrri qiw e s t a gatita r u l h pudicw ronvertirse rn un “gato montis”.
Y Jrarr, qur se habia srparadn de
su mariclo h a w poc*o. . y se hahian
rrronriliado pnro antes de canienzar
a filmar “ l a Matanza”, tenia plaricadit una visita eo11 su niarido a r a m
dr sus sue.grns
, prro ahora lendra
cjur esperar a qiw s a n c n sus heridas.

ratrihiiciri
Valentin.

a
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Georgr Srgal (izq.) y l>avid Canary interprrtan rn “1.a Z1.i
del I)i& de San Valrntin” a lo% wiicslros hrwn:rno~GUWJ

;No srria jnsto que rillparan al marid0 de tarrhos nmgullonrs!
140s Rl’LLI<:IOSOS ANOS 20
La rscena. mBs impresionante y r s perada de “La Matanza rlel Dia dr Sail
Valentin” 1’s s i n duda la dr la masawe. Solo dura 30 segundos, y solo rn
ronfereionar los decorados sc trabajo
Iiirantr seinanas. La acci6rr no se inapiar la rseetta. El pro
tor b g r r Cornxiin y su
nicos filmaroti simulianeanientt. ron trrs ckmaras rl ~ n f r r n tamiento dr las partdillas d e 10% d o 4
jrfes rivalrs: AI C’aponr y Rugs LWorsn.
La pelirula, segirn Corman, ha sido
posibIr rralizarla grarias at ntarvo codigo d e produrrion, l a qur la rcroiistitucion drI sarigriento cpisodio de 10%
bullir~ows nfios 20 cs basluntv rruda
y rraL
-!,os rofianes en la ipora dr (‘aiione no eran prerisameute unns rhicos
riesrarriados que se liubieran roiivcrtido en delincuentes. Kran asrsinos i1
sangrr fria que niiraban el aarGnato
conio una partr de
vidA disria. Rii

l-rabia mas t k 600 pa~dill;ls q w st* r n frrntaban ron sus rivala,, Y niirgirn
raso fue ofirialmentt~ rrsnrtio por la
poliria.

Roger Cnrman r s t i consideratlo

tart

IIollgwood romo “el jovrn maravilla”,
ya que t i m e mas :le 90 prlirulas a su
haber a 10s 39 anos. Fur au rwritor
Iloward Hrwvne cl i p e w rnrargo dr
inrestigar clurantr sit.ta alios todo 10
coritcrnirnir al prrrrrdo dt* In+ g a r q s t w s en C’hivago, aritt-s ynr. w dirr,i ribmirnzo
--l’ocas
a lapersonas
produrrion.
saben Iroy --prosig n e f‘nrman- qcir cluranlr 1.1 prriodo
dr la prohibirion habra 21 .&(I7 icwalrs
rlanclestinw nperando I:brc*mentr rn
(‘iiirago, j si ius p.%nrg\trrs rivalimban
entre 4i rra p o r q w las utiiidadrs anual r s dr r s t e nrgwio asrendian a 357.8
!k o r tuna r i a mrnir tra 1;, jii
’iociedacl Ilistorira de Chicago. j~ para
preparar la rsrrriografra dc.1 i;trii 11’ lirmtrs r*studiado las fotografias dc*l lugar
c!air piiblic:iron lo< dinrios d e la rpora.

*

SU RECONCILIACION CON L A
SOCIEDAD
Peter Fonda se ha “ieconclliado con el
niundo” Qurele olvidar s u infancla 9011t a r l a j u n t o :I cada niieva esposa de 511 pad l e , q i i c veirra n reemplazar a si1 tnadie,
Frances Seymour Brolraw, qiir se habia
siiicidado ruando ~1 teiiia diez alios.
1- ahola hxhln va de s i 1 seziindo f i l m ,

LIZ: "Richard y yo debemas es:ar
. F A B I A N ustedes que Liz Taylor coella. misma p a r a su esposo
cuando Richard Burton est8 film a n d o en cualquier parte?. . .
Este pequelio cletalle permite cornprender quC distinta es la imagen verdadera de u n a estrella famosa. iSe
imaginan a Liz preparando UII plato
en la cocina!
Pero asi es y Liz n o solo cccina
cuando est% lejos de las cfimaras. sino
tsmbiBn cuando trabaja para el cinc..
Ademas. no 1: irnporta lo mA.s minimo
engordar o no. Asi lo c'ijo y asi lo v i
cuando liablamos
con ella recientemetil,e.
-Me
parece esthpido -dijo
Lizpreocuparse constantemente por el peso. por !as arrugas o por la? canas.
Tengo treirita y cuatro alios y soy mucho mas feliz gue cuan-do tenia vcintic u a t n . Si a p a x x m canas. b i m vcnidas
scan. ~ P c rque no? Lo unico impnrtante es la sa!ud: tener un cuerpo s a n o
iPor que! voy a sacrificar la alegria de
vivir, d e comer. de descansar? Richard
est$ dr acuwdo conmigo. y no le 1 m .

t," cinn

siempre juntos

porta si engordo o dejo de engordnr.
Tampoco t.emo a la. vejw.
la
"Tampocc comprenclo -continuo
nctriz- a todas esns rnujeres que siguen las directrices de 10s especialistas d e bellcza. Esats curas de adelpai!amiento con toda la serie de sacrificios que llevan consigo. S610 admito e ]
ejercicio. %>son o perjudica a riadie. pa1'0 sinceramfv-.te, Lc'ree qut' mcr?ce la
pena sufrir para. ser delgadrt? Y o me
incliro a creer que lo que un hombr:
busca es la screnidad. v n c importa :o
bella que sea la mujer capaz de ofrrcCrsela.
"Por eso --dice Liz tot.almente convencidan o sere nunca una csclava
de las firmas de cosmeticos ni de 10s
institutos de bellezn.
LA MODA
"Y esto lo hago extensivo a las [nodas. A mi me encanta la minifalda, pero creo que no debo Ilevarla. pcraue
mis rodillas n o son alractivas, Y lo
mismo oeurre con el bikini. Ninguna
mujor de mi edad debe l l ~ v a r l opa. El

."

1 bikini

debe reservarse para la intimidad y n o para lucirlo en publico.
Entonces Liz habld d? ia intimidad
de1 hogsr y de la' peiicuia.; que ha inttirprerado junto a su rspc-;o. Richard
Burton.
Record6 a la actri7 aigunos de 10s
! clik!ooos de "t,QuiCn terne a Virginia
wooi?,:". y nlgunos otros c*n 10s que wnj bos esposos cliscutian constantemente.
La gente ernpiwa a !lamar a Richard
i ' y , a Liz 10s esposc: combat,ientes. Liz
i rle.
--Eso 110 zs Aerto tm nurstra vida
real. Recuerde que somos actores y que
i estamos repiliendo !as palabras escrino t k n e nada que
Taylor y Richard

i

1
1

M a r t a me cbsesioI no durante semanas. LA Marta de
i ";,QuiCn terne a Virginia Woolf?" casi
j me vuelve neurastenica. Recuerdo una.
i nochc en que teniamos invitados en
i : m t y esthbamus contr~mplandola te-

LIZ: ”Si sngordo, a Richard no le importara. .

FOTOS: E U R O P A PRESS.

POR W E S T O N TAYLOR.
levision. Richard estaba haciendo un
comentario. cuando repentinnmente yo
grit+:
“-Silrncio. Richard. Quiero habiar.
quiero contar a estos amigcs una historia. una increible v a.1ucinant.e ‘historia. . ,
Liz cont.iniia:
--Richard n o dijo nada, pero4.a In
maAana siguiente me pregunt6: /,Recuertlas. Liz, lo que contaste snoche
delaritr de todos? Fue horrible”. Y o pi’di perdon. pero la verdad es qu,e r.0 mt:
sentia culpable. Era Marta que se ha,..
bin metido dentrc de mi.
-Liz, jarno usted verdaderamente?
LFue verdaderamente aniada?
Elizabeth parece concentrarse. introducirse en si misma.
--Si. El tse refiere a Mike Todd)
murio en un accidente aereo. Despues
de si1 muerte hubo un largo parentesis
de duda en mi vida.
Me niira tristemente y me apresuro
~ ~ c a r n b i ade
r tema. Le hablo del hom-

.“

bre que constitnye hoy la totalidad de 1 ta a cada instante de lo que gozo visu
; viendo. Atlmiro a Richard como mari.- vida.
.....
-Si. Mi vida nunc8 h a sido t a n Ile- 1 do. como actor g como hombre. Pern a y tan rica. Me explicare: Ayer det l b n m ~ eSI crw que exagero“.
cidi quedarme e n casa basta que Ri--iCree que siempre sera tan feliz?
chard hubiese terminad0 su trabajo en
-.-si. El quiere ser actor: siempre
10s estudios. per0 SiemPre
que i actor. De acuerdo, y o me limitare a ser
ceder a. in tentacion d e liamarle dos o i su espcaa. a estar siernpre juntos.
!res veces durante el dia. Aser el me
es 10 suficlentemente realjsta padijo alp0 que recordare m u c h t . i e w o
rtf dnrsc: cuenta de que su carrera de
su voz sono urgente en el te1t;fona: a c t j z n3 serh ptcrna. Aunqu? acaba de
en a verme. Liz. Te echo terrible- I,Ener fabuloso exit0 ,en . c i ~ u i & n tEmente de menos. Ven tan pronto coa
mc puedas”, Fui inmediatamente. solo
Woalf?”r Lix
car1 sw palabras qu? e n w i m a
estRrjunto a 61. para mirarle, Amcuanclo no esta- j ?ensar En una rctirada del cin-.
bos nos sentimos
-Depende de lo buena nctriz que yo
mos juntos.
sea, p de cuhndo me C‘P cuenta de que
FELICIDAD
ha Ile,*ado la hora, de decir adios. EsSu cara era u n a mezcla de amor y to es lo que me preocupa. Quisiera
darme cuenta de ese momento sin nede fplicidad. Y suavemente LI’,z murmuro, casi para si misma: LPuedo 1 cesidad de que me lo tengan que insinuar c deck claramente. Per0 abanexplicarle lo fell2 que soy? Casi Permanezco despierta durante la noche.
donarb todo, poraue creo que n o hny
Antes me aterraba el insomnio. aho- nada m8s triste que la vida de esw
r:t lo cleseo. porque sigo dkndome cuen- I viejas nctrices que quieren etprnizar sus ;

1
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LIZ y Richard, rodeados por sus admiradores.
momentos de gloria y esplendor, sin
darse cuenta de que ello no es posible.
de que todo tiene u n , final. Saber ese
momento es ahora mi gran preocupacion. mks aue la retirada en si.
-;,Que h^nr;i entcnces?
-Estar
a1 lado de Richard. El no
tiene por que seguir mi camino Y o le
seguire a e1 siempre.
Pregunte la razon de esta felicidad
y en qu6 residia la fortnleza de u n matmmonio a1 aue se daba por fracasado
cuarenta y okho horas despu6s de formarse. Richard Burton dijo:
ext r aordin a r i am en t e peligr os0
-Es
para 10s actores y estrella's de cine que
se casan permanecer mucho t.iempo separados. U n a semana o dos es aceptable, pero mas de eso resultaria imprudente. No es porque crea que Liz
pueda hacer nlgo eguiv3cado k j o s d e
mi, pero creo que ambos necesitamos
esta union. No hay que tentar la suerte demasiado.
ECONOMIA
La verdad es que cuando Burton dijo que 6sa era la razon por la que solinn actuar ,juntos en las peliculas, preguntamos con cierto escepticismo.
--Perdon, Mr. Burton, n o sera tambi6n por razones economfcas?
-De ninguna manera. Cierto es que
ese criterio podria influir, pero no es el
finico ni muchc menos. Es mas. No hace mucho los productores de la nueva
version de "Adios, Mr. Chips", que y o
interpreto, ofrecieron a Liz el papel.
Y o lo rechace energicamente. Cuando
Liz se entero, me pregunto la razon,
un tanto indignada.
si continuamos
"--Querida
-di,je-,
asi, vamos a c,onvertirnos en una especie d e S t a n , Laurel y Oliver Hardy.
"---iQue tienes que dacir contra Laurel y Wa.rdy? ---me prcgunt,o.

"La vcrdad es que nc supe que contestar, pero yo habia rechazado el papel porque creia sinceramente que no
era apropiado para Elizpbeth.
FURIOSA
"Liz estaba furiosa. Apenas si me dirigio la palabra en las semanas siguientes. Bueno, fueron dos dias, pero a mi
me pnrecieron muchas semanas.
DespuCs Richard confeso sinceramente que nunca habia 'pensado actuar
junto a su esposa en iQuiCn teme a
Virginia. Woolf". A1 parecer zl primer
papel fue ofrecido a Liz para interpretar la figura de Marta. Ninguno de
10s dos conocia la obra de teatro. Liz
la leyo en el t.ren, mientras atravesaban 10s Estados Unidos. Una noche ( e l
viaje duro cuatro d i a s ) , Liz se durmib
y Richard hoje6 el libro, que 1s parecio
fascinante. Richard se entusiasmo y
desperto a su esposa.
-Liz, esto es fantastico. No creo que
tengas la edad suficienta p a r e interpretar el papel de Marta, pero tienes
que intentarlo. No puedes dejar este
papel a nadie. V a a ser algo sensacional. . .
- ~ Q u 6 ? -se limit6 a contestar Liz,
medio dormida.
ASUSTADOS
En Hollywood empezci a buscarse el
actor capaz 'de dar la replica a Liz. Se
consultaron rnuchisimos nombres, perc
todos estaban asustados r'.e la responsabilidad que represent,aba el papel
principal en u n a obra tan intensamente clramhtica.. Richard dice:
-Un
c6lebre actor contesto: "No
puedo acept,ar el papel pmque jambs
podria volver a vivir con mi esposa"
La Warner empezo a desesperarse y
lentaxnente su dedo indice comenz6 a

dirigirse hacia mi. Y o no dije que si.
Todo el mundo sabe que tengo un temperainento fuerte. Y o n o puedo interpretar u n caracter debil y apocado.
"Liz me acuso entcnces de no tener
suficiente confianza en mi mismo. Recibi cartas de Shelley Winters y demas actores y actrices que habian representado la obra en 10s escenarios.
Todos me aconsejaban lo mismo: que
no interpretase aquel papel si no deseaba que mi vida con Liz se transformase en un infierno.
"Fue fascinante; cuando termin6 mi
primer dia de trabajo fui a casa a jugar ccn 10s nifios. Me preguntaron:
"6QuC has estado haciendo hop en 10s
estudios, papa?" Tuve que complacerles y repetir algunas de las escenas que
hsbia filmado. Los crios estabzn encantados. Desde entonces era dificil
precisar si el sefior y la sefiora Burton
se amaban fuera de la pantalla.
CINCO ANOS
Burton continua:
-Elizabeth y yo estamos intimamente unidos desde hace cinco afios. Es un'
tiempo considerable y somos tan felices como el primer dia. No. Somos aun
mucho mas. Pero ahora hemos decidido algo en comun: cuando yo trabaje
ella n o lo hara, y viceversa.. Sin embargo, n o permaneceremos separados.
"A Liz n o le g u s h saltar de la cama demasiado pronto. Cuando yo tra:
bajo, ella puede seguir descansando. Si
es ella quien actiia, yo permanozco en
casa con 10s pequerios, jugando con
e k s y cambiando impresiones.
Burton recalca una vez mas:
-Es necesario. Para dos personas
fuertemente t.emperamentales como Ljz
y yo es absolutamente irnprescindiljle
permanecer juntos si queremos cons%var la felicidad que hoy disfrutamos.'

..

;CON URSULA ANDRESS?. NO...
A GEORGE PEPPARD se le ofrrci6 O t r O papel junto a Ursula
Andress, ron la cual y a trabaj6 en “Blue Max”. Pero George rechaz6 el ofrecimiento. Declar6 que el papel era muy bueno, pero
que no podia actilar otra vez con Ursula. A1 parecer, sus recuerdos de actuaci6n en el anterior film no son muy gratos. AdemPs,
se romenta que SII esposa, Elizabeth Ashley, le aconsej6 que adoptara esa decisidn. En todo caso, hay que dejar constancia de que
Elizabeth no es celosa. George aparece con ella en la foto
(U.P.I.)
;EL AMOR SECRET0 DE MICHAEL CAINE?
SE LLAMA Elisabeth Ercy y es una joven actriz francesa.
Desde hace cierto tiempo se ha comentado que ella es el “amor
secreto” de Michael Caine. Per0 ella no ha querido jamxis referirse a ese probable idilio para no entorpecer la carrera del astro
de “Alfie”. Ella no trato de forzar a su amigo a formalizar la5
relaciones via Registro Civil, despues de u n poco m.is de un afio
de conocerse, pues no ignoraba que su condici6n de soltero favorecia a Michael como atraccidn taquillera. Elisabeth dice que
la carrera de su novio es m i s importante que la suya. Ahora
10s productores ingleses vigilan atentamente sus filmaciones, y
predicen que Elisabeth es una potencial estrella muy importante.
(U.P.X.,

CLAUDIA CARDINALE V SIT MERMANA

CLAUDIA CARDINALE, con cabrllos cortos, anteojos oscuros,
I iestida sobriamente recorre las calles de Roma acompaiiada
de SII liermana Blandhe, la loven de cabellos largos y rubios.
Claudia andaba de compras cuando fue captada esta foto. La

rctrella italiana aprovecha sus momentos libres para rfectuar
rnmpras de objetos de arte. (A. P.)

*

POR C H R I S RAMSAY

*
MARCELLO MASPROIANNI, caminando por las calles de Rorna, donde vive en un barrio modesta.
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tual resulta. fAci: iniciar una amjstad. pero n o un axtor
Otras estrellns afirm

cello (3s iinpenet;rab!e
seiitimicntos.
Estk dispuesto a, ser un b11ei1
amigo. Pero riada mass...
Marcello es e; hombre quc. ;ima
su t x b a j o . Toc',os sus per:;ozajns
tienen una dimensitin
Mastroianiii les dx una e
honra.dez, de inger,uidad.
paf;ia, conio si on cada 11iio <le rilos
revertiase s m caracteristicas rlatnrales, que S P asonxr. hnstn eil ix
ficci6n ciiiemat;ogrS€,ica.
Nada iiidigiia inas st M z i p l i s
Mastroiarrni que PI calificni.ivo de
",galci~ia ia, italiaiia." que la propa.ganda le quiere dar.
Y Marceiio esta dcci:!ido a I n char contra W E califjcztivo.
-.--Accedi a represcnlar
Valentino --..-declariiIi'ac?
pcrque el persoiiajc. r;le ink
porqua hubiera parecilo a1
t r e el y yo. Po? e! ccxtr;;
ciiineiite podriarnos PCCO
personas rnB!: dist,ints2 . Es ridiculc
Ilamsxne ga1Q.n.Y o no soy mas que
U G acto:' de profesihn y r n j x w u t o
todos 10s papeles que me occoixiendan.
Pero aunque Marcello lo :;ieme,
nl, igual que Rodolfo Va1e:;tino es
tl id010 c!e 10s piiblicos fe2;eTii:;o.;.
XIS
.

LA I.F:Y?:xjDA :,E:
.Gt!STROiANXI

;

Su leyenda se iniciii Cuxiiitci apareci6 como protagonist; err "La
Dolc,e Vita", de Feliiiii. 13~:~.dcspu6s d r siete alicjs y v~;ri:is oi,raS
yeliculas afort,unadas, M&rc?llli? tirrrc fmna mundial.
En Xtalia es t a n n o p u l x c;i~ie;ia
pelicuia suyn !!enaria 10s cines aunque S U papel s.2 iimitara 2 iwr iliiB
g ui a de t e 16 f mios.
Aur,que actores de nicitcjs fni;iA
que Marcello s r rriudai; a ltijo.;as
villas en la Via Appia, el s i z x viviendo tranquilaniente eii UE cuarto piso de Prati, el baxic :'GiiI3113
MARCELLO es seiialado como un ejemplo de hombre tranquil0 y tiel, de la clase media. No le FiiSt~.Inezclarse mas de lo debido e n FI 1iiilna pesar de que debe hacer el amor a bellas estrellas. En esta escenu
do artificial del cine. ni t a x p o c o
aparece con Pamela Tiffin en el film "Paranoia".
en la "dolce vita" romana.
A veces p a r s Marcelio es dificil
NTIASTRO es el mayor elogio r;xiitisirna, que sabe comportarse desligarse de la falsedad dt? la f a que se puede decir a Marcella $er.fectament,e COiiio compaiiera de ina. EIe aqui u n a ariecdota q i l e 15;
Mastroianni. Asi lo acaba de clasi- z n actor popular. Nunca se nietz tnisino cuenta :
---.Dcspues de "La Dolce V i t A " ,
hear la prensa italiana E n u n en 10s ambientes cinematogrAficos
iii teatrales y est,a, junto a ia hija. hice una peiicula en la q u e repreniuiido en el cual la f a m a m a s clamorosa s u e k estaliar u n dia gracias BBrbara, fiiera del alcaiice de 10s sentaba a un viejo rcvoluciomric
a una pelicula o a uii escandnlo. chisines que envuelvrn .a 10s artis- del sigio pasado. La figura, era ill1
Marcello Mastroianni ha subido -- tas faiiiosos. T a n sepnrado de la taiit,o venerabie, con Is
7id.a de escandaln quiere l n a n t m c r - sntpzojos y actit,udes
contrrtdiciendo todas las reglas-pelrlalio a peidaiio, coii trabajo y ae Marcella que en iina visita yu? Pero cirando fui a Nue
hizo solo a EE. UU., n o quiso visi- estreno m e rncontre co:; in: enorcui1 usfuerzo.
a r liiiig6n cabaret porque .---segun me cartel e n el que aparccia. juveAma su trabajo. Lleva l a f a m a tPI--.no le interesaban.
nil g dacidido. en 1nai:gas da caimcoiiio un traie al que todavia rio se
Asimismo, su nonibre janids S P sa y con aspect0 violento. Pr<)test>k
acostumbra. Ante cualquier contrato lo pimsa varias veces porque -- ha visto envuelto en aventuras por ayitelio que no t e c h x;ad? q i x
,sentimentales. Y esto a pesar de -Jer coii la pelicula. Percl 10s distxisegiui sus prcpias palabras-- " I S
ha trnido que hacer el anior buidores norteaiiiericaiios file F C S prcfuriblr aerdcr coiitratos que in- cjil?
it niuchas cPlebres estrellas: Gina
ycndieroii que el pfiblica queria verterpretx a un persoxiaje que el ac- Lollobrigida,
Loren. Brigitte ;.;le asi. y . asi iiie p r e s e n t a r m . E:
tor no sienta". Esto deniuestra su Bardot, UrsulaSofia
Andress. Virna Lisi :sa:; oondiciones es iniposible sur
honrndez artistira.
y otras.
autenlico.
- -Mastroianni .--c?icen en ItalhSofia Loren lo defini6 asi u n a
U N IIOMRRE EIOGARERO
os un m t i a s t r o por definici6n. 2s
yez :
--Marcello FS el compafi:ro ideal artesano, EO estrc-ila. I' COi:i[) biiei;
Y sigucii sus excepcionales caraeu ~ a u n oIP, gusta hacer las ( m a s
tensticas: Marrelio considrra a para trabajar coli el. Sieiylpre atcilb
i
er
to
y
amable.
Es
un
hombre
con
el
Clara, si1 esposi1. una inuier intpli-

A

,-c.
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C;tE SIENTE u n a g r a n
J cuando s p 11ega a u n a vieja g r a n j a
de1 s i g h XVII en Little London, en el
randado de XIertfordshire. Hemos venido en autombvil desde Londres, en
busra de esta pintoresea casa con t e rho de paja, que a d e m a s del asperto
caracteristico de las construcciones rurales inglesas t i m e u n n u w o e n c a n to: es et hogar de Rita Tushingham.
Nos abre la p u e r t a su joven marido,
Terry Hirknell, visliendo blue jean. AI
rntrar nos e n r o n t r a m o s can un par de
inmensos y familiares ojos, que miran
sobre el horde de u n a tara de ti. Alli
esta Rita, en un sofa, rodeada de mueblcs rfisticos, en u n a h a b i t a d o n dnnde
crepita ~1 fuego de dos grandes chime-

mas.
Se piensa de inmedisto: n o es bella,
pero tiene sensaci6n de vida.
Nos invita a u n a taza de t&.

que si encuentro incbmodo vivir
tan Iejos de Londres? Hueno, la verdad
es que n u n c a l o h a b i a pensadn. Esta es
nueslra casa, y a m i me gusta. Mi
marido es fut6grafo de la television, y
trabaja en un eqtudio cerca de aqui. Y
mi hija Dodonna lo pasa estupendamente en el jardin.
RITA EN SU IIOGAR

Si. aqui vive Kit% Tushingham, con
\u rnarido y su pequciia hijita. Est? es
cine inglPs, que pertenece a ese tipo
especial de actrir que SP clestaca desde
rl rnnmcnlo mismn en quc aparece en
la paiitalla. 1Ss tdla l a timlda adolescrntr de “Sabor de miel”, que a Ins 19
anos rSmocior:b ron su vrrsi6n de la

vamos a w h i r por la escalera.
R i t a empieza a recnrdar:
-Naci
en Liverpool, en marzo de
1942. Supongo que siempre sofit5 con
ser actriz. En una ocasibn, en Ins estudios de la BHC me dieron el papel de
un conejo en una historia p a r a iiifins.
Tenia 16 aAos, y me pagaban u n a libra
onia que t r a h a j a r i a
y me pase (ins alios
usted muy bien

-

decimos.

-No, es que nunca s e me oeurrici red a m a r . Bueno, el rest
usted to sabe. Mi g r a n
“Sabor de miel”. E n 1962 ronoei a Terry y nos casamos ese mismo aiin. Yo
tenia ansias de convertirme en ilna persnna como las demlis. Tener nifios y
criarlos, guisar para m i marido y tndas esas ensas que a Ins mujeres nos
gustan de verrlad.
‘NO SOY UNA ESTRELLA”
OBSERVAMOS
cansa PFI el sofa:
na. Ellla ya no e
Pa miel. Tientx veinticuatro aAos, es fe357, cs u n a estrrlla.
-Par favor -dice rapidamente, agiLando sus manos con nerviosismo--. No
soy una estrella, orlio fa publicidad, no
tengo dinero, no m e gustan las fiestas
cspcctsculares. 110 quiero ir a IIollywood, pnrque me van a obligar a liacer
cofas que no yuiero hacer. ; , $ a h usted? En Infilalerra no h a y estrellas,
solo actores .v aclrices, y murho rnejores que los de 1Iollynnod.
”Leo cuirlaclosamente 10s guiones que
me ofrwen; mc gusta
personaje tienc, alga de
mn en el r a w dr uno de rnis iiltimos
paprles, en que se rxpresa w e sentir
de la juventud: la espantusa falta dr
rtmrnirnicac~isjn,aiin eiitrc riosolms m i s -

mos.
La obscrvrPm6)s. Esta tnixrhactia (la
una sernsaciiin de al~sofixt;t siirreri&ul,
d c profunda vida iriterior, despiertii u n

r6s. Nadie mas lejos que
ella del mundo de las vedettes; a m a la
vida a1 aire libre, y desde que naciri
Dodonna, la principal funcion e n su
vida eci criar it s u hija.
ALGO

DE NINA

--NUESTROS
amigos son m u c h a chos a quiencs conncemos mueho Terry
y yo, y con quienes henios trabajado.
En cuanto a1 dinera, me gustaria tenerlo. Y entunces, j s a h e lo que h a r i a ?
Me compraria un cuche con cabalfos.
&Noseria divertido guiarlo a trav&s del
pueblo e n l a noche? La gente creeria
que s e t r a t a de un c a r r u a j e emhrujado.
R i t a rie a carcajadas, sus ojos brillan con picardia, y entonces nos d a mos c u e n t a de que, a pesar de sus 24
afios, t h e algo asi eomo “un dejo de
mifia”. S u aspecto es m a s bien i n f a n til que maternal. Casi descuidada e n
el vestir, lleva nn blue l e a n y pullover
suelto; su rostro rasi no Ileva maqdiIlaje. Su figurr, menuda y pequeiia,
con largos y lisas cabellos castaiios, le
cia un aspecto fragil.
--Usted me prcguntaha si nie gustaria tener clinero. Si. para esto -muest r a su c a w con UII gesto de la mano-.
P a r a construir pieras p a r a miis niiios.
Yo soy u n a teenagcar en muchos sentidus. Esa es la razirii por la eual quiero
tener mlis nifios ritientras sea jnren.
Para e n t r e t e n e m i e con ellos.
Rita sacude dulcemente sus cabellos,
B

el suave fleqa:ill.a Je me sobre

Ens ojos, esos ojos que hacen desaparecer el resto del rcwtro.
Y m t o n c e s la descubrimns. A X , entre
su aspecto intetectiial y si1 dejo de niha, entre la rrpresibn tierna de sus
O ~ O S vemos
,
a1 patito feo. Si, a un pat i t o feo, p r o con el e n c a n t o secesario
para convertirse en cisne.,

Sobre todo si recnrclarnos ,611spalnbras, prnnunciR4as t on modrstia:
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A ESTRELLA de Roy Thinnes, un muchacho joven
L
y sonriente de 28 aiios, de suaves modales y muy
inteligente, se halla e n creciente ascenso. En Ameri-

ca latina comienza a ser conocido con la presentacion
de su serie de television “El Largo y Ardiente Verano”,
y en Estados Unidos aumenta su popularidad con el
estreno de su ultima serie, “Los Invasores”. Roy tiene
una carrera muy promisoria y perfectamente podria
ser el gran rival de figuras consagradas como David
Janssen, Efrem Zimbalist Jr., Robert Lansing o Paul
Burke. Tal es la opinion de Quinn Martin, el productor
que ahora dirige a todos estos grandes astros de la
television.
ROY, EL ASTRO EN ASCENSO

ROY THINNES, tal como aparece en su papet de
Ben Quick en “El largo y Ardiente Verano”, inspirado en la oSra de William Faulkner.

-Creo comprender por que *’EILargo y Ardiente
Verano” se ha convertido actualmente en u n suceso
e n todo el mundo -dice Roy Thinnes, que tuvo el papel de Ben Quick en la serie-. Era un equipo excelente, que se llevaba a las mil maravillas, y que hacia
rendir a1 maximo a 10s argumentos. Per0 no es un secreta para nadie que e n Estados Unidos no tuvo buena
acogida, a1 punlo que fue cancelada recientemente. Le
falto promocion de 10s valores que tenia, y uno de
ellos, que p a d inadvertido, era que la idea estaba tomada del clasico de la literatura norteamericana, “El
Largo y Ardiente Verano”, de William Faulkner.
Con esta serie ocurrio lo mismo que e n temporadas anteriores paso con “Hong Kong”. Fracas0 en Estados Unidos; exito en otros palses. Acontece que el
antiguo “sistema de estrellas” no ha quedado abandonado, especialmente en television. Es el “glamour” lo
que atrae espectadores, por encima de la calidad interpretativa de 10s artistas. Es dificil que en una serie
se pueda contar con un elenco compuesto por estos
nombres: Ruth Roman, Edmond O’Brien, Dan O’Herlihy, Nancy Malone, Paul Geary y el misnio Roy Thinnes. Sin embargo, la serie figura entre 10s pocos casos
de programas que solamente realizaron una temporada, aunque aplicaba la misma formula serializada de
“Peyton Place”. Per0 aunque Roy Thinnes es enemigo
de hablar de series desaparecidas, da e n el clavo a1
referirse a las causas posibles de que 1a.serie no haya
caminado, por motivos internos y no de 10s teleespectadores.
-Tal vez hubo problemas con 10s guiones. Con
10s argumentos inspirados en el libro de Faulkner. A
la tercera semana de filmacion, recibimos unos libretos que parecian haber sido hechos para otro programa. Fue evidente que 10s actores se sintieron un tanto
confundidos, sobre todo si recien estaban posesionandose de sus personajes. Esto culmino m a s tarde, cuando Ed-mond O’Brien desaparecio de la serie sin que
quedara claro el POrqUe. Pero, a pesar de todo, sigo
convencido de que se trataba de una buena serie, y
10s televidentes del exterior m e han dado la razon.

[MPACTO
Los comentaristas aseguran que la causa de la
popularidad de la serie radica en Roy Thinnes, ya que
el muchacho e n su primer papel estelar causo gran
irnpacto. “El Largo y Ardiente Verano” tendra un gran
elenco, pero 10s teleespectadores retienen con mayor
facilidad el rostro y el nombre de Roy. Y fue Csta y
no otra la razon que impulso a Quinn Martin a d a r k
un nuevo papel estelar. Quinn, coin0 productor que
sabe hacer las cosas, lo colocCi en alaunos episodios de
“El Fugitivo”, “Comando ACreo” y “Alma de Acero”, y
confirm6 el presentimiento que tenia. Roy Thinnes
esta a punto de convertirse en una gran figura de la
television, y “Los Invasores” lo llevara a1 pinaculo
de la fama.
El 10 de enero de 1967 debut6 en Estados Unidos
“Los Invasores”, y en esta seria Roy Thinnes desempeiia el papel de David Vincent, un arquitecto que ve
aterrizar a una nave de otro planeta. Constata que
esos seres de otro mundo tienen como mision convertir a la Tierra en una colonia. pero es sorprendido espiando. Vincent trata de convencer a las autoridades
de su descubrimiento, pero nadie le Cree. Los invasores se h a n asimilado a la poblacion y pasan inadvertidos, ya que tienen las misinas caracteristicas de 10s
humanos. Y aqui comienza la accion: el arquiLecto debe buscar pruebas que aseveren lo que dice, y a la vcz
e m p a r por 10s diferentes Estados norteamericalios
y salir a1 exterior, ya que 10s extrafios seres h a n
emprendido su caza.
En “El Largo y Ardiente Verano”,, con un extenso
reparto, Roy Thinnes tenia muchos dias libres. Ahora
no ocurre igual. En “Los Invasores” se aplica el sisteina de artistas invitados y son distintos para cada
episodio. Esto h a recargado la jornada de trabajo de
Roy, que a veces debe estar entre 12 y 15 horas en el
Estudio. A1 fin y a1 cabo, es el la figura central del
urograma.
De esta rnanera culmina una larga senda artistica
iniciada en 1957, cuando Frank Lovejov lo invito a
hacer un papel en una swie sobre bomberos que no
paso de la etapa de “piloto”. Roy vivia en Chicago, y
debib trasladarse a Los Angeles, pero no se qued6 a!
$arete. Apareci6 en algunos teleteatros. en “La Ley
del Revolver”, “Hora Once”, “Comando Aereo”; “Hospital General”, un dramon qup se presentaba a1 mediodia, y por un corto tiempo fue figura importante
en “El Reportero”. serie que duro niuy poco. Es en su
papel de Ben Quick cuando comienza a tener admiradores, y las razones de ello se confirman a1 verlo en
la serie “El Largo y Ardiente Verano” en America latina. Roy es soltero, y su meior amiga es Lynn Loring. Tal es la semblanza de un muchacho sensible y
con magnetism0 que va en camino a la fama. aunque
para 81 fue muy corto ese “Largo Verano”.

ROY THINNES e s un promisorio actor de 28 d o s ,
nacido en Chicago, que ileva 10 aiios e
Martin, el productor de las series con
sen, Robert Lansing, Paul Burke y Efrem Zimbalist;
Jr., controla ahora su carrera.
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Eas estrellas

le habl

(Del 21 al 27 de marzo).
ARIES (21 de morro ai 20
abril):
Todavfo l e quedan dias
hermosos en lor cuoles sentir6 todo el afecto de su circulo amirtoso. Conserve su sangre +ria s i quiere progrerar
en IUS ncgocios.

3I

\

(21 de abril 01 20 de

TAURO

rnayo):
Trate de montener la buena
armonia en SUI contactos. especialmente en IUS contactos
con Cancer y Sagitario. No l e
hago el juego a su rival s i
este es de Piscis.

'
-..--

\L

-.-I-

(21 de mayo a1 21
de junio):
Evite eaer en excesiva 5ensibleria. No se hago problemas por uno palabro o un
gesto. Bueno Qpoca par0 emperar o preporar el terreno a
trabaios fructiferor.

GEMINIS

.---

CANCER

[
d
1__"

(22 de iunio 01 22 de

proyectos podria nocer de un Sogitario vacilante o mol informodo. Aoroveche de consolidar sur pruyectos matrimoniales con Piscis.
CI

_ - .--

\
.
I ,

julio):

€1 solo obstaculo

-

LUS

4

'4

,*-.""-

(23 de iulia 01 22 de
ogosto):
Para usted e l sentimiento
amoroso llego de sorpresa. Esto nueva dtuacion pondr6 su
carbcter en uno nueva onda
mucho mor atrayente todavia.
LEO

'

v-q

7-

VIRGO

(23 de agarto al 22

de reptiembre):
Sea pruden'e en su trata
con 10s Piscis, pueden adoptar
una actitud de aposicibn que
lo afligiro. Por otro Iado,
Acuario y Escorpi6n son rus
nliodos

(23 de septiembre 01
22 de octubre):
Sea espontoneo y dale ver
U
I
vida interior, Su pareia
quedarb encantado con su
ternura. Busque el apoyo de
Aries y de Cbncer en IUS asunto,.
LIBRA

--

ESCORPION (23 de octubre 01
22 de noviembre):
Felicidad en sur uniones con
Piscis. Ellas lo benificiardn doblemente. Acuario puede aportarle ideas en lo que respecta
a trator a su clientela.

Para la belleza de todo su cuerpo

-

(23 de naviembre
al 21 de ditiembre):

SAGITARIO

En estos dias encontrar6 usted uno buena fbrmula es-

*.

I

P

~*"-,*.-

pontbneo y 16gica para salir
de sus problemas. Vuelva sobre SUI
pasos. Ah1 encontror6 usted lo solucibn.

Ahclra HINDS e n su eiivase nuevo.
ciiniotlo y funcional!

,*+

\

.l-----lllll-"

CAPRICORN10 (22 de diciembre al 19 de enero):
Sur inquietudes van a disiparse y usted experimentaro
mrjltiples sotirfacciones. Aproveche esto sensacion de euforio para avanror a grandes

Pida HINDS Kosada, especial para
cwtis seco, y deje que HINDS wide
la pie1 de todo SII wcrpo.

pasos.

- ~ - -

---

ACUARIO

I',
"

(20 de enero ql 18
de fcbrero):

i

Lor problemas que le parecen hoy oscuros, re rolucionaran a1 fin de la semana,
especialmente s i usted est6 en
reiocibn can Piscis. Vioiar lejos.
PISCIS

I
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(19 de febrero el 20

de morzo):
Reflexiones al mediodta sabre cualquiero decisibn que
deba tomar en la noche. Hable con sinceridad, erta actitud suya no turbaro la inmenso oleprio que le espera.
I
1
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LEIGH
TAYLORYONG repasa el Ii-

brt-to de “Yeyton
Plarc”,
con
Ed
Nelson. Leigh es la
succsora de Mia
Farrow en el papel
de Allison MacKenzic, y asegur6 qur
no dejarkd la telcvision-pur un marido.

replica :

1

I

--Si, per0 con todo eso no mejora el
lugar . . .

I
I

E
I--

FESS PARKER, el astro de “Daniel BOOne”, e6 un texano muy orgulloso de 6u
estado natal, per0 ahora liltimo esta menos exagerado en la ponderacion de Texas.
Resulta que a u n ingles que visitaba 10s
estudios le dijo que Texas era tan grande que podia meter a toda Gran Bretaiia
en una cuarta parte de ella. El ingenioso ingl& se dio cuenta del alarUe y le

00000

EL MODELO que
luce turille Ball
(scgunda de izq. a
der.). es crracion
dek Drpartamento
de Policia. La PScena prrtenece a
“El Show dr Lucy”,
y ella fuc detenida
por sospechas de
que fuwa una ladrone de tiendas.
;Potwe Lucy!

ADAM WEST, “Batman”, fue seguido por
10s periodistas para averiguar si era cierto
el rumor de que acababa de casarse con
J i l l St John. Finalmente consiguieron ubicarlo en una playa donde practica esquf
acuiitico. Su respuesta fue:
-LEstaria aqui si Puera cierto?
00000

MAX BAER Jr., Jason en “Los Beverly
Ricos”, acaba de bajar 15 kilos suprimiendo 10s dulces y las comidas demasiado
sazonadas. Aunque es bastante alto se
estaba convirtiendo en una ballena
no
hubiera cabido en la pequeiia pantalla de
10s televisores.
00000

DES1 ARNAZ, ex marido de Lucille Ball,
retorna en la temporada 1967-68 a la television, per0 esta vez como productor.
Justamente acaba de terminar tres “pilotos” que tratarit de vender a las redes
de television norteamericanas.
00000

FN “EL SNOW de Red Skelton” aparecen
ricnduse de Red, la escultural Abbe Lane
y ?I calvo Allen Funt, en una satlra a1
programa de este liltimo, “La Cimara
Inorente”. Despuds de sirte alios a Funt
araban de eortarlr su serie, asi es q u e no
epta nada de alvgre.

NANCY SINATRA, que sigue caminando a1
Bxito con sus botas, cant6 en “El Show
de Ed Sullivan”. Afortnnadamcnte, la
bomba q u e sostiene su diestra es s610 un
rfecto esrenografico para ilustrar su canci6n “El Clltimo de 10s agentes serretos”.

LOS ADMIRADORES de “Flipper”, el famoso delfin de la serie de television, quedaron muy tristes nuando se enteraron
de que uno de 10s prfncipales taxidermistas
del mundo habirt hecho una vivida replica
del pez. LAcaso hrtbia muerto “Flipper”
que lo estaban embalsamando? Nada
de eso. La NBC, para conwemorar el sexto aniversario de la serie, encargo el modelo a tamafio natural (2,30 m.) hecho enteramente de plitstico, que estara expuesto en 10s estudios de Nueva York.
ooooo
LAS ENCUESTAS son discutidas, per0 es
el linico indice que se considera para continuar o terminar de realizar una serie.
La mits famosa es el Nielsen Rating, que
se basa en la aprobaci6n y desaprobaci6n
de tan solo 1.100 personas domiciliadas a
lo largo y a lo ancho de 10s Estados Unidos. Per0 en esta Bpoca de cerebros electronicos acaba de inventarse una mBquina llamada Pre-Season Predictor (PSP),
que con complejas tecnicas computadoras
anticipa el lugar que tendra en las encuestas, aun antes que el programa sea
conocido por 10s teleespectadores.
00000

LOS ASTROS de “Bonanza” recibieron
de regalo de la Chevrolet Co., Iirma auspiciadora de la serie en Estados Unidos, un
camarin rodante con todas las comodidades imaginables. Para que imaginen su
tamafio, les diremos que el gordito DAN
BLOCKER puede dormir cdmodamente en
61, con su esposa y sus cuatro hijos.
00000

MARY TYLER MOORE, que en SU carrera artistica ha tenido algunos traspies desde que se termin6 “El Show de Dick van
Dyke”, regresa a Hollywood tras una larga
estada en Nueva York. Mary actu6 en el
fracasado especthculo musical “Desa.yuno
en Tiffany”, junto a DICK CHAMBERLAIN, el ex Dr. Kildare.
-Hollywood es mi ciudad de residencia
-dijo--.
Alii es donde actuarc! en el futuro.
Su esposo, GRANT TINKER, alto ejecutivo de la cadena NBC, renuncid a su puesto para emprender viaje a1 lado de Mary.
b
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APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI

Alfredo Guevara y Samuel Yelin, la delegacion c u b a n a y 10s premios "Paoa",
por "Manuela", y "Especial del Jurado", por el documental "Now".
Qtro Premio Especial recibi6 "Revolucicin", de Jorge Sanjinis.

Luisa Ferrari y Aldo Francia, 10s impulsores m6,
ximos del Festival de Viiia del Mar.
.

.

..

.

Sergio Mu& exhibe el premio que recibiera por
"Rhoda e outrcss estorias", e n la categoria Fantasia 16 mm. En Fantasia 35 mm. g a n o "Bwenos Aires e n Camiseta", de Martin Schor.

m

”Manuela”, de Cuba, ganci el Gran Prernio.
EL FESTIVAL SERIO
I hLA HERMANDAD latinottmericana corria en &lido raudal, despues
de la medianoche, por las callejuelas
algo desolaclas de un Valparaiso invitante y vanamente peligroso, es que habia razon para sentirse alegres, porque
un nexo importante habfa surgido mris
all6 de las simples intenciones o palabras en el Quinto Festival de Cine de
Vifia del Mar.
Muy poco dentro del marco de lo que
alguna gente ha llamado tradicionalmente “latinoamericano”, 10s delegados
del Encuentro de Realizadores de AmCrica latina discutieron poco y lograron
mucho. A lo largo del eje que iba desde
el atestado salon del Hotel O’Higgins,
donde se celebraron las reuniones, a la
pantalla de la Sala Cine-Arte, circulo,
en l a ocho dim eel Festival un lenguaje comfin, un intercambio efectivo
de conocimiento, informaci6n y aprendizaje.
El Encuentro de Realizadores acord6,
entre otros puntos:
* Crear el Centro Latinoamericano
del Nuevo Cine, que reunirh 10s movimientos del nuevo cine independiente
de cada pais de LatinoamCrica. La sede
de este centro, donde cada pais estara
represrntado por un delegado, estara
en Vifia del Mar. En 10s pakes firmantes h a b d tambien Centros Nacionales.
* Organizar la Semana del Cine Latinoamericano, que ser& enviada a 10s
grandes festivales internacionales, como Cannes, Pksaro, San Sebastian,
Moscfi, Venecia, Columbianum, Berlin,
San Francisco y Acapulco.
* Promover el Encuentro de Crlticos
cinematograficos y editores de publicacioces especializadas de Europa y
America latina, con ocasidn de 10s festivales internacionales.
* Realizar el inventario del cine-arte
en America latina y una evaluaci6n fie
su mercado.
Las rencillas que habian provocado
resquemores dentro de la delegacion
chilena en 10s primeros dias, se esfumaroc frente a 1% seriedad de trabajo
exhibida por las delegaciones extranjeras, particularmente brasilefios, uruguayos y cubanos, cada una de las cuales
present6 un frente unido y definido.
En la delegacih chilena, el valioso
aporte de Enrique Urteaga, que, aunque
santafecino (trabaj6 en l a grupos de
vanguardia de la Uciversidad del Litoral, que dieron impulso a la nueva ola
argentina), trabaja en Chile en Canal
13, desdc hace afios, hizo superar barreras con gran tino y admirable diplomacia. Finalmente, un grupo de te6ricos y jovenes realizadores, encabezados
por Miguel Littin, redactaron un mar.ifiesto en el que sefialan m5ts que todo lo malo que ha existido, el camino
que desean seguir hacia un cine de expresi6n enraizado en una realidad latinoamericana.
EL FESTIVAL EN EL CINE
En el otro extremo del eje, sobre la
pantalla, niostr6 un rostro apenas conformado, algo vacilante en sus contornos formales, per0 deficido en sus intenciones: decir algo de lo que pasa en
esbe continente, y decirlo con una gramhtica propia. E?;efectivo que esa mc-

S

ta no est4 ni de cerca lograda, por lo
que vimos en Vifia del Mar, mucho de
lo cual no ha pasac?o la barrera de lo
aficionado.
Lo positivo es la afirmacih en una
nueva manera de ver y de mirar el ciRe, cOmo fuerza expresiva y reflejo de
idiosincrasias y realidades que correspondan a1 “latinamerican way of life”,
cualquiera que Qte sea.
EL CINE-ENCUESTA
El cine brasilefio fue la representacion con mayor nfimero de films. La
calidad no tuvo concordancia con la
cantidad, salvo en dos grandes excepciones: “Viramundo”, de Gerald0 Sarno (Premio Documental 16 mm.), una
vision objetiva y penetrante del inmigrante sertanero que liega a Sao Paulo
en busca de trabajo; y “Mayoria Absoluta”, de Leon Hirzman cPremio Documental 35 mm.), sobre el problema
del analfabetismo, que sup0 integrar
arm6nicamente 10s elementos del cineencuesta en una irterpretaci6n de la
realidad en que trascendia el “amateurismo” de otros directores de Brasil en
esa misma linea.
El cine-encuesta brasilefio habfa llegad0 hasta nosotros transformado en
un verdadero inito; sobre la pantalla
sc! vi0 limitado a sus verdaderas proporciones: un cine de bbqueda con
grandes errores, que cocstituye s610 un
punto de partida para una maduracion
posterior y no un fin en si mismo. Digamos, en justicfa, que 10s films vistos
ya tienen unos tres afios. Curiosamente,
las ideas de ese cine que dirige el ojo
de la camara sobre una realidad, como
un reportaje sin comentarios, preceeido de una investigacion exhausl.iva del
tema, estaban ya en el trabajo de nlgunos de nuestros realizadores de televisdn de mas lalento. Muchos programas de T V de Miguel Littin ya habian planteado principios similares a
10s intentados por el cine-encuesta de
Brasil; tamblen en algunos prcgramas
de “La Historia Secreta de las Grandes
Noticias” hub0 una busqueda que trataba de asimilar la visi6n directs de 10s
acontecimientos con un enfoque interpretativo y sociol6gfco. El cine-encuesta
es iin cine televisivo (en Brasil la TV,
que es comercial, est& vedada a 10s
realizadores vanguardistas), pero, en
todo caso, es un instrumento de gran
importancia como comienzo de interiorizaci6n vital con una realidad.
Dentro de ese mismo marco se encuadra el cine diFcto argentino, iniciado por el movimiento de la Universidad del Litoral, de Santa Fe, e impulsado por Fernando Birri.
En 10s filtimos dias del Festival el
cine argentino reivindic6 una primera
impresibn desfavorable, a1 acumularse,
en 10s prinieros dias de programacibn.
un enorme numero de films en que
primaba la foto fija.
“Grcda”. de Raymundo Gleyzer. y
Jorge Preloran, es cine-directo, sin concesiones, y nas introduce a1 mundo de
una locera y su vida infima, aunque
impregnada de amarga poesfa. Recibi6
el Prernio de la Oficiiia Crttdlica de Cine (0.C.I.C.). Xgualmente interesante
fUe “Las Cosas Cierkas”, de Gerard0
Vallejos, sobre 10s trabajarfores de la
caiia en el norte argentino. En otrn

plano, y saltando Bel cine directo a1
argumental, pero dentro del mismo estilo descarnado, objetivo, estuvo “El
Otro Oficio”, de Jorge Cedrbn, sobre
el desempleo en Buenos Aires, un trabajo muy serio, que inexplicablemente
no recibi6 premio. Otro buen ejemplo
de cine directo y logrado por su forma
iniaginativamente “godardiana” fue
“Sobre todas estas estrellas”, de ’Elise0
Subiela.
EL FESTIVAL FESTIVO
En todos 10s festivales fie1 mundo, la
calidad de 10s films dista mucho de ser
uniforme. Solo algunos sobreviven como valores tras la oleada de algunos
dias febriles, en que el cine es lo unico
que prima. En Vifia, por ser primera
vez que hay un Festival de estas proporciones, y a pesar de la excelente
organixaci6n, provista por el Cine-Club,
]as C O R ~ S fueron algo m.+s graves. .El
comite de selecci6n, cxcesivamente pladoso, incluy6 en la programaci6n algunos filnLs que terminaron llamando* ejemplos de “cine delirante”. Uno
cir ellos fue particu!armer.te sefialado:
“Forjadores del Mafiana”, del Perfi, una
de cuyas frases qued6 para ser insrrita cn bronce. La imagen muestra a
un niiio contemplando una pileta. El
diilogo reza: “Los nifios suefian con
mares enanos”. Otra fue “ P ~ i 6 n ” de
.
Brasil, en la cual dos personaJes, independientemente, lanzan peroratas inCignadas a1 vaclo, para luego emprender desaforadas carreras. Terminan
desploinandose, muertos, per0 no cqmo
todos esperaban ., que era encontrandose frrrite a frer.te y dandose un fenomenal cabezazo.
Algunos de estos films cayeron bajo
la guadafia de un antijurado que tambiCn otorg6 sus premios.
Un ejemplo: “Milagro de Lourdes”,
extrafia aventura rie un sacerdote que
es perseguido y va a day a una especie de casa de tolerancia, recibi6 el
“O.C.I.C.” de Plomo. Un film mexicano titulado “Todos sonios hermanos”,
supuestamcnte pro cubano. per0 tan
mal realizado que him decir a 10s cubares presentes que quizis haya sido
financiado por la Agrncia Central de
Inteligencia de Estados Unidos, fue
premiado por el antijurado con el “Gusano de Plata”.
Fue Cuba quien recibi6 el Gran Premio “Paoa”, por “Manuela”, que ya
comentamos y que, por unanimidad,
fue considerado el mejor film exhibido.
Conocfamos “Manuela” desde Karlovy
Vary, docde nos impresion6 por su
equilibrio poetico, en un tema que podria tan facilmente ser falso y melodramlitico. Es la historia de a n a muchacha campesina y analfabeta, cuyos
padres hari sido muertos y su casa incendiada por las tropas antirrevolucionarias. Huye a la sierra y alli dcsea
convertirse en guerrfllera. El aprendizaje es duro, pero Manuela tambien encuentra el amor, el amor corcreto, Junto a otro guerrillero, el “Mexicano”, y
el amor abstracto y apasionado a una
causa. Un dato curioso: “Manuela” casi recibi6 el Prernio de la Oficina Catblica de Cine.
Es una buena cosa que un festival de
hermandad haya terminado con uri
premio al amor.

.

;SIRVASE, POR FAVOR! Asi le

dijo su gentil vecino de mesa a
la encantadora estrella cinema-

tografica Cecilia Pirez a1 ofrecerle u n trozo de fresca y jugosa sandia. A si1 lado, Walter
Achurar. de Arrentina, observa

a

Y TAMBIEN EL CHA-CHA-CHA. Despuds de la

comida bailaron alegremente el cha-cha-cha
Violeta de Dassori, del Uruguay, y el critic0 de
ECRAN, Mariano Silva; y Safi1 Yelin, de Cuba,
con la sriiora De Heru, de Argentlna.

CONFRATERNIDAD. Alberto Parrllla,
de Argentina, y Margot Renacepraf, de
Venezuela. AI rondo, Edgardo Pallero,
de Argentina.

ECRAN ofreci6 una cena de camaraderie a todos 10s delegodos concurrentes al 5.0 Festival de Cine de Viiia del Mar.

NOCHE

d e amfstad internacional. Fiesta de camaraderia en Los Lilenes. A l a invitacidn d e revista ECPAN
asiqtieron todos 10s delcgarlos extranjeros concurrentes a1
de Cine de Vifia del Mar, organizado
el
de Vifia. Realizadores, artistas
criticos se reunieron en una comida m la que primaron
buen humor,
la cordialidad y l a alegria. Una noche inolvidable Para todos 10s que esa noche estuvieron alrededor d e nuestra directora, Maria Luz Marmentini. y que s e deleitaron escuchando I%% gratas canciones internacionales de Los de Ita-

ARANIlEHADAS. En medio de
la fiesta se hizo una presentaci6n de las abanderadas del
Festival, Entre ellas aiiotamos
la presenria de Dolly Pussy de
Pallero, que represent6 a su patria, Argentina; Neily Sanders,
a1 Brasil; Prggy Cordero, a Cuba: Paz Goyrolea. a Venezuela;
Yolanda Montecinos, a1 Wruguay, etc.

m6n, que gentilmente llegaron hasta quells reuni6n junto
almarEn estas phginas ofreeemos u n a muestra grhfica d e lo
que f u e esa comida que nucstra Revista ofrerib en honor
d e 10s delegados latinoamericanos w e conrllrrieron a1 v
Festival organizado por el Cine-Club de Viiia del Mar. Todos ellos s e llevaron el reruerdo de una. noche en la cual
todos departieron rcgorijados. U n a fiesta sin protocolos, sincera, emotiva. tJna reunion que sirvid para a u n a r sentimientos en torno ai ideal comun de la hermaadad ctnematogrCLfica en Latinoamcrlca.

BAlLE GO-GO. La directora del film “AndacoIlo”, Nieves Yancovich, y la rstrella del film
;HOMENAJE A LA WVA! Lo rind16 el
delegadn c l t Srasll, Rouda Andradc.

“Regreso a1 Silencio”, Peggy Cordrro, se lucieron esa nochc bailando el alejirr y juvenil goPeggy baila con lbere Cavalcanti, dc Rrasll.

go.

t

El, OFHECIMIENTO. Nuestra
directora, Maria I.uz Marmentini. en breves y significativas palabras expreso cui1
era el rspiritu de nnestra ltevista a1 ofrrcerles iina comidii de raniaradrria a todos
10s delegados e x t I’ B n j eros
asiutentes a1 F‘estival de Vi.
fia. E n prinler plano, 10s rostros de Aldo Francia. de Chi-

4GKAUE.CE.
Aldo Francia
presidente del V Festival dr
Cine dt, V i l i d del Mar. a g i d -

derio a nornbre de lor pre.
sente< la invltarion de re-

vista ECRAN

A N T I P II E M I O s.
Hribo variai, mite.tras de burn h u mor Coma la lec-

tura de todos 10s
“Antip1 eniiob” concedkdos por el an-

IP: Alfrrdo Guevara, de Cuba; Alex Viany, dc. Brasil, y
Simon Fetdni:tn, dc Argmtina.

ttjui,ado,

siono

en

que

se-

serreto.

A q u i venlos a D O U -

glas

fliibner,

jefr

de prensa del Canal
9, dandn a conocer
10s diversos nombres. Integraron el
a n t i j imido, ade-

mas, Miguel Littin.
Osueldo del Campo,
Enrique Urteaga.

Rail1 Riiiz, y

CHILENIDAD.

COKD1ALXI)AD.
La comida
de ECRAN en ’%os Lilenes“
se aaracterizo por la franca

cordialidad q u e imper6 e n
todo momenta. En esla mesa
veinos i i Patririo Kaulen.
presidente de “Chile Films”,
wnicntando diversos aspertos
del Festival con amigos y
drlegados conciirrentes.

El

celebrado

eonjnnto I,os De R a n i 6 n
pus0 nota alegre, a1 Cantar
tenias n o solo de Chile, sino
de diversos paises de America.
Gustavo Boye. relacionador
piibliw del Cine Cluo, ceieh r a con regocijo la actuariciri
de la simpatice Maria Eiigenia Silva, ademiis de acompaRar e n la cueca a naestra directors.
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CESAREO GONZALEZ, FORJADOR ‘DE LAS MA^
AMOSAS ESTRELLAS ESPANOLAS, PROMETE
ENVIARNOS A SUS MEJORES LUMlNARl
POR OSVALDO MUROZ-ROMERO
que dirige un hermano mfo, Arturo Gonz&lez.

ESAREO Gonz&lez es, sin duda, el productor del cine espafiol que h a formado mayor nlimero de estrellas para
la cinematografia hispam. Desde Maria
FBlix, que film6 para 61 912.9 primeras peliculas, hasta 8u Qltimo descubrimiento
femenino. Rocio Durcal, hoy la estrella numer0 uno en Espafia. Y ademELs tantos
otros nombres “grandes”: Paquita Rlco.
Carmen Sevilla. Ema Penella, Marisol, Jomlito, Jorge Mistral, Vicente Parra, Sara
Montiel.
Cesbreo aonzblez estuvo cinco dias en
Chile. Vlno a AmBrica latina para ver
“c6mo camina el cine espafiol en tierrw
de AmBrica”. Una nueva pelicula suya se
filma en Buenos Aires: “Infidelidad Conyugal”. que dirige, Garcia Berlanga. con la
actuaci6n estelar, de Sonia Bruno y Rodolfo Beb&n, el gal&n que apasiona a las
bellas de allende 10s Andes.

C

DOS IMPULSORES
Creo que una de la8 razones poderosas
de este resurgimiento radica en el hecho
de que contamos con dos hombres que
han contribuido en alto grado a llevar a1
cine hispano a la posici6n en que actualmente se encuentra. Uno de ellos es Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Informaciones y Turismo, hombre joven, de 42
ahos, de quien depende no s610 el turismo espafiol, sin0 tambibn la prensa, la radio, el cine y la TV. Ha colocado a1 turismo
de Espaha en uno de 10s lugares mits
preeminentes de Europa. En el Qltimo ado,
tuvimos 17 milones de turistas, que, superando el record italiano, dejaron a las arcas espafiolas 1.340 milones de d6lares.
El otro impulsor del cine hispano es
JOSB Maria Garcia Escudero, director general de cinematografia, y el mefor que ha
tenido nuestro pais en todos 10s tiempos.
Cred la Escuela de Cinematografia Espafiola que acaba de inaugurar u n moderno idificio. que cost6 u n milldn de d61ares, y en la cual se forman no sdlo 10s
nuevo$ directores del cine espaAol, sin0
tambibn todos sus +Acnicos y camar6grafas.

.

DE SEMINARISTA.. A PRODUCTOR
Cesbreo hoy pein& canas; p r o , pnse a
una enfermedad que dafi6 sua cuerdas
vocales, mantiene su empuje para luchar
ardorosamente por la industria cinematogrkfica.
EmpezcS a luchar por la vida +a la, temprana edad de 15 afios. Estudiaba para
cura en u n seminario espafiol, y huy6 hacia Cuba, donde se gan6 el pan vendiendo diarios y lustrando zapatos. Comenz6
desde abajo, como empezaran otros millonarios en Estados Unidos y Europa. Con el
tiempo, luego de estudiar y observar mucho, se convirtid en un “self made man”,
y se hizo publicista y luego vendedor de
autombviles.
En marm de 1939, cuando termin6 la
fratricida guerra civil espafiola con la cafda de Madrid. Ces&reoGonzhlez inclin6 sus
actividades a1 mundo nuevo para 81 de la
oinematografia. Ya era un hombre de gran
experiencia en 10s negocios. Habia vivid0
en La Habana, en MBxico y Nueva York.
Con 20.000 ddlares se inici6 en el trabajo
del icine como productor. Actualmente e8
prestdente de la poderosa Sociedad “Cine
Espafia”; ejecutivo de “Suevia Films” +a
travBs de la m a l produce todas SUS !Wliculas (142 films de largo metraje hasta
el momento). y presidente de honor de
“Uniespaha” (Agrupaicibn Sindical de h o ductores Cinematogrkficos).
EXITOS DE 1966
-En 1966 -nos

dice-

se filmaron en

A) Maria FClls.

LO QUE VEREMOS PRONTO
Aquf vemos a1 productor espafiol CesPreo
Gonzhlez, acompafiado de la estrella Sonia Bruno, en los momentos que llegan
a1 teatro “Victoria Eugenia”, donde se
realiz6 el XIV Festival Internacional de
Cine de San SebastiPn (junio de 1966).

Espafla 161 peliculas. Vale decir, marchamos a la cabeza en la industria fflmica
europea pues rodamos m&s que Italia
(124); due Francia (106) y que Inglaterra
(g%ontamos con dies estudioa de primera categoria, entre 10s que se cuentan
“Chamartin” “Roma”, y loa de “C.E.A”,
en el cual .& rod6 “Doctor Zhivago” -sefialk-. Adem& hay otro en Barcelona, y
dos estudios m&s en Almeria, donde se
filman todos 10s “westerns” italianos, y

B) Sara Montiel.

-&Cu&les fueron sus mejores peliculas
de 1966?
-Entre las cintas mks importantes filmadas o estrenadaa el afio pasado, puedo
mencionarles: ”El Juego de la Oca”, que
dirigi6 Manuel Summers y que protagoniza Sonia Bruno; “La Mujer Perdida”, con
Sarita Montiel: “Acompkfiame”, direcci6n
de Luis Cesar Amadori y actuaici6n principal de Rocio Durcal con Enrique Guzman;
“Fray Torero”. dirigida por Saud Heredka; “El Falso Heredero”, con Joselito;
Cotolay”, del director Josh Antonio Nieves
Conde, con el gal&n Vicente Parra; “t,Quiere casarse conmigo?”, filmada en Buenos
Aires, con Sonia Bruno y Palito Ortega;
“Los pianos mecPnlcos”, una coproducci6n
hispano-franco-italiana, que dirigi6 J. A.
Bardem, y en la cual trabaja u n elenco internacional de primera categoria: Melina
Mercouri. Hardy Kruger, James Mason,
etc.

D) Carmen Sevilla.

F) Rocio lhircal.

M. R.

. S. A
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EVAPORACION +*’ DOS PERFUMES: LAVANDA Y FLORAL
CON HEXACLOROFENO G-I 1 .
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En cada detalle se manifiesta ese sello de b u m gusto
que distingi
cinsc
con sus finos perfumes es parte de esa rradicion.

MITZI leyendo su revirtn predilecta, "Ecran".

c

Donato Roman Heitmon se convirtid t a m b i h en una de las visitar en el
escenario de "Condilejas". Aqui le vemos junto al actor y cantante Ed
Ames y 01 maestro de ceremonias, John Gres.

show /atinoamerkatm desde E UU.

si quien estuviese tras las camaras no
fuera Raiil Aicardi, el impulsor d e la
TV en Chile en su Bpoca mas heroics.
A traves de "Candilejas", Raul se

Ginette Acevedo

~ U S Q de

relieve

su drornatico estilo en una de

10s

presentociones de TV que realizo
en Washington.

s y eo&
divertidas anbcdotas en su apariciirn en el progromo "Candilejas".

animador y John Gres (nacido en Cuba) su maestro de ceremonias. Donato
Roman Heitman es director musical y
Raul Aicardi, libretista. Se graba en

PatrIcia Menz, una de las principales protagonistas femeninas del episodio chilrtno,
se ve aqui muy asediada por estos clnco
galanes.

Otra de las estrellas del episodio q u e dirigib Helvio Soto fue la joven actriz Patricia Guzmkn.

Con el activo jefe de produccih del Canal 9, Paulo Albert0 Monteiro, conversa
Eduardo Coutinho, director del episodio
brasilefio, luciendo atractiva barbx.

Cecilia PLez, junto a uno de 10s carteles
a f ~su pelicula, no oculta su emocibn, momenins
antes de iniciarse la exhibichn
.”.
..___
r~eifilm en el cine Pacifico.

La juvenil Patricia GuzmAn llego a la premihre de “ARC del Amor” luciendo unos
pantalones mariner05 que llamaron la
atenci6n de todos. A q u i conversa con Helvi0 Soto.

Miguel Littin bien protegido. El protagonista de “AUC del Amor” (episodio chileno) aparece estrategicamente custodiado
por su cufiada, Patricia Menz (su amor en
el film), y por su esposa, Elly Menz (su
amor en la vida real).

-

Cane NacConal

¶a67

Hrindxn por el ac lor. R o d e m a Luis Oliva: Alfrcdo Lipux, Gust a w Covarevich, 0. MUfioz y Oscar Gdmrz.

N EL cine Windsor se realizaron dos exhibiciones de esE
treno del film nacional “Morir un Poco”. La primera
de ellas gara la prensa especializada, y la segunda fue

una funci n es ecial para autoridades de Gobierno y gente
de cine, radio, Felevisih, etc.
Alvaro Jorge Covacevich, productor director del film,
revel6 a 10s periodistas cual habia sido
verdadera intencidn de esta pelicula discutida por unos y elogiada por otros.
E& un cine de simbolos que impactan en 10s sentimientos
del espectador. Sin parlamentos, deja a la sola imaginac!dn
del pdblico Is revelncidn de c6mo se desarrolla la vida
del hombre comb de nuestra America morena.
Ofrecemm en esta phgina diversos aspectos de lo que
fue este cncuentro cinematografico. a1 cual concurrieron caMicadas figuras de nuestra prensa, radio y TV.

Discuten el film Fernando BeUet, Miguel Littin y Aldo Francia.

E l director .\l.raro Covacefirh present6 rn esa oc.asi6n a todcts
10s concurrentes a la exhibicibn a su actor Luis Oliva, principal

protagonistr de “Morir un Poco”. Junto a dste, el director Naum
Kramarrnco.
Antonio R. Romera y Jaime Celed6n y setlora cambian impresiones sobte el film de Alvaro J , Covacevich.

Aqui, Alvaro J. Covaeevich departe con algunos periodistas dr
ECRAN en el coctel que siguib a la exhibicibn de su prlicula
Maria Luz Marmentini, Yolanda Montecinos y Marlano silva
rscuchan atentamente SUI palabras.

T
POR ADRIANA S A N T A CRUZ

Mirella Latorre conquistada por C-13 para animar el inforrnativo del
mediodia.

tres meses han pasado 10s caC
nales de television funcionando a
m e d a maqmna, con los programas viAS1

VOS reducidos a1 minimo, varias horas
menos de programacion diaria y mucha repeticion de capitulos de series
que y a se exhibieron el afio pasado Sin
embargo, no todo el personal de 10s
canales estuvo descansando en ese lapso La plana mayor del Canal 13, por
ejemplo, ha pasado el verano rumiando nuevos programas, nuevos horarios
nuevas lineas de accion. Los primeros dias de abril 10s teleespectadores
tendran ocasion de apreciar 10s numerosos cambios que aqui les adelantamos

’rIEMPO PARA ENTRETENERSE U
TIEMPO P A R A APRENDER
Por primera vez en nuestro pais se
experimentarit un sistjema de ensefianza que ha dado grandes resultados en
Estados Unidos y Europa hacer clases a alumnos de colegio a traves de
la television Este afio Canal 13 empezara haciendo clases de biologia a
10s 75s. afios y ya hay 22 colegios inscritos para seguir el curso. Segun el
resultado de esbe experimento, el prbxlmo afio tQdas 10s colegios que asi lo
deseen tendran oportunidad de que sus
alumnos sigan cursos dictados por 10s
mejores profesores de nuestro pais y
con demostraciones y adelantos tecnicos en la ensefianza que muchos colegios no podrian financiar
Pbg. 10

“The Monkees“ ir6n

tQdOS

10s domingos en una tele-serie musical.

Tambi6n se haran clases de ingles
En axios anteriores ya se habia intentado. La novedad, esta vez, reside en
que 10s cursos han sido preparados por
el Instituto Chilerd-Britanico. el que
a su vez dictara clases paralelas y
efectuara cantroles periodicos a 10s telespectadores que deseen inscribirse. A1
final de afio se repartiran diplomas
[‘I-IEI?CHEZ LA FEMME

En cuanto a programas informatfvos,
tambih hay grandes novedades. Hora de Cierre”, el programa de Rafael
Otero, esta saliendo a1 aire desde hace
algunas semanas y en numeros anteriores ya lo hemos comentado. Qtra
novedad sera la nueva orimtacion del
informativo del mediodia Ahora sera animado por Mirella Latorre, y estar6 dirigido a la mujer A esa hora
(2 P M f , segun las estadisticas, hay
mtis muleres mirando television. y por
eso se ha escogido &e horario, para
informarla como a ella le gusta Ahora
las sedoras podran hablar de Pele con
sus maridos y no desentonar Se 10s
habra contado otra mujer, iy las mujeres se oyen entre ellas’
Tambien es interesante el hecho que
Luis Hernandez Parker haya sido seducido para llevar su programa del
C-9 a C-13 Hablara 10s martcs y jue-

ves a las 20.35, haciendo sus habituales comentarios.
Es interesante destacar el convenio
y a firmamdo y puesto en practica por
el cual Canal 13 utiliza 10s servicios
de la agencia inforniativa sovietjca
TASS. Ya no podra criticarse a1 canal cat6lico la falta de objetividad derivada, segun el diario “El Siglo”, del
hecho que solo utilizaran 10s servicios
de la UPI, ANSA, de Italia y Vis News
de Inglaterra. T A S S de la URSS tambier, podra dar su lado de la noticia.
1.0s SHOW A IJA ORDEN DEL L)IA

En cuanto a shows hechos en Chile,

y a hablamos en el numero pasado de
la reestrurturacion de “Sabados GI-

gantes” y “Sabados Alegres” y la creacion de “Super Musi-mini-mits”, el
musical de 10s martes
la noche.
De 10s importados, sabemy: que seguiran transmitiendose el Show de
Dean Martin”, 10s viprnes, y que se han
traido 17 rollos de “Studio Ur!o”, el
mejor show musical de Italia y uno
de 10s mejores de Europa.
Para 10s adolescentes y adultos que
?usten del go go, so exhibira la serie
PThe
M Monkees”,
con la actuacion
10s domingos
del popular
a las 5
conjunto

do

melenudos. Ahi 10s mu-

chachos cantaran, pero tambien actuaran, encarnando cada uno un papel
de joven con problemas de jovenos.
POCO TEATRO. P E R 0 BUENC)
La idea del canal es hacer excelentes telpteatros, pero solo doce en todo
el afio El presupuesto de un teleteatro a la semana, sumando cuatro a1
mes, sera invertido en uno solo. Habra
mas tienipo para preparar cada obra
y por est0 se espera que la calidad de
10s teleteatros mejore mucho.
La teleserie ‘LQS Dias Jdvenes”
ra, segun 10s directores del canal, el
gran impacto del ado”. Tan orgullosos estan con 10s veinte capitulos ya
filmados, que lanzaran a1 aire en el
mismo horario en que Canal- 9 exhibe
“La Caldera del Diablo”, uno de 10s
programas con mas sintonia de nuesY conipetir con la potra television
pularidad de “La Caldera del Dlablo”
es cosa seria
Estas son las cosas mas importantes
que anuncia el C-13 en estos dias Pero adelantaremos que h a y cosas a medio camino y mucho plan que dara
sus frutos solo a mediados de ado
ejemplog El convenio y a firmado entre el canal y la TV espafiola, que compromele un intercambio de musicales
y teleteatros entre ambos paises

::-
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En una de las sesiones de analisis: el asistente HOctor Pizarro, el profesor Fernando Jara y el director Maria
Baexa.

c

-ON “Ciencias Naturales” para 10s SBptimos Afios vuelve
a1 aire la televisi6n educativa.
Fueron cuatro afios de silencio en la teleclase.
En 1962, cuando estaba el canal laico en manos de Rad1
Aicardi, la TV universitaria hizo la primera experiencia de
hacer clases en TV. En esa oportunidad, ante el asombro de
10s alumnos de seis colegios, la ciencia electronica les llevo
hasta la sala a un maestro que, con amenos y bien seleccionados recursos audiovisuales. les entregaba una niateria
hasta entonces Brida.
Tan interesante iniciativa tuvo, por desgracia, corta
existencia. Necesidades de otra indole la postergaron.
Ahora, marzo de 1967, la TV chilena se reencuentra con
uno de sus fines mas importantes: educar.
Y el mBrito, esta -:ea, corresponde a1 Canal 13, Univercidad Catolica.
Ai momento de dcspachar esta crofiicil cn 1% oticiiia d~
Extension Cultural d e TV-13 habiaii asegurado su participacion en el “circuito” educativo veintitres colegios particulares; todos pertenecientes a la FIDE ~Federacibnde Institutos de Educacibn, ubicados en diferentes sectores de la
ciudad: Santa Familia. en Bascufiltn Guerrero; San Ignacio, en Averiida Pocuro; Maria Inmaculada, en Bellavista;
Notre Dame, en Pedro de Valdivia; Santa Maria de Cervellon, en Xndependencia. Todos, debido a la acci6n de Juntas
de Padres u otras instituciones, poseen aparatos de TV;
per0 esta regla, impuesta por el C-13 a 10s colegios, tiene
una excepcidn: en uno de 10s colegios, el entusiasmo de 10s
pequefios por seguir las teleclases era tar, impresionante,
que, despues de unos cabildeos, se les aceptb seguir el curso
en el receptor de un apoderado que vive frente a1 estable-

Sergio Contardo es el director del Departamenfo de
Extensibn del C-13, de quien depende la iniciativa
actual de llevar adelante un plan efectivo de TV. Precisamente en estos dias el Sr. Contardo asiste a un
Congreso de Especialistat en Educaci6n por TV en
Paris.

cimim t o

El d i i w t o r lecriiro del plan q u e se dcsarrollara es M a -

rio Bacza, ”inadc in” 10s canales nacionalcs (ha estado en
10s C-8, 9 y 13), y se perfecciono en la T V de Inglaterra. La
barba que luce, precisamente, se la copio el aAo pasado a
un londinense en Piccadilly Circus.
-Lo que vamos a haccr, creo, es lo que mas se acerca
a lo que VI en la R. B. C. --afirma. Y continua-: Indudablemente, sun faltm algunos de 10s medios que ellos poseen,
pero, en cuanto a la organizacion, al plan, tecnica, hemos
seguido sus pasos. Estimo que es el intento mas serio realizado por nuestra television. Esperamos el pr6ximo aiio escolar ampliar esta experiencia; desde ya podemos adelantar
que el 68 incluiremos clases para 10s octavos alios.
Precisamente en estos dlas, en un congreso de especialistas de TVE. efectuado en Paris, $e exhibio un programn
educativo, realizado en base a figuras animadas -tCcnica
que aprendid en IR B. B. C.- y realizado por Mario Baesa.
profesor, tt>leprofvsor y director educativo Fmiando Jam.
Su “actuacion” durara veinte minutos; como asistente actua Hector Pizarro. El mismo espacio se repetirlt 10s jueves.
La instruccion audiovisual que llegarft a 10s alumnos
fue preparada acuciosamente. En forma semanal, 10s profesores se reunen para planear, organizar, buscar formas de
evaluation y recibir instrucciones. El sistema en ningun
cas0 elimina a1 profesor. AI contrario, lo lleva a la investigacion, a1 cuidado del lenguaje, a1 perfeccionamiento integral.
Los veinticinco minutos que dura la teleclase son complementados con intervencibn anterior y posterior del maestro en la sala. El video-tape esta vez prestarh gran aguda,
pues se grabara cada sesion.
A fin de afio, 10s nifios que siguieron el curso de Cient i a s Naturales s e r h sometidos a un “teletest”. y l
a mfis
destarados tal vez sean llevados a la pantalln.
Yil. h e COStULlUJ 011 CO11\ (’1 \RClOrlf‘h
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Adriana Borghero fue la directora tecnica de la experiencia de televisibn educativa realizada el aiio
62 por el Nueve. Por ahora en el canal laico guardan
silencio con respecto a l lema.

ptlra qUC. e ,

trabajo de Mario Bacza y Fernando Jara sea aprovechado
tambiCn en 10s colegios de Valparaiso: so10 falta concretar
el asunto con Rada Harire, director del Canal 8 . para iniciar !a retransmisibn. Por primera vez la teleclase, organizada sistemitticamente, “cubrlria” centros educacionales de
provincias.
Importante iniciativa, que ocurre precisamente entre
nosotros a quince alios de la fecha en que en Estados Unidos -14 de abril de 1952-, preocupadas las autoridades
por el avance y riesgo de la TV comercial, orden6 la reservacidn de 242 canales de television para las estaciones educativas (en ese momento el doce por ciento de un total de
mas de 2.000 canales concedidos a 1.300 comunidadus).
Realidades diferentes de ambos paises, per0 obligatoriedad similar para enfrentar a1 “monstruo de mil cabezas”
que es la televisi6n.
Con esperanzados pasos el Canal 13 escribe nuevamente
sobre el inmenso pizarron electronico de la TV. Se vuelve a
hablar de TV dfindcle su autkntico sentido: educador de.
masas. Haciendo votos por s u total y definitivo engrandecimiento. citamos las ualabras de un especialista, redactadm

El aiio pasado el profesor Wadin Praua hizo clases
de matematicas por TV en Canal 8.

en 1953: “. . .Le guste o no, la television vB a tener efectos
de largo alcance en su vida y en la vida de su comunidad,
su pais y el mundo. La raz6n es Clara. La television es un
medio de comunicacion para las masas, cuya efectividad
sobrepasa con mucho ,xalquiera cosa que nuestra cfviltzaci6n haya conocfdo.. ,
P6g. 13
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,rrore;ic:a" es et rrzstrrgado d e cwidar ICY
etiorrne ctrsn de la avenida CO
ioces son lcir que sufuen, ytr que en In puetta no hay tirn
f cis v i s k s
Pnta 105 nifios, en carnbio, es el tnejor cotnpaiiero de juegos.
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YIERRA puertas y v'entanas. se nie::a a
visitas y Ilamadas telefhnicas, enciende una luz y masca el lirpiz. De inmediato surge en la mente de Elinna Simon
Brand alp0 de lo ocurrido en el dia. Le
afiade unas gotas de su humor y el articulo o aforismo est& a punto de ser pnblimdo o de lseerse p m radio.
Deede el 15 de este mes, Eliana tiene
una. audicion que se transmite de lunes a
viernes por CR 101 Radio Magallanes, eiitxe
las 8 y 8.50. Su nombre: "Vamos a1 Centro
con Eliwna Simon". En S U compafiia el
viaje a la oficina se h a w cortisimo, Y
aunque el jefe liegue de "malas pulgas",
todo se ve color de rosa. Los seis aforismcis que la autora lee muy bien hilados
entre si hacen reir a carcajadas a qlIit?lleS
l e escllchan. La nliisica que 10s acompafia es instrument,al y "digestiva, de acuerdo a mi7 xzios". como ella mjsma la define. pese a ser muy Joven.
EL DESIER.TO Y Y O
AI ~ o n v e r ~ acon
: ~ 'Elinnn pareciera qlle
se habla con u n a novata en In mitteria:
--Est0 de conversar ante un aparato
cuadrado. que ni siquiera se digna , responder, me pone nerviosa. La voz no me
acornpafin e n absoltrto. La monotonia se
impone ciento por ciento. Puedo decirle
que el desierto de Sahara y yo somas una
?ola cosa. Ilesde que tengo Bste programita. paso todo el din escuchando a otras
mujcres, a quienes ya no les irnporta hablar solas en una pieza, y trato de imitarlas. Sin embargo el resultado es siempre el misino. Y lo que tambikn me obsesicna es anaiizar Itis V C J C ~ S de todas las
personas con Que hablo, mientras piemo.
;,servirian para transmitir e n un8 emiSOl.R'>
I
. . .-

En radio es s u primera incursidn, per0
como escritora se inicib a 10s catorce
aiios A e>a edad public6 un libfo llnmado

Mi

1

"Cosas de Veteranos". y qiie fils difundituye sn experiencia personal. Tiene u11
do so10 entre sus fnmiijares. AAos d
piano y durante nueve afios trato de
envi6 articulos a In revists "Mar::
aprender a tocarlo.
1% cimles fuemn m u y bien acogidc
--En ese period0 cualquiera habria sido
rntro mirs en i:onfianza y escribio para
concertistii. y y o . . . a o s6 n i la polca de
"Eva", " L H S Ultimas Noticias" y "Pohre
10s burros.
Diablo". 1>psde hace miis de catorce aflos
En su vida hay muchas otras facetas.
sus aforisrnos soil gublicados por el diarin
Hi.0 primer ario de lepes per0 se retird
"El Mercurio". Y it fines del iuio pasado
"gracins
a una enfermedad". Estuvo en la
apareclo si1 libro "Humor a toda hdra",
CrUZ Roja; hizo un curso sobre Capacitaqiie fue editado poi Zlg-Zag. En 61 recocihn
Rancnria;
estudih teatro en Estados
pila una seri'e de sus articulos que se reUnidos. y entro ~ t l Pedag6gico. Luego se
fieren a COSRS totalmeiite intr~ti.c?ndentes! recibio
de profesora dse maternaticas. ACtualmente hace clases en el Liceo 11 de
LO INTRASCENDENTE TRASCENDENTE
Las Condes y en el Craighouse:
-Los
numer0.s me encantari y nunca
---Nunca escriho sabre lo mas fmporhe tenido un problema con 10s chiquillos.
tante. y a que a l a iarga p a y 8 de moda.
Asi por ejemplo, con 10s alios n o habra
Sonioi c.amaradas, y 10s comprendo cuando
comunismo, democracia cristiana. ni Parantes de Ias pruebas encuentran maravitido Nacional, pero habrk perros. floreros
lloso todo lo que escribo. Tambibn 10s
comprendo cuando en la semana siguieny llaves que se pierden. Lo in.trascendente
te ya me han tirado nl canasto. Y cuando
pasa a ser trascendente. Hasta ahora. no he
onocido a nadle que se haya suicidado
niks 10s aprecio es en mis panas. ya que
)or u n florero, per0 bstos seguirkn exiscada vez que el a.uto no camina. encuentro alguno que me da un empujoncito.
tiendo y molestando a cuantos pasen POI
su lado. especialmeate si contienen una
MALA PUNTUACION
plant& de interior. de e m s que es necesario cambiar de a.mbiente y que necesitan
En su casa tambien t i e m tres diablillo;
de litla pieza bien ventilada. fresca, sin
que I s retienen la ma.yoria de las tardes
sol y s i n cambios bruscos de temperatupara que les ayude a hacer las tareas. Son
ra .
Carlos Guillermo. Eduardo y Sara Eliana,
En%re 1.0s articulos de su libro, "Nuosde doce. nueve y seis alios. El segundo de
tro Piano". es el que mas agrada a su itu8110s espera escribir u n libro antes de 10s
tora:
-En mi casa hey un piano. Cuando indoce. y ya tiene algunos escritos que la
sresci a la f a m i l i a las casas eran de tres
mama bota de vee en cuando a1 hacer el
patios y n o se conocia la canasta. Las alorden. Su marido, el contador Guillermo
ternativas de esos tiempos eran bordar,
Ward, y su padre. Raul Simon --fuera del
hncer merrnelada para el invierno 0 tocar
gasfiter, par supuesto-,
son quienes repiano. Cuando naci. la familia dio poi destierieii el resto de su dia. Raul Simbn.
quien firera famoso par su? escritos con el
contado que tendrin que tocar. Siempre
seudonimo de Cbsar Cascabel, es si1 critico,
he sosuechado oue me traieron a1 munmas severo. ya que muy a menudo le endo nada m a s qiie para tiprovechar el plaxientra.. . phsimamente mal puntuados
no
Ios articulos.
Y le aerada justamente porque c:insti-

educacion musical comenzo cuando empec6 a ir al colegio., . y todavia no
termina. Jamits he podido comprender como se pueden leer las notas escritas
en la llave de fa al mismo tiempo que se leen las notas escritas en Ici llave de
sol. Para mi es lo mismo que leer dos lineas de un libro simultaneamente.

han oontribuido, 61 como esJUNTOS
cenbgrafo. ella como actriz, a1 Cxide piezas como
pap$,
to

“Oh

pobre

pap& mama be colgb en el closet y yo
estoy tan triste” y “La pergola de las
flores”; individualmente, Bernardo
piensa qu,e su mejor escenografia es
la de “Versos de ciego”. y Anita reconoce como su mayor realizacibn la actuacibn en “Navidad en el circo”.
Como hombre y mujer han “contribuido” a mantener un matrj.monio de
casi siete afios, mhs dos hijos: Leonardo, de cinco, y Juan Pabb, .de tres.
Una amistad perfecta entre el equilibrio d3e un marido Libra y la fuerza
viva ,de una esposa Escorpi6n. Juntos
se 10s ve por estos dias muy a prisa, en
la. citronet,a que maneja Anita, trasladarse dp_ su departamento en la calle Seminario a la imponente nueva
morada que concluye Bernardo tes a.rquitectoj en la calle Los Colones, de
Pedro de Valdivia Norte. Entre comprobar si l’egaron las alfombras y controlar 10s tonos de 10s muros, se escapan las confidencias del “rev6s” de la
esposa, muy femenina y comunicativa,
y el marido expansivo, pero consciente de su imagen de profesional y varon.
iOH EL AMOR! ...
Dos familias amigas. Una muchachita que adinira a1 mayor d’e cinco hermanos; una tia dije que “arma” un encuentro.. . y una frase terrible: la dcl
aexigente admirado.
-Mira, si vuelves a invitarme para
soportar a moc.ositas que dicen tantas
locuras y no paran de hablar como
Anita.. . , jno piso mits tu casa!
Era la voz de Bernardo. Sencillamente se fueron a1 suelo las pretensjones de Anita. El apetecible soltsr:,
y casadero Bernardo. partib a Estados
Unidos sin mediar ni una postal entre
ellos durante 5 alios. La chica concluyo sus humanidades en el Liceo N.O 3,
dio bachillerato y ,estudib t2atro en el
ITUCH. Pero. .. pasaron ~ S O S cinco
afios. Regresb B’ernardo y esa nifiita
insoportable ya no lo era. iComenza.
roI: las invitacianes! La varita del
amor fue una gira a1 sur con la obra
“La jaula en el arbol”. Gran poloko.
Matrimonio en abril de 1960, y despedida en el escenario de La pergola
d e 1a.s flores” con arroz y vivas, m&S
una prolongada luna. de miel en Europa. LConclusiones?
Anita: -Es ideal casarse con quien
uno admira y, por afiadidura, ama.
Bernardo: -Fui conquistado, como
diria Gunther Sachs. No busqu6 un
modelo de mujer. Descubrir a Anita
f w una adorable sorpresa.
TU Y YO SOMOS ... jMMM! ...
Trumper muestra el “reves” de ANITA KLESKY:

-Es una persona muy activa, de un
tesbn y voluntad impresionantes. Sale
adelante con todo 10 que se propone.
Es femenina en el amplio sentido de la
expresibn. Sofisticada, elegante y siempre sorprende. Mueytra como esposa
cualidades notables. estimando que es
actriz. N o descuida ningon detalle en
sus funciones de esposa y madre y se
dedica a dstas con gran intensidad. En
el lice0 fue una brillante alumna de Filosofia. y era la permanente elegida
para las presentaciones. En familia debian bajarla con chicote de las sillas
en que se subia a recitar. En verdad,
siempre qujso ser actrjz; todo cuanto
la acercara n la actuacibn la apasionaba.
Wesky desviste el “reves” de BERNrrRDO TRUMPER:
-4‘s la imagen perfecta de Libra
F: .%p mits equilibrado que conozco
10 marido es. . cas1 perfecto Creo
ap lo unico que me pupdo quejar

es d e sus exigencias. Todo deb,e estar
cuela de ’reatro de la Universidad de
muy en orden y realizado prolijamenChile y en el Instituto Cultural de Las
te. Pero es un pap& de pelicula. TierCondes.
no, dedicado. Educa a sus hijos con
Anita Klesky es actriz hdependientc
profundo y espontaneo interPs. Si no
de teatro e interpreta a Verbnica, la
hay empleada en casa, no pone obstacu1,os para qwdarse con 10s nifios amiga aristocrata dmeGuaripola, en el
mientras yo tengo funcion.. ., jy n,o Canal 13. ,
d a muestras de que ello constituya un
PENSANDO EN VOZ ALTA
sacrificio! Profesionalmente, como arquitecto. decorador e iluminador, no
Anita: -S6 que me sube el enojoj.o,
siento rubor al confesar que lo creo el
mej,or de Chile y alrededores. Aunque SC que voy a estallar.. ., iy no me modero! iMalo! &No? Pero s6 decir pera el Be moleste debo decirlo.. ., si lo
dbn. ;Nunca me tragu6, cuando chic&,
han premiado en nuestro pais y en
que las guaguas las traia la ciguefia!
otros.. . No me motiva s610 el fervor
sefioras recibian muchos bebes . . .
Las
de esposa.. . Como ser humano, actualipero jamits vi pasar por el barrio una
menLe, es muy valioso.. ., pero cuando
cigiiefia! Si me hubieran enseiiado que
muchacho ‘era el h i c o que molestaba
venian “via” perritos, caballos o gatide todos sus hermanos. Lo m&s matos. no habria tenido inconvenientes. .
lo, malo, malo que existib. A 10s dos
aiios desarmaba radios y relojes inBernardo: -Soy excesivamente meter,esado en con,ocer su contenido. A1
ticuloso y exigente. . ., no debiera, ipeafio y medio dirigia orqwstas imagiro lo soy! Quisiera tener tiempo para
narias inspirado en la mhsica dfe las
descansar; desde el viaje de luna de
radj.os. A 10s 14 ar5os dirigia en el gamiel no dispongo d,e un solo minuto
raje de su casa obrns completas de teapara perder. Desde nifio ansiaba hacer
t,ro escritas y puestas “en escena” por
teatro y “hacer” casas, i y en eso es61. Habia papeles para todos 10s amigos
tog! ~ Q u 6si 10s voliimenes, exageray parientes.
d,os de 10s rostros mme inspiran una reestructuracibn?. . . iNO! L a naturaleACTIVIDADES ACTUALES
za tiene una armonia que es muy graBernardo Trumper mantiene una ofito apreciar. Solo no me gusta la gorcina como arquitecto y decorador. Es
dura. Ah,ora.. . Lias casas?. . . iLas
director tkcnico de la Escuela ,dte Teaarreglaria todas, todas, todas! Es intro de la Universidad Catblica. Trnbaja creible cbmo 1’0s mismos elementos
independient.emente conin @esc.enttgrafo ofrecen, con una situacicin adecuada,
e i1umin:idor y hace clases en la. Esun aspecto nihs favorable.. .
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A URUGUAY

Por dos semanas se fue a Uruguay y Argentina el director de
teleteatros del Canal 9, Sergio Riesenberg, Fue, segun 61, un poco
por pasear y otro poco por ver lo que pasa en la television de esos
paises. Riesenberg, que partio el 12 del presente, regresara, sin duda, con nuevas ideas para sus programas del Telenueve.
NUEVOS PLANES
“P’a mayo” se renuevan 10s programas de teleteatros, tanto el
Teleteatro de las Naciones como el de obras chilenas, en Canal 9.
Miguel Littin y Sergio Riesenberg estan encargadcs d e organizar
el nuevo plan de trabajo para 1967. Esthn seguro de que haran
una labor meritoria. . .
“UNA VOZ PARA EL CAMINO”
Los viernes en la noche se Etscuchara (a contar del mes de ahril)
el programa “Una Voz para el Camino”, que ira inmediatamente
despues de “La Hora d e Hitchcock”. Como siempre, con la grata
voz de Adriana Borghero y la presentacion de destacados guitarristas.
NOVEDADES GdTUNAS
“Los Gatos” volvieron en gloria y majestad a1 ambiente artistico. Debutaron el sabado 11 en Canal 13. Este afio no quieren
ser exclusivos de ningun Canal. Graban siempre para Demon. Su
disco con el tema “Mascara negra” aparece en breve y promete
ser un gol. Actuarhn ademas todo este 1967 en Radio Cooperativa.
Y tambien en una comedia musical que escribio Alfredo La Madrid.
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“EN LA HORA. . .”
Vimos con calma el programa “En la Hora del Cierre”, que hace Rafael Otero y su equipo, en el TV-13. Nos habian dicho que
era muy parecido a uno que hacia la periodista Silvia Martinez
en 1962 en C-9. Y es cierto; la estructura, situaciones, son las mismas; en vez de Ttelmo MelCndez, Jaime Vargas o Enrjque Gonzalez, hace cuatro afios trabajaron en esos papeles Manolo Bravo, dl
“chico” Osvaldo Rivera y Percival Bell. Coincidencia que conviene
corregir para tranquilidad de 10s actuales realizadores.
ASADO ,AL PAL0
Con un asado a1 palo festejaron todos 10s integrantes del Departamento de Prensa del Canal 13 la iniciacion de sus labores oficiales de 1967. Asistieron todos sus cameramen y reporteros, con su
jefe de informaciones, Vicente (Vichof Perez y su director, Leonardo Caceres a la cabeza. Hub0 vino tinto y del otro. Y tambiCn
buenas tallas y sabroso pelambre. El asado lo preparb con mano
maestra el camarografo Labra. La fiesta se realizo en casa del
novel coordinador Patricio (Pato) Mufioz, y duro hasta avanzadas
horas de la madrugada .
COVACEVICH EN LA TV
El programa “S&bados Gigarttes” del 11 de marzo fue presentado por el productor y director cinematografico Alvaro J. Covacevich, con motivo de1 estreno de su pelicula “Morir un Poco”. Pero
para poder llevarlo fue precis0 realizar una verdadera pesquise a
traves de diversos Iugares de Santiago. &si y todo, gracias a que
se movilizaron diversos amigos y parient,es suyos, pudo llegar a1
Canal 13, a las 5 de la tarde, hora que se le habia sebalado. Covacevich, pese a la premura, tuvo tiempo, inclusive, de llevar consigo
a s u actor, el obrero Luis Oliva, quien debut6 en la TV con magnificos enfoques realizados por el director Arturo Nicoletti.
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PERCYMONOS
Puede ser uno de 10s programas de atraccion de la presente temporada del Nueve. La personalidad de su creador y animador permi-.
te el pronostico. Estara a cargo de Percy Eaglehurst, mas conocido
en el ambiente ‘periodistico simplemente por Percy, popular creador
de Pepe Antartico. Afirman que time fecha de aparicion para abril
y mientras tanto Percy dibuja caricaturas, tiras comicas, y revisa
material ingdito, guardado por muchos aiios, a la espera de esta
oportunidad, a pesar de que su creador ha trabajado todo el afio en
Chile-TV.
iVUELVE

SANGIUSTO
Despues de 10s exitos que obtuviera en el Festival de la Cancion de ViAa del Mar, Ennio Sangiusto volo a la Argentina, donde
cumple aun diversos compromisos artisticos. Para el 9 de abril est&
anunciado su debut. en Radio Mineria y es casi seguro que se presentarri tambien en el Canal 13 de TV, Sus admiradoras se apres$n desde y ~ 1para verlo en las pantallas cantando y- bailando el
Sha la ld.’!. . .

PERSONAJE ENTRE REJAR
Las teleseriales con muchos personajes
y de larga duraci6n producen extrafias situacfones.
Si no lo creen preghtenle a1 actor Juan
Corral, que fue contratado por Herval
Rossano para que trabajara por lo meuos
un period0 de seis meses en la teleserie
“Los Dias JBvenes”, que se filma en estos
momentos. El actor con mucho entusiasmo ton16 el papel y puntual lleg6 a sus
ensayos. Un buen dia le dijeron:
“...En est,os dos capitulos no sales, porque como tli eres u n muchacho con alma
de delineuente y cometiste una fechoria,
debes arrancar, desaparecer unas semanas.. .’’
Obedientte, comprensivo, J u a n Corral
acept6 la situaci6n. Cuando volvib a1 re.
parto le toc6 actuar en una rifia. El libreto indicaba que 61 salia herido y que
debia internarse un corto lapso en una
clinica hasta que se recuperara.
-iQU6 diablos, es el libreto y hay que
aceptar! -filosof6 el actor.
Fer0 s u espiritu contemplativo, musulmanico, se perdi6 cuando a1 reintegrarse
a1 elenco y leer el libreto se dio cuenta
que esta vez la cosa era peor: su personaje, Javier, debia cometer un robo, ser
sorprendido y enviado a la carcef por seis
meses. 0 sea, ;seis meses sin actuacion!
Decaido, “sin esperanza, amor ni fe”, se
acerc6 a1 libretista y director para que enmendaran la plana. S u s ruegos e invocaciones en nombrr de t o i o s 10s dioses del
arte de nada valieron (cuentan que Rossa.
no dijo, tomkndose la frente y levantando
la otra mano: La inflexibilidad es atri.
but0 de 10s creadores).
Sin pretender inmiscuirnos en el trabaj o de 10s realizadores, modestamente, les
sugerimos que, a modo de obra piadosa,
incluyan en un libreto venidero una visita
de cgrceles y asi el pobre Corral tendrd
asegnrada una aparicibn. Aunque dambien
Pueden inventar una fuga en que muera.

RECORDARON A VIOLETA
Result6 todo un 6xito la exposici6n retrospectiva en homenaje a la folklorista Violeta Parra reaiizada en la Pelia de Vifia
del Mar. Durante la semana que dur6 su realizaci6n actuaron en
la Peiia diversos artistas, entre ellos Osvaldo Rodriguez (“El

Gitano”) Y “El Negro” Senchez, quienes aparecen en las fotos. La muestra “HomenaJe a Violeta Parra” sera presentada
por estos dias en nuestra capital y se cxhibiric inclusive ante
las pantallas del Canal 9 en la “Gran-Pefia-Gran” de 10s dias
sibados y en la cual se presentan Victor Jara, Marcia y Jaime,
Los QuilapaYbn, balo la animaci6n de Julio Numhausen.
;BUENA,

Lucnoi

Cuando Lucho Dimas terminti sus artuaciones en el Casrno
~de ViAa del Mar, foe felicitado por Antonio Prieto. auien IP. $11rt.dio en el show con el cual ese local cerro SU t;m.porada oflcia1 del vcrano de 1967. (15 de marzo).
-;Est.Ps muy bien, Lneho -le dijo Antonio a hraziindolo
c’ordialmente-. Has progresado un kilo!. . . ;Palabra q u e yo hr.
..
n l ~ n c asr a v a h .n. dc
aprcndido un poco de tu actuacion.. .r)orcIue
.
nprender en rstas a r t s !
Antes d e seguir viaje de regreso 5 Espalia, Antonio Prieto
prometi6 actmar esta srman:k aqui en Santiago, para sits compaAtbros de la i.‘adera(!ion de Trabajadorrs de la Radio en u n Festival que promrte haeer historia.
~

CAMPANAS AL VUELO
Crit6bal Carmona, productor de “Colorin Colorado” p otros
programas de Extensi6n, abandon6 10s hhbitos de soitero. La
semana pasada en ceremonia privada contrajo enlace; prometio
que SU primer hijo seria inscrito de inmediato en el club T o lorin”.
Maria Elena Aguirre (en la foto) d u k e animadora de “Gente Joven”, periodista universitaria, con la noticia de su matrimonio provocara Ilantos. Tenia cientos de admiradores de sus
Ojos verde esperanza. Felicidades.
No6 Wajner es el nuevo “sufrimiento” de las niiias que miran el Nueve. Una gran competencia para Alfredito. Es muy
Joven, recien pas6 10s veintiun alios, pero se le ha ocurrido
casarse. Time todo listo, hasta 10s pasajes para la luna de miel.
l’no mis.
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POR MIGUEL SM-IRNOFF

RAIMON, el idolo de la protesta
(A. F. PRESSE)
EL ANFITEATRO Descartes
E
blico Joven, abiert0 dificil.
Raimbn.
N

y

de la Sorbona. lleno de un pdFe

presenta un nuevo cantan$e:

Mientras se espera su aparici6n. se habla de Brassens. Boris
Wan. Leo Ferrb, Bob Dylan.. . Alguien comenta el recital que dio
Joan Baez el dia anterior. Quizks demasiado pacifista, dice uno.
Pero ahora, Lqu6 les dirk aquel joven llegado de Barcelona. y que.
si bien habla correctamente el franc& s610 canta en catalkn?
HACE UNAS semanas, Raim6n erk desconocido en Paris. Un
periodista franc&. Claude Roy, le habia presentado en Ias p&ginas del “Nouvel Obaervateur” como el “idolo” de 10s paiws de
lengua catalana, tanto de Cataluda. como de Valencia y MaIlorca. Sin embargo, Ralmdn no es un “idolo”. Es. simplemente,
un universitarlo, Hcenclado en Historia Moderna. que canta
porque Cree que asi sirve a la causa de su pusbla.
Raimdn cant6 sits canciones -mdsica y letra propias. con
excepci6n de alguna letra del gran poeta ratalhn Salvador ESpriu- Y aqnel publico joven frames le comprendi6 y aplaudib
fervorosamente.
D ~ dias
S
despues. canta en la Mutualite: entre el publico
Simone Signoret. Yves Montand. Fr8deric Rossif. Mme Gerard
Philippe.. . Las felicitaciones son numerosas.
Finalmente. Raimdn se presenta en el “Olympia” de Paris.
ES su 6xito y su consagraci6n definitiva. El recital es grabado y
lanxado en disco. El firan pintor catallln Joan Mir6 ilustrarcl la
portada de su pr6ximo disco. Actua en Italia, Bblgica. Alemania
y Suiea. Tambien en la televisi6n sueca Y noruega. Se le invlta a1 Festival de Newport.. .
Raim6n naci6 en Xiitiva. aldea Cercana a Valenela. Hijo de
una familia obrera, su padre estuvo encarcelado durante mews
despues de la guerra civil de Espafia. Con grandes s&crificiosecondmicos curs6 SUB estudios hasta la Universidad. donde llega a ser
encargado del curso de Historia. Le gustan Bras:ens. Piaf. Armstrong, per0 tamhien Vivaldi. Ravel. Bartok. Un dla. yendo en la
mot0 de un amigo. se sorpre?de a1 oirse cantar -poema y meIodia- su primera canci6n: A1 vent”. Y a de vuelta. BUS amigos
se extrafian. Raimbn no h a creado su canci6n en espadol. en la
lengua oficial impuesta en la escuela., e n la Uniwrsidad. en la
radio. en el cine.. . Raim6n canta en la lenaua del pueblo. Es la
lengua catalqna de Ramdn Llull, Pablo Casals. Joan Mir6.
Raimdn PO estk solo. Paralelamente. en Barcelona, un grupo
de jdvenes intelectuales habian cogido su guitmra p a r a fnLerpretar la canci6n catalana. Hoy, sus discos son otros tantos 6xitos.
Raim6n. a pesar de su profundo enralzamisnto en su tierra.
su tiempo y gu pueblo, traspasa las frontesras locales. Su mensaje
se dirige a todos 10s hombres: “palabras y hechos / de un alcance
fraternal/ en la lucha contra el miedo /en la lUChR contra 1~
sangre / en la lucha contra el dolor / en la lucha contca el hambre”.
Raim6n quiz& no cantnrfa, o lo harta de un modo mug diferente. si su lengua no fur?.= --corn0 61 mismo afirma- “una lengua maltratada”. Es precisamente por ello que su temktica es
inks politica que btica, lo que le diferencia de otros cantantes del
“folk song”.
Puede que un dia, cuando su pueblo viva “libre y en paz”.
Raimdn Ee convierta en Ramdn Pellegero. llcenciado en filosofia
Y letras, erudito solemne P profesor barbudo. Pero hoy. cuando
el empresario que lo contrata en Espaiia se expone a pagar
fuertes mull.% si canta alguna canci6n no autorizada para aqualla
sesl6n. si a1 terminar Bsta Raim6n recIbe andnimos amenaeiindole de muerte, Raim6n ha de cantar y canta. Y su voz. tan
pronto es temblorosa. tierna y llena de nostalgia. como se rompe
en un llanto o se mantiene firme martilleando la misma palabra. Asi. nas llega si1 canci6n con la fuerxa de u n grito alucinante:
“Cantaremos la vida
cantaremos nuestra vida
de 7in pueblo que no qnlere morir”.

DONOVAN

@E ACUERDAN de Dean Reed? El cantante norteamerican
re encuentra actualmente en Italia. y e s t l siendo lanxado co
bombos y platillos por uno de 10s princimles sellos peninsula
las. No seria difickl que comencemos a escuchar pronto discc
IUYOS en italiano..
OTRO INGLES en triunfo en 10s Estados Unidos es Donovai
quien lograra fuerte impact0 con ”Sunshine Superman”, y ahc
ra figurn en las Hstas de sucesos con “Mellow Yelow”. El car
tante alterna actuaciones en Londres con presentaciones en N u
va York, y pr1ncipalment.e en TV: tiene contratos pendientz
basta 1988. Las aficiones de Donovan son Ias chaquetas de cuert
tas motocicletas y desaparerer por periodos prolongados sin q L
se tenga noticia de 81.
LA PROCEDENCIA de 10s conjuntos estilo Liverpool se Y
haclendo cada vez mhs curiosa: en Londres han surgido Tt
Coachmen, que son ruatro doctores en ciencias, procedentes o
dos universldades inglesas. Lo mks notable es el tema folkle
riw” elegido para su primer disco: [ U n a marcha tradicion,
rusa!
L A BATALLA de las “emisoras piratas” que se dedican a d
fundir musica Juvenll (y anuncios comerciales), en oposici6n
la pesada programaci6n de las emisoras estatales. que tienen
monopolio en machos paises europeos, se ha extendido a Italii
se instalark una planta en un barco anclado fuera de las a g u
territoriales, con la intencibn de cubrir buena parte del territc
ri0. En Gran Bretana, la batalla tom6 proporciones iliesperada
a1 pelearse las emisoras entre si. resultando varios asesinatos. ir
vastones. Y s u f h t i c a piraterfa..
LOS PANCHOS. el ya tradicional conjunt3o mexicano. sigue
vigenteu. aunqur reemplazado Johnny Albino por el Pancho C1
ceres. como primera ~ 0 % .El remoeado grupo mel6dico est6 El
tualmente en Brasll. despu& de una exitosa gira por la Arger
tina. El punto mks alto de su carrera fue, ClRro estk. la serie d
grabaciones con Eydie Gorm8 en 10s Estados Unidos.
SANDIE SHAW. a quien ya mencionnmos como SeleCCiOnEd
por Oran Bretafia para representar a ese pais en el Festival Eu
rovisi6n, grab6 una nueva colecci6n de obras en espadol duranl
una reciente visita a Barcelona, donde tambien aprovech6 I
oportunidad para actuar en TV. Sandte SigUe ascendiendo vel
ticalmente en popularidad, habiendo ya desplazado a 611 princ
pal competidora femenina, Dusty Springfield.
JOAN BAEZ ‘regres6 a 10s Estados Unidos de una eXltos
gira por el Jap6n, par& enfrentar el espinoso problema de un
tira cdmica. “Joanie Phoanie”. donde el caricaturlsta A1 Cap
preeenta a un personaje que se pawoe mucho a ella. en termlnc
no halagllefios. Capp alega que “Joanie” no es Joan. per0 1r
Iectores tienen muchas dudas..

.

I

.

.

RAIMON, joven cantante de protesta Catalan.

1 0 s PANCHOS

POR NORA F E R R A D A , C O L A B O R A M A R I A LUZ CONTARDO

os mems a Venezuela
All$ espera aprender

y ejerce la proieslbn
e m$s de un afio que
inan ustedes c6mo &e-

Dedicada por completa a

Semana Santa. Pero no wean ustedes que

Para Yolanda &ta ea la culmlnwl6n
de todas BUS expertencia5 que hs tenldo en radio desde hace inuchos aAos.
incluso desde antes que luera perlodlsta. Esto se debe a que hacia mlcroprogramas en festlvldades como Navl-

profesloiial en radlo del Pactflco. Era:
“Orientaclones”. AAog m6s tarde pas6
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UN BUST0

GLAMOROSO
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a que sus senos estan
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caidos,

poco desarralla-
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dos, blandas o se han re-

ducido despu6s de la ma-
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ternidad.

Desarrblle lo s,

,

normalicelos, mantenga-

10s sanos y firmes sin me-

8

dicamentos ni drogas, con un tratamiento eficaz, f a d , in-

timo y econ6mico que funciona con agua y es recomenda-

0

do para todas las edades par mBdicos y estbticos.

8
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Llene el cupbn y envielo sin compromiso, para dacumen-

tarle mediante discreta informacibn, por correo o a traves

de nuestras visitadoras. Gustosamente atenderemos con-

a

Nombre .......................
Direcci6n .......................
Ciudad ........................
Telbfona . . . . . . . . . . Casilla ......
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No se acompleje debido
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“GRILL EL CAMPEON*’

INSTITUTO
SILHOUETTE
Mac lver 283, Pis07.0

a

Fono 393436-7
Casilla 9715
SANTIAGO

0

CUTIS HAY UNO SOLO
CUIDELO CON...

Se trata de un programa deportivo.. . dOt,ro mas?, poiran preguntarse, con justisima razbn. Pero -para tranquilizarlos- debemos advertir que se trata de un proErama diferente.
Un grupo de personalidades destacadas del deporte se
9an cita en un supuesto grill, en donde, junto con s,eririrse un “trago” (que 10s deportistas no beben), se conrersa sobre la actualidad de las canchas, estadios, cuaIrilateros y pistas.
El programa lo conducen y animan MBximo Claveria
7 “Cahon” Alonso, A1 primer0 de 10s mencionados ya lo
lestacamos en alguna oportunidad anterior, selialando
ilgunas de sus muchas virtudes, que esta vez vuelve a
jemostrar. “Caxi6n” Alonso, por su parte, no le va en
Gaga, y es a el a quien corresponde la tarea de las preZuntas incisivas, de las interrogaciones atrevidas y aulaces, que muy pocos se atreven a formular en la cara
le1 propio afectado.
En esta ocasibn se hablo, en primer tbrmino, del triunTo del boxeador chileno Domingo Rubio, quien obtuvo
21 titulo de campeon sudamericano luego de vencer a1
orasilefio Juarez de Lima en el ring del “Caupolican”.
El triunfo de Rubio fue discutido por la prensa, pues estimo que -si bien el pugil nacional habia mejorado no:ablemente a contar del noveno round- su recupera:ion no alcanzaba a embarejar siquiera la buena performance cumplida hasta ese momento por el boxeador
xasileho. Analizaron el problema dos personalidades del
oox: Renato Court, dirigente, y Octavio Aylwin, uno de
Los miembros del jurado que otorg6 el triunfo a Domingo
Rubio. Las informaciones fueron muy valiosas. Incluso
je mostro la tarjeta que marca 10s puntos otorgados a
-ads contrincante durante el desarrollo de una pelea;
del mismo modo se explico como es que 10s jurados otor:an estos puntos. De alli salio a luz, por ejemplo, que
se toman en cuenta factores tales como: ataque, defensa y eficacia. Para Octav?? Aylwin fue decisivo el hecho
de que Domingo Rubio conservara el centro del ring
y, desde alli, mantuviera ventaja”.
Tambien intervino Domicgo Rubio, el pr,opio pugilists, presente tambibn en la entrevista, quien contest.6 a diversas preguntas que le formularon. Mkximo Claveria record6 que lo habia visto cuando era apenas un
muchachito, y a1 preguntfmele a1 campe6n el peso y la
edad de sus comienzos, rnanifest.6: “Empece a 10s 13
alios de edad, y entonces pesaba 42 kilos; hoy mi peso
es de 66 kilos y medio”.
Habl6, enseguida, otro boxeador: Hugo Rambaldi, argentino, quien se destacd en Chile, detalle que subray6
el deportista con sinceridad y varonil emocion. Despubs
se hablb de futbol, y fueron testigos de las entrevistas:
Julio Gallardo, Nestor Isella e Ignacio Prieto, t,odo,s ellos
jugadores del Club Deportivo de la Universidad Catolica.
Las entrevistas tuvieron agilidad, lo que transform6
el espacio en un programa ameno. Xdemas, por lo
puede desprenderse de 10s detalles anotados mAs arri a,
en cada intervencion hubo especial inter& en dar a conocer informaciones de cierto peso. Es decir, no la pregunta habitual ni la respuesta de rutina. Hablando de
contenido, podemos afirmar que se trata de uno de 10s
mejores programas deportivos de la television nacional.
La forma resulta strwtiva Sin embargo, en el ritmo
de 10s planos, hub0 algurias !?decisiones Por ejemplo,
a1 responder uno de 10s entrwistados, no aparecia con
la rapidez requerida la imagen de quien hablaba Suponemos que eso sucedio porque no siempre el director o
el camarografo sabia quien de 10s presentes Iba a responder, Con todo, es u i ~pequeho defecto que bien vale
la pena corregir en beneficio de un cspacio que pwde
ser axcclente, para todo tip0 de cspectador LJa dirw*ibn
es de Antonio Freire

y

Quien usa EVA KING tendr6 siempre veinte anos,
laboratorios
Armando Larios

Lord Cochrane 166. Tel. 61932.

JUAN

M

Y NUESTROS LECTORES
RAMON, junto a Palito Ortega
Yaco
JdeUAN
Monti, es uno de
cantantes mas cotizados
Argentina. Revista ECRAN, acercandol siempre
y

10s

a 10s lectores a sus artistas favoritos, ofrece, el
dia 11 de abril en l a tarde, en 10s salones de la
Empresa Zig-Zag, una recepcion al eantante J u a n
Ramon, de 25 afios, quien llegara a Chile acompafiado del director de orquesta Horacio Malvicino.
Diariamente llegan a nuestra redaccion una inmensa cantidad de cupones de lectores que aspir a n a conocer personalmente a1 interprete de exitos como: “NO soy digno de ti”, “Amo”, “La noche”, “La bohemia” o ‘‘TUvoz”. En su camera, que
y a se prolonga por cinco afios, su ultima grabacion realizada en Buenos Aires t r a e el tema del
ganador del Festival de San Remo, “NO PIENSES
”
acompafiiado de “CIAO, AMORE, CIAO”,

un telegraina o una llamada telefanica
ndole la invitacion a la reunion con el astro argentino.

CUPON
ENCUENTRO CON MARIE-FRANCE BOYER.
NOMBRE:
EDAD:

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

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

DIRECCION:

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

TELEFONO:
CIUDAD:

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

ENCUENTRO CON JUAN RAMON
(Martes 11 de abril de 1967 - Salones de Zig-Zag)

..................................................
.....................................................
DIRECCION: ...............................................
TELEFONO: ................................................
CIUDAD: ..................................................

NOMBRE:
EDAD:
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LOS TITERES

*

El cuento eterno ”Caperucita Roia“, con titeres hlingaros que se harirn
presentes en la primera exposicibn internacional de la Universidad
de Chile.
VL primer festival de titeres y marione.L tas de agosto de 1966 dej6 en claro el
notorio desarrollo del arte titiritesco en
Chile, hecho que ha traido consigo dos
consecuencias: la presentaci6n de la primera exposicidn internacional de tfteres Y
marionetas, y la inclusi6n en 10s trabajos
de la Secci6n Publicaciones del Instituto
del Teatro de la Universidad de Chile de
pequefias obras del ghero, a fin de satisfacer la rrcciente demanda de obras de
esta especialidad.
Dieciseis paises han manifestado ya su
conformidad a participar en la exposici6n que anuncibramos. Esta tendra lugar
entre el 5 y el 21 de mayo de este aho.
Anticipamos ahora cuiiles serbn las napiones, las compafiias nacionales, las instituciones y las marionetas que se harin
presentes en este evento, cnga comisi6n

organizadora est& integrada por Humberto Guerra, Fernando Saavedra, Orlando Rodriguez y Hugo Cerda.
Los paises son: Argentina, Austria, Chile Cheeoslovaquia, Cuba, Estados Unidos,
Fiancia, Mbxico, Peril, Republica Federal
Alemana Republica Demoeritica Alemana, Uruiuay, Polonia, URSS, Hungria, Venezuela.
Las compahfas locales son veinticinco,
con representantes de la capital, Linares,
Concepci6n y Valdivia. Las institnciones
eonsultan: Instituto Superior del Magisterio, Escnela de Pirvulos .(U. de C h . ) , Instituto de Rehabilitaci6n Infantil, Ciudad
del NiAo ‘Tresidente Rios”, Promoci6n Popular, INDAP, Distribuidora Cinematogrefica “Sochildico” y titeres “Shyf”. En
el rubro marionetas se expondrin trabajos de artistas de Peru g Mendoza.

Una muestra de las marionetas de S. Mrozek, de Budapest. En el grabado, la obra ”Strip tease“.

ACAC IONE
Noisvander desaf ia
ma de espacio.

proble.

%

Primera exposici6n de titeres.

*

Sala teatral en una residencial.

-NO tenemos sala para presentar
nuestros estrenos y, por eso, hemos decidido hacerlo asi -explicfr el viernes
antepasado Enrique Noisvander ante
un publico de 40 personas.
Llegar hasta el lugar que el Teatro
de Mimos de Noisvander seiialaba como su taller trajo una sorpresa. La direccion: Moneda 2131, corresponde a
una residencial, con todas las de la ley,
y b t e no es un sitio donde el critic0 y
el publico espera encontrar una sala
teatral. Per0 era alli donde Noisvander, Rocio Rovira, Maruja Broughton,
Jaime Schneider, Sergio Figueroa,
Eduardo Stagnaro y Michael Christiansen, habian establecido su cuartel
general y donde estan ofreciendo sus
viernes pantomimicos.
“FASAREMOS EL SOMBRERO”
La pieza es amplia. Fue el salon de
una ex mansi6n de comienzos de siglo
y en manos de 10s mimos cualquier
bric a brac se convierte en un teatro
con ambiente y toques de buen gusto.
Cuarenta sillas esperan a los invitados. Los tipicos elementos simplistas
del escenbgrafo Eduardo Stagnaro ambientan la funci6n de la tarde, niientras Aquiles Orellana mueve las luces.
A1 fondo, la rica chmara negra (de
terciopelo) que el grupo adquiri6 con
una de sus u l t i a s temporadas en el
Antonio Varas. La musics, como siempre, medida a perfeccion para cada especthculo de la ccmpafiia esta ahora en
la moderna grabadora, fruto de U ~ R
brillante visita a1 extranjero.
Todo esto, para probar que 10s mimos
chilenos crecen materialmente, poseen
sus herramientas de trabajo y su pequefia maquinaria escenica. Por la funcion vista esa tarde, progresan e incluso evolucionan; per0 no tienen, esta
vez, una sala teatral donde presentarse en el centro. D e ahi, estos viernes
en la residencial Moneda.
-Estas presentaciones -puntualizd
Noisvander- seran gratuitas. Esto es
solo un taller adaptado y si nos presentamos aqui es para mant,enernos en
contact0 direct0 con ustedes, con el
publico. Queremos vivir bien esta experiencia y extraer de un hecho desfavorable algo positivo.
En este caso, serh un mayor contacto con 10s espectadores, el dialog0 a1
final de cada. repres.entacibn, las sugerencias de ideas, la configuraci6n, cada vez, de un programa de acuerdo
con las preferencias del publico. Dijo
el director:
-Cada vez, tendremos diez o quincz
pantomimas listas. Les mostraremos
una sinopsis y serhn ustedes mismos
10s que decidan cual es el programa a
interpretar. Asi resultarhn interesantes
para nosotros y sabremos que es lo que
pref ieren.
De hecho, 10s mimos ganan en apreciacibn de su tecnica depurada, con
esta vecindad entre escenario y platea
y ademhs:

Una escena de “Nacimiento”, de
Jaime Schneider, con Michael
Christiansen, Oscar Figueroa y
Eduardo Stagnaro.

“Lago de 10s Cisnes“ en pantomima, con Rocio Rovira como Odette,
Jaime Schneider como el Principe,
Eduardo Stagnaro y Oscar Figueroa como 10s mirsicos.

en una feria, etc. Se prob6, con creces, la disciplina como grupo, el dominio fisico general, un profesionslismo
ya depurado y una casi total compenetracion como equipo escenico. Toques humoristicos, aciertos inesperados
EL ESPECTACULO
y un ritmo de trabajo y desarrollo eminentemente teatral ilustraron este paEl especthculo mismo se inici6 con saje y el especthculo en general.
una obra robada en el repertorio de
“Arbol”, con Noisvander y Jaime
la compaga: “El Circo”, de Enrique
dii?- fe d.e perfeccionismo de
Noisvander, precedida de una introduc- Schneider,
estos artista: que presentan una repocibn ilustrativa acerca de 10s recursos sici6n enriquecida, en especial, en la
utilizados como lenguaje por 10s artis- mayor claridad dramatica puesta en
tas, mas “Arbnl”, de Noisvander, con evidencia por Jaime Schneider. “Cuarmusica de Delswsy; el estreno de la ta Dimension” y “El Lago de 10s Cispantomima de Jaime, Schneider “Nacl- nes” no alcanzarian su efectividad c6miento” y dos reposiciones humoristi- mica sin el inipecable e intencionado
cas: “Cuarta Dimension” y “El Lago trabajo tecnico-interpretativo de todo
de 10s Cisnes”.
el conjunto. En m8s de un sentido 10s
La carta de prewntaci6n de siete mi- Mimos de Noisvander constituyen un
mos profesionale:. .:onsult6 todas las ejemplo digno de ser sefialado. Consiposibilidades de uesplazamiento y ac- guieron dominar el cuerpo como institud fisica y -en lineas general*?s- trumento expresivo, desarrollar una
psicol6gica en el-,escenario. Hubo con- tkcnica y un estilo propios, hecho de
vincentes demostraciones de camii.iar, nitidez, personalidad y perfeccidn. Puesubir escaleras, de us0 de medios de den entregar caricaturas de p,ersonajes
locomocion, corporizaci6n de objetos: (como en “El Lago de 10s CLsnes”) y
una muralla, diversos ehtretenimientos convencer tambih con sus mimodra-

mas de largo metraje. Mientras 10s grupos de ballets oficiales se debaten en
largos afios de crisis y los teatros independientes muy a menudo deben atenerse a las exigencias de su publico,
ellos han sabido mantenerse incolumes,
creando una tradicion de m8s de una
decada de labor ininterrumpida con
progresos en cada nueva jornada.
El estreno de Jaime Schneider, “El
Nacimiento”, sigue su personal linea
abstraccionista de “Catedral Gbtica”,
sin alcanzar 10s aciertos plastico-expresivos de esa primera experiencia. La
concepcibn tefiida de sucrerencias ontoldgicas pierde fuerza y aun claridad tan
pronto ilustra la realidad y pasa de lo
general a lo fragmentario. $uedan de
ella, algunas secuencias de hondo significado y positiva originalidad; pero
no el efecto de una obra lograda en un
sentido global.
Interesante es sefialar tambib cdmo
10s mimos con menor experiencia, Michael Christiansen y Maruja Broughton, han conseguido integrarse mas a1
total.

Una muestra de ”El Circo”. Jaime
Schneider, Michael Christiansen y
Rocio Rovira en accibn.

-A1 final de cada funcion, pasaremos tambien el sombrero para que ustedes colaboren materialmerite y a su
voluntad con nosotros.

‘
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iSE PARECE A LAS
ESTRELLAS?
TRA entusiasta lectora de “Ecran” nos envi6 su
0
Poto, estimando que se parece a Brigitte Bardot.
Se t r a t a de Kermosina Quilodran, de Santiago. Como

Hermosina
drcin.

Quilo-

Brigitte Bardof.

es habitual, RAPEKART envi6 su f o b a1 DIF (Departamento de Identificaci6n Facial). El resultado: publicamos la foto de la lectora y otra de Brigitte. Haciendo u n balance de las abundantes fotos recibidas,
hemos podido apreciar que la mayoria de 10s lectores
se sienteit parecidos a Elvis Presley y las lectoras a
Brigitte Bardot. Curioso, jverdad? TambiCn rogamos
a 10s numerosos lectores de esta seccion que tengan
paciencia. Estamos publicando a todos de acuerdo a1
orden de llecyada. i D e acuerdo? Gracias. RAPEKART.

MARIA INES URRA (Vifia del Mar). Si. RAPEKART y “Ecran” tienen ,
la misma direcci6n: Casilla 84-0, Santiago.

,

00000

A LOS LECTORES. A 10s lectores que enviaron cartas para “LRecuerda
esta pelicula?” desde Curic6 vaya este dato: no s610 basta citar la dlrecci6n de su domicilio, sino que tambiBn es necesario dar el nombre del 1
remitente de la carta. A otros lectores, como Claudio Arriagada, de Santiago, les indicamos que e6 necesario dar el titulo completo del film. &De
acuerdo?
!
00000

OPINIONES. Nos escribe la lectora ADRIANA OLMOS, de ViAa del Mar.
Respetamos con mucho agrado su opini6n sobre “Hola amigas, hola amigos.” TambiBn nos alegramos sobre su iniciativa acerca de “;,Se parece
usted a 1as estrellas?”. Como se sabe, en todo orden de cosas hay precursores. Pero tambiBn debemos respetar las opiniones de 10s demhs lectores, dno le parece? A prop6sit0, JACQUELINE ROSALES B.. de Santiago,
nos dice: “Estimado Rapekart: Es tan encantadora su secci6n, que en cuanto la afamada revista “Ecran” llega a easa (tenemos todas las revistas
“Ecran”), lo primero que hago e6 leer la parte de RAPEKART..
Y el
lector HUMBERTO NEF,A, de Concepci6n, no8 escribe: ”Fellcitaciones por
tan especial columna.. . . Gracias, amiguitas y amiguitos.

.”.

00000

LUIS AOUIRRE P. (Santiago). CATHERINE SPAAK naci6 el 3 de abril

de 1945 en Boulogne (Francfa). Por lo tanto. pronto cumplir& 22 aAos.
Tiene ojos caf6 claros y cabellos rubios. Su estatura es de 1 metro 71 9
pesa 50 kilos. Casada con el joven actor italiano Fabrlxio Capucci, 6e
divorci6 despubs de Bste, habiendo tenido una hila, Sabrina, que nacid el
16 de abril de 1963. Debut6 en el cine en 1959, participando en un cortometTaje, “L’Hiver”. Ha intervenido en 24 fi,l,mes, 10s ultlmos de 10s cuales

Catherine Speak.

w g . BC

son Oggi, Domani e Dopodomam” (1965). L’Armata Brancaleone” (1965),
“Non faccio la guerra, facclo l’amre” (1966). “L’adulterio all’ italiana”
(1966) y “Hotel” (1966). Sus personajes representan en general a la adoles- ,
cente p a la joven actual frente a las problem&ticas circunstancias que
CaraCteriZRn a1 mundo de hoy. Con Vittorio Gassman (y est8 respuesta
es vhlida tambiBn para el lector ACiUSTIN PIZARRO. de T a k a ) ha hecho
Por lo menos dos filmes’ “It Sorpasso” (1962) y “L’Armata Brancaleone”
(1965).No hny de qub. RAPEKART.

POR RAPEKART

SORTEO RAPEKART ZIG - ZAG
E ACUERDO a1 concurso “LRecuerda esta pelicula?”,
D
que realizamos cada 15 dias, en base a1 sorteo de 5
libros semanales, damos a conocer ahora la lista de lec-

tores que resultaron favorecidos por haber acertado en
10s titulos de 10s films, cuyas escenas publicamos en esta seccion. Los films eran “ S a n s h y Dalila” (“Ecran”
N.O 1.881) y “El aguila del desierto” (“Ecran” N.O 1.8821.
Para “ S a n s h y Dalila”, 10s lectores enviaron toneladas
de cartas, ya que se trataba de un film facil de adivinar, per0 con “El aguila del desierto” hub0 menos cartas y tambien menos aciertos. E N T O D O C A S 0 RAPE-

K A R T S O L I C I T A C O R D I A L M E N T E A LOS L E ~ T O R E S
QUE ANOTEN EL TITULO DEL FILM EN EL REVERSO DEL SOBRE P A R A FACILITAR LA LABOR MISM A DEL SORTEO. No es necesario incluir una carta

con el titulo. He aqui las listas de favorecidos:
Lectores que acertaron con “Sansbn y Dalila” (“Ecran”
N.O 1.881): Manic? Meneses Garfias (Coxicepci6n), Mario
Dim Ibarra (Curico), Violeta Adaro de Vega (La Serena), Graciela GonzAlez S. (Santiago) y Jaime Moraga
D. (Quillota).
Lectores que acertaron con “El &uila del desierto”
(“Ecran” N . O 1.882): Miguel Salazar P. (San Miguel),
Angelica Perez Sep6lveda (Santiago), Ema de Esbry
((Freirina) y Juanita Cruz E. (Coquimbo).

Como estamos en Semana Santa, les traemos un problema especial, Estas nueve estrellas han vestido el

Audrey Hepbum.

Sihrona Mangono.

h&bito de religioMs para el cine. &Podria decirnos en

qu8 peliculas?

Deborah Kerr.

Pascals Petit.

I
Julie Andrews.

Greer Gorson.

Jeanne Moreou.

Debbie Reynolds.

Alido Vaili.

%

Creaciones Otoiiales

Jx.

Elisabeth Stewart

AHORA TODOS PUEDEN
ESTUDIAR

en clases personales
o por correspondencia
METODO GLOBAL (R) EN LA ENSENANZA ElEClRONlCA
sistema de enseiianza, exclusivo de Escuelas IADE,
permite a todos, sin exeepcibn, estudiar y triunfar por medio de la Electrcinica, Radio y Televisicin. El mGtodo elaborado hace que el alumno, desde su cam, pueda recibir la

misma enseiianra tknica aplicada que los alumnos que
asisten personalmente a las Escuelas IADE. Lor OPORTUNIDADES DE EMPLEO en el campo de k~EIectrBnica son numerosos. Para ocuparlas 40es necesario estar preporado
integralmente. Por este motivo Escuelas IADE, mediante su
ME T 0 D0 GLOBAL,
ofrece la posibilidad
de capacitor a todos,
sea cual f u w su lugar de residencia. Si
usted vivo en Santiago, V a l p a r a l s o o
Coneepch, puede
asistir a closes personales en IADE. Si
Ud. reside en cwlquier otro punto del
pok, puede recibir
LA MISMA ENSC
RANZA, en su cam,
por cormpondencia.

- - - - - --I
I
0 LLENE Y ENVIE LSTE CUPON

'

I

SRES. ESCUELAS IADE
LONDRES 55 CASILLA 3302
SANTIAGO DE CHILE

1

RUEGO ME ENVIEN INFORMES
SIN COMPROMISO.

I

Nombre y apellidor

.
I

I
I
........... I '

I ............................
Domicilio ....................
Ciudad ......................
Provincia

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

(escriba con letra de imprenm) 1

I
I
I
I

muetas Was

Originales modelos diseiiados exclusivamente
para Chile por la famosa modelista ELISABETH
STEWART.
LINEA COMPLETA en batas, dos y tres piezas,
chaquetones y abrigos.
LINEA SPORT: pantalones stretch, sweaters, poteras y chalecos.
LINEA EXTRA LARGE: diseiiada por ELISABETH
STEWART, en tallas 52-54-56, en coloridos exclusivos para reducir la silueta.

SANTIAGO: LONDRES 65
Tel. 581511

Exija la NUEVA LINEA ELISABETH STEWART en
las mejores tiendas del pais.

VAUARAISO: BUNCO 968
1.1. 54333

Realiza para todo Chile: "INDUSTRIAS TEXTILES

CONCLICION:
COLO COLO 557.

I------

let. 26617

-

REVLON", San Pablo 1860 Stgo.
Distribuidores Zona Norte: 21 de mayo 224,
Arica.

:%.

A TU LAD0 (autor e fnt6rprete: Dino Tiaverso).
1

A t u lado.
2
no 86 lo que e8 tristeza,

YO

1

a t u lado.

3
siento mucho amor,

4

1

no, no, no, no, no, no puedo negar

’

1

5 3

que a t u lado yo aprendf amar
1

a t u lado.

2

quislera estar YO siempre
1

a t u lado,
3

sin separarnos mhs
1

4

no, no, no, no, no, no puedo negar
5

1

3

que a t u lado yo aprendi amar.

3

Per0 t~ ya no me dejes no,
1
no me digas que t u corae6n
6

no me quiere con loca pasibn
3

porque morir6 de amor.
LA LUNA Y EL SOL (autor: Vito Traverso).
I

2

La luna, el sol,
8
7
el lucero y mi amor/bis
2

son cuatro cos88

a

7
que te ofrezco con pasi6n.
8
Recibe mi bien
7

todo mi querer

2-9

que en mi pecho-hhay
3-8
un altar para ti.
z

7

La luna, el
Ewpllcarl6n: La canci6n “A tu lado” se toea con un compls
en ritmo de shake que e8 el N.Q 1, y la, otra la pucden torar
en ritmo medio tropical lento que serian 10s otros rasgueoq
prro 10s que saben un poquit; m l s de guitarra pueden cam:
biar 10s rasgueos como les parezra. No Olviden de cortar sus
cupones y cnviarlos para nuestro prdxirno sorteo, que sera la
primera Semana de abril.

SO], etc.,

8
La luna serh

etc.

quien alumbrar4

2-9

188 noches de amor
3-8

paslonalI

2

la luna, el asol, etc., etc,
Y el sol seri

7

el que alumbrarh
2-9

el dia feliz

3-8
que te una8 a mi.
7

2

La luna, el sol. etc., etc.

mi6rcoles 22
canal 7 3

martes 21
:anal

canal

9

13
19.02
19.30
20.00
20.25
20.30

9.02 TELECINE DOCUMENTAL
9.17 MUNDO OCEANIC0
9.47 EL LLANERO SOLlTARlO
L0.12 K. 0. FAMOSOS

Grandes encuentros de box.

10.16
!0.21
!0.25

20.55
21.00

TV. VIO, oyo Y LES CUENTA
FLASH NOTICIOSO
FUTBOL INTERNACIONAL

Anima: Sergio Brotfeld.

21.26
21.28
21.30

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
11.30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internaciona~
Locutores: Esteban Lob, Carlos WilSOl
!1.26
11.28

y J&

21.45
21.49
22.42
22.45
23.12
23.1 5

Miguel Varas.

21.45
21.50

FLASH NOTICIOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

Serie de extraordinaria realism0 que
narra casos autbnticos de la mente humans.

-

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

iCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro c&pitulo de la vida de PeYton PIS-

con Dorothy Malone, Barbara Par.
kins. Ryan ONeal y otras actores.

ctf

Cine Serie.
22.20
22.23

FLASH NOTICIOSO
EMISION CERO
FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

Cine Serie con Luc‘flle Ball.

La actualidad nacional e InternaCiOnal. Locutores: Esteban Lob. Carlo2
Wilson y Jose Miguel Varas.

cCUANTO SABE USTED?
”LARGO Y CALUROSO VERANO”

Escriben y animan Irene Geis Y
Carrasco.

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
CINE SERIE
MUNDO FEMENINO
SHOW DE LUCY

JOS

%os

Canal 13.
Picapiedras”.

FLASH NOTICIOSO
NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a 1s. acci6n d<
las chmaras y a toda clase de pregun.

tas. Dirige: Paul0 Albert0 Monteiro.

23.12
23.15

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

18.25 ALMANAQUE
18.30 FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
18.50 TELEKINDER

19.45

18.10
18.15
18.35

RIN TIN TIN

20.00

LOS PICAPIEDRAS
20.20

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.35
20.40
21.40

NOTlClARlO UFA
EL PRONOSTICO DEL TIEMPO
CONSEJO DE GUERRA

20.35
20.40

EL LITRE 4916

21.37

Serie fiimica con Bradford Dillman.
Direccidn: Hugo Miller. Con Kika, LU
Vilches Sonia Viveros y Jorge YBfie
Libreto;: Alicia Santaella. Hoy: “Esl
es mi hermanita”.

22.00
22.15
Canal

9.

Rossie

GurrrerO,

‘*TV vio. 016 I Ies cuenta“.

23.05
23.15

22.00

TELENOVELA HISTORICA

Adaptacion de Edgardo Andrade Mal
chant. Hoy: “Las cantineras del 2.0 d
Linea”. 4 R parte.
“CUMPLA

SU DESEO CON CRAV”

PRONOSTICO DEL TIEMPO
10s DEFENSOHES

Un nuevo cas0 policial con Is interver
cion de E. G. Maishall J R. Reed.
JUNTOS SE PASA MEJOR

~ o y .“La mujer multiple”.
EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un res1
men informativo leido por Jose Ab&
22.15

EL REPORTER ESSO

SUPER AGENTC 86

Serie filmlea con Don Adams.

La actualidad del mundo en un WI.
men informativo leido gor J& Abaj

22.35

HORA 11

Serie filmica.
RECUENTO NOTICIOSO
F I N DE LA EMISION

Serie filmica con Elizabeth Montgome

Programs concurso animado por el prc
fesor Mario Cespedes

Con Hernin Solis.
20.23

EL PAJARO CARPINTERO
LA HECHIZADA

ry.

Serie filmica con el ftxmoso perro at
tista.
Serie filmica.

20.13

ALMANAQUE
EL CLUB DE MICKEY
TELEKINDER

Programa infantil. Anima: Daniella.
19.05
19.35

Programa infantil. Anima: Daniella.
19.20

Canal 13. Elizabeth Montgomery
y Dick York, “La Hechizada”.

Canal

9.

Lucille Hall,

“Show’ de Lecy”.

23.04
23.09

JOHNNY STACCATO

con John Cassavetes y Eduardo Ch
nelli.
RECUENTO NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

r

canal
19.02
19.26
19.50

9

canal

canal 9

13

19.02
19.30
19.53

DIBUJOS ANIMADOS
STEVE CANYON
CAFE EL CAMPEON

19.57
20.20
20.25
20.55
20.58

LORETTA YOUNG
FLASH NOTlClOSO
CITA CON LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

21.23
21.25
21.26

La actctualidnd naciond e internacic
nal. Locutores: Esteban Lob. Carl(
Wilson y Jose Mfguel Varar.
LCUANTO SABE USTED?
CINE DOCUMENTAL
NOTlClARlO NO-DO
FLASH NOTlClOSO
A OCHO COLUMNAS
Foros sobre actualldad. desde un 8ngu
lo dlstlnto. A cargo del periodista Gal
10s Jorquera.
23.12 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

21.41
21.48

21.45
21.50
22.15
22.24
22.27

22.20
22.40
22.43
23.14
23.1 7

Canal 13. Efren Zimbalist Jr.
“FBI en acci6n”.
18.15

ALMANAQUE

18.20

FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS

18.40

CINE SERIE
EL COMISARIO
K. 0. FAMOSOS
GUILLERMO TELL
MUNDO FEMENINO

Magazine noticioso para la mule!
Anima: Mirella Latorre.
CINE SERIE
FLASH NOTICIDSO
U N MODERN0 DON JUAN
Serie filmlca con Tab Hunter.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacio
nal. Locutores: Esteban Lob, Carlo
Wilson y JosC Miguel Varas.
LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capitulo en la vida de Pegtot
Place con Dorothy Malone, Barbar;
Parkins, Ryan ONeal y O t r a acto
res.
CADENA NACIONAL
FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

il

Canai 13. Daniella,
“Telekinder”.
17.40
17.44
18.12
18.25

TELEKINGER

Programa infantil. Anima: Daniella.
EL CONEJO DE LA SUERTE

19.35

ESTETICA Y BELLEZA

18.55

19.44

10s LOCOS ADAMS

19.20

20.15

PANTALLAS DEL DEPORTE

20.30

NOTlClARlO FRANCES

20.40

PRONOSTICO DEL TIEMPO

19.50
20.1 5
20.23

ENTRE AMIGOS
Un personaje de actualidad charla co
el animador Adolfo Jankelevich en u
cafe.

10s MontalbBn.

21.27

22.00

EL REPORTER ESSO

I

J ’

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en u n resu

men informativo leido por Jose Abac

men informativo leido por Jose Abac
EL F. 6. 1. EN ACCION
Eerie filmica con Efren Zimbalist Jr.
FIN DE LA EMISION

ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distinto en cada program$
dirigido por Herval Rossano e interpre
tado por prlmeras figuras de la TV
Hoy: “La tabenla”, de Lu Sin.

La actualidad del mundo en un resu

23.30

LDONDE VlVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
CANDILEJAS

Show ititernacional animado por Car

21.37

RECUENTO NOTlClOSO

TROPAS DE ASALTO

Serie filmica con Forrest Tucker.

YO SOY ESPlA
Serie filmica con Bill Cosby.

23.15

FLIPPER

Aventuras de u n delfin.

20.43

22.20

ALMANAQUE
LA RESPUESTA
FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
TELEKINDER

Programs fnfantil. Anima. Daniella.

19.10

22.00

Canal 9. Carlos Jorquera,
“A ocho columnas”.

73

Grandes encuentros de box.

Programa deportivo con “Cafi6n” Alon
so. Dirige: Antonio Freire.
20.30 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
Programa realizado por alumnos de I
Escuela de Perlodismo.
20.35
21.00
21.03
21.27
21.29
21.30

canal

CADENA NACIONAL
EL FUGlTlVO
Serie filmica con David Janssen.
23.30 RECUENTO NOTICIOSO
23.35 FIN DE LA EMISION

22.20
22.40

.

\

Canai 9. Justo Camacho.
“iCuanto sabe usted?’’

J

sabado
;ana/
Y

9

dumingo

25

canal

13

;ana/

9

17.50

14.35

EUROPA 67

17.55

14.55

SABADOS GIGANTES

18.30

18.58

18.20

BATMAN I PARTE

19.13

PRONOSTICO DEL TIEMPO
SABADOS ALEGRES

21.16

MUNDO INSOLITO

21.40

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

22.00

Anima: .lor@ DRhm.
EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n re
men informativo leido por JosC A t

22.15

CHRYSLER THEATER

23.05

RECUENTO NOTlClOSO

23.10

FIN DE LA EMISION

22.13

21.00
22.00

22.15

Canal 9. Veronica Cartwright,
“Daniel Roone”.

20.04
20.08

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO
Desfile de variedades infantlles. CO1
la animacMn y direcci6n de Alejan
dro Michel Talento.
DANIEL BOONE

EL SANTO

LCUANTO SABE USTED?
LOS BRIBONES

Serie filmica con Charles Boyer. Gi
Young y David Niven.
21.00

GOLES Y MARCAS

Con Sergio Rrotfeld.
21.30

PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad naclonal e internaciona
Lwutorcs: Esteban Lob. Carlos WiIso
y JosC Miguel Varas.

Canal 13. CPsar Antonio SanttS.
*‘F,UroPa 6 i ” .

EL REPORTER ESSO
ALMA DE ACERO

Serle con Ben Gazzara.

Serie de films del cine mudo.

Cine serie.
23.03 FLASH NOTIClO>O
23.06 FIN D E LA E M I S I O N

LOS VENGADORES

La actualidad del mundo en u n rem
men informativo leido por J-4 AbSC

Lns aventuras de u n detectlve privadl
Simon Templar. protagonlz,ado por Rc
ger Moore, y filmadas en diferente
paises.

FLASH NOTlClOSO
COMANDO AEREO

MI BELLA GENIO

Serie filmica con Patrick McNee.

19.10

SILENCIO, POR FAVOR

AGENTE DE ClPOL

Serie fflmlca con Barbara Eden.

Serie filmica con Fess Parker y Patd
cia Blair en Iru famosas aventuraa de
Oeste.

La actualidad nacional e internaCiC
nal. Locutores: Esteban Lob. Carl1
Wilson y JosC Mime1 Yaras.
22.10

20.35

18.15

19.00 PERDIDOS EN EL ESPACIO
19.55 FLASH NOTlClOSO
19.58 MI MARCIANO FAVORITO
20.25 FLASH NOTICIOSO
20.28 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
20.33 LCUANTO SABE USTED?
20.37 AVENTURAS EN EL PARAISO
21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29 SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTICIOSA

BATMAN II

Serle filmica con aventuras ~ I l c l d m
Con Robert Vaughn y David McCa
1IUaP.

17.15

GRAN SABADO GRAN

Con “Un piano en la cocina”. anima
do por Roberto Inglez. B varios con
cursos animados y producidos por Ale
Jandro Michel Talento.

21.45

19.40

PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernnn Solis.

20.08

CARAVANA

Con la interpretacidn de Adam West
Burt Ward.

DISNEYLANDIA

20.15

LA MARINA DE MeHALE

Serie filmic8

Dibufos animados.
19.53

ALMANAQUE

Serie con Ernest Borgnine.

Serie filmlca con la actuaei6n de Ad
West como Batman. y Burt Ward
mo Robin.

16.00

canaf 73

ALMANAQUE

14.30

Canal 9.
“Aventuras en el Paraiso”.

26

21.45
22.10
23.10

EL DIA DE VALENTIN
HONG KONG
F I N DE LA E M I S I O N

23.09

RECUENTO NOTlClOSO

23.15

FIN DE LA EMISION

canal

19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.30 VlAJE AL FOND0 DEL MAR
20.25 MUNDO FEMENINO

Magazine noticioso para
Anima: Mirella Latorre.
20.30

Canal 9. Joan Blackman,
“La caldera del diablo”.

la

mufer.

FLASH NOTlClOSO
SHOW DE DICK VAN DYKE

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad nacional e internacional. Locutores: Esteban Lob, Carlos
Wilson y Jose Miguel Varas.
21.45
21.50

Programa infantil. Anima: DanielIa.
18.55
19.25
19.50
19.55
20.25
20.33

11.30
11.45

iCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capitulo en la vida de Peyton

12.00

FLASH NOTlClOSO

12.15

LOS INTOCABLES

!3.05
13.15

Place con Dorothy Malone. Barbara
Parkins. Ryan O’Neal 1’ otros actores.
22.19
22.22

Serie filmica de gangsters. basad8 en
histories del F. B. I. e interpretadtc
por Robert Shack.
23.12
23.15

U
M

Canal 9. Barbara Parkins,
“La caldera del diablo”.

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

INVESTIGADOR SUBMARINO

Serie filmic%sobre el mar
rios.

PUNTOS CARDINALES

Serie filmic8 de comedias protagoni..
zadas por Dick van Dyke y Mary Tyler Moore.
21.27
21.29
21.30

73

18.00 ALMANAQUE
18.05 DIBUJOS- ANIMADOS
18.20 TELEKINDER

Programa de actualidad. Libretos de
Douglas Hubner. Animado ppr Jose
Miguel Val-as.
20.57
21.00

\

y sus mist4

EL HALCON
Hoy: “E: adios”.
ESTETICA Y BELLEZA
PERF11 NOTlClOSO SEMANAL
Anima: Javier Mlranda.
PRONOSTICO DEL TIEMPO
BONANZA
Serie filmica ambieritada en el Oest
con Lorlie Greene. Pernell Roberts, Do
Blocker 1‘ Mike Landon.
JOTA EME
Comentarios deportivos de Julio Mal
tinez.
HARAS LA REVOLTOSA
Serie nacioiiai roil Malu Gatica. Ped1
LMessoney Chino Urquidi. Director: Er
rique Urteaga.
EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un reslj
men informativo leido por Jose Ahac
MISTER NOVAK
Serie filmica con James Franciscus.
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Canal 13. Silvia Santelices,
“El FIalcon”.

Nota: Esta programacion est$ sujeta.
modificaciones sin previo aviso, d
acuerdo a las necesidades de 10s Ca
nales.

Canal 18.
Dick van Dyke en su show.

Canal
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1 23.3C
PALABRAS EN LA NOCHE
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miercoles 22
IDENTIFICACION

ti CARROUSEL DE VERANO
j (VIVO)
I MIS HOMBRES Y YO
EL CONEJO DE LA SUERTE
19.3c
AVENTURAS DE

i

I

1

iI

8

21.a MR. NOVAK
22.0() / E L REPORTER ESSO
22.15i NUESTRO PUERTO (VIVO)
22.5C UN PAS0 AL MAS ALLA
23.1C5 PALABRAS EN LA NOCHE

I

1
'

i

sabado

H)ENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)

1 18.3:

117.19 SOLO'PARA MUJERES (VIVO)

1

I
I

25

IDENT IFICACION

jueves 23

22.001 EL REPORTER ESSO
22.15 ' EL SHOW DE DEAN MA RTIN
i
23.05 1 EL MODERN0 DON JUA N
23.30 PALABRAS EN LA NOCHE

CACHIPORRA (VIVO)
19.30,EL INVESTIGADOR
SUBMARlNO

I 20.003 TROPA DE ASALTO

1
1

: (VIVO)
21 .OO , LOS VENGADORES

,

~

20.25 1~~~~~~~~~~~~~~~~
(VIVO)
120.30 EL AGENTE DE ClPOL
CHARLES
1 21.30 PERSONAJES (VIVO)
2Q.OC MI
122.00 EL REPORTER ESSO
20.25 4 MKRolNFoRMATIVo1 22.15 VlDEONOTlClAS (VIVO)
20.3C1' PONGA IMAGINACION
i 22.30;EL FUGlTlVO
I (VIVO)
' 23.1 5 PALABRAS EN LA NOCHE
20.4C CINE EN VERANO (VIVO)
I
I

20.25 MICROINFORMATIVO (t"0)
20.30'DOMING0 DE SUERTE

FABULAS:
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
I
1 LOS TITERES DE
I

I

1

lunes 27
IDENTIFICACION

2 CARROUSEL DE VERAN43
I

(vIV0)

EL PAJARO CARPINTER43
I
FLIPPER
19.30 EL SHOW DE MITZI (VIVO)
$20.00 LA HECHIZADA
; 20.25 MICRO INFO RMATIVO (viv0.1
'20.30 LOS TRES CHIFLAC)OS
20.45 CONOZCA SU AUITOMOVIL

(VIVO)
i21.00 ALMA DE ACERO
BATMAN (I PARTE)
I
EL REPORTER ESSCb
DICK TRACY Y MR. MAGOO
CONTESTE USTED [VIVO)
PROGRAMAS FEMENINOS
' 22.35 LOS DEFENSORES
19.30 BONANZA
23.30 PALABRAS EN LA NOCHE
!
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La novedad de Europa ahora en Chile: el
nuevo Shampoo Concentrado PLIZ AZUL con
Aceite de Vis6n. PLIZ AZUL le harh descubrir esa excitante suavidad a sus cabellos.
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Para su tipo de belleza, “Imedia
Selecci6n” posee el tono adecuado que otorga naturalidad.
Esa hermosa joya de color ~ I
sus cabellos, aclara y recolora,
si mu1t 6 ne a mente, cubriendo
adem6s las canas con perfecci6n

megores profesionales del mundo

I

LA TRAGICA GLORIA DE LAS ESTRELLAS

em-‘

AIIUI. ALL4, UO?JDEUUIEHA nili SEA. I’ARA DISFHUTAR E N TDDO MOMENTU, SABOREE UN VERMCL

SUYO

UN ENCANTADOR

UNA CUIDADOSA SELECCION DE VINOS Y DE HIERBAS RECOLECTADAS A MANO. MEZCLADAS PARA SU DELEITE

:

UN VERMOUTH MARTINI

e rocks... elicioso 1”
.
EXTRA DRY

,NIENA H A C I A L A S E S T R E L L A S

-

A N T E N A HACIA LAS E S T R E L L A S

L A MODA que en estos momentos revoluciona Europa son las
pantalones para la mujer, que ya h a n ganado tanto terreno, que
estdn desplazando a 10s vestidos largos en las fiestas.
Aqui tenemos un doble ejemgllo en la actriz britdniea Margaret
Lee y la francesa Brigitte Bardot, que viaj6 a1 Libano con su a a r i d o ,
para visitar a su amigo el parlamentario Khalil Khtury.
P w suerte, ambas son t a n descollantemente femeninas, que
no cabe la gosibilidad de una confusion. &as s t r a s . . ., ;ah, esas deben ser verdaderos problemas!

- ANTENA
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SCHUYLER es un nombre que a Usted no le dira nada por
ahora . per0 si le agregamos que es la hija de Van Johllsoll y
que piensa seguir 10s pasos de Candice Bergen y Mia Farrow en
la actuaci6n, usted tendra algunas pistas En efecto. la hija de
18 adOS del rubio actor piensa dedicarse a1 estrellato. Desde
aqUi le deseamos todo el t5xito posible.

..

ALBERT FINNEY estaba danzando en las disCoLeca “Arthur”,
con dos muchachas.. . Bueno con una tras otra. no con las dos
simultAneamente Me pared6 que una de ellas era una Inuc’hacha
de color. No me extraliaria. desde que Max Schell implant6 la
moda. las morenas estbn de lo m&r solicitadas.
PEARL 8. BUCK, la escritora ganadora de tantos premios,
acaba de poner en una fundaci6n la bonita suma de 10 milloEes
de dblares. Esto es el total de lo que David Wolper le pagd por
llevar sus novelas a la televisi6n.
Los rondos de esta fundacidn estan destinados a 10s nidos coreanos. japoneses y vietnameses que fueron adoptados por 10s
soldados norteamericanos en 10s mismos lugarm autes mencionados.
JEAN-PAUL BELMONDO sigue amable con 10s periodistas.
Per0 se nota que est& bastante fastldiado. En mas de una oportunidad ha expresado que est& aburrido de todo. No sabemos si se
refiere a su idilio con Ursula Andress o a las complicaciones que
le ha creado su divorcio de Elodie. Babel es un muchachote senclllo Y estas complicaciones lo pueden poner fuera de si.
En todo caso, cuando hizo esta declaraci6n que traducia u n
Poco de amargura y de rebeldia, fue cuando e a t a h solo en Paris. Esta soledad no le dur6 mucho. En !a niiama larde Ileq6
Ursula para ver la premiere de su pelicula “El Ladrcin”. Y 10s
enamorados volvieron a lilcii su cara de fiesta
VITTORIO DE SICA ha salido ya del hosoitul donde fue internado de urgencia para una operacidn a1 higado y se encuentra
dirigiendo “Promise a t Dawn”. Vittorio fue hosplt%lizaQc~
durante
la filmacicin de “Woman Times Seven” con Shirley MaCLRitle. y
se le aconsejd que se operara. per0 el muy porfiado prefirio ISperar hasta terminar la pelicula. A prop6sito de esto. nunca me
olvido cuando Clark Gable se sintio mal durante la filmacibn de
“The Misfits” cuando trabajaba junto a Marilyn Monloe
Se le aconsej6 internarse en el hospital tambidn, per0 el actor
posterg6 el ingreso y sdlo entr6 a1 hospital despiies de un co:apPo.
No salid vivo.

1

&I Hey Gustavo Adolfo de Suecia habla con la actriz Ingrid
Bergman.
El encuentro tuvo lugar en Roma. El Rey Gustavo VI est&
en viaje oficial mientras que Ingrid cuida a su hija Isabella. Ambos compatriotas conversan en la sede de la Embajada en Roma.

KATHERINE HEPBURN Y SPENCER TRACY le dan a Ho- ’
llywood un aire a aiio veinte y ahora que vuelven a filmar juntos
despues de cas1 una d6cada de inactividad. La clnm se llama
“&GuessWho is Coming to Dinner?” (LAdivina quien viene a comer?). Pese a su reserva. ambos actores han recibido muestras de
simoatia de todos 10s sectores v dicen aue u n oar de vletos tef- ,
nic& se peleaban por trabajir junto- a sus ‘actores fcivoritos.
Yo creo que un dia Hollywood tendra que :iacer lina pelir,Jla
sobre la vida de Katherine y Spencer. iSe lo nlzrecen!
1

‘

SARAH PREFlEWE LOS INTELECTUALES

SERGE BOUROIGNON ha hecdo algunos coniental ios subre
la fllmaci6n de Brigitte Bardot en “A cocur joic”. Ha dlcho:
-Es di!icil hacer una pelicula con una estrella cuya vida privada es del domini0 pdblico. Usted tiene que cwar una WPWfe
de suspenso que debe durar hasta que 18 pelicula est6 terminada.
Por lo menos en esta forma Serge no tendrit aue responder
a las preguntas indiscretas que le hagan 10s periob.t,ras sobre las
actividades de Brigitte y sus matrimonios, totalmente Iuera de
programas.
SHELLEY WINTERS es una de las personas que dice y practica que el amor no tiene edad. Acaba de reanudar su viejo romance con el actor Don Stroud cuando ambos actuaron jilntos
en “Wipe Out” en el show de Bob Hope. Don Stroud luce como
un Marlon Brando joven. S610 que muchfsimo m8s alto. No hay
duds de que Shelley tiene un gusto excelente en materia de
hombres.
HEDY LAMARR esta compilando todo el material posible para
su nuevo litiro. Para paliar en cierto modo lus sonrisitas que cste
anunfio ha desencadenado. la estrella se ha :Wrt?Sti?abo a decir
que esta vez el libro lo escribirh ella enteramente y no como la
otra vee que 6e busc6 un “escritor fantasma“. La creaclon de
Hedy se llamar& “The Men i n My Life” (Los hombres en m i
vida) y si Hedy estii decidida a ser veraz y le da m a FAg117a a
rada hombre de su vida, el libro promete ser voluminoso. En todo
caso. la estrellrt puede relrse un poco de la i’rltifa. guesto Wle
su primer libro “Ecstasy and Me”, la ha hecho millonaria a PeRar
que dicen que era malo . iClaro que tampoco lo rrcribici el‘Rr

La a c t x i Sarah Miles de 24 alios contrajo matrimonio con PI
escritor Robert Bolt de 44 alios en Surrey.
Ambos han acaparado una serie de premios, el uno como
escritor y la otra como actriz. Robert Bolt es el guionista de la
pelicula “The Man Of All Seasons”, la Pelicula que mis Premies
ha tenido este afio en Estados Unidos, y es autor del guidn dr
9 o r t o r Zhivago”.
rig. 4
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3 ESTRELLAS

- ANTENA

HAClA L A S

PRONTO SEWN MARIDO V MUJER

55 BREVES

I

TERENCE STAMP dice que toda la fama de persona ” d i f ~ cll“ que se h a ganado es totalmente inmerecida. Segfin dl. todo
deriva del hecho de que 61 no quiere responder a 10s periodistas
qu6 es lo que ocurre con su romance con la modelo Jean
Shrimpton. Y agrega que no dira una palabra a1 respecto. VINCENT EDWARDS, completamente furioso por la decisibn d e la

El cantante Eddie Fisher esti totalmente decidido a olvidnr
‘ a Liz Taylor y sus planes de veneanza, para contraer matrimonio
con Connie Stevens. Hare poco el cantante anunciB oficialmente
FU compromiso con Connie con una bran fiesta en Miami Beach,
en el curso de la cual le regal6 u n hermoso anillo.
Despu6s de la fiesta, la pareja se tom6 una quincena de vacaciones en Las Bahamas donde aparecen jagando golf.

LlZA SE CAS0
Liza Minelli, la veinteaiera hija de Judy Garland, contrajo
matrimonio con Peter Woolnough Allen de 23 afios el 3 de matzo
reciCn pasado. Liza que ha conseguido un sblido respaldo cc‘on6mico con sus apariciones personales ha tenido que ltichar
contra el prejuirio de que su actuacibn es demasiado parecida a
la de su madre. El marido de Liza es un cantante y compositor
australiano y la ceremonia se ofici6 en el departamento de unos
amigos de la pareja.

be ha puesto en manos de u n abogado para iniciar u n juiclo que
le permits obtener la custodia de su hijita de un aiio, Devera, que
por ahora est& con Kathy. LA ARMADA ESPMOLA. tan neutral
en la dltima guerra, se h a puesto de acuerdo. sin embargo, para
facilitar a todos 10s productores hollywoodenses sus tanques.
artillerias y arnetralladoras para que aparezcan.. . en una pelicula sobre la Segunda Guerra. JOAN COKN, la viuda de Harry
Cohn, el ex magnate de Hollywood, no ha hecho ningiin comentpario sobre la biografla que Bob Thomas escribi6 acerca de su
marldo. Per0 quienes la han leido dicen que es absotutamente
fascinante por lo veridica y lo franca. La biografia se titula
“King John”, Y y a con el titulo se adelanta muchisimo. MERLE
OBERON e6 la anfitriona mirs solicitada de toda la Ciudad de Mdxico. Nada de mal si se piensa que se inici6 como camarera.
Merle tiene fama de dar las fiestas miis magnificas, y sus invltados son de lo mejor. embajadores, el princlpe Felipe y otras
figuras sefieras. DIN0 DE LAURENTIIS le envid un “Pasaporte”
a Jill Ireland y William Holden. En realidad, se trata de 10s
guiones de la pelicula “Passport”, con que el director italiano
quiere interesar a esta pareja de actores. ROBERT FOSTER. a1
que le dicen “El nuevo Marlon Brando”, no le le gusta, sin
embargo, “El Gran Enigmirtico”. $e comprende; la casualidad
ha hecho que ambos actden juntos e n “Reflejos de u a OJo Doredo”, y la gran actuacibn de Marlon puede echar a perder las
chances de un principiante como es Robert. DIRK BOGARDE h a
recihido mfiltiples fellcitaciones por su actuacidn de profesor de
fflOSOfia en “Accident”. Ahi es dirigido por Joe Losey. quien lo
dirigiera tambidn en “El Sirviente”. Dirk esta magnifico, como
de costumbre. Me extprafia que no reciba ofertas desde Hollywood
JACK CARDIFF, u n director de acerb. ha tenido que dejar el sol
de Jamaica, donde estaba filmando “Dark of The Sun” por las
nieves de Suixa, donde hara “The Girl On The Motor Blke”. En
1%pelicula dltima actfia Susan Denberg para la que han diseliado
u n vestuario especialisimo. Por ejemplo, uno de loa vestidos que
lleva es una tlinica de una sola pieza, con u n cierre dclair de
norte a sur. Y nada m a . ROD TAYLOR tlene vergtlenza. parece,
de confesar que est6 casado. Mientras estuvo en Jamaica filmando, el teldfono de su bungalow sonaba todo el dia, y ninguna
muchacha escuchd u n no de parte del actor. El recibia t3das
las proposlciones con entusiasmo. LAUREEN BACALL pone tanto
cuidado en el culto a su marido, Humghrey Bogart, como la se1 flora Kennedy con el suyo. Laureen se ha nega(do a conceder a
I varios periodistas la autorizaclbn para escribir sobre el difunto
Bogart. Laureen piensa que el “Culto Bogie” es un gran tributo
j de la juventud actual hacia 8u marido. “Esta afinidad que 10s j6venes tienen hacia su recuerdo le habria complacido inmensamente”, dice. JULIE CHRISTIE quiere hacer lo imoosible para
borrar 10s rumores de una ruptura entze Don Besant y ella.
Con ese fin, ambos se mostrariin juntos en San Francisco. en el
mes de abril, para la premiere de “Me and the Arch Kook Petulia”. si es que hasta la fecha no han peleado. claro. LOS rusos
dijeron que no, cuando TONY RICHARDSON pidid fllmar
“Charge of The Light Brlgade” (La Carga de la Brigada Ligera)
en Crimea. Per0 10s turcos dleron su aprobaci6n. y hacia all&
van a dirigir las cbmaras filmadoras. BRIGITTE BARDOT mantendria con Bob Zaguri, su ex novio, relaciones sumamente fraternales, a1 decir de algunos. Cuentan que Brigitte llora sobre
el hombro de Bob todas 1as vtctsitudes matrimonialea qUe tiene
con Gdnther. Yo no lo creo. SEAN CONNERY se habria deJado
crecer ese tremendo bigote a1 estilo gaucho para la pelicula
“Nine Tiger Man”, que nada tiene que ver con el agente OD?.
Dicen que la pelicula no se ha empezado todavia, porque el
Primitivo proyecto de las filmacionss en la India ha sldo de*chado. iPor que no hacerla en Argentina. aprovechando el bigote
de Sean? JULIE ANDREWS seria la artista indicada para hacer “News About Nellie”, la pelicula musical de Ted Berkman
p Ralph Blau. Esta obra fue escrita originalmellte para Gertrude
Lawrence y Julie dara la respuesta apenas termine de filmar.. . el
fllm que h a w sobre la vida de Gerbrude LaWrenCe. iEste mundo
es un paliuelol
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ENCUENTRO SECRET0 LA RODEA DE MISTER10...

NUEVA G

CANDICE BE GEN: &A
En Europa ya

la han consagrado

la estrella 1967

C Q ~ O

OB Kennedy encontrd tiempo para todo en su reciente viaje a Paris: en
pocos dias honrd 10s despojos de un
gran general, tuvo contactos politicos y
visit4 todos 10s lugares celebres de Paris.
La tiltima noche pasada en la ciudad
Bob la vivi6 de una manera tlpicamente
parisiense. Logrd hacer una escapada de
10s asuntos oficiales para cenar y conversar con una misteriosa americana.
El encuentro de Bob ha permanecido en
el maxim0 secreto posible hasta ahora.
Las fotografias parecen estar perdidas, pero se sabe que el senador y la belleza americana se encontraron en el “Cris de Paris”, uno de lm resturantes mas refinados
de la “Rive gauche”.
Alli el propietario mandd preparar una
cena especial para la pareja. LY sabe usted quien era la rnuy secreta acompafiante
del senador? Pues, Candice Bergen, joven
actriz norteamericana que ya 10s europeos
proclaman como “la estrella” de 1967.

B

?

&A

ESTRELLA 19671

Pero.. ., iqui6n es, realmente. esta Candice? Veinte afios y una belleza que recuerda a Grace Kelly es su presentacion.
Y su vida no deja de tener cierto paralelismo con la de la ahora pripcesa de Mbnaco. Como en 10s cuentos de hadas, podriamos comenzar asi: “Habia una vea
una hermosa muchacha, muy rica, muy
mimada, muy encantadora. que no queria
ser actriz...” Todo el mundo le dijo que
con esa belleza y ese encanto su camino
era uno solo: reina de la pantalla. Ella
anhelabs, y anhela ser escritora. Pero. ientretanto se conforma con haberse transformado en la sensacI6n mas explosiva de
Hollywood en mucho tiempo!
Candice e8 hija de un famoso comediante norteamericano: Edgar Bergen.
Ciento por ciento norteamericana, tiene esa
belleza saludable y algo ingenua que consagrd a otras luminarias desde la plataforma de lanzamiento hollywoodense. Es
un “original” y como no pretende imitar
a las bombas europeas, puede con mayor
razdn hacerles la competencia. Y eso es
lo que hoy necesita Hollywood con cierta
desesperacidn : i luminarias que detengan
el avance incontenible de bellezas y talentos europeos que estan dejando muy
opacos a 10s astros locales!
LA ANTICENICIENTA

La historia de Candice e8 casi totalmente la contraria a la de la habitual Cenicienta. Siendo rica e interesandose mks
por el cultivo del espiritu que el lucimiento de su fisico. su primera experiencia cinematogrhfca llego.. . por casualidad. Fue
hace dos veranos, cuando Sidney Lumet
prob6 a algunos actores para “El Grupo”.
Aunque consiguid el papel, para Candice
no fue mas que una “agradable experiencia de vacaciones”. Su verdadera intencidn fue volver a entrar a la Universidad
de Pennsylvania, donde estudiaba Historia
del Arte y Literatura. Pero.. ., una llamada telefdnica de16 trunca su carrera de
historiadora del arte. La llamada llegd del
Oriente y la invitaba a participar junto a
Steve McQueen en “La Cafionera San Pablo”. Y, (,hay una muchacha de 20 afios
en ’el mundo que resistiera una llamada a1
Luego,
OrienteEuropa.
para estar
Y junto
en Europa,
a Steve
unMcQueen?
encuentro con Michel Cacoyanis, el director de
“Zorba. el Griego“, que le pidid que actuara en “El Dia que 10s Peces Salieron del
Agua”. Y, finalmente, la gran conquista:
iParis! Paris le trajo su consagracion, ser
dirigida por el director de moda, el realizador de films hermosos como “Un Hombre
y una Mujer”, Claude Lelouch para hacer “Vivre pour Vivre” (Vivir para vivir).
iParis era de ells! Y en Paris, el encuentr0 secreto con Bob Kennedy, que la ha
rodeado de u n aire de misterio y ha contribuido a que Candice se convierta en
una de las personalidades del momento,
y miembro del “jet-set”, el grupo de privilegiados de la fortuna que se movilizan
en jet de uno a otro continente con la
misma facilidad con que otros. menos afortunados, se trasladan en bus de una calle a otra ...
UN DEPARTAMENTO EN MANHATTAN

Es en un elevado departamento del agitado Manhattan donde encontramos a
Candice. Muebles antiguos de gusto refinado nos rodean. Per0 Candice sigue considerando California, donde nacib, como
su verdadero hogar.

Desde la ventana del
mirando la gente que se
de la altura. cuenta:
--“Vivre pour vivre”
primer film- que me ha
Cuando estaba traba
Edgard
eraHay
siempre
que
Bergen,
recordar
la “hija
el

altisimo edificio.
ve pequeliita deses realmente el
gustado realizar.

comediante norteamericano. Por sus venas
corre sanxre sueca Y hay auienes hablan
de un pacecido con -la Ingrid Bergman de
veinte afios.
-Ya que no soy una verdadera actriz.
adn ni he estudiado actuacidn, no sentis gran entusiasmo trabajando con mis
compatriotm que estbn siempre mas preocupados de regular las luces que de diride sus dos peliculas “ai estilo
girDespubs
a 10s actores.
Hollywood“. Candice tuvo oportunidad de
hacer un film extrafio. Era “El Dia que 10s
PeCeS Salieron del Agua”, una especie de
fantasia satirica basada en la historia de
la bomba de hidrdgeno perdida en las cosCacoyanis.
tas
de Espafia. Como ya dijimos, fue con
Ahora con Lelouch est& entusiasmada:
-Trabajar con Claude Lelouch ha si-

do completamente diferente. Es inteligen-

t e y tiene sentido del humor. Ahora que
el film est& terminado siento mas confianza en mi misma como actriz. La perspectiva de trabajar a1 lado de otro director me parece imposible. icon Claude estaria dispuesta a hacer cualquier cosa! -e
exclama con efervescencia juvenil.
DULCE Y ADORABLE SHIRLEY
Candice, afirmada en el balcdn del ediflcio neoyorquino, habla de 10s personajes que le ha tocado encarnar, todos ellos
bastante excepcionales. Shirley, por ejemplo, la heroina misionera de “La cafionera de San Pablo”, no le dio muchos problemas.
-Yo habia pensado que seria un personaje demasiado dulce, demasiado inocente. Per0 resultd.. . romantica, tranquila, timida, sincera. iY muy tierna, evidentemente !
Veinticuatro horas despu6s de haber
terminado de filmar la historia de la ‘dulce misionera, Candice partid a Rhodesia
para participar en un safari, experiencia
que result4 emocionante. Despubs de terminar sii caceria de leones. vo16 a Atenas,
dopde se encontrd con el director CaCoyanis en el corredor de uii hotel. El
griego la detuvo, le dijo que la habia reconocido por una fotograffa suya que habia visto en el periddico y que pertenecia a1 tipo de mujer que necesitaba para
interpretar a1 personaje de “El Dia que 10s
Pews Salieron del Agua”. iHay qulenes
encuentran la suerte hasta en la parada
del bus. y Candice parece ser de ese tipo!
Candice habla del dificil personaje que
encarnd en su debut, “El Grupo”: Lakey,
una
-Nomuchacha
fue unade tarea
desviados
rnuy instintos.
fhcil. Creo
que es el mas fascinante de 10s personajes
del film. Pienso que no hay motivo para
oponer resistencia a este tipo de papeles
si son tratados con buen gusto. Per0 yo
esperaba que 10s espectadores de Nueva
York iban a ser un poco mas sofisticados.
Despu6s del film, poco menos que me sefialaban con el dedo como si creyeran que
yo compartia la perversidn del personaje!
En su film franc&, Candice es una joven estudiante que se convierte en la
amante del personaje que encarna Ives
Montand. Con 61 realid su primera escena de amor en la pantalla.
AMIGOS EN TODAS PARTES
Candice viaja constantemente y tiene
bastantes amigos en uno y otro lugar.
-Mis amigos son abogados, escritores,
gente brillante que est& interesada en todo. Y por supuesto. he conservado todos
mis amigos de colegio.
Muchos amigos. Pero, &y el amor? Por
el momento Candice insiste en que Su
tinico amor real e8 escribir y la fotografia. No pierde las esperanzas de ser escritors. Por otra parte, hace poco hizo un
ensayo fotografico sobre el sur de 10s Estados Unidos. que se imprimira pronto, y
escribid una obra teatral sobre su padre
Edgar, que esta en estudio para una presentacion en Broadway.
Asi es Candice, la hermosa y rubia veinteafiera norteamericana que en Paris fue
a cenar con Bob Kennedy en una apartada mesa de una bolte de Saint-Germaindes-Pres.
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EL SUSPENSO NO
ES LA SORPRESA
HITCHCOCK.- La diferencta entre
suspenso y sorpresa es simple y clara,
y de esto hablo a menudo. Sin embargo, existe cierta confusion entre eslos dos conceptos.
Estamos conversando, y tal vez hay
una boniba bajo esta mesa; nuestra
conversacion es corriente; no ‘pcontece
nada especial, y de repente: ;Bum!”,
una, explosion. El publico se sorprende,
pero antes se le habia mostrado una
escena absolutamente vulgar, desprovista de interis.
Ahora examinemos el suspenso. La
bomba esta bajo la mesa y el publico
lo sabe, probablemente porque ha visto al anarquista que la coloco. El publico sabe que la bomba va a estallar
a la I, y son las 12.45 (hay un reloj
en el decorado); la misma conversacion anodina se vuelve de pronto interesante. porque el p3blico participa en
la escena. Siente deseos de decir a 10s
personajes: “Ustedes no deberian contar cosas tan trivlales; hay una bomba bajo la mesa y pronto va a estallar”.
En el primer cas0 se ofrecio al publico quince segundos de sorpresa en
el momento de la explosion. En el segundo, se le han ofrecido quince minutos de suspenso. La conclusion es que
se debe informar a1 publico cada ’fez
que ello sea posible, salvo cuando la
sorpresa, lo inesperado, constituya Ila
sal de la cscena.
EL SEX0 NO DEBE
SALTAR A LA CARA
TRUFFAUT.Fue especialmente
con su film “Para atrapar al Ladr6n”
(“To Catch a Thief”) que 10s periodistas se interesaron en su concept0 de
la heroina de cine; usted ha declarado
muchas veces que Grace Kelly le interesaba como aetriz por su sexualidad
“indirecta”.
HITCHCOCK.- Cuando abordo en
films asuntos del sexo, no olvido que
ahi tambiin el suspenso debe predominar sobre lo demh. Si el sex0 es demasiado ostensible y es demasiado evidente, el suspenso se acaba. &Que es
lo que me dicta la elecci6n de actrices
rubias y sofisticadas? Buscamos mujeres de mundo, verdaderas damas que
resultaran en la alcoba grandes cortesanas. La pobre Marilyn Monroe mostraba el sex0 en toda su figura, asi como Brigitte Bardot, y esto no resulta
rnuy delicado.
TRUFFAUT: -&Quiere decfr que
usted defiende ante tcido una cierta paradoja: mucha reserva aparcnte y un
gran temperamento en la intimidad?
HITCHCOCK: -Si, y rreo que lab
mujeres mas interesantes, sexualmente hablando, son las britanicas. Creo
que las inglesas, las suecas, las aiemanas del norte y las escandinavas son
mas interesantes que las latinas, las
italianas y las francesas. El sex0 no
debe saltar a la cara. Una muchacha
inglesa, con su aire de institutriz, es
rapaz de subir a un taxi con usted, y,
con bran sorpresa suya, procedera a 6u
conquista inmediata.
TRUFFAIJT: -Comprendo su punto
de vista, pero no estoy seguro de que
su gusto sea el de la mayorla. Me parece que el publico mascullno prefiere
a las mujeres definidamente sensuales; la confirmaclon la encontramos en
el casu de ciertas mujeres que han Uegado a ser grandes estrellas a pesar
de haber realizado casi siempre films
de baja cateporia. Jane Russell, Marilyn Monroe, Sofia Loren, Brigitte Bardot, son ejemplos. Creo, pues, que la
gran masa del publfco mascullno aprecia el sex0 ostensible. 0 , como usted
dice, “que salta a la cara’‘.
HITCHCOCK: - 4 s posible, pero us-

,

ted ha convenido en que tales estrellas
solo realizan malos films. &Pot qu6?

Porque con ellas no puede haber sorpresa, por lo tanto no se pueden lograr
buenas escenas. Con este tip0 de actrices no existe la posibilidad de descubrir el sexo. Observe usted el comienzo
de “Para Atrapar al Ladron”’. Aqui fotografio a Grace Kelly impasible, fria;
a menudo la muestro de perfil, con un
aire clasico; muy hermosa y glacial.
Per0 cuando ella circula por 10s pasi110s del hotel y Gary Grant la acornpafia hasta la puerta de su dormitorio, &qui hace ella? Sin rodeo alguno
busca sus labios.
TRUFFAUT: -Es cierto; todo sc esperaba, menos eso, y creo que esta b o ria suya del sex0 frio termiriara par
imponerst., a pesar de la natural inciinacion del gran publico, que gusta
ver en el cine a niiias sin cornplicaciones.
HITCHCOCK: -Es
probable; per0
no olvlde usted que cuando m h films
terminan. el Dubiico, Dor lo general. sale contento.
lo olvido: per0
TRUFFAUT: -No
me atreveria a arriesgar una hipotesis: que este aspect0 de sus films satisface mas al publico femenino que
al masculino.
HITCHCOCK: -Tal vez. Pero le
contestare que en una pareja es casi
siempre la mujer quien elige el film
que se irii a ver y aun diria que tambiin es ella quien decide despuis si el
film era bueno o malo. Las mujeres
soportan la vulgaridad en el cine solo
a condicion de que esta no sea exhibida
por personas de su propio sexo.
LA HISTORXA DEL PESCADO
ENCARCELADO
TRUFFAUT: -Usted no filma sino
cosas excepcionales, pero estas cosas
son tambiin para usted muy
les, casi obsesionanles. No qu?:r%:
cir que usted viva preocupado de 10s
crinienes o del sexo, pero me imagino
que cuando abre un diario, lo primer0
que usted lee es la crinica roja.
HITCHCOCK: -;Pues bien!, desengaiiese usted. No leo 10s crlmenes en
los diarlos, y, pur otra parte, no lea
casi ninffirn diario, a exception 3el “Times” de Londres, porque me parece
un diarlo austero, seco y con dstalles
muy esptrituales. El afio pasado aparecio en sus paginas un titulo: “Un Pescadu Encarcelado’”. Lei el articulo, y
supe que se trataba de alguien que habia enviado en un paquete una redoma conteniendo un pescado a la Carcel
de Mujeres de Londres. Per0 el titulo
decia: Un Pescado Encarcelado. He
aqui Io que espero encontrar en un
diario cuando lo leo.
INGRID BERGNAN CUBIERTA
DE HORMLGAS
HITCHCOCK: -“CuBntame tu Vida” (“Spellbound”) era una novera
melodramatica realmente extravagante, que contaba la historia de un loco
que se apoderaba de un manlcomio. En
esta libtoeia run 10s enfermeros eran
locos y cometian toda clase de locuras.
Mi intenclon era mas sensata: queria
rodar el primer film de psicoanalisis.
Trabaje en esta pelicula con Rerr Hecht.
quien consultaha frecuentemente a Ins
mas celebres psiquiatras.
Cuando Ilegamos a las secuencias de
sueiio, quise romper totalmente con la
tradicion de 10s suefios del cine, habitualmentc bruniosos y conlusos, con
una pantalla temblona, etc. Pedi a
Selznick que se asegurara la colaboracion de Salvador Dali. Selznick acepto. pero estoy convencido de que 61 creyo que yo dcseaba a Dali a causa de
la publicldad que nos acarrearia. La
unlca razon era mi voluntad de obtener suenos muy vhuales, con tonos
agudos y claros, dentro de una imagen

definidamente miis clara que la del’
film. Queria a Dali por la apariencia
afilada de su estructura artisttca. Chlrico es muy parecido, las largas sombras, lo infinito de las dlstanciss, las
Kneas que convergen en la perspectlva. .., 10s rostros sin foima ...
Naturalmente Dali ha inventado cosas bastante extratias que han .;id0 imposfble realizar: una estatua se trlza,
y por las fisuras salen miles de hormigas que reptan sobre ella; enseguida
se ve a Ingrid Bergman totalmente cubierta de hormigas.
Y o estaba contrariado porque la Hrma groductora no queria realizar algunos gastos. Deseaba rodar 10s sueiios
de Dali en el exterior, a fin de que el
sol lo inundara todo y el suefio resultara terrfblemente nitido. Per0 me rehusaron esto y tuve que rodar el suefio en
el estudio.
LA GASA REJUVENECE
A LA8 ESTRELLAS
En Hollywood, en la 6poca de las
grandes estrellas, cuando Bstas comenzaban it envejecer, 10s operadores ponian urn vel0 de gasa delante del ohjetivo. Despuis se diernn cuenta de que
este procedimientu era bueno para todo
el rostro, menos para Ins ojos, que aparecian apagados Entonces, el operador, con un cigarrillo encendido hacia
dos hoyos en la gasa, en el lugar que
correspondia a 10s ojos. De esta manera el rostro aparecla suave y 10s ojos
brillaban; pero, indudablemente, la actriz no podia mover la cabeza. Se reemplaz6 entonces el vel0 de gasa por 10s
“discos de difusion”, per0 este sistema
tambien present6 dificultades.
En “Tuyo es mi Coraz6n” (“Notorious”) trate de obtener el plano del
revolver colocando a Ingrid Rergman
en medio de una transparencia y tilmando la mano del doctor, en acecho,
muy cerca de la transparencia. Pero el
resultado fue dudoso. Entonces me servi de nuevo de una mano gigante y de
un revolver cuatro veces mayor que su
tamafio normal.
UN FILM E8 ALGO QUE DEBE
SABOREARSE
TIZUFFAUT: -Me ngrada mucho su
slogan “Algunos films <on pedazns de
vida: 10s niios son tajadas de torta”.
HITCHCOCK: -No filmo jamas un
trozo de vida; la gente puede muy bien
encontrarlo en la calle, en su casa 0,
aun, ante la puerta del teatro. No es
necesario pagar para ver un trozo de
vida. Por otra parte, dejo Igualmente
de lado 10s temas de pura fantasia,
porque es importante que el publico
pueda reconocerse en 10s personajes.

Detras de ellos el coche enrpieza
ajustarse pleza por pieza y aun Ilena
sus estanques con aceitr y bencina. AI
tirmino de la conversacion ellos miran
el coche que se ha sjustado completamente a partir de una simple tuerca,
Sorprendidos, exclaman: “;Per0 esto es
formidable!’”. Entonces abren la puerta del coche, y cae un cadaver.
&De donde cay0 el cadaver? Ciertrrmente que no cay6 del coche; ;poco rat o antes Este era un simple pernu! El
cadaver cay6 de la nada; ustedes comprenden. i Y prubablemente era el cadaver del tip0 del cual ellos estaban
hablando!
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Con ECRAN, Sarita Montiel y su esposo, Jos6 Vicente, exponen su
punto de vista sobre el famoso
"cas0 espaiiol".

Per0 aclara: "Lo mio es trabajar, no meterme en pIeitoS"

zir Por fin va a Mxico, awnqwe no tiace Ia pelicwh
POR ANTONIO

DE

SANTIAGO, CORRESPONSAL.

-4Es cierto esto? -preguntamos a la
estrella.
-Naturalmenbe -vuela su respuesh u l a "La guerrillera de Villa", y del t a c . Pues no faltaba m4s sin0 que encima de que no llevan raz6n, rescinden
cual ya est4n informados nuestros lectores a t r a v b de la versi6n ofrecida el contrato y lo ponen en manos de sus
por la casa productora. Faltaba cono- abogados. iSOy yo quien tiene la raz6n! Y por eso, obligada por la actitud
cer la versibn de la otr& parte intereie Suevia Films, he presentado a mi
sada, es decir, la de Sara Montiel, reemplazada en la pelfcula por Carmen vez esta demanda.
Interviene Jos6 Vicente :
Sevilla y demandada judicialmente con
rescisidn del contrato.
-No es que yo defienda a ultrama
No ha sido f&cil hablar con Sara. a Sara por el solo hecho de ser mi esEspontaneamente, o par consejo de posa. Es que, con el contrato en la
quienes conocen su temperamento y su mano, la raz6n est4 de su parte, desde
luego.
natural llaneza y sinceridad, la estrella decidi6 guardar silencio 10s pri-&Qui! dice el contrato?
meros dids, p e s a lm requerimien-Que desde el 30 de abril de 1965
tas constantes de numerows periodishasta el mismo dfa de 196'7, o sea, dutas. En su lugar acept6 hablar su es- rante dos afios, Sara queda contratada
pow, que es a la vez su manager y en exclusivq por Suevia Films para haencargado de defender sus i n t e r n s , a
liculas; que en ese plazo no
pesar de cualquiera deemenencia
r % ! per&Z d z
con nadia mas y s61o est4
sonal. La opinih es la misma, per0 autorizada para hacer presentationes
Jos6 Vicente, abogado, hombre sin teatrales en el tiempo que quede libre
nervios, juicioso y comedido, es un entre pelicula y pelicula; que para filmagnifico expositor del caso. En cam- mar 6stas fuera de Espaiia se neceb b Sara es viva, enkrgica y hasta fesita su consentimiento; y que en el
lina cuando se siente herida. Esa fa- caso de no realizarse las tres pelicuceta humana de su reaoci6n era la mas las contratadas en el tiempo estipuinteresante y la que dew4bamos com- lado, la cas& productora est4 obligaprobar.
da a pagar la totalidad del contrato.
Y Sara Montiel, demostrando una
-&Que asciende a. . .?
vez mits su aprecio singular a "Ecran",
-Treinta millones de pesetas 4 i e z
en cuyas phginas siempre se habl6 de por
pelfcula-, mits el 25% de 10s &neella sin buscar sensacionalismm f4ficios, garantizando en cualquier cas0
ciles, sine con una justificaci6n hu- Por
este
otros seis millone de
mans incluso para sus errores o infor- pesetas. concept0
En total, 36 millones de petunios, accede a hablar para nuestros setas, mfnimo.
lectores. Lo hacemos en el despacho
de su esposo, con la presencia moderaSOLO UN FmM
dora de 6ste.
-Bien; wamos c6mo va cumpli6nDE DEMANDADA
d m el contrato...
A DEMANDANTE
-S610 5e ha realizado una de las
La prensa del dia 3 de marm ac- tres peliculas, "La mujer perdida", y
tual anuncia: "La ectriz Sarita Mon- e110 m4s tarde de lo p v i s t o por causas
tiel presenta demanda en reclamaci6n tiotalmente imputables a la productora.
laboral por incumplimiento de contrato La segunda, que Yerfa esta de "La gma1 productor cinematogr4fico Ces4reo rrillera de Villa", tenia que haberse comenzado en octubre del afio pasado,
Cponzahz Rodriguez. Ss trata de la reclamacibn individual m4s cuantiosa - pero otra vez empezaron las dilacionm
Por parte de la productora...
24 millones de pesetasque se ha
-iY qu6 iban a hacer? -interviene
tramitado ante la jurisdicci6n laboral
espafiola. Esta ha correspondido a la veloz Sarita-, no tenian ni el gui6n
siquiera. Esa es la causa de todo. Y
Magistratura de Trabajo N.O 6.
STA es la primera entrevista conE
cedida por Sara Montiel despubs
del esc4ndalo surgido en torno a la pe-

FOTOS: T O R R E M O C H A .

cuando por fin he vista el gui6n mmpkto, no me ha gustado. P ~ P U Shacer
@
unas modificaciones -6lempre de
acuerdo con lo que el contrato m@autoriza- que en mi opini6n kneficiaban a la peltlicula, y, naturalmente, a
mi propipb trabajo, pm el que stay obligada a velar. No amptaron esas sugerencias mias, y por eso me n e g d a continuar las pruebas.
-Entonces ino hubo negativa por tu
parte, como se ha dicho, de ir a M6XiCO?

-AI contrario; yo iba encantada..
Ikspu6s de 10s aios que pas6 all&,
siempre pensaba con alegria en la ocasi6n de volver. Son ellos, 10s de la productora, lois que con tanto inconveni.ente parecfa que no querian que fuera. Per0 in0 conocen a Sara Montiel!
Dlentro de 15 6 20 dfas, en cuanto
termine de grabar unos long-plays
con las cancisones de mi tiltima pelicula, ime voy a Mtixico, si, sefior!
A cumplir 10s contratos que tengo firrnad'os para actuar en radio, TV y teatro, pcrr lo meno's para treinta dias. Asf
es como aclaro yo las cosas.
Sara es mujer m temperamental, de
un gran amor propio. Esto deberian
saberlo antes de ofenderla. No es extrafia su reaccibn ante 10s juicios publicos emitidos sobre su negligencia artistica, abandon0 fiSi.CQ, etc.
-iQU+
inelegancia! Ademits de que
no es cierto, me parece que SOY libre
para hacer de mi vida privada lo que
me plazca, ino?
Sara est4 enfadada seriamente:
-iY
wmaban, que mi tiempo
vale dinero? iQue puedo perderlo
tontament@ aplazando sin sefiedad 10
convenido formalmente? "0; una artista tiene que aprovechar sus afim
de estrella. Por em, de todas formas,
esta demanda era inevitable dentro
de dos m e w , cuando terminara el
contrato sin tiempo material para hawer las dos peliculas que faltan.
Diffcil avenencia vemos. Termlnamos :
-LTe 'desagrada mucho esta situaci6n?
-Naturalmente. Lo mfo es trabajar
en el cine, rn meterme en pleitos.
Aunque se ganen, iverdad?
piig. 11
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T o n y e Yvonne:
una pareja rnisteriosa.

ASION, deber, muerte. .

Cualquier novela policial
puede exhibir estos tres
elementos, y quizbs por cso,
la novela o el film policial
jamhs entrarh en el limbo de lo O h +
dado, of simplemente, m6nlmo. Es clato que un Pilm policial uede combindr
esos elementos desde ?a ramploneria
hasta 10s niveles mhs sutiles del anhlis% sicol6gico o la significacidn :ioclat.
Un film pollcial no es cosa tan simple:
ipregunten, s i no, n 10s intelectuales
Que desmenuzan hoy dia 10s vicjos films
de Bogart en busca de su intirno %;entido vital!
Por ?so que 10s dirwtorrs m6s in-

telectualixantes y 10s actores que rechazan guiones y guiones por coilsiderarlos inadecuados a su capacidad cerebral no dudan, a veces, en emprender una aventura policial. P para
ejemplo.. . uno. a mano que viene
unido a una noticia: Tony Perkins, astro sensitivo y “dificil” por excelencia,
retorna a1 cine, ya que mal se podria
hablar de “retorno” con el pequefiisimo papel que hizo en “LArde Paris?”.
Y es un film de intriga, suspenso, algunos muertos y bastante misterio lo
que lo devuelve de lleno ante las camaras. Quien lo dirige no es otro que
Claude Chabrol, el ex nuevaolista de
%os Primos”.
;El titulo del film? “El escandalo”.
Un “esclndalo” que aspira, por supuesto, a asegurarse un lugar bien definido coma peticula sicologica y como pintura de costumbres; no so10 romo historia de crimenes y balas. Veamos un
pocn de que se trata:
Dos amigos. Uno es norteamerirano
y tiene un pasado algo tenebroso. Es
posible que la identidad que luce no
sea la verdadera. Este es Christopher
(Tony Perkins). Se ha casado con una
mujer muy rica, Christine (Yvonne
Furneaux). El otro, un burguCs arruinado cuya unica posesicin en el mundo es una mama de champaria. Es
Paul (Maurice Ronet). Es, ademas, un
hombre moralmente deshecho, y a que
despuCs de presenciar el brutal asalto
y muerte de una muchacha que lo
acompaiiaba a manos de maleantes, debe sufrir un tratamiento siquiatrico.
&QuC relaciones pueden existlr entre
estos dos mundos dispares?
Una serie de mujeres que entran y
saien de las vidas de ambos amigos
creando un lazo tenue y trdgfco. Pero
el personaje vital e8 Christine, que ha
comprado todas las acciones de la marc a de champafia perteneciente a Paul,
pero que no logra que Cstc le reda el
nambre. Y Christine ha decidido lograr
un proposito y lo lograra, cueste lo que
costare. Entre 10s tres personajes, un
reguero de cadaveres va tapizando la
pantalla. LQuienes se aman? LQuienes se odian? Es un rompecabezas que
va introduciendo a1 espectador por un
laberinto que Chabrol anhela sea mas
espeluznante que un film de Hitchcock.
Parece una historia simple. Sin embargo, el tema tiene dos afios de elaboracidn. Este “esclndalo” es el “escandalo” del arribismo, de la corrupcion que no vacila ante nada para lograr sus fines, aunque sea el asesinato
a sangre fria. M b s alin, Chabrol aspira
a que su film sea el espejo de nuestra
tendencia a juzgar so10 por apariencias,
a dejarnos oscurecer por prejuicios.
iPuede lograrse esto a traves de un
film policial? Es un desafio. Y Chabrol
lo h a tomado provisto de medios teenicos en abundancia. “El rscandalo”
es una coproduction franco-norteamericana y gracias a1 sello Universal el
director franc& ha logrado tener entre
sus estrellas a Tony Perkins.
Yvonne Furneaux es una actriz menos conocida, por cierto, menos popular que Tony, pero muchos la recordaran por su aparicibn como Emma, la
bella novia de Mastroianni en “La
dolce vita”. Para esta historia. de suspenso, muerte y complicaciones sicologicas que Chabrol espera dk vkrtigos al espectador, el director ha elegido
una realigacion en color. ;Todo- Ins
realizadores actuales quieren probar la
mano en el color a1 parerer!
Y para mayores datos , incluro para crear mayor expectadon entre rt
publico, Claude Chabrol indica que su
obra estara basada en un tema de
William Benjamin titulado “Crimen
en un campo nudista”.
Sc.r&,por lo visto. un primen muy a!
desnudn

POR VASILY SORY
A menudo se acusa

a las est’mllas.de narcisismo. Se dict
que pasan las horas enteras m i r a n d m en el espejo y
que la mayor parte de sus ingresos 10s gastan en mantener
intactasu belleza. consjnwrida, no
ver que en
ello haya mucho pecado. iNo t o d a 1as actrices son una
Ethel Banym-,
una Joan Crawford, una Simone Signoret,
a hs que el pas0 de 10s afios no resta en nada sus cualidades
interpretativas!
Per0 lo que en este tiempo se ha convertido en la fuente
de perplejidad es ver el empefio que ponen algunas estrellas
en bmcw p m e j a que
a,c,emejen fbicamenh, coma
si de e& modo diesen m&s importancia a las similitudes
ffsicas que a Ias afinidades mordes.
Esta serie de “espejos vivkntes” se pwstaria para un

fi
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Quizas no Sean solamente las excelencias de Christine Kaufmann como ama de casa las que impulsaron a1 ya euarent6n Tony Curtis a casarse con ella. Quienes 10s conueen dicen que mirandolos sdlo a 10s ofos no se sabe qui& es quit%

’

i

Quienes conocen a Mike Marshall y a su esposa, Catherine Prout, a despeeho de esta Ioto, aseguran
que la pareja tiene un grarn parecido en 10s iasgos,
aunque el color de pel0 y de 010s 10s hafn diferenciarse. Por lo demas. no hay confusi6n posibte, rmbos llevan pulseras de plata gemelas.

studio posterior, puesto que hasta el momenta no pasr
de ser un dato curioso.
No nos atrevemos a decir si el hecho de tener una se
mejanza f i s h entrafia igualme&e una cornunitin de ideas
de
mo
rasgos
parecepwecidos
que IOs actores
en cierto
quemodo se han adelantado
‘On parejaa
proceso oomfin a 1- matrimofiQs felices, que segb
un an
terminan, con los afiOs, “pweci&&se
h&nanos’.
Resulta curioso observar que ya no se trata del cas
del viudo Q la viuda inCQnWlable que busca casarse w
Persona que le reCU@rdt?10s rmEWS de SU amado,
suyos propi*s’
iIndica esto un narcisismo llevado a extremos? Saque
ustedes lais conclusiones que quieran; nosotros nos limita
mos a presentar las parejas.

Sin el flequillo y la5 pecas, el rostro de Mia Farrow podria
ser el de Frankie cuando 61 tenia su edad. Cuando Mia prescinde del moiio postizo y asiste a 10s partidos de tdtbol con
su marido, llevando 10s mismos anteojos de marto oscaro,
podrian ser tornados facilmentr por padre e hijo.

4
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Anita Ekberg renuncid definitivamcnte a su “dolee vita” cuando conoci6 a1 rubio y oJiazul Hik van
Nutter. Desde entonees han habido cambfos fish
cos, pero nada que otecte a1 amor entre la parela.
De rubia y ampulosa, Anita se translcrm6 en morena y delgada; Rik adopt6 la barba, yero adn hay
entre ellos un aire familiar que hace pensar a 10s
romintieos: Estos dos &no habran sido alguna vez
uno solo?

I

I

Cuando Alain Delon y su esposa Nathalie vlsitaron Chile, ella
llev6 sus eabellos OSCUTOS envueltos en una larga trenza. En
aquella oportunidad todo el mundo estuvo de acuerdo ron el
asombroso parecido entre ambos. LSeria este parecido que hizo
que Alain la pretiriese a ella entre todas?
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Las Paeclones innegablemente varoniles de Paul !Cewman
guardan, sin embargo, un gran parecido con la, de su esposa,
Joanne Woodward. El parecido llega hasta una gran simiUtud en materia de Custos y un cierto desd6n por 10s convencionalismos. Aqui est& Joanne tratando de captar el rostro
dinPmico de su marido.

P l g . 15

-pt

URANTE el cine mudo, la estrella ciD
nematogriiica era u n a especle de
monje eremita, muy extravagante. p r o

encastillado e n su palacio en Sunset Boulevard. Con el cine sonopo. la estrella tuvo
caracterlsticas humanas. per0 conservando
sus prerrogativas divinlas. El pitblico pudo
identlficarse con las estrellas. La Gstrella
se convlrtid en un sfmbolo, per0 10s admlradores mostraron una gran volubllidad. Los idolos adorados eran repentinamenbe quemados. y substituidos por otron.
Convertldos en seres de leyenda, se vieroo
obligados a slimentar mltos. Esta es. tal
we. la raz6n por la cual abundan 18s
muertes trhgicas, o las tentativas d.e suicidio, entre las estrellas cinematograficas.
Es Bste el elevado precio que pagan las estrellas por au B x i t o .
La reciente muerte de Martine Carol.
debida segun m6dicos franceses a que la
estcella quiso bajar de peso (11 kllos en
dos semanas) para mantener la imagen
seductora que debia presentar ante el pdblico. confirmaria esta hlpotesls.
iPobre Martine! Muri6 sola, sin slquiera
el silencio de quienes la rodeaban. Su propi0 esposo se opus0 a que se suspendiera
la fiesta de gala en el Sportln: de MonteCarlo, a la que debia asistir. Y no sabemos
si por mal gusto, olvido o una especie de
hom,enaje. no fue retirada la tarjeta nitmer0 278, que tendria que haber ocupado.
Mhs tarde su tumba fue profanada. para
robarle las joyas ... Y i f U e su propio itltlmo marido. otca vez. quien declard a la
policia con toda frialdad. que las Joyas
eran falsas. y que las autentlcas.. . las habia guardado en una caja de fondos!
Se dice que en dlez oportunidades Martine Carol atent6 contra su vida. Por io
menos. dos son efectlvas. Los suicidios
tienen mucho olor a truco publicitarlo. ya
que 10s admiradores exigen que las estreHas trlgi'cas. o azotadas por la tragedia.
mueran. En abril de 1947, Martine no era
m8S que una estrella desmnocida. Trabajaba por las noches e n un teatro en la
obra de Caldwell "El Camino del Tabaco".
Fue un chofer de tax1 el que la salv6.
cuando se lana6 a las aguas del Sena. El
suicidlo frustrado (tal vez por amor. ya
que su adorado George Marshall ya no la
querla) fue muy lZtil para Martine. A I
POCO tiempo se casaba con el director
Christian Jaque, Y fue IntBtprete de "Caroline Cherle". en una serie de pellculas
de Bxito.
SIn embargo, dlez afios m&s tarde. en
1957, reincidia, lntentando envenenarse en
su cas8 de Saint-Jean-en-Grasse. Su estreIla se iba apagando. conforme brillaba
hasfa enceguecer la de Brigitte Bardot..
Aun.que hubiera reducldo 'esos once o mas
kilos que estaban de m i s en su situeta.
Lrealmente hubiera podido retornar en
1967 a la glorla?
UNA PASION TURBULENTA

Soledad sentimental. publicidad. pero
especlalmente cuando el pdblico se alela Y una carrera comlenza a decllnar, las
estrellas atentan contra su vida. Brigitte
Bardot puede anotar un fa,ctm mis: cuando una estrella se ve envuelta en una pasi6n turbulenta. En 1960. estando Brigitte
casada con Jacques Charrier. fue contratada por Henri George Clouzot para protagonizar la pelicula "La Verdad'. Sammy Frey era su compafiero de actuacidn. v
nadie supuso (a excepcion de Charrier).
que las apaslonadas escenas que fllmaban
se repetirian en la vida real. Lo3 celos de
Jacques Chartier Irrltaton y exsspetaron A

,

Johnny Hollyday

Martine Carol
,a&
inStruccioies para que ie negaran
In entrada a1 estudio a1 intruso. Per0 Clouzot no pudo impedir que Jacques Charrier
sorprendiera en u n oscuro rincdn de
Saint-Germain-des-Prbs, encerrados en u n
autom6vi1, a Brigitte con Sammy.
Dias despubs, un muchachito tropezd
con el cuerpo exanime de una bellisima
joven. Era Brigitte, que habla Ingerido
barbitoricos, y se habla cortado las ve-‘
nas. De no h a h r sido hallada a tdempo.
sin duda que hubiera muerto. No era,
por otra parte. la primera intentona de
suicidio de Brigitte. Aiios antes, enamorada de Gilbert Bbcaud, h i m otro tanto,
cuando el popular cantante rehusd =pararse de su esposa.
Charrier fue llamado a las filas. Le hicieron tantas bromas vulgares e n el cuartel. que debib ser hospitalizado, victdma
de un quebrantamiento nervioso. Sammy,
un afio despubs del inddente, tambibn fue
a dar a1 hospital. ya que sufria alteraciones Y padecia de alucinaciones. N i Sammy ni Jacques necesitaban publicidad. 96lo fueron victimas del amor.
ESTRELLA Y SER HUMAN0

Los franceses parece que consideran el
metodo miis eficaz para morir el ingerir
pastillas para dormir y cortame las venas
Johnny Hallyday, que conocid a 10s 18
ado5 lo que era ser idolo de I s cancibn,
poco despubs que Silvie Vartan lo convirtid e n padre, quiw matarse. No puede
en estos casos disociarse a la estrella de
la persona, Y veamos: 10s temas m4s famosos de Johnny fueron “La gente me
llama idolo de la juventud”. Nace su hiJo y canta “Balada para una sonrisa”. LO
deja Sylvle y viene “Negro es Negro”. Se
reconcillan y graba “Cuando un Amor Renace”.
Un director norteamericano contaba recientemente cdmo trabaja en el guidn de
una pelicula. especialmente en lo que concierne a 108 dialogos. El libreto definitivo
.;e logra degpqds de varias sesiones con las
estrellas prmclpnles. en l&c, que ae toma
~ % g is
.

nota de cuiles son 1as !rases que ellas emplean para decir lo mismo que se quiere
que digan en la pelicula. Esto hace pensar que las estrellas en realidad no actuan: se esMn representando a si mlsmas.
Y est0 es vltlido internacionalmente: por
contrsto escrlto, Jean Gabin estipula que
no lo harhn encarnar papeles en los que
tenga que ser engadado por una mujer.
ni en que s e encuentre enamorado. Y
tampoco Jean ha sido James de aquellos
actores que preguntan u su director:
--De acuerdo con mi personaje. Lde qub
manera deberia tomar el telbfono?
Pero. las estrellas viven encasilladas en
personajes que ha creado la imaglnacldn
colectiva.. .
&e imagina ad6nde lria a parar la carrera de Sean Connery st se supiera que es
un tiPo cobarde hasta de su sombra?
,Ad169 imagen de James Bond! B. B. no
podrA J a m b encarnar la fellcidad dombstlca. p no creemos que Sean muchos 10s
admiradores de Brlgitte Bardot. que se
hallan totalmente convencldos de que su
matrimonio con Gunther Sachs es un bxlto. Solarnente cuando Los Beatles comenzaron a casarse. encontraron competidores
capaces de desplazarlos del primer lugar.
tales corn0 Los R o l l i ~ pStones o Los Beach
BOYSdespubs. ;No es verdad que el cielo
se caeria a pedazos si se descubriera que
en realldad John Wayne es un marxista?
La razdn de que Elvis Presley lleve m8s
de diez anos en el mundo del cine y de
10s discos, y que Paul Anka, Fabian iii
nlnguno de I a s decenas d e flgurss que
salieron despubs le h a p podldo hacer
sombra. tal vez se deba a su cellhato. A1
publico le choca que s u b astros y estrellas no se comporten en la forma que corresponde a la imagen que d@ellos se h m
formado. Pero em imagen suele ser mhs
grande. mlts brillante. maa exigente de lo
que iiingur! scr huinano es C ~ ~ RdeZ soportar.

\
carrera
hubiera terminado. En cambio,
se

la trhgica muerte de James Dean, a1 volante de su autom6vil de carrera, Impresion6 terriblemente a todos, y 4sa fue la
raz6n de que su estrella siguiera brillando
muchos aiios m&. h e igual como esos
astros lejanos, que brillan en el firmamento, y cuya luz sigue llegando a la tlerra,
aunque hace ya muchos. per0 muchoa
ailos. que &e destruyeron. Sin embargo. no
hace mucho nos llevamos una sorpresa: la,
nueva generaci6n no conoce a1 desventurad0 James Dean. Y aqui vfene algo m&s:
10s astros Y estrellas son arquetipos; d l o
ellos pueden hacer BUS papeles. Los actores
llamados “de car8cter” o en general 10s
actores, no pueden vari;r de persona;es. E8
por eso que Marlon Brando, desde que
abandon6 10s blue-Jeans y 18s casacas negras, aeJ6 de ser el simbolo de toda una
generacibn.
La estrella e8 u n personaje de ley
Debe llevar una determinada vida.
vestirse en ciertvsforma. En todo el mundo
habra millones de ojos puestos en ella, y
a1 menor desliz ser4 suhstituida por otra.
Las estrellas consiguen
10 que otros mortales
imaginar. Per0 10s que c
vida. Apenas logr
que tienen no les
so m i s elocuente
no deja de ser tri
podria conseguir para
tial m&s digno que el
tos de la desdichada
mentcrlo de Westwo
tamailo de una munzana. que
de tener la categoria de Fo
Hollywood, perdlda en una
chos comunes, descsnsa la
desapareclda tan triigicamen
cuerdo aim est6 vivo en nosotros.
La glorta &e 1- estrellas es demas

CARCEL DORADA

Un lugar para cada cosa y cada cosa en
su lugar. A Clark Gable no le estaba permitido intentar suicidrt.rse por culpa de

lo e8 todo. S610 cabe preguntar: LCa
ria su e&igt%mciapor la de su ast+ro
trellrt. fbvarlta?

DOS? @L

S? cESTA

El cuarteto ha emprendido una nueva via: ser m6s estramb69icos que antes. . . Y si no lo ereen, w a n esta
toto que encarna su nutEva itnagen, qwe muestra a John y Paul con sus nuevos bigotes. Y para el resk de
la historia, dB vuelta la p6gi
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ASTARON ocho minUtOS de film proyectados en el programa de eSpeCt&CUlOS
de la TV norteamericana “Hollywood
Palace” para hacer retornar a SU 6rbita
mundial de popularidad a1 fen6meno de
l0s fenbmenos: el conjunto Los Beatles.
Hacia semanas que el disco “Strawberry

Habian combinado 10s efectos, apurado

B

10s “tempos”, oido consejos para al final.

EN PELICULA

yg

~caliente
~ ~a ~
: r ~ ~ ~de ‘Estados
k b d ~ m ~ ~ ~ d ~ ~ n ~ ~
lo largo
de contar con la presencia del famoso
C‘nidos Pero una versidn filmada del discuarteto. La respuesta fue un cort6s: “Lo
CO, una pequefia Josa de Imaginari6n 3’
humor, proyectada para servir s610 de contrapunto visual en el programa de TV him
subir la espiral de su fama a proporciones
increibles.
En et redondo ediflcio de la Capitol Records, en Hollywood, todo era hmentarse
y mesarse 10s cabellos. Est0 parece incongruente., ., pero no es asi, conociendo la
forma complicadisima como funciona el
gran negocio de 10s discos en Estados Unidos. La Capitol cuenta con un gigantesco
computador electr6nico que le sirve de
verdadera bola de crista1 Para determinar
la velocidad con que van aumentando laS
ventas de un disco mundialmente.
bien.. ., justo cuando sucedi6 el fen6meno %eatles”, el instante en que ellos que
parecian olvidados y telegados a1 segundo
LAS PALANCAS
plano, volvieron a afirmarse como 10s favoritos indiscutidos.. ., el computador S(L
ech6 a perder. El nerviosismb reinaba
El autor de las peliculas “palancas”, que
porque ademas estaba todo preparado patanto Cxito han tenido, es el director sueco Peter Goldman, que se ha demostrado
ra el lanzamiento del primer long play 67
de1 cuarteto y las plantas impresoras discomo uno de 10s mas capacitados directrlbuidas en Pennsylvania, Florida v Catores del mundo para harer films de conlifornia s610 aguardaban el jvamos! ~ c 6 juntos musicales. Goldman ha pedido presmo saber hasta qu6 punto esa a~arlci6n
tada la idea a Richard Lester de dar mas
de ocho minutos en un films televisado
importancia a la musica que a la acci6n.
cambiaria la suerte de ese disco a punt0
Y lo ha conseguido estupendamente.
de aparecer? El malogrado computador
Lleg6 volando desde Estocolmo dispuesguardaba silencio. Pero en el f m J o 10s
to a trabajar* Ley6 reley6 la musics de
ejecutivos de la emptesa dlsquera sabian
Los Beatles viendo
provecho podia
algo muy definldo: a pesar de todo, el
sacar.
anibiente de incertidumbre que rodraba
Las dos peliculas fueron fllmadas en
la suerte de Los Beatles habia desapmcciLondres y en 10s alrededores de Sevenoaks
do. Ya nadie se preguntaba, t i r l n a drraque ahora conoren millones de adolescentes bractas a la‘televisi6n. Ahi los cuatro
parecer en definitiva? Todos parecian saher que la respuesta seria., . ;un rotundo
Beatles sirvieron de marionetas para “PenNO! Lo que si habria seria una imngen
ny Lane”, de Paat, y “Strawberry Fields
nueva; una versi6n diferente de ruatro
Forever”, de John. En un momento hay
muchachos ahora m&s niaduros, mis exuna essena en que aparece sobrc un drboi
un enorme plano, lo que reruerda la seperimentados.. . y mis excCntrirus clue
nunra.
cuencia del piano en la nievc en “Help”.
Todo eso sued6 en evidencia despu6s de
Obviamente, Goldman no estaba rovet dos pequefios films de cuatro miriutos
piando una hola del libreto, sin0 uno o
cada uno para apoyar 10s discos. “Penny
dos capitulos. Nadie dijo una sola palabra de protesta, aunque era notorlo que
Lane” y “Strawberry Fields Forever”. Millones de adolescentes revivieron el recuerdo
el “New Look” de John Lennon era mas
algo borroso de 10s cuatro idolos. Y para
parecido a su personaje de “C6mo Lane
hacer desaparecer casi de una plumada Ins
la Auerra” (personajr llamado “Gripweed”) que a la imagen del antfguo John
aspiracionrs de muchos de 10s que esperan
superar a1 cuarteto de Liverpool.
Lennon ... De todos modos, Goldman hizo
de esas dos peliculitas dos verdaderas obras
de arte que deleitaron a Los Beatles. Y lo
que es mas importante, que cautivaron a
HEMOS CRECIDO
35 millones de televidentcs.
Por otro lado, Intencionadamente o no,
El programa de televisibn apareci6 Pn
las dos pelfculas sirvieron para recordar
sabado en la tarde en una hora en ( 1 1 1 ~
a otro cuarteto rocanrolero, exltoso y re10s adolescentes se encuentran fuera de
clCn ilegado, que es Los Monkees. Sus acsus hogarcs cumpliendo c i r u o asistiendo
tuaciones, basadas en mfisica sobre acci6n
disparatada, no fueron mas que una pobre
a fiestas. Pero esa noche mIllonc5 de rspectadores, adultos y Jovenritos se reunlecopia de carb6n de la idea original de Los
ron en 10s salones, escritorios o fuentes de
Beatles. De un modo u otro, Eos Monkees
soda, para mirar la televisidn en tranquil0
ya no se veian tan bien en la T V nortesilencio. En ese momento ellor hacian el
americana a la semana siguiente y esto
no rue mas que uno de 10s efectos sepapel de Jueces. Y ellos solamente podian derir si Los Beatles se habian eclipcundarios que caus6 la aparicicin de Los
sad0 sin dar la pelea. U n adolescente coBeatles.
ment6 despuCs de ver la presentaci6n en
e1 ‘“Hollywood Palace”:
-Gracias a Dios. Era tan simple. Todos
NUEVAS FRONTERAS
cstamos creciendo. Eso es toda.
Y millones a lo largo del pais se han
Lo m8s importante era, en efecto, que
hecho eco de esta opini6n.
todos tenian que reconocer que el tatento
Otros han tentdo la suerte de ver y lGoir”
del cuarteto se habia dilatado mas adn
10s dos films primero, ya que se exhibieron
y estaba alcanzando a fronteras llenas de
en el Show de la BBC de Londres, “Top of
promesas nuevas.
the Pops”. Pero 10s norteamericanos no
Cierto, habia sido idea de John lo de
se pueden quejar: eilos 10s vieron en
“Strawberry Fields”, una inspiraci6n que
glorloso ternirolor. Como resultado, las petuvo mientras filmaba “C6mo gan6 la
guerra”. Y “Penny Lane” fue una idea de
liculas despertdron mds entusiasmo de lo
que jamas se esper6 y dlsiparon la idea de
Paul, cuando sinti6 nostalgia por Liverque se trataba de “palancas” para lepool en la opulencia de 10s barrios de
vantar la venta de 10s discos.
Londres. De todos modos, 10s ruatro se
habian empefiado, en diriembre filtimo,
-Si fuerau “palancas” serian las mis
caras que se hayan comprado en la historia
durante dos largas semanas de ensayos
de la televisi6n -comenta un ejecutivo del
donde grabaron una y otra vez. Habian sishow “Holiywood Paiacc”-.
Se pagaron
do como exploradores luciendo sus nuevos
millones para conseguirlas.
bigotes J partiendo su cabello a1 medio.
pag. 20
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romperlo todo y ernpezar de nuevo. Emplearon elementos de percusibn explorando en nuevas selvas de instrumentos, y
ya con una tercera versi6n estaban m h
seguros dr sus bong6s, sus timpanos J
tamborines. Incluso se ayudaron con gob
pecill0.q
~ Ahora
~ ~soljre
~ Una vieja sills de madera,
no cabe duda de que Los Beatles
han encontrado la f6rmula perfecta y que
no se volvera a oir el grito de “Socorro”
mds que en su pelicula. Esperen a oir
el resultado realmente electrizante de su
mfisica. En lo sucesivo Los Beatles se las
arreglardn con una peiicula por afio, muchas giras mundiales y. .., por supuesto,
mas disros.
&QUE OCURRIO?
Cuando a fines de 1966 cada uno se puso a buscar su camino, sutgi6 la interrogante. Luego, simpiementr, crerieron.
-Atlas atras -recuerda
Dick LesterPaul me dijo: “Seria terrible despertar un
dia p enrontrarse con que uno se ha
convertido en un Beatle de 30 afios.” Creo
que era eso lo que 10s aterrorizaba mas.
Se dieron ruenta de que tenian otras eosas que harer ademds de ser Beatles.
El film de Lester contribuyb a esparrit el rumor de la ruptura. En realidad nunca fue asi, dice el talentoso, vivaz,
]oven y semicalvo director.
-John
nunra lo habria hecho SI 10s
demls se hubiesen opuesto. Los demLs
diJeron “es una idea estupenda” cuando
61 someti6 el film a su aprobaci6n.
De paso les daria tiempo para hacer otras
cosas. George queria partir hacia mucho
para la India a
Paul weria efercitarse en partituras musicales, que es su diversi6n privada. YCndose John a hacer cine les daba lugar a
todo‘’
fue un
en “
dadero
Lester est&ronvencido
de la de que su pelicula, por el contrario, s f r v ~de catalizador
para ayudar a1 cuarteto a encontrar sus
verdaderos ValoreS Y a desechar la Viela
ue cuando removl6 la superficic
encontrb en 61 facilidad para
interpretar, fuego, vitalidad, rebeli6n Y
un fondo rudo y generoso, product0 de sU
nifiez en Liverpool. Le dlo anteojos. HlZO
que se partiera su cabello a1 medio y le
suprimi6 las chasquillas. Este nuevo “Gripweed” que aparrcci6, el ordenanza que
tiem su propi0 modo de defendem en
“C6mo gan6 la guerra”, fue una verdadera cararterizaci6n. Por supuesto, John
la hizo magistralmente.
Lester reruerda c6mo empez6 todo.
-1fice una nueva versidn para remozar
una viela historia. Empez6 a merger un
nuevo caricter. Y a medida que profundizaba ese caracter YO veia mas Y mas
srguido frente a mi la rara de John. Se
lo telefonee a1 escritor Charles Wood
y se lo dije. El me contest6 que le estaba
orurriendo otro tanto.
--;For qu6 no se lo preguntamos. -me
dijo. Asi lo hicimos.
”Yo Ilam6 a John seguto de choquearlo.
A la mafiana siguiente John me llam6 para derirme:
”-tMe
La Jugaron. eh? No he podido
dormir en toda la noche. JQuieren venir
a casa?
”Y fuimos a casa y le etpusimos el asunto de pe a pa.
A todo esto la pelicula era tan evidente
como una una encarnada; pero poco a
poco calz6 en el nuevo esquema. Los muchachos no quieren compararse con ELVIS
Preslcy que empez6 a racionar sus aparlclones personales para concentratse en
dlscos y peliculas. Pero, en cierto modo,
ellos estan haciendo lo mismo. Para scr
exactos, son ruatro versiones de Presley.
Su pelicula nirmero 3 est8 por llegar
y prtfcedida, por snpuesto, de algunos
dlscos. Nu se extrafien si el director es
Dick Lester. T a m b i h habra cortos para
TV, partituras musicales de Paul, una excursl6n por el area de la mfisica clasica
de George Y la aparlcih de un payaso de
cara triste llamado Ringo. Juntos y apartcs
Los Bratles han crerido y es asi como
srguirgn juntos.
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iPOBRE URSULA! - Es sin duda upa
mujer estupenda; t a m b i h parece,
hasta cierto punto, normal que se
scvmeta a un sicoan6lisis. Per0 &de
ahi a creer que est6 poseida par
un Imonstruo ? Asi, por lo menos,
le ocurre a Ursula en su Gltimo
film, "Le Dolci Signori"', de Lucian0
Sake, que realiza en Roma,
Aunqwe en el film tiene un marido joven (Brett Halsey) y nada le
falta, el hombre que la obsesiona
se le aparece en la forma de un
polick.
del cual se enamora,
Por eso, con este bello atuendo, se
samete a un tratamiento para liberarse. . de 10s monstruos.

...

.

.

TAMBIEN PARECEN DE PESADILIAPero..
ambos son muy barenos
nliios. Se trata de &lo reconocieron? Por cierte ell beatre John
Lennon, a qraien vieron en nuestras
p6ginas anteriores luciendo sus
nuevos bigotes. No pudimos resistir la tentaci6n de seguir luciendo
(I John, ya que sus mostachos son
el Gltimo grito de la imoda. El otro
er Lwis de FvnQs, en el tercer film
de la serie Fantomas, esta vez
"Fantomas contra Scotland Yard".
"Ay . . ., 1quB susto!"

.

...

*

Monica. Vitti y Antanioni
Letizia Vacchi, primera esposa del director

Matteo Antonioni, hijo de Michelangelo

helangeio Antanioni eontrajeron matrimonio
mente, justa cuando todos
Eurapa Press

ESMENTIR que estamos ca“zD
sados? &Y por que? Antes o
despuis se sabria, de todas m a -

..,”

neras. Y,ademis, ya lo h a n dicho
Es Monica Vitti l a que habka. Con
10s cabellos de su larga peluca rubia sueltos sobre la espalda y ell
vestido medieval que usa en l a pelieula que esta filmando.
Estamos en u n bosque de hayas,
en ]as cercanias de Viterbo, il ochocientos metros de altura sobre el
nivel del mar, donde el director
Pascuale Festa Campanile esta rodando “El cinturon de castidad”, la
pelicula que Monica protagoniza
junto a Tony Curtis. En el ‘%railer”
que sirve de camarin a la actriz
hay una estufa eldctrica
per0 el frio es igualmente
te, sobre todo para ella,
no se puede decir que esta propiamente “vestida”, dado lo liviano y,
sobre todo, lo exiguo de su vestimenta.
Tuvimos que trepar hasta aqui
para averiguar crud tenian de cierta la5 voces q u e afirmaban que se
hahia realizado su matrimonio secreta con Antonioni. Las primeras
indiscreciones comr?nzaron a oircular hace algunos meses, cuando SIguien hizo notar que tanto la actriz
como el director aparecian *;erenos
como nunca lo habian estado. Habian vuelto a ser vistos juntos, pese
al “rompimiento” que siguio a la
eleeci6n que hizo Antonioni de Vanessa Redgrave e n lugar de Monica
para el phpel protagonico de su I&
tima pelicula, “Blow up”, filmada
en Londres, el aiio pasado.
COMEDIA DE E R R 0
“Si Michelangelo
sin Monica, quiere
ellos dos todo h a
dijo en aquella oc
No solamente es
se afirmh que entre el dire
la incomunicacion y l a actriz inglesa habia nacido un gran amor.
Para avalar esa hipotesis se agreg i en ese momento la noticia que
Vanessa, hija del cilebre actor Sir
Michael Redgrave, habia presentado demanda de divorcio de su esposo, el director Rong Richardson, con
q
a casada desde haaia
C
, y de quien habia ten
hijos.
Sin embargo, un diario inglks reve16 que el motivo de esa instaneia
de divorcin de parte de Vanessa era
bien diferente. En efecto, la actriz
no queria separarse de su esposo
porque estuviera enamo
hombre, sin0 pogque 61
morado de otra mujer.
cera majer revelamos por primera
vez el nombre: Jeanne Moreau, la
actriz franeesa con quien Richardson ha rodado dos peliculas (“El
marina de Gibraltar”, en 1965, y la
reciente “Madernoisellc”) y que actualniente est& haciendo con 61 ‘‘La
gran Catalina”.
aimente, )a fatalisima JeanI

Fotos:

iDijo
“piernas bellas”

“se cay6 de Ias nubes” ai sab
o de
uannunicion
de divorcio de su esposa.
Antonioni, por lo tanto, no entra
en absoluto en 10s borrascosos acontecirnientos familiares de l a bella
Vanessa. Si prefirio a Vanessa antes que a Monica para IrBtow up**
fue 6nicamente porque Ia juzg6 mas
apropiada que Monica para interel papel protagonico de ese
terminado el cual dl volvi6
a Monica, para quien ya h a
preparado u n a nueva pelicula:
“Identificacicin de una mujer”. Por
s u parte, Monica confes6 estar dispuesta a hacer cualq
su director.
“Encuentro marav
dicion de la mujer que sabe y puede ser uti1 para el hombre que a m a
;y yo quiero y aprecio a
-dijo--,
Michelangelo, y aspiro a mejorarme siempre, para poder serle uti1.”
Su matrimonio, segun lo admiti6
la actriz, fue celebrado en Londres,
en secreto, justamente durante el
rodaje de “Blow up” e n la primavera de 1966 (pocos meses despues
uue el director obtuviera la anuladhn de su primer matrimonio, concedida par la Sagrada Rota Roman a a fines de 1965), y dustamente
cuando se daba por cierta l a “ruptura” de sus relaciones sentimentales.
En
dias Monica Vitti, como
hemos dicho, esta ocupada en el rodaje de la pelicula de Pesta Campanile, y aloja en el hotel Due Vele,
e n Bagnaia, cerca de Viterbo. Antonioni, en cambio, h a tenido que
presentarse a n t e el Procurador de
la Republica del Tribunal de Catania, para responder, como acusado,
sobre el episodio del cual dl y Monica fueron protagonistas en julio d
1963.

Ese dia, en el aeropuerto de Catania, Antonioni, Monica Yitti, Vittorio de Sica, Maria Mercader, JeanLouis Trintignant y otros actores
que volvian de la reseiia cinematografica de Taormina hsbian tomado
SMS ubicaciones en un avi6n que estal?
hacia Roma. De imse sinti6 mal, razon
Pro
por
onioni pidii a1 piloto, el comandante Pasquale Umana
(muerto despuds en u n desastre aireo sobre Napoles, en Ia vispera de
Pascua de 19641, que suspendiera
las operaciones de despegue del
avicin p a r a desembarcar a la actriz.
En este punto e s t h
las versiones.
R16nica, a quien le
a1 respecto, respondi
“Michelangelo no
ca. Es la dulzura y la pacienci
sonificadas, Tan cierto es q
aceptadn soportarme para toda la
vida . . ., sgrego.

$ran

sus palnbras un cumplido

o una observaci6n mordaz?

Si tiene usted alguna duda, sera
bueno que cuidr? m8s la pulcritud

de su piel. Los vellos pueden extraerse con 10s bulbos, can toda
la parte que est& debajo de la superficie del cutis, con 10s prestigiados procedimientos de Kara
Vislovna.
AI extraer 10s vellos con 10s bulbus alejan el recrecimiento. Su
cutis lucirh suave, limpio y sin
irritacion.
LOS procedimientos de belleza de
Kara Vislovna son aplicados por
tecnicas especinlizadas y se basan
en una experiencia de mBs de 35
afios. Los hay tambien para oultivar la tersura y lozania del cutis y la buena figura. HBgale una
visilta para informarse sin compromiso.

39 a5os a1 serricio de la belleza.
Calls Phillips N.? 16, 3er. piro.

Santiago.

En Viila del Mar:
calte Valparaiso N.0 230. 3er. pl80.
Si usted vive en provincias y no
viene a Santiago, puede librarse
de 10s vellos en su casa. Pida informes sin compromiso a Casilla
9321, Santiago.
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POR J. PEREZ CARTES

Larry Hagman es wn rnoderno Aladino. Para til, ”Mi Bella Genio” es la mejor de las ldm.
paras maravillosas. La serie le ha dado una popularidad insospechada en todo el mundo, despub de 15 aiios de labor artistica.
MENUDO 10s astros y estrellas
A
de la televisi6n dicen estar
fatigados de su labor, y no disimu-

lan su inter& por hacer cine. iDespu6s de todo.. ,, es bastante menos
cansador! Pero hay excepciones:
Larry Hagman, el coronel Tony
Nelson en ia serie “Mi Bella Genio”, en ninguna parte esta mas
feliz que en la televisicin, donde
ademas de actuar dirige algunos
episodios de la serie que lo llev6 a1
6xito.
Convertirse en director era un
car0 anhelo para Larry. Habia majadereado a1 productor en numerosas oportunidades, y bste, mas

bien para deshacerse de 81, le contest6 que consideraria el cas0 cuando llegaran a1 tercer afio de “Mi
Bella Genio”. Larry viajo a Nueva
York, cuando debutaba el primer
episodio de la nueva temporada,
y alli, un dla skbado, recibio una
llamada telef6nica de su productor:
-LEst&s en condiciones de dirigir un episodio?
-Ya lo creo -fue la excitada
respuesta de Larry-. LCuOndo comienzo?
-El lunes en la mafiana.
-Estupendo. . . LCuando podrb
ver el libreta?

-El lunes en la mafiana, cuando
comiences a dirigirlo.
-iGulp!. . .
Las condiciones en que iba a comenzar su nueva carrera Larry
Hagman no elan las mejores, incuestionablemente, pero en el mundo del espectaculo no se pugden
despreciar Gs oportunidades, y cada cual tiene detrlis suyo a alguien
que espera la ocasion de decir que
si. Larry estuvo obligado a dar el
salto, y afortunadamente no encontr6 mayores problemas. Su
compafiera de actuation, Barbara
Eden, y en general todos 10s actores y tecnicos conocian bien sus

papeles y fue muy poco lo que tuvo
que pedir Larry para obtener un

buen rendimiento.
En la actualidad Larry tiene
tiempo de revisar el libreto antes
de comenzar a dirigir, asi es que
no se lanza a nado sin saber si
avanza hacia la playa o mar adentro. Generalmente se reune 10s sa.bados o domingos con el productor
y libretista de “Mi Bella Genio”,
a fin de analizar y discutir el libreto de la semana siguiente. Y esto se hace porque Larry, en su calidad de actor, aparece en la mayoria de las escenas de la serie, y
siempre hay trucos que conviene
tener claro ccimo se resolveran. Estos, por cierto, corresponden a las
consecuencias de la magia de Jeannie, la bella genio.
Larry Hagman es hijo de la famosa estrella de comedias musicales Mary Martin. Cuando era un
adolescente decidi6 seguir la carrera de su madre, per0 no busco
su apoyo. Ya habia aparecido en
unas 50 obras teatrales antes de
aceptar im-papel que le ofrecia su
madre en la representacion de
“South Pacific”. Desgues trabajo
en numerosas series de television
que se transmitian durante el dia
(hora de baja audiencia), cuatro
obras teatrales en Broadway (todas fQeron.un fracaso) y algunas
peliculas (entre ellas “Limite de
Seguridad‘’, con Henry Fonda y
Dan O’Herlihy, Y “El Alferez Pulver”, con Robert Walker y Burl
Ives) .
En sus comienzos, la carrera artistica de Larry se interrumpio durante cuatro afios debido a que
tuvo que vestir el uniforme de la
Fuerza ABrea norteamericana. Eataba en Londres, en 1954, cuando
conocio a una bellisima joven SIXca que trabajaba como disefiadors
de modas. De alii a enamorarse y
proponerle matrimonio solo fue
cuestion de tiempo. Se cas6 con
Maj, y cuando fue licenciado regreso con su esposa a Estados Unidos, dispuesto a reanudar su carrera. Vivieron un largo tiempo en la
parte Este, hasta que llegaron a
HolBywood, lugar que ahora consi- I
deran su propia casa.
Y elmlo no puede ser de otro modo, ya que “Mi Bella Genio” lo ha
convertido en un modern0 Aladino, y de la lampara maravillosa
que es la television han salido todas esas cosas que hacen la vida
mas placentera. Larry, su c.sposa
Maj y sus dos hijos (Heidi, de 9,
y Preston, de 5) viven en una casa
cercana a la playa en Santa Monica, California. El lugar les agrada enormemente, ya que goaan ,de
abundante espacio. Sin embargo,
estan pensando en construir uxia
casa disefiada por ellos mismos. Lo
mas importante es que limite con
el oceano Pacifico, y que les haga
pensar que estan muy cerca de
Japon o de la parte occidental de
America latina, donde Larry tiene
tantos admiradores y amigos.
Per0 hay una razon adicional por
la que Larry gusta de Santa Monica: a1 trabajo no llega jamas con
cara de suefio. Se levanta a las 5
de la mafiana y parte a la playa en

Balr’bara Eden, que encarna a la genio Jeannie, fue la mejor de las
colaboradoras que pudo encontrar Larry Hagman cuando shbitalmente
el productor de ”Mi Bella Genio” le propuso que comenzara a dirigir
el programa.

traje de bafio. Corre durante una
media hora y despuBs se lanza a1
agua. Regresa a casa, donde Maj
ya le tiene listo el desayuno, se
viste y se marcha a1 estudio. En
su calidad de director de “Mi Be-

Ila Genio”, Larry Hagman sabe lo
importante que es llegar a1 trabajo listo para la accion. Y aunque
ha divulgado su “sistema”, Lquien,
salvo 10s mas esforzados, estarfa
dispuesto a imitarlo?

A su responsabilidad de coprotagonista de la serie, eomo el astronauta Tony Nelson, ahora Larry Hagman aiiade la de director de “Mi Bella
Cenio”. Aqui lo vemos dando instrucciones a su compaiiero Bill Daily.

i
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN
-

(Del 28 de marzo 01 3 de abrii)

ARIES :
21 de marzo a1 20 de abril.
Novedaldes de gran importancia
llegarhn hasta su conocimiento.
Conviem que no las divulgue y proceda con suma discreci6n. Buen aspecto con Kswrpibn.

I

AHORA TODOS PUEDEN
ESTUDIAR

TAURO:
21 de abril a1 20 de mayo.
No tema innovar en materia de
vestimentas, usted ?uce mejor en el
termno deportivo. El amor esth bien
a&peCtzMiQ,pero no haga prbstamtxs
de dinero.

1

GEMINIS:
21 de mayo a1 21 de junio.
'
Trate de tener sus cuentas a1 dia
I si quiere dar una exwelente imprea las personas mayores. W a
1 8 si611
su situacidn sentimental mejorara
1 Y junto con su humor.

1

'

1 1

en clases personales
o por correspondencia

i

Este sistema de enseiianza, exclurivo de Escuelar IADE,
permite a todos, sin excepciin, estudiar y triunfar por medio de la Electrinica, Radio y Televisiin. E l metodo elaborado hace que el alumno, derde su casa, pueda recibir la
mirma enseiianza tknica aplicada que lor alumnor que
asirten personalmente a las Escuelas IADE. Lor OPORTUNIDADES DE EMPLEO en el campo de la Electrinica son numerosas. Para ocuparlas silo es necesario estar preparado
integralmente. Por este motivo Escuelar IADE, mediante su
METODO GLOBAL,
ofrece la posibilidad
de capacitar a todos,
sea cual fuere su lugar da residencia. Si
urted viva en Santiago, Valparaiso o
Concepcih, p u ed e
asistir a clams personales en IADE. Si
Ud. reside en cualquier otro punto del
pais, puede recibir
LA MISMA ENSENANZA,en ru casa,
VISIT€'
por correspondencia.

I

I

0 LLENE Y ENVIE EST€ CUPON

8 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I

:

Srer Ercueior IADE
Londrer 55 Casilia 5302
Sonliogo de Chile

:
:

1

I

Ruego envien informet
I sin compromiso

I

: .................................

I

i SANTIAGO: LONORES 55
I
............. I
Tal. 381511
I
I Domicilio ...................................................
I VALCARAISO: BLANC0 968
Ctudad ..................................................
I
Tel. 54333
I Provincio ..............................
............... I
Nombrc y apellido ................................

:

:

lescribo con letra de imprent01

1

I

CONCEPCION:
COLO COLO 557. ToI. 26617

111111111111111111~1~~l

_

LEO :
23 de julio a1 22 de agosto.
Una hermosa semana para todo
aquello que se refisre a su vida sen1 timental. Mucha vivacidad a partir
1 del domingo. Prefiera las -Dareias
- in-

F

LIBRA :
23 de sept. a1 22 de octubre.
En el matrimonio sentirk por momentos la sensacibn de incomprensibn. Trak de hacer la felicidad de
su c4nyuge y obtendrh correspondencia.
ESCORPION:
23 de oct. a1 22 de nov.
Evite las discusiones en familia.
Moderese en sus debilidades; el cigarrillo o el licor son nocivas para
usted por ahora. Su idilio no est&
termin-do.

acuelas tbcnicas

8
8
I
I

_

' 1
I
I

METODO GLOBAL (R) EN LA ENSENANZA ELECTRONICA

~

CANCER:
22 de junio a1 22 de julio.
Es probable que el proyectp de
' 1 una
unibn que est6 uskd m a t a n do choque a su familia. No le haga
1 c m , es preferibls por ahora anteI
s poner su felicidad a todo.

'
I

SAGITARIO:
23 de nov. a1 21 de dic.
Se sentirk lleno de una apasionada nsrviosidad que lo harh wmeter imprudencias. Aplaoe las decisiones concernientes a ma?trimonios o a salidas con extrafios.
CAPRICORN10 :
22 de dic. a1 19 de enero.
, Dedique estss dias a ensayar su
sonrisa y a consolidar sus amores.
Atraviesa pcr una crisis pequefia que
s610 serh superada con verdadera
estrategi a.
ACUARIO :
20 de enero a1 18 de febrero.
Dias maravillosos turbados solamente por 10s cslos de su pareja si
' ella pertsnece a Leo, Escorpifin o
Tauro. Trate de evitar las friccio' nes y planee para el fUt.UrQ.

7

"
I 1
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'
I

I'

'
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I
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PISCIS:
19 de febrero a1 20 de marzo.
Los viajes le deparan muchas e
interesantes sorpresas, aun cuando
estos sean cortos. Estudie la posibilidad que se le presenta: que una
amistad pueda convertirse en amor.

-

1

.
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NOTICIAS
VIA
SATELWE
“BONANZA’, por rimera vez en
cinm afios, desaparecif de las 10 series favoritas de 10s teleespectadores
norkamericanos. La hecatombe comenzd cuando “El Show de Dean Martin” le arrebatd el primer lugar.. .,
para ser despues desplazado por ‘‘El
Show ‘de Red Skelton”. Un “special”, el
del National Geographic, esta en el
quint0 lugar. El programa es de p a n
calidad y eminentemente cultural.
FRANKIE LAINE (LSe acuerdan del
cantante?) es duefio de una productora neoyorquina de programas de TV...
BILL COSBY, el coprotagonista de “Yo
soy espia”, prepara un libro: “Juegos
ue 10s nifios pueden jugar” ... BEN
AZZARA, intbrprete de “Alma de
Acero”, goza de gran popularidad en
Europa. Lo invitaron oficialmente a1
Festival de Cannes... IFLASH! MIA
FARROW y su esposo, Frank Sinatra,
ofrecieron una comida a la nueva
Allison MacKenzie, Leigh TaylorYoung, la que asisti6 en compaiiia de
Ryan O’Neil.. . LAS PELICULAS simen ubicandose por sobre las series
en cuanto a popularidad en TV. Ya no
sera problema exhibir peliculas hechas
para pantalla panoramica, cinemascope o cinerama. Un nuevo proceso que
no requiere que Sean reducidas nace
posible su proyeccion por televisidn.

8

Un interesante *%pecial”dr 90 minutos se present6 cu la NBC la semana
pasada. Se trata dc “Anastrtsia’’, la
obra teatral de Guy Jfolton. Tan el papel estelar estuvo Julie ZIarris. A su
lado aparece EL artor inRl6s (harles
Gray, interpretando a1 principr Bou-

nine.

La CBS slgulendo su serir de “specials” bresrnt6 una original adaptacibn he la relebre obra de Carlos CoIlodl, “PinochoJ9,con John Joy rolno
el mulero que cobrb vida. El Hada
Madrlna fue encaraada por Jodi Wil-

liams.

,
’

“Hollywood Palace” P S un popular programa de variedadcs. En 61 se present6 Sammy Davis Jr. rcompafiado de
Mickey Rooney. Ssmniy, aunque aparecl6 en calidad de artista invitado, demostrb que slgue siendo rl mejor shosvman.

400-

T m REACH BOYS, que desplazaron

a Los Beatbs en la discomania (iVieron “Muiiecss en Bikini”?), ingresan
a la TV. EstLn formando una productora.. . FESS PARKER se dirigira
a si mismo en algunos episodios de
la serie “Daniel Boone” de la prbxima temporada ... SE TERMINA “El
Fugitivo”. Aunqm la ABC-TV esti silenciando d hecho, se filtr6 la informaci6n de que sus dias de angustia
concluirin cuando en un prdximo episodio en dos partes, que tiene listo
el productor Quinn Martin, el asesino
manco es finalmente aprehendido. Pero como todavia es posible que David
Janssen si a corriendo en la temporada 1967-&, de acuerdo a c6mo quede en 10s rankings, la noticia no est&
confirmada. En todo caso, David Janssen se uirh apareciendo en TV: tiene
contra!o para 10s aiios 1968 y 1969 para hacer peliculas para T V o nuevas
series.

-4ob

INVASION a un campo nudista: 109
redizadores de la nueva serie “El Maravilloso Mundo de la Mujer”, de una
hora de duracidn, filmaran un episadio en el Campo Nudista Glen Eden,
cerca del lago Elsinore. Lo divertido es
que tanto el productor Miles Hinahaw
y el camar6grafo Dan Flocker tendran
que dejar sus ropitas en la porteria.. .
EL RUMOR que come en Chicago es
que el farnoso Hotel Edgewater Beach
file adquirldo por Frank Sinatra Y
Dean Martin.. . EL EQUIP0 que filma
en MBxico la sene “Tarz&n” no sabia si reir o llorar porque entraron en
recem hasta julio. Completaron 39 episodios tun afio) ahora a fines de marw, y Ron Ely, su protagonista, volvi6
a Hollywood ignorando si todavia le
servirin 10s ambos y ternos que debid
abandonar varios meses: toda el tiemandaba en taparrabo; i COmO corresYmd
&de,,

I

Janet Leigh interpret:* B una diabdlira agrnte de THRUSH en un Pibisodio en dos partes de “Ei hgente de C1POL”. Aqui la vemos atormentando at
pnbrr David McCailum.

iSus preferencias?: Bridge, films, mujeres, caballos...
POR HENRY G R l S

a Omar Sharif el dia en que
EsuNCONTRE
empacaba sus CoSas para cambiarse.
maleta era pequefia,
habia amontoy

sus trajes con cierta negiigencia.
rtas de haipes las que acapasu atenci6n.
stoy sin un mazo de cartas
Necesito tenerlas a mano.
diren m6s que las personas y 10s
en el avi6n, en las salas
os dormitorlos, y cuando
o no puedo tener mi mamano, siempre me estoy
En las noches, me
e mucho mejor que
contar ovejas.. .
un orgullo. Pero es
tir colocado entre 10s
VEINTE mejores jugadores de “bridge” del
mundo. Sus riviiles aclaran que en realidad hs uno de 10s DIEZ mejores.
-S610
cuando estoy bien entrenado
-afiide Omar con humildad.
$1 moreno y atractivo actor acaba de
arreglar sus maletas. Con cuidado ha separado un paquete de cartas del resto, y
escribe “De Omar, con afecto y admiracibn”; luego pone el mazo en un lugar
--Swede que la pr6xima ocupante de
esta “suite” sera Audrey Hepburn -explfca Omar, con una sourisa-. Este regalo
s e d como esperarla con flores que no se
architen y haran que ella se sienta que
La casa a que Omar se refiere es u n lu-

joso departamento del Hotel Lancaster, en

la Rue de Berri en Paris. A h i suele vivir el
astro entre uno y otro descanso de la f i b
macibn. A menudo ambos actores ocupan

por turnos las mismas habitaciones, El
ail0 pasado ocurri6 cuando Omar estaba
en Saint Moritz, en u n campeonato mundial de bridge, y Audrey en Paris, eliglendo vestidos de Givenchy. Esa vez fue ella
que le dej6 a1 astro un mazo de naipes, a
modo de bienvenida.
-Deben pensar que somos una especie
de “mafia” internacional -explica
sonriente este egipcio que ha conquistado
Occidente-. Me gustan por eso 10s franceses; tienen u n cierto sdktido de lo dramitico. Los sajones en c*ambio son m i s
noimales; la mayoria de las ieces w e dejo
mis naipes como bienvenidn, ellos se 10s
entregan a1 gerente. Eso me ocurrio con
Sidney Poitier, en el Hotel Westbury, en

Me poy cuenta? y ya h a llegpdo hasta
mis oidos la noticia de que la unica cosa
ue a Omar le interesa en el mnndo son
Y no las mujeres, como podria egpese! En general, es tan fdcil la atrac-

n que ejercen sus notables

ojos sobre
sex0 opuesto, que h a preferido un juego
as intelectual y dificil.

Le preguntamos cu&Ies son sus prefeencias y en qu6 orden. Nos dice:

Por lo demas, ya sabemos que conjuntamente con ser uno de 10s mejores jugadorss de bridge a Io ancho del mundo, en
Paris se conquist6 fama de tener un criadero de caballos alados. No en van0 e5
egipcio.
Omar parte para Hollywood. Cumplira
un antiguo anhelo haciendo un “western”
titulado “MacKenna’s Gold”. En el fondo
est& muy contento. Es u n ndimade de coraz6ri. y se muere de deseos de estar cainbiando continuamentd de escenarios. . . .
J-Los periodistas -dice Sharif- liablan
que yo sufro la nostalgia de mi patrfa;
que tengo el corazdn destrozado Por mi
imposible amor hacia Anette Stroyberg.
En el fondo, son puras invenciones. Gozo
de ta vida como el que mas, Y nada me
impide llegar a mi patrfa el dia que yo
quiera.
Pero Omar se ha hecho a si mismo una
prbposiei6n. Sabiendo que la vida de un
artista pertenece en cierto modo a1 pablico, jamas ha negado una linea de lo
que se esrribe sobre 61. Es un artista cooperador, y, hasta la fecha, autdntico. No
le interesa que el pfiblico tenga de 61 una
imagen especial; se conforma coh que sus
amigos lo aquilaten tal como es.
Omar Sharif no puede controlar su afici6n a las cartas desde 10s tiempos en qhe
estaua en el Victoria College en El Cairo.
Afortunadamente, su pasi6n se h a centrado en el “bridge”, solamente. De no ser
asi, habria perdido todo cuanto posee varias veces en su vida.
Incluso en su filtimo contrato, para fil,
mar “McKenna’s Gold”, Omar ha hecho
insertar una cldusula mediante la cual 61
tiene permiso para ausentarse de la tilmaci6n si sc inicia u n torneo internacional de su juego preferido. Aunque su
agente piense que Omar est6 loco ai prelerir un torneo a una filmaci6n, el astro
se sale con la suya. Lo mismo ocurri6
cuando filmaba “Happily Ever After”, con
Sophia Loren. Consigui6 permiso para ir
a Beirut a pakticipar en un torneo, y . . .
i regres6 victorioso!
Para 61, el bridge es un lenguaje universal de fraternidad. Alega que 10s jugadores de “bridge” forman una sola y gran
familia.
Usted puede estar en el Cltimo rinccin
mundo -explica-.
Per0 si encuentra
con qui& jugar u n “cusrto” no se sent i r i solo
Por supuesto que Omar no juega en “el
filtimo rinc6n del mundo”. Se le suele ver
elegantemente vestido en 10s centros mfs
famosos verdaderos santuarios de este
juego. d n el Savoy Club, cerca de Los Angeles, acostumbra a jugar con el astro de
la televisi6n Lorne Greene, que tambi6n
e6 otro jugador entusiasta. Ambos han tenido encuentros realmente sensacionales,
aunque Greene no vacila en admitir que
Omar es mucho mejor.
El astro est& lleno de planes para el
futuro.

.
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Aparentemente, el cine serf solamente
una parte de sus actividades. El aukre
formar u n Club de “bridge” cerca de
Hollywood. i Y por qu6 no talflbi6n una
esruela en California? Si el club y la escuela resultan serkn la vanguardia a uha
asociacidn internacional. Es evidente que
Omar toma su juego con verdadero fanatismo.
El finico mOdo de sustraer a Om
terteno del “brfdge” es hablfindole
hijo Tarek. Nos cuenta que no esta realmente divorciado de la actriz egipcia Faten Hamama, precisamehte por ese hijo,
que le es tan caro. Actualmente el muchacho est& en u n inteknado de Gbnova, l o
Que le permite visitarlo cada vez que esta
cerca, y Ilevarlo de paseo.
-Pens6 mucho en mi hijo cuando hire
la pelicula junto a Sofia Loren “Happily
Ever After”. Creo que es una pelfcula que
61 puede ver con agrado. En ella aparezco
como un principe romantico y aventurero,
ligeramente “beatnik”. Ante mi hijo sl
que me interesa dar una buena imagen
que me permita cohservar s u cariiio.
&Su estado civil actual? Un cuasi divorciado. Omar no sabe cufnto va a durar.
No elimina la probabilidad de que algfin
dia encuentre a la mujer de sus sueiios.
-Entonces -explica-,
cuando ello ocurra, me comprard una villa en el sur de
Francia. Siempre, en mis sueiios, me he
visto viviendo con la mujer amada en el
sur de Francia. Pero hasta que eso suceda,
viajar6 por todo el mundo con mi maleta
de cuatro trajes y mis mazos de naipes.
Por lo que se deduce por el nfimero de
citas que Omar tiene en su libreta, la niiia de 10s suefios tiene tiempo todavia
para esperar. Adem4s, como confiesa el actor con un brillo travieso en 10s ojos:
-Muchas de estas cosas las digo ... is610
porque suenan bien en las entrevistas!
En realidad, por muchas razones podria
decirse que Omar est& en la cumbre. Se
codea con las personalidades mas selectas
de Europa, est& en 10s mejores lugares, y
s6Io time que llamar por telefono a alg8n productor amigo para solicitarle que
le haga un hueco en alguna pelicula.
Pero Omar no se fia de todos 10s amigos,
aunque es particularmente amistoso.
-No hace mucho, en Madrid, mientras
filmaba “Doctor Zhivago”, un amigo me
ofreci6 u n “Masserati” nuevo en 14 mil
d6lares. Yo, que a veces me vuelve loco la
velocidad, lo comprd. Un mes mas tarde,
el auto prfcticamente se pulveriz6. Se lo
llevd a un mecinico, quien me dijo: “&Para que compr6 esta pila de fierro viejo?
Ha andado lo menos unos 1
metros’’. .
”Como era muy car0 repa
vendi a 61 en lo que era: .iusta,mente una
pila de fierro viejo. Pero, jsahe., u n jugadot de “bridge” no me habria hecho eso,
Evidentemente, Omar ha perdfdo la fe
en el rest0 de la humanidad.

.
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S INTESIS

ARGUMENT0
Brent Landers (Gluliano Gemma) se i
obligado a hulr de Johnson City por hr
ber matado en legftlma defensa a un ric
hacendado. Quiere capturar a un vaquer
Gill Clowson, para obligarlo a declarar c(
mo testigo de su inocencia. En el desierl
encuentra a una hermosa muchacha, Luc
que ha sido agredlda por unos malhechc
res. La Ileva a la aldea mbs prdxlma, dor
de le curan sus heridas. U n dia ella reci
noce a sus tres asaltantes, uno de 10s cur
les es hijo del mbs poderoso propietati
de la regl6n. Pero Brent venga a la mi
chacha y demuestra su inocencia.

Otra vez est& aquf el fntrbpido vaqueRIngo Wood, que en este film aparece
on el nombre de Giuliano Gemma. Pero
riel mismo actor de “Un d6lar marcado”,
.I hombre que tiene m&s vldas que un
1~to; una especie de James Bond en ver,idn “western”. Audaz, atrevido, esta ‘Yoenclto de la pelicula” supera con mucho
110s m8s intrbpldos cowboys de 10s films
oorteamerlcanos del mlsmo gbnero. Nuevo
dolo de la juventud, sus peliculas est&n
convlrti6ndose en ultrataquilleras. Tbcnimente su realleaci6n es dptima, aunJue sus argumentos pequen de Ingenuos.
IEQULAR.
‘0

En esta pellcula - c o n
@mej an“Exodo”, de Pn
se han
en un
isado todos 10s clisbs
Ilm de acci6n y polltlca. m w ~ e sfamosos
/ taqullleros, guerrillas, abundantes balas
j bombas, bstallas, etc. Shavelson, como
director y productor, comprendib que naIle podria hacer encajar en u n film en
que Douglas fuera la estrella a Frank SIiatra, John Wayne y YuI Brynner en pajeies m b secundarios. por eso tom6 61
*ambldn la responsabilidad de hacer el
gulbn, de ah1 algunas convenciones en el
fllm, tales como que Sinatra aparezca
laclendo el papel de dl mismo. bombarhand0 con sifones de agua a 10s invaaoits Brabes en u n cacharro &reo. Por la
tbundante accldn y l&s interpretaciones
idecuadas a la trama, la pellcula entreIlene a un pQbllco poco exlgente. REGULAR.
189 8

I

En 1947, el coronel David “Mickey” Mal
cus (Kirk Douglas), cfudadano norteamv
ricano y oficlal del ejbrcito de USA, i n
terviene en Israel prrparando el modest
e j h i t o que tiene la nueva nacidn par,
defenderse de la amenaza brabe. Lag a1
ternativas del relato y la preparacidn d(
conflicto se ven matizadas por algunos he
chos politicos en que hay ocasfdn de ha
blar de “grandes ~rincipios’~,
como en t o
do film de accidn y guerra. Como tampoc
en este tipo de pelfculas puede ialtar e
ldilio entre el heroe y una o dos damai
aquf se presenta en un tribngulo cuya
aristas son Marcus, su espoia (Angle D1
ckinson) y una hermosa militante de I,
resistencia Israeli (Senta Berger).

permic16n. Es
tas ocho
clerto que la vida Inti
R en 10
mujens en bpooa tan
roclal y econ6mico ofre- uus.la material
como punto de partlda. pero es la llnea
lrancamente superficlal, preferentemente
snecd6tica de la .pellcula, lo que nos aleja
le1 realizador de producciones vitales cono “Doce Hombres en Punna“. Aqui se
trstb de entr
le especiadores con 1
clda, por
un clerto Babul ii AYYII:
y es la
mano experta de Lumet ia que sabe imr el m&poner hallazgoa cxpreslv
o y enxlmo partido del excel1
‘atlzar la caracterlstica
io18 obra con un protasUuurilta colectlvo
se pierae
Blen realleada, blen intc
:ctista y
por au tono de novel1
folletlne8ca. REGULAR.
Un dlrector como Sldl

Las hlstorlas paralelas de ocho compafie
ras de colegio graduadas el mismo ab(
(1935), fbrreamente unldas a su “grupo”
a pesar de su imposibilldad de manefai
sus vidas de acuerdo con sus ldealer e5tudlantlles. Del diario de vlda del equip(
mantenldo por Helena surgen 10s amorer
de la bostoniana Dottie run un bohemh
pintor; el matrimonio de la esforzada Kaj
con un autor teatral frustrado; las demo.
tas de la idealista Priss ante su esposo re.
publlcano; el extrano narclslsmo de Ltbby
la Intelectual; el lesblanismo de Lakey; la
pliclda felicidad de Pokey, y 10s confllctor
familiares de Polly. El film comienza con
el matrimonio de Kay y se cferra eon el
entierro de la misma. La distancla entre
las perspectlvas abiertas a la vista de Iaa
muehachas en esa boda y la realidad en.
frentada con esta muerte clerra blen la
biograffa de ”El Grupo”.
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“El desierto rojo“

. M. R.

I

tla esperar otro tlpo

Ill.”

“
1
.
-

Y. M.

(“I1 Desert0 ROSSO”)Franco-itallana. 1964. Distribuye: Organizacldn Rank.
Director: Michelangelo Antonioni, Reparto: Mdnica Vtttl Richard Harris, Carlo
Chionetti Rlta Renoir. Argument0 y uidn: Michelangdo Antonioni. Fotograf h (Tech6icolor): Carlo Di Palma. Mtsica: Giovanni Fusco. Censura: Mayores
de 21 afios. Duracidn: 115 minutos. Estren6: Cine Rex. Premios: Le6n de San
Marcos, Venecia, 1964; “Cinema NUOVO”.
Cualqulera apreclaci6n que se haga de “El Desierto Rojo” esta necesariamente
relacfonada con la trllogia de Antonloni “La Aventura”. “La Noche”. “El Eclipse”.
Y no s610 porque aqui se replten algunos de 10s elementos y simbolos de las palfculas anteriores (10s personajes son semejantes. las sltua-lones tambibn), xi1 LamPOCO Porque de pretenda que este nuevo film continua con el clclo. Ese clclo se
cerrb con “El Eclipse” pero “El Desierto Rojo” vlene a consolldar, a servir de texto
IntergretatlVo para la’ tem&tlca del gran cineasta. Comprendlda la obra en esta
forma. slrve ella para una doble meditaci6n: una reflexl6n sobre Antonioni. si1
estdlo Y SU papel en el mundo del cine. y una revlsidn de la critica de su obra total
Y de CdmO ella Be lncorpora caracterieando la cultura de nuestra 6poca.
43lullanna (M6nlca Vlttt) es un ser desesperado: se siente como pisando en
Iln Plan0 incllnado. Su insegurldad la ha llevado a1 insomnlo a la alienacidn, a un
sulcldio frustrado. Vlve en la ciudad de Ravenna, sltiada pdr frias estructuras lndustrlales (metales que revelan una especie de crircel gigantesca), por personajes
opacos t s u marldo. 10s amlgos. 10s obreros) y por mntlnua llovlzna brumosa. Busca
anstosamente su liberacidn de este mundo, tratando de lndagx el significado de
muchas cosas y no encontrando Jamas la respuesta. Quiere que 10s seres que la
han amado iormen a su alrededor u n gran muro para protegerla y rescatarla de su
angustla interior. su vaclo. tan desprovisto como las vastas paredes y espacios sln
adornos que son capos a la puesta en escena de Antonionl. Oiuliannn quiere instalar
una boutique y nunca lo hark; es a610 un pretexto, otro modo de evadirse. Deambula solitaria. a veces acompanada de su pequeiio Valerlo. gretendlendo encontrar
calor en 10s elementos frlos del opaco mundo que la mdea. 8u voluntad no es suflclente. Hay algo poderoso que se le opone. &Las otras personas? LLas cosas? iEl
orden tan lejano del universo? Ella no viajn. porque tendrla que llevarse todo para
no sentir nostalgia. Corrado. un amlgo de su marido (Richard Harris), se transforma
en su amante ocasional, pero debe decirle decepcionada: TI^ tampoco me has
ayudado“.
Y ad, cada secuencia del film (quince) va siendo respetuosamente construida
por Antonionl, de acuerdo a su propia concepcidn como artista y sin concesiones
a1 pablico. 81 el espectador se hastla. as1 debe ser, porque el mundo de GiUlianna
es opaco y eso es lo que se describe. Incluso 10s colores no son brillantes -destacrindose algunos elementos rojos de la escenografia- y la bruma y la fotografla
desenfocada contrlbuyen a mostrar un color “descolorido”, desvanecibndose para
transformarse e n humo.
La vacia dlversidn entre amigos en la vleja cabaAa distrae a Giulianna momentrineamente, pero renace su angistla ante la presencla faIItaSmag6rlCa del barco con epldemia que se detiene frente a1 refuglo. La enfermedad de s11 hijito la
hace desentenderse de “su” problems. Por un instante ve claro y se preocuna de
algo apnrte de si misma; su lucldez se muestca en la Imagen cinematoprriflca introduciendo la brillante secuencia del cuento (Lquiso probar Antonionl su capacidad
en otro tipo de clne?). el canto surge del cielo y desciende sobre las rocas que parecen revivlr con la melodia, la chmara acarlcia 10s roquerios: es u n instante de
poetica entrega, mlentras Giullanna flnallza el relato Y murmurs: “Todos cantsn.
todos”.
“El Deslerto Rojo”, por lo dicho, plantea otra vez la temritica de la allenaci6n,
causa y efecto de la incomunlcabilidad. Y si consideramos a Antonloni C O ~ Oel
paeta-fi16sofo de la angustia de nuestro tiempo. bien podriamos decir que con su
nueva obra ha, escrlto un verdadero “canto del cisne”. Grito que no se refiere a
su carrera,~inematogr8flca. sfno que un sello final y sobrlo a una inquletud. “El
Desierto... es un eslabdn que Antonioni pone entre sus peliculas anterlores y las
que lueg? emprenderri (recientemente &e ha estrenado “Blow-up”. “El Estallldo”).
Por ultimo, en las ~ecuenclasfinales hay dos sttuaciones que parecen resumir
el sentldo del film. En una. u n mariner0 habla a Oiulianna en una lengua extralia,
en la que S610 se entkende: “I love you”. En la otra. la protagonlsta pasea, igual que
en la secuencla de apertura. con su pequeAo hljo por 10s terrenos cercanos a I n
fribrlca: el niAo seilala una fumarola amarllla y pregunta: “Mamri. Epor que e:
amarlllo ese humo?” ”Porque tlene veneno”. dice ella. “Entonces #,sf un pajariflo
lo stravlesa. muer,?” ‘*Si.hifo, per0 10s pajarillos ya saben que tlene veneno y nu
lo stravlecran m&s. Esa es la vlda.
EN RESUMEN: El mundo de Antonloni se muestra otza vez. i
le incumunfcabilldad y la alienacidn de nuestro mundo. El primer
del maestro muestra con rlgurosidad po6tlca el marc0 opaco de una
perada. El lenguaJe de la imagen y su confugaci6n con el fondo
y problemliticas que w exhiben dan a la obra caracterfsticas de
puable. MUY RWENA.
Marlano Silva.

Distrlbuldor excluslvo m Argentina: SADYE, S. A. 2. M6xtco 625, a o piso.
Buenos A l n a . Reoistro de le Propledad Intelectual N.Q 820.129. Vent8 de
elemplarcs atrasados en Klosco “Los Cuyihues”
Gmn8 3593, Buenos fires.
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Conteste a este mestionario. que nos ayudara a orientarnos sobre sus preferenclas. A1 reiniciarse la

I

temporada televisiva tendrirn derecho a postular a 30 invitaciones a 10s shows de television (Sabados Gi.
gantes, SPbados Alegres, primera y segunda parte de Gran Sabado Gran, Show Special). Si es de provincia, a1 igual que 10s lectores del extranjero, entrarh a un sorteo de 10 libros Zig-Zag, 10 discos.
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...................................
-En este numero de ECRAN, <que akticulo le gust6 menos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-<Cual es su estrella de cine favorita? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-Mujer
....................................;
! -Hombre:
I1i -?cui1 es su cantante favorito? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i .
-En

este numero de ECRAN. ;que articulo le gust6 mss?

.................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-Mujer: ...................
.!

1 -<CUP1 es su estrella de televisicjn favorita?
I

-Hombre:

-i

-<CUP1 es la figura nueva que mas le llama la atencion? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-<Que pelicula vi0 recientemente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I

i1

i

Nombre:

I

1

1

1

! j

...................................................
Indique que foto desea obtener (una sola) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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es su programa de T V favorito?
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Tiiia usted misma sus canas, usando

Shampoo Colorunfe
y otbrguele al cabello su tonalidad preferida, seleccionando entre la amplia gama de tonalidades
naturales y de fantasia que le ofrece Ballerina.

ham"

CINE.
RADIO.
TEATRO Y

PROGRAMACION DE LOS CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO

del Ballet Thetthea; lo
naturalmente es largui

ABIAMOS visto a Roberto
HParada hace dos aiios en “Un
hombre para todos 10s tiempos”,
el teleteatro que Rafael Benavente dirigi6 en el Canal 13.
Ahora reaparece en la pantalla del teletrece encarnando a
Felix Zendejas, sever0 juez protagonista de la obra “El Reloj”,
de la Antologia del Cuento.
La obra, una shtira del autor

mexicano Jose Ldpez Portillo,
saldrh a1 aire el pr6ximo 22 de
abril, constituyendose en el tercer teleteatro del ciclo de autores latinoamericanos contemporhneos.
Dirigido por Herval Rossano y
con la adaptaci6n de Nestor Castagno, el cuento tiene como figura principal al juez Zendejas, que
se enfrenta a una situaci6n que

paradojalmente lo presenta ante
la sociedad como un ladrdn.
ASALTANTE NOCTURNO
Felix Zendejas es un hombre
de carhcter violento y tiene el
fisico de su interprete; es alto y
corpulento. Su esposa, Otilia, es
una mujer profundamente cat&

I

Despubs de dos aiios retorna a la TV para ”Antologia del Cuento”.

FQTOS: RENE VELOSO
lica y de carhcter tranquil0 y
conciliador.
En una noche en que el juez
camina por una calle apartada
se encuentra con un hombre
ebrio que cantando y riendo choca con 61. El juez, temeroso de
que pueda ser un asaltante, comienza a luchar con 61 hasta que
se da cuenta de que no tiene su
reloj. Cree que ha sido el borra-

cho quien lo ha tomado y se lo
quita, como asi mismo la cadena.
Despu6s que ha logrado zafarse del “asaltante” llega a su casa
y con su esposa Otilia descubren
que el reloj que lleva no le pertenece, ya que el suyo lo habfa
dejado en su hogar antes de salir. Con esto descubre que el juez
Zendejas, el hombre austero y

asaltante nocturno con todos 10s
agravantes en su contra.
Junto a Roberto Parada aparecen actores del Canal: Paz
Irarrhzabal, que encarna a su esposa Otilia; Jose Guix6 en el
papel del hombre ebrio, y Teodoro Lowey en el papel de OrdbAez, otro juez que vive temeroso
de que lo asalten 10s delincuen-

,

I

Un mornento de
Pittsburgh.

Troyanas”,

pre

en

UANDO la actriz Silvia Pifieiro s e
C
refiere a la obra “Juani en
ciedad”, siempre habla de ella con muSo-

chkimo carifio y dice:
-iEsta es mi “Pergolita”. . . iMe ha
trafdo suerte! . ..
Y se refiere 16gicamente a 10s buenos dividendos que ha dado la obra
“La Pergola de las Flores”, el gran
acierto econdmico del teatro chileno
en estos Cdtimos diez afios.
Pero “Juani en Sociedad” no es una
obra chilena, sino una acertada versi6n “a la chilena” realizada por Luis
A. Heiremans de la obra inglesa “La
rebelde debutante”, original de Williams Douglas Home, la misma que se
diera en el cine con tanto Bxito, interpretada por Rex Harrison, Kay Kendal Y Sandra Dee en 10s papeles principales.
Se estren6 en Santiago en 1959 en
el Teatro Maru, bajo la direcci6n de
Charles Elsseser, y en ella trabajaron:
Silvia Pifieiro, Jorge Quevedo, Nelly
Meruane, Maria Ines Silva, Rafael Benavente y Charles Beecher.
Desde entonces Silvia Pifieiro jamas dej6 de representarla en cada una
de sus temporadas. La obra gustaba
siempre y ella gan6 muchos aplausos
y satisfacciones interpretando a la
aristocratica y divertida Bebe de
Mackay.
UNA VERSION PaRA TV
Ahora la graciosa pieza salta a la televisi6n. Sera todo un suceso, y hoy
se grabara el primer piloto en 10s nuevos es,tudios de Protel, en la calle Tarapaca.
-Hemos aprovechado una versi6n de
la obra que Tito Heiremans habfa escrito para la radio -nos cuenta. el

director Charles Elsseser- Se habia
pensado transmitirla en seke y el escritor alcanz6 a dejar alrededor de 60
capitulos. Per0 para la TV fue necesario realizar una nueva adaptacih, la
cual llevo a cabo Pedro Ducos, quien
conoce la obra desde su estreno, pues
habia sido su apuntador en el Teatro
Maru.
Para su realizaci6n televisiva se
decidio llamar en lo posible a las mismas personas que participaron en su
estreno. Desde luego, Silvie Pifieiro
seguiri siendo dofia Bebe de Mackay,
y la actriz Nelly Meruane, su amiga del
alma, “La CotocW, con quien mantendra sabrosos dialogos ahora ante las
camaras de TV.
UNA ANECDOTA
Por su parte, Silvia nos cuenta:
-Estoy feliz de llevar “Juani en Bociedad” a la teve. Creo que sera impactante entre el pliblico ... iDe todas maneras, pues, mijo!.
Y fijense que “El Pollo” Contreras sera nada menos que el productor ejecutivo
de la obra.. ., Lque les parece?
”Lo mas divertido que me ocurri6 en
“Juani en Sociedad” fue una vez que
la estabamos representando en el &&aru. De repente, en un dialog0 con
Jorge Quevedo, que hacia a don Carlos Mackay, mi marido, veo que una
de las murallas estaba por venirse
absjo ... Corri, la afirme con mis manos y no se me ocurrio m b ue decir:
“iAy, por Dios, Carlos. . ., qu%mal hechos e s t w ahora estcus departamentos!”

..

OTRAS FIGURAS
Otra de las novedades que tendrh

“Juani en Sociedad’ en T V sera la incorporaci6n de una nueva figura fe-

Silvia Piiieiro y Nellv Meruane (Ba 6 y Cotoc6):
-iFijate que ‘Felipk Ariztia, niFia, pretende a
Juani!. .

.

la

menina, Bhrbara Amunhtegui, la talentosa hija de la actriz y cantante
Carmen Barros, quien har& en la obra
el papel de Juani, o sea, la hija de Bebe de Mackay (Silvia Pifieiro),;
Nelly Meruane (“La Cotoco 1 est&
feliz con la versi6n televisiva:
-Creo que sera una de 1as cosmejores y m&s cuidadas que se hayan
hecho hasta ahora en nuestra TV. Lo
linico que me tiene desolada es que el
director nos exige muchos trajes de
fiesta para lucir en 10s diversos pasajes de la pieza.. . Bueno.. ., i y de donde “pecatas meas”?
Otra valiosa adquisici6n sere la del
actor Emilio Gaete, quien interpretar a a1 esposo de Bebe, a don Carlos
Mackay, quien nos dice:
-Nunca habfa tenido ocasidn de
hacer esta obra. La encuentro magnifica y muy simpatica. Charles Elsseser es un excelente director: se conote muy bien la pieza y est& realizando algo magnifico.
Finalmente, Elsseser, que se afirma
en un bast6n ortopkdico, pues se quebr6 una pierna en un desgraciado accidente hogarefio. remacha:
-Estamos trabajando a “full”. Estrenaremos 10s sets de Protel en Tarapaca a1 llegar a Santa Rosa. La cscenografia, original de Eduardo Iriarte, sera una verdadera novedad, y en
cada capitulo, adem& de las figuras
principales, entraran muchos otros actores invitados. Desde luego, creo que
uno de 10s galanes de esta “Juani en
TV” sera Hector Noguera -termha
diciendonos, mientras se dirige a hacerle una observaci6n a1 “Pollo” Contreras, que revisa una parte del decorado junto a su madre, la actriz Silvia Pifieiro.

Silvia Piiieiro y Emilio Gaete (10s esposos Mackay):
-iA mi ese tal Felipe me pared6 un “posme“!

ESTRELLA EN ORBITA

AY .quienes afirman que es el loH
cutor m4s joven de LatinoamBrica. Tal vez lo sea. No6 Wajner tiene 21
afiw e inici6 su carrera en radio a las
17. En televisi6n y a tiene un grupo de

“fans” que no dejan de sintonizar el
televisor cuando 61 aparece como locutor del Slervicio de Utilidad P ~ b l i c ade
Canal 9 y como animador de un programa sobre la elegancia masculina de
lunes a viernes a las 21.30 horas en
el mismo canal.
N o 4 que actualmente reparte su horario entre la radio y la televisi6n,
Ileg6, a ese mundo de la manera m4s
casual.
-Querfa ganarme u r n pesos cuenta-. Lei un aviw en que solicitaban alguien que supiera escri.bir a maquina. Y o sabia y fui.
La direcci6n del avisaidor coincidia
con la de Radio Cruz del Sur, y el
puwto era de ayudante de un libretista ciego. Se trataba de Julio Calera
Villalba, quien se transform6 a1
tiempo en maestro y amigo de W a f E
Del experimentado libretiste, Not! recibi6 sus primeras nociones de dicci6n,
impostacibn, vocalizaci6n y respiracibn.
De ahi nacib t a m b i h su amor por la
radio.
-Una sola vez antes de verme nietido inesperadamente en la Cruz del
Sur -dicehabfa manifestado alguna curiosidad respecto a lo que habia
detrLs de una radio. Tenfa cinco aiios,
y desarmE! un receptor creyendo que
encontraria ahf dentm una banda de
hombrecitos que hablaban y cantaban.
Ahora resulta que uno de 10s hombrecitos soy yo.
SE CUMPLIO L A TRADICION
El hombrttcito es m L bfen alto y ha

trabajado en ocho radios y un canal f r a n c b correctamente y curs6 sus esde televisibn, acumulando asi una can- tudios primarios y yecundarios en la
tidad interesantisima de experiencias. Alianza Francesa.
Desde que dej6 la Radio Cruz del Sur
9asta llegar a su actual ocupaci6n en SOLIDARIDAD DEL AIRX
la Agricultura, pas6 sucesivamsnte por
En la actualidad el joven animador
las radios Nuevo Mundo, Cooperativa, se wnfiesa un enamorado de sus actiCorporacibn, Norbe de Antofagasta y vidades en radio y televisi6n. Cuenta
Portales. Paradojalmente, antes de em- entre sus innumerables experiencias una
pezar a animar en Canal 9 estuvo me- que no olvidara nunca y que lo enorses hacienbdo die coordinador de progra- gullece enormemente.
m@. . ., y fue preciso que se enferma-Pocos dias antes de dejar la Radio
ra su actual colega Just0 Camacho para Norte
de Antofagasta para regresar a
que tuviera (como en 10s cuentcs Santiago
me tocaba hacer
rosa de la tradici6n teatral) su oportu- el turn0 -cuenta-,
de la noche en la emisora
nidad ante las camaras.
cuando par casualidad of un S.O.S.e?
-Ahora ya anclb - d i c e NoB-. Estay el aparato de onda corta. No sabis que
feliz en la televisibn y e n Radio Agri- querian, per0 comprendf que alguien
cultura. Toda mi experiencia anterior estaba pasando apuros en alta mar.
f u e prenatal. Aquf me quedo.
Entonces, bajo mi responsabilidad, inEl horario de trabajo de No6 Wajner terrumpi la transmisidn en cadena con
Santiago y empect! a lanzar un flash
no respet,a ni sabados ni domingos, y de
alarma tras otro, haciendo un I!&empieza a las 6 horas, todos 10s dfas.
Durante seis horas del dfa su voz tras- mado de ulrgencia a las autoridaides
mite por 10s micr6fonos de la Agricul- maritimas. Luego nos comunicamos con
tura y en las noches su w t r o aparece el barco afectado y suplmos que se
en las pantallas de 10s televisores. Sus necesitaba con premura un cardiologo,
planes son ingresar este afio a la Uni- pues el jefe de mhquinas habia sufrido
versidad para seguir la carrera de Pe- un infarto. Finalmente se- enviaron las
riocfismo... en 10s ratos Ubres que lanchas con el m a k o y se salv6 la vida
practicamente no tiene. iSin contar el del enfermo.
matrimonla que Wajner estaria a pun‘Pias despu6s -agrega Wajner-,
to de contraer, s e g h dicen las malas cuando estaba en el aeropuerto a punlenguas! Asf, el atareado animador to dbe tomar mi avi6n a Santiago, me
tendria para colmo que desempefiar llamarm por micr6fono. Era la famifunciones de marido. Est0 no lo nie- lia modesta y agradecida del maquiga ni lo afirma.
nista. Me regalaron un paquete inmenTodos estos planes, sin embargo, pa- so de fruta, y recuerdo haberme subido
drian wrse alterados si NoB logra la a1 avinSn terriblemente emocionado y
beca a la cual postula para perfeccio- m&s satisfecho que nunca de formar
nar sus conocimientos en la Radio Te- parte de este mundo de pn>yeccloaw
levisibn Francesa. Wajner habla el ilimit’adas.

de su nueva teleserie para “Protel’

analmente se el
melodias que se
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1ar a veces sobrp

VIENE OTRO CANTANTE

Los cantantes argentfnos nos siguert in\a.
diendo para drleike de todos 10s que g u h i n
d o 10s tangos de ayer, de hoy y de S I ~ I I I ~ I L
Para el 1.0 de abril el bandoneonistn Carlos D’Arcy (que ahora ofiria nclcniis dr
representante) nos anmiria el arrlbo d l
Jorge Valdcz, una de las buenas I O L P S (11
dllt>nde 10s Andes. Destac6 como v ~ r a h s t ~
de Juan D’Arienzo y le \cremes t a m h ~ ~ n
en TV.
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FALL0 EL PROGRAMA
El viernes 17 de marzo el Canal 13 de TV organizb u n foro
sobre cine chileno. Para el10 se invftb a 10s tres directorrs que

han estrenado peliculas nacionales este afio: Naum Xramaranco,
,Alvaro 3. Covacevich y Helvio Soto. Los tres fueron citados a1
Estudio A del canal cat6Iico a las 19.30, para hacer el programa
a las 19.50 horas. FaIt6 a la cita Helvio Soto. El director de “ABC
del Amor” recibi6 u n buen tPr6n de orejas durante el program4
de parte del moderador Adolfo Janquelevich, obedecipndo brclenes
‘xpresas de la Direcribn drl Teletrece.. .

ales regionales de TY de 10s que norma

$.

Ante elp~blicoy delante de su opiniijn.

8 Antes, bajo elarco; ahcrra, ante elmicrofono. Dos

..

posiciones. y un solo (’kapo

‘9pexsonaje.

ERG10 LLVINWTONE, el popular “SAPO,
SCat6lica,
que jug6
aiios en el equip de la Universidad
uno en Colo Colo y uno en e1 Racing de
20

Argentina, alcanzando su plenitud pmfesional por

el ado 50, se r e b e aqui con usted para hablar con
sinceridad y en toco “deportivo”. Sergio Living-

stone ve asi a1 “Sapo”:
Fue una guagua de cuatro kilos, llegada de Paris hace 46 afios a1 periohiista Juan Livingstone
(quien lleg6 a ser subdirector de “El Diario IlustradQ”) y a su esposa. Su h i m hermanlto jamas
logr6 llamarlo “gordo”, como el resto de la familia,
Quedb entonces con el sobrenombre de “Yoyo”. Si
se queria ubicar a “Yoyo”,habia que mirar a la copa de 10s Brboles.. ., jsin falta bajaba con 10s pantalones destrozados! . . . Una similitud con el futuro
que lo descubriria siempre elevandose a las alturas,
per0 a la caza del balbn.. . La mam& fue su mejor
inspiracidn de carifio.
La primera empresa %ria dificil Gel “SapW Livingstone fue juntar dinero, sin pedir a nache, para hacer un regalo en Pascua a la mam&. El colegio (San Ignacio) fue prhcticamente su hogar,
despuks de 10s once a f h , edad en que perdi6 a
su madre. Siempre el @egio result6 alga grato
para 61. Su espiritu fnquieto, revoltoso, “pero bueno en el fondo”, fue siempre bien comprendido.
Desde 10s nueve aiios quiso jugar fOtbol. iCurioso!, le hteresaba la custodia, el arco, que no es
precisamente una afici6n de nifio. Siempre ellois
quieren estar en el juego, con el m o n t h , chuteando... En el aiio 38, cuando ingresb a la Universidad Catdlica a estudiar Derecho y siendo por
vocrccidn un futbolista “rabioso”, comenzb su carrera dewrtiva. “Sapo” lo llam6 Gustavo Aguirr@, entonces jefe de barra de la Cat6lica, por dm
motivos: porque saltaba con las piernas encogidas para agarrar la pelota y porque el mote se
ajustaba mejor a la letra de las canciones utilizadas en 10s claSicos.
-Ahora hasta mis hijos (15 y 12 afios) me llaman asi. Siempre me parecib gracioso. Nunca me
mokst6.
ANTES, A H 0RA... ALGUNAS IDEAS
-dPiensa que es usted una buena 1?eaJiaaci6n
humana?
sc S.: -Papa una vocaci6n fuerte como la mia, isf!
pPorque amo el fatbol y quiero lo mejor para est@
qdeporte. Dedicarme a 61, antes d+e el arc0 y ahoi r a desde el micr6fono me satisface. Ahora, ma;krialmente, no caquk de mi el provecho adecua’do,
porque soy excesivam’ente irreflexivo y sentimental.
TPerdi muchas excebntes oportunidades por mi apergo a1 ambknte o 10s =res.. ., en fin.
r -jCuanldo alguien lo irrita. afiora el baldn en
(las mams no para sujetarlo, sin0 para lanzarlo?
5
S.: -;NO! No soy violento cuando me IrrMan.
-Las paradojas se dan tfn t d a s las profasiones.
Asf como antes era dificil “meterle” un gol.. .,
, jes facil que crea usted cuanto le dicen? LSe au. todefine crkdulo o incredub?
S.: -Soy deswnfiado. .., per0 mmo t d a persora muy desconfiada., ., jcreo que resulta facil
“metemi un gol”!
-Antes, bajo el arco, con pflblico de miles de
miles de caras; ahora ante el micr6fono frente a1
pflblico carente de rostro.. ., jcu&l es su sistema de
comuni,caci6n?
S.: -He tenido siempre una gran afici6n por
captar a1 pfLblico. Creo en la cordialidad, en la
educacibn, j tan alejadas de la practica! . . . Jugando pretendia hawr lo que fuera grato a1 pOblico y
dar un buen ejemplo. Jugaba porque me causaba
nlarer v nor dar un esDsect&ub sin desilusionar
a quienGs >ustaban del d k p o e . Ahora me interesa
dignificar el ftitbol. Pwsonalmente, sufrf mucho
con la critica. Tengo entonces mucho cuidtbdo con
mis opiniones vertidas ante el micr6fono. Aunque
a mi me trataron muy bien 10s comentarlstas, yo
1,ea daba la verdadera importancia, la que merece
en este medio de comunicacibn de masas. Entonces las criticas injustas me desmoralizaban. La
parcialidad deberfa ser borrada abwlutament-e de
la mentalidad &e las comentaristas. Ahora que
estoy a1 otro lado, Crab de rect!ficar todo a uello
me pareci6 plerjupicial o injusto en mi &oca
e jugador. Juzgo el juego, no a las personas. Salvo excepciones evidentes de prepotencia o muest r a que no Oengan nada de “deportivo”. Llevo tres
ados en radio. He hecho programas espor&diramente en la televisi6n y sesenta transmisiones
desde el extranjero. La torganizacibn de programas
me ocupa el dfa wmpleto. En cuanto a emociones.. ., jfue mBs aguda la Bpoca anterior, en ‘+la
cancha”! La actual no tiem las emociones, p@ro
tampow las angustias de la anterm. Me parece
un buen des@nlace,Estoy en la actividad justa que
por edad me corresponde.
p-l---

Ahora, ante el micr6fono.

..
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mucha coneiencial
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POR MARIA LUZ

CONTARDO.
FOTOS: VELOSO.
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LA SANTA (RUZ DE CARAVAQ
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PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE
LA HECHICERIA ANTIGUA- Reee
tas aenetlbameo para triunfar en toda ern
prcsa Pnra tiitinfar d e una rival Sortde~io
de la Piedra lman Pari dominar a 105

fiiloro contra malehcion. Ornridn para ~ a n i l ren e1 juego de 18
meria. etc. Su precio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E“ 15.
LA PIEDRA W A N POLAR1ZADA.- Seaen
a i r m a s consideraeioncr cientificas y eswntbness de 1- grandm rttbiar del mundo RcerCa d e
la VERDADERA PIEDRA IMAN WLARIZADA. el que la porea abtendrn el gran secret0
de la vidn. Debido B inmutables Y fueites leyde Is n~turalexa.la PIEDRA [MAN contien?
el ooder sugestivo mnrnirim tan paderoso Y

I*

%
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..................................

E” 15.
MEDALLA DE SANTA ELENA.- Smtn Elena. protectom de 109 hogarer, concede gracins
B 10s derventurados que I l o r m red de miwnroidia. Para ntraer RI amoi ausente y rrcuperar el
amor perdido. EE un verdndero lenitivo de sentime msnospreciado por un amoc.
Precio de la medalla de plnta
E’ IS.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SELL0 DE
SALOM0N.- Ertiells de seis Duntas. formads

&

......

D m y la naturalere y a la c u d 10s cabalmas
embuyen grandes virtudes que han hrcho dc
eila una reliauia mil IRsuerte. venerada con
emor en tod& p&tes del mundo. Smbnlo del
pvder y de la sahidurin.
Esvells d e David, M plats, p i a
. E o 15.
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La Magin de 109 Perfumes).-- Su prrfume astral fsvorable e8 e1 Zodmml: simonim
con su tempeismento y renlzi su redueci6n. En
todm lo- ttempos 81. personas dereorao de ngradar hnn rmpleado d iniiteiios~cmhrujo de 101
aroma$. Este perfume ejerce subre nosotros influencms edrafiag origins renvrciones difieiier
S
un
de analizar. denpierla en ~ U P P I ~ Oc01.8mnes
~rrcsrdbledescc de *mar. de unirnos a un alma
Imiga. El migtco aroma del Perfume Zodiacal er como una raliaeibn que mume de su rer. eomo tin lluido irrerisoble que le
#riastre B uno en su errela. iCuintar parsonar han rido nmadas
#mi, graoar a I* petencia de este perfume! Muchor amores han
iacido bojo Is rutil magna de este aroma. El perfume p e e tam,An una extrsordinena petencia eweadorn. Una de SUI murhas
,ualidade$ cs la de evocar 10s reeserdos: 10s olores lo mismo
lue 11 m(lsrra, estln nmmammte relarionadnr con dcterminndelas
eminirrendas. Rrcuerdnn lugarer queridor. aCOntecimientcrJ graOIL rmociones lurrtes, El us0 constante del Perfume Zodmca‘
.ilmbia In personalidad. permite tenei i x i t o en emores, negocios.
mbrior. ate.. porque ntme Itas simpalias de que” ICInterem y
W C P que le r?euciden con ngrado. yn que es imposihle olvidar
ra una P C ~ S Ocuyo
~
perfume impresiond. La.
exquiiitoJ Rreites que eonrtttuyen la base de
c‘ I ! ) eSte perfume hsn lido rahiameme tratadoii,
conformr lo exige tan especial naturalem y
puede rer uiado indirtintninsntr por hombres
y mujeres. Precto del fresco ...... EO 20,
SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mepre su
neem y armonice el nmbiente de su case D
negocio con &it0 y fdicrded. usando el Sehumerio Egipciano de yerbns en p l v o .
Prccm del pnquele per. quemar 9 vmes
.......................
k 6.
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Milton Day, 19 afios, estudia con, canta y cornpone. Interpreta “nweva OW,shakes y go-go.

Miriam Montenegro, “‘La Pulguita”,
Algunos findiotas ensayan junto a “Gringo”, Roberto
16 afios y mascota del grupo. EstuInglex, uno de fos enrargados de la selsccibn.
diu en el Licea Javiera Carrera, e
interpreta ternas ~ n ~ e r n ~ c ~ ~ n a ~ e s .

SIas obo os, intBrprete de boleros. ES hiio de Ia cantante Caroly Biaz, quien se retir6 de su prefesi6n
hace unos quince aiics.
-

N viernes de enero fue a Radio
U
Portales “por ser amigo de Mario G6mez Lopez”. Debio esperarlo

y paso a1 auditorio de la emisora,
donde vi0 mucho publico y a un
“Gringo” que preguntaba:
-6Nadie mas?
Intrigado averiguo de que se trataba y asi se impuso del nuevo y
espectacular concurso de GB 118,
dedicado a descubrir nuevos VSlOres. Blas Lobos, que habia cantado
en algunas oportunidades y que
le habian asegurado “que no estaba t a n mal”, ni corto ni perezoso
se adelanto, y a1 igual que en el colegio, miro al “Gringo” -Roberto
Inglez- y dijo:
-iPresente, seiior!
Lo probaron mientras cantaba
“Sabor a mi” y de inmediato le dijeron que volviera el proximo domingo para que actuara frente a
10s demas seleccionados, entre las
16 y 19 horas.

La mayoria de 10s aspirantes que
llegaron a la radio lo hicieron en
forma semejante. Tenian algun
amigo en la emisora que les conto
“la gran nueva” o casualmente
pasaban por Ahumada y Agustinas
cuando vieron a muchos jovenes
que entraban a un imponente edificio un poquito atemorizados y
muy curiosos se acercaron para conocer la causa.
La idea “concursiva” parti6 en
noviembre del aiio pasado. Primer0
habia u n programa -con discos 10s
dias domingos -de 16 a 18 horas-;
se preguntaba a 10s auditores su
opinion sobre el disco y estos respondian por telefono. Cuando sali6
el decreto que prohibia terminantemente todas estas llamadas por interrupcion en las lineas, la idea siguio adelante, en el mismo espacio, pero en el auditorio de CB 118
Ya se daba un paso. Y de pronto..
se encendio una lucecita en la mente de Hdctor “Pituto” GonzPlez, di-

rector de Portales. Vino el chispazo
y 10s buenos recuerdos de “Calducho”. Los directivos de la radio
pensaron que 10s artistas son siempre 10s mismos. iHabia que renovarse! Por la radio s o l o una vezpidieron voces nuevas. El que considerara su voz aceptable debia
presentarse en la emisora la tarde
del viernes. Se les probaria alli entre Roberto Inglez, Hdctor Gonzilez y Claudio, su hijo, quien tambien canta en el conjunto de Los
Chaguareches, que interpreta fundamentalmente folklore argentino,
ademas de ser estudiante del segundo afio de Ingenieria. Los aceptados -que lo sabrian el sabadopodian cantar “por radio” el domingo.

CUATRO MESES DE ENSAYO
Los postulantes corrieron a ins-

cribirse de inmediato y poco a poco
se fue haciendo la seleccion. Despues de cuatro meses de ensayos y
rechazos quedaron once finalistas:
Miriam Montenegro, Fernando AIvarez, Duo Espacial, Milton Day,
Alejandra Flores, Blas Lobos, Gabriela Jopia, Los Chaguareches,
GermPn Soto, Adela Gajardo y
Johnny Britz. Sus edades oscilaban
entre 10s 16 y 24 afios. La mayoria
son estudiantes.
Muy pronto g r a b a r h u n long
play y poco a poco se estan introduciendo en el show nocturno que
tiene la emisora entre las 19 y las
2 1 horas. Los primeros pasos 10s est a n dando por medio de un cor0
que acompaiia a Roberto Inglez y
se espera que dentro del‘aiio se hayan incorporado todos ellos como
las nuevas figuras.
iPero no piensen 10s que no se
h a n inscrito que ya pas6 su oportu-

nidad! iNada de eso! Sigue en pie
y muy firme. Desde abril habra mas
pruebas que se h a r a n 10s dias mi6rcoles -unico dia de semana que
10s colegios dan un descansito a sus
pequeiias victimas-. En septiembre saldran 10s nuevos seleccionados; claro que no seran tantos como 10s primeros. Per0 si usted afin a bien su garganta y tiene ese “no
se que” que tanto importa en un
buen cantante, no se aflija y no
deje pasar 10s dias sin ir a - p r o b a r
suerte a Portales.
Fuera de “10s probadores” intervienen en este concurso Claudio
Gonzalez -de nuevo, per0 esta vez
como coordinador del programa--,
el conjunto de Norberto, que muy
bien acomqaiia a 10s entusiastas
“novatos” y Hugo “Ringo” Marchant, quien por su peinado “a lo
m a t l e ” emociona a la mayoria de
.as nifias que acuden a1 auditorio.

R

del sorteo final del Gran Concurso

i
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CUENTOS DEL DOMINGO,

LOS TRIPULANTES DE LA
NOCHE,

por Egidio Poblete.

por Solvodor Reyes.

Antologio selsccionodo por Roul
Silva Costro, que contiene 10s mejores cuentos del popular Ronqui110, uno de 10s outores que, con
justicio, conservo sitio de predilecei6n en la literoturo chileno. Precede 0 1 libro uno introduccibn biografico completisimo del ontologodor acerca de Eaidio Poblete.

Uno obro oue fue troducido 01
froncer por Georges Pillement y
ensolrodo por grondes criticos como Kleber Hoedens, Andre Boy y
R. Lasne. A su vez, Pierre Mosteou
lo seholo 05.1 "Aventuro, p o s i h ,
peligro, ebriedod de lo muerte y

1

con

etectuodo e l 26 de febrero de 1967, en ef
show de "Dircomonra" de Radio M i n s r i o

concurre a teirir de misterio Io vido". Hermoso portodo de Comilo
Mori.

ante Notorio Publico, Sr. Andrer Rubio.

PRIMER PREMlO

Vioje p r o dos personas con estodo de 10

dros. con gosios pagador. o lo copitol europeo
de

KbM

la Linea Aerea"diqna de su coniianza

Cupon No 085525,
Sra. Iris de Puyol,
Colle Ocho No 310,
de' Mar'

1

I
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BRlNDlS POR EL HUNGARO,

3

3

3
3
3

por Alfredo Grovino.

Novelo recio y clgil o lo vez aunque desconcertonte por el titulo-, que se ogrego o Io importonte y volioso produccibn de este
gron escritor uruguoyo. Obtuvo lo
primero menci6n honroso, equivolente o un segundo premio, en el
Concurso Hisponoomericono de
Novelo, convocodo por la Empreso
Editor0 Zig-Zog, S. A., en 1966.

...,

CHILE, FERTIL PROVINCIA
por And&

Sobello.

SEGUNDO PREMIO
€0

5.000

EN EFECTIVO

Nuevo edicion de este bello y
poematico libro destinodo o 10s ni.
hos chilenos. Declorodo texto ouxi.
lior poro 10s escuelos y colegios.

TERCER PREMIO
Eo 4.000
E N EFECTIVO

Cupon No 225603,
Srto. Carmen Contrcras,
Av. Plocersr No 141.
Volparoiso.

Eo 3.000
E N EFECTIVO

QUINT0 PREMIO
EO

2.000

E N EFECTIVO

Cupon No 183970,
Enrique Vicencio,
Bolivor No 1368,

Cupon No 004206,
Srto. Juano Tolozo p.,
Ricardo Cluro No 955,
Concepcion.

Cupon No 145247
am. Clementina de Velir,
Bolmoceda No 40,
Ovolle.

INDUSTRIAS AMBROSOLI FELlClTAN A LOS GANADORLS Y
AGRADECEN A TODOS SU PARTICIPACkON

OPERACION TRUENQ,
Dos sensacionoles obros que re
ogregon o Io serie James Bond,
de Ion Fleming, el outor m6s ieido
del mundo, octuolmente, y troducido por primero vez a l costellono:

SIGA IUNTANDO LOS ENVOLTORIOS DE NUESTROS

PRODUCTOS

DE LOS C H O C O L A T E S
KREM Q U E LE SERVIRAN M EL PROXIMO CONCURSO AMBROSOLI
Y

P

ti
P

P
P
P

~

GOLDFINGER,
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CUARTO PRLMIO
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El cupsfulochileno es siu’fico rebuscado“

IGUEL Littin es el protagonista
M
del film. Interpreta a un director
de televisidn frustrado por el choque

ndmeno social que en America latina
no soporta demasiadas discusiones. Soy
un esceptico en la posicidn revolucionaria con rdtulo en la puerta y tarjeta
dorada. Per0 creo en la importancia de
las necesidades masivas y es est0 lo que
para mi tiene prioridad.

hecho una coproduccibn, pero lamentablemente la parte ohibna es d6bil y
el texto es “tiradio de las mechas”. PQr
otra parte no represents lo que es el
amor en Chile.
-jComo califica la actuacibn de 10s

ARIA Eugenia Cavieres, una de las
M
principales figuras del capitulo
chileno del “ABC del Amor”, se siente

tambidn afectada por la forma como
ha reaccionaxlo la critica nacional ante
este film.
La encontramos enferma. Sufri6 una
lamentable caida en uno de 1o.s ensayos de la obra “La Nifia de la Palomera”, de Fernando Cuadra. Alli interpreta el papel protagbnia de Ana, que
es el m&simportante de esa obra. Ser&
el primer estreno del Teatro de Ensayo de eiste 1967, y t a m b i h el m&s definitivo en la c m r a de esta joven actriz. Una vez que sea dada de alta
antinuarhn 10s ensayos en 10s cuales
Maria Eugenia es parte vital.
La actriz interpta e n “Mundo MBgico” el papel de la esposa de Miguel
Littin, el protagmista del film. Es una
mujer atormentada y debe expresarlo
manifiestament‘e. Respondi6 con la
franqueza que la caracieriza a nuestras
preguntas.

11

Espero madurar y esfuiar para hacer un segundo
infenfo en el cine“

UANDO Cecilia Phez vi0 por
Cprimera vez el “ABC del
actores chilenos?
Amor” en la sala del Cine-Club
-Hay que aclarar.. . Para mi e x
de Vifla del Mar, no pudo ocultar
capitulo carece de actua~ccibn,puesto sus lhgrimas. Salid llorando des”3.’. La confusa ejecuci6n de un
que no hay acturn.. . Yo “tratb de
buen tema que en lo formal se torna
consoladamente.
actuar”, pero cuando me vi en la panpretencioso y discursivo.
talla encontre que mi participaci6n es
-Cortaron
muchas escenas
muy fugaz.. . Muchas de mis escenas
muy buenas -dijo-.
-&Y cuitles consideraria sus mejores
Han dejafuemn
artadas..
.
Para
mi,
“ABC
del
-&Qui conclusibn sac6 de su actuavirtudes?
do algo realmente confuso. NaAmor”
no
fue
ninguna
gran
experienci6n en el “ARC del Amor”?
cia como actuacidn cinematogrhfica. die entiende nada.
-Si bien el film no est& logrado, vaOtra de las figuras que se snlvan es
-Confirmar
definitivamente a!go le como intento de un cine valiente y
Posterionnente vi0 la cinta
Raul Espimza, justamente por em. por segunda vez en el cine Las
que ya sabia. iSOy un pesimo actor!
comprometido que no busca el aplauso
Porque
un actor.
ni la benevolencia de nadie; no se viste
- C o n su experiencia, jpor qui no
-&Qui le parecio el gui6n de ‘%fun- Condes. Rigurosamente de incon la falsa modestia del que pide perc6gnito. La sala estaba casi llemiso para decir lo que piensa o enardo MBgico”?
reaccion6 ante un guicin tan confuso?
bola banderas que no le pertenecen.
na.
Queria ver c6mo reaccionaba
3
a
l
o
.
Lo
encwtrb
deb11
y
rebus-Cada ser humano tiene un mundo A h i esta “Mundo Magico”, con todos
el pdblico. Un pdblico que habia
caao.
personal intransferible, y en el cas0 de sus defectas, per0 tambien con su ho-En su concept0 ..., td6nde radica
pagado sus entradas y que no
un creador, la necesidad de expresarlo
nestidad, sin complejos, sin dar ni peel mayor defecto de la pelicula?
-&Cu&l es su opinibn sobre el capino es cos& de discutirla. El unico res- dir cuartel, pretendiendo decir de una
pertenecia por tanto a ese mun-En
el
hecho
de
no
presentar
con
tulo
chileno
del
film
“ABC
del
Amor”,
ponsable de lo que se dice y cdmo se vez por todo lo que no se ha dicho en
do de cineastas, amigos, artistas
claridad
el
problema.
Se
quiso
decir
&
l
en
el
cual
le
correspondi6
actuar?
dice en un film es su realizador. Dis- la sosa historia del cine nacional: la
y criticos con quienes la habia
go y no &e sup0 cbmo expresarlo. El
-Me parecio siutico y rebuscado. Me
cusiones mfts o menos, antes de iniciar tarea era demasiado grande.
total result6 confuso.
visto en ViAa.
un trabajo, tienen solamente importantambien que “Mundo M&gico”, parecid buena la iniciativa de haber
cia cuando uno busca una disculpa a1”Creo
--Contrariamente a lo que yo
plantear
discusiones
y polemicas, se
El realirador Helvio Soto apaarece PI rodeado de su estrella Cecilia
Personal no valedera. Bellet suele de- hace de por si importante y valedero,
pensaba -nos cuenta la artiscir: “las disculpas no se filman”.
Pher,
del
iluminador
Fernando
8
1
R
e
l
l
~
+
actor
Francisco
Soto.
una brecha imprevisible en el
ta-, un grupo de espectadores
”Esto no quiere decir que eluda la abriecdo
desarrollo de un nuevo cine, que busca
me reconocid a la salida. Me haparte de responsabilidad que a mi me comprometerse
con
la
realidad
politica
cabe, sino que, por el contrario, todos
blaron y me alentaron. Querian
de Chile.
teniamos muy claro lo que estabamos y social
”Destaco, ademhs, el us0 de un lensaber cosas y tuve que responder
haciendo, y, de hecho, nadie obliga a guaje
moderno, tanto en el estilo de
a muchas preguntas. En general
nadie a participar en un film.
narraci6n como en el montaje. Esto se
creo que el pdblico reaccion6
hace mas evidente en relacion con 10s
-&CuBles considera 10s mayores demhs bien favorablemente.
pedestres recursos usados en la inmeneectos de “Mundo migico”?
sa mayoria de 10s films nacionales. Los
”Es que nuestra gente es ma-1.O.
La deficiente actuaci6n, que ejemplos abundan y esthn a la vista.
ravillosa. Tenemos un p6blico
hace mfts dificil la comprensi6n de un
noble, que apoya a1 cine nacio-&En que condiciones filmaria usted
film que de por si es hermetico.
nal con su asistencia y que sueotra pelicula con Helvio Soto?
”2P. No dejar c l a r m e n k estableci’do
A
a con tener un cine mejor.
que si bien son criticables 10s malos
-Mientras nuestras posiciones sigan
-iCual
considera el mejor
hhbitos politicos, por lo poco conse- siendo coincidentes, seguiremos juntos
cuentes que suelen ser ciertos blandos en la misma trinchera.
mCrito del “ABC del Amor”?
izquierdistas, el enemigo principal si-El hecho de haber dado un
guen siendo las viejas estructuras so-Si fuera critico, jc6mo calificaria
primer paso hacia el regimen de
ciales que mantienen a un pais en un
subdesarrollo Y a1 hombre que en el a1 “ABC del Amor”?. . .
las coproducciones cinematogrhvive en la explotacidn y la miseria. A1
ficas.
Buena o mala, esta pelicuhacer de la autocritica una pose inte-No soy crltico ni me interesa serlo.
la abre definitivamente un merlectual, se termina mixtificando, y con Mis juicios acerca de la pelicula estan
cado mas amplio para nuestras
rinn posicion decadente fmnte al fe- expuestos en las anteriores respuestas.
entre sus principios politicos y la mediocridad en que se ve obligado a vivir. Lleva una vida amorosa complicada entre Daniella, su esposa (Maria
Eugenia Cavieres) ; Gloria, una animadora (Cecilia Paez); Susana, una periodista (Patricia Menz), y una florista (Patricia Guzmhn).
Asi respondid a nuestras preguntas:

101

Pig. 1s

cintas. Estoy cierta de que ya
empezamos a trabajar un cine
nuevo, que trata problemas latinoamericanos con mayor visidn
y realismo.
-&Y su defecto mas visible?
-El
presentar una pelicula
trunca, cortada en algunas de
sus escenas vitales, que mueve a
la confusi6n del espectador.
-Hacienda un anhlisis critico
el .film?
. ., &c6mocalifica su labor en
-Declaro que soy una novata
en materia cinematogrhfica.
Mucha gente que me ha visto
me ha aconsejado que estudie
teatro. Lo voy a hacer. Creo, personalmente, que mi papel de
Gloria no daba para mAs. Lo que
mayormente me ha dolido es
haber defraudado a la pequefia
porcibn de pdblico que yo tenia
y que esperaba algo mhs de mi.
Por eso espero madurar y en
una prbxima pelicula realizar
una
”Enlabor
el futuro
mhs positiva.
filmare s610 con
directores de largo metraje. Me
he prometido no volver a hacer
jamhs un cortometraje, donde el
actor queda siempre tan limitado. Desde el punto de vista fotogenic0 no me preocupt! mayormente. Pero si me desilusiond el
doblaje. Mucha gente ha creido
que no es mi voz la que habla en
el film. Lo que ocurri6 fue que el
director nos marc6 un tono de
voz intencionalmente monbtono,
de lo cual result6 algo muy extraAo -termin6 dicihdonos Cecilia PBez.
P i n . 12
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CREACIONES OTONALES

2.c

Elisabeth Stewart
l a n u e v a l i n e a de

d

.

, Porque si Ud. quiere lucir un peinado
modarno, usted debe tenet l a cabellera
sedosa y brillante.
Para el cuidada de su cabello confie en el
SHAMPOO SINALCA, que no contiene iob 6 n ni alcali y lo deja suave, radiante y libre de caspa.

LINEA COMPLETA en batas, das o tres piezas, chaquotones y abrigos.
LINEA SPORT: pantalones stretch, sweaters,

poleras y

c ha lecos.

LINEA EXTRA LARGE: diseiiada nor ELISABETH STEWART
en tallas 52-54-56, en colorido exclusivo p a r a reducir la

mejores tiendas del pais.

. . .iY

p a r a un cabello que necesita un cuidado especial, pruebe ahora el NUEVO SINALCA
liquid0 con Huevo y Lanolina!

W g . 20
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Realiza p a r a todo Chile:
"INDUSTRIAS TEXTILES R E V L O N Son Pablo 1860-Stgo.
Distribuidores Zona Norto: 21 de Mayo 224-ARICA.

il

A
IO SU ANUNCIADA VISITA A C

A restan pocos dfas para conocel
Y
al celebrado astro de la cancibr
juvenil en Argentina: Juan Ramdn

Llega dentro de diez dias, contratadc
para cantar en Radio Portales, Cana
13 y teatros de Santiago, V d p a r a b
y San Antonio.
Es la primera vez que vi6ita nuestrc
pais. Aqui son muy conocidas sus gra.
baciones como “Tu voz”, “La bohemia”
“No soy digno de ti”, “La noche”
“h.mo”,etc.
Por esto existe verdadero inter& en
tre nuestros lectores por conocer a Jum
Ram6n. Revista ECRAN prepara UI
encuentro con el cantante. Podran con
currir 10s que resulten yorteados. Se
ran diez damas y diez j6venes 10s ele
gidos. Atin es tiempo de que no6 hagai
llegar sus cupones. Cuantos deseen. Se
rB una fiesta amable que se realizarl
en el sal6n de recepciones de nuestrr
Empress. Escriban a revista ECRAN
Concurso Juan Ram6n. Casilla 84-C

CUPON

-

ENCUENTRO

CONJUAN RAMON

-

*

(Martes 11 de abril Salones
de Zig-Zag).

................
EDAD ..................
DIRECCION ..............
CIODAD .................
NOMBRE

...............
PROFESION ..............

TELEFONO

Marie-France Boyer

Texto de la nota que nos hizo Ilegar “Continental Films“.

consultado tambieh una rewpcibn en
honor de la ilustre visitante, que ha debid0 ser suspendida.
NuAstra revista, siguiendo su linea
de seriedad, expone estos hechos 3’ reproduce la carta que se sirvid hacernos
Ilegar, cmunic4ndonos esta infarmacibn, el seflor Luis Seoane, personero
de “Continental Films”.
Informamos a nuestros lectores que
se molestaron en enviarnos sus cupones para el coctel con Marie-France
a
m
Boyer que e l l a entrarkn en el S
para el pr6ximo encuentro con el celeRevista ECRAN habia prometido rea- brado cantante argentino Juan RaUzar un encuentro entre sus bctores y m6n.
1% estrella francesa, como siampre reComo no se descarta del todo IS pocibimos a las personalidades artfsticas sibilidad de una pr6xima vlsita de Made xenombre. Cientos de cupones Xlegaron de W o Chile. Exfstia franc0 in- rie-France a Sudamerica, nos ser& p a teres por cococer a Marie-France. La- to mantener nuestro ofmimiento de
mentablemente no podr4 ser. Igual- reunirla con un grupo de lectopes si
mente la Embajada de Francia habia se presenta la ocasi6n.

USTO cuando nos aprest4bamos pa’ra recibir jubilow a la estrella del
cine franc& Marie-France Boyer, nos
lleg6 la dewgradable noticie de que su
viaje, por el momento, es imposLb1e.
Nos fue comunicada oficialmente por
la firma cinematogr4fica “Continental
Films”,la cual recibid un cable desde
Paris en tal sent.id0: “La protagonisti%
del film “La Felicidad”, Marie-France
Boyer, ha debido aplazar su munciada visita a Chile por exigencias imperiosas de filmaci6n”.

POR MIEUEL S M l R N O F F
--El intento de sulcidio de la francesa Dallda provoc6, como slempre ocurre en estos casos, renovado 1nterOs hacia sus discos en todo el mundo. En Francla, Italia,
Espafia y hasta en 10s Estados Unldos, !a
versi6n de “Ciao, Amore, Ciao”, ahora rebautizada lr6nlcamente “la cancl6n de 10s
suicidas”, por la cantante francesa, ha cobrado gran actualidad. al lgual q u e “Hombrecito”, su grabaci6n anterior.

-Muchos lo consideran el sucesor de Ray
Charles. y lo cierto es q;le la carrera de
Stevle Wonder, un cantante de color que
ronda 10s 17 aflos de edad, Va en ConStante aumento. A1 lgual que Charles. Stevie
es clego; su m&s reciente actuacihn tuvo
lugar el dfa 3, en la Unlversldad de Cornell, en Detroit, Estados Unidos. Aparte,
fue finalista para el otorgamlento del premio Orammy. equivalente a1 Oscar cinematogr6fico. por sus actuaclones durante
1966.

-The Byrds, el popular grupo norteamericano. comenz6 una larga gira por Xiiropa, Sin tizmpo de verse en 18s pantallas
a traves de “Los Fabricantes de Musica”,
donde t u p r o n intervenciun. “Los Fabricantes... se emit16 por la T V de 10s Fstados Unidos, por la red ABC. El grupo
ofreci6 un t 4 a sus admlradorcs en Londres, 1.700 de 10s cuales habian firmado
una petlci6n para que The Bgrds permanecieran en la capital 1ng:es.z sin regresap a su pais.

Stevie Wonder
Bstcr FaaPibn

-La veterans francesa Patachou otra vex
en las lides disqueras, despues de flrninr
contrato con cBS en Paris. Ln cantante
grabar6 un 6lbum con canclones escriras
especialmente por Plerre Baroucgl y Pranqals La1 10s responsables del Oxito mundia del t’ema de “Un Hombre y una Mujer”.
-En

Buenos Alres, el reCidn casado Pflli-

o Ortega, y un candidato a1 matrlmonlo

para muy pronto, el archipopulnr NPstor
Fabl6n (a casarse con Vloieta Rivas), ser6n 10s protagonistas de lina comedla musical a lanzarse desde sbril por Canal 13.
Fabihn es ademas fan6tlco del a.1tomovillsmo, y suele tener seis o siete autos a1
mismo tiempo.
-Fuerte reaccibn tlenen loa dlscos de Nancy Sinatra en Australla, donde la popul&r
hila de Frank se ha convertido en la figura ndmero uno. El nuevo 6 x i h cle Nancy es “Sugar Town”, que en 10s Estados
Unidos va camino de valerle otro diwo de
oro, que se agregar6 segurameiit.c a la ?a
mug amplia coleccl6n Sinztra.
-M&s de dos millones y medlo de ejernplares se han vendido ya de 10s discos del
reciente Festival de Ban Remo. solo en
Italia. “Coraz6n Loco”, la canci6n m e
presentara Little Tony, lleva ya cersa de
medlo mllldn; la siguen “Pietre”, Cant&da por el franc66 Antolne, y “Ciao, Amore”, la de Luigi Tenco. La cancidn ganadora, “Non Pensare a Me”. ocupa npaias
el unddclmo lugar, lo que revela que 10s
Jurados suelen tambibn equlvocarse.
-caterlna Caselli, que reclentemente PMtara Latinoamt‘rica, estuvo en corta estada en Holanda, para grabar varias actuaclones para televlsi6n. Caterina est6 nscendiendo en popularidad en tofla ElirFp8,
partlcularmente despues de si1 feliz actilncion en San Remo, 1966.
--“Penny Lane’‘ esta ganando I s carrera
mundlal pop ver cuhl de 18s do8 caras del
nuevo disco de Los Beatles logra lnas E x i to. El otro lado, “Campos de Frutilia
para Siempre”, tiene uno8 sonidos electr0nicos -provocados por el paso de ciutas
grabadoras hacia atr6s- que parecen haber desconcertado un tanto a1 pQblico.

Ralida

POR NORA FERRADA
COLABORA MARIA

LUZ C O N T A R D O
FOTOS: ANADOR

tra enfermo desde haca algun tiempo. Rafael Kitsteiner ha sido el encargado de
reemplazarlo.
.. .“Para largo” anuncian en Radlo Universidad TCcnica el funcionamiento de la
estacidn de F. M. El equipo ya se encuentra lisbo y ante la vista de quien desee observarlo. per0 s u n faltan las instalaciones,
que demorarkn unos dos meses.
Otra de las grandes novedades de esta
seria emisora es el equipo de 10 kilos, que
ya se encuentra en camino y que se espera est6 en accidn antes de fin de aAo,
con lo que se podrh cubrir muy claramente toda la provincia de Santiago. Y Junto
a ello empezarh a funcionar la onda corta.
par lo que sus ejecutivos ya se encuencran muy per0 muy orgullosos.
, .“Acortando la tarde”, programa que
se transmite por Radio P r a t todos 10s
dim. entre las 15 y las 18 horas, y que
anlma Rafael Allendes. tiene desde el 1.0
de marzo una fisonomia propia. Hasta ese
momento. s610 se tocaban discos “a manera de relleno”. mientras que ahora se
escogen mug bien. de acuerdo a 10s gustos “de esa juventud col&ica”, y t a m b i h
hay e n 61 concursos y entrevistas.
. . .Informaciones. comentarios y muchas noticias de carhcter policial se encuentran ahora en Radlo Cruz del Sur,
que amp116 su programa periodistico de
20.30 a 22.30 horas todos 10s dim. El aspect,> policial se inicia a las 22.15 bajo el
nombre de “Sala de Guardla”. y cuenta
con la animaci6n del periodlsta Manuel
F.yhndez.
La Voz Franciscana”, programa que
producen 10s sacerdotes de esa congregaci6n. y que se transmite todos 10s domingos por la emisora, a las 8.30 horas,
entreg6 en sus dltimas audiciones una
visidn completamente diferente de la Pasi6n de Cristo. No se relataron 10s hechos
en forma cronoldgica. sino que se enfocaron desde un kngulo social, con aplicaciones prticticas de acuerdo a la Bpoca en
que vivimos.
...“La cara del sello”. es el programa
que 6e transmitirs desde el 1.9 de abril
por radio La Verdad a las 19 horas. con la
animaci6n de Eduardo Grunner. En 61 se
darkn a conocer 10s discos editados por 10s
diferentes sellos. indicando lo bueno y
malo de rada uno.

.

Ennio Sangiusto a Mineria desde
el 9 de abril.

. . .A

chumba le 11 le, a chumba le li le Y
uno que otro sha la la be convertirkn
nuevamente en la delicia de caketineras Y
pfiblico e n general entre el 9 y el 16 de
abril. &La causa?. . . Ennio Sangiusto volvera a nuestro pais. y esta vez contratado
para el show que se transmite diariamente
a las 19 horas por radio Socledad Nacional
de Mineria.
El Correo de Mlneria de la noche se
trasmitlra desde el 1.“ de abril a las 22.40
horas. Por ello Sot0 “el que habla” adelantara sus llamadas telef6nicas para antes
de El Repdrter ESSO. que v a a las 22.30.
Slempre 10s cambios renuevan y agilizan ...
...Desde el 15 de este mes se encuentran en Radio Magallanes TIa Emilia Y sU
fie1 sobrino “regalbn” Juan Carlos Coronado. El programa. que se transmite entre
R.35 y 9.25, puede llamarse “El Discjockey
del Recuerdo” o “La Kora de los Titantos”,
jcomo usted guste! Es decir. que e n 61
eozan “como nifios” 10s que han pasado
ia curva de 10s cuarenta.. La musica es
“de sus ttempos”. y la cia contlnfia hablando a sus sobrinas en su tipico estilo.
Estos dias siguib juntando dtiles escolares, y muy pronto se eleglrh a la madre
del mes. Luis Hernkndez Parker rue uno
de 10s mds entusiastas con la noticia. Y de
inmediato envi6 unas palabras de aliento
y felicltaci6n “a la mujer que tanto bien
hace con sus consejos y campafias”.
...Mario Clavel y Pedro Meesone son
las atracciones que actuarkn desde el 3
de abril en Cooperativa. Apenas pase *‘la
locura de las elecciones” se les podrk escuchar e n el show de CB 76. Y continuaran las visitas ”rel&mpago” de artistas,
como lo hicieron este mes Maada Ruiz
I -quien
estuvo alejada de nuestro pais
or diez afios- y Mala Gatica.
Uno de 10s programas de la emisora que
se ha convertddo en el “mbs slmpktico” es
“Tallas y Talleros“, que se transmite entre
]as 12 y 12.30, con la animaci6n de Serglo
I Silva. En
61 se dan grabaciones de lo
mirs cdmico de La Revista Dislocada, y sc
entrevista a, humoristas.
En el Departamento de Prensa. que interess a hombres y mujeres. el gran ausente es Mario Uoram. w t e n se enruen~

Juan Carlos Coranado

3
UY contento despuBs de haber
M
organizado la Asamblea Constituyente de la Merrtcidn Nacional
de Trabajadores de la Radio se encuentra Fernando “Oso” Alvarez. La
reunidn se celebrd entre el 25 y 27
de marzlo -Semana Santa-, y fuemn invitados a concurrir vzinticinco
delegados de todo el pais. Los temas
que ocupan principalmente a la institucidn son: constituir en forma legal la Federacidn, elegir su directiva, agilizar la obtencidn del carnet prafesional y la lucha contra
aqujellas emisoras que ocupan a una
persona para que desempefic? diversos cargos dentro de la radio, y poner en claro que hay muchas radios
en las cuales el locutor debe hacer
las veces de control, mientras que
en otras oportunbdades debe incluso barrer lrxs estudios, mientras que
el sueldo no llega a un vital, y decretar, definitivamente, el arancel.
Per0 nO crem ustedes que todo
fue formalidad y trabajo. iNada de
eso! T a m b i h programaron la inauguracidn de su sed@soc!al para el
dia 23, que se encuentra ubicada en
Agustinas 560, 2.0 pis0. Fue una
inauguracidn en gran’de. Se invitd
a1 Presi’dente de la Repdblica, su
esposa, Ministros y parlamentaI’iQS.
En general, como dice OS^", “todos 10s que nos han ayudado en 31guna oportunidad“. En la cas& hay
una biblioteca. muebles adecuaidos y
un televisor. (iNo n+x contaron si
tenian radio! 1

ICTUS estrena obra bradeiia
PQR YQLANDA MONTECINOS

NS

-

2. Teknos consigue subwencidn

3.- l a magia de Grh Crriti
4.- E/ sentido de equip0 de ICTUS

A

E 1 :UPU Tek nos menara “Pan Caliente”.‘ de Maria Asuncibn Reauena. La accioa
transcurre en una pbblaci6n marginal.

4

O‘Libertad, libertad”, el reciente estreno del ICTUS, es una de las experiencia# m h renovadoras para el grupo de la calle Merced. Ensayan, Nissim Sharim, Carla Cristi, Patricia Guzman e Iviin San Martin. Aniba, Jaime Celed6n.

L iiltimo estrem de ICTUS,“LiberE
tad, Libertad“, ofrece como primer
elemento de discusi6n su extrafia
y

peculiar estructura. bQu6 es esta obra
tan impactante y “sui gemris”? Luna
comedia, un drama, una tragedia, una
comedia musical? Ni lo uno ni lo otro
y todas esas cosas junt.as.
-Es un show wbre la libertad -nos
dice el director Claudio di Girolamo-.
Una discusibn, fonversacibn y diiilogo
en el que piablico y actores participan.
Y e s k espcyctitculo desusado, con una
escenografia minima, ubicada en tal
forma que produce la impresibn de
teatro circular, con tres actores (Nissim
Sharim, Ines Wren0 y Jaime Celedbn),
una cantante actriz (Carla Cristi) y un
cor0 (Patricia Guzmhn, Xvfm San Martin y Francisco Morals), llega a Chile directamente desde Brasil, donde su
estreno por el grupo joven Opinibn,
ha causado algo mas que revuelo.
EL TEMA
El elemento btbico de e s k experimento eschico es la libertad concuscada. Para demostrarlo, se muestran
diferentes ejemplos a lo largo de la

historia. Cada cas0 es analizado por
tres actor@. Estos analizan cada secuencia de acuerdo con sus posibilidades que son, crbviamente. la actuacih
y la representacibn, a cara limpia, de
cada fragment0 recordado. Se precisaba entonces un estilo de actuacibn dif erente.
Nissim Sharim acota:
-Una forma que permitiera censervax la impresibn, la personalidad del
actor mismo lanzado a la carwkrizacibn de Hitler, Sbcrates, Marm Antonio, etc.
-Una forma - d i c e el director- en
que 10s parlamentos cantadchs tambih
est,uviesen a medio camino entre el teatro y lo musical. En este sentido, la
coilaboraci6n de Hhctor Carvajal ha sido determinante. El es un experto en
este tip0 de experiencias. La es a trav b de sus trabajm brechtimos para
el 1T;UCH y de su labor para “n.raratSade”. Sabe cbmo hacer cantar a una
gictriz y cbmo inkgrar este elemento
musical a la obra esc6ni,ca. El mismo
arreglb la mkica, la orquestb, ammodb el ritmo brasilefio a las posibilidades del actor local, m8s limitado respecto a la obra por razones de ds-

tanciamiento intelectual. E& un hecho
que a1 chileno le cuesta ser alegre.
TEATRO1CA;BARET
El trabajo de pmparmibn de este
estreno ha &do largo con sus altibajos
y sus incidenciais de ensayo y error.
Varias cantantes fueron probadas par a el papel que ahora llena con sorprendente resultado Carla Cristi. Pero tras varias tentativas, quedb en claro que era preferible sacrificar el virtuasismo vocal a la capacidad expm
siva.
Dice Claudio di Girolamo:
-“Libertad, Libertad” podria tener
algo que ver con el auge europeo del
teatro-cabaret. Se presentan en las
boites de t d a Europa pequefios sketches sobre temas tan serios como la
bomba atcimica, asunbs politicos, etc.,
bajo un barniz satfrico-humoristic0
con el apoyo 16gico de lo musical y del
baile. Esta es, sin duda, una nueva forma del teatro de protesta.
Un fmtor favorable para el montaje
de obra tan compleja ha sido la mayor
disponibilixlad de tiempo de ensaya,
el contact0 de Jaime Celedbn que descubrib la obra en su estreno brasilefio,

sus conversaciones con Flavio Rangel, el coautor.
-Ha sido un trabajo m8s que !cteresante 4 c e el director-. Hubo intensa labor previa de trabajo de mesa
y estudio indivjldual de personajes, hasta que bstos descubrieran que en el cltso\presente 10s actores estan m h bien
al servicio de una atm6sfera y que la
obra misma, dentro de su complejid5d, sigue una estructura de climax
y anticlimax graduados en forma
maestra. Obra para incorporar al espectador a su desarrollo, tiene justamente esa incorporacibn como objetivo
central.
Y nos dice Nissim Sharim:
-“Lib&&,
Libertad” echa por thrra cualquier posibilidad de empath,
de identificacibn del aotor con su
personaje. Est& trabajada a base de
cortes, de actores caracterizando diversas wrsonajes histbricos, sblo con el
apoy’o de sus herramimtas expresivas,
y quiz& 10s cortes y juegos de luz.
En parte, es una ayuda el que la pieEa toque problemas que mi generacibn
sinti6 hondamente. Asi, de .wont&,
siento que son COSBS que yo mismo pude haber dicho entcmces.
y
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NRISAS
JERRY LEWIS asegura que hay
cosas e n la vida mas importantes
que u n dolar. Por ejemplo, u n billete de diez dolares y otro de veinte.
-000-

BING CROSBY dice que cuando
se encuentra con una persona fars a n t e se acuerda de la historia de
u n herrero que estaba moldeando
una herradura a1 rojo vivo. Un curioso de esos que no faltan la tomo y solto rapidamente, soplandose
10s dedos.
-Quema un poco, Leh? 4 i j o
sonriendo el herrero.
-No mucho --contest6 el intruso-. Lo que pasa es que crei que
era mas pequefia.
-000-

Un admirador d e J O H N N k
HALLYDAY compro en una alzada
suma la maquina de afeitar con
la que el c a n t a n t e ye-ye intent6
suicidarse hace tiempo. Su alegria
duro poco. No menos de 30 :fans”
habian comprado a su vez la “aut6ntica” maquina de afeitar, por
intermedio de una poco seria amiga de Johnny.

r“+v,sko

Elvis Presley

CcBnCho

W BIEN, don Hernitn Concha!. . . Usted si que es un muchacho decidi-

do. Se mir6 a1 espejo y se Cijo: “Pero.. . iSi soy igualito a1 Elvis Presley!
Voy a mandarle mi retrato a1 sefior RAPEKART.. .” Y dicho y hecho, me
envi6 su f o b Se p w c e a Elvis, el hombre.. ., &eh? Aquf publico a 10s dos
(a don Hernitn y a don Elvis) para que lm bctores vean que es cierto. Por si
algunas Pans quieren pedirle autografos a don Hernitn, 6ste me dice qua vive
en calle Caslos Pfau N.O 3561, Santiago. Asimismo me informa que no es
“chicoco” (mid9 1 metro 74), y que tiene los ojos azules. &QuBtal, ah?

i

S

a

ELIANA CANCINO, Va1parafso.- A Bill Cosby escrlbale a 3000 W. Alameda Blvd.. Burbank, California, USA. A 10s amlgos y amigas admiradores de las figuras de la TV, les aconseJamos buscar en la phgina 31 del
ndmero especial 1.872 de ECRAN, donde aparecen las direcciones de 36
populares estrellas.
PATRICIA MOYA M. Santiago.- Wted protesta por la infinidad de
seriales de espias que hay en la TV, per0 debe reconocer que este genera cuenta con numerosos partidarios. “Ruta 66” y “Maverick” drjaron
de realiaarse en Estados Unidos, despuBs que las encuestas revelwon que
habia decafdo SU popularidad. En America latina y en Chile. en particular, 10s teleespectadores se cansan con las series antes que 10s norteamericanos, de alli que no exhiban todos 10s afios algunas que llegaii a dllrar. Creemos que es mhs positivo estar a1 dia y no atrasados en CinCC
aiios en lo que a series se refiere. “Combate” se sigue haciendo. La TV
a1 dia la tiene en “Notlcias Via SatBlite”.
E. SAN MARTIN, Santiago.- Nos dice: “Varios de 10s finalistas de
diversos concursos realizados por ECRAN no se han perdldo en el anonimato: Rosario Llansol es la bailarina del BAM, Margarita Marfa Nieto
hace cine publicitario. Ligia Ferrari trabaja en fotonovelas, Osvaldo LIzana es corebgrafo, y Alfredo Lamadrid y Sergio Buschman han intervenido profesionalmente en compadias de teatro, y Jorge Saavedra en radioteatros”. Es cierto. amiao, i y nos sentimos felices de ello!
PATRICIA MARCHANT. Santiago.- A Jose Alfredo Fuentes f srrihale
a Qdeon. San Antonio 553.
R. PINTO, Santiago.- Es admirador de Eva Norvind, Meche Carrefio y
Angelica Maria. Puede escribirles. a1 igual que a todas las f1g:lras del
cine mexicano, a Av. Dhisi6n del Norte 2462, 3er. piso, Mexico 13, D. 3‘.
SOLICITAN CORRESPONDENCIA: Montse Moya, Apartado 72, Figueras (Gerona). ESPARA; Ben-Hur Silverio, Caixa Postal 136, PiracicaSa,
Sao Paulo. Brasil.
MARIA EUGENIA TOCORNAL. Santiago.- Envia felicitaciones a 10s
realizadores de “Regreso a1 Silencio”. La fotografia autografiada de Mario Zemelman puede solicitbrsela a 61 mismo. Escribale a Chilencine,
Monjitas 715, 3er. piso.
MIREYA GUNTHER y muchas lectoras mhs, Santiago.- Piden dams
de Jack Kelly. Jack, CointBrprete de la serie “Maverick”, se inicio en las
lides artlsticas a 10s dos abos, sirvlendo de modelo para avisos de uiios
caldos concentrados. Naci6 el 16 de septiembre de 1927, en Ast,orla, Lcng
Island. Nueva York. En 1949 es contrstado para la pelicula “El Justiciero”
un western con Randolph Scott. Sigue haciendo cine hasta que es llnmado a protagonizar “Maverick”. Esta casado. Puede escribirsele a Wnrnw
Bros . 4000 Warner Blvd., Burbank. Calif., USA.

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

JABON
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TRES P E R F U M L ~

Se acerca una nueva fecha para el segundo sorteo de una
guitarra, que tenemos en nrrestra secci6n. Manden muchos cupones. Mientras m&s envien, mas oportunidades tienen de salir favorecidos. En la foto vemos a Eugenia Contreras en el
momento de recibir su guitarra, que le fue entregada directsmente en el local de Eulogio Dbvalos. Ahora que se acabaron
las vacaciones, tendremos mBs tie‘mpo que dedicar a nuestras
guitarras, asi es que ensayaremos Concierto para enamorados”,
el lindo tema que interpreta Maria Eugenia. y para estar a 1%
moda twfiremos en son de cumbia “El sombrero de peja”.

JOANNE WOODWARD, esposa de Paul Newman, acompafiada de

su guitarra canta hermosas melodias para arrullar 10s suefios
de la mPs pequeia de SUJ hijos.

“El sombrero ’e paja

”

1
2
1
Si de lejos ves venir u n sombrero’e paja,

3
4
2
y se ve la canoa llena, y se ve
1

u n hombre remando.

1
2
1
Si de lejos ves venir una guayabera,
3
4
2
y se ve la canoa llena y se ve
1
2

un hombre remando, soy yo,
1
2
que con regalos vengo yo a visitar,
1

2

de punta en blanco vengo yo a preguntar
.

2

1

si t u papi con tu mamh quieren ser
1

2

10s suegros de este servidor.
6
1

2

Juro que yo muy buen yerno Serb,

2
st ellos 10s suegros quieren ser de mi,

1

1-2
si ellos 10s suegros quieren ser;
1

u n sombrero’e paja,
1

un sombrero’e paja, etc., etc.

GRAN Sorteo de Guftarras EULOGIO
DAVALOS, quien a d e m L les ofrece:
CUERDAS, MUSlCA IMPRESA, ARTICULOS DE REGALOS, CLASES DE
GUITARRA, PIANO Y CANTO.
Hudrfanos 786, Pasaje Maru, local 27,
F O ~ O398397.
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9.02
9.30
D.00
0.25

19.02 TELECINE DOCUMENTAL
19.17 MUNDO OCEANIC0
19.47 EL LLANERO SOLlTARlO
20.12 K. 0. FAMOSOS

Grandes encuentros de box.
10.16

0.30

TV. VIO, OYO Y LES CUENTA

Programa realizsdo por alumnos de la
Escuela de Periodismo. Anima: RoSSie
Guerrero.

3

P
2
P

n
-0

.._-_---

Anima: Justo Camacho.
LARGO Y ARDIENTE VERANO

x)

rn

2

E!

P

Otro crupitulo de la vlda de Peyton Place con Dorothy Malone, Barbara Parkins, Ryan 0”eal y otrOS stores.

Cine Serie.

12.20
9

Jc&

I?13

Canal 13. dose Abad,
“RepBrter Esso”.

carrasco.
23.12
23.15

cn
m

1.26 SOLO PARA CABALLEROS
il.28 SERVICIO
--. . .- - DE UTlLlDAD PUBLICA
!1.30 PANTALLA NOTlClOSA
& a&uarlidad nscional e internaciorial W t o r e s : Esteban Lob. Carlos
wiienn ”
v J O S ~Mime1 Varas.
!1.45 &CUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.
11.so LA CALDERA DEL DlABLO

LCUANTO SABE USTED?

FLASH NOTlClOSO
EMISION CERO
Escriben y animan Irene

h

~

Locutores: Eseban Lob, Carlos Wilson
y J O S ~Miguel Varas.

22.42
22.45

SHOW DE LUCY

Cine Serie con Lucille Ball.
Serie de extwrdinario reallsmo que
narra.. caws autenticos de la mente humana.

FLASH NOTlClOSO
FUTBOL INTERNACIONAL
Anima: Sergio Brotfeld.
21.26 SOLO PARA CABALLEROS
21.28
SERVlClO
DE UTlLlDAD PUBLICA
~.
._
21.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidaxl nacional e internacional.

21.49

Anima Mireya Latorre.

0.55 FLASH NOTlClOSO
1.oo U N PAS0 AL MAS ALLA

10.21
20.25

21.45

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
CINE SERIE
MUNDO FEMENINO

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION
18.25
18.30
18.50

ALMANAQUE
FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
TELEKINDER

FLASH NOTlClOSO
NFGRO -EN EL BLANC0

Un personafe se. somete a la s c i 6 n de
ias camaras Y a toda clase de pmguntas. Dirige: Paulo Alberto Montefro.
13.12

FLASH NOTlCKXO

13.15

FIN DE LA EMISION

20.13

I

18-10 ALMANAQUE
18.15 EL CLUB DE MICKEY
18.35 TeLEKlNDER

Prnerams infantil. Anima: Daniella.
____.-

w.

20.00

20.40
21.40

”.

LOS PICAPIEDRAS

Serle filmica.

CO”.

20.20

PANTALLAS DEL DEPORTE
NOTlClARlO UFA
EL PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.35
20.40

CONSEJO DE GUERRA

Un nuevo cas0 policial con la interven
c16n de E. G. Marshall y R. Reed.
JUNTOS
“C6mo
SE PASA
quedar
MEJOR
bten”.
21-37 HOV:

Serie filmica con Bradford Dillman.
EL LITRE 4916

Direccibn: Hugo Miller. Con Kika. Lu
vilches. Sonia Viveros Y Jo%e YBfie
Libretos: Alicia Santsella. HOY: “Mj
caela”.

EL REPORTER ESSO
LS actualidad del mundo en un
men informativo leido por Jose A h
22.15 HORA 11
Serie tilmica.
23.05 RECUENTO NOTlClOSO
23.15

“CUMPLA SU DESEO CON CRAV”

Programs concurso dirigido y animadc
por el profesor Mario CBspedes.

FIN

DE LA E M I S I O N

PRONOSTICO DEL TIEMPO
LOS DEFENSORES

22.00 E L ” REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en u n resu
men informativo leido por Jose Abad

22.15

22.00

Canal 9. Esteban Lub,
“Pantalla Noticiosa”.

TELENOVELA HlSTORlCA

Adaptaci6n de Edgardo Andrade Mar.
chant. Hoy: “Los rotos de Huamachu

Con HernOn Solis.
20.23
20.35

EL PAJARO CARPINTERO
LA HECHIZADA

Serie filmica con Elizabeth Montgome

RIN TIN TIN

Serie filmica con el famoso perro ar
tista.
19.45

Canal 13. Carla CrlStS,
“Juntos ne pnsa melor”.

19.05
19.35

Programs lnfantil. Anima: Daniella.
19.20

b

22.35

Canal 9. Paulo Alberto Monteiru.
“Negro en el blanco”.

.23.04
23.09

SUPER AGENTE 86

Serie filmica con Don Adams.
JOHNNY STACCATO

Con John Csssavetes y Eduardo Cis
neni.
RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

P
1 rn
v)

W
m

Canad
19.02
19.26
19.50
kO.30

9

T

canal 9

canal 13

19.02
19.30

DIBUJOS ANIMADOS
STEVE CANYON
CAFE EL CAMPEON

19.53

TV. VIO, O Y O Y LES CUENTA

19.57
20.20
20.25
20.55
20.58

FLASH NOTlClOSO
ClTA C O N LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internacio-

21.41
21.48

CINE DOCUMENTAL
NOTlClARlO NO-DO
FLASH NOTICIOSO
A OCHO COLUMNAS

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO

Otro capitulo en la vida de Peytoi
Place con Dorothy Malone. Barban
Parkins. Ryan O’Neal y otros acto
res.
22.20
22.40
22.43
23.14
23.17

Canal 13. Adolfo Jankelevfeh,
“Entre amigos”.
18.15
18.20
18.40

ALMANAQUE
FESTIVAL DE DIBUJOS ANIMADOS
TELEKINDER

CADENA NACIONAL
FLASH NOTlClOSO
CINE SERIE
FLASH NOTlClOSO
F I N DE LA EMISION

Programs infantil. Anima: Daniella.
19.10
19.35
19.44

20.40

PANTALLAS DEL DEPORTE
NOTlClARlO FRANCES
PRONOSTICO DEL TIEMPO

20.43

Y O SOY ESPIA

20.15
20.30

19.20 TROPAS DE ASALTO

Serie tilmica con Forrest Tucker.
19.50
20.15
20.23

23.30

LDONDE VlVE USTED?
PRONOSTICO DEL TIEMPO
CANDILEJAS

los Montalbh.
21.27

22.00

EL REPORTER ESSO

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

EL REPORTER ESSO

1

ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato dlstinto en cada programs.
dirigido por Herval Rossano e interpretado por primeras figuras de la TV.
Hoy: ‘%os debiles”, de David Vitias.

ENTRE AMIGOS

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

FLIPPER

Show internacional animado por Car-

La actualidad del mundo en u n remmen informativo leido por Jose Abad.
22.20 EL F. 8. 1. EN ACCION
Serie fflmica con Efren Zimbalist Jr.
23.15

ALMANAQUE
LA RESPUESTA
FESTIVAL DE DIBUJOS A N I M A W S
TELEKINDER

Aventums de un deliin.

Un personaje de actualidad charla con
el animador Adolfo Jankelevich en u n
cafe.
22.00

17.40
17.44
18.12
18.25
18.55

Serie filmica con Bill Cosby.
21.37

Canal 13. Herval Rossano.
“Antologia del Cuento”.

Programs infantfl. Anima: Daniella.

EL CONEJO DE LA SUERTE
ESTETICA Y BELLEZA
LOS LOCOS ADAMS

Serie filmica de humor negro con Carolyn Jones.

Canal 9.
Loretta Young en su show.

la mujei

CINE SERlE
FLASH NOTICIOSO
U N MODERN0 DON JUAN

Wilson y Josh Miguel VBraS.

LCUANTO SABE USTED?

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

GUILLERMO TELL
MUNDO FEMENINO

La actualidad xkacional e internacio
nsl. Locutores: Esteban Lob. Carlo

Foros sobre actualidad. desde u n Bngulo distinto. A cargo del periodista Carlos _Jorquera.
13.12
13.15

K. 0. FAMOSOS

Serie filmica con Tab Hunter.
21.23
21.25
21.26

Anima: Justo Camacho.
11.50
12.1 5
12.24
12.27

Serie fflmica del Oeste con Henry Fon

Magazine notictoso para
Anima: Mirella Latorre.

LORETTA YOUNG

nal. LOcutores: Estaban Lob, Carlof
Wilson y Jose Miguel Varas.
11.45

CINE SERlE
EL COMlSARlO

Grnndes encuentros de box.

Cine serie.
11.00
11.03
11.27
11.29
11.30

73

da.

Programs deportivo con “CaB6n” Alonso. Dirige: Antonio Freire.
Programa realizado p o b alumnos de l a
Escuels de Periodismo.
10.35

canal

22.20
22.40

Serie filmica con David Janssen.

- ~.

Canal 9. Henry Fonda,
“El Comisario”.

CADENA NACIONAL
EL FUGlTlVO

23.30
23.35

RECUENTO NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal
LOS TRES CHIFLADOS
COMMTARIOS INTERNACIONALES

14.06
14.10
14.27
14.52

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

15.22

13.40 ALMANAQUE
13.43

14.0
14.10

Con Carlos Naudon.

Anima: Gabriela Velasco.
15.15

15.48

EUROPA 67
SABADOS GIGANTES
BATMAN I

19.00
19.55

DISNEYLANDIA
PRONOSTICO DEL TIEMPO

DOMING0 EN SU CASA
LOS MONKEES
LOS PICAPIEDRAS
CARAVANA
BATMAN II
19.40 EL AGENTE DE ClPOL

Serie filmica con Robert Vaughn y Da
vid Mc Callum.
20.34

Canal 9. Gardner MeHny,
“Aventuras en el Paraiso”.
16.00

GRAN SABADO GRAN

La actualidad del mundo en un res
men informativo leido por Jose Abad
NOCHES DE ETRENO

23.36

F I N DE LA EMISION

Con “Un piano en la oocina”, snimado por Roberto Znglez, y varios concursos animados y producidos por Alejandro Michel Talento.
19.00
19.55
19.58
20.25
2038

22.00

REPORTER ESSO

22.17

22.17

Canal 9. Roger Moore,
‘%I Santo”.

20.37

18.15

19.10

22.10
22.13
23.03

6CUANTO SABE USTED?

20.04

Anima: Justa Camacho.

23.06

F I N DE LA EMISION

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

Desfile de variedades infantiles. con
la snimaci6n y direcci6n de Alejandro Michel Talento.
DANIEL 8OONE
Oeste.
EL SANTO

6CUANTO SABE USTED?

Anfma: Justo Camacho.

AVENTURAS EN EL PARAISO

20.08

LOS BRIBONES

Serie filmica con Charles Boyer, Gig
Young y David Niven.

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

21.00

‘

GOLES Y MARCAS

Con Sergio Brotfeld.
2130

SILENCIO, POR FAVOR

PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacionat
Locutores: Esteban Lob, Carlos Wilson
y

Serie de films del cine mudo.

21.45

FLASH NOTICIOSO
COMANDO AEREO

Jose Miguel Varas.

EL DIA DE VALENTIN

Serie filmica con Anthony Francloss.
22.10

Cine serie.

FLASH NOTlClOSO
F I N DE LA EMISION

PANTALLAS DEL DEPORTE

Con Hernen Solis.

Las aventuras de u n detective privado.
Simon Templar, protagonizado por Roger Moore, y filmadas en diferentes
paises.

La sotuslidad nacional e internaclonal. Locutores: Esteban Lob, Carlos
WiIson y Jose Miguel Varas.
‘21.45

ALMA DE ACERO

,%fie filmica con Fess Parker y Patricia Blair en 1% famosas aventuras del

Serie filmica con Oardner MsKW.
21.27
21.29
21.30

23.10
23.20

Progmma realizado por alumnos de la
Escuela de Periodismo. Anima: Rossie
Guerrero.
20.33

REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en u n resu.
men informativo leido por Jo& Abad
Cine serie con Ben Of&zam.

17.15

PERDIDOS EN EL ESPACIO
FLASH NOTlClOSO
MI MARCIANO FAVORITO
FLASH NOTlClOSO
TV. VIO, OYO Y LES CUENTA

LO5 VENGADORES

Cine serie con Patrick Mc Nee.

RATAS DEL DESIERTO

Cine serie.
22.00

LA MARINA DE MC HALE

16.13
17.23
17.51
18.18
19.11

20.00 SABADOS ALEGRES
.21.10 CONCURSOS
21.30

Con Javier Miranda.
MIS HOMBRES Y YO
Serie filmica.
Cine serie con Ernest Borgnine.

Anima: C6sar Antonio Santis.
15.35
18.33

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS
MUNDO INSOLITO
PERFIL NOTlClOSO

Canal 13. Gabriela Velasco
“Mientras otros dnermen siest‘a”.

HONG KONG

Cine serie ambientada en el. OriCnte
con Rod Taylor.
23.10 FIN DE LA EMISION

:

- .. ..

,..

.

Canal 13. Javier MlraIlila,
“Perfil Nntirioso”.

canal

Canal 9. Chris Connelly,
%a caldera del diablo”.

9

19.02

DIBUJOS ANIMADOS

19.30

VINE AL FOND0 DEL MAR

13.40
13.43
14.00

20.25

MUNDO FEMENINO

14.10

20.30

PUNTOS CARDINALES
Programa de actualidad. Libretos de
Douglas Htlbner. Animado por Jose
Miguel Varas.

20.57

FLASH NOTICIOSO

14.55
15.17
15.45
17.15
17.45
17.55
18.25
19.25

21.00

SHOW DE DICK VAN DYKE
m r i e filmica de comedias protagonizadas por Dick van Dyke y Mary Tyler Moore.

11.27

SOLO PARA CABALLEROS

11.29

SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA

11.30

PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad nacional e internacional. Lacutores: Esteban Lob, Carlos
Wibon y Jose Miguel Varas.
!1.45

!1.50

2.19
!2.22

Canal 9. Pat Morrow,
‘%a caldera del diablo”.

canal

19.52
20.05
20.26
20.31
20.45

&CUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.

21.40

LA CALDERA D H DIABLO
Otro capitulo en la vida de Peyton
Place con Dorothy Malone. Barbara
Parkins, Ryan ONeal y otros actores.

22.00

FLASH NOTICIOSO
LOS INTOCABLES
Serie filmica d e gangsters b a s d a en
historias del B. B. I. e ’interpretada
por Robert Stack.

B.12

FLASH NOTlClOSO

’3.15

FIN DE LA EMISION

22.17
23.10
23.25

73

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS
INFORMATIVO
Anima: Mireya Latorre.
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Anima: Gabriela Velasco.
TELETEATRO PONDS
CINE SERIE
TARDE EN EL CINE
TELEKINDER
DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
SUPER AGENTE 86
Serie filmica con Don A d a m .
NOTICIARIO UFA
JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepfilve.
da.
PRONOSTICOS DEL TIEMPO
JOTA EME
Comentarios deportivos con Julio Msrtinez.
BONANZA
Serie filmica ambientada en el Oeste
con Lorne Greene, Pernell Roberts, Don
Blocker 9 Mike London.
10s DlAS JOVENES
Teleserie nacional con Mireya Latorre,
Mario Rodriguez, Silva Santelices. Mario Santander, y otros actores, dirigidoa
por Herval Rossano.
REPORTER ESSO
La actualidad en u n resumen informativo Ieido por Jose Abad.
MISTER NOVAK.
Cine serie can JSme6 Franckcus.
HORA DEL CIERRE
Programa periodistico con Rafael Otero.
FIN DE LA EMISION

Nota: Esta programaci6n est4 sujeta a
modificaciones sin previo aviso, de
acuerdo a Ias necesidades de los Canales.

Canal 13. Mireya Latorre,
“Informativo”.

Canal 13. Rafael Otero,
“Hora del cierre’$.

7

CV

PROGRAMACION DE
TELEVlSlO ( V A L P A R A W

Canal 8, de Vaiprraiso.
Dean Martin en su hhaw.

martes 28
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VkRANO
(VIVO)
RECREO EN EL 8 (VIVO)
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
LAS AVENTURAS DE QUICO
Y CACO (VIVO)
CARAVANA
MICRO1NFORMATIVO (VIVO)
LOS PICAPIEDRAS
NOTlClARlO UFA
CONTRAPUNTO LlTERARlO
(VIVO)
.30 EL SUPER AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
ENFOQUES (VIVO)
EL F.B.I. EN ACCION
PALABRASEN LA N O C ~ E

miercofes 29
I DENTIFlCACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
MIS HOMBRES Y YO
EL CONEJO DE LA SUERTE
LAS AVENTURAS DE NICK
CHARLES
MI MARCIANO FAVORITO
MlCROlNFORMATlVO (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

jueves 30
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
Pig. 31

(Semana del 28 de marzo al 3 de abril)
RIN TIN TIN

MlCROlNFORMATlVO

MR. ED.
LA TELETOMBOLA (VIVO)
LOS HOMBRES ALTOS

(VIVO)

MlCROlNFORMATlVO (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
.25 PALABRAS EN LA NOCHE

viernes 31
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
FABULAS:
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
LOS TITERES DE
CACHIPORRA (VIVO)
EL INVESTIGADOR
SUBMARINO
TROPA DE ASALTO
MlCROlNFORMATlVO (VIVO)
EL AGENTE DE ClPOt
PERSONAJES (VIVO)
EL REPORTER ESSO
VlDEONOTlClAS (VIVO)
EL FUGlTlVO
PALABRAS EN LA NOCHE

sabado 1.0
IDENTIFICACION
PETE SMITH
SOLO PARA MUJERES (VIVO)
DlSNEYLANDlA
BATMAN (I PARTE)

DICK TRACY Y MR.MAGOO
PROGRAMAS FEMENINOS
BONANZA

PANCHO SHOW (VIVO)

YO SOY UN ESPIA

EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE (LARGO
METRAJE)

doming0 2
IDENTIFICACION
MAT I NEE DOMI NICAL
(LARGO METRAJE)
BATMAN (I1 PARTE)
EL SHOW DE MALY Y POLY
(VIVO)
PANORAMA ITALIAN0
EL COMlSARlO
MI BELLA GENIO
MlCROlNFORMATlVO (VIVO)
DOMING0 DE SUERTE
(VIVO)
LOS VENGADORES
EL REPORTER ESSO
EL SHOW DE DEAN MARTIN
EL MODERN0 DON JUAN
PALABRAS EN LA NOCHE

lunes 3
IDENTlFlCAClON
CARROUSEL DE VERANO
pAV0)
EL PAJARO CARPINTER0
FLIPPER
EL SHOW DE MITZI (VIVO)
LA HECHIZADA
MICROINFORMATlVO (VIVO)
LOS TRES CHIFLADOS
CONOZCA SU AUTOMOVIE
(VIVO)
ALMA DE ACERO
EL REPORTER ESSO
CONTESTE USTED (VIVO)
LOS DEFENSORES
PALABRAS EN LA NOCHE

Deje que la traviesa chispa de or0 juegue en su cara, irradie en su
piel, prenda luces en sus ojos... Renukvese “en dorado”: naturalmente,
el dorado que vibra en el aire... el dorado de moda... el

que ha estallado en la sorprendente gama ’67
I

creado por

Hay tres tonos en inquie
tante graduacibn. Per0 no
trate de descubrir cub1 es
el mbs devastador: el magnetismo -como un ingrediente mbs- viene en todos.
DORADO NATURAL AMBAR
DORADO NATURAL MlEL
DORADO NATURAL TOPACIO

de Pond’s

llumine en dorado su Maquillaje Natural, con la sedosa suavidad de A n g e l
Face, Compact0 o Liquid0...
Adembs, Angel Face Compacta le reserva una sorpresa: el flamante estuche
“Golden Petal”, una joya
para su cartera.

JANE FONDA: DESCAUA EN EL PARQUE Y DESNUDA EN LA PANTALLA
1 r d S MAS BELLAS ACTRICES :SON EN VERDAD

II

r

Eo 2

Ser
enos

LAPICES LABlAlES

50 TONOS DIFERENTES

I
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E%~RELLAS

ANTENA

HACIA

LAS ESTRELLAS

-

ESTRELLAS

SORPRESIVA COMO UNA LLUVIA EN primavera, ciega como la
justicia, a unos 10s pilia de pie y a otros en cuatro, para unos es efimera
y para otros perdurable; e n algunos casos se llama “ignominia” Y en
otros “gloria”. Pero siempre es la fama.
Steve McQueen ha. sido agraciado como la 153.a Dersonalidad de cine
y teatro que ha dejado sus huellas en “El Teatro Chho”. Esta distinci6n
ha puesto a1 astro casi t a n contento como el hecho de estar nominado
a1 Oscar de este afio por “El cafionero San Pablo”.
Entretanto, Jayne Mansfield, siempre avida de sensaciones nuevas,
ha ido a Londres a ver a 10s colericos en su propia salsa. P a r a no desentonar con el ambiente de Carnaby Street, Jayne %e pusa botas y un
vestido estilo “cortin&”.Por suerte para la censura, n o olvido un minusculo bikini.
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evista internacianal
de Cine y Televisi6n
N . O 1.887
4 de ctbrii de 1967

ANTENA WAClA LAS ESTRELLAS
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ANTENA
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Cuando 10s grandes se ponen pueriles

tiene el alre de Roma que h
ud despreocupada y feliz, que
moll Baker juega con las muchach
a actuar en el film “Harem”.

Cuando huy fres, uno sobra

n o e6 pequefia si se considera que Richard
tiene 13 hezmanos. Mlrhndolos a todos, yo
me preguntaba que habria sido de Richard

darse vueltas en su
icaci6n europea, R
da curno fa “moda
Y para ello el fot6grafa la h
con solamente algunos abalorl
h a est6 decidida a
que a su padre.

STA es la extrafia historia de un Peter Finch dio un muy profundo susiro de alivio, vacid un par de boteE
a.venturero australiano convertido
en actor que, quizas porque pinta, o flas de cerveza y para celebrar su
beracion
la esclavitud cogib un
quizas porque esta autdnticamente
li-

de-

silusionado con la civilizacion, est& siguiendo los pasos d?l tr5tgico pintor
franc& Paul Gauguin. El vuelo de
Gauguin a Tahiti fue un cuento pa..
t,etico, mientras que el retiro de Peter
Finch no lo es. En vez de eso, tiene el
vigor .de 10s rdatos de Rabelais, una
historia de Falstaff en Jamaica.
Cuando termino de filmar “Far
from the madding crowd” (“Lejos de
la muchedumbre enloquecedora”), junto a Terence Stamp y Julie Christie,

de

avion.
Estuvo en Londres 10s dias estrictamente necesarios y luego volvio a to
mar otro avion, esta vez para Dublin,
Irlanda. No habia ningun lazo de sangre que lo impulsara a Irlanda: solo
tenia en 61 un espiritu de rebelion.
Habia vivido durante todos ems meses en una apretada chaqueta de cuero y habia realizado un buen trabaju
y por fin estaba a salvo.
Pero hacia frio en Irlanda, llovia.

demasiado y buen dia voIvi6 a remontar 10s awes. Ahora volaba hacia
el sol, hacia la calida Jamaica.
DESAPARECER DEL MUNDO.. .
Una estrella de cine, un actor de
gran nombre, habia escapado de las
tenazas de fa civihzacion para desaparecer en la exuberante soledad de
una isla subtropical, casi igual que una
version actual de Paul Gauguin.
Y es que Peter Finch y Gauguin tiene? bastante en com\in.. Ambos han
sabido amar a la simple, infant11 y oscura raza que habita una isla paradisiaca; Gauguin en Tahiti; Finch

I

4

Vn adusto “lord” generador. Y por supuesto tengo a1 se-

en Jamaica. Pero a1 rev& del pintor,
que en este aspecto habria fallado,
Peter ha sabido descubrir el misterio
que io ha abrumado durante afios:
iquB es la felicidad?
Peter fue a. encontrarla alli, en esta
cabafia que ha construido en una
quefia loma y que es todo su orguy;.
Desde su choza, formada por un dormitorio y un largo balcbn, rodeada de
jardines de helechos, palmeras, aguacates y arboles del pan, 61 puede .ver
las aguas azul-verdosas del mar del
Caribe. Esth a cuatro millas de la ribera y casi a igual distancia de la bahia de Santa Ana v Ocho Rios Dor sus
costados.

-

A s610 tres millas de su cabafia esta Marakas, un club nocturno que pertenece a un chino, Pierre Chung, a
quien Peter llama su amigo. Este Pierre no es el unico amigo de color que
Peter tiene alli. S6lo algunos de sus
amigos son ingleses como el; el resto,
es gente de color.
-Me siento comb un jamaicano y
ellos me tratan como si realmente lo
fuera. Le contar6 que un dia caminando por una calle de Londres me
encontr6 con un jamaicano que me di0 : “iQu6 esta haciendo ustea aqui?”
Le contest6 que est?pa haciendo un
film, y me preguntd: iY cuando vuelve usted a casa?”
+ Alli en el Marakas
Peter bebe cerreza de Jamaica y observa el cielo de
palmeras inclinadas por el viento. Su
rostro bronceado lo ha convertido casi
en un verdadero islefio.
-DBjeme explicarle. Yo no soy uno
de 10s expatriados que viven aqui. Si
usted me pregunta sobre la llamada
intelectualidad britanica que se supone habita la isla, yo no s6 nada de
ellos. Noel Coward y a no vive aqui. Ian
Fleming ha muerto, y yo no lo conoci.
”Tcdos mis amigos son campesinos,
usted puede llarnarles gente de color
si lo desea. Y o los llamo gente; buena gente. Incluso estoy aprendiendo las
labores del campo. Despues de todo
no son tan desconocidas para mi, ya
que trabaj6 en un rancho donde se
criaban oveias en Australia.
Si, trahaj6 en’ un rancho ovejero de
Australia. Es necesario contar su historia. Nacio en Londres y a los dos
axios fue enviado a vivir con su abuela en Versalles, porque sus padres habian decidido divorciarse. Su padre era
el profesor Georrre Ingle Finch, mt5dico y exploradorque integr6 la expedici6n a1 Everest realizada en 1922.
Cuando Peter tenia diez afios, su abuela lo llev6 a Madrb y si no hubiera
sido por las autoridades brithnicas que
lo mandaron a Australia a estudiar,
habria terminado abrazando el sacerdocio budista.
Cuando sali6 del colegio commz6 a
trabajar como reporter0 en un peri6dico; mas tarde como garz6n, hasta
llegar a1 rancho ovejero.
Pero pronto renuncib a ese trabajo
y se convirtid en empleado de un tren
carguero. Cuando el Ejercito lo llam6
fue enviado a1 frente.
Fue alli cuando naci6 el’ actor. Peter form6 una pequefia troupe teatral
que lleg6 a ser conocida entre los Aliados como “Finch’s follies” (“Las Locuras de Fmch”).

Y ahora este australiano que se convirti6 en actor esta sditario en su cabaAa de Jamaica como un modern0
Robinson Crusoe dedicado a las labores de agricultura. Tiene varios animales: doce pollos, algunos cerdos negros y una vaca.
-Adoro esta vida. Nadie la perturbs; necesito agua y tengo mi propio
Pbs o

fior Harris, que trabaja conmigo. Incluso 61 me lleva en auto a1 aeropueradding Crowd”. to cuando tom0 el jet para ese ataduro, hosco y gris mundo de
angustia de Pe- reado,
ustedes. ., jpara hacer otro film!
ter ante las crima.
Fue desde Jamaica que partib a Londres a reallzar “Far from the madding
ras es legendaria crowd”,
dirigida por Johp Schlesinger.
entre la gente de De’o a t r h a1 senor Harris, la isla paradisiaca y adopt6 el otro rostro de
cine.

en “Far from the

.

Peter Finch: el rostro de un actor. de
un excelente actor.
DE UN BUEM ACTOR

Alguien recuerda el set donde se estaba realizando la pelicula. Las manos
de Peter temblaban, se aclaraba la garganta, pero n i n g h ruido salia de ella.
Trataba de encontrar su parlamento.
Nadie de los que estaban en el set
parecfa darse cuenta de nada. El director miraba hacia afuera como si
hubiera algo muy interesante que 10
entretuviera, ape-ando que el actor se
calmara.
Entonces comenz6 lentamente con
voz ronca, palabra or palabra, hasta
convertirse en un rorrente de perlas
cuidadcsamente hiladas. “Excelente,
bello, perfecto”, grit6 el director. Peter
Finch, el excelente actor, volvid a su
camarfn.
Jane Fonds, que trabajd a su lad0
en “Cicatrices del Alma”, cuenta a menudo una historia como. una prueba de
ue el temor es el principal compaero que uno tiene en la vida y est0
no debe avergonzar a nadie. Jane era
a h una principiante cuando actu6 con
Peter y lo recuerda:
-No pude recordar lo qke tenia que
decir. De pronto, descubri que 61 estaba tan asustado como yo. El ya habia
hecho veinte films y era un actor exCOR Romy Schnei- perimentado. iEse dia conoci realmerrder en “’A las te a we gran actor!
T0.30 de una NoPeter Finch volvio a Jamaica desche de Verano”.
pues de terminar el film. Habia descubierto la isla en unas vacaciones en
1956, luego volvid y permanecid alli cineo solitarios meses antes de regresar a
la civilizaci6n y filmar dos peliculas.
iQue pasara este afio? jDejarh su
solitario retiro en Jamaica?
-&Por qu$ tFngo que volver? Par mi,
Bste es mi ultimo film. Soy feliz aquf,
tengo cincuenta &os, he filmado veintinueve pelicu’las y he trabajado en
nueve piezas de testro. He tenido compafieras de actuaci6n que han enriquecido mi camera. Me senti fascinado
con la alegria silvestre de Kay Kendall, y disfrute de la sinceridad de Audrey Hepburn, del maravilloso sentido
napolitano del humor de Sofia Loren,
del encanto y espfritu profesimal de
Julie Christie y c?e la tragica exuberancia de Melina Mercouri. Soy un
hombre afortunado. Es difieil alcanzar
todo en la vida. Asi, con la sabiduria
de m u afias, por mi disgust0 por el
trabajo duro y mi temor a Ias camaras, ipor qu6 debo volver?
Peter Fiqch no quiere volver a filmar. El australiano que cornem6 a
trabajar junto a Laurence Olivier y
Vivien Leigh en teatro, y que ha actuado en tantos films, que .tiene dos
diVorcios a su haber, se ha retirado a
su cabafia en la soledad de una isla.
-En cierto modo, mi venida a Jamaica es el desaparecer, encontrar
nuevcs valores, supongo. No lamento
nada. En la vida de un hombre hay
rnuchas cosas que 61 tiene que lamentar de u6s. En mi caso, no puedo
realmen?e traerlas a IC memoria. Hay
una especie de grande y vaga mas& de
pesar a la cual nadie puede resistirse.
Excepto una cosa. Una necesidgd de
escapar. Por eso Peter se ha Ido a
Jamaica, igual como Paul c?au uin vo16 a Tahiti. Y despues de cfncuenta
turbulentos afias, alli es donde encontr6 la felicidad. .

::
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OS lazos de sangre se mantienen. PeZo

Jane Fonda no e8 “la hija de
Henry Fonda”. S u versatilidad artistica le da derecho a llevar el nombre con
el lustre que ella misma le ha dado.
En el firmamento donde descuellan Julie
Christie, Vanessa Redgrave y otras, Jane
aporta su presencia, mezcla de encanto,
atractivo “sexy” y una cualidad muy de
esta 6poca: inteligencia.
Jane y su marido, Roger Vadim, ya no
ttienen residencia fija. Mtlltiples compromlsos cinematograficos 10s hacen lr a uno
Y otro lado del Atlantico. Cada vez Jane
aparece luciendo su larga y rubia cabellera, s u ancha sonrisa, Y las minifaldas
que parecen disefiadas especialmente para
sus piernav esbeltas.
Los norteamericanos ya podr&n seguir
refunfuiiando que el “seiior Vadim” haya
hecho de su esposa u n objeto sensual: en
contrapartida. Jane les demuestra que puede ser, simultanemente. una buena actriz.
Tomemos por ejemplo las tres altimas
producciones de Jane, si es que nos damos
prisa para analizar s u mete6rica carrera.
En “Barefoot in the Park” (“Descalza en
el Parque”) Jane personifica a una hermosa y vivaracha reci6n casada que tiene
una crisis conyugal con su marido y pasa
611 aena con chamoafia. El vecino de arrida,-llamado el ’‘sarba Azul de la calle
Dies”, lo personifica Charles Boyer. y es
el encargado de suministrarle champafia.
Y un hombro donde llorar las desventurw.
En “La Cur4e”. o como se le llama en
lngles “The Game is Over” (“El Juego ha
Terminado”). Jane aparece la mayor parte
del tiernpo desnuda, y enniarcan su silueta frtagil todos los decorados actuales.
llevados en su suntuosidad a u n plano
cas1 rococ6. Basada en una obra de Zola,
esta obra pretende ser, pese a su audacia,
u n tema qua dele una ensefianza.
ya

Pig. 10

Es el ClBsico cas0 de la mujer joven atada legalmeate a u n individuo mayor por
su apellido Y su dinero, mientras 10s impulses del deseo la empujan hacia el hiJastro, atractdvo y practicamente de su
edad.
El marido engaiiado es Michael Piccoli;
Peter McEnery e6 el hijastro.
En el largo ritual a que ha dado lugar la
elaboracidn de esta cinta. Jane y Vadim
han tenido oportunidad de hacer mucha
publicidad. En Nueva York, por ejemplo,
debieron asistir a largas sesiones e n la Tv
y apariciones personales en ruedas de periodistas. Los norteamericanos pudieron
v k que “su muchacha“, pese a sus “brevisimas minifaldas” y a su leve acento
franc&, seguia manteniendo el fresco encanto del Nuevo Mundo, y sus chispeantes
oJos azules atln eran la copia fie1 de 10s
famoms ojos del padre.
Roger Vadim cumplid en todo momento
u n papel adecuado Junto a la dlbima de
sus esposas. Suficientemente magn6tico
como para darse el lujo de estar silencioso, llevc en todo momento las c6modas
tenidas americanas de slacks y camisas
deportivas. Sin embargo, parttcia que Jane captaba los mensajes telepaticos del
inteligente director para responder las
preguntas. Eso no intrig6 a nadie; es bastante notoria la admiracidn que la estre-

I !la

nor

Uno de 10s periodistas quiso saber por
que Jane, que habia hecho u n papel cas1
cdmico en “La Tigwa del Oeste”, habia
evolucionado hacia el perwnaje u n poco
decadente de “La Curke“.
-Simplemente porque tengo !e e n mi
marido -replicd la estrella, con una sonrisa-. Adem&s, bajo s u direccidn yo me
transformo. Siento como si toda mi per8onalidad se fundiera hasta alcanaar la
completa ldentificacidn con el personaje
propuzsto. Vadim lo ve todo. est& pendlente de cada dettalle.

Vadim interviene para decir pausadumente que a su juicio “La Cur(te” tiene el
mkrito de cer una pelicula de conciencia.
por-Me gust6 el tema -proSigue--,
que en ella puede probarse que el amor
iltcito destruye a quien lo practica. A1 flnal, Jane, o la protagonista, termlna PO!‘
perder la raz6n.
( iVaya! iQu6 nociones en u n hombre
que como 61 ha tenldo m&s,y mucho mas
de una relacidn ilfcita!)
-+No es u n tema u n tanto antlcuado?
-quiere saber uno de 10s reportmos.
-Nada de lo que se refiera a1 amor la
es -replica Vadim terminantemente.
Otro reporter0 desea saber si ese tip0 de
caracterizaci6n no ha sido muy dificil para Jane.
-A1 principio claro que lo fUe --dice
ella, mientras le chispean sus o j o s - . Per0
luego empec6 a vex lrrs cosas desde el angulo que mi marido queria que yo las
viese.
”No crea que fue f&cil. La noche antes
de la filmacidn discutimos, y yo le dife:
“Vadim, no puedo hacerlo; simplemente,
no puedo hacerlo”. Per0 mi inteligente
marido, entre discusiones y explicaciones.
termin6 por convencerme. Ahora, vLstos 10s
resultados, aceptark ddcilmente todo lo
que 61 me diga.
-&No ser& eso perjudicial para su carrera, Jane?
-Todo lo que Vadim me dice est& inspirado en el amor, y no creo que el amor
lnspire cosas perjudiciales.. .
Jane todavia recuerda que su primer& aparici6n en el cine en “Tall Story”,
funto a Tony Perkins, se deb16 dnicamenk a que el director Joshua Logan senti&
gran aprecio por s u padre, Henry Fonda.
Ahora, en cambio, le sobran ofertas de
trabajo. Incluso, le fue ofrecida la parte
de Lara en “Doctor Zbivago”, per0 no pu-

Con Peter McEnery; desnuda en “La

Curt4e“.
do aceptar, porque tenfa otros compromtsos. Fue 8610 entonces que David Lean

ofreci6 el papel a Julie Christie.
A 10s 28 aiios. Jane puede ser considerada una criatura felix. Trabaja intensamente. y vive con igual intensidad el amor de
Vadim. Entre una y otra filmacidn se escapan hacia las playas de Nalibd. o van a
la propiedad campestm que 61 ha comprado en las afueras de Paris.
Segdn Jane, tan abierta y Pranca como
siempre,. si alguna vez surgieron dificultades en su vida rue cuando a 10s 12 aAos
empew5 a odiar a su padre, a1 que culp6
del suicidio de su madre, Fra.”ces Brokaw.
Pero, afortunadamente. la o p c ~ t u n allegada de un pslc6logo salvd 1% situ~oidn.y
ahora Jane es la viva imagen de la salud
y de la despreocupacidn.
El momento de la entrevista llega a su
fin. Jane parte nuevamente a Roma, donde
junto a su esposo y a Dino de Laurentiis
proyectan hacer “Barbarella”, basada en
una serie de ciencia-ficc16n, muy popular
en Francia..
De Laurentiis estaba e n conversaciones
con la prinresa Ira de Ftirstenberg. p r o al
parecer, no llegaron a ningtlln acuerdo.
-Por lo d e m b -dice Vadim-, siempre
he pensado en Jane como “Barbarella”.
Tlene la misma fogosidad, la misma rebeldia y la misma belleza. Los innumerables lectores de esta Eerie no quedarrin defraudados cuando vean a Jane caracterlztmdola.. .
Nosotros tambi6n creemos lo mismo.
Jane Fonda ha Ilegrcdo a ese perfodo en
que puede vefitirse o desvrstirse m n la
rnlsma elegancia..

.

Con Charles 6oyer: “DescaIza en el Parque“.

I

Vivien Leigh y Clark Gable en 70 mm... iQu6 alegrfa!
En octubre wr8 nuevmente estrenada la monumental pellcula de tres horas cuarenta minutos “Lo que el VitntO Be Llev6”. La M. 0. M. lnvirti6 250 mil d6lares e n quitarle las armgae a su pellcula que entre s u estreno y cuatro reeatrenos h a
recaudado en el mundo la astron6mica 8uma de 70 millones de
d6lares. Las innovaclones que tendrlt e n esta oportiunidad son
el traspaso a s o n i b estereof6nico de su banda origlnal. y la
ampliacidn ti 70 mm. Cabe seflalar que en la Metro estitn muy
optimistas con respecto a la taquilla, lo que explica que hayan
i10 millorechazado una oferta de la televisi6n que$ daba
nes de d6laWs por una sola exhibicibn!

...

DOS PELICULAS DIRIG~RACLAUDIO GUZMAN
El chllehfsimo Claudio C+uEmtin. director y ptoductor de la
Mrle de T V “MI Bells aenlo”, tlena dos peliculas en su futuro.
En la Columbia e s t h esperando que se tome vwaciones para
entregarle el libreto de la primera. Si suus obligaciones be lo
impiden, ya que constantemente debe viajar a Cab0 Kennedy
o Hawaii siguiendo las aventuras de la genio Jeannle. de todos
modos harla cine. dirigiendo a su esposa, la bells italiana Anna
Marfa Alberghetti, en una pellcula realizada bajo bandera independlente.

Vivien y Clark, en 70 mm.

MARY TYLER MOORE FILMA CON BOB WAGNER
Desde que Mary Tyler Moore retorn6 a Hollywood trss BU
accidentado pas0 por 10s escenarios teatrales de Broadway doade hizo la versidn muslcal de “Desayuno en Tiffany’s”, ha visto
que la suerte le vuelve a sonrelr. Tan pronto se instal6 en la
capital del cine le progusleron hacer una pelfcula. La ex esposa
en la Mevlsi6n de Dick van Dyke filmarlt en Universal, a1 lado
de Robert Wagner, la pelfcula “No te Sientes Alli“, que tiene
todo el aspect0 de ser una linda comedia. iMenos mal, porque
Mary sintici de veras su traspid teatral!

GRAN ESTRENO..

.

I

iVAYA UN TITULO!

El estrano m b importante que ne hieo recienkmenk en

Hollywood fue el de “C6mo Tener Exito en 10s Negocioe sln
Rdalmente ProponCrselo”. 8e efectu6 en el dia de Pascua de Resurrecci6n en el Radio City Music Hall. La pellcula es en PanavisMn y Color por DeLuxe. y tieM por protagonistas a Robert
Morse (en la foto). Mlch4e Lee Y Rudy Vallee. La produjo y
dlrigi6 David Swift para Mirlsh. compafiia que Ileva 10 afios haciendo cine y teatro en T V , con u n capital actual de 26 millones de d6lares. “La Patrulla del Desierto”, el gran dxito de la
temporada televisiva 1966-67, e8 de ellos. iNo cabe duda que
tlenen antecedentes como para enseflar a tener Cxito en loa
negocios!

Robert Morse o crjmo triunfar en lot negocios.

I

aparecl6 en la pelicula %os Proledonalee” veremos a J A C K PALANCE, a1
lado de YUL
BRYNNER v ROBERT
._
MECHUM en la nueva vc&i6n que sc
~

realiza en Paramount de era rran ne-

,

Un aflo entero estuvo alejado de Ias
citmaras Rock Hudson. LLa rse6n? SegQn‘
nos confes6, 10s guiones que le ofrecian
no lo dejaban satisfecho. Rock ley6 m8s
de u n oentenar de Ilbretos. per0 cuando
iba en la pltgina 15 ya podia anticipar
lo que serla el final. Sin embargo, cuenta, fue lo suficientemente cortks como para terminar su lectura y declr que no le
manteni&(?en@Y
interesaba protwonizarlos.
descubridor.
con quien habia
A
& cordiales relaciones durante 14 afios,
lo nuso de natitas en la calle. v de inme&Gio 6-Ifo;ieron la8 ofertas.’ i a pr6xima
“Ice pelicula
Station Zebra”,
de Rocky la
Hudson
hsrlt en
se lallama
Metro. El
illma., se darlt a
de mayo, en Culver City. Se trata de la adaptaci6n de un llbro de Alistair MacLean
que alcanzd record de venta.

circula en Hollywood se
‘El Show de Dean Mar-

aparecer como estrella invitada en la eerie ”Misibn Imposible”. La serle ea de

O?$TE
Charlton Heston nos tiene acostumbrados a sus caracterizaciones de personajes
blblicos: sin embargo, su pr6xima pelicula
seer& u n “western” en que aparecerh con
su esposa Y su hijo. En “Will Penny” debutarlt su hijo Frazer Heston, de 12 adoS,
y como si eso fuera poco, volveremos a
de

‘ltmaras

a Lydia ‘Iar-

ke, esposa de Chm1ton. que hacia 16 aos
que no trabajaba en una pelfcula. La Paramount destac6 151 Mcnicas. el personal
m&s numeroso en la historia del estudio,
Para que filme en Bishop 10s exteriores de
“Will Penny”. Tal labor lea ocuparlt durante seis &emanas.

ble de peliculas. Entre la ABC, CBS y
NBC han gastado en 10s tres primeros meses del afio nada menos que 270 millones

ARISOL ya tiene 19 abos. Y el
a m o r le h a sonreido.
Carlos Goyanes n o tiene mucho
m a s y esta eramorado.
Ambos forman la pareja ideal del
cine espafiol en este momento. Ella,
todavia en la cima de su popularidad que no decrece; y &I, comenzando su carrera de productor CInematografico, la misma senda de
su padre, que es, por cierto, Manuel
J. Goyanes, productor de todos 10s
films de Mariso!. Alegres y simpaticos, Marisol arrolladora y Carlos reservado, n o temen confesarse cuando se les pone el tema de su amor.
”TEST”PARA ENAMORADOS
Previamente m e excuso delante
de Carlos, porque comprendo su posicion. Los dos somos jovenes, y
pienso que si alguien me viniese a
preguntar cosas acerca de mi vida
particular, me molestaria, i p a r a d o jico, no?
-No se preocupe, por favor, a mi
no me molesta -me contesto.
Marisol, con u n h u m o r excelente,
se someti6 al interrogatorio tremendamente divertido.
--Me hace m u c h a gracia que me
pregunten acerca de mi noviazgo,
se lo, prometo.
Viste u n a falda y u n ’ jersey de
color granate y calza botas del
mismo color.

-jCuando

surgid e2 flechaeo?

MARISOL: --Como hemos vivido
juntos, creo que nuestro carifio ha
crecido con nosotros.
CARLOS: -Siempre quise a Marisol, claro que de otra forma.
Cuando fui capaz de comprender
que la podia querer como novia, fue
a 10s quince alios o a1.o asi.

-2Fueron novios ames de que se
enterase todo el mundo?

MARISOL; --Hace tres afios que
somos novios practicamente, per0
e n f o r m a oficial. desde hace siete
meses.
CARLOS: -Los primeros en enterarse fueron nuestros padres.
- j Les hubiese gustado mantenerlo en secreto?
MARISOL: -No, a m i n o me hu-

biese gustado, porque como no es
nada nialo, no veo la necesidad.
CARLOS: -A mi tampoco, porque entonces cuando hubiese alguien delante o fuesemos a alguna
reunion tendriamos que portarnos
coma hermanos y l a verdad. . .

-Los enamorados paseaiz por Eugares romdnticos, se paran delante
d e 20s escnparates y procurnn pasur desapercibidos entre las otras
parejas, justedes consiguen eso?

MARISOL: -No
lo conseguimos
porque en seguida me conocen y nos
empiezan a mirar. Pero a mi no
me importa mucho no conseguirlo.
CARLOS: -Tampoco hemos tenido muchas ocasiones de comprobarlo porque siempre vamos en el
coche.
SIEMPRE REGARAN
-Hay u,n refrdn que dice, mds o

menos, que si 10s novios regnfian es
porque se quieren. justedes regaRan?

MARISOL: ----Nos debemos querer
mucho porque nos pasamos el dia
regafiando. No pasa un dia sin que

haya bronca.
CARLOS:

. . .-Es

algo

increible,

I

I

,

d
L

‘Pepi”, como llaman a Marisol en la intimidad, viste de novia, . .,
solo para su ultimo film.

per0

pero ias m a s ligeras tonterias la
molestan y claro, "bronca que t e
crio" cada media hora.
-iCztal
de 10s dos es mas ro-

mantico?

MARISOL: -Yo soy muy romantics.
CARLOS: -Yo no.
-Aunque azin es pronto, ise ve
q'LLzc?nrnanda ya?
MARISOL: -Yo me dejo m a n dar e n !as cosas importantes, per0
no en sus comodidades. Todo el dia
se lo pasa dici6ndome que le traiga
esto o aquello o lo de m a s a11a.
CARLOS: -Intento m a n d a r yo,
pero lo que pasa es que luego n o me
obedece. Si yo dig0 u n a cosa ella
dice que n o y cuando le pido razones nunca las tiene.
-iCual de 10s dos es mas celoso?
MARISOL: -El es un hip6crita
porque es m a s celoso que yo. Lo que
pasa es que se lo a g u a n t a e intenta vengarse dandome celos con
otras chicas.
CARLOS: -No es cierto. Ella
tambien procura darme celos en
cuanto puede, per0 yo no soy muy
celoso.

-Supongarnos que disponen de
u n diu entero para 10s dos, iquk
harian?

MARISOL: -Me gustaria ir a l a
sierra y despues a bailar.
CARLOS: -Dormiria por la mafiana y despues iriamos a1 futbal
y a bailar.
--iLes -austan las mismas weli-

culai ?

MARISOL: -Mi
tema Dreferido es el amor, pero bien hicho.
CARLOS: -Me gusta el buen cine, pero sobre todo el que habla
de amor.

-,$on

del mismo equipo?

MARISOL: -Yo soy del Madrid.
CARLOS: -Yo soy del Madrid,
pero cuando vamos juntos a verle
jugar, ella a n i m a a1 contrario, par a fastidiarme.
-i Le gusta. Marisol como actriz?
CARLOS: -Si
ella quisiera m e
gustaria mas.
EN LA ROPA ESTAN DE
ACUERDO

-i&ui&n
escoge la
vestir de 10s dos?

Con el novio autbntico, Carlos Goyanes: una pareja feliz.

forma de

MARISOL: -El me dice lo que
le gusta y yo m e lo compro.
CARLOS: -Ella viste bien por lo
general. Yo Drocuro comDlacerla.
.- - L Q U ~ lesjalta para cdsarse?
MARISOL: -Edad.
CARLOS: -Dinera.

--iQuC les sobra?

MARISOL: -Ganas.
CARLOS: -Peleas.

---iDejara Marisol el cine para
casarse?
MARISOL: -Si m e lo pide, si.
CARLOS: -Se lo DedirC.

-iCuantos

hijos desean tener?

MARISOL: -Seis.
CARLOS: -Tres y y a esta bien.
Una pregunta e n la que creo van
a coincidir.

-dSe quieren?

MARISOL: -MuchO.
CARLOS : -Muchisirno.
Aqui n o discuten, y practicament e en n a d a , 10s dos tienen un exceso de buen h u m o r y eso es todo,
Que sean felices,

cierto que t - a n b David McCallum cOmo Robert
;*ESVaughn
estan cansadm de la serie “ ~ 1Agente de
CIPOL”, y esperan que termice en la prdxima tem-

porada, que es la quinta? La sLerie se h a convertido en
exito mundial, tanto en cine como en televisi6n. “Para
Atrapar un Espia”, “Un Espia con mi Cara”, “DssapareciB
un Espia”, entre otras peliculas, no fueron sin0 la union
de ]as dos partes de un episcdio que originalmente fue
present ado por televiaibn.
-iNo es cierto! --exclaman a cor0 10s agentes SOIQ y
guryakin.
-E”y
metido demasiado dentro de este programa
como para abandanarlo -dice
VaughnEspero seguir
siendo Napoleon S d o tanto tiempo como dure “El A g a t e
de CIPOL”.
&Pienso de iguai manera - d i c e McCallum-. No es
un mere =unto de baltad, aunque algo de &so hay. Todo
marcha a las mil maravillas, asi es que es ridicub pensar
de otra manera.
“El Agente de CIPOL” h a tenido en la temporada 196667 bastante competencia, incluso dentro del rnismo estudio.
La M.GM. lam6 en septiembre “La Muchacha de CIPOL”,
con Stephanie Powers y Noel Harrison, y desde Inglaterra
llegaron “Los Vengadores”, que les estan dando de puntapies en las rodillas.
-Hemos estado observando detenidamente “Los Vengadores”. Por cierto, creemos que la competencia es saludable. En cuanto a “La Muchacha de CIPOL” --cuenta
R o b e r t , David no quiso aceptar aparecer como figura invitada en ios primeros episodios. A mi tampoco me gustaba
la idea de que hubiera un programa parecido a1 nuestro,
per0 me prestC a colaborar.
-Tan pronto como comenz6 a exhibirse -agrega :David- notamos que empezabamos a tener menor sintonfa.
Me desagrada hacer el papel de ave de mal agiiero, per0
10 que predije result6 cierto. Afortunadamente la serie
“La Muchacha de CIPOL” no se seguira haciendo. No habia espacio para ambas y ademas debemos competir con
otros imitadores, que abundan.
Tanto Robert Vaughn como David McCallum, que son
grandes amigos, gustan de charlar sobre asuntos concernientes a la realizacion de “El Agente de CIPOL’, per0
tambien discuten de cine, especialmente de 1%. peliculas
Que han hecho separadamente.

ENCANTADOR. Napolrcin bolo tienr u n encanto especial para
las damas, como lo clemorstra la hernlosa Letiria Roman en
una esrena de la pelicnla “El Fspia drl Sombrero VrrdP”, con
105 agrntw de CIPOL.

Aunque McCallum se opuso. Robert Vaughn accpt6 intervenir
en algunos episodios de la serie rival “La Rluchacha de CIPOL”,
con Rtephanir Powers. ;Ahora esta bastantr arrrprntido!

-Mi pelicula “Intriga en Venecia” -dice riendo Robert
Vaughn- h a tenido un Cxito mayor que la tuya: “Tres
Mordiscos de la Manzana”, que hiciste en tus vacaciones
del afio pasado en Italia.
-Puede ser asi --es la respuesta de David McCallum-,
per0 soy yo y no t~ quien hara una segunda pelicula ahora
en abril. “Sol Madrid’ la hare en Acapulco, el hermoso
balneario mexicano, y combinare el trabajo con el descanso
de la filmacion de “El Agente de CIPOL”.
Robert Vaughn va a replicar.. . i y luego se contiene!
La verdad es que debia trabajar en una pelicula, “Cry
Havoc”, durante sus vacaciones. Pero.. . el aplicado Robert
se quedara estudiando para obtener su titulo de doctor en
filosofia en la Universidad de California del Sur. Sabemos
cuanto le interesa cultivarse y progresar.
-La pelicula se hara en California del Norte y tendria
que faltar a clases. Estoy preparandome para rendir el examen de alemhn, que es uno de 10s dos idiomas que me exigen para el doctorado. El otro es.. . es espafiol. Son so10
dos, per0 espero aprender otros idiomas para poder asi conversar en el idioma de mi interlocutor y que no tenga CI
que hablar en inglks. Durante el afio tengo permiso del
productor para no venir a1 estudio el miercoles por la tarde y asi puedo asistir a la Universidad.
Robert Vaughn y, David McCallum se hallan felices de
ser 10s astros de “El Agente de CIPOL”. Y en realidad, para
comprender la real estatura de ellos, basta anotar 10s nombres de las figuras que aparecen como estrellas invitadas
a un episodio que luego se convertira en pelicula: Curd
Jurgens, Telly Savalas, Terry Thomas, Jill St. John y, en
una rarisima aparicion por television, la estrella kinematografica Joan Crawford. El episodio se componia de dos
partes, y como result6 tan bucno pronto estara en las salas de cine. Lo mismo ocurrio hace unos meses con el episodio en dos partes titulado “El Asunto del Abrigo de Cemento”, con Janet Leigh, Jack Palance y la bella italiana
Leticia Roman, ademas de 10s agentes de CIPOL, Solo‘y
Kuryakin. Cuando se presente en 10s cines latinoamericanos se llamara “El Espia del Sombrero Verde”.
Con la serie de 10s “espias” (que no son sino episodios
de “CIPOL”) y las pelfculas que a d e m h filman separadamente h v i d McCallum y Robert Vaughn, estos idolos de la
juventud estan bastante atareados. Y por estudiar uno y
por trabajar el otro ambos se quedaran sin vacaciones. iES
como para compadecerlos !

QUI est& Elvis Presley convertido
A
en tenienk de la Marina de 10s
Estados Unidos con una dificil misidn:

desarmar minas submarinas. Lo encontramos envuelto en una extrafia historia marinera con sabtor a corsariols y
kmros ocultos, alkrnando sus labor.?s de teniente con la compafiia de
hermosas muchachas en bikini.
Cuando est& con licencia se sumerge
en una “discoth8que” de musica vertiginosa y nao pierde la ocasidn de coger
una guitarra elkctrica y entonar una
canci6n.
Pero no sbe ‘t,ratabel servicio militar,
que Elvis y a cumpli6 haw algunos
afios, sino del reclutamisnto de “Ted
Jackson”, un personaje imaginario,
prctagonista del ultimo film del cant a n k : “Easy come, easy go”.
Dirig6do por John Rich, Elvis film6
en CaHfornia junto a Dodie Marshall,
Pat Karrington y Pat Priest y una larga lista de bellezas.
En el momento en que comienza
nuestra historia, el teniente veia con
placer la cercania del dia de su desmovilizacicin y hacia planes para su
retorno a la vidaAvil desquks de d,espojnrsbe del uniforme caqui.
Un,dia en que el barco echa el ancla en’las azules aguas de las costas de
Califorria, 10s marinos salen con licencia para bajar a tiara. Ted Jackson
y sus amigm Whitehead, Tmnpkins y
Schwastz mgen una lancha y desembarcar, para explorar 10s lugares de la
region don,de se dice existen aidorables
criaturas.
Una musica endiablaida les atrae hacia una “diwotheque” de raro n,ombre:
“Easy GO-GO”,don& se ven envueltos
en la voragine de una exotica danza
interpretada por una muchacha Ilama)da Jo. El propiretario del lugar resulta ser un viejo amigo de Te,d, un
trompetista llama’do Judd Whitman.
Mientras 10s dos amigcs hacen recuserdos, las mirsdas de T . Ese
~ dirigen
insistenkmente hacia Jo, que se mueve con frenssi.
Por liltimo, 10s marinos vuelven a
bordo pensando melancolicamente en
las chicas de la “discothbque”. Es entonces cuando descubren un lujoso y a k
en cuya cubLerta van tres muchachas
apenas un poco m b vestidas que las
del “Easy Go-&”, pero desgraciadamente no tiemil sus numeros de telkfoao.

En ese instante I,os marinlos se ven
obligados a &jar de misar a la3 muchachas, y a que Ted ha recibido la
ord’en de sumergirse para determinar
el origen de un contacto submarino.
En comrafiia de un h+bil hombre-rana l!ega a1 lugar in8dicadQ.ComO es
peligrcso, Tied le pi,de a su compafiero
aue se mantenga alerta patrullando
para evitar curicsos.
Ted comienza a emerger y hace un
hallazgo: un barco sum,ergido en el que
hay un cofre, quc, evidentemente, de
acuerdo a 10s cuentos de piratas, (debe
c,ontener un itesoro!
E N BUSCA DEL TESORO

Desde else instmibe la historia w
transforma. El tmeniente se ve envuelto
en una marea d,e acontecirni,entos; la
existencia bel tesaro es conocida por
otros que cton malas intencbones tratan d,e apo<derarsedel cofre; JO resulta ser la protectors de un club de artistas sin trabajo que viven en un
extrafi’o lugar re,pleto de extravagancia.s; Ted debe luchar bajo el agua con
desconocidos enemigas, y, fina.lm,ente,
descubre para si el “verdadero, tesorug’

Respuestas
IndCscretas
NO de sstos dltimos “SSbadoa Alegres”, IUka ae ~aOm6
ante la8 ctimtares del teletrece, 88 vieti6 a la usanza de
las antiguas tonadilleras espaflolas. como Paquits Escribano,
e hizo escuchar dos de sus temm predilectos: “Maniquf Partsi6n” y “Agua que no has de Beber”. De esta manera 10s
televidentes del canal cat6lico vieron a la estrella en otra de
“Rosaura”, la diligente mam&
sus fases artfsticas. Ya no et&
de la teleserie “El Litre 4916” que aparece cada martea ante
la8 pantallas, sino Kika la cupetista de voz atipbda que sabe
poner intenci6n e n cada frase. en cad& vemo.
He aquf c6mo Blanca Lowe (Kika) respond16 a diez indisCreta6 preguntas que le formu16 a “quemarropa” uno de 10s m&s
traviesos duendecillos de ECRAN.
1. -APARTE
DE PAOAR IMPUESTOS. LQUE E8 LO QUE
MAS LE MOLE5TA EN LA VIDA?
KIKA: -La indiscreci6n y la falta de re6peto por el tiempo
ajeno..
2. -LNO
LE DUELE CANTAR CANCIONES DEL PASADO
COMO LO HI20 EN EL PROaRAMA “SABAD08 ALEORES”?
KIKA: -En cierto modo
porque creo que de haber nacido en esa dpoca, habria tenido muchas m&s posibilidades de
Bxito... En ese entonces al artists 8e le admiraba por su auPer0 a1 mismo tiempo me siento fellz
tentica personalidad
a1 adivinar que una interpretacibn de esta tipo, nost&lgico,
pueda h&cer retroceder en el tiempo laa ilusiones de muchos
televidentes..
3. -&LE MOLEWI’A CONTAR QUE ES MSUELA?.
KIKA: -iPor el contrariol... Y o mfsma me encargo de divulgarlo a 10s cuatro vientw... iC6mo no sentirme orgullosa
de esta prolongaci6n por partida doble que e8 ya un verdadero
matriarcado?.
Mi hila Marla Ang6lica me ha dado dos hermosas nletas: Blanca MarIa y Daniella.
4. -&Y UNA ABDELITA OLAMOROSA COMO USTED SE
ATREVIERIA A USAR “MINIFALDA”? .
KIKA: -&Por qu6 no?... Actualmeate llevo la falds, bien
corta y si no es precieamenta “minifalda” e8 por mi estatura
y mis pantorrillas. Es una moda estupenda para las mujeres que
tienen las piernas delgadas y largas. Las mlas son a la inversa..., ipero no me quejo! AdemSs la imagsn ffaica de la abuela
modern& no tiene ninguna relsci6n con la “dulce seflora, peinada e n band&, blanca en canas, y que siempre estelba tejiendo
algo.,
J. -6HAY
UNA EDAD LIMITE PARA EL AMOR?.
KIKA: 4 1 amor est& siempre latente... Claro que hap
quienes reciben sua efluvios y quienes 88 niegan a ellos... Todo
e8 asunto de seasibilidad. Por mi parte, consider0 que la l a p a r a
del amor debe estar siempre encendida. Un artista, especialmente,
lo necesita en forma vital.
6. -&CUANTAS VECES AL W (0 A LA SEMANA) VA USTED A L A PELVQUERIA?
KIKA: -Voy en contadas oportunidadea.. porque no tengo
tiempo.. Per0 cuando llego a hacerlo el) precisaslente para
&scanear de u n a tensi6n prolon ada que haya tenido en mi
trabajo.,. ~1 rito de la coqueterfa relaja en forma muy agradable... Con u n peinado “dernier-cri” una 84 siente renovada.
iY creo que esto no es privativo de la8 mujeresl
LY
si no.. por qu6 hay tanto8 salones de embellecimiento para varones?
7. -LCOMO ENCUENTRA UD. A LA JWVENTUD DE NUES-
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TROS DIAS?
KIKA: -M&I

esponttlnea y liberada que la de mi generaci6n. Per0 est0 tsmbi6n implica un peligro cuando se tiene
poco criterio... De ahi el)& pMyade de jovencitos que en u n a
protesta ridicula de todo y por todo lucen U n a 5 fachas que
dan pena. En el rondo. es u n problema de inmadurez. [No
saben c6mo aprovechar s u libertad!
8. -6CUAL ES LA CANCION QUE LA PONE MAS ROMANTICA?
KIKA: --La m6sica en si me pone ssntimental y romzlntics. Especialmente cuando tiene u n a estructura rica en armonlas.. Con respecto a las canciones, no tengo ninguna determlnada, per0 me emocionan muchas que relaciono con alwn momenta intimo. [Creo que a todos nos pasa lo mismo!
9. -&Y CUAL 0 CUALE1s SON LAS QUE LA “ENORIFAN”
0 LA MQLESTAN MAS?
KIKA: -Las canciones wodernw de 10s “seudocompositores’’ aue Dretenden llenar 32 compaaes con dos acordes elemen%desjr dg mal gusb. 0 10s que -agregan u n a letra encajada a
la fuerza y escrita en u n lenguaje excesivamente vulgar
10. -&8E ENAMORARIA DE UN MUCXACHO QUE USILRA

.

...

MELENA TIP0 “BEATNIK”?
KIKA: -Desde luego a mi no me sentaria u n murhacho.. .:
per0 si me encontrara con u n “playboy” melenudo y B s t e me

Dretendiera tendria aue cortarse antes la melena. No se trata
he pel- nuis o de pe-10s menos. sino de u5mo est&n ubicados..
Una barba bien cuidada les da u n aspect00 intelectual y bohemio
muy atractivo a 10s varones. Per0 creo que ninguna muJer normal puede sentirse fascinada de jugar con 10s “ricitos” de su
enamorado... 0 que cuando busque 8us bigudles resulte que
es dl quien lhs tiene puestos porque 84 moj6 la melena en la
ducha..

.

.

Des

Gloria Tru,mper y Lucho Gatica conversan y hact;,, rwcuerdos de Chile en una de las mesas del restaurante ”El Lago“l del Parque Chapultepec, en Ciudad de
MQxico.

PSC. 6

trajo Garcia como primicia a
ile. Se trata de “Juntos por
mpre”, un tema para aniversarios de rnatrimonios “bien avenidos”, en que 10s acompafia la
orquesta de Rafael de Paz. Es el
comercial de Mapyempeii6 en llevar el
ato, y Lucho accedi6
gustoso a completar el d6o.
FILMARA EN CHILE
En la primera semana de mayo llegaria Lucho Gatica a Chile para dar 10s primeros pasos
de un film que se rodaria fntegramente en Viiia del Mar. Seria
el primer intento de una sociedad formada por chilenos en
San Francisco de California, como Claudio y Patricio Guzm
Bumberto Cecchi, ex locut
Radio Minerfa de Santiago y actual gerente de producci6n de 10s
Estudios Desillh. Lucho finaliza
por estos dlas la pelfcula “Latin
Lover in Acapulco”, en la que
participan varios cantantes de
moda. En puanto nazca su nuevo
chileno-portorriquefio-me0, aprontars junto a .su eslas maletas y volarhn a

t n el otro lado de la ‘mesa vemos a Ricardo Garcia
y a la esposa de Lucho, la simpdtica Mapyta Cor&.
Dicen que una comida para 4 personas en “El Lago”
vale la m6dica suma de. . Eo 1.200.

.
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N & s humor, programas femeninos y "levantamientos" son las principales caracteristicas.

El arte culinario llesa en la voz de'una experta.
,

PIK.a

POR TOflO FREIRE

RIGA VEXes una animadorn de televlsldn con personalidad. Seis meaes ante If# cBmaras y sua selBCientO5 segundos de programa, “para blen o p a s mal**.fueron comentados por crfticos encendidos y simples t,eleespectadores.
Cuando ella y sua entrevistados (dio verdaderos “golpes” e n
esta materia) apareoen en la pantalla bs impostble pemanecer
indiferentes. Su forma de presen&aci6n, estilo orlglnal. audacia
en las preguntas y pequellas acotaciowa a1 margen obligan a
permanecer juntx, a1 receptor, Por estos motivos en’medio aflo
de actuacl6n 68 h a traMfO~m&dOen una animadora discutida:
un gran mbrlto.
GUAUIROS
Una an6cdota concluyente que sirve para grnflcar la prontitud y audacia de iu8 determlnaciones, est$ relacionada con s u
d e b p en TV-13. Asi lo narra Erica:
.Cuando me anunciaron la fecha de ml debut con el fin
de que me critfcarsa avW a mls amigoa Hans Hermann 9 Alejandro Cabrera. A la mafiana siguiente, a1 entrar a mi OfiClna
un tanto decepcionada por mi primer progranaa, pedi ConsejOS.
Hay U n
Fue Hans quien alcanzOndome u n libro sentencid:
articulo en q u e el !,he Ouevara cuenta s u grimera experiencla
Lo lei integro; el lider rubano sefialaba
ante las c$maral...
que para no sentir la aensacidn de soledad en el estudio colocaba ante si sentados en el suelo a media docena de guajiros.
Con este &to me w r q u 6 a las autoridades del Trece y coasegui
que para el pr6ximo programa sentaran ante mi media docena
de cmoleados de la estclcibn
Por suvuesto hoy no necesito
de ;sa- compaflia para llegar a 10s televidentes..
Para s u segunda temporada e n TV-13, esta vez “Erica 600”
tendr4 la direcci6n de Enrique A. Bravo. Con su ncostmbrada
franqueza enfrent6 el cueationario de ECRAN-1’V.
SIN ETIQUETAS
1.- Durante ius meaea ae nusencia en T V se rumored inslstentemente su de8aparIcidn definitiva. &A qU6 atribuye dlchoa comentarios?
1.L m b o rumores? No tenia idea. Ahora que reaparezco
habr$n nuevoa rumoms. &Me 10s podria contar?
2.&C&a considere 6u programa: “golpeador”, de “relacionea golfticas” o “uno m$s de la T V unlversitaria”?
2.creo que tiene defectcxs y wlertos como todo la humano per0 me niego a ponerle etiqueta. Las etiquetas sirven
para identificar lae botellas de vino. Envasada, me sentiria incbmoda.
3.Debldo a algunos ataques recibidos, lanzadoa por personas del ambiellte televisivo, Len algan mOmdnt0 5e h& sentido
victima?
3.- Cuando dele de recibir ataques comenzare a preocuparme seriaaente. 81n embargo, no todos han sido ataques; tambi6n
Feclbi colabort+ci6n, compafierlemo y comprensi6n. Adem& del
aiecto y compafierismo de 10s tecnicon y personal andnimo detr&s de las cbmaras, COnM sictmpre COP la colaboracida del director del Departamento de Prensa y del gerente. Canal 13 es
una cas& periodfstica donde he contado con las m$s amplias libertades profesionales y en la cual jamb se ha censurado nada
en mi programa.
4.4C6mo ae slente cuando un vardn le dice: “Veo Bu programa 8610 por lo bella que e5 uated”?
4.ES dlficil imaglnar serbsacionea en torno a COBBB no experimentadas a m 0 el cad0 que expone ECRAN-TV. En verdad,
nunca he recibido este tipa de “piropo”.
5.~ E Sdiffcil para u n a mujer hacer u n programs politlco?
5.Aunque hubo u n a mayoria de ternas poli.ticos, no todos
mi8 programas glraron en torno a este rubro. Respondiendo la
pregunta: para una mujer hacer u n pragrama politico e8 t a n
diffcil o t a n f$cil como para un hombre. Las dificultades o
facilidades no derivan del sexo, sin0 de la rapacidad profesional.
6.AAlguna vez un entrevistado respondid en forma poco
corth o impertinent4 a alguna de su8 preguntae?
6.He tenido entrevistados m&s valien.t$s que otros, pero
todos han sido cortwes.
7.&En el camarin, anted del programa, sua personajes
conocen alguna de BUS interragantes7
7.Oeneralmente no le8 boy a oonowr las Qreguntas. Prefiero el sistema “a quemarropa”. pues mucha preparacidn le
quitaria lozania a1 ditllogo frente al publlco que es una de lm
caracterfsticas que se pretende imprimirle al‘ programa. Por otra
parte, 10s teleeapectadoree tienen derecho a aquilatar “10s gallos
en la cancha”.
8.Autodefinase e n 10 palabras, tarea que narmalmente
hace a sus invitadon.
8.Con el penniro de EORAN-TV slntetizard Ias dlez e n
una: PERIODIBTA.
9.LNO Cree que prssentarse elegante y cuidada ante las
c h a r a s dlstrae 1s atdncidn del televidente y resta sobriedad
profesional a la periodista?
9 . L Yo a mi 98% .preguntsrla: &elba8larse msta sobriedad
profesional? Me Pamce que no. Es un recomendable h&bito de
higiene t a n importante como el vestlr y peinarse cuidadosamenC antes de aparecer frente a las c h a r a s y constituye el reswto minim0 que u n 0 una profesional le deben a s u categoria
de tales y al pfLblico que las honra con su atenci6n.
10.- En su opinidn, por 8u actitud ante la prensa, &a quiCn
le daxia “la papaya de plata” y por qu63..
10.A1 comandante e n jefe del Ejercito de Chile, general
Bernardino Parada, Qorque s u sctltud hsce magnifico contraate
con otros paisales human- de uniforme en Am6rica latina.
11.- &e atrove a sefialar a algun politico que menzca “el
premio lim6n”?,
11.- En el plan0 nnclonal, casi todos son agridulces: varfan de acuerdo a BUS intereses inmediatos.
12.- &Creeen las desgracias que warren el namero 137 &&I
supersticiosa?
12.- i3uperattciona no, pero el namero 13.. La verdad a8 que
no creo e n brujos, per0 de habrlos.. .
13.- &Qu6 figuras destacadas h a n asistido a su programa?
13. -El ex Presldente de Argentina Arturo Illis, e n la Qltlma filmacf6n antes de ser derrocado. El Mlnistro de Defensa
Juan de Dlos Carmona; el Ministir0 de Justlcia Pedro J e s b RoL
ariguez: el canctller Oabriel Valdds. el generh Bernardino Parada; el escrltor Fernando Alegria (con su pmma “Viva Chile
M.. .” inclusive), senadores, diputados, el Embajador de M4xico
Y el Embajftdor de Honduraa.
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.con Willy Brandt, Ministro de Relaciones Exterio1 res de Alemania Occidental. .

,

.

. . .con Hubert Humphrey, Vicepretidente de USA.

.
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.

. , .con Arturo Mia, ex Presidente de Argentina. . .
{
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la carrera mechica, se hacia de noche., . y b e era Justamente el horario
en que,,trabajaba.. .” Per0 luega a relugar. ifma inensre6 Anima un rogra- ga. .. de todw manerw me hatrfa
ma que se &ama *‘a610para ERujeres” decidldo r la radio, porque me gusy tiene ue alternar alli con la buena ts el am&nte y siempre me he 8ena mis anchas”.
mom ahqmadora Rebeca PBrez. IES tido
Una de sus grandea 6atisfaccione$
quien aporta el punto de vista maacu- fue
inaugurar
en 1963 la radio C. A.
lino en el tr4fago de problemas, noticias y actualidades que interesan a IS 14A Universidad TBcnlca del Estado,
mujer. Pero este afio.. . h$ algo m L : de La Serena. Rice:
-En agosto de me silo comenc6 vertambikn es animador de
Doming0
de Suerte”. j Evidentemente, J o h n daderamente mi carrera, ya que 1UwO
de un breve tiempo alli ful llamado a
Smith es hombre de suerte!
Mucho entusiasmo frente a la vida, otra emisora y me entregud de lleno a1
trabajo.
poem palabras (a pesar de haberse
iniciado como locutor), optlmlsmo an- 1.” RE OCTUBRE
te cualquier problema y muchan ganas
de trabajar son las caracterfsticas de
John Smith no ea supertlcioso nl
John
Smith.
- ._..
.
Cree en signos clava para el futuro,
Smith lie& a la televisidn portefia sin embargo considera que el 1P de
desde Radio Socledad Nacional de Mf- octubre es “BU fecha”.
nerfa. donde Ye dfsemaefla como locuVeamov:
tor 6spspecializado en progrrtmaa perioEste dia, en 1963, comenzd a trabadisticas.
jar en Radio Minerla de La Serena.
Antes de comensar en T V nunca ae AI cab0 de 12 meses..., el 1P de ochabia interesado mayormente en a t e tubre del 64. lnlcirl SUB actividades en
medio de informacldn. Fueron las mu- la mitsma emisora, s6lo que en Vifis
jeres qulenes lo “descubrieron”. E).per- del Mar.
sonal femenino del deparlamenh de
Dm anoa m4s tarde, luego de harensa del C-8 necesitaba un ]wen de ber cosechado una buena dosla de ouena YOZ para ue converaara con pularidad, comiensa el 1P de octulre
Rebeca Perez en ‘%610 para Nujeres”. &I 66... con “9610 ara Mujeres” en
Luego de probar varias interesadas, la estacidn de televigbn portefia.
se decidleron por este profeslonal de
Confksa ue ahora espera que en
radio. que reunfa la mayorfa, de 10s re- un prdxino 1.O de octubre iniciar4 nus
quisitos.
actlvldadea en algQn otro lugar del
mundo. FBte h e c b lo desea verdadeFUERA DE LA CAMARA
ramente y plana para e9 prdximo BAo
John Smith suena como seud6nim0, un viaje de estudios y pfxfeccionapero iea BU verdadero nombre! Perte- miento, quia4s a E u q a .
nece a una numerosa familia de pa- EN LA TELEVISION PORTERA
dre lnglbs y madre espaflola, aunque
toda la descendencia nacid en el pais.
1967 podria mencionarse como su
En la actualidad John tiene 23 afios aflo. Luego de tres meses de animaci6n
de edad y muchas planes para realidiarla de “8610 para Mujeres” Smith
zar, estudlos en el extranjero j r “reco- fue llamado para conducir ‘bu Rorrer un poco de mundo”.
minm de suerk!”, uno de la5 shows msls
Real126 sus estudios secundarios en populares en Valparaho. En este csel Lice0 Coeducacional de COqUimbo y
acio debe animar tres concursos enposteriormente se trasladd a la Unlre los asistent- y presentar B una fiversidad Tecnica del Estado, en La gura musical,
Serena. Allf si uid hasta tercer aflo de
Por otra parte, durante la temporatdcnico mec&n%o, para luego abando- da de verano tuvo a au cargo un espanar deffnltivamente su carrera y se- cio en radlo titulado “Veraneando cn
guir una segunda en el ambiente ralas playas” en e1 cual efectuaba condial.
cursos desde loa distintos sitios de reDurante su eriodo ascolar y univer- creacibn toda la8 mafianas.
sitario destacc? por $us activldadeg de
Y para el otofio..” el panorama no
lider estudiantil y como anlmador de se presenta triste. El programs domllas veladas. Sus comienzos en la ra- nical “Su Doming0 de 8uerte”&amdiotelefonfa fueron influenclados por.., plia su horario y junto con 10s concur“la profesora de castellano que me ensos deber& animar un show artistfco,
contraba buena diccidn y par el bolsi- y para ser m& grato el esgacio, com110, ga que con lo que ganaba odia partir4 honores con una fiimp4tlca y
cubrir una parte de mi8 gastos
esbuena moza animadora... la que ya
tudiante”.
est& ubicada, pero que atin se mantieM4s tarde, este hobby remunerado ne el anonfmato de su nombre. Con
hizo que abmdonara sus estudlos de tantos planes de trabajo y tan agratecnico mec4nlc0, ya que.. . “‘me per- dable compafiia.. ., indudablemente se
fudicaba 1as estudlos dado que la prhc- podria pensar de que John Smith es
tica de taller, que es fundamental en un hombre con suerte.
sin duds, el animador que proE
voca m4s bromas aunque muchos
velludos varones quisieran estar en lu
8,

&I
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Saliendo do la Univerridad
Catdlica de Valparabo,

Animando f’S610 para Muieror”.

Procero de maquillaia, con la, rimpditica maquilladora Patty.
I

NTES de regresar a Europa, el cantante gal4n clneAm&s
matogrbfico Antonio Prieto se dio una de las grandes
anheladm satfsfacciones de su vida: ir a1 norte de
y

y

Chile y cantar para 10s suyos. Hacia veinte afios que no
visitaba la tierra que le vi0 nacer y crecer. Estuvo en Iquique, la ciudad donde nacid ... En Tocopilla, el pueblo donde transcurri6 su niAez e hizo sus rimeras “palomilladim”. . En Antofagasta, donde estudizsus humanidades.
Vivid momentos de honda emoci6n. Uno de 10s m8s
intensos fue cuando el Intendente de Tarapach, Luis Jaspard, lo abraz6 a1 final de la funci6n en el Teatro Nacional para agradecerle su gesto del afio pasado, a1 enviarle
desde Espafia un cheque por mil d6lares para la Pascua de
10s nifios pobres de Iquique.. .
Otro, cuando a1 caminar por las calles de su vieja ciudad de I uique, que conserva su mismo sabor de antafio,
era detenqdo a cada paso por toda clase de gentes que le
extendlan SUB manos o le abrazaban cariflosamente:
-iAntonio,.
Antonio.. ., por fin has vuelto!
Temerosamente se acercd h a s h la vetusta casona que
le vi0 nacer, en calle Barros Arana 1167.. . Allf hizo alaunos
recuerdos de 811 infancia y recibi6 el saludo afectuoso de
muchos de sus familiares: “C)ente muy humilde”, seglZn bus
propias palabras.
-Tengo 120 primos en Iquique --menta-. L6gicamcnte, en 20 afios de ausencia no 10s conocia a todos, . . Cuando
iba por las calles y alguien se me acercaba para saludarme,
lo primer0 que le preguntaba era si Qramos parientes..

.

.

.

CORONO A LA8 REINAB DE LAS PLAYAS
Antonio ria con franca soltura. Tiene el 4nimo alegre.

Es generoso Y comprensivo. Por eso no titube6 en cantar,

chachos gue le han ayudado en forma an6nima a traves de
afios: musicos, locutores, controles, libretistas y periodistas
radiales.
FILMARA EN CHILE
Per0 Antonio Prieto tiene adn una “copucha” guardada bajo el poncho. La cuenta a medias. A1 amigo, no a1
periodista. Per0 10s periodistas somos siempre indiscretos
por oficio y no nos podemos guardar ciertas noticias.
Nos la confirma su amigo y representante, el compositor Juan V uez, que fue quien lo llevd a1 norte. Durante
su gira norte a surgi6 una gran promesa cinematogrhfica.
El ex galhn de “Cuando Calienta el Sol”,“Noches de Buenos Aires”, “La Pergola de las Flores”, etc., seria el rotagonista de una nueva cinta chilena: “Manuel Rodr&uez”.
Y 61 tendrla, 16gicamente, a su cargo el papel protagdnico
del film. Desde luego estarfan dis uestos ya todos 10s capitales necesarios para su filmwig, y en estos momentos
10s ejecutivos de la nueva empresa est4n encargados de
buscar a1 director y a1 argumentista. Es posible que la versidn de esta nueva pelicula nacional le sea encomendada
a1 escritor Jorge Inostrosa, experto en materim de historia
patria.
CAMBIO DE SELL0
El artista, se ha id0 rnb satisfecho que nunca de esta
breve temporada suya en su patria. Aplaudido en Vi& del
Mar, en Santiago y en el Norte. Y una cos& muy importante para 61. Haber dejado consolidada su situaci6n con
respecto a sus grabaciones. Superado ya su problema legal
con la RCA Victor, con la cual existia una demands udicial, se traslad6 a1 sello Philips, la cual editarh en
lanteVeintidds
sus canciones.
peliculas filmadas entre Argentina y Mexico

..
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gratis, a1 final de su breve gira nortefia para una Institucidn que alberga a 10s nifios pobres de Tocopilla. En el Estadio de Iquique no pudo retener las 14grimas a1 comprobar le han dado un nombre grande en America latina. H a reel espont4neo entusiasmo, hondamente fervoroso con que gresado a Ewopa, donde le esperan otros compromisos. Y
tambidn todos 10s suyos: su madre, que vive con 61 en Male aplaudieron una noche miles de sus conterr&neos. En
Arica le cup0 en suerte coronar a la Reina de las Playas, drid. Su esposa, Teresa Wokrs (argentina), y sus cinco hijos: Guillermo, de 10 afios (mexicano); Teresa, de 9 (arelegida por nuestro colega, la revista “Vea”.
Y de regreso en Santiago, otro gesto eneroso del man gentina); Sofia, de 8, y Marla Isabel, de 6 (mexicanas), y
artista. La noche del 23 de marzo acepttcantar sin CQSto el “conchito”, Mariana de Jesus, de 5 meses, nacida reciena favor de la Federacidn Nacional de 10s Trabajadores de temente en EspaAa. Si..., iAntonio Prieto.. . es un homla Radio, la institucidn donde se concentran todos 10s Mu- bre feliz!
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Corporaclbn, emlsora que Gat& temporada ha
traido lmportantes valores artlstlcoe, contb entre lan
figurns de su show del mea pasado a1 l~rompetlsta
chlleno Wllly Maramhlo, yulen vlno a nueatro pa18
despudn de permanecer nueve afios en el extranjero,
y luego de haber recibldo el titulo del Tercer Trornetlsta del Mundo en u n festlvaJ raallsado en Berin. Maramblo, que domlna doce ldlomaa, ha fllmado dos pellculaa en M4xlco. JIizo una exltosa temporada en el Lido de Paria; actub durante dlez dfas
en OB 114; &e preacx&t6en el Canal 13, centros nocturnos de la capital, y O k e C l b conferenclas en Im
Unlversldades Catbllca y de Chile. Tambldn entregb
el galard6n obtenldo a1 Blndlc8to Orquest~nl.
* $1 aspecto humorlstlco tampoco sc ha desatendido en Corporacl6n. iAl contrarlol Desde ente mes
transmite UD progsama que cuenta cun loa llbretos
de Alfonso Ortega, llamado “Riaas, Soclodad An6nfma” y tlene entre SUI anlmadores a Ana Marla
Ram& Carlos Hclo, Tomy Davla y Romllio Romo.
* Magallanes, radlo que ha lncorporado a 8x1 personal R conocidislmos valores, cuenta con u n programa dlarlo a cargo de Paul0 Albert0 MOntelrO, Ilamado “Ua brwllefio le8 habla de su mrlSica”, que ss
transmlte R lar 23.30, y en el cual se da tl wnocer
toda la mrlslca que en estos momentos hace furor
e n el Braail, al mismo tlampo que da toda clase de
explicaclones sobre ella. Waste el 31 de marzo este
espaclo, que se h a convertldo en el mejor de 6u
especle, M tranamltla s61o 108 domlngos a las 21.30.
* Francisco Llnarss, ex gewnte de aucutsalea de
CB 101, asum16 reclentementa el. cargo de director
Benersl de la emlrora, e n reernplaza del muy Intelectunl ,7086 Mlguel Varasl, que actualmente est4
dedlcado por complato a la televluibn.
* Agrlcultura, rfldio que bas& 8u slntonia en 10s
radloteatros de suspenso ha llevado a conocidoa artlstas hasta ellos. y t d b l d n a otros de tlnte mA8
rombntlco. Loa grlnclpales son Qlenda Rey, Marlo
Duval y Raquel KUpfer ex locutora de Corporaci6n
y antlgua jefa de progiamm de Port~eflade Valparaffle, CB 134. En la emlsora de “loa agrlcultores”
intervlene en “la Novela del Corazbn”, qua va a las
‘4.30, y en “IEste dlsco ea mio”, n laa 10.30.
Un gran auaente de CR 56 es Poncho Merlet, qulen
relataba “La Tercera Oreja” y lela la introducclbn
Uel foro perlodlstlco “Contlroversla”. En su reemplaeo se encuentra deade el 20 de marso Hugo de
ArteRgabeYth
* Portales, emimra que manta con una pragramacl4n muy bien planiflcada entre 1an 6 Y la8 24
horas, men126 el dla de las elecclones e n forma
n u y orlglnal. Laa notlclan constltuyeron la tdnlca
bbslca, pero t a m b i h hlcleron pequeilas intervencionea todw 10s humorlstas de la emlsora, entre loa
cuales estaban Jorge Romero, Anlta aonl;Alez Rlcardo Montenegro, Eduardo de Callxto y otrds. A1
mediodia hubo u n foro en forma rnuy mrla entre
loa princlpales de 10s dlversffl partldos politicus,
mientras que cads Uno de ellos w encontraba en su
respectlva sede.
* Antanlo Cmtlllo. autor del paraonale Talo Tllo,
y dlrsctor de CB 144 Radio Bargento Candelarla,
emitlora que transmltd durante todo el dfa elscclonarlo en cadena con Portalee ae encuentra muy rellz y u n poqulto orgulloso. iLa cauaa? Recidn as116
a la vanta s u long play dedlcado entermente a reCordar a Walt Dlaney, el gran amlgo de 10s nlfioa.
* Chllena, radio netamente Juvsnil, fue otra de las
que idearon planes orlglnales para el dia de laa elecclones. Durante su transmlslbn, conocidos artlitas
como Las Mechonas, Carlos Alegria, Maltdn Monte:
negro y Patrlclo Mordn, monearon u n verdadero
show, mlentras que las lnformaclone8 88 dleron 6610
cuando constltuyeron realmente una notlcla. Para
el per8onal de CR 66 no todo file Lrabajo y mdsica.
Tamblhn hub0 “engailltos estomacaleles y algo de
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El encanto de su persona empieta
por la bellera de sur manos. Esmalte para las uhas ”Kolber” le proporciona los m& hermoros y audaces coloridos para estar a la moda.

Ana Marla Rom6n.

Paul0 Albert0 Montairo.

Raquel Kiipfar

*rleao”
_ _ ”._

* A propblto de Patrlclo MorAn, el 1nMrprebs de
"Nocturne para el regreso” y de “Espera”, balada
de Wllly BaacuA&n.lea contaremos que en estos dias
graba “Tu respuesta.” go-go mel6dico orlglnal y
”Erlca”, balada francesi de P. Angel Arcadlo. L&o
parrlrA a Lima, a cumpllr contraton en TV. por u n
rnes.. ., poslblemente prolongable par mAu de trelnt R dh8.

W
Lob. Gana y Cia.

. Sn. lridro 56 . Stgo.

* Cooperat,lva. emlsora que contlnQa la afirmacl6n
de su nuevo estllo. Incorporb a Carmen Barros en papeles cbmlf:od, dentro de ”La Revlsta Dislocada”. Entre 10s azr.lstns de CB 78 para este mes, fuera de
Mario Clavel, Pedro Msasone y L a Oatos. M encuentrnn Lucho Ollva, Ferrdn Alabert y Jalme Soval.
Y en el aspecto perlodlstico anunclan un gran programa, que se lnlciarb el 10 de eats mes. Su nomhre. “El dedo en la llaga”. En 41 8e t r a t a r h problem m como la vagancia y dellncuencla juvenll, 10s accldentes del trdnslto y la “muy buena” locomoclbn
colectlva. Cada tema ocuparb una aemana (el pro@%ma va todos loa dins. entre 21.30 y 23 horas) y a
61 aslstlrAn dlversas personalldades. Loa dominyos
sa efectuarb un foro con 10s mfnclDales de la aemnna, y as1 ae pretmde dar Una lesolu‘c16n armbnica a1
problem% plmteado.

Jorga Romero, “Firulete’l,

Caamen Barros, ”Marianela”.

,

ODOS
dias
pasan muchos
-2‘desde
malos ratos por no mirar ]as copunto de vista optimista
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-nos dice Juan Carlos all-. iPrekndemos mostrar soluciones prbcticas en
un dlhlogo entre parejas corrientes!
Desde el lunes 3 de abril, Radio Chilena modificd la estructura de su programa “”Pasandoel rata”, que se transmite habitualmente desde las 14.90 a
17.00 horas. Incluyc ahora el radloteatro de quince minutos “Pequefios
ekrnos problemas”, y un consultorio
de problemas humanos, cuyas soluciones ser6n dadas por el profesor Poster y Qraciella Torricelll. ContinQan Is
lectura de poemas, la selecci6n de &acos y concursos varios. Todo esth animado por Juan Carlors Qil; la novedad es que se- incorpora la juvenil y
encantadora actriz de “El Litre”, teleteatro de Canal 13, Sonia Viverlos, a la
actuacidn radlal.
Ella nos cuenta:
-Ledn Canales escribirb 10s libretoe de “F‘equcfios etlernw problemas”,
en que cada dfa
presenter6 una histaria distfnta con 10s problemas de parejas de pololos, reclen casados, herman06 o enamoraddas “en disc~idn”’.
Siempre el desenlace contendrh una solucidn acertada que quede en la memoria de la gmte para cuando se encuentre en una situacibn similar. Siempre es poslble llegar A. un bum fin sf
se tiene buen humor. Nosotros dos actuaremos y Joaquh C%andmillas pondrh el. sonido. Ya tiene un verdwhro archlvo de cortes musicales. Es mi
primera experfencia como actriz profesional de radio. Antes tuve esporhdlcas actuaciones en la radiodifusi6n estatal. Per0 yo era muy cNca. Comencfi a actuar porque mi profesora de
diccibn, Ema Millas de Beas, en el
Instituto de Rad.iodifusi6n Educativa,
me lo aconsejd una vez que me sorprendfb, cuando yo creia que nlwlie escuchaba ni veia en ese momenta, recitando y actuando ante el micr6fono.
Despufis Hugo Miller me llev6 ~t“El Litre”. . , ly ahora comparto variaa actividades! Acta# corn0 “la Carmencha” en “El Lftre”, de Cansl 13, luzco
modelos de Flora Roca como mannequin junior, estudlo en el Instituto 13ecundario de la Unlversldad de Chile el
segundo grado, que es la mitad del
“quinto” y la mltad del “scxto”, de la
educacidn antigua. Adem6s actfio en
este nuevo espacio de Radio Chilma
que me ofrece la posibilidaa de interretar variados personajes, ife mejorrtr
a diccjdn y la voz,
Por su parte, Juan Carlos confiesa:
-Hacia tiempo que proyectaba agregar un rwiloteatro a mi programa. Est& afio 10s directiva de la radio lo propusieron. Habfa que buscar a la actriz.
Pensamos en muchos nombra. El meor result6 el de Sonia Viveros. Yo no
a conocfa y pcnsaba que era una ni.
Aa alta, seriota. ., imi impresidn fue
grande cuando la.conoci! No hay personlta m8s encantadora y dimlnuta
con tan grandes condiciones de actriz.
En la radio todos la adoran. h s u l t a
gracioso el momento de grabar 10s redioteatros. YO estop acostumbra,do a
leer 10s libretos sin interpretarlos can
acciones: eso e6 radio. Sonia est&
ocastumbrada a actuar con movimientoe y gestos: eso es televisidn. Entonces mientras yo Lo serfamente, ella
hace toda clase de uestos.
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SIGUE MUNDO FEMENINO
“Mundo Femnino” sigue viento en popa, y no
termina, como se habbia rumoreado. Sucede, simplemente, que cambiarh de animadora.. . MiFeya
Latorre fue uno de 10s mayores “levantamientos“
hechos por C-13, y como se sabe, a n i m r h abora
e1 ‘6NoticiarioFemenino” de la estaci6n cat6lica.
Por eso para %undo Femenino” se han estado
probando animadoras. Una que cuenta con grandes posibilidades es Soledad de 10s Reyes, que debutaria asi ante las csimaras.
Es posible que “Mundo Femenino” amplie, incluso, su horario para cubrir algunos temas de inter& con mayor grofundidad.
DE MANTEL LARGO
El jueves de la semana pamda la direcci6n
del Canal 13 de TV ofrecfb una comida a un gntpo de periodistas y animadoras ligadas a1 campo
de la TV. Se realiz6 en el Salbn Franc& del Hotel Crillon. La reuni6n result6 de lo mas “entrete” y abundaron 10s sabrosos pelambres, aunque
no hub0 n i n g h “zoom” indiscreto y camufiado.
=NE&
AL CORTOMETRAJE
El activo director del Departamento de Prensa del Telenueve, el “rucio” Douglas Hubaer, ha
incumionado ultimamente con bastante Wto, segdn parece, por el campo de1 cortometraje. MIm6 un documental sobre ‘ZOSsin Casa”, que result6 no s610 hondamente humano, sino tambih
rmltamente dramatic0 y revelador. Prometib mostrarlo por estos dias.
ABSUELTO
Qued6 finalhado el sumario del Canal 9 de
!W. Despu6s de un largo’ proceso se publicaron
por fin las consideraciones en torno a ese bullado
sumario administrativo. Dej6 libre de polvo y
paja no s610 a Carlitos (“Tato”) Fredes, sin0
t a n b i h a todos sus compafieros, que aparecian
supuestamente comprometfdos.
@nsu resolucibn, dice el rector Eugenio GonzSlezr “Absublvese en el sumario lnstruido en el
Pepartamento Audiovisual a1 sefior Carlos Fredes,
y declhrase que a dicho funcionario no le cabe
responsabilidad en 10s hechss investigados, dejando constancia, asimismo, de su csrrecta y eficaz gesti6n como director del serviciou’.
ARTISTAS DEL DISCO
Los artistas chflenos de la TV que graban en
su patria tienen tambidn la suerte de que sus dis$os salgan y gusten en el extranjero. Es lo que
les ha ocurrido a varios de ellos, como Lucho Dimas, Los Caporales y Alejandro Michel Talento,
que gustan y oenden much0 en Argentina; Palmenia Pizarro, Sonora Palacios, Rafael Peralta y Los
Blue Splendors, que son “hit” en el Perl.
Con tal motivo, su sello grabador, Philips Chilena, les ofrecersi mafiana 6 de abril un coctel en
el Hotel Carrera. Al mismo tiempo les hark entrega de Itn diploma en el cual se deja constancia del buen h i t o lograds por sus discos en el
extranjero. Desde luego, 10s muchachos estan muy
contentos con este esponthneo reconocimiento del
sello que dirige en nuestro pais Jaime Rosso.
DEL CINE.. AL DISCO
T w o suerte el productor nacional AIvaro J.
Covacevicb con su pelicula “Morir un Poco”. Le
gust6 al publico. . . ?, lo que e8 mhs diiicil. . ., a
la critica. Ahora salio a conqaistar admiradores a
lag pravfncias de Valparaiso y Antofagasta. Muy
emotiva y tierna, su mirsiea, tambibn original de
Covacevich, tampoco se ha quedado atras. La
RCA Victor adquiri6 10s derechos para lanzsr un
disco 45 con la mdsica de la banda de sonido del
film. Fne grabada por Nan0 Vicencio y su conjunto, y pa se esta haciendo muy popular.

RAUL MATAS LANZA
“TELEMUSICA
Rad1 Matas rompid por fin el misterlo que rodeaba su plan de actividades 1967. Nos llegan noticias
desde Buenos Aires por medio de las cuales #e nos
comunica que manana miercoles 3 de abdl a las
12.30 horas le dara el *l;vamos!’?a su nuevo programa juvenil.
En efecto, por intermedio de Canal 11 de Buenos
Aires transmitir4 el espacio que ha titulado: “TelemOsica”, en el cual dark a conocer todas las novedader
que re susciten en el mnndo de 10s discos y las cancianes.
En 10s proyeetos del inquieto Razll figuran el de
eontar tambi6n con la inclusi6n de artistas chilenos
en este nuevo programa.

.
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SE LUClO EL WlLlY
Un verdadero recital de trompeta ofreei6 en el teletrece en el programa GGS4bados
Alegres’’ el trompetista chileno Willy Marambio. El hombre regres6 con
muchos pergaminos logrados en el extranjero, donde
mds
permaneci6 nueve largos afiOS, actuando e n . .
de cincuenta paires diferentes. El mQsico naeional
que antes destacara en la “Huambalp’9 ha vuelta m4s
aplomado p seguro, m&sdiestro y sobre todo mirs virtuoso de su instrumento.

.

Deje que la traviesa chispa de or0 juegue en su cara, irradie en su
piel, prenda luces en sus ojos... Renukvese “en dorado”: naturalmente,
el dorado que vibra en el aire... el dorado de moda... el

que ha estallado en la sorprendente gama ’67
I

creado por

Hay tres tonos en inquie
tante graduacibn. Per0 no
trate de descubrir cub1 es
el mbs devastador: el magnetismo -como un ingrediente mbs- viene en todos.
DORADO NATURAL AMBAR
DORADO NATURAL MlEL
DORADO NATURAL TOPACIO

de Pond’s

llumine en dorado su Maquillaje Natural, con la sedosa suavidad de A n g e l
Face, Compact0 o Liquid0...
Adembs, Angel Face Compacta le reserva una sorpresa: el flamante estuche
“Golden Petal”, una joya
para su cartera.

I

Nelly Sanders, la juvenil estrellita
del Canal 8, que se h h o aplaudir e n l a
M i m a temporada del Casino de ViAa
del Mar, ha sido contratada por una
de las mejores agencias artisticas de
Yugoslavia para una gira internacional
p m Italia, Franua, Espasia y Y u m lavia.
Nelly Sanders se inicid hace nueve
aAos en un Concurso de Aficionados
de Radio del Pacffico. Despuks salt6 a
vocalists en Chile y en Panamh.
-Cree que he tenido un golpe .de

suerte - ~ Q S cuenta Nelly Sanders-.

Y

por cierto no pienso despreciarlos. Ya
en Chile no tengo m&sque h m r , pwsto que he cantado en 10s mejores escenarios del pais, sadios y televisi6n. Ire
a Yugoslavia cantando especialmente
mdsica latinoamericana. Los “bossanovas” mn ahora mis predil@ctos.Entre
ellos aquel que se titula: “Agua de beber”. Es mi tema favorito junto con
la canci6n portuguesa “Corcovado”.
-dPrefemnciatj? P u e me encankan
Gilbert BBcaud y Masisa entre 10s
cantantes extranjeros. Lucho Oatica y
Antonio Prieto entre 10s nacionales.
Me wads coleccionar discos con las
interpretaciones de 10s mejores cantantes de nuestro tiempo. Soy del signo
Geminis y creo no tener suerte en el
amor. Me consider0 xm&ntica y me
gustan mucho 10s nifios. De no haber
sido cantante, habrfa sido profesora.

- .

-&Us
medidas fisicas?. . . 93 60
93. Mido 1.63 y peso 55 kilos. Mi cora2611, por ahora, no tiene duefio.. Espeso reulnir muchos “dinmes” y llegar
despuBs de algdn tiempo hablando el
serviocroata y el esloveno, 10s idiomas
oficiales de Yugoslavia.. .

I
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U C U b’An8elmO tlene un n m b r e blen
flrme en el hlatorial artistdco de Chlle. &a llama verdaderamente Lucla
811Va Y es hila del cantante lirico aabrlel
511va. Vino (L pasar SUB vacaciones a Santlago, luego de haber reallzado una temporada de ano Y medio en el extranjcro.
Cant6 en una media docena de las cludades m8s lmportnhtes de 10s Estadca Unldos. E iwalmente en Puerto Rlco, doride
BUS promotores decldleron llamarla Lucy
Da Sllva, porque asl les resultaba m b fBcll y podian retencr mejor su nombre,..
La simpktica estrella chilena ea actualmente la prlnclpal flgura del Show de
Shano Scothy, con, el cual ha cantado en
10s mejores sitlos de Nueva York, Houston Dall8.s Texas, Miami y San Juan de
Pu&to Rich. Con 81 grab6 tambl8n un
long play, en el cual incluy6 cuatro de
sus mejores bxltos: “Vanidad”, “Mala 8 8 -

Kiln&’* “MaAana de Csrnaval” y “SI vaa
solitaria”.

SUB IMPREBIONES
-No me quejo -nos

cuenta Lucfe
D’Anselmo--. Actu6 en 10s mejores shows
de la Vni6n. Hice mucha televlsl6n y an&
laa cbmaras de T V de Puerto Rlco tuve la
suertve de cantar junto a Eammy Davls Jr,,
a la orqueata de R t o Rodrigues y a1 humorlsta chileno Lucho Navarro, que es
muy cotizado en el exterior.
-4Qub han dicho de tl?. ,
-Bueno;
todaa me encuentran m8a
aamblada artistlcamente. En EE. VU. me
transformaron el estilo. Abandon6 el tono
Iidco; tengo ahora uno mAs moderno.
Quieren que cente slgulendo 1118 caracteristicas de Caterina Valenbe, ya que domino sels idiomas.

.

..
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*’1Perspectlvas?. iMuchasl.. 81 n t r 4
ellas un contrato para cantar en una gira
que aurar$ cuatro meses por Europa, junto a1 Show de Shano Scotty. Por otra parte, el dlrector 6arcia fcaqulvel quiere llev a m e con su orquesta a Las Vega6 e incluslve el director chileno que esth’a cargo de la Slnf6nica de Puerto Rico desea
que cante en Junlo en el “Featdval Pablo
Casals”. .
En el breve la,pso de quince dias que Lucia D’ANlelmO estuvo en nuestra capltal,
alcanz6 a cantar ante las cbmaraa del
Canal 13 (“Sbbados Alegres”) y en Radio
Corporacldn (tres programas). Part16 por
u n tlempO largo con nuevas cartas de
triunfo en BUS manos. Antes de partlr nos
coniea6 :
--No..
No me he casado.. Per0 he tenido suerte en mi trabafo. iY est0 me halaga!

.

.
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Muchas mujeres se ven atractivas,
per0 solo ella tiene

ese ‘blgo EXTRA”

Dientes con blancura Pepsodent, y una
sonrisa fascinanfe
-

Normalmente, 10s dientes e s t h cubiertos por una delgada
pellcula (que proviene de comer, fumar y beber) que oculta
la blancura natural de sus dientes y opaca su brillo. Elimine esa pelicula suavemente con PEPSODENT. Porque
PEPSODENT, de f6rmula internacional e ingredientes importados, le brinda un efecto limpiador perfecto,
Con PEPSODENT todos 10s dias, usted o b t e n d r l un
fresco sabor en su boca... y dientes tan naturalmente
blancos y brillantes.. se ven tanto mejor.
Ud. se sentird mds segura de si misma y tendrl m l s exito.

...

.

CONFIE EN LA BLANCURA PEPSODENT

1

(del 4 al 10 de abril)

ARIES:
21 de marzo ai 20 de abril.
Se va a s e n t i muchisimo menos optimista por la nefasta influencia de
Saturno. Sin embargo, si usted mira
bien, vera ue en amor obtiene momentos bell?simos.
TAURO :
21 de ahril a1 20 de mayo.
Mucho movimiento en lo que se refiere a su vida sentimental. Seguramente sufre de celos. Si puede, evite
en lo posible el. trato con naturabzas
volubles.
GEMINIS :
21 de mayo a1 21 de junio.
Se ha divertido bastante, por lo tanto, es el momento que tome la vida
mhs en serio. No conviene que derroche su afecto en flirts intrascendentes.
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CANCER:
22 de junio a1 22 de julio.
El amor en estos dim trae aparejado un cierto engafio. Cuidado con las
nuevas amistades. Tal vez meda mupar su ternura en cosm familiares.
LEO :
23 de julio a1 2 2 g e agosto.
Un viejo amor vuelve y eso puede
despertar 10s celos de su actual pare'a.
Tal vez tenga que hacer una eleccdn.
No se fie s610 en las apariencias.
~~~

VIRG 0 :
23 de agosto a1 22 de sept.
No demuestre tanto cerebro ante una
persona que espera de usted demostraciones de afecto y no conversaciones persuasivas. Atenci6n a1 frio.
-

LIBRA :
23 de sept: a1 22 de octubre.
El amor se muestra m L b!en desfavorable para usted, per0 a causa de
sus mismas dudas Y vacilaciones. Todo
esto se mejora a partir del domingo.
ESCORPION:
23 de oct. a1 22 de nov.
En el aspect0 sentimental, estari en
extremo combativo. Todo va bien hasta que no llegue el asunto de 10s ce10s infundados. Haga esforzarse su imaginaci6n en cuestiones amorosas.
SAGITARIO :
23 de nov. a1 21 de dic.
En su vida sentimental vuelve a reinar la tranquilidad. Sus nervios *ser&n
aplacados por la fuerza tranauihzante
de un nueGo amor.
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CAPRICORN10:
22 de dic. a1 19 de enero.
Aprenda a perdmar, Bsa no es prueba de debil'dad. Si es muier estarh Ilen a de solicitantes ue s6fo esperan de
usted una sonrisa e! asentimiento.
~

ACUARIO :
20 de enero a1 18 de febrero.

La regla de or0 de esta semana serh
evitar 10s disgustos a todo prec:o. Seguramente expenmentar& una mayor
afinidad con 10s nativos de Escorpibn.

!
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PISCIS:
19 de febrero a1 20 de marzo.
Tendr& una semana llena de Bxlto
en el terreno amoroso y afectivo y es
aconsejable que haga un viaje a fin
de semana. Un encuentro llenarh de
emocion su vida.

Es sencillamente ASOMBROSO c6mo
el cutis absorbe 6vidamente la nueva
Crema Lfquida PAMELA GRANT; por
eso, ella limpia refresca suaviza
protege rostra y manos ilNSTANTANEAMENTE!

POR LA MANANA, unas gotas de
Crema Llquida PAMELA GRANT
suavizan instantbneamente su cutis y
sus manos, otorg6ndoles plena proteccibn contra las inclemencias del
tiempo.
DURANTE EL DIA, la Crema Llquida
PAMELA GRANT refresca su cutis, devolvi6ndole su frescura juvenil.
POR LA NOCHE, la Crema Llquida
PAMELA GRANT limpia a fondo su
cutis, dejdndolo terso y suave.

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT.

Leonidas Romero.

Tony Curtis

T;rL LECTOR Leonldaa Romero Ofdenmela. de Santlano. noa caJA crib16 para decirnocr: Todos loa pariente6 y loa ~misasrns
PIwn que me parerno Tony Ourtis", Y nos env16 su p a n foto.
Nosotras eaviamos 8u retrato fd DIP (Departamento de Idantlficaa16n Facial). y aparec16 or fin la foto de Tony Curtta
el
mI@momechdn de cabeli& de don Leonidas. Publicamoscon
a loa
Qas amlgus. A don Leanidas y a don Tony. ,$%

acuerdo?

CONCURSO RAPEKART Y ZIG-ZAG

DA ESTA PELICULA?
LLA FJette Davl6, en plena @oca de fsrma, p 41 Herbert
E
Mamhall. Eran loa protagonlst,tas de un
dramAtico, ba&-io e n una novela del dentacado eacritor britBnico Willlam
od

08

film

Bomeraot Maugham. Precframente, Herbert Marshall era u n wtor
qua muchm v e a s interpret4 personales extraldaa de obras de ese
emitor. Xste film, realjzado para el mllo First National en 1940
tuvo muchr aiceptaci4n dabido a la populrridad de 108 protaigo:
iilstas. &Cuillerr su titulo?. 91 lo mcuerda, envie de Inmedltlto
U ~ Rcart& a RAPEKART (ECRAN Clrsllla 84-D Santdaga) &notando el titulo del film en e l R ~ R E DEL
~ O $OBRE. d i ' p m i r h
partiolfler e n el sorteo de elmo llbro8 edltadas par Zig-Zag R In

..

WmkRDA.

El titulo dol film antarlor (TCCRAN N.9 1886) ea: 'Wns Eva
P Duu AdRm6". (Some m a Tt hot).

Mkhble Marean

PUZZLE
Cinematogrefico

hurt Laneaster-Olno

bllabrlgida

Kirk Douglai.PIrr Angel1

En lo alto del trapecio
&A qub pe~ieuiolrornipondrn w m

rwnec ctrcrnrt?

,

I

‘Teatroi
I

I

1

I
I

FOTOS: MUROZ ARMIJO

POR YOLANDA MONTECINOS
E L Teatro de Ensayo de la Universidad Cat6lica inicia 1967 con un nuevo aporte al movimiento esc6-

nico nacfonal a trav6s de la produccibn de “La Nifia
en la Palomera”, 6ltima creacibn de Fernando Cuadra. Profesor de castellano, fundador del grupo independiente Arlequin, actor, director de teatro y prolifico autor, Fernando Cuadra representa dentro de la
dramaturgia chilena una aproximacidn dramsticorealista a conflictos locales con proyecci6n universal.
Esta vez ha sido un cas0 real, extraido de la cr6nica
roja periodistica, el que le movib a ofrecerlo con car&cter de analisis y denuncia, sefialando asf las causas que impelen a una muchacha a la prostituci6n.
LOS PROLEGOMENOS

da nlAa (Maria Eugenia Cavferes ha rido expulsada del 15ceo.
ISu madre (Maruja Cifuenter) e&e saber la causa que proveieara erta medida. La nifia. Inrolente. ne rublera J Canto Para
I----- acallar Sui razones.

IEn casa del chore? y su mujer tambiCn #e hace presente la ufolencia. La espora (Sara Astica) trata de retener a su marido
/(Pedro Villagra) en cualquier forma. Xncluso ha recurrido a la
jmagia.

Fernando Cuadra present6 su obra a1 concurso
del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile y
gand el primer premio de 1965. Luego obtuvo importante distincion de la Ilustre Municipalidad de Santiago, La obra, empero, debi6 esperar largos meses
para subir a1 escenario. Hubo inter& de parte de Am&
rico Vargas y Pury Durante por producirla. Per0 Cuadra habia entregado una adaptacibn de “Los Ultimos
Dias”, la novela de Fernando Rivas que se mantiene
hasta hoy en la sala Moneda con gran aceptaci6n del
pcblico. “La Nifia en la Palomera” estuvo incluso a
punto de llegar, antes, a la pantalla, y en MBxico,
con direccidn de Tito Davison.
La espera finaliz6 cuando Eugenio Dittborn y el
comit6 de lectura del TEUC consideraron que la obra
ofrecia las cualidades precisas para incorporarse a la
ya larga tarea de ese grupo universitario en pro del
teatro chileno.
j

LA PRODUCCION

Pronto se integr6 el equipo que convertirfa en
realidad esc6nica lo que fuera primer0 un pirrafo de
un diario local y uno de tantos casos que afectan a
nuestra juventud. El director escogido fue Fernando
Colina, quien antes de partir en un nuevo viaje a Estados Unidos trabaja en su producci6n con su perfeccionismo caracteristico. Ni un solo detalle se ha
descuidado para entregar todos 10s factores que gravitan sobre la muchacha y su inminente derrumbe.
Un conglomerado de casas s6rdidas, la pandilla del
barrio, un taller de vulcanizacion y la casa de la Nifia con su pequefio balcon. El director y sus ayudantes han seleccionado todo tipo de masica colbrica, se
ha cuidado el aspecto “beat” y “shake” de barrio que
siempre esta presente entre la juventud analizada en
la pieza, buscando en todo instante profundizar en el
tip0 local para elevarlo a la categoria de ser humano.
Maria Eugenia Cavieres, egresada de la Escuela de
Teatro de la Universidad de Chile, fue seleccionada
como la protagonista. Bernard0 Trumper se encargar i de la iluminacibn, factor determinante en esta obra
en la cual la atmosfera y el clima psicol6gico constituyen tambiBn un personaje intangible pero real. Asi,
una vez m&s, el Teatro de Ensayo opera con un maximo de esfuerzo humano para entregar una obra
chilena en la linea que le corresponde. Lejos estan
10s tiempos en que 10s autores chilenos debfan soportar puestas en escena superficiales e improvisadas y
en este sentido fue el TEUC el que dio el ejemplo.
pill.
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La violencia estalla en el hoaar. La nifia Se evade escuchando
temas de moda. Los padres n o logran dominarla ni retenerla
y se inweparan culpabilidades reciprocarnente.

I
i

Es inevitable. El rhofer y la nifia se sienten atraidos. En la esriastira de las rasae de Matucana con Erasmo Escala,
sitio en que se ambienta realmente la acci6n, 10s actores del
TEUC y el escendgrafo ponrn toques de tragrdia en una historia veridica de autodestrucci6n y crueldad.

i truetura

i

Diffcil y arriesgada tarea enfrenta Eugenio
Guzmhn a1 responsabilizarse de la direcci6n d e
“El Rehen”, del dramaturgo irlandCs Bertrand
Behain. La obra es un reflejo directo de la extrafia y anica personalidad d e su autor: dipsdmano, luchador por la causa de su patria, lar.gos aAos encerrado en prisidn por razones polfticas, irascible y, a1 mismo tiempo, hombre de
una bondad poco com-Cln. Definir “El Rehen”
como muestra del teatro de habla ingldsa contemporhneo resulta poco menos que una chanza. Nada tiene que ver con las piezas de 10s
dramaturgos de la angustia, ni de la violencia,
la crueldad, el humor negro, ni con el teatrodocumento que tanto inter& despierta, ahora,
en Inglaterra; ni con las expresiones de una
Ann Jellicoe. Behain es inclasificable, imico y
sui generis y constituye un desafio para el director, 10s interpretes y, por Ibgica, para el espectador.
VITALIDAD
La obra (traducida por el hombre d e radio y

TV, escritor y periodista, Jose Miguel Varas)

representa un testimonio vital de un creador
anhrquico y sui generis, enamorado de 10s seres humanos. Menos brillante que “Marat-Sade”, menos heroic0 y directo que las piezas
brechtianas, menos inquietante que las creaciones de Pinter, tiene la fuerza de lo diferente,
de lo que escapa a todo mdtodo y obliga a 10s
productores e interpretes a descubrir nuevas
formas de expresibn.
Joan Littlewood lo estrend con el Theatre
Workshop en Londres, alcanzando algo mas que
un 6xito transitorio. Con ese estreno, Behain,
que fuera hijo de un matrimonio de obreros
(aunque ademas su padre fue compositor), se
convirti6 en solicitada celebridad. Fue sujeto de
inter& para cr6nicas sabrosas y mas tarde ciudadano de Greenwich Village, donde murid
hace tres afios. De este modo, el poblico chileno
conocerh la m8s importante de sus creaciones:
una obra que exhibe elementos de music hall,
de comedia negra, de guidn cinematogrhfico, de
insdlita crdnica ambientada en un lenocinio,
con incursiones de patriotas irlandeses que tienen mucho de quijotes o personajes de guignol. /
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CUPON ENCUENTRO
CON JUAN RAMON
(Marter 11 de

abril

Saloner de Zlg-Zag).

...............................
EDAD .................................
DIRECCION .............................
CIUDAD ...............................
TELEFONO .............................
PROFESION ............................
NOMBRE

.

J A M W ,$GNEY, 210 recuerdan?. ., el gran actor de 1as pelicular
de gan&brs y el "malo" del cine de bace uno8 afios. Actualmente un tanto retirado del cine, entretiene (111s horas de descanso,
de retiro, tocando y aprendiendo melodias en su guitarra, a1 igual
que lo i.u@dehacer cualquiera, pa que para tocar la aultarra no
hay edad, 9 entretiene slemprc.

QRAN Sorteo de Quitarras EULOQIO DAVALOS,
quien ademas le8 ofrect: CWERDAS, MUSICA M. .
PRESA, ARTICWLOS DE REGALOS, CLASES DE
QUITARRA, PIANO Y CANTO.
H u d r h o s 786, Pesaje Maru, Local 27, Fono 398397.

miercoles 5

malies 4
F

EanaI

9

canal 13

Grandes encuentros de box.
TV. VIO, OYO Y LES CUENTA

Programs realleado por lss periodfstss
Florencia Varas, Carmen Schmitt y
Carmen Bravo.
20.21 FLASH NOTlClOSO
10.25 CINE SERIE
21.26 SOLO PARA CABALLEROS
21.28 SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidmi nacional e international.

Locutores: Fsteban Lob. Carlos Wilson

y Jose Miguel Varas.

21.45

LCUANTO SABE USTED?

Anima: Just0 Camacho.
21.49

LARGO Y ARDIENTE VERANO

Cine serie.
22.42
22.45
23.12
23.15

FLASH NOTlClOSO
EMISION CERO

Exriben y animan Irene Gels J Joe6
Carrasco.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

9

Canal 13. Hugo Miller,
director de “Cinco Octavos”.
13.30 ALMANAQUE
13.33 CINE
13.40 TELECLASES
14.00 INFORMATIVO

Anima: Mireya Latorre.

14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
14.55 TELETeATRO PONDS
15.17 CINE
15.45 TARDE EN EL CINE
17.15 TELEKINDER

Serie de extraordinarlo ~esllSm0 que
narra ~ 8 8 0 8 autdntfcos de la mente hu-

mans.

21.26
21.28
21.30

17.45
17.58
18.29

19.21

DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
RIN TIN TIN

SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

La actuslidad nacionsl e inter-nacio-

rial. Locutores: Estebaa Lob. Carlos
wflson y $as6 Miguel Varas.
21.45 LCUANTO SABE USTED?
Anima: Just0 Carnacho.
21.50 LA CALDERA DEL DIABLO

Otro capftulo de la vida de PeYton Place con Dorothy Malone, Barbara ParItins. Ryan 0”eal y otros mtores.
22.20
22.23

FLASH NOTlClOSO
NEGRO E N EL BLANC0

Un personaje se somete a 1s acci6n de
las camsras y a toda clase de preguntas. Dirfge: Paul0 Albert0 Monteiro.

Anima: Daniells.

18.55

23.12
23.15

FLASH NOTICIOSO
FIN DE LA EMISION

Cine serie con el perm prwlt..
CINCO OClAVOS
Programa cultural. Dirige: Hugo Miller
ESPOSA OCASIONAL

Cine serie.
19.49

PANTALLAS DEL DEPORTE

Con H e m h 9011s.
20.05

DIMENSION

Con Vittorio d i Girolamo. Hoy: Miate
rios arqueol6gicos. la Atlhtids.
20.26
20.32
20.45

PRONOSTIC0 Dl3 TIEMPO
ERIKA VEXLEP. 660
CONSUO DE GUERRA

Serie fflmica wn Bradford Dillman.
21-40 SUPER MUSI-MINI-MAS

Show.
22.00
22.17

REPORTER ESSO
La actuslidad en un resumen informa.
tivo lefdo por JoSe Abad.
MARTES ESPECIALES

Shows, teleteatros, programas culturn.
les y periodfsticos.
23.10

Canal 9. Justo Camacho,
“iCUBPt0 Sabe Usted?”

canal 13

19.02 LASSIE
19.30 SIR FRANCIS DRAKE
20.00 CINE SERIE
20.25 MUNDO FEMENINO
20.30 VOZ PARA EL CAMINO
20.55 FLASH NOTICIOSO
21.00 UN PAS0 AL MAS ALLA

19.02 TELECINE DOCUMENTAL
19.17 MUNDO OCEANIC0
19.47 EL LLANERO SOLlTARlO
20.12 K. 0. FAMOSOS
20.16

canal

HORA DE CIERRE

Programa periodfstico con Rafael Otero
23.20

FIN DE LA EMISION

\

Canal 9. Dorothy Malone.
“La Caldera del Diabio”.

Canal IS. ,Marlo Rodriguez,
%os Dias Jbvenes”.
13.40 ALMANAQUE
13.43 10s TRES CHIFLADOS
14.00 INFORMATIVO
Anima: Mireya Latorre.
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
14.55 TELETEATRO PONDS
15.15 CLASES DE INGLES
15.40 TARDE EN EL CINE
17.06 TELEKINDER
17.36 CLUB DE MICKEY
18.03 COLORIN COLORADO
18.34 EL PAlARO LOCO
Dibujos animados.
18.34 LDONDE VlVE USTED?
19.28
HECHIZADA
Serie fflmica con Elizabeth Monbzomery.
19.58 PANORAMA ITALIAN0
20.10 CUMPLA SU DESK) CON CRAV
Programs-concurso wn el profesor
rio CBspedes.
20.28 PRONOSTICO DEL TIEMPO
2033 CONVERSANDO CON EL PADRE H A
20.45 LOS DEFENSORES
Un nuevo cam policial con la internencidn de E. G . Marshall y R. Reed.
21.40 LOS DlAS JOVENES
Teleserie nacional con Mireya Latorre.
Mario Rodriguez, Sllvia Santeltces, Mario Santander y otros sctores, dlriglaos
wr Herval Rossano.
-22.04 ‘EL REPORTER ESSO
La actuslidad del mundo en Un IWUmen informativo leefdo por JOSC Abad.
22.17 ANTOLOGIA DEL CUENTO
Un relato diatinto en cada programa,
dirigido por Herval Rosssno
tad0 por primeras figuraa
Boy: “Sdptimo, no hurtar”.
Marquez.
22.47 POLEMICA
Animaci6n: Fernando Reyes Mstta.
23.10 HORA DE CIERRE
programs periodfatlco con Raise1 aro.
23.20 FIN DE LA EMISION

0

CQflQI

1 3
19.02 CINE SERIE
19.30 EL COMlSARlO

19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.26 STEVE CANYON
1950 CAFE EL CAMPEON
m.25

&rIe iffmica del Oeste con
da.

Programs deportivo con “Call6n” Alonso. Dirige: Antonio Freire.

19.53

TV. VlO, O Y O Y LES CUENTA

I 9 4
L0.20

21.45

LCUANTO SABE USTED?

Antma: Just0 Camacho.
21.50
22.15
22.24
22.27

23.12
23.15

CINE DOCUMENTAL
NOTICIARIO NO-DO
FLASH NOTICIOSO
A OCHO COLUMNAS

Foros sobre actualidad, desde un BngU.
lo distinto. A cargo del periodista Carlos Jorquera.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

GUILLERMO TELL
MUNDO FEMENINO

Magazine

DR. KILDARE
FLASH NOTlClOSO
ClTA CON LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SN(VICI0 DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

La actualldad nacional e internacio.
mil. Locutores: Esteban Lob, Carla
Wilson y Jose Miguel Varas.

Fori.

Gnrndes enmentrue de box.

Programa realizado por alumnos de 1s
Escuela de Periodismo.
20.30
21.00
21.03
21.27
21.29
21.30

Xenw

K. 0. FAMOSOS

Canal 13. Luis Hernhndez Parker,
“Trlbuna Polftica”.
13.40
13.43

ALMANAQUE
10s TRES CHIFLADOS

Serie.
14.00
14.10
14.55
15.17
15.45
17.15

10.25
10.55
10.58
11.23
11.25
E l36

11.41
11.48

i C U A N T O SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO

Place

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
TELETEATRO PONDS
YO, LOS MlOS Y NOSOTROS
TARDE E N El CINE
TELEKINDER

res.

!2.15
12.20
12.43
13.14
!3.17

FLASH NOTICIOSO
CHILE TV
CINE SERlE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Anima: Mireya Latorre.

Anima: Daniella.
17.45 DIBUJOS ANIMADOS
17.58 COLORIN COLORADO
18.28 Serie
FLIPPER
filmtclr sobre Isa aventunw de

Cine serie con Inger SteVenS.

22.17

20.27
20.33

PRONOSTICO DEL TIEMPO
TRIBUNA POLlTlCA

Animado por Jorge Dahm.
Teleserie nacional con Mireya Latorre,
Mario Rodrfguez, Sflvia Santelices. Mario Santander y otros actores, dirfgidos
por Herval Rosssno.

ENTRE AMIGOS
REPORTER ESSO

22.00

La actualidad en un resumen infomativo leido por Jose Abad.
EN ACCION

22.17

23.20

HORA DE CIERRE
FIN DE LA EMISION

EL FUGlTlVO

Eerie filmica.con David Janssen.
23.10

Programs periodistico con Rafael Ote-

ro.

EL REPORTER ESSO

La actualidad del mundo en un resumen informativo lefdo por Jose Abad.

Serie filmica con Efren Zlmbalfst Jr.
23.10

PRONOSTICO DEL TIEMPO
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

20.45 SHOW INTERNACIONAL
21-40 LOS DIAS JOVENES

YO SOY ESPIA

F.B.I.

PROGRAMA PERIODISTIC0

Direcci6n: Leonardo CBceres.

Charlas con el periodfsta Adolfo Jankelevich en un caf6.
22.00

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS
INFORMATWO

14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
14.55 TELETEATRO PONDS
15.17 LA RESPUESTA
15.45 TARDE EN EL CINE
17.15 TELEKINDER

20.05

Serie fflmica con Bill Cosby.
21.40

13.40
13.43
14.00

un delfin.

Con Luis Hernandez Parker.
20.45

Canal 13. Davld aansuen,
“El Fugitive''.

18.55 GENTE JOVEN
19.25 KATY
19.52 NOTlClARlO FRANCES

Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika, Lut?
Vilches. Jorge YBfiez y Sonia Viveros
Libretos: Alicia Santaella.
20.27
20.33

la mujer

Otro capftulo en la vida de Pee01
con Dorothy Malone. Barban
Parkins, Ryan O’Neal y otm acto.

INFORMATWO

Anlma: Daniella.

para

La actualidad aacional e internacio.
nal. Locutores: Esteban Lob, Carlo!
Wilson y Jose Miguel Varas.

Anima: Mireya Latorre.

17.45 DIBUJOS ANIMADOS
17.59 COLORIN COLORADO
18.29 CONEJO DE LA SUERTE
18.55 NUESTRO MUNDO
Hoy: Vida y muerte.
19.23 AMOR EN EL TEJADO
19.50 PAMALLAS DEL DEPOKTE
Con H e m h Solis.
20.05 EL LITRE 4916

noticloso

CINE SERIE
FLASH NOTICIOSO
TELETEATRO DE LLOYD BRIDGES
SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

Canal 9. Boris Hardy,
“Chile TV”.

HORA DE CIERRE

Programa periodistico con Rafael Otero.
23.20 FIN DE LA EMISION

damingo 9
.

13.40 AlMANAQtJE
13.43

14.06
14.10
14.27
14.52

10s TRES CHlFUDoS

COMENTARIOS
INTERNAC~ONA~ES
Con Car!os Naudon.
14.10 MIENTRAS OTROS WERMN SIESTA
An-:
osbricla Velssco.
15.1s EUROPA 6?
Anima: c4ssr Ant#nio 8antis.
15.3s SABADOS GIGANTES
18.33 BATMAN I
14.00

Con Javier Mirarida.
15.22 MIS HOMBRES Y YO
&rie fflmics.
15.48 LA MARINA DE MC HALE
16.13
17.23
17.51
18.18
19.11
W.4Q

19DISNEYUNDIA
1955 PRONOSTICO DEL TIEMPO

21.30 RATAS DEL DESERT0

22.00 REPOKTHtWSO
Ls SctUslMad del mundo en up neumen bforznativo lefdo por 3od Abad.

22.00 REPORTERESSO
La 8ctuf&dad del mundo cp M rr?su
men bformativo bfdo por J&
A W
22.17 ALMA D f ACERO

SABADOS AEGR€S
CONCURSOS

Cine serie con Patrlck M c Nee.

. Cine serie.

*%ranSsbado Gran”.

i.00

GRAN SABADO GUAN

Con “‘Un pisno en La oodnr”. rnLmG
do pot R
o
b
e
m Inglee. J vuios concursos animadog p proaucMos por Alefandm Micfiel Ta1ent.o.
1.00
1‘55

PERD4DOS

EN El

1-25 FLASH NOTlClOSO
1.28 TV. VIO, OYO Y L
U CUENTA
pmgramci realleado por las peHodistas
plorencia Varas. Carmen schmftt J
Carmen Brrrvo.
1.33 hCUANT0 SABE USTED?
Anima: Just0 Camacho.
1.37 AVENTURAS EN ELPARAISO
Serie filmics con Oardner MSKSJ.
‘L27 SOLO PARA CA5ALLRIOS
1.29 SERVICIO DE UTfLIDAD PUBLICA
1.30 PANTALLA NOTlClOSA
~a

actualidad nscional e lntemacioCarlos

aal, Locutores: Esteban

Lob.
WIKrron y J o d Mlguel Varas.
1.45 LA WORA DE HITCHCOCK
1.10 FLASH NOTlClOSO
1.13 COMANDO AERK)
1LO6
\

22.17

NOCHES DE esTREN0

Canal 9. Roger Moore,
%
Santo”.
I

23.30 flN DE LA EMISION
17.15

ESPACIO

FtASH NOTlCIOSO
,258 MI MARCIANO FAVORITO

Cine serie.
FLASH NOTIQOX)

FIN DE LA EMISION

Clne serie con Emeat Borgnlne.
DOMING0 EN $0 CASA
LOS MONKEES
LOS PICAPIEMUS

CARAVANA
BATMAN II
EL AGENTE DE UP01
&fie filmfcs con Robert Vaughn y Da
vld X c Callurn.
20.34 LOS YENGADORES

20.00
21.10

Canal 9. Alejandro Mtchel Taiente,

MMANAQUE
LOS TRES CHIFLAWS
MUNDO INSOLITO
PERF11 NOTlClOSO

icis

SHOW Dfl TlO ALEJANMK)
Desfile de wul&ada infanti&s$ aon
la antmacfbn J dimxi612 de Akjandro Michel Wento.
DANIEL BOONE
Serie fflmica con Fcso Parker J Patricia Blair en ias famosas aventums del

Cine eerie con Ben ascwCr.
23-10 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hem& SolIs.
23.20 FIN DE LA EMISION

oeste.
19.00

EL SANTO

Ias aventums de un detective privado.

Simon Templar. protsgonlGsao para
ger Moore. J filmmias en diferentes
20.00

20-

Pafses.
dCUANT0 SAM USTED?
Anima: Just0 Camacho.
LOS BRIBONES

Serie filmica con Charles Boyer, Gig
Young y David Niven.
20.50 EL BARON
21.40

PANTALLA NOTICtOSA

La actualidad nsclonal e internsctanrc
Lvmtores: Esteban Lab, Carlos Wilson
y J& MgueI Varas.
2 1 3 GOLES Y MARCAS
22.10 HONG KONG
Cine d e amblentwh en el orimte
con Rod Taylor.
23-10 F1N DE LA EMISIOt.4

Canal 13. Ben Garzara.
“Alma de Acero”.

‘canal

19.02
19.30
20.25

20.30

Canal 9. Mary Tyler AMoore,
“Show de Dick van Dyke”.

9

W W J O S ANfMADOS
AL FOND0 DEL MAR
MUNDO FEMENlNO
WNTOS CARDINALES

VIAJE

Programa de actualidad. Libntac d e
Douglss Htibner. Antmedo por JaSe
Miguel Varas.
20.57 FLASH NOTICIOSO
21.00 SHOW DE DICK V A N DYKE
Sene f f f l J n i C S de comedlaa pmtagoni-as
poi Dlck van Dyke y Mary Tyler Moore.
21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29 SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
21.30

PANTALLA NOTtClOSA

La actualiUad naciond e Internact&
Cailas

nal. Locutore: Esteban Lob.
Wilson P Jos6 Mlguel Varas.
21.45

LCUANTO S A W USTED?

Anima: Jusk, Camacho.
11.50 LA CALDERA O R DIABLO
.
Otm capftulo e n 1s vida de Peyton
Place con Dorothy Malone, Barbara
ParIcins. Ryan 0“eal P otmJ actores.
t219 FLASH NOTICIOSO
n.22 10s INTOCABLES
Serie filmica de giLngsters. basada en
hfstorlas de1 F. B. I. e interpretada
por Robert Steck.
13.12 FLASH NOTICIOSO
!3.15 FIN DE LA EMISION

NOTA

A NUESTBOS LEcToR&S
La Mncci6n de nvlsta ECRAN no
se &ace responsable de 1a.s fallas y
anomalias que pueda wntener esta
programacidn del Canal 9. En forma
insistente hemos solicitado. con una
semana de anticiprcidn, 10s a m b i o s de
horarios, inclusidn de noevos programas, ete., para entregar al pftblico nna
informaci6n cabal. Pen, no nos fio sido posible lograrlo. IIacemos esta aelaracion para salnnestra responsabifidad.

U

U

Canal 9. Tim O’Connor,
‘&LaCaldera del Diablo”.

canal

73

13.10 ALMANAQUE
33.43 LOS TRES CHIFUDOS
14.00

INFORMATIVO

Anima: m y a UtmTe.
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Anima: Gabriela Velesco.
14.55 TELETEATRO PONDS
15.17 CINE SERE
15.45 T A R M EN EL CINE
17.15 TELHINDER
17.45 DIBUJOS ANIMADOS
17.55 COLORIN COLORADO
1635 EL INVESTlGAOOR SUBMARINO
19.25 SUPER A G E N E 86

Canal 13. Mario Hugo Sepulveda.
“Juntos se Pasa Mejor”.

Serie f W c a con Don Muns.
1952 NOTlClARlO UFA
20.05 JUNTOS SE PASA MUOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Beparre.

da.
20.26
20.31

PROUOSTICOS DR TIEMPO
3 0 T A EM€
Cameatarias deporttvos eon Jullo

tinez.

BAS

Mu-

BONANZA

Serie f W c a lunbfenbdr cp el Oeste
con Lorne Greene. Pernell Roberts. Don
Blocker y Mike London.
ll.40 LOS DiAS JOVENES
Teleserle nacianal con Xlreya atorre
Mario Rodr&uez. Sflvia santellas. Msrio Santander. y otros actores, dlrigidm
por Zierval -0.

t2.00 REPORTER E550

La actualldad en un resumen inionnativo leido por JOSC Absd.

R.17

MISTER NOVAK.
Cine serie con J ~ m e sFnmcbcus.

D.10

D.25

HORA

DEL CIERRE

Programa periodistica eon Rafael otero.
FIN DE LA EMISION

Nota: 3Wta programscidn est&sujeta a
modificaciones sin previo aoiso. de
-acuerdo a las necesiUa&s de 10s Canales.
Canal 13. James Franciscus,
‘mister Novilk”.

-
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ENRlCO C O L A V I T A

M6nica Vitti

son 10s tiempos en que vivimos? Hay cosas que
jLYUALES
no? gustan y otras que n o terminan de convencernos.
En todo caso, es cierto que en 10s ljltirnos cien aiios

10s conceptos h a n variado e n mas de 180 grados. Nos a f a uamns en buscar tipas de pesfercionamiento y nuestra epoca. 10s ha ronseguido. Pepo e n t r e 10s puntos que no logramos ponernns d e acuerdo esta PI d r In belleza femenina.
Ne existe atin la bellera Wpo" aceptada at- uno a otro lade

del mundn,

IIemos puesto bajo el mirroscopio Jas bellezas mas Pn
boga,'las hemos analizado en sus cualidhfie.; v e n sus defertos, Y sin embargo aljn n o Xlegarnns a, 12 conc11xsicin d r
cual es la beI1ea.a tipo a 6 o 2000.
Quizas no exisla. Y usled, querida amiga, antes.de*angustiarsc p ~ ru n a bora u n poco prande o una .;Jmz i m p gular . , vayn despacin, iporque tal vez estos d e f ~ c t m "
puedcn ser l a s verdaderas has@ de su atrartlw'

i

.
URSULA ANDRESS
I

Vna belleza agresiva

tal vez un poro
mascnlina. Por contxaste gurta a 10s hombres sensibles, que, sin saberln, quleren
ser dominados.
j Las otras mujeres arriscan su nariz:
“Tiene espaldas dr luchador”, dicen.
Alta, rubia, de boca grueaa y decidida.
j Ursula Andress PF una mujer que sabe lo
I que qufere. Acaba de sobrepasar 10s 30
I aAos, pero pa h a acumuladn bastantes rl, quezas, que con el espfrltu prhctlco, propi0 ala las sufzas. ha invertido en gran
’ parte en salones de belleza para hombres.
Para alcanzar el 6xfto no ha titubeado
I en aparecer desnuda en varias fotografias
de “Playboy”. Estr ndmero de la revista
ha pasadn por Ias manos de decenas de
hombres; las mujeres que
ojeada a estas rotos h
cierto fastidio: “No s6
j

y

I
~

t
,

Sofia Loren

cuadrada, la boca du
a belleza, sin duda,

ejos. De cerca causa un eierto teutz& pueda domarla un ‘*fro

Catherine Spcmk

, como Relmondo.

Sillas”, de Berna. La dn
rido; se la ye ifna. En
rho rendir sn bellaza un uno por
r

mil,

ce femineidad que ha
lar. Como corolario de csto se ha llegado
una vex m&s a la conclusi6n de que la bedadera no se mide en colores ni
metros, sino que deb
10s resplandores del a1
ramente 6stos parecerkn discu
guos, per0 ojos y sonrisas son
ivinamos algo dentro de ellos.
cuadro basta admfrarlo, a una mus preriso amarla.

JULIE CHRISTIE

LIS1

e su asperto duke, patdtico y desarmante. romo en “Sefioras y SeAores”. La verdadera belleza refleja siempre las luces y el resplandor de un alma.
Virna Pieraltsl, nacida en Ancona (ltalia
Central) bajo el signo zodiacal de Leo,
casada, madre, rubia, ojos verdes. Son pocas notas para un esqnema y ninguna para un retrato. Habfamos visto a Virna por
vez e n Ia TV italiana, y decir que
simpatiqufslma seria demasiado.
esplhdidos g fuera de duda, 010s
o maraviliosos, pero sin embargo

Virna Lisi

,
!

parte superior del rostro e6 delicada
ntil de “la muchacha que protesta”.
Perior, imperiosa, sensual, de “hago lo
16 “bien” Julie Christie. Sua primeis afios 10s pas6 en la India, luego se

estudlar a Inglaterra, mas tarde en
Paris, para completar su formacibn. De la
descarnada adolescente capaz de interpretar a Anna Frank se ha convertido en la
refinada mujer de ahora, que tiene
Aquella del Osrar Y de peliculas
octor Zhivago” o “Fahrenheit 451”.
cortos o largos, Julie ha conservado en s i aquellos resplandores llenos y
melanc6licos que coumovieron al p6blico
en la versi6n de Anna Frank. Muestra sus
gruesos y sensuales, el ment6n aulmperloso y resulta otra mujer.
ella? Clertamente tiene algo de
que 10s franceses llaman “charcuerpo esbelto de loa adolescentes
ha suavizado por las curvas, per0
serva ese aire indelenso que lo hace sentfrse a uno, aunque se rqulvoque,
mas fuerte que ella.

1
1
,

‘1
’

1
J

j
I

1
1

i
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LIZ TAYLOR

!

Amada y odlada, ha caleccionado marldos. dxitos. antiDatias s simaatias mas o
vioientamente. A pesai de todo, reictoriosamente, y ahora, a 10s 34
uede decirse que h a vivid0 el equi-

/

1

VIRNA

‘

1

i

ha acompafiado toda
s marldos, sus capri-

hlelo, demasiado segura de si
ampoco Hollywood sup0 harerlo
niada coin0 una nueva 6dMarilyn
Virna fue transformada en la
uita sofistfcada, demasiado rubla,
rxor. Despuh de

\
l

descnnfiada, peqnefia I
n una provinela grls
a Llsi ha entrado en
rugerente, reniovienantiguos amores perde 15 adolrsrcncla. Qulzk le mcona rnandfbula tin poco ruddrada, la
masiado grande. &Be quiPn PS e l
&De Germi o de una Vfrna que
iamos? Eso lo dirk el tiempo, pta actrlz ha triunlado desde la partlda
iKIf%do sus errores. En todo caso, su
o n o se i o debe a suc ojos rnaravllloaos
v a w s d t m t e q rsplPnnidoh, Fino a la dul-

nu gusta. Se la tote, antironfotmlrta,
mirno tiempa, M o -

Brigitte Bardot

1

pag. 2 1

nica es realmente una mujrr de nirrstra
tiempo, cereada
libre como una marioneta. Rija de la inromnnicaeidn, n tan
decidida como “Modesty Blaire”, en todo
cas0 es una personalidad tiva Y plena, Y
n o eomo otros pensaban, el reflejo de Antonioni. A l t a y rsbrlta, tiene u n cuerpo
muy hello, de piernas largas y mdrhidas,
pero todo con ese aireeillo irbnico que prohibr rlasificarla como vampiresa.
;Es bella o no lo es?

RQSSANA PODESTA
EF una y otra cosa. Una rxrrlente dnrfia de cam y lo reina en “Sirte Hombrrs
de Oro”. Todas Yas mrijcres qur.rrian pa-

recirrscle.
Una bellezx fresca y pulida, aquelaa dr
tantas mnrhaehas que no .ion estrellas
ni quieren serlo; dsta es la Rossana 60desti nbmero uno. Pero luego, at margen
y bajo la dilerribn hibil drf. marido, MarPO Vicario, en “Siete Hombres de Oro”,
nare la segunda Eossana, menos romantics
y m i s “srxy”, murho m i s atractiva. %bozjndola brrvemente, es la mujer tin poco
mis sofisticada, pero siempre genuina rn
el Pondo. Los ojos grandrs y luminozos, Is
boca sensual no desprovrista d r diilzura.
El cnexpo rsbelto, pero siempre cuidado,
pues bastaria la llegada de u n kilo insidioso para d a r k u n asprcto nlatronil. En
suma, una belleza q u e hace a Rossana Bodesti srrrna y atrayente, que atrae a los
hombres y no desagrada a las mujrres,
porque ningnna de ellas presiente en la
aetriz una rival, antes bien, la ve como un
espejo en qiir quisiera rrproducirse. Sabrmos de eila que tienr dos aspertos, el
prrsonaje y fa persona, hermosa, pero mejor madrr. lnteligente y fir1 con su marido, dirige con arierto su hogar. Ninsbn
escindalo ha tocado nunca 511 vida. Una
brlleza, la suya, que no lleoa dafio

BRIGITTE BARDOT
Gusta o no gnsta, pero junto con MnriIyn, rntran en la mitologia del rine.
Rostro de perro pekinPs, impertinente,
presuntuosa. &Qui& no ha esruchado juicios parecidos acerca de Brigitte Bardot?
Sin embargo, B. B., primera y afortunada rriatiira de Vadim, domina hace ya 15
aiios la eserna del cine internaeional. Nn
es prrfecta ni mucho menos; tiene Ya oariz irregular, la boca rn forma de pncbern,
el rabello Porno u n trigal azotado por el
viriito. Puede nreneionarse mis, pero basta. Sn Xasrinaeibn es harto conocida, s s~
Xrmincidad turbadora y prcpotente. La beH e m , si s r la puedr delinir asi, no es tanta
como la fnerza que tienen sus fomponen-

tes.
Brigitte es como el champafia, gusta n
no; embriaga o fastidia, pero esta mucha-

chita ( y aim pxlede llarnkrsela asi) debe
tener algo que expllque su larga prrmanenria. Tiene n n rostro curioso, ppro en

ningun modo rstupendo; un currpo bien
heeho, pcm no fabuloso; sxbe artuar, pero
no es, ni mueho menos, la Duse; de modo
que hay que ralar muy hondo para dar
eon su S P C ~ E ~ C IQue eiertamrnte existe.

SOFIA LOREN
De brlleza popular y agresiva, popnJar y sofistieada a la vea, trndremos qse
admitir que rs una di. las primeras fignras mnndiales.
Nadda casi en la calle, confirms, sin
embargo, que debe tener dotes nada dr
romunes d r inteligensia y d e sensibilidad
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Rossana Podestu

en cierto modo repugiiado ante tanta violencia ejecutada por el.
En la huida son apresados por Corisco
(Othon Bastos), u n cangaceiro. que ha
escapado de la persecucion y .degtiello general que iniciaron 10s federales y mercenarios. A Corisco lo acompaiian su mujer
Dada (Sonia Dcs Humildes) y dos bandoleros. En justificacion de “su” guerra santa y social, el cangaceiro invoca a San
Jorge, patrono de su gran jefe Limpiao,
quien ha sido acorralado junto con su
ayudaiite Maria Bonita.
,

Manuel y Rosa se incorporan a esta pequefia banda y asaltan la propiedad en
que se celebra una boda. A h i el violento
Corisco fuerea a la novia ante 10s ojos
de su recierite esposo. M b tarde explicark
que esto lo hizo en venganza, pues el padre del joven lo trato mal cuando fue su
empleado.
Con posterioridad a la matanza, saqueo
e incendio, Corisco y sus acompafiantes se
instalan en una arida meseta rocosa (escena que revela la fuerza del cine de Rocha ante u n planteamiento teatral de la
puesta en escena). Con las armas aun ensangrentadas e inquieto por el odio, Corisco hace una apologia d,el bandolerismo,
preteiidiendo justificarse, y rinde u n homenaje a Limpiao y a Maria Bonita.
Luego trata de cobarde a Manuel, que llora ante el inutil derramamierito de Rangre. Mas tarde despide a sus secuaces y
envia a Manuel Y Dada a vigilar 10s alrededores, quedando solo con Rosa, quien
se entrega a 61 en uii momento de rito y
liberation.
F’iiialmente, Antonio de las Muertes, que
ha seguido en su busqueda de Manuel y
10s cangaceiros, da con Corisco a quien
mats en un due10 y le corta la cabeza p&ra Ilevarla como testimonio y trofeo.
Manuel escapa a caballo y en su carrera llega hasta el mar La camara se eleva
en travelling, mientras el trovador, que
acompafia todo el film con 8x1 relato en
off, canta: “La tierra no es de Dios ni del
diablo, 9s del HOMBRE”.
OPINION CRITICA: VALOR COMO OBRA
Este film, a pesar de su exquisita riqueea argumental cargada de simbolismo. de
su indiscutible valor antropologico y de
su realizacion formal digna de un macstro
(Rocha solo tenia 24 afios cuando i o realizo), no es una obra-manifiesto del Cinema Novo brasileiio. En este sentido son
mas evidentes peliculas como “Vidas Se.. , de Nelson Pereira Dos Santos, premiada en Cannes, y “El Desafio”. de Paulo CPsar Sarraceni, que aborda ios problemas del intelectual brasileiio frente a 10s
acontecimientos actuales (1965).
Y esto, porque, el “motivo brasilefio”,
que exige todo film emanado d,el movimi’enta, esta ahogado por elementos ajenos a
ezta inquietud que predominan en la
puesta en escena elegida por Rocha. En
efecto. si nos vikra.mos obligados a encasillar el film en una definition. estricta e n
cuanto a .su gknero, no vacilariamos en denominarlo u n “western a la japonesa”. Y
esto no es ironia, desprecio ni tan’ absurd0
como parece a simple vista.

Como en el “western”, 10s personajes
aparecen sometidos a la situacibn hisMricasocial impuesta pnr la relacion hombrepaisaje. De aqui que en la obra casi no
existan 10s decorados artlficiales; so10 algunos esquemas de estancias: la sala en
que Antonio es sobornado; el altar de San
Sebastian: el lugar de la boda. La naturaleza marca asi s u fuerza en la acci6n e
impregna de una fuerza primitiira la con-

ducts de 10s personajes

Por est0 mismo
las escenas de violencia se transforman en
trozos de antologia filmica. y aqui encaja
la comparacion con el cine japones de 10s
samurai, influencia que no niega Rocha.
Recuerdense : “Rashomon” y “Jojimbo”,
de Kurosawa. y “Harakiri”, de Kobayashi.

El tratamiento “japones” de la narracion y de muchas escenas se justifica,
asimismo, por el sentido de la critica social que imports la obra -y aqui esta s u
vinculo con lo eEpecffico del Cinema Novo-, sobre todo en las referencias eroticas,
tanto en las manifiestas (uftraje de la novia, seducci6n de Rosa), como m Ias que
sc sugiere un sensualism0 subterraneo, que
no alcanaa a salir de la piel. gestos, miradas y, especialmente. la violenta construccibn de algunos planos.
El excesivo simbolismo de la pelicula
(no defectuoso, sino que absolutamente
eficaz) fa hace vincularse tambien 31 CIne legendmio y po&tico, impregnando la
obra de una constante barroca, que la
aleja un poco de la comprension por el
vasto publico Es decir, el film que externameiite parece inscribirse en el genero
de accion, en realidad se transforma s n
una epopeya dramatica de dificil cnptacion por el espectador no advertido Lo
anterior no es u n defecto, uno que so10
una dificultad intrinseca para la interpretacibn del significado exacto y total de la
obra.
Asi, el fxlm, que pretende formar conciencia ;obre un problema historlco-social
(m6vil del Cinema Novo), se libera de
esta consigna (impuesta qulzas en
el
guldn) y se transforma en un documento
lleno de poesia. 0 sea, la “estetica de La
miseria” llega a ser la “estetica de la violencia, la sensualidad y el fanatismo”.

Entre 10s valores de la pelicula no puede dejar de sefialarse su fidelidad historica. respetando el sentido de cad& personaje Y situation con 10s antecedentes previos que se tienen. Incluso aquellos que
en la realidad fueron enigmiticos (10s cangaceiros. el mercenario) quedan a la altura de acertados esbozos. logrando transformarse. a traves de insinuaciones. en
personajes ricos en matices, completos y
antologicos, a pesar de las escasas referencias que la imagen y el relato hacen de
ellos. Dificil olvidar toda la parte de actuaci6n encargada a Othon Bastos (Corisco) , con su rostro ensangrentado. lleno
de fuerza y pasion, espetando terminos
sobre s u nistica filosofia del coraje: o la
presencia casi incorpoik?a de Dada, la bandolera, inquieta y melanc6lica; o la fantasmagorica aparicidn del arropado Antonio de las Muertes, mensajero de odio y
venganza, como su apodo lo anuncia.
El sentido social-legendario de 10s canyaceiros, bandidos que robaban para 10s
pobres, se comprende en Corisco, que comenz6 como vengador de la pobreza, para
transformarse en un monstruo shdicoerotic0 que ansia la destruccion con satisfaccion morbosa, impregnada de misticismo, hasta el punto de matar a nombre
de San Jorge, su patrono.

CONCLUSION
La intenci6n de estas notas es hacer rereferencia a una obra de la categoria de
la analizada que. desgraciadamente, no
puede verse todavia en circuitos comerciales. Por lo anotado. facil es darse cuenta
que si el Cine Nuevo de Brasil tiene, entre otros. a un realizador de la calidad de
Glauber Rocha, quien h a creado una obra
como “Dios y el Diablo en la Tierra del
Sol”, solo esto es suficiente para que pase
a la historia del cine como uno de 10s movimientos renovadores mas destacados en
el septimo arte.
PAg. 27
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mriite. El regien llegado hdbia
de un peqirefio auto sport, no
te

del. estilo de Ius taballeros

o visildban el Ikirrhestc~.F1 hombre n s a ba tin (orto dbrigo d e badana y bus pantalonrs de Iino ( faro 111, Ian arruaados.

Una prqueiin harba cornbinada con targas
patillds enmar‘ aban su rostro de hermorasgos, delineando un perfecto perfil
tklrdos o;os arulcs miraron a1 porteEntonccs wnrio Esto Pue suficiente
a que ei uniformado lo rcwmoc‘jera.
llev6 10s dedos a1 sombrero diciendoi
--Ruc*nds tardes, senor Bates.
LA priniera vez que me encontie con
Alan Bates fue en Weymouth, r n Dcrrset,
donde estaba filmando su ultima pelicula
“Far fiyrn the madding crowd” (Lejos
de la lora rnnchedumbre). La segunda ve‘i
file en un embarradero en el estrecho de
Gibraltar, era e11 el sur de Espafid donde
rstaba reali~ando“The running &:an”, de
Sir l‘dro1 Itred ( E l hombre rorretior), un
apuesto y timido caballero ingl6s peidido
en el enfnmbre de und tierra que no hablaba su idionid. Entrt. las dos orasiones
lo hahia enrontrado en la isla de Creta,
durante %orbs, e1 griego”, y m8s retientemriite en un pequefio pueblo PrancPa h
dos horas de Paris, donde era el iini?O
inales de una “troupe” de &-torrs J. a( trices franceses que dabdn t j d a a un grupo
de vnfermos esrapados de la casd dt. orales El film era “King of Hearts” (Hey de

j o w n apuesto entre tin sinfin de patitcts
feos que b c aduefiairrn de la situa ion
cuando las gentes se caxisaron de 10s “nifios bonitos”. Queremos lanzarlo en el ramino que lanzarnos a Clark Gable en 19.31,
aunque este tenia treinta aiios mas c u m do le dimos el *‘empujbn initial'.
~ u a z a sse trattv de la vieja historia d r
bricar una estrella”, per0 10s elemenen una aventrira por mar; no es el fruto
de u n matrimonio destruido; no atendpa
unci estarion de gasolina antes de ser actor ni era lerhero ni vendedor de seguros.
Tarnpoco fiie un delincurnte iuvenil El
e5 tlniido y esta cualidad le ha ayudado
con algunas mujeres en su vida. Pero no
le ayuda e n el teatro; 61 se dedic6 a Ias tablns porque be enamor6 del escenario y
e$te contjnca siendo su primer amor.
Pero hay una rosa clue ie falta a PSte
nlurhacho y es que ahom que Se ha tlansformado en estrella debe cambiar S U s h8bitos de vida.

,su MANERA

DE

mvm!

-Vivo en una prqueiia cas:) e n u n
rrio de claw niedia londmense. Cons
r n solo trc’s piezas, la cocina y e1 comedor
en e1 primer piso y u n estudio que hace
Ias veces d e dorraiitorio est& a1 final de Id
escalera. Guando Ilegue habia unOS ruantos muebles y solo traje una mesa, dos 81Ilas, do5 nrmarios 4 una rama. Tengo telefono y un hi-fi. Es todo lo que tengo.
Alan Bates, el actor brrtanico a quwn
10s productores de Hollywood avalUan en
cilras fabulosas, vive Solo en una pequ
casa y este es su miindo privado.
era clue nos enrontraramos,, 61
Me cuenta que una niujer va tres
ando. Ese did que tomanios el
ra5 a1 d i a a arreglar y prepararlc algo
en el comedor del Dorchester
tonier que a veres inr-luso no .consu
ain: estaha trabajando. La compaiiia ha--Soy
perfectamente feliz asi. Cr6anie
bin vuelto, p e ~ o el
, tenia que pernianerer
que no nereslto un Holls-Royce blanco o
nlgunos dias mas para Ius cltimos detau n a rasa solariega. Lo que tengo es todo lo
11es.
gut. drseo poseer. No qiiiero las rcsponsabilidades del proijietario. Puedo no ser lcr
‘,RSPEHO N O P,~HE:CGRUN HOMKRE ~ , E
suficientemente dibciplinado, pero mi vida
OTRO I’LANETA”
esta muy impllrr~dilcon la actuacion. COIY
un trabajo .v aqni no hay espacio para naibamos en medio de 13s miradas cud a aiks.
que tomaban t& Y
Cuando me dice que solo t i e m tiempo
10s o,jos del extrap
y a trab‘iiar le recuerdo que m una ocano tisitante. E l camarero vino a nuestra
sion, hare dos ai%)$, vivi6 con una muchamesa, pero como buen mg1i.s perinanecio
cha con la que no 11eg6 a casnrse. Pero
imperturb.tbl~~.
Kntonces Alan dijo: “ESrJeQlan no quiere habldr de1 tema, f u r para
ro no partwr un ser de otro plancta, o al61 una situaci6n desagradable. Prefiere, sin
go raro. Sieuto rnncho si lo gungo en
dud&,
10s enrchdns sin obligaciones En una
nprictos Para serle franco, nunca lo habra
vida repleta de cmociones coino es la de1
pensrdo. Xhora ya es dtmasiado tardtb.
artor, estas cobas sirven como v i h u l a de
Claro que me puedo vestir elegantemente,
escape En u n a ocasiBn f u r una chica ameusted sabe”.
ricana, el a w n t o dur6 un par de niews ..
Por sopuesto q u e puede, no se preocuEntonee? Mdn eomienza a recordar:
, por favor -dije pensando que la au-No s6 c6mo 10s psiquiatras lo definiitica ronfurlbn de Alan es muy propia
Cldn,
pero me enamor6 caando tenfa 10
de 511 car8ctcr--, deseo contarle qire e ~ w y
alios
Era una ~ o b dde niiios, evidenterncnhundado con lar pregrrntas q u e las mujrLe, pero auii reruerdo vividamente que me
rps dcaean hacerle a Alan Bates, el homdurd dos afios. La segunda vez ocurri6
bre Sospecho q u e estin enamoiadas de
cuando
yo estdba en ILADA, donde nie pnausted.
Entonces se sonroj6;
la lnrll,D
more de una eompa~iera de curso. dur6
un afio, pt-ro no me distraje, en realidad
por S ‘ I S c abellos pregnnto uacilnnda
- - ; Q ~ eosaS
~ ~
e5pecifrran,errte? N,,
me ayudo. Ciiando ambos partimos a trabaiar en diferentes cornpaliias de reperniuy ncostumbrado.
--Pues debe e5tarlo r)or la posicion u u e
bdo
acab6.
ha alcanzado. Se le consider: la version
&SE JSN.AfiIOR.4 DE LAS ACTRlCES CON
inglrsa d e 103 alios sesenta de CE4Krc
QUE TKAEAJA?
GARLE.
Por ]as lustorlas que Alan m e tuenta,
ESTA VBHSPON INGI,ESA DE CLARK
toniprendo que se ha enamorado con la
GABLE
misina Precuew~a con que ha herho peEl cine ha em1JPZado a preorirparse V I \ & liculas, actuarionfs en television y ohms
mente de el desdc su airarkion en “Algo
tt*atrales. Y, generalrnente, de sus compaque parezca amor”, un‘i dulcc y aniargn
hcras de trabaio, empezando por June Hithisloria dto amor de los trabajadorps del
rhie, su pareja +an “Algo
q u e parezca
nurte de Inglaterra. LJltimarnentt c autivo
anior”.
las miradas fenieninas con su papel en
Le pregunto a Alan si estoy en la ra“Georgy Girl” junto a Lynn Redgrave. De
z6n y me contesta Icntarnmte, con vuz
e1 dijo hare poco el eJerutivo de un estnsna‘ie y n ~ u ybaja:
dio holll woodense:
-No es que me enamore de todas ellas”.
--Alan Bates represenla para nobotios et
Uhted contrae una union emorronrrl que
reverso de una tendrncia. a i e b rl primer
no eb necesariamente amur. Es a;in mas

HENRY

GRlS

Intimo, vera. usted vive en un mundo Pt’querio, conipdcto. 1 ambos, 10 peor J lo
mejor dc i n gente, afloia e n un corto e b pacio de tienipo.
”Si. es carno r ~ i i . lenta
~
y drilce enfrritiedad Est5 vibiendo el estenario, dlndndo el teatro y sus aulriter, dedicado a u n
pequefio rarclurnen de trovadores ambolantes sraperimpuesto\ (hn PI gran mundo del
piiblico del cine, el teatro y l a television.
Y de pronto, la nostalgia. Y Alan comicnza n decir:
-Mis dias m&s felices eran cumdo estabn en el teatro de repertorio. P o era un
actor Y no habia u n minuto libre para el
amor ni para nada. Lo unico que se hacia
era dctuar. Viajabamos en un ininenso
bus, lleVand0 el escendrio y todo lo neceaarica. Era und hermosa claw de vida. filaravillosa.
Alan Rates naciB en Derbqshise, en p1
pueblo de Allestree; es el mayor de trcas
hernianos. s u padre era ceIyista, pero ahor a esti retirado. “Era UII muy buen mfisico. Pero lleg6 la quiebri musical de io$
afios treinta y cambi6 rurnbos n 105 negoFIOS’”
Sue; padres aun viven en la trieja
easa de Allestree, doiide Alan creci,j y cerea de la cual. asistia al coleg~o.
Rrcuerdn mucho la escuela, especldlmente porquc. no le gustaba; era mixla, alga
clue atin ebtd contra las convirciolaes de
los ingleses y 10s muchachos 5e sentian
disgubtados por la presencia dr chicas. De
~ S C J S hjanos tiempos naci6 el drseo de ser
actor, especlalmente despuks de ias cia5es de reritacion. E n eba Bpoca tambien
hien a Ida Lupin0 en
amino”, y a Hedy ~ a :ire en “Sans6n y Dali1x6 el colegio me fui a
Londres Y mc* iiiscrihi en la academia
teatral de HADA; me habian dado u n a
subvencr6n de ochenta libras que me alcanzaban para vivir.
’Ton otros cinco muehachos que asistian a la unl\rrsldad nos flrilnos a tlvir
.
.
-a una residenrial
P I.
E .
17aida
Vale, no iejos
de donde vivo artualniente. Durante 10s
vcranos trabajaba coma dependientr e n
una tienda. El curso dur6 dos aiios X i
final Sui el isltimo de mi grupo en ronseguir ampleo Estaba frenetic0 cuando repentinamentr me contrataron para Coventry, don& estuve seis meses. Recuerdo a la maratillosa sefiora Kohler, la dueAa de la residencial. Era australlana, atin
vive alli albrrgando a jovrnrs actores de
reper torio. La vi hace pocos mews. . . jQue
gran pequelia dama!

CLARK GABLE DE DEKUYSHIHE
Este es el camino que Alan xerorrio
hasta convertirse e n actor. Su grrvpo habia infiuido a artores de tanto taiento conro Albert Finncv v Peter ~ ’ ~ o o i~re. s d rt . ~
Coventry f u e ai koyai-Court, anhelante
Por unitw a1 Erupo de reheldes de John
Osborne rontia el teatro convencional
kIks taide hizo ohms para la T V y lueko su ~ r i l n e r Da7)el (1x1 cine, “The Entertainel.”, de ’P‘oiiy Hichardwn, m i 5 cine
y teatro e n Broadway. En s u ultima pelicula, “Far from the madding crowd”, dirigida pur John Schlesinger, encarnara a
Gabriel Oak, el personaje de la aovela de
Thomas Hardy.
Ustedes pueden llamarlo el Clark Gable
de Derbyshire (considera demas:ado prebUntliOS0 abaFCar a toda Inglaterra) El e h
el attor profesional, el soldado del teatro.
dedicado y con juramento de rumplir su
deber, que despubs d e doce afios l u r e galones en su peeho
Hdbla con entusiasmo de su5 cumpafirras de artuacicin, no puede evitarlo, y se
ryboriza. D c s p u ~ sde Lodo 10s soidados seran sirmpre soldados. y tas actores sergn
actores. No bay nadn malo rn enamorarse

P 6 R J. PEREZ CARTES
Pbg. 3a

ESPUES de estar cuatro afios interpretando a1 doctor Ri-1u
chard Kimble e n la serie “El Fugitivo”,
podria Pen;ar
que domino tanto el papel que la cosas me resultan sumamente
se

faciles -comentaba David Janssen, el actor que se ha hecho
famoso como u n prbfugu que huye de la justicia-. Esta impresi6n. es totalmente errada. En la mayoria de las series con t a n
larga vida 10s protagonistas pueden tomar asiento y descansar e n
sus laureles, gracias a1 personaje que han erigido. Y o no puedo.
Me lo impide el hecho de ser la unica figura estable, y debo
tratar de mantener el inter& p r el doctor Kimble.
Es indudable que David Janssen h a cumplido su PrOpdSitO,
pero memce descansar. En. Navidad contabamos que se proyectaba
comenzar 1967 con la huida del doctor Kimble fuera del territorio norteamericano durante unos cuantos episodios, a fin de
darle variedad. La idea fue desestimada, aunque “El FUgitiVO”
se hallaba e n esos dias en el numero 50 del ranking, es decir, en
u n lugar muy cercano a la guillotina. dond,e las papas queman.
Una noticia que no estp&desm-entida. ya que se espera el vered.icto final de las encuestas, es que “El Fugitivo” se termin&.
La serie concluirit con u n pmgrama de das horas de duracidn
(en dos partes), en el que el verdad.ero culpable del asesinato
de la esposa del doctor Kimble, el hombre manco que fue visto
cuendo salla de la cara del crimen,, es aprehendido. Est0 alegrara
a muchos. incluyendo a David Janssen.
-Me hubiera sentido muy triste si “El Fugitivo” s61o se hubiera hecho u n afio. E:o hubiera pasad.0 si e n nuestra historia
me hubiese limitado a buscar e n cada episodio a1 verdadero autor
del delito. y por el cual estoy coiidenado a la silla electrica. Per0
Kimble es un antiheroe. algo inusitado en televisidn, y como
tuvimos Bxito, nos copiaron. Ahora hay muchas series con individuos que tienen muy poco de caballeros andantes. “El Pugitivo”
es la hiatoria de como u n hombre sobrevive, cdmo subsiste encarando grandes obstaculos. Y mi problema es que apal-ezco en
el noventa por ciento de cada episodio, lo que me obligd recientemente a ir a1 consultorio de u n psiquiatra.
En .el mes de abril la mayoria de las estrellas de television
se toma vacaciones. Es plena primavera (equivale a octubre en el
hemisferio sur). Y el descanso puede ser hasta de tres meses.
Per0 las figuras de las series que deben comenzar a filmar episodios correspondienses a la temporada 1967-68 se reintegran antes. No todos toman vacaciones, y entre kstos estuvo David Janssen el afio pasado. Durante diez semanas trabajd en la pelicula “El
Disparo de Advertencia”, con un sueldo de 20 mil ddlares semannles, el camarfn mas grande de todos, una ”limousine” con chofer y dos secretarias, pero.. , sin vacaciones. Las consecuenclas
Ya se hlcieron notar, pese a que David cada fin de femana se
dirige en compaliia de su esposa, Ellime. a Palm Springs. En su
automdvil Lamborghini. u n estupendo coche deportivo que acaba
de comprar, cubre el trayecto desde Beverly Hills e n una hora y
media.
-En PaJm Springs tengo mi segundo hogar. En verdad, no
hago nada extraordinario, nada que no pueda hacer en Hollywood, pero descanso a mis anchas A todos 10s que tenemos caca
alia nos dicen “Las Ratas del Desierto”, pero el lugar es muy
hnao De no haberme privado de mis vacaciones anuales, el afio
pasado me hubiera instalado todo el tiempo en Palm Springs
Este afio David Jan-stn podra disfrutar de c6modas vacationes. Es un hombre sencillo que est8 lejos de considerarse una
estrella de Hollywood, Y aun. mas Iejos de estimarse un alto ejecutdvo. Sin embargo ... jes ambas cosas!. , . Terminado “El Fugitivo” t&i? contrato personal hasta 1969 con la ABC para
hacer peiiculas de largo metraje a estrenarse en televisidn. y,
ademas, protagonizar series. En lo segundo, es propietrtrio en partes iguales, con el productor Quinn Martin, de ”El Fugltivo”. Pe1’0 el exito de David Janssen no ha sidu repentino.
-Mi recuerdo mas antiguo es arriba de u n escenario. Eeo si
que no naci en Broadway, sino en Naponee, Nebraska, que e n
el ultimo censo tenia 391 habitg’ntes. Mi madre era una de las
belleeas d.e Ziegfield Y trabajaba con el nombre de Bernice
Dalto. A1 divorciarse me llev6 con ella en gira por 10s Estados
Unidos, mien.tras representaba “Rio Rita”. AI afio de edad fui
expuesto en pdblico. A 10s ocho, debut6 e n cine. Mi primera
apnricidn fue en 1946. como el hermano menor de Johnny Weissmuller en “Fuego en la Cienaga”. Fui a1 colegio y me gradue
en Los Angeles, dedicandome a aprender actuaci6n y practicando
en papeles menores de peliculas sin importancia.
Las peliculas que hizo David Janssen no fueron tan malas
[entre ellas “Francisquito e n West Point”, y “Del Iafierno a la
Eternidad”), si tomnmos e n cuenta que Dick Powell fue a verlas
Y se fij6 en el. Dick habia hecho en radio “Richard Diamond”, y
buscnba quien podria encarnar el personaje e n televisidn. David
Jan‘sen fue elegido, Y cuatro alios actud con exito en la serie.
Antes de “El Fugitivo” aparecio como figura invitada e n “La
Ciudad Desnuda”, “Aventuras en el Paraiso”, “Ruta 66” y “La
Hora Once”.
--.La$series tienen gran influencia en el espectadar. U n abogado me contaba que le habia correspondid0 defender a un homQre manco. a1 que se le acusaba de desfalco en un banco. Antes
del juicio, cuando se estaba escogiendo a 10s componentes del
jurado, el abogado les pregunto si veian “El P’ugitivo”. Los seis
que respondieron afirmativamente fueron. eliniinados, por estimarse que podrian hallarse influidos, aunque inconscientemente,
en contra del hombre manco. Per0 de todos modos el cliente de
mi amigo no tuvo 1% suerte del hombre manco de “El Fugitivo”
Ahora cumple condena a cinco afios e n una prision federal.. .
En todo cas0 en breve se har& justicia para el doctor Richard
Kimble.

David Jansren, que par coatro a6os ha interpretado at doctar Richard’ Mimble en la serie “El Fugitivo”, se aprestu u tamar un merecido descanso.
Abril es un mer de vacaciones y Iu serie concluir6.

1

S. A. I. Mexico 625, 2.0 piso,
e~cmplaresatrasados en Kiosco “Los Copihue

En el living, al lado de la chimenoa, sc hallla el sitial favorito de David Janssen, que aparece al Iudo de su espvsa Ellie, Aparte de su casa en Beverly kliils, ltiene otra en Palm Springs,
,
- . en &no de-

ada teatral carioca, hacen de este documento anto-

ortear
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Bxito 10s

ENTRE EL 7 y el 12 del presente sera huesped
de Chile una delegacion de artistas y directores del
cine sovietico. Vendran a darle realce a1 Festival de
peliculas del cine rmo que h a de reakzarse en nuestra capital bajo 10s auspicios del Instituto ChilenoSovietico de Cultura.
Componen dicha delegacion 10s directores Rezo
Chejeidze y Roman Karmen, y las actrices Mariana
Vertinskaia y Estela Azamatova.
Las peliculas que se proyectaran durante la realizacion de la Semana del Film Sovi6tico son las siguientes :
“El padre del soldado”, dirigida por Rezo Chejeidze, que nos visitara esta semana; “La gran guerra patria”, que dirigio Roman Karmen, que tambien sera
nuestro hubsped; “Sombra del pasado”, “El viejs de
10s hielos”, “El fascism0 corriente”, “Me compre un
papa”, “Los dos” y “Maya Elisetzkaia”.
Estas peliculas se proyectaran en 10s cines Central
y Oriente entre el 10 y el 16 de abrii. Los enviados
del cine sovietico visitaran, ademas, Arica y Vifia del
Mar.

.
j

Ivan San Martin, con ciertos problemas de ubicacion de
manos y brazos, y Patricia GuzmPn. bien cornu actriz y
cantante. Dlscreta la parte murjical si se miden sus esfuer-
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' S joven, esta e n la cuspide, el cine fe
abre SUP pueftas . _Es casi inevitable
que el amor le tienda u n a trampa. Y Salvatoie Adamo no es de piedra, ni es inc6lume Por primera vee conoce la incertidumbre sentlmental y sufre.
Para Salvatore Adamo no existian 10s
problemas del corazon; estos estaban solucionados de antemano. Antes de que triunfara y e n todo el mundo se entonaran
sus canciones. Habia una muchacha de cabellos rubios. su amiga de infancia, Nicole
Durant. Siempre le parecib absolutamente
natural que fuese Nicole con quien mas
tarde llegara a formar un hogar, u n hogar con muchos hijos en una casa grande,
de campo.
Pero no siempre 10s suedos Juveniles Ilegsn a s u plenitud de realizacibn Otra
muchacha. tambien rubia, tambien hermosa, ha entrado en 10s pensamientos del
cantante, y amenaza echar una sombra sobie la figura delicada de Nicole.
La conoci6 en un instante de crisis y
dolor, y fue ella quien lo cons016 iSu
nombre? FranCoise Pourcel, hija del famoso compositor Franck Pourcel
-Conoci
a Francoise desoues de la
muerte de mi padre- queria huir con mi
dolor y refugiarme en alglin lugar, pero 10s
fotografos me perseguian. Estaba desesperado cuando vino Franck Pourcel e n mi
avuda v me ofrecid ocultarme en su casa.
Aili me-rodearon de afecto, 61, su esposa...
y Franpoise.
"AI kmienao, lo que experiment6 por
Francoire fue un agradecimiento extraordinario. iHabia sido tan encantadora, tan
suave y tierna! Per0 despuks ... ese sentimiento dio paso a otro. que, basta ahora, no m,e atrevo a confesarme.
Pronto la vida turbulenta de astro lo
gnvolvi6 nuevamente: presentaciones. trabalo, filmacibn. Sin nlnguna premeditacion, Francoise y Salvatore se encontraron
otra vez. Habia de por medio el Bmbito de
10s neyocios, de 10s arreglos musicales que
Salvatore discutia con papa Pourcel.. . Y
Francoise trabaja junto a su padre.
Los encuentros comenzaron a hacerse
mas frecuentes; cenas e n pe,quedos restaurantes del barrio Saint-Germain, premi8res, llamada$ telef6nicas.
Entretanto. Nicole espera. Vive en Jemmapes, y para ella, cada visita de Salvatore
es u n don inapreciable.
Pero 61 sufre. En el fondo le gustaria
poder elegir, saber e n definitiva, no tenor
complicaclones. Pero no puede decidir
quien de las dos es, en verdad, la mujer de
sus suefios. iQuie& n i n y n a de las do:?
Los recuerdos, la amistad, la vida de infancla lo unen a Nicole; la ternura. el
descubrimiento, la felicidad de la conquista lo attan a Franpoise.
En el fondo, una de las dos debera Ilorap. LCuBI? Para Salvatore.. . todo esto es
un drama.
El
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Blanqueador FUZOL A es un Blanqueador en polvo moderno y poderoso que actua sobre las prendas blancas de lam,
nylon y otras fibras sinteticas con toda suavidad y cuidado.
Y el resultado es realmente sorprendente.
Todas las prendas blancas por delicadas que sean, recuperan su aspect0 de nuevas. Parecen recien salidas de la tienda,
de una blancura asombrosa y con sus colores originales ,en
todo su esplendor.

CONFIE EL CUIDADO DE SU ROPA A
MP
lpnn

Shn mpoo
para Nylon

Shnmpoo'
para Lana

.4presto

SintPtico

BLanqurudor 8
en Tubleras

Quitmnclnchus
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;ALG UI EN SE OPONE
A LA CULTURA?

u

STEDES creen que porque esta nifia es rubia, ojlazul 7 de profesi6n
actriz no se interesa pot 10s best sellers? Falso. Est6 en la mejor edad
para estudiar 7 abdrse camino, pues tiene 21 afios. Adem6s en su odgen
se mezclan la sangre itallana J la sueca. Como si fuera poco, necesita una especie de descanso despuis de la filmaci6n de "Le Dolci Signori", 7 ante la
prbxima pelicula, "Doctor Develish", que ella intcrpretarh junto a John Richardson.
El nombre de ella es Erne Scheurer, J ea cuanto al libro, iquieren pedirselo prestado para salir de la duda de su contenido? (AP)
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SHIRLEY MACLAINE est4 paeando una
larga temporada en Nueva York ,para qUl
10s mbdlcm especializados la examiner
desde todos 10s bngulos (no creo que esc
no sea u n verdadero placer para 10s
cultativos). .Drogas milagrosas, rayos X
metabolismo ..., he8 que se apronta a ca.
sarse. teme por su salud o probarb ux
nuevo tratamiento de belleza? Nada de
eso. La encantadora Shirley se apronta t
ir a Vietnam en misi6n de buena volun.
tad. Hay que estar en todos las casos
parece ser su idea; imagfnense si 10s sol.
dados exlgen demasiadas “bis”.
-000-

PAUL NEWMAN me apostaba que 41 co.
nocia m8s lugaws que yo donde se comb
bien en el Nuevo Mundo. Me decfa
por ejemplo. que “The Ranch House”. a
70 mlllas a1 norte de Los Angelas, era
sencillamente maravilloso y muy superioi
a cualquier restaurante cuatro estrellas de

__

Frnnrin
- - -_._
.

-El pan es casero --decia el astro--. l a
cereales y lap verduras son cosechadm en
el huerto de la cas8 y los vinos realmente exquisitos.. .
No sb c6mo Paul va a resistir la nostalgia de una tan buens mesa ahora que
va a Europa con 8u esposa.
-000-

Y OTRA enamorada de la comida norte-

americana es la Princesa Qrace. Me cuentan que en estos dias encarg6 50 lam
grandes de carne envasada en Nueva
York.
-000-

RAQUEL WELCH es una muchacha que
no se detiene en nada con tal de conseguir buena popularidad. Una revlsta norteamericana publlca rotos de ella y Pat
Curtis en el dormitorio durante su luna
de miel..
(iconflew qua se le llegaron a caer 10s
lentes de la pura impresibn!)
Raquel llevaba bastante mba ropa que
la aue acostumbra a lucir en las 1)ortad 6 y contraportadas de la8 revis&. Para ser exactos. llevaba pijama, y Pat,
estaba totalmente cubierto nor una s4bana
Sin embargo, dno se-usa ya que
la luna de miel sea algo intimo?

.

...

-000-

BOB HOPE se hizo acompsiiar de su esposa a Vietnam y . . . jvieran lo que ocurri6!
A1 regreso la familia en masa se reuni6
B mirar las proyeociones que se hablan
hecho en Vietnam y la seiiora Hope concluy6 que estaba muy gordlta.
Inmediatamente ae dio a la tarea P rebaj6 9 kilos. Para completar la transtormacibn. ella. que habia si& durante
33 afios de matclmonio una morena. fse
transform6 en una radiante rubia. Usteles querrlin imaginarse la cara que pu3 0 Bob cuando ella sa116 del sal6n de beLleza ... Bueno. no seria c6mico si M supiera refr tambi6n.
En sums. alent6 y felicitb a su eaposa,
Y ella. galvanizada por la admiraci6n de
3u martdo, se pus0 en u n completo traLamiento de belleza: efercicio. masaje y
largas caminatas.
iLo que una es cap= de hacer cuando
un hombre la impulsa!

‘, ANN-MARGRET
slgue aplazando el plazo de la celebracibn del matrimonio,
Dice que no quiere casarse con Roger Smith, porque 10s hombres casador

t siempre la han
aburrido. Los novios, en cambio, nunca leen el diario a la
‘ hora de almuerzo. La pareja se pasea calle arrfba J calle abajo en Roma ante
, l a curiosidad no dfsimulada de Ios transeimtes, que atin nu rcaban de valo* rar toda la elegancla patuno de Ann-Marpret. (AP).
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FRANK SINATRA es muy jefe de fanilia. per0 no hay duda de que tendr4 que
tjustar su5 week-ends a 10s horarim de
.rabajo de su Joven Mia Farrow.
Mia ha vuelto a Londres despu4s de una
:orta temporada en Palm Springs, porque
:iene que terminar “Dandy in Aspic”. jun,O a Laurence Harvey.
Frank, para consolarla. hat6 “Shamus”,
Sajo el clilido sol de Miami. Por suerte
la pelicula de Mia es corta y antes de un
mes estark deflnitivamente con su marido.
400-

O n ROLAND e6 e1 rmtro mhs faecfnante que yo haya visto algulla ves spa-ecer en la portada de cualquiera revista.
~ y es
i la hila de la difunta Constance
Jennett y Gilbert Roland, y vaya si head6 la belleza de sUS padres ...
Tiene de su madre la cabellera a t h a ,
iu rostro y la hermosa nariz. De su padre
lewd6 10s ojos de largss PeStdas Y C o n
:se =cur0 brillo latino.
Hizo e1 debut junto a su madre en, 10s
scenarios con “Hay Fever” J con su ma,ido, que as actor. tienen un pequefio res.aurante.
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HE AQUI a Monica Vitti y a un perro actor de nombre desconocido. Esta es una esCena de la pelfcula ‘‘In M y Way to The Crusades I Met a Girl Whc”. En esta escena
ambientada en la Edad Media, el perro hace el papel de una vulgar bolsa de ngua
caliente. LMotivo? Que la bella Nmnica acaba de casarse, pero su luna de mlel con
01 ardiente Tony Curtis empezad efectivamente sdlo tres noches despuds. Este era el
ritual de las noches de Tobfns, felizmente abatido. (AP).

Gyl quiere oportunidad para actuar nueamente y si actlia tan bien como luce.. .,
adids edtrellas consagradas di‘ hby!
-of&-JOHN HUSTON tienc Ufi &creto en su
ida, pero como la vida d.5 10s gersonaes del cine se hace pQblica. 1u) tengo por
lub callarlo.
Dlcen que John orlginalmente qu&a a
rharles Chaplin 0 a Sir Alec (luinness
iara el papel de N& e n “La Biblla”. Heha la oferta, 10s dos fabulosos actores
leclinaron el honor. Lleno de desesperai6n. el director se mird a1 espejo, porque
Lespu6s de todo tenia una barba de trea
Lias.. ., y en el reflejo de su imagen des,ubri6 a N o b . .

.

-000-

GEOROE NADER e8 un ejemplo de que
nadie es profeta en 8u tlerra”.
El mismo CWO de Clint Easwood en Itala Y Lex Barker en Alemania. George Nak r era un artist8 bastsnte secundario
n 10s estudlos de la Universal. per0 aho‘a est& reconocido como uno de 10s granles actores europeos. S u m que estaba emmzando su sexta pelicula en Alemania sowe Jerry Cotton. una cints tiPo J a m
30nd.
Y no le ha ido t a n mal, parece: acaba
ie vender su villa e n Roma para comxarse luego un caatillo e n Espafia.
-000-

ALBERT FINNEY est6 aficion6ndose a

os caballos y comiprtindolos como si

e&

uvleran llquid&ndolos. Influencia de rm
mdre que era apostador, supongo.
0 tal vezi sea para calmarse 10s nervios
4lbie (como lo llaman sus amigas) est6
JaSando las de Cain porque Liza Mine11. su compafiera de actuacibn en “Charle Bubbles”, algunaa veces se atrasa en
legar a filmar; otras veces falta, y l a
m b de las veces se va sin terminar su
tc tuaci6n.
Ahora, sl usted M ) pregunta el por qul
d estudlo no le ha llamado la atencldn a
Llza le dlremos que es porque saben que
311a ’ee convertirti en una gran estrella y st
:onsuelan con la f r w que u n director di.
lo sobre Marilyn Monroe:
-Mi tia Matdlde. de Baston. jambs 8(
atrasa, p r o Lquibn pagaria un centavc
por ver a ml t i s Matilde?

ANNA MARIA Pier Angeli no guarda muchos recuerdos buenos de Estados
Unidos, y cada vez que la ocasi6n se lo permite, vuelve a su vfeja y qurrids
Italia. All& puede hacet vida hogarefia st lo desea en la casa de sus padres
o alternar de vez en cuando con la verdadrra avatancha de actores interna‘
cionales. En la foto aparece con su hijo de 5 afics, Rugantino. p su hcrmana,

-000-

mis foven, Patrizia Pier Angeli. CAP).

AUDREY HEPBURN eet&ba muy sensi.
tiva ese dia. Habia repetido la escena uni
Y otra vez junto a Efren ‘Limballst Ju.
nior, le habia contestado u n poco agudamente a1 director Terence Young y habii
hecho cerrar severamente las puertas de
estudio.
Naturalmente el papel de muchacha cie.
ga que interpretaba le exlgia dedicacidn
pero de todos modos.
Como nunca mt
he caracterizado por mi dlplomacia, k
pregunt-6 que ocurria.. I
Sencillsmente que sd marido en eso
momentos estaba e n el aeropuerto espe
rando a1 pequefio Sean, que ya tiene sel
aiios y que venia solib volando desdt
Suiza. La madre h&bla esperado largo
meses para ver a su hifo, per0 cOmo I
funcidn d e b continuar, ahi estaba ell,
batallando con sus nervios.
Todo qued6 afortunadamente explicadc

..

.
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CESAR ROMERO con su pellto canoso, todavia saca partido de su aspect0 de Villano
simpitico. Helo ;qui desembarcando en el aeropuerto de Fiumicino, Roma, donde ha
sido llamado a toda prisa. Le han ofrecido hacer La parte principal en la Cinta “Madigan’s Millions”, junto a Elsa Martinelli. El actor escogido anterionnente era George
Raft, que tambi6n se gana la vida de malo, pero, cosas de la vida, se sintld tan mal
de salud, que tuvo que renunciar a1 papel. (AP).

MAUREEN 0”ARA me invit6 dIas a t r k
a que fuese a ver la actuacidn de su hlja
Bronwyn en una obra de tcatro.
La muchacha no est4 mal, per0 yo, recordando todo lo que su madre habfa sido,
le dije:
-Bien. hy cu4ndo hare usted su pr6xima pelicula?
-No hay buenos p&peles femeninos en
El
estos dias -me respond16 Maureen-.
Otro dia me dleroa u n guidn y empectt a
leerlo, pero cuando llegub a la parte donde la heroina se saca todaa las r o p a
frente a u n espejo. lo tir6. Eso no e6 para
mi.
Le pregunt.4 su opinidn sobrs la minifalda, y &hi la estrella volvid a mostrar
todo su fuego irlandbs.
--Espere -profetiz6 ardientemente-, espere a que todas nos hayamos acortado
la falda hasta log muslos. para que 10s
modistas europeos vuelvan a ponerla a 1R
altura del tiabillo. La moda e8 Simple
cuesti6n de negoclos..
Em dig0 5’0.

.
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Mundo JuvenC1

Una noche con 10s
BIEACH BOYS

10s MUCHACHOS vibran con un tema de Bxito, “Good Vibrations”, del cual,
junto a ”Barbara Ann“, han vendido mirs de 15 millones de copias. Acaban de
consagrarse en la propia patria de 10s Beatles, Gran Bretaiia.
ES UN MOMENT0 de tensidn. Cuatro
mlnutos antes de la llamada a escena la
atmhfera del camarin N.0 2 est& cargada
de electricidad nerviosa. Carl Wilson, uno
de 10s Beach Boys, el menor y el m&s gordo, a1 tratar de abrir una ventana que estaba forzada, con su mano derecha pas6 a
travds del vidrio, haci6ndw.e una herida.
El publicista de la gira, Derek Taylor, y
el hermano, Dennis Wilson, salen en busca de la caja de primeros auxilios, mientras Carl trata de estancar la sangre con
su pafiuelo.
Alguien sugirid ir al-hospital, per0 Carl
se negd enfhticamente asegur&ndoles que
no era nada, s610 u n rasgufio. “Miren, tenemq? dos minutos y medio dnicamen-

ta...

Lo8 otros se quedaron en ailencio, ansioaos. Carl tiene solamente nfimeros de canto Y es el primer guitarrista.
-Est& seguro de que est&s bien...
le pregunta Mike Love.
-Por supuesto.. ., vamog caminando.

-

EN EL ESCENARIO

’

CARL examina el largo vendaje que envuelve su brazo, enseguida se abrocha la
manga de la camisa cuidadosamente, de
modo que no se vea.
~l conduce a 10s Beach Boys por la escalera de fierro hacia el escenario. Dennis
acomoda su tambor, Mike Love tom8 su
puesto ai lado isquierdo. A1 Jardfne Carl,
enseguida el guitarrista Bruce Johnston
en el extremo derecho. Cuatro pares de
ojos puestos en Carl. Una sonrisa como
respuesta. Enseguida
“Los extraordinarios BEACH BOYS. ”
Sin la menor vacilacidn comienzan con
el swing “Sloop John B.”, dirigidos por
A l Jardine. Contindan con “Barbara Ann”

...

..

y “Surfing Safari”. En 6egulda cambian
el ritmo.
El ritmo contintia lento. melddlco. Stibitamente 10s Beach Boys est&n desafiando a Los Beatles. Ellos no consideran que
est&n expulsando a1 cuarteto de Liverpool,
ni aun estan conscientes de que hays una
competencia. Es en 10s nfimeros melddicos donde 10s Beach Boys han comenzado a destacarse. Sus cantos se refieren a
fiestas en la playa, hermosas puestas de
sol. leves pasos en la arena. Las met8foras e s t h alli y le dan tdempo a1 auditorio para que las comparta. No es tiempo
de gritar, sino de gozar.
Mike Love se coloca su gorra de gdnero
y sale del escenario por la izquierda, volviendo con u n instrumento como u n pequex‘io drgano. una cltara, una guitarra
hawaiana. Ensaya u n acorde inicial que
se eleva entre el auditorio. Ea justamente la primera de ems “Buenas Vibraciones”.

con la cabeza apoyada en las rodillas, AI
Jardine tirandose el labio inferior. Bruce
Johnston pulsando s u guitarra. que parece
pegada a su costado izquierdo.

SIN APETITO
-COMER -dice Mike Love, como una
revelacidn-. Santo Cielo, no hemos comido desde el mediodia.
Nadie lo habla pensado hasta ahora. Algunos sandwiches y refrescos les hen dejado en el camarin. per0 parece que ninguno est& ansioso de comer.
Mike tiene su especialidad para el almuerzo. “hojas de asado”; es decir, tajadas delgadas de carne con papas y verduras.
-Despub
nos serviremos u n bistec con
papas f r i w -recuerda-.
Nosotros tratamos de comer cosas que alimenten. Lldnese con tonterias y s u esthmago pronto empezar& a quejarse -y mira sutiimente a

VIAJE AL HOSPITAL

AI.

Y AS1 termina el show, uno de 10s instrumentos gimiendo. el bajo pulsando, las
muchachas gritando y una jovencita que
sobrepasa Ias barreras para abrazar a Dennis Wilson, antes que dstos se retiren.
Carl no regresa a1 camarin, adn le queda una hora y media y tiene tiempo de
ir a1 hospital a curarse la herida. Dennis
va con 61. Los otros regresan sl camarin,
se sientan y se ponen a pensar sobre lo
que h a sucedido.
-Lo presentla - d i c e Mike Love desde
su asiento de fildsofo-. Dennis acaba de
salir de u n resfriado. Al tuvo dolor de estdmago la semana pasada..
Un fotdgrafo alto, vestido con una chaqueta a cuadros, hace su entrada en ;orma silenciosa, enfocando. Mike Love sigue

te vendado y la cara p&lida.

.

Carl ha vuelto con su brazo fuertemen-

-Un

par de puntadas. nada m u -1eb

dice a sus colegas. que le preguntan:

-?,Que hora es?
Se sienta en su silla de caAa. Alguien
ClLIiere tomarle una fotografia a1 lado de
la ventana rota, per0 61 se niega.
-De modo que dsta e8 Cardiff -comenta-. Bien, por lo menos conoci algo de
la ciudad esta vea.
Trata de sonreir, per0 est& empezando a
sentir el efecto del shock, o est& demostrando algo antes de prepararse y estar
en condiciones para su segunda presentacidn como solista.
Justamente otra noche que 10s Beach
Boys nunca olvidarhn.

OS artistas son 10s empaquetadores

[

de es
150s llamada cine. Sin embargo, a veces Ins ma
vlda 10s llevan a interpretar actos en la vida
Peran en mucho a las ficciones de la aantalla.
Tal ha sido el cas0 de la reconciliaci6n de Ingrid Bergmala
Y Roberto Rosellinf junto a1 lacho de su hija enferma.
Esta es la historia de dos amantes terrible9 que comenz6
hace muchoz ahos (dlecisbis, para ser mi5 exactos), cuando ambos rodaban “Stromboli”, en las caiidas tierras italianas.
El era el director nids discutldo de Europa y ella la imagen de
“Santa Juana”. Cada uno tenia u n matrimonio y un hijo en
StE haber, una carrera y una meta diferentes, pero la atraccibn
fue tan grande que una vez mks el fuego latino derriti6 la supuesta frialdad n6rdica.
El esrdndaio barri6 como un huracdn con todo lo que ambos tenian. Ingrid fur desposeida de su &nica hija, Pia, y su
nombre fue tratado con drsprecio. Peru tambibn hub0 quien
admir6 su valentia. Rosellini se divorci6 de su esposa por casarse con la extranjera rubia; pero ambas correras parecian precipitadas al descenso.
Sin embargo, como vino se fue. Sfibitamente 10s dos enamorados se miraion a 10s ojns y vieron qoe en ellos habia huido la
pasi6n primera. Empezaron 10s reproches, las rihas y aunque habia tres hijos nacidos ya, sus sonrisas no bastaban para soportar el peso de la cadena que 10s unia.
Y ambos volvirron a hacer noticia, esta vez por la custodia

Con encarnlzamiento c
1 a otro. Todo el idflio
una agrla enemistad. Ingrid volvi6 a
eeras nuucias. con el sueco Lars Schmidt Y Rosellini con SOna
li Das Girpta, la actrtz hfnd6.
Ingrid parecid envejecer de repente cuando sup0 que cX 1
habia entregado la custodia de sus tres hijos a Roberto. La
trella vivia sflenciosamente su drama, que era haber dado a
cuatro hiJos y no tener nlnguno cerca de si. Su hila ma
Pia habia sido criada lejos de ella creyendo que su madre
tab; muerta. S610 cuando fue mayor h a s compaheras de Cole
gio la enteraron del esc8ndalo. Fue el momento en que Pia, 1‘
bautizada Jenny Ann, aprendi6 a odiar a su madre con toda
intolerancia de sus frescos ahos.
La estrella sueca hacia viajes frecuentes a Roma p
terarse de la salud y progresos de Robertino y las geme
belXa e Isetto. sus hijos con Roberto.
Y asi transcurrieron siete largos aiios.
Hace pocos meses, Isabella Rosellini, una
en F1orencia
para
ser una
mend6 ‘lna
‘lda*
Rosellini crey6 que era su obligaci6n comunicar a I
gravedad de su hija de 14 aAos.
Era la. primera vez desde su separacidn que ambos

I
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blaban. Be Roma P Suecia part16 teYief6nlcamente la ingrnta noticia.
Sin vacflar un mornento, Itlgrld anund6 su vlaje. Sa actual
marldo Ears no pus0 objecfones Y se apront6 a> pasar solo un
largo invierno n6rdlco.
La nifia fue operada, per0 se estimb aecesarlo un prolongad0 period0 de reposo. Fue entoaces, de esto s610 bace u n a
semanas, cuando 10s dos ex esposos tuvieron la oportunidad de
verse casi a diario. Se comunlcrron sus temores, SUP esperanzat
9 esta cercania diluy6 todo el recuerdo de las amarguras pasadas.
Edtretanto, en Suecla, Lars sc iaquietaba por su esposa.
Ella era como la llama del hogar Y lejos de su alegre y suave
presenrfa 61 mismo parecb tener frio. Repentinamente decidl6
ir a Roma.
Y entonces ocurri6 lo Inesperado. Ingrld y Lars, Roberto J
3onali he convlrtkeron en lntfmos amigos. E1 cuarteto be hizo
inseparable y fueron vistos juntos en muchos lugares.
Isabella, que desde su infancia habir sufrido por la desuni6n
de LUS padres, habia servido de lazo de uni6n sin proponbrselo.
Y si el trio de Rosellini hfJos habia carecido de mirnos, ahora tenia la bonachona cornpafiia del ffo Lars.
A comlenzos de diciembre, el hijo mayor de Kosellini, Rendno, se cas6 en Roma. Renzino es hijo del primer matrimonio

Rosellini c Ingrid ya no habia rencores.
Podriamos de4ar hasta aqui esta historta verldlca s i un auevo acto no hubiese venido a agregarse.
Pia, sabedora de la noticfa de la cnfermedad de su hermanastra, fue vencidr por la curioridad J quiw conocerla.
Una buena mafiana se present6 al lecho de la enferma. Alli
estaban Ingrid 9 tambiCn Rorellini. Lo sorpresivu de si1 llegada
conmovid a todos. Nadie esperaba la visita de rsta muchacha de
26 afios.
Roeellinf, que conocia todo el antigua odio, hlzo lo posiblr
por agradarla y Pix sucumbi6 igual que Lars.
Ingrid ya nada tenia que explicar, su hila entendiil ahora
que no es el dolor sin0 la slmilitud de situaciones lo que nos
da derecho a juzgaa a 10s demks. El encanto de 10s chicos ROsrllini hizo alllorrr en Pia toda su ternura retenida y volvi6 una
y diez veces a enrargarse de ellos. Isabella puede ahora earninar
aunque use un corset artop6dfco.
IngrM y Rosellini no volveritn a pelearse Jus hijos. Laas-puede llevarse a su caposa a su hogar de Suecia. Y Sonali gaaedp wtar tranquila.

P’956: feficidad conyugall que luego re torn6 en

1949: la pasi5n 10s hizo desafiar al mundo.

amaraura.

del llPectoP y nada hacla suponer que una de las invitadas se-

ria preclsamente aqu6lla que desplszd a su madre. Pero asi ocurri6 y la opin16n pablica realbi6 la confirmaci6n que entrr

Hamado

ENTREVISTA EXCLUSIVA DE
HENRY G R l S

u

N dia llego u n a pareja joven de ingleses a1 vall

del Sellrain a practicar esqui. El unico sendero
montaiies estaba abierto, no habia avalanchas y todo
ocurrio sin incidencias. En K u h t a i se les unio un gruPO d e esquiadores. Los habia alemanes, austriacos d e la
localidad y algunos suecos. L a pareja de jovenes t o m i
sus esquis sin hacer mueho ruido y e r a obvio que el
hombre ponia u n cuidado especialisimo en mejorar su
estilo en 10s slaloms. Como no sabian h a b l a r sino su
lengua, se comportaron, sin embargo, amistosos y corteses. Cuando se fueron, dos semanas despuhs.. ., el lug a r adquirio un subito glamour. La causa e r a que alguien habia tenido oportunidad d e vcr “Modesty Blaise”
e n Innsbruck (a u n a hora en a u t o d e alli), y . . .
“Du lieber Gott! ;Sabes qui& e r a i l ? Pues, Terence
Stamp, el actor ingles!
Ahora regresemos a Londres. Hay un famoso callej6n sin salida cerca de Picoadilly Circus e n pleno coraz6n de Londres. Alli existe u n a casa de a u s t e r a a p a riencia, cuya direccion es objeto de g r a n envidia: Mr.
Edward Heath, lider d e la oposicion, tiene su residencia
alli. El ocupante menos prominente de todos esos departamentos es un seiior Terence Stamp, actor. Consiguio t a n magnifico departamento por casualidad cuando
el ocupante anterior tuvo que irse a1 Africa. Terence
( 0 Terry, como le dicen sus amigos) atin teme que el
engomado encargado del edificio le anuncie cortbsmente:
-No nos dimos cuenta quien e r a usted. I . ;Ahora que
10 sabemos, tiene que dejarnos! . . .
L a verdad es que h a recibido cartas del administrador diciendole que, e n cas0 d e publicidad, t e n d r a que
abandonar el edificio. Per0 Terence S t a m p sabe comportarse. No d a fiestas locas, es tranquil0 ... P e r o . . . j n o
parece extraiio? El es actor y 10s otros no: 61 viene d e
10s barrios humildes, y 10s otros son condes o marqueses.
iy que?
Bueno .

..,

;Y QUE?

I
Terry §tamp
carrera sobre dos
y
palabrilas : ;
en el niiio terrible
le1 cine de h o y . . .
ier s e h a cansad o de desafiar
E n una epoca en que 1% “primadonnas” h a n pasado
d e moda, Terry lucha por ser “primadonna”. Son mug
pocos en el mundo 10s que pueden, como 10s Burton,
permitirse el lujo d e ser estrellas
,es. Terry es dificil y extravagante

cam.
Desde luego, no le h a ido muy bien en el alio que pa-

so. Le h a ido, mas bien, desastroso. Un error tras otro:

.

rechazb “Alfie”, porque e r a muy aburrido . . Y entonces
Michael Caine triunfo con el papel. Quedo fuera del retarto en “Fahrenheit 451”, papel donde se luci6 Oskar
Werner. Y perdi6 “The Blow-Up”, de Antonioni, dejando paso a u n recien llegado, David Hemmfngs.

Con Jane Shrimpton. Es hombre de un solo amor, per0 no propenso al matrimonio.
Chips”. Michael Caine est&hacbendo la
aburrido. Odio ir a estrenos o coias por
iC6mo puede un “cockn-ey” Wmo 61
~ l t i m ade la serie Harry Palmer, “The
el estilo, y detesto que me rleconozcan.
equivocarse tanto? Repuesta:
-6Y qu6?. . , Siempre hay un ma- ’ ’ -Terry es ultrascfisticado -dice JuBillion Dollar Brain” terminada ya
“Woman Times Seven”, junto a Shirley
1 lie Christie, que, en un tiempo, ,fue su
iiana.
MacLaine. Monica Vitti esta activisima
novia-. Siemprle ha sido asf. Sinwra-Es un individuo extrafio -dice de
junto a Tony Curtis en “El cintur6n de
, mente Cree en la honestidad y dice lo
e1 su amigo Michael Caine. Y agrega,
castidad”, 0 “On My Way to the Cruque pierhsa. Hay quienes sonrien a todo
casi con envidia-: iQuisi.era tener la
I elimundo en la esDerltnza de aue alsades I met a Girl Who”.
mitad de su desfachatez!
3
Toidos parecen muy ocupados... TQguno sea un famoio productor.- Terry
Por cada pelicula que Terry rechaza,
dos, menos Terenoe Stamp. El ha vueljambs. Mas bien pone cara de palo.
Michael aoepta dos. La diferencia esPrefiere que lo aprecien o detesten por
to a1 gran vacio, a ese periodo ambit&en que el rubia Michael vive en una
guo que 10s actores definen como
lo que es; no por lo que presenta ser...
constante agonia: el terror de dar un
bctween pictures’’ (entre dos pelicuEl resultado es bastanto prcvisible ...
paso en falm que eche por tierra YU
las).
Samantha Eggar, compafiera de Terencarrera. Terry, en cambio, viaja a PaY parem estar feliz. iEs cierto! Esce en ‘‘El colecciomsta”, todavia odia
ris cuando quiere o a Kuhtai, para
tamos frente a un actor, y &a, bien
a1 actor por la forma en. que la trato
practicar deportes invemales; sus hapodria ser una pose. Quiz& su Coramientras realizaba ese film. A pocos
bitaciones de Albany Street estan decozon sangra; quizas este comido por la
dias d e comenzar el rsdaje ya no sf?
radas con maravillosas antiguedadas
envidia.
Pero lo dlsimula bien, bajo una
hablaban.
coleccionadas en sus viajes. No tiene un
negligsncia a1 estilo dle Oscar Wilde,
-Por cierto que Terry no pudo resbrsac0 de or0 en el Banco; aimplemente.
o tal vlez, de Byron.. . Esto kltimo es
varse s u opini6n, sin0 que la proclavive bien. Sus trajes s5n de 10s mejosu idolo. NO le importa si Edward
m6 a 10s cuatro vientos:
res sastres londinenses; sus sweaters,
Heath es su vecino o nio; s u orgullo
-Samantha no puede actuar. WyLr
de Austria, y sus zapatos, de Italya:
consiste en proclamar que Byron videmor6 tres dfas en dirigir la escena
-Terry es un hombre sin humildald.
vi6 alguna vez en la misma casa de
de su muertc. iQui6n se c m que eS?
Expulso esa palabra de w vocabulaAlbany que el ocupa.
GUna nueva Dama de las Camelias?
rio hace mucho tiempo. Y por eso obAhora, a1 momento de nuestra enPor cierto ... Samantha gan6 en
tmdra mas que todos nosotros junt?s.
trevista, ’Ferry esta actuando a las mil
Cannes, e incluso opaco el triuhfo
Las palabras son, otra vez, de Mike
maravillas su autuimpuesto papel, una
de un tal Terence Stamp. Per0 ..., ~y
Caine.
m#ezcla de Wilde Y Bvron. f f n - a r - o
auk?
A su vez, Terry
asi de su ami- opina
Volvamos a Lundres. Julie Christile
una botella de vinb con el ‘aire del
go :
h a complmetado su papel en “Far From
conocedor que distingue entre un ChL-Me apena que Michael y yo no nos
thme Madding Crowd”, y comienza s u
teau Haut Brion 1959 y un ChLteau
veamos con mayor frecu+ncia. Una vez
pr6ximo film, “The Arch Kook Petukoville-Barton 1937.
cornpartimots juntos un departamento...
lia”, fen San Francisco. Samantha, la
-iOh, no S B ! -dice cuando le preEn ebe entonces el no cestaba tan ocuque no puedse actuar, finaliz6 su actuagunto cukndo va a trabajar otra vez-.
pado ‘en w r estrella. Mike rudora ser
a
Rex
Harrison,
GPara
qu6 tanta prisa?
cion
mi,llonaria
junto
estrella, y CEO que 110 ham bien. En
en “Doolitle”, y se apresta para comen”Cuando yo era muy pequefio y tecambi.0 para mi todo 1’0conectado con
nia muy poca plats iba al cine, y cuanzar la versibn musical de “Adios, Mr. ’
el mundo estelar es tan terriblernente
Y ” ” U 1 ~ U
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do 1a.3 peliculas man pbsimas, me sen-

tia chasqueado. Ftecuerdo esto cada Vez
que me ufrecen una mala pelicula. No
quierBo participar en un fraude. NO
significa est0 que sea un moralista.
"Say practice. La gente tiem buena
memoria, y ahma el pliblico es considerabhmente m&s exigenbe que cuando YO era un nifio. Quiemn ver algo
bueno por el dinero que pa@;an, especialmente a 10s preciw actuales. Asi
que si usted hace una mala pelicula
lo ir&n a ver; tal vez tambidn iran a
la segunda; pen, a la proxima.. ., no
van a plantarse una c q i n a t a , y a
exponerse a un dia de lluvia para ver10 y pagar tres d6lares.
Estamos s e n t e m en un bar-restaurante en Mayfair, y el muzo acaba de
traer el vino. Terry comienza un complicado ceremonial. Huela! el corcho p
asiente distraidamente despues de probar su capa. Ante mi mirada de curiosidad, explica:
-Una vez vivf con una muchacha
que actuaba en "West Side Story", en
Londres. Venia de Estados UnidOs, era
una estudiante de teatro y tenia mho
libras semanaks, b que era harto poco. Lo nuestro era m&s que nada una
Celacibn de tipo economico, y ella acustumbraba beber vino. Yo bebia con
ella porque en esa @oca estaba hambriento, con sed y muy pabre. Pienso
que me acoastumbrb desde entonces. Y
desde esa fecha bebo vino. Incluso
convenci a mi padre de que el vino
era mucho mas saludable que la cerveza. Y lo mismo se aplica a mi hermano Chris, el cantante popular. Vamos a casa t d w 10s doningos para
estaT con mama y papa y siempre
nos llevamw una botella de vino. LD?
acuendo?
""Pap&" es un remolcador en el TPmesis que goza cuando se le llama
capitan. Y 10s Stamp, paidre y madre,
viven todavia en Stepney, donde sus
hijos cwcieron. Y ahoTa todos los
Stamp son tomadores de vino. iDe
acuerdo?
"Bbicamente no quiero dejar de
trabajar porque haya hecho malm pelfculas. Prefiero hacer buenas peliculas
en 10s prrdximos diez aiios por un sueldo
modesto, que hacer films horrible6 en
lus pr6ximos tres afios por un sueldo
fabulmo... Hay muchas personas de
indudable talento que empiezan a hacer pocas y buenas peliculas. De pronto se habitlian a lois sueldos altos.
Entonoes se mueren en poacos afios.. .
"Pur eso quiero estar seguro. Y no
trabajar continuamente. No soy cum0
aquellas personas que pretenden que
la vitda se paraliza si ellas dejan de
actuar. No soy un "Sofia Loren" con
pantalones. Disfruto de la vida y no me
disgusta admitirlo. Digamos que es porque vengo de una familia pubre y us0
mi diner0 para divertime. Tom0 claMS de lo que me interesa: estoy aprendiendxo a cantar; he aprendido a esquiar y a ser un buen jinete. 0 5ea,
W a s esas cosas que la mayoria de la
e n t e de mi, adad y s ~sabe cuando
viene de familia8 ricas. No como yo,
que vengo del sucio, gris y maloliente
East End. No estoy avergonzado de
mis comienzos, per0 em tampoco significa que no sepa apreciar las otras
mas.
" P i e m que tuve buenas razones para rechazar "Alfie", porque cuando la
hice en Broadway fue un fracaso. Y
no tenia confianza en el Bxito de la
version filmica. Aparte de que me habria aburrido durante tres meses. Y
Dandy: !a primera vez que
g a d dinero en "La Fragata
Infernal", lo gasto en un SQlo dia junto a Michael Caine,
comprando sopa.

asto

habria significado tws meses per-

didlos de mi vida que nadie podria de-

volverme cuando estuviese agonizando.
Nadie me diria: “He aqui 10s tres
mess que ,$esperdicj.aste en hacer esa
pelicula.. .
”Ahora, respecto a “Fahrenheit”: me
habria agradado haberla hecho para
Truffaut y me fascinaba la idea. Me
habia id0 posiesionando del personaje.
Entonces, repentinamente, Truffaut me
dijo que habia pedido a Julie Christie
que hiciera el papel de ambas mujeres en la pelicula. No podia entenderlo ni justificarlo. Y esto ocurrib un
afio y medio despu6s de que estabamm en conversaciones acerca de lo que
debia ser el personaje. El no cambid
y yo tampoco. El habria sido desdichado con dos mujeres diferentes, y
por mi parte me sentia desdichado con
la misma muchacha haciendo dos papeles. Asi fue todo. Creo que la pelicula fue un Bxito. No la he visto aun.
”LQ que sucedid con “The Blow-up”.
de Antonioni,, simpbmente no lo s6. De
pronto se lleg6 a la conclusih de .que
no lo haria. Y yo no pele6. Demasiado
orgulloso, supongo. Tambien me habia
adentrado en el personaje tes un fotdgrafo), e incluso me Pui o trabajar
con un fot6grafo para aprender el manejo de las chmaras. Sdlo para que
despu6s Antonioni me dijera que necesitaba a otro. En este caso, la decision no partid de mi.
”Conoci a Antonioni mientras se filmaba “Modesty Blaise”. . ., el film que
yo elegi y que fue un fracaso. ..in
$’ embargo, pens6 que seeria maravilloso Tenia junto a mi a Joe Msey, un director brillante que habia hecho ”El sirviente”, y a Monica Vitti, gran estrella itali,ana. Sin embargo, algo ocurri6. M6nica Vitti sencillamente no
servia para el papel. O’dia las armas,
odia pebar, d a conducir caches. Odia
cada vez que le ponen un arma en las
manos. Lloraba a cada rato. Conmigo
es diferente. Todas esas cosas me agradan, y pens6 que seria divertido hacerlas. Sin embargo, mi actuacibn fue
poco convincente. iSabia que seria u n
fracaso! Pero, clam, tuvo algunas cosas buenas. Vi Sicilia, Amsterdam, Roma y Naples. Y todo el tiempo con
un clima maravilloso.. .
Terry Stamp sigue bebiendo con parsimonia, con la calma del conocedor
que es ahora. Tiene sdlo 27 afios, tendra 28 en julio. Sonrie. Con benevolencia.
-DBjerne 11emr su vaso. Toda e d a
espera altera un poco 10s nervim. Uno
emlpieza a preguntarse si uno es exigente o si uno carece de confianza en
si mismo. No estoy seguro ahora; no
sb si &as cosas han ocurrido porque
he sido cuidadoso o zorque me muero
de miedo.
”Me he jugado entero en esta dltima pelicula, “Far F’rolm The Madding Crowd”. Tal vez sea la pelicula
que haga resaltar a Julie; quiz6 la gente vaya por verla a ella. Per0 creo
que se emocionaran con el sargento
Troy, y de vuelta a sus hogares las
mujeres lo amaran o lo odiaran.
”Es un bellaco, pero estoy acostumbrado. La gente dice que yo soy bellaco. He trabajado duro, per0 el sargento
Troy puede hacer de mi una estrella.
Hay un montdn de gente en el niundo
que no conoce todavia a Terence
Stamp, per0 que no podra olvidarlo
despu6s de ver “Madding Crowd”.
Terry ha cobrado bien por sus servicios. Tal vez u n milldn de dblares
por pelicula. Tiene una tremenda wntaja sobre Richard Burton. Burton tlene 42 afios, practicamente es un viejo.
h i que hay que maniobrar astutamente. Sus agentes en Londres sigien siendo 10s mismos. No tiene agentes en
HdlyWOOd. &Paraqu6? Una sola novia.
Jean Shrimpton. Nan knido sus disgustos, especialmente cuando ella se

C o n Monica Vitti grabando el texto de ”Modesty Blake”. Terry recuerda
esa filmacibn con cierto horror. . ,

sinti6 esttrena de cine. Per0 fue una
buena leccidn. Ella .es una muchacha
muy hermosa, y 61 est&muy acostumbrado a ella y la ama. Pero no tiene
planes para casarse con ella.
En todo case, todo lo que cobre ser6
para seguir adornarxio su casa con antigiiedades o haciendo mas excursiones
a 10s lugares de esqui. En su casa de
Albany, Terry cuenta con un exquisit0 escritorio Luis X V en la bibljok c a y una cama del siglo XVIXI. En
el comedor hay un Chippendale, y Terry acostumbra dar fiestas para seis,
con Jane y una increible cocinera escocesa B cargo de la cocina.
-Mis amigos -me cuenta- vienen
de 10s distintos caminos de mi vida.
M s hay de la aristocracia como de 10s
barrios mas pobres. Por em tengo que
mantenerlos separados. En las ocasiones en que 10s he PresentadQ entre si
no he tardado e q darme cuenta de que
h a sido u n error. Asi tengo un lote de
amigosc a oomer una noche p otra
media docena la noche Isiguiente.
Adora su reci6n adquirida ‘pmsperidad. A h mcuerda la primera vez
que trajo a su padre, el del remolcador de! Tamesis, y a su madre, que
aun le lava las camisas, m8s como un
habito que como una necesidad, a hlbany Hou.se. Fue algo asi como una escena de “Pygmalion”. Abrieron sus
ojos, per0 siendo tan ingleses lo unico
que dijeron fue: “Adorable, muy bonito
todo”. Seguramente se sintieron sorprendidos.

-Per0 nunca exteriorizaron cuitn
lejos habia avanzado en este mundo
este hijo de ellos -cornenta Terry-.
Probablemente lo cornentaron de vuelta a casa, o en cama o a1 desayuno
del dia siguiente.
Ni tampoco a la semana que sigui6,
cuando 10s dos hijos aparecieron llevando su tradicional botella de vino.
Sin embargo, deben estar muy orgullosos.
Tlerry, eso si, nunca permite que sus
padres pierdan ni una sola invitation
a las premibres. Y por supuesto se les
agasaja de antemano con una botella
de Pelper-Heidsicke, algo de caviar Beluga 0 exquisiteces por el estilo. A Terry le gusta enviarles estas cosas; lo
hace sentirse .budno. (&rsonalmente,
aborrece las “premibres”. La bltima
que vi0 fue “El cobccionista”, donde
habia un lord tan borracho que se dedicd a vociferar toda la funcion por las
cosas que ocurrian en la pantalla.
Todavia estamos en Londres. Todo
el mundo est8 ocupado haciendo peiiculas, desde Julie Christie a Samantha
Eggar, menos Terry Stamp. Est& esperando. El tiempo pasa, pero es joven
todavia, y no desea nada de las preocupaciones de Michael Caine ni de
10s problemas de Albert Finney. El puede llenar sus “entre-peliculas” con un
mont6n de cosas. Quiere vivir la vida de un caballero.
Por eso aguarda.
We. IS

STEVE MCQUEEN EN
EL CEMENT0
STEVE McQUEEN 8e convirti6 en la figura del cine ndmero 153 que obtiene el
honor de dejar estampadas las huellas de
sus manas y dus pies, ademh de su firma, en una losa de cement0 del Teatro
Chino de Hollywood.
Y siguiendo con Steve. el cotizado actor
se ha convertido en u n emprendedor hombre de negoclos. Form6 en sociedad una
productora que proyecta reallzar u n mfnimo de cinco peliculas por afio. con u n
Presupuesto de 3 millones de d6lares cada una, y para que tengan u n mayor cartel, Por lo menos en dos de ellas trabajar&
61 como actor principal.
I

VUELVE A LA METRO
MICKEY ROONEY
DESPUES de una ausencia de ocho afios,
Mickey Rooney volverh a 10s estudios de
la Metro, donde conqulstara la fama,
siendo nido. con el simp&tico personaje
Andy Hardy. Mickey lnterpretara a u n
divertldo mariner0 en la comedia protagonizada por David Nlven, “El Extraordlnario Hombre de Mar”,

ClhlCO Af40S DE
”AMOR SIN BARRERAS”
EL EXIT0 m&s grande de una producci6n norteamericana en ultramar Io constituye, sin duda. “Amor Sin Barreras”. La
comedia musical con Oeorge Chaklris y
Natalie Wood $e comenz6 a exhibir en el
teatro George V, de Paris, el 2 de marzo de 1982. y desde esa fecha no ha salido de cartelera. Y a van 222 semanas, sin
Contar 41 que estuvo exhibiendose simultfineamente en otros dos cines. Con el
ingreso de taquilla SB podrfan financiar
VRrl&S peliculas en Europa: ha dado ya
rasi tres millones de dblares.

iPOR HABLAR DEMASIADO!
BURT LANCASTER se halla en Mexico actualmente, ya que es alli donde
est& filmando “The Scalphunters”
(Los cazadores de cuero cabelludo).
Uno de 10s mexicanos que fueron contratados por el productor para que
apareclera de lndio 88 acerc6 a Burt
Lancasher y le ofreci4 en vents una
preclosa m&scara de jade induclablemente de la Bpoca precoldmbina. Burt
la ha116 tan magnifica, que shpesando
su valor le dllo admirado a1 mexicano:
-Es maravillosa. Deberia estar en un
museo . .
El mexicano lo mlr6 socarronamente,
y le contestb:
-Pues, mano. alli estaba.. .
Burt Lancaster, con dolor de su cor a n . no qulso meterse en lios y e
abstuvo de comprar la hist6rica m8scara.
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LA MEJOR PELICULA FAMILIAR
WALT DISNBY, a qulen el mundo lamenta que no le hayan
Lwncedido el Premio Nobel de la Paz,,,sigue ganando premios,
aun despuds de muerto. Su pellcula iSfganme, Nifias!”, con
Fred MacMurray, Vera Miles y Kurt Russell, fue designada la
mejor Pelfcula del afio para la familia por la Iglesia de Jesucristo de 10s Santos de 10s Ultimos Dim. en Salt Lake City. El 29
de marzo, en una ceremonia especialmente solemne recibieron el
premlo altos ejecutivos de Walt Disney Productidns, encabezados por ROYDisney, hermano del extinto.

.

IVIVAN-LOS-TITULOS-LARGOS!
EN EST0 de poner tftulas largos 10s norteamericanos van
a la delantera. Despuhs de eso de “El Doctor Ins6llto” o “C6mo
Aiprendf a no Preocuparme y Amar la Bomba”, de St’anley Kubrick. el director Blake Edwards no quiso 8er menos, y ahora
anuncla la filmacidn a flms de aAo de “Encantadora Lili, o D6nde Estabas tu la Noche que Dijiste que Tiraste Abajo ai Bar6n
Richtofen”. Para el papel estelar fue contratada nada menos
que Julie Andrews. La pelfcula ser& producida por el mismo Edwards, en asociaci6n con Paramount. y est4 considerada como
una de las mas ambiciosas producciones de 10s ultimos afios. La
filmaci6n 8e hara en Francla, Holanda e Italla, y 10s lnteriores,
en Hollywood.

Y LA OUILLOTINA FUNCIONO...

ROBERT LANSING eontempla serenamente la catbstrofe.

EN TODOS 10s tonos se comenta la mala
suerte que ha tenido Robert Lansing. Por
tercera vez se ha quedado cesante, y en
un plazo de tiempo muy corto. Pese a que
es u n din&mico actor, y que toma SUB responsabilldades con mucho profesionalismo,
su serie “El hombre que nunca existib”
apenas alcanz6 a durar media temporad&.
Esbrenada en septiembre pasado en Est&
dos Unidos (doblada a1 espafiol se cuenta entre 10s estrenos bonaerenaes 1967),
la serie de esplonaje no contcZ con partidartos fervientes que la ayudaran a lograr
una buena sintonfa. Antes Robert Lansing hablo sido reemplazado por Paul Burke en “Comando Ahreo”, Porque el Productor eStlm6 que se necesitaba una f k u ra m&s joven (Paul Burke es en la vida
real dos afios mayor que Robert Lansing,
aunque no lo aparenta). El primer fracaso
de Robert fUe Por “Distrito 87”. Lo linico
a Robert
Lansing
que
que
consuela
“Comando
ABreo”.
con Paul
Burke,e8 tam-

AUNQUE en el hemisferio sur y a estamos en otoilo, en Estados Unidos es plena
primavera. Desde Hollywood nos llega un encantador bombdn rublo, en bikini de
eneajes. Se trata de Shelley Fabares, a quien veremos pronto en “Clambake”, el film
que est&haciendo Elvis Presley.

1

NOTAS BREVES DE HOLLYWOOD
La M. 0. M. est& tratando de contratar a JACK PALANCE parr* el papel de
villano en la pelicula “Sol Madrid’ que
hara DAVID McCALLUM durante s d vacaciones. O W 0 actor contratado es JAMES
GREGORY PECK fue designsMASON
do para desempeiiar el personaje principal
de la pelfcula “El Or0 de Mackenna”, que
illmar4 Columbia en Cinerama. El film es
del mismo equipo de ”Los Cafiones de
Navarone”: productor-escritor es CARL
FOREMAN: LEE THOMPSON dirige y
DIMITRI TIOMKIN compone 10s temas
muslcales... AL MARIDO de DORIS DAY
no le gusta nada el titulo de la dltima
pelicula de la pecosa estrella: “La Chica
en el Blklnl Color Turquesa”. MARTY
MELCHER est& haciendo gestiones tnclu60 para comprar la totalidad de log derechos sobre el film, produclrlo en forma
independiente, Y hacer 10s cambios que
crea Sean convenlentes

...

HONORES PARA DOS
FILMS EROTICOS
PESE a1 nuevo c6dlgo de produccibn
con que cuenta la industrla cinematogrbflca en Hollywood, no les hace mucha
gracla cuando llega de Europa alguna
“eroducci6n”. que e8 como llaman a 10s
films que tocan problemas er6ticos, porque realmente 6se es u n genero e n que no
estaban en condiclones de competir.
”Persona”, el film del director suem Ingmar Bergman. fue comprado por Unl-

Amarillo Oscuro”. No es el dnlco cas0 de
una flgura de la TV que har& cine. EN
LA actualidad Mia Farrow filma en Intllaterra para la Columbia “A Dandy in
Aspic”, a1 lado de Laurence Harvey. PARA
Walt Disney Productions, Dick van Dyke
bMn hub0 de 8er cancelada ya que qued6
protagonlza “Never a Dull Moment”. ROD
en el dltimo lugar de las bncuestas.
TAYLOR se halla en Jamaica. donde la
Metro filma “Dark of the Sun”. EN LOS
DIBUJOS ANIMADOS EN TV
ertudlos de la 20th. se filma “Valley of the
Doll”, con Barbara Parkins dentro del
DESPUES del fracaso de “El Avisp6n
Verde”, la historieta convertida en serie
eleneo. PAUL PICERINI, ex Intocable, est& en M6xic0, donde se filma para United
de televisi6n con Van Williams (conmido
Por SU desempefio en “Surfside B ” ) , ahoArtists “The Scalphunters”. BILLY BIXra 10s Productores han preferido convertlr
BY, de “Mi Marclano Favorito”, aparecera
a 10s hhroes de historletas en Pemonajes
en “Clambake”, el fllm con Elvis Presde dibuJos
de compleley, tambih de United Artists. EN UNIuna serie de 85 episodios de media
VERSAL. Raymond Burr, ex Perry Mason,
bora con 10s Superheroes Marvel, entre
trabaja en “Kriss Kross”, mientras Mary
interviene en “No te sientes
~~p~~~ s ~ ~ ~ ~ , a n & &
~ . ~,.Bat~ a~ $ ~~ ~; ~ r Tyler
~ Moore
!
ner
muchos m&s.
lo
alii”. En WARNER BRUS., Efrem Zimballst Jr. trabaja en “Espera hasta que osman.+ ha copado la audiencia, Gd0 esfueru, por competlrle con las mismas arcurema”. en que la estrella e8 Audrey
mas se traduce en plagios evidentes.
Hepburn. FINALMENTE. para sellos lndeuendlentes. Fernando Lamas dirige y actua en “La Cadena”. Y Boris Karloff, que
DE LA TV AL CINE
en TV hizo “Terror”, serie que pone 10s
JAMES FRANCISCUS. el famoso profepelas de punta. se halla en Inglaterra,
801 “Mr. Novak”, viajar& a Oslo, Noruega.
donde se filma “Los Hechiceros”.
para
intervenlr en la pelicula “Operacibn

ted Artists, y est& resultando un Bxito
de crittca y de taquilla. Per0 lo que de16
con tremenda cara de interrogaci6n a muchos rue que a ese film y a “Ullyses”, basado en la obra de James Joyce, la Oficlna CinematogrLfica de la Iglesia Cat6lica
10s calificara en la categorfa A-IV, esto
es “con reDaros. Dero moralmente inohtetable p a r i adulhs”. No sabemos si- a
consecuenciaa de ello Jack Valenti, presidente de la Asociaclbn Cinematoar4fica
Norteamerlcana, se fue en gira por & pais,
haciendole publicidad a1 nuevo c6digo de
producclon, aprobado en septiembre ultimo .

ACCEDIENDO a una lentil invitaci6n
de la 20th Century Fox, nuestra directora,
Maria Luz Marmentini, vol6 la Semana pasada a Lima. El objetivo de su viaje a la
capital peruana fue aslstir a la exhibicibn
de tres peliculas que esa productora estrenara en el curso de este alio en Latinoamirica. Ellas son: “QuiBn es Quidn”, con
George Segal; “Hombre”, con Paul Newman y “La Cafionera del Yangtze”,
con ’Steve McQueen. Estas premiises constituyeron todo un acontecfmiento cinematografico en la capital peruana. Oficiaron
de anfitriones en 10s diversos festejos que
la Fox ofreci6 a sus invitados, Francisco
Rodriguez, supervisor, y Bernard J. Flatow, director de relaciones publicas de la
20th Century Fox para Amirica latina.
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PQR CLAUDE LE GENTIL
L amor
el sentimiento msrS viejo de la humanidad,
E
tambibn el m8s joven, el eternamente renovado. ;Quibn
iodria dudarlo? ;Per0 el amor es uno solo, as&simple sin
es

J

J

alificativos? ;No! Hay amor apasionado, amor conyugal,

bmor maternal, amor irateno, amor frivolo, amor intelecual. . y amor galante.
Por supuesto, despubs de todo, la galanteria, la.. tram)as, el coqueteo son ingredientes que sazonan el manjar
Imoroso. Pero tambibn la galanteria tiene otra cara. Una
:Bra que puede ser triste o puede ser vista con mucho senido del humor. Y esto es lo que trata de hacer el cine en
in film que acaba de comenzar en Park, con las mas rutfantes luminarias del momento J 10s directores de mayor
westigio, y que =tar8 destinado.. . ial oficio msrS antiguo
le1 mundo!
El film nos relatarti c h o . en todos 10s paises y en
,odes 10s tiempos, siempre existieron rnujeres galantes deiicadas al amor galante.. .
Dicho film, destinado a la pantalla panoramica, es
-odado en forma de “sketches” y en colores. Los estudios
:inematogrBficos parisienses han sido el lugar elegido para
iu realizaci6n.
EL AMOR EN LA PREHISTORIA
El primero de 10s seis “sketches” que componen el film
ie desarrolla en la prehistoria. El gui6n ha sido escrito por
Ennio Flaiano, y el director es Banco Indovina.
En aquella felfz Bpoca, 10s celos, el instinto de propielad, elan sentimientos desconocidos. Todos 10s hombres y
;odas las mujeres pertenecian a todo el mundo, y 10s nifios
sran 10s hijos de la tribu. Per0 la coqueteria ya exist!a,
y asi vemos a Michele Mercier en su personaje de m u ~ e r
3e las cavernas inventando el primer maquillaje femenino
para realzar sus encantos. Pero ide qu6 modo vendieron
esos encantos por primera vez las hijas de Eva?.. . Este
aapitulo primero esta contado en la pelicula con humor y
gentileza.
Un joven vendedor ambulante que va de tribu en tribu
Dtreciendo plumas multicolores y conchas, no sabe qu6 hacer para conseguir a la bella y rubia Brit (Michele Mercier) ;
entonces comienza a hacerle regalos. Primeramente un
peine que ella rehusa con desdBn; luego un collar de conchas, que Brit acepta.. ., per0 que no le ‘es suficiente. &QuB
ofrecerle, pues, de mas valor? El joven vendedor saca de
sus bolsillos unas pequefias piezas cuadradas de cobre.
-A cambio de cada una de estas piezas -explicapuedes tener un pollo entero.
Ante tal argument0 irresistible, la bella muchacha se
deja conducir hasta una gruta.. .
EL AMOR DURANTE EL IMPERIO ROMANO
En la Bpoca de la Roma Imperial las cosas son bastante diferentes, a juzgar por el segundo “sketch”, dirigido por
Mauro Bolognini.
Entonces y a existia un “barrio de distracciones”, hacia
el cual 10s hombres dirigian sus pasos a la caida de la noche, y donde mujeres veladas esperaban voluptuosamente
tendidas en lechos visibles. El desenfreno era a veces total
y las monedas de or0 corrfan a montones.. . La morena
Elsa Martinelli interpreta el personaje central de este episodio, el de esposa del emperador Flavio.
EL AMOR DURANTE LA REVOLUCION FRANCESA
La bella Mimi Anterpretada por Jeanne Moreauconocida por el sobrenombre de “La Guillotina”, atrae cor
sus encantos en un departamento ... Un joven Ilega. Est$
sencillamente vestido y se dice mllsico. Por atra parte
lleva su caja de violin en la mano. Se llama Filiberto.
La hermosa se dispone a concederle sus favores, pert
entonces Filiberto confiesa que no tiene un s610 cCntimo
Mimi se enfada y le grits que a ella no se la molesta sir
motivo, y que se marche inmediatamente.
-Por favor, jespera un minuto! -dice Filiberto, miran.
do por la ventana.
-iQuB pasa?
-Algo que esperaba hace tiempo. iHeredo! iAcaba dc
m- -e-r- la.
de mi tio Alfred, que era mi Ihico pariente
--.cabeza
.
y poseedor de una gran fortuna!. ..
--Entonces, ahora eres rico.. . Bueno, eso cambia todo
Y termina, como 10s lectores habran imaginado, el epi,

.

lM1CMEI.E MERCIER: heroina de6 amar primitivo.

ELSAMARTINELLI: la espasa de un emperadar romanQ.

sodio.
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JEANNE MOREAU con Jean-Claude Brialy en un escena del film ”El oficio m6s viejo del mundo”.
EL AMOR EN 1900
Irdne de Beauvallon (Ftaquel Welch) es una “cocot~te”
de la “Bella Epoca” que vive en un bello departamento del
Parque Monceau de Paris, y que dlrige miradas irresistibles
a 10s paseantes a caballo del Bosque de Bolonia. Estos saben que la hermosa tiene ambiciones y s6lo posa sus miradas-en el mfts afortunado.
Este episodio muestra 10s trycos empleados por las damas galantes de principios de siglo para llegar a la realizacibn de sus fines. El director del “sketch” es Michel
Pfeehcsrr.
EL AMOR E N 1967
En cuanto a1 “sketch” que habla del amor en la actualidad, ha sido tratado en un tono burlesco. Es una especie
de s&tira sobre las dificultades de las cortesanas en Paris.
A1 parecer, 10s tiempos han cambiado, y 10s poderes pablicos no son muy indulgentes hacia tales damas.. . Ello las
obliga a utilizar no pocos subterfugios. Las herohas del
episodio rodado baju la drecci6n de Claude Autant-Lara,
Nadia
Grev
v France Analade. han encontrado un buen
truco: pas6ar”por Paris enambulancia. Y con este metodo
llegan a tener un encuentro con 10s motociclistas de la
policia, que les persiguen por exceso de velocidad.. . iEn-

-

cuentro bastante menos desagradable de lo que cabe pensar con tales rigidos funcionarios!
EL AMOR EN EL -0 2000
El “sketch” sorpresa es el de Jean-Luc Godard, que no
s610 es el director del mismo, sino tambldn autor del gui6n.
La primera imagexi ofrece la “astroestacibn” de Park, donde una bella muchacha anuncia la llegada de la casmonam?
espacial procedente del planeta “Galaxy 4”.
De dicho vehfculo desciende un viajero que est& s610 de
paso por la Tierra, esta vieja provincia poco frecuentada
por 10s turistas intersiderales. La compafiia de transportes le
propone, para hacerle pasar agradablemente el rato de espera, diversas distracciones, como deportas, juegos diversas
o mujeres.. . El viajero escoge mujeres, y le remiten a una
bella seductora que le conduce a]. departamento de 10s placeres superiores, y le pregunta si desea amarla alli corn0
en su planeta o como en la Tierra. El responde que prefiere
hacerla a1 estilo terrestre porque desde hace algQn tiemPO en “Galaxy 4” se ha suprimido esta ensefianza en las
escuelas. De este modo. a su vuelta. podrft ensefiar a SP
mujer, basftndose en esta experiencia.. . LLa continuaci6nn?
iAh!, ahi est& la sorpresa que Jean-Luc Godard no quiere
revelar hasta que el film aparezca en las pantallas..

RAQUEL WELCH: el amor en la “Bella Epocd’

.

1
I
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6n Ser
ICEN que Juan Ram6n es un rnuchacho de costumbres
D
sencillas. Adem& de la musica, le agradan la Iectura y el cine. Sus artistas favoritos son Frank Sinatra,

Jean]
u y la cancionista Miriam Makeba.
I.
s kxitos fue el de haber !a
long play cituiaao ..wan rcamon en Roma , que
RCA Victor.
b e e es el artisca argencino que aesae noy es nuespeu
de Chile por una semana. Cantara en Canal 13, Radio Portales 15 audiciones) y en teatros de San Antonio tviernes
14) y de Valparaiso (doming0 16). Tambien se hara escuch:
:arapac&
algunos “videc, aparte
resentacla
tapes
nal e
es” (15 d
Revista ECHAN le owecera esta tarae un coctel en su
salon de recepciones. A 61 concurriran 20 lectores, que fueron seleccionados por sorteo, entre todos 10s que envisron cupones; artistas juveniles, discjockeys y periodistas
especializados.

Sobradamc
lcidas son las canciones de
tista argentinc
patria fue bautizado con
nombre de “Coraeon , por la fuerza emotivs que pone e n
cada una de sus interpretaciones.
Enere sus uicimas grabaciones de Bxito pueden recordarse: “Aline”, version del exito franc& de Christophe;
“El Relicario” y “Tu Nombre”, que fuera suceso hace alguno:
!n Europa cantado por Salvatore Adamo. Su
LP graaaao en Italia incluye exclusivamente versiones inkditas y originales, escritas en Itaiia y mgencina, pues Juan
Rambn, presenta adem& una interesante faceta corn0 Cornpositor.
A
e sus grabaciones y presentaciones personales e
y salones de baile, Juan Ram6n actua regularmeme en television y filma peliculas. Ha rodado tres:
“Muchachos impacientes”, “El Galleguito de la car& sucia” y “Una ventana a1 exito”.
Juan kcamon nacio en i y w en ia ciuaaa ae Lampana, a orillas del rio Paranti, a u n a 60 kilometros de !s
capital argentina. Vive con su esposa M6nica en u n den la parte norte de Buenos Aires, per0 le
parta
agrac
con fret
el objeto
1 familia.
de vi
En emos siete alas que vlvlra emre Iluaubros. sera
:JOCKeYS J
festejado por RCA Victor, grupc
n Chile p
juveniles. Juan Ram6n es repres
i Castillo
de artist1
tivo y joven I U C W ~ ~ W

ekgidos para conocer
ESTOS FUERON los veinte lectores que -previa sorteo- resultaron favorecidos para concurrir a1 encuentro que
ha organizado nuestra revista en honor del astro juvenil
argentino Yuan Ramon.
Se realizara esta tarde, a las 18 horas, en Avda. Santa
Maria 076, sexto piso. Los lectores premfados son 10s siguien0es:
1.” Maria Angilica Chamali Molina. Copfapo 657, Slgo.

Carmen Cares. Obispo Orrego 552. Stgo.
Alicia Quezada. Las Acacias 91, Dp. 101,Stgo.
Teresa Gottueb. Av. Italia 737. Dp. 306. Stgo.
Consuelo Velasco. Galvez 184, Dp. 209, Stgo.
6.p Soledad Miranda. HuQrfanos1460, Dp. 3-A, Stgo.
2.”
3.2
4.a
5.”

uan RamBn esfa tarde
7.’ Ida Sanchez. Maximo Bach 4113, Rufioa, Stgo.
8.” Gloria Lamas A. Av. Italia 0846E(r,
La Cisterna. Stgo.
9.a Lola Garachena. Antonio Secchi 035. Stgo.
loaa Maria Andaur. C. Alvarado 2556. Stgo.
1.” Luis Riquelme. RubOn Dario Sur 107. Stgo.
2.O Carlos Peirano. San Diego 928, Dep. 30, Stgu.
3.” Hernan Arriagada. Pocuro 937 (Plan), Valparaiso.
4 . O Victor Montoya. Av. San Eugenio 600, Stgo.
5 Bernardo Chavez. Manuel Rodriguez 583, La Calera.
6.O Alejandro Van de Perre. Sta. Rosa 4776, Stgo.
7.” Albert0 Echeverria. Acacias 230 (Las Rejas), Stgo.
8.* Juan Tobar. Abranquil 6547, Stgo.
9.u Luis Pas Moya. Cnvadonga $80, San Bernardo.
10.” Carlos Eduardo Melgarejo, Victoria 2377, 3er. p

paraaso.
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Vittorio di Girolamo. Explorador en el Africa.

vez por semana. el profesor VittoU
rio
Girolamo se transformarh, para
adoptar diversas personalidades y profeNA

di

siones. Serh. asi, sucesivamente, arquecilo-

go, psic6logo. investigador, mbdico, arqui-

tecto, explorador. soci6logo. critic0 de arte, periodista.
A n t e las cdmaras del Canal 13 de TV,
Di Girolamo est& enfocando, todos 10s
martes a las 20.20 horas. 10s temas de
cultura m l s dispares, tratados e n forma
agil, valihdose de un recurso visual y
entretenido: l a interpretacicin.
NUEVA FIGURA FEMENINA
Vitt,orio di Girolamo es el autor y realizador del nuevo programa titulado “Dimensldn 1967”. J u n t o a dl aparece en las
camaras u n a nueva figura televisiva: Gloria Rios, alumna de la Escuela de Historia
de la Universidad Catblica. Ella, tambibn,
una vez por semana, se convertirh en actriz para vivir junto a Vittorio las aventuras y experiencias mas maravillosas.
Una vez e n Egipto; otras en Suiza, en la
misteriosa A t l h t i d a o desentxafisndo la
belleza de la Acr6polis de Atenas.
OTROS COLABORADORES
El director de T V de la serie “Dimensi6n 1967” es Mario Baeza. quien hace,
asimismo. las veces de productor del programa. Colaboran tambibn intima y entusiastamente con 81. la coordinadora Maria
Eugenia Ugarte; el ayudante del profesor
Di Girolamo, Rend Orellana. estudiante del
V afio de Arquitectura de la U. de Chile,
con quien realiza la parrbs visual del programa, o sea, las maquetas. dibuJ:s.
planos, fotografias, etc. Ademas, el Chino”
Urquidi lo acornpadare en algunas oportunidades, especialmente e n 10s programas sobre folkloiw de America latina. COmo coactor y comentarista musical.

AS1 SERA “DIMENSION 1967”
De esta manera. “Dimensidn 1967” le
demostrara a1 televidente que la TV chik n a no se preocupa solamente de entregar seriales truculentas o meros programas de entretenimientos: shows musicales,
concursas y publicidad.
El prapio Vittorio di Girolamo nos lnforma acerca de 10s alcances y proyecciones que tendrh su programa. Para quienes
no esthn debidamente informados sobre
la personalidad de este catedrhtico, leS
diremos que naci6 en Roma, donde realiz6 sus estudias humanisticos, en Bellas
Arks y Arquitectura. Tiene 38 aiim Y
lleg6 a nuestro pais e n 1948. Actualmente
as profesor de Historia del Arte en la Universidad Catdlica y de Historia y Teoria
de la Arquitectura en la U. de Chile. Nos
dice :
-“Dimensi6n 1967” tendrti como finalidad enriquecer la cultura general del gran
pfiblico, por medio de la informaci6n y
de la critica. P lo realizo por medio de la
acci6n dramatlca. Yo mismo “interpreto”
mis propios personajes.

Di Girolamo, frente a las cdmaras del Canal 13, emerge de un sarc6fa.
90 egipCi0.

..

ALGUNOS TITULOS PROXIMOS
-La serie completa de 1967 se wmpondrh de 36 programas. El primer0 de ellO.5
salid a1 aire el martes de la semana pasada ( 4 de abril). y vers6 sobre el terna
“La Atlantida: Lhistoria o leyenda?” HOY
martes 11, 10s televidentes podran ver.
“Misterios arqueol6gicos: p i r m i d e s e n
todos 10s continentes”. El pr6ximo martes
18: “Morir una noche: iniciaci6n dentro
de la Piramide de Keops”, basandome en
las famosas experiencias del explorador
Brunton. que se enterr6 voluntariamente
en la pirhmide de Keops. sln luz de nlnguns clase, ni escuchar ruido alguno, con
el objeto de experimentar la sensaci6n de
la muerte.
En 10s pr6ximos p r o g r m a s se contemplan temas como ser: “El arte de 10s locos”: “Dibujos de nifios y pintura moderna”; “La vida e n la Acr6polis de Atens”; “La dignidad arquitectdnica de 1aS
construcciones indigenas”; “Las Meninas”,
de Velazquez, y “La Vida Nueva”. s e g ~ n Gloria
Daste.

Rios, nueva figura de la TV. Debuta en ”Dimensi6n 1967”.

,

Vuelven con el nuevo BISpeckWr
I

Sari1 Sun Martin animartri “€I Rinc6n de S ~ l j r ’

+

Acfriz Grace Parry, nuevu udguisicion para !os cornerciules

+.

Coma siempre, Herncin Pereira, M~nina,el tele-ranking y la
direecitjn de Enrique Sepljlveda
P O R Tom0 FREIRE.

MOMENT0 solernne: el fantasista e n piano Sad1 San
Martin estarnpa su firma ante 10s libretistas Jorge
Pedreros y Franz Benko.

ON MUCHAS novedades entra el
C
“Special” a su segundo afio de vida.

Los siete meses de contact0 con el
publico logrados el afio pasado sirvieron
para mostrar que el equipo que dirige
Enrique Sepdlveda tiene “pasta”. Sabad0 a sabado, a1 cierre de la transmi-

FOTOS:

OR

”COMO prornetimos e n diciambre, he,mos
. vuelto con

novedades“, dice Herntrn Pereira.

..

El “Special” ya haS
Tueve, las p l e a ~ ~ ~ ~ ~ c de
i o n eno
s fut xAGbcaaLia.
E
:reira, las diabluras de Mo- bia mado un lugar de preferencia ennina, uasadas en ideas del libretista tre fos teleespectadores
Cuando Hernan Pereira, la noche del
Jorge Pedreros, fueron conquistando a1
televidente. Poco a poco el bus que lle- 31 de diciembre, se despidi6 de sus
admiradores,
sentencid:
vaba a1 publico desde el centro de la
-Nos vamos por trw meses, 10s
ciudad a1 estudio se hizo estrecho y
en los tiltimos meses su contratacicin echaremos mucho de menos, pero cuan-

TRES figuritas que este aiio har6n reir a! serio televidente con sus oportunas
intervenciones: Kuky, Monina, ya consagrada, y Patricia.
do retornemos tendremos muchas novedades. ..
Durante el tiempo de descainso. el
equipo del show, reuni6n tras reuni6n,
analiz6 lo ejecutado y puli6 nuevas
ideas. Sin embargo, ham un mes “una
fuente generalmente bien informada”
anunci6 que el “Special” desapareceria, que habian surgido problemas en
el compacto engranaje.
Sepulveda aclara la situaci6n:
-M&
que discusih hubo 16gicos
cambios de ideas para continuar marchando en la mejor forma; creemos
que el afio pasado cumplimos de acuerdo a 10s medios que disponemos; el espacio go26 de mucha popularidad y, como sucede en estos casos, siempre hay
“alguien” que con rumores one piedras en el camino; puedo adegntar que
mi equipo es un solo cuerpo.
CON BAROMETRO

PARA su animador, el popular locutor de Radio Chilena, 6ste puede ser el
8ii0 del “Special”. El hombre se tiene
fe. Con su sonrisa habitual, optimista,
nos adelanta la nueva linea:
-A las 22.40 horas, todos 10s s4bados, saldremos a1 aire; durara una hora. Mantendremos lo elogiado ya en
1966; est0 es, Monina seguirh siendo
nuestra estrella de 10s avisos comerciales c6micos; a1 mencionarla puedo
decir que en la materia fue el descubrimiento de la temporada. La acompariaran cuando sea necesario sus amigas Kuky y Patricia, que tambibn ya
han intervenido, mostrando condiciones. Con el objeto de satisfacer la demanda de 10s anunciadares, este aiio
estarh encargada de 10s avisos “serios”
la buena moza actriz Grace Parry, de
corte muy distinguido. En el tele-ranking, que es el centro del programa,
donde desfilan 10s artistas consagrados
y 10s nuevos que logran actualidad con
sus primeros discas, introdwirernos una
novedad: con el objeto de que 10s teleespectsdores conozcan el numero de
llamadas telefbnicas que llevan sus favoritos, les mastraremos el barometro
de la bati opularidad. &to le dara m k
expectaciln a1 concurso..

.

EL RINCON DE SAUL

EL “Special“ 1967 quiert ampllar su

campo de acci6n. Adem& de llegar a
10s j6venes pretende tocar a g a t e adulta. Para eso contrat6 a1 fantasista en
piano Saal San Martin, director de un
sello grabaaor y masico d(! gran trayectoria artfstica; afias a t r L fue acompafiante de Georges Ulmer, Jean Sablon, Charles Trenet, Henry Salvador.
Con su acento argentino explica su intervenci6n:
-Este mismo espacio, “El Rinc&n de
Saul”, lo hice el afio 52 en Mexico;
andaba entonces en gira contlnental
con el cantante franc& Georges Ulmer.
Tuvo muy buena acogida. En 61 especialmente interpret0 melodias que jamas perdieron su actualidad, de las peLiculas con orquestaciones de Hammerstein y Rodgers, de Cole Porter, de
autores latinos como Agustfn Lara, 10s
tangos que a traves del tiempo se hicieron clLicos; creo que a1 televidente
le gustara.. .
E& mdrito de Sa61 San Martin haber descubierto tambi6n a Luis Dimas
y Los Twisters, a Palmenia Pizarro, a
Marisa y otras figuras del disco.
LOS TWISTERS
JUSTAMENTE con la aparici6n del
musical nocturno de lw s a b a d e en
C-9 vuelve a saltar a la noticia el
conocido conjunto Los Twisters, que
despues de una exitosa gira por Argentina a su regreso decidiera disolverse.
Los muchachos despu6s de siete meses
de separation comprendieron que su
.destine les indicaba el reencuentro.
Sin embargo, cosa curiosa, lo haran
s6lo para actuar ante las chmaras de
la televisibn.
Treinta mil discp lamaron Los Twisters con Lucho Dimas del tema “Me
recordarh” tal vez una de las cifres
mEis altas he venta de nuestro medio;
ahora el cantante es un solista de m6ritos Y el conjunto recidn empieza a
reconstruirse. .
S e r e m o s nlimero exclusivo del
“Special” --cuenta su director, Franz
Benko--; queremos trensformarnos en
conjucto especializado en shows c6mico-musicales. Hemos decidido actuar
s&lo en la TV, porque es 6sta la unica
manera que podamos dedicarle a cads
numero, a su montage, el tiempo que
requiere. .
Federico Allende, baterfa; Jorge Vi-

Ial, contrabajo eldctrfco; Juan Galaz,
saxo-tenor ; Franz Benko, guitarra
sl6ctrica, y Jorge Pedreros, acorde&npiano (10s dos primeros estudian en el
Conservatorio) , son 10s componentes de
Los lhisters.
MONINA
HAY acuerdo general p y a indicarla
como uno de lcs aportes mportantes
en materia televisiva en 1966. Gracias
a ello ahora la estrellita t h e contratos surtidos para fotonovelas y comerciales tanto de cine como TV. Hasta de
ia radio le han ofrecido perspectivas.
Sencillamente nos dice:
-Echaba mucho de menos 10.5 estudios; apenas llegu6 de vacaciones vine
a visitrtrlos: todos son unos excelentes
camaradas. Con lo poco que estuve el
aiio pasado me acostumbre completamente; ahora estoy educando mi VOZ,
porque hay por ahi una posibilfdad radial y quiz& m& adelante pueda convertirme en una animadora de TV. &timo que este afio el “Special” gustma
aun mas a los teleespectadores..

.

.

.

ENRIQUE SEPULVEDA, director del
programa, telefoneando a Hernirn
Pereira.

~

POR T O N 0 FREIRE

El galan Marcel0 Romo debut6 como "conductor" de "JuglerCas del Mundo".

*Con librefos de Pepe Rojas y direccion de Hugo
iller surge ofro espacio para la lira popular
PAg. 8

N nuevo espacio conquista la misiU
ca chilena en la presente temporada.
A la iniciativa de Alejandro Michel
con su “Gran Pefia Gran” se s u m
ahora “Juglerias del Mundo”, que con
la direcci6n de Hugo Miller trasmitirB quincenalmente el martes a las
19.00 horas el Canal cat6lico. Aun
cuando la idea bbica del programa
que debutara la semana pasada es
mostrar no tan ~610el folklore chileno, sino t a m b i b el de otros p u n t s
del planeta, constituye, optimistamente, avanzar un peldafio hacia la cima
superior de darle a lo nacional un lugar preponderante en la televisi6n universitaria.
“...el nuestro es un show folkl6rico
con contenido; no nos quedaremos s610
en la musica y el baile; abarcaremos
todo el arte popular --explica su director-; con ese mismo criterio enfrentaremos las manifestaciones de pueblos como el yugoslavo, el espaiiol, el
italiano, el mexicano, que, gracias a
sus centros culturales, podremos mostrar en la estaci6n. Quiero dejar una
cosa bien establecida: con este espa-

cio, que en un comienzo se pens6 hacer a traves de simples conferencias,
no se pretende ensefiar, mtis bien queremos despertar el inter& acerca del
folklore; es, por lo tanto, un programa motivacional .’’

..

DIALOGOS DE PEPE ROJAS
Varios elementos destacados, conocidos por sus actividades teatrales, participarhn en “Juglerias del Mundo”.
Si en el estreno hizo el papel de conductor, a n h a d o r , e1 iactor mrcelro
Romo, es probable que hoy 10s televidentes vean como personaje central
a Maria Eugenia Cavieres o Marcel0
Gaete. Para el mismo papel, ademas,
en el futuro estan en carpeta 10s nombres de Ana Gonzalez, Elena Moreno,
Mario Lorca y “todos 10s artistas que
tengan tip0 chileno”.
Una pluma consagrada sera la encargada de darles forma a 10s dialogos
criollos; se contratd para hacerlo a1
laureado actor Pepe Rojas; como intCrprete y escritor lo ha hecho en pcenarios, cine y radios: ahora lo espera la televisi6n.

Un tema original interpret6 Angel Parra. El asesor
Tomds Lago diagnostic6 que “est6 e n el carnino de
lo folkl6rico, pera ter6 el pueblo el que decida..

.”

Dos alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Cat6lica:
Jaime Fkrrero y Alejandro ValdC,
haran 10s guiones. Tom& Lago, especialista en la materia, sera el asesor folkl6rico. El conjunto de danzas
Y bailes de Rent3 Cardozo, que segun
10s entendidos es el dnico que tiene
trajes tipicos, basados en las pinturas
del artista Rugendas, harh las coreografias de acompafiamiento, 10s bailes
de sal611 y exterior.
Otra de las caracteristicas del show
folkl6rico es la intercalaci6n semanal
de una nota de carkcter periodfstico,
que “dara actualidad y actuarti como
anzuelo a1 interesado”.
Para 10s martes venideros. el equipo
de “Juglerias del Mundo” centralizar& la presentacidn en 10s temas “Payadores y Bailes de Sal6n”, “Bailes de
Exterior”, “Folklore Internacional”
(aim no eligi6 pais).
“Cinco Octavos”, panel critic0 realizado por especialistas en arte, sera
el programa que alterne martes a
martes la suerte de “Juglerias”.

Pepe Rojas, que muehas veces llev6 a la escena personajes chilenor, hard \os didiogos del prograrna
fol kl6rico.
P&g. 9

FERNANDO RIVAS, que iba a iniciar
un nuevo programa de TV en el Canal
no se decidi6.. ., pues
confes6 que no se hallaba con animo para iniciar “Lo mejor del dia”, La raz6n
fue que esa misma senlana operaban a su
esposa. .. Y 10s jetes le hallaron toda la
raz6n.

9, a ultima hora

AHORA ES TELEVIDENTE

LA ANIMADORA del Canal 13 MirPlla
Latorre, se compr6 recientemente un flamante receptor de televisi6n ... Y estaba
tan choeha y encantada con 61, que s P
veia desde.. . las cartas de ajuste. , . hasta el momento en que el Canal despide el
programa diariu con la marcha de la
“UC”,

MONADAS.. .
GRAN SUSTO se llev6 Crist6ba.l Carmona, director del programa infant11 ‘Tolorin Colorado”. Se le ocurrid ir a haeer
una filmaci6n a la jaula de 10s monos,
en el Jardin Zoologieo del Cerro San
Crist6bal. Para darle mayor animacibn,
llev6 tambidn a dos mimos, quienes se
vieron en serios apuros para.. . poder salir de la jaula. Para peor, a Carmona se le
escap6 un fino perrito “poodle” que le
habian prestado... y tnvo que eorrer
hasta Providencia hasta darle alcance.

E X I T 0

AUSENTES

MUY BIEN la TV durante la
realizaci6n del acto eleccionario
del domingo 2 de abril. Especialmente el Canal 13 se lucid, sacando a la calle sus carros m6viles y movilizando a todo su equipo
periodistico. Un “go1 de mediacaneha” de Leonardo Caceres, director del Departamento de Prensa del Canal catblico

en el Canal 9
extrati6 no ver ague1 domingo a
dos de sus rostros mas visibles:
Alfred0 Valenzuela e Igor Entra18, comentacista politico del Canal laico.. . Dicen que Alfredo Valenzuela estuvo suspendido por
esos dias..
ASeria cierto?

...

EN

CAM610

.

VOLVIO IGOR
CON NUEVAS secciones retorno a1 Canal

9 el comentarista politico lgor Entrala (premia ECRAN-TV 1966). A su ya tradicional
“Ojo Politico” “El Juego de la Verdad”,

*‘Un Politico ’a1 Desnudo”, agreg6 ahora
la “Radiografia de un Personale”, que se
estrenb con la participacibn del diputado
Vicente Sota y tiene en preparacx6n “Cuando Nadie 10s Ve”, que es una filmaci6n de
un personaje publico desde la intimidad de
su hogar. La escenograffa de “El Juego”
tambi6n fue modificada; en ella predomina ahora una busca de lo surrealista.
CQNTRASTE

UN M E M O niicroprograma emitido por

10s dos canales sirvi6 para una ruriosa
comparacibn. Lo transmitid la dltimn semana de marzo la TV. Se trataba de UU
espacio contratado por EMPART! y consistia en la proyecci6n de un trlecrne con su
correspondiente relato. El primer0 en lanzarlo a1 aire fue el Trece; ley6 Carlos de
la Sotta; result6 de acuerdo a lo previsto: normal. Treinta niinutos despuds el
mismo %orto’*, esta vel; con relato de
Alfredo Valenzuela, fur 1ransmitido par
el Nueve; y sucedi6 algo raro: a1 locutor
le falt6 pelfcula, pur cerra de un minuto
y medio se escuch6 la voz del locutor,
mientras la pantalla mantenla un “blaneo” total.
GPor pu6 esta diferencia?
VIAJEROS
EL PLRIODLSTA Aldo Soto trae noticias
de varios chilenos que actuan en Ambriea del Sur: el conjunto Los Diamantes del
Sol, que enleran su quinto mes en la TV
limeba; del escenografo Guillermo Esplna, del Nueve, y el actor Francisco Soto,
que haren una gira par Ecuador y Colombia, integrand0 el Teatro de la Universidad de San Marcos; de la cantante
Monique Garbb, que con su marido,
Eduardo Gallegos -Canal 13-, de16 Quito para dirigirse a Francia; de Enrique
Maluenda, que recidn, nuevamente, fue
distinguido por la prensa peruana. El periodista regresa en estos dias P Lima.
ALEJANDRO, SU SASTRE

~

i

‘ I . . .si
Don Francisco tiene IiLbrica de
confecciones, yo, para no ser menos, instnlard una sastreria de luJo.. .”, conto eSpontirnramente Alejandro Mirtel.
La noticia es vilida y Alejandro, en estos inomentos buscn el local donde instalar su iiueva empresa. Piensa convertirse
en el “cartador de 10s artistas”, y desde ya
aeepta cnsargos. Pur lo visto la competeacia entre 10s dos popti’sares anhadores el
afio iria aun m i s all% de las captesente
.
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OBSEQUIO
EN LA SEDE social de la Federaci6n Nacional de Trabajadores
de la Radio -Agustinas 560- se
realiz6 dias atras una slgnificativa ceremonia. La entrega de un
herrnoso motivo deeorativo chileno, trabajado en madera, que
Fernando Alvarez, presidente de
esa instituci6n, hizo a1 cantante
Antonio Prieto. En breves palabras agradeci6 a1 artista su gentlleza al haber ofrecido amablemente u n recital a beneiicio de
10s fondos de la Federaci6n. Antonio respondio en emocionadas
palabras: cant6 “El Retrato de
Maria” (a Capella), y despuds de
una hora se fue riipidamente a la
Av. Nolanda, donde lo esperaba
su esposa Teresa Woters, que ese
mismo dl’n habia llegado de Espafia.

COMIDA DE CAMARADERIA
CANAL 13 reuni6 a la prensa
especializada en una comida en
el Hotel Crill6n para referirse a
las novedades de su programaci6n
1967. Dato curioso, la asistencia
estuvo integrada exclusivamente
por mujeres, m i s Leonardo CAceres jefe del departamento de
p r f h a del teletrece; Alfredo Escobar, de produccion; Jorge Contreras, relaeionador publico, y e1 subgerente, Antonio Castatieira. En la
foto: Yolanda Montecinos, de
ECRAN; Nancy Gribberg y Jorge
Contreras.

Soledad de 10s Reyes, la mejor actriz de
radio 9 teatro. La abraza, emocionado,

Roberto Xnglez.

Alejandro M i c h ~ l Tatento: el
mejor animador de la TV. Le
entreg6 el premio la cantante
Magda.

j

Nelson Viltagra, e1 rnejor actor por sU. labor en la obra “Lenta BanZa en el Patibulo”. Le entreg6 el premio Nelly Merunne.

Pepe Abad fue considerado la
meJor figura masculnna de la
TV. Enriqut? Luco, de Radio
del Pacifico, le hizo entrega de
EU eotatullla.

hizo entrega en el T. Caupol i c h de 10s premios “Laurel de
Oro” 1966, que todos 10s afios,
por esta fecha, discierne el programa “Coctel de Estrellas”, que
dirige
periodista Guillermo
(Radio
periodistas
zados de diarios, revistas, radios,
y TV actuaron como jurados, y
determfnaron 10s nombres de 10s

d.

Cobrcevich recibib un premio

esprcial par ‘iu 11eliCUla “MoKfr un Poco”.

Le entregb la estatuilla el periodista Msrio G6mw L6prz.

Jorgr Romero recibi6 su cuabto
“Laurel de Oro”, coma el mefor humorista del afio. Lo coniparti6 voluntariamente con su
colega “Pato” Vatela, de Radio
Portales.

Antonio Castlllo, dirrrtor de
Radio La Candelaria, recibi6 e1
premio especlnl que le entrega
Guillermo Zurita.

EL DE 0 0”’1966

PREMEO ““LA
A NOCHE del 29 de marzo se

AlVarO

ganadores en las menciones de
cine, teatro, ballet, radio, variedades y TV.

EN

ganaron estatuillas:

“Darling” (la mejor pelfcula);

Julie Christie (la mejor actriz);
Tom Courtenay (el mejor actor),
y “El Carbdn”, que dirigid Fernando Balmaceda (el mejor cor-

tometraje national).
EN TELEVISION:

Ocho

“A
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d

1
j

Columnas”, de Carlos Jorquera,
el mejor programa periodistico
(Canal 9); “Telekinder”, que
anima Daniella, el mejor programa infantil (Canal 13) ; Sergio Riesenberg, el mejor director de TV
(Canal
) ’ Alejandro
Michel
Talento,
el 9m;jor
anima(Canal 9 ) ;
Cristi, la
mejor figura femenina (Canal
13), y Pepe Abad, la mejor figura
masculina (Canal 13).

POR QRTIZ
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cutis que Ud. siem. re sofio tener...
isup en pocos dias!
__

Viva Ud. tambMn desde hoy, la maravillosa experiencia de Cristina,
gracias a/ "Plan Cufis NVBVO" de Crema Pond's "C".
Hagalo ad: cada nOChe, limpie su
cutis con dos aplicaciones de Crema
Pond's "C". La primera para quitar
el maquillaje -inchso de 10s ojosy la suciedad superficial.

La segunda, -y ah! e s t i el secretopara llegar a1 fondo de 10s poros
evitando a s i la acumulaciitn de
impurezas.

AI cab0 de pocos dias, su cutis
se verl tan embellecido que Ud.
tambi6n diri: "No hay nada m i s
fantistico que el Plan Cutis Nuevo
con Crema Pond's "C".

L LUNES 3 de abril nos trajo un “Colorfn Colorado” con un
rmtro nuevo; numerosos entretenimientos, clases y conoursos para nifios.
~i popular programa infantil inaugur6 el afio con su “Viaje
por Chile” concurso en el que participan alumnos de liceos fiscales en &a competencia cult,ural y mtfstica. Y con el “Viaje
por Chile”. que dark como gran premio final u n viaje a un lugar
de inter& de nuestro pais a 10s nlfios ganadores, llega un nuevo
tfo de la televisl6n. Es el tio Ram6n. el profesor Ram6n Zelada,
qulen prepara 10s cuestionarias que deben solucionar 10s competidores.

E

O W E S PARA TODOS

“COLORIN” trae clases para niAm de todas las edades. “La
nueva linea del programa consiste en darle una orientaci6n educativa y cultural disfrazada de espectticulo”, dfce su directar,
Crist6bal Carmona.
Las “Clases Alegres”, de Sergio Silva, irsn este &io dentro
del espacio infantdl junto a1 “ABC del tio Jorge”, nueva seccidn
que realizarti Jorge Dahm para ensefiar a leer y escribir a 10s
nifios mediante el abecedario.
Chany seguir4 animando su “Atelier Infantil”, donde enseBar4 a 10s nifios a realizar trabajos manuales y de artesania en
general empezando desde lo e1cmenta.l. para ir avanzando de
amerdd a las edades de 10s nldos.
“COLORIN” TENDRA E S T R E M

EL T I 0 RAMON lee las preguntas para ’Yiaje por
Chile“, mientras Chany controla la hora.

EL T I 0 JORGE

comienza rus clarer.

LO9 NmOS podrtln este afio seguir demostrando BUS habilidades artfsticas en este espacio dedicado especialmente a 10s
pequeAos entre slete y quince afias. En la nueva secci6n “Las
Estrellas de Colorin” se presentartin solistas 0 conjuntos Simulttineamente con un grypo consagrsdo, que darh conseJoe
a 10s principiantes.
Junto a 10s pequefios artistas viemn 10s personajes inanimados, 10s “Titeres de Girasol”, que representaran pequefias obras
de teatro infantil.
LO CONTO UN PAJARITO
Todos 10s dfas, de lunes a viernes. a la8 seis de la tarde,
Chany abre el programa con una nueva secci6n “Me lo Cont6
un Pafarito”. que consists en un informativo para nifios y un
espacio dedicado a contestar sus castas y entregar 10s premios
que se ot+orgartlna lo largo del ado.
Ademhs de las secciones noabradas. “Colorin Colorado” trae
la principal novedad del aiio; 1% programs grabados que irhn
a1 aire desde el prdximo mes de mapo.
“Y ahora a jugar” serh un espacio dedlcado a la educaci6n
ffsica practicada mediante fnegos, que se grabad en el Estadio
Manquehue. Tambien se grabar4 u n programa que el afio pasado se hacia en vivo. Es “Cantos y Rondas de Mamita Clara”.
donde el folklore chileno y latinoamericano tendr& un escenario
natural campesino.
EN EL ARCA DE NOE
TAMBIEN llega para 10s nifios de “Colorin” u n espacio que
recuerda sl Arca, la inmensa construcci6n que hiciera el patriwca No4 para salvar a lad especies animales. Es “El Area del
profesor N o P , donde dos experimentados explorsdores. Sosd Ciuix6 y Marcel0 Oaete. demostrar4n su conocimiento de 10s animaIes y 10s gresentartin a 10s nifios. Las grabaclones se hartin en
el mol6gico. en el Haras 10s Cdndores y 10s anlmales ser&n “doblados” por una voz en off para que puedan “conversar” %ranquilamente con 10s exploradores. En 10s mismos estudios del
teletsece se grabartin 10s espacios dedlcados a la? anlmales dom6sticos.
EL VIES0 ENANO COLORIN
EL PIRSONAJE muy anciano seguid entretentendo a 10s nifios con sus hermosas historias. El animars la secclbn “Para
saber y Contar“, en que participar4n dos nidos, Gast6n (el ex
marciano) y Marisa, en pequefios episodios de su vida diaria.
N O s6Io el viejo enano seguirh junto a 10s nifios de “Colorin”
Sin0 tambibn 108 mismos Clip y Clap, que darhn. como siempre’
las ClaVeS del “TV grama”. Per0 ahora BUS piruetas irhn grabadai
en escenarlos naturales.
“Colorin Colorado”, dirigido por Cristdbal Carmona y producido por Cristina Oportot. trae este aAo varios premios. Entre
ellas un vlaje a un lugar interesante del pais para 10s nifim ganadores del concurso “Vlaje por Chile”. Adembs, la tradicional
flesta de cumpleafms en la casita de Colorfn Colorado en el
Pasaue Ciran Bretafia. Adem& rescalars mensuslmente una bella ~oleccidn de libros infantiles lsorteados entre 10s pequefios
que solucionen en el “TV grama”.

CRISTOBAL CARMONA dice: “El nuevo ’8Colorin’8 entretendra al mirmo tiempo de enseiiar”.

DIOTEATRO, sc8 ACTUALIDAD ysus

I

Emilio Gaete
N radioteatro bien realizado es una
sana entretewidn y un vehiculo de
cultura. La talidad est& librada a las
posibilidades de talent0 y buen gusto de
10s direetores quienes eligen Ias obras, a
10s actores libretistas, sonidistas, controles tecnico; y coordinadores. En 10s paises
en que la radio marcha en una linea sln
presiones de prejuicios de televisidn, en
que uno y otro medio han decidido la programacidn que les corresponde el radioteatro subsiste. Ha elevado ei nivel de
realieacibn e incluso, en Mbxlco, por
ejemplo, hay una emisora que transmite a
lo largo de todo el dia solamente radioteatros. El mayor auditorio de 10s programas de radioteatro est& constltuido por
mujeres. En 10s mom en to^ de soledad o en
10s de gran quchacer hogarelo el tiempo
pasa inadvertido si un argument0 capta
la atencidn. Varias de nuestras emisoras
se him decidido por el sistema de bloques,
que psrmite dar a1 auditor horas continuadas de radioteatro repartidas en diferentes historias. Hay el radioteatro ha ab
canzado una etapa de superacidn que conforma a su publico. Por lo general se
realiza grabado en cinta magnbtica, que
viene utilizandose desde el afio 1951, 9
que da un acabado perfecto. Antes, desde
el 49 a1 51 se grababa en earretes de
alambre, per0 ese sistema hubo de superarse porque deformaba 10s sonidos. Y
mucho antes, cuando nacierog 10s radioteatros como una derivaci6n ldgica de la
entretencidn que la radio debe proporciopor el afio 1925, 10s
n sus papeles “directo
a1 aire”. La ambientacidn, 10s sonidos y el
Ienguaje dejaban bastante que desear, no
obstaqte en Lodos sus periodos Ia sintonia de “las comedias” ha sido indiscuPdg. 14

Doris Guerrero

Enrique Madigncat

tible. Los primeros transmitidos fueron las
operetas, las dperas, las zarzuelas. En la
“puesta en el aire” de bstas participaban
&questas rompletas. Todos 10s afitores
importantes que pasaban por nuestra capital participaban en estos esfuerzos de
la radio de entonces. Hubo un momento,
precisamente a causa de un “dram&tico”
actor extranjero llamado Doroteo Marti,
quien impuso el estilo estridente de grltos
y llantos por mil, en que el radioteatro
se vi0 justa y duramente criticado, per0
el p6blico apoyd sus presentaciones en
radio y teatro y, aunque se hizo con escasa
calidad, marc6 una bpoca. Esa etapa se
superd. Hoy son muy pocos 10s radioteatros descuidados. Lo$ libretistas se
viendo cada dia mas exigidos en su progreso y el movimiento parece marchar hacia una estabilizacidn total, que redunda
en la mejor ealidad. Los actores estln
bien cotizados y la mayoria vive de su
profesidn, por lo menos, en condiciones
dignas. Se ha iormado una cooperativa de
actores en la que bstos prestan sus servlcios en forma exclusiva y deben grabar no
mfs de seis radioteatros, por io que ganan
un milldn doscientos 0 algo mas a1 mes.
Y el tbrmino medio corriente por radioteatros independientes para 10s prlmeros
actores es de trescientos cincuenta a cuatrocientos escudos a1 mes.
Est0 para 10s actores contratados. No
rige la misma cotiaacidn para lor actores
que interpretan papeles cortos, ya que bsta varia en eada obra y por la calidad de
cada actor, Hoy hemos reunido a un grupo de actores de radioteatro que seguramente son muy conocidos por ustedes en
sus interpretaciones, pero desconocidos en
sus anbcdotas, que en las grabaciones a
transmisiones se suceden rnuy a menudo,

causando jocosos momentos que POP lo general provoean mal humor a1 director
buen humor a ellos.
LOS PERSONAJES
EMILIO GAETE. Ha sido siempre prl-

mer actor y todos 10s radioteatros en que
ha participado han sido de repinado bucn
gusto. Se inicid como actor en 1943 y
actualmente mantiene un estudio de brabacidn en el que graba publicidad y radioteatror; ademas emprende diferentes
negocios con sus hermanos. Entre las cosas curiosas que le han ocurrido, rwuerda: “Iiace muchos afios grababa “Ramona”, en Radio Corporacidn; era de nochr
y hacia mucho calor; abrimos todas las
ventanas. En un pasaje de la obra sorprendi a mi esposa (radial) siendome in.
Piel. La ameuac6.. . Ella grit(, “iNo Alejandro!”, y acto seguido disparb. Elia dio
un quejido y despuCs se murici. AM terminamos La grabacidn pur ese dia. Todos
nos marchamos. Yo olvidb mis guantes en
el estudio. Cuando a la media hora volvl
en su busca encontr6 el edificio acordonndo y repleto de policias. &A causa de qud?
Una vecina habia escucbado la tragrdia
que grabitbarnos y alarmadhima se lo
comunicd a la policia”.
SHENDlL ROMAN ha actuado desde 1952
intentando todos 10s campos: teatro, radio y television. Actualmente es integrante del Grupo El Cabildo, en un radioteatro de Portalrs y del equip0 de actores
del Canal 9. Recuerda eon una sonrisa:
“Haciamos una comedia “a1 airc”. Mi padre era en esa oportunidad e1 actor Marie
Duval, Por cierta circunstancia debia in.

POR N O R A FERRADA

FOTOS: MUROZ ARMIJO

Y’U

gnicjn desde e! principio hasta el final de
memoria. Cuando lleg6 el momento de filmar. SP comenzo por la mitad. Ella supuso
que le restarian mucho de s o papei, por
lo que rerlamd furiosa. Cost6 bastante
conveneerla de que 5610 se trataba de sisLema y que mds tarde realizarian mas sccuenrias que tanto le gustaban.

sultarme y reprendrrme hasta lo indecible. Yo, con extrema dulzura, debia supiiearle., . “Papl, no blaslemes mis”. Per0
me eqnivoqor‘ ..; le dije: “;Papi, no flamees mas!”. lnmediatamentc me dcsyltherm,

pries."

VILLAGRA ha tenido mayor
aetuaeidn en teatro, pero el radioteatro
ya lo ha adoptado. Actua desde el aiio
1950 y uno de sus mas grandes rubores
lo eausd tambir‘n una trase equivocada:
’(Recuerdu que debia deck muy eniocionado: “Alli vienen las princesas hebreas”,
pero suponiendo que estaba mal eyrito
y exclam6
princesasa ebrias!”
voz en cuello: i ~
vienen
corregi las

NELSON

ENRIQUE MADIGNAT ha actuado en
teatro y radio, fuera de algunos cortos
comerciales para el cine desde 1961. Genera1ment.e actua en papeles de caricter.

DORIS GUERREKO romenzcj a actuar
alrededur de 1451. Era muy jovencit’a.

mando un duo que ha tcnido importante
figuracibii
el
extranjero.
tanto
Ahora
entreactlia
nosotros
e n radin
romo em
en
.-- ____,
_._
te1evit;idn- y “en lo que le propongan”.
.vegan nos confes6. Recuerda que cuando
film6 la clnta nncional “FI
I._ r+irr*n
_ _ ” _ ” (’hamorro”, con Josh Bohr, sc aprendio-.&
~

Hace rnuy poco sucedi6 algo que $1 no
olvidara Y que Xue muy gracioso.
-Salia
del edificio de Radio Minerin
luego de grabar radioteatros. Se le acerr6
una niAa eslupenda. Me llam6 por mi
nombre y me dljo que mr habla escnrhado tantas veces, que Ie gustaba tanto
como actuaba y que a ella le parecia que
yo era una muy buena persona. A &as
alturas pens6 que lo que queria era up1
autdgrafo; apronti mi lapicera.. ., pero lo
que ella me pidid fue que le consiguiera
entradas para ver a Yaco Monti.

d

LILA M A P 0 es actriz dcsde el afio 1939.
Es preferentemente actriz cdmicn o de carkcter v actua esporBdicanlente en teatro
o televisidn. La mayor carcajada contenida de toda su carrera sobrcvino a la salida de un teatro en que actuaba: “Mi
papel era rl de una alcohdlica empedernida. Parece que me result6 bien, porqtle
una sefiora se me acerco y me dijo ...
“;Usted, pcro usted, cdmo puede hdbcr
ustad0 tan borracha ahi dentro y ahora
est& tan buena de nueva!”

Lucgo cant6 con su hermana Rossie for-

UY”

Aqui encontrard usted la lista de las
diferentes emisoras que transiniten radioteatros, con sus respectivos horarios:
BULNES: Tiene tres raaiotcatros diariamente, que van a las 9.45, 14.30 y 15
boras.
COOPERATIVA: De 14 a 16 horas tiene
cnatro microrradioteatros y otro de 1 Y a
is hotas, todos 10s dias.
CORPORAGION: Diariamente transmite radioteat,ros, a las 14, 14.30, 15, 15.30
y 16 horas. Los domingos tiene uno a
Jas E2 horas.
CRUZ DEL SIJR: A las 9 y a las 17
horas. tados 10s dias. Los sabados. a las
15, y 10s domingos a las 22.
CHILENA: Transmite das radioteatros
todos !os dias. A la9 14.30 y 19.15 horas.

DEL PACIFICO: Tiene once radioteatros todos 10s dias, a las 9.30, 14.30, 15,
15.30, 16.30, IT, 18.30, 19, 20.30, 22.30 Y
23 horas.
DIEGO PORTALES: Todos 10s dias
transmite siete radioteatros, a Bas 14.30,
15, 15.30, 16, 16.30, 17.30 y 18 horas.
MAGALLANES: Tiene un radioteatre
diario a VdS 16 horas.
PANAMERICANA: A las 14.30 horas todos 10s dias.
PRESIDENTE BALMACEDA: Transmite a las 8 horas diariumente.
S. N. AGRICULTURA: Time seis radioteatros todos 10s dias: 10.30, 14, 14.30,
15, 22 y 23 horas.
S N MINERIA: A lab 16 horas diarzamente y (os domingm a la\ 18.20 horas
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desde elrnes de Abril

En su televisor

Estas son alrrunas
de las nuevzs atracciones

LOS DlAS JOVENES
lunes, miercoles y viernes a las 21.40

-

-

-

SUPER MUXI MINI MAS

Es la primera teleserie nacional. Cuenta la historia de 10s Miranda, una fami-

10s diarios problemas humanos. Protagonfgada por la conocida nctriz Mireya
Latorre, junto a un seiecto grupo de actores

NOTICIARIO DEL MEDlODlA
lunes a viernes a

las 14.00 horas

Un programa informatlvo dedicado a
la mujer, (:on la animacicin de Mircya

Latorre.

DIMENSION

Martes a las 20.10 horas

Es un supershow musical que se desarrolla en un mixiimo de tiempo y con
un maxim0 de atracci6n. Sergio Silva,
su animador, recibe cada semana las f i guras mas destacadas del ambiente musical.

F:l arte y sus misterios. que sienipre
han spasionado a1 hombre. Maquetas,
dibujos, ilustraciones, filniaciopes de to.
do tipo. animaciones, etc., ilustran este
novedoso y ntractivo progmmn

horas

lia de clase media acomodada frente a

,

Martes a tar 21.40 horas

COMANDOS DEL DESIERTO

POLEMICA PUBLICA

SLbados a las 21.30 horas

Viernes a las 20.10 horas

El Norte de Africa ha pasado a la historia como uno de los escenarios m8s her6icos de la Seguxida Ouerra Mundial.
De esta etnpa de la historia surge esta
formidable serie de accibn.

U n programn donde la'gentr atibnima
plantea sus puntos de vis1.a y discute sobre problemas que le iiitrresnn. S e desarrolla en la calk y cada proyrama es
una verdadern encuesta sobre temns de
gran atencibn publica.

Siempre lo rnejbr en su Canal

AQWEL Kuppers es el nuevo rosR
tro de 10s teleteatros de Canal 13,
DespuCs de una larga carrera en radio,

incursiona en la TV, donde ha encarnado personajes secundarios muy diversos.
Se visti6 de mucama para “Los dias
jbvenes”; se cubrid 10s cabellos de talco para encarnar a la madre de Teresa Molinari en “El litre”; cogid el
azad6n para dar vida a una campesina en “La cancidn rota” (la obra que
present6 el telenueve, en las fiestas
patrias del afio pasado), y afiadi6 “chilenismos” a1 lenguaje para convertirse
en la duefia de un puesto de verduras
en la Vega en “Usted debe saberlo”,
el programa que dirige Hugo Miller, en
el trece.
Raquel Kiippers prefiere 10s papeles
pequefios, porque “impiden que el rostro de un actor o unn actriz termine
por cansar”.
Alegremente agrega:
-Adem&, ofrecen la posibilidad de
interpretar una gama mas amplia de
personajes. is610 asi no se corre el
peligro de encasillarse como suele ocurrirle a una primera figura!
ACTRIZ DE RADIOTEATROS
La carrera de Raquel Kuppers comenz6 en 1951, cuando interrumpi6 su

cuarto afio de leyes para hacer locuci6n en radio Corporacion. Desde ese
momento su vida tom6 un rumbo diferente: volvi6 a la universidad, per0
esta vez para estudiar teatro y se dedico a una intensa actividad en radio.
Continuo alternando su trabajo de
locutora con el de actriz; form6 parte
del Gran Teatro de la Historia, en la
Corporacion, y de 10s radioteatros de
terror que en ese entonces hacian
Justo Ugarte y Lucila Duran en la
Chilena.
-Dirigi el Radioteatro Fantastico,
donde traduje la adaptaci6n. de Gerard Philippe, para “El Principito”,
de Antoine de Saint-ExupCry. Hic’mos
la teatralizacih con 10s hermanos
Duvauchelle.
TambiCn recuerda sus experiencias
en teatro con un grupo que encabezaban Roberto Parada y Maria Malucnda, donde participd en el elenco de
“Nariana Pineda”.
Toda esta actividad qued6 suspendida cuando se fue a vivir a Valparaiso, para hacerse cargo de la direcci6n
de Radio Portefia. A1 vclver a Santiago, descubri6 un nuevo campo en la
TV.
Junto a sus actividades en el teletrece, Raquel Kuppers seguira traba-

jando en radio; integra el elenco de
radioteatros de la Portales y la Agricultura.
Y desde el pr6ximo diez de abril
comenzara a transmitlr la temporada
de conciertos del teatro AStor, a traves de 10s micr6fonos de frecuencia
modulada de la Corporacion.
-Est0 sera una novedad. Nunca una
mujer ha realizado esta labor en Chile,
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67 SERA EL. MEJOR A N 0 DE
ERIA!"

E

POR OSMldR

I

AI mundo brindarle con agrado,

Algun dia Ilegarh
a lo que yo quiero ser.

..

mas ahin no me he realizado.

..

Desde niiio he soiiado
con ser un artista

bien dotado.

1
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S i tu quieres,
algun dia llegare'.

..

I

:a

El Qnico Polvo facial que le ofrece 7 tonos de moda, 6 perfumes y 3 tamaiios.

A'VM'LAvVS

"Quiero ser actor. . .

I'

"iMeti la pata e n Buenos
Aires!"

ESDE que asistdmos a las presentacic
nes de Luis Dimas en el Casino c
Viiia del Mar, donde fue admirado, incli
sive. por el artista internacional Anton
Prieto podemos asegurar que nos halls
mos i n t e un "nuevo Luis Dimas". Un Lu
Dimas m8s renovado. Mas aplomado, ql
se presenta con un nuevo estilo. tanto e
su vestuario como en su show mismo.
Un Luis Dimas que no quiere circun
cribirse unicamente a la radio y a la T
sino ademha ampliarse y hacer inclusii
teatro y cine.
-Quiero demostrar -diceque no E(
lo puedo cantar, sino tambi6n interpreti
un papel dram&tdco...

D

SU NUEVO RJEPERTORIO
El muchacho se muestra Ilew de opt
mismo. Lum una amplia sonrisa. Abri:
decenas de proyectos. Muchos de ellos !
se estan realizando. Y 1967 se inici6 pal
61 bajo muy buenoa augurios. Nuevi
contrator; en Argentina. Y un premio m.
para su coleccibn: el "Laurel de Oro" (
1966. como el melor cantante del afio P I
sado.
Lucho Dimas est& cantando este mes z
la Portales. Nuevos dlscos se aprestan PI
ra buscar el exito: "Ese cantante". "He
mano canario", "Algfm dia IlegarA", balr
das-canciones compuestas por 61 mism
que reflejan una especie de cruda prote

__ -

.

.. ..

t,s sobre divemas aspectas de la vida real.
En su reciente temporada en Argentina,
Dimas cant6 en "Casino Phllips", el POPUlar programa del Canal 13 de Buenos Aires' en 10s festivales bailables de 10s ClUbe; "Independiente". "V6lez Sarsfielw' y
'Lomas de Zamora". y grab6 dizcus para
su sell0 Philips Ademas, cumpli6 contratos en Mendoza. donde es una figura rnuy
popular.

QUIERE FILMAR UNA PELICULA
Respecto a sus planes cinematograficos,
el cantante se muestra un tanto misterioso. Pero nmotros sabemos. de buena
Puente, que se halla en largos y mcretos
conciliabulos con el director Naum Kramarenco. Estan buscando la posibilidad
de filmar una pehcula de caracter jUVenil-musical, cuyo rodaje deberia realizarse en el curso de este primer Semestre
Pero, mas adelante, haciendo un balance de sus realizaciones y proyectos
1967, Lucho Dimas nos dice con voz y gestos convincentes.
-Creo que este podria ser el mejor ario
de mi carrera .. Me tengo fe y me siento
con todo el aniino dispuesto para lograr10

..

UNA ANECDOTA EN BUENOS AIRES

Luis Dimas, el artista que lograra sus

..

"Este tiene que ser un huen
afio para m i . . .I'

"LPor qu6 no podria hacer
cine?":.
I

u l t i m a triunfos en el disco (Philips) con
dos temas que fueron el "hit" de la remente temporada veraniega, con "Historia de un bohemio" y "Nirando a Ias estrellw", tiene tambi8n una simphtica
aiiecdota para contar:
-Yo soy muy amigo, en Buenos Aires,
de Juan Carlos Alsogaray -nos dice-, hij o del comandante Julio Alsogaray. y sobrino por tanto, de Alvaro Alsogaray, que
fuera' uno de 10s hombres fuertes del gobierno argentino en 10s dltimos afios, como ustedes saben.
"Habia estado una vez, comiendo en casa de ellos en Quinta de Mayo. Apenas
liegu6 a Buenos Aires, lo primer0 que hice
fue llamarlo por telMono:
"-;.AM?.
. . ;.Estarti Juan Carlos? i.No?
?,Con"qui8n hiblo?
"-iHabla
con Julio!
"-iHola. Julio!. ., Lcc5mo te va? LY qu8
dicen las pibas? iQu6 te parece que es*&
noche salmmos a dar una vueltecita DOP
ahi. a ve; s i pinchamos algo?. . .
"A1 otro lado del hilo telefbnico. a esta
altura de mi euforia. se sinti6 u n carraspeo. y la voz ya menos amistosa de
mi interlocutor, que me respondi6:
"-iierdone.
senor!. . . iUsted me confunde! Usted Cree hablar con Julio Alsogaray, mi hijo. Yo soy su padre, el comandante Alsogaray. i y no estoy ya en
edad ni en condicidn de andar buscando

.

pibas!

--SALVATORE ADAM0 continaa encabezando las listas francesas de Bxito con
su grabacibn de “Inch Allah”, escrita
despubs de un viaje de algunas semanas
que realizara Adamo por el Cercano Oriente y que ya les comentkramos. Por otra
parte, Adamo ha completado u n nlievo
LP en castellano, para su creciente legibn
de admiradures en esta parte del mundo.
-ANTOINE encabeza. por su parte, las
listas de Italia con “Piedrm”, bema que
presentara en San Remo y que fuera
tambien cantado por G!anni Giamperetti,
nuevo valor italiano. PiedraP ha sido
Wrabado tambidn en franc&. y probableLente lo sea en nuestro Idioma, y marca el retorno a1 Bxito del fl-quilludo franc&, responsable en buena parte de las
ranciones juveniles de protesta en ese pals.
,-EN

tafia, con nnda mencs que 160 muslcos en
algunas d e Ias obras.

-

$8

-MUCH0 EXIT0 tuvo Tom Jones en su
actuacidn en el Talk of The Town, en
Londres, primera presentacibn en publico
del lmpactante cantante. Tom ha encontrado aceptacidn en todos 10s paires de
habla inglesa y t a m b i b en varios europeos y latinoamericanos.

-

l!J

completando su nuevo long-play, grabado
en 10s estudios m&s grandes de Gran Bre-

--

-ENGELBERT
HUMPERDINCK es el
curioso nombre del artista que encabtrza
las listas de dxitos de Gran Bretafia, con
un tema titulado “Sudltame”. Humperdinck desplaed en si1 propio reducto a 10s
mismisimos Beatles y a la anglofrancesa
Petula Clark. quien tambi6n ha logrado
pegar con “Esta es mi cancibn”, tema
principal tambidn de su nuevo LP.
-%-

LOS ESTADOS UNIDOS son Otra

vez Los Beatles quienes pasaron a1 frente.
esta vez con la mundialmente famosa
“Penny Lane“. El cuarteto ingles estk

-

-THE
BYRDS. el muy famoso grupo
norteamericano actualmente en Europa,
l o g 6 buenas criticas y (txito de pfiblico.
The Byrds grabaron varios programw de

televisibn para la red estatal sueca antes
de prtrtir hacia Dinamarca y Belgica. sus
prbximas escalas.

-*-EL DOMING0 19 de marzo. cerca de
300 estaciones en 10s Estados Unidos dedicaron 30 minutos de su programacibn, en
forma ininterxumpida, a1 nuevo disco LP
de Elvis Presley. “Cuan grande eres”. con
canciones religlhsas y un anuncio comercia1 dedicado a la Crue Raja norteamericalla. La camparia ha sido ideada por el
mismo Presley, con su manager, el corone1 Tom Parker, y est& combinada con
calendarios dedicados a Elvis, tarjetas postales y fotos del automdvil de or0 de
Presley.
-rp-

-THE
MONKEES, el rhpidamente ascendente conjunto norteamericano. h a recibldo ya un disco de oxo por su nUevO
single, aim por editarse. Este single ha
sobrepasado ya el millbn y medio de c0pias, solamente por pedidos antfcipados.
y 10s titulos son ”Un poquito de mi, un
poquito de ti” y “La chiquill& que conoci en alguna parte”.

Elvis Presley: sigue de gran actualidad en 10s Estados Unidos.
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UNA NUEVA estrellita salta a1
mundo del disco como solista. R u t h
Kent. La ex integrante del Trio Panamericano, con 10s cuales grabara
cuatro discos “45” p a r a el sello RCA
Victor. Entre ellos dos temas que
se metieron fuerte: “Ruego” y “B6same tres veces” (1963).
Ahora R u t h Kent -sign0 Libra
-, antes morena, hoy convertida e n
rubia de ojos azules, sin romance
visible, luego de siete meses de au-

sencia nos sorprende con su primer
disco como c a n t a n t e solista. Con
dos hermosos temas que trabajo
cuidadosamente: “TU sabes”, u n
tango europeo, y “Yo qUierO”, u n
bolero que ella grab6 para el sello
Odeon, acompafiada por la orquest a de Ferrau Mora.
/
-Estoy
feliz de reinidiar u n a
nueva e t a p a de mi carrera -nos
dice-, Antes con mi h e r m a n a y mi
cufiado, con quienes formamos el

Trio panamericano, recorrimos u n a
larga carrera d u r a n t e cuatro afios.
Ahora me decidi a caminar sola.
Hare radio y TV. Estoy estudiando
guitarra e n el Conservatorio. Me
encanta la musica tropical, especialmente las cumbias. Escucho
con m u c h a atencion las canciones
de Charles Aznavour y de Frank Sin a t r a . Vivo preocupada solamente
de mi carrera. El amor, por ahora,
lo tengo relegado de mi corazon.. .
Pbg. 21
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A cantante Fresia Soto se empecin6 y no quiso grabar
L
las dos canciones ganadoras del Octavo Festival de la
Cancibn. Inclusive dej6 a la Phillps con las carBtulas hechas

que estaban muy hermosas por lo demL. En vista de esto,
el sell0 ordenb que ellas fueran interpretadas por la cantante Marisa. Esta, con el respaldo orquestal de dieciseis
musicos, bajo la direcci6n de Saul San Martin, grab4 en
efecto, “Cuando Rompa el Alba”, de Willy Bascuban, y
“Tener que Callar”, de Zita Muller. Marisa logrb sacarles
gran partido, pues sup0 imprimirles gran sentimiento a ambos temas. Segun 10s entendidos, es uno de 10s mejores discos lanzados por la estrella. Fresia, en vista de esto, ha
debido decirse;, ,; i Que lastima “tener que callar” “cuando
rompa el alba !

CUIDELO CON,..

con

Jean-Paul Belmondo
Simone Signoret
lves Montand
Kirk Douglas
Tony Perkins
’
Leslie Caron
Qrson Wells
Alain Delon
Gert Froebe

Quien usa WA KING tendre siempre veinte aiios,

-

CADA NUMERO UNA GRAN PELICULA.
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faboratotior
Armando Larios

Lord Cochrans 166. Tal. 61932.

COLABORA MARlA LUZ CONTARDO,

POR NORA FERRAQA,

FOTOS: AMADOR VELOSO
!I anunciado espacio

“Guitarras y Gui;arras”. en Radio Corporacicin. que va en
?I show de la emisora. En 81. ademas,
2articipan “las maestros de la guitarra”
Eulogio Divalos, Miguel Cherubito, Hernan
Telasco, Rad1 Gardy y Roland0 Alarcbn.
rambien interviene pdblico, previamente
ieleccionado por Hemin Velasco. Los in,eresados todavia est4n a tiempo de insxibirse y pueden hacerlo en la misma
?misora. Morandb 25. Y no crean que se
;rata de u n concurso mis. Los triunfado‘e8 recibiran premios como... u n viaje
L Madrid, a Per0 o Salta.
Otra de las atracciones de CB 114 la ha
:onstituido la participaci6n de Miriam
iunto a Arturo Millin y sus amenas charas sobre sus experiencias en el mundo
rrtistico.

-

. ..En Candelaria el orgullo cdntinda con
’especto a1 programa “Ronda de Ases”,
w e dirige Alberta Podest4. Se espera que
nuy pronto su director grabe: un long
ilay que tie llamar4 justamente “El show
i e Alberta Podest4”.
...I& primitos Tarud. Raal y Nelson,
;odopoderosos de lss emisoras portales de
Santiago y Valparaiso, partieron el sibado
lunto a BUS esposas rumbo a Espafia. Es,ar&n ausentes por tres rneses recorriendo
os diferentes paises de Europa.

Parada

...

MUCIIO,

yero mu&

el lunes 27 de marzo
de las diversas emisor
esa fecha debia elegir
directiva. Una vez pasbuv cz UCIA VIU~IDIIAU.
la alegria se hizo presente sobre todo entre “las voces” de Cooperativa, ya que
tres de ellas, Enrlque Gonzilez, Guillermo Parada y Carlos Jorquera, fueron elegidas para 10s cargos de presldente, tesorero
y director respectivamente. Alfred0 Rjvera, de Candelaria. asumir4 la labor de secretario y Mario Zamora, de Balmaceda,
s e d otro de 10s directores.

-

...El

que tambien se ve rnuy risuefio
en CB 76 es el Director Artistico, Paco
Deza. La causa de su felicidad radica en
10s diversos ~ I L Y C I I C ~ Dyrle “lo ha obllgado
a interpretar” Enrique Ernani en 10s
sketches c6micoa. Asi. se le vi0 como u n
apuesto Richelieu en la parodia de “Los
Tres Mosqueteros” o como un rnuy atento maitre de restaurante. Paco continuar4
presentindose en 10s m4s inusitados personajes.

. ..Definitivamente se
Luis Enrique

”C

lnicio el s ae aarll

rquidi

. ..Poncno rerez
xograma en Rad
! 13 horas y se 11f

,o”. En 81 se OYI

[ora u n nuevo
L. Va entre 12
,evista del Dis10s discos que

!st&n de actualidau
CL muhdo entero
tambi8n 10s de recuerdo que han man;enido reconocido 8xfto. Con este espacio
$e acort6 la audici6n de la sefiora Graciea con Esteban Lob. A propbsito de la
iedora Graciela les diremos que deja de
!ar recetas de cocina o consejitos para
verse (r UCJXUEJUG
W. Ahora soo aconseja a qL
ien verdaderos
Jroblemas de tipc
?

...En CB 149 h,=
.‘.anit0 muy es:ondida que es la encargada de hacer toda

a programacibn musical de la emisora
yyc *l mismo tiem--que es bastante30 est4 a cargo de la discoteca. Su nomire es Maria AngL‘lica Ruiz. quien pese
L ser muy JUVCU
sabe de mdsiea m i s que
m vie10 experto en la materia. Adem4s. si
isted quiere conocer cualquier detalle soire la emlaora, pregdntelo a Maria An:8lica, que est& E
. cdnocimiento
le todo lo que 01

Miriam y Artura Millcin
..:‘Chino“ Urquidi animar4 desde el pr6Ximo s4bado un programa que ir4 a Ias
20 horas en Radio Santiago. En 61 se dar i n todas las novedades relativas a 10s
universitarios. a quienes se har& participar personalmente en forma de charlas y
foros. Per0 no crean que ser& s6lo un espacio intelectual. Habr4 referencias a las
disputas, desaffos, clisicos y semanas universitarlas.

. ..Un programa mug poldmico se transmite por Radio Nuevo Mundo todos loa

dies a lss 13.30 y 21.18 horas. LSU nombre?
“El Reportero Laboral” o “El Reportero
Vio”, como usted prefiera. En 81 Victor
VSo se refiere en u n lenguaje muy popular (“tal como habla cualquier persona
corriente”, dice 61). a todos 10s problemas
gremiales del momento y en especial a
aspectos humanos que se suscitan en 10s
gremios. En Santiago se transmite hace
s610 tres meses. Antes el periodista lo hacia en Radio Presidente Prieto. de Valparaiso, con el nombre de.. . “Dofia lucha
por la vfda”.

I_
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“Perez

Maria Angilica Ruix

POR YOLANDA MONTECINOS

A S PERSPECTIVAS para el ballet en 1967 nos parecen bastante curiosas y dignas de estudio.
Mantienen su vida oficial el Ballet
Nacional Chileno, dependiente del
lnstituto de Extension Musical, y el
Ballet Municipal de Santiago, regido por la Corporacion Municipal
de la Cultura. El grupo independiente ‘Ballet Contemporaneo, de
German Silva, sigue su labor. Gaston Bravo mantiene su academia
particular y su grupo Ballet Ensayo, y el Subdepartamento de Danzas del Conservatorio Nacional de
Musica, dirigido por Malzlcha Solari, programa todo tipo de actividades y propicia la labor del gru,po de
camara BALCA. Centros comunales
como muiioa y Las Condes t a m b i h
d a n muestras de intertls por este
arte. Contabilizado asi, e n lo m a n titativo, el cuadro general resulta
brillante, si se consideran las posibilidades materiales y de publico de
nuestro medio.
LOS BALLETS OFICIALES
EL BALLET Nacional Chileno y
su director, el ingl’bs Denis Carey,
son parcos y prudentes e n la enunciacion de sus estrenos 1967. Sabemos so10 de 10s dos primeros y de
la contratacion de algunos bailarines extranjeros para reforzar el
cuerpo de baile y solistas.
La temporada oficial comienza
e n mayo Y la primera obra a estren a r sera “Carnaval”, musica de
S c h u m a n n y coreogrsfia de Mickail
Fokine, e n reposicion de Denis Carey. El vestuario se basa e n 10s originales de Leon Bakst y tendra una
duraci6n de 25 minutos.
Esta experiencia se acercara en
el estilo a1 original, tratando de
reproducirlo e n cuanto a espiritu
y exigencias tecnicas. El tono eminentemente historic0 de esta incorporation de un ballet del gran
creador del ballet contemporaneo,
Fokine, se equilibrara con u n nuevo aporte de Patricio Bunster a1
repertorio del Ballet Nacional. El
creador de “Calaucan”, “Tres Rostros de la Luna” y “Surazo”, entre
otros, trabaja ya e n u n a obra basada e n la suite “Holberg”, de Grieg.
Llevara decorados y vestuarios de
Claudio Goeckler y tendra una duration de 17 minutos.
EN EL TEATRO MUNICIPAL
CHARLES DICKSON, director artistico y coreografo oficial del Ballet Municipal de Santiago, t i m e
tambien u n amplio plan de trabajo para el aiio. Lo primero sera
“La Cenicienta”, con musica de
Sergei Prokofiev, e n version coreografica original del propio Dickson,
con Xenia Zarcova y Alex Hartley
en 10s roles centrales.
PBK. 24

?fe Buenas 1WersWectivas.
1

* ““Carnawzl”,de Schumann, en el Ballet Nacional.
Sbe ““Cenicienta”,de Prokofiev, en el
,

Blanchette Hermanssen, que debutara como coreautora durante la
etapa en que Qctavio Cintolesi afin
dirigia el BAM, anuncia una nueva
obra para este aiio. Sera un ballet
narrativo satirico-comico sobre las
intrigas en el mundillo de la danza, algo asi como las taquilleras
novelas en clave, y h a sido el actual
director musical de la compafiia,
Tito Ledermann, quien se ha encargado de componer la mlisica “ad
hoc” para este nuevo intento.
Nabra tambi6n una reposicih de
“Germinal”, de German Silva, dirigido, Iogicamente, por el propio
creador, anunciandose tambien un
ballet de Herndn Baldrich, que seria una nueva incursion en el mundo de magia y ritmo del Brasil.
Nernan Baldrich fue becado por la
fundacion Rebeca Harkness a1 pais
carioca para investigar este tip0 de
manifestaciones autoctonas.
Para finalizar el afio se piensa
contar con un coreografo sovietico
invitado que montaria con el grupo
algunos “pas de deux”.
LOS INDEPENDIENTES
EL FENOMENO mas interesante
en este campo es el espiritu de superacion que ilustra a1 Ballet Contemporaneo. En torno a la personalidad y enfoque de la danza de
German Silva se h a integrado un
nucleo estrecho que da muestras
de un palpable misticismo y, a juzgar por su presentation de 1966,
de un notable domini0 tecnico. Podemos sefialar, por ejemplo, que
tanto Magali Rivano como Maria
Angelica Tellez, brillantes figUraS
de este grupo, fueron llamadas a1
Ballet Nacional, ofreciendoseles dos
plazas y contratos dentro de la
compafiia. Ambas 10s rechazaron,
a pesar de la lamentable situacion
de desamparo material que sufre el
grupo, porque prefieren trabajar en
un conjunto en cuyos ideales creen.
Gaston Bravo sigue con su academia de danzas, per0 su grupo posiblemente reduzca sus actuaciones
este afio. La primera bailarina, Maritza Galaz, se incorporo a1 experimento del Ballet Contemporaneo
y el propio director h a comenzado a trabajar con BALCA. Est%61tima organizacion es un conjunto
de camara que surgid de una idea
del director del Instituto de Extension Musical, Carlos Riesco. Tiene
a Malucha Solari como su inspiradora. Funciona, por el mumento, sin
subvention y cuenta con la colaboracion de bailarines profesionales
del Ballet Nacional y con un grupo de entusiastas coreografos, entre ellos Teresa Monsegur, Hernan
Baldrich, Gast6n Bravo, Patricio
Bunster y otros.

XENOFILIA

EL BALLET Nacional Chileno
contrata para la categoria de primer bailarin-estrella a un profesional germano de solida formacion
clasica. Se encuentran ya en el seno del grupo y esto desde fines de
marzo, dos solistas argentinas. Se
espera la llegada de una pareja de
solistas soviCticos y de un maestro
de ballet. Esto hace un total de seis
figuras extranjeras que llegan a
esa compaiiia. El hecho es que esta
cifra viene a sumarse a 10s bailarines tambiCn extranjeros ya incorporados a1 grupo y la proporcion
resulta. curiosa.
El Ballet Nacional Ohileno tiene en calidad de artistas contratados- a Patricia Bealoblowski, argentina; Jose Aberastian, argentino;
Rosario Hormaeche, uruguaya; Joachim Frowim, aleman; Rob Stuijf,
holandbs; Antonio Larosa, espaiiol,
y como director artistico y coreografo, a1 britanico Denis Carey. No
somos xendfobos ni deseamos sefialar estos nombres con fines mezquinos, antes bien, nos mueve el deseo
de dejar en claro la crisis de formacion de bailarines que reemplacen a 10s ya existentes, probados y
algunos ya desaparecidos en largas
dos dCcadas de trabaj o escenico.
Las trece figuras extranjeras del
Ballet Nacional cumplen y cumpliran, 10s que llegan este ado, una
labor destacada y digna y fueron
llamados precisamente por no existir en el medio 10s artistas capacitados para llenar tales pnpeles.
Otro tanto sucede en el Ballet
Municipal de Arte Moderno, m y 0
cuerpo de baile cuenta ademas con
varios elementos disidentes del conjunto de la Universidad de Chile.
Asi, el director artistico es el norteamericano Charles Dickison; Virginia Carlovich y Virginia Helman
son argentinas; Rosario Llansol es
espaiiola; vienen dos argentinas y
dos peruanos y, por afiadidura, dos
sovieticos. Es posible que tanto a1
grupo universitario como a1 municipal se sumen tambien dos elementos brithnicos.
No hay duda de que el ballet, ademas de su crisis de orientacion artistica, enfrenta en estos momentos un serio conflicto de formacion
de bailarines. Fa116 la Escuela de
Danzas de la Universidad de Chile,
no en la actualidad, sino hace cinco o seis ados y en este sentido la
raforma de la ensedanza emprendida por Malucha Solari nos parece
una respuesta positiva, aunque obviamente a largo plazo. Fa116 tambiCn el Ballet de Arte Moderno desde su fundacion en lo que a academia seria se referia. En este plano
a6n no hay una respuesta realmen-

te orghnica de parte de 10s actuales directivos de ese conjunto. Si
un milagro no sucede, hasta por lo
menos cinco aiios mas estamos
condenados a contar con dos compaiiias nacionales muy cosmopolitas.

UNA ESCENA de “Allotria”, en
1962, con Maria Elena Ar6nguiz y
JosC Uribe. 10s dos artistas se han
trasladado a partir de este aiio a!
Ballet Municipal de Santiago, que
dirige Charles Dickson.
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Cecilia Bascuiicin

#MARIA EUGEN’IA VILLALOBOS y
NORMA 060FUQ (Limache), ELIZABWl3H GABELIN1 A. (Santiago), I,rla;IS
ALBERT0 ACWIRFbE (Nufioa). Sobre
David Mdalluan &mos publicamio
toda clase de infomaciones muy a menudo. Es asi, iverdad? La dltima apareci6 en “Ecran” 1.880. David es padre de tres hijos: Paul (8 afios), Jasm
(4 afios) y Valentine (3 a s ) , nacfdw
en su matrimonio con Jill Ireland. Si.

A David pueden escribirle en inglks o
en castellano a Metro Goldwyn Mayer
Studios, Culver City, California. Este
sell0 produce la serie de “Man from
U,N.C.L.E.”
-000-

Francoise Hardy

PBg. 26

MIFIZYA YASfEZ W A S (Vifia del
Mar). Muy amables sus palabras, estimada lectora. N a cuenta que le agra66 la cr6nica sobre FRANCOISE HARDY, la muchacha de la minifalda, aparecida en “Ecran” 1.883. La fecha exacta de su nacimiento es el 17 de enero
de 1942 en Park. I? no en 1944. Corn
usted puede apmiar, RAlPEKART rectifica gentilmente una errat.a de su COlwa Chris Ramsay. No se ha infmmado todavfa de que Franqoise haya
participado en otro film despu6s de
“Grand Prix” (Gran Premio) . iconforme?
En cuanto a la joven actriz y can-

Sofia Loren

tante Sylvie Vartan, naci6 el 15 de
agosto de 1944, en Sofia, la capital de
Bulgaria. Pecsputk de realizar sus estudios secundarios, asisti6 a cursos de
canto con Madame T e a Masmor. Es
casada con Johnny Hallyday, fdolo de
la canci6n juvenil francesa, oomo ella.
A pesar de t a a s las divergencias surgidas entre ambos el afio pasado, 1967
parece ser un afio muy promisorio par a la pareja. Por lo menos se reconciliamn y in0 han vuelto a refiir! Sylvie debut6 en el cine en 1962 en el film
“D’ob viens-tu, Johnny”, junto a 6u
esposo. Despu&, intervino en “Cherchez
I’idob“ y “Patate”. Ahora tendra un
breve papel en “Consortium”, un film
gangsteril que protagonizan Johnny
Hallyday y Eddie Constantine. No hay
de quc.

AbDO GUERRERO (Antofagastst). A
Lucha Villa, cantante y actriz del cine
mexicar,o, puede escribirle a PELICULAS MEXICANAS, S. A., Ejido NP 43;
Ciudad de Mkxico, MEXICO.
40C. G. P. (Santiago). A Alain Delon y
a Salvatore Adamo (que ahora debut6
en el cine), lpuede escrlbirles a UNIFaANCE FILM 77. Avenue des Champs
Elys&,
Pasis (8P), tfianck. Hasta
pronto, amigm. RAPEKA;RO[‘.

POR RAPEKART

Lqu6 pas6, stimados lectores?
Y
Nadie adivin6 el titulo del film
“Lucha por un trono” (Bonnie Prince

Charles), cuya escena publicamos ,err
“E’cran” 1.883. Hasta ahQra habian
.respondid0 muy bien, p@ro con este
film ocurri6 lo inesperado. F&ci.bimQs
muchas cmtas, pero ningun lector
w r t b . Le asignaron diversos titulos
(“La tfa de Carlos”, “Elbuen p r h c i p ” ,
“Carlc6 el bueno”, etc.), pew... estaban erraeos. Debido a ello RAPEKART
procedi6 a1 sode 10s libros donados per Editorial Zig-Zag (5 librcxs sernanales) entre 10s lectores que acertalyln con 10s films de las semanas siguientes: “Naw una estrella” (‘‘Eman’”
1.884) y “Dias sin huellm” (“Ecran’”
1.885). Be aqui la lbta de premiados:
L3ectmespremiadm con el film “Nace
una estrella”: Maria Isabel Bazignan
(Limache), Arturo Hanne (San Miguel), Gladys de Valdebenito (Antofagasta), Erna Pobbte (Valdivia) y
CEemente Saure (Santiago).
Lectores premiadas con el film I‘Dias
sin huellas”: Gidda Silva (Santiago),
Flor de Duarte (Rancagua), Ana Naranjo (Valparaiso), EleuteTio Lara (Curicb) y Cecilia Corkz (Llo-Lleo).

A q u i tenenios a PAUL MCCARTNEY con su guitarra, que h a
sido una buena compafiera, a y u d h d o l e a sacar gratas melodias
de sus cuerdas, que m i s tarde h a n sido famosas interpretaciones
n o s61o en las voces dc Los Beatles, sino que tambi6n de grandes
orquestas y de otros intkrpretes famosos.

DOM k M

Retq

/"
Sorteos mensuales de Guitarras
EIJLOGIO DAVALOS, quien sdemas les ofrece Cuerdas, Miisica Impresa. Articulos de regalos, clases cle
guitarra, piano y canto, en Huirfanos 786, Pasaje Maru, Local 27
Fono 398397.

f

canal
9.02
19.17
19.47
10.10

#

13

Canal Y
19.02
19.30
20.00
20.20
20.25
20.30
20.55
21 .oo

TELECINE DOCUMENTAL
MUNDO OCEANIC0
EL LLANERO SOLITARIO
K. 0. FAMOSOS

Grandes encuentros de ~ x .
20.20 LO MUOR DEL DIA
10.25 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
Programa realizsdo por las periodtsta:
Florencia Vares, Carmen Schmitt !
Carmen Bravo.
20.21 FtASH NOTICIOSO
10.30 CINE SERIE
11.26 SOLO PARA CABALLEROS
11.28 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
tl.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional
Locutores: Esbeban Lob, Carlos Wilsoi
y Josd Miguel Varas.
21.45 LCUANTO SABE USTED?
.Anima: Justo Carnacho.
21.49 LARGO Y ARDIENTE VERANO
Cine serie.
b2.42 FLASH NOTICIOSO
22.45 EMISION CERO
Escriben y animan Irene Qefs y Jos
Carrasco.
23.12 FLASH NOTICIOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

Canal 13. Mireya Latarre,
i‘Informativo”.

13.30 ALMANAQUE
13.33 CINE
13.40 TELECLASES
14.00 INFORMATIVO

Anima: Mireya Lstoue.

14.10
14.55
15.45
17.15

A

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
CINE
LARGOMETRAJE
TELEKINDER

Anima: Daniella.
17-45 DIBUJOS ANIMADOS
17.58 COLORIN COLORADO
18.29 RIN TIN TIN
Cine serie con el perro artista.
18.55 CINCO OCTAVOS: SHOW FOLKLORIC0
Programa cultural. Dirige: Hugo Miller
19.21 ESPOSA OCASIONAL
Cine serie.
19.49 PANTALLAS bEL DEPORTE
Con Hernan Solis.
20.05 DIMENSION
Con Vittorio d i Gsrolamo. Hoy: Mlste.
rios arqueol&lcos, la AtlBntida.
20.26 PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.32 ERIKA VEXLER 600
20.45 CONSUO DE GUERRA
Serie filmica con Bradford Dlllman.
21.40 SUPERMUSIMINIMAS
Show.
22.00 REPORTER ESSO
La actualidad en u n resumen informativo leido por Jose Abad.
22.15 LA CONTROVERSIA DEL SIGLO: iQUIEE.

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
LA GRAN COCINA CRAV
LO MEJOR DEL DIA
MUNDO FEMENINO
VOZ PARA EL CAMINO
FLASH MOTlClOSO
UN PAS0 AL MAS ALLA

Serle de extraordinario realismo que
narra casos autbnticos de la mente humana.

21.26 SOLO PARA CABALLEROS
21.28 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional. Locutores: Esteban Lob, Carlos
Wilson y J s e Miguel Varss.
21.45 iCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Carnacho.
2150 LA CALDERA DEL DlABLO
Otro capitulo de la vida de Peyton Place con Dorothy Malone, Barbara Parkins, Ryan O’Neal y otras actores.
22.20 FLASH NOTICIOSO
22.23 NEGRO EN EL BLANC0
Un personaje se somete a la acci6n de
las camaras y e. M a clase de preguntas. Dirlge: Paul0 Albert0 Monteiro.
23.12 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

9. Alfred0 Valenzuela,
“Solo Para Caballeros”.

Programa periodistico con Rafael Otero
23.20 FIN DE LA EMISION

1

Canal 13. Padre Hasbbn.

13.40 ALMANAQUE
13.43 LOS TRES CHIFLADOS
14.00 INFORMATIVO
Anima: Mireya Latorre.
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMFN SIESTA
14.55 LARGOMETRAJE
15.15 CLASES DE INGLES
17.06

TELEKINDER

17.36 CLUB DE MICKEY
18.03 COLORIN COLORADO
18.34 EL PAJARO LOCO
Dibujos animados.
18.34 iDONDE VlVE USTED?
19.28 LA HECHIZADA
Serie filmica con Elizabeth Montgo
mery.
19.58 PANORAMA ITALIAN0
20.10 CUMPLA SU DESEO CON CRAV
Programa-concurso con el profesor Ma
rio Cbspedes.
20.28 PRONOSTICO DEL TIEMPO
20.33 CONVERSANDO CON EL PADRE HAS8Ul
20.45 LOS DEFENSORES
Un nuevo cas0 policial con la interven
cion de E. 0.Marshall y R. Reed.
21.40 LOS DlAS JOVENES
Teleserie nacional con Mlreya Latom
Mario Rodriguez, Siivia Santelices. Ma.
rio Santander y otros actores, dirigido
por Herval Rossano.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n FeSU
men informativo leido por .To& Abad.
22.15 LA CONTROVERSIA DEL SIGLO: iQUlEl
MATO A KENNEDY?

MATO A KENNEDY?
23.10 HORA DE CIERRE

Canal

canal 73

Canal 9. Esteban Lob,
‘Tantalla Noticiosa”.

23.10 HORA DE CIERRE
Programa periodlstlco con Rafael O b
ro.
23.20 FIN DE LA EMISION

viernes I

jueves 13
7

19.02
19.26
19.50

19.02
19.30

DIBUJOS ANIMADOS
STEVE CANYON
CAFE EL CAMPEON

Programa deportivo con “Cafi6n” Alon-

LO MNOR DEL DIA
TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
Programa realizado por las periodistas

20.20
20.25

Florencis Varas, Carmen Schmitt y
Carmen Bravo.
20.30
21.00
21.03
21.27
21.29
21.30

21.45

cCUANTO SABE USTED?

Anima: Just0 Camacho.
21.50
22.15
22.24
22.27

CINE DOCUMENTAL
NOTlClARlO NO-DO
FLASH NOTlClOSO
A OCHO COLUMNAS

Foros sobre actualidad. desde u n &ngUlo dlstinto. A cargo del periodista Carlos Jorquera.
23.12
23.15

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

LO MEJOR DEL DIA
MUNDO FEMENINO

Magazine
20.25
20.55
20.58
21.23
21.25
21.26

DR. KILDARE
FLASH NOTICIOSO
ClTA CON LA MUERTE
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

La actaalidad nacional e internaclonal. Locutores: Esteban Lob. Carlos
Wilson y Jose Miguel Varax.

CINE SERIE
EL COMlSARlO

Serie filmica del Oeste con Henry
da.
19.53 K. 0. FAMOSOS
Grandes encuentros de box.
19.57 GUILLERMO TELL

so. Dirige: Antonio Freire.

20.20
20.25

canal

cans

cana

21.41
21.48

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS
INFORMATIVO

Anima: Mireya Latorre.
14.10
14.55
15.45
17.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
LARGOMETRAJE
LARGOMETRAJE
TELEKINDER

LCUANTO SABE USTED?
LA CALDERA DEL DIABLO

22.15
22.20
22.43
23.14
23.17

Anima: Daniella.
17.45
17.59
18.29
18.55
19.23
19.50

DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
CONEJO DE LA SUERTE
NUESTRO MUNDO
AMOR EN EL TEJADO
PANTALLAS DEL DEPORTE

FLASH NOTICIOSO
CHILE TV
CINE SERlE
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

EL LITRE 4916

PRONOSTICO DEL TIEMPO
TRIBUNA POLITICA

REPORTER ESSO
F.B.1.

22.17

EN ACCION

a

Canal 9. Carlos Jorqnera,
“4 Oeho Columnas”.

HORA DE CIERRE

23.10

Programa periodistico con Rafael Otero.
23.20

FIN DE LA EMISION

1

EL FUGITIVO

Serie filmica con David Janssen.

Serie filmica con Efren Zimbalist Jr.
23.10

SHOW INTERNAClONAL
LOS DlAS JOVENES

Teleserie nacional con Mireya Latom?
Mario Rodriguez, Silvia Santelices, Ma.
rio Santander y otros actores, dirigidor
por Herval Rossano.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en u n resu.
men informativo leido por Jose Abad

ENTRE AMIGOS

La actualidad en u n resumen informativo leido por Jose Abad.
22.17

KATY
NOTlClARlO FRANCES
PROGRAMA PERlODlSTlCO
PRONOSTICO DEL TIEMPO
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS

Animado por Jorge Dahm.
20.45
21.40

YO SOY ESPIA

Charlas con el periodista Adolfo Jankelevich en u n cafe.
22.00

DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
FLIPPER

18.55 GENTE JOVEN

Serie filmica con Bill Cosby.
21.40

Anima: Daniella.

19.25
19.52
20.05
20.27
20.33

Con Luis Hernandez Parker.
20.45

13.40 ALMANAPUE
13.43 LOS TRES CHIFLADOS
14.00 INFORMATIVO
Anima: Mireya Latorre.
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
14.55 LARGOMETRAJE
15.17 LA RESPUESTA
15.45 LARGOMETRAJE
17.15 TELEKINDER

Serie filmica sobre las aventuras dc
u n delfin.

Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika, Luis
Vilches, Jorge Yaiiez y Sonia Vlveros.
Libretos: Alicia Santaella.
20.27
20.33

Canal 13. Jorge D a m ,

%as Cosas y otras Yerbas”.

17.45
17.58
18.28

Con Hernan Solis.
20.05

la XiIUjer.

Otro capitulo en la vida de Peyton
Place con Dorothy Malone. Bsrbara
Parkins, Ryan Q’Neal y otros actores.

Serie.
14.00

para

CINE SERIE
FLASH NOTICIOSO
TELETEATRO DE LLOYD BRIDGES
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad nacional e internacionaI. Locutores: Esteban Lob, Carlos
Wilson y Jose Miguel Varas.

Canal 13. Ruby Day.
13.40
13.43

noticioso

FOn-

a *

Canal 9. Ryan O’Neal,
“La Caldera del Diablo”.

HORA DE CIERRE

Program& perlodistico con Rafael Otero.
23.20

FIN DE LA EMISION

15

Si

-

P
a

canal

(r

N

9

canal

10s TRES CHIFLADOS
COMENTARIOS INTERNACIONALES

Con Javier Miranda.

Con Carlos Naudon.
14.10
15.15

15.22

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

15.48

EUROPA 67

DOMING0 EN SU CASA
LOS MONKEES
LOS PICAPEaRAS
CARAVANA
BATMAN II
19.40 ‘EL AGENTE DE ClPOL

19.00 DISNEYLANDIA
19.55 PRONOSTICO DEL TEMPO
SABADOS ALEGRES
CONCURSOS

21.30

RATAS DEL DESIERTO

Serie filmiea con Robert Vaughn y DR,
vid Mc Callum.

20.34

Cine serie.
22.00

Canal 9. Alfred Hitchcock.
16.00 GRAN SABADO GRAN
c o n “Un piano en la cocina”, anima-

do por Roberto Inglez, y varios concursos animados y producldos por Ale
Jandro Michel Talento.

22.00

La actualidad del mundo en U n reSUmen informativo leido por Jose Abad.
NOCHES DE STRENO

23.30

FIN DE LA EMISION

22.17

Canal 9. Fess Parker,
“Daniel Boone”.

18.00

19.00

6CUANTO SABE USTED?

21.45
22.10
22.13

19.45

Carlo

23.06

\

DANIEL BOONE

EL SANTO

.

LCUANTO SABE USTED?

19.50

LOS BRIBONES

20.45

EL BARON

21.40

LA HORA DE HITCHCQCK
FLASH NOTlClOSO
COMANDO AEREO
SHOW EL SPECIAL
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

Desfile de variedades infantlles. con
la mianaci6n y direccidn de AleJandro Michel Talento.

Anima: Justo Camacho.

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La aotualidad nacional e internacio

Cine serie.
22.40
23.03

FIN DE LA EMISION

SHOW DEL T I 0 ALEJANDRO

paises.

AVENTURAS EN EL PARAISO

nal. Locutores: Esteban Lob.
Wilson y J& Miguel Varas.

PANTALLAS DEL DEPORTE

Con Hernth Solis.

Las aventuras de u n detective privado.
Simon Templar. protagonizado por Roger Moore, y filrn&as en diferentes

Serie fllmka con Gardner MsKsY.
21.27
21.29
21.30

ALMA DE ACERO

Serie filmica con Fess Parker y Patricia Blsir en las farnosas aventuras del
Oeste.

Anima : Justo Camacho.
20.37

23.10
23.20

Carmen Bravo.
20.33

REPORTER ESSO

Cine serie con Ben Gazzara.

17.00

19.00 PERDIDOS EN EL ESPACIO
19.55 FLASH NOTICIOSO
19.58 MI MARCIANO FAVORITO
20.25 FLASH NOTICIOSO
20.28 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
Programa realteado por Itis periodisFlorencia Varas, Carmen Schmitt 5

LOS VENGADORFS

Cine serie con Patrick Mc Nee.
La actualidad del mundo en Un rem.
men lnformativo leido por J o e 4 Abad

REPORTER ESSO

22.17

LA MARINA DE M C HALE

Cine serie con =nest Borgnine.

16.13
17.23
17.51
18.18
19.11

SABADOS GIGANTES
BATMAN I

20.00
21.10

MIS HOMBRES Y YO

Serie filmica.

Anima: Gabriela Velssco.

Anima: Cdsar Antonlo Santis.
15.35
16.33

13

14.06 ALMANAQUE
14.10 LOS TRES CHIFLADOS
14.27 MUNDO INSOLITO
14.52 PERFIL NOTICIOSO

13.40 ALMANAQUE
13.43
14.00

canal

Canal 13. Gabriela Velasco,
“Mientras Otros Duermen Siesta”.

PANTALLA NOTICIOSA

La actualidad nacional e internaclonal
Locutores: Esteban Lob, Carlos Wilson
y Josd Mfguel Varas,

21.55

GOLES Y MARCAS

22.20

COMANDO AEREO
FIN DE LA EMISION

Canal 13. David Me Callurn,
“El Agente de CIPOL”.

canal

9

‘9.02 DIBUJOS ANIMADOS
! 9.30

10.20
m.25
!0.30

10.57
Canal 9. Robert Stack,
%os Intocahles”.

11.00

11.27
11.29
11.30

11.45

I1 .so

12.19
t2.22

23.12
23.15

VlAlE AL FOND0 DH. MAR
LO MEJOR DEL DIA
MUNDO FEMENINO
PUNTOS CARDINALES
Programs de actualldad. Ubretos d
Douglas Hiibner. Animado por Jos
Miguel Varas.
FLASH NOTICIOSO
SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie fflmica de comedias prot-oni
aadas por Dick van Dyke y Mary T p
ler Moore.
SOLO PARA CABALLEROS
SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internacio
nal. Locutores: Esteban Lob, Carlo
Wilson p Jose Wguel Varas.
LCUANTO SABE USTED?
Anims: Justo Camacho.
LA CALDERA DEL DIABLO
Otro cspitulo en la vida de Pepto]
Place con Dorothy Malone, Barbar
Parkins, Ryan O’Neal y otros SCtoreS.
FLASH NOTICIOSO
LOS INTOCABLES
&rie fflmica de gangsters, basada el
historias del F. B. I. e interpretsd
por Robert Stack.
FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMlSlON

NOTA

A NUESTROS LECTORES
de revista ECRAN n

canal

13.40 ALMANAQUE
13.43 LOS TRES CHIFLADOS
14.00 INFORMATIVO
Anima: Mirella Latome.

14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
14.55
15.45
17.15
17.45
17.55
18.25
19.25
19.52
20.05
20.26
20.31
20.45

21.40

22.00
22.17

La Direcciin

W

u

-

-

-

_.I

--

Canal 9. Barbara Parkins,
’-LaCaldera del Diahlo”.

se hace responsable de las fallas
anomalias que pueda contener est
programacidn del Canal 9. En form
insistente hemos solicitado, con un
semana de anticipacion, 10s cambios d
horarios, inclusi6n de nuevos progra
mas, etc., para entregar a1 p6bIico un
informacibn cabal. Per0 no nos ha si
do posible lograrlo. Hacemos esta aela
raciin para salvar nuestra responsa
.bilidad.

13

23.10
23.25

Anima: Gabriela Velasco.
LARGOMETRAJE
LARGOMETRAJE
TELEKINDER
DlBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
SUPER AGENTE 86
Serie fflmica con Don Adams.
NOTlClARlO UFA
JUNTOS SE PASA MEJOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo SepQlveda.
PRONOSTICO DEL TIEMPO
JOTA EME
Comentaricxs deportivas con Julio Martinez.
BONANZA
Serie filmic8 ambientwla en el Oeste,
con Lorne Greene, Pernell Roberts, Don
Blocker p Mike London.
LOS DlAS JOVENES
Teleserie nsrional con Mirella Latorre,
Mario Rodriguez, Bilvia Santelices. Mario Santander. y otros actores, dirigidm
por Herval Rossano.
REPORTER ESSO
La actualidad e n un resumen informaa v o leido por Jo& Abad.
MISTER NOVAK
Cine serie con James Franciscus.
HORA DEL CIERRE
Programa .periodistico eon Rsiael a e r o
FIN DE LA EMISION

Nota: Esta programaci6n est&SUfetE 8
modificaciones sin previa a*,
de
acuerdo a las necestdades de 10s Canales.

Canal 13. Julio Martinez,
“JOTA EMME”.

Canal 13. “Bonanza”.

Canal 8 de Valparaiso.
Elizabeth Montgomery,
“La Hechizada”.

(Semana

marfes 11
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
I (VIVO)
/RECREO EN EL 8 (VIVO)
EL MOLINO ENCANTADO
(VIVO)
,LAS AVENTURAS DE QUICO
’ Y CACO (VIVO)
19.30 j CARAVANA
i20,25 ~MlCROlNFORMATlVO(VIVO)
20.30 LOS PICAPIEDRAS
:20.50 NOTlClARlO UFA
21.00 CONTRAPUNTO LlTERARlO
(VIVO)
301 EL SUPER AGENTE 86
122.00 EL REPORTER ESSO
22.15 ENFOQUES (VIVO)
I22.30, EL F.B.I. EN ACCION
:23.301 PALABRAS EN LA NOCHE

del 11 u1 17 de abril)

RIN TIN TIN

MlCROlNFORMATlVO

MR. ED.
119.30 1 LA TELETOMBOLA (VIVO)

/

‘20.00 LOS HOMBRES ALTOS
‘20.25 j MIC ROI NFORMATIVO (VIVO)

120.30 EL PULSO DE LA VlDA

I

I

1

(VIVO)
20.45 IDIOMA UNIVERSAL (VIVO)

1
,21*00‘CONSEJO DE GUERRA
j22.00 1 EL REPORTER ESSO
‘22.15 j ESTUDIO “A” (VIVO)
,22.30/MUNDO INSOLITO

‘23.00 IEL SHOW DE DICK VAN DYKE
23.25 1 PALABRAS EN LA NOCHE

viernes 14

j

(VIVO)
PANCHO SHOW ( v i v o )
YO SOY UN ESPlA
EL REPORTER ESSO

122.15 EXlTOS DEL CINE (LARGO
I

IMETRAJE)

doming0 16
IDENTIF lCAClON
MATINEE DOMlNICAL

,

(LARGO METRAJE)
18.30/ BATMAN (11 PARTE)
,19.00 EL SHOW DE MALY Y POLY
1 (VIVO)

;‘

I

119.20’ PANORAMA ITALIAN0

~

IDENTlFlCAClON

CARROUSEL DE VERANO
FABULAS:
EL MOLINO ENCANTADO
I
I (VIVO)
LOS TITERES DE
IDENTIFICACION
i
‘CACHIPORRA (VIVO)
CARROUSEL DE VERANO
I 19.30 1 EL INVESTIGADOR
I SUBMARINO
/20.00 j TROPA DE ASALTO
EJO DE LA SUERTE
MlCROlNFORMATlVO (VIVO)
ENTURAS DE NICK
EL AGENTE DE ClPOL
PERSONAJES (VIVO)
/2O.aOjMI MARCIANO FAVORITO i22.00 EL REPORTER ESSO
125.25 iMlCROlNFORMATlVO (VIVO) ‘22.15 iVIDEONOTICIAS (VIVO)
L
I
I
20.30 I PONGA IMAGINACION
22.30 1 EL FUGlTlVO
(VIVO)
I123.151 PALABRAS EN LA NOCHE
120.40 CINE EN VERANO (VIVO)

mibrcoles 12

i i

j19.301 EL COMlSARlO

MlCROlNFORMATlVO (VIVO)
DOMING0 DE SUERTE

~

~

1
~

sabado 15
i22.15 NUESTRO PUERTO (VIVO)
i22.50,UN PAS0 AL MAS ALLA
123.15’ PALABRAS EN LA NOCHE

I

IDENTlFlCAClON
SOLO PARA MUJERES (VIVO)

jueves 13
IDENTIFICACION
,18.32 CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)

i
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19.1 0 PROGRAMAS FEME
19.30 BONANZA

EL MODERN0 DON JUAN

lunes 17
IDENTIFICACION
CARROUSEL DE VERANO
(VIVO)
EL PAJARO CARPINTERO
FLIPPER
EL SHOW DE MITZI (VIVO)
LA HECHIZADA20.25j MlCROlNFORMATlVO(VIVO)
LOS TRES CHIFLADOS
CONOZCA SU AUTOMOVIL
NIVO)
ALMA DE ACERO
EL REPORTER ESSO
CONTESTE USTED (VIVO)
LOS DEFENSORES
23.30 PALABRAS EN LA NOCHE

EL VESTUARIO,,.

ARMA SECRETA

Elke Sonimer luce con orgullo su abrigo de rhinchilla, que llama
la atenci6n hasta en el propio Hollywood, donde ya no se puede
atar” a nadie. Zsa Zsa Gabor es otra afieionada a esa costo-

Natalie Wood ha desarrollado subito gusto por 10s vestidos suntuosos y caros, que acompafia con valiosas joyas.

que parezc

a como
ESCRIBE: CAR

ALBRIGHT

EL VESTU
materia de eleganc
E
las estrellas superan ya todos 10s c4nones.
mas que elegantes, quiza, son
N

Y
de costosos y espectaculares
que suelen llevar.
iNo recuerdan lo que ocur
lene Dfetrich en una famosa repartici6n
del Oscar hace algunos xfios? La estrella
no es de Zas que gusten pasar inadvertidas.
Debia ir a la fiesta de la Academia de Artes
y Ciencias Cinematogrkficas y participar
activamente. Dfas y dias antes, revistas
y diarios coment&bamos las suntuosas tenidas que las distintas luminarias preparaban para la oportunidad, citando 10s mas
encopetados nombres de modistqes, hablando de cifras, anticipando audaces innovaclones.. .
La sala estaba mas esplendente que nunca. De pronto avanz6 por el Pasill0 Una
esbelta fieura con cadencioso mso. Iba
entera ve&ida de negro. Su la& vestido,
estrecho cual Runda, mostraba CiiellO :iU-

i

i

I

Ii
!

u n lado, desde mug arriba, revel6
Pierna perfecta. El efecto habfa side aPlastante. precisamente con dar la nota OPUesta a
la que dominaba en el lugar.
Per0 no siempre resulta favorecedor Ilamar la atencidn con algo diferente. Nadie
aplaudio, por ejemplo. la tenida de dorados pantalones que lucid Julie Christle
cuando recibid el Oscar por “Darling”.
Y si de tenidas fnolvldables hablamos,
no podemos dejar de mencionar la que luci6 Elizabeth Taylor para la monumental
fiesta que orgsniz6 Michael Todd -par
aquei entonces marldo de la estre11+ para la publicidad de “La vuelta a1 mundo

AB2
rden, local tan enori se celebren compede las de equitacidn
u n modelo de Dior

que habia costad
haberse comprado u n
lo que desembolsb,
dente. Era corto ade
con lo que se pretendid imp
esa moda que.. . ipor
mucho! ConstituyS un
dable. Elizabeth Taylor
de hrillantes. cual si f
la cubrian valiosfsimas Joyas. mientr
cortaba una torta inmensa.. . iEs de tern
que entre el merengue y la multltud termlnaaen con 10s miles de d6lares del cacareado vestldo!
PELES DEL OTRQ MUNDO

SECR
10s dirigentes de la industria CinematOgrhfica hollywoodense cuando vi0 entrar a
Elke Sommer a una funcidn de gala.
La expresion -in0 se eqUiVOqUen!- es

ra especialmente llamativa la piel, per0
mas costosa que la de otras estrellas
presentes. iIr a una funci6n de gala,
o el Oscar, por ejemplo, es asistir a la
petencia mks desaforada de las pieles
finas del mundo! ESO no ocurre en
Eurbpact, por desgracia, cuando 10s festivaIps, cafktodos en pleno verano. no favorecell a lmaeleteros. Entonces viene la comvestidos muy vaporosos,
petencla p
muy mini
uy escotados y . . . muy
caros.
Naturalmente que dentro del capftulo
iTAMBIEN ELL
de las modas ferneninas, las pieles ocupan
o importante. No nos olvidamos
Per0 no se crea
rellas del sex0
o las relaciones de Marilyn Monfemenino son las
di Maggio comenzaban a tirande su apariencia.
r alla por el afio 1954, el famoso
tambikn gastan
heisbolista -;que ya 110 era tampoco 1% iCuanto no se h
estrella radian* del deporte que habia
smoking (tuxedo, se llama por estos lados.. . ) lucid0 For Frank Sinatra para
alcanzado a ser!- regal6 a su esposa, en
el cenit de la popularidad, un visdn casi
acompafiar a Jacqueline en alguna de las
negro “dark mist” se llamaba, piel tan
muchas ceremonias de la ascensidn a
costosa como escasa, tanto que sdio exisla presidencia del fallscfdo John F. Kentian dos abrigos en el mundo: el de M a nedy? Era para desmayarse la suma, porque Frankie, igual que la gran mayorfa de
rilyn Y de Otra noble y acaudalada euro10s actores, llevaba todo hecho a medida.
pea CUYO nombre i3e olvidd, porque no teY en su esplendente camisa de la mOs finla el esplendor propio de la luminaria.
na seda china lucfan unos brillantes como
Recordam= haber estado con Marilyn y su
garbanzos ... en vez de botones.
“dark mist” (“niebla oscura”) y haberle
Por eso tamb>en entre 10s astros encond d o deCir a la deliciosa “bomba rubia”
traremos muchos “cahallos vestidos” que
que la Pie1 habia costado 100.000 ddlares.
iNo es nada mks que u n caballo vestise llaman Cary Grant (iel m8s elegante
1,aorencu Harvey ha dcsarrollado u n sirltil.o ainor por la huen?
ropa, y el disefiador E’irrr C a r d i n l e h a crendo algunas tenitias
m u y r:speciales, como Psta,

ropa!). Tony Curtis, Dean Martin, etc.

una de las estrellas peor vestidas ( 0 d
mal gusto. si se nos perdona la franq

des. A cualquier persona cuya elegancia
llama lo suficientemente la atencidn como
para hacer volver la cabeza a qulenes pasan a su lado

...

Ja!
Pafio a C a n Grant en 1x1 v w e
zo donde no se podia andar cua

a no es un hombre vala
la

que
...sencillamente.
En general, busca

EN CONFIANZA

confiesa es cudnto
por 10s culdadosislga por docenas. hemayor esmero.

andar c6modas.
Si un periodista anuncia su visita a

de costumbre. Cuando hace calor, us0 blue
jeans y una camisa. 0 , m4a a menudo,

trajes.. . darfa tema para una obra de
cuarenta voltimenes.

,

iDONDE PONE

Q u i h est y ccimo es Montg
indiscutido de lo

T

io mas.
RES pombms
iulianno GemRing0 Wood
ma.
I
cealidad de u n Bxito inEstos tres nomtxm ~ W I I V . ~ G L L ~ 111
discutible: el del nuevo hdroe arrogante y lleno de balas de 10s
films de vaqueros hechos en It0,lia: joven, atletico y SenCillO.
de poderosas mandibulas, guapo y osado, que sabe pegar duro y disparar con una tecnica increible;,
&e estren6 reciBn en AmBrica latina Adibs. Gringo”. S U
impacto fue eomo un buen uppercut a1 ment6n.
Giulianno Gemma (tal es su verdauclu ilu11sOPI3) es la nuev a atraccidn del cine italiano. Per0 su fama rebas6 ya todas
las fronteras. Un “duro” con “cara de dngel”, pai-ece destinado a llenar el vacio que dejaran tantos galanes del cine
mundial que cayeron en el olvido.
SUS PRIMEROS PASOS
Giuliano Gemma naci6 en Roma.
infancia y su
adolescencia en el norte de Italia, dol
wonto comenzd
a distinguirse en la practica de diva
Tes: la gimnasia, el boxeo y la natacion.
Cuando lleg6 a1 cine, lo hizo para apartarse de la senda
de su padre, que era u n conocido agente de prapiedades. Se
inscribid en 10s estudios cinematogrdficos de Roma y filmo,
como extra, diversas peliculas de trama mitol6gica. Tenia
buen fisico y no le molestaba participar en alguna escena
peligrosa, donde “Maciste”, “Ursus” y otros musculosos extraidos de la leyenda debian demostrar su fortaleza.
Su grnn oportunidad lleg6 u n dia cuando estaba en el
gimnasio. ejercitdndose. Se le acerc6 el director Duccio Tessari, quien le ofreci6 u n papel secundario en el film “Llegan
10s Titanes”.
Una vez proyectadas las pruebas. TeSSari se dio cuenta de
que Gemma merecia, desde todo punto de vista, interpretar
a Crios, el protagonlsta del film.
D
AS1 NACIO MONTGOMI
Pero Giulianno Gemma salt6 a la fama con. las peliculas
ttpo “western”. El Bxito sin precedentes obtenido por la pelicula “Por u n Pufiado de D6lares”. protrtgonizada por Clint
Eastwood, habia levantado a la cinematografia popular italiana de la crisis por la cual atravesaba.
Productores y dtrectores se dedicaron impetuosamente a
bu car a alguien que se contrapusiera a1 actor norteamerican0 radicado en Italla. Clint Easbwood. Por eso Tessari se
decidi6 por Giuliano Gemma. Pero 10s productores insistieron
en que debia rebautizarlo con u n nombre m8s americanizado.
No concebian u n “cowboy” con nombre italiano. Y Gemma
decidi6 hacerse llamar Montlromerv Wood en homenaie a
dos de sus mtores favoritos zel cine norteamericano: M-ontgomery Cliff y Natalie Wood.
v n i v A FORTUNAS
Giuliano Gemma habla bastante bien el espafiol. Muchas
de sui peliculas (ocho en total) han sido filmadas en Espafia. Aunque ya cs millonario. gracias a1 cine, es un muchacho sencillo, y aunque parezca extrafio.. timido e n el fondo.
Gana mucho dinero. Hace poco mBs de dos afios “valia”
medio mill6n de liras por pelicula. Actualmente no trabaja
por menos de 30 millones, o sea, algo asi como unos 300
millones de pesos chilenos.
Quienes le conocen bien, aseguran que Giuliano es totalmente distinto en la vida real de como apareoe en la pantalla.
En el cine se le ve u n hombre duro y despiadado, desenvuelto y audaz. En la vida real, en cambio, es un sentdmental
y u n ser incapaz de matar ni siquiera a una mosca.
Ahora, lo dnico que falta en su vida es el amor. Y Giuliano
lo espera tranqullo, sin apuros, seguro de que algun dia
llegark..

.,
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RADIOGRAFEA DEL ACTOR
NOMBRE VERDADERO : Gialianno Gemma.
SEUDONXMOS: M o n t gomery
Wood o Ringo Wood.
NACIO: En Roma.
FECHA: 2 de septiembre, 1938.

SIGN0 ; Virgo.

ESTADO CIVIL: Soltero.

OJOS: Color avellana.
CABELLOS: Castaiios.

PESO: 84 kilos.
ESTATURA: 1,84 m.
ESTUDIOS : Educacion secundaria.

En la linea de la juventud
IOSAMEWE CLASICOS!
Dentro de su modelaje de exquisita sencillez y de clisica belleza, Helen Harper ofrece
ahora este juvenil conjunto en una herinosa gama de colores de nloda.

PIDALOS E N LAS MEJORES
T I E N D A S DEL R A M 0
M.R.

SWEATERS & COORDINATES

!I
(del 11 al 17 de abril)
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ARIES :
21 de marzo a1 20 de abril.
Tensibn con sus asociados. Tenga
cuidado c m que surja un estallido.
Las opiniones de su familia estaran
a iavor suyo. Una persona le ayu-
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ASOMBROso COMO
EL CUTIS,
ABSORBE AVIDAMENTE
LA NUEVA
CREMA LIQUIDA PAMELA GRANT

GEMINIS :
21 de mayo a1 21 de junio.
La influencia de Venus le proporcionarh otra s e m a n a de dicha.
Muchas invitaciones. Como usted
esta subiendo socialmente, procure
mantener una buena apariencia.
CANCER:
22 de junio a1 22 de julio.
bas relaciones contaran mucho
esta semana. Tendra estmendos
ofrecimientos de suerte. Cuidese de
10s dias sabados.

LEO :
23 de julio a1 22 de agosto.
Si hace un viaje se encontrara
con una persona que en un tiempo
I
si nific6 mucho para usted. 8iga
atelante con sus preparativos. TOdo esta a su favor.
VIRGO :
23 de,agosto a1 22 de sept.
El camino se hace cada vez mris
facil para usted. Esto se debera a
que hay nuevas ofertas de trabajo.
Las incertidumbres s e r h solucionadas.
LIBRA :
23 de sept. a1 22 de octubre.
(I\
Se avecina uno de 10s Deriodos
favorables del afio. Habra -muchos
cambios en torno suyo. Perdera a su
actual compafiero y tendra que rehacer planes.
ESCORPION:
23 de oct. a1 22 de nov..
Haga todo lo posible por substraerse de la rutina. Mucho depender& de su eficiencia. Grandes promesas a fin de semana si usted es
,
deportista.
SAGITARIO:
23 de nov. a1 21 de dio.
Cuide sus pasos, pues surgiran
problemas emocionales. Podria ocurrir que una amistad reciente le dt!
celos a un antiguo amor. No juegue
ni un centavo.
CAPRICORN10 :
22 de dic. a1 19 de enero.
Uno de 10s mejores periodos del
sfio si a usted le zusta el aire libre
0-10s trabajos makuales. Las selioras haran muchas visitas. Lunes,
martw, viernes son dias de fiesta.
ACUARIO :
20 de enero al 18 de febrero.
'
Una semana que volar6 tal vez
porque usted tiene mas planes para
la siguiente. Todo resultara bien si
/jIl usted
evita verse envuelto en discusiones.
PISCIS:
19 de febrero a1 20 de marzo.
Una semana realmente muy afortunada si a usted todavia le gusts
el flirt. Si esta en su racha de suerte, doble las apuestas, sobre todo en
\ las
mafianas.

k'h ,
\/

TAURO :
21 de abril a1 20 de may.0.
Usted ganara mucho enviando
solicitudes v Didiendo entrevistas.
Cola un poco ti; suerte puede orgatumr un maravilloso viaje para mayo. Reencuentros.

POR ESO ELLA
LIMPIA, R E FRESCA, SUAVIZA, PROTEGE
ROSTRO Y MANOS IINSTANTANEAMENTE!,,
POR LA MANAN A UNAS GOTAS
DE CREMA LlQUlDA PAMELA GRANT SUAVIZAN INS- '
TANTANEAMENTE SU CUTIS Y SUS MANOS,
OTORGANDOLES PLENA PROTECCION CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.

DU-

RANTE EL DIA, LA CREMA LlQUlDA PAMELA GRANT REFRESCA SU CUTlS,DEVOLVIENDOLE SU FRESCURA JUVENIL.

POR LA NOCHE LA CREMA LIQUIDA PAMELA GRANT LlMPlA A

FOND0 SU CUTIS, DEJANDOLO TERSO Y SUAVE.

CREMA
LIBMIDI

LA CREMA DE LA MUJER EXIGENTE

0
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E TRATA de una muchacha con ambiciones. Una muchaeha
con una firme voluntad, capricbosa, tenazmente decidida a
triunfar por ella misma, por Geraldine Chaplin, y no por
ser hija de una leyenda.
Miles de columnistas han escrito acerca de Charles Chaplin
y su hila mayor Geraldine, per0 acerca de Geraldine, la modelo,
la danzarina o ia actriz, no han empleado demasiadas palabras.
Se le atribuyen ciertas caracteristicas. Geraldine Chaplin,
por ejemplo, es “la muchacha que se rebel6”, desafi6 a sn padre
ddspota y trat6 de encontrar su propio camino. Ella es la muchacba de 10s ojos vivaces, del sweater tejido y 10s infaltables
jeans. La muchacha que vivi6 e n buhardillas aireadas en Londres
y Paris. La muchacha que tenia amigos bohemios, que estuvo
de novia con toreros esDafioles y bailarines de ballet rusos.
Chaplin estuvo en un segundo plana viendolo todo. No hay
que olvidar que el ideal para 61 era que su hija se quedara en
un internado suizo.
-Per0 papa finalmente me dej6 hacer mi propia eleccibn,
las candilejas o la escuela de sefioritas -menta
Geraldine-.
Escogi las primeras. Hacer teatro es una tradicidn familiar. La
dlficultad consiste en triunfar en eso.
PAPA CHAPLJN Y SU HIJA

GERALDINE sonde feliz. ttiene asegurado el futuro
como estrella o s610 debe su fama at nambre de su
celebre padre?.

..
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MUCHAS tristes historias se han escrito aoerea de la severa
vida que 10s ocho hijos de Chaplin han tenido. Papa Chaplin
ha sido presentado alternativamente como un d6spota o un padre sabio que vela antes que hada por la seguridad de sus hijos.
Su soporte real en todo esto ha sido su madre Oona. Ella se
cas6 con Chaplin cuando tenia 18 afios y el 54. El matrimonio
definido como un fracas0 por Hollywood ha durado 23 alios.
Chaplin siempre se ha mostrado ansioso de que sus hijos tengan una buena educaci6n, una infancia segura. Por su parte, 61
no tuvo ni una ni otra cosa. El siempre se ha mantenido informado de 10s progresos de su hijo en el colegio. En lo que respecta
a Geraldine, C l no se sentia poszido de ansiedad. Por mucho
tiempo su joven hija ocup6 el tercer puesto en sus estudios.
Pero 10s planes que tenia acerca de convertirse en una bailarina
no contaban con su aprobaci6n. Pero como Geialdine tenia esa
idea desde 10s rinco afios, cabia la esperanza de que su hija pudiera cambiar de opini6n con el curso de 10s alios. Ella habia empezado a tomar lecciones en Lausana. Su tiempo libre lo ocupaba
entre piruetas y practicas e n Vevey, donde vive la familia Chaplin.
Pero cuando Geraldine tenia 12 afios, papa Chaplin pus0 punto final a las lecciones. Geraldine tuvo que tragarse las Iagrimas. Ella se encerr6 en su pieza para seguir bailando en secret0
hasta el dia en que se encontrb con el MarquCs de Larrain en la
Riviera. Este arist6crata es un reconocido ballet6mano y justamente por aquellos dias estaba ocupado en una producci6n sobre el ballet de “La Bella Durmiente”, que hizo sensaci6n en
Paris.
El marques persuadl6 a Geraldine de ir a danzar. Y Geraldine, a su vez, persuadi6 a su padre de ir a ver “La Bella Durmiente”. Y Charles Chaplin se permiti6 a si mismo ser persuadido.
Despu6s de la representacibn mascull6 algo acerca de que el
ballet era un gran arte. Y Geraldine fue enviada a la Escuela
Real de Ballet en Londres.
Fue en Londres taJnbieu donde ella inici6 su vida bohemia.
Yivi6 primitivamente en pequeiias piezas de arriendo. Despuds
de camhiarse una Y otra vez de domicilio, comparti6 la habitaci6n con otra compafiera de la Escuela de Ballet, Janine Cordell.
Geraldine fue vista en todas partes, tratando de conseguir
cada cosa. Los saltos en paracaidas fueron una de sus pasiones
que no duraron mucho tiempo. Alcanz6 a hacer diez saltos. Gan6
alglin diner0 apostando las cosas mas estramb6ticas. Por ejemplo
mascar chicles encontrados donde fuera o tragarse algln gusano:
Geraldine gan6 siempre esa clase de competencias. Siempre estuvo interesada en el aspect0 zool6gico. Una vez, por ejemplo
se compr6 una serpiente y la bautizd “Emilia”. La serpiente tu;
guardada en el dormitorio, a fin de que su duefia estudiara
en ella sus reacciones a1 frio y a1 calor. Por suerte “Emilia”
mordi6 solamente una vez a su duefia.
Per0 acontecieron cosas desagradables. Empezaron con algo
tan inocente como un baile de caridad con la Reina Madre.
Wn fotbgrafo mug avispado tom6 una foto de la muchacha
mientras bailaba el frog. La pose era provocativa y papa Charles
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tron6 en su hogar de 10s AIpes suizos. Estuvo a u n CentfmetrO
de ordenar a su hija que volviera a casa. En lugar de ell0 le
prohibi6 terminantemente dejarse tomar fotos 0 decir una silaba a los periodistas que tenian interCs en mostrar la vida
privada de Geraldine artista.
AL EXIT0 EN EL BALLET

DE REGRESO en Paris se encontr6 con que el Marques de
Larrain intentaba producir “Cenicienta”.
Fue una superproduccibn. Habia una pequefia parte para
Geraldine. Tendria que bailar un solo durante tres minutos.
Geraldine practic6 doce horas diarias y fue victima de un colapso nervioso. De todos modos, trat6 de sobreponerse. Para la
noche de la apertura, Chaplin habia comprado toda una fila
de asientos para la familia en pleno.
-Es peligroso ser famosa antes q r t e la gente haya visto lo
que una es capaz de rendir -dijo Geraldine-. Los aplausos deben
venir espontaneamente; sin embargo me aplaudieron antes que
yo empezara a bailar.
Esto pus0 a su padre furioso. El detesta el pensamiento de
que sus hijos salgan adelante porque llevan su nombre. Ha Ilegado a insinuar a sus hijos que cambien de apellido.
-Per0 no soy idiota -dice Geraldine-. S e que es su apeIlido lo que atrae a las gentes. Es Chaplin lo atractivo y no
Geraldine. Eso se ve en las laces de neon; atrae el apellido mas
que el nombre. Per0 ipor que abnndonarlo? Aunque ml padre
sea un genio, no es la causa de mi triunfo. No me asusta su
grandeza. Se la agradezbo.
”Me han preguntado qu6 piensa mi padre acewa de mi futuro. El siempre Cree en la vocaci6n. Mis controversias con mi padre han tenido siempre la misma causa. No he tenido tiempo
para estudiar una profesibn. He ido muy rapido. Por lo demhs,
no se me toma muy en serio.
Eso fue lo que Geraldine dijo entonces. Ella se ha visto forzada a cambiar de opini6n. Su solo de danza arranc6 mas ovaciones que la de cualquiera de las grandes estrellas en las partes
grandes.
Pero no fue debido a su talento como bailarina, sino a una
consecuencia de su nombre, como ella muy bien lo reconoci6.
Geraldine renunci6.
-Nunca ser6 una gran bailarina. Desgraciadamente. Empeci!
demasiado tarde.
LA MUCHACHA JDEAL
Por algun tiempo ella se dedic6 con devocidn a posar para
fotbgrafos de modas. Tambidn trabaj6 un poquito como modelo
luciendo ropas. Fue elegida como la “Muchacha Ideal” del afio.
Todas las casas de modas parisienses empezaron a pedir mnchachas que se parecieran a Geraldine: delgadas, vivaces, con rostros tragic6micos.
Geraldine encontr6 un manager en Paris, Claude Briac, y C l
crey6 en ella. Ahora Geraldine est& arriesgando todo lo que ha
ganado. Jntenta ser una actriz. Briac le ha ayudado en la prueba
cinematografica para el niagnate norteamericano Hal Wallis.
Geraldine trat6 de mostrarse valiente, per0 mas tarde confes6
que las camaras le habian parecido verdaderos monstruos. Le
toc6 hacer una parte junto a Belmondo. Lo encontrd fantastico.
-Tuvo una influencia calmante en mi -confes6 poco despues.

Geraldine hizo otras partes en peliculas. Nada que
de lo comun, pero su calificaci6n como estrella creci6
que ella involucra.
Y papa Charles protest6 m8s que nunca. Durante un afio
entero 10s periodistas dieron la noticia de que ella estaba de novia. Ocho veces... y con ocho novios distintos. DOS de esos “noVIOS” eran hombres que ella ni siquiera conocia.
Despu6s de su aparicibn en “Doctor Zhivago” las cosas empezaron a mejorar sensiblemente para Geraldine,
En el Festival de Berlin de la primavera pasada fue una
de las estrellas m8s solicitadas por 10s periodistas y 10s fot6grafos. Contest6 preguntas acerca de su novio, su padre y su
carrera de bailarina.
Pareciera como si a Geraldine le gustasen 10s festivaleb. AI
baile de rlausura del Festival lleg6 acompafiada de Curd Jiirgens y estuvo bailando hasta las cuatro de la maiiana. Pero e,
mas asiduo de sus acompafiantes en Berlin fue un perro llamado
Pasternak.

GERALDINE se ha transformado en una joven rubia
para protagonizar “Peppermint frappee”, un fil,m romantico que se est6 rodando en Espaiia, bajo ta direccicin de Carlos Saura.
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problemas ajenos, y
se lo pasan memoriz
siguiente. Para no
queda mas remedio

paso en falso, no le
mente, pues el amor
manda en elia. Per0

Para mi el amor es

para terminar enferma
Yo llegui aqui desde
nada, hace seis afios,
comenzaba a f i j a m e e

I

mi.
El papel lo obtuvo Mia Farrow, pero

el productor Paul Monash descubri6 en
mi un “magnetismo personal” que le
recordaba a Scarlett O’Hara, la fugosa
heroina de “Lo Que el Viento Se Llev6”. Por eso me hizo ensayar la parte
de Betty Anderson. El ixito de “Peyton Place” fue mi propio kxito. Mi
sueldo sub16 de 400 a mil delares por
capitulo, y ya era coestrella. Me mud6
a un departamento I R lujoso,
~
y despedi a1 agente que me habia descubierto. Mi nuevo agente me concert6
entrevistas con la prensa, proporcion6
mis fotografias, en fin.. ., pero Mia
Farrow acaparaba toda la atencion. AI
fin y a1 cab0 estaba de novia con
Frank Sinatra. Comprk ropas nuevas,
un abrigo de vison y un autombvil
Jaguar color verde, igual a1 de Mia.
Aun mirs, contrate a su mismo agente
de prensa, pero tuve que despedirlo,
porque no qued6 satisfecha con su ac-

’

Mi tercer agente me ensefio a ser
candida y sincera con cualquier tipo
de pregunta que me formularan. Cuando me pidieron que opinara subre la
nueva figura de “Peyton Place”, Lana
Wood, dije que me habia bastado mirarla para asegurarme que no era de
temer. Un productor me ofreci6 ser
estrella en una nueva serfe basada en
“Peyton Place”, pero el proyecto no
prospero. Pero tuve instantes felices,
como cuando Bette Davis dijo que no
se perdia programa en que yo actuaba; cuando me nominaron para el
“Emmy”, y cuando gani el premio a
la figura mas promisoria. Quise convertirme en estrella de cine, per0 mi
productor estuvo de acuerdo eon mi
agente, quien dijo:
-Barbara es gentil y bonita, pero
quiere convertirse en una nueva Elizabeth Taylor de la noche a la mafia-

1

.
a un nuevo agente, y por
na..
Contrate
esos mismos dias mi madre regreso a1
Canad&, porque consider6 que pa no
me hacfa falta. ComprQ una casa en
Benedlct Canyon, y la vlda me parecib miLs entretenfda. Las fiestas nu me
faltaron el aiio pasado, y comenck a
juntarme con gente m8s importante:
Eddie Fisher, Richard Harris J estrellas como Adam West. Mia Farrow se
cas6, y para reemplazarlr el estudio
contrato a una chica que era una combfnacidn de Janet Leigh, Liz Taylor y
Loretta Young. Su nombre es eiertamente Leigh Taylor-Young, y ere0 que
tiene las mlsmas virtudes de la Farrow.
AI llegar a 10s 22 afios creo haber
vivido bastante, pero a h quedan proyectos en mi mente. Volvr’ a Vancouver, en Canada, para ver a mis antiguos amigos. Son tan diferentes a ias
jovenes de Hollywood. Para ellos soy
poco menos que intocable. Llevan vidas totalmente opuestas. Yo soy Barbara Parkins, la estrella de la television. Puede que mis amigas Sean mas
felices, pero eso se debe princfpalmente a que no han llevado la vida que he
llevado yo.
A veces se me confunden las ideas.
La vida en Hollywood es dura J yo
formo parte de ella. Cuando quiero divertirme viajo en mi Jaguar a Las
Vegas. Cuando quiero estar sola, hago largas caminatas. La casa en Benedict Canyon la compri tambiin con
el objeto de huir de las moles de concreto y piedra de la ciudad. Me gustan
10s iirboles, la naturaleza, pero es dificil hallar el lugar adecnado cuando
no se t h e la ccrteza de cncontrarlo.
Tal vez por eso es que ahora me he
mudado a un gran depastnmento. Busco la felicidad plena, total, pero jcomo podr6 encontrarla en Hollywood?
Tal vez por eso es que ahora solo espero instantes de dicha temporal. A1
menos, esu es mks fScii de obtener. En
realidad, FIollywood es peor que Peyton Place.
P6K. 2%

UR r e t r a t o superiintiimo

COMICO, INTELIGENTE, SEDUCTCDR
Viffsrio Gassman revela su senfir infitno respondiendo a la5

mas dispaves pregunfas que le enviaron sus admircadores de

todo el rnunda
* D tiene tres hijos, todos de
-UST’”
madres distintas.
el menor,
si no me equivoco, vive con usted. ;No
Solo

c

siente nostalgia de 10s otros dos?
-Mi hija mayor, Paola, esta en continuo contact0 conmigo e incluso pasa
largas temporadas en mi casa. Vittoria, la segunda, acaba de estar un mes
conmigo. La ternura no se mide en horas.
-Ustedes 10s actores no disponen
de un momento para estar consigo
mismos. ;Corn0 lo hace para poder resistirlo? ;Logra concederse, al menos,
unos pocos minutos a1 dia de relajamiento?
-Siempre procuro concedermelo, con
el proceder de la edad madura, que es
aquella en la cual se aprende el valor
de ]as vacaciones, de la distensicin, de
lo superfluo. De cualquier modo que
sea, trabajar no es siempre una fiesta.. .
-Lo admiro mucho como actor. Como hombre, en cambio, me parece orgulloso, seguro de si mismo, desdeiioso
tal vez. ;Es acaso una mascara que es
impuesta o usted es asi por temperamento?
-Actor en griego se decia “hypokritees”, Y la mascara es un simbolo que
pertenece legitimamente a1 profesionat
del teatro. Esto no me impide confesar
que mi caracter no es, precisamente,
angelical.
-Mi hermano sostiene que cuando
usted lleg6 a Hollywood, estaba convencido de convertirse en un nuevo
Gregory Peck u otro Marlon Brando.
;Podria expllcarme por qui est0 no
sucedio?
-Mi primera visita a Hollywood en
la temporada de 1952 y 53 fue artisticamente un total desastre. La culpa
fue doble: mia, porque en realidad en
aquella ipoca el cine me interesaba
solo por sus ventajas externas, y de 10s
productores, porque se empefiaron en
hacer de mi un actor juvenil romantico que no puedo ser, que no quiero
ser y que no esta de acuerdo con mi
car& ter.
--No puedo comprender como usted,
tan bello y fascinante, haya alcanzado el ixito en la pantalla solo a traves
de films comicos. ;No le parece mas
sencillo, en el fondo, conquistar a1 pbblico con papeles dramaticos?
-Me gustan las peliculas ironicas,
satiricas, de costumbres, y 10s papeles
que presentan 10s vicios, las manias,
Vittorio, “El Tigre”. Es su 41timo film.
A M satirira a !os coliricos. . .

las debilidades contemporaneas. Tambiin en el teatro siempre he preferido
10s papeles decididamente tragicos, o
aquellos brillantes y farsescos a 10s
personajes sentimentales.
-Me han dicho que soy un “pirata
de las calles”, porque con mi autom6vil he hecho un “sorpasso” un poco
arriesgado. Usted, que h a rodado un
film llamado “I1 Sorpasso” (adelantar
a un auto en forma incorrecta), ;conlo
se comporta frente a1 volante? Y si
un policia lo detiene, jcorno se las arregla para quitbrselo de encima?
-No creo que sea un “loco del volante”; estoy firmemente decidfdo a no
morir sobre cuatro ruedas. Parece que
en un vehiculo, mi enemigo es la distraction, que en consecuencia me hace incurrir en infracciones. &Qui hago
ii soy cogfdo in fraganti? No trato de
nfluenciar a1 policia y me asomo a la
ventanilla y espero que se trate de un
admirador mio. A veces resulta y otras
veces no.
-Una seiiora, buena amiga de su
madre, me ha dicho que usted era un
nilio timldo. &Es verdad? ;Y si es verclad que bajo su natural apariencia, lo
3s todavia?
--;Pero. .. si, es verdad! Y no tan,
,an en el fondo. Yo estaria pronto a
lecir que tengo tanto de timidez como
le descaro.
-He leido que usted hara un film
:on Sofia Loren, basado en la comedia
‘Questi Pantasmi” (Estos Fantasmas,
fe Eduardo de Filippo). Por mi parte,
stay en contra. Tienen temperamentos
clemasiado fuertes. &No piensa usted
igual que yo?
-Soy un buen amigo de Sofia desde
hace muchos aiios y no creo enteramente que tendremos problemas. Tambidn porque el Cdto (Sofia tiene bastante, y yo no me quejo) desarrolla la
serenidad y la paciencia.
-Me imagino que debe ser un gran
problema cuidarlo, con todos los habitos que debe tener. &Quiin se ocuPa
de su guardarropa?
-El problema se soluciona solo. En
cuanto al guardarropa, resulta muy divertido: tendri unos diez trajes y de
vez en cuando me deshago de ellos o
10s cambio. Las pruebas en el sastre
me desagradan mas que la maquinita
del dentista.
-Usted siempre ha sido muy elegante. Una amiga sostiene que en el
ultimo tiempo su elegancia ha decaida
jmucho. &Es verdad?
-La afirmacion es muy cortis, pera
sorprendente f absolutamente falsa.
IReconozco ser notablemente descuidado en el vestir, pero no por pol6mica,

sin0 por autintico desinteris y por perem.
--;Me equivoco o usted tambiin ha
escrito algunos libros? ;CuBles? Me interesaria mucho saberlo.
-Literariamente habllando, tengo un
pecado de adolescencla. Eso es un libro de versos llamado “Tre tempi di
poesia” (Tres tiempos de poesia), y un
pecado de juventud: eso es una pequeiia novela, “Luca dei numeri”, escrita
a 10s veinticinco alios y publicada el
afio pasado en la editorial de Lerici.
--Usted ha tenido todo en la vida:
lama, riqueza, amor. Y o de la vida he
tenido poco o nada. Sin embargo, no
puedo considerarme del todo infeliz. Y
usted, ;es feiiz?
-Responder a preguntas tan directas y absolutss es tan dificil como dar
sincinimos o definiciones a 10s grandes
conceptos abstractos. Feliz del todo, no,
ciertamente. Y estoy tentado de aiiadir
“por fortuna” en el sentido de que la
felicidad total tiene algo de fingido g.
monstruoso. M u y afortunado, lo admito.
-Yo

lo amo locamente. Mis amigas
me dicen que soy una tonta. Ayudeme
a curarme de esta pasibn, se lo ruego.. .
-Usted es mug gentil, per0 sus amigas son mug inteligentes. ;QuiBre sanarse? Espere, ahora le hablari de mi.
Naci. . .
-&Es verdad que 10s actores famosos
como usted llevan una vida muy beIla
y, que por eso se mantienen siempre
jovenes?
--Podria hacerle un largo y persuasivo relato sobre 10s sacriflcios e incomodidades de mi profesion. En realidad, la profesion del actor (si lo favorece un poco la fortuna) tiene muchas
ventajas tangibles. Pero un actor frustrado sufriri siempre mfis que un empleado o un ingeniero frustrado.
-Soy una estudiante y aunque en el
colegio me va bastante bien, tengo poca
memoria. Usted, &corn0 lo haw? Tiene una memoria mug fuerte, un secreta para recordar? Me lo revela, por
favor. . .
-No, no hay ninguna receta. La memoria cambia con la edad. Cuando era
un muchacho tenia una memoria animistica; atribuia un a h a a las cosas
mbs disparatadas, a 10s verbos griegos y a 10s rios del Asia. Y asi 10s recordaba. Hoy mi memoria es buena,
per0 de caracter m L YCigico; esta ligada a1 significado de las cosas. La
tercera fase, quizas la mas sabia y madura, supongo que consiste en perderla gradualmente. Pero para usted es
un poco pronto.. .
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cran Es
ARGUMENT0
UNA viejita con alre timido entra a
banco y se roba 60.000 ddlares, enarbola

do una plstola. En el toilette ha deja
una m&.cara de goma y d e m b lmpleme
to.s de su disfraz. Se trata de Pen6101
elegante joven, casada con el gerente (
mismo banco asaltado, que vlve suntu
samente y se da gusto en todos sus
prichos. Sin embargo es clept6mana y ti
mina recurriendo a u n pslcoanalista en
morado de ella. Fellzmente a1 final cue
ta con la indulgencla del detective que
desenmascara.

SINTESIS
PERTENECE a1 genero de la “convedia
ofistleada” con todas sus tipicas caracteisticas. La historia comienza promisoriaaente, hacihdonos suponer uua intrtga
loliciaca, pero lurgo desvia hacia el elweo de equivocos con situaciones ronveni:iohales entre las cuales hay uno que atro
momknto reidero, Sera apreciada la peli-taI especialmente por el auditorio femenimo,
a que exhibe tanto una estupenda col~c16n de vestidos como un magnifico amlente. Hay cleata sdtira respecto a1 abuso
le1 psicoandlisis, pero dentro de siluacioes ya manejitdas anteriormente. EntreC. A.

EL FILM narra la historia autobiogi
fica de George y Joy Adamson en Ken3
Tres cachorros huerianos llegan a1 hot
del guardabosque; dos deben ser envlac
a un parque zool6gIc0, en tanto Elsa,
m&s pequefia, se convierte en la masec
del hogar. Una acelereda y bella etapa
ensefianza y triunfos sobrevlene, hasta q
la leona llega a su madurez. Es un ai
mal dombstico, per0 es vital decidlr
internacidn en un parque. Los espa!
declden darle su libertad y antes de vel
entre rejas comienzan un excitante pi
ceso de rehabilitacicin, para consegulr q
sus lnstintos de cazadora 6e desplerv
Por fin consiguen su objetivo: Elsa
convlerte en pareja de un ledn salvaje
traerti su camada para mostrarla a s
am-: es una leona libre. per0 mantle
su amor hacla 10s Adamson.
TRES villanos (Malden, Kennedy, La
dau) torturan y matan a u n buscador
or0 y a su esposa India. El hljo de 1
victlmas decide vengar a sus padres y CI
u n caballo, un rifle y escasa experienc
sale en persecucldn de 10s forajidos. I
su ltinerario va aprendiendo la dureza
la vida errante. Conoce a personas que
engafian; un armero (Brian Keith) que
ensefia a defenderse Y a desconfiar; un s
cerdote mlslonero (Raf Vallone), que pi
tende orientarlo por el camlno del e q
rltu y la indulgencla, eto.. lo que no
quita tiempo para realizar su venganza
para tener dos idillos (Janet Margolln
Sussanne Pleshette) .

PARA PRESENTARSE EN LA ”SEMANA
MARIANA VERTINSKAIA Y ESTELA AZ

nar6grafos y el encargado de la fotograla aprovechen en su debfda yroporci6n
a selva y su flora y fauna, por lo menos,
I intento existe. No hay duda de que son
os animales entrenados 10s que mayor
mpacto producen. Elsa - e n sus dlversas
,tapas- es la estrella de este film semiloeumental, donde no hay recreacibn de
os hechos. La labor de 10s actores es dls*rets, 10s didlogos de una pobreea sin exy el tratamiento de las imige~Iicael~n,
ies, demasiado convenclonal. La historia,
tarrada sin mayor inspiraci6n, se impone
)or si sola. MAS QUE REGULAR.
Yolanda Mo

AI saber que “Fuegos de Pemno” est&
basada en una obra de Jean QCnet, Hterato-delincuente-amoral. se espem que
de un momento a otro surjan en la pantalla las imhgenes que porten el sello
caracteristico del escrltor. Y el Inomento
llega: es la secuencla final. en que Mademoiselle (Jeanne Moreau) pasa una noche
de dellrio erdtico con el vigoroso lefiador
Manou (Ettore Manni). teniendo como
marco de equilibrio a la violencia de sU
pasidn el buc6lico paisaje nocturno.
En una aldea francesa. Mademoiselle
e8 una pulcra profesora rural. Vive tranquilamente en impueato ceiibato y todos
la respetan en el poblado. La contrapartlda de su caracter es Manou, un fora&&ro italiano que tala bosques para subsistir y que tiene un hijo semlsalvaje. a
quien la profesora educa con cartilo. Un
dfa Mademoiselle sorprende a1 rmistlco gigant6n mientras duerme la siesta en 1%
floresta y nace en ella una angustiosa
intranqullidad. M&s tarde, por azar, ella
deja caer un cigarrillo en un granero Y
descubre que el incendlo y dados produ-

cidos la desahogan. Lo que sigue es la
evolucion de estos caracteres hasta desembocar en la tragedla final, que 88 traduce en una calma de las pasiones que
de modo diferente afectaban a todos 10s
aldeanos. Todos 10s deseos danzan ante
una naturaleza inconmovlble y bella.
Y he aqui el merlto fundamental del
film: su belleza plhstlca. El fotografo
Watkins rebasa la calidad de Richardson
como director y hace “su” pelicula. Cada
imagen presentada en la pantalla e8 una
presencla de la naturaleza que por si
misma grita su belleza inconfundible. Por
pretender dar un marco a la acclon en
realidad se ahoga el sentido de las pasiones y surge un elemento vital y propio
de la obra: la imagen. Y esto solo no ea
cine. Por ello la debilidad en la construccidn psicol6glca-social de la obra: el
desarrollo y fuerza de 10s caracteres no
llegan a1 punto cumbre que era su destino, pues fie queda en lo formal.
Junto con la fotografia. valoriza la pelicula la actuacion de Jeanne Moreau, en
un papel a1 parecer especialmente consencia para
cebido
en “Los
ella Amantes”).
(hay mucho de su preEN RESUMEN: Obra que retrata en
forma cruda un aspecto patol6gico de las
paslones humanas. La buena actuaclon
general y la belleza formal patentizada en
la fotografia son superiores a1 ritmo narratlvo y a la habilidad demostrada por el
director. MAS QUE REGULAR.

Mariano Silva.

CON “Los Insaciables” salth a la panla imagen legendaria de Nevada

alla

lediea una pelicula enters (Ala prfmera
le una serie?) con mucho de las antiguas
,eriales de 4ajovencitos”. Como film para
dividendos en la taquin 10s crCdltos todos Jos
guraran la asistencia de
“western” de bia explotar
el g6nero. De aqui el regratuito, lo convencional
de clis6s err6neos debe imputarse a la parte producci6n. La solven:la artesanal, la construccl6n iilmica de
ilcunos pasajes y varias buenas actuaciones, a la calidad del director. REGULAR.

ANDREA ROSSI-COLOMBETTI, may
del ejerclto adscrito a las fuerzaa de
NATO, es un don Juan a quien el rep
tido Y facil exito con las mujeres condu
a1 hastlo y a la necesidad de nuevos 11
gredientes para responder a sus exiget
cias. Precisa del sabor a1 riesgo, a1 pel
gro para no caer en una traumatizado~
impotencia psiquica. Vfsita a un pecull~
pslqulatra Y se lanza en una ronda c
conqulstas enmarcadas en este cuadri
peligro-aventura amorwa. Llega por fin I
epfsodlo del conde celoso y su mujer, co
un corolario de muerte. Es enjuiclado
salva por milagro. Se casa y s610 pued
ser fellz inventando clrcunstanclas der1
vadas de su mal.

MARIO MONICELLI, el Interesantc dlrector de “Los Compafieros”, sorprende con
una farsa de mal gusto y de drsarrollo

LI. UNA JOVEN y romhntlca muchachs
pertenecientqe a una familia acaudalada
lo unlco que desea, como regalo de Navl
dad, es u n disco tltulado “Cuando Caet
las Hojas”. Como est& agotado, 8u padre
para complacerla, hace todo lo posibl
para conseguirlo. Per0 un joven (Erik
que ama a Li se le adelanta Y consigu
el unlco ejemplar disponible en toda 1
ciudad. Qracias a este subterfugio logr
acercarse a ella y consolidar su amor. Pe
ro Ee interpone una cantante, una muit
madura y apasionada que retiene a Erl
en su casa hasta que llega la propla I
Y lo rescata.

ueco realizado con admirable
a un final dbbil, toda la
estra un buen trabajo, tano de vista de su actuadireccibn cinematogrdfihistoria de amor, entred pasional mttr intensa.
utible iondo poetic0 que
a sutil que lo convierte
en uno de esos films dignos de recordar.
El director sueco Bengst Lagerkvist se revela aqui como un reallnador de notable
sensibilldad. REGULAR.
0. M. R.

DOMING0 9 LAS ESTRELLAS
EN ”ECRAN” PROXlMOi

(“Mademoiselle”).
Inglesa,
1965.
Distribuci6n: Artistas Unido? Produccl6n: Woodfall. Director. Tony
Richardson. Reparto: Jeanne Moreau, Ettore Manni, Keith Sklnner, Umberto Orsini. Gui6n: Jean
G6net. Fotografia (blanco y negro):
David Watkins. Censura: Mayores
de 21 alios. Duracibn: 103 miautos.
Estrenaron: Bandera, Normandie.

bastantc irregular. La situacion central se
replte hasta la fatiga y confusl6n del esptrtador, con una danza d c beldades, muy
blen selecclonadas, per0 que Lamblen sc
tornan confusas hacla el flnal. La linea
leuera1 es frivola, de comedla comercial,
dlrecta y vulgar. El eplsodlo del Conde
Ilene clrrtos buenos toques de farsa netra pero son s61o est0 y sc plerde en la
&eotipada direccibn general. La maeslrla del realizador y cierta calidad de un
buen equipo se hacen presentes en el aprortchamiento del estudlo del pslqulatra y
tn 10s exteriores. Mastroianni consigue mila[rosamente no aburrlr del todo con su
afectlva caracterizacl6n. MAS QUE REGULAR.
Y . M.

P&J. 3s

( G E 0 R G Y GIRL). Inglesa. 1966;
Distribuye: Columbia. Producci6n
Everglades. Productores: Robert A.
Goldston y Otto Plashchkes. Director: Silvio Narizzano. Guibn: Margaret Forster y Peter Nichols, basado en la novela “Georgy Girl”, de
Margaret Forste? Fotografia: Ken
Wiggius. MQsica. Alexander Fads.
Reparto: James Mason, Alan mtes,
Lynn Redgrave, Charlotte Rampling. Duracibn: 100 minutos. Censura: Majores de 2 1 aAos. Estren6:
Astor.
La mAs exitosa tendencia del cine lnglbs
actual. sea o no una consecuencia del
Free Cinema, e8 aquella que a traves de
un realismo direct0 y objetivo descubri6
sus motlvaciones en hechos y personajes
de la vida commin e inmediata. Desde
“Todo comienza el shbado”, sin exclulr
otros antecedentes por supuesto. esta linea est6tica parem haber sefialado 10s
grop6sitos que han inspirado -por lo menos en el aspecto tematico- a diversos
otros films recientemente exhibidos. entre estos “Darllng” y “La muchacha de
10s ojos verdes”. Su caracteristica esencial: u n cierto sentido de veracidad, que
se refleja en im&genes precisas y cotldlanas. despojadas de retoricismo formal.
Aqui tambien debemos ubicar a “Georgina. la soltera retozona”. La herofna es,
lgualmente como en “Darllng” y “La muchacha de 10s ojos verdes”. una joven corriente, cuya existencia adquiere relieve en
el plano cinematogr4fico en virtud de au
propia simplicidad.
Georgina (Lynn Redgrave) es una muchacha poco agraclads y regordeta, muy
sentimental y hambrienta de afectos, cuya
actitud alegre y optimists frente a1 mundo oculta la amargura de una vide sin

.-

&mor. Su figura desaparece bajo una vestimenta arotesca. mientras aus sentlmientos evolicionan .en una franca generosidad, principalmente hacia 10s niiios. Allf
est&n asimismo su compaAera de departamento, una fria belleza lnquleta e inquietante (Charlotte Rampling), a la que
ella admlra, y el lrresponsable novio de
Ost4a (Alan Bates). Y, mmpletando el cuadro de la trama, el hombre maduro (James
su amante.
Mason), que aspira a convertlrla en
No obstante, e8 la personalidad de (3eorgina ( 0 mejor dicho. de Lynn Redgrave)
la que cubre la trama y su Juego de situaciones y emociones, as[ como las posibles debilidades o concesiones argumentales de &a. sobre todo e n lo que respecta a1 excesivo Onfasis que puede perclbirse en clertas escenas o conflictos. En
el iondo, en el fllm pudo haber u n drama,
per0 su realizacicin fue hhbilmente reglda
por las normas de una comedia. Preclsamente es quiz& su adheslcin a este gbnero
lo que permite excusar ciertos desbordes
de interpretacldn (sobre todo de Alan Bates) o ese final demasiado fellz.
La c&mara. registra sus mkritos propios.
adentr&ndose en amblentes a u t bntlCOS
(gran parte del film fue rodado en exterlores) de Londres y concretrtndo u n trabajo fotogr&flco (blanco y ngro) de excepclonal dinamismo y convtccidn. La
cancidn “Oeorgy Girl”, una grata melodla, pertenece a Tom Springfield y Jim
Dale y es interpretads. por The Seekers.
El film, que ya obtuvo el Premlo de la
OCIC en el Festival de Berlin y, para Lynn
Redgrave. el Premio ”A la Mejor Actriz
del AAo” de 10s Crlticos de Nueva York
(lDBB), ha permitido a su protagonista Postular a1 Oscar de Hollywood. BUENA.
Omax Ramirez.
I
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En la huella del h e chileno

UNA NOTA DE MARIO GODOY QUEZADA

El POPULAR MONICACO, que en su niiiez fuera
actor de cine.

D

ESPUES de estrenar "Diablo Fuerte", en 1925, Carlos Borccaque estuvo mas de u n aiio dedicado exclusivamente a
la filmaci6n de peliculas documentales y de carkter comercial.
A fines de 1926 organisa u n concurso para rodar UR argumento infantil basado en una idea suya Y titulado "El Hu6rfano" desempeiiando 10s primeros papeles su hijita de pocos afiOS;
y ei despues famom Monicaao. ~ u i aRojas MUller, tambi6n de
corta edad. Seria C t a su ultima pelicula muda en Chile en el tem n o argumental, pues pronto, en agosto del afio siguiente, partiria a Hollywood a aprender la tecnica nueva con la cual 10s cinemtns vanauis Dretendian hacer h&blar a las imagenes hasta ere
momentb afZnic&.
El estreno de "El Hu6rfano", que cont6 con una extraordlnaria propaganda, se realin5 en 10s teatros Victoria, OHigpins I
Provldencia el 25 de diciembre de 1926.
Pero pronto surgiria la poldmica, cuando intervino el competidor en 10s negocios cinematograficos Alfredo Wolnitffiky,propietario de la Andes Films, quien sinti6 heridos BUS intereses cuando el dia siguiente del estreno apareci6 u n elogioso articulo en
que 8e mencionaba a 10s que ge habian allegado a la industria
a dltdma hora. Frente a esta declaraci6n. Wolnitzky se sintid
aludldo y las emprendi6 en contra del realisador de "El HuBrfano", expresando que 10s films del Cecil B. DeMille chileno...
eran a base de propaganda. Una replica de Borcasque destacaba
el hecho de que la Andes Films cobraba entrada por ver actualidades igual que si se trataran de obras argumentadas. Terminaba dicha r6plica diciendo que lo sentia mucho, per0 que no
iba a poder Seguir perdiendo el tiempo en discusiones estkriles,
pues preferia seguir trabajando por el cine chileno.
Esta liltims pelicula del afio 1926 marcaria el camino en
retroceso del cine nacional. Los idealistas emprendian la retira.
da Algunos emigrarian a1 extranjero. Otrcw, abandonando la luch& un tanto prematuramente. se retiraban a sus cuarteles de
invierno. Los titulos dados a conocer con posterioridad. pertenecerian a 105 que hasta ultima hora. haste que lleg6 A1 Jolson
con "El Cantor del Jazz", mantuvieron la ilusibn de u n Cine
chileno.
-----I-

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

I1

I1

i i
M. R.

CREMA
iLa crema que ha contribuido a realzar la belleza
tradicional de la mujer chilena.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A., SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Marfa de la Luz) Marmentint JEFE
REDAC.
CION: Osvaldo Muiioz-Romera. REPRESENTANTE LEGAL: G U
llermo Canals S., Avda. Santa Maria 076. PHECIO DEL EJEMPLAR
EN CHILE; Eo 2.- ($ 2.000). AQreo: E" OJ5. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.
de la Luz Marmmttni.
Impress y editads por la Empress Editor8
Zig-Zag. S A Saanttago de Chile, Avenida

Santa Maria 076.

I

Fecha de impresi6n:
7-1V-1967.

~

ay un mun

I I. ,A

o de vi

<IYO JN E L S A - A U O R MOMEhTl c 4 LSTE MUFDO DE VlOA CON UF, UAl"'.

iaai !

O l l Tiif F C C Y i

ay un mun

UNA EUIOAOOSA SELECCION DE VlNOS Y DE HIERBAS RECOLECTAOAS A MANO. MEZCLAOAS PARA SU OELEITE

U N VFRMOUTH MAnTlNl

elicioso 1"

TEATFcu Y RADIO

IRA 'VON FURSTENBERG CUENTA LAS AVENTURAS DE.UhA PRlhrr
ITER SELLERS: CAS0 CLINIC0
N.O

1889

Eo 2.

Porque es un jaDon compact0 !
sus in[
s son 1
que io mantienen suave y per- t
fumado hasta el final. i Uselo
: y lo usari siempre !
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a# le concedi6

chard Burton,

por su 8ctuaci61 en ema misma

ano paudo.
Estos son lor grander t
en cad8 anualidad re concede a 1
flea. (En nuestro pr6ximo
car” 1966.)

doles de la industria cinematogrb
sobre li rntrego del “Os-

ECRAN M. R. N.O 1489. Corror
Hollywood: Sheilah Graham Y
Z6rragn Jr,,; on Nueva Yark: Th
mann; on Italia: Enrico Colavita y Oiovanni
Grattini; -on Espaiia: Antonio do Santiago;
en Argontina: Miguel Smirnoff; on Mixico:
Guillormo V6squet Vlllalobor. Sorvicior exclurivor de Europa Prrrr, Associated Press y
London Express. Sorvlcia oxclurivo de INTERNATIONAL PRESS,
Hollywood.
Fotos de
U. P. I., Europa Prorr, A. P., Camora Pros8
~s
senicior.
y n ~ o r t r propior
REVISTA INTERNACIONAL DE CINE
Y TELEVISION.

ANTEN

IMPORTANTES VISITAS EN
“CAMELOT”

JIMMY STEWART adn no se cama de
hacer pellculas. Ahora dltlmo est4 en conversaclones con 10s productores phra iniciar el rodaje de una mQ. Con Cta serlan
75 peliculas. Pero lo que Jimmy qulere e8
que esta nueva filmfbclbn. sea rodsda en
HaLondres. Un DOCO de nostalala.
- aulzQ.
-

CHARLIE CH,’~y F A M I L I A LDONDE VAN TAM ORGLkLOSOS?
hi .!A

No se si la mlsma Katharlne hublera tenid0 algo que ver con el hecho que hayan
cerrado 10s seta. Una verdadera l&stlma. 10s
actores se esttin acoatumbrando demasiado
a trabalar sln pdblico.
ZSA Z8A OABOR estaria como reclulda
en su hogar de Bel Alr. SI wted llama por
telefono, una voz cautelosa querrti cerciorarse prlmeramente si usted ea reportero.
Parece que todas estm precauclones esttin
destlnadm a lmpcdir que se esparza el
rumor de una gran desavenencia entre
Zsa Zea Y Josh Cosden Jr. Este rumor se
Pcreclenta con el hecho de que Josh ha regresado 8010 a su hogar de Dallas. Ademas
la m&s bella de 1- hermanas Qabor est4 reclblendo 10s hornenales de su antiguo admlrador Herb Hutner. En realldad, Zsa Zsa
siempre ha guardsdo una increlblc fldelldad ... a su esposo anterior. el de turno.
Recuerdese cu4nto amaba a Conrad HIlton.. despucs del dlvorclo.

;

.

ha&
peficulrs. -Lo que &ora le agrada es
PrOdUCirlM. S w i n
8EtadisticW. Burt
eatarla hadendo ahora su 40.0 Hlm. “The
Scalp Huntera”. pen, ahora probhndo su
mhno como productor.
-Me
aburro de mtuar - d i c e Burt-.
auando me envlan un gul6n para que lo j
examine y uno lo eqcuentra lnteresonte.
tama un par de meaes a lo menm para ’
que 10s ascrltoren lo arreglen y lo adapten.
No hay tanto tiempo como pars perderlo
en esas c o w . Es mucho mQ divertldo
dirlgir que actuhr.
L N O sera que Burt tlene demasiado don
de man
director
LANA TURNER hh tenldo una y otra
compllcacl6n en Romr. donde fuera h f i b ’
mar “Tangled Web” (Trama enmarafiada) .
No s6 SI sera cuestldn que el clima no le ,
olenta, per0 todo el rodale de la pellculh ha estado solplcado de contrariedadem.

Hssta el momento no se ha avanzado
nada en la fllmacldn. y eao que 1s menclonada pelicula celebraba la recmcillaci6n de Lana y Bob Baton y el debut de
eat8 dltlmo como director.
En todo c w . para no perder el tlempa Y
llenar sua ratos libres. Lana ha aceptado
hacer algunas apariclones en la televlsI6n.

:
fimra.
Con SUB
hark
OJOS
historla
grtses. en
cibellos
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CAROLYN JONES me contd llena de

U N A GRATA noticia para las
admiradoras del galhn del
cine y la TV Robert Vaughn.
El astro de la serie televisiva
“El Agente de C.I.P.O.L.”viene a Chile.. iSi!. Lo hark
entre e[ 25 de mayo y el 1.D de
junio, enviado por el sello Metro Goldwyn Mayer, para presentar su pelicula “El Espia
del Sombrero Verde”. AdemBs
de Chile, visitarh otros tres
pafses importantes de nuestra
America latina. En Chile, donde permanecerh dos dias, ser&
agasajado por MGM y Revista
ECRAN; conceder&una entrevista de prensa y asistirh a un
programa de televisibn.

.

ton

la. 6QulQn =be? R k h
camblar de o ~ l n i 6 na Q

KATHARINE EFEPBURN tiene tanto talento teatral como buen corazdn. En una
de la8 Drimeras escenas de la Dellcula
‘Ouesli %ho is Coming to Dlnner“, su
sobrina Katharine Houghton. de 21 ailos,
estaba muerta de nervlos hasta el punto
aue olvid6 todas las llneas del papel. NO
&a vara menos. ya que trabalar junto h
iina”t1a tan famosa puede poner nerviosa a cualqutera. De todos modas. Katharine Hepburn solucion6 el problem8 consolando a su 8Obrina y . . . aprendlhdose

El actor cinematogrifico Kfrk Douglas se siente orgulloso de entregar un premio a
Beryl Reid por s U actuacibn en “The Killing of Sister George”. Este premio es el equivnlente en Broadway a1 Oscar de Hollywood 9 se le ha dado .el nomhre de “Tony”. Lo
de Tons va en recuerdo de la difunta Antoinette Perry. “The Killing of Sister George”
es u n drama sobrr lesbianism0 (UPI).

l
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JEAN LOUIS BARRAULT .Y SXR LAURENCE OLIVIER esthn. cada uno en 61
idiorna. ensaytindose para recitar. Ambos
han sldo lnvitados a1 Festlval Mundial que
se realizara en Montreal, Canadti. Lo;, organlzadores estlman que muchas person$s
asistirhn a1 festival, tan 8610 para vw &
estas dos grandee flgurss del teatro recG
tando poeslas ,en she lenguas natives.
MICHAEL CAINE deblera Gonversrrr con
Dlnah Shore acerca del dlnera.

..

VINCENT EDWARDS conflesa que aunque ha estado casado. nunca se ha sentido

cher?
--Todas las muchachas hen andado un
tiemDo con Eddie -responde secamente el
5CtO?-. E86 BB llama RmDlltUd de nairas.
Con clerta ra26n dirhn entonces que el
ex medico de Id T V aslste a fiestas donde

B6rbara: humor y naturalidad.

-

es ua mea

Hors D’Oeovre: Espfas.
“Quidn e8 Quiller”. Entremds liviano y
fAcilmente digerlble, confeccionado por el
director Michael Anderson, teniendo como
guionista a Harold Pinter y con la atractiva personalidad del actor George Segal.
Potage (contundente): Western.
“Hombre”. Plato del Oeste aromatizado
con estimv3antea ingred¶enteb sicoMgicos, sobre la discrimiz1aci6n racial. A cargo del director Martin Ritt y la magnifica
actuaci6n de Paul Newmann.
Plato de rondo: Guerra.
“E1 Cafionero del Yangtze”. Guiso de
fuerte sabor confecclonado con variadas
salsas entre las que predominan un paralelismo hist6rico entre la situaci6n norteamericana-china en ios albores de la
Revoluci6n china y el actual confllcto
en el sudeste as%tico; el antibelicismo;
el individualismo, violentisimas escenas
de batalla y hermosos paisajes de Taiwan.
La mano experta de Robert Wise gui6 esta
“especialidad”, pero la actuaci6n de Steve
MacQueen le dio car4cter.
Pqstre (;Sorpresa!). La presencia ne
Barbara Rush, estrella de c4Rombre” 9
de Charles Robinson, actor de “El Cafio:
aero del Yangtze”.
Pero, abandonemos las analogias gastrondmicas y comencemos a digerir lo
que nos brind6 Lima en tres apresurados
dias.
LIMA DESDE UN BUS

Un sol luminoso, apenas velado por la
bruma marina relumbra sobre lor viejos
balcones lustrosos de tiempo, sobre el Rfmac bonach6n y acogedor que BalVa con
una nota de verde el ocre calcinado de IPS
colinas que encuadran el paisaje.
Lima abre ante noSotrOs no s610 l a S
compuertas de su arte CUlinariO del
encanto de i u s valsecitoa y marineras
que martillean el ritmo de su progreso.
Revels tambibn, sin tapujos, la visibn de
sus contrastes..
Lo viejo y lo nuevo; lo rieo y lo pobre;
10 aut6ctono y ancentral frente a lo importado y joven. Lima es, como ninguna
otra, la ciudad del contraste. Avalanchas
de autom6viles de a l t h o modelo circU-

.

Ian en torrente vocinglero y febril por
1aS cailes angostas, mejor adecuadas para el galante rodar de la carroza de la
Perricholi que para lor cromadas m8quinas de hoy. Empinhdose por 10s cerros
terrosos, las barriadas (callampas) miran
hacla abajo el frescor tranquil0 y setlorial
de 10s Sardines y parques de Miraflorer y
San Isidro. Per0 Lima se construye, vertiginosa. En el centro y hacia 10s saburbios, el crista1 y el acero reemplazan a1
adobe colonial y 10s viejos balcones aunque van quedando asomados, como manchones de memoria, restos de la arqvik c t u r a barrocn, violenta y apasionada, de
igledas y antlguos palacios.
Toda esta tapiceria va surgiendo a jir0nes desgarrados desde la ventanilla de un
bus, puesto que, nuestro l u g u est8 en
la oscuridad c6mplice de u n cine donde
se ofrece el menQ filmic0 J e la Fox..., 0
en 10s lugares tipicos, rlnconadas y chifas donde espera otro menQ, el gastronbmico.
PRIMER0 EL POSTRE
Como comensales golosos e informoles,
comencemos por el postre...
Junto a Barbara Rush he ertado un
rato, sin hablar, contemplando un cuadro singular: tejidos incaicos adornados
con eleganter grecas de disefio geomdtrido, enmarcadas y colgadas en la pared.
El efecto es sorprendente y Barbara murmura:
-;Extraordinario!
Se diria la obra de
u n pintor abstracto..
No es pose, ni palabras de buena crianza. Toda la mafiana ha transcurrido entre
ias ruillirr polvorientas de Pachacamac,
la ciudadela sa rada de lor Incas y Barbara Darece au!&iticamente fascinada. Si
algo ;b;o demostrado en este encuentro con
36 criticos y periodistas frente a cuya
mirada objetiva cualqaier pas6 en falso
tendria difusi6n continental, es serenidad y elegancia.
Es curioso como, contrariamente a lo
que se espera de una estrella, no Inknta
ocultar ni las amugas ni la edad. Confiesa tener una hija de 22 afios. R a b a j a

.

s610 cuando un papel le intereaa realmente (su marido es vicepresidente de la mayor firma de relaciones pbb
wood y tiene entre SUI
desde Kirk Douglas a Vine
le preocupa m L la paz del
a
brillo de 10s reflectores. Entonces..
Barbara la sonrisa le resultn Hcfl y la
naturalidad le brota por 10s poros. ;Hasta
el punto de revelar sin temor a 10s curioso8 ojos de las periodistas, algunos de 10s
secretos estelares! Tal vez ustedes se ha-

.,

l u e l o de seda; s
blanco que cubre
lista para enfrentar las cpmaras! Pero ya
seguiremos hablando de ella, y conform€a, con este vistazo rehimd olimpica de Barbara-Gs

adecuado a1 entuslasmo
desbordante del otro de lor ingrediemtes
del postre en nuestro menb: Charles Robinson, que realizr u n papel tecundario (el
teniente Bordelles) en “El Cafionero del
Yangtze”. Charles recidn comienza a gustar de 10s rayos vivificantes de lor flashed
electr6nfcos, y se l a m a a m primera l i r a
esklar con energin y vitalidad envidiables.
Siempre sonrtente, siempre amable, siempre ‘‘el tipico Umpio muchacho norteamedcano”. Charles deslumbra a la concurrencia con sus habilidades de mago y con
otro despliegue ann mAs lncreible:
616 a hablar espafiol para el
vds de grabaciones.
Charles Robinson es la g u h d a
chino del postre en cuya base es
barr Rush. Pero... un momento. &No es
ar a1 orden normal de c$ta

IRA VON
FURSTENBERG:

POR HENRI G R l S

L

A JOVEN de cabello rojizo y figura wtatuaria estaba en una
eaquina de la Plaza Vendtime en Paris esperando u n taxi.

I

Habia estado allf por media hora y su impaciencia Be acrecentaba minuto a minuto.
Just0 en ese instante u n hombre par6 su auto ante ella
9 le pregunM:
-&En qu6 direcci6n va usted?
Ella se lo difo y 61 exclam6:
-Es justamente mi direcci6n. suba.
El atento taxista puede ahora saber la otra mitad de la
historia, Pues cuando le DTODUSO a la muchacha que comieran.
ella le respond16 cort4smente:
5 r a c i a s , no esta noche.
-Admito - d i c e la princesa, cuando recuerda el episodio
con un ligero estremeclmIento- que a1 principio tuve miedo.
Per0 tenia que encontrar un coche a cualquier precio. Me dije
a mi misma: “LPor qu6 no?” Estaba tan aburrida. Tenia todas
mis joyas encima. per0 afortunadamente el abrigo me las ocultaba y 61 no podria haber adivinado nunca qulbn era yo. Si,
era una locura, pero siempre me arriesgo. Adoro vivir y me
gust& arriesgarme.

SU LEMA: VIVIR LA VIDA
VlVIR. la vida y correr el riesgo parece el lema en la vida
de la princesa Ira. Por el lado paterno ha heredado la arbtocracia alemana, Y toda la dinastia Fiat por la linea materna.
P ahora se ha convertido en una conocida playgirl europea y
est& en medio del m&S febril torbellino de actividad cinematogrhfica, que cada dfa hace brotar un nuevo tftulo de filmacidn.
Despuds de completar cada pelfcula Ira se da u n tiempo
Para celebrarlo con Franqois DAulan, 29 abos, heredero del
Champagne de Reims. que ha sido su m&s frecuente acompaflante en este lZltimo tiempo. Ella ha repetldo varias veces a 10s
reporteros que ella siente agrado por Franpois y la dnica novedad acerca de su idilio es que todavia est&n juntos. El affaire
D’Aulan e8 parte, suponemos, del lema “Me gusta vivir“.
-Mi padre, el principe Torr110 von FUrstenberg. es un encanto. - m e n t a Ira con gracla-, y su meta en la vida consiste en

LA PRINCESA se convierte en actriz en el film
“Matchless”, al cual pertenece esta escena.

no hacer absolutamente nada. Tiene u n

depbrtaxnento e n Viena y una cas& de
campo cerca de Wolfgang-See. Giempre
solia decirme: “Nosotcos no tenemos nada que hacer”. Y es que 61 e n realidad
goza sin hacer nada. Ustedes saben que
la gente de antes cuando se consideraba
“bien” acostumbraba hacer mucho menos
que la gente “bien” actual.
”De este modo yo trato de ser una
honesta trabajadora a fin de variar. &Y
aaben que? Me fascina. Me divierte. Mucho mbs de lo que me he divertido en
montones de fiestas durante meses.
UNA PRINCESA AL CINE
IRA es honesta. Confiesa que afiora u n
poquito su vida social y nos cuenta que
hrce meses que no 68 compra u n vestido
Y hasta su peluquera le ha llamado la
atenclbn por el hecho de que su pel0
eat6 convertido en algo muy distinto a
lo que era antes.
-No tengo tiempo para interesarme en
ropss por ahora - d i c e Ira-, y si tengo
que cumplir alguna necesidad social ineludible, bueno. ahf
est& la cas& de mi
mrdre en Venecia, donde tengo u n montbn de cmas mias. Todo lo que me apaslona es mi trabajo. Bien, apenas me divorci6 de Alfonso, entre a una casa de
alta costura. Habia alll una mujer a la
que ayud6 a hacer modelos y a preparar
ropas. Una especie de ayudante. Nunc%
actu6 de modelo. porque enfrentada a la
perspectiva de tener que trabajar, preferia ser estrella.
Yo fui uno de 10s reportaros que sd
consregaron en Roma para admirer su
debut cinematogr&fico. Ella estaba en el
5rand Hotel, donde siempre suele alojar6e. Su coestrella en la produccidn de Di
Laurentiis era el atractivo actor norteamericano Patrick O’Neal, y fue llamado
a1 lugar donde estaba la princesa para ser
presentado. Qued6 prendado.
-Habia practicado todo el dia “Su Alteza” -me contaba O’Neal m&s tarde-,

y,.sin embargo, ella apenas me via me di-

jo. “LlLmame Ira”. Luego nos encontra-

mos en el bar tomando u n par de aperitivos y en la noche cenamos entre otros
miembros de la realeza de apellidos larguisimos. No s6 qui6nes eran. pero aunque todos hablaban de polo, pasamos una
velada encantadora.
Mi entrevista con ella confirm6 mi impresidn de que ella queria ser m&s conocida como Ira Ferntenberg que como la
princesa. Me citaron en el departamento.
Una doncella me hizo pasar y me dejd
esperando a la princesa en u n gran saldn
lleno de antigtiedades.
Pens6 que ella lucia extremadamente
delgada y adolescente, y se lo dije. ganhndome en premio u n ofrecimiento de
whisky y soda. No habia nada que desentonars en el aspecto de esa magnlfica
sala y 8u hermosi duefia. Ella prepar6 mi
trago con mano muy experta.
“BABY“ Y EL PRINCIPE
CUANDO la Interrogue sobre 811 actual direccidn. me contest6 que el lLnico
domicilio mbs o menos fijo era la cas0
de su madre en las afueras de Venecia.
donde habia crecido y en la cual 10s
roperos estaban atestados de ropa. Tambi6n tenia u n departamento e n Perfs
desde 10s tiempos en que estuvo casada
con su segundo marido, “Baby” Pignatari. el playboy brasileflo.
-En general no me gusts - e x p l i c b ,
me trae demasiados recuerdos de “Baby”,
el anico hombre que he amado realmente. Creo que nunca sei6 capaz de amar a
otro tanto.
-&Todavit% tiene noticias de “Baby”?
pregunto.
Me lsnza una mirada de deliberada indiferencia para decirme:
-Si, a veces me llama par telefono.
6610 para decir “hola” nada mbs. Con una
frecuencia de una vez a1 aflo. El est&
en Brasil. como usted sabe. Trabaja muy
duro en sus minas de cobre. Es u n grsn
industrial.

-

Le pregunto sobre su pasado romance
con el principe Alfonso von Hohenlohed
Langenburg, y hace u n gesto que parecd
indicar que estoe recuerdos no son tan’
placenteros.
-Nos conocimos en u n matrimonio d 3
uno de nuestros parientes, la princeaa!
Lotti Wrstenberg.
“En ese tiempo yo era hermoaa. Re
cUerdo que todo el mundo tenia ptle d b
cirmelo. y 61 era igualmente muy bum
mozo. Todas las muchachas hermosas esJl
taban tras 41. Y a 61 no le lmportabaii
lolamente me miraba a mf. Era placentero. Despues de todo, yo tenia poco mRS
de 14 afios, y 61, cerca de 30. Despu6s de
esa boda, me envi6 rosas. y como ml
padre vive en Aubtria y mi madre cn
Venecia a causa de su divorcio, me e n vi6 rosas a ambas aitios. Empez6 a eaparcirse el rumor de que queria casarse conmigo, y yo me senti6 rnuy orgullosa con
la conmocidn que ausaba... No estaba
enamorada, estaba i!ppreslonada. El quiso
casarse y cuando l a $familia me lo. propuso. pens6 que no ‘era tan mala idea.
”La gente habld nfucho de la magnifica boda en el Oran Canal de Venecia,
y lo maravillosamente decoradas que 6e
veian la6 gbndolas. Bueno, y yo era una
novia de 16 afios, terriblemente nerviosa,
per0 no enamorada de pi marido. Sin
embargo, me gustaba y queria ser una
buena eeposa para 61. &Suena medieval,
verdad? Bueno, per0 asi bra. Queria ser
buena esposa.
”Nos fuimos a vivir a MBxico. porqne
Alfonso era el representrcnt$ de la Volkswagen. Alfonso comprb una casa magnifica y yo empec6 a ser buena duefia de
cas8 yendo a comprar incluso la carne a
la carniceria. Culd6 la cas8 y tuve dos
hijos, Christopher, que naci6 a 10s 14
meses de la %oda. Y Hubertus. dos aAos
mbn tarde. Entonces nuestra matrimonlo
empezd a tambalear.
“KIM ERA LA CAUSA. **

..

-LA
CAUSA era una mujer, una artists de Hollywood que fue la raz6n de
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nuestraa peleas dom6sticas. Ella estwba preciosa la primera vez
que mi marido la vio. Me refien, a Kim Novak. Est0 0 c U rri6 a 10s do8 aAas de nuestro matrimonio. Alfonso no podia
estarse quieto, queria viajar, queria ir a Hollywood a wear
de que lo conoclamos, 9ues fue parte de nuestm itinerario en
nuestra luna de miel. Pero esta segunda visita fue muy distinta.
Alfonso tenia 10s ojos por todos 106 sitios tratando de ver a Kim.
Una noche. por ejemplo, e n la fiesta en cas& de Jimmy Stewart,
Kim estaba ahi. Alfonso estuvo toda la noche tras de ella
hasta el punto que me senti enloquecer. Entonces alguien se
ofreel6 para llevarme a casa. Per0 Alfonso. temeroso de que yo
promoviera u n esc&ndaJo,me llev6 a cas&rtipidamente. Le dije que
tenia que elegir entre Kim y yo, per0 mi marido no dijo ni
una palabra. Nuestro matrimonio marchaba hacia el desastre
y YO era rnuy Joven y Alfonso muy d6bil. Hay cmas dificiles
de explicar. De pronto a l p e n le dice a una: "Y por qu6 n o
tienes td un "affaire". .. Y se lo dicen una y otra vez. Digamos que YO estaba psiquicamente condicionada cuando conoci a "Baby".
"T.odo ocurri6 en Cortina, en 10s Alpes, durante la temporada de esuui. Per0 fue 8610 un romance y yo partf. Le
cont6 todo a Alfonso, pero no era capaz de ayudarme. Todo
lo que le interesaba a mi marido era participar en un campeonato de esqui, y mientras esttibamos en Acapulco no hablaba sino de eso. Entonces lo dej6. Quiz4 tenga algo que ver
el hecho de que perdi mi anillo de bodas. Soy muy supersticiosa.
Dej6 a mi marido por ir a reunirme con "Baby" en Nueva
York.
"Pero mls penas a610 comenzaban. No podia conseguir mi
divorcio. Tenia 6610 19 aflos. Mi nombre llen6 10s titulares
y siempre tenia policlas tras mis pasos. Me hicieron cargos
de adulterio y dijeron cosas brrlbleR, s610 porque Alfonso era
cludadano mexicano y tenia todos 10s privilegios.
"Cuando por fin me cas4 con "Baby", en Reno. era demasiado bueno para ser verdad. Empezaron 10s problemas por lor
niflos. y Alfonso me 10s quit4 finalmente. Los disrios, sin embargo, no declan que mi marido se consolaba con Kim.
"CJ6mo rec6 en e o tiempo porque ambos se casaran para
poder recuperar a mis niflos. Per0 nada de eso ocurri6.

IRA FURSTENBERG con sus hijos Hubertur y Christopher en su mansicjn de Marocco, cerca de Treviro (italia). 10s niiros nacieron en su primer matrimonio, con
el Principe de Hohenloe. (Europa Press).
PRINCESA en la pantalla. Ya es princesa en la vida
real. Ahora es la Princesa Youssoupoff en "Yo mat6
a Ratputin", que dirige Robert Hossein, con quien ella
apareee en la foto. Pronto Ira hard el papel de una
espb moderna en un film de Christian Jaque. (Radial
Press).

EL EXTRAS0 PIONATARI
"Mi segundo marido diieria del primer0 en que no queria

ir a ningrfn sitio. Nunca vefamos gente. ViajObemos a todos
lados, per0 era tan celom que no queria ver a nadie. De to-

dos modos, nuestra relaci6n estaba llena de amor. Lo amsba
mucho, era muy fellz con 61 y no necesitaba nada m4s. Repentinamente se fue. h i . tal como suena. Y hesta la fecha no
s6 exactamente por que. Tal vez el hecho de haber tenido
dos esposas antes lo tom6 m4a extraflo. Me envi6 un telegrama desde Brasilia diciendome que no volveria
"Fue terrible, terrible, todo el mundo crey6 que Iba a
sulcidarme, per0 es que hasta lo8 extraflos ne daban cuente de
que yo estaba loca por 61.
"Sin embargo, venciendo toda mi tristeea y mi rebelidn, le
dl el divorcio.
"Durante otro tiempo ful una mariposa social. Lo que el
mundo comentara me dejaba Iris. De pronto M Laurentiis
me pregunt6 si habia pensado en ser estrella de cine.
La verdad es que la princesa parece haber sido el descubrimiento de la temporada. No tiene nada de la pasividad
ai la serenidad de Soraya. Rie, hace muecas, se COmpOrta
como una gatita. Desafia, en suma, la idea tradicional que 88
tiene de las princesas.

...

I

DESEA UN ROLLS ROYCE
aprendido a no gustar tanto de lor hombres - d i c e
Ira-.
No voy a terminer sola. pero tampoco quiero casarme
tan pronto. Me gusta la compaflia maacullna, pen, puedo encontrarla sin comprometer el coraE6n. Eso es lo que la vida
me ha enseflado.
"Mi dnico vicio es el flirt. Por lo demb, no fumo ni
bebo, ni tengo pasiones. Mi acompafiante actual, Fran$ofs, es
verdaderamente un tesoro y tan supersticimo como Yo.
"No carezco de dinero, per0 todavia hay cosas que deseo.
como por ejemplo un Rolls Royce rojo y una cas8 f r e n h a la
Fontana de Trevi y montones de chocolates.
Est& disconforme con sus dientes, per0 acabo de darle
la direcci6n de un dentista en Hollywood que hace maravillas con las estrellas. Por el momento la princesa-actriz quiere
ir a la Ciudad del Olne tan 8610 por esto. y ah{. LUui6n sabe?
--HE

I

4

-.

I

I

U

I

iscret

I
I

RIE-ANNE LAS

rdad. Lo recononco.
e, pero tambfin hay

e que hays ha
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abrazarlo y besarlo. Es indudable
qu el rock and roll da calor. Y de
81 no se escapb el cantante francbs. Johnny se deshizo sucesivamente de su veston negro y de su
camisa. Aquf, el delirio de las muchachas lleg6 a1 fanatismo. Y con el
torso desnudo, termino su n6mero
rodando por el suelo del escenario.
A1 lado de este inusitado espectkculo, de esta exhibicion realizada con tanta maestria, la aparicion de Sylvie result6 un poco
apagada. En 10s afiches exteriores,
Johnny quiso que sus nombres aparecieran con los mismos caracteres. Per0 una vez en escena, dicha
igualdad se rompid inevitablemente. Por fortuna para 61 la presentacibn de ambos fue una idea
de Sylvie. Porque, en cas0 contrario, ella se lo habria reprochado duramente. Los mhicos hicieron tanto ruido que apenas se
pudo escuchar su voz. Sus canciones tristes tambi6n hablan de soledad, de abandon0 Y de amor,
per0 las interpreta con simpatia y
calidad.

Y TAMBIEN EN EL CINE
LA TORMENTA paso. Fue una
tormenta violenta, surgida casi en
el mismo momento en que nacio
el primer hijo de la pareja.
Johnny contempl6 a su hijo en
Paris, adonde habia llegado en
vuelo direct0 desde Italia.
-Fue el instante mLs feliz de
mi vida --declare entonces Johnny a 10s cronistas-. Y creo aue
tambikn es una alegria para ell9...
Ella era Sylvie. Pero, de pronto,
repentinamente, surgio el conflicto. Ambos se separaron, y Johnny
se encerr6 en su casa, evidentemente amargado. Trato de suicidarse. Sus amigos acudieron presurosos a salvarlo. Trataron de brindarle apoyo moral, pero.. .
UN TIERNO BESO despuds d e la
actuacibn.

HE aqui un bombdn rubio.
Se llama Marly Vieira y es bra- 1
silefia.
Llega a Chile con muchos pergaminos. Entre otros, uno muy importante.
El hecho de haber ganado el primer puesto en el Festival de Costa a
Costa, celebrado en PirMpolis (Uruguay) en febrero de 1966.
En el mismo evento en el cual “Palito” Ortega y Dino Ramos ganaran
el primer lugar como compositores,
con su cancibn titulada “Convivir”,
que interpret6 justamente Marly Vieira.
Marly est& entre nosatros desde la
semana pasada. Viene contratada por
un mes para actuar en T V (Canal
13) y en el Teatro Opera, en la nueva
revista que se estren6 el 11: “Ni Novicias, ni Rebeldes”, y en radio.
En Brasil, Argentina y Uruguay la
llaman “El Angel Rubio”. Y aqui est&
ahora con sus alitas rosadas quit&ndoles el suefio a muchos que no son
tan hngeles.
Grab6 un long play que se llama
precisamente “Convivir” (sello Clave), que ha llevado su voz a toda Am&
rica. En 10s breves dias que lleva en
Santiago, Marly se ha hecho ya de
muchos amigos. Y espera tenerlos a
montones cuando tengamos que decirle adi6s.. . icon lagrimas en 10s
1

ojos!

iMouto obrigado!

N EL VIAJE que realizo a Buenos Aires con “La
E
PBrgola de las Flores” quedo prendado de Argentina. Sin embargo, nunca tuvo otro contact0 con ese

pais. Ahora en “Los Dias Jovenes” hace el papel de
un estudiante del ultimo afio de medicina, que se enamora de Jimena -Silvia Santelices-, la hija mayor
de la familia y que es.. . argentina. Per0 no h a tenido
problemas con el acento. Es Leonardo Perucci Molvin,
nieto de italianos y franceses, pero totalmente chileno.
Sobre su nueva fisonomia dice:
-Me encanta el papel que estoy desempefiando,
pese a que me ha costado mucho estudio y sacrificios.
Esto ultimo se debe a que en un mes grabamos quince
capitulos, ya que la obra se transmite tres veces por
semana -lunes, miercoles y viernes, a las 21.40, justamente diez minutos antes que se inicie en el Canal
9 “La Caldera del Diab1o”-. Por hacer las veces de
un argentino he conversado mucho con un amigo de
esa nacionalidad, para conocer sus reacciones y sobre
todo para aprender su forma de hablar. Y con este
mayor conocimiento de ellos he abandonado la idea
que tienen 10s chilenos sobre la prepotencia de “10s
cuyanos”.
NO TIENE TELEVISOR
SOBRE el horario de la transmisibn dice haber
reclamado en diversas oportunidades, ya que reconoce
la sintonia de la competencia y aunque la obra esta
extraordinariamente bien realizada y queda muy en
suspenso despues de cada capitulo, considera la imposibilidad de competir en igualdad de condicfones con
peliculas internacionales. Lo que si lo satisface es que
en el 13 haya video-tapes. En esa forma puede verse
-aunque no tiene un televisor en su casa- y corregir detalles que en el momento de actuar no 10s percibe. Incluso, es partidario de que en cada estudio de
television hubiera una sala, en la cual se reunieran el
director y todos 10s artistas viendo lo ejecutado y
realizando la critica respectiva de inmediato.
LOS MARIDOS DE MARIA JOSE
PERUCCL es “un veterano” del Canal 13, ya que
trabaja en el desde el aiio 62, y ha participado en
la mayoria de sus teleteatros. Entre ellos se cuentan
“Antologias del Cuento” y “Telenovelas Historicas”.
Ademas, tiene un papel en “El Litre”, donde representa a un estudiante de veterinaria, que muy a menudo
visita a 10s protagonistas. Y pronto volvera a aparecer en “Juntos se pasa mejor”, pero no como el marido de Maria Jose -Carla Cristi- va que desde hace
mucho tiempo lo interpreta Mario Hugo Sepblveda y
que en un principio lo hacia Perucci, sino que sera un
amigo que viene de Francia y que es dueiio de una
boutique. El tfpico playboy que se entusiasma ante la
primera mujer buena moza que se le presenta.. . Es
de esperar que no se fije demasiado en su antigua
mujer, y forme un trihngulo en el programa.
PESE a que ha intervenido en tantas obras de
television y que tambidn es muy antiguo en el teatro
(aunque estudio dos aiios de dentistica y tres de sociologia), ya que ha actuado en obras como “La Pergola de las Flores”, con la cual debut6 en el Teatro
Caupolican ante cuatro mil personas, representando a
Tomasito y que a la larga se convirti6 en “su regaIon”; “Navidad en el Circo”, “Variaciones para muertos de Percusi6n” y muchas otras.
AL SECO
EN ”ANTAS actuacfones Leonardo Perucci ha tenido muchas ankcdotas. Entre las que recuerda est&
aquella de la egoca en que el Canal 13 hacia teleteatros de caracter policial:
-En esos tiempos la propaganda que se hacia era
muy disimulada y a1 final de cada serie yo debia brindar con un vas0 de Gin Booths. Logicamente eso era
lo que creian 10s teleespectadores, ya que lo que bebia
era agua totalmente pura. En una oportunidad, sin que
yo supiera, alguien me lleno el vas0 con el mhs puro
gin y cuando me lo tomb.. . me quem6 hasta el higado,
mientras que ante las camaras debia disimular con un

CON JIMENA -Silvia

Santelieet,

en una’ muy

romrintica escena.
iQUE TE QUIERO, chel Te digo que te ‘quiero, LO es
que no me entendb?

t

gran jsalud!
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omodamente
en su casa
vea en
N U E V A REVISTA

la gran pelicula completa

Es sencillamente ASOMBROSO c6mo
el cutis absorbe dvidamente la nueva
Crema Liquida PAMELA GRANT; por
eso, ella limpia refresca suaviza
protege rostro y manos IINSTANTAN EAMENTE!
POR LA MANANA, unas gotas de
Crema Liquida PAMELA GRANT
suavizan instantdneamente su cutis y
sus manos, otorgandoles plena proteccion contra las inclemencias del
tiempo.
DURANTE EL DIA, la Crema Liquida
PAMELA GRANT refresca su cutis, devolviendole su frescura juvenil.
POR LA NOCHE, la Crema Liquida
PAMELA GRANT limpia a fondo su
cutis, dejandolo terso y suave.

con Jean-Paul Belmondo
Simone Signoret
lves Montand
Kirk Douglas
Tony Perkins
Leslie Caron
Orson Wells
Alain Delon
Gert Froebe

(ADA NUMERO UNA 6RAN PELICUM.

El seguhdo, qui nun no tiene su nombre decidido, mostrar5
vez un uniforme que vestirk el animador o animadora, desdo las funciones de la entidad a que corresponde. Serk propara el teleespectador, por cuanto lo
apan a la diaria informaci6n habitu
o animara una mujer, y dos veces
que existe una mayor cantidad de
ante una minoria femenina.
LENRIQUE ARMANDO BRAVO, 0 ENRIQUE
;No,no se trata de dos personas! Estos nombres pertenecen

.

iYa!. . Una secuencia de uno de 10s nuevos programs “Tamafio Carnet”, a dirigir
por Enrique Bravo Menadier, que corresponde a lo que en la realidad interpretaran 10s mimos Clip y Clap. Diterentes historias o momentos serirn acompafiados de
sonidos y palabras.

n

a

Comience a combatir esa
calamidad desde ahora mismo.

Las espinillas pueden

producir marcas
indelebles.
NO obstante, usted puede
devolver su cutis a inmaculada pureza, proporcionbdole un cuidado racional,
sin demora. Kara Vislovna
le ofrece su metodo, miles
de veces experimentado con
6xito. Es agradable. Tiende
a librar la pie1 de 10s barrillos, espinillas y puntos negros, en poco tiempo. Le
traerh la alegria de ver surgir la nueva hermosura de
su cutis. Comprende servicio mbdico.
Visite este Instituto para
obtener amplios informes,
sin compromiso.

!@MaU/SLOPN&
A1 servicto de la belleza desde
1926.

-

Calle Phillips N . O I6 piso 3.O
Santiago.
En Vifia del Mar:
Valparalso 230
3er. piso.

-

Para las personas radicadas
en provincfa, o en el extranjero, hay un mdtodo para 1ibrar su cutis de esptnillas en
su casa. Znforme por carta
escribtendo a casilla 9321,
Santiago.

alto, de modales sencillos. Denota
EAsiSmodestia
y derrama sencillez.
es el cantante bonaerense Juan

Ram6n. Se llama verdaderamente Ellery Guy Reich. Un nombre con remnancias europeas, en el cual se entremezclitn tres nacionalidades: inglesa (Ellery), frwcesa (Guy), y la alemana (Rpich).
Es primera vez que est$ en Chile.
-Pude haber venido antes -confiesa-, per0 la verdad es que nunc8 me
lo propusieron.. . iHabria aceptado encantado !
Siete dias en Chile le dieron una
exacta dimensi6n del arraigo de sus
canciones en nuestro pais.
Se hizo aplaudir en Radio Portales;
en teatros de Santiago, Valparaiso y
San Antonio: en la Posada “TarapacB”
y, el sabado ultimo, en el Canal 13 de
la U. CaMlica. El publico se entusiasm6 con sus recientes 6xitos de Buenas Aires, como “Ciao, Amore, Ciao”,
“Corazon loco”, “La Noche”, “Amo”,
“NO soy digno de ti”, etc.

FILMARA EN CHILE
El cantante trda una buena noticia bajo el poncho. Nada menos que la
filmaci6n de una pellcula musical en
coproducci6n chileno-argentina, que se
titulara “Ciao, -ore,
Ciao”! aunque su
titulo inicial es iAdi&, Ylyi!”.
-El rodaje d e b iniciarse de un momento a otro -nos dice-. Seguramente, en 10s primeros dias del pr6ximo
mes de mayo. EstarS basada en una
versi6n libre de la vida del cantante
italiano Luigi Tenco, aquel infortunado muchacho que se suicidara a raiz de
su fracas0 en el ultimo Festival de la
Canci6n de San Remo.
”El libreto es original de la escritora argentina Luz Tambascio y serS diri ida por Leopoldo Torre Nilsson. Se
dinar$. parte en Santiago, parte n!
Buenos Aires y en ella actuarh diversos actores y cantantes, Entre 10s
chilenos pueqo citarles a Hilda Sour,
Ffesia Soto, Pedro Messone, Ginette
Acevedo y Lautaro Munia. quien interpretara a un productor llamado Du-

Admiradoras chilenas le dan la bienvenida a1 cantante en el aeropuerto.

-b”Ecran”?.

. . Si. .. iLo leo rismpre!, diio el artista.

UROZ-ROMERO

MUROZ-ARMIJO,
Juan Ram6n cuenta sus irnpreoioner a ”Ecrbn”, ,mientras escuchan H e r n h Serrano, de RCA Victor, y Antonio Castillo, de Radio Portales.

bois. Entre 10s argentinos: Erica Valkner, Lidia Lamaison, Tito G6mez y JoSC Orlando.
-6QuB canciones cantar4 en la pelicula?
-Yo interpretar6 tres temas: ‘‘ci,ao,
amore, ciao’’, “No pienses en mi” y “GIna”. A1 final, que se supone debe desarrollarse en el mismo Festival de San
Remo, cantarh tambiCn un tema la
cantante chilena Ginette Acevedo, per0
ni Fresia Soto ni Pedro Messone cantaran en esta Delicula. Y o tendr6
..- ..__a
mi cargo el papel principal: el de Luigi Tenco, que en la cinta se llamarh
Yiyi Pietri.
SU LABOR EN LA PANTALLA
-&CuLntas peliculas ha filmado antes?
-“El desastr6logo”, hace cinco afios,
con Pepe Biondi; “Nacidos para cantar”, con Enrique Guzmhn; “Viaje de
una noche de Verano”, con Violeta RIvas y Tat0 Bores; “Muchachos impacientes”, “Una ventana a1 Exito” y “El
galleguito de la Cara Sucia”. Esta liltima la consider0 la mejor de todas y
espero promoverla personalmente en

Chile, dentro de un mes m4s. Tambi6n tuvo mby buena critica en fos
diarios y revistas de mi patria. En ells
interpret0 a un muchacho que llega a
la Argentina desde Espafia, “a hacer la
AmCrica”, y empieza a ganarse la vida
en Buenos Aires como almacenero.
SUS PROXIMAS ACTIVIDADES
-6QuC har4 despu6s de Chile?.
-Voy a cumplir un contrato con la
T V de Lima. Luego, de nuevo a Buenos Aires, donde SOY cantante exclusivo de Canal 13 y, m4s adelante, viajar6 a 10s Estados Unidos, enviado or
la RCA Victor argentina, para graiar
en la ciudad de Nashville. Aqui e s t h
10s m h modernos Estudios de grabaci6n del mundo, pertenecientes a este
sello. Y allf se est6 generalizando una
nueva dimensi6n del sonido, llamado
precisamente “nashville-sound”, que es
un sonido mucho m&s limpio y con una
onda indudablemente m8‘s ritmica.
Cantar6 bajo la direccidn de Chet Atkins, que es el creador justamente de
este “nashville-sound”, la nueva maravilla en materia de grabaci6n y de

..

”Tambibn tengo proyectado un nuevo viaje a Italia, adsnde he ido ya
cuatro veces +menta-. En mi Wima
gira a ese pais, grab6, como ustedes
saben, un long play que se titul6:
“Juan Ram6n en Roma”. El pr6ximo
afio espero ir a competfr a1 Festival
de San F&t?m~..
. i Ah v@mmos!.. . Pm
lo menos espero tener alli la misma
suerte que logr6 en el Festival de la
Canci6n de Brasil, el afio pasado, donde obtuvimos un honroso segundo lugar -termina dicihndonos el astro argentino, que deslumbra en la canci6n
moderna.

sonoridad.
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NIALU G A T I C A cant&ndole “Mafianitas” n Michel Talento. (Foto

genlilcza Rolando Wistuha.)

EMOTIVO REGAL0
EN EL PROQRAMA especial de aniversario que real126 Alefandro Michel Talento para festejar el primer afio de vida de su
“Gran SBbado Gran”. en el Canal 9, recibi6 muchas visitas importsntes. Entre otras, 10s actores Pury Durante, Americo Vargas
y Mald Gatica. Esta dltima lleg6 acompafiada de su guitarra, 3‘
le cant6 unos versos especiales, que ella misma compum para
esa ocasibn:
Es... Es mi gran placer
felicitar a Alefandro hop:
ven.. vengo a ofrecer
este mensaje muy cdlibo.. .
a1 hombre que a1 hombre hace nifio:
a1 hombre que ensefla a la gente.
a1 hombre que a1 nifio oomprende.
que a1 mundo 10 vence el carlfio,
carifio hacia el televidente,
que el Sdbado quiere gozar,
riendo, cantando, feliz concursando,
esperando alglin dia ganar.

.

Est= son laa mafianitas que le canta la Mald,

a las personas valiarias, que se llaman como td.
Y slgue, Alejandro, sigue, mira que todo va bien.
iya la ruta est&trazada. aigue adelante, Michel!.. ,

*GRAN
1
SALVADA!
EL CANTANTE Lucho Dimas se present6 ante Ias cSmaras del Canal 9 con su brazo en cabestrillo. Alli cont6
algunos detalles del grave accidente que sufriera en Argentina, junto a su amigo y representante Julio Tapia (6 de
abril), cuando regresaban de San Rafael a Nendoza, en un
autom6vil que fue chocado por un cami6n: “iPudimos haber muerto!”, confes6 el artista, ahora ya mhs repuesto de
sus dolencias. Se rompi6 dos costillas, mientras que Julio
n
cama, afectado por el grave shock. Y para
Tapla a ~ guarda
que no existieran dudas respecto a la violencia del impacto, mostr6 ante 1% chmaras una fotografia del automdvil
destrozado.. . EN LA FOTO: Lucho con su madre.

BUEN
El conjunto Los Solitarios cambid de g h e r o dfas atras,
en el programa “Shbados Alegres”. No solo se botaron a
graciosos, sino que a1 terminar el nSlmero -acompafiados
de Don Francisco- se... botaron ... jal suelo! ... Muchaa
de sus admiradoras confesaron que, 10s preferian cantando
eso de “Me voy pa’ Mendoza”, del laureado Willy Bascufian ...

UN GRUPO de artistas del disco y la T V recibio un merecido gslard6n
por su labor cumplida en el extranjero. Ellos fuerori LUIS Dimes. La Sonora
Splendors, Los Caporales. Alejandro Michel Taleiito y Los Diamantes del
les fueron entregadm e n un concurridfsimo coctel que se realizd e n el Hotel
rente del Departamento de Dlscos del sello Philfps, Jaime Rosso; de la Jefa
Producci6n, Miriam Schrebler, y del director artiatlco Salil Sari Martin.

por parte de SII sello grabador, Phlllps. conlo estlnitllo
Palacios, Palmenia Pizarro, Rafael Peralta. Los Blue
Sol. Los premios, consistentes en diplomas de honor,
Cnrrera Hllton. Le ceremonia estuvo a cargo del gedel Departament,o de Programacidn Internacional p

Miriam felicita a uno de 10s integrantes ds la Sonora Palacios.

Alejandro Michel Talent0 agradece el diploma.

Jaime Rosso y Saiil San Martin congratulan a Palmenia Pizarro.

Lucho Pinto, a nombre de “Los Caporales”, dijo: “Para la pr6xima vez, ojalii nos den ademls del diploma. .. “una medallita”.

sus ratos libres se entretiene creando personajes y
dibujando historietas. .

VERDADES.. .
Otro astro juvenil que retorna a1 disco y a las actividades artisticas en general. Danny Chilean, el muchacho que se hiciera famoso a1 lanzar en 1961 su
composicion original titulada “Veronica”. Ganador
del premio Moai de ECRAN de 1962. Estuvo un afio
ausente del ambiente. Mas que todo por prescripcion
medica. Una naciente afonia que se tornaba en implacable amenaza para el cantante, dolencia que es corriente en quienes trabajan a diario con sus cuerdas
vocales. Esta fue la verdad de su ausencia.

i4 ‘d ti

NOVEDADES

..

Entre las novedades musicales que acaba de grabar, ahora para el sello Philips, se anotan dos temas en 10s cuales tiene mucha fe: “Solo fue ayer”
(balada) y “Lleg6 la Luna”, un go-go lento que cant6
acompafiado de Los Tejanos (ex Red Juniors). Su ultimo disco que salio a la venta (RCA Victor) fue en
abrillde 1966 con dos temas que fueron muy bien recibidos: “Cara mia” y “Linda, bailemos cumbia” (original).

ESCRIBIR.. .
Escribir canciones forma parte de sus satisfacciones espirituales mhs sentidas. Puede decirse que empez6 su carrera como cantante, simulthneamente con
su dedicacion para escribir y grabar esos temns que
debian llevarlo a la popularidad: “Veronica”, “Corina“, “Norma”, “Sosefina”, etc. Para ello se vale de su
propia guitarra. “Veronica” fue el tema que lo llev6
a la fama. . , y a1 amor. . . Estaba dedicado a la mujer que debia convertirse despues en su esposa: Veronica Vasquez. Hoy tienen dos hijos. Y son dichosos.
“Veronica. . ., solo
Igual como lo dice en sus vers!s:
tu me haces sentir felicidad . . .

INQUIETUDES. . .

Muchas . . . Cantar. . . Grabar . . . Realizar giras
dentro y fuera del pais. En suma, volver otra vez a las
actividades artisticas en pleno. En el afio que no pudo cantar, se dedico a trabajar su taxi.. . Algunas
chicas cuando le veian frente a1 volante, le gritaban,
-iHola, Danny!. . . jTe preferimos como cantante,
no como chofer! . . .
Ahora el artista ya no maneja taxi, sino su propi0 jeep, con el cual se traslada a diario desde la Radio
Cooperativa, donde canta, hasta su hogar, en Las
Condes.

RECUERDOS. . .
Son muchos. . . Pero especialmente recuerda sus
temporadas en Buenos Aires, donde sus primeros temas tambien “pegaron”, igual que en Chile. Las chiquillas, a poco de actuar en la television argentina, lo
hallaron parecido a Antonio Prieto y por eso, el “Sefior Baion”, productor ejecutivo del programa “Escala Musical” del Canal 13, lo bautizo como el “Antonio
Chico”. Y esto no lo sup0 Prieto hasta que ambos cantantes se encontraron en el acto organizado en su honor por la Federacion de Trabajadores de la Radio...
“Y no dejaban de tener razon”, comento el astro de
“La Novia” abrazando a Danny Chilean. . .

COMPOSICIONES..

.

En su carrera, que ya tiene seis afios, Danny Chilean ha grabado hasta ahora 16 discos “singles” y dos
long plays. Todos en RCA Victor. Ahora se apresta para reiniciar su carrera en la discomania.. . “Habia
creido que podia alejarme del ambiente artistic0 -dice-, per0 pudo mas en mi la necesidad de componer
y de cantar.. . Lo que seguire haciendo.. . ihasta que
Dios quiera!”

DANNY CHILEAN junto a Antonio Prieto.

OBSETIVOS. . .
Danny Chilean se llama verdaderamente Xavier
Astudillo. Aparte de cantar y de componer musica,
tiene tambien otros objetivos. Otra meta: dibujar y
llegar a pintar a1 oleo con la maestria de un Pacheco
Altamirano. Para ello estudia en forma autodidacta,
dos horas diarias, por medio de libros que ha adquirido especialmente. Le interesa el dibujo formal y en
PAg. 14

ACTIVIDADES.. .
Danny Chilean fue contratado por Radio Cooperativa. Y tambien por el programa “Sabados Gigantes”
del Canal 13. Ademas Emilio Rojas imprimlra todas
sus canciones en su sello de Ediciones Musicales Pacifico Sur. Esta en conversaciones un nuevo long play
con el sello Philips, y una nueva gira a provincias
con el Show 007, que dirige Oscar Arriagada. “Me siento con animos para cantar -confiesa-.
Es como volver a empezar de nuevo.. . iY con un optimism0 del
cual yo mismo me asornbro!”
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Muchas mujeres se ven atractivas,
pero solo ella tiene

ese ‘algo EXTRA”

Dentes con blancura Pepsodent, y una
sonrisa fascinante
’

Normalmente, 10s dientes estdn cubiertos por una
delgada pelicula (que proviene de comer, fumar y
beber) que oculta la blancura natural de sus dientes
y opaca su brlllo. Elirnine esa pelicula suavemente ...
con PEPSODENT. Porque PEPSODENT, de fdrmula internacional e ingredientes importados, le brinda
un efecto limpiador perfecto.
Con PEPSODENT todos 10s dias, Ud. obtendrd un
fresco sabor en su boca... y dientes tan naturalmente
blancos y brillantes.. se ven tanto mejor. Usted se
sentira mas segura de SI rnisrna y tendra mas exito.

AHORA EN SU NUEVA PRESENTACION

CONFIE EN LA BLANCURA PEPSODENT

EL PAPA: Camilo Fernirndez. Est6
muy felix con Alejandra, pero no
sonrfe, porque es muy serio.
L MATRIMONIO formado (desde el
E
2 de mayo de
por Camilo Fernandez, director propietario del ex se1964)

110 Demon, actual ARENA, y Ruth

Campbell recibid el 4 de abril de este
1967, en la Clfnica Alemana, a las 11.20
horas, el tierno encargo que hicieron a
la ciguefia. La criatura, cuyos padrinos
s e r b Ricardo Garcia y Gloritt, su esposa, se llamarh Alejandra Emilia. Su
medico, Vicente Silva Moreno, declard
que era una muchachita muy llorona,
sanita, de cabellos castafios, quien despreci6 la incubadara y prefiri6 el mullido colchoncito de su cuna. Estuvo
cuatro dfas en la clfnica, y lUeg0 solicit6 ser trasladada a su cas& de calle
Albert0 Risopatr6n, en Pedro de Valdivia Norte. Su primera ropita fue de
color blanco, y su talco y locidn tienen
perfume de flores. La femenina Alejandra ya ha oido decir que a sus pap& les importaba lo mismo recibir una
mujercita o un var6n, pero que cuando
se trataba de elegir nombres para la
criatura. siempre surgia uno de nifiita..., ilo que hace pensar que estan
mucho miis contentos de haber recibido
a esta “lloroncita”! Aunque es la primera hija de la pareja y piensan traerle
dos hermanitos mhs en cuanto sea posible, Alejandra tiene numerosos hermanos.. . jEStOS son musicales, naturalmente! Camilo, en su afan descubridor de talentos, tiene muchos “hijos
del do-re-mi-fa”, como Gloria Benavides, Fresia Soto, Danny Chilean, Peter
Rock, Larry Wilson, Luz Eliana, Los
4 Cuartos, Patricio Manns, Las Brujas, Isabel Y Angel Parra, etc. Muchos
de ellos llenaron de regalos y flores a
la menuda hermanita, y estln felices
con el nuevo rostro de su musical “padre”, quien se ve muy cambiado y sonriente con la llegada de la nueva pariente.

POR N. F.
i

RUTH y ALEJANDRA Fernirndez.
Una sonrie, la otra duerme: lcada
cuirl en lo suyo!

EL0

S:
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UANI en sociedad". la obra que Silvia Pifieiro deflne como su
mayor exit0 economics y artisticamente, viene ahora a la
televisi6n trayendo toda la gracia y buen gusto de sus COmedias.
Ahora la actriz podria hacer reir una vez a la semana desde
la pantalla del Canal 13.
El viernes 7 de abril se grab6 en 10s esudios de PROTEL un
programa pilot0 de lo que puede convertirse en una versi6n
telovisiva de la taquillera obra teatral. Charles Elsesser dirige
la adaptaci6n que Pedro Ducos hizo para la TV, en 60 cipitulos
de 20 minutos cads uno.
"Juan1 en sociedad", la historla de una chfca a qulen sus
padres estrenan en socledad y tratan de encontrarle u n buen
marido tuvo ya una versi6n radial. El dramaturgo Luis Albert0
Heiremans hizo una adaptacirin donde agrego a1 personaje principal de la madre encarnado por Silvia Pifieiro, una serie de
situaciones divertidas aisladas del tema central. Despubs de una
larga temporada en Radlo Cooperative, la obra fue repuesta en
teatro, y ahora con la versibn que Pedro Ducos hizo de 10s 11bretos de Heiremans se puede convertir en un gran dxito de la
televisi6n.
66

No se pierda
elnumero ESPECIAL de

SlTA
- La moda otofio-invierno
- Pricticas recetas de cocina
- Consejos de belleza y tnedicina

- Hermosos puntos en labores
y tejidos
Y UN MOLDE COMPLETO
INCLUIDO
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LA FAMILIA DE JUAN1
JUANI. una muchacha rebelde y de ideas propias, est& en-

Deje que la traviesa chispa de or0 juegue en su cara, irradie en su
piel, prenda luces en sus ojos... Renukvese “en dorado”: naturalmente,
el dorado que vibra en el aire... el dorado de moda... el

que ha estallado en la sorprendente gama ’67
I

creado por

Hay tres tonos en inquie
tante graduacibn. Per0 no
trate de descubrir cub1 es
el mbs devastador: el magnetismo -como un ingrediente mbs- viene en todos.
DORADO NATURAL AMBAR
DORADO NATURAL MlEL
DORADO NATURAL TOPACIO

de Pond’s

llumine en dorado su Maquillaje Natural, con la sedosa suavidad de A n g e l
Face, Compact0 o Liquid0...
Adembs, Angel Face Compacta le reserva una sorpresa: el flamante estuche
“Golden Petal”, una joya
para su cartera.

carnada Por BBrbara AmunBtegui, quien tiene 10s mismos 18
ahos que su personaje. Ella es hija de la actriz Carmen Barros,
Y 6sta es su segunda actuaci6n en TV. Despues de haber integrado
el elenco de “Los fantgstikos”, con el conjunto teatral “Los
Moreau” Y actuado en teatro infantil en el Ictus, representb
cuentos infantiles en Canal 13.
Su padre es interpretado por Emilio Gaete, el celebrado actor, quien tambien tiene cxperiencia en televisi6n con “Esta es
mi familia”, que representaba junto a Ma16 Gatica en el Teletrece. Actualmente Emilio Gaete alterna sus actividades con su
trabajo en Radio Portales. donde tiene a su cargo todo el bloque de radioteatros de la tarde.
--Creo que Juani tiene muchas perspectivas. ya que ha
sido u n gran exito en teatro -dice Emilio Gaete, el “papa” de
Juani.
Y la madre, el divertido personaje de Bebe, est& realizada
por Silvia Piheiro, quien efectda aqui su segunda intervenci6n
en la TV, Ya que la habiamos visto anteriormente en “El Zoo
de Cristal”. de Tennessee Williams.
-La television exige una tecnica diferente que yo desconozco Y a la que adn no me acostumbro bien. Per0 tengo muchas
esperanzas en que Juani tenga en televisidn el mismo &xito
que tuvo en teatro -dice la actriz, quien actuara junto a su
hijo Leopoldo Contreras. quien ademBs de productor ejecutivo
de la obra, encarnarh el personaje de Felipe Ariztfa-. Me siento

muy feliz de trabajar junto a mi hijo. El me ha respetado siempre como madre y ahora lo respeto yo como productor y actor.
Silvia Pirieiro tiene u n nuevo escenario para hacer reir y
Juani, la muchacha estrenada en sociedad, podria ahora hacer su
debut en la televisi6n.

Director: Charles Elsesser.
Productor ejecutivo: Leopoldo Contreras.
Adaptacidn a la TV: Pedro Ducos.
ELENCO
Bebe McKay de Moller Silvia Pifielro.
Carlos Moller. Emilio Oaete.
Juani, Birbara Amunhtegui.
Felipe Balmaceda, HBctor Noguera.
Felipe Ariztia, Leopoldo Contreras.
Cotocd, Nelly Meruane.

Eduardo Tironi. Regred el viernes, despuds ds un viaje de
. .dos
- meses par Europa. "Misicin cumplida", dijo
a su llagada a Pudahuel.
rrespondi4 presidir la sesi6n dedicada a la
ESPUES de una gira de
meaes rehmdrica latlna el
de marzo.
D
gres6 Eduardo Tironl vicepresidente
I
de'TV de
Uniejecutivo del Canal
dos

13
la
versldad Catblica. Y con 61 sus colaboradores inmediatm: Sernio Contardo. asesor
cultural y director ae1 Departamento de
Extensidn v T V Educativa. y Enrique
Smith. sec&tario tdcnico del mismo Canal
catblico.

En todo em lslpso la delegaci6n en referencia cumpli6 una interesante labor en
Europa. Y en forma muy principal en el
I11 Congreso Internacional de la Uni6n
Europea de Radlodifusi6n y TV Educativa, mlebrado en Paris entre el 8 y el 22
de marzo.
-Participaron en ese evento -nos dice
Eduardo Tironi- delegaciones de 50 PaiseS.
Dicho Congreso fue organizado por la Radio y T V francesas, con la participacibn
de 80 organismos de todos 10s cantinentes.
Lo presidib J. 5. Dupont, presidente del
comit6 Internacional de Organizacibn. Y
director general de la O.R.T.F. [Radio-Televisidn Francesa) .
HECHOS IMPORTANTES
,

..

-&5atlsiaeciones?.
-Varias... Entre otraa, el hecho de haber sldo nombrado vicepresidente de tan
importante torneo. En tal car8cter. me co-
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"En esa oportunidad lap pafses latinoamericanos repremntados aprobaron una
mocidn presentada por mi. en el sentido
de formar la Asociacidn Latinoamericana e
Iberoamericana de Radiotelevisibn Educativa. Se acord6 igualmente designar coordinador general del citado Comlt6 a1 delegad0 mexicano. aeAor llcenciado Alvaro
Q4lvez y mentes, y designar a Ciudad
de M6xico como nede de la pr6xima reuni6n (octubre de 1967).
"Otro suceso: la forma c6mo se recibierun en el Congreso de Parfs 10s 80s programas educativas en video-tape que Canal
13 present6 e n ese certamen. Ellos fueron:
"Nuestro mundo: Secuencia biol6gica animads del hlgado", y "Yo, 10s mlos y nosotros".

"Y fue una satisfaccibn, pues realmente
no'desmerecen e n nada a 10s otros trabajos que se presentaron. Y pot el contraria. en muchos aspectos vi0 en ellos, inclusive, una mayor elaboraci6n.
"Tambidn pudimos comprobar que nuestro Canal est& muy Men considerado en
m e d i a oficiales, como la UNESCO, especialmente, institucl6n con la cual realizamos lntemsantes contactoa para el futuro.

"8e afirm6 igualmente una exposici6n de
material grAfico sobre TV educativa. En
ella se le dedic6 u n notable espacio a
nuestro pals. El materlal respectivo estuPO dividido en tres aspectos: Educacibn
Rural, Educacibn Poblacional y Programas
Culturales.
DECLARACION CONJUNTA

' T A M B E N su elabord una declaracidn
conjunta iberoamericana, que fue suscrita
por todos 10s representantes que concurrleron a ese 111 CongPeSo Internacional de
Radio y TV Educativos. El punto uno, el
m8s interesante y concreto de todos, especific6:
"Constituir provisionalmente u n Comltd
Iberuamericano, para promover la creacibn de una Asociaci6n Regiond de Radio
y 7Xlevlslbn EducaWvas que pennlta la integraci6n de esfuenos y recurs08 en la
producci6n, el intercanbio de la formaci6n y documentaci6n. la formaci6n Y
perfeccionamiento de personal iberoamerlcano en 10s medioa de comunicaci6n audiovisual, aplicados a la educaici6n".
En sums, una visita provechapa la de
Eduardo Tironi. Sergio Contardo y Enrique
Smith a1 Congreso de Paris. Una Visita que
pronto entregarb frutos de gran provecho
para nuestra naciente y a la vez pujante
televlsibn universitaria.

LNQVEDADES? La &tractiva IVA ZANICCHI, gran figura del dltimo Festival
de San Remo, aparece con un 45 que reaistra “No oienses en mi” t a w ella hizo
triuniar en‘ese torneo, junfo a Claudia
Villa), junto a “Vida”... Por su parte
otro ioven intdrurete italiano. GIOROIO
GABER, entrega iambibn otras dos temas
del mismo Festival: “Entonces dale“ y “La
libertafi”

LOS ROLLING STONES, en gira por Europa.
SONORO eschndalo provocd en 10s
E&ados Unidos el juicio iniciado por el
brillante praductor de discos Don
Kirshner contra la Colgems, empresa
para la que habia trabajanlo y que lo
despidid sumariamente. Kirshner pide
una indemni~a~cidnde 35 millones de
ddlares, o sea, cerca de 150 millones
de escudos.. .

TRAS el conflioto de Kirshner estAn
tambien Los Monhw, sensacibn actual
de la Unidn, ya que las dificultades
provienen de diferencias sobre cdmo
conducir la c m r a de este conjunto.
El suceso es tan grande que se esfh
abriendo una cadena de “clubes nocturnos de bebidas sin alcohol”, especialmente diseiiados para 4 pliblico
fuvenil, bajo el nombre de Los Monkees, y se invita a quienes deseen invertir diner0 en nuevos clubes a unirse a una organizaici6n creada a1 efecto.

LA ITALIANITA Rita P a v w sigue
tentando suerte en Gran Bretaiia; haoe unos dias viajd nuevamente a Londres para grabar su tercer disco en ingl&, y aproveohd la oportunidad para
grabar varias nuevas presentaciones en
televisidn.

LOS ROUI’NG STQNES en nueva
gixa por Europa: el conjunto ingles se
ha lanzado en gira por Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Greeia,
Alemania, Suiza y Francia, pmyectando p e r m a n e r en viaje no men06 de
cuatro sPmanas. El Witno disco de
1% Stones, “Ruby Tuesday’’, ha sido
particularmente exitoso en todo el
mundo, y en especial en 10s Estados
Unidos.

EL ACONTECEMIENTO artfstico del
momento en Ruenos Airw es el estreno de ‘“bello Dolly”, la comedia musical de estruendoso exito en 10s Estados Unidw. La estrella del wpecthculo es Libertad Lamarque, quien vuelve a actuar en la Argentina despuBs
de una de sus caracteristicw ausencias,
y tambien interviene cam0 productor
otro grande del cine argentim: Luis
Sandrini.

DANIEL TORO es una nueva figura
follM6Tica que gana dfa a dia un creciente nlimero de tvdmiradores en la
Argentina. Daniel surgid del Festival
de C a q u h 1967, y sus dos primeros
discos, con obras del veterano AtahuaL
*pa Yupanlqui hm tenido buena aceptaci6n.
--oor>--r

G;YLVIE VARTAN y Johnny Hallyday se agregaron festivamente a1 liltimo recital dado por A d m o en el
Olympia Music Hall de Paris, a1 regreso de Bste de su gira por el Oriente.
Varios actores se unieron luego a 10s
fwtejos, consistents en una c+
ana en
mgine, uno de 10s mejores restaurantes
de la capital francesa.

DANIEL TORO, nuevo idoio f 01 k16-

rico.
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LA MUSICA de la gran fiesta popular
brasilefia, el carnaval anual, h a sido lanzada por Odeon en “Rio Carnaval 67”, un
LP con 12 temas que impresionan por su
,ritmo grato y vibrante.. .
TAMBIEN es una buena noticia el retorno de BRENDA IJ3E con su long-play
“Bye Bye Blues” (Adibs, penas), en el que
la joven cantante norbeamericana revela
una agradable madurez Y una mavor uerfeccl6n interpretativa. Ejemplo d e ell6 es
su versi6n de 10s temas “Bye Bye Blues”,
“A Taste of Honey” (Sabor a miel). “Flowers on the wali” (mores en la ’kared),
“September in the rain” (Septiembre en
la Iluvia), “Yesterday” (Ayer, el gran 6x1to de Lennon y McCarthney).
FRANK BINATRA, el triunfsxior de
“Extrafios en la noche”,,, nos cant8 &ora
“Catedral de Winchester y “Asl e8 la vida”, mienbras JOHNNY TILLOTSON cant a en castellano “Adi6s al sufrir” y “Nuestro mundo”.
WILLY MONTI se hsce eecuchar a travds de su reciente LP, que lleva simplemente su nombre, y e n el que incluye vaf;os de sus dxitos: “Chica mala”, “Maria”.
C6mo te extraiio, mi amor”, “Te dare
platita”, y otros.
6HAN ESCUCHADO la mdsica del fllm
“Un hombre y una mujer”? El film. realimdo por Claude Lelouch, gan6 el Oran
Premio en el Festival Cinematogr&fico de
Cannes de 1966, y su mdslca pertenece a
Francis Lal. Los temas del fllm son interpretados por Nicole Croisille y Pierre Barouh, con el apoyo de la orquest,%de Baden Powell. Por supuesto, lo recornend?.mos.

POR NORA FERRADA,
Y en lo que a show SB refiere, les diremos que J o q u i n Real mum16 totalmente
la direccidn de “La Cabalaata Estelar”
que cuenta entre sus artist=- a la Orquesl
ta-Espectkculo Los Caribes, Los Shakes,
XAS
Parra. Joaquin Rivera -Cantinilas
chileno- y el infaltable Arturo Martinez,
“Hombre P4Jaro”.

-cooCAMBI05 y mBs cambios habrh en “El

Malbn”, programa que anima Hernkn Pereira todos 10s dfas por Radio Chilena entre la6 20 y las 22.30 horas. Las innovkciones estrin en dos nuevm concursos. Uno
de ellos se llamarb nada menos que.. .
“Arreglando el mundo”, y en 61 se pedirri
a un auditor “a,problemado” que exponga
que110 que lo tiene con tantos dolores de
cabeza. De inmediato otro de 10s concursantes hark las veces de abogado del diablo y le rebatirB. En esta forma se qufere
imitar discusiones que muy a menudo surgen en las plazas y micros de Santiago.
La otra secci6n serri muy, per0 muy musical. La platea estark dividida g5ra que
cada grupo cante lo que mejor sepa. Entce las melodias que se aceptarkn figuran
desde “Los pollitos dlcen”, hasta un colkrico go-go.

-- OOO-

BORPFLESAS hubo en “La Revista Dislocada” de Cooperativa para despedir el me6

de marzo. Unas fueron alegres Y otras jno
tant*o! Entre las primeras, el debut de Ma-

POCO a poco Juan Carlos Coronado

8e

ha id0 introduciendo en Radio Magallanes.
Ahora no s610 acompafia a tfa Emllia en

ria Teresa, quien actuark todo abril en la
emisora, y la visita de Hugo Zuloaga. La
despedida de Elena Moreno --quien tenia
contrato con CB 78 s6lo hasta el 31 de
marzoy... la cadena oficial que de16
trunco el sh0w constituyeron la parte negativa de la noche. Paco Deza dirigid una8
palabras a Elenita. y el publico la aplaudi6 por varios minutos. Dos nuevas artistas han venido a suplirla: son Carmen Barros (“Marianela”) y la experimentada actriz de radio Nena Mdnaco, quien acttua
10s maxtes. jueves y viernes. Y entre 10s
varones tamblbn hay novedades. El humorista Alejandro Lira se inoorpord a la radio desde el 1.0 de abril.

- 000 -

programs que se transmitfa por Radio La
Verdad. diariamente. deJ6 de presentarse,
para dar pas0 a “Verdades en La Verdad“
que se transmite a la6 13, 19 y 21 horas.
en el oual se leen pensamientos de hombres celebres.

-000 -

-0 0 0 -

Miriam Luz

todos 10s dias a las 22.30 horas. Es animado por Eugenio Ortiz, quien se ac&ba de
iniciar en labores radiales y en su espacio
se puede escuchar toda cl&qe de mrisica
orquestada.
”UN MINUTO con la historia”, micro-

E N RADIO del P&cifico se inici6 recien-

temente u n radiotaatro de ciencia-ficci6n,
que se transmite a las 22.30 horas, con libretos de Marino. quien tambien realiza
10s del ”Siniestro Dr. Mortis”, que deja
sin dormir a tantos auditores. Entre 10s
artistas se cuentan Guillermo Oana Edwards, Alfred0 Mendoza y Maria Elisa
Sparzo. Otra de Ias novedades en cuanto a
figUr= se encuentra en la participaci6n
de Ester Sore junto a don Daml4n en 6us
“Alegres Veladas”.

F.rern&an“ereira

”crdar

‘SrtRs19un

“La hora de loa titantos” y lee la6 radiocr6nicas de la noche. sin0 que tambidn dialoga junto a Eliana Sim6n entre las 8 y la
8.30 de la mafiana en el brograma “Vamm
a1 centro con Eliana Slm6n”, y anima “El
Club de 10s Mcortes”. nuevo programa de
la emisora que va entre las 11 y Ias 12 de
la mafiana’. En 61, fuera de tocame mucha
mrisica, Juan C,arlos lee aquellhs moortes
interesantes Y lttiles para la mujer que le
envian. las mismns auditoras.

-

000

-

EL VIAJE de 10s “todapoderosos” TWUd,
gerentes de las Radios Portales de Santiago y Valparaiso, que 88 inici6 el s4bad0 8
de abril a las 10.30 horas, no era (paseo solamente. iNi qu6 pensarlo! El pmpio Raril
Tarud nos inform6 que tanto en Espafia.
como en Xtalia, Londres. Francia y Estados
Unidos, estudiark a iondo la radio y . . . la
televisidn. El itinerario de este “sencillo”
viajecito comprenderri Brasil, Italia Londres, Francia. Turquia. Grecia, EE. W., y
mtm de algdn pais que se nos escapa. &e
impondrri en las grandes organizaciones
radiales y televisivas de 10s sistemas de orEaniZaCi6n que luego aplicad a su retorno
en su terreno.

-
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es el nuevo
espacio que se transmite por Radio Prat
“MELODIAS en la noahe”

EL 8 de abril se inici6 en el show de
Radio Minerfa, que be transmite diariamente a la9 19 horas, una seccidn muy,
ipero muy col6rlca! Su nombre a1 menos
asi lo indica: “Operaci6n a go’ go” y s;
impulsor y director e8 nsda menos hue el
muy dlsc6mano Ricardo Garcia. En 41 se
presentan todos 10s conjuntos “maestros
del go-go”, mientras que bailen parejas del
mismo pdblico. Ademirs, m prasentarh el
0 la artista que “ese dia” haya grabado u n
disco, y lo cantark en forma totalmente
exclusiva para el priblico del popular Ricardo earcia. Previniendo la repeticl6n de
las mismas melodfas, habrk nrimeros especiales con 10s ltltimos discos de mcda en
esos momentos en todo el mundo.

RaGI Tarud

Teatro:

RIA TEAT
DRAMATURCO Y DIRECTOR HISPANO EN ClRk
POR YOLANDA MONTECINOS
y

do minuciosa gira de investigacion y
estudio por nuestra America. Su objetivo central: preparar en el terreno
mismo una “Historia del Teatro Hispanoamericano”, y difundir, gracias a
su labor de conferenciante, la realidad
actual de la vida escenica en su patria
y lo que y a ha podido captar en 10s
paises de nuestro continenle.
No es simple llevar a la pdctica una
gira de esta indole por todo un continente. Su primera parte fue apoyada,
en lo material, por el Instituto de Cultura Hispanics, el Ministerio de Informacidn y Turismo, el Ministerio de
Asuntos Exteriores. El hombre de teatro penso en diez meses de trabajo
trashumante, pero ya son veintitres 10s
que falta de Madrid y aim debe recorrer Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Venezuela.

W
Lab. Gana y Cla.
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Teatro rural en
Ecuador

8 Teafro negro en
PerlS

EL COMO
ESTA labor, m b una linea continua

EL DIRECTOR, catedrllrtico y escritor,

de trabajo de investigacibn, llevaron a1

ensayista y conferenciante a esta conclusion:
“Si era mi deseo escribir, realmente,
una buena historia del Teatro en Hispanoamerica, debia am liar mi sistema
de trabajo. Me encontr! ante limitaciones vitales, todas ellas derivadas de un
hecho inmutable: el teatro que yo debia analizar estaba en su mayor parte
inedito. Mi labor apuntaba hacia un
solo punto: debia ir yo mismo, entrevistarme con quienes hicieron posible
los actuales movimientos teatrales en
a t e continente, con 10s que “son” este
movimiento, buscar a 10s autores, extraerles de 10s escritorios sus obras. bucear, indagar, conocer, tomar contactos; en una palabra, trasladarme en un
peregrinaje continuo, a traves del mapa teatral de Hispanoamerica.”
Y asi fue corn0 el catedrhtico abri6
su gira con un proyector, una generosa
provisi6n de diapositivas, su bagaje de
experiencia, un ordenado fichero con
todo cuanto va recogiendo en cada pais
y un plan de conferencias, ordenado de
antemano.

EL PORQUE
El encanto de su persona empieza
por la belleza de sus.manos. Esmaltc para las uAas “Kolber” le proporciona los m6s hermosos y audaces coloridos para estar a la moda.

Teatro social en
Panam6

ciones, puestas a1 servicio de la obra y
de su mensaje, el acento hispanoamericano.”

L dramaturgo, director teatral caE
tedrhtico espafiol d o c t o r C.arlos
Miguel Suarez Radillo viene reahzan-

J!Z +MOR e inter& del autor que
nos visita datan ya de largos afios y se
han visto fortificados por realizaciones
brillantes, como “Los Juglares, Teatro
Hispanoamericano de Ensayo”, que y a
ha presentado, por lo menos, cuarenta
obras de autores de este continente en
el Teatro del Ministerio de Informacion
y Turismo.
“Siempre me interesd lo que del
hombre de Hispanoamerica podia captarse a traves de sus autores teatrales
--explica--. Se trasunta la vitalidad de
sus gentes, unificadas por aspectos y
caracteristicas comunes, expresadas de
conformidad, con acentos propios. Para
mi, esta realidad constituye una especie de mosaic0 amurallado que tent6
mi instinto y amor de hombre de estudio. Primero, dandole a conocer con
mi propio grupo teatral; ahora, con
esta empresa tan estimulante y exigente de una historia de su teatro.”
La actividad de Los Juglares ha sido importante en el medio madrilefio.
En doce aiios se han presentado cuarenta obras, y entre Mas, el director
recuerda “La Jaula en el Arbol”, de
Luis Alberto Heiremans; “El Senador
no es Honorable”, de Sergio Vodanovic; “Los ,Visitantes de la Muerte”, de
Camilo Perez de Arce; “El Centroforward Muria a1 Amanecer”, de Agustin
Cuzzani; “Collacocha”, del peruano
Eririque Solari Swayne; “Soluna”, del
guatemalteco Miguel Angel Asturias;
“El Camino”, de Gustavo Andrade Rivera, colombiano; “La Hie1 Nuestra de
Cada Dia” de Luis Rafael Sanchez;
“El Gesticdlador”, del mexicano Rodolfo Usigli, y “El Fantasmita Pluft”, de
la brasilefia Maria Claro Machado.
“He tenido en mi elenco estudiantes universitarios y visitantes de toda
America. Ha habido funciones maravillosas en las que todos 10s acentos
han convivido. Recuerdo el canto de
10s chilenos en las voces del javen diplomatico Guillermo Castro; Gabriela
Boza, Octavio Tinsley y Gabriela Soto.
El grupo ha causado, siempre, buena
impresibn en el publico y en la critica
por plantear cosas que nos interesaban
y podia crtptarse en estas representa-

+

1 DE HIS

LO VISTO
“EL PUNT0 de partida para este
viaje fue una invitaci6n a1 Festival de
Teatro de Puerto Rico. Me pareci6 este evento, vital por su desarrollo mismo y por la posibilidad de estrenos y
conocimientos de todo tipo de manifestaciones teatrales, de denuncia, vanWardia y k e a tradicional”.
Cada pats ha sido una nueva etapa.
“Lo m L emocionante -dice- es la
bdsqueda de si mismo del hombre americano. La joven generacion de estas
tierras ha comprendido que su obligacion es conocer y dar a conocer tamb i b su realidad dolorosa o no: tomar
parte de ella, sentirse comprometidos;
no meramente observadores. En Mexico me parecid que el movimiento juvenil supera, con mucho, a la corriente
comercial del teatro profesional.”
Su visita a Bolivia signifid una sorpresa:
“Me encontr6 alli con una interesan-

UNA ESCENA de “Navidad en el
Circo”, de Luis Alberto Heiremans,
por el grupo ”Los Juglares, Teatro
Hispanoamericano de Ensayo”, baio la direccibn de SuClrez Radillo
en el Teatro del Ministerio de Informacihn y Turismo, en Madrid.

te pareja de chilenos, Gabriel Martmez
y su esposa, Ver6nica Cereceda. Les vi
en el Teatro de la Universidad de
Oruro la representmion de “Pabulas
de Samuel Feijoo”, en la que es posible medir autenticas raices americanas, conservando el idioma quechua”.
Panama tambien le entreg6 su aporte diferente:
“Encontre una forma de teatro social
en la comunidad de San Miguelito. Esta es una antigua comunidad cristiana en un barrio bravo panamefio que
ha mantenido el acento primitivo. Alli
vi “La Pasion de Cristo”, con miwica,
lenguaje y vestuario panamebos. Ecuador tambien descubre novedades, gracias a la labor que desarrolla el Teatro
de Ensayo de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, dirigido por Fabio PacP&R. 25

Carlos Miguel Su6rez Radillo.

chioni, con el pueblo mismo como protagonista y, al mismo tiempo, como espectador. Manifestaci6n de teatro rural, que busca crear personajes autbnticos en el sitio mismo, para luego llevarlos a1 lugar de donde fueron extraidos y enfrentarlos con 10s originales,
con 10s modelos vivos.”
LABOR EN CHILE
UNA intensa tarea est& ya desarrollando en nuestro medio el investigador
y hombre de teatro. Dictarh ocho conferencias ilustradas con diapositivas y
grabaciones. La primera, “El Pueblo,
Protagonista y Espectador Teatral en
Ecuador”, con ilustraciones de “El
Cuento de don Mateo”, de Simon Corral, $e dicta hop en la Escuela de
Teatro de la Universidad de Chile. El
18, en el mismo lugar, hablara sobre
“Poesia y Fuerze Social en el Teatro
Peruano Contemporaneo”, con voces
de 10s m&s destacados profesionales, escenas de “Collacocha”, y “La Chicha E+
t&Fermentando”, de Rafael del Carpio.
El 21 tocarh un tema que le es muy
querido, “Los Nifios, ese Piiblico Tea-

tral Casi Siempre Olvidado” con actuacidn y voces de “Homero, ’Teatro de
Grillos”, de Lima, en “La Leyenda del
Pajaro Flauta”, de Sara Joffre y montajes del Teatro Nacional de Juventudes de Espafia.
El viernes 28 se referirh a “El Teatro
Boliviano”, con voces y actuaci6n del
Teatro Nacional Popular; de Armando
Villafuerte, en escenas de “El Monje de
Potosi”, de Guillermo Francovich; del
Teatro Universitario “Kollasuyo”, de
Oruro, dirigido por el chileno Gabriel
Martinez, en Fhbulas de Feijoo, en quechua, escenificados por Veronica Cereceda.
El 25 de abril, en la Escuela de Teatro de la Universidad Cat6lica, hablarh sobre “San Miguelito, Teatro Popular de Panamh”. El 2 de mayo sobre
“El Negro y su Encuentro de si Mismo en el Teatro”, con actuaci6n y voces de Teatro Negro peruano, dirigido
por Victoria Santa Cruz. El 8 hablara
sobre “Veinticinco afios de teatro esy el de
viernes
Extension
12 cerrarh
Universitaria,
este cicio
en la sala
paiiol”,

con tema y problema del Teatro Hispanoamericano Contempor&neo.

EL PUEBLO es, a la vex, protagonista y etpectador teatral en Ecuador
a travits de la labor del Teatro de Ensayo de la Cata de la Cultura
Ecuatoriana.

i S E PARECE A LAS ESTRELLAS?
.

&QUE TAL, amlguitaur y amlguitos?. , iTodo el mundo se
parece a 10s aatros y a las estrellaa. El lector Viktor Rodriguez.
u n amigo de Temuco, nos dice que 61 no se pmce a ningun actor (por lo vlsto. es una excepcidn), pero propom que publiquemas a Paulo Alberto Monteiro junto a Omar Sharif, porque son
muy parecidos. Monteiro es un destacado hombre de televisldn,
y trabaja en el Canal 9. En cuanto a m a r , ustedes ya lo conocen, y muchos lo habran divlsado en el film “Dr. Zhivago”. Bien,
squi est&n 10s dcs amigas, el Paulo y el Omar. @e parecen,
verdad?

MIGUEL ANGEL NEIRA
HUERTA (Concepci6n), LUIS
BARRUS T. (Santiago), ANTONIO G. (Vifia del Mar). iASi
que son admiradores de CLAUDIA CARDINALE, 10s muchachos, ah! Bueno, yo tambi6n. A
Claudia pueden escribirle con
toda confianza a UNITALIA
FILM. Via Vkneto 108. Roma,
Italia .
MARIA L. MESA J. (Visa del
Mar). Veo que usted admira a
ese valiente hCroe del western
que es AUDIE MURPHY. Me
hace numerosas preguntas sobre 61. Aqui van las respuestas.
Audie naci6 en Kingston (Texas) el 20 de junio de 1924. Por
lo tanto, pronto cumplira 43
afios. Desempeii6 diversos oficios hasta que sobrevino la Segunda Guerra Mundial, en la
que se convirti6 en un hbroe.
PBg. 26

Obtuvo 24 condecoraciones por
su valor, incluso la Medalla de
Honor y la Legi6n del Mbrito.
Debut6 en el cine en 1952 con el
film “Beyond Glory”. ka intervenido en mhs de 30 films, en su
mayor parte pertenecientes a1
g6nero western, es decir, films
del Oeste norteamericano. Sus
films mas recientes e s t h precisamente en esta linea: “Gunpoint” (19 6 5), “Texican”
(1965), con Diana Lorys y la
actriz espaiiola Luz Mhrquez, y
“Forty Guns to Apache Pass”
(1966), con Laraine Stephens.
Audie es casado con Pamela
Archer y padre de dos hijos varones. Puede escribirle a UNIVERSAL I N T E R NATIONAL.
Universal City, California, USA.
LConforme?. . . No hay de que.
RAPEKART.

Audie Murphy.

FLASH... CON SONRlSA

AH ..., LOS
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CULPABLES!

ARLENE DAHL, ia secoraada actriz
de Hollywood, que f u e esposa de Fernando Lamas y Lex Barker, acaba d e
obtener s u divorcio d e s u tercer esposo, el industrial Christian Holmes.
Cuando el juez le pregunto cuQles eran
las razones por las cuales solicitaba el
divorcio, ella respondi6 muy seria:
--El golf y el p6quer. Mi marido preferia el golf y el pciquer a s u mujer

...

- -

CONCURSO RAPEKART ZIG ZAG

ZRecuerda esfu pelicula?
,

f i ~
U N A reciente riesta habida en
Nueva York, a la que concurrieron numerosos artistas, incluso Audrey Hepburn, Me1 Ferrer y el director Terence
Young, comenz6 a definirse a las personas adultas. L a pregunta era: i Q u 6
es u n adulto? Audrey, mirando a
Jackie Gleason, dijo:
I
-Un adulto es u n a persoF
dejado d e crecer por arriba
jo, except0 por el medio.

ESTOS nifios jugaban tranq uilamente, cuando de repente
fueron asaltados por bandadas de aves. Ellor debieron huh,
dominados por el terror. La escena pertenece a un film
de Alfred Hitchcock llamado “el mago del suspenso”. Lo
protagonizaban Rod ”aylor, Tippi Hedren (que debutaba en el
cine), y Suzanne Pleshette. El film estaba basado en un relato
de Daphne du Maurier, y fue realizado en 1963 para la Unlversal Pictures. ARecuerdan cuAl era este film? SI recuerdan su
titulo, pueden Participar en nuestro sorteo de 5 libros semanales. Anoten el titulo del film EN EL REVERSO DE UN
SOBRE, y envien la carta a RAPEKART, Revista $CRAN, Casilla 84-D, Santiago. &Deacuerdo?
El titulo del film de la semana pasada es: “El hombre de
Rlo” (That man from IRio).

VIVl EACH, juvenil estrellita danesa, que con SUI alegres
canciones hacfa las delicias de sus auditores, fue llamada “la
mis duke adolescente de Dinamarca”, e hizo su debut cinematografico en “We shall never depart” (Nunca partiremos),
donde llev6 su propia personalidad llena de vivacidad y alegria. Una vez mis les diK0 que la guitarra es un carnet de
presentaci6n que en todas partes tiene el mismo significado,
Y que no tiene idioma ni melodfa IiJa.
Explicaciones: Las doe canciones se tocan con 10s mirmos
acompaiiamientos.

Sorteos mensuales de Guitarras
EULOGIO DAVALOS, quien sdemhs les ofrece Cuerdas, Mirsica Impress. Articulos do reralos. olases de
guitarre, piano y cahto, ‘en RuCrfanos 786, Pasafe Maru, Looal 27.
Fono 598887.
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19.02
19.26
19.51
20.15
20.20

Y

canal

LASSIE
SIR FRANCIS DRAKE
10.00 LA GRAN COCINA
20.20 LO MFJOR DEL DIA

Anfmado por Fernando Rivas.

20.25
20.30
20.55
21.oo

Programs realizado por las periodtstm
F’lorencia Varas, Carmen Schmitt
Carmen Bravo.
FLASH NOTlClOSO
DETECTIVE MILLONARIO
SOLO PARA CABALLEROS

21.28
21.30

SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTICIOSA
La aetualidgd nacional e internaciona

Locutores: Esteban Lob, Carlos Wilso
y Jos6 Miguel Varas.

21.45

6CUANTO SABE USTED?

Anima: Just0 Camacho.
21A9

LARGO Y ARDIENTE VERANO

Cine serie.
22.42
22.45

FLASH NOTICIOSO
EMISION CERO

Escriben y animan Irene Geis y Jot
citrraxo.

23.12
23.15

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

canal 13

19.02
19.30

TELECINE DOCUMENTAL
EL LLANERO SOLlTARIO
EL HOMBRE INVISIBLE
LO MEJOR DEL DIA
TV. VIO, OYO Y LES CUEMA

20.25
20.30
21.20

9

Canal 13. Vittorio Di Girblamo,
“Dimensibn”.

I

13.30 ALMANAQUE
13.35 CINE
13.40 TELECLASES
Hoy: "Localization J aprobaclbn del Pimento”. Locutor: Daris Aliaga.
l4m INFORMATIVO

Anima: Mirella Latorre.

14.10
15.15
17.15
17.45
18.00

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
TARDe EN EL CINE
TELEKINDER

Programa infanttl con Daniella.

Serie de extraordinario realism0 que
narra casos aut6ntlcos de la men- hu-

mans.
213.6
21.28
21.30

SOLO PARA CABALLEROS
SERVlClO DE UTILIDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA

La actualidad nacional e internacional. Locutores: Estebgn Lob, Carlos
Wilson Y Jos6 Miguel V a r a .
21A5
21.so

22.20
22.23

iCUANTO SABE USTCD?

Anima: Just0 Camacho.
LA CALDERA DEL DIABLO

Otro capitulo de la vida de Peyton Place con Dorothy Malone, Barbara Parkins, Ryan O’Neal y otras actores.
FLASH NOTlClOSO
NEGRO EN EL BLANC0

Un mrsonaje se somete a la accibn de
las camaras y a toda dase de preguntas. Dirige: Paulo Alberto Monteiro.

DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO

Programa infantil di:igido por Cris
bal Cannons. Roy: ’El ABC del
Jorge”. Anima: Jorge Dahm.

MUNDO FEMENINO
VOZ PARA EL CAMINO
FLASH NOTlClOSO
U N PAS0 AL MAS ALLA

23.12
23.15

FLASH NOTlClOSO
FIN DE LA EMISION

18.30 -RIN TIN TIN
19.00 JUGLARIAS DEL MUNDO
19.30 ESPOSA OCASIONAL
Cine sexie.
19.55 PANTALLAS DEL DEPORTE

21.40

Anima: Mirella Latorre.
14.10
15.15
15.45
17.15
17.45
18.00

19.00
19.30

23.20

Serie filmica con Bradford Dillm
SUPER MUS1 MINI MAS
Show musical. Dirige: Arturo Nic
Anima: Sergio Stlva.

22.00

LOS DlAS JOVENZS

El REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un rest
men informativo leido por Jo& Abad.

22.15

ANTOLOGIA DEL CUENTO

Un relato distinto en cads program
dirigido por Hervsl Rossano e-interprc
tad0 por prImeras figuras de la TT
HOY: “S4ptimo, no Hurtsr”.

MARTES ESPECIAL
22.45
23.10

HORA DE CIERRE
Programa periodistico dirigido jmr
FIN DE LA EMC5lON

PRONOSTICO DEL TIEMPO
CONVERSANDO CON EL PADRE H A S W
LOS DEFENSORES

Teleserie nacional con Mirella Latorr
Mario Rodriguez, Si1via Santelices, Mt
rio Santander y otros actores. dirigidc
por HervSl Rossano.
Hoy: “Cap. 8 . O : Ximena trata infiti
mente de comunicarse con su msrido

PRONOSTICO DEL TIEMPO
ERIKA VEXLER 600
CONSEJO DE GUERRA

fml Otoro.

Canal 9.

PANORAMA ITALIAN0
CUMPLA SU DESEO CON CRAV

Un nuevo cas0 policial con la interver
cion de E. G. Marshall y R. Reed.

tivo leido por JoSe Abad.

“El Llanero Solitario:’

UNO EN LA MULTITUD
LA HECHIZADA

Serie filmica con Elizabeth Montgc
mery.
20.00
20.10

21.40

Shows, teleteatros. programas cultur
y periodisticos.
23.10

EL PUARO LOCO

Dibujos animados.

DIMENSION

22-00 REPORTER ESSO
La actualidad en un resumen info
22.15

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
CLASES DE INGLES
TARDE EN El. CINE
TELEKINDER
CLUB DE MICKEY
COLORIN COLORADO

Programa infantil.
18.30

20.30
20.35
20.45

Con Vittorio di Girolamo. Roy: “El
te de 10s locos: &Es la excelencia d
tro del arte expresivo?”
20.30
20.35
20.45

13.30 ALMANAQUE
13.35 LOS TRES CHIFUDOS
14.00 INFORMATIVO

Programs-concurso con el profeaar Ma
rio Cespedes.

Con Hernfm Solis.
20.10

Canal 13. Mario Cespedrs,
Wumpla su deseo con CRAV’’.

Programa periodistico con Rafael O k

Canal 9. Paulo Alberto Monteiro,
“Negro en el blaneo”.

POLEMICA
HORA DE CIERRE
ro.

23.20

FIN DE LA E M ( S I 0 N

jueves 20
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19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.26 SHOW DE LUCY
20.00 CAFE EL CAMPEON
Programa deportivo con “Cafi6n” Alon.
so. Dirige: Antonio Freire.
20.20 LO MEJOR DEL DIA
Animado por Fernando Rivas.
20.25 TV. VIO, OYO Y LES CUENTA
Programa realizedo por I a s perlodistm
Flmencia Varas, Carmen Schmitt J
Carmen Bravo.
20.30 FLASH NOTlClOSO
20.35 DR. KILDARE
21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29 SfRVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internacio.
mal. Locutores: Esteban Lob, Carlos
Wiison JI Jose Miguel Varas.
21.45 LCUANTO SABE USTED?
Anima: Justa Camacho.
21.50 CINE DOCUMENTAL
22.15 NOTICIARIO NO-DO
22.24 FLASH NOTICIOSO
22.27 A OCHO COLUMNAS
Foros sobre actualidad, desde un Bngulo dlstinto. A cargo del periodista Carlos Jorquera.
23.12 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

canal

Canal 13. Efren Zimbalist Jr.,
‘*FBI en accibn”.
13.30
13.35
14.00
14.10
15.15
17.15
17.45
18.00
18.30
19.00
19.30
19.35
20.10

20.30
20.35
20.45
21.40
22-00
22.15

’d

P

A

23.10

c1
U

Canal 9. Patrick McGoohan,
“Cita con la muerte”.

73

ALMANAQUE
LOS TRES CHIFLADOS
Serie.
INFORMATIVO
Anima: Mirella LatOITe.
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
TARDE EN EL CINE
TELEKINDER
Anima: Daniella.
DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
CONEJO DE LA SUERTE
NUESTRO MUNDO
Hoy: La relatividad.
NIDO DE AMOR
PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hern&n Solis.
EL LITRE 4916
DireccicSn: Hugo Miller. Can Xiks, Luh
Vilches, Jorge Yadez y Sonia Viveroe
LiWetos: Alicia Santaella. Roy: “E
amor es mlis que una palabra”.
PRONOSTICO DEL TIEMPO
TRIBUNA POLlTlCA
Con Luis Hernandez Parker.
.
YO SOY ESPIA
Serie filmica con BiU Cosby.
ENTRE AMIGOS
Charlas con el periodista Adolfo Janhelevich en u n caf&
REPORTER ESSO
La actualidad en un resumen informs.
tivo leido por JOSP Abad.
F.B.I. EN ACCION
Serie filmica con Efren Zimballst Jr.
HORA DE CIERRE
Programa periodistico con Rafael O k -

ro.
23.20

FIN DE LA EMISION

r
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19.02 GUILLERMO TELL
19.30 EL COMISARIO
Serie filmica del Oeste con Henry FOn
da.
19.57 LORETTA YOUNG
20.20 LO MEJOR DEL DIA
Animado por Fernando Rivas.
20.25 JUEGO DE LA VERDAD
20.50 FLASH NOTiClOSO
20.58 TELETEATRO DE LLOYD BRIDGES
21.00 SOLO PARA CABALLEROS
21.23 K. 0. FAMOSOS
21.25 SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
21.30 PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad necionsl e internacio
nal. L0cutol.e~: Esteban Lob, Carlo
Wilson y JosB Miguel Varas.
21-41 dCUANT0 SABE USTED?
21.48 LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capitulo en la vida de PeYto
Place con Dorothy Malone, Barbar
Parkins, Ryan ONeal y OtrOS aCtc
RS.

22.20
23.06
23.17
23.25

CHILE TV
FLASH NOTlClOSO
FLASH
FIN DE LA EMISION

Canal 9. Henry Fonda,
“El Comisario”.

Canal 13.

‘Comandos del desierto”.
13.30 ALMANAQUE
13.35 LOS TRES CHIFLADOS
14.00 INFORMATIVO
Anima: Mirella Latorre.
14.10 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
15.15 LA RESPUESTA
15.45 TARDE EN EL CINE
17.15 TELEKINDER
Anima’ Daniella.
17.45 DIBUJOS ANIMADOS
18.00 COLORIN COLORADO
Hoy: “TV-grama infantil”. Anima
Chany.
18.30 FLIPPER
Serie filmica sobre las aventurss dc
un delfin.
19.00 GENTE JOVEN
19.30 KATY
20.00 NOTICIARIO FRANCES
20.10 ENTREVISTA IMPERTINENTE
20.30 PRONOSTICO DEL TEMPO
20.35 LAS COSAS Y OTRAS YERBAS
Animado por J o E e Dahm.
20.45 SHOW INTERNACIONAL DE
DEAN MARTIN
21.40 LOS DIAS JOVENES
Teleserie nacional con Mirella Ldmre
Mario Rodriguez, Silvia Santelices, Ma
rio Santander y otros actores, dirtgido.
por Herval Rossano. Hoy: ”Cap. 9.O. Un
carta no llega a su destino”.
22.00 EL REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un reSU
men informativo leido por Jo& Abad
22.15 ”HALCON”
Cine sene.
23.10 HORA DE CIERRE
Programa periodistico con Rafael 0%
23.20

ro.
FIN DE LA EMISION

1

domingo 23
canal

9

canal

Sand
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LOS TRES C H I F L A W S
COMENTARIOS INTERNACIONALES

Con Carlos Naudon.
14.10

SABADOS GIGANTES
Animado por Don FranctscO. Dirige:

Arturo Nicolettt. Con I s s secciones: Notas ins6litas: Concurso internacional a
go-g6. La pequefla biblioteca. Telepista
millonaria. Hits musicales.
18.30 BATMAN I
19.00

19.55
20.00

Canal 9. Enriqae SepClveda,
“Show El Special”.
15.10 MUNDO DE L A MODA
15.30 C A W S Y COSAS
16.00 G R A N SABADO G R A N
Con “Un piano en la cacina”. anima

REPORTER ESSO
La actualidad del mundo en un

men informatlvo leido por

22.15
23.30

Jose Abad.

11.00

do por Roberto Ingfez, Y VSriM con
c u m anlmadog y producldos por Ale
jandro Michel Talento.

19.30
10.25
10.28
10.28

Canal 9. David Nlren,
‘%os Bribones”.

resu-

NOCHES DE ESTRENO
F I N DE LA EMISION

&rie filmic& con Fess Parker y Patricia Blair en las farnosas sventuras del

OeSte.

19.00

\

EL SANTO

Las aventuras de un detective prfvado,
Simon Templar. protirgonizado 'par Roger AUoore, y filmailas e n diferentes
passes.

i C U A N T O SABE USTED?

Anima: Justo Camacho.
10.40 AVENTURAS E N EL PARAISO
Serle fflmica con Gardner IvfIeKay.
kl.27 SOLO PARA CABALLEROS
!1.29 SERVlClO DE UTlLlDAD PUBLICA
!la0 PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e mternaclo.
nal. Locutores: Esteban Lob, Carlor
Wilson y Josh Miguel ,Varas.
!1.45 LA HORA DE HITCHCOCK
2.35 FLASH NOTlClOSO
‘2.40 SHOW EL SPECIAL
3.30 FLASH NOTlClOSO
3.33 F I N DE L A EMISION

SHOW DEL T I 0 A L U A N D R O
Desfile de variedades inflintiles, con
1s. axbImaci15n y dtreccion de Alejandto Michel Talento.

18-00 DANIEL BOONE

PERDIDOS EN E l ESPACIO
FLASH NOTlClOSO
LO MEJOR DEL DIA
TV. VIO, OYO Y LES CUENTA

Programa realfiado por las periodtsta!
Florencia Vara-s, Carmen Schmitt 1
Carmen Bravo.
10.33

REPORTER ESSO
La actualidaa del mundo on un resu
men informativo lefdo por Jo& Abad
22.15 ALMA DE ACERO
Cine serie con Ben Gazzara.
23.10 PANTALLAS DEL DEPORTE
Con Hernkn Solis.
23.20 F I N DE LA EMISION
22.00

M U N D O INSOLITO
COMANDOS DEL DESIERTO

Cine serie.
22.00

EL AGENTE DE CIPOL

Serle filmica con Robert Vaughn y Da
vid Mc Callum.
20.30 MI B R L A G E N I O
Serie filmica con Barbara Eden.
21.00 LOS VENGADORES
Cine serie con Patrick Mc Nee.

DISNEYLANDIA
PRONOSTICO DEL TlEMPO
SABADOS ALEGRES

Show de grandes fktracciones. Hop: con
Pedro Messone, Firulete y Los Hermanos Arriagada.
21.10
21.30

19.40

15.00

EUROPA 67

Anima: Cesar Antonio antis.
15.35

15.30
17.00
17.30
18.00
19.00

14.30

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA

Anima: Gabriela Vela-sco.
15.15

13

ALMANAQUE
LOS TRES C H I F L A W S
PERFIL NOTICIOSO
Con Javter Miranda.
MIS HOMBRES Y YO
Serie filmica.
LA M A R I N A DE M C HALE
Cine serle con Ernest Borgnlne.
D O M I N G 0 EN SU CASA
LO$ MONKEES
LOS PICAPIEDRAS
CARAVANA
BATMAN II

13.30
13.35
14.00

13.30 ALMANAQUE

13.35
14.00

canal

19A5

i C U A N T 0 SABE USTED?

Anima: Justo Camacho.
19.50

LOS BRIBONES

20.45

EL BARON

21.40

22.10

GOLES Y MARCAS
C O M A N D O AERK)

23.10

FIN DE LA EMISION

21.55

Canal 13. Los Hermanos Arriagada,
‘‘Sdrbados Alegres”.

J

PANTALLA NOTICIOSA
La actualidad nacional e internacionaL
Locutores: Esteban Lob, Carlos Wilson
y Jose Mtguel V a m .

CPnal 13.
Burt Ward, “Batman”.

canal

Canal 9.
Dick van Dyke en su show.

9

19.02 DIBUJOS ANIMADOS
19.30 VlAJE AL FOND0 DEL MAR
20.20 LO MEJOR DEL DIA
20.25 MUNDO FEMENINO
20.30 PUNTOS CARDINALES
Programa de actualidad. Libxtos de
Douglas Hubner. Animado por Jose
Miguel Varas.
20.57 FLASH NOTlClOSO
21.00 SHOW DE DICK VAN DYKE
Serie filmlca de comedias protagonizadas por Dick van Dyke y Mary Tyler Moore.
21.27 SOLO PARA CABALLEROS
21.29
21.30

SERVICIO DE UTlLlDAD PUBLICA
PANTALLA NOTlClOSA
La actualidad nacional e internacional. Locutores: Esteban Lob. Carlos
Wilson y JosC Miguel Varas.
21-45 LCUANTO SABE USTED?
Anima: Justo Camacho.
21.M LA CALDERA DEL DIABLO
Otro capitulo en la vida de Peyton
Place con Dorothy Malone, Barbara
Parkins. Ryan ONeal y otros actores.

1

22.19
22.22

FLASH NOTlClOSO
10s INTOCABLES
Serie filmica de gangsters, basada en
historias del F. B. I. e interpretada
por Robert Stack.
23.12 FLASH NOTlClOSO
23.15 FIN DE LA EMISION

canal 73

13.30
13.35
14.00
14.10
15.25
17.15
17.45
18.00
16.30
19.00
19.30
20.00
20.10
20.30
20.35
20.45

2i.40

22.00

NOTA

Canal 9. Ed Nelson,

“La raldrra del diablo”.

A NUESTROS LECTORES
La DireccMn de revista ECRAN no
se hace responsable de las fallas 9
anomalias que pueda contener esta
programacih del Canal 9. En forma
insistente hemos solicitado, con una
semana de anticipacidn, 10s cambios de
horarios, inclnsidn de nuevos programas, etc., para entregar a1 p6blico una
informacih cabal. Pero no nos ha sido posible lograrlo. Hacemos esta aclaracion para salvar nuestra responsabilidad.

22.15
23.10
23.25

ALMANAQUE
10s TRES CHIFLADOS
INFORMATIVO
Anima: Mirella Latorre.
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA
Anima: Gabriela Velasco.
TARDE EN EL CINE
TELEKINDER
Programa infantil animado por Danklla.
DIBUJOS ANIMADOS
COLORIN COLORADO
Hoy: “Viafe por Chile”.
EL INVESTIGADOR SUBMARINO
LOS JOVENES TIENEN LA PALABRA
SUPER AGENTE 86
Serie filmica con Don Adams.
NOTlClARlO UFA
JUNTOS SE PASA MUOR
Con Carla Cristi y Mario Hugo Sepdlveda.
PRONOSTICO DEL TIEMPO
JOTA EME‘
Comentarics deportivos con Julio Martinez.
BONANZA
Serie filmica ambientada en el Oeste.
con Lorne Greene. Pernell Roberts, Don
Blocker y Mike London.
LOS DlAS JOVENES
Teleserie nacional con Mirella Latorre,
Mario Rodriguez, Gilvia Santelices. Mario Santander, y otros actores, dirigidw
por Herval Rossano. Hoy: “Cap. 10.”:
Una carta no llega a su destino”.
REPORTER ESSO
La actualidad e n un resumen informatwo leido por Jose Abad.
MISTER NOVAK
Cine sene con James Franciscus.
HORA DE CIERRE
Programa periodistico con Rafael Otero.
FIN DE LA EMISION

Nota: Esta programaci6n. est4 sujeta a
modificaciones sin previo aviso. de
acuerdo a las necesidades de 10s Canales.

Canal 13. Silvia SanteliCeS,
“1.0s dias jovenes”.

.-

Canal 13. Daniella,
“Telekinder”.

Canal 8 de Valparaiso, i o s

Cuatro Duendes, "Pancho
Show".

marfes 18
SOCIO-ECONOMIC0
PAPA LO SABE TODO
AQUI LONDRES
DIBUJOS ANIMADOS
EL MOLINO ENCANTADO
"EL PAJARO LOCO"
EL INVESTIGADOR SUBMARlNO
LOS HOMBRES ALTOS
MAR Y SU FUTURO
LOS PICAPIEDRAS
20.50 NOTlClAS
TELEJUICIO LlTERARlO
EL SUPER AGENTE 86
EL REPORTER ESSO
ENFOQUES
LOS DEFENSORES
PALABRAS EN LA NOCHE

mibrcoles 19
INGLES
MODA AL DIA
PANORAMA ITALIAN0
DIBUJOS ANIMADOS
FANTASIA
"RIN TIN TIN"
IMAGEN DE LA HISTORIA
EL COMlSARlO
TV HITS
20.50 NOTlClAS
EL HOMBRE ANTE EL UNIVERSO
EL SHOW Dl3 DICK VAN
DYKE
EL REPORTER ESSO
IDIOMA DEL ARTE
UN MODERN0 DON JUAN
UN PAS0 AL MAS ALLA
PALABRAS EN 1A NOCHE
PICE. 34

(Semana del 18 a1 24 de abril),

jueves 29
SOCIO-ECONOMIC0
AMOR EN EL TEJADO
NOTICIARIO MARlTlMO
DIBUJOS
SOMOS AMERICANOS
"TROPA DE ASALTO"
LA HECHIZADA
LABRANDO SU PORVENIR
TV HITS
20.50 NOTICIAS
CONSEJO DE GUERRA
EL REPORTER ESSO
EST UDIO "A"
EL F. B. I. EN ACCION
PALABRAS EN LA NOCHE

viernes 21
MATEMATICAS
MAMA ES QUIEN MANDA
ALEMANIA INFORMA
DlBUJOS AN IMADOS
TUGAR TUGAR
"EL CONEJO DE LA SUERTE"
MR. ED
LA TELETOMBOLA
AGENTE DE LAC. I. P. 0. L.
20.50 NOTlClAS
MUNDO INSOLITO
PERSONAJES
EL REPORTER ESSO
CADENA NACIONAL DE 1'V
EL FUGlTlVO
PALABRAS EN LA NOCHE

sabado 22
DIBUJOS ANIMADOS
PASSING PARADE
DISNEYLANDIA
CUMPLEAROS FELlZ

"MIS HOMBRES Y YO"
BATMAN ( l . a PARTE)
SUPERVIVENCIA BAJO EL
MAR
BONANZA
NOTlClAS
YO SOY ESPIA
EL REPORTER ESSO
EXITOS DEL CINE
(La rgometra ies)

doming6 23
I

MUSICA VIVA
MATINEE INFANTIL
(Largometraje)
ERASE UNA VEZ. .
"EL CLUB DE MICKEY"
BATMAN ( 2 . O PARTE)
MI BELLA GENIO
SU DOMING0 DE SUERTE
LOS VENGADORES
EL REPORTER ESSO
MR. NOVAK
PALABRAS EN LA NOCHE

.

lunes 24
MATEMATICAS
TE LER R ECETAS
ESPARA TELEVISADA
DIBUJOS ANIMADOS
i L 0 CONOCES TU?
"FLIP PER''
PETE SMITH
LOS TRES CHIFLADOS
MI MARCIANO FAVORITO
CARAVANA
20.50 NOTlClAS
PANCHO SHOW
EL REPORTER ESSO
PROGRAMA ESPECIAL
ALMA DE ACERO
PALABRAS EN LA NOCHE

PETER practica uno de sus deportes
flechas.
Pas. 20

predilectos: lanxar

PETER, dirfrazado de cosaco, A d aparecib repentinumente en el set donde su amigo Peter 07ooIe filmaba "La Gran Catalina", un film inrpirado en la vidcr
amorosa de la famora Emperatriz de Ruria.

Ahora MINDS Blanca en su
nuevo envase, prictico, lindo, funcional.
HINDS Blanca con miel y almendras,
para todo su cuerpo.

HINDS BLANCA iES MUY HINDS!
e..

Cremas Hinds

cine franc&s

ANA KARIMA, la seductora.

NA KAFUNA, que muchae veces .ha
A
representado el pap1 de mujer
fatal del slglo XX. realizarB una labor

distinta en su prdxima pelicula.
“Lamkl” es una cinta de Jean Aurel, basada en una novela inconcluss
del famoso escritor franc& Stendhal.
Durante tloda su vida, el novelista fue
un inadaptado y frustrado en el amor.
Su Uteratura sigue siendo una paradofa y un enigma. Se lo puede catalogar
de ide6logo sensusllista a1 wtilo del siglo XVIII y admirador romBntico de
la pasibn. Es el precursor y modelo de
10s modmos psic6log~s.

Sus idy su manera de enfrentar
la vida se refkjan en la vessidn cine-

matogrbfica de “Lamiel”. Ana Karina
hace el papel de una jOvr?n y hermosa
campesina. Un mBdico aventwro y
ltravieso se encarga de tramformarla en
una wrtesana de moda. Su primera
riotima es nada menos que Jean-Claude Brialy, rn aristhcraita Joven y TOdntico, a quien ella seducir&y engafiarB.

El ambimte que Stendhal ma en
su obra as dificil de representar. Pen,
Jean Aurel obtuvo el maxim0 de provecho de cada situaci6n, Jogrando asf una

pelicula de extraordinario valar art&ttco. Adem&, tiene el mBrito de presentfar un cuaxl~oreal de la vi& galante de la Bpoca.
Los protagonistas principaltss tambiBn
enfrentan algunas difiwltades. Ana
Karina realiza por primera vez m brabajo de este tipo, y, si tiene Bxito, su
fama PO&& llegar hasta limites no alcanzadm haista &ora. Jean-CJauCte
Brialy tampoco ha representado paples semejantes y ha tenido que esforzarse para l o g ~ a r el efecto dewado.
Sin embargo, tdlo ha ido bien hasta
el maento, lo cual demuatra la, versatilidad del actor franc&

JEAN-CLAUDE BRlALY lleva en brazos a la heroina,

EPlSODlO ai margen del film: Jean-Claude muestra

Ana Karina, que terminar6 engaii6ndole.

la original camisa de dormir de Ana Karina.

CON el perd6n de las admiradoras de Richard Chamberlain, aqui lo tenemos durante una animada eena en que departit5 con Jean Marshall
Per0 las campanar de bodas a6n no repican para el juvenil “Dr. Kildare”.

-SE QUE EN Est&@ Unidos Y en
muchos paises del mundo siguen viendo “Dr. Kildare”, serie que deje de hacer en junio de 1966. A los teleespectadores les puedo informar ue la misma
persona ue ven en la sAa de operaciones de? Hospital Blair &ora se Presenta en 10s teatros de Nueva York.
actuando, bailando o cantando, porque
han de saber que tengo varios discos
sueltos y un 4lbum titulado “Canta
Richard Chamberlain”.
170 EPISODIOS

LQUIRN MAT0 al Dr. Kildare? RiPILE. 26

chard Chamberlain de inmediato se defiende diciendo que 81 n o fue. La serie, que duraba 52 minutos e iba una
vez a la semana, se convirtid por decisi6n de sus productores en una serie en
dos partes, en que a1 igual que “Batman” o “Peyton Place” se transmitfan
dos episodios a la semana. Para Richard, aqui radicc) la causa del fracaso. El acatd la orden, como todas las
que le dieron en 10s cinco afios que
dur6 “Dr. Kildare”, pero se produjo
la saturacibn y como las aventuras de
un joven medico que realiza su prhctica en un hospital no tenian 10s re-

sortes melodram&tic& de “Peyton Plaoe” 10s tmas se les agotaron a l a librekistas.
-En total trabajk en 170 episodias, y
fue para mi una interesante experiencia. La enfermedad m L socorrida era
el chncer. Los pacientes morian rhpidamente, lentamente o se recobraban.
Hubo 50 episodios de este tipo. Los ataques a1 coraz6n venian en seguida. Matsmos a medicv Estados Unidos de slncopes cardiacos.
En la primera temporada, el doctor
Kildare no tenia. ningan rommce con
sus pacientes. DespuQ hub0 una doce-

na de idilios, entre ellos uno con YVette Mimieux, que fue muy comentado,
ya que t r ~ c e n d i 6a la vida real. Pero
la imagen de Richard Chamberlain es
la de un joven sollkro, pr6ximo a cumglir 10s 32 &os, que acapara la atenci6n femenina. Su popularidad es demostrada por las 12 mil cartas que recibe semanalmente en 10s estudios Metro Goldwyn Mayer, sello en que est&
contratado por un afio mL. Varias son
las estrellas de cine y de la televisibn
que quisieran llevar a1 altar a1 rubio
actor de ojos azules, 1,80 de altura, y
que se conserva en excelente estado
fisico gracias a1 tenis, la natacibn y la
equitaci6n. Pero Richard Chamberlain
frecuenta un grupo de amigos, entre
10s que se hallan sus ex compafieros de
colegio y figuras del mundo del espectaculo, y es dificil precisar qui&
es su Utima compafifa femenina, y a
que las cambia con suma frecuencia.
Con una carrera que aun no sabe en
que direccih va, es poco probable que
se decida a cambiar de estado civil, ya.
que ignora si su destino se halla en
Nueva York o en Hollywood.
QUIEIIEE HACER DE MALO
-YA NO soy la Oaperucita Roja
perdida en el bosque. En la Metro no
tenian ninguna pelicula para mi, y en
cuanto a la posibilidad de hacer una
nueva serie de televisibn, no les interesaba el que s610 la pudieran hacer
un afio. Por ello querian hacerme firmar un nuevo contrato, pero lo rechad. Espero reconquhtar mi independencia, y por mientras practico actuacibn, baile y canto. Aun pesa demasiado sobre mi “Dr. Kildare”, por lo
que me gustaria hacer el paipel de villano. De nifio bueno a Jack el Destripador serfa un salto brusco, per0 bast a n k curioso.
El hecho de que todavia Richard
Chamberlain no tiene intenciunes de
volver a Hollywood lo revela el que tenga arrenda a su hermosa casa de Beverly Hills, o cual le proporciona Cna
lnteresante renta mensual que le permite incursionar en otros terrenos. Pese a1
fracas0 de “Desayuno en Tiffany’s”
que le amargb la Qltima Navidad ai
ser retirada once dias despuks del estreno oficial en el Majestic Theate‘r,
dejando a su productor, David Merrick,
una p6rdida aproximada de 400 mil d6lares, Richard quiere reincidir con una
comedia musical. Como artists invitado, a1 igual que Vincent Edwards, el ex
Ben Casey, ha realizado varias presentaciones en programas musicales‘ de
televisibn, interpretando canciones de
su repertorio.

4

ALEJADO del cine y ’la televisi6r1, Richard Chamberlain tiene bastante tiemPO libre para sus hobbies. Mientras estudia o descansa, diversas ofertas teatrales le llegan de Broadway.
ESTA es una etapa que ya pas6: la filmaci6n de “Dr. Kildare”. Para Dick, la serie
le pus0 en contact0 con mucha gente en todo el mundo, de donde nacieron grander
amigos SUYOS.

EL FTJTURO DE RICHARD

En COMPA.9 de espera que se observa desde el exterior en la carrera
artktica de Richard Chamberlain
dria‘qngustiar a muchos que no esg;
enterados de las veleidades de la diosa
Fortuna en el mundo del espectbculo.
Es cierto que hace m8s de dos afios
que hizo sus Qltimas peliculas, “ACUsado de Homicidio”, con Joey Heatherton, y “E! Cielo en la Tierra”, con Yvette Mimieux. El regreso a la televisitin,
siempre y cuando le ofrezcan protagonizar una serie que nada tenga que ver
con lo que hizo en “Dr. Kildare”, podria ocurrir en la temporada 1968-69,
y tambih en 1968 estar& en libertad
para incursionar de nuevo en el cine.
Pero Richard Chamberlain a b permanece bien clasificado en las encuestas
de popularidad, y, como sefialamos antes, su serie se sigue exhibiendo con
Bxito en todo el mundo. HabrB. que esperar un tiempo antes que veamcs convertido a1 doctor Kildare en un Jack
el Destripador.
Wg. 27

VANESSA REDGRAVE filmando ”Blow-Up“, bajo la direccibn de Antonioni. (UPI).

s

UPONUAN por u n momento que se les
conduce a una sala con 10s ojos vendados; supongan que se le6 prohibe
mirar 10s afiches y las fotos en el fdyer;
supongan que no se lea ha permitido leer
nada de lo que se h a dicho a propdsito
de “Georgy Girl”; supongan que ninguno
de sus amigos les h a hablado de este film:
supongan tambiBn que son conocedores de
cine: supongan todo esto y estoy dispuesto
a apostarles 500 ddlares contra 100 pesos
que luego de 30,‘segundos de proyeccldn
van a exclamar: iVaya, otro film ingles!”
LA MISMA SALSA DE COSTUMBRE

Y BIEN, “Qeorgy Girl” no jpuede ser
sin0 ingles. Todo ha sido naciondizado.
U s rostroa son ingleses, las Bngulos de la

chmara son britlnicos, la mdslca visne
dlrectamente de Londres, la gorra de Alan
Bates provlene de Carnaby Street, el ritmo
mcuerda irresktiblemente aquel de Richard
Lester.
A1 ver esos muchachos y muchachas que
brlncan en la calle, que se encuentcan
constantemente a medlo camino entre el
ridiculo y la fantasia, que se burlan de
todo y de todos. que gritan, que gesticulan, que hacen el amor sobre 10s dhanes,
que empujan a 10s transeontea en las aceras y que no se preocupan ni del pasado
nl del porvenir, y apenas del presente.
ustedes se sentirhn e n un pais donde el
cinismo y el furor de vivir hacen buenas
migas.
Pig. 28

Nos gusta “Georgy Girl” porque es un
Iilm ingl6s y nos cansamos de el por la
misma razbn. Despues de haber visto “Tom
Jones” “Billy. el Mentiroso”,. “Darling”,
“Or0 b Barro”, “The Knack”, “Help”,
“Los Beatles”. no se puede gritar cada vez
ibravo!, pueato que a la larga uno se da
cuenta de que el nuevo cine ingles se
corta como salchichdn: el ingrediente es
el mismo, &lo las rebanadas son diferentes: el salchichdn es excelente, per0 nos
gustaria comer tambien algo con diferente
gusto. Igual que Anouilh en el teatro, como
10s norteamerlcanos en la gran Bpoca de 1as
comedias de parejas (Lrecuerdan a William
Powell-Mirna Loy: Clark Gable-Claudette
Colbert: Jimmy Stewart-Katharlne Hepburn, y m&s tarde Rock Hudson-Doris
Day?), el cine ingles se encuentra e n vias
de agotar una buena receta. Y 10s norteamericanos creen haber hecho un gran descubrimiento y se extasian ante el mllagro
de “Georgy Girl”.
“Qeorgy Qirl“ est& bien; si hubiera sido el primer film de la sarie seria formidable, pero su pecado 8s que es el noveno
o d6clmo y que comenzamos a hastiarnoa
de estas hemorragias de cine ingles. Perfectamente re podria reemplazar a Lynn
por Vanessa, y a Alan Bates por David
Warner, lo que daria por resultado “Morgan”. Si prefieren a Julie Christie y Tom
Courbsnay, obtendriamos “Billy, el Mentiroso”. Es u n poco molesto: nos gustaria
mucho sin duda u n real nuevo cine ingles,

LYNN REDGRAVE, la otra hermana prodigiosa, iunto a su inseparable John Clark, t a m b i h actor. (AP).

UN DOBLE MENTON ENTERNECEDOR

“aeorgy Girl” ella es Qeorgy (el solo nombre suena gOrdeZUel0). Oeorgy es una buena chica dispiresta a todns las concesiones para a w d a r u sii compafiera de piezrt.
quien va de la cuma de uno R otro desclende de un Jaguar para abalanzaise en
un Triumph, y nunca tlene tiempo de subir completamente el clerre de su vestido.
Georgy juega a la camarera. a la casamentera. a la “baby sit-ter”. e incluso a
1u madre de familia. Cuando ocurre que
la bella sin coraz6n tiene un hlJo (por
error) y lo abandona. cuando el enamorado de Qeoray la deja. con una pirueta.
la bondadosa gordlta se casara con un
hombre de 50 aAos para ofrecerle un padre afortunado y responsable a este nifio
que no es ni siquiera de ella. Hay como
para arrancarle lagrimas a1 m&s testarudo
cocodrllo..
y sin embargo no llega a.
per Liunca ridiculo. escabroso o irrltante.
y cuando Georgy besa a James Mason. que
podria ser flcilmente su nbuelo, no se escucha a aadle lanzar un joh! escandalizado.

E8 EL DE Lynn Redgrave. En esta familia todo el mundo es actor; todo el
mundo actiia bien, y todo el mundo mide
m b de 130 m. A estas caracteristicas.
Lynn agrega otras: es tan regordeta como
Vanessa es delgada: t i m e u n doble mentdn que sin duda enternecerk algun dia
a Carlo Pontl. Esta aran niiia aordinflona
salts, se cae, cabrloiea tan Bgiimente como Debbie Reynolda... y acttia mejor. En

HABIA una vez u n actor de tradicidn
shakespeariana llamado Sir Michael y su
esposa. mBs conocida bajo el nombre de
Rachel Kempson. Tuvieron, durante 10s
mornentos de ocio que ies permitian sus
carreras artisticas, dos hljas Y u n hljo. a
10s que llamaron respectdvamente Vanessa, Lynn y Corin, sin pensar que 10s nom-

aun menos blen tecnicamente, per0 lleno
de promesas.
“Georgy Girl” es lo contrario de un Iilm
prometedor, es un film que anuncia la decildencia. Lo6 ingleses han alcanzado la cima de la cuesta y si n o se bifurcan E& Ver&n obligados a descenderla nuevamente.
(Richard Lester lo comprendld perfectamente, y su “A Funny Thing Happened on
the Way to the Forum” recurre a otros
medios de aquellos de “The Knack”). Otros
cuatro o cinco “Qeorgy Girls” y partiremos alaunos minutos desuues del comienzo.
puesto-que sabremos la continuacidn y el
fin.
Todo lo que digo tal vez no sea muy
amable ,para u n film que segun la clasificacidn de ECRAN mereeld una “buena”.
per0 ojala sea mal profeta. Dios sabe cuanto me h a n vlsto ustedes alabar a1 cine
inglbs. Por esta misma razdn me siento
afin mas libre para hacer sonar la alarma.

..

LAS HERMANAS PRODIQIO

bres de las dos .primeras eclipsarian u n
dia en 10s afiches a1 del papa. ESta es la
historia de esta omnipotente familia Redgrave, que monopollza el Cxito 1’ produce
dolores de cabeza a Liz Taylor, Anouk AImde e Ida Kaminska. €as que tambidn lntegran el grupo de pretendientes a1 Oscar
1967.

Que oblangan o no esta consagracidn
considerada suprema en Estados Unidos y
discutible e n otros lugares, las hermanas
Redgrave no han terminado de hacer correr tinta.. . “Time Magazine” le COnSagrd recientemente s u portada. distincidn
que acostumbra otorgar con mayor facilidad a hombres de estado que a vedettes
del SBptlmo Arte, Ahora laa hermanas Redgrave figuran en el Museo del “Time” Yunto a De Gaulle, Kennedy, Nehru, McNamara e incluso Laureen Bacall. Por lo demis,
se h a comparado a Lynn-Georgy C€Wl con
Kay Kendall, y a Vanessa-Morgan-Blow Up
con Greta Oarbo. La hermanita menor, de
24 afios, actfia en este momento en Broadway en una comedia de Peter Schaffer, titulada “Black Comedy”. mientras que la
hermana mayor, de 30 aiios. actua en Hollywood e n el papel de Guinevere, en la
versidn cinematogrkfica de “Camelot”. la
celebre comedia musical que cuenta. con
canciones Ias aventuras del Rey Arturo
y sus caballeros.
Para encontrar el equivalente de las
hermanas prodigio. hay que remontarse a
la Puoca de Joan Fontaine y Olivia de Ha-

S. A. I. Mdxleo 625. 2.0 PISO.
Buenoa Alms. Reglritro de la Propiedad Intelectual N.O 820.439. Venta de
elemplarcr atrasadus en Kiosco “Los Copihues“
QaOna 3503, Buenos fires.
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villand, quit&ndoles el porte, puesto que
tanto Vanessa como Lynn miden m&s de
1 7 5 m., lo que les permite evidentemente
cbxtemplar serenamente el futuro. Grande
y delgada, Vanessa habrla sido una modelo
de primers clase o una cover-girl de 60 ddlares la hora.
Vanessa parece tan etbrea, princesa llegada directamente de la Edad Media, como
Lynn pertenece a1 tumultuoso siglo veinte.
Calm perfectmente como lanzadora del
disco en el equlpo olimpico de Oran Bretafia. o como lgil jugadora de hockey.
Vanessa irradia el misterlo que se desvanece; Lynn desborda de vitalidad. Se podria pintar a Vanessa en una vidriera de
iglesia, mlentras que Lynn tocaria la trompeta e n las fila6 del Ejercito de Salvacidn
en visperas de Navldad.
Sus maneras de actuar son tan difqrentes como sus apariencias. Vanessa posee
la aureola mLgica que dktlngue 10s mitos
de las estrellas; Lynn posee el punch. Una
pasa como un suefio; la otra se abalanza
como u n bdlido. La presencia de Vanessa
sube lentamente de 10s pies a la cabeza;
la de Lynn explota. y sale-por todaa partes.
Una es u n arc0 iris; la otra un fuego artiflcial, per0 ambas desplden suficiente 1112:
como para no permanecer en la sombra, y
si yo me llamara Candice Bergen. Susannah York. Rita Tushinsham. Samantha
Eggar o Sarah Mlles, empesarfa inmediatamente a buscarme otra ocupacidn, puesdificil
to
que conseguir
con las hermanas
trabajo. Redgrave va a ser

Conceslbn N.0 3858
Tarib redudds
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ESPUES de horas de vuelo desde
D
Moscli, casi sin dormir, agotados,
pero conservando toda costa cierta
28
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sobria prestancia, llegaron a Santiago de Chile 10s realizadores sovieticos
Roman Karmen (“He ido a muchas
partes del mundo en m b de un cuarto de s i g h pero nunca habh hecho
un viaje tan largo”. .I y Rezo Chjeidze (“Durante el viaje recordaba a menudo que en la embajada chilena en
Moscsl me habian dicho ue me parecia a 10s chilenos”). Su ajetivo: participar en la inauguraci6n del IV Festival de Cine SoviBtico frente a1 pablico chileno.
Poco dwpub, ya rodeados de cronistas y fot6grafos en cordial entrevista de ppensa en la sede de Sochildico
(la fitma importadora de los films soviBticos), ambas, muy seriamente, se
apresuraron a sefialar que la delegaci6n sovietica contaria pronto con un
aporte m8s bello: la actriz Mariana
Verthskaia. En efecto la estrella, que
retras6 su partida a Chile por un comPromiso teatral, descendi6 en Chile dos
dias despub.
En su cita con la prensa (un hecho
digno de destacar: hub0 un buen traductor), tanto Karmen, un documentalista. que ha cubierto todos 10s grandes aconteclmientos de 10s altimos 30
afios con la c&mara a1 hombro, como
Chjeidze, un activo realizador georgiano
(lo que significa en rigor que hace cine
sovi6ti.co, per0 no precieamente ruso),
debieron responder a las mas aversag preguntas: LPor qu6 predomina el
tema de la guerra en la producci6n
sovietica? ~ Q u 6opini6n tienen del cine norteamericano actual? LCu6les son
las bQsquedas y 10s prop6sitos de la
nueva generaci6n? <Hay un conflicto
de generaciones? LExiste la censura?
&CUB1es la posici6n de 10s criticos sovi&icos? Etc., etc.. ., He aqui en resumen c6mo respondieron:
LA OUERRA
KARMEN: -No hay un predominio
absoluto del tema de la guerra en el
cine sovi6tico. Pero si tenemos que referirnos a la guerra, no podemos olvidar que a nuestro pueblo le correspondi6 soportar el peso del altimo conflicto mundial. Creo que este tema estara presente en nuestro cine por muchos y muchos afios m&” ...
El veterano cineasta revel6 ademb
que, personalmente, tenia la experiencia de cuatro guerras: la guerra civil
espafiola (1936), la guerra de China
contra Jap6n (en la decada de 1930),
la Segunda Ouerra Mundial (a partir
de 1941 en Rusia) y la lucha de Vietnam (entonces Indochina) contra 10s
franceses en 1954.
-Y, por supuesto, me agradaria volver a filmar otra vez en Vietnam
afirm6.
CHJEIDZE: -La nueva generaci6n
de cineastas sufri6 la guerra en carne propia. De ahi que muchos de estos films de guerra sean, en cierto
modo, autobiogrhficos. Grigori Chub a y (“La balada del soldado”) particip6 en la guerra, luch6 como paracaidista y recibi6 cuatro heridas. Por otra
parte, estos films inspirados en la guerra esthn determinados precisamente
contra la guerra.
Chjeidze mismo debi6 tomar las armas durante dos afios.

.

por ejemplo, “Juicio en Nuremberg”,

El mundo est$ loco. loco, loco”) y otros

Chfeidze:? -El cine neorrealista itaiano tiene tambien mucha aceptacibn
!n la Uni6n SoviBtica. Los espectadores
iovikticos prefieren 10s films sobre el
iombre corriente, a la manera de los
talianos. Lo mismo sucede con el ciie f r m c b actual. “Un hombre y una
nujer”, de Claude,Lolouch es un Bxi#o ahora en Moscu...
LY LA ” E V A OENERACION?
CHJEIDZE: -El ideal de la nueva
pneracidn de cineastas es profundizar
uin m& en la vida misma y extraer
le ella sus verdades. De ahi el actual
.nterC de muchos realizadores por los
problemas del hombre actual, el trabaio, el amor, la moral. Para ellos, lo
principal es encontrar nuevos temas y
nuevas soluciones. Creo que asi puede
surgir un nuevo lenguaje. En cuanto a
[as posibilidades de conflicto entre la
generaci6n pasada y la actual, estimo que sin conflicto no puede registrarse ningQn avance. Las generaciones j6venes traen siempre nuevos aportes. Pero ser joven no significa necesariamente hacer un cine nuevo. Lar
films de 10s viefos realizadores son a
veces m b modernos que 10s de 10s j6venes Y 10s de btos, mks anticuados.
ACENSURA?
CHJEIDZE: -No existe una censura propiamente tal. Per0 en cada Estudio hay un ComitR de Arte Cinematogruico que analiza, aprueba o rechaea, el gui6n de una futura pelkula. Hay
un procedimiento reciso para ello: el
director encarga efguidn a un escritor
o argumentista. Si Bste es aceptado gor
el ComitB, se estudia su presupuesto y
el Estado lo financia. Oeneralmente,
10s guiones no son rechazados.
LCUAL ES LA ACTITUD DE
LOS CRITICOS?

EN ESTE aspecto, Chjeidze dio a en-

tender que el problems del realizador
no era tan dificil cor, el Comib.5 que
aprueba su film, como con 10s criticos
y colegas, que demuestran a menudo
una gran severidad. Se mencion6 el
cas0 del ex Primer Ministro Nikita
Kruschev (“cuando a Kruschev le dio
por ejercer la critica de cine”. se coment6 por alli que him reproches
a1 film “Tengo 20 afios”.
CHJEIDZE: -No hay muchos casos
de intervencidn como el de Kruschev,
ero hay que deck que ese film no s6o fue muy criticado por Kruschev, sino
tambibn por 10s colegas.
m N : S I . Los criticos critican
fuertemente. Per0 ocurre a veces que
un film que ellos han reprobado, es
aceptado por nuestro an pliblico. Y
tambi6n sucede a1 revg: un film clue
10s criticos han aplaudido, es rechahdo par 10s espectadores. Es decir, como en todos 10s pafses del mundo..
ALGO MAS...
A LO LARGO de la Charla qued6
en claro que 10s cineastas sovieticos,
sobre todo 10s m8s J6venes. han superada, o pretenden superar, antiguas
f6rmulas. Pa casi nadie recuerda el
socialismo-realista, teorb ofictal de la
Bpoca stalinista. Ahora se habla del
humanismo, para el cual, como sefia16 Chfeidm, “el hombre es lo mbs importante”. Indic6 que precisamente,
tanto su condiscipulo Chukray en “La
balada del soldado”, como 81, en “El
padre del soldado”, habfan “ubicado
a1 hombre en el centro de la historia”.
en sus respectivos films.
Finalmente, 10s realizadores sefialaTon que en la Unl6n SoviBtica se producen de 13 a 14 films de largometraje a1 afio. De Ctos, como declar6
Chjeidze (igeorgiano a1 fin!!, en la Repoblica Sovibtica de Georglst se realizaban 12 largosnetrajes, adem&sde muchos cortometrajes documentales y de
dibujos animados.

P

.
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OPINIONES: MaA6

CINEMATOGRAFIAS
KARMEN: -En el desarrollo del cine de diversas Bpocas hay etapas alternadas en que se destacan ciertas
cinematografias. E3 cine norteamericano tambien tuvo una 6poca de vanguardia. En todo caso, hay una produccidn norteamericana que es mgy
apreciada en la Uni6n Soviktica: 10s
films de John Ford, de Stanley Kramer

D/’
..

ROMAN KARMEN habla durante la conferencia de prensa. Le escuehan
Flor Autzh (gerente de Sochildico) y Rezo Chjeidze, realizador de “El
padre del soldado“. Karmen es uno de 10s im6s destaeados documentalistas contecmpor6neos y, cemo tal, ha filmado en imuchas partes del
mundo en los liltimos 30 aiios.
EMPRES EDITORA ZIGZAG, S. h., SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTAA: Maria de la Luz Marmentini. JEFE DE REDACCION: Oevaldo MuAoz-Romero. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Marla 076. PRECIO DEL EJEMPLAR
EN CHILE: E O 2.- ($ 2.000). A6reo: E” 0,15. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.

EspaAola. 1965. Doductor: Cesbeo Gonz6lez. Director: Rafael Gil. Argument0 J
gui6n: Jos6 L6pez Rubio y Jestis Marfa
Arozamena. Fotografia (Eastmancolor):
Christian Matras y Gabor Pogany. Decorados: Enrique Alarc6n. Mtisica: Gregorio
Garcia Segura. Reparto: Sara Montiel,
Marc Michel, Fosco Giachetti, Josd Prada,
Zeni Pereira. Duraci6n: 112 minutos. Censura: Mayores de 14 aAos. Estren6: Cine
EspaA a.

I1

cclzar soheros”

.(“La Chasse a PHomme”), copraducci6n
franco-italiana. Productor: Claude Jaeger.
Director: Edouard Molinaro. Gui6n, adaptacidn y diblogos: France Roche y Michel
Audiard. Fotografia: Andreas Windding.
Negro y blanco. Int6rprek.s: Jean-Paul
Belmondo, Jean-Claude Brialy, Franqoise
Dorleac, Marie Laforet, Catherine Deneuve,
Francis Blanche, Bernard Blier. Duracidn:
96 minutos. Censura: Mayores de 21 aiios.
Sala de estreno: Lido.
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rnorir”

(“The Young Warriors”). Norteamericana. 1966. Distribure: Universal. Director:
John Peyser. Repai’to: James Drury, Steve
Carlson, Jonathan Daly, Robert Pine.
GUl6n: Richard Matheson. Fotografia
(Technicolor-Panavision): Loyal Griggs.
Censura: Mayores de 14 aAos. Duracidn:
90 minutos. Estrenaroa: Roxy, Nilo, ball
Diego.

Una absurda y truculenta trama que sirEl esquema de siempre en un film de ve de pretexto a una realizaci6n superfila estrella espaflola: una modesta mucha- cial. Como ocurre siempre o cas1 slempre
cha de extracci6n popular que asciende a en 10s films de la Montiel, todo aparece
la fama mediante su encanto y su me- recargado de rientimentalism% Ifnsta las
sunto talento artfstico. Con algunas va- favelas, donde vive la pr?tasonis:s, P.dasf una dichosa y maravillosa flriaciones se repite aqui el tema de “El 1 quieren
filtimo cupld”, “La violetera”, “La bella sonomia. El mdrito fotogrufico, sobre todo
Lola” y otros films de Sara Montiel. No en las escenas folkl6rico-musicales, perobstante, esta vez la historla ha sido ubi- tenece ai franc& Christian Matras. Como
ocurre en 10s films de Elvis Presley, Sa
cada en Brasil para aprovechar como fon- estrella
canta aqui tambi6n las canciodo de la trama el colorido y el bullicio , nes correspondientes
a1 respectivo long
del Carnaval de Rio. Asimismo, bay otros play. Pero, en rigor, podria
graingredientes: la ingehua heroina se en- bad0 sin necesidad de filmarhaberlas
esta pelfcucuentra acosada ademb por un arisl6MENOS QUE REGULAR. Omar Ramicrata demente, una banda de contraban- la.
rez.
distas y un par de j6venes galanes. ..
Un brillante publicista est4 a punto de
Una comedia m& que chispeante. redejarse cazar por Gisele. una muchacha de rebralmente
cdmica en la que el montaJe
alta sociedad, Su amigo, Julien, conslgue
convierte en el protagonista. Edouard
en tWima instancia, liberarlo. Le cuenta se
Molinaro,
el
joven realisador que se forsu propio cas0 como vfctima de una se’ Irn6 en la “nouveiie
vague” confirma aqui
cretaria calculadora y le pondrb rumbu su originalidad y virtuosismo,
imprimicna Grecia en lo que deb16 ser su viaje de do a la historia el rltmo dislocado
y loco
luna de miel. Toni aprovecha bien 8u traducido en Imbgenes. Buen apoyo
le
libertad, per0 terminar& por dejarse eo- brindan 10s comediantes Jean-Paul Brialy.
ger en la8 redes de una aventurera. Sall- Jean-Paul Belmondo y Claude Rich. El
dra, con quien termina en el altar. El vbrtigo de las viejas farsas del cine mudo
segundo paaaje para el viaje de Toni cae ‘Be introduce, de lleno, en una comedia
en manos de Fernand, quien se defarh
seducir por 10s encantos de una matrons. de eJcoba supdrsoffsticada produciendo
resultante, sin duda. diferente nunAs[, 10s tres amigos solteros con tantas una mhs
eiecttva. si se oireciera con maprevenciones contra el himeneo, se con- Lyore gradaci6n.
REGULAR. Yolanda Monvlerten en sus victimas.
tecinos.

Esta pelfcula bien podria ser consideEn la Segunda Guerra Mundial, cn el
como una versi6n ingenua de “El
frente alem&n, el batall6n de un sibrgen- lads
Puente”.
de Bernhard Wicki. donde se
to norteamericano (James Drury) recibe
mostraba
la tragedia de adolescenks alea J6venes inexpertos, a quienes debe adiesmanes enviados a la guerra. Depgraciadstrar y lanzar en peligrosas misiones. La
mente, aqui hasta la nitida fotoprafia de
juventud de 10s soldados hace que el saypalsajes
idilicos atenta contra la’ pro:ungento se preocupe de sus problemas intidldad del tema. En realidad In pelicula
mos a fin de ayudarlos y comprender ku
se transforma en una versi6n alargada
actltud durante la batalla. Entre desY en technicolpr de 10s eplsodios da la
cansos, conversaciones y acciones bdllcaa f8erie
“Combate” de la TV. En suma, ?in
se va desarrollando el argumento.
Kruuo de muchachoa
._ _ diafrazarlnn d~
_” anl--dados, recitando problemas inexistences.
no e6 suficiente para dar una visi6n ncerGads de un implacable conflicto bCl!co
Parecen m&sbien un grupo de boys scnuti
in maniobras. MALA. Mariano Silva.

_.--_I_----
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vividor es“
(‘Zes Bons Vivants”). Producci6n franeo-italiana. Distribuye: Columbia Films.
Directores: Gillel Grangier y Gaorges Lautner. Mtisica: Mlchel Magne. Interpretes (Del ler. capitulo: “La Clausura”):
Bernard Blier, DomlI%ique Davray; (2.9
capitulo: “El Proceso;’): Andrea Parisy,
Darry Cowl- (3er. capitulo: “Los alegres
vividores”): ‘Louis de Funes, Mireflle Darc.
Blanco y negro. 90 minutor. Mayores de
2 1 aAos. Estren6: Cervantes.
1966.

11

or unos

(“Per qualche dollar0 in pitl”). Italonlemana-espafiola. 1965. Distribuye: Artistas Unidos. Director: Sergio Leone. Reparto: Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Giaq
Maria VofIont.6. Gui6n: Leone-MoizellpVicenzoni. Fotografia (Technicolor): Massino Dallamano. Mdsica: Ennio Morriconne. Censura: Mayores de 18 alios. Duraci6n: 127 minutos. Estrenbt Imperio, Normandie. etc.

PIS.

Este film est4 basado en tres graclosos
sketch que tienen comb unidad el destino de una Ibmpara simb6lica. Esta ilumin6 durante muchos aflos la puerta de
calle de una caaa de tolerancia de Parfs.
Per0 en 1947, debldo a una ley dr&stlca,
tuvo que cerrar SUR puertas, a1 igual que
todas las cas88 de su gdnero. El dueno del
negocio. decide regalar, como recuerdo,
diveraos objetos de arte. a las asiladas.
Una de ellas, Lucette (Andrba Parisy), recibe la lhmpara que debe servir de unldad
s todo el film.

El coronel Mortimer (Lee Van Cleef) y
un joven apodado “El Manco” (Clint Eastwood) recorren el Oeste norteamericana
buscando pr6fugos. de la ley para cobrar
la recompensa por su muerte, y asf dar
slgnificado a la legends que se coloca el
comensar el film: “En una 6poca en que
la vida valia poco, la muerte tenia su
precio”. Esta competencia intranquillza 8
ambos pistoleros y ven buena oportunidad
para llegar a una ”sociedad”, ante un pez
gordo llamado “El Xndio” (Oian Marla
VolonM), bandolero mistico, sensual y
drogadicto, quien con su banda de quince
forazidos promete una buena cantidad dr
ddlares a pagar por 10s alguaciles que han
puesto precio a BUS cabezas.

En esta pelfcula se refleja una vez mbs

el buen humor, y la picardfa del cine

En tres diversos capitulos se relatan
hietorias sabrosas. que aunque malielosas. no dejan de tener un fondo de
?rotunda humanidad. Sin duda el capituo
I mejor logrado, e6 el filtimo:’ “Les i301is
YlVants” que dirigi6 Oeorges Lautner en
1 cual destaca la magnffica labor de ese
’actor c6mico incomparable que e6 Louis
de Funes. El tema de 10s tres episodios,
runque Pecaminosos, estSn tratados con
‘el maestria que jamas caen en la proca:Idad. MAS QUE REGULAR. 0. M. R.
g&lO.
lie8

El “western” a la europea ha explotado
~apecialmente10s clisds de violencia, sen;ualismo y crueldad. 8s decir, ha transormado el gdnero en peliculas de acci6n
rabalgada y con abundank p6lvora y
3pes. “Por unos d6lares m&s” refine
flgunos elementos qu en definitika vitallZ8n el film y signlfican cierta calidad
tn el panorama general de estos cowboys
aropeos. Entre estos valores hay que desIncar la actuaci6n (Lee Van Cleef es un
Mano que ya se conoce en el “western”
iorteamericano) y la presentaci6n escdni:a de 10s cuadros de violencia que. auntue repetidos, causan el impacto pretenilldo. El prLblico acompafia con ironias el
@envolvimiento de la ,acci6n y la ac,ltud de 10s personajes ‘tan duros y hablles con el revdlver. REGULAR. Mariano
Jrura.
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN

e5 un

(del 18 al 24 de abril)
ARIES:

21 de marzo a1 20 de abril.
Siga su Inspiracion, pero en las relaciones con el ser amado procure manknerse en un razonable tkrmino medio, ni demasiada dureza ni demmiadas concesiones.
TAURO :
21 de abril a1 20 de mayo.
Una asoctaci6n lo hace dudax, conviene darle un corte definlitivo a ese
asunto. Sustxaigase un poco a1 deseo
de f l i r t que viene de su excesivo encanto.
GEMINIS:
21 de mayo a1 21 de junio.
El encuentro oon Piscis mstituye un
recreo para su espiritu. Establezcan
juntos un programa. Reflexiones sobre
las propuestas de 1- o t m sign-.

&ee m a p a r a d ed?

CANCER:
-__-

22 de junio a1 22 de julio.
Bu suerte contimia muy bueaa tanto en la aunistad como en el mor..
Muestre m&s estabilidad en su carhcter y todo seguira bien. Cui& su piel.
LEO :
23 de julio a1 22 de agosto.
Si lusted ama un Aries le esperan
dias de gran felicidad. Ofrbzcde un regalo sirnb6fim. Cvide m apariencia m&
que nunca porque reina lo inesperado.

Venga al lnstituto de belleza RACHEL, donde baio vigilancia medica recibird un t r a t a m i e n t o
efectivo y sano que le
dsvolverb toda la lozanla
y frescura de su cutis.

VIRGO:
23 de agosto a1 22 de sept.
Es en las taxies donde W d se sentire invadido de #a paz y de ese equiIibrio interior, espscialmente si usted
se relaciona con nativoir, de Piscis y de
Chncer.

LIBRA:
23 de sent. a1 22 de octubre.
Las m u j e h de este sign0 sufrirhn
oon la indectsi6n que caraomza a la6
de su wnjunci6n. Acb~ques?a Un casaicter fuerte, pero generoso pma es-

RACHEL tiontnpara usted tamb16n una variada gama do

Lar segura.

tratamientor ertbticos:

ESCORPION:
23 de oct. a1 22 de nov.
Sus deseo8 se cumplen & mar de
las oposiciones bastante pronunciadas
por parte de los signos de tlerra. Sea
opthist<ay cuente con el apoyo de
C4ncer v de Piscis.
SAGITkRIO :
23 de nov. a1 21 de die.
Sw demos van a realisarse, ro SObre todo trate de no ser injug hacia
51x3 colaboradmes. En la pmfesi6a, no
sea negligente, y en el a4mor es preferible la dmilidad.
CAPRICORNIO:
22 de dic. a1 19 de enero.
S u p i c i 6 n moral prwoca curioSidaxl y admixaci6n, per0 no W e de
caer en la sequedad de coraarbn. El .
amor no es como u6W lo concibe, tiene mtb flexibilidad.
ACUARIO:
20 de enero a1 18 de febrero.
Todos sus proyectas de viajes 6e
cunplirh, pero de& redizarlos con
C&ncer o .con a m i n i s . Para 10s hombres, muchos dias agxadables les es-

Llmpieza profunda del cutis
Pwling europea
linfum lnolhrabl* de r i a r y pertailas
Depilacibn parciol y definitiva
lmtamlentos de reduccibn y modelocibn de la rllu*ta

A CUALQUIER
EDAD MUESTRE
SU VERDADERA
BELLEZA.

titudios. cientlficor de la piel
lratambnfo de afecclaner cul6near
Bmnceado del cutlr

\

Moqulllaio lnalkroble para dia y
noche

VIOIUNCIA MEDICA

Pam aknclbn e informacibn, dirliare
01 kl4fano del Inrtlfuta: 251933-

:i: Av. Bustamante 96

I

~

- Depto. 64 (esq. Raneagua)

Director&: Marla de la Lul MarmentlnI.
Irnprssa y edltidi por la Ellpma Edltor&
Zlg-Zag, 8. A. Banttago de Chile, Avenlda
Smta Marla 078.

F6Chs

1

de ‘mpr,res16n:
14-IV-1967.

PISCIS:
19 dr! febrero a1 20 de mardo.
Obtendr& todfss las expliccaclones si
usted las solicita. Nada m&s*rPe que
eohar a volar la tmaginacibn y herirse adrede. Su Bxtto depende de sus
asoCisdos.
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En PoIvo, Liquido, Crema o en la
huevo y lanolina, Shampoo SINALLA es un product0
u cabellc
para el cuidado y la perfe
PruCbelo ahora mismo y
contrado un shampoo de abundante esp\rnlu y grato

SHAMPOO
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s London)

Esplendor y magia en colores inimitables,
nuevos, puros y exuberantes.
Iluminan el rostro destacando la belleza de sus labios
con colores que encandilan.

lo mas fino en cosmeticc

LABORATORIOS A R M A N D 0 LARIOS

LORD COCHRANE 16E

STRELI

Parado a1 pie
padre de la novia, S
se efectu6 en Nueva
so de la aotividad t

setlorn s6lo debe ser mencionado tres veces en 10s diarios; cuando nace, cuando se
casa y cuando es enterrada.
Entonces diju un mal educado estropeando el exqulsito ambiente de alta sociedad:
-&Y qu6 pasa contigo, Dina? Que yo sepa, t6 has infringido unas 3 mil veces esta
regla.
El indiscreto era un pedodlsta.

HENRY FONDA Y LUCILLE €3ALr; srrin
padres de ... 18 hijos. No es una subita y
devastadora pasi6n que amcnace con destrutr el hogar de cada cUal. Simplemente
esto ocurre en la pelicula “The Beardsley
Story”, que 5e basa en u n hecho de la vida
real. Y antes que ustedes empiecen a contarme c6mo su abuelita dio a luz a 20
hljos, les dlgo que rsto es Iigrramrnte dlstinto. Sc trata de un viudo con diez hijos
que se casa ron una viuda que ticne 8 y
viven en una enternecedora armonia.
Entretanto, Lucille Ball est& pasando
unas vacaciones en Hawaii para airontar
toda la agotadora jornada que se le viene
encima. Cada afio Lucy dice que s e d el
iiltimo pero nadie quiere que abandone
su shdw en la TV. Y en junio inicia su
primera pelicula en rnucho tiempo: “The
Beardsley Story”.

YWL BRYNNER y FRANK SINATRA son
amigos muy grandes aun cuanda no nos
atreveriamos a decir que Yul forme parte
del clan. Cuando Frank y Mia se casaron
en Europa, Yul fue a wrlos y pas6 con
ellos un tlempo. Ahora proyecta estar OtXa
temporada junto a ellos, ya que la parefa
se compr6 una casa en Palm Springs.
Y a propbsito. Me han contado que Mia
planea convertirse en una anfitriona por el
estilo de Douglas Fairbanks y Mary Pickford en 10s antiguos tiempas de Hollywood.
Eso ser& digno de verge. Entrctanto
Frankie consume sus ocios jugando diariamente golf, que no es u n deporte muy
cansador que digamos, per0 sf muy “in”.

HARRY SALTZMAN, el coproductor de
las peltculas Bond, est& teniendo diflcultades Iinancieras a1 nivel de sus nuevos y
fabulosos ingresos. (Esto es una lecci6n
para aquellos qiie piensan que el dinero
* allana las dificultades.) Harry est& metido
actualmente en tres batallas legales, hasta
el punto que el productor ha pensado que
con todo Io que est& gastando en abogados
podrfa hacerse una nueva pelfeula.

CARY GRANT debia pensar un poco en
sl mismo. No hace mucho que me di una
vuelta por su antigua casa s610 para comprobar que est& en gran estado de abandono. Cary no ha vuelta a aparecer por alla
desde que comprob4 que Dyann no volveria. (Ella dijo mas de una vez que la casa
entera le daba la impresi6n de una inmensa celda.)
Por la.% ventanas pude ver el escritorio
del actor con sus sillones de confortable
cuero. Nada en la casa revelaba actividad.
Es una listima que Cary haya tomado
las cosas asf, par muy dolorosas que ellas
sean. Yo le recomendaria que hicieae una
pelicula. Nadr como el trabajo para Iiberarse de las preocupariones domCsticas.
ELEONORA BROWN (Ala recuerdan ustedes?). Tenia s610 trece -afios cuando apa-

JULIE CXRISTIE parece ser un cas0 bastante honesto de actriz que trabaja por el
arte y no vive pendiente de lo que van a
pagarle. Para ser una estrella de sd magnitud, se ha conformado con el pequefio sueldo de 100 mil d6lares par SIX pelicula
“Petulia”.
Su agente no es tan desinteresado y no
piensa cobrar menos del diez por ciento.
Parece que a este agente le gustara el
dinero, tanto como a Curd Jllrgens, que
ha declarado que venderfa su alma a1 diablo por dinero.
Post data: El diablo h a hecho oidos sordos a la propuerta.
JULIE ANDREWS y su fama siguen creciendo dia a dia. Los estudios Metro han
pensado que como la estrella resulta tan
cara en la actualidad, es un buen negocio
reactualizar su antigua pelicula “Nunca
Compraris ml Amor”.
Con este fin han organfzado una campafia publicitaria quc est6 costando mucho
m&s que la misma pelicula en blanco y
negro.
Bueno, tambiCn es cierto que Julie Andrews tiene muy poco tiempo Hbre. Su
ngente ha dicho a 10s productores que Julie dndrews no &tar& disponible sino hasta el afio pr6xima. Ahora tiene todo el
tiempo ocupado con “Star” y luego “Darling Lily” halo las 6rdenes de su querido
director $lake Edwards, .

George Hamilton, que tiene todo el aplomo y el atract:vo de
caballeros andantes,
sigue escoltando a Lynda Bird Johnson. Ella est& encantatla, pueS George es muchf.qimo
m%sapuesto qile cualquiera de 10s 200 detectives que forman su escolta privada. Aqui

10s vemos asistiendo a1 matrimonio de Sharon Percy con John D. Rockefeller

va en representacidn de la familia del presidente.

Iv.

LYnda

a1 olvido. Blen, aldgrense, porque serb In
biJa de Vittorio Gasaman en “The Tiger”.
to dnlco malo es que queda encinta.
;QUA vida la de esta muchachita! Cinematogrkficamente quiero decir. SI ustedes
vieron “DOS MujPres”. recordarkn lo que le
ocurri6 alli.

SEAN CONNERY habr& hecho todos 10s
films Bond que ustedes quirran, pero
no hay duda que se interesa seriamente
por el teatro nut6ntlco junto con otros
personajes tan destacados como Lord Harewood y Sir Laurence Olivier.
La pnxeba de eIlu es el hecho que entre
10s tres han comprado una vieja abadia
en la zona m b pobre de Londres y la han
remozado para amoblarla luego. El proyecto del entusiasta trio es el de dar
clases a 10s obreros J sacar de ellos el
mixlmo de buenos actores posiblefi.

.

ANTHONY QUI”
siente que cada dia
que transcurre sin que est6 trabajando
es perdido. La Iigera operaci6n que lo ha
retenido en cama no ha hecho sino aumentar su insegupfdad 9 sus ganas de
trabajar. Desde su mismo lecho prepara
“A Wall for Sad Sebastian”.
A Tony ni tan siquiers lo tranqulliza el
hecho de que sn hijo Duncan haya obtenido u n puesta de observador en “Wait
Until Dark”. Sabe que tiene que neguir
trabajando para alimentar todos sus hijos
de Yolanda Addolori..

.

DINA MERRILL, la flamante esposa de
Cliff Robertson, decia el otro dfa en una
reuni6n en Palm Beach con mucha cirrunspecci6n :
-Pocas niujeres en la actualidad se adhleren a la Regla Aurea de la PerieCta Dama. En ella se dice que el nomlsre de una
PLg. 4

TRINI LOPEZ y JERRY LEWIS tienen
en su haber unos cuantos millones Y vean
ustedes qu6 dividendos adicionales les producen.
A Jerry Lewis siempre le ha fascinado la
buena ropa y en su casa tiene la m6dica
suma de 350 trajes colgados en una pfeza
aue antafio era biblioteca. Le pueden ir
calculando las dimensioner.
Jerry tiene una rlergia que sQlo un mitlonario puede permitirse: odia la ropa
salida de la tintoreria. As{ que ..., s i se
ensucia un traje ., Io tlra.
Por su parte, Trini siempre quiso estudlar, y su familia no lo dej6 porqiie haeian falta bruos para trabajar. Ahora que
es millonaria un colegio de easedanzn superior en Dal’las le ha regalado un diploma
honorario
Trini se siente humllde y
quiere estudiar, ahora e a serio.

,/
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ORSON WELLES Y BURL IVES son dos
actores de Peso. Me imagino que les basta
subirse a una balanza para comprobarlo.
Pero a Orson no le importa, pues se ha
interiorizado hasta tal punto con su personaje 6~Falstaff”que qulere seguirlo haciendo en la viha real. De su pr6ximo
Papel. “1’11 Never Forget What’s in a
Name”, dlce que serk tan famosa como el
de Harry Lime en “El Tercer Hombre”. Y
sf le hablan de la dieta, Orson se encoge
de hornbros.
Burl no es de la misma opinidn. Planea
bajar unos... SO kilos. Para ello mar$ el
mCtodo conocldo como la dleta de arroz
Duke University. Creo YO que el secret0 de
la diets est& ien comer muy poco a intervalos muy largos!. .

~Sofia,~ per0
~ Eleonora
~ ~ ~habia
. pasado
t o un
E poco
~ t , S o ~

i
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LQUE LES PARECE L A LAVANDERA?

FELIZ

CUMPLEAROS

URSULA ANDRESS no puede dejar
tranqullo a Belmondo. ;&uC mujer tan be11a y-dominante!
Primer0 le cort6 personalmente 10s bigotes y ahora est& decidida a ensetlarle inglCs al sirnpPtico Bebei.
Lo malo es que Ursula fiabla el inglhs
con un marcado acento suizo. QuC eiase
dP
h w n t n i n d k sarnrd
de
_ - --__._-.. - Bchel
- - - deSDU&
---_ eStas 1eCCiOIleS es algo que conduce a la
oiuiosldad. De todos modos le recomenda.
ria a Jean-Paul llevar siempre una libreta
roniigo Para hacerse entendor.,. por escrito.
_
_
.
_
.
_
I

VeamOE c u b t o sabe usted de cine. Mire atentamente la persona que est$ eatre Peter
UStinoV P Richard Burton’ acto seguido recuerde la “Marcha del Rio Kwal”, y si todaVia no descubre que la dvandera es en realidad Sir Alee Guinness, est& descalificado.
LOS tres actores britanicos act6an en la peliciila basada en la obra de Graham Greene
“The Comedikns” 9 en el momento de la roto observan la actuaci6n de Elizabeth Taylor

Paul McCartney parece muy enamorado de su novia Jean Asher. HaSta el punto que
no le Import6 volar entre Londres y Colorado ... ;nada mas que para asistit a la fiesta
de cumpleafios de Jean! Ella realiza una gira por Estados Unidos con la Compafiia Old
Vie, de Bristol. Paul acompafi6 a la hermosa Jean, que cumpll6 21 afios, 7 de paso...
lucid sus modernos bigotes.
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Patricia Neal felicita a Claude Lelouch,
director de “Un Hombre, Una MuJer”,
mejor film extranjero.

Winters.

.

Julie Christie asombra con su minlfalda.
Recibe el Oscar de Paul Scofield, que entrega Wendy Hiller, de largas polleras.

&QUEMAGIA tiene el Oscar que ni
amenazantes nubarrones son capaces de opacar su brillo? Entusiasmo,
despliegue, magnetismo, opubncia
inundaron la noche m b luminosa de
Hollywood: la trigesimonovena entrega
de la estatuilla dorada que, simboliza
el premio mhximo para el cine norteamericano,
Pero &or qu6 hablar de nubarrones?
Simplemente, porque constituyeron parte del espectaculo aquella noche del 10
de abriI en el Auditorio Santa M6nica.
Negros y tempestuosos dejaron .caer
lluvieeitas intermitentes que hicleron
mardhitarse muchos peinados per0 no
el fervor de 10s “fans” apostados durante horas a la entrada de la sals.
El glamour de las tenidas encontraba
agudo contrapunto en 1 0 s diaries que
pasurginn como espontheos
naramaa
.-, -*
=- .
10s

9
.
1
1
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Los atdbutos Inierfores: Inger Stevens en
UltrasuperminiTalda.

Fred Zinnemann, director de “A Man tor All Seasons”, recibe dos premios: el de la
mejor pelicula y el de mejor director, de manos de Roz Russell y Audrey Hepburn.

ra proteger a las luminarias. Entretanto, otro nubarrdn se cernia pleno de
suspenso sobre el aire de Santa Mdnica.. . 5610 una hora antes de comenzar la ceremonia se sup0 que el espectaculo seria, como siempre, televlsado.
Hasta ese momento, todavia continuaba la huelga del personal periodistico
y artistico de la televisi6n norteamericana.
Entretanto, frente a las puertas, millares de admiradores esperaban impacientes, muchos de ellos portando cartelones como en un mitin politico:
“Burton para el Oscar” o “Bob Hope,
Presidente”.
Jimmy Stewart fue el primer0 en
desfilar entre 125 acomodadores vestidos de rojas casacas. Per0 Steve MacQueen, nominado por “El cafionero
San Pablo”. fur n u i ~ narranr6 10s mhs
- ,3

estruendosos rugidos de la muchedumbre, seguido por Charlton Heston, Gregory Peck y Sidney Poitier. Por Clerto, 10s astru6 de la T V fueron 10s mfts
facilmente reconocidos: Barbara Feldon y Fabian recibieron ovaciones.
i Cas0 curioso! Audrey Hepburn Heg6 reluciente en un traje de lam6 glateado y sefialo, sonriente, que ‘ ‘ S I se
sentia lista para emprender .un viaje
extraterrenal”, per0 no recibi6 aplaUsos hasta despues de ser presentada..
En 10s entretelones de este Oscar 1967
se mezclan el glamour, 10s casos CUriosos 0, simplemente, tiernos...
* * Patricia Neal provoco conmocih.
Sonreia dulcemente y se esforzaba por
aprender de memoria las palabras que
deberia pronunciar.. . Per0 no. habia
necesidad, ise la ovacion6 de pie!
* * Shelley Winters habia arrendado

.
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un avi6n, especialmente, para llegar a
Santa Mdnica desde Durango, donde
filma. Shelley jur6 a1 productor del
film que no podria segulr t r a b a j e d o
si le impedia llegar hasta la reparticidn
del Oscar. Por cierto, Shelley, charladore impenitente, no podia. dejar de
comentar: “Recuerdo cuando llegu6 a
casa con mi Oscar (fue en 1959 por “El
Diario de Ana F r a n k ) y Tony manciosa (SU ex maridsf lo mir6. .. iEn
ese momento supe que mi matrimonio
habfa terminado!” iEste Oscar tan
amarillo e inanimado es capaz de despertar, sin embargo, 10s mAs terribles
celhs!
* * Naturalmente, a1 ofr el comentario de Shelley, todos recordamos la ternura de Simone Signoret cuando gan6
el suyo t a m b i h en 1959 por “Almas en
subasta” y a1 retirarse del escenario dio

.

. . .... .

Los atdbutos superiores 10s lucen Sylva Kosclna y Raquel Welch a la Ilegada a1 Auditorio Santa M6nica.

un beso a su marido, Yves Montand,
dici6ndole: “No import?, mi amor. El
pr6xuno afio ganaras tu..
* * Serfa para evitar siquiera la sombra de una tormenta en su cielo conyugal que Liz Taylor no concurri6 a
recibir el premio. Estaba en Francia
con Richie, tambi6n nominado por
“Vilrginia Woolf” y comentd: “Siento
que no fuese mi marido quien recibiera el premio. ..”. Anne Bancroft recibi6 el Oscar de Liz.
* * Este fue el afio en que tres de las
cuatro estrellas premiadas no asistieron
a la ceremonia: ni Liz, ni Paul Scofield, ni Sandy Dennis (Mejor Actriz
de Reparto) estaban presentes.. .
* * Este fue tambibn el afio en que
seis Oscares fueron a dar a “A Man for
All Seasons”, hecho en Gran Bretafia;
dos a “Un hombre, una mujer”. hecho

.

en Francia; dos a “Una leona de dos
mundos”, hecho en Inglaterra; uno a
Liz Taylor y una a Paul Scofield.. .,
ambos ciudadanos de la rubia -Albi6n.
* * “iQui6n tiene miedo a Virginia
Woolf?” empatd mn “A Man for All
Seasone” con seis Oscares cada ma. La
mayor sorpresa fue “Una leona de dos
mundos” con BUS premicw a1 Mejor
Gui6n Musical y la Mejor Cancion.. ,
* * El “paso en falso m& encantador
de la noche”... Candice Bergen que
comenz6 a avanzar por el pasillo cuando anunciaron la Mejor Pelfcula Extranjera, convencida de que deberia
recibir el premio de ”Un hombre, una
mujer”, sin darse cuenta de que estaba
alli el director del film Claude Lelouch. ..
LISTA COMPLETA DE LOS PREMIOS, EN P A G I N A 42.

APUNTES DE VWJE QE MARIA LUZ MARMENTIN1

George Segal: en el umbral del estrellato.
dia cada uno.
UN
Durante tres dfas, trea hombres rubios, de claras ojos,
bronceadas
atl&icOrl, me dieron
“buenas dfas” en la
10s

y

semipenumbra; mientras, m&s all& de la puerta, la ciudad de Lfma aonreia complaciente, tosttindose aI sol. Si
esto suena levemente picaresco, me apresuro a agregar ue
la sonrisa seductara ue cada uno de estos galanes brin8aba.. . no era para
sola. Estaba destinada a usted, a mf,
a1 mundo.
Un dia cada uno, George Segd, Paul Newman p Steve
McQueen desplegaron ante la critica latinoamericana reunida por la 20th. Century-Fox en Lima, rudo encanto el
uno, profundidad de actuaci6n el otro, complejidad inte$or e krcero... La batalla, como h a b r b adivinado, se
11br6 en la pantalla. Y cada uno aporth a la competencia
ingredientes sabrosos y variadas para alifiar el guiso que
cada cual presentaba a 10s severos paladares criticos.
Juro que &ta serh mi dltima cr6nica filmico-culinaria... Pero la semana pasada prcrmeti ofrecer hoy el menrl
cinematogrhfico completo devorado en Lima, en su verdadero orden y sin deslizamientos bruscos por el sender0 de
la glotoneria.
Pues bien, aqui est&:
&QUIENE6 GEURGR?
“GFuma usted esta marca?”
La frase arece banal, pero uede adquirir un msximo
de signtiicaci%n si es pronuncia&, en el lugar preciso, por
la persona precisa y en el momento preciso. El lugar es BerIfn: el tiempo. hoy. y el persona&, sin duds el factor rnk
importante,-Oeorge SegalI
6QuiCn es este personale misterioso que tan’ pronto
zigzaguea por Berlin en un Mercedes Benz deportivo color

d!
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rojo, se bate con temiblss enemigus, o hace el amor a
una enigmhtica belleza de pel0 castafio? &Un nuevo James Bond? Sin duds, tenemos que admitir a1 rolifero
Bond como padre putativo de todos 10s eiapias l e g h n m o
n o que en atas dias invaden la pantalla. Y “Quikn es Quiller” es un film de espias. George Segal. o mejor dicho
Quider, en cambio, no es James Bond. M b tosco, mrls rudo, m& vulnerable y menos lntfiferente ante la muerte o
el amor.
Quiller es un agente secreto destinado a descubrir 10s
smestros lanes de un partido oeonazi que estarfa formhdose en Aremania. (iY C6mO 10s vaivenes de la politica internacional se reflejan en el es ionaje cinematogrltfico y
literario!. .. Eliminados 1 9 soviC&cos graciy a la ‘‘coextstencia pacffioa” como posibbs villanos, y siendo los chincs
no siempre atractivw para el CWO,japarecen en escena 10s
neonazis!). Con un traje que es una viva propaganda a la
tela sintktica de que fue confeccionado, puesto que no se
arruga ni con una noche ompleta asada en un canal
berlinb y haciendo cantactos a travfs de la frase claw
“6Fuma usted esta marca?”. Quiller tiene, como todo espfa
que se respete, amigos ambiguos y reservados y enemigm
duros y agresivos. En estos papeles aparecen, sorpresivamente, dos actores increibles: Alec Guinness y Max von Sydow,
tan fuera de ambiente que su contrataci6n sblo puede explicarse por algun delirio del director de reparto. iQUizaS si
ser villano invitado en 10s films de. espionaje es tan de mod&, tan “in”, como serlo en las series de Batman!
A pesar de todo, “Qui6n ps Quiller” tiene dihlogos de
Harold, Pinter y un ritmo rhpido, stacatto, que lo hace tan
digerible como un liviano entremes.
Y LquitSn es George Segal a todo esto? A pesar de su
p p e l en “El cauaillo de 10s desalmados”, nadie comenab a
ifarse en 61 hasta que cornpart16 honores con Liz y Richard

SENSACIONALES REVELACIONES EN SU CUMPLEAROS...
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La hermosa esfrella fenia un
hijo y un marido
POR CHRIS RAMSAY

CLAUDIA sonrie frente al pirblico. Tras ella,
su productor Franco Cristaldi.

NOTICIA esta116 como una bomba
se difundi6 por
L
el mundo: Claudia Cardinale, la hermosa estrella italiana de ojos oscuros y cabellos castafios, era madre de un
A

y

hijo de padre aparentemente desconocido,

Pero, tras el primer estallido, ocurrio una segunda exrlosi6n. Los admirFdores de Claudia -y cons% que 10s
iene en todos 10s rmcones de la tierra- no termmaban de
sorprenderse con la misteriosa informacidn cuando, 48 horas despuh, otra noticia venia a acrecentar el inter& de
la primera: Claudia estaba, ademk, casada. Su espmo era
su propio roductor, Franco Cristaldi, el hombre que la
lanz6 a la fama.
Pocas veces dos acontecimientos tan importantes .habian envuelto de golpe a una estrella. Los hechos adqumeron una mayor dimensi6n porque hasta entonces todos los
que habian visto a Claudia Cardhale en la pantalla admiraban no s610 a la actriz sino tmnbien a la mujer joven
y soltera.
&Que habia sucedido? ~ H a s t ad6nde la realidad venfa
a dar un nuevo destino a una leyenda? LClaudia era madre? Estaba verdaderamente casadr? La respuesta a tales interragantes surgen de los hechw mismos.

EL CUMPLEAROS
HACE POCOS dim, Claudia Cardinale, con sus cabellos cartos, anteojos oscuros y un traje claro de dos piezas,
recorrfa las calles de Roma, acompafiada de su hermana
Blanche, una muchacha de cabellos largos y rubios. Hizo
muchas compras en diversas tiendas. El motivo era muy
simple: el 15 de abril r e c i h pasado cumplirfa 28 &os y
deseaba realisar su propia fiesta.
Los fothgrafos que la descubrieron tomarun algunas fotos de ambas y luego se cansaron de seguirlas. M&s ue una
estrella de cine, Claudia parecia una buena dueha de cas&,
llenando incansablemente el autom6vil con pquetes.
Lo que los f o y a f o s no sospecharon jambs era que
efectivamente Claud a recorrfa 10s sectores comerciales de
Roma en calidad de ... iduefia de casa! Porque, simplemente, ya estaba casada con Franco Cristaldi.
Sin embargo, el 15 de abril, una fecha siempre grata
para Claudia, trajo conslgo otros “regalos”: la noticia de
PBg. 1s

que era madre y luego la revelacion de
su matrimonio.
EL HIJO
EL PRIMER impact0 lo produjo una
revista de Milan, “Gente”, con una informacion sensacional: Claudia Cardinale tenia un hi‘o El nido se llamaba
Patrick Franco Aardinale y habia nacido en Gran Bretafia el 19 de octubre de 1958. Es decir, cuando la estrella tenia 19 &os de edad. De acuerdo
a1 Registro Civil, el nifio era hijo de
Claudia Cardinale y “de padre desconOCidG.”. Ella estaba registrada como
“estudiante”, a pesar de que y a habia
iniciado su carrera cinematografica.
Claudia habia debutado e n el cine e n
1957 cuando todavia era una anonima
muchacha tunecina, interviniendo en
“Goha”, junto a otro actor que mas
tarde adquiriria renombre, Omar Sharif.
Segdn la misma publicacih, el muchacho reside en Londres, a cargo de
una “nurse”, per0 viaja a Italia para
Navidad y en el verano. En tales periodos vive junto a su madre en la
mansion que la estrella tiene en las
afueras de Roma o en una mansion
que Claudia alquila en las playas proximas a la capital.
Como era de esperar, las especulaciones siguieron a la noticia. El pdblico
tenia derecho ,a dudar. A menudo se
publican hechos inexactos sobre las estrellas de.moda. Sobre la misma ClaUdia se dijo recienkmiente que habfa
trataxfb de suicidarse, sin considerar la
larga serie de informaciones relacionadas con su presunto idilio con Cristaldi.
EL ESPOSO
PRECISAMEN’IX Franc0 Cristaldi
fue el protagonista del segundo impacto. Este es un hombre moreno, un
poco delgado, p r o fuerte. Tiene 42 afios.
Produce siempre la impresih de ser
un hombre demasiado x r i o y habla
poco. Como productor de cine, se ha
caracterizado par una actitud audaz y
decidida. Parece que quisiera competir
con Carlo Ponti o Din0 di Laurentiis.

Precisamente, su condici6n de hombre
energico le ha permitido destacarse en
la actividad cinematografica italiana,
en la que es presidente de la poderosa
Asociacibn de Productores de Cine.
Entre los triunfos artfsticos -y financieros- de Cristaldi se cuenta naturalmente el haber clescubierto a
Claudia cuando Bsta era una modesta
starlet, que recsn habia hecho dos o
tres films, y haberla transformado en
la gran estrella que es hoy. Para apoyar la carrera siempre en aseenso de
Claudia, Cristaldi conto con su propia
empresa roductora, la VIDES-FILM.
Crista& era casado y padre de un
hijo. Per0 e n mayo de 1964 logr6 la
separation legal de su esposa. Desde
esa fecha n o oculto el hecho de estar
gestionando la anulaci6n definitiva de
su primer matrimonio por parte del
tribunal religioso de la Sacra Rota.
En todo caso, Franc0 no era solo el
productor de su brillante estrella. Desde que la contrato, se convirti6 en su
mhs inswarable compaiiero. Una especie de protector o escudertr que le
seguia 10s pasos a 10s festivales internacionales, a Brasil, a 10s Estada. Unidos, a todas partes. Por este motivo, la
revista “Photoplay” lleg6 a sefialar que
con la pareja Claudia Cardinale-Franco Cristaldi se estaba repitiendo el caso de Sofia Loren y Carlo Ponti. Con
lm hechos que se revelaron despub pudo comprobarse que “Photoplay” tenia
raz6n: Claudia y Cristaldi se habian
casado en Nueva Pork.
LA BODA SECRETA QUE
YA NO LO ES.. .
HASTA EL momento de saberse que
verdaderamente habia un matrimonio
que 10s unia, nada parecia demostrar
que existia ya un lazo conyugal. Se les
veia juntos, es cierto, y se especulaba
sobre un probable romance entre ambos. Per0 nada m k .
Por otra parte, Claudia dqmentia
cualquier posibilidad matrimonial con
enfaticas declaraciones contrarias a la
idea conyugal.
-El matrimonio no me atrae -declw6 a una revista francesa hace po-

ESTE 8s Franco Cristaldi. Entonces deela: ‘”Yo soy simplemente un aimigo de Claudia”. Per0 era el esposo.

co-. El matrimonio mata el amor.
Ademb, no seria una gran esposa, porque soy nula para la cocina ...
Per0 ipodrB decir lo mismo despuBs
que John Tiegel, un joven de 24 ados
y estudiante de Derecho, sobrino del
abogado de Crfitaldi, entregd las fotografias de su matrimonio a la revista
“Novella 2000”?
Tiegel dio una versi6n completa sobre la ceremonia nupcial. Incluso, afirmo haber sido testigo de la misma.
-La boda secreta se realizo cuando
el productor italiano lleg6 a las Estados Unidos, y se reuni6 con su novia,
que se hallaba en Nueva York por motivos de trabajo. Acudieron juntos a la
oficina de mi ti0 e iniciaron 10s tramites para obtener la licencia matrimonial en el menor tiempo posible.
Cuatro dim despues, nos hallamos ante el juez J. 0.Meeler, que unid en matrimonio a la celebre pareja. Eso es
todo.
Hubo una fiesta, en la que se brind6 por los recien casados, y el propio
John Tiegel tomo las fotografias. “Era
indispensable evitar un fotografo prof esional”, informa Tiegel. Posteriormente, Claudia y Franc0 iniciaron up
viaje de luna de miel por diversos paises de Asia, desde donde enwaron tarjetas postales a1 buen tio de Tiegel, el
abogado del poderaso productor.
John Tiegel envio despues las fotar,
a Italia, guardandose 10s negativos.
Fueron esas fotos, mas una fotocopia
del certificado de matrimonio, las que
publico la revista “Novella 2000”, de
Milan.
La VIDES-FILM emitlo de inmediato un desmentido sobre el matrnnonro,
pero Bste arece haber cafdo en el vacio ante
pruebas demasiado concretas de la publicaci6n italiana.
En cuanto a Claudia Cardinale, n o
h a reaccionado en ningiin sentido todavia. Por lo menos hasta el momento de despachar esta cronica.
En todo caso, todos sus admiradores
y el ublico que acude a 10s cines del
mun& para contemplarla esperan que
rompa su silencio.
Ella, la estrella, tiene la palabra.

!&

CLAUDIA aparece muy carinosa con

10s niiios en este
reportaje gr6fico. Claudia confesaba que le gustaria
ser maestra. Precisamente su hijo Patrick time ahra poco mcis de 8 aiios de edad.
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MICHEL POLNAREFF: Ahora sonrie.

NTES de convertiree en idolo y. desde
luego, cuando todavia nadie pensaba
que “Amame por favor, &mame” le daria
a conocer en gran parte del mundo, Michel Polnareff perdia el tiempo. 0.mejor
dicho, era simplemente un vagabundo.
Pero UXI vagabundo distinto: sotiador,
sensible y UIL poco fil6sofo. Race m8s de
tres ah- ya rondaba por las orlllas del
.Sena y 10s barrios bohemios de Paris. irecuentando 10s grupos de “beatnlks” que
de temaa en las caMichcl tenia una melena tan larga cop0

la de los “beatniks”, Y le llamaban ”’el

ruso”, a pesar de que de ruso ~610posee
el apellido. Sua abuelos, aristbcratas de la
Rusia zarista, emigraron a Francla hace ya
muchos &os. Llevaron consigo a sus hijos. E1 padre de Michel se convirtid en
mbsico, y su madre en bailarina. Ellos haMan pensado que Michel podria seguir
precisamente una carrera musical en el
Conservatorio de Paris. El muchacho preferia vagar..
-Nunca iui un buen alumno. Me aburrian 10s textos y 10s proiesores que me
La
repetian 10 que los textos decim
verdad es que me agradaba perder el
tiempo a mi manera, lcyendo.. ., o sencillamente pensando.

.

...

DE FILOSOFO A SOLDADO

SIN EMBARQO, este tipo ideal de vlda
fue interrumpido por el ejbrcito francb,
que le llam6 a cumplir un trabajo nluy
prosaic0 en 1963: el servicio militar.
-Un sargento feroz me mir6 de arriba
abajo y orden6 que me cortaran log C a b e 110s. Despuils segui perdiendo el tiempo
con un arma
hombro.
Como ea de suponer. era un soldado que
vivfa en otro planeta. Apenas abandon6
las film, rehorn6 a laa calles de Paris. Antes, naturalmente, 8e dej6 crecer 10s C a b e llas. &C6moiba a presentarse ante SUB viejos funigos con una cabeza tan calva coo la de Yul Brynnerl
Per0 1as wsas se complicaron. Sus fa-

...

UNA sesi6n de peinado para el
Wolo. Lavado de pelo, luego 6ste
er recado..

.

miliares le dijeron francamente que estaba
desprestigiando el apellido Polnareff. Deci616 trabalar. Y lo hizo en 16s lugares mBs
diversos: en un Banco, en una compafiia
de seguros. en una tienda. Por dltlmo. para estar en la calle, se transform6 en v.ndedor ambulante de libros.
-&i
podia vagar y leer -nfiesa
ahora-. Per0 seis m e w degpu6s sufri una
a1
terrible depresi6n moral y nervicomprender que no podia trabajar como
trabajan todos 10s d e m b sems humanos.
me una especie de neurosis. ..
Su iamilia no comprendi6 esto, y pens15
que m&s que neurosis habia holgazanelia.
Sus amigos le ayudaron generosatnente.
-me entonces que me senti muy deaolado Y aterrorizado a1 pensar que en mi
16pida llegara a leerse: “Lqui yam u n vagabundo”.
La solucidn sobrevino en el invierno de
1964. Wn amigo le indict5 que se dedicara
a cantar. Fue a su hogar buscf, una vieja
guitanra y se despidid d& sus famillares.

mandad i
onal de 10s “beatniks”,
aqu&los le acogieron bien y le allmentaron. Se h&o amigo de Los Beatles 10s
Rolling Stones, Los Animals, Loa Who,’ Donovan (su equivalente ipglCs), Marianne
Faithfull y otros. Hasta grab6 un programa para la T V
sonrela.
En 10s primer
grandes pesos. Durante el viaje en barco
compuso la cancidn que habia de ser su
primer gran hit: “La murleca que dlce no”.
Cuando este tema fue lanzado en el disco,
el tCiUnf0 era inevitable. Vendi6 miles de
copias. Le llamaron a actuar en clubes. radio, TV. “Amame por
tific6 su popularidad,
NADA DIE PROTESTAS
POLNAREPT ea u n
y phlido de 24 ailas. Actualmente gana
mucho dinero, pero 61 prefiere vivir en

UN REMEDIO PARA L A NEUROSIS

CON p3U QUITARRA y con 10s cabelloa
m8s largos que nunca lnicid .su nueva
carrera. Cantaba en 10s bares del barrio
latino, o en cuarquier club ... hasta por
un sandwich o un caf6. Cantaba temas
del “folk-aong” norteamericano, g6nero
por el cual rrentia verdadera paai6n. Poco
despu6s acrecent6 s u repertorio con canclones del trio Petsr, Paul y Mary. Finalmente interpret6 sua primeras canciones
originales, o bien agregaba mrlsica a yers i x de Verlaine y Baudelaim.
-Cantante. senti que renacia. Senti que
ae acababa la neurosis.. .
Y despub de Paris, las ciudades de
Francia. Recurrid al auto-stop para recorrer todo el pais. Cantaba e n les plazas y
caf4s. Pronto decidid partlr a Inglaterra.
pero antes de vlajar busc6 ayuda entre
los “beatniks” brithnicos para aprender
ingl4s.
A comieneos de 1965 estaba entre lo6
melenudos ingleses. De acuerdo a la her-

taba alojamiento, casi muerto de frfo. Las
policias le reciben felices y 61 les lleva regales y les canta sus ultlmos exitos.
@us cancionas son eminentemente sentlmenttales. Y e s b es curloso. Porque a
pemr de todas laa lncomprensionea y pixtergaciones que debid suirir, no quiere saber nada con las “canciones de protesta”.
El contraste es mayor si se considera que
Antoine, principal exponenk de la caaci6n de protesta social ( y un pcco m8s
melenudo que Polnareff) , tuvo toda clam
de comodidades
de mayor fama
semanas visita
para que le reco

COMIENZA el peinado.

el peinado resulte perfecto.

Pig. 11

Dorothy Malone: prilmero BUS hijas.

. ., despues

la ’W.

Patricia Heal: usra sonrisa tras aiias

Judy Garland: tras la depresi6n vuelve a la fama.

de dolor.

de
dos
ya dos aiios, su s a h d sigue aellcada
y la entrada at set donde filma est6
absolutamente prohibida. ;No
lagrimas para Dorothy! Pocas
ella han tenido oportunidad de
arse de que nada se detendra y
e1 mundo seguira su marcha si ellas
Desde que volvi6 a “La
su mayor preocupacion es
hijas y prepararlas para
e ella ya no est& Sabe que
ion ni ella ni nadie es tan
indispensable como cada persona es para sus seres queridos.
Pero volvamos a Patricia Neal, cuya
sonrisa radiante trajo a colacZn estas
reflexibnes. En el Auditbrium de Santa
Monica saludo cordial a ese publico

..

la; pelicdas, y en 10s
han interpretado tantas veces su mejor papel. Un paDel que

res en

carnar elpopular pers
Dorothy, entretanto,
la muerte. Siibitament

perdonar -que la desahue‘laran -con tan$a premura en Ia s
estudio y a su perso

cuspide y todo parecla sonreirle se vio,
de pronto, sumergida en un ablsmo,
pcrdido ct don mas prcriado, la sa-

vos contratos

John Wayne: derrot6 un cdncer pulmonar.

el SUSUITO actual lo emite con el est&
mago. Sin embargo, Jack, en diciembre
de 1966, ya estaba de nuevo fuiito a
las cslmaras en “El Ultimo Safari”. Palamente, el productor y director
Henry Hathaway le ha abierto todo un

Elizabeth Taylor: neumonia que ca-

la vida. Peter debi6 guardar reposo absoluto durante dos meses, en su casa,
ue podia sobrevenfr otro ataque

si le cuesta la vida.

Jack hwkins: quedir Imudo
Y aha*
ra puede hablar. En “El Ultimo Safari” aparece junto a Gabriella
.LIcuaI.
.

..

una cicatriz de 50 centimetros
pecho se march6 poco desauCs
rango, e inicia la filmacibn de su
l h h 165, “LOs mjos de Katie
der”. Lo mas dificil Dara dl fue

que da un golpe por cinco millone8 de delares maltando a un tren, La
locomotora no se detuvo a tiempo, y
el actor racibi6 algunas heridas menores. ademas de un shock. Dor lo aue
110

Vittorio de Sica: sufre un accidente frente a las c6lmaras.
ue me convertir

stillas y ocasio-
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A televisi6n le trajo suerte a la rubia y juvenil

cantante Maria Eugenia.
Porque fue gracias a una de sus apariciones ante
las chmaras del Canal 9 de T V el afio pasado, cuando acertd a verla un representante de artistas, argentino, quien la contrato para hacer una temporada
de dos meses en la T V de Rosario. Debut6 el 28 de
noviembre en el Canal 5 de esa ciudad. Per0 gusto
tanto, que tuvo que quedarse cuatro meses en Argentina. Y actuo ademas en 10s canales de TV de C6rdoba, Mendoza y San Juan.
En 10s estudios del Canal 5, de Rosario, encontr6
no solo el aplauso del pfiblico, entusiasta y carifioso...,
sino tambien.. . jel amor!. . .
A poco de llegar le fue asignado un conjunto
juvenil para que la acompafiase en todas sus presentaciones. Era el grupo de “Los INS Combo”, que dirige el saxofonista Luis Alberto Viviano. Con sus 23
afios, juveniles y ardorosos, se prendo desde el primer instante de la rubia y encantadora chilenita.
El le hizo mhs gratos 10s fatigosos ensayos; le
mostrd la ciudad y la acompafi6 a hacer las compras
que necesitaba llevar a cabo la madre de Maria Eugenia. Una noche la llamo por telefono a su hotel.
--LSabes? -le dijo-. Te he compuesto una ’canci6n. Se llama “Maria Eugenia”. . . Escucha.. . Sus
versos dicen m i . . .
Y,s i n m&s ni mhs, aquella melodia interpretada
a traves del hilo telefonico. equivalio a una romhntica y reveladora declaraci6n amorosa que Maria Eugenia escucho profundamente emocionada.
iY asi surgi6 el amor!
El la acompafi6 a todos 10s sitias donde debia
cumplir actuaciones. Juntos fueron a Mendoza, San
Juan, Cordoba y Buenos Aires. Pasaron dias inolvidables en el Carnaval de Rosario, que se realizo entre el 6 y el 12 de febrero. Alli tuvo que actuar tambien Maria Eugenia junto a otros astros de fama
internacional como Johnny Hallyday, Sacha Distel,
Antonio Prieto, “Chico” Novarro y Jose Feliciano.
Ante 201.000 peksons canto “La Carmela”, de
Pancho Flores del Campo, en el Estadio del Club
“Old Boys”, de Rosario. Y tambien “Yo vendo unos
ojos negros” y “Cielo, sol y mar”.
Ahora Luis Alberto est4 en Chile. Vino a ver a
Maria Eugenia. Y esta vez le ha correspondido a ella
mostrarle 10s escondidos encantos que tiene la capital chilena. Han paseado tornados de la mano, como
tiernos enamorados, or 10s senderos tapizados de
hoj as amarillentas del! Parque Forestal. Fueron a1
Cerro Santa Lucia y le ha presentado a sus amigos
en la radio y en el Cafe de 10s Artistas.
Maria Eugenia y Luis Alberto. Una linda pare’a.
Un amor juvenil que naci6 amparado bajo 10s tibios
haces de luz de 10s reflectores de la television. Un
idilio destinado a perdurar.
0.M.R.

Goee cada dia de una sensacion de
~
~ y agredo
~
~
c
~

...

~

POR NORA FERRADA. FOTOS: lSMAEL ALVAREZ.
”iNada mejor que Chile para dictar la rmoda de Latinoambrica!”, dice Flora.

.

USTED APRENDERA COSWRA..
COD titulo de rnwstra de alta costura, incontenibles impetus de trabajo, cabellos “descabelladamente” largos y renovada
fisica y creativamente lleg6 Flora Ruca, luego de sus “vacaciones”
en Europa. en as que trabajb tanto como de costumbre. Visit6
a sus parfentes en Barcelona, se tmsladb a Madrid y Paris, asistiendo a las presentaciones de todas ]as colecciones de moda y
tomb el suave sol de Palmas de Mallorca, Sari $ebasti&n,Zarag&a
y Biarritz.
nuevas
Todos las aAos Flora vlaja a Europa a pulsar
lfneas. Este viaJe fue especialmente provechoso, puesto que obtuvo un titulo, aparte de lbs anteriores, que la capacita para
conceder, a su vez, titulos a quienes ella ensene la &Ita costura y
el disefio. Su intencidn es revelar 10s secretes de la silueta perfects
a cuantas chilenas lo deseen. i r f i 10s aprendi6 en el 1nstitut.o
International, dependiente del Millisterio de Educacibn de Espatis. Una vez realizado el curso y‘otorgado el diploma ac& en
Chile. Bste viajaria a Espafia, para la firma y aprobadbn de pedro Rodriguez, modista y maestro de la alta costura espafiola.
El programa de Flora e n TV (mihrcoles y jueves a las 14.20)
tambihn =tar& orientado diferen.temente. Flora quieire dejar de
ser la locutora que da la pauta, de la moda. Tratark de ensefiar

Vuelven ta,mbibn ios cinturones.
estartrn en su sitie,

. ., per0 pocas veces

corte y confecci6n. Sortearb por medio de cartaa enviadag a1 programa a las teleespectadoras que la visiten en el set; ellas Ilevasian para su revisibn 10s trabajas realizados mediante las sugerencias que se han dado en programas anteriores. Otra serie
destinada a la ada*acibn de loS trajes de aAOs
a la
rie
exclama:
-iNadie comprar4 nada! iDejar-5 a las teleespectadoras en
~~
.
es
COn$Eizia d
?
~
~
a
~ ~,,pr6tes-8-porter,,
~
consagratorio. Se trata de entregar el tqraje que no demore en
Pruebas, ni en elecclbn de telas. botones y todos eaos detalles.
Las Personas entran a su tienda y salen con el vestido que deSean. La8 caracterlsticas de Bstos 8on las siguientes: fina confeccibn, facilidad de acondicionar a las diversas tallas en escaso
tiemPo, rectos, Pasibles de alustsr con ginzas o cinturbn, mangas raglan, dimensiones que permitan reduccibn o ampliacibn.
Cintura sln “situacibn comprometida”. En su propia boutique,
Flora piensa lmplantar semejante sistema, sin desestimar a las
person= fieles a1 sistema “de medida”. Para dstas siempre se
realiza un modelo Y se rompe inmediatamente el molde. NO se
repiten.. ., Salvo SdPlicW de la9 miSmW interesadas.
El “OP” descansa en paz.. .; Ya nadie lo lleva. 9610 queda
algo del alto de lm faldas. para lo que no hay un acuerdo definitivo. La respons%bilidadse entrega a cahla mujer. notandose un
acortamiento de las faldas casi timido. La sefiora que se conside-

~egleo~~

10s botones y 10s detalles militares abundan,

~

ra men- ]oven no la llevara m4s arriba de la rodllla. aun cuando la joven generaci6n llegara a veces a extremos audaces. En
toda ocasidn en que exista el conjunto de abrigo y vestido, habr4
entre Bstos una dfferencia de cinw centimetros. TambiBn se advertirh una tendencia a intcoducir la falda recta, siendo lo preponderan% el estilo “escapada”. En lineas generales, todos 10s
detalles que recuerden un uniforme militar ser&nbien venidos, Y
10s vestidos camiseros se llevaran tanto de dia, como de noche.
Kablando
de la noche
no podemos
que 10s tonos
~
~
~ dejar de decir
~
l
or0 y plata c o n s w x d n poco menos que el uniforme femenino.
El busto estar4 menos destacado para permitir el avance de eSta
linea claramente identificable como de juventud. Los Cinturones
irrumpen nuevamente, per0 casi ninguno en su sitlo, mas arriba
o mas abajo. para marcar una cintura que m ira cortada en el
vestido mismo. Las chaquetas se Ilevarhn rnuy cortas 0 muy largas; no tBrminos medias. El colorido amparara 10s tonos lila, violeta, amarillo haste el zanahoria, burdeos, canela, rosa, Ilegando
hasta el fucsia.
BRAN ANHELO.. .
El gran anhelo de Flora es concretar un congreso de alta
costura aica en Chile, con la concurrencia de modistas de la Madre Patria. Ama a est&larga tierra, y piensa que es la m h indicada de Am4rica para lanzar una moda latinoamericana.

El lam6 dorado o plateado vestirci las noches femeni
fWS,

Fluorada

- Antienzimica.

I

E9 una apasionada escena de amor que interpretan Marllyn Monroe y Tom Ewell. 10s protagonisim de este film en colores, realizado por Billy Wilder en 1955. Con &u buen &ita este
film contribuy6 a consagrar a la famosa, estrella rubia de Hollywood. Se trataba de una comedia muy festiva. en la cual 10s protagonistas, guiados por la mano hhbil de Wilder, derrochaban sentido del humor. Tambidn figuraban e n el reparto Carolyn Jones,
Sonny Tufts Oscar Homolka Evelyn Keyes y Marguerite Chapman. El f i d estaba basado i n una abra teatral de Ueorge Axelrod. &Ustedesla vieron? ... jRecuerdan su titulo? Si lo recuerdan, envien una carta. anotrando el titulo EN EL REVERSO DEL
SOBRE a W E K A R T Revista ECRAN Casilla 84-D. Santiago.
Titho del film anterior (ECRAN 1.489): “Los Pgjaros” (The
Birds).
- 1

CONCURSO RAPEKART - ZIG-ZA G

Eugenia de Rovrtto (Talcahuano), Cristina Ahrc6n-ikhuquicamata) y Gladys Ayala (Llanquihue).
LECTORES premlados ron “La Carta”: Luis Tarifefio (Santiago), Eugenio Abrigo (Valparaiso), Wilma Mengarelli (Santiago), Gladys A. de Callelas (Freirina) Y Florencia de Vial
Sa

iPOR FIN surgi6 un lector paracido a Marlon Brando! Hasta
ahora, la mayoria 6e identificaba con Alain Delon y Elvis Presley. La lectora Carmen Sarmiento nos ha enviado una simphtlca
carta, junto a una foto de Julio Benavides. Ella afirma que se
parece much0 a Marlon Brando, sobre todo en 10s comienms cinematogrAfic0s de 6ste. Aqui publicamos a don Julio y a don
Marlon, para que 10s lectores juzguen. L S parecen..
~
. o no?

Julio Benavides.

Marlon Brando.

iLOS BEATLES! ~Quhrpasa con 10s Beatles.

. ., eh?

ROSA MARIA MORENO (Molina). DORIS GAYAN
GUERRA (Taka).- Gracias por 10s elogios a la secci6n
“iHola, amigas! . .” Los resultadas del Cmcurso RAPEKART-ZIG-ZAG se PUblican cada 15 d h en eta miSma seccibn.
LUISA FIGUEROA DE HARRISON, ALICIA VALDES
DE LENNON, EDITH SALAS DE STARR (Melipilla).iYa veo que ustedes son admiradoras de Los Beatles!
Lo descubrf por sus apellidos. ECRAN publica todo lo que
constituya una noticia sobre los muchachos de Liverpool.
Nuestros corresponsales y servicios especiales de nuestras agencias esthn atentos a todo lo que hacen Los
Beatles. Por lo tanto, hay que tener un poquito de paciencia. iYa hartin noticia! Cierto.
SAMUEL EDUARDO SAEZ (Santiago). ALEJANDRO
CONTRERAS (Vifia del Mar).- Si.Se encuentra en estudio la pasibilidad de que este aiio inicie sus actividades una Emuela de Cine, que dependeria del Departamento de A r k s y Tecnologia de la Universidad de Chile,
en ViAa del Mar. Esta iniciativa ha recibido su principal
mpulso de parte del Cine-Club local, presidido por Aldo
Francia. En cuanto a sus propbitas de estudiar cine en
Santiago, en la capital funciona un Curso de Formacion
Cinematogtcifica, dependiente de la Oficina Catblica Nacional de Cine, afiliada a la O.C.I.C. (Oficina Catdlica Internacional de Cine), y .que opera en Villavicencio 327.
El Curso est&dividido en cuatro partes o etapas: 1) Historia del Cine, Lenguaje Cinematogr&fico, Anhlisis Argumental, Psicologia, Problemhtica del Cine y otrw aspectos. 2) Critica Cinematogrhfica, Estbtica, Cine-Foro, Calificaci6n de pelfculas y otros aspectos. 3) Direccibn, Ilurninacibn, Fotografia, MWca en el Cine, Legislaci6n del
Cine Chfleno y otras aspectas. 4) Aplicacion pr&ctica
de 10s conocimientos adquiridos a nivel profesional.
Respecto a mayores detalles didhcticos y econ6mic~,
pueden dirigirse a Villavicencio 327, de 16 a 20 horas.
Telefonos 35837, 383566 y 397624. Para ingresar a1 Curso
se exige licencia secundaria (per0 se considera tambien
la capacidad del postulante, Sl margen de esta licencia).
Las clases se realizan de lunes a viernes y son obligatorias. LConformes? No hay de que. RAPEKART.

.

..

.M& apetitoso que nunca 86 encuentra el programa “Ritmo Juvenil”, que anima Poncho PBrez en Radio Chilena, entre
16 y 18 horas. Mi4reoles por medio se realiza en el audltorio con la asistencia &
un artista de moda y auditores del programa, mientras toman.. un rlco t6 rnuy
bien servido.
Otro de los nuevos concursos de CB 66
es la “sugerencia musical” que pueden
hacer quienes sintonizan la radio. Si escriben indicando qut! mlisica se podria tocar en un determinado dia, optarhn a muchisirnos premias. 8610 es necesario que la
sugerencia reciba el visto bueno de 10s
asesores musicales de la emlsora.

.

...

Muy satisfecho y mlsterioso 8e ha
visto e s b dfas a Fernando James. &La
c a w ? Su espacio “Recordando con masica” que se transmite entre 9.30 y 11 en
Rad6 Portales. El profesor Tizzane hace

Emilio Rajas.

Jimmy Brown, “mandam6s” de AndrBs Bello.

...Muy arrepentidos de haberse adelantado tanto con sus planes est&n 10s ele-

..

cutivos de Radio Cristdbal Coldn. A fines
del afio pasado nos dijeron que muy pronto transmitirian doce horns diarlas y que
entce sus locutores figurarfa Adolfo Jankelevich. Ya e&amos a fines de abril Y
todavfa funcionan solamente tres horas
y media diarias (entre 18.30 y 22), mientras que la Inclusidn de Jankelevich se ha
Ido postergando dia a dfa. Su programacicin est& constituida b&icamente por masica orquestada y grabaciones exclusivas.
Internamente suspiran por.. . iun telbfono! que les est& haciendo mucha falta.
Se lo han prometido hace m8a de seis
meses, pero..

.En silencio obllgatorio cstuvo durante un dla y medio (10 Y 11 de abril) la
muy aobria Radio Andreg Bello. &La causa? Una falla en el equip0 de ventilacidn
de onda Iarga de su planta transmisora.
AndrQ‘s Bello funciond normalmente e n
frecuencia modulada. Y ahora que todm
las dificultades son cas8 del pasado, est&n
rnuy alegres y optimistas respecto a su
futuro.

..

.

...

Corporaicidn sigue en la onda de 10s
artllitas internacionales. A Willy Marambio se agregd este mes el ex vocallsta de
Juan D’Arienm, Jorge Valdds, quien actlia ]unto a Carlos Ami. Desde el 15 se
tncuentran tambibn en la emlsora Los
Panamericanos y Luz Eliana.
Las voces de C’B 118 han recibido una
nueva y rnuy “histdrica” cornpadfa. Es
Mario Cdspedes, quien lee 10s boletines de
las 8, 13 y 20 horas.

Fernando James.

Lux Eliana.
muchos descubrimlentos: a 1118 9.45 de martes. Jueves y sbbados, apoyado en el estribill0 “Dime cdmo escribes y te dirt! quidn

eres’’, revelarh a usted 10s misterios de su
personalidad y muchos aspectos de su vi-

da deseonocidos incluso ,para uated. Ademiis Tinane se presenta e n el show de
CB 118 10s lunes, mit!rcoles y viernes.

..

.Desde el 9 de abril. Agricultura cuenta con un nuevo programa dirigido y animado por Emilio Rofas. Su nombre es “Entre Amigos” y va entre 18 y 19 horns. En
61 se escucha toda la mosica Juvenil que
m8a ha gustado en la semana. &Su caracteristica? Los singles que se oyen son muy
revolucionarios. ya que est&n grabados por
colhricos y exclusivos cantantes.

...

M&s generoso que de costumbre se
encuentra estos dfas el gran amigo de loa
niflos. Tal0 Tilo. Todos 10s mi6mles lleva a ver cinerama a un promedio de cien
escolares acompafiados de sus profesores.
Y en el programa que se transmite por la
Candelaria, entre 9 y 12 con la animacidn de Allredo Rivera, “Dando Dando” y
en “Candelarlando“. que va entre 17 y 18
horas, se regalan una guitarra y su respectivo curso de aprendizaje, a cargo de Eulogio DBvalos. quien obsequia y fabrlca el
instrumento.

.Desde el 1.9 de marzo se encuentra
en Radio Norte de Antofagmta la Dama
Blanca, Elena Barrios, que hace unos afios
se him muy conoclda e n la Prat de Santdago. En ambas emisoras ha transmitido
el mlsmo programa, “El mundo de la mujer”. y ahora le ha agxegado una nueva
seccidn, denominada “Poniendo la mesa”.
En 61 enseiia c6mo debe presentarse una
mesa para la hora de almuerzo y lns dem& comidas del dfa. Asi es que si usted
desea casarse luego e ignora lo referente
a1 trabajo que se realiea en un8 casa, no
tiene mRs que sintonizar a la Dama Blanjpero
ca entre 12 y 12.30 diariamente
en Antofagnsta!

...,

Mario CBspedes.

NOR DE
NA tarde de gala en el salon de recepciones de Zig-Zag. Un invitado de honor:
U
Juan Ramon. Y hacitSndole marco, veinte lectores de ECRAN, artistas y gente de
prensa y radio. E1 astro argentino agradecib, visiblemente emocionado, las palabras

de nuestra directora, Maria Luz Marmentini. Y para retribuir las demostraciones de
afecto de sus admiradores chilenos, canto para ellos, “a Capella”, una de sus canciones de mayor tSxito. Dijo: “Me llevartS en mi corazon, como agradecido escorpionano,
esta prueba de afecto que hoy me brindan. TratartS de hacerme acreedor a ella, entreghndoles lo mejor de mi, a traves de mis canciones”. El artista prometio regresar
el proximo mes, cuando venga a filmar las primeras escenas de “iCha0, amor,
chao!”. la pelicula que rodar&. junto a 10s astros chilenos Fresia Soto y Pedro Messone.

I

anlversarlo de sus bodas con Mbnlca. su esnosa. aue aned6 en Buenos Aires. Maria Luz Marrnentfnl revel6 el acon-

“Sencillamente adoro la delicada espuma de

I

I

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN JABON DE BELLEZA

SUENOS AMIGOS. Con este grupo de lectores, ganadores de nuestro concurso, el cantante bonaerense departi6 algunos momentos
y respondid a las diversas pregllntas que le formularon.

CANTANTES. Margarita Alarch, M a i t h Montenegro y Maria Teresa escuchan a1 artista visitante, quien les cuenta
sus impresiones. Esa misma tarde Maria Teresa tambidn
cant6 para 61, gesto que Juan Ramdn agradeci6 emocionado.
REPARTIO DXSCOS. Gracias a una gentileza de RCA Vlctor.
cada lector asistente recibi6 como obsequio un disco del
popular cantante argentino. Aqui le vemos informando a
un prupo de seiioritas acerca -de 10s temas que integran
el extended play.

CON RELAS. Juan Ramdn recibid rsa tarde el hornenale de la
mujer chilena, por intermedio de este grupo de lectoras de ECRAN,
favorecidas en el sorteo para concurrir a este grato encuentro.

ARTISTAS. TambiBn asistieron a la reunfdn diversas figuras
ee nuestro ambiente artistic0 que festejaron a1 creador de ‘Toraz6n loco” y de “Yo, t d y las rosas”. De izquierda a derecha: Adolfo Spee (Flto), JosB Alberto Sepdlveda (El Moro),
Danny Chilean, Juan Rambn, Lorenzo Valderrama y Antonio
Castillo, coordinador general de Radio Portales, donde se present6 Juan (“Corazbn”) Rambn.

;GRATIS!
’IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conosce su rvone
iretente y futura, termine con sua conflictos conociendo Io que
e depara el porvenir. ;Time mala suerte en el amor? (Loa ne.
ocios no marchsn bien? LEILA desorientado? (Nervi->
iHay
onflictor en IU hogsr? iMatrimanio9 me1 aventdos? ;No tienc
.oluntnd? (LC fsita cenfisnza en $1 mismo? Envie su fecha
le nseimiento y B welt“ de eorreo reeibirl su horbscopo mn una
mplia orientaciirn. SOLlClTE CATALOGOS DE JOYAS SIM30LICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAE
>CULTAS. Envie E” 0.50 en ertampillas de correo psrs su conestneibn.
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LA SAWTA [RUZ DE CARAVACA
Qumn porca eita reliquia adquutra un
gran poder psia si Y para 10s que le 10dean, canrigwendo EOnquIstBr fortuna,
nmorev, ea!ud honoret. ete Aiqa 10% ~ r pmtus mahgna y solo habra tranquthdad
y vmrocndad en dondo se eneuentre Lar

ha de tener un futwo lleno d e latisfah
done? libre d e Is mala influencia de lw
€.nem,go,. puer proporciona 8 *u w e e .
dor bienertsr. trebsjo y fortune GamPrc
!ye see usada pars nobles propirsitos. Prererva d e todw lo, peli.
10s a hombres. mujeres y milos. Confeecionada en fins plats
. . . . , Eo 15.
lemma, su precia . . . . , , . . , , , . , , . . .
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PACTUM, LA OBRA MAOISTRAL DE
LA RECHICERIA ANTIGUA.- Rccr
tan rmtillisimas
osia triunlar en tcda em
....... ..
prssa. Para triunfar de una rival. Smt!legic
de la Piedra I m h Pnrs dominsr B lOl
hombres Parr estSr libre de cspiritus 1
donnir trmquilo. Pam recantiliirrs con el
novio. El talismln d e Venus Mmo patec.
tor m m w i l l o ~de l a cnamorada. Pare
Aominar II isr penonas. Pam &tal el da.
ao. PARA CONSEGUIR SUERTE EN

___

~~

EL
-- “l U
- -E-0 -0 . Para amesur~rcassmientas

El .ne d e embruiar
ftmras de
. emoleando
.
era. Paca llnmar la suerte y librarse del msl. Sahumerio mars.
riilao contra melefieios. Orsciirn para gansr en el juego d e le
atetie. etc. Su precio . . . . . , . , , . .. .. . .
E* 15.

. .. . . .
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LA PIEDRA IMAN mumzmA- s ~ L
dguunas monuideracionn cientificm y uponth
ness d e 10% gmndes ubi- del mundo aCCrcn dl
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA el que In porea obtendre el gran secret<
d e Is ;ids. Debido 0 inmucables y fuertu leye
d e le naturalem. 1. PIEDRA lMAN contien,
poder wgestwo magnetim tan poderrno !
PI nada re resiete. La mturaleza ha COnCen
brado e ~ af u m a invirible en la PIEDRA IMAN, en beneflci’
de la vida humma. Cejita de metal con 2 piedra9 de imnl
.. .,.
. ,. ..,..... ,. ..
..... .. .. . Eo 15.
MEDALLA D E SANTA ELENA- Santa Ela
na, protectors de loa hagare,, concede grscin
II lor dewenwador que Ilaren sed de m h i m r
dia. Pars etmer a1 amor miente y rccuperer e
amor pmdido. Ea un vsrdadno lenitivo de sen
tima mcnonpeciado p” un amor.
d e la medalla de ~1st.
p 15.
LA ESTRELLA D E DAVID 0 EL SEl.I.0 DI
SAWM0N.- Estrella de re“ puntas, forma&
mr dor trxlngulos cquillter~scruzados, cnta fi

..,_.

....,

.. ...

. .....
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elle una ieiiquia para la suwte, vencrada M I
mnot en tcdsr partes del munda Simbolo de

EL PERFUME ZODIACAL MAGlCO AM0

ROSO (La Magis de 10s Patfumea).- Su per
fume B S U ~favorable e* el Zodiacal: srmonirl
eon SY tempramento y iealm tu seducei6n E!
tador los tiempos 1. perurnas dncoras de awn
dar h m empleado el mirtenon, embrujo de lo
aromas. Este pcrfums ejeres wbre msotms in
flucneias extraitas, aigine icnre”onet ddicile
de snelirar. dmpierta en DUeitrOs corazone~UI
irrainiblc demo de smar, de unimos B un slmi
mjga. El migim aroma del Perfume Zodbcel el E m 0 una Ta
iiaeiBn que emma de w sei. como uct fluido irresistible qua I,
wrsstm e uno en tu ostela. {Culntai !xrsonar hen sido nmsds
mi, graciRs a la potencia de eile perfume! Muchar amores ha8
iacido bsjo la iutil magi= d e eite ~ m m &El perfume paee tam
bien una cnroorlinaria potencia evoeadwra. Una de IUS mucha
tuniidader CI 1. de C V B C B ~ios recuerdos; lo. olorer lo mism,
que IRm(llica, e d n htimamente rdaeionades con determinads
reminb-cisr.
Rcevcrdan lugares queridor. omntecimienta pra
10% emoeioner fuertn. El “60 eonstante del Perfume M i a c a
cambia la persbnalidad. pimite tmei Ciito en amom, negocial
tmbaja. ctc, porque atrae la. simpatis* de qulen le interena
haw que le recueiden m n ogredo, y e qua cs imposible olvids
a una persona cuyo perfume impnionir. Ir
exquiritos aceltn que mnstituytn la base d
n t e perfume hen sido rsbismcntc tratado
eonforme lo exige ten especial naturnlezn
puede rer ursdo indwtintements par hombre
y m u j w m Preeio del fresco .
lp 20.
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SAHUMERIO EGIPCIANOMejore I
werte y armoniee el nmbicnte de su cans
nsgocio eon Cxito y felicided wando el SI
humcrio Egipcimo de yerba. en polvo.
PreM del PpqUSt. par8 qUUefUu 9 Mew

.........................
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YOLANDA MONTECINOS
PLANES
Loa plsnes de ICTUS eon definidos. Este
mlsmo mea parte la preparacibn de 10s
lunes SI viemea en funcldn nocturna dedicadoa a gentes y autores nueva. &tonto Skarmeta dirigir8. “Cieorge” de 8. West
Ya&ptaci6n
Luis Poimt,
de una
Alejandro
obra deSieveklng.
kfeiffer La
en

Juan OuGmsn AmCstica. ?Itor de ”El
Wurlitmr” “Trigo Morado”, ‘El CaraCOl”.
**LOBpal& Blancos” y 1.ueargomidre”
(InBdita), ha asumldo en forma Oficial la
dlrecci6n del Teatro de la Universidad de
Concepcibn. con enfasis especial en el aspecto de difuaibn e integraci6n del teStrO
a la vida de la universidad. El gNp0 viene
a1 Teatro Cmilo Henrfquez en el mes de
octubre, cuando el Teatro de Ensayo Viafe
a Lima.
TOPOQRAFIA
Jaime Celed6n inici6 10s ensayos de la
obra de Jorge Diaz “Topografla de Un
.Desnudo”. ActQa en calidad de director
invitado del Teatro de Ensayo y CUenta
con Pepe Rojas, Angela E6c&mez, Maruja
Cifuentez y el actor portefio Arnaldo Qarrido, contratado especialmente para est&
oportunidad. El propio autQr, radicado
durante largos mesez en Espafia, regresa a
Chile y podr& tomar parte en a t e montaje y en el de “Introducci6n a1 Elefmte”,
que llevaria ICTUS a BU eswnario de La
Comedia.
ZNTERCAMBIABLE

Dos parelas de ballarlnes sovlbtlcos son
esperadw con impclexbcia e n la capital.
Los artism. de s6lida dbcLplina, vlenen a1
pais para trabajar como solistas en el
Ballet de la Universidad de Chile y en el
que subvenciona la Ilustre Municipalidad
M! Santiago. HabrS un intercamblo entre
10s dos gmpx a raie de estlas figuras.
DOS DUOS DINAMTCOS

Hace algunos m-s
loa g r u p de teatro
independientes que trabajan en la capital
decidieron integrarw en una &8ociaci6n
para soluclonar diversos p vitales problemas de producci6n. EBta era una resoluci6n que pondrfa tRrmlno e la tan prolonaada wonia de estos conluntos. deatinacios, a1 Garecer, a una extihcl6n a corto
El ambienb teatral denomina de este plaz0. Nwi6 &si el INTI. Hubo reunlones
modo a dos parejas de autor-director que Orevias. se elabor6 un nlan de trabalo. se
han desarrollado intensa labor en recientes ileg6 hasta las autoridailes y la idea basics
estrenos nacionales. La primera est& inte- de un trabajo en comQn parecla estar
grada por Pablo Neruda. autor de ‘“Fulgor destinada a las maximas realizaciones.
y Muerte de Joaquin Murieta”. y del direcPaaada la primera euforia, la nueva ortor que tendr& la pieza cuando se estrene ganizaci6n dej6 de haceme oir. y ahor% a
en el Antonio Vara8, esto es, Pedro Or- dos me888 de iniclada la teaporada oilthous. La jerga teatral les denomlna Pa- cial, nos acercmos a preguntar a 10s &blo-Batman y Pedro-Robin. El otro duo rectores de los grupos independientes mss
din&micoes el que formaron Fernando Co- representstivos sobre este organlsmo 9 BUS
Una, director, y Fernando Cuadra, autor de planes inmediatos.
“La Nida en la Palomera”.
EL INTI
Una escena de “Corre Ve y Dale’’, de GarLucho
C6rdoba
nos recibe an su camacln Y Boutellle. en ~ealiiaci6n de TUC
rKn de la sala Maru. Bt&a punto de lanTeatro Unlversltario de Concepcibn. Est;
a la gimnasia violenta y progresiva
eaPleza sera mostrada en el viaje que la
de su Qltimo estreno ”Herodes mand6 a
compafiia realizara a la capital en el mes Pilatos”.
Lleva el pelo colorfn, bigotes rade octubre. Los intbrpretes: Gonzalo Palta,
10% traje marr6n a ragas. Es un aleman,
Fanny Martinez y Albert0 Vlllegas.
y Olvido Leguia, con medias de rornbos
azules, gorro de l a m negra y zapatillas de
agua, naturalmente caracteriza a su esposa. Nos dlce:
-Muy poco hemos zeslt?cado con el Instituto de Teatros Indapendientes. La preparaci6n del estreno que debia imponer la
tbnlca a la presente temporada nos mantuvo largas semanas atentos a nuestms
trabajos personales. Luego, las obligaciones mliltlples de buscar nuevas obras, traducirlas e incluso escribir otras nos han
marginado de otro tipo de labor de indole
colectiva. El INTI ha dormido.
Lucho C6rdoba el hombre que desericadenara toda una’reacci6n ofbial al anunciar en 1956 su retiro del teatro, ante las
agobiadoras impoaiciones materiales que
convertian la vida de las compafIias independientes en una muerte lenta, agmga:
-Le parecer4 extrafio que yo sefiale eate hecho, per0 taabi6n ha influido en la
falta de cohesibn de INTI. Me refiero a la
no existencia de un sitio, un caid o un lugar amable donde la gente de teatro pueda darse cita, dla a dfa, en el ritmo de su
vida escbnica. No tenemos d6nde ir; pa no
est& a1 alcance de nuestras medioa y postbilidades hacerlo en sitias nocturnes. Estoy seguro que de contar con semejante

6ede extraoflcld, el INTI podria msntener
la uni6n de 8us asociados. Es una lfatima
que, hey por hog, hays muerto la instituci6n del cat4 de 10s artlstas.
Am6rlco Vargaa presidente del INTI nos
reclbe en la oficina de admlnlstraci6h de
la aala Moneda. V a a intervenir en “Crimen Perfecto”, que 86 est& presentando a
tablero vuelto en la sala Moneda. y se
refiere a1 organismo que preside, en 10s
aiguientes tbrminos:
-INTI es u n organismo mug nuevo para
hacer cosw trascendentes, pero sf hemas nalizado otras, pequedas, de colsboraci6n reciproce, que n9 vale Is pena publicar. Esta mtsma semana citar4 a reuni6n
a 61.16mieabros. a objeto de acelerar la
elaboracidn y aprobaci6n de 108 estatutos,
para conseguir, ante todo, personeria Juridica; cambiar ideas acerca de la Corporaci6n de la Cultura, de la Ilustre Municipalidad de Santiago, y estudiar cu&lseria ls
forma en que nosotros. conjuntas de la
comuna de Santiago, podriamos quedar mJetos a su acci6n.
El alcalde de Santiago, Manuel FemAndez, pa habia tocado este tema con el &ctor. Aclar6, entonces, que la corporaci6n
sa preocupaba del Ballet Municipal, la
Orquesta Filarm6nica. la Sociedad de Arta
Es&nico. la Opera y tambibn, en u n Nbro aparte. de la contrataci6n de conjuntos
extranjeros, sin intermediarios extramunicipales.
Nissim Sharim, presldente de ICTUS,
informs:
-INTI nada ha hecho hash el momento. Se parti6 con excelentes planes y magnIfica dteposicl6n, pero desde hace un
tlempo, no BB no6 ha cltado a reuniones.
Pienso que el trabajo de preparar nuestros PrOpioS estrenos ha sldo la causa b&sica para esta actitud.
Silvia Pifieiro, con 8u larga peluce negra para “La Padrona”, de Ugo Betti, habl6
asi :

-Mlentras no 6e conslga la pernoneria
luridica, no pasaremas de ser simples particulans. Por ende no podremos sollcitar
nada con fuerza &I. Nlsaim Sharim fue
designado el abogado “ad honorem”, por
supuesto, de INTI, per0 mhs all& no hemas llegado. Hemos entregado nuestras
Cuotaer para papel, tlmbre de la entidad,
pero e8 un hecho que sin lo legal DO Ileallremos muy lejos.
PIE 29

LA REALIDAD DE IiOS B3CuDo8
El lenguaje de las c l f w es fundamental.
Las directores no tuviemn mlsterios a1

respecto.
Lucho C6rdaba declan:
-Me defiendo mbs 0 menos blen. No
tengo deudaa e x a s i w p alcanm a reponerme despuCs de cada nuevo montaje.
He tenido suerte con las obras montadas
Y Bun. ahora. luego de 10s mews perdidoi
de verano, este q e c t o no va me1 del todo.
Esta es una sala noble, y no creo que me
suceda volver a pensar en dejarlo todo. Trb
pronto a Lima, para ofrecer una tamporada
de dos semanas, circunstancia que significa, de hecho, unn excelenk perspectiva de
renovwidn.
Am6rico Vargaa eonfiesa:
-Tengo una deuda de 20 mlllones. que
me ham wfrir .bastante. En ella va incluldo el @ago de 10s impuestos p buena
parte de 10s problemas que implica el comienzo de temporada. 10s meses de verano
Y el semirre&
general. pensamos, es
cierto, recuperarms, y si esta situacl6n
re6ulta tan inconfortable. ello se d e b . ante todo, a que somos muy responsables en
es@ plano. No consideram06 como 1rnpoe.ible nuestra situacidn en lo material slno
simplemente como dificil, per0 subsanable.
NlasLm Sharim dlce subre ICTVS:
-Tenemas una deuda de 80 millones, pero estamos optimistas en cuanto a ponernos a1 dia. Por fin conseguimos organizar
bien nuestro Comitb de Socios Colaboradores y el slatema de financiamiento de
cada nuevo montaje. En el cas0 de “Libertad, LibertaW, por ejemplo ha sido Lfnea
ABrea Nacional quien nos h’a permitido recuperar 10s gastos.
La gran comediante Mlvia Plneim mantiene la misma linea de sinceridad de SUB
colegas:
-Tengo un pasado de etapas malm, p
como la sals Silvia Pifleiro produce gastos
desproporcionados, results aQn m8s dificil salir de ellas. Mi deuda asciende a Bo
millones. ,per0 estop a1 dia en mateda de
impuestos y a punto de salir de mis compromlsos con la Sociedad de Autores. Puedo especificar que estoy en arreglos directos con Lsidora Aguirre y S8rgio OrMga,
el compositor. por “La Dama del Canasto”
y tambidn con su director. No hay duds:
del teatro no he vive, Y menos sun BB
prospera; per0 nunca dejare de hacerlo.

compafiia de La Comedla proyecta presentar “El Triclclo”. de Arrabal, y posiblemente “Tango”. Jorge Dim, el conocido
autor de taatro vangusrdista Ilega a1 pais
a fines de mes, y asi ICTUS podrB estrenar su Wtima obra, “Introducci6n al Elefante”.
Amdrico Varga8, luego de “Crimen Perfecto” prhparad “El Hombre un Animal Extrado”. de Chbrfel Arbutt, sobre
cuentoa de Anton ChBjov. obra que obligar& a Pury Durante y a dl mtsmo a caracteriearse en cuatro pweles dlferentes.
‘Fambi6n se estrenarh “La Familia de Marta Mardones”, de Fernando Cuadra, el autor del d o .
Silvia Pideiro pressntar8.. una ree m6s
en la cuerda Cbmtca, “La Iarvanderia”. de
Harold Pinter, p do8 vodevlles galos.
Lucho C6rdoba est& escrlbiendo el qus
sera su pr6ximo estreno: luego proyecta
entragar una. pieza de Luigi Pirandello,
“Wndo va8. Santiauuito”. CUYO Dernonaje central le permite-incursionar en IO grotesco anus de partir a Llma.
El teatro independientc sufre, per0 vive.

Carla Cristi en el m i r reciente Bxik de ICTUS: “Libertad.
Libertad“. La obra se prerenta a tablero vuelto en La Comedia. “Daremos
teatro en Chile“, dijo su preridente
Nirtiim Sharim. ’Viajar ai exterior
significa un enorme desembolso,
imposible para norotros”.

..
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“S&bados Gigantes” interpretando “Arm

guitarristas se le incendiB su instrumento con un corto circuita. A1 mto,
cuando reanarecici. Don Francisco I r

En C-9 se mantiene el “Teleteatro de las Naciones”, pero desaparece la “Historia de un Lunes”, cediendo paso a la realizaci6n de dos nuevos proyectos que aim estan en estudio.
Sergio Riesenberg, dfrector de teleteatros del
Canal, dice, deffniendo la labor que se iniciara
este afio: “Creo que sera la superaci6n del esfueno realizado el afio pasado que ya fue lo mas
serio dentro de la televisi6n kacional por entregar un teleteatro de alto nivel intelectual y bien
rcallzado”.
“El Teleteatro de las Naciones” este afio se
dividirh en ciclos por paises: norteamericano,
francds, inglds, latinoamericano y sovi&ico, terminando con un mes libre para obras de cualquier nacionalidad, elegidas por el director:
-Por su parte, “La Historia de un Lunes” desnparecera dejando en su lugar dos proyectos. Por
un lado, ’la realizaci6n de un teleteatro que Miguel Littin haria con la Escuela de Teatro de la
Universidad de Chile y la presentaci6n de una
telenovela sobre una novela latinoamericana que
bafo mi direcei6n se presentaria dos veces a la
semana en episodios de media hora.
““La Historia de un Lunes” hizo ya un gran
impact0 en el pfiblfco. Pero es precis0 renovar.
- __ I

Ahora no con un con

aeropuerto de Los Cerrillos (shbadn
15). El encargado de renimar y transmitir las tntrevhtas fue Enrique A.

E$te trio que cunverba anlmadamente tras el alalnbre de paas esta formado pot Steve Forrest, Paul Ferris y Sue Lloyd. Ellos son 10s intdrpretes de “El
’ Rarbn”,
la nueva serie de televisi6n.
La serie, filmada en Inglaterra, cuenta las aventuras de un detective que
oculta su identidad pasando par duefio de una cadena de dmacenes de antiglledades y objetos de arte. Steve Forrest, el Barbn, es acompafiado por Paul Ferris quien encarna a su amigo y ayudante. y por Sue Lloyd, quien encarna el
paph de la mujer de sus suefios.
“EL BARON”. Domingo, 20.45, Canal 9.

ciones Exteriores, quien
regresa tambikn de la Conferencia de
Punta del E s k . . . Buenas tardes. don
Jaime . .
e

La simpatica Sonia Viveros ha debido aceptar una imposicibn de la libretista
Alicia Santaella para sus actuaciones en el programa “El Litre 4916”. ;TendrA
que tefiirse el pelo! iY asi la veremos en el programa que debe aparecer este jueves en las pantallas del Teletrece!
Parece ser que la determinaci6n no cay6 nada de bien en el hogar real de
Sonia Viveros. Pero sus compafieros del Canal lo tomaron con mucho sentida
del humor y rieron de la buena idea de Alicia Santaella.. En la foto, Cristina
Oportot, ryudanta de dlrecci6n; Regis Bartizzaghi, coordinador; atrhs, Sonia
Viveros y su padre (en la dicci6n), Jorge Ykfiez.
“EL LITRE 4916”. Director: Hugo Miller, Jueves a las 20.10 horas. Canal 13.
Esta semana, “LTe gusta mi rabellera?”. . .

.
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Con nuevos fmpetus
mgres6 a la televisi6n
la periodista E r i c a
Vexler. Entre sus primeros golpes del afio
figur6 su interesante
entrevista al Ministro
de Hacienda, Sergio
Molina (en la foto). La
directora de ~‘ErcillaYs
regres6 de su v i a e a
la Conferencia de Punta del Este (Uruguay)
con nuevos y valiosos
aportes para este programa que cuenta y a
con muchos admiradores.
“ERICA V E X L E R
600”. Martes a las 20.35.
Director: Enrique A.
Bravo. Canal 13.

La simpatica Eliana Valdds, modelo de televisi6n e n diversos programas, particularmente juveniles,
se ha especiali z a d o ultimamente
en entregar premios a diversos
triunfadores. Asi, por ejemplo, la
Qimos participando en una ceremonia realizada en una emisora local. Y tambi6n en el Teatro Caupo1ieA.n. donde le cup0 hacerle entrega de un “Laurel de Ora" a1 cinematografista
chileno
Enrique
Cood. Este recibi6 ese galard6n a
nombre de la pelicula “Darling”,
seleecionada como la mejor cinta
de 1966. Enrique eomentb: “Eliana tambiCn es ... darling.”
EN LA FOTO: La parela, en 10s
momentos en que es filmada por
10s camar6grafos de “EL REPORTER
ESSO”. El Reporter Esso: diario, 22
horas. Locutor: Josh Abad. Canal 13.

Mug interesante y lucid0 result6 el ndmer0 de ballet que presentaron 10s eximios
bailarines Virgfnia Carlovich y Edgardo
Hartley e n el programa “Super-Musi-Mini-Mas”. En el mismo video-tape en el
cual vimos al cantante Mario Clavel, ellos
bailaron “La Tarantela de 10s Mufiecos”,
del ballet “Boutique Fantasque”.
Alli Edgardo demostrti sus cualidades..
Levant6 varias veees en vflo a Virginia
Carlovich, como si fuera una pluma..
“SUPER-MUST-MINX-MAS”.
Martes a
las 21.40. Show musical que dirige Arturo
Nleoletti, animado por Sergio Silva y Armando Navarrete. CANAL 13.

.
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POR SILVIA MUJICA
A todos les gush recordar y pensando en eso u que siempre voy poniendo
una cancicin del reouerdo, per0 reectualizada. Esta vez, el hermoso bolero “Sabrits que t e quiero”, en una version de Jasi Felictano, que acompafiado de su
guftarra canta con emooicin y sinceridad; a d e m , para todos 10s ue gustan de!
ginero moderno, tenemos “Margarfta”, tema con el que Carlos t o n t r e r a s esta

“SABRAS QUE TE QUIERO”
Cuando puedan mis noches hablarte
3
y logrea decirte lo que eres en mi,
2
1
qui? de cosas irkn a contiirk,
9
2
cnkntas otras s a b r h tli de mi.
5
6
Que t e quiero, s a b d s que te quiero,
7
10
2
carifio como b t e am& existi6;
que mis ojm jam s afioraron
5
como aquella tarde que t e dije adicis;
6
que deseo volver a t u lado,
7 4
a
tenerte conmigo, vivir nuestro amor,
3
5
que t e quiero, sabrhs que t e quiero,
2
porque eres mi vida, mi cielo J mi Dios.

2

“MARGARITA”
5

.I

7
en la playa
2
5
que guards t u recuerdo.
11
Rezo t u nombre en mi cancion,
6
11
Margsrita, Margaritrr,
7
2
sin t u amor en la arena
5
yo me pierdo.
5
11
Vi t u paiiuelo blanco
6
7
como t u alma diciendo a d i k ,
2
diciendo adlQ.

5
11
En las horae muertas

6
de mar en calms,
7
2
oigo t u voz, oigo t u voz.
5

11

Lejos de ti no viviri?,
6
11
Margarita, porque siempre,
7
2
5
MargarIta, te amar6.

v e n junto a1 mar

11

donde yo estoy,
6
uperando por ti,

Sorteos mensuales de Guitarras EULOGIO DAVALOS, quien ademhs les ofrece Cuerdas, Miisica Impresa. Articulos de regalos, clases

de guitarra, piano y canto, en Huirfanos 786, Pasaje Maru, Local 27.

Fono 398397.

EXPLXCACXON: El bolero r(e toca con 10s compases de bolero. Varios se Pueden combinar con 10s que en oportunidades anteriores han salido en esta Phana.
En ‘margarita”, las flechas separadas por rayas signffican que el c o m p k t i m e
un descanso entre las flechas aue 10 van marcando, dandole el ritmo de rock

CUPON
DIRECCIOM

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

George Hamilton siempre fue un aflcionado a la guitarra; hace unos afios, en la
pelicula “El Preclo de la Fama”. debia
interpretar Varios temas, acompafidndose
de la gultarra. No qubo ser doblado, y tom6 clases especlales para tocar 61 mismo
las canciones. Desde entonces la guitarra
es su compafiera inseparable, y la llera
donde le toque ir a filmar. Nosotros, mientraS tanto, estamos empezando a recibir
cartas Para el nuevo sorteo. ;No te desanimes, envia lor cupones, sin mayor esiuerzo puedes tener una guitarra!

Ahora MINDS Blanca en su
nuevo envase, prictico, lindo, funcional.
HINDS Blanca con miel y almendras,
para todo su cuerpo.

HINDS BLANCA iES MUY HINDS!
e..

Cremas Hinds

c

Esas modelos sofisticadas.

ONDRES, muy temprsino en la mafiana. Un autom6vil
lleno de estudiantes disfrazados surca las calles. Un asiL
lo de vagabundos abre sus puertas y grupos de miserables

ioven. Deina-se- vuelcan
-- ._
. sobre las aceras. Uno de ellos. mhs
do a b Bsaile, salta a- un sob&bio Rolis Rofw que-luego
detiene en una tranquila callejuela frente a1 numero 39. Detras de este N.O 39 se esconde un estudio de fotdgrafo mag-

..

chos y muchachas sin pasado y sin futuro que pueblan el
film de Antonioni.

I

FILM POLICIAL SIN POLIcIA

En BLOW-UP no se ama en el sentido cotidiaino de la
palabra. Hay una de las chicas (Sarah Miles) a la que Tom
(David Hemmings) habria podido amar, pero ella se ,va
nificamente instalado. Durante 24 horas de la vida del heroe con otro amigo. TambiBn hay una misteriosa desconocida
y durante una y media de la del espectador, ustedes vivi(Vanessa Redgrave) quien esta dispuesta a todo con tal de
ran en este estudio y en un parque del East End londinen- obtener un rollo de fotos, pero la llegada de una helice que
se. Eso es todo lo que conocerhn de Londres y no obstante Tom acaba de comprar en una tienda de antiguedades pone
BLOW-UP es un film londinense. Por mucho que Miche- , fin a toda intimidad.
langelo Antonioni pretenda que BLOW-UP no tiene que
BLOW-UP ss tambibn un film policial. sin policia., La
ver con Londres mas que THE RED DESERT con Raven- traduccidn
literal de BLOW-UP es “Ampliacibn Fotografica”
na, EL ECLIPSE con Roma, LA NOTTE con Milan, o y todo el suspenso
del film gira alrededor de una foto que
L’AVENTURA con Sicilia, BLOW-UP es, a pesar de todo, Thomas efectua a una
que se besa en un parque solilondinense, puesto que es ahi donde se encuentran esas tario. AI desarrollar la pareja
fQt0 se da cuenta de que ese beso es
modelos sofisticadas, esos fotografos avidos y esos mucha-

’’

mortar, puesto que alpuien escondido detras de un arbusto
dirige un revolver hacia el compafiero de la joven.
SLOW.-UP es tambien un titulo figurativo. Para Antonionz extste aquello que nos parece ver y lo que se esconde detras de lus uwariencius.
Entre Hitchcock y AnGnioni existe toda la diferencia
que separa a1 suspenso del misterio. Hitchcock actda sobre
los hechos, intriga y luego revela. Es un jugador habil, per0
un poquitfn demasiado habil y un poquitin demasiado vantdoso, lo que le obliga a mos!rarnos 5us triunfos y a hacernos un guide que significa iEh, miren qu6 bien actdo!”.
Antonioni, en cambio, no trata de intrigarnos ni de revelarnos nada. Es infinitamente m b sutil bajo una apariencia indiferente. Actua sobre la ilusion, sobre el dcSbil margen que separa lo real de lo irreal. En BLOW-UP hay muchas preguntas y ninguna respuesta. iQulen es la pareja
que, se besa? 6Quien es el hombre que se esconde? LPor
que este asesinato? dQuB lazos de parentesco o de afecto
existen entre 10s protagonistas? iQuC pasa con el cuerpo
luego del asesinato? Todos esos puntos de interrwacibn son
secundarios para Antonioni. Con sutileza nos lleva constantemente donde Tom, el fotografo, que es el centro del film.
En lo que Hitchcock es”el “prfncipe del artificio”, Antonioni es el cineasta autbnt~co.
BLOW-UP desconcierta .a quienes aman las explicaciones y a quienes el mlster~oincomoda.
UN ALMA EN EL OJO
Antonioni Osee un ojo de cineasta y un alma en este
ojo. Mientras Potografia expresa, experimenta en la misma
forma un estado de alma que un paisaje a1 que le otorga
por lo d e m b una presencia corporal. En BLOW-UP ha
puesto las c h a r q a. ambos lados de la pantalla: la camara de ant onion^ filma la camara de Tom filmando el
universo de Antonioni. Es una cimara circular que gira
alrededor de 10s seres y las cosas y nos conduce a su centro.
Existen diferentes maneras de fotografiar Londres:
La del turista que no ve nada y que Cree ver todo.
La de Richard Lester, que salta, brinca y come.
La de Schlesinger en DARLING, que realiza una s&tira.
Fa de Antonioni que muestra lucida y cruelmente, peril>
Jyzgar. y es el veredicto de esta cdmara imparcial el
mas implacable.
Antonioni recorta las grietas en el Londres de h o y
las encuadra. Las a g m d a , hace un “blow-up” de dos o hes
clids del “underworld” londnense. Nos muestra el Londres que se dimerte y nos ham ver una “marihuena party”. Nos descubre el Londres que hace el amor con dos chicueIas de 18 ados que se entregan a una orgfa “criste. Nos
muestra el Londres que trabaja y esto es una sesion de
poses con modelos sin alma, domadas para la camara de
Thomas. Nada hay de m b angustioso que esas muchachas
de cuerpos delgados, captadfts en poses er6ticas, y que estan vacias de toda substancla humana.
Es evidente que ese Londres no es m h que una infima
parte de Londres, que es un Lolldres internacional, universal, que se encuentra tambien en Park, en Roma o en Nueva York. Per0 lo que nos interesa es saber que es el Londres la ciudad que ha elegido Antonioni.
CAMARA-STAR
En BLOW-UP vemos a Sarah Miles y su triste rostro
de mujer ahogada en la soledad, a Vanessa Redgrave, misteriosa forastera que nos entrega toda su confusion, a David Hemmings verdadera revelacidn del film, que parece
escapado de un Blbum de 10s Beatles; per0 la estrella es la
camara, siempre presente, muda y no obstante llena de
sobreentendidos; sorda y sin embargo escuchando lo que
10s humanos no podemos percibir.
En 10s afiches se precisa que BLOW-UP es “para esy t a d o r e s adultos” y con eso la censura quiere decir que
ay escenas osadas. Es cierto, y segummente algu8nosespectadores se sentirin chocados por la crudeza de cierty tomas; escandallzados por el hecho de que Vanessa-la-diosaintocable haya aceptado desnudarse hasta la cintura. Per0
BLOW-UP es, sobre todo, un film para “espectadores adultos en cine”. Los films de Antonioni no son de facil acceso y
BLOW-UP no escapa a la regla, per0 debido a esta misma
exigencia, Antonioni es hoy dia el unico director importante que no ha dado un paso en falso. Hitchcock lo dio con
LOS PAJAROS, Fellini con JULIETA DE LOS ESPIRITUS,
Visconti con EL GATOPARDO, Chaplin con UN REY EN
NUEVA YORK, todas ellas producciones discutibles. Antonioni camina siempre por las altas cimm de1 cine.
He ahi la respuesta a mi .ultimo articulo. El cine ingl&s
ha sido salvado por un italiano,.

Esos rmuchaehos y muchachas sin pasado..

Esos fot6grafos cividos.

.
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Jean-louis: un hombre paradojal
FAN-Lou& Trintignant. 8u nombre se
repite insfstentemente desde la exhibici6n de su discut!do film “Wn Hombre Y una Mujer“. Aunque 10s nombres
de Idirector, Claude Lelouch, y de lag inMrpretes, Anouk Aimee y Pierre Barouh.
que se han popularizado por un venturoso
idilio en la vida real, se retienen en la
memoria, es el nomcbre de Jean-Louis Trintignant el que ae delinea como la gran
vedette del film.
LES que han slda necesarios diez fdos
para que. a1 fln, el nombre de Jean-Louis
Trlntignant quede impresionado en la retina de los fan8ticas del cine? Miremos un
poco hacia atr&s; a 1956. En todo el mundo un film creaba una eiervescencia po-
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caa veces vista respecto a1 cine europeo.
En ella actuaba una muchacha de largos
cabellas rubios y mirada semlingenua llamada Brigitte Bardot.
La hsbla dirigido un personaje mbterioso Y algo maao. llamado Roger Vadim. El
film reiion6 cOmo trueno en- laa pantallas
mundiales. Brigitte Bardot comenz6 a ser
la incomparable B. B.; Roger Vadim, el
creador de mltos. 5610 el joven int6rprete.
un hombre delaado. de 25 aAos. un metro
setenta y tresr cabellos castafio claro y
ojos verdwi, quedaba sumergido por la
gloris de sus compafi?ros. Si1 nombre ae
rtacordsha vagamente JeazhLouls nintignant.
Fugazments hizo comer tinta d idilio

.

apasionado que sostuvo con Brigitte ante la sonrlsa esc6ptica del marido, Vadim.
Per0 esto mismo contribuy6 a opacar m b
su flgura. Jean-Louis, herido y digno, sabiendo que e n la vlda de una gran estreIla estaba destinado a set e610 un episodio.
prefirib el anonimato. N i n a n actor, como
61, ha resistido tan &biertamente a1 asalto
de la publicidad contra su vida privada.
Cuatro aaos m h tarde, rechsza el papel
protag6nlco en “La Verdad” junto a B. B.
iEscfrndalo! Laa ramnw abundan para lon
fabricantes de mitoa: “No quiere estar a1
lado de la actriz que.. .” Jean-Lo& guarda
sllencio. iY entonce8, la gran industrla de
suefios ae olvida de 611 No es el seductor,
el gal&&el play-boy que todoa esperaban...

“Un Hombre y
una M u i a r ” :
Oscar a la Mejar Pelkula Extrcrniera 1967.

Se enfatiza su calidad de actor y 68 le
presenta como “un exquisito”, un ser ultrarrefinado. Pero tampoco em imagen corresponde a la realidad intima de JeanLouis.
UNA NULIDAD PERBEVEILANTE
Cuando lleg6 a Paris desde el sur de
Francia en 1949, su meta era ser director
de cine. Estudi6 en el Instituto de Altos
Estudias Cinematogr4ficos de Paris y alli
la actuacl6n formaba parts de las maltlplea disciplinas que d0be dominar un director.
Rubio. timido y silencioso, comiensa a
apasionarse por este campo fawinante.
Cinco aflas de aprendisaje paciente y ardiente comienzan; cinco asios an6nimos:
cinco afios de esfuerzo y tenacidad. Trintdgnant era un misterio hasta para sua
maestros.. ., que vefan e n 61 una mescla
increible de nulidad y perseverancia.
Era una especie de “alumno maldito”.
Y su debut, consecuentemente fue en
“Obras Maldltas”. Obras de Ionesco y pequeflos papeles e n algunos films de los
cuales nadie .?e acuerda. Una fierie de partidas en falso acompaflan estos primeros
pasos. Per0 hay una oportunidad que lo
busca, aunque d l no 88 interee en correr
Was ella: :e newsitan galanes. GWn, Philippe, Lemaire esthn maduros. Trintignant
tiene 25 &os y e8 elegido. Por primera
vez comprende el poder que le confiere
actuar en la pantalla. AdeaBs, encuentra
un amigo: Roger Vadim.
Pero... jotra vez una partida en falso!
El ej6rcito lo llama.
Y a su regreso... todo ha caabiado.
Muchwr J6venes, directores COII miles de
ideas y mlllonea de amigoa han invadido
la oantalla francasa. Blain. BrialY. Bebel.
dominan el ambiente. LQuiBn &?.-‘acuerda
del joven galfm de 8. B. en “Y Dios Cre6
a la Mujer”? Podrra h&ber desaparecido
de la faz del mundo en ew instante y
muy pocos se habriaa enterado. Iscluso,

61 mlsmo pens6 que su carrera de actor
habia termlnado: y emprendi6 otra, la de
fot6grafo gracias a la ayuda de Agnc)s
Varda, que con el tiempo alcaazaris tamb i b la fama. En tres mwes se sburre
horriblemente de este nuevo papel. Y e8
otra vez Vadim quien cambia el curso de
su vida a1 ofrecerle actuar en “Relaciones
Peligrosas“.
Es el renacimiento. Un aflo despu6s se
le sefiala coma el actor m4s talentoso de
su generaci6n y la critica delira: “Un actor admirable entre 10s m&s grandes”; “la
soltura, la flexibilidad y la frescura de
Philime”.
Durante ocho mesclt, enfemo 0 no enfermo, habta ensayado sin descanso. Su
perseverancla habbia triunfado a1 fin. E8
un actor, pero no un astro. Y lor4 productores, personajes poderosos que aportan el dinero de un film, no lo conslderaban “comercial”.
Ham films de calidad que no rebasan
las barrerw de 1%dlstribuci6n internacional: “Le Combat dans L’Ile”. de Alain
Cavalier; “Castillo en Suecia”, donde nuevamente Vadim lo pone de galhn: COA
Jeanne Moreau acttia en “Mata Harf” y
dirigido por Alexandre Astruc en “La Larga Marcha”.
DIE2 ASOS DESPUES
Rasta que u n buen dia.
diez &os
desnuds, est4 otra vez lanzado a1 4mbito
mundial; considerado el primer galhn del
momento hasta el punto que su iama amenaza con oscurecer hasta a1 sin par Bebel.
Y el milagro es... “Un Hombre y una
Mufer”, donde su talento e8 capas de reemplazar las vacios que deja inclum la
falta de talento del director.
En “Un Hombre y una Mujer” as Trintignant quien aporta todo el mon6logo
interior, las mejores escenas del film (que
ahora ha obtenido el Oscar a la Mejor Pelicula Extranjera de 1966).

..

..,

Per0 est4 tan c6mod0 en su dltima pelfcula. “Trans-Europe-Expre65“. subre un
libro de Alain Robbe-Grillet (autor de *‘El
Afio Pasado en Marlenbad”). como en la
muY comercial serial de “Angelica, Marquesa de 10s Angeles”.
Y est&paradoja es un signo revelador
en el carscter de Jean-Louis. Es u n hombre tierno: y le encanta interpretar cinicos. Fa un trabajador lento, per0 se disloca por las carreras de autom6viles: se
conilesa carente de auulacia y tranquilo,
pero 8e convierte en contrlncante feroz
en una mesa de p6quer. Adora. sobre todo.
encontrar en esos personales que forman
su personalidad: el corredor de autom6viles, el jugador y el actor, 10s rasgos imprevlstbles capaws de arrastrarlo hasta
el limite. Es un timido enfrentando a un
t~rabalodonde la timidez no tiene lugar...
JEAN-LOULS EN L A VIDA PRIVADA
Salgamos de la pantalla. Veamos a
Trintignant en su vida intima. Treinta y
sels aflos, casado con Nadine Marquand,
una hijita de doll &os Y medio, Marie.
Anteriormente estuvo casado con St6phane Audran.
En ideas religiosas. es profundamente
catblico: en mdsica. un apasionado de las
pleZ?& selectas, especialmente de Bach.
Detesta bailar; en deportes. practica la nataci6n y la equitaci6n. y asiste como espectador a todw 10s eventos. En idiomas, habla el italiano y el ingl6S.
Tambidn 68 puede hablar de sus aficiones como la fotografia. desde sus tlempas
con Agn& Varda, el cine de aficionados,
su fabulosa colecci6n de discos cl&ric0s,
la lectura de 10s grandes novelistas.
Y como todos 10s grandes, tambidn tdene
8us pequeflas manlas; Jean-Louis ise come las uflasl
En el iondo, sigue atraydndolo el otro
lado de la chmara: quislera dirigir. LSon
treinta y seis aAos demasiado tarde para
cambiar de rumbo?

Y

Comodamente
ensu casa
vea en la
NUEVA REVISTA

la gran pelicula cornpiefa

con

Jean-Paul Belmondo
Simone Signoret
lves Montand
Kirk Douglas
Tony Perkins
Leslie Caron
Orson Wells
Alain Delon
Gert Froebe
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POR OMAR RAMIREZ

SOVIETICO
y delgada, con un traje de dos
A
piezas blanco y negro (falda corta) y
medias blancas, Marianna Vertinskaia proLTA

duce la impresi6n inmediata de ser una joven europea que se preocupa de vestir a la
ultima moda o una esttrella de la “nUeVa
o1a” francesa. Una especie de Ana Karina,
por ejemplo.
Per0 se trata de una actriz sovi6tica.
Marianna lleg6 a Santiago de Chile para
realizar presentaciones personales en el
Festival de Cine SoviBtico, que se est&
eiectuando en 10s teatros Central y Oriente. Debia haber viajado junto a 10s cineastas Roman Karmen y Rezo Chjeidze, pero su venida sufri6 un rebraso, porque..
-Tenia que actuar en la premlare de
una obra teatral en Moscu -nos dice. en
entrevista exclusiva a ECRAN-. Pero, flnalmente, iaqui estoy!
Tuvo un largo y agitado viaje desde
~ o s c d .Se qued6 un dia en Parls, para ...
ir de compras, raz6n muy femenina. Y otro
en Uruguay, donde se estren6 su primer
film important?s: “Tengo 20 ahos”, aquella
pelicula que hizo fruncir el entrecejo a
Nikita Kruschev, quien consider6 que no
daba una imagen real de la juventud sovibtica.
Marianna representa, en efecto, 20 afios.
-iPero tengo 23! --se apresura a decir-. iAunque me encantarfa tener 20!
Marianna pertenece a una familia de artistas. Su padre, Alexandr Vertinski, fue
un celebre cantante, idolo del pdblico de
Moscd y San Petereburgo (hoy Leningrado). en visperas de la Primera Guerra
Mundial (1914). Despu6s emigr6 llevhndose a su familia a1 extranjero. Por este
motivo. Marianna naci6 en Shanghay,
(China). Y a en el ocas0 de su vida, el vie10 Vertinski regres6 a Rush y volvi6 a la
escena. Ademas, him una pelicula, fundando asi la dinastia cinemabograflca de
10s Vertinski.
La madre de Marianna, Lidia Vertinskaia, fue tambibn una destacada actriz de
cine, y tuvo un papel importaate en el
film “Don Quijote”, de Kusintzev. Por
otra parte, su hermana mayor, Anastasia
Verstinskaia, esta realizando una brillante
labor en la pantalla sovdtica, interpmtando incluso el papel de Otelia en la versi6n
filmica de “Hamlet”, una pelicula que el
publico chileno pudo apreciar hace dos
afios. Actualmente Anastasia trabaja en
el film “La Guerra y la Paz”, de Bondarchuk.
-Hasta ahora he trabajado en cinco
films -cuenta Marianna-, Pero en realidad comparto mi labor entre el cine y el
teatro. El ah0 pasado egres6 del Instituto
de Teatro Schukin de Moscd, y desde entonces he tenido que cumplir muchos
compromisos en la escena.
Nos explica que ya ha tenido papeles
Importantes en obras rusas y extranjeras.
Per0 jno llegara un momento en que,
por las exigencias mismas del trabajo,
tenga que decidirse entre el teatro y el
cine?. . .
-Hash ahora he podido compartir mi
actividad sin dificultades. Cuando llegue
el momento de dddicarme a ‘la escena 0
la pantalla, creo que sabr6 riecidir...
Su dltimo film es “Ana Karenina”, basado en la famosa novela de Leon Tobtoi.
Alli trabaja junto a Tatiana Samoilova.
Marianna tiene el papel de Kitty, la amiga
de la heroina.
Asimismo, nos revels que no tiene preferencias exclusivas sobre determinados
papeles. “S6lo me interesa que Sean buenos”, indica. Al preguntarle si prefiere
ser definida como estrella (a la manera de
las grandes figuras norteamericanas -y eulopeas) o simplemente como actriz, responde, sonriendo:
-Me agrada ser definida de las dos maneras.
Respecto a su labor futura, se torn& SUpersticiosa y declara:
-En Rush hay un refran que dice que
es mala suerte anunciar lo que se va a hater. Y yo creo e n 61.
Asi, sonriente y misteriosa, pas6 Marianna Verstinskaia.
A su regreso a Moscd le espera el libreto de su pr6ximo film.

.

POR MARIANO SILVA

”Me comprC un Pap&“

sub140 a nuestras pantallas un nuevo Festival de Cine Sovibtico. Como caracterisH
tic& “externa”, dicha muestra mota a su favor una adecuada promoci6n
exhibl6
principalmente en el Cine Central)
la presencia de una delegwi6n rusa integrada por
A

(8e

y

una hermosa actriz. Marianna Vertinskaia, y dos activoa directores del cine bovibtico
actual, Roman Karmen y Rezo Chjeidze. Como selecci6n cinemrttogrMica revela que la
produccidn de la URSS, ha quedado atrhs. tanto en bdsqueda estdtica como en planteamientos de fondo frente a otras manifestaciones filmicas de las “democracias populares”. especlalmentk Checoslovaquia y Polonia.
En las obras exhibidas -0cho- predominan dos ghneros extremos entre sf: el cine
documental Y el de fantasia, no pudiendo llamarse ninguna una pelfcula de “emgumento” propiamente tal, ni mucho menos de t+em&tlcasocio psicol6glca. Respecto de otrcs
festivales de cine rum (por ejemplo a q u a en que se conoci6 “Hamlet”), Pste demuestra una evidente decadencia.
Us PELICULAS
‘% PADRE DEL SOLDADO”, de Rezo Chjeidze. Con folklorismo y referemias a la
vIda rural Y familiar, se muestra con economia de medios expresivos la emotiva historia
de un campesino georgiano que busca a su hijo entre las tropas de tanquistas durante
la a g u n d a Guerra Mundial. El padre termina comprometibndose en el conflicto Y “hace
la guerra” hasta encontrar a su hijo. Es un fllm antibelico desaaoUado como semidocumental, y que en forma ltrica relata la trayectoria del ifecto familiar confundido
con la lealtad a la patria y el compromiso con la vida. El ritmo y desasrollo de valor
de la pelicula s610 llegan hasta el momento e n que el padre be enrola; lo d ~ m 8 s 4 1 0se
apoya en la rQstica slmpatia del anciano (serge Zakariadze).
“LA GRAN GUERRA PATRIA”, de Roman Karmen. Film de montaje sobre la Segunda Guerra Mundial, muy inferior a un modelo en el genero “Morir en Madrid‘:
de Frbdhric Rossif. No alcansa el pat6tico lirismo. ni tiene la l&na de una creacidn
Personal. Viene a ser una descripcibn cansadora de varias batallas similares ((Stalingrado. Sebastopol, Kurks). Es una recreacidn politica y ahist6rica del gran conflicto, y
se saben cwas tan interesantes c o r n que la guerra la h i m el Partido Comunista; que
el triunfo se deb16 a la uni6n de 10s marxistas europeos; que no hub0 accl6n gloriosa
en que no estuviera presente el esptritu del Partido; que 108 altados triunfaron 8610
porque lm sovi6ticos tenian ocuprdos a 10s alemanes en el frente NSO. Y otras revel&ciones por el estilo. En resumen un cuento de hadas con sentido Wlico. Saldo a favor:
la exhlbici6n del material filmi’co y la impresibn que toda guerra debe evitarse.
“SOMBRAS DEL PASADO”’. de Serge1 Paradzhanov. Con u n sentido romhntico del
calor y us0 de elementos estbticos en forma novedosa, 8e relata una leyenda medieval
con referemias folkl6ricas y hechiceras. Es un cuento de amor en que hay simbolos.
En el plano formal constituye un tratamlento experimental para este tipo de films
de fantasia (que enriquece el %ma)- el us0 de la camara de mano, que se asemeja a1
andar vacilante de un personaje o a 10s latidos de un angustlado coraz6n. Existe, asimismo, abundante toma de planos a traves de cuerpos que se colocan entire la d m a r a
y el personaje filmado: 10s &boles, el agua, 10s muros de madera. 10s cristales. divemas
estructuras, como ilustrando la presencia de dos mundos sobre la pantalla: el de 10s
objetos circundantes y palpables. y el del alma de 10s personajes. E8 en muchos sentidos la obra mhs destacada de la muestra. y se transforma e n un poema.
“ME COMPRE UN PAPA”, de Ilya Frez. Con hbbil oficio cinematogr&fico y sorprendente frescura. se ha construido esta comedia-fabula de un adorable muchschito
que anhela un papa. Muy bien logrado el equilibrio entre la fantasia del mundo infantil
Y la menos grata realidad de la vida: todos 10s elementos coinciden para brindar una
obra p#?.itiva. con abundante ironia y sin bdsqueda de la sensibleria. El montaje s610
aprovecha 10s elementos que enrlquecen la an6cdota. por ejemplo, la mfisica, y en la
construcci6n de esta obra dinkmica y no exenta de belleza. tampoco son. ajenas la actuaci6n Y presencia del nido protagonista (Mma: Aliosha Zagorki). Sin ser en colores. la
pelicula irradia luminosidad y optimismo.
“FASCISM0 ORDINARIO”. de Roman Karmen. Este documental ilustra en forma
completa y sobria el nacimiento y significado del partido nazi aleman. El principal protagonista es. ,par supuesto, HItJer (cedlendo algunos momentos jocosos a Mussolinl). y
toda su maquinaria de delirante poder y exterminio, con la referencia infaltable a 8u
obra “Mein Kampf”. Con utilizaci6n de material aut6ntic0, la mayoria tomado por
camar6grafos alemanes y perteneciente al archivo de guerra de 10s nazis, se asiste a1
surgimiento, grandesa y derrota del Tercer Reich, que iba a durar mil ados (dur6 s610
once). Hay una selecci6n inteligenbe del material filmico. un ascenso dramhtlco en el
rltmo narrativo y un montaje que se enriquece con escenas tomadas de la malidad cotidiana y politica. tanto de esos dins como de nuestra Apoca (1964-1965).Ilustra en forma
objetiva un momento triste para la humanidad. con referemias condenatmias en el
relato adecuado a cada imagen presentada. Es la pelicula mejor lograda del Festdval.
“EL VIEJO DE LOS HIELOS”, de Alexander Rou. Cuento de hadlas. La realisaci6n
peca de ingenua y constituye una simple sucesidn de clis6s del gbnero. con abundantes
trucos para ilustrar el poderio en magos y brufas. Debido a la ausencia de simbolos. y
a un tratamiento mecanico de las situaciones, la obra carece de poesia y s610 llega a s6r
un cuadro en coloms con abundante acci6n. Por lo mismo, el argument0 y la presentaci6n son aptos para entretener a 10s menores, per0 carece de profundidad.
‘%MAYAPLITWTSKAIA”, de Vasili Katanian. Se ha intentado con Pxito la reconstrucci6n de la vida profesional de una ballarina contemporanea. La pelicuh documental se reallza en dos niveles. Uno de “cine-verdad”, en que se captan momentos de la
vi&a y ensayos disciplinados de la gran Maya: y otro de “ballet filmado”, en que Be
muestran trows de sus realizaciones mas especializadas (“Romeo y Julieta”, “El Lago de
Jos Cisnes”. “Fausto”, “Don Quijote”, etc.) , Se presencia una biografia en novimiento
de la artista, que la muestra en su dimensi6n humana, revelando su eficaz profesionalismo y el resultado de la dlsciplina sobre el escenario en salas repletas de p~blico.Aqui,
cada arte aporta lo suyo: el ballet, la ejecuci6n impecable de una de sus mas extraordinarias interpretes; el cine, la t6cnica de u n adecuado montaje, que, sin fatlga para et
espectador. ilustra e n forma admirable un relato humano-danzante-musical.

El cutis que Ud. siempre sofio tener...
isuyo en pocos dias!
Viva Ud. tambicin desde hoy, / a maravillosa experiencia de Crisiina,
grocias a1 "Plan Cutis Nuevo" de Crema Pond's "C".

Cada imes ECRAN le brindard
la oportunidad de pasar dos dias

Podrd pasear por
el hermoso Parque
Forestal, como Nano Vicencio y Fresia Soto. . y tamb i h conocer a estos astros.

.,

..

.

, .o i r al Parque
Pedro de Valdivia,
eomo 10s Solitarior. .

.

.

. .y ver en e l teatro a Am6rico Vargas y Pury Durante.

&QUETIENE QUE EIACER?
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CREACIONES OTONALES

Elisabeth Stewii
la nueva linea de

-

I-%

WOR CANCIO

LINEA COMPLETA en batas, dos o tres piezas,
chaquetones y abrigos.
LINEA SPORT: pantalones stretch, sweaters,
poleras y chalecos;
LINEA EXTRA LARGE diseiiada por ELISABETH
STEWART, en tallas 52-54-56, en colorido
exclusivo para reducir la silueta.
Exija la NUEVA LINEA ELISABETH STEWART
en las mejores tiendas del pais.

Realiza para todo Chile:
lndurtrias Textiles Revlon, SAN PABLO 1860 STGO.
Distribuidores Zona Norte: 21 DE MAY0 224 ARlCA
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OY empezarln a rodar de nuevo las camaras de Chile
Films. Helvio Soto reinicia su actividad con “Latinoamericano”, su rimer Iargometraje. Es el primer0 de 1967
y de la larga lisfa de veinte pelfculas que, en potencia y nominalmente, deberian realizarse este afio, en que se manifiesta una verdadera efervescencia por la cinematograf ia
chilena.
“Latinoamericano” debe iniciarse hoy, bajo una capa de
profundo misterio. Sabemos si que se trata de una coproduccion chileno-argentina, por lo cual han venido tkcnicos
desde Buenos Aires para reforzar la labor del inquieto
realizador Helvio Soto.
Soto, por su parte, se h a manifestado contrario a hacer
declaraciones, a hablar del film, y ha pedido a su elenco que
tambiCn se abstenga de pronunciarse sobre la pelicula. Sabemos si que la direcci6n de fotografia estarh a cargo del
experimentado AndrBs Martorell, realizador de las liltimas
peliculas que se han rodado en nuestro pafs, como fueron
“Regreso a1 Silencio” y “Largo Viaje”.
REPARTO
El elenco de “Latinoamericano” no est6 totalmente decidido. Algunas figuras que parecen seguras son Emilio Martinez, que interpretma al padre de una modesta familia de
estibadores de Valparaiso. La familia sirve de nexo a todo
el film. Anita Gonzalez sera la madre. Jorge Guerra encarnara a Max, el hijo, y Patricia GuzmBn a Catalina, la hija.
Pero hay tambiBn otros seis personajes importantes en
este film, que tiende a mostrar la realidad social de un
mundo de trabajadores, que no es solamente chilena, sin0
latinoamericana.
Jaime Vadell Serb Salaverry, el amigo de Max, el hijo;
Nelson Villagra, el vag0 del uerto.
Por su parte, Mario Mon&lles, Alejandro Cohen y Ralil
Espinoza encarnaran a un grupo de matones portefios.
Hasta el momento de cerrar esta information, a b no
estaba decidido el nombre de la actriz que deber& interpretar el papel de la polola de Max.
Los exteriores de “Latinoamericano” se filmaran en 10s
muelles de Valparaiso, y 10s interiores, en 10s sets de 10s Estudios Chile Films.
Pese a1 mutism0 Que rodea la iniciaeih de esta nueva
pelicula nacional, no nos resta sino desearles buena suerte
y pleno Bxito durante 10s dos meses que durara su rodaje.
Un anhelo muy sincero, por provenir de una revista que
alienta a1 cine en todas sus manifestaciones.

Una gran oportunidad para Patricia
Guzma’n
L cine le dart%una nueva oportunidad a la juvenil esE
trellita Patcicia Quzm&n para demostrar sus posibilidades su talento.
y

Fins. intuitiva, franca, Patricia ya hizo su primera incursidn en nuestra cinematograffa, interpretando el papel
de una florista en el capftulo chileno “Mundo M&gico”,
que dirigi6 Helvio Soto. de “ABC del Amor”.
Ahora, este mismo cineasta la contratb para interpretar
uno de 10s papeles m&s importantes de su nueva pelicula:
“Latinoamericano”. 9er& Catalina, la hija de una modesta
familia de estibadores que vive en el puerto de Valparai60. Lo m8s interesante de este papel para ella, y lo unico
que puede declarar, es que es “totalmente diferente a cualquier cos& que haya hecho hasta ahora”.
SUS ACTUACIONES
Patricia 5uzm&n (22) ha tenido en su breve carreka diversas oportunidades de demostrar su valia. Egres6 de la
Academia de Teatro de la Casa de la Cultura de Rudoa.
Debut6 en las tablas en la CompaAia de Anita OonzSlez
en el Teatro Petit Rex. en laa obras “La invitaci6n al castillo” y en “La adivlna”. Tambihn ha hecho televisi6n,
destac&ndose ante la pantalla chica en la obra ’‘E1 ldeal
de un calavera” (Canal Q), donde hizo el papel de In&
Arboleda. El &A0 pasado act~u6en tres teleteatros (“Entre
dos trenes” entre otros), bajo la direcci6n de Charles Elsseser... Pkticlp6 Igualmente en el programa de T V titulado “Panorama”. y hasta cant6 en “TriSngulo”, q u e
dirigia Miguel Littin. Posteriormente se dedic6 a1 folklore,
y cant6 en la Pefia de In& Moreno: “El S t a n o ” . A principios de este ado actu6 en “Arbol viejo”, que el Teatro
de Ensayo representh en diversos barrios del Oran Santiago.
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ROR J. PEREZ-CARTES

Chris George lider en “La Patrulla del Desierto”, est& convencido de que ’no es mera suerte la inmensa popularidad de que
ahora goza. Chris, antes de ser primera figura, traba~6duro por
diez afios.

N
Ttlnez estaba en manos
inE
vencible Afrika Korps de Rommel. Est o lo sabin todo el mundo, menos CUBtrO
del

1842,

hombres de la llamada “Patrulla del Desierto”, audaces “comandos”. expertos en
ataques furtivos, incursiones rel4mpago Y
sabotale. En el irente alembn deb16 ser
destacado el teniente Dietrich. con la misi6n espscifica de eliminar a la atrulla.
Esto, que parece argument0 de pelfcula.. ..
lo es, aunque trasladado a la TV. El -1to inicial de “La Patrulla del Desierto” fUe
hecho en la televisidn norteamericana el 12
de septiembre del &IO pasado. Mans Gudegast, que representa a1 “enemigo a l e m h ” ,
se enfrentb con Chris -or@,
Oary Raymond, Jaustin Tarr y Larry Casey. El resultado se evidenci6 a las cuatro semanas.
En las encuestas, “La Patrulla del DeSlerto” consigui6 el s&timo lugar (entre 92).
a la vez que pasaba a ser la llnica serie
estrenada en la temporada 1960-67 que se
calificaba entre las veinte series m&s POpulares.
Qran parte del impact0 televisivo de esta “Patrulla” fue atribuldo a la belleza
de 10s escenarios. iNo es rarol La Mcnica
del cine sigue influenciando a la TV. La
serie de m8s 6xito en 10s Estados Unidw no
se hizo en Hollywood sino en Espabla, especificamente en Almeria, donde hay deslerto, aldeas moriscas y armas que fueron
usadas en la campafia norafricana en la
Segunda Ouerra MunAial. No es la primera vez que llegaba a Almeria un equipo de
filmacidn: la pantalla grande h&bia lucid0
ya sus Imponentes paisajes. Ciran parte de
“Lawrence de Arabia” se film6 alli, y 10s
productores habian difundido que el lugar
era privilegiado para filmaciones: 1958 horn de sol en verano, 790 en primavers. 665
e n otoho y 525 en invierno! Habia otra

Ida8 y venidns par el desierto norafricano. Tal es el sino de “La Patrulla del Desierto”, grupo de audaces %omandos”, que frente a las
fuenas enemigas asesta un golpe y
se bate en retirada.

M. R.

Larry Casey estuvo a punto de convertirse en estrella del ‘b6isbol, pero ahora sus carreras no son en un “diatnante”, sino en
las planicies J roquerios de Almeria, Espafia, clonde se filma “La
Patrulla del Desierto”.

r&n m b para escoger Almeria: 10s costos se mbajan a la mitad que en Estados
Unidos.
Ohris George, que actQa como el jefe de
la patnilla, se sorprendi6 a1 regresar de
Espafia de la excelente acogida que habin tenido la serie. Era su primer papel
protag6nic0, y lo Qnico que cabe pensar
es que en el fututro su carrera artlstica
seguira en ascenso.
- P a m pue ham blen viajar --cornenta-. En Espafia nos encontramos con Bill
Cmby y Robert Culp, de “Yo Soy Espia”,
que fueron 10s primeros vlajeras de la televlsibn. Nosotros fuimos los segundos. Y
tambiBn nos favoreci6 la suerte. Pero, hablando francamente, yo no creo en la suerte. Cualquiera puede tener 6xito si se lo
propone, y trabaja para conseguirlo. Antes
de que me llamaran a formar parte de “La
Patxulla del Desierto”, habia trabajado
duramente durante diez aAos. ParticipB en
diversas obras teatrales y en algunas peliculas, per0 la etapa en que me hallo la
consider0 un paso en mis aspirwiones a
llegar a convertirme en director; ojal&
de una comedia musical en Broadway.
Chris George est4 vlviendo actualmente
en Los Angeles, pero est4 list0 para regresar a Espafia. Nunca le ha gustado estar
mucho tiempo e n un mismo lugar, por lo
que ha recorrido medio mundo. Su gran
pasi6n es la vida artistica, aunque afiora
la vida hogareha. Estuvo casado y su matrimonio termin6 en divorcio. Est0 no es
obsthculo para que sign buscando a la
mujer de sus suefios. desmintiendo as1 10s
rumores que lo califican de “ermitaflo”.
Gary Raymond, que integra el “comando”. confiere el toque internacional a1
grupo. Nacid en Londres, y sus primeras
incursiones artisticas las hizo en la Compafiia Real Shakesperiana. En cine apareci6
e n algunas ,peliculas de Elizabeth Taylor y
Richard Burton, en tanto que “La Patrulla
del Desierto” representa su debut en la televisibn norteamericana. Gary utilizcl el
receso en que se encuentra la filmaci6n de
la serie, para volver a Londres. donde viven su esposa. Delena, y sus dos hijos. Y.

aprwechando que tiene un hermano meiiizo. Oary seguramente ha vuelto a hacer
bramas a sus amistad-.
Justin Tarr e8 el tercer miembro de la
“Plztrulla”. Naci6 en el Estado de Colorado; venia saliendo de las escuelas de actuacldn cuando se encontr6 en medio de
1as correrias de “La Patrulla del Desierto”.
Est4 divorciado y e8 padre de un hilo. Y
aunque delira ante la posibilidad de Bacer
cine. considera que BU papel de actor ea
muy importante, ya que le permite hacer
fellz a la gente, entreteni6ndola.
Completa el cuadro de 106 “buenos” en
la serie, Larry Casey, quien estuvo a punto
de convertirse en una estrella del b6isbol.
Sin embargo, no lleg6 a la cancha. sin0 a
las tablas. Sin tener ninguna experiencia
previa. fue contratado para actuar e n “La
Visita de la Viefa Damn”. Alli su destino
y sus aspiraclones sufrieron u n vuelco. Estudi6 actuacl6n y trabaJ6 en 10s tentros
neoyorquinos, su estado natal. En la serie interprets a Mark Hitchcock, per0
cuando no est& e n el desierto. se transforma en un sereno padre de familia. Vive
en Hollywood, junto a su esposa Katha
Dew, ex modelo. y EU hijita Melissa. de
npenas diez meses.
Mans Ciudegast, el “malo”. En la vida
real este villano e8 un exmlente tipo. Lleg6 de Alemania en 1959, y por un tiempo
fue jugador de flltbol semiproiesional. Domina tres idiomas, y pronto se le abrieran las puertaa como actor de teatro, a la
vez que hizo algunas apaTiciones como 88tro invitado en series de televisidn. “La
Patrulla del. M e r t o ” representn su primer personaje estable.
Tal e8 la personalldad de las cinw flguras que fueron lanzadas a la fama con una
serie de media horn, sobre la tem4tica de
sangre, sudor y arena, y que tanto ha dado que hablar dltimamente. Lo Qnico que
resta afiadir es que muy pronto se empinaran 10s cinco como figuras del cine, ya que
se hicieron en la prlmera temporada varios
episodios en tres partes, que, unidos. constituiran una pelicula.
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E6AJO
-LO COMIPRENDO. Quiziis no siempre yo tenga ixito en mis films por
razones ajenas a mi capacidad interpretativa. Per0 hay algo que me satisface: que todos 10s argumentos que
debo protagonizar posean siempre u n
rasgo de significaciivn humana. . .
El actor que pronuncia estas paIabras es actualmente una de las figuras mas consagradas del cine norteamericano. Y , evidentemente, el m8s
destacado entre 10s a c t o r s de color
en su patria. Alguien le h a llamado “el
Marlon Brando de raza
&imismo, muchos premios
rtantes
h a n llegado a sus manos
misma
medida que 61 h a ido entregando s U
talent0 a1 cine: el 0 5 0 de Plata del
Festival Ginemabgriifico de Berlin
correspondiente a1
su trabajo en “Fug
Oscar por su labor
campo”
Es Sidney PoitiFr, un
r a emplear un cierto eufemismo, un
actor de color. Como justamente seGal6 una vez el cronista norteamerican0 Alan Webb, ‘‘GI simboliza el
triunfo de l a gente de color”. ESte concepto se torna lnik comprensible Si Se
considern que en el media en que dehi6 luchar Sidney Poitier las C O S a s
eran a menudo m8s dificiles para un
negro que para un blanco. En un mundo de blancos a veCeS no hay cabida
para quienes
nacido
una simple pigmentation dfferente.
TJN ASTRO DE COLOR
P E R 0 jc6mo lleg6, pese a todo, a
triunfar? &A triunfar artisticamente,
y tambihn mn6micamenteZ Poitier
cobra entre 400 9 500 mil dolares por
film. Tanto coma
“astros” de
arimer orden de HoljywoM y Emopa.
Tal vez la respuesta se halle en sus
propias palabras. En )as palabras que
comienzan esta cr6nica.
P a r a el actor, el valor de las cosas
esta en intima rejaci6n con el contenido human0 de Cstas. Est0 10 aprendi6 de su padre. ~1 es uno de echo
hermanos. Para ser m&s exactos, seis
hermanos y dos hermanas. Nacio en
Miami el 24 de febrero de 1924. Su
padre era un pr6spero productor de
tomates en Nassau, en la region del
Caribe. Por motivos comerdales debia
viajar constantemente a Miami. En
uno de estos viajes nacio Sidney. Estudi6 en Nassau. Tenia 13 afios de
edad cuando, repentinamente, de u n
colapso a1 coraz6n fallecio su padre.
Sidney abandon6 el colegio para trabafar y ayudar a su familia.
-Todo cambio con la muerte de mi
padre, per0 comprendi que debia h a a a la familia.
Desembarafios. Era
el dificil comfenzo.

”.

...
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-Per0
creo que ya, aunque inst
tivamente, me habia hecho un proposito: formarme a mi mhmo.
P el proposit0 se hizo realidad. Se
form6 a traves de meltiples y diversas labores: dependiente de almackn,
cuidador de parque, cavador de zanjas,
operario en construcciones, verdul
estibador..
--Hash que un dia lei en un
rlo que el American Negro T h
formaria nuevos actores. Decidi
tir
10s cursos.. . Pasteriormente
tuve algunos pequefios papeles.
Fue el director neoyorquino J
Light quien primer0 demostre interks en el foven Poiuer. Descubrio que
habia en e1 muchas cuaiidades poteneiales. Esto f u e importante para Sidney, PorQue asi pudo tener algunos Paoeles mas importantes en “Lysistrata”,
“Anna Lucasta” y “A Raisin in t h e
Sun”.

ar con cierta insistencia 10s films pol6micos o realistas en
que el negro est6 ocupando un primer
plano o exponiendo sus problemas:
“Something of value” (“Sangre sobre
la tierra”), “The Defiant Ones” (“Fuga en cadenas”), o “A Raisin in t h e
Sun” (“El sol brilla para todos”) . . A
todo ello habria que agregar sus propias declaraeiones, como bta que 61
hizo a1 cronista Christopher Beal:
-Cuando contemplo mi carrera, es
evidente que no puedo quejarme. Tanto 10s productores como 10s directores
h a n hecho de mi un actor de “excepcion”. Es decir, no existe otro actor
de mis quilates. Per0 yo me pregunto: LAcaso mi raza no cuenta con muchos otros talentosos actores? Se habla
mundialmente de la integracion racial.
Yo espero ansiosamente el dia en que
10s otros miembros de mi raxa obtengan tambiin sus oportunidades.

‘‘PRIMER0 EL ARGUMENTO;
DESPwES EL DINERO.*.’’
CoMo de Broadway a1 cine hay
un paso, Sidney debut6 en la pantalla
en 1949. En el film ‘%o way Out”, junto a Richard Widmark. Desde entonces su carrera se caracterizo por una
actividad intensa, constante, segura.
-SOY Un hombre exigente en cuanto a 10s a r ~ m e n t o sY pemonajes. En
este aspecto, creo tener u n alto sentido
autocritico -dice ahora-. Pero a1 COmenzar mi carrera debi filmar peliculas que no me agradaban. porque necesitaba el dinero y las
NO obstante, hate exceptiones- Entre sus Prfmeros films f b r a “Cry
t h e b e b e d country” (“LlOra el amado Pais”), basado en la celebre novela
del escritor blanc0 sudafricano Alan
Patton, en el que tuvo a SU Cargo el
PWel del. reverend0 m i n a n g u , despuis
de haber logrado superar una dkficil
Y larga selecci6n de Postdlantes. Este
Papel es uno de 10s que recuerda con
emod6n. aSi WmO e1 de Miller,
buen
muchacho negro de “The Blackboard
Jungle” (“Semilla de maldad”), donde
el mcomparte un lugar
parto junto a
Glenn

EL, INTIMAMENTE

.

Ford.

,,yo E
NQ ES un misterio que Sidney Poitier se preocupa por el destino actual
de sus hermanos de raza. Aunque, por
supuesto, tambiin abundan las incomprensiones. Con C1 h a sucedido a veces
lo mhmo que con Sammy Davis: tener que soportar las miradas (y a veces 1as palabras) escepticas de la propia gente de color, que no sfempre
aprecia lo que 61 ha hecho por enalteceria. Su propio exit0 no es otra cosa
que una forma de ejempiarizar 10s mdritos del negro.
En su misma actividad artistfca se

.

.

SIDNEY POITIEL es u n hombre
que ya se h a formado a SI mismo. La
madurez profesional
adistica h a trai-

do
miento
‘Onsigo de ademas
las cosas
un y mayor
10s hombres.
he educado a mi mismo~~,
dice a
menudo. Las rnontafias de libros que
hay en su casa revelan su interes cad a vez mayor por saberlo todo. ES un
experto en cultura africana, y, desde
luego, esto influyo para que le entregaran e~ papel de un lider
maU
en ‘‘Something of value”. Los mau mau
eran guerrilleros nacionalistas que surgieron en Kenya &spu& de la Segunda Guerra Mundial.
Junto a 10s libros, est& su aficion por
el golf y la mlisica. Colecciona discos
con repertorio folkl6rlco y temas a base de percusi6n. Tambiin siente especial predilection por 10s viajes. Londres, con su ambiente gris, es u n a de
sus ciudades favoritas. Alli film6 recientemente “To sir, with love”, don&
61 es un maestro que debe a i r o n t a r a
un grupo de muchachos rebeldes del
East End londinense.
Vlve alternadamente en California
(sobre todo cuando debe filmar en Noliywood) y en su casa suburbana de
Nueva York. Casado con Joan, u n a
morena bailarina de ballet, en 1951, es
padre de tres hijos: Beverly (de 15
afios), Pamela (de 13 afios) y Sherry
(de 11 afios).
Su esposa lo define coma “un muchacho jovial, con much0 sentido del
humor, pero, a la vcz, profundamente
dramatic0 en todas sus actitudes”.
AProfundamente dramstico? AAcaso
no es eso en
films? i o qufz&s pesa constantemente en 61 el afecfo por
sus hermanos de color? Puede ser. Es
un hombre que rep& a menudo una
frase de Rudyard Kipling: “Todos somos liguales debajo de la piel”.

SINTESIS

ARGUMENT0

La vida alegre Be un grupo de mujeres que practican la venta del amor
y a cuyo frente se halla la recordada
Dolores del Rio, es trastornada por la
imprevista presencia de una criatwa
recihn nacida. El niAo tiene la virtud
de transformar la existencia de. la8
mujeres, quienes deciden criarlo y educarlo, para lo cual comienzan por buscar otra profesibn.. .

“Nevada /oe”
(“Nevada Joe”.) Coproduccicin italofrancesa-espafiola. Distribuida por Star
Films. Technicolar. Censura : Mayores
y menores. Interpretes: George Martin, Audrey Amber y Katia Loritz. Salas de estreno: King, PacZico, Continental. Duracicin: 96 mfnutos.

Questione D’Onore”.) Xtaliana.
* Mega Film. Dist.: Continental.
ulgi Zampa. Gni6n: Gicca Pallli,
De Bernardi, Zampa. Fotogra: Carlo di Palma, Luclano Trafca: Luis Enrique Bagaloa. Actores: Ugo Tognazzi, Nicoletta Machlsvelli,
Bernard Blier, Franco Fabrizi, Lucien
Itaimburg, Tecla Scarano. DuracMn: 1 hora 55. Censura: Mayores de 21 afios. Estre-

Nevada Joe ‘llega a convertirse en
mhxima expresi6n de cowboy del Oeste, a pesar de si mismo. Su lucha contra el mal, su vigor para mantenerse
en acusado equilibrio entre la ley y
el bandidaje, asi como su domkio 60bre su rev6lver y su caballo, le transforman en figura legendaria. El amor
le impulsarh a tomarse breves parlntesis de calma y defender sus sentimientos en sangrientas persecuciones,
que aportan 10s momentos de mayor
inter& en el film.

Una de las especiaJidadLdes del cine
mexicaco es el melodrama, y k t e es
un ejemplo mhs. En 61 se han reunido todos los elementos mBs rutinarios
del folletfn. Su prop6sito es evidentemente satisfacer la demanda de cierto
pdblico que s610 aspira 8 emocionarse
(y llorar un poco), a1 margen de cualpuler otra consideraci6n estdtica o cinematogrhfica. Y en este sentido, creemos que el film consigue su objetivo.
Del mismo modo, en sus afanes taquiIleros, el film incluye en su reparto a
Dolores del Rio (la conocida actriz de
la decada de 1930) y a numerosas beIlezas, como Elsa Aguirre, en personajes totalmente simplistas y convencionales. La realizacibn t6cnica es correcta. MENOS QUE REGULAR. 8.R.

Un ejemplo m k de c6mo el western
llega a convertirse e r una triste caricatura cuando se realiza calcando moldes ya probados, en dudosas coproducciones, y con una extrafia inclinaci6n hacia la violencia, el exhibicionfsmo y el clis6: pistolas, superheroes
en viejas ciudades de cartbn, con montafias y &boles siempre iguales. Aqul
s tratb, por lo menos, de ofrecer una
geleria de tipos humanos acusados, pero la debilidad de la trama impide
creer en ellos. El protagocista, acartonado y poco convincente. MALA.

Y. M.

&nos Zampa. El mensaje es clarn, per0 se
Uluye en la mlnltlplicidad del detalle, aunognazzi, totalmente

nnje central. Quizbs
tu

de caracteres. v

n

habia jugado con ta
cuerda tragic4mica. La fotografia destdptiva orquesta en forma sintetica y
idecuada el jurgo entre el individuo y el
nedio.
EN RESWMEN: A trav6s de un cuadro
iostumbrista se plantean una protesta y
una defensa del individuo asaltado por
lradiciones y normas inhumanas. La deruncia se diluye en el detalle, per0 sin
unbargo la pintura de ese mundo absur)do logra momentos de gran fuerza dramktica. BWENA. Maria Luz Marmentini.
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(“King and Country”.) Inglesa. 1964. Distribuye:
Continental Films. Director y productor: Joseph Losey. Reparto: Dirk Bogarde, Tom Courtenay, Leo McKern, Barry Foster. Guicin: Evan Jones, basado en
la obra teatral Wemp”, de John Wilson. Fotografia:
(blanco y negro): Denys Coop. Mfrsica: Larry Adler.
Censura: Mayores de 14 afios. Duracicin: 86 minutos.
Estrenaron: Cines Hudrfanos y Capri. Prwnios: Cop0
Volpi en Venecia, 1964, a Courtenay como mejor actor: Primer Premio de 1s Academia Britanica de Artes Cinematogr6ficas o Losey, y Primer Premio de
10s crificos londinenses a1 Mejor Film Britsnico de
1964.
Con esta pelicula, realizada inmediatamente despuh de
“El SirviePte”, Joseph Losey se coloca a la vanguardia de
10s que utilizan el cine como un potenbe medio de expresi6n y como vehiculo efectivo de critica social. Aquf se
permite disparar sin clemencia, usando como blanco valores tan sagrados como “el rey y la patria”, ilustrando
esta idea con la suciedad y barro que circundan a un bata116x1 brithico durante la Primera Guerra Mundial.
El joven soldado Hemp (Tom Courtecay: otra vez magistral) ha sido detenido por desertor. Se improvisa el juicio marcial en las trincheras sobre las que cae la persistente lluvia que todo lo transforma en lodo. Como defensor se
le asigna a1 capithn Heargraves (Dirk Bogarde), quien
debe someterse a1 ritual jurfdico. En breves trazos se da a
entender que el muchacho hizo abandon0 de su grupo para
volver a1 lejano hogar. La apasionada defensa del capithn,
apoyada en la bondad, sencillez y calidad humans del reo
(descrita con fob-fijas en forma de breves raccontos luminosos de ingenua composici6n), obtiene del juez militar
s610 un frio: “Es cuestidn de opiniones”. Luego que el tribunal delibera en forma mechnica, se divisa un atisbo de
clemencia para el desertor, per0 el Alto Mando del frente
ordena su ejecucidn inmediata “para elevar la moral de 10s
combatientes” ante la perspectiva de una pr6xima batalla
decisiva.
Varias detonaciones tienden a1 joven en una charca.
No est6 muerto: el capitsln Heargraves, su leal defersor, se
le awrca, percibe que a h respira y se detiene un momento
ante la dulce mirada del muchacho, que murmura: “PerdCm,
capithn”. Por fin, el tiro de gracia y Hemp es absorbido
por la tierra mojada: es el destino de todo lo que muere.
La trama, relatada as& suena a melodrama. Per0 no lo
es: Losey no lo ha permitido. Es critica a una serie de
sistemas y posiciones caducos. A1 mismo tiempo, dada la
fuerza del lenguaje de las imhgenes, es un triunfo de otras
cosas. En todo caso. es UT.’ indicio de que hay cosas que
deben ser reparadas. Es un llamado para rectificar muchas
injusticias basadas en un formalism0 anquilosado. El simbolismo del realizador est6 presente en forma constante, a
veces en secuencias con fuerza bufiueliana, como el proceso
paralelo de las ratas, o la absoluci6n en latin y comuni6n
dadas par el sacerdote a UT?’ Hemp que serh fusilado, actos
religiosos desvinculados emocionalmente de la situaci6n.
planteada en ese instante. Esto ultimo y el fracas0 del alegato del capithn Heargraves son adem& una ilustraci6n de
la esterilidad del verbalism0 cuando no se apoya en una
acci6n paralela y eficaz; 10s hechos 6e imponen en defiritiva sobre la ret6rica, la vida debe imponerse a las fbrmulaS.
Per0 el mundo estB hecho de barro. El lodo circunda
las trincheras, se apodera de 10s comestibles, acosa a 10s
soldados, cubre a 10s cadhveres. El pulcro capithn Heargraves resbala y cae en 61, y, finalmente, Hemp, a1 morir, es
tragado por el lodo. Y el balazo que lo ultima ek tan poderoso como el grito de protesta que lanza Losey sobre
muchas conciencias.
EN RESUMEN: Film antibelico y de critica politicosocial, en el que Losey, tanto er, la concepci6n cinematogrhfica como en el empleo y eficacia de 10s simbolos y en la
direccidn de actores, se muestra, una vez m h , como uno
de 10s mBs valiosos e interesantes realizadores de la hora
poco
actual.c oFotografia,
m h a un bema
montaje
viril Yqueescenario
estremeceaportan
muchaspotencia
estructuras. MUY BUENA.
Mariano Silva
Dlrectora: Maria de la Luz Marmentlnl.
Imprean y edltads por la Empresa Edltora
Zlg-Zag. S. A. Santlngo de Chtle, Avenlda
Santa Marla 076.
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(Del 25 de abril al 2 de mayo)
I

ARIES :
21 de marzo a1 20 de abril.
Es posible que usted se consagre
enteramente a su destino y encuentre nuevas luces en su camino. Fiese de Capricornio o de Leo en sus
emmeresas.
TAURO:
21 de abril a1 20 de mayo.
Si usted ama a un Piscis o a un
Escorpi6n, la elecci6n es muy mertada. Si quiere emprender un negoCIO, haaase apoyar por Aries o por
Leo. v tiiunfara

ES SENCIL LAMENTE
ASOMBROso COMO
EL CUTIS,
ABSORBE AVIDAMENTE
LA NUEVA
CREMA LIQUIDA PAMELA GRANT

POR ESO ELLA
LIMPIA, R E FRESCA, SUAVIZA,PROTEGE
ROSTRO Y M k
NOS IINSTANTANEAMENTEI,,
POR LA MANAN A UNAS GOTAS
DE CREMA LlQUlDA PAMELA GRANT SUAVIZAN INSTANTANEAMENTE SU CUTIS Y WS MANOS,
OTORGANDOLES PLENA PROTECCION CONTRA

U S INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DU-

RANTE EL DIA, LA CREMA LlQUlDA PAMELA GRANT REFRESCA SU CUTIS,DE'VOLVIENDOLE SU FRESCURA JUVENIL.

'

GEMINIS:
21 de mayo a1 21 de junio.
No diga nada a tontas y a locas.
Su indiscreci6n puede acarrearle
malos momentos. El acuerdo perfecto lo lograra con Sagitario o Piscis. Destierre su desconfianza.
CANCER:
22 de junio a1 22 de julio.
Ud. puede renunciar a sw relaciones con Capricornio o con Plscis si
10s separaba un malentendido. Si
pertenece a1 tercer decanato, puede
esperar mucho de la suerte.
LEO :
23 de julioaiZ2 de agosto.
1 Los hombres de Leo encontraran
en la mujer de Cancer el feliz complemento a su masculinidad. Gran
' actividad financiera y movimiento
1 de dinero.

&

#

VIRGO :
23 de agosto a1 22 de sept.
Un problema sentimental que le
preocupa tendra una feliz salida. No
haga esperar a la persona amada, o
volvera a sentir todo el peso de la
soledad.
LIBRA :
23 de sept. a1 22 de octubre.
Por ningun motivo suspenda sus
planes y esfukrcese por hacer valer
sus prerrogativas sent i m e n t a 1e s.
Precise sus derechos, pero con encanto Y diplomacia.
ESCORPION:
23 de oct. a1 22 de nov.
>Laamistad de Acuario le sera sumamente valiosa esta semana. Durante todo el mes estaran bajo las

1

POR LA NOCHE LA CREMA LIQUIDA PAMELA GRANT LlMPlA A
FOND0 SU CUTIS, DEJANDO-

LO TERSO Y SUAVE.

SAGITARIO :
23 de nov. a1 21 de dic.
Su caracter autoritario debe moderarse, especialmente si tiene m&
de cuarenta afios. Cuidese de cultivar la admiracion del sex0 opuesto.
1:

CRiEMA
LlQUlDA

LA CREMA DE LA MUJER EXIGENTE

CAPRICORN10 :
22 de dic. a1 19 de enero.
Sus penas ya han terminado. No
continue alimentandolas en forma
morbosa. En nesrocios no vacila
-_
- .en
__.
renovarsedde lawflexibilidad depende su t5xito.
I

ACUARIO:
20 de enero a1 18 de febrero.
No diga que la suerte la ha abandonado. Por el contrario, le ofrece
grandes posibilidades de afirmar su
felicidad. Todo lo modern0 le conviene.
PISCIS:
19 de febrero a1 20 de marzo.
Si wted m a a un Tauro, vera c6mo le corresponde con plenitud a sus
sentimientos. Si usted sabe llevar las
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en Estados Unidos
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