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LOS BURTON estaban hsciendo U> 
apacible vida de hogar en el yate que 
compraron hate poco y que est6 anclado 
en CerdeAa. A su bordo estaba toda la 
prole que Elizabeth aport6 a1 matrimonio 
con Burton y Kate, la hila de Burton. A 
10s almuerzos se le.% reunian 10s dos se- 
cretarios efecubivos p la publlcista inglesa 
Jean Osborne. Per0 todo tiene su fin y 
10s Burton tuvieron que abandonar su 
dolce vita y partir a Suiza en un vuelo 
brevisimo. LMotivos? Comprar equipo es- 
colar para 10s dos Wilding-Taylor que in- 
gmsm ahora a un selectisimo internado 
inglbs.. . Como Elizabeth y Richard ganan 
su acostumbrado milldn de d6lares Qor 
“Boom”, el film que ahora protagonizan. 
bien pueden dame el lujo de comprsr el 
equipo escolar de sus hljos en Tierra del 
Fuego ... sl as1 lo desean. 

OAYLE HUNNICUTT esk% dtindole a Da- 
vid Hemmings una ofensiva tipo “The 
Charge of the Light Brigade’’ (La Carga 
de la Brigada Llgera). cerca de Bristol. 
Ambos estabaa alojados en el Carlton To- 
wer Hotel y Ciayle despliega tenida eras 
tenida, peinado tras peinado tratando de 
lucir el mhximo de belleza. Todo es per- 
mitido en juegos del amor y de guerra y 
Gayle est& dispuesta a casarse en mayo 
prdximo con el escurridizo David. 

Otra amiga nueshra, que se sentia muy 
solitaria, per0 que ha puesto fin a BUS pe- 
pas es Joanna Pettet. En Londres se la 
ha ;isto ir Itcompafiada a todos lados de 
Victor Lownes. Durante la filmacidn de 
“Blue” junto a Terence Stamp, Victor 
v016 ~ ’ ~ s t r t d o s  Unidos para verla. 

L Otro matrimonio en el horizon te... 

AZNAVOUR SALIO CON LA SUYA . . 
GVen ustede5 este hermoso yate que llrva 
por nombre 4‘Hoyal Cruiser HI”? Sepan 
qur easi fue la causa dr un conflicto sc- 
rio entrr Charles y su joven esposa. Ella 
‘rc oponia tenazmente a que su marido.w 
comprara el Ynte por encontrarlo mu) 
caro. IfaciCndosr “e!, sueco”, Charles salio 
adrlantr con ‘FU porfia. 

HEDY LAMARR ULTRAJADA 
Hedy Lamarr sale del juzgado con el abo- 
gado y una anliga intima qur Is ayuda a 
cubrir su rostro ..., tan hello qur h i m  
que un hombre le faltase el respetu. Hedy 
se desistit5 de la arusaci6n rontra e1 hom- 
tire de 40 aAos que, con la ayuda de una 
wstola, cluiso forzarla. Ahora el homhre 
quedb en lihertad. 

CAROLINE CWERIE CAMBIA DE ROSTRO 
Suceder a Martine Carol y Michile Mrrrirr sin tratar dr imitarlas es la pesada tarea 
que espera a France Anglade, heroina de una nueva aventura de “Caroline ChBrir”, 
que dirigira Denys de la PatelliPre. ,La joven aetriz, que esperaba rs ta  ocasi6n drsde 
hacia dos afios, muestra ins rnrantos que drcidleron la eleccicin. Junto a France, artban 
.imavour, Jean-Claude Brialy y Gert Froebe. 

‘ALCWNOS ASTROS son insoportables 
para predlcar el evangello de la delgadez. 
Exhiben un fervor que envidiaria un fa- 
nktlco. La ultima moda en Hollywood es 
bajar de peso por medio de una cura 
mental, de tip0 hipn6tico. durante la cual 
se reciben drdenes tales como: “No me 
gusta la comida“, “yo no necesito comer”. 
y otrw. 
Por cierto. aeeguran que por este mdtodo 

que e9 una em’bestida direct8 a1 subcons- 
ciente ( y  m&s afin a1 estbmago), uno so- 
lit0 w abstiene de cocteles, salsaa y com- 
pra ropa tres tallas m b  chica lleno de 
entuslasmo. 
A pmp6sito. el dlrector Worm Sidney 

(que acaba de bafar cufmnta kilos). re- 
cuerda una broma que le hi50 5pencer 
Tracy ailos atrb.  a raiz de una pelleula 
que debfa filmar con Lana Turner. 

Sidney orden6 a Spencer adelgazsr. El 
gran actm, sencillamente. se compr6 va- 
rias chaquetas dos nfmeros m b  grandes 
y se present6 a Sidney dlciendole: 

-Mlre, he bajado varios kilos. LCuindo 
comenzamos la filmacibn? 

Lo curiom e8 que nadie se dio cuenta 
de la supercheria hasta que el mismo 
Spencer lo relst6. 

VANESSA REDGRAVE tiene dos m b  
tes, ,per0 le estin buscando ripidamente 
un marido.. . 

iCalma! No me han dejado explicarlc 
que solamente a! trata del argument0 de 
la vida de Isadore Duncan. 

Isadora tuvo un marido y un  niAo de 
cada uno de sus dos amantes. El prime1 
amante en el film sabre su vida seri  Ja- 
son Robards y el otro Yames Fox. pera 
aun no encuentran a1 marido. Como la 
filmaci6n empezaba a mediados de sep- 
tiembre en Inglaterra. esMn con el tiemuo 
Justo para hallarlo. 

ROBERT RYAN est& a.bsolutament8 eu- 
f6rico: ha cumplido el meAo de su vida 
o lo cumpliri a fines de septiembre cum- 
do haga el pawl de Otelo en el Nottlng- 
ham Theatre de Londres. Despuds de esta 
chapuzbn shakesperiano seguir4 con “Lar- 
go ViaJe Hacla la Noche”, de ONelll. 

Lo que n i b  risa le ha  causado a Robert 
fue una anecdota que le acontecl6 en un 
ascensor en Londres. Un seefior de an+&- 
ojos lo mir6 con curiosidad y le dljo: 

-Perddneme. pera Lusted no es?. . .. er, 
egte (y cuando Ryan crey6 que nombrarfs 
a algdn actor, el hombre termin6). &No ea 
usted Lyndon Johnson? 
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POR VASlLY SORY 

NTES que nada, debo aclarar: Chris Ramsay era A el encargado de hacer esta crc)nica, per0 tuvo que 
volar a Londres para una entrevista. Una verdadera 
lhstima, pues en materia de piernas hermosas mi co- 
lega tiene un ojo experto. Trataremos de reemplazar- 
lo lo mejor posible. 

En primer lugar, pienso que la pierna es el medio 
de expresi6n extern0 m4s sincero que va quedando. 
No es raro, entonces, que la emancipaci6n femenina 
vaya seguida de faldas cortas y tambi6n es curioso 
que 10s hombres tengan embutidaa las suyas en aque- 
110s tubos de genera, aunque a1 respecto, 10s escoceses, 
los tiroleses y 10s impulsores de la minifalda masculi- 
na e s t b  haciendo esfuenos.. . 
Y digo que es sincera, porque un muslo o una pan- 

torrilla todavfa no se puede camuflar. 
Si un astro o estrella tiene la nariz con una jorobi- 

ta o unas mejillas muy hundidas, alli estan, prestos, la 
cirugfa estktica y el maquillador. Si la misma estrella 
posee un menguado desarrollo pectoral, unos trozos 
de caucho hacen maravillas. Si la cintura de la dama 
mide igual que sus caderas, es cuestidn de rebajarle 
el escote, para permitirle una respiraci6n subcut&- 
nea. .  ., y aprisionarle el talle en un apretado cors6. 

A Elke kmmer, imientras que sus piernas y su 
escote imantengan la juventud, ningirn loco va a 
exigirle que adsmbs repa actuar. 

. 



* 
emos de muchas artistas que se han desmayado 

cuando llevan trajes de Cpoca por la tiranfa del CorSC, 
pero el departamento de publicidad prefiere atribuir 
estos malestares.. . a1 calor de 10s focos.. . 

Las piernas, repito, no se pueden camuflar. Recuer- 
do a cierto astro que tenia unas espaldas a lo Charles 
Atlas, y que en traje de soldado roman0 mostr6 Unas 
piernas ridiculamente subdesarrolladas. El maquilla- 
dor del estudio hizo, a pedido del actor, un hhbil tra- 
bajo de “enmasillamiento”, reforzado por los cordones 
de las sandalias, que el actor debia llevar; todo mar- 
ch6 muy bien hasta la escena de la pelea.. ., cuando 
a1 susodicho sefior empezaron a desmoron&rsele las 
pantorrillas. 

Segim los estudiosos del asunto, la naturaleza es 
mucho m&s misericorde con las piernas femeninw 
que con el rostro. De este modo, mientras el rostro 
puede necesitar uno o dos planchados de cutis, 0 
“liftings”, por las piernas el tiempo pasa m8s lenta- 
mente (si se cuidan con gimnasia y masajes), y pue- 
den lucirse sin rubores, pasados 10s cuarenta. Lamento 
aqui, no poder mostrarles las piernas de Marlene Die- 
trich o de Joan Crawford, para respaldar mi asevera- 
ci6n. 

Dicen las estadfsticas norterumericanas, que el A7 
por ciento de las miradas masculinas v a  a las pier- 
nas, Las estadfsticas francesas e italianss no son tan 
terminantes a1 respecto. Parece ser que estos dos pue- 
blos latinos tienen una rapidez visual tal que les per- 
mite abarcar expertmente todo el conjunto femeni- 
no, con el afiadido de algun pellizco. 

Cronolbgicamente, en el cine se inici6 el culto a las 
piernas cuando las muferes de la 6poca exhibian so- 
lamente los tobinos. Este periodo SI inicia m8s o me- 
nos con Mack Senett, primer impulsor de la mini- 
fmlda, y se prolonga con variantes hasta Betty Gra- 
ble, mas o menos. Naturalmente que en ese periodo 
h u h  actrices recalcitrantes, que no mostraban sus 
piernas, y se empefiaban en actuar. iSUS razones ten- 
drian! Cito a Gloria Swanson, que tenia unas extre- 
midades bastante regularonas; a Hedy Lamar, con 
tobillos del mismo ancho que las rodillas, y a Greta 
Gaxbo, que s610 vino a lucir las piernas cuando se 
tap6 definitivamente 10s ojos. Pero en aquel tiempo, 
lo usual era que la “vamp” tuviese unas piernas como 
Joan Crawford o Marlene Dietrich. 
A medida que el cine progresaba, cambiaban un 

poco Ias partes de la anatomia. Vino la ofensiva ita- 
liana con Silvans Mmgano, que tom6 las cosas a pe- 
cho. . . Los norteamericanos respondieron con Jane 
Russell. Pero b t e  es un tema que, adem& de elevarse, 
se infla demasiado y nos aleja de la tierra, que es don- 
de (aunque no siempre) suelen sustentarse Iw extre- 
midades inferiores. 

Ahora que el atractivo femenino ha seguido subien- 

_- 

Con esas piernas tan torneadas a Mylbne Delmongeot 4 
no le importa hacer el papel de rubia boba en las 
peficulas francesas. A sus admiradores tampoco. 

‘- 
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Las piernas de Do- I 1 
lares. iPerdh! LUS 
piernas de Ger- 
maine Damar, la 
estrellita alemana 
que en 1961 estu- 
vo en Viiia del 
Mar. 

6 Un par de suecas tomadas a1 azar. Tienen 19 y 17 

I triios. Se llnman Betta y Gunnel Sandgren y cantan. 

1 A Senta Berger realmente no se 5abe par ddnde ern- 
pezar a imirarla, nos dijo un var6n, y quiz& sea por- 
que es altisima. . . 

do m&s arriba de 10s mbculos pectorales, y parece 
cifrarse en un bien equilibrado cerebro, no por eso 
las piernas han perdido su inter&. En la elite ingle- 
sa comprobamos que Julie Andrews tiene unas pier- 
nas danzarinas; que Vanessa Redgrave posee muslus 
y pantorrillas notablemente hermosas para su alta 
estatura, y que Julie Christie es duefia del par de ti- 
bias mas conmovedoramente arqueadas que es dable 
imaginar. 

Por el lado francb, descubrimos que B. B. se deja 
fotografiar oada vez menos en sus famosos bikinis. 
jNecesitar8, t m l  vez, a l g h  trabajo de “enmasilla- 
miento”? 
En fin, lector amigo, usted debe estar ansioso de 

saborear la visi6n de las piernas que aquf aparecen. 
Y por eso, lo dejamos que disfrute del espectaculo ... a 

1 
I 

, 
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Uno foto que debe 
estar presents en 

, e! utbum de todo 
I coleccianista serio; 

!as piernas de 
Marlene en ”El 
Angel Axul”. I 

I 4 

Las piernas de Be- 
tty Grable, que se- 
gtjn ciertos estu- 

’ diosas hicieron re- 
1 nacer en 10s com- 
1 batientes de la 

Segunda Guerra, 
ef dsseo de volver I 

a su hogar. 





He aqui ccirno una 
manera intorrecta 
de sentarse afectn 
!as m d s belias 
piersous. Vanessa 
%&.'grave tiene !as 
~ 6 %  lindas piernns 
de stl familia. 

A i  g uno$ turistas 
podrian objetar 
que ias piernas de 
Claudia §On muy 
gruesas en 10s 
muslos, per0 satis- 
$aten cvmpliarnente 
el gusfo latina. 

_,-..I.. -, 



Cine 

El calvario de Sofia Loren no termina. La bella que lo tiene todo, menos la felicidad de 
ser madre, busca desesperadamente completar su vida de mujer. Los medicos le dun 

aGn esperanzas. 

Sofia compensa su vacie voicando su afecto sobre su Sabrina Elisabetta, su regalena. 

/E habla tmto  de la no cooperaci6n s de ciertos artistas con la prensa, 
que este “cuarto poder”, a veces celoso 
de sus atribuciones, rhpidamente ma- 
temiza a 10s actores o actrices sin pa- 
rar mientes en 10s motivos humanos 
que impulsan a esos seres a obrar de 
uno u otro modo. 

Tal fue lo que me ocurri6 la liltima 
vea que en Roma entrevist6 a Sofia 
Loren. Me di cuenta de que la actriz me 
ocultaba algo, per0 en su deseo de es- 
conder la intimidad, yo vi solamente 
sofisticacibn de alguien que ha llegado 
a la cumbre. Tal es el motivo de que 
esta crbnica parezca tener dos partes. 
La primera es la entrevista con la es- 
trella; la segunda, la charla con su 
mbdico. No podria lealmente omitir la 
segundar parte: es una rectificaci6n que 
debo a la estrella, per0 sobre todo a la 
mujer que no repara en nada con tal 
de ser madre. 

Sofia Loren me invfta a sentarme 
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junto a ella con una sonrisa que tiene 
un no s6 qu6 de profesionarl. En segui- 
da aguarda a que yo le diga algo, con 
la misma impavidez con que el mbdico, 
en su consultorio, ausculta a un pa- 
ciente. Acaba de sacarse la rafda ves- 
timenta de Maria, la protagonista de 
“The Rest House of Naples” (La Mejor 
Casa de Napoles), que rueda junto a 
Vittorio Gassmm. Son 10s liltimos dim 
de filmacion y 10s escenografos dan 
aquf y all& los retoques a1 rinc6n de 
una callejuela napolitana. Miro a esta 
estrella internacional, que es la linica 
casi que, pese a sus tremendos hono- 
rarios, puede jactarse de tener una 
“conciencia profesional”. Es la mBs 
puntual de todas las actrices; jam& un 
capricho; jsunas un atraso. Es indu- 
dable que su larga convivencia con 
Carlo Ponti le ha  ensefiado que en una 
filmacion cada minuto vale millones y 
que primer0 viene el trabajo y despubs 
la distraccibn. 

-No entiendo de cifras -me--da 
modestamente-, per0 escuchmdo a 
mi marido me convenzo de que la pe- 
licula que estamos haciendo es bas- 
tante cara, de modo que es precis0 
trabajar bien para no lanzar a1 vacio 
todos 10s esfuerzos. Estru versidn con 
Renato Castellani la hacemos sirnuitti- 
neamente en inglb y en italiano, pues- 
to que si no tenemos la suerte de aca- 
parar la atencibn del mercado norte- 
americano, nos irB menos bien y es 
indtil pensar el recuperair el capital 
invertido. 

Verdaderamente, Sofia no entiende 
del todo lo que habla, per0 lo dice con 
la seguridad de quien tiene una lecci6n 
hien aprendida y no va a caer en ton- 
terias. 

-Serb la liltima vez que h a r k  pe- 
lfculas de este tip0 -agrega con una 
simpatia profesional, lejana-. Prticti- 
camente estamos obligados a hacer dos 
peliculas simultaneamente. Cada ace-  , 







y somi6 para devolver laa felicitaciones. Despu6s se instala- 
ron y ordenaron una cena. Habfan acordado previamente 
no hablar acerca de “El Fugitivo”. Per0 Kimble gravi- 
taba todavia enormemente en ellos, y no teniendo otra cosa 
de que hablar, comieron m b  o menos en silencio. mvid lo 
rompi6 a1 preguntar a Abby: 

--jEstb seguro de que voy a recaudar un mill6n de d6- 
lares con las futuras repeticiones? 

--Si 4 i j o  Abby tranquilamente. Y como era el hom- 
bre que habia controlado todo el asunto desde sus comien- 
zos, sabia de lo que estaba hablando. David era ahora ri- 
co, pero despues lo seria adn m b .  

-Tambit!n hablamos de c6mo les irfa a 10s Dodgers 
en esta teinporada -recuerda Abby-, de las propiedades 
que tenemos aqui y allh, y de 10s negocios en que somas 
socios.. . 

%taban un tanto nost&lgicos, pero trataron de ocultar- 
lo sin mucho Bxito. 

-Nomos quedamos mucho rato - d i c e  Abby-, porque 
David estaba muy cansado y a1 otro dia se tenia que levan- 
tar temprano. iQu8 dlvertidol Tenia que ir a1 estudio a bus- 
car las cosas que habfa guardado afios en su camarin y de- 
socuparlo, y supongo que no querfa encontrarse con nadie. 
Despues, su chofer lo iba a llevar a1 aeropuerto donde le 
esperaba su avi6n para ir a Palm Springs. No creo que lo 
hayan vuelto f4 ver en 10s estudios Metro desde entonces. 
“Sic transit.. . La gloria terrenal es transitoria. 

Abby Qreshler a h  recuerda ‘ claramente c6mo em@- 
d todo. 

-Estaba en cas& cuando me llam6 un amigo desde 
Nueva York, diciendome que habia un joven que necesi- 
taba mi ayuda. “EstarB encantado de verlo”, fue mi res- 
puesta. Una semana despues, David vino a verme. Estaba 
haciendo la serie “Richard Diamond, detective privado” 
y ganaba 750 dblares por episodio. Se aproximaba la epo- 
ca en que debfan renovarle el contrato. Le dije que valfa 
mucho m&. Per0 no me quede ahi. Tom6 el telefono y 
llame a Chicago obtenibndole un contrato en el Drury 
Lane Theatre or 3 mil d6lares semanales, ademb de un 
porcentaje, ado,  chofer y una suite en el Atnbrtssador. 
Recuerdo c6mo se le iluminaron 10s ojos. Desde enton- 
ces trabajamos juntos. 

”En la serie lo recontrataron por el doble de su suel- 
do. Le obtuve uno o dos contratos cinematogrhficos y fue 
actor invitado en otras series. Me hallaba en Roma cuando 
me llam6 Quinn Martin. Querfa a David. En 10 minutos, 
a traves del Atlhntico, canvinimos todo. Yo sabia, por 
supuesto, lo que era “El Fugitivo”; pensaba que era un 
gran trabajo, per0 tal vez no sofit! con que se harfan 120 
episodios y que duraria 4 temporadas. David trabaj6 du- 
ramente, hasta 14 horas diarias. Pero en cuatro afias 
se hizo muy rico. Es duefio en un 20% de la serie, adem& 
de su sueldo, lo que representa el honorario m8s alto pa- 
gad0 a una estrella de televisi6n. Hasta ahora le ha sip- 
nificado unos cuatro millones de d6lares. Sus ganancias 
las ha invertido en propiedades de todo tipo. Su precio 
subi6 a 250 mil d6lares por pelfcula. Eso le pagaron entre 
la tercera y cuarta temporada por “Un DiSparo de Adver- 
tencia”, y perfectamente puede pedir el doble. Medio A- 
116n m& otros beneficios recibirk por “The Green Berets”, 
la pelicula que ahora coprotagoniza con John Wayne. 

Mientras tanto, 10s teleespectadores de todo el mundo 
se preguntan que pas6 con Kimble. Si era o no inocente. 
y qui& era entonces el asesino. En todas psrtes le hacen 
la misma pregunta 10s periodistas, ya que el personaje 

de “El Fugitivo” ha sido tomado m& en serio en todo 
el mundo que como lo tomaba el mismo David Janssen. 
Per0 el actor trata de escabullir el tema, y despu6s de 
partir de 10s estudios Metro se fue de vacaciones a Londres 
y otras capitales. Le preocupa el futuro y no el pasado. 
Esperaba trabajar en “Funny Qirl”, junto a Barbra Strei- 
sand, pero fue desplazado por Omar Sharif. Lo que le 
molest6 fue la raz6n por la cual perdi6 esa oportunidad: 
segdn le dijeron, no sonrie demasiado. Sigui6 descansan- 
do y se dedic6 a la pesca en alta mar en las Islas Virge- 
nes. Despues le lleg6 la oferta de la ABC-TV, para que 
fuera a un safari en Africa, dentro de la serie “El Depor- 
tista Norteamericano”. Estuvo en Nairobi y caz6 qn le6n 
y un leopardo. Mientras tanto, en casa, Abby le obtenfa 
el contrato en “The Green Berets”. A comienzos de agos- 
to, Janssen volvfa frente a las chmaras. Se filma en 
Fort Benning, Georgia. Ellie, su esposa, que estaba de va- 
caciones en Niza, fue a reunirsele y celebraron alli su no- 
veno aniversario de bodas. . . , mientras mlraban en la 
estaci6n local de televisi6n el dltimo capitulo de “El Fugi- 
tivo”, el recikn pasado 29 de agosto, a las 11 de la noche 
(hora chilena). 

Una nueva vida debfa comenzar para David Janssen, de 
probesi6n actor y duefio de dos casas, una en Beverly Hills 
y otra en Palm Springs, ademhs de una serie de empresas, 
incluyendo una gran tienda. 

David se habia olvidado un tanto del final. En reali- 
dad, Quinn Martin rode6 la filmaci6n con tanto secreto, 
que ni el mismo Janssen sabia la historia completa. Los 
actores secundarios s6Io habfan recibido 10s dihlogos 
les correspondia decir, y NADIE tenfa un libreto comj:: 
to. Janssen habia estado de acuerdo con la conspiraci6n 
de silencio, como parcfal propietario de la serie. Y ello, 
a pesar de que muchos opinaban que aunque se supiera 
el final, este no perderfa ni inter6s ni suspenso. Ha sido 
el secreta mejor guardado del mundo del cine. Y lleg6 el 
gran momento. En verdad, el dltimo episodio se compone 
de dos partes. Se enciende el televisor y.. . iami6n! 

En la primera parte.. ., el hombre manco muere a1 
ser perseguido en un salvaje encuentro con el doctor Kim- 
ble. Todo murre en un parque de entretenciones abando- 
nado. LPueden imaginar el suspenso? ;Ha desaparecido el 
famaso manco que podrfa salvar a Kimble! 

Pero ..., en el segundo episodio ..., un pr6fugo que es 
testigo ocasional del asesinato de la esposa de Kimble 8e 
presenta espontaneamente a declarar que el culpable era, 
en efecto, el hombre manco. Kimble puede asi reorganizar 
su vida a la hora undecima. Esta enamorado y proyecta 
casarse otra vez. Asf termina todo en una aurora de feli- 
cidad. Incluso nace una especie de amistad con el tenien- 
te Gerard. Ese es en sfntesis el episodio 119-120, titulado . 
“El Juicio”, del que son autores George Eckstein y Mi- 
chael Zagor, que se dedicaron a escribir la produccih 
que lleva 10s ndmeros 4779-4780. 

-Cree que nunc8 estar6 libre de Kimble -me decfa 
David Janssen dias a t r h ,  mientras lucfa el uniforme &e 
corresponsal de guerra en Vietnam, caracterizado para 6u 
ultima pelicula, en que se llama Beckwoth-. iC6m0 he 
tratado de olvidarlo! Aunque, despues de todo, tengo mu- 
cho que agradecerle a “El Fugitivo”. 

“El Fugitivo” se est& exhibiendo actualmente en 60 
pafses, y en Estados Unidos serh reestrenada por la ABC 
de inmediato, a raz6n de cinco episodios a la semana. Ri- 
chard Kimbe ha dejado de huir y ahora es un hombre 
libre. Pero el actor David Jonssen no. Por mientras Viva 
Ilevark a cuestas a “El Fugitivo”. 

I 

fras ailmar el episodio 119-120 titdado ”El Juicio“, David Janssen y su 
esposa, Ellie, se fueron a cenar CI un bullicioso restawrante italiana. 

El teniente Gerard (Barry Morse) y 
“el manco” (Bill Raich). 







(PRIM ERA PARTE) 
POR OMAR RAMIREZ 

”DJANGQ” (1966): Franco Nero es el HERQE del film. 

“NO partas. quhriale en rasa, si puedes. 
Alejare de Cheyenne, 
poryue r1 vieja Sitting null y Comanrhe Rill 
te arrancarkn la cbabrllera 
pn 10s lUg31hre~ t‘wrw Negros ” 

Asf dice la letra de una antigua balada del Oeste. Y 
el que se encaminaba a1 Far West, sabfa lo que le esperaba; 
un mundo inhbpito y desertico, con peligros y amenazas 
constantes y con seres que vivfan sin ley. 

Sin embargo, el Oeste fue conquistado y, de este modo, 
dio origen Bpico a1 western, el Bnero m&s tipicamente 
norteamericano del cine. Un gfnero, como dice Andre 
Bazin, que naci6 del encuentro de una mitologia con un 
medio de expresi6n. 

Ya se sabe: el primer film argumental norteamericano, 
“El gran rob0 a1 tren” (The great train robbery), rea- 
lizado en 1903 por Edwin 6. Porter, fue a la vez el primer 
western formal. Era s610 un film de 234 metros de desa- 
rrollo, pero, asimismo, fue suficiente para sefialar una 
tendencia que luego, muy luego, adquiriria la8 caracteris- 
ticas de un genero. Porque poco despues surgia el primer 
gran cowboy del cine norteamericano: Max Aronson, que 
adopt6 el nombre artfstico de G.M. Anderson y finalmen- 
te alcanz6 vasta popularidad como “Broncho Billy”, el 
h6roe de una famosa serie. Despues vendrfan William S. 
Hart, Tom Mix, Buck Jon es... Y 10s films de Griffith, 
Ince, Cruze, DeMille, Ford, Walsh, Vidor, King, Curtiz, 
Wyler, Wellman, Hawks, Mann, Daves, Zinnemann, Stur- 
ges. Prhcticamente todos (0 casi todos) 10s grandes direc- 
tores norteamericanos han cultivado el western. Sus hC- 

, roes: John Wayne, Gary Cooper, Randolph Scott, por ci- 

tar s610 a tres grandes, con aproximadamente una cfn-‘ 
cuentena de westerns cads uno. 

Pero he aquf que, en pleno 1967, algunos jdvenes 
cowboys cabalgan par la civilizsda Europa, pistols en ma- 
no y poncho a1 hombro, dispuestos a dkputar la fama a 
10s veteranos norteamen‘icanos del gbnero. Los g r a d e s  
cowboys de antafio son ya casi mitos. Algunos, como Gary 
Cooper, han muerto. Otros estcln viejos. John WaYne 
cumpli6 60 afios el 7 de mayo. Randolph Scott, 84, el 23 
de enero. Henry Fonds, 62, el 16 de mayo. Y 10s demh 
-James Stewart, Richard Widmark, Robert Mitchum, 
Glenn Ford, Kirk Douglas, Burt Lancaster, Marlon Bran- 
do, William Holden- no son precisamente jovencltos. 

En cambio, frente a ellos, Giuliano Gemma y FrSnCO 
Nero se yerguen vigorosos, con sus 29 y 25 aAos de edad, 
respectivamente. 

EL EXITO popular -y, por lo tanto, econ6micc- de 
10s westerns europeos es indiscutible. La revista “Time” ha 
sefialado que para realizar actualmente un film de vaque- 
ros que haga sonar 10s d6lares en la taquilla basta con que 
dste sea filmado en EspaAa, por una empresa italiana, con 
un elenco de protagonistas norteamericanos y con extras 
espafioles. -to, desde luego, constituye una advertencia 
para el cine norteamericano, y Bste, como veremos en la 
segunda parte de esta cr6nica, ha recogido el desaffo. POr 
ahora veamos en quB consisten estos westerns europeos. 

La producci6n italiana es la que descubri6 primer0 es- 
ta  magnffica mina de oro, con la inagotable serie de 10s 
dblares, en la que el heroe es casi siempre un gringo lla-/ 

EL DESAFIO DEL, WESTERN EUROPE0 

EL, C:OMIEN:<O DEL WESTERN EUROPE0 





conquistaban el Oeste en plena Europa y en plena era es- 
c c i a l .  Tambidn Alemania se incorporaba a la nueva lo- 

cura. 
Desde 1962, principalmente con 10s numerosos films 

basados en las novelas de aventuras de Karl May, en 10s 
cuales las heroes eran el indio Winnetou (Pierre Brice) 
y su amigo blanco Old Shatterhand (Lex Barker, primero, 
y Stewart Granger, despues) y las heroinas, hermosas mu- 
chachas interpretadas por Karin Dor, Marie Versini, Da- 
liah Lavi, Elke Sommer y Macha Meril, se habia Intro- 
ducido el western a la alemana. Films caracteristicos de 
esta serie son, entre otros, “El tesoro del lago de plata” 
(rodado en Yugoslavia, 19621, “Winnetou” (1963), “Old Shat- 
terhand” (1964) “A flechas y fuego” (1966). 

EL WESTERN 1 LA ITALIAN4 

EL HOMBRE que abri6 paso a1 western a la itafiana 
fue Sergio Leone, un activo director de 38 afios. 

En primer lugar, Leone, como director, adopt6 el nom- 
bre de Bob Robertson. Un nombre mas norteamedcano, 
por supuesto, y de acuerdo a la nueva empresa a la que se 
lanzaba. Luego eligi6 un protagonista autknticamente nor- 
teamericano, Clint Eastwood, un joven actor que hasta 
entonces era protagonista de la serie de televibi6n del Oeste 
“Rawhide”. Y finalmente explot6 el tema de acuerdo a 
su propia concepci6n del Oeste: un Oeste duro, sucio y 
violento, y tan cruel en su naturaleza como 10s personajes 
que lo transitaban. 

En el fondo, esta f6rmula de Leone no era muy ori- 
ginal, sobre todo si analizamos la larga trayectoria del wes- 
tern norteamericano. La diferencia con respecto a b t e  6e 
concentraba mas bien en el tratamiento del tema: 1) mas 
accidn que drama, 2) predominio del impact0 inmediato so- 
bre cualquier otro aspecto de la trams (incluso el sentimen- 
tal o romhntico), y 3) utilizacibn afectista de todos 10s deta- 

La f6rmula puede sintetizarse con tanta simpleza como 
6sta: 91 un Colt tiene seis tiros tiene que haber seis muer- 
tos. (A veces se equivocan y sobra un muerto, per0 nunca 
falta un “bang”). 

Leone realiz6 tres films con Clint Eastwood: “Por un 
pufiado de d6lares” (1964), “Por unos d6lares mhs” (1965) 
y “El bueno, el malo y el feo” (1966). 

En la primera aventura, Leone invirti6 250 mil d6- 
lares, per0 la recaudacidn mundial obtenida por el mismo 
se eleva ya casi a 10s diez millones de d6lares, lo que, por 
supuesto, no es simplemente.. . un pufmdo de dblares. 

En el segundo film, “Por unos d6lares mas”, una co- 
produccidn italo-espadola-alemana rodada en Espafia, 
Leone recurrib a1 texto de “Yojimbo”, un gran film japones 
de Akira Kurosawa (del mismo modo que “Siete hombres y 
un destino’’ fue una versibn estilo western de “Los siete sa- 
murai”, y “Cuatro verdades”, de “Rashomon”). Este film 
constituy6 el segundo exit0 de taquilla en la historia del 
cine italiano, despues de “La guerra y la paz”, producido 
Por Din0 de Laurentiis. 

Con el tercero, tambidn una producci6n filmada en 
Espafia, Leone espera superar la utilidades anteriores. 

Por su parte, Clint Eastwood, que hasta hace tres afios 
tenia una popularidad relativa en su patria, vi4 crecer su 
fama: por el primer film gan6 15 mil dblares, por el se- 
gundo, 45 mil dblares; y por el tercero, 225 mil d6lares. 
Ahora el cowboy norteamericano surgido del western eu- 
ropeo es un idolo que puede cobrar 500 mil dblares por 
film. El remeso a casa. en 10s Estados Unidos. no Duede 

,lis mas fuertes del western tradicional. 

ser m8s promisorio. 
EL GRAN EXIT0 

“POR un pufiado de d6lares” tuvo un efecto extraor- 
dinario: provoc6 una verdadera explosibn de Westerns a ia 
italiana. 

De 10s 123 films producidos por Italia en 1964, ocho es- 
b b a n  inspiradd en el Oeste norteamericano. Los cowboys 

comenzaban a desplazar a 10s gladiadores y a 10s piratas y\ 
entre la abundancia de Hercules y Macistes hacia su apa- 
ricidn “Buffalo Bill, el hdroe del Oeste”, en versi6n italiana, 
con Gordon Scott, un ex Tarzhn, en el papel protagb- 
nico. 

A1 d o  siguiente (1965), entre 10s 122 films produci- 
dos, 25 elan westerns. (iMaciste, Hdrcules y Sans611 habian 
pr&cticamente desaparecido!). Y en 1966, afio en que se re- 
gistr6 un record absoluto en la hktoria del cine italiano 
(240 films), 39 eran del genero western. Con r a d n  el cro- 
nista italiano Maurizio Liverani sefiala con respecto a la 
excepcional produccibn italiana, que “10s westerns a la ita- 
liana se acaparan una amplia rebanada de las recauda- 
ciones anuales. Ahora que Hollywood se ha hecho mAs 
bien parco en 10s temas de cabalgata y llanuras, el cine 
italiano suple en Italia y en el extranjero la necesidad que 
el publico siente por la aventura”. 

No obstante, el heroe principal segufa siendo verdade- 
ramente un protagonista norteamericano. Por lo menos, 
gran parte de 10s westerns italianos realizados en 1964 fue- 
ron interpretadas por Ty Hardin, Rod Cameron, Edmund 
Purdom y Cameron Mitchell. (iAhora sabemos qud se ha- 
bian hecho estos nombres desaparecidos de la pantalla 
yanquil) En 10s afios siguientes se incorporaron a1 western 
italo-espafiol actores como Adam West (“Batman”) con 
“Los cuatro inexorables”, Geoffrey Horne (“Los tres im- 
placables”) , Mickey Hargitay (“Un extranjero en Sacra- 
mento”), Guy Madison (“Los cinco de la venganza”), Rick 
van Nutter (“Dinamits Joe”), Joseph Cotten (“Los crue- 
les”), Brett Halsey (“Matad a Johnny Ring09 . . . 

Afgo similar ocurria con 10s westerns propiamente es- 
pdoles: Frank Latimore (“El hombre de la diligencia”), 
Rory Calhoun (“El dedo en el gatillo”), Russ Tamblyn 
(“El hijo del pfstolero”), George Montgomery (“El pros- 
crito del Rio Colorado”), Don Murray (“Kid Rodelo”), Lex 
Barker (“Un lugar llamado Gloria”), Sean Flynn ((“Siete 
pistolas para Timothy”), Audie Murphy (“Texas Kid”) dis- 
putaron la calidad de protagonlstas a 10s propios cowboys 
de habla hispana, como Germhn Cobos, Angel del Pozo, 
Paul Piaget, Luis Davila, Miguel de la Riva. 
R I N G 0  Y DJANGO 

TRAS Clint Eastwood, o casi a1 mismo tiempo, se con- 
sagraron 10s nombres de Richard Harrison, Anthony Stef- 
fens, Robertt Wood, William Berger, y sobre todo el de 
dos nuevos idolos, ambos italianos: Giuliano Gemma y 
Franco Nero. 

Jdvenes y diestras, ambos simbolizan a1 hCroe que el 
pslblico parece buscar. Gemma, con 10s cabellos a la ma- 
nera de Salvatore Adamo o El Cordobds, y Nero, “el cow- 
boy de 10s ojos verdes”, impresionaron con su presencia ju- 
venil y dinhmica. 

Giuliano Gemma, que habia debutado con el nombre 
norteamericano de Montgomery Wood en 1965 (con “Un 
dblar marcado” y “Adibs, Gringo”), fue convertido en el 
popular Rlngo por el director Duccio Tessari en 1966, pro- 
tagonizando films como “Una pktola para Ringo” y “El 
retorno de Ringo”. A ellos, el flamante cowboy agreg6 “Ari- 
zona Colt”, “Por pocos dblares mas” y “Los largos dias de 
la venganza”, este ultimo dirigido nada menos que por 
Plorestano Vancini. 

Franco Nero, que a1 igual que Gemma habfa traba- 
jado en papeles secundarios (fue Abel en “La Biblia”) que 
nada tenian que ver con el western, surgi6 como cowboy 
en 1966. Su primer Cxito: “Django”, dirigido por Sergio 
Corbucci. Menos dinkmico que Gemma, per0 m&s expresivo 
que We, Nero intervino el mismo afio en “Tiempo de ma- 
tanza”, de Lucio Fulci, y “Adibs, Texas”, de Ferdinand 
Baldi. 

Rente  a esto, Lcual fue la respuesta del cine nortea- 
mericano? 

(Segunda parte en la prbxima s e m a n d  
~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 

”TIEMPO DE MATANZA“ (1966): Nino Castelnuovo “UN DOLAR MARCADO” (1965): Giuliano Gemma 
castiga a Franco Nero, en una violenta escena, carac- (Montgcrrnery Wood) aparece, al fondo, en el wer- 
teristica del western a la ’italiana. tern italiano. DespuQs vendria la rerie de Ringo. 
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UNCA antes nuestra juventud se N vi0 tan comentada, en buen o mal 
nivel, como lo es ahora. Sus actitudes, 
sus vestimentas, sus inquietudes, su 
impaciencia 16gica, son puestas bajo un 
potente visor y analizadas, las mas de 
las veces, por adultos. Y comparada, 
desde una posici6n no vigente, con ju- 
ventudes de generaciones anteriores. 
Tenemos que “10s grandes” esthn com- 
batiendo duramente la conducta “a go- 
go” de nuestra chiqutllada. . . Y. . . 
tenemos que nuestra chiquillada ha re- 
accionado violentamente. Es curioso, 
pero en este pals, en el que impera la 
libertad, hay quienes pretenden coar- 
tar una libertad tan simple como el 
vestir en forma alegre, vistosa, dispa- 
ratada. Como corresponde a 10s j6ve- 
nes.. . y sin ofender a nadie. Las agre- 
siones absurdas a la gente joven, que 
sdlo pretende ser imaginativa, extrava- 
gante, en suma, libre, fueron respondi- 
das con euforia tambien juvenil. &to 
provoc6 desdrdenes lamentables. 
Si hubo otros desmanes, es justo que 

las autoridades 10s sancionen. Pero no 
atacar e la juventud como un todo, 
porque usa el pel0 mBs largo y ropa de 
color estridente. L& que la corbata es 
menos extranjera que la minifalda? 
Y en cuanto a los cabellos, el distin- 
guido siquiatrsl doctor Murillo ha resu- 

mido el problema: entre el pel0 y el 
cerebro est6 el cnlneo. Be puede ser 
igualmente tonto con el pel0 corto o 
largo. 

En otro nivel la juventud tambien ha  
tenido posici6n preponderante en las 
filtimas dos semanas: se tom6 una ca- 
sa universitaria, la cerr6, provoc6 un 
conflicto. Licito o no el procedimiento, 
oblig6 a 10s adultos a mirar 10s proble- 
mas tambien desde el punto de vista de 
10s j6venes. 

Es que la juventud es lficida e im- 
paciente ante la lentitud. Sus ideales 
se estrellan y se frustran frente a las 
fallas propias de toda obra humma. 

LHacen bien en actuar como esthn 
actuando? i,Es positivo o no su proce- 
der? 

Veamos qu6 piensan cinco integran- 
tes de una juventud nuestra producti- 
va, trabajadora, una juventud musical. 
E l la  son MARIA TERESA, CARLOS 
CONTRERAS, PEPE CZALLINATO, 
JORCZE REBEL y JUAN PEDRO. Dan 
una opini6n sobre la supuesta imita- 
cibn que nuestra juventud hace de la 
moda en el vestir y de expresarse de 
la juventud europea. Sobre la posible 
violencia o rebeldia de la gente joven 
actual. Muestran la manera ideal de 
expresarse para jdvenes y sefialan a 

10s responsables de la rebeldia juve- 
nil. 

aquella que imitatn lo hacen exagera- 
damente. Nunca antes se habia visto 
tal derroche de personalidad por las 
calles. Pero la imitacidn es casi 16gica 
y creo que siempre ha sucedido asf. Ca- 
da persona debe hacer de su figura lo 
que le parezca mientras no llegue a lo 
inmoral. 

”Creo que en Chile lo que menos 
hay es rebeldia juvenil. Esa palabra 
no tiene nada que hacer con nosotros. 
El h i c o  deber que le sefialo a la ju- 
ventud es hacer algo por 10s demhs. 
Gastar las energias juveniles en ayu- 
dar a1 prbjimo. Boy una admiradora de 
10s universitarios que salen a cons- 
truir en vacaciones. iY que n i n g h  
chiquillo de 18 &os hacie arriba culpe 
a nadie de sus reacciones rebeldes! La 
responsabilidad es individual y ya no 
estamos en 10s tiempos en que se ha- 
cia cargar a los padres con todos nues- 
tros pecsdos. 

parecer, la juventud actual y las pa- 
sadas, chilenas, han estado siempre 
asomadas a la ventana internacional 
para fundamentar sus modrrs. Las pe- 
Uculas, las revistas, nacionales o ex- 

1 MARIA T F X E S A :  -creO que 

2. CARLOS CONTRRRAS: --A mi 

tranjeras, Ios amigos que viajan Y 
traen un regalo, son portadores de las 
modas de paises mBs wanzados. En 
cuanto a la violencia, me parece que 
s610 existen casos aislados y circuns- 
tanciales. Lo ideal seria que nuestra 
juventud se interesara mas por el arte, 
la cienciru y el deporte.. . Y si a al- 
guien debe culparse de 10s sectores re- 
beldes, me parece que es a 10s mayo- 
res, que no hayan sabido dar a 10s 
muchachos algo m&s que bienes ma- 
teriales. . . , un sustento moral. 

3 PEPE GALLIPU’ATO: -con res- 
pecto pienso a que imitar sdmitir la moda y luego en lUCir el VeStir, kni-  

das nuevas y de inspiracion lejana, ieS 
lo mas normal! Renueva el aspect0 es- 
tetico y el espiritu. Seria insoportable 
una monotonfa ... Ahora imitar el 
comportamiento europeo, viviendo en 
Chile, con otros problemas y otras ba- 
ses.. ., ieS absolutamente ridicule! Y a 
excepci6n de hechos aislados, como 10s 
universitarios que intentan cambios 
politicos en sus planteles, nuestra ju- 
ventud no es violenta.. ., ipor lo me- 
nos comparada con la beligerante ju- 
ventud europea! No me gusta juzgar a 
mi juventud hermanru, pero creo que 
seria precis0 cultivar mhs profunda- 
mente el espiritu y unir a la protesta 
EL TRABAJO por la paz. Responsable 
del escaso sector que se comporta en 
forma rebelde, es la generacibn mayor 
inmediata, y 10s j6venes que esthn pre- 
parsldos para corregirlos esthn en su 
deber y dekecho a1 hacerlo. 

4 JOIWE REHEI, -Creo que 10s 
jdvenes chilenos no intentan imitar, 
sin0 simplemente visten con comodi- 
dad, de acuerdo a esta @Oca 
tumbres. Que la moda venga de ejos..., 
ipues, no la aceptariamos si n o  nos 
agradara! En cuanto a las manlfesta- 
ciones, humildemente, pienso que este 
pais est& atrasado en cien afios con 
respecto a 10s europeos y sus manifes- 
taciones no esthn de acuerdo con 
la manera de pensar de nuestros ado- 
lescentes. iLa violencia? Creo que la 
juventud de todos 10s tiempas ha sido 
enkrgica y ha reaccionado violenta- 
mente. No s6 por que se extrafian. Quie- 
ro dejar en claro que generalmente la 
juventud es un producto de 10s mayo- 
res con quienes han convivido. Si estos 
10s hostilizan, se vuelven rebeldes. Si 
10s mayores son inteligentes y pierden 
dos minutos en motivar adecuadamen- 
te a 10s jovenes, su reacci6n sera nota- 
blemente positiva. Utilizarh de la me- 
jor manera sus impetus, sera honesta 
frente a si  y a 10s demh. Ese es el 
mejor modo de expresarse. Para sefia- 
lar a 10s culpables de la rebeldia juve- 
nil necesitaria dos blocks completos de 
papel. Pero tratar6 de economizar. Los 
mayores piensan tan mal de la juven- 
tud, exigen y esperan tanto de ella; 
muestran su desilusi6n y su falta de 
respecto tan a menudo, la llaman “hue- 
ca” y suponen que su mundo “flota en 
el aire”. . ., Lque quieren? . . . , ique re- 
accionen dulcemente. . . ? 

5 ,JUAN PEDRO. -Mi opinidn fren- 
te a algunos sectores de nuestra juven- 
tud con respecto a1 vestir y #l com- 
portamiento, refleja un producto de la 
t5poca en que vivimos y es algo total- 
mente personal que no tiene limites ni 
continentes. Ahora, raramente, la vio- 
lencia es esponthnea; por lo general es 
una reaccidn provocrvda y nuestra ju- 
ventud no es violenta, es muy normal. 
Creo que no existe un ideal c o m h  de 
expresi6n. Generalizar, sobre todo en- 
tre la gente joven, es desacertado. Es 
fuerte culpar a personas determinadas 
de la violencia juvenil. . . ; i son tantas 
lars circunstancias que propenden a 
ellol La constitucidn de la familia, el 
medio en que se eduquen, sin olvidar 
el a f h  exhibicionista itanto de 10s 
j6venes como de 10s adultos!. . . En 
fin, no quiero culpar.. . 

P cos- 
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U moderrao siislema 

una sobucion 

prucitica en su baiio 

SHOWER - DOOR es un product0 funcional de es- 
tructura de aluminio anodizado, absolutamente 
inoxidable e impermeable; consta de paneles de 
deslizamiento suave y silencioso, con vidrio plirsti- 
co irrompible, que le crean un doble ambiente en 
su sala de batio, disetiado especialmente para so- 
lucionar los problemas de la cortina de barra tra- 
dicional. 
SHOWER - DOOR se entrega instalado y sellado, y 
es adaptable a cualquier tip0 de tina o gabinete 

t de ducha. 

EXHlBlClON 
PERMANENTE E N  
NUESTRA FABRICA 

E N  SANTIAGO 

I I 

Manufacturas de Praductas de Aluminio 

POR MIGUEL SMIRNOFF 

ADRIAN0 CELENTANQ, actualmente el astro ndmero uno de 
Italla. ha decidido cambiar su actitud de no actuar fuem de su 
pais: est& considerando propuestas de promotores ingleaes y nor- 
teamericanos para real1za.r una glra internaclonal que tambldn 
incluirfa Francla y Alemania. Adriano est& en estos momentm 
a1 tope de las llstas de dxitos de la peninsula con su cancldn 

OTRO ITALIAN0 que triunfa: Bobby Solo es ta r l  prerente en 
la primera emision de televlslcin en colores de Alemanla Occlden- 
tal, a realizarse con ocaslcin de la Feria de Berlin. El programa 
seri trsnsmltldo por la red Eurovlslon a todo el continente Y se 
pod!’& ver en video tape, en varlos paises latlnoamericnnos POCO 
despu6s. 

FRANK SINATRA y su hila Nancy slguen en el candelero, 
per0 esta vez por separado: Frank est4 disfrutando del dxito I 
de su nuevo single, “El Mundo que Conocimos”. que se espera 
repita el impact0 de “Extrados en la Noche”. mlentras que Nan- 
cy flgura ya entre las estrellas de Gran Bretada con su “5610 
se Vlve Dos Veces“, cancldn principal del nuevo film de James 
Bond-Sean Connerv. 

LUEr3O de su gira por Italia, el ftalo-belga SalvRtore Adamo 
sigue teniendo un agitado programa de actlvldades: despues de 
la grabacidn de un nuevo LP. debe viajar a Alemania para actllar 
en varlas de Ias princlpales ciudades de ese pais. La contratos 8 
de Adamo forman UII bloque compacto hasta fcbrero de 1968, de “ 
modo que ha.y muy pocas poslbilldrtdes de que pueda visitar Lati- ; noamdrlca. como se habia supuesto hace poco. 

MICHEL POLNARJCFF se ha constituido en autdntico fenb- 
meno del disco en Francla: en poco8 meses se han vendido Cerca 
de 1.4300.000 ejemplares de sus grabaciones, pese a que lleva ape- 
nas unas quince canclones grabadas. Lo curloso es que Mlchel 
compone muchaa de sus canciones en lnglds, traducidndolas luego 
a1 francds. . . 

{ en octubre tendrh lugar la cuarta edicidn del Festival de la5 Ho- 
sas, en Italia, que serk transmltido por Eurovisidn. y hace poco ‘ Yugoslavia realizci el suyo proplo. con la participacidn de artistas 
de slete paises europeos y la direcci6n musical de Norrle Para- 
mor, uno de 10s mAs afamados arregladores ingleWS. 

PALlTQ ORTEGA est4 de regreso en Buenos Alra despubs de 
haiber permanecldo varlos meses en Europa actuando en telwi- 
s16n Y fllmando “Amor en el Alre”. con Rocfo Duroal. El astro 

La Coppla Plu Bella del Mondo”. 

‘ 

LA FIEBRE de 10s festlvales slgue extendldndose por Euroua: . i 

I 

act.uar& ahora en televlsidn y tlene un contrato pendlente para 1 I la fllmacldn de otra produccidn, que pmiblemente se haga con- 
juntamente con Mdxlco. La Dreaunta del momenb es ,irk a Chile? 

LITTLE TONY, fuerte -mtro en Italia desde el lmpacto de 
“Corrtzdn Loco”. se encuentra actualmente fllmando su primera 
pellcula en Gran Bretaila y comenzando sus grabaclones en in- 
ales. Tony actud en airanas uroducciones ltalianas aero exulotan- 

como cantante, mientriis’ que en este 

DESPUIS de dos aAos de ausencia de 10s escenarios norte- 
americanw, la folklortsta Joan Baez comienza una glra de un mes ; por varlos Estados de la Uni6n y algunas cludades canadienses. 
Joan ha estado escriblendo un libro y varlas canciones, y hace 7 

poco realiz6 un exitoso vlaje a1 Jap6n. 

PALITO ORTEGA: Lvendrir o no? 

MAPOCHO 3138 - FONO 731945 
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Feliz volvi6 de su 
exitosa temporada en 
Lima Patricio Mo- , 
rhn. Pero. . . . incan- 
sable, Volvi6 .a partir 
en otra gira, esta vez 
por todo Chile.. ., de 
la que ya regres6. Y 
Patos son “saltitos de 
pulga” para el ina- 
gotable P a t  r i c  i 0, 
puesto que espera 
concretar en estos 
dias un compromiso 
con Larry Oodoy, di- 
rector musical del 
sello Montilla de 
Nueva York, quien lo 
llevaria a establecer- 
se en la ciudad de 10s 
rascacielos para ope- 
rar artisticam e n t e 
desde allf. Patricio 
actaa por ahora en 

valores porteflos del cantar popular. 
Hasta ahora hay varios candidatos a1 trofeo “La Llave de 

901” que entre@& el domlngo su creador el locutor Hugo 
del Flerro Illanes. director del programa. Uri lurado intcgrado 
por slete personas detcrminarh qui6nes son screedorm ai Ce- 

lir a la venta, ocup6 
durante ocho =ma- 

1 nas 10s primeros lu- 

. .  
I 
i 

A 10s muchachos de la orquesta Sonora Caravana 
Y a  les sueda chico Santiago. Ahora actaan en El Mun- - __ . - - ___ 
do. Y no son nada de mijdestos. Porque tienen un re- 
presentante que se apellida “Palacios”. &tan felices con 
su primer disco, que incluye una cumbia festiva titulada 
“El Viejlto Filomeno”, original de Pancho Navarro (ma- 
sica) y de Armando Dinamarca (letra), ambos integran- 
tes del conjunto. 

La dirige el trompetista Roberto Gajardo y en ella des- 
tacan 10s orquestadores Pancho Navarro y Julio Urbins; 
el cantante Hugo Di’Paye; Rambn Contreras, baterfa, 
y Alejandro Lorca, trompeta. 

Cuatro cantantes Juvenlles de la “nueva oh” chllena d( ta- 
ron.. . del disco... ai teatro. 

La gracla la acometleron do8 slmp&tlcaa pamlaa: Susukl, 
Juan Pedro, Maria Paullna y Fernando F’lorl. 

Hicleron su debut en la agrad&ble comedla “La C m b a  Ro- 
sada”, que con tanto dxito present6 la Cia. C6rdoba-Leguia 
en la Sala Maw. Los muchachos le anlmaron el Qltlmo acto 
a1 festlvo autor-actor. Ballaron go-go, cantaron y “la revol- 
vleron por el campeonato” mmo se dice en ]ergs fut~bolistlca. 

Fue tal el entuslasmo 46 Lucho C6rdoba con la lncorpora- 
cidn del clan “Las CamlSa Rasada”, que de inmediato suscrl- 
bi6 con tilos el comPromlso de incluirlos en una ur6xlma co- 

a Susukl canta Y balls ante I de ir, seguramente 



atrayen  a l t i v a  m i r a b l e  

Koleston hace lucir su cabello maravillosamente joven y atrayente, de un 
tono fascinante, envidiablemente NATURAL. 

Y cubre las canas perfectamente. 

Es por eso que su peinador tifie y CUIDA con Koleston. El sabe que la co- 
loracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se 

repite en cada coloration. 
Naturalmente el mezcla Koleston con Welloxid, el agua oxigenada es- 
tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy im- 
portante para el y el resultado perfecto. 

Pida 

1 

WdIO 
'oble 

K 0 1 E S T 0 N con Welloxid en su Sal6n de Belleza, Farmacia 
D-Amm-aAm 
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En octubre se esfrena ”Estamos er Primavera“, de felipe Ravinet 

Leonardo Perucci 
en su papel del 
abogada Raposo, 
en la obra ”Esta- 
jmos en Primave- 
raf’. 

EJANOS estan 10s tiempos en que las manifestaciones L teatrales, en la 6poca colonial de Chile, se desarrolla- 
ban en tablados o carretes. Estas eran detenidas frente 
al tablado donde se ubicaba el Gobernador, rodeado de ve- 
cinos y autoridades y se procedia a ofrecer una obra en 
un acto que era cantada y recitada. 

La representaci6n se enserr6 luego en 10s confines del 
teatro. El drama, la 6pera, la zarzuela, la opereta, la co- 
media y las revistas musicales, brillaron en recintos limi- 
tados. La cinematografia aport6 una nueva dimensidn 
a1 espectaculo publico permitiendole trasponer fronteras y 
convirtiendose en la mayor entretenci6n del siglo. 

Los checoslovacos introdujeron una innovaci6n revo- 
lucionaria. Mezclarcrn el teatro y el cine en un espectaculo 
que denominaron “Ljnterna Magica”. Los actores que ac- 
tuaban en la pantai!a se corporizaban en determinado 
momento y a1 encendexe sorpresivamente las luces apa- 
recian en el escenario lu?qinoso, continuando la acci6n que 
ocurria en la pantalla sobre el escenario y sin mayores 
tropiezos. 
“LA LINTERNA MAGICA’ EN CHILE. 

Un realizador chileno, el escritor Pelipe Ravinet, ha  
introducido el sistema entre nosotros. Desde hace cinco 

~ DICE A L E J O  A L V A R E Z  ACTUAL P R E S I D E N T E  DE 
“DIPROCINE” Y DIRECTOR DE ”LOS SALTEADORES” , 

POR OSVALDO MUROZ-ROMERO 

t 9% 

Arriba, Fernando Gallardo 
(Delfin), y abajo, Alonso 
Venegas (“El Mocho”). 

meses prepara un teatro en cinemascope, en el que tam- 
b i b  se combinartin cine y teatro. La obra es origins1 suga 
y se titula: “Estamos en Primavera” y se estrenarh en e1 
“Cariola” el pr6ximo mes de octubre. 

-Se trata de una novfsima integraci6n del cine g el 
teatro. El sistema PS apasionante y se realiza por primera 
vez en SudsmCrica 4 e c l a r a  Ravinet- Aqui, el teatro 
adquiere una dimensidn distinta en el tiempo y en el es- 
pacio; y el cine, un volumen especial. 

Para darle realce son indispensables varios escenarios, 
simulthneamente; una pantalla de 8 metros de ancho por 
cuatro de alto, una proyecci6n en cinemascope y sonido 
stereo. 
ESPECTACULO DE AL”0 COST0 

Entre actores y ecnicos, actuarhn en este espect&culo 
verdaderamente “mAgico” m&s de 40 personas. La direc- 
ci6n misma de la obra estft a cargo de Enrique Durhn y 
Leonardo Perucci. Las filmaciones, en color y blanco y negro, 
han sido realizadas por el camar6grafo Oscar G6mez (“Mo- 
rir un Poco”), en interiores y en diversos exteriores. 

“Estamos en Primavera” es una obra neorreal~sta. que 
encierra un fondo optimista. EF, constructiva y se carac- 
teriza por sus momentos de humor, como tambith de ter- 

Una eScena de “Estamos en Primavera“, can Alfred< 
Mendoxa (“El Curco”) y la vedette Belen Alasio. 

nura sorpl‘endente. Llamarri la atenci6n de toda clase de 
espectadores, pues en ella el cine es parte de la accidn 
objetiva de la obra. El especthculo en si es de mucho 
costo y ha sido necesario adquirir mhquinas proyectoras 
alemanas especiales. 

-“La Linterna Mhgica”, como se sabe, ha sido desde 
la postguerra un especthculo maravilloso en Praga -nos 
cuenta Felipe Ravinet-. Alla tuve ocasi6n de verlo en 1963. 
Actualmente constituye la gran novedad en EXPO-67 o 
sea la Feria de Montreal (Canadti). 

“Estamos en Primavera” necesitaba ser escrita espe- 
cialmente para este sistema. Y asi lo hice. Creo que cons- 
tituirh una novedad para todo el mundo. Serh de con- 
tenido nacional y m& adelante podrh llegar, inclusive, 
a las ciudades m&s importantes del pais. 
EL ELENCO 

’ 

1 

i El elenco ha sido preparado cuidadosamente. Entre 
10s personajes principales se ha ubicado a 10s actores m&s 
calificados de nuestro medio artktico: Alonso Venegas, 
Mirella VBliz, Jorge Yafiez, Leonardo Perucci. Violets Vi- 
daurre, Alfred0 Mendoza, Pepe GuixC, Tito Mery, y mu- 
chos m&. 

La escenograffa de la obra fue encomendada a Amaya 
Clunes, la cual ha realizado en “Estamos en Primavera”. 
uno de 10s mejores y m& acabados trabajos de su ca- 

, rrera. 1 
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TRO director chileno se incorpora por estos dim a la produc- 
ci6n clnematogrhflca nacional. &e $rata de Nejo Alvarez 

(Alejandro Angelini), quien inicia ya el rapaje de su pelfCUla 
**LOS Per0 Salteadores”. queremos hablar con 61. m b  blen en su calldad de presi- 
dente de “Dlprocine” (Asociatcidn de Productores y Directores de 
Clne), cargo que acaba de mumlr reclentemente. 

Le acompfifian en las labores dlrectlvas de esa agrupscidn el 
camardgrafo And& Martorell wmo vlcepresidente: el m~Ul l1a-  
dor Emlllo Sabaj. cOmo secredrio; el director de clne Alvaro Co- 
vacevic. como tesorero. y 10s cineastas Hernfm Correa y Naum 
Kramarenco. como directores. 

0 

Actfian como suplentes, Helvlo Sot0 y Emllio Taulis. 
SU TRAYECTORIA 

LaFga e6 la trayectorla clnematogr8flca de Alejo Alvarez. 8e 
inid6 en 1939, cuando protagonlzd la pelicula ”El Hechizo del 
Trigal”. En 1950 dirigid “La Hechizada”. con Julita Pou. Lautaro 
Munia, Blanca Arce y Manolo CionzAIez. 

Fuera de edos lmgometrajes ha realizado, deede 1947. 88 do- 
cumentales. siendo 10s filtimos 10s reterentes a las ciudades de 
La Serena y Viiia del Mar, ambos en colores y aim no estrenados. 

Es adem&, presldente del Slndlcato de Actores. cargo para 
el cui1 acaba de ser reelegldo y que ostenta por d6cimoseptlma 
vez. Como tal ha organizado tres congresos internaclonales de 
actores y ahora se apresta para realizsr el Primer Festival Latino- 
americino del Clne y el Teatro, en marzo de 1968, en lss ciudades 
de Santiago, Valparafso y Viiia del Mar. 

Alejo Alvarez es un hombre ejecutlvo, dintimlco, aunque dis- 
cutldo. 

-iEst0y conforme con la nueva directiva que me acompafia 
en Dlprocine! -nos dice-. Agotarernos 10s llledios a nuestro Sl- 
can= para sacar adelante nuestro progreso cinematogrtiflco. 

-Un pais que no tiene una cinematografia gro9ia -agqa-  
es mmo un hombm sin rostro. Como un ser que no tiene nada 
que proyectar ni hacia si mlsmo nl hacia el exterior. 
B’UENOS AUGURIOS 

-&Qud Oplnldn tiene usted de este renacimiento del cine chl- 
leno? 

-Me parece que e8 mejor hfbblar de una nueva &ma del ci- 
ne naclonal n&s que de un  renaclmlento. De un cine con mayor 
continuidad. a1 cual 8e le est&n proporclonando mayores poslblli- 
dades de defensa emnbmlca para la produccidn. 

Por lo que respects a DIPROCLNE, nos mlste una mayor con- 
flanza en  el sentido de creer que estamos lnlciando una et&pa 
definltiva en  pro del clne chileno. Y esto. en virtud de Iss si- 
gulentes rawnes: 

1. ~1 af&n de renovacidn que se advierte entre 10s clnemato- 
grafistas de la vieja y de la nueva 6poca. Estos e s t h  impulsados 
verdaderamente par el &nimo de h a m  cine.. ., de recillzar peli- 
culm y demostrar que contamos con todos 10s medlos para poder 
lograrlo. 

2. A la acogida compransiva y hasta podria dectrse entuslas- 
$a, del goblerno. el cual 88 est& demostrando interesado en entre- 
gar todas las wluciones que sean posiblee a nuestras peticlones. 

3. -A1 apoyo del Parlamento, por medio del otorgamlento de 
lems que son b&sicas en ate nuevo movlmiento cinematogrtifico. 

4. El entusiasta reclbimiento que han tenido las peliculas 
chllenas en el p~blico.  Y esto es muy importante de considerar. 
ya que una industcia cinematogrlllca expresa la ldioslncrasia de 
u n  pueblo. Un cine de Chile viene a ser asf como el rostro de 
nuestro somm en pais. el exterior. Nos enseiia a conocernos mejor y a mastrar lo que 

EN BUSCA DE UN CINE PROPIO 

4 r e o  que cada clnematogsfista debt seguir EU proplo ca- 
mlno. Encuentro pretencioso hablar de rutas o de escuelas. Ten- 
dremos un cine con personalldad. en la medida que cada uno 
de nosotros pueda mostrar diversas formss de realizaeidn cine- 
matogrhfica. 

”Y. flnalmente, lo que es m& importante. El hecho de que 
el Estado vea la forma de ext3snder su politica crediticia a la 
industria cinemstogrhfica. Tenemos conflanza en  Ins palabras del 
Jefe del Estado, quien. en nuestra reciente entrevlsta con 61, nos 
expres6 8u voluntad de dar soluci6n a nuestras wticiones. Halla- 
mos comprensi6n. y. sabre todo, franco deseo de ayudar a la ci- 
nematagrafia nacional por medio de una linea de crbdito que 
podria emanar del Banco del Estado. 

”Quislera terminar con un llamado a la prensa chllena. en el 
sentido de que exista en ella la comprensidn hac:a el momento 
que vive nuesstro clne. Que cuando 8e escrlba un3 critica, no la 
hagan comparando nuestras peliculas con 188 me;ores producclo- 
nes que nos llegan del extranjero. Ya que en 10s paise8 europew, 
el Estado concede hasta un  70% del presupuesto de cada peifcula. 

ny que oJvld8r que sun sornos un pais subdessrrolladot 
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ChampO SOFTOL de  
luxe. Remueve el polvo 
y la caspa. 

Crema Acido SOFTOL. 
Usela despubs del lava- 
do y tendrh el cabello 
sedoro, dbcil y brillante. 
(Tambih  en el nuevo 
envase econ6mico). n i w  

DE L U X E  

Loco Spray S 0 F T 0 1. 
Fila el peinado y man- 
tiene su arpecto natu- 
ral. 

Creodos para reolzar la belleza femenina 
CHAMPU - CREMA AClDA - LACA 

Solicltelos en  todos Ias Formacios y Solones 
del Belleza del pals. 
Lab. N. Martin L Cla.,_Carilla 1588, Santiago. 
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Pablo Neruda: “El autor mas colahorador, mis abierto y mejar 
dispuesto”, segfin el director y equipo del  ITUCH, solicitado co- 
ma tal desde Alemania, Hungria, Italia y Suecia. 

F L  Tnktu to  del Teatro orepara su prbximo estreno con el de- 
f i r b u t  de Pablo Neruda en  el campo de la dramaturgia. 

4 r e o  que el ITUOH, la genergcidn de fundadores que hlcid- 
ramos el movimiento llamado Teatro Experimental, hemos cum- 
plido en parte nuestro objetivo a1 facilitar la formaci6n de una 
nueva dramaturgia chilena. Pero el haber movido a un poets de 
18 calldad mundial de Pablo Neruda a incursionar en el testr0 Y 
a entregarnos su obra, de a este logro ribetes muy sspeciales Y 
elocuentes d i c e  a ECRAN, Pedro Orthous, uno de 10s directores 
m4s interesantes de esa compafiia universitaria, a cuyo carno 
est4 la realizacl6n de “IQlgor y muerte de Joaqufn Murleta”, 
cantats dramhtlca de Pablo Neruda. 

Un equipo de 47 actores. la0 36 elementos de plants del 
ITUCK y 17 alumnos, ensayan en el Antonio Varas. El compo- 
sitor 8ergio Ortega. &?finlado por el propio autor para est& res- 
ponsabilidad, hnce proebas en el piano de uno de 10s ternas 
musicales. En la escena que se ensaya, A l p s  Quiroga represents 
la imagwn del or0 y aparece rodeada de tropicales” (parsonajes 
Slmbolos. que se mueven a ritmo de samba). Una maqueta 
muestra lo que ser4 la ambientaci6n fislca para. 10s seis escena- 
rios en que se desarrolla la acci6n. 

4 u i l l e r m o  XOflez, encargado de este aspecto, trabajar& con 
tarimas y elementos -explica Orthous-. Se pedirh a1 pliblico 
que ponga en accibn su lmaginaci6n y colabore. Soy un  conven- 
cido de que 10s espectadores pueden hacer maravlllas en este 
sentido. Todavia recuerdo sus comentarios a ralz de “Fuenteove- 
luna”, producida en la misma forma, en que vieron todo tip0 de 
paisajes, pueblos y lugarea, sin que ellos figuraran materialmen- 

I 
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te en escena. 
“LO QUE ME ENTWIASMA-m LA OBRA” 

Pedro Orthous recibi6 el encargo de dirigir ‘Yulgor y muerte 
de Joaquln Murieta” cuando vlajaba por Europa y se sentia es- 
peclalmenbe atrafdo por el teatro documental y colectivo en  la 
linea de “Fuenteovejuna”, “Los biombos”, de OBnet. “La guerra 
de l a  salamandras” y “Canto pdblico para dos sillas”. 

-Siempre me ha  lnteresadb el teatro colectivo. porque lo 
consider0 la expresibn justa de nuestro tiempo y porque lleva 
a1 gdnero a cumplir con su car4cter de expresi6n de su &oca. 

Pedro O r t h o u s :  
clFulgor y muerte 
de Jbaqufn Murie- 
ta” representa la 
conflanza que un 
poeta como Pablo 
Neruda t i e n e en 
nuestro movlmien- 
to teatral”. 

La obra de Neruda ofrece elementos fascinanbs en esta direc- 
ci6n. Toca problemas de hog, como la gersecuci6n racial y SUB 
concomitantes menores; entre otros, el imperialismo y su proble- 
mhtica. No tiene una traducci6n Clara en lo formal, lo que le 
convierte en  un teatro “per fare”, un  teatro “por hacer”. Creo 
que llegar& a1 pliblico, porque el siatema ibseniano ya qued6 
atr48, Y si algunos puristss podan  decir que esta pieza no e8 
teatro, ‘de la misma manera 86 llegaria a negar la calidad nove- 
listice a un  Cort4zar o a Vargaa Llosa, porque no  son igualea a 
Flaubert. 

Pero tambi4n hay mAs en esta interesante iniciativa del 
ITUCH, que ha  interesado ya a varios paises, como Alemania, 
Hungrla, Suecia e Italia. y cuya premidre mundial tendrh lugar 
en el me8 de octubre. e n  Santiago. 

-Neruda comebina, con habilldad, recu~#)8 de poesia dram&- 
tica tradiclonal y elementos modernos. HabrB proyecciones; can- 
clones y baile; .pantomima, y, en  general, se Ilega al teatro. Total, 
un poco en la linea del “Crlstbbal COl6n”, de Paul Claudel, que 
Jean-Louis Barrault presentara en Chile hace uncs aflos. 
LA HISTORIA DE UURIETA 

“Fulgor y muerte de Joaquin Murleta” narra en termlnos 
nerudianos la historia de 10s chilenos que partieran a California 
en busca de oro. Para exaltar el sentido legendario y po6tico del 
protagonista, dste no sale jam4s a escena; s610 se escucha su v08 
en  off (Hdctor Mwlio). 

La acci6n parte en  Valparefso, donde se canta, mima y baila 
a1 momento de llegar la noticia de las fabulosas minas de Cali- 
fornia. ‘En 19 m i m a  forma, se mimar4 el viaje de 10s aventure- 
ras hacia esaa tierrss, produci6ndose el encuentro entre Murieta y 
Teresa (Maria Teresa Fricke) y su bods. El tercer escenario con- 
sults un  “saloon” del Lejano Oeste. 

-A partlr de ese momento -dice el director- la obra co- 
?rarA un  progresivo acento “western”, un poco en la linea de 
amerlcanata italiana“. En ese bar de sabr&n detalles de cada 

uno de 10s personajes y se tocar4 tambien la nostalgia de 10s 
chilenos por la tierra. Se comenzar& a sentir la pres1611 racial 
que sobre ellos ejercen 106 yanquis. Aparece la legidn de 10s 
“galgas”, tomada del relato de Pdrez Rosales, y el boicotq que 

ejercean sobre 10s ndcleos IatinoamericanoS que amenazan con 
desplazarles de &us mejores treibajcs. Entre estas tropelfas se con- 
sults el agesinato de la mujer de Murieta y la conversi6n de date 
en u n  bandido rom&ntico. Luego, su detenci6n y muerte. 
LOS RESORTE5 DE NERUDA 

-La obra tiene resorbs que --estoy seguro- lmpresionar4n 
favorablemente a1 pdbllco. En prlmer tbrmino, est& la calidad 
pdt ica  del texto. Personalmente, creo que Neruda nunca ha 
deja& de ser u n  poeta rombntlco, y esta sello est4 presente en  
la obra. Cada vez que he querido darle algunos toques en la li- 
nea brechtiana me he tapado con esta condici6n. En su texto, 
tal como en toda su obra, no S6lO hay ideas; tambidn hay sen- 
timientoe. 

“Exslta tambidn el patrlotimo. y est0 ser& eapecialmente 
aprovechado en la mdsica y en 10s bailes. No se her& criollimo, 
sino se tomark el folklore y lo popular cOmo inspiraci6n, estili- 
z4ndolo. El baile, que estar& a cargo del core6grafo Patricio Buns- 
ter, est$ integrado a1 total de la acci6n y tendr& tambidn un  
momento protagbnico en  escenas como el aaalto a la diligencia, 
la muerte de Murieta. el asalto a Chilecito por 10s “galgos”, laa 
escenas en el “saloon”. 

Tres mews del verano dltimo trabaj6 el director junto a1 au- 
tor revisando el texto. 

-FA esta una empresa que nos entusiesma, que exalta a 
todo el equipo, el m&s nutrido que hemos reunido en el ITUCH 
-d ice  Orthus, entregado ya totslmente a la tarea creativa-. Tra- 
bajo con un texto noble, con formas que me son querldas y 
tengo en mi8 man08 un  reparto que slente igual que yo. 

Pedro Orthous deber& preparar luego la mordlnaci6n gene- 
ral del espect&culo que el X T U C X  llevar& en gira a California. 
Una invltacldn oficial para 21 artlstas y tdcnicos lea pennitlr8 
presentarse en todos 10s “campus“ universitarios de ese estado. 
con “La €tamolienda”, de Alejandro bieveking, y un  especthculo 
a baae de escena.9 de las obrm mds importantes montadas en 10s 
26 aAos de la compafiia. 

-Tengo la responsabilidad de la coordlnaci6n general de eats 
embajada. que se extender6 Dor 17 dias con 13 representaciones 
en California. la tierra donde murl6 Murieta. 
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POR SILVOA 
M U J 1C.A 

STA aeccldn siempre tlene sua puertas abiertaa a todos nues- 
tros intdrpretes que quieran hacerncw llegar sus canciones 
para que nue$tros lectores las toquen en sus guitarras. Nu"- 

vamente tenemos la visita de Mno Traverso, con sus dos ulti- 
m u  interpretadones que se escuchan en el disco, Y que ya va- 
rios amlgos nos han solicitado, especialmente "OH MARfsoL", 
un gog6 con mucho ritmo, y "Ahora" (rock-balada). Pues bien. 
aqui se las doy, asi es que a tomw sus guitarras y ensayar, 
y si t~ todavia no tienes guitarra.*no olvidas, "ECRAN SORTEA 
TODOS LOS MESES UNA'. S610 tienes que mandar el cup6n 
que corresponde a ECRAN-Guitarra. 

E 

''Oh Marisol" 
(Autor: Nan0 Concha) 

3 8  
Oh. Marisol, 

4 2 
me gustas tanto 
3 8  
a ti Maris01 

llevo mi canto de amor. 
4 2 3 

A 4 
~ t i k r e s  para mi 

lo que yo anhel6, 
3 

7 
siempre lo sofiB 

4 2 
y cuando te vi 

J 
mi coraz6n vibr6. 

Marisol, 

te quiero tanto, 
3 8  

oh td Marlsol, 

tienes encantos de amor. 

Si no erstas junto 8 mi 
me pongo a sofiar 

7 
que divino es 
4 a 
ir en la tarde a t l  

3 
y entregarte mi ser, 

8 
Marlsol, 

4 2  
te quiero tanto, 
3 8 

oh tti Marisol, 
4 2 3 

te adoro tanto, mi amor. 

8 

4 2  

4 2 3  

4 2 

3 

" Ahora" 
(Autor: Lorenso Acevedo) 
7 

Ayer cuando ibaa por la Calk 
1 2  3 

del brazo de otro querer 
me di cuenta que t u  amor 

era solo falsedad. 
Ahora dejame vivir. 
Ahora d6jame amar, 

porque lo que tti me htciste 
6 8 

ya lo podri? olvidar. 

4 2  3 

5 6  7 

2 3 

6 7 

1 7 

7 
Ahora ya no te quiero, 

,I 2 3 
heriste mi coradn. 
4 a 3 

Ira yon Furstemberg, 
la hermosa princesa 
que debutara en el ci- 
ne con gran bxtto, tie- 
ne una hermosa voz 9 
le encanta cantar. En 
una de ems grandes 
fiestas que suele dar 
en su magnifico cha- 
let de 10s Alpes italia- 
nos cant6 acompafia- 
da bor el cantante ru- 
SO Vladimir Waimann 
en su guitarra. 

I 

SALON MUSICAL 
EULOGIO DAVALOS 

porque me hiciste.creer 
5 8  7 

que yo era tu dnico amor 

Ahora dejame vivir.. ., etC. 
2 3  

EXPLICACJON El iitrno de go-go e8 cortado y aconlpasado 
Aqui les ha puesto el raseueo N." 2. U s  tres flechas que marcan 
ln.5 rnanos hacla ahajo son rapidas, par8 luegn descansar. ba- 
Jando rl pulgnr Siempre que sobre Iln rm~ueo  hay un semicircu- 
! o  signlf:ra rapldo El rasgueo c i ~  halada eb (.I N O  I que I I S ~ C ~ P ' ,  
\a rlrhcri f'onrrrc' 

Lo meJor para el aficionado, es- 
tudiante y profesional. Guitarras de 
estudio, concierto J gran con- 
cierto. Guitarras electr6nicas 3' ba- 
]os, baterias modelo Ludwig? cajas, 
parches plhticos, seda, vibratos, 
micrirfonos, quenas, charangos, bom- 
bos legiieros cuerdas, mbtodos, ac- 
cesorios, etc.'Clases de guitarra, can- 
to piano, facilita instrumentos. 
H&Crfanos 786, local 27, fono 398397. 
Direcciirn particular: Avda. Loti  
2279. 



TQRMENTADA DE LIZ TAYlQR 

DESPUES DEL DESASTRE.- Tras su primer fracas0 matrimonial con Nicky Hilton, Liz 
qued6 postrada. Pero se recupero fentamente y pudo volver a estudiar 10s libretos de sus 
futuros films para In Metro. 

lor inicia una brilla 

PBg. 3.7 



EL DNORCIO 
LQUE HABIA SUCEDIDO?. . . El matrimonio -0 me- 

jor dicho, su matrimonio- habia afectado a la joven es- 
trella hasta el punto de dejarla prhcticamente postrada. A 
su regreso a Hollywood, no s6lo solicit6 el divorcio, sin0 que 
adem& tuvo que guardar reposo. Pero, la pregunta seguia 
circulando en el ambiente de Hollywood: LquC habia suce- 
dido?. . . LPor qu6 habfan fracasado Liz y Nicky? 

Un cronista inform& “Ambos son mu jbvenes, pero a 
la vez terriblemente mimados”. Esto pod.& ser una raz6n. 
Y la verdad es que la condici6n de mimados los habfq con- 
ducido a un mundo aparte, donde todo parecia ser f&cil, pe- 
ro lejos del mundo real donde, contrariamente, todo es a 
veces m& dificil. 

Desde su comienzo en el cine, Liz h&bia vhto llegar 
hasta sus pies toda clase de magnificos regalos. Ella recor- 
daba siempre a1 buen tirano Louis Mayer, el am0 de la 
Metro, que le habfa enviado en una oportunidad, como ob- 
sequio, a raiz del ESxito taquillero de “National Velvet” 
(“Fuego de Juventud”). el hermoso caballo que habia sido 
su compaflero en el film. Pero 18 verdad es que Mayer 
la complacia en todos sus caprichos. Cuando lleg6 a1 ma- 
trimonio, Liz crey6 que su nueva vida seguiria ese mismo 
cam$o. Es decir, todo a sus pies, incluso, por supuesto, el 
marido. 

iY Nicky? Ah.. ., Bste tambiBn tenia sus ideas sabre la 
vida conyugal. Una mansi6n, toda clase de comodidada y 
una maravillosa esposa, la m8s codiciada, la que diera m& 
brillo aun a su nombre. iY que, adem&, no le reprochara su 
afici6n a1 whisky y a1 juego! Nicky habia heredado atas 
aficiones de su padre, Conrad Hilton, un donjuan adu.lto, 
que entre o t r e  conquistas, registraba en su historia a Zsa 
Zsa Gabor. Nicky queria s610 demostrar que a sus prapios 
pies las beldades que todo lo tenfan tambiBn caian rendi- 
das. 

El divorcio fue, pues, una consecuencia inevitable y, a 
la vez, una solucidn para ambos. Liz, en todo caso, sobrepo- 
ni6ndw a su estado nervioso, comenz6 ya a dudar si su 
madre era verdader-ente una eficaz cFsejera. Cuando 6s- 
ta quiso analizar la situaci6n con su hila, ella le dijo fria- 
mente: 

-No hay mucho que hablar, Sara. Mi marido es in- 
diferente hacia mi, y us& un lenguaje grasero. Eso es todo. 

El joven Hilton no dio ninguna.muestra de querer re- 
tenerla a su lado, y m& bien faciht6 10s t r h i t e s  legales 
del divorcio. Durante el juicio, en el que como es habi- 
tual se alegaba “crueldad mental” del marido, la estrella 
declar6 ent,re sollozos: 

-Tengo el cuerpo de una mujer y las emociones de 
una nina. 

Le sobraba raz6n: sus suefios rom&nticas de una eterna 
luna de miel se habian derrumbado. 

.I_ ..- 

EL ORAN AMIGO MONTY.. . 
LIZ SE REOPUSO lentamente del golpe. Asimismo, ad- 

quiri6 cierta independencia con respecto a la tutela ejer- 
cida por su madre. La oven no estaba dispuesta a con- 
vertirse en un titere de g a r ,  como lo h&bh sido su padre, 
Francis Taylor, un hombre apacible, que muchas veces aban- 
donaba la casa para no discutir con su mujer ni tener que 
soportax su tirejlfa. 

Durante un tiempo se recluyd en su casa, dedicada a1 
estudio y preparaci6n de 10s &peles que le confiaban en 
las nuevas peliculas. .Estaba %esilusionada, profundamente 
herida, y su tmica esperanza era imponerse m& firmemen- 
te como mtista. 

Sus peliculas siguieron siendo buenos negocios, per0 al- 
gunos criticos y e  lanzaban juicios como Bste: 

“La kllfsima Elizabeth Taylor, cuyo talento artistic0 
va en relacidn inversa con su atractivo ffsico”. 

En su historial, el paso de la nifia ingenua a la artista 
ya fonnada se habfa marcado por su actuaci6n en “A place 
in the sun” (“Ambiciones que matan”), donde desempefiaba 
el papel de una nifia de buena.familia que induce a1 crimen 
a1 hombre que no puede prescindir de ella. Ese hombre, en 
el reparto, era Montgomery Clift, per0 como com robaria 
$os despub, el hombre de la fantasia cfnematogrllga tam- 
biBn puede convertirse en realidad. Clift se enamor6 perdi- 
damenk de Liz, un amor que le acompafiaria siempre. 
Pero, entonces, ella estaba deslumbrada por su prdximo ca- 
samiento con el heredero de 10s Hilton, y los sentimientos 
de su compafiero de trabajo no encontraron eco en su cora- 
d n ,  aunque para Liz.. ., Monty fue siempre el amigo de 
coraz6n. 

Mucho tiempo despu&, cuando el actor sufri6 un acci- 
dente que estuvo a punto de costarle la vida, y que le pro- 
dujo graves lesiones en el rostro, Liz fue la primera en 
acudir a su lado. 

APAFtECE MLCHAEL WIzIDD?G 
Por eso, despuCs del desastre matrimonial, Monty es- 

taba alli, como el confidente de siempre. Liz no pensmba 
todavia en otra aventura conyugd. Ni con Clift n i  con nin- 
gun otro pretendiente. Pretendientes que le sobraban, como 
el director Stanley Donen, que, en ?e period0 de confusi6n 
espiritual, fue uno de sus m& pr6ximos y mejores amigos. 
En el divhn del sicoanalda, descargaba sus penas. El con- 
sejo del sic6logo: una joven como ella requerfa de “un es- 
poso paternal”. Un hombre adulto y experimentado, capaz 
de comprenderla y amarla a la vez. 

tD6nde estaba ese hombre? Hacfa pocos meses, en Lon- 
drq ,  donde Liz filmaba entonces “The conspirator” (“El 
traidor”), junto a Robert Taylor un caballero de agra- 
dable sonr1sa le habia simpatizado. Liz trataba de recu- 
perarse mediante el traba 0, y rodaba film tras film. En 
“gentleman” ingles. Ese hombre que tenfa 25 afios mCts que 
rnedio del trfif’ago recor d aba ese rostro distinguido, de 

LIZ ES MAMA.- 1 

ella, fie llamaba Michael Wilding. Era un hombre tranquil0 
y amable que tenia siempre en 10s labios una buena palabra 
de aliento. Se habfan visto varias veces. Liz lo volvi6 a 
encontrar en casa de Deborah Kerr, otra actriz mglesa que 
triunfaba en Hollywood. Se hicieron amigos y, aunque por 
entonces era muy comentado el hecho de que Michael te- 
nia o acababa de tener un romance con la ya archifamma 
Marlene Dietrich, Liz wept6 salir con 61 algunas veces. 

Durante el rodaje de “Ivanhoe”, otra vez con Robert 
Taylor de g a l h ,  esa amistad se hizo m&s estrecha y se les 
vi0 muchas veces frecuentar 10s lugares elegantes de Hol- 
lywood. 

Con sus 44 aAw, su tlema brit&nica y la eloperiencia de 
dos divorcios, Michael se presentaba a 10s ojos de Liz como 
un verdadero protector. Ni la madre de LIZ, ni la Metro, 
los dos que seguian muy de cerca las actividades de 
la estre la, se mostraban favorables a esa relacih, y mucho 
menos a que desembpcara en .un casamiento. 

Per0 Liz ya habra aprendido a adoptar sus propias de- 
cisiones, y repentinamente hizo p6blico lo que hasta ahora 
habia sido un secreto: su idilio con Wilding, el actor bri- 
t4nico. 

-Me voy a casar con Mr. Wilding -anunci6 Tesuelta. 

ISU DECLARACION, hecha a los cronistas una tarde 
cualquiera, en los primeros dias de 1951, sor rendi6 a todo 
el mundo. Incluso a Michael, que, con su fabitual calma 
inglesa, es raba seguir manteniendo el idilio.. . como idi- 
lio. Y tamgCn incluso a Marlene Dietrich, que se creia to- 
davia la predilecta de Michael. Marlene, con su ran expe- 
riencia de mujer cClebre ( ‘ya  adquiriria tambifn Liz esa 
experiencia!), y segun la columnista Sheilah Graham, acl- 
gi6 la noticia con una graciosa sonrisa. 

Para cambiar de escena y dar un marc0 rnuy diferente 
a la primera boda de Liz, la pareja se w c h 6  a Londres y 
allf, el 21 de febrero de 1952, en Caxton Hall, pocos dias 
antes de que la novia cumpliese 10s veinte afios, se casaron 
ante un grupo muy reducido de ersonas, entre las cuales 
se contaban los padres de Michaef El acontecimiento habfa 
trascendido hasta el publico, y algunos centenares de per- 
sonas se agolparon para presenciar la salida de la pareja 
que se trasladaba a1 Hotel Claridge, donde iban a ser aga- 
sajados por Herbert Wilcox y su esposa, Ana Neagle. Esos 
admiradores llegaron a destrmar el sombrero que llevaba 
Elizabeth, quien tuvo que sex conducida por un policia has- 
ta el autom6vil donde la esperaba su flamante es oso. Era 
una nubosa mafiana londinense, per0 no por eso ?a 
se mostraba triste. Todo lo contrario: ella estaba r z g ; :  
segura de haber enmendado el error que cometi6 a1 casarse 
con el joven Hilton. 

Felices partieron a Paris a disfrutar de su luna de miel. 
Durante algdn tiempo vivieron muy dichasos. Los ami- 

gos de ambos estaban seguros de que a1 fin, uno y otro, 
habian hallado la felicidad que buscaban. Fm marzo del 

LA SEGUNDA BODA 

afio siguiente naci6 el rimer hijo, que recibio el nombre de 
Michsel Howard, y en f955, el segundo, Christopher Edward. 
Durante este tiempo se habia operado un fendmeno rnuy 
signilicativo entre el publico y los crfticos, que datacaban 
m L  a Michael, en el aue reconocian talento intermetativo. 

, 

mientras se resistian a reconocer calidad en ella. - 
Michael gozaba de mucho Bxito entre las mujeres de 

Inglaterra. Per0 como fdolo no tuvo gran suerte en los Es- 
tados Unidos, a pesar de los esfuerm que hizo la Metro 
para colocarlo en un lugar sobresaliente. Hay quienes di- 
jeron entonces que Michael Wilding era demasiado inteli- 
gente para someterse a lo que le proponfan hacer para 
transformarlo en mito. 

LIZ Y MICHAEL hicieron viajes, mostrando en una y 
otra parte que forrmban un matrimonio muy bien ave- 
nido. Compraron en California un rancho de 75.000 d6lares, 
donde se instalaron. Sus gastos eran muy grandes y las 
deudas se elevaban, con la consiguiente repercusibn en la 
vida del hogar. A esto se afiadi6 la desgracia de que Liz 
se hiriera en un ojo y tuviese que ser intervenida dos veces. 

En Hollywood se comentaba que Michael vivfa del di- 
nero que ganaba su mujer. Circularon los m& caprichosos 
rumores, per0 lo cierto es que ya s a  felicidad, que parecia 
eterna, se habia disi ad?. 

Se dijo que Liz Rabia hecho instalar altoparlantes en 
toda la casa, y que cierta noche en que su marido estaba 
conversando a1 remente con sus amigos en uno de los sa- 
lones, se escuc8 la voz de la estrella diciendo: 

4 e  ruega a1 sefior Wildin que meta menos ruido, por- 
que la artista tiene que tratajar mafiana. 

Cuando Michael se dio cuenta de que su matrimonio 
estaba seriamente amenazado, traM intructuosamente de 
defenderlo. Era ya rnuy tarde. La diferencia de edad se ha- 
cia cada vez m& notoria, y la ilusi6n se habia desvanecido. 
Liz queria nuevos horizontes, y sabia que podia aspirar a 
ellos. 

“MENOS RUIDO, SESOR WII[IPINCI” 

Una nueva figura proyectaba su sombra entre Liz y Mi- 
chael. Unos le calificaban de aventurero, otrw pensaban 
que era un hombre capaz, con mucha iniciativa y dinamis- 
mo. llamaba Michael Todd. 

‘Liz se mostraba menos afligida con est8 segundo fra- 
cas0 que cuando tuvo que soportar el primer contraste ru- 
do, en su matrimonio con Nicky Hilton. Los viajes y 
tambikn los afios le habian dejado muchas emefianzas, per0 
al mismo tiempo la habian convencido de que no 
continuar viviendo a1 lado de un hombre que buscaba 
quilidad y reposo hogareiio, cuando d l a  ansiaba mAs y mfs 
triunfos. 

Con gran amargura confes6 a un columnista de Holly- 
W d :  

-4% de muy pocos, matrlmonios felices cuando la es- 
posa es una estrella de cine. . . 

(CONTINUARA) 

i u v o  t ~ o s  ’hijos. I 
Aqui aparece con 
e1 p r i  mero, Mi- 
chael TI o w a rd, 
nacido en 1953. 
SPI m a t r i rn onio 
con el actor bri- 
t6nico aurd dnco 
aiioli. 

CON R O B E R T  

aparece nqui en 
un descanso du- 
rante el rodaje de 
“Ivanhoe”, dondcs 
la acompafici Ro- 
b e r t  Taplor. Por 
entoncw em cor- 
t e j a d a  por Mi- 
chael Wilding. 

TAYLOR.- ClX 

CON M I C H A E L  

de 20 ~ i i o s  mayor 
que ella, Wilding 
fue el segundo c‘i- 
poso de Liz. Ella 
encontr6 en i t  al 
protector que ne- 
rwitaha. 

W1LDYNG.- MBs 









PAUL MUNl c u w  10 ostaba ccanvakcien- 
te de iu afeccihrt cardiaca en 1964. Le 
acarnpaiia su espara, 

PAUL MUMI erp el fih ”La vida de Emilia ifcia”. 

/ \ 

UCHOS lo recordar&n por su papel de gangster impla- M cable en “earface”,  una versibn libre sobre la vida 
del celebre A1 Capone. Otros, como el hombre de ciencia 
paciente y tenaz, en constante lucha contra 10s prejuicios, 
de “La Historia de Louis Pasteur”. 0 el pol6mico novelista 
f rancb que defiende con su “Yo acuso” a un oficial acu- 
sado injustamente de traicibn, Dreyfus, en “La Vida de 
Emilio Zola”. 0 el incansable patriota mexicano de “Juh- 
rez”. . . 

Es Paul Muni, el gran actor norteamericano, que acaba 
de fallecer victima de una afeccibn cardiaca (el viernes 25 
de agosto pasado). Su paso por el cine, como el de 10s 
grandes actores, no se puede medir por su aspecto cuan- 
titativo, sino por su sentido cualitativo. Su actividad cine- 
matogrhfica supera apenas la veintena de pelfculas, pero 
esto fue suficiente para consagrarlo como uno de las ac- 
tores mks importantes y representativos de las dkcadas de 
1930 y 1940. 

Muni era iundamentalmente un actor de teatro y se 
puede decir que la escena le quitaba mhs tiempo que la 
pantalla. FA mismo confed su pasi6n por el trabajo tea- 
tral como hecho que arrancaba desde 10s afios de su nifiez. 
Pertenecia a una familia de comediantes polacos de origen 
judio. Y artistas ambulantes, ademks. Sus padres le hicie- 
ron trabajar en la escena apenas aprendib a dar -sus pri- 
meros pasos. El muchacho respond16 positivamente a &a 
prematura experiencia. Se sabe. por ejemplo, que a 10s 11 
afios de edad, cuando recibid su primer papel importante, 
represent6 el papel de un.. . janciano! El mismo habia rea- 
lizado su maquillaje, colochndose una peluca de cabellos 
blancos y una larga barba. Desde entonces nadie dud6 de 
que llegaria a ser un gran actor de carhcter. 

Su nombre verdadero era Muni Weisenfreund y habia 
nacido el 22 de septiembre de 1897 en la ciudad polaca de 
Lwow, que, por entonces, por pertenecer a la re@n po- 
laca ocupada por Austria, se Ilamaba Lemberg. En realidad, 
su ciudad natal fue ocupada sucesivamente por tan di- 
versos paises (Rusia, Austria, Poloniaf, que 61 coment6 ir6- 
nicamente una vez: 

-A mi me agradaria pensar que esas naciones se apo- 
deran de mi ciudad con tal de poder reclamarme como ciu- 
dadano, pero, desgraciadamente, no me hacen tal honor. 

Esto, sea dicho de paso, era verdad. porque cuando 
Muni necesitd un lcertificado de nacimiento, tuvo muchos 
apuros para obtener el documento que diera fe de que 61 
habia nacido. 

A1 morir su padre, emigrb con su madre a 10s Esta- 
dos Unidos, donde se uni6 a1 Yiddish Art Theatre de Nueva 
York. Asi comenz6 su carrera en su patria de adopcidn 
hasta culminar con su labor en Broadway con la obra 
“We Americans” en 1926. Su consagracidn ocurrib en 10s 
afios siguientes con su trabajo en “Four Walls”, “Coun- 
sellor a t  Law”, y otras obras. 

FUE entonces que la Fox se fij6 en 61 y lo contratd pa- 
ra actuar en Hollywood. Luego de aparecer en el film 
“Valiant”, protagoniz6 “Seven Faces” (“Siete Rostros”, 1928),  
tin film donde tuvo la oportunidad de recurrir a su cono- 
cido metodo de adaptaci6n interpretativa, ayudado por el 
maquillaje, ya que aqui debi6 caracterizar a siete perso- 
najes, incluyendo a Napole&, Schubert, Don Juan y otros. 

Cuando film6 “Seven Faces’’, su sueldo era bastante 
modesto: 750 dblares semanales, pero, en todo caso, se con- 
sider6 satisfecho. Segun el mismo actor, en esa Bpoca lo- 
gr6 economizar 28.000 d6lares. Llev6 esta suma a un Banco 
para que &te lo invirtiera en la Bolsa. Pero todo estb ocu- 
rria en 1929, el ai50 de la gran depresibn econbmfca, y el 
Banco quebr6 sin poder pagar a sus acreedores. En otras 
palabras, qued6 m b  pobre que antes. 

NINO Y ANCIANO 

DEL TRATRO AL CINE 

-Tuve aue wdir diner0 Ixestado para regresar a Nuevq 
York -dijo 61 a6tor. 

Retorn6 a la escena en Brortdwa con “This One Man” 
y “Rockne Julie” (junto a Helen ldncken) .  Sin embargo, 
Hollywood seguia interesado en 61: Howard Hughes le kii- 
zo un ofrecimiento para que protagonizara “Scarface”. Esta 
vez Muni solicit6 un sueldo m&s alto y, cuando finalmente 
Hughes acept6 lo que 61 pedfa, se trasledd nuevamente a 
California. 

EL GRAN IMPACT0 DE “SCARFACE” 
“SCARFACE” fue su grm impacto ante el pliblico. E1 

film, producido por Hughes para United Artists, fue din- 
gido por Howard Hawks y escrito por Ben Hecht. En el 
reparto, Muni era acompafiado, entre otros, por Karen Mor- 
ley, George Raft, Boris Karloff y Osgood Perkins (el padre 
de Tony Perkins). Con este film, producido en 1432, el 
gknero de gangsters tuvo un tremendo auge en el cine 
norteamericano. El mismo afio Muni repiti6 su kxito con 
otro film fuertemente dramhtico, “Yo Soy un Fugitivo”, 
para la Warner Brothers, que provocd una gran impresibn 
en 10s medios oficiales por el vivido retrato que se hacia 
del sistema carcelario imperante en e; pals. Este film tam- 
bi6n abri6 el camino para numerosas imitaciones. 

La carrera de Paul Muni se acrecent6 y su fama al- 
canz6 su punto maximo con la trilogfa biogrhfica dirigida 
por William Dieterle: “La Historia de Louis Pasteur” (1936) ,  
“La Vida de Emilio Zola”, (1937) y “JuLrez” (1939) .  Pero, 
junto a tales films, tambien hizo otros de excepcional sig- 
nificado dramatico, como “La Buena Tierra” (19373, junto 
a Louise Rainer y basado en la celebre novela de Pearl S. 
Buck. 

A partir de 1945, afio en que volvi6 a maquillarse para 
convertirse en el maestro dE Chopin (Cornel Wilde) en 
“A Song to Remember” (“Can&m Inolvidable”) , y prota- 
goniz6 un film de guerra : “Contraataque”, sus apariciones 
en el cine se tornaron cada vez m b  esporhdicas. Por esta 
Bpoca tambitSn varios de sus films, sobre todo las peliculas 
biogrhficas que habia dirigido Dieterle, fueron criticados 
por su contenido politico de avanzada. Era el perlodo de 
la guerra fria y el maccarthismo, es decir, 10s afios en 
aue el senador MrtcCarthy determin6 la persecucion de 
todos 10s artistas e intelectuales a 10s cuales se atribuian 
ideas izquierdistas o marxistas. Su liltimo film fue “The 
Last Awry Man” (“Esclavo del Deber”, 1959),  donde inter- 
pretd a”un medico de Brooklyn que hacia frente a mdlti- 
ples dificultades mediante una gran generosidad de espiritu. 

El actor habia obtenido ademhs un Oscar por su ac- 
tuacibn en “La Historia de Louis Pasteur” (1936),  en tanto 
que su film “La Vlda de Emilio Zola” conquist6 otro para 
la mejor pelicula (1937).  

Volvib a la esccna y entre sus actuaciones figura su 
labor en la versi6n teatral de la discutida obra “Inherit 
the Wind” (“Heredarks el Viento”). que despues fue Ile- 
vada al cine con Spencer Tracy y Fredric March. 

ASIMISMO su salud comend a resentirse con el ex- 
cesivo trabajo. Sufrid de agotamiento nervioso y por 01- 
timo perdid un ojo en una operaci6n quir~rgica (1957).  
Por entonces vivfa en un semirretiro en una modesta re- 
sidencia de Santa Bhrbara (California), donde acostumbra- 
ba realizar largas caminatas por la playa en las primeras 
horas de la mafiana. En noviembre de 1964 fue aquejado por 
una pulmonfa, que se complic6 despu6s con una afeccion 
cardiaca. Entonces super6 la crisis. 

Un hecho digno de mencibn en su vida es el de haber 
estado siempre acompafiado por Bella Frinkel, EU esposa, 
y “el linico amor de su vida”, como acertadamente spfialo 
un cronista franc&. 

Con 61, casi a los 70 afios de edad, desaparece otro de 
l a  grandes buenos actores de Nollywood. 

LOS ULTIMOS ANOS 



A cotlociamas wmo una mujer rubla. 
alegre, llena de vida. que en el borde 
de las cuarenta aAos podia competir 

con las adoleacentes en escenarias y ula- 
yas. con su figura gr&cil y felina. Pero 
fue la noche del 7 de julio cuando por 
primera vez 1% VlmOS como una heroina 
en exilio. 

Estribamas en Nueva Pork. El Comitb 
American0 por la Democracia y Libertad 
Griega habfa citado a 800 de sus miem- 
bra3 emigrados para escuchar discursos y 
las canciona prohibidas. Este ultimo nu- 
mer0 estaria a cargo de Melfna. que por 
wuellos m0mentn)S triunlaba en Broad- 
way con una reposicidn musical de su 
famaso “Nunca en Domingo”, rebautiza- 
do para las tablaa neoyorquinas como 
“Illya Darling”. 

La Mercouri tenia que llegar a las l l ? b  
de la noche, despu6s de la funcidn. En 
lugar de eso. un comunicado avisd que 
la estrella estaba totalmente agotada por 
la arctuacidn y tambi6n por un duelo cu- 
ya noticia acwbaba de saber. U s  personae 
se aprontaban a salir cuando lleg6 Melina. 
Venia de negro. con 10s cabellas sueltos 
que tapaban a medias un rostro enveje- 
cido. p&lido. cas1 feo. Sin embargo, su 
voz fue lo suficientemente audible cuan- 
do sub16 a la tribuna de 10s oradores: 

-Mi padre -dijo- se haibrfa sentido 
feliz de estar con nosotros esta noche, 
trabajando por nuestra causa comlin. Ha 
muerto ham algunas horas. En el nom- 
bre de ml padre os digo: “No ced8ls. La 
democracia vencer8”. 

Luego, sin afiadir una frase sa l im  del 
mldn. 

”uve la impresidn que todo aquello me 
recordaba con mucha ferocidad las trage- 
dlas griegas.. . 

MELINA ESTA SOLA 
Melina est& sola. increfblemente sola, 

por mar o por destino. Su marldo, Jules 
Daasin, que nunca le ha faltado en vein- 
te aiioa de amor authtlco,  se encuentra 
ahora rodando en Israel; SUB comgafieros 
de actuacidn en  “Illya Darling” la rehu- 
yen con un secret0 temor; 10s retugiados 
griegas quieren apegarse a ella. Fwo Me- 
lina no  rehdye. sino que anhela su nueva 
Y recidn descubierta soledad para planear 
su futuro. 

Melina Mercouri parece h8,ber conocido 
desde siempre una fortuna insolente. Los 
dimes s e  lo han dado todo: fortuna. be- 
Ileza, dxito, amor Y urominencia. Ha vi- 
vido rodeada de secretarias y de amas de 
compafiia. 

Confiesa ella misma h&ber sido la chi- 
c% m&s espantosa de Atenas cuando su 
abuelo era el alcalde de la capital griega. 
Su abuelo queria que fuese Primer Mi- 
nistro de Grecla Y la envid a colegio tras 
colegio. . . , doce en total, desde donde, 
Invnrl.nblemsnte. fue expulsadn por mala 
conducta. Pero abuelo Mercouri habia si- 
do alcalde durante cuarenta afios y no 
habia quien se atreviera a negar la en- 
trada a su pequefio genio. 

’En un coche abierto, tlrado por caba- 
110% la pequefia Melina recorrfa las calles 
de Atenas sobre 10s hombroa de ese ser, 
jemefante a un semidi6s. y cuando se a- 
cuchaban 10s vitores de sus partidarios 
al paso del c&rruaje, decia a la nieta re- 
galona: 

-Salfidalos. mi pequefia Primer Minis- 
tro. Saluda a tuus compatriotas. 

En las audiencias papulares, Melina 
ocupaba un  pisito junto a su abuelo y 
escuchaba a 10s ciudadanos exponer sus 
problemas. El le deoia: 

-Escucha con atencidn, mi pequefia 
Primer Minlstro. porque aprenderb a co- 
nocer 1- problemas de la gente, clue son 
m&s importantes que 10s problemas del 
colegio. 

Per0 10s problemas del colegio tambi6n 
eran importantes.. ., porque Meltna capi- 
taneaba huelgas. Pronunciaba discursorr 

dlcienao que 16s profesoras imponian de- 
masiadas tareas e inducfa al resto de Ias 
alumnas a una huelga. Encabezaba mar- 
chas con carteles y cantos y si alglin po- 
licia intentaba detenerlas.. . , orgullosa- 
mente recurria a su capacidad de nieta 
idet mal&. iEra en wrdad mimada! 
Cada vez que debia pasar de curso repetia 
Y repetfa exmenes hasta cinco veces se- 
guidas. Per0 cuando l0grd diplomarse, el 
abuelito orden6 a la banda municipal que 
tocara frente a1 balcdn de la alcaldia 
mientras 61 desenrrollaba el diploma pa- 
ra que todo el pueblo lo viera.. . 

Del linico colegio de donde Melina no 
fue expulsada fue de la Academia Dra- 
mktica de Atenas. No era Primer Minlstro. 
pero su padre habia seguido la espinosa 
senda de la politica y se habfa convertido 
en uno de 10s lideres destacadoa de Gre- 
cia. Habta sufrido tqambien la c&rcei y el 
exilio por sus convicciones.. . 

Per0 cuando Melina traspasaba la ba- 
rrera de la adolescencia y comenzaba a 
convertirse en mujer, la vida seguia sien- 
do para ella dulce y alegre. Vestida por 
Dior y por Balenciaga, tenia en su poder 
el dinero que quisiese. Y habia conquls- 
tad0 tambi6n algo mbs importante; algo 
que su abuelo hubiese celebrado: el cari- 
fio incondicional de su publico y sus com- 
patriotas que le perdonaban con simpatia 
su franqueza y sus extravagancias. 

La vida regalada para Mellna llegd a su 
fin 01 23 de abrll de 1967. Un golpa mi- 
litar derribd en esa fecha a1 gobierno 
constitucionsl que dirigia el Primer Mi- 
nistro Kanelopoulos. Y Melina no agrad6 
a 10s dictadores.. . 

4 u a n d o  supe lo que ocurrid -dice 
Melina- me pas6 veinte noches cas1 sin 
dormir; una transpiracidn fria me corrfa 
por el cuerpo. Me ba.fiaba cada veinte 
minutas. y me camblaba ropa. pera asi 
y todo volvfa a ocurrfrme lo mismo. No 
s&bia si denunciar a1 mundo lo que yo 
sabia o callar. La dictadura tenia contra 
mi un arm& terrible: prohibirme el re- 
torno. S6 que hay personas que pueden 
morir tranquilas lejos de la patria, per0 
no es el cas0 mio. El amor uor Grecia 
me ha impregnado desde la cuna hasta 
la exasperacidn. Amo todo lo grlego, su 
belleza. su Iocura. el valor, sus odios, sus 
colinas sin krboles, el olor del tomate y 
del aceite; el presente y el pasado ... De 
pronto record6 que en mi familia por 
tres generaciones hemos sido enemigos de 
10s fascistas. Record6 que a mi abuelo lo 
habfan metido en prisidn; record& a mi 
padre. a1 cual la dictadura de Metaxas 
lanz6 por cuatro aiios a exllio. Rewrdd a 
mi hermano. que s610 tenia catorce aiios 
cuando combatfa en la Resiatencia .... y 
me dio verauenza. Tom6 entonces la deci- 
si6n de hablar. costara lo que castase. 

-iEntonces? 
-Entances senti atie todw mis males 

desaparecian inmediatamente. Hablt! por 
una emisidn televisada y dije que Grecia 
era un pais a1 que ya  no podrian ir 10s 
turlstas. que desde el 21 de abril era un 
pais de esclavos encadenadus. Dije que 
no bastsiban la luna y el mar griegos para 
olvidar que alli habfa una dictadura y 
que nadie que tuviera cora55n podria pasar 
en un yate delante de una isla convertida 
en prfsi6n. 
”Creo que debe hawr  sido un golpe du- 

ro para el que ahora gobierna mi patria. 
Durante quince aiias habia sido conside- 
rada por las autoridades griegas comouna 
especie de atraclci6n turistica. Fui 8, mu- 
chas paises para invftar a periodisbaa, ar- 
tistas y escritores a vlsitar mi tierra. M 
fiestae en Londres y en Park con el mis- 
mo fin; inviM a 10s ricos norteamerlcanas 
a filmar peliculas en  Orecia. y en Nueva 
Pork me dijeron cue yo era la verdadera 
embajadora de Grecia ... Luego vino otra 
actitud mia. Supe que la Junta Militar 
habia prohibido las canciones de Theodo- 
rakis, el compositor de “Zorba el Griego”. 

Entonces cant& p!lbllcamente tadas las 
canclones de Theodorakis. Mhs tarde firm6 
una declaracidn junto a Irene Papas, en 
‘la que deciamos que en Grecia, el pais 
que habia descubierto la democracia. Bsta 
se hallaba aplastada por el poder militar. 
que fa ley no existia y que las elecciones 
habian sido abolidas. No me Content6 con 
em; dije que 10s norteamericanos debian 
eswr ausentes del Festival en A.tenas que 
se preparaba.. . 

“NUNCA PENSE E N  PERDER MI 
CTUDADANTA“ 

-LY qu4 sucedid entonces? 
-Que vino el embajador en persona para 

decirme que si me callaba, las cosas irlan 
mejor, y que le  diera tiempo a la Junta 
a mostrar su buena voluntad. Entonces le 
puse bajo la narIz el diario en que se 
lefa que Dora Stratov. directora de una 
escuela de danzas folkldricas. habfa sido 
arrestada. “Si no cesas de vociferar, te ha- 
rt! expulsar”. me amenazaron. Me rei; ten- 
go la boca grande y cuando la abro es 
m&s grande todavla.. . 
-+,De modo que no habra sido para 

us@d una sorpresa perder su ciudadanfa 
griega? 

-Por el contrario. nunca crei que se 
vengarian de una manera tan estdpida. 
Pensaba que me hiciesen desaparecer, que 
lanzarian sobre mi un auto desconocido y 
&e darfan a la fuga; jam&s pens6 que me 
convertirian en herofna. MAS tarde supe 
que se negaban a renovar mi pasaporte 
griego y que toda mis bienes habfan sido 
conitscadas. Eea vez no Ilor6, nl cant6 can- 
niones de venganza, per0 se me llena la 
cara de 1Agrimas cuando me dfgo: “Melina, 
no volver8s a ver Grecia”. Me han dicho 
que si doy excusas, si pruebo mi helenis- 
mo, me dar&n el perd6n. Cas1 me muero 
de risa. jProbar mi helenismo! &&ut! sa- 
ben ellos de helenismo cuando pretenden 
implantarlo con ametralladorae? 
-LY qu6 har8 usted. Melina? 
-Viajar con mi pasaporte griego cadu- 

co. Me har6 eohar de mropuertos y fron- 
teras. Causar6 el mayor esckndalo del que 
se haya tenido noticias. No hay otra al- 
ternativa. 
4 dice que usted Jam& iba a Gre- 

cia.. . 
--jMentira! Cada vez que salfa era por 

razones de trabajo. AI comlenzo, Jules y 
yo habit4bamos seis meses en Grecia y 
seis meses en el extranjero. Teniamos en 
construccidn un departamento con tmra- 
zi& con V b t s  a la Acr6polis. Me lo han 
requlsado ..., pero hay otras casas que 
cuentan.. . 

“r*II PATRIA ES MI MADRE“. . 
-&Su madre? 
-Si. Ella est& sola y ni siquiera Wde- 

mos hablar por tel6fono ... Mi hermano 
fkPP06 est4 en Londres. Per0 aunque no 
hicieran nada a mi madre tampoco 10s 
perdonaria. Mi patria es tambi6n mi ma- 
dre. 

-&Per0 aquellos que estaban esclaviza- 
dos antes de la llegada del golpe militar? 

-De acuerdo; la situacidn antes no era 
ideal, per0 no reinaba el terror y &e te- 
nian algunas esperanzas en el Rey  Cons- 
tantino, aunque bien se sabe que no soy 
mon&rquica. 

-&? harAn un proceso? 
-Ciertamente. Se trata de prober que 

soy comunista. LComunista yo? Odio to- 
dos 10s extremismos. porque son el c&ncer 
de la humanidad ... 

--iTiene alguna esperanza de recuperar 
si1 cludadania? 

--Toda mi vida he sido pesimista. Guar- 
do las esperanzas, pero en este dltimo 
tdempo me he convert?*do en otra mujer. 
Antes  no sabia decir no”. Cambicvba de 
opinidn a la prlmera lAgrima o a la pri- 
mera caricia. Hoy tengo la idea del NO 
y una felicidad: derrcubrir la injusticia 
y descubrir la dignidad. 





“TOPOGKAFLA DE UN DES- 
NUDO”, esqrrema para una  inda- 
gacicin inudil. Obra PII dos a*ctos 
de caridad iae .Forge Diaz. D h c -  
tor: Prrnando Colin&. Potoara- 
fias: Luis Foirot. Mitslca: Juan  
k m a n n .  Producci6n : Teatrtr dt. 
E,nsayo en ts rala Camilo Earn- 
rxqurz. 

Un hecho read: la matanza de men- 
di OS en Brasil, ocurrida en 1961, mo- 
vi% a1 autor chileno Jorge Diaz a tocar 
el tema de la degradaci6n del hombre 
por el hombre en una pieza teatral di- 
ferente. La esencia misma de esta pro- 
bada iniquidad determina una trage- 
dfa sobre el hombre latinoamericano, 
desarrollada en forma de cor0 y docu- 
mental, como un proceso a los culpa- 
bles. Obra intelectual, juega principal- 
mente con elementos abatractos; inci- 
de en una ttknica o base de cortes, con 
utilizaci6n de buena parte de 10s recur- 
sos del teatro integral y del documento- 
denuncia. No es una pieza fitcil de 
trasladar a1 escenario. Precisa una res- 
puesta diferente del director y del re- 
parto. Le es necesario un ir y venir 
del tiempo, e impone una doble actitud 
de testigos y de interpretes a l a  artis- 
t s .  Busca provocar en el espectador 
tarnbikn un doble efecto. Por un lado, 
un impacto casi insoportable, por la 
toma de conciencia de la responsabili- 
drud que incumbe a todos en este tipo 
dr hechos, y por otro, le exige poner su 
imaginaci6n y su capacidad intelectiva 
ante 10s hechos expuestos. 

Fernando Colina se mantuvo fie1 a1 
texto, desentrafiando en lo formal y 
temhtico sus proyecciones de teatro so- 
cial y de proceso ante el cadhver de un 
mendigo. Utiliz6 pare este objetivo 
una planta de movimientos colindante 
con la coreografia; tifi6 de expresionis- 
mo brechtiano a1 cor0 de 10s cientfficos, 
y a1 situar en la platea a varios de 10s 
personajes responsables de le matanza, 
cre6 un contact0 direct0 con el publico. 
Frente a1 compromiso sincero y profun- 
do del autor con el tema analixado, 
Fernando Colina tuvo, en cambio, una 
actitud mhs efectista y teatral. Consi- 
cue su objetivo s610 parcialmente. Su 
especthculo es aaritmico, desconcertan- 
te en m h  de un momento. El elenco, 
demasiado heterogeneo, no logr6 inte- 
riorizar bien las instrucciones del di- 
rector, y en esta mala actuaci6n gene- 
ral, con excepci6n del protagonists, 
sumada a la eliminacl6n de la parte 
cinematogrhfica (vital en esta pieza), 
radicarh buena parte de las fallas de 
esta experiencia del TEUC. 

Queda en pie un hecho, y Cste es la 
payibilidad de que en sucesivas repre- 
sentaciones llegue a producirse una 
mayor compenetraci6n de 10s mtores 
con el texto y su intenci6n, alcanzando 
asi el elemento de sinceridad y tambien 
de naturalidad que falt6 en el estreno. 
La obra en si represents un avance en 
cuanto a meduraci6n en la dramatur- 
gia de Jorge Diaz, y sirvi6 tambien pa- 
ra dar a conocer en Santiago la capa- 
cidad de un actor portefio en Arnaldo 
Berrios. Su aproximacibn a Rufo, el 
protagonists, prueba una entrega ge- 
nerosa y enriquecedora, apoyada en su 
personal condicidn de intkrprete que 
trabaja a base de una eleboraci6n in- 
terior rica, proyectada esponthneamen- 
te sobre el espectador. Orntcias a su la- 
bor, el momento culminannte, el choque 
entre la policfa (interpretado por Pe- 
dro Villagra) y Rufo, st! convierte en 
shbolo de la degrad~ci6n humana. Yo- 
ya Martinez dio una visi6n exterior de 
Teo, Lucy Salgado se vi0 limitada en 
el esquema nuevo que exigfa est@ pieza; 
Mario Montilles y Eduardo Naveda 
cam en la rnflqUetar y Marcel0 Gaete 
convierte a1 periodista en un persona- 
j e  unilateral. 

Yolanda Mantecinos. 

(“Ningen no Joken”). Japonesa. 
1959-1961. .Producci6n Shochiku. 
Productor: Shigeru Wakatsuki. 
Director: Masaki Kobayashi. 
Guf6n: #Zen20 Matsuyamlt y MR- 
saki Kobayashi, basado en la no- 
vela “Ningen no Joken” (“La 
condicih humane”), de Jumpei 
Gomlkaws. Fotografra (blanco y 
ncgro) : Yoshio Miyajima. Miisi- 
ca: Chuji Kinoshfta. Montaje: 
Keichi Uraoka. Reparto: Tatsuys 
Makadai, Michiya Aratama, Keiji 
Sada, So Ysmamura, Eitaro Oxa- 
ws. Dureci6n: 3 horas y 28 mi- 
nutos. Censura: 21 aiios. Estreno: 
Real. 

Una tragedia sobre la guerra, reali- 
zada por uno de 10s grandes directores 
japoneses, Masaki Kobayashi, cgn uno 
de sus actores predilectos, Tabuya Na- 
kadai. Ambos participaron, entre otros 
films, en el recordado “Harakiri”. En 
su versi6n original, dividida en tres 
partes, el film duraba ocho horas. 
(Aqui se exhibe una versi6n resumida 
de tres horas y 28 rninutos). Le gue- 
rm, 0, mejor dicho, las complejidades 
humanas derivadas de la misma, se 
nos muestra a travks de un metodo 
realista y objetivo, sin evasiones reto- 
ricas, ni siquiera ante las situaciones 
m&s implacables. Es un proceso lent0 
y racional, que va revelando patktica- 
mente el drama de 10s hombres en 
guerra, con sus mfLs int ima problemas 
de conciencia, que se prolongan desde 
el valor hash la angustia, desde el hu- 
manismo hasta la mfseria. Sus perso- 
najes, sobre todo Kaji (Tatsuya Naka- 
dai) el joven e idealista ingeniero ja- 
ponds que inconscientemente llega o 
identificarse mis  con 10s prisioneros y 
obreros chinos que con sus pronios 
compatriotas, esthn all& subyugados por 
una realidad de la que no pueden es- 
capar. Es la misma realidad que sub- 
yuaa a1 espectador. 
Es evidente, asimismo, que el film 

no perdi6 unidad al’ser resumido. Su 
narraci6n es Clara y directa, sin ex- 
cluir escenas de excepcional impacto 
emotivo, como el coloquio sentimental 
entre la prostituta, Jin (Chikage -Awa- 
shirna), y el prisionero chino, Kao 
(Shinji Nambara), a trav8s de 10s 
alambres electrificados del campo de 
cancentraci6n, o la tortura de Kaji por 
10s militares, o la brutal decapitaci6n 
de 10s prisioneros. 
La! realizaci6n es funcionalmente co- 

rrecta, sin audacias formales, y con una 
chmara que se desplaza pausadamente 
desde 10s hombres hasta el fondo itrido 
de la estepa manchuriaam, y una mdsi- 
ca que contribuye sutilmente a =en- 
tuar la elocuencia de ciertos episodios. 
ve e interesa principalmente por su 
sinceridad, y que, por lo mismo, refleja 
la estupidez de la guerra. Otros de sus 
mbritos es el de mostrar el rostro de la 
lluerrar vista por el cine japon8s. BUE- 
NA. Omar Rnmirez. 

EN RESUMEN: un film que conmue- 

SiNTESfS 

w ‘1 ! Cam. una Joven irlandesa. regresa des- 8 El director, Desmond Davis, convierte v. 

rtctar de fotografia: Manny Wynn. Mon- 

hnmhre libre Due 
bajo. Para dl lo m8s wnstructivo es vivir la construcci6n misma del film no suede 
como quiere, perdiendo los dias mientras escaPar en ningOn momento del epfteto 

II 1965. Distribuida por Artistas Unidos. 
(“A Thousand Clowns”.) Norteamerica- vaga por 1- muelles, parques y calles de de “teatro filmado”. El desarrollo discur- 

Director y productor: Fred Coe. Reparto: 
Nueva Yo&. Todo =ria muy eimple, pe- sivo de la historia Y su presentaci6n en 

Jason Robards, Barbara Harris, Martin Bal- 
ro results que Murray Nene a su cargo a un solo escenario (la mayor parte del 

!am, Gene Saks, William Daniels, Barry 
su sobrino Nick (Barry Gordon), de dote tiempo) producen un hastfo dificil de sa- 
a o s .  y 10s investigadores de la Junta de cudir, a pesar de la dignidad con que sc 

Gordon. Gui6n: Herb Gardner, basado en Bienestar Juvenil se inmiscuyen en su vi- 
da Darn saber si el bohemio tiene sufi- 

ha tratado la realizaci6n. Per0 la falta de 
concesiones no tiene por que ser sin6nimo IO drama. Fotografia (blanco y negro): 

. .  

Bandera y Alessandri. Y Martdn Balsam est6 deslucido en un  tra- 
bajo secundario que no merecfa el “Oscar“. 
MENOS QUE REGULAR. 

una fuente generosa de motivos y detalles 
Superficial en el basquejo de las posibles 

Otro western, esta vez, norteamericano 

/“%ceres de la locura” 
Lord Love a Duck”.) Norteamericana. 
I Distribuye: Artistas Unidos. Produc- 
director: George Axelrod. Reparto: 

dy McDowall, Tuesday !Weld Lola Al- 
ht, Martin West, Ruth Gorddn. Gui6n: 
y H. Johnson y George Axelrod. Foto- 
la (blanco y negro): Daniel L. Fatt. 
sica: Neal Hefti. Censura: Mayores de 
ahos. Duracibn: 100 minutos. Estren6: 

Un extraflo universitario (Roddy Mc- 
Dowall), que presume de poderes extra- 
ordinarios, pero que en el fondo es un  
individuo sin inhibiclones. 8e propone ma- 
nifestar su admiracidn amorosa, a su ma- 
nera. a la atractiva Bwbara Ann (Tuesday 
Weld). Con SUB mdtodos hace conseguir a 
1s nifia todo lo que desea: una docena 
de un sudteres, marido millonario, unas vacaciones la viudez en la Y playa, el es- 

trellato cineematogrhfico. 

Los prlmeras velnte minutos de este 
film corresponden a un desarrollo propio 
de una farsa. con aciertos que van dan- 
do un  clima absurdo a travds de buenos 
toques de humor, algo gastado. pero cine- 
matogrhfico a1 fin y a1 cabo. Hasta aqul 
S610 llega algo de la gracia de la his- 
toria. Luego se empantana en intermina- 
bles escenas llenas de lugares comunes. 
con deficientes actuaciones, carentes de 
estilo fflmico, lo que en  definitiva hace 
que el espectador encuentre absurda la 
obra y sin alternatdvas que alejen el te- 
dio. MALA. 

M. S. 

Y’da noche un amor” 
Ilr dama de Beirut.) Francoespafiola. 

111 Productor: P. C. BalcPzar. Director: 
lblao Vadja. Canciones de Chamaco Do- 
npez, Agustin Lara, Maria Grever. Ar- 
sento: Alfonso BalcPzar, Josd A. de la 
a, Duccio Tessari. Operador: Christian 
as. MClsica: E. Garcia Segura. Decora- 
Juan Albert0 Soler. Ayudante de di- 
bn: Luis M. Delnado. Eastman color. 

Una cantante. victima de 10s celos de 
una artista, cae a la chrcel. Libre condi- 
cionalmente, se ve obligada a aceptsr un 
contrato que la lleva a Beirut. Alli se re  
sometida a todo tip0 de acechanzas en una 
cas8 de dudasa reputaci6n per0 de alta 
escuela. La salva un m6dico vlejo per0 
caballero, que results ser el padre de un 
enamorado que conoci6 en el barco que 
la brajera a Oriente. Consigue salir de la 
ciudad, y en Paris, proteglda por el hom- , 
bre maduro y serio, llega a ser estrella de 
televisidn. La mafia aue oDera en trata 

I 

Melodrama a todo color que explota las 
condiciones taquilleras de Sarita Montiel: 
su voz tan personal (en temas del reper- 
tori0 internacional), su figura de probado 
lmpacto entre el pClblico masculino y su 
papel de mujer fatal de este tip0 de aven- 
turns cinematogrhflcas. El argumento, m&s 
convencional y absurdo que lo habitual 
en lo8 films con Sarita Montiel, utiliza 10s 
recur- ya conocidos: dolor, violencia, 
tragedias amorosas. sacrificios y muchas 
canciones. En este dltimo aspect0 hubo 
almnos intentas de alcanzar mayor orlgi- 

ci6n: 110 minutos. Censura: mayores de blanc- y trail- he arbgas la ,persi- ndidad, en especial durante 18s actuacio- 
1 afios. Inthrpretes: Sarita Montiel, ne8 de la cantante en televisi6n. Tendrh 
Carlo del Duca, Magali Noel, Fernan- su perseguidor. Ella queda sola, a1 final. el dxito de siempre. MENOS QUE REOU- 

ravey. Sala de estreno: Astor. LAR. Y. M. 
gile para asesinarla. h e r e n  su protector y 
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* Para aumentar la 
duraci6n del peinado 

enrolle su cabello con 

.. .. 

peinado dura mu- 

Pida form-tex en su Salon 
de Belleza, Farmacia o 
Perfumeria. 

Nuestro 4.O sorteo (agosto) favored6 a1 estu- 
diante Eduardo Avil6s V. 

UEsTFt.0 concurso “EM Week-end Feliz” marcha N en franc0 tren progresivo.. . h i  lo revelan las ci- 
fras de 10s cupones recibidos desde el primero hasta 
el Qltimo de 10s sorteos realizados. 

En efecto, para nuestro primer sorteo del mes de 
mayo recibimos 5.600 cupones. 

(Para el SegUndQ (Junio), 15.200. 
Para el krcero (julio), 28.105, y para el Iiltimo, 

de agosto.. ., 135.308 cupones! 
Tal es el entusiasmo despertado en todo Chile.. . 

Estamos inundados de cupones. Gracias, amigos, por 
su fidelidad y simpatla, iya les tocarti a ustedes la 
suerte! 
ESTE ME8 

Los favorecidos de agosto son 10s siguientes: 
Con sendas subscripciones por seis meses a nues- 

1.- Teresa Alvarado, de Pefiablanca. 
2.- Angelica de Serrano, de Oopiapb. 

EL ItnELIZ PREMIAJDO 
El gran premio del “Week-end Feliz” correspon- 

diente a1 mes de 10s gabs se lo adJudk6 un lector 
surefio. Nada menos que de Concepcibn. 

Se trata del sefior Eduardo Aviltss Vaccaro, estu- 
diante penquista, de 19 afios de edad. Vive en Barros 
Arana 1187, Concepcibn. 

El lector mencionado d e b  indicarnos quidn sera 
su acompafiante en esta gira a la capital, donde pa- 
sarh el stibado 9 y el doming0 10 del presente, invitado 
por ECRAN. Se alojarti en el Hotel “Crillun” y cono- 
cerh personalmente a sus artistas favoritas, Gloria 
Aguirre y Miriam Luz, tal como el nos lo sugiere en 
su cupbn. iFelicitaciones, Eduardo! Y hasta que le 
estrechemos cordialmente su mano. 

tra revista: 

Gloria Aguirra, la cantantc favorita del ‘mas de 
. agorto. 
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“MISS MUNDO” 
1967. 

Todm 10s sllbadrx se estan resentando ant las camaras del Teletrece ltts candidatas preseleccionadas en nuestro 
Concurso “Miss Mundo 1967”. A& son entrevistadas por Don Francisco, quien formula diversas preguntas a las simpa- 
ticas aspirantes a1 ansiado titulo. 

EN LA FOTO: de iequierda a derecha, Don Francisco, LiUm Bravo, Consuelo Velasco, MCEnica Yutronlc y Marcia OU- 
vares en el set del programa “Shbados Gigantes”. 

ELXANA KLAGGES MARIA IWALESKA S. 
(Candidata 190949). 

21 afios - 1.63 m. - Peso: 56 KK. (Candidata 1909-26) 

17 ahos - soltera. 
OSORNO. 

Medidas fisicas: 90-57-89. 
Talla: 46. Stgo. 
Foto David. 

LYA ROSAS PULGAR. 
(Candidata 1909-2Pj. 

?2 afios - Soltera - 1,57 m. 
STGO. 

SYLVIA DE LA MAZA. 
(Candidata 1909-27). 

20 ofioo - 1,70 m. - 65 K;. 
Mcdidao fisicas: 99-69-99. 

Talla 48 - Stgo. 

n 



POR RAPEKART 

ANDRES TORRADQ (Santiago) .- 
Gracias por ~ U S  felicitaciones a la co- 
leccidn ECRA’N y nos alegramos que les 
hayan complacido Ias fotos a color que 
hasta &ora hemas publicado. Respecto 
a la paibilidad de publicar all[ 10s 
conjuntos y 10s cantantes que sefiala, 
la idea ya est& en estudio. Respuestas 
a sus otras preguntas: Puede envirur 
discos singles a1 exterior en paquetes 
certificados. (Los L. P.. por ser muy 
grandotes, casi siempre son remitidos 
a la Aduana. con lo cual el envio re- 
sulta muy caro, debido a 10s derechos 
de internacih). Los albumes de Los 
Beatles (actuslles y futuros) seran edi- 
tados oportunamente por Odeon en 
Chile. 

400- 

JORGE VEGA 5.- Respetamos su 
opini6n, per0 ECRAN publica las cri- 
ticas de acuerdo a su modalidad actual 
para informar y dejar constancia del 
maxim0 de estrenos. En cuanto a1 he- 
cho de que a vececP ciertos films no 
aparezcan criticados inmediatamente, 
se debe a que la fecha de estreno NO 
coincide eon la fecha de cierre de I& 
revista. En todo c s o ,  Topes 10s 
films son criticados, aunque sea a la 
semana siguiente. (Est0 es lo que ocu- 
rri6 con 10s films que usted setiala). 
Los datos relativos a la realizaci6n, re- 
p & ~ ,  duraci6n y cemura son tornados 
de las fichas oficiales de cada film. 
En todo c s o ,  respecto a presuntos 
errores, nos agradaria que citara casos 
concretos. Gracias. 

400- 

ANTONIO COTASUS K. (Lima, Pe- 
ru).- En realidad, 10s aaticulos de Ray 
Gardner sobre 10s probables sucesores 
de Los Beatles fueron dos, aparecidos 
en ECRAN Nos. 1.896 y 1.897. En ellos 
NO se establece quikn sucedera a Los 
Beatles, sino que m h  bien se entre- 
ga una visidn panorarnica de 10s m a  

importantes conjuntos internacionales 
del momento actual y que en 10s rank- 
ings de diversos paises disputan las 
primeras posiciones a 10s muchachos de 
Liverpool. Respetamos su admiracibn 
por Los Beatles. A nosotros tambien 
nos agradan. 

4 0 0 -  

ANGEL PIZARRO (Valparako) y 
LUIS A. NUREZ (Santiago).- Como 
sus preguntas coinciden sobre lo mis- 
mo, damos una respuestsl conjunta. Si, 
amigo Pizarro, tiene usted raz6n en 
cuanto a la similitud argumentel del 
film mexicano de Libertad Lamarque 
(“La Marquesa del Barrio”) y el filmm 
norteamericano protagonizado por Bet- 
te Davis (“Milagro por un Dial’). Aun- 
que just0 es reconocer que hay tam- 
bi6n cierta diversidad en algunos de- 
talles importantes. Podriamos decir, un 
poco en broma, que en el film mexica- 
no 10s tangos reemplazan a 10s gang- 
sters. Ahora bien, con respecto a su 
indicacih de que el film mexicano 
(con Libertad Lamarque) es m L  an- 
tiguo que “Milagro por un Die” (con 
Bette Davis), puedo aportarle algunos 
datos que aclararhn el problemar. Y es- 
ta respuesta es vhlida ademhs para el 
amigo Nb5ez: “Milagro por un Dia” es, 
en realidad, el film “Pocketful of Mi- 
racle”, que el director Frapk Capra 
realiz6 en 1%1, per0 a la vez es Un 
remake treedici6n o nueva versi6n) 
que el mismo director him de su film 
“Lady for a Day” (Dama por un Dia), 
que data de 1933. En ambos films de 
Capra el tema es el mismo y est& ba- 
sado en un exitoso cuento de Damon 
Runyon. “La Marques& del Barrio”, 
que dirigtd Miguel Zacarfas. es de 1951. 
Por otra parte, a menudo se hacen di- 
versas versiones de un mismo asunto 
o argumento, a veces extraido de una 
misma novela. Y 10s mexicanos tam- 
bien prwtican esta norma. dconfor- 
mes? No hay de que. Hasta pronto, 
amigos. RAPEKART. 

LOS BEATLES, LquiBn 10s reemplazar6?. . . 

Directorb. Maria de la t u z  Marmen- 
tin]. Imprefirs y editsda por la Em- 

co de Chlle. Avda. Santa Maria 076. 

Fechs d e  :,r,presl~n. 
presa Edltorn Z i g - Z a g .  S. A.. Santla- I.0-IX- t467. 

Semana del 5 al 11 de setiembre. ’ 

(21 de ma-ro ARIES a1 20 de abril) 

a Ilegado persona a de ena- su 

la armonla es 
uchas alegrlas le 

TAURO 
(21 de abril al  20 de mayo) 
No es el momento indicado 

para empresar arriesgadas, 
as1 que sea mecurado. En 
amor culdere igualmente de 
su hipersensibilidad que le 
harh rer injurto. 

~~ ~ 

GEMINIS 
(21 de mayo a1 21 de iunio) 
Muchos de ustdes  tendrbn 

que elegir antre un Sagita- 
rio con el cual sa sentirdn 11.- 
nos de afinidad o un Pirclr 
cargado de mirterio. Si  su 
elegido es Eseorpi6n. adelan- 
ta. 

~~ 

CANCER 
(22 de junio a1 22 de julia) 
Aproveche hasta donde puc- 

da SUI momentos de felicidad. 
No es el inrtante adecuado 
para recordar las penas pasa- 
das. Para SUI Droblemar fi- 
nanrieras: Lea. 

IEO 
(23 de julio al 22 de agorto) 
Time muchas chances si su 

parejo es Sagitario, pero de 
todos modo, hay un Piscis 
que puede interrumpir IUS 
planes. Cuidodo con los acci- 
dentes. 

VIRGO 
(23 de agosto al 22 de rapt.) 3-- Reencuentros con personas 1\ 
muy importantes para su fu- 
turo tanto financier0 como 
sentimental. Trote de recon- 
ciiiarse con su pareja, espe- 
cialmente s i  os Ghinis. 

i 

LIEPA 
(23 de rapt. al 22 de oct.) 

Si usted ama a su parela, 
incltela a desarrollar mayor 
actividad, pero recurriendo 
siempre a la diplomacia. Exi- 
ia mayor precisi6n a Piscis. [ *  

ESCORPION 
(23 de oct. al 22 de nov.) 

Ya habrd notado cambios 
en su fortuna. S i  toda la suer- 
te no le sonrle, no desespere, 
pues el futuro est6 en SUI 
manos. Cuide SUI nervios s i  os 
CClSadI% 

(23 de nov. SAGITARIO a1 21 de die.) 

Se entenderd bien con todo 
el mundo, as1 que el argu- 
mento de las Idgrimas en las 
mujeres o de despotism0 en 
10s hombres est6 completa- 
mente de m6s. 

CAPRICORN10 
(22 de die. al 19 de enrro) 
Es una semana en la cual 

sus poderer mentales estorbn 
muy altos. Trate de influir 
sobre su pareja s i  ista es de 
Aries. Su intuici6n eomercial 
le ayudar6. 

(20 de enero ACUARIO al 18 de febrero) 

Culdqse mucho de las ter- 
giversactones esta semana. 
Procure adem61 no decspcio- 
nor a una persona que ha 
uuesto su confionra en usted. 
b i d e  su salud. 

(19 de febrero PISCIS al 20 de mano) 

Sea prudent. esta semana; 
encontrard una naturalera 
edrgica que busca minar su 
seguridad. No entre en con- 
flictos eon nadie ni haga con- 
fidencias. - 



WALTER LANTZ, el m&s antiguo de los realizadores 
de dibujo animado que siguen en actividad, y su esposa Ora- 
cie (la voz de “El Phjaro Loco”, en la versi6n original) 
fueron los invitados de honor en el festival de anima- 
c16n en la Feria Mundial de CmadB. Los primeros tra- 
bajos de Lantz fueron hechos en 1916.. . FRANCHOT TONE 
compr6 un teatro “off Broadway”, y de inmediato contrat6 
a Janice Rule para que sea Cleopatra en la obra de George 
Bernard Shew, con la cual espera debutar.. . “EL SANTO”, 
aprovechando el verano norteamericano, se colocd en el ter- 
cer lugar de los rankings de TV. Antes de 61 se hallan “Bo- 
nanza”. y “Gomer Pyle” . , . MIA FARROW, despuk que ter- 
mine su primera pelfcula en Estados Unidas como protago- 
nista, “Rasemary’s Baby”, en Paramount, trabajarh a1 lado 
de su esposo, Frank Sinatra, en “The Detective”. Est0 sig- 
nifica la vuelta de Mia a 10s studios 20th-Fox. gsignificaxh 
tambih  su regreso futuro a “Peyton Place”? 

DICK VAN DYKE envi6 de vuelta a Hollywood a sus 
dos hijos, porque ha116 que Europa “les estaba Xlaciendo 
mal”. El mayor lleg6 con una larga cabellera y una frondosa 
barba, y cualquiera lo confundirfa con un “hippie” ... GEOR- 
GE HAMILTON tiene una nueva amiguita con quien pasar 
10s fines de semana en Saint-TroPez. Se trata de Greta. 
Valliant, una modelo de 21 afiOS. Se la present6 la ex eSW- 
ila del tenis Jean Noel Grinda. ~ Q u 6  ira a decir la familia 
Johnson?. . . ROY THINNES recibi6 como regalo del pro- 
ductor de “Los Invasores”, Quinn Martin, un acoplado con 
a r e  acondicionado. En realidad, le hacfa bastante falta a 
Roy, ya que estan filmando en el caluroso desierto de Mo- 
jave.. . BARBARA PARKINS sera “la Joan Crawford de l? 
nueva generaci6n”, a1 decir de 10s productores de “Valley 0: 

the Dolls”. En cuanto a Paty Duke, se ha convertido en es. 
trella. 

“LOS Peligros d e  Paulina“ fue la m6s  famosa serial 
realizada durante el cine ,mudo, y estaba profagomi- 
zada por Perla White. Una nueva versi6n humoristica, 
con Pa+ l~~~~~ T~~~ Thamas, acaba de ser realiza- 
da, teniendo en  el papel estelar a Paimela Austin. 

“BANDOLERO’, un drama que se desmolla despub de 
la Guerra Civil, ser& protagonizado por James Stewart, Dean 
Martin y Rcquel Welch. La filmaci6n comienza el 2 de oc- 
tubre en Page, Arizona, y de alli irhn a Brackettville, Texas, 
Para terminar en el interior de 10s estudias Fox. .. BEN 
OAZXARA sigue interesado en 10s caballos. Su prepaxador 
le asegur6 que Zaz&n, el fins sangre de Ben, est& list0 para 
correr en el hip6dromo Del Mar o en Caliente. . . ALGO 
E3dOCIONANTE vimos en las notas sociales del “Hollywood 
Reporter”, bajo el titular Nacimientos: “Deside, 8 semanas, 
edoptada esta semana por el stuntman John Hagher y su 
esposa Eleanor” ... JOHN FARROW Jr., el hermano de 21 
afios de Mia Farrow, a t& por lnicirvr una carrera cinemato- 
grhfica. Otto Preminger lo contratar& para que’haga el pa- 
pel de un joven estudiante en “Demasiado lejos para ca- 
minar”. 

DORIS DAY, Robert Morse, Terry Thomas y. muchos 
m8s regresaron de Nueva York, donde estuvieron filmando 
10s exteriores de la comedia “LDonde estabas cuando se 
apagaron las luces?”. Cuentm que una ola de mal tiempo 
que afectb a Manhattan no les him la menor mella. LRa- 
z6n? Filmaban en el mejor set imaginable: la enorme Esta- 
ci6n Central, que es techada.. . , JOSE MOJICA, el astro de 
cine que abandon6 su carrera y tom6 el hlbito de sacerdote 
franciscnno, se present6 durante una semana en el Million 
Dollar Theatre. Su sueldo lo don6 fntegro a la iglesia OW 
Plaza de Los Angeles, y servirl para construir un nuevo 
altm mayor, Mojica vive en un monasterio del Peru.. . EO- 
BERT VAUGWN hnra un “special” de una hora, en que 
analizarh la forma en que gracias ar “El Agente de CIPoI;” 
se ha convertido en un astro de fama, y 18s causddel  jm- 
pact0 de la serie entre 10s j6venes y loa adultos. 

Jill St. John, estrella de la pelkwla “Banning”, en  la 
cuai trabaia junto Robert Wagner, lure aqui un 
vestid0 d e  enCQje COn e! qWe se C a U X l  sensacion. . . , 
especialmente si debajo ~e !leva ~610 wn bikini. 

’ 
A 

Distribuidor exclusivo en Argentina: SADYE, S. A. I. Mdxico 625. 
2.0 plso. Buenos Aires. Regfstro de Propiedad Intelectual N.0 820.429. I Vents de EfemDlares atrasados en Kiosco “Loa Co~lhues” - 
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CUPQNES Y 
GANE PREMIOS!. . .  

CUPON ”ECRAN GUITARRA” 

NOMBRE .................................. 
DIRECCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
LQUE CANCION LE PUBLICAMOS? ........... 
.......................................... 

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO“ 

(Envielo con un robre franqueado con r u  de 
recciin). 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DIRECCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
LQUE FOTO DESEA? ...................... 

. (Julie Christie, Robert Vaughn, Alain Delon, 
Julie Andrewr, David McCallum, Audrey Hep- 
burn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

CUPON “SU WEEK-END FELIZ” 
(Mer de soptiembre) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION ............................... 
DOMICILIC) ............................... 
TELEFONO ................................ 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 
lndiquc nombres do dos artror reridentor en 
Santiago a 103 cualer le agradaria conocer ... 
.......................................... 
.......................................... 

CUPON ”MISS MUNDO 1967” 
(Mhndelo con una buena foto) 

aNOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
ESTADO CIVIL ............................ 
DOMlClLlO ............................... 
TELEFONO ................................ 
CIUDAD .................................. 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN‘’ (reptiembre, 1967) 

EDAD ............... FONO ............. 
CIUDAD .................................. 
DOMICIL10 ............................... 
NOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

iVOTE POR SUS FAVORITOS Y PO- 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMIOS! 

R A D I O  

PROGRAMA ..................... 
................................. 
FIGURA RADIAL ................. 
(En programas mdialor u inclu- 
yen shows, audicioner periodisticar, 
deportivar, femeninar, infantiles y 

bloquet do radio-toatror.) 

T E L E V I S I O N  

nacional aparecen en TELEGUIA.) 

ACTOR mRANJER0 ............... 

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

(10s voros de lor favoritot de la  TV 

................................. 
ACTRIZ EXTRANJERA .............. 
................................. 
PELICULA 0 SERIE ................. 
................................. 

C I N E  

ACTOR EXTRANJERO .............. 
................................. 
ACTOR NACIONAL ................ 
................................. 
ACTRIZ EXTRANJERA .............. 
................................. 
ACTRIZ NACIONAL ................ 
................................. 
PELICULA EXTRANJERA ............. 
................................. 
PELICULA NACIONAL .............. 
................................. 

D I S C O  

(Idolo de la Canciin 1967: hombn 
o muier.) 

MEJOR FIGURA EXTRANIERA ...... 
................................. 

MEJOR FIGURA NACIONAL ........ 
.............................. 

CANCION FAVORITA 1967 ........ 
NOMBRE DEL VOTANTE ........... ................................. 
................................. 
................................. 
PROFESION ...................... 
EDAD ........................... 
DOMICIL10 ...................... 
................................. 
ClUDAD ......................... 
................................. 

anking de‘ 

NTREUAMOS ahora el resultado de E nuestro primer escrutinio del Concur- 
so de Popularidad de Radio, Cine Y TV 
de 1967. 

El entusiasmo demostrado este &io es 
superior s l  de 1966. %to se advSerte pot la 
enorme cantidad de votos recibidos. 

He aqui 10s resultados: 

I. PROGRAMAS DE RADIO: 
votos 

1. “MALON 68” (R. Chilena) ...... 4 . 0 0  
2. “DISCOMANIA” (R. Minerla) .. 2.223 

culture) ........................ 1.690 
3. “LA TERQERA ORXJA” (R. A&- 

11. FIGURAS RADIALES: I 
1. iKERNAN PJER3CIR.A (CB 68) .... 4.500 

3. YUAN C. OIL (CB 68) .......... 1.355 
2. RICARDO OARCIA (OB 106) .. 3.090 I 

In. ACTORES EXTRANJEROS TV: 
1. DAVID McCALLUM (“Agente de 

Cipol”) TV 13 ................. 4.300 

3. ROY THINNES (“Un Largo Y Ar- 

2. ROBERT VAUWIN (“Agcnte de 
Cipol”) TV 13 ................. 3.115 

diente Verano”) TV 9 ......... 1.250 

N. ACTRICES EXTRANJERAS TV: 
1. BARBARA EDEN (“Mi Bells Qe- 

nio”) TV 13 ................... 2.560 

res”) TV 13 .................... 2.405 

der& del Ditcblo”) TV 9 ...... 2.118 

P. DEANA R I O d  (v’Los Vengado- 

3. BARBARA PARKINS (“La CSl- 

V. SERIES DE TV: 
1. “EL AaENTE DE C IPOL” 

2. “W CALDERA DEL DIABLO” 

I 

3. g& Y ARDIENTE VE- 

(TV 13) ......................... 4.551 

......................... 1.950 

RANO’ (TV 9)  ................ 1.223 

VI. ACTORES DE CINE (extranjero): 
1. ALAIN EYELON .................. 2.400 
2. @EAN CONNEItY .............. 1.728 
3. RICHARD BURTON ............. 1.056 I 1 Vn. ACTORES NACIONALES: 
1. EMILIO OAETE ................. 3.000 
2. HUMBERTO DWAUCRELLE ... 2.945 
3. NJZLSON VIUGRA ............ 1.467 I 
1. SOFIA LOREN ................. 4.606 
2. ELIZABETH TAYLOR .......... 1.401 
3. JULIE CHRISTIE ............... 1.210 I I IX. ACTRICES NACIONALES: 
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En cada detalle se manifiesta ese sello de buen gusto 
que distingue a la tradicidn britanica. Atkinsons of London 
con sus finos perfumes es parte de esa tradicion. 

M.R. 





0 LAS ESTRELLAS SE 
DIVIERTEN: HOLLY- 
WOOD Y S A I N T -  
TROPEZ. 
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Una pincelada ... y sus ojos hablan! 

M R  

Conquiste para sus ojos ese singular toque que proporciona rn6s seducci6n 
y dulzura y m6s misterio aiin a la rnirada femenina usando ... Delineador 
Liquid0 para p6rpados Helena Rubinstein. Es el requisito indispensable para 
lucir un moderno e inalterable maquillaje para sus ojos durante horas y horas. 

9- ,I 

-1 
Conozca el numo CREME PARFUME (Perfume Sdlido) de Helena 
Rubinstein en su moderno envase plcistico y en 5 exquisitos aromas. 

C R T A  RTIRTRTCTFT LA BELLEZA NO SE IMPROVISA ... H r I I I I I l I l I  I I u u I I v u l  , , ,N L A  CREA 
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DICCXON: Estamos firmemente convencidos de q u e !  
pelicula “The Fox”, protagonfzada por Sandy Dennis, Anne 
Heywood y Keir Dullea. tendr& ante sf un  Rspero camino, si 
qulere llegar hasta el pdblico. Estamos completsmente sew- 
ros de que sus escenas haran ruborizar hasta a 10s mA8 com- 
placientes censores. Incluso algunas tomas podrian daAar la 
imagen de Anne Heywood. Y est0 lo digo*,en un tiempo en 
que se exhiben sin problemas “Blow-Up”. Virginia Woolf” y 
“Ulises”, tres films que no se caracteriean por su purrea. 
DORIS DAY a1 igual que BELMONDO carecen, de un pape: 

adecuado. Son actores cuya gloria parece estar momenthea- 
mente opacada. Por suerte Doris ha reaccionado, y si bien no 
hay pellculas en su futuro, ha optado por SegUlr la senda de 
la televisi6n. 

Mientras Belmondo parece mpultado bajo el peso de SU fe- 
licldad junto a Ursula Andrew. Doris, mbiamente aconsejada 
pur s11 hljo Terry Melcher. plensa tentar desputrs de la TV. una 
pelicula frescn. y musicnl dnndr goner en relieer suq dotes. 

MICHAEL SARNE, el cantante popular britanico que est6 
convertido en director, est& probando a una muchacha sud- 
afrirana para su pellcula “Joanna”. La muchacha en cuesti6n 
fue elegida por su gran parecido con Twiggy. Yo me digo: si 
es asi, Lpor que no contratar directtzmente a Twiggy? Pero 
quiza la modelo demuestre sabiduria a1 no querer seguir el 
ejemplo de Jean Shrimpton. Como se recuerda, Jean se Ian- 
26, un poco prematuramente. a hacer “Privilege”. Aunque Is 
figura de Jean es muchisimo m&s curv6cea que la de Twiggy, 
iqual 10s criticos la han vapuleado. Y no seria extrefio que no 
volviese nunca mas a hacer cine. 

DAVID NIVEN Run no concluye la filmaci6n de SII pelicula 
“Prudencia y la Plldora”. por lo que todavla permanece en 
Londres en un  departamento de Hyde Park. 

David se las arregla para ir todos los week-ends hasta el sur 
de Frnncia a reunirse con su esposa e hijitas. Dice que aun- 
que el vide es un poco largo, el paisaje franc&, todavia no 
arrulnado por ninglin edlficio. le calma 10s nervios. Niven i r i  
pronto a Hollywood R hacer una pelicula para la Metro, J 
Iueyo, si todo results bien planea cuatro meses de vacaciones 
con q u  familia e n  Suiza. bars esquiar y divertime. 

iEcc si que eb u11 programa Rtrayrntel 
JULIE ANDREWS hace el papel de Eertie Lawrence en la 

Pelicula “Star”. per0 muchos que conocieron a Gertie no la 
consideran la persona m&s apropiada. 

Naturalmente no e8 posible encontrar des seres exactamen- 
te iguales. Quiz&s a algunos choque la excesiva sencillez de 
Julie, en comparacidn con la extravagancia de Eertie. que 
siempre se 18s arreglaba para estar en primer plano. AdemBs. 
la dama dlfunta. de tanto alternar con testas coronadas. te- 
nia un aire muchlslmo m&s sofistlcado y un poquito m6s 
altanero que Julie, Pero, las guste o no, la estrella tiene 
una popularidad fabulosa y tambibn puede cantar. . . , con 
lo que les quiero decir que tiene tanto derecho como Ger- 
trude a her una gran estrella. 
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A U N  QUEIBAN NOVEDADES EN SOMBREROS 
Pese a1 rrfrbn que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, la se- 
flora de Robert Stack se Ias arrrgl6 para llegar a una fiesta en 
Hollywood luciendo una tenida desconcertante. Si las rayas del 
traje furran mhs simftricas y hubiese tenldo estrrllas, habria 
parecido un traje de inspiraci6n patri6tica. De todos modos, Ro- 
bert Stark parece deleitado con la audaria en el vestir dr su I 

DICK VAN DYKE se va rrcuperando poco a poco dr la Ie- 
sion al pie que sufrio filmando ”Chit ty  Chitty Bang Bang”. 
La enfermedtbd lo tuvo quince dias en cama y el actor no re- 
COrdRbR habrr tenido un descanso tan largo hacia ttempo. Por 
suerte, todo no estuvo perdido y Dick se mantuvo en contact0 
con la filmacidn. A1 director Ken Hughes se le ocurrio tra- 
bajar en casa de Dick con Sally Ann Howes y el resto drl 

GINA EN MINIFALDA 
Se ve que Gina Lollobrigida tiene en serios aprietos mentales PI 
serio Edward G. Robinson. El pobrecillo no halla d6nde poner 
10s ojos ante la escotada minifalda de la actriz iitaliana. Ambos 
se enrontraron por casualidad en un hotel de Roma (OJO, sr 
prohiben las interpretadones malicfosas), cuando Gina salia a 
rodar “Death has Laid the Egg”, mientras Robinson llegaba de 
filmar “Oprratlnn St .  Peter”. 



DAMZA .. GOMEDIA - DRAMA - BANZA - COMEBlA - DRAMA - DANZA - COMEDIA - DRAMA-  D A  I 

hikfni. 

/ARLENE DAHL tlene la gran virtud de poner vida y Cora> 
en cualquier cosa que ella emprenda. Ahora que se cas6 con 
el gran vlliatero franC6S Alexis Lichine. se ha convertido en 
una seria propagandista del vino. No en la prhctica. por su- 
puesto, per0 SI verbalmente: 

-El vino -dice la ex actriz-, es lo mejor que exisbe para 
aquellas personas que deseen ponerse a dieta. Su accidn de- 
tergente corta las grasas Y previene 10s acumulamientos de 
celulita.. . 

Y Arlene, una de 1as.mujeres mSs bellas y elegantes que 
wnozco, debe saber lo que dice. Eso SI que no menciona la 
accidn del vino en las narices rajas. De todos modos, no creo 
que Arlene est6 tan descaminada. Este mismo consejo me lo 
dfo Lmrence Harvey, que, como se ve. se mantiene joven. 
alerta . . y deigado 

HAYLEY MILLS ha conseguido adelgamr notablemente. con 
un nuevo regimen que guarda en secreto. (Perdonen, per0 en- 
tre 10s astros, el tema favorito son 10s regrmenes adelgmado- 
res.) Hayley va a todas partes con Roy Roulting, su novio. 
La pellcula que ambos iban a hacer con Stanley Baker para 
Joe Levine ha sido posterqada. 

-Estoy haciendo lo imposible para conseguir OtrO guidn 
~decitado para Hnyley -dice el nOV10. 

Creo que tienen toda la raz6n en apresurarse. DespuCs del 
escandalo que hn suscitado “Luna de miel en  familia“, lo re- 
comendable y productlvo es buscnrse un nuevo arWment0, 
mlentinr durn 1‘1. efrrvrv-rncla 

ROBERT RYAN h a  recibido a montones de periodistas que 
le preguntan: 

-‘Tiene intenciones de competir con Laurence Olivier? 
LLa razdn’J Robert ha anunciado que interpretm8 “Otelo”. 

Dice el astro (otro de 10s veteranos que retornan) que no 
tiene la menor lntencidn de competir. Simplemente le gustan 
10s actores ingleses, y Cree que entre ellos ampliar& su expe- 
riencia teatral. Padre de dos hijos, Robert nos cuenta que 
uno de ellos, de 21 afios. esto loco por dirigir peliculas apenas 
salga del colegio: 

-Creo que mi hijo h a  elegido el mejor lado de la camara 
-dice Robert-. Ser actor es una loterla, y ademas $e corre 
el peligro de llevar una vida arrastrada por la adulaci6n y el 
deseo de gustar. 

HRIGlTTE BARDOT eytaba pasarltlo unos dlaq rn Sslnt- 
sha per. cunndo 1s tclefoueo drbde cl mlsmo pueblo Hall\  
salrman para ofreceile el papel esteiar en una nurva poll- 
pula “Bond” Brigitte prometio pensarlo. 

por mi parte oplno que es buem idea, puesto que si habid 
q u e  calnbiar a Sean Corinerv por unR flgnra nueva, lo mejor 
es reformila con alguien tan farnosa como Brigitte. 

Una persona muy mal intencioiinds me conto que Brigitte 
tenla 37 afios e n  lugar de 10s 31 que proclama Como ahora 
,,ria ,:rOnista cinematogr.ifica tiene por oblipacion que pasai 
pol Saint-Troprz dectdi cornprobar lo personalmentr. jun to  
ioll Otro? secrrlos de este parruso de estrellnq . . Burno, cot1 

(or1 3; Rrlq i t te  ce vc rnarrtvilloqs 

/ D I A N E  CILENTO es una activa visitante del lujaso y selec-7 
to club “The Pair of Shoes”. Cada vez que ella y su marido, el 
ultrafamoso Sean Connery, estan en Londres. van B sei-virse 
un trago y eso que Sean tiene fama de retraido. El matrimonio 
pas6 estupendas v,acaciones en el 8ur de Francia en la vllla 
que arrendaron a Terence Young. 

Diane ha tenido problemas con su produccidn “Witch of 
Rose Hall”, en  Jamaica, porque se consldera que su guidn e8 
muy violento. La sefiora Connerv est& feliz. sin embargo. con 
estos atrasos. Asl podra acompafiar a su ’marido ~%hxicoI 
cuando 6ste filme “Shalako”, a comienzos de octubre. Otra 
satisfacci6n que tiene es que su libro. “The Manipulator“, 6e 
vende bastante bien. Y, finalmente, Sean 6e acaba de cortar 
esos horribles blaotes estllo morsa.. ., aunque se 10s dejarri 
cr,ecer nuevamente para la pelicula. 

TONY RICHARDSON ha empeeado a reciblr criticas por sl1 
pelicula “The Charge of the Light Brigade”. Como eSthn de 
moda 10s films antibtlicos, Richardson hizo la cinta m8s  anti- 
guerra de todas. Rstoy Eegura de que cunndo se estrenc. Errol 
Flynn se revolverh en si1 tumbn. Dp~puPs de terminadit 1% 
pelicula, quedarh la sensacion de que todo ese derroche de 
fuerza miiitar no tuvo otro sentido que mabar con la meJo!’ 
juventud quo en aquella Bpoca tenia In#laterra. 

Sir John Oielgud, que en la pclicula hace el papel del 
manco Lord Raglan, casi se miiri6 cumdo el cnballo que 
montaba se encabrit6 furiosamente. Sir John es un rstupen- 
do actor shakespearisno, pero no muy buen jinete. y adernAs 
la toma exigia giie llevase el braeo at,ado y oculto. ~ A s I .  cual- 
quieril da un t.x>lierdn I 

JOHN FRANKENHEIMER se prepara para dirigir una am- 
biciosa pelfcula sobre la Cortina de Hierro en Hungria, basada 
en la novela de Bernard Malamud, “The Fixer”. 

Alan Bates h a  sido escogido para encarnar el papel de un  
judio que es acusado de influir con SLI ritual a un  Joven ruso. 

-Es algo asf como un  “Hombre de dos reinos”, per0 en ver- 
sidn judia -dice Frankenheimer. 

Sin embargo, asegura que SII pelicula no es en absoluto de- 
presiva. sino que indica la lucha del hombi- contra la SO- 
ciedad que quiere corromperlo. 

El director estB encantado con 10s hdngaros. Son amisto- 
sos, serviciales y cooperadores. Lo iinico malo es que cuando 
pidid “goulash” en Hungria nadie le entendi6. A1 fin apren- 
di6 que all& le llaman a ese. guiso “paprikash”. Lk modo que 
si planea un viaje a Budanest, iya lo snbe! 

norteainericanos que estiiii en Londtrx. Y tanibi6ii I n  (IC a!- 
gunos londinenser, entre ellos el Propio Sir Laurence Oliviet 
Larry lo habia recomendado a1 Chichester Theatre, per(, 
Danny lo abandon6 para ir a Israel. 

-Si tenia tantos deseos de ir a Israel -se comenta ahor8 . , 

Cpor que 110 corto tanibiBn su contrato en LRR Vegas basta 
que el conflict,o hubiese tertninRdo? 

No voy B optnar en este caso. Lo l~lllco que pilcdo dccir 
No voy a opinRr en este CasO. Lo ilniro que ,pi~ed<, :ip?ir 

volver ahora n Inglaterra en un futuro pr6ximo. 

DANNY KAYE se ha ha an ado In Cll(?nliStRd clt? varios R I I I I C ( J .  
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i COMO SE DIVIERTEN LAS ESTRELLAS? 

iAlegria, alsgria! Si  nlguien vo elefanies, porque ha hebido demaniado, , . 

LQUIEN no ha ofdo hablar de las 
fiestas “a1 estilo Hollywood”? 

Mucho antes que el cine empezara a 
hablar, ya los artbtas estaban dando 
que hablar a causa de la magnitud de 
sus fiestas. Las habia de todas clases: 
refinadas, de tipo intelectual, per0 en 
el fondo, las que m&s han perdurado en 
el recuerdo son las que tenian como co- 
m h  denominador la vulgaridad y la 
audacia. Las pelfculas despuh nos han 
dado una p4lida imagen de lo que fue- 
ron aquellas solemnes francachelas. 
Cuando no habia imaginaci6n habia 
whisky a raudales y aquellos actores 
que tenfan a l g h  roce social pedian 
champans en lugar de gin o m e z a .  

John Barrymore, Rodolfo Vdentino, 
Mae West, Harry Cohn, 10s Fairbanks, 
s610 por nombrar a algunas anfitrio- 
nes, hfcieron que la parte mth purita- 
na  del cine se retorciese de sants  in- 
dignaci6n. El “Jardin de Al4”. era el 
nombre del refugio donde se desarro- 
Ilaban muchas fiestas “a1 estilo de Hol- 
lywood“. 

Algunas de esas bacanales termina- 
ron malamente, como fue una de las 

orgias del gordo que hscfa refr, Fatty 
Arbuckle, que termin6 con una acusa- 
ci6n de homicidio contra la persona del 
actor. 

Elsa Maxwell, madre espiritual de to- 
das las chismosas hollywoodenses, re- 
cuerda cierta vez que Ile 6 a una fies- 
ta una damita reconoci& par su ma- 
nia de der esc4ndalas. Alguien revi- 
no a1 dueno de casa, que no sabra c6- 
mo sac&rsela de encima: 
-Lo h i c o  que tienes que hacer - 

le dijo un amigo oficioso- es echarle 
esta pildorita en el coctel y apenas se 
la tome se pond& a dormir hasta el dia 
siguiente. 

Asi lo hizo el atribulado dueno de 
cma y le dio instrucciones a1 criado a1 
respecto. Per0 no contaba con el aaar, 
ique malogra muchos planes! A la mis- 
ma fiesta asistia el caballeroso eator 
inglb Leslie Howarcl, que apenas BU 
dame tuvo sed trat6 de conseguirle un 
coctel., . i Justamente el que contenia 
la pildora! 

Apenas la muchacha se lo tomb, pu- 
so sus ojos en blanco se desmay6 en 
10s brazw del atribulalo Leslie.. . m e -  

ton indtiles todos 10s esfuerzas para 
despertarla y hub0 de ser conducida a 
10s dormitorios. Enbetanto, la pfcara 
actriz que se volvia loca con unos gra- 
dos de alcohol, habia empezado su acm- 
tumbrado strip-tease, con gran confu- 
si6n de las sefloras.. . 

mtas y otras cosas parecidas deter- 
minaron a 10s ciudadanas m8s serios de 
Hollywood formar un Consejo de Cen- 
sura. Una serie de sujetos indeseables 
emigr6 hasta el viejo continente con el 
fin de no ser perseguidos par sua des- 
manes y otro porcentaje se c m p r 6  m- 
tes para hacer locurss en alta mar. 
De a poco. Hollywood fue perdiendo 

su lustre. Ya no hub0 un Valentino que 
tuviese su casa arreglada como el inte- 
rior de un harem para lsr fiestas mlls 
animadas, ni bautlzaron intermtnable- 
mente a una Joan Crawford con cham- 
pafia. Naturelmente que se siguieron 
hacienda fiestas de muy mal gusto y 
marcado tinte erbtico, pero, con invi- 
tados muy conmidas. Q u i d  el dltimo 
rebelde fue Errol Flynn, que primer0 
arrend6 una villa junto a1 mar, donde 
el whisky era tan copioso como un rlo 
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Ilhora HINDS Blarica en su HINDS BLANCA ..e iES MUY HIND! 
nuevo envase, prgctico, lindo, fimcional. 

TtNDS Blanca con rniel y alrnendras, 
para todo su cmerpo. 











SYLVA Koscina, coh la grrreia real de la buena nifia $ 
punto de convertirse en estrella internwional, ha sido 

la triunfadora indiscutible en la inauguraci6n de la XXVIII 
Mostra del Cinema en Venecia, el i n k  “intelectual” de 10s 
festivales europeos. 

Nadie sofiaria en opacar el brillo de Sylva. Y ell&, con 
su lindo contrato para Hollywood bien guardado en el bol- 
sillo, con la seguridad de que hoy sus besos tcinematogra- 
ficos) seran s610 para tipos como Paul Newman, Kirk Dou- 
glas 0 Rock Hudson, quiso estar a la altura de su posicidn 
de reina. Asf, la belleza que por la mafiana lucfa fresca y 
natural, fue para la gran noche de apertura reconstruida 
con todas las exigencias, las extravagancias y 10s oropeles 
que acompafian a la superdiva. 

Desde Roma ]leg6 (con el h i c o  objeto de embellecer a 
la gran estrella) el peluquero Sergio di Castelli, quien, con 
un kilo de postizos, construy6 sobre la cabeza estelar un 
arreglo majestuoso de plumas y flores. Sylva se habia he- 
cho transportar desde Estados Unidos un espejio fabuloso, 
rodeado de reflectores que, segdn parece, es el unico que le 
permite maquillarse bien.. ., hasta el punto de que ahora 
ya no se separa de 61. Punto final y coronxi6n de todos es- 
tos preparativos era un vestido etkreo, creaci6n de Pina 
Lancetti, color rosa palido, recamado de perlas y atenuado 
por una t b i c a  de velos.. . 

-No deberfa decirlo, pero el vestido no es nuevo -nos 
confes6 a1 oido Sylva-. Ya lo lucf una vez y, en verdad, 
no me resign0 a botarlo. 

Es claro que ademas del precio.. . hay una raz6n sen- timental en el apego de Sylva hacia ese traje. Lo estren6 en 
casa de Bob Kennedy, en Virginia, en una fiesta intima 
en la cual era la h i c a  estrella invitada. 

-me el mismo Bob quien me augur6 en esa comida que 
llegaria a ser la nhnero uno del cine norteamericano -son-  
ri6 Sylva mientras desaparecia en una nube rosada hacia 
la sala donde se proyectaba “The Old Mill”, en homenaje a 
Walt Disnev. 

Despudi de tanto esplendor, pocas fiestas quedaban pa- 
ra hacerle a Shirley Knight, la protagonista de “Dytch- 
man”, actriz graciosa y simphtica, per0 que luciendo un 
peinado ‘‘a lo Shirley Temple en su dpoca infantil”, parecia 
mfts una turista que una estrella. “Dutchman”, del britanico 
Anthony Harvey, un film-protesta sobre el problema negro, 
abri6 la “Mostra”. 

Luego fue todo un entrecruzarse de smokings intelec- 
tuales y tenidas protocolares: el director de “Dutchman”, 
Anthony Harvey, Serge Rouliet, que tambidn presenta un 
film; escritores como Moravia, Bassani, Goytisolo; sefioras 
de cerebro como Nelly Kaplan, directora 7 amiga de Picasso, 
o Violette Morin, soci6loga. El gobierno italiano se hizo re- 
presentar por el Ministro de Comercio Exterior. 

ESTREMECIMIENTOS DE HORROR 
Un estremecimiento de horror hizo vibrar a~ tan sever0 

pdblico cuando, en medio de esos trajes largos y tristes, 
aparecid una nube de bellisimas muchachas extranjeras em- 
Paquetadas en vistosos trajes.. . de papel. POT fortuna, 
pronto se descubri6 que esta frivolidad tenia tambidn su 
sentido cinematoarafico: se trataba de eXhibir 10s trajes 
que Michel Cacoyannis disefid para su film “El Dfa que 10s 
PeCeS Salieron del AgUa”, una pclfcula extrafia de ciencia- 
ficcj6n que no se mostrara en el Festival, Per0 jen fin! De 
algun mod0 hay que lanzar una pelfcula.. . 

Lw pocas sefioras que a h  crefan en la belleza del 
cuerpo por sobre la del alma giraban preocupadas por el 
grm sal6n del Palacio del Cinema, pintado recientemente 
de rojo brillante y estrepitoso. Todos saben que ese color 
no es el mas indicado para atenuar l a  pequefias traiciones 
del maquillale y del tiempo. Per0 ipobre de la que se lan- 
zara a la cazs desesperada de un espejo para controlar 10s 
efectos desastrosos de tanto fuego! Se encontraba de frente 
a un gran panel metalico y brillante que les devolvfa.. . 
una imagen totalmente desfigurada. Aclmemos que el tal 
panel no era un espejo, sino una preciosa obra de Getullio 
Alviani, maestro Italian0 del arte “pop”. 

DANUBIO’ AZUL 
Dnspu6s de la proyecci6n.. ., una gran fiesta en el Pa- 

lwio Ducal. Otra vez la reina indiscutida, Sylva Koscina, 

En el palacio, la gran diva. Syl- 
va Koscina se imostr6 a la altu- 
ra. Junto a ella, el director del 
fillm inaugural Anthony Harvey 
y su estrella (poco Iuminosa) Shir- 
ley Knight. 

“Dutchman”, film inaugural, 

una profecla sobre e! estallido 

negro en  Estados Unidos. 

Exclusivo de nuestro corresponsal 
ENRICO COLAVITA. 

cuyo tema principal de conversacibn 
era su futuro luminoso de gran estre- 
lla. 

-En Estados Unidus me llaman “La 
quieren hacer de mi la nueva 

Ingrid ergmaa-i.. . iNo! Por ahora no 
filmarb en Italia: me han hecho una 
oferta miserab!e; un mendrugo.. , LO 
siento, porque se trataba de un film 
de arte, de vanguardia ... iSi! La 
“Mostra” del afio pasado me trJo suer- 
te: desde entonces tengo las mhs ma- 
rsivillosas ofertas de Estados Unidos. 
En agradecimiento, vine ahora como 
madrina., . iNO! No es cierto que Kirk 
Douglas sea un mal compafiero de tra- 
bajo. Hay que comprenderlo; es un Sa- 
gitario, un prepotente. Per0 YO que GOY 
una Leo, sincera e impulsiva, me llevo 
bien con todos, hasta con Paul New- 
man, un Acuario introvertido y descon- 
fiado.. . Sf! Ahora trabajare s610 en 
Hollywood sar. y vendr6 a Italia a descaxi- 

Fluia el chorro de palabras, y con 
10s ojvs enfocados cue1 rayos X, la si- 
lenciosa corte que rodeaba a la diva 
trataba de descubrir bajo el hhbito 
monacal las formas tan bien valoriza- 
das por 10s varones que vieron a Sylva 
a1 natural en la revista “Playboy”. 

Mientras se efectuaba el asalto a 10s 
manjares en el Palacio Ducal y se es- 
cuchaban las notas del “Danubio Azul”, 
corria entre 10s invitados la noticia, 
verdadera o false, de que el r! or de la 
censura se abatirfa sobre k l l e  de 
Jour”, el film de Bufluel, a1 que se le 
habrfa edido que cortase una escena 
no gi6n. er6ti%a, per0 ofensiva para la reli- 

Mujer” J 

EXPLOSION DE RABIA NEGRA 

Entretanto, es hora que comentemos 
este primer film visto en Venecia. Ai- 
res nuevos reconieron este afio el Fes- 
tival. Las pelfculas en concurso no re- 
presentan a sus respectivos paises, co- 
mo sucedfa anteriormente, sin0 que 
fueron seleccionadas una a una por 
una comisi6n de seleccidn presidida por 
el discutido director de la Mostra, Lui- 
gi Chiarini. 

Todos 10s films son, en consecuencia, 
invitados. La nueva f6rmula permite 
dar mayor realce a1 autor, est0 es, a1 
director del film, ye  que en la aCtUa- 
lidad los mfiltiples acuerdos de copro- 
duccidn hacen dificil identificar clara- 
mente la nacionalidad de una pelicula. 
En el fondo, esta reforma era la Ilnica 
que podia-diferenciarr a Venecia de 
tantos otros festivales cuyos intereses 
son m&s comerciales que artfsticos. Ve- 
necia quiere asegurarse el cetro como 
el h i c o  torneo cinematogrhfico donde 

redominan 10s intereses culturales SO- 
re 10s turfsticos o de otra clase. 
Asf definida la Mostra, se abri6, como 

va contamos, con “Dutchmeon”. de An- 
t: 

thony Harvey. El film es el polo opues- 
to de lo que se considera habitualmente 
apropiado para abrir un Festival: es 
corto tmenos de una hora), com ro- 
metido, sin grandes actores, una :‘gpe- 
ra prima” digna, en blanco y negro. La 
direccidn y la actuacibn acertadas, ha- 
cen lo posible por disimular el origen 
teatral de la obra, sin conseguirlo del 
todo. Anthony Harvey es un ingl6s ave- 
cindado en Estados Unidos y, en ver- 
dad, el mdrito mawor de su film resibe 
en el dialogo, extrafdo de la pieha tea- 
tral de Leroy Jones. 

COMO CARMICHAEL 

Que Jones es negro se comprenderfa, 
aunque no se supiera, luego de las tres 
primeras frases del texto. Que cOmO 
negro pertenece a la minorfa destinada 
a crecer en la forma en que 10 han 
demostrado 10s recientes desdrdenes ra- 
ciales en Estados Unidos tuna minorfa 
que rechaza la asimilaci6n pacifica con 
el blanco), comienza a comprenderse 
hacia, la mitad del drama. 

Que la posici6n de Jones en litera- 
tura est& muy cerca de la de Stokey 
Carmichael en politica (lider de la mi- 
noria que anhela el “Poder Negro” y 
presente en la reuni6n de solidaridad 
para la revoluciCln lsltinoamericana en 
La Habana), results, m&s que evidente 
hacia En verdad, el fin del Leroy relato. Jones es un expo- 

nente literario de este mOVimient0 an- 
tiintegracionista y pertenece a un gru- 
PO que frecuenta, exclusivamente, loca- 
les negros y rehdsa cualquier Contact0 
con 10s blancos, incluso en Francia, 
donde actualmente vive. 

En Estados Unidos, la obra teatral caus6 escindalo por la violencia del 
texto y la temeridad de su posici6n. 
Hoy tal posici6n aparece profbtica des- 
pues de lo sucedido en varfas ciudades 
norteamericanas. 

“Dutchman” era un aviso clarisimo 
de lo que iba a suceder. El primer m6- 
rito del film reside en su actualidad; 
toca un problema de nuestros dias. El 
tema se base en las relaciones de ne- 
gros y blancos. Durante un viaje noc- 
turno en el “metro” rfe Nueva York, un 
joven intelectual negro y una mucha- 
cha blanca entablan conversaci6n. Este 
dihlogo se desarrollsl sobre las lineas 
del erotismo, la conquista, la simpatia, 
la antipatfa, implicando muchas de las 
insidiu que obstaculizan las reladones 
amorosais entre blancos y negros. Pa- 
recerfa que de aqui va a nacer una re- 
laci6n de amor, pero sobreviene el vuel- 
co: a trav6s de la atracci6n sexual CO- 
mienzan a surgir 10s aspectos m&s te- 
nebrosos que una raaa reprocha a la 
otra y hacia el fin del viaje una cul- 
minaci6n dramhtica y vidlenta, con la 
muerte del negro. 

Pig. 14 

En la playa, las 
que quieren ser di- 
vas. Romy Bragan- 
za trata de atraer 
la productores atenci6n de h 10s a- 

ciendo striptease 
en el l ido. .  . 



( 6 . O  Arficulo de una serie sobre el cine que no vemos) 

N articulcs anteriores hemos en- 

t ografitis miis representativas de Asia 
(Japon, India, China). Esta vez no se 
tr&a dt. cinematografias tan importan- 
tes, per0 por su constante rctividad y 
elevada produccidn (Corea), y por las 
dificiles circunstancias en que se desa- 
rrolla (Vietnam), se convierten en un 
tema interesante y digno de una cr6ni- 
ca. 

Para comprender el campo de acci6n 
de estaa cinemrtograffas es fundamen- 
tal ubicar a tales paises en el plan0 
histbrico y geogrhfico. Porgue, en reali- 
dad, a1 referirnos a Corea debemos es- 
pecificar si se trata de la Republica de 
Corea (Corea del Bur, capital Seal y 
con 29 millones de habitantes) o de la 
Repliblice Popular de Corea (Corea del 
Norte), capital Pyongyang y con 12 
millones de habitmtes) . Ambaa repd- 
blicas surgieron en mayo de 1948, en 
la Cpoca dr ostguerra, y tras la de- 
rrota de Jap& 

F J tregart’lo una visi611 de la8 cinema- 

COREA: HACIA EL CINE PROP10 

COREA, como un solo pais, soport6 
una larga dominaci6n china y despubs 
la dominaci6n japonesa. En todo C s O ,  
durante la ocupacidn japonesa, Corea 
realiz6 S U ~  rimeros films, aproximada- 
mente en lfO8. Pero cuando se inicid el 
movimiento de resistencia contra Ja- 
p6n, en la ddcada de 1930, la producci6n 
de cardcter nacional se interrumpid. 
Georges Sadoul seAala que “10s actores 
y 10s realizadores coreanos rehusaron 
colaborar con las firmas japonesas, 
duefias de 10s estudios”. Ixhs japone- 
ses, or su cuenta, siguieron produ- 
ciento films destinados a 10s especta- 
dores coreanos, entre ellos, “Los volun- 
tarios de la torre” (1943). 
A1 ocurrfr la liberacidn del pak, en 

1945, 10s coreanos reanudaron su acti- 
vidad fflmica. Para ello se inaugur6 en 
Pyongyang un estudio, con bastantes 
recursos tkcnicos, en el cual Khan Kon 
Sik realizd “Mi patria”, el primer film 
coreano importamte de postguerra. 

Y a  dijimos que en 1948 Corea qued6 
dividida en dos repdblicas. Per0 poste- 
riormente aobrevino la guerra de Corea, 
(1950-1953), durante la cual 10s bom- 
bardeos destruyeron 10s estudiw de 
Pyongyang. No obstante, el gobierno 
de Kim 11 Sung reanimd Ir producci6n 
utillzando laboraitorios subterrbneos. De 
este modo, en plena guerra, 10s corea- 
nos del Norte rodujeron varios films, 
de 10s cuales efmks recordado es “Jo- 
ven guerrillero”, realizado por Yung 
Yen Gi Giu, y protagoniaado par la 
m(cs destacada actriz de entonces, Mun 
Ye Pon. 

Tanto lr actividad de loa cineastas 
coreanos del Norte como la de 10s co- 
reanos del Sur se concentraron princi- 
Palmente en estos duros aAos en la fil- 
macidn de documentales y noticiarios 
que mostraban la dramktica actualidad 
del canflicto. 

AI terminw la guerra (con el armis- 

ESTRELLW vietnamita: La actriz Thu Khien, juvenil figura del 
cine de Vietnam del Norte, firma aut6grafos a 10s admirado- 
res durante el reciente Festival lnternacional de Moscir. 

ticio de Panmunjon el 27 de julio de 
1953), la8 dos Coreas volvieron a1 tra- 
bajo cinematogrdfico. Corea del Norte 
reconstruy6 10s estudios de Pyongyang, 
donde se reinici6 la producci6n, y Co- 
rea del Sur, con el apoyo de tdcnicos 
narteamericanos, comenzti una produc- 
cidn sostenida. 

LAS TENDENCIAS 

LA PRODUCCION de m b a s  Corers, 
inclu endo documentales, es alta: Co- 
rea &l Sur produce mrls de un cente- 
nar de films anuales, y Corea del Norte 
aproximadamente 150. En todo caso, es 
necesario destacar las diferenciw en 
cuanto a tendencias y obletivos. En 
Corea del Sur predominan el drama, 
el melodrarma y la comedia. Eh Corea 
del Norte, la cinematografia tiene un 
acentuado cmkcter militsnte otorgltn- 
dose gran importancia a1 Pllm didhcti- 
co-cultural (folkldrico, cirntiiico, in- 
fantll). 

En Corea del Norte, 10s artistas (tan- 
to cinematogrhficos como teatrales u 
operfcticos) prepman SUB obras en el 
Instituto de Drama y Cinematografia, 
y 10s films son rodados principalmente 
en dos centros productores: el Estudio 
Coreano del Film y el Estudio Filmic0 
del Ejbrclto Popular. Ejemplo de la 
tendencia predominante en la produc- 
ci6n de Corea del Norte, “Flores en Is 
ribera del Dokro” (1964), de Pak Hak, 

“Una flm roja” de Chong Sang Xn, 
fnspirados en las fuchas del pueblo co- 

reano, o en la exalteci6n, lfrica y 4pi- 
ca a la vez del mismo. 0 bien, films 
como “Sobre el camino del crecimiento” 
11965), de Chun Woon Bong, que a tra- 
vcls de un drama de gente joven pro- 
pugna la uniiicaci6n del pafs. No faltan 
tampoco lau superproducciones, como 
“Hijos de la tierre” (en tres partes), 
renlizada por Sin Tae Wuk. 

TaunbttSn cabe sefialar la partfcipa- 
ci6n activa del elemento femenino, tan- 
to en 10s repartos artfsticos como en las 
labores de realizacidn, en el cine corea- 
no. Corea del Sur tiene un ejemplo con 
la ‘oven realizadora Che-Un-Hi, la 
cuai films actualmente “La novia”. 

En todo caso, hay que sefialar que en 
ambas Coreas tienen un meritorio de- 
sarrollo el film de dibujos animados y 
el film-bpera, inspirado en antiguas 
leyendas popular(!% 

VIETNAM, EL DIFICIL COMIENZO 

EN CUANTO a Vietnam, se presents 
un cuadro hfst6rica m L  o menos simi- 
lar a1 de Corea. 

Durante muchos atios, Vietnam, jUn- 
to r Cambodia y Laas, form6 la colonia 
francesa de Indochina. Bajo la domi- 
naci6n francesa, las compafiia.8 pari- 
sienses rodaron cierto ndmero de films, 
per0 la h i c a  pelicula vietnamita, “Ea- 
De” de Truang Din Ti, comenzada cn 
1% decada de 1930, no pudo ser termi- 
nada jambs. Las 8das de cine pertene- 
cfan a exhibidores franceses y comer- 



I 
ciantes chinos, Hacia 1040 se realis6 en 
Hongkong, la posesi4n brithnlca de 
Orfente, el film “El cementerio”, muy 
mediocre, per0 que tuvo gran exit0 de 

or el hecho, segdn un hfsto- 
:I%%?& que 10s especttudorea viet- 
namitaa dian oir por primera vez su 
lengua h iEada  en el cine”. 

Durante la Segunda Ouerra Mun- 
dial, en el curso de la cual Indochina 
(y por lo tanto Vietnam) fue ocupada 
por 10s japmeses, no hub0 produccibn. 

Posteriormente, a1 desarrollarse la lu- 
cha contra la dominaci6n frrulcesa 
(1945-1954), se realizaron una decena 
de films en lengua vietnamita, rodados 
y montados en gran parte en Fran- 
cia. Uno de Bstos films, “Existencia efi- 
mera” (Kie Noa, 1950), realisado en 
]as tierras Be Vietnam, tuvo el merit0 
de mostrar cierta autenticidrvd a traves 
de un relato legendario. 
En todo cas0 (tal como ocurri6 con 

10s chinos durante la lucha contra Ja- 
p6n), 10s guerrilleros del Vietnam, re- 
presentantes del regimen combatiente 
de Ho Chi-minh, organizaron una ele- 
mental produccidn de films, utflizmdo 
camarm de 16 millmetros, recogidas 
como both  de guerra laboratorios de 
emergencia (1948). d m a r o n  as1 noti- , ciarios y cortometrajes destinados a 

1 una cincuentena de cines ambulantes. 
’ De bstos, Oeorges Sadoul desteuca el 

cortometraje “Dien Bien Phu” (19541, 
dirigido por Nguyen Ten h i ,  dcdi- 
cado a la b a t a h  que pus0 fin ardomi- i 3io francQs en Vietnam. For otra par- 

te, ya el r6gimen de la RepQblica Po- 
pular China habb acudido en ayuda 
de 10s vietnamitas y de esta colabora. 
cidn surgid un documental en largome- 
traje, “Vietnam combatiente” (1951), 
realiaado por el chino Tchang Liao 
Ling, y el vietnamita Nguyen Ngcut Me, 
y que, antes que la guerra, mostr6 la 
vida cotidiana de 10s vietnamitaa en 
esos aflos. 

FILMANDO EN’ PLENA GUERRA 

A PARTIR de 10s acuerdos de Gine- 
bra (21 de julio de 1954), que ratifica- 
ron la independencia de Vietnam, el 

afs qued6 dividido en dos partes. Es- 
Re dblica Democrbtica de Vietnam 
Wktnrtm del Nortel, capital Hanoi y 
con 18 millones de habitantes, y la Re- 
pQblica de Vietnam (Vietnam del Sur), 
capital Saig6n, y con 16 millbnes de 
habitantes. 

Respecto a la actividad cinematogri- 
fica se volvi6 a presentar el mismo ca- 
so de Corea. Das repdblicas, dos cine- 
matografias. En Vietnam del Norte, se 
inaugur6 un modern0 estudio estatal en 
Hmoi, donde se realizaron numerosos 
documentales, incluso en colores, y 
films dram&ticos, En Vietnam del Sur 
se crearon 10s estudios de Saig6n, don- 
de se rodaron varios film (entre Qstos, 
“La generosidad”, el m&s destacado) y 
diversas coproducciones con Francia y 
10s Estados Unidos (incluso “Un ame- 

t) m partes constituyen acturtlmente la 

ricano tran uilo”, de Joseph Mankie 
wicz, en 19577,. 
Y 81 pesar del actual conflfcto 

afecta a 10s do8 Vietnam, la pro 
cidn sigue adelante, aunque afron 
do obviamente mayores dificultad 
preocuphndose principalmente PO 
film informativo y el documenta 
guerra. 

En funci6n de nuestro tema, el c 
resulta interestunte comprobar que 
entusiasmo por filmar no dec 
Vietnam del Sur, convertido en 
de batalla entre las fuenas del 
no de Saig6n y las del Rente  d 
raci6n Nacional, la actividad 
sigue desarrollindose. Los gue 
del Vietcong establecieron, desde 
de 1962, dos estudios 

trajes, titulado “Guerrilleros d 
fue presentado en el dltimo 
Internacional de Moscd. Reali 
mhs, largometrajes exaltand 
lor de sus combatiktes. 

Probablemente , tales docum 
filmados por uno y otro bando 
rtm en el futuro de base para 
un tragic0 periodo de lru historia. 
Y el cine, una vez m h ,  como ocu 

con las dos grandes guerras mundia 
habr& sido el testigo m8s fie1 de tal? 
hechos. 



LA VIDA ATORMENTADA DE LIZ TAYLOR: 

(4a. Parte) 
POR DOROTHY SCOTT 

MIKE TODD fue para Liz otro esposo tip0 protector. Per0 un protector al  cual ella am& Mike la hizo revivir. 
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-Eran tan grandes su vitalidad y su 
genio -comenM ella-, que siempre 
pens8 que de un momento a otro te- , 
nia que hacer explosidn. 

Su marido era lo contrario de James, 
y dsto resultaba insoportable para 
quien habia llegado a contagiarse de 
esa enfermedad del vhrtigo, de esa an- 
siedad sin objeto de que James pade- 
cia. 

Per0 esa pasidn sin correspondencia 
le habrfa indicado algo cierto: no po- 
dia seguir siendo la seflora de un fle- 
m4tico caballero inglhs. 

ADIOS, SENOR WILDING. . . 
En septiembre de 1956 pidi6 la se- 

paracidn de su esposo Michael Wilding. 
130s meses m4s tarde se pronunciaba 
la sentencia de divorcio. Wilding regre- 
s6 a Xnglaterra, donde volvi6 a casarse. 

Liz se iefugid nuevamente en el tra- 
bajo, como lo habfa hecho en el pe- 
riodo que transcurrid entre su separa- 
ci6n de Nicky Hilton y su segunda bo- 
da. Mks madura, a fuerea de contras- 
tes, buscaba en el triunfo artfstico la 
compensacldn a sus fracasos sentimen- 
tales. 

-Me gustarfa -dijo amargamente- 
que siquiera por una vez me contrata- 
sen no por mi belleza, sino por mi ta- 
lento. 

No habia sido modificado el criterio 
que le venia acompadando a trevks de 
toda su labor como intCrprete y que 
se expresaba por boca de 10s producto- 
res y 10s crfticos en esta quemante 
sentencia: “Sus encantos dan sufi- 
cientes ganancias, porque gustan a1 
plrblico; no hay que buscar mhs en 
ella”. 

Poco despuk de terminar ”El &bo1 
de la vida” (“Raintree County”), sufrid 
la fractura de un disco de la columna 
vertebral. La operacidn no fue dificil 
ni peligrosa, pero In convalecencia se 
prolong6 durante dos meses. Nay que 
imaginar el padecimiento de esta mu- 
jer inquieta, metida en un corsC met&- 
1lCO. 

AI abandon& la clinica habia ya un 
caballero ara acompafiarla. Un hom- 
bre discutrdo, m4s que eso, -un hombre 
a quien la gente de Hollywood aborre- 
cia. Su nombre era famoso: Mike Todd, 
que habfa concluido una superproduc- 
ci6n para la pantalla ancha, que, en 
esos instantes, era su domini0 privado. 
“La vuelta a1 mundo en 80 dias”, cuyos 
anuncios fulgurantes lucian tambien en 
todo el mundo. Todd habia gastado 6 
millones de ddlares en ese superfilm, 
y esto daba la pauta (por entonces) 
de la audacia del Droductor. Entre otras 
cosas, se sabia qfie 61 habia fracasado 
econdmicamente tres veces y tres ve- 
ces habia resurgido con Cxito asombro- 
so. 

MIKE TODD EN SU VIDA 

El abominado seflor Todd tenfa, pues, 
una fascinante historia. Nacido en 
Minneapolis (Minnesota), se habfa ca- 
sado muy joven con una muchacha de 
Chicago, y ya entonces habia gam- 
do su primer millbn de ddlares. Mas 
tarde tuvo por esposa a Joan Blon- 
dell. Wombre de empress, sabia cbrno 
acrecentar su fortuna, que ya era rnuy 
grande, cuando conocid a Liz Taylor. 

Mike era ya un hombre maduro y 
experimentado y ademks 25 afios ma- 

$ yor que Liz. Como en el cas0 de Mi- 
a /  chael Wilding, parecia que Liz buscaba 
~ f i  el apoyo necesario a su convulsionado 

mundo interior en hombres que podian 
ser sus padres. Por otra parte, Todd te- 

nfa el mismo nombre de Wilding, Mi- 
chael, pero todos le conocfan simple- 
mente como “Mike”, sobre todo sus 
amigos, y, entre estos, principalmente 
Art Cohn, un activo escritor y guionis- 
ta de cine que posteriormente escribi- 
ria una interesante biograffa de Todd, 
“Las nueve vidas de Mike Todd”. 

Entre 10s amigos de Mike figuraban 
tambikn el cantante Eddie Fisher y su 
esposa, Debbie Reynolds, actriz de ci- 
ne. Eddie estimaba tanto a Todd que 
comentaba a menudo: “Mike es un 
verdadero padre para mf.. .” Hasta el 
punto que habfa bautizado a uno de 
sus hijos con el nombre de Todd 
Emmanuel. 

Liz estaba todavfa en el hospital, 
donvaleciente, cuando Mike le dijo 
con su franqueza habitual: 

-Quiero que te cases conmigo in- 
mediatamente . , . 

El era mi. desenvuelto y decidido. 
Primer0 adoptaba las decisiones y des- 
pubs pensaba. (Es decir, a1 rev& del 
comdn de la gente.) Entonces tambiCn 
demostrd su generasidad con 10s his- 
t6rioos regalos de la semana. Regalos 
para Liz, por supuesto. El lunes, una 
sortija de brillantes de 30 quilates, ava- 
luada en m4s de 92 mil ddlares. El 
martes, una tiara de diamantes. E1 
miercoles, un teatro. El jueves, un her- 
moso coche Rolls Royce con chofer. El 
viernes, una caballeriza de caballos. 
(Recukrdese que 10s caballos, asf co- 
mo 10s perros y 10s aatos, eran la gran 
debilidad de Liz.) El ssbado, un cuadro 
de Renoir avaluado Pn 500 mil d61a- 
res. El domingo, Liz le dio el.sl. Ese 
mismo dfa la estrella fUe operada de 
hernia. 

OTRA GRAN BODA 

Si su primera boda fue rombntica y 
la segunda hogarefi&; la tercera fue.. . 
curiosa. Con el busto todavfa enyesa- 
do par la primera operacibn a la co- 
lumna vertebral, Liz se cas6 con su 
valeroso caballero andante. Como en 
10s cuentos de hadas, ella Salk5 del su- 
frimiento ftsico y la depresidn moral 
a1 mundo esplendoroso, facil, donde 
se encontraba tan a gusto. Se casaron 
en Acapulco, el balneario mexicano, 
celebre por su elegancia y sus paisajes 
romanticas. Todo el pueblo fue invita- 
do a la recepci6n. Todd present6 a su 
nueva esposa ante 18.000 personas, de 
pie sobre una gigantesca torta nup- 
cial. El regal0 de bodas no podia ser 
m4s fastuoso: sortija, pulsera y pen- 
dientes por un valor de miles de d6- 
lares, El viaje de bodas, que, a1 gusto 
de Todd, tenfa que ser una vuelta a1 
mundo, devolvid la dicha a esa mujer 
que tan poco tiempo antes parecia su- 
mergida en la melancolfa y desengafia- 
da de todo. 

Todd, que habia sido capaz de ven- 
cer todas las dificultades desde peque- 
60, construir su imperio econdmico y 
desafiar la malevolencia de 10s que le 
rodeaban, hcdmo no habrfa podido ha- 
cer el milagro de devolver a la vida, 
claro que a la vida que a ella le gus- 
taba, a esta mujer sobre la cual esta- 
ban fijos 10s ojos de todo el mundo? 

Los comentarios de ese tiempo usan 
una expresidn que parece muy graft- 
ca para describir la situacidn de Liz an- 
te Todd, “Estaba hechizada”, dicen. 
Mientras el hombre, pleno de vitalidad, 
se desvivfa por halagarla, se sucedian 
las fastuosas recepciones en las que el 
champan y el whisky 8e ofrecian a 
raudales. Los viajes en aviones y yates 
contratados especialmente la llevaron 
hasta la capital sovibtica, Moscu. 

(CONTINWARA) 

YA CASADA con Mike Todd, Qste 
se mostrd como un hombre de es- 
piritu franco y generoso. Aqui, 
ella, junto a Mike y sus hijos Mi- 
chael (de 4 aAos) y Christopher 
(de 2 aiios), viaja en el transatkn- 
tic0 ”Queen Elizabeth” hacia Fran- 
cia, donde el-Bran film “La vuelta 
al mundo en 80 dias”, producido 
por Todd, inauguraria el Festival 
de Cannes (1957). 

LIZ ASlSTE a una fiesta en el club 
“Villa Capri”, en Hollywood, acom- 
pafiada por su esposo, Mike Todd. 
Eddie Fisher, amigo de Todd (a 
quien estimaba como a un padre), 
les brindb una cordial recepcibn. 



POR OSMUR. FOTOS: AMADOR. 

Peggy Cordero: mdltiples atributos. 
1 

UANDO 116 astrenb en Chlle “QulOn le “lene Mledo a1 Lobo”, 
A se la allvian6 de tal modo, amntumdo rn& lo humano quc 

la descarnado y brutal, que su procacldRd pas6 caai lnad- 
vertlda. (Cuando 8e eatran6 el fllm, m&s fie1 a1 toxto y Is inten- 
c16n de Albee, el pQbllco 68 retlr6 de la sala protestando por au 
crudeza.) 

Cuando el ITUGH present6 “Marat-Sade”, el valor de la 
obra, I s  magnlflcancla de la puesta en ascena Y de la actuacl6n, 
pesaron mirs en el Bnlmo del especbador que el lenguaje eXCM1- 
vamente audae que la obra utlllzaba. 

Sin embargo, ante el Qklmo eatreno de ICTVB, “Humor para 
Cbnte en Serlo”, basado en las t l r a  c6mlca8 del norteamerlcano 
Jules Felffer, espoctallsta en humor “sick” (enferm), pWte 
del pQblico BC habia retlrado lndlgnado, proterstando en contra 
de lo que consideran obcenldtud en el eecenarlo. 

No hay d u b  de que el teatro bUsca un reflefo cada vez mhs 
convlncente de la realidad dltlma del hombre y en em plan0 
ha echado por tierla barreras y velog anteriormnt*1 connldera- 
do6 tabit. 

A tres nctrlms, cada una de la8 cuales ha tenldo una &ctU~,- 
c16n deatmada en t r a  obras en cartelera, le8 hemos pregunta- 

c do sobre este fenbmeno del “teatro-shock”. A Shenda RomBn, 
due enwrna 8 una coMsta en decadencla, slmple y vulgar, de 
cuyoe lablos la groecrla salta eapontBnea y frecuent4. en “Tres 
Trlatu, TigreV, de Sieveklng. en el Talis: a Pegm Cordero, que 
exhlbe todos dua maltlplea atrlbutos Xfslcos en “El Rehdn”, de 
Rehan, en el Antonlo Varas, p a Patrlcln QUzmhn, que se muea- 
tra en eneguas, lnslnuante y sexy, en *‘Bumor para cknte en 
Serio”, en el Comedla. ~ 

A laa tns hem- preguntado: 

1) El teatro actual, en nu btbqueda de realldad, est& llegnn- 
do a mortrar prcrcslc,ldades en gentas y palabras anterlomente 
conaidemdos tabd. &stB de acuerdo con esta tendencla teatrd? 

2) h%tlma que el romper laa oonvenclonea y acentuar el 
mxo y la palabra audae dan m8a valor a una obra? 

3) bQu4 plensa de lss wtrlcas que muestran el 90 por clento 
de au figure en el clne, o que posan para lotograilas llamadm 
de “desnuds artiatlco”, comb, por rjemplo, Bylva ffcmina y otrna 
en “Playboy”? 



Patricia Guzmhn: le intarara el contenido y no  la 
forma. 

Shenda Romdn: Is que importa es la autenticidad 
del ser humano frente al medio. 

1.- “No estoy de acuetdo con la ‘‘Pro- 
cacidad en gestas y palabras” si ellos no 
reflejan la realidsib del medio que el au- 
tor quiso mostrar.. . Un montaje con ges- 
tw y palabras considerados en nuestro 
aimbiente como groserfas o garabatos no 
existe nada m&s que en la mentalidad 
vulgar. Al ver un  especthculo completo 
el pliblico se darh cuenta si est&n per- 
fectamente a1 aervicio de personajes que 
no son otra cosa que seres humanos res- 
pondiendo a un medio.” 

2.- “No considero que sea convenci6n 
teatral lo que encierre una obra relacio- 
nada con sexo, garabatos, procacidaxi, etc. 
Cuando sea necesario, debe usarse con la 
inteligencia artisbicamente indispensable. 
Por lo tanto, una pieza teatral puede ser 
perfectamente valiosa con o sin est= ne- 
cesidades.” 

3.- “Si tienen cuerpos armonioscs y en- 
cantos femeninos. ibien que lo hagan! ... 
Esto, para mi. pasa a ser desnudo artis- 
tico ... El cas0 de la8 “actrices” que po- 
sari para “Playboy“ es muy respetable y 
conocido, pues muchas lo hacen antes de 
demostcar sus condiciones de actrices. Una 
vez conseguido esto, no lo harhn m L  ...” 

‘AT 
1.- “Pienso que el testro actual est& 

volviendo a ser lo que fue en sus comien- 
zas.. . 0 sea, un  reflejo fie1 de la realldad, 
como ocurri6, por ejenplo, en  tiempos 
de 10s griegos. Y tamblen en  la @oca de 
Shakespeare, Moll&+ etc.. que shom son 
considerados como cl&sicos inmortales. 

2.- “Me parece que a una obra de tea- 
tro, o a cualquier otra expresi6n artfstica, 
le est& permitido todo, sieapre. 16gica- 
menbe, que ese todo est4 artisticamente 
j u5tif iCaci0.” 

3.- “iQu6 pienso de las actrioes que 
muestran el 90 por ciento de su fisico?.. . 
Simplemente que permiten la existencia 
de todas las revistas eepecializadaa. 
“Y en segundo termino pienso que debe 

sucederles lo que me pas& a mi, que, 
por ser como soy, se me solicita posar pa- 
ra cierto tipo de fotografias que son, en 
el rondo, parte de un trabajo profesional 
y honrado, 

1.- “El teatlro, como todo arte. e8 una 
exprsi6n de una sociedad y una culture 
en un  tiernw determinado. Sus tenden- 
ciaa son las de e58 sociedad p em cul- 
tura. En cuanto a lo formal, no me inte- 
rea.  Lo que me imports es el contenido. 

2.- “Sexo, gsrabatos, procacidad. no son 
convenciones teatrales; son situaciones o 
actos humanas y su valor depende. abso- 
lutmente.  de la calidad del acto humano 
que lo sostiene. 

3.- “Respkcto de la Qltima parte de asta 
pregunta, una mujer desnuda en  la. phgi- 
na de una reviata ea un  objetcr, un  ar- 
ticulo de consumo. Como mujer, obvis- 
mente, no soy consumidora.. . 

”En cuanto a la primera parte de la 
pregunta. creo haber aclarsdo anterlor- 
mente que estoy por el contenido y no 
por la ionha.. .’I I 
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4.". "?* JUVENTUD, 
\ . BELLEZA, r 

Tres de las miiximas aspiraciones de la mujer 
en lodas las Qpocas que urled, sefiora o seAorita, 
puede poner en su rostra desde hay, empleando 
en su locado diario las fatnoxirimas y acredilla- 
dos 

POLVOS 

no por falta de rowto a loa dem& 
alno por h*;%paratado de mlr hora- 
rlos. 
t Callflque ru nctlvldnd. 
-Cno sir un lntdrpmt4 de ideal. En 

radlo, reallzo ldeas mfan. En televlslbn 
creo sobre la base que otroa han ldea- 
do. Desdt luego, slempre exlah un mar- 
gen de creatlvidad. Ouando lleeue el 
dfa en que pueda nallzar mi auefio o 
pretenaldn de sei e1 lnterprete de una 
totalldad de ideal propias, habra pa- 
sado e1 tlempo neceaarlo para adqulrlr 
una buena dosis de conoclmlentos. 
Ahora debo nor dlrlgldo por profesia- 
nale8 que saben murho m&s que yo. 

* SeAale condiclones lndtspensablea 
para desarrollar su labor. 

-En radlo: voz y cultura. En *le- 
vblbn: voz, cultura y pnrencla. 

* LCumple con estaa condlcloner? 
-Jingo todo lo poslble. 
* &Era su meta convertlrae en anl- 

--..,Entre otraa CWM. 
* UblqUe au raago humano caracte- 

rlstfco. 
-Soy un aer lntultlvo. Wotriblemente 

lntultlvo. Oualldad, defect0 o rasgo de- 
cislvo en mi vlda. Ha sldo mi a l a  y 
ml mal amlgo. Ha hecho que descubra 
casw lnmensamcnte poeltlvas, trl~tes o 
desagradables. Tambldn "vuelo" mucho; 
hay quienea lo llman lmaglnacl6n. 

* &Mente que ayuda a vlVlr a al- 
inion? 

-El debor y obllg&cl6n de todo aer 
humano ayudar B vlvlr a loa den'&. 
Creo QUO todos lo hacemoa en clertr 
medlda. Y o  lo hago en todo lo amp110 
de ml capacldad.. . iy  no pnclsamen- 
te hacl6ndome ercuchar, sin0 escu- 
chando a 10s dem&s. 

mador? 

* &El pRbllco le sirve a usted? 
-pln dudal * LY..  . urted airve a1 pfibllco? -. , .Pretend0 hacerlo. 
* isupuro alguna vez que aerla PO- 

pular en tan corto tlempo? 
-&eo conbar con clerta a ~ t a c l b n .  

NO CMO ni tengo loa medlas como pa- 
ra comprobar una popularldad mla. * &Esa popularidad o aceptaci6n, la 
debe a la TV o a la radfo? 

-A ambas. En Santiago y Valparalso 
w logra mayor popularldad con la TV. 
pero a lo largo del paia, 8610 con la 
radfo. 

* &A estas alturar de au vlda, Cree 
dedlcarw a la proferl6n que ru futuro 
mrrece? 

-1Qulero ser fellz en ml vlda y est0 
me da fellcldadl i8fl * Y con rerpecto a Lata, &su capacl- 
dad lntelectual se est& dcsarrollando 
convenlentemente? 

-En parte. 
* &A que periona le concederfa 150 

amon de vlda? 
- i ~  mi padre! ... . 
* &A cuAl de la8 algulenter damar 

beraria sin vacllar: Brfgltte Bardot, 
Jacqueline Kennedy, Ursula Andresr, 
Sarah Milea, Anna Magnani, Marlsol, 
Sylvie Vartan, Jane Fondr o Linda 

- 1 . .  . A  Julle Chrlrtlel 
* &Cu&l de loa artrw le car pLaimo: 

Sean Connery, Alnin Delon, Richard 
Burton, Elvis Presley, Peter O'Toole, 
Franr Slnatra, David Hemmfngs, Mar- 
ion Rrandn o Jean-Paul Belmondo? 

Bird? 

I 

0 

. . . . .. 

*'No creo que yo 
salga a la calle y 
todas lar niiias so- 

-1Laurence Harvey! 
* Como hombre,. en erte momento 

&Cree usted ser un compafiero agraaa. 
ble para cualquler muchachn? 

-Come aualquler hombre normal. liciten ,mi campa- 

* AEstA uated reguro de haber rea- fila. iCOmpit0 SO- 
n U d a 

i estoy en rana competencla! 

pondido con honradez a este cuertio- 
narlo? 

namente, 
mas!" I - iAh. .  . . YO SOY muY honradol 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO, amplia informaeicin ORAFICA CON LA VISITA A SANTIAGO DEL 
LECTOR PREMIA00 EN NUESTRO CONCURSO "SU WEEK-END FELIZ" - iSea usted el Quintol - ENVIE 
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POR MIGUEL SMIRNOFF 

MICHEL POLNAREFF. des- 
de hace varlos meses una de 
Ias fimras mks ImportantFs 
del mundo musical francks, 
tendrb su oportunidad para 
consagrarse definitlvamente 
p n  octubre: del 5 a1 17 de 
ese mcs actuarb en el “Olym- 
pia”, de Paris, y nada menos 
que Dalida lo acompafiarA 
como coestrella. Los discos 
de Polnareff han figurado 
Invarlablemente entre 10s 
m4s populares de Francis, de 
modo que se espera un ver- 
dadero aluvi6n de admira- 
dores en la tradlclonal snla 
de la Ciudad Luz. 
SIQUEN la6 disruslonei 

entre 10s grupos “beat” In- 
glesea: Stewie Wlnwood se 
separ6 del Spencer Dav1o.s 
Oroup y form6 nn nuevo 
conjunto, “The Traffic”. Los 
Procol Hsrum deaDidleron a 
su manager, de6Con~ellt.08 con 
su actuacl6n, pese a encabe- 
zar el grupo la llsta inglesa 
de Cxltos Con “A Whiter 
Shade of Pale”. Lor Walker Brothera, otro conjunto considerado 
de grandes poribllidadea, Re aepar6 definltlvamente: loa Walker 
no pudieron congenisr . . . 

LA ITALIANA Milva est& m u  que contenta: s u  caneion pre- 
srntada en el Festival de la Canclan de Venecla serA promovids 
a traves de dos de 10s programas de TV mas populares de la to- 
dopoderosa Radlotelevisi6n ltaliana. Milva ha stdo contratada 
tambien para protagonizar un programa especial de una hora 
dedlcado exclusivamente a BUS canciones. 

LA MODERNA batalla entre l‘plratas” de la radlo y el gobitr- 
no inglks prkctlcamente ha terminado oon la pu9sta en vigor 
de una ley que convlerte en dellto el colaborar con algunas de 
18s estaciones de radio que hablan aldo instaladas en YateS, 
cerca de la costa lnglesa. Bin embargo, la victarla rue parclsl: 
la RBC 6e ha viato obligada a inaugurar nuevaa eataciones de 
radio dedicadaa excluslvamente a mt’Isica popular, y contratsr 
como discjockeys a muchoa de IUS ex enemlgos+ que actual- 
mente son figuras muy populares. 1 Algo tiplcamente lnglbs! 

BARBRA STREISAND sigue aUmentando en popularidad 
a1 octavo dkco de or0 de si1 carrera, entregado hece poco en 
una fiesta en Nueva York. se agrega, ademris de 10s contrato’; 
para protagonizar la version filmica de “Funny Girl” -ya en 
rodale- y de “Hello, Dolly”. la de “En un dia claro puedes 
ver para stempre”, igualmente version filmada de otro impacto 
de Broadway. 

THE MAMA’S AND THE PAPA’S hicieron BU debut en el Hol- 
lywood Bowl, uno de 10s centros musicales mlis importantas de la 
costa oerte norteamericana, El peculiar conjunto celebrd haw 
poco otro acontecfmiento: 10s tres miembros compositores (Den- 
nis. John y Michell, fueron acaptados como mlembros de la 
poderosa ASCAP, sociedad de cornpositore6 de 10s Bstados UnldrJs. 

MI LVA 

PETULA CLARK encabezarb la campar‘a de promocldn 1968 
de 10s automovlles Plymouth en 10s Estados Unidos. en un oi- 
gantesco plan que lnclutrri tres redes de TV, estaclones de rad10 
y hasta series de TV y noticieros cinematogrbflcos. Estc ai0 
fue Evdie Gorme la eleglda, y no cabe duda que esta campa!in 
sumeritar& eun mas la popularidad de Petula en la Unibn. 
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EL s6bado en la noche-arrib6 a nuestra capital el 

celebrado autor e intbrprete argentino Marianito 
Mores. Lleg6 acompaaado de su famoso sextet0 rft- 
mico moderno. En BI viene la revelaci6n juvenil del 
tango, el cantante Nit0 Mores, hijo de aquel artista. 

lntegran ademds dicho conjunto: Martin Darre 
Franco (organista), JosB Angel Alegre (contraba io), 
Jose Carriales FernClnder (baterista), Ambrico Figola 
Marini (bandone6n) y Ubaldo de Lio Vitolo (guitarra 

Marianito Mores y su grupo se estirn presentando 
desde el doming0 en el  Teatro Opera y en Canal 13. 
E l  autor de “La Calesita” acttSa por tercera vez en 

ALEGRE celebraci6n tuvieron 10s 26 aiios de “El Re- E unieron dos Radles. Uno cantante, otro compositor. El 
primer0 se llama Radl Martfnez; el segundo, RaU Lara. 

grama), mostr6 a 10s concurrentes que valia la pena 
“esperar a1 Rep6rter ESSO”. 

Radl es un cantante de grata voz; estudiante del quinto 
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Ange l  Face  cubre todas las imperfecciones 
de su cutis con la m i s  inocente naturalidad: la 
frescura, la belleza, forman parte de su piel. 

Compact0 con Alantofna 
Sedoso, adherente, suave y 
halagador para su cutis. 
Hace un arreglo natural ... 

naturalmente perfecto. 
Y como contiene Alantolna, 

ayuda a revitaiizar 10s tejidos. 
LColores? El que Ud. prefiera 

icon Angel Face siempre es modal 





* Para awmentar la 
duraci6n del peinado 

enrolle su cabello con 

ex 
fila el peinado sin 
deiarlo duro y su 
peinado dura mu- 
cho m6s. * 

Pida form-tsx en su SalcSn 
de Belleza, Farmacia o 
Perf umeria. 

POR NORA FERRADA FOTO: HERNAN MORALES 
Radio Ropa Nui saldra en noviembre 

S preciso que nuestros compatriotas de la isla sepan 

cultores quc han sido hasta este momento, per0 que sus 
manos no se vem obligadas a tallar las maderas con latas, 
sino con herramientas adecuadas. Es preciso que sepan del 
continente y que la patria llegue hasta ellos, dia a dia, en 
forma de noticias. Todo esto lo lograremos con nuestra 
Radio Rapa Nui. -Son la8 palabras de Edmundo Edwards y 
Claude Pascal Desbordes, un chileno y un franc& que est& 
por nacionalizarse. Ambos aman Pascua, Se han dispuesto 
a vivir en ella con sus esposas y un par de hijos cada uno, 
que asistiran at la escuela del lugar. Un niAo por venir, del 
primero, nacerh en Rapa Nui. Ya tienen dispuesta una cas& 
del lugar, con cuatro habitaciones y sin luz. Agiiita y baiio 
hay “a1 ladito afuertu”. Han trasladado algunos muebles: 
pocos, en verdad, porque lo necesario es warrear los elemen- 
tos indispensables para la radio y para las clases que pien- 
san dar a 10s islefios. Ximena Marin, esposa de Edwards, 
disefiadora de telas, ensefiarii sus conocimientos, y Paulina 
Vaughn de Desbordes harit clases de tallado en madera. 
Edwards, quien vivi6 en la isla en 10s aiios 59 y 60, y Des- 
bordes, con experiencia radial en Europa y una profunda 
pasihn por la isla, se ocuparhn de todo cuanto haya que hn- 
cer en la radio. Ambos serkn libretistas, controles, locutores 
y de todo, hasta el momento en que 10s isleAos mismos es- 
t6n en condiciones de haccrlo. La programac16n estarB ma- 
tizada con programas musicales cedidos por diferentes em- 
bajadas. Noticiarios a trav6s de Radio PORTALES, progra- 
mas culturales y de chilenizaclbn, proporcionados por OTR, 
Oficina de Informaciones de la Repdblica. Y In base mBs 
importante: Campafia de Alfabetixacibn con distribuci6n 
gratuita de cartillas, segdn molde abservado en MBxico, y 
que conduce a dptimos resultados. El programa mas repre- 
sentativo ser& uno netamente pascuense, con noticias, repor- 
tajes y encuwtas, realizado por Edmundo y Claude PnSca.1. 

CBB 78, Radio Rapa Nui en onda larga, estarA en condi- 
ciones de salir sl adre en 10s primeros dias de noviembre, y 
la onda corta en septiembre. El dfa 18 de septiembre Be 
transmitirk en cadena nacional en Chile un programa so- 
bre Pascua, realizado por estos flamantes broadcasters. Esa 
serO la iniciaci6n de dos futuros hombres de radio, que en 
cierta oportunidad contaron a Pedro del Campo, ingeniero 
radial de vasta experiencia, su a:nsiedad por instalar una ra- 
dio en Pascua. Del Campo les dijo: “No se preocupen, yo les 
regalo un equipo”. Y wf fue. MBs tarde solicitaron 10s per- 
misos correspondientes. Han gastado Eo 150.000, que consti- 
tuian su dnico capital, en 10s demb elementos, y han con- 
seguido para subsistir las corresponsalias de Radio Portales, 
Cnnal 13 y diario “El Mercurio”. Tambibn ed i t a rb  una ga- 
cetilla eribdica, ue se l lmarh  “Te Mahana”. Y q . .  cada 
cierto tPempo nosBer6n conocer ]as noticias que tengm iu- 
gar en su emisora. 
de el 1.O de septiembre como flamante jefe de prensa a1 
inauieto Deriodista RAFAEL OTERO. Se asegura que el 

-F J leer. IB preciso que sigan siendo 10s insuperables es- 

* RADIO SQCIEDAD NACIONAL DE MINERIA tiene des- 

hohbre eita repleto de ideas. 
* A RADIO FORTALES regresb Luis HernOndez Parker 
desde su vide por 10s paises de detriLs de la “cortina”. Sus 
cornentarios hatbituales‘se escuchan diarlamente, durante el 
show continuado de la noticia de CR 118. 

Edmundo Edwards y Claude Pascal Desbordes. 

T?P’-w I* Q7 



Ramiin Vinay ama su profesi6n a pesar de sentirse victirna 
de su exigencia 

Ram6n Vinay convirti6 l‘Falstaff” en un rotundo triunfo de 
la actual temporada lirica municipal. Su autoridad, domini0 es- 
cdnico, tcompenetraci6n con el personaje y su espfritu de ayuda 
J colaboraci6n volvieron a seflalarle como el elemento m&s po- 
sitivo dentro de la muy interesante delegacibn de  artistas extran- 
jeros que llegaran invitados a1 Festival Lirico 1967. Vinay, m61- 
tlple, ubicuo, siempre bien dispuesto, nos recihe en su camarin 
del Teatro Municipal, antes de iniciarse la funci6n estreno de 
“Carmen”, de Bizet. Sereno, seguro de sf mismo, est& entregado a1 
momento de recogimlento previa a la salida a escena. Queremor 
qur nos hable sohre su aproximaci6n, enfoquc, trabajo de compo- 

rici6n y guntos de vista. generales frente a 10s doc papeles que ha 
debido caracterizar este aAo. 

UN TORERO ESBELTO 

Las palabraa del gran cantante, hace treinta aflos el mejor 
tenor del mundo, fluyen. No eatamos ante un artista que dlce 
cualquier cosa, para cumplir con el entrevistador. El baritono 
chileno, medita, incluso va desarrollando un pensamiento inte- 
rior a1 enfrentarse con interrogantes que tocan tan de cerca su 
labor escPnlra. 

UNCA se sabrll ai exist16 realmente 
un torero llamado Escamillo -no6 
dlce. 5e sonrle y 10s ojos verdes 8e 

llenan de vida. Medita Y confiesa-. Yo 
cant6 junto a casi todoa 10s Escamlllos 
del mundo, en decenlos pasados. Yo ern 
don JOSB. IImaglnesel Ahora entrego por 
prlmera vez en Chlle este torero y I s  ex- 
periencla llega lnmedlatamente despuPs 
de mi  labor para Falstaff, No es f&cll. Re- 
sulta casi superficial al lado del perm- 
naje shakespereano. Precisa sf una linea 
estatuark Y en este sentido tambidn sr 
contrapone a Falstaff, donde debf dejarmr 
enarosar con material pl&stlco. Para Es. 
camillo me SQmeti a una dleta intense 
Nada de pastas, ad168 a 1as lasafies, y aqui 
me tiene, algo mks eebelto. La verdad es 
que ahora canto el Escamlllo para ayudar 
a 10s organizadores de este festival lfrico. 
a 10s “locos Adams”, en su empress de 
sacar adelante una temporada excepclonnl 
“Carmen” no nemsita mks nombres mun- 
dlales que el de la probagonlsta, y en este 
caso, Regina Resnlk es Ideal. El rento 
uudo buscarse aqui. 

PALSTAFF: TODA UNA FILOSOFIA 

”lnalstaff ea otra coda. We hecho por lo 
menos 25 Falstaff en mi carrera y cada 
vez me convenzo mk8 de que lmplica to- 
da una fllosofla. Mls aproximaclones ai 
personaje se mueven entre dos extremos. 
Uno absolutamente bufo que hice en Ita- 
Iia, y otro con rlbetes trtiplcos, que entre- 
gu.4 en Alemania. Plenso que el mostrado 
en Chile tiene, de ambos enfoques, lo me- 
jor. EsM “enorme” probagonlata me hn 
movido a leer mucho robre su sicologfa 1 
antecedente. No se debe Perder de vlsta 
que es no s610 monstruozamente gordo. si- 
no tambi6n sucio, apestoso y sablero y 
que, sin embargo, slempre se ilusiona con 
las mujeres. 

”Seguf el m l a o  camino que me trazo 
ante cualquier peraonaje nuevo. Eat,o 8s. 
lo trabaj6 en forma maalva. todo a la vez: 
lo vocal prlmero; las frase-8 dlflciles pro- 
cadlendo luego par eliminacl6n. Qbedan 
fuers gestos, ademanes y todo cuanto re- 
Rulta superfluo, ya que slempre he consl- 
derado que lo vital e8 la economfa del 
uesto. Nada pesa tanto contra un cantan- 
te-intdrprets comb loa ademanes gratultos, 
0 la actitud vacfa de algnificado. Cs este 
Proceso de slntesis el Onlco que nos per- 
mite traspmar las candilejas. 

-N 

EL CARISO DE CHILE 

”He vuelto a mi pais d t m  el gran ar- 
tdlsta, con sua bien llevados 62 aflos, su 
cabellera grin y su aonrlsa de joven eter- 
no Y atractlvo. 

”Aquf sucede un  fen6meno bastante 
psoullar. Chlle as un pals aparte y mara- 
vllloso para el artista. Para venir a San- 
tlago se precisa un eatdmago a toda prue- 
ba para responder a la hospitalidad y se- 
fiorio con que se nos atirnde. La bpera, 
en otras partes del mundo.,en especial en 
]as KrandeS capltalaa, nos ha habltuado a 
un amblente dlverso. Los cantant63 y rea- 
llzadores Ron meros empleadas, bur6cra- 
tss. Se va a1 teatro, se canta Y cada cual 
8e va a 8u cma 0 a un  restauranta con 
sua amlgos. Nada de cordlalidad, quizAs 
elKunw aut6grafos y eso e8 todo. Por ello, 

“falstaff”, personaje. shakesperia- 
no, en creacibn de Rambn Vinay. 

el fervor mostrado a nosotroa en esta tem- 
porada y en todo momento es algo con- 
movedor. Todos estamos enamorados de ea- 
te plibllco y agradecidos con estas auto- 
ridades. 

“Estoy a1 flnal de mi carrera, por eso 
pvedo habEar sin vanidad y de regreso de 
muchas cosas. Retorno a Chile porque 
e8 mi patria y tamblbn porque este amor 
del pdbllco me reconcllia conmlgo mismo. 
Creo que a todos mis compaflerm les su- 
cede algo slmllar. He Vlsto a Regina llorar 
de emocl6n ante el aplauso de 10s operk- 
ticos de todas la8 edades. en 10s pasillos 
del teatro y en 10s camarines. 

DE VUELTA DE MUCHAS COSAS 

Ahora nos habla un Ram6n Vlnay, pan- 
SatiVo y algo trlste. Medlta y baja su VOE, 
tan cblida y con 086 acento que 10s artis- 
t a s  lnbernacionales cogen y que e8 comb 
una espacie de esperanto fonbtlco. 

- iHn  hecho tanto a 10 largo de mi ca- 

rrera! He estudlado cinm idiomas: hablo 
el castellano francbs. ingl&s, italiano y 
alemAn. EsW‘Bltimo me permit16 dominar 
todo el repertorio wagneriano. Llegu6 a 
Bayreuth por lo que yo llamo siempre ‘‘una 
madfa de la voluntad”. Me hice mAs dls- 
cipllnado que un alemlln, tanto que allA 
me apodaron “el tenor mlllmCtr1co”. Re- 
ruerdo que la primera vez que ensay6 
“TristAn”, me grab& a fuego la plants de 
movlmlentos. Volvl a1 afio siguiente a ha- 
cer el mlsmo papel, y me impuse a1 sefia- 
lor ddnde estaban 10s sitlos exactm de mia 
desplazamlentos. Por cierw que est= co- 
sas forman parte del oficio y de la carrera 
de un artists. Per0 llega el momento en 
que se debe reflexlonar. mlrar hacla atrAs 
Y dejando de lado 10s Bxitos y logros ofl- 
rlales. asorname a aquella parte, ban in- 
dispensable para cualquler individuo: su 
vida. Si SOY franco, tengo que reconocer 
que Yo no he vivido. Que la disclpllna de 
la voluntad anul6 todo lo demb. Me hizo 
seguir adelante, no detenerme nunca, ni 
n mirar a mi alrededor, ni a descansar. Es 
tiempo de hacerlo. He tomrudo compromi- 
SOB 8610 hasta fines del 88, y el 69, me re- 
tire, oficlalmente. 
ME HE TRA5ADO UNA LAGRIMA 

Ram6n Vinay nos mira lnqulsltivo man- 
do le preguntamas si 61 es un “divo”. 
Sinceramente, Cree que la interrogante tie- 
ne un matdz subjetivo. Calla unos momen- 
tos, y dice: 

-Ya no exlaten 108 divoa. Yo, por lo me- 
nos, no lo soy. No se puede. hay por hoy, 
trabajar con un sistema apoyado en este 
mecanlsmo. La nueva economla y reglas 
imponen, como base del teatro, su organl- 
nacl6n. El slstema de la Scala de Mllkn, 
es, en m u  de un sentido, anacr6nlco. Han 
muerto -por suerte- 10s divos de enor- 
me gordura con inmensos mostachos, 
apoyados excluslvamente en su voz. Esto 
fue poslble en una CIpoCS en que no ha- 
bia radio, nl dfacoa. Creo que el pOblico 
pide, dia a dia. menos a este personaje. 

”Hay mtis, a1 respecto. En Nueva York, 
por ejemplo, el Metropolitan apoya y res- 
palda a1 artista como entidad. No e8 la 
garganta Be una sola persona la que vale: 
slno la tradlci6n del teatro como institu- 
ci6n. Ya en la dpoca en que fui Tristkn, 
hace diez afios, y Otelo, hace 15, se tenia 
un mayor sentido de la responsabilidad 
ante un papel. Creo que en el relnado del 
divo 6sta era mks grande que el personaje 
en tanto hoy, el personaje e6, de hecho. id 
princlpal. Se puede hablar aqui de una 
forma de errolsmo a1 revbs. Mientras m b  
se da, mbs se recibe. Si dejo a Otelo co- 
mo algo exterior. no traspaso mi metro 
OChentR; en cas0 contrario, ante una en- 
trega m&s generoga Y sincera, puedo ai- 
canzar las estrellas. iCULntN veces no he 
debido enjugarme una lkgrlma mientras 
interpretaba a Otelo Y otros personajes! 

Entmgado a sus dramas y conflictos, Ra- 
mdn Vinay desaparecia; era un simple ins- 
truinento encarg&do de hacerlos llegar a1 
pdblico. Y. sin embargo, el dolor que at? 
vertla en lbgrlmm debia controlarse pa- 
ra no caer en lo exterlor, en lo fkcli, ”y aai. 
frenRnd0 mi propia sensibilidad hacia 
justicia a1 autor. a la mlisica. ai’equipo 
que laboraba conmigo y a1 promo cruel, 
en mka de un caso. de proyectar un  pro- 
tagonlsta mth allk de nosotros mismos”. 

n , g .  )4 POR YOLANDA MONTECINOS 



uesta de Soto va en dos 
de “Continental”, y la 

N conversaci6n sostenida hace pocb mks de un mes con E 10s sefiores Eduardo Trabucco y Jose Daire. de Conti- 
nental Films, yo y mi asociado, Jose Luis Contreras, resol- 
vimos retirar voluntariamente de es& comuafiia nuestra 
pelfcula “Erase un nifio, un guerrillero, un caballo”, que 
habiamos propuesto para su distribucibn a travbs de Con- 
tinental. 

En esa conversaci6n agradecimos de veras la franqueza 
de don Eduardo Trabucco para plantearnos cuestiones en 
relaci6n con el film. Los puntos mks importantes podrian 

a) Nos asisti6 el convencimiento de que no todos 10s aso- 
ciados de Continents1 Films estraban de acuerdo en el 
contenido de la pelffcula y en cuanto a su formulacldn 
polftica o ideolbgica. Don Eduardo Trabucco. con todo, 
puntualiz6 con firmeza que no aceptaria presiones que 
impidieran la distribuci6n a traves de Conttnental, y el 
mismo juicio fue manlfestado por don Jose Daire. Expre- 
s6 don Eduardo Trabucco que en homenaje a una tole- 
rancia indispensable y elemental, el desacuerdo con el 
contenido de un film le exigia persohalmente oponerse 
a eventuales presiones. 

b) Consultados 10s representantes de Continental Films 
sobre lo que sucederia -si en definitiva exlstia acuerdo 
ultimo y definitiva dentro’ de la Compaifiia para distri- 
buir el film- respecto de la reaccibn del sector de exhibi- 
dores, la respuesta fue que podrian existir algunas dificul- 
taldes en em sector. Interesados en saber si en ese cas0 
el distribuldor podria presionar a 10s ethibidores. identifi- 
cbndose hasta con el contenido de la pelicula para forzar 
la exhibicibn. la respuesta fue negativa. 

c) Expusimos que asi como legalmente se nos habfa 
expuesto el no acuerdo absoluto con el contenido del film, 
dentro de Continental y asi como 10s seflores Trabucco y 
Daire nos habian demostrado su respeto Y tolerancia por 
ese contenido, nosotros teniamos el deber de la misma 
lealtad de respetar la posiclbn de 1as personas que estkn 
en desacuerdo con nosotros. Junto con ello nos parecib 
16gico representar que en una relacidn comercial, es in- 
dispensable que la totalidad de las partes e s t h  en todo de 
acuerdo con el negocio a pactarse. Por otra parte, previen- 
do eventuales dificulta.des con el sector de exhibicibn, re- 
presentamos tambi6n que ceria preferible enfrenbsr per- 
sonalmente a 10s exhibidores Y recabar de ellos. tambibn 
personalmente. una posicibn definitiva. Don Jose Daire 
respond16 ‘diciendo que, en las caracteristicas singulares 
planteadas- estuba d e  acuerdo con nuestra poslci6n. y que 
le parecia que en verdad lo m4s adecuado era que nos- 
otrw mlSmOS tom&semos contact0 con lo.$ exhibidores. 
Concluyb generosamente dicibdonos que hablksemos con 
10s tenedores de salas. y bue. si de nuesbras diligencias ob- 
teniamos s610 respuestas negatlvas. volvi6semos a hablar 
con 61 para buscar una salida a traves de CONATE (Com- 
Panfa Nacional de Teatros). 

Fer reseflados asf: 

d) Acentuamos que rog4bamos la coniprensl6n de nues- 
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tra determinaci6n de retirar el film de Continental: en ab- 
solute podrfamos pretender que una entidad cualquiera 
participara integralmontqa de nuestras inquietudes ideo- 
16gicas: pero tambi6n no aparecia como recomendable for- 
zar situaciones Y, en segundo tbrmino, enfrentar la exhibi- 
ci6n a travds de intermediarios que nos velaran el fondo 
Wimo de lo que t ambih  nos importa ahora conocer. Esto 
ultimo significa que sabemos desde antes que puede exis- 
tir resistencia a lo que denominamos “cine de expreslbn”. 
Hiclmos ver a 10s sefiores Daire Y Trabucco, que, fuera del 
pur0 negocio cinematogrkfico. teniamos responsabllidades 
claramente ideoldgicas que cumplir. Nos manifestaron su 
amable comprennsi6n. 

e )  Repetimos nuestros axradecimientos por los dos per- 
soneros de Continental, que  ciertamente tuvleron hidal- 
guia y franqueza para expotiernos puntos de vista, a partir 
de 10s cwles,  voluntariamente -y por parecernos que la 
situaci6n lo acoiiaejaba--. resolvimos intsntar nuestra pro- 
pia distribucibn 

Terminamos &si la gestqi6n con Continental -We es el 
resumen de ella en lo m4s sustancial- y comenzamos 
nuestra pere$rinacic)n a traves de 10s exdibldores. 

El primero de ellos fue el sefior Eulogio Robles, repre- 
Sentante de la Compafiia Cinematogr&fica Nacional. que 
agrupa las salas administradas por el Banco de Chile 
(Central, Hubrfanos. Cervantes Huelen Oriente, El &if, 
Florida. etc.). Revel6 un gran intar& por estudiar la posi- 
bilidad de sstrenar un film chileno, Y de inmediato ex- 
tr,ajo de un caj6n la hoja de programaciones para kstu- 
diar en PrinciPio una ublcacinn para la pelfcuia. Insis- 
timos que dese4bamos primero que la Viese, y que des- 
pubs --si lo deseaba todavia- discutidsemos lo que desed- 
bamos, es decir, encontrar una sala. 5610 despues de dos 
semanas de ver el seflor Robles el film pudimos obtener una respuesta transmftida por la secreiaria: “Es imposi- 
ble. No tengo fechas nl salas para programar”. 

Recurrimos a1 sefior Roberto Yazigl. que en nuestra in- 
formaci6n, trabafa paralelamente con 10s cines del sefior 
Del Villar. Esto es: Windsor. Astor Ducal York City 
Rex, Real, etc. Tambien manifest6 s< inter66 iniciil. Pes: 
pubs de verla. a un awdante nuestro le manifest6 que 
podria dar cualquiera otra pelfcula mia, menos bsta. 

Nos quedaba el circuit0 del sefior Arnold0 Lowe, a1 que 
no habiamos visitado por tener problemas dentra de la 
Chmara de COmerCio CinematogrSfico. AI parecer -y Bstas 
son nuestras esperanzas-, encontraremos alli un alero. Si 
resulta ello, no tendremos un gran circulto, pero a1 menos, 
un camino. 

Esto es todo lo que respecta a las diligencias sobre la ex- 
hibici6n. De Prllas, y por gentileza de nuestro amigo Patri- 
cia Kaulen, conversamos con 41. Kaulen consider6 odioso 
lo ocurrido con 10s exhibidores, Y tambien apareci6 como 
razonable nuestro malestar Y como justlficable nuestro 
prop6sito de reclamar por lo que nos parece insuficiencia 
de garantias para exhibicidn de cualquier pelicula nacio- 
nal. 

Helvio Soto. 

P. -6Puede definir cu&l es el tiPo de 
cine que usted ha pretendido hacer? 
creencia R. -EI en punto la divisidn de partida del cine en es “cine nuestra de 

entretm1ci6n” y “cine de expresi6n”. Per- 
sonalmente y en relacidn con esos dm 
conceptos pienso que no “veo” con la ck- 
mara, sin0 que “escribo” con la C&mara. 
Ver” implica, desde el comienm, la posi- 

c16n de un observador externo, analitico. 
que emite juicios sinthtlcos sobre una rea- 
lidad, y, todo ello, dentro de un objetivis- 
mo. Me parece que &sa es una “no situa- 
ci6n”. Si observo la realidad desde afuera, 
la convierto en un campo de experlmenta- 
ci6n detenido, est&tico, esclerosado. Cier- 
tamente, creo en la realidad dial6ctica. Y 
si eso es v&lido, la entiendo en 6u movi- 
miento y en sus contradicciones, en un 
fluir que siempre trata de escap&rsenog. 
Para ello debo estar dentro Y ser un obser- 
vador que vive la situacibn de la realidad 
-la de mi pais, la de mis amigos, la de 
existentes humanos- internamente. En 
las ciencias experimentales, notoriamente 
el observador se colocs fuera del fen6me- 
no -que lo considera est&ticamente-, pa- 
ra someterlo a an4ltsis. U n  artlsta puede 
hacer lo mismo. Pero si lo hace, yo dig0 
que ha perdido situaci6n. La realidad de 
lo que me rodea me exige que me ubique 
internamente, y que viva las situaciones 
por dentro. Asi se cumpleta el circulo. 
“Ver” con la &mars, mostrar con ella, no 
me parece -desde mi punto de vista- 10 
que debe hacerse con el cine. Y si escribo 
con la cinematografia es porque entiendo 
desde el comienzo que reconozco un com- 
promiso. En esa medida el lenguaje de un 
novelista, como el de un cinemabografista, 
es un idioma “puente”, una relacibn, un 
lazo, una atadura. Quiero atar a 10s dem&s 
a mi propio proyecto, a mi inquietud, a ml 
deseo, a mi posici6n, que me define a mi 
mismo y a mi en relacidn con 10s otros. 
La po&ia poses un lenguaje simbblico, un 
“lenguaje Iaberinto”. Tal vez por eso no  
resulten las experlencias de pcesia “ c m -  
prometida”. Per0 en esta otra clase de len- 
guaje no encuentro otra forma de comuni- 
caci6n posible que la del compromiso. 

”Es lo que reconozco en mi ultimo film. 
Creo que ello constituye una lealtad ele- 
mental para con el espectador cuando se 
trata del “cine de expresi6n”. No quiero 
engabarle, no quiero darle rompecabezas 
respecto a mi contenido, aun cuando en 
la forma pueda recurrir a modalidades en 
algo complejas. Quiero decirle desde el 
principio que no debemos engaflarnos, y 
que nos definiremos a partir del juicio 
que el uno tenga respecto del otro: y asi 
estar8. conmigo o contra mi. De esa ma- 
nera puedo hacerlo participar en  1s cons- 
truccidn de un film. 

”si es asi, si estas lineas muy generales 
que te6rico estoy son trazando vhlidas, e6 sobre natural un Clem que, por Sector lo 

comdn un  hacedor comprometido tenga 
mucho’ en contra de la mayoria. Son 10s 
riesgos del “cine de expresibn”. &ueremOS 
decir cosas que no son entretmidas. Y 
hasta puede que lo digamos de forma la- 
tosa. No por ello, es cierto. me eximo de 
la obligaci6n de tratar de buscar una ex- 
presibn formal que nos acerque a la gen- 
te: pero todo eso es otro problema, que 
aqui no cabe. Lo que verdaderamente im- 
porta es reconocer y amptar, con lucldez,, 
que si uno enfrenta la opint6n general 
con u n t  actitud que uno se atreve a defi- 
nir de contra 10s mitos”. arriesga que la 
manera en que se exprese la libertad de 
compromiso del p6blico sea la de enojo, 
rechazo y malestar. Desde un plan0 pu- 
ramente eat6tico o de relaci6n de autor a 
pdblico eso est& aceptado y comprendido 
por mi. 
P. --~Cbmo ve el renacer del clne nacio- 

nal? 
R. -No podemos aceptar que si en Chile, 

realmente estamos hablando con sincerl- 
dad del naclmiento o resurgimiento del 
cine nacional -segdn sea la posicibn que 
se tenga respectgo del problema- no se 
tomen Ias medidas que garanticen que el 
desarrollo serk libre en 10s dos sectores: 
el “cine de entretenci6n” y el “cine de 
ex~resi6n”. No tengo nada contra el mi- 

mero. En absoluto. Le debo muchas horaa 
de real regocijo. Per0 mi campo ea el 61- 
timo y sobre 61 hay que hablar con fran- 
quez;, ”En primer con mucha termin:. franqueza. es muy sabldo que 

por lo comdn el cine de expresi6n” 
aparece como poco rentable. *‘Maaculino 
Femenino” no  podrb competir nunca Jon 
“Por uno8 d6lares m&s” en el terrenO 
de la boleteria. Tampoco me preocupa el 
saber que ganariamos m4s dinero hacien- 
do otro tip0 de cine: soportaremos las 
consecuencias de nuestra obsesibn. Per0 
me preocupa el que la exhlbici6n. por SU 
propla voluntad, discrimine, por rnzones 
puramente comerciales entre los dm ti- 
pos de cinp y siempn elija el prlmer0. 
Eso parece y es natural. Per0 si lo acep- 
tamos mi. digamos ahora mlsmo que es- 
tamos decretando la defunci6n de una 
parte muy importante de la cinematogra- 
r ia  nacionsl como expresi6n cultural, so- 
ciol6gica y politic&. Ninguno de esos t6r- 
minos debe asustar. Hay que declrlo claro. 
Son dadero. de la esencia del cine como arte ver- 

”Nosotros hemos tocada bien de oerca 
esta primera realidad, buscando sala para 
nuestro “Erase un niflo, un guerrillero, un 
caballo”. No creemos demmiado que ma 
menos comercial que 1a.s otras peliculas 
nacionales estrenadas en este afio, pero 
nos asusta el que la posibilidad de dar o 
no nuestro tipo de cine se entregue a la 
fvbsoluta libertad del exhibidor. 
P. -&Propicia usted una obligatoriedad 

de exhibicidn de films nacionales como 
existe en Brasil, por ejemplo, y como no 
ha funcionado en Argentina? 

R. -Podria afirmarse que no puede de- 
terminarse obligatoriedad alguna. POI 
cuanto las salas son privadas y correspon- 
den a entidades comerciales privadas. Diga 
que ello es relativamente. En la prkctica, 
en el hecho, desde antiguo, y en todm par- 
tes, se reconow una cierta funci6n publi- 
ca de las salas de cine. Por eso eXiSte 
una censura estatal que puede hastz im- 
pedir que ee exhiba una determinada pe- 
licula; poi eso hay mecanismas estatalea 
de regulaci6n de precios de las entradas; 
por eso hay una red de ordenanzas Y dis- 
poslciones que inciden sobre el funciona- 
miento y manejo de las salas de cine. S! 
nosotros 10s que hacemas un “cine de ex- 
presidn” no contamos con un sistema que 
nos garantice una muy libre posibilidad de 
acceso a1 pdblico, va a ocurrir que debere. 
mos enfrentar siempre la peor de la9 cen. 
suras, y que no podremos alcanzar a nin- 
&n pti?Aico. Por lo demks, mecanismos de 
contra1 existen en todos 10s Daises de Eu- 
ropa occidental g en varios de la Am6rics 
Latina. Caminos hay muchos, y bsa es una 
materia que no me corresponde. 

P. +No Cree u s e d  que es su posici6n 
ideol6gica. o la planteada en sus films, IC 
que provoca problemas? 

R. 4o r remos  el riesgo de la a?Itocen. 
sura respecto de 10s exhibidores trat&n- 
dose de nuestros film. Est0 hay que de. 
cirlo con franqueza, y porque. en lo Qlti. 
mo, es una cuesti6n de sentido cOmdn 
Puede -y no tiene nada de extraflo- 
que nosotros adoptemos una posici6n crf. 
tica respecto del poder actual o de 10s sis. 
temas politicos futuros o una posici6n cri. 
tica en relacidn con muchos aspctos dt 
nuestra sociedad. que eiendo mitol6gi. 
cos” te el parezcan exhibidor ternas -no “tabd”. por mala Notoriamen. fe- Pol 

prudencia, por un cierto ternor, puede re. 
chazar un film, que, M@n su juicio. 1i 
indisponga con la estructura de poder de 
cual depende en mucho: precios. d6larei 
para importar material, etc. ~C6mo le 11. 
beramos. realmente, de la responsabllidac 
ultima? (,De que modo, al nivel actual er 
Chile -y cuando se prepara el nacimientc 
de un “cine de expresibn”--, damos ga. 
rantfas ciertas a1 exhibidor psra que 6 
pueda aparecer p6blicamente cDmo nc 
comprometido a mn&n nivel con e 
contenido de 10s films que Presenta? EE 
este lnstante no cuenta con esa pasibill. 
dad de mostrar una imagen extmna de ab. 
soluta independencia, y, sobre todo. pres- 
cindencia. He ahi un argument0 parc 

2’Rqhia Sa~s en la Cuncidn privada 
z’e ”Erase! un nifio, wn gwerrillero, 
wn caballo”. 
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L WESTERN europeo plante6 un dilema artistico y econb- 
mico a1 cine norteamericano. 
Hasta 1960 fecha en que comienza 8 desarrollarse el western 

en Europa (plincipalmente en Italia. Espaha y Alemania, sobre 
todo a base del sistema de coproducclones, en laS que tambien 
participan productores norteamericanos y franceses) , el western 
norteamericano imperaba en las salas de proyeccidn del mundo 
sin mayor competencia en el gbnero. 

Pero a partir de esa fecha, las co8as cambiaron hasta al- 
canzar el actual auge del spaghetti-western, como se ha lla- 
mado a1 cine del Oeste “made in Italy”. Ocurre entonces lo 
que acertadamente defini6 el cronlsta GI1 Arnold: “Los gladia- 
dores de 10s films hisMricos se transforman en cowboys y en 
indios, 10s directores adoptan nombres anglosajones, las dlli- 
genclas atraviesan la campliia romana: el cine italiano acoge 
un gbnero especificamente norteamericano”. 

Aun m&s, Sergio Leone. el prlnclpal animador de la co- 
rriente europea del western, declara que “en mis peliculas Yo 
muestro el Oeste tal como fue”. Y agrega: “Los norteamerl- 
canos tratan las pelicvlas del Oaste con mucha ret6rica”. Y 
finalmente anuncia que piensa filmar un western de alto cost0 
en la propia Arizona (Estados Wnidos) para agotar el tema. 
Hasta reveia su titulo: “Hubo una vez una Amdrica”. 

Sin embargo, pese a todas estas consideraciones, el western 
europeo es, en el fondo, un reflejo (enfatizado en mfiltiples as- 
pectos, ya cltados en la prlmera parte de esta crbnica) del 
western norteamericano. E incluso el aflln de imitacl6n no 
e8 totalmente reciente ya que en la dbcada de 1920 habia apa- 
recido en Francla un’ cowboy, Arizona Bill, que no era otro 
que un actor irancds, Joe Hamman, quien. despuC de pasar 

E 

-=i KIRK DOUGLAS, 
hiZroe de mu- 
chor westerns, 
demuestra su 
talento p a  r u 
manejar el re- 
v6lver en “The 
way west”, diri- 
gido por An- 
drew McLaglen. 

BURT LANCAS- 
TER er el prota- 
gonista de “The 
S c a I p h unters”, 
bajo la direc- 
ci6n de Sidney 
Pollack. 

do” (Shane), con Alan Ladd y Jack Palance. Desde 1960 se 
abren paso 10s superfilms del Oeste. cuyo antecedente se en- 
cuentra en “Horizontes de grandeza”, de Willtam Wyler. Surgen 
asi “El Alamo”, realizado por el cowboy por excelencia. John 
Wayne;, “El oca80 de 10s Cheyennes”. de Ford: y. para el cine- 
rama. La conqulsta del Oeste”, realizado por Ford, Henry Hatha- 
way y George Marshall. 

Estos films, por citar varios ejemplos representatlvos. for- 
man parte de un cine tradicional y dplco que, como Sefiala 
Gretchen Weinberg. “expone la mistica norteamericana del es- 
pacio y la violencia”. Expone tambidn la indudable convicci6n 
de que el hombre triunfa cuando enfrenta su destino con de- 
cisl6n y valor. Es un cine que posee Un indudable sentido de 
autenticidad. Sus rudos idolos s t a n  alli: son 10s miSmOS que 
veremos aparecer 20 6 30 afios despubs, exaltando con su pre- 
sencla 10s mejores momentos del western. 

FRENTE AL DESAFIO EUROPE0 

En el inst.znte de ocurrir el desaiio del western europeo. 
el cine norteamericano no habla abandonado el Oeste. 9610 
que se multip!!caba por 10s m&s diversos caminos. Se tornaba 
dramktico en U n  rostro impenetrable” (One Eyed Jack, 1961), 
un film dirigldo y protagonizado por Marlon Brando, y en “Un 
tiro en la noche” (The man who shot Liberty Valance, 1962), 
con dos grandes del Oeste. John Wayne y James Stewart, bajo 
la direcci6n de John Ford. 0 melodrambtico, pero pleno de ac- 
ci6n, en “Los hijos de Katie Elder” (The sons of the Katie 
Elder, 1965), de Henry Hathaway, con John Wayne y Dean 
Martin. 0 plantekndose una trama psicolbgica en 10s dias 
que siguieron a la Guerra de Secesidn en un film de Sam 

varlos meses en el Oeste norteamericano. regresd a Paris para 
lntervenir en varios westerns rodados en Camargue, Francis, 
que fueron un fracaso. 

EL WESTERN TRADICIONAL 

EL WESTERN tradicional norteamericano. diversiflcado en 
distlntas tendenclas (hlstdrlca. dramktlca, pslcoldgica o slmple- 
mente de acci6n). adquiri6 categoria como gknero clnematogra- 
flco en las dkcadas de 1910 y de 1920 con 10s numerosos films 
de Grlffith (“Martyrs of the Alamo”), Ince (la serie de “RIo 
Jlm”. con William 5. Hart) y CNze (“Caravana hacla el Oes- 
te”). y se consagr6 definltlvamente con la actlva produccl6n 
de John Ford, Howard Hawks, Ruggles. Walsh y DeMllle. 

Es esta tradlci6n la que hay que recoger para comprender 
el sentldo del actual western norteamerlcano. En la ddcada 
de 1930. DeMille reallza “El Llanero” (The Plainsman). con 
Gary Cooper, y Ford, “La Dlllgencla” (The Stagecoach). con 
John Wayne. En la dkcada siguiente (1940), Frltz Lang entre- 
ga ”Western Unlon”. con Randolph Scott; Raoul Walsh. “Mu- 
rieron con las botas puestas”. con Errol Flynn: King Vidor. 
“Duelo a1 sol“. con Joseph Cotten; Ford: “Sangre de hdroes“ 
(Fort Apache). y Howard Hawks, “Rio Rofo”. con John Wayne 
y Montgomery Cllfi. Y en la dkcada de 1950, Delmer Daves 
reallza “La flecha rota”, con James Stewart; Anthony Mann. 
“Wlnchester 73”, con James Stewart: Fred Zlnnemann. “A la 
hora sefialada”. con Ciary Cooper: Ntcholas Ray,: “Johnny Gui- 
tar”. con Sterling Hayden: Robert Aldrich. Veracruz”. con 
Gary Cooper y Burt Lancuster; George Stevens, “El desconoci- 

Peckimpah. “Juramento de venganza” (Major Dundee 1965). 
con Charlton Heston, Rrchard Harris y Senta Berger. 0 busc6 
la vena satlrica y humoristica con “La tigresa del Oeste” (Cat 
Ballou. 1965). de Elliot Silverstein, con una excepcional doble 
actuaci6n de Lee Marvin (tan excepcional que le llev6 a con- 
qulstar un “Oscar”). junto a Jane Fonda. 

Es el mismo western que se desplaza, a travbs de la camara 
abierta frente a 18 extensa visi6n de la pradera dura y seca 
y las altas montahas, en “Los comancheros” (1962), de Michael 
Curtts Y el infatigable John Wayne galopgndo eternamente 
por la6 VWta planicies: en “Rio Conchos” (1964). de Gordon 
Douglas, con Stuart Whitman luchando contra un  fanktico am- 
bicioso. encarnado por Edmond O’Brien: y en “Nevada Smith” 
(1965), de Hathaway, con Steve Mc Queenn. uno de 10s hCroes 
de “Siete hombres y un destino”, como personaje central. 

EL OESTE ES SIEMPRE EL OESTE 

Hay algo en ese mundo donde 10s hombres son,bien hom- 
bres, donde la violencia se expresa sin recelos. pero donde 
florecen tambibn la lealtad y la sinceridad, que son inagotables. 
Personajes recios, un drama sentimental, el asedio de 10s in- 
dios, la naturaleza implacable no desaparecen y en el cine 
Yanqui siguen campeando con “Duelo en el c a b n  del diablo” 
(Duel a t  Diablo. 1965). de Ralph Nelson, con James Garner, 
un negro (Sidney Poitier) y una sueca (Bib1 Anderson), pero 
todos mediante una hkbil realizaci6n atraen como en sus pri- 
meros ahos. 

Asimlsmo. Y sin ser rigurosamente films del tipo western, 
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el ambiente y las caracterfsticas del gbnero estitn presentes 
tambidn en “Los profesionales” (The Professionals. 1965). de 
Richard Brooks, con un reparto de primer orden (Burt Lancaster, 
Lee Marvin. Robe.rt Ryan, Woody Strode, Claudia Cardinale), y 
en “Siempre hay un amanecer” (The Appaloosa, 1966). donde 
retorna Marlon Brando, bajo la direcci6n de Sidney Furie. 

Otros films, estrenados recientemente en Chile, como “Hom- 
bie” (lase), de Martin Ritt, y con Paul Newman; “Alvarez 
Kelly” (1965), de Edward Dmytryk, con William Holden y Ri- 
chard Widmark, e “Invitaci6n a un pistolero” (Invitation to a 
gunfighter, 1966), de Richard Wilson, con Yul Brynner y George 
Segal. todas dentro de un nivel meritorio de realizaci6n, reafir- 
man Is linea de recuperaci6n del actual western norteamericano. 

LOS VETERANOS EN ACCXON 

Pero hacia muchos afios que el western de Estados Unidos 
no retornaba con tanto vigor como este 1967. Frente a1 auge 
de 10s j6venes cowboys europeos, vuelve a surgir la presencia 
de 10s viejos idolos del Far West. Con raz6n el cronista franc& 
Henry Chapier lo sedala como “la nueva ola de 10s veteranos”, 
a raiz del extraordinario dxito ’ obtenido por “El Dorado”, cuyo 
director y protagonistas son precisamente eso: veteranos. Howard 
Hawks, el realizador, tiene 71 afios de edad. y 10s heroes. John 
Wayne Y Robert Mitchum, 60 y 50 afios, respectivamente. Un 
suspiro de alivio ha acogido a este western autdntico con la 
“nueva ola de veteranos”. 

IY c6mo trabajan 10s veteranos! Henry Fonds, a 10s 62 
afios. se convierte en un sheriff abrumado por la fiereza del 

EL MOMENT0 ACTUAL 
AL MARGEN de 10s veteranos. el viejo Oeste y su rudeza 

son atractivos como im&n para astros mits j6venes que quieren 
probar fuerms. Rod Taylor pass de galitn a “Chuka” (1967). 
un western producido y protagonizado por d l  mismo, bajo la 
direcci6n de Oordon Douglas. En este film, en el que figuran 
ademits Luciana Paluzzi, Ernest Borgnine y John Mills, se rom- 
pen ciertas reglas del western: aqui ser4n 10s indios quienes 
triunfen finalmente sobre 10s blancos. Esto permite a John 
Mills. en el papel de un coronel, destacarse en una dramhtica 
escena de sacrificio. 

-Lo que me preocupa -comenth Rod Taylor- 8s que es- 
ta escena est& interpretada con tal realismo, que podrfa 8er 
Mllls quien se robe la pelicula. 

Asi tambidn volveremos a vbr a 10s hdroes del Oeste en 
“The war wagon”, basado en una novela de Claire Huffaker. 
donde se muestra a 10s clbsicod personajes del Far West en un 
tenso juego de vida o muerte (el asalto a un vag6n cargado 
de oro): en “The way west”, que se fundaments en una exci- 
tante aventura en base a tres duros (Douglas, Mitchum, Wid- 
mark), y en ”The Scalphunters” (1967). de Sidney Pollack, 
donde Burt Lancaster se dedica a limpiar de renegados y la- 
drones el territorio que tiene por fondo las montafias Rocallosas. 
aunque el film fue rodado en. ,. Mdxico. El reparto de este 
film incluye adem& a Shelley Winters y Telly Zavalas. 

A esta lista habria que agregar a Charlton Heston, que 
torn6 a1 Oeste para interpretar “Will Penny” (1967). que, segun 
su director, Tom Ories, “es el clitsico hdroe del Oeste, de acuer- 
do a la tradicidn de Oary Cooper”. 

Para el cinerama est& en rodaje en Hollywood un super- 

malo, Aldo Ray, en “Pueblo maldito” (Welcome to hard times, 
1967). y junto a otro exponente de la vieja ola de 10s cowboys, 
James Stewart. de 59 afio3, participa en “Firecreek” (1967). 
donde la belleza femenina es aportada por otra sueca (Inger 
Stevens) y una filipina (BBrbara Luna). “Pueblo maldito” fue 
dirigido por Burt Kennedy, y “Fimreek”, por Vincent McEveety. 

Otro conocido hombre recio del film-western, Kirk Douglas, 
de 51 afios, es el compafiero de John Wayne en “The war 
wagon” (1966). de Burt Kennedy, en el que tambibn intervie- 
nen otros veteranos como Howard Keel y Bruce Cabot. 

El mismo Kirk Douglas se reline a Robert Mitchum y Ri- 
chard Widmark en “The way west” (1967). dirigido por Andrew 
McLaglen, un film concebido y realizado de acuerdo a las vie- 
]as normae del western, con una intriga dramhtica que no 11- 
mita las posibilidades de acci6n. 

Glenn Ford, a loa 51 afios, e8 otro cowboy que no descansa: 
apenas termin6 “Plstolero” (1966), realizado por Richard Thorpe, 
anunci6 que protagonlzarit otro western, pero dirigido por 61 
mismo (como ya lo hicieron John Wayne y Marlon Brando), 
Y en el cual piensa excluir todos 10s elementos innecesarios en 
la trams, el decorado y la vestimenta, para volver a1 clima de 
SenCilleZ que caracterlzd a1 cine de 10s pioneros del gbnero. 

Joseph Cotten. a 10s 62 aiios, volvi6 a tomar las armas para 
interpretar “The Custer Massacre” (1965). sobre un personaje, 
el cdlebre general Custer, que ya anteriormente explotaron, en- 
tre otros, Walsh y Ford, y acerca del cual hay tambidn otra 
versi6n europea, “Custer of the West” (1966). con Robert 
Shaw en el papel protag6nico. 

ROD TAYLOR en una violenta escena do 
“Chuka”, dirigido par Gordon Douglas. 

LA AMISTAD VlRlL no impide 10s golpes: dos veteranos, Ro- 
bert Mitchum y John Wayne, en una escena de “El Dorado”, 
dirigido por otro veterano, Howard Hawks. 

film, en colores. “Mackenna’s Gold” (1987). dirigido por J. Lee 
Thompson. y con un reparto multiestelar: Gregory Peck (que 
ya trabaj6 con J. Lee Thompson en “Los cadones de Navaro- 
ne”), Omar Sharif, Telly Zavalas, Eli Wallach, Camila Sparv, 
Julie Newmar y OtrOS. 

NI siquiera Sean Connery, el ya cdlebre James Bond, ha 
escapado a la tentaci6n del Oeste. Abandon6 a 007 por “Shalako”, 
film de vaqueros dirigido por Edward Dmytryk, en Mdxico. El 
film tendrh un costo de 4 millones de d6lares. participando el 
propio Connery como coproductor. Su historia, basada en. una 
novela de Louis L’Amour, narrs las aventuras de uno de 10s 
tantos personales tipicas del Oeste norteamericano, un fabri- 
cante de lluvias. 

Tal es la actividad actual del western norteamericano. Y 
dsta es su respuesta a1 desafio del western europeo. 

Desde hace m h  de 50 afios, hs cowboys norteamericanos 
estitn cabalgando por lais praderas del Oeste. recreando una y 
otra vez la misma epopeya. Y todo hace suponer que seguiritn 
cabalgando hasta que esos hombres recios. como Oary Cooper, 
por ejemplo, agoten su liltimo aliento. 

Tal vez las palabras del propio John Wayne definan mBs 
exactamente est& posici6n: 

-El western no morir& jamb. Forma parte del folklore 
norteamericano, que. como el de 10s demh  pafses, e8 un arte 
bhsico. Y la simplicidad con que se trata en el cine ha sido 
la causa de su dxito. Otros paises han intentado hacer western 
Y han fallado, porque el gdnero es norteamericano hasta sus 
mBs hondas raices. Y una cos8 aai no e8 f&cil de imitar. 





Ultraman, el heroe de la serie, haee frente a "Green- 
lmonse", una monstruosa planta que lanxa una nebli- 
na que paraliza a 10s hutmanos y lor imata. 

Ryosaku Takayama, el artista que crea 10s monstruos 
de "Ultralman", exhibe uno de sus diseiios, y lmuestra 
ccimo 10s ha llevado a la prdctica. 

Un curioso hulmanoide 
recibe a la familia Ro- 
binson durante una eta- 
pa de su peregrinar 
lmientras se hallan "Per- 
didos en el Espacio". 

De mas est& decir que Irwing 
Allen, que tambien es realizador de 
otra serie de ciencia-ficcion, "Via- 
je a1 Fondo del Mar", se anotd un 
"hit" con su robot, que fue ado - 
4.500 estudiantes de la Universi- 
dad de California, en Los Ange- 
les. El robot demostr6 ser excelen- 
te persontal ya  que por primera vez 
en la historia 10s universitarias 
californianos pudieron ganar unas 
competencias deportivas que se de- 
sarrollan en el Estado de Michi- 
gan, en la que intervenfan todos 
10s abos. La frase "No computa- 
ble" se ha  puesto de moda y, final- 
mente, $e ha lanzado un concur- 
so destinado a darle un nombre a1 
fanthtico robot. 

tado como mascota por un club s e 

TAMBIEN EN ORIENTE 
A fin de satisfacer el apetito 

mundial por entretenerse con 
aVentUraS fanthsticas, en vista de 
que comienza a bajar la demanda 
por 10s superhombres y 10s espias, 
un productor de la television japo- 
nesa acaba de lanzar una serie con 
una pl6yade de maravillosos mons- 
truos. El heroe se llama "Ultra- 
man" y hace las delicias de mllla- 
res de japonesitos combatiendo a 
fabulosas creaturas, a las cuales 
por supuesto derrota. 

-Los monstruos no son terrori- 
ficos en demasia, ya que la au- 
diencia es preponderantemente in- 
fantil --seAala Ryosaku Takaga- 

ma, el creador de estos dragones 
del siglo XX-. Y como la serie se 
exhibe a la hora de cenar, debemos 
tener cuidado para que puedan co- 
mer tranquilos. 

Takayama deja correr libremen- 
te su imaginacibn, y despues, con 
la ayuda del cart6n piedra, pro- 
ductos pl&sticos y caretas de go- 
ma, lleva sus disefios a la prhcti- 
ca. Los monstruos japoneses tfe- 
nen caracteristicas diversas: unos 
se alimentan con electricidad y 
dejan ciudades a oscuras, otros 
arrancan arboles o arrojan roc&$ 
como proyectiles. Por bltimo, otros 
vuelan como aviones y lansan on 
das electromagn6ticas de siete co 
lores. 





niones estan divididas. Un joven actor que la conoce estaba 
asombrado: 

-LPara qu6 hizo eso? Estoy sorprendido, aunque no 
me extrafia demasiado. Las fotograffas y las escenas de 
“Valley of the Dolls” son lo que Barbara piensa que debe 
hacer para impulsar su carrera profesional. Es la linica 
forma de empinarse en el campo del estrellato; y como la 
competencia es grande, todos 10s m6todos estan permiti- 
dos. Recuerdo las declaraciones que hiciera la estrella ita- 
liana Sylva Koscina, que en enero obtuvo unos suculentos 
contratos en Hollywood, y poco despues consinti6 en posar 
desnuda para “Play Boy”. Lo que sf lamentarfa es que “Va- 
lley of the Dolls” resultara a la postre una mala pelfcu- 
la. 

Es una opini6n, ciertamente, pero hay otros que estan 
en total desacuerdo. Uno de ellos es el gublicista de Barbara 
Parkins, quien es responsable de la imagen que su repre- 
sentada proyecta a1 publico a trav6s de la prensa. No hace 
mucho tuvo un acceso de ira, cuando una revista cornento 
10s entretelones de una singular fiesta a la que asisti6 
Barbara, en la que a la vista de todos cambib con otra ac- 
triz 10s trajes de noche que Ilevaban, y t ambib  permut6 a 
su pareja. Sin embargo, la mwna estrellita se encarg6 de 
confirmar que ya no era la “chica ingenua” que el publi- 
cista insistia en presentar. 

Barbara Parkins en corta tiempo ha ido evolucionando 
de su dulzura original a una traviesa picardia, y ahora est6 
convertida en una estrella nudista, empefiada en adjudicarse 
el cetro de ultrasexy. Pero en esta trayectoria no ha estado 
sola, ya que detrhs hay una media docena de hombres que 
la empujaron a ella. 

“La caldera del diablo” se hallaba en sus comienzos 
cuando Barbara Parkins fue contratada para encarnar a 
Betty Anderson. Como no tenia mayores antecedentes artk- 
ticos, Barbara pas6 un largo tiempo tratando de encontrar 
su verdadera personalidad. A fin de no crear una imagen 
equivocada, rechazaba incluso posar en bikini, pero final- 
mente, cuando un foMgrafo “in” del mundo del espectacu- 
lo le hizo unas fotograf ias, Barbara termin6 por encontrarse 
a si misma. 

-En las fotos era realmente yo. Por primera vez ha- 
bia sido interpretada en una fotografia. Eso era lo que de- 
seaba ser: en cierta forma sexy, pero con gusto. 

Cientos y cientos de fotograffgs le han tomado desde en- 
tones,  pero sin duds que fue akuella sesidn fotografica que 
tuvo hace dos afios la que decidi6 su paso de la ternura 
a la picardia. Este liltimo aspect0 fue acentuado cuando 
comend a salir con Ryan O’Neil, sin importarle que 61 
estaba casado con Joanna Moore y era padre de dos hijos. 
Pero todo termin6 cuando lleg6 a la serie Leigh Taylor- 
Young, recuerda Barbara con cierta nostalgia. 

-Todo lo que puedo decir es que hub0 un tiempo en 
~ u e  era feliz estando con Ryan, y ahora s&lo lo veo en el 
estudio, cuando trabajo en “La caldera del diablo”. Nues- 
tras vidas se separaron y ambos tenemos que seguir vivien- 
do. 

A pesar de todo, Barbara experiment6 cierta molestia 
cuando Ryan y Leigh retormron de su luna de miel en 
Hawaii, debid ir a saludarlos. Allf estaba la ganadora y 
la venciza. pero en realidad a Barbara ya no le importa- 
ba mayormente Ryan. Tenfa otros cortejantes, como Chad 
Everett, Dick Chamberlain, Adam West, y e1 inefable Eddie 
Fisher. Invitaciones le Ilovian ..., aunque Barbara termin6 
por cornmender que a 10s varones que la acompafiaban a 
numerosis fiestas 1es“gustaba la diversi6nn, pero no los 
nompromisos. 

-Por esa bpoca adopt6 una decisi6n que extrafi6 a mu- 
chos, per0 ni yo misma d realmente por qu6 lo hice. Vi- 
via en un departamento con mi madre y compr6 una cas& 
bastante retirada de Los Angeles, en la que me fui a vivir 
sola. Eso dur6 menos de un mes. Mi prop6sito era organizar 
grandes fiestas, sin ninguna limitacibn, pero eso termin6 
por fastidiarme. D e  veras, no he tenido ningun gran roman- 
ce en mi vida, aunque todo el mundo ae imagin6 las cosas 
mas inverosfmiles. 

De todos modos, liltimamente Barbara ha vuelto a di- 
vertirse, y uno de sus nuevos cortejantes es el hawaiano 
Don Ho, un cantante de mods, que para “animar” las 
liestas acostumbra l a m r  a las damas, comenzando por 
Barbara, a la piscina. El efecto que producen 10s delgados 
trajes de noche empapados por el agua .es bastante revelador 
y hace las delicias de 10s varones. 

No hay compromisos en el futuro de Barbara, y su linica 
xeocupaci6n es que su carrera artistica vaya en ascen- 
so. Ha completado tres afios como estrella de la televisibn, 
7 acaba de terminar su primera pelicula en la que ase- 
g r a n  tiene toda la seduqcibn de una chica tierna, algo 
)icara, y a la vez despliega sus encantos en una forma que 
?nvidiaria una estrella de burlesque. Su nueva personalidad 
;era una sorpresa para muchos. 
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ROPER0 2 [UERPOS, 6 cllolllf, 
** * MAROUUA PINO CON RURDAI 

SIETE fllms perteneclentes a1 nuevo mo- 
vlmiento cinematogr&flco espafiol constl- 
tuyeron la muestra que. desde el lunes 
4 a1 donilngo 10, se exhlbio en el Cine 
Espafin. y de 10s cuales solamente Uno, 
”La harrera”, de Pedro Mario Herrero, 
sera exhlbldo comercinlmente. 

.-Hernos querldo mostrar lo que ea el 
nuevo cine espaiiol, ~ H S  realleaciones de 
dlrectores jdvenea -nos dljo Jose Maria 
Vel0 de Antelo, Agrepado Cultural de la 
Enlbajaaa de Espafia--. No hemos elegldo 
10s mejores, sin0 que hemos selccclonado 
estos slete films porque creemos que asl 
seremos mbs obJetlvoS. De este modo da- 
remos n conocer lo que e8 bueno y lo que 
no es tan bueno. Lo lmportante es refle- 
Jar el proceao de renovacldn que RpOrtHn 
10s 16venes directores a1 cine espafiol. 

Vel0 de Antelo cxp11c6 adembs que “des. 
de 1862 han surgldo 45 nuevos directores 
espafroles, la mayorla de 10s cuales son 
eytesadoz de la Escuela Oflclal de Clne- 
nratoc~raPin”. 

Tnles directores estbn en plena actlvl- 
daa. deStRCbndOSe en esta promocldn Ma- 
nuel Summers, de 32 ailos. realhador de 
“La illfia de luto” que reclbld una Men- 
c16n Especlal del ‘Jurado del Festlval de 
Canneh (19C4). y “Del rosa a1 amarillo” 
(ya conoclcio por el publico chlleno). Otros 
reallzadores representados, como Jorge 
Grau Y Marlo Camus. tambldn ostentan 
galardones para sus fllms: el prlmero, con 
“El enponthneo”, en Karlovy-Vary, y el 
srgundo. c’on “Young BBnchez”, en Mar 
del Plata. 

LO8 SIETE FILMS 
LO9 FILMS exhlbidos en la Semana del 

Cine Joven Espaflol fueron: 
“La nlfia de luto” (19641, de Manuel 

Summers, con Marta JOS.3 Alfonso, Alfred0 
Landa y Pllar Q6mez. 

“Nueve cartag a Rerta” (19661, de Basi- 
110 M. Patlno, con Emlllo Caba, Marl CR- 
rrlllo Y Elsa Baeza. Este film obtuvo la 
Concha de Platw en el Festival de San 
Sebastlbn (1966L 

“Actedn” ’ ( W h C ) ,  de Jorge Qrau. con 
Martin Lasallr. P11ar Clemente y Juan Luis 
Gnllardo. 

“De cuerpo presente” (1965). de Anto- 
nlo Ecelza, con Carlos Larrafiaga, Fran- 
golse Brlon y Alberto Closaa. 

“Fats Morgana” (1965). de Vlcente Arm- 
da. con Teresa QlmperA, Marlane Benet 
y Alberto Dnlbes. 

“Los farsnntes” (1963). de Mario Ca- 
mus, con Victor Valderde, Margarlta Lo- 
zano y Fernando Ledn. 

“La barrera” (1966), de Pedro Mario He- 
rrero, con Carlos Estrada. JoS6 R6dalo v 

i Maria Mahor. 0. R. 
i 
, I  

En la Blblloteca Nacional se han rea- 
I lZRdO desde el mes de mayo 10s dfas sb- 
bados, a IRS 19 horas, exhlblclones de fllms 
de Rran lnterds artistlco, a las que dgue 
un clne-debate dlrlgido por especiallstas. 
Esta inlclatlva ha tenido gran acoglda de 
parte del publico, que agota las IoCRllda- 
des del reclnto y que participa con Inusl- 
tado Inter& en 10s debates. captando en 
iormn Integral el contenldo del fllm y 
ayrendlendo algunos aspectos Indispenss- 
bles para entender en forma efectlva el 
lenguaje clnematoarbfico v la Droblem&tl- 

@ 

COMODA MUDADOR, 5 CAJdwu, 

FlHU TERMIWA(IOWB FA(IUDA DES 
OFERTAS VAUDAS POR IS MAS. 

ra de una ObrR filmlca. 
Durante el mea ne agosto y por especial 

Kentileza de la Or~anIeacidn Rank, el ci- 
clo fue dedlcndo a “prlmlcias“ del cine 
francds. e8 drcir. a peliculas que aim no 
PP estrennban en Chile (~610 reclentemente 
(it: ha exhlhldo en forma comercial “Alma 
Desnuda”). La muestra se compuso de cua- 
tro peliculas vallosisimas cada una en .3u 
ebnero y estllo, debldns a la mano de gran- 
des reallzadores del cine franc68 contem- 
gorbneo. &‘tieron: “TBAN POR LANA” (La 
hhnd b part), de JeRn-LUC Uodard, “AL- 

MA DESNUDA” (ThBrCe Desqueyroux) de 
Georges Franju: “6MUERTE. DONDE ’Es- 
T A  TU VICTORIA?”, de Hew6 Bromberger. 
y “LOLA’, de Jacques Demy. De este ui: 
tlmo film. bhstenos declr que YR se cono- 
Cia en nuestro pais. pues fue estrenado 
el aflo 1964, Y ea una obra de gran ilrls- 
mo, que constltuye la prlmera parte de 
“Loa Paraguas de Cherburgo”. 

“Baiid A part”, con fotograffa de Raoul 
Coutard y muslca de +he1 Legrand (“Lo- 
la”, “Lo8 Pnraguas.. . ), PY otro testlmo- 
nlo positlvo del genlo del modern0 y dis- 
cutldo reallaador franc& Jean-Luc Ctodard. 
En loa pnpeles prlnclpales lnterv1nen Anna 
Kartna. Sam1 Frey y Claude Rraaseur. y su 
trama corresponde a una vlsidn de la ju- 
ventud parislense con ilustract6n del clne 
negro norteamerlcano, a1 que Qodard e8 
tan proclive. 

“i,MUQrte. ddnde est& t u  vlctorla?” e8 
la niRs ddbll, Y aunque su reallzacldn cl- 
nematogrhflca ea de gran artesania en 
deflnltlva es un dramdn que IndudAble- 
mente gustarb a 10s amantes de ias “no- 
velas filmicas”. T! ultimo film, “Th6rBse Desqueyroux” 
o Alma Desnuda”. basado en la novela 
de Frangols Maurlac, va en comentarlo 
apart& 

(**Th&ri!se Desqueyroux”). Franco-ltalla. 
na. 1965. Distribuye: OrganizacI6n Rank. 
Director: Georges Franju. Reparto: Emma- 
nuelle Nivn, I’hilippe Noiret, Edith Scob, 
Sam1 Frey, Jacques Monod. Gui6n: Geor- 
grs Franju y Franqois Mauriac, basados an 
la novela de Franqois Mauriac. FotogriWa 
(blanc0 y negroj: Christian Matras. MB- 
sira: Maurice. Jarre. Cpnsuu: Mayores de 
18 afros. Duracicin: 100 mlnutofi. Edtrena- 
ron: (;ran Palace, California, 

George8 Franju es fundamentalmente un 
tedrlco y estudloso del clne. En este ca- 
rhcter se le debe mucho. pues es funda- 
dot de la clneteca francesa y promotor 
de otras obras slmflares. H a  incrrr8fonado 
en la produccldn de fllms. prlmero como 
rortornetraJlsta, y luego con lntererantes 
largonietrajes. Su poslci6n est6tjCa bien 
podrir ser deflnlda como mfntica. a1 Qual 
que Brewon y, en clertos aspectos, con 
el fondo del clne de Bufiuel. Por eso “Al- 
ma Desnuda” es una obra de gran sobrle- 
dad que semeja un “strip-tease” pslcol6- 
glco e n  que la conducta del personaje 
ceritrttl (Thdrese Desqueyroux: Emma- 
nuelle Rlva) va revelando pliegue por 
pllegue lo mSs recdndito de su alma. 
En cuanto a la eleccidn de la novela 

del escrltor catdlico MHUrlaC, y a pesar de 
ser Franju marxlsta, baste decir que el 
proplo autor intervlno en la redaccidn del 
gulhn y pabllcamente manifest6 que el 
espirltu de su obra habia aid0 traducldo 
flelrnente a 1as Imbgenes. El film trata 
del ltinerarlo retrospectlvo que hace The- 
lese luego de haber sido jusaada par In- 
tento de asealnato de R U  marldo, un  slm- 
ple y bondadoso hombre de fortuna (Phl- 
llppe Nolretj. El “racconto” eat6 hbbil- 
mente engnraado en la realidad y cada 
etapa del recuerdo va adquiriendo slgnl- 
flcndo frente a 18 anguatla y afbn de de- 
flnlrse de la protagonlsta. 

Como toda obra de fondo moral e Ins- 
piracibn catdllca. el reallaador. flel a1 
pensamiento de Mauriac, propone a mu- 
C h R s  sltuaclonea la solucl6n a traves del 
ufwtlno (Providencla), y por eat0 la trH- 
duccldn en lmiigenes cobra contlnuamen- 
te gran rlgnlficado slmb6llco. Son 10s 
actores y mdltiples objetos del decorado 
10s que se encargan de est8 tarea, muy 
patelite. por ejemplo, en el personaje de 
Sami Frey y en el cruclfljo clavado en la 
pm?d de la prlsl6n dombatica. de Th6r6se. 

P’nmju demuestra que cs un realhador 
de gran valor y rlgurosldad, dejalido des- 
Hearse 1s trama con un rltmo narratlvo 
lento pero que ea adecuado a lo que 
se qulere deck y que. por lo dembs, con- 
tribuye a que la obra alcance caracterll- 
tlcas de calldad muy escasas en el Cine 
de hoy. 

angustia p8lcol6glca exlstenclal en el que 
todon 10s rilementos han sldo conducidos 
para const,rulr una obra clnematogrbflca 
de valor. Cterta lentlturi y relteracldn 
atentan contra el Inter& del espectador. 
Otro punto alto es la actuacl6n en gene- 
ral, especlalmente en 16 pareja protagtinl- 
cn (Rlva-Noll’rt). BUENA. 

EN RESUMEN: Severo film sobre Una 

Mariano Silva. 



ARGUMENT0 SINTESllS 

tons y discursiva. REGULAR. 0. R. 

El binomlo Jack Lemmon-Billy Wilder. 
no conduce en esta oportunidad a triun- 
fos  como “Piso de eoltero”. Ei tema bien 
planteado tiene un desarrollo algo irre- 

Argentina. Distribuida por Columbia 
Pictures. 1965. Director, libro y prodncci6n: 
Armando B6. Fotografia: Alfred0  Traverso. 
IntCrprrtes: Isabel Sarli. Pepe Arfas, Fidel 
Pintos, Pepita Xahoz, Semiliita, I las vo- 
cqs del conjunto de Luis Xlherto del Para- 
na .v su trio Los Paragnayos. En blanco 
J negro. 94 minutos. ZIayores de 21. Ertre- 
nb Cine Rio. 

Lina. una foven viuda atractiva y dcs- 
prefuicieda. tiene revolucionado con sus 
encantas a nn  apacible pueblo argentino 
A poco de envludar. es informada de que 
SU esposo. el botlcario. la ha dejado sumi- 
da en ingentes deudas. Uno de sus acre- 
dores. Valentin. zapatero del poblado. hom- 
bre tacafio, pero bondadoso, se ensmora 
de la viudita y se casa con ella. Per0 Lina. 
que no hall8 correspondencia amorma en 
Talentin, debido a que t%te no la “lleva en 
10s tacos” en el lecho conmgal. ya que no 
Ir quPda siiela par* Kas+ar s’ ve obligada 
a pcneilo en !a hcrma i‘- ’il mfldt  .>!Pc. 

El atractivo del film estA en  la combina- 
cion Isabel Sarli-Pepe Arias. Se trata de 
una comedia procaz. destinsds exclusiva- 
mente a resaltar 10s encantos ffsicos de la 
exuberante estrella argentina. Ella. sin re- 
gateos. exWbe su cuerpo en un “top-less” 
de atrevidas lineas. Per0 el argumento ri- 
diCUl1- ai infortunado dmico bonaerense 
ifallecido en febrero de este aiio). Aparece 
en un personaje grotesco. en abierta con- 
trapasici4n con la esplendidez fisica de :a 
Stlrli. Los recursos humoristicos del film 
resultan burdos. primarias s vulgares. MA- 
LA.  0. M. R. 



€'or eso. no  use un detergente o jabbn ciialquiera. ;Use KASCtf LOZA ! EP el iinicw 
producto fabricado esipecialmente para lavar loza. cristaleria. ollas y cuchilleria. Por 
eso,scilo RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia, y ademis  contiene lanolina para 
siie manos. Y K A S : H  LOZA es econbmico! 





LAS ESTRELLAS LE MABLA 
Semana del ’2  al 18 de septiembre. L 

~ 

ARIES: 
(21 do marzo al 20 do abril) 

amorer Semana y lor en antiguor que lor conoci- vieior 

dor volverdn a cobrar im- 

enfrentamlento con el para. 
do no dirtraiga ru amor de 
ahora. 

POR RAPEKART 
portancia. Trate de que est0 

,-!= CP 

PARA complacer en forma comfin 8 
10s muchos leetores que nos preguntar 
sobke la activfdad actual de 10s idolo! 
(extranjeros y nacionales) de la can. 
cion y 10s astros del cine, hemos crea. 
do estas dos nuevas secclones, en la! 
que, en sintesis, se dara respuesta a to. 
aos. 

, Concurso Rupekart -Zig - Zag 
1 EALIZADO el  sorteo quincenal de  die+ libros donados por EMPRESA ERITORA 

ZIG-ZAG, S .  A., entre 10s lertores de  TODO EL PAIS, que  concursaron en la I 
seccidn &RECUERI)A ESTA PELICULA?, resultaron prwniados 10s siguientes 

FANS de  nuestra revista: UY BIEN ... Per0 imuy bien! El ingenio y la gracia de nuestros lectores &? se tornan cada vez mAs agudos, penetrantes, chistosos. Asi lo demuestran 
loschistes que nos envian por toneladas. Como saben, todos 10s lectores cuyos 
chi;tes son publicados (por estricto orden de reception) pueden participar en 
el :orteo mensual de 30 escudos. Aqui van clos nuevas muestras de la inspira- 

- - - - .__ - -K------ .-’ ’ ’ ’ 

TAURO: 
(21 do abril al 20 de mayo). 
Usted es capaz de Ilegar a 

conclusionor Ilenas de iurti- 
cia, per0 tambiin faltar de 
senrtbilidad. ted ofrece por E! ahora amor carecer6 que us- 

de ternura. 

Por e l  film *‘La guerra y ta paz” (ECRAN 1904): E. Valencia (LOTA ALTO), Hilda 
Quiroz (CAUQUENES), Carolina Aguirre (CURICO), Angeiita Gonzalez (MACUL) y 
Maria de  Carmona (TIERRA AMARILLA). 

Por el f i lm “Maria Estuardo” (ECRAN 1905): Raquel Rivera de 0. (SANTIAGO), 
Elena Bravo (QUINTA NORMAL), Elba Donoso (QUINTERO), Carlos Aravena (CON- 
CEPCION) Y Marta ChPvez Lavin (ANCUD). 

Asimismo, agradecerfamos a ia lectoka Maria Eugenia Soto, que  rectifique su 
direccidn, ya que el libro que  obtuvo con el concurso correspondiente a ECRAN , 
N.O 1895, nos PUP devuelto. QEMINIS: 

(21 do mayo ai 21 de iunio). 
Hoga valor rus actituder, 

p6ngare en un primer pla- 
no, psro de modo que no 
parexca prepotencia de su 
parte. Burque ei apoyo de 
ru familia en to sentimental. 

Otro dato Importante: rogamos a 10s lectores ANOTAR EL TITULO DEL FILM ’ 
EN EL REVERSO DEL SOBRE, Y ademPs..  ., anotar, mas abajo su nombre y dtrec- 
ridn con letra rlara. Porque sucede que a veces dan e l  tftulb del f i lm,  pero ;re ulvidan de registrar su  nombrr! 

i 
i 
i 
i 

i e- 

. .  

i Recuerda CANCER: 
(22 de iunio al 22 do iulio). 
TendrL que adaptarre un 

poco al car6cter de la perro- 
na que ama. No le rer6 difi- 
cil si  su afecto es sincero. NO 
parmito, os0  $1, iniusticiar con 

S ELLA Anouk Aimee, en uno de E 10s personajes consagratorios 
le su carrera en el cine. Anouk era, 
?n este film, una mujer de vida li- 
cera, pero capaz de amar.. . En el 
nismo film figuraban, ademis, 
Marc Michel, Alan Scott, Elina La- 
iourdette y otros. Dirigida por el 
[oven realizador frances Jacques 
>emy (1961), se dijo de la pelicu- 
a que aportaba un “neorrealismo 
)oetico a la nueva ola francesa”. 
iRecuerda el titulo? Si es asi, ANO- 

%RE y remitalo inmediatamente a 
tAREKART, revista ECRAN, Casilla 
14-D, Santiago. Asi podra interve- 
iir en el sorteo quincenal de diez 
ibros donados por la EMPRESA 

Titulo anterior: “Destino de un 
kombre” fECRAN N.O 1909). 

rELO EN EL REVERS0 DE UN SO- 

CDITORA ZIG-ZAG, S .  A. 

LEO: 
(23 de /ulio al 22 de agorto). 

La f6rmula de &xito en es- 
ta romana es rer realisto. NO 
cambie sur vieior asociador 
en negocios. En lo sentimental. 
aarados csrca de Aries o de 

L1I.A: “ i Y a  pues ..., m o n  ctii*rre! ;No l o  tomes tan c’n serio, Gunihrr! S i  10 tr dijr tLn 
bloma no m i s  quv til eras u n  burrn..:’ (Brigitte Rardot. Enviado por Lalita Itonirr, de 
riirhoa, Santiago.) 

-1 ---- 
Acuaria. 

VIRGO: 
(23 de agorto al 22 do sop?.) 

Una vez mdr re le pid. me- 
nor durexa en sur luicioS. 
LCuLndo deiar6 ver el ver- 
dadero fondo afectuoro de su 
personalidad? Muchar satir- 
foccioner derivadar del traba- 
IO. 

MICK JAGGER: El inquieto cantan 
te de 10s Rollings Stones ser& el astr 
de un film, “Only Lovers Left Alive’ 
producido por Allen Klein, represen 
tante del conjunto en 10s Estados Uni 
dos. El argument0 fue encomendado a 
escritor ingles Dave Wallis y la mli 
sic& pertenece a1 propio Mick y a Kelti 
Richard. 

ARMAND0 NAVARRETE : Acabi 
de editar un single con un solo temt 
(que abarca 10s dos lados): “Trisagic 
del soltero”. Trisagio (esta curiosa pa. 
labrita tuve que buscarla en el diccio. 
nwio) ;ignifica himno. 

GIORGIO GABER: Acaba de apa. 
recer el tema ‘Chao, Chao, Chao”, cor 
e1 cual gan6 el Cuarto Festival Inter. 
nacional de Mallorca. Oaber, llamadc 
“el trovador de la era at6mica”, es ur 
fdolo en axenso. Per0 el chico Antonic 
“Caracol” Contreras Ian26 una ver. 
si6n chilena del mismo tema con Car- 
los Grunewaldt, joven integrante de 
Los Primos . 

CECILIA: En estos dias debe apa- 
recer su iiltimo single con “Dale que 
dale, dale” y “Amor a medfodia”. 

iQUE ES DE ELLOS? 
TONY PERKINS: El Joven actor 

norteamericano films actualmente 
“She Let Him Continue”, junto a la 
atractiva Tuesday Weld, en Massachu- 
setts (Estados ’Unidost . Tony sigue 
snltpro 

*-- - 1 1 - 1  
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LIBRA: 
(23 de rapt. al 22 do oct.) 

Cuidado con tar reparacio- 
nos. Si la persona amoda 
parte, trate de deiar bien 
aclarados sur rentimientos ha- 
cia ella. No se apene sin mo- 
tivo. Ac&rquere a Escorpi6n. 

ESCORPION: 
(23 do oct. 01 22 do nov.) 

Se sentirb mejor cerca de 
intelectualer, own cuando tam- 
bien sufrir6 la a!racci6n de 
noturolozas venustanas. Pa-. 
rlodo excelento par0 poner en 
prdetica sus planer. 

(Escena del f i l m  
Operacfdn T r u e- 

80’’ con Sean Con- 
r e i y .  Enviado por 
Manuel Tamayo H., 
de A r g o m e d o  321, 
Santiago.) 

MARIA EUGENIA PEREZ (Santia- 
0 ) .  Chris Ramsay es corresponsal 
iajero d? “Ecran”. Generalmeme es- 
8. en Londres, Paris o Roma. Aqui en- 
revist6 a su idolo, CLINT EAST- 
VOOD. Tambibn puede leer otra cr6- 
ica de dl sobre FRANC0 NERO en 
Ecran” 1908. CLINT est& filmando 
hora en Nuevo Mexico “Hang’em 
Xgh” (“Cu6lguenlos alto”), junto a 
nger Stevens. De todm modes, puede 
scribble a United Artists, 729 Seventh 
ve. New York City 19, USA. Escriba 
n ingle.% y mencione, en el sobre, el 
ombre de la pellcula. 

-000- 

MENSAJE. A los lectores que solici- 
tn direcciones de artistas (muchas de 
d cuales ya hemos publicado), les 
Imunicamos que publicaremos la lis- 
t de tales direcciones oportunamente. 
si, todos quedarhn satisfechos. ROSA 
‘ARIA MORENO (Mcalina) . El ape- 
[do de Britt es EKLAND. MERCE- 
ES MAROTTA (Minas, URUGUAY). 
gradecemos sus felicitaciones a la re- 
sta. Trataremos de complacerla 
mtunamente con respecto a su ido- 
, JAMES DEAN. En cuanto a las bio- 
‘afias noveladas, por ahora estamos 
iblicando la de artistas vivos, per0 
to no es dificultad para editar tam- 
en la de 10s astros que desaparecie- 
a. 

AUDIE MURPHY 

SAOITARIO: 
(23 do nov. al 21 de die.) 

El tema del matrimonio 
aparece. y deraparece estos 
dlar. Habrd muchor nativos 
que creer6n haber encontrodo 
o la persona ideal y definiti- 
va, Piense, no deie nada a1 
azar. 

CAPRICORNIO: 

SOFIA MORALES H .  (Chill&n), 
AQUILES GOMEZ (Concepcih). Res- 
pecto a la lectora, respetamos su ad- 
miracidn por AUDIE MURPHY, pero 
en cuanto a su pregunta (“ipor que el 
chico no tiene la misma fama de John 
Wayne.. . ?”) , hay una respuesta in- 
mediata. Los films de Audie han sido, 
en general, peliculas en serie, de facil 
(0 relativamente f&cil) realizacion, sin 
mayores propbsitos artfsticos, y en 10s 
cuales se ha dado m& im ortancia a 
entregar a1 pfiblico una pelgula de ac- 
ci6n directa y simple. En cambio, mu- 
chos films de J O H N  WAYNE son (con 
ciertas excepciones, por supuesto) pro- 
ducciones m& ambiciosas, tanto desde 
el punto de vista tecnico como artisti- 
co. Hay films de John Wayne (y aqui 
la respuesta es vhlida para el lector 
Gbmez) que ya estkn incorporados, 
p r  sus merftos artkticos, a la histo- 
ria del western (cine del Oeste) nor- 
teamericano: entre otros. “Stagecoach” 
(“La Diligencia”, en Chile), “Red Ri- 
ver” (“Rio Rojo”) , “Fort Apache” 
(”Sangre dc HProes”) , “The Searchers” 

(“ML coraz6n que odio”), “Horse 
Soldiers” (“Marcha de valientes”) , 
“The man who shot Liberty Valance” 
(“Un tiro en la noche”) , “The Corrran- 
chers” (“Los comancheros”) , “The Ala- 
mo” (“El Alamo”) y ahora ~ l t i m o  (por 
noticias recibidas) “El Dorado”. En 
cuanto a la cantidad, Audie Murphy ha 
participado en aproximadamente vein- 
ticinco films del Oeste, mientras John 
Wayne supera 10s cuarenta. Ademas, 
John Wayne tnacido en 1907) comen- 
z6 su carrera en el cine en 1931, con 
“The Big Trail”, en tanto que Audie 
Murphy (nacido en 1924) debut6 en 
1952, con “Beyond Glory”. En todo ca- 
SO, RAPEKART y s  public6 una sem- 
blanza biografica y filmica de Ahdie 
Murphy, en “Ecran” 1.889. Si desean 
ubicarlo (fllma tambien en Europa) , 
lean el articulo sobre el western euro- 
peo aparecido en “Ecran” 1.909. En 
cuanto a la posibilidad de que aparez- 
can en la “Coleccibn Ecran” (corn0 
sugiere el amigo G6mez), la estudiase- 
mm. pronto. Palabra. RAPEKART. No hay de que. Hasta 

(22 de die. at 19 de onero) 
Semana que le permitirk 

realizor todos aqueilor planes 
recretos. Aband6nese un poco 
a1 senthiento. Lor corados io- 
grardn gozar de una verdode- ! 
io felicibad conyugol. . 4 - - -  

(20 de onero ACUARIO al 18 de fobrero) 

Usted est6 dercontento de 
10s otros y lor otros tambih 
lo estkn de usted. Revita su 
conducta, tal vcz ella no sea 
lo que debe ser. Hoga cam- 
biar las cosas. 

PISCIS 
(19 de febroro 01 20 de marzo) 

Si ias cosas parecen ra- 
carlo de quicio.. ., pdselas por 
alto. La ternura rer6 su me- 
jor defensa, pero use firmeza 
contro lor intrigantor. Sereni- 
dad onto cuolquicra contrarie- 
dad. 

E.MPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A,, SANTIAGO DE CHILE. 
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OlnV: Osvaldo MuAoz-Romero. DIAGRAMADOR: Miguel OrtiZ. 

Frcha de impreai6n I Directors’ Maria de la Luz Marnirn- 
tlIIi. Impresa y editada por la Em- I Press Editora Zia-Zaa. S .  A,. Satitin- d 



i,c)uia c:osas? Cosas simpriticas. A1t:grc.s. Iutras- 
wndentes. Importantes. Todo. Absolutamentc* ,/ 
t o t  lo p u ~ d e  sucoder. Despu6s del plan t l ~  h t x -  ’ 
Ilma ‘‘Cutis Nutvo” de Crema Pond‘s “C”. 
I<I plan: 2 ap1ic:ac:iont:s de Crcnia Pond’s “C‘ 
por las noches. La primcra, para quitar (4 

maquillajc y la suciedad superficial. La seguii 
(la -y ahi est& el secreto- para una linipiezz 
profunda del cutis, que despuks de una sema 
na ser6 miis fresco. MBs suave. Y que hili 
que usted se sienta niejor. Optimista. Segura 
Jlispuesta a que todo pueda suceder. 

elleza 
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E imagina? En Londres, la "ciu- 
dad del swing", la tierra de la is minifalda, de Los Beetles, de 10s 

teatros de vangumdia, del cine au- 
daz.. . 

L S ~  imagina en una fiesta maravi- 
llosa en un antiguo castillo? LO reci- 
biendo un fabuloso contrata para el 
cine? 

Todo eso puede sucederle a usted si 
participa en nuestro g r m  concurso 
"MISS MUNDO", auspiciado por revia- 

ta ECRAN, Canal 13 de televisi6n y 
Radio Portales. 

Adem&s todas las semifinalistas se 
presentarkn en televlsidn donde las cu- 
bren de regalos, son entrevistadas por 
radio, se las festejm. Las candidatas de 
provincia tienen la oportunidad de via- 
jar a Santiago invitadas por LINEA 
A E B A  NACIONAL y se alojan en el 
HOTEL CRXLLON. 

Ademb, CALZADOS ORLAmNDO les 
regale bellos modelos. , . 

_ -  
I 

Y A LA GANADORA, ' 'PERaBA" 
LA VESTIRA DE PIES A CABEZA. .. 
Y VIAJARA A LONDRES EN LA 
RUTA INTERNACIONAL DE LAN, 
VIA NUEVA YORK. 

En una fiesta gigante y emocionafn- 
te se elegirh a la ganadora por un ju- 
rad0 compuesta de las personalidades 
m&s representativas del pais. USTED 
PUEDE SER LA BELLA QUE VAYA 
A LONDRES. . . No lo olvide. . . 

& 

TAMARA VERGARA T. VIVIANA HAFEWN x1. ROSA ARAYA. 
22 afios, casada, 1.65 m., 55 Kg. Ta- 
Ila 44. Ojos verde claro; cabellos Ifa 48. Ojos vcrdes; cabellos rubios SANTIAGO. 
c a s t a h  clrro. YALPARAISO. miel. VTRA DEL XAR. 

22 afias, soi[tera, I .71 m. 60 Kg. Ta- 19 aiios. Soltera. 

-.--- I 
I 

.I._- 

MARIA ELLANA SAEZ G .  MARIA GLORIA XEPEDA 1R. EDITH AVENDASO. 
20 ai%os, soltera. 1,GS n., 58 Kg. 20 a&os, saltera, W 3  m. Meiatdas fi- Soltera, 17 afios. 1.66 m. Peso: 60 
Ojos caf6, pel0 castmo. siaaw: 92-62-92. Q$os cafA oscuros. Kg. Cabellos ruhfos. Ojos caf6 claro. 
SANTIAGO. ' b a  hlsaca. C'OBI.4~0. $antiago. 



AHORA SI, YA HAY UNA VERDADERA 
INSTITUCION DE ENSENANZA INTEGRAL 
A 1  SERVlClO DE LAS QUE QUIERAN 
S E R  M O D I S T A  D E  d E R D A b  

i l a  m e l o r  e n s e i i a n r a  d e l  m u n d o !  
El Mdtodo Internacional Proqreslvo. obra m&xtma en 
diddctica rnoderna por correspondencla permllird que 
Ud sin ninguna complicaclbn, sin numeros sin esfuer- 
z0,sin estudtar, se convierla en poco liempo en una 
verdadera MODISTA PROFESIONAL 

CCrcuHo 
Intezrnac8orraI 

NOMRRE 

OIRECCION 
I dOCAl  I n A I )  

FDAD IS1 e n v i a  hoy n i l s n i o  eale 
l c u ~ o n  r e c i b i r a  G R A T I S  
l e 1  f O l l S l 0  e x p t l c a t l v o  

P A I S  I " U 0  TAMBIEN LO H A R A "  

P&g. 48 

b G R ATlS t 
PlDA SU HOROSWPO ASTROLOGICO- Conozrr su tuert 
prroenle y luturs. trrmme con SUI ronflrctor. conocwndo Io qu 
le d z p n i ~  .I p o r v m ~ r .  , T m e  inslo SUWIC en e1 amor9 <Lor nt 
yocios nu msrchan blm? <Est( desorrmtsdo? iNrrviolo? 2Ha 
conflictor I." IU holler; iMatrirnrrnios m i l  evcnido0 iNa imn 
voluntad? ,Le l a b  conlianra en si mtsmo? Envw IU fcch 
de nacimicnm y il w e l i e  de cur re^ rscibira PU horoscop con on 
nmplw oiientncion. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIN 
BOI.ICAS PARA LA SUERTE Y LlBROS DE ClENClA 
OCULTAS. Envie E" 0.50 en ertsmpillns de rnrreo para su con 
teeticinn 

A LA SANTA CRUZ DE CARAVAU 

ha, dr trner un lvturo lleno de eatislac 
cmne ,  lihre de 1" msln inllucncta dr  ID G[w enemipor, dor hienertar. puer trabnjo proporciona y lortuna. a :tt aiempri pose? 

1ue IC,+ urrda pairs nobles prophitas. Pcrrcrvs de todm 10s pel1 
~iiiiic-rcs y n:Aor. Confeccionada en linn plat ....................... Eo IS. 

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DI 
LA XECHICERIA ANTIGUA.- Rem 
til, Yncilli.imm para triunler en tcda em 
press. Fere tnunfar de una rival. Sortilcpii 
de Is Ptedra Imin. Para daminar a lo 
hombres. Para mtar libre de espirilus ! 
tlormir t rmqdo.  Pare remnciliatie con e 
novto. El talismin de Vcnw corne protec 
lor marnvillow de 10s enamorados. Pari 
dommnr P 118 personas. Para witsr el  da 
ilo. PARA CONSEGUIR SUERTE E)I 
EL JUEGO. Para apresurer cnsamientoi 
El artc de embrujar empleanda figursr dt 

era Para llnmsr la suerle y Iibrarse del mal. Sshumcrio mars 
~illoao Contra mslalicios O r ~ ~ o n  p r .  #mar en el juepo de 11 
ateria. clc. Su prrrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . E O  is. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZ~DA.- SteOi 
alyuns, canridcmeionnrr cimtilicas y e iwnt l  
nens de 10s Irsndes asbia del mundo eccrca da 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1 
ZADA, CI que In poses obrendri el &ran secret< 
de la  vidn. Debido L inmurshlci y lucrter ltyc 
de In naturalezR Is PIEDRA IMAN cantien 
el  poder wpestivo magnPtico tan poderoso ! 
unI nndv PT resists. Le naturalem ha concen 

rado v m  funrza inviable en la PIEDRA IMAN, en benelicii 
IC la  rrda humana. Cnlitm de mctnl con 2 piedra# de ;mil ............................................ Zo IS. 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Ssnta Elc 
nu. protcrtora de lo5 homreh roncrde psCll14 
B Io$ dvwenturador quc l lonn sed de miserwar 
dis. Pera wtmer SI amar RUWP y recuperar e 
amor perdido. Es un vcrdadero lenitivo de sen 
t i r ~  menosprecisdo por un amor. 
Precio de I. medalla do h t .  ...... Zo IS. 

EL PERFUME ZODIACAL MAOICO AMO- 
ROSO (La Meuia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral fworsble cs el Zodiacal: armom8 
con IU temperamenla y realm SY redurrion. En 
todor 10s tirmpas ISE psrranar deswras de sirs. 

aromas. Erte pcrlunw eierce aobre DUIUIIOJ m. 
!luenrrus extranilr. ariyins iensacionci diiicilei 
de unulunr. deryierts en numtros cornzoneli un 
irrwmtiblc dsrco de "mar. de unirnos a un d m i  

nisa. El mbgico nromn 4rl Prrlume Zcdiscnl es como un& rn- 
actin que emnna de EU ecr. coma un fluid0 irresistible que le 
'rema a una en su estel~.  iCunnIar personas hun aido amadas 
ii. yrucinr P 1. potenria de w e  perfume! Muchor amores hen 
wid0 baju le  tulil maDm de Cste aroma. El perfume pome tam- 
6" una exurorlinsrln potencis e ~ ~ r o t l o r a .  Una dr  SUI mwhm 
inlidadas ea In de evucor 10s rerristdos; lor olorrr. 10 miimo 
l e  1. mSsica, estin lnlimamente relnnondcr ron drlermtnndar 
miniscencias. Recuerdm lugarer queridos. ncmteciinimtm yrn- 
n. ernmiones f u e r t a  El YYO conitante del Perfume Zadipcal 
imbia la personalidad. permite trnsr (xito en amores, ncyorio,. 
sbnior. etc., ~wrqae atme la* simpnmar de quien 1. interria y 
ICC que IC recuerdrn con eyrado. yn que es imporible olridar 

a una peimna cuyo perfume imprerionl. Lon 
rxqul.lto8 Hceitei que mn.tiluyen Is bare dr  (,,') 3 eate perlume hrrn rida snhiemcnte t i~ i8dw.  
coniorme lo  exn8e ten especial naturalem y 
usde ser usado mdirtinrarnantc por humhrcs 

SAHUMERIO EOIPCIAN0,- Mrjore YU 
uuene y armonice el nmhisntr dn su ease o 
ncuocio con Prita y lcltrrdud, usendo el Sa. 
humeri0 Egipriano de yerlm en polvo. 
Pruio  del paquote par8 purmsr 9 vecn 

dar ha" ampleado el mistenow CmblUjO ds loa 

1 6 , ? 2  y mujrres. Prerio del lrorco p 20, 

x Eo 6. 

4 PROVINCIAS 10 dnpcha  contra reembolw. E1 
indlspanroble ogregar a ru podida EO 5, si va par 
:orroo o ferrocarril, y E* 15, s i  va por avlbn, on 
,n choque, giro o ortampillar portales an torto 
wtificada. 

...... 

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

llTENClON ESPECIAL A t  EXTRANJERO 



POR SlLVlA 
MUJICA 

VAMENTE aprovechamos una muy agradable visita para N” darle en el gusto a todos esos lectores que nos piden zam- 
bas argentinas. ~ Q u 6  mejor ocasi6n que I s  visita de Las 

Chalchaleros, que con Bus actuaciones en nuestro pais en radio 
y TV han reactualisado el folklore argentino. dejbndonos a to- 
dos el deseo de tocar esas hermosae melodfas? Aqui van, enton- 
ces, “Zamba de mi esperanza” y “Jam4s”. 

F Zamba de mi espranza 
2 

amaneclda como un querer, 
suedo. suefio del alms 
que a veces muere sin florecer (rasgueo N.9 2). 

4 1 
suefio, sueflo del alme 

ue a veces muere ain florecer. s amba a ti te canto, 
porque t u  canto derrama amor, 
carlcia de tu  paduelo 
que va envolviendo mi cora&n/bls. 

I 2 
Estrella trf que miraate. 
tQ que escuchaste mi padecer, 

5 1 
est?ella deja que cante 
deja que quiera como yo 86 (rasguro N.0 2), 

4 1 
estrella deja que cante, 

2 1 
d e b  que quiera como yo s6. 
El tiempo que va pasando 
como la vida no vuelve m b ,  
el tiempo que va matando 
9 t u  carido mr4, ser&/bis. 
Hundido en horlzontes 
soy POlVllredE que a1 viento va. 
zamba. ya no me dejes 
YO sin tu canto no vlvo mb/bL. 
Zstmlls trf que.. ., etc. 

1 

2 1 

a 1 

1 

2 I 

(6 ? ?  
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5 
El dia muere en la noche, 
la noche muere an el dla. 

7 
per0 mi m o r  por ti 

e 

5 ’ no morir& jamb,  
7 5 

6 
pero mi amor por ti no morirb, 
pero mi amor por ti 
no morirti jamb. 
no morirti jam&s. jambs. 
El fuego muere en el agua, 
el invierno en la primavera. 
pero mi %mor por td 
no morir4 jambs. 
pero mi amor por ti no morirti, 
pero mi amor por ti 
no morirti jambs. 

7 I 

. 

f 

. no morirti jambs. jamtis. 
3 I 

Porqw trf e m  en mi rids, la wperanza; 
me has brindado todo un cielo de bondad. 
porque es tanto Y tanto que te quiero, 
que mi amor por ti no morirb Jamb,  
pero mi amor por ti no morirti jamb.  
no morirh jam&, Jamb. 

3 4 

6 5 

7 5 

6 5 

7 5 

EIXPZICACION: El rasgueo N . P  1 no tiene problemas, ya que 
ea en el ritmo de zamba que wmo ustedes saben es cortado. 
El rwgueo N.0 2 es un  rasgueo doble que ustedes pueden apllcar 
en las partes finales de cada estuofa, ademh de las partes in- 
dlcadss. Se trata de un  raagueo de complemento. 

Los Chalchaleros. 

Juliette Greco: del canto al cine y a la conaagraci6n. Hoy es una 
figura emblema francesa. La vemos acompafiada aquf de Georgf-s 
Brassens, famoso cantante y guitarrista con el que act116 en 
el Teatro Nacional Popular de Paris. Asistieron 2.800 personas a 
escuchar a JUS favoritoa que por primern vez actuaban juntos. 

SALON MUSICAL 
EULOGIO DAVALOS 

Lo mejor para el aficionado, es- 
tudiante y profesional. Guitarras de 
estudio, concierto y gran con- 
cierto. &arras electr6nicas y ba- 
fos, baterias modelo Ludwig, cajas, 
parches plbsticos, seda, vibratos, 
micr6fonos, quenas, charangos, bom- 
bos legtieras cuerdas, mbtodos, ac- 
cesorios, etc.’Clases de uitarra, can- 
to piano iacilita fnrtrumentos. 
€&rfanos ’Y86, local 2Y, fono 398397. 
Direcci6n prrticular: Avda. Lota 
2279. 

EN NUESTRO PROXIMO NUMERO, amplia informacihn GRAFICA CON LA VlSlTA A SANTIAGO DEL 
LECTOR PREMlADO EN NUESTRO CONCURSO ”SU WEEKIN FELIZ” - iSea usted el Quintol - ENVIE 



~~~~ 

CUPON “ECRAN BUITARRA” 

NOMBRE .................................. 
DlRECClON ............................... 
CIUDAD .................................. 
&QUE CANCION LE PUBLICAMOS? ........... 
.......................................... 

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO” 

(Envielo con un robro franquoado con ru di- 
rocci6n). 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DlRECClON ............................... 
CIUDAD .................................. 
&QUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julio Christio, Robort Vaughn, Aloin Delon, 
Julio Andnwr, David MeCallum, Audroy Hop- 
burn, Brigitte Bardot, Sofia toron, Elirobeth 
Taylor.) 

CUPON “SU WEEK-END FELIZ“ 
(Mor de soptiombro) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION ............................... 
DOMICIL10 ............................... 
TELEFONO ................................ 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 
lndique nombror do dor artror roridontor on 
Santiago a lor cuoler Io agrodarla conocor ... 
.......................................... 
.......................................... 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN“ (roptiombro, 1967) 

EDAD ............... FONO ............. 
CIUDAD .................................. 
DOMlClLlO ............................... 
NOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

RANKING NACIONAL 
DE POPULARIDAD 

CINE Y DISCO 
DE ECRAN RADIO - W 

lVOTE POR SUI FAVORITOS Y PO- 
DRA OANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMlOSl 

R A D I O  

PROORAMA ..................... 
................................. 
FIOURA RADIAL ................. 
(En programas radialor so hwlu- 
yon shows, audicioner poriodirticar, 
doportivor, femoninas, infantilor y 

bloquor do radio-toatror.) 

T E L E V I S I O N  

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

(Lor votos do lor favoritor do la TV 
naclonol oparocen on TELEOUIA.) 

ACTOR EXTRANJERO ............... 
................................. 
ACTRIZ EXTRANJERA .............. 

PEklCULA 0 SERIE ................. 
................................. 

................................. 
C I N E  

ACTOR EXTRANJERO .............. 
................................. 

ACTOR NACIONAL ................ 
................................. 

ACTRIZ EXTRANJERA .............. 
................................. 

ACTRIZ’NACIONAL ................ 
................................. 

PELICULA EXTRANJERA ............. 
................................. 
PELICULA NACIONAL .............. 
................................. 

D I S C O  
(Idolo de la Canci6n 1967: hombro 

o muior.) 

MEJOR FIOURA EXTRANJERA ...... 

MEJOR FIOURA NACIONAL ........ 
................................. 

................................. 
CANCION FAVORITA 1967 ........ 
NOMBRE DEL VOTANTE ........... ................................. 
................................. 
................................. 
PROFESION ...................... 
EDAD ........................... 
DOMICIL10 ...................... 
................................. 

CIUDAD ......................... ................................. 

(2.O escrutinio) 
Pasaron a lor primeros Icigarer: 

Diana Rigg (“10s Vengadores, del 
TV 13) y Sean Connery. Y pasaron 
a ocupar imeiores posiciones: Luis 
Dilmas y Sergio Silva. 

I. PROORAMAS DE RADIO: 
votos 

1. “ W O N  66” ............... 4.760 
2. “DISCOMANIA” ........... 0.583 
3. “TERCERA OREJlA” ........ 2.100 

XI. FIGURAS RADIALES: 
veta 

1. HERNAN PEREIRA ......... 6.360 
2. RICARDO GARCIA ......... 3.650 
3. BERG10 SILVA ............. 1.605 
111. ACTORES EXTRANJEROS TV: 

votos 

votnr . -_-- 
1. DIANA R I W  ............... 2.940 
2. BARBARA EDEN ........... 2.805 
3. BARBARA PARKINS ....... 2.628 

V. SmIALES DE TV: 
votos 

1. “AOENTE DE CIPOL” ...... 6.271 
2,“LA CALDERA DEL DIA- 

BLO” ....................... 2,410 
3. “LARGO Y ARDIENTE VE- 

RANO” ..................... 1.503 
VI. ACTORES DE CINE (extranjerw): 

votm 
1, SEAN CONNERY .......... 3.266 
a. ALAIN DELON .............. 2.860 
3. RICHARD BURTON ......... 1.236 

VII. ACTRICES DE CINE 
(internacionales) : 

votas 

votos 
1. EMILIO OAETE ............ 4.060 
2. HUMBERTO DWAUCHRLLE 3.455 
3. NELSON VILLAORA ........ 2.78’7 

IX. ACTRICES NACION-: 
VOtoS 

1. SILVIA PWEIRO .......... 2.589 
2. ORIETTA ESCAMEZ ....... 2.310 
3. ELIANA VIDAL ............ 2.010 
X. PELICULAS EXTRANJERAS: 

votas .~ 

1. “WN HOMBRE Y UNA MU- 
JER“ ........................ 4390 

2. “Low-’uP” ................ 2.260 
3. “DOCTOR ZHIVAOO” ...... 2.109 

XI. PELICULAS NACIONALBS: 
votm . ---- 

1. “MORIR UN POCO” ........ 9.080 
2. “LARGO VIAJE” ............ 6.659 
3. “REGRESO AL S I L E N -  

CIO” ........................ 2.456 
XII. FIOURAS EXTRANJERAS 

DEL DISCO : 
VOtOS 

1. SALVATORE ADAM0 . . . . .  6.560 
2. YACO MONTI .............. 2.325 
3. FRANK SINATRA ......... 1.596 

XIII. FIGURAS NACIONALES 
DEL DISCO: 

Wtm 
1. JOSE ALFRBDO FUENTES 5.140 
2. FRESIA SOTO ............ 3.815 
3. LUIS DIMAG ............... 1.520 
Xnr. CANCIONBS MA8 POPULARES 

(del aiio) : 
VotOS 

1. “UN HOMBRE Y UNA MU- 
JER’ ....................... 1.440 

2. “ES LA LLWIA QUE CAE” 1.380 
.3. “MORIR UN POCO” ....... 

Nuertra direccih: Av. Santa Maria 01 12 - 3er. piso - Dpto K. 
84-D Santiaaa - Nuestro tel6fono: 391 562. 





iPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
J A B O N  Porque es un jabon cornpacto! 

sus ingredientes son tan finos 

una vez y lo usara siempre ! i FINO . . . Y SIEMPRE COMPACTO! 
furnado que lo mantienen hasta el final. suave j y Uselo per- E Sancy 

T R E S  C O t O R E S  . T R E S  P E R F U M E S  



tEVISTA INTERNACIOIUAi 

1 cy - 1  
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ESTUVO A PUNT0 DE PERDER SU ROSTRO 
El rortro sensual, ldnguldo e lnquietante de Marlsa Mell, que 
conoclmos en “Casanova ‘io’’, eatuvo a punto de prrderse para 
la pantalla. DespuCs de sus primeras pelfculaa, Marlaa gran afi- 
clonndn a la veliocldad sufr16 un accldentc automovlilstico. Por 
suwte la clrugfn r e t d c a  Pue crpaz de drvolver WI rostro de la 

c?trWa toda su prlmitlvrt prrfccrlbn. 

DEBPLAZARON A GEORGE HAMILTON 
Muehor jbvenes que no derean hacer el rervlclo mllltar sacarla 
la clebida ensefianzn de lo que orurrlb 8 George Himllton. So- 
lamente por nrgarse a harer 3.01 dos afios de mlllcln, la oplnlln 
pQbllGa re puao en contra ruga. Carno 111 mujrrrs Berde ttempos 
inmemodales han admlrado el eorPrJe, ahora snhemoa ue Lynda 
canihlr) II George pnr otro. Acahm de rknuneirr oflcia%nentP su 
mntrlmonlo con rl cnpitAn Charles Robb. Niinea snlrremos 10 que 
nrurriri verdadcramente entre George y Lyncla, pero no hag duch 
de qwe nl Prwidentr le hacfa mkx falta tin perna crpitdn g 
graditado en at~niinirtractbn dc empresar, que un yerno wtnr.. . 
&Qui hard Gecrtgr ahors que qncdan tan pocna prlnccqas he- 

reder:csid 

/EDDIE FISHER ha tenldo otros encuentros con nus B c r 3  
dores a1 lgual que en aquellos tiempos cuando un hotel de 
tas Vega8 se qued6 con todas SUB valljas para compensar 
nus pdrdldas en el juego. Esta vez no .%e trata de maletas. 
slno de su hlja adoptlva, Llza Todd. Como se sabe, cuando 
Eddle se cas6 con Elizabeth Taylor decldl6 adoptar a Llza 
Todd. cuyo padre. Mike, tercer marido de Elizabeth, babta 
rnuerto en un accldente abreo. DeapuCs del dlvorclo de LIZ 
y Kddle, la pequefia fue siempre el arma que esgrimld el 
cantnnte para ,molestar a Liz; est0 sumado a1 Juicio de bi- 
qamb que pensaba entablarle apcnas plsara la estrella terri- 
torio norteamerlcano. 

Ahora Eddie, acosado nuevamente por deudss del juego, 
acnba de ofrecer R Liz todos nus derechor, sobre la nlfla a 
cainblo de un mlll6n de ddlsrea. Ellzabeth. que pese a SUI 
dlvorclos. e8 una excelente madre, ha aceptado la tranSSC- 
cldn, per0 Burton habln de ir a romperle el cuello a Iddle, 
que no se detlene ante nada por dlnero. 

MARINA VLADY 8e ha presentado a todas partes con el 
actor rumano de 34 afios Crlrtea Avram. La parela so co- 
nwe desde 1965, en Bucarest, cuando Marlna rue a rodar 
una8 eacenas para una pelfcula. Marlna iba acompaflada 
de RU hljlto de do8 aflos, Vlndlmlr, iruto de 8u segundo ma- 
trimonlo, con Claude Brouillet, que y8 empezaba a desmo- 
ronarse. Una vlva slmpatin surgld entre la bella pareja. 
Mnrlna, de qulen se rumored un ldlllo con Jean-Luc bodard. 
lot& que Crlstea. un atrayente hombre con un dlvorclo 
a cuestas, traspasase la Cortins de Hlerro para rnunlrse con 
ella en Francia. Ahora ambos vlven en Paris y Marlna pa- 
rece muy fellz. No se hnbla todavfa de matrlmoniu. puea IS 
estrella tame una tercerrt desllusl6n. 

ELIZABETH TAYLOR ha logrado flnalmenb convencer 
a su hermano Howard para que haga clne. EIl plan de con- 
venclmlento empez4 en el jete que compraron 10s Burton 
en Cerdefls y que lleva el exdtlco nombre de “Kallama”, 
donde habia llegado Howard a pasar unos dies con su espo- 
sa y nut1 cinco h1jos. 

Howard nunca quia0 aceptar a su madre que lo hiciese 
actuar en clne como hlao con Elleabeth. Howard es bastante 
mBR buen mom que su hermsna. y para no hmer clne, 
muchhe, muchoa afios a t r h ,  so arrancd de nu cMa y se lue 
donde un peluquero. Sarah Taylor quod6 tan lmpreslonada 
con el aspecto de su hljo rapado que j a m b  volvid a lnslr- 
tlr en que hlclara clne. Ahora Howard. con barba. debut8 
en “Boom” (que tamblhn ne llama “Sunburnt”), y su papel 
e8 el de un perlodista que tlene una pelea con su C U ~ R ~ O  
Burton. 

Elizabeth debe haber puwto muchlslmo empefio en con- 
se#ufr el papel para su hermano, porque ahora est6 con una 
bronqultls. Por 8u parte, Burton dlce que la ronquera se 
debe a lor escotes de Lle. 

DALIDA. la cantante, ya no podrh quejarse ,de rentlrse 
una mujer sola y desamparada. Despues de su tentatlva 
de sulcidlo. Dallda se ha vuelto proiundamente rellglosa. 
A causa de esta nueva orlentacldn esplrltual, Dallda cam- 
b16 SU cardcter dlab6llco y abandon6 una pellgrosa aflci6n 
a1 Juego que la habfa hecho perder mlllonee de francos m- 
bre 10s tapetes de las cnslnoa. 

Dallda hu tenldo suefios proleticon y eat8 estudiando con 
ahlnco la8 doctrlnas rosacrucea. Roy en din, por donde- 
qutera qua vaya. la slgue una pequeds multitud de perso- 
nas que desen que In estrella la8 bendiga o acarlcle sun 
h1Joa. Indudnblemente la cantante ha recorrldo un largo 
Y rxtrerlo camlno desde el tlempo en que concedfa aut6grn- 
fos. 

JOHN HUSTON puede ser encontrado en Dublin fllmando 
con mucho entuslarmo “Slnful Davey”, junto a John Hurt 
Y Pamela Franklln. 

Llovla mucho en Dublin, per0 as1 y todo era hermoso con- 
templar 10s verdes palsales. LAlguna vez volverla a apare- 
Cer Como “extra” en alguna de BUS pellculas? Huston res- 
pond16 con un seco “no”. 

--Ml lugat est6 a1 otro lado de la ciimara d l c e .  A 

UNA NOCHE EN PARIS 
A pesar de .tener su gate anclado en Cerdefia, Elizabeth Taylor 
y Rlchard Burton hacen frecuentes ercapadar a Londres y I 
Parfi. No hace mucho han sldo huespedes de lor Prfnclpes de 
M6nsc0, poco despuEs de ercuchar juntos al cantante Gilbert 
B&cmud en un anlnxado recltal. He aqui a Ellzabeth con el 
PpiYrclpe Rainler, hahlando dr yates y ilr clne, do6 tcmaa muy 

lnteresantes para ellos. 





iPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
J A B O N  Porque es un jabon cornpacto! 

sus ingredientes son tan finos 

una vez y lo usara siempre ! i FINO . . . Y SIEMPRE COMPACTO! 
furnado que lo mantienen hasta el final. suave j y Uselo per- E Sancy 

T R E S  C O t O R E S  . T R E S  P E R F U M E S  



Elvis y Priscilla el dia de 
la bode, el 1 . O  de mayo 
de este aiio. 

9 

Serd un padre en- 
cantador y amoroso: 
Elvis ha sentido siem- 
pre gran afeeto por 
10s niiios y es de na- 
twraleza tierna. . . 

! \  
i 

f LVIS PRESLEY y Priscilla Beaulieu esperan un hijo pa- E ra poco tiempo despuhs del prdximo ~ f i o  Nuevo. EI 
anuncio fue hecho por el propio actor, hace pocos dias, en 
Hollywood, Y se comentd que lucfa radiante de felicidad. 

Como Elvis desea ue su hijo nazca en su propia ciudad 
natal, Memphis, tendr- que alterar 10s planes de filmacidn 
que coincidirhn con el nacimiento del nifio. 

La noticia sorprendid vivamente a la ciudad del cine, 
ya ue unos dias antes de hacer la declaracidn oficial, Pris 
habga visitado a Elvis mientras 6ste filmaba en la Metro y 
lucia tan delgcuda que no dejaba escapar n i n g h  indicio de 
que estuviera encinta. 

Detrhs de la felicidad de la pareja est? el temor que 
sienten por el futuro del vhstago, que nacera en medio del 
lujo, pero que por la fama de su padre deberb. sufrir muy 
pronto 10s inconvenientes de la popularidad. 
LDAITARA LA PUBLICIDAD A SU HIJO? 

to tanor ue resulta absolutamente normal. Elvls, que siem-7 
pre ha si80 muy unido a su familia, que sufri6 la infancia 
solitaria del hijo h ico ,  que crecid tfmido e inseguro, y que 
a6n ahora sigue si6ndolo, teme por su hijo. Un nifio que lo 
tendr4 todo, que heredarh una feibulosa fortuna, pero que 
qui& est6 siempre perseguido por el a f h  de publicidad. 

Si sus padres no encontraron un momento de tranquili- 
dad para casarse, iqu6 ocunirh cuando 61 comience a cre- 
cer, sefialado siempre como el hijo de Elvis Presley, y mhs 
aun cuando comience ar ir a1 colegio? Elvis teme no lograr 
que su nifio crezca normal, no poder mantenerlo alejado de 
la adulacidn malsana, de la curiosidad a veces morbosa. 

Superar estos obst4culos es lo que Elvis se ha propuesto 
en este instante maravilloso para 61. 5610 Priscilla puede 
ayudarlo a encarar mejor su condici6n de padre, infundi6n- 
dole confianza, ayud4ndol0, y, sobre todo, amhndolo como lo 
ha hecho en todos estos afios. 

Elvis har anunciado que Priscilla espera un hijo con cier- i Felicidades! 



"El sol es 'mi gran amor", confiesa la escultural rubia. 







Corinna Tsopei, Miss Grecia 1964, se inscribio en la escuels de estrellitas de la Fox. Eso ie valio un papelito en “Ca- 
price”, con Doris Day y Rieicherd Harris. 

VentUra de una “Staflet” comienza jueto el din en que, tan entre ese contingente privilegiado. Necesitan dinero para s 
mir&ndose a1 espcjo con cierto detenimiento. deacubre que sistir: POr lo general no tienen fami~lia 0 la han abandonado Was 
& ha puesto hermosa. Nunca antes, tal vez, habia pensado la qUim*r& de ser estrellas algdn dia. Inscribirse en un curso de 

Edamenb en la carmra a seguir. p r o  contemplando la lmagen nctuaclbn *ria lmpenS&ble. puesto que ello ocupa bastante tiem- 
de su cuerpo Y de su rostro en forma analitka se gercata de Po. .., tlempO que la “starlet” neccsita para posar en cortos pu- 
que “nada le falta”. E9 entonces cuando surge la c6lebre frasa: bllCitario.8 0 asbtir a 1M fiestur que cme le brindadn la sofiada 
“t,qu6 tienen ullas que no tenga yo? ...“ oportunidad. 

mas “ellas” son. naturalmente, Ins estnlles del cine, que, -Toda “starlet” anhela ser una actriz. una verdadera actriz 
famosas con justicia o sin ella, llenan las peginas de 10s =ma- 4 1 -  una de ellas. Gisia Paradis. que en Espafia YS ha logrado 
narios en todo el mundo. algunas pequefias actuaciones-. Sin embargo, lo importante, sea 

Es entonces que comienza el como sea, es la wortunidad ... LQue el ga1B.n se tropieza con una 
ilusiones, el que ae alimenta de eswranzas, que bells desconccida en la calle durante medlo scgundo? pues ... 
etapa de principiante. Lo que en la industria del cine se llama tlZ* LuegO tus amigos te en la pantalla. lo 
internacionalmente “starlet”. que todes ruegan es que sea un productar el que pose en esa 

figUra deWXmocid& sus ojos. Ya se han ganado,los primeros veinte La dkhosa etapa Wade ser muy durar afiAos.... 3’ dblares. Y a  88 ha aparecldo en una pelicula.. . La droga comienza 
hwta toda la vida. Em depende de 10s PlanCS. tr-0~. 51 110 a surtir efecto. y no es poslble detenerw. iNaY que esperar un 
necesita urgentemente gannar dinero Y sus padres le proporcio- segmdo filrnI 
nan lo necesarlo Dara darse un  gusto.. .. imwnificol PodrB. Per- 

lleno de aspines 

mitirse tomar cl&s de actuwibn, el paso mid seguro para-dar 
comienzo a una carrera. Son 1as escuelas de teatro inglesas la6 
que han creado esa uleada de figuras juveniles que hay 88 im- 
ponen en todo el mundo: Julie Christie, Rita Tushingham, Sarah 
Miles. B1 otro camino fBcil es tener un padre famoso: Jane Fon- 
da. Nancy Blnatra. Lynn y Vanessa Redgrave.. . 

Pero 10s miles de millares de hennosas que auscultan Con 
ojos ansioshs el panorama del cine, que rondan las oficinas de 
reparto en cuanto se anuncia una nueva produccibn, no ne reclu- 

LOS C A M I N O S  H A C I A  EL ESTRELLATO 

t,Cbmo divide 8u tiempo una “starlet”? Lo primero es cuidar 
la apariencia peraonal y la figure. Una horita de ejercicios por la 
mafiana e6 indlspensable. Roras y horas ante el espejo, ensayan- 
do nuevos peinados. nuevos maquillajes o tratamientos de belle- 
za para mejorar el cutis 0 el cabello. No queda dinero ni tlempo 
para comer. Pero si. aunque ae Baste el 90 par cientm del presu- 

- -  ._-___I_IJ)/ 
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V i  t t oria S o 1 i n  a s  
(hermana de Maris- 
sa), hace tiempo que 
espera su oportuni- 
dad. Pensando que el 
apeliido igual a1 de 
SII hermana 1% perju- 
dicaba, se  rk‘bautir6 
como Maria Sole. 

Martine Beswick, ex 
miss J a m &a, aun 
cuando logro el sue- 
Bo de tantas a1 fil- 
mar junto a S e a n  
Connery, permanece 
todavvb en la catega- 
ria de las “starlets”. 

La prueba cinematogrhfica, 
etapa decisiva. El bwo. . . 
contemplado por una  aglo- 
meracion de t6cnicos cine- 
matogritficos ante  el ojo 
atento del director. La pro- 
tagonist& es M a r i a n n e  
Faithful1 y el director Guy 
Green. 

dss,  puede ser utilizada en forma negatlva y causar la rulna de la 
interesada. 

El complejo mundo de las “starlets” as rondado incansable- 
mente por individuos inescrupulosos, que las abordan, pintkndo- 
les un mundo color de rosa, Y que las hacen fotografiarse cas1 
desnudas. hacidndose pasar por cazadores de talento. La& fotogra- 
fins se usaran para promoclbn. prometen ellos, sin detenerse a 
aclarar que dicha promoci6n. la mayoria de las veces nada tiene 
que ver con el cine. Siempre habr& una ingenua que caer& en 
estos torpes manejos, alimentando su fantasia con el cdlebre 
cas0 de Marilyn Monroe, que llegb a la cima gracias a una serie 
de fotografias muy artisticas, que mostraba su total desnudez 
en ciertos calendarios. 

La “starlet” recisbe tambi6n otras proposiciones, Y aqui entra 
en juego su formacidn y su determinacibn de llegar a1 cine y 
triunfar, porque se tiene algo que decir y que entregar, y no s610 
por lucimiento o vanidad. Las fiestas privadas abundan, lo mismo 
que Ias invitaciones de 10s productores que prometen a Is mu- 
chacha leg& de suefios quemar etapas para transformaxh en una 
Liz Taylor en menos que canha un gallo. 

MucBas chicas sienten que hasta ese punto llega su “voca- 
ci6n”. y buscan un puesto bien remunerado como secretaria. 
Otras, decididas a triunfar par si mismas. siguen adelgazando y 
juntando ahorros para concurrir a Venecia, Cannes, Taormina o 
Ban SebaatiSn, a loa grandes festivales con la esperanza de 6er 
descubiertae.. Per0 ser descubierta es el prlmer paso. pues para 
triunfar hsce falta “talento”, adem& de una bella presencia. Si 
el talento no exlste, despueS de dos o tres apariciones fugaces, we 
hundlri irremediablemente en el olvido. 

Tampoco es un buen camino encontrarse parecida a una es- 
trella. Lo m&s probable es que no llegue a ninguna parte, o ter- 
mine como.. . “doble”. Exlste, incluso, un cas0 de una muchacha 
que lleg6 a1 suicidlo, porque su parecido con Elizabeth Taylor le 
cerr6 el camlno. 

Una vez llegada esa famosa “oportunidad”. aunque para al- 
canzarla se haya hecho us0 de una fuerza de voluntad Y una 
perseverancia increibles, lo finico que importa ea demostrar ta- 
lento. 

Porque la oportunidad llega cuando la aspirante es sometlda 
a la “prueba cinematogrtifics”. Esta es la prueba de fuego. la de- 
cisiva para entrar por la puerta ancha al cine o desaparecer en el 
mont6n. con mil esperanzas rotas. 

LA EsDWZA DE ESTICELLITU 

Acaso sea por eso que las asplrantes inglesas s610 tienen fe en 
las academias, y en ellaa sa preparan por afios. antes de aceptar 

. 
un papelito. Jualle Christie, Terence Stamp, Alan Bates Y las her- 
man= Redgrave tienen a su haber aflos de academia y largas 
temporadas de teatro. 

Anbzflo. Hollywood tambidn tuvo su tradicibn de escuela de 
estrellitas, per0 la f&brica de sueflos siempre confi6 en el ”des- 
cubrimiento repentlno”, en la tradicl6n de Lana Turner. El resul- 
tado y e  lo conocemos: el cine europeo empezb 8 ganar terrhno. 
El cine italiano invadi6 el mercado y se convirti6 en meta sodaaa 
de las edtrellitw. Luego el cine inglds comenz6 a ganar el favor 
de 10s pdblicos. y Hollywood se ha virto en la necesidad de crear 
un nuevo centro de estudios cinematogr&flcos. 

Ha si& la “20th Century-Fox” quien recientemente se em- 
barc6 en la instalacidn de una moderna ESCWLA DE STARLtETS. 
que ya se ha consagrado como v&lida respuesta a la famosa “Aca- 
demia de A r m  Drambtlcaa de Londres”. 

Pamela Danova, la directora de la escuela de estrellitas, es 
dueAa de una brillante educaci6n. habla CinCO idiomss y posee 
un don muy neoesarlo: el de saber hacerse querer y temer a1 
mismo tiempo. por sus bellas alumnaa. 

-La disciplina -dice miss Danova- 85 el ram0 princlpal en 
nuestros planes de enseflanza. Luego vienen la oratoria. danzss y 
expresidn corporal. 

Una vez superada esa etapa prellminar, se comienza a estu- 
dlar la actuwi6n en genera4 y el arte dramktdco en especial. Du- 
rante el ciclo de estudios, no se aceptan inasistencias nl atrasos. 

A pesar de la rigidez de la escuela. son muchas lss que est&n 
deseasas de lngresar a ells. Para hacerlo, hay que pasar el exa- 
men de admisi6n y firmar un Iormulario titulado ‘*&QUE ESPE- 
RAMOS DE USTED?”. que lo abarca todo, desde el veatuario has- 
ta  la manera de caminar, y otras tantas exigendaa a las que debe- 
r&n someterse, a fin de adquirir \la personalidad de actriz profe- 
sional. No es raro ver en el aula de esta escllela B algdn director 
de cine o productor en busca de alguna figurita para incluir en 
alguna pelicula en preparaci6n. En efecto, la academia permlte a 
10s alumnos y alumnas que .se contraten en forma espor&dica, 
especialmente para films y series de TV. Los alumnos que hayan 
fdtado a c lam por estar filmando. deberLn hacer horas de recu- 
peracibn. 

Cuando la directors, miss Danova, descubre extraordinarias 
dotes en algfin alumno o alumna. lo toms a su cargo en forma 
especial, por encargo de la Fox, que extiende inmediatmente el 
contrato para evltar que otro estudio ”M lo lleve”. 

No es extraflo, entonces, que 10s aspirantes a astrw n estre- 
llas estudien con empeflo Y disciplina en est& modema escuela, 
que de un tiempo a esta parte ha pasado a ser parte importanti- 
sima de Hollywood. 

BI1 tiempo dirk cuantss y cukles celebridadee saldrlln de este 
nuevo y curloso “vivero”. 1 
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Woody Strode: 
el gigante bona- I 

chcin sirve de ’ 
soporte en el 
L i d o  a u n a  
”starlet” q u e , 
busca el ojo de , 
10s productores. 1 

de un corresponsal: 

EXCLUSIVO PARA ECRAN,  POR E N R I C O  COLAVITA . 

MARIIES 

OS astros y estrellas han extrema- L do las precauciones para llegar se- 
paradamente a la ciudad evitando toda 
compafiia que pudiera abligarlas a no 
ser el centro h i c o  de la atenci6n de 
reporteros y fot6grafos concentrados 
para recibirlos. Ad, entrevistada m u  
asiduamente que cualquier otra estre- 
Ila en ocasiones m k  bravas, se fue la 
d6cil Sylva Koscina, siendo inmedia- 
tamente sustituida por Sean Connery. 
Una vez desaparecido el audaz 007, 
apareci6 esta noche la hirsuta barba 
de Ugo Tognazzi. 

Entrada la noche, y lue,go que Uge 
Tognazzi caiga en el mas profundo 
suefio despuks de haber recibido todos 
las homenajes que se le deben, llegarh 
Leslie Caron para encontrar a todos 
inclinados a sus plantas. 

Dado el planteamiento altamente 
cultural y poco comercial de este fes- 

tival, desapareci6 del Lido la tradic!o- W 
nal figura del productor rnillonario cir- 
cundado par una corte de dwotas es- 
trellitas. En su reemplazo ha surgido 
el productor indigente.. ., imuy poco 
apreciado por 10s barmen y mesoneros, 
per0 bastante pintoresco! 

Un ejemplo de ese tip0 lo constituye 
el norteamericano Chuck Bent, quien, 
para dar termino a su pelicula, debi6 
vender cuanto poseia. Alguien le ob- 
sequi6 el pasaje para viajar a Venecia, 
en donde se alimenta s610 de leche. Ni 
siquiera tiene un par de calcetines. En 
la noche, para las elegantes exhibicio- 
nes, pide prestada una corbata a un 
amigo. Y se sospecha que, a1 igual que 
Charlot, usa cuello y pufios en lugar 
de camisa bajo el vest6n. Su film, “La 
Historia de un Esquizofrhico de Dace 
Afios”, no ha sido presentada en el 
Palacio del Cinema porque, segun cuen- 
ta, le falt6 el dinero para mandar con- 
feccionar 10s subtitulos en italiana, y 

la comisi6n encargada de seleccionsr 
los films, compuesta por ingleses, no 
entendia mucho. Esta noche lo presen- 
ts en un cine del Lido y confia en la 
buena voluntad de 10s criticos que ima- 
gina que asistirh a su proyecci6n. 

Llegan mientras tanto telefonaaos 
casi fastidiados de Luchino Visconti, 
quien, en el doblaje de “El Extranje- 
ro”, ha debido cambiar el nombre del 
protagonista, Marcello Mastroianni. 
Visconti le habia dado a1 protagonista 
el de Albert como el del autor (Albert 
Camus). Per0 la viuda del escritor, 
Francine, se apuso a la utilizaci6n de 
un. nombre que habria hecho que iden- 
tificaran a1 protagonista con su difun- 
to esposo. 

IMIERcoI*Es 
Hoy, con motivo de la presentacidn 

de la primera cinta italiana, “El Padre 
de Familia”, de Nanny Loy, hen apa- 
recido en el Lido rostros muy conoci- 
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Sean Cannery: el audax 007 se 
desliza por ”LA LAGUNA” segu- 
ro de cancentrar Ia atenci6n urrii- 
nime.. . 

Leslie Caron: la lucha contra 10s 
ahos se ha hecho n i i s  enconada ... 

des. Llegaron, ademas de Loy, 10s in- 
terpretes del film, o sea, Ugo Tognazzi, 
Nino Manfredi y Leslie Caron. 

He aqui, pues, a una Leslie Caron, 
que un tiempo fue la deliciosa Gigi, 
ya mayorcita. Ahora su batalla por 
aparecer siempre igual a la encanta- 
dora joven que Gene Kelly lanz6 en 
“Un American0 en Paris”, se h a  hecho 
mas enconada. Sus cabellos son largos, 
lisos y claros; su cutis es rosa. Su fl-  
gura menuda descansa en una especie 
de tunica de m a t e l w e  blanco. .Parece 
un astronauta un poco melanwlico que 
ya no tiene deseos de ir a la Luna. 

Leslie confiesa que dedica gran parte 
de su inteligencia, astucia y voluntad 
en preocuparse de su aspecto. Por eso 
duerme mucho. se maquilla poco, hace 
ejercicio y aparta  los pensamientos 
desagradables. 

La Caron protest6 contra la Direc- 
cion del Festival inmediatamente des- 
pubs de su llegada aduciendo que a 
una estrella de su rango se le debia 
haber reservado todo un departamento 
en el Excelsior, y no una sola habi- 
taci6n como se habia hecho con ella. 
El asunto habria finalizado ahi si el 
director del Festival, profesor Chiarini, 
a1 tomar conocimiento de la protesta 
de la actriz, no hubiese decidido obse- 
quiarla con el tradicional ram0 de flo- 
res, agregando segdn parece que aun- 
que Leslie hubiese recibido un atado 
de heno del Festival eso no habria sig- 
nificado que se le quisiese hacer una 
borricada. Leslie, que en un comienzo 
estaba inabordable, luego se resign6 y 
seren6. El merito debe atribuirsele a 
un gentil caballero que podria ser su 
padre y que con gran “savoir faire” la 
reconforta y la calma teniendola de 
la mano. 

A1 extenuante juego con la gente del 
Festival se somete tambien Nino Man- 
fredi, un actor t an  serio que habitual- 
mente evita estas cansadoras e indtiles 
exhibiciones. Per0 su llegada a Venecia 
se motiva en la gran confianza y fe que 
tiene en el film de Nanny Loy. 

-La verdad es que debo contenerme. 
Ya me han  venido deseos de lanzarle 
un botellazo a cierta gente. iLas es- 
tupideces que me dicen! No h a  habido 
nadie que me pregunte c6mo realizo 
mi labor de actor, cuanto estudio y 
fatiga me significa ser un personaje. 
Mi papel en “El Padre de Familia” es 
un arquitecto que tiene en la mente 
el orden de una hormiga; yo lo he com- 
prendido asi, y en la pelicula actlio 
y me muevo con ese orden en el cere- 
bro. Mi trabajo es siempre una  raz6n 
de estudio, de bkqueda, per0 la gente 
no lo imagina. iY luego vienen a pre- 
guntarme qu6 pienso de la minifalda! 
iMe indigno! Por supuesto que con- 
test0 con una descortesis. 

Ugo Tognazz,i en cambio, aparece 
aun fatigado por el largo viaje reali- 
zado en autom6vil Clleg.6 proveniente 
de Roma). Luce una hermosa barba ro- 
ja y un gorro de mariner0 noruago. 
Su hijo Ricky no se despega de su 
lado. Tognazzi esta por convertirse en 
padre por tercera vez, tiene un montdn 
de impuestos por pagar, perdid una 
buena cantidad de dinero con su 61tL 
mo film “Un Silbido en la Nariz”, y 
recien h a  terminado dos pequefios pa- 
peles en el film de Lay y en “Barba- 
rella”. En resumen, es un hombre car- 
gad0 de preocupaciones. Menos mal 
due dentro de dos semanas lo espera, 
?;egbn el, la mBs bella aventura de su 
carrera: el film “El Viaje de G. Mas- 
torna”, de Fellini. Por 61 sacrificarh 
su hermosa barba que en estos mo- 
mentos tantos murmullos de aproba- 
ci6n despierta entre las sefioras del Ex- 
celsior. 

Efectivamente Ugo Tognazzi ha si- 
do designado para  actuar como prota- 
gonista del pr6ximo film de Fellini, lue- 
go que fracasaron otras ilustres can- 

didaturas. El rodaje de “El viaje de 6 .  
Mastorna” deberia haberse iniciado ya. 
per0 debido a una enfermedad de Felli- 
ni tuvo que postergarse. 

Entretanto ha corrido la voz de que 
el mago del cine italiano piensa cam- 
biar de interprete. 

-No lo creo -dice Tognazzi-, aun- 
que la verdad es que nadie puede pre- 
decir lo que hara  Fellini. Hoy te ama 
locamente y bien puede ocurrir que a1 
dia siguiente no tenga ya el valor de 
amarte. Considerando el punto a que 
hemos llegado, un cambio no seria bo- 
sible sin que se dudara sobre su sin- 
ceridad. Tendria que convencerme de 
haberme equivocado y empezar de nue- 
vo. Mejor no pensar. 

Nanny Loy se encuentra en el Ex- 
celsior con su esposa y tres de sus cua- 
tro hijos. Se diria un buen padre de 
familia, igual como el titulo de la pe- 
licula. Como ha explicado, existen 
efectivamente ciertos aspectos biogra- 
ficos en dicha historia. Loy tiene mu- 
cha confianza en el film, como igual- 
mente la tienen los intkrpretes. 

VENECIA, JUEVES 
Estas son las Qltimas novedades del 

gran salon del Excelsior. Nanny Loy 
qued6 decepcionado ante  la fria acogi- 
da reservada por la critica a su film. 
(El publico en cambio la acogi6 muy 
bien.) 

-Sera el pdblico el que juzgue - 
asegura. 

Le preguntamos a Loy que piensa 
acerca de que muchos criticos le hayan 
reprochado a1 film una  escasa incisivi- 
dad naturalista, demasiada gentileza y 
pudor hoy tan poco en auge. 

-Es un estilo de relato tan  ‘valioso 
como otros -express el director-. El 
defecto, segdn mi parecer, radica en  
que este publico select0 del Lido (que- 
ria decir la critica) evidentemente ha 
presenciado muchos films tristes y por 
eso ha adquirido un matiz lugubre. 

Loy ha tenido algunos encuentros con 
Ios criticos mas exigentes, pero sin es- 
candalo. 

Muy satisfecha Leslie Caron, cuya 
interpretacion en “El Padre de Fami- 
lia” h a  sido aplaudida por toda la pren- 
sa con unanimes y halagadores jui- 
Clos. 

Igualmente satisfecho estuvo Nino 
Manfredi, a quien los elogios dulcifi- 
caron un ataque a1 higado que sufri6 
esta noche. 

La bella Marisa Salinas, otra inter- 
prete del film de Loy, lleg6 con retra- 
so. Debia volver a partir inmediata- 
mente, per0 perdi6 el avi6n destinado 
a conducirla a Cerdefia, donde est4 
rodando una parodia de u n  “western”. 
La Solinas, que hoy lucia un graciosi- 
simo conjunto blanco sumamente ad- 
mirado, es una de las actrices mas so- 
licitadas para el papel de heroina de 
historias del Oeste, quiz& porque su 
rostro dulce y delicado hace real con- 
t rmte con el ambiente salvaje y vio- 
lento de 10s cowboys. Ya ha filmado 
dos peliculas de ese estilo y tiene ofer- 
tas para otras cuatro. 

En Venecia se encuentra tarnbidn 
asistiendo a1 Festival el actor negro 
norteamericano Woody Strode, que tal 
vex recuerden ustedes en el film “Los 
Profesionales”, junto a Burt Lancaster 
y Claudia Cardinale. i Completamente 
calvo, con espaldas tan anchas que po- 
drian sostener perfectamente un piano 
con orquesta y una pista de baile! Su 
talla es impresionante: podria llevarme 
a mi y a ustedes como quien lleva un 
reloj pulsera. Per0 es un gigante bue- 
no. Hoy para complacer a los fot6gra- 
fos acept6 que subiera encima de si 
u n a  estrellita ansiosa de  publicidad. 

PROXIMA YEMANA: 
RESULTADOS Y ANALISIS FILM 
POR FILM DE LAS YELICULAS 

EXH1RII)AS. 
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(PRIMERA PARTE) POR OMAR RAMIREZ 

( 7 . O  ariicdo de una serie sobre e/ cine que no vemos) 

MARIONETAS: el mundo de fantasia de Jiri Trnka. 

E TODAS Ias cinematograflas de 10s pahs socialistas, 
la produccidn checoslovaca es sin duda la que mum- 

tra actualmente una mayor inquietud creadora, m8s ayan- 
zados propbitos de innovacidn *to en el aspect0 artlsti- 
co coma tecnico y una m b  amplia l!bertad temlltlca para 
acometer diversas problemas de la epoca contempor&nea, 
sobre todo con respeto a1 complejo mundo de las relacrones 
a otro, sin perder todavlrt las caracteristicas de su pasado 
mmediato. 

A1 analizar, por e-emplo, la produccidn de las liltimos 
afias, la cinematografia checoslovaca registra, a trav6s de 
sus 40 films anuales, un panorama maltiple en cuanto a 

D 

sociales en un paLs que encamin6 de un orden de cos-&s 

temas e ilimitado en cuGto a posibilidades de perfeccio- 
namiento tecnico. En la actual Expasici6n Mundial de 
Montreal (EXPO-67). 10s checos han reanimado el inter& 
drl Ddbl iCO con el llamado Cine Atctornatico. creado w r  - -  kaduz Cincera, mediante ei cual (de acuerdo a un a&e- 
ma electrdnico que registra la opinidn del publico) 10s es- 
pectadores deciden CuSl debe ser el fin de una pelicula. 

Sin embargo, esto es s610 un aporte reclente, cuyo ob- 

SIN BMBARGO, serfuunos injustos a1 creer que ate 
afafl de progreso artistico-formal es reciente. M&s bien es 
la culminacion de una larga tradicidn cinematografica. Una 
tradicidn que tiene el merito de haberse desarrollado bajo 4 
duras condiciones histdricas. Recordemos que este pais (for- 
mado fundamentalmente por Bohemia, Moravia y EslOVS- 
quia, tiene una historla turbulenta y ddicll. Despub de 



una larga domiwi6n extranjera, obtuvo su independencia ahora, a 10s 65 afios de edad, el decano de los directores 
el 28 de mtubre de 1918, como consecuencia de la Primera checos. 
Guerra Mundial. 20 afios despuC, esa independencia fue Un hecho importante data de 1938: este aAo se inaugu- 
destruida por Hitler (1938). Tras la Segunda Ouerra Mun- raron 10s Estudios de Zlin (des u b  Gottwaldow), dedicados 
dial, el pais recuperd su independencia (1948). Natural- a 10s films de marionetas, dibuTos animados y cientfficos. 
mente todas estas alternativas ~olfticas afectaron o limi- 
taron las posibilidades de un d&arrollo m&s promisorio de f: A ?  
la cinematograffa nacional, Per0 10s cineastas checos re- i l l  ’’a LA GUERRA LA 

LA OCUPACION ahmana (1938-1945) liquid6 prhctica- 
mente la cinematograffa propiamenh checoslovaca. La pro- 

se apoderaron de 10s estudios checos para producir films de 
indole germtinica, mien+ cineastas checos prefkieron 
ausentarse o (como (zcurri6 con Martin Fric Y Otakar Vav- 

velaron durante todo este rowso hisMrico, incluso en las 
circunstancias 
rio que en el fondo permiti6 conservar un sentido de con- 

dedicada a este cine, sefiala: “Un cine como el checoslova- 
co merecia, en honor a la verdad, su John Ford o su Ei- 

agobla~o~as- un esfuerzo extraordina- 
tinuidad a su cine. Con razbn, Oarcia Riera, en su obra ducci6n descendib a la decena de films a1 afio. LF alemanes 

eenctmin” 
YI4 .Y-Y.  . ra) trabajar en comedias que no 10s comprometfan con la 

ideologfa fascista. En todo caso, en estos afios comienza la 
LOS PIONEROS labor de Hermina Tyrlova y su ayudante, Karel Zeman, en 

el cine de marionetas y trucos. Asimismo, Jiri Trnka reali- 
TAMBIEN ES usto record=, aunque sea como simple za sus primeros films de dibujos axtimadas (1944). 

informaci6n, que esk cine tuvo, asimismo, sus pioneros, en- Con el afio 1945 comienza la liberaci6n del pais. La 
tre Ctos Jm Purkyne, un activo cientffico que a media- actividad principal de 10s cineastas se concentra en la fil- 
dos del siglo pasado invent6 una serie de aparatos precur- maci6n de 10s sucesos del momento. Elmar Klos filma un 
sores del cine, y principalmente Jan Krizenecky, una espe- documental, “Fiesta de la madre”, sobre la insurreccidn 
cie de hombre-orquesta de fines del siglo pasado, el cual, popular de Raga contrst los nazis, en el terreno mismo de 
ejerciFndo como director, fot6 rafo, laboratorista y exhibi- 10s acontecimientos. Apenas lograda la independencia, el 
dor, film6 laa Primeras pelfcu%is c h e w ,  a la manera del gobierno de Benes firma la nacionalizaci6n de la cinema- 
franc& LumiBre, las ue present6 en la Exposicfdn de Ar- tografia checoslovaca (11 de agosto de 1946). Es el primer 
quitectura y Tdcnica 8e Praga (1898). En uno de sus films, decreto de nacionalizacidn del nuevo gobierno. 
“Ltigrimas y risas”, Krizenecky utilizd el close-up para mos- La denuncia de la guerra debrmlna entonces toda una 
tr_tly la mfmica facial del c6mico praguense Josef Svab- tendencia en el cine checoslovaco: en ella se exalta la lu- iwalostranslcy. 

Per0 el organizadm de la industria cinematogrhfica fue 
Josef Pech, quien fund6 la emprwa Kinola (1908), para 
filmar cortos de actualidad, documentales y films de fic- 
ci6n. Esta empresa, asi como otras dos que surgieron poco 
despuks, terminaron sus actividades en 1914, con motivo de 
la guerra mundial. 

UN BUEN PERIOD0 

A PARTIR de 1920, ya en plena Republica indepen- 
diente, 10s checoslovcacos crearon su primer estudio en h a -  
ga. La producci6n adqulrid entonces un ritmo sistemtitico 
y creciente: poco m&s de 30 films anuales, aunque a ve- 
ces esta cifra descendfa (a 20 films en 1930) o se elevaba 
(44 films en 1933). El inter& general por el cine creci6 
paralelamente con la ~roduccMn: en 1925 habfa 931 sa- 

cha del pueblo contra el nazismo. Ejemplo de esta linea te- 
mbtica son films como “Hombre sin alas” (1946), de Cap, 
que obtiene un galard6n en Cannes; “La frontera robada” 
(1947), de Jiri Weiss; “La guarida del lobo” (1948), de Ble- 
lik; “La barricada silenciosa” (1949), de Vavra, o “El largo 
camino” (1949), en el que Alfred Radok relata la historia 
del ghetto de Terezin. 

Asimismo, el realism0 de postguerra lleva a 10s reali- 
zadores a exponer diversos aspectos de las luchas socia- 
les: la huelga minera, como en. “Sirena” (1947), de Karel 
Stekly, que gan6 el Gran Premio en el Festival de Vene- 
cia; o la vida de 10s ferroviarios, como “El abuelo de hie- 
n o ”  (1948), de Kubasek. o el drama de simple critica KO- 
cia1 como en “Fieras” (1948), de Wefss. 

LOS NUEVOS REALIZADORES 
las de exhibicibn en t d o  el pais, pero ya en 1929 ese nu- 
mer0 aumentab? a 1.531. (Actualmente el pais cuenta con 
mAs de 3.500 cines.) En 1930 se construyeron 10s estudios 

fllms. teratura. la historia o la vida diaria. 

HACIA 1960, aquellos temas todavfa perdurain en el 
cine checoslovaco, Per0 Puede percibirse una mayor pro- 

de Banandov, 10s realizadorw encontnaron t&os fundizaci6n psicol6gica en su tratamiento, en tanto que se 
10s recurs- tknicos para radar ]os m& diversos tipw de abren paso nuevos motivos de impiracidn, extrafdos de la li- 

Todo esto contribuyd a hacer posible la aparicibn de Surge asimismo la generaci6n de realizadores de post- 
una activa promoci6n de directores, entre 10s que sobresa- guena: Brynych, Kubasek, Jashy, Kachyna, Kadar (que a 
len Carl Junghans, Oustav Machaty y Martin Fric. Su la- menudo trabaja en colaboracidn con Klos), Toman. 
bor caracteriza la produccdn de las decadas de 1920 y 1930. Y tras ellos, a partir de 1960, la “nueva ola” checa con 

Junghans realiz6 un film importante, “Asf es la vida” Milos Forman, director de “Los amores de una rubia”; Jan 
(1929), un drama social, con la actriz soviktica Vera Ba- Nemec y otros a la cabeza. 
ranovskaya (cklebre por su trabajo en “La madre” de Pu- Pero estas dos ultimas generaciones de cineastas de 
dovkin) . Machaty se encamind hacia la exaltaci6n he1 amor Checoslovaquia, que han hecho surgir lo que en Europa se 
ffsico con “Erotikon” (1929), film audaz en su gknero, in- llama “la cinematografia m8s excitante de la actualidad’, 
terpretado por Ita Rina, Y, m&s tarde,. con “Extasis” (1933, merecen un capftulo aparte que daremos en el prdximo nu- 
donde mostr6 desnuda a la bella actriz Hedy Keisler ( p a -  mero. 
teriormente canvertida en Hedv Lamarr en H o I I v w d )  

. _. - , _- - - _ _ _  
dine checoslovato una fuerte trascendincia internacion 
En cuanto a Fric, a quien se debe una fecunda producci 
(aproximadamente 90 films) y que por entonces entre 
una nueva versidn de “El buen soldado Schweik” (1933, 

“LA BARRICADA SILENCIOSA“ (1949), film de Otako r 
Vavra, sobre la lucha popuiar contra ios nazis. 

”HOYO DE LOBOS” (1957), un film dralmdtico de 
Jiri Weiss. 





Ray Milland, inqwisto, nenioso, 
d i n h i m ,  ilsne, sin mbargo, te- 
mO6 a! tbQtpO. 

‘ Pero, una vez en Londres, Ray se dio cuenta de que tendrfa 
que escoger entre el musical “Dorian Gray” o la pelicula “The 
Hostile Wltness”. 

-Era un  cfrculo vicioso - e x p l i c k .  E> teatro me tenia con 
10s nervlos de punta. Por las noches tenia que tomar pastillas 
pars dormlr. A la maflana slgulente, aspirinas para despertar- 
ma, y nuevamente pastillas en la noche. Me dije entonces: “Rw; 
para ti el cine es mds fdcll. Haz cine y duerme normalmen te... 

Y Ray tlene ante si un par de peliculas, con 1as cuales defen- 
der su reputacidn de ganador del Oscar aiios atrds.. . Y un depar- 
tamento recidn amoblado en Mayfair tambib.  

ROBERT MITClnUM SERA AVIADOR OTRA VEZ 
Mitchum es un  actor realmente grande.. ., cerca de dw me- 

tros, y aunque siempre conserva ese aire sofloliento, no hay du- 
d s  de que es bastante solicitado. Tratk de pillarlo en Roma cuan- 
do filmaba “Anaio”, per0 fue mbs rdpido. y s610 vlne a encon- 
trarlo en Madrid donde lleg6 a filmar “Villa Cabalga”. En “An- 
zio” Mitchum & un corresponsal de guerra que participa en la 
sangrienta ofensiva de la Segunda Ouerra, en que perdieron la 
vlda seis mil norteamericanos. En la segunda pelfcula, “Villa 
Cabalga”, Robert tiene que actuar junto a Yul Brynner y ser el 
pilot0 de un “Havilland Tlger Moth” del aflo 1931. Cuando lo 
encontramos estaba familiariz&ndose con el aparato. y no poco 
marsvillado de que el “cacharro” aun fuese capaz de volar. 

Le dije que e h b a  mucho mBs joven que a su regreso de 
Vletnam. 

--Oraciae -dijo serenmente-, per0 e8 que all& (VietnWn) 
habla pasado quince dias sin dormir. Posteriormente el mbdlfo 
me examin6 y me hiw dormir tres semanas seguidas. pueS tenla 
10s nervios muy alterados.. . Es cwa serla ver Is guerra de cerca. 

Robert Mitchum es u n  actor de bastante buen humor, y siem- 
pre est& diciendo cos- que uno no sabc c6mo tomarlsrl. A la 
pregunta de “LDesea voiver pronto a Estados Unidos?”, responde: 

-Si; a116 me eoperan mis cabsllos.. . 
-@us caballos? 
-ESO es veinte cabsllos muy finos, pero que no tengo d6nde 

alojarlas. pd.rque loa hoteles son muy caras en Hollywood. Por 
eso proyecto comprar un rancho que me results m b  econ6mico. 

Robert dice que a veces tiene 10 sensaci6n de que est& ha- 
ciendo siempre el mtsmo papel, per0 aflsde que tampoco le gusta 
que loa directores le wtCn camblando 10s gestas. Con los directo- 
res que mejor ha trabajado es con .John Houston y Minelll. 

Mitchum tamblln putde hablar en serio, pero de las nuevas 
generaciones cinematogr&flcas dice: 
-e enfnntan constantemente con problemas econ6micas 

que la mayor parte de las veces merman su chlidad de directores. 
Se encuentran siempre a rastras de la productora, y ast no pue- 
den hacer grandes y buentLd pclfcula-. J 

/- 
Rabert Ryan no 
pretende supe- 
rar Q Lauren- 
ce OSivier en 
*’OieWn’”, p e r o 
erne q u e  su 
premntaci#tn en 
S os edcanarior 
lond3nanms aa- 
r& una inyec- 
cibn de opt“mis- 
;me a su cawera. 

J m e r  Stewart, 
W X  eon su re- 
(ano, Io eelebra 
con sw esposa y 
sws dos mltllixai 
que astudian en 
wn peasionado 
suixo. 





Un reportaje con 
Sabor a Patria 
reallizado por Yo- 
landa Montednos, 
Nora F e r r a d a ,  
Gloria Pirez, Os- 
mur, Omar Ra- 
mirez y Jod Pi- 
rez Cartes, y fotos 
de Amador J Mo- 
rales. 

Confesiones al- 
rededor de ias 
brasas. 

Maria Eugenia Ca- 
vieres y Mario 
Hugo Sepirlveda 
brindan por un 
i F e l i s  18 con 
ECRAN! 

EVISTA ECRAN, pendiente de mantener un  contact0 R calido y human0 en relaci6n con 10s artist? chilenos, 
especialmente en beneflcio de la buena mformacldn de sus 
lectores, quiso rendir homenaje “huaso”, a pleno campo, a 
un nutrido grupo de estrellas. Para est0 invitd a una fiesta 
campestre y dieciochera a MARGOT LOYOLA, ROLAND0 
ALARCON, LOS SOLITARIOS, LAURA GUDACK, PAL- 
MENIA PIZARRO, MARIA EUGENIA CAVIERES, EMILIO 
GAETE, SILVIA PIREIRO, CESAR ANTONIO SANTIS,  
SERGIO SILVA, ARMAND0 NAVARRETE, MARIO HU- 
GO SEPULVEDA y el mas sabroso, per0 el m&s sabroso de 
todos: CHACHO URTEAGA, quien preparb el  exquisito asa- 
do a la chilena. 

Habfamos solicitado del cielo una buena cuotsl de sol, 
per0 como no habia en stock, San Pedro nos proporciond 
un dfa bien nublado y casi a las puertas de la lluvia.. . Los 
chilenos sotnos agratdecidos de todos modos. Y a nadie le 

decay6 el animo. Partimos en caravana automovilfstica ha- 
cia La Florida, hasta la vifia Smta Rosa del Peral, Vinos 
Planella, en donde nos esperaba una gigantesca parrilla a 
rats de suelo, clamando por la lefia, el carbdn y futuras 
brasas, que haria enrojecer el diligente Chacho Urteaga. 
Implacablemente, fueron lanzados a su  calor un buen sur- 
tido de empanadas y assldos de chancho y cordero. Artistas 
chilenos y “achilenados”, vasos de generoso de ambos co- 
lores, empanadas en la mano y juri cumulo de confidencias 
que hacer! Los “itgiles” reporterm de ECRAN estaban mas 
agiles que nunca gracirus a1 frio! En verdad, el frfo pas6 un 
mal rato. iNadie le hizo caso! Hcubo alegrfa y noticias en 
cantidad apreciable. Perritos, gallinas, pollitos, caballos, se 
acercabm curiosos a enterarse del acontecimiento, y no en- 
tendieron nada. iDesde luego,. su lenguaje es diferente! 
Per0 esto no impidi6 que tambidn se “colaran”, puesto que 
el ambiente de cordialidad y amistad era desbordante! A 



Ya felices, [as buenas mozas 
apegadas al  fuego esperan 
el “ataque” de 10s reporteros 
saboreando las empanadas. 
Ellas son MargOt Loyola, Sil- 
via Piiieiro, Laura Gudack y 
Maria Eugenia Cavieres. 

Un “solitario”, Willy Rascuhun, muestra su ultimo te- 
mu musical al atento CBsar Antonio Santis, todo mien- 
tras esperaban el chirrear del asado. 

18 CON CANTO. PARA MARGOT septiembre, cantando en la Pefia Universitaria de Valpa- 
raiso. 

-E% la pefia m$s chilena y m8s folklbica que hay en el 
pais -nos dljo-. He actuado anteriormente en ellr, y he 
podido apreciar el inter& del pQblico portefio por el autbn- 
tico folklore. En cada aparicidn tengo ue interpretar m&s 
de 20 canciones, y todavia ... .piden mL! Y, cosa curiosa, 
les atrae mucho la mlisica indigena mapuche. 

--iCANTANDO.. Y cantando el folk!ore chileno! -di-  
ce Margot Loyola que pasarir 10s dias de Fiestas Ptutrias. 

La destacada folklorista chilena reclbid ma1tiPles invi- 
taciones para actuar, realizar girm o simplemente mimar 
fiestas con motivo del nuevo aniversario de nuestra Inde- 

con gran Bxito entre 10s aficionados a1 folklore. El irlbum 
fue dirigido musicalmente por Ismael Carter, un veterano 

EXITOS POR DOQUIER PARA ROLAND0 

Alarcdn, junto a Victor Jsra y 10s hermanos Angel e 



Coll, y el negro norteamericano Julius Lister, que es consi- 
derado como uno de 10s m&s fervientes partidarios del lfder 
de color Stokely Carmichael. TambiCn presenciamos las ac- 
tuaciones del Conjunto de Cantos y Danzrus de 10s guerri- 
lleros de Vietnam. 

-Hub0 muchas discusiones -nos cont6 Alarc6n-. A1 
final, la “canci6n de protesta” fue definida como un movi- 
miento de carhcter mundial para protestar por todo lo que 
atente contra la humanidad: la guerra, la miseria, el ham- 
bre. 

EN CUANTO a su labor en Chile, Alarc6n, que se h.ace 
escuchar a traves de su ultimo disco (con dos temas origi- 
nales, que 61 define como go-go de protesta, “Vienes de un 
mundo triste” y “Balada de Abraham Lincoln”), nos dijo: 

--Estoy adaptando dos canciones de Mac Coll para in- 
terpretarlaa con letras en castellano (y probablemente gra- 
barlas m& adelante): “La balada de Ho Chi Min” y “Her- 
mano, hermano llorar&s”, que espersl agregar a SUS 6xltos, 
uno de 10s cuales ya fue grabado en Estados Unidos para el 
sello Folkways. 

”El prbximo afio volverC a Europa para efectuar una 
gira por Espaa ,  Francis, Italia y Oran Bretafia -sonrfe 
Rolando, mientras saborea una sabrosa empanada.. . 
ALMENIA: “ME CASE UN 18” 

PIZARRO lleg6 de excelente humor, acom- 
arido, aunque, como Caperucita Roja, se ex- 
que. jEsO si que su marido la defendia del 
acaba de regresar de gira por todo el 
6 hasta Punta Arenas. 

almenie en estos dias, 
, est4 actuando duran- .. Y en noviembre su 
durante tres meses en 

en estos dim, con valses 

y boleros antiguos y modernos. Nos cont6, entre bocado y 
bocado de rico asado, que a1 volver de Colombia existe la 
posibilidad de una gran gira por toda CentroaanCrica, y 
Dosiblemente MCxico y Estados Unidos. Esto la tendria un 
afio fuera de Chile. 

El 18 es un dia muy especial para Palmenia y su mari- 
do. iES nada menos.. . que su amiversario de bodas! Este 
1967 cumplen 11 afios de felicidad. Todos 10s afios pasa estas 
fiestas en su tierra, San Felipe, con su familia, sus dos hijos 
y sus nueve hermanos. Y este afio, con mayor rsz6n, ya que 
para Navidad estar4 en lejanas tierras colombianas.. . 
LOS SOLITARIOS: MUY POCO SOLITARIOS 

Alegres y bien dispuestos estuvieron K S  SOLITARIOS 
que cantaron, bailaron y ihasta tuvieron tiempo para con- 
tarnos sus actividades en Canal 13 y Radio Mineria y sus 
Cxitos en Vifia del Mar.. ., justo, justo con la primer@ bolita 
de la nueva temporada del Casino! Por el momento acaban 
de editar un disco 45 con dos temas del folklore. Son: “Un 
milico y un marino”, de Oscar Olivares, el “Chico” de Los 
Perlas, y “El abuelo” de Willy Bmcufibn. 

Entretanto, cuentan una novedad: preparan su primer 
long-play de maica internacional, acompafiados de orques- 
ta y de guitarra, y que planean editar para la erxportaci6n. 

Y a comienzos del prdximo afio ia viajar! Anuncian 
una gira a Latinoamkrica, actuando en capitales como Bue- 
nos Aires, Lima, Quito Bogot4. 

Todos ellos son chignos verdederos, y dicen que la me- 
jor manera de pasar las Fiestas Patrias es dar una vuelta 
por las ramadas el dfa 18 y para el 19 reservar entradas y 
aplaudir a las Fuerzas Armadas en la 

De todos ellos, Carlos Jorge Videla 
fuera de Chile, y esto ocurri6 en 1955 
sexto afio de humanidades y el curso hi 
via. Desde entonces todas las fiestas las 
propia. Martin Urrutia fue el “solitario” 







Lor animadores estuvieron 
de lo mas animador. Su 
animaci6n ascendici hasta 
la copa de 10s cirbales. CB- 
sar Antonio Santis a la 
copa y Armando Navarre- 
te, a i  centro, tratan de le- 
vantarle el cinimo y el 
cuerpo a Sergio Silva, ani- 
mador muy gracioso y . ,  . 
muy sobrio, adem6s. 

1 Pese a su sobriedad debi6 
1 creerle a Armando Nava- 
1 rrete, quien gritaba. . . 

I 

I c * *  -* m. 
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iSujbtalo! Respondi6 Sergio. “Yo 
ya estoy en conversaciones con mi 

destac4ndose en el cine con “Largo Viaje” y en televisi6n 
con “Juani en Sociedad“, fue un encantador amigo junta a1 
fog611 de ECRAN, con un vas0 de vino y una empanada en 
crrda mano. Rob6 unos minutos (que se transformaron en 
horas) a sus siete radioteatros de la Portales y a su oficina 
de propiedades, para pasar un rato en el campo y a la chi- 
lena. Record6 que su “18” m&s emocionante fue el de 1958, 
cuando actuaba en MBxico en “El Abanico de Lady Win- 
dermere”, junto a Dolores del Rio. Terminada la funcibn, 
se replet6 el escenario de banderitas chilenas, se escuch6 la 
Cancidn Nacional y la estrella dedic6 sentidas palabras a1 
compafiero que evocaba la patria ausente. Si Emilio siente 
crujir sus venas cuando escucha el Himno Nacional estando 
acB en Chile, es de imaginar la reacci6n en ese 18 mexica- 
no, cuando 10s “charms” henchidos de sentido patrio (ya 
que la fecha conmemoratha de ellos es el 16 de septiembre), 
estallaron en acalorados aplausos. Actualmente, la mejor 
manera de celebrar esta fecha es para Emilio encerrarse 
en su casa con sus hijos a regalonear todos 10s dias posi- 
bles, jsunque le arruguen la ropa! 

CERROS DE PLANES PARA MARIA EUGENIA 

MARIA EUGENIA CAVIERES, bella y gentil, confiden- 
ci6 sus proyectos e inquietudes, estimuladrr por el buen asa- 
do de “Chacho” Urteaga. Acaba de concluir las representa- 
ciones de “La NiAa en la Palomera”, de Fernando Cuadra, 
en la sala Caanilo Henrlquez, y probablemente la repongan 
en diciembre, ,para difusi6n, en Teatro Carpa. El 14 de sep- 
tiembre entreg6 “El Mddico a Palm”. en una versi6n de Mo- 
ratin, con la Sociedad de Ark EscBnico, en Rancagua. Esta 
obra fue puestrr en escena especialmente para difusi6n en 
provincias. Maria Eugenia lamenta no haber podido acep- 

MARIO HUGO S 
“Juntos se Paaa Mejor’ 
Tarde de Domingo”, es 
bargo, Mario llevaba f 

mitado por compromisos con otros grupos. En TV 13 parti- 
cipa habitualmente en la serie “Juglarias del Mundo”, diri- 
gida por Hugo Miller. Entretanto, Charles Elsesser la llam6 
hace poco para un papel en “Golden Boy”. 

La verdad es que Maria Eugenia est& siendo muy solici- 
tada por todos 10s ambientes, desde su actuaci6n en “La 
Nifra en la Palomera”, en donde demostr6 su gran talento. 
Tanto es asf, que hasta “el disco” se ha acercrudo a ells, 
pididndole que lo adopte. Ariel Arancibia, propietario del 
sello Astral, le dijo hace poco: “Yo sd que usted canta; 
pienso que serfa bueno hacer una versi6n del tema de “La 
NiAa en la Palomera”. 

Maria Eugenia respondi6: “encantada”. Ya est4 en pre- 
paraci6n el disco, que s e d  sometido m8s tarde a la opini6n 
de Fernando C u m ,  autor de la obra, y a1 coautor musical, 
Pancho Kuzmanic. Cuando se grabe este disco, Maria Eu- 
genia habrti cumplido otro preciado anhelo. Siempre ha 
uerido cantar; hacerlo bien y con seriedad. Por el momento 1 os planes la inquietan: uno es un contrato para viajar a 

MBxico con Pepe GuixB, para f i l m  una teleserie con la 
primers actriz Silvia Pinal, que est& pendiente, y el otro es 
una be- para estudiar teatro en Moscu, de donde espera 
salir convertida en una actriz con pleno dominio. 

Verdaderamente, un 18 agitado para la “Nifia en la Pa- 
lomera”. 

MARIO HUGO FUE ”REY RE LAS GMPANADAS” 



CUTEX atrapo para 
su lapiz labial, el lu- 
minoso brillo glace ! 
tan de moda !En su 
nueva formula super 
tersa, le pus0 ese bri- 
110 al color. Para que 
usted se muestre 
como ellos la prefie- 
ren, como se usa, 
como usted misma 
quiere . . . 

tan brillantes, tan hirmedos, como a ellos les gusta! Brillo 
luminoso y justo toque de color! con 10s n u e v o s  tonos 

6 6  $ 9  
de X 











Per0 alegria fue lo que hubo en mayor cantidad, 
ademas de buena voluntad. En esto estuvieron de 
acuerdo incluso el ”Grupo Patas de Elefante”, muy 
nuevo e inBdito, formado por Maria Eugenia, Willy, 
CBsar Antonio y Laura. 

le, sin0 por su anhelo grande de emprender un viaje de per- r 
feccionamiento fuera del pais. 

iPlanes? iMUChOS! I6cluso saltm a1 cine. iTOdO puede 
suceder ! 

ANIMADOR ENCANTADOR: SERGIO SILVA 

De claSico tern0 oscuro, con camisa blanca y corbata 
marr6n spared6 Sergio Silva. 

Floreciente, gentil y bien dispuesto, tan pronto el cono- 
cido hombre de radio y ”V toma contact0 humano con nos- 
otros y nuestros invitados, tuparece su inextinguibb buen 
humor, su ingenio y a1 mismo tiempo sus condiciones de 
observador. Sabe decirnos las m8s cariflosas expresiones en 
relaci6n a sus hifos y familia, hablar de los comienzos de 
la TV, y de sus labores mWiples en la radio. A1 calor del 
fog6n de ECRAN grit6 como T m h n ,  anim6 a sus COlegas a 
trepar a 10s Lrboles, se convirtib en Caupolicsn con un tron- 
co a1 hombro, y retorn6 a Santiago, igualmente sereno, co- 
rrecto y sin una brizna de tierra, tal como habia llegado. 

Sergio Silva ha pasardo algunos dieciochos fuera de la 
patria, siempre a raiz de cornpromisos profesionales depor- 
tivos. LUn 18 que recuerda? Aqukl pasado en Montevideo, 
como hubsped del agregado cultural de Chile en esa capital, 
Jorge Salanar. “Fue una reuni6n en la que todos nos dedica- 
mos a ser mhs chilenos que en el mismo pafs”, es su defini- 
cibn. 

Sergio, quien celebra 25 afios de radio, prepara con Ar- 
mando Navarrete un posible nuevo espacio para TV 9. Ante 
la muerte lenta del “Supermusiminim8s”, queda este recur- 
so. Per0 el animrudor no se siente c6modo del todo en la pan- 
talla chica. Le interesa la radio; se form6 en ella y en 10s 
micr6fonos ha tenido sus mejores oportunidades. 

~ S U  consejo dieciochero? 
-isalga a dar vueltas por el parque con la familia*. . ; 

el presupuesto no da para m b !  

El primer paso en un buen tratamiento a1 
cutis es la vaporizaci6n en campanas especia- 
leS. Lo hidrata positivamente y facilita la ta- 
rea de limptar y desincrustar 10s poros. 

Nueva lozaiiia 

Limpidez y tersura  juveniles 
confieren a1 cutis 10s m6todos de 
Kara  Vislovna. Despejan 10s po- 
res, lo sa turan  de la humedad 
necesaria a su lozanfa. Determi- 
n a n  la absorcidn de extractos or- 
gfinicos y de aminoficidos para  
aumentar  la vitalidad de 10s te- 
jidos celulares de la piel. 

El cutis pronto se ve libre de 
barrillos y espinillas, arrugas y 
quebraduras. Vuelve a ser suave, 
terso y elhs’tico. 

Luego ya no necesitarfi mfis 
que 10s adecuadm cuidados de 
tocador para  conservarlo hermo- 
so. 

HrCganos una  visita, sin com- 
promiso, pa ra  brindarle infor- 
maciones interesantes  s o b r e 
nuevos mCtodos de belleza. 

Los barrillos y 
puntos negros no 
d e b e n extraerse 
presionando c o n 
las puntas de los 
dedos; eso irrita 
la piel y puede mo- 
tivar una infeccion. 
La tdcnica moder- 
na usa del vacio 
(vacuum) y exclu- 
ye asi cualquier 
efecto secundario 
desagradabte. 

A1 servicio de la belleza 
desde 1926, brinda el sa- 
ber del mundo en su espe- 
cialidad. 

Phillips N.0 16 - piso 3.O 
Santiago. 

En Viiia del Mar.  
Avda. Valparafso N.O 230, 

3er. piso. 





46ESTA e8 la larga historia de un bom- 
[bre encendido: 

natural, valeroso, su memoria es un 
[hacha de guerra. 

Es tiempo de abrir el reposo, el sepulcro 
[del claro bandido 

y romper el olvido oxidado que ahora lo 
[entierra. 

Tal vez no encontr6 su destino el soldado, 
[y lamento 

no haber conversado con 61. Y con una 
[boteila de vino 

haber esperado en la Historia que pasara 
[algbn dia su gran regimiento. 

Tal vez aquel hombre perdido en el viento 
[hubiera cambiado el camino. 

La sangre caida le pus0 en las manos un 
[rayo violento, 

ahora pasaron cien aiios y ya no podcmos 
[mover su destlno. 

Asi e8 que empecemos sin 81 y sin vino 
[en esta hora quieta 

la historia de mi compatriota, el bandidp: 
Asi dice la voz del poeta a1 inlciar la 

gran cantata dramirtica “Fulgor y muer- 
te de Joaquin Murleta”. con que Pablo 
Neruda incursiana, por vez primera. en 
el teatro y que permitlrh a1 ITUCH con 
Pedro Orthus como director probar sus 
capacidades para un gran espectirculo de 
masas. 

La acci6n se desarrolla en seis cuadros: 
la partida (desde Valparaiao a California). 
la travesia y boda (de Joaquin Murieta 
y Teresa), “El Fandango” (nombre de un 
saloon del Oeste), Loa Oalgos y la muerte 
de Teresa. fulgor de Joaquin y muerte de 
Murieta. 

La vida y muerte del bandido Murieta, 
18s causas que le convirtieran de trabaja- 
dor incansable en trasgrwor de la ley, 
protector de 10s oprimidos y vengador. 
hacen la mbdula misma de este poems 
dramhtico que tiene tanto de teatro total 
o de teatro colectivo. Se utilizarhn para 
darle forma escdnica: ballets, cantantes 
solistas. coros hablados, coros. recltativos y 
mlmos. Para dar la ambientacl6n fisica 
se moverhn elementos minimos, armables 
a la vista del espectador, con positivo apo- 
yo de la luz. 

[honorable don Joaquin Murleta. 

NERUDA DRAMATURGO 
Se necesitaba mantener la linea de exal- 

tacidn mistica y legendaria del protago- 
nista y para ello el sentido dramtitlco 
innato del poeta le movi6 a no hacerlo 
aparecer en escena. El actor Hdctor Ma- 
gllo harh escuchnr su voz en algunas 
ocasionea Y, en forma muy especial. en el 
maravllloso Canto de amor a Teresa du- 
rante su boda a bordo del bergantin que 
les llevarir a California. 

Se perfilarh la lmagen de Joaquln Mu- 
rieta en las voces agorerm del cor0 gene- 
ral. que hablarh en el primer acto del 
“infante moreno”, mhs tarde de su amor 
y boda. . y  despubs, de su lucha en Cali- 
fornia. 

La muerte y violaci6n de Teresa, pro- 
ducto de la accl6n raclsta y violenta de 
10s yanquis de California contra 10s la- 
tinoamerlcanos, convertirtin la imagen de 
Murleta, de enamorado y tmbajador, en: 

el coraz6n destrozado 
galopa nuestro bandido 
matando gringos malvados. 
Por esta calle llegaron 
estos hombres atrevidos 
se encontraron con Joaquin 
y Joaquin con su destino.” 

Los coros femeninos anticiparhn y se- 
Fan luego testigos del asesinato del ban- 
dido, mientras visitaba la tumba de SU 
mujer. Murieta serti decapitado y m b  
tarde, sus compatriotas y seguldores le 
sepultarhn junto a Teresa. Y el cor0 final, 
solemne y vibrante cantarh: 

“Regresa y descansa y galopa en el aire 
[hacia el sur su caballo ercarlata, 

10s rios natales le cantan con boca de 
[plata y le canta tambih el poeta. 

Fue amargo y violento el destino de Joa- 
[quin Murieta. Desde este minuto 

el Pueblo repite como una campana ente- 
[rrada mi larga cantata de luto.” 

TEMATICA 
LE figura discutida. olvldada. extrahis- 

thrica de Joaquin Murieta e8 elevada por 
Neruda a la estatura de un simbolo in- 
temporal. De sus concomitancias y acon- 
tgcimientos Yocalas extrae proyecciones 
sociales, humanas e histhricas. vertidas 
siempre en el tono grandioso de su len- 
guaje padtico. 

El conflicto racial es expuesto. desde el 
instante mismo en que las notlcias de 
“El Ferrocarril” anunciaran el descubri- 
miento del yacimiento de or0 en Califor- 
nia. Las voces de Laa Tentadores, con 
acentos sajones, se repetirtin en un cres- 
cendo de violencia y atropello en el lupa- 
nar “El Fandango”, para configurar ya 10s 
dos bandos: Los Oalgos y 10s mineros la- 
tinoamericanos. 

Escapando a lo inmediato, este choque 
alcanza proyecciones actualea y un clima 
de drama y tragedia se desencadena. Un 
tono grandlow de “iatum” irrevocable 
confiere a la historia perdida en el mito 
y la evocaci6n dimensiones de gesta in- 
temaoral. 

“Con el poncho embravecido, 

LA DIFICIL REALIZACION 
El escenario del Teatro Antonio Vatas 

mantiene aun las estructuras que la obra 
de Brendan Behan precisa para ambientar 
“El Rehdn”. El elenco de 41 actores tra- 
baja. a ritmo profesional. a las brdenes 
de Pedro Orthus, secundado por Doming0 
Tessier. 

Las mujeres visten faldas largas, eve- 
ras y llevan el manto cas1 monaml de lM 
mujeres del pueblo en el slglo pasado. 
Jorge Lillo. que encarnarh a1 poeta, Ge 
ubica en la platea junto a Maria Casti- 
glloni. apuntadora . de est8 produccibn. 
que sera vital dentro de la vida de esta 
compafiia universitarin. 

Quince actrices avanzan hacia el primer 
plano detrhs se ubican 10s varones. Es 
el coko general que dlrh. discipllnado Y 
en peraonaje-colectivo, el primer texto. 
Las sopranos, contraltos y tenores con- 
ciertan sus voces y vemos entre 10s Corl- 
feos a Maria Ctinepa. Alicla Qulroga, RU- 
bdn Sotoconil y Virglnia Fischer. 

Tres paneles y dos cuerdas. Peggy Cor- 
der0 con 10s brazos extendidos. se convier- 
te eh mascar6n de proa, y tras ella, mi- 
rando el vaivdn de las olas; los chlle- 
nos parten hacia su meta. La cancidn del 
“Adi6s” pone una nota de emoci6n au- 
tdntica (“Adibs, adibs, ad16s / nos VamOS 
a un mundo melor.”). 

La escena de la travesia toma caracte- 
res m6.s directos perfilando personales. 
entre ellos, Tresdedos (Andrds Rojas 
Murphy) y Reyes (Tenngson Ferrada). el 
burdcrata tentado tambibn por la qui- 
mera dorada. Sergio Ortega, el COmPOSi- 
tor, que el mlsmo Neruda sefialara para 
hacerse cargo de la dificil responsabilldad 
de la mQsica, dirlge 10s coros. 
Y viene la escena de “El Fandango”. 

estructurads por el director como U n  
“western a la Italians”, con humor agrio 
y violencia real. Parte el actor Mario Lor- 
ca con una recia voz de baritono, que ha 
debldo entrenarse para cumplir con SU 
misi6n de solista. Los latinoamericanos Se 
divierten. evocan a la patria lejana Y por 
arte de.mag1a surge la figura de una can- 
tante morena. Es Matilde Broders, Con 
peluca obscura y trenza folklbrlca que 
entona, cast en sordina. una barcarola 
que hfbbla de! Bio-Bio y de la patria dis- 
tante. Despues serir Kerry Keller. quien 
convertids en negra interpreta un “ne- 
gro spiritual” y por fin, la culminaci6n 
en el gran show El Alma de California: 
la Pulga de Oro. Alicia Quiroga. con un 
cor0 de borrachos lenzarir su cancibn 
para el “Lovely Boy”. 

La acci6n crece en ritmo y da pie natu- 
ral a1 desenlace de injuria y VlOlenCia, 
culminando con una man batalla Campal. 

Cn  t’nsayo de L*nurteta”. La acri6n transcurre ~ r i  kijlparairo. ~a llegado la notieia sobre e i  oro de California. iiombres Y muwe5 
oycn la voz dt. 10s Tentadores. E F f O S  t.StLn intfrFretdfioc por Tomas Vidfella, Franklin Catcedn y klejandro Sievrkfng. 41 fondo. la 

ewcnografia dc “R1 RrhCn”. 



POR SILVIA MUJICA 

Rolando March  J Pedro Messa- 
ne en varlas oportunidades han 
Juntado sus ralores Interpreta- 
tivos, ya sea cantando juntos, 
ayudhndose en 10s acompabn- 
mientos o grabando las cancto- 
rips que  d otro ha compuesto 

ARA celebrar est- Fiestas Patrlas. una nueva QUITARRA. La favorecida es Ximena Luzzi, de Santiago. Coma ea de suponer en 
estos dlas es cuando mks se escucha el agradable taflir de las guitarras, y, por supuesto. cuando m4s se nos soliclta el folklore 
de nuestro pais. Afortunadamente, recibimos la visita de Rolando Alarc6n y nos dio para ustedes sus m4S resonados 6xitos en 

estos momenh:  “Nifla sube a la lancha” y “Manana sera domingo”, que tambi6n grabara Pedro Messone. Felice8 Fiestas Pa- 
trias y disfruten con sui guitarras, y sl todavfa no tienen una, manden 10s cupones de nuestra secci6n. iEl pr6ximo favorecldo puede 
msultar usted ! 

P 

4 8 9 1 0  
Mdiana am4 domingo. 

dia de descansar, 

mi Jornada de trabajo 
4 8  9 10 

por fin se va a terminar: 
4 8 9 10 

maAana aer4 domlngo 

y yo te pod& mlrar. 
4 8 0  10 

que dulces ser4n t u s  ojos, 
4 8 9  10 

m8s dulces sar4 el besar. 

Estrlbillo: Flores para 10s muertos 

4 8  9 1 0  

4 8 9  10 

4 8 9 1 0  

4 11 

10 4 
a1 amigo una cancibn. 

un vaaito de vino 

que alegre mi coraz6n, mi coraz6n. 

12 

10 4 

Manana ser4 domingo, 
se lo dije a mi patrdn. 
me mir6 tan preocupado 
y nadie me respondi6: 
maAana sera domingo. 
domingo Y que pobre estoy, 
no habr4 flores, no habr4 V i m .  
habr4 s610 una canci6n. 

i a  3 
~ i d a ,  sube a la lancha, 
i t 2 1  

ay nifla y spurate, 
1 4 1  

el viento est& favorable, 
1 4 1  

nos vamos pa’ Chilob. Bls. 

DUra serk la faena 

en las altnras del mar, 
2 7 

dura ser4 la faena, 
1 2 3  

nifia, ven a navegar/bis. 

~ i f i a ,  sube a I s  lancha, 
nos llama tranquil0 el mar, 
cruzando par 10s canales 
yo te llevarb a1 altar: 
imaginemos, mi vlda, 
la minga de Child, 
ballando la pericona 
que feliz me sentirb. 
Nifla, sube a la lancha 
que el viento sublendo estk. 
no partimos esta noche, 
quiz4s no srildremos m b ,  
el viento ya nos separa. 
la luna no brilla m4s; 
no sublate a la lancha, 
ay nifla, llorando estks. 

5 6 

5 6 

omingo“. s e  toca todo d tiempo parefo 
durante toda la cancibn. 

i SALON hfWBICAL 
WLOGIO DAVALOS 

LO mejor para el aficionado, M- 
tudlante y profesidnkl. Guitarras de 
ertudio concierto y gran con- 
cierto. ’&%arras electrbnicas y ba- 
Jos baterias modelo Ludwig, eafas, 
paichcs pllsticor Cda, vibratos. 
micrbfonos, quena;, chbrangos, bom- 
bos legfleros cuerdas, metodos, ac- 
cesorios, etc.’Clasen de mitarra, can- 
to, piano, facilita instrumentos. 
Hudrfanos 786, local 27, fono 398397. 
Direcci6n particular: Avda. Loti 
2219. 

I. El N.0 2 es de “NiAa, sube 
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LA VIDA ATORMENTABA DE LIZ TAYLOR 
I 

(5." PARTE) 

LA TRAGED1A.- La dicha ron Mike Todd dur4 poco. Todd se mat4 en un accidente a6reo. Liz, acompafiada por Mike Todd (hfJo), 
llega a Chicago para asistir a la frrrmonia religiosa hebrea con que fueron despedidos 10s restos del gran productor. 

RESUMEN DE LO PUBLICAD0.- Despu6s de un  
breve matrimonio Con Nicky Hilton, que fracas6 POI' la 
falta de experiencia de 10s dos jovenes, Liz Taylor 
se cas6 con el actor britanico Michael Wilding. Se con- 
virti6 en de dos niiios, Michael Christopher. 
Sin embargo, varios aiios de vida apacible le demos- 
traron que habia encontrado una gran amistad en 

Wilding, pero no el verdadero amor. Asimismo, se en 
mor6 en forma fuga2 per0 intensa de James Dean. 
tr+ica muerte de Cste la afect6 mucho, pero 
mente se divorcio de Wilding y se cas6 por tercera 
vez. SU flamante esposo fue un hombre maduro y te- 
naz, Mike Todd.. . 
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Coma el capitan que cumplia las reglar por rigidas que fueran, en “El Caiionero del 
YangtrB”. 

el galan mas interesante del momento es compafiero de Julie 
Andrews en “Star” y hace de “villano” junto a Audrey Hepburn 
en “Wait Until Dark”. la dramdtica hlstoria en la que Audrey 
debe encarnar a una ciega. 

Juntando a estos siete personajes se tzndra a1 verdadero 
Richard (Dick. para 10s amigos), de 39 afios, italonorteamericano 
y padre de tres niflas. Llega a la entrevista con la cara Juvenil, 
a pesar de 10s afios. que le ha conquistado afectos sinceros en 
el pablico. Viste con elegancia. tiene un Undo auto y apenas 
termine esta entrevista volver& a 6u bello hogar en Beverly 
Hills para eatudiar 10s guiones que se acumulan en su velador. 
Me advierte que no espere cosas espectaculares, pero... que, en 
todo caso, a 61 le tlene sin cuidado llevar una vida tan tran- 
quila. Tranquil0 y todo, est& en la c~spide. Y hay cosas que 
interesa preguntarle. Por ejemplo: 

-En “Wait Until Dark” hace. por primera vez el papel de 
un villano y no de galancito o de tfplco patriota norteamericano. 
dCree que es un pas0 hacia el estrellato? 

-Bueno..., despuC de ‘El Cafionero de YangtzP, que fue 
el primer film que me permiti6 mastrar que podia actuar, me 
dije: “Ahora tengo que escoger entre seguir en la television o 
arrlesgarme”. Tenia ofertas lucrativas en la televisidn. per0 nunca 
me habfa hecho un gran pliblico. iAsi es que decidi arriesgarme! 
Y de pronto me encontrd yendo a un set cada semana. para ser 
afablemente besado en 18 mejilla por Miss Hepburn. AdemRs. 

l que me hayan incluido en el raparto de “Star” me parece fran- 
camente cxtraordlnario. 

POR HENRY GRlS 

S POSIBLE que el nombre de Richard Crenna no le dlga 
nada. No ha tenido nada que ver con escandalos, ni divor- 
cios ni una fama slibita. Ha trabajado primer0 en radio, 

luego en televisidn y. posteriormente. en cine. Dicen que 6ste 
ea su a60 Y se le compara con un William Holden joven. Quiz6 
Si le damos a usted algunas pistas recordard perfectamente q u i h  
es. 

Es posible que a1 sur del Rio brande, Richard Crenna sea 
una figura sin brillo. Per0 para el Rliblico televidente en Es- 
tados Unidos. Y en seis OtrW pafses, es desde hace aflos fa- 
miliar. 

Hay un Walter Denton en la serial “Our Miss Brooks” y es, 
es... Richard Crenna; hay un Luke McCoy en la serial “The 
Real McCoy$” y es. es... Richard Crenna; hay un Jim Slattery 
en la serial “Slattery People” y es, es.. ., bueno. iYa lo adivind! 

Per0 si usted no es televidente y no vive en Estados Unidos. 
hay una cuarta cara de Richard Crenna que puede haber vlsto. 
Ezle en una pelicula bastante mediocre, per0 que provoc6 es- 
candalo. una astracanada sobre el flitbol norteamericano que la 
Universidad de Notre Dame atac6 por considerar que ridiculizabs 
a su equipo. Se llam6 “Operacidn Harem” y en ella actud Shir- 
ley McLaine. A h . .  ., ya se comienza a recordar. El quinto Crenna 
ha aparecido recientemente en las pantallas con el estreno de 
”El Caflonero del Yangtzd”, el monumental film que se redis6 
en Taiwan Y donde Richard comparte honoree estelares con 
Steve McQueen Y Candice Bergen. A estaa alturas no le coetar4 
nada “ubicarlo”. Por si cso fuera poco, bste a qulen de considera 

E 

PbK. 35 



Con su esposa Penni, y la familia que ama tanto: Richard, Seanna y Maria. 
-6No le asusta encontrarse repentinamente entre estreliasv 
--Si, un poco. Uno se da cuenta que a medida que avanza 

en 10s estratos superiores de Hollywood tiene mayores respon- 
sabilidades tambibn. Estrellas grandes como James Garner, Ste- 
ve McQueen y Jack Lemmon se encuentran en apuros para“ 
encontrar papeles adecuados. El 6xito ha llegado a ser para 
ellos una tmmenda responsabilidad. Gradualmente uno se va 
dendo cuenta que ser estrella no lo es todo, que hay que saber 
mantenerse. Fljese usted. yo estoy en este negocio hace treinta 
aiios. El exit0 no me lleg6 repentinamente, lo que no lamento 
He llbrado una larga lucha desde el tiempo en que fui actor de 
radio en 1937 (un actor infantil. claro); luego mi primera pe- 
licula en 1950 y enbretanto. televisi6n. 

-LCrre usted que el estrato donde se encuentra ahora 
e8 un mundo frio y calculador? 

-No. no enteramente. Mucha gente sigue alli, porque t i m e  
talento y no tan sblo suerte, aunque esta cuenta tambien. For 
ejemplo. si no hubiese sido porque la serie de TV “Slatterp 
People” se termin6. yo no habria estado disponible para “El 
Cafionero del Yangtze”, ni tampoco para Audrey ni para Julie. 
Incluso, aunque “Operac16n Harem” fue mala, por lo menos 
pude estar junto a Shirley McLaine. Hay que calcular ciertoe 
pasas. Usted no puede decir “Quiero ser una estrella” y espe- 
rar que vengan a ofrecerle “Becket”. Tienen que decir: “Quiero 
ser estrella. LTiene algo para mi?”. 

Aunque 10s padres de Richard Crenna son del norte de Ita- 
Ha. su hijo nacd  en Los Angeles. Tenian un  hotel e irbnica- 
mente Dick se dio a 1mim.r borrachitos que se iban del hotel. 
Asi nacl6 su carrera. Logr6 papeles radlales en “Our Miss Brooks” 
y mtm tarde el papel del adolescente en la versi6n de TV de la 
serie. A6n seguia haciendo el papel de un adolescente. aunque 
en ese tiempo tenia 25 &os y se habia casado con Penni Smith 

-LCbrno decide lo que es bueno o malo para usted? 
-Eso es lo peor cuando uno entra en el llamado estrellato. 

No tanto 1as peliculas que acepta, sino las peliculas que rechaza 
Mi esposa me aconseja siempre. Tiene un instinto seguro pain 
estas cosas y a veces su opini6n me ha  hecho desistdrme de 
ofertas excitantes. Penni me dice: “Esto es gracioso; este gui6n 
es hermoso. per0 ihara algo por tu  carera?”. Yo la oigo, porque 
creo que el proceso hacia el estrellato es algo acumulativo. Algo 
asi como 10s ladrillas de una construccidn donde cada ladrillo 
cuenta. 

-&Asi es que le toma tiempo llegar a una decisl6n? 
-Si. porque en nuestro oficio las oportunidades son pocas 

Y hay que pesarlas culdadosamente. Por ejemplo, despuds de es- 
ti? pawl con Audrey Hepburn me tendrd que preguntar: “ ~ Q u 6  
sera mejor. amigo? ... LUn papel de estrella? 6 0  mejor un 
“western”?. . . iUn buen muchacho o un villano?” Uno siempre 
lkga a la conclusibn que tiene que estar en una buena pe- 
licula. Si. per0 dcuhl? 

---iC6mo se siente como ser humano? 

--&Tis mejores amigos son aqudllos mas antiguos que hice 
en el tiempo que aun estaba en radio. Los veo poco, per0 los 
recuerdo mucho. Con mi familia paso 10s mejores momentos de 
la vida. Mi hija Seanna tiene 15 aiios: Richard, ocho, y Maria, 
la pequena, casi dos. Ahora que he trabajado en “Wait Until 
Dark’ me he podido Gar el lujo de tomar todos 10s dias des- 
ayuno en su compaiiia. pues Ia~filmacibn empieea una hora m8s 
tarde. Crbame, es maravilloso. Nunca llevo trabajo a la casa. 
porque respeto mi hogar y mis horas de oclo. Me gusta jugar 
golf Y salir con mi mujer en busca de antiguedades. Tenemos 
una pequefia colecci6n. Descanw con la fotografia y el arte. 
Mi esposa w rie, porque tengo interesas tan diversos. 

-&Tienen buena memoria? 
-Si. per0 s610 por ratos. En televisi6n hay que i-tener 

tanto para una sola noche que me las he arreglado para olvidar 
pronto las cosas. 

-LOuarda cosas de sus actuaciones? 
-Si. siempre. Por ejemplo, el sombrerito que usaba como 

Waiter Denton y las botas de 10s McCoys. la gorra de capitan 
en “El Caiionero del YangtzB” y dos carritos que traje de Tai- 
wan, uno grande para mi, y otro pequeiio para mi hijo. Crei 
que se pondrian de moda en Hollywood, pero no fue asi. De 
todos modos 10s guardo en el garaje. 

-Usted llev6 a su familia durante la fllmaclbn de Taiwan. 
6 P O T  quB? 

+Porque no habria podido estar lejos de ellos por u n  tiempo 
tan largo. Incluso llevamas a la niiia que €610 tenia tres meses 
de edad. Para 10s hijos mayores fue una gran experlencia, pues 
incluso fueron a1 colegio all&. 

-Se dice que e8 tambi6n un magnate del cine y la TV.. . 
-Bueno. . ., tanto como magnate no. Siempre me interes6 la 

producctdn y dirigi varios de 10s epuodios de “The Real McCoys”. 
Per0 ademha hice programas “pilotos”, muchos de 10s cuales 
resultaron. Como resultado, tuve que formar algunas compafiias. 
La primers se llama Pendick (una mntraccion de Penni y 
Dick) Y la otra “Nepenthe” (el nombre de un  restaurante griego 
que nos gusta mucho). Tenemas una oficina m6vil que nos 
acompaiia donde estemos y otra permanente en pleno Hollywood. 
Ahora eatamos haciendo una adaptaci6n de la popular serie 
brit4nica “Mr. Thursday”. ai modo de vivir nortieamericano. 
De modo que p e d e  llamarme hombre de negocios, si lo desea ... 
t~egoclos. si lo desea.. . 

-&Y permite usted que su familia interfiera en 8u trabajo? 
-No. No me gusta que Penni vaya a visitarme a1 set. Una 

vcz lo hizo y comentb: “Todas dicen que en el set eres ingenioso 
y encantador. per0 yo te encuentro un verdadero monstruo y 
absolutamente aburrido”. M4s tarde Penni se lo menciond a 
Audrey y ella dijo que otro tanto ocurria con Mel. Es algo di- 
ficil de explicar a 10s s e r a  querldos. Mientras s.8 trabaja, uno 
es una unidad con otros actores y ni Riquiera la familia puede 
entrometerse. 

Como el villano de ‘Wait Until Dark“, junto a Audrey Hepburn. 



Adam West acompafia a muchas damas a 10s grandes 
acontecimientos de Hollywood, pero ninguna es mas 
encantadora que su ex esposa, Ngarua, nad re  de sus 
dos hijos, Jonelle y Hunter. 

En una amable conversaci6n con la e&Pehda eStre- 
liita E k e  Sommer vemos a Adam West. Elke prueha 
un sandwich de helado, lo que es muy malo para fa 
silueta, segtin Adam. 

OS millones de hombres y mu- 
- L j e r e s  que suefian con un ma- 
trimonio perfecto y qui? dure toda 
una vida estan equivocados y son 
inexpertos -afirma Adam West, 
que e8 conocido de todos 10s tele- 
espectadures por s u  serie “Bat- 
man”-. iNO creo en el matrimo- 
nio! Me siento feliz a1 entablar una 
relacion amorosa. . . , siempre que 
no me comprometa a1 maximo. Que 
mi compaiiera no me amarre a 
un rincon y me rinda. Deseo que 
tanto ella como yo tengamos las 
mismas posibilidades y la misnta 
oportunidad de escapar del otro 
cuando se estime necesario. Vivo 
la vida alegremente, con ello no 
hago dafio a nadie. 

La primera vez que el actor se 
c a d  era muy joveq a1 igual que su 
esposa, Billie Lou Yaeger. En vista 
que ambos no se adaptaron a 10s 
gzlstos y costumbres del otro, 16- 
gicamente el matrimonio se di- 
solvio al  cabo de un corto periodo. 

e 

En su segundo intento de felicidad 
conyugal, Adam West eligi6 a una 
bailarina de la Polinesia llamacla 
Ngarua Frisbie, el que duro bastan- 
te mas que el primero, dhndole la 
oportunidad de convertirse en pa- 
dre de dos simpaticos niiios, Jone- 
lle, de 9 afios, y Hunter, de 8. 

-Mi primer matrimonio me pre- 
par6 para mi segundo matrimonio, 
per0 desgraciadamente fue tam- 
bi6n mi segundo fracaso. Sin em- 
bargo, Ngarua me hizo padre de 
dos adorables nifios que son toda 
mi adoration. Los visito a menudo 
y les compro juguetes y regalos 
costosos. Gracias a “Batman”, ten- 
go bastante dinero, y tal  vez haya 
sido la serie la que impidio que si- 
guiera siendo feliz con mi esposa. 

P a  totalmente libre, Adam West 
se dedic6 a vivir plenamente su 
vida y 10s nuevos horizontes que 68 
abrian ante 61 por su popularidad 
lo deslumbraron en tal forma que 
vivi6 un desenfrenado periodQ de 

fiestas, amores J m8s amores, que 
todavfa no termina. Ultimamente 
se le ha  vista acompafiado de tres 
encantadoras estrellitas de Holly- 
wood: Barbara Parkins, Judy Smith 
y Jill St. John. A1 ser interrogadQ 
acerca de sus relaciones con estas 
bellezas, Adam sefialo: 

-Las tres son encantadoras y 
muy bellas. Son atractivas y a la 
vez me atraen. Per0 somos so10 
buenos amigos, que nos tenemos 
mucho aprecio y que salimos muy 
a menudo. iNada mas! Quiero rei- 
terar que no tendr6 una tercera 
caida. Dos fracasos son m8s que 
suficientes. 

A la edad de 33 afios, un hom- 
bre no puede hacer tales declara- 
ciones, porque le queda mucho ca- 
mino por recorrer.. . Es evidente 
que Adam West est& desilusionado 
del amor, pero en lo m8s secreto de 
su ser mantiene viva una llama de 
esperanza de volver a amar y de 

. 
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La Warlet” Lisa Jak contempla admirativa a1 displi- Una fiesta de gala en Hollywood reune a famosas 
cente “Batman”, anhelando en su Euero intimo de celebsidades. En una mesa, el popular interprete de 
que abandone su pulcritud y la invite a pasear en el “Batman”, Adam West, mejora sus relaciones con 
“batimovil”. Catherine Spaak, una autentica belleza. 

ser correspondido en igual forma. 1 “Batman” usa solamente su’ for- 
j taleza fiSiCa, aSi cOmO una gran va- 

SU VIDA Wl”TMA , riedad de recursos mecanicos para 

popularidad. El actor vive en una 
vieja villa de aspect0 colonial en la 
Dlaya de Malibu, y todo su eSCaSO 

Adam West durante un tiempo 
#ue productor y director de niete 
estaciones de television en la Po- 
linesia, antes de debutar como ac- 
tor de diversgs series tales como 
“Rifleman”, “Bonanza$ “Lawman” 
y “El Virgfniano”. Los teleespec- 
tadores tambien puede que lo re- 
cuerden como el sargento Steve 
Nelson en la serie con Robert Tay- 
lor “Los Detectives”. 

El popular actor es de un fisico 
bastante atlhtico, gracias a que su 
infancia transcurrio en un rancho 
en las montafias del Estado de 
Washington, lo cual le ha  ayudado 
en su actuacion en “Batman”, co- 
mo el enmascarado que combate 
contra el crimen. De acuerdo con 
el argumento de la historieta de 
Bob Kane, que resulta familiar pa- 
ra todos 10s mayores de 30 afios, 

reprimir la criminalidad en la mi- 
tica Ciudad Gotica. 

Adam fue estudiante en la Uni- 
versidad de California y tambien 
en la Universidad de Washington, 
ademas del Colegio Whitman, don- 
de obtuvo su licencia. En un tra- 
bajo previo a su desempefio frente 
a las camaras, fue director y es- 
critor de la CBS en Hawaii. Per0 
entonces obtuvo el principal papel 

1 en la obra teatral “Picnic”, con lo 
1 cual se le desperto el interds por 
’ la actuacion. ’ 

Despu6s fue a Hollywood, y su 
natural habilidad artistica le per- 
mitio ser contratado para cine y te- 
levision, justo en una 6poca en la 
cual comenzaban las series a co- 
brar importancia. Lo demas es sa- 
bido. Vino “Batman” y se produjo 
el mfis deslumbrante estallido de 

iiempo libre lo dedica 8 escribir y 
pintar, que son sus hobbies predi- 
lectos. m 

Pero ademis de ello, el otro 
hobby de Adam West es lucirse con 
bellezm Ent e sus escapadas pue- 
den citarse hue l l a s  con las estu- 
pendas estrellitas, Elke Sommer, 
Catherine Spaak y Jill St. John, 
sin olvidar a Judy Smith, que ofi- 
cia como su secretaria. Per0 tam- 
Men, de cuando en cuando, pro- 
voca el desconcierto de 10s perio- 
distas a1 llevar a m a  funcion de 
estreno a su ex esposa, la belleza 
polinesica Ngarua, la madre de sus 
dos hijos. Y a1 ser interrogado, 
Adam West tiene siempre una son- 
risa a flor de labios y asegura: 

-No es nada serio. Somos sola- 
mente “amigos”. . . 
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La muchacha 
de !as pestanas Iindas,,. 

ITIENE SU SECRET0 
DE BELLEZA! 

para Iucir pestaii’as 

mCls largas y tupidas, 

usa la nueva 

CREAM MASCARA 

con tornillo que facilita su aplicacih 

0 No irrita los ojos. 

@ No sc corre ni se sale con el agua. 
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“LA FIACA”, drama en dos 
actos de Ricardo Talesnik. Direc- 
ci6n: Jaime Celedon. Escenogrr- 
fie y vestuario: Claudio di Giro- 
lamo. Production: Sergio Freitas. 
ICTUS. Sale La Comedie. Intbr- 
pretes: Nlssim Sharim, Dianr 
Sanz, Luis Melo, Ink Moreno, 
Marcelo Romo y Walter Meyer- 
stein. 

La indtil protesta de un empleado 
entre mil en una superempresa porte- 
fie, Fiagroplast, muestra “La Fiaca” 
con un desarrolla no siempre 16gic0, ni 
equilibrado, per0 si interesante y en 
algunos casos original. El joven dra- 
maturgo argentino Ricardo Talesnik 
tiene su estreno mundial en Chile en 
una produccidn algo irregular, en la 
cual la interpretmi6n no alcanza el 
tono de naturalidad que precisa el te- 
ma para ser creible y la ambientaci6n 
fislca resulta obvia y sin imaginaci6n. 

Talesnik hace de Nbtor Vignlcle, el 
empleado ejemplar que abandonare su 
pusto y sus modestas posibilidmudes, pe- 
ro seguras, por la “fiacs” (fbjera, abu- 
rrimiento), un simbolo claro, obvio, en 
ciertos momentas. Lo elevarh, a pesar 
de si mismo, a la categoria de ejemplo 
y en un final discutible le traerh a 
la realidad. L a  historia de este hombre 
comun, de sus antecedentes familiares 
(que mucho tienen de autobiogr&fico), 
de las proyecciones que su actitud v& 
adquiriendo, precisa un juego escbnico 
sutil y directo. Este juego debe entrar, 
en el debil segundo acto, en un terre- 
no no realista con toques de lo absur- 
do. Es este aspect0 el que la direc- 
ci6n no consigui6 ofrecer, producibn- 
dose con ello una impresidn general ca- 
rente de vigor y poco elocuente. Falt6 
hacer creible lo increible, lograr que el 
espectador aceptaaa como verdadero el 
proceso interior del protagonista y el 
mundo que le rodea y su reaccidn ante 
la nueva realidad. 

Personajes como la madre, por ejem- 
plo, no logran el tono convincente. In& 
Moreno, una actria dlictil y bien dota- 
da, se queda en el tipo, casi en la ca- 
ricatura. Diana Sanz s610 en ciertos 
pasajes Ilega a producir la impresibn 
tangible de la esposa. Su incompren- 
si6n y panic0 progresivo ante la con: 
ducta de N6stor se dan a medias. El 
gerente tambidn cae en la misma li- 
nea simplista. En Marcelo Romo hay, 
en cambia, un intento logrado de crear 
un personaje. Cuando 61 entra en esce- 
n&, algo del clima extrafio de que el 
autor dot6 a la historia se hace presen- 
te. Luis Melo (Peralta, el empleado 
bloqueado por el miedo a las estruc- 
turas humanas que enajenan la perso- 
nalidad anul&ndol&) entrega una cor- 
porizaci6n en lo fisico y en lo interior. 
Comunica la realidad de su personaje 
y llega a imponer su evoluci6n en ul- 
terior. Nissim Sharim, como NCtor 
Vignale, sigue un camino demasiado 
cerebral. Se le ve inhibido, sinti6ndase 
con demasiada evidencia el esquema de 
elaborwi6n que estructura su compor- 
tanliento esc6nico. De este modo, “La 
Fiaca” no alcanz6 el tono natural di- 
recto Y 10s toques imaginativos que el 
texto pudo permitir. 

YoLnda Montecinas. 
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orfanato. Nicky (Tony Curtis). 
se convierte en un excelente ex- 

nutos. Censura: Mayores de 21 
afios. Estren6: Rex. 

Una comedta frivols, en la que 
se suceden constantemente 10s 
efectos cdmicos, 10s detalles imi- 
tativos del cine mudo (el episo- ' 
dio de la t i s  y el capithn, con : 
Anna Quayle y Noel Purcell) Y i 
ciertos raccontos oportunos. Ea i 
evidente tambien que la inter- ~ 

pwtncidn, un tanto dinhmica. 
evoca el tono de Billy Wilder y 
el flnal es propio de Vitkorio de 
Sica ("Ayer, hoy y mafiana"). En 
base a esta mezcla, el film en- 
tretiene en su mayor parte, pero 
asimismo decae a veces por falta 
de originalidad. Los agradables 
efectos visuales (Montecarlo, la 
Cacita Azul, Inglaterra) son un 
merit0 de I& fotografia. Sin duda. 
la tecnica es aqui superior a la 
historla. REGULAR. 0. R. 

Y o  /a conocia bien 

Kelly Olson es una joven es- 
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UENO? LSe decidi6 a enviar 8u foto? Piense por un 
instante en el maravilloso viaje que podrfa obtener: iB iir a Londres, conwer nuevos horizontes, ampliar su 

cultura Y ser tratada como una verdadera reina! 
Adem48, la candidata chilena a MLs Mundo recibe mi- 

llones en premlos: es vestida de pies a cnbeza por PENALBA, 
ademb de otros valiosisimoe, obsequios. Y no s610 eso: las 
candidatas preseleccionadas que se van presentando en 
CANAL 13 y en RADIO PORTALES, que con ECRAU &us- 
picinn este fabuloso concurso, reciben tambien premiw 
maravillosos. 

Y SI ES DE PROVINCIA.. ., ifant&StiCO! Puede via- 
jar s Santiago, rtlojarse en el HOTEL CRILLON y volar 
por la ruta nacional de LAN CHILE. 

6NO LE PARECE INCREIBLE? [INSCRIBASE HOY 
MISMO! 

Otros premios: CONTRATO CINEMATOGRAFICO 

SU RETRATO AL OLEO, pintado por el artista Josh 

RELOJ DE RELOJERIA CIABOR. 
CALZADOS ORLANDO. 
Est6 atenta a ECRAN, 10s martes; y el resto de la se- 

mans a CANAL 13 y RADIO PORTALES, DE SANTIAGO, 

SIDENTE IBAREZ”, DE PUNT& ARENAS; IMPERIAL, 
DE TEMUCO; LA DISCUSION, DE CHILLAN: , ROBERA- 
NIA, DE LINARES; PORTALES, DE VALPARAISO; OC- 
CIDENTE, DE LA SERENA; EL MORRO, DE ARICA; 
‘YICENTE PEREZ ROSALEG”, DE PUERTO MONTT, Y 
REGXONA’L, DE CURICO. 

con el director de “Morir un Poco”, Alvaro Covacevich. 

Vila. 

Y LAS SICIUIENTES EMISORAS DE PROVINCIA: “PRE- 

~~ 

CANDIDATAS PRESELECCIONADAS 
(La revista se reserva el derecho de hacer una seleccibn de las fotografiar que envian nuestras leetoras.) 





CUPON “ECRAN GUITARRA” 

NOMBRE .................................. 
DIRECCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
LQUE CANCION LE PUBLICAMOS? . . . . . . . . . . .  
.......................................... I 
. 

CUPON ”FOTO DE SU ASTRO FAVORITO” 

(Envielo con un sobre franqueado con su di- 
recciirn) . 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 

. DIRECCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
cQUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Alain Delon, 
Julie Andrews, David McCollum, Audrey Hep- 
burn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

CUPON “SU WEEK-END FELIZ” 
(Mes de septiembre) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION ............................... 
DOMlClLlO ............................... 
TELEFONO ................................ 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 
lndique nombres de dos ostros reridentes en 
Santiago a lor cuales le agradaria conocer . . .  
.......................................... 
......................................... 

. 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN” (reptiembre. 1967) 

EDAD ............... FONO ............. 
CIUDAD .................................. 
DOMlClLlO ............................... 
NOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

!VOTE POR SUS FAVORITOS Y PO . 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMIOSI 

R A D i O  

PROGRAMA ..................... 
................................. 
FIGURA RADIAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(En pragramos radiales se inclu- 
yen shows. audiciones periodisticas. 
deportivar. femeninas. infantiler y 

bloques de radio-teatros.) 

T E L E V I S I O N  

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

(10s votor de lor favoritor de la TV 
naeional aparccen en TELEGUIA.) 

ACTOR EXTRANJERO ............... 
................................. 
ACTRIZ EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . .  

...................... 
SERIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................................. 
C I N E  

ACTOR EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 

ACTOR NACIONAL ................. 

ACTRIZ EXTRANJERA .............. 
................................. 
ACTRIZ NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
PELICULA EXTRANJERA ............. 
................................. 
PELICULA NACIONAL .............. 
................................. 

D I S C O  
(Idolo de la Canci6n 1967: hombre 

o muier.) 

MEJOR FIGURA EXTRANJERA ...... 
................................. 

MEJOR FIGURA NACIONAL ........ 
................................. 
CANCION FAVORITA 1967 ........ 

NOMBRE DEL VOTANTE ........... 
................................. 

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

................................. 
PROFESION ...................... 
EDAD ........................... 
DOMICILIO ...................... 
................................. 
CIUDAD ......................... 
.................. i .............. 

Radio . Sine . 
(Tercer escrutinio) 
I PROGRAMAS DE RADIO 

Votos 
1 . “Malbn 66” . . . . . . . . . . . . . . .  5.870 
2 . “Discomania” . . . . . . . . . . . . . . .  3.233 
3 . “Tercera oreja” . . . . . . . . . . . . .  2.740 
4 . “Hogar. dulce hogar” . . . . . . . . .  2.000 

If FIGURAS RADIALES 
1 . Hernan Pereira . . . . . . . . . . . . .  6.250 
2 . Ricardo Garcia . . . . . . . . . . . . .  4.480 
3 . Sergio Silva . . . . . . . . . . . . . . .  1.845 
4 . Cdsar Antonio Santis . . . . . . . . .  1.500 

111 ACTORES EXTRANJEROS TV 
1 . David McCallum . . . . . . . . . . .  6.985 
2 . Robert Vaughn . . . . . . . . . . . .  4.315 
3 . Roy Thfnnes . . . . . . . . . . . . . . . .  2.040 
4 . Adam West . . . . . . . . . . . . . . .  2.000 

IV ACTRICES EXTRANJERAS TV 
1 . Barbara Eden . . . . . . . . . . . . . . .  3.555 
2 . Diana Rigg . . . . . . . . . . . . . . .  3.550 
3 . Barbara Parkins . . . . . . . . . . . .  3.278 
4 . Mia Farrow . . . . . . . . . . . . . . . .  3.050 

V SERIES DE TV 
1 . “El Agenbe de CIPOL“ ........ 6.43 
2 . “La Caldera del Dlablo” ...... 2.98 
3 . “Largo y Ardiente Verano” ..... 2.06 
4 . “Los Vengadores” . . . . . . . . . . . .  2.00 

VI  ACTORES DE CINE 
(Extranieror) 

1 . Sean Connery . . . . . . . . . . . . . . .  4.12 
2 . Alain Delon . . . . . . . . . . . . . . . .  3.67 
3 . Richard Burton . . . . . . . . . . . . .  1.45 
4 . Omar Sharif . . . . . . . . . . . . . . .  1.301 

VI1 ACTORES 
(Nacionales) 

1 . Emitlio Qwte . . . . . .  , . . . . . . . .  5.13 
2 . Humberto Duvauchelle . . . . . . .  4.27 
3 . Nelson Villagra . . . . . . . . . . . .  3.05’ 
4 . Hector Noguera . . . . . . . . . . . .  3.00 

Vl l l  ACTRICES DEL CINE 
(Extranierar) 

1 . Sofia Lown . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . Julie Christie . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . Elizalbeth Taylor . . . . . . . . . . . . .  
4 . Claudla Cardinale . . . . . . . . . . . .  

IX ACTRICES 
(Nacionales) 

1 . Sylvia Pifieiro . . . . . . . . . . . . . . .  
2 . Orietta Escamez . . . . . . . . . . . .  
3 . Eliana Vldal . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . Mlreya Latorre . . . . . . . . . . . . . .  

X PELICULAS EXTRANJERAS 
1 . “Un Hombre y una Mujer” . . . .  
2 . “Blow-Up” . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . “Dr . Zhlvago” . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . “Su Excelencia” . . . . . . . . . . . . .  

XI PELICULAS NACIONALES 
1, “Morir un  poco” . . . . . . . . . . . .  
2 . “Largo ViaJe” . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . “Regreso a1 Silencio” . . . . . . . .  
4 . “El Burbcrata GonzBlee” . . . . . .  

XI1 FIGURAS EXTRANJERAS 
DEL DISCO 

1 . Salvattore Adam0 . . . . . . . . . . . .  
Q . Yaco Monti . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . Frank Sinatra . . . . . . . . . . . . .  
4 . Los Beatles . . . . . . . . . . . . . . . .  

Xlll FIGURAS NACIONALES 
DEL DISCO 

1 . Jose Alfred0 Fuentes . . . . . . . . .  
2 . Fresia Sob0 . . . . . . . . . . . . . . .  
3 . Luis Dimas . . . . . . . . . . . . . . .  
4 . Cecilia ..................... 

XIV CANCIONES MAS 
POPULARES (67) 

1 . “Es la lluvia que cw” ......... 
2 . “Un hombre-y una mujer” . . . .  
3 . “Morir u n  poco” . . . . . . . . . . . .  
4 . “Un conciertol-para ti” . . . . . .  

6.M 
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2.08 
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3.W( 
2.4X 
2.00( 
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2.676 
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8.239 
3.936 
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7.690 
3.005 
1.976 
1.500 

8.870 
4.735 
2.740 
1.500 
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1.750 
1.190 
1.040, 

Nuestra direccibn: Av . Santa Maria 01 12 . 3er . piso . Dpto K . Nuestra Casilla: 
bkDs6antiaya . Nuestro teldfono: 391 562 . 
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rayente a d m i r a  
c- 

Koleston hace lucir su cabello maravillosamente joven y atrayente, de un 
tono faseinante, envidiablemente NATURAL. 

Y cubre las canas perfectamente. 

Es por eso que su peinador tiiie y CUIDA con Koleston. El sabe que la co- 
loracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se 
repite en cada coloracion. 

Naturalmente 61 mezcla Koleston con Welloxid, el agua oxigenada es- 
tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy im- 
portante para el y el resultado perfecto. 

Pida K 0 L E S T 0 N 
o Perf umeria. 

con Welloxid en su Sal6n -de Belleza, Farmacia 
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SINATRA, 
gailito de pelea 

Frank Sinatra el matrimonio le ha devuelto tanta 
juventud, que derrocha energias, prudente 0 impru- 
dentemente. Prueba de ello es el m8s comentado de 

10s incldentes de la dltima semana: su sensacional match 
con el administrador del Casino del Hotel Sand’s de Las 
Vegas. 

Frankie era duefio del establecimiento hasta hace poco, 
cuando lo vendi6 a Howard Hughes, el multimillonario de 
Ius films y 10s aviones que ha  decidido comprar .la ciudad 
del juego. Aunque dej6 de ser propietario, acept6 un con- 
trato para cantar en el establecimiento. Sus momentos 
lihres 10s dedic6 a jugar. Pero como el nuevo administra- 
dor se negara a extender su cr6dito para seguir apostando, 
Frank, embravecido, le Ian26 nn pufiado de fichas en la 
cam. 

El otro, mas embravecido a h ,  respondi8 con un recto 
a la mandibula que fue a dar sobre 10s dientes del astro 
derrib8ndole 10s dos delahteros J dando‘ eon Frankie poi4, 
el suelo. 

El astro abandb6 de jinmediato el Sand’s y anunci6 que 
eantaria en el Casino rival reciCn ablrrto, el “Palacio del 
C6sar”. Ademas, convoc6 a su .dentists particular, quien 
acudi6 desde Nueva York en jet hasta Hollywood. En pol 
cas horas Frank podia sOnrefr otra vez.. ., iaunque duda- 
mos que tiiviera muchas ganas de hacerlo! 

A. 





:AJJESTRELLAS - ANTENA HAClA LAS 

> 
BEATTY fue requerido por el director Lester Co- 

wan para aparecer en la pelicula “The Last Tycoon”, haclbn- 
dole el amor a Julie Christie. No creo que a Warren le cueste 
mucho, pues a mi me consta que esos dos ya han tenido 
un  corto romance en el verano”pasad0. Lo imico que me 
preocupa es que el proyecto se aIa.rga excesivamente. Haw 
das afios que el productor Y la Metro pagaron 150 mil d6- 
lares a Irwin Shaw para hacer el libreto y ahora han con- 
tratado a dos nuevos escritores para que rehagan el libreto 
de Shaw. De todm modos, Y volviendo a Warren, si no puede 
hacerle el amor a Julie Christls ante lss &maras, se lo hare 
en la vida real a cualqulera otra estrellita que se sacrifique 
por la santa causa del arte. 

BRICGI’ITE BARDOT ha dicho que si no vende su “Ma- 
drague”, de todos modos no tdene mucho inter& en volver 
a Saint-Tropez la pr6xlma estaci6n. Sus amigos m8s pr6- 
ximos dicen que la estrella francesa proyecta fijar su resl- 
dencia veraniega en Cbrcega. La isla todavia guards mucho 
de su encanto agreste y SUI leyendas sobre bandldos pinto- 
reacos, de modo que Brigitte no hace una mala elecci6n des- 
pueS de todo. 

ENmE LO$ NVMEROLlOS planes que tlene Richard Burton 
est& el de hacer una versi6n clnematogrBflca de la abra tea-’ 
tral “I Do I DO”. Richard insiste en que Robert Preston repita 
su papel del teatro ante la& c h a r a s ,  lo mismo Mary Martln. 
Y me cuentan que en plena dlscusi6n del proyect-o lleg6 un 
cable desde Kenya, de William Holden. solicitando tambldn 
una parte en la obra. Por si no lo saben: Bill Holden be ha 
oonvertido en un  estupendo cazador airicano. 

JILL ST. JOHN ama a1 apuesta Jack Jones, per0 tambibn 
ama su carrera, y por ahora est& en esa duda “hamletlana”. 
Jack Jones estuvo en un  tiemgo rnuy entusiasmado con la 
estrelllta Chris Noel Y hssta se dice que 863 dlvorci6 a causa 
de Chris. Sln embargo, ahora est& perdidamante enamorado 
de Jill. A 10 mejor la estrella tlene raz6n cuando duda en 
casarm. 
Este matrimonio =ria el tercer0 para Jlll. Esa es obya 

A (raz6n por la cual debe pensarlo mucho. 

ESTRELLAS - ANTENA HACIA 1 STR E 

LA CASTA DE LOS BEATLES 
Parece qhe no hay dbnde conseguir una foto de nuestros buenos 
amigos Los Beatles en tenida siglo XX. Si  ustedes se fijan bien, 
veran que la filosofia india que ahora practican va acompafiada 
por el atuendo hind& Aqui aparecen en Gales, saliendo de un 
“Centro de Meditacibn” en compafiia de Maharishi Mahesh Yogi. 
Los cuatro Beatles llevan flores, aimbolo actual de la generaci6n 
foven que ama la paz. 

CARP 0- y Dyann Canon a b  slguen BU largo mro ac- 
cldentado flifi.  Juato cuamio la gente dice que Dyasn acep- 
Bar& la neconciliaci6nn, aparece un articulo en que ella 
declara que desea ver aumentada nu pensi6n. Y ustedes saben 
entre parbnteais que sacarle un billete a Cary es la cos@ 
m&s dificil del mundo. 

Per0 todo no ha de ser penas. Dyann aparece con Cary 
rnuy a menudo. No hwa mucho volaron hasta Iaw Veges a 
presenciar un show. All1 tienen un departamento mriy pe- 
queflo que e610 lo usan para cambiarse de ropas. Despubs 
de una noche rnuy animada, volvleron a1 dfa slguiente. A lo 
mejor de tanto salir juntos, Dyann vuelve a enamorarse del 
eneanto de au marido. 

lsANDlw DEE est& atravesando un  mal tiempo. parece. Bob- 
by Darln anuncia extraoflclalmente 8us planes de matrlmonio 
con la vivaz estnllita Fatty Foster, p aoaba de ser citado 
como “el otro” en un bullado divorcio. Sandra, en camblo, 
no tiene quien la proteja. No hace mucho, cuando ella regre- 
saba a su cas8 con una amlga, unos tenorios empezaron a se- 
guirlas en un auto, y Sandra 8610 se pudo llbrar de la perse- 
cuci6n. y6ndose por un camlno lleno de baches. Ahora Sandra 
ha contratado a un puardaespaldas para evltar encuentros de- 
sagradables. Eso no e8 todo. Dlcen que la rubla estrelllta tenia 
todas la8 intencianes de conseguir un pappel en “Speedway”, 
junto a Elvis Pnsley, per0 en lugar de ella apareci6 Nancy 
Slnatra. Lo8 verdaderos motivos de esta negative son dos: 
Elvis y Priscilla. El prlmero no ha podido olvidar nunca 
que una vez. cuando empezaba su carrera, Sandra se neg6 
a dejarse fotografiar con 41. aduciendo que no le lmportaba 
la carrera del seaor Presley. Priscilla, por su parte, es muy 
wlosa, m&s ahora que cera un niflo. Y se siente m&s 
aegura con el heoho que su marido haga w n a s  de amor 
con Nancy, que tlena un novio (Ron JOY), rnuy celoso bwn- 
b i h ,  en lugar de Sandra, que es una divorciada tan bonita ... 

ELIZ;.A&ETH TAYLOR est& muy entusiasznada con loa guio- 
nes que cada dia le ofrecen a ella o a su marldo, Richard 
Burton. Dlcen que la actriz est& consciente de que ella ea m& 
popular que su marido Y no quiere dejarlo solo, pues juntos 
Ias gananclas 88 dupllcan. Dwgraciadamente. lo que tambidn 
se duplica, o por lo menos aumenta. es el peso de Liz. Ru- 
mores mallcioms pretenden que amigos intimos de la estrella 
le han insfnuado que debe ponerse a dieta para adelgazar 
porque seria una lbt ima estropear esos ojos maravuiosos qui  
tdene. Dlcen que Lla adoptarii la dieta en vista que Burton 
quiere hacer “Where Eagles Dare” sin ella. Es como un aviso, 
dicen. 

RISAS Y BELLEZAS EN VENECIA 
No se sabe eukl es el motivo de la risa, pero no hay duda que 
Claudia Cardinale Y Elizabeth Taylor e s t h  disfrutando enorme- 
mente en Venecia. Elizabeth lleg4 acompafiada de su marido, su 
hermano Howard J la esposa de 6ste. Otras de las luminarias del 
festival han sido la Princesa Grace, Aristbteles Onansfs y Maria 
Callas Este festival ha sido lo mbs ambicforo de 10s dltimor 
tiempos en materia social y cincmatogr8fica. 

I 



Distincion con Tradicion Britanica ... 

DURHAM CATHEDRAL, DURHAM, ENGLArJD 

Gold Medal de Atkinsons, por supuesto 

1 

La refrescante fruguncin d e  coloniu Gold Medol resume con perfeccidn el unhelo 
d e  vivir en plenitud .... Gold Medal d e  Atkinsons, es la clcisica colonia de  esti- 
mulante frescwa .... .y P I I  i i n  momento. Gold Medal. le iturn’ sentir su acariciante 
sen sa ricin primn vera I. 
Gold Medal es perfectci expresidn de  .distincidn, en colonius de  estiniulante {res- 
cum,  porque desde 7 799. Atkinsons. confiere cn cud0 kpoca. la distincidn con 
trndicirin britcinica. 

i 

p”” *e 
yes.. . ATKINSONS @ OF LONDON r *-- 1 
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SATURA para su cutis ... 
La crema de las mujeres mas fasci- 
nantes del mundo. Humedecedoro. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
en la noche y la maiiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciarb sus bene- 
ficios 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

NEW VORK - LONDON - PARIS 

PBg. 8 

que no supiese que bentaba al diablo, dado 
el car&cter desp6tico de Alain. 

REPORTERO: -?$men ustedes que ella 
pensaba que el amor no daba um segurl- 
dad total? 

MARTINE: --SI. Muchas veces dljo que 
nunca habia pensado que el amor durase 
toda una vida. Pero tampoco hay que ol- 
vidar que ella tenia ya una experlencis 
desgraciada en m o r .  Un divorcio a cuen. 
tas. 
REPORTERO: -Nathalie pretendia igual. 

dad sexual, igualdad de trato, pero hcreen 
ustedes que estaria dispuesta a afrontar 
las consecuencfas? 
MARTINE: -Sf. No e8 para el papel de 

viuda Ilorosa. Si Alain est& en amorlos 
con Senta Berger. lo cual todos comentan, 
no crean que por ello va a cambiar su ac. 
titud: es demasiado altiva para ello. Segu- 
ramente har& otro tanto. Ek muv celosa. 
pero no e8 de las que piden perdbn. 

REPORTERO: -ANI siqulera por su hi- 
lo? Nathalie no ha hecho tantas demos- 
traciones externas de amor por su peque- 
Ao. per0 estoy seguro de que lo aha  eon 
bravura de leona. 

PIERRE: -Pobre muchachito, en el fon- 
do es digno de 18st.lma. Le han dado tanto 
cwlfio y han puesto tanto en 61, que si 
este divorcio se lleva a efecto, quedari 
marcado para toda la vida.. . 

MARTINE: -Yo creo que Nathalie lo 
quiere m u .  Para Alain, Anthony es su in- 
fancia recuperada: para Nathalie es la 
maternidad. Un hombre se puede pasar sin 
infancia, p r o  Nathalie es de aquellas mu. 
leres para las cuales la maternidad cuenta 
Y no te olvides de que su primera hila, 
Nathalie. la tiene su primer marldo ... 

REPORTERO: -En sum&. Lcreen uste- 
des que S n t a  Berger puede haber sldo la 
causa del divorcio entre Alain y Nathaliel 

PIERRE: -Senta o el amigo de Natha- 
lie. En el fondo. ambos eran muy celosos; 
nunca se complementaron, siempre fue- 
ron adversarios.. . 

Ahora que la deslumbrante Senta Ber- 
ger, con su voluptuosidad felina ha entra- 
do en la vida de Alaln, como 811 compafie- 
ra en el film con el sugestivo nombre de 
“Diaboliquement V6tre” (Diab6licamente 
Vuestro). que dirige Duvlvier, basado en 
una novela de C. Thomas, el retorno a1 
pasado parece remoto para main y Na- 
thalie. La ley franoesa exige que la pareja 
que se divorcia d e b  presentarse a1 tribu. 
nal simultaneamente, en un Intento de 
reconciliacl6n, antes de la sentencia defi- 
nitiva. Los amigos de 10s Delon insisten 
en que este tr&mite no tendr& para ellw 
ningun signiflcado.. . iHay trizaduras en 
el coraz6n que no se jbornan! 

Entretanto. “todo Paris” comenta el 
nuevo idilio de Alain; su singular manera 
de comportarse en el set frente a Selita; el 
hecho de que el marido de ella. que la 
habia acompafiado en un comienzo. retor- 
n6 de sfibito a Munich, dejando a la bell8 
frente a1 seductor nomero uno.. . sola: el 
que Alaln haya recuperado su alegria y su 
sonrisa, y el que, por primera vez desde 
que se cas6. se le haya visto sin su alianza 
matrimonial en la mano. 

El primer0 en espsrcir la noticia fue el 
propio otinther Sachs, marido de B. B 
Despu6s de filmar con Senta, Alain triene 
pendiente una pelicula con Brigitte, lo que 
fmpuIs6 a un perfodfsta a la irresistible 
pregunta: ‘Gimther. Lsiente celos de De. 
lon?” 

-En absoluto -respondid el germ&nico 
playboy-. Todos saben que Alain est& lo. 
camente enamorado de Senta. 

Senta Berger y su imarido, el doc- 
tor Michael Vanhoover: irl aban- 
don6 Paris cuando arreciaban 10s 
mmores de uh remance entre su 

asposa y Alain. 



tas descabelladas aventuras de una corresponsal: 

GEORGE PEPPARD, con- 
vertido en beatnik en el 
film ’What‘s So .&ad 
About Feeling Good“, 
junto a Mary Tyler Moo- 
re. 

‘ 

MARY TYLER MOORE en. 
saya su papel de inter- 
prete folklcirica en el 
film ‘What’s So Bad 
About Feeling Good“. 

I 

T O D O  el mundo sabe que Nueva York es h n a  ciudad agitada. impersonal. violenta; 
que e3 “par% visitarla, per0 no para vivir.. .” Todo el mundo.. ., menos les neo- 

yorquinos y algunos millones de turistas que est& verano. transitando entre rascacie- 
los, por la Quinta Avenida, Times Square, la sombreada Avenida Riverside, frente a1 
anchuroso Hudson o curlmeando por 10s cafes de Greenwich Village, centro de la 
bohemia internacional. ha tropezado con las mas extrafias escenas. jam6n de algunos 
rostra  mundialmente conocidos! 

Entrando o saliendo de algunnr discreta calk lateral, cercana a ese mundo ilumi- 
nado y palpitante que es Broadway, podria usted haber tropeaado con Julie Andrews. 
En u n  teatro neoyorquino film6 parte de su nueva pelicula: “Star“. Podria habersa 
encontrado en medio de un tiroteo espeluznente. en cuyo centro habria reconocido fk 
Richard Widmark. que filmaba “Madigan”; o en una noche cualquiera habria oido 
a u n  violinlsta en el tejado.. ., observando, divertddo, que era el gordo Zero Mostel 
ejercithndose para su film “The Producers”, en el techo de u n s  cam de la calle 26. 
Oeste. En el Village, y entre las barbudos beatniks, podria haberse tomado u n  cafe 9 
arreglado el mundo con George Peppard. caracteriaado de “hippie” para “What’s So 
Bad About Feeling Good”; con oido atento. habria escuchado una fenomenal pelea 
entre Jack Lemmon y Walter Matthau (para su pelicula “The Odd Couple”) o las 
disertaciones de James Coburn sobre siquiatria (para “The President’s Analyst”). 

icon razdn 10s neoyorqulnos. con su alcalde John Lindsay a la cabeza. han re- 
bautizado a Nueva York como “ciudad de la alegria”! Alegria y cine: Alfred Hitch- 
cock Y Michelangelo Antonioni filmar&n en la gran metrdpoli el pr6ximo aiio; Sam- 
my Davis, Jr., Y Frank Sinatra haran aqui “The Detective”, y Jack Lemmon volverh 
para “The Job Hunter”. 

NUEVA. YORK FRENTE A HOLLYWOOD 

NUEVA YORK ha ‘decidido competir tambi6n como capital del cine, con Holly- 
wood, Londres y Roma. 

Pero.. ., Lqu6 pasa? JQui6n grita tan desaforadamente? Estamos e n  la Eefiorial 
Riverside Drive, frente a1 n ~ m e r o  109, y la ant.tgua mansibn Victorians parece re- 
mecida por u n  terremoto. Y, iqU6 terremoto! Jack Lemmon y Walter Matthau gri- 
tandose a voz en cuello: 

-En otlas palabras.. . [me eStfiS echando! -vocifera, amastazado, Jack. 
--No.. . en otras palabras. En esas mismas palabras -responde Matthatl. 
La eicena culmina la ruptura entre Matthau, que personifica a un  periodlsta 

I deportivo descuidado y desastrado. Y su amigo Lemmon, un amigo detallista. orde- 
nadisimo, fastidloso, que ha  llevado a vivir en su departamento despues de que este 
se ha wparado de su esposa. Incapaz de soportar tanto orden, Matthau lanza fuera 
a su ex amigo. Todo sucede, por cierto. en “The Odd Couple”, basada en la fa- 

POR T H E R E S E  HOHMANN 
. ” A s  0 



JACK tEMMON en una tr6gico-c6- 
mica esceno de ”The Odd Couple”. 

mwa obra teabral del rnimo nornbre. 
En u n  niomento de respiro. y teniendo 

cam0 fondo el verde profundo del rio Hud- 
son y la mbta de Nueva Jersey a1 frente. 
conversamos con Jack: 

-Me fascin6 la obra cuando reci6n se 
estren6 en Broadway. y acept6 hacer la 
pellcula s610 si Walter Matthau aceptaba 
recrear en el cine el papel magnifico que 
realiz6 e n  la.¶ tablas. Sabia lo que podla- 
mos hacer juntos desde “Por Dinero Cas1 
Todo“. 

“Por lo dembs, el mayor placer que me 
podfan dar era trabajar en Nueva York. 
Est8 es M I  ciudad. Aqui me form6: indu-  
so hice mi primer film “It Should Happen 
t o  You” (La rubia fendmeno). iTU6 gra- 
cioso es volver a recorrer lugares tan cono- 
cidos en otras lipocas! Hem- filmado en 
el Metropole (un gran cafe de Broadway) 
ahora lleno de niflas go go; en un super- 
mercado y en Central Park.. , menos agra- 
dable poraue me tengo que caar SI lago; 
en Elaine’s Saloon en la Segunda Aveni- 
da. Pero lo m&s divertido fue filmar en 
un hotel. Se supone que voy alli con in- 

KIRK DOUGLAS charlo con nuestra 
cotrerponsal durante el rodaie de 
”A Lovely Way to die”. 

I 

tenciones de suicidarme. saltando por la 
ventana. No lo hago, porque en ese hote- 
lucho de mala muerte la ventana est4 
atascada: en cambio, me desgarro la es- 
palda. Lo gracioso es que el “hotelucho” 
result6 ser el Flandes, en Broadway y ca- 
He 47, uno de 10s muchos sitios donde vivl 
cuando reci6n buscaba trabajo .... y una 
oportunidad. 

Walter Matthau se une a la conversa- 
ci6n. haciendo un  paralelo entre el Clne 
y el teatro. ya que ha  hecho este papel en 
ambos medios. 

-Elcfne es el medio m&s poderoso -ad- 
mite-. Y para un  actor, en cierto modo, 
m4: fitcil. Simplemente, sigo mi instinto.. . 
y el resto se lo dejo a1 director. 
El director es, en esbz superproducci6n 

de la Paramount, cuyo costo sobrepasarit 
10s cuatro millones de dblares, Gene Saks, 
director y actor teatral, cuya primera in- 
cursidn en el cine “Descalzos en el par- 
que”, result6 bastante exitosa. ESo bast6 
para que Jack Lemmon, quien como su- 
perestrella tiene privilegiw. le diera su 
“aprobaci6n” para dirigirlo en su nuevo 
film. cuya Qltima escena neoyorquina se- 
r& en el gigantesco estadio de bdisbol 
“Shea” con u n  match jugado por 10s au- 
tdnticob equipos de 10s “Met” y 10s “Pitts- 
burgh Pirates”. especialmente contratadog 
para la ocasf6n.. . 

MAS PRODUCCIONES 
EUENO.. . 6sta h a  sido suficiente emo- 

ci6n para una mclfiana. En la tarde tengo 
una cita.. ., ~ d b n d e ?  Donde menos puedan 
imaginar: en la antorcha de la Estatua de 
la Libertad. Y la cita es con George Pep- 
pard. &No e8 iantitstim? iClaro. e n  el mun- 
do del cine, cualquier cos& sucede! En ese 
lugar tan extrafio asisto. en nombre de mi8 
amigos de ICRAN. a la fllmact6n de otra 

gran produccibn : “What’s So Bad About 
Feeling Good”. 

Traducldo. esto es: “ b Q ~ 6  hay de malo 
en sentirse feliz?” INada! Por supuesb, asf 
es que acumulemos oxigeno para subir IDS 
escalones hasta la antorcha de Miss Liber- 
ty. y sigamos las andanzas de este film. 
que protagoniza junto a Oeorge. la bella 
Mary Tyler Moore, a quien ustedes tanto 
conocen como la esposa de Rod Rtr ie .  en 

mits agitado que la pelea entre Jack Lem- 
mon y Walter Matthau! De la estatua, pa- 
samos a un  barquichuelo en el rio East 
(a1 norte de Manhattqan y 6se que se ve en 
todas las postales que muestran el edificio 
de la NU), el ultlmo piso del edificio Pan 
American, el bohemio oreenwich Village 
y la Municipalidad (City Hall), donde, por 
fin encontramos u n  instante de tranqulli- 
dad para conversar con Mary Tyler Moore, 
sobre esta pelicula de dos millones de d6- 
;ares que pintarit la c6mica vida de una 
pareJa Joven en medio de 10s “ h i ~ i e s ”  y 
“beatniks”. La parejita en cuesti6n, abu- 
rrida de la vida rutinaria. decide lanzarse 
a la bohemia y vivir el resto de bus dias 
sin complicaciones. Pero. 10s problemas no 
tardan en llegar cuando un extrano virus. 
portado por un  tucbn, transporta a 10s 
neoyorqufnos a u n  estado de pura euforia 
y amor fraternal. 

-6Amor fraternal en Nueva York? 40- 
menta desconcertado un  curioso.. . 

Entretanto, en la Municipalidad, George 
y Mary luchan por abrlrse paso entre la 
muchedumbre (125 extras y varibs cente- 
nares de curiosas), para solicitar una li- 
cencia matrimonial. Pero, un instante des. 
pulis, Y sobre una humeante taza de caf6, 
la hermosa morena me confiesa: 

-Adoro la8 muchedumbres. Me encanta 
mucho m&s eate ambiente que 10s sets ce- 

“El Show de Dick Van Dyke”. i B t 0  eS 

rrados de Hollywood, donde se puede Ofr 
caer un alfile. Soy de Brooklyn, Lsabe? 
De modo que el barullo y la gente.. ., 
son parte de mf misma. 

-~Viviria aqui? -pregunto, maligna- 
mente, pensando en el maravilloso bun- 
galow, rodeado de jardines y piscinas de 
la estrella en California. 

-iOh. no! -es la inmediata respueeta-. 
Mi marido trabaja en California, y me gus- 
ts mirar mi jardin, mis &rboles, y tener a 
mis perros (un pastor alemitn y u n  poodle) 
a mi alrededor. Me asfixlaria en un  de- 
partamento.. . Y esto. sln ni siquiera pen- 
sar en el tr4nsito de Nueva York, juf! 

Mary es cantante, y, del mismo modo 
que lo hizo en su debut cinematografico 
“Thoroughly Modern Millie”, en este nue- 
vo film canta: canta folklore, jazz, bala- 
das. y hasta canta ... en la cumbre del 
edificio Empire State. 

PEPPARD AHORA ES BEATNIK 

GEOROE PEPPARD Ee ve rarlsimo con su 
barba de beatnik... iUn cambio funds- 
mental para el astro, hasta &ora tan ru- 
bio y compuesto, como si su personalidad 
de ex fdolo del fQtbol americano y ex es- 
tudiante de ingenieria, lo persiguiera + 

siempre. El ahora peludo Oeorge comen- 
ta: 

-Me slento feliz y totalmente identifi- 
cado con el personaje. Est& totalmente de 
acuerdo con mi personalidad actual: soy“ 
u n  hombre contento y sin complicaciones. 
tanto en la vida real como ahora.. ., en la 
p y ta l la .  

iUn carnbio bastante bien venido des% 
pu6s de do8 peliculas de guerr?:,,“Tobruk” 
y “El crepQaculo de Ias bguilas ! Digamas 
que es u n  “cambio feliz”. . ., immo en la 
pelicula! 





*GRATIS! A 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0,- Conotca su ‘iuerti 
presente y futura. termme con SUE conflictos, eonoerendo lo que 
le depara el porvenir. iTiene mala ruerte en el smor? {Lor ne. 
gocios no marchnn bwn? {EstP desorlentado? jNervioro? 1Hay 
ronflictos en IU hogera (Motr,monmn mal avcnidos? <No tiene 
voluntsd? {Le falta confiania en si mbsmo? Envie su fechs 
de nacimiento y B ~ u e l t ~  de correo recibtrh E.” hor6sropo con una 

BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie Eo 0.50 en estampillas de eorr?~  para (LU con- 

amplie orientsrnjn. SOLICITE CATALOGOS D’E JOYAS SIM. 

A LA SARA CRUZ DE CARAVACA 
Quien pores esta reliquia sdquirira Un 
gran pader para si y para 10s que le ‘o- 
dean. conrtguiendo conquirtar fortuna. 
omores. sslud. honorer. etc. Aleja 10s os- 
piritus mnlignos y $610 hsbrl trmquilidad 
y proaperidad ?n donde re encuentre. Lar 
genererimes presenter han hecho de eb 
ta ciuz el rimbolo de la piedad. el amor y 
18 misericordia: quien ten@ fe en la in- 
fluencia de la Same Cruz de Ceravece 
ha de tenw un futuro Item de sstisfac- 
~ionei. libre de la male influencis de lor 
enemigos. pues proporciona a PU posee- 
dor bienertar, trebap y fortuna, siempre 

que pea u s d a  pare nobles prophsitos. Preserve de todor lor peli- 
groa B hombres, mujeres y n!5or. Confeccionada en fina plata 
alemans. su precio ................................ Eo 15. 

P~CTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Recc 
tas sencilliriman para triunfnr en tada em- 
pes=. Para viunfar de una rival. Sortilegio 
de is Pledrs Imhn. Para dominar 8 lo3 
hombres Paca ester libre de espiritun y 
darmir tranquila Para reconciliarre con el 
n o v n  El talismhn de Venus como protec. 
to? marewlloso de 10s enamorador Pare 
dominsr a IBP prsanna Para evitar el da- 
im, PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO, Pars spresurar cammientor 
El wte de embrujar empleando figuras de 

cera. Para llarnar Is suerte y librsrse del mal. Sshumsrio mar*- 
villosa contra malefichi. Orscibn para ganat en el juego de la 
kteria. etc. Su precio .......................... ..Eo 15. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA.- Se@n 
slgunsn coniideraciones cientificas y esponth. 
m a s  de 10s grandcs sabios del mundo acerca de 
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI. 
ZADA, el que la p i e s  obtendri el gran secret0 
de le vida. Debido a inmutahlen y fUertO8 leyes 
de Is nstufaleza, l a  PIEDRA IMAN contien. 
el p d e r  sugestivo maenetico tsn podernso Y 

hcnef~iu :mw 4 cud nsdo se resiste. La naturalera ha concen- 
tiudo PEB fuerza invisible en le PIEDRA IMAN. en beneficio 
d~ Is rids humana. Cajita de metal con 2 piedrar _ _  de .- m a n  ..................... E“ 15. 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Senta Ela- 
na, proteetore de 10s hogares, concede gracisr 
B 10s desvenruradm que lloran sed de misericor- 
dia. Para maer  SI amoi awente y recuperar el 
amor perdido. EP un vcrdadero lenitivo de sen- 
tirse menapreciado p r  un m o r .  
Precio de la medalla de datn ...... E* IS. 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10s Perfumes).- Su per- 
fume aatral favorable es el Zodiacal: srmoniza 
con su temperemento y r e a h  IU seduccibn. En 
todos lor tiempor la. peraonss dereosui de aura- 
dar han emplesdo el misteriom embrujo de Im 
aromas. Este perfume cjerce robre nmtros in- 
flueneias e x t r a h i  origina pensscion“ dificiles 
de analizar. despierta en nUestroI corazones un 
irresistible deseo de amar, de unirnos B un alm. 
aroma del Perfume Zodiacal e. como una ra- 

liacibn que emana de su ter. eomo un fluido irrairtible que le 
mmastra B uno en su ertela. iCulntiu personas han sido amadaa 
si, gradns a In potencia de este perfume1 Mvchos emores hen 
iacido bajo la m t i l  magia de ente 8rom8. El perfume p s e e  tsm- 
tien una exrr6o:linsria potencia evocadon. Una de SUE muchas 
ualidedes er la de rvocer lor rerJerdor: lo8 olores. lo mismo 
p e  la mbinica. estin intimamente relscionados con determinadas 
eminircenciar. Recurrdan lugares queridoi acontscimientos gra. 
os, emwioner fuerten. El us0 mnstsnte del Perfume Zodiacal 
ambia la personalidad, permite tener (xito en mores, negocios. 
mbjos, eft., parque stme las simpalias de quien le interesa y 
lace que le recuerden con airado. ya que ea impoiiblc olvidar 

a una persona euyo prfumc imprcsion6. Lor 
) exquisites weitel que mnstituysn Is bsse de 

este perfume han sido rabiamente tratsdos, 
conforme la exige tan especial neturalera y 

2 puedq 8er usado indirtintament 
y mujeres. Precio del frasco . . 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Mejore IIU 
suerte y armonice el ambitnte de su caia o 
negocto con (.xito y felicidsd. usando el Se- 
humeri0 Egipciano de yerbao en polvo. 
Precio del paquete para quemsr 9 e r n  

6 0  I 
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......................... x Eo 6. 

A PROVINCIAS so derpacha contra reembolso. Es 
indispensable agregar a su padido Eo 5, ri va por 
correo o ferrocarril, y Eo 15, s i  va por avih, en 
en cheque, giro o estampillar postales en carta 
certificada. 

ATEENCION ESPECIAL A1 EXTRANJERO 
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provienen de una actitud de faibo ~ n t e -  
lectualismo. A pesar de que James Co- 
burn, despu6s dQ mucho afim de tele- 
vlsihn, tuvo nu primera oportunidad ci- 
nematogdflca en lnolvidables papeles de 
villano. como el texano de “Slete hombres 
g un destino” 0 el gangster de “Charada” 
antes de ponerse en 6rbita estelar con 10s 
dos fllms de “Flint”, es un  hombre de 
amplfsima cultura. Sus gustos iiterarios 
van desde la hlstoria a I s  ciencla y la 
metaflslca. Es ademBs (a veces) vegeta- 
riano. toca Y colecciona tambores. gongs 
chinos Y flautas. Y a pesw de SUB aflcio- 
nes sicoddllcas. e8 un  excelente padre pa- 
ra 8u8 hijos Lisa. de 10 afioe, y James w. 
de cinco. 

bwbudo director de esta aventurera 
S6tlra ( ilas barbas esthn a la orden del 
dfa con tanto “hippie” a nuestro alrede- 
dor!) es Theodore Flicker, u n  graduado del 
Bard College de Nueva York y de la Real 
Academla de A r t e  Dram6tlco en Londres. 
Fue tamblhn 61 qulen escr!bi6 el gui6n de 
“The President’s Analyst”. 
-Lo que fundamentalmente me lntaresa 

en la moralidad actual. &QuB es la moral 
y qu6 significa, en realldad? -me dice-. 
Per0 la sbtira (UI el g6nero mBs dlffcll. 
Dentro del ridfculo, debemos ser convin- 
centes: probar a1 pQblico que nuestros per- 
sonajes son reeles.. .. tan reales como 
nuestra propla locura. 

Y la locura sigue adelante.. .. como la 
vida. Dejemos a Jim Coburn y 10s pro- 
blemas mentales y vamos a resplrar un  
poco de aire fresco. &En Manhattan, en 
verano? iImpWIble! De acuerdo.. . En- 
tonces. LquP le8 pare- u n  deliciaso y som- 
breado lugrtr. suburblo de mlllonarlos, ple- 
no de verdes pmdos y a &lo una hora 
de automnvll de 10s rascaclelos? 

KIRK DOUGLAS.. .. DETECTIVE 

iENT0NCES. ecomp~deme! ’ El lugar se 
llama Greenwlch, Conn. y nuestro desti- 
no es la palaclegs mansi6n de la sefiom 
Moran. heredem de 10s millones de la 
Dodge. Nos deerlbamos por un hermoso 
parque con Brboles centenarlos. h a a h  el 
frente de la residencla que ofrece el as- 
pecto de un  cmtillo escoc&. Aquf. han 
de saberlo ustedes, 6e ha cometldo un we- 
sinsto. iUn ssexlnato “de pelfcu1a”l 

Ah.  ... aquf est& el detective que inves- 
tfga el c8(10. Nus rostro es familiar: Ee 
Klrk Douglas, en el papel de u n  recto 
Y varonll detectlve tras la pista de un 
crlmen. Ea curioso, per0 Klrk ha hecho 
el papel de detectlve clnematogrhfico n6- 
io una vee en 10s 41 films que componen 
su lama trayeckrria cinematogr&fica. Fue 
en “Antesale del Inflerno”. 81n embargo, 
”L pelfcula caus6 tal impres16n en el pu- 
btico que todos “creen” hnber vi8to a 
ELlrk de impermeable y sombrero echado 
sobre el OJO en m4s de una ocasibn. 

Este segundo persanaje detectlvesco de 
Kirk. para “A Lovely Way to Die”, u n  
film de 18 Unlveersal, tlene tintes r n b  
rombticos que el anturlor. Lo hemos des- 
cuhlerto en pleno coloqulo fntlmo con 
la presunta culpable. una hermoslslma 
morena. llamada Rena Westabrook, a 
quien ne acus& de aseslnar n su rlquisimo 
y viejo marldo. Mientras se debate entre 
10s hilw de la tram8 policiaca. el detecti- 
ve se enamors de la acusada. &Y que de- 
tective podria resistlr 10s encantos de esta 
bombhticn vludits que encarna Sylva 
Komina? {No culpemos a1 pobre agente 
pollcl~l por esta clebilldad. 

A la sombre de 10s afiwoe 6rboles. Klrk 
se confiesa encantado con el papel: 

-Accl6n ruda y una dosisdde romanti- 
clsmo.. . Este dltimo me estaba haciendo 
falta <omenta. 

La conversaci6n comlena en tono de 
broms, pero pronto adqulere un tinte 
m b  profundo. Kirk Douglas es un hom- 
bre de convicciones; convlcciones tan po- 
derosas como su desafiante mandfbula y 
tan fuertes como sus musculosos brseos. 
Ese hombre que comenzara haciendo el 
pspel de un mensajero cantante en 1s 
obra teatral “Spring Agaln”. de la cual 
yn nadle se recuerda y que hoy ha recl- 
bldo el honorffico titulo de Doctor en 
Artes de la Unlversidad de St. Lawrence, 
N. Y.. donde estudiara. tlene tambldn una 
filosoffa de la vida. Una filosoffa simple, 
pero Qtll. 

4 r e o  que toda persona debe tener en 
la vida un  swflo. una m e a .  Y jam& 
debe dejar de intentar alcanzar ese ideal. 
Y en segundo lugar: creo que nunca se 
debe un hombre doblegar anta quien 
no le merece reapeto para consegulr lo 
que busca. 

Cuando Klrk hacla cola en 10s barrios 
bajm de Nueva York, pldlendo un plato 
de comida de la “olla de 10s pobres” en 
el Ej6rcito de Salvacl6n. ya tenfs e888 
convlcciones. Jamb se del6 tentar por 
personales de mala reputaci6n, aunque 
pudieran ajudarle. Cuando ya rue wtro 
Y low6 una de las etapas de su ideal, un 
contrato por nueve pelfculw para Warner 
Bros. no titube6 en comprar su libertad, 
haciendo un  film gratis, desPuBs de a610 
tres producciones.. .. simplemente, porque 
la direcci6n de ese estudio no le merecla 
respeto en aquel entonces. Es poslble que 
no todos ius  films hayan tenido ese 88- 
pecto filos6fico a1 cual 61 Rspira cuando 
dice: 

-Las pellculas deben enraizerse en la 
vida mlsma, sea en un sentldo realbta 
0 mltol6gico. Per0 si e s t h  hechas a con- 
ciencia, deberfan ser u n  aporte para una 
melor convlvencia entre la gente. 

-LIncluslve aquellas en que lo mb 
importante pareceria ser que ueted lu- 
clera sus blen desarrollados biceps? 

-Tambi8n, &Por qu8 no? “Espartaco” 
ea mi film favorito. Tiene espfritu y algo 
que decir. Por lo d e m h  aas pellcules 
“BCrObbtlCM” son divertides de hacer y 
me permiten comprobar que todavia me 
mantengo muy en forma -8onrie Kirk 
quien antes de esta entrevista acababa 
de jugar 18 hoy- de golf: y CUYos hobbles 
son el esquf y la fotograrfa. 

En cierto modo, Klrk encarna a1 actor 
de hoy, ciento por clento: cosmopollta, ha 
fllUiado en Israel, Alemania. Italla, Fran- 
cis. Noruega. Junto a las m4s esplendoro- 
rosas estrellss como Senta Berger, Chrls- 
tine Kauifman o Silvana Mangano; hom- 
bre de mundo, se lnteresa por el aconte- 
cer del mundo actual y por Ilevar un 
mensaje de  pa^ a 10s pueblos en 10s 
viajes que ha hecho a 10s p a h s  mialls- 
tas: intellgente, bums en las reices hls- 
Mricas la expUcacl6n del presente ... 
~Pr6ximo proyecto? Encarnar a1 inrortu- 
nado Moctezuma, Qltimo emperador de 
10s azbcss, El film 8e harfa en M4xlco. .. 

Mlentras van quedendo atr& 106 ver- 
des prados de Oreenwich, la Imsginacl6n 
6e me puebla de imligenes: veo a Kirk. 
con atuendo emplumado y vastan planl- 
cies por donde avanzan Moctezuma y sua 
huestes para enfrentnr ai conquistador 
cort4s.. . 



,bora HINDS Blanca en su HINDS BLANCA .e. iES MUY HINC 
nuevo envase, prkctico, lindo, fimcional. 
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[INDS Blanca con miel y alrnendras, 
para todo su cuerpo. 
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POR FRANC0 NERO 

Siniestro ”Cowboy”: en su film 
”Yiempo de Masacre”, pr6ximo a 
estrenarse. 

1 w :‘a ---- w--- -- 
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t 

UIZAS sea mi nombre lo que deci- 
di6 mi destino. Esto no lo sabre ja- 
mas. Pero mi verdadero apellido 

SiemPre me acarre6 problemas.. . iDesde 
que era chico! Porque, jsaben ustedes co- 
mo me llamo en realidad? Pues: Franco 
SParanero. Lo ’que, en italiano, quiere decir 
“Spara”: dispara, y “Nero”: negro. Cuando 
estaba en el colegio, sufria porque 0 la sa- 
lida rnis compafieros formaban una ban- 
dads a mi alrededor, gritando: “inero.. . 
spara!” Siempre fui bastante poco pelea- 
dor.. . De modo que jpueden imaginar lo 
que me dolian aqueflas bromas? 

”iClaro que cuando yo llegud a1 cine, 
todos consideraron que ese apelido era 
“insinuante” y promisorio. Yo me lo cam- 
bie y me puse “Nero”. 

”En mi vida (por lo menos antes de en- 
trar a1 cine y de que “Django” me con- 
virtiera en un  personaje internacional- 
mente conocido) habria disparado mOs de 
veinte tiros. Y Bstos.. ., en alguna caceria 
a la que me invitaban, a veces, en mi ciu- 
dad natal de Parma. Por eso en la actua- 
lidad, cuando leo las cartas qhe me llegan, 
a raz6n de un  centenar diarias, de todas 
Partes del mundo, me siento desesperado. 
Suelo leer cosas como dstas: “Franco, eres 
el cowboy perfecto, y por eso me siento 
enamorada de ti”. 0:  “Jambs te apartes 
do t u  personaje, “Django”. Me atraes, 
porque nunca habia visto matar en la 
forma en qur t u  lo haces”. Llgicamente, 
consider0 este tipo de declaraciones como 
el product0 de muchachitas inmaduras y 
no les doy mayor credito. Soy un  ser hu- 
mano despues de todo, y no un  pistolero 
despiidado y brutal, Ombito del cual estoy 
tratando de apartarme tan velozmente co- 
mo puedo. 

”Mucha gente me pregunta: jc6mo SOY 
r n  la realidad? Yo me definiria como “sin 
pretensiones.” Mis modales sorprenden a 
quienes me ven en persona y tienen en 
sus mentes la idea de un  hombre rudo, 
sucio y salvaje. Porque soy bastante edu- 
cado, aunque no lo crean. Tengo cabellos 
castaiio oscuro (cas1 ncgros) y, a veces, 
me hacen bromas por mi expresiln que, 
algunos, califican de “melanc6lica”. ;No 
sd pur que, ya que en realidad no soy tan  
triste!. . . No me gusta hablar mucho de 
mi aspect0 fisico, pero, en cambio, soy 
hombre que prefiere ante todo la sinceri- 
dad. Por eso, no s6Io no me molesta con- 
tar (que cambie mi nombre, sin0 revelai 
tambidn algunas curiosidades que trae 
consigo la vida de un  actor: segdn la pu- 
blicidad, tengo 25 aiios mido un  metro 
ochenta y siete, peso odhenta kilos. Y la 
verdad, jsaben ustedes cui1 es? Pues, que 
tengo 28 afios recibn cumplidos; que mido 
un  centimetro menos, esto es, 1,86, y que 
peso dos kilos mPs, vale decir, 82. jPue- 
den cambiar estos detalles la personalidad 
de un artista? ;No lo creo y lo digo a 
quien me quiera oir! 

”Casi me muero de la risa cuando al- 
guien me pregunta si tengo problemas de- 
bid0 a mi “belleza”. Es increible. Debo 
dejar establecido que me ere0 feo, lisa y 
Ilanamente. jC6mo puede ser “bello” un 
hombre que tiene como yo, 10s ojos de- 
masiado juntos? io esta barbilla que se 
expande hacia 10s lados? ;Vaya! Lo miis 
que podria decirse de mi rostro es que es 
varonil. Y punto. Y en cuanto al color 
de mis ojos.. ., &de qut? “cowboy” de 10s 
ojos verdes me estbn hablando? Mis ojos 
son azules, azul oscuro con un tinte ver- 
doso que nada tiene de bello, per0 si mu- 
cho de inconveniente cuando, en las pe- 
liculas en color, salen a ratos verdes y a 
ratos azules. . . 

”Despuds de todo lo que les he conta- 
do, estoy vlendo su cara de espanto y la 
inevitable pregunta: &por qub luce esas 
botas llenas de fango y ese sombrero aldn 
si tanto le disgustan? Mi respuesta es sim- 
ple: adoro el cine y creo haber encontrado 
en 61 mi vocacibn. Me gustaria interpre- 
tar algun dia un papel dramitico o algun 
tema con eontenido psicol6gic0, Iuciendo 
correcta tenida de calle. Per0 ... hay que 
comenzar en algdn punto. 

”Ingrest? a1 cine en un  momento mug 
especial. En 10s dfas de rnis comienzos nc 
se filmaban en Italia rnis que dos tipos de 
peliculas y a un  principiante no le que- 
daba mis  remedio que elegir entre con- 
vertirse en “cowboy” de primera clase o 
en agente secret0 de segunda. Elegi 10 pri- 
mera. En aquellos dias no contaba con mas 
antecedentes cinematogrificos que mi bre- 
YC apariridn en “La Bihlia” cncarnando... 
Oh, Iron>% a 4M1, x q w J  scr’sublimr. lleno 

“Q de mansedumbre. Luego, vino otro pape- 
lit0 insiguificante: el del muchacho del es- 
tacionamiento, en “Po lo Conocia Bien”. 
ES el tipo de cine que prefiero, donde 10s 
Personajes con un minimo de palabras ex- 
PreSan todo el mundo que llevan dentro. 

”AI aceptar el papel de “Django” pas6 
a convertirme en un ser sediento de ven- 
ganza y para muchos quede alli “encasilla- 
do”. Espero que no sea verdad, per0 para 
ser sineero, acepte lUeg0 otros temas del 
Oeste con mucho gusto, porque de algo 
tengo que vivir, jno? De todos modos, es- 
pero salvarme en mi  papel de caballero 
antiguo en  “Camelot”. 

”No sb si muchos preferirian que siguiera 
siendo pistolero. Seria una lbstima despuks 
de toda el hambre que debi soportar para 
llegar a cumplir mi anhelo de actuar en 
cine. Mi pobre padre, a quien siento haber 
defraudado tanto, quiso hacer de mi un 
hombre serio y con diploma de experto en 
Economia Y Comercio. Alcanct? a cursar 
algunos aiios ..., per0 de pronto pudo rnis 
el atractivo del septimo arte y abandon6 
todo, casa, estudios, familia y sali de Par- 
ma con destino a Roma dispuesto a triun- 
far o morir. 

”Los comienzos no fueron ficiles: de dia, 
rondar por 10s estudios en busca de un 
“papelito”. De noche, dormir en un frio 
Y escublido cuarto de una triste casa de 
pensi6n. iY lqub dificil es dormir cuando 
no se tiene nada en el estlmago! 

”Por aquellos dias venian a diario a ver- 
me directores de fotonovelas para conven- 
cerme de que actuara para ellos. “Recuer- 
da que Gassman comenzl asi”, me decia. 
“Y t u  rostro es mOs expresivo que el de 
Gassman”. Pero yo no creia en un triunfo 
tan ”Aanque repentino esa y espera preferi era esperar. lo mbs inclmo- 

do que puedan imaginarse. Por las noches 
mi subconsciente me engaiiaba haciendome 
soiiar con sabrosos pavos rellenos, como 10s 
que preparan en Parma, pavos relknos de 
manzana, castafias y pino con trocitos de 
chocolate. iMmmmm! Me despertaba de 
Un Salt0 y pa no podia seguir durmiendo ... 
Y claro, jclmo iba a seguir durmienbo en 
una cama a la que le faltaba medio metro 
de largo para ser de mi medida? jPor que 
serl que 10s duefios de las pensioncs po- 
bres tienen siempre camas de un solo ta- 
mafio y ese tamafro es siempre chico? 
iAcaso imaginan que 10s hombres de rnis 
de un metro ochenta son ricos y duermeu 
en 10s “Hilton”? 

”Pero, en fin, no me quejo y bromas 
aparte, he cumplido mi sueiio de ser actor 
de cine, aunque todavia no est6 plena- 
mente consagrado ni realizando todo aque- 
110 a que aspiro. Algo he  logrado: siempre 
desed tener una hermosa casa, decorada a 
mi gusto. Ya la comprB y la estoy ter- 
minando de arreglar. En cuanto a la mu- 
chacha sd! Mi amistad que adornarb con Vanessa esa casa... Redgrave ;No ha  lo 

rian dado si que les hablar, cuento lo que st?. mi Y ideal jse sorprende- femeninq 

muy como corriente? el de todo No italiano me gustan de provincia, las muje- es 

res demasiado hermosas; por lo menos no 
es una eso dosis lo que minima busco pero en la indispensable mujer. Necesito de 

hermosura, per0 u n  miximo de compren- 
si6n y camaraderia. Mi exigencia princi- 
pal es que ella no sea celosa. Los celos 
son nefastos y no 10s puedo soportar. 

";Clara es que la mujer sofiada, segIb 
mi descripci6n, puede resultar u n  ideal 
imposible de encontrar y lo rnis Seguro es 
que terminarb casado con alguien total- 
mente diferente!. . . 

”Por ahora, est0 no me preocupa de- 
masiado. Estoy instalando una fibrica de 
calzado en Parma, y cumpliendo asi otro 
de mis sueiios. Los zapatos son la dnica 
prenda a que doy importancia en el ves- 
tir. Los zapatos tienen u n  cierto encanto 
para mi. Est0 me ha acarreado, por cierto, 
bromas y preguntas como si soy un  “horn- 
bre elegante”. jEiegante, yo? Un vagrbun- 
do emperdernido, jeso es lo que soy! 
N. de la R.: Por su parte, 10s “descubri- 

dores” de Nero, Franco Rossellini, Manolo 
Bolognini y Sergio Corbucci, productores 
de “Django”, bajo la sigla B. R. C., estRn 
decididos a complacer a1 astro en  CUanto 
a papeles dramiticos, per0 no creen opor- 
tun0 apartarlo tan luego de la senda del 
Lrjano Orste. Le buscan argumentos de 
“cowboy” rumbntico o dramitico, per0 
Pranco ya se rscapa debido a sus contratos 
en Hollywood. 
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MI- mios: ya s6 que en el namero anterior prometi para A hop un an4lsis fllm por fllm de lo que fue esta “Mostra”. 
Pero.. . en ase entoncea todavia no SB visluanbraba el esplendor 
que sdquiriria en sus altimos dias este festival. a1 cual se calill- 
ca desde “ultra-snob” a “decadente“. Venecia ha terminado 
en medl0 de la fantasia, el derroche y bailarlnes enmascarados. 
que revlven otras 6pocas. Y por em me decidi a segulr ade- 
lanta con mi diario. y describir. pmo a paso, la altlma semana 
veneclana. 

l.? DE SEFTIEMBRE 
La cabeza me de vueltas. \Pa no 86 d6nde mtrar! i,Mtnifaldas? 

No.. ., miniminifaldas. Rublas. morenas, itallanas y extrsnjersa, 
exponen sobre el Lldo SUB cuerpq a1 sol y a las miraidas Bvidas, y 
ae convlerten en un ancla de 8alVaClbn para 10s que se tibogan en 
el aburrlmiento featlvalero. 

LOS vestldos cortas tlenen. ademgs, otra caracterfstica: mu- 
chos son semitransparentes, dejando traslucir debajo una mall8 
ceflida color came. iLa locura... en 1- m4s diversas colore8 del 
arc0 irls! Eso ai ..., despuQ de tanta exhiblcldn generosa. tanta 
pierna bronceada que sale d paso. comienzo a desear una mu- 
chacha vestids m48 normdmente, que deje a mi imaglnacl6n el 
placer de preguntsrse c6mo serh (&Me estar6 ponlendo Vielo?). 
Pues blen, serin por est0 qulz4s que cuando apareci6 de pronto 
una mujer vestlda del cue110 a 10s toblllos. con amplfslma tanice 
blanca y negra, que la cubrfa por completo. con 8610 dos aber- 
turw para 1as manos y un descomunal sombrero negro.. . , pro- 
voc6 sensacl6n. Los fotbgrafffl se preguntaban quien era, 81 se 
trataba del “Iiltlmo dascubrtmlento” de a l g b  poderaso director 
o de un trum publicltarlo. ALguien aclar6: e8 la guionista de la 
pelicula “Our Mother’s House”. Los foMgrafas le dieron vuelta 
la espalda. Una guiontsta.. .. Lqud atractlvo puede tener? 

Pues bien. Por una vez lo8 paparazzi se equivocaron. POrquC 
bajo la amplla tQnlca 86 ocultaba uno de loa cuerpos m48 bello~, 
y una muchrcha que fue una celebrldad no hace mucho: era. 
nada menos que Haja Harareet, que muchos recordarhn cOmo 
protagontsta de “Ben Bur”. 

La pelicula de Marco Bellochio “Le Ctna 6 Viclns”. presentad8 
ayer ha gustado; Be la define como divertida e lnkresante. Des- 
pu& del cerebral “Manos en 10s Bolslllos”, Bellochio ha hecho 
ahore una pelicula comercial. y nadie duda que recuperarh 10s 
200 mll dblares que le coet6. con una ganancla espectacular. Los 
critlcas de lzquieda eetsn, eso sf, furlm3OS por el contenido sa- 
tirico-polftlco del fllm. Hseta ahora consideraban a Bellochio un 
compnfiero de ruta. La pol6mica conferencia de prensa traicion6 
In lrrltacl6n de 10s izquienciistas. Per0 Bellochio no se dej6 atra- 
par. Sigue slendo el msS lnteresante de 10s jbvenes realizadorea 
en Italia. 

Eqta noche. f-ta en un palaclo del seteclentoa. Nos reclben 
c&?nareros de peluca p llbrea. En contraste, la mayor parte de 
Ion c@balleros Ilevan en I s  solepa, un boMn con I s  lnscripcl6n: 
“Make Luv Tonight” (Em el amor o t a  noche). No se sabe de 
d6nde provinleron, mro  nos dlvertlmo8 observando a un caba- 
llero que debe de hsber conocido a la -4 de Napole6n. con el 
botonclto en cuestidn en su sollupa y lanzando lncendlarias ml- 
radas a h a  muchachm. iDebe de ser el fantssma de un Dogo 
snlldo por encanto de algBn cuadro del histhrlco palaclo, a1 Iln- 
mado del minu6 que hace escuchar una pequefia orquest8 de 
ckmm! 

? D I E 7  
Dfa agltado. Idee6 Claudia Csrdlnale. en 8u calidnd de espwa 

I r 1 &I Droductm de “Lo Cina 6 Vlclna”. Franc0 Cristaldi. Vn rot& 
grafo .  por retmtula. casi w aboga. iAdelante con las glorlostbs 
tradlciones! 

So habl8 de Wdipo Ray“, de Pasolini. qw w exhlbe madaas. ’ Todavia no nega el dlnctor, p r o  si su actor princlpal. PrYncO 

Gina y Aristbteles, tenida transparente para ella. , 

EXCLUSIVO PARA ECRAN, POR ENRICO COLAVITA 

Clttl. a quien Pawlin1 sac6 de las candile- 
jas romanas, Clttl ha permanecldo fie1 a 
su personate, per0 no ha visto la pelicula. 
No le interan. El prest6 su figurn.. .: lo 
demb, es asunto de Pasolini. Me confiega 
que ha dormido diecls6ls horas, per0 no 
fueron suflcientea: itiene una cara que 
me hace bostezar! 

En contraste, aparece rmbre el Lldo el 
sofisticadisimo Mrk Bogarde, lnt6rprete de 
la pelicula lngless “Our Mother’s Xouae”. 
Dirk representa en forma inequlvoca todo 
lo que hay de m b  sutll y encantador en 
10s bellos modales lngl@es. 

“Our Mother’s House” proyectado hop. 
ea un film de Jack Clahon (realin5 “Al- 
mas en Subasta”). Verdaderamente, espe- 
ramoa que el cine inglb tenga algo mejor 
que ofrecer. En Cannes, IDS ingleses est+ 
ban dlgnamente representados por “Blow- 
Up”, “Privilege”, de Peter Wetkina. y “Ac- 
cident”, de Joseph Losey. En Venecla, el 
bodrio de Clayton. Es una obra Mcnlca- 
mente correcta, per0 lnatll. Las sutilezas 
tknlcad se ahogan en la futillded del ar- 
gumento y su poca relaci6n con 10s intere- 
B ~ S  del mundo contemporhneo, lncluyendo 
el britdnico. 
Al salir del cine corre I s  notlcia sobre la 

supuesta maternidad de Sophla Loren y su 
operaci6n en Yugoslavia, en octubre. (-8- 
pubs todo result6 falso.) 

3 DE -RE 
lEStoy sofiando! &toy pensando en la 

Mostra di Venezla de hace afios: las Otra 
cosa! Erase una vez..., en los ailos 30. el 
Festlval de Cine.. . Era una manifestaci6n 
que obligaba la esbtencla de todo el bello 
mundo lnternacional: no 8610 actores p dl- 
rectored de fama, sin0 tsmbidn hombres de 
cultura, de ciencia. capltanes de lndustriaa, 
princlpes, duquw y hasta reyes y relnas. 
Un mo98ico refinado de nombres llustrisl- 
moa. Douglas Falpbanka y Mary Pickford, 
laa Windsor y I s  dlvina Oarbo; lw tres 
hermanas del reg Zogu de Albanla: la 
reina Ouillermina de Holanda, para recor- 
dar 8610 algunos. uegrtba Barbara Hutton 
cad8 aAo con un marido nuevo, que exhl- 
bia en pabllco. como pleza de colecci6n. 
Cada mafiana, junto a1 mar del Lido, 80 
tumbaba un cuarto de I s  rlqueza del mun- 
do, JI el sol besaba dulcemente. casi wn 
respecto. las dellcadas epidermls nutrldm 
de d6lares Y esterllnw. Cunndo cain la no- 
che, la luna amarllla contemplaba. como 
el ojo fosforescente de un gato enorme, 
Isa fledtas en las terrnzas y Jardines de loa 
palacias. El champrdla mrria y eatallabban 
10s fuegos de artificlo. Mlro hacia el lado, 
Y en vez de champafin veo comer... coca- 
cola. 
Los nombnn blasonadoa pa no tienen di- 

nero que d e m h a r ;  el turlsts ea el rey, p 
m4s que eso, boy es el din de loa j6venes. 
J6venee que no puedsn arrieegar u n  mea 
de dimentaci6n por una botella de cham- 

pafie. ihdemb. es posiblo que no lea gus- 
te ! 

Y como hop en el dla de 1w j6venes: 
vetunos qub no8 ofrecon. Clnca muchachos 
Y muchachas frlvolm g perfumados hacen 
un desfile permanente. cambiando cada 
horn de tenidas. en un astilo agn%ivo. de 
fuerte colorido y bastante atractivo. Es- 
t4n haclendo la publlclhd de “Loa 56- 
vene8 Tigres”, que se filma en MMn, y 
que se supone, es una critic. a eaa ciuded 
por lo rlca y corromplda. 
En auanto a vestuario. nadie puede 

competlr con Keith Richards y su novla. 
Anita Pallenberg, que, 1gUal que en Can- 
nea, lucieron tenidas que parecian extrai- 
das de 10s desechos de una sastrerla tea- 
tral. Sombreros de pain, camtsas con cue- 
110s de encaje; blue jeans y perlas, muchas 
perlas.. . 
Sus extravaganclas opacsron I s  Ilegada 

de Francisco Rabal p de Ounther Sachs. 
qulen apareci6 mlsterlosnmente anoche, 
en el bar del Excelsior, per0 sln’B. B., la 
linlca que atrae la atenci6n lndlscrlmlna- 
da, w e  lo que pase... 

Inabordable ea la m&6 bells flor de este 
festival: la belllslma veinteailera Anne 
Wiazemsky. m4a c o m i d a  como la Qltlms 
Madame Jean-Luc OoUSrd 0 nieta de Fran- 
50is Mauriac. La hermwa huye de todos. 
con el 0ire lmperlhso de la dlva que no 
desea Bcr molestads. peso dejando trash- 
cir el candor de su extremada timltIez. Ea 
alta, sutil. con una gracia tierna cas1 lm- 
poslble de encontrar en las bGievj&i de 
hoy. n e n e  siempre 10s ojm bajoa y 8u 
rostro, cublerto de pecas, est5 enmwcado 
en cabellas rojlzos apretadae en una tren- 
za. Permanece junto a Jean-Pierre Leaud. 
su mmpaflero de actuaci6n en “La Chi- 
nolse”, el film de Oodard que ae exhlbirh 
maflana. MeAana tambi6n llega el direc- 
tor. con 8u alre timido, pero dispuesto a no 
hablar con nadie, en prevencldn a 166 pre- 
guntsr idlotas. 

Asi. el verdadero protagonists de estd 
dfa de 108 j6venes es C1 ye no tan joven 
Pler Psolo Pasolinl. 8u rueda de prensa 
ha Ado fsacinante, no por Isa plraguntas 
de loa critlws intelecturdes que e610 ellos 
entienden, sin0 porque Pesollni cresstido 
con I s  elegancla del Lldo de Venicla 1936 
la fnz dolorosa de1 Rag11 que se ha  retlradd 
del ring, hlpnotiz.5 a sua audltores. Su voz 
dulce, ertenuante. paclente, era el lnstru- 
mento preclsa pars Is inteligencla de 
empllcaciones. 

Y mlentr- Pasoltni expllcaba que m 
fllm “Edlpo B y ”  habia partido de F m d  
para llegar a1 Lldo, habla qulenea hablabmi 
a610 de SIlvans Mangano, que por primers 
vez aparece totalmeate desnuda en un 
film. 

-ilRla. ban nevera. tan dlgna! -era OI 
comentario. A lo qw otrm con igual inte- 
lieencia mmndlan-: Per0 81 ab IM 
muestra desnuda cuando est5 muert., de 

modo que no 86 trata de una exhiblcl611 
sexy. 

Del film de Pmolinl puede declnss due 
no se deja arrWmT en una dlmensi6n 
UaUal. Y en aata dlreccldn, a pwar de loa 
errores, conserva su carlz humano, y, a1 
contrarlo, se lntensiflca. ‘Tdlpo Rep” no 
puede ser relegado a 10s dlfuntos artlficioa 
de la t6cnlca o de la transposici6n Xltera- 
ria. Es una obra con mlucionea audaces, 
Y en este sentido, una obra de vanguar- 
dia. 

4 DE 8EP”MBR.E 
El film de Oodard “La Chinolw” dew-  

clona. La crltlca anuncia: tropez6n de 00- 
dard. En mi oplni6n e1 director ha hecho 
6610 tarlo: tres “Sin films Aliento”. completoa “Vivir y de su sentido Vlda” p unl- “Ls 

Mujer Casada”. Los demh son borrado- 
res.. ., o voladores de lucen. 

“La Chinoise” lntenaifica el sstilo her- 
m6ticm hasta I M  Qltdm- consacuenclas. No 
hay trams. e8 como un vestldo lnforme. 
Construido en pequedos capftulos: se des- 
vanece de I s  mente como algunas de esns 
infe?z obr “pop”, adquirente que la de8apwcen cuelga sobre cuando la chi- el 
menea. @or querrr ser muy signlficativo 
no Rignifica nada? 

Oodard g 8u e s p a  80 fUemn de UlIlle- 
diato. En Is rueda de prensa, el dlrector 
hizo pabllco su disgust0 par tener que 
sonreir r gentc que no le interem 0 a otra 
que. aegan 61, no exlate. Fue el prlmero en 
lanzsr abierteimente la mods de I s  fuga 3 
de EX la 0tr0 noantrevista. diflcil es Buduel. per0 pot moti- 
vo8 difenntes. Aquel a qulen loa f6venea 
adoran y conalderan e1 maestro por exce- 
lencla. ea ya un poco mrdo, y le molest. 
obligar a sua interlocutores a gritar o a 
hacerle preguntas por escrito. Iiupe, en- 
tonces. de la entnvisbfb y del di4logo. “Be- 
lle de Jour” au pelicula, se verb mabana., 
9e cnlla tm’bl6n NikOs Papatakis, director 
griego de “Las Petres du Desordre”, pero 
no por sorderr. sino por motlvos pollticor. 
Iwa1 que Mellna Mercourl, fue prlvado de 
au ciudhdanfa. Papatakls fue en un  tiem- 
PO el marldo de Anouk Almk. 

Pero para cornplacer a 10s de6defiador 
periodlstsa. aparece en minifaIda blanc8 
segulda de su hijo Chrlatofi. fa prin-c( 
Ira van Fdlmtenbem. Loa astrw en general 
Be muotran mhs animedos p se hacsn 
grandes anuncios para 10s altlmos dim: la 
r a n  estt& en el fabuloso “BaFle Ye-Be” 
que d d n  la princess Marina Cicogna y si 
hermano Aacanio en su antiguo palacio 
Vc?ndramln-Calergl, y que nunir4 a1 smart- 
set Internaclond. Ion salones cubiertos de 
historin y de l u j w  moblllarlo del palacio 
serhn provistoe de sparatoa de televi8161i 
en circuit0 cermdo, que permitlrbn R lol  
burkcpedea obr;trvamr beR donde sea que ne 
encumtzen.. . IMerco  Felllni, Clara 
Wot8h-lAuw. Rare Kennedy. la mndre del 

El baile de Venecia: Lix, Richard y Grace de MiSnaco. Pasohi, el gran excluido. 
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ex $residente, y Orace de Mbnaco, son 10s 
nombres del momento, y 10s que se anun- 
cian para el baile. 

7 DE -RE 
Lleg6 el dia del ffvbuloso baile, y Venecia 

vuelve a vlvir sU tradicibn de gran ciu- 
dad de festivales. Los condes Cicogna lo 
han ofrecido en honor de 10s tres grandes 
de sU nueva cas& cinematogr8fica: Bufiuel. 
Paaolini y Visconti. 

Cuatrocientos invitados y u n  centenar 
de “colados” que exhibieron la m8s inve- 
rosimil astucia mundana para entrar, for- 
maban el gran fresco frivoio y espectacu- 
lar de la Muestra. Para asist!r 81 “super- 
baile de las estrellas” han volado Liz Tay- 
lor Y Richard Burton, y luminarias de su 
calado. que no se molestaron por 10s 
f i l m ;  grandes nombres de la moda; no- 
bles, una cantidad increible de nobles, in- 
telectuales, grandes de la Iiteratqura; en 
suma, la sociedad mundana internacional. 

La entrada y la decoraci6n para el baile 
fueron realizadas por el escen6grafo Piero 
Zuffi. que de16 alelados a 10s concursan- 
tes con un audacisimo y vio!ento contraste 
entre lo antiguo y lo moderno. Fuera 10s 
viejos y solemnes mums del palacio. Den- 
tro. . . , luna atm6sfera beat, como no Re 
encuentra ni en Londres y que rendia ho- 
n o m  til triunfo de la jurentud de hoy dia, 
s e d n  deseos expresos de 10s duefios de ca- 
sa! Llegando desde fuera, en gbndola. por 
el Oran Canal, el pasado en el cual Vene- 
cia est& inmersa sufria un  camblo digno de 
varita m&gica para desembocar en el m&s 
desenfrenado presente. El presente colorido 
que se reflejaba desde las tenidaa de las 
dueAas de casa: la princesa Marina en tfi- 
nica naranja. y la esposa de don Ascanio, 
la mexicana Oioconda, en tenida brillante 
con reflejos amarillos. El ojo ee sentia 
agredido de inmediato por el espect&culo 
escenogrhfico de Zuffi: apenas traspUesta 
la pasarela sobne el puente, se entraba en 
u n  mundo de luces amarillas; en el cen- 
tro, en la perspectiva del gran salbn, un 
tub0 iluminado de todos colores encendia 
la imaginaci6n. Parecian Ibmparas de fi- 
nisimo Murano, y si el propi0 Zuffi no lo 
hubiese revelado, nadie habria sabido que 
SI? trataba de vulgares lamparillas de PI&- 
tico. Entre las lamparas (de pliurtico). 
grandes flores de papel que matizaban la 
luz. Los muros estaban cublertos de ele- 
mentos decorativos rojos, entre lo8 cuales. 
cada cierto trecho, destacaban cabezas an- 
tigu as... pintadas de todos COlOlX%. 

Lag orquestas de Roky Roberts Y de 
a ianni  Mascolo se alternaron toda IS  no- 
che en el gran salbn. cuYo Pis0 de enOrmaS 
cuadra4os de m&rmol blanc0 Y n w o  si- 
mulaba un  tablero de damas. 

En el buffet, lo que la imaglnaci6n pi- 
diers: embutidos, pimzas, arroz con maris- 
COS. rerduras veriadas, truchas salmona- 
das aves a la caeadora jam6n en Ias miur 
inimaginadas salsas: dilces con frutas de 
la estaclbn. Para 10s paladares menos sen- 
sibles., ., un buen plato de tallarines. 

El bxih del baile se bas6 no s6lo en la 
exquisitez del recibimiento y la cordiall- 
dad de 10s condes. sino tuzmbi6n en que SO 
pidi6 el mhximo de originalidad en la ves- 
timenta.. . masculina. 

 si. Mastrolnnnl apareci6 con pantalones 

de terciopelo rojo y una capa blanca con 
arabescos; otroa restian tenidas eSpaCialeS, 
y la competencia en tenldas fue bastante 
rebids. Claudia Cardinale. Liz y Richard. 
Rossanna Schiafflno. Sordi, Capucine, 01- 
na Lollobrigida. Jane Fonds. Catherine 
Deneuve. Anna Ihr ina,  Arietdteles Onas- 
sis. Verushka, Vadim, se mezclaban con 
Fellini, Viscanti. Bubuel, Pasolini, Mora- 
via, Piovene ... S6Io cuando la aurora 
alumbr6 otra vez el Oran Canal, 10s WA- 
mos invitados abandonaron la fiesta inol- 
vidmble.. . 

8 DE SEPTIEMBRE 
El Le6n de Or0 para Bufluel. Alberto 

Moravia. Carlos mentes. Juan Ooytisolo, 
Erwin Leiser. Violettt? Morin, Susan Sontag 
s Rotislav Yurenev, 10s siete miembros del 
jurado de la XXVIII Muestra de Arte Ci- 
nematogr&fica de Venecia, otorgaron el 
Lebn de Oro a “Belle de Jour”. del maes- 
tro espafiol-mexicano. El film fue presen- 
tad0 por Francia. Premios especiales (se- 
gundos premlos, en lenguaje vulgar) para 
“La Chinoise”, de Oodard, “La Ciua 6 
Vicina” de Bellochio. La Copa volpi de 
interpr~taci6n femenina a Shirley Knight, 
por “Dutchman”. y la interpretaci6n mas- 
culina de Ljiublsa Samardzic, del film 
checo “Jutro”. El premio Opera Prima 
fue para “El Insaciable”, de Edgard 
Reitz. La Oficina CaMlica de Cine premi6 
a “0 $alto”, de Christian Chalonge. 

Un otorgamiento bastante equilibrado, 
con una sola gran laguna: la exclusl6n 
completa de “Edipo Rey”, de Paaolinl, que 
exhibia notorios mbritos para al@n pre- 
mio, incluso por la gran actuacldn de 811- 
vana Mangano. Ni tampoco nada se dijo de 
la actuaci6n de Mastroianni en “El Ex- 
tranjero”. 

Qued6 asi Pmolini como el “gran exclui- 
do”. En camblo, en su discurso dedausu- 
ra, el Ministro del Especthculo. Aquille 
Corona, anuncl6 una mayor apertura del 
festival a otros paises el pr6ximo aAo en 
una Clara critics a1 director del festival, 
Luigi Chiarlni, el cual no tiene la menor 
pasibilidad de 8er reelegido, mbximo des- 
pues de la8 bornbbsticas revelaclanes de 
Alfred0 Bini, productor de “Edipo Reg”. 

En improvisada conferencia de prensa, 
Bin1 declar6: 

4 u a n d o  viajh a Venecia para tmer 
una copia de mi film ai Comite de Belec- 
c16n. Chiarinl me inviM y me dijo que 
”este afio tenia u n  jurado con el cual PO- 
dia hacer lo que quisiera”. Y me acome- 
J6 lo slguiente: que le dijera a Pasolini 
que le enviase una carts en la cual el di- 
rector expresara cubn honrado de sentia de 
haber sido inritado a1 festival, pero como 
era contrario a los premia, para no agra- 
Vim a 811s amigos del jurado, iba a presen- 
tar el fllm fuera de concum. 

”Asf -~rosigui6 Bini--. Chiarini me di- 
l o  haria 10 que deseaba: premiar a 
Bufiuel Y no quedar mal con naiiie. con- 
mlte esto con Pasolini, y IO w c h a m o s  
COmO expresi6n de la extravagancia de un 
megal6mano. No lo hicimos pllbiico per0 ahora veo que u n  jurmio que igndra en 
esa forma a Paaolini no es de buena re. 

Esta.9 exPreSiOneS fueron rebatidas por 
el Presidente del Jurado, Alberto Moravja. 
y mi, en medl0 de la polbmica p 1% frivo- 
lidad.. ., termin6 Venecia. 

Claudia: un fot6grafo easi se ahoga por JU bellrra.. . 





Maravillosas novedades en lam- 
m a s  modernas y de esfilo le 
ifrece direcfamenfe en su nuevo 
r eleganle sal6n-exposici6n la 
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bientes y en gene- 

ral articulor metalurgi. 
cos para el hogar. 

Fabrica, salon de exposicion y venfas 
pocho 3475 (1 cuadra pasado Malucana) 

lelefono 733323 

1 

f 

i= 
Patricio M Q f l f l S  y Sylvia Urbina: luna de miel en Europa. 

ON el mribo de la primavera re- c brota el amor en 10s corazones, con 
el mismo ardor, la misma fuerza que 
prenden las yemas en los Brboles o 
que crece la hierba nueva en 10s cam- 
pos florecidos. 

El amor est6 en el aire y en 10s co- 
razones del mundo de la cancibn.. . 

Vemos a las parejas caminando por 
romanticas senderm alejadas del mun- 
do, tomadas de las manos.. . 

Todas cantan a la vida, a1 amor y 
a su pGblico.. . Sus voces corren a 
trevds de Ios diversos caminos de Chi- 
le, Hevadas por la radio y el disco. Son 
wtros favoritos y muchas veces les vi- 
mos y admiramas tambien a travds de 
la televisi6n. 
Dos parejas ya llegaron recientemen- 

te a! altar: Patricio Mmns y Sylvia 
Urbina; Carmen Maureira y Manolo 
Barros. 

Otras das se aprestan para hacerlo 
nug pronto: Myrifm Luz y Horacio 
3aavedra; Gloria Aguirre y Buddy Ri- 
:hard. 

dQud piensan del amor? iCuhl es su 
’uturo? iC6rno se conocieron?. . . 

MATFLIMONIO SECR;ETO 
Patricio Manns ya es un nomke 

grande en nuestro movimiento folM6- 
rico de avanzada. Alli estan sus compo- 
siciones para verificarlo: “Arriba en la 
cordillera” “Coraz6n de piedra negra”, 
“La impdble”, etc. Es uno de l a  pun- 
tales del conjunto Chile, Me y Canta, 
que el farvoroso RenC Largo Farias pa- 
sea orgullosamente a travds de todo el 
pais. 

Paitricio Manns no le cont6 a nadie 
que se iba a casar con una de Ias znh 
serias investigadoras e intdrpretes de 
nuestro folklore: Sylvia Urbina, ex in- 
tegrante del conjunto Cuncumen y or- 
ganizadora del conjunto juvenil LOS 
Cuncumenitas. 
Se casaron sin contarle a nadie an- 

tes de viajar a Europa. Pasaron su “lu- 
na de miel” en Madrid. Trece dfas ma- 
ravillasw, observhndolo todo. Pregun- 
tando, at&ndo cabos, haciendo planes, 
buscando contacttx. Volverhn alla el 
68, pero ya con un contrato bajo el 
brazo. 

Este es el segundo matrimonio para 
Patricio. El primer0 para ella. Se co- 
nocieron hace un afio y medio, entre 
bordonear de guitarras, a1 calor de la 
“Pefia” de Angel e Isabel Parra. Ella 
confiesa que Margot Loyola y Violeta 
Parra fueron sus maestras, y que no 
quiere apartarse de la trdicidn. El, 
m k  inquieto, trata de encontrar nuevas 

normas, buscando esas canciones ue 
“se a’cercan a1 pueblo, como el exdo- 
rador & la selva”. . . 

YA SUENAN CAMPANAS 
;NV’RCI&IFIS. . . 

1911.. . Ya hay resonar de campanas 
nupciales para otra simphtica pareja de 
nuestro ambiente artfstico. Los juveni- 
les Myriam Luz, la feliz intkrprete de 
“Un erfume de hiedras”, y Horacio 
Saave%ra, arreglista del sello Caracol 
y con€rabajista de Los Rockets. 

-iCu&ndo se conocieron? 
-En una gira artfstica.. . La fecha 

la tenemas apuntada aqui ... en el co- 
raz6n. Fue el 6 de mayo de 1966.. . 

-4CuBndo cambian argollas? 
-El 17 de octubre, el dfa que cum- 

plo 21 aAos -sonrie Myriam Luz di- 
chosa. 

- b y  el matrimonio? 
-El prdximo aAo. Seguramente el 27 

de marzo de 19M. 
Horacio Saavedra tiene 22 afios. Jun- 

to a su novia Myriam Luz Gonz&lez 
Morales (tal es su nombre complete) 
andan como lacos mirando vitrina, 
preguntando precios, viendo algunos 
elementcxs indispensables para el futu- 
ro nido de amor. 

-1 Por supuesto. . . , pensamas ser muy 

Gloria Aguirre y Buddy Richard: 
iya mamd dio su aprobacibn!. . 

felices.. . y tener no.. . muchos, mu- 
chos hijos. como dicen 10s cuentos, si- 
no tan s610 dos., . , muy buenos, obe- 
dientes y educaditos, . . 

OTRA PAREJA FELXZ 
Otra parejs juvenil ue tambgn ile- 

g6 al alltar es la que?’orman Carmen 
Maureira y Manolo Barros. Ella se hi- 
zo famosa en el disco a1 cantar un 
viejo tema que pus0 nuevamente en 
boga: “La leyenda del beso”. Con 6u 
voz maravillosa le dio otro realce y la 
composici6n salt6 una ver mais a la 
popularidad. 

Carmen Maureira es un descubri- 
miento del discjockey Antonio Contre- 

I a land a1 estrellato de la :%%?? travks de su sello Caracol. 
Las ililtimas composiciones que ella 
grab6 antes de llegar a1 altar fueron: 
“Por dos caminos” y ““6 y el adi6s” 
de LUCY Mohor, a c o m p a d a  por ei 
conjunto del “Pato” Salazar. 

Manolo Barros (Rocky Hilton) es un 
muchacho de la “nueva ola” chilena, 
integrante del ddo fonomhico-musi- 
cal llamado Los Hilton. Los Mrtolos se 
conocieron en Radio Corporaci6n. No 
fue un pololeo largo, pero llegaron a 
comprenderse, se amaron.. . i y  se ca- 
saron! 

La fiesta se remUz6 en Rufloa y a ella 
asistieron 10s mejores amigos de la pa- 
reja. Se brind6 por *la ventura de 3 0 s  
novios y ellos prometieron solemne- 
mente que se iban a amar toda, toda 
la vida, y que iban a ser muy, pero muy 
felices. . . 

DOS PICHONEls UISTOS PARA 
UA FOTO.. . 

TambMn hmy rumores de Marcha 
Nupcial en los juveniles ofdos de Olo- 
ria Aguirre y de Buddy Richard. Los 
chiquillos andan por todas partes 
amarteladas. Se besan tiernamente, 
aunque sea en pdblico. Y ya B nadie 
le cabe duds que lleg&n a1 altar. 

Para las recientes Fiestas Patrihs, 
Buddy llev6 a Gloria a su pueblo natal, 
Graneras. Alli la present6 oficialmen- 
te a sus padres. Ho hay duda, entonces, 
que campanas de bods repican y cer- 
ca. @Juddy se confiesa phnamente 

En contact0 con mamh naturaleea, la 
feliz pareja se conies6 su amm una 
vez mirs y se rometi6 seguir la sen- 
da que les seA)&1aran sus colega8 del 
disco, la radio y la TV: Maria Euge- 
nia y Luis Albert0 Vlviani; Carmen 
Maureira Manolo Barros: Patricio 
Manns y gylvia Urbina.. . 

‘ enamorado! 
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CUTEX atrapo para 
su lapiz labial, el lu- 
minoso brillo glace ! 
tan de moda !En su 
nueva formula super 
tersa, le pus0 ese bri- 
110 al color. Para que 
usted se muestre 
como ellos la prefie- 
ren, como se usa, 
como usted misma 
quiere . . . 

tan brillantes, tan hirmedos, como a ellos les gusta! Brillo 
luminoso y justo toque de color!  con 10s n u e v o s  tonos 

6 6  $ 9  
de X 



1) l o  protagonizara’ Juan Ramcin 

Piensa ganar el pleito que le entablaron por ”Ciao, amore, ciao’” 
POR OSVALDO MUQOZ ROMERO 

t‘“ * 

L I 

i 

Juan Rambn y su esposa, Mbnica, paseando por la 
Avda. Josh Antonio, en Madrid, en su reciente viaje 
o Europa. 

UAN Ramon, el cantante argentino, el emotivo in- J terprete de tantas hermosas canciones que lo iden- 
tificaran plenamente en su reciente gira por Chile, 
esta de nuevo en su patria. Aqui se le evoca por to- 
dos esos tem- que nos dejara en su ultima tempora- 
da: “PaSara, pasar&”, “Olvida”, “Algo tonto”, ‘‘La 
Plaza”, etc. 

En 30 dias recorrio desde Antofagasta hasta Puer- 
to  Natales. Aqui en esta ciudad austral lo impre- 
siono un hecho increible. Y fue aquel dia de su 
actuacidn alli, cuando se encontro con que m&s o 
menos 4.000 compatriotas suyos habian viajado es- 
pecialmente desde Rio Turbio para escuchar sus can- 
ciones. 

Ahora Juan Ramon est& de nuevo en la T V  ar- 
gentina y haciendo el doblaje y la grabacion de su 
pelicula “Ciao, amore, ciao”, que no pudo realizar 
por su viaje a Europa. Como se sabe, partkip6 como 
competidor en el Festival de Benidorm, en el cual 
obtuvo el 2.0 lugar. 
UN PLEITO MUY BULLADO 

A raiz de su atraso para finalizar esa pelicnla, 
el productor Marco Petrucci lo habia demandado por 
daiios y perjuicios, por la suma de 5 millones de na- 
cionales. Se lo preguntamos para confirmar la no- 
ticia: 

-Si -nos dijo-. Per0 resulta que ahora soy eo 
el que se ha querellado. El juicio a6n no esta terml- 
nado y espero que cuando termine yo quede dueiio de 
este film, que tuvo un costo de 12 millones de pesos 
argentinos. Tengo todos 10s atenuantes a favor mio, 
por eso mi representante en Buenos Aires, Oscar de 
la Torre, espera que ganemos este pleito que ha dado 
mucho que hablar en la Argentina. 

”Ahora quisiera hablarles de algo mas optimis- 
ta. De nuevos planes que realizarC en Chile. Gracias 
a 10s esfuerzos del guitarrista Oscar Arriagada, ahora 
transformado en productor, realizarC en 10s primeros 
dias de octubre una pelicula con actores y cantantes 
chilenos. Se llamara “Una ventana a1 exito”. Se tra- 
ta de una comedia musical, la cual, en verdad, ya fue 
filmada e inclusive exhibida en mi patria en su ver- 
sion argentinai. Alla, trabajaron Los Chalchderos, 
Juan d’Arienzo, Los Iracundos, etc. 
EL ELENCO CHILENO 

-En la version chilena, que complementara la 
parte argentina, que tendra una duracion de 20 minu- 
tos y se filmara en  colores, participaran, entre otros: 
Palmenia Pizarro, Nano Vicencio, Pedro Messone, etc. 
E% un film argumentado y relata la historia de un 
mecanico - q u e  interpret0 yo- que lucha por Ile- 
gar a ser un cantante. Se le presenta la ocasion de 
cantar en un Festival.. ., iy triunfa! 

”La direccion de citmara le sera encomendada a 
Andr6s Martorell, y queremos hacer de esa pelicula 
algo asi como lo que fue “Europa de Noche”. Alli can- 
to cuatro temas: “Prisionero del amor”, “Dios, te quie- 
ro pedir.. .”, “Alim” y “El hombre de oro”. 

”En W n t o  a “Ciao, amore, ciao”, la pensamos 
estrenar para abril de 1968. Con respecto a mis pla- 
nes, en enero pienso ir. a1 Festival de San Remo; en 
febrero (probablemente) a1 de Viiia del Mar y en 
octubre a1 Festival del Mediterraneo, que se celebra- 
r& esta vez en Grecia -termin6 diciendonos. 

r 

iVlAJE GRATIS A SANTIAGO ESTA PRIMAVERA! . . . iParticipe en el Concurso SU WEEK-END FELIZ!. . . 1Otros 
lectores lo hicieron ya desde Arica . . . , Chillan. . . , Valparaiso y Concepcibn!. . . IUsted p e d e  s e r  el quinto! 

iMande el cupbn de la pagina 50! 
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de kelleza: 

para destacarlos y darles mds . 

profundidad luminosa usa el nuevo 

D E L I N E A D O R  D E  OJOS 

No irrita 10s oios. 

No se corre ni se sale con el agua 

Q 
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POR NORA FERRADA 
FOTOS: HERNAN MORALES 

En primavera, Radio ANDRES BE- 
LLO luce casa nueva en Mirailores 276, 
6.Q piso. Los ejecutivos de CB 125 ban 
decorado las oficinas y estudios como 
un hogar. Todos 10s ambientes aliom- 
brados, las paredes empapeladas en so- 
brios y gratos colores, muehles c6mo- 
dos y bonitos; locutorios con paredes 
revestidas de cortinas, micrbfonos ul- 
tramodernos, grabadoras Ampex tran- 
sistorizadas, y desayuno para 10s em- 
pleados que “abren” la ernisora en la 
mafiana. Todo de acuerdo a la justa y 
digna comodidad que merecen locuto- 
rek y controles. Los locutores de An- 
dr6s Bello son Oscar Fock, Javier Mi- 
randa, Guillermo Paiada y el propio 
Jimmy Brown. Los controles: Angeli- 
na Gornal, a cargo de la planta; Lud- 
mila Ibatulin, Carlos Cabrera, Jorge 
Zapata, Ernesto Ydfiez y Esteban Man- 
cisidor. La emisora transmite desde las 
7.30 horas haata las 24.30 de la noche 
sdlo mdsica y tres lnformativos. Uno a 
las 8, otro a las 13.50 y un illtimu .I lar 
22 horas. No transmiten programas ba- 
blador de orientaci6n musical, ya  que 
si1 intenci6n es impulsar a amar la 
mdsica a fuena  de escucharla. El dfa 
7 de noviembre, Radio ANDRES BELLO, 
la emisora de 10s “patrones modelo”, 
cumplirCl 8 afios de vlda. 

UO’. Acaba de constituirse. eligIendo 
cOmo presidents a Maria Teresa Nava- 
rro: vicepresldenta. Patricia Two Za- 
pata; secretaria. In46 Aguilera Camiro: 
tesorera. Patricia Navarro Bilbao; dlrec- 
tora. Natalia I-KernSndez Raimiree. Eatas 
damltas eattin en plena campafia de 
captaci6n de aocias. Y anuncian que ac- 
tualmente cuentan con 72 J6venes. em- 
pefladdas. “‘en Qombn de Pollo”, en UMI 
tarea social. ccmunitarla y cultural, 
realizando tC canastas, rlfas y balles ju- 
veniles en su r d e  social de Av. J. M. 
Cero N.O 75. Playa Ancha. Valparaiso. 
Los fondos son destlnados a fines so- 
cialee y de perfeccioneniento cultural 
de las soclas Y simpatizantes del “Pollo 

* DesplazUdonos por el Paciiico ha- 
cia el sur, llegamos harta CONSTITU- 
CION, balneario que encuentra su eco 
radial en el programa que dirlge y es- 
cribe el proferor ARTURO ILUFI CO- 
LOMA, desde el afio 1963, todos lor do- 
mingos. de 9 a 10 de la mafiana, por 
RADIO NACIONAL, CB 142. La audi- 
ci6n “OLEAJES” ofrece cada domlngo 
un lnformativo maulino y una tribu- 
na, en la que refialan 10s adelantos Y 
problemas de la provincia. 

+ Volviendo s Valaaraiso escuchamas 

* FAN-CLUB PORTER0 PARA “PO- 

Fan-Club”. 

---. ----- . . . - _. - - - 
de 5 6 de la tar&:-los Jueves en RAI 
DIO COOPERATIVA. el 6HOW JUVENIL 
DEL T I 0  ALEJANDRO. un Droarama 
que intenta descubrir nuevos‘ talent08 
muslcales: ofrece concursos y chacota. 
Este show tiene su doble en talevisl6n. 
en Canal 8 del puerto, 10s mismos dias 
jueves, per0 de 7 a 8 de 1s noche. 



ON gran &xito y con la intervencibn de participantes de ver- C dadera Categoria se realizb el Primer Festival del Cantar del 
Colenio Universitario Salvador. aue se c u r ~ l i 6  en tres etapas. 10s 
dins3 8 y 9 de septiembre. 

&RAN integr6 el Jurado presidido por Jaime Atria, que 
seleccion6 a 10s ganadom. Fatre 10s participantes hub0 nombres 
ya conocidca como Amaro Labra. Paulina Saavedra y el dao Mait6 
v Alberta todos ellos triunfadores del Festival de la Escuela de 
ivlaci6n. 

Las prlmeros lugsres de1 festival del Universitario Salvador 
fueron: ler. premio en composici6n: compartido por “Los 3 MAS 
Dos” del Colegio Braemar, y “The Freemen”, conjunto 1nStI’Umen- 
tal formado por alumnos del Instituto N?clonal y Verb0 Divlno; 
ler. premio interpretacldn en folklore: Voces del Estero”, del 
Liceo ArriarAn; ler. premio solista: el ddo “The Grass Hoppers”, 
del Universitario Salvador; ler. premio conjunto vocal: compar- 
tido por “The Hollys”, grupo mixto formado por alumnos del Co- 
legio Calasanz y nlfias de la Divlna Pastora, y “The Arrows”:,del 
Villa Maria Academy: ler. premio conjunto instrumental: Los 
Knots”, del Colegio Calasanz. 

“10s 3 M6s Dos”, del Colegio Braemar: ler. prelhio 
en composicih y 2.O premio en interpretaci6n de con- 
junto vocal en ghero  internacional. 

0 

A R T I C U L O S  P A R A  E L  H O G A R  

Utiles de aseo, menaje, articulos elhctricos, ferrete- 
ria, plasticos y regalos. 

Precios de verdadera oferta 
iVlSlTENOS Y COMPRUEBE! 

MAC-IVER 290 - FONO 30845 

SIN CUOTAS MENSUALB 
SIN PERDER EL TIEMPO 

LREDEDOR de ochocientos universitarlos de toda la America A latina anuncian su venida a Chile para el pr6ximo Festdval 
Latinoamericam de la Canci6n Unlversitaria. organizado pol 
FEUC. Los directivos de la Fedemcibn confirmaron la presencia 
en el evento de las siguientes delegaciones extranjeras: 

De Argentina: Universidad Santo TomAs de Aquino. de Tucu- 
m&n, y El Salvador, de Buenos Alres. De Brasll: Universidad Ca- 
t6lica de Sao Paulo y Universidad Cat6lica de Rio de Janeiro. De 
Mexico: Universidad de Guadalajara. De Ecuador: Universidacl 
Cat6lica de Guayaquil. 

AdemBs han llegado cables ratificando la partlcipaci6n de 
unlversidades de Colombia, Venezuela, Guatemala, Costa Rim, 
Replibllca Domlnicana, Bolivia y Ped. En cuanto a Cuba, se es- 
pera la respuest$a a las lnvitaciones que se han hecho a La Wa- 
bana y la solicitud para que el folklorista Bola de Nieve forme 
parte del jurado internacional. 

AdemAa, se ha cursado invltaci6n a conjuntos profesiona- 
les en una accion conjunta con Canal 13 de televisi6n. Se es- 
pera la respuesta del folklorista uruguayo Alfred0 Sitarrosa, ~TRAOROIN~RIA!i  BECIS 
de Chango Farias, de Argentiina; del Quinteto Contrapunto, de 
Venezuela, entre otros. Ademtis, la Embajada de M6xico ha 
prometldo el envio de un conjunto mariachi. 

SOllClTANOO UNA DE NUfSTRAS 

Con el oblato de poribtlitor el adelonto 
~dcnoca y cultuml de todos aqudlor que 
deresn meprar su nwel ewndmico. olor- 

COMPETIDORES NACIONALES gomot SECAS de estudto medionh IDS 
Los Festivales Regionales realizados en provinciss han se- cuoles, con un rnintmo dsumbolsa porn 

leccionado a loa participantes chilenos en el torneo. EN VAL- fmnguco. embola~et. etc., w puede as. 
DIVIA fueron seleccionados; INTERPRETACION: Conjunto “LOS tudiar una profewon Seguro y lucrotiva. 
DEL MAULE”, de la Universidad Tecnica: SOLISTA: JORGE Obtenga un DIPLOMA que le dor6 m u -  

ndad y brsnerlar para d o  mu wda. 
ANGEL VIVALLO y CARLOS FLORES. INTERPRETE: DUO Aprcnda en su propto Hogor. tin gartos. 

CLAS’F’CADOR 759 

RADIC. de la UTE; COMPOSICION: tema “EL POBRE”, de 

CO de la Universidad de Chile de Antofagasta. Solista: HUM- 
BERT0 KAMEID, de la UTE: COMPOSICION: tema “EL NEGRI- 
TO”, de JORGE KAMPS y GUILLERMO MORGADA, de la Uni- 
versidad de Chile de Antogafasta. 

PRETE: JOSE 5. MORALES. de la Universfdad de Concepci6n; 
Concurso sobre in tegracih latinoamericana. tema “LETARGO 
AMERICANO”. del autor LUIS ROZAS LUENQO. INTERPRETE: 
OSCAR LINK, de la Universidad de Concepclbn. 

iVlAJE GRATIS A SANTIAGO ESTA PRIMAVERA! . . . iParticipe en el Concurso SU WEEK-END FELIZ!. . . IOtros 
lectores lo hicieron ya desde Arica . . ., Chillan. , . , Valparaiso y Concepci6n!. . . iUstctd puede ser el quintal 

iMande el cup6n de la pdgina SO! 
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LA LINEA QUE C U I D A  L A ’  
BELLEZA DE LA MUJER 

: H A M P U  :::LACA::: H A I R  SPRAY 

PRUEBELOS Y 
1 0 s  A D O P T A R A  
En venta en las meiores Perfumerlac, 

. Farmaciai y negocios del ramo. 

A primavera ha traido una total renovaci6n a las carte- L leras teatreles capitalinas. Amkrico Vargas y Pury DU- 
rank tras larga etapa de preparaci6n estrenaron su primera 
novedad para 1967 con “Ese animal extrafio”, de Arout, SO- 
bre cuentos de Chejov; el Teatro de Ensayo mantiene su 
Clltima novedad, “Topogrsifia de un desnudo”, de Jorge Diaz; 
Silvia Pifieiro entreg6 recien “Flor de cactus”, con direccidn 
de Miguel Frank; el Instituto del Teatro mantiene s610 hasta 
el 24 de septiembre la obra de Behan, “El rehen” para 
dar paso a la tlltima etapa preparatoria de “Fulgor y muerte 
de Joaquin Murieta”, de Pablo Neruda. El Callejbn ensaya 
la discutida obra “La enfermera George”, y ya las es- 
cuelas de teatro de ambas cornpasas universitarias subven- 
cionadas configuran sus exbmenes de actuaci6n de fin de 
afio. Todo esto sin olvidarnos del reciente estreno de “La 
Maca”, con ICTUS. 

En este ambiente de cambios y sspfritu de trabajo, la 
preparacibn de “La vuelta a1 hogar” (The Homecoming) 
del importante dramaturgo inglks Harold Pinter en traduc- 
ci6n de Manuel Barbera, reviste caracteres especiales. No 
es facil llevar a la escena, con la debida propiedad, la 
creaciones del autor britanico innovador en la linea del tea- 
tro de la violencia, de lo absurdo y de la denuncia. ICTUS, 
conjunto independiente que ha incorporado temhticas con- 
temporheas el teatro llevado a la escena en Chile, redizb 
una experiencia valiosa y decisiva con “El cuidador” en 
sus primeros afios de bbqueda y estructuraci6n de una linea 
artistica. 

Ahora son las integrantes de la compafiia de Los Cua- 
tro, quienes, luego de haber lanzado este afio la come- 
dia moderna de Murray Schisgal, “Luv”; la obra de Peter 
Shaffer, “Comedia negra”; el drama de lo absurdo de 
Beckett, “El fin de la partida”, producen y ensayan para 
estrenar en octubre “La vuelta a1 hogar”, de Pinter. 

INTRAHISTORIA DE UNA PRODUCCION 

Un verdadero lugar comdn del teatro independiente en 
Chile es su angustiosa situaci6n econ6mica. Hacer teatro 
sin apoyo -y est0 lo hemos sefialado en “Ecran” hasta la 
saciedad- implica un verdadero suicidio. Los Cuatro reali- 
zan sus provechosas y fatigantes giras a Colombia, y mejor 
a h  a Venezuela, para capitalizarse y asi poder hacer frente 
a 10s gastos de producci6n en nuestro pais.. La organiza- 
ci6n de INTI  (Instituto de Teatros Independientes) atin 
no ha dado 10s frutos esperados, aunque implica de hecho 
una respuesta, y la anunciada subvencion municipal de 
Eo 20.000 para cada grupo independiente ha quedado deteni- 
da en 10s largos, misteriosos e irrefutables tramites muni- 
cipals. 

Pero, Los Cuatro haran frente a la empresa y para rea- 

Osvaldo Lagos, que habria recibido un verdadera im- 
pulsa de haber podido integrar “La Vuelta ai Hogar“. 



T 
POR YOLANDA MONTECINOS 

lizar su tarea con garantias de seriedad, escogieron un elen- 
co profesional. Horacio Peterson viaj6 desde Caracas, don- 
de es una personalidad destacada en el Teatro del Ateneo, 
para dirigirla. 

~SU colaborador mhs directo wrh Fernantdo Colina, el 
director de “Topograffa de un desnudo” y de “La nifla en 
la palomera”. 

El elenco tiene como figura central a1 actor Roberto 
Parada, con IE6ctor y Humberto Duvauchelle, m L  Orietta 
Esc&mez como Ruth, y Julio Jung. AI realizar la selecci6n 
de los actores, un grave problems se present6 a 10s directi- 
vos del grupo. Se necesitaba un actor para caracterizar 
como Joey, de aproximadamente 25 aflos. 

El problema lleg6 a parecer casi insoluble y da una 
pauta de la situaci6n de 10s actores chilenos en estos mo- 
mentos. El director y 10s hermanos Duvauchelle pensaron 
en varios nombres; per0 todos estaban en plena labor pro- 
fesional. Leonardo Perucci, por ejemplo, en la producci6n 
que Felipe Ravinet anuncia para el mes de octubre en el 
Teatro Carlos Cariola; Marcelo Romo, en el elenco de “La 
Fiaca”; 10s nuevos galanes salidos de la Elscuela del Tea- 
tro $est& todos presentes en la cantata dramhtica que 
Pedro Orthous, Sergio Ortega y Patricio Bunster ensayan 
a marchas redobladas en la Sala Antonio Varas, Lleg6 el 
momento de las lecturas de texto y el papel de Joe7 se man- 
tenia sin su intkrprete. 

Entonces se p e d  en el locutor de Radio Universidad 
Tknica del Estado y actor de la Sociedad de Ante Escbnico, 
egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chi- 
le, Osvaldo Lagos, galhn de teleseries del Trece y de “Los 
dfas j6venes”. 

El intbrprete alcand a asistir a un ensaiyo y de inme- 
diato lleg6 la prohibici6n de parte de la Sociedad de Arte 
Escbnico. El actor integra una planta minima de cuatro 
personas junto a Enrique Heine, Marfa Eugenia Cavieres y 
Angela Morel. Un contrato les concede un sueldo mensual, 
y, a1 mismo tiempo, 10s oblige a mantener una exclusivi- 
dad que ahora viene a manifestarse en forma tangible. 
Marfa Eugenia Cavieres consigui6 autorizwi6n para prota- 
gonizar “La nifla en.la palomera”, con el TEUC, porque en 
esos meses la SAE no proyectaba n i n g h  estreno. Ahora, 
y a raiz del bxito alcanzado por la 6pera “Falstaff”, 10s 
directivas de este grupo subvencionado y estabb de la Cor- 
poraci6n de la Cultura piensan montar nada menos que 
“Las alegres comadres de Windsor”, de William Shakespeare. 

Lo curfoso as que la SAE no ha conseguido, en todo el 
ado, una sala teatral donde presentar algdn estreno y jus- 
tificar asf su existencia. Enrique Heine tiene montadas dos 
obras, que no han podido salir ni en el Teatro Municipal 
ni en otras sedes en todo el afio, y 10s propectos de giras 
para la compafifa no han logrado materializarse. 

La situacicln bastante extraAa y diffcil de este conjunto 
elimin6 la posibilidad de utilizar a Osvaldo Lagos para la 
producci6n de “La vuelta a1 hogar”. Se recurri6, entonces, a 
elementos juveniles y es Carlos Matamala, salido de la Aca- 
demia de la.Casa de la Cultura de RuAoa, matriculado luego 
en la Escuela de Teatro, quien probarti suerte en el Petit 
Rex. 

Hemos sefialado la trayectoria de elecci6n y encuentro 
de un actor porque Uustra el cas0 de le SAE y apunta 
ademL la intensa actividad teatral que se est6 desarrollan- 
do en estos meses. 

ROEERTOPARADA 
Existen en nuestro ambiente personalidad- teatrales 

que no reciben el justo reconocimiento de sus mbritos, qui- 
z8s porque la idiosincrasia nacional tiende a una especk de 
olvido de las cualidades ante el interbs par detectar defec- 
tos o bien porque elementos como Roberto Parada han 
mantenido una linea casi inalterable de calidad. 

Parti6 en la generaci6n de 10s fundadores de la Or- 
quests Af6nica del Instituto PedagWco, que dirigfa el “lea- 
der” maximo de 10s mwimientos de teatro universitario, 
Pedro de la Barra. Fue desde e1 primer instante un actor 
de primera categorla, Naci6 el Teatro Experimental y Ro- 
berto Parada fue protagonista de casi todos sus triunfos. 
Se le verfa m&s tarde en “Fuenteovejuna”, en “Monberrat”, 
y scvlthndonos varios aflos, en su caracterizaci6n para “El 
circulo de Tiza Caucssiano”, de Bertold Brecht, dirigido 
por Atahualpa del Cioppo. Actor jubilado del ITUCH, inicia 
una carrera aiun m&s destacada como independiente. Pro- 
tagoniza “El cuidador”, de Pinter ; “Othelo”, de Shake- 
speare; se le vera en la Sociedad de Arte Escbnico, y rthwa 
con la compaflfa de Los Cuatro. 

Varias son las cualidades que seflalan a este actor que 
no tiene un premio nacional de teatro. Der0 que ha entre- 
gad0 toda una existencia Iaboriosa, seria y profeslonal a 
las compafllas locales. Los directores con quienes le ha 
coraespondido trabajar hablan de su puntualidad, de su 
espfritu de equipo, de su actitud abierta para recibir todo 
tipo de indlcaciones y tambibn de su condicidn de gran 
compafiero. Este mismo Roberto Parada integra en &as 
semanas el equipo de Los Cuatro, que dar& a conocer en 
nuestro medio una de las obras m L  reprasentativas del 
dramaturgo britiinico. 

Los hermanos Duvauchelle, que fueran sus COmPafleraS 
de trabajo dentro del ITUCH, miran la incorporacibn de Ro- 
berto Parada a ?u elenco como una afortunada circunstan- 
cia que les permite entrar en contacto con quien es algo 
m&s que un intbrprete, una personalidad, una experiencia 
viva o histdrica de toda una etapa de nuestro movimiento 
teatral universitario. 

Orietta Escbmez, el irnico rostro femenino en el eleneo de 
“La Vuelta a1 Hogar” de Harold Pinter. 

Roberto Parada, un gran actor profe$ional 
salido del Teatro Experimental. 



* Para aumentar la 
duraci6n del peinado 

enrolle su cabello con 

peinado dura mu- 
-- -- - 

Pida form-)ex en su Saldn 
de Belleza, Farmacia o 
Perf umerla. 

_ -  
P&g. 32 

UNA YE2 pasado el en- 
tasiasmo de Fiestas Pa- 
trias, queremos tocar y es- 
cuchar temas un tanto 
mar melodlosos. ;Verdad? 
;Muy blen, entonces!. . . 
&$ut2 les parece para esta 
semana “Mira lo que son 
las coaas”, de Yaco Mon- 
ti? &Reglo? Estupendo.. . 
Nuestro concurso sfgue 
con mucho entuslasmo, y 
es asf como han empeza- 
do a llegar 10s cupones 
del mes de septlembre. 
No olvidtn que el premio 
es una hermosa nultarra 
que nos obsequia -E11loglo 
D&valos. p o ~ ‘  sIL.V!A MUJICA 

5 6  c 
W que te pones llorosa 

7 II 
cuando te acuerdas de 2; 

I) 3 
mfra lo que son la8 cosas, 

B 10 
Ya ni me acuerdo de ti. 

No me importa, ni interesa 
la tristeza de tu m o r ,  
hoy me lloras y te quejas, 
mucho m&s, mucho m8s te l lod yo. 
Yo te pago con el or0 

7 I 1  1 
que tu alma me pag6, 

(10 
nuestro beso fue una historia 

B 
que en el agua se escribi6. 

Bis. 
S6 que te pones llorosa.. ., eta. 

Bis. 

6 

10 

EXPLJCACJON: Los rasgueoj van sin nfimero, porsue 
EC pueden aplicar invariablemente en cualquier parte dc 
la ranrlcin. Slempre resulta mBs bonito comhlnar lor taS- 
KUCOS para que no salga la ranr!cin monotana. 

SALON MUBXCAL 
EUbOG10 DAVALOS 

Lo melor para el aficionado, cs- 
tudiante y proferional. Guitarras de 
estudlo, % coacferto y gran con- 
cierto. Guitarras electr6niras y ba- 
Jos baterfas modelo Ludwig, cajas, 
paiches plistlcos. seda, vibrator, 
micrblonor, qucnas, charangos, bom- 
bns lefleros, ciietdas, mdtodos, ac- 
cesorlos, etc. Chrer de gultarra, can- 
eo, piano facllita instmmentos. 
HulrPanos’186 loral 27, fonn 398397. 
Dtrecci(tn prhieular: ~ v t i r r  h t a  
m79. 



LA VIDA ATORMENTADA DE LIZ TAYLOR 

(SEXTA PARTE) 

POR DOROTHY SCOTT 

. 

LIZ 
to 

TAYl 
espos 

.OR buscci apoyo en Eddie Fisher, tras la trdgica muerte de Mike Todd. Fisher se convirti6 en su 
0. Lu escena 10s 'muestra cenando en un club nocturno de Nueva York, acosados por los fot6g1 

cuar- 
pafos. 

iENVlE CUANTOS CUPONES DESEE Y TENDRA DERECHO A PARTlClPAR EN EL QUINT0 SORTEO DEL GENE- 
ROSO CONCURSO SU WEEK-END FELIZI 
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POR J. PEREZ-CARTES - -  - I - - - - I - 

April Dancer (Stefanie Powers) y Mark Slate (Noel 
Harrisoh) son 10s h6roes de “La Chica de Cipol”, serie 
de aventuras en que nuevamente 10s villanos son 10s 
agentes de THRUSH. 

N UNA EPOCA en que Ias mujeres han ido invadiendo 
todas las actividades y profesiones otrora considera- 

das exclusivamente masculinas, y cuando ya existe incluso 
una cosmonauta, lo mis 16gico1era pensar como algo po- 
sible y real la existencia de una ente secreto, per0 que 
gracias a la fantasia de la televiszn, no corriera la des- 
venturada suerte de una Mata Hari, per0 si tuviera toda la 
seduccibn y eficacia de aquella espia. Los villanos miem- 
bros de THRUSH pueden ir pvniendo sus barbas en re- 
mojo, porque ahora lucha contra ellos la imbatible “Chica 
de CIPOL”, la m8s reciente integrante del Comando In- 
ternacional Para el Orden y la Ley. 

Para el personaje protag6nic0, April Dancer, la super- 
agente con minifalda, fue escogida Stefanie Powers, que 
venia de ha$er dos peliculas, la nueva versi6n de “La Di- 
ligencia” y iMuere, muere, querida!”, con Tallulah Bank- 
head. En un comienzo se royectaba especializarla en la 
captura o eliminaci6n excluska de las a g e n h  de THRUSH, 
pero los criminales “cerebros” de esa organizaci6n no res- 
petaron las reglas del juego., . iy no tuvieron la menor 
consideracibn con esta agente con faldas! La pobre April 
se vi0 en desventaja y debi6 acudir en su ayuda un robusta 
varbn. Este es nada menos que el agente Mark Slate, pa- 
pel para el cual se busc6 a1 simp&tico Noel Harrison, quien 
si est4 en condiciones de poner en jaque a cualquier cara- 
dura de THRUSH. Noel es hijo del actor Rex Harrison, y 
ha conquistado laureles como intkrprete de canciones fo1- 
kl6ricas antes de dedicarse a combatir en favor de CIPOL 
en la pantalla de TV. 

STEFANIE EN ESPAROL 

La encantadora heroina de “La Chica de CIPOL” do- 
mina cinco idiomas, polaco, alem&n, italiano, franc&, in- 
gles y espafiol, y adembs sabe algo de ruso y apones. Pe- 

sus pre- ro de todos ellos, aparte de su hngua vernacuar, i 

ferencias esth por el espafiol. Stefanie pasa gran parte de 
su tiempo libre en la propiedad que posee, en Mexico, el 
cortijo “La Morena”, que se dediaa a la crianza de toros 
de lidia, y a mucha honra Biiade la curiosidad de ser.. . 
juna de las p a s  mujeres toreros! 

-Estoy en extremo orgullosa de h a b r  sido desfgnada 
recientemente miembro honorario de la Unibn de Toreros 
de Mexico. He intervenido en diecisiete corridas, una con 
tor0 y diecis6is con vacas, despues de lo cual me cort6 
la coleta y me retire. Per0 sigo dedicada a 10s toros, y mi 
rancho me produce mil d6lares por cada animal que crio 
*omenta riendo la din&mica estrellita. 

Stefanie est& aasada con el actor Gary Lockwood, con 
quien contrajo matrimonio el afio pasado. Viven en una 
linda casa en Beverly Hills, en una seccidn denominada 
Benedict Canyon, donde, con ayuda del decorador holly- 
woodense Peter Shore, han instalado todos 10s recurs03 
electr6nicos dignos de la serie “CIPOL”: desde un control 
maestro pueden abrir la.s puertas de la casa, encender las 
luces, correr cortinas, ajustar el televisor, etc., aunque a 
veces.. ., el sistema talla rotundamente. Per0 si alli todo 
es moderno, en una cabafia que tienen en la playa de 
Maliblt, encuentran la vida sencilla y el ambiente rlistico 
que a veces afioran. Por ~ l t imo,  como son amigos de 10s 
viajes, en Londxes tambi6n les aguarda un departamento 
amobldo al estilo victoriano. 

Stefanie Powers naci6 en Hollywood, el 2 de noviembre 
de 1942. Su es os0 tiene treinta afios. El idilio de ambos 
dur6 bastante tkmpo, aunque la estrella asegura que “cuan- 
do una est4 enamorada hay que casarse”. El actor venia 
de terminar la pelicula “2000 Space Odyssey”, y la luna de 
miel de ambos fue muy breve, ya que en septiembre debid 
ir a Londres a cumplir un compromiso, mientras Stefanie 
se quedaba en Hollywood retenida. por “La Chica de CI- 
POL”. En uno o dos &as m h  espera ir aumentando el, 



Stefanie Powers iba a combatir s610 al cuerpo feme- 
nino de THRUSH, per0 10s villanos no respetaron la 
regla del juego, y aqui la ha atrapado Raymond 
Massey (que por cinco aiios trabajci en ”Dr. Kildare”). 

-r--I.-- - 
I 

- _ .  
Noel Harrison, hijo del actor Rex Harrison, propina 
aqul un mortifero golpe de karate, con una eficien- 
cia que envidiarian Napole6n Solo o lllya Kurya- 
kin, 10s heroes de “El Agente de CIPOL”. 

grupo familiar, per0 los planes pueden adelantarse ahora 
un poco, puesto que la serie fue recientemente cancelada. 

-Me consider0 una mujer emprendedom. En un plano 
arrtistico, abrigo la es eranza de convertirme en una actriz 
y ganar el respeto deypublico, ro para el10 hay ue tra- 
bajar y practicar. y la televbig cumple e5a .misi%n. Mas 
como tambih hay que ganar dmero, con el dmfiador Bill 
Thew abri una boutique en Los Angela, que se llama 
“Hi h Gear” y cuya caracteristica es que en la vitrina 
no iemos cofocado ropa, sino un retrato en tamaiio natu- 
ral de actrice& famosas como Greta Oarbo o Jean Shrimp- 
ton. Personalmente, rehayo del glamour, y me encanta ves- 
tir a 10 Calamity Jane, como lo hice en un episodio de 
“Bonanza”, con pantalones y con la car& sucia. 

NOEL Y EL ESQUI 

1 Asf como Stefanie tiene un titulo honorarfo de 10s 
toreros de MBxico, Noel Harrison tiene otro titulo similar, 
de la Federaci6n de Esqui de Chile. A 10s 17 afios, su ma- 
dre le hizo una oferta: le costeaba sus estudios en una 
Universidad o le prestaba apoyo econ6mico para que se 
dedicara por entero a1 esqui. La condici6n era ue tenfa 
que dwidirse por una cosa. Noel. . . escogid el esqu?, y a 10s 
diecinueve aAos se convirtid en campe6n en Gran Breta- 
iia, por lo cual as6 a ink  rar el equipo de esqui de su 
pais a las Olimpfadas de 1986. Per0 eso termin6 por can- 
sarlo, e inicid una carrera como cantante. 

-Me resultaba dificil encontrarme a mf mismo, ya que 
la fama de mi padre estaba siempre presente. Aunque pa- 
ra millones de seres Red Harrison era un personaje casi 
familiar, para mi era un desconocido, ya que lo vi  muy 
poco, puesto que mis padres se divorciaron cuando tenia 
cinco afios, y me fui a vivir con mi abuela. A 10s nueve 
volvi a1 lado de mi madre, Colette (la primera de las 

.cuatro eswas de Rex Harrison), y pasB*cinco afios con 

ella. En realidad, yo querh ser actor, pero me resultab; 
m8s fhcil ser cantante. Compuse temas folkl6ricos con le- 
tras muy p&ticas, parecidas a las de Aznavour. En 1959 me 
cas6 con una ex modelo, Sara, y ahora soy el feliz 
de cuatro chicos: Harriet, de un afio; Sim6n, de 5; CatCE 
de 7, y Zoe, de 11, que es hijo del primer matrimonio de 
mi esposa. 

En 1961, Noel Harrison inici6 su carrera en 10s Esta- 
dos Unidos, cuando se present6 como cantante en el famoso 
show de Ed Sullivan. Noel pidid ue no se mencionara a 
su padre, pero, por supuesto.. ., 8 animrdor no cumplib. 
DespuC trabajd en algunos clubes nocturnos neoyorqui- 
nos, per0 como no pas6 nada, emprendid el regreso a Lon- 
dres. Fue en su tercera gira, despu6s de presentarse en 
el show de Johnny Carson, que fue “descubierto” como 
p t o r  par Dou Benton, quien buscaba un intbrprete para 

-Ahora, con la serenidad que proporciona el tener 33 
afios, he llegado a comprender a mi padre. Rex Harrison 
se port6 siempre estupendamente conmigo. Le temfa, por- 
que siempre que hablaba con 61, era para pedirle dlnero, 
pero nunca me lo neg6, y fue tan generoso que incluso me 
ayud6 a financiar la compra de una casa en Inglaterra. 

Los hijos de Noel no sufrirhn j a m b  la soledad que le 
caracterizb en su infancia. Porque la larga busqueda que 
debi6 realizar se debi6 exclusivamente, segSln lo entiende 
Noel Harrison, a que se negaba a aceptar que un padre 
famoso podia ser parte integrante de su propia vida. 

En este sentido, 10s hljos de a t e  muchacho moderno, 
que ha conocido todos 10s haIagos del diner0 y la vida fh- 
cil, pueden estar seguros. Su padre, a fuerza de golpes y 
decepciones, ha madurado y ha llegado cerca del Bxito en 
pleno equilibrio emocional. Por eso, sabe que lo importante 
es mirar el mundo con realismo, con esperanzas, per0 bus- 
canda siempre la verdad. 

La Chica de CbOL”. 
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Roy Thinnes es 
arrestado p o r 
un policia (Bill 
White), quien no 
da crbdito a sus 
declaraciones de 
que un indus- 
trial ha s i  d o 
atrapado P O  r 
seres de otro 
planeta, en un 
episodio (“Con- 
d e n a d 0“) de 
”Los Invasores”. 

James Daly, en 
la serie “10s In- 
vasores”, q u e 
entr6 a su se- 
gunda tempora- 
da en Estados 
Unidos, investi- 
ga la inereible 
historia de su 
atmigo, el ar- 
quitecto David 
Vincent, tobre el 
aterrizaje de EO- 
lonixadores ul- 
traterrdqueos. 

UE en la American Broadscasting System donde naci6 F la idea de una serie de ciencia-ficci6n titulada “Los Invasores”, pero de inmediato recurrieron a Quinn Mar- 
tin para que la produjera, pues estimaban que era el hom- 
bre indicado. Martin, que entre sus Bxitos recientes ano- 
ltaba “Comando ABreo”, “El Fugitive" y “EZ FBI en AC- 
ci6n”, antes de dar su aprobaci6n a1 proyecto de entregarle 
la producci6n de “Los Invasores”, quiso estar seguro de que 
contaria con Roy Thinnes, actor a quien habfa vkto en 
“Un Largo y Ardiente Verano”. Thinnes era, indudable- 
mente, el indicado para el papel protag6nico de la nueva 
serie, un arquitecto llamado “David Vincent”. 

Roy Thinnes est& considerado en Hollywood como el 
primer astro del cine y de la televisi6n que efectivamente 
observ6 las evoluciones de un OVNI (Objeto Volador no 
Identificado), m&s simplemente un pla.till0 volador. Fue el 
afio pasado, y de ello hay constancia en un departamento 
especial ue investiga el tema dentro de la Fuerza ABrea 
de 10s Eslados Unidos. Un rastro que dej6 el extrafio disco 
volador fue objeto de anhlisis, y se comprob6 que 10s resi- 
duos no pertenecian a ningim elemento conocido. Muchos 
pensaron que era un truco publicitario del agente de prensa 
de Roy, pero 10s datos que proporcion6 el actor coincidfan 
con 10s de otras experiencias similares. Es curioso anotar 
que s e n  una reciente encuesta GALLU’P~ 6 millones de nor- 
teamericanos est&n seguros de haber visto los OVNI, y el 46% 
de 10s norteamericanos adultos Cree que 10s OVNI existen. 

-La idea de la serie realmente me fascin6 - m e n t a  
Roy-. En verdad, estaba tratando de que me contrataran 
para hacer una pelicula, pero despuBs de estudiar diversos 
libretos lleguB a1 convencimiento de que ninguno me con- 
vencia. Tampoco wept6 las proposiciones de volver a pro- 
tagonizar una serie de televisi6n, ya que habiendo que- 
dado llbre de “Un Largo y Ardiente Verano”, era muy 
prematuro volver a atarme por una o varias temporadas. 
Pero a1 saber de “Los Invasores”, no dud6 un instante y 
acepte inmediatamente la oferta. 

Y se comprenderh de inmediato par qu6 cuando les re- 
velemos el argument0 de “Los Invasores”. Un arquitecto, Da- 
vid Vincent, ve aterrlzar una noche un disco volador u OVNI 
en un apartado paraje. De inmediato acude a relatar qste 
extraflo suceso a la policia, pero no consigue que le cre.an. 
El est& seguro de que 10s tripulantes de la extrafia nave espa- 
cia1 intentan apoderarse de la Tierra y transformarla cn 
una colonia del planeta del cual vienen. David Vincent 
trata sin Bxito de presentar pruebas a las autoridades de 
que esos seres existen, pero otras personas que como 81 con- 
siguen verlos, mn eliminadm por 10s ocupamtes del O W ,  
Las costumbres del tranquil0 y joven arquitecto cambian 
por com leto a consecuencias de lo que ha visto. Por una 
parte dege tratar de demostrar que no estb demente y per- 
seguir a los extrafios seres, en busca de pruebas que de- 
muestren que la visi6n del extrafio artefact0 no es un pro- 
ducto de su imaginacibn. Por otra, debe huir de 10s ultra- 
terrenos “invasores” que tratan de atraparlo. En este fr 
Y venir, sus desventuras lo llevarbn a t ravb de todos 10s 
Estados Unidos y eventualmente a otros paises. LExlste 
vida en otros planetas? 

-Am antes de que surgiera la idea de “Los Invaso- 
res” -recuerda Roy Thinnes-, era ya un sujeto intere- 
sado en la posibilidad de que exista vida en otros planetas. 
Ahora me he dedicado a investigar m&s seriamente el te- 
ma, a fin de poder interpreter adecuadamente a David 
Vincent, pero debo afirmar que mis creencias primitivas 
se han visto tremendamente reforzadas. He escuchado cin- 
tas magneticas en Ias que gente muy racional y muy es- 
table relata 1118 experiencias, y me he sumado a ellas, al 
haber tambien yo visto un objeto volador no ldentificado. 
La b i c a  licencia que nos hemos tomado en “Lon Inva- 
sores” es que esos seres extraterrestres representan una 
amenaza para nuestra existencia. Y lo que entusiasma a 
la audiencia es que 10s hechos est& ocurriendo en estos 
mismos instantes, sin que nos demos cuenta. No pretende- 
mos asustar a nadie ni que todos crean en 10s “platillos”, 
pero las personas incredulas de todos modos pueden entrete- 
nerse con una buena serie de fantasia. En lo que a mi con- 
cierne, el hecho de creer en 10s OVNI me ha ayudado inmen- 
samente a posesionarme de mi personaje. 

Roy Thinnes est& ocupando m&s horas de las wuales 
en la filmacidn de “Los Invasores”, que acaba de entrar 
a SU segunda temporada ahora en septiembre, ya que a1 
debutar en Fiktados Unidos en el mes de enero (a mitad de 
temporada) , inmediatamente consigui6 una buena ubica- 
ci6n en 10s rankings. A veces pasa entre 12 y 15 horas en 
el estudio, Y no es extrafio, ya w e  es el h i c o  personaje 
estable. Siempre hay figuras invitadas dentro de cada epi- 
sodio, a diferencla de “Un Largo y Ardiente Verano”, donde 
varlos actores llevaban la acci6n y hub0 incluso episodios 
en que no warecia Ben Qulck, el personaje que interpre- 
taba Thinnes.. . iPara gran decepci6n de sus admirado- *as! 

El cambio de Ben Quick a David Vincent que hizo Roy 
Thinnes ha repercutido inmensamente en la carrera ar- 
tistica del actor que a 10s 29 afios aparece como uno de 10s 
astros favoritos de 10s telespectadores. Por unos afios m&, 
cus Proyectos de hacer cine tendrhn que esperar. Pero para 
eso ihay bastante tiempo por delante! 
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GINA Y LO$ TICKETS. 

ALAIN DELON: Apareci6 wmo cantante 
Interpretando “Laticia“, que pertenece a 
la banda sonora del film “Los aventure- 
m”. Le acompafia la orquesta de Ber- 
nard Olrard. 

YACO MONTI,: Lanz6 su ~ l t i m o  single 
en Chile. con IC1 derecho de nacer” y 
“Cuando yo te  vuelva a ver”, con la or- 
questa de Jorge Leone. 

LUCHO GATICA: Retorna con su propia 
version melodlca de “El derecho de nacer”, 
el mismo tema (original de Roberto Can- 
toral) que interpreta Yaco Monti. 

SANDY: Fteaparecib con “Esta tarde vi 
llover” y “Ave Marla de 10s barrloa pobrea”. 
La acompaAa 1~ Orquesta de Carlos Oon- 
ztilez. Y a propbsito de Carlos OonzBlee, 
6ste volverh a cantar: grabar8 prbxima- 
mente dos temas propios. 

MIREYA VERDUGO: La joven lnt6rprete 
que lntegr6 el popular conjunto de Las . Cuatro Brujas debut6 como sollsta con 
“Zamba para no morir”. 

GINA: Sin Los Tickets, per0 acompafla- 
da por la orquesta de Lircho Barragtin, 
prepara dos temas go go. que editarti la 
pr6xlma semana. Por su parte, Los Ti- 
ckets aparecieron con un  single que pre- 
senta dos temas de su dltima LP (“Atar- 
decer rom&ntico”) : “Champafia para dos” 
Y “Un pufiado de besos“, ambos orlginales 
de Oscar CBceres y Eduardo Negrete, 10s 
autores de “Or0 viejo”. 

&QUE ES DE ELLOS? 
PATTY DUKE: La Juvenil estrelllta de 

“Ana de 10s Mllagros” fllma &ora ”Va- 
lley of the Dolls” junto a Judy Garland, 
Barbara Parkins j .  Tony Scotti, bajo la 
direccibn de Mark Rabson. Patty est& ca- 
sada con el joven director Harry Falk. 

PATTY DUKE. 

LRecoerdcr esta pellculcr? 
ITTORIO QASSMAN en una de 8118 ac- 
tuaciones m8s vershtiles y dln8micas. 

El ea el hdroe modern0 de un film mo- 
derno. Todo transcurre .prltcttcamente en 
un dfa: el protagonista vive 8u vida ple- 
namente y hasta con audacla. Hay abun- 
dantes escenas de buen humor y un final 
trBgico. Este fllm italiano fue reslizado 
por Din0 Risi (1962) y en el reparto tam- 
bitrn figUlraban Jean-ILouls Trintigqant, 
Catherine Spaak y otros. En la escena, 
Orlssman disfruta de la vida en un yaw, 
?n un hermoso dia de verano.. . nCuti1 es 
su titulo? Si lo recuerda. ANCYI’kLO EN 
EL REVERSO DE UN SOBRE y envielo a 

Sanbiaao. D e  acuerdo? Asi rtodrh ootar 
WEKART, revista ECRAN, CasilLa 84-D, 

a1 wrteo qulncenal de diel; -1ibros dona- 
dos por EMPRESA EDITORA ZICi-ZAG. 

Titulo del film anterior (WRAN 1.912): 
“Un dfs como leones”. (Un giorno de 
leone). 

concurso 

LECTORES de todo el pals rmul- 
. taron favorecidos con 10s dlea 
lfbros donados por EMPRESA EDXr 
TQRA ZXG-ZAG y que sorteamos 
cada quince dins. Muchos lmtores 
acertaron con el film “El hisionero 
de la Bastilla”, pero hay que recono- 
cer que con “El Cid” lanzaron una 
verdaders avalancha de cartas, En 
todo cmo, la mhquina cikrnCtica 
que se encarga de discernir lw pre- 
mios es muy justa y arroj6 10s re- 
sultrtdos que a continuacidn damos 
a conocer. 

Con el film “El Prisionero de la 
Bmtilla” G3CRAN 1,9061 triunfs- 
ron: RenC Ortiz tLos Lagos), Twe- 
sxt Mendoza (Smtiago), Alda Perez 
1Conchali), Claudia Alejmdra Gan- 
zhlez (Rancagua) y Mrtrianela Ace- 
Veda (Sari Felipef. 

Con el film “El Cid” iECRAM 
1.907) gnnaron: Carlos Rodriguez 
(‘Pocopilla~, Nko& Paver (Santia- 
go), G. Mieres (La Cisterna), Elena 
Paoletti (Xquiquef y W Q b r  Keim 
(Osorno). 

jUn uplauso para ellos! Pero una 
vez m h  RAPEKART les recuerds 
LO DEL FILM EN EL REVERSQ 
DEL SOBRE ET LA DIRECCXON 
DEL LECTOR REMXTENTE. No es 
necwario ngregar, adentro, una car- 
fa Para dnr 10s mismos datos. iLa 
maquinita cibrrnCtica todavfa no 
aprende B abrir cartas 
pronto. 

que BASTA COLOCAR EL TITU- 

FOR RAPEKART 
b cl, ? 

4 
I PETER M C  ENERY 

tiene admiradoras 
chilenas. 

ANA MARIA (Tocopilla).- Muy amable su carta, 
per0 dno Cree usted que debemos publicar a 10s ar- 
tlstas que menciona en relacidn con la actualidad no- 
ticiosa de 10s mismos?. . . Esa es la raz6n por la cual 
usted encuentra siempre a Brigitte Bardot, Claudia 
Cardinale, Raquel Welch, Ursula Andress y otras en 
las phginas de ECRAN. 

MIGUEL SALAZAR (San Miguel) .- Trataremos de 
complacerlo con una amplia crdnica sobre el tema que 
nos propone. Cierto. CLAUDIA AGUXRRE (Santia- 
go), SERGIO SAN MARTIN (Nufioa) y otros. En la 
pr6xima edici6n publicare: la filmograffa COMPLETA 
de FRANK SINATRA. Carno generalmente est= fil- 
mografias son demasiado extensas, las publicark cada 
dos semmas para poder atender otras consultas. LDe 
acuerdo? CARLOS VERA (Limache), ROSA T. @an- 
tiago), JUAN CARLOS ZUNIGA fConcepci6n). A SA- 

LIT0 y a todos 10s actores espadoles pueden escri- 
birles a esta direcci6n: UNIESPARA, Caste116 18, Ma- 
drid l, Madrid, ESPASA. CARMEN ISABEL GONZA- 
LE2 (Vifia del Mar).- Pronto la complaceremos con 
un gran reportaje a su fmorito, Peter Mc Enery. 
Puede escribirle a: Associated British Picture Corm- 

RA MONTIEL, MARXSOL, PAQUITA RICO, JOSE- 

ration Ltd., Elstree Studios, Boreham Wood, Heits., 
ENGLAND. EMA CORREA M. (Valparaiso) .- Sobre 
su actriz predilecta, Anouk Aimke, le ruego leer 
ECRAN N.O 1.902. RICARDO JIMENEZ (Copiap6). 
Gracias por sus aplausos a la revista. Trataremos de 
hacerlo cada‘vez me’or. ANTONIO ROJAS T. (Temu- 
co). El conctlrso “ikccuerda esta pelicula?” se hace 
exclusivamente con films que han sido estrenados en 
Chi!& Los films que usted menciona (y cuya exhi- 
bici6n en Chile le merece duds) fueron estrenatdos. 
Precisamente en at0 est& la gracia del torneo. 

. RAPEKART. 

3EGUIMOS adelante con 
esta exitosa secciijn, don- 

Se se revela la inspiraciijn 
Se todos 10s lectores de 
‘Ecran“. Aqui van otras co- 
aboraciones de nuestros 
h s .  Todos 10s chistes que 
starnos publicando este 
nes participarcin en el sor- 
eo mensual de 30 escudos. 
tntonces.. , jvamos divir- 
ibndonos con 10s astros y 

.as estrellas! 
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EL: ”jNunca crei que tuvieras tan 
exquisito grupo de sangre. . . !” 
(Ursula Andress y Peter Sellers en 
”Casino Royale”. Enviado por En- 
rique PastQn, San Martin 195, San 
Bernarda). 

”iY tan bueno que era el finadito!” 
(Phil Silvers, Buster Keaton, Jack Gilford 
y Zero Mottel en una esana de ”Algo 
gracioto sucedi6 en el caimino del fo- 
ro“. Enviado por Jorge Rojas B., Osor- 
no 5253, Santiago). 

Semana de! 26 de Sep. a1 2 de Qct. 

(21 de marzo ARIES al 20 de abril) 

No tome lor problemar fa- 
millarrt ad a la Iigera. Ellor 
importurdn mucho en el ca. 
so de que conciernon a ru  fa- p !\ d \  milla polltica. Sea diplom6ti- 
EO con Escorpi6n. su oliado. 

(21 de abrll TAURO a1 10 de moyo) 

Eataid renrible y cuidadoro 
con sur propior sentimiento% 
No deratienda a su porela 
!on el pretexta dr  tristexas 
intampertivar. No se confie a 
pevronai indiscretor. 

(21 de mayo GEMINIS al 21 de iunia) 

SO’ va a sintic melor a me- 
dlda de remana. que re Tenpa ocerque confianza el f in  

en urted y nb se abandon. a 
sur nervior. Bum perlodo pa- 
ra reencurntror sentimentcrier. 

(22 do iunio CANCER a1 22 de /ulIo) 

Ha tenido tufrimientor, 
no se avanro hacia el 
ro si sa rigue atodo al para- 
do. Enfrente la$ cosas con 
energla. vacure comprender 
a su parela. Sea optimirta. 

(23 de iulio 01 LEO 12 de agosto) 

Su vida sentimental no tie- 
ne por qu& interferir en la 
serla trabalo. de No alegrer srpere planes tanto de de 

lor dembr. Si or porible, so- 
pare el amor de lor negoclor. 

(23 de asorto VIRGO SI 22 de s e d  

Cuidr ru conducta de tip0 
proferional, puer hay dema- 
riadar olar puertar sobre us. 
ted y una negligencia podria 
cottarle un ascenso. Su vida 
privada le da ratisfaccioner 
durante el me$. 

_ -  -- 

-.-.-l 

U e R A  
(23 de sep. al 22 de oct.) 

No tien. derecho a mostrarre 
dlbil o pererora. E l  t r iunfa 
er!6 a pocos paws de urted 
mirmo. Slgalo. La iusticio y 
la moderaci6n arreglardn 
malentendidor dom6rticor. 

(23 do €SCORPION oct. al 22 de nor.) 

Su fuerza retide en ru reria- 
tancio y en su obrtinaci6n. 
Sepo imponer su punto de 
vista con energla y firmera. 
Desarrolle planer, y en 
omor..., guards suf secretes. 

SAGlTARlO 
Estos (23 que de nov. ahora a1 21 vienen de die.) son 

lor dfar m6s importantes del 
aiio en materia amorom. Las 
uniones que 10s nativos de 
este rigno celebren, daben der. 
canror en perfecto acuerdo. 

CAPRICORN IO 
(22 de dic. a1 19 de eneta) 

Lor hombrer casador o sol- 
teror tendrbn una semana 
perfecto pora orreglar SUI 
unioner de tipo sentimental. 
Si h a  errado, no vacilc en 
confesar ‘su falta. __.___- 

ACUARIO 
(20 do enero al 18 de feb.) 

La pareia que meior se Ile- 
ve con urted esta semana 
ea aquella que estime m6r 
la amistad amorosa que la 
pasi6n. quiln se Si troto lopra sera adivinar feliz. de 

PlSCl 
(19 de febwro a1 30 de marro) 
Busque tranquilor agrodos 
que le hagon olvidar dlas 
dificiles. Trots de ercaparse 
de lor naturaleras durar o 
vicioror. Vuelva a su primi- 
tiva pursza. 

- 





as rcinas ... 
Bellezas de todo Chile anhelan ser “MISS MUNDO” 

fabuloso concurso que auspician Revista ECRAN, Radio Por- ademits, por supuasto, VUELA A LONDRES VIA NUEVA 

iEnvie su inscripcih cuanto antes! 

Presentadas ante las cbmarras de televisi6n en C-13 y en 
el Show Continuado de Radio Portales, son cubiertas de pre- 
mios.. . Y esto es s610 un anticipo de lo que vendrh: LAS 

LOJES GABOR.. , 
Las candidatas de provincias tienen oportunidad de via- 

jar a Santiago pma las presentaciones a traves de la ruta 

PRECANDIDATAS RECIBEN ZAPATOS ORLANDO Y RE- 

&No les parece un suefio? Conocer Londres, impliar su 
cultura, viajar, ser recibida con alfombras rojas, cual estre- 
lla.. . iAh!. . . Y ADEMAS, LA GANADORA RECIBE UN 
CONTRATO CINEMATOGRAFICO PARA UN FILM CON 
EL DIRECTOR NACIONAL ALVARO COVACEVICH 
(“MORIR UN FOCO’) Y UN RETRATO DEL ARTISTA 

nacional de LAN-CHILE.. Aqui son atendidas y alojadas en 
el magnifico HOTEL CRILLON. 

Pero.. . i a  quien resulte ganadora!, he ahi la emoci6n: 

PEPE VILA. 

ted una de nuestras felices candidatas. 
iQub mmavilla! iInscribase hoy mismo! Puede ser us- I 

.. L- . i- 

CADA VEZ con mayor realce es- 
&n apareciendo en Canal 13 de TV 

precandidatas a1 Concurso “Miss 
ndo”. Don Francisco las presen- 

t& ceda s6bado a las 20.55 horas, 
despuCs de “Los S&bados Alegres”. 
Aqui est&n: Rosa Coroma, Sylvia 
de la Maza, Rosa Araya, Rareen 
Miller, Margarita Tbllex, Edith 
Avendafio y Viviana Hafelin. 

Las candidatas de provincias de- 
ben apresurarse en envIar sus foto- 
grafios (no en colores), pues el pla- 
zo de inscripcicin comienza o acor- 

CJPON lNSCRlPClCN 
“MIS5 MUNOO” 

(Mirndslo con una foto) 

Kareen Miller Maria Angilica 
(Santiago.) Avenda Ao 

(Santiago.) 

I 

Martha Elena 
Riffo 

(Linarer.) 

Canmen Jalmett 
(Curid,) 



La aparicion de la fotografia entusiasmo a toda la gente. To- 
dos querian inmortalizarse en el "Daguerrotipo", nombre da- 
do al metodo fotografico creado por Niepce y Daguerre. 

Capitulo 6 . O  Por Mike Star 

E l  astronomo frances Herve Faye fue mas lejos: trato de foto- 
grafiar 10s astros en 1849. No tuvo resultados positivos. En todo 
caso, invent6 la palabra "Cronofotografia". Alga es algo . . , 
iverdad? 

La frase "no se mueva" estuvo 
en boca de todos 10s aficionados 
a la fotoqrafia. iQuien iba a ima- 
ginarse que aiios despues 10s. 
directores de cine iban a exigir 
.todo lo contrariol Es decir: 
"i Accion, accion, m6s accih!" 

Coloco una foto aqui. . . Y otra foto a116. . , 

oscq rustituyo la tira de dibujos par una serie de fotos en el Zootropo 
(1851). Asi espemba obtener mayor veracidad en el movimiento. Est0 es lo aue se deno- 
mina Estereofantoscopio. Para simplificar se le llom6 despubs Bioscopio. 

En las dbcadas de 1870 y 1880 se registran 10s experimentos de 
Jules Janssen, Jules-Etienne Marey y George Demeny, en Fran- 
cia; Edward Muybridge, en 10s Estados Unidos, y William Fries 
Green, en Gran Bretaiia. Es la etapa del "revolver astronomico" 
y el "fusil fotogr6fico". Mediante el "fusil" de Marey, por eiem- 
plo, se podian reproducir las fases del movimiento de un pa- 
jar0 en vuelo, obteniendo once im6genes en una placa girato- 
ria en el perlodo de un segundo. 

Sobrevino entonces la aficion por "fusilar" a todos 10s ani- 
males. 

(Continuara) 





CUPON “ECRAN GUITARRA” 

NOMBRE .................................. 
.DIRECCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
kQUE CANCION LE PUBLICAMOS? ........... 

1 .......................................... 

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO” 

(Envielo con un sobre franqueado con su di- 
recci6n). 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DIRECCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
LQUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Alain Delon, 
Julie Andrewr, David McCallum, Audrey Hep- 
burn, Brigitte Bardot, SoFia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

CUPON ”SU WEEK-END FELIZ” 
(Mer de reptiembre) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION ............................... 
DOMlClLlO ............................... 
TELEFONO ................................ 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 
lndique nombrer de dot artros reridenter en 

Santiago a lor cualer le ogradaria conocer ... 
.......................................... 
.......................................... 

~~ ~~ 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN” (reptiembre, 1967) 

EDAD ............... FONO ............. 
CIUDAD .................................. 
DOMlClllO ............................... 
NOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

1VOTE POR SUS FAVORITOS i’ PO- 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMIOS! 

R A D I O  

PROGRAMA ..................... 
................................. 
FIGURA RADIAL ................. 
[En programas radialer se inclu. 
yen shows, audicioner periodkticar, 
deportivas, femeninar, infantiler )I 

bloquer de radio-teatror.) 

T E L E V I S I O N  

[Lor votos de lor favoritos de la TU 
nacionol oparecen en TELEGUIA.) 

ACTOR EXTRANJERO ............... 

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

................................. 
ACTRIZ EXTRANJERA .............. 
................................. 
PELICULA 0 SERIE . ............... 
................................. 

C I N E  

ACTOR EXTRANJERO .............. 
................................. 

ACTOR NACIONAL ............... 
................................. 

ACTRIZ EXTRANJERA ............. 
................................ 
ACTRIZ NACIONAL ............... 
................................ 

PELICULA EXTRANJERA ............ 
................................ 
PELICULA NACIONAL ............. 
........*......................., 

D I S C O  
(Idolo de la Canei6n 1967: hombri 

o muier.) 

MEJOR FIGURA EXTRANJERA ..... 
................................ 

MEJOR FIGURA NACIONAL ....... 
................................ 
CANCION FAVORITA 1967 ....... 
NOMBRE DEL VOTANTE .......... 
................................ 

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

................................ 
PROFESION ..................... 
EDAD .......................... 
DOMlClLlO ..................... 
................................ 

CIUDAD ........................ 
................................ 

anking de Bopufari 
Radio - Sine - Discos - TW 

(Cuarto escrutinio) 
I PROGRAMAS DE RADIO 

1. “Malbn 86” . . . . . . . . . . . . . . .  6.560 
2. “Discomania“ . . . . . . . . . . . . . . .  3.523 
3. “Tercera oreja” . . . . . . . . . . . .  2.980 
4. “Hogar, dulce hogar . . . . . . . . .  2.030 

II FIGURAS RADIALES 
1. Hernan Pereira . . . . . . . . . . . .  7.040 
2. Ricardo Barcfa . . . . . . . . . . . .  4.780 
3. Sergio Silva . . . . . . . . . . . . . . .  1.895 
4. CIsar Antonio Santis . . . . . . . . .  1.550 

111 ACTORES EXTRANJEROS TV 

Votas 

1. David MoCallum . . . . . . . . . . . .  7.745 
2. Robert Vaughn . . . . . . . . . . . .  4.605 
3. Roy Thinnes . . . . . . . . . . . . . . .  2.410 
4. Adam West (Batman) . . . . . .  2.050 

IV  ACTRICES EXTRANJERAS TV 
1. Barbara Eden . . . . . . . . . . . . . . .  4.135 
2. Diana Rigg . . . . . . . . . . . . . . .  3.850 
3. Barbara Parkins . . . . . . . . . . . .  3.668 
4. Mia Farrow . . . . . . . . . . . . . . .  3.110 

V SERIES DE TV 
1. “El Agente de CIPOL“ . . . . . .  6.981 
2. “La Caldera del diablo” . . . . . .  3.380 
3. “Largo y ardiente verano” ... 2.413 
4. “Los Vengadores” . . . . . . . . . . . .  2.140 

VI  ACTORES DE CINE 
(Extranjeros) 

1. Alain Delon . . . . . . . . . . . . . . .  4.570 
2. Sean Connery . . . . . . . . . . . .  4.526 
3. Omar Sharif . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000 
4. Richard Burton . . . . . . . . . . . .  1.536 

VI1 ACTORES NACIONALES 
1. Emllio Gaete . . . . . . . . . . . . . . .  5.850 
2. Humberto Duvauchelle.. ...... 4.50Q 
3. Nelson Villagra . . . . . . . . . . . .  3.957 
4. HIctor Noguera . . . . . . . . . . . .  3.080 

Vlll ACTRICES DE CINE 
(Extranieras) 

1. Sofia Loren . . . . . . . . . . . . . . .  7.040 
2. Julie Christie . . . . . . . . . . . . . . .  2.830 
3. Elizabeth Taylor . . . . . . . . . . . .  2.301 
A. Claudia Cardinale . . . . . . . . . . . .  2.170 

IX ACTRICES NACIONALES 
1. Sylvia Pifleiro . . . . . . . . . . . . . . .  3.899 
2. Orietta Escamez . . . . . . . . . . . .  3.460 
3. Eliana Vidal . . . . . . . . . . . . . . .  2.630 
4. Mireya Latorre . . . . . . . . . . . .  2.600 

X PELICULAS EXTRANJERAS 
1. “Un hombre y una mujer” ... 3.889 
2. “Dr. Zhivago” . . . . . . . . . . . . . . .  3.179 
3. “Blow-Up” . . . . . . . . . . . . . . .  2.740 
4. “Su Excelencia” . . . . . . . . . . . .  1.560 

XI PELICULAS NACIONALES 
1. “Morir un poco” . . . . . . . . . . . .  11 OPO 
2. “Largo viaje” . . . . . . . . . . . . . . .  8.799 
3. “Regreso a1 silencio” . . . . . . . . .  4.216 
4. “El bur6crata Cionz&lee” . . . . . .  1.400 

XI1 FIGURAS EXTRANJERAS 
DEL DISCO 

1. Salvatore Adamo . . . . . . . . . . . .  8.780 
2. Yaco Monti . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.285 
3. Frank Sinatra . . . . . . . . . . . . . . .  2.146 
4. Los Beatles . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.610 

Xl l l  FIGURAS NACIONALES 
DEL DISCO 

1. “Pollo” mentes . . . . . . . . . . . .  7.450 
2, Fresia Soto . . . . . . . . . . . . . . .  5.125 
3. Luis Dimas . . . . . . . . . . . .  l . .  3.740 
4. Cecilia ..................... 1.858 

XIV CANCIONES MAS 

1. “Es la lluvia que cae“ . . . . . . . . .  2.120 
2. “Un hombre y una mujer” ... 2.010 
3. “Un concierto para ti” . . . . . . .  1.970 
4. “Morir un poco” . . . . . .  ,.. ... 1.460 

A POPULARES (67) 

I 
Nuestra direeci6n: Av. Santa Maria 01 12 - 3er. piso - Dpto K. Nuestra Casilla: PAC. so 
84-D Santiago - Nuestro tel8fono: 391562. 
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UOS PAPELES PARA WAYNE 
No se crean uskdes que porque John Wayne est6 en tenida 
militar, el instrumento que tiene en ius manos sea una corneta, 
no, Se trata de un poderoso megkfono que usa para dar Ins- 
trucciones. En la pelicula “Green Berets”, el “Duke” hace el 
doble papel de actor y de director. La pelicula est& siendo ro- 
dada en Georaia, Estados Unidos. 

\ 
/RYAN O’NEAL espera ser padre de un  momento a otro 

de su tercer htjio. La persona que m b  se interesa por e m  
acontecimiento familiar e8 la seriora de Francis Albert Si- 
natra, porque hace algdn tiempo eila y Ryan fueron novim 
y ahora son grandes amigos ... 

iOh. perdonen! Olvidaba que ustedes no ssben que eSta 
bien intencionadn sefiorn es nada menos que Mia Farrow.. . 
Tal vez con este ejemplo acceda a tener un nlfio. Sabemos 
que las dos veceg que ha estado internada en una clinlca es 
para dolencias menores. Y en el caw que vaya a taner 
un hijo. x i 0  va a decfrnoslo. iDeSPU6S del lncidente en Las 
Vegas su marid le ha prohibido terminantemente dar en- 
trevistas a nadit! 

BARBRA 9TRhSAND ea una verdadera estrella por el 
estilo de 10s “vfejos tiempos de Hollywood” (iSi viesen 10s 
estallidos de carhcter que tiene!). 6e indign6 cuando Rugh 
Hefner, el director de la revlsta PLAY BOY, le pidi6 que 
Posara para un nlimero de su desprejuiciada revista. Un 
dia haremos una cr6nica de Barbra y 8us gustos carisimos. 

Por ahora el set de “Funny Girl” sigue cerrado a 10s pe- 
riodistas y corren rumores de que Barbra quiere reemplazar 
a Omar Sharif $or Sydney Chaplin. Se le reprocha a Omar 
el hecho de ser egipcio mientras esttin frescas las heridas 
del conflicto Brbbe-israelf. Barbra preferiria a Sidney en el 
papel (lo vimos en “La Condesa de Hong Rong”). No es 
mala idea, puestL que el hijo mayor de Chaplin ya ha hecho 
el papel en las pblas. Lo malo es que Sidney est& disgus- 
tado con la temperamental Barbra, porque s6lo Be han 
acordado de el ai ultima horn. 

JANE FONDA sin duda alguna tiene que hacer acopio de 
todo su moderno sentido del humor para no estallar ante 
las “salidas” de su querldo Vadim. Esa vez que Roger dijo 
que pensaba retjrarse del trabajo mientras su esposa iuesc 
capaz de rnantederlo, Jane aguant6 la declaraci6n ante pe- 
riodlstas, con una dulce sonrisa: pero lo de estos dim Iue 
mhs de lo que Jane Puede soportar. Un periodista le pre- 
Bunt6 a Roger: 

-LPiensa usted tener mhs nifios? 
A lo que Vadim respond16 con absoluta candidez: 
-6De quit%? 
Todo el mundo sabe que Jane est& loca de ganas de 8er 

PETULA CLARK 8e est& convirtlendo rhpidamente en la 
nifia mimsda de 10s estudios Warner-Bros, donde se films 
“The Flnian’s Rainbow”. Algunos habfan pensado que la 
estrella podria tener arrebatos, per0 quedaron agradablemen- 
te sorprendldos cuando nada de esto ocurrib. Dicen que 
Petula est6 llena de atenciones para todo el mundo y pro- 
clams que la verdadera lrstrella de la pelicula e8 Fred 
Astaire ..., y quizti en el iondo isea mi! 

ELIA K A Z M ,  el director, vendi6 su libro best seller “The 
Arrangement”, para que se haga una pelicula. con 1s con- 
dicion de ser h l  rnismo el realizador. El precio de ambos 
e8 be un millon de d6lares. Entiendan que 10s dlrecbes 
se toman a sf mismos muy en serio: a veces son mBs tem- 
peramentales que la8 misrnas estrellas. Un ejemplo de di- 
rector-problema es Otto Preminger. La critican Michael 
Caine, Carol Lynley Y John Philip Law. La difunta Marilyn 
Monroe se veng6 de 81, apropirdamente. Obligada por el dl- 
rector a esperar varios dins para la illmacibn de una esce- 
na (Otto decia que s610 era pmible filmazla ai anochecer). 
cuando lleg6 el momento cumbre y Otto ultim6 las 6rdenes 
para la toma, Marilyn se dio media vuelta diciendo: 

-Excdseme, pero tengo que ir a1 bafio. 
La reacci6n de Otto fue francamente irreproducible. 

PETER FONDA es el campe6n del “melenismo” en Holly- 
wood. Estamos seguro de que si pasara por unm arbustos 
quedarla cogido por loa cabellos. Y su ambicibn crece en 
la misma medida que plus cabellas. Ahora esth tratando de 
comprar 10s derechos de ”Un Diamante tan Grande como el 
Ritz”, de Scott Fitzgerald. Hasta el momento no le ha id0 
bien, porque no ea lo mismo hacer “The Trip” que “com- 
prar” este diamante. . . 

Pero Peter no 88 desanima. Dicen que simultSneamente 
proyecta hacer una pelfculs psicodhlica en la que partici- 
pen.. ., 6u padre y su hermana, Jane. 

ERNEST BORONINE est& haciendo viajes entre 10s set de 
la Metro en bicicleta con tanto apresuramiento que no 
sabe exactamente que ropa ponerse. Como ustedes saben. 
Ernie rueda simulthneamente “Ice Station Zebra” y “The 
Legend of Lilah Clare”. Para las primeras escenas que se 
supone transcurren en el Polo Norte, tiene que llevar una 
gruesa ropa; en cambio para “Lilah”, su finica vestimenta 
es un traje de bafio y un  cigarro. .. 

ESTA VEZ ES CON PERMISO 
El trio est& commesto Dor Rex. Rosemary Harris y Jacqnes 
Charon. Actdan eh la c h t a  “La‘ Pulga en la Oreja”. En esa 
misma pelicula actda t a m b i b  Raquel Harrison, esposa de Rex..., 
que hace el papel de amfga del atractlvo cincuent6n. Rosemary 
Harris es la esposa en la pelicula. 

PhK. 4 
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UNA RWBIA DE DETRAS DE LJ% CORII$A 

DIRK BOGARDE es. no sd si Io saben. gran amigo de 10s 
Burton, especialmente de Richard. Por esta ra!z..n ha acep- 
tado un papel en la pr6xima pelicula titulada “Where the 
Eagles Dare”. Dirk tiene tambibn un  papel en “The Fixer”, 
por lo que su trabajo no le dejar6 tiempo de ir a Nueva 
York a la “premii?re“’ Metro de “Our Mother’s House”. La 
filmaci6n de la nueva Delicula de Dirk Y Burton se 1niCla 

ESTRELLAS - ANI’ 

en estos dim. Dirk ha iddo convidado a alojarse en el Yate 
de la pareja. Dicen que tienen un cocinero absolutamente 
de primera y como Dirk e8 un gourmet consumado, a lo 
mejor se decide. 

JASON ROBARDS JR. en Londres ensaya todos los dias 
su trompeta, LPara el Julcio final? No, sebor, para su pa- 
pel de trompetista en una comedia musical que le han ofre- 
cido en Broadway cuando termine la filmaci6n. Por ahora 
Jason e8 uno de 10s amantes de Vanessa Redgrave en la 
pelicula “Isadors”, per0 cads rat0 Hbre que tlene lo dedica 
a su instrumento. 

-~C6mo van esas cla~es, Jason? -le pregunt6 un  amigo. 
-Pxogreso, progreso -repuso Jason. 
LgStima que segun sus vecinos de Mayfalr, Jason no pro- 

gresa en absoluto y 10s t ime muy sobresaltados con sus 
sonidos. 

LANA TURNER Y DYAN CANNON se e s t h  haciendo de 
rogar de sus ex maridos. La primera recibi6 la vlsita de 
Bob Eaton, su ultimo marido, quien a su regreso de Europa 
le pldi6 que lo dejase vivir en la cas8 que ella tiene en la 
playa. Lana aceptb. pero mostrando siempre un aire reser- 
vado. Por su parte Gary Grant arrend6 un deysrtamento 
en Nueva York para que Dyan pudiese cambiarse ropa o 
estudiar sus libretos para la comedia “The Ninety Day 
Mistress”. Inteligente el muchacho, jno? 
Yo creo que de todo este movimiento de cas85 y ex ma- 

ridos algo posltivo va a resultar. .. 
MARLENE DIETRICH sabe ponerse seria cuando la oca- 

sion lo requiere. Ya lleg6 a Nueva York para su show que 
debe comenaar el 9 de octubre. AcepM dar una conferencia 
de prensa. per0 cuando alguien hablo de llevar s 11% tele- 
visi6n. Marlene dijo un tranquil0 y rotundo no. 

Marlene, que siempre ha dicho que 10s mejores aITeglM 
musicales se 10s ha hecho Burt Bacharach (actus1 eswso 
de Angie Dlckinson), logr6 que estos elOgiOSOs comentarios 
suyos Ilegasen a oidos de Burt. Este. hombre al fin. se emo- 
cion6 muchisimo y ha prometido que en el show de Octu- 
bre 1s glamorma abuellta tendr6 todoa 10s arreglos SUyOS 
que quiera. 

Esta presentaclbn promete per inolvidable. . . 
KIRK DOUGLAS de vuelta de Europa de promover “War 

Wagon” y de pasar unos dias felices en Cerdefia Junto a 
la princesa Margarita. su marido y 10s Sellers, ~ U V O  un ch0- 
que en el camino de Montecarlo a Nlza. El coche result6 
dafiado, per0 Kirk, esposa e hijos reultaron ilesos. Es una 
suerte, porque en ese ventoso camino muy pocos coches se 
salvan. Ahora Kirk se plopone cambiar radlcalmente su as- 
pecto. Tiene que volver a Sicilia a filmar “La Mafia” 9 
ya ha empezado a ensayar u n  grueso mostacho, cabello C a s -  
tafio oscuro y lentes de contacto cafe para parecer un ita- 
liano autbntico. Lo imico que no ha sldo posible camuflar 
hasta Rhora, es su famuso hoyuelo en la barbilla. En pocos 
dias mks. Kirk Y Marty Ritt. el director, estarkn listos para 

Se llama Olinka Berova y tiene 21 afios. Viene desde Praga, 
Checoslovaquis, y cs la pdmera actriz que purde vanaglorlarse 
de hrrber traspasadu la Cortina de Hierro para encontrar Un 
papel en un “western”. En la roto la vemos caracterizada para 
“La Venganza de She”. que sc ftlma en Montecarlo, en la 

Ursula Andress. 

k- masacre, perd6n, qulero decir para la pelicula.. . 

tBORRANDO RICTUS CON RIGOTES? ;,DE QUE SE RIE RAF? 
Ral Vallone retorna en un  papel de sultan para nn episodio No se sabe si es por coqueterla o no que 10s actores de mis de 
dc ‘%as Mli 9 Una Noches”, con abundancia de gasas, bailes treinta ados se dejan bigotes. Sr lo preguntamos a Kirk pougla3. 
y esclavas, Para que se vayan haciendo una idea les vamos a en Francfort, y dljo que eran para qna caracterizacion de “La 
nombrar a Luriana Paluzzi y Perla Cristal. Mafia”. 



1 0 s  BEATLES, e n  su glorioso comienzo. 

O M 0  pasa el tiempo! 
Para todo el mundo el tiempo pare- 

transcurre con un  ritmo endemonia- 
do y dln&mico y se esfuma.. ., devorando 
idolorr e idolatrias. 

Por lo menos esto e8 lo que 8e piensa 
a vece8 con respecto a Los Beatles, 10s 
cuatro muchachos que hace ya mAs de 
cinco aiios partieron un  dia desde Liver- 
pool a conquistar el mundo. Y. por su- 
puesto, lo conquistaron. 

En este period0 se han dicho muchm 
cosaa sobre ellos. Se les elogi6 como 10s 
exponentes mAximas de la mfisica POPU- 
lar moderna y posteriormente se anunci6 
que su fama estaba llegando a SU fin. 
Despubs de cada dlsco. no balt6 el co- 
mentarista o el columnista que dijera muy 
serio: “Este es el filtimo hit”. 

ce ahora pasar mAs velozmente. 

0 biens “Ahora ha llegado el gran mo- 
m n t o  de LOS Rolling Stones”, a fines de 
1965 0 se vaticin6 el reinado de Los Ani- 
mali o de Herman y sus Hermits, en el 
transcurso de 1966;. 0, por fin, en pleno 
1967, &! especul6 sobre la psibilldad de 
que p as Monkees o Los Beach BOYS des- 
nlazarian a 10s infatigables muchachas de 
Llverpool. 

A esto ae. agregaron CoIpentarlOs como: 
“Los Beatles ya est&n ricO6, casados y con- 
decoradas. Lo mejor que pueden hacer es 
partir a cma y dedicarse a vivir en paZ”. 
Bn otras palabras, un poco a la manera 
de Elvia Presley, que, en t6rminos gene- 
rales, fue el antecesor de Las Beatles en 
el acaparamiento del fervor juvenil. 
Sin embargo 10s fantbticas melenudos, 

Caballeros de la Orden del Imperio Bri- 
tbnico, han hecho muchas c s m .  meaos 
ir a reposar. 

T A N  FAMOSOS COMO E I N S T E I N  0 
TOM MIX 

TODO LO CONTRARIO: han seguido 
adelante con un  impulso tan extraordina- 
ri0 que en tres meses vendieron 2.500.000 
mpias de su reciente long-play titulado 
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. 
La misma carktula de este Album simbo- 
liza la fama alcanzada por 10s cuatro j6- 
penes. Ellos est&n alli. con sus melenas de 
siempre. sus flamantes mostachw a1 estilo 
de Pancho Villa y BUS brillantes uniformes 
militares, rodeados por toda clam de cele- 
bridades, como Marilyn Monroe, Karl Marx. 
Edgar Allan Poe. Albert Einstein. Lawrence 
de Arabia. Mae West, Sonny Liston, Marlon 
Brando. Tom Mix, Shirley Temple. Bob 
Dylan y muchos otros. Y. sin faltar, por 
supuesto.. ., 10s cuatro Beatles tal como 
eran a1 mmenzar la era de sus exitas. 

Tampoco han olvidado alli a su ex com- 
pafu?ro Stuart Sutoliffe, que falleci6 du- 
rante la celebre gira a Hamburgo ( A l m a -  
nia) en 1961. 

por supuesto, todo esto es obra del fo- 
tomontaje y obedece a una ldea del que 
fue su gran emprmario, Brian EPStein. re- 
cientmnente fallecido. 

-rnperamos que otm personajes cble- 
bres no se ofendan por no aparecer e n  la 
portada del &lbum -coment6 John Len- 
non, el lider del grupo-. Pero, la verdad 
es que falt6 espacio para colocar m&s gen- 
te. 

(.EL FIN DE LOS BEATLES? 

~ ~ F ~ T ~ ~ A M E N T I F .  BI asi lo quisieran, 
Los Beatles podrian ahora retirarse a Vivir 
de las rentas y a controlar c6modamente 

sus inversiones. P a lo mejor esto es lo 
que desearian Los Rolling Stanes, Las 
Monkees o Los Beach Boys. 

Pero, todo hace suponer que est0 no 
ocurrir&, aunque a veces han adoptado 
decisiones que han hecho pensar en un 
pasible alejamiento o en una probable di- 
soluci6n del conjunto. Por ejemplo, cuan- 
do John Lennon hizo ver a Brian Epstein 
que el contrato que 10s unia a su empresa 
era estrictamente musical (vklido para laa 
grabaciones, las actuaciones y las girss), 
pero que no lea impedia participar en ac- 
tivldades extrmusicales. W e  entonces 
cuando Lennon se cort6 loa cabellas. se 
adorn6 con uno8 lentes de marc0 fino 
(“como 10s que umba mi abuelita”. dijo) 
y se march6 a las 6rdenes de Richard Les- 
ter para protagonizar el film “C6mo arrnb 
la Ouerra” en Espafia. 

0 cuando Paul McCartney, el fink0 sol- 
tero del grupo y un  Don Juan irremedia- 
Ible, declar6 a la revlsta alemana “Stern” 
que “de ahora en adelante s6lo nos uni- 
remas para grabar un  par de veces a1 
air0”. 

0, hace poco m8s de un aflo. mando 
Gieorge Harrison 8e sinti6 repentinamente 
iluminado por el mtsticismo y part16 a la 
India para estar en contmto m b  direct0 
con algunos maestros de largas y blancas 
barbas, y cas1 a1 mismo tienpo Ringa 
Stam, junto a 8u bella espasa Maureen, y 
su hijo Zak ( Y  sin mlsticlsmb de ningdn 
tiPo) se l a n d  a disfrutar de unas prolon- 
gadas vacaciones en ias Anttllas. 

Por entonces Lennon comenz6 a escriblr 
8us “memorias” (ya previamente contra- 
tad- por una importante editora), y Mc- 
Cartney march6 a Paris a estudiar la tbc- 
nica de la mfisica parn films. 
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MISTICOS Y FAKTASTICOS 

PER0 @6mO olvidar el presente Y con- 
vertir este preaente en una 6poca de or0 
ya pasada? &C6mo podian ellos dar la es- 
palda a su explosiva y duradera carrera 
de triunfos? ~C6mo olvidar, por ejemplo, 
que en 1963 S610 un tema. “I Want to 
Hold Your Hand”, vendi6 m&s de cinco 
millones de copias?. . . Y par dltim0, ~ c 6 -  
mo abandonar a 10s millones de fans del 
mundo, siempre esperando un  nuevo disco 
de sus fdolos? 

Por supuesto que no. Mucho menos si 
Lennon recibe una sencilla carta de una 
juvenil admiradora que le dice: “Creo que 
ustedes est&n ahora mejor que nunca. Mi 
mamh tambiBn les admira y espero que 
pronto pftp& tambiBn se sienta emociona- 
do por Submarino Amarillo”. . . . 

Con “Sergeant Pepper”, Los Beatles han 
vuelto a la actualidad. Y I a s  opiniones vie- 
nen a enfatizar el Bxito. 

El cronista de asuntos artfsticos John 
Mc LRod escribe: “El cuarteto lanzado por 
Epstein, que en 10s aAos pasadoa se ca- 
racterizd por un  criterio comercial con una 
f6rmula popular, aparece ahora m&s diver- 
so Y verdaderamente estimulante gracias 
a sus constantes experimentos musica- 
les”. . . 

Norrie Drummond expresa en “Hit Pa- 
rader”: “Los Beatles son ahora cuatro 
misticos que nos entregan su mensaje con 
gran imaginacip”. 

Carl Benstein ewribe en “The Washing- 
t m  Post Show”: “Ellos son, sin duda, fan- 
thsticos y clertamente un cas0 sin prece- 
dentes”. . . 

Y el music6logo Henry Pleasants decla- 
ra: “Los Beatles son ahora cultores de una 
mtLsica bien estructurada, cuyos objetivos 
son precisos”. 

Per0 10s especialistas musicales, frente 
a las innovaaiones maravillosas que est&n 
produciendo Los Beatles en el &mbito mu- 
sical juvenil. van m&s all&. Un cronista de 
la revista “Time” escribi6 hace dos sema- 
nas: “Si Qilbert y Sullivan pusieron md- 
stca a la pomposidad de la era victoria- 
na; si Cole Porter fue el trovador de la 
sofisticada era del aflo 30; si Rodgers y 
Hammerstein reflejaron el sentimentalismo 
y la seriedad que siguieron a la Segunda 
Querra Mundial.. ., la mdsica de Los Ma- 
tles revela las tensiones entre dos gene- 
raclones, la soledad de la dislocada d4ca- 
da del 60 y el sabor agrldulce del amor 
joven a cualquier edad. Y a1 mismo tiem- 
PO, su sensibilidad frente a1 absurd0 es 
mayor que nunca”. 

Las comparaclones van desde Johann 
Strauss, el maestro del vals, a Bach, for- 
jador de las formas musicales clasicas, o el 
romhntico Schubert. 

MUSICA Y MEDITACION 

La mdsica de rocanrol. inspirada en 10s 
vibrantes ritmos negros del sur de Esta- 

dos Unidos, fue comercialisada hace ab  
gunos afios por Bill Haley y su9 Cometas. 
Elvis Presley encontr6 en ella su plats- 
forma de mhxima popularidad, y luego, en 
un estilo muy personaJ, mezcl6 ese estilo 
movido con las baladas campesinas. 
Los Beatles comenzaron, como sus an- 

tecesores, imitando a 10s antiguos cantan- 
tes negros. Per0 la revitallvaci6n del rock 
lleg6 cuando con imaginaci6n desbordante 
y un afan de experimentaci6n pleno de 
audacia fueron incorporando toda clase 
de ideas, sonidos. palabras, imhgenes y 
efectos. Asi lograron ese idioma musical 
que ha conmovido a 10s jdvenes y que hey 
despierta admiracldn y hace meditzr a 10s 
adultos. 

-No nos cerramos ante nada. -dijo Len- 
non en una oportunidad-. Estamos 
abiertos a todmas las sugerencias y a todos 
10s efectos que signifiquen avanzar en 
nuwtro gBnero musical. Cada sesidn nues- 
tra de grabacidn es, en realidad, u n  expe- 
rimento. 
Paul McCartney ha id0 m&s lejos y has- 

ta  se introdujo en el mundo oculto del 
LSD y sus efectos alucln6genos "pans bus- 
car nuevos sonidos”. El mismo ha dicho: 

-Regres(! sin hallar nada. y todo Ee re- 
dujo a una experiencia personal que no 
recomiendo a nadie. Las respuestas debe 
encontrarlas uno mismo. La pr6xima vez 
explorai-4 en mundos m&s concretos. En- 
tre 10.5 pieles rojas 0 entre 10s hinddes, 
por ejemplo.. . 

AI margen de la actividad musical, Los 
Beatles esthn decididos a seguir Ias pr&c- 
ticas del misticismo oriental, siguiendo el 
ejemplo de Harrison. Para ello, 10s cuatro 
&? someterhn a “la8 meditaciones traswn- 
dentales”, bajo 10s consejos de un guia 
espiritual. el yogi Maharishi Mahesh, en la 
Academia de Meditqzci6n de Sankarachary, 
en Cachemira (India). 

Las meditaciones orientales no impedir&n 
desde luego que sigan adelante con su in- 
tensa labor musical y hasta es probable 
que vuelvan a intentar una tercera aven- 
tura cinematogrhfica en conjunto, como 
han anunciado. Sus fans (Y est0 lo saben 
por la crecida correspondencia que reciben 
diariamente) todavia recuerdan sus dos 
films anteriores, con 10s que deleitaron 
a muchachos, adultos y . .  . critilcos. 

LOS BEATLES, AHORA 

Claro est& que Los Beatles ya no son 10s 
jovencitos de hace cinC0 afios, melenudos 
pero eon rostros curiosamente inocentes. 
A Ringo, que era el Qnlco que usaba bar- 
ba, lo  habfan hecho afeitarse, y sus teni- 
das, que causaron revoluci6n, eran sobri- 
simas ..., comparadas con las de ahora. 

Hoy lucen adem&s de la melena, grandes 
mostachos, y a Ringo se le ha dejado que 
otra vez pueda lucir un atisbo de pera. 
Han subido de peso y trees de ellos tienen 
hijos a 10s que dedioar sus horas libres ... 
y sus preocupaciones. Visten en forma 

fant8stica. tmjes de influencia entre mi- 
litar y oriental y de sus atuendoa han 
desterrado la triste y sombria sarga azul 
para reemplaaarla por 10s brocados, sedas 
y telas de or0 dignas de un pach&. 

John Lennon, a loa 26 afios de edad, 
casado con CyntJhi’hig (ex estud:ante de ar- 
te) y padre de Julian (de 4 afios de edad), 
vive en una magnifica mjansi6n de estilo 
Tudor, a 40 minutos de Londres. Allf cul- 
tlva su m&xima aficibn: coleccionar toda 
clase de pequefios aparatm ttenico-artis- 
ticos (posee cinco sets de TV, enormes can- 
tidades de grabadoras, cdmapas y otras mi- 
niaturas), adem& de limpiar todas las 
mafianas una antigua armadura que 41 lla- 
ma “Sidney” y que, eegdn el anticuario 
que se la vendi6, perteneci6 a1 Rey  Ricar- 
do Coraz6n de Lebn. 

Ringo Starr (cuyo nombre verdadero es 
Richard Starkey) cumpli6 ya las 27 afios 
Y vlve junto a su esposa, Maureen, su no- 
Via de Liverpool, y sus dos hijos: Zak, de 
2 aflos, Y Jason, de pocos meses de edad. 
En su mansi6n Ringo colecciona baterias 
y tambores, con la esperanza de que sus 
hijos tambien adquieran afecto por la per- 
cusibn. Su casa es el 1ugar.de reuni6n de 
Los Beatles. En 10s terrenos que rodean la 
mansi6n Ringo ha hecho construir una 
idflica cabana sobre un  hrbol. en la cual 
puede pasar una tarde completa con Mau- 
reen, charlando sobre “cualquier co$a”. 
Asimismo, existe alli un refugio antibom- 
bardeo, donde se podrfa vivir perfectamen- 
te durante varios meses “sin salir arriba”. 
Por dltimo, en el interior del hogar ins- 
tal6 un elegante bar denominado “La Va- 
ca Voladora”. 

Qeorge Harrison, con 24 aflos de edad 
y casado con la ex modelo londinense Pat+- 
ti Boyd, vive en un amplio bungalow, pin- 
tado con extraflas y abstractas figUr&S Y 
caprichosos colores. Su sal6n principal es- 
t& adornado con.. . i 12 guitarras de todos 
10s tipos! El exterior de la casa, de as- 
pecto chillonamente “SicodBlico”, ha sido 
pintado por el propio George y sus ami- 
gos. 

Y en cuanta a Paul MoCartney, de 25 
afios. y que todavia no se cas& con la joven 
actriz Jean Asher, de 21 aflos. reside en el 
sector de St. John Wood, dedicado de pre- 
ferencia a reunirae con sus amigos (US 
Rolling Stones, Donovan, Marianne Faith- 
full), a componer nuevas canciones en el 
piano y a conducir su Aston Martdn azul. 
Tal es el momento actual de Los Bea- 

tles. Se rednen una vez a la semana (en 
casa de Ringo Starr), y una vez a1 mes pa- 
ra grabar. A veces fh? conwntran en forma 
extraordinaria para cumplir compromisos 
con la TV brithnica o para decidir sobre 
nuevas proposiciones fflmicas, como ocu- 
rri6 recientemente con motivo del rodaje 
de un film humoristico de dibujos anima- 
dos basado en “Submarino Amarillo”. 

Todo hace suponer entonces que Los 
Beatles nos deparan cada vez nuevas sor- 
presas. Como esta de su avasallador y mag- 
netico retorno. 

LOS BEATLES, ahora: fanthsticos, imfsticos, un poco hippies y otro poco extravagantes. Per0 siempre triun- 
f antes. 

http://1ugar.de


PaPara felicidad de Kathy y David McCallum, 
el a l  estreno de ia cuarta temporada de la 
seaerie ha recibido elogiosas crhicas. 

iLAiLA “MUCHACHA DEL LADO”? 

UN ESCOCES TRANQUIL0 





Sucesos 

POR CHRIS RAMSAY 

AUDREY J3EPBURN Y ALBERT FINNEY: marido y rnujer.. . en el cine. Se comenta que la estrella decidio divorclarse 
porqur sc enamor6 del jovm actor ingles. 

L COMmNZO nadie queria creerlo. k La noticia era demasiado fuerte. Como rumor podia pa- 
sap, F r o  como hecho efectivo era increible. 

iAudmy Hepburn se divorcia! La frkgil y menuda es- 
trella, que desde hacia 13 afios formaba una pareja feliz con 
Me1 Ferrer, tambien ponia fin a una etapa de su vida sen- 
timental con el ya archiconocido recurso legal del divorcio. 

jQut5 habia sucedido? jEra posible que asi, repentina- 
mente, sin que nadie siquiera se atreviera a suponerlo, 
ella rompiera algo que parecia tan &lido como su matri- 

manio, mucho m h  afianzado todavia por la existencia de 
un hijo, Sean, de 7 afios de edad? 

INCREIELE, PER0 . . . CIERTO 
m4s dificil de aceptar .considerando 

que hasta el momento en que ella se dio a conocer, Audrey 
y Me1 formaban una pareja modelo. Eran un cas0 ejem- 
plar de dicha conyugal. “El matrimonio mBs feliz de Holly- 
wood”, le Ilamaban 10s cronistas, aunque evidentemente era 
una manera errada de considerarlo, porque ambos, junto a1 7: La noticia era 





AUDREY con Gregory Peck en “La princesa que queria 
vivir”. Entbnces, ells era una joven estrella soltera y se co- 

ment6 que tenia un idilio con Gregory. 

CUANDO AUDREY se cas6 con Me1 Ferrer hace 13 afios, 
ella renunci6 a1 titulo de nobleza que le correspondia par 

su madre, que sc oponia a esta boda. 

UNA de las liltimas fotos en que Audrey J Me1 Aparecen 
juntos. El esth caracterizado para protagonfzar “El Greco”. 

Ahora estln separados J esperan el divorcio. 

AUDREY J su hijo Sean. Por entonces, la dicha 
nial parecir ser total. El nifio t ime ahorrc 7 aAos de edrd. 









‘hila t imes eeXas, querido? Pareee preguntar Brigitte 
a Gunther, su marido.. , 

4No Serb poner deimasiado interbs en el arte foto- 
gr6firo por parte de Sean? 

, 





!vu Shivatchev interpreta el parso- 
naje central de ”‘Juegos Inconclu- 
sod‘, otro film biilgaro. 

Borislav Charaliev, realizador bGl- 
garo. 

naban en la prktica. En cuanto a1 
“contenido socialista”, se convertia en 
abtractos desahogos ret6ricos y la “for- 
ma nacional” se concebia como un ru- 
dimentario esquema folkl6rico. En fin, 
este periodo del cine bulgaro se ca- 
racteriza --salvo excepciones- por ha- 
ber subestimado a1 espectador; m& 
d n ,  por haberlo despreciado, tratan- 
dolo, la mayoria de las veces, como un 
analfabeto cinematografico. 

MAS ALLA DE LOS ESQUEMAS 
Hoy el cine bagaro est& en pleno 

movimiento; ello se debe a que en 10s 
primeros &os de 1960 se comienzan a 
tomar muy en serio 10s temas con- 
temporaneos, es decir, esos temas W e  
la cotidianeidad nos enrostra y que son 
de tan dificil solucibn. Ha sido, pues, 
una necesidad vital y una tarea im- 
postergable la que ha empujado a una 
pleyade de realizadores de este joven 
cine --que se ha desarrollado en un 
pais igualmente joven en el cual 10s ci- 
neasta.5 comenzaron a descifrar la Ta- 
mhtica cmematqgr&ffma no ham .m& 
de 17 afios- a abandonar para slem- 
pre dichos esquemas que eervian tan 
s610 para wamotear la verdadera pro- 
blematica nacional y a reflejar de lle- 
no, en cambio, el dinamismo. las du- 
das, Ias frustraciones, los fracasos y las 
aspiraciones de esa generooi6n que na- 
ci6 despu4s de la Segunda Guerra 
Mundial, es decir, de esa nueva gene- 
raci6n que se ha formado y educado 
en un pais socialista. Por lo tanto, el 
cambio consiste en haber reemplazado 
esa inhumana y esquematica heroici- 
dad por una compleja y dificil coti- 
dianeidad; en haber reemplazado, fi- 
nalmente, esos rigidos canones del pa- 
sado por una libertad estetica que ya 
empieza a hacernos sentir que un 
nuevo viento sopla entre 10s j6venes 
realizadores. AS! lo demuestran 10s 
films de estos ultimos afios. 

LA JUVENTUD: GRAN TEMA 

En “La Loba”, de R. Valtohanov 
(1965). vemos a un grupo de j6venes de 
un instituto de reeducacidn a quienes 
la sociedad (socialista) no les ofrece 
ninguna respuesta a sus problemas; 

“Vicisitudes Familiares”, de L. Laki- 
nos (1965), es otro film que trata los 
problemas actuales de la juventud; 
aqui son otra vez 10s jbvenes los que 
se imponen ante las esquemas s u p -  
raidos de los adultos, 10s cuales a ve- 
ces no les reconocen el derecho a vivir 
y a pensar de una manera nueva; otro 
nuevo realizador, B. Charaliev, con 
“Caballeros sin Armaduras” (1966) 
amplia la esfera de sus problemas: se 
dirige hacia 10s m b  j&venes, hacia su 
Clara conoepci6n del mundo, hacia su 
fantasia no contaminada aun: el ar- 
gumento de esta pelicula es la vida 
cotidiana de un nifio de 8 &os. con 
sus minutos de alegria y de pena que 
parecen insignificantes a 10s ojos de 
10s adultos. A1 pequefio Vanio le gusta 
jugar a 10s “caballeros”: ora encarna 
a1 personaje del Quijate, ora a1 de 
DAlrtagnan, “lucha” contra la gente 
mala y defiende a 10s debiles. En me- 
dio de sus juegos el equefio oira sin 
querer una ConversaciBn entre su padre 
v una vieja maestra: el comportamien- 
fo de su padre no correspondera a la 
valentia desinteresada y a1 sentido de 
sacrificio de 10s “caballeros”. Su madre, 
por otra parte, le ensefiara a mentir e 
inclusive recibira bofetadas sin raz6n 
olguna; todo ello no s610 confunde a1 
pequefio -ya que lo enfrenta con los 
problemas mezquinos de 10s adultos-, 
sin0 que pone a prueba la poca solidez 
moral de sus padres, a 10s que el nifio 
dara una keccibn de vida a1 rechazar 
una moral minada irremediablemente 
por la hipocresia y la falsedad. 

Otro film sobre la juventud es “Lu- 
nes en la Mafiana”, de C. Piskov (1965). 
Tambidn aqui el acento est& puesto en 
lo diffcil que es para un joven abrirm 
camino y en la lucha constante que 
tiene que librar para que sus eleccio- 
nes sean respetadas. Dos nuevs  p l i -  
culas sobre la juventud y que enfren- 
tan una problematica tan actual hoy en 
Bulgaria son “Vacaciones Insospecha- 
das” (1966), de Heskia, y “Nosotros 
Dos” (1966), de D. Petrop; en la pri- 
mera se nos muestra cuan dificil ‘3s 
dar una verdadera educaci6n etica a 
10.5 jbvenes en las escuelas; en la se- 
gunda, la repercusidn negativa que tie- 
nen sobre 10s jovenes 10s conflictos que 

le8 presentan 10s eultos.  ~n el afio en‘ 
curso 10s films dignos de menci6n 
son “El Glob0 Cautivo”, de Jeliazkova; 
“Viraje”, de T. Stoimenov; “Perfume 
de Almendro”, de L. Charlandiev; films 
en los que se pone en mlieve la aspi- 
raci6n del hombre a la libertad y a 10s 
suefios; otras realizaciones que ye han 
destacado son “Luz Deslumbradora”, de 
E. Zachariev, y ‘‘El Sender0 a la ori- 
11s del Mar”, de P. Donev: dm eStU-  
dim sicol6gicos que abordan ciertos 
problemas eticos y que van dirigidos a 
la juventud. 

OTROS RUMBOS 
La mtbrica que tan a menudo impe- 

raba en 10s films del pasado hoy 99 
no tiene raz6n de ser; ya no puede 
servir como excusa de 10s fracasos ni 
mucho menas como estandarte de lm 
Cxitos. El cine bulgaro hoy a1 haber 
emprendido otros rumbas ha logrado 
zafarse completamente de esas viejas 
recetas que tanta fortuna tuvieron en 
el cine de la dkada de 1950-60. La 
cinematografia bulgara ha alcanzado, 
finalmente, un nivel internacional; su 
lenguaje, j a m b  superficial, es una 
aportaci6n incontestable a1 arte cine- 
matogefico en general. La calidad de 
sus directores, guionistrus y tRcnicos 
constituye sin duda alguna garantia de 
nuevos exitos futuros, 

Las estadkticas han revelado qhe el 
Dublico bSllgaro prefiere 10s films his- 
fbricos y folkl6ricy; “Los Hhroes de 
Chipka,”, de S. Vasilev (una coproduc- 
ci6n bulgaro-sovietica) , bati6 todos l a  
records de taquilla: 5.000.000 de espec- 
tadores, es decir, m u  del 60% de la 
poblacibn del pais. 

La cinematografia de Estado Mlgara 
produce alrededor de 12 a 14 geliculs 
anuales. En 1966 la Empresa de Esta- 
do Distribucion Films ha presentado 
las peliculas de 22 paises: 12 naciona- 
les, 155 extranjeras. La mayoria de 10s 
directores bulgaros son egresados de 
10s institutos de Arte Cinematografico 
de la UElrSS, Polonia o Checoslovaquia. 
S a l s  cinematograficas: 350 en las ciu- 
dades, y 200 en el campo. Films roda- 
dos en 10s ultimos 17 afios: 12.0 largo- 
metrojes. Los estudios bulgaros se en- 
cuentran en la ciudad de Boiana. 

\ 
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POR GLORIA PEREZ. FOTOS: AMADOR 

+ Viaje senfimenfal con B.P. hacio su pasado en su pueblo nata/ 
\ 
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Junto a la plaza de San Felipe, Palmenia maneja una tradicional vic- 
toria. 

‘radio le brind6 su apoyo y comenz6 
a cantar en “Fiestas en Corporacibn”, 
m h  tarde hizo su primera gira y Gi- 
nette Acevedo la present0 en Mineris, 
donde cant6 en la “Revista Postal Te- 
legrafica”. En esa misma Bpoca parti- 
cip6 en Radio Yurigay, en un concurso 
para elegir a la “mejor inthrprete chi- 
lena del folklore peruano”, con el pseu- 
dbnimo de Morenita Vilar. Gano el pre- 
mio y grab6 para Philips el single con 
3 0 s  temas “Mi pohlreza” y “Amarga ex- 
periencia”. 

El matrimonio pas6 tres afi? duros 
en que debfan viajar a Santiago to- 
das las semanas para tratar de conse- 
guir un contrato una grabacibn. Ho- 
ras de angustia, de pens y de delirante 
alegria cuando se lograba un paso mhs 
hscia la meta: el triunfo. Fue “Carifio 
malo” el tema que le trajo aquel triun- 
fo tan anhelado. Desde entonces suS 
csfuenos han tenido recompensa; Pal- 
menia puede correr con 10s gastos de 
toda su familia en San Felipe, que es 
de catorce personas: sus hijos, su mad 
dre, sus hermanos Y algunos sobrinos. 

Esta es Palmenia Pizarro, la cantante 
popular que todos conocen. Pero pocos 
saben de la otra Palmenia, esa.. . que 
tiene una costilla alojada junto a la 
clavicula debido a una cafda que sufrib 
cuando nifia a1 resbalar de una pileta 
donde beben 10s animal-. Y que sufre 
de una hernia a la columna debido a 
una lesidn sufrida en un accidente. 
Est0 ocurrib en 1983 cuando se volcS 
cerca de las salitreras Victoria el bus 
en que viajaba el Show Viajero de 
Mineria. 

“PALMENIA TIENE UNA LAGRIMA 
EN LA GARGANTA” 

a t e  es el efogio que m&s la ha emo- 
cionado, y lo dijo en una ocasibn HBc- 
tor Gagliardi. Son muchas las satis- 
facciones que le ha dado su camera, 
especialmente en sus giras, como re- 
cientemente en Antofagasta, cuando ef 
pGblico le pidib quince canciones por 
funci6n. Este es un tSxito conseguido a 
base de afios de tenacidad, esfuerzo y 
paciencia, en que debi6 superar inclu- 
so terrors enraizados en esa nifiez 
dramatica. Por ejemplo, el temor a 
firmar aut6grafos, porque es zurda y 
ha crecido avergonzada desde el tiem- 
PO del colegio, donde le amarraban la 
mano izquierda a la espalda. Y que ha 
tenido que someterse a tratamiento 
mkdico de impostacibn, articulacibn y 
respiracibn para recuperar la voz. Des- 
p u b  de su primera gira habia queda- 
do en estado de afonia total porque 
exigia demasiado a su garganta. 

Palmenia Pizarro, la mujer, bjos de 
las luces dice sinceramente: 

-Siempre me he considerado una 
cantante que gusta a1 pueblo. TambiCn 
he logrado gustar a m6s p6blico con 
temas mBs sobrios. A lo largo de mi ca- 
rrera he sufrido muchos desaires y me 
han ofendido diciendo que mis cancio- 
nes son vulgares y “cebolleras”. Yo l a  
respondo: “AI decirlo ofenden a mi pu- 
blico catabgandolo de vulgar”. 

”Mi camera me ha dado grandes 
alegrias, como son el dinero, que me 
pennite ayudar a mi familia y dar to- 
do a rnis hijos, y el afecto del publico 
que yo lo siento sincero. 

”Mi mayor tristeza es no tener a 
mi padre, que me enseii6 a cantar y 
murid antes de ver mis triunfos. 

Junto a ECRAN, Palmenia, con la 
vista lejana en el pasado, va recorrien- 
do las estaciones de su infancia y su 
adolescencia: La Troya y sus siembras 
de arvejas, El Almendral y el lugar 
donde cant6 por primera vez, y El 
Tambo, donde se cas6 En todas par- 
tes encontr6 familiares que la recibie- 
ron carifiosamente, y sobre todo aque- 
110s a quienes no vefa desde hacia 18 
afios. 



Acaba de ~ f i p - - ~ r  Chile entero por pri- 

mera vez. . . cantando. Adora su carre- 

ra, se dedica por entero a ella.. . E s . .  . 
una muchacha supermoderna. 

ESDE Arica a Puerto Natales sin interrupcion, -D por primera vez en toda mi camera. iEstoy fe- 
liz de haber batido este record! Soy muy delicada de 
salud y, generalmente, debo interrumpir mis giras 
cuando la garganta me traiciona. Entonces descanso 
y luego vuelvo a comenzar. Ahora est& roto el tabu. 
No me volvi a mitad de camino. Y es m8s. Cuando 
esthbamos en Puerto Montt, mis compafieros de gi- 
ra: Juan  Ramon, Hector Gagliardi, Nan0 Vicencio y 
Palmenia Pizarro me hicieron cruzar a la isla de Ten- 
glo para saborear aquellos famosos y deliciosos curan- 
tos. Como habia llovizna y debiamos cruzar en bote y 
no en lancha. .  . (;yo temo a 10s aviones y a 10s botes 
mucho mas que 10s nifios a1 cuco!), les dije que fue- 
ran solitos y yo me quedaria en el hotel. No hubo 
caso: me propusieron que solo fueramos a la “orillita” 
del agua para mirar solamente. iPero no supe como 
estaba ya sentada a la rdstica y bonita mesa de ma- 
dera en la isla de Tenglo! iSe rompio el tabu! iYa no 
temo tanto a que la llovizna perjudique mi garganta 
ni  a 10s botes inseguros!. . . 

Esto cuenta a la vuelta de su gira Luz Eliana. Bas- 
tante  mas esbelta, maquillada a lo “Twiggy” y ves- 
tida de terno muy modern0 o trajecito de identica 
linea. Est& empefiada en sacar adelante su diploma 
como dibujante publicitaria en INCA y en lanzar su 
propio show que anhela presentar en television o tea- 
tro. 

No piensa casarse ni pololea con otro cantante . .  ., 
como se rumorea. Solo se divierte con sus amigos, y 
itiene bastantes! Sal iojecien su long play con todos 
10s temas famosos grabados anteriormente en singles 
y a1 reverso una selection llamada “Show de Luz Elia- 
na”, con imitaciones y temas especiales. 

UN RAPT0 EN LINARES 
-Tengo muchos parientes a lo largo de Chile. 

Cuando actuabamos en Linares, una sefiorita se me 
acerco en 10s camarines y me dijo que afuera nos es- 
peraban unos parientes mios que querian darme una 
bienvenida. Y o  acepte encantada - cuando ella men- 
cion6 a parientes que en verdad tengo. Les dije: “Has- 
t a  mas rato” a mis compafieros y parti. No habia 
tales parientes. iSe trataba de 10s muchachos de l a  
Escuela Agricola! Me llevaron a la casa de una apo- 
derada de ellos, me atendieron regio, les cont6 cuen- 
tos a 10s nifiitos chicos de la casa. Y. .  . mientra’s mis 
propios compafieros se desesperaban a1 comprobar que 
pasaba el tiempo y yo no volvia. Los muchachos de la 
Escuela Agricola aestionaban mi rescate a cambio de 
mil escudos. Estog servirian para arreglar su escuela 
que estaba en  mal estado. iQue no se 10s hayaa da- 
do, que barbaridad!. . . Yo solo tenia 300 escudos y 
se 10s entregu6 gustosa. El desenlace fue muy “bulla- 
do”. Vino a buscarme el radioDatrullas de Carabineros 

: con sirena y todo y llegue en ese ambiente a1 tea- ‘ < tro a cantar. El publico estaba enterado y me emocio- ’ no escuchar sus aDlausos. 
PRUEBELOS Y \\ LOS A D O P T A R A  

Per0 nos aseg&a Luz Eliana que no quisiera re- 
vivir la experiencia. Prefiere seguir cantando sola- 
mente. Y tiene sus planes a toda marcha. 

En venta en los rnelorer Pcrfurnermr, 
Farrnocior y negocios del rorno. 
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En un antiguo si116n.. . juna mo- 
derna tenida! 

“No pienso casarme. Cantar6 y im6s tarde ime dedicarb al Dibujo Pu- 1 
blicitario. Supongo que Dios sabe cuando llegard el amor. . .” I 

”iNo quiero mas 
raptos!”, sup1 i c a 
Lux Eliana cerca 
del carrito del 1800 
que bien serviria 
para volwer a rap- 
tarla. . . 

’We cambiado ma- 
quillaje y tenidas. i ~ ~ , ~ e n c a n t a  reno- 

i 





CUTEX atrapo para 
su lapiz labial, el lu- 
minoso brillo glace ! 
tan de moda !En su 
nueva formula super 
tersa, le pus0 ese bri- 
110 al color. Para que 
usted se muestre 
como ellos la prefie- 
ren, como se usa, 
como usted misma 
quiere . . . 

tan brillantes, tan hirmedos, como a ellos les gusta! Brillo 
luminoso y justo toque de color! con 10s n u e v o s  tonos 

6 6  $ 9  
de X 
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UNA CAMCIOW 

REGIONAL VALDIVIA. “Lot 
del Maule“, de la Univer- 
ridad TBcnica: Priimer Pre- 
mi0 en interpretaeiiin de 
g6nero folkliirico. 

ALREDEDOR de mil universitarios 
de toda America latina est&n inun- 
dando de alegria *uvenil y primave- 
ral Santiago en =!os momentos. L ~ o s  
ha visto? Con guitarras a1 hombro y 
muchas canciones, llegan para parti- 
cipar en el Primer Festival Latino- 
americano de la Canci6n Universita- 
ria organizado por la U. Cat6lica de 
Chile, que se inicia el pr6ximo vier- 
nes 6, en el velddromo del Estadio 
Nacional. El gran evento se cerrarh 
el 12, seis inolvidables dias durante 
los cuales el publico habrh aprecia- 
do a 10s mas destacados conjuntos 
folkl6ricos universitarios de America, 
como tambiBn a profesionales fa- 
mwos como Chico Buarque de Hol- 
land, de Brasil (autor de “El funeral 
del labrador”); el conjunto Gardn  
y Collazos, de Colombia; el grupo 
“Hualma Rosal”, de. Uruguay, un 
quintet0 vocal argentino y un con- 
junto mariachi enviado por la Emba- 
jada de Mexico. 

Los estudiantes latinoamericanos 
son recibidos en cmas de alumnos de 
las Universidades Catdlica, de Chile 
y TBcnica y en diversos organismos 
como Boy-Scouts, Asociaci6n de Bo- 
xeo, Congregaci6n Rozas, Escuela de 
Aviaci6n “CapitBn Ava!os”, Caritas 
Chile y Casa del Estudiante Ameri- 
cano. 
INTEGRACION 
L ATINOAMERICANA 

Este evento que llama a participar 
para integrar a todos 10s pueblos de 
America latina tendrh jurado inter- 
national compuesto por folkloristas 
tan destacados como Felipe Ram6n 
y Rivera, de Venezuela; Rodriguez 
Porcel, de Panamh, y Eduardo Fald, 
de Argentina. 

El Festival Latinoamericano tendrti 
como marc0 algunas de las festivida- 
des de la Semana Universitaria ya 
tradicional en la U. Cat6lica. El re- 
mate de la Universidad se hare a ba- 
se de alojamientos para lm estu- 
dianks extranjeros, Adem+, el dia 
12 se harA un desfile de disfraces y 
carros alegdricos sobre el tema de in- 
tegraci6n “America latma es una” 
que ya se hiciera en 1965. 

Fuera de las funciones pagadas, 10s 
directivos de FEUC han organizado 
programas gratuitos en la8 noches en 
el Parque Forestal, de t rh  del Palacio 
de Bellas Artes. Tambih se harS una 
funci6n para 10s nifios de escuelas 

primarias el dia 11 en la maiiana en 1 
el Estadio Nacicmal con el nombre 1 
de “El universitario y el nifio”. 1 
COMPETUDORES 
LATINO AMERIC ANOS 

i j  
i ’  

i i  
i j  

A 10s pafses que hemos sehalado en 
ndmeros anteriores hay que agregar 
la confirmacidn de asistencia a1 Fes- 
tival de 10s siguientes grupos estu- 
diantiles: 20 personas de la Univer- 
sidad Iberoamericana de Mexico; co- 
ro polif6nico Nacional Universitario, 
de Bolivia; grupo de la Uaiversidad 
de Mar del Plata, Argentina; y cor0 
de la Universidad de Panamh, for- 
mado por 23 rsonas. r .  

Chile estarrrepresentada por 10s 
finalistas seleccionados en los cinco j 
festivales reeicvnales de Valmraiso., 
Antofagasta, “Santiago, Concebci6n-y 
Valdivia. Realizado el dltimo regio- 
nal en Valparaiso 10s nuevos repre- 
sentantes de Chile son: composici6n: 
Luis Reyes con el tema “La guerra 
moderna”; en interpretai6n, solis- 
ta: Luis Lagos, de Filosofia; tema 
integracih latinoamericana: “Las 
cuatro caravelas”, de Economia; con- 
junto vocal: Folkldrico del Fisico, 
Universidad CatlSlica de Valparaiso. 

1 

i REGIONAL ANTOFAGASTA. Con- j 
junto folkliirico de la Universidad f 
del Norte: Primer Pre,mio en in- 1 i 

terpretaciiin. k ;  

POR NORA FERRADA 

FOTOS: HERNAN MORALES I 
ESCUDOS EN PREMIOS POR EL 

AIRE. Esto ocurre en Radio Agricul- 
tura que est& ofreciendo, desde agosto 
de este afio, un concurso en el que re- 
gala a sus auditores 50 millones de 
uesos en lo aue resta del afio. El Dor- 
bdor de esta maravilla 
naje llamado “el gordo 
de la Agricultura”. Apa- 
rece a lo largo del dia 
en “micro-chistes” y 
despues de contarlos de- 
ja oir el aviso que indi- 
ca c6mo participar en 
10s sorteos. Estos sorteos 
ofrecen premios que se 
han seccionado de esta 
manera: ya fue entre- 
gada la serie de m0qui- 
nas de coser. Ahora es- 
t& en pleno apogeo la 
entrega de cocinas a gas 
licuado, luego vendrhn 
los refrigeradores, y en 
Bpoca de Pascua, seran 
televisores. 

EL DIA DE LA RADIO 

11 de septiembre, no 
hay radio.. . Desde 1937 
6 38, se silencian las 
emisoras en esa fecha. 
En esos tiempos en que 
l u e g o  del verdadero 
campeonato que si nifi- 
caba la transmisifn de 
las celebraciones patrias 
como el Tedbum, la Pa- 
rads Militar y lm “Ca- 
rreras del 20” en el Club 
Hipico, los trabajadores 
de la Radio quedaban 
v e r daderamente exte- 
nuados. Comenz6 asi la 
costumbre del descanso 
el dia 21. Los ejecutivos 
de las radios se resis- 
tfan en un comienzo a 
aceptar este parentesis, 
pero finalmente Luis 
Martinez Serrano, direc- 
tor de radio y mdsico 
de la eppoca, fue defen- 
diendo empefiosamente 
la idea hasta lograr ha- 
cer de ese dia una cele- 
braci6n grande en la que 
toda la familia radial 
chilena se unia en el 
estadio, por ejemplo, en 
un gran p a s e o  en el 
que participaban todas 
los familiares de los 
“radidmanos”. Luego 1% 
r a d i o s  con el consi- 
guiente aumento de per- 
sonal que trae el pro- 
greso, fueron dividien- 
dose, puesto que no ha- 
brian encontrado local 
capaz de contener en 
buena forma a la mu- 
chedumbre que hoy la- 
bora en ella. En estos 
dias hay emisoras que 
prefieren celebrar a sus 
em leados con una co- 
micfa la noche anterior 
y el dia 21 se los deja 
absolutamente libres pa- 
ra que 10s familiares 
puedan, por lo menos, 
d i s f r u t a r  deun  “dia 
completo’’ con el “ha- 
blador jefe de hogar”. 

Arnoldo Il1ant.s hd- 
ce entrega a la se- 
kiora del a u d i t o  r 
Luis G6mez PCrez, 
de la cocina con que 
fue agraciada en el 
concurso de la Agri- 
cultura. 

I. 

Radio Portales cele- 
br6 su dfa radial en 
el Club de Campo: 
Firulete h a c e reir 
a sus compafieros, 
incluso de perfil. 

Radio Chilena ofre- 
ci6 una comida a su 
personal en la Po- 
sada T a r a p a c A  el 
dia 20. En la foto, 
brindan por t o d a s 
las cosas posibles: 
Hernan Pereira. Ca- 
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POR OSMUR 

Pabto Neruda. Gran salto a la pantalla grand@. 

A producci6n cinematogr&fica chi- E lena no est& detenida. Finalizado 
el roda e de “Largo Viaje”, cfimarm 
nacionajes iniciaron, en febrero pasa- 
do, la filmaci6n de “La Vida de Pablo 
Neruda” pelicula semidocumenta!-ar- 
gumenth, basada en algunos de lo3 
aspectos mas relevantes .de la exis- 
tencia del gran poeta nacional. 

El gui6n de la pelfcula fue escrito 
por el propio Neruda, quien decidi6 
tomar esta labor para que el film no 
cayera en errores de nombres, fechas, 
lugares, etc. 

La direcci6n de c&mara le fue en- 
comendada a Patricio Guzmbn, ca- 
mardgrafo de Cine Experimental Ae 
la U. de Chile (No confundir con Pa- 
tricio Guzman. realizador de dos cor- 
tometrajes en .el Instituto Fflmico de 
la U. Cat6lica y que actualmente es- 
tudis’ en la Escuela de Cinematogra- 
iia e n  -3spafia). 

Productora del film “La Vida de Pa- 
blo Neruda” es la dln&mica cineinato- 
grafista chilena Flora Haut (gerente 
de Sochildico), quien dijo a ECRAN: 

UN FILM AUTENTICO 

-Hemas tratado de hacer up film 
lo m b  aut6ntico posible. Est& filmen- 
dose en blanco y negro y no es de nin- 
guns manera pretencioso. Personal- 
mente estoy satisfecha de lo que se ha 
rodado hasta ahora. Es una pellcula 
hecha con autenticidad, con honradez, 
sin que le falten algunos toques de 
a u d a c i a. 

”En total, tendr& 90 minutos de pro- 

yecci6n, Se trata de mostrar el ros- 
tro de Chile a traves de la poesfa de 
Pablo Neruda. Muchos aspectos del 
film e s t h  tornados de su libro “In- 
fancia y Poesia”. En la pelicula apa- 
recen el propio Pablo, su mujer, Matil- 
de; la pmaderia que perteneci6 a su 
padre y que aun se conserva en Te- 
muco; la casa donde naci6; la casa 
donde vivi6 su primer amor plathnico, 
Guillermina; los lugares donde vivi6 
en su juventud. 

UNA ANECDOTA 
”A prop6sito del episodio de Guiller- 

mina, tenemos una ankdota increfble 
y trhgica -nos cuenta Flora Haut-. 
Llegamos a Temuco para filmar diver- 
sos aspectos y lugares que nos eran 
indispensables para la pellcula. Un 
dia viernes fuimas a tomar la casa 
donde vivi6 Guillermina.. . Se film6 
en todas sus detalles.. . No pu$imT 
tener mejor suerte ..., pues a1 dia si- 
guiente la vieja casona fue arrasada 
sorpresivamente por un voraz incen- 
dio, consumiendose tutalmente. . . 

La cinta mostrar& ademhs diversas 
fotografias.. . De los viajes del p e a  
por el extmnjero; de sus mejores ami- 
gos; de las mu’eres que 61 am6 en su 
vida, etc. Estarfa terminada dentro de 
30 dias. 

-Pensamos que de esta manera la 
pelicula contribuir4 a destruir esa es- 
pecie de leyenda que existe en forno 
a1 poeta.. . La leyenda del “poeta-ente 
misteriwo”. . . Cuando en verdad no 
lo es de ninguna manera -nos dice la 
entusiasta productora. 

”Regreso a/ silentio" se 
exhibiraen EE UU. -dice 

um Kramarenco 
N mes y medio estuvo en Nueva 
York el director chileno Naum 

Kramarenco. En ese laps0 vi0 y obser- 
v6 muchos aspectos de interes para 6u 
empresa “Chilencine”. Y lo que Iue 
mhs interesante: coloc6 en el dificil 
mercado norteamericano su pelicula 
“Regreso a1 Silencio”. 

Sobre este punto inform6 B ECRAN: 
-Llev6 a Estados Unidos 10s neea- 

tivos de “Regreso a1 Silencio” y firm6 
contratos con la empresa cinematogrh- 
fica KOBURR FILMS, que est& res- 
paldada por el Bank of America. 

Ella tom6 su distribuci6n para todo 
el mundo, con la sola excepcidn de 
Chile. Segdn la cl&usula, tienen dere- 
cho, pero no obligacion de exhibirla en 
cualquier parte del globo. 

Hasta ahora se habl6 de estrenarla 
solamente en castellano, pero 10s dis- 
tribuidores esperan que podr&n colo- 
carla tambien en ingles, en unos ocho 
o diez Estados de la Uni6n. 

Adem&, es posible que, con las nue- 
vas disposiciones de proteccih a1 cine 
chileno, KOBURR FILMS se interese 
m h  adelante en coproducir con “Chi- 
lencine”. 

El director t6cnico de KOBURR, 
mand6 una calurosa felicitaci6n a1 ca- 
mar6grafo Andrds Martorell por la 
buena calidad de su fotografia. En la 
copia hecha en Estados Unidos, el ma- 
terial gan6 en un 100%; su calidad es 
similar a lo mejor que se hace actual- 
mente en USA, segdn los t6cnicos nor- 
teamericanos. 

El estreno de “Regreso a1 Silencio” 
puede realizarse en EE. UU. a fines 
de este aiio en abril de 1968, por la 
antelaci6n con que se programa en 
EE. UU. 

CORREA EN CHINA 
L director chileno Hernitn Correa E film6 en China, en la ciudad de 

Taipei, capital de Taiwan, en la Chi- 
na nacionalista (1.085.000 habitants).  
Acompafiado de su productor, Harold 
Mantell, realiz6 un largometraje en 
colores, con todo el pintoresquismo del 
Oriente. Protagonists fueron tres ni- 
150s norteamericanos que recorren los 
diversos barrios y lugares mhs carac- 
teristicos de esa populosa ciudad. El 
rodaje dur6 tres semanas. Lo curioso 
es gue all& 10s chinos la llamaban 
“Senol Colea”. Y ya se sabe. Cuando 
cae coha, cae pantal6n.. . 

“ESTAMOS EN PRIMAVERA” 
N un corto de m b  o menos 35 mi- E nutos, wed6 la pelicula “Estamos 

en Primavera”, que servirh de apoyo 
a la obra del mismo nombre. Su estre- 
no esta fi’ado para el 11 de este mes 
en el Teairo Cariola, que se converti- 
rL asi en sala de cine. 

“Estamos en Primavera” tiene pa- 
sajes en colores y en blanco y negro. 
Fue filmada por Oscar G6mez y en 
ella intervienen: Alonso Venegas, Mi- 
rella Veliz, Leonard0 Perucci, Violeta 
Vidaurre, Alfred0 Mendoza, Pepe Gui- 
xC, Jorge Y&iiez, Tito Mery, etc. 

El gui6n fue, realizado por Felipe 
Ravinet, con musica y efectos de Juan 
Amenabar. 

U 
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Una comedia digestiva, como tantas otras 
que Lucho Cordoba presenta a tablero 
vuelto en la sala Maru. “El Ministro ‘Es- 
pera Familia”, de Andrd Roussin. Actuan: 
.hdela Garcia, Mimi Sills, Santiago Rivas. 
Hector Lillo, Lucho Cordoba y Olvido I.#-- 
guta. 

\nrt-rir,: Vargas y Pury nurantc en n n R  es- 
wn:* at% “Ese .\nimal Extrafio”, que se pre- 
. i ~ n t x  c n  la sala Moneda. %a gerite virnr 
a vernos porque nos hemos impaesto a 
traves de una larga carrera y porque ha- 
cemw grandes sacrifkios, como el monta- 
Je d e  r s t a  obra, para d a r l ~ s  lo  mrjor dr 
n o w  t ros m ismos?’. 

EL ARTE ESCENICO chileno cmza por 
una etapa evolutiva interesante. En ballet 
se busca la fuente misma de la tradicibn, 
se mira con real seriedad a1 aspect0 for- 
mativo de nuevas generaciones realmente 
capacitadas para convertine en bailarines 
integrales, contemporhneos en recnrsos tdc- 
nicos y tambidn en amplitud estdtica. El 
cine se abre camino, paso a paso, midiendo 
mejor sus posibilidades y realidades. La 
bpera se nacionaliza en cuanto a forma- 
cidn de equipos locales y acaba de dar un 
examen mas que positivo en su festival li- 
rico 1967. El folklore pugna, no sin el 16- 
gico mecanismo del ensayo y error, por ele- 
var a motivos esc6nicos vllidos 10s temas 
de nuestra tierra, mientras el teatro, abier- 
to a la dramaturgia nacional y a 10s Blti- 
mos triunfos y experimentos extranjeros, 
cumple su parte en este concierto de in- 
quietudes. 

“Inquietud” es el tdrmino que tipifica 
mejor la realidad esc6nica de hoy; la rea- 
Hdad del teatro, en especial. Sin hnimo 
ni pretensiones de trazar un esquema de- 
Pinitivo sobre esta realidad, hemos con- 
versado en camarines, teatros y salas de 
ensayos con algunos representantes del 
mundo teatral chileno, sometidndolos a in- 
terrogantes que pueden arrojar una luz 
acerca de 10s problemas rnhs importantes 
que configuran el movimiento dramhtico 
chileno de hog. 

QUIENES OPINAN 

Lucho C6rdoba, director, autor (“hace- 
dor y fabricante de comedias”), fundador 
de una compafiia de teatro que tiene mhS 
de tres d6cadas de labor ininterrumpida 
en nuestro medio, que se define asi: 

-Soy un hombre de teatro que tiem 
como mhximo orgullo el haberme bante- 
nido alerto a todo cuanto el publico qUie- 
re. No s610 me he sometido a sus prefe- 
rencias, a lo que h t e  espera de mi, sino 
tambidn he seleccionado dentro del g h e -  
ro de “comedias digestivas” que son mi 
especialidad, lo que se estl entregando en 
el resto del mundo. Mi mayor SatiSfaCCi6n 
es el haber formado un publico cuya fi- 
deltdad es el mejor tributo a mis eSfUenOS, 
desvelos y en mls de una ocasi6n a mis 
angustias materiales y artisticas. 

Tennyson Ferrada. actor salido del Tea- 
tro de la Universidad de Concepci6n. fl-  
gura destacada del Instituto del Teatro 
de la Universidad de Chile, intdrprete del 
marquds de Sade, en “Marat-Sade”, de 
Mulleady en “EL Rehdn”, y ahora de Reyes 
en “Fulgor y Muerte de Joaquin Murieta”; 
ademls, hombre de radio y televisidn, 
quien dice de si mismo: 

-Soy un actor que lucha por convertir 
cada papel en una autdntica tarea de ca- 
racterizacibn. Hago teatro, lo hard siem- 
pre. Es mi carrera y mi vocaci6n. 

Amdrico Vargas, Premio Nacional de Ar- 
te, director, rundador de la Compafiia de 
Comedias Vargas-Durante, presenta en es- 
tos dias “Ese Animal Extrafio”, de Arout- 
Chejov, cuya autodefinfcidn es: 

-Siempre he aspirado a ser un verdade- 
ro hombre de teatro. Est0 es, el que puede 
realizarse y bien como director, intkrprete, 
escendgrafo, solucionador de problemas lu- 
minicos. En fin, eso que es Jean-Louis 
Barrault para el teatro francds. 

Julio Yung, actor joven, formado en la 
prhctica, integrante del elenco de la Com- 
pafiia de 10s Cuatro que presenta en el 
Petit Rex “Comedia Negra”, de Peter 
Shaffer, y prepara “La Vuelta a1 Hogar”, 
de Harold Pinter. Hombre de radio, tea- 
tro, cine y televisi6n, quien dice: 

-Lo rnls importante para mi es que 
el director comprenda que el intdrprete es 
un individuo y no sdlo parte de un q u i -  
PO y que mhs importante que el especticu- 
lo es que cada uno de 10s actores comu- 
nique mhs all& de las cuatro primeras fi- 
las de la platea. 
Y por ultimo: 

Humberto Duvauchelle, importante figu- 
ra del cine nacional, actor salido del TEUC 
de Concepci6n. director y hombre de TV, 
que expresa: 

-Creo en el teatro de equipo, con ex- 
cepci6n de estrellas como Lueho CBrdoba 
o Silvia Pifieiro. Tengo fe en lo que esta- 
mos realizando Y lucharemos por impo- 
ner nuestra linea de trabalo con hones- 
tidad. 

EL DIRECTQR FRENlr. nb fib~3’fi 

La responsabilidad maxima del director 
-para Lucho Cdrdoba- e8 conocer las po- 
sibilidades humanas y Mcnicas del equlpo 
con el que le corresponde trabajar. No, 
todos poseen las mismas herramientas ni 
el mismo sistema de trabajo. 
-Yo no soy un formador de actores - 

dice Lucho-. No me dedico a la docencia 
escbnica. Me limlto a dar indicaclones, 
a soltar a algunas de 10s jovencitos que 
salen de las academia: llenos de precep- 
tos teorizantes, rigidas y poco naturales. 
Asi sucedid incluso con un actor del ta- 
lento de Rad1 Ruiz o con la dama joven 
de mi compafiia, Mimi Sills. Un actor del 
tipo mio. un cdmico que tiene su publlco 
nada consigue si se hace rodear de un 
elenco mediocre. De ahi 10s esfuereos por 
conseguir una cierta homogeneidad, ade- 
mas, el juego escdnico se hace tanto mas 
grato. tanto m8s sutil. 

Sobre esta relacidn actor-director, Ten- 
nwon Ferrada opina: 

-Una corriente de entendimiento es vl- 
tal para que se llegue a una produccibn 
homogenea. Debe produclrse entre el dl- 
rector v el actor. Nunca llegud a sentir - - - . -. - -. 
este efecto en forma m8s activa que en el 
trabajo junta a Atahualpa del Cioppo 
(”Circulo de Tiza”) y a William Olivier 
(“Marat-Sade”) . Ellos sabian reemplazar 
un trabajo de mesa a veces agoblador por 
la preictica directa. 
”El director tiene una enorme responsa- 

bilidad ante el elenco. Sa& que no slem. 
pre es posible escoger aqudl que sea ideal 
Tiene que comprender que algunos traba- 
Jan bien si se  10s apremia, OtrOS si se 
les permite encontrar soluciones solos. Es- 
to es. el director tiene que ser un poco 
psicdlogo y otro tanto diplomBtico. Pido 
a1 actor que dd el mlximo de si mismo 
Est0 porque si se excede es facll r. ode. 
rarlo, en tanto si no llega a1 nlvel pre- 
ciso, resulta luego cas1 imposible estlmu- 
larlo. 

Un actor joven como Julio Yung mir8 
el problema desde su punto de vista: 

-La mayor preocupaci6n del director - 
dice Yung- es realizarse 61 a traves del 
espectaculo. Tratar de sorprender con sii 
talento, con sus meritos y mirar a1 actor 

POR YOLANDA MONTECINOS 

como un simple instrumento. Esto e8 Io general. L u  excepcioner 
son escasas: Jaime Celeddn en “Rdquiem para un Girasol” 
Teodoro Lowey, que Cree en el teatro como mecanismo de emo. 
ciones. Se busca mas el formalismo que el tratamiento de 
interprete como individuo y creador. 

”El deber, el desafio del director frente a su elenco et 
conseguir una homogeneidad. Elementas vitales para logrsl 
este objetivo serian la confianza en el actor. un conocimientc 
por experiencia de sus posibilidades y el comprender que se 
est6 trabajando con individuos. Uniformar estas diferencias. t a l  
es el dilema. 

EL ACTOR Y LA ACADEMIA 

Ninguno de nuestros entrevistados Cree en la academia co- 
mo fin, sino como simple medio y en algunos casos como im- 
pediment0 que entraba a1 principiante. 

-Los jdvenmes sabn de lsls academias ahitos de textos d i c e  
Lucho Ccirdoba- y a nosotros nos corresponde soltarlos, vol- 
verlos naturales. 

-La academia es importante, pero 120 basta 4 p i n a  Ten- 
nyson Ferrada. que viene de realizar un especthculo septem- 
brino en Concepci6n, donde lo popular lo pus0 en contacto 
con centenares de espectadores-. Poco ~e obtiene de teorizar, 
de aplicar metodos en relacicin con un trabajo de caracteriza- 
clones si vamos a terminar convirti6ndonos en maquetas. Yo 
trato de salvarme, entregando caracteres cada vez diferentes. 

Por su parte, 10s Duvauclhelie Hbctor y Humberto. aportan 
a esta pregunta un punto de mi;a diferente: 

-Nwotros no somas actores salidos de academies universi- 
taria9. TuVimos apenas algunos elementos te6ricos en la Aca- 
demia del TUC. y luego, durante seis afios, integramos el ITVCH. 
Es ldgico que esa experiencia marque nuestro comportamiento 
poSterior -dim Humberto Duvauchelle-. Per0 tan pronto com- 
prendimos Yo Y en especial mi hermano que la labor de ctor 
universitaiio en la compaiiia de la U de’ Chile, nos encasilha, 
sallmos a trabajar en lo nwstro. Creemos que el joven que 
egresa de las academias sale idiotizado de teorias, con textos 
de Stantslawsky bajo el brazo que son utiles vitales incluso. 
pro no insuperables. Ademhs. quieren aplicar toda esta maratla 
de conocimient~os en forma inmediata. confusa e inclum agre- 
slva. 5 e  les ve. entonces, no naturales, sino amanerados. d u m ,  
falsos Y, a pesar de todo, illenos de fervor y, en algunas casos, 
de talento. 

Amhrico Vargas nos da su opini6n: 
-La gente de las academias no sale lista para actuar -dice 

Americo. el actor que se ha impuesto ai Publico por su labor 
constate-. Esperan que el director les indique todo, 10s apunta- 
le, les diga hasta en qu6 forma mirar. Creo. sin embargo, que hoy 
Pot hoy se ha producido toda una nueva generaci6n de actores 
de gran talento: por ejemplo: Marcel0 Romo, Jorge Guerra, Nis- 
slm Sharim, Jaime Vadell Y Nelson Villagra, entre otros. 

CUANDO LO VIEJO Y LO NUEVO SE DAN LA M A N 0  

Todos nuestros entrevistados estan de acuerdo en un solo 
punto. Y est0 es la complementacldn de lo profesional en el sentido de vieja escuela, con lo Universitario, surgido defide Pe- 
dro de la ‘Barra en adelante a traves del apoyo universitario. 

. .  ..-. -El prowso de complementaci6n existe. Hubo una larga eta- 
pa preparatoria en la que cas1 llega la sangre a1 rio. pero hoy 
Petlro de la Barra y Alejandro Flore~ verein sus nom6res unidos 
en la historia del teatro -es lo que nos dice Amhrlco Varg-. 
Todos somas obreros de un mismo movimiento. Creo si que 10s 
directores Jdvenes. en su limitacidn y en su teorizan* actitud 
unlversitaria. sienten a h  un gran desprecio por nuestra forma 
de teatno. no preparada en las academias. Est:, no es sino una 
manifestacidn mirs de inmadurez y del largo camino que les 
queda por recorrer hasta convertlrse de verdad en Drofesionales 

- ._. - __. Por su parte, Lucho Cdrdoba express: 
--Lo viejo y lo nuevo se esthn dando la mano a cada ins- 

tante. Yo tengo en mi compaiiia muchos jovencitos sal ida de 
academias que se profesionalizan conmigo. Ahora el teatro es 
iuno solo y Yo tengo fe en 61. Creo que es injusto decir .que 
estamos mal. Creo que el pdblico crece si le damos algo bueno, 
algo que 81 espera. Pienso tambidn que mi maxima experiencia 
vendrk lUeg0. cuando esbrene una obra que me est& escribiendo 
Isidora Aguirre y que me dirigirk Eugenio Guzman, un univer- 
sitarlo convertido en espl6ndido profesional. 

Duvauchelle ve asi el mime moblema: 
-El unico problema que podria establecer una pugna cast 

lnexistente entre lo viejo Y lo nuevo es el criterio que se tiene 
ante la importancia del director. Este trata siempre de soslayar 
Is obra. de entregarla como 81 se imagina que debiera ser y nun- 
CR poniendose a1 servicio del texto. Nosorros cmemos que son 
el autor y el actor tan importantes como el director y el dia 
que lleguernos a establecerlo claramente el teatro chil’eno habrei 
dado un importante paso adelante. 

VUELVE JULITA 
Julita Pou, la actrih que integrara largo tiempo el Teatro c 

Ensayo, regresa a este conjunto luego de un afio de ausenci 
Fue llaanada para integrar el equipo que viajar& a Lima en 8 

mes de octubre a cumplir una temporada en la Universidad qt 
celebra su cincuentenario. Julita es elemento clave en “El Ton 
Chico”, “Tengo Ganas de Dejarme Barba” y tambidn en “Tow 
Zrafia de un Desnudo”, a cuyo reparto pasaria a incorporarse. 

RElVXNDICADO CINTOLBSI 
El core6grafo chileno Octavio Cintolesi Castro. que fuera Be 

parado de su cargo de director del Ballet de Arte Modern0 que 4 
:rear& Y pusiera bajo la fdrula de la Ilustre Muoicipalided d 
Santiago, ha recibido el m&s justo reconocimiento de sus m& 
.os en Europa. La publicacldn de 10s “Anales de la Danza en < 
dundo”. elaborada por un organismo internacional con sede el 
’ark. le considera entire 10s valor- consagrados mund:alment 
!n el campo de la coreografia. Se habla en esta antologis de s 
abor en Chile, en Parils y tmbi6n  frente a1 Ballet de la Oper 
le Zagreb. Cintolesi trhbaja como coredgrafo, en la actualidad 
le1 Ballet de Zurich y tambidn del conjunto yugoslavo. 

KAMMERSPIELE 
Una temporada de gran dxito cumpli6 en Santiago, antes d 

)artir en gira hacia Vdlparaiso Concepci6n. Temuco, Valdivia 
korno, el Teatro de Ceimara A l t k n .  Kammerspiele. El magnific 
:rupo que dirige siempre Reinhob Olsmwski Y cuya sede est 
ihora en Buenas Ares, trajo cinco obras: “El Ascenso y Caida d 
a Ciudad de Mahagoany“ de Brecht y Well; “Despubs de I 
:aida”, de Arthur Miller: ’“La Comedia de 10s Equivocos”. d 
Ihakespeare. en versidn moderna y dlrigida por el famoso Wer 
ier Kraut: la opereta “Mi Hermana y Yo” y “NapoIe6n en NeT 
kleans”. 15 actores y ? tdcnicos viajaron en una gira americanr 
iue Ilegad hasta Estadas Unidos. En Chile una vez realizada 
us presentaciones en provincias. actuarein kuevamente en San 
iago. 

TRIO DE CONCERTISTAS 
Tres jdwnes y maknificas figuras se reunir4n por primere 

rez para ofrecer un concierto, el jueves 5 de octubre a les 19 ha 
‘as, en el Teatro Municlpal. Eulogio Dhvafos, profesor concertist 
!n guitarra cl8sica. su hermana, la pianista Gloria Dbvalos, y e 
ptarr is ta  argentino. en gira oficial por nuestro pais. Miguel P 
,herubIto. DBvalos Y Cherubito han integrado un duo que abr 
odo tipo de posibilidsdes a su arte e interpretaran temas d 
Schumann. de Granados, estrenando la Suite Francesa N.0 2 d 
luan Ssbasti&n Bach. 

La segunda parte de este concierto dnico estarh a cargo d 
a planista y en la tercera, tambidn como estreno, el dlio de gui 
arristas intt?rpretar& “Concierto para dos violines de Bach” el 
,daptwi6n para dos guitarras y piano. Los tres artistas ofrece 
an recitales en Concepcidn, Vifia del Mar, Antofagasts. Viajarhi 

Argentina. donde se presentarein en diversas ciudades. Su ma 
mportante actividad en estos momentos es la grabacldn (RCA 
el Concierto de Bach en estdreo. 

iUn real Fesurgimidnto del noble arte de la guitarra! 

P b g .  3Q 
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UNA NUEVA guitarra ha sido entregaaa por aulogio 
Davalos en su Salbn Musical, y en a t a  oportunidad. la fe- 
liz paseedora de una guitarra es la pequefiita Erika Luza 
Albornoz, que vino a nuatras oficinas acompafiada de SU 
madre, que la trajo directamente desde Vifia del Mar a 
recibir su premio. Ambas se fueron-muy contentas! y pOr 
el momento mientras crece la pequena sera su papa quien 
w entretenga practicando este instrumento. Todavia que- 
dan muchas guitarras para ser sorteadas, asi es que espero 
vuestros cupones. 

La  canci6n de esta semana ha sido solicitada por 
ustedes en diversas oportunidades y w escucha en la agra- 
dabh voz de Miriam tuz. 

'Perfume de yerbd' 
1 

Un perfume de yerba 
en el viento refresca 

el swbor de 10s beshs 
que me has dado en la boca 

y luego corre muy lejos de mi, 
3 4 3  4 
y corre muy lejos de mi. 

Carifio, chao, 

hasta la vista, amor, y chao, 

y nos veremos de mafiana, 

mafiana de nuevo en el prado. 
Un perfume de yerba 
que llega en el viento 

es caricia ligera, 
me roza 10s labios 

y luego corm muy lejos de mi, 
3 4 3  4 
y come muy Ljos de mi. 

2 

3 4 3  4 

3 

2 

3 

4 3 4 ,  

2 

3 4 3  4 

1 

Carifio, chao, 

hasta la vista, amor, y chao, 

y nos veremhs de mafiana, 
4 3 4 

mafiana de nuevo en el prdo.  

2 

3 

EXPLICACION: Los tres rasgueos son aplicables a la 
cancidn, manteniendo siempre el mBmo ritmo. 

SALON MUSICAL 
EULOGIO DAVALOS 

Lo mejor para el aficionado, cs- 
tudlante y profesional. Guitarras de 
estudio, concierto p gran con- 
cierto. Guitarras electr6nicas y ba- 
jos baterias modelo Ludwig, cajaS. 
paiches pl&sticos, seda, vibratos, 
micr(tfonos, quenas, charangas, bom- 
bos legiteros, cuerdas, mbtodos, ac- 
cesodos, etc. Clases de guitarra, can- 
to, piano, facilita instrumentos. 
HuCrfanos 786, local 27, Xono 398397. 
DlJecci6n particular: Avda. Lata 
2279. 

CUPON 
"ECRAN - GUITARRA" 

NOMBRE . . . . . . . . . . . 
DlRECClON 

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

................... 
CIUDAD . . . . . . . . . . . 
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POR HENRY G R l S  

GAYLE HUNNICUTT, la novia norteamericana de David Helmmings, lo visit6 en Turquia dos veces duran- 
te la filmacicin. Dicen que el lmatrilmonio ser6 para mayo pr6xi!mo. 
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UN DIA de trabajo en Turquia con miles de jinetes turcos sobre una planicie donde cada metro cuadra- 
do os carisilmo. 

L INFATIGABLE Tony Richardson est8 demostrando una 
vez m&s su talenta. El joven realizador inglds trabaja ahora 
en Turquia en una nueva versi6n del ya chlebre tema 

de "La carga de la brigada ligera". 
Tony comprendi6 desde el primer lnstante que 863 encontra- 

ba frente a un film hpioo y dram8tico que, por la abundancia 
de elementos, podia competir con la grandeza de "Lo que el 
viento 8e llev6". 

Por otra parte, Richardson acometi6 la tarea pensando que 
esta vee debfa hacer algo distinto a "Tom Jones", una hermo- 
sa farsa de ambiente hist6ric0, y "Los seres queridos", una 
siitirz sobre determinados aspectos de la vida actual. A ello 
habria que agregar que el realizador es un hombre siempre 
atento a las innovaciones y un enemigo declarado de la rutina. 
Un presupuesto fabuloso para rodar el film facilit6 lo dem8s. 

E 

UNA CARGA HISTORICA 
Desde que el gran poeta ingl6S Tennyson inmortaliz6 el 

ataque suicida de la caballeria inglesa durante la guerra de 
Crimea (brit8nicos y franceses contra 10s rusos). a mediados 
del siglo pasado, el acontecimienk, ha servido de ejemplo de 
herolsmo o de denuncia contra la impetuosidad incontrolada. 

Richardson, sin hablar mucho de sus propditos y sobre 
todo de su concepci6n del asunto, se dedic6 previamente a es- 
tudiar la historia del suceso. El es un individuo no conformista, 
de manera que para la nueva versibn se inspir6 en el libro 
"The Reason Why". del historiador Cecil Woodman-Smith, que 
de un modo u otro desembocaba en una hazafia &pica de tintas 
recargadas. Se trataba de un nuevo ataque contra la discipli- 
na ciega que Producia generales ineptos y soldados ferreamente 
atados a las normas establecidas. Mientras atin estaba en Lon- 
dres, Tony elabor6 larga y concienzudamente su proyecto. No 
era para menos. Tenia en juego el presupuesto m h  alto jamfis 
visto en la historia del cine ingl& (5 millones y medio de d6lares). 
su reputaci6n como director y todo un ejdrcito de ex com- 
batientes, hijos de generaciones de combatientes, que lo ha- 
ri an trizas a1 menos error hist6rico. . . 

Imposibilitado para rodar la cinta en Balaclava, lugar que 
en 1854 presenci6 la carga (porque ahora e8 territorio rum). 
tuvo que llevar todo su equipo a Turquia. Hay ahf una ciudad. 
Ankara, y cerca de ella, a unas 3 millas, un vallecito adecuado 
a las mil maravillas para 10s ejercicios de caballeria. 

La pelfcula habia empezado a rodarse en Londres, pero ems 
eran solamente las escenas finales. Solamente en esas partes 
actu6 Vanessa Redgrave, la ex esposa de Richardson. Come la 
participacibn de Vanessa en la referida pelfcula era breve, 
sued6 libre en seguida. Para el resto del conjunto la cos8 recihn 
empezaba. 

SE INICIO CON MUSICA 

El equipo de rodaje que se eraslad6 a Turquia constaba de 

unos 280 britanicos y todo se inicib en un ambiente de cor- 
dialidad. Pensando que 10s obstkulos serian menores si era 
capaz de hacer reinar la camaraderia. Tony ofred6 a dos dias 
de su llegada una fiesta. Muy pronto la fiesta tom6 caracte- 
risticas de una reuni6n sentimental. David Hemmings, que e6 
el capit8n Nolan en la cinta. cant6 baladas sentimentales y 
Ben Howard, que hace de cornets, hlzo oir sones de retretas. 
El elenco habia sido escogido entre la flor y nata de 10s actores 
ingleses. Trevor Howard, como Lord Cardigan, el general que 
gui6 la carga hasta las primeras lineas de defensa rusa para 
encontrarse con el oficial rum (Laurence Harvey), a quien ha- 
bfa conocido en Londres otrora. Sir John aielgud, como Lord 
Raglan, soberbio e incompetente, el general que dio la orden 
fatal. Harry Andrews, en un papel muy apropiado a su natu- 
raleza dramiitica. 

Aparentemente, la fiesta en el lujoso hotel de Ankara fue 
lo m8s agradable de toda 1a filmaci6n. Para las escenas de 
guerra, Richardson habia arrendado 600 caballos, 700 jinetes y 
3 mil soldados de infantzria. Desgraciadamente 10s caballos que 
Richardson se consigui6 habian sido dados de baja por el ejdr- 
cito norteamericano cuando hste liquid6 la caballeria. Induda- 
blemente 10s jamelgos entendian las 6rdenes en inglds, pero 
estaban tan viejos que CuandO se les ohlig6 a hacer la "carga" 
de m&s o menos una y media milla fuemn muy pocos 10s 
que llegaron hasta el final de la carrera. La vejez de 1- caba- 
llos produjo muchas risas entre 10s jinetes, pero un retram no- 
table en la filmaci6n misma. 

EL HEROE ES RICHARDSON 

No fueron 10s caballos el tinico problema de la filmaci6n. 
El valle aquhl, cerca de Ankara pertenecfa a 750 propietarios, 
10s que no querian estropear la cosecha por tener el honor 
de Prestarselos a 10s realizadores de la pelicula. Le toc6 a Tony 
Richardson negociar con todos 10s propletarios. Rubo algunos 
que pensaron que 10s 35 mil d6lares que Richardson ofrecia 
por un contrato de cast dos mews y medio, era estupendo, 
pen, en otros propietarlos asom6 el viejo espiritu oriental y 
no querfan recibir el dinero. sin@ despuds de muchos regateos. 

Entretanto, y para ganar tiempo, Richardson inicib la tarea 
de hacer drenar parte del Valle que estaba inundada para asf 
ganar terreno. Esta gesti6n fue un poco miis corta, pero no 
tardaron en desencadenarse tormentas desde e! Mar Negro que 
transformaron rfipidamente el vera??:: ell un amenazador in- 
vierno. 

Cuando flnalmente la compaAia fllmadora sobrevivi6 a ac- 
cidentes (10s estupendos actores no eran tan buenos jinetes), 
un violento temblor pus0 mzobrs en 10s &nimos mfis tem- 
PIadW. 

Creemos que por su labor ciclbpea y su obstinaci6n que 
llegaba a la testarudez, Tony Richardson ha sido el verdadero 
hdme de esta jornada. 

DAVID HEMMINGS, como el capit6n Nolan en la superproduccih "La carga de la brigada ligera". 







,*K TAVLl)Tv debio trasladarse a FLo- 
~ X L ,  donrlc fhalmente se film6 “Cleo- 
patra”. La nctn‘z, ya replieeta de su 
enfermednd, aside a un reciltal de 
Prank Slnatra, gran amiga suyo, en la 
capital iiallana. 

LIZ €ne esspecialmente atencI.trh durnn- 
te el sodaje de “63eopatra”. Iqu i  e: co- 
ronada antes de ew’rentar hs cnma- 
ras. 
RICHARD era el oompaiiero ideal pa- 
ra trabajar con il. Asi pensaba LIZ, En 
la fato, despuQ de una filmacion, Ri- 
chard lleva en brazos a su amiguita Li- 
la. lil hija de Liz y Mike Todd. 

fi’cil que vuelva a hacerse) y la Fox 
qued6 en bancarrota. Para recuperar 
lais enorrnes perdidas, la empresa de- 
bi6 vender (justamente, en 40 millo- 
nes) 10s temnos que ocupaban en el 
coraz6n de Hollywood sus vmtiguos es- 
tudios. En ese lugar se levanta ahora 
la modernhima urbanizaci6n Ilamada 
“Century City”. Muy sabiamente, la 
Fox, si bien vendi6 la superficie.. ., se 
reserv6 el subsuelo de donde ahora ux- 
trae millones de dblares en petr6leo. 
El petr6leo salv6 a “Cleopatra”, y la 
Fox no se hundi6 con la reina del Ni- 
lo, sino que sigui6 prosperando, aunque 
ahora enfrenta un feroz problema de 
espacio vital para realizar sus multi- 
ples producciones cinematograficas y 
de televisi6n. 

Liz-Cleopatra vi0 desplegarse en tor- 
no el fasto y la pompa de una de las 
grandes cortes orientales de la Anti- 
guedad. Era la reina de 1,a ficci61-1, per0 
tambien una soberana en la realidad 
de su vida. 

EDDIE, EL ESPOSO FIEL.. . 
A1 Iado de Liz, cuidandola amoro- 

samente, estaba su marido, Eddie 
Fisher. Cleopatra, ante las camaras, era 
una mujer en plenitud; Liz Taylor, de 
regreso a1 hogar, despu6s de la tarea 
cotidiana que abarcaba largas horas, 
era un ser que necesitaba arrullo; un 
personaje fragil, exigiendose constan- 
temente mucho m b  de lo que podia 
dar. Sin embargo, cumplia, sacando 
fuexzas de su propia debilidad. 

Los productores conocian muy bien 
el valor de su estrella, y no estaban 
dlspuestos a que su salud se convir- 
tiera en catbtrofe econ6mica. Desde 
que se inici6 el rodaje, en un pequefio 
quir6fan0, no muy lejos del set en 
que actuaba la estrtrlla, montaba guar- 
dia permanente el medico particular 
de Liz, el doctor Samuel Rex. 

Liz se muestra serena y recuperada. 
Incluso acepta, de acuerdo con Eddie 
Fisher, adoptar a una pequefia nifia 
alemans, Maria Heisig, que se convier- 
te en la regalona de la familia. Eddie 
s t a  entusiasmado con la criatura, y, 
s e d n  su mayordomo (que despubs es- 
cribib sus propias Memorias.. . como 
todos 10s mayordomos), cada vez que 
se mete a la tina de baiio, solicita que 
coloquen a Maria frente a 61 para es- 
tar conkmplhdola. 

Pero, a pesar de la evidente recupe- 
raci6n de la actriz, todos se empefian 
en atenderla y estar atentos a sus de- 
cisions. iPespuQ de todo, es Cleopa- 
tra! 

El ternor se ha extendido a todos los 
que la rodean. Cugndo ella habla no 
hay quien Ba interrumpa. Se piema 
que es una florecilla muy sutil a la 
que un soplo cualquiera podria aniqui- 
lar. Para que no haga esfuerzos se la 
ltransporta en tmtorr46vil --un mlk 
Royce- desde su salon hasta el set. No 
faltan a su lado los fieles servidores 
que tuvo desde hace tiempo, incluido 
un cocinero negro. Tambien estan allf 
sus cuatro perros. 

Una de las fotograffas, tomadas du- 
rante el rodaje y profusamente distri- 
buida a la prensa para mostrar el cli- 
ma de comprensi6n y camaraderia que 
prevalece entre las personas que for- 
man el reparto y 10s elementos direc- 
tivos, mostraba a Liz sentada en las 
rodillas de Eddie Fisher, conversando 
con Richard Burton. Esta imagen en 
poco tiempo mas adquiriria un sentido 
de cruel ironia. 

RICHARD BURTON FRENTE 
AELLA... 

Si tal era el ambiente que rodeaba 
a la superestrella, nadie hacia dema- 
siado cas0 de un actor inglhs, indis- 
cutido persontaje del teatro londinen- 
se donde eran famosas sus interpreta- 
ciones shak-reanas, per0 que a 10s 
ojos de la millares de extras, thnicos, 
y m’undillo de fi.lmaci6n, muy poco 
significaba en comparaci6n con una 
Liz Taylor, sol a1 que se lle debia plei- 
tesia.. .; aunque sdlo fuera porque por 
unos dias de trabajo percibiria un mi- 
11611 de d6lares. 

El actor en cuesti6n tampoco se pre- 
ocupaba demasiado del mundo a su 
alrededor. El personaje de Marco An- 
tonio le gustaba; neoesitaba el dinero 
que le pasarian, y eso era todo. M L  se 
divertia en lm bares y en las antiguas 
calles de Roma, donde acompafhdo de 
improvisados amigos pasaba las noches 
bebiendo y riendo.. . 

Elizabeth no lo conocia. Sabia que se 
llamaba Richard Burton, y habia vis- 
to de el un solo film, “Alejandro Mag- 
no”, y a1 obervarlo en persona le ha- 
bia llamado la atenci6n su risa fnan- 
ca y su manera vital y desenfadada de 
enfrentar la vida. Casi, casi le produ- 
cia cierta envidia.. . Ellta siempre cui- 
dhndose y siendo cuidada.. . 

Una mafiana, poco antes de iniciar- 
se la filmacibn, vi0 a Richard semi- 
tendido sobre algunos decorados. Era 
obvio que no habia dormido y lucha- 
ba por llevarse a 10s labios una taza 
de caf6 que se derramaba, porque Mr. 
Burton, esa mafiana, sufria los efec- 
tas de una descomunal francachela.. . 
Ese encuentro primer0 lo ha relatado 
la propia Liz asi: 

-Me dio pena verlo.. . Parecfa tan 
desvalido. Me acerqu6 y tom6 de sus 
manos el cafe y se lo acerqu4 a 10s la- 
bios. En ese momento me miro.. . Era 
ma mirada tal que senti deseos de 
llorar y una oleada inmensa de ter- 
nura me invadi6 hasta hacerme doler 
el pecho.. . 

Esa primera mirada haria cambiar el 
destino de la estrella. Ambos comenua- 
ron a pasar m b  y mris tiempo jun- 
tos. Para 10s cronistas, era una simple 
camaraderia de trabajo: conversaciones 
sobre sus hijos, miradas profundas a1 
despedirse. . . , aunque lo hicieran con 
un simple apret6n de manos. 
Los avmados ojos periodistica no 

tairdaron en descubrir los indicia. Pe- 
ro en medio de la marejada publicita- 
ria que rodeaba a “Cleopatra”, las mas 
encontradas opiniones tenian eco. 

“Hay que deducir que para NO enla- 
morarse no se debe hablar de los res- 
pectivos hijos ni mirarse a 10s ojos a1 
despedirse. . .”, escribib un columnista, 
bromeando sobre las especulaciones que 
comenzaban a surgir sobre la subita 
pasion de Cleopatna y Marco Antonio, 
o sea, de Liz y Richard. 

Como era de esperar en-esta nueva 
etapa de rumores y murmullos, Liz era 
una vez miis “la devoradora de hom- 
bres”, “la seductora implacable”, etc. 
Asi pues, Richard Burton, un hom- 
bre serio, oasado y padre de dos hijas, 
era, para muchos, la prpxima victima 
de Liz. 

AlgUna escbpticos decian que el idi- 
lio de que se hablaba no era en reali- 
dad una cosa seria, sino un truco in& 
de la publicidad para volver a conquis- 
tar la atencidn del publico, tanto nobre 
la discutida artista como sobre el 
film que protagonizaba y que habia 
sido motivo de tantm postergaciones e 
incidentes. 

CC0”UARh) 
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POR J. PEREZ-CARTES 

Raymo 
gador 
suelve 

md Burr (ex Perry Mason) es ahora 
parapl6jico, que desde su silla de 
casos policiales en la nueva serie ’ 

un investi- 
ruedas re- 

”lrsonside“. 

Carl Betz, que fuera el esposo de Donna Reed en la 
serie ”Per0 Mama es quien Manda”, de doctor pasa 
ct ser abogado en “Judd para la Defensa“, otro es- 
treno. 

. 
/Esta es la Bpoca de 10s escalofrios y 10s castafieteos de 
dientes en la televisidn de Estados Unidos. Y no porque el 
21 de septiembre coincida con la llegada de los primeros frios 
otofiales en el hemisferio norte. Los temblores 10s provocan 
el gran nerviosismo mtis que el frio: millones de millones 
de d6lares estan en juego, porque con el otofio llega.. . ila 
nueva temporada de television para las tres grandes redes 
televisivas norteamericanas: la ABC, la CBS y la NBC. 

Mientras akunos auspiciadores y agencias publicitarias 
observan con ei corazon destrozado cdmo aquel programs, 
en el que cifraron sus esperanzas debe hundirse en el olvi- 
do, debido a que no alcanz6 a figurar entre 10s 50 preferi- 
dos, de acuerdo a los temibles “ratings” (encuestas de TV, 
la principal de las cuales es el Nielsen), otros cruzan 10s de- 
dos y observan anhelantes el panorama. Esta es la kpoca en 
que cunde entre 10s ejecutivos de la televisidn el us0 de cal- 
mantes y pildoras somniferas. Despuks de todo, un mal 
caballo en esta carrera fascinante por las preferencias de la 
audiencia televisiva es una pkrdida de millones de d6lares. 

26 nuevas series aparecieron en las pantallas norteame- 
ricanas a1 iniciarse la nueva temporada. i Increible pero 
cierto! En 16 de ellas, rostros antiguos, vastamente familia- 
res para el publico, pero descartados en 10s ultimos dos 
afios, volvieron a asomar. Los criticos han afilado las ufias 
y se han solazado lanzando dardos venenosos en contra de 
las recientes debutantes. En cambio se cantan loas a 10s 
“specials” (programas de una hora o m& de duracidn, que 
se presentan una vez a1 mes) y.. ., por cierto, las grandes 
favoritas: las peliculas, o sea, el cine (que generalmente se 
programan entre las 9 y 11 de la noche), 

Todavia, eso si, falta el mas sever0 de 10s veredictos: 10s 
1.100 teleespectadores seleccionados por la organizacidn de 
encuestas Nielsen daran su veredicto final a mediados de 
octubre, y 1s nuevas series que no consigan estar dentro 
de las 50 favoritas (como ocurriera el afio pasado con “Hal- 
cdn”, seran reemplazadas en enero de 1968 por otras. Es- 
tos son 10s que se llaman estrenos de mitad de temporada. 
Este afio, a1 mes de haber debutado, “Los invasores” fue 
la serie que mejor se calificd. 

Las primers tres semanas de estrenos no presentaron 
nada original en cuanto a comedias o dramas, lo que hizo 
decir a1 humorista Johnny Carson: “No he visto nada que 

me haya emocionado tanto como el special “El Reino de los\ 
Animales”, donde en 90 minutos presentaron . . . la muerte 
de una esponja”. En realidad, 10s specials, como “El Rey 
Lear”, interpretado por la Royal Shakespeare Company, con 
un presupuesto de medio milldn de ddlares, 10s documenta- 
les de Wolper Boductions (“National Geographic Specials”, 
“El Mundo Submarino de Jacques-Yves Cousteau”, “Gran- 
des Exploraciones”, “Surgimiento y Caida del Tercer 
Fteich”, etc), 10s musicales y dibujos animad?, son lo m& 
interesante de la programacidn extraordinaria, pero series 
como “Ironside” “Mannix”, dentro de 10s dramas, y “La 
Monja Voladora” y “El y Ella”, en las comedias, comien- 
zan a anotarse puntos a favor. 
REAPARECIO “PERRY MASON” 

Raymond Burr (que en 1955 ganara el “Emmy”, por 
“Perry Mason”) este afio es el protagonista de una serie de 
detectives titulada “Ironside”. En ella, Burr es Robert T. 
Ironside, un paraplkjico que aunque est& confinado a una 
silla de ruedas puede resolver casos policiales como si fue- 
ran puzzles, mientras sus ayudantes le traen 10s datos y le 
sirven de ojos, oidos y piernas. Por su parte, Michael Con- 
nors (“En la Cuerda Floja”) reaparece en la nueva.serie 
“Mannix” como. miembro de una altamente espciallzada 
firma de detectives privados llamada Intertec. Mike es Joe 
Mannix, y sus deducciones las confirma con una computa- 
dora clectrdnica. 
ROSTROS CONOCIDOS 

Entre 10s westerns que se han estrenado destacen “Al- 
to Chaparral”, de factura parecida a “Bonanza”, y en el 
cual debutan en televisidn Leif Erickson y Cameron Mit- 
chell. Son dos hermanos que viven en el sur de Arizona, en 
1870, y luchan contra 10s bandidos mexicanos y 10s indios 
apaches. Wayne Maunder, otro debutante, es el protagonis- 
ta de “La Leyenda de Custer”, serie de aventuras con este 
legendario coronel y su SCptimo Regimiento. Ralph Taeger 
(ex actor de “Klondike” y “Acapulco”) tiene el papel de 
Hondo Lane, en la serie “Hondo”, inspirada en una peli- 
cula protagonizada por John Wayne, en 1953, sobre un espia 
en la Bpoca de la Guerra de Secesidn. En “Las Pistolas de , 



”La Monja Voladora“, con Sally Field, es una nueva 
serie que muestra Clara inspiraeibn de la pelicula 
“Mary Poppins“, per0 que ser6 una de las favoritas. 
J I .  - 
Will Sonnett”, Walter Brenan (“Real MacCoys” y “Tycoon”), 
es un fronterizo que busca a su hijo, que es un pistolero. 
En “Judd para la Defensa”, el abogado criminalista Clinton 
Judd, que es encarnado por Carl Bet2 (“Per0 Mam& es 
quien Manda”), sienta sus males en Texas, tierra de des- 
5rdenes y de proscritos. Una duraci6n desacostumbrada tie- 
ne “Cimarr6n Strip”, 90 minutos, serie en la cual Stuart 
Whitman es un comisario que debe imponer la ley en una 
zona de Kansas que limits con el territorio indio. “Dundee 
and the Culhane”, protagonieada por John Mills, se refiere 
a un abogado que acepta cualquier cas0 por el bien de la 
justicia, y en su peregrinaje por el Oeste a ayudado por 
Rick Falks, joven leguleyo, tan r4pido con las pistolas como 
para la oratoria. Finalmente, “Cowboy en Africa”, es una 
nueva versi6n del western, y en ella, Chuck Connors (“Rifle- 
man”, “Arrest and Trial”, “Branded”) es un ranchero que 
se ha instalado en Africa. 
TAMBIEN LA SELVA 

Aventuras selv4ticas son las que presenta “Maya”, am- 
bientada en la India. Jay North (“Daniel el Travieso”) es 
Terry Bowen, un chico norteamericano que a1 llegar a Bom- 
bay escucha rumores de que su padre fue muerto por un 
tigre. Un hubrfano indio, Raji, interpretado por Sapid Khan, 
y la elefanta “Maya” le acompafian para que investfgue la 
verdad de lo ocurrido. En “Los Gorilas de Garrison”, Ron 
Harper (“Precinto 87”) comanda un grupo de delincuentes 
norteamericanos que ha obtenido la libertad con la condi- 
cidn de que presten servicios como guerrilleros detrL de las 
lineas alemanas, durante la Segunda Guerra Mundial. Por 
ultimo, en “N,, Y. P. D.”, protagonizada por Jack Warden 
(“El Barco mas Loco del EjBrcito”), se presentan casos rea- 
les, tornados de los archivos del Departamento de Policia de 
Nueva York. 
I T N A  MONJA, UN HOMBRE CONGELADO, UN OSO.. . Y 
OTRAS YERBAS . 

Las comedias.forman otro grupo importante de estre- 
nos. En “La Monja Voladora”, con Sally Field (“Gidget”), 
Ia hermana Bertrille tiene las mismas cualidades rnhgicss 
de “Mary Poppins”, aunque su central de operaciones se ha- 

\lla en su convento en Puerto Rico. En “El Segundo Cente- 

dr Comenzb la tetnporada de tefevision 

Tres “Shows” hicieron tu debut en esta temporada, 
con Jerry lewis, Danny Thomas y Carol Burnett, a 
quien vemos convertida en una “Cenicienta“ para un 
special. 

nar de Afios”, un individuo de 33 &fig, que es encarnad\ 
por Monte Markham, queda atrapado por 67 afios bajo la 
nieve, en Alaska. A1 volver a la vida, encuentra que su hijo, 
Arthur O’Connell, tiene 67 afios, y es por esto que se hace 
gran ami o de su nieto, que tiene su misma edad, 33 afios, 
y que es Ydbntlco a 61, como que lo interpreta 61 mismo en 
la serie. “El y Ella”, Dick Benjamin y Paula Prentiss, son dos 
esposos y las peripecias se desatan a rafz de la profesi6n 
del marido, un creador de historietas que emplea a un ac- 
tor, Jack Cassidy, para inspirarse. Jerry van Dyke (“Mi Ma- 
dre, el Auto”) vuelve con la serie “Familia Accidental”, 
donde encarna a un humorista de Las Vegas, que recibe la 
custodia de su hijo, de 8 afios, con la condici6n de que lo 
crfe en una granja de California, a 500 M16metros de Las 
Vegas. En “Las Sue as”, Eve Arden (“Nuestra Sefimita 
Brooks”) y Kaye Bavard protagonizan una comedia de si- 
tuaci6n, cuyo productor es Desi Arnaz. En “Gentle Ben”, 
Dennis Weaber (“Kentucky Jones”) es un chico de 7 afios 
que tiene por animalito regalbn a un os0 de 270 kilos. Para 
terminar, “Buenos Dias, Mundo”, con Joby Baker y Ronnie 
Schell, presenta los incidentes de un joven que llega a Nue- 
va York y pretende convertirse en discjockey. 

Un programa distinto es “En Buena CompaAfa”, anima- 
do por el famoso abogado F. Lee Bailey. Por cierto, nada 
original, puesto que sigue el molde del antigqo programa 
“Person to Person”, que fuera copiado en todo el mundo. 
En el debut entrevist6 a Tony Curtis y a su esposa, Christine 
Kaufmann. La iPnica serie eminentemente dirigida a los, ni- 
fios y que debut6 en esta temporada es “Vamos a ver a1 Ma- 
go”, que reune tanto viejas peliculas de la Metro, como di- 
bujos animados inBditos de la ABC. “Kraft Music Hall” no 
tiene figuras estables, y finalmente Jerry Lewis, Carol 
Burnett y Danny Thomas presentan los respectivos “shows” 
que llevan sus nombres. 

La NBC, siguiendo el estilo de 10s estrenos “sorpresa” 
que hace Hollywood, ha presentado ademfa “pilotos” de 
otras nuevas series que bien podrian ser programadas regu- 
larmente a mitad de temporada. Por ahora hay que espe- 
rar el resultado de alas encuwtes, y de m8s est& decir que no 
siempre 10s Bxitos norteamericanos (“Comandos del De- 
sierto” fue la nueva serie mejor ubicada el ado pasado) co- 
rren la misma suerte en AmBrica latina. 
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POR VASILY SORY 

ECORDABA a Robert Shaw como el 
frio y despiadado asesino de “De Ru- 
sia con Amor”. o el vociferante coro- 

ne1 nazi en “La Batalla Decisiva”, o co- 
mo el vital Enrique VIII de “El Hombre 
de Dos Reinos”, de modo que cuando me 
convidd a su cas& esperaba encontrarlo 
siquiera ejercikindose en el tiro a1 blanco. 
Mi primera sorpresa consist16 en darme 
cuenta de que su cabello no era rubio 
como aparecia en el cine. sino de un tinte 
castafio claro. Poco despu6s supe que ha- 
bia tenido que tefiirselo rubio por exi- 
gencias de filmacion. Sin embargo, en su 
escritorio donde impera el normal desor- 
den de un hombre que lee y escribe, Shaw 
en camisa blanca y corbnta. un pullover 
dos numeros m&s grandes, tenia un aire 
igualmente apuesto, per0 m&s “de hijo de 
vecino” que de gran astro internacional. 
Junto a 61 estaba su pequefio hijo de cua- 
tro afios y medio, el unico hombre en- 
tre seis hermanas. En efecto, a pe- 
sar de una vida totalmente activa y llena 
de viajes, Robert Shaw es el orgulloso pa- 
dre de siete pequeiiuelos. Cuatro son de 
un matrimonio anterior, y ahora, de su 
matrimonio con la actriz Mary Ure (ex 
esposa del iracundo John Osborne), tiene 
tres mtis, el dltimo de 10s cuales e8 va- 
roncito. 

-iSeis hijas! --exclama el actor en 
un tono en que se mezclan el legi- 
timo orgullo de padre y una cantidad 
apropiada de asombro-. iSuerte que aho- 
ra los padres no tienen ya que preocu- 
parse de dar dote a sus hijas! 

-dCree usted que actuar puede acarrear 
ciertos riesgos familiares? -le pregunta- 
mos. 

Robert Shaw rie abiertamente y res- 
ponde: 

-Algo de eso debe haber. No hace mu- 
cho, mientras filmaba “La Batalla De- 
cisiva”, le pregunt6 a mi hijo, qu: por 
ese entonces tenia cuatro afios: 6Qu6 
quieres ser td cuando seas grande?” Y el 
pequeiio Colin repuso: “Coronel alemiin, 
como td, papito”. 

”Pero, por favor, no ponga em, -se 
apresura a rogar Robert Shaw. Segun 61, 
10s hijos no deben ser puestos en un  pri- 
mer plano muy notorio. pues eso 10s tor- 
na insoportables con el tiempo. 

LA FRANQUEZA ANTE TODO 

Sabemos que el apuesto actor britsnico, 
de 38 afios, es tambi6n un novelista. Eso 
le ha dado una facilidad de palabra ex- 
traordinaria. Condici6n ideal, porque Ro- 
bert Shaw posee, adem&. el hhbito de 
decir siempre lo que piensa. Es dificil, 
por ejemplo, que alguien se atreva a ad- 
mitir (especialmente si se llama a si mis- 
mo novelista) que la mayoria de 10s li- 
bros 10s lee saltandose phginas o enfras- 
stindose solamente en las contrasolapas: 

-Per0 es que muchas veces apenas que- 
da tiempo para estar informado de todo 
-se excusa Shaw-. Por lo demds, cuando 
un libro e6 realmente bueno o capta mi 
atencibn. lo puedo leer un  par de veces. 
Lo malo es que, en la vida actual, gracias 
a 10s medios de propaganda y de impre- 
sibn, muchas veces se publica solamente 
basura.. ., y uno no va a perder el tiem- 
PO en eso. 

-Como novelists, Lno siente usted la 
tentacibn de correglr 10s guiones que le 
toca interpretar? -preguntamos. 

-Si, per0 me las resisto -dice--. A na- 
die le gusta que interfierrn en su traba- 
jo y 10s guionistas de las peliculaa creo 
que cumplen su cometido a conciencia. 
Cuando actdo, quiero posesionarme de mi 
papel, Bun cuando el guionista no haya 
extraido todos 10s recursos psicol6gicos 
de su personaje. Por lo demas. siempre 
me queda el desquite de tratar yo mismo 
de escribir algo.. ., omitiendo 10s errores 
que ya he visto cometer antes. 

Tal vez Shaw no llegue a ser un actor 
de gran pdblico por su inter& de dividir 
sus fuerzas entre el cine y la literatura, 
per0 hay que confesar que es extremada- 
mente buen mozo, que tiene mucho en- 
canto y agrega color y atractivo a todo 
lo que dice. 

-Cu&l vocaci6n sinti6 primero, Lla de 
escritor o la de actor? 

-EmpecB como escrltor ..., y creo que 
no vacilaria en decir que me gustaria mks 
triunfar como novelista. 

Sin embargo, este actor ha causado no 
poca impresidn en 10s escenarios de Nue- 
va York con sus interpretaciones, espe- 
cialmente en “El Cuidsdor” y “Los Fi- 
sicos”. 

4 i e n d o  su mujer actriz, dles ha tocado 
alguna vez actuar juntos? 

-€Iasta el momento. s610 una vez. ESO 
ocurrio en “The Luck of Ginger Coffey”. 
La crftica fue muy benbvola con nosotros, 
pero tambi6n hay que admitir que mi 
esposa tiene gran encanto y naturalidad. 

EL ACTOR-NOVELISTA 

--LPor qu6 empez6 a actuar? 
-Cas1 por no perder el tiempo. Espe- 

raba la oportunidad de entrar a estudiar 
en Cambridge y no sabia c6mo conseguir 
el dinero necesario. Habia una vacante 
en la Academia de Arte Dram&tico y me 
dije, Lqui6n me dice que no pueda re- 
sultar como hombre de teatro? 

Lo que fue en un principio una forma 
de ganar algunas libras. se convirti6 m&s 
tarde en algo realmente atrayente para 
61. Per0 a-pesar de su 6xito como actor, 
insiste en que si la fama ha de llegarle 
algun dia, preferiria que fuese en su ca- 
lidad de escritor. 

-Por supuesto, no voy a mezclar ambas 
cosas ni escribir6 la clase de libro que 
10s editores publicarfan s610 porque soy 
artists de cine --explica Robert Shaw-. 
Eso seria tomar un camino demasiado 
fticil y traicionarme a mi mismo. 

-~C6mo se las arregla para escoger sus 
peliculas? 

-Un sistema que da resultados es co- 
nocer el juego comercial -responde-. Su- 
pongamos que me ofrecen cualquiera pe- 
licula o texigo u n  contrato que me obll- 
g s  a hacerla. iPerfectamente! La hago, pe- 
ro de tal modo que entre una pelicula 
obligada y otra que sera del monwn, me 
quede algo de tiempo para una actus- 
cibn de cierto peso en el teatro o una 
pequefia pelicula para un publico es- 
cogldo ... A menos que uno est6 en 1s 
cumbre de su poder, no puede ser de- 
masiado exigente en materia de trabajo. 

Sin embargo, no puede quejarse: el 
“duro” de “De Rusia con Amor” adqule- 
re verdadera estatura estelar como En- 
rique VI11 en “El Hombre de Dos Reinos”. 

Shaw e6 autor de novelas, per0 no es- 
criblo ninguna hasta que cumpli6 10s 31 
riios. Hijo de un medico de Lancashire, 

desarroll6 desde pequefio el gusto por la 
lectura y se sinti6 feliz cuando pudo 
cooperar en varias revistas literarias de 
reducida circulaci6n con poesias. Es au- 
tor de 12 pequefias‘ obras de teatro es- 
critas en verso y mientras est& filmando 
slempre se da mafia para escribir sus pen- 
samientos o desarrollar ideas POT escrito 
en una libreta ajada. A un individuo tan 
inquieto como 61, 16gicamente habria de 
atraerle el periodismo de una u otra for- 
ma. Ha hecho tambi6n periodismo y va- 
rios reportajes, pero de tipo deportivo.. . 
Su primers novela se llam6 “El Lugar 
Escondido” y fue adaptada para la tele- 
visibn y para el cine. Tambi6n es el au- 
tor de “The Sun Doctor” y “The Flag” 
No hace mucho concluyd una novels lla- 
mada “The Artificial Flowers”, en la que 
cuenta las desventuras de un neoyorquino 
exageradamente rico. 

-&Piensa en su esposa mientras escri- 
be? 

-Mientras escribo para cine, si -es su 
franca respuesta- Muchas veces he es- 
crito cosas pensando que ella podria re- 
presentarlas. No me gusta, eso sf, actuar 
en teatro con ella. Mary est& mejor adap- 
tada para el cine. 

UN AMOR PROFUNDO 

El carifio que se profesan 10s Shaw en- 
tre sl es algo muy conmovedor. Donde- 
quiera que Robert deba trasladarse, alla 
van Mary y algunos de sus hijos. 
-No creo en las separaciones --dice 

Robert-. Creo que mn desastrosas para 
la familia. A veces ocurre que Mary de- 
be dejar una buena oportunidad profe- 
sional para seguirme. Per0 desde q u e  
nos casamos, convinimos en que mi tra- 
bajo siempre tendria la prioridad. Por lo 
dembs, Mary es maravillosa conmigo siem- 
pre y muy femenina. 

-Lusted prefiere el teatro o el cine? 
4 6  que la respuesta cl&sica del 90% 

de !os actores es: el teatro, per0 se equi- 
VOCO..., prefiero el cine. Una de las ra- 
zones e8 que cuando actdo en las tablas 
quedo tan exhausto que no soy capaz de 
escribir ni una linea. 

-@ntre las mujeres inglesas y las nor- 
teamericanas cuhles prefiere? 

-Laa mujeres norteamericanas tienen 
piernas m& lindas, las inglesas tienen 
cutis hermosos. Por supuesto, todos mi- 
ramos a las mujeres desde diferentes an- 
gulos. Yo siempre miro primero al rostro 
de una mujer y despuQ a las piernes. 

-6Cuti1 ha sido de las peliculas Bond 
la que mbs le ha gustado? 

-No vi “Operaci6n Trueno”, per0 “De 
Rusis con Amor” fue la que m h  me gus- 
t6. Seguramente porque en ella apare- 
cia yo. Sin embargo, debo confesar quo 
detesto la violencia en las pelic-ilas. Creo 
que es muchisimo m&s peligrosa que el 
sexo. En Inglaterra suele censurarse mtis 
la violencia que el sexo. En cambia, en 
Estados Unidos se les da m h  importan- 
cia a las escenas er6ticas que a las de 
violencia. 

-dCu&l es la cuelidad que lee exige a 
sus amigos? 

-El respeto pot SUE semejantes. Ro 
hay nada que deteste m4s que el abuso. 
No es cuest16n de c o r t e s i ~  superficiales. 
Me gusta que respeten a SUI semejmtes, 
pues 6sa es la mejor gsrantia de una lai- 
ga amistad. 



y 



campo britani 
rios. Tal desp 
no entorpece 

neciendo siempre en s 
Zinnemann ha preferi 

cada instante 1 
nocimiento del 

proiundamente 
unciaba a1 bom 

ITLOR DE CACTUS”. Comedia de Pierre Barrillet y Jean-Pierre Gredy. Di- 
rector: Miguel Frank. Escenografia: Leopoldo Contreras. Producciin: Compafiia 
Silvia Piiieiro en el teatro de la calle Tarapaca. 

La obra nos llega precedlda de sus 6xi- 
tos en Paris (Sophie Desmarets y Jean 
Poiret) y en Broadway (Lauren Bacall Y 
Barry Nelson), con el apoyo que el inge- 
nio, chispa y oficio de un  binomio como 
Bsrrillet y Gredy significa. En su vemi6n 
chilena cuenta con la gmcia personal y es- 
piritu profesional que Silvia PlAeiro, a 
pesar de la6 negativa6 circunstsncias que 
vlven 10s teatros nO subvencioaados. con- 
eigue imponer. 

El mayor mbrito de su tmbajo es preci- 
samente su enfoque del personaje. La co- 
medianta orescinde de sus familiares 9 
aplaudtdos ~recursos. para construir a ES- 
tefanfa desde p u s  primer06 y timidos escar- 
ccos. El personaje crece, se desarrolla. flo- 
recc a la vista del p~blico, sin caer en tru- 
cos de actuacidn ni seguir el camino m&s 
simple. De ahi que la a n a  se centre en 
ella. Norman Day, luego de algunos aAos 
de ausencia del teatro, reaparere en el pa- 
pel del don Juan dentista, cuyos deva- 
neos amorosos proporcionan el motor de 
la comedia. Lo ham con oficio, cierta au- 
torldad y secundando a la protagonista en 

u n  plano algo desdibufado. Faltaron en el 
rest,:, del elenco, con excepci6n de Jorge 
Sallorenm, que a fuerza de ser sui gene- 
ris constituye una isla en cualquier com- 
prw?ifa, la naturalidad. la soltura bhica que 
impone una verdadera comedia. El director 
Miguel Frank marc6 un Juego ea&nico f4- 
cil, con ritmo que por momentos se ham 
dema6iado evidente y fue ldgico que deb16 
luchar contra la rigidez de 10s actores y su 
heterogeneidad como equipo. 

En lineas generales, el tono de comedia 
vodevilesca est& dado y se sigue con evi- 
dente agrado. La simultaneidad de esoena- 
rios y elementos lumfnicos correctos apo- 
yan bien la agilidad de la acci&n; el ves- 
maria amable es otro factor pasitivo. 

Amelia Requena se ve disminuida por 
una falla de respiraci6n y de dicci6n que 
dewquibra otros factores m4s positlvos 
y el Joven actor de TV. Mario Santander. 
sigue la misma linea que debiera asumir 
en la pantalla chipa, de una falsa natura- 
lidad que le resta cualquier posibilidad de 
entrega a1 papel. 

Yolanda Montecinos. 

(A guide for the married man,) Norte- 
americana. 1967. Distribuyei 20th Ceitury 
Fox. Director: Gene Kelly. ’peparto: Wal- 
ter Mathau, Robert Morse, Pnger Stevens 
y estrellas invitadas. Guibn: -Frank Tar- 
loff de su novela. Fotografia (Panavision- 
Deiuxe): Joe McDonald. Musica: Johnny 
Williams. Duracibn: 88 minutos. Censu- 
ra: Mayores de 18 afios. Estrenaron: Lido, 
Pacifico, El Golf, Nilo. 

~ W M E N T o  

Un hombre casado (Walter Mathau) no 
tlene motivo alguno para traicionar a su 
esposa (Inger Stevens), joven. bonita y 
simpatica. per0 su vecino (Robert Morse), 
cat4logo de experiencias en aventuras ga- 
lantes, lo convence de que intente una 
aventura, &indole las m h  variadas leccio- 
nes -1lustradas con sabrwas anbcdotas- 
para que tenga absoluto bxito en su wn- 
qubta. 

@INnEsIS 

FA Cta una comedla grata y que, a pe- 
sar del tema -pariente de la comediala 
italiana de situaciones extraconyugales-, 
no cae en el mal gusto. El film est4 com- 
pmsto fundamentalmente de 10s consejos 
que de  el “pemrtido” Mom a1 ingenuo 
Mathau, ilustrados en forma amena con 
trozos de parodia interpretados por ar- 
t i s t s  conocLdos (Terry-Thomas. Jayne 
Mansfield, Lucille Ball, Joey Blshop. etc.). 
La agiltdad de la construcci6n cinemato- 
grSfica permite que no decaiga el inter66 
del espectador. no obstante explotarse el 
lugar comQn y el efecto repetido. Para 
pasar el rato. m U L A R .  

M. S, 

(Oiappone Prohibit0 o I1 Paradiso dell 
uomo.) 1964. Coproducci6n italo-japonesa. 
Productor: Carmine Bologna. Director: 
Gluliano Tomei. Gui6n: Giuliano Tomei. 
Fotografia (color): Cesare Allione. Musica: 
Piero Umlliani. Duraci6n: 90 minu-. 
Censura: Mayores de 21 atios. Eetrenaron: 
King, Sao Paulo. 

ARGUMENT0 

Un texto extraldo del escritor Lsicadlo 
Hearn sirve de p r e b b u l o  -(por lo menos 
aparentemente) a1 ambicloeo prop6sito del 
realimdor Oiuliano Tomel: interpretsr la 
vida japonesa. Sin embargo, a 10s pocos 
minutos su visi6n del Jap6n se dlluye en 
una descrlpci6n turistica. superficial y 
iqmentar ia .  Mnalmente. el documental 
(si asi podemas llamarle) turmlna abusan- 1 
do del recurso de siempre: el simple exo- 
tlsmo oriental, archlexplotado en otroi 
f i lms de este tlpo. A falta de profundidad 
y originalidad, se derrocha simplismo (tan-  
to  en laa imhgenes como en relato) y eftc- 
t i m o  (acentuado en clertos aspectos er6- 
tiCos). 

SINTESIS 

Est0 Qlttmo trae mnsigo una cierta in. 
fluencia de Jacopetti (el de “Perro Mun. 
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Jaen. MQsica: Luls HernAndez Bretbn, Ru- 
ben Fuentes. IntCrpretes. Joselito, CesS- 
reo Quesadas (4‘Pulgarcito”), Sara Garcia, 
Angel Garasa. En Eastmancolor. 1 hora 28 
minutos. Para menores. Estrenb: Cine Es- 
paiia. 

ARGUMENT0 

do” y “Afflca, Adibs”), pero sin loa im- 
pactos macabros del discutldo realizador 
(lo qde, sin duds. e8 un  detalle a favor 
del film que comentamos). La fotografia. 
sin ser. extraordinaria, e8 lo m&s meritorlo 
del film, pero la Mcnica. por buena que 
ma. no basta para justificar una pelfcula 
de este gBnero. En resumen, un film que 
no muestra nada prohibido, ni revela nin- 
gun paraiso. MALA. 0. R. 

(Hotel.) 1967. Warner. Productor-escri- 
tor: Wendell Mayes. Director: Richard 
Quine. Gui6n basado en la novela de Ar- 
thur Hailey. Fotografia: Charles Lang. Ma- 
sica: Johnny Keating. Technicolor. Dura- 
ciLn: 124 mlnutos. Censura: mayores de 18. 
Sala de estreno: Central, Oriente. Inter- 
pretes: Rod Taylor, Catherine Spaak, Mer- 
le Oberon Karl Malden, Melvyn Douglas, 
Richard donte, Michael Rennie. 

MUWMENTO 

LMI grandea hoteles tambi4n llegan a su 
fin. Y esto sucede con el linajudo y en- 
vldlado establecimiento San Oregory. El 
duefio del establecimiento y el gerente ge- 
neral (Rod Taylor) dan una batalla a 
muerta. para defenderlo y conservarlo. ES- 
to en medio del ir y venir de pa.%jerOS 
en tdnsito, de personajes de la m&s va- 
r ida  indole, la vlda sigue su curso pro- 
dig&ndose en todo tipo de anhcdotas, tra- 
gedias menores e intrigas. Est& el millo- 
nario que ha convertldo al hotel en sfm- 
bolo de un merecido deaquite por pasadas 
humlllaciones; la pareja oficial. con su 
doble vida; las detectives venales, un  la- 
dr6n mani$tico que desvalijar& a 10s pa- 
sajeros alegremente y, como imprevisto 
desenlace, un ascensor que no llega a cum- 
pltr sus funciones. 

SrnTESLS 

La idea de Vicki Baum de mostrar en 
todas sus facetas y en su dimensibn de 
intemporalidad la vida en un gran hotel, 
vuelve a sei explotwla. Esta vee se mues- 
tra una vislbn caleidosc6pica, en la cual 
10s personajes claves no dcanzan a deli- 
nearse. inmersos como est&n en este tor- 
bellino general. El hotel mlsmo, personale 
b46ico de la historia. no es desnudado en 
su verdadera, realidad. Las andcdotas se 
confunden, hay un tratamiento exterior 
que trat6 de reproducir el clima de un  
gran hotel, per0 olvidd el merit0 de loa 
detalles. Hay momentos cinematogrtiflcos 
interesantes, como la secuencia de la fa- 
lla en el Bscensor, y frente a 8stos otros 
elementos que sorprenden, como el ma- 
quillaje rristico de algunos personajes o 
bien algunos movimientas de c&mara de 
un simpltsmo taabi6n inesperado. Con to- 
do logra entretener en ciertos pltsajes. Re- 
GULAR. Y. M. 

(-El Falso Heredero”.) Coproduccibn 
hispano-mexicana. Pel-Mex. 1967. Director: 
Uicuel Morayta. Argumento: Antonio de 

2 
M. R. 

Renb, un “pelusa” que ha aido recogido 
por el reformatorio. es obligado por Frank, 
jefe de una pandilla de ladrones. a que 10s 
ayude en &us fechoriag. El muchacho 88 
Tesiste y bwca refugio en Anita, una jo- 
ven arist6crata que siente p a n  simpatia 
por 61. Per0 Fernando. u n  tipo que la pre- 
tende, propone a Renb que vaya a Mexico 
para que lo represente en casa de su tia 
Ouadalupe. All& el vagabundo descubre 
que hay una Junta de falsos benefactores 
que pretenden apoderarse de su fortune. 
RenB se lo revela, per0 ella no le Cree. A1 
final, todo se aclara y dofia Ouadalupe lo 
adopta como autdntico sobrinb. 

SLN~SIS 

“Josellto Vagabundo” es un film reali- 
zado con el fin de lucir las condiciones 
vocales del oantantc hispano, ahora con- 
vertido en un foven de elevados sentimien- 
tos, aunque de baja estatura. n e n e  opor- 
tunidad de cantar cuatro bonitas cancio- 
nes: “El Toro y la Luna”, “Despierta, Pa- 
loma”. “Preciosa” y “Vagebundo”. El tema 
en sf es rebuscado y carece de un final 
convincente. Pero tiene aventuras y pwa- 
jes divertidaa que lo hacen ver con cierto 
agrado. REGULAR. 

0. M. R. 

I 

Italo-franco-hispano-yug o I d a Y a. 1966. 
Produccidn: Silvlo Clementelli. Director: 
Mauro Bolognini. Guidn: Luigi Magni, se- 
glin la novela de TeLfilo Gautler. Fotogra- 
fla: Roberto Gerardi. Mlisica: Franco Man- 
nino. lnterpretes: Catherine Spaak, Robert 
Hossein, Tom& Millian. Censura: Mayores 
de 18 afios. Duracidn: 160 minutos. Estre- 
n6: Real. 

Farsa francesa cuya acclbn, personajes 
y castumbres ae desarrollan en el siglo 
XVIII. Se inspira en una novela de Teb- 
filo Oautier y dice relaci6n con los equi- 
vocw de identidad que provoca la confu- 
si6n sobre el sex0 del protagonlsta, todo 
ello mostrado con sutileza y fino humo- 
rismo. Mademoiselle de Maupin revtste, en 
prtmer t4rmino. el rhstro y sparfencia fi- 
slca de un joven abate, luego de un  al- 
fBrez de quien se enamoran 8116 compa- 
fierai en el destacamento y, en forma muy 
especial, el capit&n. 

5INmIS 

Mauro Bolognini conslgue algo bastante 
dificil con esta comedia de rlbetes crudos. 
En nin@n instante cae en lo burdo ni 
en lo vulgar. Se apoya. en gmn parte. en 
la perwnalidad tan especial de Catherine 
Spaak, que mnsigue dar la nota perversa 
y a1 mismo tiempo de comedia de alta 
escuela a las situaciones embarazosa. 
Es una pelfcula bien realizada. con varios 
aciertos en materia de fotografh. con bien 
aprovechada tdnica de picardfa farsesca. 
Los escenarios alcanzan una belleza muy 
especial y parecen anticipar el clima ga- 
lante de la intriga. beneftckbdose de he- 
cho con la Iilmacibn directa. MAS QUE 
Rm3ULAR. Y. M. 

T-- --A - ” 1 

(“Killer On a Horse”.) MGM. 1966. Nor- 
teamericana. Director p gulonlsta: Burt 
Kennedy. Protagonistas: Henry Fonda, Ja- 
nice Rule, Aldo Ray, Kecnau Wynn, Janis 
Paige, John Anderson, etc. En Metrocolor. 
Duraci6n: 105 minutos. Mayores de 18. Es- 
trend: Metro. 

ILRy3uiMENTO 

A un pequeflo poblado minero (Hard 
Times), en el cual Will Blue (Henry Fon- 
da) es el alcalde, llega un temible bandi- 
do ( A l d ~  Ray), quien mats a variai de sus 
pobladores y adem& incendia el villorrio. 
Blue, que odla las am@. no ataca a1 pi- 
r6man0, y Bste huye luego de haber co- 
metido au salvaje accibn. Todos 10s ha- 
bitantes se van men- Blue, que se queda 
para hacer revivir ei pueblo. Tambibn lo 
hace Molly, una chica que cantaba en el 
“Saloon” y que fue: vejada por el pir6ma- 
no. E igualmente un pequefio, a cuyo pa- 
dre w i n 6  el criminal, y a1 cual adopts 
Blue. Cuando “Hard Times’’ renace de BUS 
cenizas, el aseSlno vuelve w n  el prop6sito 
de destruirlo de nuevo, per0 Molly toma su 
venganza. 

SINTFSIS 

Lo que m&s Borprende en este film es 
que un actor de la veterania y del presti- 
gio de Henry Fonda. y hdroe de muchos 
westerns de calldad. haya participado en 
este film mediocre e intrascendente. Desde 
luego, su argument0 es sonso. No  aporta 
nada nuevo a1 ghero, pues cae igualmente 
en la morbosidad y en el rebuscamiento 
melodram&tico. Hasta el enredo sentimen- 
tal entre Fonda Y Janice Rule carece de 
fuerza y de contenido. Total, el pliblico 
encuentra maldito no sblo a1 pueblo, sino 
tambiBn ... a1 director. MENOS QUE RE- 
OULAR. 

0. M. R 

Franco-Israelita. Distribuye Sochildico. 
Director: Alex JoffC. Fotograffa blanco 9 
negro. Censura: Mayores de 14 afios. Dura- 
ci6n 110 minutos. 

ARQLWENTO 

Un mcisico bastante excdntrlco y de no- 
table fecundidad dela una respetable can- 
tidsxl de hijos repartidos por el mundo. 
Prbximo a su fin, decide hacer una buena 
accibn para ganar parte de BU salvacidn en 
el otco mundo. Resde todos 10s puntoti del 
mundo, doquier su carrera le llevara. lle- 
gartin a Israel en curioso peregrinaje los 
hijos de ate padre algo olvidadizo. La ani- 
ca condlclbn para tomar pwsi6n de la 
fortuna que 61 les legark es lfegar casado 
hasta el hogar paterno. y hacerlo antes de 
la iniciaci6n del Sabath. que paraliza todas 
las actividsides nacionalea. Como es natu- 
ral, la pugna pot llegar se convbrte en el 
centro mismo de la acci6n. 

~ 

SIN TE 9 IS 
Comedla bien realizada, que tiene como 

objetivo Qnico lucir el talent0 histri6nico 
de Robert Hirch. El notable actor de la 
Comedie Frangaise se luce aqui en siete 
pspeles protag6nicos y otros tantos de me- 
nor importancla. Centrada en 81 toda la 
accibn, se permite el tour de force de ca- 
raicterizar a 10s hijos, parieotes y padre 
mismo de la famllia del mlisico en trance 
de muerte. El problema para su buen tra- 
bajo es la exageracibn de la mimica. la re- 
petici6n de dlverslts sltuxlones. la longi- 
tud gratuita. Evi tando algunas escenas y 
cortando rarios personajes, la obra h&bria 
ganado en comicidad. =GULAR. 

Y.  M. 
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iUSM aZin est& a tiempo! ... iUSM puede ser la 
elegida que vaya a Londres en los primeros dfas de 

8 noviembre! 
capital inglesa., ., a la ciudad del “swing” y del “smog”* B 
la tierra de la mhifalda, de Los Beatles, del cine audaz, 
de 10s teatros de vanguardia.. i Ademas, piense que seria tra- 
tada como una verdeera reina.. . ! 

La Candidata Chilena a1 titulo de Miss Mundo 1967 re- 
cibirh millones de pesos en premiss, desde el mismo mo- 
mento en que sea elegida.. . Desde luego serh vestida de 

contrato cinematogmfico con el director Alvaro Covace- 
vich.. . Un retrato a1 pastel que le harh el retratista Jos6 

iSe da cuenta de lo que eso significa? ... Viajax a la 

pies a cabeza por PERALBA.. . Adem& recibir& obsequios 
de Calzados ORLANDO ... Relojes de la firma GABOR .... Un 

Vila.. .. etc. 
LAS FECHAS DEL CONCURSO 

Ya tenemos fijada6 las fechas que indican que el Con- 
curso “Miss Mundo 1967”, que auspician CANAL 13 DE TV, 
RADIO PORTALES y Revista ECRAN, ya llega a su tkr- 
mino. 

Comunicamos que s610 recibkemos fotdgrafias con sus I COT’ ?spondientes cupones de inscripciih hasta el Jueves 5. 
\ -  

Las flltimas fotos de precandidatas se publicarhn en 
El viernes 13 de este mes, a las 19 haras, serhn citadas 

las prezseleccionadas (alrededor de 40 sefioritas) de las 
cuales el Jturado elegira a las 20 finalistas que entrarhn 

nuestra edicidn del mart- 10 de octubre. 

a la rueda final. 
Las fotograffas de las 20 sefioritafi elegidas se publi- 

caran en el ndmero de ECRAN del martes 24 del presente. 
El shbado 21 se ,,alizar& en 10s Salones del HOTEL 

CRILLON (Agustinas 1025) la Fiesta de Gala en la cual se 
proclamarh a la MISS CHILENA AL CONCURSO MISS 
MUNDO. A esa reunidn concurriran las 20 sefioritas selec- 
cionadas, las cuales desfilaran ante el Jurado en traje de 
calle y en traje de bafio. 

El sabado 28 la ganadora w presentarh junto con las 
otras 4 damas finalistas en el Canal 13 de TV, y luego en 
el Show de Radio PORTALES. 

La candidata elegida viajarh a Londres en la RUTA 
INTERNACIONAL DE LAN, VIA NUEVA YORK. 

Este es el Pograma de nuestro Concurso MISS MUNDO. 
~Piense que aun est& a tiempo! iDecidase! Y recuerde.. .. 
iUSTED PUEDE SER LA BELLA QUE VIAJE A LON- 
DrnS ! 

Todos 10s sdbados, a las 20.55 
horas, t e  presentun en Canal 13 
de TV las seiioritas preseleccio- 
nadas para tomar parte en 
“MISS MUNDO 196’1. EN LA 
FOTO, de izquierda a derecha: 
Mariu Esther Koesler, Irma Ma- 
raga (de ValparaCso), Diana 
Macaya, Marta Elena Riffo (de 
Linares) y Patricia Figueroa. 

Don Francisco entrevista a la 
seiiorita Adriana Tapia Lira, de 
Santiago, en su presentacih en 
el Canal 13 de W .  

CUPON CONCURSO “MISS MUNDO” - 1967 
Envielo con una buena foto suya, en blanco y negro. 

(El jueves 5 de octubre: riltimo dia para recibir inscripciones). 

NOMBRE ................................................ EDAD .......................... 
ESTADO CIVIL ............................................. MEDIDAS ....................... 

............................. .......... ......................... DOMlClLlO FONO.. CIUDAD 



(CAPITULO 7) ?or MIKE STAR 

La pelicula de celuloide digur6 como novedad en la Expo- 
r i c h  lnternacional de Paris (1889). El  celuloide fue fabri- 
cad0 a base de alcanfor y nitrocelulora, per0 posterior- 
mente esta Ctltima surtancia (que era muy inflamable) fue 
rustituida por acetato de celulosa. Aparecieron arl las em- 
preras Eastman, Kodak, Agfa, Path&. 

EO 1891 Thomas Aha Edi- 
son, el gran inventor norte- 
americano, uegistr6 un ob- 
jet0 Ilamado~Cinetbgrafo", 
descrito como "una cfima- 
ra oscura en cwyo interior 
se desenvuelvs una pelicu- 
la sensible ante un objeti- 
vo descwbierto a intervalos 
por un obturador que fun- 
ciona con rapider. €1 mo- 
vimisnta uniforme de la 
cinta es recogido por las 
perforaciones equidiatantes 
que llewa en su borde. Las 
impresiones se suceden a 
r u t h  de 64 p o r  segun- 
do...". Es decir, la fotogra- 
fia del movimiento se ha- 
&la conseguido por fin. 

Edison y su colaborador, 1. Dickson, patentaron luego otro aparato m6r perfeccionado y dertinado al 
gran pirblico: el 'JCinetoscopio", que fue la gran atracci6n de la Feria Mundial de Chicago (1893). 





iVOTE POR SUS FAVORITOS Y Po- 
DRA GANAR UN TELEVlSOI Y OTROS 

VALlOSOS PREMIOS! 

I CUPONES Y 
. GANE PREMIOS!. . . .  

CUPON ”FOTO DE SU ASTRO FAVORITO” 

(Envielo con un sobre franqueado con su di. 
recci6n). 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DlRECClON ............................... 
ClUDAD .................................. 
LQUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin Delon, 
Julie Andrews, David McCallum, Audrey Hep. 
burn, Brigitte Bordot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

CUPON ”SU WEEK-END FELIZ”  

(Mes de octubre) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION ............................... 
DOMlClLlO ............................... 
TELEFONO ................................ 
ClUDAD ................................. 
.......................................... 

lndique nombres de dor astros reridentes en 
Santiago a 10s cualet le agradaria conocer ... 
......................................... 
.......................................... 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN” (octubre, 1967) 

EDAD ............... FONO ............. 
ClUDAD .................................. 
DOMlClLlO ............................... 
NOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

(Quint0 escrutinio) 
I PROGRAMAS DE RADIO 

vntncl . -“”- 
1.0 “MALON 86” . . . . . . . . . . . . . . .  7.040 
2.0 “DISCOMANIA’ . . . . . . . . . . . .  4.103 
3.0 “TERCERA OREJA” . . . . . . . . .  3.310 
4.0 “HOGAR. DULCE HOOAR’ ... 2.060 

Con menos de 2.000 votos: “Los ami- 
gos de Maria Pilar”, “El discjockey de la 
noche”, “Show efervescente” y “El Re- 
pbrter Esso”. 

II FIGURAS RADIALE$ 

1.O -NAN PEREIRA . . . . . . . . .  7.560 
2.0 RICARDO GARCIA . . . . . . . . .  5.340 
3 . O  CESAR A. SANTIS . . . . . . . . .  2.390 
4.0 SERGIO SILVA . . . . . . . . . . . .  2.075 

Con menos de 2.000 votos: J U B I ~  c:. 
Maria Pilar, Mlrella Latome y Alllta GO>,: 
zitlea. 

I l l  ACTORES EXIRANJEROS TV 

1.0 DAVID MCCALLUM . . . . . . . . .  8.475 
2.0 ROBERT VAUGHN . . . . . . . . .  4 ‘105 
3.0 R.OY THINNES . . . . . . . . . . . .  z 660 
4.0 ADAM WEST . . . . . . . . . . . . .  2 . ~ 0  

Con nienos de 2.000 votos: Biirt R.ev- 
nolds, Roger Moore, David Janssen, D& 
Martin. 

IV ACTRICES EXTRANJERAS TV 

1.a BARBARA EDEN . . . . . . . . . . . .  4.785 
2.a BARBARA PARKINS . . . . . . . . .  4 280 
3.a DIANA RIGG . . . . . . . . . . . . . . .  4.210 
4.* MIA FARROW . . . . . . . . . . . . . . .  3 140 

Con met108 de 3.000 votos: Elizabeth 
Montgomery, Lucille Ball, Nancy Malone, 
Dorothy Malone. 

V SERIES DE TV (Extronjeros) 

1.a “EL AOENTE DE CIPOL” . . ,. 7601 
2.a “LA CALDERA DEL DIAELO” ... 3 680 
3.a “LARGO Y ARDIENTE VERANO” 2.123 
4.a “LOS VENGADORES” . . . . . . .  2 240 

Con menos de 2.000 votos: “Bonanza”, 
“Batman”, ”Mi Bella Genio”, “Misi6n Im- 
posible”. 

V I  ACTORES DE CINE (Extranieras) 

1.0 ALiAM DFiLON . . . . . . . . . . . .  5.050 
2.0 SEAN C0”ER.Y . . . . . . . . . . . .  4.926 
3.0 RICHARD BURTON . . . . . . . . .  2 1% 4.0  MAR ISHARIFF . . . . . . . . . . . .  2000 

Con menos de 2.000 votos: Peter OTo- 
ole, David McCallum. Paul Newman, Char]. 
ton Heston. 

VI1 ACTORES NACIONALES 

1.0 EMILIO CIAETE . . . . . . . . . . . .  6.430 
2.0 NELSON VILLAGRA . . . . . . . . .  4.897 
3.0 HUMBERTO DUVAUCHELLE ... 4.775 
4.0 HECTOR NOGUFRA . . . . . . . . .  3 . m  _. - 

Con menos de 3.006votos: Hector Du- 
vauchelle, Leonard0 Peruoci, Enriquito 
Xaulen, Tmnyson Ferrada. 

vlll ACTRICES DE CINE (Extronjeros) 

1.a SOFIA LOREN . . . . . . . . . . . .  7.110 
2.& JULIE CHRISTLE . . . . . . . . . . . .  3260 
3.a LIZ TAYLOR . . . . . . . . . . . . . . .  2421 
4.” CLAUDIA CARDINALE . . . . . . . .  2 180 

Con menos de 2.000 votos: Julie An- 
drews. Doris Day, Audrey Hepburn y Elk0 
Sommer. 

IX ACTRICES NACIONALES 

l.* SILVIA PIREIRO . . . . . . . . . . . .  4.539 
2.a ORIEETTA ESCAMEZ . . . . . . . . .  3.660 
3.a ELIANA VIDAL . . . . . . . . . . . .  2.990 
4.8 MIRELLA LATORRE . . . . . . . . .  2.060 

Con menos de 2.000 votos: Sylvia Sante. 
lices, Ana GonzBlez, Fresia Soto, Malu Ga. 
tica. 

X PELICULAS EXTRANJERAS 

1.a “UN HOMBRF: Y UNA MUJER” 4.309 
2.a “DR. ZHIVAGO~ . . . . . . . . . . . .  3.769 
3.a “BLOW-UP” . . . . . . . . . . . . . . .  3.010 
4.a “MI BELLA DAMA’ . . . . . . . . .  1.670 

Con menos de 1.600 votos: “Su Excelen. 
cia”, “La Novicia Rebelde”, “Por un Pu. 
fiado de Dblares” y “La Gondesa de Hong 
kong”. 

XI PELICULAS NAClONALES 
1.a “MORIR UN POCO” . . . . . . . . .  13.110 1 
2.a “LAROO VLUE” . . . . . . . . . . . .  9.159 
3.a “REGRESO AL SILENCIO’ 5.356 
4.9 “EL BUROCRATA IGONZAE%’; 1.450 , 

XI1 FIGUKAS EXrRANJERAf DEL DISCO 1 
1.0 SglALVATORE ADAM0 . . . . . . . . .  9.TW 

3 565 
3.O FRANK SINATRA ............ 2.276 
4.0 TtHE EEATLES . . . . . . . . . . .  I fi4n 

2.0 YACC) MONTI . . . . . . . . . . . . . . .  
Con menos de 1.500 votos: Elvis Preiley 

Charles Aznavour, Raphael y Palit:, Orte. 
era. 

Xlll FIGURAS NACIONALES DEL DISCO 
1.0 JOSE -DO FUENTES . . . . .  8.050 
2.0 FRESIA SOT0 . . . . . . . . . . . . . .  7.555 
4.0 ANTONIO P R m O  . . . . . . . . . . .  2.632 

Con menos de 2.500 votos: Cecilia, Pedra 

3.0 Lurs DIMAS . . . . . . . . . . . . . . .  5.m 
Messone, Luz Eliana y Gloria Benavides. 

XIV CANCIBNES MAS POPULARES (67) 

l.a “E9 LA LLUVIA QUE CAE” ... 2.420 
2.a **uw HOMBRE Y UNA MUJER” 2 . 3 ~  
3.a “UN CONCIFRTO PARA TI” ... 2.118 
4.8 “MORIR UN POCO” . . . . . . . . .  1.8110 

Con menos de 1.500 votos: “En Randole. 
ra” “Un mech6n de tus cabellos”, “Cat 
la Nieve” y “Ella”. 

Nuestra direccidn: Av. Santa Maria 01 12 - 3er. piso - Dpto K. Nuestra Casilla: 
8 4 4  Santiago - Nuestro telhfono: 391562. 
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GRAN NOTICIA PARA EL CINE NACIONAL 
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' seguramente se sorprenderan 
hojear este numero de ECRAN y 

icontrarlo diferente. 
Efectivamente lo es. Y quisiera 
nplicarles p o t  que. 
E n  las primeras paginas, donde 
ites encontraban ustedes el Noti- 
ario Internacional, veran nove- 
ides y reportajes sobre el mundo 
1 1  espectaculo en Chile. Creo que 
tedes, igual que nosotros, estan 
lidos por conocer, antes que na- 
1 .  . ., lo que sucede en  nuestro in- 
cdiato alrededor. - 
Luego, en  el corazon lo en  ter- 
inos mas mecanicos podriamos 
cir motor) de la revista, nuestra 
ccion ECRAN EN EL MUNDO. Es- 
se inicia con la o las fotos mas 

nsactonates he la semana. Y con- 
aria, como siempre, con sus corn- 
etos reportajes, en  10s que trata- 
os de cubrir la amplia gama de 
tereses que, sabemos, cultivan 
iestros millares de lectores ami- 
IS: filmaciones (dondequiera que 
!as se encuentrenl, tntimidades 
* las estrellas en  entrevistas di-  
ctas, reportajes, comentarios, 
Asmes, criticas. Hemos revivido 
ia seccion que, estoy segura, sera 
' interes: el "Estreno de la Sema- 
1". Asi, ustedes podran conocei 
ites 10s f i lms que causan conmo- 
5n en  todo el mundo. Cuandc 
an peliculas de suspenso. . . , jpOI  
puesto que no contaremos el f i -  
ll!  

Cierra esta seccion mundial nues- 
3 Noticiario Internactonal, las pa- 
nus que nadie se pierde. 
Por ultimo, nuestra tercera par- 
esta devtinada a todos aquelloa 

fuerzos que ECRAN realiza para 

les ~ C L T W T ~  Lreu que es una jorma 
de ordenar la revista para la ma- 
yor comodidad de ustedes. jY por 
supuesto estart feliz de que me 
man 
to! A 

". 4 
11 1 

nosotros: nuestros maravitlosos 
:ursos, paginas de consulta, en- 
mimiento y mbcelanea. iQue ------ n - . . 1 .  

.den sus impresiones a1 respec- 
Hasta la proxima semana. 

Alvaro Covacevich, director de "Morir un POCO", con Roberto Morgai 
director del Festival Cinematografico de Panama. 

N nuevo y legltlmo trlunfo acaba de bre. Eran las 3 de la madrugada cuando 
lo Informaron. luego de terminada una f 
niac16n para la pellculn "EstRmW eX1 PI 

Eufbrico, no pudo contenerse. y llamb 
esn avanzadn horn a Govacevlch. a1 cu 
Idglcamente hho  saltai' de la cama. Esl 
lejos de enojarse. se emociond ~l recit 
el saludo de qulen lo habia acompaiia~ 
en esa aventura de fllmar "La Hlstoria d 
Hombre Comun". 

obtener Alvaro Covacevich. el director 
de "Morlr un  poco". 2% film, presen- U 

tado en el Quint0 Festlval CInematogri\- , 111aver:t". de Fellpe Raviaet. 
flco de Panamb. reallzado enhre el 19 y el 
25 de segtiembre. obtuvo. por unanimidad 
del Jurado. Ins slguientes premlos: 

Premio Especial a1 film con mayor con- 
tenldo humano del Festlval y 

Premlo Especial a la pellcula de mejor 
lnvestlgacion clnematogrhfica. 

El premlo conslste en la "Esfinge". her- 
mosa estatullls que le serh envladn a Co- 
vacevlch por lntermedlo del Mlnlsterlo de 
Relaclones Exteriores. ya que 81 no pudo 
v1aj ar. 

Tampoco pudo concurrir a PsnamA. por 
razones de trabajo. nuestra dlrectora. Mn- 
ria Luz Marmentlnl. a qufen el Fesbival 
habia Invitado con10 mlenibro del jurado. 

"MORIR UN POCO" ENTRE EXCELENTES 
PRODUCCIONES 

E1 film chlleno tuvo que competlr con ...... " .". ... ".U'.YY.> L"..." Y L  - .  . -  . no", ae Francla. que le valiern el premio 
de mejor actuacl6n a Mlchel Slmon en 
Berlin; con "Deslgnlo para Hoy", presentn- 
do por Inglaterm: con "Ser Amado", de 
Polonlic. Y "El Segundo Soplo", tanrbl8n 
francds. 

LLAMADA INTEMPESTIVA 

El dla que lleg6 el cable con la noticin 
de 10s premlos n Alvaro Covacevich, 8ste 
no  pudo ublcar n su colaborador, el came- 
raman Oscar Gdmez. director de fotografia 
de ese film. Este sup0 la buenu nuevx en  
Ins liltimas holas de aquel 28 de septlem- 

-Esta ha sido nara ml una gran Sat1 
fnccidn -nos coment.5 Alvaro Covac 
vlch- Un nuevo allento para continu 
en mi labor. Ahora espero unlcamente 
total devoluci6n de 10s lmpuestos acum 
lados con la exhlblcldn de ml pellcu 
"Morlr un Poco". por parte de Impuest 
Internos. pnrn poder lniciar.. . de una v 
el rodaje de ml tan Rnunclado film "HI 
toria de un Rolls-Royce". 

Por deSgraCla. la tan menclonadn If 
que promctia ser u n  aliclente y protecclc 
para el cine chlreno, no esth funclonani 
en In prbctlca. ya que tropleza con ui 
marniia burocyhtlya ,- dlgnn de.. Kafk,a.. s( 
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innwnermies 10s STRIIIIC~S. seiios. wnares. 
papeieos. funcionarlas. etc.. que les es ne- 
cesnrlo recorrer a 10s productores. para lo- 
grar que se le3 entregle IO que por ley ies 
corresponde. Esto es increible. . . , y des- 
afortunadanlente no hay nlngun respon- 
sable vislble. puesto que toda la gente 
sonrie con la mejor Voluntad del mundo. 
Sln embargo. se da el cas0 mbs increible 
todavia de directores que esthn a punto de 
.ser persehmldos por 6us ncreedores. lnclu- 
slve por el mlsmo Flsco. slendo que es el 
Fisco qulen adeuda a 10s productores una 
cuntldad de diner0 qrie les permltiria se- 
pulr Illmando. Estn sltuacibn absurda de- 
herb encontrxr una solucl6n. y pronto. 
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Josi  Atfrodo.. ,: un Opot Rokord, 30 mil  cartar a la somana, 
una gruom cuonta bancaria.. . y la ourencia del amor. 

1 ' 
' , \  

1 

P Su correm on e1 melor momento: afianzoda en el pols y ,-,vu- 

ycctoda reguramente muy pronto, camenzando par Argentina, 
al extranjera. (Sur discos y exigenciar son analirados en 
bite momento eon mucho inter6r por lor representantes de 
Continental Show, de Leo Dan y Angel Sotera, de Juan Ra- 
mon Ellor se acerearon a Josh Alfredo, quien antes solo 
habia ido a Son Remo y Uruguay, tent6ndolo yo a inicior el 
perreno internacional.) 

STED. Jose Alfredo. qulen se Inlci6 como cantanw coil el- 
conjunto Los del Sendero. en octubre de 1965. satlsfaclendo 
un anhelo Infsntll. Usted. que conflesa que hasts ahom es 

Cste el mejor momento de  su carrera. y que cantar le signiflcn 
aIgo bello. en lo que qulere contlnuar para slempre. contradl- 
clendo su flrme prop6slto anterlor de cultlvar otra carrera (pe- 
riodlsmo); usted. a qulen el cantar le da dlcha y dlnero juntos. 
W e d .  que ha recibldo una de las m&s lmportantes colecclones de 
prrrnlos a la calldad y popularidad. 

USTED..  . LQUIEN ES?. . . 
-Soy un  rnuchacho de 20 a n a ,  con un  Ideal en  la vlria.. . 

Soy un muchacho que no se apura por vlvlr.. .: le da t lFdpo  al 
tlempo. y quiere llegar a1 final con un nombre que haya s l~n l f i -  
cado algo para 10s demAs ..., habiendo hecho algo Impor*ante. 

U 

; 
'CUAL ES ESE IDEAL SUYO, TAN PRECIADO E LnPOR- 

TANTE? 
-Neceslto dlnero para reallzarlo, y no lo confesarb hasta pre- q 

,,e' sentlr que se acerca como realldad. Per0 puedo adelantar que es , 



da al culis la humedad necesaria para manlenerlo 
fresco y juvenil 

CORTO TRATAMIENTO DE RESULTADOS VERDADEROS 
Consulle en stf Farrnacia o Perfurnaria. 

labomtorlo De & D O  

Ferrer 2069. Fono 43974 - Carilla 13437 - Santiago. 

En su casa, en su oficina o en su 
industria, Joyas con grandes faci- 
lidades. Anillos, pulseras, argollas, 
arreglos y transformaciones. 

t [oyas 

TENDERlNl 8 5 -  DEPTO. 22 
FONO 396461 
de 10 a 21 horas. 

6 g o  en  blen de ~ c m  demb. 

TE? 
-No. Mora  no. Todavia 

creo que no soy algulen lm- 
portante. Soy un  poco popu- 
lar, pero no creo haber he- 
cho lo que consldero lmpor- 
tante. Neceslto dlnero Para 

GSE SIENTE IMPORTAN- 

llegar a hacerlo. 

aUNTAS POCO OENTfLE53 
-iNol [Me entretlenen! 
GCANTA POR CANTAR 0 

L L E  MOLESTAN W PRE- 

W R  DINERO? - -~ 
-SientG la maslca como 

una necesidad.. .. y SI dejara 
de perclblr dlnero, aegulrla 
cantando. porque gom con 
ello. Pero serla absurd0 des- 
conocer que apreclo el dlne- 
ro. maxlme sl lo produca una 
actlvldad tan grata.. ., i B  
clam que me hago valerl 

LES MUY IMPORTANTE EL 
DINERO EN SU VIDA? 
-Es necBdarlo. Pero para 

vivir no neceslto cantldades 
febulosas. 9610 qulero tener 
comodldad y agrados norma- 
les ... Para lo que neceslto 
dlnero es para mi otro afhn ... 
i y  eso requlere baatante! 

3RAR EXIT07 
--Jam& descuido una pre- 

sentacl6n. Me preparo hasta 
en 10s ultlmos detalles. Aho- 
ra. acabo de traerme uncon- 
junto de V a l p a r a t s o .  Loa 
Zombks. qulenes trabalar4n 
excluslvamente para mi. Me 
preocupo especlalmente de 
responder la corresponden- 
cla. Y, llnalmente. trato de 
responder a esa lmagen tan 
especlal de “persona extratia” 
que se ham el pdblico sobre 
10s artlstas. Me vlsto culda- 
dosamenta, avaneando slem- 
pre en la llnea moderns. 

”Mi carrera ha vedado mi 
libertad. Hay momentos en 
que qulslora camlnar t rm-  

de una sola muchacha por el 
parque. Y no puedo hacerlo; 
llevar una vide normal, tam- 
poco. 

LA QUE ATRIBUYE SU 
EXIT07 

-A la merte.. ., Isl esfuerzo. 
algo de personalidad, y i bW-  
tsnte apoyo! ( U s  dlscjockeys. 
10s perlodlst as.... iel pdbllcol), 
LPOLOLEA? 

LA SU EDAD NO EXTRAlPA 
EL ROMANOE? 

-iClaro que lo extrafiol Pe- 
co esta vlda llena de com- 
promlscm no deja tlempo pa- 
ra profundlaar afectos. iHay 
veces en que llego fellz a le 
casa y creo que ya estoy ena- 
moradol. . . VIVO Intensad ilu- 
slones, me slento Inmensa- 
mente fellz, y lusgo debo par- 
tlr .... partlr y volvcr a par- 
tlr, y no hay personas con 
paclencla reslstente. Es muy 
comprenslble.. . Cuando es- 
toy m u y  solo, compongocan- 
clones a una arnada ideal. 
calladlba, que lo dele a uno 
sostener la conversaci6n: bo- 
nlta, per0 no extraordlnsrla: 
una muchacha que en verdad 
espero, i y  a veces desesperol 
Escrlblr pensando =to es una 
buena exp~nsl6n. pero es S610 
eso. ;En Iln. va vendrhl 

GQUE HACE PARA LO- 

q U l l 0 ,  Solo. . . , 0 ECOmpEfiadO 

-iNol 

LAMAR, QUE SIQNIFIOA 

- A ~ o  lndL9DensabIe Dara 
PARA USTED7 

vivir. No lo he experlmentado, 
pero preslento su lmportan- 
cla y anhelo su presencla. 
Es bsta. la que termlna de 

leer, una conversacl6n w n  
“Pollo” mentes: un ldolo de 
nuestra Juventud, adorado 
por las muchachltsa, respeta- 
do por s u  colegas; un mu- 
chacho slncero, tlmldo. que 
no se da cuenta claramente 
del lugar de prlvlleglo que 
ocupa. Un nlno de buena vo- 
luntad, que dar8. un gran pa- 
so hrrsta convertlrse en hom- 
bre, per0 que deflnltlvmente 
se qued6 sln adolesmncla. 

Jose Alfredo.. ., solo, pero etpe- 
rando contenido v razonablemen. 
te el futuro. 

H 

Un afecto chiqultlto: IU sobrino, 
lvdn Alfredo, de 3 meres y 6 ki- 
los. Otro gronde: su herrnana 
Wilma, una segunda madre y re- 
presentante a la vez. ”110 adoro 
-dice “Pollo”-, pero tiene ?an 
buena vaz de noche que iambs 
me deia dormir!”. 



POR OSMUR 

LGO muy grande tiene que oaurrlr en el tierno cora- 
zonclto de l a  morena cantan te  Fresia Soto. 
Ella es reservada por naturaleza. No le agrada harer  

muchas confldenrias respecto a su vlda sentimrntal. 
Pero todo parwe indicar que la ausencla de Nano Vi- 

cmcio, que viajo a la Argentina por motivos prufesionales, 
la h a  conmovido intlmamente. 

Y el joven compositor, ex fntegrante de LOS Larks, t am-  
btCn parece haberse sentldo Impactado por rsta separa- 
cion que se prolongarh por largos 6 meses. 

Durante  cuatro dias, en u n a  semana, son6 el telkfono 
en la casa de Fresla. 

-A16 ., Asefiodta Fresfa Soto? Servicio de Latga  n i s -  
lancla. Hay un llamado para  usted d e  Buenos Aires, de per- 
sona a petsona, de part+ del sefior Francisco Hernando 
Vicenclo.. . 

-;No es posible! ;Nano! . . . --grit6 rufbrlca Fresia, y 
se peg6 a1 auricular, emocionada. 

Nano Vfrencio la llamo un  lunes. .  . Luego el martes 
J el miircoles. E insist16 descsperadamente el jneves. En 
esta dlt lma llamada fue  cuando le comunico (seguramente) 
con voz temblorosa: 

--;Freslta!. . .  Tenemos que hablar  muchas cosas. . 
Vuelo el martes a Santiago. Vog a dejar  todo el t rabajo que 
tengo aca. pero ;tengo que lr  a BUSCARTE! Quiero que 
vengas conniigo a1 Primer Festlvnl de Buenos Airw de la 
Candon qur se realha el 16 de octubre. 

;,Que se dfjeron?. . . ;Que se hablaron a solas lcrs ena-  
morados? 

Conversamos con Fresla Soto. La trfunfadora del FPS- 
tlval de VI& del Mar  no @ere anticipar n a d a , . .  Solo 
atlna a sonreir semipicarescamente y sgrega: 

-Yo no puedo adelantarles nada . .  . Esprremos que 
llegue Nano. Tratark de  viajar con CI a Ruenos Aires, pues 
adern& t rngo  que termPnar algunos detalles de mi  pelicula. 

”ASabcn una cosn? L a  primera vez que Nan0 m e  Ila- 

4 in6 desdc Buenos Aires file poco despu6s de aquel gran 
remezon del martes 26. .. ;Estsba muy asustado! A raiz 
dc 10s cables puhlicados en l a  capital argentina,  pensaba 
que Santiago habia quedado poco menos qpe  en rulnas. , 

Nan0 Vicencio, nos cuenta, ha. caido muy blen en Bur- 
nos Alres. Envio sus canclones al Festival de  Is Canc16n en 1 
Argentina que se realixara el 16 del presente en el T e a t m  i 
San Martin, y que orgonlza el discjockey Ciro Dant.e. Es 
prlmera rez que se efectua un Festlval de la Cancion en 
Ruenos Air- y existe gran interis en ton io  a el. 

Nan0 parllclpa con “Solo yo seguiri  siendo tuyo”, que 
tiene letra de H k t o r  Gagliardi y muslca de  Nano. S e d  de- 
fendida pnr J u a n  Ramhn en ese Festival, qulcn c a n t a d .  
ademas, “Mentia”, orlginal de Maria  Pilar Larrain. 

Nano Vicencio t iene cnntruto pa ra  t rabajar  durante  scls 
meses como director de la orqiiesta que acompafia a Juan 
Ramon en cada u n a  de sns presentaciones. 0 sea. que el 
cantan te  cuenta ya  con dos directores en su equipo, ya  qur 
el otro es IJoracio Palmicino, que estuvo con 61 en  Chlle. 

Cuando Nan0 lleg6 al aeropuerto de Eaclza lo espcra- 
b w . .  . 1.500 “fans”, pues  p r e v i a m n t e  J u a n  R a m h  le  
habia h.echo una  gran promoci6n. Se h a  presentado has t a  
ahora en %os Sabados Clrculares” junto a Pfpo Mancc- 
I%, y en el programa de TV de Rad1 Matas. VlajarL con 
Juan Ramon en todas las glras pot  el interior de la Re- 
publics y lo acompafiar5 ademas en ’las proximas peliculas 
que Cilme el can tan te . .  . 

Todo indica que Nano. despuCs de su mmgnfftco 6xifo 
con “Morir u n  poco”, esta avanzando a pasos aglganfados 
hacia cl trfunfo deflnftivo. Esto signlfica segurldad parso- 
nal  y econiimica.. . ITS ?eclr. puede supoilerst? que ya podria 
pensar en un hogar. .  . F SII dtssesperaclon a1 rsta.r separado 
de la persona amada,  esas llamadas telef6nicas dla,rfns, son 
decidoras. . . 

El gua tda  silencfo; ella so10 sonrie. Pero es cvfdente. 
que UIP secrcto se guatda en el corazon de Fresla . .  . 









*a t rayen te  +k a l t i v a  $k a d m i r a b l e  

Koleston hace lucir su cabello maravillosamente joven y atrayente, de un 

tono fastinante, envidiablemente NATURAL. 
Y cubre las canas perfectamente. 

Es por eso que su peinador ti i ie y CUIDA con Koleston. El  sabe que la co- 

loracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se 
repite en cada coloracion. 

Naturalmente 61 mezcla Koleston con Welloxid, el agua oxigenada es- 

tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy im- 

portante para 61 y el resultado perfecto. 

TIRa CUlOI 

TINTURI - CREMl 



Suzanne Weshette 
(UPI). 





Entretelones de una superproduccibn 

POR MIGUEL DE ZARRAGA, JR. 

Sir Lancelot, el campebn de cien combates, perdi6 
aquel en que se jugaba el coras6n.. , 

_ -  
. L  .-I I ,  - _  

Sir Lancelot se convirtib en el caballero sin imiedo y 
sin tacha a 10s ojos del rsy Arturo. 

F 
UANDO de superproducclones se habla. Hollywood es 8ln C duda el m4xlmo espcclrllsts. No hay gasto nl extmvagancla 

que se escatlme. El CaRo d e  “Cleopatra” es cl&Slco; como c16sl- 
cos son 10s superfllms de un  Cecll B. DeMllle. 

As1 a1 anunciarse que la Warner harla “Camelot”. todm 
se aprekaron para 10s mka sabrosos entretelones. Y no se equl- 
vocaron. Ya Jack Warner, el magna.te de a t e  e8tudlo. habia 
deslumbrado con su “My Fair Lady” y 6e esperaba que “Came- 
Ink”. hagado en la hlstorla de 10s Caballeros del Rey Arturo, _-_ , - - 
dejarfa pti1fda-a IS hermosa damn.. . 

Todo comenz6 en medto del mlsterlo: un enorme set habla 
aldo habllltado y clentos de operarlos comenmron a trabajar 
mucho antes que ae fllmara un solo metro de pelfcula: eran 
loa encargados de reallzar 1as telaa de 10s antlguos y faatuosos 
tmjes; IRS armrduraa de 10s caballeros y loa decorados meno- 
ses. 

Per0 para fllmar una superproduccl6n de Cpoca no basta 
solamente el dlnero. Suele tropee&reie con una ccerle de obst6cu- 
108. especlalmente sl el personaje. en este cas0 el my Arturo. 
no se sabe realmente SI exist16 y cu4ndo. Vanesse Redgrave. R1- 
chard Harrls, David Hemmlngs y Franc0 Nero. a1 lgual que 10s 
lnsplrados llbretos de Alan Jny Lerner y Frederlch Loewe. eeta- 
ban all1 para supllr 188 lngunrrs de la historla. 

Juiguen ustedea por sl mlsmoa lo que coSt6. .. 
LDONDE CONSEGUIMOS UN CASTILLO? 

Trat&ndose de un fllm de Cpoca, 10s castlllos eran lmprescln- 
dlbles. El director Joshua Logan empez6 a buscarlos en Inglfb- 
terra per0 se encontrd con que todos estaban reconstruldos y 
81 q k r i a  un cmtlllo mezcla de g6tic0, saj6n y normando. De 
pronto reco~d6 que en aus vlajes a1 Vlejo Contlnente lo habfa 
lmpreslonado un cmtillo eepaflol. El caatlllo Coca en Castllla 
la VleJa. 

1nmedlRtament.e el escen6grsfo John Truecot Se traslad6 8 

7 

Espafia para copiar el castlllo que habrfa de construlrse en 10s 
terrenos de la Warner Bmthers. en Hollywood. 

Se necesitaron do8 acres de terreno para hacer el patio del 
castillo y 10s jardlnes. En el mismo terreno tuvleron que dl- 
sefiarse 10s jardlnes prlvadas del reg y la relna enterrando ca- 
Aerlas y replantando Rrholes ya adult&% 

Sin embargo, esto no parecia bastar pafa la pelicu1,a y au 
formldable reparto. Hubo que arrenlar un total de quince es- 
cenarlos sonoros y en tots1 se construyeron 45 sets. 

La llamadn “Sala del Trono” fue 1s que mnA dolores de 
cabean produjo a 10s clnematograflstas. Su cost0 fue de medio 
mill6n de d6laree y tom6 slete meses su construccl6n. E8 uno 
de la3 sets mis grandes que se hayan constmido en un estudlo 
de cine y sus dlmenslones aproximada son de 85 metron de lar- 
go por 45 m. de ancho. El inmenso techo decorado con flgu- 
rns extrafias est& sostenldo por 70 columnas. Otro set, Hgrra- 
mente m4s pequeno 8e ocup6 para representar la habltacldn 
donde se reunlan 10s Oaballeros de la Mesa Redonda y e8 lo 
suflclentemente grande como para sconiodar 150 personas. 

ARQUITECTOS Y MODISTAS EN ACCION 

A pesar de lo poco que 8e aabe de este hlat6rlco pertodo 
en Inglaterra, loa dlsefiadores agotaron sus investleadones con 
mlras de conaegulr el mhxlmo de aUtentlCidRd. La acc16n trans- 
curre en un perlodo lnldentiflcable, que blen pudo ser romano 
o saj6n. S1n embargo. para lntensiflcar la impresl6n de lrreall- 
dad de que debia estsr impregnada la pellcula. no se buscaron 
10s color= brlllsntes y Ebundnnch de oro, slno colorea rlcos y 
esfumados: maderas. marrones. verdes llenos de sol y amarl- 
110s lim6n para la6 partes alegres de la pellcula; grlaes desva- 
necldor para laa secuenclaa trlstes. 

El vestldo de Vanessa Redgrave para su bcda como relna 
Oulnevere e8 uno de 10s m8s hellos y coat6 una pequeila for- 
tuna. En verdnd 10s InOdiStRs se vleron en apuros para dlsefiar 









Champ6 S O F T O L  de 
luxe. Remueve el polvo 

! -.- 

Cremo Acida SOFTOL. 
Usela despu6s del lava- 
do y tendr6 el cabello 
sedoso, d6cil y brillante. 
(Tombibn en el nuevo 
envasc econbmico). 

Laca Spray 

I' 
d 

Fija el 'pei'nado y man- 
tiene su aspect0 natu- 
ral. 

Creados para realzar la bellera femenina 
CHAMPU - CREMA AClDA LACA 

Solicitelor en todos las Farmacias y Salones 
dd Belleza del pais. 
Lab. N. Martin & Cla., Casilla 1588, Santiago. / 

consigue mucha m h  publicidad que la que conseguirfa el' 
mejor agente de relaciones publicas". 

Por entonces Kim acostumbraba a salir con sus perros 
a la playa de Carmel y a 10s bosques vecinos. Precisamen- 
te durante uno de estos paseos solitarias fue cuando ocurri6 
el accidente que vino a sumarse a la ola de fracasos que 
la agobiaban espiritualmente. . . 

L A  FATALIDAD 
EL HECHO sucedi6 una noche de fines de agosto de 

1966 a1 regresar del bosque conduciendo su coche a 130 
kildmetros por hora. Repentinamente comprendid que debia 
aminorar la velocidad, per0 ya era tarde y perdi6 el con- 
trol del vehiculo. Despues no sup0 mas. Despert6 con el 
cuerpo terriblemente adolorido en el Hospital de Santa Ma- 
ria, en California. Habia chocado contra un terraplh,  
junto a la carretera. El coche sufri6 grandes-dados, y ella. 
magulladuras en el cuerpo, va r i a s  lesiones .leves la mano 
derecha herida. Gracias a una eficaz atenci6n mldica, Kim 
se repuso pronto. 

Poco despuks se traslad6 a su bungalow del Bel Air, cn 
Los Angeles. donde pens6 que se hallaria en paz. 

Per0 hasta alli parecia accsarla la extrafia fatalidad 
que con ella se habla ensafiado; en diciembre del mismo 
arlo (1966) se registr6 una terrible colisi6n cuando su 
station-wagon fue chocado pot otros dos vehiculos pesados. 
&to provoc6 un desmoronamiento en el terreno alto, frente 
a su cma, causando toda clase de dafios. Su hogar no f u e  
arrasado, per0 qued6 inundado por el barro, 10s krboles y 
las piedras ue arruinaron muebles y valiosas obras de ar- 
tc. La polic?a le aconsej6 que abandonara esa casa, ubi- 
cada tambien en un callej6n de tenebroso nombre, "Tortuo- 
so Road", para evitar mayores desgracias. Kim hizo su5 
maletas, recogi6 sus cosas y regresb a su castillo de Carmel, 
junto a1 mar. 

Y parti6 en silencio. 

PER0 su soledad no podia durar toda la vida. Ella es 
una mujer de 34 afios. Los cumpli6 el 13 de febrero. iotra 
vez ese fatidico numero 13! Tarde o temprano tenia que 
comprender ue hay un publico que la reclama. Esto es lo 
que le explic% Robert Aldrlch, el realizador de "The Legend 
of Lylah Clare". 

Ahora Kim se concentra en su nuevo personaje J no 
piensa en su extrafio sino. En realidad tiene dos papeles 
en el film, ambos lnvolucrados en el misterloso asesinato 
de Lylah Clare, De acuerdo a1 argumento, la muerte vio- 
lenta de este personaje en la noche de su boda deja una 
estela de sospechas. culpabilidad y remordimientos entre 
10s que fueron sus amigos htimos. Per0 cuando todos es- 
peraban que el cas0 habia terminado, hace su aparicion 
una joven mujer, Elsa Rrinkman, asombrosamente pareci- 
da a Lylah. Esta se ha empapado de las caracteristicas de 
Lylah y con su presencia viene a reabrir el drama.. . 

En el film intervienen adem& Peter Finch, Ernesc 
Borgnine, Rossella Falk .y Valentina Cortese. 

Junto a ella, ahora siempre esta presente Joel Thomas, 
un buen amigo de Kim. Thomas, un hombre apuesto y 
gentil, es duefio del restaurante favorito de la estrella. El 
Matador, en Monterrey. Hay muchas razones para suponer 
algo m b  en este continuo compafierismo, per0 la actriz de- 
clar6 oportunamente: 

, -Quiero que se sepa una cosa. No tengo planes de 
matrimonio. Joel es mi amigo. Un buen amigo. con quien 
simpatizo mucho, muchfsimo. . . 

EL !RETORNO 

VlCTlMA DE LA FATALIDAD: la estrella reposa en el 
Hospital de Santa Maria, en California, derpubs del 
accidente automovilistico. 



S a n g a e ,  luz y camalca para 

POR OMAR RAMIREZ 

EL TORERO: La risa del triunfador. "Me gusta El Cordobhs por su manera de 
reir", dice Manuel Benitez. 
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EL MAXIM0 DE TODO: Hay posee de todo.. . al md- 
x h o .  Se le califica como el "torero-colQrico". Per0 QI 
pregunta, ingenuo: "&Par qu6 habrla de ser colb- 
rieo?" 

LAS MUJERES: "Son bellas las mujeres, w n  bellas has- 
ta cuanda son fear". 

cho. El cum de I s  aldea, don C,arlos BBnchee 188 exgllc6 que 
varias vcaes tuvo que der pan a la famllla Benitke. y mdro Char- 
neca, el obdso duefio del caf6, lnf01~116 que el futuro matador 
venin muchaa veces a contemplar mls vlejas fotoa de Manolete". 
La gran c6mpllce de Ins lnquletudes de Manolo era au her- 

mana Angellta. A ells le dljo un dia: 
-No l l O N 6  m u ,  Angellta. Pronto yo te comprarb una  man- 

rl6n 0 tQ vestlr6s ml duelo.. , 
Preclaamenta. el llbro de LaDlerre Y Colllns m tltula "Y td 

vwtlr68 ml duelo''. Pero. por rupuestd. esta frasa apaslonada y 
vlslonarla fue dlcha antes de tener lad Drlmerss owrtunldades 
en la arena de Madrid, abribndose paao entre decenai de mucha- 
choe domlnadod por la mlsma paslbn Y amblclbn. 

No obstante, ius tamblCn como un prosaglo de ague1 dIa glo- 
rloso, 8u dia. el lo de mayo de 1984. cuando 20 millones de espa- 
doles, entre dston el Jcfe de Estado y s w  mlnlatroa. le contem- 
plaron por televlslbn, venclendo a una furlosa bestla de 400 kl- 
108. un tor0 llsmado "Impulslvo". Fue entonces que en los barns 
y caibs 10s silcionrdo6 pagaron hasta clen pesetas por ocupar un 
aalento Y ver el espectAculo, mlentras 26 mil espectadores le 
aplaudian en la plaza ml8ma. 

Era el dia de la consagraclbn scnsaclonal de ua nuevo ma- 
taor de toros: El CordobBs. 

Lo9 TOROB, LA LUNA, EL DINERO... 

ANORA e8 u n  idolo. duedo de una  fortuna, una mansldn y 
una haclenda, obrca de C6rdoba. Colecclona trofeos, aprende hlr- 
torla Y 88 1nMresa por el arta y el cine. En su hogar guard8 ru 
vleja blclcleta, a la cual ha reemplazado el manubrlo por do8 
cuemos de toro. Muchos creen que w tmta de una eacultura 
mcdernlsta, pero en realldad repreaenta una de laa tantaa aflclo- 
nes del Joven. Poete, ademka, varlos autom6vlle8, Lncluso un Ja- 
guar y un Merades Bene, y a ello agmga un aeroplano bimotor, 
un PfPeT. que 61 mlsmo apmndlb a conduclr despubs de regulr un 
curso de plloto, y en el cual de traalads a Ssvllla, a MBlaga o a 
Madrid. psra pasar la tarde con un amlgo. 

Psmnalmante. algue slendo el muchacho senclllo y corrlente 
de Palma del RLo, que ama "las toros. la luna, el dlnero y laa 
muchachau". En el aspect0 sentimental. 8u nom,bre est& elem- 
pre ocupando espaclos notlcfoeos en IR prensa. Pero 41 mlrmo 
declara: 

-No tengo novla. Per0 de em BO encargan 108 peri6dlcor, de 
tlempo en tlcmpo. atrlbuybndome novlss. Puede w r  Wraldlne 
Chaplln, una marquese, una fmnobda.. ., u otra. Eatuve enamo- 
rado, pero em iue h a a  aiios. Ella era una muchmha de mi pue- 
blo, Anita SBnchee, pero 11s dlferenclss soclales lmpldieron que 
Yo pudlera caaarma con ella. Ahora eitoy casndo con 10s toros. 

EL LLAUADO del clne lleg6 oportunamente, der u66 que ye 
tenia 8u fame como torero y habia derrrmado varf&! voces ru 
aanure en  la arena Dor 8u audacla como tal. 

Cuando Paaollnl pen84 en 61 para uno de 108 papalea de "Edl- 
PO My", 10s cronlstu le lntermgaron sobre est8 proplc lbn .  El 
Cordobbr, sln ocultar carencla de cultura a1 respecto, dljo fran- 
camente: 

+~d ipo . .  .? LQuldn es em wnor?. . , 
-Un senor que rue rep de Tabas, Y que lnterwd mucho a 86- 

foclsr, uno6 460 aflos anma de Crlsto...  
-@5focler?. . , Trmpoco lo conozco. Per0 81 un  prorecto ln- 

tererante. En todo w. yo no podrIs aceptarlo. 
Poaterlormente, el torero se dedlcb a eBtUdl8r hlstorle. 
A1 participar en 01 film autoblogr6llco. rob.do en Eapaba, M 

somet16 a todos 10s requerlmlentos de la produccl6n. En una 
oportunldad coment6: 

-EI cine ea un trabajo Importants. Y creo que bnaeda algo 
rallom: que 8610 uno sabe cubndo e t 6  en  confflclones de lnter- 
venlr en tragedlM grlegaa, e la manera de "Edlpo Rey". 

El Cordobds est6 estudlmdo actualmonte dlvsmar proplc lo-  
nes clnematogrbilcas (entre las que flgura, naturalmente. el 
lnfaltsble proyecto de un weretrn a la europea). , 

No ha faltado qulen suponga que el Inter& del torero por sl 
clne obedeeca a1 albn de acmcentar su propla ldolatria en otro8 
planoa. Y a1 raspecto w le pregunt6: 

4 e  dlca que el clne rlrve para lnmortallear a much8 gents. 
4C6mo le agradarla que la gente recordara a El cOtdOb687. .  . 

4 o m o  le mlsma mnte me bs luzgado slOml?fu -r,?~p~ndld. 
Y agreg6 eonrlend-: Como lo que he sldo rlempre. Un metador. 
que. por rmar a las torar. no conocla a Edlpo nl a 96focies. I 











. .  - .  .- .. __  . , ._ -. , . . . , , . . . 

hora HINDS Blanca en su HINDS BLANCA jES MUY HINl 
nuevo envase, prgctico. lindo, filncional. 

A 

TNDS Blanca con miel y almendras, 
para todo SI] merpo. 
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La misma japonesita lr salva la vida. prro 1 1 1 )  rrsistt. rl 
placrr dr hacrrlc algunas jugarretan . 

Como ista. por ejemplo, pero ;son tantos 10s interesados en 
rl agente 007! 

Tiger Tanaka, jefe de 10s ServicIos Secretos del Im-  
perio y u n  verdadero samurai a la modema, s ed  el 
anf i tdon  y contact0 de  007 e n  Japon. Tanaka  haw 
que su huksped sea atendido por bellas muchachas, 
per0 tambiin quiere lrdiestrarlo en  t l  antigun depor- 
tc del “kcndo”. 

E-te es “Q”, el genio de l a  mecanica que prover a Bond 
de todas sus a rmas  secrrtas. Esta vez h a  inventado un 
vrloz autogiro qut. semira a 007 para Ir a la guarlda dr 
“Spectre”. 

James Bond debe lingir ser j a p o n h  para  loarar SUP Pinru. 
Se maquilla habilmrnte y Tanaka  lo hace rasar con una 
hermow oriental llamada Kissy. Por supuesto que tras ver 
Is novia,  l3ond aeepta encantado. La sorpresa llrxa cuando 
w “rspow” Kissy It indica que el matrimonio e\ solamen- 
lr de aparienria4 . . 

En un nuevo Intento 
de descubrir el mis- 
terio, Bond visita la 
industria donde h a  
descubierto el docu- 
mento rlave .v ruya 
cabrza es O s a k a  
Helga, la serretaria 
tan  habil en la ofici- 
na cnmo en la avia- 
riiln, trata dr srdu- 
cir  a 007. prro shin 
para  perderln. 

e 

trmtornarse ante el atractlvo de Bond; en  el fondo. 8x1 ml- 
s16n es ponerlo e n  un aeroplano mlnado y snltnr del av16n en 
paracaidas, para que el  hecho parezcR un accldente. 

Todo ocurre de este modo. menos el accldente. 007 hn logra- 
do dominar el avl6n y hace un  aterrlzaje fomso  Rero salva- 
dor. Regresa a1 lugar donde le espera su linico nllado flel. no 
sin antes llbrar escaramuzas e n  el camino con UnaS ruflanes. 

Tlger Tanaka le ensefla mas tarde el lugar donde entrena 
sus comandos mllltmres. Tamblen all( Bond escapa de 8er 
muerto por un Mente de “Spectre”. 

En el campamento de Tanaka hay un  ingenlero lnglbs que 
ha inventado un pequebo pero potente autoglro. Bond lo plde 
prestado para dar una mlrada en el sltlo sefialado por el docu- 
mento robado.. . R r o  lo Qnlco que Bond ve es un volcAn apa- 
gndo. No alcanza a examlnar mds. cuando una cuadrilla de 
hellc6pteros cae sobre 81. 007 escapa graclas fl su autogiro. 

Para seguir la operrcl6n. Tanaka le pide a Bond’ que se 
transforme en japon6s y se case. para dar mas autentlcldad a1 
ssunto. Bond es maquillado para parecer orlental s unldo en 
matrimonlo con Kls8y. una llnda mufieca. Cuando Bond qule- 
re consumar la unlbn. ella lo rechaza. dlclendo que se trata 
&lo de un matrimonlo de aparlenclas. Bond no plerde el 
tiempo y se va en  busca de ot?a faponesa para calmar su 
decepclbn. Ahi t amblh  escapa de ser envenenado por 10s 
hombres de “Spectre”. que se han confabulado ferozmente 
contra el. 

A la manana. slgulente. Bond escala el volcan apagado con 
Klssy. y recl8n se percata de que es un fako lago el que slrve 
de sallda a 10s cohetes lnfernales. He flquf por qu8 desde un 
av16n el IMO no podia preseiitar nlngdn aspect0 sospechoso. 

Bond manda a Klssy de regreso Con el encargo de pedlrle a 

\ 



Ange l  Face  cubre todas las imperfecciones 
de su cutis con la m i s  inocente naturalidad: la 
frescura, la belleza, forman parte de su piel. 

Compact0 con Alantofna 
Sedoso, adherente, suave y 
halagador para su cutis. 
Hace un arreglo natural ... 

naturalmente perfecto. 
Y como contiene Alantolna, 

ayuda a revitaiizar 10s tejidos. 
LColores? El que Ud. prefiera 

icon Angel Face siempre es modal 
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Tanaka que anvie refilerzos. puesto que la yuarlda de ”Ypec- 
tre” ha sido hallada. 

Entretanto. el agente se Interns solo en el interlor del Vol- 
c6n. que. completamente hueco. contlene todas las mkquinre 
infernales que roban sat6Htes. Sln saber que sus pasos son 
vlstos a traves de unn pantalla de televlsl6n. 007 llbera R las 
astronautas prlsloneros y se vlst,: con sus ropas. Por desgra- 
cia. el despladado jefe de “Spectre” acaba de drtrse cuenta de 
la manlobra. y lo manda llamar a su presencla. Desarmado. 
Bond tlene que ver c6mo las ametralladoras dlslmiiladas en el 
volckn terminnn con la mayor parte de 18s bropas d e  Tanaka. 
que acabsn de Rparecer. 

Pero no todo ha concluldo. Tanska. Klssy y otros fleles 10- 
gran escapnr Y por medlo de cuerdas se dejan caer en el ln- 
terlor del volckn. La guerrllla empleea. per0 nl slqulera las 
granadas son capaces de detener la operaci6n de la mkqulna 
gigantesca que traga sathlltes. La guerra mundlal es lnevlta- 
ble. 
A duras penas. Bond puede llbrarse del jefe de “Spectxe”, el 

sangulnarlo Blofeld y sus guardaespaldas. Escapando apenaE de 
ser devorado en  un  lago lleno de pirafias. Bond encuentra a 
Tanaka y le plde que le guarde las espaldas mlentras 61 trata 
de nrreglar 10s controles de la maqulna lnfernnl para que se 
torne en contra de 10s enemlgos. 

9610 a dltlmo momento conslgue evltar 1n catktrofe. mlen- 
t ras  ,‘Spectre”. vlendo amenezada su obra. destruye todo con 
bombas. Numerosos hombres de Tanaka mueren en la opera- 
c16n. per0 la paz del mundo est6 salvada. James Bond y Klssy  
huyen en un bote neumatlco que Tanaka habia dejado en la 
playa. prevlendo la retlmda. Mientras reman bajo el sol. Bond 
pregunta a Klssy: 
 que hay de esa luna de mlel que tenemos pendlente? 

. ....--- 

Bond va B consolar- 
SF con o h  jnponesi- 
ta, pero a esta cita 
t a m h i h  qe ha ade- 
lnntado “Spertre“. La 
muer t r  tllrigida a 
Bond r euw sobre la 

V mcirhacha. 

, Despuds de liberar a 
10s astronautas que 
“Spectre” habia r ap -  
tado, Bond se ha 

, puesto uno de sus 
trajes para  lograr 
huir, pero la sustitu- 

, cinn es desrubierta. 
.. . I . ?& . .  

Tannka. Kiwy y todos \u\ comandos aparcrvh e11 la i d a  
para rrseatar Bond Entonre4 cwmirnza la mas vlo- 
lenta tlr tadas la.; batallas donde ren t rnxs  d(, amljns b a n -  
d o s  muerrn, inriu~o la pcrvrr<a Karin. 

“Spectre” parece abatido, la paz mundial  salvada. ;Por qud 
Bond y Kissy no podrian ilegar a algun acuerdo? 



I I 
A la gente sencflla, a la que veo todos 10s dias en c.1 Los telkfonos con manivelas que usaban nuestros 1- cualquier lugar. Creo que uno debiera saludar a (1 abuelos Y 10s baules arcaicos, corn0 10s que PO- 

todo el m m d o  sin 1~2es id .ad  de ser COnocido Y Por el seian mis padres a1 par t i r  de nuestra Sicilia natal  
solo hecho de encontrarse en la calle. a Belgica. Ahora estan en mi poder para  siempre. 
2 A las personas que admiran y se emocionan con 

las cosas simples: una tarde de sol, una playa en 
calma, la musica de 10s organlllos, la risa de 10s ni- 
dos 

6) 4 las muchachas de cabellos largos b e a n  oscu- 
*) ros o claros) y ojos verdes. , 

La vestimenta sobria y gris, aunque estimo que es- 4- t a  predileccion se  deriva de mi formacion fami- 
liar. en la que, pese a la modestia, la  corbata era un  
elemento indispensable de elegancia corriente. 

La poesia simple, emotiva y directa. como 10s ver- 
p) sos de Charles Aznavour, Gilbert Bkcaud y Jac- 
ques Brel. El poeta que mas me emociona es Jacques 
Prevert. Creo que su poesia espera la musica adecua- 
cia. 

Los gatos, Sean de cualquier raza. Poseo 5 gatos 6 con pelaje de distinto color. Sus nombres (Fran-  
qoise, Michele, Mlreille, Claude y Richard) corres- 
ponden a cinco cantantes ,  amigos mios. Es obvio que 
asi puedo recordar a mis amigos todos 10s dias. 

Las peliculaes antiguas de Chaplin por su emo- 7 cion sincera y fresca. Creo que todos tenemos algo 
de ese Chaplin aventurero, sofiador y vagabundo. 

La vida de 10s gitanos, que recorren el mund 
como si las fronteras no existieran. 9 
El instante  precis0 en que una tarde de sol ced 
el paso a una  noche de luna. Como nunca  cre 

entonces en la perfeccion de la  naturaleza. 

-1 1 El inmortal  ejemplo de Romeo y Julieta co 

das las epocas. 

f 2 de todo, soy italiano! 

13 como otros hombres cultivan otros oficios. 

Los niiios, porque representan todo lo mas  nobl 14' la  pureza, la  sinceridad, el futuro. Espero se 
padre de muchos hijos algun dia. 

- Levantarme temprano, caminar  por las calles d 
1 :-? Paris, contemplar el Sena  y recibir una car t  
de mi madre. 

simbolo del amor infinito y que perdura en 

Un buen plato de lasagnas y las pizzas. iDespuC 

Escribir canciones como un  trabajo natural ,  a 

P6g. 211 
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A la gente demasiado culta, pero que carece de 
sensibilldad e imaginaclon para comprender a 

10s demas. En otras palabras, a esa gente que olvida 
,que el mundo nos pertenece a todos. 

2 La vanidad exagerada y la superautoestimacion. 

Las barbas y 10s cabellos largos .en 10s hombres 3 (aunque 10s justifico en cierta gente por razones 
de estilo o publicidad). Definitivamente, yo no sere 
j a m b  un beatnik ni un  cantante  de protesta; sin 
ofender a esta gente, naturalmente.  

Las vestimentas extravagantes porque muchas ve- 4' ces Cstas ocultan la fal ta  de una  verdadera perso- 
nalidad. 

( (3 producen tristeza. Por lo menos, a mi me ocurre 
asi. 

Vagar con propostto determinado por Paris. Estimo 9 que esto significa no comprender ni  a m a r  a Pa-  
ris. 

Someterme a las leyes de la moda y decir: "Es- 
to vale porque esta de moda". 

La oscuridad, el frio y las IluviaS. Creo que nos f 

1 1 Los licores, 10s cigarrillos y la goma de mascar. 

12 Que me contemplen, me hablen y me toquen co- 
mo cosa digna de curiosidad y no como Salvato- 

re Adamo, un muchacho como cualquier otro. 

@ El terrible dinamismo de la vida moderna, que nos 
obliga a reemplazar la reflexion por la  accion ver- 

tiginosa. gente. 

Escribir canciones sobre este o aquel tema. Jamas 6 escribo sobre lo que no siento intimamente. Pa-  
ra mi, una  cancion no  es otra  cosa que el reflejo de 
una emocion. 

L ~ S  motos y 10s coches ultimo modelo, adquiridos 7 so10 para  practicar la velocidad o por a fan  de or- 
gull0 y lucimiento. 

Que me hablen de "la proxima guerra". Creo que 
es un  buen pretexto para poner neurotica a la 

. Las terrlbles comparaciones. Personalmente, que I-4 me estCn haciendo competir con Johnny Hally- 
day 0 Antohe .  que cada uno de nosotros repre- 
senta  un estilo diverso y personal. 

1 A 10s que no meen en el amor, en la paz y en ia 
la sinceridad que puede haber e n  un espontaneo 
apret6n de manos. 



LA VIDA ATORMENTADA DE LIZ TAYLOR 

FF 
(OCTAVA PARTE) POR D O R O T H Y  SCOTT 

RICHARD BURTON ae convirti6 en el nuevo amor de Liz. Aqui filman una escena romkntlca: 61 eg 
Marco Antonio, y ella, Cleopatra. A pat t i r  de entonres no ple srpararian jamhs. 

RESUMEN: Vluda de Mike Todd, Llz Taylor sufrlb mucho por la phrdida del hombre que la habia ayudado a recu- 
perarse de anterlores fracmos sentimentales. Poco despuQ, afrontando todas las criticas, se cas6 con Eddie Fisher, gran 
amigo de Mike, el cual se  convirtio en un  esposo fie1 y siempre dbpuesto a servirla. Part16 a Londreg a filmar “Cleopa- 
tra”, per0 una  repentina enfermedad obligb a postergar el rodaje de la superproduccion de la Fox. Despuks de una serfe 
de dlflcultades que  condujeron a la Fox a1 borde de la ruina, el fllm comenzo a rodarse en Roma. Alli, durante el trabajo, 
encontr6 u n  gran amfgo en un hombre que la  impresfon6 desde el primer momento: Richard Bur ton . .  . 
DEL RUMOR A LA REALIDAD 
RENTE a 108 rumon8 que clrculaban sobre un  probable ro- F mance entre la estrella y au compaflero de trabajo. y. Wbre 

todo, considerando 10s poslbles efectos o contratlempos que este 
hecho pudlera tener para el rodaje del fllm, un dlrectlvo de la 
Fox. desde Nueva York. aollclM a un representante de I s  empresa 
productore que informam sobre el anunto en forma ptlvada. 

La respuesta del funclonarlo. lnstalado en Roma, no 88 dej6 
6sperar. Ahora w sabe su contenido: “Para comenear. Rlchard 
Burton ha hecho perder la cabeea a ,Elleabeth Taylor. No se 

, trata de conjeturn. Es la verdad. La hlstoria comenz6 hace 

aproxlmadaments dos o t rw  nemanLL8, y est6 en su apogeo ... 
Cuando a ella no le cornaponde trabajar. viene de todoa modm B 
dar una mlrada a la labor de Burton: pero dlriamos que mejor 
vlene & mlrarlo a 81. De su enfermednd no quedan rastra.  mt4 
radlante Y oPtImi8tfb. ToQ lo que podemos hacer es tratar de 
mantener el a6unto en secreto hagta cumdo sea pwlble. En todo 
caao, le mantendrt! Informado.. .” 

Y sgregaba (tal vee un poco ir6nioamente): “Respecto a1 
seflor Wsher. 61 .st& en Sulea, con la hljos de la WfiOr% Taylor. 
descansando.. .” 

El dlrectivo aconsej6 a 8u vez a1 fUnClonE.rl0.. . que “si el 
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EDDIE parecia reinar 
en el corazon de Liz a i  
llegar a Italia. Aqui ve- 
mos a la pareja en  Ro- 
ma, paseando con Mi- 
chael, hijo de la estrella 
y su segundo esposo, Mi- 
chael Wilding. 

GSTA FOTO es hlstori- 
ea. Mueatra lo que po- 
dr ia  ser e l  filtimo beso 
&do con verdadero scn- 
l h i e h t o  por Liz Taylor 
R su  d n p o s o  Eddie 
IWier .  Fee a fiiies de 
1961, CUhkldo ella estaba 
en Italia para  rodnr 
‘ Wlenpat rn”. ;Aprovecho 
tdrios din9 libres para 
viajar con Eddie a Ve- 
nccia, donde pasearon 
eh g6ndola. Lut-go ella 
sc enanloraria de liu 
cnmpafirrn R ic h a r d 
Rurtcin. 

era demasiado notorio, hay que darle un car4cter publi- 
citario”. 

Es decir. el inclpiente romance de Liz y Richard se conver- 
tia en u n  asunto en el cual todos participaban. tratando de obte- 
ner provecho propagandistico para el gran film. Por su parte, 
Sybil, la esposa de Burton, dud6 a1 comienzo de un presunto idi- 
lio, Ya que, interrogada en Londres por 10s cronistas, declar6. son- 
riendo: 

-Richard no har4 nada escandalaso. Es u n  hombre tranqui- 
lo. Adem4s de eer u n  actor responsable, es un excelente hombre 
de negocios. Y comprende que la publicidad es a vecea necesaria... 

Burton cobraria 500 mil d6lares por su  trabajo. La mitad de 
lo que obtendria Liz Taylor. A1 parecer, u n  poco de publicid&d 
resultaria positiva para dar mayor difusi6n a su nombre, y le com- 
Pensaria en cuanto a las diferencias de sueldos. 

Sybil se dirigi6 tambidn a Roma, con su8 dos hijas. para estar 
junto a rm esposo, pero, de pronto, cOmO si no wmprendiera las 
proyecclones que adquiria la relaci6n Liz-Rlchard, parti6 a 
Nueva York, convencida de que el %?.Unto. aunque tuviera &!go 
de rom4ntic0, terminaria.. . con la palabra FIN de “Cleopatra”. 
Sheilah Graham acot6 al respecto: “Este fue el primer y grsn 
error t4ctico de Sybil. No debi6 haber abandonado lamas Roma ... 
Ella debia haber librado la gran lucha frente a la seductora 
rival”. 

I {LIZ ESTA ENAMORADA! 

NUEVOS lnformes del representante de la Fox en Roma acla- 
ran arZn m4s el panorama. Mucho m4s que todos 10s rumores 
y comentarios que se difundian entre 10s participantea en la 
filmaci6n, y de 10s cuales la prensa italiana se hacia eco. 

“Las cosag se presentan dlficiles A e c i a  uno de esos infor- 
m e - .  Ella (Liz Taylor) est& loca por Burton, y esto ae refleja en 
BUS actftudes. A veces est& feliz, y otras deprimida. En otras pals- 
bras, se encuentra en un terrible estado de emotividad. En cuanto 
a Burton, 61 trata de mantener contentos a todos, y creo que, 
definitivamente, no piensa dejar a su mujer, Sybil.” 

Luego. otro relato sobre el m i m o  tema: “La sltuaci611 e6 
loca para todos. En las filmmiones, Elizabeth y Burton se sien- 
ten nerviosos. Ella le lanza miradas r4pidas o apasionedss. El tra- 
ta de no d a m  por aludido. Probablemente para evitar mayores 
comentarios. A1 final, discuten Y pelean,., En todo caso, eapera- 
mos que todo termine bien y ~pronto!. . . 

Mientras tanto, la primavera de 1W2 lmperaba en Roma. 
La verdad es que Liz eataba realmente enamorada de Burton, 

una personalidad vigorosa como actor y como hombre. Los aml- 
gos de 61 decian que slempre se habia interesado por las figuraa 
femeninaa que le rcompafiaban en su trabajo, pero que terminaba 
abandon4ndolaa antes de que peligrara la estabilidad de su hogar. 

Esta vez la relaci6n de Liz con Burton no era calificada como 
un idilio, sino como u n  “tira y afloja”. Liz, por au parte, estaba 
muy interesada en el 6xito de “Cleopatra”, no  solamente por su 
importancla artlstica, que suponia mucho para ella, dad- loa 
sacrificios que le habia costado, arriesgando su vlda, stno tam- 
bfdn por la significaci6n econ6mica de la participaci6n en ISJ 
utilidades. que representaban nada menos que el dlez por ciento. 

Se habia dicho que el actor, acorralado por el asedio de Liz, 
le habia negado terminantemente la posibilidad de un matrimo- 
nio, y 1061 cronistas ponian en su boca estas palabras: 

-For nada del mundo W r u i r B  mi hogar. Me debo a mi 
esposa y mis hijos, cuya felicidad depende de mi. 

I WUIERO CASARME CON ELIZABETH., .- 
EL “tlra y afloja” se prolong6 por variw meses, y hasta des- 

PU6s de terminada la filmacidn de “Cleopatra”. 
Aunque ambos hacian declaraciones COntmdiCtorlas, que pro- 

vocaban mayor confusi6n sobre el fin que tendria el romance, 
aparecieron juntos en diversos lugares prZblicos. Los fot6grafas se 
acostumbraron a seguirlos, provocando muchas veces la Ira de 
Burton. 

En todo caso, termlnada la superproduccl6n. el mundillo fil- 
mico que habia rodeado a la fabulosa parefa se disolvi6... El 
asunto Taylor-Burtan era algo que podia caminat por su cuenta. 
El publico, por su parte, devoraba, 4vido. las alternativas del ro- 
mance, y esper6 con ansias ver el film para. descuhrir a l N n  de- 
talle revelador del romance en  1% escenw de amor de Cleopatra I 

Y 
y Marco Antonlo (“Cleopatra”, a lo largo de cuatro afios, recuper6 
su increible costo). La propaganda internacional comenz6 a ser 
montada con un gran letrero caracteristico en el que Liz aparecia 
recostada (su cabeza habia sido pintada sobre el cuerpo de una 
hennosa modelo), mientras Rex Harrison y Richard Burton la 
contemplaban. Burton fue agregado a1 gran aViSo a peticlbn de 
la estrella. 

A1 comenzar 1963, Ias cosas empezaban a precipitarm. Y8 
nadie dudaba de que Liz habia conquistado a Burton, o que 
Burton habia conquistiado a Liz. Resulta interemnte leer lo que 
un  columnista es‘cribi6 a1 respecto: “En est& aventura todos se 
equivocaron, except0 ella. Se equivoc6 Sybil a1 partir de Roma, 
wnvencida de que el idilio terminaria como otras veces, obte- 
niendo adem& una excelente publicidad para el marido. Sybil 
Bsbia que otras compafieras de trabajo de Richard habian cafdo 
a SUA pies, per0 Bste siempre habia regresado a1 hogar. y ella 
estaha alli, dispuesta a perdonarlo y a comprenderlo. Se equi- 
vocaron 10s cronistas, asegurando a veces que se trstaba de 
una mera publicidad; otras. que el idllio seria eflmero; y. final- 
mente, que, si se casaban. el matrimonio duraria a lo m4s diez 
meses. Se equivoc6 el publico, que crey6 que el romance era 
algO paaajero o un aapricho de la estrella. Se equivoc6 tambidn 
Richard Burtoh. por lo menos a1 comlenzo, creyendo que podria 
llbrarse de ella despub de cortejarla varios meses. Todos se equi- 
vocaron, menos ella. quien comprendi6 que por fin habia encon- 
trado el hombre que le convenia. y del cual no se separaria 
m&. . .‘I 

Un reporter0 del “Daily Sketch”, en Londrea, recogi6 de Bur- 
ton una declaraci6n, que tenia el valor de ser hecha sin que 
hubiese medtado ninguna pregunta: 

-Quiero casarme con Elizabeth d i j o - ,  y me caaar.6 con ella. 
Mucho se ha dicho sobre este asunto. No hay “peros”. Amo a 
Liz, y ella me ama a mi, y Bsta es la mejor W n  para que nos 
casemos. 

El reporter0 mir6 a Liz, sln proferir palabra. y ella corro- 
bor6 : 

AMe alegra mucho que Richard se lo haya dlcho.. . 
La publicaci6n de e888 declaraciones era la mejor conflrma- 

ci6n de que habian muel to  llevar h a s h  el fin su  prop6sito. 
Lo8 otros diarios londinenses tenian aim alguna duds, y en- 

VhrOn a sus reporteros en busca de 10s protagonistas del roman- 
ce. que, si blen les eludieron, ordenaron ai secretario de Lis, 
Dick Hanley, que repltiera una declaraci6n muy escueta: 

- J W o Y  autorizado a decir que la sefiora Taylor y el senor 
Burton tienen el propbsito de contraer matrimonio tan pronto 
como 88 encuentren libres para hacerlo. 

Burton y Liz no hablaron m4s del tema en el futuro lnme- 
diato, y fue tianley (un  hombre leal, que habia sido secretario 
de Mike Todd hasta el momento mismo de la drm&tlca  muerte 
de dste y despu6s se habia incorporado a1 servlcio de la estrella) 
qulen se encarg6 de hacer frente ai acoso de 10s reporteros, ansio- 
a08 de b dltima noticia mbre el bullado romance. 

Ademlls, Burton tenia otros trabajos que realizar.. . , con Liz 
junto a 61, por supuesto. Debia filmar “Becket” y protagonizar 
“Hamlet” en  la escena. 

En todo cwo, las miradaa del plbllco ee dirigieron aaimtsmo 
a otros personajes. A dos de ellos: Sybil Burton y Eddie Flsher. 
Quienes, despues de todo, todavia eran la “sefiora Burton” y el 
“sefior Taylor”. 

I 

!,Y RYRII,. . .? LY EDDIE.. . ?  

LA LIBERTAD a que aludfa Hanley. y que 10s abogadoe ya 
estaban buscando mediante la f6rmula de siempre (el divorcio). 
dependia de 10s juicios que se seguirian. y sobre todo de las 
dlficultades de car4cter econ6mico que plastmrian las otras par- 
tes afectadas: Sybil y Eddie. Desde luego, Liz y Burton compren- 
dleron que deberian pagar una cantidad bastante respetable para 
obtener fsa Iibertad. iEra el precio inevitable pars tener el de- 
recho a amarse sln obst4culos & n i n g ~ n  up01 

Las reacciones de las otras dos personas fueron muy dlferen- 
tes. Eddie Fishes dijo: 

-Ear6 lo que sea necesazio para contentar a la sefiora. 
to “necesario” para Fisher aignificaba que Liz le cediera... 

la mitad de la8 utilidades que correspondian a la estrella en 
“Cleopatra”. iEddie calculaba muy bten 10s pasos que debia dart 
Y para 61, todo est0 podia medirse no en amor, sin0 en  pesos. 

La esposa de Richard Burton por entonces habitaba, con sus 
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En la pelicula de Ann-Margret, “Tne bwinger”, todos 10s ojos estuvieron cohcentrados en  la estupenda belleza 
Sueca per0 jno  es cierto que estas 13 Chicas tambiin merecian la atencibn? Se trata de “The Swingin’ DoZen”, 
qlle iealiran una promocibn publicitaria a1 film dentro de Estados Unidos, aunqur podrian tambiin venir a Am& 
r i m  latina. 

JULIE ANDREWS ha estado feliz y de duraci6n de Wolper Productions, ron mas que todas las que recibi en 26 
sonriente durante 10s ultimos dim del “Surgimiento y Caida del Tercer aiios que he trabajado en cine. iL0 que 
rodaje de “Star!”. La raz6n es que no es la televisi6n!”, dijo.. . ANN-MAR- 
s610 se ha lucido como cantante y bai- GRET esta convencida de que pronto 
larina, sino que ahora se apresta a pa- “MISION IMPOSIBLE’, aunque to- sera realidad un show muy sicodelico 
sar sus vacaciones en Hawaii, donde davia no se conocen 10s resultados de que protagonizara. El auspiciador, Co- 
desea construirse m a  casa. Luego, a las encuestas ni su ubicaci6n al debu- ca-Cola, debera disponer de un mill6n 
trabajar otra vez.. . con Blake Edw- tar en su segunda temporada, est& con- de d6lares ... V I C  MORROW, que du- 
ards, su amor de hace tiempo, que la siderada una serie tan firme, que ya rante cinco afios encarnara al sargento 
dirigird en “Darling Lili”. Y lueqo, en la CBS tienen pensadas las situz- Saunders, en “Combate”, esta en Mon- 
icampanas de boda! Porque Julie y ciones que ocurriran.. . jen 1969! tecarlo, filmando 10s exteriores de 
Blake desean llegar pronto a1 altar..  . “EL FBI EN ACCION” caus6 con- “iQuC hay en ello para Harry?”, la pri. 

BOB HOPE por decimacuarta vez mocion en las calles centricas de Los mera pelicula de la ABC-TV. para ser 
sera el animador de la fiesta de 10s Angeles. Fueron muchos 10s transeun- estrenada en 10s cines. De alli, Vic ira 
Oscares, en la cuadragesima entrega tes que se arrojaron a1 suelo, ensu- a Estambul y a Grecia ... MARGE 
del famoso premio de la Academia de ciaridose la ropa, a1 verse envueltos en CHAMPION, que fuera la modelo para 
Artes y Ciencias Cinematograficas, el la caceria de un delincuente, mientras el personaje de Blanca Nieves en la 
8 de abril de 1968. ;A  qulen madruga 10s disparos se oian por doquier. Pasa- celebre pelicula de Walt Disney, gra- 
Dios le ayuda! . . . JUDY GARLAND do el susto, vinieron a caer en  la cuen- bar& unos discos MGM con canciones 
ha presentado demanda a la CBS pa- ta de que el productor Quinn Martin, infantiles, destinados a la America la- 
ra  que le paguen un jugoso porcenta- para dar realism0 a la serie, habia pla- tina. En el proyecto participa Joao 
je por la repetici6n y venta a1 extran- neado todo. iLa escena del episodio es Gilberto, el brasilefio que impuso el 
temporadas 1963-64 y 1964-65. No hace FORS, la popular actriz de pasadas 
mucho la TV present6 su famosa pe- decadas, junto a su esposo, el escritor ANTHONY QUINN pidi6 a Charles 
licula “El Mago de Oz”, que acapard y director Georgi Tabori, compr6 10s Bronson, que es su compafiero en “Los 
millonaria audiencia, per0 Judy (que derechos de la novela “El Ilusionista”, Cafiones de San Sebastian”, que deja- 
est& casi en bancarrota) no recibi6 un del autor franc& Mallet Joris. La pare- ra  tres meses libres en su calendaria 
centavo. Los actores reciben bonifica- ja piensa producir y trabajar juntos en 1968, a fin de que le acompafie. en SU 
ciones (“residuals”) por 10s reestrenos la versi6n filmica de la obra.. . WIL- proyectado film “Blood Wedding”. . . 
de sus peliculas en la TV. Pero esto LIAM HOLDEN no abandona sus sim- CLAIRE BLOOM y Rod Steiger esta- 
s610 rige desde 1960 en adelante.. . LOS patias por Africa. Actualmente traba- rian por separarse. Rod filma en Nue- 
SIGNOS de exclamacidn estan de ja para el gobierno de Kenya en un va York “No Hay Forma de Tratar a 
moda en 10s titulos de las peliculas de plan alimenticio. una Dama”. i Que coincidencia! . . . 
la 20th Century-Fox. Veamos: “Star!”, ADAM WEST (Ratman), a pesar de lo 
“Bandolero!”, “Tora!, Tora!, Tora!” y DAN DURYEA qued6 sorprendido por Don Juan que quiere parecer, ha sido 
“Hello, Dolly!”. . . RICHARD BASE- el elevado numero de felicitaciones que visto junto a su ex esposa, Ngarua, en 
HART (“Viaje a1 Fondo del Mar”) es ha recibido a1 debutar como figura es- un refugio que tienen en Malibu. Tal 
el narrador del special de tres horas tab!e dentro de “Peyton Place”. “Fue- vez se vuelvan a casar. 
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, jero del show de T V  que hiciera en las digna de verse!. . . VIVECA LIND- bossa nova. , 





r 
niestro bandido. Tras fracasar en un 
intento de infiltrarse en la bands, el 
grupo decide designar 81 Micky Dolenz 
para hwerle frente. Contaremos tam- 
bien a 10s amigos de otras comedias 
que lograron sobrevivir este afio en 
EE. UU.: “La Hechizada”, *‘%a Chica;’, 
“Los Heroes de Hogan” y “Mis tres HI- 
jos”. 
EL LEJANO OESTE 

“Bonanza?’ es uno de 10s westerns que 
ha conseguido ubicarse firmemente en 
las encuestas durante un tiempo mayor 
a1 de cualquier otra serie. El mundo 
entero ha mantenido su apoyo tambiBn 
a los actores que trabajan en ellru: Lor- 
ne Greene, Mike Landon y Dan Blo- 
cker, pero en esta nueva temporada de- 
b e d n  hacer frente a los competidores 
Y a 10s imitadores. Varias nuevas series 
del Oaste han sparecido, las que, m8s 
que inspirarse en “Bonanza”, la han 
calcado. E% curioso, ’ porque con carac- 
teristicas propias, otras series de va- 
queros tambien atraen pdblico. Tal es 
el cas0 de “Damiel Boone”, “El Gran 
Valle”, “Caballo de Hierro” y “Lassi~”, 
sin olvidar ‘Traderas Verdes”. Esta ul- 
tima entra a su tercer G o  e incorpora 
un poco m&s de acci6n: Eddie Albert, el 
abogado del poblado y protagonistsr de 
la serie, regresa a casa con su esposa, 
Eva Uabor, y proyecta presentarse co- 
mo candidato a senador por el Estado. 
iDe adli surgen todas sus peripecias! 
* ‘ ~ i  Virginiano”, en su sexta tempora- 
da, supera a las d e m h  series del Oeste 
tanto en acci6n como en violencia. Ja- 
mes Drury, el virginiano, que ha ido a 
la frontera texano-mexicana IU comprar 
ganado, debe rescatar a la hifa de un 
granjero que es raptada por una banda 
de mexicanos encabezada por Charles 
Bronson. En “El Salvaje Oeste”, que 
inici6 su tercera temporada, Robert 
Conrad y Ross Martin esthn enredados 
en histories que mezclan elementos de 
las peliculas de vaqueros y de las de 
espias. La acci6n se sitda en 1~ Bpoca 
que sigui6 a la Guerra de Seces16n, y el 
rodaje se hace en el mismo lugar donde 
hace 25 afios se filmaban las seriales de 
la Republic. 

MAS Y MA6 AVENTURAS 
“El Agente de CLPoL” sigue imba- 

tible. Entr6 a su cumto do. . .  con 
mas violencia y menos glamour. Esta 
vez, Napole6n Solo aparece como sos- 
pechoso de haber sido en los Iiltimos 
tres afios un contraagente de THRUSH, 
e Illya Kuryakin es encargado de in- 
vestigar a su viejo camarada. En “Al- 
ma de Acero”, Ben Gazzara desafia el 
diagn6stico de sus medicos a1 comenzar 
su tercera temporada (le habfan dado 
dos adios de vida como miximo). Per0 
este Ben es mhs longevo de lo que se 
creia. El episodio del debut se llama: 
“iQuidn es el Che Guevara?”, y la ac- 
ci6n se sitda en Cuba, donde se pro- 

yecta un golpe de Estado con apoya 
de ... Pekin. 

Prosiguen este aiio las risuefias aven- 
turas de “El Super Agente 86”, lo mis- 
mo que las serim investigaciones de “El 
FBI en Acci6n” y “Misi6n Imposible”. 
“Batman”, “Lassie”, “Perdidos en el 
Espacio”, “Felony Squad“ y “Star Trek’ 
siguen siendo favoritas del publico. En 
“Yo Soy Espfa”, Bill Cosby y Robert 
Culp se encuentran ahora en Grecia, 
donde una viudita de armas tomm 
(Ruth Roman) les ordena matar a 
Walter Slezak, un agente sospechoso 
de estar sepultando a sus colegas en 
una isla desierts. En la tercera tem- 
porada hay mucha acci61-1, y 10s dialo- 
gos abundan en alusiones a los “in” g 
a 10s “hippies”, que estan tan de moda. 
OTROS FAVORITOS 

Dean Martin, tras ser reemplazado 
durante 10s meses de verano por Vic 
Damone y Carol Lawrence, retorn6 a 
su “Show’’, trayendo como estrella invi- 
tada en el primer show de la nueva 
temporada, ad cantante, actor y muy 
su amigo, Vincent Edwards. A1 reno- 
var contrato con la NBC, Din0 pidi6 
i30 millones de d6lares por la tempo- 
rada 1967-70! Esto incluye hacerse car- 
go de 10s gastos de producci6n y del 
pago incluso de sus reemplazantes 
cuando tome vmaciones. Per0 algunos 
centavitos le quedan para gastos me- 
nuda.  Otro que est& ganando bastante 
dinero es Chris George, heroe de “Co- 
mandos del Desierto”, quien mont6 
una productora llamada Spartan, que 
debut8 pr6ximamente con una pelicu- 
la sobre la guerra de Vietnam, “Sat 
Cong”. 

En “Daktari”, en cambio, 10s actores 
no tienen ninguna posibilidad de des- 
collar ante tanto animalito sabio per- 
teneciente a Ivan Tors, el productor de 
181 serie. Para debutar en esta tempora- 
da fue escogido un argumento, s e g h  
el cual aterriza en Africa un mono as- 
tronauta, que es confundido con atros 
monos bastante mononos, que son ob- 
jeto de estudios por Marsh@ Thomp- 
son, dedicado a analizar isls conversa- 
ciones entre chimpancb. 

Roy Thinnes sigue sin hallar prue- 
bas de la existencia de “Los Invasores”, 
mientras “Viaje a1 Fondo del Mar” pro- 
sigue con sus aventuras de ciencia-fic- 
cion, que han empinado a la fama a 
David Hedison, un apetecido soltero 
de Hollywood, que acaba de negar ro- 
tundamente el rumor de que estuviera 
cassdo secretamente con una auxiliar 
de vuelo. Y, por dltimo, la gran favo- 
rita. “Peyton Place” tiene varias nove- 
dades. Durante 8 epfsodios no sera vis- 
ta Barbara Parkins, quien estaba ocu- 
pad% filmando “Valley of the Dolls”, su 
primers pelfcula. Lana Wood y Leigh 
Taylor-Young desaparecen deinitiva- 
mente: una est& dedicada a1 cine y la 
otra a su hogar. 

Lor grandes viajeros de la televi- 
sicin, Bill Cosby y Robert Culp, ini-a 
ciaron la temporada de ’To Soy 
Espia“ con aventuras en Grecia. 

LJet Clalmpeti, un noble inglCs? 
”Los Beverly Ricos” esthn ahora 
en lnglaterra cobrando la herencia 
que recibi6 Buddy Ebsen, quiero 
darteja el hecho con Sylvia Lewis. 
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ARGUMENT0 SINTESIS 

“EL MINISTRO ESPERA FAMI- 
LIA”, comedia de Andri  Roussin, 
traduccion de Luis Garreaud. Direc- 
cion: Lucho Cordoba. Escenografia: 
Santiago Gaerra. Laces: Carlos Go- 
rigoitia. ProduccMn: Compafiias de 
Comedias Comicas de Lucho Cordo- 
ba y Olvido Leguia, en la Sala Ma- 
ru. 

No es ta res  f ic i l  mantener un 
p6blico fie1 en  una sala de teatro 
independiente capitalina. Lucho 
Cordoba consigue este milagro en 
base a su fndiscutible personalidad 
de “divo” de l a  escena, a sus cua- 
lidades personales de actor comi- 
co con recursos, experiencia y es- 
tilo propio, y a su trabajo honesto 
y Clara posici6n frente a1 papel que 
le corresponde en  el concierto es- 
cCnico de hoy. Su teatro entra  de 
lleno en las obras de corte diges- 
tivo de estricto entretenimiento, 
dirigidas a hacer reir a todo tip0 
de espectador. Pero, ademas de es- 
te  mecanismo en  apariencia t a n  
simple, conviene sefialar que el di- 
rector trata, por lo general, de re- 
vestir 6us producciones de un ni- 
vel medio digno y de rodearse de 
un  elenco que llegue a interiori- 
zarse del juego liviano, natural  y 
vital de sus actuaciones. 

Ver a Lucho Cordoba en el esce- 
nario del pequefio teatro Maru es 
un espectaculo refrescante. La obra 
que seleccionara, “El Ministro es- 
pera familia”, tiene, ademas, m6ri- 
tos que van mks alla de la come- 
dia corriente hecha de equivocos y 
en  el limite mismo de la astraca- 
nada. Roussin, maestro en este ar- 
te, enfrenta en esta oportunidad 
problemas interesantes. No 10s pro- 
fundiza en  aparfencia, pero 10s ex- 
pone a travCs del esquema del hu- 
mor. El control de la natalidad, 
proyectado en una familia de alta 
burguesia llena de tabfies sociales 
y con un choque bastante claro en- 
tre generaciones, es tratado con al- 
go mas que 10s elementos manidos 
para divertir. 

Lucho Cordoba se sale un poco 
de si mismo para caracterizar a1 
sefior Ministro. Olvido Leguia en- 
trega, como su esposa, uno de sus 
trabajos mas sutiles, elaborados con 
mayor efectividad y gracejo; Mi- 
mi Sills, buena discfpula de la es- 
cuela Cbrdoba, intenta segmr el 
juego facil y natural que configu- 
ra el sello inconfundible de esta 
pareja. No siempre logra su inten- 
to, pero no desentona en el total. 
MBs rigido p menos confortable en  
su papel de rebelde nos parecio 
Hector Lillo. En tanto, Adela Gar- 
cia se limita a lo exterior. Alvaro 
Jimenez se queda en  la  maqueta, Y 
Cora Diaz, en  una breve aparicion, 
aporta tambien un  pasaje del me- 
for  estilo comico. 

YOLANDA MONTECINOS. 

Balance de un Festival 
POR YOLANDA MONTECINOS 

Qnca @eras estrenadas ante p6- 
blicos desbordantes, un equip0 de can- 
tantes j6venes nacionales con perspec- 
tivas futuras interesantes, un cuadro de 
primeras figuras internacionales de real 
magnitud y por primera vez. en largos 
afios, una Clara modernizacidn del arte 
lirico en nuestro medio; tales son al- 
gunas de las caracterkticas positivas 
que dejara el Festival Lirico Municipal 
1967. 

La labor cumplida por la. Corpora- 
cidn Lirica Municipal que dirige Luis 
Angel Ovalle, con el apoyo material de 
la Corporacidn de la Cultura, asume 
despub de 10s logos y de las debili- 
dades sefialadas nuevas responsabili- 
dades. Entre Cstas: comewar, y en 
buen pie, lw obras presentadas; man- 
tener el ritmo de trslbajo productivo y 
serio dentro de la dlamante Ekcuela Li- 
rica que dtrige la cantante Yvonne 
Herbos y no dejar de lado la prepara- 
ci6n de la pr6xima temporads: contra- 
tmidn de primeras figuras. adiestra- 
miento del cor0 (no s610 en lo vocal, 
sino tambien en el comportamiento es- 
cknico), y el remozamiento -y en al- 
gun- casos reemplazo total- de 10s 
elementos materiales que ambientan 
czda 6pera. 

Es una verdadera satisfacci6n para el 
publico que asisti6 a Las presentaciones 
de “Baile de Mhcaras”, de “Andrea 
Ch&nier”, “Falstaff”, “Carmen” y “La 
Boheme” (y que remat6 localidades :1. 
precios bastante fabulosos), el i,aber 
conocido y apreciado el trabajo de es- 
trellas del Metropolitan Opera de Nue- 
va York, como el eficaz aunque drama- 
ticamente limitado tenor Barry Morell, 
el buen barftono Sherill Milnes, la in- 
teresante maestrfa de Regincr Resnik, 
la juventud que apunta ya con excelen- 
tes posibilidades de Nancy Stokes, la 
eficiencia nunca desmentida del bajo 
Carlos Algortat, entre otros. y 10s pro- 
gresos en lo vocal de Marta Rose, mas 
la personalidad brillante de Ram6n Vi- 
nay. 

Frente a la labor de estas figuras ve- 
nidas desde 10s grandes teatros extran- 
eras, con casos de excepcidn como 

La ins Rabaibanska, una Mimi inolvi- 
dable en “La Boh&me”, y el tenor me- 
xicano Plkcido Domingo, algunos ele- 
mentos J6venes locales cumplieron fun- 
ciones en un plan0 de dignidad. El de- 
but y a  sefialado de Patricia Vgsquez, 
el oficio y progresos del barftono Car- 
los Haiquel (en especiad en “La Bo- 
heme”) son hechos vitales. Wtros ,  
nombres de elementos poco conocidos 
en Chile, como Magda Mendoza, Juan 
Charles, Lucia Barrientos, entre otros. 
pueden conseguir con un movimiento 
operatic0 permanente, con recitales, ac- 
tuaciones a1 aire libre y mun gran festi- 
val anual. hacerse en la experiencia 
nacional. 

Por esto, considerrnos que el Festi- 
val Lkico Municipal 1967, con el apo- 
yo fundamental de dos expertos, Tito 
Capobianco, director artfstico y pro- 
ductor, y Anton Guadagno, director de 
orquesta, es un acontecimiento cumbre 
para la vida artistica chilena. 

I Impresa y cctltada por la Empresa Editora Fecha de 1m1”2’’6n: 

6-X-1967. 

Directora: Maria de Ia Luz Murmentlnt 

Zig-Zag. S. A,. Salltlago de Chile, Avda. 
Santa Maria 076. 

cemente sdlo es 
tradlcldn norte- 

1110 Gorl. IntCrpretes: Franco Nero, Geor- 
:t Hllton, John Mac DouLlas y Nino Cas- 
4nuovo. Duracl6n: 100 minutos. Censura: 
Yapores de 18 afios. Estrenaron: King, As- 
or, Santiago, Real y City. 

un rato agradable. RBOULAR. 

queda apenas en lo exterlor. cayendo por 
instantes en el tidlculo. MENOS QUE RE- 

4 mlnutos. InMrpretes: George Peppard, 
[lean Martin, Jean Simmons, John Mcln- 
iip. CENSURA: Mayores de 18 afios. Es- 
rinaron: Victoria, Continental, Pacifico, 

(“The Hills Run Red”.) 1966. Italiana. 
Vslrlbuye: United Artlsts. Productores: 
‘nnanno Donati y Lnigi Carpentieri. Di- 

para hacer mke grata la visldn de la ram- 
plAa rornana convertlda en TeXRB. MALA. 
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RENCE luRvEY ha sldo perdonado por sus escapadas 
ndres.. . No Se SI ustedes saben que Larry. ademfs de 

ser el tranaullo caballero andante de Mla Farrow, tuvo unos 
i 
i 

I 

’ I  

I I 
~ 

7 ,  
i 
I 

UN NUEVO CQWBOY 
Dean Reed t w o  que ensriclrrse un poco la cnra para estar IL 
la nuevm moda de 10s rowboy6 “mndc In Italy”. Su “western” 
en colorcs fir llama ‘4t3iicltaroo”, y actiia junto a 1% a lemna  
516nIca Rrugrr. TWspnPs de &le, Dean filniari otro “western” 
junto a Van Hrflln. 

tbrrldos encuentros con Paullne Stone. Pero su novla. la pa- 
clente vluda Joan Cohn, ha  deeldldo perdonkrselo todo. Pa.ra 
demostrar que Larry OCUPS nuevamente su favor, le ofrecl6 
una flesta fabulosa con un  bnnquete y un .balle monumental 
el 30 de septlembra. dia en  que Larry cumpll6 38 ritractlvos 
flAm ... Y t i  prop6slto de la camera clnematogrMlca de Lau- 
rence. Dlcen que la pellcula que h lm junto a M i a  Parrow 
sufrl6 varlw cortes de la cemura. Harry estaba francamente 
desolado. iNo por 61 mismo. clnrol El es u n  artlsta conaagra- 
do (son sus proplas pnlabm) ,  u n  hombre muy conocldo, sl- 
no pur la muchnchlttr Mln, tan jovenclta, pnlcticnmente una 
debutan te... No se lmaglnarian ustedee c6mo un hombrc 
trrn mlmado coma Larry 8s capmi de experlmentar lnstlntos 
pnternales hacla una  frAgll muchacha.. . 

JOHN ,HUEITON se ve fellz porqlw at.& wguro de que Kathn- 
rlne Hepburn aceptarb hacer “La Loca de ChaUlot”. Entretan- 
to  el dlrector slgue dando toques maaStraS a In gran ca8a es- 
tlio georglano que compr6 en Irlanda. Todo ha 81dO arreglado 
y plntado. Huston es un  gran colecclonlsta de cuadrcs tam- 
b l h .  Slempre que hsce alguna pelicula. procurs comprar ala- 
dros con el presupuesto. En la cas8 de que hablamos. John 
tlene una pleza enteramente franrrsa. otra mexlcana ‘9 otra 
veneclnna. ... con cuadm.  muebles y plnturas autkntlcos de 
cnda regl6n. Ademb de e& hobby Huston posee el de la4 
caballoa. Colecclona cnballm de ;PSOS para montarlos.. . 1’ 
tambl6n del tlpo que patean.. . 

FORREST TUOKER, ,que actira en ‘The Nlght TaeY Ralded 
Mlnsky’s“, junto a Jason Robards y a Brltt Ekland, tendr& 
otro trabaJo suplementarlo. 6 e  trata de que slrva de asesor en  
1 ~ s  emenas donde Brltt debe desnudarse. lQu4 nbuso, dlrtin 
ustedes! Cualqulera querria estar cerca cuando una nlfia tan 
llnda 8e desvlste. 

Pero la que ustedes no saben e# que Forrest e6 una autorl- 
dad en la materia. Empezd a 10s 15 afios, trnba.lendo en un 
“burlmque“ como cantante jwenll . .  ., y suponemas que tlene 
buena rnemorlfl.. . 

INCtER STEVENS y ROBERT MORSE. ambas conocidos nues- 
tros pot W u i a  pa.ra el Hombre Casado”. han sufrldo varladas 
experlenclas acu8.tlcas. 

Robert, que no qulem quedar en  cuanto n moda, de- 
seaba ardtentemente lmltar a Lord Snowdon. el marldo de la 
prlricesa Margarl ta .  qulen dealurnbr6 a1 mundo elegante con su 
liltlma ha7sAa: lanmrse en esquis acu&tlcos procLsto de alas, 
y tlrado por u n  helicbptero. Una vez en el alre. desprenderse 
de la cuerdn y volar.. . volar ... VOlnr. hasta que 1- alas 80- 
porten. iRueno. Leonard0 de Ylncl ya lo habia probado an- 
tes! Lo que podemm declr ea que Robert Morse se dlo el mire 
tremendo de l a  chapuwnes ... 

Por su parte. Inger estarh lrreconoclble en  su Qltlmo fllm 
“House of Cards”, que hark junto R George Peppard. Rncar- 
na a la vluda nortenmericnna de un general francbs, elegante, 
sexy y deBpreJu1cIada. Inger deb16 vlajar a Paris, y ha sldo tal 
su trabajo. que unh tarde, a la hora del bsfio. abr16 el grlfo 
Y . ,  . se wed4  dorniida. Despert6 en medio de u n  mauefio lam. - -  
iPudo hhber sldo fatal Rquello! 

I 

NADA COMO ESTAS MUJZRES de “tlclnco” aflos para vol- 
ver loco a un hombre. La.? mRs J6venea no 1)asan de 8lmPles 
aprendlces. Voy a nombrarles fioiamente n t k s :  Arlene Dkhl, 
Lnna Turner y Zsa Zsa Gabor. 

La prlmera. ya mand6 a psseo a su marldo. magnate vifia- 
tero. AlexlS Lichlne. Arlene queria actuar otra vez y hacer en 
teatro “Bell Book BnCl Canclle” (que Kim Novak hlciera en 
cine con el nombm de ”Brujltas de Nueva York”). El marldo 
w opuso. y Arlene, simplcmente, lo plant6 Ahora ella ne dlo 
en el gusto.. ., y el mnrldo ironda a su alrededor. como el 
m a  enamorado coleglal! 

Nuestra antlgua amlga &a Zsa. por 6u lado, Be nlega a 
bacer las p‘wes con EU qulnto cspwo. Josh Cosden. Per0 SI 
usted qulere enwntrarleJ.. ,, v s y a  n “The Factory” (centro de 
reunlbn actual de Ins estrellas). y la encontrarb ballando 
go-go.. . con m cuarto BSpOS5. 

i Y  Lana Turner? Cambia cada dfa de optnl6n. Le8 COnt6 
Que Bob Eaton, su filtlmo ex esposo. le pld16 permlso para 
vlvlr en la cma de la estrella en la playa. Bueno, me eqUlV0- 
que. El modesto Eaton s610 querfn vlvlr en un camarin que 
Lana tlene ancxo n la cam principal. Pcro ella, a1 poco tlem- 
PO. compadeclda. le mand6 las llaves de la casa prlncipal. 
Lana es tan cnmblante, que nhora hay apueetas eobre qu6 
dia Bob encuentra otra vez sus pijarnns en el camarln. 

“DARLTNG” ES SIP.MPRE AMOROSA 
Jnlie Chrlstie, que es una actrlz rcronocldamente 3nttronvrn- 
cional, slgiie snllendo con el n l s m o  n r d o  dr slemprc. IJnn 
verdad?ra prrla ncpra. A q u l  aparcce amorosnmente tomarla d~ 
Don Reassant en la ‘‘prcml+rP rle ”Far From Thc Maddlng 
Crowd”. QulzB rstn unl6n sc mnfltenga por rl liecho de que 
Jnltc Jamhs ohliga n su novlo ;I usar corbala en 1a.s noche9 
de gala. 

I I hombres! 
Una experlencla se puedc sacar de todo e8to: (dura con Iw 

P ” K  SINATRA y su hlJa Nancy hartin juntos la segunda 
parte de “Tony Rome”, el dltlmo fllm de Slnatra; tle tltularft 
“Tony Rome Wfll Ciet you lf You Don’t Watch Out” (“Tony 
Rome te agarrark SI no te culdas”). Parece que Frankie queds 
bien en este tip0 de papel. Por ml parte, en ”The Naked Run- 
ner” lo encontr6 estupendo. 

i Ah! Antes de que se me olvlde. sepan usbedes que la, irltlma 
moda en 10s quioscos de Hollywood, don& 6e venden fotos de 
estlellas, es Ofrecer la de Frank Slnatra sonriente ... con dos 
dlentes menos. Por supuesto que se trat,a de un  arreglo espe- 
cial. Per0 en todo caso, sea por sludlsrno o por slmpatla, 1aa 
tales Iotoe se venden por montoneb. 

PAUL SCOFIELD, el maravlllogo TomRs Mor0 de “Un Horn- 
bre de dos ’Relnos”. ha alcanzsdo tal categoria, que 8u sueldo 
w elcv6 a la estrnkwfera. Sln embargo, el actor no pa rea  dar- 
se cuenta de nada. y slgue vlvlendo en  un  mundo muy perso- 
nal, aparte de 10s valvenes atelares. Me contaron que el pro- 
ductor Bill Oraf lo buscn. Hksta el momento. Oi-af ha adqul- 
rldo todos la$ derechm sobre una hlstorta de espias que plcnsa 
que le vlene c o w  anillo a1 dedo a Paul. Pero es tal la serle- 
dad del actor, que Gral est& esperando Feunlr Bnlmo y vencer 
811 tlmldez para lr n propon6ir;ela n Scofleld. 
L 
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iPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
J A B O N  Porque es un jabon cornpacto! 

sus ingredientes son tan finos 

una vez y lo usara siempre ! i FINO . . . Y SIEMPRE COMPACTO! 
furnado que lo mantienen hasta el final. suave j y Uselo per- E Sancy 

T R E S  C O t O R E S  . T R E S  P E R F U M E S  



A 
I '27 de ocfubre, proclamacio'n de /CY 

Miss chilena que iru CY bondres! 

E acerca el momento culmlnante del Concurso Miss Mundo S de Revlsta ECRAN. Canal 13 y W l o  Portales en su extensa 
cadens. Las candldatas 96 acercan hasta nosotmx con esa lbglca 
curioeldad del lLltimo momento. Hemos acogldo a todm nues- 
tras concursantes que can grand- lluslones 9 posihllldadea hen  
querldo ser lap bellas embaladoraa de la mujer chllena. 

AhOrR el junrdo tendrA In palnbra. 
,SerR el dfn skhado 21 de octubm en el Hotel Crlllon, cuando 

en una gran oenn. llenn de  luces y sorpreeas, m? decidld cu61 
de nueptres cnndldatas vlajark .a Londres VOlRndO vln Nueva 
York en la Ruts  Internaclonnl de LAN-Chlle. La relna de la 
bellrzrr. rhlkni serR vestlrla con todo lo necesarlo. para luclr 85- 
tupenda. por PrAalhR Orlando rnmpletrtr& 1n tenlda con bello 
pqlwdo y relojerla Gabor pondrR 1% hora en  8u mufiecn con un 
bonlto nloj. Mlss Chlle tendrfi tamblbn le oportunldad de flr- 
mar tin contrsto cinrm?togrhflco prim u n  flim con el director 
n + m a !  Alvnro Covncevlch y u n  retrato del artlsta Pepe Vila, 
I,iW?o en 1m prlmeros dim de noviemmbre. pa r t id  n LOndres 
en donde las poslbilldadrs mn senrlllamente fabulosas. y en 
donde podr4 apreclar la magnfflcs cludad, ccntro de la cultura 
c 

y la moda actuales. do jada  en  hateles de  lujo eln =to Rlguno 
para ella. VolverA, ademh,  cargada de lnnumernbles regalos. Es 
unn experlencla. sin duda, dlgnn de u n  sueiio. 

Las pFeselecclonadas, e6 decfr, 189 pmtulantes que lleguen 
a flnnlMa8, tendrLn tambldn el obsequlo de u n  traje de baflo 
Catallna, Calzadm Orlando y relojes Gabor. Ellaa estkn aiendo 
presentadas en  "Los Skbados A l e w "  de Canal 13 1' entrevls- 
t R d M  peri6dlcamente por Rad10 Portales y su cadena de emiso- 
rm:  Presldente IbAfleZ. de Punta Arena& Imperlal, de Temuco: 
La Dlscuslbn. de ChlllRn; Boheranfa. de Llnares: Portales. de 
Valparafso: Occidente. de La Serens: El Morro, de Arlcn: Vlcen?.e 
Perez Rosales, de Puetto Montt y Reglonal, de Curic6. .-.. '.t''?% concursantes. e n  SUB presentaclones en Canal 13. 
tamblPn reclben reealos d e  C~17adna Orlando. Relojerh Gabor. 
Y 1 s  20 precelecclonadas un  hermoso traje de baiio Catnllna. 

Los nombres de las 20 cnndldataa preselecclonadas s e d n  
dado8 a conocer despuk de u n  desflle en  el Sa16n de Recep- 
clones de Empresa Edltora Zlg-Zaq, 5 .  A., el vlernea 13 en la 
noche en Rrtci10 Portalefi, el sAhado 14 en Canal 13 y en ECRAN 
el rn8rt.m 24 de octubtc. 

J 

SOLANGE RQCA r-- -1 

(Santiago). 

Magaly Taro 
(Santiago). 

Enriqueta Alarc6n Ponce Alejandra Stuven 
(Copiapb). (Santiago). 

Ximena Sanhuexa C GEORGINA PONCE 
(Santiago). (Las Condes). f t  



(Respuestas conJuntas sobre 10s idolos 
de la canclbn y su actualldad en Chile.) 

F w r n o n  y sws Hermits. 

HERMAN Y SUS HERMITS: Acaba de 
aparecer su tiltfmo Album titulado “Go- 
go al estllo de Herman’s Hermits”. &Sa- 
bian ustedes que con sus doce temas se 
puede escribir una historia de amor? VCa- 
mos. “Apoyado a un  farol”, “En una pa- 
rada de bus” “00-ee baby”, “Escuchm 
todos”, “Yo siy InglCs”, y un “Muchachi- 
to trlste”. “~D6nde estabas cuando te ne- 
cesltaba?” esta es la “Hlstorla de mi vi- 
da” “Ma&a mi numero”, “Por amor”, “Mi 
reseha ha sido confirmada”, ”Todas las 
cosas que hago por ti, nena”. 

LO3 ROLLING STONES: Su nuevo long 
play se tltula “Blg-Hits” y en 81 se inclu- 
yen dxltos como “Satlsfactlon”. “The Last 
Tlme”. “Heart of Stone”. “Stnnding In the 
Shadow” y otros. 

FRANK SINATRA: Sonrlendo en la por- 
tada (con todos sus dientes, antes de la 
r l A a  de Las Yegas) reaparece con un grato 
L. P., “That’s Life”, que reune dlez temas, 
lncluso “En algun lugar, mi amor” (otra 
TeSl6n del popular “Tema de Lara”, del 
film “Dr. Zhivwo”), “La Catedral de 
Winchester” J dos cancfones adaptadas al 
hgles de Gilbert Becaud, “Arena y mar” 
e “Y ahora qub”. 
ROBERTO AGVILAR: El popular “Chvl- 

I ln  Nortefio” retorna con su segundo nl- 
bum. “MCxIco, Tlerra Brnvia” con doce 
corrldos, rancheras, boleros y ’huapangos. 
incluso el corrldo ‘ ~ b x l c o  tierra bravla” 
y !a cancl6n-lamento ‘*Homenaje n Javle; 
Solis” Todos 10s temas son originales de 
&ullar. ,Fste chlleno no puede ser mns 
mexicanol Actualmente. estic actuando en 
el Prni. 

iQUE ES DE ELLOS? 
SUE LYON: La hermosa rubla que hl- 

clera nOliCia con “LOllta’’ y que despues 
se alej6 del cine para acrecentar $US es- 
tudios, retorna a la panta1la con “Tony 
Rome”, film yolkfa1 dirlgido por Gordon 
nouglas y rn el que trabajs Junto a Frank 
Sinntra. Jill St .  John Y Richard Coiite. Ac,i 
w s  admiradoreF ( q l w  son muchos) podr&A 
vetla o f r a  V W .  m5s adulta.  p r o  sipmprp 
hrlli  

Sue Lyon. 

i Recuerda esta pelicula? 
SNA ’IXJRNEW. en  unit esce- 

ullraelegante. All1 hay sobre todo la-  
tzrimas y pieles. En la escena IC 
acompafian John  Forsythe, quc in- 
tetzra el reparto, a.4 como Rfcardo 
MontalbBn, Burgess M e r e  d i t h, 
Constance Bennett  y Keir Dullea. 
Fue dirigida por David Lowell Rich 
(1965) para  el prodUCtOr Ross Hun-  
ter, un caballero muy aficionado a 
10s films lujosos y esplendorosos. Es- 
te drama  romkntico era ademas en 
colorcs.. . i t tecuerda su titulo? Si 
lo recuerda, ANOTELO EN KL RE- 
VERSO DE EN SORRE y reniita la  
carta a R.APEKART. R e v i s t a  
ECRAN, Casilla R4-D, Santiago, y 
podra partir lpar vn el sorteo quin- 
cenal de DIbZ lihros donados por 

iRuena suerte. amigns y amigos! 
Titulo del film anterior (KCRAN 

1.913): “La ultima vez que vi Pa- 
ris” (Last, Time 1 Saw Paris). 

ES na de  un film melodramatico y 

EMPRESA ISDITORA ZIG-ZAG. 

RATAS noticias para nuestro entusiasta amlgo y lector don Manuel Tamayo G H., de Santiago. Reunido el Misterioso Alto Consejo que preside RAPEKART. 
acordd otorgarle el Premio de Septiembre por su ingenio, demostrado con 10s 
diversos chistes enviados a nuestra secci6n. Ya lo sabe don Manolo: puedp 
pasar a ECRAN, Avda. Smta Maria 0112, 3er. piso, Departamento K, a recibir 
10s 30 escudos que le corresponden como reconocimiento a su gracia. Ahora 
publicamos dos chistes enviados por nuestra lectora Virginia Rossi. 
ELLA: ”Seiior gerente.. . Es para 
usted”. EL: ”. . .&Est& wguro que no prefie. 

na fama). c (Jack hmmon en una escena del 
(Lana Turner en sw bpoca de ple- re* a b  aPetitosO9” 

film “Luv”). 

POR RAPEKART - 
PILAR R 0 Z A S (Concepci6n), 

CRISTINA MUROZ (Santiago), 
JUAN ANGEL V .  (Santiago) y otros 
lectores. Les ruego leer la columna 
“&UE HACEN LOS IDOLOS?”, en 
estas mismas phginas. Alli infor- 
mamos sobre la actualidad de 10s 
cantantes y sus Cxitos grabados. 
Estimada Pilar: ‘precisamente alli 
encontrarh noticias del charm chi- 
leno Roberto Aguilar. 

PATRICIA WIED L. (Antofagas- 
ta). Nuestro colega me entrego su 
carta. Gracias por sus elogios. A 
Alain Delon escribale a Unifrance 
Film 77. Avenue des Champs Ely- 
sees. Paris (8.01, FRANCIA. A So- 
fia Loren: Unitalia Mlm. Via V. 
Veneto 108. Roma. ITALIA. NATA- 
LIA HERNANDEZ MARDONES 
(Chillhn). Hare llegar su car ta  a 
Miguel Littin, con relacion a1 film 
que Cste piensa reallzar sobre el 
personaje que usted menciona. 
Creo que Littin encontrara intere- 
sante este contacto, considerando, 
sobre todo, el conmimiento direct0 
que usted tiene de ese personaje. 

MARIA SANCHEZ (Valparaiso) , 
CL,AUDIA DEL SOLAR WIAa del 

SEAM CONNERY. L a s  lectoras pre- 
guntan par 81. 

Mar) .  Sobre Sean Connery hemos 
publicado bastante en las Illtimas 
ediciones de “Ecran”. Pueden es- 
cribirle a: Associated British Pic- 
ture Corporation Ltd., Elstree 
Studios, Boreham Wood, Herts, EN- 

GLAND. 

CARLOS BUSTAMANTE (Valpa- 
raiso) . TratarC de complacerlo con 
la biografia y la filmografia de 
Qiovanna Ralli, pero deberh esge- 
r a r  un poco, ya que las filmogra- 
fias son terribles para  robar tiem- 
PO y ocupar toda esta columna. 
Puede escribirle a :  Unitalia Film, 
Via V. Veneto 108. Roma. ITALIA. 
SERGIO ACEVEDO (Rancaguaf . 
Lo que usted nos propone lo 
encuentra prkcticamente en es- 
tas  columnas. “Las fichas de 10s 
artistas” que usted solicita las es- 
tamOS publicando de acuerdo a las 
posibilidades de espacio de “iQUE 
QUIERE S A B E R . .  ., AH?”. Pero en 
todo cas0 tendrC presente a Nata- 
lie Wood, Paul Newman, Lee Re- 
mlck, Audrey Hepburn, Kirk Dou- 
alas, que son sus favoritos. En 
“LRECUERDA ESTA PELICULA?” 
recordamos, precisamente, films de 
todas las Cpocas. “Las escenas en 
colores” constituyen ya un cas0 
mas problemhtico y dificil. SERGIO 
S O T 0  A .  (Rancagua) .  Con respec- 
to a Natalie Wood, creo que para  
usted es vhlida la  respuesta ante- 
rior. En todo caso, pronto espera- 
mos sorprenderlo con Natalie en la 
Colecci6n ECRAN, como usted 10 
solicita. 

MERCEDES MAROTTA (Batlle 
781, Minas, Uruguay). Trataremos 
de complacerla sobre su peticion 
acerca de James Dean. La felici- 
tamos por haber seguido el conse- 
jo de RAPEKART en el sentido de 
formar albumes especializados so- 
bre artistas o temas del cine. 

. ADALBERTO RODRIGUEZ (Ar- 
gentina).  Este lector solicita corres- 
pondencia con jovenes lectores chi- 
lenos y latinoamericanos para in- 
tercambiar ideas sobre cine, estam- 
pillas, banderines. Escribirle a :  Ca- 
lle Montevideo 619, Florencio Vare- 
la, Provincia de Buenos Aires, AR- 
GENTINA. Hasta pronto. RAPE- 
K A R T .  

j I <ernan, del 10 al 16 de octubre 

del troboio. Mucho diplomo- 
CIO a i  quiere poner en buen , ’ punto su motrimonio. 

I 
TAURO 

~ (21 de abril 01 20 de malo) 
Su vido santimentol pra- 

I mete rer muy movido estos 
I dlor. Hoga vido rociol o de- 

porter su solud. sin Nuevor poner en idillor pelipro con 

1 perronaa ogrodoblrt. 

GEMINIS 1 1 (21 fmdr6  de mayo muchor 01 21 oportunido- de junio) 
‘ des en amor, pero que le da- I r6n m6r penor que olegrior. 

E s  arsferlble cerror lor oior a 1 lo ’tentocibn por uno semo- 
no y dedicorse 01 troboio. 

I , CANCER 
(22 de judo 01 22 de iullo) 
M6s que nunco el interh ru- 

~ yo debe Ir hoclo lor orun- 
tor hogOre6Or. Combior do- 

! mbrticos que eacopon a su 
I control. No hop0 comblor de 

emplw, puer-le espero un 
oscmso. 

‘ 

(23 dr iullo 01 LEO 22 de agosto) 

1 €ita quinceno no le convie- 
ne hocer gostor extravogon- 
tor ni emprender lprpoa via- 
1.1. Permonexco iguolmonte 
circunspacto ocerco de un idi- 
110. Espere uno srmona on- 
tits de romperlo. 

(23 de agarto VIRGO 01 22 de sap.) 

El  dinero entro y role de 
1 su prerupuerto con ipuol fo- \ cilidod. Cuente con sur omi- 

goa si quiere prhtomor. SU 
1 enconto obra tanto, pero re- 

guro robre el otro seao. 

LIBRA 
(23 de mp. 01 22 de oct.) 

No hago cor0 a ou c6n- 
I yupe Cusioner; s i  quiere su rolud inlcior podrfo dir- re- 

rentirse por ello. Lor omorer 
’ secretor est6n muy favoreci- 1 dos poro todor. 

1 (23 de ESCORPION oct. 01 22 de nov.) 
j No hog0 prhtomos si no 

qviere pasor molos rotos. Por 
IO dembs, su vido sentimental 

CAPRICORN10 
’ (22 de dic. 01 19 de enero) 

Si usted obondono un po- 
~ co ru octitud oraullosa le rer6 
; muy f6cil transformor en omor 

uno omistod an?iguo. Lor co. 1 rodos rolucionon 
~ SUI problemos conyugoler. 

ACUARIO 
~ (20 de enero 01 18 de feb.) 

Hapa lo posible por can- 
I trolor loo estollidor de hu- 
1 mor o so encontrord en re- 
’ rios dificultader con su pore- 
j io. NO rompa sus relacionor 

muy bien ~ 

” ’  ’ -- 
amorosor o lo lomentard. 

PISCIS 
(19 de frbrero a1 20 de mama) 

D6 olgo de SI mismo, hog0 
un esfuerzo de mtendimiento ‘ 
con el ser amodo. Entendi- ’ 
miento diflcil poro lor enamo- \ 
rodor que no hon nocido en- 

/ 

tre el 10 y 20 de mono. - 
T Conresicin N.O :jx55. Dlstrlbuldor excluslvo en Arxentina: SADYE. S. A. I. M6xlco 625. 2 .O 

plso. Buenos Aires. Reglstro d e  Propledad Intelectual N.0 820.429. Vents 
de ejemplar?s a t r ~ a n d n s  Klosco “LOS Copihues" - Ci;lo11f1 ,1593. 

Riienas Aires.  







Es sencillamente ASOMBROSO c6mo 
el cutis absorbe Clvidamente la nueva 
Crema Liquida PAMELA GRANT; por 
eso, etIa Iimpia refresca suaviza 

protege rostro y manos ilNSTAN- 
TANEAMENTE! 

POR LA MANANA, unas gotas de 
Crema Liquida PAMELA GRANT 
suavitan instantheamente su cutis y 
sus manos, otorghdoles plena pro- 
tecci6n contra las inclemencias del 
tiempo. 

DURANTE EL DIA, la Crema Liquida 
PAMELA GRANT refresca su cutis, de- 
volvibndole su frescura juvenil. 

POR LA NOCHE, la Crema Liquida 
PAMELA GRANT limpia a fondo su 
cutis, dejdndolo terso y suave. 

PAC. 48 

POR MIGUEL SMIRNOFF 

ARNANI)O MA”I.1NERO e5 el compositor de moda en SlCxi- 
1.0: trrs cancloiirs suyas, “No”, “Esta tardr vi Ilovrr” y “Adorn”. 
mupan Ins primeras purstos en las llstas de Cxitos aztrcas. “Sn“, 
11or rjemplo, tlene d w r  grabacinnes. incluyrndo nomhres tales 
’omn Olga Gulllot, Antonio Prieto, ;ZngPlica Marla y el Proplo 
Manzanero. 

DISCO DE OR0 en  10s Esbados Unldos para “Un Hombre s 
m a  Mujer”. band8 sonora del famoso fllm con Plerre Barouh 
’ Anouk Almde. El Album es. desde hace sels meses, uno de 10s 
nits populares de la Unl6n. flgurando declmosdptlmo la  semana 
mads en Ias lista6 de la revlsta especlallsada “Cash Box”. 

H O H S T  J A N K o \ I S K I  \era el representante Aleman can r l  sr- 
rundo Ff+tlval lnternarional de la Canrlhn d r  Ria de Janelro. s 
rrallinrw a flnw de estr mes El muslco y arreglador se prpren- 
tar5 en una fareta nueva, romo rantantr, con una canri6n es- 
trita par Carl Schauhe, que el aAo pacado venclera con “Prepun- 
tale a1 Vlrnto”, cantada por lnge Brueck. 

LRECUERDAN a Brenda Lee9 Aunque tlene pocas dlscos dQ 
‘xt-o. la dlmlnuta cantante norteamerlcana slgue una carrern 
trtistlca de importflncla internaclonal. En estos dlas vlslta por 
ercera vel el Jap6n, y pernianecerk en 1% Isla orlental durante 
ios semanas. 

F. . I ,  PHORI’ es  un personaJr plntoresro: prse a ser nortp. 
amrricanfb. SII artivldad romo cantante comrnz6 en Gran Rreta- 
ha. .v tlene rierto color inglis a 10s oJos de sus rompatriotas. Rr- 
wres6 a Londrrs despuPs d e  seis mews do estsda en la Unlbn. y 
se hlao cotnridir la fecha con la edlcl6n de si1 nuwo LP, “Frn6- 
meno”. 

LOS ADMIRADORES de 10s Bee Oees en  Oran Bretafiii estnn 
raltzando una camp8iis piiblica. que Ile& hasta el Prlmer Mlnis- 
m, Harold Wllson. para loarar que se permlta R 1 0 s  dos aUStraltn- 
10s del conJiinto permanecer en la Isla. Los permlsos de estada 
?xplran en estos dim. y en CRSO de renovarse. e l  conJunto deberk 
?stablecerse en 10s Estados Unldos o Alemanla. 

ENGELHEKT IlUMPERnlNCK s l w e  en la buena sendn. des. 
pups del lmparto de $11 “Release M e ”  rn  Gran Rretafia y 10s Estn .  
dos Wnldos, P I  LP con FIIF dore primeras canrlones sr est5 dfir. 
mando r n  amhor paises. Humprrdlnck est8 actuandn en Londres, 
) proyrrta un nurvo vlaJe a la Unihn muy pronlo. 

EN ITALIA, el nuevo ustro AI Bano lOgr6 una  clfra de 300000 
3lscos vendldos de s ~ i  prlmera CRncl6n. “En el sol”. presentada en  
?I Festlval de Venerla hace dos meses. El Cxlto le ha valldo vflrim 
:ontratos para la radlotelevlsl6n ltallana. lncluyendo la Interven- 
:16n en “Partitislma”. el grfln programa a lanzarse est% semana 

1.0s BEACH ROTS, despues de entahlar pleitn contra el sei 
Capitol  en Ins Estados Unidns, han Ilegado a un  acuerdn. y lo 
maron si1 propjo sello, “Rrothrr” (Hermano), que seri  dlstrlbuif 
por la mlsma Capitol. El ronjunto slgue slendo uno dr 10s ni; 
populares en su pais, rompltirndo de inual a igual con 1.0s Re: 
tlrs, Los Rolling stones y 1.0s Monkres, sus masores oponmtrs. 

EL MUSIC0 y arreglador argentlno Arlel Ramlrez estk prepi 
rando una seaunda parte de “Coronacl6n del Folklore”. tin L 
Que en 1965 ohtuvlers Cxlto a1 reunlr a valores de 1% !.all% de Lc 
Fronterlzos. Eduardo Falii y el proplo Ramirez. 

P. J. Probv. Engelbert Humperdinck 





lVOTE POR SUS FAVORITOS Y PO- 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMIOS! 

PROGRAMA ..................... 
. . . . . . . . . . . . . . .  .......-..... 

................................ 
(En programar mdioler re incfu- 
yen shows, audicionos prriodktiear, 
daportivor, fernoninas, infantilor y 

bloques de radioteatror.) 

T f L E V l S l O N  
(Lor votor de lor favoritor de la TV 

nocianal oparccon on TSLEGUIA.) 

ACTOR EXTRANJERO ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ACTRIZ EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . .  

....................... * . .  
PEltCULA 0 SERIE . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................... 

C I N E  

ACTOR EXTRANJERO .............. 
............................. 

ACTOR NACIONAL ........ 

Radio - Cine - Discos - W 

................................. 
ACTRIZ EXTRANJERA .............. 
................................. 

ACTRlZ NACIONAL ................ 
................................. 
PELICULA EXTRANJERA ............. 
................................. 
PELICULA NACIONAL .............. 
................................. 

D 1 S C O  
(Idalo de l w  Conci6n 1967: hombn 

o mujer.) 

MEJOR FIGURA EXTRANJERA ...... 
................................. 

MEJOR FIGURA NAClONAt ........ 
................................. 
CANCION FAVORITA 1967 ........ 
NOMBRL DEL VOTANTE ........... 
................................. 
................................. 
................................. 
PROFESION ...................... 
EDAD ........................... 
DOMlClLlO ...................... 
................................. 

CIUDAD ......................... ................................. 

CUPONES Y 
I 

’ GANE PREMIOS!. . , 1 ‘  1 
1 

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO” 

(Envielo con un sobre franqueado con su di- 
rocci6n). 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DRKCION ............................... 
CIUDAD .................................. 
LQUE FOTO DESEA? ...................... 

, (Julio Christie, Robert Vaughn, Aloin Delon, 
Julie Andnwr,  David McCallum, Audroy Hop- , burn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

(MIS do octubn) 

NOMBRE ................................ 
EDAD .................................... 
PROFESION .............................. 
DOMlClLlO ............................... 
rElEFONO ................................ 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 

Indiqur nombrrs de dor astror reridentor on 
Santiago o lor cuolos 14 aprodarfa conocer ... 
.......................................... 
.......................................... 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN” (octubre, 1967) 

EDAD ............... FONO ............. 
CIUDAD .................................. 
DOMlClLlO ............................... 
NOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

1 ““W 

1.0 “MAWN 66 . . . . . . . . . . . . . .  7.740 
2.9 “DISCOMANIA“ . . . . . . . .  4.533 
3.0 “TERCERA OREJA” . . . . . . . .  3.620 
4.9 “AMIOOS DE MARIA PILAR” I .  2.310 

Con menos de 2.300 votw: “Hogar, duke  
hogar”. “El discJockey de la noche”. “Show 
efervescente“. “El reporter Esso”. etc. 

i 
i 

I1 FIGURAS RADIALE5 1 
1.0 HERNAN PEREIRA . . . . . . . .  8.320 
a.0 mc ARDO GARCIA . . . . . .  5.940 
3.9 CESAR ANTONIO SANTOlk .... ‘2.520 
4.0 SERGIO SILVA . . . . . . . . . .  2.175 

Con menos de 2.170 votos: J u a n  Carlos 
Oil, Marin Pllar. Mlrella Latorre, Anlta 
Qon7,niez. etc. 

III ACTORES EXTRANJEROS TV 
votos 

1.0 DAVID M C C W U M  . . . . . . . .  9.325 
2.O ROBERT VAUGHN . . . . . . . .  5.145 
3.0 ROY TmNNES . . . . . . . . . . . .  3.060 
4.0 BURT 3.EYNOLDS . . . .  . . 2.120 

Con men05 de 2.100: Adam West, Roger 
Moore. Davld Jamen. Dean Marbbn. elc. 

IV ACTRICES EXTRANJERAS TV 
1.8 BARBARA EDEN . . . . . . . . . .  5.475 
2.8 BARBARA PARKKNS . . . . . . . .  4.803 
3.” DIANA R I W  . . . . . . . . . . . .  4.760 
4.” MIA FARROW .. . . 3.220 

Can menas de 3.200 P’dt&: Ddrothy MI- 
lone, El1za.beth Montgomery, Lucllle Ball, 
Nancy Malone, etc. 

V SERIES DE TV (Extranierws) 
1.8 ”EL AGENTE DE OIPOL” . . . .  8.461 
2.n “LA CALDERA DEL DIABLO” 3.949 
3.a “LAFtGO Y ARDIENTE VERAN6;. 3.013 
4.n “hlISION IMPOGIBLE” . . . . 2.430 

Con menos de 2.420 votoa: ‘ibs Ven:n. 
dores”. ”Bonanza”. “Mi Bells Uenio”, etc. 

V I  ACTORES DE CINE (Extranieros) 
1.0 SEAN CONNERY . . . . . . . . . .  5.643 
2.0 ALAIN DELON . . . . . . . .  5.680 
3.0 RIC,HARD BURTON . . . . . . . .  2 . 2 ~  
4.9 PETER O’TOOLE . . . . . . . . . .  2.150 

Con menov de 2.140 votos: OmW Sharlff, 
Davld McC~.llurn. Paul Newman, Charlton 
Heston, etc. 

VI1 ACTORES NACIONALES 
1.0 EMILIO eAETE . . . . . . . . . .  7.580 
2.0 NELSON VIUAORA . . . . . .  5.211 
3.0 HUMEERTO DVVAUGHELL~ .. 4.895 
4.0 LEONARD0 PERUCCI . . . . . .  3.600 

Con menas de 3250 votos: H4ctor Nope- 
ra, Hdctor Duvauchelle, Tennyson Ferrada, 
etc. 

V l l l  ACTRICES DE CINE (Extranjcrar) 
1.a SOFIA LOREN . . . . . . . . . .  8.610 
2.? JULIE CHRISTIE . . . . . . . . . .  3.680 
3.C LIZ TAYLOR . . . . . . . . . . . .  2.641 
4.a CLAUDIA CARDINALE . . . . . .  2.370 

Con menos de 2.300 votos: Julle Andrews, 
Dorls Day, Audrey Hepburn, Elke Sommer, 
etc. 

IX ACTRICES NACIONALES 
l . a  SYLVIA PWEIRO . . . . . . . . . .  5.429 
2.+ ORIETTA ESCAMEZ . . . . . . . .  3.870 
3.R ELIANA VIDAL . . . . . . . . . .  3.310 
4.8 MIRRLLA LATORRE . . . . . . . .  2.220 

Con men- de 2.200 votos: Wlvia a n t e .  
Ilces. Ana Qondlex. Fresla Soto, Mdil Gs. 
tlca, etc. 

X PELICULAS EXTRANJERAS 1 
1.8 “UN HOMBRE Y UNA ‘MUJER” 5.059 
2.a “DOCTOR ZHIVAOO” . . . . . .  4.4N 
3.n “BLOW UP” . . . . . . . . . . . . . .  3.150 
4.n “MI BELLA DAMA” . . . . . . . .  1.QIM 

Con menos de 1.800 votos: E x a -  
lencla”. La Novicla Rebelde”, “Por un 
Purlado de Wlares”, “La Condesa de Hon. 
kong”. etc. 

XI PELICULAS NACIONALES I 
1.8 “MORIR UN POCO” . . . . . . . .  ‘14.31 
2.R “LARGO VLAJE” . . . . . . . . . .  
3.n ‘“REGREW AL STIBNOIO” . . . .  5 576 
4.a “EL BUROCRATA OQNZILLEZ’ 1.500 

XI1 FIGURAS EXTRANJERAS DEL DISCO 
1.0 SALVATORE ADAM0 . . . . . .  10810 
2.0 YACO MONTI . . . . . . . . . . . .  3945 1 
4.0 LOS BEATLES“ . . . . . . . . . .  174 

Con menos de 1.700 votos: EWiS P n s l e y  
Charles Aznavour. Raphael. Pallto Orteus 1 
etc. 

XI11 FIGURAS NACIONALES DEL DISCO 
1.0 JOSE ALF’REDO FUENTES . . . .  9.220 
2.0 FRESIA SOT0 . . . . . . . . . . . .  8015 
3.0 LUIS DIMAS . . . . . . . . . . . .  6020 
4.9 PEDRO MXSSONE . . . . . . . . . .  2650 

Con menos de 2.850 v o w :  Antonio Prie. 
to, Luz Ellnna. c3loria Benavldes. Cecllra 
etc. 

3.Q F A N K  SINATRA . . . . . . . . . .  2418 

XIV CANCIONES MAS POPULARES (671 
1.8 “ES LA LLUVIA QUE CAE” .. 3.001 
3.8 “UN CONCJERTO PARA TI” .. 2.3M 
4.” “MORIR UN POCO” . . . . . . . .  1.99 

Con menos de 1.800 v o w :  “En Bsndo:e. 
ra”, “Un Mechbn de tus Cabellas”. “Cne 
Is Nleve”, “Ella”, etc. 

2.a Y J N  HOMBRE Y UNA MUJER, z x n  

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A., SANTIAGO D E  CHILE. DIRECTORA: Maria dr 
la Luz Marmentlnl. JEFE D E  FiEDACCION: Osvaldo MuAoz-Romrro. DIAGRAMADOR 
SIiguel Ortiz. REPRESENTANTE LEGAL: Gulllrrmo Canals S., Avda. Santa Maria Oi6 .. - I’RECIO DEL EJEMPIAR EN CHILE: Eo 2.- ( S  2.000). Ai.reo: En 0.19. APARECE LO5 
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lmposible que usted lo pueda guardar: Cuando la vean con SUI labios 
radiantes y sus uiias convertidas en ioyar, tendr6 que confesar que 
usted usa Mpiz labial y Esmahe PERlESCENTE* de 

Para esta primavera, pida: 
el L6piz Labial 207 - Germaine 
y el Esmalte 16 - Rose d’Orient 

I 

‘PERLESCENCIA es otra exclusividad de PAMELA GRANT. IFinisimo brill0 nacarado de perlas antiguas, obtenido de su fuente nai 
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Festivales 
FOTOS: MUROZ ARMIJO 

\ 
E cumplieron la8 siete etapas del 

Primer Festival Latinoamericano 
de la Canci6n Univer&taria, que com- 
tituy6 un espectaculo de atracci6n en 
el escenario del vel6dromo del Estadio 
Nacional. 

Se him realidad ad la idea de este 
encuentro musical llamado a dar un 
paso en la integraci6n de 10s pueblos 
iberoamericanos, que cost6 once m e s s  
de trabajo. Cuatrocientos estudiantes 
de la Universidad Cathlfca, s g r ~ p a d o ~  
en veintislete comisiones, trabajaron 
wduamente en la prepsraci6n del Fy- 
tival. 

Ciento diecis6is estudiantes defendie- 

ron 10s colores de Chile en este encuen- 
tro con sus amigos de America latin.. 
En 10s diw que dur6 el Festival 10s es- 
tudiantes de America conocieron dz 
cerca a 10s chilenos: encuentros con 
pobhdoves de Nueva Pudnhuel; una 
tertulia en la noche del shbado en el 
Parque Bustamsnk; convivieron con 
10s universitarios chilenos y dieron la 
oportunidad a los habitantes de Santia- 
go de ver c6mo son realizando un des- 
file por las c a l l s  de la capital. 

Todas las t a r d e  se reunieron en el 
"Vel6dromo Latinoamericano", bauti- 
a d o  ad por 10s estudlantes de la UC, 
para entregar la mWca de su tierra. 

GRUPOS INVITADOS 1 
AdemBs de las voces universltarias, 

el Festival cont6 con la participaci6n 
de artistas profesionales invitados, co- 
mo el duo colombiano Garz6n y Colla- 
zos, de Colombia; 10s Hualma Rosa], 
de Uruguay, y Mercedes Sosa, de Ar- 
gehtins. T a m b i h  hub0 invitados de 10s 
duefios de casa, corn0 Silvia Infanta 
y el conjunto Los Pirquinerm. 

Para nuestro pr6ximo niunero anun- 
ciamas r n h  amplias informaciones so- 
bre el Festival, especialmente la jor- 
nada final, con 10s grupos ganadores 
del encuentro. 

lelron, Rad1 Wilson y Vicente, "Los Manu6 4", de In- 
ienierfa, reprerentantes de Rrasil. 

Conjunto FolklBrico de Educaci6n Ffsica de la UC de 
Valparaiso. 

Conjunto Universitario Paraguayo. 

I - - - - 
- -  w.F,----'p------- 

Cero de la Facul- 
tad de Derecho de 
la Universidad Na- 
eional de la Plata, 
Argentina. 



Aquf est6 el “director“-cantante Juan Rambn, junto 
al equipo chileno de tu pellcula “Una Ventana al 
Exito”: Oscar Arriagada, Nano Vicencio, Herncin Pe- 
mira y Jose Alfredo Fuentes. 

o 8e aabe c6mo ... Pero el hecho ea que em mafiana loa 
estudlos de la RCA Vlctor sstaban ConCUITldfalmo8. ESP+ 
clalmente de ninas coleglalas y de chlqulllas calcetlneras, 

todas adnilradoras del “Pollo” Fuentes. que sablan que el esta- 
ba AHI.. .. y mhr sun, que. .  . jestxba fllmando las primeras esce- 
nes de su PRIMERA pellcula! 

Las “inns” e s t h  muchaa vexes meJor Informadas que 10s 
mismos reporteros a quienes en ocaslones nos falls el olfsito 
perlodlstlco.. 

Coino sucedl6 aquel 5 de  octubre cuando el can tank  Juan 
Ram611 dlo el ivamm! a Ins escenas chlleIlas de su PellCUla 
“Una Ventana al Exlto”. No encontrama allf a todos 10s Pe- 
rlodlstas especlall&aclos. como SospechAbnmos. 

N 

Y jvnya que habfa novedades! 
iNadn menm que el debut clnematogrlflco de varios fevo- 

rltos de la canclbn popular!. . . 
AptLrte de Jos6 Alfredo Fuentes. . . , Palmenla Plxarro. Nano 

Vlcencio. Oscar Arrlagada, H e r n h  Perelra y Lulsln bndbez. 
Todos dirlgldos por otro cantante, el ‘amentlno Juan Re- 

m6n. que hacla. lgualmenle, su c’cbut clnemetogr6fico. per0 
efitn vez ... icomo dlrector! 

En la cAmara estaba el muy cspacltado caman5grafo A n d r C s  
Martorell, y junto a 61. el lumlnot6cnlco Manuel JimBnez. 

EN LO CURRO 
Ademls de 10s estudlos de la RCA, se fllmaron’lnteresantes 

escenas en el “Drive In Lo Curro” (Comuns Las Condes). Alli 
10s equipos tdcnlcos captaron el momento cuando Jose Alfredo 
(“Pollo”) Fuentes canta uno de sus hits de 1967: “Un conclor- 
to pnra ti”; Palmenla Plznrro: “Qulero hablar corf~lgo“. y LulsIn 
LandAez. siempre sonrlente y travleso, In cumbla: iEl que qulera 
celeste, que le cueste!”. 

El 22 de este rnes sa IIlmartSn nuevas escenas de eata co- 
producclon chlleno-argentlna, que sera un remedo de “Europa 
de Noche”. En ella Juan Ram611 canta cuatro csnciones y ac- 
tuan ademb en la parte argentlna LOS Chalchaleros. Los Ira- 
cundos, Juan D’Arlenzo y 811 Tiplcn. B6rba.m y Dlx, etc. 

”Una Ventana a1 Exlto” se estrenark en la prlmers qulncs- 
na de novlembre. en Chlle. en su versi6n chllena. pues la ver- 
61611 argentlna ya fue exhlblda en Buenos Alres. 

lLLORO PALMENIA! 
DespuC8 que fllm6 EU escena. la cantante Palmenla Plearro. 

luego de que el director 610 Is voz de ... icorten!.. , y de que 1% 
reflectores apngaron sus potentes focos, se emoclon6 tsnto. que 
no pudo contener las 14grlm as... 

-ELI uue 6ste ha  sido un  d f s  muy especlal para mi -nos 
confldenclb.  He tenido Que cantar justamente hop. cuando 
hnce unas horas BCabs de morir mi abuellta en San Fellpe ... 
Adernds comprendan que he dado satlefaccl6n a otro de mi8 
yrandes anhelos., ., ifllmar una pellcula! 

Por su parte, Jose Alfredo Fuentes tambidn se mostr6 muy 
nervioeo. Auaque trataba de no demostrarlo. 6e paseaba de un 
lado a otro y le preguntaba a Martorell SI lo iba n tomar de 
cuerpo entero o solamente de rostro cuando 61 cantarr “Un 
concierto para tl”. 

Y ocurrld tambldn lo m&s Inveroslmll. Cuando lleg6 el mo- 
mento de fllmar ..., ieran les cuatro y medla de la tarde y 16- 
gicflmente no habfa publico para llenar las mesas! El perio- 
dlsta Alex Florl y el humorlstn Hugo Helo volaron en un  auto 
a1 centro de Santlago a buscar chlqu111a8 devotas del “Pollo” 
Fuentes.. . iY no ellconCJrnron nl  una! iSe lrcs habia tragado la 
llerrnl., . 

1 . .  









AHORA SI, YA H A Y  U N A  VERDADERA 
INSTITUCION DE ENSENANZA INTEGRAL 
A 1  S E R V I C I O  DE LAS QUE Q U l E R A t I  
S E R  M O D I S T A  D E  V ' E R D A D  

+ l a  m e j o r  e n s e r i a n z a  d e l  m u n d e !  
FI Melodo  Inlernmional Proqresivo nbra rndxima e n  
didBCliCa moderna por  corrcspnndericia po rm l t l r l  que 
ua sin ninqunn conip l i roc ihn sin n u m e r m  sin cs luor-  
10. sin cstudlar se convierta en poco tmnpo en una 
vprdatlcra MODISTA PROFESIONAL 

CircuWo 
Internacional 
de Costura 

CLASlFlCADOR 125 - CORREO CENTRAL 
SANTIAGO 

ofrece su mercnncla en la Sal011 de Honor de la Cor- 
puerta de dlstlntos coleglos porXl6Il portefla. 
dlo B 1uz tres criaturas en 
el Hospltal Rarros Luco. Mu.- La sefiora Marfa fiforalcs Y el 
Jer de mtlcho esfue-, aban- gobernador Francisco Rlvern 
donada su marldo, Maria iwn plihllcn asist,ibnte rn la 
h,fornles reclbi,j con RICRrio  t - n t r t m  de la c a n .  
a siip tres hijltos. per0 la 
mren de ma.ntenerlor, resul- r- . 

1 taris hastante dura, consl- 
dernndo su actlviclnd. Uila 
nuditora del p r o g r a m  LA 

do por Juan Carlos Corona- 
do. en R.arito Mah'nllanes (lu- 
nes  n snbado. 18.30 hrs.). se 
dIri~:11~ ni domlclllo do JR se- 
flora Mornles, pltes Psta ven- 
ciia dulcrs R 1% SRlIda de SU 
coicelo. y. apcnada por 10s 
p!.e!>:ernm de I &  seilora. llev6 
V !  KISO hnstn Ln Colmrnn 

. -. . . . . . 

COLMENA. dlrlgido !? anima- GRATIS I Cir tu lo  Internacionol d e  Corturo 

I PARA Ud. 
, r ~ . r r , ~ l o s ; l ~ r a d o ~  I 2 5  . Corrco Ccnlml . Son~iogo 

Sirvmrc .nvIam~e 1011e10s GRATIS 

SI > I I  , w i m  la tw ~ i l ) n r ~ d o n ! i d ~ ~ ,  .rnoi.n. y :SI a ustrti, W~OIII.;,, IV t lxn c ~ n q i r ! \ t i i r i ~  :. , 
i IovIv.  110 drw.\paren E u  CPrLa i i l C i i i t l ~ ~  sr I A S  remlt lrh P I  w r r r t o  dr chmo hncer lw vcdvrr 
Tr lun le iibtvd, d h r ,  rii amores. IICUOCIO\: InvrrsLone~. Polla. Lo l r r l n  lildlqur I r c h : ~  dc  n u -  
clrnrento y sua pr (~ l i l rmns qur le arllp!n, y :I vuellil d c  Corrro sr le eiivI:irA CIRATIY SC 
HOIIOSCOPO PEHSVNAL ron hidlcuclunr~,  dos n0meros d r  PuIIa. l .ulrr ln y lollems qur Ir 
I rvcIntYin 10 qur iidrii cleseu saber y uno carln urleil(ncl0ii. llxlo ni ia l lwt lo  con IR sohirIOn 
ln :wr i i l  d r  CUI, p r ~ m l c m w  Adlunlc IV 0.50 en estarnpllln.i d r  Corrro pn in sii c o i i t r ~ t ~ c I O : ~  

LOS MlSTERlOS DEL M A S  A I A A  
Lu IrlCsln I r r i i (e  a1 esplrltlmmo. comuii learlonri  coin lor MplrILiis. tclcpntla. hlpiio- 

Llsmo. 1.n vurlta dc lo3 hruJur en In i ie1 i i : i l  aorlcdnd. ;nu6 aon rl mnlcrlrlo y In auprrstlclbn? 
El w i l r l t u  d r  un snlcldn y e l  ronsrJo de un sarrrdotc. Ln niiiJrr qur  reelblh u n  mrns r j c  
d r  511 mnrldo mur r to  muchoa anor. I t  lnd l rn  qur j iyrrn nl nirmrro 155?1. lo ]ut6 7 L r  
%arb rl Kordo JF 1. Loterln. 1.3 mrtnt i r l ru .  I8 r r rnramsel0n;  vcr s l n  Ius oJo5. ;,De dhndc 
Ylciir rYtv pciilw? Prw lo  drl l lhro mar fahulore. EU 21.-. Clnro dblarra. 

OIMNABIA. ENEROIA Y RALUD: RECETAS 
Glnirroriai riwntlsn pnrn Ins piifrrnirdndcs. uunieiite MU beU~zii corporal: proloirguc 

su l i i v i ~ i ~ ~ i i d .  i w t r  la vrlez premiituui.  C6nio curnr e l  nrtrltlsnio. In dlnbetPs. ioda FI:ILP 
dr himhi y m i i n .  Corno srr uii canigetm de box. ntlctn, clcllrino y miitas rnmna dc1 dr- 
i i i i r i r .  P r ~ r b  rnoiird:i iPIiIIrna. E" 20 . €%I(. l lb ru tlrnc' uii ntlns co l i  cIiIcupnta Inrnliiu urd. 
1lr:ts y 511 rt?cliiimi. Cliicti tlOlnreb 

LA S I R I I A ,  1.A Al~IVINAlKlRA DE L A  LOTERIA 
Niinirrologln coniplrln pnrn p:irllclpnr r n  rortros de Lntcrla p PoUa p cdrrcras, s t .  

gurn i*%Itn l inru Iiurtli4par y xcr nfurtuiiado en riidn horlro. El l l l i ro niha ninrni'll luso pn- 
m Iupr:lr c I  l r lu i i fo  rn  Juryox dr alar. 21 cqciidoa. Clnco dhlnrrs. 

M A O I A  VERDE AMOROSA 
Parn amar y Rer nlnndo. c6ino enibrulnr n ot rn  ~ierwi i ia  y r6mo h a w r  slid amuIeIos. 

twvcI%ii ios. tnllsrnwrs. i imir lr tur pw.i rI PXI IU Cornu srr felle t l h  pur dlu. Rrrr:a\ 
Y srcrc'!o\ ivilni npur:ir c~.s:imIrnIos (:Orno roi iocrr 1:ir lnrllnnrlimes clr I:is perso~ i :~~ .  El 
1rns1:ido n i b >  complelo de flsoiroinln Ciirnii cvludlnr 1% dlfrI'rn1t.s i)ctrtcs dcI ciiripn 
COiiio wr ni:is t i r r m i w  E" 21 Ciiicu d0l:irrs. 

El. SECHET,\HIO DE lA)S ENAMOHADOS 
0 dr Ios am:intrr.  Arte de rnamorar v I c r  atortunado en el amor. pars 10% iimldor 

(a%). Ins qiic I r r i i te  a In% prr-ann? 11 qiilcncs nmaii slrnten #in ronip l r jo  dc hnhlnrlra dr  
wiior; r\lr I lbro r rvr ln  lox w c r r I u I  y (,li*n mndrlow dr ra r tn r  y respiirslnq piira conarpuir 
lo impnrlW*; has13 uiiil cnrt:, qur i ixtrd Ir rsr r lbn a In Janin o rnb;illrro piirn ha r r r  bur.  
,#a* mnqwi4:1~,  R' 16,- ('i iatro ddlarrs. 

GlEAN I.II1RO DE SAN CIPRIANO 
Cnriorirnlrntoa cletitlllcos purn elercer Ins or le i  niA#lcas y Pam evornr los paclos roii 

10% r\pirltu\ Rw-lxq niil-n lahric.ir Ilnta. pi~1vos. p ~ r f u m c ~ .  ror;mCiIcoa. C6nw coiiswvnr 
i i i):t . s I I o ~ t a  Pshvlln y wr  nihr :tLr:wtl\'n y :iliCtlrA) FOrmuln pnrl i  IniPcdlr lit cnlda 61,; 1.3- 
brllo. p:ir:t I i a ~ r r l i ~  c r iw r ' :  wr:i t1 i t I tw  innnchtu dr vlrurln. Ixrns.  ~ s p l i i l l l u ~  de l o  enr' 
x rupns.  job611 pal-;I blaiiquc:il- 1.1 rustraj y Ims trimus. Sccrelos p:im qiir drlcii rl IIwr 
honrbrp y I.\ rnulrr cnv:clnrlns COnio Iiiurar 1111 piicln tell7.. Orarlrmes i iara eiirar todn cln. 
ill, ci~irt'm?d:idrx y Initlcc PrFcIo dcl llhrii. E:'' 30 -. QPIS dOlm-S. 

So remite contra reembolto a provinciar sin recargo alguno. 

Servicio especial a 6 r o  al sxtranjero. 
1.0s prrrlna que at' mciicloiinn en dulurcr MU vhlldo# para el  FxtrnnJcro. 

I POR NORA FERRADPI 
FOTOS HERNAN MORALES 

Esto lo escuch6 don Francis- 
co  Rivera.  gobernador del 
Departamento Pedro Agui- 
ri'e Cerda y decldl6 regalar- 
le una casa. Adernas el pro- 
grama les llev6 ropa a 10s 
hljos y t a n i b l h  a cade uno 
l lbret~s de  ahorro del Banco 
del Estado, su ausplclador. 

La Municlpalldad y el 
Circulo de la Radlo de Val- 
Imraiso entregan anualmente 
1111 "Mlcrdfono de Plata" co- 
mo estimulo a 10s proteslo- 
nalrs mAs destacados de ese 
mrdlo. Por el period0 1966- 
67 obtuvo el prrmio como 
el mejor Perlodlsta Raxii~l 
el colega JUAN MATUS ARA- 
CENA de Radlo Cooperatlva 
de Vslparaiso. La ceremonla. 
con aslstencla de altas auto- 

TENDERINI 85 Depto. 22 

LLAMAR AL FONO 396461 

. 

de IO a 21 horas 
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a BARBARELLA, PLOR DEL F”UR0 
ROBOTS SENTIMENTALES 
* EL AMOR ECONOMIC0 

LLA por la Vla  Condottl se habla de Barbarella. En 10s Cafes 
de Vla Venetto. a lo largo de las veredm, se habla de Bar- 
barella. En Vla Appla Antlca, en 10s Jardlnes de 10s res- 

taurantee a1 alre llbre, sobre el panorama romano. el tema de 
las conversaclones es Barbarella. 

En todm 10s c8so.s. la eBencla e6 una e Inseparable: Jane 

A 
Fonda. 

Y aunque ya se ha  concluldo su fllmacl6n. “Barbarella”, una 
lnocente lmpddlca del a A o  40 mll o m&s, slsue haclendo notlcla. 
Todos saben que Barbarella 65 un plat0 apeteclble. mks aun SI 
est& coclnado por Vadlm, el mago. Se sabe que us8 vestldos que 
dejan poco a l a  Imaglnacl6n y que de vez en cuando su VeStl- 
mcnt.s .sa cae. Dara dejarla. sl no como su madre la ech6 a1 ~. . 
miindo. poco mehos.. . 

Evldentemente. la rubla Jane est$ dejando mug leJos a Bri- 
gltte Bnrdot en 10 que a ”gatlta sexual” se reflere. Y la gente 
exhlbe fotos para llustrar el tema. Aparentemente han sacado 
mucho contrahsndo de la filmacl6n. T a m h l h  8e habla de sUS 
%more8 fflmlcos. Nada como eso se ha  vlsto antes en la pantzlla. - ... -. . . 
PAlldo deja s ”Blow Up“. que escandalizara a tsntos. 

E N  EL PLANETA LYTHION 
-i,Esth haclendo todo 880. Jane? 
--Sf -todo eso es  la rhplda y frfa respuesta--. No corro desnu- 

da por mer0 gusto. Lo dlspone el w l 6 n  y es esenclal para 1s hts- 
torla. En realldad. he ussdo telas del color de la plel que me 
cubren parctalrnente cuando debo estar con ml pareja mks 
tlempo del necesnrlo. Por regla genersl mLs compafleros de f l l -  
macl6n, De Slbato, Tognazzl o John Phllllp Law. alejaban dls- 
cretamente In vlsta cuando ml persona empezaba a mostrarae 
mhs y mAs durante una y otra toma. Jambs se me ocurrl6 que 
ibnmos a der victlmm de tan tw habladurl8.3. Somos actores y 
todo esto es parte de nuestro trabajo. 

-Pero.. , 

-Se perderla totalmente el efecto si Barbarella usara ropa. 
Y a1 ells no ee entregara a 10s hombres J a n e  sa enclende defen- 
dlendo a su personaje-. Nuestra pellcula es una fantasia y la 
accl6n tlene lugar en el aAo 40 rnll. Todos BUS permnajes perte: 
necen a tlras r6rnlcas. Llkmelo campo futurlsta sl asl le place. 
nosotros estamas en el planet% Lythlon y sl usted sabe a l ~ o  de 
sstronomla, sabrd tamblbn que tal planeba es im%lnario.. . 

Sln embargo, Vadlm ha lmaglnado que Barbarella es una 
hermosa joven de luengos y largos cabellos. cutL dorado y extraflo 
y dulce nombre. La ha lmaglnado como una hembra moderna, 
una mujer’llberada que contmla su destlno y no fie somete fl 
loa dlctados de 10s hombres.. ., y esta mujer no es futurlsta, 
slno actual como duefla de su destlno: esta Barbarella de Vadlm 
Duede escouer todos 10s hombres que desea y a la vez mantener 

haon tantos desnudos necesarlos? 

e -  

un sentddo‘total de lnocencla.. . 
&gun el gul6n orlglnal. la tlra cdmlca de Jean-Claude FO- 

rest Dubllcads en los perl6dlcas de m8s clrculacl6n en Francla, 

la  heroina v a  con tanta facllldad de planeta en planeta como 
de lecho en lecho. Pese a su mala fama ... Vadlm dljo ino! 
Una pellcula -1. tal cual. cansarla a1 espectador. Preflrl6 su- 
poner que e n  aquel tlempo el amor. en la forma como noaotros 
lo conocemos, no exlstlrk ya en la Tlerra. slno en e1 Sol. que por 
aqUel tlempo serk el planeta mks atrsssdo. 

UN ROBOT SENTIMENTAL 
Ouando se tratd de lmaglnar 10s escenarlos para la pelicula, 

hubo tamblBn una Berle de dlscuslones. No se querian robots 
de cuatro cabezss y dleclsbls brazos. Tampoco cApsulas espacls- 
les 0 arafIas glganteecas. Nada de eso. En la pelfcula n o  hay 
robota. Uno que habin, y que debia ENROJECER cada vez que 
Berbsrella se le acercaha, .se suprlml6 por antlcuado”. 

La bella Barbawlla no tendrk una nave espaclal con un ta- 
blero cuajado de comandos compllcados. TRmblBn eso se cansl- 
dera muy. prlmltlvo. Senclllamente usard una especle de Rolls 
Royce espaclal a1 que gobernark con un  clavtjero anllogo a1 de 
los planos. Pero no se cream que Bste es un auto corriente.. ., 
no. El mlsmo coche-cqhete est& provlsto de memorla. de refle- 
x16n de sentlmlentos. e lnclmo ... del don de la palabra. En 
10s momentos del despegue, Barbarella lo llama con su nombre 
oflclsl. “Fldel HI“, per0 en 10s momentos de lntlmldad (pues 
Barbarella dlaloga con su coche-cohete-robot) lo llama faml- 
1 Iarmente “Flff ”. 

Los estudlos Dl Laurentlls e n  Rorna sa hlcleron pequefios 
para construlr 10s glgantescos esaenarlos que el superfllm de Va- 
dim requerla. Vadlm querla a toda Costa que q u k n  vies8 la 
pellcula fuese capaz lgualmente de soflar con 105 sueflos que 61 
le txdmlnfstmba. En 10s mlsmoa lugares donde otrora w cons- 
truy6 el Area de No4 par8 “La Blblla”. se construyeron un lago 
de hlelo, un  laberin+d y la cludad maldlta de Sogo. que es 
el vlllano de la  pellcula y el enemlgo de Barbarella. Se verdn 
codas maravlllosas cuando la clnta sea proyectada: un  bngel que 
vuela con alRs de plumas y que deflende a la heroina de u n w  De- 
llgrosos autdmatas y de plstlllos voladores que la atacan: \in 
ascensor a1 vaclo: 1 0 s  Cluardl8.3 NegrQs del pCrfldo Sogo, que se 
abren e n  dos para mostrar SUB cuerpos huecos; la destruccl6n 
de un  planeta, pero. por sobre todo. a una  muchacha joven en 
busca del amor.. . 

En efecto. el amor en aquel tlempo tsndrB otra dlmensl6n. 
Nada de susplros, de vestldos que se abren Ientsments. o carl- 
clad extrafias. Las gentes harAn la comparacl6n de 8us electro- 
slco-cardlogramas. 81 el resultado 8s posttlvo. tomarkn una “pfl- 
dors exaltnnte” y se tocarkn llgeramente con el mefilque. A1 
cabo de un  momento estgos “mantes”  habrkn extrafdo tal sen- 
sacl6n & placer por est& emocl6n &rtlflclal, que serk mas que 
suflclenb para volver a sus ocupaclones habltuales. Con esto. . . 
6e habran economlzRdo a1 m6Xlao la9 fUerZfu3 flslcns y plsiqulcas. 
En sum% hamr el amor, magnfflco. per0 poner en ello 18s reser- 
v u  de rima y mdsculo, un  error. En el RAO 40 mll, Romeo y 
Julleta estarkn definltlvamente proscritas.. . 

Hay qulenes dlcen que 6sta serd la pelicula de Jane: otros, 
que la de Vadlm. Pero la rubla y bellislma norteamerlcana pre- 
flere atrlbulr todo el mbrlto a su marldo. En malldad. Jane es 

Barbarella en tenida erpacial. Se desprende de SUI vestimentar. 

una crlatilra tan totalmente enamorada de su marldo Y tan su- 
mlsa a 61, que qulenes vean la pareja borrarbn de SUB mentes 
el mlto de la norteamericana dCspota. 

-Las unlcas veces que peleamos -dice Jane- e8 cuando yo 
trato de hacer el “Gratin Dauphlnols” y no me resulta. Enton- 
cee Vadlm me abruma con sus bromas y yo lloro ..., porque lo  
encuentro de una Crueldad Indeclble. 

Jane, de Sagltarlo. slgno de fuego. dlce que va a romper 
ttunblh la tradlcldn de que 10s sagitarianos no son compatibles 
con 10s de Acusrlo (Vadlm). sfgno de aire. 

-Todo lo nuestro estaba prevlsb - d i c e  Jane eui6rlca-. En 
Hollywood. u n  mago me predljo todo con tsnta exactltud. que 
me da mledo recordarlo. Por 6u parte, Vadlm dice que 61 y yo 
somos tan aflnes como hermano y hermma.. . 

-Y usted .... Lcree eso? 
-Yo no 4 l c e  Jane un  porn mortlflcads-. Pero as que no 

SOY “m6dlum” como Roger. 
SU marldo. Por su parte. preflere sonrefrse mlsteriosamente: 
--Son COSRS que no sc pueden expllcar a 10s profanos -dice- 

8610 puedo deck que mi madre. que estaba muy preocupndi 
par el hecho de que 90 no tenia una esposa estable. fue a con- 
sulfar a un mago que la calm6. dlclendo Que su verdadera nuera 
vendria del otro lado del mar.. . 

Yo recorro mentalmente la llsta de I n s  esposas Y novltu de 
Vadlm Y tengo que reconocer que la proiecla parece veridlca. 

Le pregunto a Vadlm s1 descontando el poder de lss estre- 
llas Sobre su matrimonlo, 61 puede expllcar el porqu6 de su fe- 
licidad prcsente. 

Responde con mallcla: 
-Yo no, pero recuerdo que el general De aaulle ha Cltado 

nuestro matrlmonlo como ejemplo de convlvencla pacfflca entre 
Francla y Estados Unldos.. . En realldad. creo que el secret0 en 
nuestro mabrlmonlo ea no tomar nada en serlo. La broma. el 
sentldo del humor. e8 rlempre lndlclo de clvlllzacl6n y la mAS 
eflcaz de las medlclnas. 

-Entonces. LSU matrlmonlo es perfecto? 
4 s s l  -responde Vadlm--. Nos f%lta ajustarnos para la eva- 

larrcl6n del tiempo. Jane es organlzada por naturaleza y. mucho 
mSs. por educaci6n. Yo. por e1 contrrrrlo. por mls origenes ~ ~ 0 8 .  
sop m4s perezoso. Para mi un mlnuto puede valer una vlda: 
per0 tambi6n se puede resumlr toda una vld8 en u n  mlnuto. 

-~Qu6 es para usted Barbantlla. Vadlm? 
-Plenso en ella como una ‘Ylor del futuro”. una  especle de 

vlclo sin la sombra del pecado.. . Durante slete aAos esta trama 
de fantasfa me ha  fasclnado. como cuando estaba en la escuela 
me fasclnaba Homero Incluso ml vlda con Jane, esa gran aflnl- 
dad me parece de por SI una fantasfa. 

Y todo est0 es pretext0 para que Jane luzca su hctmoso 
cuerpo. del mlsmo modo como lo hlcleron antes Brigitte Bardot 
y Annette Stroyberg. sus antmiores esposas. 

Para esto. Vadim tambltrn tlene una expllcacl6n: 
-Un cuerpo bello Y escultural exlste para ser admlrado ... 

Por e60 empleo en las pellculas a mi esposa. porque 8s a ella a 
qulen mejor conozco.. . i ASl es de senclllo~ 
___---I ”.-.--111-1- 

Muera la gravedad.. 

... 

Vadim da instrucciones a su esposa, antes 
Qsta se lance pot el lago helado. 



Distincibn con Tradicion Britanica ... 

Gold Medal de Atkinsons, por supuesto 

--d 

LU refrescun,te frugancicr de  coloriin G'oM nfediil resume con perfeccidn el unhelo r" - . -5- \, 
*-- de vivir en plenitud .... Gold M~dcrl de /Itkinsons. es la cldsica colonia de esti- - 

ntulante fresciira .... y en 1118 nromentn. Gold Medal. le  hark sentir s u  ocariciante 
sensacicin prirnooernl. 
Gold Medal es perfecto expresicin de .distinei6n, en colorr icrs de estwtirrlante ires- 
cura. porque d d e  1799. Atkinsons. confiere en cada bpoca. lo distincicin con 
trndicrriri britcinica. 

I 







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

CREMA 

iLa crema que ha contribuido a realzar la belleza 
tradicional de la mujer chilena. 

POR ORNELLA RIPA. ! \ 

i 
I tuviese que dwcribir a Claudla Cardinale dlria que e8 la 
Oarbo eonriente ... Ambaa tienen la misma dedicacl6n por el 
trabajo y la mlsma determinacl6n de guardar sllencio sobre su 

vida privada. SI a Claudia no se le ha aplicado el adjetlvo de 
“mlsterlosa” es porque antes que nada es bella y slmptitica. 
Per0 aunque reuniesemos todas sus entrevistas en una sola, 
con el10 8610 nos darlamoe cuenta de que slguen siendo ina- 
slbles muchos detalles de su rica personalidad 

Claudla es un personaje misterloso pese a la encantadora 
sencillez de su persona. Lo fue mientras mantuvo seguro el 8e- 
cwt0 de s u  hijo y de su matrimonio. Io slgue siendo ahora cuan- 
do ne supone que lo sabemos todo sobre ella. En las entrevistns 
su actltud es amlstosa. cordial, sumamente espontdnea. No fie 
parece en nada a la8 actrices que apenas uno tlene “cara de 
pregunta” ya se atrlncheran en su torre de marfil. Con su ar- 
titud. Claudia parece declr: “Aqul estoy, p6ngaae cbmodo; Lqu6 
puedo hacer por u s t e d ~ ”  Y emana tanta cordlnlidad de su per- 
sona que prkcticamente se aduefia de la sltuaci6n y uno no 
puede hacer preguntas malbvolas nl  indiscretss. 

Esta entrevista tuvo lugar en Venecia poco antes que la es- 
trella lniclara el rodaje de “I1 Giorno dells Civetta”, de Damla- 
ni, que se hartt en Sicilia. Despues de 6sta la esperan cuatro 

S 

‘ 1 peliculaa mls. lo que nos hlzo preguntarle: 
4 e f i o r a  Cardinale.. . ’ Franco Cristaldl. que fie encontraba en la mlsma habltacldn 

i Y aparentemente conversando con un t6cnico. lnterrumpe con 
uns  sonrlsa un poco tirante: 

-3efiora Crlstaldl.. . 
-Efectlvamente.. . -corrljo un poco confusa-, senora Crls- 

taldi. Cuando usted no  era fell2 y tenia todo ese problema f s -  
miliar tras suyo, nos resultabe comprensible que usted se en- 
tregara con ese entuslasmo a1 trabajo. pero dpor que ahora? 

--ES clerto que he tomado un t lemw para reposar J para 
arreglar mis asuntos de familia, per0 ahora que todo marcha 
bien, puedo VOlVer a1 trabsjo. No puedo lmaglnar la vlda sin 
activldad. El cine e8 la cos& mds satisfactoria que conozco, 
pero si por alguna r d n  dejara de hacer cine. lgual me entre- 
garia con alma Y vlda a1 trabajo de maestra, que fue el mlo 
durante algdn tlempo.. . all& en TQnez. 

”El cine me da la oportunldad de lnterpretar dlversas per- 
sonalidades que, aunque no son la mla, me descansan y me slr- 
ven de desahogo. He sldo una  lntelectual anticonformlsta: me 
he refdb de la gente; he sido una mujer dura ..., todo e50 
graclas a las variadm Personalidades que me da el cine. De este 
modo he logrado una via de escape segura, provechasa, que no 
afecta en nada a mi vlda privadn 

-Y en su vlda privada, Les ufited fells enamorada de su 

-Efectivamente, lo soy. Se me acusa de una cierta hlpo- 
creafa a causa de mi repentino matrimonio.. . despuBs de haber 
repetldo tantas veces que no me casaria. Creo que era slncera. 
Si no huhiese canocido a Franco, no hublese tenido demos de 
ca6arme. Lo nuestro no rue un “flechazo“. Ha sldo un amor 
que nac16 a traves de la estimaclbn y de la amistad. Slempre 
he sido muy timlda Y reservada. .. Parezco abgre, pero la ver- 
dad t?.~ que me cuesta mucho darme enteramente. La gente 
actual pasa y quiere que nl prlmer vlstazo uno ies entregue 
el tesoro de su Intimidad. Yo no Puedo hacerlo g siempre he 
sldo asi. No e8 que el clne me ha cambiado. iSoy asil En 
Tunez. cuando no era m8a que una muchnchlta. slmplemente 
no podia hacer confldenclas. Particlpaba on 10s grupos. wcu- 
chaba SUR conversaciones. 10s asudaba en sus estudlos. rela y 
bromeaba con 10s dem6s; pero me daba cuenta de que no  podia 
entregarme a ellott verdaderamente.. . 

”Franco. por su parte. sup0 ganarse primer0 ml amlstad. 
Fue el prlmer amlgo verdadero que tuve. El amor fue la con- 
secuencla ldgica de todo esto. 

-Usted se cas6 en diclembre de 1966. Per0 la notlcla de 6u 
matrimonio 68 dio a la publicidad a610 en abril de este afio. 

-Tal vez porque no me gush que otros se lnmiscuyan en 
que es 8610 mto. 91 la gente espera ver la foto de Franco, 

tt (mi nifio) Y YO en la casa. t n d r l  que esperar much. No 

me gusta fotografiarme con 108 que me son m&s querldos. Creo 
que en el rondo est0 podrla dafiarles. A mi la6 fotos no me 
haen  nRda. porque forman parte de mi oficio de actrlz. pero 
a nls parlentes.. . e8 otra corn, Soy mup celosa respecto a mi 
vidr  privada. NO me habr&n visto Jamls fotos con mi padre, 
~ - 1  madre o mis hermanss. Con Blanca. mi hermana. si. iEs 
lbglco! Fue ml secretarla durante un tiempo. Tambih  me i o -  
tografiaron con Pitt unn vez con teleobjetivo y otra vez por- 
que decldl que habia que darle en  el gusto a ml plibllco. Con 
mi5 otros hermanos .no me fotogrnfto. Pienso que no  Reria 
aeradable para ellos. que sun  esthn en el coleglo. aparecer CO- 
mo hermanos mlos. 

-LE= afkn suyo de lndependencla es la que ha hecho que 
usted J su marido v l v m  en Roma “vlllas” vecinas, per0 com- 
pletamente sepnradas? 

-1SfI ~Probablemente!.. . EWoy mug orgullosa de mi in. 
dependencia y aunque a muchos les pareze  una  sltuacion ex. 
traria. yo la encuentro normal. Mdnlca Vibti  y Antonioni tam- 
blen viven en departmentos separados g nadie dice nada. Fran- 
co y yo estamoa conten- asi; qulatis algun dia deseemos cam- 
blar las cosas. .. Por ahora todo est& hlen asi. Vivlmos sepa- 
rados. es cierto. Pero como viajamos mucho. siempre estamos 
juntos. En Estados Unidos estuvlmos un mes juntos haclrndo 
una vida como la de  10s demhs matrimonios. Franco encontr6 
all4 muchoe amlgos itallanos y nos reunlamos a comer g a 
c~nversar. . ~~~ 

-6SIn su  hijo? 
-No. En Estados Unldos no estuvimos con Pitt, per0 ahora 

en Sicllla. donde reallzark mi pr6ximo fllm, sl. Pitt es  un  mu- 
chacho muy curloso que se interesa por todo lo que ve atre- 
dedor suyo. Serh la primera vez que me vea trabajar en clne 
p creo que le llamark la atenci6n. 

-LC6mo va su hljo en el colegio? 
-iMagnIflcament‘el Es un muchncha aplicado. Con Franco 

hemos acordado darle 5 mil lira8 de premios cada vez que Ile- 
gue s cam con buenas notas. Per0 es un chlco bastante in- 
quleto. Sus mejores notas esttin en 10s ra.mos que tienen que 
rer con el dlbujo. pues, como posee tantn fscilldad, para eSte 
famo. acaba cualquier dlbujo en un momento. Su ultima aft- 
c!hn efi la de hacer cuadros con granos de arroz coloreados. 
Como es una labor de paclencia, j-0 lo mantlene quleto! 

-~C6mo ha tomado su nueva sltuacibn? 
-Bastante bien, como la hemos tomado todos. PrtktiCamen- 

te las cos88 han cambiado muy poco desde nuestro matrl- 
rnonlo. Adem& su cambio de escuelfl (Irk a Roma en vez de 
Bhpoles) le ayudarh m b  todavia a dlstraerse. 

-;Cree usted que s u  vlda privada hays podldo lnfluir ne- 
fastamente sobre su vlda clnematogrkfica? 

-No lo CMO. Todos se han comportado conmigo con mucho 
cnrlAo y mucho afecto. Me slguen llegando cartas llenas de 
solldflridad de todos 10s lugares del mundo. La ultima, que Ile- 
96 ayer. contenia una de la6 primeras fob36 que fueron publl- 
cadw de mi hljo. La remitia una abueln que se h a b h  tornado 
el ,trabajo de ponerle un llndo marco. Me decla en la cart% 
que acompafiaba el paquete que habla recortsdo la f o h  POT- 
que le recordaba mucho a fiu niet,eclto. aunque con dolor fie 
desprendfa de ella para hacerme partlcipar de su nlegria. 

-6Que piensa de 8u trabajo coni0 actrlz? ?,Le importa m4S 
ser conslderada una estrella? 

4 r e o  que hay que complacer a1 publlco. En algunos pat- 
ws. Estados Unidos. por ejemplo. el “divismo” es un fen6me- 
no general a1 que uno no puede sustraerse. Ademh, creo que 
si uno se culda. este clerto “dlvismo” no destruge la espon- 
taneidsd, que es lo verdflderamente Importante. S.6 que siempre 
serP actriz de clne, asi, pue8, M y  que nceptar ciertm reglas del 
; uego . 

-Personalmente, ~ c 6 m o  le gustaria ser definlda? 
--En realldad, no lo s B .  No me interesa ser o no considerada 

bella. puep sB demaslado blen que la bellexn es sblo una Parte 
de Ins ventajas Y no todas. Me lmagino que me gusta much0 
mlls que 10s demhs aprecien mls cualidades profesionales. Slg- 
nifica que fie dfln cuenta de mis esf11erzos por ser cadR VCR un 
pnco me)or. 

I 

PhV 1* 



(PRIMERA P A R T E )  P O R  O M A R  R A M l R E Z  

”10s ClNCO DE LA CALLE BARSKA”, un filsm sobre lor 16vener en la portguerro de Alexandre Ford. 
--- 

UNTO a1 cine checoslovaco, el cine 3 polaco es otro de 10s m h  importan- 
tes -mhs por su9 bdsquedas y tenden- 
clas que por el indice de su produccih: 
30 largometrajes anuales- de Europa 
del Fste. 
A t ravh  del de numerOSOS 

realizadores, algunos veteranos, como 
Alexandre Ford, y otros mAs j6venes, 
como Kawalerowlcz, Wadjda y Munk, 
forfadores b t d s  de un nuevo cine, la 
produccibn polnca se dio a conocer m6s 
all& de las fronteras de su pak. 

Pero, ante todo, consideremos, aun- 
que sea a grancles rsgos, 10s antece- 
dentes de este cine. 

EL COMIENZO 
LA CINEMATOORAFIA polaca na- 

ce en 1908 con un film farsesco, “An- 
t6s en Varsovia”, realizado por J. Me- 
yer, y protagonizado por un popular 
actor cbmico. Anton1 Fertner. A1 afio 
siguiente, Alexandre Hertz, considers- 
do. junto a HPnrlk Funkelstein, como 
\c 

uno de 10s pioneros del cine polaco, 
crea la primera empress productora 
nacional, la SF’INSK (1909), donde 
realiza, entre otros, un film importan- 
te. “Meir Ezofowicz” (1911). A ellos b e  
debe ademris el descubrimiento de una 
de 18s vedettes m8s cClebres del cine 
mudo, Pola Negri, que d&qpuCs con- 
quistaria gran fama en el cine aleman 
y norteamericano. 

A partir de 1919, d o  en que Is pro- 
ducci6n alcanza su cifra mhxima (22 
films), el cine polsco posee ya cierta 
solidez material, aunque estkticamente 
se somete, en general, a la influencia 
del teatro o la llteratura. Se filman las 
novelas de Ladislao Reymont (“Los 
campesinm”, de ModzelewsW) o Adam 
Micklewicz (“El sefior Tadeo”, de Or- 
dynsky). En 1930 la producci6n habfa 
descendido a 12 films a1 60, per0 en 
esta misma fecha fie acoge la novedad 
del cine sonoro y Newolyn reallza el 
primer film hablado. “La moral de la 
sefiora Dukka”. 

---,__I _ _ _ _  __ --I-_ - -.- 

- -_---.- \ 

PUEDE DECIRSE que la d6cada de 
1930 se caracteriza por una producclbn 
rutinaria y melodramdtica, con escasas 
excepciones. Y, naturalmente, este ci- 
ne, m4s que arte. es considerado aho- 
ra como materia de referencla hist6- 
rica. Sin embargo, de acuerdo a un 
proceso que cada ciertos perfodos ha- 
bla de caracterizar a1 cine polaco, en 
1929 se registr6 un fenbmeno alenta- 
dor: surgi6 el grupo Start, que habia 
de provocar un fuerte impact0 en la 
activldad filmlca de entonces. En 41 
se refinen lo$ clneastas de la nueva 
generacibn: Wanda Jakubowska, Ce- 
kalski, Zarzycki, Bohdziewicz. Bucz- 
kowski, Wohl y, posteriormente, Jerzy 
Toeplitz y Alexandre Ford. Estos ele- 
mentos, casi todos provenientes del 
cortometraje, propugnan un ark van- 
guardista. experimental y reallsta, in- 
fluenciadm en cierto modo por el clne 
soviCtico. Como cjemplo de esta ten- 
dencia, 10s historiadores citan “La le- 
.- ,-- - ..-----I 
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6 LQ nwva fiirmuh 
entretenimien 
robs y rim... 

POR CHUCK AMOS 

del 
to t  

STEVE: MllLONARlO Y LADRON: . , .Para el astre es una forma de de. 
martrar que tambi6n puede rer satisticado. 

-I_-_I_ -...---- 9 

E W E  no hace much0 -per0 con febril vlrulencla- el clne 

da, agentes secretos capaces de hurtarse la Luna sl asi 6e loa plde 
la potencla que les tlene rumbosamentz contratados. etc. Y no 
entremos a hablar de 10s westerns ltallanos, porque all1 IRIS tro- 
pelias son a610 pretext0 pRra el mbs generoso y chocante des- 
plkgue de sadlsmo. 

Par em, en  este mundo rojo y ardlente de la dellncuencla. 
reslllta una especle de oasls la modalldad del fraude burldn. del 
hurto InKenloso. donde, a la postre. 10s ladrones salen slempre 
chasqueados, aunque no sln antes derrochar lngenlo y mantener 
el espectador en alegres a s c u s  por sus Lngenlosos. burlones, fer- 
:dies recursos.. . 

D -  na entrado en 1s etapa de 10s crlmenen, robae a mano arma- 

TSI, IIUMOlIR RHITANICO 

Dentro de este tlpo de comedies, “LQulCn rob6 la corona?” 
deet.aca brillantemente. No es de extrrbarse. Los Ingleses fueron 
s1e:npre maestros en la comedla rdplda, de humor seco, de coml- 
cldgd doslflcada per0 efectiva. 

Y si “bQulCn rob6 la corona?” e.$ el Qltlmo ejemplo, antes hu- 
bo obraa mmtra6  del gbnero, como “Su primer rnlll6n”. o el 
“Quinteto de la muerte”. de Alec Oulnne3s: o esa otra excelente 
comedla de satA%xs crlmenes que se !lam6 “Or0 y barro”. 

TamblCn 10s ltallana!, en otro m a t h  dlstlnto, han puesto en 
soma R sus hibiles granujas.. . 
LO9 ITALIANOS: GALANTES Y PILLOS 

SI a unos plllos slmp8tlcos Fe abade un  amblente plntoresm 
Y bello. la comblnacl6n rasulta gratislma, como en el cam de 

“Operaci6n $an denaro”. ew fllm ltaliano que tan blen acogldo 
ha  pldo en el mundo entem. Se desarrolla en Ngpoles. cludad 
:lens de plntoresquismo y bellem, cuyos habltantes parecen des- 
collar por su especial temperamento. ( lCuldad01 De nlli es So- 
fla Loren.) 

En la cludad reins Dudu (Nlno Manfmdl), galbn chlllonr- 
mente elegnnte. que no gasta muchos escrtipulos y que tlene es- 
peClS1 habllldad para blrlar lo ajeno. Hmta 61 llega una pareja 
de norteamerlcanos - segQn el film-, Jack Y Maggle (Harry 
Guardlno y Senta Berger), quienes han visto la perspectlva de un 
estupendo negoclo y necesltan de la habllldad de Dudu para rea- 
llzarlo. Se trata nada menos que de robar lm joyas de San &- 
naro, Incalculable tesoro. 

81 es clerto que la propaslclbn es tentadora. bambl6n enclerra 
un  sacrlleglo: el santo es el patron0 de la ciudad. a1 que vene- 
ran pillos y honrados. Per0 Dudu tlene una conclencia Rrregln- 
Uiza. y las cos88 se proyectan culdadcmmente.. . 

Todo 88 desarrolla con la preclsldn de un  reloj.. . Y R- medlda 
que el robo se planea, v ~ m o 3  recorrlendo la cludad, junto con 10s 
prsonajes: la atractlva Senta Berger (iqu6 escotesf) y el encan- 
tado? Nlno Manfredl. tlmador que cuenta con un consejero. don 
Vlncenzo. Toto encarn6 a este personaje poco antes de morlr. 
Tambldn el protagonlsta se gasta una celosa enamorada (icomo 
que es napolltana!). Clabdlne Auger. la estrella francesa que ya 
Pertenem a1 clne lnternaclonal. 

El robo se perpetra el  dla en que se celebra el Festival de la 
Canclbn. aconteclmlento que tlene subyugados a las napolltanos. 
lnclugendo a 10s policfaa. Van sucedi6ndose. naturalmente. 10s 
chascas, Y 8s precis0 confiar. adembs, en  10s poderes mllagrosos 
de Saa Genaro. Fero.. . no adelantarema m L .  para no qui%r el 
Rspecto sorpreslvo y sabroso de lbb aconteclmientos. Es una buc- 







El eapitan Tony Rose, 
guardaesp CI Id e de 

OSTADITO por el sol y repuesto T de la pelea de un solo pufiete que 
le costara la reposici6n de dos dientes 
delanteros, en Las Vegas, Frank Sina- 
tra acaba de dar 10s liltimos toques a 
“Tony Rome”, la historia detwtivesca 
que protagoniza junto a Sue Lyon, Ge- 
na Rowlands y Jill St. John. 

Lo que pocos saben es que ese detec- 
tive llamado Tony Rome, y que Fran- 
kile revive en la pantalla.. . , existi6 en 
realidad. Durante cuarenta afios com- 
batid a 10s gangsters de Chicago en 
la 6poca de A1 Capone y Lucky Lucia- 
no. Y cuando lleg6 el momento de re- 
tirarse.. ., encontr6 una buena ocu- 
pacion: iCOmo guardaespalda del pro- 
pi0 Frank Sinatra! 

Ese hombre de rostro surcado por 
grandes arrugas y mirada enkrgica 
no es un detective m&s; jubil6 con el 
grado de capitan y sus hazafias en la 
lucha contra e1 crimen fascinaron a1 
actor-productor. 

Los antecedentes eran suficientes: 
si “Tony Rome” (es, por cierto, un 
nombre de batslla.. ., aunque en la 
gran 6poca de Chicago lo llamaban 
“El Gato”) habia combatido a Capone 
y Luciano, tenia meritos suficientes 
como para proteger al gran Sinatra. 

La “dolce vita“ de un detective. 

Fue Rome quien lo entren6 en la for- 
ma como conducirse en cas0 de un 
atentado; c6mo eludir las balas o bus- 
car refugio. Y tambi6n le relatd, en el 
curso de esas sesiones, algunas de sus 
extraordinarias aventuras. . . 

Fue allf cuando comenzd la idea de 
la pelfcula. Por cierto no se ha respe- 
tado en el film una verdad estricta- 
mente “hist6rica”. V a r i a ~  hazafias han 
sido fundidas y otras “glamorixadas”, 
para que aparezcan suficientes elemen- 
tos romAnticos, bellas mujeres, hermo- 
sos palsajes a lo largo de la historia. 
Esta es bastante complicada: Tony Ro- 
me es un detective privado en Miami, y 
vive a bordo de un barco. Ek un bohe- 
mi0 y nocthmbulo y, entre bellas da- 
miselas y carreras de caballos, vive en 
permanente bancarrota. Acepta un ca- 
so que parece de rutina: se trata de 
una bella joven encontrada sin sentido 
en un motel cercano. Su nombre es 
Diana Pines (Sue Lyon), a quien se 
identifica como hija de un millonario 
en el ram0 de la construcci6n, Rudolph 
Kosterman. 

Cuando Tony lleva a la muchacha a 
su cam, enfrenta a Kosterm’an. a su 
joven espma (Gena Rowlands) y a 
una amiua (Jill St. John).  De allf en 

adelante, la trama comienza a compli- 
c a m .  Un gan ter exige a Tony ue 
devuelva un vaffSoso broche que llev&a 
la muchacha. Este broche es vitd pa- 
ra la trams. que se enreda cada vcz 
m&s: Mana es hija de u n  anterior 
matrimonio de Kosterman y su madre 
es alcohblica; ila actual esposa ~e Kos- 
terman ha cambiado las joyas aut6nti- 
cas por joyas falsm; un ainigo de To- 
ny Rome, un joyero y varlos pistole- 
ros mueren; hap chantaje y seguros 
comprometidos.. . 

En verdad, las hamilas “de peiicula“ 
de Tony Rome guardan una lefana 
semejanza con 10s casos reales que re- 
solvi6 el detective que ahora protege 
a Frankie de sus enemigos. Pero, por 
el contrario, el curso romhntico y pdi- 
groso de 1as hazaAas de este nuevo 
Tony Rome, con quien Frankie dcsea 
estar tan identificado como Robert 
Stack lo est& con Elllot Ness o Fbbert 
Vaughn con Napale6n Solo. nos permi- 
tirk incursionar por todos 10s laberin- 
tos de un Miami desconocido. 

Desde 10s suntuosos palaclos y hote- 
les Para millonarios harta sus bajos 
fondos. . . 
Y a esto. el guuardaespalda no se 

opone. iFrankie lo hrr conwrtido en 
coproductor del f f l r  



JTEN 

pr6 una  casa en Beverly Hills y otra en 
Londws; arrend6 u n  departamento en Nue- 
va York. Me dlcen que tamblen ha arren- 

A 

‘r 

MICHAEL CAINE aCRbn de tel7IllnRr 
‘Deadlock” y expllca de este modo su de- 
$PO de trabajar hasta el agotamtento: 

-Nunca creo que la vida de un  actor 
eat6 asegurada en cuanto a la fldelldad 
del pilbllco. Ademfta, d6jcme contarle un 
caso. Sucedl6 hace slete aAos cutilldo Yo 
acababa de ver una repoelcl6n de “Wver- 
Ereen” (“Slempre Verde”), en In que W- 
turrba Jessie Mathews. una gran cstre- 
11% lnfantil. Regresabn a ml cnsa en el 
subterrbneo cuando VI a una  mujer &?or- 
da. cansada, que me pared6 levemente 
famlllar. Tmaginense m1 aorpresa cuando 
me dl cuenta de que se tmt&ba de la mls- 
ma Jessle Mathews, a la que hnbla V l s t o  
con bellss plernm, delgada, atrayente. bal- 
lnndo y cantando en In pantalln! Eso mr 
slrvld de lcccl6n.. . 

Lo llnlco es que sl  Mlchael sufre de un  
Infarto repentlno por e x m o  de tmbajo. 
tampoco podrk sacnr mucho provecho de 
In fortuna ha.qta nhora acumul~rln. 

BARBARA PARKINS, que ha  tenldo es- 
tupendas actuaclones e n  “The Valley 
Dolls“ y que ha  regresado a “La Caldera 
del Diablo”. se queja de que si bien su 
situfb’cl6n .econ6mlca estk aseyradn,  le 
falta lo prlnclpal: el nmor. Barbara, de 
lindo metro y esplendorosa cabellera cas- 
tafia. actua ahora en “The Apple Tree“ 
(El Manmno), y SI tlene con sus preten- 
dlentes la mlsma conducts que con sus 
admlrado res.... se va n quedar soltera. 
Lo ultlmo que supe de ells es que se 
slente Igual a la Garbo. No s610 ha pro- 
hlbldo las entrevistas de prensa, slno que 
ha  pedldo a sus amlstades que no hablen 
nl una palabrs sobrc ella. iTal vez n o  
quiere oir cbustlcw comentarlos Bobre BU 
aparlcI6n semldesnuda en una revlsta para 
hombres. 

ANTHONY QUXNN proyecta hacer una 
versldn rejuveneclda de “Don Quljote de 
In Manchn”. La nuevn versl6n ser4 algo 
nsf como “Mlnter Quljote del Colorado”, 
pues el actor plensa hawr de la hlstorla 
una especle de: “western”. Nadn de raro 
entonces, si el proyecto de Anthony 8e 
renllza. que veamos, n don Quijote y San- 
cho cnba1p;ando con un  par de plstollrs a1 
clnto. Y a propdslto de Anthony. Me dlcen 
que a pesar de sU buen genlo, el actor 
estabn molento cuando sup0 que se hnrla 
una nuevn versldn de “E1 jorobado dr  
Notre Dame”, In novrln do Victor HUso. 
Pero no se usarla como b w  b u  versl6n 
(dlrlgidc por Delannoy p rodada en 1956). 
sin0 la llamndn “Notre-Dnme de Parls”. 
con Chnrlefl LRUghton. rodada e n  1939. P 
que. R julrlo de 10s t6cnlcos. e4 1fl  qur 
mrjor cnpf:b el sen t,ldo dc I n  obra. . . ~ P L  
r x  otra w z  SPVA. Anthony’ 

MARIA COOPER. hllu del actor Cary 
Cooper. neg6 que quislera hacer clne. p u s  
esth mas satlsfecha con la vlda de casadn. 

Ln d 

INTENT0 SUICIDARSE POR 3.” VEZ 
La Joven actriz francesa Mane France 
Boyer, que obtuvo cierta notorledad por 
la pellcula “La Feltridad”, ha  intentado 
suicldarse por tercera vrz. Cuando s u  ma- 
rido, Remy Grubach, regres6 a su casa, 
encontr6 itn letrero en la puerta que de- 
cia: “No encicndan la luz, peligro de cx- 
plosi6n” ... Loco de mledo, se precipit6 en 
su interior y encontr6 todas Ins llaves de 
gas ablertas. Su mujer lihr6 milaarosa- 
mente de la muerte. 

TRINI A M A  L A S  CONEdlTAS 
La segnnda cosa que m h  le gusta a Trinl 
L6pez en la vida, son las mujerrs bonitas: 
;Que aprovechc su solteria! Nuestra cb- 
mara indlscrrta lo sorprendi6 hailando 
con ,una de las “bunnies” (conejitas) del 
Club Play Boy llamada Diti Drnbrrg. 

LA UNIC: QUE NO BE FUE CON 
‘EL VIENTO” 

Lis ligrimas ruedan por las mejillas de 
Olivia de Havilland mientras presenta en 
Atlanta la nlleva copla de la nostblgica 
cinta “Lo Que el Viento se Llev6’’. Olivla 
cs la fmica sobrcvlvlente de la pelirula, 
puesto que Leslie Howard, Clark Gable Y 
Vlvlrn Leigh ya han murrto. 

ANTENA HAClA 1,AS ESTRF 

La dam&. de 28 afios de edad, pRsn uno8 
dins en la Rlvlera Frnncesa en COmpafiia 
de su marldo. el planlstn Byron Jflnls. de 
38 alios. El mntrlmonlo mmpr6 en Paris 
una  gran cantldad de chequetas de fibrn 
dc papel y tamb1f.n trajes dlscfiadas por 
Plerre Cardln. Byron puede costear estos 
lujos para 61 y su esposa. p ies  es uno 
de 10s planlstas mejores pagados del mun- 
do. Ya ven. ni por vocac16n 11: pot‘ lnterCa 
Marin. Cooper querrifl hacer clne. 

MICK JAGOER, de 10s RolllW StOnW, 
no poUrR volver a Estados Unidos a1 me- 
nos como conjunto, por el asunto del tr& 
flco dr droKns en que se vieron envueltos. 
De todao modos, lo6 resultados de la  glra 
han sldo satlsfnctorios y su mmager. 
fillen Klelh, est6 satlsfecho. La novla dP 
Mlck. que tlene u n  nombre adorable, Ma- 
rlanne E’althful (Marlana Flel) har4 una 
pclicule con Alflln Delon llamada ”Motor- 
ryclette”. Marianne no sa& manejar nln- 
xiin tlpo de vehlculo. Por eso el dlrector. 
Jnck Cnrdlff, le present6 a un rublo con 
la melena tan lnrgn como la m:sma Ma- 
rianne, para que fuese su Instructor. 
Mlck, el novlo oflclnl. est4 tranquilo. 1%- 
rla un t o n b  SI fume a dudar de una mu- 
rhnrlia que tiene u n  npellldo que da tan- 
t R  conflanzal 

TONY PERKINS vuelve a HollywooB. Por 
lo menos ya est4 comprando una cas& por 
esos lados, que sumando la otrn que tlene 
en Nueva York. lo harlan dos veces pWple- 
tario. Es bastante para u n  joven rebelde 
que fue uno de 10s prlmeros en poner 
de moda el “descalzlsmo”. A la fecha, To- 
ny Perklns est4 termlnando de filmar 
“She Letq Hlm Continue’’ (Ella lo deja Se- 
gulr). junto a Tuesdny Weld. Esta prlicu- 
la es de la Fox, para la cual Tony har6 
dos nuevas pelicu,las. Los tltulos ofre- 
cidos a1 eterno muchacho son ”Catch :?2“ 
y “Paper Lion“ (Le6n de Papel), unn his- 
toria de ftitbol. 

WARREN BEATf’Y, el atrayente Y en& 
morad1P.o hermano de Shlrley McLalne. 
est4 consagrado como actor-dlrector dea- 
pues de la oxhlblcl6n de su pellcula “Bon- 
nle end Clyde”. Las crltlcw de los dlarlos 
y IRS revlstas ospeclalleada.5 le han dado 
x Warren suficientes dnimw para tentnr 
hacer otras p8llculas. Por el momento lo 
que m6.q desea es Ir c Mmc~l a practlcnr 
el ruso. Dlr.? BeattP que habla ruso U h  
poqulto. de 10 que aprendl6 de una novla 
bailarlnn qur tuvo y de. .. Nfltnlle Wood 
Como ven. hay muchas maneras sencillns 
y agradables de aprender un  Idloma. Lo 
linlco que no me gustn es el tltulo que 
Warren plensa dnr a su pr6xlma pelicula 
Qnlere tltularla “Halr” (Cabello). 

Francamente.. . lo enrtlentro muy tmi- 
do de las mechas. 

BASIL RATHBONE sorprendI6 a muchos 
cuando su testamento fue leido. Apenas SI 
de16 u n a  diez mll d6lares de herencla. Es 
extraflo; recuerdo que 10s Rathbone da- 
ban h s  fiestas mAs sllntilosas de todo 
Holly~ood. .  . Bueno. qu17.6 eso expllque 
esta sums tan pequefia ... Y a proptsito 
de mlllonarlos. Norman Wlsdom. ~ U V O  que 
l r  desde Hollywood a Inglaterra a vender 
su yat i .  Parece que de Sdlo pensar que el 
mantenlmlento de la embarcacl6n le six- 
nlflcaba mil d6lares semanales, no POdiR 
concentrarse en su trabajo. 

Ahora que Norman YR vend16 su yak.  
podra terminar tranqullamente s u  itltlma 
pelicula, que se llama “The Nlght They 
Xaldea Minsky’s”. 

HAYLFY MILLS, a pesar de BUS 21 aAW, 
se encontrarri de u n  momento a OtrO 
madre de.. . sels nlfiw. No, no ae creatl 
que es la tramfl de una pellcule. E% 1lSa 
y llanamente lo que le ocurrlrb en la vlda 
rra1 ruando $e caw con el productor-dl- 



CUTEX atrapo para 
su lapiz labial, el lu- 
minoso brillo glace ! 
tan de moda !En su 
nueva formula super 
tersa, le pus0 ese bri- 
110 al color. Para que 
usted se muestre 
como ellos la prefie- 
ren, como se usa, 
como usted misma 
quiere . . . 

tan brillantes, tan hirmedos, como a ellos les gusta! Brillo 
luminoso y justo toque de color! con 10s nuevos  tonos 

6 6  $ 9  
de X 





Antonella Lualdi dice : 

“Sencillamente adoro la 
LUX. Otorga a m i  piel un 
e x q  u is i tas, h acie nd o I a I u c  
bien ante las &mar 
es realmente mars\ 

9 DE CADA IO ESTRELLAS DEL CINE USAN JABUN DE BELLEZA hMX 
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rector ROY BoulMng. Tendrn Hnyley una 
hljaqtra de 10 nfios. Ilnmada Ingrld Brett. 
que hace su debut en clne; u n  hl)astro de 
25 afios, Jonty, que es productor; Larry, el 
prociuctor: Fltxroy, de 15 nfios. estudlnnte, 
!*.los melllzos Rupert y Edmond. 

dunlqulers otrn muchnchn que no fuese 
Hnyley se dencorazonarla ante le pers- 
pertlva, pero “Pollynnna” es capaz de hn- 
cer cualquler cam que 6e propongn. NOS- 
OtroR siiponemos que el novlo. $entellmen- 
t p .  n1:indnrh n 811s hljos a vlvlr con su 
mndw 

T 

por la alemana. Igualmente la tumultuosa 
Mellna Mercourl asegura que aunqiie I:U 
pasaporte grlego h n  caducndo. ella S I ~ U C  
slendo grlean Y que son falsos 10s rumo- 
res de su nueva naclonalidad. 

-DRsSln y YO -expllca- hemos arren- 
dado u n  departamento por tres mews en 
Nuevn York. Admlramm su gente, per0 no 
voy n adoptar la cludndanin nort.2amerlcs- 
na. .  . 

TERENCE STAMP parece haber WnClul- 
lo deflnltlvamente su romance con la mo- 
lelo Jean Shrlmpton. En cnmblo Terry es- 
4 vlendo cada vez con mayor aslduidnd 

L Julie Chrlstle y nl slqulern esto est6 jus- 
lflcado con el hecho de que tanto Terry 
omo Julle trabnjaron juntos e n  “Far 
“om the  Mnddlng Crowd” (LeJos de la 
:ruz Enloquecedorn). A prop6slto de esta 
Ielicula, mls amigos perlodistas me dlcen 
lue R pesnr del sensaclonal reparto. e8 
Uan Bates qulen se roba la pelicula. Y 

PETER O’TOOLE ea uno de 10s candi- 
dates a1 papel de “Mlster Chlps” parn.ln 
versI6n muslcal de la obra. El otro a n -  
dldnto es Pnul Scofleld. Yo creo que Pau! 
estarla estupendo e n  el pnpel del vlejo 
maestro, per0 queda en pie el hecho de 
qup debe cantar unas dlez canclones. . .  
’rampoco podria deck c6mo es In voz de 
O’Toole. 

La eleccldii de la aefiom Chlps ha recal- 
do en Lee Remlck, que est& adoptando mo- 
dales vlctorlanas. Sln embargo, en 8u prd- 
xlmn pelicula mr4 la niujer de Frank Sl- 
tlntra. unn nlnf6mana. 

I 
I_.- 
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SE CUMPLE UN VIEJO ANHELO 
Miren bien esta memorable Toto, donde uno de sus cnatro componentes ha cumplido un 
antiguo deseo. Ellos son, de lzquierda a derrcha, Tony Curtis. Edith Head, dlsedadora 
de niodas agraeiada con ocho Osrarrs: Anne Shxter y Omar Sharif. Tanto Tony comn 
Omar filerun aclamados como 10s aslros mrjor vestidos en cl Bailr Aniiai de Vodisfos. 

me cuentan que, nunque 1n pelicula es de 
epoca, el pelo de Julle slgue slendo con- 
temporkneo. 
Y nhora. hablnndo con absolutn fran- 

quexa. jcreeli que Julle dejaria n Don 
nrssnnt por Terence Sramp? 

RICHARD TODD, brltbnlco y todo. n o  
est& en absoluto de ncuerdo con el LSD. 
-No veo nlnguha raz6n para ello 4 l c e  

Todd-. Estos J6venes tlenen mentRlldRd 
de rebnfio. Son muchachos que ya estdn 
medlo muertos. 

A pesar de In dureza de  SUB julclos. 
Rlchard acaba de completar unn pellcula 
“hlpple” tltulscin “The Lome-ins” f b s  
Enflmorados). 

-Per0 eatas muchnrhm nl niqulera ea- 
ben lo que en el emor --refunt~iAs el ar- 
tor. 

BR.ICtI”E BARDOT y su marldo. a t ln-  
ther Sachs. se hnn Ida a pasear n Bavlera 
wro a610 por conocer. Ln artrlz frnncesn 
desmlrnte termlnantemente el hecho de 
qrlr elln vasa R camblar RU naclonalldad 

. 
SI usted ha hecho algin papel muslcal. 

n o  vaclle en Ilevarlo a Londres o a Holly- 
wood. Es una  rnoda arrollndorn. Imaginen- 
se que hasta In pelicula de Emgart. “Cn- 
sablancn“. qulercn hacerla comedia mu- 
slcal. 

MIA FARROW tuvo que dejar todas sus 
dlverslones en mltad de la fllmacldn de 
“Rosemary’s Baby” (El beb4 de Rosemn- 
r y ) .  N o  era por lmpaslci6n del director. 
slno porque habla tenldo un  pequefio nc- 
cidente que habfa hecho necesnrln In ln- 
tervencl6n del dentlsto. iPor supuesto que 
e s t l n  leyendo blenl Dlje que Mia neceslt6 
que el dentista le arreglara las dos dlen- 
tes delanteros. Todo ello s? ha ronfabu- 
lndo pnrn que la  unlda pareja permanezca 
en el departamento at-acadas por e1 m s -  
mo mal, pues SI blen Frank tlene ya 611s 
dos dlenteg que le volaron de un pufie- 
tmo, nun no recupern 10s deseos de sallr 
n 1 s  oalle. 
Y a propbslto de la frrmlll R... La ma- 

dre de Mia. Maureen O’Sulllvsn. ha reci- 
bldo muchor elogios de la crltlca por su 
“Keep It in the Famllv” (oufrrdalo e n  la 
Famllln). unit comcdla que se e6trenR en 
RroadmRy 

OS semanas estuvo en nuestro pak D la famosa y otrora muy popular 
estrella del cine norteamericano Merle 
Oberon. 

Vino de riguroso incbgnito, invitada 
por un familiar del desaparecido pox- 
tico chileno Gustwo Ross. En ese lap- 
so tuvo ocasion de conmer diversos 
puntos de Chile. Qu+o encantads de 
nuestras bellezrts surenas, de nuestras 
costumbres y de nuestra gente. 

Periodlstas de esta casa la descubrie- 
ron unicamente la noche en que debfa 
subir a1 avi6n que la llevaria rumbo a 
MCxico (9 de octubre). 

Estaba en Pudahuel y vestla panta- 
lones “Op” y abrlgo de color blanco. 
En sus manos portaba un autCntico 
sombrero de huaso que llevaba coxno 
“souvenir”. 
En sus labios resonaron las nombres 

de algunas localidades chilenas, COmo 
Concon, MulchCn, etc., que ella re- 
cordaba con especial carifio. 

Desde Pudahuel llam6 con insisten- 
cia a una amiga suya, chilena, llamada 
Lucy, de la cual se despidi6 en inglCs, 
pues dijo no saber del castellano mils 
que algunss pocas palabras. En el ae- 
ropuerto. luego de haber sido reconoci- 
da, firm6 algunos rtut6grafos y pas6 
papa la chmara fotogrkfica de Jose 
Carvajal, de nuestra colega “Flash”, el 
fmim reporter0 grhfico que logr6 ubi- 
carla. 

Merle Oberon naci6 en Tasmania 
(Australia) y fue famosa en :as dEca- 
das del 40 y del 50. Entre sus films 
m h  notables, se recuerdan “Cumbres 
Borrascosas”, “24 Horas de Vida de 
una Mujer” “Pimpincla Escarlata”, 
“DesirCe”, “Ei Cowboy y la Dama” (con 
Gary Cooper) y como George Sand. 

Pese a sus 56 afios, vimos a una mu- 
jer de apariencia m& bien juvenil, lo- 
zani  y de Animo optimkta. Se mostra- 
ba un tanto cansada, per0 no se mo- 
lath a1 responder a nuestras pregun- 
tas y posar junto tt un m ~ p o  de nd- 
miradores. (EN LA FOTO.) 



UANDO un matrlmonio trabajn Junto todos la9 dim, Y marldo c y mujer estRn encantaxlos de estar todo el tJempo uno a1 
lado del otro. lo menos que se puede pensar es que deben tener 
una especle de f6rmula mAgicn para la fellcldad. Por lo menos. 
han dado bastantes .pruebas de que algo mi debe ocurrlr en el 
cnso de Elizabeth Montgomery. protagonl3ta de "La Hechlmda". 
y su  esposo. Rlll  Asher. qlie dlrlgr y produre In popular serie de 
televlsl6n. 

-Yo no sb. en realldnd. cbmo lo hacen -comenM muy f r m -  
camente Agnes Moorehead. que ham el papel de la madre de Llz 
en la serle y de suegra de DIck York--. Me volveria loca SI me 
tocara trabajar con mi marldo. iDlgamos 18s cmas con Pranque- 
%a! ... Trahajar es unn forma de escnpar de la rutlna hosarei>a.. . 
CPor quP habrh  de hacerlo con ml marldo? 

FORMULA MAC3ICA 

Agnes bromea. sin duda. o tal vez s l w e  poseslonsda de su 
papel de suegra "deSh8Ce-mRtrlmOnlo". Lo que si snbemos es.que 
10s esposos Asher vlenen llevando est.3 clase de vlda. que mezcla la 
fellcldnd hogarefin con la rttsponsabllldad de realtzar una exltosa 
serle. durante cuatro aAoS, y no manlflestnn slntomns de agota- 
miento. Pero lo m8s sorprendente e8 In "f6rmula mirglca" que 
utlllzan. y que Elizabeth Montgomery no tlene problemas en dl- 
vulgnr: 

-Slmplemente. creo que el hombre debe ser el jefe. S6 que 
muchas personas d l r h  que es una receta fllosdflcn muy pRSada 
de mods. per0 yo plenso de otra manera.. . , aunque parema an- 
tlgualla -dlce Liz con una s o n r l s h .  Me agrada la Idea de estar 
casada con un hombre que sabe lo que es meJor para 911 esposa 
y para toda su Iamllla. En Estadm Unldos. la mujer ha tomado 
las rlendas del hogar, en lugar de cumpartir 1as tareas con su 
marldo. Como adem68 I R  mujcr trabaja. hemos llegado a un ma- 
trlarcado que da ple para muchos chlstes, Incluso en Berles de 
televlsl6n. Lo malo es que 10s resultndos no htm sldo todo lo 
satlsfactorlos que quislermos. Como actrlz. me ha  ayurlado el 
hecho de que ml esposo tambi6n pertenezca a1 mundo del espec- 
BAculo. y como es un taleiitoso dlrector y productor. slempre eat6 
culdando ml carrern. Es sabldo que t,odos 10s arthtas deben ren- 
dlr obedlencla a su dlrector. lo mlsmo que al productor, respon- 
sable de I n s  flnanzas de un programn: por eso cs que 1 s  cos% 
me resultmi muy firclles. A1 laual que todo el elenco de "La He- 
chlzada", tengo una gran conflnnza eo Blbl por ser ml marldo 
Y por .%r el dlrector y productor de la serle. iHn4ta ahora no me 
ha defraudado en nlnguno de si16 do6 pnpeles! 

Tal vez SI Ellzabcth Montgomery fuera una actrlz tempera- 
mental. la armonia que relna en el wtudio no serin tal. Porque 
en Hollywood abundan lm "~enleclllas" que quleren ensedarles n 
todos lo que deben y no deben hacer. y 10s pobres dlrectores .dlo 
consiguen aumentar sus ulcerns glistrlcas con la lndlgnaci6n que 
les acomete ante tales nrrehatm. Pero Liz no es. por lo menm 
xhora. una de e9as estrellltas alocndas. y su  esposo, Bll]. nunque 
cs muy gentll. hasta n.horn no h n  visto que unn orden le sea 
dfsobedecida. 

Durante la fllmacldn de una serle. lo habitual as que se 
discuta el plan de trabajo. En el s t u d i o  en que se fllma "La 
Hechizada". no lmpera una  dlctadura. pero a1 final del lnter- 
camblo de oplnlones resulta slempre que I a a  mejores Ideas las ha 
proporclondo . . .  Blll Asher. Y mlrando I R ~  cosm con mayor 
perspectlva. en estos iiltimos nhas se h n  vkto desaparecer pauln- 
t,inHmentc a SRsI todos 10s promamas con brujax. hechlceras v 



AlaIn Delofi, padre amsntiqlmo, quitre divorciarse de Na- 
thalie, pero lucharh hasta cl. fin pnr mantener a Anthony 
a RU 1ailo. 

ILLARES de matrimonios separan sus destinos diaria- M mente en el mundo. Siendo seres an6nimos, simples 
mortales cuyas vidm privadas s610 a ellOS pueden intere- 
sarles, del camino que cada c6nyuge toma jamBs se sabra 
nada. 

Pero cuando quienes destruyen su unidn son astros de 
la  pantalla, la noticia vuela de uno a otro continente, dan- 
do phbulo a la sabrosa crdnica sensacionalista. 

Es entonces cuando estallan mil reproches y hasta el 
ser mas ajeno a esos problemas decide enjuiciar a 10s re- 
cien divorciados, haciendo g d a  del sentido critic0 que todos 
creemos poseer. 

Surge la pregunta: jcu4nt;os matrimonios ha dejado ya 
a t r k  cada c6nyuae? iCua.nto tiempo estuvo casada la pare- 
ja? Y tardamos dias en esclarecer cuLl de 10s ex esposos 
es el culpable de este nuevo divorcio. Sin embargo, hay algo 
que Parece no interesar a nadie y que a1 final de cuentas 
es lo h i c o  verdaderamente importante: 10s hijos. 
DIVORCIO CONCEDIDO.. . 

Un martillo se levanta y cae pesadamente, a1 tiempo que 
en la sala resuena la fatidica frase: “El divorcio queda con- 
cedido”, y se pasa a1 cas0 siguiente. Los tribunales no tienen 
tiempo que perder. Una vez establecidas las “causales”, la 
sentencia no se hace esperar. Esa sentencia que 10s c6n- 
yuges desavenidos esperan con ansias porque les significa 
recuperar su libertad, es a1 propio tiempo la sentencia de 
una vida trunca y amarga, una vida Eena de soledad y 
tristeza para sus hijos, 1 % ~  grandes victimas del divorcio. 

ES por s o  que 10s matrimonios que n o  tienen descen- 
dencia. cuando anuncian su divorcio. no impresionan a las 
autoridades ni a 10s soci6logos. Cuando son astros del cine 
tampoco pierden sus admiradores. A1 contrario, las cartas 
comienzan a llegar en mayor n h e r o  y algunas suelen con- 
tener sugerencias para un nuevo enlace. 

Las estadisticas sobre el divorcio son elocuentes en todo 
el mundo, per0 en el mundo del cine son si no catastr6ficas, 
por lo menos alarmantes. Un sociologo de Hollywood dijo 
en torno a este problema: 

-En Hollywood, la instituci6n matrimonial es un edi- 
ficio que tambalea. Cada matrimonio entre astros del cine 
esta perpetuamente en crisis y esto es algo para nosotros 
mucho mhs alarmante de lo que a primern vista pueda pn- 
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recer. Es increfble la ligereza con que 10s artlstas pronun- 
cian ante el altar o ante el juez de paz el conocido jura- 
mento: “Te amark en la buena y en la mala fortuna, te  da- 
r k  mi protecci6n moral y economica y estaremos unidos para 
siempre”. De cada cien parejas, a lo sumo tres o cuatro 
cumplen lo que prometieron. 

Es triste constatar que el amor entre astros y estrellas 
no dura mas all& de cortos meses; sea por celos, por egok- 
mos, por rivalidades. Lo peor es que aunque la uni6n parezca 
estar sblidamente arraigada durante afios, muchas veces no 
Pass de ser una apariencia. El amor ha terminado y la pa- 
reja, por no herir o exponerse a la  crftica publica, trata de 
aparentax ser feliz y unida. 

E3, justamente, lo que ha sucedido a dos binomios este- 
lares, cuya ruptura ha dejado meditando: Alain Delon y 
Nathalie; Audrey Hepburn y Me1 Ferrer. 

Haw pocas semanas se sup0 que Allah habfa presenta- 
do demanda de divorcio en contra de Nathalie y aunque el 
borrascaso temperamento de la pareja no era secret0 para 
nadie, la noticia sorprendio. Per0 mhs que sorprender, en- 
tristeci6. Entristeci6 por la suerte que correra el pequeiio An- 
thony, el hijito de 10s Delon, adoraci6n de su padre y que 
solo tiene cortos tres afios de edad. 

El pequefio Anthony quiz& est6 en mucho peor situa- 
ci6n que otros niiios de actores divorciados. iY saben por 
quk?. . . Por la sencilla raz6n de que papti Delon es a su 
vez un “hijo del divorcio”; sus padres viven separados desde 
que fdain era pequeiio y por lo tanto Anthony no tendr6 
un hogar modelo rodeado del amor de sm abuelitos en el 
cas0 de que el juez decida entregar el hijo a1 padre. 

En cuanko a esto Wimo, no hay que excluir In posibili- 
dad de un pleito y sentencia de tutelaje a favor de Alain. 
Los jueces de menores son muy estrictos y Nathalie Delon 
tiene en su contra aquel famoso visjecito a Las Vegas on 
compafiia de Eddie Fisher. Bicn pudiera ser que el juez Is 
declare incompctente para 10s cfcctos de conservar a An- 
thony a su lado. iPobre criatura en nianos de padres dema- 
siado preocupados de si mismos y abuelos nada de idheos! 
Anthony vivira dfas m&s solitarios que Nicolas Charrier, 
ilnico vhtago de B. 33. 

A1 menos. Nico1a.s es duefio de unos abuclos maravillo- 
sos que se dkputan diariamente cada minuto de su compa- 
fiia. Abuelito Chnrricr se siente orgulloso de pasear por 10s 
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Senn Ferrera camina, solftnrlo, por una llanura que htrn 
podria simhollzar lo que swi i  su vida futura. 

&arques de Park con el shp6t ico  Nicolas, que ya manifies- 
a una vivaz inteligencia. A su vez, paps Jacques le con- 

cede hasta el mhs minimo deseo. Acaso lo haga para com- 
pensarlo por lo avara en caricias que h a  sido Brigitte, su 
madre. Ella no lo ha visto m h  de cinco veces en su vida.. . 
LOS CASOS MAS RECIENTES 

Cada dia hay un nuevo nombre en la lists de hijos de 
padres divorciados del mundo del cine. Se agrega ahora el 
del gracioso Sean Ferrer, hijo de Mel. 

Sean tiene siete alios y reci6n ingres$ a1 colegio en don- 
de deber4 afrontar la clasica pregunta: LEres hijo de ‘‘4y1a- 
no y zutana”?”. . . Los m4s grandecitos le preguntar&n: iEs 
verdad que tu padres no viven juntos?”. . . Y ese ser4 el co- 
mienzo de 10s dias solitarios de Sean Ferrer. Sera demasiado 
pequefio para comprender y no podr4 explicarse por que ra- 
z6n se ha desmoronsdo su hogar, que pnrecia tan s6lido y 
seguro. 

En cuanto a Audrey Hepburn, madre del pequefio. el 
mundo entero la tenia por muy juiciosa. pues cuando se su- 
PO que se sentia inclinada hacia William Holden y todo Hol- 
lywood apast6 la cabeza a que se escaparia del techo con- 
yugal, ella, razonable y fria,mente, declar6: “Sean est& por 
sobre todas las cosas”. 

&Que es entonces lo que ha sucedido ahora?. . . LE.? que 
ella ha  encontrado algo tan grande que puede estar por bo- 
bre Sean?. . . Si es as~, no tendremos m b  remedio que con- 
vencernos de que Audrey no es mejor que otras tantas estre- 
llas divorciadas. 

No mejor, por cierto, que la magniffca danzarina y re- 
gular actriz Leslie Caron, que hace m6s de un alio hizo sur- 
gir los mhs agrios y justificados comentarios al abandonar 
a sus dos hi j i tv ,  Christopher, de mho EAOS, y Jennifer, de 
siete. LPara que?. . . Para correr por el mundo entero del 
brazo del buen mozo y eterno SOlki .0  Warren Beatty, quien, 
como es su costumbre, pronto se cans6 de Leslie, justamente 
en el momento en que ella anunciaba que se casarian. Na- 
turalmente, Leslie no volvi6 a1 hogar abandonado, pues ya 
no tenia raz6n de ser; d juez habia decretado que sus hijos 
fueran internados en un colegio de Londres. Peter Hall, el 
padre, puede verlos cuando lo desea- ella, la madre, debe 
solicitsr un permiso cada vez que q u k e  visitarlos. iY me- 
recido Io tiene! 

Christian, hijo de CathePlfit De- 
neuve y de Vadlln, quedb junto a la 
madre, Per0 pap5 Vadim no le nle- 
ga su catlfia: aiinque st cash ottm 
vez, Vadim conssrrva un flentldo pa- 
triarcal de la familis. 

Nicolas Chanlcr, 
descrito como el 
“nifio mas trlstr 
de Park”, quIzA.5 
no lo sea tanto. 
Su padre y sus 
ahaelos lo adoran. 
No nsi su madre, 
i n n  prcidlKa rn 
amores q u e  carecr y amorfos, pot 

campletn dr trr- 
nura maternal. 





POR DOROTHY SCOTT 

LIZ Y RICHARD ahora. Ambos filmon on Cordoiia una obro do Tonnos~oo Williams, ”Goforth“ ( I lamada antos “Boom” y “Sunbvrts”), 
baja la diroccibn do Josoph Losoy. 

1NTRODUCCION.- LIZ Taylor ha tenldo una exlstencia agitada y azarosa. Cuatro esposos han parado 
por 6u vlda: Nicky liltton, Mlchael Wilding, Mike Todd y Eddie Flsher. Estaba casada con este bltlmo 
(e incluso a h  crefa queredo) cuando part16 a Roma purr protagonizar la superproduccidn Vleopatra”. 
Durante el rodrje d t  cste film, su vida debfa tomar otro rumbo, tal vez definitivo. conocI6 a Rlrhard 
Burton, de quien se enamor6 locamente. Desde entonces no se scpararon Jamaa. Un nucvo matrimonio 
era inevltablc para ambos.. . 

LIZ Y RICHARD FRENTE AL hIUNDO 

1CUANTAS c o w  sucedlan 
Pero elloti. alll. instnlados 

alrededor de Liz y 
en Londres. en Un 

Richard! 
mlsmo hotel, per0 errendando departamentos separados. .~.  ~~ ~ 

parecian deja; que’ la8 coaas ocurrieran sin exagernr su itnportancia. 
Por una parte 1s implncable opini6n p~b l i cn ,  contempl&ndolos g anallz4ndolos. leyando todo cuanto 

ae publlcabe sobre ellos. Todo, verdades y mentlrss. Y. por otra, 10s otros dos peraonajes claves: Sybil 
Wllliams v Eddie Fisher, n la eepera del desenlace en 108 Estados Unidm. 

Con Sybil no habls mayores compltcaciones: elln adoptd una Bctitud relativnmente comprensiva. Dea- 
de lusgo querfa conaervar a su lado a RUB dos hIJas, Katherlne y Jenslca, que por enfonces tenlsn ya 6 y 
4 aftos de edad, y mbln que Richard no se opondrla R esto. En Cuanto a1 nspecto econ6mlco. “esto 
era cuestl6n de un  srreglo niutuo y sin bulliclo”. COmo ekpred ella mtsma. Por lo dembs, Sybll. t a m b i b  
sctriz era una muJer emprendedora y capaz de sallr adelante por SUB PrOplUS medlos. PenSflbR dedicsrse 
a la produccldn teatral y en cualquier momento podria rehacer su vlda junto R otro marldo. 

Pero con Eddie Flsher. el cblebre ex MLster Taylor”. 1as C O S R ~  eran di8tintas. Flaher comenz6 por 
cobrar parte de 1aa utilidades que LLZ debla percibir por su film “Cleopstra”. lo que yn era mucho. Pero 
a 1n vez tenia otras armas en sua manos: In paternidsd que 61, por adopci6n. habla dado a Liza Todd, 



LIZ aprendi6 mucho iunto a Richard, fanta en su trabajo artistita 
comb en su manera dn vlvir. Aqul brbr fratrr~blmente can &I. 

TERMINADA la filmacibn dc ”Clmepatra”, Liz faylar y Rlchard 
8urton bstaban totalmonte enameradaa. Para r4edpat a lor cre. 
nlstas y fat6gmfes, rcharen mane a tades 10s rwur*a*, come Liz 

q t m  apanee aqui can una peluca. . . rubia, 

A1  tASAISE,  L i t  y RC 
chard nunlrren iunco 
a ellos le que lo$ erenis- 
!as deneminan ”h tri- 
bu”. Aqul vbmes (I la 
cilrbrr parria Ilegsndo 
a Roma para h a r  ”La 
Fisroeilla Domado”. 

lUPd0 de au matrlmo- 
nlo an Canadl, a eo- 
mlrnra, de 1964, Llr y 
Richard se slntleran ple- 
nemmte dichoros. 

fllla. El mlsmo actor le dljo, con u n  vas0 
de whisky en la mano: 

-Est$& enfermedad nac16 COnmlgO. Cuan- 
do mis dos hermanos, todavta nlbOS, fue- 
ron operados de 18s amfgdalas. estuvleron 
a punto de morlr. Me examlnaron y com- 
probaron que yo padecla tamblen esa 
enfermedad. Deede entonces s6 que cual- 
quler accldente. por mlnlmo que sea, pue- 
de provocarme malos ratos. 

Con este hombre Iracundo, caprlchoso, 
bebedor y de  salud frRgl1, Liz ae ces6 en 
Canada el 15 de man,o de 1964. 

ESCENAS DE LA VIDA REAL 
YA ERAN marldo g mujer. Per0 aqul 

nos encontramos con una htstorle dlver- 
sa. Totalmente dlstlnta a todae las hlsto- 
rlaa anterlores. 

Llz Taylor ya no era una  “relna” para 
su eaposo. Era, como ella le agrada re- 
conocerlo. una “mujer”. Ahora. ella en- 
frentaba un nuevo destlno: nada de ma- 
ridoa servlles o atentos, nada de Erandes 
y lujosos regalos. nada de mlmos exaue- 
rados. 

Todo 10 contrarlo: una frsnqueza des- 
pladsda, una pasl6n tensa J humane, con 
lras. celos y . .  . rlilm. Sobre todo, en loa 
prlmeros meaes del matrlmonlo. 

Liz comenz6 a vlolr en un constant0 
nervioalsmo. Richard se embrlsgaba co- 
mo nun- y cuslquler tropezdn podfa con- 
duclrlo a la hemorragla Inevitable. E8 
desde entonces que ella lleva slempre en 
su bolso un  frasco con vltsmlna H, que 
61 debe tomar todos 10s dlas. 

Lkq rlflaa parecian -o parecen M a -  
via- ser un  reflejo del procem de adap- 
tacl6n de estas fuertes personalldades. 
Ambos son lmpulslvos y esto naturalmen- 
te lo8 condujo a una serle de choques 

;a hija de Llz y Mlke Todd, y a Marla 
Helslg. la crlatura alemana que habia 
acogldo junto a Llz. Frlamente. sln rmtros 
de sentlmlentos, Eddle comentb ante un  
cronista : 

-Hay que racordar que esta nlAa (se 
referia a Liza) se llama Llza Fisher. 

Llzn y Marla vlvlan con Llz, per0 la 
estrella sabis que tendrta que dlecutlr el 
preclo por hacerlas verdaderamente s U Y S .  
Flsher comenz6 a hacer proposiclones 
econ6mlcas a1 respecto. En otras palabras. 
a cobrar dlnero por ellas. Hasta este mo- 
mento. ese es un  asunto que tratan de 
arreglar deflnltlvamente 10s abogados de 
ambas partes. La orden de Llz a si1 repre- 
sentante fue escueta y dlrectrr: “Qulero 
R. mis hljas a cualquler preclo”. 

La solucion est& por obtenerse en la 
actual ldad. 

A FINES de 1963, Llz y Rlcherd no 
ocultaban que 88 amaban. 

Per0 s u  intlmos g varlos columnlstss 
podian pe*lblr detallek que aevelsban 
hasta d6nde este amor habla transforma- 
do a Elizabeth Taylor, la estrella N.0 1 
de Hollywood. La seductora irreslstlble, 
“la devoradora de hombres”, se habla de- 
jado seduclr y devorar. Por esto muchos 
se sorprendleron cuando ella lleg6 a declr: 

-A las mufares les gusta ser domlna- 
das por 10s hombres. no domlnarlos. 

Esta frase parecia extraha en boca de 
qulen la pronunci6. Nadrr menos que 
Elizabeth Taylor, la mujer aparentemen- 
te domlnante, implacable en su8 deslg- 
nlos. capaz de enfrentarse 81 mundo en- 
tero con tal  de satlsfacer sue deseos. 

Era evldente que clla estaba dlspuesta 
a todo. 

EL QUINT0 MATRIMONIO 

A1 princlplo, Llz se lanzd a est8 aven- 
tura con una loca alegrfa de vlvlr; co- 
plaba a Richard en todo. A 61 le gustaba. 
qulzh demnsiado, el vlno de Borgoba. la 
cerveza, el rugby. Era un lector entuslas- 
ta de Pascal, Proust, Slmenon. y u n  
amante de la buena cocina. Llz, como 81. 
leia. bebla, se deleltaba con 106 rlcos man- 
jares. ~ Q u b  le importaba su conducta. que 
le lmportsba el qu6 d l r h ?  Sabia que a1 
flnallzar el dla, lnclum si Burton se mos- 
traba poco locum y 61 parecia envejecldo 
en dlez &os ells podria llevarle a cas8 
en su CadPllac grls. Y allt permanecertn. 
incansablemente a su  servlclo. 

-Es un  nliio, un  nlAo grande -mur- 
muraba Lb .  

El mutuo amor 10s Identlflc6 plenamen- 
te. A ello contrlbuyd una comprensl6n 
dlrects. ab le rh  y apaslonada. Entre ellOS 
no hub0 tltubeos, nl demoras. nl obstkcu- 
10s que lee atemorlzsran. Richard sabia 
c6mo era ella y. con su larga experlencla 
sentlmental. capt6 pronto sus vlrtudes 9 
defectos. Per0 no camblb su conducta 
hahltual nl  su manera de ser. Sluu16 slen- 
do e l  hombre irasclble y tlerno a la vez. 
Afectuono a veceR. brutal y hasta vulgar. 
otras. Llz no ha  olvldado la prlmera frfl- 
se que 61 le lanzb a1 comenzar el trabajo 
en “Cleopatra”: 
-&Le han dlcho ya que e8 usted una 

het’mosfI4lmR mujer? 
Fue una oplni6n comdn y corriente que, 

en nlngun momento. revelaba que 61 la 
encontrflba hermoea. Ese trato dlrecto y 
simple. un poco a1 mar. fue el lmpacto 
que crntlvb a Liz. Burton la trataba 
como una mujer, no como una estrelln. 

Tambl8n LIZ nabfa que Rlchard arras- 
traba conslm un mfll fsmlllar’ la hemn- 



EL AMOR triunfo siempre. Liz y Richard ( 0  

cas1 cotidlanos. La cronista Marielle Lee- 
lerc nos relata uii ejemplo caracteristico. 
cuando la pareja lleg6 a Nueva York y Be 
aloj6 en el elegante Hotel Regency. Liz 
se sentia lnc6moda y orden6 lmperiosa- 
mente a 10s moms que subleran de In- 
mediato BUS 108 valljaa a su departamen- 
to. Los mozos se apresuraron a cumplir 
la tarea. per0 Burton, en el centro del 
hall de recepcibn, les dljo: 

-No se preclplten, muchachos. T6men- 
86 el tlempo necesario. Ella (Liz) no tie- 
ne otra COSR que esperar. Ademb. l i s  
mujeres dehen esperar. Esa es su mlsibn ... 

Per0 eso no fue todo. Apenas el equi- 
pale lleg6 a las habltaclones, Burton co- 
men26 a burlarse de Liz en presencla de 
10s mozos, mientras ells domlnaba nu 
furla. con el sombrero puesto y sentada 
en un al116n. Luego. cuando todas las 
valljas estuvleron en su lugar y 10s mo- 
zos salieron cerrando la puerta tras si. 
Burton empezi, a grltar como un loco. 
Ella reSpondiR en el mlsmo tono. 

Estos esckndalos 88 sucedlan a vecea 
durante toda la noche, hasta el punto que 
10s demis huespedes del hotel Be qUeJa- 
ban a la recepcl6n. Pero ahora ya  cono- 
cen alli SUB costumbres y les dejan que 
chlllen cuanto quleran. Por otra parte, 
LIZ jamas se ha quejado. 

Hay otros ejemplos. Recientemente uno6 
amigos suyos de Nueva York fueron a 
buscarles a1 hotel para lr a cenar juntos. 
Todos estaban en el hall esperando que 
Liz se unlera a1 grupo. Cuando lleg6, 6U 
marldo la mir6 de arrlba abnjo. con una 
mirada socarrona. a1 tdempo ‘que le decia: 

-?,Supongo que no pensarks sallr a 
cenar a un lugar pdbllco con e% aspan- 
toso vestldo? Sube y c8mbiatelo. 

Liz habia pagado una suma fabulosa 
a uno de 10s m h  famosos costureros de 
Paris. Todo el mundo Babe que Llz tlene 
un mal gusto a prueba de grandes modis- 
tas. pero aquellas palabras de Richard 
eran demaslado.. . Ella trat6 de dlsimu- 
larlas haclendo como que era una broma 
y comenz6 a camlnar hacla la sallda. Bur- 
ton la cog16 de u n  brazo, la hlao W a r  
en redondo y cas1 corrlcndo la met16 en 
el ascensor. Una hora m8s tarde Volvle- 
ron a bajsr, Llz luclcndo otro vestldo Y 
con 10s ojos y el rostro enrojecido por cl 
Ilanto. 

Despub de estos hechos. no cabe duda 
de que ellos estaban dest!pados a ser 10s 
protagonlstas idealea de LQuikn teme a 
Vlryinla Woolf?”. 

ahoro uno porejo folis y aporionado. Lo foto elocuank. 

“NO HAY PASION SIN DRAMAS. .  .*I 
SIN embargo. trss estas escenaa de vlo- 

lencla. est&  la mutua adhesl6n del uno 
al otro. Y la fuerte decLi6n de seguir 
unidos. a pesar de todos 10s vaticinios pe- 
simlstas que se hicieron con respecto a 
In duracl6n de 611 matrlmonlo. Antes de 
que se casaran. ya se hablaba del futuro 
fracas0 que deberlan afrontar. Per0 ns- 
da de eso ocurri6. Juntos, slempre Jun- 
tos. a pesar de todo. TrasladBndme con 
la trlbu (asi llaman a 10s hijos de Llz) a 
cualquter lugar del muntio. Confesfmdoae 
mutuamente sus amblclones. Ya es un  
hecho conocido que ambos, por wr  brl- 
t4nicos, asplran a un reconoclmiento no- 
blllarlo otorgado por la reina de Gran 
Bretrrfia a qulenes prestan dlstlnguidos 
serviclos a la corona. Liz. que viajaba 
con pasaporte norteamerlcano. renundd 
definitlvamente a 61, para ratificar au 
condici6n de ciudadana lnglesa. Per0 ao 
hubo tltsulo nl nada. Por lfbrgo tlempo 
Liz Taylor no podrk ser llamada “Lady”. 
Un vez, ells coment6: 

-Los Beatles han tenido metor suerte. 
La9 escenns de celofi abundai, tambien 

en el matrlmonlo. El valet Maurlce Cieutat. 
que estuvo a su servlclo. recuerda estm 
escenas que revelan. mAs que cualquier 
comentarlo, la lntimldad de ems dos per- 
sonajes que seguirhn lnteresando a todos 
10s publlcos: 

“Se dice que no hay gran pasibn 61x1 
dramas. Tan pronto ellos se aman con 
ardor, como se d w a r r a n  fren8tlcamente. 
He aslstido a algunos hechos que no po- 
drk olvldar. Y en todae I n s  acaslones son 
10s celos 10s que han puesto el fuego 
cerca de la pblvora.” 

MAS allti de estas lntlmidades, la per- 
sonalldad de Liz 8e proyecta en forma 
generosa hacla 108 dem4s. 

Ah1 estk, junto a sus verdaderos hljos. 
la nifie alemana Maria Helsig. adoptada 
por Liz y que hog goza de toda la co- 
modidad, 10s placeres y ventajas que de- 
para un  hogar con gran fortuna, y la 
Joven bailarlna Anita Desmarals, cuyos 
estudl0.5 de danza. que han sldo Iiltlma- 
mente coronadm por un brillante Bxlto, 
Pueron pagados integramentte por Llz Tay- 
lor. Se dlce que otros niAos y j6venes, 
en Inglaterra, Francia e Italia, han re- 
cibldo y slin reclben generosoa apoyos por 
parte de la artlstn para proseuulr g com- 
pletar sus estudlos. En e6te aspecto la 
gran estrella Jamie. ha querido que la 
publlcidad revele detalles o ponga a1 des- 

UNA MUJER OENEROSA 
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cublerto 10s nombres, evltando que esas 
acciones humanitarlas apsrezcan mezcla- 
das con 10s hechos de RU vida que el 
publico consldera chocantes. 

En otra oportunidad, Liz, wompanada 
por Burton, vlaj6 a Nueva York. y de 
alli a Cllfton (Nueva Jersey) para cola- 
borar personalmente en una campatla des- 
tinada a ayudar a un  muchacho de 18 
aAos, Chrlatopher Turnham, que habia 
quedado paralitlco a rafz de un  acciden- 
te provocado por una zambullida en una 
plscma. 

LA FURIA DE VMR 
AS1 son Liz Taylor y Richard Burton. 

Como mujer y como hombre. Y como 
estrellas. compartiendo un intenso traba- 
j o  clnernatogrirfico. Para ambos ea un pla- 
cer actuar juntos y crlticarse mutuamen- 
te. 
Y es as1 tamblen como miran el futuro. 
Burton Babe que ha  encontrado la mu- 

Jer que anhelaba y elogia su8 m6ritos 
cuantns veces puede hacerlo. Reclente- 
mente declar6 a la revlsta “Candide”: 

-Yo plenso sinceramente que Llz e8 
la mks grande artlsta del clne que J a m b  
8e haya vista. 

Por su parte, Liz expreaa: 
-A1 cwarme con Nick Hllton. a 10s 18 

afios. creia que estar casada consistfa en 
vlvir dentro de una encantadora CaSitS 
blanca. llena de rmas. Ml marido ndmero 
2, Michael Wilding. tenia mucha m6s 
edad que yo, y me di  cuenha demaslado 
tarde. Mike Todd, el tercero, me SedUJO 
por su magis: era como un gran fakir 
que alumbraba extrefios fuegM en el mun- 
do del espectticulo. Encarnaba la alegria 
de vivir. Per0 no era el amor total. Des- 
pues rue Eddle Fisher: ~ c 6 m o  pude. me 
prewnto, equlvocarme hast.8 ese punto? 
No teniamos nadn en comun. Cuando apa- 
reclh Rlchard. represento, en el jardin 
refieco y &rid0 de ml alma, una lluvla 
blenhechora. lQu6 revelaci6n! [QUB ma- 
ravilla! Shakespeare ha dlcho que solo 
se experimenta el verdadero amor cuando 
se tlcne la impresl6n de que la llegeda 
del fier amado estremece el mundo. Efl 
jwtamente eso lo que yo slento ante Rl- 
chard; hace vibrar todo: en mf 9 a ml 
alrededor. 
Y agrega sin reparo: 
-Mientraa exista em unl6n entre noso- 

tros. podre salvarlo de si mlsmo. f3u furls 
de vivli- hace de 61 b u  proplo enemig0. 
Per0 yo estoy junto a el. ~ Q u 6  lmporta 
que 6e me trate de “dlosa de la sexuall- 
dad” sl esto me ayuda a proteger mi 
amor? 
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1 N. de la R.: Kobert Lanslng, bastante conocldo por SUS 1 
Y populares series “Precinto 87” y “Comando Adreo”, deh16 

vlajar m Europa para la Hlmacl6n de una reallsta serle de 
esplonaje, “El Hombre que Nunca ExlstI6”. La serle fue de 
rorta duracldn, pero Lansing slgrlr 5kndO un actor bas- 
tante cotizado. En este reportajr nos cuenta sus problc- 
ma\ y SUF momentos m l s  pratos mlentras recorrla el We- 
j o  Contlnrnte dr un extrenio a otro 

IAJAR a Europa con todoa 10s gsstos pagcldos. Y adem& 
dlsfrutando de un  buen sueldo. e6 algo que resulta dlficll 

de rechazar. Lm problemas recldn surgen cuando el equlpaje lo 
tlene uno en Madrid, la correspondencla lo espara en Londres. Y 
ha mandado n lavur sus camlsas en Berlin. ITO~O. mtentres la 
fllmacl6n 68 reallza .en Roma! 

”&to que les cuento no es fantasia. poFque me ocurrl6 
mlentraa me hallaba e n  Europa. el Vlejo Contlnente, que slrvl6 
de marco Ideal para el personaje de agente secreto que deb1 
enca.rnar en In serle de TV “El Hombre que Nunca Exlstl6”. LoS 
fines de semana 10s paakbamos vlajando a1 lugar en que se efeC- 
tuaria la pr6xlma fllmac16n: csda medla hora que dura el Pro- 
grama, tomaba c:nco dIss de rOdUje. Y SI el trabajo lo tsrmlnIi- 
bamos antes . ,  .. pues. u mblr  nuevamente al avl6n. y pUrtlr a 
otra capital europen, junto a mi cornpanera de aventuras. Dsna 
wynter 

“Asi transcurrl6 mi vlda. desde junlo del aAo paasdo. cuando 
artlstas y tdcnlcos nos dirlgimo6 a1 Vlejo Contlnente para traba- 
jar en la primers serie norbamerlcana que, seudn creo. LIB Ill- 
.m6 enteramente en escenarios europeas. 

*‘No todos fueron pesares. por supuesto. Me senti muy felh 
cuando mi esposa y ml hljo me hlcleron una vlslta de dos meses. 
durante el veruno. just0 cuando pasamos unu temporada mAa 
larga fllmando en Roma. Arrendd una vllla en la3 afuerw de Is 
Ciudad Eterna. y nuestra vlda transcurrl6 con relatlva calmn. 
MI esposa. Emlly McLaughlin, estrella de la serle “Hospltal Ge- 
neral“. que en Estadm Unldos se exhlbe en horarlo dlurno. esta- 
ba en vacaclones. Igualmente mi hljo Bobby. de 9 afios. Qulen 
asiste a clases en la escuela de Elan Fernando Valley. Fueron ellos 
10s mOs fasclnados con la experiencla. 

”MI glra europea no podria comparmrse con la de un tUrlSta. 
que debe comprar u n  dfcclonnrlo elemental para obtener 10s ser- 
vlclos asenclales. Vlsltar Europa mlentras se trabaja en una serle. 
tlene sua ventajas. Entre laa prlnclpales est6 que a 10s sectores 
nos acompafln un  equlpo de aalstentes de camura de varladaa 
naclonalldades: norteamerlcanos. alemanes. itallanos. espafloles 
y franceses. Aprendl un nutrldo vocabulario m u l t l l l n ~ e .  y SI 1a.s 
cosas se me compllcaban demaalado. recurria n mls n.mlgos para 
que me slrvleran de Intlirpretes. Emplear nlgunas palabrae equl- 
vocadamente me parace. ea0 si. purte del juego de vlvlr pellaro- 
samente. 

“El viajur y trabajar proporclona una vlsldn m&s intima de 
10s lugares que se vlsltan. Uno de 10s eplmdlos de “El Hombre 
que Nunca Exlstl6“ se fllm6 en las grrrderlas del ColLseo: otro. 
en el aeropuerto Templehof. de Berlin, y hubo escenarlos en Mu- 
nich Y Vlena. El turlsta. por lo general. no tlene tlempo nl opor- 
tunldsd de ver lugnres tan In:.:resantes como el teatro Prater. 
en Vleni, nl el Luna Park, en Berlin. Pero uraclm a la illma- 
clbn.. . conocimos recovecos de la.9 cludaden que escapan a1 vlsl- 
taiite ocanional. 

I 

k;n 5” casa de San Fernando Valley,  cI poplihr A c t o r  Ilohrrt 
Lansing rcposa despulis de nueve mcqes pasado.. en Eoropa, mien. 
tras trabaJaba en la serie “E1 Hombre que Nunca Exktl6” La 
serle fue rancelada, pern a1 astro lo vcremos prdxlmamcnte en 
alauna nueva srrlc, ya que go7a de pran drmanda. 

“Un horarlo de trabajo de 12 horaa no deja u n  exceso de 
tiempo Ilbre. yq aunque por Ins noches segufa ml peregrlnaje, 
durante 10s momentas e n  que fllmlbamos mantenia 10s ojos 
muy abiertm. de modo que este aBo. en febrero. cuando termln6 
la filmacl6n de la prlmera temporada de “El Hombre que Nunca 
Exlst16” mls conoclmlentns errtn bastante vasLm de lo que con- 
clerne a Alemanla. ItRlla. EspaAa. Francla. y 10s palses escandl- 
navos: Suecla, Noruegrr y Dlnnmarca. 

“NO ME GUSTO BERLIN” 
“ba todm 10s lurtares V1EltadoS. el aue menos me gust6 fue _ _  . - ~  .~ ~ 

Berlin Occldental. EX modern0 y -durante el verano tlene un 
agradable color verde. per0 hslld que era una cludad trl8t.e. Tal 
vez lo acentfie el hecho de aer una Isla. El rlmer eplsodlo Io 
hlclmos de noche. ‘a l a s  sombras del muro. Y E a  lue una de la3 
experlenclas rnk soberblas de ml vlda. 

”Vlena me result6 uns  cludad brlllante y mug nlegre. Rom8 
era excltante. Nuestra vllla, en las afueran de la Cludad Eterna. 
era digna de verse. Para empexar, era una e6peCle de Oasis en 
medlo de tantos hoteles lguales. Tenlamos abundsncla de krew 
verdes y una plsclna de 20 metros de larEo. en la que me bafia- 
ba a1 terminar cadu dia de dura trabujo frente a la8 c8niwaS. 
Tuve que espersr tres diak ant,= de lnaugurarla. ya que escasea 
el agua en Romu durante el verano. y,  ademits. el slstema de fll- 
tros no funcionaba con muchu eflcacia. 

”Me dlvertf haclendo “El Hombre que Nunca Exlstl4’. si 
bien el personaje central no es un  superaspla con gran numero 
de trucm y recursos como 001 y otbos. E8 n-8s blen u n a  persona 
que se ve un tanto atrrtpada por las clrcunstanclas. Le gustarla 
abandonar su tarea de esplonaje, per0 no puede. Asi creo que 
debe de ser la vlda de loa esplss en la vlda real. No son herolcos 
superhombres uue barren semannlmente con el enemlgo. sin0 
sujetos modestos pero eflcaces. que detestan la vlolencla y 18 
ostentacl6n. que w a n  paraguas para la lluvla y que tnman re- 
medlos cuando padecen de reumatlsmo, y que slempre buscan un 
retlro pnclflco. 

“Un m l g o  me escribl6 rcclentemente desde 10s Estados Unl- 
dos. porque le asaltaba la duda de SI todos las europeos mlran 
debajo de su cama a1 acostarse par8 ver SI hay algrjn espfa. La 
consulta me dlvlrtl6 Y me hlzo recordar aquel lncldente, cuando 
un mlembro del equlpo de fllmacl6n lleg6 un dia con un  gorro 
de piel. “Es un espln ruso”. me dlJo. sonrlendo. 







La vida de S t e l e  bhortrr no e> rnds que una serle de aparlrlo- 
nes en  publico. La televisi6n Y la prensa vlven prficticamente 
tras sus pasos. Y cada paso ha sido ya pensado para 61. 
Ahora le ordenan ser menos violento; que, poco a poco, incline 
a 1as aullantes multitudes haela la Rentlleza. Steve Lo hace. 
Luego le pidcn que pafrocine la aflclon a las manzanas, por- 
que la economia nacronal tlcmhla. L)ocilmente Steve accede y 
mlllares de muchachos comen manzanas.. . 

I’or 6ti paftc, Vanessa b e  da cuenta de que la personalldad dr 

pecie de mitrionrtn tiene tin alma y tienr srntimlentos. IRnta- 
mente le Inculca la idea del  ridiculo. Como si sallera de un 
largo sopor, S t r v e  empieza a ppnsar, a sentlr. 
Steve ya ha jwrdIdo s u g  dudas respecto a Vanessa. Cuando 
rerlbn la ronocli, prns6 que era otra de las mucharhaH q u e  
rlnn organixndor Ic haria llegnr para dark  diversi6n y a1 mls- 
nlo tlernl~o varinrls 10s bolslllos. Steve empieza a lndependl- 
 arm grariss a I:r pinI.ora, sonrie y habla para ella. Incluso 
LIna VPZ llora cn JUS hrnzor despu6s que una pallza le ha side 
proplnnda. Steve y Vanrsra st- aman sccretamentc-. . . 

Steve PS muy dlstlnta a todo lo que pudiera CreerJe. E. . s t 9  es- 

Pero Steve tlrnr tanilil$n qur atendrr ii SII tra- 
bajo. La poderosa nrganlzad6n que  lo  gobkr- 
11a lr tienr cnrargada otra +‘mlsI6n”. Puesto 
qui. P I  jown rantantc tlene tanto ascendlrnte 
sohrr las multitudes Juvenllcs es preciso qoc’ 
13s dirija haciir un plan prcconcebjdo. Y a  qur 
S t e w  ha sido capaz do cnnalizar 10s inbereses 
(le la juventud hacia la gentileza, ahors se le 
pidr qur hnga volver it Ins muchachos a las 
iglceias de dondp han desertado. lSxta nueva 
rrirzada sc Ilarnari la Cruznda dr la R m d a d .  

Ante el escenario mas 
grande jam&. creado, 
Steve deberk hacer la 
rornedia del pecador 
arrepenttdo y que dcs- 
ruhre sus buenos scn- 
tlnilentos. No hag nin- 
guna duda sobre e1 
r x i t o  que le espera, 
puesto que toda la Ju- 
ventud slgur con una 
docilidad inquietante 
todos sus movimientos. 
En In Es tac lh  de 
Wrmblep, donde Steve 
deber.6 rbrazar publi- 
camente su nueva re, 
se reime una Inmensa 
multitud. El rlero en  
derndcncia ha encen- 
dido una cruz de fue- 
go y desfilan nume- 
rnsos escolares. Steve, 
vestido de roJo bri- 
Ilante, hace su apari- 
ri6n ante la multitud 
niientras canb “‘lb- 
dos dehemos adaptar- 
noq”. 

ES como SI una homha 
de odlo hublese explotado . .  . en cada jovrn. Inmediata- 
mente 10s “cerebro.;” se 
dan a la b6squeda de un 
nuevo “idolo”, mucho mPs 
d6cil para condurir a lo\ 
J6venes. Steve queda solo. 
Pero Vanessa ha regresado 
a1 ver que sn Steve ya no 
es un  titere, sino un hom- 

:“@fG. “ &I 
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Pero la noche nu ha ter- 
mlnado rCin para Steve 
Tlene que recihir todavla 
el gran trofen ran quc I n  
“Aradrmia del Dlsco” 
prrmia sun actuarlones. 
Steve dicc todo lo qur tlr- 
ne quo derlr. Que est6 
harto de ser un titem en 
1as innnos de lo.; “cerr- 
bras” y que 10s detcsta a 
todos. .9r produce ron suq 
paiabrav el enr6ndalo. LR 
tPIevls16n y lor; periodis- 
t a h  dan CUeIlta del herho 
111 ail di to. 
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POR JUAN FRANCISCO GALANTE 

EL RETORNO DE ELSA AOUIRRE 
TODO estk cas1 list0 para que 

la atractlva estrella del clne me- 
xlcano Elsa Agulrre vuelva a fllmar 
despues de un prolongsdo aleja- 
mlento de 10s estudlos. 

La actriz que, segdn 10s colum- 
nlstas, ”ha sabldo conservar su her- 
mosura“, protagonlzarh un  drama 
rombntlco. adn sln titulo, especlal- 
mente escrlto para el ls  por Vlcen- 
te EscrlvS, uno de 10s mejare.9 ar- 
gumentlstas espafioles. El fllm Be 
rodark en  Espafia y serd coprodu- 
cldo por el mlsmo EscrlvA y el pro- 
ductor mexlcano Gregorlo Waler- 
steln, mlentras que T o m b  Fernbn- 
dez aeumlrS la dlreccl6n. 

Elsa Agulrre lnterpretari ademb 
varlas canclones. las cuales fueron 
encomendadas a1 conocldo compo- 
sltor Manuel Alejandro, el autor 
predilecto del actor-centante juve- 

Aslmlsmo. la actrlz sollclt6 cOmO 
acompafiante estelar a Davld R e Y -  
noso. el galkn mks destacado del momento en la pantalla 
mexlcana. El resto del elenco serb selecclonado en Espafia. 

nil hlspano Raphael. Elsa 
Ag u i rre 

ReynOSO nceptd. p r o  declar6: 
-Me agrada tener la oportunldad de trabajar con Elsa 

Agulrre, pero ml labor serk estrlchmente de actor. No me 
hartin cantar.. . 

No obstante, se sabe que Raynoso, que ha  hecho una brl- 
llante carrera filmtca, ea tamblen un  buen cantante. ReClen- 
temente sus amigos Sllvla Plnal y Enrlque Ovzmln le nlcle- 
ron cantar. como slmale aficlonado. en un club nocturno de 
Cludad de MBxlco y conqulsth muchos aplausos. 
SARA GARCIA: HOMENAJE A “LA ABUELITA DEL CINE 

MEXICANO” 
CON motlvo de haber cumplldo 50 alios de actuacldn frente 

a la8 cAmaras, la popular actrlz Sara C3arcla ha reclbldo una 
serle de homenajes. que culmlnaron con una gran f les ta  en 
el Variety Club”, a la que asistieron 10s m&s destacados 
artlstas. directores y productores del clne mexlcano y repre- 
sentantes del uoblerno y la prensa 

Poco despu6s. la Aboclacldn Naclonal de Actorea. por l nb r -  
medlo de 8u presldente. Jalrne FernAndez, le h lm antrega de 
la Medalla Eduardo Arozemena, galsrd6n Instltuldo para 
premlar a lo8 actores que han cumplldo 50 allon de labor 
artlstlca. 

Sara GWCfa. a qulen justamente se llama “la abuellta del 
clne mexlcano”, y que comenx6 su carrera mmo dama Joven. 
agradecl6 el homenaje con 10s oJon llenos de lkgrlmns. 

-Muchas graclas.. . Qmclas por todo -murmur6. 
Y luego, sonrlendo emoclanada. agreg6: 
-Per0 50 ados de trsbajo es s6lo una etapa para ml. To- 

davla estoy decldlda a segulr actuando.. ., aunque sea sleln- 
pre de abuela. 

CORREO MEXICAN0 
ENRIQUE GUZMAN, el Joven cantante mexlcano y actual 

espoao de Sllvla Plnal, ha dado una nueva forma a SU shorn’. 
en el que ahora partlclpa la actclz Ella. elegantemente 
Pestlda. lo anuncla. y el canta Como se puede spreclar, Qul- 
ni le  tlene ahor& una “maestra de ceremonlns” propla Y de 
GF<mer-oiden. . . - 1  

CON una escena de accl6n, en la 
que partlclpan helldpteros. terml- I 

n6 el rodaje del fllm d e  aventuras 
humorlstlccrs que Interpret45 la J U -  
vpnll Maria Ann6llca (ex novla de 

.% * 
.~... ~. .~~ 

Enrlque Guzmin),  “Clnoo de cho- 
colate y uno de fresa”. que dlrlalo 
Carlos Velo 

ADAM WEST, el popular “Bat- I 

J i man”, est& estudlando la proposl- 
c16n del director y productor mexl- 
can0 Mlguel Zacarias. para grota- 
gonlzar “La relna de la8 armas” en 
Mexico. Ea probable que el reparto 
Incluva t a m b l h  a Suzanne Ples- 

c 

hette: El fllm. con una trams de 
accldn, se rodarA en colores en Du- 
ranuo. 

TITO DAVISON. el actlvo dlrec- 
tnr rhlleno. comenzarfi a rodar 
ar6xlmamente “Coraz6n salvale”. 

sura 
Garcia 

con Jullo Alemkn y Maria An!+ 
Ilca en 10s pape1e.q prlnclpales. La8 
escenas exterlorea se fllmar~tn en \ Puerto RIco 

DESDE BUENOS AlRES POR MIGUEL SMIRNOFF 
ON la8 slete de la tarde. E? un estudlo del Canal 13 bo- 
naerenw, Nlcolb Msncera -Posiblemente el mks popular S animador de la TV argentin+ ensaya su programa gtuan- 

te del d fa  algulente, “98bados Clrculares”. En un r l n d n ,  
senbdo Robre una sllla. lnquleto, Antonio Prleto medlta sobre 
detalles de su movlmlento sobre el plso. Mancera se acerca e 
el. conversan, comlenza el erisayo de SIB canclones: ”No”, “El 
Tiempo”. “Roslta”. Un aslstcnte trae unas glgantescas t l jem.  
de un metro y medlo de largo: servlr&n para una broma. con 
Mancera tratando de cortarle un mech6n de cahellos a Anto- 
nlo (no lo conslg-ue). 

~i ensayo termlns y Antonio hace un  aperte pera conver- 
sar con “Ecran”. . . 

Slgue slendo el mlsmo Jovenclto inquleto, sonrlente. mo- 
vedlzo. Algunas canm amman en EW slenas, pero el cabello 
culdadosamente despelnado y su delgedez -la TV exlge conser- 
var una llnea lrroprochable- hacen que para el no coma el 
tlempo. $us prlmeras palabras son para Chlle: recuerda 8U 
Wtlmo vlaje, cuando recorrl6 el pais desde Arlca a Magallanes. 

-Me llevd una gran mrpresa duando descubri que todo mi 
pals me qulere. Los sentlmentalea perdemos plata. pero Rana- 
moa afectos.. . 

8us horarlos 8on agltados: en cuatro dins debia grabar uh 
programa de una hora. varlos de media y hacer la presenta- 
cldn personal en el show de Mancera. 

-Ahora me voy a Madrld, a ver a ml famllla. y lUego in- 
medlatamente a Roma. 

Muestra un  telegrams: e8 la conflrmacl6n oflclel de nu 
contrato para “Partitlsslma”, el programa monstmo de la Ra- 
dlotelevlsl6n Itallana. donde actuarti en el equip0 de Dom6nico 
Modugno, en la batalla mualcal contra nombres como Dallda. ala- 
nni Morandl, S&ndle Shaw y Olgllola ClnquettL Luego.. . 
iNueva York! La agencla de artlstas William Morrls, una de 
las m h  grandes del mundo, lo eatk lanzando en la Unlbn. iEn 
lng lk  I 

-1maglnete. gordo: do8 meses en 10s Estados Unldos, es- 
tudlando lngles clnco horas por dfa, con profeaorcw y dlscos, 
para luego equlvocarme en la presentacl6n en ml conclerto en 
el Hollywod Bowl y declr “chlldren” en vez de “chlld“. . . 

Pese a1 problema ldlom~tlco, el conclerto tuvo gran Bxlto. y a 
medlados de noviembre Antonio actuark en el Pavllllon de 
Nueva York, con Nelson Rlddle dlrlglendo la Orquesta. 

La TV espera tamblen a1 astro: Andy Grlfflth le ha ofre- 
cldo intervenlr en la serle de televloldn “Marvllle” y fllmar 
32 capltulos durante el aAo pr6xlmo. 

-Tendria que quedarme durante el afio en Hollywood, y 10s 
nlfios tendrian que volver a aprender 1nglOs. 

La perspectlva lo preocuprc. 
-TardB dos afios en construlr la cma en Madrid, y ye estA 

Ibta. Ir a 10s Entadas Unldos serfs abandonar tbdo ese tre- 
bajo.. . 

-No 86. gordo: neceslto trnnpullldad, trabejar ocho horas 
dIar18S para un programa de una  hora semancrl; inculcarles 
a lon artlstas el esplrltu del programa. hacer que representen 
lo que nus canclones dlcen. Estoy pensando seriamente en la 
poslbilldad de volver aqul. Tengo un par de Bemanas para de- 
cidlrme. 

Antonio Prieto 

L 
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”LOS AMORES DE UNA RUBIA“ 
LOS AMORES DE UNA RUITIA (gellrula t 1leroslovac:k). 1)lsCribulda I)or SorhllAico. 

Dlrector y realizador: Milos Forman. Fotografia: Mlroslav Ondricek. Miisica: Evzen 
Illln. Actores: flana Brejchova y \‘ladImlr Pucholt. Dur:rcl6n: 80 mlnutos. Censura: 
Mayores de 21 ahos. Estrenh: Gran I’alace. 

En Europa no  sorprendi6 que este fllm 
checoslovnco haya ocupado 10s prirricros 
lugares en todos 10s “ranklngs” o encues- 
tas de 1966, porque all& se snbe blen que 
el clne checoslovaco ocupa un  lugar des- 
tacadisimo entre todas las “clnematogra- 
f i a s  menores”. Menores en relacl6n n des- 
pliegue propagandistico. ya que no en CR- 
lldnd. naturalmente. 

Per0 en Chile va a constltuir el prlmer 
lmpacto de un cine dlstinto y vlgorwo. 
Dlstinto Run en relacidn con la produc- 
cion clnematogrAflca de loa restantes pai- 
ses de Europa Oriental. que no  han 1lef;a- 
do a decantar un reallsmo sociallsta que. 
a1 mlsmo tiempo. no  renuncie a ser u n  
reallsmo crftlco. 
ES sobre esa base sobre la cual se debe 

calibrar la lmportnncla de 10s amores de 
estn rubla. De una muchncha que en otras 
condiclones socinles habrla sido campe- 
slna, pero por obra de la industrIallznci6n 
planiflcada ha llegado a formar parte de 
rin nuevo sector obrero. Sin tradlcidn. sin 
hlbitos. sln mentalldad de obrrro. Con la 

Ingenuldad de In campeslna que. intern- 
pestivamente. se encuentra libre de 10s 
preJuicioa y tabues tradlclonales entre la 
provincia v la. capital. 

Las grandrs coordenadas de la pellcula. 
son, en este orden. la terriura y la critira. 
Ternura hacla esa humnnldad luvenll que 
trata de imitar la exteriorldnd de 10s co- 
lerlcos occidentales, sin sufrir la frustra- 
c16n fnterna que 10s ha llevado a ello. 
Critica hacln 10s mecanismos de una nue- 
va socledad que, a1 camblar de una gene- 
raclon a otra el “stntus” tradlclonal de 
clertos sectores o c a p ~ s ,  provoca (,inevlta- 
blemente? conflictos y desnlveles. 

La gran pregunta que se formulan fren- 
te a esta pelicula 10s especinllstas de todo 
el mundo es SI su aspecto crItlco juegn 
dentro o fuera del sistema. En buenns 
cuentas. si es reallamo soclallsta o antl- 
socialista lo que esthn viendo. 

La pregunta es perfectamente licit&. en 
la medida que slma para esclarecer el 
contorno de esta obra. Para cflptar mejor 
s i  finalldad y sentldo. 

“El gran atraco“ 
(“The Great British Train Rob- 

bery”.) Inglesa. 1966. Coprodocci6n 
brithnico-alcman?,, Dixector: John 
Olden. Cui6n: Henry Kolarz. Actor- 
protag.onlsta: Horst Tnppcrt. En 
blanco y negro. Durari6n: 104 mi- 
nutos. Para mayores de 14 afios. Es- 
trrn6: Nilo. 

d “Casino Real“ 
(“Caslno Royale”.) D i r ectores. 

John Nuston, Ken Hughes, Val  
Guest, Robert Parrish, Joe McGroth. 
Technicolor. Duracl6n: 110 minutos. 
Ccnsura: mayores de 14 afios. Inter- 
pretes: Peter Sellers, Ursula Andres, 
I h v l d  Nlven, Woody Allen, Joanna 
Pettrt,  Orson Welles, naliah Lavi, 
Deborah Kerr, William Holden, 
(‘hark$ Boyer. George Raf t ,  John 
nuston, Terence Cooper, Barbar.1 
nouchet. Sals\ de estreuo: U‘ind\or, 

-.- . _. . 

’ ’Qeliciosamen te 
peligrosa * 

(“Flnden Sic Dass Constanze Sic11 
Richtlg Verhalt?”) Alemana. 1966. 
1)irector: Tom Pevsner. Gui6n: Pe- 
ter Goldbaum, basado en “Constan- 
it.”, dr \Yilliam Somerset Maughxm. 
Heparto: Li l l l  Palmer, Peter van 
Eyck, Carlos Thampqon. I)uracl6n: 
85 minutos Censura: 18 aiios. EFtre- .-L !>;, ,*v,>* j, i .,& n6: <+ran Palacr. 
.“ .“--*I 

h l ’ o .  Cul l10  I:% 1 k i l C U l : ~  C’Y 111111 V P l C l h d C -  
ra ubra de nrte. sus valor?s 110 SE aKoLnii 
en el puro fondo o intenclon. Exlste cn 
este fllm una sinteais. una comprenslon 
cnbal, de 10s mhs niodernos movlmientOS 
cinemntogrhficos del mundo europeo. De 
la “nouvelle vague” y del “free cinema”. 
especialmt!nte. A este rcsprcto. es liotn- 
ble In larga secuencla erOtlca donde Ml- 
10s Forman comblna la frialdad del dcs- 
nudo uoddardlano con la sensualldad pro- 
pia de Vadlm y con la picardia itallana. 

EN SINTESIS: Sorprendente revelaci6r. 
de un  cine mal conocldo en Chlle. n tra- 
ves de uno de sus exponentes mAs Ilus- 
tres. y consagraci6n d c  Milos Forman co- 
mo uno de 10s artlsms con personnlidad en  
el mundo clnemntogrhfiro. MUY BUENA. 

AROUMENTO 
Un film basado en la nstoria ail- 

tCntica del famoso robo a1 tren bri- 
tanlco gerpetrado en ngosto de 1963. 
F’ue llamado con raz6n, por la orgn- 
nizaci611 que se arm6 en  torno n 01. 
”el robo del s:glo”. La pelicula re- 
vela todos 10s pormenores de c6mo 
se geSt6 todn la trams: In forma cb- 
mo se reunl6 la pandllla y In ma- 
nera intellgente como s;e llev6 t% cn- 
bo la operscldn. “El Comnndante”. 
un  ex ccmbatlente. se hace cargo 
del grupo y dcbe venmr la hostlll- 
dad de sus compafieros. flnsiosos de 
quedarse con R U  parte del botin. 

ARGUMENT0 
El rey de 10s agentes secretos, Slr  

James Bond. toma su  iiltlmo CRSO 
para desbtrratar 10s planes de la  su- 
perorganizaci6n del mal SMERSH. 
La forma de atacar n esta poderosa 
entldad e8 confundlhdoln. y para 
ello nada melor que multlplicar la 
figurn de 007. Una verdadern barw- 
l a  humnna que pone en accl6n a 
hombres y mujeres y para delicla 
del plibllco que se atreve a dlsfru- 
tar de este tlpo de pasatiempos 
ellos tlenen rostros c6lebre.q como 
10s de Ursula Andress. Orson We- 
Ilrs. etc. 

ARG UMENTO 
GONSTANZE (Li111 PRlmer) cono. 

ce perfectamente 18s Infidelidades 
que s u  esposo, Fred Calonder (P. 
van Eyck). u n  prestlgioso mOdIco. 
comete con sus elegantes clientas 
en  St. Morite. Y hasta 6e muestra 
gencrosa y comprensiva con 61. Pe- 
ro cumdo aparece su antiguo novlo. 
el escrltor Rernard Somerset. (C. 
Thompson). parte con 61 n Paris, 
exigiendo a su marldo que t*nmbIPn 
.Pa.. . comprenslvo. 

“PROCESO POR LA SOMBRA DE UN 
BURRO”, obca radiof6nIca de FrederUc 
DUrrenmatt, adaptada por Domlngo Tes- 
sier. Dirertor: Domlngo Tessier. Esreno- 
gratia y vestuario: Claudio di Girolamo. 
Iluminaci6n : Brrnardo Trumper. Prlmera 
producel6n del Tratro Muniripal de Las 
Condes. Sala M o n r t .  

Ln partidn de un  nuevo conjunto mu- 
nlclpal de teatro. con carActer comunal. 
nos parece. en prlnclplo, posltlva, en  lo 
que tlene de manlfestacl6n de inter& de 
1n.s autorldades por el arte escenlco. La 
homogeneldnd del equlpo. su entrtslnsmo 
y espirltu juvenll. t n m b l h  son elementos 
favorables y la eleccl6n mlsma de la obra 
4 l scu t lb l e  en sus diflcultades y su  tras- 
lado de un medlo a otro- resulta un 

eJerclclo y un desaflo que felizmente el 
Rrupo subvenclonado pudo permltlrse. 
Otro hecho es evidente. El conjunto tra- 
ba16 con teson y Reriedad y SI h a y  ele- 
mentoh no del todo maduros, el espec- 
thculo en lineas generales es posltlvo. kg11 
;y. en algunos pasajes. orlginal. 

Interesa que se respet6 la idea central. 
19 espiritu del chlebre dramaturgo sulzo, 
abtor de “Los fislcos” (ITUCH), “La vlsi- 
ta de la vlejn damn” (ICTUS). El sentido 
Otlco. el afin de remecer la socledad de- 
nunciando sus inales endCmicos y en  for- 
ma partlcular, su proceso nunca interrum- 
pldo. a Is justlcla, estku presentes. No 
es M a  una obra claw dentro de 1~ :>YO- 
ducci6n del autor teatral y novcllst,s. pe- 
ro 8irve de examen escCnlco para el nue- 
vo conlunto de TMC. Sc traM de conver- 
tlr la scncllla parlbola del Julclo por la 
vent8 de la sombrn de un burro en una 
forma de teatro Integral eniatlzando el 
tiso de 1s pnntomlmfl. Y es este iiltlmo 

SINTESIS 
La pellculn estk blen reallznda 

tecnlcamente. No se omlt16 nlngun 
detalle para darle veroslmllinrd y 
sutenticldnd. Por lo mismo. el fllm 
no cnrece de suspenso e Inclusive de 
algunas notas de humanidad, con 
Participaci6n iemenina. H a y  cllma y 
tenslbn constantes en torno nl pro- 
blemn. La muslca. blen puesta, con- 
tribuye a darle realm a 103 momen- 
t a s  de mayor emotlvldad. En a1g-u- 
nos pasajes del fllm se recurrl6 a1 
slstema de una voz que narra deter- 
mlnados transcursos de la blen or- 
ganlz:~da trmia.  Hegular. 0. M. R. 

.~ 

SINTESlS 
Luego de ver esta pellcula de apa- 

rente antlbondlsmo, S b l o  queda en  
pie una prewnta: /,QuC se qiilso 
consegulr con ella? SI fue su  deseo 
nintar la lmagen de 007. hCroe del 
clne taqulllero de hoy. 10s resulta- 
dos son mhs que negativos. El su- 
perequipo estelar. reunido para lm- 
presionflr a]. piibllco. es una  a m -  
mulaclbn burda y sln sentldo. Ma1 
cine, cuiones incomprenslbles, sentl- 
do del humor que cae en el vaclo 
y coIlnd8 con el rldiculo. de16 en 
rlaro que Sean Connery es de ver- 
dad Ireemplnzable. MALA. Y .  M. 

SINTESIS 
UNA vez mAs Somerset Maughanl 

es explotado en  la pantalla. Aqui. 
medlante una comedia frlvola e In- 
substantial. con personales un  poco 
clnlcos y otro poco amorales. en  un 
amblente de gran coniodidad mate- 
rial. Como cine, es un  film que no 
aporta nada: el director film6 sim- 
plemcnte una especle de gul6n tea- 
tral y mon6tono. con actores que 
no vlven sus personales y una  fo- 
tograffa ImpRslble y rutinaria en  
blanco y negro. MALA. 

0. R. 

aspecco el que iios parecl6 mks deb11 co- 
mo ejecuclon y t a m b l h  como escasa mo- 
dernldad. 

El elenco. dentro de SUB posibllldades. 
conslgue una labor pareja y hasta clerto 
punto efectiva. Destach. por au naturali- 
dad y posltlva comunIcacl~n con 10s espec- 
tadores, Marl0 Hugo Sepulveda como el 
propletarlo del asno. Juan ArBvalo. en 
camblo. no dio con la nota exactn de RU 
personaje. resultando por momentos afec- 
tad0 Hector Noguera aprovech6 su per- 
sonaje para probar sua posltlvas cudida- 
des como actor caracteristico. La compo- 
slclon de su  personaje enraj6 bien en el 
mcjor humorlsmo y 10s rcrursos histrlhnl- 
cos precisos. sln exaycrar, n! cner en lo 
rldiculo. Marcel0 Romo sobrertctufl en 
parte con su personaje del capitAn. En- 
tre la6 actrlces es Ana Reeves quien apun- 
ta  como elemento valioso. 

Yolanda Montrcinos. 



Les presentamos a Alan 
Arkin, una nueva per- 
sonalidad artistica que 
est6 dando mucho que 
hablar. La escena co- 
rresponde a “El Inspec- 
tor Clousseau”, y lor cri- 
ticos dicen que tiene un 
humor igual o superior 
al  de Peter Sellers, actor 
que protagoniz6 10s pri- 
meros films del perso- 
naie. 

KATHARINE HEPBURN regresa a1 cine despu6s del duro 
golpe rmocional que IC significa la muerte de su gran amigc 
Spencer Tracy. Tendrd el papel protagbnico en “La Loca de 
Chaillot”, y estarA dirigida por John Huston. La filmacidn 
eomenzari el 15 de enero en Paris ... MORRIS WEST, el co- 
nocido escritor, vendi6 a la M.-G.-BI. 10s derechos cinematogra- 
ficos de su nuevo llbro “La Torre de Babel”, que r r c i h  verd 
la luz pfibllca en 1968. Se trata de una  historla de espionaje 
r n  el Medio Orimte . . .  JAMES GARNER es duefio de una pro- 
ductora independiente, Cherokee Prods., y cornpro 10s dere- 
rhos de una comrdia que se rmblenta en el Oestc, “El Sheriff”. 
El  mismo 1,a protagonizark, y espera hacer una caracterizacicln 
tan simpPtlca como fuera la de Maverick ... MAKLON HRAN- 
DO habla el franc6s tan blen como el ingl6s. Es por esta ra- 
z4m que intervendrk en las dos versiones que sc harBn dr “La 
Noche del Dia Siguiente”, pelicula que comienza. a filmarse 
r l  23 de octubre.. . A prop6sito de MARLON HRANDO, despuPs 
hark la version CinematogrPfica de la discutida novela “Can- 
d y ”  ..., junto, nada menos, que a RING0 STARR y RICHARD 
RURTON. RING0 encarnari a un  jardinero mexicano.. . 1VON- 
NE CRAIG, que e n  la nueva temporada de “Ratm;tn” tiene a cargo 
e1 personaje de Batimujer, ha  resultado un  gran puntal para 
la serie. En laS encuestas, “Batman”, marcha bastante bien. 

Roddy McDowell tendr6 
este aspect0 en ”El Pla- 
neta de 10s Monos“, una 
pelicula que desata PO- 
lemicas por su argu. 
menta: Unos cosmonau. 
tar llegan u un planeta, 
en el que existe una ci- 
vilizacion simiesca, don- 
de se ha invertido el 
proceso de evolucion 
que conocernos en la 
Tierra, y en ese lugar 
se dice que “el mono 
descionde del horn bre“. 

p 

DEAN. MARTIN, Frank Slnatra y sus respectloas famllias 
Brabaron un special de Navidad que ser6 exhlbldo por la NBC 
dfas antes de Pascua ... BOB HOPE, Ann-Margret y una cons- 
telacion de estrellas hlcleron otro tanto. pero ese programa se 
exhlblrh en 35 paises donde exiskri bases mllitflres y personal 
norteamerlcano.. . “BUENA COMPARIA”, un  program% de en- 
trevistns que debut6 en esta ternporada en la T V  nortenmerl- 
cans. ocupa el nfimero 81 (el ultimo) en el mks reclente rflnking. 
iOj0 con la yulllotlnn!. .. STEPHEN BOYD. por primera vc7, 
desde que encarnarfl a Messaln en “Ben Bur”, serk villano. 
iCualqulera le envldia el puesto! SerB. Junto R Sean Connery 
Y 13rigitte Bardot, en “Shrlako”.. . SONDRA LOCKE, una chlca 
de 17 ado6 que vlvia en Shelbyvllle. Tennessee, repltlo la his- 
torla de la Ceniclenta. Los productores de la pellcula “The 
Heart Is a Lonely Hunter’’ buscaron por todo el pais a la es- 
trellita que podria coprotagoniznr el film, a1 lado de Alan 
Arkln. Flnrlmente esa jovenclta desplazo a todrts 18s demks 
candidatas, que reunian muchos antecedentes artistlcos. . . 
CUANDO W A N  “Para Solteros Unicamente”. fijense en un  de- 
pflrtflmento e n  que tendrkn lugar a l p n a s  a w n a s .  Se halla 
en San Fernando Valley y fue prestfldo para la filmacion por 
su duetla, Sue L a d ,  la vluda de Alan (“El Desconocido“) . . .  
FRANK SINATRA estaba en el mismo problema para su pelicu- 
In “El Detective”, que hark junto r su mujercitn. Mia. Final- 
mente. la cam Ideal con lindos jardlnes que necesitaba s? 
la Prestd Bflrncy Balaban, que fuera alto ejecutlvo de la Pam- 
mount. 

En el balc6n d e  su 
departam e n t o de 
Hollywood posa Ste- 
phanie Hill, una es- 
trellita que tiene una 
colecci6n de 120 bi- 
kinis. En la actualidad 
est6 bajo contrato en 
Columbia, y curiosa- 
mente guarda un 
cierto parecida cor 
Bdrbara Parkins, lo 
que podria perjudi. 
car su carrera. 

JOE PASTEKNAK him una linda fiesta en el estudio 20th- 
Fax. ;Raz6n? DOS motivos: cumpleafios y fln de filmacion 
de su pelicula numero 105, “Sweet. Ride”. . . “MANNIX”, la nuc- 
va serir de Michael Connors, fue vendida a1 mrrcado latinoamr- 
ricano antes que en Estados Unidos. Mike goza de gran PO- 
pularidad, y hace unos anos, un Canal de TV venezolano 10 
contratb para que rxhiblrra SII rapidez en el “saque” de la 
pistola. Para sorpresa de todos, lo hizo con tanta o Inayor Vel+ 
ridad que en “En la Cuerda Flofa”. . . “LO QUE EL VIENTO 
SK LLEVO” fur  estrenada el 11 de octubre. por primera FPZ 
en pantalla ancha, 70 mm., y con sonldo estereof6nico. De SUS 
cuat.ro protagonlstas, Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard 
Y OHvia. de Havllland, solo la ultima sobrevive. El film fur 
hecho en 1939, y todos ganaron una suma infima, considcran- 
do 1;ts reeaudaciones que ha  tenido en sus multiples rrestre- 
nos. S610 despuds de 1960, 10s actores consiguieron que se les 
pagara por rrestrenos o vent,as n la televisibn sumas adicionalrs 
d r  dinero. 



POR SlLVlA MUJICA 

3 
Se acerca el sorteo de una nueva 

guitarra. Ya saben que si quierrn 
salir favorecidos, no tienen m9s 
que cortar el rupdn correspondlente 
a nuestra secci6n y enviarlo a la 
direcci6n de ECRAN. Ahora que es- 
tamos en primavera se renuera 
nurstro entusiasmo pnr la guitarra, 
y es asi coma me han solicitado va- 
rias canciones que todos qulsiera,n 
tocar. Eligirndo dentro de las mas 
topulares, iquC le\ parece “Que im- 
porta la genlc”, que inlcrprrta Pa- 
l i t n  Orlega? 

Christopher Plu m m e r 
pudo lucir su habili- 
dad con la guitarra en 
la pelicula “La novlcia 
rebelde”, ga que real- 
mente 61 domina este 
instrumento, y tenlen- 
do una voz muy agra- 
dable, se suele acom- 
pahar de ella para en- 
lonar sus melodias pre- 
dilectas. 

I 
S e d s  fellz t6 *.I puedes olvidar 

1as cosaC que te  dicen; es 

la  envidja que sienLP la grnte. 

No puedes t6  vlvlr asi, 

prnsando sicmprc en lo  que pncdan decir; 

16 tlenes que pensar en ti. 

en ser feliz y no en  la gente. 
5 2 

No seras Peliz si no cambias, 
5 2 

mi amor, no, no, no, no/his. 

Tienes tfi que comprendcr 

que s610 quierrn drstrulr 
todo este amor; 

la gentc sirmpre hace mal; 

no  pueden ver a 10s que se quieren. 
Piensa que si sola estis, 
la gente no v( Adra 
Jamis a consolarte; 
par eso confia en mi, 
rn nuestro amor, 
y no en la gente; 

que irnporta la gentr. 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

3 2 

Evplicncibn En eSta cancldn 8e usa el rasgueo N.0 1 

p ” c - m m n n m - c v r . , . n  m m  - <  

SALON MUSICAL EULOGXO DAVALOS 
Lo mejor para el aficionado, csludinnte y profcsional. Gul- 

tarras de csludio, lh concierlo y gran conciert,o. Gultarras 
elwtrdnicas y hajos,- baterias modelo I.udwig, cajas, parches 
pllslicos. seda, vibratos, micrdfonos, quenas, charangos, bom- 
bos icgiieros, cucrdas. milodos, accesorios, etc. Clases de gui- 
tnrra, canto, piano, facilita instrumentos. HuCrfanos 78fi, local 
27,  fonn 398397. Direeclhn particular: Avda. Lota ‘2279, 

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CUPON ECRAN GUITARHA 

Nombre: 
Carnrt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i Q u P  canci6n le ~ronrmos? ............................... 1 

de la piel. 
Usted estari encantada de si1 cutis pulcro. l i h e  de 

vellos, todo el verano. Podri combinar ece InEtodo para 
1it)rar.e de 10s vellos por siernpre. Sn cferto es instantinao 
y tluradero y PS inofensivo para la piel m i s  delicatla, en 
10s braios, en las picrnas, en el rostro, dondequiern %e pre- 
sentan 10s rnolestos vcllo~. Garantizamos que es eficaz c 
inofensivo. 

ViPite usted el Instituto para ohtener m i <  inforrnes. 
sin cornpromiso. 

Phillips N.O 16 - Piso 3.O - Santiago. 
En Vifia del M a r :  Cnlle Valparaiso 230,3er. piso. 

Si vlve usted en provinctas, o en el extranjero, 
podrri extraer 10s vellos en S?L casa. Pida informes 
por carta n Casilla 9321, Santiago. 





Semana del 17 a1 23 de octubre 
-- 

ARIES 
(2' de mano a1 20 d* obril) 
Sur omorer se orlenton ho- 

cia poises exiticor o gentes 
fuero de su circulo. Antes de 
tombior de trobojo, preglin- 
tese sobre sus fuerzos de re- 
sistencio. 

TAURO 
(21 de obril a1 20 de mayc: 
Hog0 voter IUS dercchos y 

sur copocidodes. No llore so. 
bre su porodo y sea reolisto 
01 mbximo. 5610 asi logrorb 
socor odelonte todor SUI pro- 
blemas. Un omor sincero cer- 
co de urted. 

GEMINIS 
(21 de mayo al 21 de iunio) 
Poro 10s osuntos comercio. 

ICs  pida est0 semono conseio 
o Libra o o Leo. En lo omo- 
roso notorb un gran acerco- C' , 

d- -\ 1 miento con €scorpion, en el 
primer deconoto. ___- 

CANCER 
(22 de junio al 22 de julio) 
Active su vido y SUI dili- 

gencias. Si tiene que vioior 
o combior de octividod, hb- 01 ' 

1 -- 
galo mientros no comprome- . I *  
to el presupuerto. Cuidese de 
10s psrronor misteriosos 

LEO 
(23 de iulio 01 22 de agosto) 

Orgonice sus finonzos, por- 

YO periodo, erpeciolmente s i  
t ime mas de 30 060s. En 1 0  
sentimental le ir6 meior SI 
es mucho menos indepen- 

? 

que est6 entrondo en un nue- 1 

VIRGO 
(23 de a908to a1 22 de rep.) 
S i  o h  permonece soltero, 

es el momento adecuodo poro 
tr de conquirto. M6s oun. 
piense en combior ru estodo. 
Venus fovorece en todo 
empresor. -- 

-hm LIBRA 
(23 de sap. al 22 de oct.) 

E l  ospecto sentimental est0 
semono le dor6 mbs preocu- 
porioner que otro COSO. l e  
convisne cuidor IUS relociones 
con Virgo. Con Leo 10s COSOS : I  
est6n mejorer. 

ESCORPION 
(23 de OCI. al 22 de nov.) 

110s obn en medio de Ius 
preocvpocioner octuoles. T m -  
dr6 inluicibn y buenor ini- 
ciotivor. Gh in i s  y Libro le 

Le esperon dios muy be- z- \ r w  
\ '  . 

- kiene su secret0 , k m . l ! 4  
\ , I 
! 

' * I  
! 

de Ibellleza: 
i 

, I  
profundidad luminosa usa el nuevo / j  li 

para destacarlos y darles m6s 

dorbn muchas solisfacciones. 

SA~ITARIO 
(23 de nov. a1 21 de die.) 

Est0  semono su cor6cter 
vocilor6 entre lo rumisi6n 
obroluto y un gran deseo de 
independencia. No permito 
10s retroros en Io porte fi- 
nonciero ni lor dirputos. 

CAPRICORN10 
(22 de dic. a1 19 de enero) 
Sea m6c conriliodor o SUI 

negocior corren el riesgo de 
verse entorpecidos. Con su 
poreio. trote de burcor pun. 
10s comunes de entendimien- . 
to. Major lo remana pr6ximo. 

D E L I N E A D O R  D E  OJOS 
, .  

! !  

ACUARIO 
(10 de enero al 18 de fob.) 
Sentir6 mayor ofinidad con 

louro, Libro o Leo. No dts- 
perse su atencibn. Lo finon- 

Ill', - ciero meioro siempre quc le 
preste 10s encrgios odecuo- 
dos poro su reolizoci6n 

PISCIS 
0 9  de fcbroro 01 20 de mano) 
Su vido intelactuol serb Io 

bore de SUI ingrrror. Mon- 
tango contoctnr con la grnte 
I S U I  omigor le tenderon lo 

C b n c w  Y Eworwron 

--- - 

mono. Grander encucntror con \ 
-----I_ -__- c__ 

No irrita los oios. 

No se corre ni se sole con el agua 



POR RAPEKART / 

Peter O’Toole. 

RESPUESTAS VARIAS A LOS AMIGOS 

RE2 (Malpb): Creemos que 88 equlvoca. 
estlmada lectora. Sobre Sarlta Mantle1 es- 
t~wnos publlcando constantemente. de 

DE RAPEKART. ELIANA GUZMAN NU- 

acuerdo a 1ns notlclas que produce. Trata- 
remos de complacerlr en su pedldo res- 
pecto a la lnclusl6n de la estrella espa- 
nola en la “Coleccl6n Ecran”. Clerto. CAR- 
LOS FERNANDEZ A. (Punta Arenas): Con 
mucho gusto. A Soffa Loren y Claudla 
Cardlnale exribales a Unltalla Fllm. Vla 
Veneto 108, Roma, Italla. ISABEL PE- 
REIRA S. (Santlago): Buena Idea. rml- 
gulta. Le prometo que pronto publlcarh 
una llsta completa con mtrofi y estrellas y 
“sus nom,bres verdaderos”. Usted com- 
prenderk que RAPEKART tlene que dar- 
6e tlempo para ello, jverdad? Oraclas. AN- 
TONIO FIGUEROA (Concepcldn) : Le rue- 
go leer la columna &QUE HACEN LOS 
IDOLOS? All1 Inform0 Sobre Bob Dylrn. 
OLIVIA CAMPOS ALIAGA (San Antonlo) : 
El apellldo de Peter O’Toole sa pronuncla 
O’Tul, de acuerdo a1 melor Ingl6s de RA- 

PEKART. Clerto. Puede eacrlblrle a Asso 
clated Britlsh Picture Corporation Ltd. 
Elstree Studlos, Boreham Woods. Herts. 
ENGLAND. Respecto a la flcha fllmogrkfl. 
ra de OToole. le ruego cordlalmente quc 
espere iln poqulto. &De acuerdo’ 

MARIA SANCHEZ (Valparalso), CAR 
LOS FERNANDEZ (Punta Arenas) LUIS 

T. (Santiago) y otros lectores. iYa vec 
que Sean Connery tlene bastantes admlrR* 
doras y admlradorcs en Chile1 Pueden es. 
crlblrle a‘ Associated Brltlsh Plcture Cor. 
poratlon Ltd.. Elstree Studlos Borehaa 
Woods. FKert&. ENGLAND. Fubliqu6 su ill. 
mograffa COMPLETA en ECRAN 1907. 8 6 1 c  
ha protagonizado CINCO films mmo Jamei 
Bond. “Dr. No” (El satknlco Dr. No, 1962) 
“Prom Russla wlth love” (El regreso de 
agente 007, I%), “Ooldflnger” (007 ContR 
Goldflnaer. 1984). “Thunderball” (ODera. 

MUNOZ R. (Temuco). ALBERT0 ZAMORA 

cldn Trueno. 1985) y “You Only -Lip( 
Twlce” (S610 6e vlve do9 veces. 1967). Esh 
dltlmo, que se exhlbld pr6xlrnamente er 
Chlle. 8e estrend oflclalmente con una  pre. 
mUre real en el Teatro Odeon, frente a 1n 
Plaza Leicester. de Londres. el lunes 12 d< 
junlo de 1967, a las 20.15 horas. con la pre- 
sencla de Su  Majestad. la relna de Orar 
Bretafia. La iuncl6n fue organlzada por e 
Club de Varledades de e r a n  Bretafia. a be. 
neflclo de la YMCA y del Fondo Imperla, 
de Investlgacl6n del Ckncer. AConformesi 
;RAPEKART est& blen Informado. eh 
Amlgo Zamora: e n  cuanto a la muslca de’ 
fllm. le agrademr6 leer “&QUE HACEN LOS 
IDOLOS?”. Graclm . 

NATALIA GONZALEZ A. (mfioa). JOSP 
FUENTES (Santlaao). Los dltlmos illmi 
de Elvls Pksley i o n :  “Eaay Come, Easj 
Go” (1967. con Dodle Marshall y Pal 
Prlest, y dlrlgldo por John Rlch), “Clam- 
bake” (1867, con Shelley Fabares. dlrlgFdc 
por Arthur Nadsl) y “Epeedway” (1987 
con Nancy Slnatra, dlrlgldo por Norman 
Taurog). 

OJO. amlgos: el “Clne Tandr” est4 gra- 
closlslmo. la, la, la.  Per0 el pfcaro espaclc 
nos la gan6. Ir4 redoblado la pr6xlms ne. 
mana. Hasta pronto. RAPEKART. 

\ J 

\ _--- - 
f 

Concurso Rapekart - Zig-Zug 

UN FILM de suspenso psicologico 
de Alfred Hitchcock, con todos 10s 
ingredientes caracteristicos del es- 
tilo de este gran realizador. Los 
protagonistas eran James Stewart  
y Kim Novak, quienes aparecen e n  
esta escena, pero el reparto tam- 
bien incluia a Barbara Bel Geddes, 
Tom Helmore y Henry Jones. El 
film, realizado por Hitchcock pa- 
r a  el sella Paramount  (19581, esta- 
ba basado en la novela de misterio 
“D’Entre Les Morts”, de Pierre 
Boileau. La fotograiia (tecntcolor) 
pertenecia a Robert Burks. LUste- 
des la vieron? LRecuerdan su tl- 
tulo. . . ?  Si lo recuerdan, ANOTE- 
LO EN EL REVERS0 de un  sobre y 
envien la car ta  a RAPEKART, Re- 
vista “ECRAN”, Casilla 84-D, San-  
tiago. v bodrhn ontar  a1 sorteo 
quiiicenil d e  10 librbs donados por 
EMBRESA EDITORA ZIG-ZAG. 

Titulo del film anterior (ECRAN 
1914) : “Madame X”. 

bdobos? 
(Raspuestas conjuntas a 10s fans de 10s 

Idolos de la muslca popular y juvenll.) 

Nancy Sinatra. 
NANCY SINATRA: La hlja de Frank S1- 

natra canta la cancldn del tltulo del fllm 
“You Only Llve Twlce” (S610 se vlve dos 
veces) en ssta pelfcula .de James Bond- 
Sean Connery. La mdslca del tema perte- 
nece a John Barry, y 10s versos a Leslle 
Brlcusse. El mlsmo John Barry, autor de 
la banda musical del fllm. dlrlee la or- 
questa que la grabb. 

junto norteamerlcano (del cual acaba de 
aparecer un  prlmer L. P. en Chlle) lo 
lntegran DON BASKIN (sax0 y llder del 
grupo). JOHN DUCKWORTH (plano). JIM 
SAWYERS (prlmera gultarra). JOHN 
SHARKEY (aultarra rltmlca) Y BOR GON- 

SYNDICATE OF SOUND: El buen Con- 

ZALFZ (conltrabajo). Los cantmtea del 
au1n:eto eon Don. John Y Jfm. El dlbum 
lindlcado regiatra. ent:e otrm temas. “Chl- 

de ensuefio”. Muchachlta”. “TU“ 
%chlcera”. y “LEres 0 no ere8 ml chl: 
PFI 7“ 
-L 

PATRICIO MORAN: Despuds de haber 
partlclpado en la glra de Leo Dan por el 
Bur y n o m  del pals, 86 prepare a reallzar 
m a .  Plensa grabar una cancl6n. “Amore 
mlo“, que le entreg6 Leo Dan, y que 6ste 
sdlt6 antes en Argentina. y Juan Ram6n 
en Italla. 

BOB DYLAN: Ha escrlto la  muslca de 
un “melodrama lfrico”, sobre un llbreto 
del autor ltallano Matlo Fales. Se tltule. 
“E pol una strads”. y sera protagonlzado 
por una juvenll lnthrprete norteamerlcana. 
Penny Brown, cuyos cabellos son mls  lar- 
?os que 10s de.. . Bob. Esta apecle de 6pe- 
ra serh dlrlgldr por Tito Schlpa. hljo del 
Webre tenor Italian0 y representada en 
Jna pequefla sala de Roma. 

MAURICE CHEVALIER: El veterano ac- 
tor y cantante iranchs, Idolo de varlas de- 
:adas en la  pantalla. el dlsco y el show, 
aclb16 un g r m  homenaJe en Paris Por 
’iaber cumplldo 79 afios de edad con el 
nlsmo optlmlsmo de slemgre. Chevaller , 
[nacldo en Par16 el 8 de agosto de 1W) 
iebut6 e n  espect4culos revisterllcs junto 
L la c6lebw Mlstlnguette. a comlenzos de 
ilglo. y se lncorpor6 a1 clne mudo en 1911. 
Jon el cine sonoro 8u fama alcanz6 su 
>unto mlxlmo. Haw pocos dfas declard 
lue ”segulrla cantando h w t a  morlr“ y que 
‘volverfa a1 clne sl el contrato me con- 
ilene”. 

Maurice Chevalier. 

. .  



I 

-iAh!. . . Yo no me pierdo "La bailarina 6rabe". 

Los primeros cinetescopios funcionaban con 
una manivela, per0 el mismo Edison perfeccionb 
el mecanismo, de acuerdo al cual bastaba deposi- 
tar una moneda de 5 centavos por una ranura pa- 
ra ver una cinta que duraba 45. , . segundos. 

He aqui lo que 10s candorosos espectadores veian a 
traves de 10s oculares del cinetescopio: una bella bailarina 
oriental. 

matograficos, que va de Leonard0 da Vinci hasta 
Edison, culmina con 10s hermanos Auguste y Louis 
LumiBre, a fines del siglo pasado. Aqui les vemos 
en su taller de Montplaisir, en Lyon (Francia). El 13 
de febrero de 1895 patentaron "un aparato que 
ermite la obtencion y la vision de imtrgenes. , ." 

fbbrica. . . 

Ir / 

1 
w 

-Pero. . . iesto es increlble! +sa gente se mueve, anda. . . ! 

ravillosa demostraci6n impresion6 a todos 10s espectadores. 
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la nueva linea en trajes de baho 
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TILEVISORES RADIOS - 
JUGUERAS TOCADIS- 
COS. VlAJES A MIAMI - 
BUEWBS AlRES ARI- 
C A . .  . 

Admire lor premios 
millonarios de este 
extraordinario torneo 
de belleza y simpatia 
en LOS GOBELIWQS. 

BUSCAMOS A "MISS 
E L I S A B E T H  STEW- 
ART". . . Las bases 
de esfe sensacional 
concurso, org a nizado 
por ROSE MARIE REID, 
en el d i a r i o  LA 
NACION. 

senta el fabuloso Te- 
leshow HIT PARADE, 
todos lor lunes, a las 
20 horas, por Canal 9 
de television. 

/' . '""*,. Distr i buyen 
GIBBS y CIA. /- '%\ 

bl  



IVOTE POR SUS FAVORITOS Y PO- 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMlOSt 

R A D I O  

PROGRAMA ..................... 
................................. 
FIGURA RADIAL ................. 

(En programas radialer re inclu- 
yen shows, audiciones periodkticas, 
deportivas, femeninas, infantiles y 

bloques de radioteatros.) 

T E L E V I S I O N  

(Lor votos de lor favoritor de la TV 
nacional aparecen en TELEGUIA.) 

ACTOR EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . .  

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

. .  . . .  .............. 
ACTRIZ EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
PELICULA 0 SERE . . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

C I N E  

ACTOR EXTRANJERO . . . . . . . . . .  
................................. 
ACTOR NACIONAL ........... 
................................. 

I 

ACTRlZ EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
AClRlZ NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . .  
................................. 
PELICULA EXTRANJERA 

................................. 
PELICULA NACIONAL . . . . . . . . .  
................................. 

D I S C O  

(Idolo de la Concion 1967: hombre 
o muier.) 

MEJOR FIGURA EXTRANJERA ...... 
........................ 

MEJOR FIGURA NACIONAL . . . . . . . .  
.................... 

CANCION FAVORITA 1967 ........ 

NOMBRE DEL VOTANTE ........... 
................................. 

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

................................. 
PROFESION ...................... 
EDAD . ................. 
DOMICIL10 ...................... 
................................. 

/ 
CIUDAD ......................... 
................................. 

R 

CUPONES Y 
GANf PREMIOS!. . .  i 

CUPON ”FOTO DE SU ASTRO FAVORITO” 

(Envielo con un robre franqueodo con su di- 
recci6n). 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DlRECClON ............................... 
CIUDAD .................................. 
A W E  FOTO DESEA? ...................... 
(Julia Christie, Rabert Vaughn, Aloin Delon, 
David McCollum, Audrey Hepburn, Brigitte Bor- 
dot, Sofia Loren, Elixabeth Taylor, Elvis Presley, 
Claudia Cardinole, Salvatore Adamo, Elk. Som- 
mer.) 

CUPON ”SU WEEK-END FELIZ” 
(Me, de octubre) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
PROFESION ............................... 
DOMlClLlO ................................ 
TElEFONO ................................ 
CIUDAD ................................. 
.......................................... 

lndique nombres de dor astros raridentes en 
Santiago o lor cualas le agrodaria conoeer ... 
.......................................... 
.......................................... 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN“ (actubre, 1967) 

EDAD . . . . . . . . . . . . . . .  FONO ............. 
CIUDAD .................................. 
DOMlClLlO ............................... 
MOMBRE ................................. 
PROFESION ............................... 

\ 
RESULTADOS 7 . O  ESCRUflNlO 

Ranking de Popularidad 
Radio - Cine - Discos - TU 

I PROGRAMAS DE RADIO 
votos 

1. “Mal6n 66” . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.830 
2. “Dlscomanla” . . . . . . . . . . . . . . .  5.493 
3. “3.R OreJa” . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.040 
4. “Hogar, duke  hogar” . . . . . . . . .  2.550 

Con menos de 2.550 votoa: “Lo8 amlaoe 
de Maria Pilar”, “El discjockey de la no- 
che”, “Show Efervescente”, ”El Rep6rter 
Faso”. 

I 1  FIGURAS RADIALES 
1. Heman Perelra . . . . . . . . . . . . . . .  9.500 
2. Ricardo Oarcia . . . . . . . . . . . . . . .  7.200 
3. CBmr A. Santls . . . . . . . . . . . . . . .  2.920 
4. Serglo Sllva . . . . . . . . . . . . . .  2.355 

Con menos de 2.300 votos: Juan C. Gl1. 
Maria Pilar, Mlrella Latorre, Anlta GonzA- 
lez. 

Ill ACTORES EXTRANJERQS TV 

votos 
1. David McCallum . . . . . . . . . . . .  10.805 
2. Robert Vaughn . . . . . . . . . . . . . . .  5.765 
3. Rov Thlnnes . . . . . . . . . . . . . . .  3.580 
4. Burt Reynolds . . . . . . . . . . . . . . .  2.180 

Con menos de 2.150 votos: Adam Weat, 
RoRor Moore, Davld Jansen. Dean Martln, 
Ben Gaiznra. 

IV ACTRICES EXTRANJERAS TV 
1. Barbara Eden . . . . . . . . . . . . . . .  6.745 
2. Barbara Parklns . . . . . . . . . . . .  5.448 
3. Diana Rlgg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.760 
4. Mia Farrow . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.790 

Con menos de 3.700 votos: Dorothy Malo- 
ne. Eliwlbeth Montgomery, Lucille Ball, 
Nancy Malone. etc. 

V SERIES DE TV (Extranjerar) 
1. *‘Bl agente de CTPOL” . . . . . . . . .  10.071 
2. “La caldera del dlablo” . . . . . . . . .  4.500 
3. “Largo y ardlente vernno” . . . . . .  3.553 
4. “Misl6n imposlble” . . . . . . . . . . . .  2.580 

Con menos de 2.500 votos: “Los vengado- 
res”. “Mi genlo”. “El t h e 1  del tlem- 
PO”. “Bonanza“. “Batman.. .... 

V I  ACTORES DE CINE (Extranieros) 
1. Alaln Delon . . . . . . . . . . . . . . .  7.250 
2. Sean Connery . . . . . . . . . . . . . . .  6.676 
3. Richard Burton . . . . . . . . . . . .  2.538 
1. Omar Sharlf . . . . . . . . . . . . . . .  2.310 

Con menos de 2.300 votas: Peter OTo- 
ole. Dclvld McCallum, Paul Newmnn. 
Charlton Heston. etc. 

VI1 ACTORES NACIONALES 
I. Emlllo Gaete . . . . . . . . . . . . . . .  9.310 
2. Humbe* Duvauchelle . . . . . .  5.W 
3. Nelson Vlllagra . . . . . . . . . . . .  5.545 
4. Leonard0 Peruccl . . . . . . . . . . . .  4.900 

Con menos de 4.500 votos: HBctor Norwe- 
ra. Hdctor Duvauchelle, Tennyeon Ferra- 
da. 

V l l l  ACTRICES DE CINE (Extranieras) 
1. Soffa Loren . . . . . . . . . . . . . . .  9.860 
2. Julle Christie . . . . . . . . . . . . . . .  4.520 
3. Liz Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.181 
4. Claudla Cardinale . . . . . . . . . . . .  2.760 

Con menos de 2.500 votos: Julie Andrew 
Dorlfi Day. Audrey Hepbum. Elke 60m- 
mer, etc. 

I X  ACTRICES NACIONALES 
1. Svlvla Plflelro . . . . . . . . . . . . . . .  7.0@ 
2. O-rletta EscPlmez . . . . . . . . . . . .  4.470 
3. Ellana Vldal . . . . . . . . . . . . . . .  3320 
4. Mlrella Latorre . . . . . . . . . . . .  2.870 

Con menos de 2.600 votos: Sllvln Sank: 
Hces, Ana Gonzblez. Fresla Soto. Malu 
Uatlca. 

X PELICULAS EXTRANJERAS (67) 
1. “Un Hombre y una Mujer“ . . . . .  6.149 
2. “Doctor Zhivago“ . . . . . . . . . . . .  5.889 
3. “Blow Up” . . . . . . . . . . . . . . .  3.490 
4. “MI Bella Damn” . . . . . . . . . . . .  1.D80 

Con menos de 1.900 votas: “8u EXW- 
lencla”, “La Novlcia Rebelde”. “POr un 
Pufiado de Dblares”, “Un Rey por Incon- 
venlencls”. 

XI PELICULAS NACIONALES (67) 
1. “Morlr un Poco” . . . . . . . . . . . .  15.630 
2. “Largo Vlajs” . . . . . . . . . . . . . . .  10.159 
3. “Regreso a1 Sllencio” . . . . . . . . .  5.796 

1. Salvatore Adamo . . . . . . . . . . . .  12.950 
2. Yaco Montl . . . . . . . . . . . . . . .  4.535 
3. Frank Slnatm . . . . . . . . . . . . . .  2.636 
4. Los Beatles . . . . . . . . . . . . . . .  2.110 

XI1 FIGURAS EXTRANJERAS DEL DISCO 

Con menon de 2.000 votos: Elvis PrealeY. 
Charles Aznavour, Raphael. Palito OrteW, 
etc. 

X l l l  FIGURAS NACIONALES DEL DISCO 

2. Fresls Soto . . . . . . . . . . . . . . .  8.665 
3. Luis D ~ I W  . . . . . . . . . . . . . . .  7.340 
4. Cecflla . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.600 

1. Jose Alfred0 Fuentee . . . . . . . . . .  10.680 

Con menos de 3.600 v o w :  Pedro Messo- 
ne, Antonlo Prleto. Luz Eliana, Qlorla Re- 
navldes, etc. 

XIV CANCIONES MAS POPULARES (67) 
1. “Es la lluvla que cae” . . . . . . . . .  4.410 
2. “Un hombre y una mujer” ... 3.020 
3. “Un concierto para CY’ . . . . . .  2.fl70 
4. “En bandolera” . . . . . . . . . . . .  2.330 

Con ,menos de 2.300 votos: “Morlr un 
poco”. Un mech6n de tu8 cabellos“, “Cae 
la nleve”, “Ella”. etc. 

M. R. 
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Obtenga 4 hermosos colores nacarados 
con el modern0 estuche de 
LClpices Labiales BARBARA LEE. 
Haga que BARBARA LEE ponga en sus labios 
variada y brillante atraccibn. 

en cualquier 
ocasion 

el color precis0 
pura sus labios... L L  -. U' 

L A & &  





SEVISTA INTE 

M, R. 
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a t ra ye n t e in i r ~ l  b l e  3 
ppn 
i 
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1 
Koleston hace lucir su cabello maravillosamente joven y atrayente, de un 
tono fascinante, envidiablemente NATURAL. 

Y cubre las canas perfectamente. 

Es por eso que su peinador ti6e y CUIDA con Koleston. El sabe que la co- 
loracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se 
repite en cada coloration. 
Naturalmente el mezcla Koleston con Welloxid, el agua oxigenada es- 
tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy im- 
portante para bl y el resultado perfecto. 

Pida K 0 L E S T 0 N 
e Perf umeria. 

1 
i 

f ' --rX-""l" 

I ^ I ,  

4 ,  con Welloxid en su Sal6n de Belleza, Farmacia 
I '-.. .-"-*.-̂ -."- 









GRATIS  

MARAVILIaqO. ESIWPENIXJ. IN- 
CREIBLE .- Apurvcd rl Iihm INTER 
PRR'rACION D E  LOS SUENOS El 9 ° C  

p < ~ ~ r c  ~ii i i i jr  en LOTISRIA. CARRERAS Y 
RlJLETA. . . . . . . . . . . . . . . .  E" 20 

'I,,,c1TI, I,n(.t.l. f<>,lUW c001plr. cIfe l ihrr0  

POR MIGUEL SMIRNOFF 
LA FRANCESITA Frsnqoise Hardy es 

tuvo de vlsita en Italia durante u n  pa 
de semanas. recorrlendo el pais en girl 
artistlca. Francolse piensa reallzar nue. 
vas grsbaclones en idioms itallnno a SI 
regreso a Paris. T a m b i h  en Italia. es. 
tuvo la norteamericana Dionne Wa.r 
wlck. dando conclertos y grabando tre! 
actuaciones e n  televisi6n. para la R A I  

UNO de 10s buenos conjuntos ingle. 
ses es The Hollies. que estAn logrnndc 
impact0 no s610 en la isla brltknica 
s!no tambidn en el continente europeo 
The Hollies son 10s intbrpretes de I t  
sancl6n principal del fllm presentadc 
al Festlval de Venecla por Italia. y e 
t.itulo es bastante sugestlvo: "iMbtamc 
rapidamente. ... tengo frio!" 

APAR.ECEN algunas diflcultRdes er 
el futuro de Los Bee Gees en Oran Rre. 
tafia: 10s dos mlembros australlanm 
del conjunto deben nbnndonar el pais 
pues su permlso de resldencia no serP 
renovado por Ins autorirlndes hslthnlras 

SANDIE SHAW, estrella 
del Festival de las Rosas. 

El problerna 10s sorprende a pocos d:a: 
de la edlci6n de su segundo single, 
"Amar a Algulen". despuds del Bxlto de 
su "Deswtse MInero en Nueva York. 
1941". 

LA ITAIJANA Mlna se ha convertido 
e n  empresarlrt: abandon6 su contrato 
con ia RIFi. que vence el 31 de diciem- 
bre, para comenzar los preparativos pa- 
ra el lanzamlento de su propia compa- 
fila, Tlgre, n principios del nAo prbxi- 
mo. Mlna cuenta con el nsesoramlento 
de varios especlalistrcs. y piensa contra- 
tar a varias otras figiiras populares en 
Italin. 

APARGCE en estos dlas en USA el 
disco con la banda de sonldo de "Lo 
que el viento se llev6", versidn remo- 
delnda en pantal!a panorkmica. del 
clri.slc0 film protagonizado por Clark 
Gable Y Vivten Leigh. El film ser& lan- 
Zado a.ntes de fln de aAo en el Estado 
de Georgia, donde tamblen fuera es- 
tsenado por primers vez. ham m b  de 
20 afios. 
THE FOUR TOPS, uno de 1 0 s  gnipos 

de color r n k  identlficados con el "soni- 
do Detrolt" -a1 lgual que Las Supre- 
mas P otros--. estln actuando en el 
Cocoanut Grove de Hollywood desde 
principtos de mes. El g r u w  tlene con- 
trato por t,reS sernanas, y es probnble 
que luego viaje a .Detroit. para una 
nueva serie de gmbaciones. 
THE ASSOCIATION es otro de 10s 

conjuntos en ascenso en el pais del 
norte: e n  estos momentos estan trabit- 
jando-descansando en Honolulu, mlen- 
tras su nuevo disco. "Windy". escala 
poslclones en las llstas de exitos nor$?- 
a,mericanas. El conjunto vlajarA a Euro- 
pa antes de fln de afio. en glra de va- 
rim semanas. - 

POR NORA FERRADA 

30 AROS celebra Radio Agricul- 
tura, el viernes 27, en un gran 
show en su auditbrium de Teatl- 
nos 449, noveno piso Los artistas 
del sello Odeon participaran en es- 
te show, aportando, segun se anun- 
cia, un buen numero de sorpresas. 
entre las que se contaran regalos 
en fabulosas cantidades. Los "chi- 
cos" de Agricultura piensan echar 
la casa por la "antena" el dia del 
cumpleaiios. 

Radio Sociedad Nacional di: Mi- 
neria, piensa tener un 1968 total- 
mente fortalecido en su programa- 
ci6n y en la calidad de sus voces. 
Como primer paso, contrataron pa- 
ra su servicio cle prensa a Rafael 
Otero. Ahora se anuncia la voz cul- 
ta de JAVIER MIRANDA para la 
lecture de 10s dos CORREO DE 
MINERIA, el del mediodia. y el de 
le noche, fuera de la animacibn de 
un bloque programhtico aun en es- 
tndfo. Un important,e cambio que 
mueve nuestras felicitxcionm 

Miranda "mirando". . .  al 68, 
en Radio Minsria. 

Radio Candelaria dijo adios a1 
programa "Colaci6n J. U.", que se 
transmitfa desde hace un aiio y dos 
meses en el horario de las 12.00 a 
las 13.30 horas. Ahora parte con un 
programa discjockey animado por 
Nelson Mufioz que se llama: "La Se- 
gunda Patit,a". Tendra varias sec- 
ciones para distintos tipos de mu- 
sics y cada quince dias ofrecerk un 
ranking efectuado directamente con 
el publico. El animador del progra- 
ma hara encuestas en 10s patios de 
10s colegios, en las micros o en las 
fabricas, para poder dar asi el lu- 
gar que efectivamente corresponde 
a cada disco, segiin las preferencias 
del auditor. 

RAUL TARUD, gerente de Radio 
Portales, viaj6 a Buenos Aires por 
una semana para adquirir las me- 
jores y ultimas novedades music~les 
tanto en discos como en "persona". 
Est0 ultimo significa formalizar con- 
tratos con primeras figuras del es- 
pectaculo para su show continuado. 

En Radio Magallanes, por inter- 
medio del programa "La Colmena". 
de Juan Carlos Coronado, es posi- 
ble preparar las pruebas de Aptitud 
AcadCmica sin costo alguno para 
el auditor. Informese e inscribase 
c-- en la misma radio. / 



";Vamos a bailar el nuevo ritmo, sln necesldad de moverse en grandes es- 
~ I P  PC PI "hnnea-loo" . DRCIOS. Es un balle aue tlende a imgoner- _ _ _  I- -- - - - ~  
Lo canto.. . 
SA) b a i l o . .  . 
pa'que lo balles t l .  . .!" 

AS[ dice uno de  10s "booga-loo" que el 
idinhmtco, travleso J slmp8tlco cantante 
colomblsno Nelson Plnedo nos tralo esta 
vez. como la  gran-novedndd-gran del mun- 
do muslcal de Europa J E:E. UU. 

I"resln Soto le hnbh revelsdo a 
N. e n  calldad de qrimlcla. a su regre- 

Espaxla. que el KO g6" ya no co- . Que todo el mundo estaba loco con 
el "R0oga-loo". 
Y -to nos lo confirm6 Nelson Plnedo. 

que viene Ilegsndo de esas orlllas y que 
I trae prendldas a sus Isblos y a sus talones 
la nervlosldnd y la cslrntura del nuevo 

-JB u n  rltmo agIndable -nos dice-. 
Est<& basado e n  el encuentro de dos co- 

irrientes: la del Jazz J la del afro-antlllano. 
Se balls con mucho movimlento de ca- 

se r8pldamente. Desde luego, se balia mu- 
cho en Nuev& York y en las prlnclpales ca- 
pltales europerts. Ahora yn est& entrando 
en la ZDIIR del Caribe. en Colombla y. re- 
cientemente. en Lima y Buenos Alres. 

Nelson Plnedo esth cantando en el pro- 
grama Grm-Skbado-Oran del Canal 9 de 
TV. e n  Radio Portales y en el Picaresque. 
Ha grabado 30 long plays, y entre 10s ul- 

tlmos destaca el que grabara en EE. UU. 
con la orquesta de Tlto Rodrkuez: "Un 
Latlno en AmBrica". Pamosos temas del 
momento estRn slendo verbidos a1 "booga- 
loo"; entre otros: "Enamoradn de un aml- 
KO mio"; "Rfo Rebelde", efc.. 10s cuaics 
esttin, 16glcamente, en el repertorlo de Nel- 
son, el cantnnte. que -coma dice su aniixo 
Alejandro Mlchel TRlento- "tlene rltmo 
callente en ia sansre J sabrosurn en el 
coraz6n". 
EN LA FOTO: Nelson Plnedo, en Gran- 

Sbhado-Gran. ensehindoles el "hooga-loo" 
deras y de 10s brazes y manos. Las parejas a las rhicas-modelos de ese programs. MA' u- 1 hdanzan separadamente y llevnn el compas mirntras 10s aniinn Alejsndro. 

- & \  i 7 ' 1 Moreno, sencillo, llano y afable con mien le trata. Asi es el 
cantante brasilefio Osvaldo Quadros. aue tan buena acogida ha 
encontrado entre nosotras. Hi grabado ya siete videos-tape para 
Canal 13 de la U. Catblica y vwios discos de Cxito para el sello 

, ..- 
1 

Arenas, de Scottie Scott. El ultimo long play aue grab6 se titula 
"Rrasil 67". donde van incluidos tambien otros cantantes que cul- 
tivan el cancionero carioca, como Doris yJtossie, Los Gatos. Lily 
Figueiro y otros. 

Entre sus temas m6s populares de 1967 destrtca el bonito te- 
ma de Carlos Imperial titulado "La Plaza". Aunque ha grabado 
ultimamente varias otras composiciones de grata melodia. como 
"Aprender a sufrir", "Mejor", "iPor quh?. . . ' I  y "AbenCao", todo 
el publico se empefia en seguir pidikndole "La Plaza" en cada 
una de sus presentaciones. 

' s a  mismi plaza, 
el mismo banco, 
la misma flor.,., 
el mismo jardin:. . " ,  

-Es tanto -confesaba din5 atris el. artista-. que en muchas 
partes Y R  no me llaman Osvaldo Quadros.. ., sino Osvaldo Pla- 
za.. . 

PARA 10s primeros dlas de novfembre eski anunciado 
el ambo  del celebrado Ballet Folklorico Argentino. Es el 
conjunto coreografico oficial de la Fiesta de la Vendimia. Lo 
dirige el maestro Esteban Vera y es la primera vez que 
visita nuestro pals. 

Llega a Chile con el auspicio del gobierno de la pro- 
vincia de Mendoza. Lo integran 25 personas, entre hombres 
y mujeres que bailan liw damas mcis representativas del 
rico folklore argentino. 

Su unica presentaci6n en nuestra capital la harLn el 
6 de noviembre en el Astor. Luego actuaran en Valparai- 
so, Vifia del Mar, Concepcih, Talca, Iquique p Arica. 

Este notable conjunto argentino es un grupo profe- 
sional de gran seriedad. En su reperbrio, se nos informa, 
es posible hallar ]as danzas de 1a.s cuatro zonas folkl6ricas 
de Argentina: la nortefia, la pampeana, la del sur indio 
y la cuyana. 

Entre sus bailes mhs caracterkticos, destacan: el ma- 
Ismbo, el gato, la chacarera, el peric6n nacional, el car- 
navalitd, la zamba, etc. Junto con ellos conoceremos tam- 
biCn a1 destacado solista en guitarra Arsenio Aguirre, que 

rimera ve7 a nuestro pais. 

It-! 
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POR NORA FERRADA. FOTO: HERNAN MORALES. 

S?’EU, Silvia PiAeiro, quien se ini- U cib como actriz en 1950, hablendo 
recibido 18 premios en 17 afios de ac- 
tuaci6n. Usted, quien ha hecho deli- 
rar a1 pablico con la Bebt! McKay de 
“Juani en Sociedad”, tanto en el tea- 
tro como en la TV y que ahora lleva 
algo m6.s de un mes con “Flor de Cac- 
tus”, encarnada a la perfemion por 
Lauren Bacall en Nueva York J que 
a nosotros nos muestra a una Pifieiro 
absolutamente diferente, reposada, dls- 
creta, nada coqueta. Usted, quien sien- 
te que el hecho de mayor importancia 
en su trayectoria es haber logrado una 
permanente linea asoendente.. . 

USTED, DIOANOS, LCUAL ES EL 
MOMENT0 DE MAYOR IDENTIFI- 
CACION CON SU PERSONAJE AC- 
TUAL? 

--Soy Estefanfa, la auxiliar de un 
dentista. Este le miente a una chica 
asegurandolc que soy su esposa y ma- 
dre de sus hijos. Me acerm a la mu- 
chacha y le digo la verdad.. . Adem& 
la consuelo hacihdole saber que ese 
hombre tan magnifico del que ella se 
ha enamorado no cxiste.. . , i Bun cuan- 
do todas las mujeres buscamos una es- 
pecie de “elefante rosado” y a veces, 
cuando pensamos haberlo encontrado, 
es s610 nuestra imagination que lo mag- 
nifica!. . . Ese es el momento mrls mio. 

iSERVIRA ESTA ESTEFANIA 

VIQNEAUX PARA LLBERARW). DE 
LA BEBE MCKAY? 

--Qulero a 10s dos personajes. No 
necesito liberarme de Beb6 McKay. Pe- 
ro si creo que la Interpretacibn simul- 
thnea de dos personajes es un ejerci- 
cio uti1 sobremanera para mi. Me obli- 
ga a crear dohlcmente, me vuelve a la 
ductilldad. 

BACALL, TRAS LARGO TIEMFO 
DE INFORMACTONES REDUCIDAS 
A P F R C A  DE SUS ACTUACIONES. - - - -^ - - - - - - - - 
LLEGO A OCUPAR PORTADAS COM- 
PLETAS CON ESTE PERSONAJE.. ., 
NAR AL “TOUT SANTTAGO” CON 
“FLOR DE CACTUS”? 

-Lo pretend0 por el significado que 
tiene para el teatro mismo. 

iCONFIA USTED EN REVOLUCIO- 

* LES QUE LAUREN BACALL RE- 
TRATA A LA PERFECCION AL PER- 
SONAJE DE BARRILLET Y GREDY, 
Y POR ELL0 USTED SE DEJA 
GUIAR POR ELLA? 

-Ella fue muy bien criticada. Pens@ 
que como fisico ayudaba a la perfec- 
cion a la setiorita Vigneaux. Por eso 
tratC de %similar el tip0 fisico de ella 
agregado a mi interpretacion. Aunque 
su imagen es la que guardo de mil alios 
atrrls cuando la vefa con su pel0 la- 
cio y sus 010s mistrriosos. No he visto 
fotcxs caracterieadas para “Flor de Cac- 
tus” de Lauren. 

7 
JADORA USTED LOS 40 AROS? 

-Si. Eh la edad de 10s nietos. Una 
10s cumple para tenerlos. 

* SERALE LAS COMPENSACIONES 
Y DESVENTAJAS DE ESTA ETAPA 
DE LA MUJER. 

-Creo que es la absoluta plenitud. 
Uno tiene ya la experiencia y sigue 
siendo, de todos modos, una mujer jo- 
ven. Aconseja a las de 16 y puede vivir 
los mismos momentos de estas. Es po- 
sible vivir fntensamente y compren- 
derlo todo. Inc!uso las penas son bien 
venidas. Lo que se quiere.. ., se quiere 
con tranquilidad, con paz interior. Se 
comprende que si a una no la han 
llamado por telefono. . . , in0 es porque 
no la quieran! 

* NOSOTROS NOS DAMOS CUEN- 
T A  Y HEMOS ESCUCHADO QUE PI- 
NEIRO ES UNA MUJER ATRACTI- 
VA . . .  LUSTED SABE POR QUE? 

-Siempre he sabido. sinceramente, 
que no soy una mujer bonita. Desde 
antes de ser actriz. Creo que result0 
grata porque no tengo pose. Porque me 
ubico a la altura de mi interlocutor Y 
ademks.. . i l O  escucho, aunque me di- 
grt puras barbaridades! La “bellezs in- 
terior”, muy importante de cultivar, es 
una buena receta . . .  i y  aflora! I 
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PAREJADO con cualquier proble- 
, A ma o angustia va el impulso libe- 
rador de evadirnos hacia otro mundo 
donde podamos escapar de la asfixia 
espiritual. 

Esta es una verdad tan de Perogru- 
110 que s610 enunciarla es ya un des- 
perdicio de tiempo. Todos soiiamos des- 
piertos: viajes, verdes praderas, nos- 
talgias de un tiempo mejor. Ilusiones 
que nos ayudan a soslayar un presente 
demasiado duro, obstkculos o incom- 
prensiones. 

Entre Ins estrellas, ’esta clase de eva- 
sion es casi mas aguda que en el resto 
de lo> mortales. Constantemente pre- 
sionadas para ser “perfect&’. tiemblan 
de terror frente a1 m&s pTquefio des- 
liz que muestre sus pies de barro.. . En 
el r e c i h  pasado Festival de Venecia, 
Liz Taylor lleg6 con tres horas de retra- 
so a1 baile de la condesa Cigogna. La 
duefia de casa pregunt6 por quC: 

--Pas6 estas tres horas frente a1 es- 
pejo -respondib Liz-. Sabfa que mi- 
les dentro y fuera de este palacio clava- 
rian sobre mi sus ojos para ver “si es 
cierto que soy tan hermosa”. 

De ahi que I a s  libertades en amor, 
la necesidad de ir de conquista en con- 
quista juegue el papel de una valvula 
de escape para una celebridad en cons- 
tante angustia; como son vrilvulas 10s 
vehiculos conducidos a fantjstica velo- 
cidad; la bebida, 10s siquiatras y ulti- 
mamente, las drogas alucin6genas. 

Todas ellas revisten evidentemente 
formas groseras. El amor libre practi- 
cado como medio de evasidn envilece 
el verdadero sentimiento, rebajandolo 
todo a un mer0 movimiento animal; 10s 
vehiculos veloces acabaran en un acci- 
dente mits o menos mortal y las bebidas 
reduciran a la persona a1 nivel de un 
estropajo humano. 
CONOCETE A TI MISMO 

Agotadas todas las posibilidades de 
artificios y de sofisticaciones. s610 que- 
da refugiarse en una sencillez primiti- 
va o en la busqueda de valores mfw 
estables cuando esta crisis del indivi- 
duo llega, vuelve la conciencia del alma 
y la persona se refugia otra vez en las 
doctrinas, felices de hallar un norte 
en la vida. 

Las meditaciones inspiradas .princi- 
palmente en las doctrinas asihtlcas no 
son extrafias en una ciudad del cine, 
per0 las explosiones misticas general- 
mente han derivado en 10s primeros 
tiempos mris hacia las religiones ya es- 
tahlecidas en Estados Unidos. El cas0 
mfk notorio fue el de Jose Mojica, el 
cClebre cantante mexicano y actor ro- 
mantico que a.bandono todas las pers- 
pectivas que Ie ofrecia su carrera para 
ingresar a un convento. Posteriormente 
la rubia actriz June Haver siguio su 
ejemplo, per0 mas tarde comprendid 
que la vida como monja no reunfa toda 
l a  condiciones que ella esperaba y 
ahera es la esposn de Fred Mac MU- 
rray hace y a  mucho tiempo. No asi Do- 
lores Kart, que tom6 el habito defini- 
tivnmente. 

Pero hoy son las doctrinas orientales, 
en especial las hinduistas, las que pa- 
recen atraer el maximo de adeptos. E% 
como si de lejos se repitiera el tema 
de la obra de Somerset Maugham, lle- 
vada a la pantalla por Tyrone Power 
(gran adepto a fumar marihuana). 
”El Fllo de la Navaja”. en la que el 
protagonista se va  a la India en busca 
de una sabiduria mas profunda. 

El principal exponente es un tran- 

quilo y nioreno hombrecito conocido 
por el nombre de Maharishi Mahesh 
Yogi, que con gran dulzura ha atraido 
hasta sus ideas a dm grupos “in” de 
la pantalla. cuales son Los Beatles, 
primero, y posteriormente a Mia Fa- 
rrow, que acaba de anunciar su viaje 
hacia la’ India para meditar. 

Otra estrella que siente el mismo tipo 
de atracci6n hacia esta brisqueda =pi- 
ritual es Dalidah, la cantante que in- 
tento suicidarse en Francia y que aho- 
ra  estudia con unclbn la5 ensefianzas 
oricntales. 
QUIEN ES MAHARISHI MAHESH 

Per0 antes de seguir adelante, es 
conveniente que sepamos algo de este 
santon que tanta inquietud ha desper- 
tado en el mundo artktico. 
Pas6 por nuestro continente hace al- 

gunos aiios, con sus cabellos muy ne- 
gros y muy largos en contrask con su 
barba cana. Vestfa t h i c a  blanca semi- 
transparente y calzaba sandalias gro- 
s e r a  que acentuaban su tip0 mktico. 
Siempre ha tenido una simpatia Con- 
tagiante y su voz es delgada como 
el sonido de una flauta. Su historia co- 
mienza hace muchos aqps, cuando MS- 
harishi (que significa Aquel que en- 
sefia”) estudiaba en la Universidad de 
Alahadad en el norte de la India. Vi0 
una vez el lujo de una procesi6n y se 
acerc6 a ella para darse cuenta de que 
se trataba de Shankaracharya, el san- 
to que era conducido en un trono de 
or0 pur0 por sus fides. Lleno de cu- 
riosidad, el joven estudiante se acerc6 
hasta el trono y cuAl no seria su asom- 
bro, cuando el santo. dirigiendose B 
el, le dijo: 

-Ven, Mahesh. Ven y sb mi dis- 
eipulo. 

Eso bast6 para que el estudiante lo 
>lkJ;LIld~k~J,rJ. ~ o d o  p .+i<uiera a s i1  Maes- 
tro hasta 10s Himalayas, donde nsce 
el rio Ganges. Alli pas6 13 afios con el 
Maestro meditando, practicando yoga 
y recibiendo las enseiianzas de Shan- 
karacharya. Cuando el Maestro murib, 
Mahesh baj6 de 10s Himalayas p r a  
fundar su monasterio en Rishi esh, 
donde t ime 12 discfpulos, a 10s que 
trasmite ensefianzas tres meses cada 
afio. 

Este es el suave y tranquil0 hom- 
brecito que ha dicho a Los Beatles, 
presenttindoles una m a :  

-Mirad esta flor que se asemeja a 
nosotros. Ella es mi filosofia, en cierto 
modo. Toda aquella belleza que veis. 
petalos, perfumes y hojas, se nutren de 
su savia interna. De este mkmo modo 
10s hombres tienen que procurar que 
nazca esta savia dentro de si mismo. 

Este m6todo es, segun Mahesh, mu- 
cho m&s rkpido que el del psicoankli- 
sis, puesto que el psicoanalista toma 
afios R veces en descubrir el porqu6 
de la infelfcidad de su paciente. Ma- 
hesh propone en cambio una hora dis- 
ria de meditacidn para que el hom- 
bre encuentre la paz p la felicidad den- 
tro de si mismo. Basta sentarse, re- 
lajar los musculos y pensar en la pa- 
labra ... LCual palabra? Bueno, Qa es 
completamente individual y secreta pa- 
ra cada discipulo.. . 

Per0 Maharishi Mahesh Yogi no per- 
mite que sus discipulos beban o fu- 
men o tomen drogas. De ahi que Los 
Beatles, especialmente John, hayan di- 
cho: 

-Si nosotros hubibsemos encontra- 
do antes a Mahesh, j a m b  habriarnos 
tomado las drogas alucin6genas. E l l a  

no contestan a las inquietude$ de cada 
cual. 
LUNA POSE 0 UNA POSICION7 

No faltan personas que opinen que 
Los Beatles y Mia Farrow, 10s m&s 
notorios seguidores de estas doctrinas, 
declaren que esta es una pose m& en 
la vida de estos J6venes. ninguno de 10s 
cuales tiene mh.7 de 30 afios. Per0 en 
honor a la verdad hay que decir que en 
ellos hay hechos que explican este vuel- 
co espiritual. 

Mia., por ejemplo. confiesa que cuan- 
do estudiaba en el Convent0 sinti6 
dentro de si  la vocacidn de monja, pe- 
ro como todas sus preguntas acerca de 
la fe no fueron debidamente contes- 
tadas. m&s tarde cambi6 de rumbos. 
Per0 ese esplritu religioso no ha muer- 
to en ella y ahora ha conseguido per- 
miso de su marido para ir a meditar. 
Los Beatles, por su parte, enrique- 

cidos hasta la saciedad, ga han per- 
dido el inter& por las cosas que el di- 
nero puede procurar. Quiercn nuevas 
emociones, per0 no ya las doce o vein- 
te horas que una droga pueda procu- 
rsrles, sino una verdadera forma de 
vidn, cuando econbmicamente e s t h  en 
condiciones de elegir lo mejor de 10 
niejor. 
AYUDAME QUE TE AYUDARE 

Mientras hay un sector que Cree cie- 
gamente en Mahesh, hay otro que lo 
mira con desconfianza. Un tanto que 
el sant6n se anota en su favor es, que 
no acepta estfmulos artificiales, pues, 
s e w  01, “es como tomarse una aspi- 
rina sin tener dolor de cabeza”. De to- 
dos modos sus detractores piensan que 
gracias a la gran influencia que Los 
Beatles ejercen sobre la juventud ac- 
tual, habrh muchos j6venes que que- 
rrSn profundizar estas doctrinas. Has- 
ta el momento el unico que se ha pro- 
nuncindo, y con mucha prudencia, es 
Dick Van Dyke, cuyo hijo se hara, en 
breve, ministro protestante: 

-Tambien yo quise ser ministro pro- 
testante cuando era joven -explicn 
Dick-. Por ello, me alegra que mi hi- 
jo realice este viejo anhelo mio. Yo 
no necesito doctrinas forkneas; dentro 
de lo que me legaron mis padres, he 
encontrdo la luz y el amor; me sien- 
to en comuni6n diaria con mi Creador 
sin ninguna necesidad de estimulan- 
tes.. . 

Volviendo a Mahesh Yogi, diremos 
que hasta la fecha nunca ha  cobrado 
nada a ninguno de sus discipulos. Tie- 
ne 56 afios y siempre se ha mantenido 
de las limosnas que graciosnmente 
quieren dsrle sus seguidores. Si Los 
Beatles quieren obsequiarle dos santua- 
rios en Inglaterra, seguramente Mahesh 
no va a negarse. No hay duds de que 
tambikn Mia Farrow contribuira con 
algo gracias a la generosidad de su 
marido, complaciente y aunque nos 
venga a la mente el cinico pensamien- 
to, que en el fondo, para encontrar la 
felicidad se necesitan algo mas que se- 
senta minutes de meditacibn, admiti- 
remos que de algo hay que nutrir esk 
cuerpo terrenal. 

Como sea, parece que las drogas LSD 
y las nuevas corrientes religiosas estan 
produciendo una fuerk eclosi6n espi- 
ritual en el mundo del cine y del es- 
pecthculo. Son la ultima forma de eva- 
si6n y no serk la filtima vez que tenga- 
mos que referirnos a un personajc co- 
nocido que las ha abrazado. 

LEstamos a1 comienzo de una revo- 
luci6n espiritual? 
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iASl SE HACE!: Marshall Thompson (izquierda) ensetia a Yale Summers y Cheryl Miller c6mo entabtar 
amistad con un tigre. Thompson, al comienzo de “Daktari” no era tan valiente. 

80 kildmetros de Hollywood, en el A corazon de una selva “africana”, 
tiene lugar una feroz lucha entre un 
tigre y un leopardo jQu6 esta ha- 
cicndo un tigre en “Africa”, por muy 
prefabricada que 6sta sea? Y ;que 
hace la “selva africana” en pleno Ca- 
lifornia? No olvidemos que 10s admi- 
radores de Ins novelas de Tarzhn o de 
18s historietas de “El Fantasma” no 
han pasado por alto j a m h  10s errores 
ambientales que cometia el hombre- 
inono o “el fantasma”, como ubicnr en 
Africa, animales propios del Asia. 

Pcro tales aparentes incongruencias 
no preocupan a 10s realhadores de 
“Daktari”, la popular serie de TV. Y 
no temen responder a quienes 10s acu- 
san de cometer errores.. . zool6gicos y 
gcogrrificos. Justamente es en “Dakta- 
ri”, donde apnrecerk la pelea entre ti- 
Rre y leopard0 que mencionhbamos. Y 
Marshall Thompson, intkrprete del 
Doctor Tracy, veterinario que es el pro- 
tngonista de la serie, contempla la lu- 
cha desde un cercano punto de obser- 
vacidn, mientras nos comenta: 

--El tixre ha sido transportado a1 
Africa con fines de investigacidn.. . 

A prop6sit0, jsaben,, ustedes lo que 
quiere decir “Daktari ? Pues, en len- 
eua Swahili quiere decir “doctor”. 

En medlo de este ambiente selvhti- 
co encontramos 81 productor de la se- 
rie. Ivan Tors, quien despub de tra- 
bajar con un paclfico clelfin en “Flip- 

per”, tiene ahora a su cargo a estos 
enormes “gatos” salvajes, capaces de 
destrozar con sus ga.rra.5 a un scr huma- 
no en cuestidn de minutos. 
La animals  estBn efectuando una 

delicada actuacidn, y Tors espera que 
sigan luchando en broma. 

El momento de ansiedad concluye 
cuando el director grita: “ i  Corten!”. 
Los animales se separan y cnda uno 
retoza por su lado. No cabe duda de 
que estan bien entrenados. 

Ivan Tors, y su socio, Ralph Helfer, 
son los dueAos de “Africa-USA”, una 
especie de escenario natural selvhtico, 
zool6gic0, centro de investigacidn, hos- 
pital de animales, restaurante de la 
selva, y, en fin, un lugar donde se rea- 
liza el 901 de las escenas africanas 
que necesita el cine y la televisi6n de 
Hollyood. Por cierto, no est& abierto a1 
publico, porque si bien 10s animales es- 
tAn entrenados, bueno. la presencia de 
un leoncito o leopardo no deja de tener 
siis peligros.. . Los visitantes que consi- 
guen una invitaci6n generalmente lle- 
gan a conocer s610 “Wameru Study 
Center”, que es el hogar de 10s pro- 
tagonistas de “Daktari”, el doctor Tra- 
cy, su hija Paula y sus ayudantes, to- 
dos consagrados a la preservaci6n de la 
vida en la jungla. 

UN VIAJE AL VIETNAM 
Ivan Tors debid viajar a Vietnam 

para conseguir que Marshall Thomp- 

son trabajara en su serie. A M  eStabR 
el actor produciendo y protagonizan- 
do su propia pelicula, “Un Yanqui en 
Vietnam”. El entendimiento entre am- 
bos se habirr producido cuando Thonip- 
son trabaj6 en la pelfcula de Tors “Cla- 
rence, el Ledn Bixo”. No menos de 
who mestxi debid pnsar Thompson de- 
dicado a prepararse para su papel te- 
levisivo. Lo miu importante no era que 
el actor conociera detalles de 10s ani- 
males, sin0 que 10s animales lo conocie- 
ran a 61, y no se les fuera a ocurrir a 
Pstas, en medio de una filmacibn, y 
cuando el trabafo les habia abierto el 
apetito, que Marshall Thompson podrja 
convertfrse en un bocado delicioso. 

-Bo de que I w  animalm huelen 
cuando uno esta amstado son simples 
historias. AI comienzo yo estaba sen- 
cillamente aterrorizado, pero nunca me 
pmo nada. Hace muy poco tiempo que 
he tomsdo mi papel con tranquilidad, 
y piiede decirse que act60 en forma na- 
tural y que aparezco en forma autori- 
taris frente a 10s animales. Yo sti al- 
gunas palabras en Swahili, porque es- 
tuve siete meses en  Kenya, Tanganyi- 
ka :J El Congo, en la filmaci6n de “A1 
Este del Kilimanjaro”, F r o ,  ime cree- 
rhn que no se me ocurria decirles si- 
quiera “animalito bonito, tranquilito, 
tranquilito”? --confiesa Thompson. 

COMENZb.. . i A  LOS 20 DIAS! 
Su hija televisiva, Paula, est6 encar-, 



iGORlLA MIO!: Cheryl Miller, Paula en la serie con 
aventuras selvtrticas ”Daktari”, ha hecho una con- 
quista. La joven actriz fue la pri,mera en montar so- 
bre un le6n. 

PRIMEROS AUXILIOS: el le6n Clarence ha sido atro. 
pellado por un cami6n. Marshall Thompson, Yale Sum- 
mers, Cheryl Miller, Hari Rhodes (de pie) y Judy, el 
chimpand, lo exaiminan. 

hada por Cheryl Miller, una encantado- 
ra jovencita rubia que comenz6 a tra- 
bajar en cine a 10s 20 dias de edad. 
Cheryl era el bebC mhs silencioso del 
hospital, por lo que un productor cine- 
matogrttfico que necesltaba un nifio la 
escogi6 a1 Instante.. . con la autoriza- 
ci6n de sus padres, por supuesto. Aun- 
que la madre de Cheryl tenia panico 
a 10s animales favoritos de su hija, no 
pus0 obst,aculos para que Bsta coleccio- 
nara un pequefio cocodrilo llamado 
Herman; una trtrhntula que bauti7h 
Sam; das gatos siameses, Uti1 y Valio- 
so, y un conejo llamado Ralph. En la 
actualidad, sigue siendo la primera ac- 
triz de televisi6n que ha andado a ca- 
ballo en un l eh ,  y no hay muchas 
candidatas que deseen imitarla. 

-Estuve un poco nerviosa a1 montar 
en Clarence -admite la joven-. El pe- 
ligro de trabajar con anlmales viene 
siempre de lo inesperado. Clarence no 
habia tenido a nadie sobre su lomo, ex- 
cepto a su entrenador, per0 no creo 
que se hays enojado porque me subi 
yo. Clarence ha trabajado ,conmigo mas 
de un aiio, y es un le6n estupendo. 

LEONES A CUERPO DE REY 
El jefe de 10s ayudantes de Thomp- 

son en el oentro selvhtico esta inter- 
pretado por Yale Summers, descubierto 
por un cazatalentos de la manera acos- 
tumbrada: mientras nadaba en una 

piscina, de L m  Vegas. Estuvo traba- 
jando en la serie “Hospital General”, 
que aunque se transmite en Estados 
Unidos en un horario diurno, se ha 
convertldo en un CxIto durante varias 
temporadas. De joven mkdico interno, 
Summers ha pasado a prestar atencidn 
mCdica a 10s animals, lo que no deja 
de ser un cambio. 

--En “Daktari” tengo algunos pacien- 
tes encantadores -comenth Yale-, pe- 
ro en .la vida real no se e n k m a n  nun- 
ca, ya que un equipo de nueve veteri- 
narim se preocupa de examinarlw po- 
co menos que todos 10s d i a .  Esto ha 
hecho que las animales estCn acostuni- 
brados a trabajar con gente distinta. 

Hari Rhodes y Hedelg Mattingly 
completan el elenco estable de la serie. 
Rhodes, actor de color, nacido en 
Ohio, y veterano de la guerra de Co- 
rea, lleg6 un buen dfa a Los Angeles, 
esperando inlciar su carrera a la fama 
como actor. Sus comienzcs fueron muy 
duros: barri6 el piso en un teatro por 
un d6lar diario, y dormia en el asien- 
to delantero de un viejo Ford A. Su ali- 
mento consistia en un hot-dog y como 
quedaba con hambre fumaba para cal- 
mar su apetlto. 

-El teatro fue mi escuela. y me gra- 
due en tclevisi6n -recuerda Rhodes-. 
Lo que llamo la atenci6n sobre mi 
persona fue mi desempefio en un pro- 
grama de televbi6n de media hora, 

gracias a que en 41 tambiCn trabajaba 
Sammy Davis Jr. Asi fue como me 
contrataron para “Daktari”. 

Hedely Mattingly es el Iinico ing16s 
dentro del equipo, y encarna a un ins- 
pector que vigila la preservaci6n de 
las especies. En 11 &os de labor tea- 
tral intervino en m5s de 300 obras, y 
en su vida privada es un fanhtico del 
cricket. En Canada formo entre 10s 
actores un Club de Cricket, y por su- 
puesto que ahora pertenece a1 Club de 
Cricket de Hollywood. 

Si bier] Ivan Tors no tuvo mayores 
problemas a1 reclutar a sus astros, y 
estos con el transcurrir del tiempo han 
superado sus temores iniciales, es ta- 
rea de titanes el contratnr semanal- 
mente a 10s villanos. La excusa que 
dan estos es: 

-Tenemos que tratar mal a 10s ani- 
males, y Cstos apenas tlenen unas ho- 
ras para conocernos. LEst&n seguros de 
que est&n bien entrenados? ~ L e s  van a 
dar cle comer antes que filmen la es- 
cena con nosotros? LCuando 10s trate- 
mos mal cntenderhn que es s610.. . pe- 
licula? 

No hay ducla que de “Flfpper” a 
“Daktari” hay bastante diferencia, no 
tanto en dientes, porque un delfin tie- 
ne bastantes, sino en docilidad. Bien 
dicen 10s que saben, ique el peligro es- 
tk en lo inesperado! 





-Nuestra generacidn tiene que apren- 
6 r  una cosa: que debemos abrirles pa- 
so a 10s j6venes. Pudimos haber eleai- 

sus estudios en el Bennington COlleg% 

do dos astros de primer orden para 
“Sinful Davey” per0 creemos no ha- 
bernos equivocddo a1 preferir a John 
Hurt y a Pamela Franklyn. Yo puedo 
anticipar que John Hurt ser& un nue- 
vo Steve McQueen., . en 1968. 
UN NmO LLAMADO MICHAEL 
CRAWFORD 
ESTE es otro caso. Michael Craw- 

ford, que se destac6 en “Algo gracioso 
sucedi6 camino a1 foro’’ tuvo un ori- 
gen distinto y mucho m& triste y mo- 
desto que John Hurt, su joven com- 
patriota. 
-Yo no estudib ni en Eton ni en 

Oxford --dice. 
Per0 lo dice s h  ironis ni  espwtu 

de crftica. Simplemente hace menci6n 
a un hecho real. El mismo confes6 en 
una ocasi6n a la columnista Sheilah 
Graham que tenia 4 afios de edad 
cuando su madre muri6 y su padras- 
tro le dio un trab muy duro. 

--Tuve que formarme a mi manera. 
En todo CWO, a 10s 14 afios ya sabia 
que deseaba ser actor. Me atraia el 
teatro. Per0 a 10s 16 afios estaba con- 
duciendo un cami6n para ganarme la 
vida.. . Todo esto me fue btil. Aprendi 
a conocer a1 pueblo, a analizar sus reac- 
ciones, a apreciar sus sentirnientos. Y 
creo que esto es importante para un 
actor. 

El reconoce que no estudi6 arte dra- 
miitico, per0 los que han visto su la- 
bor en la escena y en la pantalla saben 
que pertenece a esa escuela de acto- 
res formada en la extstencia misma, a 
la manera de Richard Burton, Sean 
Conncry y Michael Caine, por citar 
algunos ejemplos. 

Comenz6 a trabajar en teatro en Lon- 
dres y despues pas6 a Broadway, ac- 
tuando en “Black Comedy”. Luego vino 
la oportunfdad en el cine. 

-Me senti dichoso de tener la opor- 
tunidad de participar en “Algo gracio- 
so. . . “ per0 sobre todo me cDmplacia 
estar junto a verdaderas celebridades 
como Buster Keaton, un actor cdmico 
admirable, y trabajar a 1- trdenes de 
Richard Lester. 

DespuCs, Miohael tuvo otra vez la 
oportunidad de seguir las instrucciones 
de Lester en “C6mo gan6 la guerra”, 
junto a1 lider de Los Beatles, JoHn Len- 
non. A la lista agreg6 pronto “iQui6n 
rob6 la Corona?”, donde 61 encabeza el 
reparto, con direcci6n de Michael Win- 
ner. 

Michael Crawford, un hombre alto y 
pecoso (pero no tanto como John 
Hurt), es intimamente una persona muy 
curiosa y amable. Colecciona antigum 
ediciones de las  obras de Shakespeare 
(“una afici6n que aprendf de mi ami- 
qa Julie Christie”), estampillas y lla- 
veros. Adem& es hogareiio y acostum- 
Dra a pasar sus momentos libres en 
:as&, junto a su esposa, Gabrielle, la 
:ual espera actualmcnte su primer hi- 
io. 
&LAN ARRIN, E Z  CANTANTE 

iANTES de aparecer en “Ahi vienen 
Ios rusos”, Alan Arktn era r4ctica- 
nente un desconocido. Despu& de ese 
Tilm, 61 mismo declar6 con una orgu- 
h a  sonrisa: 

-Ahora soy alguien. 
Para muchos, Arkin es el actor que 

51 cine norteamericano (siempre an- 
IiWO de nuevas figuras) estaba espe- 
:ando. Y 61 parece estar decidido B 
xmplir su parte. Por lo menos, EU 
izarosa trayectorfa artfstlca asf lo de- 
nuestra. 

Nacido hace poco m8s de 32 sfios en 
Vueva York, su familia se traslad6 B 
;os Angeles cuando 61 contaba 11 aAos 
le edad. Alli estudi6 en una escuela 

de Vermont. 
--Estaba en este colegio y yo era to- 

davia un muchacho bastante inocente 
cuando recibi un desesperado telegra- 
ma de un amigo, el cual me rogaba que 
me uniera a1 conjunto folklbrico “The 
Tarriers”, para efectuar una gira por 
Europa. EncontrvS interesante la propo- 
sici6n y parti a Nueva York. 

Hizo la glra por Europe, escribiendo 
muchas canciones que interpretaban 
“The Tarriers”. Todavia hog sigue per- 
cibiendo ganancias como autor de esas 
canciones y por las grabaciones que 
hicieron. Pero. . . 

-Per0 un dia en Parfs comprendf 
que no podia pasarme la vida imitando 
a Elvis Presley. Por lo tanto, decidf 
separarme del grupo, entre abrams y 
lkgrimas. . . 

Poco despub, en 1958, Arkin forma- 
ba parte de una compafiia teatral que 
se  present6 en un festival en las mon- 
tafias Adirondack. 
-Yo deseaba actuar en Broadway y 

no en las montafias, donde me aplau- 
dian 10s turistas y gente por ese estilo. 

Volvi6 entonces a la mfisica y grab6 
varios albumes con canciones destina- 
das a 10s . . . i  nifios! 
AHORA ES Ea JNSPECTOR 
CLOUSFiAU 

AL AN0 siguiente, en 1959, Alan 
Arkin obtuvo la mejor oportunidad tea- 
tral: un papel, que gan6 por concurso, 
en una produccibn titulada “Heloise”. 

-La obra tuvo gran Cxito. Dur6 m8s 
de 8 meses en escena en una sala cerca 
de Broadway, per0 no en Broadway.. . 
Tuve entonces que ayudarme, rcalizan- 
do presentaclones personales como can- 
tante folkl6rico. Adem& escribi cuen- 
tos breves y por fin acept6 un puesto 
en una oficina, per0 allf durC una . ,  . 
hora. 

Asi estaban las cos= cuando se in- 
corpor6 a un grupo teatral que efec- 
tu6 una &a por Saint Louis, Chicago 
y Nueva York. S610 en 1960 pudo cum- 
plir su ambici6n de trabajar en Broad- 
way, con la obra “Enter Laughing”. 
No s610 conquist6 aplausos y criticas 
favorables, sin0 tambiCn una esposa. 
Alan se cas6 con la actrlz Barbara Da- 
na, especialista en papeles de ingenua. 
Su debut en el cine se registr6 con “Ahi 
vienen 10s rusos”. 

Arkin comenta, r ihdose de si mismo: 
<reo que debo mi Cxito a mi tena- 

cidad para trabajar. Per0 hay que reco- 
nocer que mi nombre tambi6n tiene 
cierto simbolismo. A mi me pueden 
deck A.A., y todo el mundo sabra que 
se trata de Alan Arkin, asi como M. 
M. significaba Marilyn Monroe y B.R. 
quiere declr Brigitte Bardot y C.C. 
Claudia Cardinale. Est0 es importante, 
jverdad? Creo que en el futuro se ha- 
blartt mucho de AA.  

Ahora Alan Arkin es lo suficiente- 
mente popular como para reemplazar 
a Peter Sellers en el papel del inspec- 
tor Clouseau en el tercer film de la se- 
rie, que se titular& precisamente “Ins- 
pector Clouseau”. Sellers, despuCs de ha- 
ber hecho “La pantera rosa” y “Un 
tiro en la sombra”, rechaz6 la idea de 
protagonizar un tercer film del mismo 
genero. Fue entonces que el productor 
Lew Rachmil pens6 en Alan Arkin pa.. 
ra ese papel. 

-En realidad hicimos un cambio con 
Sellers +omenta Arkin-. Mientras 
tenia que viajar a Inglaterra para pro- 
tagonizar a Clouseau, Sellers viaj6 alos 
Estados Unidas para interpretar a un 
hindu en el film “The Party”. 

En el film de Clouseau, Arkin tendrh 
que acometer toda clase de hwafias: 
lanzarse en paracafdas desde un avi6n, 
correr en una motocicleta de tres rue- 
das cargada de pescados, para seguir 
un coche f h e b r e  que transporta a1 
jefe de 10s gangsters, hacer.. . En fin, jecundaria y posteriormente se ma- 

Ju6 en Arte Dramktico. Perfeccion6 hscer_detodo-+’ 

JOHN HURT, el pacnm que mar- 6 
cha hacia el 6xito. 

MICHAEL CRAWFOR9, daslqarfrrado A 
pero atractivo. 
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Se ha publicado que un idilio con Me! 
Ferrer brabria hecho romper a Cste C Q ~  

Audrey Mepbwrn. . . 
La verdad: Marisol est6 enamoradisima 
de Carlos Goyanes, su novio. 

Entre ellos se llaman "chwrrita'' y "chwrri". .. 
POR JAVIER DE SOLIS FOTOS: F. GOMEZ 

(AGENCIA EFE) 
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Y 1  0-e . 
Escoge las playas soiitarias porque, sobre todo, anhela la tranquilidad. 

f ' . 0. No es cierto que me retire. Ni -!v IC he dicho, estoy segnra. Que me 
VOY a casar, todo el muncio 10 &e. si no sal- Aiin no SC la fecha concreta. Ni tain- 
poco s@ en quk iglesia. Me gustaria ca- 
.carme aqui, en mi tierra, en Mhlaga. en casa. La gente viene a buscar au- 
Y 10 que me musts que se arme t6grafos Y enseauida estoy acorrala- Marisol estuvo un par de 
un lio. He pensado incluso en cmarine da . .  . Como es logico, no puedes ne- en "lma de Dice que le en- 
en secreto, per0 no serfa justa. Ha- garte en redondo. Yo SC que la gente "' 

novio, Carlos Goyanes, que trabaja en bra que a w n t a r  10 que se venga en- me quiere. Y esto es bonito. Y yo la producci6n Ma- cima. Cumdo mi herman8 se Cas& es- correspondo a ese carifio. Per0 necesi- risol se fue a Mglaaa a cien bora taba el templo de bote en bote. Y eso to disfrutar de un d eSca ns o,.. en cuanto le comuriicaron por telbfo- que no era yo la novia, sino s610 la 
madrina.. . Cuando vaya vestida de Y ha  cambiado de arena. Marfsol - no que Su hermana habia sjdo 
blanco .v derecha a1 altar.. . a quien 10s intimos llaman Pepa- va madre- 

siempre. EM m6s alta, espigada, muy Pafia. de Sus padres. De Su hermana 
salada. TambiCn m8s morena. Le gusta Y de . .  . su sobrino. A veces, de algu- 
con locura ir de pantal6n y con swea- na amiga intima. Se meten en el coche 
t.t.1. de cue110 subido. Asi resaltan aun y se lanzan por la carretera del Puer- 

to de La "orre a la busqueda de un * ) 1 ~  su esbeltez y su elegsncia. 
rinc6n solitario. para su sobrino. 

-Ahora solemos bafiarnos en la pla- AL SOL EN "LA HTGUERA" 
y a  de La Higuera, cerca de La ViC- 
toria. Bueno, eso de La Higuera es co- 

la buscan en la arena o en el bafio, 
no la hallan. La actriz ha huido., . 

guera.. . ,NO SC como se llclmarit dP\ 
verdad. 

-yo ,,engo a descansar. 
LOCA CON SU SORRINO go de .falew, e n m c e s  mejor me quedo 

la "la. Adem's* 

F.te de 

Marisol veranea en Mhlaga. Coma ti la Playa todm las mafianas. Se acom- -&Y quC es? -grit&--. 
-iUn precfwo nifio! 
A Marisol le falt6 tiemPo para sal- 

tar en el primer avi6n 
en la clinics directamente desde 
aeropuerto con chaquetitas Y vestidos 

Est& ioca con el pequefio. Lo lleva 
a la playa y se les van las horas con- 
templ&ndole dormido o hacihdole ca- Antes. Maris01 se twtaba en la pla- 

de E1 ChanqUete. Ahora quienes sa nuestra.. . Como alli hay una hi- rifio si esta despierto. 
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Vicky, la hermana de Marisol, se ca- 
s6 hace tan s610 diez meses con Felix 
Stlenz, duefio de importantes almace- 
nes en Mhlaga y la Costa del Sol. Es 
ssladisims Vicky. Muy alegre y diver- 
tida. J3staba completamente segura de 
que serla un nifio. 

-Ahora la cigiiefla me encslrp;ar& una 
nifia; despuks, otro nifio, y para ter- 
minar, otra nifia; en total, cuatro para 
cuando yo tenga veintinueve aAos, aun 
muy joven, jverdad? 

Marisol se rfe mucho con su herma- 
na. Vicky sabia que lo que nacerla se- 
ria var6n porque habia hecho la prue- 
ba del “pelo”. 

-Pones un pelo en un anillo de 
oro. Lo colocas en la cabeza de una mu- 
jer y el pelo se riza. Lo colocas en la 
de un hombre y e1 elo slgue liso.. . 
De mho meses, yo Po PUSP sobre mi 
vientre y no se r17h. Entonces estuve 
ya segura de que seria vnr6n, aunque 
today las amigas me decian que seria 
nifia.. . 

Vfcky Io cuenta con gracia. Yo me 
parto de risa, per0 confieso que he 
aprendido algo. Plenso que Marisol se 
casarh mlJy pronto y que tambien ha- 
ra la prueba del pelo cuando est6 a la 
esprra d r  un hijo. .  . 

“ME ESTOY HARTANDO DE CASA” 

Mark01 vlve en la intimidad de su 
casa, en la calk Toquero numero 14. 
villa Flores. Alli e sun  sus padres, Ma- 
ria y Juan (“bueno, a mamti la Ila- 
man Cayetana aqui, aunque no le gus- 
ta”). Alli est6 el hermano, Quique, de 
once aAm, que adora a Marisol por- 
que sicmpre lo lleva a1 cine. La famo- 
sa estrella se esth hartando de casa. 
Apenas sale. a 1 0  a1 cine, eso si. Y 
ademas se ve todas las peliculas “to- 
leradas” para llevar consigo a su her- 
mano. Per0 a otros especthculos ni se 
asoma por no verse envuelta en baru- 
110s. 

-Me estoy hartando de casa. No me 
abmro nunca. Cos0 mucho. Siempre 
estoy cosiendo.. . 

-jEl afuar?.  . . 
-Sf, parte del ajuar. 
Se rfe. La villa de 10s Flores esta cer- 

cada por un precioso jardin. %tA fres- 
quito. Arriba. terraza. Solo falta una 
plscina. En el cuarto de estsr. muchas 

L fobs  de Martsol aun nifia y muchos 

trofeos de regatas que ha ganado FClix 
Stlenz, marido de Vicky, la hermana 
de la actriz. Hay que decir que Vicky 
hi7a sus “phito..” en el cine, creo que 
por lo menos en un par de peliculas. 
Per0 pwfiri6 el matrimonio.. . 

’UNA VUELTA POR TORREMOLINOS 

Dicen que Torremolinos da mucho 
dinero a Mklaga. Debe de ser cierto. 
Marisol apenas va alli. Dentro de po- 
co, es seguro que 10s Goyanes descan- 
saran en la finca que poseen en este 
precimo rinc6n de la Casta del Sol, 
justo a1 lado de la carretera de CBdiz. 
y entonces Marisol tal vez se dC. al- 
gunas paseos de acuerdo con su no- 
vio. 

La famosa actriz me dijo: ” L A  Torre- 
molinos? De acuerdo. vamos all&.’’ Su 
hermana quiso acompafiarla. Y tam- 
bien su mcjor amiga. la pintorn Cella 
Berrocal, enamorads y ya pensando en 
la boda, con quien Marisol aprendid 
el “abc” de la pintura. AI volante del 
coche, su padre. Juan es un hombre 
callado. Escucha. No abre la boca. Sin 
embargo, es uno de esos hombres que 
insplran confianza y que son sinceros. 
De una piezrt. 

Mientras Marisol anda de ac& all&, 
por todos los maravillosos rinconay de 
10s apartamentos “ole” que dan a1 
mar, con una maravillosa playa. su pa- 
dre, Juan, bebe una cervcza a1 borde 
del mar. Hay un bochorno insoportable. 
Y dicen que es del “aire terra1 que 
se ha levantado”. El padre de la ac- 
triz se explaya un poco y me conflesa 
que no sc atreve a abrir la boca por- 
que algunos rcporteros le han hecho 
jugarretas de muy mal estilo y un 
hombre de una. pieza, s m o  a carba ca- 
bal, no merece que se le pague con 
moncda falsa. 

Los Flores son una familia amiga de 
todas las gentes de buens voluntad. La 
chiquilla estL muy alegre y all& y acA, 
con las amiga9. emplea en In conversa- 
ci6n 10s “modismos” y las expresiones 
tipicas de Mnlaga. Se rie. No bebe al- 
cohol. Esta delgada. Creo que se In- 
yecta vitaminas por falta de apetito. 
No necesita rCgimen para mantener la 
linea. Marisol bebe siempre refrescos 
de “cola” o ad. 

Y EN SEPTIEMBRE.. . DE 
 COWBOY 

No sabe aun el trabajo que le es- 
pera. Desde luego. en septiembre ha- 
bra nueva pellcula. Y lo probable es 
que interprete una de “cowboy“. cwa 
que le ilusiond siempre, aunque le dan 
mledo 10s caballos porque ha sufrido 
ya sustos de tom0 y lomo. Marisol si- 
gue aun bajo el contrato del productor 
Manolo Goyanes. Hasta que cumpla 10s 
veintiuno.. . 

De todw modos, la boda esth encl- 
ma. Marisol es encantadora. Cierto que 
.w le han echado muchos idilios a IR 
buena de Dim: el bailarin Antonio. 
Ramon, el del Ddo Dinhmico; uno de 
LIAS Brincos, Bruno Lomas, un mCdico 
de Sevilla.. , y ahora hasta se ha pu- 
blicado que por estar Me1 Ferrer ena- 
morado de ella provoco 10s celos de 
Audrey Hepburn. La ve rdd ,  nunca pa- 
so nada.. La mayoria de las veccs ha- 
bia senclllamente una excelente amis- 
tad. Las dos “partes” se reian y a m -  
so decidfan verse mens .  De Carlos GO- 
yanes esth enamorada locamente. Ya 
suefia con ser madre, como su hcrma- 
na. 

-LTe manda much86 tarjetas? 
--i.Tarjetas? No. Cartas. Si me man- 

da una tarjeta me enfadaria. Eso estg 
bien entm amigos. iA  mi, cart-! l’ 
que me llame por telkfono.. . Todos 10s 
dias  me llama. De Palma de Mallorca, 
de 10s Pirineos, de Madrid.. . 

Le brillan 10s ojos. Son ojos de una 
mujer enamorada. Me dice que Carlos 
Goyanes est& asustado de todo el tin- 
glado que 10s reporteras arman con el 
noviazgo. Que es un poco timido en 
este asyecto. A Marisol le agrada que 
la gente In trate con confianza. Que 
le llamen Pepi o Pepa. Le dig0 que su 
novio tal vez le llama Marisol.. . No. 
La llama Pepa. Bueno, le llnmo. cari- 
fiasamente “Churrita” o “Churri”. 

--Y, yo igual, le llamo “Churri”. Es 
bonito enamorarse.. . Y veo a mi her- 
mana tan feliz.. . 

Una vest, casadas, el joven productor 
y la mufieca rubia -la estrella Mari- 
sol- trabrtjarhn de acuerdo. Si a am- 
bos les gusts un papel para ella. lo 
interprehrh. Si no, que se contrate a 
otra actriz. jTal es el plan! 

Una muchacha mo- 
derna.. . que para 
10s dias cosienda su 
’’aiuar“. 

Est6 l w a  con JU so- 
brinito, hiio de su 
hermnna Vicky. 



(PRIMERA PARTE) 
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S un hombre alto -1 metro 85 de estatura-, cabellos EL DURO COMIENZO 
MICHAEL no s610 hace confesiones, sino tambien de- rubios . y mirada inqukitiva. 

Con SuS n'iodales lentos Y Suaves Y no exentos de der- finiciones. Para el, "un buen cockney es ese que sabe luchar 
ta elegancia Y vtxtimenta regid8 Por 10s canones de la por conquistar algo, ya sea fama, diner0 o . . .  una mujer". 
ultima moda, tiene la apariencia de un joven aristhcrata Una de sus f6rmulas es: 
inglCs. Pero todo el mundo sabe que es un cockney, es de- -Hay que rascar y morder para vivir mejor. 
cir, un hijo de 10s suburbios londinenses. El, que hoy ocu- Y eso hizo 61. Luchd con dientes y ufias. Y esto es  
pa un amplio y lujoso departamento en el sector Mar- precisamente su historia. 
ble Arch y disfruta de todas las comodidades de la vida Su infancia fue dura, durisima, proletaria y suburba- 
moderna, no trata de bcultar ese origen y mas bien se na  ciento por ciento. Su madre, Ellen Micklewhite, sirvien- 
siente dichoso u orgulloso de confesarlo. ta de 10s barrios bajos, limpiaba oficinas en la noche para 

Es Michael Cahe, uno de 10s idolos del cine brit(tnic0 mantener i-i SUs dos hljw. Su padre, repartidor de la Pes- 
actual. Pero, sobre todo, es Maurice Micklewhite, el mu- caderia de Billingsgate, era un borracho que termin6 mu- 
chacho aue vino a rrolDear las Duertas de la fama desde rlendo de cancer cuando I'daurice Y su hermano eran to- 

E 

la pintoiesca calle Oid Kent R k d ,  un antiguo foco de va- 
gos, bohemios y maleantes de Londres, a1 sur del rio 
Tamesis. Ese es, precisamente, el lugar donde Maurice na- 
ci6. Y este mismo Maurice no reniega de su pasado: 

S i ,  soy un cockney. Per0 un buen cockney, asi co,- 
mo t ambih  hay buenos arist6cratas. Hasta mi nombre 
huele a cockney. Sin embaTgo, ahora que me llamo Michael 
Caine, pienso que debia haberlo conservado artisticamente. 
Podria haberme Ilamado, por ejemplo, Mickey White.. . 
Cockney puro, pur0 cockne?/, m o  es asi?. . . 

davia niflos. . . 
Maurice creci6 en ese barrio, presenciando peleas ca- 

llejeras todos 10s dias. Habia nacido el 14 de marzo de 
1933 y pronto llam6 la atenci6n por su extremada delga- 
dez y sus ojos azules. 

-A las rifias que se sucedian en la calle se agregd 
la guerra -recuerda-. Mi madre decidi6 abandonar Lon- 
dres con nosotros, mi hermano y yo, para escapar a 10s 
bombardeos alemanes. 

Se radicaron en la regi6n campestre de Norfolk, en la 
costa este de Inalaterra. 

POR RAY G A R D N E R  
\ 

-Me sentia libre entre 10s hrboles 4xpresa .  
Per0 cinco afios despub, una vea terminado el con- 

fUcto, regresaron a Londres. Tenia ya 12 afios de edad. 
Asisti6 a claws, per0 tambi6n tuvo que comenzar a tra- 
))ajar para ayudar a su familia. Asi, se convirti6 en men- 
sajero de una firma londinense de distribuci6n cinema- 

suefio. Hasta entonces ganaba s610 lo justo para no mow 
rirse de hambre. 

EL SOLDAQO M I C K L ~ ~  

se inkrrumpib. ne llamado al ejercito y. .  . 

-Per0 yo, .corn0 buen cockney, rascaba y mordfa.. . 
ES entonces que su nada promisoria carrera artistica 

s c0- 
togr Afica. 

-Alli supe que 10s actores ganaban mucho dinero 
y pens6 que eso me convenia. Decidi ser actor.. . 

Por entonces eso era s6Io una decisi6n que se perdia 
en un futuro neblinoso. Todavia tenia un largo camino que 
recorrer. No dur6 mucho en el puesto de mensajero y co- 
men26 a trabajar en  diversos oficios: cargador en una bo- 
dega, mezclador de cement0 en obras de construcci6n, rg- 
partidor de leche. En realidad, hlzo de todo. 

No obstante, entre uno y otro trabajo, se aproxim6 a1 
teatro. El mismo relata: 

-En una oportunidad me dieron la posibilidad de to- 
mar contact0 con la actividad artrtistica. Me nombraron 
ayudante de un director de escena en una compafiia tea- 
tral de aficionados. Un titulo muy rimbombante con 'el 
que se designa a un infeliz que debe hacer de todo.. . 

Naturalmente, 61 abandon6 pronto esa oportunfdaal. 
Obtuvo luego algunos pequefios papeles secundarios en la 
televisi6n. Per0 el afhn de ganar dinero segufa siendo Un 

rea, en plena Cpoca de la guerra que se libraba en ese pa&. 
-Por lo menos, si no podia ser actor, podrfa ser un 

heroe -coment6. 
Sin embargo, Maurice Micklewhite, como ~ soldado de 

infanterfa del Regimiento Fusileros Reales fue tambi6n un 
fracas0 rotundo. 

Era, simplemente, cobarde. Y adem& tenia sobre 61 
a un sargento muy antiphtico. Le recordaba a1 profesor que 
le ensefiaba en la escuela primaria del barrio de Brixton, 
aquel maestro que le habfa mirado con odio enfermizo y 
luego habia redactado el siguiente informe sobre el alumno 
Micklewhite: "Este ha sido el sujeto m b  pretencioso y flo- 
jo que yo haya tenido la desventura de conocer y tener que 
educar. No aprende nada, o mejor dicho, aprende lo que 
a 61 le agrada, que es bien poco. Per0 estoy seguro de que 
con mano firme, hark de 61 un elemento trabajador y htil 
a la sociedad.. ." 

Bueno, lo desagradable para el soldado Micklewhite 
era que el sargento queria convertirlo en un elemento t i t i t /  
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* Para aumentar la 
duraci6n del peinado 

.. .*. I 

enrolle su cabello con 

I r<  I t . '  fiia el peinado sin 
-r' deiarlo duro y su 

< -  peinado dura mu- 
tho m6s. 1," ,,do pnm E. 

Pida farm-tex en  su Sal6n 
de Belleza, Farmacia o 

a1 ejCrcito. Per0 escuchemos a1 propio actor autoconfe-' 
shndose con rclaci6n a esa etapa de su Vida: 

-Yo era un pCsimo soldado. Mug temeroso. Una de 

me dispararaii a las  piernas. DsW&s de todo, con el as 
se puede correr,  no? Y yo no tenia el menor inter& en 
morir, ni siquiera por el rey ni por la patria, a 10 mil mi- 
llas de Londres. De mi Londres inolvidable. De modo que 
hice lo mhs prcictico: no hice nada. Creo que 10s engaAC 
a todos, desde general hasta el cabo. Ni  siquiera sabian 
que yo estaba alli. Pero, una vez, el sargento me ilbicb 
y me dijo: 

IRS caws mils espantosas que yo podfa imaginar era qu4 

"-LCual es su nombre? 
"--Mlcklewhite -le respondi, muy tieso. 
"-<Cu&nto tiempo lleva aqui? . . . 
"-Tres meses, sefior. 
"-<Ah si?. . . Bah..  . Nunca me habia fijado en us- 

ted. iQuC se propone? 
"-Nada, sefior. 

"El sargento no sup0 quC decirme y me envi6 a Ius- 
trar mis botas y mis botones. Desde entonces trabajaba lo 
minimo, para que no me reprendieran ni me aplicaran 
sanciones. Pero conviene aclarar que mido 1 metro 85, 3' 
tengo los cabellos rubios.. ., i y  el sargento no se habfa 
fijado en mi, despuCs de tres meses! Eso me hace pensar 
que yo  habria sido m h  uti1 coin0 espia que como soldado. 

Sin embargo, admite que aprendib mucho en el ejCr- 
cito y de 10s soldadas chinos, y lo cuenta en toda su bru- 
talidad : 

-Yo estaba peleando en Corea. No sabian que me es- 
taban ensefiando algo, per0 aprendi mucho. y lo que apren- 
dia era sobre mf mismo. Es algo maravilloso que eso le 
snceda a un  muchacho joven -per0 ojalk no tuviern 
aprenderse en una guerra-. Un dia en Corea yo sa>iQ 
que me iban a matar. Por supuesto que no sucedio, per0 
en ese momento, a 10s 19 afios. mi reaccion fue: "Okay. 
pero voy a arrastrar conmigo a todos 10s que pueda". Y 
+sa es la llave de mi carkcter. si es que alguien se ink-  
resa en buscar la llave. Y la llavc es est%: Si alguien 
m e  hace mal. no importa que, yo lo persigo hast,a la muer- 
t~ y lo llevo conmigo si puedo. No tengo miedo de :a 
muerte, asi es que no me pueden lracer nada. Esa es una 
::ran venLaja mia, que descubri a. los 19 aiios. Comence sin 
1111 centavo. sin ninguna preparacion y trabajando en una 
fdbrica para ganar un salario minimo. Si fallo. volver6 

El soldado Micklewhite no murib en la guerra y para 
completar sus desdichas (0 su dicha), uii ataque de ma- 
!aria le condujo a1 hospital. Deliro un poco. pero se salv6 
tie 10s chinos y corcanos. 

Ye 

eso. Bueno, a eso estaba destinado por nacimiento. 

(Continuark I ,  

MICHAEL es un hombre despreocupado y libre. Un 
profesor le califico de "flojo". 

_ _ _ _  _ _  - -  
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. E S O  es lo malo de este mundo! Las 
I mks bellas y extravagantes  cosas 

j amas  le suceden a uno sin0 a las 
otras personas. Pa ra  compensar este va- 
cio es que mucha  gente devora las no- 
ticias. Aqui le traemos dos. 

Una de ellas es que David Hemmings, 
el a ta reado  fotografo de “Blow-up”, pa- 
rece haberse casado secretamente con 
su novia. Gavle Hunnicut. Ellos n o  dicen 

, 

- .. ~ 

ni aue  si n i -que  no, per0 este pacto de 
alianza entre  -el inglCs y la  texana dura  
hace mas  de u n  afio, y se confirma aho- 
r a  cuando David es fotografiado en  Da- 
llas, donde llego pa ra  conocer a 10s pa- 
dres de Gayle. 

La o t r a  noticia es que Brigitte h a  he-  
cho un show de T V  para  10s franceses, 
mostrando por dent ro  su famosa casa. 
La Madrague. En el show veremos a Bri- 
git te nadando,  como mujer - rana ,  do- 
mando un leopard0 y haciendo de para-  
caidis ta . .  . Todo este show h a  sldo f i -  
nanciado por Bob Zaguri, el antiguo 
amor de BB, pero dicen que Giinther 
Sachs, su actual  marido, no dejo ni un 
momento a solas a su  “gat i ta”  y a Bob 

, a ’ I  
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JOE LOUIS que fuera v a n  camprhn 

de boxeo de oodn% 10s pesos y una dr I n  
mks grandes flguras de la hlstorla de ese 
deportr. se dedlcar4 a1 clne. 

Joe acaba de termlnar una pelicula 118- 
mada “The Crooked Man” (El Hombre 
Malo), donde hme  un papel secundarlo; 
pero entre BUS progectos estk la Idea de 
redlzar la hlstorla de su propla vlda. Sur 
conctorrs en la menclonadn pelicula Ron 
Robert Wagner y Senta Rerger.. . 

Ojal6 que Joe tenga en Sufi PrOYeCtOS 
mucho mBs Cxlto que el que tlenen al- 
gunos actores q w  sr dedlcan a boxear.. . 
O j o . .  ., iyo  no he menclonado a nlngan 
cantante aqui! 

JULIE ANDREWS est4 muy contenti? 
porque “Star”, que comenz6 en mayo. yn 
est6 llegando a su parte final. Dlcen que 
I R  estrella se slente muy cansada. Julie 
no ha querldo fllmar en su natlva In- 
glaterra. por un lado por cansanclo y, poi 
el otro. por finanzas. Los impuestos cn 
Inglaterfa son mks altos que en Estados 
Unidos. Este mlsmo prohlema tendria tam- 
hlen q u e  ver con su extrafia separacldn 
sin dlvorclo de Tony Walton. Si se queda 
en Estados Unidos y se dlvorcla de Tony 
serk conslderada soltera para 10s erector 
de 10s lmpuestos: mlentras que si slme 
separada, sin dlvorciarse. 10s impuestoa 
hajan mucho. pues se 18 considera mu- 
jer casada. 

iROCK HUDSON como hljo de John 
Wayne? Bueno. por lo menos la estatura 
de  1.88 m. es mBs o menos la mlsma Y 
lm otros detalles es cuestlbn de acentuar- 
10s. nada mhs. Qulen esti entuslasmanda 
a Rock para este ”pnrentesrn“ es John 
Sturgcs el realizador de 10s “Mflgntflcor; 
Slete”. Stiirgrso, qulere hacer una verslhn 
“wrstern” de Taras Bulba”. pelicula en 
que Tony Curtis hmo el peor papel de SI1 
vlda como hljo de Yul Brynner. 

Rmk est& encantado con la idea. por- 
que Glgante” apenas sl se puede conslde- 
rar un “western” y en  ‘*Taza. hljo de Co- 
chise” el hecho de que le hayan puestc 
una peluca nema no  lo convtrtid tampocc 
en  un Indlo RiltPntlco. 

BRIGITTE BARDOT. que cumpllb 32 
afios por estos dlas y que promet16 una 
vez retlrarse cuando tuvlese 26. perma- 
nece en sllenclo.. . Nadle sabe sl 10s 26 
ailos a. que aludia la “gatlta” Bran dse tra. 
bajo o no. Dlcen que Brlgltte estk en el 
fondo muy dlsgiistada con Sean Connery. 
811 futuro compafiero en “ShalRko” y vice- 
versa. La razon de este enojo seria el he- 
cho de que Sean esperaba que su mUJW 
Dlane Cllento. fuese su compadera de ac- 
tuacldn. pero que 10s flnanclstas votaron 
por BB. A lo mejor actuando juntos am- 
hos t.emperamentos se aJ1lstan.. . , 0 iex- 
plotfin! 

CARROLL BAKER, despues de 6u fraca- 
so cinematogrAfico en “Harlow”. se ha re- 
fuglado en cl Wejo Contlnmte, especial- 
mente en  Itnlia. donde estk fllmRnd0. Su 
esposo. Jack Garfeln reslde en  Hollywood 
y todo parece indlcar que entre ellos hay 
une separaclon amistosa. Carroll tiene un 
departamento en Roma y sus dos hljos 
de 9 y 10 ados, van a un coleplo en SUI- 
za. La estrella no esth nada de mal. fl- 
nancleramente hablando. La PRramOunt 
IP paca ’300 mil  RIPS a1 afio haga o na 
haga peliculas.. Como se ve, una vldn 
tranquila y sin prOhlPmRS. 

PAUL NEWMAN es un muchacho bas- 
tantc lntellgente en materla de neRoc1oS. 
No 86 si ustedes saben que a la fecha e8 
uno de 10s propletarlos de “The Factory”, 
el lugar m&n “In” de Hollywood, una ver- 
dadera mina de or0 en cuanto n congre- 
gar celebrldades. Sln embargo. hmta. la 
fecha, el apuesto y atlCtlco actor no ha 
puesto 10s ples en  el luaar para ballar 
slquiera un slmple “wal~usl“. LSaben por 
que;? Porqne psth terminando a toda prl- 
SR la pelicula que hace con Joanne, su 
esposa. tUUlRdR ”A Jest. of God” (Una 
burla de Diosj. 

L 1 

PLg. 26 

I , ) \  :,;’J i , l<h. \  Vl:X i I. I 1  
Marlene UitbtrlIh IIrgn a Niirsa  York para 
comenzar su show rn el Tratro Lunt Fon- 
tanne, durante seis senmnas. La bella 
Marleiie lucr tan bella y fresca comn 
slrmpre mirntras hesa a1 capitan del 
avi6n que la condujo de Paris a Nut-va 
York. Dlren que Marlene para no ser re- 
ronocida de entre la multitnd ruando va 
a1 parque, SP pnnr un delantal J una 
cofin dr “nurse“. i,RrrA ricrto? 

LA N O % I A  DE MANOLO 
No se sahe qulCn es el mrntiroso, si Ma- 
nolo de la Calsa, el mi9 hajito del D ~ l o  
Dinbmlrn, o Yrshlka Trujillo, la morena 
crntroamericana. Manolo jurn que no tie- 
ne compromisos st-ntimml nles ron nadle, 
y Yeshika, que s r  casaren rn  dos mews 
mis. 

;OJO!, NO SABE COCINAR. . 
Sue Lyon, que rue lanzada R la fama co- 
m o  iilollta** frente a dames Mason, tuvo 
un matrimonio rnuy desgradado con 
Hampton Francher 11, porque el antirun- 
do prrtendia que eUa suplera rorinar. 
Ahora S u e  sale r o l l  el apuesto rsrritor 
Norman Nygaard, muy rontmta.  

\ 
JAMES MASON Y RICHARD CHAM- 

/ 
BERLAIN tlenen algo en comdn. A que 
no adlvlnan qu8 es. Para no hmcrlos pen. 
sar mucho les dlrC que ambos quleren 
camblar el acento. James. Mason qulere 
adqulrlr un acento texano para BU pr6- 
xlmo tllm. Con e s k  ohjeto se ha com- 
prado una clnta maanetof6nlca.. . que 
contlene todos 10s dlscursos del Presiden- 
te Lyndon Johnson. Dlcen 10s perl6dlcos 
Inpleses que si Mason Iowa camblar BU 
acento, el Presldrnte podria vender su 
acento texano por COrreSpondenclR. 

En cuanto a Chamberlain. nuestro “doc- 
tor Klldare”. se ha Ido de IncbRnlto a 
Inglaterra. Uno8 dlcen que hace planes 
parn quedarse en Londres y IibrRrSe defl- 
nltlvamentr de su person&le; otros. que 
solamente est& a114 el tlempcr necesario 
para camblar su acento por uno de Ox. 
lord. No R(! sl ustedes saben. pero en Lon- 
dres hay un profesor (no se llama Hlp 
gins) rnuy famoso, que fue el que ense- 
ii6 a Sean Connery a desprenderse de su 
acen to escoc8s . . . 

ROBERT MORLEY, el actor de car4ctei 
brlt4nlco. estaha por estrenar la obrs 
“The Man Who Ca.me to Dlnner”, en I R  
cludad de Manchester hace 26 afios. cum- 
do nacld su hijo Sherldan. La semana 
pasada, cuando estaba por sublr de nuevo 
al escenario de Manchester, sup0 que RU 
hljo. Sherldan. h R h h  tenldo un  hljo. 

-MI hljo tlene un gran sentldo del 
tlempo -coment6 el flamante abuelo--. 
Considero este acontecimlento como un 
buen prejagio. Llamaremos a ml nleto Ro- 
bert.  que maravllloso para el publlco 
teatral que haya dos Robert Morley! 

Morley a.parece en una obra de Peter 
Ustlnov “Half Way up  a Tree,;’. donde di- 
cen que hace el papel de un hlppy”. i N o  
estara un poco crrcldlto y gordito parn 
el papel de col(trlco7.. . 

ROMY SCHNEIDER que se ha  puesto 
rnuy bella despuPs de la maternidad. de- 
muestra todas las lntenciones de volver 
a hacer cine, o mejor aQn, teairo. 

-MI hljo ya tlene un afio y puede que- 
darsc con su nlfiera -ha dlcho Per0 da 
la impresl6n de que el esposo de Romy, 
Harry Meyen. no estk muy de acuerdo con 
tal rewlucldn. PUPS habrla dicho: 

-Promet1 no Inmlsculrme en 106 asun- 
tos de mi esposa. pero oplno que un nlila 
est6 mejor culdado por su madre que 
por 1~ mBs comprtente nlfiera 

i,Qulen saldrh con la suya? 

EDDIE FISHER slgue lntrlgando a 5119 
ndmlradoras en Hollywood con sun dudas 
frente a1 matrimonlo. Legalmrnte ya na. 
da lo at& a LIZ Taylor. seglin nos dljo 611 
abogado. y es muy duefio de casarse 0t.m 
vez si lo desea con la paclente Connl? 
Stevens. Pero Eddle qulere uanar prlmera. 
ment.e un  julclo pendlente en contra de 
Llz. Dlce que. ella le adeuda dlnero dcl 
tiempo cuando aun erfin marldo y mu. 
jer. En  realldad, $8 sahe que Eddie ne. 
ceslta dinero a toda costa. Le gusts vlvll 
con lujo y tlene todavia un cerro de cuen- 
tas 61n pagar. 

DYAN CANNON slgue Hbrando sola fiU 
batalla en las tablas con la obrr ‘’NlneQ 
Day Mlstres”. y sin querer aceptar re- 
conclllaclones con Cary Grent. No es ra- 
ro que Dyan se slentrr preocupada. Nadle 
le hab rh  dado un papel tan  1mportRtlre 
en la obra si no  hublera sldo por e: he- 
cho de que ella rue la sellora Grant. La 
experlencla artistica de  Dyan se reduce 
a una medlocre actuacl6n en RrOUdWRY 
en una obra lgualmente medlocre. Ahorii. 
en cambio, 10s actorefi que la acompafian 
son fihsolutamentr? de prlmera.. . 

Entretanto su ex marldo, m&s encane- 
cido que nunca, pero tan dlstlnguldo co- 
mo slempre. acaba de grabar un disco 
llamado “Arrullo Navldeiio”. Es la prl- 
mera vez que el ast,ro deja oir fiu voz en 
dlscos. El arrullo fue especlalmente es- 
trlto para Cary por su amlaa de mucho 
t,lernpo. Peggy Lee. Evldentemente Cary 
dedlca en el fondo de R U  corazdn efitr 
“arrullo” n su pequefin hijlta. Jennifer. 

\ 



CUTEX atrapo para 
su lapiz labial, el lu- 
minoso brillo glace ! 
tan de moda !En su 
nueva formula super 
tersa, le pus0 ese bri- 
110 al color. Para que 
usted se muestre 
como ellos la prefie- 
ren, como se usa, 
como usted misma 
quiere . . . 

tan brillantes, tan hirmedos, como a ellos les gusta! Brillo 
luminoso y justo toque de color! con 10s nuevos  tonos 

6 6  $ 9  
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Angel Face cubre todas las imperfecciones 
de su cutis con la m i s  inocente naturalidad: la 
frescura, la belleza, forman parte de su piel. 

Compact0 con Alantofna 
Sedoso, adherente, suave y 
halagador para su cutis. 
Hace un arreglo natural ... 

naturalmente perfecto. 
Y como contiene Alantolna, 

ayuda a revitaiizar 10s tejidos. 
LColores? El que Ud. prefiera 

icon Angel Face siempre es modal 
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NUNCA SUBESTIMEN el poder imagI- 
natlvo de u n  “paperami“ cuando se trata 
de fotograflar a una celebrldad. Mlentras 
Ellzabeth y RichaTd Burton s u n  estaban 
en su yate, “Kallxrna”. en las RRURS lta- 
lianas. desde un  bote pesquero algulen 
hizo un brillante volantln. Lo$ Rurton, 
Jue son unos verdadero nifios chlcos, sa- 
Lleron a cublerta para ver la novedad. El 
especthculo dur6 1111 rato hasta que una 
corrlente de  aire l a n d  el volantin sobre 
cubierta. Lo que slpue parece cosa de las 
peliculas Bond, prro ea completamente 
butCnt1co.. . El ”paparazzl” habla atado 
~1 volantfn una cAmara fotoar(rl1ca en 
miniatura con la  que estaba obtenlendo 
vistas esplendldas de la pareja. . . 

KEITH RICHARD, el gultarrista de 10s 
Rolling Stanes, pld16. a su regreso a Tn- 
platerrrt. a un pr\stor protestante que ben- 
dljera a BUS doa perros. Kelth compr6 a 
Bema#?, un “labrador” de ocho meses 
y a Winston”. tin dan6s de ficls. para 
que culdaran su casa. No sabemos 61 el 
paRtor ~ c e p t 6  o no la proposlcion. pero 
de todos modos es muy promlsorlo que 
Kelth Richard haya tenldo esta crisis de 
rellglosldad. U n  poco a destlem p o . . . .  pe- 
ro en fln, mhs vale tarde que nunca. 

FRANK SINATRA siempre tiene que es- 
tar pasando “10s platos roton“ de algulen. 
La antlgua actrlz Anita Louise acaha de 
demandarlo por la sum8 de doce mil d6- 
lares por dafios. AI decir de la actrlz, ese 
es el monto de 10s prrjulclos que 10s pe- 
rros de MIa Frank lnfligieron a las cortlnas. 
tapices 9 muebles cuando ells arrcnd6 
a 10s Slnatra RU cas8 en Beverly Hills. 

No e6 raro entonces que el nstro prefie- 
ra comprar sus propledades. puesto que a 
Mia se le partiria el coraz6n tener que 
separarse de sus cinco travlesos regalones. 
Y 8 prop6slto de nuestra rubla amlguita. 
su marldo qulere que figure como su 
amante en la proxima pellcula que filmn- 
rA. llamada “Detectlve”. La pelicula en 
cuestl6n esUI tomsda del llbro del mismo 
nombre, per0 fiera realizada en forma dls- 
tlnta. Frsnkle hrrrA el papel de POllClS 
q u e  debe lnvestlgar el CRRO del aseslnato 
de un joven “raro” y all1 conoce a Mia. 
de la cual se enamora. Ebtfl pelicula 
muestra dos facetas curlo688 una. que es 
In primera vez en que Frank apnrece 
defendiendo la parte leRal de un  aWnt0: 
otrn, que todo el personal tecnlco encuen- 
tra que Mia e6 demaslado joven para ha- 
ter el papel de amantc clnernatog~(rl1ca 
de ... si1 proplo marldo 

RING0 STARR plensa en cierto modo 
6egulr la8 huellas de su cole@ “hat le”  
John Lennon haclendo ilnn prllcula. Serb 
despuhs de rearesar de su pereurlnaje de 
medltacl6n. mr Imaulno. 

Rlngo ha  expresndo en algunao oportu- 
nldades su deseo de hacer cine y quiere 
aparecer Junto a RIchard Burton y Mar- 
ion Brando en una verslbn del llbro 
“Candy”, de Terry Southern (prohlbldo 
en varlos pafses). Segun la pelicula. Rln- 
go tendrla que hacer el papel de un  ma- 
ni8tIco sexual en una tram& donde hay 
una muchacha de 17 afioR demaslado com- 
placlente ... Ringo a lo mejor cambia 
de idea despu6s de la medltacl6n. vrre- 
mos . .  

CANDICE BEReEN. la estrellitrr que se 
hlzo una confusi6n con si1 glra por Sud- 
am(rlc%. no pudo fslstlr a la premiere de 
su pellcula “The Day The Flsh Came Out” 
(El dla en que el PeRCado 6~116). En esos 
momentos e n  que la pelicula dlriglda 
por Cacoyannls y presentads en Nurvn 
York reclbia el frfo aplauso del publico 
Y el apaleo de la crftlrrr, Candlce estabn 
en Mallorca haclendo “The God Game” 
(El juego dr Dlos), junto a Michael Came. 
El papel de Candlce en “The Flsh” es pe- 
queno. pero fuerte. Sin embargo. el ver- 
dadero heroe de la pellcula e8 CflCOyannlS. 
qulen escrlbi6. produjo e Inbrpreth la 
pehcula. 

JACK PALANCE. que como tantos o t r a  
villanos de la pantalla es un verdadero 
annellto en la vlda real, tlene su brazo 
en cabestrlllo y deberln practlcarle una 
operrtcl6n qulriirgica a la cadera. Todo 
esto debido a 10s gales del ollcio y a la 
testarudez del astro. que no acepta reem- 
plazante en las escenas dlffclles. Jack 86 
cay6 de un parapeto de cuatro metros 
mlentras fllmaba una versl6n de ”Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde”, para la T V .  

Otra accldentada de I s  semana ha sldo 
la actrls Thelma Ritter en la pellcula 
“The Incident” (”El Incldente”. que cas1 
deblera traduclrse por “El Accidente.”) 
Thelma se culda bastante. pues tamblkn 
tiene que aslstlr a la boda de su hllo. 

-Por suerte todo ocurri6 cuando la pe- 
IiculR estaba acabada s x p l l c a  graclosa- 
mente la actrlz-. Una puede aslstlr fl 
una boda con Is plerna enyesada sin Ila- 
mar mayormente la atencl6n. Pero no pue- 
de fllmsr una pelicula en 16s mlsmaB con- 
diclones.. . 

CASADOS EN SI1 SALSA 
Corm Day, una mnchacha de Hollywood clue se especiallaa en “doblar” actrices en las 
escenas prligrosas, se cas6 con Jack Tyrec, un “stunt man”. La cercmonla tuvo lugar 
en California, en Marineland, un sitio que tienc un estanque de mas o menos siete 
metros de profundldad para filmar rsccnas en el “fondo del mar”. El pastor que 10s 
cas6, la novia y 10s testkos Ilevaban equipo acubtfro. A pesar del rnedio rlegido para 
casarsc, no $e “aguo” la luna de miel. 

COh’OZCAh‘ V N  DICTADOR 
Este seiior d e  espada y uniformp mllitar 
que ustedes conocen como el cantante 
Johnny Halliday, sc est& convirtiendo en 
un vrrdndero dlctador dom6stico. Qnlen 
tiene que snfrlr SUE troprlias e5 Sylvle 
Vartan. sn csposa. 

1 
PETER USTINOV e8 un hombre que 

pese a su corpulencla posee un espirltu 
verdaderamente lnquleto. Ya no So con- 
tenta con ser actor, t n m b i h  quiere 6ec 
escrltor. Sus escrltos son muy sollcltadas 
mundlalmente. pero hace poco un  sema- 
nario norteamerlcano 10s rechaz6. 

-Me dljeron -expllca Peter-, que es- 
taba golpeando a1 Presldente bajo el cin- 
tur6n. Les conteste que no era Culpa mfa 
si el Presidente lnsistfa en Udar el Cln- 

6x1 como corona.. . 
s, 

UN CLASICO 
Para eomienzos de 1968 est6 iijado el es- 

treno de “Will Penny”, el western con 
Charlton >Heston. que todos confian habrd 
de convertirse en un “clbsico” del Oeste, 
como lo fuera “A la Hora Sefialada”. Su 
rPallsta Interpretaci6n de a n  rudo vaqae- 
ro dicen que es una de Ins mds memora- 
bles actuncloner de Heston. 



ESCENA DE “La Barrera”, film del joven director Jerzy Skolimowski. 

racidn que “continuan la revlsi6n del 
pasado a traves de estudios sicologicos 
y morales, se dedican a1 antilisis del 
presente, teniendo por Vehiculo para 
sus ideas el mhs desgarddo naturalis- 
mo, el barroquismo exacerbado, el sim- 
bolismo. Su tono es obsesionante, pe- 
simista. de una belleza atroz”. 

Sin embargo. seria exagerado decir 
que rompleron absolutamente con el 
pasado. Por una parte, es indudable 
que dejaron de lado todo esquematis- 

ROMEDIANDO la dbcada de 1050 P comenz6 a imponerse en Polonia 
la nueva generaci6n, representada 
principalmente por Kawalerowicz, 
Wajda y Munk. 

Su posici6n con respecto a las pro- 
mociones anteriores de pre y postgue- 
rra se defini6 a partfr de 1955 con 
una nueva expresion, en general mks 
contemportinea en cuanto a sus temas 
J mits avanzada con relacMn a las for- 
mas. Un autor dice de ellos y su gene- 

mo y a1 cine con “mensajes” m4s o 
menos directos, sobre todo en el aspec- 
to de 10s problemm sociales, pero, por 
otra parte, conservaron una cierta con- 
tinuidad (subyacente, a veces; franca 
y abierta, otras) con respecto a la te- 
matica de la guerra y la postguerra. 
Asf lo demuestran algunos fi lms de 
Kawalerowicz, como “La Sombra”, que 
narra la historia (en tres episodia, 
de un traidor a las mejores causas de 
SII patria. y “El Verdadero Fin de la 





ORIE es la  muchacha m&s amorosa c que ueda darse. Apenas llegados 
a1 hotel g n d e  deben pasar su  luna de 
miel. anuncia a todo el mundo que 
acaban de casarse y que batirtin el re- 
cord de permanencia de la! otras pa- 
rejas, quedandose seis dfas y seis no- 
ches en la “suite” nupcial. A I  sCptimo 
dia Pauli, el novio, sale de nodillas del 
edificio rumbo s su trabajo. Ha bati- 
do el record, pero tambibn tiene que 
obtener algun beneficio de su trabaJo 
de sbogado. 

La joven casada va aJ departamento 
que han  alqullado, un vielo inmueble 
en el noveno piso.. ., con el ascensor 
momentaneamente descompuesto. El 
electricista que llega a conectar el te- 
1Cfono. casi muere de infarto cuando 
por fin arriba a1 noveno piso. 

La segunda visita de Corie es su ma- 
dre, Ethel Banks. La pobre sebora, so- 
focadisima por los nueve pisos que ha 
debido subir, se desploma sobre el lini- 
co mueble del departamento, un divan. 
Ethel Banks mira enternecida el en- 
tusiasmo de su hija hacia el “nidito”. 
En realidad el encargado de 10s mue- 
bles ha  sufrldo un retraso y el depar- 
tamento luce frfo y vacio con un di- 
vkn y Una mesa de revistas por unico 
mobiliario. 

Como su madre a h  no se recupera, 
Corie le pide a Paul que llega en esos 
momentos, que vaya a buscarle algQn 
licor para reanimarla. Obediente Paul, 
vuelve a bajar y a subir nueve pisos 
para complacer a su esposa; termina 
practicamente desmayado junto a su 
suegra por el esfuerzo. Si ha logrado 
encontrar un medio para mantener a 
su suegrs alejada de 10s problemas de 

Una recidn carada que difieilment 
panriones alrnorosar. 

este nuevo hogar, tambi6n es cierto que 
necesitarh tomar un entrenamiento 
gimnhstico pa.rn resistir la.$ subidas en 
tanto arreg1a.n el ascensor. 

Una vez solos, Corie piensa que es el 
momento de las efusiones. Con sorpress 
comprueba que su marido esta mas 
interesado en unos papeles legales. En 
van0 Corie busca seducirlo por medio 
de un strip tease. Paul permanece im- 
pertCrrito. De este modo, Paul y Corie 
deben pasar su primera noche en el de- 
partamento abrigados con gorros, guan- 
tes y abrigos, puesto que ni siquiera 
tienen ropas de c a m s  y por un agu- 
jero entra un frio glacial. 

Paul, agotado por el esfuerxo de 10s 
pisos se duerme enseguida y Corie pien- 
sa que, para una sola semana de cas%- 
dos, su  marido se muestra muy rea- 
cio. 

Avanzada la noche, alguien llama a 
la puerta. Paul grufie que no le mo- 
lesten y Corie sale a abrir. Se encuen- 
t ra  con su veclno Victor Velasco, hom- 
bre de edad casi madura que trfs echar 
un vistazo a sus piernas desnudas, le 
dice que gustosamente la conquista- 
ria. Termina conquistandola con sus 
modales y a1 ensefiarle el modo de po- 
ner en funcionamiento la calefacci6n. 
Como h a  tenido que tomarla en bra- 
zos para hacerla alcanzar el qistema 
d e  calefacci6n, las r b a s  de Corle des- 
piertan finalmente a Paul que 10s mira 
sorprendido. Con gran presencia de 
animo, su extrafio vecino les pide per- 
miso para pasar por la venta.na de su 
dormltorio a su propio departamento. 
Corie palmotea de entusiasmo cuando 
Victor Velasco camina peligrosamente 
por sobre 1a.s cornisas. 

I .  
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Dfas despuhs Paul y Corie dan una 
fiesta en su departamento reciCn amo- 
blado. Invitan a Ethel y a Victor Ve- 
lmco. En s u  interior Corie ya ha pen- 
sad0 que tanto su madre como su ve- 
cino harian una maravillosa parela. 
iEsta Coric que s610 vive para el amor! 

Victor Velasco impresiona favora- 
blemente a la dama invitkndola a ella 
y B toda la familia a un restaurante 
albanbs que conoce. La comida es mala 
y 10s licores pbsimos, pero Corie y Vic- 
tor salvan la situacibn hacimdo un 
verdadero show por su cuenta. 

Ya de regreso a casa, Paul reprocha 
a su esposa no saber comportarse en 
pdblico, y ella lo recrimina por su tem- 
peramento t a n  apagado. Cade vez la 
discusi6n se  enveiiena mas, especial- 
mente cuando la esposa acusa a1 ma- 
rido de no tener fantasia, de vivir nl 
margen de 1 s  vida contentandose con 
ser un espectador. Paul se enfurece .y 
cuando Corie nombra el divorcio hace 
sus valijas y se va llevandose una bo- 
tella de whisky. 

La madre inclina a Corie a la bene- 
volencia, puesto que a su vez, vive una 
serie de niomentos felices con Victor 
Velasco. Corie buxa a su marido y lo 
encuentra borracho y descalzo por el 
parque, para demostrar que tambiCn 
61 puede reirse de las convenciones. 
Para hacer ver que es otro hombre, 
Paul sube 10s nueve pisos del edificio ... 
desde fuera. Como est& borracho arries- 
gn. su vida a cada momenta. Corle com- 
prende cuanto lo ama y sube tras 61. 
La pareja se reconcilia mientras que 
Victor y Ethel ven una larga vida por 
delante. 

contiene SUI ex- El imatrimonio ioven, la suegra y el vecino sirtiro van 
a wmer a un p6simo restaurante. 
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NA de las formas m h  dificiles de convencer a la gen- -U te de que se t ime talento es demostrandoles que uno 

es capaz de hacer m8s de algo a la vez. Sencillamente no 
creen. Pero lo que es un problema a1 comienzo, termina 
por dar buenos dividendos. 

&to es lo que Ed Ames piensa. y es asi como Ed Ames, 
mejor conocido por 10s que siguen la serie “Daniel Boone” 
como el educado indio Mingo, ha conducido la mayor parte 
de su vida. 

Ed pertenecfa a1 conjunto The Ames Brothers, que tanto 
impact0 caussra en la discomania internacional a media- 
dos de la decada del 50 con temas como “Sentimental Me” 
y “The Naughty Lady of S h a d y  Lane”, ademhs de can- 
ciones en espanol que vendieron en total 25 millones de 

copias. Repentinamente. . . decidi6 abandonar todo ese Cxi- 
to  y partir en busca de nuevos horizontes. 

S a b i a  que me estaba jugando entero. Tal vez nunca 
podrla volver a conseguir un  sitial de privilegio como be. 
Pero cuando un hombre siente que su vida se esth estan- 
cando h a y  que tomar una decisi6n. La mia fue renunciar a1 
canto, matriculnrme en una escuela de actuaci6n en Nue- 
va York. Esto hice en 1960. 

SER XNDIO NO ES DECIR “iUGH!” 
Siete afios desputk que e&? modern0 Heman Cor% 

quemara sus naves, ahora emerge como “el mas vershtil” 
talento surgido de un grupo vocal desde que 10s Estudian- 



nejores night clubs, y en una misma semana la televisi6n 
1rogram6 dos de sus specials, “Festival en el Hielo” y la 
iersi6n musical de “Androcles y el Lebn”. Como si fuera 
loco, termin6 de grabar un long play titulado, “Navidad con 
Id Ames” y ultima 10s preparativos para presentarse en la 
3pera de Santa Fe y con la compafiia teatral shakespea- 
:iana de Utah. Lo malo de esto es que puede que “Daniel 
300ne” viva su ultimo afio.. ., porque Ed Ames recibe mas 
:orrespondencia que Fess Parker, protagonista y coproduc- 
:or de la serie. 

-La mayoria de 10s actores que desempeflan el papel 
je indio acometen su tarea en forma poco digna, que es 
nsultante tanto para ellos mismos como para 10s indios en 
ceneral -asegura Ed-. De mi han dicho que soy acomple- 
iado; per0 debo afirmar que me he preocupado no tan 
io10 de aprender algunas palabras para dar autenticidad 
3 mi personaje, sino.que SI? bastante de la lengua Cherokee. 
\si.. . cuando habla Mingo, su fraseo es autkntico. Hablar 
:om0 indio no consiste en pronunciar mal un idioma, como 
lesgraciadamente muchos actores suponen. 

LO QUE H I 2 0  UN TOMAHAWK 
En su infa.tigable busqueda del verdadero indio chero- 

ree que fuera Mingo, Ed Ames ha desarrollado su estado 
ttlktico y procura dominar todas las proezas indigenas de 
rse period0 de la historia de America del Norte. Entre 
ellas se cuenta el lanzar el “tomahawk” o hacha de gue- 
-p,. En la prActfca. en este arte, sin embargo, fracas6 y fue 
;an bullado este fracaso que se convirti6 en una de las 
nas divulgadas an6cdotas de su carrera. 

Ed Ames estaba invitado a1 programa de televisi6n de 
Yohnny Carson, “Tonight Show”, en gue se acostumbra que 
as visitas conversen, hagan alguna prueba o lo que se les 
icurra. Ed iba a cantar, pero a Carson se le ocurri6 que 
Idemas hiciera una demostracion de lanzamiento del ha- 
:ha sobre la figura en maciera de un cowboy que apuntaba 
:on sus pistolas. Ames ensay6 19 veces, y en todas dio en 
sl corazbn. Llegado el momento del programa, el tomahawk 
dio dos cuartos m&s abajo, y dio en salva sea la parte a: 
:owboy. Carson, 10s restantes artistas invitados y el pu- 
Dlico asistente, asi como 10s 10 millones de teleespectadores. 
tstallaron en una risa histerica que se convirti6 en la car- 
:ajada mas larga de la historia de la televisi6n. Dur6 3 
ninutos 45 segundos, segun se pudo constatar despu6s a: 
nedir el video-tape. Eso ocurrio en 1965, en una noche 
memorable. 

-No s6 en realidad lo que me pas6 Cuando el publicc 
comenz6 a reir, y pasaban 10s minutos y no podfan con. 
tenerse, estaba tremendamente confundido, per0 despues mc 
vine a tra.nquilizar a1 reparar en que todo era francamentc 
divertido. 

LA FAMILIA DE ED AMES 
Ed Ames se llama en realjdad Edlmund Dantes Urick 

(SUS dos primeros nombres provienen de “El Conde de yon-  
tecristo”, obra que le encant6 a su padre). Su infancia J 
juventud se desarrollaron en Malden. Massachusetts, dondc 
61 y tres hermanos mayores formaron un grupo coral Ha. 
mado Los Hermanos Urick, y que despues se convirti6 er 
Los Hermanos Ames. Ed tenia 30 afios, en 1960, cuandc 
abandon6 el cuarteto, a pesar de que 10s hermanos estabar 
a punlto de alcanzar el primer millon de ddlares cada uno 
Ed era el solista, y por cierto la tennz opasicion de SU her 
manos no fue obstitculo facil de vencer. Ellos no le per. 
donaron facilmente esta “extravagancia”. Hoy dia las re, 
laciones han mejorado, y aunquc sus hermanos mayore, 
viven confortablemente alejados de la vida artistica en e 
este de 10s Estados Unidos, no podria decirse que siguer 
siendo grandes amigw. En todo caso, Ed Ames t ime la res. 
ponsabilidad de velar por SII propia familia, con quien pas$ 
en Los Angeles la mayor parte de su tiempo libre. Casadc 
con Sarita, Ed es padre de dos adolescentes, Sonya, de 1’ 
aiios, y R.onnie. de 14, y tiene ademas otra hija, Lindy, dc 
10. 

-Ed estuvo un afio sin ganar un centavo -recuerd: 
Sarita-. f i e  en 1960-61, cuando se matriculo en una =tu,  
penda escuela. de actuacion neoyorquina. Per0 si mi espo 
so no estaba feliz con lo qui hacia, yo tampoco tenia mo. 
tivos para estarlo, asi es que lo agoye en todo lo que pude 
Por suerte, Ed consigui6 un buen contrato como actor. En 1: 
ultima semana como miembro de Los Herman- Ames ganc 
5 mil dolares. A1 trabajar en la presentacion off-Broadwa! 
de “The Crucible”, la obra de Arthur Miller, le pagaron 41 
d6lares semanales. PCrdida neta: 4.960 dolares. Per0 esc 
no importaba. Fue escalando posiciones hasta que, final 
mente, Ilegt- a la televisi6n. Hoy es un artista multipll v nuestros hijas se sienten muy orgullosos de su padre.. 
\ # 
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cfio Minqo. En ‘if*65, a! lanxnr su “tomaktrtwk“ sobre 
la figura de un cawboy, provoc6 la m69 larga carca- 
jada de la historia de la televisi6n. Dur6 3 minutos 
45 segundos. 
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que Bsta serci la 
ingo, ha sobrepasa- 
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(“Two for the road”). Norteamericana. 1967. Dls- 
tribuye: Fox. Director y productor: Stanley Donen. 
Reparto: Audrey Hepburn, Albert Finney, Claudc 
Dauphin, Nadia Gray, William Danlels, Eleanor Bran, 
Georges Describes. Gui6n: Frederic Raphael, Fo1,o- 
grafia (Panavislon-DeLuxe): Christopher Callis. AIu- 
sica: Henry JMancini. Censura: Mayorcs dr 21 anas. 
Primer Premio Festival San Srbastidn 1967. Dnra- 
cibn: 106 minutos. Estrmaron: Lido, Oriente. 

Podrk haber qulen no guste de la WImdfa norteameri- 
cans como obra cinematogr&fica, o que - c o n  0 sln ra- 
zones- la considere un “gknero menor”. pero sobre lo 
que parece no exlstir controvewia es que uno de sus 
m8s hhbiles reallzadores e8 Stanley Donen. componente 
de un  grupo en 01 que podrian ubicarse Vincent Minelll. 
Blake Edwards y Richard Qulne. Iniclado como C O r e k I R -  
io. form6 mks tarde equlpo con Gene Kelly (“Cantando . bajo la Iluvia”), para luego independlaarse y llegar hnsla 
producir sus propias peliculas (“La indiscreta”, “Chnrn- 
da”. “Arabesque”). 

En “Un cnmino para dos” estan presentes todm las 
caracteristicas del mefor Donen: sentldo del humor, acto- 
res famosos y brillantee, ambientes reflnados. elegnncta 
y orlginalldad, buena doslficacl6n de gags. lronia mun- 
dane, regocljo vlsual. etc. El gag o chiste clnematogrh- 
fico. para cltar u n  caso, descmsa en la preparaci6n psi- 
cologica del espectador, que logra a s u  soluci6n la nil- 
xima eficacia: paso del tren junto a1 dormitorlo; noche 
de 10s mosqultos en el hotel, pbrdlda de la llave del 
vehiculo, extravlo Continuo del pasaporte. 

La linea argumental del film es simple: su enrlquecl- 
miento descansa en la acertada elnboraci6n clnemato- 
gdflca de 10s tiempos y el aprovechnmlento en lmagcn 
que se hace de las dlversas etapas de la vlda de una 
parefa (vestimenta. gestos, mentalldad distintas), parn 
llustrnr otros tantos estados de knlmo frente a la exls- 
tencla en comun. Se entremezclan cinco etapas del ma- 
trimonio formado por el cerrll arqultecto Mark Wallace 
(Albert Finney) y la iriyil, duke  y esponthnea Joannn 
(Audrey Hepburn). recurrlendo a otros tantos viajes que 
ambos hacen por Francia, Ilegando desde Inglaterra has- 
ta la Costa Azul: a pie y “a dedo” cuando se conwen 
y nada poseen: en un vetwto MG comprado para la 
luna de mlel; en el Station Wagon de un matrlmonlo 
amlgo. regldo por el meMdlco csposo (magnlficn actua- 
cion de Wllllam Daniel) y mmetldo a la Insoportable 
hijlta: en un  Trlumph.rofo conseguldo en la epoca en 
que se inicla In prosperidad de la parefa, que ya tlene 
una h1jIta de tres aAos; y. finalmente, en un vlaje mun- 
dano en un  Mercedes Benz blanco. que corresponde ai 
mhximo de confort y a1 minlmo de comprenslon entre 
Mark y Joanna. 

En sus pellculas, Donen tampoco desculda otorgar nl 
fueao visual (maglatralmente contenido en la fotoarafls 
de Callis) un contenldo de rondo. Los vlajes de In pa- 
refa son simbolos que equlvalen a un ltlnerario por den- 
tro de su propia u n i h  y que constituyen una pW4tl\’a 
reflexl6n sobre la fellcldad. Mark y Joanna se nmabnn 
intensamente en 10s tiempos en que nada tenian, esta- 
ban presos de una poetlca dlstracci6n. La opulencia. poco 
a poco, dlluy6 las llusiones, el recuerdo s610 servla para 
compararlo con la mezqulndad del momento, y In 111- 
comprensl6n se establecl6 en la grleta entre ambos. En 
este terreno el fllm adquiere un evldente mbrito pslco- 
analitlco y soclologlco. 

EN RESUMEN: Obra madura y completa de un brl- 
llantc realizador moderno, que demuestra que baJo un 
genero llviano se  puede ocultar tamblRn la habllidad de 
un gran creador de 1mAgenes y de u n  conocedor del 
alma humana y de la sociedad. Justlflcado el premio en 
San SebastlBn. que, por lo dem&s, propone la reflex1611 
de que estos “gkneros menores” debieran contar con unn 
mejor suerte entre 10s criticos. MUY BUENA. 

Mariano Silva. 

‘ l a  fierRcih domada “ 
(The Taming of the Snraw.) 1966. Columbia. Pro. 

ductores: Richard Burton, Elizabeth Taylor. Direc. 
tor: Franeo Zefirelli. Guibn: Paul Dehn, Suso Ctc. 
chi, Zefirelli. Adaptada de la obra de W. Shakespeare 
Fotografia: Oswald Morris, Lucian0 Trasantti. M u -  
sira: Nfno Rota. Technicolor, Paurvislon. Actores 
Elizabeth Taylor, Richard Burton, Cyrll Cssack, 
Michael Hordern, Alfred Lynch, Alan Webb, Victor 
Spinetti, Michael Y ork, Natasha Pyne. Durari6n 
126 minutos. Censura: educativa. Estrrnb: Rex. 

j Gracias a Dios por Shakespeare! (obvlamente). Pem 
tamblen, igraclas a Dlos por el espirltu vltal, bullente, ita. 
llano, de Franco Zefirelll’ 

“Ln Flerecilla Domada” es una nueva demostraclbn dc 
que cl cine-especthculo puede ser tamblen un cine de alte 
calldad artistlca. Zefirelli ha  rescatado a Shakespeare de 
los enrarecidos olimpos intelecbuales para entrexarlo al 
gran plibllco en un  fllm brlllante, en el cual la dona de 
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.cll-rT----r. ! POR RAPEKART j 2  I 1 
(21 de mario a1 20 de abril) 

Pienre mas lor respuestos 
iegativos que deba dar que 
10s ofirmativos Le conviene 
hocer eiercicilj de su diplo- 
macia, especialmente en el 
frat0 con Virgo Y Escoroibn. 

-a para 
a I 

TAURO 
(21 de abril 01 20 de mayo) 

VOS Profundice planes referenter rnucho Q lor ,us nue- ne. 
gocios. Podrla ser que al- 
guien erte prometiendo mas 
de la cuenta. Gran afmidad 
amorosa con Cauricornlo 

AQS IDQLQS? 
10s irlolos de la randon I 

(Respuestas conjuntRs n 10s fans de 

CORREO JNTERNACIONAL. 
Los lectnres chllenos perdona- 
rAn que en esta oportunldad 
RAPEKART concentre su ISlterh 
en nuestros amables amlgos cx- 
Uranjeras, a qulenes dlebcmx 
respuesta. 

MARC0 ANTONIO GARCIA 
ARAICO (Arequlpa. Peru). Nos 
coniplace mucho que le haw 
agradado la blografis novelada 
por capitulos de LIZ TAYLOR. 
Desde este ejemplar comenzamoP 
otra sobre MICHAEL CAINE, y 
esperamos que tamblbn le wrn- 
6 e .  Tal como usted dlce. la f l l -  
mografia de la estrella (publl- 
cada en esta mlsmn columna) 
r s t k  correcta. per0 en cuanto a 
“Amblclones que mntan”. no ec 
de 1949 nl de ln52. slno de 1951. 
Las medldas fislcas de .Liz no 
las poseo por ahora, ya que ellR 
sube y baja de peso con frecuei. 
cia. (Pero usted sabe que RA 
PEKART puede consegulrlas.. 
tarde o temprano.) LR edlclon 
peruana de “Ecran” ya debe es- 
t n r  en sus manos. 

- 0 -  
ELSA BERRIOS, JORGE BE- 

RRIOS Y JULIO MENDEB (Ca- 
]le Zela 616, Tacna. Peru): EN- 
RIQU,E GUEVARA ( Cfllle Zela 
666, Tacna. Peril). Con respecto 
a 10s artlstag que ustedes lndl- 
cnn, creo que la “Colecclon 
Kcran” lerari fotocolor interlor) 

fotos y recortes de artlstas, estampl- 
Has. etc.. con lectores chllenos. 

- 0 -  

CARLOS VILLAR H. (Casllla de Co- 
rreo 5022, Buenos Alres. Argentina). 
DANIEL LINARES R. (Calle 22 A. N.9  
17-58. BogotA. D. E.. Colombia), JE- 
SUS REGAL0 (Hernandarias N . 0  1. 
Rochfl. Uruguay). WASHINGTON RO- 
TELA (Itlnc6n N.9 110, Rocha. Uru- 
w a y ) .  PEDRO A. MARIA (Jos6 A. Ro- 
delo N.9 37 ,  Santo DomLngo. Republl- 
ca Domlnlmna). PILAR GUICH (c. 
Col6n 24, Flguerm, Oerona, EspaAa). 
FERNANDO MONTERO PEREZ (Ca- 
sllla 130, La RBlglca. Santn Cruz. BO- 
Ilvln). ROSALRA COCILIO (Via Camll- 
Io Rlcclo N . O  36. Mlrafiorl 10-135. Turin 
(Piamonte), Itnlia). ANA MARIA LOPE? 
SILVEIRA (Florida cas1 Florenclo SAn- 
chez N.O 446, Paso de 10s Toros Depnr- 
tamento de Tacunremb6. Uruguiy). To- 
dos estos lectores sollcltan correspon- 
dencln con lectores chllenos y extran- 
iems par% dlrdoKar sobre temas de cl- 
nematografla y TV e Intercamblar re- 
vistas. xl los .  etr. He aqul Ins dlrec- 
clones que sollcltan: a Brlgltte Bardot. 
Alaln Delon. Maurlce Ronet. Jeanne 
Moreau y Mylbne Demongeot pueden 
escrlblrle a Unlfrance Fllm, 77 Avenue 
des Champs Elysees. Pnris 8.9. Frnn- 
cia. A Audrey Hepburn. a Tolochenaz, 
Lausana. Sulna. A todos tratark de 
complacerlos con las fllmograflas que 
me sollcltan (Kim Novak. Natalle 
Wood. Ursula And- Romy Schnel- 
der, Doris Day), per0 de acuerdo a1 
espaclo. iya? ANA MAKIA: “Ecran” 
tambien est& publicflndo &ora fllms 
novelndos antes de su estreno en Chi- 
IC. 

-_ 
QEMINIS 

(21 de mayo al 21 de iunio) 
Durante un mer mas, por lo 

menos. sentir6 la otraccibn 
mquietonte de Escorpi6n. Pe- 
ro tenga cuidodo, es un signo 
despotic0 que no toleror6 SUI 
coqueteos sentimentales. 

fl 
4 2 1 ’  

-_ -- - 
(22 de iunio CANCER a1 22 de iulio) \ W ~ 17 A 

! 
1 Champu S O F T O L  de 
1 luxe. Remueve el polvo 

y la caspa. Nuevaments 10s personas 
mayores de su familia le da- 
r6n olgunas preocupaciones, 
el hogar rer6 el lugor mor 
imuortonte. Desdieaue todo _. au actividad con ~” miras a un * ‘ I  

me joromiento. 

(23 do julio al LEO 22 de agoato) 

S w  mor realista y u la voz 
m6s conciliodor. Era5 discu- 

.,-I.---. \ 
ningun motivo una ruptura. 

ANTHONY QUINN: Aunque parezca VIRGO 
(23 de agosto 01 22 de rep.) iilcrefble. el reclo y ya veterano actor 

norteamerlcano decldl6.. . i grabar su pri- 
mer dlswl Imltando a otrm actor- 
de clne que han edltfado discos (Brl- 
gltte Bardot, JeRnlle Moreflu. Mlrellle 
Darc. Marle LafOret. Anna Karlna. 
Alaln Drlon. etc.). Quinn grab6 un 
cl slow, sell0 “I ~ n u l t o i  love you EI you actor. love aup me” ’m para lic 

Su senitbilldad se pondra 
muy agudo, su lenguo tam- 
bibn. Cuidere de lar rbpli- 
cas mordacet con las perso- 
nar hzpersensibles. Semano 
ofortunada en 10s iuegos do 

sat1sfacc’- vuestra demnndn. ‘0 
no. .  .. ah? A SEAN FLYNN as- 
cribanle a Unltalla Fllm, Vla V. 
Veneto 108. Roms. Italia y a 
rtoCIo DURCAL y a PILI 1 
M11.1 a Unlespaiia, C ~ ~ t e l l o  18. 
Mndrld 1. hlndrld. Esparia. Estos 
lectores desenn lntercnmblo de 

SEAN 
FLY” - “ -  - 

revel6 como bnilarin en  ‘-‘&r6a el grle- 
go”, espera tener &xito tambibn como 
rlval de Eivls Presley y Los Beatles. Por 
nhora. se espera la opinldn de 10s co- 
mentarlstas., . 

- 0 -  
SALVATORE ADAMO: Despubs de 

haber fllmado ”Les Arnaud” no ha 
vuelto a colocarie irente st I& chma- 
ras. pero estudla otras proposlclones 
y Ilbretos. ”Esprro el resultado de mi 
prlmer film para relnlclar ml aventu- 
ra en el clne”. coment6. En todo caso. 
Adamo resiilt6 vencedor del afio 1967 
e n  la encueste efectuflda en Francln 
por la revlsta Juvenll “Salut les 
copalns”. He aauf 10s resultados: Adn- 

#LIBRA 
(23 de aep. a1 22 de act.) 

Notaro con agrado que el 
metodo y lo firmeza de Co- 
pricornio lejos de aburrirle, 
le agradan. Coia 10s chan- 
ces por pequeiior que Sean 
en materia sentimental. ---- 

€SCORPION 
(23 de oct. 01 22 de nov.) 
Lor oportunidades meioran 

a madido que termina la re- 
mano. No re fie de la5 per- 
sonas intrigantar que Lusran 
provocar SUI confiddnciar con 
el 6nimo de troicionir das- 
pubs. 

jBRAVOf La campafia del chis- 
te sigue adelante. L a  gracia inspi- 
radora domina a nuestros amigos. 
Aqui publicamos otros cnispazos de 
risa de nuestros lectores, de acuer- 
do a1 orden de recepcibn.,  . 

L A  ‘ 
1- <5/th.X4 ‘ 1 -:;e Crema Acida SOFTOL. 

Usela despubs del lava- I ’  

do y tendr6 el cabello ’ Y  

(Tambib en el nuevo L 
\‘l,.Cldl ma sedoso, d6cil y brillante. 

envase econ6mico). *; 

L I J X F  

‘ lo * * * *  4f * *“$,  
”i -. -,-.*,- - 

mo. 88.272 votos: Johnny Halllday. 
87.536: Claude Franwis. 86.903; Mlchel 
Polnnreff. 33.207: Jacques Dutronc. 
32.504: Richard Anthunu. 10.700: Hu- 

(23 do SAOllARlO nov. al 21 de dic.) 

Deie su excesivo sensibili- 
dad de lado s i  quiere salir 
triunfante de SUI problemas 
OCIUOI~I. Numerosas posibili- 
dades en materia sentimental, 
per0 profiera a 10s nativas de 
Loo o de Escorpi6n. 

KUCS Aufray. 10.604: hntalne. 8.017: 
Eddy MltchelI. 4.634. y Herve Vllard. 
2005. Entre las cnntantes con faldna 
triunfo Shella. con 101.900 votos. xe- 
puldn por Sylvle Varhn. Franqolse 
Hardy, France Gal1 y Mlrellle Mathleu. 
Entrc 10s extranjeros, L o s  Beatles ven- 
cleron con 49.728 votos. seguldos por 
Los Procol Harum, Sandle Shflw, Los 
Rolllng Stones y Herman’s Hermlta. 
iElvls Presleg no obtrivo votos pars 
I1i;urar en In encuesta! Laa admlrndo- 
ras de Adamo y Los Beatles estarkn 
fe1lce.s con esta notlcla, jverdad? 

- 0 -  
LAURA GUDACK: La modelo chllena 

clue se lncorpor6 a1 dlsco edlt6 su se- 
gundo slngle. con “Soy como tu me 
qulercs” y “Fln de suerla”, dos temfls 
de est110 KO go. - 0 -  

WILLY MONTY: El Joven cantante 
chlleno proyecta actunr en  el progra- 
ma que Rad1 Matas anlma en la T V  
3c Rueno; Alres. Su representante ae- 
I.,? el actlvo Luclano Gallcnulllos. Dl- 

Laca Spray S 0 F T 0 L. 
Fija el peinado y man- 
tiene su aspecto natu- 
ral. 

Creados para realzar la belleza femenina 
CHAMPU - CREMA ACIDA - LACA 

‘ I  

CAPRICORNIO -. . . . . . . . . . . - 
(22 de die. a1 19 de enero) 
Se reolim un deseo largo- dfm 

mente esperodo en el curso . 
de uno cita. Prefiera las  na- 
turalezar como la de Tour0 y 
Libra. Sinceridad en 10s afec- 
tor de su poreia. 

ACUARIO 
(20 de enero al 18 de feb.) 
Semana rnuy ogradable, en 

la que las cosas corren Iran- 
quilomente. Persevere en un 
vovecto del corar6n. que le 
puede dar un matrimonio 
denfro meses. de 10s tres prbximos 

R.ICHARD BURTON y Ollvie de Hav l l lF t i  en eilm 
que s ignl fa6  In. incorporaclon del entonces joven act(in- 
gibs a Hollywood. Ellos mnst i tu ian  la pare ja  rom,h.nti de 
csa pelfcula, basnda e n  una novela de g r a n  exit0 de Dhne 
du Maurier. El film, dirigido por Henry Koster pa la 
Fox t1952), incluia adem6s en el reparto a Audrey D a n ,  
John  Suttcm y George Dolenz (que, dicho sea de pas06 
padw de uno de 10s Monkees, Mickey Braddock). Cre- 
cuerda su titulo, ANOTELO INMEDIATAMENTE E EL 
REVEXYO DE UN SOBRE y envielo a RAPEKART, r s t a  
“ECRAN”, Casillit 84-D, Santiago. ASf podra postul a] 
sorteo quincena! de DIE2 libros donados por EMP~SA 
EDITORA Z I G Z A G ,  S. A. iBuena suer*, amigas Yni- 
gos ! 

Titulo del fiIm anterior (ECRAN 1.915) : “Vf?rt,ig 

“ScAor . . . , ;hasta cu6ndo durarit 
esta carestia de las Gillettes?” 

(Marlon Brando en el fllm “Un 
rostro impenetrable”. Enviado por 
Ma.rio Belmar C., VI118 Nazaret Nor- 
le N.O 14, Taka.) 

Solicltelos en todas la, Farmacias y Salones 
dd Belleza del pais. 
Lab. N. Martin & Cla., Casilla 1588, Santiago. , 

-- rho sea de paso. a1 llegnr Ghet te  
vedo de regreso a Chllr. Monty le 
90. gentllmcrrte. a s u  dlsposlcl6n 
Volkswagen como una mnnern de p 
tlcar In fraternldad artlstlcs 

PISCIS 
(19 de febrsro at 20 de morzo) 

La suerte no est6 comple. 
iamente de su parte, pero us- 
tcd tiene el apoyo astral po- 
ra perseverar. Conyugal o 
sentimental todo ir6 melor a 
fines de la semana. 

n I ,  
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khora HINDS Blanca en su 

IINDS Blanca con miel y almendras, 

----.̂ --,--,..,nr.. . ._ *nnesnwwo&*6 
1 

nuevo envasc, prrictico, lindo, fimcional. 

para todo su ciierpo. 

HINDS BLANCA ... iES MUY HINDS! 

F 4J S 
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N nuestro proximo numero. aran para elegir a la representante que irh vista ECRAN. design6 como fina1ist.a 
a la ganadora. a Londres como Miss Mundo. Dor Valparaiso a la seiiora Tninara 

LUJO, luces y emocidn en la noche 
del shbado 21 en que las finalistas de 
todo Chile comprobaron el enxmto es- 
pecial de la mujer chilena. 

Catalina con sus trajes de bafio dio 
<,olorido realce a1 desfile. Pefialba se 
Preocupa en estos momentos del ves- 
luario completo de la fmalista. Relo- 
IPS Renis hizo puntuales a la mayor 
parte de 1as candidatas. Manufacturas 
Clrlando las calzo rn  repetidas oportu- 
nidades y Hotel Crillon pus0 el escena- 
n o  a tan magnifico y espectaculnr cer- 
lamen que trajo via LAN a las candi- 
-'.&a5 de todos loe extrcmos d ~ 1  psis 

Por exigencias t6cnicas no ha sido 
posible mostrar hoy a nuestra MISS 
MUNDO. pero no se desesperen que 
?n rl ndmero siguiente lo haremos 
amplia y cxtensament,e. Hoy entrega- 
mos a ust,edes, lectores amigas, 13 fo- 
tografia de las bellas vifiamarinas y 
port,eAas que participaron como fina- 
listas. En el Hotel Miramar de Vi6a 
del Mar. un jurado compuesto por el 
sefior Molina Valdivieso, director del 
diario "La TJnion"; ei seiior Fornen, 
representante de "El Mercurio"; la se- 
fiora Patricia Herrera, Miss Chile 1964; 
la sefiora Cristina Oportot de Canal 13. 
In sefiora Josefa Aubh de Radio Por- 
tales y la sefiora Nora Frrrada dr re- 

Vergara.y por ViAa' del Mar a la se- 
Gorita Vivian Hafelin. Las gmadora.. 
viajaroil a Santiago y se hospedaron 
en el Hotel Crillon recibiendo como re- 
gales. todas las finalistas. cort.t% de 
gknero y hcrmosos ramos de claveles 
de largos tallos. m8s un articulo de 
Boutiqu? Orlando, de Sant.iago. TR- 
mara y Vivian reclbieron, ademhs. de 
parte de Radio Portales, de Vifia, un 
cheque por E" 150 para gastos menil- 
do% 

En la foto, las semifinalistas de Vi- 
iia y Valparaiso; en e1 extrcmo h- 
quierdo, Vivian: rn el extrpmo drrecho. 
Txmn.ra. 









Por MIKE STAR (CAPITULO 9) 

. .  . 

-Sf, seiior M6liet. 
Unai luna perfecta. 

.., 
-Preporen todo, mu- A:: 
chachos. Tenemos que 
filmar el ''Viaje a la ,.,: . 

A la produccibn se incorpori un +wen de excepcional talent0 
artlstico George MBlies. Fund6 su propia empreoa, la Star 
Film, y construy6 el primer estudio del mundo, en Montreuil 
(1896). En este taller produjo m6s de 600 peliculas, incluso 
orgumentales. 

R i p .  48 

Mblies cre6 el cine como especticulo. Por su fantbstico irnagi- 
naci6n y su gran aparte al cine se le Ham6 justamente "El Julio 
Verne del Cinemat6grafo". 

(CONTINUAM) 
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Por eso, no use un detergente o jab6n cualquiera. iUse KASCH LOZA! Es el linico 
product0 fabricado especialrnente para lavar loza, cristaleria, ollas y cuchillerfa. 
%lo RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia. Adem6s contiene lanolina para SUY 

manos. Y RASCH LOZA es m,is econ6mico! 



iVOTE POR SUS FAVORITOS Y PO- 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMIOS! 

RADIO 
P U 0 GR 4MA 

E 
1 FIGllR4 P A D I A l  

,$:I progrornos rudialer sc irduyen 
,how\ cudicioncs periodistira>, de- 
porl.vrrs, fcmenmar mfmntiles y blo- 

c,uc’r de radiotentror ) I TEtEVlSION 
I 
1. 
F 1 ACTOR EXTRANJERO 

Los *uta\  dr. lo5 favoritor de  lo TV 
nncmngl aporrcen en TELEGUIA) 

t 
ACTR L EXTRPNjCRA 

f r b l i U t A  0 SERIE 

CINE i 

. I .  f 
ACTOR NACIONA: 

1 ACTKLE EXTRAfi!JERA 
1 
ic 

AC7RIL  YRCfONAL 1 P F l l L l l L A  EXTRANJERA 

P€LICUlA NACIONAL 

DISCO 

1 ,!dolo de io Canci6n 1967 hombre 

1 MEJOR FIGURA EXTRANJERA 

o muier) 

I 
i 
\ MEJOR FIGURA NACIONAL 
I, 

CRMCIGN LAVOKITA 1967 
1 
1 

PIOMEXt DEL VOTANTE 

PROFESION 

EDAD 

DOMlClLlO 

C!LIDAO 

b 

Y CAN€ PIREMOOS!... 

CUPOM “FOTO DE SU ASTRO 
F AV 0 R I T 0” 

(Envielo con un sobre franqucada con su di- 
recci6n.l 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EDAD .................................... 
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD .................................. 
‘QUE FOTO DESEA? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Julie Christie, Robert Vaughn, Alain Delon, 
Julie Andrewr, David McCallum, Audrey Hep- 
burn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

CUPON “SU WEEK-END FELIZ” 
(Mer de octubre! 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EDAD ..................... 
PROFESION . . . . . . . . . . . . . . . .  
DOMlClLlO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TELEFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD 

.......................................... 
lndique nombres de dos astros reridenter an 

Sontiago, o lor cuoles le ogradaria conocer . . 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  

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

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN” (Octuhre, 1967) 

NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
EDAD . . . . . . . . . . . . . . .  FONO . . . . . . . . . . . . .  
PROFESION ............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

DOMlClLlO ............................... 
CIUDAD .................................. 

RESULTADOS 8 . O  ESCRUTlNlO 

Ranking de Popularidad 
Radio - Cine - Discos - BV 

votos 
1.-PROGRAMAS DE RADIO 

I .  ”MALON 66” ................... 9.470 
2 “DISCOMANIA” ................. 5.853 
3 “TFJRCERA OREJA’ . . . . . . . . . . .  4.280 
4 “HOSAR. DULCE HOGAR” . . .  2.690 
Con menm de 2.600 votos’ “Los RmlgOS 

de Marla Pllar”. “El dlscjockey de la  no- 
~ che’ , “Show efervescente”, “El rep6rter 

Easo”. 
11.--BIGURAS RADIALES 

r 
I 1. HERNAN PEREIRA . . . . . . . . . . . .  10.350 
’ 2. RICARDO GARCIA . . . . . . . . . . .  7693  

votos 
3. CESAR A. S A N T I S  . . . . . . . . . . . . . .  3.040 
4. SERGIO SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.465 

Con nienos de 2.450 voto3: Juan Carlos 
Gll, Maria Pllar, Mirelln Latorre. Anita 
Gonziiez. Esteban Lob. 

111.-ACTOR EXTRANJERO T V  
1. DAVID MCCALLUM . . . . . . . . . . . .  11.695 
2. ROBERT VAUGHN .............. 5.955 
3. ROY THINNES ................. 3.750 
4. ADAM WEST (Batman)’ . . . . . . . .  2.300 

Con menos de 2.300 votos: Burl Re?- 
nolds, Roger Moore. Davld Jamsen. D P : ~  
Martin, Ben Gazzara. 

IV.-ACTRIZ EXTRANJERA TV 
1. BARBARA EDEN . . 1.395 
2. BARBARA PARK . . 5.893 
3. DIANA RIGG ................... 5.030 
4. MIA FARROW . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.010 

Con menos de 4.000 votos: Dorothy h h -  
lone, Ellzabeth Montgomery, Lucille BLI. 
Nancy Malone. etc. 

V.SERIES EXTRANJERAS T V  
1. ”EL AGENTE DE CIPOL” 11.081 
2.  “W CALDERA DEL DIABL 4.820 
3. “LARGO Y ARDIBNTE VERANO” 3.583 
4. “LOS VENGADORES” ........... 2.710 

Con menas de 2.700 votos: “Misibn impo. 
slble”, ”Mi bella renio”. “El tunel del 
tlempo”. “Bonanza”, “Batman”. 

VI.-ACTORES EXTRANJEROS DE CINE 
1. ALAIN DELON .................. 8.090 
2 .  SEAN CONNERY . . . . . . . . . . . . . . . .  7.036 
3. RICHARD BURTON . . . . . . . . . . . .  2.636 
4. OMAR SHARJT . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.430 
Con menos de 2.400 votos: Peter O‘Toole, 

David McCallum. Paul Newmnn, Charlliin 
Hcston. 

VI1.-ACTORES NACIONALES 
1. EM,ILIO GAETE . . . . . . . . . . . . . . . . .  lO.O’i9 
2. NUMBERTO DUVAUCHELLE , , , 6.31; 
3. NELSON VILLAGRA . . . . . . . . . . . .  5,545 
4. LEONARD0 PERUCCI . . . . . . . . . .  4.940 

Con menos de 4.790 votos: Hector Nooue- 
ra, Hector Duvauchclle. Tennyson Ferraki. 
VII1.-ACTRIOES EXTRANJERAS DE CIhV 
1. SOFIA LOREN . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.340 
2. JULIE CHRISTIE ............... 4.850 
3. ELIZABETH TAYLOR . . . . . . . . . .  3.W 
4. CLAUDIA CARDINALE . . . . . . . . . .  3.0X 

Con menos de 3.000 votos: Julie Andre%, 
Doris Day. Audrey Hepburn, Elke Sommer. 
etc. 

?X.-ACTRICES NACIONALES 
1. SILVIA PIREIRO ................ 7.801 
2: ORIETTA ESCAMEZ . . . . . . . . . . . .  4.880 
3. ELIANA VIDAL . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.210 
4. MIRELLA LATORRG . . . . . . . . . . . .  2.890 

Con menos de 2.800 votos: Malu G & t h  
Ana GonzAlez, Silvirt Sankllces. 

X.--iPELTCULAS EXTRANJERAS 1967 
1. “UN HOMBRE Y UNA MUJER”. 6.9::l 
2. “DR. ZHIVAGO“ . . . . . . . . . . . . . . .  6.321 
3. “BLOW UP” .................... 3.6OU 

Con menos de 2.000 votasj, ”Mi bella da- 
ma”, “La novlcia rebelde”. Por tin puii:i- 
do de d6lares“. “Un rey por conven!en- 
cia. 

XI.-PELICDLAS NACIONALES 1967 
1. “MORIR UN POSO” . . . . . . . . . . . .  16.810 
2. “LARGO VIAJE” ............... 10.58 
3. “RECIRESO AL SILENCIO” . . . .  5,976 

XI1.-F’IGURAS EXTRANJERAS DEL 
DISCO 

4. “su EXCELENCIA” . . . . . . . . . . . . .  2.100 

1. SALVATORE ADAM0 ........... 13.820 
2. YACO MONTI ................... 4.815 
3. FRANK SINATRA ............... 2.746 
4. LOS REATLES .................. 2.450 

Con menos de 2.400 votm: Elvis Presle?, 
Charles Annavout. Raphael. Palito Ortegs, 
etc. 
XII1.--.FIGURAS NACIONALES DEL DISCO 
1. JOSE ALFRED0 FUENTES ..... 11.390 
2. FRESIA SOT0 ................. 9.015 
3. LUIS DIMAS .................... 1.570 
4. CECILIA ........................ 3.7.10 

Con menos de 3.700 votos: Pedro Messo- 
ne, Antonlo Prieto. Luz Eliann. Gloria Be- 
nav l des. 
X1V.-CANCIONES MAS POPULARES 1967 
1. “ES LA LLUVIA QUE CAE” .... 4910 
2. “ U N  HOMBRE Y UNA 14UJER” 3220 
3 “ U N  CONCIERTO PARA TI” .. 2 830 4. **EN BANDOLERA” . . . . . . . . . . .  2 m 

Con menos de 2 350 votos: “Morlr un po- 
co”, ”Un mech6n de t u s  cabellos”, “ C a  i 
nleve”. “Ella”. etc. 

EMPRGSA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE. 
UIKECTORA: Maria dr la Luz Rlarmrntini. JEFE DR REDAC- 
CION: Osvaldo Miifioi-Rometo. I)IACRARIADOR: Miguel Ortiz. 

M R  ItEl’ItESENTANTE 1.E;GhL: Guillernlo Canals S.. Avda. Santa >la- ....... 
r1.4 076. PRE(:IO DEL EJEMPLAX EN CIilLE;. E” 2.- (9; 2.01)O). 
Aereo: F.0 O,15. AI’AILECE LOS MIARTEX. Santiago de Chile. 



English Lavender de Atkinsons, psr supnesto 

En el inconfundible perfur 
la verdadera fragancia de 
nul perfume hritcinico. 

English Jmxnder es perf 
1799. Atkinmns, con ficre 

yes . . . ATKBNS 



LANA. NYLON wrm BANLON, PERLON 
v c:us ;muAI SmrnKIoI 

La lano es muy delicado para lavarla, pues corre el riesgo de apelmazarse; con SHAMPOO PARA LANA FUZOL 
usted lava sus prendos sin riesgo, dejandolos impecables y esponjosas por mas tiempo. 
El nylon envejece rapidamente s i  no se cuida a1 lavarlo; SHAMPOO PARA NYLON FUZOL cuida, limpia totalmente y 
do largo vida a las prendas de nylon. 

Y.  . . BLANQUADOR "A" FUZOL conserva in- 
maculada su ropa blanca hacihndola lucir 
siempre como de primera postura. 

I 
U N A  FAMZLZA DE LZMPZA TRADZCZON Qurtamanchs Blanqueador B Apresto 

en tabletas Sintdim 







S lndiscutlble. E CBsar Antonlo Santls es la flgura de 
moda en nuestro amblente. De dlsjockey 
(“Canclones bajo las estrellas”) salt6 a 
anlmador de TV. Aunque empen5 sola- 
mente este aeio, ya se siente “como pee en 
el agua“ en el teletrece. 

Es otro de 10s idolos de la juventud. ES- 
plgado, apuesto. buen mozo, slmp&t!co a 
primera vista, a 8 a r  Antonlo tlene todos 
10s atrlbutas para alcanzar la fama que le 
est& haciendo gulfio8 COqUetOS. 

Aunque habia abandonado la radlo por 
la TV .... una de nues t r s  primeras eml- 
soras ha  vuelto a conqulstarlo con un  
contrato que se supone fmbuloso. Fue Ra- 
dlo Mlnerla, la que lo tendrA frente a sus 
mlcr4fonas desde el pr6xlmo jueves 2 de 
novlembre. 

Y no 8610 la radlo.. . 
Tambldn el dlsco acabs de mmarlo a la 

falange de 10s favoritos del mrco. Es Otra 
nueva aventura en la vids srtistlca de es- 
t e  muchacho sano y habilldoso, que no 
sabe darle ciblda a1 engrelmlenM. 

La noche del 21 de octubre grab6 su pri- 
mer dlsco para RCA Vtctor. U n  tema que 
eat& muy en boga en GE. UU,. . . Se titula: 
“Yo te amo, tu me arnm”, y es origlnal de 
Harold Splna. La balada fue grabada con 
la orquesta y corm que dirlge Hugo Belza. 

En el reverso lleva otra novedad del mis- 
mo autor norteamericano-mexlcano. La ba- 
lads tltu’lyla: “A veces”, que cante (0  dl- 
ce) otro discjockey sorpresa”, Jorge Mac- 
kenna. 

-No sd qu6 decirles -nos manlflesta C6- 
sar Antonlo BRntls. ‘La verdad es que yo 
no “canto“ en b t a  grabacl6n, sino que 
”dlgo” o recito, m b  bien. 10s versos. Es 
el cor0 el que canta. De todas maneras, 
M a  es una nueva experlencia para mi ... 

ESTA E$ SU FICHA 

NObCBRE COMPLETO: Cdsar Antonlo 

NOMBRE PAh4ILIAR: Checho. 

EDAD: 21 afios. 

Santis Torrent. 

HERMANOS: Don. 

ESTUDIOS: Instltuto Naclonal. 

FbADIOS EN QUE HA TRABAJADO: Ca- 
rrera. Chllena, Cooperatlva y Corporacl6n. 

ULTIMO CONTRATO: Mlnerfa (excluslvo 
desde el 2 de novlembre). 

ANIMADOR RADEAL: Desde 1964. 

ANIMADOR DE TV: Desde este afio. 
SU MAYOR DIFECTO: El desorden. 

SU MAYOR VIRTUD: La lntulcl6n. 

ACTRIZ FAVORITA: Julle Chrlstle. 

AUTOR FAVORITO: Julio Corthzar. 

PRO(ERAMAS QUE ANIMA EN LA TV 
(Canal 13): “Buenas krdes,  domingo”, ”De 
lo nuestro, lo mejor”, “Europa 67”. 

ria Torrent, actrlz del Tele 13. 

O m 0  HOBBY: Ser bombero. 

SU MAYOR DELEITE: Levantam tarde. 

OTRO ARTISTA EN SU FAMILIA: GlO- 

LO QUE M,AS LE AGRADA: Ir  a1 dentls- 
ta. 

glola (es odont6loga). 
?,‘PIEKE NOVIA?: SI. Se llama Lucy Mon- 

LO’IRA PASION?: El deporte. 

Dos nuevos astros juveni- 
les ai disco: Jorge Mac- 
kenna y CQsar a. Santis. 
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1 . . ., Asi Ius vimos en Pudahuel el 
19 de octubre. 

NA lamentable desgracia trajo a aues- 
tro pais a do8 famosrs estrellltas del 
clne argentino. A dos celobradas ac- 

trices que descollaran en la cinematogra- 
ria del pais vecino en la ddcada de 10s 
afios cuarenta. (“Soilar no cuesta nflda”. 
“Claro de Iunr”, “Lo8 marks, orquldeas”. 
“El vlaje”, etc.) 

Son las recordadas hermanaa Legrand. 
Las lnolvldables Mlrtha y Sylvia Legrand, 
que con su belleza radiante y su lozana 
juventud fmpactaron a 10s pdblicos de 
America latina desde la pantalla de plata. 

Todo ocurri6 de manera inesperada, sor- 
presiva, brutalmente. Desde Buenos Aires 
habia viajado la madre de lag estrellas. 
la sefiora Rosa Sulrez cb Martinez. Qulso 
estar aquf en Santiago el 2 de octubre. 
dfa en que RU hijo, el director clnemato- 
gr4fico argentino Josh Antonlo Martlnez 
SuBrez. celebraba 811 cumpleafios. 

Martfnez Sulrez habfa s i b  contratado 
por EMELCO, el aBo paaado, para hacerse 
cargo de la direccidn cinematogr&ficfl de 
esos estudios, fl rafz de la sallda de Jullo 
Garcia del Rfo, que regres6 a la Argentina. 

El lunes 16, dfa en que la  aeilora Rosa 
Sulrez de Martfnez tenia decldldo regre- 
8ar a su hogar en Buenm Alres, sufri6 un  
ataque cardiac0 que le provoc6 la muerte. 
Por ello, sus htjos debleron cruzar la cor- 
dillera, con el doloroso propdslto de lle- 
varse a la patria lo8 restos mortales de 
su querida madre. 

Por tal motivo, como ea obvio. Mirth8 

U 

A d  wan Myrtha y Sylvia Legrand 
en 1943. 

y Sylvla Legrand no pudieron conceder 
antrevistas. Unicemente dijeron a ECRAN 
an el aeropuerto de Pudahuel: 

4 o m o  ustedes comprenderftn, esto ha  
sido u n  golpe terrible. Jamfts habfamos 
pensado venlr a Chile en estas condiclo- 
nes. Siempre guardamm hacin el publico 
de esta tierra u n  generoso afecto. 

Chatty Pelaez y Sergio Feito 
debutaron en el Music -Hall 

0 es extraiio que las 
actrices tambien ha- 
gan “vaudeville”. Jus- 

tamente allf puede com- 
probarse le  vereatllidad 
de unn artist&. Cuando 
demuestrs que no est& 
enraslllada en un solo Re- 
nero y que es capaz de 
ser prlmera act& en una 
comedia. como hacer relr 
en un sketch en el am- 
blente frlvolo de una bu- 
Ilidosa boite. 

Tal ha sucedido con 
Chatty Pelkez, damita JO- 
ven de la escena chilena, 
que h s  hecho teatro con 
nuestras mejores compa- 
Alas .  Es hlja de la actrlz 
AdelR Peldez y pertenece 
a una laraa famllin de 
artistas. 

Forma parte de 10s me- 
jorps elencos del radio- 
teatro chileno y ha  via- 
jado por todo Chile Y 
AmBrlca. Chatty acrha de 
formar pareja con el slm- 
patico y popular c6mico 
nacional Serpio Feito. con 
quicn esta actuando en 
televlsl6n, teatros Y boi- 
tee de nuestra CRpital. 

--si Jean-Louis Barrault 
SO daba el gusto de ha- 
cer varietbs, bpor qu6  no 
10 iba a hacer yo?. . -nos 
dice riendo la juvenll 
Chatty. 

Debutaron para el “Die 
de In Raza”, en el Canal 
9 a instanclas de Alejan- 
d;o Mlchel Talento. Et nu- 
mer0 gust6 y de iiimedlato 
les cav6 u n  contrato Para 
artuar en boite 

N 
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Lagrimas y sonrisas  
en Valparaiso ... 

N EMOTNO programa fue aquel en  el CUSl Radio U Portefia de Valparako present6 en forma exclusiva 
a la cantante chilena de rango internacional Ginette Ace- 
vedo. 

Tuvo lugar durante el desarrollo del Show Juvenil de 
Portefia, que Jaime Atenss anima 10s sibados, con asis- 
tencis de cotizadas figuras de la capital: Luis Dimas, Os- 
valdo Quadros, Palmenia Pizarro, Luz Elians, etc. 

Luego de su segunda cancibn, Ginette reclbid un her- 
moso bouquet a nombre de la emlsora. Por su parte, 
ADIVAL, agrupacidn de 10s discjockeyd portebos, tam- 
biCn le hizo entrega de otro presente. 

A1 finalizar su recital, la estrella fue aplaudida de 
pie durante varios m i n w . . E s t o  emocjonb a tal grado n. 
a cantante, que se despidio de su publico con lagrimas 
pn 10s oios. 

Ginette Acevedo, muy emocionada, recibe el bouquet 
de flores que a nombre de Radio “Porteiia” le en- 

treg6 el compositw Sofanor Tobar. 





4 K * B I  Gorroiio, Edwiq Katts v Pina Brandt. 

POR YOLANDA MONTECINOS 

DRO Orthous, el actlvo y vltal dlrec- p“ tor del ITVOH (“Fulgor y muerte de 
Josquin Murleta”). form6 811 propla 

academla de estudlos teatrales. Era el afio 
1960 y el curso lleg6 a logros lnsospechedos 
a1 aglutlnarse con u n  l n t e r b  y u n  verda- 
der0 amor por 1as axtea escenlcas. Lleg6 la 
ultima clase y el instante de declrse adl6.s. 
La experlencla habla sldo mAs que pmltl- 
va. Per0 la idea de no lnterrumplr el 
trabajo en equipo decldl6 a un grupo de 
alumnas graduadas a contlnuar. Y asi rue 
como nac16 el Teatro de “El Callejbn“. Jo- 
seflna Oallardo. N e n a  Campbell e Isabel 
Gorroflo, que constltuyeron el ndcleo de 
este p ~ s o  declslvo. recuerdan aquellos 
“afios herolcos” con carldo. Se lnstalaron 
en el pequefio callejbn frente a1 clne Rex, 
en  plena calle Hubrianos, cas1 a1 castado 
del Teatco Maru. a un  pas0 del Teatro 
Municipal y del Petlt Rex. 

El problema rue convertlr el saldn de 
una vieja casona de aspect0 patriarcal en  
una mlnlsala teatral. Isabel Oorrofio, ac- 
tual presldentz del grupo. recuerda. no sln 
melancolla. esa 6poca e n  que vestidfts con 
destefildos blue-jeans llevaban enormes 
tablones. conseguldos con una compafiera 
que tenla u n  excedente de maderas en su 
casa. De ahi salleron lM, ammbles escafios, 
en 10s que se instala el pliblico a ver sue 
montajes. El resto, cojlnes, cuadros, ador- 
nos. fue el product0 del amor y colabora- 
cl6n de equlpo. es declr, de todos. 

“EL CALLEJON” 
Poco tlempo pudo dlsfrutar el novel gru- 

PO de e t a  sala. Antes del aflo debleron 
trasladar sus escafios, telones y cojlnes a1 
segundo piso de una  vetusta y llnajuda 
mansi6n de la cane Mac-Iver. donde el 
Club de Jazz habla encontrado lnteresante 
refuglo por largos aAos. 

El grupo pes6 a l l amam Club y a ofre- 
c e r  numerasos esttenos y aun a contar con 
su propla academia de teatro. De eSta ul- 
tlma han  salldo element- como Margarlta 
Urrutla. Aurora Soto. Marla Lulsa Pereta, 
que hnn tomado parte nctlva en las pro- 
grarnaclones de teatro anuales. Sr, recuer- 
dan como pos1tJvo.s “El cas0 de Jorge Dl- 
Ilon” y “En la Luna”, de Vlcente Huidobro. 
Ahora, todos 10s tsfue~zos 88 concentran 
en la presentacl6n de la comedla n e s a  de 
Frank Marcus. “El aseslnato de la enfer- 
mera Jorge”. 

“ ~ i  Callejdn” est& dando l m  prlmeros 
D a w  para convertlrse. de verdad. en u n  
movimiento m8s all6 del teatro mlamo. 
A s l ,  han programado lecturas dramatlza- 
das de obres cuyo montaje Fesulta cas1 
t , n M  para ellas, y aun  para otros gnipos 
nitclonaleu. Un ejemplo serf8 “El deseo 
agarrado por la cola”, de Pablo Picasso. 
obra que prwvoc6 u n  esckndalo en  St. Tro- 
pez. y que se darQ a conocer el mlercoles 
de la pr6xlma semana. 

AdemAs. “El Chllej6n” tlene, IIX dias 
vlwnes. sesiones rnuy blen recibldas de 

jazz. Dan importancla, de este modo, a una 
actlvldad que slempre se cultiv6 en ese lu- 
gar, y a cuatro muchachos rnuy J6venes 
del Conservatorlo Naclonal de Muslca. que 
adquleren real experlencla en estas actua- 
clones. El “Left Right Quartet” debut6 
hace dos semanas, con verdadera acepta- 
c16n. Sus actuaclones tlenen lugar las dIas 
vlernes a Ins  22 horas, en el mkmo escena- 
rlo donde el grupo entrega “El aseslnato 
de la enfermera Jorge”. 

TEATRO, PLASTYCA Y -JAZZ 

El elemento humano que tkabala en  u n  
centro como este h a  varlado, y bastante, 
en 10s dltlmos a A a .  Nena Campbell y Jose- 
flna (3allardo han  dejado las actlvldades 
esc8nlcas; Margarlta Urrutla se perfeccio- 
na  en ‘Nueva York, con clases en la acade- 
mla de Uta Hagen. Pero Isabel Gorroho. 
Marla LUIS& Peret y Aurora Soto, sln olvl- 
darnos. por supuesto. de un personaje ca- 
rRct,erlstlco de “El Callej6n”, Edwlg Katts. 
slguen adelante. 

Edwlg Katts. la “Mutty” para sus com- 
,pafiercs no oculta sus 70 sfios. 3’ es el al- 
ma labbriosa y reallsta de la compaflia. 
Traba]6 con el Kammersplele en 611 &oca 
chllena, vlaja a Europa. en especial Ale- 
mania, uns. vez a1 aAo, y esi permanece 
alerta a todo cuanto se da en  esas tierras. 
y que pueda servlr a1 conjunto. Intervlno, 
con gran aceptacl6n. en las obras de Voda- 
novlc, ”En la playa”. y ahora tlene un pa- 
pel en el  cuarteto femenlno que lnterprcta 
la obra de Marcus. 

En la vleja oasa de la calk Mac-Iver, lue- 
go de sublr la imponente escalera de mAr- 
mol, se llega a u n  foyer convertldo en sa- 
16x1 de exposlcl6n. Su organlzacl6n ha que- 
dado en manos d o  Uustavo Frlas. salldo de 
la Escuela del Teatro. dlrector de la obra 
de Kopplt Oh pap&. querldo pap&, mi 
mam& te colg6 en el closet y yo me slen- 
to  muy trlste”. con un grupo Indepen- 
dlente, y de ”En la Luna”, para “El Calle- 
j6n”. Actualmente tiene en sus man08 
“El asesinato de la  enfermera. Jorge” y 
apoya a1 grupo en SUE ambiciones de con- 
vertirse en un movlmlento cultural. 

-Hemos dlvldldo las manlfestaclones de 
las artes pl8stlcas en lo dlonlslaco y lo 
apolineo --expllca-. Aqul, en  esta sala. 
Cenemas cuadros y esculturas de lo segun- 
do. Y as1 vcmos alguuas muestras de es- 
cul4urarr clbernCtbcas. con juegos de luces 
y con mdslca concreta y ebctrhnlca. Luc- 
go, en el pas1110 y pasando frcn:.c R la snla 
teatral. una serie de esculturas modernas. 
methllcas en  su gran mnyoria. enzre otrw 
la que Serglo Cwtillo entregara PA?& el 
edlflclo de la6 Naciones Unldas en VSA. 

’‘,Una segunda sala. tamblkn pintada de 
negro. slrve para exhlblr una In texsmte  
muestra de plntura dlonlslaca. Quada %t.n5a 
el arte op cultlvado por Ronattl. y entra- 
mas en el mundo de color y formas de 
Hugo Araya. el Salvaje. Mhs all&, dos es- 
plbndldos cuadros de Vltenbo Sepulveda, 

plntor y orfebre. Despu6s. el pribllco pue- 
de pasar a la sala donde tlene la “probabi- 
lidad” de quedar lnstalado en el  escenarlo 
mlsmo. Esto. porquo el montaje de la obra 
teatraa se ha reallzado de acuerdo con 10s 
personales prlnclplos del polaco Qmtovskl, 
qulen impulsa el contactn directo y la ln- 
tegrncl6n del espectador a1 espectfbculo. 

JORGF: JORGE 

Frank Marcus escrib16 “El aseslnato de 
la enfermera Jorge” para dlvertir a sus 
amlstades. Toca un candente problema de 
10s mltos creados por la televlsl6n y la 
forma en que un  artlsta pma a convertlrse 
en esclavo de su personaje, un poco en la 
llnea del actor Sean Connery, en relacl6n 
con el agente secreto 007 James Bond. 

Para llenar el dlffcll papel protag6nlco 
de esta obra “negra” se llam6 a Plna 
Brandt, actrlz profeslonal, formada en la 
academia de Pedro de la Barra. en  Arlca. 

-El mio es un  personale-monstruo, pe- 
ro. en el fondo. el dnico que tlene 8entl- 
mientos. Se trata de June. una  actrlz que 
caracterlza a una enfermera (“Jorge”) en 
una  popular serle de televlsl6n -dlce Pl- 
na. 

“Abatlda y ester11 frente a la baja en 
la popularldad del personale entre 10s te- 
leespectadores, me muestro dura, por la 
necesldad de aparentnr fortaleza. Debo 
apoyarme en  10s diplomas ganados por el 
personnje en el curso del dcsarrollo de la 
serle. para lograr una  llusl6n de seguridad. 

Isabel Oorrofio enfrenta asl su personaje 
de dlrectora de la TV, encargada de anun- 
clar a June que su personaje de la enfer- 
mera sera muerto dentro de lrr serle: 

-Esta dlrectora e8 terca. dura, dlferente 
a mi mtsma. de carkcter doble y domlnan- 
te. Deflne a la lesblana, porque cs doble, 
hlpbcrlta y cinica. Yo la veo como una vi- 
clma que aparenta dlgnidad y que sabe 
odlar, mas all& de sus amhlclones. 

El papel de la Joven dlsputada por Ias 
doc. mujeres esth en manos de Aurora So- 
to: 
-Ea un papel dlficll. amblguo, de mu- 

jer-nifia. No lo alcanxo a tomar del todo. 
y reclkn comlenzo a soltarme. 

La Mutty de “El Callej6n” Interpreta a 
una adlvina: 

-Me gusta el personaje. Es extranjera, 
tlene un amante muy joven, y por e60 
odla a la muchacha en qulen ve tin pell- 
gro. I!% c6mpllce de Jorge. la enfermera, y 
sabe muy blen manejar las sltuaciones. N o  
Cree en su famosa bola de crlstal, pero vlve 
blen de ello. 

Asf es el cuarteto que Interpieta la cbra 
de Marcus en  el m8s dlminuco escen:irlo 
capltallno. Una comedla negm, con 1111 te- 
ma dificll. personajes ambluuos y nctores 
que entregan sus esfuerzos auns ido  teatro, 
plitatlca y mfislca. en un  movlmlcnto eel- 
t u r d  nacldo hace sleta RAos en la acade- 
mia partlcular de Pedro Orthous. 



POR OMAR RAMIREZ 

EN BUSCA DEL MAL TIEMPO.. . 

DURANTE 15 d i u .  un  equlpo de ldvenes 
c!nerstas chllenos. encabezsdos por Pedro 
Chnskel. se concentr6, balo una lntensa y 
cor~s:ante llovlzna. e n  la localldad sureiia 
de Puc6n. junto a1 lago Vlllarrlca. 
El objetlvo: Illmar una pelicula argu- 

mental, cuya trama exlgla precisamente un  
ambiente duro y agrrste. de acuerdo a1 
conteiiido del cuento ”La captura”. del 
esrrltor nacional Edeslo Alvarado. Como 
In mayor parte de 105 r e l a t a  de Alvarado. 
este tambiCn tlene por escenario el palsa- 
le natural del sur dcl pais. El cuento f u e  
adkptado por Alinor Azevedo y sobre esta 
bars. Chaskel. reallzador del fllm. escribl6 
el gu16n de una pelicula de 40 minutos. 
que inteRrar6 11x1 film en t r s  episodios. 

La hlstoria narra en forma dramhtlca y 
reallstn la pugna de dos pcrsonajes prin- 
clpales. u n  sareento de poilcia y un  mu- 
chacho campesino. Interpretados respectl- 
vamente por VlCente Santa Marta (del 
Tea:ro Unlversitarlo de Conmpc~dn. TUC) 
Y Victor Rojas (de la Escucla de Teatro de 

BARBUDOS EN PUC0N.- Pedro 
Chaskel, el realizador, con el ac- 
tor Gerson Neira y Victor Rojas, y 
los ticnicos Luis Cornejo y Alvaro 
Ramirez. 

la Unlversldad de Chlle). Chaskel no8 in- 
forma: 

--Se trata de una adaptmlbn llbm del 
cuento llterarlo. En Cste se relata una  per- 
secucl6n. durante la cual, a traves de 10s 
dlAlogos y diversss clrcunstancias. se dnn 
a conocer 10s antecedentes que han llevado 
LL esa caceria humana. En el film se reve- 
lan esw antecedentes, per0 la persecucidn 
n o  estR. 

En “La Captura” (no ser4 kte  su Zftulo 
flnal). partlcipan adem&, en papeles E e -  
cundarlos Pilar SaIazar, una debutante 
santlaguina. y Oerson Neira. Roland Var- 
gas. Amin Westermeyer y Donald Astuclillo. 
todos 6stos de Temuco. En el plnno tec- 
nira. flbqran Hector Rlos a cargo de la 
fotografia; Fernando Bellet. en el sonldo: 
y LUIS Cornejo. como Jefe de pmduccl6n. 

-EN PUCON. reclblmos u n  amp110 apo- 
yo para nuestro trabajo -nos dlce Chns- 
kel--. Aslmlsmo. debo reconocer el grnn 
espirltu de trabajo de Vlcente Santa Ma- 
ria. a qulen consldero uno de 10s mejores 
actores chllenos. 

El a f h  de colaboracl6n de la gente de 
la regibn. llev6 a bsta a expllcarles que 
“aqui hay palsajes maravlllo.sos.. . cuando 
sale el sol”. Chaskel nos Indica: 

S l n  duda que 10s palsales eran hermo- 
sos con sol. Per0 nosotros desehbamos que 
nunca sallera el sol, puesto que el fllm 
requerfa de un tlempo siempre grls y llu- 
vloso. A1 rev& de otros rcnlizadores. nos- 
otros buscAbamos preclsamente un nial 
cllma.. . 

Wernifn Correa: 
asiirtico. 

ALVARO Y SUS “ESFINOES” 

nuevo trlunfo acaba de anotar en v su bltAcora el clnematograflsta Al- 
varo Covacevlch. Su pelicula “Morlr u n  
poco” serh dlstrlbuida mundlalmente 
por la Fox. Asi ae lo promet.16 en su 
rrciente vislta a nuestro pais David 
Raphael, vlcepresldente general de esa 
enipresa. qulen aststi6 a una eshlblcl6n 
prlvada de la pellcula, accedlendo a una 
Invltncl6n de Eduardo Trnbuco. 

Covacevlch, por otra parte. recibl6 
dlas atrAs Iaa das estatulllas “Esflnge”. 
que obtuvo en el reclente Festlval Cl- 
nematogrsiflco de Panamh, por su pe- 
licula “Morlr u n  poco (ECRAN 1914). 
FuPron u n  estimulo fuerte para est,:, 
esforaado resllzador, que ha venldo a 
compensarle. e n  parte, todos 10s es- 
filerzos que ha debldo gaSt0.r (Junto 
con Naum Kramarenco) para vencer s! 
kafklano mecanismo burocratlco chlle- 
no. Los dos directores e n  referencla, aun 
no reciben todo el dlnero que se les 
adeuda por concept0 de la devolucl6n 
de 10s impuestos recaudados por la  ex- 
hiblcl6n de “Morir un Poco” y “Regreso 
a1 Sllenclo”, respectlvamente. En Pana- 
mti reclbl6 el premlo. en representaci6n 
del director, el Embajador de Chlle. 

JUST0 RECONOCIMIENTO 

Y R prop6slto del 5.0 Festlval de Pa- 
namS. Acaba de sabers0 que la FIAP 
(Fkder~cldn Intsrnaclonal de la Asocla- 
ci6n de Productores de Pellculm) lo ha  
reconocldo oflcialmente como uno de 
sus mlembros junto con 10s de Cannes, 
Moscu. San Sebast ih .  Venecla. Berlin 
y. reclentemente. Mar del Plata. 

HmNAN CORFLEA VA A L A  INDIA 

Con 4 curlwas estamplllas de Thal- 
lanela, nos lleg6 una tarjeta postal, con 
una panorkmica del templo de Bang- 
kok. Desde esta cludad, precisamenw, 
nos escrib16 el cinemta chlleno Hernhn 
Correa, quien 8e encuentrrt en el Orlcn- 
te dwde el 13 de aP;Osto. 

Correa h a  fllmado y a  e n  diversas re- 

glones: e n  Ohlna (Taiwan). e n  Jap6r: 
(Toklo e Hlroshlma) , en Flllplnas (Ma- 
nila, y Cecu). en Hongkong, Vietnam 
y Slngapur. 

DespuCs de Bangkok seguirs viaJe. 
slempre con su camara a1 hombro. rum- 
bo a Blrmanla, India, Irhn, Europa y 
Africa. Conflasa que el trabajo de fll- 
maci6n es duro y muy CostcSo. per0 
estlma que serti finalmente una pellcu- 
la documental altamente lnteresante, 
“con Chlle a In cabezn”. seg~ln sus pro- 
plas palabrs .  El f l l m  pertenece al pro- 
ductor norteamerlcano Harold Mantell. 

ACWERDO CHILENO-NORTEAME- 
RICANO 

Un lmportante acuerdo. que otorgark 
a 10s distribuldores y exh1,bldores clne- 
matogrtificos naclonales un  mayor por- 
centaje econ6mlco en la dtstrlbucl6n de 
films norteamerlcanos, se logr6 en dias 
pasados entre 10s sefiores Robert J. Cor- 
kery y Harry J. Stone, vlcepresldente y 
representante en Chlle de la Motion 
Pictures Export Assoclatfon, y Juan 
Lauphelmer y Alejandro Undurraga. 
presldente y vlccpresidente de la Ch- 
mar& de Comerclo Cinematogrkflco de 
Chlle. Subscrlbieron tambien el conve- 
nio Jose Dalre y LUIS Gana, represen- 
tantes de 10s exhlbldores. La mnyor 
particlpaci6n en las gananclas de un  
fllm permltir& a 10s empresnrios cine- 
matogrkficos una  utilldad m8s adecuk- 
da. 

LOS FILMS TAQUILLEROS 

“Un Camlno para Dw” fue el fllm 
m&s taqulllero de la Qltlma semana. En 
8u primer dla hlzo IP 7.428.61. “La Fle- 
recllla Domada” le siguld, con Eo 6.500. 
en 6x1 primer dfa. 

A prop6slto de taquilla, “Largo Vla- 
je” de Kaulen, h a  recaudado Ya 
E? ’soO.000. iOjalti que Patrlcio Kauleii 
logre recuperar pronto sus impuestos. 
y esto benefide tamblCn n 10s demks 
productores que sufren una Rngustiosa 
situacldn ! 
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S I N  CUOTAS MASUALES 
SIN PERDER EL TIEMPO 

SOLtClTlNOO UNA OE NUESTRkS 
IXTRIOROIHIRUS BECK 

Con el objato do poiibililor el odslonm 
tdmiro y ~ u l ~ w o l  da lodm oquellor que 
d e w n  -rar IU nivel acmdmico. otor. 
wmor BECAS de uludio modionla b s  
wolu, mn un m;nimo dslemboho porn 
lronqueo. cmbaloiu. etc., 10 puede m- 
tudimr vno profuidn nquro y Iucrolivo. 
Obtsngo un DIPLOMA que le dora scgu- 
rodad y biwmrtar p r o  lodo su vido. 
Aprcndo en w propio Hogor. sin gartor. 

INTERCAMBIO 
CUI LTU R A 1 

AMERlCAMO 
CLASIFICADOR 759 
CORRCO CENTRAL 

SANTIAGO 

En su casa, en su oticina o en su 
industria, Joyas coil grandes faci- 
lidades. Anillos, pulseras, argollas, 
arreglos y transformaciones 

TENDERlNl 85 Depto. 22 

LLAMAR AL FONO 396461 de IO a 21 horas 

-- 

POR NORA FERRADA 

AUXILIO para desvalidos estR prestando Radio Cor- 
poracibn por medio del progrsima “A la Horn del TC”, que 
animan ANA MARIA ROMAN y TOMMY DAVIS, diaria- 
mente, de 16.30 a 17.00 horas. Se ha desarrollado una cam- 
pafia social que r e h e  medicamentos que luego son envia- 
dos a hospitales. Cada paquete ha sido de un valor de dos mil 
escudos, m b  o menas. En estos pias les preocupa reunir 
fondm para enviar a1 menor Raul Ruiz, de ocho afios, a 
operarse de la vista a EspaAa. Es un  cas0 muy especial, 
para el que necesitan bastante colaboracibn. Ellos conffan 
en mandarlo pronto, puesto que sus auditores siempre han  

reaccionado con excelente 
disposicibn. En el mismo 
programa, con el afan de 
hacer la vida mhs alegre y 
facil a 10s ancianos, se ha 
creado un “Club del Abue- 
lito“ o “Club de 10s Nie- 
tos”, quienes visltarh y 
llevarrirn revistas v entre- 

--. 

tenciones a 10s 150noS9<- 
-000- 

MIGUEL DAVAGNINO 
se cambia de casa...  jra- 
dial! Desde Radio Corpo- 
racibn arreglb maletitas, 
lib b&rtulos, y lo tendremos 
desde 10s p r i m e m  dias d e  
noviembre con discos y 
programas en Radio Socie- 
dad Nacionsl de Agricul- 
tura. 

4 0 -  
A PONCHO PEREZ se le 

PONCHO PEREZ y gran E e P g  v ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ b ~ ~ ~ ;  cantidad de corresponden- iQue hWes en Canal 9, 
cia para ”Pasar el Rato”. conversando con 10s im- 

portantes, Poncho? En las 
mueblerlas modernas se le ve t ambih ,  per0 en Cstas con- 
sultando precias de preciosos consjuntos.. . iPienso que es- 
to lo puede responder mucho mejor Masfa Cristina Nava- 
rrete, si es que tiene algo de tiempo libre entre las clases 
de guitarra de su academia y el noviazgo con Alfonso P6- 
rez, animador de ”Pasando el Rato”, en la Chilena. 

4 0 -  
TRAGNOCHE ... sera. el sugestivo titulo del programa 

que comienza en noviembre el discjockey JULIO GUTIE- 
RREZ, en  Radio Cooperativa Vitalicia. k tono suave y 
acompafiado de una misteriosa voz femenina, que no  se 
identificarh, sino que el auditor, mediante Un concurso, de- 
berh adivinarla, entregarfm, de 12.30 a 2.30 de la madru- 
gada, buenas inbormaciones, magazine, discos escogidos, y 
compafila para 10s viajeros, conduct,ores, hospitales, cara- 
bineras, en  fin, toda esa gente que en la noche brabaja y 
necesita una voz amiga. 

-000- 
La sorpresa de 10s prbximos dfas serB el debut de CC- 

sar A. Santis en Radio Mineria. La emisora millonaris 
de la calle hloneda lo contratb como animador exclusivr 
de algunos de sus programas esklares. 

Desde el 2 de noviembre le oiremos animando un shorn 
semanal y luego en 10s programas de 11 a 12.30 y de 16 8 
17.30 horas, de lunes a shbados, como realizador de un es- 
pacio dedicado a la juventud. 

-000- 
. . . . .  . Otra popular figura de Is 

T V  que sa1f.a a la radic 
Mineria es Alejandro Mi- 
chel Talento, quien anima- 
rA tambiCn un show artis- 
tic0 en esa emisora, todo! 
10s viernes, de 18. a 21 ho- 
ras. 

Est& igualmente er 
conversaciones para reini- 
ciar uno de sus antiguo! 
Cxitos radiales: el progra- 
ma “Alevhntese Cantan- 
do“, con una duraci6n dc 
45 minutos. 

Ademhs de esto, el in- 
quiet0 Ti0 Alejandro via- 
ja todos 10s jueves a Val- 
Parais0 Para animar e 

M,GUEL D A V A ~ N l ~ ~  ~ 1 ~ 1 -  Show Juvenil, de Radic 
Cooperativa, que dirigc 

,fateando“ el futuro. . . Carlos Spay. 



encuesta relhm- 1. PAOLO SALVATORE ...... 15% 6. ALAN ....................... 
pago para saber cuhles eran 10s 2. EMILIO OAETE ............ 14%~ 7. LEONARDO PERUCCI .... 8% 

sstros y figurrts ambiente 3. ALVARO COVACEVICH .... 13’3; 8. RICARDO GARCIA ........ 
. 

4. CESAR ANTONIO SANTIS . 12% 9. ALEJANDRO M. TALENT0 6% 

5. LARRY WILSON ......... 11% 10. ROBERTO INGLE2 ........ 
m&s elegantes de nuestro medio.. 

Asi resultaron elealdos: 

nuestro pah, e8 itatlano, per0 rrdoptd 8 Chile 
C O ~ O  su segundn patria. Anima el eapacfo “Dts- 
got&-go-gq)’, dentro del programa “Graa-SA- 

dirige Miohel Talent0 en el 

n pegadores : “La lluvia” 
’. Ear soltero y pot ahora 
h g l n  :’pinche” conocldo. 

h e r  disoo fue un verdadero i 

“ l p  0 
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Distincih con Tradicion Bsitanica ... 

DURHAM CATHCURAI., I) l .JHltAM. ENGLAND 

Gold Medal de Atkinsons, por supuesto 

Q "-u9"1( 

La refrescante fragancia de colonitr Gold Medal resume con perfeccibn el unhelo 
de vivir en plenitrid .... Gold Medal de Atkinsons, es la cln'sica colonia de esti- 
ntulante frescura .... y err rrn momento. Gold Medal, le horn' sentir su ncariciante 
sensacicin primaveml. 
Gold Medal es perfecto expresicin de .distincidn, en colortius de eshnulunte fres- 
cum, porque desde 1799. Atkinsons. confiere en cada e'poca. la distincio'n con 
trndicicin britcinica. 

yes.. . 

d 

..- 
,p ,>ow- * . Q F  LONDON cimr ?-,.....a ** 
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Fadera edad. Mi madre se sinti6 en 
la obligaci6n de decirmela, porque en- 
t,raba a la adolescencia. 

-LEn ese tiempo no temfas a 10s 
jefes del estudio? 

--De ninguna manera. Mi mam4 me 
decia que ellos estaban aterrados con- 
Imigo. Bpecialmente Darryl Zanuck, 
que siempre que conversaba conmigo 
estaba armado de un palo de golf U 
otros objetos protectores, como si yo 
fuera a darle un puntapi6. Y yo era 
muv respetuosa con mis mayores.. . 

”Pas6 v a r m  apuros en  ”os afios. El 
peor fue una vez que, saliendo de un 
estudio, me pidieron que sacara la ca- 
beza or la ventanilla g m a  tomarme 
una 8tografia. Una mujer se a.cerc6 
rapidamente y agarr6 uno de mis ri- 
20s. Con gran sorpresa mfa, comenz6 

: “E% real, es real”. Mi ‘padre 
a le Hritar anz6 una bofetada, y a h  recuerdo 
la cars  de indignaci6n de mi asaltan- 
te. 

Shirley me cuenta que su fama 
afect6 a sus padres, sobre todo a papa 
Temple, que trabajaba como agente de 
un banco. DespuCs que film6 “Bright 
Eyes”, las madres acostum.braban a 
entrar a1 Banco con sus nifias, can- 
‘tando y bailando el tema que inter- 
pret6 en la pelicula. El Banco no  podia 
funcionar en forma normal, y mi 
dre tuvo que renunciar. Se dedic6 d%: 
de entonces a representar actores, en- 
tre ellcs a su (propla hija. 

Electric Co., de la cual su difunto sue- 
gro era presidente. .., y que da elec- 
tricidad a casi toda California, es t in  
a poyhdola. 

Shirley dice que quiere luchar sola, 
y por sus mbri ts .  

LAS MULTIPLES ACTIVIDADES 
DE UNA MILLONARIA 

I 

Lejos est4.n aquellos afias de glaria 
en el cine. La equefia Shirley tiene la 
responsabilidac? de ser la esposa de 
Charles Black hijo, uno de 10s hom- 
bres m6s ricos de California. SU ac- 
tual ocupaci6n es la conducci6n de la 
“Pacific Marineculture” compafiia de- 
dicada a la investigacidn de marlscos, 
y s u  adaptacidn a otras aguas. 

-Por cierto, una crcupaci6n adecua- 
de para 61, que naci6 bajo el signo de 
Piscis -dice Shirley-. Yo soy Tauro. 
Se nota, ?,no? 

Shirley reparte su vida entre su tra- 
bajo como decoradora de interlores, 
dirigir a ochenta mil voluntarios de la 
Sociedad de Investigaci6n contra la 
Esclerosis, y la direcci6n del Cmse o 

18 bahia de San Francisco. Gracias a 
esta actividad viaj6 a Europa .e.  ., s6- 
lo en 1965. Se mantiene unida a la fil- 
macidn por algunas apariciones en TV, 
aunque sus vfejos films se proyectan 
todas las semanas en todo Estados 
Unidos, y ella no recibe un centavo ... 

Pero Shirley tiene su propia fortuna, 
sdem6.s de la situaci6n econ6mica de 

de Planlficaci6n de la Salud de to d a 

su marido, y no necesita, evidentemen- 
te, trabajar ni cobrar 10s quince d61a- 
res por dos horas, honorarios que se 
pagan a 10s decorsdores. 

-Se ha exagerado respecto a mi 
fortuna. El monto de mi dinero se sa- 
br4. cuando muera, per0 antes es mi 
pequefio secreto. Si necesito 10s quin- 
ce d6lares o no, eso no tiene importan- 
cia. Como profesional, debo cobrar 
mis servicios. 

Hay veces que esto no ocurre, Y es 
cuando Shirley se dedica a decorar SU 
propio hwar .  

-No veo raz6n alguna para vivir en 
Hollywood, puestol que Charlie y YO 
nos enamoramw de esta casa antes de 
que siquiera estuviqe en  venta. Es 
amplia, c6moda, y tiene ese aire aco- 
gedor de las casas viejas. Transform6 
el garaje en una sala de juegos para 
10s nifios, y fue muy divertido. Lu 
hice construir dos pequefios estab os 

ny de Lori, “Plower”, y el 
para caballo B” ayo de Charlie, “Cherokee 
Chief”. Por cierto, nos reservamw un 
lugarcito para proyectsr peliculas. Y 
ahi, cualquiera que haga la menor in- 
sinuacidn de querer ver a Ricitos de 
Oro, lo puede hacer. Tengo cas1 todos 
10s films en 16 mm. 

Su marido paga todas Las CUentas, Y 
Shirley depende de 61, financieramen- 
te, aunque pcdrfa ser independiente. 

4 6 1 0  puedo deck que si de pronto 
siento la 8picaz6n por hrscer una locura 
y comprarme algo, lo puedo hacer. 

-dJoyas, por ejemplo? 
4 6  que no me va a creer, p r o  to- 

das las jo as que t.engo me las rega- 
laron papi y mama hace aflos. Igual 
c m  las pieles: tengo un vis6n que VIZ 
para 10s cinco afios, y una pequefia 
estola, que es la que m &  uso. 

Asi es que la pequefia Shirley se ha 
puesto algo tacafia. jhcreible! 

Los Black no frecuentan nunca circu- 
10s de actores, sino el de 10s millona- 
rios del Menlo Pwk, y s610 reciben al- 
gunas visitas esporhdicas de la gente 
de Hollywood. Pero, ,pOr cierto, Shirley 
sigue recibiendo correspondencia de sus 

Yo, 

fans, que no la olvidan. 
Comparando su vlda cuando niAa 

con la que llevan ahora sus hijos, Shir- 
ley reconme que la suya fue m&s du- 
ra. Por ejemplo, nunca se le permiti6 
viajar fuera de e t a d o s  Unidos, por 
temor a que sutfriera un  acciden,te o 
fuera secuestrada. Per0 en cambio re- 
cibi6 grandes honores, que ahora re- 
cuerda con carifio. 

-Una de mis grandes emmiones f U e  
conocer a Franklin y Eleanor Roose- 
velt, que ofrecieron un  asado para mi. 
Alli me port6 bastante mal, a que 
cuando Eleanor estaba iacllntda pre- 

ocupada del asado, sa.$u6 una hondz 
que Ilevaba en el bobillo, y le l a n d  
directamente un maiz pelado. Creo que 
nunca entmdi6 muy blen lo que habbia 
sucedido, aunque perdi mi fama de res- 
petuosa con mls mayores. , 

Shirle,y estA segura de que su vida. 
actual es la de la tipica familia nor- 
teamerlcana. Su hija Suzy anhela con- 
vertirse en bailarina, y una vez que 
“Life” public6 su,s f o b  como debutan- 
.te, 1s orgullma? padres Black reci- 
bieron tres ofertas de T V  y cine para 
ella. Suzy las rechaz6, sin presi6n al- 
guns. Quiere ser bailarina y nada mi!. 
Ninguno de 10s nifios muestra aspira- 
ciones artisticas, y para Shirley es un 
alivio.. . Porque el mundo del cine ac- 
tual, con su acento en lo chacante. con 
su olvido de la moral tradicional, no 
es agradable ni para ella ni para mu- 
chas familias. Recordems que renun- 
ci6 a la presidencia del Festival de San 
Francisco cuando se exhibi6 el film de 
Mal 7fitterling “Juegos Nocturnos”. 

LOS RIESGOS NO SE HAN 
TRRMTNADO 

Shirley junto a sus hijos Suzy, Charles y Lori. 

.-- . 

c. 

Disfrutando de un partida de pimp6n en el jardin 
de su mansi6n con Charles y sus hiias. 



POR CHRIS RAMSAY 

Jacobs (ex agente  d e  prensa de Mari-. 
lyn Monroe), quien se sintio rntusias- 
mado con la novcla y se pus0 en con- 
tar to  con el au tor  pa ra  adqulrir  10s 
dereEhos de  filmacion. Por snpuesto. 
comprendia todas las dlficultades que 
debrna  a f rontar  para llevar a la pan- 

CHARLTON HESTON, ahora es as- 
tronauta. 

Ahora bfen..  . ;Se imaginan uste- 
des a Charlton HAeston convertido en  
as t ronauta  y descendiendo en un  ex- 
traiio planeta?.  . . Y esto es lo que su- 
cede. En realidad pa ra  el actor, que 
ha interpretado 10s m i s  diversos per- 
sonajes, desde MoisCs y El Cid hasta un  
rudo cowboy, ser as t ronauta  es u n a  
novedad. Era el papel que le faltaba. 
La t r a m a  dra alrededor de un equi- 

po de astronautas,  encabezados por 
IIeston, que son lanzados a eumplir 
u n a  mision a travPs del espacio. Un 
dcsperfectn en  el equip0 de  navega- 
cion los obliga a descender sobre un  
planeta desconocido. Alli descubren 
que Ins seres humanos e s t i n  subor- 
dinados a 10s monos, pues sc t r a t a  de 
una  civilizacicin slmiesca, donde se h a  
invertido el proceso evolurionario co- 
nocido en  la  Tlerra. 

Por  supnesto, hay  muchos otros se- 
cretos que rodean la filmacion de  esta  
aventura  espacial. Porquc naturalmen- 
te, hag  que reservar sorpresas y snbrc- 
saltos pa ra  el publico. Tan to  que Ins 
actores que interpretan a 10s simios 
(Roddy Mc Dowall, Maurice Evans. 
Kim Hunter) f i lman a puertas cerra- 

das  pa ra  evitar que sc les vea. .. dis- 
frazados d e  monos. 

En todo caso, se puede a n t i d p a r  que 
no  se t r a t a  de  una  comcdia. El film 
tiene mas  bien el icaricter de un rim- 
m a  ircinico y un poco patetico, aunquc 
sin perder su‘sent ido  de la aventura 
fanl is t ica .  Maurice Evans coment6: 

-Pensar que me h e  sacrifieado t an -  
lo por interprctar las obrm de Shslte- 
speare, ; J  nhora soy un vulgar mo- 
no! Aunque es necesario reconocer que 
en rste cas0 se t r a t a  de micos muy 
cultos. 

Charlton Heston expresci, por su par-  
te: 

--Es un film que me apasiona, por- 
que sus asenturas  son distintas p ex- 
traordinarias.  

El rodaje del film se realixci en  10s 
Estados de Utah p Arizona, cuyas re- 
giones deb r t i ca s  t iencn una  r i e r t a  si- 
militud con el planeta descrito por 
Roull6. Su director, Franklin Schaffner,  
prohibio tomar  fotografias de la fi lma- 
cinn. Por  este motivo, solo se  permitio 
que se hicieran dibujos y disefios de  10s 
prrsonajes y a.mbirntes del film. 

\ 1 

ESTE DIRUJO rnuestra a Charlton Heston declarando LA GRAN CIUDAD de 10s simios en el extraiio planeta 
ant9 10s legisladores sirniescos en el film ”FI planeta 

de 10s monos”. 



VlTTORlO GASSMAN es el marido de Sofia en tl 
film. Y un marido muy apaaionado. 

PER0 t a m b i h  est& Mario Adorf, el benefactor de 
la pareja, que rueiia eon seducir a la virtuosa Maria. 

POR MASSIMO ASCAN! 

w -T- 
- __ --w@w 

h '  
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SOFIA LOREN en su papel de Maria, una asposa 
f ief . .  . la su maneral 









Carroll e5 una mujer adarabl~,  declara PI principc. Carlo Rarrornca, nlontanda las supasicianeq de un matri- 
mania inminente entre ambos. 

i 

> .  

estrellas, Ias emperatrices tambi6n Y 
10s nobles que alin no han dado la 
prueba cinematogrhfica han decidido 
enamorar estrellas, porque son m8s 
irreales que las d e m h  mujeres y quizk 
m&s entretenidas que las de sangre 
azul. El cable nos trae dos eschndalos 
en que las luminarias del cine han en- 
trelazado sus nombres a la realeza. 

UN PRINCIPE "PLAYBOY" 
De treinta y dos sfios, alto, rubio, con 

ojos profundamente mules, el prin- 
cipe Carlo Borromeo, de Italla, estuvo 
a punto de casarse con Maria Beatriz 
de Saboya. De qaturaleza inquieta, 
viaja rhpidamente a1 lugar del mundo 
que m8s le agrada. Ademas de 10s vin- 
jes, Carlo ama el paracaidlsmo, la foto- 
grafia y, de cuando en cuando, escribe 
encendidos versos. 

Este es el hombre que hoy por hoy 
est& locamente enamorado de la actriz 
Carroll Baker. 

-La conoci en un baile, en cas8 de 
unos amigos comunes --dice-, y a1 
momento me cautivaron su belleza y su 
ingenuidad. Es maravilloso que toda- 
via queden mujeres capaces de asom- 
brarse de las cosas. Entre 1 s  personas 
de mi alcurnia se tiene por elegante un 
aburrimiento continuo. Se les puede 
dar el mundo envuelto en una cinta 
y npenas si abrirh un poco m6s 10s ojps. 
Carroll es diferente. Ama mi pais, esth 
interesadisima en conocerlo. Adem&s 
tiene una franqueza un poco infantil 
realmente cautivadora. 

Ambos aparecen juntos en todas 
partes. Carroll acaba de filmar la pe- 
licula "El hombre que no sabfa amar" 
y en las noches milanesas se les ve 
juntos en diversos sitios. 

-+La ve usted a menudo? 
-Es dificil -dice el prfncipe-. Ella 

es una mujer moderna, llena de com- 
promisos. Pero siempre tiene un poco 
de tiempo. No hace mucho que me te- 
lefone6 para que nos reunikramos en 
Ginebra y asi lo hiclmos. 

Carlo es un hombre muy intermante 

y de personalidad multifac6tica. Suele 
recibir a 10s invitados en su palacio, 
vestido de rosado. 

El matrimonio parece ser inminente 
entre el prlncipe y la estrella, separada 
de hecho de Jack Garfein, su marido. 
Pero la prueba m8s grande sera cuan- 
do Carlo vaya a Jap6n. LLO seguirh 
Carroll? Esa incbgnita nos darh la res- 
puesta a1 despejarse. 

UNA PRINCESA COLERICA 
La princesa Maria Beatriz de Sabo- 

ye, despuCs que intent6 suicidarse en 
Madrid, qued6 en un estado depresivo 
rnuy grande. Fue ahf cuando conoci6 
a1 actor y director publicitario Mauri- 
cia Arena, que le propuso un mCtodo 
teraphtico a base de esfuerzo y volun- 
tad. Hoy se espera el matrimonio de 
la pareja dentro de un momento a 
otro. 

Toda la familia real est6 en contra 
del citado matrimonio, pero es poco 10 
que puede hacerse except0 aplazarlo. 

El lugar donde 10s dos enamorados 
suelen encontrarse es, como en el cas0 
de Carroll y Carlo, Ginebra. Alli se les 
ha descubierto como dos novios, a pe- 
sap de que Beatriz llevaba una peluca 
rubia muy corta sobre 10s largos ca- 
bellos oscuros. 

Por el momento el paradero de am- 
bos es completamente desconocido, a 
pesar de que la reina Maria Jose ha 
contratado a detectives para seguir 
las huellas de 10s fugitivos. De Mauri- 
cio no hay ni el menor rastro, per0 en 
rambio un grupo de obreros est& res- 
taurando las dos villas del actor. El 
h i c o  impediment0 para Cste parecia 
ser su matrimonio con la alemana Mo- 
nika Ronge, pero lo ha aclarado, di- 
ciendo que se trataba nada m b  que de 
un ardid publicitario, sin valor legal. 

Quiz& en el CBSO de Carroll y Carlo 
y el de Maria Beatriz con Mauricioc 
Arena, el matrimonio no llegue a rea-: 
lizarse, per0 no hay duda que la atrac-, 
ci6n de la nobleza por las figuras de la 
pantalla es irresistible. 1 
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Lucha can la minifalda 

OR QUE se  mordia un dedo y se *P POnh colorada Rocfo Durcal, 
cuando la tuve frente a mi, 

con una sabrosa minifalda que lucfa 
ampliamente sus bellas piernas, a su’ 
llegada a Lima para actuar en el Ca- 
nal 5 y el Sky Room? 

La pregunts tlene su inter&. En 
principio pens6 que estaba frente a una , seductora “Lolfta”, per0 despuds co- 
mence a producir una estadistica inti- , ma de la estrella a base de preguntas 
por el estilo de “dC6mo te gustan 10s 
hombres?” 

, Las hice a proP6sit.o y ella accedi6 
ent+iastamente. bajando un poquito su 
minifalda. Un poquito nada mks, fe- 
lizmente. 

Asediada por las preguntas que res- 
balaban en su nervlosa ojiabierta y a 
veces exasperante coraza de hermetls- 
mo, Rocfo me demostr6 ser duefia de 
un bello rostro, de una fortuna, de un 
tic nervloso y de otras cosas mBs. 

-Con Enrique Ouzm&n no tuve na- 
da ... Fue un idilio inventado por un 
periodista.. . De su boda con Silvia PI- 

I nal, preflero no oplnar -me contestb, i mordibndose el dedo. 
Rocio, “la novia de la juventud”, uti- 

, liza el “no sd“ ingenuo para evadir el 
interrogatorio.. . 

Tfmida, huidiza, su mirada y actitud 
son de gacela. De gacela provocativa. 

-Mls mayores defectos son no ser 
desenvuelta y mi sinceridad -confiesa, 
sin darse cuenta de que su vacilante si- 
lencio me ocult6 cualquier posible sin- 

Soltera, amblciosa, protagonists de 

- 

\ ceridad. 

Miiestra sw juvenil esplendor 

C h C O  PeIbulas, la bella estrella madri- 
kfia me cont6 que dejb el colegio por 
el estrellato. 

-DecIdi que no podfa hacer las dos 
cosas -argument6 

-LTe fue diflcil recibir tu primer 
beso cinematogrhfico? 

-Como me gustaba el actor que me 
lo dio, me gust6 el beso. 
-iY tu primer beso de amor, c6mo 

fue? 
-Depende c6mo se le mire.. . 
-6P qui& te lo dio? 
-Pues, un sefior con pantalones.. ., 

naturalmente. 
Su mayor aspiracl6n es “ser conoci- 

da mundialmente”. 
-A la edad que tengo, y que est4 en- 

tre 10s 6 y los 98, eso es lo unico que 
deseo.. . Antes de entrar a1 cine, mi 
vocaci6n era ser enfermera u hostess ... 
Ahora es el cine.. . Desde que film6 mi 
primers pelicula. Actualmente estudio 
para ser actriz ... Y, aunque me con- 
sidero nuevaolera, creo que ya pas6 ml 
6poca juvenil y por eso sigo estudian- 
do. Si no se estudia, se corre el riesgo 
de desaparecer en un santiamen.. . 
UN PEL0 DE ELEFANTE 

Rocfo resplra profundamente y dice 
ensofiadora: 

-Una vez sofie con mi tip0 ideal de 
hombre. Comprensivo, apuesto y her- 
moso. . .  Si algun dfa lo encuentro de 
carne y hueso, deberR medlr cuatro de- 
ditos m h  que yo. 
Y me muestra cuatro dedos. En uno 

tenfa como anillo un pelo de elefante. 
-I% para que me tralga suerte.. , 

Cuando salgo de mi pais siempre lo 

m Huye del aseclio. . . 
uso. Estoy segura de que gustarb, gra- 
cias a este anillo mirgico ... 

-dCukntas veces te has enamorado, 
RQcio? 

-Much=. . . , varias veces me he ena- 
morado.. . Per0 tengo muchos deseos 
insatisfechos -sonrip dulcemente. 

La miro como un tonto y ella ob- 
serva su pelo de elefante. 

S l e m p r e  me da suerte. Realmente, 
no soy supersticima. Leo 10s horbsco- 
pos, pero cas1 nunca creo en ellos.. . 
Soy de Libra.. . 

-Per0 te gustan 10s d6lares -re- 
pllco. 

-Los d6lares son buenos para mu- 
chas cosas, como 10s soles y las pesetas. 

a l v f d a t e  del dinero -la Interrum- 
PO-. Quiero saber tu verdad ffsica. 
-No me opongo ... Tal vez 1,62, 78 

de busto, 78 de caderas, 53 de cintura, 
y puedo hacer muecas tockndome la na- 
riz con mi lengua.. . La tengo bien 
larga. 
SE CASARA CON.. , 

Nuevammte insisto en su vida 8en- 
timental y le pregunto cuhndo se casa 
y con qui6n. 

-No sB cu&ndo me casard, per0 si con 
quien: sera con un sefior con pantalo- 
nes -advierte graciosamente, 

Pue el unico momento en que su os- 
traclsmo qued6 a1 margen. I 

Despuh sinul6 siendo el rostro escu- 
rridizo, la duda con ojos enormes, ca- 
rita de plato, con pel0 hermoso y conr 
piernas flaquitas, pero bonitas. 

Una de ellas estaba golpeada y ten-, 
taba a1 espectador a ofrecerse como ma-) 
sajista. I‘ 





{ I;L.I%ABb:TII TAYLOR haw el pa- 
pcl de  una mujer moribunda en “Cro- 
forth“, pwo es diffcil creerlo, v i h -  
dola tan rozagante. La pareja Liz-Ri- 
chard se traslad6 a Londres a la pre- 
miere de “Doctor Faustus” en el jet 
que Burton regal6 a su esposa: 
-No lo hemos pagado todavia - e x -  

plica Elizabeth. 
Pero con el mi11611 de d6lares que 

cobra cada uno por film, no habrB pe- 
ligro que 10s Burton queden en la rui- 
na. La mhquina. transport6 ademh 
del matrimonio, a Maria y Liza, las 
hijas de Liz; el valet y la doncella; 
dos hermanas de Richard; un aboga- 
do neoyorquino; dos amigas de la 
estrella; el secretario ejecutivo; el se- 
cretario de prensa; dos pilotos; el rela- 
cionador pfiblico de la pareja; la viz- 
condesa Cigogna de Italia; el produc- 
t,or Galore; Alexandre, el peinador de 
Park; el maquillador y otras personas 
m k .  En total, una veintena, que com- 
ponen la corte del matrimonio m8s es- 
pectacular del cine. 

Con su habitual humor dustico, 
Richard dice que en cas0 de que quie- 

bren a causa de 10s dispendios (tam- 
bien regal6 a Elizabeth un collar de 
esmeraldas la noche del estreno de 
“Doctor Faustus”) , de todos modos, 
Liz podria salvar la situaci6n eco- 
n6mica. No s6 si ya lo saben, per0 la 
estrella ha abierto una casa de modas 
en Roma, en sociedad con dos damas 
m h .  No se sabe si para precaverse de 
contingencias monetarias o para ha- 
cer un mentis a su fama de mal ves- 
tida.. . 

MARLON BRAND0 ha tenido que 
resignarse a tomar el segundo lugar 
en el reparto de la pelicula “Re- 
flections in a Golden Eye”. El, siem- 
pre tan soberbio, que rehusb quedar 
detrhs de Sofia Loren en “La Conde- 
sa de Hongkong”. Clara que Liz Tay- 
lor no soporta que en las peliculas 
aparezca ningun nombre delante del 
de ella, except0 el de su marido. I3.s 
curioso ofr ahora a Marlon murmiirar 
con acento surefio. Se le qued6 “pegs- 
do” despues de “Reflections”. La critics 
no ha recibido muy bien el film, pues 
dicen que a Marlon le falto sensibi- 

lidad para el papel (que antiw-amea 
te habfa sido ofrecido a Monty Clif t ) .  
Bmndo se apresta ahora a hacer 
“Night of the Following Day” (“La no- 
che del dia siguiente”) y m& tarde 
“The 14th Agent”, en Paris. Esta 
filtima pelfcula se refiere a 10s 14 
agentes que el gobierno de Estados 
Unidos tiene distribuidos a travCs del 
mundo para rastrear el trhfico de 
narc6ticos. Marlon serh ese agente 
decimocuarto y enamorarh a dos :hi- 
nitas, una de las cuales es Frances 
Nuyen, a la que el astro ya ha ena- 
morado en la vida real. Como Ge ve, 
cuesta mucho encontrar situaciones 
originales.. ., aun en el cine. 

OEOROE HAMILTON Y MEL FE- 
RRER se han convertido en un par de 
solteros bien apetecibles, pero cada 
uno en su especialidad. El primer0 
se ha Ido de gira con “Funny Girl”, 
la exltosa comedia musical que con- 
saprb a Barbra Streissand. El papel de 
George es bastante pequefio, casi un 
tercio del de la herofna, pero de todos 
modos cobra iin tremendn porcenhjy 

JILL SE SIGUE CASANDO MARCRLLO SE nECIDIO 
‘1‘:rn i~nirirlonatla rnmo si fuesr la primera VPI que se casa. J l l l  Si, Marcello se decldfb, no a eleilr a una entre la6 trea damltnr 
SI. John mini r~~nhrib:rrIa a so marldo. el cantante Jack Jones. La que lo acompafian. sino a estudlar inglCs. IJstedes rnhen que rl 
h d : i  %>:’ rt~1vhrA ~ ir i~ : i t l :~ lnentc~  cn California, el 14 de octubre. Este actor i ta l imo  nuncn habfa qurrirlo derlr ni  “buenos dias” en  cl 
I “~  1 8 1  1t’rc.t.i iilatrioifinin i n r a  J i l l  y el t.tvc.ero para Jack. No w t a  irfioma de Shakrspcarf-.  Ahorn cslA en Londres, 3’ su rompnficra 
n i : i l ,  riiim las niicji.r(’s m i s  t?xpt*rimr-htndas son Ins m i ,  pacientes ... dt. actuacihn es Rita Tushingham. Juntos h:icen rl PIlni “l)la- 
l , . w  t-h :r l  n i ( w r i s  lo  qut> dlcr Xsa Zsa Gabor, que sc dlvorcia por niantrs a1 I)esayunci”, en 1.1 cual Mnrwllo sparece carncter1z:ido 
r l l l I l 1 c : l  YC.7 cnmo un gran duqiic‘ ruso. 

Gues para eso aports su fabulosa pu- 
blicidad. No se le conocen scompa- 
Aantes por ahora y esth cnteramcn- 
te entregado a las muss .  Me1 Fe- 
rrer, por su parte, sigue siendo sen- 
sible a Ias mujercitas frhgiles (ver fo- 
to). A Me1 se le han escuchado frases 
como 6sta.s: 
-El error m&s grande que he co- 

metido en mi vida ha sido el de casar- 
me. 

Con esto demuestra que si tiene 
Pranqueza, le falta, en cambio, caba- 
llerosidad para con su ex esposa. 

YOLANDA ADDOLORI, que siem- 
pre acompafia a Anthony Quinn, vu 
marldo, dondequiera que 81 est8. se 
encuentra ahora en una villa de Ro- 
ma. cuidando de 10s tres pequefios y 
traviesos hijos del actor. Por su parte, 
Quinn se encuentra en Mallorca junto 
a Candice Bergen y a Michael Caine, 
haciendo “The god game” (El juego 
de Dim, per0 escrito con miniisculas) . 

Tambi8n le ha tocado vigilar 10s 
arreglos de la villa, pues su marido 
quiere ampliarla para dar m8s como- 
didad a su creciente familia. La pare- 
j a  sigue en plena luna de miel y Yo- 
landa partiriz a reunirse con 61 en un 
par de semanas m k  para estar jun- 
to a su amado Tony. 

FRANK SINATRA necesitarh medi- 
tar, y mucho mhs que 8u esposa, Mia 
Farrow, para permitirle a 8sta que 
vaya a la India como discfpula de 
Maharashi Mahesh Yogi. No es que a1 
cantante le atemorice el viaje, ino! Es 
un hombre modern0 que marcha con 
la Cpoca. Tampoco es un desaprensi- 
vo que deje sola a su mujercita. Lo 
que murre es que Frankie est& de- 
masiado ocupado con su carrera y con 
la nueva imagen que quiere dar de si: 
una especie de nuevo Humphrey 
Bogart. Por ahora Cstas son sus peli- 
culas en perspectiva: “The Detective”; 
luego “Lady in Cement” (La Dama 

en el Cemento), y m4s tarde “The 
Charmain” (El Presidente de la Jun- 
ta.) Naturalmente, todavia se puede 
esperar mucho del encanto de la j o -  
ven casada, que tal vez logre conven- 
cer a su marido para que haga un 
respiro y la acompafie. Per0 dse Ima- 
ginan a Sinatra meditando y junto a 
61 dos guardaespaldaa que bostezan 
de abunimiento? 

SHIRLEY TEMPLE ya eats, lama- 
da en polftica, y la moda cunde: Jill 
Hayworth, en una pasada reunidn del 
partido a que pertenece, lanz6 la idea 
de que 10s candidatos deberian oeguir 
un curso de dicci6n y de maquillaje 
antes de presentarse en p~iblico. iNO 
se rfan! La idea fue aprobada en me- 
dio de aplausos ... Ahora hay otra 
Shirley que desea probar suerte en 
polftica. Es. . . Shirley McLaine. Creo 
que tendTh mucho Cxito, pues es bss- 
tante m k  articulada que “Ricitos de 



“LUX mantiene mi cutis siempre suave y terso 
aitn bajo 10s potentes reflectores de 10s 
estudios. La finisima espuma de 
LUX deja mi pie1 fresca v 

& 
gratamente pedumada”. 
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&o” y sabe perfectamente c6mo trata? 
a1 publico. 

t ARREOLOS. Se habla de hacer Una 
nueva pelicula de Rasputin, el mal- 

lvado monje ruso y darle otro final. 
~ Parece que esta nueva versidn ten- 
dria muchisimo que ver con la rnuer- 
te del verdadero principe Yusupov, 
hace pocos meses, quien antes de fa- 
llecer se manifest6 muy indignado con 
el film que hizo Robert Hossein junto 
a GeraldLne Chaplin e Ira von Fiirs- 
tenberg. 
Y hablando de arreglos: vieran us- 

tedes c6mo queda la nueva versi6n de 
“Romeo y Julieta”, de Zeffirelli. NO 
tan s610 han cambiado la romantica 
escena del bak6n por otra mucho 
m&s realista, sino que Franco ha dicho 
a 10s periodistas que 10s cClebres aman- 
tes fueron victimas de una lucha de 
clases y de un verano esencialmente 
tbrrido. jSe dan cuenta? Por poco 
pretende insinuar este sefior que con 
un termdmetro dfez grados mAs cajo 
no habria habido romance. 

MAX SCHELL puede ser un comer- 
ciante muy arriesgado, pero no cabe 
duds que tiene una profunda fe artis- 
tics. Contraviniendo la regla aquella 
que dice “no hay que poner todos 10s 
huevos en una sola canasta”, Max ha 
puesto todos sus ahorros en su antiguo 
y anhelado proyecto de filmar “El Cas- 
tillo”, basada en la obra de Kafka. 
Schell aport6 un mflldn y medio de 
d6lares y ha permitido que 3u sueldo 
sea aplazado. Ganara una iortuna si 
el film resulta un Bxito, per0 se que- 
dara en la miseria si la pelicula no 
encuentra aceptacidn. . . Ya no que- 

I dan artistas como Cste, jverdad? 

JUDY GARLAND vendi6 la hermo- 
sa casa que tenia en Brentwood y ob- 
tuvo montones de ese maravilloso di- 
nero que tanta falta le hacia. Inme- 
diatamente se compr6 un departamen- 
to en Nueva York, siempre bajo la 
sombra protectora de su ex marido y 
actual representante, Sid Luft. Luft 
se ha portado maravillosamente con 
ella. Entretanto, Judy viaj6 a ?”on- 
dres, aparentemente a descansar, pero, 
en verdad, a echar su canita a1 ai- 
re”. Judy no puede resistir la atrac- 
ci6n del “swinging London”. Entretan- 
to, 6qu6 pasa con su noviazgo con 
aquel muchacho tan joven? 

ERNEST BORONINE tiene una bar- 
ba y un bigote espectaculares. Pero 
toda esta selva pilosa es con simples 
fines de promoci6n, pues asegura que 
est& tratando de que Marty Ranso- 
hoff se fije en C1 para el papel de 
Brock en la pelicula “Tai-Pan”. man- 
camente, el gordito Ernest est& mug 
delgado tambiBn y no se crean que es 
la temi6n nsrviosa. Ha bagado 26 
kilos vistiendo las hermeticas “par- 
kas” que le exigia su papel en “Ice 
Station Zebra”. Como receta para 
adelmzar la encuentro mucho in& 
efectiva que una dleta, ino  creen? 

BOB EVANS, el ex marido de Ca- 
mille Sparv parece que se cans6 de 
estarse citando con su ex esposa. Por 
ahora sale con la sensacional Mar& 
sa Mell, a quien conocimos en “Ca- 
sanova 70”. Bob es el hombre de ne- 

( gocios, ejecutivo de la Paramount, mas 

‘TI,; ANO’I’,lltIC R11 TELEFONO 
Para su tranqrtilitlad. le dirrmns qui. 
h c  tratn de I I J K I  fii*st:i “hippy“ vn Nurva  
Ynrk, ]ixrx In pe1ii:iiIa “For Love of Ivy” 
( T o r  1-1 :imm di: Svy”) ,  dnnde aparrrrn 
300 “hiiip1i.s” rtul6nriro.s de Grrcnwich VI- 
l ing@. Arlrm8s dr Sitsnn Hanrx y W’i1lI:im 
Fullrr, qiir aparrcpn aquf. el film rontnr5 
i’on In morena y simpktica prrsencin dr 
Sidney Pnitirr. 

. .. .. . . .* 
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uen mozo que en estos momentos se 
‘e en la Meca del cine, asf es que bien 
uede dsrse el lujo de elegir lo mejor 
le lo mejor. Entretanto, Camille fiigue 
;iendo e1 amur de Michael: Caine. 
luien entre pelfcula y pelicula en- 
:uentra el modo de goxar de su com- 
Iafifa. 

LYNN REDGRAVE sigue el cur- 
,o de la naturaleza en lo que a 6u 
~ 6 x I m a  maternidad se refiere. El be- 
16, que todos esperan sea una llnda 
nujercita, no aparecerh hasta may0 o 
unio pr6ximos. La pelfcula que Lynn 
lace junto a Peter Ustinov tendrh que 
-ealizarse con rapidez, para que que- 
le terminads en marm. Los planes 
7a esthn trazados. per0 por desgra- 
:ia, la filmacidn misma no empleza 
l a s h  enero. Entretanto, la aparente 
lesunidn que exlstla entre ambas her- 
nanas, Lynn y Vanessa, parece haber- 
;e derretido, ante el pr6ximo aconte- 
:imiento familiar. 

LAUREL Y HARDY, el par de c6- 
nicos que tanto hicieron refr a gene- 
raciones, parece ser el finico tipo de 
pellculas que agrada a1 Mariscal Ti- 
to, de Yugoslavia. El anciano maris- 
cal no se cansa de ver las diabluras 
del Gordo y el Flaco y tiene en su ca- 
sa toda una coleccl6n de films de 10s 
c6micos. 

Ya lo saben, si quieren complacer 
a1. mariscal, nada mejor que envhrle 
una tira inCdlta de Laurel y Hardy. 

DAVID HEMMING y Gayle Hun- 
nincut me contaron que ya estaban 
casados, confirmando de este modo 10s 
Insistentees rumores a1 respecto. 

-Nos casamos el 21 de septiembre 
en el Sur de Italia, cerca de Sorren- 
to -dice David. 

Cuando Gayle 10 visit6 en el Hotel 
de Turqufa, mientras filmaban “La 
Carga de la Brigada Ligera”, ya eran 
legalmente marido y mujer. Perd6n, 
por nuestros comentarios maliciosos 
de entonces, pero estamos tan acos- 
tumbrados a parejas solteras que dan 
sefias de casados, que nos extrafld que 
este par de. casados se hacia pasar 
por desaprensivos solteros. 

-Filmaremos una pelfcula juntos: 
algo romkntico, a1 principio de la pri- 
mavera n6rdica - d i c e  David besan- 
do con cariflo a su mujer frente a 10s 
fot6grafos. 

NANCY SINATRA, la primera es- 
posa de Frank, estk a punto de der el 
sf a Ross Hunter, que le hace mucho 
honor a su apellldo (“hunter”: caza- 
dor). Cad& vex que Ross encuentra e1 
momento sicoldgico para proponerle 
matrimonio, lo hace. La liltima vez 
fue para la premiere de “Millie”, en 
Londres. 

-En realidad, Nancy y yo fbamm a 
casarnos -confidencia Ross-, cuan- 
do su hija Tina anunci6 su coqproml- 
so. Nuestros planes eran casarnos se- 
cretamente dos semank? despuCs de 
la boda de la muchacha. Pero como 
el noviazgo termin6, estamos csperan- 
do otra oportunidad. 

De todos modos, en Londres, para 
las fiestas, Nancy y Ross se han mos- 
trade juntos con toda naturalidad. 

jNo se tratar& de otro matrimonio 
secrct.o? 

L- _. - . . - - --l 
USfED PUEDE SER EL SEXTO FAVORECIDO DEL AflO EN NUESTRO GRAN CONCURSO “SU WEEK END FELIZ”. iVenga a Santiago en 

naviembrel 



MICI-(A?t CAINF: su QC6?nfQ COCK%FY h e  una de \as primerus di4icuttades que tuvo que supe- 
r a r  para que 10s productores le abrieran las puertns del teatro. 

FZ REORESO 
U RETORNO a Londres produjo desde luego una gran s felicfdad a su madre, Ellen, y a su hermano Stanley. 

Aunque, por supuesto, 61 volvia a constituirse en una carga 
para su esforzada madre clue segula trabajando en  su 
oficio: Hmpiar oflcinas en las- noches, desvuCs que 10s jefes 
y 10s empleados se habian retirado. 

-Yo no era precisamente un hdroe *omenta irbnl- 
camente Michael-. Asi es que tuve que volver a mi trabajo 
de siempre: buscar trabajo. 

Se coloc6 como obrero en la carniceria del Mercado 
de Smithfield. Sin embargo alli, lentamente volvi6 a tomar 
conciedcia de su vieja ambici6n juvenil: ser actor de teatro 
o de cine. 

-Trabajaba mucho y me alimentaba con. .. una cer- 
veza o una taza d,e caf6. 

Por entonces admiraba ye, las films de Gary Cooper, 
Clark Gable y Humphrey Bogart. Asimismo, comenz6 a 
aslstir a clases nocturnas de arte dramhtico, y en el dia, 
durante las horas libres, buscaba trabajo en 10s teatros. 

Hasta que en una oportunidad le ofrecieron un pequefio 
papcl en una obra insignificante. Algo era algo. 

--Per0 la desgracia se empeccinaba en perseguirme. 
Cuando debia debutar en Xorsham, tuve una recafda. La 

malaria volvia a afectarme en forma tardfa y, en vez de ir 
a escena, tuve que arrojarme a la cama.. .  Francamente 
creo que sufria de un solo mal: la desnutrici6n. Pas6 dos 
meses en un hospital. . . 

Cuando abandon6 el reposo, estaba m&s flaco que nun- 
ca. Se sentla ClCbil, pero, como sbmpre, entusiasmado. Est% 
vez obtuvo pequefios papeles en el repertorio de una com- 
pafifa teatral que se present6 en Lowestoft, Suffolk. Luego 
se incorpor6 a1 Theatre Workshop, en Stratford, a1 este de 
Londres. Por lo menos ahoya ganaba para comer, aunque 
segula usando un solo traje. Y otro poco de dinero extra 
provenfa de sus fugaces Rparaciones en programas de te- 
levlsibn. 

Es entonces que su vida tiene un efimero y candoroso 
episodio rom&ntico. Pero que, despu6s de todo, result6 OtrO 
fracaso. I 





* Para aumentar la 
duracibn del peinado 

enrolle su cabello con * form-tex 
1 

form-tex 
fija el peinado sin 
dejarlo dura y su 
peinado dura mu- 
cho m&. 

Pida ferm-tex en su Sal6n 
de Belleza, Farmacia o 
Perf umerla. 

-Si. madre. Por supuesto. Pero dejemos a. mi uadrr. 

-iY tu insistes en seguir con esos.. . sueiios? 
-Tu sabes Que si, Ellen. 
-i,Pese a todo, Maurice? (Ellen se referia obviamente a 

ia larga serie de fracasos del hijo.) 
--Fese a todo, Ellen. T a m b i h  tu sabes que es mi. 
-Bicn, Maurice. Y o  quisiera decirte una cosa. Ahora 

creo que tienes raz6n. Te ayudare. 
Maurice la mir6 sorprendido. La bes6 en una mejilla. 

Ellen prosiyuio: 
-Tengo algdn dinero.. . 
Y antes de que Maurice pronunciara otra palabra, se 

dirigi6 a un antiguo baul. Lo abri6 y registrb entre sus co- 
sas. Extrajo de alli un paquete con 300 libras esterlinas. 
Este dinero eran sus ahorros y representaba muchas horas 
dc fregar pisos. Mejor dicho, representaba toda una vida 
de trabajo. Se 10s ofreci6 a1 hijo. Este lo unico que pudo 
mnrmurar fuc: 

-No puedo aceptarlos, madre. 
Maurice se sinti6 intensamente conmovido. Eke dinero 

pertenecia a una mujer que io necesitaba para su vejez. Y 
ya estaba vieja. Rehus6 recibirlo. 

--Aceptalo, Maurice -dijo ella. 
-Bien, per0 s610 en calidad de . .  . prestamo. LTe pa- 

rece? , . . 
-No digas nada. Maurice. Acepta estas libras. DespuBs 

veremos... 
Maurice recibi6 el dinero. 
Es probable que su madre haya pensado en ese mo- 

mento que el dinero se perderia en ]as nuevas aventuras de 
su hijo. Per0 en todo cas0 ella tenia la satisfacci6n de 
haberlo apoyado. Cuando Maurice se retiraba, en silencio, 
Ellen le griM, ya repuesta de la emocion: 

-Per0 no olvides una cosa Maurice. Si vuelves a fraca- 
sar. tendrhs que trabajar en algo distinto. Como obrero, 
como t u  padre.. . 

Lo que ella no sabia era que con su gesto habia hecho 
la mejor inversi6n de su vida. 

El y a  descansa en pax.. . 

DEL FRACAS0 AL MIEDO 
EL ACTOR recuerda ahora: 
-La actitud generma de mi madre correspondia a la 

fe que ella habia adquirido en mi. Ella me daba la raz6n. 
Esto demuestra que las madres se equivocan muy pocas 
veces.. . 

El dinero recibido de Ellen signific6 para el algo m&s: 
un tremendo compromiso moral. No podia fracasar por el 
simple hecho de que no podria volyer junto a su madre. 
iC6m0 volver a mirarla a) rostro, despues de haber gas- 
tado o derrochado su dinero! Es cierto que sdlo ellos sa- 
bian este asunto, per0 el sinti6 un fuerte deseo de comu- 
nicar a alguien el gesto de su madre. Envid algunos regalos 
a Patricia, su ex esposa, y a su hija. Sin Bmbargo, guard6 
silencio, ya que esto era lo que habrla deseado Ellen. 

-Ehtonces pude cambiar de traje y movilizarme mejor 
-cuenta el actor-. Per0 a la sensaci6n de fracaso, ya 
superada, sigui6 la sensacibn de miedo. Un miedo terrible. 
Un temor a nuevas frustraciones. Creo que fue  el miedo 
lo que me hizo triunfar.. . 

Y reinici6 su tarea. Llamd por telPfono a su amigo 
Terence Stamp, otro an6nimo candidato a la fama, y le 
invit6 a beberse un par de cervezas. 

-Necesitaba hablar con alguien y casi instintivamente 
Ham6 a Terry (Terence) pars charlar de tcualquier cosa 
y sobre todo hacer nuevos planes.. . 

(CONTINUARA) 
EL ACTOR adquiri6 una nueva presencia, gra. 

cias a la ayuda econornica de su madre. 







“El $unto“ !leva cinco aiios 
raaliz&ndose, lo q u e  haec! 
qua pager Moors &see 
voivar a hacer cine. 

ha chciqueta blanea de 
”PI Santo“ permanece in- 
maculada, mientras el vi- 
llano {Far! Greene) es 
dertibar‘o de un sola be- 
betcin. 

En esta curiosa fotografia, Roger 
aparece en sus comienxos, como 
modelo de vestuario jvvenil, 

color, J el producto en blanco y negro 
era consldcrado de segunda categoria. “El 9 Santo”, decidl6 Moore. no se exhlblrla alli. 
a menos que fuera en color. 

--Roger estuvo a punto de qiiebrar - 
confldencld u n  ejecutlvo-. El filmar con 
pellcula de color n o  es tan caro. pero sl 
el montaje de la  produccl6n. Roger no pl- 
d16 que le pagaran m4s. y por el contrarlo. 
pus0 10 mll llbras esterllnas de su proplo 
bolslllo. pars syudar a compensar la dlfe- 
rencla. De iracnsar. habrta dicho adl6s a su 
estupenda mansl6n. a su Volvo y a todn8 
esas cosm q..e nlegran la vlda de un hom- 
bre 

En el vermo de 1967, la8 tres grandea 
cadenas naclonales de EstadoS Unldos pe- 
dlan “E1 Santo” en color. Ir6nlcamente. la 
NHC. sede de “El Agente de CIPOL. ofrec16 
la sum% m b  alta. las mejores condlclones 
y el mejor horarto, las domingos a Ins  10 
de la noche, hora en que Iba “El Show de 
Andy Wllllams”. suapendldo por Ins vaca- 
clones. El resultado fue que mlllonea de 
personas conocleron a Slm6n Templar. con 
sus colores naturales: ojoa azules. tee son- 

’ rosada. smoklnR blrnco. 

-Ahora plden que “El Santo” proslgs -Habln renunclado a la televlsldn para 
durante el OtOfiO -rle Roger Moore-. caer e n  lo ml6mO. per0 la5 pellculaa “a la 
;NO M dlvnrtldo? Per0 todo fue un rtesao 1trllana” me paraclan peor. Record6 IM - _. - .. 
aalculado. En -1s producci6n de 13 epls& tretas aprandldas en “Mnverlck”, y me ps- 
dlos que vendlmos a Estadod Unldos, gas- recl6 que Slm6n Templar tenla mucho de 
tamos cas1 un  m1116n y medlo de llbrn.8 James Barner, ml compafiero en ma mrk. 
esmrllnas. Aunque “El Santo” se exhibe James, u n  dta que lo encontrC en Londres. 
en blanco y negro en 30 palses. e88 sums me fellcltd. A declr verdad. a1 personaje le 
slgnlflc6 el caqto de CUatrO abW de Pro- afladl muchaa detalles de mi Juventud. 
duccl6n y perfectamente nos habrfamos transcurrlda en Inglsterra. . 

Roger Moore no h a  vuelto mi8 a Holly- podldo arrulnsr. 
TODO COMENZO EN NAVIDAD wood desde aau6l dla. en 1960. cuando w 
Hace cinco abos, en Navldad. Roger present6 u su i  jefea en Warner R m . ,  Y 

Moore se hallaba e n  Venecla, totalmente pldl6 que dejaran sln efecto el contrnto 
desiinanclado, puesto que nl 10s producto- que tenfa por dos sfiOs. Como el eStUd10 ’ 
res ltallanos se interesaban en contratarlo. no le encontraba colocacl6n poslble, acep- 
D o 8  j6venes. Bob Baker Y Monty Rorman. taron de inmedlato. 
fuoron a vlsltarlo pars hablarle del proyec- 
t o  de llevar a la televlsldn 188 obrns de 
Leslie Charterls. De m4s est4 declr- que 
Xoore j a m b  h a b h  leIdo u n  llbro de “El 
Santo”, y lo prlmem que tuvo que hacer 
fue ir a una llbrerla para turlstaa, con 
obras en ingl68. Por 88% 6poca. ya Moore, 
aunque no lo de!ataba, tenla 36 aflos, Y su 
comenttarlo fue L Q U ~  perdemos con pro- 
bar?’’ 

Me hublera sentldo mejor hubl&in 
slmulndo que todavla eatabrn lntemsados 
en mi. Per0 ... la gent* de Hollywood 
nunca se ha  caracterlzado por IUS bue- 
nos modales. Me soltsron como qulen t l -  
ra una papa demaslado csllente. Mora  
contemplo la poslbllldsd de resllsar unn 
alra por Estados Unldos, y 81 el pdbllw 
qulerc habrA otro mlo de “El Snnto”. , 



1 ‘ Estreno de la 
Semana 

C O N T A D A  POR VASYLI SORI 

STAMOS en  el afio 1840, y el doctor bollttle, un especltlllsta E de gran fama. 8e ha aburrido de su8 paclentes rlcos. y Se va 
a1 campo R curar anlmales, puesto que estos no tlenen dolenclas 
1maRlnarlm.. . Respaldado por Pollnesla. un lor0 muy antlgU0 Y 
estudloso. Dollttle ha logrado aprender el lenguaje de 468 anl- 
males. y en  e m s  momentos lnvestlga el lenguaje de 10s peces. 
Este estudlo est4 destinado a respaldarlo a 61 mmo clentiflco 
en una gran expedlcl6n que 1r4 en la bhsqueda del Caracol Gl- 
gante de concha rosada. Junto  a1 doctor vlven en la granja 600 
anlmales. y tambl6n Mathew, un  vendedor de pescado. y su alia- 
do lncondlclonal. el pequeflo Tommy. Una vez que el trio trata de 
enseliar a leer a un caballo cegat6n. llega su dueflo, el general 
Bellowe.%. con su bella 60hrlnR Emma. A1 ver a su caballo con 
anteojos. acusa a Dolittle de dlsfrszarlo con el fln de roblirselo. 
Por suerte Dollttle logra sacar a1 general de su error e lmpresio- 
nar favorablemente a la sobrlna. 

A IS oasa del doctor ha llegado una e n o m e  y maravllloss 
llama de dos cabezas. el “11ama11”. que le envia como presente 
un  rey afrlcano. Este precloso animal nunca ha  podldo ser cap- 
tUrRd0. puesto que mlentras una cabeza duerme. la otra vlglla. 
Dollttle se asocia con el dueflo de un clrco en decadencla. El 
aportar4 1- anlmales. y de este modo el dlnero que ohtendrhn 
serA destinado para flnanclar la famosa expedlcI6n de bdsqueda 
del Caracol Gigante. Poco a poco Emma ohserva a1 doctor y se 
siente atrafda hacla 61. Por su parte, Mathew tRmbl6n se slente 
enamorado de Emma. El doctor Dollttle se ha  metldo en u n  lio 
a1 ayudar a escapar a una  mujer. y es encerrado en u n  as110 de 
locos. Durante el Julclo. el doctor comprueba realmente que es 
capaz de entender a 10s anlmales, puesto que hastes el perro del 
juez ocurre como testlgo. Per0 hay una verdadera asechansa 
en contra de 61 y Dolittle es encerrado. 

Sus dos amlgos, Mathew y Tommy, lo ayudan a escapar del 
@lo, mlentras Dollttle es persemildo por perros sabuesos y hom- 

1 

bres a caballo. Pollnesla, el loro. logra convencer a 10s perros para 
que cesen su bfisqueda, y a 10s caballos para que lancen traS si 
a sus jinetes. Los tre6 amlgos se hRCen a la mar. Jop. el perro, 
viglls: Pollnesla obtlene lnformes sobre el tlempo. lnterrogando 
a 10s phjaros. y Dolltqtle, por su parte, plde consejos R u n  pew- 
clllo. En esos momentos, Emma 8e une a la expedlcl6n. Una tor- 
menta 10s hace naufragar, pero son salvados por un amlstoso 
delfln que 10s conduce a la Isla donde hablta el Caracol G1- 

Apenas el grupo topa tlerra, son capturados por unos salva- 
jes. y mlentras declden qu6 h a d n  con 10s prlsloneros, desclende 
la fria noche. Dolittle se d& cuenta de que 10s natlvos descono- 
cen el fuego y se 10s enseba, frotando dos palos. per0 la mlsma 
tormenta que v o l a  su emharcacl6n se cierne ob% vez sobre la 
lsla y 10s lndigenas creen que sus dloses esttin enojados. Los sen- 
tenclan a la muerte de 10s “dlez mll grltos”. En ssos peligrosos 
momentos Emma y el doctor hahlan de sus sentlmlentos m6s 

Es nada menos que el Caracol algante qulen llega en auxlllo 
de 10s cxpedlclonarlos. puesto que el hurachn la ha despertado 
en su morada ( b R j 0  una cueva de la  Isla) 9 el hrusco despertar 
le ha  producido una herlda en la cola. Dollttle lo venda y el Ca- 
racol Glgante. lleno de gratltud. lo transports a 18s playas de 
Inglnterra. Dollttle vaclla. pues sabe que s u n  pende sobre 61 la 
amenaaa de enclerro en un asllo d0 locos, per0 la mujer. Sophle. 
por la cual Dollttle arrlesg6 la CRbeZa., llega a comunicarle que 
todo est& aclarado. Ademlis. 10s anlmales de toda Inglaterra. a1 
saber 1~ notlcla de la prlsi6n de Dollttle, se han declarado en 
huelgs: 10s gallos no cantan, la8 gallinas no p n e n  y la3 vacas 

gante. 

lntlmos.. . 

no dan lechc. Todo SA nrreglars con la vuelta de Dollttle. 
Emma y Dollttle hacen. entmtanto. planes para 

expedlcl6n hacla la Luna esta vez. para capturar.. . la 
aante. 

~ - 
~ ~~~ 

come afio 1840, y a una tranquila alae8 dc Inglatcrra ha ~ l e -  
Rad0 un mbdlco, huyendo de  paclentes drmaslado rlcos y tern- 
peramen tales. I ivirni PY. 

ES el doctor Dollttle. que vivr  en una granja con 600 anlrnalcf. 
El mbfliro ha aprcndldo 10s idiomas de car1 tOdaS Ia.9 eSpeClr9 
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Enwetanto. Emmn J 
M a t h e w  liar, lIt.ga- 
c7r1 a srr pranrlrs 
;irnlgos, prro nikn- 
trns R In muchachn 
sh lo  It, interesa sa- 
hrr mds sohre el 
dortor, el jown sr 
sirntc atraidn por 
c.l la.  

Yictlma de artlmn- 
fias, rl doctor no- 
Httle es drclarada 
lorn, J tendrb q i i p  
srr lnternarlo pn un 
nqilo. Por fortuna 
logra escnpar y em- 
harcarse en la  expr- 
rlirlhn. 





AI cumplir 50 aiios en el cine.., 

b 

confhsa: 
"QURERO SEGURR ACTUANDO" 

POR G. VASQUEZ VILLALOBOS 

SARA GARCIA, "la ahunlita del cine rnexicano" 

ETENTA afms de vida y 56 de actriz S cumplib ham poco Sara barcfa, llama- 
da "la nbuellta del clne mexlcano". El 
apodo tlene dos rnzones: prlmrra, que do-  
da Sara ha hecho tantor papslee de ebue- 
la. 9 lo he sldo en la pantalla de tnntos 
nctores populares. que el publlco la con- 
sldera ga rln mlembro de su propla faml- 
l ip .  la ImaRen de la abuela ldenl. En 66- 
Rundo luyar. 8 C  tis& de un homenaje 
carlfiox, R esn mlsina lmngen nost61uIca. 

A1 cumpllr BUS hodas de or0 en el cine. 
Sara Gnrcia t-lene 320 pellculas en SII ha- 
ber. ndemRfi de Incontables obraa 
serlea de radlo, teledramw y t 

PresQntaclones personales constantes en 
MeXIcO. en Espafla, en cas1 todo el conti- 
nente amerlcano. 

Sara oarcia es ya una lnstltucl6n. Su 
figurn a veces severa y solemne. con mbs 
frecuenclrt c6mlca. slemspre sentlmental y 
enbrglca, e.? ya pfuk  del panorama na- 
clonal. 

El Varlety Club ofraclb u n  homenaJe a la  
ac+rlz e n  el lujoso salbn de flestrrs del Ho- 
tel Marla Isabel: la sola H 8 t ~  dr las perm- 
nalldader; que estuvleron presentes en la 
celebraclbn. da una Idea del respeto y el 

J de que gosa doiia Sarn e n  el am- 
artlstlco. Marlo MOYR Palencla, dl- 



SARA c 
cena dc 
iero“ ( 1  
Pardavc 

rector de 
abuela el g 
r16n ha ot( 
scntes Em1 
co Cliieinal 
Irma Dora 
AndrPs Sol 
L4pez Mocl 
nctores. pi 
Gnlner. en  
nos. otorgo uiia inedalla de PlatR a In ac- 
trlz. que agrdecln conmovlda. 

-Slento que In voz ya no me v a  a poder 
ayudar mAs -d l jc t .  y antes de que se me 
agote. qulero declr graclas, inrichas pra- 
cla8. 
COMENZO EN EL CINE MUDO 

DONA SARA empezd en el clne cuando 
aun no habia sonldo; de esa 6 p . o  recuer- 
da Ias pellculas “Alma de sucrlflcio”. ”En 
defensa propla” y “La tlgrcsa”. reallzndss 
por Enrlque Rams. a qulen el clne mexi- 
ran0 debe la bella peliculn precursora del 
neorreallsmo. “El autom6vll grls”. Como 
en ese clempo el clne ern ca% de nflclo- 
nados. iinn nct4vldad poco .*ria y peor re- 
niunerrrda, la artriz re~res6  u su profe- 
~1611  orlginal de artlsta teatml. para vol- 
ver de riuevo ante las ekmarfls cuando la 
Industrlx empezabn n tomar vlsw de tal. 
-Yo soy de lrls actrlces que empezaron 

desde abaJo - 4 l c o .  y nie siento orgullosa 
de ello. ComencC prerlsnmence como extra, 
y de alli Cui sublendo hastn 10s estelares. 
He dedlcado cast toda ml vlda a1 clnc, y 
me slento fcliz de ello. Imaginense. empecd 
en el cine mtldo. Y a estas alturas slgo ac- 
tlva. 

”Ser actrlz fue mi unlca Y verdadera 
vocacl6n. Era la lluslon de toda in1 vlda. y 
me la tenia que cumpllr. Nunca ful real- 
mente dam& ]oven: slempre actriz de ca- 
rircter. Para  nil lliicn nrtistlca e1e-I el 
personaje de la madre y la flbuela. porque 
es el que mAs .?,e presta a actuaclones 
tlernas y llenas de sentlmentallsmo. 
PER0 ... NO E9 ABUELA 

IRONICAMENTE. en  la vlda real Sara 
Garcia no es abuela. Tuvo una  hlja que 
hnce 27 ados murl6 de flebre tlfoldea. 
cuando tenln 22 aflos de vldn y apenas uno 
de cflsada. Con esa muerte. que doAa Snra 
carga en la vidn corno su man tragedla. 
“la abuelltn del clnc mexlcano” vi0 frus- 
trndo su  anhelo de vlvlr ese papel en Is 
vlda real. 

-Ahor& 4 k e -  me refuglo en 10s foros 
clncmstogr&flcos para olvldar esa pena ya 
tan vleja. pero que a CUR momento revlve. 
Aunqtie han transcurrldo cas1 tres decadas. 
no acsbo de hacerme R la Idea de haher 
perdido a ml hiJa. E1 clne es para mi la 
vlda esplrltual que me sostlene. Despues 
de medlo slfilo metldn en el clne. vlvlendo 
dlferentes papeles. me serla enormemente 
dlficll y doloroso defarlo. 

’Tor eso. mientras me slenta con ener- 
gln. mlent,ras la lndustrla clnematorrrAfIca 
me neceslte y el pitblico six& querl6ndome. 
contlnuarC haclendo clne. contrlbuyendo 
con ml #ranito de arena a que praqxra la 
gran lndustrla del clne mexlcano, v a que 
cl piibllco. el grnn piiblico mexlcatio y 1- 
tlnoamerlcano, 6e dlvlerta y goce con nm- 
otros. Cuando me sient.a decripita, conven- 
clda de que no hngo falta a niLdle, y el pu- 
bllco me haya olvldado. levwe anclw y 
quemare mls navce. 

“Eso SI. 1- armdes satlsfacclones que 
me ha dud0 el clno no podia qultArmelRs 
nadle. S o y  una aucdntlca plonera del clne 
mexlcano; VI nacer al nlfio, crecl6 conml- 
go de la mano, hasta convert1r.w en un 
hombre grande. fuerte y vlgoroso, que 
pronto file el sosten de una &?ran frunllla. 
iCGmo no voy a sentlrme orKullosa! 
SUS FILM5 

ES XMPOSIBLE Fecordar todns lrts CR- 
rarterlzaclones sobremllen tes de Sara Gar- 
cia. per0 a la niemorla. vienen alxunos tl- 
t u b s  yn llgados pnrn slempre a su noinbre 
y a la hlstorin del clne itzwca: “All:\ en el 
tr6plco”. “MI rrirulrerltn”. “NO te engn- 
Aes, corazdn”, ”Ah1 estir el detnlle”, “Cuan- 
do loa hljos se v . ~ ” ,  ”Alejandra”, “La Fa- 
llina clueca”, ”El balsano Jnll l”,  “Historla 
de un xran amor“. “ N o  matnrbs”. “La 
nbuellta”. “Lx, hljos dr don Vciinnclo”. 
“Mamh In&’.. 3 1  ropnvejero”. ” h s  Fer- 
nirndcz de Pcralvlllo” v ”LRS .seflorltns V i -  
vnnro”. F:stc nAo ha hecho tres peliculs: 

LECTOR DE PROVINCIAS: LCONOCE USTED 

“MuJem. mujeres. mujeres“. ”Lm chlcav Veracruz. de donde es hlja predllecta. h 
Ye-ye” y ”Sor ye-ye”. con Hllda Agulrre. cnsa donde vlo la p r lmen  lux, a flnes del 

-Hago tin papel uti poco raro para mi siglo pasado. muestra a1 vlsltanb una pla- 
-dlce de est& ultima clnta. la numero 320 C n  conmemoratlva colocada OrRullasnmen- 
en su  carrera-: el de una monja. Creo tr por I n s  RllLOrldade6 locales. haw y a  vila 
que en total lo he hecho clnco vcces: dos rios nilm. 
en teatru Y otrns dos en el cine. anarte de -He Ileaado incluso a derramar 14r l -  
“Sor ye-ye”. LRS obras de teatro fueron 
“Mndre Alegrh” y “Cnncl6n de cunn”; I s s  
pelfculas. “Las duma5 blancas” p “El grnn 
premlo”. Puede que hnya otrn por &hi. pe- 
ro no recuerdo. 
El constnnte trsbajo de dods Sara no se 

debe a que neceslte del dlnero para vivlr. 
-Afortunadrimente he acumulado lo 

suflclente como para vlvlr tranqulla. Per0 
en cssa me mucro de angustln. Neceslto 
pars vlvlr el aire que se respira en 10s fo- 
ros y en lm wts. iE&O es mi vlda! 

Contra lo que comilnniente se Cree. la 
“abuellta” no gusts de hacer sufrlr a sii 
publlco. 

-A1 prlndplo. slnunas productores me 
obllgaron a representar dramones del blpo 
de ”Cuando loa hljos se van”, que hlce 
con mucho gusto. Per0 no  estsbu conten- 
ta. M1 preferencla es por la cornedla en  
que el actor y la actrlz se muerrtrnn natu- 
rales. como SI e&uvleran actuando en la 
vlda real. 

“MC eucanta tamblCn hucer papeles tra- 
glcbmlcos. del tlpo de la “abuela“ de “Los 
tres Garcia”. porquc son hurnanos. La 
gente 10s 1dent.lflca como suyas .  porque 
csos momeiitos 10s conocen a trnvCs de la 
vldn. Pero cuando el publlco rie conmlgo, 
cuando logro que olvlde por 1111 momento 
sus pema y dlflcultltclm, me slento sntls- 
ferha. sekwra de que he ConseRuldo mi an- 
helo de ocultar nil8 pelins para hucer niirs 
llcvadera la v:da de mls amados espectw 
dores. 
ALGUNOS RECUERDOS 
DONA S A R A  (farcia nacl6 en Orlzaba. 

mus a1 comprobnr el carldo que me tlene 
lo Ken*. Esn e6 ml mayor alegria. y la ex- 
perlmento no s610 en  ocnsl6n de homena- 
Jes o festejos. slno a dlarlo. ya que cumi- 
do voy por la cnlle. la Cente que me en- 
cuentra me hace preguntm muy amables J 
me desea todo ubnero de fellcldades. 

“A vew me prqwritsn cunl es mi ma- 
yor amblcl6n. Para ser sincera. Lque puedo 
anhelnr a 10s .$?tent& RAoS de edad. cuando 
ya est6 llegando la hora deflnltlva de 
ml exlstencla? S I  me dnn a escomr, yc  
preflero no  perder nunca el crcrll’lo del 
publlco J de 10s que 6e hun ldcntlflcado 
como mls amlgos. 

LAlglin recuerdo amargo en su camera? 
DoRa Sara debe remontarse hasta loa dlRs 
de sus actuarioiies en  el vlejo teatro 
Ideal, ya dmnpnrecldo, de Cludrd de MC- 
xlco. pam dar respucsta a e s t a  pregunta: 

-me hace muchos afios. pero. a pesar 
de todo. no se me ha borrndo ese paraje. 
Carlos Orellana y yo estuvimos sostenlendc 
una  temporadn de teatro con la ohra “Nc 
bnsta ser madn”. que lleg6 a las 400 re- 
prc%entnclones. Si ahom es dlffcll alcan- 
zarlns, lmwinense entonces, aunque 10s 
teatros tuvleran capacidad mRs reduclda. 
Sln rmbargo. pese a1 Cxl!o que alcan7.amos. 
e! empresnrlo nos Ilquld6 poco despub 
con la rci:!nmentwln .wmnna de payo. NOS 
doli6 mucho tal l n ~ a t l t u d .  

Pero e n  general la profesidn de nctrli 
ha tratado n d o h  Sara como se lo merece. 
muy blcn. Trlst .  o c6mlca. con I6crrIma.s 
o con r l w .  Sara Ctflrcia es parte bnslrn 
del clne mexicario y f l m a  prlnclpal de 
nuestra vldn. 

SANTIAGO?. . . APROVECHE LA OPORTUNIDAD QUE LE OFRECE “ECRAN“ Y PARTlClPE EN 
NUESTRO CONCURSO “SU WEEK END FELIZ”. 

P i c .  :!‘I 
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c ARIES 
(21 de mano al 20 de abril) 

~ D e i o r 6  usted que sur OC- 
cesos de mol humor echen o 
perdar SUI relocioner amoro- 
ror? Entendimionto con Acuo- 
rio y con Virgo en todor 10s 
terrenos. 

POR RAPEKART 
I 

k ; ?  f I w  AQUl tenemos a don Manolo Tamayo, in- 
genioso lector de “Ecran“, y ganador del 
premio correspondiente a septiembre como 
el m6s chistoso cofaborador de “Cine-Tan- 

TAURO 
(21 de abril al 20 de mayo) 
Grander momentos si su pa- 

relo es de Piscia. Lo senribi- 
lidod un poco misterioso y 
profundomento rom6ntica de 
este notivo Io otroe. Pongo I < 1 
otenci6n o rus planes comer- 
cioler. 

fm 
r“’ 
I 

1 ARTURO JOROE COELHO (Mon- 
tevideo, URUGUAY) .- Este lector 
nos dice: “Habiendo publicado us- 
tedes mi direccion, h e  tenido bue- 
na acogida, ya que actualmentf 
cibo muchas car tas  de lectores 

a?! GEMINIS 
(21 de mayo al 21 de junio) 
lrb todo mucho meior si 

empieza o mostrorse sincero 
hacio SUI omirtodes. Escor- I 
pi6n est6 destinodo a jugor 

Pero ercoio ei melor de estos 
notivat. 

1 

un gron papcl en IUS plones. rr L 

e re- p‘ p“;“ f ‘N 

Chi- 
c i o n  
ami- 
MU- ? .  

lenos. Les anradezco su comer: . . . . . . . 

y gentileza.<.’.” No hay  de  (Ue:. 
EO. CONCEPCION GUERRERO 

’ CANCER 
(22 de iunio a1 22 de jullo) 
Uno remono Ilona de sor- a 

prosos. Cuide ru solud y deid 
que lor dembs le ofrezcon sus ‘:#8 

NOZ (Colonia J u a n  Alvarado, 
nagua, NICARAGUA) .- Tral 
mos de  complacerla con la bic 
fia de  Troy Donahue. Y muy F 
to. ANTONIO VARCASIA (V 
riano Lorenzo, Casa 21 N.0 5, 
nama A, REPUBLICA DE Pi 
MA).- La respuesta anterior es 1 ‘1 >$$/ ’+ $ 

valida para usted en cuanto a 10s 1 

artistas que nos menciona. RAF 
RIVERA DOMINGUEZ (Ranc 
0320, Santiago, CHILE) .- Este 
tor panameiio, antropologo gradua- 
do que estudia sociologia en  Chile. 
solicita correspondecia 
chilenos y extranjeros, 
en cine, teatro y fotogra 
SUMAR (Lima, PERU) 
por sus aplausos a l a  h 
Liz Taylor, que publica! 
ma episodica. Esperamc 
bien le complazca l a  
Caine. 

MIREI1,IX JlATI1IEU, con ohrrras dv una 
fdhrirn sovI(.tlca. 

LOS BEATLES: Por ahora, medi- 
tan. George Harrison, el beatle m h  
influenciado por el miaticismo orien- 
tal, ha hecho venir desde la India a1 
maestro yogui Maharishi Mahesh para 
que 61 presida las sesiones de  medita- 
ci6n del Rrupo, que se realizan en 
Rangor, una rtlden de Gales (Gran 
Bretafia). George conoci6 a1 maestro 
Mahesh durante su viaje a la India 
en .1966. Desde entonces son amigos. 
Las spsiones despertaron tal entusiasmo 
que a ellas se incorporaron Mick Jag- 
ger cintegrante de Los Rolling Sbones 
y amigo de Los Beatles, y su novia, 
Marianne Faithfull. Asimismo, Los 
Beat1P.s postergaron las fechas de gra- 
bacibn de su pr6ximo Album para 
acompafiar a su maestro en una gira 
de conferencias or Inglaterra. A ra.iz 
de las sesiones, f ohn Lennon. jefe del 
grupo, declar6: “Las meditaciones nos 
han permitido dominar el dolor que 
no5 produjo la muerk de Brian Eps- 
teln (su ex representante y descubri-. 
dor) ,,y conservar intacto su recuer- 
do.. . 

MIREILLE MATHIEU: La joven 
cant.ante francesrt, conslderada como 
la sucesora de Edith Piaf, realiz6 una 
gira a la Uni6n Sovietica, donde sus 
discas y a  e r m  conocidos. Per0 ade- 
m8s de actuar recorri6 toda clase de 
lugares, desde musaos artlsticos e his- 
t6ricos h a s h  usinas y flbricas. Mi- 
reille, que firm6 muchos autt~grafos, 
expresb: “Lo que m b  me agrad6 es 
que mis admiradores sovieticy me lla- 
maban simplemente Miml. ,  . 

BRENDA LEE: La recordada estre- 
llim del rock realiza apariclones de TV 
en 10s Estados Unldos. No ha habi- 
do noticias de que tenga planes cine- 
mato rhficos. Recientemente aparecid 
En Ctile y AmPrica latina su Blbum 

Melodias y Recuerdos”, en el que ella 
canta dos antiguos exitos (“Durn Dum” 
y “Saltemos a1 palo de la escoba”,, 
mientras Carl Dobkin, Los Cuat.ro Ases, 
Bill Haley y sus Cometas y otras In- 
t6rDretes ent.reaan otros temas de la 

“;“ mimor. No so detcorozone por 
y tropiezos con m6s menores optimismo. y veo meior 1 I 

LEO 
(23 de jullo a1 22 de agos?o) 

P i ic is  puede hacer mucho 
par usted, especialmento si us- 
celoa. ted n En copoz cos0 de de dilemos dominor amo- rus 

rosos, tuici6n deio quien que lo gule. sea au in- l a p  

~ 

VIRGO 
(23 do agosto al  22 de sep.) 
So montienen sus chances 

poro. todo io que seo motri- 
monio o reloci6n amororo. 
Su enconto surte efecto o tro- 
v6s de lor contoctos sociolsr 
con 01 otro 10x0. 

‘LIBRA 
(23 de iep. 01 22 da 011.) 

Tonto Virgo como Copricor- 
nio son para ustad fuente de 
prsocupaciones. No temo por 
ellos, pues son firmes onto 
10s tentociones. Cultive el 
buen humor con Leo. 

m-5 
- %  

&!d 

F +  
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- 
prim, (23 da ESCORPION oct. a1 22 de  nov.) 

Reloci6nese con signor fuer- 
ter, pussto que son los que 
mbr le ogrodan, pero no ce- 
do a IUS coprichor. Use lo di- 
plomocia poro con ellos y ho- 
galos sur oliadoc, erpeciol- 
mente Aries. 

\ I  

:on lectores ~ 

in teresados 
ifia. CESAR .- Oracias 
)iografia de 
nos en for- , 
IS que tam- 1 

de Michael 1 

I 

EL N‘ECiRITO: “(’on rste riiPtpo, con 
este talle, no tenpn envidia n i  niro rt I LA MADRE (Jeanne Moreau) : “Aho- 

ra van a ver esos admimdores tuyos 
que vienen aqui todas las noches a 
cantarte serenatas.. .” 
(Jeanne Moreau y Brigitte Bardot en 
el film (‘;Viva Maria!” Enviado por 
Guillermo Casanova V., Echeflque 
1250 N., La Reina, Santiago.) 

00000 nadie . .*I 

(Sammy Davk durante una exhihi- 
rihri dc modelos para varones dc Pie-  
rrc Rnlmajn p n  Paris. Enviado pnr Glo- 
ria T)rnprirtt, W7rirgs 91, Santiago.) 

MARCEL0 ROMERO 
AGUSTINA MUROZ T. 
otros 1ectores.- Aqui e5 
tos y l a  filmografia de 
VAK. (Y perdonen la dL ..,, 
Nacida en  Chicago el 13 de  febre- 
ro de  1933, su verdadero nombre es 
Marilyn Pauline Novak. Ojos ver- 
des, cabellos rubios. Estatura: 1 
metro 71. Peso; 57 kilos. (LMedi- 
das? Bueno, ejem.. . RAPEKART 
confiesa francamente que todavia 
n o  le constan.) He aqui su filmo- 
grafia. Realiz6 apariciones breves 
en “French Line” (1954, con Jane 
Russell) y “Son of Simbad” (1954, 
con Dale 
“Pushover” 
Murray) ,  “F 
Holliday y 
against  the 
la banca”, 1’ 
“Picnic” (“I  
Ham Holder 
“The man 
(“El hombre 
con F rank  

K I M  NOVAK. 
~~ 

*I* 
(23 de SAOlTARlO nov. a1 21 de dlc.) 

(“Sortilegio de  amor”, 1958, con 
James Stewart) ,  “Middle of the 
Night” (“Medianoche pasional”, 
1959, con Fredric March) ,  “Stran- 
gers when we meet” (“Vecinos y 
amantes”, 1960, con Kirk Douglas), 
“Pepe” (una breve aparicion, 1961, 
con Cantinflas),  “The notorious 
landlady” (“Mi bella acusada”, 
1962, con Jack  Lemmon), “Boy’s 
Night Out” (“Una vez a la sema- 
na”,  1962, con James Oarne r ) ,  “Of 
Human Bondage” (“Servidumbre 
Humana”, 1963, con Laurence Har- 
vey), “Kiss Me, Stupid” (“BCsame, 
tonto”, 1964, con Dean Martin),  
“The amorous adventures of Moll 
Flanders” (“Las aventuras de  Moll 
Flanders”, 1964, con Richard John- 
son), “The legend of Lylah Clare” 
(1967, con Peter Finch y Ernest 
Borgnine). LConformes? iHasta 
pronto, amigas y amlgos! 

LIZ TAYLOR y Montgomery ----- -- 
Cltft en u n a  &Ida esrrna de 
amor. Era un film en cuya tra- 
ma se mezclaban el amor y las 
ambidones. Basado en una nove- 
ia  de Theodore Dreiser, rue pro- 
ducldo y dlrlgido por George 
Stevens para PI  sello Paramount 
(1951). El rrparto Jncluia, adr- 
m8s a Shelley Winters y Anne 
Revere. S I  reruerda su titulo (en 
inples o castellano), an6telo ln- 
mrdiatamentc EN EL REVERS0 
;DE UN SORRE .v envfrlo a RA- 
WEKART, Revista ECRAN, Caci- 

Encuentro entre sus posibi- 
lidoder lo de rubir sociol- 
mente. Le conviene frecucn- 
tor mudro m6s htimoments lo 
omistod con Virgo que pue- 
de ser un compoiiero volioso. 

CAPRICORN10 Robertson) . DespuCs : 
(1954, con Fred Mac 

’hfft!” (1954, con Judy 
Jack  Lemmon),  “Five 
house” (“Cinco contra 

955, con Guy Madison),  
’icnic”, 1955, con Wil- 
1 y Rosalind Russell), 
with the  golden a m ”  
del brazo de oro”, 1956, 
S ina t ra )  , “The Eddy 

y”  (“Melodia inmortal”, 
vrone Power),  “Jeanne 
,itgrimas de triunfo”, 
f Chandler ) ,  “Pal J0e:J’’ 
rriiios”, 1957, con Frank  
Uta Hayworth),  “VCr- 
Ago”, 1958, con James 
?ll, Book and  Candle” 

! (22 de dic. a1 19 de enero) 
Tiene buenos dirposiciones 

astroles a su fovor, pcro tro- 
to de que no rurion molos 

I .  

entendidor con SUI asociados. 
Culdere de Io ovoricio que 
l e  creo enemigos. 

(20 de enero ACUARIO a1 18 de feb.) 

E l  humor y lo sinceridad 
solvorbn principolmente 10s 
situocioner complicodos. No le 
conviene puns o 10 mostrorre largo conrorb drom6tico. o SUI 

omistoder. ! ‘ I C  9 

PISCIS 
(19 de febrwo 01 20 de marxo) 

Hog. lo porible por mos- 
t!or Io claridod de sus inten- 
clones en su troto con 10% 

dembs, pora no dor lugar a 
distonciamientor. Gron clari- 
vidsncia en lo que so rela. * 
ciona a lo$ ruelror. 

k- 

, 

gran epoca del ‘rocanrol. 
JAMES DARREN: DesuuBs de “The 

Lively Set” (“Audacias- juveniles”), 
junto a Pamela Tiffin (1964), se ha 
dedicado a la serie de TV “El Tonel 
del TiemDo”. Su ultimo loneolav se 

Duchin Stor, 
1956, son T! 
Eagels” ( 4 i I  
1957, con Jef 
(“Sus dos ca 
Sinatra y I 
tigo” (“VCri 
Steart)  , “Bc 

titula .‘Ja’mes Darren All” e”;nchy& 
entre otros temas, “Georgy Girl” (la 
cancibn que The Seekers Interpreta- 

?n el fj,lm “Georgina, la soltera re- 
la”), Un hombre y una mujer” 
a del film del mismo titulo), “La- 
“Cielo” y “Todo”. 

La semana pasadx realizamos el sorteo quincenal de “~Recuerda esta pelicula?” 
9 wsultaron Iavoreeidos 10s slgufentes lectores de todo el pais. 

Con SI film “Lola”: Luis de la Puenttr (Santiago), H. Mieres (lalpir), Adriana 
Montenegro (La Serena), R. Oonwilez (Copuimbo) y T. Morales (Maria Elena). 

Y con el film Wn d h  como leones”: Elenr Wenger (Coronel), l&ltna Calder6n 
Nan Pelipe), Rae1 Lira <Santiago), Marfa Zurtta (Santiago) y C. Rodrlguw (TO- 
copilla). 

LECTORES DE SANTIAGO TAMEIEN ENTRAN AL SORTEO DE NUESTRO CONCURSO “SU’ WEEK END FELIL“. GANAN PREMIOS EN 
SUSCRIPCIONES A “ECRAN” Y EN VERANO IRAN A VIRA. 



“Una Pistola per Ringo”. Ita- 
llana. 1966. Dlstrlbuye: Europa 
Fllrns. Director: Ducclo Tessarl. 
Musica: Ennlo Morricono. IntCr- 
pretcs: Gullano Gemma (Mont- 
gomery Wood), Frrnando San- 
rhfl, Hally Hammond, Nleves Na- 
varro, Antonio Casas. En techni- 
color. 98 minutos. Mayores de I4 
afios. Estreno: Astor. 

(“Murderers for Karate”.) Nor- 
’ % +Da“ ” 4 teamerlcana. M.G.M. 1967. Direc- 

tor: Barry shear. Reparto: Robert 
RT* Vaughn, David McCallum, Joan 

Crawford, Herbert Lom, Curd  
Jurgens, Terry-Thomas, Telly 
Savalas, Leo G. Carroll. Gul6n: 
Norman Ilundls. (Tcchnicolor) . 
Mayores dr 14. 90 minutos. Vlc- 
toriA, Plaza. 

. .- - .. ..,- ~ ___r ..-_.._I. -.. 
t.ra con sus hombres a un pue- 
blo con el fln de assltar el Ban- 
co local. Lo conslguen. luego de 
matar a cuantos tratan de opo- 
nbrseles. El sherlff organlza la 
persecuclbn de 10s fasclnerosos. 
Estos se refuglan en el rancho 
donde vlve el comandante Clyde 
Y su hlja Ruby, novla del she- 
riff. qulen plde colaboraclbn a 
un  desenvuelto plstolero llama- 
do Rlnco. Bte acepts J vence a 
la banda. 

_ _ - ~  ._l.__________-___._-.... 
n o  Gemma (el cowboy de om) 
se desenvrielve con una natura- 
lidad ablsmante. Cuando su pls- 
tola dlspara y mata. lo haw con 
la mlsma sangre fria y tranqulll- 
dad, como $1 matara moscas. La 
accl6n decae a1 promedlar el fllm 
y +&e. en general. carece de ma- 
yores atractlvos y de emoclones 
fuertes que tanto $?ustan a clerto 
phbllco. MALA. 

Otra ver las agent= de CrpOL 
(Napolebn Solo e Ilya Kuryakln) 
en accidn. Ahora recorrlendo 10s 
puntw cardinales ?ara dar con 
la clave que permltlrb desclfrar 
la f6rmula quimlca para fabrlcar 
or0 con el agua del mar. Est.% 
clave se mntlene e n  cuatro fo- 
tografias envladas por u n  sahlo 
~.scSlnRdO a sus otrns tantas hl- 
jns.  clave que una vez cornpues- 
t a  d e b  ser lnterpretadn por la 
hlJa menor. que acomparia a 
Vaughn Y McCnllum en sus 
aventuras por el planeta. 

(“Obchod na  Korse”). Checoslo- 
vaca. 1965. Dlstrlbuye: Pelirulas 
Dlsa. Dlrcctorrs: Jan  Kadar J HI- 
mar Klos. Reparto: Ida Kaminska, 
Josef Kroner, Frantlsck Zvarik, H e -  
lrnn Zvarlkova. Gul6n: Ladislav 
Gosman, Jan Kadnr y Eimar Klos. 
Fotorrafia ( h h n r n  v nccrn):  Vladl- - .-- _ _  --” - I  

mir Sovvt n\ . hlu\ica: Zdenck Liska. Premio “Oscar 1965”. 
Mejor PrIicula HxtranJrra. Censura: Mayores de 14 afios. nu- 
rarl6n: 120 mlnutos. Estrenaron: HuhTanos, Pacifico, El Golf, 
Nllo.  

hunque a nlvel maslvo las peliculas checaa son poco dlfun- 
didas en nuestro medlo (comerclalmente: “Un dia un Kat@’, 
en 1964 y “Amores de una rubla”, reclentemente). debemos 
aceptar que su calldad es de sohra conoclda a nlvel cultural 
e Informatlvo, fundamentalmente por la labor de dlfusl6n en 
varlos clclos realizados por el Iiistltuto Checoslovaco-Chileno 
de Cultura y Clnctccn Unlversltarla. y. por otra parte, por la 
nutrlda lnformacl6n que noa llega sobn! 10s trliinfos de este 
clne en festlvales y dlversos eventos Internaclonales (vet tdm- 
blen ECRAN Nos. 1911 y 1912). 

Por esto no es sorprendente que “Comerclo en la calle ma- 
yor’‘ sea un  film excelente. 8ln embargo. el lnquleto clne 
chew no cesa de asornbrar. “Comerclo en la calle mayor’’ nos 
presents la mlsma rigurosldad tembtlca y estlilstlca. Identlca 
elocuencla de las imngenes. actuaclones perfectas y un pro- 
fundo sentldo soclo-hist6rlco-crltlco caracwristlco de 10s rea- 
llzadores checos. Pero mhs allti de todo eso. este fllm presenta 
una novedad: el equlllbrlo Inusitado entre realldad y fdbula, 
entre critlca soclal y poesla, entre crueldad desRarradora y 
dellcada bclleza. entre humor y patetlsmo. Y. por lo mismo. 
la pellcula es a la V ~ E .  un valloso dOCUment0 polltlco y un  
poems de exqulslta srrfsibllldad. 

L a  hlstorla funclonn n la perfeccl6n en ambos aentldos. Se 
pueden perclblr en ella una frlaldad estadistlca y u n  slmbolls- 
mo apoyado en notahlea recursos estetlcos (sectlenclns onirl- 
cas por ejemplo: “sercmos fellces cuando dejemos de temer”). 
Pero. en deflnltlva. “Comerclo en la calle mayor” cs una 
fAbula modrrna y eterna sobre lo8 que no quleren oir y sobre 
10s que temen, que, en oltlmo tbrrnlno es lo mismo que no 
percatarse de la realldaa 
EN RESUMEN: Mapnlflca muestra de clne checoslovaco, 

en la que todos 10s elementos que contribuyen a su per- 
feccl6n permlten conflrmar las cnracteristlcas de una de laa 
mks vallosas clnematografias modernas. Pensando en la cen- 
sura, esta si es unu ‘pellcula educatlva”. pues COnStitUYe 
UIL testlmonlo lrreemplaznble del clne como arte y Una re- 
presentacl6n maglstral dcl ser humano. MUY BUENA. 

Marlano Silva. 

IAS c1&sIcos lngredlentes de es- 
ta sale: mucha accl6n y vlolen- 
cla. hermosas damas. humor de 
matlnee. trama simple, soluclo- 
nes InKenuas. tenslhn apoyada en 
falso suspenso. que dleron popu- 
larldad a 10s personajes y distrft- 
jeron durante un momento a un 
publlco poco exlgente. est.% vel: 
esthn ausentes y el fllm no es 
otrn cosa que un  slmple correr P 
conversar de 10s actores frente a 
la chmara. en sltuaclones sln In- 
ter& y una narrncl6n estbtlca. 
MALA. M. s. 

Drama Para cineteatro de Fellpe Ravlnet. Sonldos y 
efectos: Manuel Tronl. Escenografia: ,Amaya Clunes. 
Iluminacl6n: Charles Reecher. Cbmara: Oscar G6mez. 
Jose Sftnchez. Produccion: Luis ValdCs. Dlreccl6n tea- 
tml:  Leonardo ,Prrucci. Dlreccibn cine, obra y gui6n: 
Fellpe Kavinct. Snla: Carlos Carlola. 

Una explOrRCl611 formal lnteresante con una obra dbbll. 
de denuncla socinl. entrega un numermo y dlsclplinado equi- 
Po de reallzadores e lnt&prctea. El us0 del clne como for- 
ma de expresl6n. hermanadn con el teatro en un  espect.Icul0, 
cumple si1 obfetlvo y dlnamlza el tema. La Ira popular y la 
pobreza son un motlvo reiterado en el teatro chlleno: “Po- 
blacl6n Esperanza”. “ U s  papeleros”. ’ ‘Topogrartn de un 
desnudo”. “Los invasores”. “Pan callente”. En ”Estamos en 
primavera” se muestra una galeria de personajes perfllados. 
contrapuestos y a1 servlclo de dlversas actltuden also sim- 
pllstas frente a1 problema de 109 “sln casa“. 

El autor cae en truculenclas que nada aportan a1 total 
(como la profanacl6n de tumbas y otros rccursos Ingenuos. 
como la coincldencla del boleto de loterla). F& licit& y com- 
prenslble la denuncla: presionado por e1 medlo. el desposeldo 
se ve Impulsado a dellnqulr. Pero presentarla en esta for- 
ma desdlbujada y llcnn de lugares comunes. la dehillta co- 
rno plantearnlento; sln hablar que. dramittlcamente. la ma- 
yor parte de 10s confllctos quedan esbonados y sln resolverse 
desde el punto de vista artistlco. 

El tono nnturallsta aproplado a este tlpo de obra fue dado, 
sln embargo. graclas a la entmga. evldente de 10s acto- 
res R la obra y a la lahot plkstlca reallzada por AmaYR 
Clunes, 10s dos mkxlmos puntos de apoyo de la obra. 
El especthculo posee una COntlnUldad dlficll de lograr Con 

la dlSponlbllldad de medlos locales y la dlversldad de recur- 
80s que In puesta en escena conJuga. Leonardo Peruccl, como 
dlrectt>r debutante. deb16 enfrentar un  equip0 de notorla he- 
terogeneidnd. Salv6 blen la situaclbn. No se cae en lo me- 
lociramlitlco exterlor nl en precloslsmos fucra de IuKar. E8 
m&s. actuaclones como las de Alonso Venegw (Mocho). MI- 
rella Vkllz (Maria). Jorge Yhficz (Jars)  y Alfred0 Mendoza 
(e l  Curco) lmpactaron por su slncerldad. 
Oscar G6mc7. convierte la parte clnernatofir(lf1ca en ele- 

mentu funclonal que slgue el desarrollo de la accl6n. a la 
manera de “Morlr un poco”, niinque con fallas evldentes, 
de compsglnacl6n y de luz. 

“Estamos e n  primavera” es un eapect&calo reallzado con 
gran esfuerzo ttcnico y una labor de 10s actores serla. En 
este fetitldo merece apoyo. aunque como ohra no sobrepasa 
el tono menor. 

Yolanda Monteclnw. 
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Amelia Galoz, Miss 
Mundo 1966. corona, 
obrora y besa a Miss 
Mundo 1967, Margarito 
Tillez. Observon las fi- 
nolistor v Don Fran- 
cisco. 

Margarita 1611er. 17 
aiios 1.75 m. y 98-60- 
9 8 . .  ., candidata chile- 
no al concurso interno- 
cionol Miss Mundo. El 
7 de noviembrs . . ., 
con todos SUJ condi- 
ciones.. . 10s probohlo 
que nor d& una nroto 
sorpreml 

i 





fueron apagadau y 
un aesIiie ae  gnrzonen impecablemente 
vestldos him 8u entrada aspectacular con 
fahulosss tortas lluminadas que constitu- 
yer Lota de admlracl6n de pnrte 
de la wncurnncia. E S ~ S  mumenvob iueron 
aprovechedos pars nndldatfu 
rbandonaran 6116 mesa iglaran n 
dsr 10s rlltimos W u e s  y a1 pel- 
naao para iniciar el pnmer aeSill4 gene- 
ral ante el Jurado en que todas ellas 
ocuparon la pasarela oireclendo una mues- 
tra c o n u  UUI conjunto. Javler Mlranda fUe 
el sobrlo anlmador que en lmpecable smo- 
king de chequeta crema, camiaa de en- 
caJe, pmtaldn negro y raja roJa a la cln- 
turn, lnlc16 el acto. Luego BB him un des- 

ley6 1- c - 

Una 

3 cada una y I n s  respuestas 
estas nabfan dado a un cuestlanarlo que ocro  mnivinuai. esvm vuces  en trale de 
revelaba 10s lntereses mteiectuales de las ba irado ellgic 
candldatas. Lap aplausos que la mayor na a pasar tu 
parte de 1a.q finallstas provocaban en el ra 6n deflnlt 
PUOIICO tnpaban por momenta  la voz del 
locutor; ellns coni 
y no hub0 desma 
ms, Todss lo hlc 
paaaao L 81x0. 

Concluiabo 108 dos desflles en trale de 
noche. las jovencltas hubleron de cam'blar 
rApldamente 08% tenlda por el twJe de ba- 

xogonavos de 10s foMgrafos, loa 
"imi" de admlraci6n de 10s espectadores. 
provocnton un amblente de eferveacencla 
dellcloso. Cada una pudo dentlrse en e8a 
oportun 3 una ve elna. - 

-n en esca w n a r e s  1 

una completa tOu1etr.e por Peilaiba. Ma- 
nufacturas Orlando se prcocugar.4 de com- 
pletar las tenldas con bellos y flnos cal- 
zac x. LAN-Ohlle abrlrL las puer- 
tss ae 10s iujosos aviones de 8u moderna 
lfnea lnternaclonal para ell,&, y Catalina 
cuNbrlr.4 su armonioss sllueta con perfec- 
to6 traJes de I 

iaiio. 

Concentradar, abtolu?amento caneentradosl Parte del IU- 

rado: Sergio Cartille, Alvaro Covacovkh, Eduardo Tra- 
bucca y Yolani inos. 

A la primera nati- 
cla: tun gran bou- 
quat dr floras y uno 
wnrisa para usted:.., 
ella os Margarita 
T611exl 

Lurqo quo David 
Crichtan, Primer Sa- 
cretario do la Em- 
baiada do Inglate- 
rra. pus0 la capo 
do armi6o en SUI 
hombros, nuestrd di- 
reetora, sefiora Ma- 
rla Lux Marmentini, 
Ir eolae6 la banda. 

Finalmente, Alfredo 
Lorca, Prosidante de 
la Chmara, hace 
entrrga dr l  Cetro. 
Despu6s cantinuaron 
10s foganazas, las 
rntrevistas mGltlplea 
concortodar y el co- 
mionxo del mamvi- 
lloso sueiio hacha 
roalidad, que consti- 
tub6 su vlaie a 
Lond 

1'6P. 

I .  ; 
! 

! 



la 
nueva 
pasta 

-------w 

Ouedara rnaravillada de su 
frescura y sabor incompa- 
rables y de la blancura y el 
brillo que luciran sus dien- 
tes. Ademas, confribuye a 
evitar la5 caries, porque es 
fluorada y anlienzimica. 

, .  . . , 
I 

Es NADA menos que Dietmar Plainer, estilista y de la rein.@ Juliana de Holmda, de su hlja Bea- 
triz, d e  Farah Diba y de una serie de nombres 

igualmente coronados, quien nos h e  el llamndo. Pro- 
ductos Silueta lo trajo en una gira inkmaciond, que 
toc6 con mucho i n k &  Chile, un pais de mujeres de 
abundante y lama cabellera. Locj principals p u n b  
destacados de la conferencia de prensa y demostracio- 
nes ofrecidas por el mriltiple austrfaco de veintinueve 
ah&, que adem4s dibuja, es charlists y habla nueve 
iciiomas, en el Hotel Carrera Ki!ton de Santiago, fue- 
ron: 
-No es po~ible lucir un bello pehado sin cabe- 

110s sanos y bien cuidados. La consults a 10s expertas 
debiera ser una prhctica. La peluca ayuda a las mu- 
jeres muy ocupaclas y a 1 , s  muy modernas, que Ile- 
van cmtos y rizados cabellos (tal como se u m &  en 
la pr6xima temporada. . . ; i atenci6n! Por la noche 
se agregan postizos para lucir mofios, que son un 
simbolo de eleancia. No existe un “peinado de .mo- 
dal’ en el buen gusto. Si existe una interpretacibn 
individual del peinado tipo. Para las latinoamericanas 
aconseja no M i r  sus cabellos en tonas frios. Los 
nuestros se prestan para 10s calidos. El “batido direc- 
cional“, es deck, el escarmenado en rimdos hecho 
en el mLmo sentido en que se colocrvon la5 tubos, no 
serh demrtslado espeso. La pineta deberh apretar ca- 
da mechdn no r n b  de tres veces. Asi, el cabello lu- 
cirh lineas naturnlea, que son Ins que impone hoy la 

~ 

! 
i m d a .  i 





PARA LA 
M U J E R  

David M c ( 1  a-  I Ilrim. 

I ) .  brnni-  A. o n r i b i s  . . . . . . . . . . . .  s . 3 0 ~  
4. Juan Carlos GI1 . . . . . . . . . . . .  2.540 

Con menos de 2.535 votos: Serglo Sllvn, 
Marla Pllnr, Mlrella Latorre. Estebm Lob. 

111. ACTORES EXTRANJEROS DE T V  
1. Davld McCallum . . . . . . . . . . . .  12.485 
2. Robrrt VauKhn . . . . . . . . . . . .  6.245 
3. ROY Thlnnej . . . . . . . . . . . . . . .  4.030 
4.  Adam West . . . . . . . . . . . . . . .  2.500 

Con menos de 2.500 votos: Burt Reynoltis. 
David Janswii. Roger Moore. Ben Qazzara. 

IV. ACTRIZ EXTRANJERA TV 
1 .  Barbara Eden . . . . . . . . . . . . . . .  7.965 
2. Barbnra Parklns . . . . . . . . . . . .  6.218 
3. Dtana Rig;: . ,. . . . . . . . . . . . .  5.280 
4. Mia Farrow . . . . . . . . . . . . . . .  4.3513 

Con nicnos de 4.000 votos: Nancy Malo- 
ne, Dorot!iy Mulone. Lucille Ball. 

V. SERIES DE T V  (Extranjeras) 
1 .  "Ei agentc de CIPOL" . . . . . . . . .  11.831 
2. "La caldera del dlablo" . . . . . .  5.130 
3 .  "Largo y ardlente verano" . . . . .  3.713 
4. "Mlsl6n Itnposlble" . . . . . . . . .  2.870 

Con rnenos tla 2.800 voto8: "Loa venga- 
doreu". "Bonanza". "Batman". 
VI. ACTORCS ESTRANJEROS DE CINE I 

I 
I 

Salvatore Ada- 1 ' mo. 

I 1. Alaln Delnn . . . . . . . . . . . . . . .  R., 
2. Sean Coniiery . . . . . . . . . . . . . . .  7. 
3. Omar Shn.rif . . . . . . . . . . . . . . .  2. 
4 .  Rlchnrd Burton . . . . . . . . . . . .  2.' 

Con menos de 2.700 votos: Peter O'Toc 
Pnul Newman, Davld McCallum. 

VJI. ACTORES NACIONALES 
1. Emilln Onete . . . . . . . . . . . . . . .  IO.; 
2. Humberto Duvnuchelle . . . . . . .  6.' 
3. Nelson VillaKra . . . . . . . . . . . .  5.: 
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Alain Prlon. 4. Hbctor Nopuera . . . . . . . . . . . .  5 .  
Con menos de S O 0 0  votos: Leonerdo I 

nlccl. Hk to r  Duvnuchelle. E. Kaulen. 
VIIT. ACTRM EXTRANJERA DE CINE 

1. Sofia Loren . . . . . . . . . . . . . . .  11.1 
2. JuUc Chrlstle . . . . . . . . . . . . . .  5 .  

ille Andrews . . . . . . . . . . . . . . .  3. 
3. klz Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 
4. 011 

c o  
dlnn 

1. sy 
2. 01 
3. El 
4. M 

11 mcnos de 3.120 votos: Claudla C 
le. Doriq Dny. Rrlgltte Bsrdol. 

IX. ACTRICES NACIONALES 
'lvla Pltieiro . . . . . . . . . . . . . . .  8.' 
'Lett& Esciimel: . . . . . . . . . . . .  5. 
Lana Vldnl . . . . . . . . . . . . . . .  4.' 
lrclla Latorre . . . . . . . . . . . . . .  3.1 
'11 menos de 3.000 votos: Mnld Qat1 

X. PELICULAS EXTRANJERAS 1967 
Qonziilez. S y l v l ~  Santelia?s. 

1. "Un hombre y tins mujer" . . .  7.. 
2. "Doctor Zhlvago" . . . . . . . . . . . .  8.# 
3, "Blow up- . . . . . . . . . . . . . . .  3.1 
4. "8u exceloncla" . . . . . . . . . . . .  2. 

Con inenns de 2.300 votos: "MI be 
dama". "La novlcla rebelde", "Un rey ! 

co  
An% 

Sofia Loren. 
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inconvenlencla". 
SI. PELICULAS NACIONALES 1987. 

1. "Morlr iin poco" . . . . . . . . . . . .  17., 
2. "La1'go vlnje" . . . . . . . . . . . . . . .  11. 
3. "Rq:rrso 81 sllenclo" . . . . . . . . .  7. 
XII. FlCiURAS EXTRANJERAS DEL DIS 

vo 
1. Salvntore Adam0 . . . . . . . . . . . .  14. 
2. Yaco Montl . . . . . . . . . . . . . . .  5.8 
3. Frank Slnntrn . . . . . . . . . . . . . . .  2. 
4. Los Beatles . . . . . . . . . . . . . . .  2. 

Con mrnm de 2.500 votos: Elvls Pres1 
Charles Aznavour. Raphael, The Monkc 
XIII.  FIGURAS NACIONA-Q DEL DIS 

Josd Allredo Fuentes . . . . . . . . .  12. 
Fresla Soto . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. 

,.i I 

' 'Qq?T:- 

66Pollo*' Fuentes. 

La Enfermera a l  cumplir su labor de al ta significacibn social represent8 a 
la mujer de nuestra Cpoca. Ud. como ellas olvide esos dlas dificiles. Aplical 
par su capacidad de absorcibn 100% algod6n hidr6filo. da seguridad total y 
libertad de movimiento Aplical brinda comodidad, economla, confort e higiene. 

Fabricado por algodonts Beta Ltda. Con Aplical todos 10s dias igual. 

Aplical puede adquirirse en todas las farmacias del pals. 

100 
275 
810 
830 
fin- 

I.uls Dlmns . . . . . . . . . . . . . . .  7. 
Cerllln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 
Son menos de 3.800 votos: Pedro Mes 

Luz Eliana. Qlorla Benavldes. 
n i V .  CANCIONES MAS POPULARES 1 987 I 
1. "Es la Iluvla que cne" . . . . . . . . .  5 .  
2. "Un hombre y unn mujer" ... 3. 
3. "Un conclerto Dara tl" . . . . . . . . .  3. 
4. "Morlr un pa&'' . . . . . . . . . . . .  2. 

Con menos de 2.570 votm: "En ban7 
I€%\". "Un mech6n de tu8 cabellas". "( 

SADYE. S. A. I.  Mexico 62.5. 
lad 1ii:clcctual N.0 820.429. Ve 
Los Co;iihucs" .-. GRolln 3. 
??\. 

...... . .  
ReCi-lro clc Prop1c.C 

a t lo i  en 1i:osro '' 
l 3 u r m s  A I  



$ DISENOS PARA UNA R E I N A  ... 8 
Elisabeth Stewart 

la nueva linea en trajes de 
baiio y vestidos de antron 
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0 El  isa be t h 5 tewa rt" 

BUSCAMOS A 
"MISS ELISABETH STEWP 

Lea las bases de este sens 
concurso organizado por RO 
RIE REID en el diario LA NA 

VlAJES A 
MIAMI - BUENOS AIRES - I 
TELEVISORES - RADIOS - JUG 
TOCADISCOS.. . Admire I( 
MlOS millonarios de este ex 
nario torneo de belleza y si 
en LOS GOBELINOS. 

La prestigiosa marca ROSE 
REID presenta el fabuloro Te 
HIT PARADE, todos 10s lune! 
20 horas, par Canal 9 de telc 

su 
ELISABETH STEWART 

en las mejores tiendas del pi 

Distribuyen GlBBS y CIA 
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;VOTE POR SUS FAVORITOS Y PO- 
DRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS 

VALIOSOS PREMIOSI 

RADIO 
PROGRAMA ...................... 
................................. 

FIGURA RADIAL .................. 
................................. 

(En programas radiales so incluyen 
shows, audiciones periodisticar, do- 
portivas, fameninas, infantiles y blo- 

ques do radioteatros.) 

TELEVISION 

(Lor votos de lor fovoritos de la TV 
nacional oporocen en TELEGUIA.) 

ACTOR EXTRANJERO ............. 
................................. 

ACTRIZ EXTRANJERA ............. 
................................. 
PELICULA 0 SERlE ............... 
................................. 

CINE 
ACTOR EXTRANJERO ............. 
................................. 

ACTOR NACIONAL ............... 
................................. 

ACTRIZ EXTRANJERA ............. 
................................. 

ACTRIZ NACIONAL ............... 
................................. 

PELICULA EXTRANJERA ........... 
................................. 
PELICULA NACIONAL ............. 
................................. 

DISCO 
(Idolo de la Canci6n 1967: hombre 

o muier.) 

MUOR FIGURA EXTRANJERA ...... 
................................. 
MEJOR FIGURA NACIONAL ...... 
................................. 

CANCION FAVORITA 1967 . . . . . . .  
................................. 
NOMBRE DEL VOTANTE ........... 
................................. 
PROFESION ...................... 
................................. 
EDAD ........................... 
................................. 
DOMlClLlO ...................... 
................................. 

CIUDAD ......................... 
................................. 

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

’AK. 5n 

CUPON ”FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO” 

(Envhlo con un sobre fronquwdo con su di- 
raccibn.) 

NOMBRE ................................. 
EDAD .................................... 
DlRECClON ............................... 
CIUDAD .................................. 

I 

LQUE FOTO DESEA? ....................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Alain Delon, 
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte Bor- 
dot, Sofia Loren. Elizabeth Taylor. David fans 
sen, Sean Connery. Salvatore Adorno, Claudia 
Cardinole, Elvis Presley, Elke Jommer.) 

c 

!EK-END FELIZ” 
octubre) 

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

PRO 

DO! 

TELt 

ClUl 

IFESION ........... 
VllClLlO ........... 
iFONO ............ 
DAD .............. 

, ................ 
.................... I .................... 
.................... 

I Indique nombres de dos astros rasidentes en I Santiogo, a lor cuafes le agmdoria ronoeer . . 
........... 
........... I ....... 

....... 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
“ECRAN” (Octubro, 1967) 

NOMBRE ................................. 
EDAD ............... FONO ............. 
PROFESION ............................... 
.......................................... 

DOMlClllO ............................... 
CIUDAD .................. L 

ENVIE SUS CUPQNES A NUESTRA 
CASlLLA 844.  

0 BlEN VENBA A DEJARLOS 
PERSONALMENTE A NUESTRAQ 

OPICIN AS: 
AVDA. SANTA MAMA Nea 0112, 

hrcor pIro, Pspto. K. 
Pura cualqukr conszlha, ilome aJ 

tel6fono de ECRANr 391562. 

j Y  ENVlS CUANTOS CUPONES I 
PBSliEl. . I 

POR MIGUEL SMIRNOFF 1 
SINA- 

TRA serh la es- 
trella de la 4x6- 
xima gals euro- 
pea de la UNI- 
Cm, fljada para 
el 19 de dicim- 
bre. El ~ I l t i m o  
1ong;play de “la 
Voz”, g r a b a d o  ’” - -  
con Antonio Car- 
los Jobim, y su 
nuevo single “El 
mundo que cono- 
cimos” han tmi- 
do vasta acepta- 
ci6n tanto en el 
Nuevo como en el 
Viejo Mudo,  y ROCKY ROBERTS. 1 
D a r t i c u 1 a r- I 
mente en Brgii, dmde 4‘Tom” J&h 
as muy apreciado. 

A FTNES de afio se inaugursri, en 
P R l r n a  de Mallurca, un nighbclub pro- 
pirdad de Gilbert Btkauc;. Llevnrx h u  

nombrc y es scguro que Bkaiij  
1arg:ns temporndas en :n pn- 

Ca isln de! Mctliterrhneo. 
ooOoo 

ROCKY ROBERTS vuelve a b f s -  
tir en el &to: despub de “E.& no- 
che me decido”, que lleg6 a vender 
cerca de 300.000 discos, ha g r a b ~ o  
“ejame estar”, que serk cortina mu- 
sical del show %ran Variedad”, 10 
que es c a i  una garantfa de suceso. 
Rocky cornprometido con Lola 
Falma. la bailarlna sensaci6n mtUR1 
de Rama. 

ooroaa 
EL GRUPO ingiPs The Tremelws 

ha regr<sado de su gira por 10s FZst,a- 
das Unicim, y est& prwnoviendo t y  , 
Lonrlrs e !  tenia guc sigw a su grsn 
i.xito ’ T I  silencio es oro“: “ A m  1s ZIR- 
loc tienipm son buenos”. The Tremc- 
h s  vo;vprAn a lrt 17n16n. para curn- 
plir con1.rat.m en Lo.; Angeles y S n n  1 Fr:mcisco. clonde c u a t a n  con miks 
dc sdmirsdc~res. 

oaOoo 
CONNIE FRANCE3 est$ en Gran 

Bretafia, asistiendo a la .presentacibn 
de sus nuevas discos en la Isla brit&- 
nica. La estrellrr est6 gmbando tam- 
biCn resentmiones en varlos progra- 
mas f e  TV en la capital ingksa, para 
luego regresar a Iw -tadas Unidcs. 

1 

I 

noo00 
LA FJXBR:!: de 1% popularldfLd CO- 

yroq IC.; c(xijunto!i nortesmrrxannv 
MRrt.ha y The V~ndelln.; carnbinn su 
nombrc pm r.! de M s r t h ~ .  RPTVIX ?i Ths. 
::ar~c:cllas, para dnr  mayor bril!o a !:I 
;-ox solists. I-lncr ; m o  sucedi6 lo mi.- 
?no so? ?‘be %prct?r<, q w  %horn SOT: , 
I.>i:i.nn Rw.; 6, 1 hc S.Jpri.rc?s. .. 

ooow 
FUERTE impact0 lcgrb Harry Be- 

lafonte en sus actuaciones- en e! Tea- 
tro Griego de Holly~ocd. El contrato 
de actuecih le h e  prolongado, m t e  
1% reacr-ibn de la audiencin que noche 
a ncjchP ovacionb a! impulsor del CR- 
lypso. Hace poco Relsfonte complet6 
un nuevo LP, tittilado Talypso en 
Brass”. 

blm. I 
FRANK SINATRA con Antonio Carlos JO- 
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en cualquier >res nact 
de 

Lapices Labiates BARBARA LEE. 
Haga que BARBARA LEE 
variada y brillante atroc 

1 

.n SUI labios ocasion 
el color precis0 

sus labios ... * b  Para 




