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ITUCH,dos personajes de fuerte contraste fisico.

c a n t a n t e negra:

vestido manchado y t u i b a n t e destefiido cubriendole
10s cabellos, y “La Pulga de Oro”, la bailarina de maIla dorada, plumas en la cabeza y canto estridente.
Ambas aparecen en el tercer cuadro, “El Fandango”, cuando chilenos y mexicanos estan divirtiendose
en un cabaret d e California. La c a n t a n t e de color
(interpretada por la actriz Kerry Keller) e n t r a en
escena, y entrega un tema “spiritual”. Su tono desgarrador es emocionante y pone u n nudo en la garganta
del espectador. Su aire dramhtico es violento contraste con la aparicion d e “La Pulga d e Oro” (encarnada
por Alicia Quiroga), la ruidosa atraccion del lugar.

Ella aparece en escena en un momento preciso, d e
gran emocion, que viene a aumentar con su cancioa
dramatica. P a r a mi es u n a experiencia valiosa, ya que
en mi carrera de c a n t a n t e nunca habia intentado el
spiritual.
La actriz Alicia Quiroga habla asi de la bailarina:
-El perwnaje representa el oro, el dinero, y para
10s chilenos y 10s mexicanos, en ese momento, era
como u n a quimera, lo inalcanzable. Desde el punto de
vista h u m a n o es un personaje triste, ridiculo a veces,
per0 a pesar de todo, tierno.
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;QUE pasa en la calle que
r n m r ? ... Es gente que
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con sus programas de discos,
v -.--MARIA PILAR LARRALN
con su alto de discos y ~ U S
copuchas, se caunbian de CB
R
vu
f i u TB
” 76. Muv cuidadosos.
no quieren confiimar la noti:
cia a b , per0 ncrsotros sabemos que Radio Cooperativa
Vitalicia quiere impmerse en
1968 y para ello est&fijandoles residencia a las estrellas
de mayor popularidad en estos momentos. Atin debemos
guardar en el misterio a otro
famoso, respetado y popular
MALUt dihuiando
discjookey de cabellos rebeldes. Eso me parece que lo destvae. . .
cubriremos la semana @xima.. ., Der0 se dice aue tambiBn se mudaria a “la voz de
.
I

Chile”’.

.-.

RICARDO GARCIA en Rio de Janeiro, en el Festival
de la Canci6n, lo pas6 estupendo, conoci6 a importantes luminarias de las cuerdas (vocales e instrumentales), se tost6 bien en las playas, compr6 muchas regalitos y olvid6 10s
problemas de Santiago. Lo esperamos impacientes para que
cuente s610 novedades a1 salir a circulaci6n de nuevo por
Moneda y mtado.
AGRICULTORES cumplen afios una y otra vez... El
viernes 27 de octubre, SNR de Santiago cumpli6 31 aAos
de vida, cifra bastante respetable. Aparte de celebrar el aniversario con un show especial, el Gorda Regal611 de Agricultura regal6 su altima cocina de su concurso permanente v de16 abierta la invitaci6n
a 10s
-._ - auditores para la serie
de “refrigeradores que Ya comienza.. . iA escribir, amigos!
En SNA de Los Angel? se c e l ~ b r 6tambiBn u n cumpleafios. Esta emisora cumpl16 tambien en octubre 21 afios.
E% diez afios menor que su hermana grande que vive en la
capital. Como parte de las celebraciones, “El Club Juvenil”, que dirige Alfonso Ruiz, recibi6 a 15 auditores de la
zona en un “TB Aniversario” en 10s estudios de la radio, en
el que sentaron en lugar de honor nada menos que a JOSE
ALFRED0 “POLLO” FUENTES. T a m b i h asistieron WILDO y PATRICIO MORAN. Las admiradoras del “Pollo” estaban tan felices de compartir una mesa con 61 que llegrtron a intercamblar recetas de “pollos a1 barro”, “pollos a1
coiiac” v “wllos a la Fuente”.
porque lo encontraban
deliciosd“.
,MALU GATICA y el conjunto LOS RbMER#S por todo el mes de diciembx a Radio Corporaci6n. La melodiosa e incomparable vm de Mala vuelve a sus miles de admiradores como regalo de Pascua en estos finales de 1967
que la ponen de plena actualidad. Har& dos programas en
el “PANC2HO SHOW” de Canal 8 de Valparafso. Actualmente inter re% el papel que tenla In& Moreno en “La
Fiaca” en e f t e a t r o La Comedia. Tambi(?n se dice que ha>
wosibilidades de escucharla cantar en Vifia p a el verano
1Felicitaciones . . ., Mala !
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iESMALTE PARA LA§ URAS

POR

RAKATAN

CHILENOS
UGO Helo sabe que estR

“GO-KART”
21 afiOS, alto (1.77 m.), gran deportisba: boxeo. judo, karate y ahora corredor en “go-kart”. est4 decidido a implantar esta dltima moda entre sus amigos y colegas. 10s cantantes chilenos.
Porque Dino (ustedes deben haberlo escuchado) h a grabado
ya varios temas. destacando. entre 10s m l s recientes: “Oh Marisol” y “Ahora”. go-go y balada, respectivamente.
-El go-kart es un deporte apasionante -nos dice-. Ya realieamos una primera competencia en la ciudad de Talca, en la
cual participd junto a Luis Dimas Y Gloria Aguirre.
Ahora pensamos hacer otras carreras en go-kart, incluyendo
adernhs a Cecilia, que es tambidn una h4bil y diestra as del
volante, en las ciudades de Concepcibn y Rancagua.
UN TRQF’EO
=RAN, la revista de 10s artistas apoya la simpstica idea
de estos CUatrO Cantantes de la nueva’ ola y decididos velocistas
y cultores del go-kart. Desde ya les anticipa que pone a disposlci6n de ellos un “Trofeo ECRAN” para que sea disputado en
cualquiera de las ciudades antes m&ionadas.

N muchacho de

U

en uno de las momentos
m&s cruciales de su vida
artfstica. Tenia que tomar
una decisi6n. Y asf lo hizo.
Se fue a buscar nuevos horizontes a Buenos Aims. Y cruld 10s Andes, acompafiado de
su amigo el cantante Jos4
Alfred0 mentes, quien va
tambidn con fines muy serias:
radicarse en Buenos Aims.
para proseguir allf la segunda
parte de su brillante carrera.
-Aqui ye no puedo hacer
m4s -nos dice Hugo con la
sonrisa y el chiste que no
faltan en sus labios--. Este
afio ya he hecho seis giras por
las provincias. Siempre con
grandes astros de la cancibn,
como el “Pollo” mentes, Cecilia. 10s Hermanos Arriagada,
Y ~ Monti.
O
etc.
‘En Santiago cas1 no puedo acbuar en lugares importantes, porque tengo una
contra.. . Mi hermano, Carlos
Helo. El es m8s famoso que
YO. Y el. como es 16glco. no
puede aceptar que fo actde
en Mineria, donde est4 contratado, o en otros escenarios
capitallnos, donde hace sus
presentaciones. Como comprenderhn. yo no qulero hacerle sombra.. .
“En Talcahuano me sucedi6, precisamente hace poco,
una cosa mug divertida.Derpues de haber actuado a la
salida del teatro, me esperaban
varias
“admiradoras”
( .. . . . . . . .i,?).
Entm ellas
una sefiora entradita en carnes que corri6 hacia mi y
abrazindome, euf6ricamente,
me dijo:
-iCarlos Helo!. . . iPor fin!
iNo sabe las ganas que tenia
de conocerlo!. . . Siempre lo
e s c u c h o por Radio Mineria ... Per0 debo confesarle una cosa: Personalrnente
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0 usual es identificar el folklore y danzas hispanas con el

L

flamenco, con el baile de tac6n. zapatao. bata de Cola, poses
estatuarias, apasionada improvisacidn que se baila en Andalucfa y m8s particularmente en Sevilla. La misma injusticia que
se comete a1 pensar que el folklore chileno es la cueca, el huaso.
la china y la espuela, olvidando el bloque surefio y el rico
norte con su pampa y sus fiestas religiosas de la Tirana.
En Espafia se olvlda nada menos que la riqueza incalculable
de Ias danzas regionales, todas ellas product0 directa de una
gran variedad geogrhlica, de la serfe de invasiones que forjaran
la raza ib6rica. Para dar a conocer en Hispanoamerica la realidad riqueza. interds y aceptaci6n que este tlpo de material popuhr puede encontrar, llega a nuestro continente el Ballet Hist6rico Gallego, formado hace diez afios por el coredgrafo JOSd
Manuel Rey de Viana, con batlarines profesionales. Todos son
orlundos de Galicla y a1 mismo tlempo poseen un s6lido entrenamiento clhico. “Bailamos el rico material gallego -dice su
%rector--, sublim8ndolo.”
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SABOR QALLWO

Esta embajada cultural, que llega a nuestro media con el
apoyo oficial del gobierno y del Ministerio de Informaci6n Y
Turismo representa adem&s la primera manifestaci6n de una
linea qtie asumir4 Festivales de Ecpafia. organism0 oficial que
mueve. desde hace quince afios, todos 10s espectaculos nacionales y extranjeros en la peninsula.
El representante de Festivales de Espafia, don Manuel Cas*llanos de Gorriti. lleg6 a Chile junto con la compafifa Y nos
dijo: “Durante 15 aiios fuimos perfeccionando nuestlra forma
de trabajo en Espafia. La idea fundamental ha sido siempre
ofrecer lo mejor en escenarios insdlitos. Por ejemplo. la Antologia de la Zanuela (anunciada para Chile en 1968) en la Plaza
Mayor de Madrid aprovechando el frontis de 10s edificios. Un
ballet clfsico en bna cueva natural en Mallwca, con capacidad
para 400 espectadores. El Piraykon Theatron en el escenario
circular a1 alre libre de MBrida. Asf, todos 10s espect4culos de
grati jerarquia venidos del exterior y 10s nacionales, encontraron
el marco precis0 para ofecer sus mensajes en forma 6ptima.”
Ahora, Festivales de Espafia ha querido tram sus especticulos

Un rnsayo del Ballet Hist6rico Gallego. Lar artistas del grupo de 60
personas que dirige Rey de Viana constituyeron la primera de uno
seria de embajadas que Espaiia envia en forma oficial a Hispanoam8rica. Despuh vend&
Antonio y su conjunto, la Antologb de
la Zarzuela y, posiblemente, Teatro C16sico.

nacionales a este continente, porque: “Se nos conoce poco y mal
en est= tierras y ya estamos en condiciones de mostrarles lo
que es realmente nuestro. en condiciones escenicas de validez
universal. Asi lo prueban 10s diecinueve premios Internacionales
ganados por el Ballet Historic0 Gallego en su corta vida”.
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Con !as Gltirnas novedades de cuanto ocurre en
el mundo del cine.

Y !as noticias sabre todo el rnundo del espectircullo. . .
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Radio Televisicin extranjera Discos Teatro. . .
Y siempre 10s mcis interesantes concursos: "Su
Week End Feliz" - "La Fiesta Sorpresa" "Una Quiastros favaritarra para usted" y fotos de SUI
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En su casa, en su oficina o en su
industria, Joyas cotl grandes facilidades. Anillos, pulseras, argollas,
arreglos y transformaciones

con

el traje de baiio que provoca admiracion
100 modelos diferentes en 10s mas atrevidos diseiios y brillantes coiores. . .
Para su veraneo, elija su tenida completa

"F A S SI'
directamente en la Fabrica

SOTOMAYOR 9

TENDERlNl 85 e Depto. 22

LLAMAR AL FBNQ 396461

de

I O a 21 horas

POR YOLANDA M O N T E C I N O S

L 15 DE noviembre se convertira
en una fecha fundamental en la
historia del teatro chileno, y en forma
muy especial de 10s teatros independientes Las siete cornpaiiias aue in=gran esta entidad festejarah, y en
grande, a Ofvido Leguia y Lucho C6rdoba, que cumplen ese dia 33 anos de
actuaci6n ininterrumaida con su popgIar compafiia de comedias.
-YO
int,ecrrtbn el conjunto de Alejandro Flores -recuerda el gran c6mice- y el publico aplaudia ya mis
intervenciones. Mis compafieros y Gustavo Campafia, muy especialmente, me
recomendaron que arma.ra mi propia
tienda, y asi lo hice. Olvido estaba en
Espafia; le pedi que regresara a1 instante, y el 15 de noviembre de 1934
partimos en la sala Victoria.
Desde entonces, Lucho Cordoba y su
esposa (contrajeron matrimonio e1 24
del mismo mes y aliof nunca han dejado de actuar, y lo que es mks importante, siempre cont.aron con el favor
incondicional del pdblico. Por ello, sus
colegas les ofreceran un magno homenaje, q u e se pens6 montar en el Victoria rnismo. Pero los tres millones y
medio que se les cobr6 por concept0 de
asriendo les movieron a buscar horizontes mBs prepcios. La Ilustre Municipalidad de Santiago ofrecio graoiosamente el Teatro Municipal para
e1 mismo fin.
-Ha sido una larga y maravillosa
ti-ayectoria -dice Lucho--. Ofrecemos
dos funciones diarias, no nos cansamos
nunca, y jam& miro hacia atras, n: me
nutro de los recuerdos, buenos o malos,
sin0 del presente y del futuro. Creo
que las evocaciones son pesadas; en
tanto las.esperanzas del pafiana son
leves, estimulantes, smonimo de juventud y movimiento.
GRAN ,FlESTA DEL TEATRO
INTI auiere reconmer en el homenaje a 16s Cordoba a1 gran actor c6mico, a su esposa, gran dama del tea&
tro chileno; a1 jefe de compafiia, que
ha sabido profesionalizar a buena parte de 10s actores que hoy hacen teatro
en nuestro medio, a1 hombre de criterio amplio, que ha rec.bido con en\htysiaLmzsnymxpr.engp a 10s eiemen-

to3 jdvenes, salidos de las academias
universitarias, y a1 hombre de teatro
que h a conseguido el verdadero m:lagro, en estos dias, de mantener su publico sin altibajos.
La fiesta en si misma serB un especthculo de gran atraccic)n, por cuanto consulta la participac!6n, por primera vez -juntosde conjuntos como ICTUS, El Cabildp, Los Cuatro,
Susana Bouquet, Am6rico Vargas, Silvia Pifieiro y su grupo, y la Compaiifa
de Lucho C6rdoba. Se pondra en escena, en la primera parte, "El Patio de
10s Naranjos", parodia de antiteatro,
con Niss'm Sharim y Jaime Celedbn,
mhs Olvido beguia p el propio primer
act.or. Luego, "Cosas de Papa y Mamb", con Raul Espinoza, Chaty Pelaez
y Hbctor Lillo. El cor0 de beatas estarB interpretado por Silvia Pifieiro,
Shenda Roman, Susana Bouquet,
Orietta EscscBmez, y Pury Durante. La
segunda parte consulta "A mi me 10
contaron", con Lucho C6rdoba y todos
10s integmntes masculinos de lm conipafiias independientes en accion.
Lucho Cordoba, hombre de a c c i h ,
no ha det.enido el ritmo de su labor
en la sala Maru frente a s.u
tercer aniversario. Asi, el 10
d e noviembre estrena "Siete mujeres
desnudas" del ingenioso y h5tbil dramaturgo joa.quin Calvo sotelo.
-Es una comedia sin amor ni crotismo -nos dice--, y sin embargo,
mantiene el interes y hace estallar !as
carcajadas a cada instante. Imagmese
que paso buena part.e de la obra vestido de monja. Soy la madre Federico,
y esto porque en plena rFgolucion fui
un anarquista que defend16 a Ias rehgiosas de mis propios compafieros de
armas. M e quede en el convento, escondida, y luego de t.antos afios ya
nadie piensa en cambar la situacicjn.
La nueva superiora (Olvido Legufa),
muy activa e innovadora, si que consigue hacerme k. Per0 yo vuelvo a las
endadas anarquistas, esta vez en beneficio de las monjas que mankJenen,
con enermes sacrificim, a un grupa d e
nifios sordomudos.
Como siempre, Lucho Cdrdoba esta
entusiasmado con esta obm. vive~ya

el personaje de la madre Fkderico, y\
s u fervor contagia a1 resto del equipo,
en el que figuran: Olvido, Mlmi Sills,
Adela Garcia, Franqoise de I'Herve,
Gladys Salvo, Judith Vilches, con H4ctor Lillo y Santiago R i ~ a s .
TREINTA Y TRES GLORIOSOS
MdOS
--Me parece que estos 33 ados se
hicieron ayer. Me he .divertido tanto
en ellos, mas que el pdblico inclusive.
No concibo el retirarme, y a veces i b go a pensar: "La gente que no traba]a en teatro, cqud hace?" Y en estos
afios tan fructiferos para mi y mi noble compafiern, he hecho tambibn televb16n. Esta no ha pasado de ser una
simple experiencia. La \*eo un poco
como la insemmaci6n artificial. No
hay co1nun:caci6n con el priblico.
Tambien Lucho Crjrdoba encontrd
el tiempo necesario para hacer nueve
peliculas en este lapso. Dice a1 respecto:
--No me gusta el cine: consideso que
hacerlo es muy aburrido, reQulere un
99'ic de preparaclbn y solo uno de ejecucibn. Quiz= para el dlrector resulte
entretenido El teatro, en cambio es
mi vida. Cuando no estoy emayando,
dirigiendo, actuctndo, estoy en mi h@gar, solucionando problemas de las presentaciones o bien leyendo nuevaS piezas teatrales para pr6xjmos estrenos.
-Me gusta relacionarme con gente
joven -dice Lucho-. Parece que de
este modo se nos contaglara SU JUventud Eie mantenido esta t6nica a lo
largo de mi carrera. Soy padrino del
ITTCH, a1 que faciiitt. el ImpertO
cuando eran todavia un grupo experimental muy joven. Creo que no hay
actor chilmo que no haya pasado por
mi comrmiiia. Basta recuerdo a Germ h B&ker inkrpretando a un aleman, en 1946, Siete afios mantuvimos
la sala Imperio a tablero vuelto. Recuerdo tambien cuando me converti
en autor, junto con Ambrico Vargas.
salido, con Pury Durante, de mi compafiia. He escrito mas de crncuenta
obras. todas para hacer rek a este
priblico fiel, que se mantiene tan j o v m
como nosotres misrnos.
.
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Lecfor de provincias: 6Conoce usted Santiago?.

..

Aproveche la oportunidad que le ofrece "ECRAN"
"Su Week-End Felid'.

y participe en nuestro concurso
PBR. 9

Un “VIK” para cada uno... cada uno con su “VIK” R C A ! !
Elija el suyo, d e color que mas le agrade donde su distribuidor RCA.-

Lo mejor

iQgk es SIGLO 21 en el nuevo Zdpis h b i d de Kolhev ?

Es una nueva epoca en Iapiz labial.
Kolber la convierte en una verdadera
mujer

"IN" con su lapiz del SIGLO 21.

4

C
B
T

a

cine Actual

POR THERESE HOHMANN

Herrnosa, dura y fria, Ursula Andtess tiene, sin ernbargo, IC enorme ciencio de saber. hasto ahora, dosi‘icar su sex-appeal.
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gCnero de dudas. en 10s
liltimos treinta afios el cine en Rollywood ha experinlentado una serie de cambios. iQU6 gran diferencia
entre las peliculas de ahora 1% que
se exhibian veinte o treinta alos atras!
La f6rmula de aquel tiempo en que
todas las parejas acababan casandose
pa no tiene vigencia. Cada vez ei amor
romantic0 va quedando m i s atrhs,
mientras que la sexualidad toma Un
lugar m8s importante. Naturalmente que se tiene h e n cuidado de no
presentar Ins cosas con absoluta crui- deza, pero no hap que ser un gran ob-

servador para darse cuenta que hablando de ”erotismo” se tiene subentendido el t6rmino “sexualidad”.
Del amor -pasibn
tipo “Trist8n e
Isolda” pasaron 10s nmericanos alla
por el filo de la Segunda Guerra a1
amor-inter&. Las parejas junto con
el “happy end” recibian un dinero
inesperado ya fuese porque la secretaria se casaba con el patrbn, por,que
ambos descubrian una fortuna sub&
ta o porque surgia un protector.. .
Ahora ya ni de eso puede hablarse.
LRS parejas no tienen necesidad
de
casarse y la mujer logra una indepen-

I

dencia, per0 sin embargo no deja de
ser objeto y no sujeto en la relacion
amorosa.
Del mismo modo como SalomC se
sacabrt uno a uno sus velos. e1 cine
norteamericano ha ido trnsformbndose en su afan de atraer a 10s pSlblicos. Los mismos tftulos lievan implicita la intenci6n de 1% pelicula o prometen detalles escabrosos. Con el animo que se trnta de “divulgar a Freud”
el Codigo de Censura ha permitido en
10s liltimos tiempos muchas cosw. Con
el pretext0 de que la gcnte se atrae
m8s con diversiones que COI? sermones

Y como se puede esperar de un hombre que lleva tatuado en su brazo derecho “Escocia para siempre”, Connery no tiene ninguna intenci6n de marcharse a otras latitudes en busca de impuestos m b benignos. E& escocks
puro, y a pesar de todas las “penurias”, no se marcharh
de su pais.
Precisamenk h a sido el dinero el que le ha permitido
independizarse ahora. Cuando Euan Lloyd le propuso realizar “Shalako”, Sean se interes6 en el film porque la oferta traia consigo la calidad de socio. E% decir, coproductor.
El actor h a puesto parte de su dinero en esta empresa.

olla de sopa que me bastaba para toda la semana. 6610
tenia que calentasla cuando iba a comer. Ahora todo eso
esta superado. Tengo 37 afios y me doy cuenta de que he
recorrido ya la mitad de mi vida. Por eso trato de comeguir lo mhs posible de ella: voy a intentar hacer cosas
creativas con poca gente -per0 de talento- a mi alrededor. La gente me aburre soberanamente, y no permito que
nadie se aproveche de mi y viva a mi costa. Ya he conseguido saltar de empleado a jefe; ahora tratard de ayudar,
s610 ayudar, a mis compafieros.

“SHALAKO” Y OTROS PLANES

-ES EX’XRARO cuando uno toma conciencia de su
edad. Yo lo hice por vez primera trabajando en una pelfcula con Lana Turner. Tenia entonces 28 afios, y muchos
me preguntaban ccpmo me sentia trabajando junto a una
mujer de la edad de ella. Hasta entonces, jamas habia
pensado en la edad de una mujer. Ese fue el primer paso
para pensar tambi6n en la mia.
”Afortunadamente -prosigue--,
mi familia tiene un
indice muy amplio de longevidad. Mi abuelo tiene ahora
91 afios, y mi abuela, 87; ambos estan perfectamente bien.
Cuando mi abuelo tenia 70 anos, se cambiaron a una casa
enorme con un inmemo jardin. El terreno era durfsimo,
per0 mi.abuelo se pus0 a trabajarlo con un tes6n que yo
le envidiaba.. .
Sean tambien est6 dispuesto a luchar. Aunque a veces
las decepciones abundan. Un dia se dedic6 a charlar con
un taxista. Charlaron cordialmente, sin que 61 se diem a
conocer. Per0 de repente el taxista le dijo:
-He estado pensando una cosa.. .
Usted S lo habria
ser
un magnifico reemplazante de James Bond.
que cortarle un poco el pel0 y afeitarlo. Si, usted se parece mucho a Sean Connery.. .
El actor se alej6 reflexionando.
&Podria terminar con el mito Bond? Por ahora ha
puesto sus esperanzas en “Shalako”. Pero Lno ocurrirh que
el publico comience a solicitarle como un cowboy tip0

LLOYD le comunicd que el film, que tendria un chsto
de 4 millones de d6lares. seria dirigido por el realizador
norteamericano Edward Dmytryk.
-Lhnytryk piensa. que t u serias. un hombre del Oeste
ideal -le dijo el socio-. Yo tambi6n pienso que eres el
tip0 adecuado para un western.. .
Sean acept6 encantado. Ademhs, se le inform6 que
Brigitte Bardot podria ser su compafiera de reparto. Mejor
todavia.
“Shalako”, basado en la novela del mismo titulo de
Louk L’Amour, narra una historia del Oeste en 1880: las
peripecias de un personaje tipico de entonces, un fabricante de lluvias, mezcla de aventurero, farsante y vaquero.
Cuando su mdtodo para crear lluvias n o resulta, deberh
hacer us0 de la convicci6n 0.. del rev6lver, para calmar
10s animos. El film comenzarh a rodarse a fines de afio.
Per0 10s proyeotos de Sean Connery no se quedan alli.
-Despub de. “Shalako” hare otras cos=. Mi origen
escocds me empuja a acometer otros planes. Ahora, terminado el “bondismo”, quiero aprender todo lo posible acerca
de cine. Quiero hacer peliculas buenas, dirigir, producir.
El actor reconoce que debe marchar m b rhpido. Le
preocupa un poco el problema de la edad.
- m e algiun tiempo express- lo m b importante para mi era la comida y el presupuesto. Solia hacer una gran

.
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POR VASILY SORY

Syllvie Wartcan, la enamorada victima de Johnny

&day.

Ha- Estas

son !as cosas qwe perturban e i hagar de Johnny
y Sylvie, especiaimente si se ~
r despu6s~ de
la funci6n.

f
Hallyday no est$ hecho PaJOHNNY
r a el matrimonio. El infatigable
cantante cuyas presentaciones

arrancan rugidos de entusiasmo a las
multitudes juveniles, no es m8s que
una fachada de padre y de marido:
Detrhs de esto no hay nada. Quiz& si
el cantante hubiese sido un hombre
del m o n t h en lugar del atrayente
cantante que es, a estas horas su pobre y joven mujer no estaria sumida
en un sueAo artificial en una clinica
de reposo.
LA BELLA BESTIA
Seria absurd0 negarle el atractivo
fisico a Johnny; seria tonto negar la
generosidad que gasta con sus amigos;
serfa falso negar su entusiasmo desbordante, su cftlida voz. Por desgracia,
M a s son cualidades que no despliega
jamas en casa. Este hombre capaz de
haiiar toda una noche “jerk”, de manejnr 10s vehiculos m8s veloces, es

pic.

16

todavia un adolescente egokta que rehfiye sus responsabilidades del modo
m8s inicuo.
La rubia Sylvie se ha echado sobre
10s hombros una carga muy pesada
que su fragil salud ya no puede soportar. No hay nada que ella no haya
hecho por salvar el matrimonio. (,Y
qu6 hace entretanto Johnny? Una locura tras otra, como si el dia de mafiana no le trajera obligaciones ni cuidados.

Despu6s que Sylvie pidi6 el divorcio
(hace aproximadamente un afio) Y
Johnny intento suicidarse, la joven
cantante se pus0 a pensar que ella
tambien tenia parte de la culpa en la
ruptura. Se acusaba de haberse concentrad0 exclusivamente en su hijito
David, olvidando a su marido. Kechas
las paces, Sylvie decidi6 cambiar de
conducta.
Para empezar, comenz6 a recorrer
todos 10s kil6metros que Johnny devoraba en sus giras para poder estar cer-

ca de 61. Renunci6 a sus propios contratos para estar cerca de su marido,
lo acompafid a las boltes nocturnas,
a 1% que Johnny es tan aficionado.
Naturalmente. a vecw la joven esposa daba seiiales de cansancio. No
era para menos. Las mujeres que pretenden hacer la misma vida nocturns
que 10s hombres terminan fatigadas
primero. AdemBs, de regreso a la casa,
Sylvie no podia dormir como Johnny
durante todo el dfa: el pequefio David reclamaba su presencia y sus cuidadas. Poco tiempo despuh Sylvie de-,
16 de acompafiar a su marido. Entre
61 y su “pandilla” hahian logrado
crearle un vncio. Cada vez que Sylvie
estaba entre elios, ninmno dejaba escapar una sflaba y a juzgar por sUS
rostros, cualquiera hubiera dicho que
asistian a un funeral. Apenas SylVie
partia a casa, la alegria volvia a todos. Era un modo muy efectivo, per0
tambi6n muy cobarde de alejar a la
esposa.

~

Johnny

se

est6

nficionanda demasiada a la vida
fren6tica hasta el
punto de que Sylvie terne por su vida c-uando el canJante conduce su
autrt.

( FALSAS

PROMESAS

Cuando Sylvie y Johnny el afio pasado hicieron las paces, el cantante
se deshizo en millones de promesas.
Le prometid a su esposa que echaria
el maximo de agua en su whisky, que
a las admiradoras les daria solamente
autdgrafos y que‘no volverfa a conducir a m&s de 100 kil6metros por hora, tratando de pasar la mayor parte
del tiempo en compafiia de su familia.
De estos juramentos no ha cumplido ni uno solo.
Ha tenido dos amonestaciones policiales serias por propasarse en la bebida, pues apenas se entona suele hacer 1% cosas m& extrafias, y, a1 decir
de 10s comentaristas espafioles en la
ultima gira del astro por ese pais, todos quedaron asombrados de que 8u
capacidad de bebida y de baile pare1 ciese inagotable.
Igualmente, Sylvie ha t-nido que soportar la humillacidn de ver en los

1

periodicos fotas de su marido en poses m& que sugestivas. Todos dicen
que Johnny tiene los ojos mas magnCticos que es dable imaginar. Per0
agregan que es un crimen o una estupidez que gaste su encanto en “minifalderas” teniendo una mujer como
SyIvie. Ademits la “pandilla” que lo
rodea en todo instante obliga a1 astro
a la “dolce vita”. En cuanto a 10s automdviles. . ., tuvo un serio accidente
hace tres meses.
Hay que comprendsr que con todos estos agregados, la vida de Sylvie
es un verdadero calvario. Ni siquiera
puede contar con su marido para el
presupuesto dom6stico. Johnny es capaz de gastarse sumas impresionantes en trajes, salidas, autos y caprichos, per0 no contribuye mayormente
a1 presupuesto domCstico. Por el contrario. es Sylvie quien debe costear la
mayor parte de 10s gastos de la casa,
y ayudar a d e m h a su madre, su padre invalid0 y un abuelo. NQ es ex-

craiio entonces que el
realmente desheoho y
se pregunte cuando
divorcio por segunda vel;.
La brava cantante lo ha soportado
todo por su hijo y porque ama a su
marido, per0 es indudable que a la
sallda de la clfnica. donde se recupera
de una crisis nerviosa. tendrh que tomar una determinacidn.
La Wdma “hazafia” de Johnny fue
una disputa matrimonial por una fiesta “hippy” en Londres. Sylvie no queria que Johnny asistiese y el cantante
se obstinaba. Finalmente la muchacha fue victima de un colapso y llevada a1 mCdico que la dej6 sumida
en un sopor artificial. Libre ya de impedimentos, el irresponsable marido se
fue a la fiesta en Londres. ..
iSi Johnny fuese siquiera la mitad
de lo hombre que 81 presume ser, de
todos modos mereceria unas palmadas
por irresponsable!
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THERESE HOHMAN

6x1 nache de su presentacidn Marlene se
fa mtatun @P fn lanqwidez y et ensueha.

yergue como

Con tal de aehuir a 10s fot6grafos, Marlene es capax
de eseonderse debalo de las mesas.
7

ON una estela de triunfos en Londres, Edimburgo, Berlin, Copenhague, Sudafrica, Polonia, Israel y
SudamBricq sin contar Canada y an’ teriormente
Estados Unidos, ahora
Marlene Dietrich acaba de aparecer en
el Broadway eternamente bullicioso,
con una presentacion sensacional so, bre el escenario del Teatro Lunt Fon: tanne. El teatro mismo tiene un aspec; to antiguo, con paredes azul pilido y
querubines por todos lados. La Slica
i cosa que Marlene pidio fue una cortij na roja. ;Per0 ya quisiera saber yo de
alguien que se fij6 en el decorado desp u b que apareci6 la incomparable
Marlene!
Sencillamente el pfiblico se rindi6
ante la voz inolvidable, que ya empie; za a tomar aires de leyenda, y las miradas devoraban el traje de 30 mil do\ lares, creacion de Jean-Louis, que dej

P&g. 18

jaba ver el cuerpo perfecto de este
mito viviente que ya tiene 62 aiios.
El acto que Marlene ejecuta ante su
pfiblico resiste tods clasificacion; no
es realmente algo para un club nocturno, ni tampoco para una tarde de
teatro. No es ni siquiera un recital
de canto, per0 tiene algo de todos estos
ingredientes. La rubia hechicera ha
viajado a t r a v b de todo el mundo sin
cambiar nada casi de su programa. Ella,
que pide la perfeccibn, ha conseguido
“La Berfeccion” con su acto y cada
vez que llega a un nuevo teatro solo
tienen que vigilar 10s sonidos, ensayar
si hay nuevos mfisicos, etc., per0 lo
esencial permanece.
Pero durante esa hora y media en
que ella est% ante el mier6fono, hay
una completa entrega del pfiblico a la
dama. Pareciera como si uno presintiese, quiera o no, que se encnentra fren-

te a un PenQmeno sin edad y sin rival. Ella habla con usted en esa hora,
le canta, lo divierte, le agradece, lo encanta, lo enceguece de un modo tal
como nunca otra artists lo h a hecho.
Su rostro severo, gerrminico, suave, sin
una grieta, se anima de calida bellesa cuando sonrie. Y su voz. iAh, su voz!
Hasta las Prases mits triviales moduladas por ella hacen que usted se sienta
participe de una conspiracion. ..
Sin embargo, todo este encanto, todo
este Cxito lo atribuye ella simplemente a disciplina que heredara de su padre, un coronel berlinb.
Para su aparicion en Broadway la
estrella tenia una orquesta compuesta
de 25 musicos a cargo de Burt Bacharach, marido de Angie Dickinson. Marlene canto en Broadway, y ha pantado en otras partes canciones inglesas,
americanas, judias y alemanas. Por su-

Coquetea con Emil Jannings en
1930, en una escena de “El Angel Azul”.
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Aiio 1944 en Italia. Marlene y el
compositor Irving Berlin, 10s priimeros en divertir--_I-._
a 10s soldados.
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Marlene y dos hombres que jugaron importantes papeles en su vida. El de bigotes es el director Joseph
von Sternberg y el de la derecha, Erich M. Remarque.
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puesto, “Lili Marlene” j a m b est& ex- 10s en la casa de su hija, o para lleI cluida de su show. No todas son can- gar a coger un ligero berrinche si al1I ae.
ciones Gnguidas, como pudiera pensar- guien dice NO a lo que ella propone.
Hav un rock and roll australiano
A d e d s es divertidkima. Oirla con_.
Ilamadi “Boomerang Baby”, que es un versar es estar frente a uno de 10s
m h s frescos y notables que
ingenios
verdadero deleite. Hay otra pieza inglesa muy de actualidad titulada “Eve- Europa ha exportado a1 Nuevo Contirybody Is Gone to The Moo-n” (Cada nente.
Me toc6 una vez almorzar con ella.
uno se ha ido a la luna). La piera de
cierre de todo el programa es {“Falling Viendo su silueta esbeltisima, pens6
in Love Again”, de su famosa pelicula que pediria un yoghurt f nada mhs. Me
“El Bngel azul”. Dicen 10s entendidos equivoquC, Marlene nidi6 un soberbio
que cuando Marlene la canta hasta asado y goz6 realmente comikndolo. Lo
Emil Jannings, su coestrella de la pe- acompafi6 con cerveza y ensalada. La
Ilcula, puede escucharla desde su tum- hnica concesi6n a su silaeta fue la de
slejar de si el postre de crema chanba.
tilly. Mientras almodbamos ,charlibam
Y SIN EMBARGO ES DE
mos de trivialidades en forma encantnCARNE Y HUES0
dora. Con entera franaueza me dijo
Marlene no es tan s610 una leyen- que oafaba Nueva York, porque la hada. Es humana hasta el punto de POcia sentirse solitaria. Sin embargo,
{ nerse de rodillas para fregar 10s sue- agrego, que nunca, se habbia resignado a

1

. . Aproveche”SulaWeek-End
oportunidad que
Feliz”.

Marlene y Noel Coward, ultimando detalles para la funci6n de
10s huerfanos de actores.

_-
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rector de provincias: LConoce usted Santiago?.

Marlene y su marido Rudolph Sicber con la pequeiia Maria. Las
tenidas masculinas no le restaban
ni un Cltomo de femineidad.
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dejar su departamento
esta ciudad. Con igual entusiasmo me
habl6 de sus nietos, para 10s que no
h a b k podido encontrar jarritos azules que-necesitan para su merienda en
el colegio.
Es una verdadera empecinada cuando se refiere a 10s fotografos:
-Un buen fot6grafo debiera ser capas de tomar una buena foto a la primera vez, en lugar de tomar cientos de
ellas y deslumbrar a una artista con
su flash - d i c e enojada. Al parecer
Marlene ignora que 10s fot6grafos tambiCn pueden ser tan perfeccionistas $20mo ella en cuanto a 10s resultados.
EsOa es la Marlene que actuar& por
seis semanas en Broadway para deleite de todo el mundo. Su voz ronca
trae un mensaje de glamour olvidado, de entretenci6n y de estremecimiento.
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VANES$A RWGRAV~:,6eroina 8s “kadora”.

VANESSA: Ia escena es prosaica, m s n w parsanak
es lirica y c8ebra; lsadori Puncan.

. con una e
nta: un tra
transparente tela blanca.

FUe tanta 9’5 Pasfon Por la danza
que reunicndo WJS galtancia obtenfY PrsentaciOneS, adquid6
das en
cerca de Atems una c o b a para edifiCBf Sobre ella un templo consanado a
SU &e. Desmciadamente el PrOYeet’J
quedo en mitad del camin0 POrqUe el
dinero Se aWt6 antes de I h P r malizarla totalmcnte*
En su vlda privada tampoco fue verdaderamente Pelh. Los dos hijos, nacidos en su pdmsr matrlmonio. murieISADUORA Y SU VIDA
ron trhgicamente cuando tadavia eran
EN EFECTO, Isadora, la aut+dtca, pequeiios. Est0 eonstituyo un violento
tuvcl una exi.abeneia atormentada, en h golpe emotional para elfa. Posteriorque se alternaron Ias derrotas y 10s
mente trato de rehacer su existencia
trfunfos.
junto a su segundo espaso, el poeta rum
Nacida en San Frzncisco (Estados Essenin, per0 Bste era un romhtico
Pnidos) en 1878, Tsadora Duncan revel6 dominado por un espuitu tatalkta y se
a mug corts, edad SE voeacion pur la suicido tres afior despuC del mtrimodanza. Abandon6 todo, inrlusn 10s es- nio.. .
+utlios qiw Ir habian alsignah sus paFinalmente, Isadora tallcrt6 en forma
Ya habia hecho papeles de mujer mo(como en ‘%low Up”) o de reina medieval
(coxno en “Camclot”).
Ahora es una artista de la danza.
-Sabia Q N J ~I[sadora Duncan fue una
gran bailadna, per0 ignoraba muchas
cosas: de su vt::a intima. -conf;esa
VaneSa-. Ak canoeer mejor
biograPia he comprendido que su vida rue
tm plena cnmo su ark.

-Me
emocionC mucho -declaa
Rehe-. Pen& que la vida de esta arm
tista era lo suficientemente sublime eomo para. hater un Wan film. Laego,
me puse en contact0 con Vanessa. Ella
era la mujer ideal para protagonlzstr
a Isadora. Su ffgura misma tfene cierto parecido con el flsieo de la bailartna.
Et productor Robert Hakin apmb6
Ir idea de Relsz y de inmediato comene6 el trabajo.
Para acompaiiar a Vanessa fueron
elegidos das destacados artores, Jason
%bards y James Fox.
En cuanto a Vanessa, el film le ha
exigido un trabajo extraordinario:
-Debt practicar ballet durante vad a ~semanas, todos los dim. Ya tenia
algunos conoaMentos de danea, p r o
para interpretar a lsadoro todo aprendizaje era poco

POR HENRY GRlS (UPI)
LA HISTORIA es sencilla, aunque despues.. . se complica.
Charlie S a l t (Sammy Davis) y
Christopher Pepper -(Peter Lawford) eran dos respetables caballeros que t r a t a b a n de ganarse l a
vida regentando un tambien respetable club en el sector del Soho,
de Londres.
Claro est6 que, de vez en cuando, sacaban dinero a 10s incautos a
travCs d e respetables juegos, camareras tipo “top-less” (es decir, sin
vestido m6s arriba de la cintura) y
costosos tragos..
iTodo respetable! . . .
Hasta que u n intruso inspector
de policia descubre algunos cad&veres en cierto lugar del club. jSalt
y Pepper son dos delincuentes! Pero.. . no. Todavia no. Son sencillamente dos ingehuos comerciantes,
a quienes ALGUIEN esta utilizando sin que ellos lo sospechen.
El Servicio de Inteligencia ingl6s
ha descubierto un gigantesco complot para derribar ai gobierno. El
enemigo se ha apoderado n a d a menos que de un submarino atomic0
Polaris y hay que salvar el regimen.
Entonces, el Servicio de Inteligencia recurre a ellos: a Salt y Pepper.. . ; Sal y Pimienta. . .
Bien. Ahi est& la t r a m a de este
film de suspenso, en el que abundan las emociones violentas.

.

ACTORES Y PRODUCTORES
LOS protagonistas de este film,
“Salt and Pepper” (“Sal y Pimient a ” ) , son Peter Lawford y Sammy
Davis, secundados por una nueva y
juvenil estrellita llamada Ilona
Rodgers, que e! propio Lawford
descubri6 y eligio como compafiera
de reparto. Ella pondra el acento
romantic0 e n t r e t a n t a s aventuras
y peripecias.
Way otro detalle: t a n t o Lawford
como Ravis son tambi6n productores de este film, j u n t o a la United
Artists.
El film es dirigido por Richard
Donner, quien y a se ha destacado
por una brillante labor en TV.
Peter y Sammy, muy felices con
sus nuevas andanzas, declararoii :
-Esperamos formar una pnreja
de estilo televisivo. Si “Sal y Pimienta” tiene buen Cxfto, repetiremos nuestras aventuras. Ya le hemos encargado otro libreto al gliionista Michael Portweed. . .
A1 parecer, con Peter Lawfo d y
Sammy Davis puede surgir UT. binomio t a n espectacular c o m el
que forman Robert Vaughn y David Mac Callum o Robert Cul11 y
Bill Cosby en la televlsion. iYtt ve-

remos!

Usted puede ser el sexto favorito del aiio e n nuestro gran concurso
h.

“Su Week-End Feliz”. Venga a Santiago en

noviembre.
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iP.ORQUE LE SANCY DURA MAS?
Porque es un jabon compact0 !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usarii siempre !

JABON

i FINO ... Y SIEMPRE COMPACTO!
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tarde en tarde, 10s diarios italianos anuncian
asombrosas y desconcertantes, las cuales, para ruDEAhora,
bor de muchos, despuBs resultan ser ciertas..
por ejemplo, nos hablan de dos matrimonios secretos.
COSBS

e

’

Uno de ellos seria el de Terry Melcher, hijo de Doris Day, con la rubia y decidida Candice Bergen. Parece
que con Candice la rubia Doris encontro “la horma d e su zapato”, pues la presunta nuera es tan enCrgica
como D. D. En las fotos, Terry, el mas rico heredero de Hollywood, con Claudine Martin, antes que Doris pusiese fin a ese idilio, y Candice, la bella que habria arrebatado a Doris su hijo.
El otro matrimonio secreto seria el de Connie Stevens con Eddie Msher, el que deseamos, muy de corazon,
que sea cierto, puesto que la nifiita de Connie ya nacib, y pesando tres kilos de responsabilidades.

\

ORSON WELLES sigue con su excitante existencia d e cbampaiia y muerte. (Esto filtirno, atendiendo a IRS necesidades c k 10s libretos, por supuesto.)
Por sjemplo en “Rouse of Cards” (Castillo d e Waipes), muere en ei Coliseo
Romano p revive despues para.hacer a
G?orge Peppard vicl.ima de un chantale en una casa d? bafios en Roma.

Psra amhas escenas el colosal Welles

sa contraer matrimonio en breve. Per0
no se crean Wtedes que el actor Terence
Stamp ha salido absolutamente de la
vida de Jean. Si ustedes tienen la curiosidad de llamar a1 departamento de
la modelo en Londres, ser& la voz de
61 que contestara el telbfono,.. Claro
que Terry grab6 la voz en un disco
que contesta automitticamente el tel&

1% muente: sombrero

formi con una tenida mks sencilla:
una gigantesca bata de hafio ornada
de grancles racimos de UVR, que le da
el nspecto de u n emperador romano.
Quirnes lo h y visto en esta escens dicen que sera absolutamente inolvidahle.

YUL BRYNNER todavia recuerda el
interbs que su llegada despert6 en Madrid y eso que en esa ciudad el astro
es ampliamente conocido. Lo que ocurria esta vez es que a d e m b de su esposa, dos monos y un perro, habia otra
cosa que llamaba la atenci6n: su peluca. Dicen que se ve muy bien con
peluca, aunque tiene la cabeza monda y
lironda. Esta peluca que Yul usarit en
la pelicula “Villa Rides” (Villa Cabalga) es la cuarta, desde que inici6
el period0 del “peladismo” en la cinta
“El Rey y Yo”.Los tmicos frustrados
fueron 10s fot6grafos, pues Yul, a pesar
que llevaba peluca, no se sac6 ni por
un momento el sombrero.
No si5 si temeria que se le volara
con los saludos o tenia un poquito de
frio.

i,C I.‘AN’TO G n S T O PETE I t EN C 0 S M E TIC 0 !i?

Alriilen drhr h a h e r convencido a Peter Sellers de que inientras m i s nloreno es el hombre, resulta mLs salrroso. En todo cam, aqui lo vemos
caracterizado ne hindli para su prhxima pelicula, “The Party”.
N o se dejen enxairar por el x w t o con qne Peter torna el instrumento
oriental; p n reaiiAar3, no sabe ni una nota de citara ni de guitarronrc.

/d JAMES BOND I f

seria personificado
por Patrick McOoohan en vista que
por lo que a Sean Connery respecta, a1
mentado personaje bien podrfan liqui, darlo 10s de la bands de Spectre. Per0
si ustedes se creen que los productores se han quedado dormidos con respecto a otra pelicula “Bond” estan muy
equivocados. La batalla de helicbpteI ros que ustedes veran en “s610 se Vive
dos Veces” queda chiquitita ante la
batalla en esquis que se proyecta para
“A1 Servicio de Su Majestad”.
Nos cuentan que 10s tbcnicos ya estan alisando los caminos de 10s Alpes
Suizos para producir mhs adelante -la
mas terroridica Zucha en esquk que es
dable imaginar. , .
~
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[ i o i i i . ~ \e LI fm, io\ 1nP:orv form dc 11dia. Dominpuin condujo a Maria Grazia hasta 1% arena para mostrarle el
trabajo ae IR Iidia. L% irnpulsiva estreIlitfl aconip~iib81 eu torero hasta la
misma arena. Un t w o fue soltado y
arremetio contra ambos. Dominguin
CUP el primer0 pn rwtccionar y tratd
de distraer el tor0 para que Warla
Grama pudiese escapar.
S’ no me equivoco, alao ligeramente
parecido IP ocurrid a Avn Gsrdner en
el mismo lugar. E1 toro la pesco malamente con sus cuernos y la estrella neces:tb a tods prisa una intervencion
de cirugia estbtica Luis Dominguin hn
d%spachado hmpiammte 4 mil toros
bravos, pero, s w i n me escribe ahora
Varia Grana, F S mpjor no tratar de
mi t Rrlo

LIZA TODD TAYLOR ha sido sin
auerer la vfctima de un malentendido
dombstico, ya aclarado, afortunadamente.
Todo comenz6 cuando el excesivo calor del vapor “Kalizma” en que viajan
10s Burton hizo que 10s genios se cal-

dearan a1 maxima dl cocinero era el\
m b furioso de todos y amensz6 con
romper una botella de fino champafia
en la cabeza del capitan del barco. Un
marino que acudi6 en su ayuda fue i
quien recibi6 el botellazo del cocinero.
El capitan pidi6 consejo a los Burton !
y resolvieron despedir a1 cocinero y ‘a 1
su mujer, que se desempefiaba como
doncella de Elizabeth Taylor. La pareja
beligerante parti6, per0 se llev6 consigo
a un perrito regal6n de los Burton que
les habia costado 1.250 dblares. Eliza- *
beth estaba sencillamente deshecha,
pues el mencionado animal tenia gran
valor para ella.
El cocinero y su esposa alegaban por
su parte que el can habia sido un regal0 de Liza. Por fin, entre Gast6n, el
chofer, y Ron, el maquillador, pudieron lograr el rescate del terrier. Por
supuesto que Liza no habria ni sofmdo
con donar el regal611 de su madre.
I

1
1

Cremas RIMA.
En sus manos y en su rostro una tersura admirable
Crema rosada para cutis seco, ideal para base de polvos.
Crema lanolina con miel y almendras para cutis graso y normal.
Crema protectora para las manos con lanolina.
Pidalos en sus dos priicticos tamaiios.
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Y cubre Ius canas perfectamenre.
Es por eso
loracion es seguro y q u e Koleston da e
repite en
jloracior
Naturalmente el mezcla Koleston con

VI

tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. tsto es un tactor muy importante para el y el resultado

Pida A< 0 1 E
o Perf umeria.
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con Welloxid en su Salon de Belleza, Farmacia

\S ESTRELLAS

*

ANTENA HAClA LAS ESTRELLAS

-

ustedes sabeh, la estrellit2
iorteamericana no se cansa de ponterar las miiltiples virtucles de st1 rrdo,ado Vadim pero como a veces el auiitorio da muestras de cansancio, Jane
)ens6 que habia llegado el momento
le comprar un diario de vidn. Jane
iunca sofib con que iba a inaugurnrlo
:on algo tan excitante como lo que OCU.rid esa noche. SF: despertd en medio
le un tiroteo en el jardin de su villa,
:n la Via Appia. LCreen ustedes que
;e trataba de una nueva y emocionante
nodalidad de “Western” italiano? F a d s
le eso. Eran unos policfas que dispnra)an sobre unos ladrones.

ANTENA HACIA LAS ESTRELL

‘ Como

ellas es “La Strada” (La Calle); Anthony Quinn quiere repetir su caracterizaci6n, pero esta vez en un tono musical y londinense. La otra cinta candidata a1 teatro es “Gufa para el Homwe Casado”, de Morse y Mathau. La
idea es llevarla a Broadway con 10s
mismos inthrpretes del cine. En esto
tambien el teatro prueba sus propios
mBtodos, pues lo usual cuando el cas0
es a la inversa es que el cine cambie a
10s personajes que se lucieron en el

HENRY FDNDA, que sigue tan atracAvo como siempre, h a postergado hasta
?I afio pr6ximo su pelicula “Boston
3trangler” (El Estrangulador de Bos;on). A1 principio pensaban hacer una
KliCula con aotores ,daconocidos, por
?I estilo de “In Cold Blood” (A Sangre
?ria), per0 la figura de Henry como
xofesor Bottolmy se impone.
Por el momento Henry ha dicho que
tctuara en una obra teatral, si Bsta
e conviene, o en ultimo cas0 visitara
t su hija Jane. (Parece que en sus ul$mas cartas Jane ha prometido fornalmente a Papito Fonda tomarse mas
racaciones de dos afios para convertirlo
:n abuelo).
JOELY KIM, de dos aAos de edad,
iizo su debut en la pelicula “Isadora”’.
10 est8 mal para una. muchachita que
ti &iq,uierasabe firmsr su contrato. El

mpei que le toca hacer es el de hija
le ‘Janessa Redgrave.. . Lo que en la
,ids real es absolutamente cierto.
NRturalmente‘ que habra “tomas” en
lue la linda Joely Kim deberk ser llesad:t a otra parte
para no sentirse
‘chocada”. Coino aquella en que su
nadre, en una escena de baile, pierde
5 1 corpifio y queda desnuda de la cinurn arriba. Naturalmente que lo que
mdria cliocar a la muchachita seria
R reaccion de 10s otros miembros de la
iimaci6n.
LAURENCE HARVEY no tiene ne:esidad de andar tras millonarias. Eso
lue quede en claro otra vez. En con‘ianza les diremos que es dificil cal:ular la riqueza de Larry. La pelfcula
‘Darling” le h a dejado entradas fabuosas, adem& con la muerte del proiuctor Jimmy Woolf, Harvey recibi6
in importante legado. Eran mentiras
quellas que Woolf habria muerto deiando s610 deudas. 0 Larry prefiri6
lecirlo asf de puro modesto que es. Cono sea, se sabe que tan s610 a su cho‘er Woolf le dej6 50 mil dblares.
Ahora Laurence Harvey esta tostanlose tranquilamente en Malibu Beach,
nientras estudia libretos de alguna peicula pr6xima. No hay apuro, vive en
iu propia casa que le cost6 mas de 300
nil d6lares.

UNA CONDUCTA MUY ARISTOCRATICA
Esta foto es un mentis para quienes piensan que Richard Burton no puede estar
sin unos eocteles, o que Elizabeth le est&
cobrando celos con la mujer m l s pr6xima,
He aqui a la pareja, con aire elegante y
aristocritico, departiendo con 10s duques
de Kent. La reuni6n esta tuvo lugar para
la premihe de “Doctor Faustus”. Ni Elizabeth ni Richard cobraron sueldos por la
filmacidn de la pelicula.

!

STEPHEN BOYD csta Iigeramente
prrocupado ante la perspectiva, de hacex
una pslicula junto a ’rlpitte Bardot
PTo se trata de celos p-oft%iOnrtlPs CO- !
:no pudiera pensarse. Afios atrhs, cuando Rtepben hizo con r’r1p;ittt. la expPrimcia le cost6 10 kilos C’P peso Ahara
quo el reparto de “Sh81ako” se cornpone de Connery, Brigitte, Steve y Claire Bloom y ha sido anurlciado come
“E1 mas diferenk de torlos lo? wesLA MIMADA BARBRA
terns”, uno misrno se pregunta quC. iQu6 aire tan
duke luee esta nifia! Y sin
puede ocurrir . . .
embargo, su geniecito nada tiene que en-

EL TEATRO esta tomando su venganza del cine. Como se sabe, es sua
mamente comm hoy en dia que una
obra triunfe en las tablas y luego sea
Ibvada a la pantalla. Per0 ahora e
*r

/

vidiar a1 de Maria Callas. (Debe ser tambi6n porque ambas cantan y las cantantes
pueden alzar mPs facilmente la voz que el
resto de 10s mortales.) Barbra Streissand
hace su debut en Hollywood con “Funny
Girl”, la comedia musical que la hizo
triunfar en Broadway.

DICK VAN DYKE ha estado en :Barraria con Sally Ann Howes. No Sean
nal pensados. Solamente estaban filmando exteriores para la pelicula
Chitty Chitty, Bang Bang”, y necesitaban una regidn montafiosa para 10s
Ixteriores.
Le queria preguntar a Dick si era
:ierto que lo habian propuesto para el
lapel del difunto Presidente Kennedy
!n la versi6n cinematogrhfica de la obra
ie Pierre Salinger. Per0 ya mis conseleros me habfan dicho que Dick habia
;id0 descartado y me ahorre pregun;arselo.
Otro “doble” ilwtre, James Fox, ha
recibido la aprobacidn para encarnar a
Winston Churchill en la pantalla, aunlue es mucho mBs alto de lo que fue
:1 Primer Ministro en vida. Claro que
:studi6 en la misma Universidad con
as mismas pksimas notas y eso ya es
m a ventaja a 10s ojos ingleses ... ,

r a me

POR R A Y G A R D N E R

(TERCERA PARTE)

T R E S U M E N : Maurice Micklewhite (que despnds se llamarfa Michael Calne), nacido
p criado en un suburbio de Londres, ainhela convertirse en actor. Per0 su escasa instrucci6n y la necesidad de ganarse la vida le obligan a desempefiar 10s m8s diversos
oficios. Tambidn debe partir a la guerra de Corea, donde se enfenna 9 e8 enviado de
regreso a Londres. Aqui trata desesperadamente de reiniciar su carrera teatral y hasta
be casa con una joven actriz de TV, Patricia Haines, con la cual tiene una bija. Poco
despues se separan, y Maurice, que sufre un terrible pcrfodo de miserla, recihe la ayuda ccondmica de 5u madre, Ellen Micklewhite, una modesta mujer que trabaja limpiando oficinas..

.

suFM3Fl MmIiAE
’ LCAINZ
MAURICZ sentia un gran aprecio par
Terence Stamp, otro joven pleno de ambiclones y... fracasas. Se identificaba oon
61, en clerto modo. Terence, seis aflos menor que 61, tenfa tambi6n u n origen humllde. Hijo de un piloto de remolcador en
el rfo T b e s l s , habfa tenido que ayudar
a su padre en ese trcubajo para apoyar a la
familia. Pero. aslmismo, llevaba consigo el
prop6sito de ser un actor. Esto, como BS
de imaglnarm, le haMa trafdo toda claae de
problemas y dificultadeg..
-Terry (Terence) y yo nos entendiamos bien -menta Maurice-. Habia una
evidente afinidad de ideas y proyectos entre nosotros.
Cuando Maurlce llam6 a Terence, despub de la dramktica escena con su madre (en la que Bsta le entre# BUS economfas). sabfa lo que tenia que decirle.
-Terry.. ., he mejor&do un poco mis finanzas.
- k T u madre?..
4 1 , por supuesto. &Quibnm&s podria
ser?
4 3 i e n . Ahora &maria instalarme por
mi cuenta. Es decir, podrfamos instalarnos por nuestra cuenta. ?v andaa tan apurado cOmo yo. Y o gano algunas librag en
TV, y t6, en el teatro...
Terence, gran amigo, 8onri6:
-Ea lo que yo he pensado. E8 mejor
que dos amigos pasen hambre juntos antes
que por separado.
-Per0 hay algo m b . .
Maurice se pus0 serlo. Cuando habla de
que le lmportan verdaderamente,
siempre se pone serio. Record6 que en Corea, cuando le anunciaban una operscidn
Wlica, ae ponfa serio.
-,?De qu6 se trata, Maurice?
--iBien. Maurice Micklewhite ~e acaba...
,?Comprendes? El maldito cockney deja de
existir. De ahora en adelante me Ilamd...
Michael &cot*.
Terence se ech6 a mfr:
-iMiahml
Scott1 iJa, la, ja!
iAquf
tienen ustedes a Mlahael Bcott, gran intbrrete de Shakespeare! LTB crew sincera-

.
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mente que as &e el nombm adwuado para
,?No e8 demaslado.. coman?
Por lo men- no es un nom--Sueno..
bre con olor a cockney ni a subunbio. Pe-

ti?.

..

ro...
-Ah.

.

.

.., ya 84. Tienes otro nombre d e 2

mrv& ~Cu&l?
-T6 mbw, Terry. Hwblando franegmente “El motin del Caine” es u n fllm interns a t e , per0 Humphrey Bogart es axin un
actor m&s interesate. He vtsto el film en

...

el Teatro Odeon
-LNO p e w a r b llamarte Michael Bogart?. .
+No, no. Terry! Nada de em. Simplemente.. Michael Caine.
-Mich~ael Caine..
Caine., Ea0 est8
mejor, Lsabes?
Maurice sonri6 satiafecho y 68 bebi6 una
cerveza. Pens6: “Maurice Micklewhite ya
no exlate. Ahora naa Michael Caine”.
Afuera, Londres astaba cubierta por una
bnuna gria. Los dos j6venes oaminaron
lentaunente, entre la gente que transitaba
de un lado a otro. Terence Stamp comen-

.

.

.

.

tb:

-AI&
die esta gent# s a b d qui& es
Michael Calne... LNO te parece justo?
,Michael no respondib. Se sentfa tranquilo, seguro de sf mismo.

LO9 v7EclfiJos DE BRIXTON
MXCXZAEL p Terence arrendaron un pequeAo departamento. Una especie de ref%
gio, muy frio y modeate. Allf se mncentraron con m a plane8 y... su dnico trek?. A
ellos ae unfa, a veces. en calidQxl de hubsped, otro muchacho, Tom Courtenay,
quien tambi6n se crela destinado a la gloria.
Las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Michael t e n h trabajos de mayor
importancia en programas de TV. Recuerda:
-5% no me dcuban paptles mudas. A h O m
podia hthblar. Eso querfa dectr que mi
acento cockney se estaba auavizando..
Lo mismo ocurri6 en 10s w l e s secundarios que obtenia en taatro.
Por esta periodo vbitaba a menudo a 811
madm en el sector de BrlXtOn. Le WnfeSa-

.

Su madre le mir6 ftfamente. sonr16 compaaiva y le dijo:
e8 eso, hijo?
-&Michael Caine?. .. 6-6
Si te agrada llamarte asi. all&tu. Ya estoy
aoostumbrada a tus tonterias.. .
W I A En EXIT0
A PARTIR de entoncea, Michael y Terenm sospecbaron que la buena suer- era
inevitable para ellos. Terence Stamp fUS
elegldo por Peter Ustinov para protagonizar ”Billy Budd“ (La fragata infernal). Y
pan6 el dlnero suficiente para comprar
tres trajes, algunos cuadros y otros objetos para decorar el departmento. Mlchael
fue autorizsdo por su amigo para usar 10s
trajes cuando las necesitsra.
por una extrafia circunstancia. fue una
misma obra teatral la que lea abri6 la8
puertas del buen Bxito: “The Long and the
Short and the Tall”, de Willls Hall. Terence cumplia un papel secundario en ella
cuando Ustlnov le v i 0 actuar y se intered
en 61.
En cuanto a Mlchael, Bste recibi6 su
gran oportunldad cuando fue llamado para
reemplamr a Peter OToole en el pawl
protag6rtico de la misma obra. CYToole 1w
habia camado de representar “The Long
and the Short and the Tall” en el Royal
Court Theatre, y 10s productores designaron a Michael para ocupar su papel en una
gira de seis mews por Giran Bretafia.
Michael reprim16 su emoclbn, p r o mando lleg6 a1 departamento, ubicb a Terry, le
tom6 de un brmo y le arrastrd a la cerveceria. iEl primer trlunfo habia que celebrarloi
Lois hechas se precipltaron. Poco despubs le comunlcsron que le neoesltmban
para un buen papel, el de oflcial Bromhead, en un f i l m de carbcter &Plwe hist6ric0, “ZulW’. Acept6 encantado, per0
real.
-No tenia amigas ni en un bando (el agregando:
esperen seis meaea. Primer0 eat&
barrlo de Brixton), nl en otro (el teatlo), mi-Que
(xito en la escena. Mientraa tanto, 88porque no podia ldentificsrse totalmente tudiar4
mi personaje, el teniente Wnville
Pero, Bromhead.
con ninguno de ellas 4xpllca-.
qui&, era mi orgullo 16 causa de todo...
Se sentia dichuso. Triunfante. A Ellen,
Y agrega:
SU madre, le &lo:
-&toy triunfando, Ellen. Triunfando.
-Porque si pmeo un defect0 es m. Pmclsamente mi orgullo. Per0 est& orgullo En la guerra de Corea era un simple soltambi4n b justifica en mi en cierto mo- dado. Un rbtlco soldado. Ahora, en la
do ya que todo cuanto he hecho, por dea- guerra con 10s zulites. sere un tenlente.
cabellado que fuera, lo hlce por mf mismo, LEstoy ascendfendo, verdad?
Recibi6 dlnero y envld parte de 41 a su
sln ayuda de nadie, exceptuando a mi mamadre, y otra cantidad a Patricia, a u ex
dre, que siempre tuvo fe en mi.
En todo caso, cuando deb16 Comuni- esposa, para que le comprara algunos recarle a su mwlm que habia adatado el gal- a su hlja “en nombre del pobre panombre artfstiw de Michael Caine, tam16 PA”.
que Ellen tuviera un estallido de ira 5’ EL P-IO
DE LA FAMA
desprecio. Ellen adomba el apellido MicNO OBSTANTIE, habia de d r i r todavia
klewhite. Sin embargo, nada de eso ocurrib.

be que la situaclbn iba en buen camino.
-En todo caso, 10s veclnos de Brixton,
mts antiguos vecina, no se habian informado de mis actividades artisticas -recuerda-. Me cornideraban como un muchacho perdido, que habia dejado de existir para ellos. Aunque’esto no lmpedia que,
cada vez que lba donde mi madre, me acoaaban con sonrisas burlongs y chistes de
mal gusto. Un dia pregunt.4 a Ellen (mi
madre) por quB SB reian de mi..
--cSencillamente,powue t b ahora ltrs inspiraa recelo -le respond16 Ellen.
iBah! ... LY por que,
--LRecelo?...
Ellen?
-porque ellos BB han dado cuenta de
que ahora hablas el ingl4s muy... correctamente. Sospechan que ere8 actor.
mtaa palabras hioieron lntlmamente 91iz a Michael. iHslblaba el lngl4s correctamente1 iLos veclnos lo consideraban un
lndhlduo perdido para la humanldad, por
el hecho de ser actor! IAh! ...
Cuando la6 risas de 10s vecinos amciaran, Michael deoldld romper definltdvamente con ellos.
4 1 , decidf que lo mejor era alejarme de
alll.. . Pero. de repente, comprendf que mi
decislbn habia eldo demasiado apresurada.
Yo era todavia un elemento del pueblo, un
hombre del barrio de Brlxton. Entonceg
me encontr4 atrapado entre dm fuegos.
Porque. por otra parte, mls colegas del
teatro y la T V tampoco me apreclaban
mucho. Preclsamente, me desdeflaban porque llevaba en mi la marca del suburbio...
Es declr, m8a o menas, lo que le OCUrri6 en la g u e m de Corea. Por una parte, temfa a loa chinos y coreanos, Y Por
otra, a1 implacable sargento del regimiento

.

algunas decepciones. En la premiere de
“Zuld”, donde 41 tenia su primer papel
importante en el cine, su madre rehusd
aentarse en el teatro y se qued6 afuera,
mirando a las celebridades. Dice Caine:
-No puedo entenderlo, y ella rehfisa hablar del asunto. Cuando toco el tema, me
dice: “T6mata otra taza de td”. Yo tenia el
auto y todo, y la habia Lnvitado a Lt conmigo, per0 ella no quiso. Y o fui. per0 lo
que no sabfa es que ella habia id0 en bus
y estslba de pie en la calle en la puerta del
teatro. Era una noche frfa de enero. Puedo
entender que fuera en bus, per0 no que rechazara el primer lugar. Y d& entonces,
no ha cambiado. Pespubs que comenct5 a
ganar buena plata, le ofreci una nueva
caaa. per0 ella la rechazaba sieapre; supongo que porque pensaba que yo no podia gastar tanto. Tanto le he hablado del
@&unto, sin embargo, que ahora plensa que
tal vez pueda pagarla, despu4s de todo. Pero no quiere salir del lugar donde siempm
ha vivldo. el pobre barrlo de Brlxton.
Michael sufria con esta actitud ultraproletaria de su madre, per0 la comprendia.
AdemBs, entendfa que cuanQ se comienza
a tener fama hay que afrontar las comentarim que yacian dormidos. Repentinamente. su ex mujer. Patricia Haines,
tambiQnenfrent6 a 10s cronlstaa para declr
cosaa como Bstas:
-Ah,
si. Yo estuvB caaada con Maurice
Mlcklewhite. Es decir, con el sefior Michael
Caine, como se llama ahora. Per0 no se
hagan ilusiones. Fzle un matrlmonlo sin
brillo. Dlgamos.. . t r a afios sin nlnguna
dAQersibn.
Michael guard6 silencio, per0 haata cierto punto. Lo que no pudo soportar fue que
Patricia pusiera en duds su capacidad
amorosa, publicamente. Entonces expres6
a un columnlsta (con relacibn a la anterior declaraci6n de ella):
4ualquiera puede opinar como quiera.
Per0 durante mi matrimonio puedo declr que yo me diverti algo.
En todo CWO,no era el momento adecuado para iniciar pOl6miCaa. Habia algo
mucho m&s importante en su camino.
Harry Saltzman. uno de lm hombres que
habia producldo el mito de J&mes Bond, le
hslbfa dejado un recado urgente:
“Mlohnel. Le necesito aqui y ahora. &Podrla usted matar tan Men como Sean Connery?”
Harry Palmer, un nuevo agent&, esperaba a su protkbgonista.
Este era, por supuesto. Michael Caine.
~

_ _ _ _ ____ - ~_

-

Ya hen sido favorecidos en nuertro concurso ”Su Week-End Feliz” lactorer de Arica, C h i l l h , Valparaiso, Concepcibn, Arauco y La Sereno.. lusted puede ser el priximo!
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POR BRIGITTE
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Raphael

I

I

El es Raphael y, aunque su nombre
no suena muy castizo, 61 w la figura
Y Rafael
Am,bW Manuel
Martos Shnchez, nacieron en la soleaAndalucia y sofiaron bajo
mismo cielo con el rein0 que conafios despu6s. Para el uno

- Los que nada tenfan, ahora lo tienen
todo. Son 10s favoritas de 10s esDafioles, y nadie vacila en pagar una: alta
gum& de pesetas
r conseguir una
ubicaci6n en la pEza de toros que

“AL PONERSE EL SOL”
Raphael f b l i z 6 su segunda pelfcula, “A1 ponerse el sol”, que hizo junto

can Serenca VQrgamo en su segunda pelicula “AI ponerse el

sd”.

/

Raphael, confiado en su trim:
a la actriz Serena V6rgamo. Lo dirigi6 do y era la primera voz del colegio ches,
fo, su!k5, en abril de este afio, su priMario Camus, el mismo realizador que donde estudiaba, decidi6 dejar los es- mers
decepcibn. Cubierto de glorias y
le dio la oportunidad de hacer su de- tudios para dedicarse a su verdadera
but en 1966, en el film “Cuando t6 no vocaci6n. A 10s diecidis aflos se fue espermzas, parti6 a Viena a represena Madrid a estudiar canto, y se en- tar a la televisi6n espafiola en el Fesest&”, con Maria Josd Alfonso.
frent6 por primera vez ante el p6bli- tival Eurovisih 1967.
Ambas son peliculas musicales don- co en la fase espafiola del Festival EUTan brillante como h a b b sido la
de Rrtphael encarna a cantantes y de- rovisi6n de 1962.
pmtida, fue de penoso el retorno. El
nrocha condiciones de htdrprete, y esPara el muchacho de Linares fue el premio fue para S a d i e Shaw, de Into es lo que el 6blico quiere; ohlo
cantar una vez m E , con el mEmo fer- tercer puesto, y la posibilidad de gra- glatterra, y para Raphael s610 habia
bar
su rimer disco, m& tarde se pre- quedado el sexto lugar.
vor con que compra sus discos y acude
a aplaudirlo a lw teatros. Su reciente sent6 afFestiva1 de Benidorm, gmmEl afio anterior tambibn habia estafilm cuenta la historia de u n joven do un lugar de honor para la cando en el festival, obteniendo el mismo
ci6n
“Llevan”.
cantante que a 10s veinte afios ve “POpremio, y ahora el publico esperaba
nerse e1 sol” en su carrera artfstica
Sus discos comenzaron a venderse y
verlo volver triunfador
le preparaba
y se siente frustrado.
cruzaron las fronteras de Espafia. “’I%
un recibimiento t r i u n d .
volver&s”
“Cada
cual”,
y
“Te
VOY
a
El no tiene esta msaci6n, Ya que
-Creo que merecfa el segundo lugar.
sus compromlsos se suceden tan r&- contar di vida” dieron la vuelta a la Me senti dece ionado. Aunque, en el
Peninsula.
Pronto
lo
llamaron
de
PPpido, que no le dejan res iro. Ahora
fondo, repetir
actuacibn del afio paya habla de su tercera pelzula, y una ris, para grabar en francds. A1 volver sado no est& mal. Lo siento por los
a Espafia form6 su propio espectaculo,
cuarta en que podrfa actuar sin cantar. con
el cual recorrid las principabs ciu- espafioles, que han seguido el festival
“A1 pcmerse el sol” canto mho dades de su pais.
con inter&, esperando que pudi6ramos
canciones. He pensado actuar sdlo coconseguir algo m L .
Despu6s
h
a
vuelto
muchas
veces
a
mo intdrprete, per0 por ahora no pue- Wancia; iqued6 fascinado con Park!
Raphael se siente desilusionado, pero
do, Ahora lo que la gente espera de
vuelve la alegria a su rostro, a1
mi es que cante. Quiz& en mi cuarta
-Lo que m8s me gusta de Park es pronto
contar todos sus planes, especialmente
pelicula.. .
lo que induce a volver a 10s turistas: e!
de “A1 ponerse el sol”, su segunda
Su triunfo es resonante, y el sol sf- “el sire de Paris”. Es algo inexplica- experiencia en el cine. He aqui una
gue brillando p a r a Raphael, el mucha- ble: no se trata de su vida nocturna, nueva posibilidad de Bxito; el Festival
cho de veintiun afios, delgado, de me- de su Rue de la Paix, su Arc de L’Etoi- Eurovisi6n y su derrota ya esthn supediana estatura, d e despeinados cabellss le o su Museo del Louvre, sino, sim- rados. . . ; todavia tiene a1 pQblico, que
obscuros, que oculta un secret0 “vicio”: plemente, Paris. ..
comerse las ufias.
No s610 h a vuelto a Park.. . En es- lo sigue fielmente; todavia tiene sus
tos afios ha ido a muchos lugares a triunfos.. .
Hace dos afias, exachmente la noQuiz& se qttede ahora apresado en
recoger aplausos, y precisamente a
che del 3 de noviembre de 1965, RaIas r e d s m&gicas del cine. Y quiz&
phael se convirtid en estrella, cuando esas tierras que anhelaba conocer desel publico le dio el es aldaram defini- de nifio, cuando lefa 10s libros de Julio demuestre talent0 como actor y lo
tivo y lo lanz6 violenramente hacia la Verne. AI volver triunfante de la capi- aplaudan desde una butaca de cine
fama. Fue en el Teatro de la Zarzuela tal frmcesa, parti6 a Munich, donde cuando lo vean aparecer en la pantade Madrid, dmde 10s espectadores re- grab6 en alem&n y extendid su viaje lla, con el mismo entusiasmo con que
letaron las localidades para escuchar- en una gira por Grecia y M d o Orien- el pQblico lo anima en sus presentate.
yo durante dos horas. Era la linica esciones personal=.
trella del programa, y cant6 veintisiete
Y entonces vino ese dia, el 3 de noiSil A Raphael, el muchacho de cacanciones. Una .semana despuCs actua- viembre de 1965, donde el pliblico del bellos
obscuros y manos de nifio malba en ?“he
del sabado”, el prograTeatro de la Zarzuela lo lanz6 como criado, se le compara a1 Cordobb. Y
ma m& popular de la televisi6n espa- estrella. Toda la prensa madrilefia cofiola. Ya estaba consrtgrado.
mentaba su actuacibn, y surgieron sus es porque, a1 igual que el “mataor”,
enardece a las multitudes que acuden
Antes de ese dfa, Rafat.1 Martos S&n- “fans”, infaltables a todo idolo.
a aplaudir, gritar y adorar a sus fdochez, nacido en la ciudad de Linares,
10s. Y porque. como 61, ha logrado el
en Andalucia, el 5 de mayo de 1945, SU PRIMERA G R M DESILUSIQN
reino anhelado en Espafia y m&s all&
habia ido escalando posiciones en forPero el camino no est& falto de ba- de sus fronteras.
ma mete6rica. Cuando aun era un ni-

.
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Vea y aplauda 10s mejores especthdos que presenta la capital..

I

Urted y el acompaAante que desee puederr gozor de un “Week-End

F4k”.
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Jonathan Harris y el niiio Billy Mumy se han hecho grandes amigos trabajando juntos en “Perdidos en el Espacio”.
La mayoria de 10s lios de la familia Robinson en otros
planetas se deben, invariablemente,. a una torpeza del doctor
Smith.

Es dificil encontrar en el mundo de la televisih un sujeto
m8s despreciable que el dwtor Smith, de TPerdidos en el
Espacio”. Jonathan Harris, su intkrprete, es, sin embargo,
un individuo muy simphtico.

POR J. PEREZ CARTES
Pag. 34
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ONATHAN Harris, el venenoso doctor Smith de la serie “Perdidos en
el Espacio”, estaba un dfa shbado
leyendo las cartas de sus “admiradores”, instalado a1 borde de la piscina
de su cam, en la cumbre de una montafia que domina el valle de San Fernando, en Los Angeles. Los fines de
semana 10s dedica el actor a repasar
sus libretos y prepararse para las desagradables tarear, que deberti cumplir a1
iniciarse el lunes cuando otra vez debera ser el antipatico Smith en un
nuevo episodio de la serie.
4 o m o se comprenders, mi correspondencia ha cambiado bastante desde que comem6 “Perdidas en el Espacio” A c e el actor con la m&s canallesca de sus sonrisas-. Para empezar,
la mayoria de lar, cartas eran de gente
joven que me mrinifestaba el mayor
de sus desprecios. En realidad, les faltan galabras para expresarme lo mucho que me odian, per0 tambien me
aseguran que no abandone la serie,
porque estoy m&s villano que nunca
y les encanta aborrecerme.
El doctor Zacarfas Smith representa en la serie todo lo que 10s ninos NO
deben hacer. Se supone que la gente
no debe mentir, hacer trampas, decir
palabrotas, y justamente el doctor hace todo eso con peli rosas consecuencias. Y como 10s nikos saben que es
muy malo que los adultos se porten
mal, 10s pequefios teleespectadores lo
censuran, prometi6ndose a si mismos
que cuando grandes no seran jam&
como el doctor Smith. Per0 no todas
las cartas que dirigen a1 actor Joncvthan
Harris provienen de gente menuda.
Tambi6n le escriben 10s padres:
-Los nifios son todavia mis m&s
grandes “admiradores”, per0 ahora recibo correspondencia de profesores y
padres de familia. Contienen reflexiones bastante interesantes, y, por lo general, me hacen ver la tremenda influencia que ejerzo sobre sus nifios.
Aparenbmente, Bsta ha sido mug saludable y beneficiosa. Claro que cuando salgo a1 centro de Los Angeles me
dan ganas de arrancar a1 ver con qu6

Entre las muchas caracteristicas del doctor
Smith se cuentan el ser
cobarde, mentiroso, fanfarr6n. Aqui es detenido por un agente espacia1 (Allan Mervin), y a
pesar de lucir como un
pistolero del Oeste, no
disimula sus temores.

cara me miran. Per0 cuando me doy
vuelta siento que se ponen a re&.
Jonathan Harris h a estado siempre
encargado de papeles desagradables.
Durante afios h a sido el villano en
obras teatrales y en la televisi6n, per0
es sin duda el doctor Smith el que le
ha acarreado la mayor popularidad.
Y en vista de que el actor se deleita encarnhndolo, h a venido desarrollando
una serie de pequefias tretas para hacer el personaje miis y m& interesante.
-Cuando estaba en mis comienzos
como actor me asaltaba la dud&: me
dedicaria a galitn romitntico o escogeria las actuaciones de caritcter. Desp u b de un frio anhlisis ante el espejo tom6 mi decisi6n. Nunca me he
arrepentido de lo que escogi libremente. Durante toda mi vida arthtica no
me ha faltado el trabajo, y estoy seguro de que como gallsn me hubiera
quedado cesante aOn antes de empezar... Adembs, ser villano tiene su importancia, y puedo asegurar que no es
nada de f8cil.
No obstante, no creemos que un nifio pueda sentirse orgulloso de ser el
$ijo de quien intiemeta ial doctor
Smith. Los nifios son muy crueles y
sin duda que se hubieran desquitado
con el heredero de t a n “famoso” progenitor. Afortunadamente Jonathan
Harris, que complet6 27 afios casado
con Gertrude, su compafiera de toda
una vida, tiene un solo hijo, Richard,
de 22 afios, que esta casado y vive
cerca de sus padres. Richard Harris
no pertenece a1 mundo del especthculo.
-Richard, siendo nifio, se mostr6
siempre interesado por las cosas que yo
hacfa, per0 nunca manifest6 el menor
inter& por seguir mi8 pasos. Tal vez
s i hubiera querido ser actor lo hubiera
tratado de persuadir de que escogiera
otra carrera, aunque me siento feliz
como actor, En la actualidad Richard
estudia leyes, asf es que tendremos un
abogado en la familia.
El .m6todo de trabajo de Jonathan
Harris consiste en defmir a1 doctor
Smith con una serie de palabras, ta-

les como “pomposo”, “farsante”, dcprGA
tencioso”, “individuo cobarde”, “mentiroso”, “malicioso”, etc., y en seguida
escoger aquellas que coincidan con la
trama del episodio de “Perdidos en el
Espacio”. Con mas tres de estas caracteristicas, el personaje queda armado, y
es asi como a trav6s de la serie ha presentado tantas facetas distintas, per0
todas igualmente abyectas.
Jonathan Harris est& en permanente contact0 con 10s nifios. Con Billy
Mumy, el pequefio Will Robinson de
“Perdidos en el Espacio”, es gran amigo. Bill es su cmpafiero en la mayoria
de las escenas donde participa el Dr.
Smith, y frecuentemente llegan pequefios seguidores de la serie, de la mano
de sus madres, a ver c6mo se filma el
programa. No siempre 10s nifios admiten que en realidad no est&n hablando
con el doctor Smith, sin0 con el actor
Jonathan Harris.
-Es explicable que se sientan tan
asimilados a lo que murre e n la serie.
Yo tampoco me pierdo ningun episodio, e inoluso para verlo dejo de lado
mi hobby favorito: la cocina internacional. Me encantan 10s platos tipicos
de las regiones m&s extrafias del niundo, y cada fin de semana me pongo
el gorro de cocinero. Con mi esposa,
Gertrude, durante las vacaciones viajamos a1 exterior, y hemos visitado
Hawaii, Italia, Grecia e Israel. Actualmente estoy muy interesado en la cocina oriental. En la semana me veo
obligado a comer en forma sencilla,
ya que salgo del estudio bastante tarde. En esas ocasiones me conform0
con prepararme un buen coctel que
saboreo mientrar, miro la televisidn. Y
como 10s nifios saben esta debilidad
mia, vieran las “recetas” que me incluyen en sus cartas dirigidas a la
20th-Fox: i el ingrediente m h suave
que contienen es arsbnico! Pero, en
fin, y a me acostumbr6 a que a mi nunca me van a aplaudir cuando aparezco en escena... iMe silbarhn en la
forma m8s estruendosa! Y yo me sentire feliz. ..
/
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Semana
REPARTO:

Dirigida por Arthur Penn-Sello WARNER BRQS.

O m E el rtAo 1930 en el norte de Texas. Frente a una
C
tienda est6 el apuesto corrompido Clyde Barrow tratando de r o b s un autom6vil con la ayuda de un alambre.
y

En su a f h de n o despertm las sospechas de 10s transe6ntes y concentrado a1 mismo tiempo en su labor, Clyde no

se h a percatado que una joven lo observa desde la ventans del edificio del frente. Ella lo i n t e r r u m p y Clyde, a1
ver su cma atractiva, la invita a baijar. Asi lo hace ella y
se da a conocer. Le dice que su nombre es Bonnie Parker.
A1 verla de m b cerca, Clyde pierde repentinamente el inter& e n el auto.
Clyde entabla conversacibn volcando en ello todo su
encanto. Ambos pssean por las calles de la ciudad y Clyde
comienza a vanagloriarse de su tiempo en el reformatorio.
La rubia Bonnie Parker admite que es una sirviente, per0
que esta descontenta de su oficio y Cree que bien pudiera
elegir otro camino.
Ambos comprenden secretamente que esthn hechos del
mhmo material. Bonnie necesita de la admiraci6n y os&dfa d e Clyde, y We, a su vez, del agresivo impulso de
Ronnie.
Para demostrar su valor (pues hasta el momento ha
estado fanfarroneando), Clyde penetra en una tienda de
comestibles y ejecuta un asalto rutinario. El mismo se sorprende del exito obtenido. En cuanto a Bonnie, est& satisfecha; &te es el hombre que ella estaba buscando para
salir de su situaci6n secundaria.
D e esta alianza amistosa salen luego robos de menor
cuantia en los que el elemento sorpresa es lo que les da
el Bxito.
Una sola vez estitn a punto de fallar y es cuando Clyde
hiere a un forzudo carnicero que, empecinado y furioso, 10s
ataca c m una hachuela.
En el p l m o fntimo, Bonnie se da menta de. que Clyde
tiene algunas inhibiciones amorosas. Esto causa entre ellos
distanciamiento y no pocas discusiones, per0 es demasiado
tarde para echar pie atrks. La areja de criminales uveniles 7 t h formada y es muy difgil hbrarse. La p a n d d a se
ve obligada a agrandarse. Clyde recluta a un muchacho de
aspect0 silvestre llamado “CW”. Este y a ha cqmetido numerams hurtos y es u n excelente chofer. Pareclera que de
ahora en adelante el trio va a marchar perfectamente cuando algo inesperado ocurre. Llega Buck, hermano de Clyde
y t a m b i b duefio de antecedent@ carcelarios. Buck viene
Mientras trata de robar un auto, Clyde Barrow traba
amistad con la ioven Bonnie Parker, a la que propone una sociedad criminal.

mom afiado de su astuta espsa Blanche, mujer de lengui
viperga y &vida de ganarr dmero. Las dos mujeres, Bonnie
y Blanche, se detestan apenas se ven. Bonnie, mucho m&s
frfa y peligrosa que el mismo Clyde, empieza a instar a su
pareja para que se deshaga de “CW”,
Buck y Blanche, especialmenk cuando esta filtima insiste en que ella tambien
*debe tener una participacidn .en el botin.
El departamento que el quintet0 ocupa en Mfssourl es
allanado por la policia, la que no encuentra pruebas, pero
10s cuatro restantes tienen que exponer sus vidas por una
imprudencia de Blanche.
La andilla sigue perpetrando fechorias en Texas, Missouri, d b r a s k a , Kansas y Iowa, per0 en el fondo, tada armonfa ha desaparecido entre ellos. Con la policfa sigui6.ndoles 10s pasos, logran apoderarse del sheriff Hamer, a1 que
humillan en demasfa. Con sus pocas fuerzas el sheriff escupe a Bonnie, y Bsta, furiosa por todo lo ocurrido, quiere
matarlo en u n arrebato. A duras penas Clyde logra controlar a Bonnie. Pero esta accidn de Bonnie no tarda en
ser castigada. Cien sheriffs e s t h sobre sus pasos con la
orden de tirar a matar. El tiroteo que se produce deja a
Buck mortalmente herido. Blanche se queda junto a 61 y
10s tres restantes logran apenas escapar del apretado cerco de fuego.
La pandilla de Bonnie, Clyde y “OW” ha quedado reducida a sus tres miembros iniciales, y lo que es peor, campletamente “marcados” por la pollcia. Para librarse de la
persecuci6n, 10s tres secuatran a una inofensiva pareja
con el objeto de valerse de su autombvil. Poco despuaS Bonnie, completamente desorientada, sale a buscar a su madre.
Clyde la persigue con desesperacidn y cuando vuelven a
encontrarse se dan cuenta w e aunque tardiamente se aman
locamente.
Los tres buscan refugio en la casa de “CW”,p r o el
adre de Bste queda desagradablemente sorprendido a1 ver
a clase de compafifas que frecuenta su hijo. Como le preocupe la vida de su hijo hace un pacta con el sheriff Hamer. aue est6 SiemDre sobre los pasos de los tres fugltivos;
dar&fa direcci6n ds 10s tres siempre que tengan miramientos para con su hijo.
En Arcadia, Louisiana, en una camebra rural, completamente desierta, Hamer y sus cinco hgartenientes abaten a la pareja.
Bonnie y Clyde pasan a formar parte de las leyendas,
inculpados de 18 sse\sinatos.

P

Apaydndose el uno en el otro, Bonnie y Clyde cemienran su vida de crimenes y de robor;. Generalmente. tienen swerte, pues cwer?fan con el etemento
sorpresa.
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Pese a la tenaz
resistenciu de Clyde, !os policias a!
mando de Mamer
$an cuenba de
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Para aumentar la
duraci6n del peinado
ADAM WEST (“Batman”) sigue buscando el sol en la playa
de Malib6 ... y sigue insistiendo
en que morir& soltern. Le encantadora Trudy Miller eat&convencida de que no ocurrir& asf...
BARBARA PAfcKINS seguir& por
otra temporada dentro de la serie
“Peyton Place”, a pesar de sus
amenazas de abandonar su personaje de Betty Cord. Lo que la
hizo cambiar de opinl6n fue una
formal promesa de Richard Zanuck de que pronto her& una
nueva pelicule..

.

enrolle su cabello con

form-tex

WUJJAM -EN
viaj6 de
Africa a Norteambrica, per0 no
piensa ir a Europa. Dl actor, que
reside en Kenya, quiso ester presente en 10s festivales de San
Francisco y de Nuev&York, donde se exhbblr& “La Brigada del
Dilublo”, que considera su mejor
film desde “El Puente sobre el
rio Kwai”. En Europa fue encontrado culDable de la muerte de
un peat&, y le suspendleron su
licencia para conducir.

us

Waiv Wanres Cro?%, TF.
? ahos, lrace su drhvt art f s t t c o a1 lado de s i t inmoso padre, el ac*or y

cantante Ring Cros$y, en
el drama “.‘1 Demonio BaJO r l Lecho”. El programa
irit dentro de In ser c “La
Vora de Danny mhnmas”.

-

PPXIICULA~siguen desplazando a las series en 10s rankings de IRT. En 4 msb reciente. &lo “El s h o w de Jerry Lewls” y “La Monja Voladora”’(ambm programas nuevos) se ubicaron entre 10s 10
programas de mayor sintonla. El resto eran pelfculas: p r o
iquk peifculasl “NO me Manden Flores” “Un Mmaro en la
Nnrhe” “Pisn d e Soltero” “La P a n t e d Rosa” Y “Motin a
&o;dG*.’ “&-mer-&k’;,
un kpecial de Bab Hope, y- “Bonanza”,
comaletan la lista de favoritos.. JUSTIN TAR& coprotagonisei de “Comandos del Desierto”, se aburri6 de la serie, Y
est& pidiendo que el estudfo lo libere de su contrato. ACtUa.lmente se halla en Nueva York. negoclando su pas0 al Cine.

.

-

EARTHA KITT, la famosa cantante de color, en tres episodios de “Batman” aparecerh como Gatlirbela
MlwRIA MUSBOLINI, la hermana menor de Sofia Loren, d&utar& en la
tebvisi6n e n u n speciP de Wolper Productions, dedicado a1
mundo del espect&culo.. GQUIENESVISTEN mejor en Hollywood? Esba es la lista: 10s m&s elegantes de todm 10s tiem-

...

.

pos: aloria Swanson y Fred Astaire: actor norteanericmo:
Tony Curtis; actor extranjero: Omar Sharif; actriz norteamericana: Diahann Carroll; ectriz extranjera: Ff,osella Falk. Las
figuras j6venes mejor vestidas son Dean Martin Jr., y (en
empate) Candice Bergen y Marlo Thomas. Lofi premios 10s
dieran 10s modlstais de la indwtria del cine.
BING CRWBY entneg6 todas sus ecciones de su praductara
de cine y T V (produce la serie “Los Xbroes de Hogan”) a
Cox Broadcasting, recibiendo en cambio 36.500 eocionas de
esta finna, que opera una cadena de estaciones de ‘I?r y pu-

blica revistas.. . PAEWIFQWIW
intervendrh en el binanclaoniento
de la ambiciosa producci6n del
italiano Dino de Laurentiis.
“Waterloo” que se filmar& el
afio pr6xim’O. Dirigir& la pelicula
John Huston y Richard Burton
ser& Napole6n y Peter OToole
encamarb a1 duque de Wellington.. BESSIX LOVE, la estrella
del Cine mudo, que inici6 su carrera con David w. Griilith, celebr6 su 53.0 aniversario como actriz, interpretando a la madre de
Vanessa Redgrave en “Isadora”,
el film basado en la vida de Isadora Duncan., . PERNEZL ROB?3FUPS. quien fuera uno de 10s
protagonistas de “Bonanza”, har&su debut en una comedJa mul
sical en Broadway, "Mats Harl”
con Marisa Mell. Por su parte:
Vlncent Minnelli, por primera
vez en 25 afios, dlrigir4 una obra
en Broadway. El estreno lest&
anunciado para el 13 de enero, y
el Productor es David Merrick,
que se anot6 un gran ”golpe”
con la exltosa “Hello Dollyl”

.
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L,I

fiia el peinado sin
deiarlo duro y su
peinado dura mucho m6s.
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Pida form-tex en su Salon
de Belleza, Farmacia o
Perfumeria.
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M Y GRANT rectbirb el pr6ximo 13 de enero en el Beverly
Hilton Hotel el Premio Milestone de la AsoclacMn de Productores de EE. UU. por “su hist6rica
contrlbuci6n a la industria del
cine”. Entre las gaaadores de est a dlstinci6n se cuentan Oecll
33. DeMille Walt Dfaney. Alfred
Eitchcocb ’y Bob Hope.
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La curvilinen actriz Greta

Thysqen h a h h i d 0 a ver
m a p I pe1icula.i de horror a

j

ESTOS ESCANDIlNILVOS SIN C O i v 5 P ~ O S encontrada en un tren, y otras que debo
olvidar, probablemente. Cinematogr&ficamente hablando, SEN
es m4s reSiempre se ha pretendldo que 10s puecomendable
que I A WOMAN, puesto que
blos latinos producen Casanovas, Don Juano deja de ser ccimico, y ciertas hallazgas
nes y Mesalinas debido a la suavidad del
son bastante divertidos dentro de su audaclima que invitkria a1 m o r . Esta aiirmacidn es desmentida de m&s en m L por 10s cia; por dltimo, el color nos restdtuye una
productores cinematogr&ficosescandinavos, Dinamarca de la l3ella Bpoca bastante tarjeta postal para her divertida.
cuyos temw e s t h generalmente centralisadas en el inter& obsesivo que 10s protagonistas. hombres o muJeres, prestan a las
relaciones fisicas dal m o r .
Recientemente vi I A WOMAN y S31vENDurante este verano fui poco a1 cine, y
TEEN, producciones sueca y danesa, ressobre todo. tuve pocos deseos de ver films
pectivamente. que no escarpan a la regla.
frances-franceu
(por
“frances-frances”
I A WOMAN e8 una especie de documenquiero decir films que no se ven generaltal sobre 1as diferentes experiencias amomente fuera de Frmcia como la mayoria
rosas de una joven enfermera, quien. cande aquellos de Jean Gkbin, da Louis de
sada de la timides amatoria de su novio,
Fun& Y de ailgunos c6micos franmses).
decide otoraarse la llbertad sexual absoluLos wwtadores extranjeros tienen, cierta. Sus p&jas son de variados origenes y
tamente, una mejor opinidn de la producdiferentes edades. Un solo punto en coci6n frames8 que 10s franmismos
a h : la joven enfermera 10s deia desde el
puesto que no ven m a que 10s films ex:
momento- en que hablan de matrimonio.
portados,
es
decir,
ya
seleccionados
( y esta
LE^ inter& de este film? Pr4cticamente
comprobacidn es tambibn v&lida para otros
ninguno, excepto que est4 interpretado
paises:
la
produccidn
japonesa,
tan
esticon una naturalidad inquietante para la
mada, inunda al Jap6n de boberias inexsalud moral de 10s actores. Ya los films de
portables). En general se exportan poco 10s
Ingmar Bergman nos habian acostumbrado
films c6micos salvo 10s mejores (Tati por
a esta llbertad de expresi6n animal de 1ejemplo). Lo idmico es nacional, pert6nece
interpwtes suecos. per0 podiamos pensar
a1 alma de un pais y a menudo pierde toque esto era debido a la calidad excepcioda eficacia bajo otros cielos. Lo que provonal de 10s actores y actrlces. Nada de esto.
ea el Bxito internacional de c6micos como
En I A WOMAN, todos loa lntkrpretes son
Chaplin, Tati, Keaton, Etaix, es precisanuevos y dan muestras de la misma a w n .mente que su comicidad no BS nacional. es
C ~ Ede complelos. del mismo desprecio por
decir, no es representativa de una comarca.
10s prejuicios burgumes que Harriet AnMONSIEUR HULOT Y MI TI0 no tienen
derson o Ingrid Thulin.
nada que ver con la picardfa francesa tipo
Las linicas diferenciaa entre S E V E N ”
Jean Richard y Louis de Funha; Chaplin
Y I A WOMAN son: a) que el film es dano
es americano, sino unlversal. El mismo
n6s v no sueco: b) clue ef hbroe es un mufendmeno se produce con 10s f i l m sentichacho y no una ’joi.en: c) que el film esmentales. ya que el sentiment&lismo de cat&tratrudo con un ritmo ccimico, muy leda pais difiere.
ianamente imitado de TOM JONEIS. Fuera
hCu&les son, entonces, loa elementos que
he eso, la misma fascinaci6n por el sex0
intervienen en el Bxito de un film? ~Cdmo
oauesto. el mismo amtito dotdn por las
se construye ese Bxito, puesto que se le
&laciones corporales, -1s mi&a crudeza de
expresidn, la misma soltura de mtu&cidn construy@?
Primeramente el titulo, que parece y dede DW% de 10s actores. SEVENTEEN nos
beria ser secundario es capital. Los purisna& el descubrimiento del amor fkico
tas y yo a la cabezb, protestan contra las
hecho por un muchacho de 17 aliw, durante sus vacaciones de verano. Crbanme trabuociones demasisldo libres de 10s tftuque una ves superado el primer paso. 1as 10s extranjeros (WEST SIDE STORY traducido “Amor sin barreras”, A PUCE I N
zancadas de est$ Joven animal se alargan:
THE SUN convertido en “Ambiciones que
todo ser con una falda debe ceder a su ley
matan”). Los titulo?, se buscan para atraer
de macho frenbtico, y es asi como vemos
a1 pliblico que no se preocupa de las cridesfilar a una joven prima, a una camaticas y va a ver el film por lo que le sal\ rera, a otra empleada, a otra muchacha

t%a la vista. Si EL DBSIERTO ROJO hubiera aparecido baJo el titulo de “La virgen muere a medianoche”, por eJemplo,
seguramente habria atraido a doble nlimero de espectadores. Otro ejemplo del poder
del afiche: LA F’ELICIDAD sali6 en Francia precedido de una publicidad insistente
sobre La poesia del film. Un dia, u n publicists tuvo la ocurrencia de mostrar en el
afiche la espalda desnuda de Marie France
Boyer, e inmecilatamente el rendimiento
del film @eduPlic6. No invento nsda: esto
OCUrri6.

Los premios valen solamente para una
ciertfs clase de pliblico: aquel que se interes8 en el cine como arte y tiene en cuent a 1% recompensas otorgadw en 10s direrentes festivales. En cambio el circuit0 de
distribuci6n de un film ea much0 m a importante. Ciertas salas poseen un pulblico
de asiduos que van sistem4ticamente a ver
todos loa films que ahi se presentan. En
Paris, por ejemplo, un cine de 10s Campos
Eliseos e8 especialista en films de humor
inglb, y si eshe cine tiene la ocurrencia
de preentar a Cantinflas, a Norman Wisdom e incluso a1 mismo Vittorio Gsssman,
se precipita ai 6uicidio. Los cines del
Ureenwich Village no seducen a la misma
clienteLa que 10s de Times Square cualquiera que sea el film que presenten. A 10s
circuitos de distribuci6n podemos conexionar ios “fans”: existen 10s de Uodard, 10s
de Richand Lester. 10s de Antonioni. 10s de
Jerry Lewis (en Francla), loa de Jean eabin (10s m&s numerosos), y 10s “fans” no
dejan de ver ninguna praducci6n de BUS
idolos, buena o mala.. .
Finalmen%, otro “truco” de venta es el
sondeo, sobre todo practdcacio en EE. W.
La tactics consiste en presentar el film a
diferentes clases de espectadores no prevenidos: por ejemplo, a1 final de una funci6n consagrada a otro film. Las reaociones
de ese pliblico tornado de improviso permiten organizar una campafia Dublicitaria.
y llegado el c m , modificar el film por
medio de cortes. La campafia publicitaria
-D
esde EL Ai?O PASADO EN A
tuvo basada en el hecho de que habia que
ver este film baJo pens de pasar por un
ignorante.
Como conclusidn de todo estto, les recuerdo la f r m clave de n u m e r w productores que rehdsan laa exigencias de calidad pedidas por 10s directores: “Un film
que se vende es un buen film”. L Q U pien~
san ustedes?

(Il Diavolo) 1963. Distribuida
Por 20th Century Fox. hoducci6n: Dino de Laurentiis. Director: Gian Luigi Polidoro. Gui6n:
Rodolfo Soneco. Fotografia: Aldo Tonti. Escenografia: Dada
Cecchi. Intdrpretes: Albert0 Sordi Gunilla Elm-Tornkvist AnneCiarlotte Sjoberg, Ulla Andersson, etc. Estren6: Cine Lido.
Censura: Mayores de 18 aiios.
Duraci6n: 95 minutos.

Un provinciano comerciante
en pieles viaja a Estocolmo. Es
1s primera vez que sale de su
Pais y en su bagaje lleva todos
10s mitos de circulaci6n corriente sobre la liberalidad sexual de
la mujer sueca. Lleva tambidn
su acentuado sentido de culpa
frente a1 erotismo. product0 de
una formaci6n religiosa que tradicionalmente ha identificado a1
sex0 con el pecado. A1 llegar a
Suecia espera encontrar una especk de orgia permanente. Descubre, en cambio, una sociedad
en que la sexualidad no es ni
sobre ni subestimada; en que la
amistad tiene mas sentido que
la pasi6n: en que el erotismo
forma parte integral de las relaclones normales entre personas.
~~~

. Existe, sin duda, m&s de una
forms de incomunicaci6n. “El
Diablo” presenta lo que podriamos llamar el problems de la
“incomunicaci6n social”. Las diferencias de culture. de desarro110 educativo y econ6mico crean
entre 10s pueblos u n vel0 de
mixtificaciones y de generalfiaclones recogidas a1 azar. que enturbian la visi6n. Un an8lisis
satiric0 y, por momentos, agudo, de a este “Diablo” una profundidad mayor que la habitual
en la comedia italiana. Sordi posee un peculiar aspecto que
acentda el ridiculo y la torpeza.
y es su actuaci6n, mBs que las
situacones, lo que provoca la
risa. El film carece de una progresi6n dramatics definida que
tiende a hacerlo lento. MAS
QUE RECIULAR.
M. L. M.

~

Un gangster norteamericano
llega con su complice a Nhpoles.
aparentando ser un sacerdote y
una hermana de la caridad. respectivamente. Tienen la intenci6n de robar el muy valioso tesoro de San Genaro, el patron0
de 1s ciudad. Para lograr el diflcil intento se ponen en contacto con Dudu. pillastre de
gran influencia y jefe de una
bands de maleantes. La preparaci6n del robo y los chascos
que se van llevando completan
la tram8 del film.

Refonando las condiciones
que ya mostr6 para manejar la
comadia (“Il Sorpawo” “Llamado telef6nico de las mufiecas”).
Dino Risi convierte el argumento en una burlona satira de costumbres, aprovechando el pintoresquismo del ambiente y el
apasionado car&cter de 10s napolitanos para lograr 10s efectos de mayor comicidad. AfiBdase que la fotografia es muy
buena y que Nino Manfred1 logra una estupenda composicion
del personaje. BUENA.
C. A.

~

Al comenzar la ddcada de 1920,

un demente (Patrick O’Neal) co-

mete tcda clase de perversidades
en Baltimore, desde el casamiento con el cadaver de su novia,
iiasta diversos asesinatos, incluyendo el del juez que le conden6. La policia le acosa, ayudada
Por 10s dueiios de un museo de
cera (Cesare Danova y Wilfrid
Kyde-White). ..

teatro

Unas violentas manchas de
sangre, que sirven de fondo a 10s
titulos, dan la pauta de lo que
sera el film: una acumulaci6n
superficial y torpe de crueldad y
crlmenes, con 10s infaltables
ambientes s6rdidos y sombrios;
un muse0 de cera, donde se exhiben 10s peores criminales de la
historia, descuartizamiento de
victimas, etc. Quizas para aligerar un poco tanta estupidez. por
alli. en un cabaret se divisa a
Tony Curtis. muy feliz entre las
0. R.
cortesanas. PESIMA.

(“Morgan, a suitable case for treatment”.)
Inglesa. 1966. Distribuye: Rank Organization. Director: Karel Reisz. Reparto: Va.
Comedia en dos actos, de Osvaldo Dragdn. Direcci6n:
nesa Redgrave, David iWarner, Irene Wand1
Jaime Vadell. Producci6n: Compafiia independiente “El
Robert Stephens. Gui6n: David Mercer
Cabildo”,
en la sala Talia.
Fotografia (blanc0 y negro): Larry Pizer
Osvaldo h a g u n , el violento y personal autor de “Historias
Mdsica: John Dankworth. Censura: Mayores de 18 afios. Duraci6n: 100 minutos. Es- de Perros” y “Crimen en el mercado viejo”, se sale, en este caso,
de su 6rbita de denuncia social y teatro-protesta, para enbregar
trenaron: Bandera, Imperio, Las Lilas.
una comedia costumbrista y rosa de 10s amores algo tardfos entre
una
viuda cuarentona y u n robusto hijo de carnicero. Este parenA Karel mise se le reconoce una especie de wternidad respecto del “free cinema” ingl6s. %to es justo. primero. por %us tesis e n la produccidn de Dragun deja en claro s u maestrfa en
trabajos en construir un camino que permitiera la vitalizaci6n la estructuraci6n de la ubra Y en el uso del dikloeo como medio
de esa cinematografia labor culmlnada y rasumida en su libro de expresi6n. El largo dueto entre l a protagonistas- expone, desa“T&nica del montaje:’; luego por su axtividad como productor rrolla y lleva a su culminaci6n natural, no s610 la paslbn entre
de films como “Tom Jones”, y de realhador de una de las obras ambos. sin0 sus antecedentes v wculiaridades. Permite. de Daso..
m8s importantes del movimiento, “Todo comienza en s&bado”. que su obra se enriquezca con la labor de actores creativos:
Jaime Vadell debuta con asta obra como director-actor. Lo
En “Morgan”, se adivina fBcilmente su mano, sobre todo en la
mantalidad misma con que se h a construido el film: critica so- hace con u n trabajo con9ciente apoyado desde luego. en la calicial realidad inglesa recursos de producci6n aparentemente a dad del equip0 humano con q& debi6 tkbajar. El text0 de Drala mano, predominio ’ del montaje. despersonalizaci6n de 10s in- gun no ofrecla mayores complicaciones, y son el ritmo y planta
Mrpretes que son tratados como elementos de un ambiente, m&s de movimientos fijados con bastante habilidad 10s que prueban
que tiene condiciones en ate campo. Sin embargo. u n caso inteque como unidades psicol6gicas. etc.
Morgan es, efectivamente, u n cas0 clinico. El joven (David resante seria el de la debutante Sonia Viveros, quien salts de la
Warner) est&a1 borde de la locura. En su interior luchan dos televisi6n (El Litre) a la escena. En el primer acto resulta eficaz,
Posiciones que a d l Parecen no interesarle mucho: su origen pro- incluso equilibra sus 16gicas deliciencias de voz y de emresibn
con un buen enfaque del personaje. En el segundo, en
letart0 y comunista (que juega como complejo de Edipo) y el corporal
amor por s u aristocratfa mujer, Leonie (Vanesa Redgrave). quien cambio, se prefiri6 mostrarla vestida y maquillada como una
“dama
joven
de TV”, sin m&yor relscidn con lo mostrado en su
s e d n 61 “lo ama por hwberle dado inseguridad”. Per0 su inestabilidad es s610 una consecuencia de algo m8s decisivo y m b pro- primera aparici6n. Aqul, lbgicamente. hay una falla de direcci6n.
fundo en 61: s u inmadurez. Este espectro mental juega en dos Se descuid6 t m b i h n el personaje de la madre que canpone Delplanos: en el abandon0 paulatino de Morgan de su ideologia “na- fina G.uzm&n en forma algo irregular, incluso en el aspecto de
y la caricatura que entrega el propio Jaime Vadell.
tal”, el marxismo. y en una constante ociosidad (es pinto. pero maquillaje.
como el hijo de la viuda, e6 demasiado omla. Es un hecho que
hace dos afios que no hace nada). Este ocio que es u n rechazc
a participar en una sociedad que detesta, pehnite a Morgan dai este buen actor h a descuidado su propio tnabajo interpretativo,
de su debut como director.
rienda suelta a su imaginaci6n. identificandose con un gorila en arm
Shenda RornBn, en cambio, ofrece una autdntica labor creatiAsi. lo onlrico, lo real, lo jocoso, 8e mezclan para formar una tota- va, en
esta oportunidad. El despertar amoroso de una viuda, por
lidad calidmc6pica en la que se contienen todos 10s factores que largos ados
atada al recuerdo de su esposo muerto. se produce
empujaran al indefenso Morgan incapaz de influir eobre el mun.
a1 pfiblico Y convence. Nada tiene de falso erotismo de
do externo para transformarlo tl su agrado, a refugiarse en la lo. frente
exportacibn.
ni de realism0 antojadizo. Es u n buen trabajo intercura.
pretativo. graduado, wnducido e inclufo orquestado por su anta“Morgan” es un film que se ve en forma superficial, per0 en gonista. El humor en tono mayor rubicund0 y genermo surge
el cual hay contenidas cosas mucho mas profundas que la sim. tanto de la situaci6n mlsma -dif&encia de edad entre 1;s enaple ilustraci6n de u n proceso de insania. Desde luego. el apegc morados- como de la personalidad clownesca del Casanova de
del protagonista a un mundo primitivo e infantil (secuencias in. ferla. Hay en la labor de Shenda R o m h sutileza inteligencia
tercalaidas en forma magistral de films de T a M n y de “King. intuici6n, buenos recursos de actriz y experiencii. Ayuda a&
Kong”), es un desquite SUYO contra una sociedad err6neamente m&s a este efecto positivo una evidente compenetracicin con el
civilizada y una forma de aplicar su concept0 del amor: “La actor Nelson Villagra. Este tram del seductor-seducido una viviolencia confiere dignidad a1 amor.
sion festiva. amable. trabajada a fondo y, como tal, efectiva. AmEN RESUMEN: “Free cinema” que acentua la sBtira social bos praporcionan una verdadera leccidn de desempelio e d n i c o
BUENA
Mariano Silva. solucionado en todas sus posibtlidades.
Yolanda Montecinos:
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NO LE DIERON BOLETA ..?

f
APROXIMACIONES
TERNAS
COlNGlDENClAS

I)rstfr !Poi irtnbre hay preniios pura torlas Ins Holetns coli:

*4C1,osEl niiwio
nu’mero la Boletn del Prcmio Mayor;
3 iiltinios iiu‘meros iguales a la Bolpta tlcl Pwrnio
dr

kI(iyor, s i w q m qur ese iilimero sea igual o superior u 100.
Y pagan nproximaciones Ins Bo1etcr.s que ohtengan
10s 3 l’reniios Mavores.

EJEMPLO:
PREMIO MAYOR BOLETA No 43732
TERNAS
posteriores a las Boletas
que obtengan: el Premio
Mayor Y 10s 2 Prernios
de Eo 10.000.-

NO

1

cobran Eo 100.- c/u
todas las Boletas
terminadas en

43732

7 19

I

I U L

Ernitidas en Noviembre en cualquier lugar
de Chile.

SORTEO D E N A V I D A D
COR las Boletas de Noviembre.
It PREMIO MAYOR:
EO 100.000.orc.cido\ Pn nurstra ultlma “Firsta-hor
nuestra dirrrtora 1 ron P I jefe d e rpdarr

fa\

W T R A revista tambibn les tenia una “sorpresa” reservada a 10s lectoms que p r t i c i p a n e n nuestro concurso,
que se llama justamente.. . iLa Fiesta Sorpresal”
Y era el hacer un sorteo entre todos 10s cupones recibidos,
para elegir a dlez de ellos e invitarles a la gran Fiesta de Proclamaci6n de “Miss Mundo” ohllena.
Queriamos que en esta reunibn social de trascendencia,
nuestros lectores no estuvieran ausentes.
Y fue asi como esa noche inolvldable del 21 de octubre. en
una mesa especialmente dlspuesta para ellos e n el “Crillon”,
dlez lectores compartieron algunos momentm con nuestra directors y presenclaron 10s entreGlones de una eleccldn de
Miss Mundo.
Ella h e r o n : M6nica Sllva Irma Norambuena, Mdnica Gatloa, Rosario de Rosas (de bsorno): Mary Akle (de Curicb),
Luis Blaessinger. Fernando Cereflo; Carlos Vldal. Luis mpinoza y Juan Jamett.
Nos dijeron: “Esta ha sido para nosotros, verdaderamente,
una fiesta sorpresa, inolvidable.. . i J a m b habiamos pensado
estar Presentes en la proclamacidn de Miss Mundo chilena
1967’ iGracias a ECRAN hem- tenldo la suerte de presenciar
el desarrollo de un acto que fue realmente maravlllosoi”
LA PROXIUA
LCukl serk nuestra prdxima “Fiesta-Sorpresa”?. . .
lQul6nes ser&n 10s favorecidos? Usted, lector amigo puede
estar entre ellos.. . Envie cuantos cupones diesee, y’ espere
nuestras notlcias.. .

N

Paga aproxirnaciones, coincidencias y ternas.
PREMIOS DE
EO 10.000.- c/u
Pagan aproximaciones.

k2

,+.,

ADL~llAS:
10 PREMIOS DE

Eo 5.000.- c/u
300 PREMIOS DE
Eo 1.000.- c/u
Y TRES EASAS LISTAS PARA HABITAR.
Las Boletas con mas de un premio sdlo cobran
el de mayor rnonto.

BOLETAS DE GOMPRAVENTAS Y SERVlCiOS

Mientras mils Boletas junte mas premios va a ganar
S O R T E D

N A C l O N A l

O E

B O L E T A S

D E

COMPRAVENTAS Y SEFkVICIOS

-,

I
-

*

Pora Morgorito un bonito y olegre ieino probado y oprobodo o w
M&rr “iacilio, iefa de ventos en lo Brsutique PeRalba.

entregamos aI divagas, dejamos comer niaestras ideas e n u n a
aetitud clue no reconoce fronteras
iaunque i a s e et tiempo!. . . IES que
con el pensamiento podemcts 1Aegar
t a n all&comn e1 subconsciente nos
invita; t a n alia como la sealidad
no nos permite
Podemos imagin a r vivencias a nuestro antojo. Es
una m a n e r a de ser libre, de arreglar el miindo que querriamos par a vivir, de acomodar 10s personajes a nnestro alrededor, de d a r k
sustancia a t o d o . . .
nuestra
nM?Qid&O
ESOS MlSMOS MOMENTOS.. .
j Esos xnismos
momentos vivi6
ixargarita e n su inbancia! Cuando
p a p i se iba a la oficina p elIa, la
m e m r de 4 hermarnos, qnktdaba

...

Con su troie de bo60 Coto!ina, luci6 su porte y elegancia en la
PCrgola de Peiialbo: el pdbliso lo aplaudiQ entusiasrnado.

de mamfi, enferma desde entonces
h a s t a la. actualidad. J u n t o a sus
muiiecas, la peqraeiia regalona soiiab a con un mnndo de Iblces, gente
y triunfo alrededor. Nunett penso
e n u n “cuando sea grande”, n u n c a
se vi0 t r a s iina mkquina de escribir Q entre probetas de Iabaratorio. Muy ferneniraa. . ., sofiaba con
rostros que le expsesaran agrado,
con aplausos, con u n trabaio: iCOmo el d e modelo, que es el que
tiene! A& creciib Margarita, u n a
chiqnilla normall, a quicen le gusta
la vida social, aunque no e n extremo, la corriente moderna en vestuarios, peinados, maquillaje; quiere a
su pais como buena ehilena y es
u n a $ran amiga de su padre, lo que
le h a significads u n a vida grata
en la que sus amigos llegan a su

nes forman parte die la familia.-Todo se ha id0 desarrollando bien para Margarita. Pero las luces, 10s
aplauson estruendosos, llegaron a
10s 17 aiios, e n 1967, y no por sus
parimeros pasos en la TV, o sus inicios e n la pubiicidad fotografics..,
LIegaron por u n concurso d e belleza organizado por su revista favoPita (ECRAN),de la que se confiesa
lectora de p u n t a a p u n t a ; d e su canal d e t e l e v i s i h predilecto (13), en
el que trabaja esporadicamente, ?ero que con seguridad la incluxra
con frecuencia desde ahora en su
programacion, y de la emisora en
la que escucha a diario las noticias
(Portales). Y a b o r a se encuelntra
disfrutando d e ese mismo ambiente
que siempre soiio. Un viaje a Londres que le permitira pasar por la

JOR NORA F E R R A D A .

FOTOGRAFIAS: HERNAN MORALES.

En l a fobrisa de
Manufacturar Orlando, eligiendo el coior
just0 para lor zapp)os que cornpletercin
sus tenidas.

,

Junto a las operaria3 de la Fobrtca
Burger.

don F r a n c i x o en t o n o l 13. iunto o O ~ ~ U ~deQ Slas finwiistor
Miss Mundo. cuwndo e l a n i n a d o r la despidio y deserj un feliz
v'nje y le hizo entrego de un reloi Renis y otros obietos.
Con
te

.~~~

Sera posible que cualquier noticia
nos Ilegue d e pronto confismindonos una ubicacion favorable e n las
finales de Miss Mundo, u n einematografista que Ia descubra, o u n
fot6grafo tarnoso que la convierta
en estrella del f l a s h . . . ;Todo es
posible ?
MAIRQARITA., .
La bella no h a cambiado con la
buena suexte. Sigue siendo la mucttacha sencilla y sin complicaciones qrse visit6 por primera vez nuesera redaccibn.
--Con toda esto que t e ha ocixrri~ o &&its
,
s e a m a de querer casarte
tan pronto C O ~ Qaseguran?
--Crco, aunque. scilo tengo 1'7 a h s ,
padex k g a r a la felicidad con la
persona que h e elegido. No asegtiro
!as

lectores de Santiago t a r n b i h entran al

Una funcionaria .de
LAN-CHILE hace ontrega
del
pasaje
que la Ilevar6 a la
nebuiosa y fascinante Albi6n.

que m e c a s a r i pronto. 5610 puedo
de& que tengo alguien a qnlen
amar. Todo es probable.. . El quiere
casarse muy pronto. Yo srin no 10
s6. Nunea h e bnscado desesperadamente el amor y tampoco h e tenido desilusiones amorasas. &Qnibn
puede asegurar lo que h a r e maiiana. I . o, e n un momento mis?
responde M a r g a r i t , n u e s t r a ehillena que cornpetirk e n h n d r e s por
el cetra de Miss Rfundo.

-

DIEZ DPAS DE ENSUENO EN KNA
MALETA.. .
Margarita TCllea es una, ahilena
de belSeza actual. N i alta, nt baja.
N i gruesa, ni delgada. T e z Clara, ni
QSCUWL,
ni alba. Ojos enstaiios. Una
muchacba que describe, reallmerate,
la bellIeza. de la ckailena, por sus formas armoniosas, su Xinda estampa,
S o r b 0 de nuestro concurjo "Su

Week-End Feliz".

y en el verano ircin a Viira.

sa sonrisa cautivante, su 8 e s e n - Y vuelta personalidad, que Mao roanper e n aplausos a l publlico e n 10s
desfilles. Una muchacha que no teme a n a d a y que hara tan buen pagel e n el exrtranjero, porque confia
e n s i misma.
Ella visit6 Manufnctiiras Orlando, la Boutique d e X'efialba, escogi6
sus trajes de hat?@Cntalifna, recorrio lo3 laboratorios Garcia en Xas
que se prepiaran 10s productos EIetena Rubi~stein (mas tarde 1Eepi
a su casa un inmi.nso caaxastilln
con toda la linea d e productt~sRatbinstein), retirci sa pasnje en LAN,
resalvi6 sus eiligencias 6e viaje. LQS
suyos la despidierou dcts dfas antes
de partis; Canal 13 la despldicjr a n t e las camaras y le him nn&srega10s aain.. . Todo, todo, t s d o en ixna
sola sernana
Ganan premios en subscripciones a "ECRAN"

'QR.

45

DISENOS PARA UNA REINA...

Elisabeth Stewart
la nueva linea en trajes de
ba6o y vestidos de antron

rose rnarie reid
e
0

i

USTED puede sei "Miss

f
0
0

0
0

0

0
0
0

i

Elisabeth Stewart"

0
0

:

BUSCAMOS A
"MISS ELISABETH STEWART"
l e a las bases de este sensacional
concurso organisado por ROSE MARIE REID en el diario LA NACION.
VlAJES A
MIAMI BUENOS AIRES ARICA
TELEVISORES-RADIOS JUGUERASTOCADISCOS., . Admire 10s PREMlOS millonarios de este extraordinario torneo de belleza y simpatia
en 10s GOBELINOS.

-

-

-

-

La prestigiosa marca ROSE MARIE
REID presenta el fabuloso Teleshow
HIT PARADE, todos 10s lunes, a las
20 horas, por Canal 9 de televisih.

SU
ELISABETH STEWART
en las mejores tiendar del pais.
Distribuyen GIBBS y CIA.

Guitarrrr
SltVlA

POR

MWJICA

PARA LA MUJER
DE NUESTRA EPOCA
S

I

x

l

En nuestro ambiente tanbidn hay j6venea cantantes que
tienen verdacdero cariflo a su pdbllco y est&n siempre preocupados de superarse y de hacerles llegar sus canclones en la
mejor forma. Me reflero a1 “Jope IXo”, integrado por Pepe
Oalllnato y Jorge Rabel, quienes ~ltimamentehan tenido mucho b x i t o . tanto en sus shows de TV junto a Maitbn Montenegro integrand0 el “Maijope show”, como en sus dltimas grabaciones. Me mandaron especialmente dedicadm a todos ustedes, sus dltimos Bxltos y est& vez ser& “Despubs de ti”, una
hermosa balada.

3

1,

Nadie m&edespuds de ti
3

4

amor ya no puede haber

5

6

7

como antes no puede sei
a

5

7

td me enseflaste a querer.
2

1

Nadie mls despues de t i
3

4

podr& hacerme tan feliz;
5

7

6

si te volftlera a encontrar,
5
a i
t a l vez te querrfa m h .
9

1

Aunque en otro halllaste a1 fin
6

10

lo que n o te di,
1
lo reconozco, pues
4

5-8-7

j a m b yo te menit.- .
Nadie m8s despues de ti.. ., etc.

...............................
I

1

Nadie m8s despuh de tl.
1

4

5

&die m8s despuis de tl,
7
1

podr& hacerme tan feliz.
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La mujer de nuestra Cpoca ha entrado de lleno en todo tipa de actividad,
que l e exige rendimiento completo durante todo el mes. Ud. como ellas olvide
esos dias dificiles. Aplical por SU capacidad de absorcibn 100% aleodbn
hidrbfilo, da seguridad total y. libertad de movimiento. Rplical brinda como
didad, economia, confoit e higiene.
Fabricado por algodones Beta Ltda.

Con Aplical todos 10s dias igual.
SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS

Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. Chitarras de estudfo % concierto y gran concierto. Guitarras
electr6nicas y bajos, baterfas modelo Ludwig, cajas, parches
pllsticos, seda, vibratos, micr6fonos, quenas, charangos, bombos legiieros cuerdas mBtodos accesorios, etc. Clases de guitarra canto ’ piano ficilita instrumentos. HuBrfanos 786, local
27, fbno 39i397. Dikecc16n oartlcular: Avda. Lota 2279.

i

Aplical puede adquirirse en todas las farmacias del pals.

Distribu:dor exclusive e n Argentina: S A D Y E . S. A. I. X@xlco 625. 2.0
piso. niiciios” Aires. Regiitro cie Propiedad Intelectual N.O 820.429. Venta
de ,ejem;i a r e s Rtrasados en Kiosco “Los Copihues” - Gaolla 3593.
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ICAPITULO 10). Bor MIKE STAR.

Como puede apreciarse, ya
por entonces el peinado y las
pelucas eran wn importante
problema femenino. De acuerdo a! film de arte, la cilebre
Sarah Bernhardt protagonizo
a "lsabel de Inglaterra" y el
famoso actor Bargy interpreto "El asesinato del Duque de
Guisa" (l908), que constitu
yeron 10s primeros films historicos de la pantalla. Sin embargo, el cine seguia buscando su paopio lenguaje y su
propia expresion.

todavia falta Fabricar el

Fernando Zecca ernpir-alia sus propios a r g ~
mentos para hacer cine. Uno de sus films, "Historia de un crimen" (1 901), es el antecedente del
genero policial. Con sus melodramas episodicos
abrio paso a una tendencia que despuis seria
muy explotada por louis Feuillade.

____.

En ltalia sutgia el cine "colosal", antepasodo de las SUperproducsiones. Se filman "1.0s wltimos dias de Bompeya", "QUO Vadis?", "Cebiria".
I

.

( a las 3 horas)
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Humedezca su piel
(CHILE) LTDA.

antes de usarlo
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ECRAN M. R. Qrrenponsal iefe en Hollywood: Miguel de Z6rra90 Jr. Senieios Ex.
rlusivor de Henry Grim, United Press Inhrnotional (UP)) y Sheilah Graham. Corrarponsoles en Nueva York: t h h i r e Hohmann y Roberr Lorriis; en Italia: Enrico CoIavita y Oiovanni Oraxrini; en EspaAo: Antonio de Sontiago; en Argontino: Miguel Smirnoff; en M6xico: Ouillermo V6squcr Villalobo%. Sarvicias axclusivos do Eutopa Prars,
Arsocioted Press, Inter Press Service y London Express. Senicio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fetor de UPI, Europo Press, A. P., Camera Presr y nuestron
propior servieior.

Revista internacionai
de Cine y Televisi6n

N.8 1.919
5 de diciembre de 1967.
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revisando Ius ropitas.
Es tan
Antes de salir.
despreocupado que antes de partir por escapar de
10s brazos de sus admiradoras OB Imeti6 a su auto
tin una de sus imaletas. iBuen recuerdo para Ius
chicas!

POR

N O R A FERRADA.

iAquf vuelvo!

FOTOS: H E R N A N

MORALES

Pag. 3

OGRARA “pegar” el “booga-loo”?. . .
Es el nuevo baile, de ritmo afroantillano, que se viene
imponiendo con avasallantes impetus entre la juventud eur‘opea y norteamericana.
“;Vamos a bailar el nuevo ritmo
que es el “booga-loo’. . .!” ’
Para Hernan Serrano, director artisti’co del sello RCA,
el “booga-loo” no lograra abatir a1 go-go. “No pasarii nada”, dice seguro de sus palabras.
En cambio, el juvenil cantante Juan Pedro, por su parte,
manifiesta:
-Estoy seguro de que el “booga-loo” llegara a imponerse
tal como y a Io ha hecho en Nueva York, Paris, Madrid y
Roma. Necesitomos nuevos ritmos. Todo es mutable en la
vida, y la musica y las danzas con mayor raz6n.. .
Juan Pedro acaba de grabar un “booga-loo” titulado:
“Enamorado de quien me quiera” original de Rossini-Pinto,
un tema brasifefio que grab6 Roberto Carlos con gran 6x1to, y que actualmente es suceso tanto en Buenos Aires como en Rio de Janeiro.
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La letra en castellaho es original de Juan Pedro, y su
estribillo dice asi:
“No me sera fact1 vencer
y procurad
no encontrar amor. . .
La vida es asi.
Yo hablo por mi,
pues yo vivo del amor.. .”
A1 reverso lleva un go-go titulado: “Casarme contigo”,
original de Nano Concha. que Juan Pedro canta acompsiiado por Los Tejanos. Es su segundo disco, luego del que
su sello grabador, Polidor, lanzara rn febrero con otro gogo, titulado “Contigo queria veranesi’, y el shake 5’Los
ojos del diablo”.
Nos hace oir el hooga-loo de Ussini-Pinto y nos grafica
sus principales pasos. “Es muy Neil de bailar -nos dice-.
So10 se requiere u n acompasado movimiento de 10s brazos, hombros y caderas. Se bails lenta, acompasadamente, con fuego, con el calor que tienen las danzas antillanas
y africanas. Asi. . ., jven?”

I

En el “boogaloo” hay mucho
bmoviimiento de
10s braros y de
las manos.

..

La eabeza se
‘mueve taimbi6n
a l comp6s de la
mirsica, girando
a un fado. y
otro alternada.
mente..

.

POR OSMUR
SILENCIOSAMENTE empezaron a rodar
las camaras “Arriflex” en 10s Estudicx de
Protel, en la calle Tarapach, aquel 21 de
octubre.
Se Iniciaba el rodaje de una nueva pelicula nacional. “Lunes 1.0, Domingo 7”,
ya anunciada en nuestro ECRAN 1903 (25VII-67). Era el tercer film de Helvio Soto,
realizador de “Eranse una vez un NiAo, u n
Caballo, un Guerrtllero” (aun no estrenada) y del capitulo “Mundo M&gico” del
film “ A X del Amor”.
Para darle vida a la romtintica, tierna y
juvenil historia de “Lunes 1.0, Domingo 7”,
reunI6 a u n grupo de escogidos actores,
encabezados por Patricia Guzmkn y Jorge
Guerra, la nueva pareja del cine nacional
’ Ella interpteta a una estudiante de pin’ tura en la Escuela de Bellas Artes. Una in’ genua muchacha provinciana, que sueiib
con conquistar la capital y ponerse a la
ultima moda, hasta llegar a usar minifalda.
Se autodefine pintora de vanguardia y cultiva s610 el a r k abstracto. Vive en una
modesta pensirk, en una misma pieza con
su amiga Electra. estudhnte de psicologia
\ (Anita Kleskp).
~

1

Por su parte, Jorge Guerra represents
a u n estudiante del I11 aiio de medicina.
Estudioao e idealista, conwe a Patricia
mientras trata de introducirae en 10s secreta4 de la anatomia, en uno de 10s rincones del cerro Santa Lucia.
Alli se desarrolla una de las escenas mds
graciosas de la pelicula. Aquella parte,
cuando ambos, atln tfmidamente, tratan
de Ilegar a conocerse mejor.
Patricia lo mira Luego sus ojcx descienden hasta las manos de 61, en las cuales
sostiene una calavera.
Ella: -?,Hombre o mujer?
El (tdmidamente, creyendo que es una
insinuaci6n burlesca) : -6No se nota?
Ella (sonriendo por primera vez): -No,
por Dios.. ., jsi se lo preguntaba por la
calavera!. . .
Jorge en el film es un muchacho un
tanto sodador, que gusta filosofar sobre la8
inquietudes de la vida. Justamente en otra
escena trata de exponer su manera de
pensar a su amiga, y le dice en un rapto
de euforla:
-Por eso la filosofia actuel es... jvivir,
i chas..
chas!. , . Comprometerse pronto;
envejecer rapido; dormir apurado., . iSomos sobrevivientes, Patricia!

DO5 ANECDOTAS
Las anecdotm se suceden durante el
transcurso de la filmaci6n de la pelicula.
Estuvimos presentes en uno de lae apuros
que deb16 pasar Anita Klesky. Debia filmar con unos anteojos de marc0 grueso, Y
no aparecia el fotdgraio Aquiles Orellana,
que era quien debia facilithrselos para la
filmacibn. Por fin lleg6, y cuando se 10s
puso, vmos que Anita andaba a trastabiIlones :
- 4 s que con est- lentes 6pticss no veo
nada -nos explicaba despues-. Per0 debo
usarlos, porque asi est& indicado en el
gui6n.
En otra ocasi6n. Patricia Guzmhn lleg6
muy enferma a filmar. Estaba paliducha.
a rafz de una ind!gest4i6n. Habia tenido v6mitos y el medico le aconsej6 que guardsra cama. Pero ese dia tenfa que filmar impostergablemente :
-Bien -le dijo Helvio Soto-. No desobedecerhs a1 mbdico, ya que toda la escena que vamos a rodar, s e g b el gui6n. debes pasar acostada en cama. pues se supone que est& enferma ...
Y asi ocurri6 efectivamente. Nunca se
film6 una escena r n b real y m h autPlntlca.
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FECBA DE INICIACION: 21 de
octubre de 1967.
PRODUCTORES : Protel-Helvio
Soto.
DIRECCION Y GUION: Helvio
Soto.
CAMARA: Orlando Riquelme,
Alejandro Gonzalez, y Boris Pinkas.
ILUMINACION: Fernando BeIlet.
LABORATORIOS : Protel.

JEFE DE PRODUCCION: Carlos
Flores.
~ ~ ~ f ~ ~ ~ f e s . D E L
ESCENOGRAFIA: R a ~ lA,iaga.
0

0

0

MAQUILLAJE: Enrique Paulhammer.
PROTAGON1STAS:P a t 1: i c i a
Guzman y Jorge Guerra.
OTROS INTERPRETES: Maraja
Cifuentes, Anita Klesky, Maria
Castiglioni, Matilde Broders, Mario Montilles, Lucy Salgado y
Clara Mecias.

STILLS: Aquiles Orellana.
ESTUDIOS: Protel.
EXTERIORES : Cerro Santa Lucia, Cerro San Cristobal (Funicular) ; Parque Forestal y calles
de Santiago.
MUSICA: F. Lecaros y “Los Brit!
a Brac~f,
FECHA (probable) de TERMINO: 15-18 de noviembre de 1967.
FECHA (probable) de ESTRENO: Segunda quincena de marzo de 1968.
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DlSENOS PA A U N A

Flicabeth Stewart
la nueva linea en trajes de
baiio y vestidos de antron
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BUSCAMOS A
"MISS ELlSABE?H STEWART"
Lea las bases de este sensacional
concurs6 organizado por ROSE MARIE REID en el diario LA NACllON.

-

WAJES A
MIAMI BUENOS AlRES ARICA
TELEVISORES-RADIOS JUGUERAS
TOCADISCOS.. . Admire 10s BREMlOS milllonarios de este extraordinario torneo de bellleza y simpatia
en LOS GOISELlNOS.

-

-

-

La prestigiosa marca ROSE MARIE
REID prerenta el fabuloso Teleshow
HIT PARADE, todos 10s lunes, a las
20 horas, por Canal 9 de televisih.

SU
ELIISABIETHITEMART
en las mejores tiendas del pais.
Distribuyen GIBBS y CIA.

POR Y O L A N D A MONTECINOS

POR QUE SE CONVIRTIO EN DIRECTOR

Nelson Villagra &fine azf su posiciiin
como director novel:
-NueStros directores me llevan a rerordar el proceso q u e vtve la humanidad en
10s ultinios tiempos. Estin t a m b i h “empatados” por el progrrso tecnico. Esto es,
rn el fondo, la miquina tambitin se quiso
rorner at hombre rn el escenario. Nosotror
somos representantes de una niteva generarion de cortc bumanista y pur ello
buscarnos enfatizar el papel de1 homble,
OponiPndolo a1 de la maquina. El hombre
d e h r hacer u$o de 10s adelanto$ tecnicos
Y no cnnvertirse en una tuerea mbs dentro de ellos.
Jaimr Vadrll, el rrcordado interprete de
“Hilly, el mentiroso”, dicr:
-Los directorrs tradicionales no trabaJan sobre una Idea central de la obra.
sin0 con la inspiraci6n que les producen
rscenas aisladas, con lo cual se desvirtrian
10s personajr5, ademis del texto 9 el pensamientc del autor. Con ~110, se ve mis,
sc lncr mis la labor del director. Mi posiribn busca operar sobre un canal central
q u e b e atenga a1 texto y dP el telleve lusto
a 10s interpretes.
Lronardo Perucci, cuyo primer papel destacado fnera el de Tomasito en “La PBrgola de las flores”, dice:
---Me interesa, ante todo, promover una
discusibn, una conversacibn ilustrativa en
relacibn ron la labor de 10s inthrpretes.
Evle proceso es el unico que puede cond u r n a un enriquccimtento de ambas partes. No se debe antagonizar, sino complr..
nirntar.
ACUALES SON S U S HERRAMIENTAS

Nelson Villagra define asi las causas
que le movieron a saltar de si1 condicibn
de actor a la de director:
-13uena parte de 10s directores actualrs
no me convencen. Si somos francos y sin
afbn de critiear a nadie en particular, puedo decir que 10s directores no saben trahaiar con 10s actorcs. Conocen algo acerca
de cbmo mover un eqnipo huntano, algo
de “timing”, per0 no tiencn idea del prorrso cseativo del actor.
Jaime Vadell subscribe la respuesta de
Villagra, a qufen dirigib en “Amoretta”.
Leonard0 Perucci acota:
-Es fundamental para mi ideal de hombre de tratro integral. Los directores olvidan que el actor es el rey de un espectaculo, sr quedan en fnvolidadrs, se limitan
a eliminar harreras emocionales, limitbndose a lo formal. Para mi el director e8
un concertador de talentos, no un absolutista, que no acepta discusibn. Esta triste
realidad del director creo que deriva de su
calidad de actor frustrado o del hecho que
poco\ directores lian sido interpreteF.

Nelson Villagra no? descubre sus rerursos
para operar como director:
-Me ayuda, ante todo, mi experiencia
como actor. He cumplido ya quince afios
de trabajo, primero como afieionado, y
luego como profesional. Adembs, me impus@ un sistema de autoaniilisis en relacicin ron cada personaje que he interprrtado; diria que cada ve7 me autodirijo,
Esto, como parte de un mecanismo autodefensivo frentr ai dirrctor, y esto, despu6s de hacernte und idea central de la
obra y del paprl que cumplen 10s demas
intkpretes.
Jaime Vadell ronfiesa:
-No
soy un director en goce total de
sus drsponibilidades. N o tengo abn un dominio completo de 10s recursos que debe y
puede esgrimir este profesional. Puedo s i
exhibir ya la experfencia ganada e n die2
afios de trabajo profesional, el haber trabajado en multiples obras, con diversos
directores en conipafiias de todo tipo.
TambtPn realizo en forma individual un

RE5 noevoa directorrs han hrcho SuS
primeras armd5 en do% grupos inde-

pendwntrs. Representan una posicibn
diferente, una re5puesta a una realidad aigo mezqulna -en lo num6rico- y una reareibn \ana que busca un mayor dialog0
entre el director y 10s actorrs.
Nelson Yillagra, uno de 10s actores mas
prwniados, desde s u s actuaciones eon el
Teatro Univervtario de Concepcih, integra con Jaime Vadell, t a m b i h director debutante, PI equipo de cinco actores (Shenda R o d n , Delfina GuzmAn, Luiq Alarebn)
que intenta una vida indeprndiente en el
grupo “El Cabildo”. Jaime Vadell dirigib
la pieza de Osvaldo Dragiin “Amoretta”,
presentada en el pequefio escenario de la
sala Talia (comedia a la que rrcientemente
rambidron el nombrr por “El Amor de u n a
Vida”, como anzuelo para un publico esquiso).
Leonardo Prrucci, el tercer0 en este trio
de dirrctores, realiza sit primera incursibn
en rste campo con “Estamos en Prlmavera”, experiment0 de Felipe Kavinet en cine-teatro. Tuvo en sus manos un equipo
numrroso y heterogeneo de actores y prob6 que estb capacitado para repetir la ex1)erirnrla en un piano profesional.
LO5 tres tienen varios factores comunes.
En primer thrmino su evidente juventud
que les eonfiere el dinamismo y espiritu
de lucha animado por un honesto y contaqioso afan de exploracliin y rambio. Luego,
cu solvrncia rnterpretativa y ademis el de.
seo de reivmdicar 10s fueros de1 inthrpretr.

Leonardo Perucci:

“NO creo en el director-tirano-absolutista”.

nE DXRECTOKES?

Nelson Villagra:
”10s diredores tradicionales no me
convencen”.

estudio de cada pirza tealral, de todos 10s
personajes y en profundidad del que me
corresponde encarnar. TsmbiBn creo q u e
es este nil sistema dr defensa ya que
slempre he rrefdo que u n personkje es un
efemeYtto que funciona dent,ro de la obra
8 no para proporcionarnos u n a satisfaccibn
personal. Crco que es la prActica lo que
me autoriza para atrevarme a dirigir.
Uanardo Perucci dice:
->%e apuya, y en forma considerable, la
formacibn humanista que me dieran mis
estudios de Sociologia. Gracias a ello, cuento r o n u n a disponibilidad para observar y
estndiar ai ser huma.no. l i e llegado a tener la seguridad de que s r precisa un senlido de la comunicaci6n para que exista
Y se haga posible la enmega total del actor
a si1 personaje. Senti esa necesidad, casi
nunca cumplida, con 10s divcrsos directores
a cuyas 6rdenes he trabajado, pero nunca
pude satisfacer mi deseo de conversar, de
agntar el tema. Sicmpre senti que era el
dirrctor quien imponia on nstilo.
LO MATERIAL Y LOS DIRECTORES
J OVEN E s

Nelson Villagra no da demasiada importancia a1 aspecto material en io relaeionado con el director y la posicibn nueva
que ellos representarian. Dire:
-Un
director ronsagrado exige un honorarto de F* 2.000 a Eo 3.000 por su trabajo. Eli verdad, no es mucho, nr es una
exagrracion. per0 est0 representa on inigosible para grupos como “El Cabildo”, que
no cuentan con una subuencfbn. (El dta de
nuertia conversaciiin eon 10s directoresmtkrpretes. el administrador anuuc16, a las
19 h0ra.i;. “Tenemos seis entradas rendidas:
dos rle favor y a Critilo’’).
”Me parere que este aspecto, que naturalmente tavo alguna influencia en nuest r o intento de convertirnos en directores,
resulta menos interesantc frente a lo que
realmete buscarnos las nuevas generaciones.
Para Jaime Vadell, “10s directores consagrados son dcniasiado raros para grupos
pequefios no subvencionados. La labor
INTI (Agrupaciiin de Teatros Independientes) resulta aun limitada, ya que como organizaci6n todavia no se ha estructurado
del todo.
Perucci sefiala:
--No tengo persprctivas futuras
or lo
menos por a o r a , pero me intere4aZa seriamente insistlr e n esta numa profesibn.
LlrRnC a ella gracias a mi amiqtad con Felipe Ravinet y me abrib nuevob hori70nt e % Pienso que el director debe drporier
exrgencias desmedidas en lo material frent e a la realidad de cada grupo.

Jai,me Vadell:

”Mi experiencia de dier aiios me
movi6 a atreverme a dirigir”.

SU ALTA CALIDAD TECNICA Y SU ELEGANTE DISENO LO CONVIERTEN EN EL RADIO QUE TODOS DESEAN TENER.iTENGA UD. TAMBIEN EL SUI

Lo mejor

.R,

POR C H R I S RAMSAY

TWIGGY, acompairada per su inspirador y novio, Justin de Villeneuve.
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E
S L A ANTZXESXS de todss las modernas dtosas del cine, la cancidn

a la lista a personajes eomo rl actor
Michael Caine, a 1% dlseiiadora Mary
Quant, al fotografu David Rsileg y o

-

p la moda.
Y no PR Io que pndria llamwse una

hrldad. Su aostro, peqnefio c intenssmente pBllrPn, junto a siis cabelins rubios y cortnr g su friigil figura le proporcinnan lo oparirncia de una tranqufla cstudfantr . .
PI 6sta es kt mucharha que trn(.mo$
frentr a nosotros. Un rnstro sewno y
levemente tnrxprrsivn, a pcsar de sur,
grandrs ojns mcuros, acrerentadns R U
r n k por IlRs per;taiins artiftciales, de lac
qric no sc despoja jamis ante el p13hltco nd rn ti mornentn de vna entrevista privada en sn iujoso departamen-

atrorr.

~

to de tondres.

Agregurmos a ello llas dimensiones de
su sflueta: cas1 1 metro 60 de eststora,
44 kilos de prw .v un mrnudn Psqucma
tje rnedtdas, 77-55-60, y asi tendremnv
ri retrato fisten dr ‘X’wjglgg, la jovencita
rfc 17’ reiios, hasta hace cans alios una
drscnnncida y nhora un rnotivo de intrris nnfvcrsal.
nmtlp luego, todos cabrn que muchov rxpertos la ronstderan la madelo
m h srnsadanal del momento. Su rastro, su nombre v si1 vida apnrerrn S
reaparecen CR tbdas las publicaciones
del mundo, Gna rrvista francesa 1s calificri cnmo “una prqtlefia W i g (ramiLa), pero de grnndelr efectos’:, en tanto
quc “Newsweek” la drnomino “T.cvkgy:
Click! Click!”, en pvidrnte alosi6n a
sus poses ante la r&mam fotngriifira.
Para la mayotla es simplemente “91
fenbmenn Tw4ggy”.
tTN GRAN CLICK
PERO, asi J tndn, muchos se premntan todavis curkl es la m z b n d c si1 (?xiin. ;Por quC wta muchscha, algo ingenua, vesttda dr minilalda y law%$
mrdlas de colorcri violrntos p arbjtrmrloc concentra i 3 n ~atanciirn tan a m -

UNA CRIATIJRA XNSIGNIFXCA...TK
--CUANT)O naci era una crfatura Insignificante, pero a 10s 5 aiios earnonce
a ndqiilrir algnna gracia . . Lo a i par
las Potografias que mi familia guardia
de mi nifiez.
Son bus propias palabras. Twiggy,
como una autkntica cockney. habln sin
adornar sus expre5ione.s. Dice las ensas
tal cnmn son o comn IC parecen. Nos
murstxa una fotoarafia suya. Tenia alli
c1 alios dr &ad. Era una muchachita

enrantndnra, con un rostra blancn y
Ileno, adornado por unas chasquillas
rubias, cuidadnsamente rrcortadas. Todo haee supnner qae esa niAa podia
haber adquirido formas miry diatintas
8, !as que Ilcgaria n tener afios despurs.

La interrogamos sohre su adolescen-

cia (aunque, en rigor, todnvia es una

adolescente). Y la resgursta surge de
sin titubeas:
-Una adolescencia nada excepcfonal.
~ Q u 6hacia? qui leia? 1,9116 pretendia.. .? Asistia a clases. Y lo confieso: no leia a Dfckens, aunque la profesora nos recomendaba, “David Copperfield”. Yo preferia “Alicia en el pais
de las maravillas”. Tal vez porque alli
cncontraba mayor fantasia. No lo nipgo: desde equefia soAaba mucho. 60iiaba desspgrha. Caeo que 1st irnaginacion ha tenido m u c h que ver en mi

sus lahios

vida.

La verdad es que, &I parocer, ys loven, seguia sirndo una “crbtnra inslgniftcantc.”. A su Imaginacf6n se aaregd
pronto la ambic16n. Escuchaba Ins discos de Los Beatles, adoraba a fdolos
comn Paul McCartney y le agradaban
( y le agradan tadavia) Ins films sentimentales.

TWIGGY, el gran fenomeno: gana 150 dblaA
lares por una hora da pose.

Invent& La noche de un ssbado (des-

pub que todas las sefioras abandonaron el salon de belleza) el joven la
cxaminb, Is cort6 10s csbelfos, la maqndlfcj, le agrandG INS ojos con pestsfias
negras, le hizo colocarse un traje cortisfmo con grandes ragas g.’. .
Despuhs ocurri6 lo extraordinario.
Nigel, elegantemente vestido, comenzci
a presentarse a todos 10s fotografos de
moda y ?I todos Ins redactores de revlstis

especlmlixadas, anunciindoles que

tenia “la modelo ideal, la modeio del
futuro, la madelo capaz de avwallar a
la Shrtmp”.. . La Shrimp era Jean
ShrJmpton, la mocielio londinense de 24
anos que imperaba en las portadas de

principalt-s publicactones.
Con un instintn intaffble, Nigel, que
y a s e hacia llamar pomposamente JUStin de Wlcneuvc, Les decih a ciertos fotogrrtfos: “Es una chlca tipo teenager .. Bin8 cockney corn0 tu*’. Y %
otros: ‘‘Eouna miirhacha tina y artstocriltlca, curno a ti te agradaria.. .”
La labor de Ntgel Iure agotndara, pero, por fin, el rostro de Twiggy aparccia en el “Daily ExprPss” en 1966. $1
fentimeno Twiggy exploto!
Twiggy rue contratarla para poser en
las princfpales redstas: sii rmtro y su
figura se hlrfeson presentes en “Elie”,
“Vogue”. “Harper’s Bnzaar”, “Mac
Call’s”. Los acontecirnientos se precipitarun alrededor d~ ella: entrevistas, comentarios. “Newsweek”, “Life” “Look”,
le dedicarnn pti&nas elo lows. H u ~ h
Hrfner, el editor de “Play%o4”, declarn
que “ells habia revoliicionado el sentido de la mods iemeaina”. ‘If el presidente de una cadena de tiendas en 10s
Estsdos Unldos indlco: “De~ipuesde la
aparicion de Twiggy las ventas de V ~ S tuario fernmino han aamentado”. .
Nigel, o mrjor dlcho Justin de Villeneuve, tenia razQn: la lama era para
ella.
1%
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m&sfamoso mamifero cethceo del

Eleespectadores
mundo, a1 men@ a lo que a 10s tese refiere. es un delffn
llamado Flipper. A1 convertirse en una
estrella de televisi6n cuya serie w exhibe en unos 30 pafses, gradualmente
est& hacisndo de s u maestro, el productor Ivan Tors, un nuevo mlllonario. En recompensa, Tors trata que la
vida de Flipper sea tan placentera como sea posible. Es el m 8 s cuidado y
mejor alimentado delfin del mundo.
La popularidad de un delfin no es
un fen6meno actual. Ya 10s antiguos
consideraban a1 delfin como amigo del
hombre, y est0 inspir6 el tfkulo que se
daba a1 primoghito del rey de Francia desde 1439. Las delfines poseen una
rara inteligencia en $lapie1 y se supone
que est&n dotsidos de lenguaje prapio.
Su.-simpatia es--extraordinaria. Bl F i l p
"

_"

lizanao su tratmjo ae entrenamienb
algunas conquistas pendientes y que bon una persona que le aslgnan para
forman parte; del estrellato: una es im- ese efecta.
primir sus huellas en el cementa fresA menudo Flipper es transportado B
co del celebre Teatro Chlno, y se esti- una enorme ptscina, no muy lejos de
ma que para este prophito mug bien Cab0 Virginia, en Miami, donde tiene
podria servir su cola. La otra es me- ocasi6n de reailizar M a s sus tFetas dinos ambkiosa. . ., hacer su primera vi- ficiles, incluidos aquellos saltos mortasits a Hollywood.
les que divierten a 10s nifios. Su tramConvbne precissr que Flipper vive en porte por tiema se hace en un station
Miami Beach, Florida, a1 otro extremo wagon, per0 cuando debe realizar a1de la parte sur de 10s Estados Unidos, gtin trabajo de filmaci6n en Ias Bay por ende bastante distante de Holly- hamas, viaja en un avi6n Cessna eswood. Su actual residencia es conocida pecialmente acondicionado para 61.
como el &aquarium, un wl6gico con jDespu4s de todo es un astro hecho Y
especm marinrs, y Flipper es am0 y derecho! Lo curioso es que con tanta
sefior en una laguna artificial sepa- fama a Flipper aim no se le suben 10s
rada del oc6ano Atlhntico por una del- humos a la *cabeza.Prueba de ello es
gada faja de tierra. Wando no est& la paciencia que tuvo a1 dejarse fototrabajando en su serie, Flipper pssa su grafiar mientras nos ilustraba un dia
vida alli, dwcansmdo, jugando con al- de su regalada vida para el presente
grhfico.
g i n delfin que lo va
a__ visitar,--o rea- __ reportaje
._ -.".
per de nuestra historia todavia tiene

I
,
"
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Ecran
En Paris

STED puede tener un vas0 delicado y perfecto que esat
U
toda su adoraci6n. Un dia cualquiera, usted puede
romper ese vas0 con violencia o involuntariamente.

SegW su temperamento, usted puede decir:
"Puesto que est$ puebrado, ya no me sirve".
0 tambien:
"Ea tan bello, tan preciosci para mi. Vert4 si puedo reconstruirlo. Entonces las soldaduras ser&n una advertencia muda a1 dolor que sentire si mi vas0 se rompe de nuevo".
Imagine ahora que su matrimonio es a t e vas0 y pien6e que e80 fue lo que movi6 a Nathalie Sand y a Alain
Delon a retractarse en su divorcio. Su matrimonio se rompi6 comta se desgaja una rama verde, como se sale un hueso joven de su sitio, pero cuando la sangre es joven y el
amor profundo, las cosas pueden soldarse de nuevo.
No sabremos si*10s bellos esposos Delon han aprendido
la leccibn. La t6nica cornfin de ambos es la orgullosa insolencia de dos enamorados muy j6venes y todavfa pueden
perseverar en un error.
El matrimonio se rompi6 el dia que Nathalie insisti6
en tener su propio nombre, Sand, y su propia carrera. Se
arregl6 ouando baj6 10s ojos, cambi6 la voz y dijo: "SI,
Alain".
Ambos se han refugiado en su .hogar para cuidar de
Anthony, 8u hijo de tres &os, y de su amor, otro niflo
mBs fr&#il afin y que tiene cerca de cuatro. Afuera, la gente se hace conjeturas y se alegra de la reconciliaci6n; ellos
est& ajenos a todo lo que no Sean ellas mtsmos, eibismados ante la posibilidad de perderse y dichosos de reencontrarse.
Es seguro que la pelfcula que sirvi6 ara desunirlos
cobrarh cualidades de fetiche para ellos. !3n 10s "Samurai" Alain es un frfo aseano a sueldo, un verdadero lobo
sollterio, que mata para sobrevivir. El director no le hace
concesiones y la imagen que proyecta es dura, sin toda
la azficar que el cine norteamericano le puxo en la8 peliculw anteriores. Su actuaci6n recuerda de lejos las de
John Oarfield y Paul Nuni.
Nathalfe, por su parte, ha resultado una estupenda
revelacibn y 10s criticos, siempre amigos de las famllias
esteleres, no han vacilado en emparentarla con Julie
Christie. Nathalie tenfa raz6n a1 seguir su claro instinto
de actria. Se muestra libre, esponthnea y moderna. Impone
su personalidad m$s que su personaje.
En suma, la pelfcula Para ambos ha sldo un examen
l
de raro entonces que esta suerte
de madurez. ~ Q u tiene
de madurez se prolongara hasta la vide real?
A 10s borrascasos perfodos de Peleas h a seguido un periodo de comprensi6nn,de generosidad, que de prolongarse
asegurarh la tranquilidad para todos.
Sin duda alguna, Csta no es la filtima p&gina de una
novela de amor. Muchas cosas pueden ocurrir todavia,
per0 lo peor ha pasado ya. El debut que cost6 un hogar
fue el albor de una nueva comprensi6n.
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FOTOS: CIANCARLO BOTTI

’I’oclo lo que usted sueiia (y lo que n o se

El plan: 2 aplicaciones. La primera, para

atrevr ii soiiiir). Lo m i s ins6lito. Lo m i s
espc~riido. (El amor de u n play boy o del
niuchiicho de la esquina. O...)
Todo. Todo
pued!. suceder. Porque despuPs de usar por
u n a w m i i n < i el plan d~ bellezn “Cutis Nuevo”
de Crtvnn Pond’s “C”, Ud. se sentira distinta. Mris segura. Mi!, usted.

-

-_.

I

quitar el maquillaje y 1.1 suciedad superficial. La s e p n d a , para una limpieza profunda del cutih, que en una srmiina sera mas
fresco. M i s suave.
Y despues.. . daspuCs Ud. estara dispuestil a que sucedii todo ... todo lo que pueda suceder.

ON
de la tarde en el veraS
no. Hac? calor como s610 es posible
en Nueva York; un calor hdmedo, pela%[ I C : ,

ga oso, que hace recordar el de Panam ti . El hombre camina con paso arrastrado. Su chaqueta barata se pega a
su espalda y forma pliegues sobre sus
caderas. Sus cabellos son negros, levemente ondulados, partidos al lado,
un pequefio bigote y cejas carbonosas.
Las bolsas bajo 10s ojos recogen el SUdor que corre lentamente por sus mejillas mal afeitadas. No es facil calcular su edad; cerca de la cuarentena
sin duda. Se detiene bastante tiempo
frente a la vitrina de una librerla, luego emprende su camino con el mismo
paso mon6tono. Bruscamente, sin mirar ni a derecha ni a izquierda entra
a un cine. En caracteres de ne6n rojo,
a lo largo de la marquesina de vidrio
que sobresale de la acera, el titulo de
un film: “THE SKIN GAME”, el juePO de la Diel. A la entrada. fotos de
mujeres: medias negras de malla, portaligas aparente, sobre el pecho una
banda blsnca para salvar la moral.
Nos encontramos frente a unos de los
templos del cine de la carne: el Rialto, 42 carlle en Nueva York.
UNA DROGA SARATA
La calle 42 corta verticalmente
Manhattrtn en dos. 3% la calle mlss
larga de todm.
LR secci6n comprendida entre la 6:
y la 8.& avenida, es tambiCn la que
acarrea la fauna m&s cosmopolita e
ins6lita de Manhattan. En esta secci6n se encuentran mas librerfas “especializadas” que en cualquier otra
parte, librerias que por lo d e m b permiten raramente la entrada a las damas. En cuanto a 10s cines se tocan
literalmente. En general abren 24 horas sobre 24. exhiben casi exclusiva-

lxcibn con el film de Le1ouch:pero se
juega sobre el equivoco y la publicidad
gratuitn).
Esta franja extrema del clne, ate
dptrmo &e de la sombra, se encuentra entre las manos de unos cuantos
“tycoons” que viven de una clientela
furtiva, per0 flel: marineros solitarios,
viejos sedores congestionados, viciosos,
p sobre todo adolescentes cuyos mechones lnqueados esconden frentes espinilludas. En 10s medios especializados. esta ciientela es conocida bajo

el nombre de “goons”, Para favorecer
el anonimato, estos cines no venden
boletos de entrada: uno paga y r&pidamente franquea una barra giratoria. El interior es muy oscuro en las
film del fondo estan sentados aombres
de todas edades en busca del almahermana. . . o hermano.
LPara quidn es fabricado a t e cine
(no me atrevo a decir: realizado)? Es
muy f4cil adivinarlo. Es una droga
como otra, m&s bien menos cara, y
que tiene a sus intoxicados. LCuhl es
la gente que gravita en este negocio?
-Primer0 hay los duefios de salas
oscuras : ternos elegantes, apartamentos en 10s barrios residenciales, hijos
educados en 10s mejores colegios y que,
probablemente, ignoran todo de las
actwidades de s- padres.
-Segundo, los productores-distribuidores que se llevan la mejor parte.
Alguno, cuyo nombre no citar6 cesta
gente es muy poco preocupada de publicidad personal), produce mhs de
veinte pelfculas por aiio; o sea, mucho
m8s que Carlo Ponti y Din0 de Laurentiis reunidos. Pero es cierto que 10s
presupuestos son de otro orden: el rendimiento mediitno de un film alcanza 10s 1OO.oM) d6lares y su costo no
sobrepasa 10s 20.000, puesto que 10s
actores se encuentran lejos de recibir
sueldos de estrellas. En general, el di4logo inexistente es reemplazado por
una narracion y, finalrnente existen
en 10s Estados Unidos mas de 400 salas para exhibir tal producci6n. Hagan
la diferencia entre el rendimiento y el
cost0 y comprenderdn facilmente por
que este es un negocio de oro.
-Los directores son jdvenes que suefian llegar a ser celebres y en espera
de alcanzar la luz hacen cine de sombra. La mayoria se contenta con sofiar, per0 a veces con paciencia y mucha suerte una figura emerge como
la de Francis Coppola quien comenz6
escribiendo guiones para films de desnudos y que recientemente fue guionist a de “jArde Paris?” (entre parBntesis,
rotundo fracaso).
-Las actrices poseen m8s curvas que
talento. Por lo demks, &te no se les
exige. Filman mucho, cambian de
nombre, de rostro, de peluca entre cada film, con el fin de que el espectador no tenga la impresi6n de ver siempre la misma cara. En esta profesibn
se envejece r4pidamente; hay que
apresurarse mientras se es joven: se
cita el cam de Dawn Swanson( uno de
sus numerosos seud6nimos), quien filma un promedio de ocho peliculas por
aiio.

APENAS VEINTE MINUTOS
Los temas son siempre 10s mismos:
escenas de esclavitud filmadas en departamentos de Greenwich Village con
un fondo de mdsica oriental: nazis escapados de la justicia que desatan sus
instintos stldicos en las avenidas del
Central Park o en las playas de California. Hay algunos films de nudistas,
per0 sobre todo se hace un gran consumo de violencia. Una de las particularidades de estos films llamados er6ticos, es la de ser durante la mayor
parte de la proyecci6n insoportables
melodramas: apenas un mhimo del
film responde a las esperanzas creadas
por 10s tentadores afiches; el resto es
una insipida historia capaz de aburrir a1 espectador menos exigente. El
“goon” paga sus dos ddlares de entrada por 10 minutas de proyeccidn sobre
90, per0 para ver una escena fuerte o
a una nifis ya no muy joven duchandose, est6 dispuesto a cualquier sacrificio.
A pesar de este panorama optimista el cine de sombra no est4 exento
de preocupaciones. Su existencia se encuentra en peligro debido a1 desarrollo
del cine de calidad que presenta brutal
y talentosamente 10s problemas del
amor. k e n t e a1 Bxito y a1 niunero
creciente de estas films-verdad, 10s directores de films especiales, baratos,
per0 nulos en cuanto a calidad, se encuentran en el cas0 del comerciante
que posee una po’vorienta tienducha
apretujada entre dos ,4grandes tiendas
salpicadas de luces. 2,QuiBn teme a
Virginia Woolf?” 10s films de Bergman, “Adorado Jbhn”, Vadim, son mbs
peligrosos para el cine de sombra que
cualquier censor. Hasta el momento,
por lo demhs, la Corte Suprema no ha
castigado a 10s explotadores de la cmne, per0 nada indica. que no lo hard
en cualquier momento. El otro temor
de 10s realizadores, productores y distribuidores especiales y an6nimos, es
la llegada de la era de la prohibici6n
cinematogrtifica. Tal vez no tengan
raz6n de inquietarse, puesto que si tienen buena memoria, deben recordar
que nunca el comercio del alcohol fue
tan prbspero como durante la cClebre
Cpoca de la prohibici6n. Por lo demtls
siempre habra mtk jueces dispuestos
a vedar LA mLIGIOSA. que a perseguir THE SKIN GAME, lo que despuCs de todo es humaiio, puesto que,
el talento ha sido siempre sefialado
como mhs peligroso que la ausencia
de M e .

POR VASILY SORY

LGina en la era espacial? Como cualquiera mujer se
peina para su papel en “Buona Sera, Mrs. Ca,mpbell”,
su llrltimo film junto a Peter Lawford.

--.-----INA Lollobrigida tiene cuarenta
afios. La edad dificil; la edad olvidada.. .; la edad que casi no cuenta,
en este mundo que parece subitamente
enloquecido por el virus de la adolescencia. Esta dpoca en que ser joven es
todo lo que importa; en que 10s menores de 20 afios dictan, imponen, triunfan.
Gina tiene 40 afios y es la adalid maxima de la mujer en plena floracion;
de esa edad que combina la belleza todavia irradiante con la serenidad y la
madurez de la experiencia. ;Quiz& si
la mejor edad para la hermosa que
amen de hermosa es sabia.
Bella, deseable, apasionada, Gina surge de 10s despojos de su vida sentimental con la fuerza de quien ha conquistado una nueva libertad. Los ojos
enrojecidos han dejado paso a una mirada Rogosa y mirteriosamente picaresca. La amargura que en 10s primeros
dias denpubs de sufrir la gran derrota
en el campo conyugal frente a “la
otra”, mas joven que ella, se traslucia
tras la mascara tensa de “mujer de
mundo”, sc ha esfumado dejando so10
un fuego lnterno que se desborda como
si hubiese esperado todos estos afios
para hacerlo.
Bien puede Milko Skofic dedicarse a
ser el Pigmalihn de su otro amor, Ute;
Gina ha adquirido otra imagen: la de
la mujer emancipada, sofisticada, mas
europea que sumisamente italiana.
LA LINDA PROVXNCIANITA
iQub atras est& la provincianita de

/G

La plenitud que re refleja en la maternidad. Milko Jr.
es igual a ella.
...-

20 afios que decia un ilusionado si al

atractivo mbdico Milko Skofic! Junto
con crearse la pareja perfecta, aquel
“si” fue el fundamento de una exitosa
empresa comercial que bien pudo llamarse “Gina Loilobrigida, Inc.”.
Por aquel tiempo, las fotos de Gina
comenxaban a circular por 10s estudios.
Los certamenes de belleza la habian
“lanzado”. Su cuerpo redondeado, encanacidn de la belieza de postEuerra,
su ambidon enorme y la habilidad empresarial de Skofic eran el capital que
Ilegaria a rendir enormes dividendos.
Una serie de coincidencias y golpes
de fortuna ayudaron a la pareja. Gina salt6 m8s all8 de las fronteras de
Italia y la magia de su escote conquisto Francia, en “Fanfan la Tulipe”.
Igual magnetismo ejercio su busto milagroso que, como el magic0 sisamo, le
abrio las puertas de Hollywood.
La Gina materna y cariiiosa que conocimos despues tard6 en manifestarse. Recibn, a los siete aAos de matrimonio, Skofic se sintio lo suficfentemente seguro como para que su esposa
fuese madre sin perder admiradorei.
Siempre es un paso dificil hncer de un
objeto de placer un objeto maternal.
Durante todo el tiempo Gina siguio
fielniente el esquema impuesto por su
marldo. Se trataba de wear la imagen
de una mujer bella y deseable, pero de
una conducta privada a la que no hubiese nada que reprochar. Muchos periodistas se quejaban, por aquel tiempo,
que entrevistar a “la Lollo” era un perferto fiasco. Ella misma no tenia nada

en romun con 10s personajes que inter- ‘
pretaba, y lo que es peor, queria que
todos se enterasen de ello. Daba la impreai6n de una colegiala precoz, despierta, pero atenta a interpretar y seguir la opini6n de su marido.
No fueron 10s periodhtas 10s unicos
en equivocarse. Convocada una vez a
la gfgantesca mansion del zar Zanuck,
Gina recibf6 las atenciones del magnate a1 que no le gusta andarse por las
ramas. . . Lo suficientemente rica como
para ser soberbia y lo suficientemente
amada como para sentirse independiente, Gina dio a Zanuck una botetada, muestra de su temperamento italiana. . .
UNA LIGERA TRIZADURA
La fachada de la perfecta felicidad
matrimonial empezaba a trizarse. Un
dis fue una foto que sorprendio el gesto de aburrimiento del doctor Skofic;
otro, el rumor de una desavenencia.
Despues, un nombre varonil unido al
de Gina. Se trataba nada menos que de
Frank Sinatra, quien habia sido su
compafiero de actuaci6n en “Cuando
Hierve la Sangre”. En ese tiempo hubo
una corriente de desmentidos en todas
direcciones, pero parece que Sinatra
fue efectivamente el hombre que abrio
10s ojos de Gina a nuevas posibilidades.
Cuando el pequeiio Milko tuvo dos
afios de edad, 10s rumores de divorcio
arreciaron, para luego ser desmentidos
energicamente.

Distincibn con Tradicibn ritanica ...

VLIRHAM C'ATHTDI4AL. DURHAM. ENGLAND

Gold Medal de Atkinsons, por supuesto
,

La refrescante frayancirr de coloriitr Gold Medol resume con perfeccidn el unhelo
d e vivir en plrnitrid .... Gold Medal d e Atkinsons. es la clcisica colonia de estimulante frescura .... y en 1/11 mnmento. Gold Medal, le hard sentir sit acariciante
sensacirin primnvtmd.

Gold Medal es perfecta exprpsidn de .distincidn, en colorrias de estimulunle fresc u m , porque dcsde 7799. Atkinsons. confirre m coda 4poco. la distincidn con
tradirio'n Eritcinica.
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de matrimonio se habfan visto juntos s610 quince
rneses y. . . pldt6 el divorcio.
Sammy Davis Jr., por su parte, parece que en
quiero decir. Primero empez6 Frankie. Dicen que Europa le volvi6 a tomar cariflo a la piel canela
el gran “boss” se aburri6 de las pretensiones inte- de las mulatas y . . . siguib el ejemplo de su guia
y amigo. Despu6s de afrontar durante siete aAos
lectuales de Mia Farrow, de su amor por 10s gatos las dificultades c?nun matrimonio interracial, apay por el yoga. Frankie fue considerado, la llam6 rentemente con mucha felicidad, anunci6 separapor telefono de Nueva York a Hollywood, per0 la ci6n a prueba de May Britt.
muy testaruda se neg6 a ir, pele6 con 61 y hasta
Los dos astros aparecen en un show de la Lilleg6 a decirle a “La VOE” que no cantaba, sino ga AntidifamaciOn de 10s Xtalianos, pero m&s bien
maullaba! . . . Sina’tra sac6 la cuenta; en 16 meses deben cantar un himno a la solteria recobrada ...
ESTOS dos caballeros, amigos de tanto tiempo,
cantan a voz en cuello y parecen felices. Ambos se e s t h divorciando. Cada uno de su esposa,
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HACIA L A S ESTRELLAS

iNTENA

-

ANTENA HACIA L A S ES’

-.

f RICHARD CHAMBERLAIN, nuestro
viejo amigo “Doctor Kildare”, est&
francamente irreconocible. LRecuerda
usted aquel peinado funcional que descubrfa su noble frente? Bueno, bbrrese esa imagen de la mente para reemplazarla por esta novisima: Richard
de larga cabellera y peinado a1 medio,
s e g b el estilo hue preconiza John
Lennon. Quiz4 de este modo se arepara para- su aparicidn en la tefevisi6n de Londres donde tiene un papel
en el show “Portrait of a Lady” (Retrato de una dama).
El excedd de
cabello Parece haber sido demasiado
para Chamberlain. aue lUCe unos diez

..

mente en Europe. POr lo menos, demuestra mucho m4s entusiasmo
cuando estaba en Estados Unidos.
el momento termina una de las partes
de “Buona Sera, Mrs. Campbell” (Buenss tardes, sefiora Campbell), que se
filma en Roma. Peter est& mandando
cables urgentes a Nueva York para
que su agente ponga en venta una casa
suya en Santa M6nica. Fue la casa
donde 61 solia agasajar a su difunto
cufiado Kennedy. Lo que Peter quiere
es comprar una casa en Londres, un
Lapartamento en Los Angeles Y un
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LOS BURTON: DE BROADWAY A HOLLYWOOD

Como ya no pende la amenaza de u n Juicio de bigamia sobre
su bien peinada cabeza Elizabeth Taylor visita Estados Unidos..
Hela aqui Junto a Richard Burton, su marido, y la hija de 61

y Sybil Burton. Los tres Yen a Angela Lansgburp interpretar en
Broadway a la vital "Manic". LLea gusta el nuevo peinado de
Burton con inspiraci6n “beatfe”? Luego 10s Burton estuvieron
en Hollywood. Frank y Mia Sinatra 10s festejaron el dia antes
de anunciar su separaciln.

/’. DYAN CANNON obtiene par estos

dbas definitiuamente su divmcio de
Cary Grant, quien, por su arte, empieza a actuar en un “wes&n!’.
En vista de que el marido ha demostrado una gran paciencia, la actriz de
31 afios retirarh 10s cargos de “crueldad
inaguantable” para reemplazarlos por
10s de “incompatibilidad”. Entre la pareja habia surgido una ran diferencia porque u n fot6grafo fndiscreto publicb una foto de Cary y de su hija, la
pequefia Jennifer de 20 meses, en un
cafetfn de mala muerte. Furiosa Dyan
por lo que consider6 avaricia del astro,
determinb que la nifia s610 seria visitada por su padre en su departamento.
-Lo que realmente ocurri6 -explic6
m8s tarde Ca muy compungido- cs
que s6lo m e Tabian “prestado” a la
nifia por dos horm y para no gastar
el poco tiempo que tenfamos busquC
el lunar m4s cercano que encontrC.

-

:P
U
;P
su piposo F‘C uviera CP
~ 1 1i?o ~ se
a n t a d~ UP P O P
I’% SPR cploro
, F o 1 La linr’R 3’ yiveniX J iibm no t i w i n
IPURTOS
en exphrar clue cc !;I UIXCA
form% C ~ U Psr.1 prs no ~ m i i o- o~i n m t m
mentr qup n o

en el teatro, per0 no es lo mismo. (,Saben cu4l es el unico tema que fastidia ’
a Claire? Ni la minifalda ni 10s viajes
a la luna. Simplemente pide que nadie le mencione a Shakespeare. iNO
lo puede soportar!
Otro que est& enojado con el bardo
es Zeffirelli, que ha dirigido “La Fierecilla Domada” y ahora “Romeo y
Julieta”. Los Burton le han Dedido clue
les dirija “Macbeth”, per0 kl italiano
le teme:
-Hay algo de siniestro y portador
de mala suerte en esa pieza -dice.. .
iBueno, incluso Shakespeare puede
tener momentos de inmatitudl
pafia con el hombre aue. ser4 su gr6ximo marido, Charles Bronson. Pero
sucedi6 que apenas la vi0 el productor
Ted Richmond le ofreci6 un pa el en
“Villa Rides”, la su erproducci& que
protagonizan Yul g y n n e r y Robert
Mitchum. Todas las cosas anduvieron
bien para Jill, per0 no para Robert
Mitchum. Una bala le pas6 rozando la
cabeza y tuvieron que ponerle cuatro
puntos. El extra espafiol que caus6
incidentalmente la herida.. ., todavfa ,
est& en cama de un ataque a1 coraz6n., .
_j
I
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LAS MEJORES PIERNAS DEL MUNDO
Usted, querido lector, no podra apreciarlo, per0 tiene enfrente
suyo las mejores piernas del mundo. Ellas pertenecen a
Dame Margot Fonteyn, Alexei Nureyev Zizi Jeanmaire y Roland Petit. E l cuarteto espera la salid; a escena en Parts de
un conjunto ruso, 10s “Pioneers”.
Tengan la seguridad de que no hay nadle que se Ins gane a
correr o a danzar a entos cuatro espectadores.

MARIANNE FAITHFULL y ALAIN’
DELON est411 deseosos de volver pront o de Alemania, adonde 10s ha llevado
la filmaci6n de “The Motorcycle”. El
actor franc&, ya definitivamente reconciliado con Nathalie, desea estar en
Francia pronto para una obra de teatro que coincidiria con su cumpleafios.
Por su parte, Marianne tambien se
ha reconciliado con Mick Jagger. Todos
dicen que su supuesta ruptura fue pu- *
blicidad necesaria para su primera pelicula. No s&si ustedes saben que Marianne es otra estudiante de la escuela de la meditacidn de Los Beatles, y
como tamblbn Cree en la reencarnacibn
le damos este consejo:
-Si no triunfas en esta vida como
abtriz no te preocupes. . , siempre hay
otra reencarnaci6n.

.

A n g e l F a c e cubre todas las imperfecciones 3
de su cutis con la m i s inocente naturalidad: la
frescura, la belleza, forman parte de su piel.

Compact0 con Alantolna

Sedoso, adherente suave y
halagador para su cutis.
Hace un arreglo natural .
naturalmente perfecto.
Y como contiene Alantolna,
ayuda a revitalizar 10s tejtdos
LColores? El que Ud. prefiera
Icon Angel Face siempre es modal
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ANTENA WACIA L A S ESTRELLAS
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Aunqwr Geraldine C#Iis4era caSaSSe
con Carlos no podria. 1 time mujer Y,
das hijas peqUefiW..
2
*
I
-

_

_

I

~

-

ANTEN

--\\

1

.

ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS

I
-

ELIZABETH TAYLOR tiene como
todo el mundo srbe una aficihn loca
por las p i e b a s preciasas, Y no es Taro
que su amado Burton siempre la este
galanteando con gemas. 8in embargo, ‘
Liz adquiri6 unos diamantes del modo
m&s pe?? rino. Fue durante la filmacidn de &forth” donde Elizabeth personif‘ica a la mujer m& rica del mundo. Para acentuar esta idea de rique- ‘
za, Liz a c t ~ aliteralmente cubierta de
joyas. Muchas de 6stas eran de su
propledad y otras se las proporciond
un connotado joyero italiano.
-Encuentro estos diamantes absolutamente irresistibles -dijo una tarde Liz, peaando en su mano unos arm
de diamantes.
El productor John Heyman, se permiti6 ofrec6rsefo.qcomo un re d o : “Con
las saludos mios y de toda f a compaAfa”, segun expres6.
M4.s tarde, cuando le presentaron el
precio de las gemas se deamayd. Y con
razbn. El precio de 10s dichosos diamantes era de.. 90 mil ddlares ( u n a
90 millones de pesos).
dQu6 me dicen de esto?
JULIET PROWBE ex novia de Frank I
Sinatra y triunfadora en Londres con
su obra “Sweet Charity” tiene unas
ideas bastante curiosaa acerca del matrimonio Y de las relaciones familia-,
res.
-Pienso que la gente Casada debe-i
ria vivir separada de sus nlfias -ex-.
plica-. Los nifios pueden volverla a
uno loca y 10s padres necesitan bast a n k descanso.
Y parece que no tan ,9610 10s adres
necesitan descanso, sino tambifn 10s
novios. Juliet h a aplazado su matrimonio con Ed Gaspar del que debera estar
seis meseg separada, .. LMotivos? El
core6grafo tfene que pacer la versi6n !
cinemato@r&fica de Sweet Charity”
junto a Shirley McLaine. LNO seran’
seis meses un plazo muy largo paraj
una separaci6n?
t
GERALDINE CHAPLIN h a admiti-’
do of‘icialmente en Madrid que vivel
junto a Carlos Saura, el laureado director espafiol. A algunas personas les:
produjo un cho ue, a otras no. Se veni
tantos cambias s o y dia..
Ya no se
puede decir quk es bueno y qu6 es ma-!
lo.

-
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AVA GARDNER a1 fin ha dejado su
retiro
siente la nost?! ia del trabajo. despubs de hacer ka Noche de
la Iguana”, hace unos tres afios, habia

dividido .su tiempo entre 10s negocios
y la recolecci6n de complicadas recetas
de cocina. Ahora Terence Young la
tent6 para su nueva versibn de “Mayerling’ , En el reparto compartirb honorm con James Mason, Deborah
Kerr, Catherine Deneuve y Omar
Sharif. La pelicula ser& rodada en Viena, a cuyo encanto secular y rom4ntico segurrtmente sucumbir& Ava.
&OS JBEA!TLES siguen invadlendoi
Estados Unidos. Las redes de T V norteamericanas se estBn peleando el derecho de transmitir el &how de una
hora que Los Beatles titularon “La
gira MBgico-Mistica”. El costo del programa es m4.s o menos de 100 mil d6lares y en 61 se relata un viaje en bus,
por toda Inglaterra. No se extrafien del
tema. Es sabido que el cuarteto que
ha creado una nueva imagen ara l a ,
juventud mundial est4 dispuesg ahora a vivir tranquilamente su vida. Eso.
se refiere t a m b i h a laa peliculas, aun- ‘
que todavia le deben una a Artistas
Unidos. En lo futuro se proponen dirigir, producir, escribir, actuar y cantar 8us propias peliculas... Ojal& que
la soberbia no 10s condene tambibn a
tener que ser 10s unicos espectadores
de la8 mismas...
VADIM es un maestro de la publicidad. Puede que como direohr merezca

algunos reparas, per0 como publicists
es mimero uno. Ahora be rumorea que
ha encontrado la a robdci6n familiar
para hacer una pelkula donde participarian. . i todos 10s componentes del
“clan Fonda”!
La idea es original publicitariamente
hablando y no hay duda de que levantar& harta polvareda con la trama:
un marido ya maduro e8 asesinado por
su secretario en complicidad con la
propia esposa. Hasta ahf la wsa marcha bien, pues casos mmo h t e apareken dfa a dfa en 10s diarios del mundo. Per0 ... resulta que Vadim ha ele-1
gido a Henry Fonda, el adre, para el’
papel de marido; a PeLr Fonda, el
hermano, para el papel de secretario
enamaradizo.. ., y la rubia Jane, para
encarnar a la esposa culpable.
iPero
Claro que todo ser& ficcidn
de todos modas!. .
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E dio un apretbn de manos chlido aunque realmente
no entendi su bienvenida. Pens6 inmediatamente que

!

fancia confundida Y
rebelde. Nacido cerca de Missouri, sus padres se separaron cuando Steve era muy nffio y fueron sus abuelos quienes se hicieron cargo de 81. Pero Steve era dificil de criar

Steve es un hombre de manos 6speras y corazirn de
padre.
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y cuando y a adolescente volvid a1 lado de su madre, &stab,

!

tuvo serias dificultades en su ensefianza. Steve no oculta
que estuvo bordeando muy cerca la trasgresi6n a las leyes.
A nadie calla que estuvo un par de aha5 en la ”Republica
de 10s Muchachos”, el famoso reformatorio juvenil de California. All[ se le ensefio discfplina y responsabilidad. De
todos modos, el inquieto Steve sentia el deseo de vagar y
a 10s dos aAos abandon6 la institucidn para embarcarse en
un petrolero rumbo a la Republica Dominicana.
-Los adolescentes pueden ser inquietos -explica el
Steve actual- y hasta ingratmi, per0 10s afios despu6s se
encargan de poner las cosas en su lugar. Yo dej6 Santo
Doming0 y me di a correr aventuras. Per0 a medida que
me alejaba de California, un sentimiento de gratitud se
mezclaba con la idea de evasidn. Esta gratitud se acrecent6 con 10s aAos y he tratado de demostrarla convirtiendome en un especie de relacionador publico de la “Republica de 10s Muchachos” e institugendo una beca para
postgraduados.
Steve no nos cuenta, per0 nosotros sabemos que esa
no es la Gnica institucidn juvenll que 61 ayuda. Dos mas
reciben su ayuda y una de ellas es la de Taiwan, donde
film6 “El Cafionero del Yangtzk”.
-6Qu6 vocacidn aparecid primero en usted? -preguntamos-. 6La de actor o la de mechnico?
-Nunca pens6 que pudiera ser actor -confiesa suavemente-.
Me inicie primero en la electricidad y mhs
tarde en la mecanica. Cuando alguien me dijo que tenfa
1
talent0 natural para el cine casi me rei en su cara., .
-Sabernos que usted es uno de 10s conductores con mejores nervios y m&s pericia, hno le ha asaltado la tentacidn de participar en circuftos internacionales?
-Seguro -dice Steve7 Per0 tengo dos hijos y una
mujer que dependen de mi. Serfs egoista de mi parte der
salida a mis aspiraciones personales sin pensar en la preocupacidn que les daria. AdemAs, siempre estoy corriendo
o arrealando “cacharros”. De este modo doy satisfaccidn
a mi gusto y NeiTe queda mAs tranquila.
Y no hay duda de que Steve tiene campo para trabajar
fuera de las horas de filmacibn. Sus tres autos y su motocicleta le proporcionan suficiente ocupaci6n. Adem&ss. conociendo su pericia, no faltan amigOs que le pidan que le5
eche una “miradita” a 10s coches de ellos.
Contemplamos la casa tranquila, comoda y hasta lujosa de Steve para Dreguntarle:
-TJsted es de aquellos que ya han “llegado”. LPiensa
que se debe a una buena dosis de suerte o a que ha tratado de conseguir las cosas?
-Algo de todo eso. Si fuera a decir que todo se lo
debo a una sola circunstancia, no serfa cierto. Per0 en mi
vida hay tres o, cuatro circunstancias bien claras. Mi ingreso a la “Republica”. Un momento en el cual me pregunt& qu6 querfa hacer realmente con mi vida; y tercero, mi
casamiento con Neile. Algunos tienen esta suerte, otros no.
De toda mi juventud alocada he podido sacar mucho mas
colrprensidn para con 109. jdvenes etiquetados de “rebeldes“.
-?,&uC
opina del hecho que 10s j6venes porten carteles en contra de la guerra?
-La gente joven o 10s ciudadanos americanos tienen
derecho a opinar. Si esto fuera imposible, creo que me irfa
a otro pais, porque estarfamos muy cerca de una dictadura. La piedra angular de una democracia es el derecho a
disentir en cualquier forma ue no incite a la violencia.
Por supuesto que algunos adoafescentes abusan de este privilegio, per0 muchos expresan su desafio llevando el pel0
largo o portando carteles. No se puede dear que est0 sea
violento.
A1 rev& de muchos astros que han preferido dedicarse
a la politica para defender el estado actual de las cosas,
Steve Cree que la renovacidn vendrh a travds de 10s mismos jdvenes. Su ayuda no es simplemente la de aquel ue
abre su chequera y pregunta: Lcu~nto”.Hace frecuengtes
viajes a ciertos lugares si con ello Cree que puede ayudar
a un muchacho a encontrar el norte en su vida, tal como
el mismo lo buscd y lo encontrd.
El momento de la entrevista va llegando a su fin y yo
pregunto a Steve:
-6No Cree usted que esta simpatia suya hacia 10s j6venes podria desaparecer con 10s afios?
-Es probable, aunque por ahora es muy viva. Podria
secarse esta fuente de simpatfa si no estuviera en constante renovaci6n de contactos. Ademh, es imposible ignorer a 10s jdvenes de hoy; son muchos m&s que nosotros.
Yo simpatizo con ellos y estoy de acuerdo con muchas de
sus opmiones. No me gusta que 10s empujen de q u i para
all&, a menos que estkn provocando algun desorden grave.
Muchas veces pienso que hay demasiado abuso de autoridad en este pais y no es raro que 10s adolescentes sientan
impulsos de rebelarse. Ya lo hice yo cuando tenfa su edad
y eso que las cosas de antes eran muchisimo menos malas
que ahora.. .
4 u s hijos son ahora peqUefiOS, de ocho y siete aAos.
&No Cree que usted puede tener dificultades cuando Sean
adolescentes?
-6Quikn puede deck nada? Por ahora Neile y yo nos
limitamos a darks todo el afecto y 10s cuidados que me faltaron en mi propia infancia. Siendo ad, me cuesta creer
que ellos olviden para el futuro.. ,
,
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Es una nueva epoca en lbpiz labial.
Kolber l a convierte en una verdadera
mujer
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UNA PELICULA

CENTURY-FOX

REPARTO
Barbara Parkins Tony
Patty Duke Me1
Paul Burke Ted
Sharon Tate Helen Lawson
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Jennifer ..........................

Anne
Nealy
lyon

ZOTH
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.............................
Tony Scotty
Martin
Mitner
...........................
............................. Alex Davion
. . . . . . . . . . . . . . . . . Susan Hayward

DIRECTOR: Mark Robson

LA PQOVINCIANA
Anne no est& de
ucuerdo con lor Im6todos de trabaio derplegadot por la estralla Helen Lawson
y ru iefe.

I

I

I

JENNIFER, la rubia
amiga de Neely, conquista de inmediato
al apuerto Tony.
P ”””3n.V
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NEELY O’HARA ha
cambiado Q un marido cariiioro y amabla mor un direiiador hucho m6s erti-

NEELY or internada

,

,

en un ranatorio para intentar su recuperaci6n. Entretanto
Jennifer ha muwto
por una sobredotis
de dragat.

piernas,

sin sombra
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La n u e v a CREMA DEPILATORIA *
MARTINS permite eliminar el veil0
de un modo fbcil, sin irritar la pial y
sin olores molestos.
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Anne Wells deja su pueblo natal de
para buscar nuevo8 horlmntsa en NueO m l a s a sua estudios se conslgue un trabajo corn0 secretsrla de Henry Bellamy. quien a1 momento le dlcta aus condlciones: ells aerS la encarpaxla de llevar la8 notlclas a 10s Pen6dlcos y al mismo tiempo OcuparS todas las oportunidsdee
que MI le presenten de “conwrtir” poslblda cllentes. El Prlmer daacuerdo entre Anne y su patr6n surge cumdo bate,
que CLS empr&wrlo teatral, qulere lmponer a Helen Lawson
en un show. gwando por alto un acuerdo verbal con NetrlF
O’Rara. A,%quer*da, Anne qulere volver, p r o el socio de F A I R my. el apuesto Lyon Burke le aconseja quedarse.
Entmtanto Me1 Anderson novlo de Neely. le propone un
nuevo plsn ;le s t a u e , y la ’muchwha poco a poco va imponlendo su estllo musical. Lyon y Anne, Neely y Me1 van s
celebrar el aconteclrniento. y conmen a la mejor amiga de
Neely en un club nocturno. Se traba de Jennifer. que lnme.
dlatamente logra acaparar la gtencibn del cantants Tony Polar. Entre Jennlfer y Tony se enclende la chlapa de lo que &erB una gran ipasl6n.
Lyon y Anne aiguen saliendo Juntos, p r o el JOWn le dlw s
Anne que no entra el matrimonio en IUS planes, pues au msyor asptraci6n es convertirse en un ascritor.
?\. Por 811 parte, Neely ha subldo muy alto, gp&ci&s a su emorehn,,
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ME1 APfJDE&ON realioa
el sue60 de tu vida al
dstgatar Q Neely, la
futura Bran cantante.
A n n e y J e n n i b r son lras
damas de honor.

CON 5U MARlDO en el sonn'toria, Jennifer sobe que
at eucsrpca es el irnieo capital que a3n puede exm
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6sri0, y, en medto del triunfo amboll se casan. Lyon en cam-

blo, ha abandonado a Anne. ha muchacha 86 siente' desolada,
pero entra a trabajar en una firma publicitaria de cosm6ti-

--.un nifio,

cos; el @rente de la misma piensa que Anne tiene el tipo
Ideal parn encamar la belleza natural que requiere la tinea de
Anne acepta y empieza a hacerse famosa.
rosmdticos
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Sus amigos han empezado a adquirlr notorisdad tambitn.
Jennifer Y Tony 88 han cnsado y estAn viviendo en Rollywood.
Tony empleea a hacer pelIculas Junto a Neely, per0 la suerto'
n o lo acompalla. P o p su parte, Neely estA sacando partido
de la nueva situscidn. M o r a que el empresario se ha conv s l d o en mwido. le ha gerdido todo respeto. Convencida de
que 01 hecho de pagar la& cuentas le da derecho a todo, no
brda en tener una aventura con Ted Cwablanca, con el que se
0.58 apenas consigue el divorcio.
Anne ha encontrado u n nuevo romance en la persona de
Kervin Gillmore. y lad actlvidades de la firma de cosmdtlcos
IGS lleva a ambos a California. MIS la muchacha tlene la oportunidad de ver publicado el Hbro de Lyon Burke. Lo adquiere, y
n n tnrda en dame cuenta de que en ella a quien Burke ha pintado.
Anne ne da cuenta de que no puede engafiar a Kernin, y
regreea a Lyon. sabiendo que 61 no querr8. casarse con ella.
Entretanto, la pareja de Tony P Jennifer se derrumba. Tony
ha heredado una enfermedad Incurable. y Jennifer. que espera
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lo pierde. &be que con el Qnico capital que cuenta es
la belleza de su cuerpo. De este modo se da a Posar desnuda.
En Hollywood, Neely va cads vez m8s abajo. Su matrlmonio
con Ted es todo u n fracas0 y est& tomando infinidad de pildorw, hnsta el punto que su matrimonio fracasa y Lyon le trae
del estudio malas noticias. tsndr& que irse a u n ssnatorio si
quiere que a su regrew todavia le oirezcan actuaciones.. .
Neely se recobra finalmente en u n sanatorio, pero regresa
con deseo8 de venganea. Primer0 las emprende contra Helen
Lawson, su antigua rival Lnego le pide a Lyon Burke que la
acornpafie en sus giras tiatraies. ~n el Intertanto, Jennifer, de
vuelta de Francia, t.rae un tumor maligno a1 pecho. Llena de
temor a la mutilecidn. toma pfldorw y muere.
La6 pastillas han tomado la venganza contra Anne tambitn.
Llena de celos por lot? rumores de amorios entre Lyon Y Neely, 8e
entrega a las pildoras, en busca de un paraiso artificial. Per0 lap
cosas llegan hasta u n punto en que Anne alcanza a reaccionar,
y vuelve a su pueblo, a der la mujer que siempre debt6 ser.
Neely. que aviesamente ha separado a 10s aaantes ham su
retorno en 10s teatros. pero con tan mala suerta. que' le vuelven todos sus antiguos temOreS, v termina gritando e n una
callejuela. Lyon va en busca de Anne y le confiesa su amor.
Ahora quiere casarse con ella. La noticla que sofid slempre deja
fria a la muchacha. De vuelta a1 tarrufio, la Qnlca ielicidad que
,
puede experimentsr es 1s de sentlrse vIva y sana otrb vez.
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RESUMEN:
Michael Calne, nacido y formado en un barrio pobre de Londres, aspira a ser actor. Sin embargo, su origen
cockney (popular) J su falta de adecuada preparacih le conducen a una serie de fracasos. Enviado a 1%guema de Corea, regresa a Londres para comenzar otra vez un prolongado peregrinaje en busca de la ansiada oportunldad artistica. Cuando la miserfa le agobia, su madre, Ellen MicMewhlte, una anciana que se gana la vida limpiando oficinas de
noche, le ayuda con sus ahorros. Michael tiene entonces que hacer frente a1 triunfa a toda costa. Un reemplazo de Peter O’Toole, en una obra teatral, y un papel importante en el film “Zulu9’le abren el camino hacia el huen dxfto.. .

EL TRIUNFO DE NARRY PALMER
L LLAMADO del poderoso magnate de la producci6n Harry Saltzman impresion6 profundamente a Michael. Ley6 el telegrama a su amigo
Terence Stamp. D t a lo felicit6 since-

E

ramente.
Saltzman se condujo con 61 de la
misma manera que pocos &fios antes
se habia conducido con Sean Connery (cuando llam6 a Qte para otorgarle
el papel de James Bond en la serie del
famoso Agente 007). En breves palabras le dtjo:
-Michael, hay un personaje para usted. Ae trata de Harry Palmer, un heroe como Bond, pero, digamos, m& intelectual y un poco m&s verosfmil desde el punto de vista humano. ,$‘Miende? ...
-51. Comprendo.
-Ah.. . Otra cosa. {Cambie esos horribles anteojos! , .. Son poco intelectualcs.

-Por suDuesto.
Michael -1leg6 asf con nuevas noticias donde su amigo Terence. Le comunic6 que habia firmado un contrato por
5 aAos con la empresa de Saltzman.
Durante me perfodo deberfa filmar hasta.. . ill films, inspirados en las aventuras de Harry Palmer!
-Bien. Eso dice el contrato -le dijo-. Todo depende del triunfo que obtenga el personaje. Adem&, debo cambiar de anteojos. Es una orden de
Saltzman.
Terence le respondi6 ue el productor tenia razbn en cuanlo a 10s anteojos. Michael usaba unos anteojos ribeteados de a e r o . Adquirid otros de
grueso marc0 oscuro. De inmediato obtuvo la aparienck de un escritar.
Por fin, film6 “The Icpress File” (Icpress, Archivo Confidencial), bajo la
direccibn de Sidney J. Furie y acompafiado por Nigel Green y Sue Llody.
Michael comentd:

..

-Hicimos “Archivo Confidencial” a
mug bajo costo, esperando que con
suerte no perderfamos plats o harfanos muy pacas ganancias. Pens6 que
seria una peltcula mug especializada.
En EE. UU. fueron las estudiantes
y 10s intelectuales 10s que lanzaron el
film.
Per0 tuvieron 6xito. Michael estaba
feliz, per0 mucho mSs sus compafieros
de “la generacfdn solitaria”: Terence
Stamp y Tom Courtenay. Saltzman no
lo dej6 descansar:
-Prepare SUB maletas. Tendrh que
filmar en Berlin. Si,“Funeral en Berlin”, con el director Guy Hamilton ...
iHarry Palmer comenaaba a adueAarse de Michael CaineI Per0 se sentfa satkfecho. Sabre todo por una frase que le dijo Saltzman antes de partir :
-?,Sabe una cosa, Michael? Si hubieran estado vivos, habria llamado a
Clark Gable o a Gary Cooper para e8e

’

papel de Palmer. 0 a alguien parecido
% ellos, en su tipo.. .
DON JUAN.. . CAME
COMENZABA el apogeo de un nuevo astro. 1965 era un afio decisivo. La
gente podia verlo no s6io en el cine, sino tambien en el teatro y en la Tv,
sectores donde cumph6 nuevos contratos. En el West End londinense protagonizd “Next Time I’ll Sing To You”,
y en la televisidn, “The other man”.
Por ~ l t i m o ,hizo apariciones repentinas en el sector de Old Kent Road,
donde habia nacido. El pQblico y 10s
viejos vecinos, que bebian cerveza, le
sonrieron.
Michael comprendib. No eran sonrbas ironicas ni burlonas. Eran sonri6&s amistosas, simples. Cuando algunas
rnuchachas le solicitaron un autografo, pens6 un poco y luego firmd..’
Maurice Micklewhite.
-Maurice.. . Micklewhite. . . Per0
Lpor quC, Michael? -le preguntaron
las fans.
-Porque t u papa y tu mama me
conocen bien, niAa -respondib-. Para
ellos slgo siendo el cockney. Si lo dudan, preguntenles a ellos.
Per0 habfa algo miis. Michael era
soltero. Un soltero comim y corriente ...
ha.% que encarnb a Harry Palmer.
Despuds de Harry Palmer, fue un soltero admirado y solicitado. Un cronista le habia interrogado acerca de su
vida sentimental. Michael contest6 entonces:
-No he pensado en e o . , desde mi
matrimonio.
En todo caso, 10s columnistas comenzaron a atribuirle novias o amigas
en serie: Barbara Bouchet, Sandra Oile^, Betsy Notte, Elizabeth Ercy, Mia
Farrow (antes de que Bsta se casara
con el veterano Frank Sinatra). Cuando tuvo que ir a 10s Estados Unidos,
llamado por Hollywood para protagonizar “Gambit”, se agregaron a la lista las nombres de Natalie Wood, Carol Lynley, N a n q Sinatra. . , hasta que
finalmente surgd el de la joven y
atractiva actriz Camilla Sparv.
Michael a se h a acastumbrado a
ver su nomgre ligado a1 de una u otra
mujer, sea actriz o simplemente una
admlradora. A1 comienzo, se irritaba,
pero pronto comprendid que era mejor
dejar que los comentarios se disohieran solos.
-Me di cuenta de una cosa importante. Cuando a un actor se le atribuyen romances tras romances, quiere
decir que est& disfrutando de cierta fama. Y eso esth bien.

..

.

-Y agrega, tranquilamente:
-Ademb, 10s rumores son 10s rumores. Me agrada tener amigas y salir
con ellas. Hasta cierto punto, esto forma parte de la rutina profesional. Pero de aquf a tomar en serio una aventura senrimengal hay una gran distancia, sobre todo cuando se ha tenido una
dura experiencia conyugal, como me
ocurri6 a mi.. .
%to significa, en otras palabras:
“antes de volver a cwarme debere pensarlo mucho.. ., atln a costa de no casarme otra vez”.
En todo caso, reconwe que “hay
amistades y ambtades”. No todas las
amigas pueden ser iguales y la amistad que se posea con ellas guarda diferencias ue son obvias, de acuerdo a
la persona7idad y el afecto de cada una
de ellas. Asf, confiesa que “Betsy Notte
fue una arniga m8s amiga que otras
amigas”. Michael paseo con ella por
Londres tornado de la mano y haciBndole cariAo como un muchachito enamorado durante varios meses. TambitSn
reconwe que Elizabeth Ercy, una juvenil estrellita que trabajd en
“Fathom” con Raquel Welch y Tony
Frenciosa, fue sencillamente “una novia”.
-Elizabeth estuvo a punto de ser la
segunda sefiora Micklewhite --comenth
una vez.
Elizabeth, una muchacha menuda y
morena, de ojos grandes y oscuros y
largos cabellos castafios, le acompaA6
a Berlin cuando &I tuvo que ir a filmar “Funeral en Berlin”, el segundo
film de Harry Palmer. En la gran ciudad alemana pasearon y se hicieron
el amor contemplando antiguas reltquias, castillos y el famaso muro de
Berlin.
;El agente Harry Palmer gozaba de
una vida grata!
-0, en todo cmo, Hsrry S a l t m a n ,
hombre precavido a1 fin, contrat6 a un
detective privado, un detective aut&tico, por supuesto, para que le siguiera
10s pasos B la parefa vigilara a Caine
y cuidara de su vida. Una vida ya preciosa para las futuras producciones de
Saltzman.
NO SOY UN TYRONE POWER,
PERO...
Per0 Elizabeth Ekcy pasd
Michael se sentfa feliz de trlunfar en
todos 10s campos.
-Aunque no me crean, soy timido.
No se trata de que ten& a l g h tipo de
neurosis o complejo. No. Soy un timido comrin. Aderntis, te&
plena conciencia de que no me parezco a Tyro-

”‘,

ne Power, por ejemplo.. . Per0 tambiCn creo que todo vardn concentra en
sf el inter& de algunas mujeres. Y esto
es natural,. .
Sin embargo, su film “Alfie” lo convirtt6 en un sfmbolo sexual del “hombre”, y por supuesto que 61 lo sabe.
Dice:
- G o me da muchos problemas, per0
me gusta porque me ayuda a construir
una nueva imagen del in@&. En AmCrica, el inglds ha sido durante mucho
tiempo un personaje cinico, altivo y
PlemBtico o un tipo tan mexuado que a
nadie interesa. Sin qumrlq, he logrado alterar esa iniagen en cierto modo
gracim a 10s papeles que he tenido que
desempefiar.
Es la razbn por la que atrae a las
mujeres, en la pantalla y fuera de ella.
-Nunca he creido realmente que yo
soy tan atractivo. En realidad, creci
muy largo, flaco, sin demasiados atributos -una especie de larga botella de
leche- y eso era una graii desventaja
cuando se trataba de salir con muchachas. Y o era como el flacucho de la
publicidad de Charles Atlas, y supongo
que, mentalmente, aun lo soy. Pers ahora, aunque algo miis redondeado, esa,
misma facha se supone que atrae a las
mujeres. De modo que, Lpara qu6 andar levantando pesas? He visto demasiados hombres morir a causa de un
exceso de buena salud. Si tengo dxito
con IRS mujeres, supongo que se debe a
mi actltud con ellas. El mundo est&
lleno de hombres que andan buscando
un hombro femenfno para llorar. En la
vida real -y supongo que doy esa impresibn en el cine- soy yo quien ofrece el hombro para que las mujeres 110ren. Las consider0 criaturas m8s debiles que yo, que necesitan proteccibn.
Cuando yo era un muchacho, y muy.
muy pobre, nunca jamas sali con una,
muchacha a menos de poder pagar le
cuenta. Nada de cohp,artir 10s gastos:
prefiero quedarme en Y c a s a , solo.
Compartir 10s gastos niega lo que soy
como hombre: un proveedor.ba mujer que sale conmigo recibe cuidados,
no tiene que tomar decisiones. no tien e que preocuparse de nada, pero no
de manera dictatorial. Si quiere ver
u 3 t eUcula diferente, vemos las dw.
L UB es lo primer0 que me a.trae
hacia una mujer? Sus 030s. iQui6n dij o que 10s ojas son el espejo del alma?
Ojala hubfera sido yo. Per0 me gusts.
toda la idea de la mujer. Ellas son todo lo que yo no soy. Son suaves, si.. .,
suaves.

Doiia Gladys F1ores de J a i a m t
como miles de modernas dueiias
d e cam, usa exclusivamente OMO.

YA NO BASTA LA BLANCURA USE USTED TAMBIEN OMO,

QUE DA RESPLANDOR A LA BLANCURA

POR SlLVlA MUJICA
LOS Wtimos cupones han coincidido en una gran mayoria en
solicitarnos “Morir un poco”, la
hermosa composicidn de Alvaro
Covacevich, en arreglo de Nano
Vicencio, q u e fuera tema de fondo de la pelicula del m i m o tftul o que tantos aplausos J premios
h i dado a su director. Felizmente, para que todos podamos cantarla. “Los Cobres” la grabaron
con ietra, que es la que ies doy a
continuacih :

Ecran
Guitwrra

%w.’

Id?!
1

3

Morir. morir.

4

3

sin levantar tu voz;
1

.

2

a ddnde van
5

1

tus 010s sin amor.
2

1

Por que morir.
3

4

si es tuyo el despertar,
1

2

por que weer

5
1
que el sol n o alumbrarA.
2
3
Hombre de hoy,
4

1

vuelve a tu andar,
5

2

regresa aqui

1

buscando tu verdad.
2
3
Det4n tu andar,
4

1

gritale a1 801,
2

5

que en el morlr

1

naci6 tu rebeli6n.
1

‘ 2

El rtnfmr

4

3

en tu mirada est&,
2

1

comienza s ser
5

1

otra vez claridad;
2

1

de morir nacerb.
2

1

de nacer vivir&.

Nuestra lectora Carmen ArAnguiz recibe su guitarra de manos

de la sefiora Hella de Dbvalos. Para conoclmiento de todos ustedes, Ximena Luzzi, nuestra anterior favorecida, me escribid para
darnos las gracias y me dice que todos 10s que han visto su guitarra han quedacio encantados, ya que es maraviliosa y t i m e un

hermoao sonido. Y a lo ven.. ., ustedes tambiBn pueden tener su
guitarra si mandan el cup6n correspondiente a nuestra seccf6n.
Bdsquenlo en la pkgfna 50.

de la piel.
Usted estarh encantada de su -cutis pulcro, libre de
vellos, todo el verano. Podri combinar ese mitodo para
librarse de 10s vellos por siempre. Su efecto es instanthneo
v duradero y es inofensivo para la piel mis delicada, en
10s brazos, ell las piernas, en el rostro, dondequiera se presentan 10s molestos vellos. Garantizamos que es eficaz e
inofensivo.
Visite usted el Instituto para obtener mhs informes,
sin compromiso.

-

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. Guitarras de estudio, y2 concierto y gran concferto. Guitarras
electr6nicas y bajos, baterias modelo Ludwig, cajas, parches
plksticos, seda, vibratos, micrbfonos, quenas, charangos, bombos legtieros, cuerdas, metodos, accesorios, etc. Clases de guitarra, canto, piano, facilita instrumentos. Huerianos 786, local
27, fono 398397. Direccibn particular: Avda. Lota 2279.

Phillips N.O 16
Pis0 3.O - Santiago.
En ViAa del Mar: Calle Valparaiso 230,3er. piso.
Si vivd usted en provinctas, o en el extranjero,

podra extraer 10s vellos en su casa. Pida informes
por carta a Casilla 9321, Santiago.

NO LE DIERON BOLETA ...?

E PRE

EL Cornit6 Pro Mapuche del Colegio San Ignacio present6 la semana pasada la interesante obra “Hermana
Caridad”, de la poetisa Marta Zafiartu. La obra, asf mmo
toda la labor que desarrolla el Comite Pro Mapuche, est&
dastinada P lanzar un llamado de atencidn sobre la vida
miserrima de un grupo de 450 familias mapuches que viven
a1 sur de Lebu, en 10s pueblos de LicauqutSn y Rucarauque.
La sola ayuda que reciben estos mapuches, proviene de la
acci6n que desarrolla el padre Mariano Campos, S.J., quien
dirige el Grupo Pro Mapuches.
Los diez matrimonias que forman este cornit6 ttabajaTon arduamente en la obra en la que participaron 10s alumnos de
y del primer ciclo del San Ignacio, lars alumnas de
las Monjas Filipenses, dos profesores y tres mam&s de alumnos del colegio. Los papas se encargaron de la escenograffa,
luces, direccibn general, etc.
“Hermana Caridad” qUie&s no se presente de nuevo
hasta el prbximo Sriio, per0 despert6 inter& en el pdblico
que aplaudib entusiasmado.

!

GOINCIDENGIAS

Las Boletas de Oiciembre siguen Premiando:

C El mismo nCmero de la boleta del Premio Mayor;
#Cos

3 ultimos nilneros iguales a la Boleta del Premio Mayor.

Los 3 Premios Mayores pagan aproximaciones.

EJEMPLO:
PREMIO *MAYbR BOLETA No 4 3 7 3 2 ,
GOlNClDENClAS I TERNAS
1 APROXIMACIONES

I

cobran EO 200.. c / u cobran Ea 100.- c/u
todas las Boletas
todas las Boletas
terminadas en
NO

43732

732

Emitidas en Oiciembre
en cualquier lugar de Chile.

I

cobraii €0 1.000.. c/u
las Roletas anteriores y
uosteriores a ias Boletas
que obtengan: el Premio
Mayor y 10s 2 Premios
de Eo 10.000.-

El Sr. Bernard Swift, Gerante de
Marketing de lndur lever S.A.I.C.,

SORTEO DE ENERO

expane tar ventaiar

Con las Boletas de Oiciembre.

. PREMID MAYOR:

En 80.000.Paga TERNAS, coincidencias y aproximaciones.
t 2 PREMIOS DE
En 10.000.- c/u
Pagan aproximaciones.
AOEMAS.
10 PREMIOS DE
En 5.000.- C/U
300 PREMIOS 0 1
Eo 1.000.- c/u

ti6 en especial a l TBS, el nuevo
blemento desadarante que so ha
incorporado a REXONA, el eual
canfiere a

BOLETAS DE GOMPRAVENTAS Y SERYlClOS
B O L E T A S

O E

COXMPRAVENTAS Y SERVICIOS

el

dia

lunto can una abundante erpuma

y un delicado perfume.

+

Mientras m6s Boletas junte mas premios va a ganar

la pie1 una frescura

inalterable durante toda

i

D E

Ho-

tel Carrera. El Sr. Swift se refi-

4
1
*++
W A C I O W I L

Nuevo

h a conferencia ofrecida en el

Las Boletas con mis de un premio sdlo cobran
el de mayor monto.

S O A T E O

del

Jab6n Derodarante REXONA, en

El nuevo ja
product0 de comprobada eficacia
en el mundo enter0

POR MIGUEL S M I R N O F F

ClLLA BLACK, estrellita en ascenso.
EL GRUPO brithico Procol Harum sigue mostrkndose inquieto: firm6 contrato en 10s Estados Unidos con el sell0 de
Herb Alpert, A. & M., que editark Ya su segundo single, “Momburg”. E l quintet0 comenz6 su primera gira por la Uni6n esta
semana, y s a es bien conorido por la juventud norteamericana,
despuBs del impart0 de “A Whiter Shade of Palp”.
--000-

.

x a f i ~ ~ t ‘ at i ~ ~ ~ ~
400-

NADA menos que Elke Sommer fue la anfitriona del coc-

tel ofrecido por la MGM a su nuevo conjunto “beat”, The
Cowsills, en la presentaci6n de su primer single. En realidad
la brahadora (que depende de la productora rinematogrkfira)

no tenia muchas esperanzas de que Elke aceptara, pero la estrella se most16 encantada de la idea. La reuni6n se hizo en
el Century Plaza, de Hollywood.

EL CANAL 13 de Nueva York ha comenzado a emitir un
programa semanal titulado “Rainbow Quest’’ y protagonizado
por el folklorista Pete Sceger con invitados especiales en cada
emls16n. El show contiene escenas tan curiosas como un episodicr donde Mike Serger, hermano de Pete, toea un banjo mientras da vurlta en un. .. ;uniciclO!

CONFIRMADO: 10s brithicos Herman’s Hermits visitaran

la Argentina a fines de noviemhre, para actuar cn el show de

TV “Modart N.P l”, producido por Ricardo Kletnman. Los Hermits
han tenidn mucho Bxitd con “Hoy no hay leche” y ahora “Museo”, su mPs reciente single.
-00-

La mujer de nuestra epoca ha entrado de lleno en todo tipo de actividad,
que le exiRe rendimiento completo durante todo e l mes., Ud. como ellas olvide
esos dias dificiles. Aplical par su capacidad de absorcibn 100% algod6n
hidrbfilo, da seguridad total y. libertad de movimiento. Aplical brinda como
didad, cconornia, confort e higiene.

Con Aplical todos 10s dias igual.

fabricado por algodones Beta Ltda.

Aplical puede adquirirse en todas las farrnacias del pais.
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$US HERMITS anwncian gira a Argentina.
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s&bes que Fulano ...? &Y sabes que Merengano ..., y que
Per0
L E u t a n o . . .? iTodos se van de tal radio a tal otra!.
todavia no, dicen ellos. . .
Este es el rumor de todos 10s atlM a estas alturas. Fulano,
Zutano y Merengano son llamados d&e otra emisora para reforzar m s bloques. Se habla de nuevos estila9. De impresionantes
misiones, de 10 bueno que seria inyectar a las radios de nuevw
posibiltdades. Rxte atlo el asunto parece revestido de mayor 8ertedad. Radio Cooperativa Titalicia Intenta trasladar hasta SUS
micr6fonos a Ricardo Garcia. a Hern&n Pereira, Juan Carla9 ail,
Maria Pilar Pepe Abad y varios nombres m&s, que estremecerian
el ambientd. Radio Mineria ya him sus mntrataciones bastante
importantes, c o r n son Javier Miranda y Cbsar Antonio Santis.
Sociedad Nacional de Amicultura llam6 a Mime1 Davaanino. Y
61 ya est& entmgando aiii sus tradiclonales programas. Corporaci6n est& por cerrar ContratOs
i
para la direccidu de la emisora con otro profesional de
I
gran prestigio. Anita Gonz&les, L a Desideria. volveria a
Cooperativa. y Laura Gudack
ha sido tenteda tambibn para actuar en La Revista Dislocada de la misma emisora.
Cucho FernBndez tambibn
circulaba entre 10s “cambios
en actualidad”. Per0 de todos
10s aludidos, la anica que
contesth en forma afirmativa fue Laura Gudack. Ella,
por primera vez cantarl en
un show radial. Hasta aqui
s610 hsbia sido estrella del
disco y la television.

..

,

con

LAST -

el traje de baiio que provoca admiracion
100 rnodelos diferentes en 10s m a s atrevidos disefios y brillantes colores. . .
Para su veraneo, elija su tenida cornpleta

”F A S SI‘
directarnente en la Fabrica

RICARDO GARCIA. “Tengo
un contrato de exclusividad
con Mineria, y no tomar6
otras determlnaciones adn.

SOTOMAYOR 9

I

GRATIS
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozcs PU suerte
presente y future, termine con SUB mnnictm condendo Io que
le depars el porvenir. ?Tiem mala weme en el nmor? (h
ne.
gocior no marchan b m ? ( E s s derorientedo? <Hay eonWictm en
su hogsr? (Metrimonios mal wenidw? ?No tiene voluntad? ?Le
falta confisnza en si mismo? Envie su fecha de nacimiento v a
welts de correo recihiri su Hor6scopo con una amplia orientscibn. SOLlCITE CATALOOOS DE JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS OCULTAS. Envie
Eo 1 en estamptlles de correo pars su contestae6.

CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"

iVOTE POR SUS FAVORITOS Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS
VALIOSOS PREMlOSl

(Envielo con yn sobre fronqueado con su direrei6n.)

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

NOMBRE
EDAD
DlRECClON
CIUDAD
&QUE FOTO DESEA?

RADIO

......................
.................................
:IGURA RADIAL ..................
.................................
'ROGRAMA

CUPOY "SU WEEK-END FELIZ"

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

NOMBRE

4CTRIZ EXTRANJERA

EDAD

(Mas de

4CTOR EXTRANJERO

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

PELICULA 0 SERIE

I(CTOR EXIRANJERO

MEJOR FIGURA EXTRANJERA

......

.................................
MUOR FIGURA NACIONAL ......
.................................
CANCION FAVORITA 1967

.......

..........................................
..........................................
I

CUPON FIESTA-SORPRESA

..........................................
...............................
CIUDAD ..................................
DOMlClLlO

CUPON ECRAN GUITARRA

Carnet:

.................................
EDAD ...........................
.................................
DOMICILIO ......................
.................................
3UDAD .........................
.................................

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

Pig. 50

M. R.

(Diciembre, 1967)

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO-

.................................
EDAD ............... FONO .............
PROFESION ...............................

Nombre:

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

LA ESTRELLA.DE DAVID 0 EL SE.
LLO DE SALOM0N.- Estrella de seis
puntm, formado por dor tninKUlos equll i t e m cruzados. est* figure reprewnta el
Universo y dor ternariw. Dios y la Natumlem y B Is cusl 10s cabalistas atribuyrn
grondes virtudes que hen hecho de ella
una relmuis venersda con amor en todas
partes del mundo. Ussds ;omo'Talismin por 10s amantes de la
sahidurir. SI poder, la fortuna, el de y el deporte, etc.
20.
Estrella de David en p1nt.a fins ....................

NOMBRE

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

PROFESION

..

~~

"ECRAN"

MEDALLA DE
SANTA ELENAElenn. orotmtorn de 10s hogarer,
concede grarias B IDS
desventureda
llaran $4de mi*ricordia. Para atmer
el amor ewente y recupriir el m i o i prdido. Es ~n uerdsdero
lemtivo de sentme menaeprrriado por un nmm .
Precio de Is medalin de platn. .....................
Eo 20.
Sanfs

Indique nomt)res de dor artros reridenter en
Santiago, a \or cualer le agradaria conocer

NOMBRE DEL VOTANTE

...........

I

MARAVILLOSO. ESTUPENW. INCREIBLE- Apsreno el libro INTER.
PRETACION DE W S SUENOS El que
qulrro hvcer fortuna rompis, est? libro
p i r u ~ w i a en
r
LOTERIA. CARRERAS Y
RULEtA
E ' 20

, ..............................
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Quien ponea e d s reliquia udquirirl un
gran d e r para si y para Ius que le m
dean. emriguiendo conquistw fortunas.
amares, selud, honorer,etc. Aieja 10s espiritur malignoo y d o hsbri tranquilidad
en donde ie encuentre. Las generneioner
presenter han hecho de eata CIUZ el rimbolo de Is piedad, el a m w y 18 misericordie; quien tenga fe en Is influencia de la
Santa Crur de Csrevare ha do tener un
futuro lleno de ratinfaeelones, libre de la
mala influeneie de 10s enemigw. puen pro.
porciona B RU poseedar bienestsr. trabap
Y fortuna, rriempre que sea usada para nobler pra&itosfPrererva de todm lm p l i gror a hombres. mujeres y niilos. Confeccionada en fma plate
&ma"a. S" p r e m ..............................
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LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segitp
elrunav eonddernciones cientificas y espontaness de lor grandes sahica del mundo acema de
la VERDADERA PIEDRA IMAN WLARIZADA. el que la poliea obtendrei el gran secret0
de la vida. Debzdo a inmutehles y fuerteo leyde In naturalem. 18 PIEDRA IMAN contieneel
podcr sugrstiva y magnGtico tan poderrno y berli,fli,>mtl. ,I cual nada ye resrste. La n n ~ r s l e z aha 2oncentrado
p L ~ ltoerra mwsihle en la PIEDRA IMAN, eo heneficio de Is
wda hunmns. Cajitn de mete1 eon 2 piedrns de imln ..... Eo 20

TELEVISION
:Lot votor de lor favoritor de la TV
nacional aparecen en TELEGUIA.)

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA

dr!$%iyh,

(Julie Christ+, Robert Vaughn, Alain Delon,
David McCallqm, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren. Elizabeth Taylor. David Jan*
sen, Sean Connery, Salvatore Adamo, Claudia
Cardinale, Elvis Prerley, Elke Sommer.)

'En programat radiales s i incluyen
thowr, audiciones periodisticar, deaortivas, femeninar, infantiler y bloquos de radioteatror.)
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8mig.o. El m&im mume del Perfume Zodiacal es como UOR
diecian que rmans de IU ~ e r coma
.
un fluido irresintthle que le
m a s t r a H uno en w Bstela. 2Cuintsr personas ha" ddo amadas
BSI, grarias R le potencia de este perfume? Murhos e m o m hsn
nacido hsjo l a mtil rnagis de eate aroma. El perfume wee tam.
hien una enrawdinaria poteneia evasdore. Una de sus muchsr
rualidadei er la de e v a ~ a rloa recuerdas; lca olore$ Io mismo qw
1. mGswa. estirn lntimamente relnrionndos con determinadas r b
initnrcencmr. Reeuerden lugares queridm, ncontectmlentns glstoS
emociones fuertea. El UIO constante del Perfume Zodiacal cambia
IApersonalidad, p n n i t e tener &it0 en amoles negocim, treba1m.
etc.. purque stme Iss simpatins de quien le interera y ham que
le recuerden con agrado. ya que er ~mpesibleolvidsr B una Fer.
sons ruyo perfume impreriono. h,s exqeisitw neeite. que EO"di.
iuyen la bnsr dc este Perliimr hnn rido whamente trstados, tonforme lu exige tan especial neturslezn y pue.
) de scr usado indintintnmente por hombres Y
I
m ~ j e r e Preeio
~.
del frawo . . . . . . . . Eo 25.
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.Mejore IU
w e r t e y armonice el amhicnte de su cam D
ne~?ocioeon &it0 y feliridnd unando el Sahw
meiio Egip~isnode yerbei en polvo.
Precio del p ~ q u e t epara quemnr 9 veces. . ,
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Koleston hace lucir su cabello maravillosamente +wen y atrayente, de un
tono fascinante, envidiablemente NATURAL.

Y

cubre las canas perfectamente.

Es por eso que su peinador tiiie y CUIDA con Koleston. El sabe que la coloracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se
repite en cada coloracih.
Naturalmente el mezcla Koleston con Welloxid,

el agua oxigenada es-

tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Est0 es un factor muy importante para el y el resultado perfecto.

Pida K 0 h E
o Perfumeria.

ST8N

con Welloxid en su Sal6n de Belleza, Farmacia

Revista internacional
de Cine y Televisibn
61.0 1.920
12 de dicismbre de 1967.

ECRAN M. R. Corrosponaal iefs on Hollywood: Misuel do Xlrroga Jr. Servicior Exclusivos de Henry Oris, United Press Internationoi (UPI) y Sheilah Graham. Correspcansaioa en Nuova York: Th6rirm Hoh.
mann y Robert Lorrir; on Italia: Enrico Colavita y Oiovanni Orarrini; sn Eapaiia: Antonio ds Santiago; en Argentina: Miguri Smirnoff; en M6xico: Guillormo Vlsquox Villalo.
bor. Servicioi oxchrivoa de Europa Press,
Associotsd Press, lntsr Proas Service y London Express. Sorvicio exclurivo do INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotoa ds UPI, Europa Press, A. P., Camera Press y nueatros
propios servicios.
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POR NORA FERRADA
OS GATOS, en su multiple

estilo han sido permanentemente aplaudidos por nosotros. Durante un largo tiempo
dejaron de aparecer en las pantallas de TV, lo que llamd
la atencidn de su publico. Faltaba Marlanela (Carmen Barros),
quien partio a Buenos Alres, con tan buena acogida del PUblico para ‘Zas Ridiculas Preciosas”, comedla musical, en la
que actda, que ha sido imposible que regrese a Santiago. Los
inquletos gatos que quedaron ac8 en casa maullaron alto, a
voz en cuello, y l&picera en mano preguntaron a Marlanela
si 10s dejaba en libertad de completar el conjunto nuevamente. Ella les encontr6 toda la raz6n y les d b el “si“. Presurosos
10s gatltos, ubicaron lnmediatamente a brillantes integrantes.
Gloria Velasco, de linda figura y preciosa voz y secretaria en
horas habiles ademas de hermana de la anlmadora de TV
Gabriela Velasco, desde que nacid hasta ahora. (Los parentes-

L

FOTOS: AMADOR
cos son para siempre, generalmente). El otro nuevo integrante es Hernan Mufioz, quien canta y toca guitarra, ademas
de ser un eficiente funcionario p ~ b l i c o (dicen que no es nada de “tramitador”). Gonzalo Hcrranz y Carlos Larrain son 10s
“antiguos” del grupo y estos nuevos g a b s asi integradoa se
hacen acompafiar generalmente del conjunto de Ronnie Knoller
(piano, baterfa y contrabajo), para sus presentaciones personales o en television.
El conjunto, que sigue grabando para el sello Arena, muestra diferentes shows absolutamente variados, en 10s que no
repite un solo tema de la gama internacional. Tan pronto se
les ve vestidos de gran gala en una cancidn que asi lo exija
como pueden aparecer a lo “grupito callejero antiguo”, Santlaqo 1945 ..., icon cieguito y todo!
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Maravillosas novedades en lamparas modernar y de estilo le
ofrece directamente en su nuevo
y elegante salbn-exposicibn la
presfigissa fiibrica.

6

E

Articulos para chimeneas, ceniceros,
separadores de ambientes y en general articulor metalurgicos para el hogar.

Fibrica, salon de exposicion y venlas
Mapocho 3475 (1 cuadra pasado Maiucana)
Telefono 733323

La experiencia de wna actriz que hwy6 del teatro vestida
de religiosa, pura ver c6mo reaccionaba la gente. .

.

POR

P

OSMUR

OR las venas de la actiiz Mimi Sills
corre sangre de estrellas del cine. En
su arbol geneal6gico hay actores y en
las diversas ramas de su familia surgen
nombres de conocidas figuras del movimiento artistico.
Mimi Sills -ustedes la recuerdanes
esa graciosa, simpatica y guapa actriz de
la Cia Lucho Cbrdoba que este 1967 hizo
10s papeles inks diversos Fue Ellsa, la
esposa de un rico industrial en “Herodes
mandb a Pilatos”, una traviesa empleada
oomestica en “La Camisa Rosada”: la hija
del Mlnistro en la divertida obra “El Minibtro espera familia’’ y sor Emilia, en la
actual comedia de Calvo Sotelo. “Oh, siete
mujeres
desnudas”
’ Mimi Sills
tiene facciones agraciadas. E5
at!activa y femenina Es descendiente de
Milton Sills, uno de 10s astros mas destacados del Hollywood de la decada del
treinta. Su tio Alberta Sills --que es primo de Luis Aguirre Pintohizo peliculas en Chile con Alberta Santana y Juan
Perez Berrocal
S U CARRERA
Mimi estudio en la Escuela de Teatro
del Teatro de Ensayo y egres6 en 1963
Trabnjd en “La Pergola de las Flores”,
donde represento a Cora, una de las chiquillas que aparecen en el segundo acto
de la comedia de Pancho Flores del Campo* e Isidora Aguiire
Creo que Bsa fue mi mayor experiencia y mi punto de partida -nos comentaCon ella tuve la suerte de hacer
giras a traves de todo Chile Despubs trabaje en diversas compaiilas. En la de
Amadeo Gonzales, Americo Vargas, Susana Bouquet y estoy con Lucho C6rdoba
desde 1966 Tambidn, trabajt! con Sylvla
Pifieiro en I& obra A media luz 10s 3”.
*~Televisi6n?.
. Si Hice “Pueblecito”,
con el director Hugo Miller, en Canal 13
*&Cine?. Una pelicula en Colombia,
“Corazones sin rumbo”

*?,Mi mayor satisfaccion7.. , Haber formado Y sacado adelante mi Academia de
Teatro Infant11 que funcionb todo eSte
afio en el Teatro Maru. Tuve como asesor a Eugenio Guzmkn. Alli se les ensefiaron diversas especialidades: actuacibn
expresi6n corporal, vocalizacibn, etc. For-’
mamos nifios para la television y 10s
alumnos prepararon como prueba ’de final
de ado la obra de Martorell titulada “Antonin”.
UNA ANECDOTA MONJIL
-4Cbmo se sintid la primera vez que
visti6 hkbitos de monja?
-Experiment4
una extraiis, sensaci6n.
Me senti un poco mistica y no pude refrenar el impulvo de saber c6mo se veia
el mundo observado bajo una toca de
monja. Y la segunda noche, despues del
estreno, sali hasta la calle Huerfana terminada la funci6n vermouth. La gente
me observaba con Curiosidad. Otros lo
hacian con dulzura. Uno6 turistas hasta
se VOlVierOn Para comentar: ”iMira.. esa
monja!. . . Es iaualita a las que salen en
las peliculas”. .. Lo m8s tiemo fue cuando un niiio se me acercb para pedirme.. .,
i una medellita!. . .
”Y lo mks inaudito.. .. cuando en la esquina de San Antonio con Huerianos me
encontrb con un ex pololo mio. .. Lo Ilam6 ... Me mir6 con extraiieza. ai principi0 sin reconooerme .... pero cuando lo
him.. .. no pudo contensrse y me abrazb
euf6rico ... ante la justa extraiieza de
quienes pasaban a1 vsr a una monja ...
tan liberal.. .
”Claro que cuando sup0 todo esto don
Lucho (Lucho Cbrdoba), se pus0 furioso
Y nos prohibib salir ni siquiera a1 foyer
del teatro vlstiendo nuestros hkbitos.. .
”Desde entonces nos parece vivir en un
verdadero monasterio. . . -termiiib dicidndonos la simphtica Mimi Sills.
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escuchar a L O ~
Bric-

&-Brae.. .”
I -]Perdon,
sefiorita! -dice el mai,tre con tono muy gentil-, per0 LOS
1 Bric-&-Brae en estos momentos
waban de terminar su show.. .
j --iAh!. . . Entonces nos vamos - e x ‘claman l
a tres hermosas chiquillas
clue llegaban a1 elegante local nocturn o acompadadas de sus respectivas parem-.
iNosotros veniamos a escucharlos !
Y se fueron.
El hecho es bastank elocuente. Porque no es comun que surja tan vehelrnente corriente de simpatia y admiracidn hacia un conjunto nacional.. .
Iban s610 a eso. No a bailar go-go. ..,
sino expresamen te... a escuchar a Los
IBric-&-Brac.
UN QUINTETO.. . EN ORBITA
Ustedes ya han oido hablar de Los
IBric-&-Brac, @1: nuevb conjunto de
“Chino” Urquidi. Cinco integrantes.
h n c o instrumentistas
armoniosos.
Cuatro voces perfectamente afiatadas.
Una mujer, Maria Paz Undurraga,
primera voz de contralto; un ejecutante de piano y drgano electronico, Carlos
Alfonso Lastarria; un cantante y guitarnsta, Antonio Zabaleta; un baterista, Horacio Perez, y el propio Luis
Enrique Urquidi, que ademas de sus
Iunciones de director toca el bongo
Y el bombo.
Visten elegante uniforme de seda
salvaje italiana, color burdeos. “Chino” Urquidl se ve delgado. n e n e PI
I

~

cabello largo, igual que Carlos Alfonso Lastarria. Maria Paz pone la nota
femenina y graciosa en el grupo. Antonio Zabaleta exhibe su voz bien tinibrada, y Horacio Perez, que es el unico que no canta, mantiene el ritmo
con sus instnunentos de percusi6n.
Han logrado lo que muy poem conjuntos pueden conseguir: aunar la
parte instrumental con la vocal ,Uqvandolos a una sola unidad armonica.
SE VAN PRONTO..

Los muchachos

.

estan satisfechos.
Trabajan como locos. Ensayan hasta la
exacerbacidn. Viajan. Manejan ya en
sus carpetas contratos internacionales.
Despub del “Nuria” y Canal 13 de T V
volaron hasta Antofagasta, donde
cumplieron un contrato de cinco dim.
Ahora esthn actuando en el Casino de
Vifia del Mar hasta el 22. Per0 @ego
se internaGionahzaran: Buenos Aires,
Bolivia. . ., Venezuela y MBxico.
-LNuestra mayor satisfaccidn? piensa el “Chino” Urquidi-.
Haber
grabado un programa piloto de televisidn que viajo a Panama. De allit
vino una saludable respuesta: “& el
mejor show latinoamericano que he..
mos visto este ultimo tiemuo”.
El director del program;.
“Casino
Philips”, de la TV de Buenos Aires,
Carlos Sandor. estuvo en Chile Praban- - - --.
do 4 video-tapes. Uno de Los Bric&-Brae; otro con Pedro Messone: un
tercer0 con Myriam, y un cuarto’con

Los Quincheros y el Ballet “Puca\
rB”. Desde Argentina viajaron para la
presentacidn de nuestros artistas la
vedette Peggy Sol y el animador Pinocho (Juan Carlos Marecco) . Filmaron
en Vida del Mar, Valparaiso y en el
cerro Santa Lucia de Santiago.
-Fue una gran experiencia y apreadimos muchisimo -confiesa el “Chino”, acentuando su declaracion con
su muletilla “LTe fijas?”. . . con que
rubrica cada una de sus frases.
SUS GRABACIONES

Los discos de Los Bric-&-Brae
tambien
caminan vertiginosamentc.
Tres singles ya circulan entre el pbblico, Y por estos dias debe haber
aparecido ya el primer long play tiel
conjunto (RCA Victor), que incluye
algunos temas nuevos, como 10s titulados “Ya no hay amor”, de Hugo Beiza, y tres que pertenecen a1 grupo:
“Cuando te fuiste”. “A1 morir el sol” v
“Calla tus penas”.
Mientras tanto el mundo discdmano
aun sigue exuchando sus primeros singles: “Alma joven”, “Sacale las balas a tu fusil”, “A tu lado”, y el que es
el mejor exito del quinteto: “Vamcs
americanos”.
Hace algunos d k s aparecid su ultimo 45 con dos hermosos temas: “Mamy” y “Te prometo cambiar”.
Nos sentimos felices del exito de Los
Bric-&-Brac, un conjunto del cual
“Ecran” fue el primer0 en hablarles y
que ha confirmado que el talent0 se
impone. . .

UN BALANCE COMPLETO DE LA TV INTERNACIONAL EN EL ”ECRAN” EXTRAORDINARIO QUE APARECE
EL MARTES 19. . . iNO SE LO PIERDAI
I

Pal. s

POR YOLANDA MONTECINOS
proximidad de fin de afio nos
L
lleva a pensar en la jornadacumplida, sus proyecciones, caracteristicas,
A

y lo que de ella quedarL como aporte a1 movimiento escenico local. De
hecho, la preocupaci6n maxima de 10s
grupos nacionales, en especial de 10s
independientes, es la sobrevivencia en
terminos de relativa dignidad. Se da,
por tanto, un avance cuantitativo que
resulta contraproducente en las actuales condiciones materiales que dificultan, en grado mhximo, la vida de 10s
grupos no subvencionados. Es cierto que
el afio teatral ha significado el estreno de varias obras nacionales y de d r a
cantidad tambidn respetable de autores contempor&neos tan destacados como Harold Pinter, Brendar Behm,
Samuel Beckett. Ricardo Talesnik (argentino), entre otros. Esto da una pauta importante en lo numeric0 extranjero a la que sumarian las comedias
reideras de rigor.
Per0 es frente a 10s autores nacionales estrenados: Sieveking, Neruda,
Cuadra y Diaz que surgen las interrogantes. Y esa pregunta es fundamentalmente una: dcual es la importancia real de su aporte a la dramaturgia nacional en la formula: autor-actor, director, que .idetermina un espectaculo esc6nico?
De hecho, 10s esttenos chilenos son
escasos. Se imponen hasta ahora el
director y la mechnica del especthculo
sobre el actor y en medida a b mayor
sobre el autor, siendo el cas0 de E:
Cabildo un ejemplo interesante, aunque aun tentativo de enfatizar el papel
del actor y en cierta medida del dramaturgo.

1

por grupo y se anuncian para 10s pr6ximos meses otros tantos. Esta actividad ha dejado en claro la falta
de directores capaces de responder a
tales exigencias, y, por desgracia, la
insuficiencia de publico para apoyar
de hecho semejante proliferaci6n. Si
a ell0 se suman 10s intentos de descentralizar la vida cultural y esc6nica
con conjuntos y academias comunales
(Rufioa, Providencia, Las Condes) , el
balance se recarga en forma considerable. Podriamos decir, entonces, que
asistimos a un proceso inflacionista
en materia teatral, en el que la proliferaci6n numerica se convierte en indice de la existencia de serios problemas en cuanto a calidad.
ESTI4ENOS CHEENOS

Las obras nacionales estrenadas en
1967 revelan un nivel medio bastante bajo que podria corresponder a una
etapa de crisis de desarrollo.. .
Mostraron nuevas obras: Alejandro
Sieveking, “Tres Tristes Tigres”; Fernando Cuadra, “La Nifia en la Palomera”; Jorge Dfaz, “Topografia para
un Desnudo”, y Pablo Neruda, quien
debut6 como autor teatral con “Fulgor y Muerte de Joaquin Murieta”.
Sieveking, autor y hombre de teatro
en un sentido integral, ofreci6 en su
dramatics obra una visidn interesante,
sin duda, per0 no trascendente de tres
antihkroes locales. La obra crecid gracias a1 trabajo serio de 10s intbrpretes
de El Cabildo.
Fernando Curtdra incursion6 en un
tema real, tratado en tono de denuncia y teatro comprometido en “La Nifia en la Palomera”. La obra, con
;CANTIDAD COMO MEDIO DE
cierto valor documental, sirvi6, en
DEPENSA?
gran parte, como punto de partida a
un trabajo innovador del director, esINTI, agrupaci6n teatra! que reune cendgrafo y en menor proportion de
a seis compafiias independientes, cons- 10s actores. Per0 sus resultados fuetituye una respuasta natural a 10s ron discutibles como aporte a la draproblemas de sobrevivencia en un me- mattwgia chilena, aunque el publico
dio dificil y aun no superado.
respondi6 favorablemente. Jorge Diaz
La union de 10s grupos Cordoba-Le- probd con “Topografia para un Desgufa, Vargas-Durante, Silvia Pifieiro, nudo” una inquietud latinoamericanisLos Cuatro, Susana Bouquet y El Cu- ta algo abstracta, y un momento de
bildo tuvo su gran manifestacion pu- exploraci6n formal con f6rmula.s arranblica en el homenaje a Lucho Cor- cadas del teatro europeo. En este cadoba y Olvido Legufa a raiz de Cumso, tambien se utiliz6 la obra como un
piir ellos treinta y tres afios de la- libreto para el director.
bur escenica ininterrumpida. ConfiPor ultimo, el estreno mundial tan
gurada como entidad artistico-gre- esperado de “Fulgor y Muerte de Joamial, INTI surge en un momento en quin Murieta”, primera incursi6n de
el que proliferan 10s grupos semipro- Pablo Neruda en el genero teatral, n o
fesionales.
sobrepaso 10s umbrales de lo literario.
La inquietud y espiritu de accidn El genio del poeta eclipd a cualquier
en 10s actores que producen sus pro- otro factor llegando a producir, por
pios espectaculos en forma de coope- momentos, la urgencia de escuchar e1
rativa (Silvia Piiieiro anuncia “La Tia texta omitiendo el despliegue espectade Carlos”, dentro de esta modalidad). cular de musica, trajes, bailes y desLas carteleras ofrecieron a lo largo plazamientos coreograficos. Per0 en el
del afio a raz6n de cuatro estrenos terreno teatral, propiamente tal, no

hubo un avance real ni el descubrimiento del gran autor, esperado y precis0 para remover el pobre ambiente
nacional.
iCUAL ES EL CAMINO?
Frente a este panorama, en ningfm
cas0 estimulante, cabria preguntarse, ipor qu6 no han continuado su tarea autores como Camilo Perez de
Arce, Raul Ruiz, Elisaldo Rojas, Juan
Guzman Amestica, David Benavente,
Sergio Vodanovic?
Labores tan importantes y decisivas
como las desarrolladas por el Teatro
de Ensayo de la Universidad Cat61ica en su continuada labor en pro
del teatro chileno, pierden buena parte de su efectividad si no cuentan con
un equipo de autores que entreguen
obras de calidad para alimentar su
trabajo. Un verdadero circulo vicioso
ha llegado a establecerse entre el formalismo progresivo de los directores
de 10s conjuntos subvencionados y el
inter& s610 relativo de 10s autores nacionales del momento. Aquf radica el
punto debil del movimiento chileno,
fuerte en cuanto presenta 10s 6xitos de
Broadway y Europa y mediocre tan
pronto entra e n el campo de lo naclonal. Y de hecho cuando un movimiento deja de estimular a 10s valores creativos locales, pierde fuerza,
cae en el snobismo, distorsiona veores
fundamentales y termina por extirpar
cualquier posibilidad de repunte de
una dramaturgia nacional. Mereceria
la pena estimular mLts a 10s autores
noveles o ya profesionales, antes que
someter obras de calidad relativa a
procesos de remozamiento formal.
En este sentido, German Silva, joYen coredgrafo chileno, sefiala un camino con su lLltima creaci6n, “Gente
Nadie”. Se impone en su cas0 un interesante trabajo de laboratorio, en el
cual el compositor Tomas Lefever,
10s instrumentistas, la cantante (Ar!adna Colli), la escenografia, vestuario y
danza (German Silva), y la creativa
labor de 10s bailarines-actores conducen a una resultante vhlida.
“Gente Nadie”, inspirada en el poema de ,Ternando Alegria, “Viva Chile M.. . , expresa en terminos coreowaficos ,y plasticos modernw la soledad del hombre de las clases trabajadoras de nuestro pais, sin afanes panfletarios ni anecdoticos y menos aun
melodramhticos. Se impone por la calidad de sus ejecutores, porque German Silva es un creador que tiene algo que decir y sabe exactamente en
qu6 forma hacerlo y c6mo rodearse de
un equipo que se integre en plano
de equilibrio a su tarea.
Ese tip0 de creadores es el que estB
haciendo urgente falta en la dramaturgia.

Un sueiio
0

color ...
El equip0 de Radio CaupolicAn de Valparaiso, celebrando

el segundo lugar.

ISIDRO ~ U A J A R D OLAGOS cumpli6 35 aflos controlando Radio del Paclfico. El 29 de noviembre recidn pasado.
cuarente comaafieros suvos se reunieron con B1 en una
comida d i g i s h e tal celebraci6n.
Isidro &parte de 8er u n excelente radiooperador, e8 tSmb i b ui prbdlgo cazatalentos. Existe una larga llsta de Bctores, cantantes y locutores descubiertos y apaYtLdm POr
61. que no lo ofviaan. Entre dstos puede destacarse el
nombre de figuras como Antonio Prieto. Eather Sor6. Son18
y Myriam, Lorenzo Vslderrama, Margarit3 Alarc6n Y tantoa. . ., tantos mh.
RADIO CAUPQLICAN de Valparafso celebr6 tambi6n
con una comlda u n hecho que 10s mantiene muY IellCeS.
A rafz de una encuesta CB 78 figurc) en un segundo 1Ugar, lo que ha signlficaho u n impulso renovador entre SU
personal. SUS duefios: Lucia D’Ambra y MBximo Mewe.
ru hilo, snuncian para muy pronto la nueva plants transmisora. la clue le dar4 mayor aleanoa y mejor recepci6n.
MBxlmo abandon6 sus labbres como animador de RRsdiO
hgricultura de Santlago para dedicam par enter0 a la
direccibn de Caupolicbn de Valparaiso.

t

Isidro Guajardo Lagos es felicitado por el subgerente de
Radio del Pacifico, por sus 35 afiOS.. .

con

el traje de bafio que provoca admiracibn
100 modelos diferentes en lot m6s atrevidos diseiios y brillantes colores.

..

Para su veraneo, elija su tenida completa

’IF A S 5’’
directamente en la Fabrica

THE NEW YOR
SOTOMAYOR 9

MALU OATICA, graiciosa y tanto o m L encantadora que
siempre, reuni6 a la prensa en su departamento. para despedir a t e d o . agradecer 18s gentilezas que 6sta tuvo con
ella y presentar a1 conjunto “Los Romeros”, que la acompefia. Con ellos est& cantando este mea en Corporacibn,
y se la ve tostadlta y de emellos cubiertm de “rayitos”,
muy Juvenll y renovada. IIFelicitaclones a ti. Mall11
RADIO MINER& iNUEVA. NUEVA, NUBVA! Anuncia el
nuevo horario del correo de MLnerla para las 21.40 (ihorario m4s que conveniente!), desde el 1.0 de enero en adelan6s. Para la lectura de este espacio periodktico se contratd
nada menas que a SERGIO SILVA. quien compartirir esa
tarea con Javier Miranda. iEstupenda iniciativa, nos parece! Sergio anmarti tambiPn 10s partidas de flItbol, e
integrarh el elenco de actores del bloque humorfstico que
prepara OB 106 para 1968. Junto a el estarhn en libretos de
Enrique Ernani: Armando Navarrete Nelly Meruane Alejsndro Lira, Carlos He10 y Manolo bnzlllez, para &en,
me han contado, 8e esth preparando un personaje satiric0
que podria llamarse “el asesor”, quien rostendria picantea
conversaciones con el humorists Gabriel Araya. Beria 6ste
un bloque alegre en el que se inclutrfan 8610 palmeras figuras musicales. siendo la hase de t o d o . . . una sonora catcalada.
DON FRANCIBCO AL AIRE. CB 114 cautivd a1 popular
Don Francisco de Canal 13 ara que anime en 18s mafianm 10s DOdNC3OS GWA&
de Corporacl6n. 8er& un
show espectacular repleto de c0ncuIyI.x.

Ma16 1987-1968 y sus “Romcros”.
._ - .
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Amiga Jovencita:
Lee con atencion todo lo que te contar6 de este muchacho que en el dltimo tiempo ha aparecido profusamente
en la prensa. Seguramente en el plaro
de un aiio s e d tu nuevo idolo. Seguramente, si pone el empefio y la atencion necesarios a la carrera de cantante, porque condiciones tiene de sobra.
JUAN PABLO SERANX (Carlos Octavio Serani Merino), chileno de ascendencia italiana, e! menor de cuatro hermanos (tres mujeres y un varon); nacio un 26 de juilo, bsjo el signo de Leo. Desde muy niiiito cantaba
todo lo que se le ponia por delante, asi
fuera un avlso publicitarlio o el iilt1mo
tema musical del mumento. Estudfd sus
preparatorias y luego ingreso a un instituto de comercio, donde le faltan a h
dos afios para que termine esta carrera, que corre el peligra de quedar inconclusa, puea el birhito musical y el
desempefio en la oficina de distribucion de productos para el hogar de su
cuiiado estBn h&ciendo de las suyas
con el coleglo. Por el momento tiene
un contrato con RCA que se extender4 por dos ados. Comenz6 tres meses at&, lo que constituyo el period0
de preparacibn del cantante. No fue
necesario esforzarse mucho: tiene un
lindo timbre de voz, personalidad y
presencia gratas. No es muy alto, es
moreno, reposado. . ., ;per0 en apariencia!. . ., porque entre amigos es “chacotero” y alegre. Pasa la mayor parte
del tiempo en casa componiendo femas musicales, lo que constituye su
mayor devoclon, y tocando su guitarra. Cuando est0 ocurre a las cinco de
la mafiana. . ., descompone un poco el
genio (un mucho poco) de su hermana
mayor, con quien vive. Luego se unen
las sobrinas y el cufiado, que disparan
certeros tirones a 10s ondeados cabellos
de Juan Pablo, o “tio Tavo”, como se
le conoce en el circulo familiar. Vale
aclarar que Juan Pablo es el regalcin
de este hogar, y a que su mama murio
hace cuatro aiios y su pap& cuando era
un niiio.
ESCUCHALO HABLAR UN POCO.. .
“DECLARACXONES AL MONOLOGO”
--Tenia un conjunto con unos amigos. Sofiaba con el dia en que llegara
a cantar ante el pilhlico y a componer temm que fueran interpretados por
mi o 10s otros cantantes. Conocia a
Ccsar Antonio Santfs y le confii mis
inquietudes. El me present0 a Jorge
Mackenna, quien con% en ml y me
pus0 en contact0 con la RCA, quien
es actualmente mi tutor profesional y
dirige mi carrera. Yo me peliizco cada dia para convencerme de que y a IleRUB hasta donde queria ... Grab6 ya
un 45 con “La ‘Guerra”, de Giuliano,
y “Ya dijiste adios”, composicibn mia.
Todo lo que gane en mi primer tiempa de actuaciones lo invertiri en vestaario especial para actuaciones. . .
;No! ;No me visto exotico!
n cantante
.‘
tiene ciertas iicenclas . . .,
per0 no debe abusar. ;No, tsmpoco pololeo! , . . iSOy muy timido, no puedo
pololear con una chiquilla! ;Con muchas si! Me gustan las nifias timidas,
sencillas, tiernas, carihosas y atentas
para cantartes muehas canciones.

POR N O R A FERRADA

FOTOS: H E R N A N MORALES

Juan Pablo Serani, la esperanza de RCA, una buena voz, aficibn 01
firtbol y a las lmotos de carrera. Lo primer0 re lo pepmiten, lo segundo
no. iLejos del peligro!, dijeron sus directores a l imuchacho cantante,
que a 10s 14 aiios hizo desaparecer todas las tapas de ollas, cucharas
de tmadera y campanas de ldmparas para formarse la imcis extruiia
de las baterias que se han visto jamdis.

NO DEJE DE COMPRAR, A PRIMERA HORA, NUESTRO ”ECRAN” ESPECIAL DEL PROXIMO MARTES: INCLUYE
UN CALENDAR10 DE 1968 CON LAS FOTOS DE SUS ASTROS FAVORlfOS.. . iA TODO COLOR!
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la nueva linea en trajes de bafio
y vestidos de antron
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VIAJES A:
MIAMI, BUENOS AIRES,
ARICA. TELIEVISORES,
MDIOS, JUGUERAS,
TQCADISCOS.. . Admire los premios millonarios de este extraordinario torneo de
belleza y simpatia en
San Pablo 1830.
BUSCAMOS A "MISS
E L I S A B E T H STEWART". .. Las bases
de este sensacional
concurso, organizado
por ROSE MARIE REID,
en el d i a r i o LA
NAC ION.
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La prestigiosa marca
ROSE MARIE REID presenta el fabuloso Teleshow HIT PARADE,
todos 10s lunes, a las
20 horas, por Canal 9
de television.

su

lllSABDH
STEWARB
en las mejolres
fiendas del pais.
Distribuyen
GIBBS y CIA.

RANK SINATRA y Mia Farrow.. .
F
Sammy Davis Jr. Y May Britt. DOS
anuncios de separacifjn pirnuIt&neos.
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DE ZARRAGA, JR.

Como si hubiese sido una reaccibn nuclear en cadena, a estas dos bambm
SiWierOn otros anuncios: Tony curtis
Y Christine Kauffman admitieron que
estaban “separados a prueba”. Julie
Andrews pidio el divorcio de su marido,
el escenbgafo Tony Walton.
A1 anochecer del miBrcoles, James
Mahoney, agente de Frank Sinatra, nos
dijo que iste habia decfdido, de acuerdo con Mia, que debr’an separarse. . .
;Por qub? Pues. . . por incompatibilidad de caracteres. La verdad es que
Frank quiere que su esposa sea ESO y
nada mas. El mismo motivo que le hizo
desistir en casarse con Juliet Prowse.
El dia de Thanksgiving (Dia de
Gracias a Dios), 61 se tue a Palm
Springs, mierVtras ella se qued6 en su
mansibn de Bel-Air. No fue una decislbn “momentfmea”. Hace varias semanas que Mia debia haber terminado
su pelicula “Et Beb6 de Rosemary”, en
la Paramount. . ., y debia haber viajado
a Nueva York para trabajar con Sfnatra en “El Detective”, para la Fox.. .
Pero, agotada por su trabajo en la Paramount, se enferm6, y su pelicula no
pudo terminarsc a tiempo. Ella se nego,
rotundamente, a dejar Hollywood sin
antes terminar su contrato con la Paramount, que era lo que Frank queria...
La Fox word6 “cerrar” la producclbn
de “El Detedive” y esperar a que Mia
pudiese aparecer ante las cslmaras. Asi
lo hizo, cuando solamente quedaban
par filmarse las escenas en que debia
actuar la estrella.. . Pero Prank se impacienth y, s e g h dfcen, pidio que su
esposa tuera reemplazada por otra estrella. Ea Fox NO habria tenido inconveniente en complacerle.. ., pero parece que est0 no era subiciente. Los ntmores de que pensaba en el divorcfo,
se ex%endiaron por tad& Hdlywoo&
iHabr8 encontrado otro amor? Es posible. Por lo pronto, parece estar muy
contento con la nueva protagonlsta
de “El Detective”, Lee Remick.. . Lo
curioso es que, a pesar de que quiere
una esposa y no una estrella en su bogar, parece enamorarse Uicamente de
estrellas.
Sammy Davis Jr. acababa de comprar una nueva mansibn, por trescientos veinte mil d6lares.. . El mi6rcoles
debut6 en el Sands Hotel de Las Vegas y May Britt debia haber asistido a1 debut, para pasar con 61 la fiesta de Thanksgiving. A ithtixna hora
cambi6 sus planes. Sammy, apesadum-,
brado, anunci6 a sus amistades, en Las
Vegas, que al d b siguiente May Britt
anunciaria su separaci6n. .., de mutuo acuerdo. No se saben exactamente
cuBles Sean loa motivos.
Ambas %eparaciones’p ban causado
sensacitin en Hollywood, especialmente la filtima, ya que se consideraba que
el matrimonio Davis era teliz. Por otra
parte, e! hecho de que estos dos intimas amigos, miembroe del “clan”, tengan “dificultades matrimoniales” a1
mismo tiempo, es pura coincidencia. Lo
asoabroso es que el matrfmonio de Mia
Farrow, la lmpulsiva” estrella, y el
“dominador” Sinatra, haya durado msls
de un afio. Ella no se deja dominar tan
facilmente, como 1s prob6 cuando, durante la filmacih de “La Caldera del
Diablo”, decidi6 cortarse el pel0 sin
consultarlo con nadie . .. Es impulsiva,
es joven y tiene una brillante carrera
por delante. El haberse casado con Sinatra puede haberla impulsado a1 estrellato. . ., per0 sus millones parecen
no interesarle. ;Le interesa m8s SU
carrera!
M g . I1

VARY Y I,& MUJEH. DE SO VIDR

Latn fuc la foto que caw6 las iraq de Dyan Cannon en Nueva York Ira
rspirantr a estrella y ex esposa dr Cary acus6 a1 actor de haber Ilevalto
a la ninfta de ambos, Jenifer, a un capetin de “mala muerte”. En t 6 d U
raso, la pequefia d e 20 meses parece enteramente feliz en 10s braios dt* su
canoso padre. Por lo meno’s, es 1s finira mujer que despuEs de estar en su
f d d a ~ b l o11. vide un vas0 d t b 1eLhe

Si ostrd, seiiora, tiene u
ta?. diniensionrs y quiere dark e1 asprsctu
de senador romauo comprr cinco mr,tros
dr ni.ner6 de 1,40 XI. de anrho. Un p ~ > c o
caro, evidentemente, qero tambi(.n, ;enanta comodidad, que a m mis intclt~ctxal’
S i n embargo, Orsnn Weiles nu ?$la r a r a r terizado para a n papel de senador, ?in(,
p a r a r:i dv cabecllla rlc una siniestra orpa.
nlzacion en el film “House o f Cards”.

dos de Roma. Y les advierto que Inger no es justamente
una provincianita en cuanto a soportar ruidos. Nos cuenta
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de i a ha cumplido ;u Jornada & trabajo. Inmediataniente
llega a lavarse el cabello y como 10s tapones de su viejo
departamento soportan muy poco, se va a1 ralBn de belleia
mis cercano.
-Los saIones de belleza abren tarde y cierran casi en la
medianoehe +?.%plica-.
El (mi0 estki l h n o de prrIncesas
acompafiadas de sus perros. Generalmente perro y princesa
me miran con asombro cuando llego en pantalones y saudalias. TJna vcz que me han puesto 10s tubos me voy a comw
algo Prio y un vas0 de leche. De vuelta a mi casa, aviso para
que me despierten temprano.. . Tengo tanto miedo que a la
manana siguiente estos italianos no toquen las campanss
0 n o usen SUS motocicletas. C6mo puede ver, la vida de una
actriz PS algo movlda.
AUDREY HEPBURN ha estado una pequefia temporada en
Madrid en el elegante departamento que 10s Brynner arrendaron a una marquesa espaiiola. Por su parte, su ex marldo,
Me1 Ferrer, ha hecho de Paris su domicillo permanente. iSi
uno pudiera hmer retroceder el tlempo! Recuerdo que fue en
Paris. cuando Audrey hacia Natasha y Mel, el Principe AndrBs.
en ”La Guerra y la Paz” y estaban perdldamente enamorados
el uno del otro ... Ahora. en Paris, las personas que sonocieron a la pareja lo b i c o que comentan es el r0mant.e
de 18 esbelta dama con Albert Flnney ... Cierto que Audrey
es un poquito mayor que Albie. per0 en estos dias la Alfe--a

m n
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en Puerto Rlco en marzo de este afio. Tambien me molesto
bastante con ello, pues, por ese mismo tiempo, cuando yo lr
u

1
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BOB NOPE est& en las Bahamas: 61 dice que pasando I
vacaciones. per0 un pajarito me ha contado que se levnntn I
a1 alba para mejorar su pulso en el golf Dlcen que sus j
progresos son evldentes. Mejor si rs mi, pues tengo entendido que el hotel le isale enormemente caro. incluso para 1111
millonario. Otro pajarito, rsta vez de Londres, me contd que
no seria muy faro que la Reina le dlese a Bob el titulo de
Caballero. No estnria mal, se lo dieron a Douglas Fairbanks.
Jr. y eso que 6ste h17a mucho menos por las caritfades y bsneflcencias brit8nicas.. . Pero se imaginan ustedes para 1s
prdxima entrega de ios Oscares.. . ]Sir Bob Hope!
Y ya que hablamos de realesa Dicen que Faye Dunaway
protagoniata de “Bonnle and Clyde” para desquitarse en algo de las largas faldas que le tocd llevar en la pelicula, se
present6 a la premiere de “Camelot” con una mlnlfalda .
cortisima ... Corno si fuera poco, la prenda estaba tan rPcortada del ruedo como del escote. En una actltud regia.
la Prlncesa Margarlta demostrd s u buena educaclon, manteniendo sus ojos fijos en 10s ojos de Faye. ]Per0 pobrecitos
10s varones asistentes!
ALEX CORD, que est& sctualmente filmando con Kirk
Douglas “The Brothergood” (“La Hermandad”), tuvo que hacer unas diligencias en Nueva York. Cuando Alex dej6 w
auto estacionado en Park Avenue, pas6 otro autombvtl Y
accidentalmente le provoc6 dafios por 850 d6lares.
csto que la pelicula de Cord se refiere a la “mafia”, &no
iina +=specie de “aviso amistoso”’!
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IRA FURSTENBERG se est& poniendo rapidamente a la altura de la gente verdaderamente ‘‘in”. Como y a tiene el
ronsabido abrlgo de pieles (varios en realidad), joyas y
Rolls Royce, ahora se ha comprado u n jet privado. Exactamente igual que 10s Burton y que Danny Kaye. NOS han
contado que en su viaje a Nueva York se vi0 a la beUa
princesa acompafiada del largulrucho Tony Perkins, per0
est0 no debe ser mal interpretado. Parece que ambos son buenos amigos y que el verdadero durfio del corazbn de Ira es
el conde Paolo Marinotti.
JEAN-PAUL BELMONDO, que no habia trabajado desde hace
cas1 dos aAos, cuando hlzo ““he Thief” en Parfs, parece que
ha juzgltrlo que es el momento de ponerse a trabajar. Esto
no significa. claro, que su luna de miel con Ursula Andress
est6 terminada. Ha llegado a un acuerdo con ciertos cstudios para hwer solo dos peliculas anuales. El resta del tiemPO continuara viajando con Ursula. Ambos dicen que su
amor e6 perfecto.
La unlca pena de Belmondo es estar separsdo de 8us hijos.
KATHARINE HEPBURN estar& simplemente maravillosa en
su papel de Leonor de Aquitania en “The Lion i n Winter’’. Tendra que set la extratia mujer de 61 aiios que en un
tiempo posey6 u n trozo de Francia durante el reinado de
Enrique I1 de Inglaterra. El papel es una prueba de Xuego
para quien no tenga la maestrta de Katharine, Aunque no
queria trabajar despuks de la muerte de Spencer Tracy,
Kate apenas contiene su impaciencia. La filmaci6n comenzb
a fines de noviembre en Irlanda con Anthony Hopkins en el
papel de Ricardo Corazbn de Le6n.
CLINT EASTWOOD. el cowboy del PUIS0 fatal $’ uno de
10s m@ hfiblles proveedores para 10s cementerios (en el cine,
por supuesto), est& en Nueva York. En este mes comenzaba
el rodaje de la clnta “Coogan’s Bluff”. En lugar de cowboy
sera detective. Pero no vayan a creer por e80 8118 admiradores que renuncia a1 g6nero “western”. Volverfi a Rama con
una suculenta oferta para hacer “King X”. con la encantadora Claudia Cardinale. Tampoco es un ”Western’, slno una
pelfcula de espias, pero ya est6 Clint estudiando gutones.. .
Su temible rev6lver qulere entrar otra vez en mCl6n.
BRIGITTE BARDOT, que est&haclendo algUnas escenss de
“Shalako”, con Sean. Connery, en Niza, tambidn ha tenido
que cambiar en alga sus planes en vista de la postergacitm
de la pelicula. (Todavla no han empezado a illmarse 10s cxteriores que se harian en Mexico.) Como ustedes quiz& recuerdan, Brigitte est& ansiosa de acompafiar a su Gunther
a Italia. Bajo el cielo roman0 Sachs pienra produclr su primera pelicula teniendo a su bells mujercita como estrella.
La pelicula se llamaria “The Bet” (“La Apuesta”). Ser& una
pelicula farnillar por el reparto. Brigitte tendrl como compahero a Patrick Bauchau, su cuhado, el Joven casado con
su hermana Mijanou.
Por mi parte, apuesto que esta “Apuesta” set& algo bien
dificll para Mister Sachs y su esposa ... Crbanme, un Vadim
no se lmprovisa asi como asi.
ANDRE DE TOTH, el director. perdl6 un ojo hace rrlgunos aflos y desde entonces acwtumbraba llevar sobre 61
un parche negro. Quiso la suerte que tuviese que ir 8 filmar junto s Michael Calne en la nueva frontera de Israel
con Jordania. AI principio todo anduvo bfen, per0 m b tarde sus amigos le dijeron que convendrls que se quitara el
parche, pues algunas personas susceptibles podrfan penaar que
estaba tratando de burlame del general Dayan. Muy a su
kpesar, Toth tuvo que acceder a1 pedido.

__.,

gela Douglas que tamblen lo acompahaba. Pero l o m&S
curioso es q;e una vez all& Kenneth comprob6 que Belgrado era despuhs del atardeeer una ciudad tan alegre como
Londres ... A Kenneth se le ha hecho corto el tlempo (drspubs de la filmacibn de “Fraulein Doktor”, con Suzy Kendall)
para recorrer 10s centros nocturnos de Belgrado ... Per0 no
pYensen mal, Kenneth ha dicho que se casar& con Angela
ayenas consiga su dlvorcio.
HILDE~ARDE NEFF, &la recuerda lleted? Quiz@ la ‘Ultima
cinta que vi0 de ella fue hace bastante tiempo, Blen. para
su conoclmlento le diremos que no se ha retlrado de las
chmaras nl del canto, Su actu8il pelicula es “The Lost Continent” (I‘EI Continente Perdido”). T a m b i b acztba de grabar
un long play, el primer0 que canta en lngl6s. Ella misma
ha traducldo tres de sus mayorea, exitos en alemfin. Adem&s, se muestra muy feliz con su muy &puee.to marido. El
se llama David Cameron, un ~SCW6S-itsllanOque se inici6
en el cine con Michael Caine, pero que ahora dlrige 10s
negocios de su mujer.
I
EL NUEVO BRAND0 e6 nada men08 que el antiguo Brando. &Me explico bien? Quiero decir que Marlon Brando se
ha puesto a dieta Y ha bajado unos quince kilos, con lo que
ha recuperado mucho de su aire antiguo. Esto es Una especie
de lnter6s profesional de su parte para integrar e1 reparto
de “Candy”, pelicula que tambidn Ilevaria a Anna Magniani
y Karcello Mastroianni en el reparto. Como afm no hrr iniciado la iilmact6n de “Candy” Brando se apreeta a hacer
“The Night of the Followlng day’‘. Para ello ha persuadfdo
a Rita Moreno de que salga de su aislamiento y lo secunde.
Rita est& casada con un m6dico y tiene un hijo. Para el papel de “Candy”, la sensual protagonista de uno de 10s 11bros mls pornogrllicos de 10s altimos tiemnos. se ha contratado a fa quihnceafiera sueca Ewrr Aulin. Ah.:., y por i u -
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SIR BOB HOPE
No, no se trata de uno de 10s dltimos chistes de
Hope. Bob efectivamente naci6 brit&nico, pero como
10s norteamericanos fueron 10s dnicos que entendieron sus chistes, tuvo que emigrar. Hoy, de regreso a Londres por una quincena, tiene el honor
de estrechar la mano de la Relna Isabel en una
fiesta de caridad.

JUNTOS

OTRA VEZ

Tanto que Be ha cdticado a1 pobrecito Rock Hudson ttner una c a h de Palo para aetuar, que parece ha despertado el instinto maternal en las actrlces. Ne aquf en ROma a Rock y a Claudia Caroinale conversando muy juntos. Su pr6xlma pelfcula junzos serf, “The Qufet Couple”
(titulo provisional) y serk filmada en Italia, Nurva York
y los Alprs austrfacos.
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E;1 cantantr T o m JOne$, de quien SP r f e c i ~
que eta el tavoriru de
4va
Gardner, m8r.t
indrciso a \US coIee,.ts.

mientras p k n u 41 PStar& hien ve\tido para
la ocasi6n. A u n lado,
Mireillr V a t h iru, de
k‘rancia, con traJe largo; nX otro.
bandte
hhaw, con
minihldn.
E1 trio recibe
Io$
aplauboe de In$ a&tentes a1 E, o n d 1) n
Palladium.

/uvenil
en M6xito
I
POR
VAZQUEZ
VJLLALOBOS

T A m h i c a clsSica es maravillosa. como lo es la moder-
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na. Hay que recordar que aqu&lla tambi4n fue moderna una vez. 7 criticada como ahora lo es la nuestm. 56lo es cuestidn de Bpocas. Alglzn dia !a mdisica que se est& haciendo actualmente ser8 tambi6n cl&ica.
Asf me habh MickY DOlenl, baterista de 10s c&@bres
Monkees, cuando conversamos en MBxico, donde estuvo
brevemente con ocasi6n de la carrera automovilbtica "Gran

P&g. 14
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-Los Beatles son. desde luego, 10s mejores de todos'
-afiadi6 Con entusiasmo-, 10s msS cl8slcos, la expresi6n
m&s refinada de la mhica moderns*
Los Monkees, por su parte, son, a1 menos en lo que
respecta a su popularidad, 10s Watles de la novfsima generacih, para Ia cual &t@ son ya demasiado diffciles de
comprender. Y asi como 10s Beatles reflejan las ideas y
preocupaciones de la juventud inglesa, 10s Monkees son
tfDicos muchaohos norteamericanos de la actualidad. con
actitudes propias hacia 10s problemas mundiales.

Con $11 sencacianal cirmara, Micky capta !as carreras awfomovilisticas "Grnn Premia" de .MAxico.
Un grupa de muchachas "hippies"
y su fcstrigrafa sficial lo a c o m p ~ 6 a P Q R en !a gira.

'6%
JOVENES Y

LA GUERRA

Hate unos aflos, despuks de abandonar 10s estudios, le

-Las j6venes d'e Estadhs Unidos -dmlarb Dolenzrepudiamos la guerra de Vietnam simplemente porque no
tiene ningZln sentido, y nos rebelamos contra el reclutamiento porque no nos gusta matar. La filosoffa de nosotros, 10s hippies, es entregarse a los demhs, hacer algo
por el pr6jim0, amar a la gente, &mar lo bello. El. ser humano es el slico animal del mundo que peri6dicamente
mata a: s u propios hijos: dpor qu8 tiene que ser asf? Por
cosas polfticas que tampoco tienen sentido alguno.
Micky es hijo del actor George Dolenz. Entr6 en el
mundo del especthculo a 10s 10 &os, cuando, con el nombre de Mikky Bracldmk, 6~pareci6exitosamente en la serie televisiva "Circus boy".
4 i e n d o adolescente, mi mundo se desplom6 --confiesa con entereza y serenidad.
Muq6 su padre, y su madre se mud6 a1 norte del pats
para huir de 10s recuerdos. Micky empez6 a estudiar arquitectura, carrera que termin6 por abandonar.
NO LE GUSTARIA SER MILLON-IO

fb

tan mal en sus intentos de conseguir trabajo teatral qud
decidi6 enrojarse en la marina.
-Me rechazaron, y ahora me alegro de ello -dice-,
Me parece que la guerra es una lata, Sean cuales Sean I d
causas y las circunstancias.
LAS DROGAS Y LA RELIGION
En la conversaci6n con un muchacho norteamerican

de 24 afios, m&xime con uno que se declara a sf misma
hippie, era inevitable que surgiera a relucir el tema de lag
drogas. Micky hizo sobre 61 una consideraci6n llena de

madurez:
-Las drogas son semejantes a la religidn. Hay
nes piensan que el catolicismo o el musulmanismo
budismo es bueno; de modo semejante, otros esthn con-'
vencidos de que el LSD, la marihuana y otras drogas son!
buenas. Y o jam& las he usado, per0 respeto a quienes!
creen sinceramente en ellas, del mismo modo como respeto a las personas que tienen una religi6n.
LE ATERRAN LAS MULTITUDES

-Queria algo en que apoyarme si fracasaba como actor -dice-.
Hay montones de tipos capaces de actuar, pero muy p o w que vivan de eso. Haber sido elegido para
formar parte de Los Monkees es el equivalente de cobrar
10 millones de d6lares por una apuesta.
Quien lo eligi6 fue la compaiiia Screen Gems, "fabricante" del grupo y productora de la serie de T V en la que
Micky es el principal improvisador de chistes. Dolenz dice que ignora cutinto ha ganado durante su carrera:
-Nosotros jamas manejamos nuestro dinero. Tampoco sabemas el precio de nuestras actuaciones o grabaciones. De eso se encargan otras personas. No creo ser miIlonario todavia, ni me gustaria serlo, puesto que eso es demasiado comphcado.
Micky tiene deseos de ser actor, para lo cual seguramente lo ayudara la fama conseguida como "Monkee".
L

Micky agrega que el conjunto ha realizado cincuentd
grabaciones, y que seis meses del afio 10s pasan metidos en
10s estudios, grabando o filmando, y cuatro meses en gir&
por todo el mundo. L A que aspira un muchacho como
Micky?
Con su sinceridad y seguridad, responde:
-Quiero estar oreulloso de mi trabajo.

EL MEJOR REGAL0 DE PASCUA: EL "ECRAN" EXTRAORDINARIO DE LA PROXIMA SEMANA.
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GERALDINE y el hombre que ama, Carlos Saura.

POR CHRIS RAMSAY

c

amor tiene un nombre: Carlos Saura.
Y ella reafirma sus sentimientos con
una frase valiente y Clara:
-Am0 a un hombre casado, y no
puedo renunciar a 61.
Y atin m&s, est& decidida a seguir
adelante con este amor, hasta triuniar,
con matrimonio o sin 61, sin temor a1
eschndalo ni a 10s rumores. Ni a nada
ni a nadie.
Por supuesto, tras sus palabras y
tras su ac,titud est& el apoyo fntegro y
varonil del hombre que ella ama. De
Carlos Saura, un hombre ue dice:
-SB
que nuestra situacijn no es nada f&cil, per0 o estoy junto a Geraldine para rvyuiarla en su batalla. ..
Para muchos, esta historia puede resultar sorprendente y hasta convertirse
en el centm de toda clase de comentarios (como en realidad ha ocurrido,
sobre todo Itrathndose de Geraldine, la
hila mayor del celebre genio del cine,
Charles Chaplin, y de Carlos Saura, un
destacado director de cine espafiol, realieador de un film, “La Caza”, que conuist6 un Os0 de Plata en el Festival de
%erlin.
Fue en Berlin, precisamente, donde
ambos echslron las bases de su espectacular romance, entre fiestas, risas y
paseos.
Ambos son jbvenes: eeraldine tiene
actualmente 23 afios, y Saura, 35.
Lo que a1 oomienzo fue un sencillo
intercambio de simpatfa, se transform6
en una ardorass pwi6n poco despubs,
cuando ella .protagoniz6 “Pippermint
FrappP dirigida por su propio admirador. L i estrella y el director, no pudieron evftar el inmediato enamoramiento, y a1 partir ella a Hollywood
para cumplir ciertos compromisos cinematogr&ficos, Saura la acompafi6. Ella
film6 y t51 pase6 por Los Angeles. El
idilio ya no era un misterio para nadie.. .
Ahora, ambos viven juntos en Madrid.
ELLA ES “LA CHA
HE3M(3S hablado con la pareja en el
hogar de Geraldine. Ella vive en un
piso amplio y c6mod0, situado en una
centrica calle madrileiia. Lo adquiri6
con el dinero que gan6 a1 interpretar
el film “Doctor Zhivago”, y lo ha decorardo a su manera, con buen sentido
artistico. Por todos lados hay objetos
antiguw, hermosas fotografias y diversos cartelea de cine. A ello, Geraldine
agrega una atractiva biblioteca (donde no falta, desde lue-”, la “Historia
de mi vida”, de Ch&??es IChaplin), y
montones de discos, entre &stoS 10s &1bumes de Los Beatles. La primera pregunta que, e n estas circunstancim
puede hacerse a la actriz, es obvia, y
se refiere a su padre. Hwta hace relativamente poco tiempo, Geraldine, a
pesar de difrutar a de cierta independencia econ6mTca, temfa decir
cualquier cos& que afectara a1 veterano bufo de la pantalla. Cuando filmaba
“DoctorZhivago”, decia a 10s cronistas:
“No puedo concederles una entrevista.
A ap& no le agradarfa”. 0 bien: “Si,
haElar6 con ustedes, pero les ruego no
comprometerme con pap&.. .”
Ahora es distinto. Geraldine, a quien
sus amigos llamm “la Charlot”, se ha
independizado totalmente (0 casi totalmente) de Charlot. Una independencia regida desde luego por un gran
respeto hacia su padre y su familia.
Ella es la mayor de 10s ocho hijos de
Chmles Chaplin y Oona ONeill, y
confiesa que tenia 11 afia de edad
cuando march6 a Paris a ganarse el
pan. A pesar de la oposicidn de su padre (quien a1 parecer se sentia dichoso
con todo su clan en Suiza), estudi6

-Vivi dedicada a1 ballet durante
ftres
afios -nos dice-.
Sin embargo,
reconozco que fui apetlas una bailari-

na clhsica discreta. Es triste, porque
todamfa me atrae el ballet. Y hasta
sigo macticando actualmente algunos
ejercibios. ..
DespuBs, el cine le abri6 sus puertas.
A veces vfsitaba a su familia en Sui! za. v alli recibia nuevos remoches del
1 patdaroa, es decir, del padie. Pero, su
tenacidad la condujo a seguir en busca de su oportunidad. Con el film “Doctor Zhivago”, se coloc6 por fin entre
1 la8 figures m&s solicitadas del cine ac1 tual.
-Mi padre me camprender&, des’ pu6s de todo -afirma,
un poco tristemente-. He leido su autobiografia y
varios otros libras sobre su vida. Tuvo
una vida intense, y he percibido que
sus sentimientos se inclinaron muchas
vpces por jovencitas de su Bpoca, incluso mi propia madre. No se lo reprocho, per0 anhelo que 61 tambi6n me
comprenda.. .

!
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SU UNICO AMOR
P E W , como toda mujer enamorada,
Geraldine vuelve siempre hacia un
personaje: Cmlos Saura.
-El es mi h i m amor. Lo amo de
todo c o r d n . Y 61 tambi6n me ama.
Me ha ayudwio a comprender mejor
las cosas, y me ha dado una dicha que
’ necesitaba.. .
Luego, sonriendo feliz, con un brillo
/ d e sinceridad en 10s ojos, agrega deb talles de su romance. Hace m& de seis
1 meses, cuando ella obedecfa sus 6rdei nes durante el rodaje de “Pippermint
I JFraippB”, comprendid. que no pudria
vivir sin 61. Por extrafia coincidencia,
este film narra precisamente una historia similar a le que ellos e s t h viviendo: la historia de una pareja de
1 enamorados que deben afrontar 10s
1 prejuicios y la hostilidad de la gente.
, Nos sorprende el entusiasmo de sus
r palabras, y haoemos un& ligera refe; rencia a su anterior pretendiente, el
joven actor Manolo Velasco, que fue
u acommfiante oficial Dor un lareo

I
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-Manolo no era otra cos& que un
buen m g o mio. Me sentia muy bien
a su lado, per0 nunca hubo amor. Jam& pose con 61 para 10s fot6grafos, y
si nos publicaron juntos fue debido
nada mhs que a las artimafias de 10s
reporteros, que se las ingeniaban pare
sorprendenos en cualquier parte. ..
Y,en presencia de Saura, ella misma
agrega:
-He tenido algunos flirts, por supuesto. ~ Q u 6mujer no 1% ha tenido?...
Pero tambi6n he tenido desilusiones.
Lo que no habfa tenido hasta &ora
era un verdadero amor. Por lo demk,
de cualquier modo se ha exagerado en
atribuirme novios: en cuatro afios me
han convertido en novia de Beno Graaiani, Angel Peralta, M a d o Velasco,
Richard Johnson, Malenko Vanovitch,
El Cordobe.. . &Nos e d n muchos?. ..
Saura, sin alarde, expresa, sencillamente:
-Conozco a Geraldine desde rnucho
antes de nuestro primer film, y siempre me ha impresionado su sencillez,
su timidez, su sensibilidad.. .
i W M Q -ONTAR
E% FUTURO?
PARA Carlos ‘Saw&,las cosas tambi6n tienen su aspect0 problemhtico. El
est& todavfa legalmente casado (aunque separado), y es padre de dos hijos,
de 5 y 7 afios de edad. Por otra parte,
su camera como director es brillante,
y se le sefialo como el m& talentoso
realizador espafiol despuQ del gran
Bufiuel. El aclara:
-EX indispensable decir algo importante: mi matrimonio ya habia ‘terminado hacia mucho tiempo cuando encontr6 a Gerarldine.. .
En todo caw, queda en pie la pregunta: iQu6 puede deparar el futuro a
esta pareja en las actuales circunstancias? Saura responde:
-Cuando dos personas se aman y
van a vivir juntas, casadas o no, aceptan un riesgo c o m h a todos: la posibiliderd de seguir juntas hasta el. fin,
o terminar solas -agrega Geraldme.
Saura toma una mano de Geraldine
v confiesa. sin titubear:

nifio. Cuando hays arreglado legalme;;?\
te mi situmicin con mi esposa, decidiremos muchas cosas con Geraldine, incluso, naturalmente, tener nuestros hijos.
El tono de ambos es afirmativo, propi0 de los enamorados. Pero dy la situaci6n familiar de Geraldine?
-He escrito una larga carta a mi
madre. Es una carta sin esperanm, pero que me ha permitido revelarle todo.
Mi madre es una mujer joven y maravillosa, que vive feliz con mi familia.
Yo siento un gran amor por mi madre
y por mi padre.. ., aunque ellos no
acepten mi posici6n ,actual.
UN HOMBRE Y UNA MUJER
LES PREGUNTAMOS si no temen
la hostilidad que podria despertar su
romance. Ellos aparecen poco en publico. A veces asisten a un estreno, pero generalmente se dedican a llevar
una existencia reservada, concentrada
en sus aficiones artfsticas.
-No... No temo nada -express la
actriz-.
Excepto la comprensi6n que
no he podido hallar en mi padre. En
todo caso, 61 siempre tuvo una actitud
dura con respecto a mis inquietudes.
-Geraldine est.%viviendo una historia id6ntica a la de su madre Oona indica Saura. (Oona O’Neil, la esposa
de Charles Charplin, debid afrontar similares diflculhdes con su padre, el
gran dramaturgo Eugene ONeill,
cuando se enamor6 del bufo). Geraldine prosigue:
-Comprendo que mi decisi6n de vivir de acuerdo a mi felicidad significarfa un acto de rebelion contra mi
padre. Y sufro por esto, pero una cosa es cierta y definitiva: a Carlos yo no
renuncio. . .
Y agrega:
-Sufro tambi6n a1 pensar el dolor
que puedo producir a la esposa de Carlos y a sus hijos.. .
Geraldine se emociona y deja .de hablar. Lo ha dicho todo. Ha Justlficado,
a d e m b su conducta, diciendonos que
“creo en el amor de un hombre y una
mujer, sim~lemente”. Aunrme P S ~ P

GERALDINE CHAPLIN: ”Espero que mi padre me eomprenda..

.JR
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Derek @scribe
%‘mmd‘:
“‘Jrwh t
x
muier con
la cual jambs se puede estar a sofas”. . La pareia,
fotagrafiada a su paso por Chile en abril de 1959.

iC;ual e3 el verdadero rostra de Ursula Andress?
uno rnuier CI la cuai el amor ha renovado?

La exp osiva carta que
bre. algo debe sentir cuando la mujer que ha sfdo suya se aleja con otro
hombre. El hecho se agrava cuando la
mujer es joven, bella, famosa y ha
permitido que el marido tenga “hobbies’’ en lugar de una ocuparian. Mace
dos alios que Ursula Andrcss abandon6 a John Derek par Jean Paul Belmondo; dos aiios que la suiza prefiri6
la simpztfca fertldad del frances a la
fria sirnetria del norteamericana. Derek dice que no guarda rencor a quien
Io dej6 sin pareja, y, segun 61, con gran
Prialdad, se permkc? darle consejos ai
“arnigo Belrnondo”. Consrjos que Bebel, en sia caballerosidad, jamas ha
soiiado siquiera efl pedir.. .
La actitud de John Derek de desnudar a la que fue su mujer a 10s ojos
de su rival, s610 se entiende s i rerordamos que no tuvo escriipulos afios
rttras, en vender las fotos a1 natural
de ella B una revista masculina como
es ‘ W a y Boy”. 0 si sc ptensa que el
que fuera e1 mPs hello galiia del cine
hollywooderise hoy es casi un desconocicio J un fravaso en sa camera de

.f 1

dirertor.

“Querido Jean-Paul -le dice-. Para
emgezar esta carta, quiero declrte TJe
no t e envidio en lo m&s minima. Creeme Q no: es muchiimo mejor mi podc i h de ex marido de Ursula, que no la
tuya de futuro “seiior Andress”.
”Est& orgulloso, jverdad? Blen, yo
te dig0 que vivir ‘unto OE Ursula-no tiene nada de facd. Cvando menos lo
pienses, te encontrarhs en medio de un
enorme cansancio mental y fisico. No
te discuto et gusto, puesto que lo hemas tenido id6nttco, pero, amigo Belmondo, no te engafies con ella ni sobrevalores tus propias capacidades. Es
una bella mujer, lo sC. Pero espantosamente exuberante y rcsistente. Seguramente el cambfo de una mujer casera a una mujer dinarnica te seduce,
pero jhas medido bien las consecuencias?
”No interesa c6mo haya sido tu esposa anterior; tr: encontraras aiiorandola. Con Ursula es imposible pasar
una tarde tranquila en casa; siempre
est& deseando salir, o quiere organizar
fiestas intimas (y para ella una fiesta
intima tiene a lo menos 25 pcrsonas).

JQ

erek, acosa

estar solo. . . Qye, itiene todavia aqud
cachorrillo de lehn? Cuando estabamos
en Hollywood, acostumbraba a recostarlo a 10s pies dc SII lerha. Y iay de
uno si se acercaba! La fierecilla enseiiaba sus dientes y reallmente cuando
unogor fin llegaba junto a Ursula, era
en una actitud cercano at agotamiento..
”Amlgo mfo. Tambi6n t e aeonsejo no
ser celoso. De vez en cuando Ursula se
pone a fllirtear con alguno, No sera
para tralcionarte, no. Prro ise es el
iinlco medio que ells ronoce de controlar si sus condieiones de diosa sexy siguen intactas. Per0 si alguna vez tienes
que sacarla de entre ias garras de mn
admirador, hazlo, hombre, con muchisiima diplomacia, porque tambiCn puedes lncurrir en su enojo. Una tarde
debi lfteralmente arrancarla de 10s
brazos de un admirador suyo, que cstaba celoso y desesperado porque ereia
haberla conqulstado, y ya se la llevaba. Ursula se enojd y se me fue de la
casa. Soh, claro, per0 LquiCn conoce
todos 10s refugios secretos que ella thene repartidos a io largo de una cludad?
#

‘

os, escri

US id0

"Esta es la mujer que t u h m escogido, %elmondo. Ahora, si quipre3 o
tilecesftas m&sinfornacion, no t e hagas
problemas y escribeme o telefonc"ame,
qlle te: 10 contar6 todo
Siemprc a tu
disposlcion."
P a r el momcnto, Belmondo no ha
respondido a! generoso ofrecimlentn
de su "amigo" Derek. A l a fecha, le int e r w a mucho m & el
~ roypcto de dos
pelfculas p una corned& que k esperan en Parr's. Ursufa io acompafia en
su &a, a pesar de s u reeonoclda fabla por el teatro. Sin embargo, entre
sonsisas, hag un serreto entre estos das,
quo sc basa p n dos preguntas: iSabP
usted rlaBle5 son ellas?

...

,,‘GIN ANGEL 0 UNA BRUJA? . .
U n o se pregunta, i p o r que Bebel no
ha vuelto a a r t u a r ? E.ja es fa primera
pregunta. La otra, que tiene relaci6n
con la primera, es: 2,Donde est8 el refugio serreto de Belmoxida y XJrsuln?
Para nadie cs un secret0 que Ursula

I

pensadns insinGan que se trataria de
m a rnantobrli legal de Belmclndo, para
que el juez, a1 sacarie C! promrdio de
bus fngrw06 anuales para la mantenri6n de su familia, se eneuentre con
una eifra baja. Creemos que est0 es
una tclrpe mentira. No es misterlo el
amor que Bebel Profesa 8 SUS treS hiOS: Patricia, d e 16 afios, Florencia, de
3 Y Paul, de cuatro. La verdadera cansa del rctiro de Belmondo es muchisim o xnhs grave y eomprensibte.
Haee aAos, Bphel sufrf6 de una seris.
afecci6n pulmonnr que p,arecld volver
ruando conocio a Ursula. El m6dico
fue terminanto: Bebel neresitaba repow y un rlfma que le devlalviese la
sa'lud. Esta fue la caritativa nndsion
que Ursuia SP fmpuso a s i misma, llevar
a Beimondo a un lugar donde pudiese
mejurar sin problemas. Husco u n refugia en un puebleeito montafihs, el
mismo donde Bebel viviera en la primora Cpora de su entermedad. Este villorrio no tendria mjS de 1.500 hahitarates, .v Pstaria en Suiza. Ese seria el

todo descabellada, puesto que si repaSamos la que Belmondo ha becho el 61timo tiempo, concluiremos que sf Men
asiste a muchos espectaculos deportiVOS, do se IP ha visto g r a r t i t a n d a ningpn tIpo de deporte r:Jmct antes lo hacia.
Ffnalmente, una nueva imagen se
desprende para Ursula. No la de ta mujer Mvola, dnsatisfecha, dura g en
eterna movimiento. Mas bien la de una
mujer a la que el amor da fuerzas p a r a
cuidar tiernamente del hombre que
ama. Qufza lo irnico que ZJnula necesitaba para mostrar su vercladera naturaleza era u n hombre de verns, que hi&era surglr en ella 'la mujer eterna.
Ya puede Ir John Derek hablando
todo la que @era. Srr ex esposa est&
renavwla p
la fuprza del verdadera
sp extrafip si efla no le
amori Qw
Raostrri st5 v
adera fa%:, y k clertfl modo, es im jmto castlgo para el director
qua fbtntrafiir y vendlo ia desnuaez de
su t'uerpo sin lngrar ver mas all& de las
nacarlnas r z m m .
Pbg. 21

Tony Perkins y Tuesday Weld: sonrisas para el amor.

ny Perkins Be deshielo. Por 10s hermosos ojos de una joven rubia llamada
Tuesday Weld, renuncio a su ya legendaria reserva frente a lsls mujeres. Las
sorprendimos a ambos, a la sombra de
10s Brboles y la vegetacion de Massachusetts, correi tornados de la mano y
descansar uno en brazos del otro, tiernamente enlazados, es decir, como verdaderos enamorados.
IINGENUA K PERVERSA

Vale la pena haber renunciado a esa
mpecie de misoginia. Tuesday Weld cs

uno de 10s produotos d s encantadores que han salido de la industlda cinematogricfiea norteamericana en 10x1 61timos aiios. Rubia, ingenua, parece jugarse la vide por su corazon. Nacida en
Nueva York, con un padre oficial de
marina, ya pasaba para fotografos a la
edatP de cuatra afios. Pero su camera
de modelo no le agradlaba mucho y
siempre sinti6 deseos de convertisse en
act& de teatro o de cine.
Muy joven comenzci a fiimar para la
20th. Century-Fox. La vimos actuar en
“Placeres de la Locura’$, “Adios, Ilusiones” y ‘‘Amor X
a Estilo SueccE”‘. Sus be110s ojw verdes y NUS largos cabelllos

“-2

rubios son sus atractivos r n k encanta
dares. Pero es su &re de muchachita
a la vez ingenua y perversa el que debe desarrollar para a&uar en el papel
principal de la pelicula de Noel Mack
“She Let Him Continue”. Mientras se
efcctuaba Irt filmacicin de esta pelicula en Great Barrington, en PI Estado de
Massachusetts, Tuesday Weld se encontr6 can Tony.
DEBEMQS PQNERNOS
EN MARCHA

Tony e n c a r n a ~el papel principal
masculino en dicha pelicula. Su aire

ii
C

U

fi
CI

D
di
vi

n
Ct

bi
bi

a
SI

PI

TODO EL CINE..
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LA RADIO.. . I EL TEATRO Y LOS FAVORITOS DE LA DISCOMANIA DE LOS AIWS SESENTA. ., EN EL “ECRAN“ DEL 19 DE DICIEMBRE.
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istincibn con

adicibn ritanica ...

e Atkinsons, por su
I,a re frescarite fragancin de colonia Gold Medul resume con per feccidn et anhelo
de vivir P n plenitiid .... Gold Medal de Atkinsons, es la cldsica colonia de estiniulnnte frescura .... y P I I rrn momento. Gold Medal, le Itcirk sentir sii acariciante
wnsaritin primnucml.

Cold Medal es perfectn e.xpwsicin de distincidn, en colorrius de estimiilante iresn cada Gpoca. la distincio'n con
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POR HENRY G R l S

&be gustaria air el drltimo chiste da Kate?

NO de Jstos dias supe que Peter
U
OToole habia puesto en una maleta
un par de camisas, dos pantalones, ropa

interior. calcetines. cepillo de dlentes Y
una m&qulna de afeitar. Con todo e8to por
equipaje 88 habia dirigido hasta Jordania,
porque le interesaba en demasla e1 problema del Medlo Orient-?. Una semana m&
tarde ya estaba de regreso en su casa estllo georgiano de cuatro pisos, que mira
hacia Hampstead Heath. Habla visto 10
4ue queria ver. No lo habfa hecho m4a feliz. pero su curiosidad estaba saciada.
Siempre me habia inspirado inter& estc
espigado lrland&, con s w ojos azul claro
llenvs de u n fuego interlor que pareCfan
quemar. pero sin que 61 8e dejase devorar.
Entre nosotros surgi6 una eepecie de amistad que nos hlzo concertar u n encuentro para Londres. Estaba en la puerta del
hot8al cuando nos encontramos. COmo de
costumbre no llevaba corbata. Y o creo que
Peter tiene algo especial que lo hace ser
invisible para 10s conserjes de 108 hoteles.
Lo he visto entrar e n el muy eXclUSiV0
“Rltz” de Paris sin corbata. Ha atravesado ritpldamente el gran hall y llegado hasta el ascensor, donde un gran letrero
anuncla que no se permltlr& la entrada de
\caballeros sin corbata.

FOTOS EXCLUSIVAS DE TERRY GRlS

Para QToole dste ha sida un mal aPio en u n mundo
cruel.

-1Me he “colado”! -me ha dicho Son
la sonriaa de complicidad de un nlflo haciendo diablures. No creo que haya sido
casualidad. La camisa deportlva puede pasar inadvertdda.. ., pero 10s “blue jean’s”
destebidos.. . Es evldente que alwien del
”Ritz” recibir8. una amonestaci6n cuando
se publiquen estas lineas.
Una vez en el departamento que le han
aslgnado. Peter hace espavientos, OomO si
hublese tenido que atraveaar sin estolta el
Sahara, y se derrumba en un sill6n:
-4Puedo pedir una cerveza? -pMgunto.
-iQue Sean seis! -me responde, con la
presteza de u n hombre pr&cticm-. De este
modo no tendremos que estar llamando a
cada instante a1 mozo.
Le pregunto por Kate, a sabiendas de
que Peter es feliz contando Iss historias
de su hija mayor, que es “la nlAa de sus
OjOS”.

-&Sabe cu&l es la 6ltima? -me pregunta-. Blen, all6 va. Eran tres hombres. Uno
de ellos s4lo podia decir “Das llbras”. El
segundo s610 habia aprendtdo “Lo hice!”, y
el termroo. nada mBs que “Yo prlmero”.
Una vez loa tres hombres se encontraron
con un pollcfa. Este les dijo: “Se ha c0metido un rob0 en el. banco. &Cutinto sa-

caron?” Y respond16 el primero: “Dos libras”. Entonoes el policfa volvid a preguntar: “LQuilin lo him?”. y respond16 el
segundo hombre: “Yo lo hice“. “MUY
b!en -exclam6 el pollcia-, entonms vamos preaos”. Y el tercer hombre duo: ”YO
primero”.
Peter se rie tadavia del chlste.
-~Maravilloso, verdad? -pregunta.
-Muy bueno. pero digame. &ella escriba
esas hlstorias o a610 se las cuenta a SU
“viejo”?
O’Toole mueve la cabeza:
-No. no; las escribe siempre. Me la8 envia dondffquiera que yo est& Tambidn leS
hace dlbujos. LOB
di,bujos ron terrlbles, Pero las historlas son preciosas.
Como oWos padres cuyos hijos han nacido con limitaciones ffslcas, Peter sufre
u n complefo de culpabllldad y siempre
est& desesperado por el lento rest&blecimiento de Kate. En la actualidad, tanto
Kate como su hermanita Pat, de cuatro
aflos, est&n enfermaa de 10s ofos. pero el
cas0 de la mayor ea muchiaimo m&s grave, y ha soportado lnnumerables operaclones. Sin embargo. lo m&s seguro es que
s w bellos ojos azules, loa ojos heredados
de su padre, tengan que permanecer siempre oon lentes correctlvos.
J

-

T
Este es un tema que hace sufrir a Peter y pone sombras en su rastro.
-~C6mo encontr6 Jordania? -me pregunta. sabedor que tambien he estado
all1 despu6s que surgl6 el conflicto-. No
& si usted lo sabe -continfia-,
per0 tengo dos niflos sllb que van a1 ccrlegio.
Deb verseme la sorpresa en la car&, pues
O’Toole se apresura a agregar:
4 o n adoptmdos, por supuesto. Todo
ocurri6 cuando estuve en Jordania para
filmar “Lawrence de Ara4ia”. Tambibn
tengo una nlfiita preclosa llamada Sian
por mi esposa. En aquella oportunidad
ml propia esposa me acompafi6 para que
descubri6mmos el paradero del padre de
la criatura. Lo encontramcs en el desierto, y desde entonces se convirti6 e n u n
hombre tan adicto a mi como dud0 que
haya otro en la tierra. Sin embargo, desde
junto estoy sin noticias de 61 ni de la pequefia Sian.
OrPoole ham una pausa como para aclarar sus ideas, y luego prosigue:
--“Lawrence” fue un gran impact0 en
mi vida, por la serie de amlstades que logr6 hacer. Estuve una vez en laa Nacione6 Unidas, a raiz del debate sobre fsrael,
y habld con U Thant. Luego el propio embajador de Jordania me dijo que seria quijotesco de mi parte ir 8 su pais. Me encontr6 con el embajador de Israel, y estuPO muy amable tambi6n. Creo que entre
esa gente civilizada. de smoking y en u n
bar ultramoderno. la cos& tomaba caracteristicas irreales. Si, e6 que 10s diplombcos arreglan en sesiones lo que 10s sold&dos tienen que defender con su sangre ...
Mis simpatias estBn con Israel, per0 hay
en el problema de las reluglados algo tan
desgarrador, que tampoco as imposible ignorarlo. Por filtimo llegue a la conclusl6n
de que la NU 8s una organizaci6n muy
meritorla, per0 sin ningfin poder efectivo... No si5 par que, cuando volvi a mi
hogar, le envie a U Thant una obra in&
dita de Bernard Shaw, “Geneva”, que habla de la Liga de las Naciones. Tal vez
ma impuls6 a ello el hecho de que soy u n
actor que permanece actor.
Peter ha estado fumando sin parar, y
ni ha tocado las cervezas. Pensativarnente hace u n balance del aflo que h a transcurrido. Habla de Qrecia, de Isrssl, Vietnam Y el problema negro de America.
-Un afio estupendo.. , para haberlo pasSdo en otro planeta -comenta entre
d1ente8.
Porque no nos engafiemos. Peter no e8
de aquellas estrellas que se encierran en
una torre de marill. Durante 10s cinco o
seis meses de vacaciones que han mediado

ooe
entre “The Great Catherine” y “The Lion
in Winter” h a tenido tlempo de mirar,
analizar y pensar.
-TsmblBn he culdado de lejas a mi querlda esposa -cements con una sonrlscc.
Ella h a debutado en la obra especialisima
de Tennessee Williams “Eccentricities of a
Nightingale”, tremendamente dlficil. 81empre me preocupo por ella y ella por mi:
creo que asi debe ser, porque aparte de
ser mi eaposa, es mi mejar amiga. Por
otra parts, estas vacacionas me han servldo para recuperarme de u n accidente
que sufri durante la filmaci6n de “Catherine”. A h llevo el cabestrillo. Per0 todaa
estas cosas me han sacado de mi caparam5n.
y a1 pensar he logrado una mejor comprensidn del mundo.
En realidad. desde que c o n m o a O’Toole, siempre he tenido la impresi6n de que
e8 u n nifio atisbando el mundo desde una
wntana con 81.18 pblidos ojos azules. Su
curiosidad ni su compasi6n reconocen l f mites. Peter O’Toole e8 el Qnico hombre
que he vbto llorar con lbgrimas rod4ndole por las mejillas por 10s nifios del mundo 0 por u n ciego que no puede cruzar
una calle. Obviamente, esta testarudes
suya de buscar el autocastigo forma parte
de su naturaleza. Es una especie de pa61611 por la verdad. Es u n hombre en el
limite de dos mundos: el uno que forman sus propios anhelos y esperanzas, y
el otro, el vasto mun& exterior. Si no hubiese sido u n actor, seguramente wrfa un
monje por el estilo del padre Dmlbn, y
se habria id0 quedando paulatinamente
ciego por las l4grimas que le arrancan 10s
sufrimientos humanas.
Su instinto por servir lo llev6 a emprender la aventura de “Catherine” cas1
sin dinero. Fue su devoci6n hacia Bernard Shaw el impulso que lo him poner
en escena el viejo estilo de comedia.
En realidad, todo comenz6 con “La Noche de 10s Gener&les”.Aquella vee w dljo:
“A1 dlrvblo con la8 peliculas elaboradas;
a1 dlablo con los mensajes sociales. En 1 ~
gar de e80, fantasia para que la gente
pueda soflar. Dbmosles alegria a 10s adultos, en lugar de mostrarles lss lacras sociales. Se puede servir a una noble causa en
un sentido distinto”.
Peter confleaa que en “La Noche de log
Generales” him una pelicula dentro de 1s
pelicula. Omit16 10s guiones de 10s ocho
o nueve emitores que habian sido convocadas. Prefiri6 la novels misma como base,
porque juzg6 que era una excelente novela, y cada dia llev6 a1 estudio el libro original. Segfin 61, su papel de general Tanz
es la mejor cos& que ha hecho: un fanbtic0 atormentado buscando 10s medios

para mantenerse sano, matando para wr
muerto a su vez. La calma y la pa^ que
obtenia despues de las muertes reflejaban 8u deseo de asegurar su proplo mundo de locum.
-mian
que YO fuese Jack el Destripador o algo asi -dice O’Toole-, per0
nunca he visto la pelicula, y SB que habria quedado terriblemente deprimldo sl
hubiese aceptado ese enfoque del permnaje. Despu4s de darle vida a Tanz tuve
que huir. Me fui a Dublin e hice “Juno
and the Paycock”. “Catherine” ha sido
mi primer hijo cinematogrbiico, usted sabe. Mi “Deolaraci6n de la Independencia”.
La habia hecho en 10s escenarios de Londres 16 aflos atrbs, cuando era caal un
nifio, y nunca 88 ma olvid6. En aquel
tiempo me toc6 hacer Potemkin.. . iY era
cas1 u n nifio! En cambio, &ora que estoy
vlejo me dan el juvenil capitbn Charles
Edstsston de 10s Dragones de Su Majestad
en la corte del Imperio Ruso...
Peter OToole se dwhace en elogios sobre Jeanne Moreau, que encam6 a Catallna la Qrande:
-Estuvo magnillca -opina-.
Es realmente la Catherine de Eernard Shaw, el
t i p de alemana, una Cosita regordeta, La
verdadera Eliza Doolittle de la alta burguesia, que se encuentra a si misma en
medio de las testas coronadas. Despues
que concluimos la filmaci6n. trat6 de encontrar en mi las ramnes que me impulseron realmente a escoger esta comedia en
partlcular.. Tuve que admitir que era
por George Bernard Shaw. Porque me gustan su vigor y su fuena, y porque sus
comedlas son un llamado a1 esiuerzo de
cada uno.
Y slgue:
-Entretener a1 mundo, 6se e8 ahors mi
objetivo. Cantar, baimlar. Tuve la oportunidad de servir a Sam Elpiegel: &ora sirvo a1 mundo. Es una gran sensacl6n, per0
que tambien no me impulsa a ir tan rbpldamente. Es una nueva responsabllidad,
- usted sabe ... A pmp6sito, &que hora es?
Tengo que salir mafisna temprano. Y volver pronbo para escuchar el dltimo chiste
de Kate. Maflana tengo ‘que ir a Jordania,
aunque est0 sea todo lo quljotesco que el
embajador dljo que era.. . Tengo que hacerlo; debo hacerlo.
Se levanta y lo imito. Frente a 61 quedan
u n cenimro repleto de colillaa y cuatro
cervezas que no tocarnos. Per0 habfan
servido a su propbgito; habian estado alli
como un pequeflo wlot6n de soldados
erectos, por si &e laa necesitaba. Peter seguia siendo el nifio curioso JT compaaivo
que asomaba su rostro por una ventana.
El despertar del nuevo Peter que ha decidido servir a un amor nuwo J cruel:
n u w o mundo.

..
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>RQUE LE SANCY DURA MAS?
Porque es un j a b h compact0 !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen W V ~ : y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usara siempre !

i FINO , . . Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES COLORES . TRES PERFUMES

POR ROBERT L O R R I S
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”Marat-Sade“: lo importante es la poxticiparlbjrr.

de lnmediato les doy la explicacion de este titulo un POCO
FALSTAFF, de Orson Welles. MARAT-SADE, de
Brooks. e I N THE HEAT OF THE NIGHT, de Norman
Jewison con Rod Steiger. He ahi una seleccion bastante eCl6Ctics, tanto en el tiempo (siglos XV, XVIII y XX) como en el
espacio (Londres. Paris, Mississippi) .
Si a boca de jarro, admitiendo que ustedes na hayan visto
ninguno de estos tres films, algulen lansara la pregunta:
“~Cual.de 6stos serk mejor?”. se escucharian las mas dlspares
respuestas. MARAT-SADE. gritarian 10s intelectuales de isquierda o de otra parte: FALSTAFF, contraatacarian 10s cint+filos
abonados a 10s “Cahiers du Cinema”, para quienes ningulia
producci6n de Orson Welles puede 881‘ mala. Y se levantarfa

Y slbilino:
Peter

una timida voz para murmurar: LLN TKE HEAT OF THE
NIGHT?
Si, ya lo aC, Norman Jewison no posee las referenclas de
Peter Brooks y aim menos las de Orson Welles. Hlzo un film
bastsnte divertido y comercialmente lagrado: “Ahi vienen 10s
rusos”, pero eso no prueba nada. No obstante, cinematogrkflcamente hablando, prohablemente sea su pelicula la de mayor 6xito entre las tres. No pasarA a la posteridad, no se convertirii en un clSstco, pero gustsra a todos quienes la vean
Pero no nos anticlpemos, empecemos por el principio.
El titulo exacto de MARAT-SADE es: “La persecucidn y el
asesinata de Jean-Paul Marat, tal como rue representada por
10s internos del asilo de Charenton bafo la direccibn del mar-

e1 titulo m8s extanso de I s
hlstoria cinematogrbfica. En este tftulo hay tres elementos humanos: a) Marat: revolucionario fanbtico atacado por una enfermedad repugnante e incurable y quien desde el fondo de
su baflera, en la cual vivla para atenuar BUS dolores, envi6 a
miles de franceses a1 cadalso para mayor bienestar de la revolucidn, la que el queria purificar a travbs de la sangre.
b ) Monsieur de Bade: marqub bien conocido de 108 aflclonados a la literatura er6tica. que pas6 gran parte de su vida
en prisl6n por haber experimentado personalmente la perversidad que constituye el contenido tan solicitado de sua novelas.
c) Lo8 internos del as110 de Charenton: es deck las allenados
locos, genk cuyas reeccionca parecen anormales y a menudd
pellgrosua a Bquelloe que no lo son.
El argument0 de Peter Weisa, el talentom autor de la pleza, es el siguiente: nos enContramos en 1808, en plencu imperlo
napole6nico. Bade, quien ya ha pasado algunog anos de su vida
en prisi6n y detrhs de loti barrotes de un as110 de vlienados mentales por haber escrlto un panfleto contra Napole&, dirige, para
pasar el tiempo, una de BUS obras sirviendose de loa locos como
Interpretes. MARAT-BADE e& pues. un momenta de fanatlsmo
inspirado, escrlto por uns’ lmaglnaci6n perversa y representado
por la locura. Em habrfa podldo dar por resultado un espectkulo rldiculo, “gran guifloleaco y de mal gusto”. No ea el
c m , puesto que ambos Peter, Boolcs y Weiss, poseen talento,
pero tampoco se le puede considerar un 6xito. MARAT-SADE
es ante todo una plema de teatro, y Peter Brooks ha hecho de
ell& teatro filmado, lo que ciertamente era la manera m8s prudente de transponer la pieza, pew la distancia de la pantalla
no8 prlva de una partlclpacldn tlslca esencial en una piema basada precisamente en las reaccioned iisicss. La Qltima escena,
especialmente, es de un salvajismo y de una ViOlenCla que
sobre la escena es diffcllmente sostenlble. debido a la proximidad
de 10s actors. En el cine se tiene m b bien la impresi6n de
asistir a un trozo de bravura, a un “clou”. a una secuencla espectacular.
91 no se llega a creer completamente en I s pieea no 6s
culpa de 10s intbrpretes, los cuales son igualmente excelentes.
per0 en especial Patrick Magee en el papel de Sade y Olenda
Jackson en el de Charlotte Corday, a qulen Bade ha ima(ginado en un estado constante de letargo. El cor0 antiguo est6 representado aqul por un cuarteto: cuatro figuras clownescas
sin dientes, horrlblemente maquilladas, que producen u n efecto bastante impresionante.
SIIAKESPEARE AL DESNVDO
Si MARAT-SADE sorprenderb, FUSTAFF (se ha exhibldo
tsmb16n como “Campanas de medianoche”) corre el rlesgo de
denconcertar aQn m8s. Antes de lr a ver este FALSTAFF de
Orson Welles e8 preferlble olvidar todos 10s Shakespeares que
ustedes puedan haber vista o todas lrrs piezas hist6ricas. Desde
luego, no es una obra sin0 el resultado de la fusidn de varias, en Ins cuales aparece el buf6n de Enrique IV de Inglaterra.
Pero, adem$s, FALSTAFF es cine para clnefilos puros (lo que
no es en absoluk, un defecto y ea probable que FALSTAFF SO
convlerta en un clhaico de la pantalla).
FALsTAFF es Shakespeare p r a 10s enamorados cie Shakespeare.
FALSTAFF es exactamente lo contrario de BECICETT. de
Peter Cflenvllle. Es un film en el cual lo dnico que interesa
es el texto y la manera de decirlo.
Omon Welles ha renunciado deliberadamenta a todo espectkulo: n h g u n a reconstituci6n de decorado. a610 una (1818
de un albergue. Todo transcurre en paissjes espafloles aUt6ntieos, pero que lo son 8610 por accidente geogrhfico, Porque en
realldad son medtevalea. Vemos las fortiiicaciones de Avila.
per0 las personas que ignoran ese detalle no podran adivinarlo. En FALSTAFT, ningdn movlmiento de mam, fuera de una
batalla bastante lograda. Orson Welles ha lncluso rehusado el
atractivo del color: ha realizado un film en blanco y negro
para que nada pueda dktraer a1 espectador de lo que e8 importante: lo que se dice y no lo que se hace. Welles ha hecho
un fllm intimists que desllusionard a quienes esperaban un
luminoso arc0 iris o un exceso de movlmiento, per0 que seduclrh a qulenea ponen la pureEa por enclma de todo. FALSTAFF es un film de acceso muy dlflcil y que no se va a ver
Para pasar un momento agradable.
Owon Welles en FALSTAm es igual a sl miSmo como Wtor Y sabemos lo que eso quiere decir, pero no aplaeta en absolute con su estatura bufa a 10s demhs. Estos, como 10s de
MARAT-SADE, clon de origen teatral. de clase shakespereana,
Y tamblh sabemos lo que eso quiere deck.
LA HUMEDAD DEL S U R
Llegamos ahora 9. XN THE HEAT OF THE NIQHT. Aqui, no
tengo ningdn escrQpulo en recomendnrlo a toda clase de pbblico. puesto que es un film sin pretenslones. per0 bien reaHzado y extremadamente bien actuado. Es un film que corresponde m b a las neCeRldadeS corrlentes del pfiblico. Norman
Jewisan nos aumerge en la humedad del deep south?’. tan car0
a Faulkner y Tennessee Willlams. Ea un film policial, un film
polltico y un film de atm6sfera. Es sobre todo un film testimonio.
Ustedes saben que 10s norteemericanos tienen per16dlcamente
accesos de mala conciencia a propdsita de raclsmo, que hace estragos en el sur, y perl6dicamente aparecen llbros y films 80bre este tema.
El merlto de IN THE HEAT OF THE NIGHT‘ es el de no
tratar de ser parcial o imparcial, slno SImplemente de mostrar
18s reacclones de hombres corrientes en clrcunstancias mediocres.
Un negro d e peso en una pequefla ciudad de Mississlppi e8
detenido por sospechoso del aeesinato de un blanco, crlmen que
no ha cometido. Donde las conas se compllcan es cuando el
sherlff local se aperclbe de que el negro no es otro que un inspector d e policfa. especiallsta en crlminologfa, infinitamente
mb califfcado que el sheriff para resolver un enigma.
quCB de Sede”, probablemente

‘’In the Heat of the Might”: lo impartante es
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POR RAY GARDNER
(QUINTA PARTE Y FINAL)
MKF
me i

REGUMEN: Maurice Micklewhite, un muchacho nacido Y criadu en 10s suburbios de Londres Iogra por fin convertirse en un astro
del cine. Para triunfar debid ,airontar toda clase de dificultades, diirante las wales recibi6 el dficaz apoyo econ6mico de su madre,
Ellen Micklewhlte una’ anclana que se ganaba la vida linipiando oficinas. Maurice se convirti6 artisticamente en Michael Caine y su
buen Bxito qued6’ confirmado con un film del g h e r o de 10s agentes secretos: “Ipcress, Archivo Confidencial”. Asimismo, pasa a
eonvertirse en un nuevo tipo de galRn, a1 que se le otribuyen numerosas admiradoras y novias.. .
PAR’ITR de “Archiro Confidencial”, la
A
carrera de Mlahwl tom6 un ritmo vertiginom. Su persona. o mejor dlcho,
BU

peraonalidad, parecfa ahora ser indispens&ble a 108 productores. Cornen26 entonces a configurarse lo que un cronista llam6 “el mito Caine”. Michael comentb:
-An&,
hace apenaa u n par de aflos, YO
debia golpear la puerta de 10s productoms.
Ahora son ePos quienes me buscan.. .
Londras -la
siendo BU cuartel general. Adqulrib u n elegante rlepartaanento
en el sector de Malible A r b , que su madre, Ellen, la aidmlraBle y octlva mujer
que le habia ayudado en sua dfas amargo& &e encargfuba de mantener en orden.
Ella, aunque recibia una cuantiwa cantidad de dlnero entregada por Michael todos 10s m e ~ insistfa
,
e n vivir e u su antiguo barrio de Brixton.
Desde entoncers Michml ha tenido que
movillzarse de un punta a otro del mundo. Luego de filmar “Alfie” (Alfie, el seductor irresistible) y “The wrong box” (La
caja e q u i r m d a ) en Lanchs, tuvo que vo-

Iar a Hollywood para compartir honores
estelares nMa menos que con Shirley
McLaine en “El Ladr6n Burlado”. De allf
pas6 a Louisiana, donde acompafi6 a Jane
Fonda en “EUrI‘Y Sundown”. Poco despuds,
arregl6 rhpidamente sus maletas (61, como
buen inglhs, lleva siempre consiao una
coleoci6n de trajes) Y & dirigi6
Paris.
llamado por el director Vittorio de Sica
para intervenir en “8iete veces mujer”,
otra vez junto a Shlrley Maclaine. Todo
esto, coordinado con sus cornpromisus con
Harry Saltzman (el productor de James
Bond y ahora entusiasta financirta de
Harry Palmer). lo que slgnificd un viaje a
Berlin, donde film6 “Funeral en Berlfn”
(segundo episodlo de la serle Palmer) y
otro viaje a Finlandia, para encmbezar el
reparto de “Billion Dollar Brain” (tercer
film de la misma serle). iY de la.. estepas
nevadas de Finlandia a1 chlido sol de EsP a & ! Aqui debid Protagonizar “DeadfaU”
9 “The M a w ” .
iPor 108 brazes del ex cockney (un hijo
del suburbio londinense) se desllzaroh
Shirley MacLalne. Jane Fonda, Anjanette

a

Comer, FranCoise Dorleac. Glovanna Ralli,
Candice Bergen, es declr, algunas de laa
m8s espectaculares beldades de la pantaIla actual!
M O R A YA NO

ES UN.. . COCKNEY

YJ!X~L~ONALMENTE,
Mlchael confiesa que
ya no se considera un cockney. Fue una
tare8 dlficil liberarse de su acento suburbano.. ., per0 lo logrb. Y est0 e8 m a que
reci6n se ha sabido ahora.
El acento cockney es notfublemente dificil de canbiar. Pero Caine lo hizo, y lo
hizo drtbtlcamente, porque no habia &ra
alternatlva. Aprendi6 a hablar lo que 86
llama “Etonian English” (de la famosa escuela de Eiton, donde hasta hace poco 10s
alurnnos debian vestir Jaoquet y colero) o
lnglds de “teatro”, pasando largas horas
en S&,B
de cine escuchando cuidadosamente la manera de hablar de 10s actores.
Luego 10s imitsiba y practicaba.
El nroblema era que Caine no tenia d6n-

’

de practicar. No Podia hacerlo en la calle.
porque algunos muchachos podian creer
que se estaba burlando de ellos y le darian una pallza. Por lo demb. habia muy
pocos lugarea donde un muchacho de 10s
barrlos bajos podia encontram solo para
practicar, per0 Michael encontr6 uno:
una alcantarilla debafo de la calle. El lugar tenia su ventajas. Tenia eco. As1 Calne podia hablar algunas palabras y Juzgar
sua progrew par el eco que se las devolvia. Em compensaba la humedad del lugar.

que una vez, Frank Sinatra dijo que si hubiera tenldo todos 10s amorios que se le
atribuyen, estarfa metldo en u n tubo en
u n laboratorlo. Yo no dig0 que ya estarfa
en el tubo del laboratorio, prro ir6a en camlno.
CAMILLA SPARV EN SU VIDA
PERO. asimfsmo, agreg6:
-Mi mujer tiene necesarlamente que ser
en extremo hermosa, consciente de si mls-

Por tristes que hayan sldo esos dim. Calma. sin aer pretenciasa, intellgente, y done no niega que le dieron la fuerza para
bre todo-, algo que YO apreclo mucho en
luchar hasta llegar a la cumbre. El dice
las mujens, y que, sin embargo, muy poque, en realldad, la gente que nace “cockC a s tienen: sentido del humor. No para
ney” tlene suerte: s610 dlspone de u n cahacerme reir, slno para reirse de si mismino y es.. hacla arriba. Calne Cree que
ma. Seria algo maravilloso conocer a una
10s cockneys son la gent% que tlene mayor
mujer fabulosamente hermosa, que sea Incapacldad para sobrevivir. Y ademb, una
tellgenta Y que no st) tome muy en serlo.
pizca de humor, lo cud, dlce 61. as absoY YO enwntr4 una mujer a d .
lutamente necesario para poder soportar
Ella es Camllla Sparv, la actriz. Pero relos golpes que abundan en la vlda de un
hdsa hablar de ella.
cockney.
-SOY como los 4r1bbe8, que no se dejan
Ademb. agrega a ello su fuerte normafotografiar, porque plensan que pierden allidad. Y un raro sentido de comprensl6n
go;
sl hablo de ella, pierdo parte de mi
o &ceptacMn de 1as cosas. AI respecto, dilntimldad.
m:
Camllla era una mujer dlstlnta a las que
-El mundo del cine. que puede converantes habian tenldo algo que ver con 81.
tlr a un hombre en un neurbtlco, nunca
Por
lo menos, diferente a Elizabeth. Came molestd. porque creci sin complejos
nl neurosis. Soy normal hasta el punto de milla posee una fuerte personalldad, sabe
lo que qulere y tiene el talent0 suflciente
ser aburrldo. Tengo debllldades. wmo mupara hacer su propla carrera. Ha protagochos hombres, per0 no debilidsdes neur6tinizado
ya varios films: entre Bstos, “Eli
cas. Nl slqulera actdo por pret%nsi6n, slno
junto a James Coburn; “Departcomo frente a u n emejo. Trato de hacer Kotch”,
cosas que no he vlsto a nadie hacer en 1% ment I”,con Stephen Boyd, y, m b reclentemente, un film para Clnerama,
pantalla. las peqqeflae m a s que la gente
“Mackenna‘s Gold”, con Gregory Peck y
haw sin darse cuenta en la vida red, que
Bmar Sharif.
algunas veces son tontas o divertldas. a
pesar de haber sldo hechas con una lnCuando Camilla comenz6 a aparecer Junt o a Mlchael, todos los columnistas opinatencibn seria. Me propuse ser u n actor
ron que por fin habia encontrado una
profeslonal, no una estrella de cine; Y, a
mujer adecuada en cuanto a su temperamedlda que paisa el tlempo, u n buen actor
mento. Una verdadera novla, y no una
prof esional
rendlda admiradora. Shellah Ctraham. que
todo lo sabe, comentb lr6nlcsmente sobre
la pareja: “Ya veremas qui& gana”.
EL ORAN TEMA DEL AMOR
En todo caso, Camilla influyb en la manera de ser de Michael.
Ya hemos informado en los anteriores
Antes de Camilla, d l alardeslba que hacapitulos de ssta blografia que Michael
bfa muchas mujeres que le intereseban.
tiene a su haber u n matrimonio fracasado. Un matrimonio que termln6 amlgable-Oh. si. Cuando yo tenia 20 aflos, deseamente, per0 que posterlormente condujo
ba muchas mujens. Acababa de sallr del
ejerclto. donde era rnuy dlficll invltar a
a u n alejamiento casi tots1 con Patricia
Halnes. rm ex mujer, a raiz de ciertas ir6una muchacha con el sueldo de un soldanlcas declaraclones de Bsta. En todo, Mldo, y queria recuperar el tiempo perdido.
chael mantlene excelentes relaciones con
Per0 ya no; eso es fnfantil y yo ya no soy
la hija naclda en ese matrimonio. La muun niflo.
chacha vlve con sus abuelos maternas, p
-Ahora tengo a esta muchacha. Veremos
Michael, refiriendose a su ex suegra, deen qub termina esto, si nos casamos o nos
clar6 en una oportunldad:
separamos. Eso es todo. Es algo rnuy sen-La% suegras son 10s personajes m b ad- cillo.
mirablbles e lncomprendidos del mundo. Yo,
-iNo seria maravllloso encontrar D alpor lo menos, adoro a mi suegra.
guien a qulen amar hasta que la muerte
nos
separe? Per0 siendo la vfda lo que es.
T a m b l h mencionambs la larga ltsta de
LqU6 se puede hacer? El sex0 est4 a1 alsus presuntas amigas o novlas, entre las
cance de todos. y la ceremonia del matricuales 41 s610 reconocl6 serlamente oomo
monio se Invent6 cuando el promedio de
“posible futura sefiora Micklewhite” a la
vida alcanzaba 10s 37 aflos. Casarse a 10s
juvenll y frdgll Elizabeth Ercy. Cuando
2
1 Y segulr casados hasta los 37 no es tan
Elizabeth le acompafid a Berlin, durante
espanthso. Pero v n muchacho e n la actuael rodaje de “Funeral en Berlin”. pmearon
lidad se casa a 10s 21 con una muchacha
y se hlcieron el amor sin ocultar SUB senque conocib sels semanas antes. LPueden
tlmlentos. Muchos crontstas lanzaron la
Seguir juntos hasta 10s W ? No es poslble.
notlcla de que este romance podia termieste ideal de un-hombre una-mujer, a penar en matrimonio. Per0 no fue asf. El
aar de que creo que es m4s poslble para
idlllo qued6 en la mltad del camlno y el
las mujeres que para 10s hombres.
asunto se esfumb.
El idillo con Camilla tuvo muchos altiMlchael no VOlV16 a menclonar a Ellzabajos. Periodos de dulces y tlernos mobeth y hasta crltlc6 las noticlm que se
mentOs
en bondres. y periodos de ingratas
publicsiban sobre 61 y sus probable8 amodlscuslones en Hollywood. donde ambos se
res. En Hollywood, donde 10s comentarlos
radlcaron durante u n tlempo por motivos
de tlpo sentimental tvbundan, el astro se
de contrato. Sin embargo, estos dltlmoa
expres6 francamente sobre 10s columnisperiodos parecian ser m&s etpresivos en
t=:
cuanto a Michael. Porque fue precisamen-No
vacilan en relaclonarme sexualte cuando hubo u n breve rompimlento enmente con todas lae mujeres con quienes tre ell08 que declarc):
salgo -y con algunas que nl siqulera co-Puedo declrlo ahora. Admiro a Camllla.
nozco-, per0 nunca dlcen por que salgo
Admlro 8u femlneidad, su Int%ligencla. su
COP alguien. Puedo estar tratando de lniorgullo y hasta SUB periumes.
ciar un romance, per0 tamblbn e8 iguallAh, el matrimonio entonces ser4 u n hemente poslble que sea porque 8u marfdo
cho! Est0 pensaron muchos. Per0 el cae8 mi mejor amlgo y 61 est& enfermo y
quiere que yo la lleve a una premi4re. 0 pftulo final de est& historla de amor ter,tal vez sea una amfga platdnlca. Recuerdo
mln6 (a1 rev& de 10s films) sin final feliz.

.
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Haw pocas semanas, Michael y Camilla
pusieron fin a su romanm.
EL. SIMPLEMEm

Y as91 hemos llegado hasta el instante
actual de la vida de Michael Caine, un astro con un gran futuro frente a el. Y a la
vez un hombre que espera hallar tambl6n
en la vlda simple Y comdn 10s dxitos que
est4 conquistando mmo idolo.
Un sicoanalista diria que Caine es el perfecto especimen de hombre que ama la
vida, el amor Y-el lufo. El mlsmo confiesa:
-Me conaldero un pecador completo. LOR
pecados de la carne siempre me han parec1Uo rnuy atractlvas -todos ellas-. No s6lo las muleres; tambien la buena comida,
el vlno. la ropa. Gasto alrededor de 2.000
libras a1 aflo en ropa.
-Tengo entre 30 Y 40 trales. Y varios
abrigos forrados en piel de oveJa. Me encanta la piel de oveja.
-Tengo 150 camisas celestes. Siempre
del mismo color, porque no soporto el
blanco. No me queda blen, E! blanco es un
color negativo. Tampoco me gusts el rolo.
excepto en los aslentos de l a teatros, y e!
rojo no les queda blen a las rubias.
-Paso muchas horm con anticuarlos y
comerclantes de arte, sentado en bodegas
Y mazmorraa, sin comprar. Cualquiera
con un C U S r t O de milldn de ddlares puede
ir a oomprar un Toulouse-Lautrec, porque le gust6 el Moulin Rouge, Y todag 10s
que van a las fiestas en su cas& dicen que
tiene un gusto fantbstfco en arte. Pero, by
comprar cuadros modernos de desconocidos. como lo hago yo? N o es particularmente valiente, claro. wrque son baratm,
per0 8s mucho m&r divertido.
-Tamblbn me gmta vlvir eflclentemente, de manera que no guard0 mis calcetlnes en u n armario de 300 aflos de antlglledad, que me llevarla 20 mlnutw abrir en
la mafiana cuando estoy apurado. bas cosas que mlro me gustan hermosas, y las
cosas que deben funcionar, Ueben funoionar r4pidamente y con suavldad. Me &ustan 10s muebles del slglo XVII estilo espaflol, y he mmprado muchos, per0 ahora no
tengo espaoio para ponerlos en mi cas&.
Est4n por tcdos lados, con pequeiios carteles rojos que diCen “vendfdo”. $8 que me
pertenecen. Alli lo8 tengo. esperando.
-No neceslto un auto. Cuando tengo
que sallr, arriendo uno con chafer. Por lo
dem4s, no s4 conducir. En realidad, no s4
hacer nada, excepto 8ctuar. No puedo jugar tenis, golf o ajedrez. No s6 cantar,
bailar, esquiar, hacer esqui acutitlco, esgrima o andar a caballo. Puedo mdar en
blcicleta y puedo nadar, p r o eso es todo.
Soy un problems para 10s productores que
dlcen “Ahora sdbase al auto y maneje
hasta ...” Y yo a g o : “Momento, No a6
manejar”. Y tienen que volver a escrlbir
toda la escena y tfrar el auto con cordeles.
Asi ea. Simple y generoso. Hace poco BU
hermano Stmley Mlcklewhlte le pidl6
autorizaci6n para mar su apellldo, porque
41 tambibn pensaba dedicarse a1 cine. Michael le respundib: “Encantado, Stanley”.
Y agreg6:
-Puedes tratar de ganar dlnero en la
aotuacl6n. Stanley. Despu4s de todo, yo
no SOY mbs que Maurice Jaseph Micklewhite dlsfrazado de Michael Caine, y esto
ha sldo divertido.
QUiz4s asi tambien se m u m e toda 8u
f i l w f f a de la vida. Tomar la vida con
humor, como es, diverttrse. Si no lo creen,
escuchen estas palabras suyas:
-DeapuBs que me hays ldo, no me importa nada. Puedo h a a r l e frentc! a la
muerte. a pefiar de que odiaria morir est&
pldamente. Per0 cuando suceda, me ir6 a1
cielo. porgue no he hecho nada realmente malo en el mundo, Y alli arrlba me sentar4 a mirarlos a ustedes. Y dire: “Ahora
veremos sl acaao ustedes pueden hacerlo
mejor de lo que lo hice YO. Veamos de
que son capaces mte8es ahora.

SU ,GWN ROMANCE: Michael y
su irltirna novia, Camilla Sparv.

MKHAEL junto a su hemema mcnor, Stanley Cairre, quien tambiibn se dedicarh ai
cine, ayvdado por el actor.

UNA ESCENA DE
A M 0 R: Michael
beacr Q franc;oim
Dorieac, en "Billion Etaliar Brain".
Ei afirma que no
e$ ttn Dan Suaif.

.
.
.Michael Anderson Jr., joven actor de la serie "Los Msaroes", es hijo del director de "La Vuelta a1
IS"^ y su imayor aspiracih es ser protagsnista de un film dirigids par su padre.
do er
'I
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ADA afo es menor la cantidad de series del oeste que
consigue sobrevivir a 10s a z m s de la conquista del pd-

blico. Sin embargo, una de estas series, “Los Monroes”, a1
presentar a una familia Icomwesta por cinco j6vmes h u h
fanos que Zuchan por sobrevivir en el Lejano Oeste, no ha
tenido mayores problemas y ha tocrudo hondamente en las
fibras sensible8 de 10s teleespectadom. El Mer de esta familia de novatos ploneros es Clrcyt Monroe, y es interpretado
por Michael Anderson Jr., actor nacido en Inglaterra y
, que a 10s 24 afiw ya lleva la impresionante cantidad de 17
afios dedicados a la vida artfstica.
Michael naci6 en Hillingdon, Inglaterra, el 8 de junio de
1943. Su pel0 es de un color castafio claro y sus ojos son
azules. Mide 1,70 metro, y pesa 68 kilos. El que haya debutad0 en el cine a 10s 7 afiw tiene una explicaci6n, y ella hay
que buscarla en el hecho de que el joven actor es hijo del famoso director ingMs Michael Anderson Sr.,que entre otras
pelfculas ha dirigido “La Vuelta a1 Mundo en 80 Dim” y
“Pygmalion”, en tanto que su madre fue una dwtacada comedianta. Hijo de padres aztistm, hered6 de ellos su talento,
j y dadas SM condiciones y 10s contactos que sus padres tienen en el ambiente del espezt&culo no era de extrafiar que
sus posibilidades de triunfar fueran mtfchas.

,
1
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SUS AMORES..

.

Como actor, Michael Anderson Jr. lleg6 a la cfispide
rnuy pronto. Ya adolescente, hermosas jovencitas lo ro1 deaban, per0 qukn consigui6 llegar a su corazhn fue la encantadora Hayley Mills, con quien film6 “La Bahfa del Til gre” y “Los Hijos del Capithn Grant”. Si bien el romance
dur6 muy poco, Bste dio bastante que hablar, ya que 10s
l hgilles publicistas norteamericanos no trepidaron en conver.
tirlo en el simbolo de la juventud. Michael se habfa trasladado a1 p& del norte, a1 igual que otro brithnico que
1 pronto se haria famoso, David McCallum, y juntos trabajaron en la superproducci6n “La Historia m&s Grande
I
Jamb Contada”.
8iempre rodeado de estrellitas, Michael Anderson, Jr.
confes6 estar enamorado de muchas de ellas, per0 lo dnico
que consigui6 fue obtener continuos dolores de cabeza, ya
que las chic= lo circundaban siempre con la meta definitiva del matrimonio y 61 no se conslderaba a h preparado
para a t e elemental cambio en su vida.
1

,

...Y MATRIMONIO

\

La joven sfctriz inglesa Vicky Hmin&on, una e n m tadora rubia de 81 &os, que adem@ de bonita era inteligente, fue slu compafiera de andanzas por las colinas de
Hollywood, mientras Michael conducfa un fabulaso ROIL
Royce, el cotizado vehiculo que emplean luminarias de la
talla de Dean Martin, Sammy Davis Jr. y Tony Curtis.
Por cierto formabrcn una extrafia p m j a , bastante exc6nMca, sobre todo cuando Wacionaban el millonario vehfculo frente a una fuente de soda para servirse unos hot-dogs.
Vicky sopart6 estoicamente lw “avenkuras” de su novio, que en divemas oportunidades ,la dejaba esperhdolo
mientras se iba con otras ohicas a la playa. Asi esper6 h a t e
que Michael se diem cuenta de su verdadero m o r . Tramcurrieron 10s meses y con mayor asiduidad Michael salia con
Vicky, ,a la que ya no abandonaba por motivo alguno. Con
altos y bajos el romance durd algunos afios, h m t s que finalmente 81, muy emocionado, le ofrecib convertirse en su
amanke espaso.
La ceremonfa nupcial tuvo lugar el 311 de julio del aAo
pasado, en Jackson Hole, Wyoming, donde Michael se hallaba filmando los e&eriores de la serie “Los Monroe$’, que
debut6 unos meses desputk en la televisi6n norteameri‘cana. En este periodo, en que la suerbe les ha favorecido, Michael ha terminado de madurarr y oada vez es m8s comprensivo y tierno, y tambibn ha aprendido que la verdadera conquista del 8xito es dura.
MichaeR Anderson Jr. y Vicky Anderson fonnan una de
las m& felioes parejas jbvenes de la colonla de Ta-klevisi& norteamericana. Y la mayor ambici6n de Michael es
ahora trabajar a1 lado de su padre en alguna pelfcula, pero esta vez en el papel protag6nico. Para ello est&haciendo
mhritos, y tal vez esto explique el inter& que vuelca en su
personaje de Clayt Monroe. Sus progresbs ban tenido reconochiento, y fue asi como uno de 10s “grandes” del cine del
oeste, John-Wayne, lo escogi6 para que lo slecundara en
“Los Wijos de Kathy Elder”.
\
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GCOMO HA ACTUADO LA VIOLENCIA EN EL CINE3 . .LEALO EN EL “ECRAN” ESPECIAL DEL MARTES 19.
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(“Triple cross”). Norteamericana, 1961. Producida por Jacques-Paul Bertrand. Distribuci6n Warner. Director: Terence
Young. Fotografia: Henri Alekan.
Inthruretes:
Cristopher
Schneider,
Plummerd -Romy
Gert Frobe, Claudine Augier,
Yul Brynner. Duraci6n: 126 minutos. Colores. Censura: Mayores de 18. Estrenaron: Central,
El Golf, Capri y Continental.

?e&!=!
(“Funeral in Berlin”). Inglesa. Paramount, 1966. Director:
Guy Hamilton. Gui6n:
Evan
Jones basado en la novela de
Len heighton. Fotografia: Otto
Heller. Musica: Konrad Elfers.
Panavisi6n. Technicolor. Actores:
Michael Caine, Eva Renzi, Paul
Hubschmidt, Oscar Homolka,
Guy Doleman,
etc. Duraci6n:
105 minutos. Censura: Mayores
de 18 ahos. Estren6: Astor.

,

(6LYankee”).1967. Italo-espafiola. Productores: Tigelle y Balc0zar. Director: Anthony Lue.
Gui6n: A. Sevestri. Mfisica: Nini ROSSO. Fotografja (color):
Nini ROSSO. Reparto:
Philippe
Leroy, Adolfo Celli, Mirella Martin, Jacques Herlin, Thomas TOrres. Duraci6n: 90 minutos. 0%sura: Mayores de 21 afios. Es-

Esta es la pretendida historia
verdadera de Eddie Chapman,
uno de 10s m4s controvertidos
agentes Secretos de la Segunda
Guerra Mundlal. Durante mucho
tiempo 8e ha dlscutido si Chapman era un agente de la Inteligencia inglesa o del Servicio Secreta nasi, convirtibndose esta
duda en el centro de su enigma
histbrico. La tesis de la pelicula
pretende solucionarlo
con la
consabida argumentaclbn de que
no era ni lo uno ni lo otro,
stno un agente de.. . Chapman.
Exagerando hasta el delirio el
individualismo del personale.

si uno se olvida de que existe un problema de realism0 histbrlco, puede disfrutar con una
tlplca cinta de acci6n y colorido. Y esto no es extraflo sf se
plensa que de por medio est&
Terence Young, en su ambiente
favorito. Haciendo nuevas variaclones de la constante “James
Bond” y poniendo en juego 8us
admirables dotes dentro de la
especialidad. Per0 pretender algo mSs. desde un punto de vista cinematogr&fico, seria desC0nocer la distancia que media entre este tipo de films y aquel
lnolvidable “Espia que regres6
del frlo” verdadero ejemplo de
la$ pcrsi&tlldades del genero.
MAS QUE REGULAR.
J.R.E.

Harry Palmer, el ex convict0
convertido en espia, est4 ahora
en Berlin con la misibn de ayudar a escapar hacla Occldente a1
comandante a cargo del famoso
muro berlinhs. El alto funcionario ruso ha disefiado esta treta
para lograr la muerte de un experto en huidas a traves de la
muralla. En la trama se mezclan otros intereaados, como un
ex nazi y el servicio de espionaje israelf empeiiado en recuperar fondos judios en poder de
10s nazis. Hay varios muertos,
pero Harry Palmer permanece
incblume.

Harry Palmer otra vez en accibn. iY que accibn! NO se detiene un segundo. El mdrito de
estos films de Palmer sobre
otros espias, todos surgidos de
la oleada Bond, es tomar las cosas con mucha calma y sentida
del humor. En este aspecto, la
forma languida e inexpresiva de
actuacibn de Michael Caine sirve excelentemente a 10s propbsitos del film. Guy Hamilton
(director
de “Goldfinger”, de
Bond) sostiene su trama con
golpes violentos en el montaje
que crean el suspenso necesario.
MAS QUE RECtULAR. M.L.M.

YANKEE (P. Leroy), un sllencioso y extrafio cowboy, llega a
un poblado de Nueva Mexico,
donde un cruel bandido, que se
hace llamar el Gran Puma (A.
Cell), ejerce un verdadero dominlo mediante el terror Y el
abuso. Como es de prever, Yankee termina por convertirse en
el principal enemigo del bandolero, determintindose asf una
serie de episodios de Violencia Y
accldn . ..

Un nuevo western a la europea. con las caractericticas similares a las ya vistas en otra
films del ghnero, incluyendo un
hhcoa :(Philipple Leroy) introvertido y cabizbajo ( a la manera de Franc0 Nero de “Django” y 8 Clint EastWood de la
serie de 10s d6lares). Frente 8
la carencia de originalidad argumental, hay que mencionar
ciertas tomas originales, aunque
tisstaig en luncibn de la crueldad
y la tortura fisica. Los aficionados del ghnero hallar&n, aqui un
motivo de entretenimiento, pero
en cuanto a meritos cinematogrtificos obtiene apenas un MENOS 1QUE REBULAR.
0. R.
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Sueca. 1966. Distribuye: Artistas Unidos,
Director y Gui6n: Ingmar Bergman. Reparto: Bib5 Anderson, Liv Ullman, Margaretha Krook, Giinnar Bjonstrand. Fotograffa (blanc0 y negro): Sven Nykvist. Mdsiea: Lars Johan Werle. Censura: Mayores de
21 afios. 1Duraci6n: 80 minutos. Estreuaron: Rex y Las Lilas.
A la primera secuencia de estf film,
sucesi6n de escenas de indiscutible Simbolismo, pueden busc4rsele mfiltiples explicaciones. Lo arduo es encontrar una soluci6n satisfactorla y arm6nica con lo que
vendr4 a continuacibn. No ‘mria mucho
aventurar que en loa primcros r4pidos tra20s de im&genes y en la presentacidn del
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(“Woman Seven Times”). USA 1966
Prod.: Joseph Levine. Director: dittorio
de Sica. Gui6n: Cesare Zavattini. Fotografia (color): Christian Matras. Actores:
Shirley MaLaine, Peter Sellem Vittorio
Gassman, Alan Arkin, Anita Ekberg, Michael Caine, Robert Morley, Elsa Martinelli Elspeth March, etc. Vestuario: Cardin.
D;raci6n: 99 minutos. Censura: Mayores
de 21 ahos. Estren6: Lido.
Slete vifletae con siete aspectos diferentes de la sensibilidad femenina frente a1
hombre: frivolidad‘,vanidad, fidelidad, adoracibn, duda, ensoflacibn, etc.
Zavattini-De Slca
fueron alguna vez
nombres mhgicos. Artifices de esa explo-
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desamparado niiio que acaricia un rOStr0
de mujer que se desvanece en el vacio estuviere la lntenci6n del realisador
s u m de clear un clima, un ambiente
propicio para que el espectador aprecie
lo que se expondr4 a continuaci6n, Sin
exiair explicaciones lbgicas. “Persona” es
una obra‘aceptada por-el propio Bergman
como un film experimental, y a1 verla
queda el convencimfento de que m&s bien
se trata de un ejercicio cinematogr&fico
plenamente logrado que de una pelicula
completa. Esta hipdtesis se apoya en el hecho de que a ratos el film se corta ffsicamente como para “despertar” a1 espectador y traerlo a la realldad de que est6
presenciando una obra de ficcibn. Otro
aspecto que se adivina de inmediato es
la estrecha ligazbn que existe entre todoa
10s films de Bergman; en “Persona”, por

ejemplo, no puede rechazarse la comparacibn en el terreno formal con “Detrhs de
un vldrio oscuro” (aislamiento y soledad
en la playa), y, en el plano conceptual,
con “El silenclo”
(indagacibn sobre lo
ontolbglco-mistico en relaci6n con lo psiquicamente anormal).
EN RESUMEN: Bergman sondea el alma
humana en otro de sus films en que exhibe su acostumbrada problemtitica y su
excelente puesta en escena, revelando que
antes que cineasta ea un inquieto pensador sobre el ser humano. Magnifica ac.
tuacibn de las actrices que matizan 8us
papeles con recursos de sorprendente sobriedad histri6nica. Si bien por el momento, en un somero an&lisis, podria ser con.
siderada una obra menor d e Bergman es
indiscutible que lleva el sello de su ‘Be.
nialidad. BUENA.
Mariano Silva.

si6n excitante aue se llam6 neorrealismo
italiano. Con 16s aflos, ambos han debido darse a la muY honorable aero a veces
poco creativa prdfeslbn de gaharse la vi&a. El resultado es “Slete Veces Mujer”.
No diremos aue De Sica hava Derdido 8U
gr-acia y livianura, o Zavtittini su penetracibn aguda y su gran fluidez en el
dihlogo. iNo! Es la simp4tica espuma que
ha quedado despues que el contenido Be
desvanecib. Estas siete vifletas que pretenden escudrifiar el alma femenina no logran
introducirse mSs all4 de una aplastante
superficialidad. Es una vlsibn caballero nonacentlsta de la mujer; de la @oca en
que se decla que a l a damas no debia
toc4rselas “ni con el petal0 de una rosa”; es un cuento de Maupasant a1 que
se le quitaron el sex0 y la plcardia. Per0
hpara que hablar de esto? No estamos

frente a un film de autor. sino de estre1la. LO que en jerga cinematogr&fica se
llama un “vehiculo”: una plataforma gi.
ratoria para exhibir el talent0 mdltiple y
sutil de Shirley McLaine, quien hace lo
que de ella se espera, y lo hace muy bien
Sus variaciones eon creibles y a1 mismo
tiempo satiricas. En el fondo, estos italiano6 tienen una idea bastante fija de la
mujer: la sentlmental dispuesta a sacriflcarlo todo por una pasi6n, una ilusibn o
una vanidad. En el rondo. estas siete muJeres son las distintas gamas de una sola, y s610 la actuaci6n de Shirley Mc.

M. L. M

CRITICA DE BALLET
I‘

!

Corengrafia, escenografia y disefios: Germitn Silva;
musica: Tomas Lefever. Basado en el poema de Fernando
Alegria: “Viva Chile, m . . .”; producci6n del Ballet Nacional en el Teatro Municipal.
German Silva entrega aqui su primera incursion en la
protesta social y e2 material folkl6rico chileno como elementos ambientales para su constante tematica, la soledad
del hombre. Esta vez es un obrero, cuya vida y muerte son
narradas en terminos modernos y originales. Construye, de
zste modo, un ballet-collage, centrad0 en las escenas culminantes de la existencia de la pareja protagonica: encuentro, amor, nacimiento del hijo, adversidad. muerte y mendicidad.
Utiliza para desarrollar el tema y su mensaje un lenguaje dancktico funcional, una escenografia de superficies
m‘ovibles, una iluminacion funcional y, en forma muy especial, el aporte del compositor Tomas Lefever y de 10s bailarines-actores que dicen el texto del poema de Fernando Alegria. Se impone esta obra interesante, vital y valida por el
autentico trabajo de equipo y laboratorio de 10s creadores,
incluyendo a 10s instrumentistas, que trabajan “ad libitum”
en su mayor parte.
German Silva no so10 ha desarrollado, enriquecido y
clarificado su tematica en este ballet, sino que sigue igual
proceso en su lenguaje. El sello personal de sus experiencias
anteriores est& presente, hay nuevos hallazgos, un buen us0
de elementos expresionistas, clasicos y estilizacion de movimientos de la vida diaria.
Muestra aqui una notoria capacidad de sintesis, de tal
modo que cada gesto o expresidn cumple una funci6n expresiva. Hay pasajes que resultan algo reiterativos y aun vagos,
como el solo de la mujer y el perfil del personaje que encarna con propiedad Armando Contador. El complemento
de las palabras en el prologo podria producir un efecto de
algo hibrido, pero resulta un antecedente natural en la totalidad de la obra.
Destacan la labor .tecnico-interpretativa de Fernando
Cortizo como actor y bien dotado bailarin y el auspicioso debut de Magali Rivano, interprete ideal para este tipo de
ballets. Renato Magalhaes lleno con propiedad el papel de
El Nifio, y Ana Maria LeGuen hizo de la Chascona un
sonaje recio y vital. El resto del elenco, mas entusiasta
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Coreografia de Denis Carey; musica de Paul Dukas. In- ,
tkpretes: Patricia Bealoblosky, Edgardo Hartley y Joachim
Frowim.

“La Peri”, espiritu sobreterrenal que portaba en sus manos el signo de la inmortalidad, es otro de 10s temas tipicos
del ballet romhntico. Consagro el arte incomparable de Carlota Grisi acompafiada PO- Jules Perrot y casi repite el Bxito
alcanzado por “Giselle”, con libreto tambien de Theophile
Gautier. Denis Carey, a mits de un siglo de su estreno en
Paris, recrea el tema y le da profundidad filos6fica. Opone a1
ansia de inmortalidad de un hombre prdximo a la vejez, el
redescubrimiento del amor. Plantea la incompatibilidad de
ambos y el triunfo de lo inmediato, de la fuerza fisica, de la
atraccion de 10s sexos.
Personaje de la mitoiogia persa, La Peri revive en-ia
version del Ballet Nacional con una ambientacion a base
de circulos inptalicos y efectos de rampa,? que depositan a1
Fer feerico en medio del escenario. No se consigui6 una total
naturalidad en el paso de lo sobrenatural a1 medio normal,
pero se dio el toque especial que requiere la historia. El
adult0 en busca de juventud fue interpretado en terminos
de danza dramittica con oficio y sobriedad por Joachim
Frowin. En tanto para su contrapartida eternizada se utilixo a1 bailarin invitado Edgardo Hartley y en La Peri sc
lucid a Patricia Bealoblosky.
Denis Carey probo que sabe c6mo destacar las posibili(.R~CStecnicas de dos primeras figuras. Exigi6 a ambas todo
iin despliegue virtuosistico: ballon, belleza de linea, altum
dr. posiciones en la bailarina y la gama casi completa en su
acompafiante. No hubo, en verdad, una lograda versir5n
li/ilfLst,ilo
o de la intention que quiso expresarse mas all& de
io chvio e incluso algunas evoluciones de la pareja colinda.on con el mal gusto. Pero como vehiculo para mostrar la
\tatura de Edgardo Hartley como estrella nacional result6
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NUESTRO PROXIMO NUMERO APARECE EL 19 DE DICIEMBRE: ES UNA EDlClON ESPECIAL DE 84 PAGINAS...
iVlENE SENSACIQNAL!
rnc
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Ecrean

POR S,lV,A

Cuitarra

1

2

3

4

Con un poco de demora, por razones conoridas de todor uskdes nos atrasamos con el soneo del mes de moviembre. Pero..
no 're aflifan; jnunca defaremos de cumplir lo prometido! Realizado nuestro sorteo result6 favorecida con una mup buena
guitarra de Euiogio Ijhvalos la senorita Ana Villalobos M., de
San Istdro 1709, Santiago. Ahora que se acercan las fiestas navidefias, renueven con m&s entusiasmo et envio de 10s cupones no
olvldando que haremos, aparte del sorteo mensual, uno espe)clal
para Navidad. Quedo, pues, esperando lor cupones que en esta
oportunidad participar8n en 10s dos rorteos.
Muchos me han solicitado la canci6n que tlene como tema
de fondo el "Show de Dean Martin''; como eatamor para darles
en el gusto, aquf la tienen:

.

'1
MUJ,CA

1

Everybody loves eomebody aometlmes
5

everybody falls in love aomehow
6

7

-

3

Somethlng ln your klaa j u t told me
si
6 3-5
my sometlme 1s now
8
2
1
Ev'wbody flnds somezlody someplace
UL

3

there's no tslllng where lave my
7

6

5

lvppear

3

SomeQhlngin my heart keep saylng
5

6

my somaplace la hem

2

3
2
If I had I t in my power
1
0
I'd arrange for ev'ry girl
iL

to have your charms
7

Then ev'rp minllte, ev'ry hour
3

eY'W boy Would flnd

-

3what I found in your arms
P

1

1.

Everybody loves somelxrd3r sometlmea
3

iQ

5

and although my dream was ever due

6
7
3
Pour love made it well worth waiting

5

6

for someone llke you.

(Verslbn Mpafiola de Ben Molar)
A g o hay en nuestros coraeones

Que nos da deseos de querer;
todos han de amar a algulen
con todo su ser.
Todaa Dueden 8er enamoradw
que de-pronto slenten ansledad
de saber que a1 fin lo anslado
se hlzo verdad.
Todm buacan lo hermoso
del amor que brae la fellcidad,
dulce lnstante mllagroso
de un sueflo de mpente realidad.
Todos aman eiempm ese alguien
que en 8u vlda le dar6 llusibn:
-'
para ti, amor, w e alguien
qulslera ser yo.
EXPLICACION: En I s versi6n e n espailol. la8 posturn van en
la misma ubicaci6n que ins de la otra vemi6n, y loa compases aon
en rltmo de blue y desde luego uatedes lo pueden tocar m8a o
menos lento.

HOHO8Ci)Pu PERSONAL r i m Indlrarlunei, doh numrros d r Pulln. Lulerln y foIle:G\ qur 1r
revrlnrhti I<$
qur U-lrd desrru s n b r r y u n o e a r l a uiIeIIrI(cI~!I.lodu annllzudu cui1 In dn1urInn
Iilrrgral d r \u\ pru!A?m'ts A d J n n l e E" 0.50 e n esrampllln? ar C o r r r o p a r n sii c o n t r m c l n i i
LOS MISTERIOS DEL MAS ALLA
L a IKleaIa Iretile a1 esplrltlnmo, eomunkearlonea con 10s wplrltus, ielepatla, h l p n o tlnmo. Ln vurlta d e Ion bruJos e n In nctual sorlednd. t a n 6 non e l mnlcllrlo y la ni1pcrstlcl6n?
El c s p l r l t i ~d e u n sulcldn y el c o n a t J o d e u n sarerdotc. Ln mujrr que reclbl6 u n m e n s a j e
de su m n r l d o murrto m u c h o s nAos. Ir Indlc6 q u c Jirgarn a l nIimero 15621. lo Jug6 y %e
harb el gordo d r In Lolerla. La metnflslca, l a r c c n r a r n a c l h n ; v e l s l n 10s oJox. ;De d 4 n d e
VIPPP
rntr p a d w ? Preclo del llbro mlLn Inbelono. Eo 21.,
Clnco dhlarer.
OIMNASIA. ENERQIA Y SALUD: RECETAS
Olmnnain w r a t l \ ' a par8 13s eliferniedndes a u m e n t e IIU bellesn corpornl' ] i ~ O l o l i R U f
j u v r n l u d , r v l t e 13 vrjez p r e m n t u r n . C h o 'rurnr el nrtrltlsmo. In d l n b e t e k l o d a clnlie
dr hrrnlii y n s m a . Como ser uii cnmpe6n d e box. ntletn. elcllsnio y t a n t a s ramns del deportr. Prrclo m o n e d a chllrnn. EO 20.--. Estr Ilbro tlene u11nrlar ron c l n c u e n t a l&mliillsKr6llcns y sit rPglmrn. Cliico dnlnres.
LA SIRILA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA
Nanierologin c o m p l r t n p n r n pnrtlclpar e n sorleos de L o t e l l a J Polla Y r a m e r a s , s e Knrn i x l t o par4 p a r t l r l p a r y ner n t o r t n n n d e e n r a d n rorteo. El llbro mAs mrrrrllloso pnra lurrur el trlunla en Jurgos d c aanr. el escudos. Unco ddlnrcs.
MAOIA VERDE AMOROBA
Pnrn nmilr y scr arnsdo; c6mu e m b r u j n r a o t r a prrsoria y c 6 m o h n c e r sits n m u l e t o s ,
cxrirclsmu% tiillsmilnes. nmulctos pnrn PI exltu. C6mo scr iellz Llla pol. din. R w e t a a
y secrrlos p a r a a p u r a r ca.ynmlentos. Cbmo roiiocer Ins Inclinncliiiiea d e loa personas. El
lrnslado n i b complclo dr Ilsonumln. Como cstudlnr PJS d l f e r e n l c s pwteri d r l cuer110
Conio ser m n s h r r i n o s a Eo 21. Clnco d0lnrrs.
EL SE<:KBTARIO DE LOO ENAMORADOS
0 d e Ins n m n n t e s . A r t e d c e n a m o r a r y s e r a l o r t u n a d o e n e l amor, p a r r 10s tlmldoi
(a,.), 10% flue m l t e a In" personns a qiilenea nman s l r n l e n u n c o n ~ ~ i l e Jdoe hablnrlrs de
a m o r : estc llbro r r r r l n 108 rerrrtos y rlcii m n d c l o s d e cnrtus y r e s p u r s l n s p n r a r o n s r g n l r
Io I m p o r l h l r : bnsla unn e n r t u que u r t e d le rsrrlbn a In d a n i o o rnballero pnrn h a e e r buena- mnqulstnri. I?" Ill.- (!ualro dulares.
ORAN LIBRO DE SAN CIPBIANO
Conocimlrnton ripntlfleos p n r n r j e r c e r Inn n r t e i ma&lcnr y para evornr 10s p a e t o s roil
10s rrpirltus. R e r f u s p u r n h b r l r n r tinin. polvos. perfumes. co~m6t,Icos. Cdmo coii~ervor
unii ~ t l u v f aesbeltn y a m nitis a t r n r t l v u y nfl(Ltlcu F~rmulap n r n Inipedlr In c31da del rabrllo. piin Ilnrerlo c r r i w : parn q l i l t i r i n ~ n c h a sde vlrueln, pacns. PSplnlllns d e la cnril.
orruyns; Jnbcin pnrn bloiiqucnr rl r u i t r u y 13s innnos. Secretos p a r n que arleii r l llcor 1'1
hombre y ln mujcr envlc1;rdos. C6mfl locrar 1111iinctu feliz. Ornclones y a r n eiirnr totla clasc
de m f r I ' m r d a d c s y m i l l e d P r r r l o drl librn. R') 30
Sels d6larrs.

nu

SALON MUSICAL EULOQIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiante p profesional. 0111tarram de estudio, qC concierto p gran concierto. Guituror
electr6nlcas y bajos,* baterias modelo Ludwig, cajas, parches
pl&sticoa,seda, vibratos, micr6fonos, quenaa, charangos, bombos legtieros, cuerdas, mbtodos, accesorios, etc. Clases de guitarra, canto, piano, Xacilita instrumentos. Huerfanos 786, local
27, fono 398397. Direccl6n particular: Avda. Lota 2279.

Dlrectora: Maria de la Luz Marmentlni.
Impress y editada por la Empresa Edltora
Zig-Zag, S. A,, Santiago de Chile, Avda.
Santa Maria 076.
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Despuhs de una permanencia de dos afios y 3 meses en
Europa, regres6 a Chile el actor Jesus Ortega, que ha popularizado en las tablas su pseud6nimo de “Oberon”. Estuvo
on Espafia, becado por el Instituto de Cultura Hisp&nica, para estudiar
o i n t x a Y lo hizo especialmente con el notable pintor espafiol Manuel
Viola. considerado uno de 10s maestros de la escuela abstracta e impresionista en estos momentos.
Ademirs de estudiar pintura, Jeslis Ortega Heller incursion6 tambidn
po? el teatro, la poesia y la televisi6n. En esta ultima rama grab6 programas para dos de 10s m& cotizados espacios de la TV hispana: “Noche del
Sabado” y “Tele-Ritmo”, que relinen, en conjunto, 10 millones de televidentes.
“Oberon” regresa con muchos impetus. Con deseos de hacer cosas en el
g6nero que domina, la pantomima, y de realizar el sueiio de su vida: una
pelirula, anhelo que pimsa concretar el pr6ximo aiio. Asi lo esperamos.

Sonia, uno de nuestros grandes orgullos artisticos en
el extranjero, acaba de obtener otro preciado galardbn.
Esta vez se trata del premio “Hit del afio”, que instituye la revista “Faricndula”, de Nueva York, que se lo otorg6 por el Cxito obtenido con el tema “Te amarC toda la
vida”.

Para recibirlo, la artista viaj6 la semana pasada a la
ciudad de 10s rascacielos.
Sonia sigue radicada en MCxico, y es posible que se pegue un nuevo salto a Chile en las prbximas Navidades, para
estar junto a sus hijos, aqui en Santiago.

El Duo Rey-Silva est6 euf6rico de recuerdos: fueron inolvidables 10s dias muy gratos de su reciente gira por 10s
paises del Viejo Mundo. Llegaron hasta Rusia, integrand0
el conjunto “Chile, rie y canta”, que llev6 hasta was Iatitudes el inquieto folklorista, maestro y popular mimador,
Rend Largo Farias.
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“Yo no sB fmgir” canta ahora el rubio camtante juvenil de la
nueva ola Fernando Fiori. Y lo acaba de grabar para el sello Philips, y en estos momentos ocupa una buena figuraci6n en 10s rankings nacionales. A1 reverso encontramos “Cuando vuelvas td”, otro
tema italiano que canta con acompafiamiento orquestal de ritmo
muy moderno.

-

33s el cuarto single de este cantante chileno. Y ha venido a reafirmar la favorable acogida que obtuviera su disco anterior con dos
bonitos temas que grab6 acompafiado de “LQS Tejanos”: “NO, no es
verdad” y “Te dire”, el popular son de Gianni Morandi.
~
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A su regreso a 10s Estados unlaw, Jack
Valenti. presidente de la Motion Pictures
Producers Association (organism0 que
agrupa a todos 10s productores cinematograficos de ese pais) y asesor directo del
Presidente Johnson en materia de cine,
aun no olvida su breve pasada por Chile.
Fue el I de noviembre, en medio del trafago de jets y el movimiento nervioso del
aeropuerw ue rudahuel.
Valenti estuvo s610 10s minutos suficientes para almorzar en Pudahuel con 10s
distribuidores cinematograficos chilenos y
periodistas. Viaj6 para conocer m&s de
cerca 1
latinoamericana. Por cierto, nac
mocer en tan escasos minutos
volverfa para ver las cosas co1
na. Per0 dijo algunas cosas de L U W U O . bonsiderandu -U W L U cargo
y el hecno ae que sea el quien maneja
el famoso C6digo de Producci6n Norteamericano (censura).
-La mayor licencia que se ve en 10s
films nortaamericww noy dia no ha sido buscada por motivos estrlctamente
comerciales; corresponde a una exigencia
del publico, m8s educado y sofisticado.. .
”Estariamos dispuestos a coproducir con
Chile y a filmar en Latinoam8rica. S610
necesltamos buenos guiones. La falta de
guiones es la m&xima angmtia del cine
en estos momentos.. .
”Se ha dado demasiada importancia a1
movimiento de “cme suaterr&neo”, que se
practica, se dice, por j6venes en Nueva
York, como reacci6n contra Hollywood.
Ni sus cultores son tan j6venes ni hay tal
reaccibn, puesto que e8 un suculento negocio y todos ganan millones. Lo cierto
es que la mayor parte de esos films son
pornografia encubierta.
t

En la foto: Valenti con <
de la M.P.P.A. en Chile. E
OliVOS.

tante
LBrrez

F u e una sorpresiva visita la del popular animador chileno Enrique Maluenda, que conquista laureles en la TV peruana, donde anima “El Hit de la
Una”, que se transmite por el Canal 5 de Lima. Hacitu cuatro &os y medio
que no venfa a su tierra. Y lo hizo para; ver a su hijito, Pablo (6),que soport6
por esos dias una grave enfermedad, de la cual felizmente se recupero.
En Bantitugo, Maluenda fue entrevistado por el programa “Chile TV”,del
Canal 9. Pase6 por nuestras calles centricas y tuvo ocasion de estrechar muchas manos amigas. Entre ellas, las de 10s cantantes Amparito JimCInez y Patricio Moran, con quienes aparece en esta foto, captada en Hiierfanos esquina
San Antonio.
Nos dijo:

--Guard0 un gran carifio por el per^, donde he siao muy bien recibido.
ECRAN fue un gol. desde el primer numero de su edicion peruana. La TV
chilena est& magnifica y no tiene nada que envidiarle a la de otros paises latinoamericanos. . .

,-

Popularidad de ECRAN
ESCRUTINIO N.Q 12.

NO LE DIERON BOLETA ..?

I. PROO.RAMAS RADIALES

Vn+na

“MALON 68” ....................
13.730
“DISCOMANIA”
7.733
3. “TERCERA OREJA” ............ 5.770
4. “HOCIAR, DULCE HOCIAR’ ..... 3.830
Con meno8 de 3:500 votos: “El discjockey
de la noche”, “Enfrentando el dia”, etc.
11. FIOURAS RADIALES
1. U€ERNAN PEREIRA ............. 14.850
2. RICARDO GARCIA ............. 9.980
3. CmAR A. S A N T I S
5.080
4. MARIA PILAR LARRAIN ........ 4.250
Con menos de 4.2W votos: Sergio Silva,
Juan C . Oil, Ana Oon&lelez.
111. ACTORS5 EXTRANJEROS DE TV
1. DAVID MCCALLUM ............. 16.115
2. ROBERT VAUBHN
7.295
3. ROY THINNES .................. 5.030
4. BURT REYNOLDS
3.080
Con menos de 3.040 votos: Avlam West.
Roger Moore, David Jnnwen, etc.
N.ACTRICES EXTRANO’ERAS DE TV
1. BARBARA EDEN ................ 11.915
2. BARBARA PARKINS ............ 7.458
3. DIANA RIGG ................... 6.310

.---I

1.
2.

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

,

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

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

R

G O IN C I D E N C I A S

4. MIA FARROW

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

5.7~0

Con menw de 5.500 votos: Nancy Malone,
Dorothy Malone. Elizabeth Montgomery.
V. PELICUIAS Y SERIES DE T V
1. “EL AGENTE DE CIPOL” ...... 15.121
2. “LA CALDERA DEL DIABW’ .. 6.680
3. “LARGO Y ARDIENTE VERANO” 4.523
4. “MI BELLA OENXO’
3.980
Con m e r ~ pde 3.260 VOW:“Misi6n Imposible”,
Loa Vengadores”, “BOnanZR”.
VI. ACTORES DE CINE
1. ALAIN DELON .................. 11.900
2. SEAN CONNERY ............... 10.000
3. DAVID MCCALLUM ............ 3.370
4. PETER OTOOLE
3.250
Con menos de 3.170 vatos: Omar Sharlff,
Paul Newman. Richard Burton.
VII. ACTORES NACIONALES
1. EMILIO aAETE ................ 15.040
2. HUMBERTO DWAUCI€ELLE
7.647

...........

Las Boletas de Diciembre siguen Premiando

?kEl mismo nCmero de la boleta del Premio Mayor;
3k 10s 3 ultimos nCmeros iguales a la Boleta del Premio Mayor.

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

*los 3 Premios Mayores pagan aproximaciones,

EJEMPLO:
P R E M I O MAYOR BOLETA No 4 3 7 3 2
1 APROXIMAGIONES
COINGIDE~CIAS I TERNAS

1

cobran EO 200.- c/u cobran Ea 100.- c/u
todas las Boletas
todas
Boletas
terminadas en
NO

43732

732

Emitidas en Diciembre
en cualquier lugar de Chile.

3. NELSON

....

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

6.330

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

cobran En 1.000: c/u
las Boletas anteriores y
posteriores a [as Boletas
que obtengan: el Premio
Mayor y 10s 2 Premios

......
~........
............
............

de Eo 10.000..

SORTEO DE ENERO

x. PELICULAS EXTRANJIERAS ,(igeT)
1. “UN HOMBRE Y UNA MWER”. 10.349
2. “DR. ZHIVAGO’
8.909
4.220
3. “BLOW UP”
4. “MI BELLA D A W ’
3.240
Con menos de 3.000 votos: “La novlcla

Con las Boletas de Oiciembre.

L

VILLAORA

4. LEONARD0 PERUCCI ........... 6.110
Con menos de 6.000 votos: Hdctor No.
guera, Mario Santander, Enriqulto Kaulen.
VIII. ACTRICES DE CINE
1. SOFIA LOREN ................. 13.910
2. JULIE CHRISTIE
6.550
4.641
3. ELIZABETH TAYLOR
4. CLAUDIA CARDINAGE
3.900
Con men08 de 3.700 votos: Julie Andrews,
Audrey Hepburn, Dorla Day, Elke Bommer.
IX. ACTRICES NAGIONALES
1. SYLVIA PIREIRO
12.349
2. OR3ETTA ESCAMEZ
7.310
3. MIRELLA LATORRE
5.189
4. ELIANA VIDAL ................. 4.780
Con menos de 4.600 votos: Silvia Santslices, Anita Oonzhlez. Cwla Cristi.

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

PREMIO MAYOR:
Eo 80.000.Paga TERNAS, coincidencias y aproximaciones.
E O 10.000.c/u

rebellde”, “Por un puAado de d6lares”, “Su
Excelencia”. “Un reY Dor inconveniencla”.
XI.PELICWLAS NACIONAW (1967)
22.970
1. ‘‘MOl%IR UN PCK!O”
2. “LAROO VIAJE’
12.839
8.370
3. “REGRESO A L SILENCIO”
XII. FIOURAS DEL DISCO
. _
1. SALVATORE ADAM0
0.150
‘2. YACO MONTI
6.085
3. FRANK SINATRA
3.806
4. Lo9 BEATLES
3.210
Con menos de 3.000 rotos: Zlvls Presley,
Raphael, Charles Amavour, The Monkees
XIII. FIGURAS DEL DISCO
(Nacionalea)
--,
1. JOSE A. FUENTES (El Pollo)
15.280
2. FREBIA SOT0
10.865
3. LUIS DIMAS
8.840
4. CECILIA
5.379
Con menos de 5.300 votos: Pedro Measo.
ne, Luz Eliana, Oloria Benavides.
Xnr.
CANCIONES
MAS
POPVLAICES
1. “E9
LA LLUTVIA
QUE
CAE” - f1067l
8.010,
2. “UN HOMBRE Y UNA MU&”:
4.620
3. “UN CONCIERTO PARA TI” , 4.140
4. “MORIR UN POCO’ ............ 3.500

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

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

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

BOLETAS DE COMPRAVENTAS Y SERVICIOS

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

Mientras m6s Boletas junte mas premios va a ganar

.---

S U A ~ E O w ~ c t o w i t D E

B O L E T A S

D E

COMPRAVENTAS Y SERVICIOS
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Por em, n o use un detergente o jab6n cualquiera. ;Use KASCH LOZA! Es el linico
producto fabricado especialmente para lavar loza, cristaleria, ollas y cuchilleria.
SGlo RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia. Ademss contiene lanolina para SUY
manos. Y HASCH LOZA es mhs econbmico!

GRATIS
)IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Connuma su s m i t e
)resente y futuro. termine con sus conflictas conmiendo lo que
e depara el porvenir. <Time mala suerte en tl amor? ~Losne:octo8 no rnurehnn bien? ;Est6 desoricntado? (Hsy conflicten
,u hogar? ;Metrtmontos mal avenidon' <No time voluntsd? <Le
'kite confianzn en si mrsmo? Envie ou fecha de necmiento v a
iueltil de CI r i m 1PCibic.i ILI Horuacopu con "nil amplw Ortenta:mi SOLlClTE CATALOGOS DE JOYAS SlMUOLlCAS PA.
RA LA SllERTE Y LlRROS DE ClENClAS OCULTAS Envii
E" I e11 ?>t',"l~,,lltw de LOITYO PRCD 5" rontrrtarlon

iVOTE POR SUS FAVORITOS Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS
VALIOSOS PREMIOS!

'

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA
Quien post'a e ~ t a reliquia edquirirl un
gian poder para SI y para 10s que le IOdean. consiguiendo conquistar fortunas,
snores, d u d . honores. etc. Akjs 10s erpiritur melignos y s610 habrl tranquilidad

en donde se eneucntrc. Las genersciones
"re-enter ham hecho de eefa cruz el simbolo de la piedad, el amor y .1 mtsencar
die, quren tengn fe en la influencia de 18
Sanra Cruz de Cnravaco ha de tenei ur
futuro lleno d e sntsfscclones, libre d e 1s
mala nnfluencia de 10s enemqps. pues pro
porciona B su porerdor hienestor, tiabajc
Y fortuna. prempre que sea urada para no
bles prop6sitor.~P&rva d e todos 10s p l i
gros a hombrc9, m q e w y nifios. Confeccioneds en fina platr
akmana.
sU precLo ............................
EO 2a
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.SegO
alaunar consideraciones crentlficas y esponti
ne& de 10s grnndes sabior del mundd aeerca d
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA el o w la oorra obtendrj el clan secret
de 1.1 wda. Debido 8 inmutnbler y fuertes leye
de 13 naturalera, Is PIEDRA IMAN eontiene e
poder hugestiw y maanCtico tan podemso y bt
w f u 1 8 m v 11 cuoi imda -,e rcsiste. La naturalem ha eoncentrad
P L ~Iut,iiii invisible cn la PIEDRA IMAN. erl henrficlo de I
w c k ~hom;ms C a j m de metal con 2 piedrar de m l n
Eo 21

.

.

.....

MARAVILLOSO E S T U P E N W , INCRElULF - Apvireeio el libro INTER
PRETACION D E LOS SUEAOS El que
qulrra hacrr fortuna rompre cstr libro
para gdnsr en LOTERIA CARRERAS Y
RULE? A
FD 10
M E D A L L A DE
SANTA ELENAcS m t a Elena. m o e c
tom de 10s hogares
concede UrHClaS a lo!
desventurados que
lloian w d de mi=
rirordia Pars strael
el emor amrntc y recuperm c I nmur perdido. Es "11 verdadert
lenitiw d e sentirre menorprcciado pur un amor..
Precto de la meddle de pletu. ......................
Eo 20
LA ESTRELLA DE DAVID 0 E L SE
LLO D E SALOM0N.- Estrella de sei:
puntau. formnds por dus trl6ngulos equi
Literus eruzsdor, zrta fig"ra representa CI
u n ~ r r s oy d m ternanos. Dim y Is Nntu
ralezn y a In ~ u s 10s
l cabalistas attibuyel
grander virtuda que hsn hecho de ell;
UBR rehqum veneradn eon emor en todr
pa,ttss del nundo. Usnda como Telinmln por 10s amantes de It
poder, la lortuna. el arte y el deport%etc.
Sablduris.
e" plsta fin" ....................
Eo zc
El. PERFUME. ZODIACAL MAGIC0 A M 0
ROSO (La magi" de 10s Perfumes).+- Su per
fume astral fnvomble es el Zodiacal; 81mon1z~
con su tempeminento y realza su reduccibn. ET
tOd09 108 t,en,pos 1"s peltiorla.? d e s r n a l de agra
dilr ha" emplcado el misterioso ernbrujo de lo
ammas. Este p~rfurneejerce sobre nosotmi in
fluenciar extrailas, originn sen~isc~ones
dificile
de a n a l i z ~ r Derpiertn
.
en nuestror ~or~zonel
UI
irresistiblc dereo de nmer. de unirnov a un alms
emma del Perfume Zodiacal es como u m IS
n de su ser, E O ~ Oun fluida irresistiblc que 11
EU estele. iCu.6ntn.u personae han sido amada
psi gracxer I Is potenrin de este perfume? Muchoi emores hat
&do ha]" la sutil magia de este aroma. El perfume poree tarn
bien una evtrclordinarin potencis wocadonr. Una de sua muchs
rualidades e$ la de evmar 10s recuerdor; 10s o l o r e ~lo mimo qu,
la ~ U S ~ C Aertin
.
intimnmcnte relacionndos con determinadss re
mmi~cencms.Recuerden lugarm qusndos. nconteeimientos grato6
emociones fuertes. El LLIO conitante del Perfume Zodiacal cambii
In peltimalidad permite tener (xito en amorel. negorioa, trobaioi
etc.. porque at& 18s rimpatiar de quicn le interesn y hsce qu
le recuerden con agrado. yn que es impovible olvldnr B Una wr
inrprer,on6. L
.
x exqfliritos RCelteS que EOllSti
\""a cuyo
~ ~ t Is
~ bare
c n de este Perfumc hnn rido vabmmente tratsdos. con
forme lo exwe ten especial naturalern Y pua
de le^ usado indistintmente por hombres :
21
mu~erm.Prprw del fresco . . . . . . . . .

((5R

/

SAHUMERIO EOIPCIAN0.Mejow 11
weltr y H ~ ~ O D I C el
C nmbiente de 8u case
nego~.toEO^ Ixtto y lelieided urando el Sahu
merio Egipciano de yerhas en polvo.
P W C ~del pequete para quemnr 9 veces. .
.........................
Eo 10

, > % '

56F

Q**

(Envielo con un robre franqueado con su di.
reeci6n.)

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

................................
FlGURA RADIAL ..................

NOMBRE
EDAD
DlRECClON
CIUDAD
&QUE FOTO DESEA?

(En programas radiales r e incluyen
shows, audicioner periodirticas, deportivat, femeninar, infantiler y bloques de radioteatros.)

(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin Delon,
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte Bar.
dot, Sofia Loren. Elizabeth Taylor, David Jan*
sen, Sean Connery, Salvatore Adamo, Claudia
Cardinale, Elvis Predey, Elke Sommer.)

RAOlQ
PROGRAMA

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

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

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

WJWIISISN
(10s votos de lor favoritos de la TV
nacional aparecen en TELEGUIA.)

CUlPQRa "SU WEEK-END FEblZ"
(Mer

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

ACTOR EXTRANJERO

diciembref

....................................
...............................
DOMlClLlO ...............................

EDAD

PROFESION

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

TELEFONO
CIUDAD

CINE
ACTOR EXTRANJERO

de

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

NOMBRE

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

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

Indique nombrer de dos astros residentes en

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

Santiago, a lor cuoles Ie agradaria conocer

ACTOR NACIONAL

..

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

.................................
ACTRIZ EXTRAWJERA .............

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

-~
~~~

~

~

ACTRIZ NACIONAL

PELICULA EXTRANJERA

CUPON ~

...........

"ECRAN"

NOMBRE

EDAD

DISCO
(Idolo de la Canci6n 1967: hombra
o muier.)

......

.................................
MEJOR FIGURA NACIONAL ......
.................................
CANCION FAVORITA 1967 .......
.................................
NOMBRE DEL VOTANTE ...........
.................................
PROFESION ......................
.................................
EDAD ...........................
.................................
DOMICIL10 ......................
.................................
CIUDAD .........................
.................................

.

~
1967)

.................................
............... FONO .............
PROFESION ...............................
..........................................
DOMlClLlO ...............................
CIUDAD ..................................

.................................
PELICULA NACIONAL .............
.................................

MEJOR FIGURA EXTRANJERA

~
(Diciembre,

CUBON ECRAN &Cd!YARRh

.............................
Carnet:
..............................
kQu& cansi6n le ponemos? .............
Nombre:

.......................................
CUPON 1 FIESTA
ENTREGA DE PREMIOS
DE LA POPULAPIRAD

R e h a lor cupones 1, 2 y 3, y caniblor pof
una entrada para lo Gran Funci6n que I*
realizar6 el viernes 29 del prosante.
Entrega de lor Premios "C6marar de Oro"
y Estatuillar "Luz" a lor triunfadores del Cino,
la Radio, la TV y el disco.

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

i

Distribuidor exclusive en Argentina: SADYE, S. A. I., Mexico 625, 2.9
piso, Buenos Aires. Registro de Propiedad Intelectual N.0 820.429. Venta
de ejemplares Rtra5adas en Kiosco. "Los Copihues" - Csaona 3593.
Buenos Aires.
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Koleston hace lucir su cabello maravillosamente joven y atrayente, de un
tono fastinante,

Y

envidiablemente NATURAL.

cubre las canas perfectamente.

Es por eso que su peinador tiiie y CUIDA con Koleston. E l sabe que la coloracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se
repite en cada coloracion.
Naturalmente el mezcla Koleston con .Welloxid,

el agua oxigenada estabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy importante para el y el resultado perfecto.

Pida

K

Q

EsT8N

o Perfumeria.

con Welloxid en su SalBn de Belleza, Farmacia

.LLEZA L

iQai es SIGLO 21 en el nuevo bpi% l&h? de Kolber ?

Es una nueva epoca en Iapiz labial.
Kolber la convierte en una verdadera
mujer "IN" con su Iapiz del SIGLO 21.

Ecran
HOY

*
-

I

S U HI30 LEOPOLDO
productor de PHOTAB

ni en Sociedad”).

CONTREEAS,

(produce “Jua-

--Mi madre es una bestia de teatro
El teatro es $11 pasi6n y su vida, y solo ctsi ha logrado ilegar a1 lugar en
que esta Mi madre, por ser quien e?,
Silvia Pifieiro. me ha ayudado mucho
a desenvolierme en este ambiente artistico Me siento orgulloso de ella, pero quiero superarme y destacarrne ,para
que algun dia lleguen a decir: Ella
es la mama de Leopoldo Contreras”.
Me sentiria feliz $1 lograra ser el diez
poi- Liento de lo que mi mama es hoy
dia Como madre ea sensacional, es una
mujer muy humans, muy tierna y en
realldad yo no se que haria bin ella

u_(

u - ~ ~ ” c - *

SU NIETO JAVIERITQ tlene trci
aiios El menor, Juan Pablo, solo tiene
un mes
Su abuela es la Biliia que io 8ao:a
y a quien adora, la que io lieva 10,

dommgo. a andar en el trencito de
Pcdro de Valdivia Norte. Y ia 3t1e !e
ha regalado un Batman inflado y una
autentica mca de indios en la que caben muchos Javieritos ~ u n t o s .

J

*

w

)res para su madre.

Lux Eliana: gustos sencillos y un profundo amor por la naturalem.

FOTOS D E MU%OZ ARMIJO Y MORALES

-

T

"

-

-

" T m n m m W W n r

, D E S D E 10s tiempos del naclmfcnto del teatro, l a !ma-\
gen de 10s artistas: ha cambiado considerablemente.
En la @oca de Esquilo 91 publico no tenia l a oportunidad de ver a 10s actores tal cual eran, e n su verdadera
personalidad. Sus rostros estaban cubiertos por las m&scaras rigidas de la tragedia y l a comedia que identiticaban
a 10s persionajes en el escenario.
MBs tarde, a1 desaparecer la mhscara, el phbiico pudo
ver el verdadero rostro del actor. Muchas veces se ha hablado de actores que reemplazan la antigua careta por u n a de
carne y hueso, por un rostro que quieren dar a1 espectador, ocultando tras ells su verdadera personalidad.
En esta ocasion ECRAN ha querido que algunas figuras populares les cuenten a ustedes, el publico, cuSl cs la
imagen que ellos desean darles.
Hoy se lmpone la sinceridad, y 10s idolos no titubean
en mostrarse como son. Asi, el rostro que quieren mostrar
as aquel que est6 miis de acuerdo con su verdadero sentir.
En esta vispera de Navidad, dos animadores de radio y TV: Mern&n Pereira y Ricardo Garcia, y d m cantantes, Luz Eliana y Laura Goudack. en un instante de recogimiento, e n c o n t r a r h p a r a ustedes el rostro m b sinccro
de si mismos.
RICARDO GARCIA exclama e s p o n t h e a m e n t e :
-Me gustaria que me vieran tal como soy. Como alguien
feliz de compartir l a alegria de la mfisica "pop", de las inquietudes juveniles, y de todo cuanto cs el mundo de hoy. En
resumen, comn un buen amigo que Ilega a l a casa de cada
uno con un m o n t h de discos superbuenos.
"Me sienta feliz y agradecido de que me admitan a diarfo en la casa a travCs de la radio o l a TV, y que no me digan que me vaya con mi muslca a otra parte.
LAURA GOUDACK dice a su turno:
-No soy una mujer sofisticada, como se Cree. Me vlsto
elegante y a la ultima moda. porquc soy u n a modelo. Aunque no nlego que me gus:ta l u c k bien, me gustaria que el
publico supiera que soy, realmentc, u n a mujer d e gustos
muy scncillos y que prefierc la ropa sport. TambiCn me gastaria que supiera que tengo grandes espcranxas y toda mi
fe puesta en m i camera de cantante.

LUZ ELIANA noq cuenta:
-Muchas veces doy l a imagen de una muchacha moderns. Lo say realmente, pcro sin extrcmos. Soy como en
todas las cosas, moderada y equilibrada. Soy u n a cantante
que estoy muy preocupada de mi carrera y no de posar.
"Soy inmensamente scncllla, me cmwiono con facilidad a n t e CoFas, como ver a niirm jugando, 10s anfmales y la
naturaleza. Adoro 10s animales y creo que mi carhcter .re
revela cuando picnso que si me ofrecieran convertlrxte en
un anirnalito elegiria un cervatillo. Lo encuentrtr tan suave
e indefenso.
HERNAN PEREKRA suspira:
-La gente siemprc me vc como un hombre de radio,
en constante actividatl. Esta actividad es muy grande, per0
tambibn hay otras cosas que me gustaria decirles, Soy un
hombre que le gusta haccr deporte. ;Cuando puedo me voy
a la playa a nadar y a buccar! En mi auto llevo siempre el
equip0 complcto como para zambullirme en el mar.
"Y hay un aspeeto que es muy importante, el moment0
en que say Herniin Pereira autCnticamente. Es cuando voy
a dejar un ramo de flores a mi madre. No puedo contentarme con la f a l t a de "mi vicja", a quien pcrdi hace reinte
afios. Sicmprc sicnto que est& conmigo y se proyecta m
toda!! las personas qvc se interesan pur mi y me prestan
a w d a . Me Rustaria tanto tenerta conmigo esta Navidad.

,

Transmite e n R. Corporaci6n su programa DOMINGOS GIGANTES (10.00 a 13.00 horas)
CUANDO en un pais surge la televisi6n,
el amblente radial se vuelca a ells y forma
por lo general el bloque profesional mfis
numeroso e importante. Cuando la television deja de ser una novedad para 4stos. vuelven renovados a la radlotelefonla,
y en gran parte 10s profesionales surgidos
en la televisl6n se sienten aslmlsmo fuertemente atraidos por el mensaje en ondas
y se trasladan tambibn a la radio.
COMO EN EL PIMPON
Con Kreutzberger el camino es mBs compllcado. El vlno de una, fue a la Otra
y volvl6 nuevamente a la una Cuando
tenia algo as1 como 13 gordos afios animaba bailables en radlo. Luego, hara unos
ocho aflos, tambibn como anfmador. dejaba oir su voz en Radio Yungay en un
programa que intentaba invltar a levantarse a sus audltores. Su carrera en televisi6n. surglda despues, lo llev6 recien a
ocupar un lugar importante en la popularidad y ahora en pleno apogeo vuelve
a la radiotelefonia.
DE UYA LOCA .IDEA

David Ralsman, productar del programa
de T V de Don Francisco, tamblbn hlzo
radio prlmero. Hace de eso unos once
afios y desde el aAo pasado maduraba la

idea de adecuar la estructura de “88bados
Cilgantes” a la radio. Como cualquler idea
loca. se la propuso a Lucho Souea, director de CB 114. Y no camblaron mbs de
dos palabras. El asunto se concreto. De
esta manera serb posible que el equipo
completo que trabaja en “Sbbados Gigantes” y “Sbbados Alegres” redondee un presupuesto que les permita dedicarse por
completo a estos dos programas ofreclendo asi una mayor conaentracf6n y un melor rendimlento.
CONCURSOS MULTIPLICADOS POR MIL
Con un contrato flrmado por un aiio.
Mario Kreutzberger y David Raisman se
lanzan seguros en un programa que prometen serir 8gll: comblnaritn un concurso,
con una parttclpact6n musical. una nota
periodistica, una campafia de ayuda (tambibn en forma de concurso), entrevlstas
sororesas ten el debut se Drozram6 una
enirevista aprobada con ei <osmonauta
Walter Schirra). Se dlspondrir de equipos
novlles Dara la mayor despliegue y David
Ralsman se encargark de 10s llbretos.
DON FRANCISCO, VOZ RADIAL.. . 6.91 0
NO? .
P.: -(,Cree ust,ed que su voz sea agradable en radio?
MARIO: -;No estoy seguro! . . . Pero
~

me estoy preparando. Orabo trozos en ctn.
ta, 10s escucho, me corrifo, 10s someto a
la conslderaci6n de profesionales radlales
a quienes respeto como tales (Lucho Souza. por ejemplo ... ). Vuelvo a grabar, sigo
escuchando y as1 me preparo. Eso no quiere decir que no sienta temor. Es una
prueba dificll ... iBueno, y si no resulto,
si soy malo. ya me sacarbn, pues!
P.:-i.Conoce la dlferencia entre un animador iadfal y uno de televisidn?
MARIO: -iNo, no la conozco! Y o he
trabajado muy POCO en radio. Creo que es
lo mismo. Mi cornpromiso es entretener.
A veces creo que e8 mks fdcll la TV porque las expresiones ayudan. pero tambibn
es precis0 cuidarlas y controlarlas. El lenguaje es menos Importanbe. En camblo
en radio. todo lo que ae dice es importante. Y s610 se cuenta con la expreslbn verbal.
P.: -(,Camblar& en algo su estllo PRrR
la actlvidad radlal?
MARIO: -Cambiarb dentro de lo que
acomode a mi personalldad.
P.: -(,Que tiempo dedlcarb a1 descanso
Y a la familia?
MARIO: -jAh, estoy tan cltnsado! ...
iPero no sb cuirndo podrb descansar! En
febrero parto a Europa a recoger material para le televisldn y la rftdlo.

*
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incesante girar del disco.

P O R NORA FERRADA
ARA 10s cantantes chilenos existe u n “hoy” de muchas Posibilidades. 8610 es necesario saber ubicarse. saber utilizar las
condiciones de cada uno y estar en la absoluta conviccidn
de que nadie debe “hacerlo todo por uno”.
HOY tenemos consagrados como J o e Alfredo mentes, Luz
ElLana Juan Carlos el Clan 91, Los Harmonic’s, Carlos Gonz&lez
y Maria Pilar Larrdn. Ellos han sido sefialados por el programa
Discomania de Radio Mineria y Ricardo Garcia como los mejores
musicale8 del afio 1987. A travbs de una votaci6n nacional, observada la venta de sus discos y segdn propia &preciacibn de
Garcia, ellos han recibido la Medalla de Or0 de este afio en
estfmulo a su calidad y popularidad. Citamos este cas0 porque
Be tcata de u n programa que toca a la totalidad de 1as provincias nuestras; entre 10s programas bien documentados 8s el m&s

P

antiguo Y en su mayor parte coincide con nuestro punto de vista.
Nadk Puede desestlmar que Jose Alfredo mentes es el cantante
Popular del Pais en eSte momento. Nadie puede negar la
excelente calidad de Luz Eliana o m 0 cantante. El Clan 91 ref h j a el esfuerzo Y logro de u n conjuntq3juvenil que aport6 notables cualidades mUSlCaleS durante este aho y su produccibn
fUe escuchada Con gran frecuencia en todos Ids discjockeys. Carlos GonzBlez 3 3 lUci6 eSte afio como arreglador, y Maria Pilar Larrain produjo temaS de Bxito en u n ndmero sencillamente apabullador.
Este recuento no descarta la inmensa cantidad de nuevas
figuras. 0 figuras ya conocidas que tambihn triunfaron, o que si
no trmnfaron, en muchas oportunidades nos hlcieron admirar su
calidad.

JUANCARLOS
Nombre real: J u a n Carlos Abara. Naci6 en Collipulli 20 aiios atras. Curs6
el 6.” aiio d e humanidades. Su dxito
1967 fue “Miento”. Escribir a revista
ECRAN.

JOSE ALFRED0 FUENTES
Nombre real: Josh Alfredo Fuentes.
Nacio el 25 d e octubre d e 1947, en
Santiago. Curs6 el 6 . O aiio de humanidades en el Instituto Alonso de Ercilla.
Su i x i t o 1967 f u e “Un Concierto para
Ti”. Esrribir a revista ECRAN.

’*.

LUZ ELIANA
Nombre real: Luz Eliana Barraza Valenzuela. Naci6 el 19 d e septiembre de
1945, e n Valparako. Estudid en lrts
Monjas Francesas y en fa Universidad
Catolfca de Valparako. Su dxito 1967
fue “CorazBn Loco”. Escribir a revista
ECRAN.

w

CLAN 91
Nombres de 10s componentes y sus datos.
AL3ERTOLARRONDOVARAS
Naci6 el 18 de enero de 1938 en Los
Andes. Curs6 el 6.O aiio de humanidades en el Jnstituto Rafael Ariztia, de
Quillota.
FERNANDOLARRONDOVARAS
Naci6 el 17 de febrero de 1948 en Quillota. Curs6 6 . O aiio de humanidades en
el Instituto ;Rafael Ariztia Y
“ Safradnr
Corazones de Santiago.
RAMON SILVA BAHAMONDES
Nacio el 16 de junio de 1944 en Valparaiso. Curso el 6 . O afio de humanidades en el Colegio San Pedro Nolasco de
Santiago.
ROBERTO ESPINOSA CARMONA
Nacio el 6 de diciembre de 1947 en Antofagasta. Estudio en 10s Padres Franc e s s y actualmente cursa el 2.O afio de
Ingenieria en la U. de Chile.. El 6xitn
1967: “Si t e vas”. Escribir a revista
ECRAN.
~

CARLOS GONZALEZ
Nombre real: Carlos GonzhIez
Torres. Naci6 el 9 de julio de
1940, en Santiago. Estudio en
el Instituto Nacional y rindiii
baehillerato. Su &xito 1967 UP
“No est& Contra Ti”.

MARIA PILAR LARRAIN
La compositora mhs destacada
del aiio.

I
LOS HARMONIC’S
BRENDA
Nombre real: Mirna Carpanetti. Naci6
en Copiap6 e hizo sus estudios en ei
Colegio Maria Auxiliadora de la mism a ciudad.
SECUND0 SILVA, LUIS SILVA, MARIO SILVA, WILLY MORALES y
CARLOS LOAYZA nacieron todos en
el Norte de Chile; ninguno fue un fanktico estudioso y sus recuerdos son
imprecisos a este respecto. &I Bxito
1967 fue “Miguel e Isabel”. Escribirles
a revista ECRAN.

---

Ecran
Almornaque

-

la obra lm6r taquillera.

En Ila vida a r t i s t i c a
nacional

c

A D A ipoca tiene su sella: ‘10s aiios veinte”. . . : 10s tranvias elictricos, !os
sombreros de paja y el Charleston. La a v i a d h vibra con la haxaiia de Lindbergh (1927).
‘%os sf105 treinta”. . .: la aparidbn, avance y predominio de la radio y el
cine sonoro. .
“Las aiios 40”: la Segunda Guerra Mundial. “Y 10s 50”: la caida Be Perbn;
la de Ratista en Cuba, y aparicibn del lider de Sierra Maestra, Fidel Castra.. . ;
el lanzsmiento del “Sputnik” (URSS), primer satilite artificial de la Tierra. . .
Y &si llegamos a “10s afios sesenta”. . . iQuC ha sucedido en estoa ultimos
siete ahos en el piano de la activldad artistic& nacional, unicamente?
He aqui un recuento de 10s acontecimientos, hechos y sucesos mbs destacados:

1961.- Aiio de notables visitas estelares, como Caterina Valente.
--

..

- ...”“

.

1960: EL A I W DE “LA PERGOLA DE
LAS FLOREIS”

Luis Sandrini. Se estrenan: “Un viaje
a Santiago” y “Recordando”.
TELEVXSION: Se inician transmisiones en el departamento Audiovisual de
la Unfmrsidad de Chile (3er. piso de
la Escuela de Ingenieria).
RADIO: Nace Radio Portales.

TEATRO: Se estrena “La pergola
de las flores“, el “gran milagro” esc6nico de los ultimos afias. Se forma la
compafiia de “Los Cuatro”. El gran
4 x i h del afio: “La bpera de 3 centa1961: AN0 DE LAS ORANDES
vos”, de Bertold Brecht (ITUCH) ; La
VISITA8 ESTELARES
Socisdad de Ark Fscenico inicia sus
actividades.
VISITAS ESTELARES: Sacha DisVISITAS: Xgor Stravinsky, Lola Flores, Sara Montiel, Paul Anka, Bill tel, Diana Dors, Caterina Valente, JuHaley, Paquita Rico, Margot Fonteyn, liette G r e m , Frankie Avabn, Neil SeLibertad Lamarque y Lucho Gatica. daka, Monna Bell, Brenda Lee, Nenny
Lo? dos dltirnos cantan para 10s dam- Goodman, Marcel Marceau.
CINE: Parte el “Cinterama”. Se esnificados por 10s terremotos.
MUSICA POPULAR: Se realiz; el trenan “Deja que 10s perros Iadren”
Primer Festival de la Cancibn de Vifia (N. Kramarenco) y “Un pais llamada
del Mar. Se presentan 92 concursantes Chile’’ (Boris Eardy) .
CANCION POPULAR: k e s i a Soto
y obtiene el primer premio Jose Goles
debuta en el disco: Luis Dimas lanaa
con su composicibn “Vifia del Mar”.
su
primer 45: “Siempre pienso en ti”, y
ROMANCES: Lucho Gatica se casa
con Mapita Cortes. Su hermano Artu- “Bailernos otra vez”. Se forma el conro contrae enlace con Esmeralda Roy. junto Silva Tnfantas y Los Cbndores.
Se realiza el 2 . O Fwtival de la Canci6n
Doris Kleiner con Yul Brynner.
de Vifia del Mar. Triunfan: “Sin tu
TRIUNFADORES: En MBXicO Mon- amor”,
Oscar Olivares finternaciona Bell y Lucho Gatica. Nace la “nue- nal, yde“La
consentida”, de Jaime
va ole” con Peter Rock. La mejor or- Atria ffolkl6rlco).
Como la cancibn del
questa: La. “Huambaly”. El mejor con- aiio se impone “Volare”,
de Domenico
junto: “Los 4 Duendes”.
Modugno.
CINE: Se inaugura el Cine HueriaTEATRO: Pepe Rojas: Premio Nanos (para. peliculas de 70 mm.). “La
familia humana”, de Boris Hardy, el cionrtl de Arte.
FALLECE: El Marques de Cuevas
msjor documental chileno. R S t i V R 1 de
cine argentino en Vifia del Mar con en Parts.

1962.- Peter Rock seiiala a1 nacimiento de la “nueva cpla” chilena
y la llegada del ”rock and roll“ a
nuertro pais.

1963,-

Luis Dimas, el “rey del
iwist”.

portefm: “Dkjame liamarte querido” y
“Amor vuelve a mi”.
TEATIEO: Rad1 Montenegro triunfa
en Pwis con “El Prestamista”. Los actores mBs populares: Silvia Piiieiro y
Hector Noguera tpremios MOAI 1962).
FALLECEN: Alejandro Flores, Edmundo Urrutia, Antonio Acevedo Hernandez, Roland0 Caicedo.

“La remolienda”.
TELEVISION. El mejor actor: Luis
Vilches. Actriz: Carla Cristi. Proprama
nacional: “El Litre”. Reciben urrmios
CBmaras de Oro de ECRAN. LaATVentra en contact0 con el gran pub!ico.
1966: ARO DE ESPEJISMOS Ell’ L A

Tv

VISITAS: Yaco Monti.
CINE: “Isla de Pascua”, de Jorge di
Lauro
tmejor realizaci6n independien1963: A N 0 DEL “TWIST”
te). Mejor pelicula del afio: “Darling”.
VISITAS: Aaron Copland.
MUSICA POPULAR: VI1 Festival de
CINE: La pelicula “El extra”, de
la Cancidn de Vifia del Mar. GanadoCantinfhs, la rnhs taquillera del afio, e res: rock “Por creer en ti”, de Jaime
“I! Sorpasso”, de Vittorio Gassnian, la
Atria v Marco Aurelio Solis: “Bu-BumBs celebrada.
Burrerha”, cachimbo de Sofanor Tobar.
MUSICA POPULAR: En el IV FestiTemas mhs populares del aAo: “Extraval de 1% Cancion de Vifia se imponen:
fios en la noche” y “Los viejos estan“S61u una mirada”, bolero de J u a n
dartes”.
Vasquez. y “Alamo huacho“, tonada de
TEATRO: Premio Nacional. de ArClara Solovera. Los temas mhs popute: Pedro Sienna. Premio Fundactdn
lares del aiio: “La pera madura” (Ser- “Luis A. Heiremans”: Nelson Villagra.
gio Xnostrozat, y “La ballenita” (SUSSYLa obra mas importante del afio: “Marat-Sade”.
Veccky). Cecilia se revela como favoriRADIO: Luis Hernandez Parker: la
ta. En 10s rankings triunfan: Luis Difigura radial rnhs destacada. Mejor humas y Ginette Acevedo. El “twist” h a morista: Jorge Romero. Mejor locutor:
ce furor en todas partes.
TEATRO: Silvia Piiieiro inaugura su Xavier Miranda.
TELEVISION: Mejor director: Serpropia sala con “La pulga en la oregio Riesenberg.
ja”. Pepe Ftojas celebra 40 afios de acPALLECEN: Fernando Torti (‘%os 4
tuaci6n escbiiica. Mejor actriz: Silvia
Cuartos”) , Ernest0 Vera (‘‘Los FlaminPifieiro (premio “MOAI” 1963).
gos”).
TELEVISION: Canal 13 consigue noROMANCES: Se casan Bambi y Cartables avances en s u organizacidn p
los Carrasco.
en su parte tCcnica.
CONCURSO MISS, MUNDO CHIROMANCES:
Se casa el cantante
LENA: Triunfa: Amalia Galaz.
Larry Wilson.
1967: ARO DEL “GO-GO”
1964: A N 0 DE LOS PROGRAMAS
VISITAS. Yaco Monti, Hugo del CaPERIODISTICOS EN LA TV.
r n l , F a l ~ ,Atahualpa Yupanqui, J u a n
Ram6n, Duo Dinhmico
VISITAS: Enrique GuzmBn, Lucho
CINE. Se realiza el V Festival d r
Navarro. Amelia Rence. Raimundo LaCine de ViAa del Mar. Cinta triunfadorrain, Monna Bel!, Hugo Goodman.
ra: “Manuela”, de Cuba Se estrenan:
CINE: Se estrena “El bur6crat.a
“Regreso a! silencio”, “Morir un poco”.
Gonzalez”, de Tito Davison. Se rea.li“ABC del. amor” y “Largo viale”, La
za el 2 . O Festival de Cine aficionado.
oelicula mas popular’ Un hombre y
Dos cortometrajes viajan a1 Festival de
u n a mujer”.
Venecia: Y o tenia un camarada”, de
CANCION POPULAR: VI11 Festival
Helvio Soto. y “Aqui vivieron”, de Pede la Cancibn de Vifia del Mar. Gadro Chaskel.
nadores: Willy Bascufran con dos teCANCION POPUL,AR: Nace el conmas: “Cuando rompa el alba”, que injunto de “Los 4 Cuartos”, de “Chino”
terpreto Fresia Soto, en el genero inUrquidi. Se imponc una nueva ola folternacional. v “Vov pa’ Mendoza”, cankl6rica que arrasa con ies viejas f6rcion cordillerana, -quellevaron a l triunmulas tradicionales. Se realiza el ‘7 Fesf o “Los Sohtarios”. Se impone el nuet,ival de la Cancidn: triunf,an “Est& de
YO ritmo de! “go-go”;‘ N a n nuevad
mas”, de Ricardo J a r a , y jQU6 bonit,a tiguras y conjunto.;: Los Solitarios”,
va!”, de Pancho Flores del Campo. Laura Gudack, “Los Rric-B-Brsc”,
“Los Quincheros” son distinguidos e n ”Clan 9:”. Tema “hit” del afio: T o r Estados Unidos como el niejor conjunto qu6 yo quiero” de Adamo.
de interpretaciones latinoamericanas.
CONCURSO ‘;MiSS MUNPO CHIFALLECEN: 3orge Quevedo y Luis
T . R N A 1967”:
__ - . Trlunfa Marqarita T6llez
Albert0 Reiremans.
TEATRO: Lucho C6rdobh recibe puROMANCES: Se casan P a t Henry y
blico homenajc! con motivo de celebrar
33 afios de labor escknica. (T.MuniclGloria Benavides; Ginette Acevedo y
pal.)
Lucian0 Galleguillos.
ROMANCES: S E CASAN: La canTELEVISION: La TV entra en un
tante Maria Eugenia y Luis A. Vivisg r m period0 de actividad, destacando
ni; Patricio Manns y Silvia Urbina;
cspecinlinente sus programas periodisCarmen Maureira y Manolo Barros;
ticos con motivo de IELS elecciones preCarlos Jorge Videla y M6nica Moss6;
sidenciales.
“Pitica XI” Ubilla y Julio Fells. DE
TEATRQ: Premio Nacional de A r k :
NOVIOS:
Myriam buz y Horacio SaaNathanael YBfiez Silva.
vedra. Gloria Aguirre p Buddy Richard: Alan (de “Lo? Bates”) y Mabel.
1965: ARO DE LAS CAMARAS DE
FALLECEN: Violeta Parra., Justo
O R 0 DE L A TV
Ugarte, Placid0 Martin, Lucila UurBn.
JosC Perlit, Alma Montemar, Pedro SoV I S I T A S : Leo Dan, Alain Delon, Silli.;.
vie V a r t m , Palito Ortega. Norman

I
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1964 La TV rinde examen y logra

nota maxima con las entrevistas periodisticas a los candidatos
presidenciales.

IU

196§.- ECRAN entrega por primera vez sus premios “Camaras de
Oro” y ”Ertatuiilas Luz”. En la foto: Luis Vilches y Carla Cristi.

1966.- Con ia muerte de Nano
Torti se cerr6 tambien la historia
de un gran eonjunto: Los Cuatro
Cuartos, con el cual naciera una
nueva ola dnlkl6rica nncional.

F967.- Nacen nuevos cantantes y
cwjuntos. Como Cos Eric-b-Brac,
del ”Chino” Urqwidi.
I’BC. 1:

..”.,.9

‘Q

‘*I?”

Qui es SIGLO 21 en el nueuo Z d p i ~lahid de Kolber ?
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Es una nueva epoca en Iapiz labial.
Kolber la convierte en una verdadera
mujer "IN" con su Iapiz del SIGLO 21.

-----+
'---/

I

1

1

L-.-.-"--...
'

I

Hey
- CEne

-

-

Arte Violencia Amor

Incinerador es et seudonirno del periodista, critic0 de cine y estuddante de la London School of Ftlm Technique Carlos Albert0 COTneio.
Cornejo, que regreso hace corto tz‘em.po de E u r o ~ u .wresenta aaui
una viswn muy personal del cine-hoy, cbmo 61 Eo v i o r y lo conocL

POR

INCINERADOR

i
N U E V A YORK

te.

(PING), ABRIL,

1966

ERA T A N RARO. William Hanley estaba tris-

(William Hanley, autor de “Lenta Danza a1
Patfbulo”, fracaso en Nueva York, exito en Ohile.
Autor de “Mrs. Dally”, fracaso en Nueva York,
exit0 en Berlin.
Hanley, decepcionado cuando lo conocf, habita la gloria, a1 menos econ6mica. SegQn “TIME”,
su pieza “Flesh and Blood” (Carne y Sangre) recibi6 la suma de dinero mhs alta que se ha cancelado por un preestreno teatral en TV.)
-No puedo vivir s610 del teatro -suspir6 Hanley-; por eso escribo.. . No, no es precisamente
escriblr. . ., reescribo guiones cinematogrhficos. Es
un buen empleo.
Vive en el West Side. Su departamento es “lo
mhs lujoso” que podria encontrarse. . , dentro del
sector menos lujoso de Manhattan. En la puerta
hay un porter0 disfrazado de “almirante” que abre
el paso a una alfombra pelluda.. . Per0 afuera deambulan 10s negros y 10s gatos entre tachos basureros y latas vacias de cerveza.

-N

0 le daria 10s nombres de las pelfculas que he reescrlto por

nada del mundo. Resultaran espantosas. Cuando el gulonlsta las termind me las pasaron.. Las reescribi, ias entregue.. . DesputSs pasaron quiztis por cuhntas manos. Pero
me pagan mil d6lares por semana.
Mil d6lares por semana.
-Uno se dlce: “Con esta pago el arrlendo.. ., no puedo
declr lo que qulero, per0 pago el arrlendo”. .. -menta
Hanley-. En teatro dig0 cuanto se me antoja, per0 no me pagan.
La pleza decepciona a un par de crfticos y hay clausura a la
semana..., clento cincuenta mll ddlares, por lo bajo, perdldos.
”En las Pelfculss, cuando uno ve el resultado de su obra,
lo que “hacen” con lo que uno ha eacrlto, debia avergoneam? ...
iY lo que ha cobrado! Pero es una industrla. Los d d l a ~ scorren. 81 no 10s agarro yo, vlene o tro... Asi es que... cuando
falta el dlnero (pausa larga, a1 fondo de la casa el hljo de
Hanley. de 8 meses, llora). ., parto a Callfornla. A veces de
“re-writer” (reescritor) o “gag-man” (dialogulsta adlclonal). El
productor me pasa un guldn destartalado y me dlce: “Quiero
14 carcajadss, una cancl6n para Bobby Darln y una escena de
rebeldia juvenll para una starlet que estamos probando.. .”
”Ahora, en Callfornla, reescrlblr6 un fllm Sobre carreras de
autos para Steve McQueen y James Garner. Se titular& “Grand
Prix”. . . Hay otro par de clntas sobre el m l m o tema fllmhndose. Parece que un franc66 ha sacado unas vistas muy bonltas
en una pelicula que se llama.. ., se llama.. ., excriseme.. ., ml
:ran&s no es muy bueno. En fin, va a ser moda. Si esto pega,
apr6ntese a ver muchos autca...
Mil d6lares por semana, clnerama, Garner, McQueen. . .
Pero Hanley estaba trlste.
MONTECARLO (PONO).- Julio, 1966. .
Pleno verano. John Prankenhelmer tlene una voz potentisima que le permite escucharse afin por encima del tronar
de 10s autos.
Camblcw, en el reparto. McQueen pidid demaslado y habin
que asegurar el plzblico europeo: entran Yves Montand y Francoise Hardy. Ella es joven, nribll, hay que ponerle un muchwho
como pareja.
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“iBusquen a1 muchacho, Per0 piensen en el mercado italiano-latlnoamericano!”
Surge Antonio Sabato, mezcla de Statis Gallelis (de ”America, Ambrica”)
con una pizca de Marlon Brando. Es italiano, pero parece argentino. Loa argentinos en el fond0 son italianoa, Lno?
Con Garner e Eve Marie-Saint se amgura el pablico norteamericano. Bryan
Bedford y Jessica Walter aseguran Inglatena. Como no son actores de primera
categoria, telefonazo .B Hanky ... “El lnglbs tiene que ganar ai final. Ademas
los majores corredores actuales (en la realidad) son inalems; por IO tanto, olvide
el patriotism0 y nada de poner a1 amerfcano como campe6n. P6ngalo romantiC0.”
~ C 6 m o l dRom&ntico teniendo a Yves Montand?
iVerdad! Entonces que sea cruel, despiadado: que gone, pero de mala manera.
Con cinerama el presupuesto sube aparatammente; hay que filmar TODAS
las carreras donde garticipen 10s coches “F6rmula-Uno”: Montecarlo, Inglatena,
BMgica. Alemania e Italta.
Montecarlo, filmaci6n de gala. Be invita a la prlncesa Grace, la acompafla
Rainiero. Los actores, que se hospedan en Mbnaco, por las noches van a1 cssino
Y dejan d6lares.
MADRID (PINO). Marzo, 1067.Me toca ver Wrand Prix”. Wan Premidre, %Vis0 de ne6n sobre la Puerta del
sol.
Todos doblados, n o en tres Partes como la mntalla de cinerama, sino doblados a1 etspaflol. Montand Parece gallego;; Garner 8e esoucha decente. Todos inmaculados. no hay ni una escena er6tica. Deben haber quedado recortadas en
la -la de censura, Porque, Lse imaginan a Yves Montand no haciendo el amor?
La fotograffa e8 magnifica; el urn del cinerama, sensacional. ~i sonido comcta
las escenas saltando de Un’8 toma a otra: como la voe de Frankenheimer saltaba
de un actor a otro y de una playa a otra durante la filmacidn.

I

...
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Tomas inolvidables la gota de agua so’ re el reloj, presagio de tormenta
Luego el tronar de loa motores confundi6ne.m con 10s rel8mpagos.
Us0 de la pantalla ancha: la partida simult4nea de TODOS 10s coches a1
mlsmo tiempo, o ma, la realidad aumentoaa por el ojo multiple de la camara
Cinco realidades a1 unisono. El argumento: como 10s autos. F6rmula-Uno. iQu6
habria sido si se hubiese usado la cabcza? Montand y compafiia se limitan n
sufrir entre carrera y carrera mientras preparan 10s motores. Todo est4 previsto
por reloj, una trageclia entre cada circuito. En Espafla, Hanky no aparece en 10s
cartelea. El guidn se presents como ‘“(iui6n (sobre una idea original) de Robert
Alan Authux”.
TOKIO-LONDRES-NUEVA YORK (Pong). Noviembre, 1066.La revista “Movie/TV Marketing”, de Tokio, anuncia en primera pagina el
film “Grand Prix”, con las palabras:
CINERAMA Y TOSHIRO MIFUNE, presentan ..
~C6mo? LEntonces tambidn trabafaba Tc-shiro Mifune? Por supuesto. La 111dustria de autom6viles ( Y 10s millanes de japoneses que atiborran la isla o r m tal) no podia dejarse de lado. Hanky ha insertado una escena de “arrepeiitimiento-relzimpago” donde Mifune y Garner hacen Ias paces.. . America, con In
ayuda de la industria japonesa, vencerl, en las carreras, a todos 10s europeos
LONDRES. AbrLl.. Estreno de “GRAND PRIX’. En el foyer del teatro hay tin
“F6rmula-Uno” traido del “Crista1 Palace”, la principal pista de carrem inglesa, a unos kildmetros de Londres. Hay otro auto en la marquesina. ~ Q u dvan a
hacer? Actores ingleses importnntes, no hay en la pelicula.
Enero. 1967. NUEVA YORK. “TIME” se extiende en elogiou, aunque marc8 que
“es tal el virtuosismo de la fotograffa que 10s autos dejan de importar. Igual
podrfa haber sido un film sobre rayuela 0 bolos”. Ni una palabra de Hanky
Pero en Jap6n, lejos, s u nombre APARECE en 10s tftulos como coautor. Algo es
algo.
ExtraAas ideas 18s del Critic0 de “Time”: ~ c 6 m o va a ser igual un coche
“F6rmula-Uno” que un partido de bolos?
Aunque, quiz4s. si Frankenheimer, que viaj6 a tanto lugar a filmar, hUbleEe
empleado el Paisaje ..., junto a 10s autos ..., en Montecarlo, p
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NAPOLES (Ping). 1966.Napoles, tambien en el Mediterraneo, casi frente a Montecarlo. Abundan 10s
pilotos veraneantes y 10s reclutados o despedidos de “Granid Prix”.
A todo paisaje. con glorioso technicolor, Dino Risi (de “I1 Sorpasso”), ingenio mfiltigle, fllma “Operaci6n San Genaro”. Coproduccidn multiple italo-franco-alemana. Por Francla, una actrk secundaria: Claudine Auger; por Alemania,
un actor dramatico haciendo el bufo: Mario Adorf.
El resto, no 863 sabe si son marcosM6lares o d6lares-liras.
Nino Manfred1 interpreta un papel “a la medida” de Vittorio Gassman.
Tot4 repite el “Maestro del Crimen” que gust6 tanto en “Lo6 Desconocidos
de Siempre”.
LDrjlares? En Berlin, a este lado de la muralla, sobran. Por lo tanto, ldase
d6lares donde aparece Senta Berger (que es alemana, pero actda en Estados Unidos) y por eso Harry Guardino, que e8 italiano, hace de gangeter norteamericano
Pero’los gangsters yanquis son italianos, ne1 fond0 d d coure, Lno?
El mi6n: Baracco De COnCini (ar.mumentista de “Divorcio a la Italiana”),
Manired7 (para asegurar chistes buenos- a 8u personaje) y Rim1 (porque, a1 rev& que en USA, en Italia los directores PESAN sobre el argumento, m& o al
menos tanto como el productor). Pero en la producci6n bay un aleman-norteamericeno: hay que insertar chistes “para norteamericanos“.
Desde 10s cortos de Mack Sennet (que era ingl&, pero trabajaba en Est&dos
Unidos) la base de la comedia yanqui es la persecuci6n. Lo8 “Keystone Cops”
hicieron( la persecucldn motorizada. Habia que mar autos. En cambio, Lqud persecuci6n hay en ”I1 Sorpasso”, en “Mllagro en Milha“? El humor italiano 8s
m8s sutil, sin tortas de crema, sin golpes,.. Es la vida.
Paro.. . en “Operaci6n Sen Genaro“ habfa que poner autos. De ahi la escena final en que el coche baja bamboleando laa ewaleras de la ciudad, abollando
con 10s neum&ticns la8 gradas centenarias. ~Relacibn con el argumento? Ninguns.
Previamente, en la trama aparecen ladrones “a la italiana”, que no pueden
ponerse de acuerdo, porque no tienen relojes. Si se trata de un napolitano que
no tiene reloj, Les de esperar que se comporte como un “volante de la muerte”?
INTERMEDIO
Descanw antes del seglndo net.
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[CHELSEA. CASA DE JOHN SCHLESINGER. 1967.)
Schlesinger me cuenta su desesperacion tras el estreno de ”Darling” en
Londres.
-Definittvamente
la prensa no me quiere aqui No se me llaman “el alem h ” . . ., por mi apellido Yo era actor antes. Apareci corn; aleman en “La Batalla del Rio de la Plata”. Claro. la cara me ayudaba, aunque no sabia una palabra del idioma. Pero le pregunte a un tio algunas frases y pas6 por “ario
puro“.
(Pausa larga. llena de whisky.)
-No se si fue para bien o para mal. Desde ese momento siempre tuve que
hacer papeles de aleman Y quizirs 10s ingleses cuando reconown a un enemigo,
siguen sintiBndolo como tal
(Otra pausa.)
-El hecho es que cuando estrenamos “Darling”, tanto yo como el guionista.
Frederick Raphael, que es judio, estftbamos en ”lists negra”. Criticas mediocres.
Entonces llegd Navidad Y como regalo de Santa Claus, un telefonazo desde
Nueva York. 10s criticos de no sb que circulo me habian escogido el mejor director del afio. Luego fui candidato a1 “Oscar”. Julie Christie se sac6 el suyo, yo
no me saque el mio, Per0 no importa. ., 10s ddlares comenzaron a llover. Poieso ahora puedo filmar “Far from the Madding Crowd”, una pelicula que tenia
preparada desde hace cuatro alios. p r o no encontraba productor.
ROMA (PING). MEDIADOS DE 1966.
Lag criticas, buenas o malas. nada tienen que ver con el dxito de una pelicula.
Hay directores en la cuspide que, monetariamente, se cotizan bajisimo
Segdn algunos criticos iranceses, el unico film genial de Antonioni es “El
Desierto Rofo”. La taquilla no opina lo mismo.
Antonioni comenzd a rilmar documentales en 1943 Su primer largometraje
o
,! hizo en 1950. El “bxito“ no lleg6 h w t a 1959 con “La Aventura”. Su segundo
bxito” trat6 de ser taquillero. “La Notte” reunia a Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau.

Su tercer “Bxito” juntaba a V i t t i , Main Delon. Francisco Rabal, pero la maquina comenzcj a faliar.
“El Desierto Rojo” quedd “en rojo” en la contabilidad. Cargado a1 “debe”.
Cuando Antonioni acompafid a Londres a Monica Vitti (quien debia filmar
con Joseph Losey), era un director en declive.
No podia haber mas Antonioni-Monica Vitti, porque, segun 10s productores,
el publico se estaba cansando. Y no mas incomunicaci6n.
LONDRES (PONG). POCO DESPUES
Cast por casualidad surgl6 “Blow-Up”, con un nuevo galan inglBs, David
Hemmings (0 sea, “nuevo” para el publico, porque aparecia en papeles cortos
desde hacia IO alios). J basado en iin cuento del argentino Julio Cortazar.
Reparta estelar para Inglaterra. La “Primera Dama”, Vanessa Redgrave, y
Sarah Miles, cotizadisimas en las tablas.
Pero Vanessa no quiere que haya dudas sobre quidn es la primera actriz:
terminada la pelicula, el 50% de las escenas de Sarah Miles son cortadas.
Como el film era para un actor (Hemmings) y Vanessa 6610 aparecia 15 minutos, tenia que hacer algo espectacular: salir desnuda. Lo hlzo: gran publicidad,
la nueva Garbo sale “tooless” en “Blow-Uo”.
La prensa especializ-ha espera algun romance. ibntonioni-Vanessa, ya que
Monica Vitti no anda cerca? iVanessa-Hemmings? Bueno, HAY QUE hablar de
un romance de Vanessa, porque todo el mundo sabe que s u marido Tony Richardson. ha filmado DOS peliculas consecutlvas con Jeanne Moreau ’ y luego.. .
Vanessa se divorcla de Richardson poco despuds del estreno de “Blow-Up”.
Sus escenas de “Un Marino de Gibraltar” (de Richardson), donde aparecia con
Moreau, son cortadas, tal como ella hizo con Sarah Miles.
PARIS (PING). 1967
La reviste ”Candide” escribe sobre “Blow-Up’’ y 8us cortes Un poco en
broma, u n poco en serlo, sugiere que a1 final del film no se descubre ai asesino,
porque a Antonioni no le alcanzd el dinero para tcrminar la pelicula.
COmo si el guidn original fuera de Conan Doyle y no una historia de “crlmenes sicol6gicos” o de “detectives del alma”, como “La Aventura”.
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Sobre la tarima de 1- vencedores, Claude Lelouch, un franc& que sale de
10s cortos comerciales y hace de su segundo film un dxito estruendoso: “Un Bornbre y una Mujer”. Un cas0 similar a1 de Schlesinger. Con la diferencla de que
Lelouch es tambidn aplaudido en Francia. Y en Espafia. Y en LatinoamerlCa. Y en
Estados Unidos.
Se pretende que el film “Un Hombre y una Mujer” trata sobre cualquier
hombre y cualquier mujer. Sin embargo, son un viudo y una viuda, con un
hijo cada uno y cada uno tiene un amor ideallzado que ha quedado trunco. Y
por lo tanto son seres muy particulares.
A primera vista todo parece real en la pelicula, pero no lo es. Porque 61,
siendo un corredor de carreras, cuando padece un accidente. no es un accidente
realista. Y ella trabaja. ..) pero de script-girl, que e8 un empleo “de suefio”.
Todo el f!lm esta dividido en trozos cortos y a todo sonido y color, como
una serie de comerciales” de Hilton. o de Coca-Cola. ooraue. con todo su seudoarte, “Un Hombre y una Mujer” e6 una de las pelicclas- m8s quimicamente comerciales producidas en 10s ultimos alios.
Este es el film CUYO nombre ahora no olvidara William Hanley. Y quizas
Lelouch pase ahora a1 Cinerama, porque iimagina usted BUS escenas en pantalla
aaanchaaa y sonido-por-todos-lados-sonido?
i Y con un presupuesto en Cinerama, como el de “Grand Prix”, que cost6
8 millones de dblares? Con tales cifras ya no se sabe si 10s payasos enharinados
van en el vehiculo desvencijado de “Blow-Up” o sobre 10s “Fbrmula-Uno” de
“Grand Prix”. 0 abollando las escaleras napolitanas en “Operacidn San Genaro”.
0 pasando avisoa de autos en “Un Hombre y una Mujer”.
A lo lejos, el eco del tenis de Antonioni. Con una pelota que no se sabe si
existe. Con u n arte que. no se sabe si es bluff. Con un comercio que, por cierto,
lo es.
No llega a ser tenis. Apenas “ping-pong”.
U n ping-pong de divisas entre 10s continentes. de publicos entre 10s cines,
con espectadores que van a una sala (ping). pagan su entrada (pong) y se meten
en lo oscuro (ping) Y ven algo (Bong) que no saben lo que es (ping) y salen
y siguen (pong). . .
.. .Coma decia Neruda en su “Macchu-Picchu”. . .
...del afre, al aire, como una red vacia.
l’bg. 21
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Un tratamiento
efectuado a la
actriz por eminentes mkdicos
yugoslavos ha
tenido exito:
Sofia se prepara para ser madre.

e l a actriz italiana lucio en
Paris la tierna
sonrisa de las
futuras madres.

PRESS

OFIA est& radiante. Sofia est& feliz,

S

Asf se mostraba lo gran actriz italiana por las calles parisienses, en compaAia de su hermana Maria, esposa del
hijo de Mussolini. Bastaba mirarla para! comprender las razones de su verdadero renacimiento: Sofia est& encinta. Sofia Loren est& a punto de convertir en realidad el gran anhelo de su
vida: ser madre.
No hizo declaraciones en publico. No
era necesario que Carlo Ponti y su seAora hicieran un comunicado oficirul.
No son miembros de la realeza, aunque
si forman parte de ese gran mundo lleno de noticias que es el cine.
Soffa ha visto fracasar sus esperanzas de ser madre en dos oportunidades atnteriores. En ambas hubo un
anuncio oficial, ahora la bella italiana
no quiere cantar victoria antes de tiemPO. Per0 ella no puede disimular su
alegria y tudos sus amigos y admiradores estan felices de unirse a~ su regocijo.
SURTIO EFECTO TRATMIENTO
Luego de sus anteriores embarazos
Sofia se someti6 a1 tratamiento de va-

rios medicos. Eminentes catedraticos de cerca de 10s Campos Eliseos. Es un inla universidad yugoslava de Ljubjana mueble de gran lujo en el c u d vigila
estudiaron detenidamente el cas0 de la un porter0 muy estricto. Para salir,
actriz itruliana y la sometieron a un ellas esperan el coche que viene desde
tratamiento especial, de acuerdo a sus un garaje ubicado en el segundo subultimas investigaciones, para asegurar terrhneo, consiguiendo asi escapar de
su maternidad. Desde hace varios afios inc6gnito.
Sofia Loren espera con paciencio la
Per0 no obstante sus precauciones,
concreci6n de su gran suedo maternal. ambas hermanas fueron sorprendidas
Mientras tanto vuelca todo su amor cuando se dirigfan a una fiesta privahacia 10s niAos en su sobrino, hijo de da en cas& de unos amigos. A pesar
su hermana Maria.
del viento 0, m&s bien, 81 causa de 61,
En un principio Soffa Loren no que- que soplaba despein&ndolas, reian coria tener familia hasta legalizar la si- mo chiquillas.
tuacibn matrimonial con Carlo Ponti
Este encuentro de Sofia con 10s peen Italia. Per0 siendo est0 imposible, riodistas pareci6 confirmar la noticia
pues la ley italiana no s6lo le nego el de su embarazo. La actriz italiana exdivorcio a Ponti, sino acus6 a Sofia y pres6 que para poder salir de noche
Carlo de bigamos, la situaci6n se obvi6 debi6 descansar toda la tarde. Sofia
cuando el productor adopt6 la ciuda- mostraba ese encanto natural que rodania francesa.
dea a las futuras madres.
Sofia viaj6 a Paris, no precisamente
Cuando la estrelle sali6 de la comipara hacerle un encargo a la ciguefia, da, poco despu6s de medianoche, su
sino para mostrar la Ciudad Luz a su hermana velaba tiernamente por ella
hermana Maria. Se alojaron en el sun- y la sostenia del brazo. A1 sentarse en
tuoso departamento que Carlo Ponti el coche, hizo ese gesto tipico de procompr6 en la residencia George V, en tecci6n que hacen las futuras madres
la avenida del mismo nombre, ubicada de cerrar sus mmos sobre el vientre.
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POR MARIA

Yo tenia que escribirles sobre el amor.
No el amor asf no m u .

El amor en el cine,
Hoy.
Es decir, debia resumir en dos carillas
el cine actual. Porque, (,que film existe
que no tenga que ver con el amor, en una
t u otra forma: sensual, pasional, filial, maternal?
Pas6 84 horas pensando. Pensando en el
artLculo.. . (en e1 amor pienso 24 horas sobre 24). y disefl6 varios comienzas. por
ejemplo:
“El amor cinematogrbfico de hoy salts
del dormitorio directamente a la platea ...”,
o “Doris Day a 10s 44 afios. ha decidido
agregar la pasi6n a su candor”. .. o ”Desde que Jack Valenti, el nuevo zar del
cine nortesmericano, quit6 10s velos a1
C6digo de Censura de Hollywood, en EStados Unidos corresponden, de acuerdo a
las estadlsticas, 3 metros cuadrsdos de
pie1 por espectador a1 afio..
.‘I

LO YA DICRO

Per0 ninguno me dejaba satisfecha. Porque, Ague habia en la nueva actitud del
cine frente a1 amor hoy dia, sobre lo cual
no me hubiese YO informado ya leyendo
ECRAN? En todo el mundo, la revoluci6n
de la juventud. 15 “generaci6n-ahora”, reohaza las f6rmulas aflejas de la relacidn
amorosa en busca de una comunicaci6n
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LUZ M A R M E N T I N I

mi& dlrecta Y mbs sincera entre hombre
Y mujer. El cine e8 el reflejo de esa actitud general, porque el cine es el arte de
10s j6venes por excelencia. Y punto. 0
quiz@ punto y coma.
Como en todo, hay quienes se escudan
tras este anhelo de honestidad y realismo
en el amor cinematogrbfico de hoy, con
prop6sitas de explotaci6n sensacionalista.
Hay m&s que una palabra de diferencia
entre “Un Hombre y una Mujer” Y “Un
Hombre y Su Mujer”, este filtimO tramposo trom de celuloide destinado a encubrir su pornografia bajo el equivoco de un
nombre similar a1 film de Lslouch. Y ahora si: Punto. Lo dicho ya est&ba dicho Y
varias veces dicho. Pero la duda subsistia:
LHay algo en el amor cinematogrbfico de
hoy y de m&ana diferente a todo cuanto ya 88 ha hablado? jPero si! Hay algo.
NO e6 u n hecho concreto. Es, mas bien,
una posibilidad. iY fant4stical El nuevo
cine ser& el cine-sensaci6n. el cine-fulminante, el clne-bombardeo, el cine-a1 cub0
o en 360 grados. Hay una pantalla que est,& loca, loca, loca. y EMOCIONES que
buscan en la imagen la multiplicidad de
su expresi6n. &Que emociones? EL AMOR,
por cierto.
Todo esto deberb estarles sonando a jerogliiico. Per0 les VOY a pedir que me acompaflen en un viaje, Y quizas juntos desentraflemos el misterio..

.
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KARLOVY VARY: EL COMIENZO
Es una tarde calurosa y las montafias
boscosas enmarcan la sala atestada con
una tonalidad verdiamarilla. EB Karlovy
Vary e n el verano. Las colinas de Bohemia parecerian invitantes a cualquiera.
Menos a u n apasionado del cine. Porque
en esa sala atiborrada de rostros sudorosos despeinados agitados, se debate un
prdblema formidable. LPuede la realizaci6n cinematogrbfica seguir progresando
mientras subsista el aotual sistema de
exhibici6n y proyecci6n de fllms? He 8PUi
el cine examinando su propio slstema de
comunicaciones: c6mo y en que forma
llegar mejor a1 pablico. Y hay u n hombre que ha creado u n tumulto tras lo que
h a dicho:
-iQu6 conglomerado de viejos caducos
descubriria aquf u n viajero del aAo 2000 Si
se asomara en este instante por la ventana! Oiria aburridisimas discusiones sobre
si Ciodard vale m&s que Resnais, o si el
cine europeo capta mejor nuestrft, Bpoca
que el sovi6tIco. fapones o norttaamericano. Y todo esta le pareceria rarisimo: porque em viajero del aAo 2000 sabrfa que el
cine es una experiencia individual; que
cada uno de nosotras va creando en SU
imaginacidn SU PROPIA pelicula con 10s
elements que u n director le entmga. Y
por lo tanto, para ese viajero del aAo 2000
todo el cine de hoy seria incomprensi’ble.
Este cine que se haw para ser proyectado

durante una semana en una ssla a la
cual mucha gente concurre, a observar u n
pedazo de trap0 blanco animado con luces. Para ese personaje del futuro, una
pelfcula podr4 adquirirse: igual como
quien compra u n libro o u n disco. Podr4
tener su propia colecci6n de films; o de
trozos de films: aquellos que le hayan
gustado m4s Y que desee conservar. Y es
s610 cuando el cine enfrente ese desaiio,
esa nueva forma de “ver”, que pOdr4 Eer
“nuevo”.
El que hablaba de llamaba Oideon Bachman. Norteamericano, 35 aflos, critic0 de
cine y fot6grafo a1 estilo “Blow Up”. No
scl si fue su mirada celeste, inocents y algo
desvalida (era miope, como cssi todos 10s
hombres que enternecen a las mujeres
con sus miradas celestes. inocentes y desvalidas) o el apasionamiento con que surgian sus palabras tras la tupida barba negra., . Per0 mientras sucumbia a la invitact611 de la8 C O l i n a s de sombra acogedora. pensd que quiz& tenia raz6n

(0 u n

MONTREAL: LA EXPLOSION
Todos estos “anticipos de la revoluci6n”
no fueron m&s que 10s ruidos subterr4neos
que precedieron a la explosiva conmoci6n.
Esta se produjo en Montreal, durante la
Gran Feria Mundial, la Expo 1967.
Si la Feria Mundial de Londres en 1891
fue dominada por el Gran Palacio de Cristal (el primer edificio “moderno” que se
construy6) y el jazz fue el descubrimiento de la Feria de Chicago en 1893, el cine
result6 la gran estrella de la Expo 1967.
Esto es, el cine como medio de exponer
una emoci6n.. ,. de expresar una idea
de permitir a1 pflblico manifesttzr un juicio moral... El cine oomo medio fundamental de comunicaci6n.
Lo espectacular de esta revoluci6n no
reside en las peliculas en si: &tES siguen
reflejando viejos problemas humanos, cuyos resortes drambticos cada vez se van
hacienda m4s predecibles. (Un inteligente
amigo mio ha propuesto a una firma norteamericana “fabricar” guiones de pelfculas con u n computador electrbnico combinando un nrimero limitado de posibllidades dram4bicas: mujer engafiada; marido
engafiado; mujer que pierde a1 hijo; hijo
desorientado; etc.). Lo espectacular y nuevo de este cine reside en la forma de
mostrar las emociones, las ideas o el drama. Jambs como en Montreal el postulado
del ahora famoso profesor de “Comunicaciones”, Marshall McLuhan, “el medio es
el mensaje”, habia sido tan bien expuesto.
Ahi estaban:
Pantallas compuestas por cubos en cada
uno de 10s cuales se proyecta una imagen
diferente; la “Linterna Mbgica” de 10s
checos. que combina el cine y sus posibilidades de transmitir epopeyas (explosiones, batallas, reconstrucciones histdricas), con la actuaci6n “en persona” de 10s
actores; el “Kino Automat”, tambidn de
10s checos, que induce a1 pdblico a dar u n
juicio moral enlrent(tndo1o a la dlsyuntiva
de votar por el desenlace de una escena
(Ldebe suicidarse la mujer legftdma o la
vecina rubia y voluptuosa? 4Es culpable el
protagonista de las desgracias que ocurmn
en la pantalla? 4Sf o no? Es el espectador
el que decide el destino de 10s personajes);
el “Laberinto” que combins. una altisima
pantalla vertical con una pantalla horizontal que el espectador observa a BUS
pies decde 10s balcones de un edificio en
forma de laberinto, y que obliga a u n
pimp6n menbal que va de arriba abajo y
de abajo arriba: un trapecista Be lanza
desde la pantalla alta y da bote elegantemente en la pantalla baja, para retornar
despuds “arriba”, o sea a la pantalla alta

...,

...

PARIS: LA CONFXRMAOION
Curiosamente. encontr6 una confirmaci6n a las palabras de Gideon Bachman
algunos dias m&s tarde, en P a r k La escena era bien diferente: la suave Y poco
pretenciosa dignidad de u n restaurante
de cuatro estmllas, donde saboreaba la
m&s increlble variedad de q u e m franc-+
ses (Lfue De Gaulle quien dijo “Lqu6 puede esperarse de un pais que time 360 variedades de queso?”). Me acompaflaba el
director del departamento de difusi6n exterior del film franc&, Unlirance Film,
Robert Cravenne.
-Lo m&s nuevo del clne de hoy no est&
en la realiaaci6n -me decfa Cravenne-.
Est& en la proyeccidn. MUYpronto las petfculas podr4n verse en el living con el
SiStema de TV pagada. iYa se han realizado experiencias en Inglaterra y aqui
mismo, en Francia!
El sistema de TV psgada consiste en tener un receptor de televisidn con u n canal
que funciona solamente cuando ee deposita
una moneda en un dispositivo especial.
Con receptores que dispongan Be varios
canales de este tipo, un espectador podria
contar cada tarde con una variedad de
programas entre 10s cuales escoger: el riltimo film de James Bond; un “western”
italiano; un film de Godard, o el dltimo
de Lelouch, que podrfa ver pagando su
“ticket” directamente en el televisor, en
vez de tener que enfrentar la terrible decisi6n de camblarse las pantuflas el caballero, o la sefiora deshacerse 10s tubos del
cabello. para salir a la calle y correr hasta
la sals de cine.
.

padre mira desde arriba 10s “agg6s”

de su abebd en la pantalla baja; o u n

&Vi&-

dor parte desde la pantalla alba para aterrizar limpiamente en la pantalla baja).
Est&variedad en el mirar, en el ver, e8
lo que nos ofrece el nuevo cine.
Est0 y mucho m48: la pantalla de 380
grados, la pantalla circular, e n la cual
una cabalgata en una pradera del OeSte
adquiere las caracteristicas de una tortfcolis. 0 que entmga a1 espectador 4 0 s en
la espalda, para carptar el mundo “cOm0
es” y no... “como nos vemos obligados a
verlo”, por estar mirando siempre s610 hacia adelante.
Est0 y la mfiltiple pantalla, el sistema
que nos permite carptar una emoci6n en
todas sus facetas simult4neas. Est0 y el
“Caleidoscopio”, que, con u n sistema de
espejos, sumerge a la mente en el mundo
de la imagen, lo atrapa y le cierra la 8alida.

1
1

EL AMOR: MULTIDIMENSIONAL
Per0 dqu6 tiene que ver todo esto con
el amor? Yo les habld a1 comienzo de una
posibilidad; no de un hecho concreto. Y
esta ES la posibilidad. Este e8 un lengucje-bombardeo que ae dirige a la senslbilidard m&s qua a la mente. Fulminado de
im&genes, el cerebro no discierne sino que
SIENTE. M4s que nada, siente.
Asi, dpueden imaginar una c4lida escena
de amor vista en pantallas mtlltiples, con
bodos sus matices y todas sus complicaciones emocionales, morales o sentimentales, apareciendo simult&neamente? LPueden imaginar 10s atractivos de Candice
Bergen, explorados en sus m a minucio80s detalles en la pantalla ctlbica Diopolycran, cada uno de sus cubos, movidndose
rftmicamente, cada uno con una parte de
Candice botando y rebotando sobre la sensibilidad varonil? LPueden imaginarse a
ustedes mismas eomo jueces de la conducta de esos astros que nos personifican sobre la pantalla, y myas aventuras deseariamos vivir? LPodemos imaginarnos decidiendo el final feliz o desgraciado de una
historia de amor se@n el estado de &nimo en que nos encontremos el dia en que
vamos a1 cine?
Asf, el cine va entrando en nasotros
mismos; oblig4ndonos a vernos a nosotros
mismos; a inventar nuestra propia pelicula.. . Va siendo parte de nosotros mismos.
Lo m&s nuevo de la forma de ser del
mundo de hoy es la nueva FORMA DE
VER. La expansi6n de la conciencia; la
amplitud del sentimiento; la universalizaci6n de la sensibilidad. Y esto es t a m b i h
aplicable a1 amor. Y particularmente, a1
amor en el cine.. .
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ian sus secretos
POR ROSARY G O R D O N E U R O P A PRESS1

SAMANTHA EGGAR
“Po us0 una escobilla de dientes para
apliearme el maquillajr de las prstanaas.
iqueda mejor asi!”
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LILLX B L 1 ( H

“Mi problema son las uiia9. G r neralmente estbn bien, prro
cuando viajo -especialmente a1
cxtranjerose me partrn. Entibio
poco de acritr de Oliva y mr 1as rrmolo. E w mi-

l.h..SI ! I

rmas ron n n r i
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< AROS

“Las manos 5c ven mbs pblidas despuPs
de agitarlas encima de la cabeza. Y o mantengo las mias waves con partes iguales d a jug0 d e limbn, glicerina y agud rtr
g(ita d e aqua rlP

(olonia”.
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bLSAhXAt1 YOKK

“El Cue110 delata la edad. SiemPrP trato de mirar mas arriba
del nivel de mis ojos, Incluso
cuando miro televisi6n, eso mr
levanta la barbilla; y lo masajw
mucho con a c r i t r para bebs en
la mailinn y c n la norlit*”.

“Caminar descalza me da una
sensaci6n de libertad y mantienr mis pies en burn estado.
Tambi6n hago yoga. ;Para Jas
pecas en verano? J u g o pura d e
:rrnbn”.
h.

i
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IAVI
C A K O L LkNLEY

“El talco en vel. de polvos
faciales le dn a mi pirl Und
preriosa apariencia.
Puedr
q u e no les quede bien a la\
murhachas niuy morenav.
sin rrrih irco*’

--

“Para ltmpiar la cara: agua de rosas. Fs
muy wave, esplendida para la pie1 srea,
y muy refresr;mtr”.

a

SANDlE S H A W
“Siempre trato de mantener mi bronceado. Mr pongo una crrma antes de baRarme para qur el agiia n o me srqnr la pirl
quitando ~1 color. Y arrexlo mi prlo a1
seco para rvitar qnr SP Pncrevpe muTho”.
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“Siempre llevo ronniigo mi propia almohada cuando viajo. Es muy pequeiia, 56lo un poco mbs grande que un cojin dr
bebe. Crizo qur la5 almohadas grnndrs son
dafiinas para la postura ’r la linea d ~ l
rlll~llo“.

MAR1 l V \ t

1

IIlHbLLI,

“La mejor manera de mantrnersr ireso
es darse un baiio tlbro y qurdarse desvrstfda durante mas o menos 15 minutos
Eso drbe hacersr en piezas tihiav, sin ( 0 rrientc de a m . Cn sustituto e f w t l r n rr:
unx frirci6n con agua dr rolrrnra

ARIS
Set de “Y Dim creo a
P
la mujer”. El director
instrucciones a la actriz:
1955.

da

-Abr&zalo apasionadamente, bCsalo
con abandono.
Es Roger Vadim quien hablaba asi,
ordenando cbmo debia hacer una escena de aimor a su esposa de entonces,
Brigitte Bardot. En ese tiempo una
desconocida, BB lleg6 a ser un mito,
gracias a1 genio de Vadim.
Paris, 1965. Set de “La CurBe” 031
juego termin6). La5 instmcciones son :
--Recuerda que est& loca por dl y
que te estas entregand0 R un amor
prohibido.

Es nuevamente la voz de Vadim, que
guia a su ultima esposa, Jane Fonda,
en una escena de crudo erotismo. El
fabricante de mitos quiere continuar
creando suefios a gran escala.. . sobre
la base de desvestir a su propia esposa,
Nada ha cambiado. Las mismas palabras brotan de 10s labios del director, aunque han pasado diez afios. NRda parece haber cambiado.. . Except0
una pequefia escena aparentemente sin
gran importancia, pero que revela una
transformacidn sustancial del director. El genio, Lest& domesticado?
Sucedid durante el rodaje de “La
Cur& , cuando despuCs de una WCP-

na especialmente audaz, el frfo y cerebral Vadim perdi6 el control y grit6
a su esposa y a1 actor Peten Mac Enery, que, una vee extinguidos 10s focos,
continuaban abrazadm con ternura:
-iLa escena terminb! LPor que se
quedan abrazados alli como momias”
Fue asi como Roger Vadim, el creador de mitos, el desprejuiciado y controlado director, habia caido, por primera vez en quince afios de carrki.
en una muy, per0 muy burguesa escrna de celos.
Ahora, dos afios despuks, una declaraci6n del propio Vadim ha venidu R
confirmar sus ~ ~ 1 0 ]En
s . ilne r o n f e r w -

j

~
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de prensa ha anunciado que en su
xima pelfcula “Metzergestein”, el
actor que trabajarti junto a Jane ser& Peter Ponda. Es decir, su propia
hermano.
LUNA ESCENA DE AMOR ENTRE
HERMANOS?
-El
protagonists de “Metzergestein” ser& Peter Ponda, un gran actor,
y que incidentalmente es el hermano
de mi mujer -dijo Vadim en la conferencia de prensa.
Un murmullo desaprobatorio corri6
entre 10s que se encontraban alll y la
pregunta fue directa:
-LPueden dos hermanos hacer una
convincente escena de amor?
Y la respuesta de Vadim vino pronta:
-4Por qu6 no pueden ser aut6nticos si 10s dirige un buen director?
Y luego salt6 otra pregunta:
-6Acaso la elecci6n de Peter es algo asi coin0 una confesi6n de celos?
Y nuevamente la respuesta de Vadim fue rtipida y segura:
-iQu6 tiene de extrafio que un marido est6 celoso de su propia mujer?
Dicen 10s periodistas que estaban
presentes que mientras el directar hablabs, Jane permanecia a su lado con
una sonrisilla maliciosa que podria definirse como triunfante. Incluso, hay
quienes se atreven a afirmar que dste
es el final victorioso de una larga batalla que Jane habria tenido durante
dos afios con su marido. Finalmente lo
habfa hecho confesar pablicamente
que est6 celoso de ella. Y toda mujrr
sabe que bsta es la mBs halagtiefia de
las victorias, especialmente en un cas0
como Vadim.
En su personalidad de director, Vadim e6 desprejuiciado, dispuesto a deslumbrar y levantar oleadas de protesta.
Refiribndose a las audaces escenas que
Jane interpret6 en “La CurBe”, y especialmente en “Barbarella”, su liltimo
film, como a todas sus actrices que han
sido sus esposas y a quienes no titubea
en ofrecer a 10s ojos ansiosos de otros
hombres sobre la pantalla, comenta:
-No hay nada de inmoral en retratar a mi mujer sin falsos pudores
~AcasoTiziano no pintaba desnudas a
todas las mujeres que amaba? Y Renoir, jno hacia otro tanto con su esposa? No hay nada menos inmoral Que
la belleza. Y porque soy un hombre
que adora a las mujeres hermosas es
que les doy mi m&s g r a d e prueba de
amor. . ., inmortalizando sus atributos
en un buen film.
Vadim, a quien se ha llamado “el
poeta de las shbanas”, hace una buena defensa. Si se aceptan sus razones,
a h queda un punto muy delicado relacionado con sus celos. iAcaso al hacer una pareja de enamorados con dos
hermanos, no toca el problema morol?
Vadim no piensa en esto, aunque con
la misma falta de inhibiciones que
siempre lo ha caracterizado, se revela
como un marido burgubs.
UN MARIDO EN PANTUFLAS
Jane habia conseguido varios triunfos sobre Vadim, entre ellos el haber
llegado a constituir una pareja que el
director nunca form6 ni con Annette
Stroyberg, ni con Catherine Dencuve,
ni Brigitte. S610 Jane ha logrado una
uni6n feliz; una uni6n que va m b all&
de la pasi6n fugaz o de la asociaci6n
prafesional. ,3610 Jane ha logrado que
en todo el mundo se hable ahora no
de Vadim y su altima conquista, sin0
de “10s Vadim”.
5610 Jane ha conseguido que Roger
se convierta en un “marido en pantuflas”, un rebelde que ha sentado cabeza; en el m b burguBs de 10s maridos.
Los m5ts exagerados hablan de un
“Vadim domesticado”, y es la aisma

Jane quien se muestra resplandecienw
a1 decir:
-Digamos que SOY tan esposa como
cualquier otra mujer y que Roger es
tan marido como cualquier otro. Somas realmente feIices.
Jane ha cambiado considerablemente la opinibn que tenia de Vadim hace
cuatro afios, cuando lo calificaba de
un declarado seduchr de muchachttas
inocentes. Ahora ,se ha convertido en
una fie1 discfpula del director y en una
mujer orgullosa, que se refiere a 61
como “Mi marido, el genio”.
Jane tambi6n se ha domesticado y
ya quedan muy pocos rastros de la rebelde hija de Henry Fonds. En fiu lugar hay una esposa, cuya mayor demostracidn de amor es haber aprendido a cocinar para su marido.
A menudo cuenta la ocasi6n en que
Vadim, exasperado, le dio una buena
reprimenda, porque no tenia un par de
calcetines aue ponerse. Aparentemente
10s veinte hares del director habian
sido robados.
-Tenia que comprar otros, per0 lo
olvid6 el lunes, el martes Y tambien el
mi6rcoles. El resultado fue que Roger
estaba en la duds: si usar un par de
gruesos calcetines para la nieve o simplemente ponerse zapatos sin calcetines. Pienso qu6 clase de esposa soy,
luna no muy cuidadosa, par lo que se
ve!
UN HIJO DE VADIM
Vadim tiene dos hijos: Nathalie, con
su ex esposa Annette Stroyberg, y
Christian, su hijo con Catherine Deneuve. Ahora serti padre por tercefa
vez, ya que 61 y Jane planean la llegada de un nifio para dentro de algunos
meses. Todavia no hay nada confirmado, pero Jane se muestra deseosa de
ser madre a corto plazo.
-Este es el momenta de tener un
hijo de Roger. Recuerden que tengo
treinta afios y 61 est&cerca de 10s cuarenta. Quiero un hijo luego, porque si
no es ahora, LcuBndo? Planetibarnos
tener un nifio despubs de terminado el
rodaje de “Hurry Sundows”, per0 tuvimos que comenzar a filmctr “Barbarella”. Roger queria que yo fuera “Bar.
barella” y 6% es la h i c a pelicula por
la cual yo podia postergar la maternidad. Es un film de gran significacidn
para mi marido.. .
Los Vadim se encuentran en Roma,
viviendo en una hermosa villa, niuy
vieja y aun a medio refaccionar. Alli
10s visit6 nuestro corresponsal, donde
se encontr6 con este matrimonio burgu6sS,con un marido en pantuflas y
una esposa que en la cocina prepara
platos para su marido.
-&Quiere saber por qu6 axno a Vadim? -dice Jane-. Hay muchas razones. Porque es un hombre superior,
tiene gran desenvoltura, una tremencla voluntad y mucho talento.
En una de las paredes del sal611 en
que 10s Vadim recibieron a nuestro corresponsal habia una fotograffa que
Jane recort6 hace algdn tiempo del
Paris-Match, y que la sigue a todas
partes. A h mientras est6 filmando,
la fotografia esta pegada a la pared
del camarin.
E1 rmorte qeprasenta a p n k$5n
durmiendo en la rama de un kbol en
la selva de Africa. Jane explica el significado que tiene para ella:
-Este inmenso le6n me recuerda a
Vadim. El le6n est& durmiendo en una
rama muy delgada, que parece estar a
punto de quebrarse, haciendo caer a1
animal. Per0 esto no sucede y el le6n
se queda alli. Esta combinacidn ’de
energfa y virilidad, con la dulzura y
la ternura del le6n durmiendo en la
rama, es como es en cada pulgada Roger Vadim, mi marido.
COtro triunfo de Madame Vadim?

POR SYLVIA RlOS
Con esta tenida de 10s aiios "20", Julie Andrews simboliza, sin embargo, la licencia
para trabajar para distintos sellos y distintos tipos de peliculas sin alterar su esencia.

-0t

E l estillo estelar de 10s 60: audacia, sencillez, personalidad, inteligencia m6s que belleza. Julie Christie es

o Diosas,., pem humanas
o Curvas...y tambikn circunvolutiones
II)

su encarnacicin.
t

Permiso para ser vulgar en sus origenes y
en su apariencia, siempre que las caracteristicas Sean irnpecables.

firiles... aungue algo vulgares
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a asomarse el fin de esf COMIENZA
ta d6cada vertiginosa y en el HOY
las palabras que mas cuentan son SINCERIDAD, AUTENTICIDAD, SER
UNO MISMO. El estilo estelar (por algo 10s dioses de la pantalla son dioses

porque nos reflejan a nosotros mismos) cambia bruscamente. El oropel
queda atras, el olimpo acartonado que
era Hollywood con sus piscinas burbujeantes de champada, autom6viles forrados en leopard0 y ese sello indefinible que se llamaba “glamour” queda
atras. Hasta la misma palabra “glamour” suena a otra Bpoca. Hoy se requiere ser “with it” (con ESO). Per0
&quees ESO? Noidie se ntreve a definirlo porque la epoca es dinarnica,
cambiante, veloz. Casi, casi, como
aquellos rugientes “afios ZO”, cuando se
acud6 un tPrmino tan curiosamente similar, cuya encarnaci6n mas vital fue
Clara Bow, la Chica del It.
iLa historia se repite? ~ L O Smoldes
no cambian? No. Ese “it” de anta-qo,
como el “glamour”, eran capas superpuestas sobre la personalidad verdadera de una estrella. Hoy, el ser “with
it” es ser tal como se es, autentico y
sin temores.
Una estrella o astro puede proyectar
su “estilo estelar” del modo que mOs le
convenga y en las cosas m&s ajena?,
como son la moda, 10s amores, las mansiones o el tipo de films que hace. Y
cada Bpoca del cine ha estado marcada por su propio sello.
Los “sixties” me parecen ser definidos en un aspecto: deseo de destruir
la falsedad del pasado y anhelo de lucir tantas curvas en el cuerpo como
circunvoluciones en el cerebro. iEstin
de acuerdo?
i N o ? Pues, me propongo probar mi
teoria.. . Lancemonos, pues, a la busqueda de 10s estilos estelares en el

por nombrar s610 a algunos. La misma
emigraci6n de estrellas y la falta de
amarras en contratos nos hizo encontrar figuras famosas tanto en Roma, como en Londres y Espaiia.
Una corriente de intelectualizaci6n
recorrid como un halito 10s sets. Los
astros quisieron ser merecedores de su
riqueza y se dieron a viajar, a adquirir
cuadros, esculturas. Hoy es mas criticable una actriz que no sea capaz de
opinar sobre la emancipacibn femenina, 10s conflictos belicos o el ultimo
film de Antonioni que una que se presente con taco plan0 en una premiere.
Con el crecimiento de 10s sets y las
gigantescas supercoproducciones, cada
pais aport6 lo mejor que tuvo de si. En
este ultimo tiempo, 10s papeles peque150s ya no empequefiecen a nadie. Por
el contrario, participar en un “cameo”,
o aparici6n minuscula, es muchas wces
sefial de distincibn hacia el astro, un
reconocimiento de su capacidad o de
su popularidad.
Esta dbcada ha sido tambikn la de
10s “hijos celebres”, per0 esta suerte
de aristocracia de la actuacidn no ha
tenido tanta importancia como la que
pudiera esperarse, pues han sido muy
pocos 10s hijos que han superado a sus
padres en las actuaciones. Si bien es
cierto que Jane Fonda o Candice Bergen han logrado que sus ambiciones
casi eclipsen la celebridad paterna,
otros, como Pia Lindstrom o Sean
Flynn, se hunden en un triste ananimato.

lie Andrews porque him la “Cortina
Rasgada” desput5s de “Mary Poppins”.
Y el “permiso” se ha extendido, gentilmente, a astros y estrellas de otros
ambitos. El cine se ha vengado llevandose figuras de la TV como David Mc
Callum, Dick Van Dyke, Petulah Clark,
o del teatro, como David Warner, Peter O’Toole y Richard Burton.
La edad tampoco parece ser un obsthculo en este nuevo estilo. Rguras que
ya se creta definitivamente olvidadas
retornan con gran contento de sus admiradores que sobreviven, y es tail
emocionante el regreso de un Fred Astaire como la muerte de Tracy a poco
de terminar su ultima pelicula.
Lo unico que parece haber desaparecido en esta era de posibilidades son
10s heroes infantfles con que tan a
menudo fuimos bombardeados en otras
epocas. La ausencia cad absoluta de
candor en las muchachas de menos de
20, como Romina Power, o a1 estilo
Hayley Mills, (que ya 10s cumpli6), se
extiende a1 parecer hasta cerca de 10s
bebes que se usan como reciCIn nacidos.
Finalmente, diria yo que en la n6mina del trabajo existe t a m b i b una
clausula que permite la existencia de
“feas” a condicibn de que Sean profundas, humanas y sinceras. Rostros como
el de Rita Tushingam, Mdnica Vitti,
Sarah Miles, desplazan a figuras atrayentes pero algo insulsas como las de
Carol Lynley o Romy Schneider.. .

LA DECADA DE LOS PERMISOS

PERMISO PARA SER VULGAR

No quiero llamar a Csta la decada de
la libertoid, pues tal ambicicin tan humana como antigua sigue siendo una
quimera; per0 la llamare la “dkcada de
10s permisos” y he aqui por que.
HOY.
Se acabaron 10s contratos millonarios y a cinco afios plazo. Ellos son
CUANDO EL SET FUE EL MUNDO... hoy s610 accesibles a 10s astros de la
televisi6n. Como contrapartida, sin
Los afios cincuenta finalizaron con embargo, hay “permiso” para trabaun gran panico.. ., especialmente en jar. No es algo barato. Una vez mas
Hollywood. Hubo huelgas de estrellas la estrella necesita estar en medianas
buenas relaciones con 10s medios de
y muchos grandes estudios se vieron
en la triste necesidad de fusionarse o publicidad, per0 si ha demostrado tapronto se puede conseguir un
de cerrar sus puertas. Hecatombe con lento, tan
en Italia, como en Roma, Lonorigenes claramente econ6micos (com- trabajo
dres o Madrid. Contagiada por 10s eupetencia europea y el crecimiento de ropeos que buscan realism0 a toda cosla televisi6n), pus0 una vez mas en vita, el nuevo Hollywood coge el reto y
gencia la vieja ley de la supervivencia ahora filma, podemos decirlo sin lugar
del mas fuerte. Las figuras secundarias
a equivocarnos, en 10s cuatro puntos
simplemente desaparecieron y 10s as- del globo. La misma Cortina de Hierro,
tros consagrados tuvieron que hacer tiene agujeros de ventilaci6n suficiengrandes esfuerzos para conservar sus tes para que 10s equipos cinemstogripuestos en el desbande general.
fioos lleguen hasta oilla. Puede que 10s
Llegado el momenta del “Mea Cul- productores nos obsequien la sierra espa”,, 10s sellos productores se hicieron padola en lugar del desierto mexicano
a SI mismos serios examenes de con- en 10s que se supone que transcurrcn
escenas de “Shalako”, por ejemplo,
ciencia (lease mejor de finanzas). La las
todos estos desplazamientos perprimera medida edoptada fue la de pero
miten
espectador, y tambien a la
suprimir 10s largos contratos a que las estrella,a1visitar
lugares nuevm y durse
grandes estrellas se habfan acostuma conocer.
brado. Esto produjo una seria emiEl permiso para trabajar, o mejor
graci6n hollywoodense hacia el Viejo
Continente. Los europeos, especialmen- dicho, la posibilidad de encontrar trate 10s ingleses y alemanes, se enrique- bajo en distintos sitios, involucra a1
mismo tiempo un mayor “mercado”
cieron con este nuevo aporte y lo su- para
la elecci6n de papeles. Una esmaron a s u propia savia.
trella o un actor puede escoger hoy,
En cuanto a lo ue ocurri6 con 1a.s tranquilamente, un papel de malvado,
estrellas mismas, 4ue algo asi Tom0 de cinico, de siccipata, de “vamp”, de
si un cuadro inanimado cobrara subi- monja o de solterona, sin encasillarse
tamente vida y nosotros pudiesemos oir en ninguno. Naturalmente algunos casu fragor y las figuras rieran, sufrie- si naufragan en tales aventuras, como
ran y sintieran.
Sean Connery en “La Mujer de Pa..
La3 actores ya no se contentaron con ja”, o Michael Caine en “Alfie”, pero
ser actores; quisieron explorar cuevos si son buenos nadadores pueden bucampos. Muchos se hicieron directores: cear tranquilamente hasta la pr6xima
Karl Malden, Marlon Brando, John caracterizaci6n. A muy pocas seiioras
Wayne, Burt Lancaster, Gene Kelly, puritanas se les ocurriria criticar a Ju-

La mis profunda democracia parece
haberse aduefiado de la gente de cine.
Como toda actriz o actor est& dispuesto a viajar de un momento a otro
a cualquier lugar del globo, el maletfn
debe contener solamente 10s articulos
indispensables. i Y cuales son estos articulos? Cepillo de dientes, pildorm
para dormir, una crema hidratante, pijamas (en 10s elegantes), pantalones,
camisas... y jel c o h o de lo “antiguo” ...,
anteojos oscuros para no ser reconocido!
Esta vulgaridad se asoma tambith en
10s temas de las peliculas. La estrella
de cine actual no tiene por que vivir
sofiando con interpretar “C1eopatra”- o
la “Reina de la Luna”. La mayoria de
10s films estin fundamentados en “el
hombre o la mujer medios”, a quienes
suceden cosas increfbles.
Se puede ser sucio, desaliiiado, vulgar.. . y todavia heroe. Si no me creen
repasen mentalmente las caracterizaciones de “Tom Jones”, “Molly Brown”,
“Zorba”, “Petrucio”, de la “Fierecilla
Domada”, y por supuesto la mayor parte de 10s espias ingleses, exceptuando a
Bond.
N$aturalmente que no todos aceptan
ser vulgares. Hay actores que dicen
amar la autenticidad y explicm asi
su modo de conducta. Caine no es el
primer0 ni sera el ultimo en esta dgcada en exaltar sus origenes humildes.
Ya no hacen falta 10s estudiosos que,
en decades pasadas, se dedicaban a “desenterrar” duques en 10s abolengos de
10s hijos de domesticas ... o 10s que “denunciaban” a la oplnicin publica que la
fabulosa Theda Bara, a quien se suponia hija de un sultan, era Theodosia
Goodman, hija de un sastre de Ohio.
PERMISO PARA AMAR
El termin0 “dolce vita” es de esta
epoca ffue acufiado por Fellini en
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si el ”estilo es
hombre”, no signitica per eso qwe e!
“ertilo erteiar” seat
ICYestrella. Queda un largo camino para que Maltyday y Vartan se
afirmen tambiBn
en el cine.
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1960), y refiriendose a las estrellas seguira siendo actual aun cuando In gente logre olvidar a Anita Ekberg... gracias a la propia Anita (que se ha piiesto tan tremendamente seria) .
La estrella de hoy no necesita de un
promotor en el estudio para sus idilios.
Aquello de “no somos mas que buenos
amigos” es una frase que usan s610 algunos pocos anticuados provincianos.
LSe imaginan cuantos amigos tendriamos que contabilizarle a Jeanne Moreau o &
Brigitte
i
Bardot? El amor estelar hoy es facil y effmero. Ha perdido
el tono wagneriano. Se ama a la velocidad s6nica y se olvida con la misma
facilidad. Ya no se piensa en que
“honor con honor se paga”; un beb6
antes de tiempo hueb ahora mas a
cBlculo que a . . . falta de c&lculo, como
ocurria en otros tiempos.
La estrellita o el galan de hoy puede inspeccionar en todas las edades
del amor sin asombrar mayormenk.
Mujeres maduras con muchachitos,
cincuentones con “lolitas”. ~ Q u 6importa? Si Frank Sinatra fracas6 con
Mia Farrow, Jordan Christopher, en
cambio, es feliz con Sibyl Burton o
Joan Cohn con Laurence Harvey.
El amor es la palabra mas mencionada en 10s diarios de hoy. Todo el
mundo amca a todo el mundo, o dice
amarlo. Se ama a1 dinero, pbblicamente, se adora la solteria; se admite la bigamia; se idolatra el “si mismo”. Pero no se vaya a creer que una
estrellita actual tendria que admitir
tan crudamente tales cosas aun hoy
dia... iTodavia quedan resabios del pasado! El firmamento cinematografico
hierve de actividad extra. Los astros estan llenos de intereses humanos. Los
que no se han dedicado a la politica,
como Ronald Reagan, Shirley Temple,
Vanessa Redgrave, George Hamilton
(indirectamente) y Melina Mercouri,
participan en marchas contra el racismo o la guerra de Vietnam. Los intereses sociales en el estilo estelar de
hoy van desde adoptar hu6rfanos de
guerra, sostener campafias anticancer
o anti olio o entretener soldados combatienks. Nombres como 10s de Kirk
Douglas, Bob Hope, Shirley McLaine,
John Wayne son tan conocidos entre
10s circulos de gobierno como en 10s
barrios populares. Si el dia de mafiana Yul Brynner desaparece, no tan s6lo el cine habra perdido una figura sino tambi6n el Departamento de Estado.

Quienes no se sientan conmovidos
por 10s intereses humanos mtis elevados no podran menos de vibrar con el
sonido de las monedas. Los astros, debidamente asesorados, se han convertidos en expertos financistas. Aunque no
pasan de seis quienes reciben un mi11611 de ddlares par pelicula, hay muchos otros que se acercan a esa suma
por el sencillo procedimiento de poner
todas sus cartas en la distribuci6n del
film o exigir porcentajes extras.
Los actores que en la actualidad n o
se interesan por 10s dem&s a traves
de la polftica o las obras sociales se
toman un inter& muy serio hacia las
filosofias que vienen del Oriente. Los
siquiatras y 10s astr6logos que hasta
medidos de esta d6cada habian sido la
tabla de salvacibn de las almas atormentadas, han tenido que ponerse rapidarnente a1 dia. Los actores, cuya
p i c i 6 n social o de trabajo les permiese lujo, se han dado a la meditaci6n o a la bfisqueda de si mismos a
traves de las drogas, siguiendo el ejempi0 de consagrados como Los Beatles
o James Coburn.

EL ESTILO EN MODAS Y CAS.4S

Los simbolos del triunfo en Hollywood y en Europa han cambiado. La
inmensa casona cercada de altos murallones y una multitud de sirvientes
ha dado paso a tres o cuatro departamentos o penthouses, uno en cada
capital mas importante; ademas de
un yate y un avi6n j e t p-articular. Como se est&continuamente de viaje, las
estrellas han adoptado la modalidad de
un guardarropa completo en cada lugar
donde residen. Por lo dem&s, las exigencias de la moda se han simplificado
mucho. Be persigue la llaneza de costumbres en el vestir y en el aspect0 y
lo ideal es tener una figura que se
pueda vestir tanto en Italia como en
Nueva York. Un guardarropa escogido
y abultado se presta a suspicacias. Lo
menos que se puede pensar es que su
poseedor tiene un defect0 que s610 “tal
sastre especializado” es capaz de disirnular. El ideal de un actor masculino
es tener holy en dia diez blue-jeans, un
ambo y un smoking. Por su parte las
estrellas, que posan de juveniles, tienen
mas o menos lo mismo ..., solamente
que en lugar de ambo agregan un vestido.. . Las llamadas fiestas de etiquet a evidencian nada mas que la intenci6n del anfitri6n, per0 no se cumplen a1 pie de la letra, pues a menudo
concurre la estrella descalza, en tenida mafianera. Por lo demas, con las
modas “hippies” y las minifaldas de la
actualidad seria necesario una nueva
experta en etiqueta como Emily Post,
para dejar en clam cual es una tenida
adecuada para cada ocasi6n. Es tal el
confusionismo en el vestir, que ni siquiera el Papa se ha librado de las visitantes en minifaldas en este afio. iY
si tuvitiramos que contar 10s escotes, las
ultraminifaldas y 10s mamarrachos
que el Duque de Edimburgo y la Reina
Isabel han tenido que soportar en Londres., . no nos extrafia que sobre ellos
haya caido una niebla de indulgencia!
Tal como antes, una de las aspiraciones de las estrellas despu6s de darse a conocer es tratar de pasar totalmente inadvertidas. Se recurre a las
pelucas, a maridos de otras esposas, lugares inexplorados y, especialmente...,
inaccesibles a causa de 10s premss.
Las antiguas mansiones o las casas de
estilo rancho o California o Suizo han
cedido el paso a yates, trailers, cab%fias sin tel6fono ni servidumbre. (Las
estrellas de hoy prefieren servirse por
su cuenta el vas0 de leche ritual en lugar de exponerse a las indiscreciones
de una camarera o de un chofer que
luego se hara millonario escribiendo
sus indiscretas “memorias”.)
Pese a lo poco convencional y a la
simplicidad de la moda actual, la lucha por el mantenimiento de la belleza o de la juventud sigue siendo
igualmente dificil. Con la colaboraci6n
de dentistas, peluqueros, masajistas, 10s
“peelings” y “liftings” se h a logrado
detener el tiempo, per0 Juvencia sigue
remota. El maquillaje, que hasta hace
quince afios era pesado, llega ahora a
su m&ximo de naturalidad, excepto en
10s ojos, que en esta d6cada han lucido toda clase de ornamentos y ‘tintas. Hoy en dfa, igual que ayer, nin@n actor sofiaria en triunfar sin una
dieta adecuada. El cine ha evolucionado mucho para conquistar su titulo de
septimo arte. Se acepta la fealdad fisica, per0 en ningim modo la obesidad.. ., a menos que se busquen papeles ccimicos, por supuesto. Ante esta
perspectiva son muchas las estrellas y
10s actores que deben pagar su tributo
a la linea.

PARA ENFERMARSE

Aunque en el fondo el 90 porziento
de 10s astros y estrellas se sientan a si

mismos como “artesanos indispecsables en el arte”, no hay duda de que
de oez en cuando buscan medios de
evasibn. Los hay para todos 10s gustos,
desde dormir, practicar deportes, descalzarse, emborracharse, escribir biografias, etc., a otros considerablemente mas serios. La gente del cine, gracias a esa amplitud en el espacio, gracias a que el artista es ciudadano del
mundo, ha ensanchado considernblemente sus horizontes. Por ejemplo,
Kirk Douglas y Edward G. Robinson
tienen, a1 igual que Fellini, colecciones
de cuadros dignas de un museo, pero
hay tambi6n colecciones mas sencillas,
tales como 10s automtiviles (caso de
Steve McQueen y Tony Curtis).
En la practica no se concibe que una
persona que sea estrella se quede en
su casa holgazaneando tranquilamente. Con seguridad se dira de ella que es
“Kook”, como la dulce Julie Christw,
que insiste en llevar personalmente su
ropa a la lavanderia y pasar el resto
del tiempo en su cas& sin hacer nada ...
y en contar que durante mucho tiempo
llev6 a1 hombro su colchbn y dormia
en casa de amigos.
Por lo demas, si a una estrellita joven no se le ocurre alguna clase de
“hobby”, ahf estara el sic6logo o el
agente publicitario para indicarle uno.
No seria la primera vez que un actor
vea su casa invadida de monos o de
cajas de f6sforos s610 porque su agente
indic6 a 10s periodistas que 6sta era su
entretenci6n predilecta. . .
En cuanto a las enfermedades, diremos que se derivan indirectamente
de las nuevas miras del Cddigo de la
Censura. Antes las enfermedades se
ocultaban en el mayor de 10s .secretes,
per0 ahora que el cine las pone de actualidad, el artista no ve por qu6 callarlas. Que Judy Garland o Ava Gardner tuvieron que internarse para una
cura antialcoh6lica, o Anita Ekberg estuvo un mes en una casa de salud para
combatir su obesidad, es algo que no
preocupa a nadie. El mismo Cary
Grant, que cumpli6 su oaternidzd por
medio de la inseminaci6n artificial, o
10s enfermos de chncer que derrotaron
su mal, merecen la simpatia o respeto del pbblico. Los astros, aunque se
les acuerde su calidad de “monstruos
sagrados”, estan expuestos a las mismas contingencias del resto de 10s mortales.
Con todo lo dicho anteriormente creo
que ya podemos ir llegando a una conclusidn sobre el estilo estelar de 10s
afios sesenta. Podrfa definirse como
aquel conjunto de licencias destinadas
a usarse con personalidad, elegancia y
una cahulada negligencia. A pesar de
su aparente sencillez, no esta a1 alcance de todas las estrellas, pues el requisito “sine qua non” de su existencia es, sin duda, el Bxito. Eso si, creemos firmemente en la fuerza personal
de caaa cual. Tal es la m6dula. Las argucias publicitarias, el trabajo de 10s
pigmaliones modernos no serian mhs
aue 10s amplificadores de esta aura estelar. La actriz-fachada est6 destinada a desaparecer por hueca e inconsistente, a pesar de la llaneza de las
modas y de las legiones de “starlets”.
Es el YO lo b i c o que sale a flote.

An g e I F a c e cubre todas las imperfecciones
de su cutis con la m6s inocente naturalidad: la
frescura, la belleza, forman parte de su piel.

Compact0 con Alantolna
Sedoso, adherente. suave y
halagador para su cutis.
H a c e un arreglo natural..
naturalmente perfecto.
Y corno contiene Alantoina,
ayuda a revitaltzar 10s tejidos.
LColores? El que Ud. prefiera
/ c o n Angel F a c e siempre es modal

las estrellas
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LXrla pare@ de humoristas, Don Adam$, de ”El Superagente Ab”, y Lucille Faall, de ”El Show de LUCY“, $05tienen ‘Ins estntuillas que les gweron conferidas por ser 10s mejores actores rirrnieas de la temparada.

EXIT0 de David McCallum se
iELdebe
a que a 10s klwspectadores
les encantan las historias de es-

pionaje como la serie “El Agente de
CIPOL”, o porque les fascina la “cabellera t&ctil“ de Ilya Kuryakin? Esta es una de las tantw preguntas que
se hacen 10s lectores de 10s libros de
un canadiense de 55 afios, Marshall
McLuhan, cuyas dos ideas centrales son
que “el medio es el mensaje” y que a
mediados del siglo XX se ha
cido una transicibn trrvumatica
de centurias de “comunicacibn lineal”
debido a la aparicibn de las computadoras y de la televisibn. McLuhan, autor de “The Gutenberg Galaxy” y de
“Understanding Media” sefialrr que la
televisidn es un medio “fresco, de baja
intensidad”, que proyecta una imagen
difusa comparada con la imprenta y
la cinematograffa que son medios “calientes”. En pocars palabras, debido a
que la imagen de-televisibn, por ser borrosa, es incompleta, exige que el teleespectador la complete empleando para ello su propia imaginaci6n. Es mi

cdmo la televisibn no necesita contar
una historia en forma ordenadar, progresiva, “lineal”, pues el teleespectador
la acondiciona a su gusto. En sintesis,
en televisibn lo que mtis importa es
la forma y no el contenido.
-Los jbvenes de hoy, formados por
la televisibn, no se preocupan por 10s
argumentos. No les interesa que las series tengm una presentacibn, desarro110, climax y final. Les interesa que
haya gente haciendo cosas, ojala todos
a1 mismo tiempo -afirma Paul glen,
vicepresidente de estudios de audiencia
de la NBC, partidario por cierto de la
teoria de McLuhan-. S1 “Yo Soy Espim” tiene Bxito no es por su trama,
que no existe o es tonta. A1 publico le
agrada la calida e interesante amistad
entre 10s dos espias, Robert Culp y
Bill Cosby.
Per0 a pesar de que se intenta aplicar las teorias de McLuhan a la preparacibn anticipada de series de Bxito,
ague siendo un misterio la forma como
responde el publico. La linea argumental d e “LOS Monkees” desRfiR todn 16-
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gica, y el show de 10s muchachos es un
Bxito. Y a pesar de la cabellera pajiza
de David McCallum, el prbximo 15 de
enero desaparecera de la NBC “El
Agente de CIPOL”, a1 cab0 de tres y
medio aiics de vida, porque descendi6
en el ranking Nielsen desde el puesto
ndmero 3, ocupado en junio de 1966,
a1 numero 68, a mediados de noviembre
pasado.
Cada afio corresponde estrenar nuevas series en Estados Unidos durante
el mes de septiembre, y aquellas que
no tienen mayor fortuna en 10s rankings vuelven a ser reemplazadas en
enero. Ante el resultado un tanto calamitoso que han tenido ultimamente las nuevas series, salvo excepciones
como “Misibn Impcsible”, que a poco
de debutar gan6 cuatro Emmies este
aiio, la pregunta que se est&nhaciendo
10s investigadores de la opinibn publica
es si no se estar& alejando a1 pQblico
teleespectador.
La encuesta de la organizacibn Louis
Harris halla indicios de “un creciente
desencaato con la telwisi6n de parte
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la “caballera tactil” de David ~cC;allumst seereJV i.xito7 b r a Fguaf irir CI In guillotina

fa de

de 10s norteamericanos adultos, de mejor standard de vida y de mejor educaci6n”. Pem segtin la encuesta Nielsen, 10s m&s altos estratos de la POblaci6n de Estados Unidos esthn viendo
m&s televisibn que nunca. En realidad,
las encuestas no se contradicen y lo.
que ocurriria serfa que en vista que
hay pocos programas para entretenerse, se enciende la televisi6n para ver
noticias, foros y programas deportivos.
Por su parte, la gran marsa ha venido
reaccionando favorablemente ante las
peliculas que se exhiben diariamente y
en las ~ l t i m a semanas
s
entre tres y seis
peliculas se han ubicado entre 10s 10
programas de m&s alta sintonfa. &to
s
repercute gravemente sobre 1 ~ series,
que se quedan sin audiencia y sin puntaje, por lo que la nota marcada de
esta temporada es la inestabilidad de
l
a figuras que tvparecen semana a semana en series antes considera’das
imbatibles.
Este mio, a diferencia de otras temporadas, es imposible configurar un
cuadro de series favoritas, y a que re-

REclrbtrra Rain, de “Mision trngosible“, desconsaa de sus
tareas de contraesgionaje nhara pn N a v i d d .

pentinamehte una serie que estaba a
punto de ser cancelada consigue anotarse entre Ias 20 m b populares. Asi
ocurri6 con “Batman”, que en muchos
paises lleg6 a1 punto de saturaci6n y
ha sido retirada de la programa&h,
F r o en a t & o s Unida a h consigue
levantar cabeza. “peyton Place”, que
en muchos pahes arrasa con la audiencia y cuyos protagonistas aparecen mes
a mes en l a revistas de teievisibn, no
veinte favoritas, per0 ocupa
es de
un tranquil0 sitid dentro de las 50 m&s
populares, e~ decir, lo suficiente como
para no temer a la guillotina. Dos fenbmenw de longevidd con “Bonanza”
y “ ~ show
1
de LUCY”,y el p~blicose
adapts sin manifestar la. menor protesdesapariciones de sus coprota
tagonistas, coma Pernell Roberts y Vivian Vance, respectivamente.
Sin tomar en comideraci6n las peliculas, ya que por supuesto son distintas cada semana, han figurado entre las series m&s populares dentro de
10s Estludos Unidos, lo que determina
que se sigan haciendo o se cancelen,

varias conocidas nuestras. Entre ellas,
adem& de las citadas, “Bonanza” y
“El Show de Lucy”, se cuentan “La
Hechizada”, “El Show de Dean Martin’’, “Misi6n Imposible” y “El FBI
en Accion”. Otrw series son “Gomer
PYle”, “El Show de Andy Griffith”,
“Family Affaire”, “El Show de Jerry
Lewis”, “Mk p e s HiJOS”, “El Virginiano”. De las nuevas series, ~610figuran
entre las 20 favoritas “Gentle Ben’”,
“Mannix”, “La Monja Voladora” y “El
Show de Carol Burnett”. Ante la inseguridad de si tienen entre manos un
dxito o un fracaso, este a810 las productores han optado por colocar en el
mercado internacional sus series antes
de estrenarlas en Estados Unidos. Asf,
tres m e w antes de su debut, la ABC
vendi6 en diecinueve Daises, incluido
Chile, “4ps Gorilas de Garrison” y
“N.Y.P.D. A1 comprar series de esta
max’ierru, tal vez 10s ejecutivos de 10s
canales recuerdan el cas0 de “Hong
Kong” y de “El Largo y Ardiente Verano”, que aunque en Estados Unidos
s610 se mantuvieron una y media tem-

.

Donna Douglas, de la serie ”Los Beverly Ricos”, apacon un tobogan curgado d e regalos de Mavidad.

porada, respectivamence, en America
katina marcharon bien.
Lats audiencias varian de un pais a
otro, indudablemente. El pubhco lector
de ECRAN ha mostrado su adhesion a
series como “El Agente de CIPOL”,
“Peyton PlaFe”, “El Largo y Ardiente
Verano” y Mision Imposible” y aunque 10s interpretes de estas series se
situan tambien entre 10s favoritos, con
David McCallum y Robert Vaughn,
Barbara Parkins y Mia Farrow, y,Roy
Thinnes, ninguno de 10s protagonistas
ue dision Imposible” consigue descollar, y en cambio Barbara Eden, de
“Mi Bella Genio”, es la actriz mhs popular, figurando ademas Diana Rigg,
de “Los Vengadores”, y entre 10s varones, Adam West, de “Batman”. La
reaccion de 10s teleespectadores no deja de ser intrigante.
Los premios a veces van a manos de
10s favoritos, pero ocurre en algunas
oportunidades que estos favorecen a series desapwecidas. Este no es un fen6meno aislado y justo cuando ya se

de “YO SOY espia” est6 en la calida e inreresante amistad entre 10s agentes secretos.

La < l a v e

habia canoelado, “El Show de Dick
Van Dyke” gano el Emmy 1965-66 a
1s. mejor serie comica, obteniendo ademas Dick Van Dyke y Mary Tyler Moare 10s premios a 10s melores actores
comicos. En la misma temporada fue
seleccionada como la mejor serie dramatica “El Fugitivo”, pero 10s premios
a 10s mejores actores dramaticos recayeron en Bill Cosby, de “Yo Soy Espia”, y en Barbara Stanwyck, de “El
Gran Valle”. “El Show de Andy Williams” fue premiado como el melor
programa de variedades.
Este aiio gano nuevamente el Ehmy
“El Show de Andy Williafns”, lo mismo
que Bill Cosby, como melor actor dramatico. Pero la mejor actriz drarnatica
fue considerada Barbara Bain, de “Mision Imposible”, sene que totalizb cuatro Emmies, incluido el conferido a la
mejor serie drarnatica. La mejor serie
c6mica fue “Los Monkees”, y Don
Adams, de “El Super Agente 86”, y Lucille Ball, de “El Show de Lucy”, fueron
10s mejores actores comicos de la temporada 1966-67.

El Emmy fue creado en 1948 por la
Academia de Artes y Ciencias. de la
Television para premiar a 10s mejores
programas e interpretes, pero ha surgido, medio en broma y medio en ser:o,
la idea de premiar tambien a 1 s mejores peliculas, que mal que pese encabezan semanalmente en Estados
Unidos 10s imkings de audiencia. Con
esto se le estaria haciendo la competencia a1 Oscar, premio especializado
de cine, pero de acuerdo a la tan de
moda teoria de McLuhan, la pelicula
que el teleespectador ve con su televisor es dlstinta a la que realmente es.
Y con esto no hacemos sino evocar
una clasica “metida de pata” de la
CBS en 1965, muy citada por 10s mcluhanistas, que consistio en proyectar
cambiados dos de 10s tres rollos de que
contaba la pelicula “Mi Bella Acusada”. Muy pocos de 10s 21 millones de
teleespectadores manifestaron su protesta, porque, de acuerdo con la teoria
de McLuhan, “la progresion argumental no es necesaria en television”.

"Cuando a 10s 14 afros le dije a mi padre que queria ser actor, me dijo que me fuera ol
diablo. Era un tanto egoista el caballero. .
.'I

POR P A T R I C K MACNEE

"%toy casnvencirfcr de QUE in vicia comienza a 10s 40. Fn readidad, no me consider0
buwn actor, como 10 es mi famaso prima
David hliven, pero

"Los Venaadoras" comenxo en Innfaterra. en l Q A l ,
nero reclan en
~ r n n e ~n6 e - v n r t a r s e , cuando
dekautaba Diana Fiqo p n P I paoel c f m S t n n a Feel"

SQY

bastante pasable:'

"Fn ia nueva 4emoornda, debido ai aleiarniento da
Diana Riqq, me acnmpafiaba una encantadwa darni?a, Linda -Llorsan, ncacdn P ~ ICanada h a c ~20 alios"

OHN STEED es un t,ipo extraordinarlo.
9e comporta peligrosamente en el siglo XX, per0 su coraz6n est& e n el
slglo XVIII. Es por esta raz6n por la cual
me slento identificado con 61, y Bdemks
me gusta vestdr a la moda eduardiana con sombrero hongo y paraguas- que por
lo demiLs la dlseAo yo mlsmo, y me preclo de saber de vinos, mUjereS y de autom6viles. Lo r n b extraordinarlo es que
a 10s 40 &os me haya convertido en un
astro farnoso de la televlsl6n, gracias a
“Los Vengadores”, poFque e n realldad me
podria ganar la vlda en cualquier cosa.
Per0 esto de ser un poco Robin Hood se
debe tal vez a ml ancestro materno. Lo
mlsmo podria ser un retratista de fama,
como mi abuelo, el acadbmlco real Slr
Daniel Macnee, o jlnete, como mi padre,
Daniel “Camardn” Macnee. No deja de
ser curioso que haya escogido ser actor,
como mi farnoso prlmo Davld Niven.
Per0 aunque estoy totalmente de acuerdo e n que la vida comienza a 10s 40. debo admltir que mi vida comenrh en Londres, el 6 de febrero de 1922, Y desde entonces, ic6mo me he divertidol Mi padre,
como muchos escoceses, originalmente era
un ingeniero. Mi madre era una Hasting.
Per0 repentlnamente a mi padre se le ocurri6 mandar todo a1 diablo Y nos mudamob a Berkshire, para dedicarse a preparador de caballos de carrera. Como se sabrk, en Berkshire crece el mejor pasto para alimentar a 10s fina sangre. Teniamos
una casa antigua, que desgraciadamente
ha desaparecido. porque a la muerte de
mi padre no nos preocupamos de cuidar
la tradlclbn. En cambio antes todo era
distinto. Recuerdo que durante la Segunda Ouerra Mundial quisieron 10s militares
instalar unas baterias antia6reas. Despubs
de la tempestad que armaron 10s socios del
Jockey Club 10s cafiones se 10s tuvieron
que llevar para otra parte.. .
Mls comienzos artistlcos fueron rnuy prematuros. Todo empezd en Eton. donde me
present4 en diversas obras teatrales que
montaba u n grupo muy, per0 rnuy estupendo. Tenia 14 aflos cuando le dije a
mi padre. que querfa convertirme en un
actor teatral. Nunca olvidarb la forma distinguida con que mi sefior padre me dljo: ”iOh! Me importa un comino lo que
hagas”. Pareoe que era un poco egoists
el caballero. En todo CWO,cuando a 10s
17 afios me convenci de que eso era lo
que querfa ser, no me tom6 la molestia
de informarlo. Senclllamente me mand6 a
cambiar.
Aunque vivia a 100 kildmetros de Londres, reci6n vine a conocerla cuando ingreS4 a la Escuela de Arte Dramktico, un
poco antes de que estallara la guerra. Pero no tardaron e n comenzar 10s nazis sus
bombardeos, asi es que no fue muy agradable mi estada alli Y pensar que sofiaba
con llegar un dia a Londres. Segui practlcando el ciclismo, porque habia escasez
de bencina. En todo caso, antes, para ir
a1 cine, tenia que pedalear unos 30 kiIbmetros; desde el stud de mi padre hasta Swlndon. Por ahi me compr6 Una proyectora y organlzaba exhibiclones caseras
con mucho dxito, per0 estando en Londres
desarrollk dos tipos dlstintos de inquietud:
uno fue el juego y las mujeres, y el otro
fue el m b total y puro intertrs por el
teatro, que por ese entonces era total
mente shakespearlano.
Me acuerdo haber visto a Sir John
Qlelgud en “Romeo Y Julleta”, que creo
ha sido el mejor de todos 10s Romeos, y
a una famosa actriz 1lamRida Margaret
Rowlins, que era amiga de mi madre. Todo lo que daban era Shakespeare. Mi examen de admisi6n lo di interpretando un
trozo de “Macbeth”. Tengo la sospecha
de que si me gank una beca para ingresar
a la escuela, fue porque con motivo del
comienzo de las hostllidades eran rnuy
pocos l a hombres que no estaban vistlendo el uniforme militar.
Por ese mismo tlempo, y por la misma
rwdn, apenas me present4 8 llenar una

vacante en una compafiia teatral del West
End ful aceptado. Mi felicidad duro poco,
porque la Armada se acord6 de mi, y me
tuvo en sus afectuosos brazos durante clnco aflos. m i e n no tuvo la misma suerte
fue la madre de m k dos hijos, con quien
me cas6 en 1942, cuando era apenas un
nlAo de 20 afios. y por ciert3 mi matrimonio termin6 e a divorcio.
Debo admitir que mmo actor no era
ninguna maravllla. Todavia me veo arrlba de un escenario diciendo mi papel a
grito pelado. Per0 nunca me falt6 trabajo en el West End, taJ vez porque era
bastante bien parecido por esa bpoca. En
“Mujercitas” hice el papel de Laurie, Y
pueden lmaginarse que me veia como Robert Taylor cuando era joven. No pas6
j a m b hambre, y ?I alguna vez me falt6
una ayuda tuve la satisfacci6n de recibir
palabras de aliento de mi madre, justo
en 10s m o m e n t a e,n que mAs las necesitaba.
No me di ni cuenta cuando habia cumplido 30 aflos. & m b tremendo era que
no habia llegado a ninguna parte, asf es
que tom6 pasajes para Canad4. Necesltaba dinero p a r s mandarles a mi mufer y
a mis hijos. El trabajo era por seis semanas, en una serie de televki6n llamada “The Moonstone”, per0 despu6s segui
haciendo teatro, per0 especialmente radio y televisl6n en Toronto. Me quedk alli
tres afios, hasta que me mandaron llamar del Old Vic. Estaban monbando “Suefio de una Noche de Verano”. Me integrd
a 10s ensayos y partimos de gira a 10s Eatados Unidos, comenzando por Nueva York.
Nuevas glras y en medio de todo una peIicula, “La Batalla del Rio de la Plata”,
que se fllm6 en Inglaterra y en la isla
de Malta.
Segui viajando, hasta que en 1955 me
encontr6 con una chica en ;in bar, en
Chicago, de la cual me enamor4 perdidrmente. Ella trabajaba
alll. y estuvimos
juntos tres o cuatro meses. Por entonces
ya me estaba divorciando de mi esposa.
Chicago no es buena pll~za para 10s actoms. La chtca queria ser actriz. Era una
chica muy rara. Un buen dia decidi marcharme a Montreal, donde era seguro que
encontraria trabajo, y ella Opt6 por irse
a Europa. Fue muy curloso. Les tom6 tanto odio a 10s ingleses que la dltima vez
que supe de ella estaba slrviendo en el
ej6rcito de Nasser, luchando a1 lado de 10s
4rabes por el control del Canal de Suez.
En Canad4 me mandB a hacer una tarjeta
de presentaci6n rnuy simpktlca. Decia:
“Pstrlck Macnee. Actor para todas las
ocasiones. Precios moderados”.
No tuve Bxito con mi trajeta, ni en
Toronto ni en Montreal, en Canadk, per0
el oxigeno que necesitaban mis bolsillos
me lo proporcionaron en Nueva York. TuYe un papel en la versi6n para televlsi6n
de “Cdsar y Cleopatra”, en “El Hundimiento del Titanic” y algunas m b . Nada
demasiado importante. per0 me mantuve
Mn dda. D e allf pas6 a Hollywood, y en
“Les Girls” tuve unas escenas con Kay
Kendall. Fue un period0 terrible. Me aloJaba en un hotelito de Hollywood Boulevard bastante apestoso. Estaba sin plata.
Me encontr6 con un amigo que tenia una
caslta en la playa. Entonces descubfi el
Signiffcad0 de ser “playero”. Es bastante
econ6mico y se vive bastante bien para
el standard lngl6s. De vez e n cuando trabajaba, pero tenfa mi cabafia propia en
el camino a la playa de Topanga. Adem4s tenia a una encantadora chlca, una
mexicanita. En 10s cuatro afios que pas6
alli nunca intent4 casarme. Me hubiera
quedado por un tiempo ilimitado de no
8er por mis hijos.
Nunca, aunque estuviera en mala situaci6n ecnnbmica, me habia olvidado de enviarles dinero, por intermedio de su madrc. con quien Vivian. Tzro ya tenian
10 y 8 afios, y si no 10s veia pronto, despubs no me reconocerian como su padre.
Asi, le dlje adi6s a Malibu y volvi a Inglaterra, a.ayudar a la formaci6n de mls
hljos

El golpe de suerte que tanto necesitaba. porque me moria por Crabajar como
actor, me lo dio en una comida u n amigo canadlense, Sidney Newman. Me pregunt6 si me interesaba hacer una aerie
de televisl6n. Pregunte de qu6 Se trataba
y me dijo “La5 Vengadores”. Me acuerdo
que le respondi: “Suena bien”.
“Los Vengadores”, como 10s teleespectadores ingleses saben rnuy bien, no asi
10s del extranjero, sa116 a1 aire por primer& vez en 1961. por el canal comercial.
Mi personaje era de apoyo a1 protzgonista. que lo interpretaba el actor Ian Henry,
que a1 cabo de nueve meses se retir6 de
la serie para dedicarse a1 cine. En el primer episodio trabajaba como la espasa
de John Steed una hermosa joven de pel0
oscuro. Era Catherine Woodwille, a quien
la matan y cuya muerte John Steed promete vengar. Bueno. Catherine al cab0 de
cuatro afios se convlrti6 en la sedora Macnee, por si tampoco lo saben.
Las tres primeras temporadas de la serie se interpretaban “en vivo” frente a
las c h a r a s de televki6n. Y por supuesto
la audiencia era local. El vldeo-tape adn
no se empleaba en murhos canales de televisl6n del mundo, 0 bien, como era el
:as0 de 10s Estados Unidos, tenian un
sistema distinto. Cuando empenamos a
grabar, en la temporada 1964, nos dlmos
cuenta de que aunque h&bian suflclentes
canales de televki6n con equipos de videotape, la conquista del mercado era imposible porque la serie salia rnuy cwa.
Per0 volvamos un poco atrds. En la
segunda temporada qued6 como personaJe central, y me pusieron como compafiera
a una chica experta en judo y que siemDre vestia tenidas de combate. El personaje se llamaba Cathy Oale Y estaba a
zargo de la actriz Honor Blackman. Los
hicimos bastante bien durante dos temporadas, per0 cuando se opt6 por fllmar
“Los Vengadores” en 10s wtudios ABC en
Boreham Wood, la impaciente Honor se
march6 para tsiLbajar en una pelicula de
James Bond. Diana Rlgg fue designada
para reemplazarla, aunque en un nuevo
peruonaje, Emma Peel. Debo sefialar en
mbrlto a la verdad que 10s personales son
en gran parte creaci6n personal de sus
int6rpretes. Por ejemplo, cuando Honor
pregunt6 qub tipo de mujer se suponfa
que era Cathy Qale, le dijeron: “Es una
nlnfomaniaca”. En el caso de Diana, su
personaje decis m b : Emma Peel suena
igual que “M Apeel”, 8s decir, “con atractivo para 10s hombres”. A mi me sefialaron que tenia que ser u n Qeorge San3ers con un bigotito. Asf, con tanta liberalldad, no me dej6 crecer bigote y mi
vestuario lo compuse con las r o w que
eran de mi padre. Lo divertido e8 que no
hace mucho lei en “The Financial Times”
que debia ser considerado el primer0 de
los “Mods”.. . Y no deja de ser Importrtnte el que h&ya creado una moda empleando 10s mlsmos
moldes de la era
?duardiana. En cuanto a John Steed, cualzuiera que me conozca bien sabe que no
ectuo. Simplemente interpret0 cads escena de la misma manera en que lo haria
Yo en la vida mal. Ya le6 confes4 antes
que como actor no soy nlnguna maravi11s.

“Los Vengadores” se h a convertido en
un Bxito de proporciones y creo que ello
obedece a1 tipo de lnterpretacl6n que hacemos. Los cadkveres no nos producen otro
comentario que: ”Hay una cos& en la alfombra”. La serie, e n 1968, tlene otra protagonlsta, ya que Diana Rigg se retir6
para dedicarse a1 cine. Se trata de Linda
Thorson, canadlense, de 20 afios. quien
interpretark a un personaje totalmente
distinto a1 de sus predecesoras. Serb c&Iida. femenina, sensual. Ya tendrbn ocas i 6 5 d e verla e n accibn.
John Steed si que no cambia. LPara
quB? Vieran c6mo nos aplaudleron en la
ceremonia de entrega de 10s Emmies, a
Diana Rigg y a mi. Y eso que no nos
ganamos el premio. porque a ultimo momento nos derrot6 esa serie llamada “Misi6n Impasible”.

POR D A N N Y KAYE

4 Walt Disney, de cuya

desapaaicicin se ucabu
de cumplir el primer
aniversario, dialaga con
el Pato Donald en u n
pasaje de ”Disneylandia”, excelente serie
para niiias de fadas las
edadea.

El popular actor y cantante Danny Kaye conversa con la cantante
francesa Mireille M a thieu. en una escena de
”E! Show de Danny Kaye”. Mireille es la mayor
de 13 herrnanos y tarnpoco Cree que Iu TV sea
periudiciaf para lor ni60%

(N. del R.: ACuanto tiempo pasan sus hijos viendo television?
Seguramente, en una semana, en
la que solo han ido a la escuela
durante 24 horas, han estado 30
horas sentados, con los ojos fijos en la pantalla. Los pequeiins
teleespectadores, entre Ins 9 y
los 11 aiios. estkn en una edad
altamente imaginativa, pero el
cantante y actor de cine Danny
Kaye, padre de una hija, asegura que hacerle la guerra a la
television es lo mismo que hacBrsela a la penicilina.. ., &lo
porque almnos le tienen alergia.)

Jonathan Harris, que en ”Perdidos en el
Espacio” interpreta a1 increible doctor
Smith, simbolixa en la televisiiin todo lo
que 10s niiios NO deben hacer.

fios se impresionaban con 10s cuentos
de hadas. LOS mayores de’ la &oca

ciertamente estaban en contra del horror y la violencia de 10s cuentos de
Grimm. EJn la actualidad, Walt Disney
esta considerado como uno de 10s m&s
grandes ouentistas de nuestro tiempo,
y ciertamente lo es. Pero, Lquti es lo
que vemos en una .pelfcula de Msney?
Vemos horror y violencia, y despues,
el triunfo del bien sobre el mal. Mi
hi’a, Dena, tuvo pesadillas durante un
ado despubs de ver “Blanca Nieves y
10s Siete Enanitos”.
Sostengo que ni Disney ni Grimm
son 10s factores culminantes en la definici6n de la personalidad de un niNo creo que haya que combatirlos,
IENSO que los nifios son bastante fio.
pero hay que aceptar que Grimm exism&s inteligentes, sensibles, analititi6 en su 6pOca y Msney est& muy bien
cos y comprensivos que lo que creemos. en
la nuestra.
Si en la televisi6n hay violencia, enHablamos de delincuencia jurenil
tonces tambitin hay violencia en su cuando tal vez debemos hablar de la
vida. Crece mi sospecha de que la madelincuencia de 10s adultos. Hablamos
yoria de 10s nifios no s610 entienden
de la responsabilidad de nuestros paesto, sin0 que aprecian la gran difedres y olvidamos que hay mucha gente
rencia entre 10s cuentos y la realidad. que no tiene la capacidad necesaria
Y hablando de cuentos, jcuhntos de para ser padre. Se supone que en el
nosotros, siendo nifios, se aterraban y momento en que dos personas se conmaravillaban cuando un tio o un vecivierten en padres Ocurre una especie
no 1es contaba historias de fantasmas? de osmosis m&gica. Desde ese momen~ C 6 m oafecta la televisi6n a nuesto son autoridades sobre la manera c6tros hijos? No lo s&. jC6mo afecta mo criar y ensefiar a un nifio.
cualquier cosa a nuestros hijos? ~ C u & n - Sblo pensamos en ensefiar a 10s nifios, cuando es mucho lo que de ellos
tos miles de cosas afectan a nuestros
hijos? Cuando yo era un nifio no hapodriamas aprender. No dig0 que yo
bia televisibn, per0 s& que me deben sea un muy buen padre, per0 creo que
haber afectado el teatro, el cine, 10s soy mejor padre ahora que cuando naci6 Dena. He aprendido muchas cosas
libros, las tiras &micas, y sobre todo
la gente y las situaciones y circunstan- de ella y nunca habfa aprendido nada
sobre 10s nifios. No es f b i l comunicias. Todo eso que llaman vida.
carse con 10s nifios, simplemente porEn la Ppoca de mi5 abuelos, 10s ni-
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que la mayoria de nmotros, 10s adultos, s m o s demasiado inhibidos. Para
ser comprendido por un nifio chico
hay que actuar genuinamente en su nivel, aunque nos averguence delante de
otros adultos, porque de otro modo
el nifio pierde inter&.
Creo que 10s nifios reconocen y comwenden, instintivamente, lo que es
verdad y lo que no es verdad, No les
interesa el razonamiento. Simplemente reconocen lo que es falso.
&Es justo, o aun inteligente, el sefialar con el dedo a la televisi6n y
grit=: “La televisih est& llena de violencia y horror y es mala para nuestros nifios”? Cierto es que no es inteligente el hiacerle la guerra a la penicilina simplemente porque algunos
le tienen alergia.
La delincuencia juvenil y la televisi6n son muchas veces nombradas juntas. Yo me cri& en Brooklyn, en medio de Crimen B. A., y esto aparentemente me hace un experto en la materia. No soy un experto. y no s& si
estoy bien informado. A menudo oigo
la palabra “pandilla”, que se ha convertido en una palabra sucia. Yo era
miembro de una pandilla en Brooklyn,
una pandilla de nifios que soliamos
juntarnos para cantar. A1 otro lado de
la calle habfa otra pandilla que ?e
afirmaba contra la pared, con sus cigarrillos colgando de sus labios. Eran
temibles. Hoy 10s llamamos delincuentes juveniles.
Mi opini6n es que no todos 10s nifios son delincuentes juveniles, que no
todas las pandillas son malas, y que
no todos 10s programas de televisi6n
dan mal ejemplo a 10s nibos.

En ios estudios acostumbaan dar vncaeiones a !as estrellas en [os mementos mcis inadecuados. Asi par la
menos opina Marta Kristen, de "Perdidos ea el Espacio", quien se pwso su bikini para twnar sol y se encontrcj con
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habia nevado.

Rarbara Paakins, entre escena y escena de "E! Vaiie
de [as Nuiiecas", fiimada durante sus vacacianes en
"Peytan Pinee", a p ~ ~ e c h c
para
i
dQrCI$%?!as piernas,
pern no envidici Q muellas que gnzabcsn de fa? dellc i a s de Ba dayn.
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AS estrellas de televisi6n salen a va-

caciones justo err la dpoca en que
a 10s que habitamos en el hemisferio
sur nos corresponde reintegrarnos plenamente a u n nuevo aflo de actividades. Por
lo general, sus figuras favoritas descansan
de las fatigm de u n a temporada de televisi6n e n el mes de abrll, que dicho sea
de pas0 no e8 el m8s recomendable para
irse de vacaciones ya que todavia no c0mlenza el verano’en 10s FLstsdos Unidos.
Pero aunque el sol no se muestre muy
atractivo, &e e8 el period0 en el que u n
Roy Thinnes o u n a Barbara Parkins. junt o a la constelaci6n de astros y estrellas
del firmamento televisivo. obtienen p e m l so para dejar de filmar. Las consecuencias
de este veraneo prematuro se dejan sentlr meses mas tarde.
-iAh!
Este sol es magnifi co... -exclam6 David McCallum mienttras se dirigla apresuradamente desde el set donde
interpretaba a1 agente Illya Kuriakyn en
“El Agente de CIPOL”, a las oficinas de
la Metro-. Me encantarfa ponerme un traje de bafio e irme dlrectamenttt a la playa.. . Hasta me conformaria con sentarme
a1 aire libre y estudiar mt libreto bajo
esbe ardlente sol. -Y luego afiadi6 con
tono resignado-:
Per0 tengo u n a entrevista a la hora de almuerzo y luego debo
volver a trabajar.. .
David McCallum es uno de 10s muchos
ndroes de la televisi6n que no aprovechan
el verano y las diversiones que este trae
consigo, porque deben encerrarse dentro
de un caldeado estudio. Y ello, porque
mientras sus admiradores disfrutan de las
delicias del verano, 10s astros y wtrellas
deben trabaJar lo m k rhpido posible. para ttener preparado un buen numero de
episodios de sus respectivas series para
cuando comience el otofio y u n a nueva
temporada televisiva. justo en el mes de
septiembre.
-Algunas veces es terriblenlente insoportable saber que habiendo u n tiempo estupendo u n a debe volver a1 trabajo -comenta Barbara Eden, deseando tener el
poder maaico de Jeannie. “Mi Bella Genio”, a quien interpret3&en la televisi6n--.
Mi Onico consuelo consiste en recordar
‘ 0 mucho que me diverti e n mis vacaciones junto a mi esposo, Michael Ansara,
v mi hijito, Mattew Michael. Traje a1 v01ver docenas de fotografias, que todavia
@stan circulando entre mis amigos de la
serie Pero me resulta terrlble pensar que

deber4 esperar hasta el afio pr6ximo para
volver y tomar miLs fotos de mts vacaciones .
Las vacaciones de alwnas figuras de la
televlsi6n tienen de todo. menos de vacaciones. Cada vez es mayor el niunero de
astros y estrellas que aprovechan el receso en que entran sus series para tentar suerte e n el cine. M&s afortunados son
aquellos que trabajan e n una pe1;cula
que se filma e n exteriores, y dstos se hacen en centrw intmnacionales de turismo, como Hawaii o Acapulco. Uno de esos
pocos privllegiados fue este afio Dean
Martin.
--GQuB
quieren que hiclera? LEn que
otro momento hubiera podido hacser u n a
nueva pelicula de Matt Helm, sin0 durante mis vacaciones?
Otra figura de a televisi6n que p W
una temporada ed Acapulco fue David
McCallum, ya que alli se film6 gran parte
de “So1 Madrld”. Afortunadamente para
David. estaba e n compafiia de su novia
Y actual esposa, la encantadora Kathy
Carpenter. asi es que pudo sacarle partido
a su estancia en el famoso balneario mexicano y combin6 en forma adecuada el
trabajo y la diversi6n.
Barbara Parkins, durante sus vacaciones, s610 viaj6 de u n estudio a otro, Siempre dentro de la 20th Centwy-Fox, per0
ello la him enormemente feliz. Ocurre que
a~rovech6el primer receso real de la sene “Peyton Place” para dar satisfacci6n
a uno de suss caros anhelos: trabajar por
primera vez en su vida en una pelfcula
cOmo coprotagonista. La pelicula se llam a “El Valle de 1as Mufiecas”, y Barbara
so10 consinti6 en volver a s u personale <$e
Betty Anderson en “Peyton Place” despu4s que obtuvo la promesa formal de que
en sus pr6ximas vacaciones, el a60 entrante, tendra la oportunidad de hacer nuevamente cine.
No faltan aquellos que sacrifican u n
merecido descanm para dar unaa horas
de solaz y esparcimiento a quienes estiman que lo necesitan m&s. Fue asi como
cuatro figuras de “Peyton Place” fueron
hasta el lejano sudeste &fi&tico para visitar a 10s combabientes norteamericanos en
Vietnam. Chris Connelly, Pat Morrow, Ed
Nelson y Tim OGonnor estuvleron dos
semanas visitando hospitales y dando palabras de aliento a 10s soldados heridos.
Sin embargo, Pat no pudo ver, ni siquiera ubicar. a su hermano Robert, a pesar
de todos 10s esfuerzos que hizo.

-Yo viajo todo el afio -cOrnenta Robert Culp, de “Yo Soy Ispie”-. A mi me
basta u n a buena playa, u n buen trago
y basbante tranquilidad y soy un hombre
feliz No soy cam0 Bill Cosby. que en ninguna parte se queda quieto. Este afio estuvolunos dias en casa y despubs se fue
a realizar presentaciones en night clubs,
de costa Costa, Y termin6 haclendo un
“special” para la televisi6n.
Michael Landon, de “Bonanza”, h i m el
mismo recorrido de Bill pero a caballo,
pues se dedic6 a visit& toda clase de
rodeos y ferias. Dan Blocker prefiri6 ir
a ver carreras de autom6viles. lo cual le
fascina, y asi se cons016 de ias penas que
le caus6 el no haber p d i d o trabajar en
una pelicula.
-0curre
que todos 10s afios nos habiRn venido dando vacaciones en prlmavera. Por est*%razdn dije que no estaba
e n condiciones de aceptar protagonizar
una pelicula que se filmarla e n , verano,
pero dije que si a otra que se fllmaria
en primavera. iCu&l no serfa mi sorpresa cuando el estudio decidi6 camblar su
politics! Este afio salimos de vaeaciones
en verano. y quede fuera de 19s dos pelicylas.
Tamhien el Dfio Mn&mico debi6 sui&
u n a vez las consecuencias de Ias decisiones adoptadas e n 1% altrts esferas de su
estudio. Adam West tenia laa maletas lista5 para irse de vacaciones a Tahiti y
olvidarse de todo lo que fuera “Batman”
Y Ciudad Wtica. Pero el aflo pasado, despues de haber completado el nfunero de
episodios de la temporada, debieron seguir
trabajando e n u n a pelicula. Afortunadamente este afio no ocurri6 igual. Adam
tom6 vacaciones. v otro tanto h i m Burt
Ward, Robin, que-acababa de c a s a m con
la actriz Kathy Kersh. E1 “Joven Maravilla” disfrut.6 de una luna de miel PZI
Europa durante sus bativacaciones, y e i i
panorama no lo hubiera cambiado por nada del mundo.0
Exceptuando unas pocas iiguras de la
televisi1511 que descansan verdaderamente
durante el p e r i a o de receso de’las series,
la mayoria #e reintegra a sus programas
a mitad de ver no talo vez sofiando con
Is oportunldad d% tener mks adelante unas
vacaciones que les permitan descansar de
10s compromisos contraidos justament,o
durante esas tan anheladas semanas de
vacaciones. De veras. no es como para envidiarles
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L negro norteamericano, durante varias dbcadas, ha
E
contribuido poderosamente a1 mundo del espectaculo.
Louis Armstrong, Sidney Poitier, Sammy Davis Jr., Harry

Belafonte, Ella Fitzrgerald y Count Basie son apenas media
docena de una larga licta de figuras que han llegado a ser
astros de primera categoria. Per0 lo que comenzb en 10s
night clubs, con nlLmeros musicales y de variedades, y sigui6 en el teatro y el cine, no tuvo sino hasta 1964 una
equivalencia en televisibn.
DesputSs de 15 afios que venfan realizandose series de
televisibn en gran escala, Raymond St. Jacque, artista negro, se convirti6 en astro estable dentro de la serie del
Oeste “Rawhide”. Sin embargo, la serie se hallaba ya en sus
postrimerias, razbn por la cual el histbrico hito marcado
por St. Jacques pas6 un tanto inadvertido. En “Rawhide”
no se hacis menci6n a1 color de la piel, y su personaje no
era sino otro de 10s cowboys, aunque negro, ya que en el
legendario Oeste t a m b i h existieron 10s vaqueros de esa
raza.
Quien verdaderamente rompi6 la barrera racial en la
televisi6n fue Bill Cosby, coprotagonista de la serie de aventuras “Yo Soy Espfa”. Bill trabajaba como humorista en
night clubs cuando se someti6 a una prueba para que se
seleccionara a1 compafiero de un agente secret0 norteamericano que estaria a cargo de Robert Culp. Asf fue como pas6 a ser el primer astro negro de una serie de televisi6n.
Cosby fue acogido favorablemente por el p~blico,y antes de
un aAo ganaba el premio Emmy a1 Mejor Actor en un Personafe Estable, en la temporada 1965-66, repitiendo su hazafia a1 afio siguiente.
G r e q P a r r i a , de “Misicin Irnpasibie”, es uno de 10s tanSf bien en las series de televisibn calificados actores
to$ artistas de color que deben QgsadeCer a %. Jacqu@ de color habfan aparecido ocasionalmente como figuras inY 0 Casby la Cuente de tralbaio q u e ban abi@rto.
vitadas, el exit0 de Cosby ha permitido que otros artistas
nearos tomen DaDeles. si no Drotaugbnicos. Dor lo menos Dersonajes estables.‘Asi,‘siguiendo I& pasos d e Bill Cosbi en
la comedia sobre la Segunda Guerra Mundial “Los HBroes
de Hogan” est4 trabajando Ivan Dixon, que en Hollywood
se habia limitado a trabajar de doble. En la pelfcula de
1958 ‘‘Fuga en Cadenas”, por ejemplo, le correspondib hacer las escenas peligrosas del protagonista Sidney Poitier.
Mas y mas actores negros son buscados en la actualidad
por 10s productores para encargarles papeles estables de
importancia. No tanto porque man negros, lo que podria
interpretarse como una moda, sino porque han demostrado
ser excelentes actores. Tal es el cam de Greg Morris, uno
de 10s coprotagonistas de la reciente serie de espionaje
y aventuras “Misi6n Imposible”, galardonada este afio con
cuatro Emmies, entre ellos a1 Mejor Programa Dramitico.
Greg comenz6 hace unos tres afios su carrera en televisibn,
y aparecib en un episodio de “Ben Casey”, como artista
invitado, siendo su compafiero Sammy Davis Jr.
Hasta ahora en televisibn sigue siendo tabiL el presentar un romance entre un negro y una blanca, a pesar
de que en la vida real se producen matrimonios interraciales, como el celebrado por la hija del Secretario de E%tado norteamericano, Dean Rusk. En una ocasional escena
de amor dentro de “Yo Soy Espia”, Bill Cosby besaba a
una doctora negra. Per0 el nuevo hito de importancia lo
constituye la contrataoi6n de la encantadora Michelle Nichols, que en la nueva serie espacial y de aventuras “Star
Trek” se ha convertido en la primera actriz negra que
tiene un personaje estable en una serie. Como tantos artistas de color, sus comienzos fueron en el campo de las
variedades y no de la actuacibn. Michelle trabajb como
bailarina y vocalista en las orquestas de Duke Ellington y
Lionel Hampton.
Estos son 10s angeles negros a quienes 10s futuros protagonistas de color deberan agradecer la barrera racial
que han roto. Por cierto que habria sido catastr6fico para
este progreso evidente del integracionismo si no hubieran
sido tambien excelentes actores.

Cheryl Miller, la muy popular estrellita
de “Daktari“, es escoltada por la joven
promesa de Hollywood, Charles Hutter. &No es verdad que forman una encantadora pareja?

Esta foto debe haber sido tomada el dia
en que Robert Vaughn le dio la despedido de soltero a su gran amigo David
McCallum. Coma David est6 casado, Robert deber6 pasar solo la Nochebuena,
pero no le f a l t a r i una duke compaiiia.

Chris George, de “La Patrulla del Desierto”, es otro de 10s cotizados solteros

del

mundo de la N.Aqui aparece cenando
en un restaurante con Sally Field, la estrellita de “Gidget.“, cuyo padrastro 8 5
el actor Jock Mahoney, ex Tarzhn.
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OBEIRT Vaughn espera pasar una
R
Nochebuena alegre y sin problemas, como buen soltero.
fin y a1
Al

cabo, interpretando a Nrrpoledn Sal0
en la serie “El Agente de CPOL”, ha
ganado tal fama, que dondequiera que
vaya sera reconocido y ahrdado por
decenas de jovencitas cazadoras de autdgrafos. Y til, mmo buen diplomhtico,
sonreirh y accedera a sus pedidos. LB
Nochebuena altima estuvo acompaflado de una hermosa rubia llamada Lana Walker, con quien brindd con un
exquisito champafia por sus futuros
Cxitos en la televisidn y en la politlica.
El brindis de este afio sera por su9
Cxitos en el cine, ya que despuRs del
anuncio de la pr6xima cancelaci6n de
“El Agente de CTPOL’ ha afirmado
rotundsmente que nunca m k volverh
a atarse con una serie de televisidn.
Otro de 10s soltem del mundo de la
televisidn, per0 mhs tranquil0 y melanc6lic0, es David Hedison, el moreno
de oios azules protesgonista de “Viaje
a1 Fdndo del Mar”.Despues de un matrimonio desafortunado, del que no hubo hijos, no ha vueito a casarse, por
temor a fracasar de nuevo. Few, paradojalmente, David adora 10s nifios
y no podrh pasar una Nochebuena lejos de ellos, ya que se sentirfa terriblemente triste y solitario. Es por esta
razdn que acostumbra ir a pasar unas
semanas por esta fecha a la $ranja d8
una hermana suya, en Texas, que es

madre de ocho hijos, todos unos barrabases que hacen las delicias de David. Los regalos del ti0 i n u n d d n una
vee m& la simpittica casa campestre
texana.
Lo que nadie podria anticipar es c6mo serh la Nochebuena de Adam West,
“Batman” y de Barbara Parkins, de
“Peyton €bee", que a lo largo del afio
han cambiado innumerables veces de
compafiia. Adam, que habbfa conseguido con B x i t o pasar por soltero impenitente, vi0 invadida su vida privada
con la revelacidn de que tenia dos divorcios y dos hijos de su segundo matrimonio. A la saz6n se le vefa en
compafia de una linda secretaria Ilamads Judy Smith, per0 negd Adam
todo compromiso, ya que asegur6 que
no tenia tiempo para casarse. &Con
quien pasarit esta vez la Nochebuena?
iojalh que con sus hijos!
Barbara Parkins t a m b i h ha tenido
demasiados amor-, per0 ninguno ha
sido verdaderamente constante. Hace
un tiempo viajd 10 mil kil6metros, hasta Londres, para ver a John Richardson, a quien adoraba, pero este la habia olvidado, preocupado por Ursula
Andress. Quien la cons016 de sus penas
fue Ryan O’Neil, per0 luego se cas&
Salk5 un tiempo con Michael Caine,
pero a1 volver el actor a Inglaterra lo
reemplaz6 por E d d i e Fisher, quien
t a m b i b se cas6 luego. Viaj6 con Adam

West a Hawaii, per0 allf no encontraron n i n g b Jardin del Eden, aunque pudo conocer a Don Ho, un cantante hawaiano que para animar las
fiestas tiene la curiosa costumbre de
lanzar a las jdvenes con ropa a las
aguas de la piscina m8s cercana. Ante
esto mhs vale darse por vencido y no
hacer predicciones sobre la Nochebuen s de Barbara.
Chris George, de “La Patrulla del
Desierto”, tal vez opte por invitar a
salir a la hermosa Sally Field, pro&gonista de “Gidget”, pen, deberit Ilevarla de vuelta a casa a una hora
aconsejable, ya que conviene que tenga en cuenta que el padrastro de Sally
es Jock Mahoney, ex T a r z h de las peliculas. Igualmente encantadora es la
pareja que forman Cheryl Miller, de la
serie “Daktari”, y su cortejante, el joven Charles Hutter. Basta verlos, mug
compuestos
arregladitos, para preguntarse, dclmo dicen que hay tantos
jdvenes colbicos?
Nochebuena se celebra en todo el
mundo en la intimidad del hogar, per0
las parejas de jdvenes solteros, despu6s
de estar unas horas con sus seres m8s
queridos, prefieren ir a continuax I s
fiesta a a l g b night-club. Sus figuras
favoritas de la televisidn observan la
misma costumbre, y como en afios anteriores estaran llenos de pablico 10s
lugmes m&s de moda en Los Angela.

June bockart, esirella de !a serie "Perdidos en e! Espacio", apravecb !os dias de descansia que le dieron
en e! estudis con rnotiva de FlavidacP para envelver
ias reqalos para sus sera mits averidas.
U N O de 10s m&s jovenes beMs de la
colonia de televisibn, y que por su-

puesto sera colmado de regalos por sus
padres, Leigh Taylor-Young y Ryan
O'Neil, sera el pequefio Young Ryan
ONeil, nacido el pasado 14 de septiembre y que para dedicarse por entero a 61, su madre renunci6 a la serie
"Peyton Place", donde debutarcll con
gran B x i t o y conociera a1 que ahora es
su esposo. El pequefio lleg6 a1 mundo
en la casa de 10s O'Neil on tanto prematuramente, ya que su madre incluso
habia estado jugando a1 tenis tres dias
antes del alumbramiento. El nombre
de la criatura no tiene mucho de extrafio si se considera desde el punto de
vista irlandb, y, par ~ l t i m o ,coincide
con el segundo apellido de Leigh. La
Navidad de Ryan O"ei1 sera diametradmente opuesta a la anterior, que
coincidio con la separacion de su es-
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h
b creemos que puedan recanocer a -quiea esP6 debmis de 10s barbas de Sunta Claus. Se *rata kle fi?sax
" ~ P PJr., de "kos b v e ~ t yRicaq", v la domifa j a v m
aue lo acampaFa es por cierto rkmnclr %ualas.

posa y debi6 quedarse a1 cuidado de

nifios, Uno de tres afios 9 O t r O de
afi0 y medio. A Pesar de que comprb
Para ellos todm 10s juguetes que V i 0
en las tiendas Y orden6 que una dewradora profesional preparara el &rbol
de Pascua, 10s peque6os lloraron la
ausencia de su madre.
Va a ser muy dificil que Dean Martin se levante temprano el dia 25, ya
que seguramente fa fiesta de la noche
anterior sera de amanecida. Con su
amigo Frank Sinatra hace dos meses
que vienen cantando canciones de Na-- lnrq diilnc?s vnvidad. acomoafiadaq de
ces de sus Einco-hijas, tres de Dean,
Claudia, Gail y D e a n a, y dos de
Frank, Tina y Nancy. Y como si esto
fuera poco, la fiesta @tar& animada
por el trio Dino, Desi y Billy, que tantos aplausos recibiera en la celebracion del casamiento de Linda Foster
suS

con Vinw Edwards en la casa de Dean
en Beverly Hills. Ricci y Cradg, que
junto a Din0 son 10s hijos varones del
popular cantante, f o m a r h otro conjunto con su m a d r e , la estupenda
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Varias famosas m a m k de la televisi6n han venido desde hace variw semanas comprando 10s regalos que har&n las delicias de sus hijos.
ellas se cuenta Dorothy Malone, debL
"Peyton Place", que asi darS satisfacci6n a las demmdas de sus dos hfjitas,
Mimi, de 6 afios, y Diane, de 4. El sslo L
pasado* Por Navidad*
p a s 6 -**
horw muY amargas, Ya que SU ex
eSPOS0, Jacques Brgerac, la dernand6
Por no estarles dmdo ClaSeS de franc&, el idioma paterno, a las pequefias.
Superados esos malentendidos, la felicidad reinar& este afio en Beverly Hills

*/,
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atthew Michael, hijs de Barbara Eden f‘“Mi Rella
Genio”) y Michael Ansara, tiene y a dos afios, y esta
Mavidad estar6 colmade de regalos. El pequeiio se
hizo esperar bastante, y sus padres se hakian preparado incluso para adoptar un bebh.

&Ma5e erea que Ryan 9‘Neil est6 e n ~ ~ Lo
a que
~ oOCU~
ire es ~ u est6
e
explicando la5 raxglnes por (as qive
bautiz6 ab hijo d e su matrimonio con Leigh Taylor-

Young can e! rnuy irland&s nombre de Young. En Nawidad, e! chico tendrit tres meses.

I
Frank Sinatra y Dean Martin se wnieron a 5w5
respectivas hijas para cantar canciones navide695. En !a doto aparecen Gail Martin, sw
oadre, Frank y su hija Mancy Sinatra. A ellios se les
sumarrin Frank Jr. y Tina Sinatra, a s i como Dino, Claudia, Deana, Wicci, Craig y fa sefiora Jeanne Martin el
dia de las 9ieslas.
en cas& de la famosa Constance MacKenzie de la televisih.
Tambih son muy atfectuosos con su
madre 10s hijos de Elizabeth Montgomery, William, de 2 afios, y Robert, de
uno. Liz y su esposo, el director y productor de “La Hechizada”, se dieron
varias semanas de descanso y con sus
nifios han id0 a 10s supermercados y
tiendas, visit&ndolo todo, recorriendo
todo, y detenihdose ante cada Smta
Claus para que 10s chicos reiteraran
sus pedidos de regalos y juguetes. Por
alli se encontraron con un Santa Cfaus
acompafiado de una linda asistente. Este no era otro que Max Baer Jr. y Donna Douglas, de “Los Beverly Ricos”,
estaban irreconocibles.
. que
Barbara Eden, estrella de “Mi.Bella
Genio”, con su esposo, el actor Mchael
Ansara. han preparado un lindo arbolito de Pascua donde le defatrhn 10s
Juguetes a1 pequefio Matthew Michael

cuya llegada a1 mundo consideran otra
de las magias con que ha bendecido a
su hogar Jeannie, la genio de la televisi6n. Y ello. porque a1 cab0 de varios
afios de casados, en que no habian podido tener descendencia, habfan decidido adoptar un nifio. Per0 subitamente ocurrieron dos cosas marwillosas.
Una fue que Barbara obtuviera el papel
protagdnico de la serie “Mi Bella Genio”, que estaba en preparacidn, y la
otra, que qued6 esperando familia. A
10s productores no les dijo nada, por
temor a que postergaran el proyecto,
pero mhs adelante bastaron unas semanas de receso y habia nacido Matthew Michael y el mundo de la klevisi6n contaba con una nueva estrella.
Lucille Ball ya tiene hijos un tanto
crecidos, per0 ello no impide que como
buena madre est6 pensando en ellos
cada vez que no puede estar con Lucie,
de 16 afios, y Desi, de 14. Los dos .Son

hijos de un matrimonio anterior de la
popular actriz, con el actor Desi Arnaa, per0 igualmente se avienen con
su padrastro, Gary Morton. Lucy dedica toda su vida hogarefia a sus hijos,
y es una especie de mam&-gallina con
sus polluelos. A Desi le obsequiarh nuevos instrumentos para su conjunto, Dino, Desi y Billy, y a Lucie seguramente un precioso vestido de fiesta.
Abundsnhn 10s regalos este afio entre 10s hijos de las famosas figuras de
la televisi6n. Porque todos estos padres
hogarefios trabajan bastante d u o todo
el afio para que no les falte nada a sus
retofios, y menos en una fecha tan importante como es la Navidad. Y si las
vacaciones de verano a veces no son
tales, el receso en que entran las series
de televisi6n es total por esta fecha,
y lo m L probable es que durarh hash
el prdximo 8 de enero.
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Porque es un jab6n cornpacto!
sus ingredientes son tan finos
que lo mal
suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una
x i siempre !

JABON

iFlNO . .. Y SIEMPRE COMPACTO!
TRES COLORES

-

TRES PERFUMES

Todos 10s colores de su imaginacion

LANAS
P A R A TEJER

Guanaco1
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--- - --- STA es la historia de’un apuesto actor que se moria por
sa%
princesas reales. Tenia la suerte de vivir en el coraizdn de Europa, donde las viejas ruinas romanas convocaban a 10s turistas de todo el mundo con su encanto milenario. Este actor, llamado Maurizio, ensay6 su encanto latino enviando rendidos versos a Doris Pignatelli y a la ex
reina Fawzia, de Egipto. Las bombardeb con canastillos de
flores y pus0 su empefio en ruborizar sus mejillas con la sola mencidn de su nombre. iQuiz&sen el fondo de 61, sin embargo, alentaba el espiritu de un caballero de tendencias
monarquicas. Por lo menos, a i $e lo dijeron sus amigos
cuando Maurizio se dio a enviarle versos y flores a la princess Maria Gabriella Saboya cuando Bsta estudiaba en la
Universidad de Ginebra.
Algunos afios m&s tarde la fatalidad habria de colocarlo nuevamente frente a otro miembro femenino de la
Casa de Saboya. Esta vez iba a ser la impresionable princess Maria Beatriz, hennana menor de la otra, amada del
voluble Maurizio.
Las circunstancias se confabulaban para un rapid0 entendimiento entre ambos. Descartando el encanto del cielo
espafiol, Beatriz convalecia de una pena de amor. Toda su
vida habia sido un personaje atormentado, una d6bil enredadera semiperdida bajo la amplia sombra de sus hermanas
maiyores. La princesa se sentia postergada del carifio de su
medre, se sentia fea, poco importante. Habia puesto en
juego todo lo que su fortuna podia darle, incluso la cirugia
est&tica,per0 a m asi, a1 menor contratiempo se sentia disminuida en su seguridad. A pesar de la acusacibn de
desamparo que ella habia lanzado oontra sus padres, Bstos
habian tratado de encontrar la clave de su personalidad.
Un afamado siquiatra la habia tratado..., s6lo para confirmar que en la princesa 10s estados de Lnimo se sucedfan
con una rapidez que era hija de la ingesti6n de alcohol y
de marihuana.
Por ello quiz& ocurrid que cuando ella y Maurizio estuvieron frente a frente, la aimpatfa inicial se transform6 ra-
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pidamente en amor. PenSarOn en mantener su idilio en secreta, pero pronto 10s periodis= lo descubrieron. Hablaron
de matrimonio y apenas eso ocurri6 la Casa Real de Saboya se pus0 en movimiento.. . Las cosas mas contradictorias empezaron a sucederse. Una periodista chilena recibi6 en Espafia una desgarradora carta de la princesa en que
le decfa que la obligaban a casarse. Una intima amiga de
Maria Beatriz se sintid en su deber cfvico de denunciar a la
justicia que Marfa Beatriz estaba detenida en “Villa Capricornio” contra su voluntad. Un comunicado de la madre
de la princesa amenaz6 a la muchacha con la muerte civil
si persistia en su capricho. . .
iLCual era la verdad de este extrafio idilio?
iESE GUION ES MIO!
No hay nada que haga dilatar mas las narices de algunos que el olor a1 dinero. Apenas la noticia de 10s amores de Maria Beatriz con Maurizio Arena fue dada a
la publicidad, sus fotos y sus declaraciones empezaron a cotizarse a precio de oro, desplazando a cualquiera otro artista. ..
Incluso un colega italiano residente en Espafia wusa a
Maurizio de haberle robado, por su romance con Titi. la
idea de una pelicula que estaba a punt? $e rodar.. .
Maurizio se declara por primera y unica vez en su vida
totalmente enamorado. Jura que las rosas que envid a las
otras princesas obedecian nada mas que a movimientos rom&nt!cos. De las cartas ya, sencillamente, no recuerda nada.
Para contrarrestar las declaraciones en el sentido que
est& prisionera de Maurizio o sometida a 61 por medio de
hipnotismo u otra extrafia violencia, Titi se deja retratar
generosamente. Ambos han tratado de casarse, per0 han
fallado lamentablemente en su empefio.
-En Italia, gracias a la propaganda que se nos ha hecho -dice Maurizio con tristeza-, nadie ha querido casarnos. Y en cuanto a la escapada que hicimos a Londres fue

h.

Para aumentar la
duraci6n del peinado

enrolle su cabello con

Maria Beatrix de Saboya y Maurixio Arena. &Ella es
tb atada pot amor o pot miedo?
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igualmente inutil, el juez nos exigia un minirno de once
dins de residencla para casarnos, Per0 no db.sesperamaS;
Titi y yo nos casaremw aunque kngarnchs que ir a1 extrerno del mundo para Zograrlo.
El dictamen del rnbdico espaaiol en el sentido de que
Beatriz es mcapaz de cuidar de si misma ha sido terminante.
Su real familia le ha hecho saber par intermedo de su
tia Yolanda, condesa de Calvt, su deseo de que desl,sta del
matrimonio y regrese a1 sen0 familiar. Al decir Maria Bpatri?. que de ningrin modo dejar& a Maurizno se la ha amenazado con la muerk civilr vale decir, con ia Interdiccih.
_yz__I_--v
I
La princesa tanto rip como llora, per0 Arena, que se Juega
la carrera de actor y de gal&n, replica lleno de firmeza:
-Es ah%iC;o que se trate de aisiar a Beatriz. Ni sio:nt?:a admitiendo que sus facultades mentales puednn est m iigeramente perturbadrrs. iPor quB esa persecucibn en
contra de TiW &ria mI1s generoso si me atacaran a mi. La
fila el peinado sin
concurrenc:rb a! juicio est& fijada para el 13 5 15 de enero.
Howstamente, no tengo ninglLn temor.
dejarlo duro y su
Lo que Maurizio no ha dicho es que si piexde este julcxo no tan s610 atraerh sobre si una trlste notoriedad, sin0
peinado dura muque tarnbien pueden dark entre cinco y quince afios de
prisicjn pur contravenrr al articulo 603 del Cbrtiso Penal Itam&.
hano
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Pida form-tex e n su Salon
d e Belleza, Furmaciu o
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TENSION ENTRE 1;oS ENAMORADOS

Un no hay paz para Maurizio y Beatriz. LIU murallas de
'Villa Capricornio", que el mand6 refaccionar especialmenpara su boda, estkn akstadas de curiosos.
Se rumcrea rnueho y se especuia excesivamente con lo
que ocurre dentro. Algunos curiosos, entre ~110sla c m a w ra de la hermana de Maurizio que cu:da la villa hrt dicho:
-D
las cosas se enredaron por parte de 10s
3Jadres
princesa, yo los he escuchado a memdo
disculir
encla La princesa PS tr?
osa y
7"Khcrq

se ha publicxdc, wbrf
do ~ t v aVwtar'a
r
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C A l l D A D Y PRECIO A 1 S E R V I C I Q
DE L A MUJER M O D E R N A

i

am “* p N I ,

-----1__--

-

m

mv m4,m

8“2n“

p

R”

(.Rem

- _ _ _ ~ _ _-._
_-

’tanto o m4.s acentuada que la del cine, por mucho qIie-.
haya quienes sefialen con su dedo a1 cine (asi como a la
T V y a cierta literatura) corn0 factor que contribuye precisamente a engendrar o fomentar la violencia.
El mundo actual es esencialmente conflictivo 9 explosivo, caracterizado por una interminable secuencia de guerras (guerra fri5, guerrm revolucionarias, guerras especiales) y por criticas pugnas socio-econ6micas (luchss de
clases, luchas de intereses oliticos, luchas racistas). Todo
esto bajo la aureola Erombrfa de la amenaza nuclear y coheteril. Asimismo, Ia histaria dtmuestra que la ruptura de
1- sistemas sociales exiskntes o el psso de un sistema
a otro trae siempre consigo una ruptura o crisis en el
campo de. las relaciones humanas, con su ola inevitable
de confusi6n, frustraciones y luchas.
El cine ha expresado todo eUo de una manera u otra.
Citar f i l m seria caer en repeticiones innecesarias, pero
es evidente que hoy el tema de la guerra, por mencionar
un gdnero explotado a fond?, p a c e ser uno de 10s grmdes redescubrzmientos del cine. Desde “El dfa mas largo
del siglo” y “Los vencedores” hasta “La batalla decisiva”
y “iArde Paris?”. Con cierta ra!?x5n un cronista sennl6 que
“Hollywood ha vuelto a la Segunda Guerra Mundial”. Pero, para ser justos, no s61o Hollywood. La producci6n soviktica actual abunda en films sobre la maan Guerra.Patria, rnientras el rCgimen de las ccproducciones une mtereses internacionales en un mismo sentido. “Ataque p retirada” es una coproduccidn italo-sovilttica-norteameric+na,
y “La batalla de Argel”, una coproduccibn ftalo-argelma.
Buenos o mediocres, bellcistas o pacifistas, a1 margen
de su calidad estCtica y de su posible mensaje, estas f i b ,
a cuyo servicio se ha puesto la tecnica de la superproduccibn, integran por reflejo un mundo de violencia. Los prekxtos para justiicarlos podrian ser muchos: mostrar a
las nueva generaciones la terrible experiencia de una conflagracidn mundial, por ejemplo, o afirmar que contemplando las muerias de la guerra se aprende a rekhazarlas.
E x p l i c a c i w muy comprensibles todas ellas, si? duda. Pero lo que 10s expertas y estudiosos todavia quieren saber
es si 10s publicos &an adquiriendo una formacibn moral
con tales films 0, simplemente, entreteniltndose ante un
espectaculo en que 10s hombres se matan unos a otros.
LOS SUE’ERHEROES DE LA VIOLENCIA
EL PAPEL del cine frente a1 pfiblico ha sido en gran
medida el de recrear: como verdadero arte o a1 servicio
de lo “comercial”.
Aquf entran en fuego la ficcibn, la estilizaci6n y la

intenci6n propia de cada realizador. El “thriller” (cine negro) mezcla el dramatismo m8s o menos psicol6gico, la inmoralidad disimulada o . simplemente el amoralismo y el
sadism0 con rasgos erdticos.
P a en el plano de la violencia, el realizador llevarh
las cosas hasta donde su prop6sito creacior (si at0 es Io
que le inspira,
supuesto) le sefiale un limite, o si algun elemento tic0 le preocupa, 0, finalmente, si tiene
a la vista el muro de las probables censuras. Lo que, en
otras palabras, significa acceder a la vieja f6rmula moralista expresada por Emerson: “No hay guarida en el munsu violencia. Comete
do para esconder .a un malvado y
un crimen y la Tierra se harB de vidrio”.
Por lo demh, ya lo sabernos: el cine es uno de 10s
medios m h eficaces para crear mitas en plena siglo XX.
En su mitologgia actual figuran rsonajes contemporBneos,
como lo^ anteriormente s e f i a l a g , y en otros casos, perscunajes ya inexistentes, como 10s hombres del western,
correspondientes a1 siglo pasado. El cowboy es ahora un
personaje legendario, y el Oeste, un mundo moderno. El
petrbko y la tltcnica convirtieron a 10s h6roes de las raderas en obreros del progreso industrial, per0 quedt la
leyenda, con el cowboy en primer plano. Y esa leyenda ha
sido convertida en una mina de dblares por 10s productores
italianos, reviviCndola con extraordinaria brutalidad en 10s
films de Clint Eastwood, Giuliano e m m a y yranco Nero.
El cine ha promovido una serle de infalibies superheroes: James Bond (Sean Connery) , e r e k Flint (James
Coburn) o Harry Palmer (Michael Caine). Pero, junto
a1 mito del superhkroe, se ha consagrado otro mito: el
de la violencia.
Una violencia que parece satisfacer a1 pfiblico media
o al grueso publico, Por lo menos, 10s film de James Ilond,
10s westerns a la italiana, el film de guerra, el film de 36venes rebeldes, el film s8dico-psicol6gico y otros sirnilares
registran record de taquilla. Un dato: “Los fingeles salvajes”, que tuvo un costo de un mi116n de d6lares, recaudd
en 1966 m b de 8 millone8 de d6lares ...
Si la gran masa de espectadores concurre a estas exhibiciones, hes porque este tip0 de cine ha sucumbido a1
comercio de la violencia? Sin duda, en gran parte est0 es
lo que ocurre. Y a1 respecto no faltan quienes reprueban
tal comercio, aunque, frente a 10s excesas de violencia,
10s reproches se remontan a StSneca: “De la violencia jam b n x e cos& buena”. La violencia est6 alli, JmplRcable
en si misma, efectiva a traves de 1as. imawnes, p r o triste
y !amentable cuando avasalla IN %*nioresestPticOs v S C i c w
de ecas mismns irnkgenm.
L---.
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kos ustras amigos de “Ecran” nos han dicher Q!Q” desde todas partes del rnundo, emvirindonos sws fotos autografiadcos corn0 saludo nsavidefio. Rapekart no pardo haeer otra eosa
arbs que agradecer. . . iy cornprometerse a entregar a ostedes ese ernocionank recado! Aqari
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Rita Tushingham, otra de las excelentes j6venes actrices inglesas,
dice: "Siempre me dijeron que yo
era el patito feo de la familia".

Elvis Presley, e l idolo de dos generaciones, continiia filmando con
mucho mas Bxito que grabando
discos. Aqui le vemos como un
modern0 "Valentino" en la pelicula.

Aqui vemos a la sin par Lynn Redgrave en su iiltima caracterizaci6n
para la pelicula "Smashing Time"
(Pasandolo maravillosamente).
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A calle parece tener vida propia. En
cada accra, 10s locales campiten

en fschadas pintorescas, con letreros
vistosos que invitan a entrar, farolitos,
cortinas rayadas. Frente a ellos deambulan j6venes y chicas vestidos en forma extravagante. Ellos con camisas
floreadas de calores fuertes. Ellas, tambiin de tonos vistosos, como de volantin, con superminifaldas y sandalias,
cnormes anteojos de sol con marco
blanco. Unos, con cabellos -y la figura- a lo Twiggy; las otros, con el pelo
largo y rizado, patillas y barba y pequeiios anteojos con marco de metal,
redondos o triangulares.
La escena es familiar. Podriamos estar hablando de una calle en Paris,
Londres.. . o Los Angeles. Si, porque
California es la patria de 10s “hippies”
en este cantinente. Los turistas que
arriban a cualquiera de estos puntos
lo toman como un paseo obligado, una
atracci6n turistica que no debe gerderse.
Y es que 10s J6venes de hoy, de 10s
afios 60, y en especial de 10s tiltimos
anos, son 10s primerisimos actores de
nuestro planeta. Sus vestimentas, sus
actitudes, sus aficiones, reflejan todo
un modo de vida que parece extrafio
todavia a las generaciones anteriores,
aun cuando no lo Sean mucho. Nunca
antes la juventud habia tenido un papel tan destacado en el concierto de la
vida.
No hace tanto tiempo, apenas siete
&as, que 10s adoiescentes comenzaron
a incursionar timidamente en peliculas musicales: eran 10s idolos de la canci6n, que del disco pasaban al cine.
Alli est$ el cas0 de Elvis Presley, que
comenzo BU carrera cinemato@rica
cuando estaba en el apogeo de su BAto
rocanrolero. Y aunque mal actor, sus
peliculas tuvieron tanto kxito, que ellas
son las que lo mantienen en las listas
de popularidad. Hoy dia sus discos no
son tan apetecidos como sus peliculas.
Por eso contintia filmando. Recordemos sus mayares Bxitos en la pantalla:
“La mujer robada”, Waf6 Europa”, ‘‘La
mujer que yo adoro”, “Coraz6n rebelde”. En la actualidad films “Stay away,
Joe”.
EL YE-YE
rivales
Junto con Elvis, sus de&
contemporaneos, Paul Anka, Fabian,
Frankie Aralon, Chubby Checker, incursionaron tambiBn en la gran pantalla. Algunos. en films especiales sabre
cantantes: Paul Anka, en e1 film sociol6gic0, realizado por el National Film
Board de Canadh, “Lonely Boy”, donde se cuentan las alternatkas de un
idolo rocanrolero. Chubby Checker, con
la tarea de enseiiar el twist ,a las multitudes, de donde surgi6 Yamas a1
twist”, y luego toda la serie.
Fabian y Frankie Avalon tuvieron
mayor suerte, puesto que participaron
como figuras j6venes en films de inter C general: Avalon, en “El Alamo”;
Fabian, en “Tambores de Africa”. Por
Iltimo, queda otro tipo de peliculas de
gran aceptacidn juvenil: las que trataban de vacacianes y playas, como “S,
necesitan dos para amar”, que marc0
el debut en el cine de Connie Francis.
James Darren, el poQular cantante de
“Adik, mundo cruel”, se especializ6 y
logr6 fama con la serie de “Gidget”,
teniendo como compafiera a la juvenil
Sandra Dee.
iQu6 lejos estan 10s films donde fie
presentaban unos “adolescentes-problema”! Recordemos, por remantarnos lejos, a la italiana “Mafiana es demasiado tarde”, con una jovencisima Pier
Angeli, a116 por 1950; en la dCcada si-

.-guiente, la generacian iracunda de “Rebelde sin causa”, donde debut6 et mas
grande idolo juvenil de la pantalla, James Dean. Lo vimos otra vez, tamblen
con el ceno adusto, mudo ante 10s adultas, desadaptado y culpando a la generaci6n anterior en “A1 este del paraiso”.
En Europa, el mas grande grito de
alerta de creciente cinismo de la juventud moderna lo dio “Los primos”
de Chabrol, donde se presentaba el caso del jovencito de provincia que llega
a estudiar a la gran capital y que con
su horiradez y su limpieza s610 cansigue el fracaso, mientras que su primo
parisiense (Jean-Claude Brialy), sin estudiar una pagina, pero sobornando a
la comisidn examinadora, triunfa en 10s
examenes. Luego vinieron “Los tramposos”, con Laurent Terzieff, dirigida
por Marcel CarnB, donde ya ni siquiera
existia el paralela del bien y del mal;
en ella se presentaba un cuadro sobrecogedor de j6venes que viven en orgias y desconocen la moral tradicional. ;Hoy dia 10s “hippies” se reirian
de sus ingenuos antecesores!
LOSritmos empezaron a cambiar junto con 10s tiempas. Estabamos pasando
la mitad del siglo y ya el rocanrol paso a ser baile de viejos, lo mismo que
el twist, el surf y tantos otros. Llegd la
era del go-go, con un ritmo desenfrenado, en que 10s j6venes bailan no en
parejas, sina en grupos o solos, moviendo el cuerpo entero y haciendo extrafios movimientos, como en natacibn, con
10s brazos. Los muchachos se dejaron
10s cabellos largos y las chicas se lo
cortaron mucho o..., mejor, se lo dejaron crecer mas abajo de 10s hombros,
lo alisaron y lo dejaron libre a1 viento.
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metodo, que hoy dia hay una serie \
de
television, la de Los Monkees, con 10s
imulos norteamerfcanos de Los &atles, que lo ban adoptado. El autor de
tanta maravilla era un director hasta
entonces desconacido. Joven, delgado,
con cara de intelectual.. ., y totalmente calvo, Richard Lester logrd la fama
y el reconocimiento con su inteligente
pelicula. A ella sfguieron otras: “Help!”,
tambiin con Los Beatles, una extravagancia en colores de estilo parecido. pero no superada y, posteriormente, “La
mafia”, adaptaci6n cinematografica de
la pieza teatral del mismo nombre, con
Rita Tushingham. Los Beatles se habian dado el lujo de lanzar a un nuevo y valioso cineasta.
Si uno sabe que Inglaterra es la tierra de 10s “mods”, 10s antecwores de:
10s “hippies” y que su Carnaby Street
es la primera de las calles “in” del
mundo, no es de extraiiar que sea el
cine inglis el que m8s se h a preacupado de mostrar el rostro de 10s jdvenes
de 10s afios 60.
LA SIN PAR GEORGY

La d s famosa de estas nuevas Deliculas con intgrpretes j6venes es, sin
duda, “Georgina, la soltera retozona”,
donde debut6 en papel protag6nico y
lleg6 de inmediato a la cumbre la joven actriz Lynn Redgrave, hija del gran
actor Sir Michael Redgrave y hermana
de otra actriz que casi a1 mismo tiemPO comenzaba una brillante carrera,
Vanessa. “Georgina.. .”, una chica
gordita, feucona, sin sex-appeal, pero
de un enorme coraz6n y gran sensibilidad, es la heroina de este modern0
melodrama en que se contrapone la
protagonista a otra chica muy atractiva, hermosa, pero fria y egaista. La
EL YEAH, YEAH
pelicula enfrenta dos moralidades, l a
de
Georgina, como un vestigio de 10s
Quienes llevaban la batuta en este
nuevo concierto eran cuatro mucha- viejos valores romanticos; y su amichos, 10s primeros que usarm cabello ga, como una moderna joven eurolargo, flequillo y vistieron extrafios pea sin prejuicios ni escrupulos. Una
trajes que parecian de comienzos de si- visidn resumen de das modelos de juglo, con sus cuellos duros altos y sola- ventud.
pas de terciopelo: Los Beatles. La conPoco antes habiase filmado “La mumoci6n que causaron, a partir de 1962, chacha de 10s ojos verdes”, con la esfue tan gigantesca, que el rock y El- tupenda actriz Rita Tushingham, tamvis quedan chiquitos. Sus melodias eran biin inglesa, y Peter Finch. Esta josuaves, melodiosas, con extraiias, pero vencita, enamorada de un hombre caagradables armonias: “Quiero ,tomar tu sado y separado, mucho mayor que
mano”, “Si me enamorara”, “Ella me ella, tambiin tiene una amiga en el
ama”, arrasaron con 10s rankings y 10s film.. ., interpretada con desenfado y
Wurlitzers no descansaban haciendo vislumbrando y a el talent0 que revelagirar sus acetatos.
ria posteriormente, par Lynn RedgraSu arribo a la pantalla era inevita- ve. La protagonista sale de la adolesble. Pudieron haberlo hecho mucho cencia en el film cuando se entrega a
antes. Pero, inteligentes, bien adminis- su amor prohibido, y pasa a la madutrados por ese joven brillante que fue rez de golpe, con el snfrimiento, como
Brian Epstein, Los Beatles supieron parece ser la ley de la vida.
esperar el momento aportuno y con su
prjraer film causaron un gran impaoEL ROSTRO TRISTE
to. “Yeah, yeah, yeah, Ringo, John,
Paul y Gporgc”. pelicula que todos coA1 otro lado del Canal de la Mannocen mejor como “la primera de Los cha, en el “continente”, como dicen
Beatles”. Los criticos mOs sesiidos de par all&, tambikn surgio una preocupaEuropa y Estadas Unidos se dieron un cien por la juventud. En Francia, el
palmo de narices: no era una pelicula mas “in” de 10s realizadores, Jeande majtin6e para ehicos a go-go. Era un Luc Godard, realiz6 una excelente pefilm con un estilo poderoso, Cnico. Con licula sobre la juventud parisiense, que
un humor muy “in”, para iniciados, 4 61 parece conocer muy bien. Se trata
muchachos haciendo de las suyas en la de “Masculino-Femenino”, con Jeanhora y media de duraci6n. Cuenta la Pierre LBaud (el mismo de “Los 400
historia de ellas mismos, de cuatro golpes”), y Chantal Goya, una encanidolos de la canci6n que viajan a una tadora debutante.. ., que en el film se
presentadon de TV y que por el oami- lleva la antipatia del espectador. Los
no deben huir de sus admiradoras y j6venes que alli se presentan -porque
sufrir todas las alternativas de una a1 igual que con Los Beatles, las adullarga jornada de ensayos.
tos s610 son extras en estos filnwLas canciones famosas no podfan conforman una galeria de muchachos
faltar, pero he aqui que habia una frios, indiferentes, insipidos, sin ningun
nueva modalidad de presentarlas vi- inter& por la vida, desorientados. S6sualmente: la imagen iba al comp&s lo hay una excepci6n en el joven sinde la musica, algo asi cam0 una can- dicalista, per0 en el film tiene un paci6n ilustrada. Tan acertado fue este pel secundario. LQSque interesan son
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Paul y Madeleine, das jovendtos que
juegan libremente con el amor y el

sin mas temor que el de concebir un hijo en ese juego Irresponsable. Lo que m&s impresiona en estos
personajes es su indiferencia total hacia todo lo que los rodea. A1 menos, los
muchachas de la generacih anterior,
10s iracundos o "angry young men", se
encolerizaban, lanzaban piedras acusando su descontento con el mundo
Algo de esto tiene la protagonista
joven de Alain Resnais, el otro gran
realizador franc&, en su reciente film,
alin no estrenado en Chile, "La guerra
ha terminado". Con Yves Montand, Ingrid Thulin y una estrellita debutante
canadiense, la pelicula trata de las actividades subversivas de 10s comunissexo,

tas que quieren derrocsr a Franco en
Espafia. La muchachita es miembro
activo de ellos y lucha por esta causa.
Pero en cuanto a1 amor, actiia con la
d s m a irresponsabWdad y ansieda&
desorientada que 10s protagonistas de
" M a s c u l i n o - f e ~ n i n a , y..
~ , de toda
la juventud eurapea actual.
A menudo se critica a1 cine su crudeza, que llega a extremos intolerables para algunos y peligrosos para un
medio dirigido a masas. Per0 tomado
como un documento de la vida, de 10s
tiempos que cambian, deberia tamblbn
considenhelo como un grito de advertencia antes de que las imkkenes
tristes de estos j6venes que muestra la
pantalla se generalicen en el escenario
mas grande, el nuestro.
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”El Libro de la Selva”, i W m o fil,m de animacicin
realizado en vida de Walt. Ha requerido tres afios
de trabajo y a h no lo consideran “perfecto”.
0 ha habido ninghn cambio del
plan de accion.
Este es el espirftu que reina en 10s
estudios Walt Disney. Desde que falleciQ e! g r a n cineasta e n dlciembre del
aiio pasado, h a c e justamente u n aiio, l a
g r a n fkbrica d e aiegria ha sepuido f u n cionando sin descanso.
Un miembro del personal interpreta
el sentir de todos cuando nos dice:
-La
situaci6n slgue siendo l a misma: lenta per0 segura, Walt siempre
f u e u n yerfeccionista y nosotros n o seremos quienes vayamos e n direccion
contraria, a h o r a q u e emprendio el vfaje sin retorno fisico, porque espiritualmente 61 n o nos ha dejado.
El slogan de Disney ha sido siempre
“Limpio y s a n o entretenimiento p a r a
toda la familia”, p p a r a asegurarlo, el
colmenar de ticnicos. dibujantes, ejecutivos, etc., de Disney, h a empleado
aEos e n la produccibn d e varias peliculas. Si algunos estudios realizan u n film
en seis mwes y consideran oue h a n realizado u n esfuerzo h c r c a e o , l a gente de
dos, tres
cinco
Disney necesita
alios e n muchas de sus producciones.
-Deseamos que todo salga Men, de
lo mejor --solia decir siempre W a l t
Disney. Esta parece ser la razbn de que
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10s films del genial cineasta n o tengan
edad y que puedan ser repetidos e n
cualquier momento.. .
Efoy, en 10s Estudilos Disney, e n Burbank, muy cerca de la Universal Studios, dnnde las computadoras ayudan
e n el qnehacer filmador, centenares de
colaboradores de Dtsney estPn atareados planeando nuevas pelicuias, termin a n d 0 otras y, aunque careren de corn.
putadoras, tienen si lo que el llorado
extinto valor6 mks que o t r a cosa: un
sentldo de g r a n responsahilidad hacia
el pcblico, como por el g r a n talento.
Roy, el hermano mayor de Walt, a
quien tambien se le conoce como “el
hombre del dinero” -por su preocupacion de la f a z monetarln-, es presidente del Estudio y su tarea principal es
todavia l a comercfal. Depende de u n a
“‘comtsih informal” p a r a que atienda
la fax productiva. Son ellos Ron Miller, casado con u n a h i j a de Walt, Ilam a d a Diane; Roy Disney, hijo de Roy;
sefiores Bill Anderson, Rill Walsh,
Winston HihbIer, .Tim Algar y Marry
Tytlc. Todns han actuado en todos 10s
aspectos de la produceion antes de ser
nombrados productores. Antes de la
muerte de Disney fueron oficlalmente
coproductores. Moy son groductores.

Card Walker, viceprssldcnte de Dfsney, a cargo del mercado, cs lgualmente un miembro importante del
equipo. Walker y 10s otros se rehnen
por lo menos u n a vez por s e m a n a p a r a
tratar la produccfbn en todos sus aspectos. Los estudios Dfsney son 10s h n f cos en l a ciudad con u n a comision que
10s dirige, de preferencia a u n solo
hombre. P este sistema parece funcion a r Men.
-Despuis
de todo - e k e
Roy Dlsney-,
Walt 10s nombro personalmente
por merecer su total confianza.
Son numerosas las peliculas que
oportunamente s a l d r a n de Ins Estudios
Disney. Unas cml lktas p a r a ser distyibuidas; otres en procew de fillmacion; tttras pa terminadas, pero a las
que h a y que hacerles algunos agregados y otras de Ins que BC preparan copias nuevas p a r a ser repetfdas m u n dialmenlte. . .
Ya n o voXver6 Walt a l a vida fisica,
per0 su obra sigue adelante, t a n t o con
repercarsiones hursktiles en la Bolsa de
Valores d e Nueva Y o r k . . ., como, y Fto es m i s importante, e n el corazon
de todos ayuellos que lo a m i r a r o n p
sfguen admirbndolo.
%R.
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+ DESDE LA EPOPEYA ESPACIAL HASTA LA GUERRA ATOMICA
POR OMAR RAMIREZ
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AVENTURAS en el interior del organismo humano en el film “Via-

ie

fantartico”.

----.,\

STAMOS viviendo en la Era At6mica. o en la ~ r aEspacial. o
tambiin en la gran Cpoca de la cibernitica, la rob6tica y la bioquimica. Para muchos, una ipoca en que la ciencia y la tCcnica, como factores b&sicos,
esthn determinando un nuevo sistema
de relaciones humanas caracterizadas
por el control electrbnico, la automatiz a c i h y la perfeccih tecnologica. A u n
mas, una crecida literatura especializada, fundamentada en las posibilidades
de desarrollo de la ciencia contemporanea, anticipa y a lo que seran ( 0 podrian ser) el mundo y el hombre del
futuro, considerando a1 aiio 2000 como
una etapa decisiva en este “esquema
del porvenir”.
Naturalmente, el cine ha cumplido
tambiin su papel en el plan0 de la difusion cientifica, principalmente en las
dltimas dos dicadas. Como amplio medio de expresih, el cine ha acogido el
tema cientifico con tanto interis como
el libro, con el mdrito de que su interis,
por ser mih inmediato y visual, alcanza mayores posibilidades de divulgacion entre el pliblico.
A1 respecto, puede idecirse que la
participacibn de 10s factores cientificos
en el cine toman, a t r a v b de b t e , dos
rumbos definidos: si son explotados en
relacion a una narracih argumental,
participan de un gBnero que adquiere
cada vez mayor nlimero de admiradores, la ciencia-ficcitk, y si solo se busca su difusi6n en si, dentro de sus propios limites y significado, se trata simplemente de cine documental. En otras
palabras, si el film nos narra una historia ficticia, en que se mezclan la fantasia y la ciencia, estamos frente a un
film de ciencia-ficcion, per0 si el film
se atiene concretamente a la descripci6n y la interpretacion cientificas de
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ciertos aspectos de la naturaleza, o la
sociedad, lo que vemos es un documental, como ocurre, por ejemplo, con las
extraordinarias visiones del mundo
submarino de Jacques-Yves Cousteau,
“El mundo del silencio” y “Mundo sin
sol”. De Cousteau, inventor de una escafandra autonoma, se dijo que “ha
impuesto internacionalmente el cine
submarino”, tal como lo hemos visto,
en forma episodica, en diversos otros
films de fiction, entre btos, por mencionar algunos, “Operacion Truend”,
de la serie James Bond, y 10s sucesivos
“viajes a1 fondo del mar”.
DEL UTOPISMO A LA CIENCIA
EN el campo cinematogrifico, la
ciencia-ficci6n se remonta a 10s comienzos del cine argumental, con Georges MBlies, que mostr6 a 10s espectadores de entonces un “Viaje a la Luna”
(1902). Como es de prever, sus antecedentes se hallan en 10s padres literarios del gknero, Julio Verne y €€.G.
Wells.
En sus comienzos y en gran parte de
su ulterior desarrollo. el film de contenido fantastico-cientifico tenia m&s
de fantktico que de cienti9ico. A1 igual
que en la literatura respectiva, habia
mas especulacih ut6pica o duturista
que verdadera base cientifica. En esta
etapa del gBnero constituyeron ejemplos caracterislticos de esta vision utopista de la sociedad futura films como
“Metropolis” (1926), donde Fritz bang
nos muestra la reconciliacion de 10s
hombres en el marc0 de una sociedad
supertecnificada, y “La vida futura”
(1936), que Cameron Menzies realiz6
sobre un gui6n de Wells, en el que se
describe el retroceso de la humanidad
a la edad de las cavernas a causa de
una guerra devastadora y salvada fi-

nalmente por una 61ite de tecnocratas
y cientificos que crean la Utopia del
Bienestar.
Per0 la verdadera plenitud fue adquirida por el genero en los aiios siguientes a la Segunda Guerra Mundial
(1945). Un autor sefiala: “La cienciaficci6n cinematografica se diversifica
y enriquece, apoyada por la hipertrofia de la cultura de masas.. . y, sobre
todo, por ese clima de utopia tecnol6gica que parece iniciarse con el amenazador hongo de Hiroshima, anunciando que para 10s gaises supercapitalistas ha comenzado la Era del Atomo. Entonces el genero crece y se ensancha y empieza a invadir el cine, primer0 en humildes films de la serie B;
luego con la ayuda del color y de la
pantalla ancha”.
La ampliacidn del ginero se caracteriz6 en muchas ramas o derivaciones:
el tema atomico, la astronhutica, la
bioquimica, la robotics, el tema del
tiempo y el espacio. Todas ellas ampliamente explotadas por la produccion cinematogdfica.
LA CIENCIA EN EL FILM
COMO es obvio, dicha produccion se
manifest6 en distintos planos de calidad y recursos, desde el film de concepcion realista en relacion con determinados factores cientificos (el temor ,
atomico en “Vivo en el terror”, de KUrosawa; “La hora final” de Kramer;
“Dr. Ins6lito”. de Kubrick, o la hip&
tesis de otras civilizaciones, como la
historia de una evohci6n a1 rev6s en
“El planeta de 10s monos”, de Schaffner) hasta el simple folletin filmado
(como 10s numerosos films de aventuras espaciales o la lucha contra monstruos provenientes de otros mundos,
realizados por norteamericanos, italianos y japoneses).

vela “El dia de 10s trifidos”, de John
Wyndham, en 10s que el enemigo (sean
monstruos o cierta especie de mons-

cion se caracteriza por su multiplicidad
d e temas, pero, en general, son dos de
ellos, el t e m a espacial y el tema a t &
mico, 10s que mas fuertemente h a n repercutido e n el cine.
LA EPOPEYA ASTRONAUTICA
LA ASTRONAUTICA, de una manera u otra, h a sido constantemente expuesta en la pantalla, como deciamos,
desde 10s d i m de Mblies. Muchos films
nos h a n hecho viajar a l a Luna (“La
mujer e n l a Luna”, de Lang; “Destino
a l a Luna”, de Pichel; ‘%os primeros
hombres en l a Luna”, de J u r a n ) , lo
mismo que a 10s planetas m8s pr6ximos
a la Tierra, Marte y Venus, incluyendo
films como “El planeta de las torment s ” , del realizador sovibtico Pave1 Klushantsev, quien, considerando 10s datos que se disponen de Venus, hace viaj a r a este planeta a un grupo de astronautas, entre bstos u n norteamericano.
No obstante, l a principal epopeya astronhutica filmada hasta a h o r a parece
ser “Afio 2001”: u n a odisea en el espacio” (1966), u n a superproduccidn en colores de Stanley Kubrick, cuyo guicin
f u e escrito en colaboraci6n con el prestigioso astrofkico britanico y destacado
novelista de ciencia-ficci6n Arthur C.
Clarke. El film, protagonizado por Gary Lockwood y Keir Dullea, m o s t r a d
e n su maxim0 esplendor, per0 atenibndose a 10s rigores de autbnticos detalles
cientifico-espaciales, lo que es nuestro
sistema solar.
APOCALIPSIS ATOMICA
EN CUANTO a1 t e m a atbmico, mhs
cerca del hombre y del mundo, sigue
siendo un motivo d e constante inquiet u d p a r a 10s realizadores. AI respecto,
h a y que destacar que el grueso de la
producci6n es apocaliptica y casi siempre lleva implicita una advertencia

frente a l a destrucci6n y 10s cambios)
en la naturaleza que acarrearia consigo 3
u n a hecatombe nuclear.
Sin duda, fue el temor atomic0 el
que provocd u n a ola de films de sen- I
tido pacifista, per0 tambibn otros de
caracter truculento. LOS cineastas j a poneses (con mucha razdn, por supuesto) h a n acometido el tenso t e m a de
l a devastation atomica, valibndose a
veces de monstruos fanthsticos que
amenazan con destruir l a humanidad.
Un ejemplo de ello es “Godzila” (1954),
de I. Honda, donde se relata el desper- 1
t a r de u n a gigantesca bestia antedilu- 1
viana a causa de l a explosion nuclear
en Bikini.
Tambibn estan e n esta l h e a del tem a atomic0 films como “Cohete K - I ” j
(1950), de K u r t Neumann, “UltimPtum :
a la tierra” ( T h e day the E a r t h stood ‘
still, 1951), de Robert Wise, y “El dia
que la Tierra se incendi6” ( T h e day
t h e E a r t h caught fire, 1962), de Val
Guest. Pero u n mayor realism0 encontramos en otros realizadores, como el
francbs Chris Marker, quien en “La
Jetbe” (1963), un film alucinante a ba- 1
se de fotos fijas, nos describe lo que
seria una probable Tercera Guerra
Mundial a escala atbmica, y el inglbs
Peter Watkins, que e n su film “The
war game” (1966) relata las horribles
consecuencias d e u n a guerra nuclear j
entre las grandes potencias con t a l
vividez, que se prohibid a1 film pasarlo en televisidn, pues habria provocado
p h i c o . El cine, a n t e n a sensible a 10s
cambios de l a bpoca, juega asi con 10s
elementos que la ciencia pone a1 al- 1
cance del hombre cada dia. Pero tam- 1
biCn l a m a u n a vivida a l a r m a ante la
gueI‘ra atdmica, en l a cual 10s sobreviv!entes, como escribe Herman Kahn,
serlan “Una legion que marcha a1 infierno”.
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ANTENA HACIA LAS ESTRELL
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-Miss Lamour -dijo Me-,
levante un poco la barbilla
Xacia la luz para elimtnar lag lineas de 10s OJoS...
--ISifueran lineas, seria facil -respondio la estrella alegremente--, per0 en realidad se tratan de verdaderm bolsaa
de mallas!
Todo el mundo ri6 y la filmacion continub.

iADIVINEN! Cuando ustedes tengan oportunidad de ver la8
cintas “Tony Rome”, de Sinatra, y “Camelot”, de David Hemming, fijense atentamente en 10s trajes que llevan. Luego,
adivinen ddnde fueron hechos. Muy sencillo, en Londres. iPero
en una tienda de confecciones para damas! Este mundo est&
a1 rev&.
TONY CURTIS est6 en Las Vegas. no se sabe si por divorcio
o por contratos. Como sea, hasta all& se ha llevado la flauta,
que hace mucho tiempo. cuando estaba casado con Jaqet
Leigh, el pslquiatra le recomend6 que tocase. (Parece que la
flautita en cwstidn es como la Trompeta del Juicio Final en
materia de divorcios.)
Gurtls luce una nariz quebrada para su pr6xima caracterlzacibn. Sinceramente, no creo que em sea obst&culo para que
las mujeres, muchas de ellas, se derritan cuando Tony lance
s u sonrisa ofiazul. iY si pronto estar& soltero nuevamente,
imaginense la expectacir)n!
JULIE CHRISTIE habria aceptado hacer una verai6n de “The
Promise” (“La Promesa”) con 10s mismos actores con que hizo
“Madding Crowd”: Terence Stamp y Alan Bates. Pienso que
e8 una espl8ndida actuacidn para Julie que tiene tantas condiciones. Y a proNsito, durante el Ultimo tiempo que ha e6tad0 en Nueva York, Julie ha sido escoltada por Warren Beatty
en lugar de Don BeSSant. Vuelven a correrse rumores de que ese
largo noviazgo estaria por acabarse. En todo cas0 es dificil
competir con Warren: tiene todo el encanto de io peligroso
y despues de “Bonnie and Clyde” una fortuna personal nada
de comun.
TERNEZAS DE TORTOLITOS
El actor Gary Collins se comporta con su flamante pareja del
mismo modo que todos 10s recibn casados; sonrisitas, mimos y
hasta la comida en la boca. Pero como tanto d u k e empalaga,
ya tendrOn ambos una saludable y descongestionante discusi611.
La novia es Mary Ann Mobley, que no hace mucho llev6 el
titulo de Miss Ambica. Collins es coestrella en la serie de TV

“Iron Horse”.

f...I.T
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ELIZABETH TAYLOR aclem6s de regalonear a sus niiios
tambi6n sabe educarlos y castigarlos debidamente. Me contaba
que cuando estuvo en Cerdefia, Se encontro un dia con la
sorpresa que sus dos hijitas menores... aprovechando que el
duefio de una confiteria las conocia como hljas de 10s Burton.
habian consumido golosinas por valor de mil d6lares ... iNada
menos! Es cierto que Liz cobra 999 veces m&s que 6so por
una pelicula, pero de todos modos, las oblig6 a trebajar en la
tienda barriendo y lavando vasos hasta que la duefia COnSider6 la cuenta saldada...
CARP GRANT tiene otra vez ganas de reconciliarse con su
esquiva Dyan. Con ese prop6slto, y para tener cerca a la llnda Jennifer, le ha propuesto a Dyan un papel en su pr6xima
pelfcula., . A lo mejor, 8u ex esposa lo plensa mejor y acepta.
Todo el mundo sabe que se muere por Ser actriz.
DOROTHY LAMOUR se sinti6 muy halagada Cuando una
delegaci6n de soldados norteamericanos solicitc) su presencia,
la de Bing Crasby y la de Bob Hope en las fiestas de celebracidn de... un cincuentenario. Se trataba de 10s soldados 80brevivientes de la Prlmera Ouerra Mundial.
Menos ma4 que Dorothy no se hace problemas con sU
,ectad. Incluso el otro dia, tuvo un cambio de palabras con
hn-camar6grafo-de -un- estudio:
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GOULD es el marido de Barbra Streissand J-&
,pretia de conocerla a ella mucho mejor de lo que ella misma se conoce.
-Es una gran muchacha -proclama Elliot con lealtad-.
Le han dado fama d e ruda y de perfeccionista, pero se debe
a que es timida y un poquito insegura en el fondo.
La pareja est& casada desde hace 4 ados J tiene un Pequefio d e cas1 un afio.
- ~ Q u b hace su esposa para pasar 10s nervios? -preguntamos.
-Come arroz con tapioca -es la inesperada respuesta.
--Per0 &so debe ser muy dificil de conseguir! -exclamamos.
-En efecto - d i c e 41-. Pero es un poco m8s barato que el
caviar iranio que le dio por comer en Paris.
Pssece que ademha de entender a s u esposa, Elliot le
culda el preaupuesto y la figura. LCreeria usted eso? &No? iHace bten! Elliot tras much= mofltif~aaiones, logr6 que le
arrendaran una casa en que antiguamente habltaba Greta
Garbo en Hollywood, porque su esposa queria un lugar con
“amblente”. El privilegio le cuesta 4 mll ddlares mensuales.

I

JULIET PROWSE, que ha triunfado en las tablas de Londres con “Sweet Charity”, se muestra disconforme con la juventud actual. Es de opini6n de que todos tendrian que lavarse y
cortarse el pelo. Y a proposito de pelo. Julie qued6 extrabadisima de lo car0 que es el servicio de peluqueria en Londres.
-Muchas mujeres deja11 su cabello natural, pues una tintura que en Estodos Unidos cuesta 7 d6lares en Londres vale
22 --tomenta la ex novia de Sinatra.
Previsora, Juliet ha aprendido a fondo 10s secretos del tefiido y cuida ella misma de BU pelo. &Y saben cult1 es el verdadero color de Juliet? Ek una pelirroja autbntica, per0 desde 10s
16 aAos no lleva su color natural. iEso se llama tener prin- d
’tCiDiOS!
1

I

EL MUNDO DESDE OTRO ANGULO

Jane Morgan nos cuenta que cada vez que tiene que cantar
en 10s escenarios, se da tiempo para practicar el siguiente ejercicio. Segln Jane, esto ayuda para que su voz salga d s fuerte. (En muchos casos, la presencia de una laucha suele surtir
el mismo efech.) Ademh de contribuir a la esbeltez de su figura, creemos que, de paso, Jane obtiene una visi6n nueva del
mundo.

E N A HACIA LAS ESTRELLAS

ANTENA H

LAS

MARIO LANZA, 8 Cas1 diez afios despubs
de su muerte, sigue slendo uno de 10s
astros m b taquilleros en 10s ranklngs de
popularldad. La RCA va a sacar u n nuevo
&lbum en febrero titulado “The Best of
Mario Lanza”.

STEVE Y NEILE DE COMPRAS
Steve McQueen, con u n aire mustio despuCs de haber recorrido montones de tien$as en Roma, apoya a su dinAmica muiercita. Ambos han combinado en Roma
los negocios y el placer. Steve time unas
:onversaciones pendientes
con 10s proJuctores italianos y a Neile la vuelven 10:a las compras. En esta tienda. el dueLo acaba de reeonocerles y 10s saluda en
persona.

...

TONY QUI” se hrce cada vez m&s rico
No a6 si ustedes recuerdan que grab6
por broma el disco “I love you, you Love
My”. Bien, este disco ha tenido una venta
fabulosa en Francia, deY Bndole magnificas
utilidades a1 actor. Tony es de aquellas
Persona8 que si no est&n trabafando se ponen nerviosas. DespuPs de terminar “The
Magus”,
Quinn proyecta hacer
“The
Shoes of the Fisherman” (“Las Sandalias
del Pescador”) para la Metra; iwgo, “The
Secret of Santa VittOria”, para Columbia,
Y “Homo Fabian” para Paramount, terrninando con “Thk Boss”, para IS FOX.
RICHARD CHAMBERLAIN espera con
santa impaciencia que las escenw en
a Julie Christie en
“Petulia”, hagan olvidar al pablico su relamida figura de “Doctor Kildare”. Cuando Richard acabe su show d e televisi6n
en sels partes (en el que aparece con el
cabello largo y partido a1 medio) har& una
Pelicuh Para que la gente se siga olvidando del doctorcito. La cinta seria “We Have
Always Lived in the Oastle” (“Nosotros
siempre h e m a vivid0 en un csstillo”).
Por mi parte, debo confesar. Me gusta
Richard en s u papel de “Doctor Kildare”. LA usted no?
GEORGE PEPPARD ha hecho cinco peliculaa, una d e t r b de la otra en una prueba de actividad cas1 inagotable. La dltima de est8 serie e8 “House of Cards”, con
filmaci6n en Roma.
La secreta aapiraci6n de George es volver cuanto antes a su esposa Elizabeth y
a BU rancho del norte d e California. Y deber& apresurarse, yues ambos tienen una
Cita con 18 cigiteAa en el mea de enero.

.

FRED ASTAIRE, el gran bailarfn, ha tomado mu9 en serio su regreso. Despuks
de “Finian’s Rainbow”, se pus0 a filmar

MARLENE DIETRICH, Que ha sido recibida con todos 10s honores en Nueva
York, tiene unas ganas enormes de irse
pronto a Israel o Australia. Segdn su opini6n, Nueva York es una ciudad muy sucia que le irrita lm nervios.
fnterrogada sobre la moda de la juventud actual que consiste en que hombres y
mujeres vistan igual, Marlene respondid:
--Coniio en que ser& una moda m a jera, sin ningdn
significsdo profundo.
Simplemente u n demo de llamar la atenci6n.
Alguien le record6 a Marlene que ella
impuso la moda de los pantalones para
mujer all& por 10s aflos 30, y la estrella
replicd sofocada:
-Llevaba “slacks”,
porque estaba en
California y alli la gente vestia muy informalmente. Los pantalones Bran io m&s
c6modo que uno podia encontrar

la8 cuales 61 abofetea

MARCELLO MASTFtIOA“1
convers6
conmigo en Londres no hace mucho. Me
contt, que sus aspiraciones actuales eran
las de aparecer en u n show musical en
Broadway apenas mejore s u inglb. Esto
demuestra que aunque Marcello se mostraba reticente en cuanto a aprender u n
nuevo idioma ahora est& mucho m&s entusiasmado con la nueva lengua.
Por su parte, el escritor lirico Buddy
Bregman me cuenta que piensa llevarle @
Maatrioanni una versidn musical de la
vida de “A1 Capone”. . LAceptar& Marcello?
RICHARD BURTON contest6 con un rotundo “no” a la proposicidn de hacer
un papel de “cameo” (fugaz aparici6n),
encarnando a Winston Church111 en la versi6n filmica de “The Soldiers”. No fue
porque le faltaran muchos kilos para personificar a1 ex Primer Ministro de Qran
BretaAa. Lo que realmente ocurri6 es que
en la obra de Rolf Hochhuth, Churchill
aparece Como u n verdadero villano que
da su consentimiento para bombardear la
bella ciudad de Dresde ... En la Inglaterra
su hljo Randolph Churchill defend16 a su
padre de estos cargos por la televisi6n.
Estaba tan enojado que apenas podia hablar.

ANTENA

CAROLYN JONES tendra su propi0 pQblico cuando debute en Huntington Hartford Theatre, de Hollywooci. este mes.
Y no estamos contando el que forman sus
admiradores an6nimos, sfno simplemente
el de dos de su8 m&s afectos amigos.
Uno d e ellos es Bud Mow, que ha sido su
novio por mucho tiempo. Este ha comprado 40 asientos Para repartirlos entre sus
amigos m4s intimos. Yo apostaria que el
ex marido de la actriz Aaron Spelling reservara otros tantm. Est0 me recuerda en
Clerk modo lo que Noel Coward escribi6 en su libro “Design for Living”.

JASON ROBARDS Y LAUREN BACALL
por fin podrBn tener un respiro en s u dura
labor. Lauren lleva mucho tiempo haciendo “Flor de Cactus”, y su marido espera terminar para el teatro, “The N!ght
They Raided Minsky’s”. (Como se sabe,
hay una cinta que lleva el mismo nombre.)
La feliz pareja proyecta pasar una reparadora temporada en las playas de Mallbd.

FRANC0 NERO.
a quien se SUPOnia
enamorado de Vanessa Redgrave, tiene 36
afios, pero se ve mucho m&s Joven que la
estrella inglesa, que s610 tiene 30. Esa ’es
una de la8 mas continuas desigualdades
con el otro mxo; la capacidad para paliar
el paso de 10s aAos...
Por mi parte, y hablando estrictamente
de la actuation cinematogr&fica. no me
gust<, mucho Nero en ”Camelot”. Encontr6 que el actor italiano estaba mal en
su papel de Sir Lancelot; demasiado emotivo para mi gusto. Cada vez que uno lo
miraba veia a Franco con 10s 010s IlenOS
de 18grimss. Y tenia un aire muy desmayado dentro de su armadura. El meJor “Lancelot’; que he visto e8 el de Robert Goulet en el escenario. Lbtima que
no repitiera el papel en la pelicula.

s

un show de TV, el que ha titulado “A
Song and Dance-In”. Ahi Fred bails, y
quienes lo han visto dicen que es indiscutiblemente el mejor dan&arin de nuestros tiempos. Todavia se ve esbelto Y Bgil
a pesar que se aproxima a 10s setenta
afios.

LYNN REDGRAVE. la simpatica gordita
que nos encantara con su “Georgy Girl”,
no podr& seguramente participar en el
reparto de “Hot Millions”, que la Metro
Juiere rodar. NO se trata de divergencias
personales. sino de que la naturaleza siga
su curso. La mencionada pelicula se inlcia
en Londres a fines de enero. y Lynn espera s u beb6 a comienzos de abril. Mas
avanzado 1968, Lynn proyecta hacer la
pecosa muchacha d e la version cinematogr&fica de “The Birthday Party”. Es una
pieza rnuy macabra de Harold Pinter en
la que actuarkn tambien Rod Steiger y
Robert Shaw.

TONY RANDALL, que se ha perdido lm
poco de la& c&marss, se ha dedicado en
cambio a entretener soldados e n Vietnam.
Y hacia all& ira nuevamente despu6s del
Afio Nuevo. Sin embargo, no cambia dc
opini6n acerca de que la guerra es algo sin
sentido.
estoy incitando a la rebelibn --No
explica-. Disentir es una alta forma de
patriotismo. Mis simpatias est&n con 10s
muchachos combatientes.

ESTR ELLAS

UN ABRAZO CONYUGAL

Aunque la pareja esta se encuentra en
una habitacidn del Waldorf Astoria de
Nueva York, no est& ahi para pasar su
luna de miel, Como pudiera pensarse.
Lo que ocurre es que la comediante
Phyllis Diller reeibe un gran abrazo de
su marido, Warde Donovan, la noche de
su debut en la Saga Imperio del mencionado hotel. Dicen que la actuaci6n de
ella fue fabulosa.

SARAH MILES aguard6 la llegada de la
cigtiefia en Londres y fue recompensada
con un varoncito que pes6 casi 10s 3
kilos y medio a1 nacer. La estrella de la
ancha sonrisa est&muy contenta con su
hijito, que es el CUarto para su marido,
Robert Bolt (casado con Sarah en segundas nupcias). Esperamos que ahora
que el pequefiito lleg6 a1 mundo se le
permita a Sarah seguir manejando su auta. Recuerden que se le negd el permiso
para conducir en vista de 19s locuras que
hacia Sarah frente a1 volante a pesar de
su estado de gravidez.
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PORQUE tiene pantalla de 23 pulgadas 0 PORQUE su imagc
es nitida, amplia,sindistorsiones PORQUEtiene alta calidad
sonido gracias a su circuit0 sellado de F.M. PORQUE su rr
derno gabinete se adapta maravillosamsnte a cualquier ar
biente PORQUE no tiene adornos superfluos que distraen
vista PORQUE su disefio permite que pueda ser integrado 1
cilrnente en muebles funcionales.
1

TE LEV IS0R ELDOR A DO R CA...Pregunte a sus amigos c
ya tienen uno y ellos le diran que. ..

es lo

emulsion
para el bano

el bano de espuma
que usan
las estrellas de cine

-0

.8 0

DESCUBRA ESE ALGO ESPECIAL QUE R I M A PONE EN LA INTIMIDAD DE SU BANO.
Usted notar6 c 6 m o
ablanda el agua y refresca su piel.

Como shampoo es admirable.

Cuida, limpia y perfuma su piel.

10s niiios gozan y hacen del baiio un juego.

1

humor
POR JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO
UANDO YO estaba chim, recuerdo que
10s cines proyectaban avisos no comerclales. de puro buena personas.
Avlsos destinados a fomentar una sana
coexistencla pacifica entre espectadores de
todo sexo. estlrpe o condicidn. como dice el C6digo Civil. Recuerdo. por ejemplo,
aquel corto del Cine Rex que conminaba
a las senoraq a sacarse SUB voluminosos
sombreros, convendbndolm de que bse no
era el especthulo que habian venldo a
ver 10s pobrecitos de atriis.
PeIibandO en eso, se me h a ocurrido
que seria bueno relmplantar la costumbre,
pero no con respecto a sombreros, que ya
8610 se usan para matrimonlos, velorlos y
bautims. sino con respecto a 10s loros,
papagayos asm&ticoa y devoradores que
acostumbxkn destrozar 10s nervlos de quiene6 n o tienen nlnguna gracia que hacer
mlentras dura la funci6n.
Porque si usted, lector, e8 de esos tipos
fomes que van a ver tranquilamente una
pellcula, sin amrgBrsela a qulenes se
sientan en la corrida de adelante, convendr4 conmigo en que por lo menos hay que
clasiflcar y reconocer a 10s fendmenos
humanos que se sientan en l a corrida de
atrls . , .

C

LOS OBSEWVADORES COMUNICATIVOS

A esta categoria pertenecen 10s illattllicos. numism&tlcos y dem&s personas proWas, que gustan de revelar al mundo la8
bellezas ignotas que atesoran.
En el cine adoptan una actltud admiratlva. Cas1 hler&tica. No cferran 10s ofos
ni para pestaflear. Pem, desgracladamente, tampoco cierran la boca ni para resplrar. Comunicatlvos que son, est&n constamttemente repartiendo BUS observaciones
agudts Y profundas.
Si en la pantalla aparece un 010 gigantesco. el observador se apresurat4 a declr
en un susurro:
-Mirs, un ojo.
S1 uno de 10s protagonistas llora a
lhgrima viva, debido a un accidente infortunado’ prevlsto en el gUldi1, el comunicatlvo dira:
-Mlra, se v a a poner a Ilorar.
Claro, cualquie B plensa que sus sensacionales observaclones lss reparte s610 a
sus acompadantes. Per0 la verdad e6 que
el generoso observador comunlcativo tamb i h lo hace particlpe a usted, infortunado espectador de la flla de adelante.
LOS MORZBUNDOS
Pasiblemente se trate de ‘Lina nueva terapia. Total, uno nunca est& al tanto de
10s progresos de la ciencia.
Tal vez alguien haya descubierto que
la sala oscura de un cine, con su sire
acondicionado, es u n clima t a n apropiado
COmo el de Quilpu6.
El hecho es que nunca faltan aquellos
enfermos, cas1 desahuclados, que concurren puntualments a ver peliculas de 611spenso, Y que se desatan en accesos de tos
y en sonajeras varias cuando uno est&
por entregarse a1 climax buscado por el
Itrector.
Como el morlbundo concurre acompadado de sus enfermeras o aslstentes. sucede
que u n sector de la sala &e transforma
repentlnamente en u n consultorio mbdico:
-;Te
tomaste las pastillitas de alcanfor? -pregunta una enfermera.
-AVe?. . . , por no pOnerse la inyeccibn
-asevera otra. sentenciosamente.

Usted. lector, no tiene por qub sentirse
rnolesto. No se le ocurra reclamar. pues
Por la boca muere el pez.
dQuibn le dice que el dia de maAana
no lo mandarkn a usted a recuperarse a
una sala cinematogr&flca7

LO9 INF’ALIBLES
Si usted n o tlene buen humor y, a1
mismo tlempo, le gustan las peliculas “dificiles”, no vaya nunca a verlas durante
10s primeros dIas de exhlblci6n.
Porque en esos dlaa concurren unos caballeros tremendamente seguros de si mismos y de su juicio critico. Caballeros de
voz ronca e impostada que no conciben
la posibllldad de que haya alguien en la
sala que verdaderamente didrute con “Los
paraguas de Cherburgo”, “La mujer casada” o “El afio paaado en Marlenbad“.
En realidad, estos caballeros concurren
a probarse a si mismos y a probar que
Demy, Ciodard o Resnais son siempre invenci6n de esos a?;ip&tlcos “snobs” que
se autodenornlnan critlcos”.
Ahora, como esos clneastm Jam88 van
a ser lo suficlentemente buenos para tales
sefiores, usted empezar6 a escuchar a 10s
dlez mlnutos 10s siguientes cornentarios:
-is1
esto es u n a lata!
-iC6mo
puede gustarle a nadfe esta
Ieseral
..- ..-.
AI mismo tiempo, despuds de conseguir
la obllgada adhesi6n de su acompaflante,
empezar&n a buscar apIau8os con el rabi110 del ojo. 0 la aprobacldn silenciosa de
esos pobres diablos acomplefados que no
se atreven a sastener que la pelicula es
malisima.
Si usted espera que estos sefiores tan
seguros de sf mismos abandonen la sala,
adoptando la dnlca actltmd consecuente.
qulere decir que usted es un Ingenuo.
Pero.,. si usted me hoce cas0 y espera
unos dias para que el ambiente se despeje de la presencla de estos caballeros,
corre el rlesgo de que saquen la clnta de
la cartelera para slempre j a m b .

LOS PANTAQRUELES
Asf como inconscientemente uno asocla
el pasto con la8 vacas, y las vacas con algunos conocidos, existen espectadores que
asocian el clne con lm pastillas, y las pastlllas con el celof&n.
Son 10s devoradores insaciables, que no
se sabe si concurren a1 cine porque tdenen hamcbre o si el hambre se las provoca el cine, por una mlsteriosa derlvaci6n
de la teoria de 10s reflejos condicionados.
La cos& serfa lnofenslva sl llevaran chunchules, longanizas. humitas, pur4 o cualquier tlpo de aliment0 sllencioso. 0 si se
fueran a instalar directamente a la conliteria de a1 lado, cada vez que se ies hace
Hucke la boca.
El cas0 es que, a las cuatro pastlllaa
consecutlvas hasta 10s protagonistas de
la pelicula se empiezan a poner nerviosos
con tanta desenvolt,ura de papel y con
tan prodlgioso eatrbpito dental.

LOS ENGARADOS
Muchos espectadores concurren a1 cine
a ver “nidas buenas”. El que d s t a s no
tengan idea de d6nde est& la cbmara es
lo de menos, pues dichos espectadores no
son nada de fijados. A ellos les basta con
que sean “buenas“, entendlendo por tales
aquellas que no acapazan ropa Duesta.

La publlctdad. que bien lo sabe. exagera a veces un poquito, incluyendo en
la sinopsis escenaa que no aparecerkn en
definitiva, o empapelando el foyer con Ias
niAas fabulosas.
Per0 a veces sucede que se hace este
mlsmo bipo de propaganda con 1aa peliculas dlficiles. Con el resultado de que
concurren a verlas muchos adolescentes a
palos con las espinillas J‘ muchos porn&
arafos de vocacibn.
Cuando se dan cuenta de que la escenlta del aflche est& por ahi perdida entre kildmetros de aburrlmlento mort’al. o
de que no vale la pens tanto sacrlffcio
Po1 u n miserable pedazo de escote, emPerar&n a imitar a Los Infallbles. Per0 como les falta clase para eso, derivaran
pronto a1 gbnero humoristlco o a la fina
s&tira:
- i i C h a s la tonta mala! -dlrk uno.
-Tiene
menos delantera que el San
Luis --dirL otro.
--Anda con m&s rellenos que tu hermana -dirk el matdn de la patota, abusando de Su obvla superiorldad.

LOS SUGESTIONABLES
7

Estos son como don B6mbolo. Si van a
ver una pelicula c6mica. se largar&n a relr
apenas aparezca la primera escena aun
ouando corresponds. a1 funeral de d n niA l t o que murlo stropellado pot salvar a
su perro regaldn, que era cojo.
Es lamentable que las mejores gargantas y las m&s sonoras carcajadas correspondan a este tlpo de espectadores. Sobre todo cuando la pelicula est4 e n idioma castellano. Porque mientras ellos se
rien, se contorsionan, hacen gorgoritos,
usted se queda sin entender nl jota.. .,
con u n a cara de tonto grave que llega
a ser insoportable.

LOS QUE VAN k V E R LA PELICULA
Bueno, lo anterior es 8610 un pequeAo
muestrario. Adem&s exlsten otros tipos
magnificos que pueden ser analizados con
n 4 s tlempo y espacio: 10s que ya han
visto la pelicula y se slenten en la obllgacidn de adelantar algunas primlclas; 10s
que saben inglbs y lo demuestran, repitlendo algunos difilogos del guidn; 10s que
han estado en el extranjero y, en: 1 parte
m4s emoclonante del film, gritan: . . .mira, Qsas son Ias galerias Lafayette”: los
que van a pololear y que n o provocan
molestcias, slno envldia, etc.
En todo caso, y aunque parezca raro.
tambibn existen 10s que, como usted lector,
van a ver la pelicula. Es decir, aquellos
espectadores que llegan a1 cine ya comldos, conversados, pololeados y dados de alta.
Precis0 es confesar que cada vez somos
menos y m&s raros. Porque cada dia nos
ponemos m&s neurdticm con 10s insufrlbles de a t r h y. a medida que progresa
la neurosis, empezamos a alistarnos en sus
filas. Eso si, constltuyendo 18 nueva categoria de 10s que se dedlcan a hacer callar a 10s otros especimenes.
Si usted est& que cae en esta categoria
de 10s “chistadores“. le voy a dar un consefo: nunca haga callar a 10s loros de
atr4s si son mujere:. En cas0 contrario,
les dar& mks tema de,,conversacl6n (“quQ
se habr4 lmaginado.. , “Cree que el teatro e6 de el.. .”, “anda a hacer callar a
t u abuela., .”).
Ahora sl 10s form de at& son hombres,
antes de hacerlos callar tome una sola
precaucidn. trate de aue sean balltos.

1

(Warning ifhot.) 1967. Norteamericana. Paramount. Productor y director: Buzz Kulik. Gui6n: Mann Rubin (basado en la novela de Whlt
Masterson). Fotografia (color): Joseph Biroc. Reparto: David Janssen,
Joan Collins, Eleanor Parker, Stefanie powers, Reenan Wynn. Duracl6n: 100 minutos. Censura: Mayores de 18 afios. Estrenaron: Bandrra, Normandte.
ARQUMENTO
Tratando de dar caza a un crlmlnal pslc6pata, Tom Valens (D. Janssen) mata a u n medico de gran
prestigio. Esto provoca una campafia publich en su contia Y
su alejamlento del serviclo. Sin embargo, Valens, antes de
ser procesado por homicldlo. lucha desesperadamente por
relvlndlcarse haciendo frente a las m8s complejas y pellgrosas
situaclones.,

.

El hdroe de la aerie de TV “El Fugitdvo“. en u n film que
alterna todos 10s elementos del melodrama criminal y pollclal
(intrlga. suspenso, vlolencla), junto a otros que implican
critica social (el rencor del flscal de ascendencla judia, la
vanidad del anlmador de TV. el episodio de las modelos). Er
preclsamente este recargamlento de detalles innecesarlos lo
que determina la monotonla que por momentos afecta a1 f l h .
Veteranos actor=, como Llllan Glsh, Walter Pldgeon y Oeorge
0 . R.
SRnderS cumplen breves aparlclones. REUTJLAR.

?,

Grlega. 1966. Dirigida por Yannis
Dalianidis. Libreto: Yannis Dalianidis. Inthrpretes: Zoe Laskari 9
Spiros Focas. Blanco y negro. Duracibn: 90 minutos. Censura: Mayores
de 21. Estrenaron: Astor y York.
ARGUMENT0
Maria. la “adolescente ImpUra”.
odia que su hermana sea tan bUena,
dulce y abnegada. T a m b l h odia que
‘
tenga u n novio tan apuesto Y tan
buen empleado de banco. La hermana que “es u n a 8anta”. s e g ~ nse
la dekine en la pelicula, alctmZ& a
ser t3stigo de que Dim castiga la
maldad, per0 como es buena, sabe perdonar Y ser magn&nima. En me& se cruzan frases tan originales como “por qud
seremos tan extrafias 10s sere8 humanos”. .. , “la tumba de tu
padre est& fresca todavia”, etc.
SINTESIS
Si lo6 grlegos hubieran querido hacer una antologia del iolletin y de la cumilerla de fines del slglo pasado, dificllmente
habrian tenido tanto Bxito como con esta pelicula. En ella
no exlste u n a sola escena de buen gusto, y 10s espectadores
tienen el suflciente sentido del humor para relm cuando el
gu16n indica “llanto”. La propaganda, con indudable aclerto,
vincula esCe film a “La BRSUra”. Lo cierto es que resulta tan
rldiculo, que ni siqulera tendria tJxlt0 como fotonovela. Lo
~ M c oque reconforta e8 comprobar c6mo en todas parte Be
tiene la capacidad necesarla para hacer u n ptJslmo clne.
MALA.
JRE.
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La mujer de nuestra 6poca abarca cada
dia nuevas actividades.
Goce cada minuto de cada dia, durante

cualquier dia

del rnes.
APLICAL por su capacidad de absorcibn,
da seguridad y libertad de rnovimiento.
APLICAL le brinda cornodidad, econornia.
confort e higiene.

-

PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS DEL PAIS.
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Chllena. 1964, 1965, 1966. Centro Experimental de la Universidild de Chile. Director: Helvio Soto. Productores: Luis Cornedo y Carlos Flores. Fotografia: Hector Rios. Compaglnaclbn:
Pedro Chaskel. Reportajes: Masanao Uehara. Estren6: Bandera.
Helvio Soto es u n hombre que gusta de 10s mltos. Se ha
presentado como u n “director perseguido”. Lo que nos consta
que no a% clerto. Tamblen, como un 1argometra)lsta. Lo que
esta pelicula demuestra que e3 falso. Los tres eplsodlos de
“Erase una Vez.. .” (valga el error gramatical) fueron fllmados en etapRs dfstintas, como cortometrajes. A1 parecer unldos,
en este film, su funcion fundamental es demostrar la diferencia estllistlca que caracteriza a cada una de 196 etapas de
Soto. Es doloroso declrlo, pero este desarrollo no slgue un8
progreslcin. El mejor episodio es el que corresponde a au prlmera etapa: “Yo Tenfa un Camarada”. Demuestra sensibill-
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(The Horse Without a ,Head.) Norteamericana. Walt Dianey. 1966. Productor: Hugh Attwooll. Direcci6n:
Don Chaffey. Gui6n: T. E. R. Clarke, basada en “ A Hundred Million
Francs” de Paul Berna. Director de
fotograha: Paul Benson. Tachnlcolor. Duraci6n: 98 minutos. Censura:
Mayoreq y menores. Interpretes:
Jean-Pierre Aumont, Herbert Lom
Leo McKern, Pamela Franklin, Vln!
cent Winter, Lee Montague.
‘AR.WUMENT0
Una banda de maleantea. bien organizada y profesional. comete toda
clase de tropelias. Extrae una suma fabulosa del expreso Dijon-Paris Y tras largas peripecias conslgue esconderla en una
fitbrica de JUgueteS. La Have que conduce a1 tesoro es escondida en el orificio de u n caballejo acefalo con que juega una
pandilla iugarefia. Pero 10s pequeflos no p e r m i t i r h que se
les robe su pasatiempa favorlto. Se defenderhn de lw ladrones -cuyo intertSs por ’el caballo no alcanzan a comprendercon su raplder, astucla y sus mejores alladas. 10s perros del
pueblo. Por fln, s e r h ellos 108 que den soluci6n a1 problema
ayudando a la policla del lugar.
5I“ESIS
El sello Walt DiSneY est& impreso e n esta producci6n en la
que se contraponen la maldad de 10s salteadores victimas de
su propia profesl6n y la habilldad d e la pandilia pueblerlna.
Tal como sucede ed buena parte de estos films, hay u n mensafe de amor a1 pr6Jimo. u n inter& evldente de conflar en
la bondad del hombre que resulta, a ratos, bastante ingenua
Per0 que, considerando que est4 dirigida a u n pfiblico me-’
nudo parece a1 menos bien intencionada. Comedia amable
bien ’reallzada con u n trabajo interpretat,ivo interesante e;
Y. M.
el equip0 de kqueflos actores. REGULAR.
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( A n American Ifream.) Wagner.
Norteamericana. 1966. Productor:
William Conrad. Director: Robert
Gist. Gui6n: Mann Rubin basada
en la novela de Norman d i l e r . FOtograffn de Earn Leavltt. Technlcolor. Duraci6n: 103 minutos. Xntbrpretes: Stuart Whitman, Janet
Leigh, Eleanor Parker, Barry Sullivan, Lloyd Nolan. Censura: Mayores
de 21 afios. Salas de estreno: Victoria. Oriente IY Pacifico.
AROUMENTO
El orgulloso ganador de una medalla de honor se ha convertido en personalldad de la televisibn, per0 n u s triunfos no han impedido su fracaso matrimonial. Su muJer e8 bella per0 algo extrafia y bl no puede dejar
de verla. Ella muere como consecuencia de una caida discutible. El, 16gicament.e se ve envuelto e n u n proceso posterior y con ello 8e desencsdena una verdadera tragedis.

smsrs

El film de Robert Ctlst tfene el mismo defect0 de la novela:
su grandilocuencia y melodramatismo. Con ambos 10s hechoa
resultan increibles y gratuitos. Se trabaja en tono de staccsto, dlrigiendo conatantes golpes dlrectos a la sensibleria del
espectador. tratado como esponja emocionsl. Tdcnicamente
se logra el tono general de vigor y tensibn, pero es en lo
argumental donde 68 cae en fallas conceptuales y de construccibn. La linea general de actuacldn se cifle a las exigencias
del gulbn, utilizhndose 10s rostros congestionados de 10s actores como material explotable por c&maras 4giles p u n color
Y. M.
que por momentos alcanza cierta medida expresiva.
dad. efectivo manejo de 10s poco8 elementos tbcnicos con que
contaba en esa ocasibn. El tema sensiblero de u n niAo que
desea rendlr u n altimo tributo de amistad a quien fue su
camarada est4 reallzado con dignidad. “El Analfabeto” e8 la
expresi6n de la conciencia del realizador de la necesidad de
un arte “comprometido con la realidad”. Este compromiso es
tan confuso en el film, que la posicI6n de Soto aparece como
diametralmente opuesta a la que parer16 su idea original. Una
realizacibn tdcnica correcta para un gui6n en que predomin6
una lamentable confusi6n de ideas. Como contraste aparece
“La Muerte de un Caballo”, u n cuento ingenuo, burdamente obvio, en el cuai d e demuestra la insensibilidad de 10s
burgueses capaces de anteponer la suerte de un animal a1
hombre que sufren 10s explotados. Algo asf como esa historia de que 10s “comunistas se comen a las guaguas”, pero
a1 rev& Es el eptsodio de m6s apresurada realizaci6n. La
direccibn de actores es lamentable, como lo son la ilumlnaci6n
y el doblaje. S6lo el montaje demuestra el oflcio que Soto
exhibe en 10s otros dos episodios.
Las entrevistas aue slrven de uni6n a 10s tres cortos. en
estilo “cinema verite”, no S610 carecen de u n nexo integral
con el resto del film, sin0 que son el antlarte y el antlcine:
son aburridas. EN RESUMEN:: Helvio Soto es u n director con
oflcio, pero u n muy mal guionista. MALA.
Marfa Luz Marmentini.
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. . .liquido, en polvo, en crema o en

1

la nueva

fbmula con Huevo y Lanolina, el Shampoo
SINALCA es un product0 para el cuidado y la

.

perfecto limpieza de su cabellera. . Prubbelo
ahora mismo y se sentir6 feliz de habet encontrado un Shampoo de abundante espuma y grato perfume.

..

da a su pie1 terlsura y l o m i a juvenil

Para estas Navidaaes dos leotoras tendran su guitarra, ya que una vez realizado el sorteo que corresponde al mes de diciembre result0 favorecida:
Nora N. Garcia V., de Huan Huali 886, La Serena,
a quien le sera enviada su guitarra. Ademas, como les prometimos, realizamos el sorteo especial
de Navidad entre todos 10s lectores que mandaron
cupones durante 1967. Result0 fawrecida Luz P.
de Berges, de Avda. Los Leones 584, Santiago. Dando en el gusta a muchisirnos lectores esta semanx,
les doy la simpatica cancion espafioi,t “Campanera”, que con tanto 6xito ha ll’evado a1 disco la juvenil Maria Teresa.
Ya que recordamos a Espafia, en la foto vemos
a la encantadora y alegre Rocio Durcal, quirjn
acompafiada de su guitarra canta haciendo un lindo marco para su hermosa y timbrada voz, en su
departamento donde pasara esta Navidad en familia.
7)

1

Los verdes ojos gitanos
2

y el pel0 negro carbbn,
3
y en esa cara de seda

1

L

de labios rojos como el clavel.
2

5

4

Pintan su cara en la arena
4

5

con utn helrmoso angelical;
3

1

cuentan que por las noches

2
3
la campanera triste se ponia a cantar

6

Viste jazmin y azucena
que por las noches toca, toca
8
su campanera de or0 y plata.
3

Dicen ahi en las salinas
3

que no hay mocito en la tierra
6

a quien no le robara el alma.

Santiaga

SI i i i CSI)OSO In hn a b n n d o n a d n . sPfiorn y FI a usled, scdorltu le n u n cO!~quIstudo su
nOVlo, n o des1:speren En c n r t n lncruda se'les'rernltlr8 el secret0 he c6mo hncerlos volver
T r l u n f e ustcd 'irfior en amores. ~ ~ e u u ~ i ol n' iv' e r ~ l o n e sPolla Loterln. I o d l q u r iecha de nuc t m i e n t o Y s u k ' p r o b k m a s q u e le a t ~ ~ p e n ' a vueita i e c o r k sc le eiivlarb ORATIS su
HORORCOPO PERSONAL con Indlcarlor~e?r.dos n d m e r o s d e Polla. L o t e r i n y f u l l e m s que le
revelnrdii ID o u r usted desea snber v u n a cart* u l ' l e n t a ~ l b n .t o d o nnallrxdn PO^ 1% ~ n l n ~ l h n
i n c s ~ r ad~e sis prommas Ad1unte.E" 0.50 e n e r t a m p l l l n s b e C o r r e o p ~ . s ~ - ~ o i . , . i ~ ~ ~ ~ i ~ ; ;
LOS MISTERIOS DEL MAS ALLA
L a Iulesla f r o l i e a l esplrltlnmo, comuiilcarloncs con loa esplrllus. telcpatia h l p n o ttsrno. 1.n vucltn de 10s b r u j o r e n
nctual sorlednd. i ~ u son
e CI malerlclo y la s u p e k t i c i b n ?
El csylrltii d e u n roicidn y el eonselo dv. un sarprdolr. Ln m e j c r que reclbih u n r n e n r a j e
d e su m a r l d o rnncrto muchos afton, Ir Indlch qur j u g a r a a l n u m e r u 15521, lo fag6 y se
bar6 PI gordo d e la Lotcria. La m~tatislcu,l a r r m r a r n a c l t m ; v e r sln 10s ojos. ;De d 6 n d e
VICIIP cstr lindrr? Prcclo del llhro m8s labeloso. E* 21.-.
C l n r o d6lares.

i

7
3
Ay, campanera,
7

3

deja que un hombre te quiera
2

1

que tu carifio es un iman
3

1

que dan por e1 la vida entera.
Explicacion: Esta cancion es como un corrillo,
asi es que el compb se hace siempre como un ga-

lopito.

OIMNASIA. ENEROIA Y SALUD: RECETAS
Glmnnsia curntlv:i para Ins eiifermedades, a n m e n t e s u bellesa curporR1: pruloiigui
su j u v ~ n t o d , rl'ltr la vplez p r e m a l u r n . Cbmu c u r n r el nrtrltlsmo. la dlnbrtes. t o d a elnse
dc hrriila y nsiiia. Como srr u11 culilpeOll d e box ntletn clcllfnlo y t n n t a s ramnR del d r 1)orIr. Preclo n i u n r d n c h l l r n a . EO 20 - - . Estc I i b r u ' t l m r u;i atlas con c l n c u r n t a lamlilas Rrbf1ca.u J SII rc'glmrii. CIiicu dblares.
L A SIBIIA, LA ADIVINADORA DE LA LOTERIA
NunieroloF(a completn p a r a p r r t l c l p s r m sorleos de Lotcria v Pdla I carrerss, seCur0 (xito tiara p n r t l r l p a r y scr n r u r t u n a d o e n r a d n rorteo. El libra mas niiirnvllloro pni n lagmr el lrlunfo e n l u e ~ o vdr azar. 21 escudos. Clnfo d61ar1~.
MAGIA VERDE AMOROSA
P a r a nmnr y scr amndo; c6mo rmbrulur 3 u t r a pcrsonn y cOmu h n c e r m s a m u l e t u s ;
~ ? x ~ ~ r c I s i i itnllamnnes.
os.
a m u l r t u s p a r a PI
exlro. Coma scr frlk 0111 g o r dla. R r c e t a s
Y LrI!1'rlos Par11 a p u r n r cnsamlPlllos. C6mo r o n o c e r Ins Incllnaclonea de 13s persouas. El
traslndo mas complcto d e flsunomln Comn e s t u d l a r Ias dlferPnlc-s p a r t e s dcI cucrpo
COnio scr mils hermoxa E" 21. Cliico d0larrs.
El. SKCRETARIO DE LOS ENABIORADOS
limldos
ver a f o r t u n a d a e n el a m o r , p a r r IOY
er a m a n slenten, ut%r o m ~ , l e j u d e h;lhlarlcs de
m n d r l o a d e eitrtns y r e s p n c s t n s p a r a r o n s c g u l r
r r r r l b a P In danirr o rnbiillcro para h s c e r burGRAN LIBRO DE SAN C I P n I A N O
Conocimlrntoa cleiitlflcos p a r a rlercer Ins a r t e s milplcns y Barn e v o r n r 10s pnctm con
10s wpLrIlus. R w r t n s pnra fabrlrar tlntu. polvos. p r r f u m e s . cosmbtlcos. C6mu coi16crv3r
uliii s l l u r f a rsbrltn Y s r r niPs atrartlvri Y : a t i ~ t l c o .FArmuln Durn l m u e d l r In cnldn drI ca-

Se remite contra reembolro o provincias sin recargo alguno.
Los p r c r l w q u e se m e n c l o n a n En d o l a r r s 9on vllldoq p a r a el ralrnnlero.

Servicio eroecial abreo al sxtraniero.
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Lo mejor para el aficionado, estudlante y profesioinal.
Guitarras de estudio, '/z concierto y gran concierto. Guitarras electronicas y bajos, bateria modelo Ludwig, cajas,
parches pbsticos, seda, vibratos, microfonos, quenas, charangos, bombos legueros, cuerdas, mbtodos, accesorios, ebc.
Clases de guitarra, canto, piano, facilita instrumentos.
Huerfanos 786, local 27, fono 398397. Direccion particular:
Avda. Lota 2279.
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Jaime Werbin

Le swgerimos lo
mbs adecuada
en tapices para
sw ambiente

HELEN HARPER ES UN SWEATER LLENO DE COLOR,
LOGRADO PARA LA MUJER MODERNA ... COMO USTE

tODIGIOSA CALIDAD, SORADO Y
ALO EN LAS MEJORES TIENDAS

HELEN HARPER
MR

ICCEQNARIO
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AZNAVOUR, CHARLES: Cantante
franc&. 1,60 metro de estatura. Naci6
en Paris el 20 de mayo de 1924. Casad0 con Ulla Thurcell. Ha escrito d s
de 500 canciones. Ultimas peliculas:
“Tiempo de Roma”, con Serena Vergano, y “Park en Agosto”, con Susan
Hampshire.
4 0 -

ADAMO, SALVATORE: Cantante
siciliano. Canta a1 amor y a la vida.
E a hecho una asombrosa y asoendente
carrera en poco m k de dos afios. Entre sus canciones m b famosas se recuerdan: “Duke Paola”, “El pequefio
camarada”, “La noche”, “Ella”, “Mis
manos en tu cintura”, “Tu nombre”,
etc. Su primera experiencia cinematogr&fioafue en la pelicula “Les Arnaud.”,
en la cual trabajb junto a Bourvil.
Acaba de realizar una gira por Ahmania. Escribir: Unifrance Films, 77
Champs Elysees, Paris, Francia.

m
BELMCTNDO, JEAN-PAUL: Astro
frances. Su ultima pelicul’a fue “The
Thief” (1965). Casado con EXodie, de
quien se separ6. Su actual amor: Ursula Andress. Filmara so10 Uos peliculas en 1968. Escribir a Unifrance
Films, 77 Champs ElysBes, Par&, R a n cia.
-0QO-

BARDOT, ERIGITTE: kctriz francesa. Casada con Gunther Sachs. RJma “Shalako”, con Sean Connery, en
Niza y en Mbxico. Su proximo film ssrA “La Apuesta” (“The Bet”), que filmara en Italia, producida por su marido. Acaba de grabar un show “Special” para la TV de.60 pabas. Escribir:
“La Madrague”, Saint-Tropez.

7

Mide 1% m. y pesa 48 kilos. Es estrella principalkima de 10s shows de Ed
Sullivan y de Dean Martin. Es casada
y tiene dos hijas: Barbara Michele y
Catherine, de 5 y 3 afios, respectivamente.

CHAKIRIS, GEORGE: Actor de cine. Naci6 el 18 de septiembre de 1934
en Norwood, Estado de Ohio (EE.
UU.). Hijo de griegos. Estudib en una
escuela de danzas de Hollywood. Trabaj6 en la versibn teatral de ‘West
Side Story”, y luego en la versibn filmica de la misma. Ademas cants, y
graba para el sell0 Capitol Rmorrls.

DAVIS, SAMMY (Junior) : Cantante
de color. Delgado, pequeiio: 1,68 m., 4 2
afios. Lo llaman “Mr. Wonderful”. Naci6 en el barrio negro de Harlem el
8 de diciembre de 1925. Empezo a trabajar en las tablas desde que tenia
dos aiios de edad.. . Su ultimo film se
llama “Sal y Pimienta” (“Salt and
Pepper”). Es oasado con la actriz sueCCL May mitt, de la cual ha anunciado
proxima separaci6n.

EMMIES (Los): Premios de la television en Norteamerica. Se concede
desde hace 19 afios. Es el equivalente
a1 premio Oscar del cine. Se entrega
en el mes de septiembre de cada aiio y
concede 28 estatuillas a 10s mejores
valores de la TV de 10s EE. UU.
iwem
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BEATLES, THE: Conjunto inglb,
lideres del nuevo rock y la nueva moda. Integrantes: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison. Este aiio de 1967 volvieron a hacer noticia por diversos motivos. Cuando se qusdaron solos y murio su empresario y amigo, Brian Epstein (agosto) ; cuando se inclinaron por el LSD ...;
cuando se fueron en retiro de meditaci6n junto al mistico hindu Mahariashi Mahest, y ahora acaban de inaugurar una tienda de modas llamada
“The Apple” (La Manzana). Uno de
sus ultimos temas “hits” de 1967 ha
sido “Cuando tenga 64 afios”.
40aBEACH BOYS, THE: Conjunto col6rico que integran 6 muchachos llamados Brian, Dennis y Carl Wibon,
Mike Love, Alan Jardine y Bruce
Johnson. Todos usan cabellos largos.
Se impusieron con dos temas hits:
“Bgrbara Ann” y “Goad Vibrations”.
Ahora esperan el triunfo en el cine.

FONDA, JANE: Actriz norteamerica_--na. Hija del actor Hem? -----FonAn v hPrmana d e otro actor juvenil, Peter Fonda. Casada con el director Roger Vadim, con el cual film6 este afio la pelicula “Barbarella” en la ciudad de Roma, cuya accibn ocurre en el abo ...
40.000 despues de Cristo. En ese film
trabaja junto a Ugo Tognazzi.
I

_1

GABER, GIORGIO: Cantante italiano nacido en Miian. Fue el gran triunfador en el ultimo Festival de Mallorca 1967, con el tema “Ciao..., ciao ...,
ciao.. . Es casado con la actriz y cantante Ombrera Colli. Empezd a cantar a 10s 20 alios. Ahora tiene 28. Tambien particip6 en el Festival d’e San
Rem0 con el tema titulado “E all0 dai”.
w-m

CLARK, PETULA: Cantante inglesa
“made in Paris”. Rubia, rocanrolera, se
inicio con una cancicin titulada “Downtown”, con la cual causo sensacibn.

Q\*‘Q
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HIPPIES: TBrmino con el cual se designa a 10s grupos juveniles inspirados
en el Zen Budismo, que rechaza la violencia y predica el amor Y la paz. Vi-

t L \

ven a1 margen be la actual civilizacibn M1
M2P
y annetan retornar a ia naturalma.. .
Se las llama tambiin “10s hijos de las
flores”. Gustan del baile y del amor,
MACLAINE, SHIRLEY: Est& COmisea 6ste monbgamo o poligamo. Dicen djerada la actriz norteamericana m b
que se puede &mar a uno o a varios.
Se inclinan abiertamente por la integraci6n racial. En Nueva York se reunen especialmente en el Parque Tomkins, donde cantan y escuchan canciones
folkl6ricas y temas de protesta. Son
afectos a1 LSD y a la marihuana. Se
anuncia en Park la realizacibn del
Primer Congreso Mundial de 10s Hippies.
-000-

HALLYDAY, JOHNNY: Idob francis de la canci6n juvenil. Ha llevaido
una existencia vertigincrsa, frenitica,
agitada. Le g u s h la velocidaid, lo cual
pone de manifiesto cuando maneja sus
motos o su coche Ferrari. Ha actuado
ya en varias peliculas: “Les Pmisiennes”, “D’oQ Viens-Tu, Johnny?”,
“Cherchez 1’Idole”. Casado con la cant a n k Sylvie Vartan. Un hijo: David.
Escribir a Unifrance Films, 77 Champs
ElysW, Park., Francia.
111

IRACUNDOS, LOS: Sexteto musical
uruguayo. Integrantes: Burgues (contrabajo), Franco (vocalista), Leoni
(primera guitarra), Juano (bateria),
Bosco (segunda guitarra) y Pedro (6rgano electp5nico). Se ubicaron en 1967
entre 10s favoritos de la juventud con
sus temas “Es la lluvia que cae”, “Ti3
ya no estarhs”, ‘‘Calla”, etc.
m

popular de Francia. Ultimo film estrenado en Chile: “Slete Veces Mujer”.
Escribi6 un l i b 0 titulado: “Es mejor
sin zapatos” (“It’s better with your
shoes Qff“).
4 0 -

MONTY, YAW.- Cantante de la
nueva o h argentina. Naci6 en San
Luis el 17 de diciembre de 1942. Nombre verdadero: Julio CBsar Eugenia.
Signo: Sagitario. Sus mejores Bxitos:
“Lhgrimcw para un recuerdo”, “Navidad y amor”, “La cartita”, “Siempre te
recordar(.”, “Pensar” etc. Ha filmado
las siguientes peiicuia: “Escttndalo en
la familia” (con Pili y Milif y “Siempre te recordari”, direccibn de Cnhen
Zalaverry.

-ao0-

MONKEES, THE: El mELs famoso
conjunto musical y colerico de 10s EE.
UU. Son tipicos muchachos norteamericanos que representan la expresion
m8s refinada de la mlisica moderna.
Lo integran: Davy Jones, Peter Tork,
Mickey Braddock y Mike Nesmith. Toc&n: pandereta, contrabajo, bateria y
guitarra, respectivamente.
4 0 -

McCALLUM, DAVID: Actor de cine
y TV. Favorito de !as myieres en el
mundo entero. Rubia, delgado, tiene
un aspecto mils blen reconcentrado y
tfmido. HBroe de la serie de TV “El
Agente de CIPOL”, donde hace el papel de Kuryakin. Divorciado de Jill
Ireland. Se cas6 en septiembre de este
afio con la actriz Katty Eaton Carpenter, en Nueva York. Escribir a Metro
Goldwyn Mayer Studios, Washington
Boulevard, Culver Cit,y, California.
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JANSSEN, DAVID: Nombre verdadero: David Meyer. Naci6: 27-111-1930,
bn Nebraska. Actor de cine y TV. En
esta liltima rams se hizo famoso interpretando a1 doctor Richard Kimble
en la .serie titulada “El Fugitivo”, la
cual dur6 cuatro afios. Acaba de pasar
a1 cine. Su dltimo film: “The Cireen
Berets”,con John Wayne.

Y W
NEWMAN, PATJL: Actor de cine norteamericano. Uno de lw astros mas
atractivos y taquilleros de la actualidad, junto a Marlon Brando, Tony
Curtis, Rock Huldson, Burt Lanc,ster
y Kirk Douglas. Sus ultimos films:
“Hombre” y “Cool Hand Luke”.
m
.
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KARINA, ANNA: Actriz de cine
francesa. Nacida en Copenhague (Dinamarca) en 194.0. Se ha destacado en
10s films de Jean-Luc Godard (can
quien estuvo casada). Tambi6n ha incursionado en el disco.

ORTBGA, PALITO: En Argentina lo
llaman “El Rey”. Es uno de 10s idolos
de la juventud. Uno de sus temas hits
de 1987 fue “La feltcidad”. Y tambien
la encontr6 cuando se cas6, en marzo
de este ado, con la actriz Evangelina
Salazar. Su altimo hit se titula “Todo
es mentira”.
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LAFORET, MARIE: Actriz 9 cant a n k francesa. Se consagr6 en el film
“La Muchacha de 10s Ojas de Oro”, de
Jeanaabriel Albiccoco (que fue su 6poso). En’ el disco h a editado, entre
otros kmas, “Mon amour, mon amour”.
400-

LOPEZ, TRINiI: Uno de 10s cantantes de origen hispano de mayor fama
en EE. UU. Su padre era de origen
espafiol, y su madre, mexicana. Per0
pese a su nombre espafiol, 61 e6 norteamericano. Naci6 en Dallas (Texas)
el 15 de mayo de 1937. Tiene ojos pardos y cabellos negros. & artlsta de los
mejores night-clubs de Las Vega. Film6 este aAo una pelfcula: “Doce del
Patfbulo”.

PRESLEY, ?%VIS: El rey del rock
and roll hizo su aparici6n en el mundo del disco en 19555. Naci6 en Memphis
(EEL UU.) el 8 de enero de 1935. 0 sea,
esta rdximo a cumplir 33 afios. En
1965 Elm6 “Vacaciones en el Harem”,
“Frankie y Johnnie”, “Hazme Cosquillas” y “Parafso Hawaiano”. En 1959
hizo su servicio militar. Sus ultimm
peliculas: “Double Trouble”, con Annette Day, y l‘Speedway”, con Nancy
Ginatra. El 1P de mayo de 1967 se caSO con Priscilla Beaulieu.
4 0 -

PROCOL HARUM, THE: Conjunto
inglC que ha hecho una pradigiosa carrera en el disco, convirtihndme en rivales de Los Beatls. Integrdo por
Gary Brmker (cantante), Charles
Mathew (organists), Dave Knight
(contrabajo), Roy Royer fguitarra) y

u

Bobby Harrison (baterista), se consap
graron con el tema “A whiter shade of
pale”.

m
QUI”, ANTHONY: Nacib en MtSxico el 21 de abril de 1915. Lleva el
apellido de su padre, Frank Quinn, irland&-mexicano. Se llama verdaderamente Antonio Rodalfo Quinn Oaxaca.
Entre sus mejores peliculas se cuentan:
“Zorba el Griego” y “La Hora 25”.
T a m b i h se ha dedicado a grabar discos.

FUPHAEL: Uno de 10s m&s populares cantantes espafiob de 10s dltimos
afios. Se llama verdaderamente Rafael
Martos. Nwi6 en 1946. Uno de sus hits
en ‘el disco w “Yo soy aquel”. Film6
una pelicula: “Cuando tu no Est&”.
En 1967 actu6 wmo artista invitado
en un programa de Petula Clark en
la T V londinense. Estuvo ate afio en
Argentina. En septiembre recibib su
’7.” “Disco de Oro”

A

ROLLING STONES, THE: Quintet0
musical que integran Brian Jones (piano), Mick Jagget (armbnica), Keith
Richard (guitarra), Bill Wyman (contrabajo) y Charlie Watts (bateria).
Debutaron en 1962 en LondrRs. En Inglaterra son considerados el conjunto
musical N.O 2 despuks de Los Beatles.
Se les califica como diferentes, paradojales, algo locos, pero en el fondo
sinceros y muy alegrw.

SINATELA, FRANlK: Cantante y actor norteamericano. Nacib en Haboken,
New Jersey, el 12 de diciembre de 1917.
Empezd a sobEsalir como crooner en
las orquestas de Harry Jams y luego
de Tommy Dorsey. En cine destac6 en
su carrera en el film “De Aquf a la
Ekrnidaxi”. Ha sido casado con Nancy
Barbato, Ava Gardner y luego con Mia
Farrow (19 de julio de 1966), de la cual
acaba de anunciar separaci6n. El hit
de Sinatra en 1966 fue “Extrafios en
la noche”. Este 196’7 no logr6 quebrar
ese record, pero alcanraron popularidad “Algo estilpido” y “El mundo que
conocimos” (sell0 Reprise).

cooo--

SINATM, NANCY: Cantante y actriz de cine norteamericana. Hija de
Frank Sinatra, naci6 el 8 de junio de
19.40. Dotada de una excitante personalidrvd, est& siguiendo una carrera de
exito similar a la de su padre. Entre
sus Bxitos grabadas figura: “Estas botas est&n hechm para caminar”. Sus
ultimos films son “Los Angeles Salvajes”, con Peter Fonda, y “Speedway”,
con Elvis Presley.
--obo-
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SPAAK, CATHERINE: Actriz de Cine franco-italiana. Naci6 en Francia
el 12 de abril de 1945. Joven y grAcil,
de cabellos largos y muy independiente en sus actitudes, simboliza a un
cierto tipo de estrella moderna. Entre
sus films hay que mencionar “Le Trou”
(con el que debut6 en el cine), “Los
Adolescentes”, “Mademoiselle de Maupin”, “La Vida Caliente”, “La Ronda”,
“11 Sorpasso”, “Hotel”. Tambibn ha
grabado discos, p a 0 sin mayor Bxito.
-0c30-

STEWART, JAMES: Actor de cine

yo de 1909, se ha dmtsicaido, a traves
de su larga carrera, en todos 10s g6neros cinematogrhficos: el drama, la
qomedia, el film negro, el western. SUS
ultimos films: “Firecreek” y “Bandolero”.

TAYLOR, ELIZABETH: Estrella del
cin’e de hoy. Nacida en Londres (Gran
Bretaiia) el 27 de febrero de 1932. Radicada en l a Estados Unidos desde su
infancia, iNci6 una exitosa camera cinematogrhfica que todavfa perdura.
Casada con Nicky Hilton, Michael
Wilding, Michael Todd, Eddie Fisher
y Richard Burton. Su altimo film es
“Goforth”, junto a su esp~so,Richard
Burton.
+000-

TWIGGY: La modelo m&s famosa y
sensacionaJ del mundo. Mide 1,60 m.
de estatura, 44 kilos de peso y tiene
’77 cm. de busto, 55 de cintura y 80 de
caderas. Gana 150 d6lares por una hora de pose. La denominan “El Fendmeno Twiggy”. Twig quiere decir “ramita”, y “twiggy” es el clic-clic de la
m&quina fotogrtlfica. Se llama verdaderamente Lesley Hornby y n x i 6 en
un barrio pobre de Londres. Est& de
novia con quien la descubriera: Justin
de Villeneuve, quien ha organizado la
“Twiggy Interprise”. Ahora Twiggy graba discos y filrnani una pelicula.

USTINOV, PETER: Destacada figu- *
ra del teatro y el cine inglh. Nacib
en Londres (Gran Bretana) en 1921.
Autor, directur y actor. Su dltimo film:
“Blackbeard‘s Ghost”.

I P
VARTAN, SYLVIE: Cantante francesa. Casada con Johnny Hallyday.
Trabaj6 junto a su esposo en el film
“Consortium”. Tambikn han cantado
juntos en el famoso “Olympia” de Paris. Sus canciones tristes hablan de soledad, de abandon0 y de amor.

WEST, ADAM: Actor norteamericano. Mide 187 m. Pesa 84 kilos. Tiene
pel0 castafio, ojos pardos. Se llama verdaderamente William West Anderson.
Interprets a Batman en la TV y en
el cine, Naci6 en Blue Mountains, Estad0 de Washington, el 19 de septiembre de 1928. Estudi6 en diversas universidades. En el cine ha participado
en numerosos films, entre otros: “Amor
Entre Algodones”, “El Virginiano”,
“Mara la Salvaje”, “Robinson Crusoe
en Marte”. Se le puede escribir a: Century-Fox Studios. BOX NP 90. Beverly
Hills, California, USA.

ZIMBALIST, =EM
(Jr.): Norteamericano. Naci6: 30-XI-1923. Interpreta a1 inspector Lewis Erskine del
FBI
a.
serial
- - - en
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... “El FBI en Acci6n”.
Es hijo del famoso violinista del mismo nombre. Su hobby son :os autom6-

este
es mi
arnpoo..!
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tierno y suave

Shampoo WeZZapon..!
con Wellapon, champu crema,
tambien a cabello adquiere
esfa suavidad y docilidad especial
que tanto se admira.
10s cabellos sedosos y brillantes
son la base de la belleza de su cabello.

POR YC?I,ANP4
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Fernanda A r r abal, el irreverente
dramaturge. espa601, p a d un tiemPO en la cdrcel
por sus h a s . En

libertad, hay diu,
ha crnuneiada que
l e dedicarti durante un aiio al ajedrez. Antes terminart5 dot piezar.

A COMPANIA de 10s Cuatro cwds6 algo m& que un
L
impact0 a1 estrenar en la sala Petit Rex la obra “El
Regreso
Hogar”, del britanico Harold Pinter. Una faa1

milia aparentemente normal dejaba a1 descubierto sus ins.
tintos m h primitivos. Los espectadores reaccionaron, en
forma violenta unos, con actitudes de descarga emocional
otros, per0 ninguno con indiferencia. Un indignado asistente lleg6 a increpar a 10s actores en medio de la funci6n misma, por lo que 61 juzg6: “falta de sentido moral,
exhibicionismo de mal gusto y prktica de malw costumbres”.
iQue hay en la pima del autor de “El Cuidador” que
lleve a1 espectador a respuestas de esta indole? Nada m h
que las raices mismas de una nueva corriente de teatro:
la oruddad, como motor y centro de inter&. Hace algun
tiempo, el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile
impact6 a multitudes con “iQui6n le tiene miedo a1 lobo?”,
de Edward Albee. En el fondo, el autor norteamericano sigue la mism’a corriente, per0 sin apartarse demasiado de
10s moldes realistas de un Tennessee Williams o un Arthur
Miller. En aquella oportunidad el publico se molestb por
la coprolalia galopante de 10s personajes antes que por el
fondo de violencia y crueldad llevado a la forma de ritual
y exorcismo.
Si la pieza teatral “Entretengamos a1 Sefior Sloane”, de
Joe Orton, hubiera llegado en forms normal a todo tip0

de poblicos, las reacciones habrian sido aim mris indignadas, y si la obra de Frank Marcus, “El Asesinato de la
Enfermera Jorge”, en el Club de Teatro del Callejdn, hubiese sido mas tauillera, tambien tendriamos otro cas0
de controversia. Tal como la piesa del cubano Jose de
Triana “La Noche de 10s Asesinos” (Club de Teatro del Callej6n), o la espectacular puesta en escena de “Marat-Sade”, por el ITUCH, o “El Fin de la Jornada”, de Samuel
Beckett (Los Cu@tro), hay en ellas un factor c o m h que
tiene un nombre bien definido: la crueldad.
QUE ES EL TEATRO DE LA CRUELDAD

Es una forma limita del teatro moderno, surgida de 10s
principios del antiteatro, expuestos por el poeta franc&
Antonin Artaud y llevados a la prktica por Jean -net.
Robert Brustein, notable ensayista teatral, denomina a
la dramaturgia actual: “teatro de la revuelta”, oponihdolo
a1 teatro convencional, y sefiala a1 teatro de la crueldad
como la forma m&s apocalfptica de este g6nero. Sin este
elemento cruel no existiria la dramaturgia de Jean Genet,
ni Samuel Beckett hubiera derivntdo de un intelectualismo
hemdtico a la desolacion de “El Fin de la Jornada“; Harold
Pinter ni Arrabal habrian alcanzado 10s extremos de sus
altimas creaciones.
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Por las Vias de
violencia, del impact0 directo, de la
!xhibici6n casi anormai de lacras, debilidMes y atavismas.
;e busca remecer a1 espectador, produci6ndole el mismo
?f&o catbrtico de las grandes tragedias griegas. En la meiida que el espectador comulgue con la realidad mostrada
?nel escenario, sU efeCto PUrifiCsdOr y enriquecedor sera
n8s considerable. No sigue un objetivo comercial, no busca
‘entretener a1 bum burgues”, sino sacudirle, remecerle, Ilerarlo a una toma de conciencia. Hasta aquf se cifie a 10s
preceptos del teatro vanguardista, nacido en Francia con
[onesco. Pero, graciss a la visi6n apocalfptfca p h t e a d a
3or Antonin Artaud, poeta maldito y dramaturgo extraorlinario nacido con 10s albores del siglo en Francia, esta
lctitud se acentua, toma el carhter de sacrificio, incluso de
oacanal, exteriorizsndo la crueldad Iatmte en todo ser hunano.
ARQUETIPOS PRIMITWOS, DELIRIO Y SEX0

Antonin Artaud public6 r e c i h en 1938 su manifiesto
“Le Theathe et son Double”. Aport6 a1 teatro una lucidez
zasi hipn6tica, un estilo poderoso tomado directamente de
os poetas malditos: Rimbaud, LautrtSamont y Baudelaire.

Las Boletas de Diciembre siguen Premiando:
%El mismo nlmero de la boleta del Premia Mayor;

?k10s 3 lltimos nlmeros iguales a la Boleta del Premia Mayor.
o*!s

3 Premios Mayores pagan aproximaciones.

COINCI~E~CIAS TERNAS

cobran Eo 209: c/u cobran Eo 100: c/u
todas !as Boletas
todas [as Bo&s
terminadas en
NO

43732

732

AP~O~IMACIONES
cobran Eo 1.000.. c/u
las Boletas anterlOreS y
oosteriores a [as Boletas
que obtengan: el Premio

SORTEO DE ENERO
Con las Boletas de Diciembre.

’ PREMIO MAYOR:

E” 80.000.Paga TERNAS, coincidencias y aproximaciones.
i 2 PREMIOS DE
EO 10.000.C/U
Pagan aproximaciones.
ADEMAS:
10 PREMIOS DE
EO
5.000.- C/U
300 PREMIOS DE
EO 1.000.- c/u
~

Las Boletas con mas de un premio s610 isbran
el de mayor monto.

BOLETAS OE GOMPRAVENTAS Y SERVICIOS
Mientras mhs Boletas junte m6s premios va a ganar
S O R T E D

W l C l U N l l

D E

B O L E T A S

O E

A partir de Artaud, y en especial con la obra de Uenet,
se c o n t i n b y desarrolla la libertad crmtiva y la explorsci6n del yo, liberadas con el Dada y el surrealismo. Per0
R la anasqufa de este rol, a1 nihilismo y a la bufoneria de
“UBU Roi”, de Alfred Jarry, se opone ahom una posici6n
que propende a la acci6n ext-rema, m8s all&de los lfmites,
a1 deseo casi obsesivo de una reestructuracidn total.
Los autores cuyas creaciones men dentro del teatro de
la crueldad son convencidas de que la violencia que existr
en el mundo actual ha llegado a extremos tales, que se
siente nostalgia de 10s rituales primitives, del pasado y de
lw seres mesihnicos. Artaud mismo incursion6 en forma
insistente en el Imperio Asteca, en busca de llrquetipos basicos.
Para 10s autores de esta forma de teatro, el contenido
de las tiras cbmica. de las diarios, y mejor a b de 1% seriales, incluso infantiles, de la tebvisibn, no deben ser combatidas como estimulantes de la violencia y bajas. pasiones
en sus teleespectadores, sino tomadas como indices tristes per0 elocuentes de instintos, pasiones y forma de vida,
de Ias que serian sdlo un refbjo.
Los autores como Harold Pinter, Jean %net, Frank
Marcus y el enigmatic0 Joe Orton estbn convencidw de
que no somas libres, que el ciefo puede caernos encima en
cualquier instante, y que es el teatro, precisamente, el que
tiene como oficio bhico el dejar en claro estos hechas, tristes,amargos, per0 reales, evitando la vieja tbnica del avestruz.
Factor importante en esta dramaturgia BS el sex0 motor determinante, motivo de delirio, alienaci6n y desviaciones. El teatro de la crueldad crea un verdadero ritual eroglffico, en el que muy bien puede llegar a vislumbrarse un
romanticismo desmayado per0 real.
Por tanto, el teatro de la crueldad opera trayendo a un
primer plano las pasiones presentes en todo hombre, y conjuga hasta el hartazgo las f6rmdas del sadismo, m m quismo, perversidad, prostitucibn en todas sus gamas, y
perversidad en estado puro. Tiene claras rdces en Freud.
per0 una actitud menos conformista que el gran pensador
y sic6logo austriaco, aunque sigue la misma linea teraptsutica propuesta por 81. Cad& obra teatral ts,entonces, un
desafio al espectador, en tanto va dejando cwr rnhscaras,
configurbndose como exorcismos (“dQui8n le tiene miedo
a1 lobo?”, “Un delicado equilibrio”), como drama-pusgatorio que enfrenta al hombre consigo mismo, con la peligrosa realidad, Y sus cualidades sanguinarias e inhumsnas.
Las reacciones del espectador ante estas formas de teatro de la crueldad, obras demenciales como las de Fernando Arrabal, fantasias desbordantes, como Yas de Genet,
el antisocial; cuadros familiares en la linea de “El regreso
a1 hogar”, entre otros, resultan, por tanto, 16giw e incluso
justas.

COMPRAVENTAS Y SERVICIOS

Pis. 6:

M. R.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE.
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REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Maria W6. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 3,50 ($ 3.500).
Aereo: E” 0.15. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.
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USTED puede ser "Miss
Elisabeth Stewart"

i
0
0

a
0

WSCAMOS A
"MISS ELISABETH STEWART"
Lea las bases de este sensacional
concurso organizado por ROSE MARIE REID en el diario LA NACION.
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VIAJES A MIAMI, BUENOS AIRES,
ARICA. TELEVISORES, RADIOS JUGUERAS, TOCADISCOS.. . Admire
10s PREMIOS millonarios de este extraordinario torneo de belleza y
simpatia en San Pablo 1830.
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3
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3
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La pfestigiosa marca ROSE MARIE
REID presenta el fabuloso Teleshow
HIT PARADE, todos los lunes, a las
20 horas, p o r Canal 9 de televisisn.

su

3

ELISABIETSI STEWART
en las mejores tiendas del pais.

3

Distribuyen GlBBS y CIA.

GRATIS
C!jnsq,%r

iVOTE POR SUS FAVORITOS Y PODRA GANAR UN TELEVISOR Y OTROS
VALIOSOS PREMIOSI
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'IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO- Conozca JU suerte
lresente Y futum, termine con sus conflinos mnochndo lo que
e depara el potvenir. (Tiene mala suerte en el amor? (Lo.nevxios no marchsn bien? iEst&desorientado? (Hay conflictas en
iu hwgar? (Matrimonies msl avemdos? (No Gene voluntnd? (Le
falta confianm en si mismo? Envie su fechs de nanmaento y B
w e k a de come0 renbiri su HorClscopo EO" una amplia orientacdn. SOLICITE CATALOGOS D E JOYAS SIMBOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E CIENCIAS OCULTAS. Env
Eo 1 en estampillss de correo p ~ r asu contertacion.
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(Envielo con un robre franqueado r a n su direcci6n.l

.................................
....................................
DlRECClON ...............................
CIUDAD ..................................
&QUE FOTO DESEA? .......................

&,

NOMBRE
EDAD

?A&DSO

......................
.....................
...
FIGURA RADIAL .......
...
.................................
PROGRAMA

Quren posca esta relrquia adquirire UI
gran m e r para si y para 10s que l e r'
dean. consiguiendo conquistar fortuna
amore8. salud, honorer, etc. AI+ 10s erpl
ritur msltgnos y $610 habr6 t r a n q ~ l t d n ~
en donde se eneuentre. La. generscmne
presenter ham hecho de esta cruz el sin
bolo de la piedad, el amor y la miserico
dia: quien tengn fe en la influencia de I
Santa Cruz d e Carovacs he de tener u
futuro lieno de setisfacelones, libre de I
mala influenern de lo4 enemigos. pues prc
porcione a su weedor hiemstar, traba.
y fortuna, siempre que sea unada para ni
bler nro-iton.
Preserva de todor 10s el
gros a hombres, mujerer y nhos. Confeceionada en fina pia!

(Julie Christie, Robert Vaughn, Alain Delon,
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren. Elizabeth Taylor, David Janssen, Sean Cannery, Salvatore Adamo. Claudia
Cardinale, Elvis Presley, Elke Sommer.)

(En programas radiales se incluyen
shows, audicioner periodisticas, deportivas, femeninas, infantiler y bloques de radioteatros.)

. .

demana.
su p r ~ ..............................
i ~

T:!.Tftq{Qw

(Mes de

.............
.................................
ACTRIZ EXTRANJERA .............
.................................
PELICULA 0 SERlE ...............

ACTOR EXTRANJERO

...............................
...............................
TELEFONO ................................
CIUDAD ..................................
..........................................
DOMlClLlO

CINE

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

M E D A L L A D1
SANTA ELENA.Snnts Elena, p r m ~
tore de 10s hogsre!
concede gmciss B Io

lndique nombres de dos astror residentes en

.................................
4CTOR NACIONAL ...............
.................................

Santiago, a lor cuales le agradaria conocer

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

desventuradar qui
lloran sed de mise
ricordm. Para strm
el amor amante y ieeupersr el nmor perdido. Es un verdndcr
lrnitiw de sentise menosprensdo POT un amor..
Precio de la medalls de plnta. ....................
Eo 21

..

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

.............
.................................
4CTRIZ NACIONAL ...............
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(Diciembre, 1967)

"ECRAN"

del mundo. Usradct como Talismdn por 10s amantea de 1
Sabidurie, el paler, Is lwtuna, el nrte y el deporte. etc.
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partes
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NOMBRE
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PELICULA NACIONAL

DISCO

DOMlClLlO

(Idolo de la Canci6n 1967: hombre
o muier.)

......
.................................
MEJOR FIGURA NACIONAL ......
.................................
CANCION FAVORITA 1967 .......
.................................
NOMBRE DEL VOTANTE ...........
.................................

MARAVILLOSO ESTUPENDO IN
CREIBLEApereem e l hbrn INTkR
PRETACION DE LOS SUEnOS El qu
quiera barer forrunn cnmpre este hbrr
p ~ r agmer en LOTERIA, CARRERAS 3
RULETA
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AM0
ROSO (La mngie de I01 Perfumer),- Su per
fume astral fiivorsble CI el Zodi~cnl:a m o m
con su tempernmento y realm BU seduction. El
todos lor tiernpa IRS
~ersunssderrosas de agrn
dar ha" empleado el mirterioro e m b w o de Io
a m m m Este perfume ejerce sobre n%otros in
fluencias extiaRas, wiginn sensacionel dificiie
de onaiirar. Derpwrte en nuestros C O I B Z O ~ ~UIY
rrrevistible deseo de amar. de unirnos B un s l m
smtg~.El niiigieo aroma del Perfume Zdiacal en como una IS
dmctln que rmans de JU SPI, como un fluido irresistible qUQ 18
arrortrn B uno en su estela. LCudntas personas han l i d o amnda
nsi. gracta~a In potcncia de este perfume? Mucho4 amor- ha)
nacidu bajo In sutil magis d e ecfe aroma. El perfume pone Ism
biCn una extraordinaria potencin evocadors. Una de IUS rnuchn
cualidndes es le de evocnr 10s reeuerdor: 10% olores. lo mlsmo qUl
la miisccn, ertdn intimernentc relneionadw con determinadar re
,ninisrencrns. Recucrdslr tugales quertdos, a C O n l e C h l e n t ( l l W I O S
emociones fuertes. El us0 Consfante del Perfume Zodiacal camhl;
IR personulidad permire tenei Pxito en amoles, negoeios. trabalv
etc.. porque at& 111 rimpatias de quirn le tntrresa y haec qu'
le reruerden con agrado. y8 que ea impsable olvldar a una per
Son* m y 0 perfume impren0nb. Lo* eXquiSitoE aceite. que COllStl
i u y ~ nIn base d e nlt. Perfume tian rido sabiemente tretados. o n
forme lo exige til" especial nst"rR1eZR y pue
d e ser usndo indirtintamrnts por hambles J
m"]eles. precio del frarru . . . . . . . . E" 25
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LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Segi
slgunas canriderncioner cientilicnr y espont
ness de 10s grnndes sabios del mundo accrra <
le VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR
ZADA. el que la poiea obtendri el gren reere
de lii vidu. Debido a inmutables y fuenes ley
de lo nnturnlezs. l a PIEDRA IMAN contiene
poder SUgestivo y magnetic0 ten poderoro y b
n v w o ,nw ,I rual rlade sc resiste. La naturaleza ha i-uncentia<
ew t w r i a invisible en la PIEDRA IMAN, el: benelieiu de
wda humanit. C.]ita de metal con 2 piedras de lmin . . . . . E" 1
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(Lor votos de 10s favoritos de la TV
nacional aparecen en TELEGU1A.I

LA SANTA CRUZ DE CARAVACl
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R e h a 10s cupones 1, 2 y 3, y coni6elos por
una entrada para l a Gran FuncMn que se
realizarh e l viernes 29 del presents
Entrega de 10s Premios "CLmaras de Oro"
y Estatuillas "Luz"
a 10s triunfadorer del Cine,
la Radio, l a TV y el disco.

SOLUCION AL TEST ;QUIENES SON ESTOS "PASCUEROS". . . 1

SAHUMERIO EGIPCIAN0.-- M e j m SL
nmbiente de IU CREB c
nrgoocio con ixito y feliridad usando el Soh"
merm E~ipcianode yerbas en polvo.
pmem del paquete para quemnr 9 veces. . .
mertfp Y Y I ~ O ~ C Cel

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

Eo IO

i CUlDE

SU TESORO!

ACElTE E M U L S I O N A D O A C E I T E CLEAR C O L O N I A A P P L E BLOSSOM C O L O N I A B O U O U E T L O C I O N COLON1
COLONIA M I M O S A
SHAMPOO
CREMA
TALC0
J A B O N . CONTIENEN HEXACLOROFENO G - 1
*COMBATEN LAS BACTERIAS Y MSOWRllAN

J

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 tiiie y CUIDA con Koleston.
loracion es segura y que Koleston da en el tono.

Es

El

sabe que l a co-

una realidad que se

repite en cada coloracion.
Naturalmente e1 mezcla Koleston con Welloxid,

el agua oxigenada es-

tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy importante para el y el resultado

Pida y r=>l P, E
o Perf umeria.

s T 0 hi

perfecto.

con Welloxid en su Sal6n de Belleza, Farmacia

Pedro Messone: &Futuro campecin del valante?
I
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P O R GLORIA P E R E Z
FOTOS DE H E R N A N M O R A L E S
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EDRO MESSONE puede convertme en un nuevo idolo
del volante.
Hizo si1 debut en la pista corriendo con Albert0 Martan
en la preinauguracion del Autodromo de Las Vizcachas. El
fmal fue bastante halagador, ya que Pedro lleg6 tercero.
Ademas combin6 con el corredor y en algunas vueltas
fue su copiloto. Sea como fuere, tras el volante o junto a
61, Pedro disfruta de la velocidad y, eapecialmente, "de las
curv&s a 90 kilometros por hora".
Ahora sus admiradoras podran verlo con casaca y casco
pasar como un bolido en la pista en un rugiente automo-
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vi1 con el acelerador a fondo, sintiendo la emoci6n de los
heroes del Gran Prix de Montecarlo.
-Te emociona la velocidad cuando corres, Lescapas de
algo, Pedro? Cuando aprietas el acelerador vas m b rhpido,
la emoci6n es mayor y quiares ir m L aprisa aim. Y la aguja
del marcador sigue subiendo., .
-Me gusta la velxidad, la encuentro fascinante, es algo irresistible.
-Si tienes un auto de gran potencia, pronto querras tener otro mas poderoso todavia.
&A comienzos del prdximo afio, con Albert0 Martan y
Sonino, prepararemos un auto en Argentina y empezarb a
correr activltmente -insiste Pedro con entusiasmo .
No hay duda, Pedro ha encontrado una nueva emocih.
La velocidad y 10s autom6viles son ahora sus grandes amigos y pronto se le ver& en las pistas nuevamente.
~AcasoPedro Messone dejara el canto para dedicarse
a1 automoviltsmo?
Nada de eso. @e trata de una nueva afici6n del popular
cantante que, como toda figura, comienza a cultivar sus
hobbies.
-Siempre quise ser corredor de autos, pero nunca habia tenido el tiempo necesario para dedicarme realmente.
Ahora lo hark porque creo que es un deporte que no s610
exige entrenamiento fisico, sino que excelentes nervios, conocimiento mec&nico y la buena preparaci6n del auto. Prefiero este tipo de deporte a1 atletismo, por ejemplo, que ya
no es para mi.
-6Acaso ya pas6 el momento? LCrees no estar en la edad
1 sdecuada?
-iNO! No se trata de que est6 viejo, tengo veintinueve
~fios,sin0 que el atletismo u otros deportes son m h bien
para adolescentes. Ademb, yo tengo demasiadas actividaides y no me alcanza el tiempo.

‘a_
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PEDRO, ACTOR DE CINE
Actualmente Pedro esta interpretando “Los Salteadores”, el film chileno de Alejo Alvarez, y su ruta en el cine
continuara el pr6ximo aiio con una nueva pelicula. hr Csta,
“Alla en Isla de Pascua”, una coproduccidn con Argentina, Pedro trabajara junto a Fresia Soto.
El y Fresia ser&nuna joven pareja de nativos de la isla de Pascua. Con &to se abre un nuevo camino para el
cantante, cual es el cine.
-Tengo una jornada de trabajo bastante dura, y me
queda muy poco tiempo libre -cuenta Pedro, que ahora est& actuando en la, Revista Dislocada de Cooperativa y participando en el programa de televisibn “Ayudeme usted,
compadre”.
En todos sus ajetreos le queda alglin tiempo para ir a
la playa en su recibn comprado auto, un Ope1 1965, Especialmente ai compaS de su nuevo disco, “Playa”, de ritmo
modern0 que habla de un hombre que a1 final de la semana,
cansado de la ciudad, coge el auto y se va al mar.
For estos dias de fin de aiio, Pedro esta preparando 10s
temas de su nuevo long-play con variados ritmos como foIkloricos, interpretados a gran orquesta.
-En el pr6ximo verano espero estar en Argentina, para
algunoa programas en el Canal 13 de Buenos Aires y los
asuntos relacionados con la pelicula.
Ademb, Pedro cuenta que dedicara muchos ratos de su
estada en Buenos Aires para coger su casco, casaca y
guantes especiales y lanzarse a preparar el auto que comerit luego, alentado por su debut en Las Vizcachas.
-LTienes un caricter temerario, Pedro?
-No sb, per0 es que &to de la velocidad y la sensacion
del peligro es algo fascinante.
d
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D E EUROPA

RECOMIENDA:

El cafe y el negro nos envolverbn en la temporada #ria
10s hombros estrethos y el ruedo libre es la orden
(+
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Tacos cuadradosy anchos. Cinturones y hebiNas circulares
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0 hay comprolmisos con el largo
-N
de la falda, ni con el largo de
las botas, ni con el largo de 10s arm,

ni con el largo del cabello. Lineas que
se chocan y siguen de largo, cada una
con quien le venga bien. Eso es lo que
sucede este afio con la moda en el
vestir, segun lo observado en Europa.
Si me pide que le asegure qub usara
la chilena este afio, s610 uedo decirle que creo que como hasra ahorsL seguira siendo sobria y adecuarh la moda a su estilo. Esa es y a una cudidad
que tmsciende las fronteras. Se la conote como elegante, per0 dentro de “la
linea”. La chilena siempre ha sabido

disfrutar de 105. extremos de la moda,
pero bien llevados. El exacerbado sentido del ridiculo, propio de Chile, es
en general un sever0 centinela en el
buen gusto de nuestras muferes.
Vestida de 10s pies a la cabeza, impecabk Y muY dentro de “la k e a ” como ella dice, Flora Roca mueve conceptos del vestir eleggnte con la f x i lidad que le da el haber triunfaido en
una carrera que naci6 con ella misma.
Viaja cada vez que Puede a Europa.
Observa en Sudambrica. Se hSPira Y
expresa en sus desfiles Para la televisib, y seguramente este afio, la radio,
el caudal de locuras hechas “trapos”

por el que las mujeres todas sufrinm ’

y gozamos.

Esta ultima vuelta por el viejo continente la dio invitada por Pienebussetti, una agencia de turismo terrestre italiana con sede en M i I b sucursal en Chile. vislt6 cinco pa6es y
llevaba la misi6n express, de la Embajada de Espafia en Chile de gestar la
venida de uno o dos miembros de la
Cmpwativa de la +ita Costura Espafiola con sus maniquies para hacer
desfiles ac& y mostrarnos el avance
de la moda espaiiola. Flora hizo las
gestiones, y estm visitas llegaran dentro de un cortisimo ~ l a a1
z ~pais.

b
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POR NORA FERRADA

FOXOS: AMADOR

PAK.

s

M Y R I A M destacar6 su silueta,
bostante mcis delgada en el ultimo
tiempo, con este
traje-tunica para
fa tarde.

La exotica MAITEN M O NPENEGRO quedara mucho rnejor ‘con este
madelo.

Apenas llego dt Europa, Flora se dispuso
a diseiiar, especialmente para ECkAN, un
modelo para cada una de estas cantantes de
exito: LUZ ELIANA, MYRIAM, FRESIA SOT0
y MAITEN MONTENEGRO.

~

-&Puede definir la moda de cada
pais que visit6?
-Espafia descolgkndose de las lineas
clasicas avanza sobre ellas y utiliza
el estiic sport, que llevado a tela8 adecuadas y protegido por accesorios apropiados puede llevarse tanto de mafiana, corn0 de tarde. o en la noche. Los
plateados y 10s dorados no quieren
abandonar a las mujeres. siguen reinando plenamente. Pacc Rabal, el
“maestro” d e lw vestidos rnetalicos,
cambid, por el invierno, la8 heladas esfer% por 10s puzzles de cuero. Lo dire de otra forma Ha implantado 10s
trales de cuero recortado en triangu1’&.

6

meninos 10s vestidos cuajados de abalorios.
ROMA, BERLIN, LONDRES
”En Roma predomina la moda romhntica -dice Flora-. Ternas de terciopelo con chaquetas largas ligeramente entalladas. Los pantalones algo menos anchos en el extremo. Pecheras recargadas de encajes, volados
bordados (tanto a1 cuello, como en 10s
pufios c el ruedo). Las huinchas doradas, plateadas, de pedrerias o simples
bordados son el detalle casi indispensable en todas las tenidas.

ma LA REVOLUCION! Alli no hay
prejuicios ni limites. La mas super de
las superminifaldas esta cubriendo lo
menos posible de una muchachita, de
una sefiora, de una delgadita o de una
“g;uesotota”.
iAh!, y a1 lado de ellas siempre un
sefior que pmece salido del libro de
historia, con su hongo y SU bastdn,
mostachas y bucles tarnbi6n. Salk a la
calle en Londres, abrir la boca y no
cerrarla hasta volver a1 hotel es una
sola cosa. La audacia en Carnaby Street
toca todos 10s limites para s a l t h e 10s ..., de ningdn modo para contenerse,

’.k

N el fundo “Casas Viejas”, de la comuna de

E Conchalf, imperan por estos dfas la efervescencia y la nerviosidad de un set cinematogrit-

fico. Director, actores y tecnicos van de un lado
a otro, desplazhndose por 10s viejos corredores y
bajo 10s vetustos magnolios de esa casona, donde
dicen deambul6 hace cuatro siglos el espiritu de
dofia In& de Suirez.
Es un sitio pintoresco, poblado de leyendas,
mitos y de supersticiones. Alli, por ese lado del cerro, sefialan 10s lugarefios, hay un tesoro qcle fue
escondfdo por 10s espafioles en la Bpoca de la Conquista.. . Por aqui soii6, sufri6 e hizo sus planes el
capitan extremefio don Pedro de Valdivia.
Y ahora un grupo de cinematografistas h a
vuelto a “descubrir” ese hermoso y abandonado
rinc6n situado en 10s aledafios del Gran Santiago.
Alli se est& filmando “Los Salteadores”, el ambicioso film argumental que dirige Alejo Alvarez.
El cronista que ilega alli, sorpresivamente, se

siente transportado a otro tiempo. Todo rezuma
all1 ese ambiente de C?poca que h a de tener la
pelicula. Su acci6n se desarrolla e n c e 10s afios
1900 y 1910. La lejana y romitntica tSpoca del Chile de don Federico Errkzuriz., ., de don German
Riesco, de don Pedro Montt. . . , de don Ramdn
Barros Luco.
Nos llevamos otra sorpresa. La forma natural
y tranquila como se desenvolvia ante las camaras
Amelia Galaz, nuestra Miss Mundo chilena de
1966. Sin nervios y con el aplomo de una actriz ya
experimentada en estas lides. Ella es Carmen, la
hermosa hija del matrimonio que forman en la
ficcidn del film Adela ?el&ez (doda Clara) y Armando Fenoglio (el abogado Oscar Venegas) .
FIGURAS QUE PARTICIPAN

Hay en el reparto de “Los Salteadores”, muchas otras figuras de prestigio de nuestro ambien-

POR GUSTAVO SAEZ
(CORRESPONSAL DE ECRAN EN CONCEPCION)
la pelicula “OCASO’ Conoepcidn
incorpora a la induscinematogrkfica nacional.
CONtria
“Una pelicula sencilla humana como nuestro pueblo”. Es la
ae

y

lrase de la presentacion publicitaria del film realizado netamente
con el esfuerzo de u n grupo de penquistas. y que ya esta enfrent.mdo el juicio del publico y la critica locales.
-Quisimos demostrar que no sdlo en Santiago se puede hacer
cine nacional -express a1 cronista el director de la pelicula.
Hern&n Takeda. tecnico en auaratos de radio. cine fotorrrafia v
televisibn, quien nos recibe e n su taller. Su tienda est& irikndadi
de instlumento-, electr6nicos, grabadoras, filmadoras y proyectoras. La entrevista con ECRAN es interrumpida a ratos por 10s
clients, que solicitan sus servicios. Para cada uno la respuesta
bieve. Tambibn para el periodista que quiere romper su modestia Y su parquedad de expresibn.
Herniin Takeda, quien es tambiBn corresponsal del Canal 13
en Conoepci6n, es identificado en su ciudad como u n pionero del
cine aenauista Ha realmado varios documentales v su orimer
intenio de realizar una pelicula de largo metraje rasulto fkiido.
-Trabaj6 durante dos afius. 1960 a 1962, en una pelicula que
adn no t i m e %iitulo.v aue no loer6 terminar a1 faltarle e610 cinco
minutus de proyeccidn -La tengo guardada Quiza algun dia . .
De alii sur@ la intencibn de realizar otrn pelicula, aprovechando la experiencia anterior Y se pus0 en contact0 con Hector Varas guionista de “OCASO” Sin embargo. para realizar
este film se necesitaba u n capital que no podia reunir este binomio Nacib entonces la Sociedad Cinematogrbfica Costa Sur Limitada El esfuerzo conjunto de once personas para lograr el objetivo final una pelicula totalmente penquista LR. meta est& cumplida
Takeda y sus colaboradores no pueden ocultar su Satisfaccidn
LA REALIZACION
Dos chmaras us6 Hernan Takeda para filmar “OCASO’. Son

t e artistico. Como Lucho Cordoba, que hace un cura; Pepe Rojas, el alcalde del pueblo; Juan PCrez
Berrocal, un hacendado, padre de tres belicosos
hermanos: Alejo Alvarez (Anselmo) ; Pedro Messone (Miguel) y Sandro Angellini (Felipe).
Estkn tambien Tennyson Ferrada, otro rico hacendado llamado Julian Valdes; Gerard0 Grez, Pepe Olivares, Luis Arenas, Jorge Boudon. Y entre
las mujeres, Julita Pou, Ana Maria Cabrera, Olguita Villanueva, Yoya Martinez, Elena Moreno, etc.
Hay otro debutante en este film. Un nifio de 8
afios, Humbertito Onetto, hijo del malogrado actor
Humberto Onetto, tan trkgicafnente fallecido el 20
de mayo de este afio.

PERSONAL TECNICO
Alejo Alvarez, entre toma y toma, se da algunos minutos para hablar para ECRAN:
-Estoy muy satisfecho -nos dice-. Y a he-.
mos filmado mas de un tercio de esta pelicula, que
empezkramos a rodar el 23 de noviembre. Esperamos terminar el 15 de enero. Como ustedes saben.
se trata de un film en colores, el primer “western”
chileno, con un argument0 tipicamente nuestro,
que plantea en forma descarnada 10s viejos litigios
de tierras, que durante siglos existieron en nuestro
pais. Contamos con 10s mejores tecnicos: Andres
Martorell, director de fotografia; Adolfo Silva, jefe
de produccion; Sergio Trabucco y Luis Marga, ayudantes 3e direcci6n; Manuel Jimenez, jefe de electricistas; Julio Errasti, maquillador; Joaqufn Toledo, asistmte de c8mara. Estamos muy agradecidos
tambien del sefior Fuad Samur, duefio del fundo
“Casas Viejas”, quien nos ha brindado todas las facilidades del cas0 para poder trabajar sin tropiezos en nuestra pelicula.

de su prupiedad, como igualmente todos 10s elementos tbcnicos
utilizados para el sonido e iluminaci6n Su enorme amor a1 trahajo cinemntogr&fico. su paciencia ants 10s obsthculos surgidos,
la colaboracidn del equlpo tbcnico e intbrpretes. todos aficionados,
hicieron el resto .
Con una camara Paillard H-16 y otra Eumig, ambas de 16 milimetros, comenz6 la labor de filmar 1as diferentes secuencias que
mas tarde iban a estructurar la pelicula de una hora y un poco
mas de duracidn
La casa de HBctor Varas sirvi6 de “estudio” para la filmaci6n
de algunas “tomas” a falta de un set apropiado Los exteriores, en
diferentes partes de la zona Las mina? del carb6n un fundo de
Carampangue, Collipulli, Laguna de San Pedro, Vaile Nonguen y
Concepcibn
En la musica de fondo colaboraron Juan Ly Y su guitarra con
composiciones originales Para la pelicula Tambi6n el fimoao
payador y folklorista CriSPulO abndara Y Blanca Parra y 10s HuaSDS Maulinos Musica autenticamente chilena
Reunido el material filmado. Hernan Takeda fue protagonista
de escenas de suspenso que amenazaron seriamente con poner fin
R esta aventura Olvid6 hacer 10s tramites aduaneros acostumbra110s para estos rasos, y vlaj6 a Buenos Aires ron su material en
u n a maleta Este fue letenido cii Ezeim, poi no cumplir con 10s
requisltos legales

b3ernbn BakPda.
d e ”OCQSD”.
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UENOS augurios para el cine n 2
cional de 1968. Y a hay varias pe-

liculas que estaran en pleno rodaje-en

10s primeros meses del pr6ximo afio.

Entre ellas se contar& una coproducc16n argentina que se filmara bajo la
responsabilidad de “GBminis Producciones”.
Se trata de “A11a en Isla de Pascua”
(titulo provisorio), en la cual estan
directamente interesados Eduardo Cerebello y HBctor Santos, ejecutivos de
la mencionada empresa bonaerense.
Ellos estuvieron en Santiago le semana
pasada y se conectaron con quienes
tendran a su cargo la produccidn en su
parte chilena.
El libreto, esorito por Eglantina Sour,
contar&con el asesoramiento de la music6loga Margot Loyola y del arque6logo Rupert0 Vergsrra (hijo), gran conocedor de la geologia pascuense.
UN FILM DE ENVERGADURA
-Haremos un film en colores que serB rodado en un 80 por ciento en la
isla de Pascua -nos inform6 Eduardo
Cerebello-. La pelicula se iniciara en
Buenos Aires, continuara luego en Santiago, y finalizara en la isla. Tendra
un gran valor turfstico, desde luego, y
en este sentido el propio gobierno chileno est&interesado en respaldar nuesbra iniciativa. Llevara danzas y canciones pascuenses, captadas en el mismo ambiente natural de esa hermosa

POR OSMUR

isla.

LABOR DE “GEMINIS
PRORUCCIONES”
-Nuestra firme “GBminis Producciones” tiene ya una larga labor filmica
a su haber -informa Cerebello--. La
ultima pelicula que estrenamos fue “El , Har6n una coproducci6n con Chile. Son HQctor Santos (ex integrante del
Galleguito de la Cara Sucia”, con Juan f recordade conjunto ”Los Santas”); Renata Rey, actriz y cantante argonRamon. Ahora en marzo o abril esperatina, y Edward0 Cerebella, del sello “GBminis Produccionzs”
mos iniciair “Macacha Giiemes”, basa- I
da en la vida de nuestro prbcer Martin
Giiemes, la cual se rodara en Salta.
Costara 80 millones de pesos argentinos y en ella pnrticiparan mil soldados
del ejercito. La mhica sera escrita especialmente por Eduardo Falri y sera
protagonizada por Julia Sandoval,
Eduardo Rubi e Hilda Sour, que interpretara a la madre del heroe.
”Luego hmemos “El Gran Indiecito”, basada en la vida del santo de la
Patagonia, Ceferino Namuncura, p
“Argentina canta y baila”, un film musical en el cual intervendran las figuras m&s importantes de nuestre expresion musical.
REPARTO
-LQuiCnes actuarrian en la pelicula
“Alla en Isla de Pascua”?
-Un valioso conjunto de cotizadas
figuras. Por Chile: Sylvia Pifieiro, Manolo Gonzalez, Nelson Villagra, Pedro
Messone, Fresia Soto, Hilda y Eglamtin a Sour.
”Por Argentina: Carlos Estrada, Gilda Lousek y Fabio Zerpa.
”Nos vamos muy agradecidos de la
forma como nos atendieron en Chile
f todm las personas que tienen que ver
con el movimiento cinematografico chi’ jeno. Vale de&, de Ricardo Moreno, Pas tricio Kaulen, Enrique Campos Menen; dez, Alejo Alvarez, etc., quienes nos
abrieron sus brazos fraternalmentc.

L

B

Serbn !os actores del film ”A116 en lsla de Pascua“. De izquierda a deracha: Pedro Messone, Fresia Soto, Nelson Villagra y Renata Rey.
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con Wellapon, champu crema,
fambien cabello adquiere
esta suavidad y docilidad especial
que fanto se admira.
Los cabellos sedosos y brillantes
son la base de la belleza de su cabello.

b

I

I

no se siente capaz de estar sentimentalmente separado de su

ml

4

Por lo demas, 10s planes de divorcio de la pareja han sido
postergados hasta febrero. Esto se debe a que Dyan ha sido
convenientemente asesorada por sus abogados. Se dice que Cary
estaria dlspuesto a dar solamente 50 mil dolares anuales como
pension a Dyan, pero ella piensa que eso es muy poco para
pagar a una nurse que cuide de la muchachita y buscar un
alojamiento adecuado.
El mismo abogado tambi6n le dijo a su clients que ella
no tenia derecho de prohibir a su marido que lacase a pasear
a Jennifer en auto si 81 lo deseaba.
Parece que de uno u otro modo. Cary va a poder seguir
viendo a su hija tantas veces como quiera.

.”--

PETER O’TOOLE se ha dedicado a l
a visitas mientras
films en Dublin. No es extrafio, puesto que el actor es de un
temperamento amistoso. Una de sus liltimas visitas se la tribut6 a la madre del difunto dramaturgo Brendan Behan. Aparentemente, Peter quiere proporcionarle a l g b tlpo de ingreso
a la anciana sebora, ya sta incluy6ndola en el reparto de la
pelicula o adquiriendo algirn guidn de su hijo.
Paradojalmente, Peter no ha intimado mayormente con Su
compafiera de actuacidn Katharine Hepburn en la pelicula “Lion
in Winter”. Dice que la fuerte personalidad de la estrella
lo asusta un poco. Y o podria decirle. en cambio. que el cor&zdn de ella y su calidad humana son aim m&s grandes que su
personalidad.
UNA PELEA de las m b sensacionales verenios en “Valley
of the Dolls”. Dicen que la actuaci6n de Anne Bancroft en
“Ana de 10s milagros” parecerh una caricia comparads con la
pelea entre Patty Duke y Susan Hayward. No s6 cdmo reaccionarh el publico, per0 a mi personalmente me dan n8uBeas las peleas de mujeres dentro y fuera de la pantalla.

TERENCE STAMP se ha puesto literato. Acabar de dejar lss
muchachas por 10s l i b m , o por un l!bro.., el suyo. Ahora se
ha dedicado
escribir “The Story of a Dream” (I@ historia de
un sueflo). Se trata de cuatro libros en uno y relata la vida
de un muchacho en 10s barrios bajos de Londres, un ser muy
sensitivo e inteligente, ligeramente invertido y sin suerte para
las muchachas. Mientras me 10s describia, yo pensaba que 88ria autobiografico, puesto que Terry es de 10s barrios bajos:
es muy inteligente, pero en cuanto a lo otro.. ., ide nlngun
modo!
A propblto de Terence, el otro dia lo vi en la TV, en ‘‘La
Fragata Infernal”. Se vela absolutamente angelical. L b t i m a que
la Metro no est6 tan satisfecha de su actuacldn en la pelicula “Lejos del mundanal ruido” (Far from the M a d d i n g
Crowd). La pelicula reunid figuras de primera clase, como
Julie Christie. Alan Bates, Peter Finch y el propio Terry, pero
no ha resultado en absoluto taquillera ... LPor qu6 sera?
ELIZABETH TAYLOR y Richard Burton han agrandado su
xOol6gico particular con la llegada de dos monos. La pareja
de actores conocid a1 duo de mlcos y aprendio a querenlos durante el rodaje de “The Comedians”, en Africa
Y a propdsit0 de Africa, hay un proyecto muy inteligente de hacer una
nueva copia de “La Relna Africana”, el film inolvidable de
Katharine Hepburn y Humphrey Bogart. No hay duda de que tendria un Qxito inmenso.
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&RECLAM00 kSLICITACION?
John Lennon se
su migo “
pintor John Hague en el Royal Institute Galleries en
Piccadilly, no se sabe si para hacerle un reclamo o una
feliritacidn. Como puede verse e n el cuadro del fondo,
10s cuatro Beatles han posado para el pintor. De este
modo, Hague espera ser conocido en el mundo del arte.

E’

SENTA BEROER tiene su propia filosoffa comercial (recuerde este termino. .., puede serle frtil) con respecto al desnudo. La estrella alemana dice que de posar desnuds lo haria para peliculas, no para revistas. LPor razones de censura?
i ~ & de-eso!
-LW
peliculas pagan m8s - d i c e ella.
ROMANCE EN EL AIRE. Trini Ldpez. un tipo de mlter6n
irreductible. parece hsberse quedado prendado de 10s encantos
de la
Kathy Brown
Caaarse
Desde a p a f l a nos cuentan que el m8s asiduo cortejante de
Ira von Furstenberg. seria Maximilian &hell. No nos extrafla,
tiene experiencia en princesas. puesto que 61 fue uno de 10s
amores de Soraya.
Por frltimo, Peter Lawford est& muY bien acompaJ5ado en
el Viejo Mundo. Se le ha visto Con la bellisima viuda de Porfirlo Rubirosa, Odile Rodln. PWO, podemos aflrmar que la novia que le “cuelgan” es todavia m& joven.
DEBBIE REYNOLDS parece estar cansada. por primera vez
en su vida. Nos inclinamos a creer est0 de la superdin&mlca
estreila, puesto que este aiio NO va a pasar su Pascua en L ~ S
Vegaa. Parece que 1s familia se reunir8 en otra parte. Dicen
10s mtimos Que Debbie est& aburrida de peliculas y apariciones
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GEORGE SANDERS, de artiva trayectoria cinematograiica, me decia el otro dia
que hasta habia pensado en retirarse del
cine. Claro que por ahora es prematuio.
El querria retirarse a1 llegar a 10s 70 alios.
Ojala que hasta entonces no le propongan ningun negocio. No se olviden que
el pobre George perdib 10s ahorros de casi toda una vida en u n negocio trampoposo de embutidos. Seriamos lnjustos en
decir que 10s ahorros fueron duramente
ganados Incluso de antes de su matrimonio con la bella Gabor, a George le
gustaba derrochar alegremente su dinero
MICKEY HARGITAY plensa hacer e1
ultimo negocio a costa de su ex esposa,
diremos, Jayne Mansfield ~Cbrno?, pues
publicando un libro que cuenta su vida
con ella No es tan mala idea despucs
de todo si pensamos que tiene que ayudar a1 sostenimiento de la familia que
Y ya que habladejb la rubia estrella
mos de estrellas ”sexy”, les contar6 que
el divorcio entre Jane Russell y Bob Waterfteld llega a su fa= final el 18 de enero en la Corte de Los Angeles

Candice Bergen es una actriz sumamente
agraciada, aunque ahora lleve un grueso
abrigo y 10s anteojos a1 rev& EstL tratando de imitar el gesto de la estatna
griega a su espalda, con la ventaja de qne
Candice tiene brazos y la Venus no. Todo
esto ocurre en Amsterdam, donde Candice
e Yves Montand terminan de filmar “Vivre pour Vivre”.

MICHAEL CRAWFORD el triunfador de
“Quien rob6 1% joyas de la corona”. se
apronta a hacer u n a pelicula para MCGrath titulada “Special Booking”. El tema
trataria de u n joven que trabajs en una
agencia Y est6 enamorado de la esposa del
jsfe Envia entoncw a1 jefe a Marruecos
Y .. para que les cuento m$s. Termine
lgiial que la historia de David, BetsabP y
Urias

‘

Lo que para Crawford es un poco mas
dificil es adivinar el sex0 de la rriatura que esta por nacerles a 61 y su esposa
A1 principio habia dicho que queria que
su primog6nlto fuese varcin. pero a medida que la espera se alarga ae resigna.
-,Cualquier cosa a condicion que sea
un bebe saludable’ 0 sea, como un padre
normal y corrieiite .
‘PODRA SIDNEY POITIER besar a su
coestrella en Guess Who’s Coming t o
Dnner?” Esa es una pregunta muy lnte-

EWA AULIN, la qumceanera que acepto
el papel de “Candy”, ese moniimento de
literatura pornogrrifica, ha nacido parece.
bajo buenos auspicios. La parte que ella
interpretarb le fue ofrecida hace dos
semanas a la actrlz inglesa de 17 alios
Susan George. pero la muchacha la recha26. Y no se crean que fundo su rechazo
en el hecho de que la pelicula sera esencialmente Pornogrhfica. ;NO!. Susan difo
que ella no podia pasarse seis mmanas
en Roma. N o le import6 que en la cinta
;igurase gente de la talla de Rlngo Starr,
Marlon Brando, Richard Burton, Marcello
Mastroianni y Peter Sellers. A ias muchachas de hoy parece que ya no les lmporta q u i h diablos sea usted. ..
Otro ejemplo de indiferencia ante Ins
candilejas es la linda Victoria, hlfa de
Shelley Winters y Vittorio Gassman. En
10s liltimos seis mescs h a rechazado sen30s papeles para “Cawh as Catch Can”,
con su padre, y “Wild i n tre Streets”.
En el fondo, quizas tengan razbn a1 no
querer quemarse las alas tan pronto.. .

Adivinen ustedes quibnes son estos dos
personajes de espaldas a usted. Si piensa
que son escuceses por 10s chales a cuadritos o indios por la cabellera, se equivocan. Ambos varones son Sugar Ray Robinson y Richard Burton, que han encontrado este unico modo de entrar en calor
antes de la filmaci6n. Ambos participan en
la pelicula “Candy”, de discutida trayectoria.

--

PAUL MACARINEY tieiie una Lirrnquila apariencla. parece dulce v angelical,
pero tras s u srrafica imagen se oculta un
dictador Me cuentan que despues de ld
muerte de Brian Epstein, Paul ha tomaao extraoficialmente
el mando de Lob
Beatles. Siempre habia pensado que John
era el cerebro de la organizaci6n. pero
parece que ha sido vmtima de 10s devastadores efectos del matrimonio Y con
respecto a su matrimonio con Jane Asher,
parece que es ella quien no desea casarse
La muchacha quiere llevar una vida rte
casada normal y eso no es posible eon
toda la popularidad del conjunto.
ALBERT FINNEY, quien hizo la dobie
tarea de dlrigir Y actuar en “Char1,e
Bubbles”, no volvera a repetir su hazafja
No es que no le haya gustado artual
junto a Liza Minelli, su compaiirra de
filmscion, sin0 que encuentra qua la ejccucion de ambas taieas es sumamentp
agotadora
Su proxima tarea sera diriglr a Y v e w
Mimieux en “Pocasso Summer” pain lit
CBS. y no para la Universal

Estr luminoso joven, dorada versi6n

de
un Brbol de Pascua, recibe iin beso de Jill
Haworth. La escena transcurre en el baile
“Noche de 10s Dioses” que se realiz6 en
Nueva York. El agraciado con el beso,
Herb Jonas, est& disfrazado de Apolo.
Jonas se pint6 para el cas0 totalmente
con pintura dorada. Su traje de dios I C
cost6 dos afios diseiiarlo.

I
I
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resante. Como se sabe, segun el guion de
la obra. Sidney es u n talentoso hombre
negro que est& enamorado de Katharine
Houghton, sobrina de la Hepburn en la
vida real. Segun el guion, puesto quz
ambos van a casarse, 61 la besa. Pero es
bien dudoso que la cinta pueda darse sin
cortes en el sur de Estados Unidos. Recu6rdese que cuando Sidney acariciaba a
Elizabeth Hartman en “Cuando solo el
corazbn ve”, en el sur de Estados Unidos
le hicieron numerosos cortes.. . Parece que
hRSta que Sidney no carnbie de color o se
modernicen 1as ideas no habrL besos interraciales.
VANESSA REDGRAVE tiene en Yugoslavia admiradores muy fogosos. per0 un
poquitin desconsiderados.
Imaginense que robaron dos rollos de
la pelicula. original de “Isadora”, que Vanessa filma allit. Esto significa un dia
de trabajo extra y mas o menos unos

25 mil doltares de daiio Posiblementp el
costo no sea mucho. pero imaginense el

cansancio y el fastidio de reunir a Y o dos 10s componentes y hacer unas nixevas tomas.
LSe extrafian todavia de que la belleza de
Helena de Troya lanzara a1 mar mil naViOS~

SOFIA LOREN, antes de anunrkar ‘iu
nueva dulce espera, habria marlifestado
a Frank Sinatra sus deseos de ‘trabajar
junto a 61 en una comedia de corte preferentemente musical. N o sB en que habra quedado el asunto. En todo caso. parece s@r ls medicina q u e Frank necesita
para el period0 de dePresi6n en que vive
-Hare cualquier pelicula con 81; no me
impoita cuSl sea el tema -4icen que habria expresado Sofia
Si mal no recuerdo. Brigitte Bardot rlij o la misma cos& hace algfin tiempu, pero iiadie le h k o cas0 Estc Frank es tan
solicitado

Ecran
Sentiments/
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N Hollywood 10s hip6critas compa-

E -iPobre
decen a Frank Sinatra.
Frank -dicen-,

UNA MEZOLA DE ESTRELLA Y
AMA DE CASA

ha sido
Frankie es una mezcla de rebelde y
un mal afio para Cl! ??rimer0 Cohen convencionail.
Las normas no se han
se da el gusto de ponerle la mano so- hecho para 61, y a pesar de vivir en
bre la cara, y despues Mia Farrow lo un pais donde las mujeres han alcancambia por un hombre mas joven.. . zado una gran emitncipacidn, le gusta
iYa es hora que el “Boss” se convenza pensar de ellas como se lo dicta su
de que tiene que dejarle paso a la j u - origen italiano. A veces se pone sentiventud!
mental y recuerda su juventud. El
Por su parte, Frank, igual y mejor tiempo en que 10s d6lares entraban
que todos los otros del clan (Lawford con dificultad en su presupuesto y cay Davis), ha permanecido en una acda noche a1 volver a casa Nancy lo estitud silenciosa. Mas que eso: glacial.
peraba con un humeante plato de taLos cronistas, desconcertados, no sallarines sobre un mantel a cuadros.
ben con quiCn atribuirle amores;
Pero el Cxito impulsa tambien a conFrankie 10s tiene completamente per- traer nuevas obligaciones. A un homdidos. Hoy llama a Ava Gardner, su bre que se hace famoso no le basta
segunda esposa. Otro dia es Nancy ya la ropa que le arregla la esposa,
Barbato quien v a a darle recado de ni su comida, ni su belleza un poco
su hija Tina y de paso le prepara un empafiada por la aparici6n de tres hiplato a1 estilo italiano. Otra noche Si- jos.. . Con el tiempo no le basta ni
natra cena en un lugar centrim con siquiera la esposa.
Tiffany Bolling, que s&lo tiene 19 afios.
Fue asi como Frank posd sus ojos
Francamente es dificil seguir la pis- en “la Venus de carne”: Ava Gardner,
ta a su inquieto corazon. LPero acaso bella, insegura y contradictoria. De esun hombre que ha dado que hablar a t e matrimonio fracasado el astro can10s peri6dicos durante 30 axios no per- tante pareci6 coger una aversi6n al
mite a 10s periodistas aventurar hi- matrimonio, per0 no a la compafiia femenina. Se le vi0 con innumerables
pirtesis sobre sus reacciones futuras?
PBE. 14

muchachas, per0 a ningma le propuso
nuevamente matrimonio. Y es que tal
p a r e der la interna contradicci6n del
cantante: enamorarse de las estrellas
y querer a las amas de casa.
Poco despues conoci6 a la muchacha
que habia de trastornarle el seso: Mia
Farrow.
Es indudable que la veinteafiera fue
lo suificientemente astuta para enredarlo con el juego de su ingenuidad y
la propia soberbia de Frank. Pero, como dicen sus itmigos, Sinatra es un
jugador nato. El unico modo de conseguirla era casandose con ella, y se
c a d . C m i 6 bdos las riesgos hasta el
fin. Cuando su matrimonio con Mia
tuvo todas las visas de un descalabro,
se alej6. Per0 ya durante ese tiempo
Mia habia 1ogra.do hacer una pellcula:
“Dandy in Aspic” (“Petimetre en Espliego”), y hacerse fotografiar con otro
petimetre como Laurence Harvey.
INDIF’ERENCIA TOTAL
Cansado de esperar que Mia volviese
a1 techo conyugal en EYtados Unidos,
Frank tom6 las cosas con indiferencia
y se propuso seguir por su prcrpia senda. A1 comienzo de 10s desacuerdos y
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despubs de las escapadas de Mia de
Londres a Paris con Harvey, Frank
dio un ultimatum:
-Puesto que te gusta actuar en cine -le habrfa dicho-, hagamos una
pelfcula juntos. Me han propuesto “The
De$ective”, Si tu quieres habra un papel para ti.
Mia se apresur6 a agregar que la
idea la llenaba de felicidad. Se gan6
con esta dodidad permiso para comprar una casa inmensa en Estadss Unidos y permiso para hacer “Rosemary’s
Baby” dirigida por Roman Polanski.
El mitrimonio qued6 en Estados Unidos, per0 Frank en Florida, y Mia.. . en
Nueva York. Las llamadas telef6nicas
entre 10s dos lugares fluctuaban entre
el arrullo y el enojo completo. Fue
en una de estas discusiones que Mia
anunci6 a Frank que dla no tenia la
menor intencidn de hacer su parte en
“The Detective”, porque ahora era una
estrella de renombre y la parte que su
marido le ofrecia era extremadamente
insignif icante.
Frank se qued4 silencioso y poco despues se anunciaba para el matrimonio
una separacidn a prueba. Si el orgulllo
de Mia sufri6 con esta ruptura, es co-

trella para contentarse con ser la esposa del jele. Per0 Frank a6n permansce mudo. Como bien saben las
que lo conocen, Frank no suele volver
a t r a cuando ha tomado una decisi6n.
Per0 hay una raz4n de caridad que
6QUE OCURRIRA ESTE FIN
quiz& conmueva a Sinatra. Su esposa
!DE ANO?
tiene que ser internada en una clinica
no bien acabe el radaje de “Rosemary’s
Hay, sin embargo, un swhr que pien- Baby” Durante las Illtima.?, tomas de
Ra que no todo est4 terminado entre
“Dandy in Aspic”, en Londres, Mia emla pareja. O p h a n que si a Mia la hu- p e d a sentir las mcrlestiaf, de una ulbiesen aconsejado tan bien durante el cera en la zona de la garganta; hoy
matrimonio como do hicieron antes pa- en dia el m J 863 ha agravado hasta
ra lograr atrapan a Frank, lm cosas el punto que apenas termine el rodaje
no habrian llegado a este punto.
de “Rosemary’s” tendrh que ser interEl hecho de que Frankie visite a nada en una clhica para una interNancy, Ava y Tiffany ha servido pavenci4n. Esta es una rae6n m4s para
ra que Mia recapaci6e su decisi6n. Aun que desee pasar su convalecencia cercuando todo su amor por el astro se ca de su marido. No hay que olvidar
hubiese acabado, deberia comprender que
Sinatra se ha portado c m o un
que aim est& muy “nueva”, cinemato- verdadero
hermano con Ava Gmdner
gr&ficamente hablando, pana soltarse cuanldo
6sta ha estado enferma.
de la mano de su marido y<caminar
Toam estos motivos nos mueven a
a la lue de su propia populiandad. Sin
embargo, se dice que Mia a h estaria pensar que no obstante la cortina de
enamorada de su maduro esposo y que humo que signifkan Nancy, Ava y Tifel maduro Frank terminar4 ha- estaria bombarde4ndoIo con prmesas fany,
de enmienda. Incluso estaria dispuesta ciendo las paces con Mia W e fin de
a dejar de lado sus aspiraciones de es- afio.
sa que sdlo pueden saberla el WXitOr
Leonard Gwsh, el actor Rody McDowell
o su amigo de siempre, Laurence Harvey, con el cual se mamtiene en constante comunicaci6n telefdnica.

a

E S P E C I A L PARA E C R A N , POR H E N R Y G R I S

TERA poner el mundo entero e n

bandrja y entregarselo.. . Ella
:ne hit dado siete maravillosos alios
d e felicldad. E: que yo haga antxipado cualquier dcsoo, cualquier anhelo, para darle t o d o cuanto podis, es deniasiacio
poco para agmdecerle ciianto ella h a hccho
por mi Elia era. per sohre todo. mi pequeiia Leg16n E:xtranjera. . . , mi pequefio
hata!l6n de rescate.. .
Pero u n dia de noviembre, la ,pequefia
::on ExLranjera de Sammy Davis lo deabandonado. Pue un golpe terrible para
hombrecillo chocolate, de nnriz quebraisa ripida en 10s ojos, uno de
e3 de vidrio; el hombre que
Rlento e n .;u dedo meblque qur:
mucho; blancos en toda s u persona. Saw,..
my Davis, el hombre que ce ha coiocada
en el piniiculo de su carrera no purque sea
viejo (apenas tiene 42 afios), sino porquz
cmpezC muy joven: a la t,emprana edad de
lit

4 afios.

Sammy acaba. de cornpietar la pelicula
junto 8 su gran nmigo Peter Lawford llamada "'Salt and Pepper", un film que quiz& pueda ser el primero de una larga serie.

Hate mucho Xempo que Sammy deseaba
ser estrella de cine. NG porque el cine le
diem rnk, dinero i s u s dlscos, sus tempo' 1s aparicioladas en ciuhss nocturncs, 1
la T V , le han ido dando iiig'esos
nes
labulosos). Queria ser esti'c'lla de cine, porque lisa y llanamente lo consideraha una
meta. Siempre he. tenido el profundo y desesperado deseo d e o e r "igual". ~ U R !y Bun
superlor. y csta ansiedad suya tiene sus
raices lJrofulldas eii el hecho de que Sainmy es negro.
Cierta. nostalgia surge en Sammy cuando

se pregunt,a: "iPor que Sidney Poitier. a
quien estimo y adniiro y a1 qu- ni sl-

quiera soy digno de lustrarie 10s zapatos,
t i m e que ser el unico actor de color?"
Pocos entenderan la cuorme sed de kniblico que sufre Sammy. Haria cualquier
cos& por el pdblico y par el iimor del ptiblico. Por eso es que trabajs hasta quedar
casi exhausto, y si llegara a ser el Maurice Chevalier negro. recien entonces 5e
consideraria m6s o menos satisfecho. Tsmb i P n querria. llexar a ser el "Jack Lemmon
de color". ( A Snmmy le encanta Jxmmon
por su maravillosa ductilidad, que le permite ser cdmico y dram8tico a la vez).
P3ro por sohre todo., . a Sammy le gustaria que In. gente fuese a verlo a1 cine
y, mils que nada, que fuese a ver una estr?lla. Una estrella llamada Sammy.
Sammy Davis n o se da descanso. N o
bien termino "Salt and Pepper", ga estaba
hnciendo "The Enemy", u n tenco drama
guerrero; varics shows de television y
nales. El unico dia libre
que tenia en mucho ti'empo lo dio para la
"Oakwood School", adonde asiste una de
sus hermanas mas peqiiefias., , Todo s t o
sin contar la anertura de casinos Y clubes
nocturncs que a'narcan desde Reno a Berlin. A esta ultima ciudad. Sammy h123
una gira de do> dias. puas necesitaba estar enseguida de vuelta en Hollywood. N O
bien habia dormido una noche en Hollvwood, ya tenia que sstar rurnbo al Hotel
LRSVegas. Justo dond,e si1 idolo y j e f s
Sinatra habia recibido aquei cruel bof e t b n en la mandibula.
Aunque n o le agradass mucho trabajar
para quienes habian ofendido a un amipo.
Sammy tenia u n contrato pol' escrito que
cxmplir y lo cumpli6. Pero rthusb ilevar

a s u amig0.s personales

( a u n q u e hzbia
una serie de habit.aciones esperbndolosi .V
tampoco us6 la linea d,e aviacion d~e!hotti.
Se le vi0 trabajar ssforzada y disciplinadamente para seguir luogo rurnbo p.1 Copacabana e n Nueva York y ya. pof eite
tiempo. debe ir peniando en s u vlaja a
Florida.
Correriamos el riesgo d e aburrir ai lrctor
si continemos todos Ins compromisos que
tiens S?mmv. Por eiemnlo
el 29 de enero
. .
tiene q u e &tar en Washington p a r a iin
beneficio de estudiantes estrRnjvo3. 9:
lo pic116 e l senador Robert Kennedy y Sammy no podia negmse. En realidad, Sammy se slente fuert,em,ente atado a. 10s
Kennedy. Siempre hay una ioto del difunto John Kennedy y de su esposa junto a C! dond,equi,era que est0. S:. la trajo
un admirador suyo, que s a b i n 10 much3
que Sammy admiratha a su ex presidente. Este la pus0 en un marc0 de plata y
desde elltonCeS 110 se ha separado d,P: ,ella.
El hecho de que Sainrny teiiga que cstarse inoviendo de u n lado a otro iquC impresi6n le produce? For u n lado, tranquilide&. Sabe exactament,e cub1 es el hororio
de s u vida hasta el 23 de agOSt.0 de 1968.
Por otro lado, u n Sentimienm de intranquilidad, por los mlsmas razones. Es SI1
orgullo y su preocupecion. Sabe que esii
necesidacl de carifio dol pdblico telldra
donde y ctimo saciarse. No es el diner0
lo que le interesa, aunque naturalment e ttarnbien goza con sus ingresos. Suele
decirle a uno con clerta negligentia:
-Estc afio h e hecho un mi116n de dblares. E11 aiio prdsimo esta suma subirri e n
medio mllion mas. Tengo contratos por
tndo eso.
Esto puede ser una exageracibn, pero

probablernente no est& muy lejos de la
verdnd tampoco. P.ctualment,e es tan rlco
e se podria retirar mafiana mismo y
ir en medio del mayor lujo por el resde sus dias. Para ser mjis exactos. es
ducioso que siqulern supiese c6mo invert!r s u exceso de dinero. En 10s ultimos
anos se ha conseguido para si solamente
lo mejor v si ustedes viesen qut. es lo que
Sammy Davis considera u n a suite” de
hotel, se quedarian con la boca abierta.
Tiene el m&s grsnde ( y posiblemente el
m6s caro) Rolls Royce en Londrcs. Se
desprendid de 300 mil ddlares qu,e entfego a .lt:nnifer J o n % para Rdquirir el innaenso palaclo Selznick. Eso fue el veran0 pasado. Luego le dijo a su esposa
May que gastarw. todo lo que quislera par a reamoblarla y redecorarla del modo que
satlsficiera su gusto. . .
Pero h a g otrc aspecto. Y es lo que lo
iiiirariquilizn.
Es un hombre obsesionado.
.---Siempre eetoy tratando de probarme
-.-dice-.
Por supuesto que tambien quipro ser amado. (.HGsta cutindo tendre que
esperar para eso? Tal vex porque he s
dernaslado golpeado en mi vida y eso
sucia mi plel negra como si fuese mu^
es que deseo lavarme con el nmor.
Este arihelo de arnor y esta inseguridad
! o h ~ c c nterriblemente sensitivo. Cuando
e n rl pasado wrano lleg6 a Londres para
!a. pelicilla “Sa:t, snd Pepper” se encontrci en el aeropuert~o de Loudres con u n a
i’r:iiltlt?ld de fothgrafos y reporteros. Coniestii a tudas =is pregrmtas y pos6 ,para
‘utio?. sils fotas hasta que ellos se dieron
Po? satisfechos. Elltonces se fue al Hotel
Mayfair y a la manana siguicmte. nluy teni-

prano, les dio u n vistazo a 10s diarlos. N l
una mencl6n de su Ilegada. Nada tamPoeo en la tarde: y a la maliana subsiguien-,
te, nads tampaco. Viaihlemente molesto,
cont;intid, sin embargo, en dar una elegante recepcion en el mug exclusive club
“The Pair of Shoes”. Cientos de invitados aparecieron por all& incluyendo reportercs y tambien la sexy Olinka Betova,
la checa que reemplazara a Ursula Andress
en 1% serie de Iilrnr sobre “She”. A la
maliana Riguiente. todos 10s diarios con
fotos de Olinka y . . . n i unn rnencion sobre Sammy, n l siquiera para decir que
llevaba una tunica de corte milltar. Tampoco la fiesta tuvo ninguna publicidad.
Sammy se sinti6 tan mal que la iniciaciiin
de la peliculn trlvo que suspenderse por
u n par de dias. Qbviamente lo estaban
recbazando y se encerro en Montecarlo
para 110 ver a nadie ... Lo que ocurria
es que 10s periodistas habian guardado
todo uara la edici6n dominical del Drriodico .CCuando Sammy se vi0 retratabo en
JXI:,IXX
Fnteias, piido sonrrir cti’i v e z
tY se pudo iniciar la filmacion d e
‘ S a l t R J l d PeDDet”l
..
Si.:iiificativarnerite, May no estaba co:i
e!. Llego con varias semanas de retraso
para una visita corta y se volvio a Hollpwood. Tenia una excusa excelente: BUS
h R h j ? l l revresado a C R S B : Traccy, 13
de ambos 5’ 10s dos hombrecitos adoprados. Mark, de siete afios. y Jeff, de
cuatru. Ellos la necesitnban, Y t a m b i h
n i n qup. vigilar la drcoracion de la nucn ~ a Pero
.
la Fent,c -e dio rxienta de q u e
ibos ya no aparecian juntos. El no paCIS necesitarla tampoco. Estaba siemprs
rli,*ndo o preparmdo discos, o prerido su Propi8 mesa en el exclueivn

re~thi?i?ii:e de “Alvmo”, h R r l z n d 9 n p a i i clones de telcvi.;ion o viendo pellciilas pi-:vades rodeado de amigos Pareciera sex’
que May no encajaba en este esquema de
activldades y Sammy tampoco estabn dispucsto a cambisr de sistema.
Pcsiblrmente Csta es la tragedia de
Ssnimr, Davis, el hombre Joven con talent0 suficiente paia estar L% la entrada
del mundo, el hombre dPmaSiRd0 ansioso de admirarion Posiblernrnte esta turbulencia de Sammy ha bid0 el c!mcer de
su r;iatilmonio Y a no conoce la pae SI
algo orurie, no se puede r0ntw.r con Sammy Por supuesto que PI &ma a su espoea N o tan 010 eso la a d o l a Siemp:e ha
pensado en ella y todavia lo hace Per0
hav un trabajo que tiene qiie harerse
Est& escalando el monte Everest y esto
P S Io que requlere su atenci6n gor ahor a U n dia mirara a1 valle v vela abaj0
muler P h i j o = Pero gor ah-ia sit fnt’n ion
es llegar arriba para entonws disf?utai
todos juntos Per0 pa1 SI mompnto S - m m l
es+% todavia ascendieiido, n-des la Lima le
queda nun [t unos traicioneios m?tros d?
dictancin Por eso n? va a abinc)ctifir i l i i
~mpcfio,ni frog nl mailan3 Tncluin, a casC I de d p J R r a t i & s n 511 familia
Sammy me hn hablado de C O ~ Ose g ~ s i t ,
w matrimonlo
- N o ern cxtraho --me conflesa-, pury io el 80 por ciento de las muchachas
coli que yo habia sdlido eran blnncas N o
orcin una novednd para mi Nuni.n le p p rii a May que be c a s x a conmigo pero una
ltimos el mstrirnonio, me di
e ella se cabaria conmigo
Do-? cos88 rlecidimos rntonces Que no
.tri uicarisrno- .? esrondernos Y q u e ’JO

me respaldaron, porque ese primer ah0
de matrinlonio fue a 18 vez maravflloeo
y estremecedor.
-LPor

qud estremecedor?
causa de Ias amenmas. Yo tenia
Junto a mi a dos guardaespaldas que habian viajado conmigo por cast un afio.
Gads mahana recibia a lo menos u n Ilamndo de telCfono de alguien que me decia: "Te matarb, negro sucio, porque quieres casarte con esa mujer blanca". Y eso
no empez6 en AmBrlca. ;No! hnpez6 en
Londres cuando anuncle mi ComPrOmh
con Mas.
"Me habIan dlcho: "no anuncie su matrimonio h w t a que a la gente se le olvide". Le pregunt6 a ese Eonsejero si estaba loco. &Que tenia yo que ocultar? Si
uno entra a1 matrimonio escabullendose
y con vergilenza, pasar& toda la vida quej8ndose y con vergllenza. Scy una personalidad. S I fuera un don nadie no podria
convocar B una conferencia de prensa Y
anunclar mi matrlmonio. Asf, pues, le dije
D mi conselero: "Llame a
le intelese Y anuncfe que MaY Y Yo vamO8 a
casarnos".
"Esa mlsma noche me lleg6 el primer
aviso por tel6fono. Todo ese tiemPo me
estuvleron ofreciendo consejos gratuitos.
Me decian que no me casara Y me quedara
en Europa por un afio o doe hasta que la
gente olvidara. NO! -1es dije-. Nos vo1--A

rig. I R

"La verdad es que no tuve que arrePentirme de mi deciaibn. Nos fuimos a
Estacios Wnidos, el negro Y la blanca, a
aceptar nuestro destino. Lo curioso rue
aue la tormenta se aDIac6 del mBmo modo como empezb. Fue como si la gente se
decidiera tacita y slmult4neamente a dejarnos en paz. Naturalmente que a la
gente le tom6 tambien unos clnco aAos
comprender que nosotros Cramos realmente u n matrimonio y con hiJos por Ilegar.
"Sigo siendo un hombre negro Y =toy
consciente de ello en cads segundo de mi
existencia. No creo que haya negro que
logre olvidar eso no lmporta cuanto dinero gane ni cuhnta aceptacl6n tenga. La
intolerancia racial es una cosa viva. No
puedo iniciar temas de conversacidn con
much08 de mis amigos sin antes tener
que decirme: "C&lmate.viejo. relbjate. date un descanso, cuidate con lo que vas a
responder". Podria tratar de irme, de suicldarme, pero no voy a hacerIo. Soy negro y estoy orgulioso de serlo. No se mol r s t e en imaeinar aue me auelo de mi
i d s Reclam; pero-no lo repGdio. i6Sa
es la diferencla! Son tres cosas las que
hecho de
norme POnen OeullosO:
teamericano de ser j u d f O 5' de ser negro.
Nunca dejaib Norteam6rica. Apenas defo

me Dongo

*'soy judio porque busquC mucho una
fe. Creer en .si mkmo no es suficiente.
Una vez entre a una sfnagoga y convers6

"Otra cos8 que dejC establecido desde
el principio es que mi negocio es el espect8culo. Ahi naci y ahi quiero morlr. El
teatro fue mi droga y mi querida antes
de que yo tuviese mujer e hijos. Una cosa.
claro.
- se ComDlementaba a la otra ..
Pero un dia, un dia cualquiera, Sammy, t e encontraste solo y eres el unfco
hombre del mundo que ignora el porau6 de esta situacicin. Con toda tu tresierosidad no comprendes que, a pesar-de
haber puesto todo el mundo a 10s pies
de Mav. no le entreaaste lo aue mas desea una mujer: un hombre a & lado. Ese
es el famoso mundo solitario, la cima inRccesible de ~ i n a t r a , Lawford, Harris y
Los Beatles. Una meta donde Ias muleres no cuentan para nada. La pobre May.
que siempre e8 lenta para hacerse de
amlstade?, no tenia amigas. Era solo un
lrio sattl.litr en la reluciente galaxia de
Sammy. Ella habia asumido una responfiabilidad ~1 casarse con un negro famoso. Era cas1 un caao unico d e s p o s a i n
este Pagliacct que ahora tlene el corazbn
roto. Pero &quk puede importark ahora a
P l l R oue le llezuen mensales diciendo menos mal que *'botaste" a k s e negro cochino?
Todavia pueden reconciliarse. Est0 no
tlene por qu6 ser el fin. Cierto que May
est&librando su batalla, per0 si Sammy sabe rogar, si en verdad quiere a una esposa y no s610 el Cxito. es seguro que su
rubia Legl6n Extranjera volverb a comer
en su a w d a

MlRElLLE MATHIEU, la triunfadora.
R supuesto, es un idolo. Un idolo
de la canci6n y ma@iana puede ser
una triunfadora en el cine.
Sin embargo, a1 contemplarla asi, en
la vida diaria, en su mansicin de Neuilly, en las afueras de Paris, donde vive
con su tia Irene, el cronista no puede
dejar de sentifrse impresionado con su
presencia. Se espera ver a una estrella
del disco y se encuentra de repente a
una muchacha pequefia, menuda, fr&gil y sencilla. Por lo dem,b, una impresi6n que recibka cualquiera que pretenda hablar con ella y estrecharle lo
mano. . .
Porque, a pesar de su prodigiosa celebridad, conquistada apenas en dos
afios, Mireille Mathieu sigue siendo una
muchacha provinciana. La muchacha
de Avignon (donde ella naci6 el 22 de
julio de 19461, luciendo un traje simple, tal vez demasiado simple, y sus
cabellos rojizos recortados, con chasquillas peinadas sobre la frente. De inmediato nos llaman la atenci6n sus
pestafias largas y curvadas y sus p6mulos sobresalientes. A h , . ., y una
sonrisa amplia y un poco timida.
iEs esta nifia la nueva gran figura

PO

de la canci6n francesa desde que impus0 su nombre con “Mi Credo”. . .?
6Es la misma que ha seducido a 10s
franceses, j6venes y adultos, haciendoles evocar con su voz a la inolvidable
Edith Piaf? iEs ella la que ha conquistado ademk a 10s norteamericanos
y a 10s sovieticos en giras que han
acrecentado su fama internacional?
Ella es, sin duda. Per0 lo extraordinario en ella, repetimos, es que todavira
conserva intacta la personalidad que
poseia a1 presentarse por primera vez,
dominada por el miedo, en el programa “Tele-Dimanche” de la televisibn
francesa.
UNA INFANCIA MODESTA
ESTA claro que ella ahora vive con
toda clase de comodidades. Su mansi6n time lujosas alfombras en todas
las habitaciones, bafios de lujo y en
las paredes hay una colecci6n completa de cuadros impresionistas. Una residencia que no tiene ninguna semejanza
con la antigua y modesta casa de
Avignon, donde ella vivia estrechamente con sus padres y sus doce hermanos.
Mireille misma dice:

-La

principal diferencia entre mi

vida de antes y la actual es que ahora

no tengo que compartir mi dormitorio
con mis hermanas. Aunque rewnozco
que muchas veces lamento su ausencia.
Hija de un pobre obrero, Mireille naci6 a1 afio siguiente que termin6 la guerra. Eran dias dificiles para trabajar y
comer. Despuks de ella nacieron Monique, Ch’ristiane, Marie France, Rejane ...
i y todos 10s demas hermanos! La m&s
pequefia es Beatrice. De 10s 13 hermanos, seis son mujeres. Ella era la mayor y, por lo tanto, la primera que
debid avudar a EU familia en 10s auehaceres- hogarefios.
-Nunca tuve la oportunidad de jugar con mufiecas --confiesa, sencillamente-. Per0 est0 no tiene importancia, porque ademas.. . ilaS odio!
En la escuela fue una alumna m&s
bien mediocre. Sus profesoras la consideraban una nifia sin mayor imaginaci6n. No obstante, nadie como ella par a recordar 10s precios de tales o cuales
alimentos o para recomendar determinadas medicamentos para enfermedades infantiles., . La misma modestia de

vida la habia dotado de una cierta
'afici6n hacia las cosas pr&cticas.
Sin embargo, su vida no tom6 un sentido demasiado patdtico o tragico.
'Acept6 las cos= con optimismo. Por
lo menos, nos dice que su familia algo
tiene que ver con su bxito, ya que su
voz se la debe a sus doce hermanos:
1
-Cree que mi voz es s i , tan fuerte,
iporque siempre tuve que estar gritandoles. Eran muy revoltosos.. .
I
HACiA L A FAMA
1 MIREILLE es una muchacha de 1
metro 50 cm. de estatura ... con taco
alto. Pesa 42 kilos. Su figura menuda
jes la misma de aquel domingo decisivo
jen "Tele-Dimanche".
Ella, como muchas otra+ jovencitas
lilusionadas con una celebridad futura,
ihabia escrito a dicho programa, sohlcitando una oportunidad. Explicaba humildemente que "hasta ahora he cumjplido actuaciones en diversos clubes de
ala regi6n". La respuesta se hizo esperar.. . juri afio! Per0 a1 fin lleg6 y la
,llamaron a debutar en el programa. Se
lpuso su mejor vestido y apareci6 en la
Ipantalla, pequefia y temblorosa, con un
aire de tristeza en el semblante. Los
'millones de franceses que el domingo
tacostumbran a contemplar "Tele-Dimanche" no se impresionaron con la
aparici6n de esta criatura, per0 cuando ella comenz6 a cantas, todos se so'bresaltaron.
~ Q u dera eso? ~ Q u 6sucedia? CReviivia Edith Piaf? Lo cierto es que cuan/do cant6 "La vie en rose", una de las
tres que interpret6 entonces, ella ya
'habfa emocionado profundamente a 10s
teleespectadores. i La nueva estrella de
la canci6n francesa habia nacido!
Pero eso no era todo. Apenss termi'n6 su intervencidn, uno de 10s magnates del dlsco llam6 por teldfono a 10s
estudios de la radio y televisi6n francesa para ofrecerle un contrae0 con
exclusividad mundial. TambiCn llamaban 10s admiradores, 10s representantes.
Todo el mundo. Un empresario gordo y
simphtica, Johnny Stark, se convirti6
en su manager. Y de allf en adelante
comenz6 su camera hacia la popularidad total ...
'Los crfticos esthn de acuerdo en que
su triunfo se debe principalmente a su
VOz. Una maravillosa voz melodiosa y
Yibrante, casi ronca, con un marcado
wento surefio. Ella es surefia. Viene de
Provenza, donde la gente es degre y
optimista. La opinidn de ella es mucho
mBs simple:
-Yo sdio sB cantar. Siempre he cantado, aunque se diga que imito a Edith
I

Piaf..

.

Su Bxito repercuti6 del mismo modo
bn otros paises. Si conquist6 a Francia
con tres canciones, en Estados Unidos
se impuso en tres minutos, es decir, el
tiempo que dur6 la primera cmci6n
que grab6 para el popular Show de Ed
Sullivan. En realidad, en ese programa
I

la figura estelar debfa ser Frankia
Avalon, mientras Mireille constituia un
numero de relleno. Pero, cuando comenz6 a cantar "Hymne a l'amour",
todos --director, productor, t6cnicos,
maquinistas- quedaron extasiados. Los
norteamericanos se entusiasmaron y la
aplaudieron. Mireille, que no dominaba
el inglds, les agradeci6 con una leve inclinaci6n de cabeza. Luego se dirigi6 &
su camarin (que compartia con una
estrellita norteamericana), per0 un portero le comunic6 que Ed Sullivan le
habia dedido el suyo y que un Cadillac
negro con chofer la esperaba para conducirla a1 Hotel Drake, uno de 10s mejores de Nueva York. D e su viaje a 10s
Estados Unidos guarda ahora como
recuerdo un traje de cowboy.. .
MIREILLE INTIMA
"SI quiere saber algo de mi, no es
mucho lo que puedo informarle. 0 lo
que puedo decirle son cosas demasimdo
simples, que a lo mejor no justificarfan una crbnica.. .
Mireille habla de sf misma con una
cierta ingenuidad. Nos cuenta que es
supersticiosa y que se persigna cinco
veces antes de cantar para el p~blico.
Asimismo, no es cmpaz de diferenciar
un vino ordinario de un borgoiia afiejado.
-A veces me preguntan cual es mi
plato favorito -dice-.
Bien, la verdad
es que a menudo me 10s inventan. Yo
puedo comer cualquier cosa, per0 prefiero 10s bisteques. . .
A pesar de que vive rodeada por un
sdquito de empresarios y secretarias,
Mireille se escapa a veces para pasear
entre 10s arboles de 10s bosques pr6ximos a Neuilly. En otras oportunidades,
cuando tiene tiempo, viaja a Avignon
para pasar un fin de semana con sus
familiares, a 10s cuales ha regaldo una
magnifica casa. y visitar a 10s muchachas de una fabrica donde ella trabaj6
hasta hace poco m&s de dos afios.
-Yo fui obrera all1 y mis ex compafieras de trabajo siguen siendo mis
amigas -declara.
Avignon tiene a d e m h otro significado para ella. Un significado mBs intimo. Allf vive Michel Carabin, un joven
reportepo de una publicacibn local, considerado como su novio hasta el instante en que salM a la fama. Habian
hecho planes para casarse, per0 posteriormente todo quedd en nada. A1 parecer, la monta5a de dinero ganada por
Mireille 10s separ6. Se dijo que ella
estaba decidida a renunciar a todo por
intentar ser feliz con 6 t e su
Y unico amor. Per0 Michel habrrli%f
pondido:
-Es hora de comprender, Mireille.
No trates de obligarte ni de obligarme.. .
Ahora, Mireille suele declarar :
-Todavia es demasiado prone0 para
pensar en el matrimonio. Me casar6, si,
per0 lo m8s tarde posible.. .
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-ORRE el afio 1909 en San Petersburgo, RUSia. El monje Rasputfn y

el principe Yusupoff son dos personaiidades deistmadais en la cork del Ear;
el uno es un simple campesino, el otro
un rtristbrata.
La zarina no puede prescindir de
Rasputfn, p u s t o que cuando su dCbi1
hijito, el zarevitch, tiene ataques, basta que Rasputin ponga sus manos SObre 61 para que 1% convulsiones del
muchachito cesen. Por su parte, el
principe FBlix Yusupoff se ha ganado
la confianza y el aprecio del monje
como le ha ocurrido con mucha otra
gente: el joven principe es de una
simpatia sin lfmites.
Entret?nto, la vieja Rusia de 10s zares camina lentamente hacia su destruccibn. Rasputfn se ha convertido
en un monje libertino y con el pretexto de la mistica organiza orgfae
con las mujeres m b bellas de San Petersburgo. Entre ellas est8 la hermosa
Moussia Golovine, que no puede resistir la fascinwi6n del monje ni la
atraccion del principe.
Yusupoff- salva su duda partiendo,
por tres anos, a estudiar a Oxford. A
su regreso, el monje es el hombre mh.5
poderoso de la corte y tiene un tremendo ascendiente sobre el inestable
soberano.
A1 estallar la guerra de 1914, Yusupoff se casa con la preciosa Irina,
sobrina del zar, pero aun en medio de
su felicidad tiene tiempo de dame
cuenta cbmo su pak camina hacia la
ruina y la anarquia.
Influido por lo que ve y aconsejado
Por 10s capitanes del Cuerpo de la
Guardia, Yusupoff acepta la idea de
que la muerte de Rasputin sera la salvaci6n del pais.
La amistad que aun subsiste entre
el principe y el monje servira para
ayudar a sus planes. En vista de que
10s zares no dan ofdo a sus pedidos,
procurara atraer a Rasputin a un lugar donde resulte m8s facil ultimarlo.
Con este fin prepara una orgia entre
cuyas atracciones cuenta con pasteles
rellenos que son la debilidad del monje.. .. so10 que 10s tales manjares contienen cianuro.
Pero no han contado con el ascendiente que el propio Rasputin ejerce
sobre tcidos. Tampoco con su monstruosa fuerza n i su poder. El monJe
come uno tras otro 10s pasteles sin
dar sfntomas de envenenamiento. Los
wnspiradores pierden la cabeza y a
pesar del poder hipn6tico de Rasputin, Yusupoff le dispara un tiro a quemarropa. El monje se desploma con
el m h o lleno de sangre.
Mientras discuten c6mo deshacerse
del cadaver sin que el Ear se entere
de la muerte de su favorito, Rasputin
se alza y escapa.
Venciendo su horror, su asco y su
&io, lw conspiradores deberan salir
tras 61 para u!timrtrlo a tiroc. ..
Dlrectora: Maria de la Luz Mannentlnl.
Impresa y edltada por la Empresa Editors
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me ha dicho que responda que se trata
de una obsesidn infant11 suya.
BUNUEL Y SU HUMOR NEGRO
Esta anBcdota ilustra significatdvamente la personalidad de Bufiuel, el viajo, que
siempre se h a negado a hacer declaraciones sobre su obra, peio imprimiendo una
gran carga de humanidad ( y humor negro
a vecses) a su negativa Es u n a linea de
conducta que mantiene desda su debut
e n el cine, cuando en 1930 present6 “L’Bge
d’oi” como uno de lo; gestos mas simb6licos de la rebeli6n surrealista Bufiuel
siempre recuerda la noche de la presentacion con gusto y cuenta que la sala fue
destrozada por el publico. y que el intendente de Paris, desesperado, Vataba de
calmar el tumulto, mientras el bar6n de
Rotschild hula aterrado; Buiiuel y sus
amigos respondian a las iras del publico
a pedradas Siempre que cuenta la anecdota teiminn diciendo, invanablementc
“Fue una cosa estupendz”.
Muchas veces h a SoStenidQ que 61 hace
cine para sus amigos y 10s amigos de 6stos, y Bste e; el motivo de qu- siempre
ee haya mantenido a1 margen de las declaraciones a la prensa Todas las entlevisbis que h a concedido han sido con amigo5 que eran periodlstas, pero que, sobre
todo eran amigos. Ultimamente la televie16n’ francesa logr6 la primera entrevista
publica en u n programa dedicado a 10s
grandes iealizadores cinematograficos de
nuestro tiempo Esta transmisi6n nos descubre u n Bufiuel de parsonalidad ir6nica.
la impasible respuesta del joven.
Drofundamente
humana v aue se
n ~ a - t ~ m b ! ~ n n ~ ~ @ ~ ~ t ane10
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conferencla de prensa que Luis Buiiuel habia convocado e n el PalaCiO
del Cine de Cannes para la presentaci6n
de s u film “El kngel exterminador”, en
vez de ser recibidos por el director aragonBs, se encontraron ante un hombre
joven. Se trataba de Juan Luis Bufiusl,
a quien su padre encarg6 que respondiese
a las preguntas de 10s periodlstas
Superado el primer momento de sorpresa por lo que podia ser interpretado como
una tomadura de pel0 del viejo Buiiuel.
comenzaron a llover las pieguntas.
La primera fue por quB e f l el film se
repetian u n a serie de tomas, y si con esta
repetici6n se queria crear u n simbolo.
Juan Luis, muy tranquilo, respondid poco
mas o menos
-Ante todo, debo decirles que mi padre
me ha encomendado de no participar nunca en conferencias de prensa, y, en el cas0
de que alguna vez cayese en la trampa
de participar en una, me advirta6 que est a seria la primera pregunta que me harian Me dijo que la respuesta es la siguiente que le faltaba material para completar el metraje establecido para la explotaci6n comercial del film, y que, por
lo tanto, habia tenido que repetir algunas tomas.
No SatiSfecho con est3 respuesta, otro
perlodista arremetio.
-2Cual era la raz6n del extrafio comportamiento del grupo que se siente pri-
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divierte enoimemente con las preyunt
que se le hacen.
Por ejsmplo, cuando se le pregunt6 Por
~ u ecomeiizo su film “El perro andaluz”
con el corba de u n O J O mediante una
navaja, sonri6 picaiescamente y respond16.
-Es una invitaci6n a1 estupro y a1 delit0

A la pregunta sobre cuhl era el slgnlfi:ado de “Slmeon del desierto”, contest6
-Un
intento de reconciliaci6n con el
Vatican0
Cuando el entrevistador crey6 descubrir
u n deseo de aislamiento del mundo sn el
muro que rodea su casa e n M6xim, Bufiuel
le iespondi6 candorosamente
-No,
levant6 el muro solamente para
defenderme de event,uales ladrones
Bufiual fue a Venecis porque e n el 131timo festival se exhibia s u film “Bella
de dia”. y porque despu6s de que 66 le
insistiera mucho. se acord6 que no COnocia la ciudad de 10s canales Lleg6 Y
re qued6 en la ciudad hasta que timidamenta comenzci a aparecer por el festival
Tal vez la tranquilidad del Lido Y la POcn mundanidad que caracteriz6 a1 ultimo
festival cinematogrzifico lo convenciaron
a dar su primera y ultima conferencia
de prensa en publico Cuando sub16 a1
escenario. parecia u n nifio que acaba de
dascubrir u n nuevo juguete A cada pregunta miraba a1 publico y sonreia con
gusto, dando una respuesta llena de humor Y ambiNedad creando asf un cllma de entasiasmo ’por s u obra a trav6;
del entusiasmo por la personalidad de$

ESPECIAL PARA ECRAN
POR JORGE G l A N N O N l
( I N T E R PRESSE)

Bufiuel asiste a una exhibicih de su
ultimo film con Catherine Deneuve y
su marido, el fotografo inglbs David
Bailey.

lizador. Su presentaci6n a1 pliblico fue
comidilla del festival.
UN HOMBRE QUE CONOCE LA AMISTAD
Su presencia e n el festival nos permiti6
asistir a dos conversacionea mantenidas
Por Bufiuel. Una, con el director brasilefio
Olauber Rocha. Otra, con 10%criticos NoV a k Texeira. aortuzu6s: Ricardo Mufioz
SUaY, e3pafiol. *y Hugo Casiraghi. italiano.
AI encontrarse ante el "satLnico y diab6lico" Bufiuel. se descubre a u n hombre con el coraz6n abierto a la amistad.
Hablando con 61, se siente como una es' pecie de temor de haoerle preguntas que
w e d a n Darecerle embarazosas v de abli*
garle a hacer esfuerzos para h a b r s e com' prender, ya que es m6.s sordo que una
tapia. Esto no le Dreocum e n lo m&s minimo, y lo ha su-prado- limpiamente suprimiendo la musica en sus dltimas peliculas. En realidad, el pliblico no advierte la falta de musica, ya que la estructura interna de 10s films rebosa musicalidad. Per0 ante u n a mesa con amigos
buen vino y abundante comida. y cuandd
se habla de Espafia y de M6xico la sordera de Bufiuel desaparece como'por encanto. Cuando se hace una afirmaci6n que
no es totalmente exact& se acalora y se
comprende que su mundo po6tico no es
una abstracci6n de la realidad. sino. por
el contrano. una afirmaci6n de 10s conceptm reales, y que su "surrealismo" no
es otra cosa que el examen de lo particular y del detalle como m6todo para
investigar u n a realidad no parcial.
cibi6 bien el Le6n de San Marlla de dia". Para 61, el premio

es importante, per0 no decisivo. De es
astinci6n podria deducirse que su aii
maci6n de que "Bella de dia" era su ultima realizaci6n. una especie de canto de
cisne, h a dejado de tener efecto. Con la
ironia y el regodeo de quien cuenta una
historia prohibida, dijo entonces que tal
vez su pr6ximo film se iniciarh con una
secuencia en la que Cristo, mirLndoce a1
espejo, decide cortarse la barba y el pelo para estar m&s aseado, pero que ante
las sliplicas de la Virgen Maria se decide
a conservar su fisonomia tradicional.
Cuando cuenta este esbozo de historia. refleja la alegria de arremeter contra lo
prohibido y el tabu, y h a w gala de eSPiritu blasfemo, pero de gran humanidad.
Cuando se le hace notar que Italia no
es el pais mLs apropiado para Contar estas historias. ya que cuenta con gran nQmer0 de iglesias, Bufiuel, tranquilamente, responde:
-Cualquiera
que sea su numero, nay
una ciudad mexicana que supera a cualquiera en este aspecto: tiene trescientas
sesenta y siete. es decir. dos mLs que 10s
dias del afio.. . Per0 n o es esto lo import a n k . Lo importante es que cada una de
est= iglesias habla, y para uno corn0 yo,
con la educaci6n que he recibido e n mi
luventud con 10s jesuitas, cada vlsita a
una iglesia es u n estimulo de ciertas ideas,
de ciertas sugestiones.
EL ESPIRITU ESPAROL
El director reconoce que en sus films
hay siempre u n a cierta tendencia hacia
la blasfemia Y contra la religi6n. Per0
cat0 no es alga exclusivamente suyo, si-

-

esta tendencia muchas veces le crea dificultades. Por ejemplo, en "Bella de
dia", en una escena necr6fila. Un Personaje (el conde) est4 de rodi€las en actitud de plegaria. Buiiuel tuvo que admitir el corte de la eszena, ya que en el
pais de Voltaire no se podian ProYeCtar i
tales 1mLgenes.
Por ctra parte, la pelicula fue rechazada en el ultimo Festival de Cannes por
insuficiencia artistica", eufemlsmo que 2
escondia perplejidad y temor, ya que en I
Venecia no s610 fue aceptada. Sin0 in- 3
vestida con el gran premio. CUandQ le
hacemos notar que sus films siempre deJan la puerta abierta para una interprei
tsci6n simb6lica de su obra, responde.
--NO es que yo Cree simbolos. Lo que pa- t
sa es que ei espectador B imagina 10s simbolos, lo que es mucho m4s divertido.
Cuando
le ham notar que su obra
tfene una tendencla hacia 10 perverso. rie
',I
Ef
no me &sagrada.
Est& e3 tal vez SU unica respuesta Un
Poco cinica Y perversa, ya que lleva una
vida
monacal y
a s'
y
sus amigos, que lo conown desde hace muchos alios, aseguran que es
mon6gamo y puritan0 hasta la exasperaci6n. Una contradicci6n miLs en su mundo Ileno de ambiguedades, que no quiere
decir conformismo, sino rebeldia iconoclasta. Este es el viejo Luis Bufiuel. que,
8e autodefine como "ateo, gracias a D i o s y
.
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P O R CHRIS R A M S A Y

OLLYWOOD. 1944. La guerra mundial
est& llegando a su etapa final. Todas
las estrellas Y todos 10s astros del mundo
del cine colaboran en favor de la causa
aliada, divlrtiendo a 10s soldados, visitando a 10s heridos y fomentando la compra
de bonos de guerra...
Pero, a VeceR. tarnbien hay tiempo para descansar Y pensar en si mismo. En
una de las SalW de proyecci6n de 10s estudios del PoderOSO Productor David 0.
Selznick, una mujer joven Mlida y silenciosa, se ubica en una‘ butaca Una
oculta emoci6n puede Derctbirse i n su
rostro, en su mirada. En-sus manos lleva
abierta todavia. una breve carta que e6
parte dice:
“. . .Te envio la pelicula querida. La he
hecho reducir. tal como ‘deseas, de 35 a
16 milimetros. Crm que te lmpresionar&
mucho, pero n o llores, te ruego.. .” Y a1
final, una firma: “Carifiosamente, Petter”
(es decir, Peter en sueco).
Ella, solitaria, contempla ahora la pelicula. En la pantalla se divisa una dama elegantemente vestida que tiene en
su ialda a una nifia de un’afio ba edad y
juega alegremente con ella. La crlattira
parece sentlrse feliz Y sonrie. .. Per0 el
film dura s610 unos cuantos minutos.
Y la unica espectadora, Ingrid Bergman,
llora. Por primera vez conoce a su madre, fallecida cuando ella tenia apenas
dos afios de edad. La pelicula fue captada
por su padre cuando Ingrld celebr6 su m i mer cumpleafios.
-Fue u n sentimento extraiio, indescriptible --dirfa desputs Ingrid-. Ver a mi
madre como una persona viva.. . Un ser
a quien yo ni siquiera recordaba. No puedo expresar lo que experiment&
Durante muchos afios, Ingrid habia pensad0 en proyectar este recuerdo, pero se
habia desistido porque ”no creia tener
fuenas suflcientes para soportar una emoci6n tan profunda”. Per0 en este instante, todo era distinto. La guerra, que le
habla impuesto u n trabajo agobiador le
habia hecho capaz de afrontar mudhas
cosas Y muchas pruebas.
Ingrid Bergman, estrella sueca, revell).
d a en s u patria Y consagrada por Hollywood, habfa visto a una desconocida que
era su madre. A partir de entonces debfa
hacer frente a u n destfno igualmente desconocido.
UNA MUCHACHA SOLITARIA

AQUELLA escena verdadera fue sin duda, dolorosa para ella. Pero lo ‘cierto es
que Ingrid habia recibido muchos otros
golpes desde que era una nifia.
Habia nacido el 29 de agosto de 1915
en el sexto piso de una vieja casa de Estocolmo. la capital de Suecia. Su padre,
Justus Bergman, se ganaba la vida atendiendo u n pequefio negoclo de mbquinas
fotogrtificas en la planta baja del mismo
edificio. Su madre. Friedel Adler. era alemana y su padre la habia conocido durante uno de sus viajes comerciales a Hamburgo.
-Cuando n a d - c u e n t a la actriz- me
pusieron el nombre de la princesa sueca
que entonces tenia dos aAos. La mayor
parte de las nifias nacidas en esos dias
se llamaron Ingrid.. .
A 10s do6 afios de edad, Ingrid perdl6
a s u madre. Su tia Ellen, hermana mayor de Justus Bergman, que habfa permanecido soltera. se instal6 a vivir con
ellos para culdar de la nifia. Ingrid confesarfa m$s tarde:
-Aunque tanto mi padre como tfa Ellen
eran buenos conmigo, resultaba triste crecer en la unica compafifa de dos viejos.
Los dias y 10s afios transcurrian bajo una
tremenda sensacidn de soledad. Me hice
extremadamente tlmida y me rodee de u n
mundo de ensuefio creado por mi propia
imagjnaci6n. con criaturas de fantasia que
eran meno3 depresivas que aquellas que
tenia a mi tllrededor. Para entretenerme
empeck inventando personajes: buenos y
malos, heroes y traidores, brujas y hadas
e incluso anlmales. Insgin6 historlas y
todos aquellos seres se me hicieron familiares y amigos.
Asimismo, la muchacha solitaria se torn 6 timida. Fue esta timldez precisamente
la que le impid16 hacer amistades en la
escuela y ser una alumna discreta. Tam-

b i h guarda de esos dias una vision amarga:
-Recuerdo muy bien como, cuando terminaban las clases, solla quedarme en pie,
en u n rincbn, contemplando a las madres
que llegaban a buscar a sus hijss. Me Parecian que eran unas m a m u rnuy hermosas, perfumadas. elegantemente vestidas Y
arregladas con sus sombreros de moda.
Me agradaba ver c6mo se iban juntas.
Luego, yo caminaba sola de vuelta a mi
casa.. .
BAJO EL SIGN0 DE LA DESDICHA
A LOS I1 afios de edad, Ingrid tuvo una
experfencia que habfa de influir en todo
el resto de su existencia: asisti6 a un espectaculo escenico.
-Mt padre me llev6 a1 teatro y lo recuerdo con toda claridad. Yo me habia
puesto un traje que me regal6 mi tia
Ellen. Era un traje rojo que mi t i s eligi6
de su propio vestuario. Creo que debido a
ese traje, mi color iavorito h a sido siempre el rojo.
La obra que presencid era “Patrasket”.
de Hjalmar Bergman (que no era pariente suyo). Ingrid se divirti6 mucho y, secretamente, decidi6 que su futuro estaba
en el teatro.
Pero, a1 afio siguiente. a1 cumpllr ella
10s 12 afios, su padre, el hombre que sabia comprenderla. falleci6 de cAncer a1
est6maao. Ingrid se sinti6 desolada, a
pesar de 10s .-esfuerzos de la buena tia
Ellen por distraerla. Fue entonces que ella
encontr6 oor Casualidad unas cartas de
i u s padre;. Esas cartas le revelaron que
entre su madre y su padre no s610 habia
existido una acentuada diferencia de edad
(su padre era 18 afios mayor que su mitdre), sino tambien en cuanto a caracteres y personalidad. Ingrid recuerda:
-Mi
padre era un artista. Tengo varios de sus cuadros, incluso uno muy
hermoso de mi madre. y estoy segura que
si se hubiera dedicado de lleno a su vocation artistica habria sldo un gran pintor. Tambitll cantaba y realizd una gira
a 10s Estados Unidos a1 frente de un cor0
mixto. “Los suecos”. Mi madre. en camblo, era tipicamente alemana, rnuy prhctica, ordenada y rlgida. y fue d l a la que
for26 a papa a renunciar a SUB inquietudes artfsticas y a abrir una tienda de obfetos fotograflcos, lo que ofrecia una mayor seguridad material. .. 0 sea, se convtrtio en comerciante contrariando su verdadera manera de ser.
Siete meses desputs del fallecimiento
del padre, muri6 tambien la gentil tia
Ellen.
-Expir6
en mis brazos -express Ingrid-. Yo estaba sola. Comenc6 entonces
a telefonear solicitando ayuda desesperadamente.. .
La desdicha de Ingrid culminb asi, marcando su vida con el signo de una Soledad abrumadora. Tenia entonces sblo 12
ados de edad.
EL TEATRO, A PESAR DE TODO

INORID pas6 a vivir a casa de su ti0
Otto Bergman. u n anciano padre de CinCO
hijos. Por primera vez, la niAa sup0 lo
que era vivir entre familiares, pero 10s
prfmos la martirizaban y se reian de ella.
-Y tenian raz6n. Yo era muy desarrollada para mi edad. Tenia s610 brazos y
piernas y era tan desmafiada que tropezaba con todo ...
Ella asistia a clases en u n liceo. Sus
gastos eran finsncisdos can algun dinero
dejado por su padre. Llevaba una vida
tranquila, pero cuando manifest6 su deseo de estudiar teatro. el ti0 Otto, u n vieJo fanAtico, le dijo que “el teatro era obra
del demonio”. Por entonces, Ingrid admiraba va a Juana de Arco. su personaje hist6rico favorito. y el romknce de
“Tristkn e Isolda”.
Tenia 17 afios cuando lleg6 el momento decisivo. A pesar de la furiosa oposici6n del tio Otto, se present6 a1 examen
anual de la Real Escuela de Arte Dramdtico del Estado. A traves de este concurso, si triunfaba, podia seguir la carrera teatral en esa escuela. Ella explica:
-Habia mAs de u n centenar de concursantes aquel afio y como s610 unos pocos
iban a ser seleccionados, tmbaji. mucho

preparhndome. Elegl treS personajes, in-\
cluso de Rostand y Strindberg. Las representaciones se efectuaban en un escenario
bajo u n potente foco, mientras el resto
Be la sala permanecia en la oscuridad.
Alli en aquel pozo oscuro estaba el estrado
con 10s 20 miembros del jurado. Yo declam6 mi primer fragmento lo mejor que
pude y cuando iba a interpretar 10s otros
dos, un mlexnbro del jurado me orden6:
“Puede usted retirarse”. Me march6 lentamente. sin haber escuchado aplausos.
Dos dias despub le comunicaron que
habia sido seleccionada Su actuaci6n habia impresionado de tal modo a1 lurrrdo
que 10s aplausus habian estallado despubs
que ella se fue. Otras dos concursantes de
aquel examen se convirtieron despu6s en
estrellas dsl cinp sueco Irma Christensen
y Gunnar Bjornstrand. Este triunfo significo un carnbio en su vida:
-En la Escuela de Arts Dramatico me
encontrb rnuy solicltada De Cronto era
alguien La escuela me consider6 como
una de sus mejores alumnas y a1 darme
cuenta de ello me volvi loca de alegria.
Comenz6 a tener amigos y uno de Bstos, Petter Aron Lindstrom, un prestigioso dentista, se convirti6 en su mAs constante admirador.
-Acababa de cumplir 18 ahos y 61 era
nueve aiios mayor que yo - d i c e Ingrid-.
Fetter era muy popular y tenia muchos
amigos escritores, pintores y mfisicos. Y o
no poseia todavia rnucha desenvoltura social, por lo que me senti rnuy halagada
de que mi compafiia no le aburriese.
Peter la llevaba a cenar Y a baSear a
hermosos lugares, que ell8 veia por prlmera vez.
Y 851. mientras su talento le permitia
sobresalir en la Escuela. a1 terminar el
primer curso de actuaclon, fue solicitads
para actuar en el cine. Firm6 contrato
con la Svenska Filmindustrie para trabaJar en Rasunda, el Hollywood sueco. Su
primer papel clnematogrtifico fue el de
una camarera en u n hotel barato de 10s
arrabales en “Munkbrogeven”. Los papeles
que debid interpretar despu6s no fueron
tampoco importantes, generalmente el de
una joven dulce y tierna. Sin embargo,
tales papdes le dieron la oportunidad de
trabajar con astros suecos consagrados
como Lars Hanson y Gosts Ekman, este
ultimo llamado “el John Barrymore sueco”. a quienes ella habia admirado desde
hacia varlos afios. Precisamente, ya como
coestrella de Ekman, film6 con Bste su
primera versidn de “Intermezzo” (1936).
la producci6n que habria de contribuir a
abrirle el camino hacla Hollywood.
LOS HECHOS SE PRECIPXTAN

S U CARRERA tomaba un buen rumbo.

sin duds. Pero luego se reglstrb un acontecimiento importante en su vida. El 10
de julio de 1937, en la pequefia iglesia luterana de la villa campestre de Stode,
contrajo matrimonio con Petter Lindstrom. Un cronista describe mi ese momento’ “Alta v esbeita Inzrid llevabs un
vestldo de seda blanco que‘ la cubria desde el cuello hasta 10s pies. Una toca, conio la de Julieta. coronaba sus’ cabellos
castafios claros y defaba escapar u n vel0
de tu1 hasta 10s hombros. El ram0 era de
flores blancas y rojas: orquldeas, nardos
y lirios silvestres. El vestia chaqub negro.
pantal6n a rayas y sombrero de copa.” La
luna de miel abarc6 Noruega y Gran Bretafia. Cuando retornaron a Estocolmo, se
instalaron en el c6modo departamento de
Lindstrom. Ingrid se sentia feliz haciendo el papel de actriz en el cine y de duefia de cas8 en su hogar. En septiembre
de 1938 naci6 su primera hija, a la que
llamaron Friedel Pia. Friedel por el nombre de la madre de Ingrid y Pla por las
iniciales de Petter Aron e Ingrid.
Todo parecla perfecto. Cuando dfas desputs, recibio u n llamado telef6nico de
Londres. Era Katherine (Kay) Brown, la
representante del magnate de Hollywood,
Selznick. Kay le inform6 que habia vlsto su film “Intermezzo” y que Selznick
pretendia realizar. con ella. con Ingrid.
otra versibn en ingl6s. con un astro ya
celebre. Leslie Howard. Ingrid mir6 a Petter y mtarmur6:
--Petter . . Hollywood me Ilams.
(CONTXNUARA)

,

INGRID BERGMAN, la gran estreha,
en la actualidad.

A LOS 19 ANQS de edad, Ingrid Bergman firm6 contrato para intenrenir en
sus primeros films, en Suecia, cumpliendo generalmenie papelet de muchacha duke e ingenua.

INGRID tuvo la oportunidad de actuar
con Lars Hamon, uno de 10s astros del
cine sueco que ella admiraba. Esta
escena corresponde a uno de 10s tres
films romhnticos que reaiizB con Hanson, “Valborg Smassoaften” (1934).
AS1 ERA INGRID Bergman cuando fue
contratada por el productor David. 0.
Selznick, para lanrarla a la fama en
Hollywood: una uctrin eon todos 10s
mbritos para convertirse en eotrella.

h d k S
POR SHEILAH G R A H A M

LOS 45 afios Marcello esta madu-

L&
rando. Como actor, claro. Como
hombre, mantiene siempre su aire de
nifio gentkl.
Se dio cuenta de que empezaba a
perder publico, especialmente el de
Norte y Sudam6rica. La gente se cansaba de contemplarlo siempre enlcasillado en un mismo papel.
Entonces cometi6 un asesinato . . .
No era el primero, claro. Un par de
afios antes habia muerto a su esposa,
por cuestiones de honor en “Divorcio
a la italiana”, per0 fue absuelto. LO
hizo todo en forma muy graciosa dentro de lo macabro de sus intenciones,
per0 de todos modos mat& En “Casanova 70” se pus0 “freudiano”, per0 en
“El extranjero” (basada en el libro de
Albert Camus) se libr6 definitivamente de s u imagen rom&ntica para
realizar un crimen con todas las de la
ley. 0 mejor dicho, absolutamente en
contra de la ley.
Esto, que en la pelicula lo hace apto para el patibulo, en lenguaJe Cinematogr&fico significa que est6 maduro
para crimenes mayores. . . “Macbeth”,
por ejemplo.
Mastroianni se est& entusiasmando
como un nifio chico con las nuevas BOsibilidades aue se abren ante sus ojos
languidos.
-No es que tenga nada contra 10s
papeles de galhn -me cuenta-. Lo que
pasa es que tengo ganas de explorar;
de ver qu6 hay detr&sde las montafias
y 10s cerros.
Sin embargo a 10s aficionados a1 cine
no les ha gustado en su nueva imagen
de atormentado. En Europa. “El extranjero” ha sido mal recibida. Marcello siente la repulsa
le duele. En
el fondo, es un eterno guscador de la
perfeccibn, pero comprende que no la
puede encontrar sin0 dentro d e sf mismo.
La pena se le ha pasado un poco a1
fragor de nuevos proyectos. Pens6 que
ya era tiempo de que fuese el productor de sus propias pelfculas. Lo que
menos le cost6 fue encontrar $ nombre. Llam6 a su empresa la Master
Film”, porque master significa “patr6n” en ingl6s y es, en cierto modo,
poner su propio apellido en ingl6s.
Porque Marcello, ipor fin!, se ha decidido estudiar el ingl6s. LSabian ustedes?
Marcello alquil6 un departamento
muy modern0 en el barrio Pariolli de
Roma y lo convirti6 en la oficina de la
“Master Film”. Pens6 que su hermano Pietro seria un buen colaborador
par su experiencia anterior en cuestiones de cine. Per0 despu6s de diez meses, Pietro tuvo que renunciar, “por
motivos de salud”. La salud que se
trataba de salvar, parece, era no la de
Pietro sino la de la compafiia cinematografica.
El mismo Marcello se dio euenta de
que dirigir una compafiia de cine no
era un juguete. Siempre intervenfan
unos muchachones grandes llamados
banqueros que tenian otra idea de las
reglas del juego.
--Me parece -me dice Marcello, como sorprendido- que hay que dedicarse en demasia a1 trabajo.
Todos 10s proyectos que se habia forjado, o casi todos, se vinieron abajo.
Querfa rodar “Seven Deadly Women”,
con Carlo Ponti, “Macbeth”, con Visconti, Cosa Nostra” en America y Sicilia; “Desert Partisans”, con De Sica. . . Bueno, todos quedaron nada mas
que en proyectos.
Entonces el “bello Marcello” pens6
que ya era tiempo de que aceptara la
proposicibn de aprender ing16s para
tener acceso a publicos de otra lengua.
, Siempre habia sido un rebelde en

este sentido. Lo que habla logrado
aprender del frances le encantaba Para
leer algunos libros favoritos, per0 el i?gles siempre le parecib un idioma dlsicil.
Per0 don dinero sueb ser lo Suficientemente poderoso cam0 para impulsar a decisiones heroicas.
Ahora tenemos a Marcello haciendo su primera pelicula en ingles, titulada “Diamonds are for Breakfast”
(Los diamantes son para el desayunof.
-Yo podia haber aprendido el ingl6s
en unos diez afios mas -me explica
con una sonrisa-, sin fatigarme excesivamente el cerebro. “Es mucho mas
interesante hacerlo por “absorcibn natural” que p y a r veladas enteras tratando de grabarselo en la cabeza.
Y lo que Marcello Pama “absorcidn
natural” es encontrarse una bella interlocutora de habla inglesa y aprender
de ella las wsas sin trabajo.
El astro italiano se describe a sf mismo como un hombre a la antigua. Es
bastante perezoso para las ideas o modas nuevas. Si usted lo lleva a un desfile de modas, no se aburrir.4, per0 criticarh incansablemente. S e g h 61, las
modas actuales hacen demasiado masculinas a las mujeres. Marcello dice que
para el las mujeres debieran ser siempre las mismas criatauras d6biles e indefensas de manera que el homblle se
Bintiera deseoso de protegerlas. Marce110 encuentra que ias mujeres de ahora
son demasiado seguras de si mismas y
no se dejan conquistar.
Mastroianni habla de sus pelfcu1,as.
Dice que para 61 son una forma de busqueda de su personalidad. Confiesa que
hasta el momenta s610 ha hecho peliculas que ha considerado entretenidas o
adecuadas para que el espectador se
encuentre a si mismo.
-Por ejempb -explica-, la trama
de ‘‘Diamonds” es divertida. No se habla mucho. iNo! Hay que conseguir el
efecto con la mueca o el gesto o la situacibn. El papel me obliga a personificar a1 ultimo zar de Rusia tratando
de tomar posesibn de una valiosa corona cuajada de joyas que se ha salvado de la revolucidn.
Como alumno de inglh, Marcello no
se ha mnstrado notablemente estudloso; por eso ahora, durante la filmaci6n, tienen que estar trayendole continuamente pizarras con dos parlamentos escritos en forma fonetica que 61
lee mientras actfia. Lo ayuda una dama a la que Marcello le ha tomado
mucho aprecio. iAh! Per0 eso si ..., a
nadie se le ha ocurrido borrarle todavia su entonaci6n italiana. Asi resulta
mucho mas natural.. . y mas encantador.
En toda su vida el astro italiano ha
estado unas tres semanas en Londres,
per0 igual hubiera podido estar en la
China, pues de todos modos no entendi6 una palabra. Ahora, para la filmacidn de la pelicula est& descubriendo
nuevas facetas idiodticas. El piensa
de si mismo que sus progresos son notables.
-La unica dificultad -me dice, suspirmdo- est& en las palabras breves.
Encuentro que esas me echan a perder
todo el aprendaaje. Si no fuera por
ellas, seria muy facil, pues 1~ palabras
largas son mucho mLs cdmodas de retener. Palabras como “push” o “pull”
isuenan tan parecidas!. . .
Marcello repite a media voz “push,
puilY’ varias veces, igual que un nifio
que hubiese descubierto un nuevo JUguete. . .
-It’s fantabulous! --grits entusiasmado.
No sd realmente si ha querido decir
que es “fantastico” o “fabuloso”, pero
de todos modos la contraccibn es hermosa y se nota que el astro italiano es-

ta aprendiendo un idloma m u y ~ L I U R I
No es posible sacarlo de un tema despues de que se ha metido en 81. Yo
queria hablar de peliculas, per0 81 pre-

fiere hablar del idioma recien descubierto.
-Me gustan las palabras largas
explka- porque a menudo tienen origen latino; “incredible, inhuman, ascetic, assault”, son palabras que incluso pueden servir para hacer el amor.
Marcello alza sus ojos en semi6xtasi.s
hasta el cielo plomizo y amenazante.
-En Italia cuando aun estaba en el
colegio (yo estudiaba Arquitectura) hubo una sola frase que se me grab6
“10s cimientos no son sdlidos”. AI. ultimo ni siquiera recordaba lo que a g nificaba, per0 la frase la encontraba
muy musical.
En realidad, Marcello ha dicho qye
encontraba en la frase “‘un pequeno
collar de musicalidad’ y yo pienso que
si se lanza a escribir le saldran frases muy pdticas en cualquier idioma.
-Cuando tenia seis afios -prosigue
Mastroianni--, me perseguia la incbgnita de la frase que iba escrita a1 pie
de las victrolas RCA. El dibujo del perro estaba muy averiado, pero cuando
lo vi en otra casa inmediatamente entendi qu6 querian decir con “His Master’s Voice” (la voz del amo).
Le pregunto a Marcello cdmo se ha
acostumbrado a1 clima ingl6s.
-Me gusta el sol, per0 no es raro si
se piensa que he vivido toda mi vida
en Italia. Como soy rico, puedo escoger. Y ahora he escogido un lugar con
lluvia.
Cerca de nosotros ha habido en todo instante un int6rprete por si Marcello y yo no nos entendemos, per0
aunque se le nota lo forzado de las
frases, su sonrisa oculta 10s baches de
la conversacibn. Es evidente que esta
entrevista no ser& exhaustiva. pero
tiene el merit0 de ser una de las primeras que le han sido hechas a Marcello en el idioma de Shakespeare.
Tambien podrfamos haber recurrido a1
franc&, per0 mucho me temo tal experimento no habria resultado rnuy
bien tampoco.
idAprendi6 algo de franc& junto a
Brigitte Bardot? -le preglrmto sablendo de antemano que ambos no se llevaron muy bien en Park. Cuando Ya
estoy por creer que Marcello no ha
captado el sentido de la f r w , me responde oon el &be mas inocente del
mundo:
-iOh,
no! No hubo oportunidad.
Ella estaba enamorada de un joven Y
por lo tanio no estaba.. ., jcbmo dicen
wtedes?, disponible” para mi. Per0 he
actuado junto a dos francesas muy interesantes: Anouk Aimbe y Jeanne
Moreau. iEsU si que son mujeres! -exclama Mastroianni formando con las
manos en el aire unas siluetas de mujer.
-&e
agrada actuar junto a mujeres?
-6Por qu6 no? -responde-.
Suelen
ser compafieras encantadoras cuando
uno puede ser con ellas tierno y gentil.
De otro modo me siento como pez fuera del agua.
-LCu&ntas son sus compafieras de
actuacibn en “Diamonds are for
Breakfast” ?
-Siete, incluyendo una muchachita
de 18 alios. No s6 cbmo voy a combinar
la actuacibn de un Casanova con el
aprendizaje del idioma. Hoy dije bien
la primera linea en el set y del pur0
asombro olvid8 la segunda. iY de ~ 6 lo pensar que tengo que enamorar a
una mujer en tal jerigonza, amanezco
exhausto! --concluye.
Pero, por cierto, tras la frase que
suena angustiada, alumbra la simpatia inigualable de su sonrisa.
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Un retruto s peaintimo

POR CHRIS RAMSAY

AGUAS verdiazules del mar
L
Adriatic0 bafian suavemente
la
isla de Hvar, en la costa yugoslava.
AS

Es una isla pequefia y montafiosa,
con una aldea de casas antiguas, cuyos muros de piedras blancas brillan
bajo un sol tibio. Frente a1 mar esta
ubicado el Hotel Adriatic y en la terraza de Cste, contemplando el horizonte
lejano y bebiendo una taza de cafe, se
halla una mujer solitaria. Una mujer
morena, de cabellos oscuros y cortos.
Viste pantalones y una blusa marinera. La tranquilidad del ambiente y el
calido clima parecen producir :n ella
una dicha secreta y sana.
Es Jeanne Moreau, estrella (perdon,
actriz, como ella prefiere) del cine t-anCCS, considerada por muchos como 1.n
monstruo femenino, y por otros la mas
representativa mujer fatal de 10s ultlmos afios, atribuyendole desde luego
todos 10s recursos de esta imagen estelar: una oculta capacidad de seduccion y una desbordante sensualidad.
Pero sea como fuere, Jeanne no hara
nada por destruir o incrementar las
ideas que se tienen acerca de su personalidad. Mas bien ella las reafirma diciendo:
-Creame.. . Yo soy una mujer liberada de todos 10s complejos.
Jeanne ha llegado hasta la isla de
Hvar acudiendo a1 llamado de su gran
amigo Orson Welles, quien le ofrecio
un papel protagonico en su film “Direction vers la mort”, basado en una
novela tensamente dramatica de Charles Williams, “La mort vient”. Welles
le envi6 un escueto telegrama: “Por
favor, c6rtate 10s cabellos y toma un
avion para Split. Imposible hablar por
tslefono. Te espero en el aerodromo”.
Y Jeanne lo hizo %si. En Split la esperaba su amigo de 120 kilos con un
gran puro en la boca y un libreto en
la mano.
-Para mi la amistad representa
tambien una forma de fedelidad. Soy
fie1 con mis amigos -expresa !a actriz-. Por 10 tanto, vole en el primer
avion a Split. Sabia que Orson ti-ndria
algo importante que proponerme, pZro
acudi mas bien porque soy SI> amiga. .

Jeanne sabe que 10s films de Welles
no han sido nunca un gran suceso
comercial, pero eso a ella no le importa Sobre todo cuando su gordo
amigo le sonri6 misteriosamente y le
dijo.
-Aqui he vas a sentir feliz.
Tenia razbn. Las palabras de Jeanne lo dicm todo:
-No me arrepiento de haberme corlado 10s cabellos. He tmido una experiencia maravlllosa p lo mas import a n k que me ha ocurrido es haber descubierto esta isla incomparable, donde
una puede respirar la paz.. .
Podria creerse que Jeanne exagera,
per0 despuCs de un mes de trabajo en
Hvar ha decidido construirse una mansion alli. Por nuestra parte, pensamos:
si Pierre Cardin quiere seguir a su

lado, cortejhndola, tendra que venir
tambien. . .
-Cosa extrafia: apenas desembarque en la isla me senti transformada -agrega-.
Y o trabaje en Espafia, en Grecia y en diversos paises del
Mediterraneo, y me senti complacida,
per0 aqui todo es diferente. He descubierto un calor humano y una gentileza distintos.. . La gente nos tiende la mano sin preguntarnos qui@nes somos. Hay un solo club nocturno, pero las diversions son sanas.
, jnada de entrevistas, nada
fos, nada de gente exigiendonos un autbgrafo!
Jeanne se siente molesta en Paris,
aunque en sus comienzos como actriz
debid soportar varios afios a esta ciudad. Como se sabe, en Francia ella
reside en una villa campestre rodeada de vifiedos, en el pueblo de La
Garde Freinet, cerca de Saint-Tropez.
Alli la acompafia su hijo JerBme, de
16 afios. Pero tal como lo indic6 un
cronista, “ e x pueblo se ha tornado
muy extrafio: la mitad de sus habitantes son actores y la otra mitad ... espectadores”.
--Practicamente paso mi vida en mi
villa del sur (de Francia) -dice-.
Solo frecuento Paris cuando debo filmar.
Paris es para mi un centro de trabajo y nada mas ...
Sin duda, Jeanne adora el %ire libre.
Es Csta una virtud que tambien atribuye a Hollywood. Dice:
--si,
por supuesto he estado en
Holly (ella denomina asi a Hollywood).
Me agrada su cielo azul y el Pacific0
es bellisimo. Es un lugar ideal para
vacaciones. Per0 ihacer un film en
Hollywood? iVamos, no me haga bromas !
La actriz detesta a Hollywood como
centro de produccion filmica. Agrega:
-Unicamente si se acabaran todas
las empresas productoras europeas y
todo cayera en el caos, yo iria a buscar trabajo a Holly. Pero le advierto
que aun asi lo pensaria rnucho antes.
No obstante, ella ha intervenitio en
films no franoeses (“Five Branded
Women”, de Martin Ritt; “The Victors”, de Carl Foreman; “The sailor
of Gibraltar”, de Tony Richardson),
per0 s610 porque se le ha pagado una
buena renta.
-Prefiero trabajar con un grupo de
alocados franceses en un film que puede resultar un Cxito, un fracsso o una
aventura antes que servir a esos poderosos productores de grandiosas realizaciones
>I

A h . . . , ipew estamos en la idilica

iPla de Hvar! Y lo que deseamos es
saber mas de ella, intimamente, que
de PUS actividades externas. Y desde
luego que aqui nos interesan mas sus
opiniones como mujer que como actriz.
-Se que se me considera como una
especie de monstruo a causa de mi manera indt?pendien,te para enfrentar las

cosas. Per0 para mi la .libertad es una
necesidad. Contrariamente a muchas
otras mujeres, hay cosm que me resultan indiferentes, entre ellas el matrimonio. Aunque, por supuesto, acepto el amor. iEl amor, si! iEl matrimonio, no!
Nos habla de su matrimonio, ya liquidado, con Jjean-Louis Richard. Se
casaron el 27 de septiembre de 1929
y tuvieron un hijo, Jerbme, a1 que
ella adora.
-Mi matrimonio fue un error que
cometi, porque creia que el era tanto
o mas importante que el amor. Adem&s, Jean-Louis era terriblemente ce1050. Nos divorciamos varias afios des0 ~ 6 s .uero seauimos siendo muy bue~IQS amigos.
Reflexiona un poco y luego agrega,
con la misma extraordinaria seguridad
,
en ai misma:
-Si, somm amigos. iPor que no
verdad? Yo no comprendo a las mujeres que se alejan con horror de 10s
hombres que ellas una vez amaron.
Para mi la amistad juega un papel
importante en nuestra existencia,
puesto que, creo, nos enriquece espiritualmente.
Ha sido Jean-Louis Richard quien
precisamente escribio el guibn de su
reciente film “La MariCe Etait en Noir”
(La novia vestia de negro), que dirigi6
Franqois Truffaut. Ells retorna a1 tema del amor:
-El amor es lo que m&s cuenta en
mi vida, pero tambien debo considerar
las exigencias de mi trabajo, lo que
yo debo aportar a mis films. La mujer se ha emancipado actualmente en
muchos sentidos, incluso sexualmenk,
pero estimo que debe saber usar esta
nueva libertad.
“Yo estoy consciente de lo que soy
capaz y de lo que me conviene”.
Con esta frase, Jeanne define su actitud frente a la vida. Sin duda es
una mujer con una experiencia vital
muy completa. Luego agrega:
-Yo estimo que la mujer, a 10s 20
afios, tiene el rostro que Dim le ha
dado, per0 a 10s 30 afios tiene el roskro
que se da una misma. Es este rostro
el que debemos mantener en el resto
de nuestra vida. Pero esto no significa que yo continuare trabajando indefinidamente para convertirme a1 fin
en una Bette Davis cuando tenga 45
afios de edad. iQue Dios me libre de
tal wprtet

Luigi Jeanne mira otra vez a1 mar.
El tranuuilo mar Adrihtico. Sonrie. Y
expresa lentamente:
-Cuando ya se ha llegado a1 final
d e una, existencia activa, una debe
pasar 10s anos restantes en un lugar
como M e . Y o habia pensado radicarme en Grecia, per0 la situation politics de ese Dais me h a obligado a
cambiar de idea. Ahora he decidido
regresar a Hvar en la primavera y
construir aqui un hogar para mi. Este
es un paraiso, y . . . LquC otra cosa
puede desear una en la tierra que
buscar y encontrar un lugar donde se
pueda ser, Yealmente, uno mismo?

/

RA Bain contemplaba con satisfacci6n la serie de
potes y frascos que estaban alineados en su mesa de
tocador. Con todos elfos Kmeraba combatir la falta de glamour que Bhrbara astimaba era su peor enmiga. Tenia
14 &as, y por la noche iba a ir a su primera fiesta 20n un
compafiero de un curso superior. Por lo tanto, queria estar
bella, glamorosa y sofisticada, jaunque fuera gor unas horas! Barbara estaba segursl de que su prop6sitcu lo conseguiria. DespuCs de todo, habia invertido 30 d6lares e n PrOdUCtos de belieza facial, asf es que, dpor qu6 no podria hacer
realidad su tan anhelado suefio?
B&rbara, la elegante, encmtadora y estupnda Cinnamon Carter de “Misi6n Imposible”, rememoraba hace unos
dfas aquellos problemas de belleza de su adolescencia que
por poco le ocasionan un trauma. Era entonces tan alta
y ta.n delgada, que se desesperaba cuando vefa a las estrellas del cine a quienes tanto deseaba parecerse. Cuando se
miraba en el espejo le daban ganars de llorar. iC6mo hubiera querido entonces parecerse a Rita Hayworth!
Afortunadamente, Barbara era una joven muy despierta que aprendi6 bastante de sus equivocacionss y defectos. Debido a que consideraba que no habia heredado la
belleza perfecta de su madre, sac6 el mejor partido posible
de sus conocimientos cada vez mBs ampliados de maquillaje,
estilos y mudas. Y ,por cierto, pronto habia desarrollado
su propio estilo, que era genuinamente original, sin pretender ya imitar a nadb.
En la Bpoca en que se grad116en Sociologie en la Universidad de Illinois, Barbara Bain era tan hermosa y encantadora que un compafiero le aconsej6 que se dedicara
a trabajar ademas como modelo. Asi lo hizo, y en muy
corto plazo su rostro apareci6 en la portada de revistas
de moda tan afamadas como “Vogue” y “Harper’s Bazaar”.
Barbara era una modelo de la alta costura cotizada en grado sumo.
-Nadie me ensefi6 10s secretos del maquillaje -dice
Barbara-. Experimentando y practicando f,ue que aprendi
a emplear el maquillaje en la forma que era mas adecuada
a mi tipo de rostro. ;Si cuando jovencita no me hubiera
dado cuenta de mis defectas, jam& se me hubiera ocurrido
intentar superarlos!
No hace mucho, BBrbara Bain recibi6 una cat-ta de un
aidmirador que iba dirigida ‘‘a la mujer mas hermosa del
mundo”. No deja de sex curioso que la destinataria, afios antes, gastara nada menos que 30 ddlares en product% de
belleza para llegar a parecerse a Rita Haworth.
NO MAS PENAS PARA BARBARA

BBrbara Bain ha cumplido diez afios de vida artfstica,
en la que ha acumulado m& de cien creditos a su haber.
Esta casada con el aotor Martin Landau, y por bastante
tiempo se conform6 con ser una buena espasa, una buena
madre para sus dos hijas, y en algunas ocmiones consigui6
destacarse como una buena actriz. Pero esto liltimo no le
interesaba mayormente. ReciBn cuando la carrera de su
esposo tom6 nuevos rumbos en 1959, BBrbara decidi6 acomp&fiarlo hasta Hollywood. Alli conwid sl Bruce Geller, que
afios m&s tarde crearfa b serie “Misi6n Imposible”, y Bste,
cuanido andaba a la caza de la intBrprete ideal de su protagonista, Cinnamon Carter, repar6 en que Bdrbara tenia
1a.s impecables cualidades para hacerse cargo de ese papel.
-Queria una d a m a muy liberal y sexy, per0 que jam&
ctejarra de ser una dama -sefiala Geller-. Barbara estaba
perfecta para el personaje, aunque ella tiende a subestimar
su talent0 y su belleza. Pero no pudo negar su encanto desPUBS de contemplarse en el sspejo de la sala de maquillaje.
En septiembre del sfio pasado debut6 en 10s Estdos
Unidos la serie “Misi6n Imposible”, y a 10s pocos meses
era doblada a diversos idiomas para su exhibici6n en unos
50 paises distribuidos en todo el mundo. Ctnnaimon Carter
se convirtid en una figura familiar para los teleespectadores, y con ella surgi6 una nueva estrella, Barbara Bain. A
mediados de este afio, cuando fueron atorgados 10s Emmies,
la serle fue la mas premiada srl acumular cuatro estatuillas,
incluidrts las conferidas a la mejor serie dram&tica y a la
mejor actriz dramatica, disthci6n que recay6 en Barbara
Bain. Su esposo, Martin Landau, fue un serio postulante a1
premio a1 mejor actor dramhtico, per0 a ultimo momento
fue derrotado en la vot,aci6n por Bill Cosby, de “Yo soy
Espfa”.
Corn0 esposa de Martin Landau y como madre de das
encantadoras hijas, Barbara Bain siente estar plenamente
realizada como mujer. Pero adem& es la mejor actriz de
televisidn en una serie dramhtica, y est& considerada como
la dama m&s bella y encmtadora de la Bran familia televisiva. ES como parasentirse feliz. i Y as1
Barbara Bain!
-“---”--
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POR J. PEREZ-CARTES
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un actor teatral de BroadE
way, talentoso en extremo, per0 relativamente desconocido, hacia su pri-

dentro de 10s comentruristas de cine de
Hollywood.
Irwin Allen asisti6 a una exhibici6n
mera pelicula en Hollywood. El actor privada de “He Walked by NighC’. A
la
maxiana siguiente llam6 a1 director
era Richard Basehart, y la pelfcula,
“He Walked by Night” (“Camin6 de de publicidad del estudio, para que le
Noche”), historia de un ex capitan de concertara una entnevista con ese joEjerciQ que aesina a un policfa de yen y promisorio actor. Allen estaba
carRteras en CaAifornia. Basehart ha- seguro de que aquel desconocido podia
bia ganado el Premio de la Oritica en convertirse en un astro de pdmera caNueva York tres afm antes, lo que tegoria.
Andando el tiempo, Allen cambid el
Ham6 la atencibn en Hollywood, de alli
que determinaron entonoes su contra- periodismo por la actividad m8s lucrativa
de productor cinematogrhfico, y en
taci6n.
Por la misma epoca otro hombre se 1961 esoribi6 y produjo una pelfcula
wtaba haciendo un sitial en el medio extraordinaria: “Viaje a1 Fondo del
radial de Hollywood. Durante afios, Mar”, con Waltm Pidgeon y Joan FonLouella Parsons y Jimmy Fiedler ha- taine. Nunca alter6 su primera imprebian sido los monarcas abolutos de la si6n de Richard Basehart, y cuando
informaci6n cinematografica a tmvbs buscaba a1 protagonista del personaje
de la.$ ondas radiales. Per0 Irwin Allen, del almirants Harrlman Nelson para la
un hombre que llevaba el periodismo serie de televisi6n “Viaje al Fondo del
en la sangre y que habfa superado ya Mar”, de inmediato propuso a1 actor
que tanto lo imprwionara dos ddcadas
la etapa del sombrio anonimato, se esforzaba por llegar a ser el numero uno atrhs.
1948

Pbg. 34

ACTOR DE ACTORES
Richard Basehart, con 31 peliculas
realizadas y tres series de televisibn
a su haber, ha ganado el mas alto titulo dentro de su profesibn. En 10s medios antisticas es conocido como “actor
de actores”. Y en efecto, es uno de 10s
artistas m&s versatihs. Con la misma
seriedad con que interpreta a su perFonaje de “Viaje ai Fondo del Mar”,
una especk de cientffico y guerrero del
futuro, antes ha sido un sumo sacerdote maya en la pelicula “Reyes del
Sol”, un ruso, un italiano, un franc&, y aun un alemhn muy especial,
Adolfo Hitler, a quien carecterid en la
pelicda “Hitler”.
Nacido en Zanesville, Ohio, Bwehart
planeaba en un comienzo seguir 10s
pasos de su padre como periodista, lo
que no le hubiera sido dificil, ya que
su progenitor era el director del peri6dico local. Per0 a 10s 13 afios prob6
suerte en una compafiia teatral del lu- ,
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alli se decidi6 su camera artistica. Para dar satJsfacci6n a sus padres, y convencido 61 mismo de que eso
era lo m&s aconsejable, prosigui6 sus
estudios, trabajando en sus horas libres como reportero. Por allf dwubri6
un eschndalo de proporciones en la alcaldfa, que fue investigado por el cazanoticias Basehart. Pero 5u carrera de
periodista policial termin6 cuando le
dio una bofetada en la car& a un detective involucrado en el sucio negociado.
Uno de 10s placeres m8s grandes de
su vida fue cuando lo aceptaron en el
famoso Teatro Hedgerow, de Filadelfia,
y en el plazo de cinco afios habfa hecho no menos de 40 personajes, desde
Shakespeare hasta Saroyan. Per0 el
cenit de un actor teatral se halla en
Nueva York, y allh dirigi6 sus pasos
cuando crey6 contar con la suficiente
experiencia. Una vez que Le permitieron
lucir sus cualidades interpretativas ya
no tuvo que rogarles a 10s productores
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que le encargaran un papel. La consagraci6n y el triunfo vinieron en 1945,
cuando fue escogido el actor mhs promisono del afio por su caracterizacibn
de un autkntico escoc6s en la obra “The
Hasty Heart”, que cuatro afios despu6s fuera llevada a1 oine como “Luz
en Tinieblas”. Su debut cinematogrhfico no .?e him esperar, y ello ocurri6
en la pelfcula “Amargo Recelo”. Por
un tiempo cornbind la actividad teatral con la cinematografia, per0 termin6 por radicarse definitivamente en
Hollywood.
UNA VOZ PARA EL SIGLO XXI
En la dtScada del 50, la carrera de
Richard Basehart adquirid una cetegorfa internacional a1 ser escogido por
el famoso director italiano Pederico
Fellini para que, con Broderick Crawford y Giulietta Masina, completara
el eLnco de “11 Bidone” (“La Trampa”). El mismo director lo llamb nue-
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vamente cuan’do iniciaba la filmaci6n
de “La Calk?”, encaTg$ndose del personaje de Ifmatto, en tanto que Anthony
Quinn era Zampan6, y Giulietta Masina era Gelsomina.
En 10s Utimos &os, Richard Basehart se ha especializado en una rama del cine y de la televisi6n que es
bastante cotizada: la narraci6n de documenta5es. Por esto fue nominado para el “Emmy”, y otra distinci6n que le
fue conferida por su tono culto y profundo de voz la constituy6 el haber
grabedo la cinta magn6tica que la Universidad de California del Sur ha sepultado para que sea abierta en el aAo
2065. En ella Basshart relata diversas
fases de la historia y vida del hombre
en !os afios 60.
En televisibn este distinguido actor
fuera de serie ha trabajado en “La
Ciudad Desnuda” y “Ruta 66”, y desde
hace cuatro aAas da cateqoria a “Viaje
a1 Fondo del Mar”, caracterizando a1
almirante Nelson.

I

t

/JOANNA
PETTET: Espigada londinense de 22 afios, se cri6 sin embargo
en Canadb. Su padre, aviador, result6
muerto en la &egunda Guerra Mundial. A 10s 16 afios Joanna ya queria ser
aotriz dramhtica y viaj6 a Nueva York
para estudiar en una escuela. Fue
alumna de Playhouse, donde tambidn
estaba Gregory Peck. Joanna llevaba
1.000 dblares consigo, persuadida de
que le durarian afios, per0 a 10s 3 meses ya no posefa ni un centavo. Gan6
vwias becas y pudo seguir asistiendo
a1 “Playhouse”. Su primera actuacibn
1
en Broadway fue en “Take Her, She’s
i Mine”. Luego fue llamada a Holly/ wood. Entre otras ha actuado en “Cai
sino Royale” y “La noche de 10s generales”, junto a Tom Courtnay.
CANDICE BERGEN: Tiene 22 afios
y cinco peliculas en su haber como actriz. Como reporter0 grafico ha dado

1

dos veces la vuelta a1 mundo. Su padre
es el famoso ventrflocuo Edgar Bergen y su madre, Frances, es modelo
publicitaria. Posee una esmerada educaci6n universitaria, recibida en California y Suiza. Dos afios de universidad y licenciada en Historia del Arte
y Redaccibn. Creadora. Tambidn ha
sido modelo y mantiene su esbeltisima
silueta practicando deportes. Entre las
peliculas que le veremos, est&n “Vivre
pour Vivre” y “El dia en que el pescado salt&’. Hieo tambiCn “El cafionero
del Yangtsd”, con Steve McQueen.

&!€TARON TATE: jPuede alguien tan
sexy sar de g u s h tam sencillw? Bueno,
Sharon Tate lo es. Sabe hacer pan,
per0 nadie le pedirb eso en vista de las
bellas proporciones: su cuerpo es casi
perfecto. Tiene el cabdlo castafio y naci6 en Dallas. Su padre es mronel, per0
ella vive independiente desde 10s 16
afios; esa fue la edad en que debut6

en el cine italiano. El productor Martin !
Ramsohoff invirti6 en ella un millbn j
de d6lares para hacerla estrella. Ha hecho “The Vampire Kelleas”, dirigida I
por Roman Polanski, y pronto le vere- ’
mos su “Valley of the Dolls”, Delicula
en la cual trabajb junto a Barbara
Parkins.
I
CAiMILA SPARV: Con un rwtro realmente precioso le fue f&cil s d t a r de
modelo a1 cine. Tlene algunos antecedentes cinematogrbficos. Es de origen
sueco, nacib en Estmolmo, de madre
rusa y padre sueco. Su padre, Martin
Sparv es un pr6spero comerciante y su
hermana Brigitta tiene una escuela de
belleza.
Casada primeramente con Robert
Evans, un joven ejecutivo de 10s Estudim Paramount estuvo de novia con
Omas Sharif primer0 y desputis con
Michael Cairn. Su tercera pelicula ha
sido “Mackenna’s Gold”.

POR ANNE FARROW (EWROPA PRESS)
harlton Heston estaba muy lejos de
C
representar la elegancia masculine
mientras se paseaba por el set de la

20th. Century-Fox con su vestimenta
para la pelicula “Planet of Apes”. Era
un nuevo papel para el, un nuevo tipo de heroe para el actor que ha hterpretado a toda clase de personajes
heroicas, magnificos y apuestos.
Per0 no era para conversar sobre
este papel cinematograf ico que habiam a ido a verlo. Fue para obtener, Para conOcer sus puntos de vista erwnt$nw sobre una variedfid de temas.
No tardamas en descubrir que 61
considera que las mejores respuestas
son las breves, ya que -s&n su propia definicidn- “dicen m&”.
A t r a v b de 20 respuestas, el recio
actor satisfizo nuestra curiceidad.
1 . 4 . : -6Piensa w d que el tip0
de personajes que ha debido interpretar as limitado?
R.: 4 r e o que abarco mfs tipos quk
algunos actores. Por cierto qw el personaje de astronaut& que s t o y interpretando ahom es diferente. Es el primer ape1 que haya hecho que est4 COl d o en el futuro.
2.-P.:
-4Se
aburre usted de interpret= a grandes hBroes?
R.:-La mayorfa de 10s grandes ales son biogrllicos. No se escrigen
f$grafias sobre “no heroes”. Taylor,
el personaje que interpreto en “Planet of Apes”, no es un h e m . Es Un
mishtropo que, de muchas maneras,
reprewnta los aspectas. menos atrayentes del hombre. Es cierto que la
mayorfa de las papeles biograficos que
he interpretado se han referido a
grandes hombres. Per0 es de las grandes hombres pTecisamente sobre l a
que se debe escribir bi rafias, y YO
encuentro mucho mils z r e s a n t e explorar el w & c t e r de uno de ellos que
el de alguien insignifioante.
3.-P.: -6QuB papel le ha dado mayor satisfacci6n?
R.: -Supongo que “Macbeth”, porque es la obra mfs grande que he h@cho. Actul? en cinco producciones de la
tragedia: una, en la TV, y las OtmS
en festivales shakespearimos.
4.4P.: -iCu&l fue el papel mfs diffcil?
R.: -Tambib “Macbeth”. Los grandes papeles son pruebas de fuego y esa
Fnterpretacidn lo fue. Nadie ha interpretado un papel shakespeariano a la
perfeccidn. Los grandes papeles son
10s dificiles y cmnplejos.
5.-P.: -dQuB clase de relacidn Wene con su hijo?
R.: -Yo soy su padre; 61, mi hijo.
La relacidn para ambos est& llena de
amor y comunicaci6n f h i l . Lo mismo
con mi hija, par supuesto.
6.4.: - d Q u B h a sido lo m h emocionante con ellos?
R.: 4 b s e r v a r cdmo se iban transformando de bebes en niAas Y en personas.
7.-P.:
-~Cu&l es el recuerdo m&r
preciado que tiene de ellos?

R.: -La

primera vez que los vi..

.)

y la Qltima vez que 10s vi...
8.dP.: + , D e qu6 manera 10 han

cambiado?
R.: -D&ndome la experiencia inconmensurablemente madura de la paternidad.
9.-P.:
-dQuB
h a hecho que su matrimonio sea tan bueno?
R.: -Mi -.
10.-P.: -iQuB clase de persona es
ella?
R.:-Exact&mente el tip0 con quien
yo me queria cas=.
1 1 . 4 . : -+&ut! ~068s lo irritan?
R.: -La actoras no profesionales.
12.d-P.: -~Cu&l e8 su opinidn acerca de los jdvenes actores de h w ? iReciben aprendizaje necesdtrio para un
sdlido futuro?
R.: -No tengo idea. El cine no es
un medio que requiem necesariamente
una gran habilidad de actor.. . con la
excepcidn de algunos papeles ocasionales.. .
13.dP.: -(,C6mo puede resurgir Hollywood?
R.:4 o s p e c h o que Hollywood nunca
volver& a resurgir. Ya no 8s el punto
ge rafico que se identifica como el
c e z r o mundial de la produccidn de
pelfculas.
14.-P.: -&Que es la que m h le
agmda h e r ?
R..:.- J u g = al tenis y estar con mi
familia.
15.-P.: -6QuB caracteTisticas le son
propias?
R.: -Supongo que’la capacidad de
dormirme en cualquier parte y a cualquiera hora.. . Una capacidad que
consider0 absolutamente imprescindible para un actor, a la que atribuyo
gran parte de mi Bxito.
16.-P.: -dEs usted una persona seria y profunda?
R.: -Dud0 de que sea profundo. Y,
por mi experiencia, las personas a
quienes se describe como “serlas” son
generalmente comideradas opacas; por
lo que espero que no sea cierto que
se me considem serio.
17.-P.: -4Cdmo es su sentido del
humor?
R.: -Todm 106 hombres se imaginan que tienen un sentido del humor
maravillaso. No es norteamerimno carecer de sentido del humor.
18.-P.: - L & ~ B dia de su vida le gustaria volver a vivir?
R.:-dQuB tiene de malo el de hoy?
1 9 . g . : -dCuSl e~ su f i l w f i a bhica de la vida?
R.: -€!reo que lo m8s importante
que un hombre debe aprender AS a
cumplir con sus responsabilidadas, y
que 61 se sieiita msponsable de cuanto
suceda. No puede c u l m a otras por
lo que haga. Esa salida es demasisldo
fbil.
20.-P.:

+dCu&l papel preferiria olvidar o no haber interpretado?
R.: +€by varios. Inelizmente, he olvidado cuales fueron.

(Papa’s

Delicate

Condition.)

1962. Norteamericana. Paramount.
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Productor: Jack Rose. Director:
George Marshall. Gui6n : Jack
Rose, basada en un libro de Corinne Griffith. Reparto: Jackie
Gleason, Glynis John, Charles
Ruggles, Laurel Godwin, Linda
Bruhl. Duraci6n: 90 minutos.
Censura: Menores. Estren6: Rex.

(“La mort de un tueur”.) Italo-francesa. 1963. D i s t r i buye:
Twenty Century Fox. D i r e c ci6n y gui6n: Robert Hossein.
Reparto: Robert Hossein, MarieFrance Pisier, Simdn Andreu
Robert Dalban. Mhica: Andrk
Hossein. Censura: Mayores de 21
alios. Duraci6n: 80 minutos. Estrenaron: Cervantes y El Golf.

(“Trunk To Cairo”.) Sell0
M.G.M. 1966. Director: Menahen
Golan. Actores: Audie Murphy,
George Sanders, Marianne Koch.
En colores. 115 minutos. Mayores
de 14 afios.,Estren6: Capri.

(L’assassin est dans l’annuaire.)
Distribuida por Paramount, francesa. 1962. Director: Paul-Louis
Boutib. Producci6n: Robert Sussel y Roger Rroin. Intbrpretes:
Fernandel. DuraciBn: 95 minutos.
Censura: Mayores de 14 afios.
Estren6: Cine Victoria.

(The Flin-Flan man.) Estados
Unidos, 1966. Distribuci6n: 20th
Century Fox.. Director: Irvin
Kersher. Productor:
Laurence
Turman. Intbrpretes: G e o r g e
Scott, Sue Lyon, Michael Sarrazln. Colores,-.Duraci6n: 108 minutos. Censura: mayores de 14
alios. Estrenaron: Lido, Cervantes y Oriente.

A comienzos de 1900, Pap&
Griiiith (J. Gleason), supervisor
de u n ferrocarril en Texas se revela como u n hombre dk gran
coraz6n. incapaz de rechazar 10s
deseos de la gente y sobre todo
de su hila de seis, Corinne (L.
Bruhl). Llevado por su bondad,
realiza toda clase de negocios absurdos, como adquirir una farmacia, donde sus amigos pueden
beber whisky secretamente, o u n
CirCO completo por el s610 hecho
de que a Corinne le agrada u n
pony... Todo esto trae consigo
numerosos problemas que 81, como siempre, resolver6 risuefiamente.

Una comedia, donde u n convincente decorado e n technicolor, sirve de fondo para una serie de anecdotas u n tanto intrascendentes, que, por moment a , no escapan a la monotonia
y carencia de originalidad. Todo
ello, dosificado con algunas canclones y u n dihlogo localista y
poco humoristico. Sin duda, Jackie Gleason merece una menci6n aparte por su capacidad histri6nlca. aunque su personaje
est& muy distante. en este film,
a 10s papeles que interpret6 e n
“El audaz” o en “Requiem para
u n N S O Desado”. MENOS QUE
REQULAg.
0.-R.

El ex convict0 Massa (Robert
Hossein), despuks de cinco alios
d e prisi6n por robo a mano armada, vuelve a Niza para vengarse del que lo entreg6 a la policia. Culpa de la traicidn a su
mejor amigo, Lucian0 (Sim6n
Andreu), quien lo habria delatado para amarse libremente con
la hermana del reo (Marie-France Pisier). La busqueda del traldor es u n peregrinaje por loa
lugares de la ciudad en que se
o m a r 6 el asalto a1 cami6n bankario. recorrido e n el que-el protaronista recuerda las alternativ a s del golpe y el afecto freudl8nO que sentia por s u hermana.

El “cine negro” francbs es hermano menor del gbnero nortsamericano, del que se diferencia
fundamentalmente en que 10s
realizadores galos someten a 10s
gangsters a una escala de valores
regida por la lealtad y su contrapartida: el castigo ejemplar a la
traici6n. La linea melodramktica
tampoco se deja de lado y, asimlsmo, en 10s films franceses,
10s balazos son administrados
cuando el gulonista debe suprimir a1 personaje que se h a tornado inc6modo para solucionar
la trama. En esta pelicula el director agrega una nueva faceta.
la ingenuidad. MALA.
M. S .

Film de contraespionaje, CUYRS
escenas principales se desarrollan
en El Cairo. Alli un hombre de
ciencias aleman (George Sanders) monta una bomba atbmica.
la cual provoca una serie de
a t e n t a d a criminales, con el fin
de obligarlo a suspender sus experimentaciones. Otro sabio aleman es suplantado por u n audaz
espia (Audie Murphy), quien le
desbarata todo su mecanismo
cientifico. Y ademBs le rapta a
SU hija, con el fin de disuadirle
de que siga trabajando en favor
de 10s krabes.

Est& pelicula tiene todos 10s
ingredientes necesarios del suspenso y el dramatismo. Hay romance, asaltos, crimenes, espionaje y contraespionafe. Audie
Murphy e6 una especie de James
Bond aue utiliza todos 10s medios
de trahsporte para triunfru en
s u s planes. Desde u n submarino,
hasta u n caballo. Burla la muerte y sin ayuda de nadie destruye
10s planos y la bomba at6mica
ubicada en cierto lugar de El
Cairo, fuertemente resguardado.
Resulta entretenido. uese a aue
abunda en escenas que careEen
de Ibgica. REGULAR.
0. M. R.

Un modesto cajero francbs se
ve lnvolucrado e n un rob0 suculento relacionado con su banco.
Hombre honesto a carta cabal,
se hace responsable de todo, pero
decide convertirse e n detective e
investigador privado. Como es
natural, su trabajo desencadena
una wrie de asesinatos y hechos
delictuales en cadena antes de
llegar a1 gran final, con el hbroe
en primer plano.

U n picaro fogueado y un
aprendiz de picaro se encuentran
casualmente, y terminan por
darse cuenta de que la uni6n
hace la fuerza. Despubs de moltiples y repetidas peripecias, en
las cuales lo unico digno de
atenci6n es la ingenuidad de 10s
defraudados y la universalidad
del “cuento del tio”, los protagonistm deben someterse a las
exigencias moralistas. SegQn bstas. en su versi6n moderna, el
crimen no debe pagar mBs del
50 por ciento.

Comedia policial de realizaci6n

a610 correcta. cuya unica finali-

dad es obtener nuevos matices
exhibir mayores wsibilidades en
Un actor de la categoria de Fernandel. El elenco gue rodea al
astro es de calidad tambibn discutible y el idioma puesto en
acci6n no prueba el menor esfuerzo. Todo descanva en la$
condiciones del c6mico capaz de
hacer olvidar a1 espectador bien
dispuesto las debilidades del argumento Y sus zoluciones casi
Pueriles. MENOS QUE REGULAR.
Y. M.

Fuera de algunos momentosde
comicidad, debidas m8s que nada

a la reactualizaci6n del desenfre-

no en que son maestros Los Tres
Chiflados, el film transcurre larga y tediosamente. No existe en
61 acci6n, propiamente tal, sin0
una sola idea que se muestra y
demuestra desde diversos Bngu10s: como estafar a gente que
merece que la estafen. Con algunos kil6metros mencs de celuloide se pudo haber hecho algo mirs
entretenido. MENOS QUE REGULAR.
J. R. E.
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POR SILVIA

MUJlCA

A ESTAN casi todos en vacaciones y pensando en disfrutar lo mas posible con nuestras guitarras; por lo tanto no dcbemos olvidarnos de ir juntando la mayor cantidad posible de eu-

Ecran

pones, para asi resultar favorecidos con la guitarra que Eulogio DPvalos seguira regalando
en el a80 1968 durante todos 10s meses.
Herve Vilard es so10 un muchacho, per0 ha vivido en sus cortos alios tantas awnturas como
otros no las viven en toda su vida. Todos sabemos de su infancia triste en un orfanato y luego
sus muchas correrias acumpafiado de su sola guitarra hasta lograr el exito. Entre sus mds clamorosos dxitos est& la version espaiiola de “Y volverirs en ese barco azul”, que ustedes tanto nos
han solieitado y aqui pueden Sacar para tocar en sus guitarrar.

1

Te vi partir.
partir lejos de mi:
2

el sol se fue, te lo llevaste tu:
3
m i vida est&

CBrca. cerca de ti
1
L A d6nde vas?, devuBlveme el vivir;

2
4
Y volveras en ese barco azul:

6
1
te esperart! si me lo pides tu,
2

una oracibn: yo rezo una oraci6n.
5

en elln pido a .Dios
3

nos de: 6x1 bendici6n,
2
4
Y volveras en ere barco azul;
6

1

te esperare si me lo pides til;
2

te esperare por siempre hastd morir.
pues

to

5

eres mi vivir,
3

no me hagas mas sufrir
Te vi Dartir.
el sol saldra cuando regreses tu

a

4

5

y llorare basta que .est& aqui:

to

sabes bien sin ti no soy feliz:

Y volveras en ese barco am1

t $ esperare si me lo pides tu:
una oracibii, yo rezo una oracirjn;
en ella pido a Dios
nos dB su bendicirjn;
Y vo!verris en ese barco azul;

ta esperare si me lo pides tzj;

-2-

te esperare por siempre hasta morir
pues tu eres mi vivir;
no me hagas mOs sufrir;
y volverris en ere barco azul,
y volverhs me lo furaste tu.

t.? esperarh,

tan grande es nueatro amor.
tan grande la pasibn.
3

ven a mi.
1

ven mi amor.

SALON MUSICAL
EULOGIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. Guitarras de estudio, medio concierto y gran concierto. Guitarras
electr6nicas y bajos, baterias modelo Ludwig, cajas, parches pldsticos, seda, vibratos, micr6fonos, quenas, rharangos, bombos legiieros, cuerdas, metodos, accrsorios etc. Clases de guitarra, canto,
piano, farilita Instrumentos.
Huerfanos 786, local 27, fono 398397. Direccidn particular:
Avda. LoLa 2279.

Para aumentar la
duraci6n del peinado
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Mauricio Montaldo, respaldo para e\ Serv,icio de
Prensa de CB 66.
es una de las masdestacadss y que h n entrado bien en el publico juverlil A las ciiico de la tarde comiellza el programa
“La Hora de Sonia Viveros” Es un pronrama producido par
Jorqe Fedreros Los dos coinbinan copuchas del ambirnte disquero, soluclonm polemicas, captan con .;u grabadora 10s momentos mas extrafios de las Krabaciones e n 10s sella, En fin, siempro
tienen una novedad nara 10s auditxes La lines de Balmaceda
pura este 68 es 6olaLmente dil-cmera
-000.-

RADIO HTNERIA adclnnth SII :.ndiot.eat.i.ii Sliia!r:ri
C O I I Mirella Latorre y Soledad de los Reyes a1 horario de las 14.30.
Vaya est0 paia 10s apasionados del rsdioteatro
-000-

navirtefiias en escuela.;. centros de madres y sindiratos de Santiago Comenz4 el 10 de diciernbre y culmin6 el d f a mismo de
Pascua
-Om--

FI: RADIO CXIXLFNA Ju?n

~ C L

R

de prensa pars ConwrtirLe en e! an
abandona Herndn Peieiia paia trasladaise a Radio Cooperdtiva
Mauricio Montaldo. periodista de calificada trayectoria, mume

afios (“Entret~lones”,“Sobremesa de 10s Duendes”, “El Reportero Laboral”) de16 10s miridfonos de e m emisora paxa traS1adarse a la BBC de bondiw, que lo contrat6 pars pr3sram;tC.
informaticos y artisticos
En marzo del 67 se present6 a1 concurso para cinco piam\
de ma organlzacion y, luego de Conversaciones y ex6mrnes logr6 el cargo de asistente de progrilmas En estos dins tniciaba
sus labores en la fria capital
---OOO--

J U L I O ’214RTTNFZ v GVSTAVO AGUIRRE comen:,iian
d
dar u n a fisonomia deportira ,L Rndio Coipo1aci6n desde el 1 0
de enero del 68 CR 114 anunria tarnhien nile reforin-w sus no-

emisora con un e
L

el nuevo programa discjockey de Coiporaci6n “Reunion Jusenil” Aguilera. estudiante de perIod!smo e i j la U de Gblle, anAmador de “Corpordci6n en su Hogar” y Cmeromentnrlos“. en
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Canal 9, entrega ell la ultima media hota de “Reunl6n Juireml”
un mini?how y una minipolemica destinados a reunir ?T> e1 anditorio a su publico de pocos afios

fila el peinado sin
deiarlo duro y su
peinado dura mucho m&.

SQMlA VIVERQS, nweva disciackry.

Pida form-tex en su Salon
de Belleza, Farmacia o
Perfumeria.
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SERA LA NOCHE DE GALA DE LAS REVISTAS “ECRAN” Y “TELEGUIA” CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE 1OS.PREMIOS DE POPULARIDAD A LOS TRIUNFADORES
DE LA RADIO, EL CINE, EL TEATRO, EL DISCO Y LA TV.
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ADA dia aumenta el entUsiaSm0 e n torno a la Flesta de Gala
que ofrecerbn la noche del vlernes 29 las revistas ECRAN v
“Teleguia”
El sitio de reunihn Sera el eleyante Teatro Astor de la calle
Estado. Y e n 61 se dar6n cita 10s princtpales artist& de nuestra
capihl
El motivo ya lo saben todos: cs el conrmder 10s premios La8
CBmaras de Oro y ias estatuillas Luz a 1as figuras m&spopulares
de la radio. el tcatro, el cine, el disco y la televisihn,
Un jurado especial que se reunir6 esta semana conceder6 ademRs 10s premioc de la crltica a 10s rnejores realizadores de nuestro ambiente artistico
SerA una fiesta onica. No uns. ffesta m6s. A cargo de ella
esta el hkbii I‘eRliZadOr de grandes espectkcuias Rodolfo S O ~ Q .
quien ha prometido llevar a cab0 u n a funcicjn’ de gala digna
de esta ocasibn.
Se advierte que 1Rs entradas no ser&n vendldas.
Las revistas ECRAN Y Teleguia” han invitado a u n grupo
de personaiidades de nuestro ambiente artistico. Igualmente disRESULTADOS ESCRUTINIO N.P 14
Y ULTIMO
I.-

PROGRAMAS RADIALES

1.-“MALON 66” . . . . . . . . . . . . 160.000
2.-DISCOMANIA . . . . . . . . . . . . 125.680
3.-TERCERA OREJA . . . . . . . . . . 112,025
4.--“HOGAR, DULCE HOGAR’ . . 105,002
Con menos de 100.000 votos: “Los Amigos de Maria Pilar”, “El Discjockey de la
Noche”, “Ritmo Juvenil”, “Enfrentando
el Dia”, etc.
11.-

FIGURAS RADIALES

l.-HERNAN PEREIRA . . . . . . . . 161.500
Z.-RICARDO GARCIA . . . . . . . . 128.000
3.-CESAR ANTONIO SANTIS . . . 115.000
4.-SERGIO SILVA . . . . . . . . . . 106.117
Con menos de 100.000 votos: Marla Pilar
Juan Carlos Oil, Mlguel Davagnino, Mi:
rella Latorre. etc.
ACTORES EXTRANJEROS TV

111.-

].-DAVID
MACCALLUM . . . . . . 170.600
2.-ROBERT VAUGHN . . . . . . . . 146.500
3.-ROY THINNES . . . . . . . . . . 140.110
4.-ADAM WEST . . . . . . . . . . . . 118.000
Con menos de 100.000 votos: Burt Reynolds, David Janssen, Roger Moore, Ben
Gazzara, etc.

1V.-

ACTRICES EXTRANJERAS T V

1.-DIANA RIQQ . . . . . . . . . . . . ....
159 980
Z.--BARBARA EDEN . . . . . . . . 145.800
3.-BARBARA PARKINS ’ . . . . . 130.400
4--*MIA FARROW . . . . . . . . . . . . 112.330
Con menos de 100.000 votos: Elizabeth
Montgomery. Nancy Y Dorothy Malone, Lucille Ball, etc.

:.--“LA CALDERA DEL DIABLO” 158.479
3.--“MI BELLA GENIO” . , . , .. 157.000
$.-“LARGO Y ARDIENTE
VERANO“ . . . . . . . . . . . . . . 125.500
Con menos de 100.000 votos: “Los Ven$adores”, “Mision Imposlble”. “Bonanza”,
Batman”, etc.
VI.-

ACTORES DE CINE

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

1.-ALAIN DELON
180.400
2.-SEAN
CONNERY . . . . . . . . 165.850
3.-PETER
O’TOOLE . . . . . . . . 150.110
*.--DAVID
MACCALLUM . . . . 135.000
Con menos de 100.000 votos: Paul Newman, Omar ShariF Richard Burton, Charlton Heston, etc.
V11.-

ACTORES NACIONALES

..........

177.000
l.--EMILIO GAETE
2.-HUMBERTO DUVAUCHELLE. 165.000
3.-NELSON VILLAGRA . . . . . . 163.200
4.-LEONARD0 PERUCCI . . . . . . 134.155
Con menos de 100.000 votos: Mario Santander, Hbctor Noguera, HBctor Duvauchelle. etc.

.

VIIL-

ACTRICES DE CINE

1 . 4 O F I A LOREN . . . . . . . . . . 178.900
2 . J U L I E CHRISTIE . . . . . . . . 166.540
150.200
3.-ELIZABETH TAYLOR .. -.
4.-CLAUDIA CARDINALE.. . . . . 138.569
Con menos de 100.000 votos: Julie Andrews, Audrey Hepburn Doris Day, Elke
Sommer, Brigitte Bardot, etc.

I

V.- iPELICULAS DE TV
1.-“EL

AGENTE DE CIPOL”

....

171.800

1X.-

-

-

tlnguidaa figuras del pertodismo la radio el teatro, 1s TV. etc.
T a m b l h asisbirhn 10s lectores due hayan’ canleado l w cupones
1. 2 y 3 publicados e n nuestras p6ginas. Otro grupo de ellos,
seleccionado por sorteo entre quienes han enviado cupones a
nuestro concurso “Fiesta-Sorpresa”, tnmbibn serkn invitados,
prevlo aYiS0 por telbfono o telegrama e n el curso de esta semana.
De modo que e s t h atentos 9 compren ECRAN.
ARTISTAS QUE PARIFTCIPARAN
Entre 10s artistas que t3marLn parte en la gran Xuncidn del
prdximo viernes 29 en el Teatro Astor podemos nlencionar II 10s
Siyuientes:
CANTANTES: Fresia Soto, Luz Eliana. Cecilia, Laura Gudaclc,
Myriam
SOLISTAS: Luis Dimas Pedro Messone. Jose Alfrcdo Fuentw,
Arturo Oatica, Arturo Millfin y Paolo Salvatore.
CONJUNTOS: Los Bric-&-Brae, Clan 91, Los Ponchos Negros,
Las Beat 4, Los Harmonlc’s, Maijope Show, con Maitbn Montenegro, P e w Gallinato Y Jorge Rebel: Dorh y Rossie.

ACTRICES NACIONALES

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

1.-SYLVIA
PIREIRO
165.800
162.100
2.-ORIETTA ESCAMEZ
150.002
J.-MIRELLA LATORRE
131.000
4.-ELIANA VIDAL
Con menos de 100.000 votos: Sylvia Santelices, Anita Gonz&lez. Carla Cristi, etc.

..........

K.-

PELICULAS EXTRANJERAS

i.-“UN HOMBRE Y U N A MUJER” 160.300
152.000
L--“DR. ZHIVAGO”
136.000
%.--“BLOW UP“
121.000
1.--“MI BELLA D ’ k A *
Con menos de 100.000 votos: “La Novi:is Rebelde”. “Su Excelencia”, “Por un
mfiado de d6lares”. “Un rey par inconveniencia”, etc.

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

K1.- PELICULAS CHILENAS

. . . ..... .. .. .....,

1.-“MORIR UN POCO”
2.-“LARGO VIAJE”
3.--“REGRESO AL SILENCIO”
KIL-

185.000
140.500
129.000

FIGURAS DEL DISCO
(Extranjeras)

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

187.000
1.4ALVATORE ADAMO..
2.-YACO
MONTI
148.000
130.000
3.-FRANK SINATRA
4.-LOS
BEATLES
127.543
Con menos de 100.000 votos: Elvis Prealey, Raphael, Charles Aznavour, The Monkees, Giglioia Cinquetti, etc.
XII1.- FIGURAS DEL DISCO
(nacionales)
(IDOL0 DE LA CANCION)
171.000
1.-JOSE
ALFRED0 FUENTES
2.---FRESIA SOT0
148.500
3.-LUIS DIMAS . . . . . . . . . . . . 135.200
125.118
4.4ECILIA
Con menos de 100.000 votos: Luz Ellana.
Antonio Prieto. Pedro Messone, Gloria Benavides, etc.

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

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

X1V.-

CANCION MAS POPUljAR (1967)

..
......

l.-“ES LA LLUVIA QUE CAE“
165.865
2.--“UN HOMBRE Y UNA MUJER” 155.200
3.--“UN CONCIERTO PARA TI”. . 150.000
I.--“MORIR UN POCO”
135.000
Con mepos de 100.000 votos: “En bandolera”
Un mechhn de tus cabellos”,
“Cae l i nieve”, “Porque yo quiero”, etc.
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LA LINEA QUE
C U I D A L A BELLEZA
DE LA M U J E R
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Una cueca larga sera la gira del conocido director teatral y folklorista Victor Jara, quien el
6 de enero parte a Estados Unidos con el Instituto del Teatro, que presentarh “La Remolienda” y
un espect&culo a base de otras obras dadas por
el conjunto en todos 10s campus de California.
La segunda etapa del viaje continuarh para
Victor Jara ‘en La Habana, donde h a sido invitado
como folklorista a traves de la Casa de las Am&
ricas. Despues de Cuba partirh a Londres, donde
ha sido invitado por el British Council para una
visita de tres meses como observador de espectaculos y academias de teatro.
La Qltima etapa del
viaje de Victor Jara
”)
serh Praga, donde va
tanto en su calidad de
folklorista como de
hombre de teatro.
Victor Jara espera
1 estar en Chile alfededor de septiembre del

,

su segundo long play,
donde sefiala: “Me dei
fino como cantante
1 protesta. Trato problei’ mas del hombre de la
ciudad y en lo musical
experiment0 con sonidos hasta ahora vedados para el folklore,
i como son el oboe, la
flauta y el clavecin”.
J

1
1
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Un nuevo “45“ y un nuevo conjunto juvenil aparecio recientemente en el mundo discomano
Son “Los Panters”, cinco entusiastas muchachos que, como
ustedes pueden apreciar rtqui, estan listos para Is foto”.
Uno de 10s 1ntegrante.s es Jaime Espinoza y es el vocallsta
del grupo. Le acompafian Gustavo Csrrelio, Jos6 Maldonado. Gaio U r l b e y Roberto Guajardo. Grmbaron para el sell0 “Philips”
dos titulos que bien pueden hacer b!flnco e n 10s rankinqs con
mucha facilidad, “Cora70n !oven“ v Coii’iejos”. iBuena SiiertP,
mucharho9!

PRUEBELOS Y
LOS A D O P T A R A
E n v c n t n e n lcis riieiores Peifumerios, Furmacias y
rieyocios clel rnmo.

\
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De nuevo hace ,sus maletas ei cantante Guido Romagnoli. El inquieto artista noctambulo del Leon Rojo regresa otra vez a Lima este verano. Y tambien a otras ciudades importantes de este continente moreno. Lleva sus canciones, su sprit y su repertorio tan amplio, que va desde las canzonettas italianas hasta las canciones mariachis. Guido Romagnoli, gran personaje de las
noches santiaguinas, no es un cantante “hippy”. Es un “antihippy”. 0 sea, un
cantante “pije”. Per0 un pije simpatico, con mucho mundo y con una voz que
le sobra y que y a se quisieran muchos nuevaolistas.

1

.

-Es u n peinado que se trabaja solamente con navaja y cepillo y sin ayuda de maquina -nos dice Fernando Pavez
Y el colega Hugo Sainz fue quien nos dio la noticia. Leone1 sirnchee estaba filmando u n a pelicula titulada “Wthol en 10s barrios”, para la Promoci6n Popular. La
dirige 81 y e n la cbmara actlia Sergio Miholovich.
-En 1 s escenas que hemos filmado en la Poblacidn Teniente Merino -nos informa-, Ieonel se h a revelado como u n actor de grandes condiciones: sereno, d u c t ~ ] ,
empleando esa misma soltura que exhibe en las canchas. .
De este cortometrale a una pelicula argumental.. puede haber s610 u n paso.. .

.

Marisole ya est6 convertida en toda una sefiorita y como tal ha querido
entrar a1 mundo de 10s negocios ... 0 sea, deja las mufiecas ... por el libreto
de cheques.
Ha lanzado su propio sello grabador y sera promovido por Glenn Records.
En 61 estaran representados otros artistas nacionabs, entre ellos Pepe Gallinato, Maithn Montenegro, Jorge Rebel, del “Maijope Show”.
Marisole nos dijo que habia salido a luz el primer disco grabado por ella
para este sello benjamin. Es un “45” que trae dos temas bien novedosos: “La
rosa negra”, el mismo con el cual Gigliola Cinquetti ganara el ultimo Festival
de Verano en Italia. Y a1 reverso, un arreglo para go-go de la composici6n
“Espero tranquila”.
Ahora la juvenil cantante “espera tranquila” que le empiecen a caer 16s
primeros escudos.

Se repitio el cuento de La Cenicienta. Y fue cuando la Raquelita Ubilla,
semivedette de la Cia. del “Bim Barn Bum”, contrajo matrimonio con el hijo
de su patrbn, el famoso Buddy Day (7-XII-67).
Ahora la “Pitica” chica --corn0 la Haman- es la flamante esposa de Julio
Felis Kaulen, camarografo de Protel. Pasaron la luna de miel en Vifia del Mar,
Y a la fiesta, que se realizo en Refiaca, asistieron artistas, periodistas y amigos
de 10s j6venes desposados.
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PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO, Conorcs su suefie
prnente y futura, termine eon 6"s eonnictos mnociendo lo que
le depara el porvemr. <Time male ruerte en el amor? &m nc
KoCiOli no marchsn bien? ?Enti d-rientado?
iHey conflietos er
?iu hogar? (Matrimonioo msl avenidw? i N o time voluntsd? (I*
falta confianza en si mismo? Envie IU fecha d e nacimiento v I
w e l h de correo mciblr6 su Horb~copocon una emplia oneita
crbn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PA
RA LA SUERTE Y LlBROS DE CIENCIAS OCULTAS
Enui.
~.
Eo 1 en eatampillas de correo para su rontentaetbn.
~~~~
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LA SANTA CRUZ DE CARAVACA
Ouien
.~ un.
- mrea
. esta rehaurn
. ndauiriri
v a n paler pars si y para IO. que le
~

~~

~

ID

dean. cansiguiendo eonqubtar fortunas
mores, salud, honores, etc. Alrja 10s erpi
rituo malignos y ab10 habri trenquilidsc
en donde se encuentrc. Len generadone!
presentes han heeho de est* EIUZ el rim
bolo de la piedad, el amor y la miaericor
dia; quien tenga fe cn Is influencis de I<
Snntn Crur de Carnvaca ha de tener UI

gros

B

hombres. mujereer y nifios. Confeccionada en fina plat.
Su precio
Eo 2(

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

alemana.

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Sego
elwnar eonsideramones cientificas y espontl
ne31 de 10s grsndes rabios del mundo ecerce d
11) VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR1
ZADA. el que IR poses obtendrP el gram secret
de la vida. Debido 8 inmutables y fuertes leye
de I o nntweleze, lo PIEDRA IMAN contime s
poder rugertwo y m e g n h c o tan poderaso y b
nit,, ii IIX<.
.id nada ie reswte. La naturalern ha concentrad
eiir furriii invisible en IA PIEDRA IMAN. eri brneficio de I
vldn hurnana. Capte de metal con 2 piedfils de imbn , . , , . EO 21
MARAVILLOSO ESTUPENDO. INCREIBLE- Aperccio PI libro INTER
PRETACION D E M S SUEFTOS El que
fortuna compre este libro
pare ganar en LOTERIA. CARRERAS Y

~ U L C ~hacer
R

Eo 20

RULETA

MEDALLA DE
SANTA ELENA,
Santi EIena, protec.
tow de 10s hagarea,
concede graeias B 10s
desventursdou q"e
lloren sed de misericordia. Para atrnei
?Iernm amentr y reeupeiar el : m o i perdido. Es un verdsdrrc
enitivo de sentme meriosprrriarlop w un amor..
3rec~ode la medalla de plnta. ......................
Eo 20

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SEL M D E SALOMON, Estrella de seis
ountas. fornisda m r dos triinrmloi
ew!.
.
.
literus cruzados, zsta ( i g ~ r areprenenta el
Umveno y dos ternarios. Dios y Is Nntw
raleza y R la cud 10s cabalists8 stribuyen
erendes virtudes w e ha" hecho de ell8
reliquis "enerada con amor en tdRI
,arm del munda. Usnda coni" TalinmAn par 10s amante6 de In
Pabiduria. el poder. la fortUna, el mte y el deporte, et<.
Estrellil de David en plsts fina ....................
E" 20
1
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EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMOROSO (La magis de los Perfumes),
Su p e r fume astral favorable m el Zodmcnl: armmiis
con su tempernmento y balm su seduceibn. En
todor 10s tienipos lar persoones deseosns de BRIOdar ha" empleedu el misterio$o embrujo de lor
aromas. Este perfume ejerce sobre nosotros influenctar extrarim, origins sensacione.i dificiles
de nnrlirar. Deqpierta en nuestros coraz~neiun
irresistible deseo de amar, de unirna R un a h a
imcga. El miigieo armno del Perfume Zodiacal e% como una rw
tiaeibn que emana de su eer, coma un fluido iireelistible que le
mastre P uno en su est&. iCu6ntnt.i personas hen sido amedas
si, grscias a IR potencia d e este perfume? Muchos amoL(e(ihnn
iscido hsjo Is sutil msgia de ente aroma. El perfume poare tsm.
$6" "ne extraordinaris potencia evocadara. Una de (ius mucher
validader er la de evmar Ics remerdos; 10s olorea. lo mismo que
a mlinca. entb intimemente rel~rionadoscon detemioadas ren m ~ ~ c e n c i aRecoerden
~.
lugares queridos, aeontecimientor grato%.
.mocmnes fuerleo. El us0 constante del Perfume Zodiaenl cambia
a porronalidnd. permite tener Cxito en nmorei. negocio%trabajo%
?tc. porque ntrse IRI nimptltias de quien le mteresn y haee que
kcuerden con agrado, ya que e9 impooible olvider B una per,una cuyo perfume impresiono. ~m evqumitoo eceites que consxi"yen IR base de &e Perfume han sido sabiamente tratados, conforme lo e x i p tan especial n ~ l ~ r a l e zyapue) de seer urado indistintamante war hombres y
/
mujrrer. Preeio de1 frarco ......... E+ 25.
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SAHUMERIO EGIPCIAN0.-

Mejore

LLEGAN Los Platers a la Argentina en diciembre, en gira
que incluye t a m b i b Brasil. El
tradicional conjunto norteamericano ha mantenido un prestigio permanente a lo largo de 10s
ultimos aAoa, y recientemente
LP.
h CO npl t d 9 ULI ni
EL LIDER musical de 10s "hippies" norteamericanos, Scott McKenzie, fue rnagnificamente recibido por sus miles de aficionados europeas. Scott fue agasajado con una fiesta en el Hotel
Royal Garden, de Londres, donde estuvieron tambiCn presentes
The Mamas and The Papas.
LOS TREMELOES est&nen gira europea, que comprende Gran
BretaAa, Francia, Italia y 10s
pafses escandinavos. Actuaron,
ademhs, en Suecia, dejando tambi6n ,grabados varios programas
para la televisicin de ese pais.
rm
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811

suerte y armonice el ambiente de IU c a s 0
n ~ o c i ocon dxito y felindnd urendo el Snhumcrio Egipcisno de yerbns en polvo.
~ r r c mdel paquete pare quemnt 9 "ems. . .

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

Eo 10.

zarh en Londres en abril del afio
pr6ximo. Gran BretaAa obtuvo el
privilegio a1 ganar Sandie Shaw
el pasado torneo, con su ya famosa cancidn "Puppet on A
String" (Tfteres).

PALITO

ORYLGA

VlaJo

<I1

Brasil para actuar en el show
de televisi6n de Roberto Carlos.
El astro juvenil argentino afirm6 recientemente que es posible
que viaje a Chile a principios
de 1968, pues tiene varias ofertas. Antes de fin de aAo debe
completar una nueva pelicula,
por exigencias de contrato con
la Ar g e n t i n m a w S o n o w F i l m ~
JOHN PERKINS es un nombre que pronto darh mucho que
hablar: acaba de comenzar a
grabar en Francia, con gran &xito, y 10s criticos esperan que en
poco tiempo se convierta en astro de gran magnitud por el
gran &xitoque esth y a obtenien-

-
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do.
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presentante ingles en el proximo
Festival Eurovision aue se realiPda. 48

MINA, la estrella italiana de
"Studio Uno" y "Sabato Sera",
actud en Buenos Aires durante
cuatro dias, con recitales en el
Teatro Opera y actuaciones de
televisibn. Es la segunda visita
PII DOCO m8s de un aAo.. .
Conce816n N.O 3855.

la nueva linea en trajes de baiio
y vestidos de antron

La prestigiosa marca ROSE MARIE REID presenta el fabuloso

Teleshow"IT PARADE todos los
lunes, a las 20 horas, por Canal
9 de televisi6n.

SU
El SaBETH STEWART
en las mejores tiendas del pais.
Distribuyen GIBBS y CIA.

§

I

C

C U p O W 'TOTO OS Skl ASTPa
FAVOR.!""
(Envielo con un sobre franqueado con su direcci6n.)

................................
....................................
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LQUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

EDAD

(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin Delon,
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot. Sofia Loren. Elizabeth Taylor, David Janssen, Sean Connery, Salvatore Adamo, Claudia
Cardinale, Elvis Presley, Elke Sommer.)
~-

CllPON "SU WEEK-END FELIZ"
(Mes de

diciembre)

.....................
........
EDAD . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROFESION ...............................
DOMlClLlO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELEFONO . . . . . . . . . . . .
..............
CIUDAD . . . . . . . . . . . . .
..............
..........................................
NOMBRE

lndique nombres de dos artros residentes on
Santiago, a lor cualer l e agradaria conocer

~

,

.

~__-

CUPON FIESTA-SORPSESA
"ECRAN"

(Diciembre, 1967)

.................................
EDAD . . . . . . . . . . . . . . . FONO . . . . . . . . . . . . .
PROFESION ...............................
NOMBRE

..........................................
...............................
CIUDAD ..................................
DOMlClLlO

con

I

CUPON ECRAM GUlTARRA

.............................
Cornet:
..............................
&Que canci6n l e ponemos? . . . . . . . . . . . . .
.......................................
Nombre:

I

I

CUPON

3 FIFSTA

ENTRFGA DE PREMlOZ
O F LA POPULARIDAD

I

100 modelor diferentes en lor m6r atrevidos diseiior y brillantes colorer.

1

Para

ReGna 10s cuponer 1, 2 y 3, y cani6elos par
unn entrada para la Gran Funci6n que se
realizara e l viernes 29 del presente.
Entrega de lor Premias "CCmaras de Ora"
y Ertatuillos "Luz" a 10s triunfadorer del Cine,
la Radio, la TV y e l disco.

p i g . so

M. R.

.

su veraneo, elija su tenida completo

"F A S S"
directamente en la F6brica

H
I

I

el traje de baiio que provoca admiracibn
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English

En el inconfuradible perfui
la verdadera fragancia de
r

r

1
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English Lavender es perfecta expi
1799, Atkinsons. conficre Pn cada

