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ludar alboroxadas la llegada del nuevo 1968 .
Una de ellas, Sofia Loren, fue considerada la figura
femeniiia mas popular del cine en nuestro ranking 1967.
Con tal motivo la noche del viernes ultimo obtuvo la estatuilla “Lux” de ECRAN, premio que e n su nombre recibio
el agregado cultural de la Embajada de Italia.
Y vemos tambien a una de las cantantes-sorpresas
del aiio que recien termina : Laurita Gudack, considerada
u n a de las revelaciones artisticas de 1967.
Ellas, una en el campo internacional, la otra en la actualidad nacional, simbolizan la alegria y la tsperanza con
que todos recibimos a1 nuevo aiio que recien empieza a
caminar .

NDAGANDO . ., escarbando entre
1ricas
todos
conjuntos juveniles
que pululan en nuestro medio;
co16-

fia Zen budists, originaria del 3ap6n.
Predicar la paz, la hermandad y rechazar la violencia de la sociedad ac-

conjuntos con melenas o sin ellas, con
o sin trajes estrambciticos, con barbas
o no, llegamos a la conclusi6n de que
entre nosotros NO existen loa llamados
grupos “hippies”.
Si nos atenemos exactamente a la
defidcibn corriente que erfste de 10s
“hippies”, tal como se 10s callfica en
Estados Unidos.
La palabra “hippy”, como el movimiento mismo, nacib y crecib de la
idiosincmsia del grupo. VIene primer0
de “hep”, que es una variante del
“slang” norfeamerlcano de “hip”. Esta
palabra, a su vez, tiene numerosas
acepciones, una de las cuales slgnifica
“estar familiarizado” con las Iltimss
tendencias. Y de ‘‘hip” vinleron 10s
“hippies”, cuyo sentido podria ser algo
asi como “10s avanzados“. El nombre,
sin embargo, es una etlqueta que cubre a muchos grupos divernos, pero,
principalmente, basados en la filoso-

tual.
Se dice que este movImiento en 10s
Estados Unldos cuenta ya con 300.000
adeptos. Alli se refugian, junto & 10s
verdaderos “hippies”, 10s rebeldes SOciales, 10s sicopbticos, 10s desafustados
J 10s curiosas de todos 10s rincones de
EE. UU. en busca de “aensaciones”. Son
mup pocas los “hippies” que provienen
de familias pobres. Particfpan en el
us0 de alucinbgenoq, de la mhica, el
baile, el amor libre, el amor a la naturaleea, a las flores, a la paz y a la meditaci6n.
Entre los grupos “ c o l ~ ~ c o sde
” Santiago no existen estas caracteristicas.
Los conjuntos musicales juveniles, por
el contrario, se ven Iimpios, y fuera del
uso de un pantd6n blue-jean, ajustado Y camisas sueltas de todos colores,
del us0 indiscriminado de barbas, melenas y “patillas”, no reflejan exteriormente ninguna otra afinidad con 10s
estrafalarios “htppies” de California.

10s

“LOS BEAT 4”

Otros muchachitos que reafirman su
absolutru falta de identificwicin con 10s
“hippies” son los integrantes del conjunto instrumental Los Beat 4. Ellos no
usan ropm extravagantes ni siquiera
para Ilamar la atencicin.
Frente a las ideas de 10s grupos del
“love in”, Los Beat 4 dicen:
-Los hippies existen en el medio norteamericano, que da TODO a las 36venes, a1 menos en el aspecto material.
Es una filosofia que pertenece a un
mundo superdesarrollado y sofisticado.
”Creemos que en nuestro pais no
pueden existir hippies, porque 10s 56venes no tenemos nada, estamos luchando duro para salir adelante y todavia tenemos un mundo que construir.
Los Beat 4 son Rhino GonzOlez, de
veinte afios, que canta y toca la guitarra; Johnny Paniagua, de diecinueve,
que tambi6n canta y toca guitarra, y
dos hermanos, Mario y Willy Benitez,
de veintitrb y veintiiin afios, respectivamente, que interpretan bateria y
contrabafo.

Su teme m&s conocido es “Llora conmigo”, que est6 grabado en un single.
Tienen grabados otros tres discos 46 y
dos long plays.
Los Beat 4 s610 cornparten la8 ideas
hippies en cuanto a1 sentido pacifista.
Con respecto a la vestimenta, s610 siguen la moda y usan ropas que ideptificasl a la juventud, sin que detr6.s
de ello haya filosoffa alguna.
L O 9 SICODELICOS
A pesar de tener un nombre que de
cierta forma 10s identifica con 10s hippies, Los Sicodklicos estan muy lejas de compartir sus ideas.
Ellos son cuatro muchachos muy 36vena de QuilpuP! que comienzam i u
carrera de cantantes. Su primer single
es “Tren a Dover” y estzin grabando su
primer long play, “Sicode!irium”, que
incluye varios temas originales.
Los Sicod6licos se visten de acuerdo
a la moda juvenil, Qero insisten en que
s610 desean lIamar la atenci6n con la
buena calidad de sus temas. Usan el

pelo krgo porque les gusta y no porque deseen protestar contra algo.
Las Sicodklicos son:
Leslie George Needham, de diecisiete afios, toca la guitarra; Waldo Morales, de diecisiete, toca guitarra rltmica
y es el solista; Frankie Sazo, de quince,
toca la guitarra, y Alfonso ValdBs, de
diecinueve, toca la baterfa.
-Nos llamamos Los SicodBlicos porque creemos que en lo musical representamos algo fuera de serie. No somas
hippies y s610 compartimos sus ideas
en cuanto a ir contra la violencia y la
guerra. Estos,despub de todo, son principias cristianas.
”Com.prendemos que 10s hippies deseen vivir como quieran.
“LOS PANTHERS

.

-LNosotros “hippies”. .?
m6.s lejos de eso!. .. Somos
jdvenes, nos gusta la mhica de la nueva ola, per0 no nos agrada ser estrafalarios.
-iNada

As1 habla Jaime Espinoza, director y
vocalista de Los Panthers, conjunto
juvenil, nueva revelaci6n de la discomania chilena con dos temas reci6n
grabados: “Consejos” y “Corazon joven”.
-Pensamos -agregaque 10s “hippies” son gente que no molestan a nadie y que viven su propio mundo. Por
nuestra parte, nos consideramos unos
muchachos sencillos; hacemos nuestras
cosas sonscientemente, de acuerdo con
nuestras posibilidades y con la realidad del ambiente artistic0 en el cual
actuamos.
Ademas de Jaime Espinoza (23), integran este quinteto: Jose Maldonado,
contrabajo el6ctrico (22) ; Roberto Guajardo, piano electr6nico (20) ; Gustavo Carrefio, guitarra ritmica (21), y
Garlo Uribe, baterista (23). Las Panthers han actuado en 10s dos canales
de TV: en el Hotel Turismo de Pedro de Valdivia: en la Feria Internacional de Puerto Varas, etc. Graban para
el sello Philips y e s t b en la onda musical desde hace s610 8 meses.
PIE. 3

POR OSVALDO
MU~OZ-ROMERO

El director Pedro Chassltel (eon
tor tlicente

gorrol instruya a! a&- Jorge Guerrcr e n uno escena de “hones 1 . 0 , dominSanta Maria durante la QilmaciCan de
go 7“.
“Lo Caspksre”.

ACE justamente un afio se pro-
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PELICULAS ESTRENADAS
chileno: Miguel Littin, Patricia Menz,
Cecilia Paex, Patricia Guzman. Dimulgaron en la Ley de Reajus1.- “MORIR UN POCO”. El filmtes, dos articulos destinados a favoresorpresa de 1967. Lo dirigio Alvaro Co- rector de fotografia: Fernando Bellet.
cer a la industria cinematografica na- vacevich y en la camara estuvo Oscar
5.- “ERASE UN NINO, UN GUEcional: 1) la devolution de 10s impues- Gomez. Protagonista, Luis Oliva. Se RRILLERO, UN CABALLO. . .”. Largo
tos recaudados en boleberia a 10s pro- estreno en el Cine Windsor el 14 de metraje con 3 episodios: “El Analfaductores de una pelicula nacional, y 2) marzo. En ,el 5.O Festival Cinemato- beto”, “La muerte de un caballo” y “ Y o
la exencion de impuestos a 10s servicios grafico realizado en Feptiembre en Pa- tenia un camarada”. Direccion: HeZvio
prestados por los laboratorios y astu- nama obtuvo 2 wemios.
Soto. (Afios, 1964-1965-1966). Estrenadios del cine, exhibidores, distribuido2.- ISREGRESOAL SILENCIO”. EI da: noviembre de 1967. Fotografia:
res y productores.
primer film nacional estrenado el 67 Hector Rim.
Este estimulo impulsb, como el vien- (Cine Central: 27 de enero). Director:
PELICULAS EN RODAJE Y POR
to las velas de un bergantin, las espe- Naum Kramarenco. Protagonistas:
iESTRENARSE
ranzas de quienes sofiaban con hacer H k t o r y Humberto Duvauchelle,
Se filmaron en 1967 (0 estan en filcine en Chile.. ., y de quienes ya ha.- Orietta Escamez, Nelson Villagra, Peg- maci6n)
las siguientes peliculas:
b i m realizado un film con espiritu de gy Cordero, Roberto Parada, Enrique
“EL TANGO DEL VIUDO”? film
pioneros, arriesgando todo cuanto te- Heine, Eliana Vidal. Actuacion especial de1,-Rafil
Ruiz (25). El libro est&insmnian por una pasion: la cinematogra- de “Los Harmonic’s”.
rado en un poema de Pablo Neruha.
fia.
3.- “LARGO VIAJE’:. Se inici6: oc- Fotografo: Diego Bonacina. IntBrpreA lo largo del afio, la maraiia buro- tubre de 1966. Se termino en enero de tes: Rubdn Sotoconil, Luis Alamon,
cratica que envuelve como pulp0 cual- 1967 y se estreno en agosto del mismo Delfina Guzman, Shenda Roman, Luis
quier realizacion en Chile, desvirtu6 el afio. Direction de Patricio Baulen Vilches y Claudia Paz. Es un film exespiritu de la ley. En la practica, 10s Bravo; director de produccibn: Alber- perimental. Se estrenara en marzo (1
productores cinematograficos encon- to ,Pamilla; director de fotografia: An- hora 5 minutosf.
traron a su paso obstaculos, falta de or- drCs Martorell; cameraman: Enrique
2.‘,‘CIAO! AMORE, .CIAO’. COganizacion, tramitaciones tales como Fdippelli. IntCrpretes: Enrique Kau- produccion chileno-argentma. Director:
para hacer perder las ilusiones a 10s len, Emilio Gsvete, Eliana Vidal, Fabio Diego Santillan. Camarografo: Enrim h entusiastas. Pero. la fauna cine- Zerpa, Maria Elena Duvauchelle. Musi- que Filippelli. Se film6 en Santiago y
matografica es b i c a . Y la pasion por ca incidental: Tomas Lefever.
en Buenos Aires. 1ntCrprc;;es: Juan Rael cine, incorregible. A pesar de la kaf4.- “A B C DEL AMOR”.. Coproducmon, Fresia Soto, Erika Wallner, Pepe
kiana tramitacion burocratica, este fue cion argentino-brasilefia-chilena. Tres Miranda, Hilda Sour, Norman Brinsun afio muy superior en actividad ci- capitulos. Argentino : “Noche terrible”, ki, etc. Film musical-dramatico, basanematoprafica a todo cuanto se habia director Rodolfo Kuhn; brasilefio: do en la vida del cantante italiano Luirealizado desde 1945 a esta fecha.
Eduardo Coutinho: “El Pacto”; chileno: gi Tenco.
3.- “VIDA DE PABLO NERUDA”.
Cinco estrenos y 10 peliculas nue- “Mundo magico”, director : Helvio Soto.
vas se rodaron o iniciaron su rodaje Se estren6 el 10 de marzo de 1967 en el Film documental. de largo metraje soen el afio que recien termina.
Cine Pacifico. IntCrpretes del capitulo bre la vida literaria, sentimental y huPBg. 6

Durante Im filmaci6n del cQatQrne*raje ”Caraaet %3”,
w m o s ai director Jaime Rajas d a d o insfruecfnncs a
‘Fesgio baakercco y tf OWQS actores.

mana del gran poeta chileno. Produc- fio Hector Abarca (10 afios) . Filmada
tora: Flora Auth. Direccidn de camara: en 16 mrh. Sera ampliada a 35 mm.
Patricio Gunnan. En blanco y negro. con la avuda de “Chile Films” v se la
90 minutas de proyeccion. Exteriores:
prolongara de 50 a 115 minuths.
en Temuco.
8.- “LQS SALTEADORES”. Primer
4.“LA CAPTURA”. Film en 3 epi- “western” nacional en colores. Se inisodios. Otro de ellos sera “El Angelito”. ci6 el 23 de noviembre de 1967, en el
Basado en originales del escritor Ede- Fundo “Casas Viejas” de Conchali. Arsi0 Alvarado. Director: Pedro Chaskel. gumento, guion y direction: Alejo AIExteriores: en Pucon. Adaptadion ci- varez. Director de fotografia: AndrCs
nematografica: Alinor Azeveo. Inter- Martorell. Jefe de produccion: Adolfo
pretes: Vicente Santa Maria, Victor Silva. Productor: Enrique Campos Menendez. Actores: Alejo , e v a r e z , . Pedro
Rojas, Pilar Salazar, Gerson Neira.
5.- “OCASO”. Pelkula nquista de Messone, Sandro AngeIlmi, Amelia Galaz,
Julita Pou, Lucho Cordoba, Pepe
largo metraje. Filmada en g m m . (AmTennyson Ferrada, etc.
pliada a 35). Direccion, camara y mon- Rojas,
9.‘:?RES TRI5TES TIGRES”.
taje: Hernan Takeda. Productora: SOC. Adaptacion
y direccion: Ra9l Ruiz.
Cinematografica SUR Ltda. Protago- Fecha de iniciacion:
de diciembre.
nistas: Gabriel Alfaro, Oriana Espmo- Director de fotografia:22 Diego
za y Mario Simonetti. Se estreno: 11 na. Camara: Sergic Gutierrez Bonaci(de la
de diciembre en Concepcibn.
del Litoral de Santa Fe). Director
6.- “LUNES 1.O, DOMING0 7”. Di- U
de prpducci6n: Gustavo Meza. Fecha
reccion y gui6n: Helvio Soto. Jefe de probable
tRrmino: 10 de enero. Xnfotograffa: Fernando Bellet. Se inicio terpretes: deShenda
Nelson Viel 21 de octubre. S e termino: 21 de Ilagra, Luis Alarcon,Roman,
Jaime Vadell, Delnoviembre. Cameramen: Orlando Ri- fina Guzman J Alonso
Yenegas.
quelme, Alejandro Gonzalez y Boris
10.- “CARNET 363”. Corto metraje
Pinkas. Interpretes: Patricia Guzman, argumental
(20 minutas). (Est&en esJorge Guerra, Ana Klesky, Lucy Sal- tudio si se convierte
en largo metraje
gado, Maria Cast,iglione. etc.
con 3 episodios) . Productor: Patrieio
7.“VIDA DE CERON PARIX)”. Kaulen. Director de produccibn: J o d
Pdicula argumental basada en la aza- Maria Tobar. Se filmo: primeros dias
rosa exjstencia del reo Ren6 Cer6n de .diciembre. Argumento, gui6n 9 diPardo. Direccion, camara y guion: recion: Javier Rojas Urzda Sello:
Hernan Garrido Lagos (Jefe de ca.ma- “Chile Films”. Protagonistas: Sergio
roErafos del Canal 9 de T V ) . Int&r- Trabucco, Violeta Vidaurre e Ines
prebs: el propio Ceron Pardo y el ni- Murua.

PELICVLAS EN VIAS DE
FILMACION
1.- Pelicula de largo metraje argumenhl. LibTo original de Patricio Kaulen y Javies Rojas. Tema: aspectos
humanos-sentimentales y socio-economicas de la clase media. Director: Patricio Kaulen. Aun no tiene titulo. Fecha probable de filmacion: abril 1968.
2.- “ALLA EN ISLA DE PASCUA”.
Sello: Geminis Producciones. Coproduccidn chikno-argentina. Director de
fotografia: And& Martorell. Jefe de
produccion: AUolfo Silva. Protagonistas: Nelson Villagra, Fresia Soto, Renata Rey, l?abio Zerpa, Gilda Lousek,
Carlos Estrada, Hilda Sour,,Pedro Mesone, Manolo Gonzalez, Silvia Pifieiro. Fecha de filmacion: enero de 1968
3.- Un numo film de Ntaum Kramarenco. Argumento, guion J direccion
originales. Sera una pelicula neorrealista, donde primaran imagenes y motivaciones psicologicas. Tendria un solo
interprete: el mismo Jesus Ortega
(Oberbn).
4.Otro film de Alvaro Covacevich
sobre problemas de la juventrtd. Adn
sin titulo definitivo. Camarr?.: Oscar
G b e z . Fecha probable de 1niciaci6n:
15 de enero. Se filmaria en exteriores
de Vida del Mar. IntCrpretes (aun no
designadas) . No actuarian actores prof esionales.
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HERNAN PEREIRA se enamor6 del
titulo: director artistic0 de Cooperativa; eso, un Peugeot 404 y un
tueldo fabuloso, son 10s "adornos" que acompaiian su cargo. El
continuarci en su esttilo.

SERGIO SILVA, despues de " t d a
una vida" en Cooperativa, se march6 ea Mineria con su exceletrte
vox y su acostumbrada calma.

c.

~

LQ legibn de auditores de Julito
Martinez podr6 escucharlo detde
ahora en Corporaci6n. El t a m b i h
estuvo '"toda una vida" en Agricultura.

v
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que tras largos afios de indiferencia por to que el atcance radiotetef6nico significa, la radioPe n AREClERA
telefonia toda se hubiera inyectado no sd que suerte de incentivo y e n absoluta efervescencia marcha
una presurosa carrera a conquistar para si todo cuanto estime de inter& popular.
LO POSITIVO: conceder la real importancia que et elemento humano especializado merece con el
consiguiente dxito e n sus Eabores para la emisora e n que se desmpefie.
LO NEGATIVO: esperar demasiado del “nombre” conquibtado. La ausencia de cerebros directivos
creadores e n ejercicio (antiguamente llamudos “directores artisticos”) es un lamentable peligro que esthn
comiendo la mayor parte de las eqtzisoras a1 fusionar esta actividacl con la de garente.
LO INUSITADO: iJamds e n Id historia de la radiotelefonia <los profesionales radiales estuvieron t a n
bien cotizados econdmicamente como este 196&! Este afio la danza de millones se repartirh Prejerentemente entre el elemento nacional. Los Shows de la Tarde, tan caros e n sU costo, sercin escasos y e n 10s
que sobrevivan sSlo actuardn 10s elementos que verdaderamente ostenten una categoria importante.
LA FORMULA IDEAL: m ~ s i c a infomnaciones
,
(incluidos deportes), concursos, humor, radioteatros y finulmente, espectdculos en audit6rium, serdn, y e n ese mismG orden de importancia, 10s resortes radiales
para el afio 1968, segun eE tPrmino medio obtenido despuks de una investigacion pareja hecha a todas
aquellas radios que muestran inquietudes.
ESFUEKZOS INDIVIDUALES
RADIO COOPERATIVA dlo la primera
vox de alarm& a1 conocerse 10s contratos
millonarios ofrecidos a diferentes figuras
de n u e t r o ambiente. Se not6 antes y con
mayor resonancia su movimiento, ya que
err ndmero de figuras fue superlor. Inmediatarnente comenzaron a circular 10s rumores de contrataciones estratosf6ricas de
las otras radios grandes ... y in0 tan
grandes t m b i h !
Cada auditor sintonizarb entonces m&S
o menos de esta manera a ms predilectos
del axe, siempre y cuando el belicoso
”amblente”, que mucho ha demorado en
decidir suus pasos, no d4 un pas0 hacia
atras e n lo ya confinnado. Los dos casos
m(is bullados de indecisi6n fueron marcados por Ricardo Garcia, quien hasta ultimo momento n o decidia su traslado de
Mineria a Cooperativa, y Eduardo de Calixto con todo su bloque humoristico desde Porttales a Corporaci6n.

de primera categoria y concursos con premios que alcanmn a 10s mil escudos diarim. En DEPORTES: Sergio Livingstone Y
Sergio Silva: tamblen se rumorea la incorporacidn del padre Hasbdn como comentaristta deportivo. En RADIOTEATRO.
Mirella Lntorre y Soledad de 10s Reyes.
- 0 0 ~

-000-

RADIO ANDRES BELLO, CB 125, Continuark musicalmente igual. S610 intentar&
profundizar el ritmo de estrenos TBcnicamente lleg6 ya a1 limite miximo planeado; tal es llevar la radio a la era del
transistor. Andr6s Bello, de Santiago, e
Intermezzo, de Viria. mediante sus ejecutivos, sienkh u n a enorme satlsfacci6n por
la labor cumplida y u n a grande alegrla
a1 comprobar que la FM es ya una necesidad real. El auditor y a no quiere una
radio sin em frecuencia y la mayor parte
de 10s autorn6viles europeos vienen con
FM. La mdsica e n An&& Bello s610 se
vera interrumpida por sus tres informativos de las 8, las 1340 y las 22 horas

-- 000-

-006-

-000-

En RADIO MINERIA. CB 106, 10s directivos anuncian MUSICA(con DISCOMANIA animada por CESAR ANTONIO SANTIS’ y con mayor participacidn de RAUL
MATAS). Santis continuark con ”Discoteolio” t a m b i h MUSICA EN LA NOCm
6ontinfia con- MIRELLA LATORRE. pero
en el horario de las 23 30 En CliantO a
NOTICIAS tendrii. un bloque que comienxa a l a s i 1 3 0 y finaliza (t las 23 Resde
esta hora hasta las 2330 la noticia toma
u n nuevo rstilo: el del Informativo Pollcia1 Radioteatmalieado. El Rep6rter EFSO
Sera leido por Gabriel MurIoz ahora que se
ha Ido de Mineria Pepe Abad, y el Oorreo
de Mineria. con la lectura de Javier Miranda y Sergio Silva, se tmnsmite ahora
a las 21.40 Por la maliana. a la8 630. se
abir el dia con el programa “Con Esta Me
Desayuno”, mesa redonda en la que Participxn todos 10s comentaristas de la emisora: e n HUMOR v ESPECTACULO estarh
!a Revi-ta de la Tarde o el equivalente a1
show del 67 en el que participaran humoristas y R’ctores mmo La JXsidena, Manolo Gonzaiee, Carlos Helo, Sergio Silva.
Oah~iel Arayn, La Pichanga, dos cantantes

En RADIO PORTALES, OB 118, el astilo
de INF‘ORMACIONES. MUSICA, FIUMOR,
RADIOTEATRO y CONCURSOS no cambiarfi, aino s r & Intensificado.
En la parte informativa, cuyo flahante
jefe de Prensa es Ernanf Banda, y que
dicho
de paso file el equipo con mayor criterio radial del 66, Portales contarh
con e q u i p s que le permitiran transmitir
desde 10s lunares mfis lnusitados v a distancias espectaculares,
En el Show Continuado seguirhn RADIOTANDA. HOQAR DULCE HOGAR v
FIRULETE. La Caravana deliBuen Hum&
finaliz6 HabrS tambien uno o dos cantantes de calidad cada dia.
En RADIOTEATRO, Portales aumentd s u
elenco a 32 act,ores quienes participaran
e n el bloque despies del mediodfa. actuando en dos novelas por episodios de
una hora, dos novelas de treinta minUt0-S
y un programa policial completo de una
hora. En la noche. de 22 a 23 horas, se
ofrecera una obra policial cada dia.
Los disqueros-sorpresa para este afio
son Hugo “Ringo” Marchant, extraido de
Radio Candelaria, v August0 Ctatica. venido de Radio Port’ales de Valparaiso.
-€IO@-t 4

-000-

RADIO AQRICULTURA, CB 57, continua siendo Una emisora de musica salpicada de concursos, alegres noticiarios y radioteatros de notable calidad, como lo son
La Linterna Roja” Y “La Tercera Oreja”.
“Sucesos Deportivos” estark bajo la total
responsabilidad de Hern&n Solls, secundado por Victor Cafidn Alonso, Pedro Fornazzari y Sergio Planells.
Los discos ser&n entregados a1 auditor
por Miguel Davagnino, Enrique Balladares
y Elian Nelson.

( ~ ~ l \ l ~ l J % U?n
A r ~

400-

RADIO BALMACEDA, CB 130. se volvici

t m n b i h hacia la atencidn del pdblico Juvenil e n el aspect0 disquero. Su intencion
es dar esto. optimism0 y algo de informaciones. La estrella femenina de la Radio es Sonia Viveros y el productor juvenil Jorge Pedreros*se est$ destacando junto a Rdbinson Retamales, Rupert0 Estag
M2rio Zamorano. Albert0 ArBvalo y Rohsrto SClez

a*. d
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la nueva linea en trajes de
baiio y vestidos de antron

La prestigiosa marca ROSE
MARIE REID presenta el fabuloso Teleshow HIT PARADE todos 10s lunes a Ius 20
horas por Canal
vision.

9 de Tele-

su
EllSA
STEWART
en las mejores
tiendas del pais.

......................
Distribuyen GIBBS y CIA.

....

.e.

GREGORY PECK ya no quiere saber nada con sus papeles de galan. No s6 si sera
su edad Y su circunspeccidn lo que se lo
impide per0 ... En realidad Gregory es
un ardiente dembcrata y se ha preparado
silenciosamente para hacer su aparicidn en
asuntos politicas.
Bien puede darse el gusto de abandonar
su carrera de actor. lPor algo ea mlllonariot

’
1

1

BAmBARA PARKINS hrubrfa atraido la
atencidn del archiapuesto John Philip Law
haata el punto de que el actor la llama
cas1 todas las noches ... Y coqste que las
llamadas tienen que atravesar todo u n
ocenno.
Los camentaristas rominticos dicen que
tal vex ella se convierta en su e s m a apenas regrese de Francia, donde 61 filma
“The &ig%ant”.
SYLVA KOSCINA es otra muchacha que
quiere cambiar de nacionalidad. LTiene esto algo que ver con sus fotcs desnudas
aparecidas en PIav Bavq ;No! Se
-. dehp
-___
Simplemente a1 desk0
regularizar su situacidn con el productor Raimondo Castelli, quien es para ella lo aue Carlo Ponti
para Sofia Lofen.

de

Sylva piensa que ai es ciudadana
cesa le sera mas facil casarse. Per0
olvidado del ir y venir de papeles.
Como se sabe, Raimondo Castelli
esposa en Italia, que ha acusado
marido de bigamia.

franse ha
Nene
a su

MARGARET RUTHERFORD (“Dame
Margaret”, puesto que tiene titulo) se
quebr6 una pierna. La estupenda actriz de
caracter deb16 ser sometida a una operaci6n a causa del accidente. Su esposo dij o que la a c t m de 75 aiios estaba de
muy buen animd. Dame Margiret se quebr6 el hueso del m u l o a1 resbalar sobre
la alfombra de u n hotel en Roma. Estaba
allf para filmar escenas de “Anabella”,
con Virna Lisi y James Fox. Margaret espera regresar a su trabajo m t e s de fin
de mes. Como 6e sabe la estrella se inicio
a 10s 38 aiios en el ’ teatro y recibi6 la
Ofiden del Imperio Britinico en 1961. iQu6
les sirva de ejemplo a las “ancianas” de 30
aiios !
PETER SELLERS, que ha Sido lnspector
de policia, brib6n y galan en sus peliculas, observa una conducta de lo m i s Insolita en su vida real. No hace mucho, en
la misma semana en que la libra fue de-

valuada en Inglaterra. alguien lo demand6
por la suma de 724 libras esterlfnas. El
demandante es u n hombre que sostiene
que %Sellers lo amenazd con atacarlo con
golpes de karate despubs de una discusi6n
Y que fue el causante de que perdiera su
empleo en una firma a6rea.
El ofendido es un relacionador publico
de 40 aiios que alega qy? el altercado con
Sellers le provocb un disturbio emocional” en Las Angeles.
Suerte para Britt Ekland, la esposa de
Peter, que es ELLA la que le provoca dlsturbios emocionales a su marido.. . y s i n
necesidad de discutir.
ANTHONY Q U I ” se distrae mientras la
camara deja de filmar escenas de “ T h e
Magus”. P a no canta, como lo hacia hace
POCO;bampoco juega ajedrez. Sfmplemente se ha buscado uii lugar tranquil0 y pinta. Sus cuadros 10s firma con el seudbnima
de Manuel Oaxaca, es decir, con el apellido
de su madre, que era mexicana. El motivo
de 10s cuadros y a es otro cantar. Quinn
se h a dedicado a pintar desnudos.. . iNo
quiero ni imaginar qub ocurririt cuando
Yolanda Addolori le lance la famosa frase
LQui6n es ella?”.

TON no fue el unico
la mrte a cierta dama
presidencial. iNo! mentes bien informadas me cuentan que un joven originario
de AnnBpolis. Ted Hartley. empez6 a hacerle la corte a Lynda en el perfodo com1
prendido entre Charles Robb y Hamilton.
Ted. clue ahora actda en “Ice Station Zebra”, conies6 que se habia aburrido. porque con tanto detective del Servicio Secreta detr&s de ellos nunca sabia cuando
podia tomar la mano de Lynda.. . Ahora
tambi6n me enter6 que el Presidente-pa1 dre llama “Chuck“ al capitBn Robb para
dfferenciarlo de “Charlie ya saben quien“.
-?Y
,
cdmo decfa Dale Carnegie que el
secret0 del bxito estribaba en llamar a las
personas por su verdadero nombre?...

,

KIRK DOUGLAS y su esposa estuvieron cenando la otra noohe con el gobernador Rockefeller y su esposa. Eso no
es nada raro para Kirk, hito de emigranhes
rusos que se ha encumbrado gracias a su
talento y a SU dinero. Sin embargo, a pesar de la8 diferencias de origen, la conversacidn fue animada y Ias esposas simpatlzaron entre si.
Hablamn de cosas mug wncillas tales
, como “La Mafia’’ (Douglas est6 filrnando u n film titulado asi en Italla). las inclinaciones politicas (Kirk es demdcrata) y
10s restaurantes mas tfpicos de Itfilia.

BAFbBRA STREISSAND h a seguido saliendo aon Omar Sharif, provocando de
este modo la “furia” (palabras textuales)
de su marido. Y no se trata simplemente
de celos maritales, sino de orgullo patrio
herido. Elliot Gould, marido de Barbra.
est& m w molesto porque sus amigos in‘timos le critican aue su eswsa iudia salga oon un egipciti y que &ste ia lleve a
discotecas.
-Es tonto el comportamtento de Barbra
-estalld Elliot frente a unos amieos-. El
otro dia le dije: LPor que demonios fuiste
con Omar a aquella inauguracidn? Y ella
me respondid con toda frescura:
” 4 o r q u e la entrada me haibria costado
250 ddlares, por eso.
Sea que Elliot no sabe apreciar las cualidades de economia y organizacidn de su
Wposa, 0 por lo que sea, de &ora en adelante Elliot se convierte en el representante legal de su esposa en todo.

BURT LANCASTER se va a trabajar trss
la Cortina de Hierro 0 casi. En enero se
iniciarian las filmaciones en Yugoslavia,
pero ya e s t h 10s carpinteros y pintores
acondicionando una bella mansidn para el
astro, que se trasladarg all& con toda su
famHia.
Hasta el m@mentoel titulo de la pelicula es “Castle Keep” Y su compafiera de
actuacidn ser4 la talentosa Anne Bancroft.

MARCELLO MASTROIANWI ya ha empezado a tener complicaciones en InglSterra,

donde filma “Diamonds for breakfast”.
Por suerte el actor ibalictno no tiene un
humor pacifico. Sucede que la mencionada cinta tiene unas escenas que transcumen en un cot0 de caza. Ahora bien, el
mejor coho de caza es el del Duque de Malborough. Desgraciadamente un mal misterioso parecia ir minando cientos y cientas de anfmales. Su Gracia, el duque, se
vi0 oMigado a fumigar cada uno de 10s
2 mil acres que componen su propiedad ...
Y cada actor o director o Mcnico tiene
que ser fumigado a conciencia. Se supone
que el misterioso germen es transmitddo
por contact0 humano, ya sea de las ropas
o del cuerpo.
Mastroianni. que detesta 10s desinfectantes, se somete humildemente a1 reglamento.
DUSTIN HOFFMAN. una nueva lumimria masculina que se a1za en el firmamento. espera alcanzar la fama con u n papel
en “The Midnight Covboy” (El cowboy de
medianoche). Lgstima cue el uauel con cue
lo lanzaran es el de un joveii k r o . Como
ya lo dije una vez, estos personales han
estado de mods en 1967. Asf. a ojo de buen
cubero. uuedo contsubilkar unos tres films
aceroa de ellos y no menos de cuatro piems
teatrales. Si est0 sigue asi. va a dar vergiienza pertenecer a un sex0 definido.
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s m o vestido, pero r o n varferencia (si n o la q u e se
‘<im Novalr y ,Toan Craw! I C P Pn ncasinn de “The LeClare”, y Joan lo IucrS en
o w Red” hare varios aiios.
R r m e , el morI3sta @ P Kim, les ech6 un YXSt p m a 105 arrhfvo\ del rstudro y dr ah1
b i r n e s t r hrsllante modellto.
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Rob Hope es una esperie de abnelo

para

soldados combatirntes,
Bob conlrnuamente les esta Ilevanrln entrrtrneronr\ a Ins soldadcs, la
fiPtima de l a b cuales CF l*aquel
iuele%. Junto a eiLa llevA il 1 s I?
personas m&s e n t r r mimcw, any50%

rnaoorrs Y Ii’cnseos.
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OMAR SHARIF, el destcozador de hogares, est& muy satisfecho. Sus razones tiene el moreno de 10s ojos de terciopelo. A1
comienzo se temia que su pelicula con
BaFbra Streisand fuese prahibida en Jordania. No a causa del tema, pues se trata
de “Funny Girl”, sino por la nacionalidad
d_e su compafiera de actuacidn.
Ahora le han comunicado extraoficialmente que su pelicula sen%proyectada.
d l rey Hussein de Jordania fue su compafiero de cleses en la escuela en El Cairo.

’

~

~

~

~

Dicen que 1a.i personas eurasianas, como es el
caw de Prance Muyen, pertrnecm simtlltbneamente a dos miindos q u e la? rechazan POP igzlal.
Ese e5 iin serin prohle
Sin embargo, p x r ~ c rq
pncontracto su l r l i c i d : ~
C~LIIO. 4 !<Y fectia P P I A
hh.5 contraido enlnec con 4ohrrt Calp, artor
;F:cT‘slnm..

Bb
JANE FONDA es la m&s moderna de las
esposas actuales. Las d e m b actrices pueden ser desureluiciadas. uero Jane e s ’ m b
de avanzeda que el ultim-o ejemplar de u n
libro de “ciencia-ficcidn”. iImaginense!
No tan s610 mantiene afectuosas relaciones con las anteriores esposas de Vadim.
y 10s hijw de &as; tambien e5 amistosa
con sus ex novios. Ahora Jane ha persuadido a Vadim que le de trabajo en su
pelicula a Andreas Voutsinas, el actor y
director griego con quien “pololeb” durante afios.
No cabe duda de que el clima mBs familjar del mundo reinara en la filmacidn de
esa pelicula.. .

$

PETER O’TOOLE y KA’DHARINE HEPBURN est4n trabajando como esclavos por
la filmacibn de “The Lion in Winter”.
Ambos llegan a 10s estudlor a las 8 A. M..
no se mctqui)lan, pues quieren lucir a1 mBximo las expresiones de sus rostros. Ambos
han andado en bicicleta 5 millas desde sus
hogares hasta el lugar de la filmacidn. Una
vez alli, comienza el radaje que se prolongs hasta las cuatro de la tarde.
El director Martin Poll explica que no
puade haber interrupcidn. pues las escenas
son tan intensas, que es imposible arriesgarse a disipar el “ambiente” con cosas
tan prosaicas como el almuerzo, cafe o tA.
Buena idea para mantener la linea, pero
dud0 que la Hepburn y O‘Toole, ese par de
esphrragos geniales. necesiten acomodar sus
figuras.

LOS BEATLES con meditacidn o sin ella
estrin trabajando muy seriamente. For
ejemplo. ahora escriben algo relativo a u n
pulpo solitario que se enamors d e una
campana sumergida. Creo que &lo el talento creador de Lennon puede imaginar
algo tan hermoso. Lennon y McCartney
han escrito igualmente cosas soberbias para la pelicula que llevan dos &os proyectando.

HOLLYWOOD enter0 o cas1 est& profundamente interesado en Is, obra de Edward
Albee, “Everything in the Garden”. Lo que
yo no Se es cdmo van a arregl&rselas para
poner en el cine tantas esposas que se
dedican a ilicitas actividades como aparecen en la obra. Ademks me gustaria smber
qui& fue la mujer que ofendid tanto a1
escritor para que 61 se haya puesto a escribir esas atrocidades sobre nosotras. Por
el momento, ni mis criticas ni Ias proposiciones de Hollywood importan a Albee.
El est&tranquilamente pasando unos dias
en Long Island y unt*ando su pluma en
vitriolo para una nueva obra.
WALTER MATTHAU, el complicado marido de “Gufa para un Hombre Casado”.
es un hombre sencillo. per0 de gran coraAn.
Gente que lo conoce intimamente me ha
confirmado el hecho de que Walter se
deja semanalmente 500 ddlares de su sueldo y el rest0 lo dona a obras de beneficencia. Esto no tendra mucha gracia para
aquellos que ni siquiera reciben VlOO d61ares semanales, per0 ojalB sirviera de ejemplo para 10s que tienen sueldos fantbticos.
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ECRAN no eacapa a tal “complejo”
por lo dermis es muy entretenido.
;CuBn rslpido pasa e1 tiempo.. y cuan olv dadizos somas!
Antes de comenmr un sucinto recuerdo de lo que este afio se IlevL, la redaccidn de ECRAN observii el panorama. y determino cinco categorim de aeontecfmfentos en el mundo del espectacuiio:

.

LO MEJOR DEL ARO: La nueva
titud de 10s astras Internscionales que
han abandonado s~ b m e de mmfil para vivir intimamente ligados a su 6poca. La btisqueda pacifista de Los Beatles y otros grupos y estros juveniles;
la lucha contra la discriminacidn ra-

mortandad que atectd a1 mundo cinemrtogrhfico. ~m 1967 desapparecieron
muchas de las m n d e s figuras estelares de nuestro tiempo.

LO

MA5 ESPECTACULAR: E I q u e

Claudia Cardinale, estrella de categorfa mundials
haya side capw de mantener en secreto la existencia de su hij? durante Ocho afios. a pesw del wedm periodfstico a que era sometida
constantemente.

LO MAS ALARMANTE: ~l desmesurad0 gusto por la violencia en el publico, que revela el auge de peliculas
como 10s “westerns” italianos o films
de espionaje y guerra.

Elvis y su Priscilla.

David y su Kathy.

c

ON el sistema de 10s noviazgos lar-

gos o 10s noviazgos a prueba, nuestra columna de matrimonios se ve notablemente disminuida. No obstante el
mes de enero de 1967 debut6 con el
matrimonio de Dinah MerriI y Clift
Robertson. Diez dfss m8s tarde vino el
matrimonio del cantante. franc& Charles Aznavour con su juvenil pareja,
Ulla Thurcell.
M&s tarde, siempre en la ola de 10s
cantantes, se cab6 el argentino Pallto
Ortega con Evangelina Salazar . . .
De pronto en el verano...; no, de
pronto y en minifalda se cas6 la sensacional Raquelita Welch en Parfs. LO
him con su representante, Patrick Curtis. Tambi6n tenia un par d? hifos de
un desafortunado matrimonio anterior, per0 aunque en cierto modq “nacieron” al conocimiento del publico,
est411 cuidadwan?ente vigiladas y para
distraer la atenci6n de las multitudes,
Raquel y Patrick prefirieron dar a la
publicidad algunas fotos suyas en plena luna de miel.. . con pijamas y todo.
El mes de mayo consult6 el matrimonio, por segunda vez, de Jane Fonda
y Roger Vadim. La pareja y a se habfa
casado antes, per0 la ceremonia no tenia tadas las solemaidades legales; por
eso se volvi6 a realizar. Dejando un
sinnomera de corazones rotos, se cas6
el “Rey” Elvis Presley a tad0 lujo con
su antigua novia, Priscilla Beaulieu.
En pleno me$ de las matrimonios
nbrdicos, ise casaron Agnes Spaak con
Pietro Schume, y Jill St. John con
Jack Jones. Ya un mes a n t e s se habfan catado la traviesa Lynn Redgrave con John Clark, y Sarah Miles con
Robert Bolt. Ambas esposas esperan la
cigiiefla a comienzos Be afio prbximo.
En el mes de mayo. iguapente se
casaba la talentosa Liza Minelli con
Peter Allen y por esa misrna fecha se
hacia poblico el matrimonio de Claudia
Cardinale con Franc0 Cristaldi, asf
como la existencia del hijo de la estreIla.

En agosto se casaban Eva Rend con
Paul Hubschmidt, y la ex protegida de
Errol Flym, Beverly Aadland, con Joseph McDonald.
Dada la importancia def agente de
CIPOL, que interpret& David McCaUum, su matrimonio con fa trigueiia
Kathy Carpenter fue todo un acontecimiento. Ocurri6 en el mes de septimbre. Tambi6n en primavera el jUvenil Enrique G u m h n se cas6 con Silvia Pinal y a pesar de su diferencia
de edades, anunciaron que esperaban
ser muy felices.
El “doctor” Vincent Edwards sucumbi6 igualmente e& afio a las lwos del
matrimonio y Dean Martin fue el padrino de Is boda. AI finalizar 1987, Eddie Fisher anunciaba su secreto matrimonio... despuC del nacimiento de una
hija de 61 y la estrellita Connie Stevens.
En 1% momentos de cerrar esta edici6n nos llegan noticias del matrimonio de France Nuyen con Robert Culp.
y del hijo de Bob Hope con Judith Coleman. Per0 seguramente el afio nuevo
n& traer4 sbrrxesas en materia de matrimonios
h---mmm

Ecran‘
Befanre

N GENERAL, en el curso de este afio, ya sea porque
E
la gente no estaba realmente segura de sus sentimientos o por el alza de
pensiones matrimoniales, se
las

NACIMIENTO INESPERADO: Eddie Fisher
sostiene a su hija; Connie Stevens sonrie.
UBO revolokiar de la cigIlelia este aiio, per0 en general
este ptljaro esttuvo algo inactivo y perezoso. imectos de
la pildoFa, sln duda! Para empezar. no entreg6 su dorada
carga a Sofia Loren, aunque le h a dado esperanzas para el
afio entrante.
1967 hizo madre a Barbra Streissand y Elliot Gould. La
pelirroja inglesita Samantha Eggar t a m b i h tuvo su bebe,
asi como Ana Maria AlberEhetti y Claudio G u m a n , que 8e
habian casado si510 el alio anterior. Vic Damone y Judy Rawlings fueron padres de una nifiita.
En la familia Beatle, casi simult$neamente con la pena de
Derder a su remesentante h s t e i n surm5 la felicidad de recibir a Jas6n. t;l segundo hi16 de Ringo-y-de Maureen.
El mes de agosto fue para el matrimonio de “Robin” Burt
Ward motivo de alegria: una preciosa nifia dio l u z a1 hmar;
un verdadero batirbebe.
Sarah Miles fue madre de una nifiita grande y robusta a
:a que alimenta por su propia cuenta. Pero no hay duda de
que el titulo de “madre del afio” se lo disputan entre Claudia Cardinale. Que dio a conocer la verdad sobre Pitt (a1
que todos consideraban su hermano), y Connie Stevens,
que dio a luz una hijita cuando todo el mundo &? preguntaba cutlndo iria a casarse con Eddie Fisher. A1 final wsulto que estaban casados secretamente, pero de todos modos
1w que no l o sabian se asombraron muchisimo.
Como sea, la pereea de la ciguefia estara compensada con
una actividad infatigable en 10s proximos tfes meses. Esperen
y veritn.

pusieron de moda lar separaciones a prueba. En el fondo,
parece que las tales separaciones dan resultado, como
ocurri6 en 10s CMOS de Alain Delon y Nathaiie o el de
Johnny Halliday con Sylvie Vartan.
En 1967 se divorciaron Judy Garland y Mark Herron,
Zsa Zsa Gabor y Joshua Cosden; Lana Turner y Bob
Eaton; David McCallum y Jill Ireland, y se hizo definitiva la sepmacion de Sandra Dee y Bobby Darin.
Igualmente, Gina Lollobrigida qued6 totalmente liberada
de sus lams conyugales con el doctor Milk0 Skofic.
Durante todo el aiio se ha arrastrado la separacion de
Jane Russell y Bob Waterfield, slsi co.mo la de Dyan Cannon y Cary Grant, Estas dos separaciones culminarb en
divorcio seguramente en febrero proximo.
La separacion entre la simpatica Julie Andrews y el
talentoso Tony Walton se llevo a cab0 sin ruido en el
curso del aiio 1967.
Entre las separaciones a prueba tenfmos las de Me1
Ferrer y Audrey Hepburn, Sammy Davis y May Britt,
R a n k Sinatra y nilla Farrow, Tony Curtis y Christinne
Kausmann, Michael Chaplin y su esposa.
El juicio mas bullado de las altimos tiempos ha s!do
el del matrimonio Boulting, especialmente cuando la JUvenil Haryley Mills fue citada como la “otra mujer” en el
juicio de divorcio entre Roy Boulting y su esposa.

SEPARACIONES A PRUERA: Fue la moda en 1967.
Audrey Hepburn y Me1 Ferrer anunciaron que vivirian aparte, sorprendiendo a quienes 10s consideraban
pareja perfecta.

moso por su labor en “Zola”, “Pasteur” y “Juarez”. Nacido en Polonia en 1897, muri6 el 25 de agosto.

Martine Carol. Gran estrella del cine franc& de las
decadas de 1940 y 1950. Tuvo gran fama hasta el momento de ser desplazada por Brigitte Bardot. Nacida en
1922, falleci6 de un ataque a1 coraz6n en 1l11 hotel de
Montecarlo el 5 de febrero.

Charles Bickford. Actor norteamericano que trabaj6
en las 6pocas del cine mudo y sonoro. Se caracterizck por
recios. Nacib en 1892. FalleciS en noviembre.
Spencer Tracy. Gran actor norteamericano y uno de
~ Q Sgrandes artistas de Hollywood.. Nacido en 1900, faIlecio de ataque cardiac0 el 10 de Junio.

Franqoise Dorleac. Joven actriz francesa, hermana. de
Catherme Deneuve, con la cual figuro en “Las sefioritas
de Rochefort,>.Nacida en 1942, murib en un accidente
automovilistico el 26 de junio.

en la pantalla. Nacid en Rusia, per0 dwpubs se nacionalbo norteamericano. Fallecio a 10s 62 afios de edad en

Jayne Mansfield. Espectacular simbolo sexy de Hollywood. Naci6 en 1933. Fallecio trhgicamente en m accidente automovilfstico el 29 de junio.

Nelson Eddy. Popular actor y cantante, que form6 una
p w q a molvidable con Jeannette MacDonald en el c1ne musical. Naci6 en 1901 y falleci6 en marzo.

Basif Rathbone. Desfacado actor ingl&, prototipo de

Vivien Leigh. MaraviIIosa estrella inglesa. Protagonispuente de W a qye el viento SF 1levp
ta de
Gl-victima de una tuberculosis incurable, en Londres,
en julio.

10s int&PreteS de

Sherlock Holmes. Naci6 en Sudafrica en

1892. Fallecio el 22 de julio.

Paul Muni. Gran actor del cine norteamericano. Fa-

sus papeles

Misha Auer. Comediante que cumplid una larga labor

Roma, en marzo.

terloo”. Nacida en la India en 1914. fue hallada muer-

Gina Lollobrigida: se interna enferma
de una afeccidn intestinal en el Hospital
Israeli de Nueva York, mientras su ex
marido. el doctor Milko Skofic, sigue su
romance con la bella Uta von Aichbichler.
(Enero).
En este afio, tambien Gina fue sobreseida definitivamente de la acusacion de
oixcenidad que se le habia hecho por su
actuacion en “Las MuAecas”.
----000------

Linda Christian: ex esposa de Tyrone
Power, es muy criticada por pennitir que
su juvenil hija, Rmnina Power, participe
en un film de estilo erotico, “Insurance
Italian Style”. (Enero.)
- - - o b

Omar Sharif: se le ve a menudo con la
estrellita Pery Hann, mientras su ex esposa, la estiella egipcia Faten Hamama.
se deja cortejar por el actor espafiol Ruben Rojo. (Enero.)
0
-

Sofia Loren: anuncia que $en&

u n hi-

jo y que lo esperark en una clinics. de

Suiza. Tambien se rumorea que BRIGITTE
BARDOT, casada con Gunther Sachs, espera un bebe. (Enero.)
Los Beach Boys: el conjunto formaclo
por seis muchachos norteamericanos iniclan una triunfal camera intemacional
gracias a 10s temas “Barbara Ann” y “Good
Vibrations”. Se les considera serios rivales para Los Beatles. (Enero.)
- - - - o b

Sofia Loren: pierde la posibilidad de tener u n hijo por tertera vez. A d e m , su
padre, Ricardo Scicolone, se querella contra 18 actriz por difamacion, a raiz de
1as declaraciones de Sofia en el sentido
que 01 no le habia dado suficiente proteccion econ6mica cuando era una nida.
(Febrero). Lbspuis Sofia fue absuelta de
todo cargo por un juez de Milan.
----00Sandra Milo y Anouk Aimee: sufren ac-

cidentes automovilisticos que las obligan
a reposar. (Abril.)
---dM-

Neil Connery: hermano de Sean Connery, tambien se convierte en agente secreta en un film realizado en Italia.
“0.K. Connery”. (Abril.)

-oo-----

Ingrid Bergman: debido a una enfennedad de su hija Isabella, se retine otra
vez con Roberto Rosellini, su ex esposo,
en Italia. Ambos son simples amigos ahora. (Abril.)
- - - - O b

Elizabeth Taylor: gana por segunda vez
un Oscar a la mejor actriz. con “&&uien
le teme a Virginia Woolf?”. (Anteriormente, en 1960, lo pan6 pop “Una Venus en
vis6n”). El Oscar a1 mejor actor lo conquista Paul Scofield por el film “El
hombre de dos reinos”. (Abril). Fred
Zinnemann recibe dos Oscares: ai mejor

director y a1 mejor film, “El hombre de
dos reinos”, que el mismo dirigi6.
----oooIra von Furstenberg: princesa en la vida real, se convierb en princess cinematografica en “Yo mate a Racputin“, un
film realizado por Robert Hossein. (Abril.)
----900-

Johnny Hailyday y Silvie Vartan: despues de una agitada separaci6n. se reconcilian publicamente. apareciendo juntos
en un show en el Teatro “Olimpia” de Paris. (Abril.)

----ooo---

George Hamilton: es el centro de todos
10s comentarios por s u idilio con Linda
Bird Johnson, la hija
del Presidente
Johnson. 200 detectives escoltan secretamente a la pareja cada vez que dsta sale
a diverthe. (Abril.)

-oo---

Claudia Cardinale: hace noticia por dos
hechos que despiertan la atencion mundial: se revela que es madre de un hilo.
Patrick Franco Cardinale (nacido en Gran
Bretafia el 19 de octubre de 1958) y que
est& secretamente casada con el productor Franco Cristaldi. Ambos hechos eran
ciertos. (Abril.)
-00“Blow-up”: el film de Antonioni, conquista la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cannes. Los galardones
para la mejor actriz y el mejor actor lo
recibieron la sueca Pia Degemark y el
israeli Odded Kotler, respectivamente. El
Premio de la Unitrn Internacional de la
Critica lo obtuvo “Accident”. de Joseph
Losey, y el Premio de la Federacion Internaclonal de Cine-Clubes, “Tierra en
trance”, del realizador brasileiio Glauber
Rocha. En el mismo torneo, “Ulises”, de
Joseph Strick, produce conmoci6n. (MaYO.)

Hayley Mills: la nifia prodigio del cine
ingles, que ahora tiene 21 afios, causa
sensacion a1 revelar su noviazgo con un
hombre casado y de m b de 50 afios, ROY
Boulting. (Agosto.)
----000“El Periodista”: film sovietico de Serguei Guerasimov, gans, el Gran Premio
del Festival de Cine de Moscu. Paul Scofield obtiene el premio a1 Mejor Actor por
“El hombre de dos reinos”, y la norteamericana Sandy Dennis y la sueca Grunet Molvig comparten el premio a la Mefor Actriz. (Agosto.)

---ooo-

Paul MeCartney: integrante de Los Beatles. revela que no e8 un misterio que muchos artistas son aficionados a 10s alucin6genos y la marihuana. Per0 recalca que
81 a610 experiment6 brevemente en ese
sentido. Asimismo, dos miembros d e Los
Rolling Stones, Mick Jagger y Keith Richards, deben afrontar una reprobacion
judicial por haber experimentado con drogas. (Agosto.)
0
-

“Bella de dla”: de Luis Bubuel, interpretada por Catherine Deneuve y Jean
Sorel, Michel Piccolt, Genevieve Page y
Francisco Rabal, es premiada con el Leon
de Or0 en el Festival de Venecia. Segundos premios se otorgan a,, “La Chinnoise”,
de Jean-Luc Godard, y La Gina e Yicina”, de Marco Bellochio. Mejor Actriz:
Shirley Knight, por “Dutchman”: Mejor
Actor: el checo L~iubisa Samardzic, por
“Jutro”. Premio Opera Prima: “El InSaciable”, de Edgard Reitz. (Septiembre.)
~

0

0

-

--

Frank Sinatra: promueve un escandalo
en el casino del Hotel Sand’s de Las Vegas. siendo golpeado por el administrador
del establecimiento. Sinatra debe repararse
su dentadura. (Septiembre.)

-------ooo-

Salvatore A d z e l castro de la CanCion
francesa. termina de rodar s u primer film
“Les Arnaud’, sobre un tema dramatico.
En el film no canta. (Octubw.)

Mia Farrow: lejos de su marido, Frank
Sinatra, filma “A dandy in aspic” en Londres, junto a Laurence Harvey, con quien
se le ve a menudo en actitudes demasiado amables. (Mayo.)
“Two for the road”: de Stanley Donen,
gana la Concha de Or0 en el Festival de
San Sebastian. Otros premios: mejor director, el polaco Janus Mongerstern (par
su film “Yovita”); mejor actriz. la italiana Serena Vergano, y mejor actor,
compartido por el inglC John Mills y el
franc& Maurice Ronet. (Junio.)
-00-

‘Za pariida”: de Jerzg SkolimoswrCy (interpretada par Jean-Pierre LRaud), obtiene el Os0 de Or0 en el Festival de Berlfn.
F’remio a la Mejor Actriz recae en Edith
Evans, por “The Whisperers”; Mejor ACtor: Michael Simon, por “El Viejo y el Nido”; Mejor Director: Zivojin PSvloviC, por
“Las Ratas Despiertas”. (Julio.)

Se anuncia que Alain Delon y Nathalie
Bathelemy se divorciaran. (Septiembre.)

--

0

0

~

0
0
-

----o-

Shirley Temple: aspira a ocupar un silion en la C h a r s de Representantes de
California. Per0 fracasa en su nueva carrera politica. (Noviembre.)

-----do-

Geraldine Chaplin J Carlos Saura: la
joven h a a de Chaplln y el destacado director espaiiol, que viven juntos en Madrid, anuncian su decisidn de hacer triunfar su amor a cualquier precio. Saura es
casado. (Diciembre.)

-oo---

Se anuncia que Sofia Loren est& otra
vee esperando un hijo, despubs de haberse hecho un tratamiento con eminentes
medicos yugoslavos. (Diciembre.)

Tot& Gran c6mico del cine italiano. Muri6 a 10s 69
afios en abril.
Brian Epstein. El hombre que lanz6 a la fama a Los
Bea’tles, falleci6 en octubre.
Raoul Levy. Productor franc&. Contribuy6 a hacer
famosa a Brigitte Bardot con 10s films “Y Mos cre6 a la
mujer” y “Babette se va a la guerra”. Se suicid6 en la
noche del 31 de diciembre de 1966, iniciando In ola de
fallecimientos que caracterizarfa a todo el aiio 1967.
Director-. Tambikn fallecieron durante 1967 10s directores Anthony Mann (norteamericano, nacido en 1907
y en cuya vasta producci6n figuran “Winchester 73”,
“El C i d y “La cafda del imperio romano”). Wolfgang
Staudte (nacido en 1906, coniiiderado como uno de 10s
mejores realizadores alemanes contemporfmeos) y Georg
Wilhelm Pabst (austrlaco-aleman, nacido en 1895 y realizador de excepcional talento, autor de “Lulu”, “Cuatro de infanteria”, “Don Quijote” y “El liltimo acto”, entre otros muchos films).

LO BEOR DEL ANQ: File la mnerte de luminarias de fulgor
inimitable eomo Vivien Leigh, Spencer Tracy y Jane Fansfiela?.
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387 films se estrenaron en Chile hasta el lunes 25 de diciembre de 1967. Ha sido la mayor cantidad desde 1961-62. 7Jno
de cada seis de estos films es un “western”. De ellos, el d s taquillero habria sido “Un hombre y una mujer”.
El Consejo de Censura rechaz6 “Lujuria Tropical”, d e Isabel Sarli, y el cortometraje “Un Pueblo Avanza”, financiado
P
por Estados Unidos sobre la labor de la Alianza p a r a el Progreso. “Playgirl”, film a l e m h protagonizado por Eva
el “western” ‘:Un Dola? Entre 10s Dientes” fueron rechazados, per0 reconsiderados por el Tribunal de Apelacfon. Pende de
la consideracion del Tnbunal de Apelaci6n la sue& de “Los Angeles Diab6licos”. film de Roger Curman sobre un sector de
la juventud violenta actual y la magnifica pelicula de Jerzy Kawalerowicz (polaco), “Snr J u a n a de 10s Angeles”, CWO
rechazo pnr el Consejo de Censura parece incomprensib’.:.
Dr: 10s f j l m estrenados, el equip0 de criticos de ECRAN otorg6 su calificaci6n de EXCELENTE, MUY BUENA Y BUENA a 38 pehculas, que son las siguientes:

“UN HOMBRE DE DOS REINOS”.

,

“BLOW UP” (Deseo e n u n a mafiana deb
verano) .
Italo-inglesa. Director: Michelangelo Antonioni. Protagonistas: David
Hemmmgs, Vanessa Redgrave, Sar a h Miles.

,

Inglesa. Director: Fred Zinnemann.
Protagonistas: Paul Scofield, Wendy
Hiller, Leo McKern, Robert Shaw.
“LOS AMORES DE UNA R P I A ” .
Checmlovaca. Director: Milos Forman. Protagonistas: H a n a Brejchova y Vladimlr Pucholt.
“COMERCIO EN +
CALLE
I
MAYOR”.
Checmlovaca. Directores: Jain Kaid a r y Elmar Klos. Protagonistas: I d a
Kaminska, Jmef Kroner, Frantisek
Zvarik.
“POR LA PATRIA”.
Inglesa. Director: Joseph Losey. Protagonish:
Dirk
Bogarde, Tom
Courtenay, Leo McKern.
“LA D T A C I O N DE ” R O
AMOR’.
Italiana. Director. Fiorestano Vancini. Protagonistas: Enrico Maria
Salerno, Jacqueline Sassard, Anouk
Airnee.

“BLOW UP”: La h i c a pelicula considerada excelente por 10s criticos de Ecran, en 1967.
“MTYNDO JOVE”’.
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“JULIETA DE LOS ESPIRITUS”.
Italiana. Director: Federico FeIlini.
Protagonistas:
Giulietta. Masrina,
Sandra Milo,. Svlva
Koscina.
-

”JULIETA DE LOS ESPIRITUS”: Wn
Fellini pol6mico.
“SAQUEO A LA CTUDAD”
IFranco-italiana. Director: Francesco
Ross]. Protagonistas: Rod Steiger,
Salvo Randonne, Guido Alberti.
“LA FELICIDAD”.
Francesa. Directora: “Agnes Varda,
Protagonistas: Jean- Claude Drouot,
Marie France Boyer, Claire Drouot.
“EL DESIERTO ROJO”.
Banco-italiana. Director: Michelangelo Antonioni. Protagonistas: M6nica Vitti, Richard Harris.
“ALGO GRACIOSO SUCEDIO CAMINO AL FORO”
Norteamericana. Director: Richard
Lester. Protagonistas: Zero Mostel,
Phil Silvers, Buster Keaton, Michael
Crawford.
plg. 16

Italo-francesa. Director: Vittorio de
Sica. Protttgonistas: Nino Castelnuovo, Christine Delaroche.
“LA GUERRA DE LOS BOTONES”.
Francesa. Director: Yves Robert.
Protagonistas: J e a n Richard, Yvette
Etierant.
“EL HOMERE PAJARO”.
Francesa. Director: Albert Lamorisse. Protagonista: Philippe Avron,
“ L A . T A DE LOS OJOS VERDS.”.
Bntanica. Director: Desmond Davis.
Protagonistas: Teter Finch, Rita
Tushingham, Lynn Redgrave.
“GEORGINA, LA SOLTERONA
RETOZONA”.
Inglesa. Director: Silvio Narizann.
Protagonistae.: Lynn Redgrave, James Mason, Alan Bates.
“UNA CUESTION DE HONOR”.
Italiana. Director:
Luigi Zampa.
NicoProtagonistas: Ugo Tomazzi.
leta Macchiavellir
“LOS PROFESIONALES”.
Norteamericana. .Director: Richard
Brooks. Protagonlstas: Burt Lancaster, Lee Marvin, Claudia Cardinale.
“UN HOMBRE Y .UNA MUJER”.
Italo-francesa. Dwector: Claude Lelouch. Protagonistas: Anouk AimBe,
Jean-Louis Trintignant, Pierre Barouh, ValBrie Legrange.
“EL MOMENTO DE LA VERDAD”.
Italiana. Director: Francesco Rossi.
)Protagonistas: Miguel Mateo Miguel b , Jose Gdmez Sevillano, Pedro Basauri, Linda. Christian.
“ ~ Q U I E NLE TEME A VIRGINIA
WOOLF?”
Norteamericana. Director: Mike Nichols. Protagonistas: Elizabeth Taylor, Richard Burton, George S e a l .

“HOMBRE”.
Norteamericana. Director:
Martin
Ritt. Protagonistas: Paul Newman,
Fredric March, Richard Boone.
“LA MENTIROSA”.
Banco-italo-ppsfiola. Director: Luigi Comrnencim. Protagonistas: Catherine Spaak, Enrico Maria SaIerno, Marc Michel.
“ALV-Z
KELLY’.
Norteamericana. Director: Edward
Dmytrick. Protagonistas:
William
Holden, Richard Widmark, Janice
Rule, Victoria Shaw, Patrick O‘Neal
“MASCmtrINO-;FEMENINO”,
Francesrt. Director : Jean-Luc GodFd.
Protagdnistas:
Jean-Pierre
Leaud, Chantal Goya.
“MORIR UN POCO”.
Chflena. Director: Alvaxo Covacevich. Protagonista: Luis Oliva.
“LARGO VIAJE”.
Chilena. .Director: Patricio Kaulen.
Protagonistas: Emilio Gaete, Elians
Vidal, Fabio Zerpa, Enrique K a u b n .
“UN REY POR INCONVENIENCIA”.
Franco-italiana. Director: Philippe
de Broca. Protagonistas: A l a n Bates,
Pierre Brasseur, Jean-Claude Bria1Y.
‘%A CONDICION HUMANA”.
Japonesa. Director: Masaki Kobayashi. Protagonistas: Tatsuya Nakad a i y Michigo Aratama.
“YO FWI FELIZ AQUI”.
Inglesa. Director: Desmond Davis.
Protagonistas: Cyril Cusack, S a r a h
Miles, Julian Glover.
“ALMA HUMANA”.
France-italiana. Director: Georges
Fronju. Protagonistas: Emmanuelle
Riva, Philippe Noiret, Samy Frey.
“ATAQUE Y RETIRADA”.
Italo-sovietica-norteamericana. Director: Giuseppe de Santis. Protagonistas: Peter Falk, Arthur Kennedy.
“OPERACION SAN GENARO’.
Italiana. Direotor: Din0 Risi. Protag.:
Nino Manfredi, Senta Berger.
“MORGAN, UN CAS0 CLINICO’.
Inglesa. Director: Kaxel Reisz. Protagonistas: Vanessa Redgrave, David
Warner, Irene Handl.
“JUEGO DE MASACRE”.
Francesa. Dwectar: Alain Jessua.
Protagonistas: Jean-Pierre Cassel,
Claudine Auger, Michel Duchaussoy.
“LA MASACRE DE CHICAGO 1929”
Norteamericana.
Director:
Roger
Corman. Protagonistas: Jason Robards, George Segal, Ralph Meeker.
‘GRAND-€”’.
J oh n
Norteamericana.
Director:
1Frankenheiuner. Protagonistas: James Garner, Eva Marie-Saint, Yves
Montand, Toshiro Mifune. Brian
‘PERSONA”.
Sueca. Director: Ingmar Bergman
Prottxgonista: Bibi Andersson.

Internacional
POR POP EYES
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IJN BESO redo. Lo recibs Swsannah York de parte
de James Cobwrn en "Doffy".

LABIOS rolos. m6rbidos. entrea]L,08biertos
en un gesto en que se mez-

clan la espera y la provocaci6n, aguardan el beso del var6n.
Candice Bergen sabe su oficio. 0 mejor
dicho, sabe que parte de su oficio (el de
actriz) es besar a un actor distinto en
cads film. Y, por supuesto, Michael Caine,
el var6n, tambi6n lo sabe (is ccirno!).
Cuando la boca de Michael Ilega a1 punto mhximo 4 1 contact0 con esos labioa
rojos y m6rbido~- estalla la orden que
los trae d e golpe d e la irrealidad a la reaIidad:
LI NO, no! -exclama
~ u Green
y
(OUY
Qreen es, despuC d e todo, el director de
"Magus", el hombre que realiza el film).
iMhs intensidad de su parte. Candice! iY
mas suspenso en la tuya, Michael!
Entonces, la escena volverh a repetirse
una y otra vez hasta que Green quede
satisfecho con el beso, cOmo si 61 mismo
lo hubiese dado.
Lo que Green quiere es un beso completo y totail. Candice y Michael esthn descalzos. Ella vlste una minifalda ultramini.
y 61, un ligero pantal6n blanco y una
blusa deportiva.
-iVamos a repetlr la toma! -sefiala el
director. Y agrega, con una sonrisa sugestiva-: [Quiero que todo el cuerpo participe en este beso!. .. LComprendido?
PBg. 18

Tanto Candice como Michael son lo suficientemente intellgentes para comprender
lo que Quy desea como cosa propia. Michael susurra a1 oido de Candice: "Ya sabes ... Hay directores que ponen W a su
alma en un beso.. ., i que se dan otros!"
Y todo el cuerpo participa en el beso.
Candice y Michael se enlazan por la cintura con fervor, juntan su alma y su ffsic0 para que no queden dudas d e que han
puesto todo de su parte. Luego, sus labios,
aproxim4ndose lenta y ansiosamente, como si contaran 10s segundos. se unen en
el famoso beso que desea Qreen.
Este da un brinco de felicidad y grita:
iEsto es lo que querial
-iJusto!
Dicho sea de paso, la escena se films
en la recatada Espafia. Y tambi6n dicho
sea de paso, es el estilo 68 en materia de
besas, m$s desinhibido, realista a1 m&ximo.
apasionado sin restricciones.
EL AMOR, LIBRE COMO EL VIENTO

TAL vez muchas de nuestrag lectaras
y muchos de nuestros lectores se extra&,ran con la revelaci6n de tales detalles,
pero, en el fondo, aquf no hay nada de
ins6lito ni extraordinarlo.
Guy Green, como director de "Magus",
exigi6, simplemente, lo que cualquier OtrO

director exigiria a sus dirigidos. Es la norma, la modali&d, la linea a seguir en
un grueso porcentaje del cine actual. En
otras palabras, el estilo de 1967 y el que
perdurar4 en 1968, y en gran parte del
futuro, seglin el hombre y la mujer vayan
liber&ndose de este o aquel prejuicio Y
satlsfagan 8u anhelo de una cas1 total
sinceridad. AErotismo? Bueno, lo m&S f&cil para mucha gente es levantar un dedo acusador y denunciar que aqui 0 a114
hay un efecto er6tic0, o sensual, o inmoral. Pero. sea como sea, estamos viendo
que en muchos otros planos o campos extracinematogrhficos se est&n derribando
muros. La gente es ahora m&s libre en
este sentido y, a1 parecer, con mayor autenticidad quiere dejar a t r b las falsedades.
Con raz6n Jeanne Moreau (para muchos, prototipo de estrella sensual) declar6 recientemente a una publlcaci6n francesa:
-El amor en el cine de troy es libre COma el viento.
Eato es importante porque qutzb aqui
encontraremos la raz6n Intima de tales
escenas. Y dig&moslo objetivamente: escenas que se filman a1 margen de 10s sentimientos propios de cads protagonlsta.
(Aunque es cierto que en el cine el s u n to siempre ha sido asi.)

BFSO ciasico.
QtdO

(Laurence Qlivier) besa

!a mano
con guante blanc0
de ~
~
(Maggia Smith)
en !a versitjln
teatmi.

f

Da este modo podemos comprender CdmO
Nadine Trintignant, joven dlrectora francesa, pudo conkmplar sin inmutarse a
su esposo, el actor Jean-Louis Trintlgnant,
besando c&liciamente a Valerie Lagrange
en la boca, el cuello, 10s hombras y 10s
c&bellos. en “Mon Amour, Mon Amour”.
0 a Franco Crfstaldi permitiendo, igualmente impasible, que su bells y morena
esposa, Claudia Cardinale. apareciera en
una fogosa escena con Rod Taylor en “A
Time for Heroes”, mientras el director
Joseph Sargent ordenaba a Rod:
-Haga desllzar sus manos por la espalda de Claudia, hombre.
Naturalmente, la espalda de Claudia estaba desnuda, aunque cubierta por las
&banas.
Las escenas de este tipo se han lncorporado a1 cine como algo natural dentro
de este estilo 1967, que es el que parece
seguir4 su curso en 1W.En fllm como
“Privilege”, el talent060 director ingles
Peter Watklns realiz6 poeticas escenas d b
amor entre Paul Jones y Jean Shrimpton,
que en otro tiempo habrian parecldo crudas.
LA EVOLUCION DEL BE90
PARA las actrices, princlpalmente jdve-

nes, esta tendencia a la franqueza visual
le6 lmpone un trabajo agobiador a toda
Pmeba. Pero, despues de todo, esta es su
profesibn. Y todas las pmfeslones hay que
ejercerlas blen.
Tal ea el caso, por citar un eJemplo actual, de SUSaAnah York. que en “Duffy”,
por mandato del implacable Robert Parish.
debe hacer frente a1 h u r a c h de besos.
tanto del alegre James Pox, como del fornido James Coburn. Tal hurac4n se extend16 desde su gracioso cuello hasta sus
delicados labios. Djgamos otra vez que este film altamente ardmoso se rod6 tamblen en la apacible Espaiia, que, paraaojalmente (por sus costumbres y su sistema), parece ser un campo proplcio para
este cierroche de efuslones amorosas.
Claro est& que el beso como beso Ideal
y tradiclonal ( y el que 10s priblicos prefieren desde que el beso hizo su aparfcibn
en el cine), es el que une ‘ 1 0 s Iabios del
heroe y la heroina. Este tipo de beso parece haber regido toda una 6poca y hasta hub0 un tiempo en que si el happy end
no era sellado por un beso asi. el p\iblleo, sencillamente, protestaba abiertamente.
En las dkadas de 1930 a 1940, si un film
terminaba sin un beso, era, en clerto M O do un fracaso, asi se tratara de un Coxto
comico de Popeye Y OliVia.

El cine actual conserva esa tradlci6n en
gran parte, pero la ha ampliado paulatinamenb hasta idbnde el gulonfsta y
el director lo deseen! iAh. c6mo rie. feliz
(cinematogr6ficamente). Mla Farrow cuando John Cassavetes coloca sus labios con
voraeidad en su fino cuello, en el film
“Rosemary’s Baby”!
Sin duda que desde que el pobre galan
tenia que arrastrarse varios metros para
lograr un beso (muy cursi, por lo dem&s)
de Theda Bars en “La Dama de Ias Camelias”, en pleno cine mudo. hasta hoy.
un sire renovacior, fresco, agudo y cautlvante est4 definiendo esta suprema expres16n de amor. i S i hhasta el clhlco “Otelo”.
ese feroz moro celoso cresdo por Shakespeare. ha captado que las cosas son ahora
muy distintas! En su versibn teatral de
“Otelo”, Laurence Olivier expresa sus sentimientos hacla la casta Resd6mona (Maggie Smith) besando su mano.. ., ienguantada! Pew cuando hub0 de realizar la
versidn filmada, bajo la direccl6n de Stuart
Burge, simplemente la besa en 10s labios.
Si, no lo dudemos. todo cambia. Y el
beso, como expresidn de sentimientog humanos, tambi6n. Esto, por supuesto, forma parte de lo que podriamos definir, con
10s ojos fljos en el futwo, como el estilo
1968.

~

o C ~ r ~ s t ~ ndejri
e a Tony Curtis, partienda con sus hijas a
e una "separaciin a grueba" y el actor insiste en que BIQ habra divorcia
VENTURI

"Christine ha sida demnsinda irnpbalsiva. No sabe !os su+rimien*os que signidica
u n divorcio", Tony adota Q sus hijas Alessandra y Allegrn.

L anuncio fue c a s simultaiieo Tony
Curtis. en Roma, y Christine Kauffmaim, en Nueva York declarnron que,
debldo a1 momento ciitico por que atravesaba su matrimonio. habian decidido separarse por un pellodo de prueba
Pero ambas declaraciones tenian ribetes
muy diierentes.
Mientras Tonv insist.16 en que todo se
aireglara y que no puede vivir Iejos de
Christine, la joven actriz alemana dijo
categdricamente que no puede p e m n e cer ni un minuto mks a1 !ado del actor.
Aunque la confesidn ha sido lanzada hace so10 treinta dias. la verdadera sepsrac16n a prueba mmenz6 hace c a d nueve
meses, cuando Christine abandon6 Is villa
romana que ocupaba la familia y parti6
con sus dos hijitas a Nueva Pork.
En esa ocasidn Tony Curtis se ne86 a
darle gravedad a1 asunto y S610 ahora h a
%enidola aceptacidn de 10s hechos
-E: divorcio es una COSa horrible Para
mi ha sido u n trauma que no deseo n1
9 mi peor enemigo. Entiendanlo bien . .,

est> es so10 una separacI6n a piueba. Si
Christine insiste en divorciarse. le hart\
entender que mi experiencia me h a ensefiado que el divorcio es un trauma que
deja seiiales profundas. Amo inmensamente it mi mujer Y creo que ella comprenderit y superaremos nuestros problemas.
Si Chrwtine se empeBa en su decisi6n
de no regresar junto a1 actor, Tony Curtis
volvera a sufrir 10s inwnvenfentes de u n
matrimonio destruido, como ya lo experiment6 a1 terminar su union de once alios
con Janet Leigh.

"CHRISTINE ES DEMASIADO
rnULSNA'

Es necesasio volver a I'econstruir 10s hechos. I s necesario volver a Roma para ver
c6mo se produjo la ruptura del matrimonio Curtis-Kauifmann y es nPceSario voiver a cuatro afios atras, a1 momento en
que la pareJa we cas&
En marzo ultimo Tony y Christine
arrendaban la villa que Giuliana Fiastri.

ex esposa de Carlo Ponti. posee en la Via
Appia Antica. El matrimonio vivia en Roma durante la filmac16n de "La Cintum
de CastitB" ( E l cinturon de castidad), que
el actor mterpretaba.
La pareja llevaba una vida tranquila y
se !e vela pocas veces en publico. La
mayoria del tiempo permaiiecian cn la VI.
Ila con sus h i j i t a s Alessandra y Allegra.
En una de esas pocas oca~ionesen que
asistian a fiestas en lugares publicos.
Christine y Tony protagonizaroll una violenta discusion en u n mstaurante. Y a1
dfa siguiente. cuando el actor volvi6 de
Viterbo. localidad en que se rodaba el
film, encontr6 una lac6nica nota de su
esposa "He partido para Nueva Yorlc".
Esa misma tarde el actor dej6 la villa
pars trasladarse a u n departamento en el
Xotel Hasslaer-Villa Medici. y suspend16
todo tip0 de entrevistas, negandose a hacer declaraciones. 5610 se limit6 a comentar.
-Christine es muy impulsiva. A causa
de u n pequeiio inconveniente ha partido a

I

1

~ a m e j r ede familia: Tony con su iiijita mayor de su matrimonio cbn Christine,
Alessandra, y hago en una vieja fatografia junto a Janie y K e l l v , sws do5
hijas de Janet Leigh.

Nueva Pork. iQu& pensarB ahora la genre?
Finalmente, en el pasado mes de novlembre. la pareja h a aceptado pdblicamente su separaci6n que se prolongs bastante.
Hace cuatro afios Tony Curtis, con treints y cinco &os. y Christine Kauffmann, la
du!ce alemana, de dieciocho, estaban profundamente enamorados y no disimulaban
6u felicidad.
No sblo c%3i veinte afios de dlferencia
de edad 10s sepamban. Habia O t r O S fact o r s que tenfan en contm. Ambos venian
de amhientes muy diferentes. Tony Curtis,
todo u n mtro del cine, acababa de divorciar.w de su primera esposa, Janet Leigh.
Christine venia de Alemania, donde habtbia
reclbido una ercelente educacidn y habfa
srdo criada en 1.111 ambiente de cultura. Se
comprende que odiara el mundo de Hollywood. con su agitaci6n y sus chismes. ..
E! dia que se casaron, en febrero de
1963, se hicieron pron6sticos niuy pesimisi n s respecto a su futuro. Los veinte afios

de dlferencia y el abismo que habia entre
sus estilos de vida, pesarfan algun dia.
En el comienzo todo parecia perfecto.
Pronto Christine parecib congeniar con
Janie y Kelly, la8 hijas de Tony y Janet
Leigh, que pasaban 10s fines de semana
con su padre. Pronto tuvo sus propios niilos cuando nacieron Alessandra, que ya
tiene tres &os, J Allegra. de uno.
Todo parecia perfecto, a1 menos hasta
marzo iiltimo. .
Si el matrimonio Curtis-Kauffmann termina con la ruptura definitiva, Tony volvera a sufrir 10s sirnabores de u n divorcio.
Su larga y feliz uni6n con Janet Leigh
termin6 violentamente despuUes de once
afios. En un primer momento parecia que
habia sido Tony quien habin abandonado
a su esposa para correr traS Christine, a
quien acababa de conocer.
Pero fue realmente Janet quien tom6
la prlmera decisidn y apenas tuvo la expalnnacibn de‘finitiva, se cas6 con Bob
Brandt. Ahora. cuatro afios despues y
I

cuando crefa haber encontrado finalment.?
la felicidrd, Tony esta a punto de perder
a su segunda esposa, que lo abandon6 y
no demuestra el menor deseo de volver a
su ledo.
Para aumentm aGn mas su desilusi6ii,
precisamente en 10s mismos dim en que
ChrLstine part16 Para Nueva York, Janet
Leigh lleg6 a Roma a filmar una pelicula.
Tony evitB encontrarse con Janet, alegando que “su recuerdo pertenece a1 pasado”. La verdad es que lo hiri6 el hecho
de que ambos se encontraban en situaciones diametralmente opuestas.
Mientrag 61 sufria por la partida de
Christine. Janet daba la imagen de la autentica felicidad lograda junto a Bob
Brandt.
Este era un triunfo para Janet Y en
reahdad Tony no es de 10s hombIes que IeS
guste perder, J si es mi, no lo confiesa.
=lo ?
.e limita a decir que &ta es una separacidn a prueba y que todo se arreglarh
cuando Christme Uecida volver.
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Ben Lewis

.
Basada en la novela de Steohen Becker.
UNA PRODUCCION WARNER BROS

quietamente en
T pueblotranscurre
fronterizo de Soledad.
OD0

el

IJn dia, el cadaver semidesnudo de una
mujer tnrba la tranquilidad. Han asesinado a la bella y casquivana Louise Falbot. Cwando 10s vecinos tratan de avisar
a1 marldo de Louise, Bryan Talbot, lo enruentran sangrando. No recuerda nada
de lo sucedido. Se dispone todo para la
celebraci6n de1 juicio bajo el cargo de asesinato.
El juez que deherb presidir el juicio es
Ben Lewis. El nuevo magistrado es una
personalidad curiosa: hijo de mexicana y
de norteamericano, luchan en el encon-

'

tradas tendencias. El acusado, entretanto,
sigue protestando su inoceneia.
Coma para distraerlo de sus preocupaciones, Ben tiene junto a si a Rosemary,
su novia sueca. Desgraciadamente su madre mexicana preferiria que su hijo se
casase con una muchacha cuya elecciou
ella hubiese aprobado.
Ben no logra encontrar pruebas de la
inoceucia de Bryan. El mismo dia de la
ejecucibn frente a1 verdugo, el marido
acusado reline todas sus fuerzas y trata
de atacar a su ejecutor. Ambos rnedan
por la tarima y a1 final el verdugo esta
nmerto.
El acusado es devuelto a su celda y se

suspende la ejeeucion momentbneamente.
EnCretanto, han encontrado la nota de
suicidio que un vecino de Bryan ha dejado. El vecino se confiesa autor del asesinato de Louise Talbot.
Sin mPs ni mas Bryan es puesto en libertad En ese Aismo tiempo Ben va
tras 61' para acusarlo por el homicidio accidental del verdugo. Ambos se encuentran
y t,ienen una violenta lucha a pufietes.
Ben debe proceder coni0 juez. Su dilema es: LTiene un hombre inoeente dereeho a defenderse por si mismo de una
sociedad amenazante que se ha equivocado?
Dura es la elecci6n para el joven juez,
que finalmente emite su veredicto.. .

U n crimen pasiona! interrumpe la rnanotoniu del

E! rnarido es encontrado ~wipub1e y sentenciado

pueblo Fronferizo.

morir ~ h ~ r c a d o .

El juez, Ben lewis, est6 ea pugna con todo el mundo por tratar de hacer cumplir la ley. $or sus venas
corre sangre rnexicana y norteamericana.

El gran entendimiento entre el joven juez y su madre se rompe cuando 61 escoge a una sueca por prometidu.

En el momento de la ejecuci6n e! condenado se libra de
sus captares y por huir mata a i verdugo.

El juez Ben Lewis debe deci-

dir; e l acusado es inocente
de la muerte de su esposa,
per0 se le imputa el homicidio del verdugo. &Que ocurrira?

a
(b

juveniles

El dilema pelo largo contra pelo corto entre lot varones vuelve
a presentarse con virulencia a l comenzar el aiio. Lor idolos del cine
imponen hoy la moda. Per0 el adorno capilar no es un dilema de
hoy ni mucho menos. Den vuelta la p6gina y encontrariin un etclarecedor articulo de Mario Rivas sobre el tema que agita las cabezas. . por dentro y por fuera.

.

LSeguira siendo
&e el estilo

1968?
Tres fotos
recientes de
astros del momento
parecen revelar
que a s i ser6:
David Hemmings,
Terence Stamp y
Richard Burton
despliegan atractivo
pelo largo.

POR MARIO RlVAS

muerte Porque se les habfa visto peinhndose.
en la historia del hombre, siempre Preo5610 se afeitaban la barba para ir
cu,pado, tal veZ m h que las mujeres,
a la guerra. Se Cree que 10s e j e r c i h
de su adornos capilares.
asihticos eran muY vulnerables porque
Hoy por hoy son un problema mun- 10s griegos afeitados agarraban de las
dial. H a s h en revistas politicas, como patillas a 10s asikticos barbones y 10s
"Time", se les consagran editoriales.
mataban fhcilmente.
Los pueblos del e
Hagamos un poco de
lampifios porque no
Los pueblos antmms
e me- Se &jaban fargas trenzas. LOS de &,is
dim Pma cortarse el cabello c h o d a Medis, andaban con la cabem envuelmente, lo usaban largo. Salvo, por
ejemplo, el c8so de las habitantes de ta* coma sefial religiasa.
Ur, la ciudad de Abraham, el amigo
La temprana Edad Media, influida
de Dios, en cuyo estandarte aparecen por Roma y Bizancio era afeitada y de
rapados.
cabello corto. El cristiankmo de cabello
En el viejo alpto,
cabell=
largo y barba, salvo para 10s eclesikcon excepci*n de la'
ron reipados. Con raz6n: i$e afeitaba
la cabem a 10s esclavos para que no *'dene' mend'cantm*
criaran alimafias! US faraones ~ 3 - ~i Renacimiento fue sin barba y larban pelucas Y, a imitaci6n de ellos, togos cabel1os, a1 principio. Las guerras
dos 10s funcionarios.
hicieron efeitarse a las gentes de comienzos del siglo XVI. Pero, el refinaLos fenicibs fueron de
miento del siglo XVII, junto con el in110s.
vento del tenedor, trae el largo cabeLw @?gas tambien. Se 10s adereza- 110. La falta de aseu, la escasez de
ban para morir, Se menta que la no- agua, las continuas guerras, acarrean
che anterior a la batalla de Las Ter- una epidemfa de bichos y la gente tiem6pilas, 10s espfas del gran rey eonta- ne que andar afeltada a mate. Surgen
c%bellos

medianos, barbas, higo-

tes, gatillas, moscas, etc., se alternan

]Los persas usaban el pelo
mftntr e n G E P B % f i O .

h s

~ Q I B ~ B ~wabnn
O S

unos palillbs especiales para rascarse
por debajo de ellas.
Resucita la romanidad con el descubrimiento de Xerculano y Pompeya
y la gente vuelve a andar sin barba y
con el pelo cmo.
El libertinaje del Mrectorio trae toda clase de fantasias.
Y,asf . ., siwe la historia. mh 10s
tipos de peinados he alternan 0 Se m0difican. El mOn&lVO de 10s adornos
ceipilares fue Victor Manuel Prhnmero,
de Xtalia.
Xasta m~estrosdim, la mayoria de
l0s hombres
con pel0 corhy
la car&
Per0 no asf la juventud, que se entrega a toda cWe de fantasias. LSignsica est0 alga? si. Siempre 0
siempre, en l
m epocas de libertinaje
sexual, es deck, de crisis, fos hombres
se han dedicado a las fantasias capilares. Es un signo de insemridad, de
angarstia. Por eso es un problema mundial. Para constatamlo no hay sin0 que
estudiar historia mirhndo irnhgenes.
El hombre se oculta de sf mismo tras
una n a t a de pelos.
~

metkukMa-

el pelo rnuy CortQ.

Los galos estaban orgullosos de sus

largos cabellos.
Carlos el Calvo, por motivos personales, lanz6 la mods del pel0 corto.
A mediados del siglo X V volvieron a
crecer.

--r

Etenne .lodellr siaur 1~ moda I m m d a pop F P ~ A .
rlscrp 1.

larga cabellera a la mosauetoro.
Con Luis XIV, pelucas imponerite?.
Rajo Luis XIIX,

Luis XV usa el cabello natural o pelucas encrespadas y peinadss con arte.

Per0 ba p la Revoluci6n y sobre todo en tiempos del irectorio refna la mayor fantasSa.

d

"El ~ r a ~ ~ u Napolecin
~ ~ ~ I,
~ usaba
~ t oel "pelo
~ muy

corto. Era fnrnpifio.

Luis Feiipe: el "toupet" y las patillas.
Por reaoci6n 10s artistas usaban verdaderas ohasCas.

En el Srgundo Imperio, cabellera m b
normal.
Los jcivenes de hoy.. . ;Viva la fantasia!
Pig. 24
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(SEGUNDA PARTE)

POR CHRIS RAMSAY

lMGRlkJ era felix con ru ~ S ~ Q S OPewer
,
Lindstrom. El era dsntista y estudiaba medlcina.
Asimisma, sentla una gran aficirjn por !as Qtxcursimes, hacinindase a c Q ~ ~ a ~ c
por
s r BngBrid,
CQIP quien aparece en !a ~
e ~ v wi k ~de ~%6de
a (Suecia), el nuebb na+csl de btter. A K
se Aabian earada en T O W .
RESUMEN: Ingrid Bergman, hija Cxnica de un Iioltar de cbse media, naei6 en Estocolmo, la capital de Suecia, el 29 de agosto
de 1915. A 10s 2 afios de edad perdi6 a sa madre, Y a 10s 11, a Su padre. La nifia queda bajo la tutela de su tia Ellen, quien
tambien fallece poco despuCts. Ingrid pasa a Vivir con SU anciano ti0 Otto, quien se opone a la vocaci6n esencial de la muchacha:
ser actriz de teatro. Pero, superando t ~ d aclase de dlficultades, Ingrid ingresa a la Real Academia de Arte Dramitico y luego se
incorpora a1 cine sueco. Rsimismo, se casa con su prlmer pretendiente, el dentista Petter Lindstrom (1937). DespuCts de filmar
“Intermezzo” (versi6n sueca) recibe el llamado de Hollywood.. .

iA HOLLYWOOD!

EL TODOPODEROSO maanate de la instria cinematografica -hollywoodense

David 0. Selznick necesitaba una estrella

de brillo international, aunque ya tenia
baio contrato exclusivo toda una COrte
de-iuminarias: Jennifer Jones (Con la CUal

8e caa6 despu6s). Joan Fontaine, Dorothy

McGuire. Shirley Temple, Joseph Cotten,
Gene Kelly Y Otros. En otras aalabras.
b3elznlck SSbirabe a dlslponer ibe un

C ~ A lngrid
~ ~ seOdecidi6 a parfir a Hollywood tenia
24 u6as de d a d y WQ considerada cemo una kellexa
5erena y !ranquiia.

INGRID junto a l actor Robert Montgomery en el film
"Alma en la sombra", producido por la MGM.

VIDA

Y PASION

nueva Greta Garbo. Para su eSpiritU de
alquimista nada le parecia m b fascinante q u e ubicar a Ingrid Bergman, que ya
se destacaba en la pantalla europea, Y
hacer de ella una celebridad a escala mundial.
De ahi que la activa Kay Brown, representante
de Selznick, habia viajado a
Londres, desde donde telefone6 a Ingrid,
y luego a Estocolmo. para tentarla personalmente con el contrato estelar. Cuando
Kay llegb a1 “Gran Hotel” de Estocolmo.
Ingrid, acompafiada por su fie1 Petter, fue
a saludarla, llevhndole un hermow ram0
de flores. Un gesto muy grato, por supuesto. Per0 Kay, mujer de negocios por
sobre todas las Cosas, se desesper6 con
tanta gentileza.. .
-Ingrid y su marido eran un matrimonio rnuy sencillo y agradable -omentaria Kay-. Per0 perdimos muchas horw
hablando de cosas demasiado slmples. sin
tratar el asunto de fondo.
Finalmente Kay Brown 10s visit6 en su
departamento. donde encontr6 a Ingrid
(la futura estrella de Selznick) tejiendo
calcetines, mientras Petter y su abogado
se aprestaban a asumir toda la discusion
del contrato. Este detalle revela lo que seria I s carrera de Ingrid a partir de entonces: el doctor Lindstrom seria el jete
de todo cuanto concerniera a la actividad
de su esposa. Ingrid no. opin6.
Per0 intfmamente, Ingrid estaba indecisa. La atraia la idea de ir a conquistar Hollywood, como afios antes lo habia
hecho Greta Garbo y, para ser mls justos. 0tra.s actrices suecas. Y sin embargo...
por otra parte temia a ese mundo lefano
e inquieto. Ademu estaba su pequeila
hija Pia “que era una criatura demasiado
fragil para emprender un viaje tan largo”,
segdn se atrev16 a confesar Ingrid a SIX
amigos intimos. A todo esto se agregaba
el hecho de que Lindstrom, mfentras ejercia COmO oddontdlogo. estudiaba ahora medicina. Y, finalmente, una serie de amenazadores sucesos presagiaban una nueva gran guerra mundial.. .
Escuchemos a Ingrid, segdn relath despu6s loa detalles de esta proposici6n:
-Cuando Kay habld de un contrato de
siete afios, me horrorice. Hacer una pelicula en Kollywood estaba bien. Pero
siete afios. .. era mucho. Estocolmo era
mi patria y alli me sentia segura y tranquila. LY Hollywood me gustaria? L Y si
yo no gustaba a Hollywood? Esto podria
ser un fracaso y jun fracaso no lo olviaaria en tcda mi vida!
Como siempre, fue Petter el que decidi6
todo:
-Esta
es una gran oportunidad para
ti, Ingrid. No debes preocuparte por la
nifia (Pia). Estara bien cuidada por la
nurse y la criada. Debes ir a HoPlywood.
Estarls de vuelta antes de que te des
cuenta. Despu6s vertis c6mo te gustarh
recordarlo
Ingrid acepth en silencio. Y Lindstrom
firm6 con Kay Brown el contrato Wr un
so10 film. Despues.. ., ya verian. No obstante Ingrid insisti6 en viajar con su hi]ita &e ya tenia 7 mews de edad.

.. .

FRENTE A UN NUEVO MUNDO
MAYO DE 1939. Ingrid Bergman lleg6 a
Nueva York en el transatlhntico de lUl0
“Queen Mary”.
La incansable Kay Brown, que ya sentia una gran simpatiai por la actriz sueca,
la recibio en el muelle y la instal6 en el
hotel “Chatham”. Luego la hizo conocer
Nueva York. La pequefia sueca se deslumbr6 ante el resplandor de la ciudad mas
agitada del mundo. Cinco dfw devpu6s
Kay la condujo en tren a Hollywood,
donde se le hizo entrega de un confortable departamento.
El vielo Selsnick estsba feliz, itenfa su
estrella sueca! Para presentarla a la colonia cinematogrhfica organizo una fastuosa recepcidn en su mansicin. Alli se reunieron 10s artistas de la corte de Selznick
y adem& Gary Cooper, Tyrone Power.
Greer Garson, Katharine Hepburn y otros.
Tambibn 10s directores King Vidor, George Cukor, Victor Fleming, Ernest Lubitsch.
Es decfr, 10s personajes m&i importantes
de la pantalla hollywoodense. Ingrid seguia deslumbrada, impresionada por todo8 es0s personajes que hablaban en ingibs, Pas6 casi toda la noche sola, senta-

da en un rincon. Lubitsch, mir&ndola
compasivamente, comento:
-ES una aldeana muy alta. Nada mBs.
Pero una dama, evocando a la Garbo,
le inUic6:
-No
crea, Ernest. Recuerde usted a
Greta. Tambi6n hablaba poco ... y tenia
ese aspecto desgarbado.
Estas palabras signiffcaban en realidad:
“Greta tambikn hablaba poco ... Y. Sin
embargo, conquistd poco despu6s a Rollywood”.
Selznick estaba casado entonces con Irene Mayer, hila de Louis B. Mayer, el magnate, zar del cine y socio de la Metro. Irene, una mujer amable. inici6 entonces una
duradera amktad con Ingrid. Una amistad que prosigui6 despu6s que “el Vie10
David” 88 divoroib de su primera esposa
para casarse con Jennifer Jones.
Durante sus primeras Pemanas en 10s
Estsdos Unidos, Ingrid parecia sentirse
constantemente sorprendida.
-A1 estar en tierra extrafia. mi timidez
aumentd -confessria despu6s-. Para entrar a un restaurante debia hacer un
gran esfuerzo. La familiaridad norteamericana es magnifica, pero desconcierta. Me
sentia extrafiada que me trataran COmO
una antigua amiga, por mi nombre de
pila.. .
Tenia raz6n. La formacidn luterana Y
severa de Ingrid se enfrentaba a nuevos
h&bitos, muy libres, por lo dern&, en Holhywood. En Suecia, u n director de cine le
decia a1 filmar: “(Querrl la sefiora (0 sefiorita) actriz colocarse alii?” En Hollywood, un Cukor. un Milestone o un FIeming decian simplemente: “Eh.. ., ta, hermosa, col6cate ,alii".
Selznick la hizo estudiar el idioma inplea con la profesora Ruth Roberts, que
trabajaba en la Metro Goldwyn Mayer. la
fortaleza de su suegro. Ruth, que habia
sido maestra de i n p s de la estrella austriaca Hedy Lamarr y atras celebridades.
se convirti6 tambi6n en una excelente
amiga de Ingrid. Sin embargo, Ruth ocult6 el principal detalle que la caracterizaba: ella tambi6n era de origen sueco, per0
llevaba el apellido Roberts de su marido norteamericano. Ruth no revel6 SU
nacionalidad para evitar que Ingrid 88
sintiera tentada a hablar en sueco. PMaria cierto tiempo antes de que Ingrid descubriera este secreto.
RE “INTERMEZZO” AL EXIT0
SELZNICK decidid cambiar el nombre
de Ingrid Bergman. Ya sus asesores habian pensado ( ivaya qu6 fmaginaci6n! )
en rebautizarla artisticamente como Jean,
Jane o Joan. A Ingrid le choc6 la idea.
-Confieso que siempre me inkre66 esa
manera de llamarse por un solo nombre,
como 10s franceses Raimu y Fernandel, por
ejemplo. Me pwecian nombres intensos y
musicales. Cuando estudfe arte dramtitico,
admiraba a Annabella y hasta pens6 en
hacerme llamar algun dia Isabella, porque
sonaba muy semejante. Sin embargo, en
Hollywood rehus6 cambiar de nombre. Y
hsi se lo dije a1 sefior Selvnick: “Este e8
mi nombre.. ., dy que?”.
-Su nombre suena demasiado aleman
o algo asi, Ingrid -le indicb “el viejo David“.
-Mi nombre e8 mi nombre, sefior Selznick -repuso Ingrid-. Ademls recuerde
que s610 voy a hacer una pelicula, “Intermezzo”, y, si fracaso, volver6 a Suecia
sin haber logrado nada mas que un cambio de apellido.
Selznick sonri6 y el nombre de Ingrid
Bergman qued6 en pie.
En junio de 1939 se inici6 el rodaje de
“Intermezzo”, nuevs versi6n norteamericana de la idilica historia de amor entre un
concertista de violin, casado, y su acompafiante. Su galan era esta vez el Uestacad0 actor ingles Leslie Howard y el director, Gregory Ratoff, un hombre rnuy
simpltico que llevaba encima el peso de
su origen ruso. Dominaba el ingles a su
manera, del mismo modo que la actrlz
sueca Iidiaba con la lengua sajona; c4reg
-asi le llamaba cariilosamente ella- rugia a veces en medio de una escena:
-Pero, Ingrid.. .; &PO qu6 no haba ost.4
ingle? iDigalo os% como yo!
A fines de agwto, terminado el rodaje,
Ingrid regresd a Suecia con su hila. Su

reunion con Petter, cuyos estudios de
medicina avanzaban en Estocolmo, fue dichosa.
Poco despu6.9, dos noticias conmovieron
el hogar de Ingrid. La primera: la guerra
habia estallado en Europa y Hitler amenazaba a todo el m’undo, incluso a Suecla.
La otra: el estreno de la versidn lnglesa d e
“Intermezzo”. El film era un aconteclmiento y el infatigable Selznick la telefoneaba desde Hollywood roghndole que volviers a 10s Estados Unidos, donde deberia
seguir su r u t s ascendente hacia el olimPo del cine mundial.
OTRA VEZ A HOLLYWOOD
OTRA VEZ fue Petter quien la convenci6 de que debia retornar a Hollywood. Le
advirti6 ademAs que la guerra podia alcanzar a Suecia y entonces las cosas se
pondrian m&s diffciles.
-Cage a Pia y vete -le
dijo-. No te
Preocupes de nada. Yo no tardar6 en reunirme con ustedes.
El mlsmo Petter Lindstrom condujo en
autom6vil a su esposa y a su hila a trav6s de una Europa complicada por el conflicto hasta Gbnova, donde ellas alcanZaron a embarcarse en el dltimo barco que
partia hacia Ambrica, el “Rex”, en el dia
de Afio Nuevo d e 1940. (MBs tarde aquel
barco fue hundido en alta mar.)
-Durante el viaje recibi un radio de
Selznick comunicando que mi prdxima
Pelicula seria “Juana de Arco” - d i c e Ingrid-. Mi suefio m&s querido se convertia
en realidad.
Tras doce dfas de vlaje desembarcd en
Nueva York, donde la esperaban Kay
Brown y una legidn de fot6grafos y croniSta6. iUnR recepci6n muy distinta a la
anterior! Esto queria decir que “Intermezzo” habia producido ese impacto tan
esperado. Pero pronto sufri6 una decepci6n: un agente de publicidad le dijo que’
en la pr6rima conferencia de yrensa hablara de “Juan8 de Arco” en forma “muy
vaga“.
--LPero por qu4l -pregunt6 desolada.
-Porque 10s planes hen cambiado -le
dijeron.
Posteriormente el prop10 Selznick le explic6 que, debido a la guerra, no era aeonsejable filmar “Juana de Arco“, ya que
algunos historiadores dicen “que fueron 10s
ingleses quienes la quemaron y, bueno,
10s ingleses van a ser nuestros aliados m&
adelante”.
Asimismo se le comunic6 que, mientras
se buscaba un buen argument0 para ella,
deberia quedarse en Nueva York, con todos 10s gastos pagados. Ingrid y su hijita
se instaiaron en el hogar de Kay Brown,
ubicado en el ndmero 1035 de Park Avenue. En todo caso, para no estar inactiva,
acept6 interpretar una obra teatral, con la
autorizacion previa de Selznick. De este
n;odo, Ingrid se present6 en Broadway
con la obra “Liliom” de Ferenc Molnar,
junto a1 actor Burgess Meredith. Este dltimo, por ser m8s bajo de estatura que
ella, tuvo que usar zapatos con tacos especiales. Debido a bsto, Burgess le decia
simplemente: “TO, la enorme sueca”, lo
que divertia mucho a Ingrid. La actria
tiene 1 metro 74 de estatura.
Despu6s de terminar la temporads con
“Liliom“, Ingrid se radicd en Hollywood,
instalandose en un modesto piso de Shirley Place, en Beverly Hills. Los sellos cinematogrtificos comenzaron a solicitar la
participacidn de la actriz en diversos films
a Seelanick. Y “el viejo David“ aceptaba
porque el cobraba una particlpaci6n por
ceder a su estrella ( a la cual 61 le pagaba un sueldo fijo).
De acuerdo a Rste regimen, Ingrid Pudo
actuar para otros sellos en “Los cuatro
hijos de Adan”, con Warner Ssxter Y
otra vez dirigida por el simp&ticamentqa
irascible Gregory Ratoff: “Alma en 1s
sombra”, con Robert Montgomery y George Sanders, y “El hombre y la bestia”,
con Spencer Tracy, basada en la novela
de Stevenson. Preclsamente cuando Comenzo a trabajar en este film, un hombre
alto y atractivo llamado Victor Fleming
se le acercci y le difo sin titubeos:
-Ems un hngel., ., y te SdOL-0.
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amorfos de Errol Flynn ocuparon
paginas y @ginas en 18s revistas especializadas. Algunos causaron serio
iapacto en la opinidn pdblica: para algunas mujeres fue la encamacibn misma de
todo lo que es varonil y iascinante; otraS
mentes mSs puritanas encontraron en 61
la imagen de un conompido [dolo del
cine.
La muerte del actor ocurrida haw ocho
afios, podria haber dejado &lo u n recuerdo brillante: el de u n hombre que quem6
la vela de su existencia por 10s dos extrremos sin importarle m4s que disirutar
de todo cuanto el lujo y el. dinero podian
ofrecerle: un hombre que amaba la vida
y se aferraba a ella con desesperaci6n.
Per0 ... he aqui que el testamento de
Errol Flynn lo pone otra vez e n l a actuaa trevss de una umorada de ullidad
tratumba muy digna d&se bromista incorregible que fue Flygn en vida.
La pregunta que se planteaba era, natuwUlmente, trattmdose de B R O ~ Flynn,
LcuSl fue el m4s grande amor de su vida?
En la primera audiencia que el juez
mncedi6 con motdvo del repsrto de la herencia, el magistrado britSnico aclar6 l a ~
OS

J

...

-Ni rubia, ni morena, ni sfquiera colona. El mhs grande de 10s amores de
rrol Flynn ... ifUe una lala!
P antes que 10s sorprendidos reaccionaP6g. 2%

ran, el Juez, de Severa mirada, reiter6:
-Su amor por Jamaica fue, sin lugar a
dudas. el m8s duradero dentro de la vida
vigorosa. plena, inquieta y colorida de Mr.
Flynn. Entre 10s presentes estaiban la viu*a de Flynn, la actrtz Patricia Wymore. y
10s albamas de su testamento. Ellos, involuntariamente. habian provocado el sorprendente julcio del luez Megarry a1 solicitarle que decidiera cual habia sido el
hogar legal del astzo. Todo el problema se
xigin6 a1 tratarse de la repartici6n de 10s
bienes que Flynn poseia en Inglaterra ...
Tramitaci6n legal ten largs que demor6
e s t o s ocho afios para quedar esclarecida.
La conclusibn final fue que el actor,
que muri6 a 10s 50 afios en 1959, en Canad&. se habia domiciliado en Jamaica.
No en Nueva York, ni California. n i Tasmania coma se discutia.
VlTM VIOIiENTA

El juez dijo Que Flynn habia id0 a Nueva York solamente para efectuar apariciones de teatro, televisi6n o cine. Se lleg6
a la conclusf6n de que el actor consideraba esa ciudad nada m8s que como un lugar para vivir con violencia y estar pronto
la partido.
Seedn Ias conolusiones del fuez Meza-

brama
ultraturn-

(I

-El dnico lugar que Errol consider6 bueno para vivir -diJo el j u e 5 fue Jamaica.
Se enamor6 de esta isla la primera vez
que la vio. Fue en 1947, cuando realizando u n crucero por el Caribe en su yate
"Zacca" una tempestad lo Oblig6 a buscar
refugio en ella.
Durante los EO minutos que dur6 el juicio, Megarry formu16 muchas variadas opiniones sobre el 86trO de la dBcada del
marenta y dej6 establecidos muchos pensamientos acerca del actor-espadachin que
se cas6 tres veces y que encontr6 la muerte funto a una fovencita. una "Lolita" de
&que1 tiempo. Le; sintesis' de aquelld pensamientos hela aqui:
EL AMANTE: C o w atleta sexual Errol
Flynn debe de haber alcanzado alturas
nlim ni *OIL

EL HOMBRE: En su camera, e n sus tres
matrimonios, en sua amlstades. p l e a s y
pasiones sdbitas, vit.16 con brio e irregularidad.
EL ASTRO: Las vidas de 10s astros cinematogrfificos no se forman en un molde
ordlnario. En muchos aspectog y desde
este estricto punto de vista, Errol fue m4s
estelar que la mayoria.

AS; ESTRELLAS
6R1IIYLANmem
PARA
LOS NINOS
POR GERARD LEROUX (EUROPA PRESS)

AS mPs altas personalidades de la
L
canci6n y del cine se dieron cita
el
de diciembre en la trapassido 15

dicional “GALA’que organiza la UNICEF para reunir fondos destinados a
socorrer a la infancia desvalida.
Actores y cantan€es cooperaron en
forma grartuita a esta loable iniciativa
de ese organism0 mundial y aportaron
lo escogido de su repertorio para brindar uno de 10s mejores espectaculos de
gran gala que se recuerden. La brillante presentaci6n tuvo lugar en el Palacio de Chaillot de Paris, sede del Teatro Nacionml y Popular.
Como en otras oportunidades, Elizabeth ‘Taylor y Richard Burton “se robaron la pelicula” desde su llegada a1
aeropuerto de Orly. La estrella llam6 de
inmediato la atenci6n con un peinado
“hippie”, con su pel0 todo ensortijado.
Per0 lars exclamaciones de asombro de
sus admiradores se acrecentaron cuando contemplaron sus piernas: las medias que llevaba salian de toda l6gica
en una “dama”. iEran multicolores con
flores impresas de todas lss formas
imaginables !
Richard Burton, por su parte, mostraba el pel0 hasta el cuello, a1 estilo
“Mike Jagger”. Pero su vestimenta no
tenia nada de “hippie”: su chaqueta
de mohair lucfa costosisimo cuello y
pufios de astrachn.
Apenas bajaron de su avi6n particular, 10s Burton se dirigieron a1 Palacio Chaillot.
Dos de 10s Beatles, John Lennon y
George Harrison, participaron t a m b i h
en el sensacional evento artfstico.
Mientras esperabam su turno para actuar, 10s acompafi6 en la plates, el
maestro de la meditaci6n trascendental, el sant6n Maharishi Yogi, que
ahora ya no se apartar de sus discipu10s.

Tambien estaba Maria Callas, la famOSa cantante de 6pera, acompafiadsl
-om0
siempre- del magnate Arist6teles Onassis.
Marlon Brando caw6 expectaci6n a1
presentar a hermosas tahitianas que
damzaron mientras 61 tocaba una folkl6rica guitarra. El actor norteamerican0 se present6 con el pelo.. RUB10
y largo.
El m k destacado y aplaudido de 10s
artistas “locales” fue Johnny XaJlyday,
el rey de la nueva ola francesa. Con
su ritmo atfiebrado, el fdolo rubio entusiasmd a 10s presentes, quienes le solicitaron tres repeticiones.
Algo similar en este sentido ocurri6
con Liz Taylor y Richard Burton. Los
asistentes tambien 10s obligaron a repetir su nfimero. LY saben en qu8 consisti6 el “ n h e r o ” de 10s Burton? Richard
cant6 despuks de una graciosa presentacirjn previa de su esposa.

.

Liz Taylor y las medias que cau-

saron sensaciirn.

olo francds Johnny Hallyday contagib con su
mo a los asistentes.

rit-

de 10s ndmeros mas aplawdidos fwe el de Marlon
do y SUI tahitianas-La guitarra iaerecici comentarios risueiios.

John Lennon, una de las celebridadet invitadas al
espectiiculo de UNICEF, en Paris, junto a su espcsa,..

..

Richie
Richard y Liz debieron repetir su nlimero.
cant6 luciendo el pelo a io Mike Jagger.

..
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POR MABEL FIGUEROA
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5 la estrella sexy por excelencia del
cine argentlno. Y tambidn la mlis
mrpreslva cuando .$e. la conoce personalmente. Sus films son prohibidos en
muchos paises de America latina, per0 se
exhiben en Broadway. en el corazdn de
Nueva York e n aquellas salas ... para
hombres solos. % desnuda con una naturalidad uasmosa Y ha hecho de la exhibicl6n dk su cuerpo u n potencial econ6mica. Y, sin embargo, shora confiesa:
“Quiero sentirme actriz y no s610 la poseedora de una hermosa forma”. . Aunque
aclara: “No es que tema a la competencia”. . .
“Sd que la mayoria de mis 8dmfrRdOreS
son varones. Y ellos no me abandonan.”
El pliblico latlnoamericano que ha logrado ver sus films, acude en masa a
presenciar cdmo poco B poco va quedando
en tenida de Eva. Los criticos la destrozan,
porque como actriz es una calamidad. Pero Isabel contraataca hablando de ems
personajes “lntelectualizados” que rechazan la buena forma..., como tambidn. suelen rechazar la buena vid a’...
Lo CUrlDso es que en lo vida real, m&s
all& de la pantalla. la vida de Isabel burguesa es aburridamente normal. No fuma
ni bebe. Tampoco sale de noche y no es
habitue de las riestas del ambiente porteAo. Nunca &e le conocleron romances
espectaculares. Sus debllldades: la mama,
sus siete perros Y la productora cinematogr4fica (es socia de Armando Bo, director,
productor. distribuidor y guionista de todos
sus films).
Los desnudos, Ias ropas ajustadas, 10s
grandes escotes y u n fisico que nunca
pasa desapercibido Y en el que se ensanan

.

todos 10s fot6grafos del pats, la ubicaron
entre las “mujeras fatales”. A solas y
cnando no la persiguen 10s reflectores ni
10s flashes, Isabel Sarli es una mujer sencllla, igual a muchas otras que pueden
verse diariamente en Ias calles.
Cuando fdimos a entrevistarla nos enmntramos con una joven muy timids y
tambien muy buena anfltrlona, que habla
poco de cine y much0 de “su productora”.
Fuimos a buscar a una “sexy” y nos encontramos frente a una “mujer de negocios”.
ISABEL, LA DISCUTIDA
Nos encontramos en SPA, la productora que comparte con Armando 50.
Es un lugar pequeflo, atlborrado de aflches de sus peliculas. Por todos lados aparecia la Sarli: er8 “?ATentaci6n Desnuda”,
“Lujuria Tropical”, “La Leona”, “Los Dins
Calientes”. “La Dima Impura” y otra cantidad de titulos donde el erotfsmo, la pasi6n y lm paisajes tropicales se entremezclaban con ,la sonrtsa, el cuerpo, Ias piernas y el pelo de Isabel. En fin, “un canto
a1 naturalismo”.
La “diosa” me aguardaba. Cabellos largos y lacios, u n vestido azul escotado. zapatos de tacos altiaim.os y muy poco maquillaje acompafiaban a un fisico hermoso
-no tan exuberante como se imagina-,
y a una voz dulm que se present6 diciendo: “Soy Isabel”.
Pregunta: -La consideran una mala actriz; es discutida por sus desnudos Y no
tiene amigos en el ambiente artistico.

~C6moreacciona Isabel Sarli frente a todo
esto?
ISABEL: -Mi prlmera pelicula rue “El
Trueno Entre las Hojas” -tambibn
mi
primer dwnudque se estren6 en 1958.
No queria ser acthz. Cuando gand el titulo de ”Miss Argentina” (1955). varios direcliores, y entre ellos, Armando BO, me
asediaron con propuestas. Finalmente,
acepte iilmar con Bo. Viajd acompafiada
por mi mam4 y no sabia que en una toma
debia aparecer sin ropas. Por supuesto
que mi mam4 tampoco. Cuando se enter6
hizo un Iio tan grtmde, que cas1 termina
con la filmaci6n y con mi debut. Armando
me dljo que no me preocupara, que en
esa escena aparecerla con una malls color
c a r e , que me iban a fllmar desde Iejos,
etc, Todos trucas. Pose desnuda y me avergoncd. Ahora no me cuesta hacerlo ni creo
que sea escandaloso, porque mis desnudos
son artisticos. Ray muchas peliculas con
escenas mBs fuertes, protagonlzadas por
hombre y mujer. Nadie chilla por eso. LPor
que crltican entOnceS mis desnudos? Slempre estoy sola y enmarcada por escenarlos
naturales y no por una cama.
A esta altura intervino Armando BO,
que se hallaba presente.
Segdn 61, 10s desnudos eran necesarios.
porque ”la mujer es u n confunto de carne y esplritu, y qulenes se averoenzan
de u n cuerpo bello lo hacen porque son
fariseos resentidos”. Y squi se arm6 el
alboroto. Bo es un hombre sin pelos en
la Iengua. Periodlstas. artistas y demhs
mortales le temen por eso y tambidn porque cuando se aiente agredido o incorn-

CON Amanda Re, sw socia,
procbwctor, director y goldrn.
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prendido ammete a pufietszos. En ese
sentido m s historlas son famosas Y pueden llenar varias libros. Pero tambl6n es
un hombre Sincero y luchador. Increiblemente franco. wmo cuando dice que “el
clne nacional eon Bo y Sarli. Porque mls
peliculas son leglbles para la mayorfa y
si 4ien son populares, e60 no significa Que
escaseen 10s valores tecnicos y argumentales”. Afirma tambldn que tienen wntenldo social. porque 10s temas estlin adentrados profundamente en 10s problemas de
10s sere8 m&s desposeidos o por lo menos
10s m&s enfrentados con una socledad donde hay m&s pobres que riwS.
Pregunta: --Isabel, dpor qu6 no 1%qUieren en el amblente?
ISABEL: -A1 princlpio, me rechazaban
todos. Ftecuerdo que en algunos festivales
y tambi6n en las flestas me sonreian por
wmpromlso y si me daba vuelta 10s encontraba a todos “clavlindome el PuAal”.
Ahora no es asf. Posiblemente se deba
les guste o n+- a que soy una wnsagrada: han reconocido t a m b i h que la imagen
de “devoradora de hombres” e8 falsa y por
lo d e m k mis dltimas peliculas han demostrado mis progresos como actriz. l%
decir. no soy s6lO un “cuerpo discutido”.

-

Pregunta: 4 u a n d o no filma, vive recluida en su casa. Afirman que e6 por orgull0 y porque se hace la millonaria.
ISABEL: -RidicUlO. SOY tfmida Y adem&s estoy rnuy ocupada. Tengo una casa
grande, una c8saquinta. mi mamS y siete

perros. Ademlis. me ocupo de la productora. Soy la secretaria de mi misma. Antes
de ser actriz pemaba que mi vocacibn era
6sa o modelo. LQS deportes me llevan
mucho tiempo (practica. entre otros, natacl6n y equltaci6n), y Como ahora tengo
mi pileta propla. paso muchas horas en
ella. Odio la.8 fiestas y, en especial. las
nocturnas. Amo despertarme temprano,
cuidar mi jardin y la vida fresca, a1 aire
libre.
Pregunta: -En la Argentina y en Centroambrlca, dos “sexys” son rnuy importantes: usted y Llbertad Leblanc. Aseguran que la wmpetencia entre ustedes es
“a muerte” y que no pierden oportunldad
de atacarse y criticarse.
ISABEL: -Nunca he atacado a esa seflora. No soy su amiga. per0 tampoco su
enemiga. Creo que el pais y AmcSrica son
suflcientemente grandes como para que vivamoa 1as dos. Es m&s,si Coca-Cola y Pepsi-Cola pueden trabajar en el mismo mercado. Lpor qu6 no podrfamos hacerlo nosotras? Hay bebidas gaseosas y actrices para todas 10s gusto6 y de todos 10s colores.
Pregunta: -4Por

qu6 no se cas6 nunca?

ISABEL: -No lleg6 el momento. No estoy contra el matqrimonio. pero me parece
algo importante como para faNar. No correria ese riesgo, salvo que estuviera rnuy
enamorada. Ademhs, mi profesidn es muy
absorbente y estqr rnuy ligada a mam&
-mi mejor amiga-, a mi cas&. en fin, a
todo lo que e8 mi vida actual. LPara quc!
camblar?

Pregunta: -6Y 10s hijos? 4No le pus>
ria ser madre?

Pero tamISABEL: -Profundamente.
bi6n creo en la importancia de ellos, en
10s esiuerzos que demandan y en la8 horae
que ocupan. NO estoy en condiciones de
tenerlos. Soy en ese sentfdo “chapada a
la anttgua”; no me gustarfa que 10s criara
otra persona.
Pregunta: -H&bleme de sus actores, directores y peliculas preferidos.
ISABEL: -Anthony Quinn y Burt Lancuter, entre 10s extranjeros, y como actrices, Ana Magnani, Sofia Loren y Elizabeth Taylor. De 108 argentinos, Tits Merello, una maravilloaa actriz y una verdadera mujer. Como actores: Hugo del Carril
y ese gran actor y maestro -recientemente
fallecido- que fue Pepe Arias. De 10s nueVDS. ninguno. No 86 c6mo explicarle, per0
slento que les falta &go, tal vez reciedumibre. La nueva ola me deswnclerta,
creo que el hombre y la mujer tienen que
ser definidos y, por supuesto. tamblbn en
sua fislcos. Ahora abundan 10s “tipos raros”. La pellcula que m& me gust6 rue
“Blow-Up”, y mls directores predllectos
son Antonioni y Bo, siempre Bo.
Pregunta: -4Sigue al@n r6gimen para
mantener la silueta?
ISABEL: -No. Como de todo y especialmente pastas (e6 la ascendencia italiana,
heredada de mam&). Otra debilldad son
las tortas fritas.
+,
/
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El eclipse de NapolecSln Solo dejar& a Robert Vaughn con bastante
tiempo libre para dedicarlo a la
palitica,
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A campafia de Robert Vaughn paxa

L
adquirir una imagen politica, tal
como lo hicieran en el pasado sus co-

legas actores George Murphy y Ronald
Reagan, tiene cada vez m4.s visos de
realidad que de ficci6n. En un comienzo, wostumbrados a verlo como
Napole6n Solo, en la serie “El Agente
de CIPOL”, no le hicieron mucho caso. Todas esas peroratas de Vaughn
sobre sus puntos de vista en torno a serim conflictos internacionales, como la
guerra de Vietnam, aparmian como
simples fanfarmnadas. Un nombre en
politica no se gana en un afio, per0 si
se puede perder en unas semanas. Pero.. . la campafia de Robert Vaughn
ha sido sostenida y perseverante, siguiendo el ejemplo de George Murphy,
que ingres6 a la politica en 1953, y reci6n en 1965 fue elegido senador de 10s
Estados Unidos. Los amigos de Robert
creen que 61 cumplira su objetivo en
menos tiempo, per0 sin exagerar las
cosas, porque est4 fresco en su memoria el recuerdo del fracas0 de Shirley
Temple en su pretendida postulation
parlamentaria. La elecci6n de Ronald
Reagan como gobernador del Estado
de California no lo afect6 mayormente,
a pesar que 61 lidid en el bando opuesto. Y no es de extrafiar, porque la campafia de Robert Vaughn Eonsiste en
estar “en contra de algo.. . y en particular el actor hace blanco de sus
crfticas a1 gobierno de Estados Unidos
por la guerra de Vietnam.
UN ARTISTA QUE ACTUA COMO
FMPRES+IO

D e acuerdo a la opini6n de Robert
Vaughn, ser rico no s610 es bueno, sino
que es excelente. Per0 la manera de enriquecerse en el mundo del espectaculo consiste en pensar y actuar como un hombre de negocios. No es que
Zobert no sea capaz de demostrar sus
mdritos como actor. Su nominacibn para el Oscar por “Angustia de un Pasatdo”, en 1959, fue una prueba de su capacidad artfstica, per0 esta visto que
el actor que depende de un sueldo no
podra arribar a la cuspide m4s alta,
como 61 desea. Por ello decidi6 organi-

zar su propisl productora cinematogr4fica, y dio un rotundo y categ6rico NO
a las propuestas para hacer una nueva
serie de televisi6n tan pronto como quede libre de “El Agente de CIPOL”.
Nacido en Nueva York en 1932, Robert es hijo de la actriz de Broadway,
Marcella Gaudel y del actor de radio
Walter. Vaughn. Debido a que sus padres vivfan en giras artisticas, su infancia transcurri6 al lado de sus abuelos, en Minneapolis, Minnesota. En la
Universidad local sigui6 estudios de
periodismo, pero su pslrticipaci6n dentro de un grupo de teatro cambi6 su
vocacibn. Por largo tiempo Robert
Vaughn fue uno de 10s tantos actores
que persistian en sus aspiraciones artisticas. Innumerables veces hizo de extra en pelfculas de vaqueros e incluso
fue un desconocido galan en cintas de
poca monta. Paralelamente, en televisi6n tambien cumpli6 apariciones, en
series como “Maverick” y “Caravana:’,
que fueron peldafios que debi6 subir
antes de convertirse en el inefable Napoleon Solo, agente de CIPoL.
EL VIETNICK DE CIPOL
Robert Vaughn fue, uno de 10s tantos artistas que estuvieron allegados a1
desaparecido Presidente Kennedy, junto a Peter Lawford, Frank Sinatra,
Dean Martin, Sammy Davis Jr., Shirley MacLaine y Manlyn Monroe. Ingres6 a1 Partido Dem6crata y pmticip6 en
la actividad politica local para ir ascendiendo hasta las mas altas esferas.
Paralelamente se metriculd en la Universidad de California, en Los Angeles,
para obtener su doctorado en filosofia,
siguiendo una vez m&s el ejemplo de
George Murphy (pero no su partido,
ya que ,Murphy es senador del Partido
Republicanof, quien se matricul6 en la
Universidad de Yale, aunque no lleg6 a
graduarse. Vaughn comenzo a atacar
la politica exterior del Presidente
Johnson, pronunciando discursos en las
distintas universidades del pais, por lo
que recibid el apodo de “El Vietnik de
CIPQL”. Per0 Robert sigui6 adelante y
fue m b lejos. Para obtener asidero a
su posicidn favorable a la paz en Viet-

\

En sus numerosos viajes gor el lmundo, Robert
“auakn recihi6
mcir; c8lik‘a recepcihn en iap&n,
osici6n pacigista.

1
nam hizo una gira de doce dias a Moscu,, y un afio antes que estallara la
gueha del Medio Oriente visit6 Israel. Periddicamente se r e h e con la
familia Kennedy
quienes lo tomaron en broma i&n
haber quedado
con un palmo de narices cuando hace
unas semanas la revista “Time” sefial6
que Robert Vaughn era el dirigente del
grupo dem6crata disidente, una de 1%
nueve fraciones mas importantes en
que se descomponfsr el partido del Presidente Johnson!
Se ha dicho que Robert Vaughn tiene ambiciones presidenciales, per0 ello
no es sin0 una exageraci6n tendiente a
ridiculizarlo. Lo que si es cierto es que
61 se halla detr4s del senador por Minnesota, Eugene McCarthy, que es el
mayor critic0 de la guerra de Vietnam.
El grupo de Vaughn pago avisos en 25
importantes diarios en que prometen
destinar todo su capital, energias y votos a quienes trabajen para poner fin
a1 conflicto. Este hombre bien podria
ser Robert Kennedy, considerando que
este afio habra elecciones presidenciales en 10s Estados Unidos.
La cancelaci6.n de “El Agente de CIPOL” fue anticipada por el mismo Robert Vaughn, poco antes de partir del
aeropuerto de Londres para seguir viaje con destino a Ginebra, sede de la
conferencia mundial de desarme. El actor, lleno de compromisos internacionales, viaja por todo el mundo, y no
deja de ser curioso el hecho que cumdo estuvo en Jap6n, para saludar a sus
admiradores de “El Agente de CIPOL”,
junto a David McCallum, Napolebn Solo recibi6 mas aplausos que Illya Kuryakin, no porque Bste Wimo fuera
menos popular entre 10s teleespectadores, sino porque 10s jatponeses serian
las primeras vfctimas si estallara una
guerra total en Asia y es justamente
a esto lo que se oponen 10s discrepantes demkratas que encabeza Robert
Vaughn.
La guerra en que esta empefiludo
ahora Napole6n Solo no es contra 10s
villanos de T€ZRUSH, sino contra la
auerra..
. de verdad.
-

I

Robert Vaughn es el lider de !as dem6cratas disidsntes, que prestarein todo su a p o ~ oa ~ u i e nponqa Rin
a
guerra de Wetnam.

I

POR J. PEREZ CARTES

televisi6n ha acusado desde un comienzo una crecida'
L
influencia
.
del cine. No es de extraiiar que asf haya
ocurrido, puesto que el cine habia enterado medio siglo de
A

existencia cuando se comenz6 la producci6n de series de
televisibn. Lo extraordinario es que a1 cab0 de 15 aiios, todavia siga siendo una viejs pelicula de enorme o relativo
exit0 la que inspira episodio tras episodio de risas o aventuras en el mhgico mundo de la televisi6n. Sin embargo, y
esto es prueba de la veleidad de ese monstruo de mil cabezas que es el piiblico en la mayoria de 10s casos, son 10s
nuevos rostros y no 10s inthrpretes originales quienes tienen
la responsabilidad de dar vida a 10s personajes que reviven
esas historias inolvidables que aparecieron primer0 en el
cine.
-Si las grandes estrellas del cine estuvieran iniciando
ahora su carrera en televisibn, dificilmente serian aceptadas
por 10s productores -afirma Leonard Stern, quien es justamente un productor-. A James Stewart lo rechazarian
como estrella de una serie, no por ser buen mozo, sino por
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ser demasiado alto. En cambio, de Edward G. Robinson dirian que es demasiado bajo. Ronald Colman, por supuesto,
hubiera tenido que eliminar sus bigotes, en tanto que Gary
Cooper habria sido objetado por ser demasiado feo, ademSts que le habrian encontrado cara de pocOs amigos.
Tampoco podrian haber sido aceptados James Cagney, ni
menos Clark Gable.. ., por sus orejas. Y para que decir de
Humphrey Bogart.. ., no era ni buen mozo, y esa voz que
tenia.. . is610 Cary Grant seria aceptado!. .. iEl est& Por
encima del thrmino medio!
La opini6n de Stern es objeto de enconados comentarios, per0 no es que el productor haya tenido mala fe a1
analizar las posibilidades televisivas de todos estos "pandes" del cine. Lo que Stern queria decir es que la televisi6n
es demasiado imitativa, lo que puede llegar a perjudicarla.
En la actualidad, tanto las estrellas como los programas
tienden a prtrecerse entre si, de modo que todo aquello que
est& fuera de lo com6n es desechado, sin importar SU calidad ni originalidad.

ALQWIMISTAS DE LA PANThLLA
Los productores de series de televisi6n siguen revisando
viejas peliculas en busca del ideal que luego utilizaran en
una serie. La experiencia de 10s dltimos afios sefiala que la
mayoria de estas televersiones terminan en corto plazo en
la guillotina, per0 esto no ha desanimado a 10s interesados
en las transmutaciones. En la temporada 1968-69 habra episodios “pilot&’ (de prueba) de “Las Siete Caras del Dr.
Lao”, en forma extraordinaria protagonizada por Tony Randall, el mismo que intervino en la pelicula de hace un par
de afios. Glenn Ford, en cambio, dio un rotundo no a 10s
ejecutivos de la Metro, que esthn preparando una serie inspirada en la pelicula “El Amor Llamb Dos Veces”, que hiclera Glenn en 1963. En la CBS siguen adelante con “Blondie”, y en la 20th-Century Fox ya tienen contrada a Hope
Lange para la proyectada serie “El Fantasma y la Sefiora
Muir”. inmirada en una pelfcula que pas6 sin pena ni gloria.
Cada ofio se invierten centenares de miles de d6lares
en la producci6n de “pilotos”, y para 10s migos de las estadisticas, debemos sefialar que por cada serie inspirada en
una pelfcula que llega a exhibirse por televisih, tres mueren antes de nacer, est0 es, s610 alcanzan a quedar convertidas en episodios de muestra. La escala de mortalidad es
igual durante el primer afio de vida. Por cada serie basada
en alauna oelicula, tres desaparecen antes del afio, y algunas Lites.
UNA CALDERA TRANSFORMDA
“Peyton Place” es el cas0 mas extraordinario de supervivencia, y por cierto es el motor que inspira a 10s partidarios de las transmutaciones. La pelfcula original, ”La Caldera del Diablo”, fue hecha en 1957, teniendo por int6rpretes principales a Lana Turner y a Hope Lange. Qyenes
la vieron en copia nueva durante su reestreno estaran de
acuerdo en que no tiene mucho que ver con la serie de televisi6n, y la misma sensacih de frustraci6n deben haber
tenido aquellos que compraron por tres veces su valor el libro de Grace Metalious. El continuo drama emocional que
tiene lugar en un pequefio pueblo continda y continua, miend”Flipper”? ihlo! “El Nib0 y e! Deifin”, la pelicula con
tras el tema original evoluciona entre 28 personajes diferentes semana a semana. Tanto la pelicula como el libro hace
Luke Malpin y Flipper.
mucho tiempo que quedaron atras.
En la temporada 1965-66 trece series con un titulo cinematogrhfico completaron el afio, per0 s610 dos sobreviven en
la actualidad. §in embargo, por la demora en la distribuci6n o porque algunos canales comgran series antiguas, algunas de ellas siguen exhibi6ndose en America Latina. Las
series que han demostrado mayor vitalidad son “Viaje a1
Fondo del Mar”, que fue una pelicula realizada en 1961, con
Walter Pidgeon, Joan Fontaine, Barbara Eden y Peter Lorre, y “El Virginiano”, pelicula que data de 1946, ab0 en que
Doug McClure, intbrprete de la pelicula, era apenas un nibo.
Si bien en ingles el titulo de la pelicula y de la serie
es el mismo, en espafiol a veces cambia. “Laredo” “COnVOY”,
“Mr. Roberts“ “Dr. Kildare” y “El Barco M& Loco del
Ejercito” son nombres de peliculas y series, per0 “El Largo
y Ardiente Verano” se llam6 “Noche Larga y Febril” cuando
se exhibid la pelfcula con Paul Newman, como Ben Quick,
Joanne Woodward, como Clara Varner y Orson Welles como Will Varner, en 1958. Del mismo modo, “Comando Aereo” fue un film Ilamado “Almas en la Hoguera”, realizado
en 1952 con Gregory Peck como el general Savage. “Mis
Hombres y Yo” se inspiro en la pelicu!a de 1960 “Eramos
Tan Felices”, con Doris Day y David Niven. Y para que seguir . .. “Gidget” es “La Coquetona”, la pelicula con Sandra
Dee; “Kathy” es ‘Mi Adorable Rival”, que hizo Loretta
Young, en 1947, y “Flipper” es “El Nifio y el Delfin”.
Y LA IMITACION CONTINUA
En la temporada 1966-67,cuatro nuevas series inspiradas
en peliculas hicieron su debut. Ellas fueron “El Hombre
que Nunca Existi6”, “El Desconocido”, basada en “Shane”, El general Savage, en TV, con Robert Lansing. En el
el clttsico del Oeste con Alan Ladd; “Jinetes Intrkpidos”,
cine lo interpret6 Gregory Peck.
otro western originalmente encarnado por Glenn Ford Y
Henry Fonda en 1965, y “Caballo de Hierro”, que tiene un
ilustre antecedente. En 1923, el director John Ford hizo esta
pelicula sobre el. hist6rico tendido de la via fkrrea por las
Montafias Rocosas. Todas estas series ya no existen, incluso
“Caballo de Hierro”, que desagarece este mes en Estados
Unidos.
Se dice que “Viaje a1 Fondo del Mar” estaria a punt0
de naufragar, y en todo cas0 esth viviendo su Illtima temporad&. &to dejaria a “El Virginiano” como la Ilnica sobreviviente de las series inspiradas en peliculas y que debutaron despues de 1965. Pero aunque asf ocurra, el fanthtico
&xito de “Peyton Place” sera un resorte m h que suficiente para que en las salas de proyeccih de 10s estudios
de Hollywood haya m& de un emprendedor productor dispuesto a arriesgar todo su capital en el lanzamiento de
una nueva serie., . iinspirada en una pelicula que le fascind
a1 verla proyectada en la oscuridad complfce de una sala
dP cine!
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salamente
SR me hincxlh la guitaara
=NSAJE.Muy buena idea la que nos
han propuesto varios lectores en el sentido de publicar aqui microbiografias de
idolos y destacadas figuras de la musica
Popular. La acoxemos. Per0 recuerden que
ya publicamos aqui mismo las biografias
SintbticgS de TWIGGY I TRINI LOPEZ.
Las pr6ximas semanas ies complaceremos
con GERMAN CASAS Y PAUL MAURIAT.
Graciab

...

mnte una $e sus actuacionsa. Enviado per Enriauc Pasith, San Rer-

naada.)

-006-

SARA .WONTIEL.- Todos 10s dlschs de
la popular estrella del cine y la cancidn
han sido editados en Chile. Los ultimos
son “Samba” (la banda sonora del film del
mismo titulo) y “La violetera” (reedicidn
de uno de sus dlbumes m6.s difundidos I
mds solicitados por el publico). Pueden
escribirle a UNIESPARA, Caste116 18, Madrid l Madrid. ESPAFiA.
-uooP9OLO SALVATORE.El ioven “rev
del go-go” en Chile se hace eicuchar a-;
tualmente con su segundo single, que reeistra 10s temas “Si te sientes sola” v
“Una canci6n para alvidaa”. Fuimos informados que su tercer single (que ya fue
grabado en 10s Estudios Splendid) est&
por salir a1 publico.
-000-

NUEVOS NOMBRES, LNUEVOS IDOLOS? LUIS ALFREDO: as1 se hace llamar

simplemente el joven intdrprete que ha
sido lanzado con dos temas go-gy, de
Adriana Pbrez Luco “Burbulas” Y Que
lejos”. Pertenece a1 sello LAP (que representa las iniciales de su director. Luis
Aauirre Pinto). El otro debutqante es RODDP, quien adopt6 este nombre para diferenciarse de RODOLFO y RODOLFO
ALVARADO, otros j6venes cantantes. Roddy es en realidad Fmdolfo Alvarez. tiene
19 alios y trabaja como agente vendedor
en una firma comercial. Con un grupo
de amighs form6 el conjunto Los Demonioj en 1964, Estudia musics canto, practic& nataci6n. lee novelas policiales y admira a Frank Sinatra y a Lucho Dim=.
Su single presenta “Te adoro”, u n tema
propio, Y “Tan s610 tus cartas”. de Silvia
Qardela Pueden escribirle a: Sell0 Orpal,
Diego 408. No hay de Que.RAPERART.
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ESTA ESCENA pertenece a un film que mezclaba la fantasia y la ciencia, de acuerdo a una novela del celebre escritor frances Julio Verne, libremente adaptada para el argument0 de la produccibn. Un grupo de audaces
exploradores inicia una asombrosa aventura hacia el fondo de la tierra ...
Per0 ;basta! Los unicos datos que podemos agregarles es que el film fUe
dirigido por Henry Levin para el sello Fox (1959) y que en su reparto figuraban p a t Boone, James Mason, Arlene Dahl, Diane Baker, Thayer David Y
otrm. jmcuerda su titulo? &Sf?Entonces, ANOTELO EN EL REVERS0 de
un sobre v envielo inmediatamente a RAPEKART, Revista “ECRAN”, Casilla 84-D,”Santiago, Chile. Asi podr& optar a1 sorteo quincenal d e diez libros
donados gentilmente por. EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Titulo del film anterior: “South Pacific” (ECRAN 1.921).

“Q“””“
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POR RAPEKART
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DANIEL SANCHEZ (Rancagua). He aqui las respuestas a
sus consultas: 1) JANET MARGOLIN film6 “Enter Laughling”, con Josh Ferrer y Shelley
Winters; ahora est$ participando en “Buona Sera, Mrs. Campbell”. 2) ELIZABETH HARTMAN, la excelente actriz joven
de “Cuando $610 el Coraz6n
Ve”, ha filmado “You’re a Big
Boy Now”, donde encabeza el
reparto, junto a Peter Kastner
y Geraldine Page, y “The Fixer”, junto a Alan Bates, y en el
cual es dirigida por el destacado realizador John Frankenheimer. 3) LEE REMICK acaba de filmar “No Way to Treat
a Lady”, con Rod Steiger y
George Segal. 4) En cuanto a
HOPE LANGE, no ha vuelto
despues de 10s films .que usted
menciona. Y 5) Respecto a1 tema que nos sugiere como motivo de un articulo, es una b u e
na idea, pero usted comprender& que prepararlo requerira
cierto tiempo y trabajo. Gracias.

’
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SERGIO SOT0 (Rancagua).
;Ah, vemos que 10s lectores de

Rancagua son muy efectivos
como amigos de esta columna!
Pronto publicaremos la FILGOGRAFIA
y la DATOLOGIA
de Audrey Hepburn. Usted sabe que generalmente las filmografias nos ocupan casi siempre toda la columna y hay un
m o n t h de cartas que responder. Las escenas de 10s films de
Elia Kazan las publicaremos
en “;RECUERDA ESTA PELICULA?”
RUBEN LUCO (Tocopilla).
CARROLL BAKER film6 re-

cientemente “Her Harem”, una
produccih italiana, rodada en
Roma y en Yugoslavia, y dirigida por Marco Ferreri. Puede
escribirle ahora a: Unitalia
Film. Via V. Veneto 108, Roma.
7
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L. SILVA C. (Santiago). iC6mo se imagina usted, estimado
lector (0 lectora), tales cosas!
Si a veces se publica mas sobre
BRIGITTE BARDOT que sobre
SARA MONTIEL, se debe sencillamente a que B. B., hoy por
hoy, provoca un mayor caudal
de noticias. Y usted comprender6 que la NOTICIA es e
importante elemento de
quier publicacion periodi
inclusive de ECRAN, por
puesto. LPero recuerda cuand
Sara dej6 “La Guerrillera”
Fue a ECRAN a quien di
entrevista exclusiva sobre ese
asunto. Todos 10s films de Sara
Montiel seran estrenados en
Chile de acuerdo a1 proceso
normal de importaci6n. En todo caso, le ruego ver ‘‘2QUg
HACEN LOS IDOLOS?” Ademas, ya le encargamos a Antonio de Santiago que envie no
vedades de la estrella.

e:r

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
Cuidese cumdo tenga que
expresar SUI sentimienios. No
evidencie celos ante su poreio. En el plana prdctico, no se
oponga a Tauro. Sur ideas
pueden oyudarlo.
TAURO
(21 de obril al 20 de mayo)
Acepte 10s proposiciones de
Escorpibn y en algunos COSOS
10s de Piscis. Si usted a m a a
un Aries o a un Acuorio, no
les conceda demosioda imporoncio o 10s cambios de humor.

c

GEMINIS
(21 de moyo 01 21 de junio)
Los m6s bellas disposiciones artroles s i su pareja es
de Sagitorio. Cuidado con GIpricornio: 61 y usted son dos
inteiigencias
que se hieren
por ohora.
CANCER
(22 de junio a1 22 de iulio)
Las deciriones que tome en
el compo financiero, aunque
tardius,
ser6n afortunados,
especiolmente s i trata con Libra o Capricornio. No ides tema o 10s penos de amor.
LEO
(23 de julio 01 22 de agosto)
IUS
cuolidades
Desarrolle
realistas en el campo finonciero. Si ustsd ama o Piscis
o a Escorpi6n, le esperon be.
llos momentos. Con Sogitario,
dios de completa felicidad.
VIRGO
(23 de agosto al 22 de sep.)
No Ies tenga temor u 10s
obrtdculos aporentes:
usted
vencerd. E l circulo familiar se

JLIBRA
(23 de shp. al 22 de oct.)
Sea intuitivo, tanto en 10s
negcrios como en la vida de
reloci6n. No cometa imprudencios en e1 terreno amaroso, porque serla como tentar
- st diablo.
_..

&

€SCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
En la vida amorosa busque
equilibror su cardcter con el
de la persono amada. Sirvasv de la intuici6n, muy viva, pero derconfie
de SUI
tendencias desrr6ticos.
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SAOITARIO
(23 de nov. a1 21 de dic.)
Tiene que procuror ser menos quisquilloro, espacialmente s i tmta con Piscis. Obqerve SUI relociones con Capricornio.
Pi6nrelb dos veces
antes de combior de parejo.
CAPRICORN10
(22 de dic. a1 19 de enero)
No se confk de una noturaleza turbio
y ombicioso
que burca enredorlo con lisonjas. En el umor, defienda
sus prerrogativos con gentileza, pera atiddales fuerza.

/
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ACUARlO
(20 de enero 01 18 de feb.)
Penas relacionadas con personas Ieianas. No se deje abafir; todo pasard muy pronto. Si no est6 de acuerdo
con Sagitario, hdgaselo saber
con dlplomotia.
PISCIS
(19 de feb. 01 20 de marzo)
Ponga muoha imaginacibn
en Ius contactos con el pb- /
blico. Hay muchos oios puestos 5obre usted.
Asbciase a
Capricornio.
Hdgase
indispsvsable en amor.
~
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Viene de Alemania y es una "archi-kook"
EXCLUS IVO PARA ECRAN, POR H E N R Y G R l S
nueva Christie, una nueva Dietrich, o una nueva cualquier cosa. Eva Renzi es,
en si misma. una extrafia, inesperada, fascinante. magnhtica y hermosa actrie
joven que, primero, tiene una de las histxias m& dramiiticas que puedan haberse
escuchado.. Y seegundo representa a la llbre luchadora e imaginativa muchacha 1968.
El autor de esta cr6nica est& mejor califickdo que nadie para hablar de ella, puesto
que dos ados atnis, cuando era una perfecta desconocida, tuvo oportunidad de conocerla en Londres. La fwnqueea con que EVERenzi relata su existencia podria ser considerada chocante por las generaciones de aAos atrhs. Eoy, en cambio. es un documento
vivo de nuestros tiempos y un penetrante comentario de 10s mismos.
Aquella w z en Londres, con la bata de cas8 caybndole descuidadamente por 10s
hombras, Eva me Cont6 su historia. Desde el primer instante me di cuenta de que en
esa criaburn habia una cierta clase de inocencia que le evitaria pensar q u b era honesto
y qub no. Cuando escuchb la totalidad de ese relato. comprendf el pOrqUb de sus
mtitudes.

..

UN MUNDO TAMBALEANTE

Naci6 en Berlin cuando la gran ciudad agonixaba mordida por mil bombas y lacerada por el fuego. Em noviembre de 1944 y la guerra no pedia ni daba cuartel.
Afios despubs esta "kook" de Berlin volverla a pasar por su ciudad materna cuando
fuesc la compafiera de Mlchael Caine en 4a pelicula "Funeral en Berlin".
Quid el hecho de que Eva sea actualmente tan fascinantGs se deba a que naci6 en
un mundo tambaleante de locura. Para ser exactas. la historia de su vida no es hermoss. Es la existencia de una hija de la guerra. como quien dice, en una COmplet3
orfandad y en una lucha constante contra la adversidad. E&a vez, en Londres, pude
verla con su esbelta figura, su largo cabello rubio y un rostro lnsolentemente limpio,
sin maquillaje y sin mkscara. Dg una cos& estuve ciarto: la belleza de su rostro no precisabs, accesorios.
Esa noche me convidaron ella y el director Will Tremper a cenar. En realidad estaban bien escaaos de fOndo6. Tremper no tenia con qub pagar a sus artistas: Eva
sabia que corria un albur con la pelicula, y su novio. Paul Hubschmidt, habia dejado
el grupo por un tiempo.. . para ir a probar suerte en Italia.
&a noche Tremper me dijo con el aplomo de un agente de prensa hollywoodense:
-Tiene suerte el conocer a Eva. Ella sera la cosa m8s sensacional en el mundo
del cine en u n par de afios. Es una mezcla de Ingrid Bergman y de Julie Christie.
A 10s veinte aflos ya es madre de un hijo Ilegitimo. Loca, Indisciplinada, dramtitics
J alegre, es una criatura realmente fascinante.
Y parece que Tremper tenfa razbn.
Pig. 40
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leche y me encontrb con el hermano de
alocada. silenciosa y malvada. Sin embarEO. me tuvleron alli do5 aflos.
Will Tremper. Vi0 que estaba encinta y
- “Pero ha,bfa rawnes para que estuviese me llev6 a comer algo s6lido. Y o conocia
a su hermano Will, que una vez me habia
en Suiza. MI padre habia contraido la
Para haber nacido en Berlin. la ciudad
ofrecido u n papel en una pelicula 8uya...,
tuberculosis y le dijeron que si apreclaba
considerada ciento por ciento teut6nica,
aunque no resultb, porque me enol6 cuanen algo su vida tendria que lr a u n sanaEva es mitad francesa y su padre nativo
do me him esperar y r e h u 4 hablar con 81.
torlo en el sur. El rue. Dej6 la tienda s mi
de Dinamarca. Su madre fde encontcada
Y de pronto estaba en su casa y su esposa
madre v le dio un Doder sl aborad0 de
hace poco en Berlin viviendo bajo OtrO
me atendia. Un dia me dijeron: “Hareella. Pensaba que elli podria llevar el nenombre. &Que hace? No se sabe. Como
mos contigo una pelfcula sobre una mujer
goclo. Per0 cuando voIvi6, des aflos mAs
tampoco se sabe qu6 hacia en Berlin en
encinta”.
Me dlo miedo y vergUenza, per0
tarde, todo se habia ido: mam4, 10s sirplena Bpoca nazi. A Eva no le interesa
de algfin modo tenia que pagar el hospital
vientes, 10s perros. Pap4 me sac6 del conada acerca de su madre. Todo lo que reY aceptb ... En agosto de 1963 naci6 mt
leglo en Suiaa y volvf a casa. Siempre lo
cuerda es que su padre tenia 33 afios cuanhija Anoushka. Fue ella quien me trajo
recuerdo llorando en aquel tiempo. Era
do se cas6 con la bellisima francesita que
suerte. A i m estaba en el hospital cuando
un hombre aoabado. Nunca m4.s volvi6 a
s610 contruba 19. El padre h&bia estado
me lleg6 un telegrama de una flrma Mnrver a mi madre.
casado antes y habfa engendrado dos himatogrzifica en la que me avisaban de un
jos en su matrimonio anterior.
”Pero no estaba realmente vencido. VoIpago de 3 mil marcoS por... no hacer una
-No le ammbre que no sienta amor por
vi6 a envlarme a Suizs Y 61 busc6 alopelicula. Era algo que cas1 habia olvidado.
ml madre -explioa Eva-.
No la he vista
jamienta con un amigo. Le halbia quedado
por afios y eso es mejor para mi. Cuando
per0 que en esos momentas me sa1vs;ba 18
allgo de la vajilla de plata que a mi madre
vlda.. .
naci en noviembre de 1944, Berlin no era
se le 61vid6 llevar. La vendi6 toda para
m4s que u n montdn de escombros hu”Anoushka sigui6 dkndvme suerte. Me
pagar ocho meses de mi educaci6n. Desmeantes a causa del incesante bombardeo.
hice de buenaa amtstades. Una vez a1pu6s yo le escribi diciendole que me dejara
mien me prest6 u n auto y me fui con
En aquella oportunidad mi padre me envi6
regreear a Berlin. Si no vivia con 61, por
mi hija a la Riviera Francesa. Aquello fue
fuera de la ciudad la una guarderfa. Regrelo menos queria estar cerca suyo. Me llev6
el cielo. Oonseguf m8s tarde traibajo dos6 dieclocho mews m4s tarde, p r o la guede regreso y me pux, en un convento.
blando voces. ‘He sldo la voz de todm las
rra todavia duraria un aflo m&s.
mientras 4 libraba solo su propia batalla
pelfculas de Bond y las de Elizabeth Tay”Los rusos habian tomado a mi padre
para subsktir. Nunca m4s recuper6 su neprlslonero. pero 81 escap6 Y se fue a vivir
lor cuando estm films se exhilben en Alegoclo, per0 se dedlc6 a peeltieccionar invenmania. Tambi6n he doblado a Audrey Hemid sector norteamericaiio. w m u e era un
tos mec4nicos: una ver fue una m4quina
burn y a no & cubntas otras. Iguaimenie
experto en su ramo Y tenia Gn pequefio
de hacer mayoneea para 10s norteamericanegoclo: hacia mayonesa. Todos comprapos6. SOY
la muchacha de loa cigarrillos
nos; despuds otra mhqulna para .los cofiacs
ban 8u mayonesa Y su tienda progresaba
Mariboro que se venUen en Alemania.
franceses; luego un dispositivo para autor4pidamente.
mdviles ingleses. 0.rarlualmente empezamos
a vivir mejor. Nb me di cuenta c6mo cumDE “PLAY-OIRL” A ~ ~ T R J & L A
”Mam4 todavia estaba con 61. per0 peleapli quince aAos y deseaba sei actriz.
ban diariamente. Recuerdo que tenia tres
“Estaba por irme a Estados Unldos coaflos de edad cuando ellos rifleron en el
”Per0 no me aceptaron en la Escuela de
mo modelo cuando Will Tremper me ofregaraje. Mi madre queria sacar su auto y
Max Reinhardt y conaegui de una de las
ci6 hacer “Play-girl”. Tuve un mont6n de
llevarme a mi con ella. m a deseaba abanprofesoras de alli que me dlesen clases
publicidad y dinero. Desist1 de mi vfaje.
donar a mi padre en ese momento. El le
partlcularea. No tenia dinero ni lba a peAdemBs. ya me habia enamorado de Paul.
dijo: “L16vate el auto, si quieres. No me
dlrselo a mi padre. Se me ocurri6 entonces
Paul Hubschmidt. aue era un astro farnoso
importa verte m a , pen, tlenes que defar a
ccnseguir contratos para un hombre que
en
la TV de Alemania. me llev6 a ~ s ucasa.
Evelyn aquf.” Ella sabia que 61 no queria
tenia un dispositlvo el6ctrico de propagancuidando de Anoushka como si fuese su
nada m4a con ella. Entonces lo dej6, y desda. Pero las clases eran recibidas y apropropla hila. Pasamos momentos maravlpubs de un tiemm... volvi6. Per0 contivechadas en cierto modo. A 10s diecisiete
flosos 108 tres juntos. Durante una8 vacanuaron peleando todos 10s dias.
aflos actu6 en una obra de Noel Coward
ciones en Tenerife junto a Paul, mclbl
-&Me dice usted que 61 la llam6 Evepor cuatro m e s e y medio. Gan6 u n monuna
oferta para “Casino Royale”. La oferlyn?
t6n de dinero para una muchacha de 17
ta no 11eg6 a aoncretarse, per0 poco des-Sf.
6se e8 mi verdadero nombre, Eveaflos como era yo en aquel entonces.
pubs Paul recibia una oferta para “Funelyn Renziehousen. Verdaderamente e8 un
EL AMARCfO AMOR
ral en Berlin”. y me llev6 conslgo.
apellido d a d s , porque mi padre naci6
Mbs tarde Eva tendria oportunldad de
all& Renzi fue el apellldo que me dio el
”Fue en una flesta donde conoci a mi
ir a Estados Unidos con Paul y Anoushka.
primer amor. El estaba divorc1hndot.e de
director Tremper.
NO pasaron ni seis aemanas cuando Paul
su pareja. Me fui a vlvir con 61 en Berlin.
--gPor qu6 preferia usted a su padre?
estaba actuando en “In Enemy Country”.
Per0 un dia aulso reiresar a Estados Uni-Porque me emaba. Fue mi nifiera todos. Le dije: “Si realihente me amas, qu6y Eva empezaba a iilmar junto a James
do el tiempo. QUiz4 un doming0 mam4 podate”. No quiso. Fue la vieJa historla de
Garner en ‘The Jolly Pink Jungle”.
dia llevarme a dar un paseo, porque yo
P
no
contest6
sus
siemore.
Me
escribi6
A todo -to, la joven pareja Ileg6 a la
era una nlfiita muy mom. Pero eso era
conclusi6n de que ambos esdaban apt- pacartas. Un dia me s e n t i tan alntalutamente
todo. Cada vez que me atrevia a salir del
ra el matrimonio y se casaron en una sensola y desesperada que me enred6 con otro
cuarto de 10s niIlos me decia: “VuBlvete a
cilla ceremonia en el Hotel de la Riviera,
hombre. Fue algo que no deb$ hacer. Me
tu pfeza”. Y pap4 siempre decia: “No, d6en Las Vegas. Era el 5 de agosto de 1967.
quede esperando un hijo sin amar. Parece
jala sola d6jala quedarse”. Ella era fria
Eva ha firmado u n ccntrato para Unique a 61 le gustaba, pero no queria creer
y superficial. Recuerdo su cabello negro y
versal con un promedio de dm pelfculas
que el hijo que esperaba fUe% suyo. Me
sus ojos verdes ...
anuales
por slete aflos y permiso para
propuso que vlviesemos juntos, per0 sln
actuar para otros rellos si lo desea. Eso es
hijos. Y o lo rechac6. Tenia bastante orgu“ERA BILENCIOSA Y MALVADA”
exacmmente lo que ella queria. Lo dice
110 a p a r de todo. Lo deje Y tamblen
como SiemDre: sin temores. sin miedoe.
dejB la cas& de mf padre sin un centavo
”Tenia once afios la primera vez que
sln lnhibiciones. En much& a8pectos es
fui a una escuela cat6lica v a 10s once
en 10s bolsillos. Me llev6 el perro que el
una foven realmente extraordinaria.
aflos y medio ml madre me envi6 a Suiza.
norteamerlcano me habia dado corno reValiente Y fascinaate. Eva Renzl. Eres.
cuerdo y parti. Un dia en que estaba en
No me gust& Me $entia sola all&, y no era
en verdad, la muchacha 1968.
un hotel barado sali a tomar un v a s 0 de
muy querida por las profesoras, porque era
HIJA DE LA OUERRA
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(Dont make waves.) Norteamericana. 1967. Metro. Productores:
John CaIley y Martin Hansohoff.
Direcci6n: Alexander Mackendrick. MBsica: Vie Mizzy (eantada por The Birds). Panavisi6n.
Metrocolor. Gui6n de I r a Wallach
y George Kirgo. -4daptaci6n de
Maurice Richlin. IntdrpreteS:
Tony Curtis, Claudia Cardinale,
Sharon Tate, Robert Wrbber,
Joanna Barnes y David Draper.
Duracibn: 97 minutos. Censura:
Mayores de 18. Balas de estreno:
Victoria, Mayo, Paeifico, E1 Golf.

EN una localidad del sur de 10s
Estados Unidos. u n industrial e8
asesinado, y la policia local que
dirige un elemento frustrido e
insenssble (R. Steiger), detiene a
u n viajero negro norteiio (S.Poitier). quien results ser tambien
agente policialtl,experto en homicidios. El policia negro es autorizado a investigar el crimen, pero,
a la vez. debe hacer frente a u n
tenso ambiente, en el que se
confunden diversos intereses socitt1e.s y los rencores racistas. ..

UN DRAMA pollcial Y racial
donde la intriga basica (el cri
men y la busqueda del verdade
ro asesino) es ban convenciona
como cualquiera otra del gene
ro. El merita del film 88 per,
cisbe m8s bien en el complelc
proceso de pugnas soci0-sicol6gi~
cas que desencadena el crimen
con personajes fuertemente ve.
races y una atm6sfera cargadf
de violencia racista. Corn0 es dt
prever, el inter& se concentra e r
la actuacidn exoepcionaJ de Poi.
bier y Steiger, mientras la cama.
ra obtiene indudables aciertm
visuales (como la escena de lr
persecuci6n del presunto culpable a1 comienzo del film). BUE.
NA.
0. R

En las playas de Malibd, gente
jqven, atractiva, adinerada, se
dispone a g o m de la naturaleza
y el mar. Carlo Cofield, u n turista por vocaci6n. Impresiona a todas la6 beldades locales con SU
despliegue de acrobacias acuaticas y su enfoque cinico de la vida y de la8 mujeres. Su objetivo
es obtener l a Iavores de Laura,
una sofistdcada ex estrellita de
cine a quien protege u n homtbre
casado. Las evoluciones de est=
bariistas se complican con la presencia de Malib& una rubia espectacular. enamorada de un
musculoso, Y de Diane, la esPo=
del guardian de la actriz.

Una comedia playera, alegre,
bien condimentada. con u n vestuario imDresionante Y orizlnal
y un aprobechamiento -intelilgent e en metrocolor 5' panavisl6n de
Y msidenclas veranlegas.
D1aya.s
.
~a mdsica y canciones ocupan
u n sitio importante en el total,
per0 no 88 convierten en obseslones que agotan la paciencia
del pdblico. interrumpiendo la
acci6n. No se pretende otra cosa
que lucir a1 equipo: Claudia Cardinale. Sharon Tate, Tony Curtis.
Entretiene. agra.da visudmente y
hasta desarrolla una aoci6n m&
o menos comprensible. ~ E d u LAR.
Y. M.

El rudo Taw Jackson (John
Wayne), luego de cumplir treS
a&x de condena, vuelve a1 pueblo de Emmet, donde el cacique
Fierce (Bruce Cabot). apoyado
por sus cowboys merwnarios, explota el mineral de or0 que usurp6 a1 ex convicto. Como desquite Jackson decide asaltar el carr6 blindado que llevara una gran
remesa de or0 y para est0 forma
una banda de "profesionales" en
le materia, ayudado por su amigo y rival Lomax (Kirk Dou$$as).
Fjl relleno lo pone el colorido 9
la acci6n muy semejante a 10s
westerns a la europea. e incluso
hay espacio suficiente para toques de humor.

El cine h a oomprobado que la
enemistad concebida en .t6rminOS
viriles no s610 es un 'buen pretexto para un duelo, sin0 que
tambihn es inagotable cantera
argumental para films de ~ c c l 6 n .
Aqui Wayne y Douglas practican
el antagonismo como u n deporte, y consideran el &salt0 a1 cilrro blindado como un efercicio
de hombria. Se repiten la receta
y Iss caracteristieas de 10s heroes
"westerns" y la habilidad del director es suficiente para mantener la accidn que requiem 1s
aventura v Dma incluir las concestones qug exigen 109 amaBteS
del genero. REGULAR.

Una joven recien casada esta
decidida a pasar por alto todo,
en beneficia de la felicidad conyugal. Su vehemencia, apasionamwnto y entusiasmo derriban
todas la6 dificultades. 9 su amor
convence hasta a su convenclonal marido, un abogado que
quiere "salir adelante en la vida". La primera noche en su departamento es un cdmulo de
problemas que conducirPn a la
primera gran ruptura 9 su consiguiente reconciliaci6n. El gracioso ajuste de 1s pareja tdene
s u contrapartida en la aproximaci6n de la madre de la novla
y de un extravagnnte vecino.

El Bxito en Uroadwdy de esta
comedia de Neil Simon tent6 a1
cine. Y como Jane fonda ya ha
protagonizado otxos casos semejantes en cine. ahora fue elegida como protagonma. El cas0
de esta estrella es curioso. Con
sus linajiidas antecedentes artisticos es apenas mediocre wmo
interprete. El ador teatral Robert Redford no consige d+slogar con ella, nt establacer el juego amable de una comedla liviana. frivola, encantadora. Solo la
pareja adulta. Charles Boyer y 1s
exquislta *Mildred Natwick, dan
con el tono precis0 El texto salva buena parte de la empresa.
Y. M.
MAS QUE REGULAR.

Las bombas at6micas .perdidas
en Palomares, la rnlsteriosa caja
negra de 10s aviones accidentsdos, las joyas de la dinastia Ming
y vwios ambivalentes sbandidosespias tratan de esbozar un arqumento que sirva de marc0 a
Raquel Welch, que aquf oficia
de pwacaidiste y de Modesty
Blake.

Cambiando u n a detalles. es
otro film mPs de esos que se fabrican en sene. Clam e# que en
este cas0 uno de esw detalles se
llama Raquel Welch, Y ello slgniIica que, mientras permanece en
la pantalla mostrando la ultima
rnoda en minifaldas. bikinis y
unifopes de paracaidista, el espectador no tiene tiempo nl de$COS de cuestionar la originalidad de la peliruld. Fuera de
:n16n, Raquel demuestra que
tambihn est6 fuera de serie. Desididamente, con i,iiicos como
Ella se puede prolongar indeflni3amente la moda de las p e l f c u I ~ ~
Je azentes. MENOS QUE REGU-

M.

LAR

J. R. E.
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POR NUESTRO CORRESPONSAL EN LIMA

baladas con Fernando

y

en el Pera '

un gran bafla-

\
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LA L I N E A Q U E
C U I D A LA BELLEZA
DE L A M U J E R

.+ Tres egresudos univer-

sifarios f r e n f e a l a
realidad y ad futuro.
POR YOLANDA MONTECINOS

AI

Y

-

PRUEBELOS Y
LOS A D O P T A R A
En vento e n 10s rnejores Perfumerias, Farmacias y
neqocios del romo.

AR O

de tedio, rutina y luchas materiales
ha vivid0 durante 1967 el teatro chileno en sus frentes universitarios e
independientes. AIli donde 10s autoses
prueban un curioso desinter&, pereza tangible y por afiadidura una falta de Vigor
para enfrentar y enfocar 10s problemas
reales del hombre de hog, en nuestro medio v en este continente, no nos queda
sino- volver la vista hacia 10s j6venes:
aquellos que hacen sus primeras armas en
este terreno. Para cumpllr tal objetivo, debiamos dirigirnog a 10s egresados de ISS
escuelas de arte drambtico, donde se supone hacen sus primera armas quienes
f o r j a r h el futuro del teatro y quizhs SU
sacudimiento de la mediocridad general
que le afecta.
TambiOn estas instituciones protegidss
y subvencionadas son susceptibles de interrogantes tales como: 6Cumplen su objetivo de formar actores si preparan durante 4 afios elementofi cuya met8 es desembocar en la compafiia del ITUCH y Si
ingresan cads afio un promedio de 20
estudiantes y egresan alrededor de 81
La Escuela del Teatro de la Universidad
de Chile, aut6noma. dirigida por Doming0
Piga, ha formado a tres J6venes profesionales que ya se han impuesto por su
seriedad: Diana Sanz. Alejandro Cohen !I
Amelia Requena. Ellos respondieron as1
a nuestras preguntas:
QUIEN ES QUIEN
DIANA SANZ: -Me form4 en la Escuela
del Teatro de la Unlversidad de Chile,
nacf en MBxico, vivo en Santiago, estudi4
con una beca en Estados Unidos, luego
en M4xico. Trabaj4 en la SAE: “Ocizpate
de Amelia”, “Farsa del Licenciado Pathelin”, “El Cartero del Rey”. Con la CompaAla de Los Cuatro hlce “Carrousel Matrimonial” y “Recordando con Ira”; en el
Instituto del Teatro (ITUCH) fut Julieta
en “Romeo y Juliets”. y con ICTUS, ”Llbertad, Libertad” y “La Fiaca”. Llegud 8
Is Escuela poi inclinaci6n natural. Ya en
el Liceo 4 recitaba y aun cantaba en veladas y fiestas. La orientadora me aconse16 desarrollar estas cualidades y lleg6 a
mis manos un folleto de la “U” con todas
las carreras a seguir. Ahf venian todos 10s
datos exactos de la Escuela del Teatro;
esto me decidi6.
ALEJANDRO COREN: - S o y actor egresad0 de la E%cuela del Teatro de la U.
Sali reci4n en 1967. En el me8 d:. mar20
reemplacd a Ruben Sotoconil en MaratSade”. intervine tambidn en el ITUCH en
“Entrd Bobos And8 el Juego”, y ahora en
“Fulgor y Muerte de Joaqufn Murieta”.
Rice en la T V “La Muerte de un Vendedor”. EstudiB en el Licea 8 y jambs me
intereat! por el t e s t r a EstUdlB seriamente
Instalaciones Clim&ticas y Sanitarias, en
la Universidad TBcnica y aili tom4 contacto con TENOS. Mg, tarde intervine en el montaje de “Roquerio’, dirigido
por Jaime Silva. Me interns4 por el teatr0
e ingres4 a I s Escuela.
AMELIA REQUENA: -Naci en Madrid.
viaJ4 con mi familia a Francia cuando tenia un nfio regrese a Espada y volvi a Paris a 10s il afios. Allf me qued4. y ya
adolescente him teatro aficionado en ca.5tellano en universidades. Nos VinimOS a
Ohile en 1953. Contraje matrimonio muy
foven y me separe. quedhndome con una
hija. Una crisis depresiva me impulsd a
buscar nuevos horizontes: lei en el diario
el anuncio de la Escuela del Teatro. Ingres4 m8s por terapia que por afan de
conv6rtirme en profesional, y me dej4 contagiar. Seguf el curso vespertino en 1960,
y entre el 64 y el 66. 10s cursos diurnos.
He trabajado con Lucho Cdrdoba, Susana
Bouquet y ahora con Silvia Pifieiro en
“Juan1 en Sociedad”.

LO QUE NOS APORT0 LA WCUELA
DIANA SANZ: -A pesar de lo aprendido
durante mi viaje a Estados Unidos y Mexico, puedo decir que la Emuel%del Teabro ha sido todo para mi. Le debo todo:
ella forma al actor, le inculca amor y seriedad, cualidades que nos critican 10s
profesionales. Es cierto que a1 trasladanne
ya a1 campo de trabajo not6 la falta de
experlencia, aunque laa annas obtenidas
a1 estudiar con constancia en la EsCUela
me defendleron.
”Sostengo que e). actor egresado de una
escuefa universitario no critics sin razbn
a loa profesionales, ya que s610 lo hacemos
con quienes de la noche a la mafrana, Sin
tener las armas minima6 del verdadero
profesional, quieren lanzsrse en esta delicad8 labor. Carecen de 10s instrumentos
que hacen la t6cnica del actor: voz, proyeccibn, desenvolvimiento fislco, entre
otros. Si es verdad que a1 comenzar a
Crabajar el alumno 6e siente lanzado a
10s leones, tambidn es clerto que est& capacitado para hacer frente a eats realidad.
Para mi fue un paso tan duro como provechoso.

ALEJANDRO CO”:
-La Escuela del
Teatro me him tomar conciencia de la labor del actor, de la forma como debe trabajar y de eu t6cnica y disciplina. Adembs. me abrid p s a ~a lo que es la cultura
del tnterprete. Lo mirs importante para
mi fue a t e hecho: abrir un’a bmcha v
hacesnos tomar conciencia de nuestras p6sibilidades. No s6 cuhl es la realidad del
teatro profesional, porque no la conozco,
ya que s6Io he trabajado en el ITUCH, del
que soy actor afiliado. Sd que el teatro
e8 una competencia mug dura, pero tengo
conlianza en que no se debe descuidar
nunca ni lo cultural ni la revisi6n y progrwo constante en lo tenlco. Creo que
hasta el actor que dice: “La cena est&
servida” en cualquier conjunto dehe pensap y exigirse lo mismo.
**EIalumno siente en primer aflo que
es un “macanudo”, en segundo dud8 y en
tercer0 recien toma conciencia de su misi6n. Pienso que el alumno de la Escuela del Teatro con sus tres afios de ensefianza no tiene tiempo para pensar en
actuaciones en otros grupos y que la labor
con I s Escuela del Teatro, en giras, presentaciones con plibllco y difusibn, basta.
AMELIA REQUENA: -Aprendi a amar
el teatro gracias a la “mistica” que la E8cuela vespertina sup0 inculcarme, en especial a traves del ”maestro”. Enrique
Oajardo. Quise de veniad a1 teatro y le
soy fiel. A1 salir de la Escuela debf enfrentar mi falta de oficio, la ausencia de recurws para medir la reaccion del p6bllco.
ajena a1 egresado, que en la Escuela trabafa para sf msmo y para sus compafieros.
”Lcs actores viejos saben cbmo arrastrar
a1 p6btico donde quieren. lo manelan, Y
mueven con improvisaciones y matices.
Llega e1 actor egresado y debe ejercer en
este ambiente; quiere hacer las cosas a la
manera que le ensedarhn en la Escuela B
no reaulta. Pienso que debemos conocer
bien la realidad teatral. experiencia que
para mi ha sido dura pero estimulante,
con mucho desafio. Me parece absurd0
negar esa realldad profesional “a priori”
o hacerlo en nombre de 10s ideales Universitarios. Para mi hay por ahora tres
forma3 de teatro que pueden coexistir: el
“universitario”, el “profesional” y el “poDular”. aue hace. -vor elemnlo.
_
I
. Arturo Moi a Qrau:
”Asf como la Escuela del Teatro me dio
una mistica y herramientas Mcnicas. el
medio profesional me ha dado capacidad
de convivencia, que me quit6 la intransigencia I6gica pero absurda con que uno
sale de las aulas.

POR YOLANDA MONTEClNOS
I N de afio nuevo con u n recuento final
y conclusiones no siempre estimuIantes. Un ballet subvencionado sumido en pequefios y mezquinos piintos BUrocrhtdcos con bailarines no aptm para
llenar furhones de tales en estos momentos y una carencia casi total de intcres
real en sus creadores. se sums a una realidad teatral prolfffca cuantitatlvamente.
pero pobre y ramplona en cuanto a realizaciones que impllquen algo permanente.
tDe d6nde derivaria mmelante w t r a ci6n cseativa? LPuede u n critic0 0 un cronista especializado mantener una actttud
de estfmulo promocional o de buena le
ante lo que deberia ser u n mcrvimiento 9
n o pass mbs all6 de Ja mer8 rutina Y del
autmngafio? LES justo damar por la insensibilldad del piiblico cuando 10s grUp0s
artisticos locales se limitan a un continuismo ciego y sordo a cualquier 8utOCrftica?
La verdad es que el teatro y el ballet
nacionales muestran como curdidad com6n y con muy rarm rxcepciones, io que
n o podemos dejar de catalogar corno complejo de inferforidad. Todo cuanto se haw
en nueitro medio en ese sentido. dice
relacibn con lo esthtuido, probado, inclwo
salido ya de 6rbita en Europa y en Estados Unbdos. s e hizo ballet expresionista
alemhn durante largos afios Y lo que pudo haber sido u n aporte in:arexan’te m
convirtid en cult0 casi tot6mico y snobista. Se prepara a1 actor en una forma &e
comportamiento escfinico que qulere corroborar aquel ridiculo lugar com6n de
que Chile es la Inglaterra de AmPrica del
Sur y de que s o m a 10s mhs cultos, loa
rnenos primitivos y 10s mBs flembticos. Tenemos, por tanto, actores formados en serie en las academias teatcales que moduIan -y bastante mal- en forma similar,
se mueven dentro de un acartonamiento
tambi4n comun e interprelan 10s ultimos
alarldos del teatro en Paris y en Broadway.
Per0 una seal inquietud y respeto par lo
nuestro, por la realidad del chileno como
pueblo de la subdewrrollada &bits de
hub0
Am4rica Austral, no existta, o blen.
algunos despertares aislados e n esa direcci6n. se han acallado,
~ Q u 4nos queda. entonces? E
l a f i n de
salir a especializarse a1 exterior para regresar con un maniflesto desprecio por
lo loc~ll y con algunas normas generales
para copiar. Las inquietas jdvenes generaclones de ballet pueden oBer en una adoraci6n sin barreras por In moderns danza
norteamericana, que es 16gica y propja en
U5A. per0 no en Chile, donde 10s ballarines deben primer0 aprender su oficio, t4cnica y tradici6n. En teatro, se eluden 10s
problemas males, se rehaye la toma de
conciencia que ya prueban Im dramaturgas cariocas, argentinos y peruanos: se
suefia con Paris y Nueva York sin analtzar
que el pliblico se aburre con 10s espectbculos falsos, preciosistas incluso, que se
le entregan a lo largo del afio.
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ARAVILLOSA result6 la fiesta que realisaron,
M
conjuntamente, ECRAsN TELEGUIA para entregar
"CAMARAS DE QRO" y 10s "PREMZOS
y

1%

LUZ' a 10s astros m&s dwtacados del ambiente artistico nacional e internacional.
El 29 de diciembre, el Teatro Astor vivi6 una
noche 'de mplendor y lumkmrias. ZTn espect&culo
magnifico, montado por Rodolfo Soto, enmarco la
emwionante entrega de la5 galardones (information
grkfica completa en nuestro proximo numero,. Psr

ACTOR
EXTRANJERO DE TV: DAVID MCCALLUM.

ACTRIZ EXTRANJERA DE
TV: DIANA RIGG.

con

s

I

Y LO

ACTOR NACIONAL:
EMILXO GAETE.

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

"F A S S"
directamente en la Fabrica

E NEW YORK JERSEY
SOTOMAYOR 9
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ACTRIZ DE CINE EXTRANJERA: SOFIA LOREN.

A C T R X Z NAGXOSILVFA "T-

NAL:

NETRO.

ahora, he aquf las imagenes de aquellos que ustedes
mismos con su votacidn entusiasta seleccionaron co*
mo 10s m8s populares en todo campo, en 1967. Un jurad0 especializado entrego tambien distinciones a
aquellos personajes que se destacaron en particular
por la labor cumplida. (De est0 tambi6n les contaremos en nuestro prdximo nlimero.)
Diez lector- de ECRAN asistieron, invitados a
participar en esta fiesta inolvidab!e y luego a un
agape ofrecido por ECRAN a 10s triunfadores.

Ud. puede eliminarlos eriseguida y
para siempre.
Usando la maquinita de
afeitar o cualquier otro
procedimiento, mecanico o
quimico, usted solo corta
la parte de 10s vellos que
sobresale de la superficie
de la piel. Entonces, 10s
vellos siguen creciendo y
se vuelven mas gruesos.
Le ofrecemos un
mltodo distinto.

FILM EXTRANJERO: "UN I T 0

R e c u r r i e n d o a 10s
procedimientos combinados d e K a r a
Vislovna, 10s ve110s son e x t r a i dos con 10s bulbos, o s e a , con
t o d a esa o t r a
p a r t e d e ellos q u e
e s t a d e b a j o d e la
superficie epidermica.
El c u t i s se ve libre d e ve110s e n seguida y se palp a suave.
Y esa es so10 la p r i m e r a
v c n t a j a . L a s e g u n d a es
que a c o n t i n u a c i o n se
p u e d e n d e s t r u i r 10s foliculos pilosos y l a s p a p i h s piliferas, v e r d a d e r a s raices d e 10s ve110s. Asi se excluye
la posibilidad d e
que recrezcan.
Son m e t o d o s
agradables y
asepticos. No producen ardor ni
m a l o s olores. La
i n v i t a m o s a conocerlos, s i n gasto
n i compromiso. Visitenos.
%
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A1 servicio d e la belleza desdo
1926, brinda el saber del muitdo
e n su especialidad. Atencidn

mddica.

Phillips 16
- Piso 3.'! - Santiago.
E n Viiia del M a r : Valparaiso 230 - 3er. piso

Ecaan
Guitarra
1
1
1
.

MOISES EN ORGANZA 0 BAIISIA
Pabellon
Colchhn
mohodo

y

A!-

Cubrecoche
Jvego de rhbonor
Pedestal con rue

Contuntor derde

A1 comenzar el nuevo afio antes que nada deseo a todos ustedes u n mont6n de felicidades. iQue se realicen todos vuestros ideales! Espero este afio repartir
muchas guitarras entre todos 10s que mandan cupones. asi es que 10s invito a escribirme solicitando las canciones que quieran ver publicadas y a1 mismo tiempo particlpan en este sensscional concurso. En nuestro prdxlmo niunero daremas a conocer al ganador de una guitarra del mes de enero; manden pues 10s cupones.
En la roto. nuestra lecton Ana Villalobos recibe su guitarra de manos de 010ria Ddvalos (hermana de Eulogio y eximia pianista). Ana nos eacribld para agradecer su premlo Y dice que la guitarra es excelente y que se slente muy fellz.
Para todos 10s admlradores de Los Monkees, aqui les doy su tan famoso tema:

COCHE CUWA
llP0 MOlSES
Colch6n y AI
mohodo
Jvego de Slbanor

Frozad i t o

de

LO"0

Cubrecoche

C o n p n t o r derdt

EO 177
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"THE MONKEES"

there's always something new

1

Estrlblllo :
Hey, hey we're..

Here we come,
2

MAROUESITA CON RIIEDAS
* Pabellon Or.
gonro
Colchon y AI
mohoda
Juego de S6bo

nos
Frozodos de La

walking down the street
3
we get the funnlen love Bongs
4
from everyone we meet.

2

6

3

we're too busy singing
to put anybody down

8

j u s t look over your shoulder

7

We go only when 2want to
do what we like to

EXPLXCACXON: El rssgueo, N.0 1 es
lento y el N.Q 2 que se aplica en el estrlbillo e6 m&s rdpido. Las posturas que
van en cejllla pueden ser idcilmente reemplazadas por las sencillas.

3
we don't have time to g a t restlescr

~

FACillDADES
OFERTAS VALIDAS POR 15 D I U
MIrn

PAg. 48

4

cau8e we're be standing there

1

Conluntos desde

SAH DlEGO 674 * NmO 60903 - Sd#llAM

2

A n y time or any where

5

no

2

8

9

1

5

and people say we monkee around

Cubrecoma ocolchodo

E9 217

4

come and watch us $lng and play
4
9
8
we're t h e young generation
4
9
1
and we have something to say

5

6

8

We're just trylng to be friendly

Hey, hey we're the monkees
2

.

Re7
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SALON MUSICAL
DAVALOS

Lo mejor para el aficionado,
estudiante y profesional. Guitamas de entudio, !C concierto Y
gran concierto. Guitarras electrdnicas y bafos, baterias modelo
Ludwig, cajas, parches plzisticO%
seda, vibratos, micr6fonos, quenas, charangos, bombor legtieros,
cuerdas, mbtodos, accesorlos, etc.
Clases de guitarra, canto, piano;
facilita instrumentos. HuBrfanos 786, local 27, fono 398397. Diracct6n particular: Avda. Lots
22119.

Directora: M w f a de la Luz Marmentdnf.
xmpresa y edltada por la Empresa Editora
Zq-Zag, S. A,, Santiago de Chile, Avda.
Santa Maria 076.

de imeEsi6n:
29-XII-1967.

..
.
ingl6s Donovan est4 obteniendo
fuerte kxito en todo el mundo
con su cmcibn “Hay Una Montafia”, que lleg6 a figurar en buen
puesto en las listas de 6xltos de
10s Estados Unidos y Gran Bretafia. Donovan tiene en su haber
‘varios otros impactos anteriores:
“Superman Luminoso”, “Carta a
Dippy” y, sobre todo, “Mellow
Yellow”.

e-“’“.

“ I

EL BALADISTA y folklorista

-000-

DONOVAN.

TAMBIEN en Italia en estos momenta: el franc&
Sacha Distel, ue est& grabando un disco con la cmcibn
caracterfstica 8el programs de T V de la RAI, “Settevoci”:
“La Cuadrilla”. Distel intervfene t a m b i h en el programa estelar de la televisibn peninsular, “Partitissfma”.
-000-

eSANDIE $HAW, Tom Jones y
Mireille Mathieu encabezaron la
cartelera de la funcibn especial
en el teatro London Pailladium,
efectuada con la presencia de la
reina inglesa. El programa fue
transmitido por una de las cadenas de televisidn brit&nicas, la
ATV, ocho dias m&s tarde.

Blanco Nugget
es ma’s blanco y
in^ se descascara!

400-

MATT MONRO

-ocm-LEO DAN firm6 contrato en Buenos Aires para la filmacidn de su cuarta pelicula, que se titular& “La No-

vela de un Joven Pobre”. La veterana actria c6mica Nini Marshall ser& coestrella, y se descuenta que el nuevo
film repetir4 el Bxito de 10s mteriores de Leo.
&

1

I
,>

r

APARECIERON en M6xico dos
nuevas cmciones del actual fabricante de Bxitos azteca, Armando Manzanero: “La Casa” y “Todavfa”. En vista del imDacto de
sus obras anteriores, ge espera
que estos temas se conviertan
tambien en fuertes Bxitos.
”m

__Nw-

Nugget Blanco brinda una iinpecable blancura
que dura mucho mas, ya que a1 ser aplicado
sobre el cuero o lona, forma una pelicula super
flexible y que por lo tanto no se desc‘iscx;l !
_-

- r n . m “ u M n n a * l , - n n w~ v

.__
-.

LEO DAN y su

-

BLANC0 GRIS PALIDO-CREMA y MARFIL

espora.
-

w

.
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(Envielo t o n un sobre franqueado
recci6n.)
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DlRECClON ...............................
CIUDAD ..................................
6QUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

EDAD

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

~~

CLIPQN "SU

~~~~~-~~~ "LIZ"

(Mer de rnero)

.................................
EDAD ....................................
PROFESION ...............................
DOMlClLtO ...............................
TELEFONO ................................
CIUDAD ..................................
..........................................
NOMBRE

Indique nombrer
Santiago, a

de dos

astros residdnter an

lor wales Is a g r a d a r k conocsr

..

..........................................
..........................................
Estamos en la Av. Santa Maria 0104
(priimer piso).

CLI"qYhl
"ECRAN"

(Enero,

1968)

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

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

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

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

Nuestros fekfonos son: el 394889

391 562
391 101

Nuestra Casilla: 84-D

DOMICIL10
CIUDAD

LA DIRECTORA Y EL PERSONAL DE LA REVISTA
LES DESEAN A TODOS UDS. UN FELIZ A N 0 1968

&UPON ECRAN GU11"ARRP.A
Nombre:
Cornet:

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

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

~ Q u 6 canci6n

IC ponemos?
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LA LUZ MARMENTINL
DIRECTOR RESPQNSABLE EN E L PERU: GUIDO MONTEVERDE.
PRECIO: S/lO. DISTRIBUIDOR Y REPRESENTANTE: MARIO BIANCHI.
Las Amapolaa 132, Lince, Lima-Peru.
APARECE I D S JUEVES.

t atrayente

altiva

admirable

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

Y

cubre las canas perfectamente.

Es por eso que su peinador tifie 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 coloration.
Naturalmente 61 mezcla Koleston con Welloxid, el agua oxigenada estabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Est0 es un factor muy im-

'

portante para 61 y el resultado perfecto.
Pida
Q

KQ

Es

Perfumerk.

6N

con Welloxid en su Sabn de Belleza, Farmacia

hermosas piernas sin sombra alguna ...
La nueva CREMA DEPILATORIA MARTINS permite eliminar el vello de un modo f6ci1, sin irritar la piel y sin olores molestos.

I
I
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bien ante las camaras. LUX
es realmente maravilloso”.

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN JABON DE BELLEZA LUX

lavita y Giovanni Grarrini; en Espa6a:
tonio de Santiago; an Argentina: Miguel
bas. Servicios exclurivor da Europa P
Associated Press, Inter Press Service y
don Express. Servicio excluriva de INTE

PREMIO A t MEJOR FILM NACIONAL
Por votacibn entre 10s leciores de
ECRAN, con 195.000 votos result0
elegida !a pelicula chilena "NORIR
ON POCO' coma el mejor film nadona1 del 67. Aqui vemos a su flamanie director, Alvarh Covacevich,
recibiendo la estatuilla LOZ de manes
de nuestra directora, Maria Lur Marmentini. El luce aqui una radiante
sonrisa de justificada satisfaccibn. Y
ella, una moderna tenida "mini",
creaci6n de Mary Quant,

PfDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.--- Conozca (iu suer
r+aente y futun. lecmine con 3u.s conflictos conociendo lo qt
e depara el pomenir LTicnc mala suerre en el amor? (Los n
iocios no merchvn him? (Est& derotientsdo? (Hay conflictai 4
iu hogar? iMatrimoniai mu1 aventdor? i N o tiene uoluntadl i l
faita confianzn en si mirrno? Envic su lechs de nsmmiento y
vuelta de r o r r ~rerthirl su Hor6scopo con una arnplia orient
%n. SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIMBOLICAS P
RA LA SUERTE Y’LIRROS DE CIENCIAS OCULTAS. Em
F? 1 en estimpillas de ~oricopnrn su contcrtacxbn.

&

LA SAWTA CffUZ DE CARAVAC
Quirn posea esla reliquia sdquirir& u
gran poder per“ si y per” 105 que le r
dean, caiiviguiendo conquislar iurtuni
amores, d u d . honores. etr. Alejn 10s e s ~
f i n i s inaligno~ y s610 hnbri trmqmlidz
en donde SP e“c”crtfre. La$ ge”er”C,on#
presentrs hen hecho de csta c w el sir
bolo de In piedsd, el amor y la miserirc
dia: qoien feng“ fe en la influencia de
Sentti Cruz de Caravaca ha de tener I
iuturo llcno de smdaccloaes. lihre de
l n R l s ,“fluencia de 10s enern1Ros. puer pr
poreionn R su pmeedor hienrrtar. traba
y fortuna. sicmprc que sen usadn para n
hies prop6nrou. Preserva de todor lor pe
ems y niilos. Confercronndn en h a pla
, ,.
..... .,. . . ... . . . . E ” E
LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e i
almnas ecmsideraooncc cientificm ”Y esmn
.
ne33 de 10s qmndrr rahta del mundo a~erca
111 VERDADERA PIEDRA IMAN POLAE
ZADA. el que la posea ohrendii PI ran SPCX
de I,? vida. Dehido a inmutnbles Y fuerter lex

A

MARAVILLOSO. ESTUPENDO, IN
CREISLE- Apnreei6 PI lihio INTET;
PRETACION DE LOS SUENOS. El nu
qiiiern hseri fortune compre rete libri
para sannr en LOTERIA. CARRERAS ’
RTJLETA. . . . . . . . . . . .
?I
M E D A L L A D1
SANTA ELENA.Santa Elem, protw

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SE
LLO D E SALOMON,
Ertrella de SPI
puntas. formadit por dos triitlgulos aqui
lBteros cruzados, 3sta tagura rel,rPEe”ta c
Uriiverro y dm ternurior D i e y la Nntr
raleza y B la cilill 10s cd>alistaz attibuge
arnndcs virtodrs que hnn lirrho de ell
““a reI7q”iu r.enerndn EO* R m O r PI1 lode

OMEN20 la carrera del IX Festival
de la Cancibn de Vifia del Mar.

Per0 deLsgraciadamente se inici6 con
una E r i e de dificultades, en especial
para las artistas a quienes la Comision Orgmizadora del Festival habia
designado ara que interpretaran oficialmente fas veinte canciones seleccionadas gmr el jurado.
0 sea, “Los Ponchos Negrps”, “Fiesta Linda”, Luz Eliana, Mmam y Patricio North. Estcls das irltimos, particularmente, han sido 10s m & afectadw, y a que paulatinamente han debido ir entregando l a s tres canciones que
primitivamenk les habian sido asignadas a ceda uno.
lsabemos que se han entrometido altos intereses ec0n6micos, especialmente de un importante sell0 grabador, el
cual se las ingeni6 para c01oca.r b i c a mente a sus artistas. Per0 lo inaudito
es que se ha dejado sin participar a
:antantes de verdaderrt jerarqufa , para colocar a otrm de dudosa calidad.
A VEINTICUATRO D I A S DEL
FXSTIVAL

ZODIACAL MAGIC0 A M 0

itme ejerrc sohre

IIOSO:~E

in

irido hajo In sutil mag?” de r i t e aroma. El perfume pore? tam
C n win ~ w r a o r d i n ~potrricin
n~
evocsdora. Una de s w muchn
imlcdadec e- le dc e m r s r 10s recuerdor: 109 OIU~OE,
10 mime q u ~
rnhicn, ertdn intimameme relnrionados con determiniides CC

hsn sido sahismcnte tmtador, con-

Por estos dias, a exactamente veinticuatro del gran evento, 10s competidores se encuentran puliendo sus voces
e instrumentos para entregar lo mejor
de si mismos,
El 2 de febrero el escenario techado
de la Quinta Vergarru abrira sus puertas para recibir a 10s cantantes. Hasta
el dia 12 el publico acudira a aplaudirlos y votar por sus favoritos.
Patricio Moran cuenta que desea bmjar seis kilos para poder competir y se
ha empefiado en una dieta estricta a
base de verduras. El defendera 10s temas “Silenciosamente”, de Pa’callao ;
“Cuando no estabrus t6”, de Juan Galt.
y “Caminar’, de Chalupa.
El mismo entusiasmo de Patricio Moran lo tienen 10s integrantes de Los
Ponchos Negros, aunque, por jugarle
una broma a su director, Ronnie Medel,
han ofrecido matarlo si no obtienen el
triunfo. Ellos tienen designados cinco
temas folkldricos: “Camanchaca y Polvareda”, de Montonero; “Sirilla del
amor”; “Dieciocho sin ti”, de Guillermo y Trini; “Voy por 10s canales”, de
Milcao. y “Arido suelo”, de Lucero.
Fiesta Linda defendera “Guitarrero,
guitarrero”, de Rosendo Maqui; “La
nifia que busca novio“:‘ de Pelusa; “La
dicha”, de Coliguillo; Gormbn de PaLorna”, de Sombra Negra, y “NO s6
pa’quP”. de Milita Carmeneita RuiP y

’

10s tres varones del conjunto afman

sus guitarras y preparan sus trajes tipicas para la gran oewibn.
P
Luz Eliana v a por segunda vez a Vi- f
fia. Esta vez defendera cuatro temas.
“Voy contemplando”, de Davindo; “Pero olvidarte, jam&”; “Si quieres, te
vas”, de Picado, y “Palabras”, de Interrogacibn.
Est!: afio ha sido de grandes 6xitos
para la cantante que puede tener justas esperanzas de triunf ar.
Miriam es la tercera intbrprete e n /
gbnero internacionrul. Y estos dias 10s
pasa, adem& de ensayar 10s temas, en
preparar la ropa que lucira en la Quin!~4 Vergara. Ella defendera 10s temas
Cuando est& solo”, de Caperuza; ‘‘Pa-,
ra cuando vuelvas”, de Daikiri, y “Pro-!
meto recordar”, de Mapuche.
IX FESTIVAL DE L A CANCION

I

i

t

I

I

Las canciones ganadoras del Festival
seran clegidas por un jurado formado,
por un representante de la Municipalidad de Vifia; de la Radio Mineria; dc
la Corporation de Autores y Composi-’
tores de Chile; de las cas%? grabadoras!
de discos, y dos de la filial de UFUCH
en Valpsraiso (Uni6n de Federsciones
Universitarias) .
Adem6, el cantante de la c a n e i d
ganadora viajara a Espafia para parti-,
cipar en el Festival de la Cancibn qup‘
se realiza en Benidorm.
Faltan veinticuatro dias para el Festival de Vifia. De suspenso, emocibn y
entusiasrno para 10s competidores, cantantes y compositores. Para que Patr
cio M o r h baje seis kilos; Miriam termine su vestuario, y 10s Ponchos Negro$
5
practiquen tiro a! blanco.
Porque dentro de veinticuatro dias el
escenario de la Quinta Vergara recibi2
rB a1 nuevo evento. Y alli el jurado
eJ pdblico elegiran a 10s triunfadore
entre los composit5res y 10s cantand
tes.
Entre Picado, Interrogacion, Pelusai
MEupuche, Caperuza, Juan Galt, DaiKii
ri, Sombra Negra, Milita, Coliguillo,
Guillermo y Trini, Lucero, Pa’callao,
Montonero y Chalupa.
Y entre Miriam, Luz Eliana. Patricio
MorBn, 10s cuatro Ponchos Negros, Carmencita Ruiz y los Fiesta Llnda. es decir, lw once defensores de este aAo en
el Festival de Vi6a

i
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sueiio
o color ..
ON el arrlbo del nuevo aiio. nuestros tradiclonales Concursos "La Fiesta-Sorpresa" y el "Week end Feliz" lo-

gran un mayor empuje.
Desde luego el Concurso "La Fiesta Sorpresa de WRAN"
tuvo u n buen final de afio. ya que premid a die8 lectores
rnvitandolos a la Funcidn de Gala realrzada en el Cine
Astor (viernes 29). Luego de ella se les llev6 a1 "Poi10 Dorado", donde fueron agasajados Jun3o con 10s actores nacionales que recib1eMn la m l s nlta cuota de votos en
nuestro Concurso de Popularfdad.
Los lectores que salieron sorteados en esa ocaJ16n fueron 10s slguientes: Antonis Zunino, Maria Quinteros.
Patricia Duarte, Guillermo Mendoza y Cecllia Gonthier.
En nuestro prdximo numero tenemos una grata sorpresa para 10s lectores que han enviado votos para nuestro concurso "SU WEBK END FELIZ". En la prdxima
edicion, tamblen. lnformacidn grafica de lo que fue nuestra ultima Fiesta-Sorpresa 1967.
Y a todos ustedes, amables y querldos amlgos, 10s hacemos llegar nuestros miis sinceros votos de u n Feliz y
Prosper0 Afio Nuevo.

Vea en 10s Cines

CENTRAL - EL

con

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

"F A S Si'
directamente en la Fabrica

odavie en el
rientes de ma1 en, tie represi6n y d e cul1 nahilidad. cq'aoaces de rkactualiz.ar el' dra- I
ma del pequeiio Alexandre y del pobre George$.
Revista Time.
23-XI-67.
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fE6 podria penrar que se ercedt6 en la bebida papa [as Fiestas de Aha NWVQo la fiesta
lor nogres; pop eso est6 viendo e;arnrsllos y reyes. No; la verdad es que le estarncs pre0

camellos y reyea.

arnigo del ca,rneiio e t modo menos que Dean Reed, que nos csnviir sus saludos desde el
de lo Mongolia. (Haste all6 !lev6 su guitaaxa y sus caneiones).

l a otra inatant6nea eorreqwnde a la pareja real formada par $us Majestades Peter 0'10o k y le Reina Katherine Hepburn. Ambos han hecho una pauoa durante la filrnaci6n de "Lion
Winter". Lo qua dedureo miraado erta foto es que la gente de ese tiempo no fumaba y
excadente en dinsro, . . laz permitia usar tenidas nods largar que Ias actuales minifaidas.

CIA L A S E S T R E L L A S

-

ANTENA HACIA

G
b

SYBIL BURTON ha sentido u n a puneacisi de d l i d ~ .La dlscoteca “The Factory” h a entrado e2: siina cornwtenc:~ con l a
sucursal que ella abtio de “Arthur”.
Ffollywnod LRI. pe-wnas
<(be respaloan la invarsicin de Svbll ‘Burton s o n M ~ ’ i i i wood,
~
Y i i n e t Leigh. Rosallnd Rns%r!l, J u h Andrrws, 13nrrny Xtyr. LnuPen Dacnll y Josh Logan. \’a vrremos q w ciaw @e Invririoniqtas

----.....
?.=*,,i+Url

carrela, bien pupde alentar espernnm q Cimlqiiierx muchar‘la quc yiiedr sobrevivir n tiinkalio desastie hien merpc” S ~ -~tw.n!In
P
mTnqer, que cas1 arruln6

JACQUELINE BISSET. el gran descubrimiento de Frank Sinatra para “The Detective”. mostrabs tal sumisi6n hacia “el
jefe”, que 10s maliciosas pretendieron que el astro ya habfa hecho
algunos planes con ella. Sin embargo, miego mbsolutamente este
rumor. Primero. porque Frankie ya tiene quien lo consuele. y,
aegundo. porque Jacqueline Biwet est& pri~cticamente de novia
con el actor Michael Sarraein.
SEIELLZU WINTRRS esta pronla ti asumlr el papel pro+.%gomco ctc ‘ M a BaPrr“. Est& soiiora Pue iina peltgrow crimina:
de :a dccadn de lo-. trelnta, tal como lo fueron “Bonnie and
Clyde”

Estc RAO i99R girirrti e n Lorno a delincuentes y a gersonafes
de iiuevo n AI Capone

nocimientos dc hi.itxla a tmter; del cine

PIE* IZ

‘,
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DYAN CANNON estB firme en su deseo de pedir nada menos
que un mi116n de d6lares a Cary Grant mmo indernnirmi6n nor
el divorcio. OjalA que le vaya bfen. porque Cary ha estado inusitadamente generoso este Qltlmo tiempo. Tiene rnotivos. tambibn.
Prlmero. que el disco de Navidad que gmb6 le ha reportado
estupendas ganancias (el astro est& viendo la pasibilkdad de hacer todo un Slbum dedlcado a su pequefia Yennifer). Begundo.
que aitn duran en 61 10s buentls prop6sitos de Navldad. Imagfnense que en esta Iaasada fiesta Csry ech6 la casa por la ventana haclendo regalcs. A un amlgo. Bob Taplinger. le regal6 un
receptor de l”V en colores, y otro receptor Para la madre de
6ste. Incluso para la esquiva Dyan hubo regalos: un abrigo
color arena que debe haberle costado no menos de 25 mil d6lares.. . ~ C d m opuede Dsan resistislo?. me preguto.
DALLAH LAVX er, bastante mfbtermsa para .-,us cosas

L a fasc:nante mowna lo dio

R

~POCJIIK

luz poco drspu6s de aparecer

tinos proyectos en comun con Richard Burton

f

A N ~ I E DICKINSON permanece en Nueva York con su compositor y marido. Burt Basharach hasta febrero. Per0 no se wean
usteda que la enamorada pareja est4 de vacaciones. Angle est4
gr&mdO “A Case of Libel”, para David Susskind, lo que en
buenas cuentm signiiica bastante trabajo. pues tambi6n tiene
una semana de filmacI6n. Burt est& ocupado haclendo la parte
musical de “The Apartment” para Davld Merrfck. Ojal& ambos
David dejen a la pareja tomar respiro para cuidar de sus nerVim.
Y a prop6sIto de Angle, me cuentan que aparece completamente desnuda en la versidn europea de “Point Black”, que 8e
estrena esta semana. ?,‘For qu4 no? Todas en las peliculas experfmentan la compulsi6n de desrsudarse. Hoy dia la combinaci6n de desnudez y una hlstorla fasclnante son sin6nimo de estrellat3.
JACK LEMMON y WALTER MATTHAU (“Piso de Soltero”
Onia del Hombre Casado, respectivamenle) se estdman. Si, sefioITS, ambos artoi’es, cdmicos de profesMn, no toman muy cn
. ~ r i o8, 10s mRlos nmigtrs que dicen que %mhos se detestan. U s
rumores surgieron cuandu alguien decisr6 que h a c e r l o s trabajnr
j i ~ n t o sen la versi6n filmica de “The O d d Couple” wria como
,junLar :?mite y vinaEre. No lo creo. Jack eSt5ba feliz que Walter
e tin 0-car‘ por “Forttune Cookie” y nunc& s e cansaba de
r h a s t a n t e s u actKIaci6n. Por su parte, ‘Walter estaba feiiz
rlc que Jack le hubieae permitido tencr Ias mejores esccna.b.. .
uinnme. iqub oxcelentes actores son amhos! Nadie 10s su:I>. la p8nl:a:la ni fuers. de ella.
y

,(

#-

UN CUARENTA por ciento de “hollywoodinos” opina que el
matrimonio de Frank y Mia se arregla. El Bo m r ciento apuesta
por la mparaci6n. Sin embargo, hay doa actltudes de Frank bien
curiosas: por un Sado no ha permitido que Mia €e quede sin el
guardaaspaldas Jilly, que 61 mfsmo le asign6. y tambidn le ha
permitido vivir en su departamento neoyorquino.
Por lo dem4s. Frankie se divlerte gratsmente. Ha vuelto a
tomarle gusto a 8u vlda de soltero. sallendo para todos lados con
una belleza llamada Tiffany y ademb ha hecho de Cupido...
Tal como lo oyen. A Leo Durocher y Lynn Wldblatt les ha
prestado su propio hogar en Acapulco para que vayan a pa”a_r
sus vacaciones.
CANDICE BERGEN me ha dado 1 ~ gran
.
sorpwsa. Y o srtbis
que era una excclente fot0grs;fo. pero no me imagine hasta qu8
p u n t o h a s h que vi una exposici6n suya en tondres. Ademis,
Pso 1-10 es todo. Kl peri6dico londinense en donde se exlilbian
%US fotas. tnmhiek: presentabn fotos de Candice. iY qu8 fotoa! Xn
elliis C a n d y aparecia caracterieada como Frenk SlnRtra. el Prrsidente Johnson, Laurence Harvey, Mia Fsrrow, Bean Mnrtin y
icn.i,Iira. do R%tquel Welch. Por lo drmiis, Candice
idnd de la cua! Rnquel carec!e, y es unn bomb&sCica
Dersanalidncl.

WALTER WANGER, el grm productor de otras dbcadas. vuelve a las andadas. Ahora planea volver a la escena con una pelicula titulada “Swing Low Sweet Harriet”. Por supuesto que se
tuvo que busear artistas contempor&neos. El reparto de la pelicula incluye a Ginger Rogers, Betty Grable, Sylvia Sydney,
Joan Blondell y Glenda Farrell. Todas ellas no son. dig&moslo
con entera franqueza, est?ellas debutantes. Betty fue estrella de
la d6cada de 10s cuarenta; el resto, brill6 durante la decada del
trelnta.. . Lo mBs asombraso es el gal4n que Walter ha buscado
para estas bellas. No es Maurice Chevalier como pudiera pensarse. sino.. . Warren Beatty.

MARLON BRANDO ham la. felicidnd de 10i9 demris y la suyn
propia. A veces surgeri conflictos entre ainbas aspiraciones, pero
tndo liejra. 5 bueri thrmino. Se lo dig0 por si usted vn a Francia
:; esperan encontrario all&. Rrnndo se ha dedimdo, muy serlamente, a 1p.s actividados de IC, UNXCEF, h a s t n cl punto q c e sl
sigut. asi le daran In Legion de Honor. Apenns le queda tiempo
para dedicnrlo bt la muchachn de tipo latino con la. que sa!e
dcsde que hizo “The Night of the Following Day”.
X s iAcil ubicar d Mnrlon. Blernpre csta donde hay que hacei
csrldnd o doiide ha.y una helleza be tdpo latino.

LOS BEATLES est4n compitiendo con Elizabeth Taylor. LAdivinan ustedes en que? Pues nada menos que en modas. Ambos
tienen sendas “boutiques”. La de Liz est&en Paris y todos loa disefios eon de la actriz. Los Beatlas, por su parte, him preferido
dedicarse a la ropa de hom’bre (con hartas ilores por lo dem&s).
Y... iMudranse de asombro!. la musa inspiradora del cuarteto
es nada menos que Lee Marvin. Yo no io creo todnvla.

- 4-

tenia todavia restos del maquillaje de “Funny Girl” cuando tuvo ya que tomar el avi6n que habrla de conducirlo a Viena (ilnvidiable situacidn!). All&. en la vieja cludad.
se inici6 la filmaci6n de “Mawrling” con Omar como el Principe Rodolfo, y James Mason como el emperador Franclsco Josh.
En el aeropuerto estaban Me1 Ferrer y M w n para esperar a
Omar. No J c6mo se reconocieron. puesto que todos lucian uno8
Imprealonantes mostmhos. El trarieso Omar best5 a Mason en la
mejilla a tiempo que exclamaba “iPadml”. Como ae sabe, & t i i s
Justamente el papel que Mason hrce en la pelicula. Omar tiene
reservado otro beso para Ava asrdner, que hace el papel de
madre y que no ha 1lega.Q todavfa. Csmbiando de tema, les
dire que en Austria, Me1 Wrrer anda para todos lados con
Catherine Deneuve. Me da mucha rabia lo bien que 61 hace el
papel de ensmoredo. A d a s at&, cuaado Me1 y Audrey Haburn
hicieron “Mayerling” para la televisl6n. mos $0 millones de
televidentes vieron a Audrey 14nguidamente en loa brazoa de
su marldo. Con una sonrisa de gozo Audrey murmur6: “Be me
est& .cayendo el vestido” y su esposo .%e lo sulet6 a la clntura.
con ambas manos, sonriendo tambi6n.. .
&Recordar&
esas casas Me1 cuando est4 en la vIeJa Viena?
OM&
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EVA .41JLIN tiene solo dierisicte afios. Es alta de largos ca:
bellas rubios y la llaman “la reina de las quinceafieras”. LOS
productores italianos tienen muchas esperanzas en esta nueva sensacibn. Nacida en Suiza ya
hecho tres peliculas
en Italia: “Don Giovrnf in Sicilia”, “I1 cuore in gola’ y “La
morte ha fatto Luovo”.

Este sefior de bigotes y deslcbrido sombrero es el personaje que Ringo encarnark en “Candy”. Esta cara
de sorpresa es la que el popular baterista in 16s habria puesto cuando conocib a la joven Eva. daureen,
la esposa de Ringo, vio esta fotografia y ya empieza
a sentirse celoss de Eva.

Paul sin bipotes: as1 lo prefieren
ii
Paris, que ion capaces de s a k a Inc en
manifeetaeiones para que no cuhra six
ac’ortlos cap’tares.

’B

A “beatlemanfa”, sue durante e-;
AJ dltimo afio parecia haberse disipado, por lo menos en su virulencia
original, despuhs que el melenudo cuarteto de Liverpool se d’edicd a la meditaci6n trascendental, surge hoy con
nuevos brfos en Europa.
En Roma como en Park.. . y ’en
Londres,por supuesto, vuelven Los Beatles a pravocar conmocidn. En Londres y en Paris acaba de exhibirse el
ultimo film que 10s cantantes realiaaron especialmente para la televisidn,
titulado “Magical Mystery Tour”
(“Viaje M&gico-tMisterioso”).La explosidn provocada por la pelicula ha ido
, desde
indignadas protestas a la BBC,
que proyectd el film, hasta aclamaciones frenkticns. Personalmente, encontr6
“Magical Mistery Tour” formidable.
iM&S loco que “Help!”. . ., y con mayor calidad artktica! Los cuatro muchachos est&n sensacionales, especialmente John Lennon, que se ha transformado decididamente en actor ten
Londres llena las salas “Cbmo Gant?
I.& Guerra”, el film de Richard Lester.
donde debuta como astro independiente de Los Beatles).
Sin embargo, rnuchm colegas han caLliffcado de “estru’endoso fracaso” 1%

+.------

pelicula de LQS BeatlG , Porque mucha
gente dijo “no haber comprendido nada de este viaje”. Aparentemente, muchos lo encontraron demasiado “misterioso y mbgico”.
Esto no disminuye en nada el fanatismo de 10s “beatlemanfacos”, que
ayasan, dia a dia, con 10s extrafios y
orientales atuendos que se venden en
la “boutique” “The Apple” (“La Manzana”) , inaugurada por 10s chascones
en Londres.
En Paris, donde el invierno obliga a
las hermosas muchachas a usar minifaldas.. ., provistas de largas y estilizadas botas que llegan casi hasta la
cadera, la “beatlemania” ha adoptado
tambikn otras formas.
El unico del cuarteto que no se ha
dejado luengos bigotes es Paul McCartney, “Le beau Paul”, como se le
llama en Francia. Cuando se anuncid
que Los Beatles llegarian a la Ciudad
Lus para promover el estreno de la
pelicula de John, “C6mo Gant? la Guerra”, centenas de muchachas salieron a
las calles portando carteles en 10s aue
se leia un-ruego: “Pas de moustaches,
Paul!’’ (“iNO te dejes bigotes, Paul!”).
Y Paul, a1 parecer, les ha hecho caso..., aunque en el celebre muse0 de ce-

ra de Madame Tussaud la imagen a\
tamafio natural de Paul figura -adornado con mostachos igual que sus tres
b
famosos compafieros.
Pntretanto, en Roma.. ., quien cau- i
sa conmoci6n es Ringo, el mas feo pero el m8s simpatico de Los Btratles.
Ringo place su debut cinematografico
en “Candy”, un film basado en el famOSO y pornografico libro de Terry
Southern.
Ringo encarnarh en la pelicula a un
jardinero mexicano que AS seducido por
la precoz “Candy”. Mucho telt%ono, cable, radio y otros medios electrcinicos
de cornunicacidn emplearon para determinar qui6n haria el papel que sera
tan importante como fuera “Lolita” o
“Baby Doll”. Se eligi6, finalmente, a
Eva Aulin, una bellisima debutante
sueca, an6nima por completo.. . hasta hoy, que figura en las revistas y
diarios de todo el mundo gracias a que
filmarh no s610 con Ringo, sin0 tamb i h con Richard Burton y Marlon
Brando.
as rnalas lenauas comentan auel
Ringo se ha s e n ~ d ofascinado con-sui
compafiera, provocando 10s celos de sui
esposa Maureen cuando comentd que
Eva era “un huracan”.
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CALIDAD Y PRECIO
AL S E R V l C l O DE LA
MUJER M Q D E R N A

PRUEBELOS Y
LOS A D O P T A R A
En venta en lor mejorer Perfumerios.
Formocias y negocios del romo.
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+ BB se pasea acompaiiada de diferentes galanes ...
+ ...mienfras GUnfher se vuelve loco de celos
TORMENTA
~
parece arrasar con
1s e s t a b t i a d del matrimonio
Sachs.
&a r d n ? Brigitte ha reincidido.
Ha levantado vientos huracanados a
su alrededor, provocando 10s desespera.dns celos de su marido.
En 1w liltimos dim, BB ha sido vista
en 10s m8s famosos nieht clubs de Paris acomprtiiada
dlferentes galanes.
popular c a n K t e , Johnny Mallyday, marido de Silvie Vartan, Serge
oainsbourg, compwitor de nota, sblo
por nombrar algunos de los m8s conocidw.
atinther, en un comienzo, habfa replicado a los caprtchos de su esposa
haci6ndase ver, a su vez, acornpafiado,
per0 ahora se ha enkegado a una
abierta campafia para conwrvar a Brigitte.
La colma de regales. Hace algunos
dfas com r6 en la fabulasa suma de
cinco mdones de liras dos brazaletes
hindhs del siglo XVII, que se e asieron en una subasta en Park.%
joyas son de or0 esmltado en rosa y
verde, y fue su regal0 de Navidad.
Per0 la nitEa mimada no da sefiales
de arrepentimiento. Hace poco coment6 que hubiera preferid0 otra joya, que
tambidn estaba en el remate. Es..
jnada menos que el diamante ue la
reina Antonieta us6 el dfa ante& de
ir a1 patfbulo!

f
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~ C O N S ~PAIZA
O
GUNTHER?

-Lo m h insaportable en un hombre es verlo celoso de mi 4 j o Brigitte :uando whba casrtda con Jac-

&bsolutamente incapaz de humillarme
can justificaciones o uramentos de
amor eterno. Soy tamb/dn incapaz de
rdonar a un hombre celoso -afirma
p”a estrella.
En una ocasi6n se neg6 a erdonar
a Jacques Charrier, su segungo marfdo, cuando bte protagonizrvba furiosas
escenas de calos. (,Perdonar& abora a
citinther ?
El play-boy alernh est& haciendo &do lo posible por tenerla contenta, y
quiz& estaria dispuesto a tolerar sus
caprichas.
Para Gtinther hay un consuelo. Los
acom Aantes y la comitiva que rodean
a B r & & en sus visitas a las clubes
nocturnes de Paris son diferentes cada
ncrche. Est0 podria indicar ue no hay
un hombre que acapare la aLnci6n especial de la estrella.
INSQPORTAELE EN EL SET

Siempre sucede lo mismo. Sea con
Jacques Charrier, Bob Zaguri o Sache
Y ahora, con Giinther Sachs.
Cuando BR time un conilicto en su
vida privada, se torna insoportable en
el ,&et.
--Cuando alguna cos2 no funciona
bien en su vida sentimental, BB no
desea tr&bajar m$s, y entonces se.
acuerda de que es una diva. & vuelve
exkente, intratsible nervicsa, y se Ianza [I le vida mundana ara olvidarse
dcz ios pesares que 1s &&en -ha dicho alguien que la conocc Wen, v que
ha tenlclo que trtbbajar A su lado.
Y en estas rilbimas sernanas ha vuelto a suceder lo mismo. FXFcon respecto SI film “Shalako”, que protagoniDisbel.

zar& ‘unto a otra figura de gran po3
pulariktui: Sean Connery.
La pelicula con 007 ya ha sufrido
tres ptergbLCiones, Y todas pedidas
por rigitte. La ppimera vez fue a
causa de que se enter6 de que el actor
recibirfa un sueldo e uivalente a1 triple de lo que ella c&raria.
La segunda postergaci6n coincidi6
con el momento m&s critico de los
problemas del matrimonio Sachs, cuando BB cmaci6 al compositor Serge
Gainsbourg, y se Rsparcieron 1os comentarios de la “simprvtia” que la estrella sentia por 61.
Y &ora, por tercera vez, se ha detenido el comienzo de la pelfculrt. Y
esta vez debido a que GUnther ha estallado. Brigitte ha pedido que “Shhelako” se ruede en Almeria, Y
B &a
porque asi &star& m&s cerca de & r d
IW un princfpio la cinta se harfa en
Almerfa, per0 luego el lugax habia sido cambiado por Cuernavaca, en MBxico. Y ahora, otra vez BB exige que
sea en Espana.
Bta sollcitud ha sido interpretada
por Gtinther como un deseo de su
esposa de permanecer en Paris, junto
a Serge Oainsbourg. cuyos compromisos de trabajo lo tienen amarrado a
la capital.
En tods caso,~lpuedeque 10s celas de
Ohther scan infundados, y Bri itte
s61o quiera estar en paris por mofivos
que nads
rofesfonales o de otro ti
kngttn que ver con cPcompositor
Gairsbmr
ni con Johnny I?;&llgdny
ni con g s k n alguno.
Per0 trathdose de la temperamental gatita.. ., chi lo sd?
A!

(ESPECIAL PARA ECRAN POR HENRY GRIS)
Y
UNCA podria hablar con el acento de
Liverpool y ha sido tomado por un
aristocrPtico par inglds, nacido en la
riqueza y el esplendor. La verdad del asunto es que Rex Harrison a8n viaja sin valet
y recuerda con nostalgia su infancia en
Huyton, villorrlo de Lancashire.
Finaliza su dltima pelicula, “A Flea
in the Ear” (Una pulga en la oreja), es
k aclamado por su interpretaci6n de “Doc[ tor Doolittle”, y est6 cosechando una siega
1 dorada. Todo esto sucede cuando est6 por
I cumplir 10s sesenta afios.
i
A1 lado fuera del farell& de Portofino,
en el extremo del estrecho promontorlo
que se proyecta sobre el mar de Liguria,
10s pintores y carpinteras de Santa MargaritL estaban muy atareados arreglando
la Villa San Genesio para recibir a s u
dueflo.
La lancha a motor estaba esperandouna
mano de barniz y su jeep aguardaba en el
garaje del pueblo. Todo indlcaba que “11
slgnore” estaria muy pronto de regreso.
Cuando 61 vuelva, el alcalde de Portofino
lo invitara a comer un plato de pescado
coclnado especialmente por 61 para agrabar a e&? ciudadano honorario. Luego “il
signore”, generalmente acompaflado de
“la signora”, que lo lleva del brazo. y con
su Increible perro Homer, se tomar6 un
merecido descanso para luego comenzar
otro viaje por el mundo.
Una mafiana bajara la colina manelando
su jeep por un tortuoso camino. cogera su
p
lancha o jugar& tenis en el “Splendldo”, el
hotel m&s elegante del lugar. El Rolls Royce del “signore” rara vez saldra del garaje y s610 cuando In signora. llevada por
i un chofer, haga un corto viaje a 10s alrededores o cuando se vaya a recibir y dejar
a algunos invitados privilegiados.
Este e8 el mmdo del actor Rex Harrison, qulen acaba de terminar su fllm nuI mer0 treinta Y siete. “La Pulga en la Orej la”, en 10s estudios Boulogne de Paris.
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UN COMANDO CENTRAL

Y ES’I’RATEGICO
Para 61 no existe otra morada que esta
villa San Genesio en un hermcxso lugar
de la Rlviera Italiana.
-No creo que podria vivir sin saber que

I
1

!
$

es ’Para mf mucho m h que una casa. Es
tvnbien el lugar donde recupero mis energias, es mi comando central Y estrat6gico
desde donde proyecto mi prdxima partida.
Portofino tiene un efecto sorprendente para mf. Unos dfas a1 sol y estoy fisicamente
recuperado -me cuenta Rex.

1 “Mr.
-Me

A LOS SESENTA AROS
PRUBBA NUEVAS RUTAS

han ofrecido la versldn musical de
Chips", que sera hecha e n Inglaterra
la prdxima primavera (nuestro otofio de
1988). No s6 atin qu6 hacer. ya que estoy
adudando hacer teres films musicales tan se-
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guidos. Por ahora estoy leyendo varios
guiones. per0 me gustaria volver a lncursionar en teatro. Estoy muy bien en Portoflno. per0 ofr6zcanme una buena pieza
teatral y veran lo que sucede.
Las dos pelfculas musicales que R e x
Harrison ha hecho en 10s ultimos tiempos
son “Mi Bella Dama” y “Doctor Doolittle”.
El prdximo mas de marzo, Rex Harrison
cumplira sesenta aflos y la pequeiia oficlna de correos de Portofino estara recibiendo cientm de tarfetas de saludos en
el momento en que 61 habra alcansado
su segundo “Monte Everest”. “Mi Bella
Dama” fue el primero. Ahora. “Doctor Doolittle” sera lanzado en Londres, Nueva
York, Hollywood, Toklo y Roma en una
wrle de magnificas premi4res de gala con
celebrldades que vendran a aclamarlo y a
aplaudir el film como uno de 10s mas
bellos cuentos de hadas de todos 10s tiempos y un nuevo triunfo personal para el
actor Rex Harrlson.
A M 0 DIFERENTE

En su dltima pelicula. “La Pulga en la
Oreja“. ha tentado suerte en un papel
completamente diferents a 10s que ha hecho hasta el momento. En realidad, en el
film 61 tiene dos personajes. Uno e6 el de
un elegante abogado, “Victor ChandebisEe“, semejante a su papel de otras ocaslones.
El otro personaje es el interesante. Es
“Poche”, el porter0 de un cabaret, “Le Coq
d’Or” (El gallo de oro), y para el actor es
un verdadero desaffo.
&&n el director, Jacques Charon, Rex
Harrlson interpret& maravillosamente su
nuevo personaje, vestido negligentemente,
con un estrambdtico sombrero aemefante
a1 que usan 10s soldados de la Legi6n Extranjera francesa. “Poche”, con su gran
aficidn a1 alcohol y su condicidn social,
hace un fuerte contraste con “Vlctor
Ohandebisse”, el abogado soiisticado que
recuerda anteriores interpretaciones del
actor,
A 10s sesentz aflos, Rex Harrison se siente con el entuslasmo de u n hombre de
cuarenta y no vacila en intentar nuevos
campos dentro de la actuacidn y demostrar que de ninguna manera est& encasillado.
Rex Harrison Ee ha convertido en un
archimillansrio y sus ganancias siguen aumentando. En “Mi Bella Dama” recibid un
buen salario. aunque no alcanz6 a flgurar
entre la8 estrellas meJor pagadas. Luego
vinieron tres films, “El Rolls Royce Amarlllo”, “La Agonia y el Extasis” y “It Comes Up Murder”. Por esta dltima pidid
un pequefio salario, per0 exigi6, en cambio,
participaci6n de 1as ganancias. Est0 fue
un error. Artistlcamente hermosa, la pelicula no tuvo 6xito de tctquilla, per0 el
actor se repuso ampliamente con su 5 por
ciento de particlpacidn en la fabulosa suma alcanzada con las ventas del Album
de “Doctor Doolittle”.
Per0 estos wperganancias no cambiaran
su manera de vivir. Alguien ha dicho que
61 siempre se ha comportado como un
hombre nacido en medio de la fortuna.

Pero continuark sfendo el mismo y su vldr
sera lgual.
Aunque Rex Harrison gane lo que gane
siempre mantendra igual su villa. unr
gran cas&de veinte habitaclones: no t!ienc
valet y aunque sus hijos Noel. en Holly
wood, y Carey, en Londres, saben qui
siempre pueden contar con la ayuda de st
padre, bste nunca hara derroches.
ORIGENES DE PEQUEEfO BURGUES
Y aunque hoy dia es un mlllonario 3
un actor de gran dignldad, nunca ha evi.
tado hablar de sus origenes de pequefic
burgu6s. Las biogmffias que 10s estudio:
hacen del actor dicen: “Nacido en Huy
ton, Lancashire, un 5 de marzo. hilo de
William Reginald y Edith Carey, fue a
colegio en Uppingham e hizo su debut er
el escenario a 10s 16 airos con la compafiir
de Repertorio de Liverpool”. Nada m6s
Obviamente hay mucho mas. La tiltlmr
vez que nos encontramos en Paris, le pre.
gunt6 sobre su infancia y tuve muchc
agrado en oirle dec!r, descorriendo el velc
de sus comienzos:
-Tengo una recolecci6n de recuerdos de
mi 1,nfancia que permanece separada de
10s dem4s. Fue en el comlenzo de la gue.
rra del 14 y un destacamento de artllleris
pas6 frente a mi casa. Recuerdo que YE
estaba e n la reja de mi cas& dando mansanas a 10s caballos.
”Nuestra casa era mas bien pequeiia. M1
padre era ingenlero. Oistabamos mucho df
ser ricos. Habitsbarnos una casa en lar
afueras de Huytun, donde papa habia nacldo, y recuerdo cuando era muy chico y
me llevaban alli a la que era entonces casa de mis abuelos. Mi abuelo habia muerto, per0 vivia la madre de ml padre.
”Bace un pas de afios Rachel y yo hicimos un viaje sentimenbal para volver a
10s lugares de mi nifiez. Fue realmente
depresivo. La encantadora villa cas1 no
exbtia. Pude reconocer la calle principal
y la iglesia, per0 el resto ya no exlstia.
Y en cuanto a la casa de mis abuelos.
alli estaba la reJa y una muralla. per0
la casa... jno estaba! Habfa en su lugar
otra casa y vivia otra gente. No podiamos
golpear 6610 para pedir ver la casa. y nos
devolvimos.
”Supongo que nunca volverb. Nadle de
10s mios vive alli. Mis dos hermanas estan e a Londres. Y mis padres est6.n muertos. Ellos est&nenterrados alli. Debo haber
tenido ocho aAos o algo asi cuando dejamOs Huyton. Mi padre fue destlnado a una
gran planta de acero en Sheffield. La guerra habia terminado.. . y mi destino cambi6.
El fue afortunado. Nacid en el momento
indicado. per0 no en el lugar preciso. Asi.
con una elegancia Y finura que parecen
haber sido heredadas, se lan& a la conquista del mundo. Y ahora, a 10s sesenta
aflos. convertido en el multlmillonario de
Portofino, teniendo junto a 61 a su esposa
Rachel, la mujer que lo hizo feliz despu6s
de la muerte de Kay Kendall, termina su
film ndmero treinbs y siete. Y a pesar de
ser un 6exagenario. sfente que el futuro
todavia le pertenece.. ., por lo menos io
suficiente como para tentar nuevos rumbos en el cine.

Rachel Roberts, excelente aetriz y esposo,
qwe ha sabida hacer felix a Rex dsspuhs
de !a muerte de Kay ~
~
~

d

~

bar familia del millonario:
(personaje salchichesco e importante). Los
dos hijos de Rex viven lejos: N d , en Hob
fywood; Carey, en Londras.

b!uevos rumbas para Rex: en "La pulga en
la oreaa" encarna a SLS habitual p ~ r e a n a i ~ .
sofisticadia y tarnbiBn a un simptltieo torarnbana. .

.

Sent i m e d
POR PEGGY BEYOND

WAND0 la noticia de la reciente
boda de Eddie ]Fisher y Connie
Stevens aun no habfa tenido su eorrespondiente confirmaci6n, la prensa
norteaunericana especializada fue circunspecta al derramarla. A distancia
de dos meses de haber ocurrido, 10s
“sabuesos” de la prensa se han encargada de averiguarlo todo con respecto
B la pareja.
De ese modo sabemos que le boda
data de algunos meses, para ser exactos desde el mes de marzo de 198’7,
y que fue celebsada en Puerto Rko.
Eso expllcarfa muchas cos=: la gravidez avanzada de Connie, el adejamiento de Eddie de Acapulco, en donde casi
slempre transcurre el “week-end”, y su
total desinter& de aparecer en pub%
CO.

Clara est& que 10s cronistas de Les
Vegas no pueden quedarse de braaos
cruzados porque el sefior Fisher ha decidido hacer vida de hogar. Por el contrario, muchos se han ingeniado en
haem m&s sabrosos 10s comentarios cada vez que tienen que referirse a estos
noveles esposos. Vean ustedes un par
de ejemplos: “Eddie Pisher ya no recorre 10s casinos de Las Vegas a la hQra
en que I s &uTora galopa en el primer
,/ rayo
de sol. Eso tiene muy tristes a las
coristas de esos locales, puesto que un
iguifio de ojos de tan asiduo cliente re) suitaba para ellas reconfortante des,Pues de bailar en el escenaria toda una

noche”. Otro “comunicado” radial decia: “La precipitarda boda de Eddie
Fisher okdece a las amenazas de la
mafia siciliana. No olvidemos que la
linda Connie Stevens es hija de un
emigrante siciliano, fantasista de piano
radicado en Las Vegas, y que la chica se
llama en verdad Concetta Ana Ingolirr. No olvidemos taimpwo que en el
codigo de honor de la mafia siciliana
la seducci6n de una muchacha se castiga s610 de das modas: con la muerte
del seductor o la boda “voluntarria” de
ambos”.
Con respecto a esto atimo, el pequefio y poco hermoso cantaote no confirma ni desmiente: se limita a permanecer en casita escuchando miuica. EW
tampoco ha resultado del agrado de la
prensa local y como resultado del descontento reporteril ha sacado “del horno” las mas refinadas crdnicas burlescas. Una de Bsas calific6 a Fisher como
“un ex lobo feroz que encerrado en su
madriguera ya comienza a perder el
pelaje”.
iUb? LOBO CON PIEL DE OVEJA...?

Cuando Eddie p e d 6 el tumor de Liz
Taylor, el mundo entero se dedicd a
compadecerlo, sin reparar en el hecho
de que Eadie se estaba divirtiendo a
m b y mejor, aprovechando que habia
quedado solo. Su vida fue por entonces
un verdadero “carrousel” de amores a
amorios, muchos de 10s cuales no sl-

csnzaban a durar una quincena.
fue como dio a boca de jarro con Juliet Prowse,
Hssta 01 dia de hoy, HQIIYWOQ~
hace
desfwvorables comentarios en torno a
ese amor. Es mas, sc recuerda del hecho h a s t a en sus minimoa detalles.
Porque si en el mundo hay gente de
buena memoria, &a es sin duda le
gente de Hollywood. La cosa fue asi:
cuando Frank Sinatra vi0 la anmrgura
de su amigo Eddie (abandonado por
Liz), decidnQ prestarle el mas m p l i o
m y 0 moral. Lo primero fue hacerle
entrar a su famoso “Clan” (COSR que
3 d o s sabemos otorga enormes privilegios) y extenderle invitaci6n con todos
10s g a s h pagadas para que asistiera
a Londres a la “premiere” de “El Expres0 de Von Ryan”, de la cual Pramkie fue intfirprete, y W o fue con el fin
de ayudarlo a “olvidar“. Ldstima que
Frankie no haya tomado entonces mayores precauciones con su linda novin
Juliet Prowse, pues lo primero que se
le ocurri6 a1 recien llegado y “buen
amigo” Pisher fue que para. 61 no harbia mejor remedio para olvidar que
ella; es decir, Juliet Prowse. De regreso
a 10s Estados Unidos, sigui6 cortejhndola y domingo a domingo se les veia
en el Estsdio de Los Angeles, mirando
el partido de Misbd, en la9 monientos
en que no estaban mirandose a 10s
ojos. Ofendido, Sinatra se despidi6 de
1% muchacha, per0 desde entances no
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ODOS, desde el director hasta 10s
t6cnicos, sonrien.
Saben que el momento bueno e interesante se aproxima: tanto John
Wayne como Robert Mitchum, o Kirk
Douglas como Richard Widmark, se
aprestan a interpretar una escena de
golpes. Desde luego, se trata de golpes
previsibles y estudiados, pero que en la
pantalla adquirirhn la dimensidn de
verdaderos pubetazos.
La pelea sera dura. P aunque en todo cas0 esos astros de 10s films del
Oeste podrian utilizar a 10s sufridos
stuntmen (10s dobles), a aquellos hombres que deben soportar todo, ellos, obedeciendo a un criterio profesional, a
un intimo orgullo varonil o a1 afdn de
satisfacer plenamente a sus admiradores, prerfieren llevar a cab0 personalmente la dificil tarea.
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En cierto modo, asi cumplen con una
tradicidn que se remonta a muchos
afios. LQui6n no recuerda esas aut6nticas peleas entre John Wayne y Randolph Scott, que comenzaban en un bar
y terminaban en plena calle, con ambos protagonistas sucios d e sudor y
polvo? . . .
CWANDO PELEAR HACE.. .
RIEN

Hay muchos otros actores, incluyendo a Burt Lancaster y William Holden, que t a m b i h son aficionados a
ser ellos mismos 10s que dan y reciben
10s golpes. E incluso, como dice John
Wayne, tales escenas hacen bien para
“mantenerse joven a 10s . . . 60 afias”.
De la misma idea es partidario Sean
Connery. quien durante el period0 en

que film6 la serie de James Bond, des-:
de “‘El sathnico Dr. No”, en 1962, hast a “Sb!o se vive dos veces”, terminada
en 1967, conserv6 una lfnea fbica ideal
para cualquier varbn. A ello contribuy& sin duda su agitadfsima actividad,
como Agente 001, trasladhndose de un
lugar a otro del mundo, peleando aquf
y alK y recurriendo a toda clase de
milagrosos recursos para salvar la vida. Per0 desde que abandon4 la serie
Bond se transform6 simplemente en
Mister Connery, un hombre grueso con
una calvicie progresiva y un vientre
cada ves m&s creciente. Los kilos comenzaron a redondearlo peligrosamente para su calidad de astro, No obstante, Sean se ha apresurado ahora a
entrar en calor con un film de acci6n
en el Oeste, “Shalako”, y es probable:

--
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A GOLPES CON ELLAS

Hay un hecho notorio en este caso. Durante muchos afios, ellas, en ge‘ neral, recibieron 10s golpes. Aqui surge
otra vez el ejemplo de John Wayne,
quien se him famoso tambibn con su
clhsica manera de colocar a sus bellas
Compalieras sobre sus rodillas y descargar luego sus manazas en la parte posterior. Por lo menos, Maureen O’Hara
debit) soportar este tipo de castigo en
, “El hombre quieto” (1952). y, mhs de

La, una beldad morena entonces, reci-

bi6 el impacto, un “ohhh’ inmenso recorrid 1% s a l s de exhibici6n.

Sin embargo, eso no es todo. La Ver-

d&d es que las damas han seguido safriend0 en el mundo estelar y en este
sentido, un cas0 patetho, y hasta tragi-

cbmico, es el de la bella #Michele Mercier, que en 10s cuatro films de la serie de “Angelica” ha sido asaltada por
una banda de bribones en un barco
pirata, guillotinada y flagelada. Pero,
para deleite de nuestros lectores. vamos
por partes.

En el cuarto y dltimo film de la serie “La indomable Angelica”, ambientada en TfInez, Michele es fustigada si
latigazos por orden del soberano turncino por Dretender escapar de su harem. Comb el extra hrabe encargado de
azotarla lo hizo con un poco de exageraci6n, Michele se quej6 a1 director
Bernard Borderie, quien la cons016 dici6ndole:
-No volverh a suceder, Michele.
iPobre Michele Mercier! Cuando pa
pudo descansar de 10s golpes implici-

‘z
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tos en 10s films de “AngBlica”, fue lla{mads a filmar una pelicula de ambiente moderno, “Sol negro”. Ella aceptd
I encantada. Pero su director, Denis de
la Patelliere, le advirtid con cierto tono enigmatic0 :
-Claro que hay una escena.. . Una
8 sola escena. Una escena, digamos, un
poco violenta. Querida Michele, tend r b que recibir algunos. . . latigazos.
iEra el colmo! Michele estuvo a puna to de desistirse de rodar ese film, pero
finalmente acept6 a base de tres condiciones: 1) Ella usaria un traje almohadillado interiormente; 2) Los golpes debfan ser propinados en ciertas
partes especificas de su cuerpo, y 3) Si
10s golpes la afectaban fisicamente, ella
seria indemnizada econ6micamente,
para lo cual habria un medico disponible para certificar los efectos.

1

Pero, como era de prever, ‘el actor
Mlchel de Rk, un grandote oon cara
de niAo perverso, quien debia manejar
el lhtigo, no sup0 calcular bien 10s latigazos y la actriz, que soport6 el castigo, chill6 despu6s.
El director estaba feliz con la veraz
acturtcidn de Michele, pero Bsta llamd
a1 medico, quien comprobd que en el
cuerpo de la astrella habia muchos
cardenales. En todo caso, tendrb un
ingreso extra por el castigo.
-La prdxima vez que deba filmar
escenas de golpes - d i c e Michele-, exigirB que sea yo quien azote a 10s hombres.
iPER0 EZLAIS TAMBIEN GOLPEAN!
Pero, en todo caso, serfamos exage-

rados a1 decir que s610 ellas reciben
golpes. Ellas tambien los dan. Elizabeth
Taylor luchd de igucll a fgual con Richard Burton (y en forma tal, que
parecia una pelea conyugal) en “La
fierecilla domada”.
Algo similar es lo que hace Jean
Hale, la joren rubia, cuya popularidad
est& en ascellso, quien libr6 una verdadera e implacable batalla con George
Segal en el film “Masacre de Chicago 1929”. Y es lo mismo que ocurrirh
en la versidn fflmica de “Candy”, donde la juvenil actriz sueca Ewa Aulin
hace frente nada menos que a Ray
“Sugar” Robinson, el ex campe6n mundial de box convertido en actor. iEwe,
por razones cinematograficas, debe dar
una paliza a1 pobre Ray!

\
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jSea sinceaa! Ud. no es pexfecfa.,, bos m f m , hombres
despues de todo, se fijaar y critican

...
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FRANK SINATRA: “ i D E T E S T 0 A LAS COTORRAS!”
DIO almorzar en loa restauwntes con aquel tlpo de mujeres
que #e dedican a observar lo que pasa alrededor. Estas

siempre escogen el miento que queda frente a la puerta. de
manera que puedan darse cuenta de la entrada de cualquiera
celebridad. De repente se paran de la mesa y van a1 bafio,
aprovechando de mlrar a la gente.
No me gusta una mufer que comente en voz alta la marcha de su trabajo, de manera que pueda ser oIda haeta en 10s
pueblos vecinos. Este tipo de mujer queda en la misma categoria de las anteriores. Su conversacldn no produce ningdn
relajamiento y hasta es mala para el apetlto. A la hora del
almuerzo, ella hace cualquier cosa menos comer.
He aqut otro tipo de mujeres que no puedo soportar: las
que dan vuelta la cabeza con demasiada brusquedad; las que
empulan con el cod0 o llaman la atencibn con 61; las que se
secretean: la9 que mueven la cabeza en sedal de aceptacibn:
las que dejan caer el pafiuelo; el ttpo de mujer “ b l W ’ que
camina tres paws en direccibn contraria y ruego vuelve la
cabeza y dirlge una mirada 18ngulda a1 objeto de sus sentimientos. hasta que &ate se halle tuera del alcance de su Vista.

T O N Y QUINN:

“ i L A S M E N T I R O S A S SON INSOPORTAHLES!”

No me gustan las mujeres deshonestas. Quiero decir con esto:
deshonestas coil ellas mismas y con 1 0 s otros en cuanto a
sentlmientos fundamentales. Respeto m8s a una mujer que ha
robado un collar que no a una que le declara a un hombre Su
amor sabiendo que eSto es una mentira. N o admiro a la5 mujeres que en “ d o momenta se muestran tranquilas y duefias
de si mismas. porque tambldn esto e6 una especte de mentira:
o no puede ser asi, o es que ellas no tienen sentimlentas. La
vida es bella. per0 tiene Irustraciones. y cualquier mujer que
de repente no calga en Bccesos de rabia vive d e t r k de una
mbcara que me ea despreciable. No me gustan las rnujeres
que se enamoran de sus jefes. La oiicina es para trabajar -no
ea un niQo de amor- y las mujeres que toman contratos de
trabajo con el bin de encontrar un hombre son bRSfCamente
deshonestas a1 permitir las consecuencias.
ELVIS: “ i E S P E R E N A QUE E L VARON LAS XNVITE!”

Me gustaria que las muleres no se lo llevaran pregunthndome si veo a otras mujeres desde que me casd. Esto es Slempre molesto Y algulen termlna por sentlrse ofendido.

*._l_r___~l__.-I_----”-
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G s s u f r i r el que se mencione en su
presencia a Mr. Fisher.

Fisher; per0 si resulta interesantkima
investigar lm razones que impulsan a
este hombre p uefio, insignificante y
cuyas dotes w%ticas no sobrepasan
un discreto nivel para que est4 siempre a la siga de 18s m&i bellas, siempre
y cuando &as est& oasadas, comprometidas, o vengan saliendo de a l g h
descalabro sentimental. Si, porque toca
la casualidad que Fisher no se interesa en las chicas bonitas y disponibles
sino, por el cantrario, dedica sus desvelos a eonsolar decepcionadas.

lenguaje a1 referirse a su ex e s w a
Liz Tay:or, es de una Insolencia iqca]ific.able. Sus “memorias” no son el m i co libro que ha publicado Eddie. TamDe todos modos, la camera de este
bi& es autor de un volumen con d l
lobo a caza de Caperucitas no se det w o allf. Despu4s de cortejar un sinconsejm para llevarse bien en el manitmero de novias de cada uno de sus
trimonio (itendr8 la suflciente autoridad.. . ?) y que titul6 “Por Amor de
amigos, decidi6 Que se cmaria con Pamela Turnure, ex secretaria de JacqueAmor”. Uno de 10s oonsejos era aleline -Kennedy. Pero como siempre . . .,
jarse de Las Vegas, capital del juego
encantr6 a1 altima momento la excusa
y 10s divorcios. El ha puesto en prfictica su propio consejo desde siempre.
para no concretar nad8. Y comenzb a
per0 s610 en 10s fines de s e w n @ .
dar vueltas el carrousel.. .
EL VERDADERQ EDDIE FIGHEH
Bun cuando Eddie esta recientemenLa cr6nica especializsda venfa ocup&ndose de sus romances desde el dfa
Wn sic6logo norteamericano dijo en te casado fehz y pronto a convertirse
en que decidid pslsw por victima de una oportunidad que no hay tal “lobo nuevamenre en apL, o encerrado como
Liz Taylor (19623 y de me modo fuemn feroz” y que Eddie es s610 un hombre lobo en su magiguera.. ., Lquibn pocblebres sus romances can N a ta 1i e irmseguro de si. Que sabe que no cuenta dria olvidar que hasta pocos meses
Wood, convertida en la divorciada mhs con grrtndes dotes personales y que hai atrhs, cada viernes por Ia noche volaba
apetecible de1 cine desde que habia descubierto que Ias muferes decepcio- a Ac&pulco en donde le esperaba Mary
quedado libre de sus lazm matrimonia- nadas del amor son m8s “vulnerablbles”, Wells (mago w n faldas de la pubhctles con el guapo Robert Wagner. Loue- y, par lo tanto, b e es su mejor campo dad, cuyo cuartel general esta en la
Ila Farsons escriblb por esa5 dias en su de experimentacibn.
Madison Avenue de Nueva York), y
cb’ebre columna que ntudie mas que
Eddie, por su parte, no oculta que can ella permanecia en el balneario
Eddie era la causa de la divergencia adora la compafiia femenina, que le hRsta el lunes por la maiiana, en que
conyugal que condujo a la ruptura a1 encanta luclrse acompdado de una be- volaba de repeso a Las Vegas.. .?
&Habr&olvidado ya a la inteligentijoven matrimonio. Como quiera que sea, lla mujer, y acaso por eso que cada vez
no hubo boda y Eddie inici6 un encen- que conquista alguna belb la lleva a sima pubucista o en verdad no hubo
dido romance can la estreilita en cierne todas partes durante el dia y por la idilio y por el contrario sus viajes obedel momento, Ann-Margret, sin impor- noche a un lugm concurrido en donde decian tu la imperiosa necesidad de
consejas “publicitarios” que le ayudatarle que ya la chica tenia amares con bstila con ella hasta el amanecer.
Elvis Presley.
A m asi, en el fondo resulta uti1 ran a mmtenerse en “primera plana”,
aunque
sea destrozando o ”cicatrizanhojear su libro de memorias, y a que
No vale la pena detenerse a examinar cada una de 10s idiliw del sefiar inevitablemente , el volumen refleja do” coramnes. . .?
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Me gustaria que las mujeres esperaran que el hombre 18s
convide en lugar de hacerse convidar.
Plenso que las mujeres debleran darse cuenta de que hay mom e n t a en que 10s hombres preferlrian estar solos con otros
hombres a pesar de lo interesados que pudleran estar por una
mujer en especlal.
Creo que las muleres debieran convencerw de que si un
hombre esta verdaderamente enamorado de ellas, le pueden permitir completa Ilbertad; no deben preguntarle4 a 10s hombres
que han hecho o d6nde han estado.
RICHARD BURTON

“ODXO A L A S ABURRIDAS”

Recuerdo una cancldn antigua llamada: “Podrb darme dolores de cabeza, per0 nunca me aburrir&s”. Detesto a las mujeres aburridas. a aquellas que s6lo se interesan por una cosa,
a lo sumo por dos. E& u n hecho que 10s progresos en el manejo de la casa o en la profesi6n son admlrables, pero las mujeres que rniran las cosas en una sola direccl6n son como comer todos 10s dias la mlsma carne y el miSmO postre. Y aquellas que slempre tienen el mismo aspecta, conversan las mismas cosas. hacen el amor de la mlsma manera, no tienen Inter&. En resumen, Ias mujeres debirran considerar CUidadosamente aquellas palabras de Francis Bacon: “Nada e8 agradable si no est& condlmentado con la variedad”.
ROBERT WAGNER
IMPERDONABLE 1 ”

Robert.

” , L A FALTA DE MODALER ES

He observado que muchas mujeres preguntan a1 hombre
que las acompafla cu&nta prapina ha dado a 10s mozos. Est0
me parece del peor mal gusto,
Tamwco me gusta que las mujeres pldan a1 hombre que
las deje manejar; Cstas mueven el aslento hac18 adelante Y
siempre olvidan volverlo a su lugar, y cumdo nuevamente toma el volante el pobre marldo o el amlgo. se siente apretado
en el ssiento y no puede volverlo a s u antlguo lugar.
No me gustan las mujeres que se reslenten con el novio
0 el marldo y no le hablan durante d h S . A lo mejor esta le
Preocuparh mucho a1 hombre. per0 creo que no es la manera
en que deben actuar la8 muleres.
Creo que muchas mujeres caen e n un error a1 no darles
importancia a 10s interesea deportivos de sus hombres. Est0
hace que el hombre preilera pa8ar mucho tiempo con otra
gente y comienzan las angustlas de la mujer por no verlo.
SEAN CONNERY
I A Y . ESOS A’IIROCES TUROS’”
Mis opiniones sobre las mujeres est&n condlcionadas por la
cantidad de films que he hecho en diferentes paises en el

papel de James Bond. En estas peliculas, las mujeres han
sido pintadav color oro, vestidas en trajes de cuero negro, o
bien usando bikinis. Pero esto sucede e n la pantalla. He observado a las mujeres de muchas partes del mundo en las
miles y en sus casas. Las cosas que me crllspan 10s nervlos son
aquellas mujeres que se muestran en publico con tubos en el
pelo. compafieras que hacen mucho ruido al reirse o a1 hablar,
mujeres que llegan tarde a laa citas o que comen mal cuando
se sfentan a la mesa. Me gustan las mujeres atletlcas y llmpias de 10s paises escandlnavo8, la mirada amoro~ade las mujeres de paises latinoamerlcanos. No me gustan las mujeres que
tratan de ser mascullnas, tienen poca senslbllidad y no saben
tratar a un hombre como a un caballero
TROY DONAHUE
“ L A S SUPERINTELlGEXTXS

,QUE FlORROR !
No me gustan las mujeres que tratan slempre de actuar

Sean

de manera muy inteligente. Que tienen la idea de que son siempre mBs brillantes que 10s hombres y que se ia pueden ganar en
cualquiera situaci6n. Que Insisten que SUB oplnioaes son infalibles y que saben lo que es mejor para todas las personas.
Las mujeres verdaderamente intellgentes no permiten que el
hombre sospeche nada. Lo hace pensar que las ldeas que el
propone son las melores y que nunca han sldo inspiredas por
ella, aunque la verdad sea distinta
RIMBALIST

“ABORREZCO

.vestirse
Qulslera que
bien.

QUE MI? IS.AC:RN

SER ECEGANTE

IRS mujeres no ObligRPRn a 10s hombres a

Detesto arreglarme. Me han pedido que mientras trabajo
en la televisl6n me vista de una manera adecuada. Per0 en mi
vida privada me pongo blue-jeans, botas, camisas de sport.
Las mujeres afirman que les gusta que su hombre se slenta c6modo. que sea 81 mlsmo. Per0 luego le insisten que no use
10 que 81 qulere sino que lo que ellas piensan que es cbmodo
para til.
Sf una mufer qulere que un hombre se sienta c6modo y sea
81 mismo, que lo deje vestlrse como 81 qulera.
JACK LEMMGN
Soy un tipo

Jack.

“HTJYO DE L A 5 QGEJWIHROSAS’

de hombre bastante serio y me ancarita una
mujer que me pueda hacer relr. Por el oontrario, qulsiera que
Ias mujeres no pacraran quejhndose. Algunas se quejan de las
cosas m&s pequeflas. Uno les compra un steak y ellas quieren
pescado. Se les compra el mejor vlno, per0 ellas hubleran preferldo champafia. Emparentada con esta mujer est& aquella que
piensa que el hombre no hace nada y es ells qulen tiene tado
el trabajo. No hay nada que me enfurezca m&s que llegar a
cas& despuks de u n dia de trabalo y tener que oir todos 10s
problemas que la mujer ha tenldo donde su peluquern
FTZANKJE AVALON

“ I A S AFFCTADAS ME: P H I S P A N

”

Me encantaria que las mujeres no fueran afectadas cuando
est& delante de gente, g me gustarfa que no hablaran mlentras no tuvieran algo que decir.
Sobre las habladoras: a veces me d a la lmpresi6n de que las
mujeres 6e embarcan en intermlnables conversaclones con 01
fin de llamar la atenclbn. Poco consiguen, Y a que la mayoria
d e lor hombres se
molestan de la!? pegUeAOs conversaclones
y ~ ( Y B chismea fementnos.
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15 de septlembre de 1927 el conde
Harry Kessler, un intimo m i g o de

la bailarlna. escribia: “‘Lafnfortunada
Isadora Duncan fue muerta ayer por su
Prop10 chal que .% enred6 e n la rueda
del auto estranguliindola. i QuQ fatalidad
que fuese el chal. u n a verdadera parte de
Su danza. el causante de este triste episodlot’’. .
Mucha se ha escrlto de la vida p9blica
P prlvada de Isadoit. la bella. compllcada
Y contrgdictorla diosa de la danza. ES
muy diffcil agartar la Ieyenda de la realidad. Como u n fantarma que emerge de su
‘ tumba. su recuerdo sigue rondando en
Rstados UnidOS y Europa a quienes ella
’ acus6 inmisericordlosamen~ de su falta
de interbs por el arte verdadero y par la
vlda. iWliz hubiese sido quiz6 Isadora
hoy. en la Bpoca en que bodo tlende a
la libertlbd, el amor. la sinoeridad!
Se ha dlcho que Isadora fue la altima en
la gran trilogfa de la.? f&bulosaS personalldades femenlnas que domlnaron el primer cuarto de este slglo. Las otras dos
son Sarah Bernhardt y Bleonora Duse ...
Per0 no es exactamente de ellas que queremos hablar. sin0 de Isadora Duncan,
redimida gracias al encanto y 1s versatillf dad de Vanessa Redgrave.
~

\
Vanessa es L U ~ R personalidad rnultIfac6tlca. verdadera delicla de un reportero.
Aunque de apariencia fria y estatuaria, es
Impetuosa, franca y llena de profundidad.
Mpicaments era la persona indicada para
encarnar a la apaslonada bailarlna.
La astrella inglesa debid poner a1 dia
sus conocimientos de danza que habian
sido su pasidn de 10s dlez a 10s quince

aiios,

-Debi oolgar lar zapatillas porque estaba creciendo como una jirafa -explica
Vanessa con una risa cristalina.
Poco despuba de salir de “Camelot”,
Vanessa acept6 la filmacidn de esta biografia, prlncipalmente porque se referia a
una muler tan dlscutlda. Lo diffcil fue
conseguirle la pareja masculina. AI final
se decldieron por Jason Robards y James
Fox para encarnar a dos hombres que tuvieron una importancia fundamental en su
vlda.
El actor yugoslavo Xviin Tscheske. por
8u parte, hace s u debut e n 18s panbsllas
occidsntales e n el papel del gran poet&
romiintico Serge1 Esenln. marido de Isadora, que se suicidd como consecuencia
de SU vida bohemla.
Es bastante cornan el hecho de buscar
paralelhs entre la actriz Y el personaje que

represents. En este caso, el paralelistno
no se hace esperar. Como Jsadora. Vanessa es del tip0 poco cornfin en materia femenlna. Tiene sus mismas arisias de innovaci6n y de desprecio por 10s convencionalismos. Ademh pone toda la fe en lo
que Cree y ama.
La filmacl6n de la pelicula ha sido una
prueba de extenuacl6n para la actriz Inglesa: muchos escenarios y muchos camblos de maquillaje. En la pelicula se la ve
desde cuando era una jovencita basta que
se convierte en una mujer de mediana
edad que vive de sus memorias en un
hotel, en la Riviera francesa. AdemBs de
todo esto, eat& el hecho de que Vanesa
tuvo que aplicarse concienzudamente a la
danza en Londres antes de ir a Yugoslavia,
dande fueron Pilmados las exteriores de la
pelicula. Su tranquila belleza, muy pareclda a la de Greta Qarbo, despert6 tanto
entuslasmo entre 10s yugoslavos. aue aiguien, n o ae sabe quiCn, rob6 un roll0 ya
filmado donde aparecia u n a danza suya.. . E
l camar6grafo. Richard Kline, est5
fascinado con la fotogenla de su rostro:
-Es
tan fascinante y cooperadora en
la fotografia --exclams-. Con BUS ojos
sonrlentes desde u n rostro dellcadamente
ovalado y 18 bocn a medias entreabierta,
/
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L n e toda la bellaa 9 la pura plenitud
de un VelAzquez.
UNA FLOR EN SU PLENITUD
Sin embargo, Vanessa se juzga a si mism a con una apreciacl6n personal que linda con lo frfo y lo pr4ctico:
-Cuando se tienen treinta aAos Y se
acaba de debut=, uno # encuentra igua1mente lejos de 10s 24 a f l a de Julie Chrlstie y de 10s 37 que son a mi juicio una
edad interesante. 51 a eato le aflade usted
que se es alta como una catedral. comprenderk por quP tiene una que esforzarse ..
Sin embargo, tanto el tecnicolor como
10s primeras p l a n a nos demuestran que
la atrayente muJer tiene su problema re’ suelto:
--EmpecC a florecer con “Camelot“ dice- y ahora me siento como una verdadera mujer.
Es raro que esta talentosa criatura se
sintiera cohibida. No tan s610 sabe actuar.
slno que tambidn c m t a (en “Camelot”
ecucharemos 8u propla voz), y ademtis
recita que es una maravilla por el doi; minio que tiene de 10s recursgas drambti, cos. 91n embawo. usted no la reconomria

hasta que no estuviese cerca de ells. Tal
es su sencillez.
4
Despu4s que la critics la habia ovacionado en “Blow-Up” y “Morgan”, se presentb en Hollywood Palisades con un Blbum
de discos bajo el arazo. Del6 a sua dos
pequefiltas en el &ut0 a la sombra de un
4rbol y se baj6 hasta donde estaba el engalonado porter0 protegido por una moderna caseta.
-Soy Vanessa Redgrave -dilo la Joven.
-Y yo, Enrique Octavo -replit26 el portero.
-Por favor -dijo Vanessa con voz bast a n k tranquila-. &Podria anunciarme a
alguien? Escribi y me esperan.
El.indolente porter0 llam6 por fin arribe con un atre que decia muy a las claras:
“Blen, voy a seguirle la corrlente”.
CUM no serfs el asombro del galoneado
cuando no 6610 baj6 I& secretaria, sino
tambi6n todo la plana mayor para Ilevarse en andas a Vanessa hasta su escondido santuario.
SU DESARMANTE F R A N Q U a a A

La actriz inglesa se las ha arreglado muy
Bien siempre para combinar Bus deberes de

%,
esposa y de actriz. Much0 se le ha reDrochado el hecho aue hava continuado
tan amiga de su ex Qsposo Tony Richardson, a1 igual que el hecbo que era dlverfinfi
escenas de Isadora aparece tan reveladora
como en “Blow-Up”.
-No veo por qu6 la gente puede sentirse chocada -explica con desarmante
franqueza-. No soy hermosa para con-,
templar desnuda: claro que no. Per0 80- //
lamente tengo un cuerpo que en clerto
modo es una herramienta de expresibn.
Por encima de todas las cosas soy actriz y represento la vida: la desnudee. en
este ~880. es sinceridad... Por lo dem4s
-concluye con un guifio--, el pablico ya
# habr4 acostumbrado a verme mas 0
menos vestida en cas1 todas las pellculas
e n que aparezco.
No hay duda de que con lo ~studiosaque
Vanessa es tratar4 de dar lo mejor de Sf
para hacer de Isadora Duncan el personaje mWtiple y vital que rue. Bull;& aqui ;
vuelva a ponerse de actualidad la admirable simbiosis que obraba entre Isado- I
ra Duncan y su Mblico.
-Era tan grande, que lnspiraba grandeza en 10s otros...
En el cas0 de Vanessa ya podemos estar
segurhs. .
!
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RESUMEN.- Nacida en Estocolmo, el 29 de agosto de 1915 Ingrid Bergman tuvo una infancia triste y solltarfa
a rafz de la muerte de sus padres. Sin embargo, tras muchas diiicultades logr6 ingresar a la Real Escuela de Arte Dram d t b de Suecia que ella abandon6 para dedicarse a1 cine. Mientras realizaba su carrera artistica contrajo matrimonio con el Dr: Petter Lindstrom en 1937. Pneo despu6s es Ilamada por Hollywood, donde fntkrviene en varios
films, inctuso “El Hombre Y la Restia” (El extraflo cas0 del Dr. Jekvll v Mr. Hvde), dirigido por un hombre que la
Impresion6 fuertemente, Victor Wkming.. .LA ADORAGION PLATONICA
ICTOR FLEMIWO era un hombre alto
(m4s de 1 metro 85 de estatura), vital y varonil. M&s apuesto incluso que
muchos astros que 61 habia dlrigido, Un
cronists lo define como “una especie de
Viking de edad indefinlda aunque doblabe
con mucho 10s afios de’ Ingrld’. A ello
agregaba otro atractivo: una melena plateada que 81 acarlciaba constantemente,
con un gesto lnconsciente.
Desde el primer momento, 61 para ella
era sfmplemente “Vfctor”, Y ella, para 41,
“Angel”. Si, “Angel”. y n o Ingrid.
Victor Fleming trafa consigo la fama
de haber reallzado para Selznick “Lo que
el Vlenb se Llevb”, per0 evidentemente
no era este antecedente o algdn otro lo
que impresion6 a la actriz sueca. Fue 61.
Fleming sinti6 crecer su simpatfa por ella
cuando Ingrid rechazd el papel prlnclpal
en “El Hombre y la Bestla” (que interpret6 Lana Turner), conformtindose con el
papel secundario por estimarlo m8s vigoroso.
-Eso es modestia -coment6 Fleming-.
Y la modestia revela lo mejor de una mujer.
Sin embargo, la afectuosa relacidn entre Ingrid y Fleming se limit6. a1 paTeoer.
a una dikfana atracci6n platbnica. Joseph
Steele. bi6grafo de Ingrid, escrlbe:
“Muchas veces Ingrid me habl6 de 61
(de Victor), dehuclhdose de SUI palabras y por la forma de expmarse, que
sentia por este hombre una atracci6n que
dud0 haya sentido por ningdn otro. La6
relaciones entre ambos, no obstante, se
circunscribieron a una limpia amlstad, debido sin duda a la Iealtad de am$bos con
sus respectivos deberes conyugales. Wubo
muchas ocaslones en que fui testlgo de
esa mutua adoracibn. El nunca la llamaba por su,,nombre, sino unicamente por
“Angel”. . .
Los cronlatas, desde luego, comprendleron tal hecho y durante una conferencia
de prensa quisleron poner e n aprletos a
Flemlng, pldl6ndole que hablase de Ingrid. El director respondl6:
-Es u n tingel.
--jPuede concretar lo que qulere decir
con eso, sefior Flemlng?
-Est0 es todo -afirmd--.
Ingrid es un
Bngel.
En todo caso, como veremos mks adelante, Fleming rerrparecerk e t la vida de
la estrella sueca.
LA GRAN LUCHA ESTELAR
1941. Ingrid seguia esperando las decisiones del viejo David Selznick con respecto a1 futuro de Bu carrera. (PerO, a1
parecer, a Selznlck le convenia m&s obtener utilidades cedihdola R. otros SellOS.)
La actriz se dedicaba entonces a perfeccionar s u inglbs, a estudlar canto (aunque
no se hacia ilusiones con respecto a s u escasa voz de mezzo-soprano), a leer obras
de teatro, novelas y biograflas, entre 6stas las de Sarah Bernhardt y de Eleonora
Duse.
Asimlsmo por intermedio de les &It&S
influencias ’ de Selznlck (que, despuds de
todo, estaba slempre dispuesto a Satisfacerla). Ingrid obtuvo que su esposo, el
doctor Lindstrom, pudiera ser admltido e n
la Universidad de Rochester. en Nueva
York, donde 61 podria doctorarse deflnltlvamente. De este modo el matrimonio,
junto con su hija Pia, pudo instalarse en
una easa de Rochester. Per0 Ingrid insistia a1 vlejo David:
-Neceslto hacer aledn trabalo. No ouedo ganar u n sueldo &n hacer nada.
Selznick, para calmarla, le permltid que
representara “Anna Christie”, la obra dramhtlca de Eugene O’Nelll en varios teatros
de California Y Nueva Jersey. Ingrid 80
sinti6 fellz, recordando que esa mlSma
obra habia sido llevada a1 cine por Greta
Garbo. Pero, posterlormente, volvib a la
inactividad. Conflesa:
-Era
terrible para mf estar holgazaneando. Ouando no trabajaba me sentfa
deshecha. Odlo todo lo que €e mueve con
lentltud. Detest0 la tardanza en pensar
y la gente poco actlva, lncluso en la calle,
me exaspera. iDioS mfo, si yo misma me
lavo la cabeza, porque no puedo soportar
estar lnmdvil baio el secador!. . .
Por entonces, ia novela “Por qui8n doblan las campanas”. de Ernest Hemingway,
se habia convertido en el gran clxlto I i t e -

V

seco Y nervloso. Yestla. siempre e n forma
rarlo del momento. Fue adquirida por la
Par&mOUnt para llevarla a1 clne, e Ingrid,
despreocupada. 5u au8ter negro, de cueque Ya la habia leido corri6 a convencer
I10 alto (que usaba siempre en vez de caa Selznick que le dlerh el papel de Maria.
misa) era celebre. Llevaba una vida agiEl viejo David aprob6 su idea, per0 lor; tada Y pellgrosa, y era a la vez un tlpo
O b O S efecutivos de la Paramount pensasensible, xvbelde y humllde.
ron de u n modo distinto: juna sueca haCapa estaba en el bar del “Ritz” con
ciendo el papel de una emafiolal iNo poel escritor Irwing Shaw y necesitaban comdfa ser! Entonces, muchas candidatas fuepafifa femenlna, El fotdgrafo entonces deron probadas para ese papel: Olivia de
cidid enviarle una nota a Ingrid a s U haWavilland. Susan Hrtward. Joan Fontaine,
bltaci6n. a pesar de que Shaw consider6
la ballarina clkslca Vera Zorlna y otras.
que esto era una audacla. Per0 Capa reSelznick aflrm6 que Ingrid era la actriz
dact(, la misiva (“Estdmada Miss Bergman:
nosotros le envlarfamos flores y la lnvitaadecuada para el papel, Y hasta Hemlngway, que tamblbn tenia derecho a opinar,
riamos a cenar si tuvlbramas dinero. pero.
estuvo de acuerdo con el astuto productor.
como estamos en u n a situacidn dlficil. la
Remingway, que debia viajar a China, soslnvltamos a1 ,bar. Venga con una flor en
tuvo una entrevista con Ingrid en San
el pel0 para saber que est& dtspuesta a
invltarnos”) Y la firmaron ambos. Xngrid
Francisco, se hlzo amigo de ella Y le enbaj6 por el ascensor, con ... juna flOr roja
ttregd u n ejemplar de su Ilbro con la sigulente dedlcatoria: “Para Ingrid Bergen 10s cabellos!
man, la Maria de este relatb”.
Desde ese dia. C m a se convirti6 en u n
tenaz acompafiante -de Ingrld. Incluso, 18
Sin embargo 10s patrones de la Parapermltla a ella pagar algunas cuentas. En
mount designaion a Vera Zorina como esotras ooortunidades. Caoa. sin tttubeos.
trella del film, junto a Oary Cooper. Inpedia dinero prestado a a l g b amigo para
grld abraxd a su amiga Ruth Roberta (su
invitarla a cenar. ... en presencia de la
profesora de ingMs) y ae echd a llorar...
Ruth le difo. carlflosmente:
actriz.
-C4lmat6, querida. Esto no es el fin,
Ingrid no ocultd s u 8Zecto wr Capa.
Ingrid. LQuldn vuede saber .
Despuds diria:
Bor au6
- ocurren estas cosas?
-Nunca he conocido a nadie como Capa
En todo caso, a comiensos de 1942, In(no le decia nunca Bob). Es asombroso Y
grid fue solicitada por la Warner Brotthers
loco Me agrada me agrada mucho. Dice
para protagonizar “Casablanca”, junto a
lo que piensa y’vlve como qulere. No hay
Humphrey Bogart y Paul Henreld. No era
nada de falso e n 61. Su honrades casi soun oaDel de mucho Iucirnlento. Der0 ella
brecoge., .
Con&&
elevarlo a u n gran niv’eiartistico
Capa, a1 igual que Fleming, volveria a
Y el film fue u n 4xito. Estaba termlnando
aparecer en su vida.. ,
“Casablanca” oreclsamente cuando reclbid
EL LLANTO DE INaRID
una excelente ‘noticia.
Despues de m&s de das semanas de fllCUANDO se aproxlmaba el fln de la guemacldn ( Y de perder dinero), “Por qui6n
rra, Ingrid se instal6 en su nuevo hogar,
doblan la8 campanas” parecia destlnada a1
ubicado en Benedlct Canyon Drive, en Befracaso... por la falta de capacldad draverly Hills, junto a s u esposo y su hila
mdtica de Vera Zorlna. Hasta el apacible
Pia. Ella lo decor6 a su gusto Y le llam6
Gary Coooer estaba disconforme con la
el “Ekfuglo de la collna”. Peter Lindbailarina ‘de ballet. Ingrid fue llamada
strom habfa obtenldo su diploma de neuPor los seflores de la Paramount. Le dieron
rocirugfa en el Hospital General del Conun par de pantalones viejos, una camisa
dado de Los Angeles, donde comenz6 a
sucia le dijeron que se cortara el pelo y
ejercer.
Aslmiamo, el doctor Lindstrom
le asignaron el papel de Marfa. jFue un
asumi6 la representacl6n total de 10s neBxito I
goclos
de
su esposa. Per0 pronto qued6
Despues de este film, Ingrid fue Ilamademostrado que el medico podfa aer un
da oor la Metro Goldwvn Naver oar& Drobuen m8dico, per0 no el representante
tagonizar “La IUZ que- agoniza”,‘ junto a
adecuado para una eetrella de cine.
Charles Boyer y Joseph Cotten. En este
En el “Refugio de la collna” se reunian
film tuvo que vlvlr el papel de una mujer
a menudo artistas y dlrectoreg de Cine paarrastrada a1 borde de l a locura por su
ra
charlar con Ingrld, per0 muy luego la
marido (Charles Boyer). Para dar mayor
presencia de Lindstrom provoc6 un verdaveracidad a su papel, Ingrid lOgr6 que el
dero
enfrlamlento en el buen &nlmo del
director, Cfeorge Cukor, la llevara a conocer
grupo y poco a poco 10s risitantes se fuela vida en u n hospital sfqul&trico.
ron alejando del hogar de la estrella.
--9eguf a1 directtor en su vlsita, enferma
Cuando Llndstrom tenfa que CUmPllr hopor enferma -cuenta Ingrid-. Una ]oven
rarios nocturnos e n el hospital, Ingrid se
me intereS6 especialmente y muchas de sus
sentfa dlohosa y alegre con 3us amlstades.
actitudes caracteristicas las utllicb en ml
Ella y Joseph Cotten se vestian de doncepapel. .
Ila y camarero para atender a las VlsltaS.
Era notorio que ella actuaba sin temor a
LCW ANOS DE LA CUERRA
ser reprochada por nadle. Lindstrom, con
su seriedad implacable y su actltud de
LA OUERRA mundial estaba en todo s u
piedra
tenia la virtud de apagar todas Ias
apogeo. Con el ingreso de 10s Estados Unlriaas, irn cronista e s c r i h a1 respecto:
dos en el confllcto (1941), las estrellas Y
“El doctor Lindstcom reallzb verdaderos
10s astros de Hollywood se lncorporaron
esfuerzos para penetrar e n el mundo de 8u
toda clase de trabajos en favor de la caumujer. Cuando habbia u n a fleSta en Su casa aliada: giras para divertir a 10s soldasa trataba de competlr con 10s dem4s en
ria, campafias para recaudar fondos en
h6morismo e ingenio. Per0 IngrJd. de rerepresenttacibn del goblerno federal, apase transformaba. se sentla evldenpente,
riciones pdblicas. Ingrld se pus0 t m b l 6 n
temente cohlbida y todo el ambiente Be
a1 servicio del Comlt6 de Activldades Cihacia pesado. La falta de armonia era Clanematogr4ficas de Guerra, bajo cuyos ausra: no tenian 10s mismos gustos. Entonpicios se organlzaban aquellas giras.
ces. el doctor se esforzaba ;odavfa m&S,
Reallzb u n trabrtjo lntensfslmo, que acreper0 el resultado era nulo..
cent6 su popularidad. Ingrid efectud apariDe este modo, mientras Ingrld se ameclones e n muchas oiudades de 10s Estados
dcanizaba, Petter segufa slendo el sever0
Wnldos Alaska Canad& y, e n 1945, cuando
sueco
de formacldn conservadora. Por otra
la gueira habia terminado. en Francia Y
parte como Lindstrom pretendis “ejercer
Alemanla. En aquellas ocasiones recitaba
u
n
cbmpleto
domlnlo sobre la m&s impepoemas de Ben Hecht Carl Sandburg Y
tuosa estrella del cine”, 10s ejecutlvos de
Samuel Hoffenstein, disertaba e n base a
10s estudlos llegaron a detestarle cordialfragmentos de autores famosos y, por 81mente.
timo, improvisaba, cantando a cor0 con
Ingrld comenz6 a sentdr la necesidad de
la multltud el “Himno de batalla de la
escapar de su p r y l o hogar. Se entregd a su
Repdbllca”.
trabajo: film6 Cudntame t u vlda”. con
Durante su gira a Europa para divertir
a 10s soldados norteamericanos, junto a1 Gregory Peck, y “Las campmas de Santa
Maria”, con Bing Crosby. Pero, a1 margen
actor Jack Benny, a1 virtuoso de la arm6de esa entrega a su labor, la existencia
nlca Larry Adler y l a cantantie Martha
dlarla se torn6 dura y molesta. Tuvo freTilton Ingrid se qued6 unos dias en Pacuentes
altercados con Llndstrom en 10s
ris, ddnde &e alojd en el Hotel Ritz. All1
que 6ste siempre imponia BU criteirio.
lnicid una larga amistad con un hombre
que habia de lmpreslonarla profundamenIngrid se encerraba entonces e n su alte. Era Bob Cava. el m4s famoso de 10s
coba, se echaba a la cam& y Iloraba.
fot6grafos de IR. guerra. Capa, u n norteamericano nacldo en Hungrfa, era bajo,
(CONTINUARA)
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francesa. Vive en Parls con su esposa
w ha almdo
: u n a muralla de costumbrea que no les
permlte la comunicacl6n. Robert la ama,
p r o la engafia cada vez que puede con
; una muchacha distinta.
Wn dfa en que Robert est& en una de
sus mlslones Junto a Mireille (la COnqUht a de su tilttmo week end), nota que se
aburre a rablar a causa de la ignorancta
y 10s exabruptos de la muchacha. Hasi $lado. 18 deja. De pronto, nota la pxewn1 cia de una hermosa rubla, que est& con
su novio. Pero, otra vez en Paris, Robert
pa I s ha olvldado.
~ b o r t oen la rutina familiar, m b r t
slgue dfsirutando las alternatives de la3
noticias, las veladas de TV e n eu hogar
y as silenciosas cenas con su espoaa. 8u
vide juntos ha llegado a sex un hhblto.
Una noche en que Robert debe cubrir
un match de box, vuelme a ver a la rubia
(Candlce) y a au novlo. Tampoco 61 est&
solo, pues lo acompafia la chk& de turno,
per0 no puede apartar la vlsts de la bella
muchacha.
Cas1 dos noches m b tarde, un accidente
vuelve a poner en contact0 a Iaa dm paI

; CaDherlne, pero entre ell=

b
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refas. Robert y Candlce manejan la situacidn en s u provecho cuando les tocan
meaas vecinas e n el restaurant@. Candice
le da m nlmero telef6ntco. Ugicamente.
Robert la llama y a pesar que el novlo
es bsrstante eeloso, Robert va a verla hast a su departamento. Conversan largamente. El reporter0 se entera que ella e8 una
hija de nortaamericsnos que estudia para
modelo en P a r k Antes de irSe. Robert le
conflesa que es casado.
El dtrector de la TW le ha ofrecfdo un
reportaje en Kenya, que Robert acoge con
alegrfa. Lleno de fellcidad, no treplda en
prometer a Catherlne que a su regreso pasar&nuna nueva luna de mlel en Holanda.
Le sobran motivos para Bentirse generoso:
I s bella Candice ha aceptado ir con 61 a
Kenya.
Lcs dos, Robert y Candice, pasan dIas
maravillosos en Kenya. Toman rotos de
loa anlmales y filman una pelicula sobre
10s mermnarioa que luchan en 18s guerrtllas africanas.
Cuando Robert regress a Paris. est& la
flel Catherine esper4ndolo. Candice es incapaz de dectr adi6s y ve c6mo el matrimonio se aleja estreahamente abrazado.
Robert y Catherlne paaan muy bien en
Amsterdam su Segunda luna de mtel. Van

a loa museos
Una tazde Robert ve a Candlce e n el
hotel. E5tB furloso y asustado, pero el deseo empleza a inslnuarse nuevamente en
61. La tentzcl6n es demitslado grande. Rabert le dice a Catherlne que debe volverb
a Paris. En lugar de ello, parte a encon-,
trarse con Candlce. Ese es el motivo por
el cual su espasa no lo ha vlsto en el
tren que se aleja.
Catherine no se deJa enyadar. COm-8
prende que Robert la engafia y vuelve a
su oficlo de vitrlnfsta. Entretanto, Robert
y Candice tratan de vivlr juntos en un
departamento de Paris.
Per0 esta nueva pareja no rehultara. Candice es llsmada por toda BU V l d s m&s juveni). y menos intelectual. Robert vuelvef
tras su mujer, que est& en 10s Alpes bailando. esquiando y divfrtlbndose.
L
Catherine toma la revancha, neg&ndwk
a hacer las paces Robert 8e 6Orprender
tenlendo celos en vista de lo bier. que la
pass su muJer.
Lleno de amargura, regresa at hotel.
dhndose menta de su error demasiado
tarde ya. Cuando sc declde regresar en su
nevado autom6vll. ve R. Catherine sentada
dentro de el. XsperLndolo slempre. Es el
perd6n.
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LOYD Bridges le encuentra toda la
raz6n del mundo a su colega Robert Stack, quien declar6 una vez que
el m& grave problema que debia encarar un actor que aceptaba protagonizar
una serie de televisi6n era despojarse
de su personalidad televisiva a1 terminar de hace: la serie. Y mientras Robert Stack sigue siendo para la mayoria de 10s teleespectadores el incorruptible Elliot Ness, Lloyd Bridges aun
tiene que firmar authrafos como Mike
Nelson, a pesar de que hace varios afios
que de56 de filmarse la serie “El Investigador Submarino” en las agradables aguas de Marineland, en Los Angeles.
En la Bpoca en que hacfa la serie se
sentia feliz en su mansi6n de dos pisos, ubicada en el suburbio de Westwood Village, sede de lai Universidad
9e Los AngeIes. Instalado alli, junto a
ju esposa Dorothy y sus tres hijos, no
:oncebfa aquello de que un astro de la
mntalla fuera sin6nimo de persona
mente, trabajando &qui y all&, tonaindo vacaciones en otra parte, y sin
ina base fija donde establecer el ho;ar. Sin embargo, en la actualidad, la
’amilia Bridges hace bastantes meses
iue no pone 10s pies en Westwood Vilage.
1 A 10s 50 y tantos afios, L!oyd Brid-

i HASTA CANTO !. . . ,
La diversidad de actuaciones que h a
cumplido para el cine, en Londres, en
Espafia, en Nassau, en Miami, lo h a
tenido bastante atareado, per0 tambikn se ha divertido mucho. Incluso
tuvo ocasi6n de probarse como cantante, a1 intervenir en la comedia musical
“Man of La Mancha”, en un teatro de
Broadway. Alli sorprendi6 a 10s espectadores con su estupenda VOZ,especialmente a aquellos que creian que 10s
hombres-ranas eran de pocas palabras.
La mas interesante de 1~ peliculas
en que interviene Bridges tad vez sea
Coast”, que ha es“Attack on the
tad0 filmando en LOndres. En ella se
narran las valientes acciones de un mayor de ‘‘comandos’’ que encabeza una
riesgosa misibn, la llamada ‘‘Operwi6n
Mad Dog”, ~1 kxiw depende de la destrucci6n de una instalaci6n naval alemana de la Segunda Guerra Mundial
imtaladai en la costa francesa, exactsmente en el Canal de la Mancha.
-Esta es la segunda vez que trabajo
en Inglaterra -dice Bridges con entusiasmo--. Me agrada mucho la forma
en que marchain las cosas. U s ingleses
no solo son cordiales y amistosos, sin0
tambiBn muy buenos cinematografist ~ D.e aqui, sin embargo, tal vez dC
un Salt0 a1 continente europeo, Ya que
alla se estan haciendo tantas PelfCUlaS
norteamericanas. Justaimente, ‘‘Attack
on the Iron Coast” es producci6n de
la compafiia Mirish, y se films en 10s
estudios de la Metro en Boreham Wood,
aunque tiene exteriores en 10s diques
st. Katharine, en Londres, y en 10s
campos de Gaddesden Place, en Hertforshire, donde. se halla el Almnantazgo que estudia 10s plamos secretos.

VIAJA EN UN ANTIGUO TAXX \
En lugar de asistir a las interesantes
fiestas que periodicamente ofrecian 10s
miembros de .la colonia artbtica, 10s
Bridges prefirieron visitar en las horas
libres las tiendas de la capital inglesa,
especialmente las casas de modas y el
comercio de valiosas antiguedades. Una
de la8 adquisiciones curiosas que Lloyd
Bridges hizo en Londres fue la compra
de un genuino “taxi”, el que ahorar emplea en sus &as por el Viejo Mundo.
Los hijos de Bridges no han tenido
las mismas condiciones de trotamundo
primero en
que su farnoso padre.
abandonarlo fue el hijo mayor, Beau
Bridges, que trabaja en televisi6n Y
tambikn en 10s teatros de Broadway.
-Beau neCeSita estar en Estados uni- *
des, Per0 no lamento
ausencla, Ya
que me complace vivamente el que se ’
haya dedicado a la actuaci6n. Tiene
un PanPOrvenir 3’ yar
causando
bastante impact0 con sus interpretaciones. Cinty, que es toda una adolescente, desgraciadamente ha debido regresar, por ue una reciente operaci6n a ,
que debi%someterse la obliga a perma- i
necer enyesadat Por dltimo, mi hijo
menor esta estudiando, y aunque 10s
viajes ampfian enormemente 10s conocimientos, primer0 estan 10s planes esCol~~s.
Lloyd Bridges no quiere que lo sigan
identificando con Mike Nelson, “El Investigador Submarino”. Y para esfu- !
mar su imagen de buceador no trepida !
en seguir viajando de un pais ai otro,
cumpliendo diversos papeles para el ci- I
ne, siempre que &os no Sean de.. .
hombre-rana. jBasta de escafandras!
DespuCs de todo, Lloyd Bridges es caqaz de expresar 10s mas variados sen/
,
timientos con su rostro!
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Lb e
s e h a llevado de
ciA
nes el noticiario cinematografico,
present6
que ?or m k de
1967

10s

25 afios

10s

sucesos de actudidad en la pantalla, y
que t w o sus dfas de gloria en 10s tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
B t o slgnlfica que hemos perado a las
voces caracterfsticas de JuWn Benedet, del Notlciario Universal, y de A.
Llopis de Oltvares, del Noticiario Metro, que tantas veces fuerm imitadais
durante sllguna fiesta escolar. Durante
un tiempo m&, tal vez subsfstan 10s noticiarios europeos, como el Wfa, de Alemania Occidental; Ias A c t u alidades
H”rWCeSW, o el noticiario Nodo, de F&pafia, pues se producen con capias para 1s televlsi6n.
Una reciente encuesta efectuada en
Estadas Unidos acerca de 10s medias
informativos ubic6 en el primer lugar
a la televisi6n. Le seguian 10s diarios
y las revistas, como fuentes de noticias
para. el priblico norteamericano. Despubs venia la radiotelefonia, pero el
v e r d a d e ~ m e n l eolvidado en 1987 era
el noticiario cinematogrhtico. La consecuencb directa de esta encuestm fue
la cancelacidn de los WAmos noticiarios de cine que existian, el de la Metro, 8, fines de novietabre, y el de la
Universal, a fines de diciembre. En la
eesl6n final de trabajo, l
a directivos
cwocamn los dias heroicos de la comafiie, en que competian cinco grandes
itrenes. El primero en desaparecer fue
e1 Warner-Path&, en 1956, aunque tenia
en su archivo material del pionero de
108 noticiarios, Charles Path& de fines
del sigh gasado. Un RAO despuk fupron cancelad88 las Notielas Pmamount,
y su wchtva que databa. de 1928 fue
vendido a la televisidn. El Noticiario
Movietone, de la 20th-Century Fox, cerr6 en Eqtados Unfdos en 1963, aunque
F;iWih un tisnxpo m L hacibndose para
el exterior. b e noticiwios cinemstagrklica! ahora prarsarhn re PormrPr pnrtr de
la. hfstoria.

P

SIN AUREQADQS

Cuando la televisi6n comend a ope-

rar se nutri6 bslsicamente del cine. Le

arrebat6 primero al espect&culo cinematogrifico wuellas peliculas J figur&s IEsmsdas d e categorfm “B” (de impartancia secundsria), y continud quitlndale IQS cortomrtrajes (dibujos mimadas, csrtos CbmicOS, noticlarias y documentales). Ya no exfsten esos programas marotbn, d& tres y hexta cumt m palfcular, y donde nunca faltaban
10s agre adas. Ahora el pliblica va a1
cine excfusivamernte a ver *‘la”pelicu’La, y en cuanto rrl noticiartro, aunque
simpbtica, no le entregaba nada que no
hubdera visb a n t a p r televisibn. Sin
Ir m$s lejos, en el curso del dltimo
afiq lo Universal Pictures estuvo comrando e! material r o d u c f d o par
una cornpaha que prepera

bm,

principalmente pelfculas para la televfsidn. Tarnbitin tenia 10s servicios de
doce camarbgrafos en IEstados Unidos
y arreglos de canje con 10s pafses extranjeros, pero &ta es una cifra rnfnfm a comparada com la del personal periodfstico de Im CBS, NBC o ABC, las
grandes estaciones de la televisi6n norteemericana. La periodicidad del noticlards de cine tsemanal, a la sumo
tsisernansl) no pods competfr contra el
notfclario diario de televisi6n, del mismo modo que el avi6n queda atrke f‘rente ar la rapidez del telerecordlng ( f i b
macibn de la imagen de televfsidn
transmitidrt de inmediato via satblfte).
ACCIQN Y MAS LCCION

LA IMAGEN EN LA GUERRA
Durante la Segun’da Guerra Mundial
y en la Guerra de Cores, 10s norteamericanos tuvieron oportunidad de imaginar la marchn de 10s eventas a traves
de 10s melodram&ticos reportajes de 10s
periodistas de radio. Pero una @err&
no es como se ve en una pelfcula de
John Wayne, y cada vez est$ produciendo mBs; repulsi6n. Las madres vietnamitas que llevan en b r m s a sus hijos quemardos por el napalm, 10s “map e s ’ ‘ ue les cortan lm orejas como
recuer&’ a sus prisioneros, 10s Vietcongs, que arrasan con una afdea y
matas! mujeres y nifios gorque 10s aldeanos deciden no cooperarles mas, son
documentos vividos que todos ven a
El noticiario de despedida de Univer- travbs de la TV.
El reportaje de guena tiene una casal present& 10s trabajos que se reahracteristica (que podrfa ser un defeczm en la capital mexicana para concluir la Villa Olimpica. Un fondo mu- to), y ella es la generalizaci6n, aunque
sical con la tradicional melodia de las consiste e n un evento tal como fue visto
corridaa de toros acompaiia a estas por el carnardgrafo. Los militares de toescenars. En la misma semam, la wen- do el mundo, que saben,esto, han tocia ingksn Visnews (corn0 sus rfvales mado las medidas del cmso, y cuando
IT” y UFITN) entregd a 10s canales una naci6n entra en guerra forma
de tekvisi6n que tienen sus servicios equipos de camarbgrafos que se distrila Revista h u e 1 1967, en que la nota buyen en la infanterfa, marina y aviadomfnsnte es el conflfcto del Media cidn. Cada opersrcidn militar tiene tamOriente, la guerra de Vietnam, las vic- bikn una minucioss preparaci6n pertotimas de la conqutta del espacio, !os distica, y, por ejemplo, cuando la aviades6rdenes racitrles. el Che Guevara, cidn israels destruy6 lo.$ aviones arabes
huracanes, inundaciones, Incendios, re- en el conflicto del Media Oriente, entre
vueltas. ~5610tragedias? E&sicamente Ias ametralladorrrs estabs rodando una
si. i,M&ivo? Que el periodismo en tele- c&mwe, que film6 toda la destruccihn.
El camarbgrafo militar que cumple su
visidn apunta siempre hacia donde est$
la acci6n, g aun ut? ia competenda de misi6n mtba de un avidn caza o de un
agencios o can3es se podria dar en bombrtsdero ym existfa en la Sepunda
cuanto a1 m&lfslsde la accibn, est0 no Guerra Mundial, y m L a t r b aun, en
se h w e debido a la tiranfa del tiempo. h Guerra de Espafia. S!n embargo, y
LE guerra de Vietnam es la primera no deja de ser curioso: las mejores toguerra que es cubiarta en su integridmd mas hechas por 10s noticiarios cinemapor la televisi6n, y el impacto que ha togr&ficos, aunque realizadas en 10s
tenido es tremen’do, ya que las chmaras tAi3rqm.s de h Segunda Guerra Mumdial,
mejores escenas de la
itan reglstsado c6mo 10s hombres lu- no son &as. L~L$
chan, c a m her%dosy mueren, y llevan- uuerra fueron aquellas en que Adolfo
do el fragor de la batalla hasta el living Kitler se p a s e a h bailoteando junto a1
de cmda hogsr. Contra ello es cas1 im- hist6rica vag611 estacionado en Composiblr! que pueda campetir un artfculo piepnes, en espera de lm Irmceses que
o un relato. Los csmardgrafos emp1ea.n debian firmar el mrmisticio.
las mismas c&maras g u p fueran diseEl hombre tiem un gran poder de
Aadw en Xollywaad en la dbcada del olvido, y aunque la nota original fue
30, con su carga de 48 kilos, entre e&exhibida por 10s noticiarios cinematomaras, mlcrdfonos, bsrlerias, iuces y pe- gr&ffcos (y ultimamente por Ire televiUaula. Por lo menos mho perfodbtas sibn, en la serie “El Sigh XX”),el
de televisidn h m cddo en actos de iamoso documentalista brithnico John
servicio periodistics en un afio, en Viet- Grierson tomb la nota y la. truc6, can
nam. Pero esto no inhibe a 10s camar6- un humor muy inglCs. Hitler se limitagrafos independientes que arriesgan su brr a levantar la pierna un par de vevida por una nota de un mlnuta que les ces, porque hacia frio, pero despuCs que
puede producir unos BOO dbiaxes;. Las SalM la pelfcula de la trucadora, momnot&? son casi siempre breves, pa que pafiada incluso de mtkica sincrbnlca,
IOB noticfmios de televisi6n ailn no lo- 86 convirtib 1s celebre nota bufa del
gran uebrm la barrere de Is media antinazismo, “Lambeth Warlk”, donde
hora. %alter Cronkite, locutor del no- Eitler batlaba una danza india prepatlciario de la CBS, en media hora en- riindost? a cortark la cabellera, a1 cara
trega 18 noticfas, en tanto ue el ddo pLlida sliado.
Huntley-Brinkleg, en la NB8, est& exParodimdo a 10s indeses. s&lo cabe
perirnentmdo la que ocurre con notideck; El noticiario cinknatbg&fic6-ha
c i a m$s l a r g ~ y~ , entrega s610 11: 8 muerto. iVive el noticiario de televibreves y 1 1a.rrga.s.
6f&l!
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(Respuestas en conjunto o 10s fans
de 10s idolos de la m u s h popular).
TWIGGY: La famosa modelo britanica solo ha intervenido en un cortometraje sobre la moda y la belleza actual, dirigido por el destacado fotbgrafo norteamericano Bert Stern. Pero no ha aceptado protagonizar todavia un film argumental. En todo caso.
ahora estudia una ofesta de la 20th
Century-Pox, que le ofrece 150 mil dolares por cumpllr un papel en una produccion. Recientemente un cronista
britanico la definio asi: “Twiggy es tal
vez el unico cas0 de una mujer que se
h a heoho celebre.. . careciendo de curvas”

Titulo del film anterior (ECRAN 1.922). “Viaje a1 centre. de la tlerra”. ( A journey t o t h e center of the Earth 1
”.
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TAL conio es habitual reallearnos nuestro concurso qulncenal entre 10s
lectores que acertaron ccon 10s firms “Locure de vermo” y “La fragata infernal”. Con el primer film hubo una crecida oantfdadl de cartas Indicangue h&do el titulo, per0 con el otro no fueron tantas. &Qu6 pasa?
cerle d s emgeiio, amfgas y a&os!
Me a, ui la lista de lor lectores del pars
que resultaron premiados, Con el film ‘%ocura de verano”: Nilza Luarts
Fuentealba (TOME), Edith e. de Nuiiez (TEMUCO), Eduado Rojas Ch.
(CONCEPCION, Raquel Cabezas (SAN BERNARDO), y Eleno Bravo (QUINTA NORMAL). Con el film ‘%a fragata infernal”: N6stor Ponce Pefia (LEMACHE), Ruth Leiva de A. (SANTIAGO), S. Poblete G. (SANTIAGO), J.
Nfiiiez G. (VALPARAXSO) y Daniel Molina (LO MIRANDAJ.

AN CASAS.
P A T HENRY: Su ultimo single con
Los Diablos Azules reune 10s temas,
“Puiios cerrados” y “Que triste y solo
estoy” (este ultimo original de Rig0
Ragona, uno de 10s diablos). Ademas.
Junto a Gloria Benavides y su hija
Cherie (que ya tiene 2 afios de &ad),
editi, dos cancionm navidefias norteamericanas que el mismo adapt6 a1
castellano, “Campanas de plata” y
“Santa Claus sin botas”.

I
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su microbiografia. Nacib en Santiago
el 27 de mayo de 1941. Ojos cafe y
cabellos castafios. Estatura: 1 metro 73,
y peso: 74 kilos. Estudi6 humanidades v
primer aiio de Pedagogia en Ingles.
Desde 1961 a 1967 fue vocalista de Los
Ramblers. con 10s wales
i t r i 75
sin... __ d
_-_--_ ---gles y 4 long plays. Sus grandes exitos fueron: “Rock del Mundial” “No
toques esa cancibn” “Samba--%giid;l~
ce”, “Jam8s” y “A m i amada” (10s dos
ultimos originales) . Actualmente triunf a como solista y ha grabado 4 singles y un long play (que registra 12 temas propios, inlcluso tres en colaboracion con Juan Carlos Gil y uno, “Llorando te encontrb”, con Jose Alfred0
Fuentes). Aficiones: el flitbol, ccnducir su propio coche, Iumar tabaco rubio y 10s trajes deportivos. Proyectos
futuros: instalarse con un negocio de
discos, estudiar ofrecimientos de TV de
Buenos Aires. Cuando nacib su padre
quiso llamarlo Casimiro Carlos C h a r ,
per0 su madre se opuso. Su nombre
completo es German Casas-Corder0
Carrera, y (aunque ustedes no lo crean)
vive en la calle.. . German Casas-Corder0 N.O 7077, de La Reina. Ahora realiza una gira por el sur del pais. Y
basta por el momento. iH%Ca el pro, ximo martes! RAPEKART.
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POR RAPEKART
f

ALEJANDRO PEREZ S. (Santiago),
LNAMARIA T. (Concepci6n), MlARIT:A VUKOVIC (Rufioa), SERGIO TO&E%LBA BLANC0 (Iquique) y otros
ectores: He aquf la DATOLOGIA y la
PILMOGRAFIA d,e CHARLTON HES-

?ON. Les ruego que perdonen la de-

HORIZONS” (“Horizontes desconocidos” 1955, con Donna Reed), “THE
PRILATEWAR OF MAJOR BENSON”

“La guerra privada del mayor Benson” 1955, con Julie Adams), “THE
TEN’ COMMANDMENTS” (“Los diez
mandarnientos” 1956, con Ann,e Baxter). “THREE ~ I O L E N TMAN” ( “ ~ 0 s
violentos”, 1956, con Anne Baxter),
“TOUCH OF EVIL”
(“Sombras del
mal”, 1957, con Janet Leigh y Orson
Welles), “THE BIG COUNTRY” (‘“0rizontes de grandeza”, 1958, con Jean
Simmons), “THE BUCCANEER” (“El
bubanero”, 1958, con Claire Bloom y
Yul Brvnner). “BEN HUR”
(“Ben
Hur”, 1558, con Haya Harareet), “THE

nora en satisfacerlos, ya que elaborar
a ficha filmogr&fica COMPLETA de
ada actor nos quita mucho, per0 muho tiempo. Charlton Heston nacio en
:vanston (Illinois), el 4 de octubre de
923. Tiene ojos gris-azulados y cabe1% castafios. Estatura: 1 metro 88. Pe0: 93 kilos. Casado con Lydia Clarke
el 12 de marzo de 1944), es padre de
Praser (nacido en 1955). Tiene ademas
ma hija adoptiva, Holly Ann (nacida WRECK OF THE MARY DEARE”
n 1961). Debut6 en el cine con “PEER (“Banco sin puerto” 1959, con Gary
;YNT” (1941,con Kathryne Elfstrom). Cooper), “EL CID” (“El Cid”, 1961, con
Iespuks protagonizd “JULIO CESAR” Sofia Lopen), “THE PIDGEON THAT
TOOK ROME” (“La paloma que con1941, un film experimental de la Uniersidad de Northwestern) ; “DARK quistb Roma”, 1962, con Elsa MartiXTY” (‘Magia Negra” en Chile, 1950, nelli) , “DIAMOND HEAD” (“El poder
on Lizabeth Scott), “THE GREATEST y la pasibn” 1962, con France Nuyen),
,HOW OF EARTH” (“El espectaculo “55 DIAS AT PEKING” (“55 dias en
ias grande del mundo”, 1951, con Bet- Pekin”, 1962, con Ava Gardner), “THE
y Hutton), “THE SAVAGE” (1951,con GREATEST STORY EVER TOLD”
iusan Morrow), “RUBY GENTRY” (“La mAs gr’ande historia jamas con“La furia del deseo” 1952, con Jen- tada”, 1963, con Max von Sydow),
lifer Jones), “THE PRESIDENT’S “MAJOR DUNDEE” (“Juramenta de
IADY” (“La dama marcada” 1953, con venganza”, 1964, con Senta Berger y
#usan Hayward), “PONY EXPRESS” Richard Harris), “THE AGONY AND
“Las aventuras de Buffalo Bill”, 1953, THE ECTASY” (“La agonia y el 6xta3n Rhonda Fleming), “ARROWHEAD” sis”, 1965, con Rex Harrison y Diane
“Hogueras de odio” 1953, con Katy Cilento), “THE WAR LORD” (“El seiinr
1965. con Rosemarv For.
- - -feudal”.
- -- urado), “BAD FOR’ EACH OTHER” .
“Tu vida en mis manos” 1953, con syth) , “KHARTOUM” (“Kha<toum”
1S66” -,on Laurence Olivier), “BATTLE
izabeth Scott), “THE NAKED JUNHORNS” (1966, con Kjathryn Hats),
LE” (“Marabunta”, 1954, con Eleaor Parker), “SECRET OF THE IN- “WILL PENNY” (1966, con Quentin
‘AS” (“La leyenda de 10s incas”, 1954, Dean), “PLANET OF THE APES”
(1967, con Linda Harrison). iconfor3n Nicole Maurey), “LUCY GALANT” (“Orgullo contra orgullo”, mes?. . . No hay de quk, y. .. ihasta
355, con Jane Wyman), “THE FAR pronto! RAPEKART.

ARIES
(21 de marzo a1 20 de abril)
Lor prirneros dlar de la semana w n muy favorables a
10s reencuentros.
Dirfrbtelos.
pero no haga noda que pueda comprometer su reputacibn. Mucha vida social.
TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Las personas que est& leios cobron una gran importancia. De IUS
pr6ximos no
espere
demasiada gratitud
nor esta semana. Debe cuidarse del dinero.

c

GEMINIS
(21 de mayo al 21 de junio)
Esta es una semana en lo
cuol el menor signo de debilidad a pereza de su parte,
repercutiro muy mal. Extras&
mucho placer de la frecuentaci6n de amigor verdaderos.
CANCER
(22 de junio a1 22 de iulio)
Su hogar atrae toda su
atencibn. Deie Que Sean lor
otros que tomen hiciativat correspondientes a trabaior. Su
vida scnlimental est& llena de
sorpresar agradabler.
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LEO
(23 de iulio 01 22 de agosto)
Sur
subordinadas cobran
uno importancia notable. Ellos
ser6n 10s intermsdiarios entre
usted y 10s superiores. Protejo su vida sentimental de su
sxtrema susceptibilidad.

i

VIRGO
(23 ds agosto al 22 de rep.)
Sur lazos afectivos se consolidan, y su encanto se hace
sentir rotundamente. Sus mbs
caros deseos
se realiran y
una de sur distraccionrrs preferidas le troe dinero.
lLlBRA
(23 de rep. 01 22 de oct.)
brrientes adverras pueden
perturbar su vida conlyugal.
Las alianzas amororas se consolidan, per0 no se muestre
dsrnariodo anriosa de amar.

~

ESCORPION
(23 de oct. a l 22 de nov.)
No haga
viajes intitiler,
prefiera comunicarse por escrito. Esfu6rcese par manfener
la armonfa en su hogor gastando cuidadosamente.
Estar6 magnetics para Tauro.
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SAGlTARlO
(23 de nov. al 21 de dic.)
E l dinero no lo er todo,
ounque
esta swnanu usted
tendra muchas probobilidades
de conseguirlo. La gente no se
olvidarb f6cilmente de su encanto.
CAPRICORN10
(22 d j dic. a l 19 de enero)
Recibirb apoyos inesperados,
PO!
lo tanto, culdese de no
herir a nadie con IUS
observaciones. S i est6 de fiesta,
trote de no gastar excesivamente. Entendimiento con Leo.

/
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ACUARIO
(20 de encro al 18 de feb.)
Organlcese
bien, porquc
una r6faga de suerte se aproxima. Toda usted sard actividad y tambirn agrerividad.
Todo el mundo estaru farcinada con usted.
PISCIS
(19 de feb. a1 20 de marzo)
No discuta con 15. personas que ama; frecuente a personas influyenter.
Estupendo
period0 de vida social y contactor amororor, ogradobles,
pero de corta duroci6n.
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(Gone with the w i n d
Norteamericana. Estr e n a d
en 1939. Productor: Davi
0. Selznick. Director: Vi(
tor Fleming. Basada en la nc
vela de Margaret Mitchel
Gul6n: Sidney Howard. Direc
ci6n artlstica: Lyle Wheele
Fotograffa: E r n e s t Halle
Efeetor fotogdficos especia
les: Jack Cosgrove. Camard
grafos: Arthur Arling, Vi11
cent Farrar. Trasladada a 1
mm., metrocolor, sonldo erte
reofbnico. IntCrpretes: Vivie
Leigh, Leslie Howard, Olivi
de Havilland, Clark Gablc
Ann Rutherford, Thomas Mit
chell, Evelyn Keyes. Censura
Mayores de 15 afios. Sala d
exhibiei6n: Hubrfanos.

“Lo Que el Vlento se LJev6
en su quinta reposici6n en Bar
tiago, conflrma hasta que pun1
constituye u n fen6meno “81
generis” de perduraci6n. vigencl
y magnetism0 de masa.?. La gra
empresa del fallecldo directc
Victor Fleming no acepta bie
el analisis crltico, por c u a n h t
el total, el tono romlmtico, I
fuerza de sus personajes. la cal
dad de sus intsrpretes. la habil!
dad narrativa del realisador, 1
que componen una resultant
parad6jica. y e n m4s de u n een
tido. irresistible. Hay en la no
vela, de corte folletinesco, co
un plan bastante cadtico y u
desarrollo algo irregular, u n in
cuestionable matlz de sincerida
y apasionamiento, Jruesto por 1
autora. Margaret Mitchell, y mag
bsnido en el fllm. Es esta cuali
dad la que llega a1 espectadoi
le conquista Y le introduce el
la gesta seudohtst6rica y senti
mental de la a u e r r a de Sece
si6n.
~-

PLe ore nude”.) Italiana
1984,- Distribuye: E u r 0 P ,
Films. Dlrector: Marco Vica
rio. Reparto: Rossana Podes
t6, Keir Dullea, Philippe Le
roy. Gui6n: Albert0 Moravia
Tonino Guerra y Marco Vir9
ria, adaptado de “Cita en e
Mar”. de Moravia. Fotografir
(blanc0 y negro): Carlo d
Palma. Mfisica: Itiz Ortolani
Censura: Mayores de 21 afios
Duraci6n: 85 minutos. Estre
naron: Rex y Las Condes.

(Arizona Colt.) 1966. I t a b
francesa. Director: Mich e 1 f
Lupo. Guidn: Martino y Cas.
taldi. Fotografia (color): GUglielmo Mancori. M d S I c a:
‘ranco de Masi. R e p a r t 0 ,
Giuliano G e m m a, Corinne
Marchand, Fernando Sancho
Roberto Camardlel, Rosalba
Neri. Duraci6n: 95 minutos
Censura: Mayores de 2 1 afios.
Estrenaron: Plaza, Florida,
Kilo, Roxy, Continental, Gran
Avenida.

(“The Man Called FHntstone”.) Sello: Columbia Pictures. Direetores: William
Hanna y Joseph Barbera. Con
la3 voces de Jorge Arvizu (eomo Pedro Picapiedra); Julio
Lucena, como Pablo; Rita
Rey, como Vilma, Y Maruja
Sen, como Betty. En colores.
Mayores y menores. Duracidn:
90 minutes. Estren6: Ducal.

La copia nueva de este cl4.sicl
del cine norteamericano se ex
tiende por cuatro horas. pone el
aeci6n la tdcnica de 10s 70 mm
pantalla panorarnica y u n ma
quillaje generaJ del color, rem
cado con cierta habilidad. 811
embargo. tal como suele sucede
con 10s rostros muy bell- some
tidos E un proceso de rejuvene
cimiento, 10s resultados son ex
gran parte negativos. Hay desen
cuadrtw, wrtes arbitrarios de fi
guras, matices borrosas y, e n ge.
neral, huellas del paso del tiem.
PO.
Los esgectadores que vex
ahora “Lo Que el Viento se Lle
v6” asisten adembs a una verda
dera elegia de grandes figurw
del pasado. c o r n Clark Gable
Vlvfen Leigh, Leslie Howard. des.
tacado actor brithnico, y es in.
discutible que el romanticismc
general de una historia que jue.
ga con la realldad llega tambidn
a e l l a con la misma Puerza que
en anteriores “reprises”.
Y.M.

-

Carla ( R m a a a Podestb). lo
ven esgosa del arquitecto ‘miia
nds Massimo (Philippe Leroy)
VlVe su QCiOSidad e n la urouiedai
que el matrimonio tien; ju’nto a
mar. Acasada por el exceso dl
confianza de su esposo y su ca
rencia de ternura. busca en UI
sentimiento mbs fuerte el modi
de eocapar a una existencia va
cia. Conoce accidentalmente a
joven estudlante Aldo iKeir Du
Ilea) y de inmediato le atraen 11
sencillez y espontaneidad de
muchacho. Se forma asf el cla
sic0 tribnmlo. con alaunos Dun.
tcs originkes’ debid& seiura.
mente a la ialldad de 10s guio,
nistas.

Es increible aue e n esta uelfcula figuren nombres tan acireditados como Tonino auerra y Carlo di Palma, guionista y fob5
grafo respectivamente de Antonionnl. aunaue debe reconocerse
que 10s esc&sas puntos de valor
que tiene el film residen precisamente en la forma que se solucSon6 lo forzado del cas0 en el
gul6n -apoyado
fundamentalmente en rwcontm- y e n la fotografia que capta en forma Incansable 10s encuadres m4s interesantes para la creaoi6n de los
ambientes y situsclones que se
exponen. La actuaci6n n o aporta
caracteristlcas novedosas v la inclusi6n de la Podesta o&dece a
que es 15 e s w a del director Vicario. MENQS QUE REGULAR.
M. S.

aiuliano 5emma. el joven
:owboy itallano, tras ha-r
anlmado a Ringo Wood, aparecc
nhora convertido e n Ari z o n E
Colt. otro personaje del Oeste
aunque, en el fando, IRhlstorls
se repite con 10s recursos argu.
mentales de siempre: la lucha
$el protagonista contra e1 im.
placable bandido (F. Sancho)
aue Impone el terror en una reci6n del Far West,una serie de
~eripeciasmbs o menas previsi,les y u n final rom4ntico con
ma atractiva muchacha (C.
$archand).

La f6rmula del western a la
ltaliana explotada con 10s ingredient- hahituales: un hbroe intailble, h4bil y silencioso: u n tema central que se va revelando
a1 priblico a trav6s de absurdas
Intrigas y episodlos cargados de
violencia; y una alta cuota de
nuertos como homenaje a la
m.~talidad. A I serviclo de todo
!sto 8 8 coloca una tdcnica (fotoaraffa. color. sanldo. montale)
:oFrecta y funcional. LO que,‘al
nenas, constituye u n m6rito
parcfal del film. MEN08 QUE

La famosa serial de la televi,i6n norteamericana ha sido Ilerada a la pantalla grande con to10,s sus personajes. El popular
%dro Picapledra aparece e n esta
tistoria convertido en u n flanante superageate. 3% uno de
os mlembros mas connotados de
a Agencia de Contraespionaje
undada e n el rsAo 1.000.007 an0;s de Cristo. Junto a 61 apareen. por supuesto. Vilma, Pablo
Betty. Ellos enfrentan las avenuras m8s disparatadas. hacleno reir especialmente a quienes
ustan de 10s dibujos animados.

Est4bamos acostumbrados a
rer R “Lm Picapiedras”’ en las
iras c6micas de 10s peri6dlCW Y
uego e n la televiri6n (Canal 13).
mora se han hecho mayore6. 8%
ausieron pantalones largos y le6
memoscomo astros en la pantala grande. Esta historia de conraesgfonaje, con mirsica y caniones en espafiol. fue wncebida
’
dlbujada por 10s celebrados diujantes nortwmerlcanos Wilam H m n a y Joseph Barbera.
gradarA dnicamente a quienes
ustan de 10s dibujos anfmndos.
ECXJLAR.

0 . M. R.

Sol resplandeciente, arena doratia... v en su

piel, ese intenso tostado que tanto ia favorec‘e. Manthpalo impecable d u r a n t e mhs
tiempo con la protecci6n de Crc.ma I’ondfs
$5”:
su Nueva F‘6rmula liomogencizada, de
vonsistencia muy livjana, lubrica la piel, impitie el resecamirnto
evita la antirastbtic-a
rlescamaci6n.
Catla dia, d~spuCsdel sol, apliquela generosamente sobre t o d o su currpo s rostro:
su tostado se prcilongarli - terso y parc.jito - hasta m6s a116 del verano!

PQR Y Q L A N D A MQNTECINOS
el autor teatral chilem&s interesante de
Slltima
J nodecada,
regres6
Madrid directa0RO.E DIM,

de

la

mente a1 Teatro ICTUS; para un parentesis chileno de dos meses, antes de
volver a su dura pero v;:al carrera de
dramaturgo profesional en Europa.
Cuatro aiios se mantuvo lejos de su
patria, de la que partiera cuando ys se
habia consagrado no s610 como autor,
sino t a m b i b como hombre de teatro.
Mb maduro, menos timido, con la autoridad de quien sabe cu&l es su meta,
nos pareci6 otro Jorge Diaz del que
vieramos partir rumbo a Espaba.
-Creo que es de estricta rsponssbilidad de 10s artistas latinoarnericanOs el darse a conocer fuera de su patria. No a traves de embajadm cubrales, viajes de esiuerzo oficial y presenitac/iones en im!itutos
cuiturales;
sino en forma individual, abriendose
camino con sus propics med:os. Emprender esta tarea prmectandox no
s610 en 10s mavimientos universitarios,
sin0 en el terreno del teatro comercia1 y profesional. Es cierto que rnis
obras no serhn nunca de tipo “taquillero”, per0 en su linea, y con un verdaderp sentido de la realidad, considero importante hacer oir su voz donde corresponde.
CUANDO SE TRASPASAN LAS
FRONTERAS
Jorge Diaz no s610 emite conceptos
tehiccs, sino que ha probado en la
realidad sus puntos de vista. Asi, en
Europa se conocen ya “El Cepillo de
Dientes” “Requiem por un Giasol”
(Austria: y “El lugax donde mueren
los mamiferos” est& traducido a1 alem b . Esto, sin olvidar que “Topografia de un desnudo” fue premiada y
Ilwada a la escena en Cuba, y que en
Argentina se estrend “El Cepillo de
Dientes”.
-Un campo importante que he abordado en Espafia, donde resido, es el
radial. Aquf resulta incluso desdoroso
que un autor se dedique a este terreno, pero all& lo hacen -y con exito
y seriedad- todos 10s grandes autores,
desde Frederick Dtirrenmatt a Harold
Pinter y Max Frish. Mis libretos fueron traducidos a1 aleman, y tambien
se transmitieron en Checoslovaquia y
en Polonia. Lo que las radioemisoras
pueden hacer en materia de sonidos y
efectos estereofbnicos es increibb, y es
esa linea la que yo aprovecho y pongo
en accidn en mis temas.

ALGO PARA HACER EN CHILE
Jorge Diaz desembaxc6 en Pudahuel,

y sabia que le esperaban unas vaca-

ciones laboriosas en el Teatro La.Comedia, junto a ICTUS. Nos dice:
-Trabajo con Jaime Celeddn en una
obra que yo llamaria “teatro de provocation", con menos literatura y menos pirotecnia que en anteriores producciones. Es una forma dramatica
que juzgo necesaxia y ldgica en estcs
momentos en Chile y America Latina.
La idea es producir un efecto de provocaci6n y desafio fisicos, un efecto
brutal, que busca sacar de sus casillas al espectador y, de pronto, brindar
testimonio con documentos, seleccionados de tal manera que surja el desconcertante mecanismo de lo absurdo,
gracias a un enfrentamiento de tipo
grotesco.
El autor chileno lleg6 a esta conclusi6n y a este modo de expresi6n dentro de su dramaturgia, luego de un
proceso de radicalizacibn sufrido en
Europa. Esta le permitid enfocar la
realidad chilena -que sigue siendo la
suya, y de la cual se siente parte responsable- con objetividad y perspectivas.
-He concluido -nos dice- que somas un “archtpielago drogado”, verdaderas islas alEbargadas, especies de victimas de alucin6genos que .precisan,
por cierto, una toma de conciencia de
sus debilidades. Es el teatro, tratado
ccmo arma de provvacaci6n y testimonio directo, la unica expresih postble
-a mi juicioara un.creador. Y esto llevado no &o en .dimensi6n local,
sin0 continental, camino que ya miciara con “Topograffa ,de un desnudo”.
La obra de Jorge Diaz quedara bast a n k adelantada antes del regreso del
autcr a Madrid, a fines de febrero. SU
titulo provisorio es “Muero, luego existo”,. y con ella nos pondremos en la
drbita y en las inquietudes mostradas
ya por el teatro joven carioca. Se
aparta, si, de la linea documental de
W e (“Libertad, Libertad”) , prefiriendo el tono de “prcvocacibn”, con inclusidn de documentos. Mantlene el conocido “humor negro” de Diaz, y elementos del teatro de lo absurdo. Sabemos que en un pasajs de la obra
un representante de la Cer,,ral de Inteligencia Americana (CIA) interroga
a un indio boliviano. Este habla en
quechua y el extranjerc en ingles, como es lbgico; se tiene aqui un ejempio
de distorsi6n de la realidad, que nada
Jorge Diaz tras cuatro aiios de ausencia vuelve a Chile
J a ICTUS por dos
meses; deja para el
conjunto su ultima
obra, “Muero, luego
existo”. a estrenarse
en el 68. E n el grabado, conversa con

ECRAN.

tiene que ver con desbordes esteticistas. Dice el nuevo forge Diaz: “Prefiero que mi teatro sea ahora m&s sucio, per0 tambien m& directo, y por
tanto, m&s efectivo y vital”.
Intervendran en esta obra: Jaime
Cele~Mn, como director; Carla Cristi,
Nissim Sharim, Marcel0 Romo, entre
10s interpretes. Habr& texto y situaciones, nada de cantos y baile; s61o
teatro directo.
LOQUEENCONTROALVOLVER
Ahito de las formas de expresidn del
teatro europeo, interesado en modalldades como el teatro de crueldad, maduro a traves de su intenso trabajo
para imponerse en el mercado teatral
del Viejo Mundo (“aiin no lo consigo,
per0 ir6 paso a paso”, dice), Jorge
Diaz maliza asi el teatro chileno de
hoy:
-Un hecho impagable me sucede aqui
en Chile. ICTUS es un grupo entusiasta, joven, interesado en probar nuevm
corrientes, nuevas formas, y puedo trabajar con 61 a la perfeccidn. He debid0 trabajar en Europa con otros directores, y hacer traducir mis obras,
sacar copias a mhquina, quedar en
las manos de un buen representante
y viajar mucho. Todo esto es maravillwso, sin duda; per0 exige gasto de
energias. Hay en Espafia una verdadera crisis de autor y de directores, y
si bien es cierto salid un libro con
tres de mis obras, sigo limitado a
ciertos sectores. No es f&ciI salir de las
fronteras, pero estoy dispuesto a hacerlo, y para conseguirlo laboro crganicamente y sin descanso. Tengo ya
tres obras vertidas al inglks, dos a1
aleman, y me espera una. actividad
fuerte a mi regreso. Ir6 primer0 a Madrid, luego a La Habana, y despub,
posiblemente, a Nusva York. Me agradaria llegar a ser estrenado offBroadway, en Londres o en otras capitales, latincamericanas. No es tarea
fkcil; p r o lo juxgo vital “entrar en el
juego”.
”El ambiente chileno me parece agobiador, disperso, carente de vigor, falto de rigor, y ante todo, “aburrido”.
Me parece interesante una miciativa
como INTI. Per0 es vital darnos cuenta de que no se puede pretender atraer
a1 plfblico ccn un panorama sin garra
ni inquietudes realea. Chile deberia tener un movimiento tratral menos latoso.

J
r

prt

;‘,“,~r~are~h

muestra especthcu10s aburridos, lato50s. con 10s ‘cuales
n o ’ se puede pretender atraer a1 publico. bos males del
teatro nacional estan ahi, fundamentalmentr.“

POR

RAKATAN

N merecido homenaje le rindi6 la Empresa

Editora Zig-Zag a1 laureado escritor Salvador Reyes, con motivo de haberle sido otorgado
el Premio Nacional de Literatura.
Fue una significativa demostraci6n de afecto
hacia el escritor de larga trayectoria literaria,
cuya produccibn h a sido editada en gran parte
por Zig-Zag.
En efecto, de las prensas de esta casa han sa- ,
lido algunos de sus mejores libros, como “M6nica
Sanders”, ‘%os tripulantes de la noche”, “El in- ,
cendio del astillero”, “Los defraudados”, “Valparaiso, puerto de nostalgia”, “Ruta de sangre”,
‘Los amantes desunidos” y “Rostros s i n mascaras’’.
En la ceremonia hicieron us0 de la palabra
el vicepresidente ejecutivo de la Empresa ZigZag, sefior Sergio Torretti, a nombre del Directorio, y el propio laureado, quien agradecid el
homenaje con sentidas palabras.
EN LA FOTQ, 10s sefiores Sergio Torretti y
Salvador Reyes durante el desarrollo del coctel.

1.-

Extienda la ialea en la parte que desee depilar.

2.-

Espere 3 minwtas.

3.-

Enjuague con abvndante agva y lucirC1 un cutis desvellado y lazano.

\

i
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&UDOS para todos
S
tedes nos hfzo llegar el
rdebrado
humorista chile---US-

no Lucho Navarro, el notable imitador y showman
que cosecha trdunfos ininterrumpidos en el extranjero.
Nos cuenta:
“Acabo de terminar una
exitosa +tempoJ?ada en ei
Sahara Eotel de Las Vegas Y ahora estoy actuando
en el “Alhambra Theatre’
de Glasgow, en el corazon
de la legendaria Escocia
con un tremendo exito a
Dios gracias. iEstoy convertido en todo un escoceli
y lo paso “del uno” bebiendo del mds legftimcde 10s “Scotches”!
”Tenninar6 aquf en febrero, para volver a loc
Estados Unidos, donde trabajar6 en C i n c i n a t t i
(Ohio). De alli volar6 luego a Caracas, de alii a MCxico (2 semanas), y enseguida ,?e nuevo a Las Vegas.. .
jEsto se llama triunfar
en toda la linea! Te desearnos un feliz 1968, Lucho

UE revelacion tenemos para 1968 en el nPnero de

animacibn de

TV ...

,,

radio Y

Un muchacho de 19 RfiOS,
Carlos Guler (Caco para !US
arnigos), que ya en 1967 hlzo
sus primeras incursiones con
suerte ante 10s micrbfonos p
camaras de TV.
Prnctica esquf y carreras de
automciviles. Su cantante favorito: “Pollo*’ Fuentes. SU
actriz: Sofia Loren. Los autores musicales que mas admira: Nan0 Conchn y Hugo
Beiza.
Caco Gliler se destacci primer0 como animador en Radio Splendid (F.y.1 y W i mamente como animador de
“comerciales” en el programa
“Shbados Gigantes” del Canal
13 de TV treernplazb a Emllio Rojas).
1968 recibe a este muchacho con plenas esperanzas en
una profesidn donde otros ya
conquistaron fama y fortuna.
Para ello cuenta con 4 valiosos atributos : JUVentUd, simpatia personal, mtusiasmo y

firme ambicicin.

“L
y graciosa. feCHIQUITA
menina
picarona ... asi
es la cantante argentinn
sy

Chiqulta SaaXdi, que e n el breve lapso de u n mes acapar6
millones de simpatias aqui en
5antiago.. .
For las fiestas de f i n de afio
tuvo aue reeresar a Buenos
Air@..-. y nos quedamos con
el gusto e n la boca y con muchos aplausos para ells entre
nuestraa manos. Pero Chlqults no5 prometi6 volver.
Tiena 20 afios, pertenece a1
S i g n 0 Ckncer. Empez6 a actuar profesionalrnente a 10s
15 aaos y es artiBta del Canal 13 de Buenos Aires. La
han aplaudido 10s ptiblicos de
Venezuela. Brasfl. Urueuav v
recfentemente e l ’ de riuestrk
patria.
-LLa canci6a que m8s me
Piden? ... Pues ”La noche”,
que e6 tambl0n la que a mi
mks me eusta.. .
--LCompromisos?. , For et
momento, ninpuno ... Soy sol%rlta Y en espera de mi
wincipe azui. . .
-&DISCOS?., . Tres sinrrles.
que por suerte han encontrado ampi!a acogida.
--cQu6 hard ahora?. . . Puer
una extensa gira por bxlo e!
norte argentine, para viaja?
lurgo ai Bras11 y rnsegulds
de nueso a Chile ... ronaue.
ihasta r n i ~ y prontd. cht;eFi-

.

. tors

N suculento premio de dos
mil escudos r e gan6 el actor
AndrBs Rojas Murphy a f l nes dol aAo pasado. Y lo obtuvo reCitaAd0 el mon6logo titulu-

do “RBquiern por 1% Iluvia”. del

poeta y escritor ecuatoriano Jost! Maria Queirolo. El premio e n

r e f e r e n c i a ee lo eonced16 la
agrupaci6n 401k16rica ”La Tertulia”, que dirtge la entusiasts
Adriana Campusano. En u n a soiemne ceremonta en el Teatro
Municipal reciS16 el reconstituyente galard6n Y grilndes aplau90s.

Este fue un Iindo final de
afio para el actor que lograra en
1967 u n buen Bxito interprotando a1 “Tres Dedos”, el simpkrlco personafe de la obra de Neruda “Fulgor y Muerte de Joaqoin Murieta”. E n mar= pr6xlin0 Rojas Murphy retornark a1
Canal 13 de TV con otro de S u s
personales mss certeroe: el
* Guaripola”, que agrada no s6io a 10s pequdos. sin0 u 'ado el

mundo.. .
- - ~ Q u B ha& con 10s dos mlllones?. . , Pues pagur a todos mi6
acreedores -nos respondid Con
L

~

mef:sCofCJlcn
R
mnrislz.

-

I

. . . e n Esmalte para las uiias y Lapiz Labial de KOLBER. La belleza de la mujer de
hoy est6 en SlGLO 21 de KOLBER.

POR NORA FERRADA
LA CAVE BEL POLLO FUEMTES. En el sotano de la
Avenjda San Martin namero 570, frente al Hotel San
Martin, de Vifia del.Mar, JOSE ALFlwFlDo FmmrEs ha
instalado, con grm inauguraci6n gran, el dia 31 de enero,
“viejo”, a las cero hora, su “cave”, con la intencibn de
ofrecer un lugar de entretencion para la juventud. No habr8 tocaducos, sera el cowunto LOS ZOMBIES, que Pollo
“trajo desde Valparaiso hasta Santiago para que fueran
sus acornpafiantes tanto en las presentaciones personales
como en ias grabaciones de discos, quienes den las n o h s
musica~lesdesde las seis de la tarde hasta la hora en que
10s Pa b.les den permiso, para 1 ~ -chicas que quieran batlar y k c i r el bronceadn en i a dorados me= de verano.
El lugar esta decorado con fotograf1a.s del duefio de casa.
Los Beatles y “materias afines”.
Nuestro cantante, remiado con la Cdmara de Oro de
ECRAN, por su popuLidad como cantante 1967, viajjsra
a Ban Remo para aszstir a ese festival de la cmci6n, en
estas dias. A su vuelta acbuarfi en el Festival de la Cancidn de Vifia, y lmga partird a Buenos Aires a cumplir
10s contratos pendientes. Se mantendrd todo 1968 viajando
entre nuestra capital y wuel8la.

-Jaoo-

MIRELLA LATORRE, de cabellas c a t a n w y OJOS veerdes, muy twtada y esbelta, part16 el jueves 28 de diciembre a piisar su primer Afio Nuevo “nevado” a Europa. Junto a su esposo, el periodista August0 Olivares, y pasando
muy a prisa por Cuba, parti6 en un viaje, de descanso
para ella, que se prolongma hasta el 20 de enero, m b o
menos. Volverd con su ropero absolutamente 1988, y dispuesta a grabar muchos radio Ares para CB 106.
-@%-RADIO MINERIA impuso desde el mes de diciembre
pasado su REGISTRO DE AMIGOS, en el que recibe
m8s o menos mil cartas diarias, que qusdan autom&ticamente inscritas para participar en 10s diarios sorpar; miilonarim de la emisora, que mcluyen cada vez a diez personas, las que reciben premia no inferiores en su valor B
cien escudos. Usted escribe una sola vez: su carta adquiere
con esto un n ~ m e r o ,y comienza a participar en 10s sorteas, y la opci6n pennanente a &tar;. Adem&, tiene la
posibilidad de aslstir a 10s festivales gratuitos que peri6dicamente hard Radio Mineria con sus artistas fworitos, en
distintos teatros. Cllaro que los “amigos creadores” de este
concurso fueron muy picaritos: dan a1 auditor solo dos
h o w p a p retirar el regalo. En ese plam debe Ilegar a la
radio, y si no, lo pierde.

--ma-

profescr de historia v
aeogsafia, abogado y director artistic0 de Radio Universf(lac, YCcnica, ,”la sido nombrado asesor JurdOico de UTE,
junto R %xita Mmatini, Jose Dommgo Herrera y Enrique
GEFMAN V D A L .DUA.RX’E,

”2s

kL.

Germ& Vidal, quien go&& de &ran popularidad en 10s
Matas en Radio Mineria, con casi veinte
ma6 de radio, llev6 a Radio UTE a1 Iugar importantisirno
w e hoy zupa dentro de Ias ernlsortis que curnplen mision
:ultural. .n ahril prbxirno UTJi: saldra s’i aire con si1 filial
en hntofsgasta, y dencro del 61 actidr&n, ademas, las filisti-mpciq de Raril

IPS

are^^

de Cq*iapo y Punta
VICTOR URETA se transforma de cantante en disc-

iockey. En Radio Cruz del Sur, desde el 1.O de febrero, aninara su programa “Felices Vacations", de 16.30 a 18.00
Toras. La parte m&s importante en su programa, de inte*6s juvenil, es la )@a de estudios para el afio 1968 en 1%
Liceos de Recuperwibn, en donde 61 haw clases de frmces.
POLL0 le espera en su cave.

Vacaciones europear para
MIRELLA.

de la iiel.
Usted estari encantada de su cutis pulcro, libre de
vellos, todo el verano. Podri combinar ese mBtodo para
librarse de 10s vellos por siempre. Su efecto es instantineo
y duradero y es inofensivo para la pie1 mis delicada, en
10s brazos, en las piernas, en el rostro, dondequiera se presentan 10s molestos vellos. Garantizamos que es eficaz e
inofensivo.
Visite usted el Instituto para obtener miis informes,
sin compromiso.

Phillips N.O 16 - Piso 3.O - Santiago.
En Vifia del Mar: Calle Valparaiso 230, 3er. piso.
Si vive usted e n provinctas, o e n el extranjero,

podrd extraer 10s vellos e n su casa. Pida informes
por carta a Casilla 9321, Santiago.
3irectora: Maria de la Luz Marmentdni.
mpresa 7 editada por la Empresa Editora
Gig-Zag. 9. A., Santiago de Chile, Avds.
Santa Maria 676.

I

de impresi6n:
5-1-1968.
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SlLVlA

MUJICA

Un nuevo afio y ya empezamos a Fortear guitar+

La primera del afio qued6 en manos de Regma Gonzblez Dlaz. carnet
28011375. de Santiago. Todas ustedes tsornen :a oprtunidad de
obtener unr, bruitarra; 6610 cortan el cupdn corresponhente a
nuestra seccidn y lo envian a nuestra d i x ~ c i d n .
En estas vacacfones ya se empiezsn a escuchar 10s discos que nos harbn baiiar y cantar con mayor entusiasmo:
entre ellos est& el gran Bxito del Clan 91. "For qud". AhOra
ustedes lo podran acompaiiar y cantar en 9% guitarm.
A pesar de que Ios a i i ~ sya van retratandose en la aparfencia de Anthony Quinn. el astro nunca ha dejado su
hobby de la guitarra que le gusta tocar inientras el va recitando o entonsndo la letra. como lo vemos en la fotograf is.
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For que has pensado en mi,
4

3

61
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tu sabes que no pueclo amar;
2

por que, so10 junto a mi
3
1
piensas que el smor encontrarh.

I
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Y o que tu busceria un coraeon
6

2

que no sepa del amor,
4

1

que pensarfi coni0 tu.
2

1

Por qu6 yendo tras de mi,
3
4
1
has buscado & quien te hark siifrir.
2

Y se, porque lo vivi.
3

7

y no quiero que tu sufras,
3
4

no yuiero que sufras.
3
4
1
no quiero que sufras miis.

Nugget Blnnco brinda una impccahle Mancut a
que dura Inucho mas, ya que n l ser a p l i d n
sobre el cuero o lona, forma una petisula supel
flexible y que por lo tanto n o se desc,iscJr,i !

SALON MUSICAL EULOGIO DAVAEOS
Lo mcjcr para el afielonado, rstndiante y profesionai.
mas de rstudio, ydz conde

iinieas y bajos; baterixs
COR

seda vibratos micr6

1

la nweva linea en
t r a p s de $a60 y ve5tidos de antron.

CUPC)M "FOTQ DE SU ASTRQ
FAVQRITO"
(Envislo can wn robre franqueedo can su diseeticin.)

.................................
....................................
DIRECClON ...............................
ClUDAD ..................................
LQUE FOTO DESEA? .......................
NOMBRE

EDAD

(Jufie Christie, Robert Vaughn, A l o i n Delon,
David McCvllum, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren. Elizabeth Toylor. David J a n r
sen, Sean Connury, falvatore Adamo, Claudia
Cordinale, Elvis Ptarley, Elko §emmer.)
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EDAD

PROFESION
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le ogradarfa conocer

..

nombrer de dor
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"ECRAN"
NOMBRE
0

(Ensro,

1968)

Para combatir el cutis seco, pecas, manchas, etc,, use
la conocida CREMA HAREM, que le dejar& su cutis
terso, claro y suave.

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

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

..........................................
DOMlCiLiO
D '

CIUDAD

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

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

CUPON ECRAN GlJllTARRA

................................
...................................
i Q u 6 iancidn ie ponemos? . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
Nombre:
Carnet:
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CREMA
iLa crema que ha contribuido a realzar la belleza
tradiclonal de la mujer chilena.
t . w R E s A mwofi,i ZIGZAG
s. A. SANTIAGO DE c m m .
DIRECTORA: Maria d e la Luz) Marmentini. JEFE DE REDACCION: Osvaldo MuAoz-Romero. DUGRAMADOR: Mieuel Ortiz.
REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S. Avda. -Santa Marip 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 2,OO ($ 2.000).
Aereo: Eo 0,15. APARECE LOS RIARTES. Santiago de Chile.

En 40
maravillosos
colores,
solo

BARBARA LEE
tiene el suyo

EXIJA LAPICES LABIALES

i

Y LUZCALDS TAMBIEN EN
SUS COLORES NACARADOS

En la Bpoca de sol, de playa y de piscina su cabello necesita
mas cuidado que nunca. Confie ese cuidado a Shampoo 60
de Ballerina, que le ayudara a mantenerlo sedoso, brillante,
docil y facil de peinar en toda epoca. E l economico envase de
Shampoo 60 de Ballerina alcanza para cinco o seis lavados.

BALLERINA
PARA EL CUIDADO DE SU CABELLO.

Laca
Aerosol

Shampoo
Colorante

Crema para
el peinado.

ILVIA PiAeiro y Franklin Caicedo se integran
S
como pareja teatral. El hecho implica varias
novedades: la primera gira a1 exterior, por seis

paises extranjeros, en 32 agitados dias, la inclusion en el grupo del galan de la T V Mario Santander, mas un representante, un apuntador, un
tramoyista, un secretario general, iluminador, sonidista, eqpresario, re!acionador publico y partiquino, todo en la sola y dinamica persona de
este actor egresado de la Escuela del Teatro de
la UC.
La gira se inicia el 12 de febrero en Ciudad
de Mexico, prolongandose a Costa Rica, Panama,
Puerto Rico, Venezuela y Colombia; y el reper- tori0 esta compuesto por “El Cepillo de Dientes”, de Jorge Diaz, y “La Lechuza y el Gatito”,
de Whilman Utoff.
AMIGOS

Silvia y Franklin son, ademas de colegas de
trabajo escenico, grandes amigos. El conocido
primer actor del ITUCH (creador del papel de
Marat, en la obra de Peter Weiss, “Marat-Sade”) ha sido director de cinco obras montadas
por la compafiia de la comediante nacional en
la sala de la calle Tarapaca.
Les une ademas una infatigable actividad que
les lleva desde la actuation misma, la direccion,
trabajos con grupas aficionados y por supuesto
en television. Silvia es la incomparable y popular protagonista de “Juani en Sociedad” (Canal 13) y tiene como proyectos 1968 el intervenir en dos films chilenos, la coproducci6n con
Argentina, “Alia en Isla de Pascua” y un traslado de “Juani en.. .” a la pantalla grande. La
artista ya no piensa en hacer teatro. “Es mucho
sacrificio -declaray no es negocio; se debe
luchar solar, sin apoyo oficial.”
AYUDAb

La pareja parte de Chile agradecida de la
ayuda que le prestaran otros conjuntos independientes. Dice Silvia: “Los Cuatro” nos dieron
consejos, direcciones, datos muy efectivos recogidos en sus duras experiencias fuera del pais.
Jaime Celedon nos dirigio “El Cepillo de Dientes”; Jorge Dfaz nos cedi6 sus derechos pwa
Presentar en Centroamdrica su obra, y el Ministerio de Relaciones Exteriores impartid ya
1aS ordenes para que podamos ofrecer reuniones de prensa en 10s salones de nuestras embajadas en 10s paises que visitemos.
Silvia y Franklin se reunirhn en Nueva York
tan Pronto finalice la gira del ITUCH a California. Y de ahi, se lanzaran de America a1
Sur a conquistar apiausos y laureles.. .
P6g. 3
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lacata y Fuga por el "maestro"
OSMUR
Fotos en el pentagrama:
Hernan Morales

de vacaciones a
ocurra lo mismo
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Lo mejor en la vi-

da es aprender a valorar la risa -aseguran Gloria Aguirre y MaitBn Montenegro.
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10s "churros" que estoy viendice Pepe Gallinato a su amigo
Jorge Rebel. .

do! -le

Distribuidor exclusive en Argentina: SADYE, s. A. I Mexico 625,
pfso, Buenos Alres. Registro de Propiedad Intelectual N.0 820.429.
Gaona
de ejemplares atrassxfos en Kiosco "Los Copihues"
Buenos Aires.
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Concesi6n N.0 3855.
Tarifa reducida.
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quiva eres!
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-iEste "SOL" si que pica!. .
afirman ios del "Maiiope Show".

...,

-i SI
me atrevo...,
me lanzo un "piquero"! -parece
decir
Pepe Gallinato.
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nuda!

Myriam: 16gico disgusto.

Blanco Nugget
es maS blanco y
ino se descascara!

Nugget Rlanco brinda una impecable blancura
que dura rnucho mas, ya que a1 set aplicado
sobre e1 cuero o Iona, forma una pelicula super
flexible y que por lo tanto no se desc‘isc‘ira !
’

BLANC0 GRIS PALIDO CREMA MARFIL
c

OR primera vez en la historia del Festival de la Cancibn,
P
que se estira a nueve afios, una borrasca hincha las
velas de 10s rumores antes de que una sola nota irrumpa en

el gigantesco escenario de la Quinta Vergara. Los compositores seleccionados para competir, haciendo us0 de una
atribucion que el Estatuto del Festival 1es concede, han
pedido a sus propios intkrpretes, y han rechazado a 10s artitas “oficiales” seleccionados para defender 10s temas por
la Municipalidad de Viiia, auspiciadora del torneo.
Esto ha levantado las olas de un mar de fondo en el
que se maclan dudas y duros comentarios. Parece increible
que los autores desestimen la calidad e importancia de una
interprete como Myriam, por ejemplo, para preferir a una
cantante de poca experiencia como Gloria Simonetti. Si
10s temas asignados a Myriam hubiesen sido go-go o algun
ritmo dislocado en desacuerdo con la personahdad melodica de Myriam, podria haberse aceptado. Per0 10s temas
internacionales que debia defender correspondian justamente a la linea musical en la que Myriam es insuperable
en este momento. Igual murre con Patricio Moran, can&
tante que ha impreso a su estilo u n tono dramatic0 que esta a tono con el notable alcance de su voz. Luz Eliana fUe
la unica interprete seleccionada por la Municipalidad que
logro pasar el cedazo de 10s autores.
Otro hecho que levanta efervescencia e8 que la cIausuIa
que permite a 10s autores elegir su. propio int6rprete 10s
ohlipa tambibn a. costear l a s actuaciones, el traslado y el
hotel de su elegido. El riesgo economico no deja de ser
importante para un compositor independbnte y anonimo.
Y ccmo tercer punto de discordia est6 el hecho de que
10s interpretes que reemplazaron a 10s que fueron desestlmados graban para el sell0 RCA: Gloria Simonetti, Rodolfo
y Juan Pablo Serani. ECRAN converso con Myriam y Patricio Moran, y luego se traslad6 a Vida para entrevistar &
Carlos Ansaldo Godcy, presidente de la Comisidn Orgarlizadora del torneo de la canci6n.
-No pienso querellarme, porque n o hay motivos legales para una gestion de este tipo. Consider0 que un festiva! serio, que ya es reconocido internacionalmente, no
debe contratar a personas .de menor importancia o calidad,
y menos en desmedro de figuras y a reconocidas en primera
categoria. Lo uno perjudica la calidad del F’estiva?; lo Otro
io ayuda. Y o so!o tenia conversaciones con la Municipalidad
sobre mi participacidn, pero me parece que la pzlabra en-

SAI\II)RO, el‘ argentinn
Carlos Ansaldo este aiio se cort6 estos frondo- Imnar+n actnzt.
bigotes 1)or urimera vez (la foto es del dia
anterior. . .) - y 6uvo graves problemas.
sos

tre personas bien es suficiente. Me han ofrecido presentarme en el show, per0 este tipo de actuaciones no esta a1 nivel
de las mjas. Queria participar por defender algo, por hacer
una labor. Lo otro no me interesa.

,.-

p.fiL ,.l-Y,
3
A .LALLCMORA&!

-Esta situacion me ha perjudicado enormemente. Me
prepare en todo sentido. La pprtunidad habria sido un
buen medio para mostrar a1 publico lo que he logrado progresar. Me preocupe de mis actuaciones desde lo aparente,
como es la reduccion de peso y la confeccibn de trajes,
hasta el encargo de las orquestaciones, el rechazo de giras,
que para mi significaban veinte millones de pesos durante
el verano. Dej6 de lado tambien un contrato con Mineria
por dos meses. Todo esto ha sido para mi pdrdida de dinero y de proyecciones. Me parece de una falta de honradez absoluta,
Radio Mineria intento llevar a Myriam y a Patricio
Moran eomo estrellas del show del Festival. La decisidn de
10s cantantes debia surgir en estos dias, despuds de arduas
3iscusiones

C A r t L m ANSALUO GODQU :
-Solo nos hemos atenido a las bases del Festival. Cuando inicik las conversaciones con Myriam, Luz Eliana y Patricio Moran. les adverti aue se corria el riesRo de Que 10s

autores pidieran a otros interpretes. Personalm-ente no puedo descalificar el valor de estos cantantes, que YO mismo
sugeri para que actuaran en el Festival. jseria absurdo! NO
Puede la Municipalidad, ni yo mismo, preocuparse de si
hay “guerra 0 comercialidad de sellos” dentro de todo esto.
Las cartas de los autores con sus peticiones se encuentran
aC8 en la Municipalidad, como muestra de est@hecho. Ellos
han pedido interpretes especiales. No se lm podemos negar,
eSta claramente expresado en las bases.
Todo est0 no impedira que ese ambiente de verano en
Vifia del Mar, con nifias de pie1 dorada vestidas a la mejor
manera, muchachos de buena estampa, cabellos largos, alegria, audacia, chillidm, musJca vibrante, luces y locuras de
vacaciones con idilios varios, tome asiento todas las tardes
en las cuatro mil aposentadurias emplazadas en el cerro,
frente a1 escenario del teatro a1 aire libre de la Quinta Vergars. Las personalidades, 10s invitados de otras provincias,
]Os periodistas y “10s serios” se ubicaran en las dos mil
localidades-de la Quinta Vergara, desde el 2 a1 12 de febrero.
&F ano la mitad de las graderias de1 cerro estan reconstruidas en cement0 decorado, ladrillo y madera. Los
asienbs definitivos de la ptatea ya alcanzan R un krcio

de1

HUGO DARGO, una de las atracciones extranjeras.

de su totalidad, y se espera terminar con las sillitas de tijera a finales de este afio. La capacidad diaria total p q a esta temporada sera de mhs o menos w h o mil cuatrocientas
personas. ni muy holgadas ni muy apretadas.
JSTRELLAS Y RSCE)VARTO

Estrellas de relieve internacional actuaran este afio en
el Noveno Festival de la Cancih, cuyo escenario muestra
tambien importantes novedades. Los “extraiios” no tendran
acceso a 61, y sera posible apreciar el especthculo sin la
continua aparicion de fotografos, curiosos o amigos. Todos
serhn desplazados con comodidad por pasillos intefnqs, a
diversos niveles, apropiados a sus funciones. Los periodistas
podran entrevistar con la tranquilidad necesaria a Im artistas en una sala acondicionada especialmente debajo del escenario. Y el pablico PO&& utilizar un buen restaurante y
un quiosco sucursal entre funci6n y funcibn.
El show internacional, animado este afio por CBsar Antonio Santis, en reemplazo de Rtcardo Garcia, mhstrarfi
stracciones como SANDRO, el cantante argentino ganador
del dltimo Festival de la Cycion de Buenos Aires; ARMANDO MANZANERO, mexicano, autor v cantante de
prestigio internacional (uno de sus altimos h m a s de 6xito
es: “Esta tarde vi Ilover”) : CHICHO GORDILLO, humorista v animador estnfiol: HUGO DkRGO. areentino: TRIO
ARAKITAN, brasilefio, y LOS YORSI’S,’ duo de cantantes
y comicos mexicanos. De 10s nuestros estaran P A T HENRY
y sus Diablos Azules, m b GLORIA BENAVIDES (Pat y
Gloria actuarhn conjunta y separadamente) ; FIRULETE
p su conjunto electronico; LOS BRIC-A-BRAC y PATRICIA
SANDERS completan el show.
’EMAS. IN’I’ERPHFXES Y DESARROCLO
De 10s ochocientos temas presentados fueron seleccionados diez folkl6ricos y diez internacionales. Este afio el

geners folklorico se mantuvo en un segundo lugar con
respecto a la categoria superior del internacional, que sepxin lw organizadores ha sido de excelente calidad. El
acompafiamiento estarh a cargo de dos orquestas: s e r h las
de Caflos Gonzalez y la de Manuel Contardo.
El jurado, que en cas0 de empate en las finales decidirfi
10s primereros lugares, ha sido compuesto de la siguiente forma: Luis Sigall, T o m b Eastman, Luis Mufioz Ahumada,
Jose Goles, Camilo Fernhdez y 10s dos representantes juileniles de la UFUCH: Elsa Squadrito y Roberto Sapiain.
ldemas, con derecho a voz, el coordinador y eL presfdente,
‘espectivamente, de la Comisih Organizadora: Carlos An;aldo y el musico Izidor Handler.

A S SOlEjlCRE...

Nuevos aspectos de la inolvidable y grandiosa entrega de premios
“Cdimara de Oro“ y estatuillas “Luz”

a 10s valores m6s destacados

del cine, el teatro, la radio, el disco y la TV.

El premio a Sofia Laren lo reribi6 Antonio Lomhardo. I. lo

entreg6 Yolanda nllontrcinos.
Wn preniio esprcial a “La Telet6mbola”, dri Canal 8 \’e Valparaiso. Maria In& Shez entrega
la estat~iillaa Eduardo Riveros.

El preinio a illaln Delon, el actor mls popular io rertbib
Marl ha Llfchrndafitz, Agregada Cultural de la Et;lhajada dp
Franria. Hizo entwRa de la estatuilla Osvaldo MuAar Romero, de EliXAN.

E l Agregado Cultural de la Embajada ingksa, Claude Whistier,
wcihe en nombre de Diana Rigg, la estatuiila que pone en
IUS mano? XiAia Baltrr,, de “Trlrgwa”.

Premio df.1 jurado a la nieior labor rndial del 67: Railio Universidad TEcn.ica
del Estado. SIX director. GrrrnAlt Vidal. rpcihe aqui la estalullla y 1a.s congratuiacionrs dis don Serpio Torretli, virrprrsidrnir
dr Zip-Zag.

Estatuilla “Luz“ a1 programa *‘Msibn
Gfi”, ronsldwado poi 10s lectares el rnls
popular riel 6 7 . Lo recibi6 en nomhre
dr Radio Chilena su director, Daniel
Ramire7. V sc In entrep6 nursfro prrrnle. don Icnnr i o B o i i b i i r o .

OSE A. Fuentes (“El Pollo”)
Jcomo
recibio la “Camara de Oro”
idola de la cancion 1967,

que le entrego Nancy Grunberg.

El film extranjero mas popular

fue “Un hombre y una mujer”.
Recibi6 el premio un representante de Artistas Unidos, sello
distribuidor de la pelicula. Las
estatuillas a 10s astros extranjeros se haran llegar, como es
tradicional, a travds de nuestros
corresponsales y embajadas a
sus destinatarios.

N N ~ V Ocambio vino a dar forma definitiva a1 conU j u n t o . Lucho ValdBs, que habia pertenecido a Los Paulos, reemplaz6 a Patricio Reyes. Actuaron en televisi6n en
los canales 9 y en el 8, de Valparaiso.
Ahor& Los Ponchos Negros ya estan completamente
formados. Han pasado nueve meses. Su gestacidn ha terrninado. E% el momento de salir a la luz.
EllOS son Ronnie Medel, de treinta y tres &os, profesor primario Y segunda VOZ; C&ar Millas, de treinta aiios,
funcionario del Ministerio de Educaci6n y cuarta voz; Lucho Valdtis, de VeintiCUatX’O, dibujante t6cnico y tercera
VOZ; y finalmenk, Miguel Esper, de veinticuatro afios, empleado de una firma imwrtadora de repuestos y primera
voz.

NACIMIENTO CON EXIT0
ROR GbOPlA P E F E Z

”NO SOMOS EXCLUSIVAMENTE FOLKLORXCQS”

En Vifia Los Ponchos Negros competiran en folklore
con drys kmas, “Camanchaca y polvareda” y “La Sirilla del
Amor”. AdemBs, ellos intervendran como show.
Para esto estBn prepmando un amplio repertorio, con
ternas diversos, que van m&s all6 de lo folkl6rico.
-Nuestro nombre induce a~ creer que somos interpreexclusivamente folkl6ricos. No es asi. Utamos prepArando varios potpourris de temas del folklore latinoamericano, y t a m b i b de canciones italianas, norteamericanas y
bossanova.
En la Quinta Vergara Los Ponchos Negros enfrentarh
a1 gran p~blico.
-Para nosotros es importante participar en el Festival,
y ojala ganar. Si lo hacemos, 8ste sera un gran estfmulo
a1 esfuerzo que hemos realizado para prepararnos. Entonces
tendremos una gran responsabilidad, como es responder a
este triunf 0.
COMO WN S E R HUMANO

El germen de Los Ponchos Negros comenz6 a evolucionar en abril del afio pasado. Desde entonces han pasado
nueve meses. Exactamente lo que dura la gestaci6n de un

ser humano.
Y ahora, este nido recien nacido va a enfrentar un
gran desafio: el Festival de Vifia. Alli el pitblico de la
Quinta Vergara lo va a juzgar y valorar.
iC6mo fueron los meses de gestaci6n de Los Ponchos
Negros?
Todo comenz6 cuando Ronnie Medel se separd de Los
Cuatrc de Chile y comend a buscar 10s elementos que integrarian un nuevo conjunto. El tenfa bastante experiencia, ya que entre 1958 y 1962 habfa pertenecido a1 grupo de
Los Guainas.
i C u a n d o se ha pertenecido a un conjunto Ya no se
puede vivir sin 81. Se vive pensando en formar un nuevo
grupo -dice Ronnie Medel, quien se entreg6 a la tarea de
buscar a los nuevos integrantes.
Poco a PGCO 10s fue reuniendo; C8sar Millas, Nelson Sosa y Miguel %per fueron los primers, y con ellos comenzaron 10s ensayos, la bitsqueda de kmas, hasta que hicieron su debut, en agosto.
Fue en el teatro Cariola, en 10s Miercoles Folkldricos
de “Chile rfe y canta”. Luego grabaron su primer disco, “La
chhcolera”, cachimbo, y “Coraz6n de aserrin“, un cha cha
cha.
y comenzaron 10s cambios, que irian poco a poco dando
forma definitiva a este nifio llamado “Ponchos Negros”.
Nelson Sosa se retird del conjunto, y su lugar fue ocupado
POr Patricia Reyes, ex integrate de Los de Santiago. Con
61 grabaron un nuevo single, “El tema de 10s Ponchos Negrm”, galopito, y un chapecao llamado “El gato y la gata”.
“El tema de Los Ponchos Negros’: fue hecho especialmente para ellos, con letra de Jaeinto Rey y miisica de
Ariel Arancibia.
PAg. 9

Can ponchos,. .

.

Sandro Angellinf y Alejo Alvnrez.

.. iSON HERMANOS!

PADRE E HIJO

..

E aqui otro de 10s “increibles” del cine.
Un padre
(Alejo Alvarezf ha llegado a ser, por milagro de su
argument0 cinematografico. . , ihermano de su propfo hijo!
Esto sucede en la pelicula “Los Salteadores”. en la cual

.

Alejo interpreta a un recio agricultor (Anselmo), en tanto
que el segundo, Sandro Angellini, vive el prupel de Felipe.

Cinematografist

Hernan Correa.

rrea (“Un

PQRADA VERANlEGA ATRASA
OS mejores esfuerzos y entusiasmos para filinar se atas-

can invariablemente en estos meses veraniegos.
Pese a 10s serios propbitas del director, Radl Ruiz, para haber filmado su segundo largometraje, “Tres Tristes
Tigres”, ininterrumpidamente a contar del 22 de diciembre,
fecha en que se inicio, tuvo que suspender el rodaje y dejar
para febrero el grwso de las tomas, debido a tres hechos
importantes :
1.O Sus actores, todos integrantes del grupo teatral “El
Cabildo”, tuvieron que salir en gira a Valparsuiso; 2 . O “Chi1
Films” cerr6 sus estudios por vacaciones, y 3 . O La dificulta
para conseguir pelicula virgen para rodar en forma normal
-iPensar que estabamos “como tigres” -nos c
Rad1 Ruiz-, y ya ven.. ., el verano se ha tornado en
enemigo.
Una de las principales escenas de su
filmarla en el interior del “Zepelin”, la vi
calk Bandera. Alli actuaran principalmente
y Belem Allasio, que representaran su dos c
Lo que le preocupa ahora a Radl
npura ., me cabaret caera de un mom
la acci6n de la picota, pues hay orden
esos viejos edificios.

Viaje a Santia-

go”), que venia planeando

AClObl DE ”3 TRlSTES TIGRES”
-

ARECE increible. X, e r o
p
asi no mks fue. E1 director nacional Hernhn Co-

\

desde hacia tiempo su nueva pelicula “A lo Largo del
Rio”, slii poderla reallzar
totalmente, mas que todo
debido a f a l t a de capitales,
tuvo que viajar al! extranjero p a r a filmar otra pelicula.
Esta vez io hizo aprovechando u n a invitacion del
productor nortenmericano
Harold Mantell, p a r a POm a r en Formosa.
Terminado su contrato
con dicho cdnematografist a , s e lanzo a raalizar, por
su cuenta, un largometraje
de carkcter documental con
escenas, paisajes y aspectos humanos captados en
diversas regiones del mundo. Sera asi el realizador
chileno que ha tilmado mas
en el extranjero.
E n su cinta, un documental en colores de hora
y media, d e s f i l a r h sucesivamente Formosa, J a p h
Filipinas, Hongkong, Siacao, Vietnam,
Singapur,
Rangkok, India, T e h e r h
Libano,
Chipre, Nicosia,
Israel, Grecia, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Espafia, ]Rrasil, P c ~ ,
Colombia, EE.UU. y Chile.

r
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JEAN-PAUL BELMONDO entona ya el tan ansiado
himno a la libertad. iSu diner0 le cuesta! mber&contribuir
con 1.500 dblares mensuarles a la mmtencidn de su ex esposa Elodie y sus hijos, de acuerdo a1 decreto de divorcio
dictado hace unos dias en Paris. Bloclie low6 la CUtodia
de 10s pequefios mientras Bebel sigue el rumbo amoroso que
le marca su pasi6n por Ursula Andress.
CONNIE FRANCXS est& de vuelta en Nueva York despuds de una exitosa gira por Vietnam. Los soldados se volvieron locos aplaudidndola y Connie lleg6 a enronquecer
cumpliendo lw pedidos que le hacian 10s muchachos. Connie estuvo constantemente acompadiada por su novio, Michael Carpinegro. La fecha de la boda no ha sido fijada
m, p r o Connie, a1 contrario de muchas otras damitas
del cine, no piensa prolongar indefinidamente su noviazgo.
De un momento a otro sabremas la fecha de su boda.
T O N Y CURTIS habria stdo e: principal citusitnte de s i i
sepnracion con la lincia Christine Kaufmann. Eso por lo
menos dicen 10s maliciosos. AI parecer el astro sigue siendo
vietima de sus aires de grandeza. Carno ustedes quiz6 rpcuerden, Tony cornpro el gigantesco hogar que pertenecio a
Louis R. Mayer. Esa fue 1%gota que colntd el i m o conyugal.
Mas que cam, parecia c: iuqar donde podrian dame cita
iodos XIS c!c;egaiios de la XU. Y les advierto que tanto
aqui C O ~ Oen Europa, cualquiera dueda d e cam se resiente
sf tiene demasinda espacia que mender. . ., aunque tenga
sirvientes que J’e ayuden a ejecutar el trabajo.
Christine, que encuentra menos fatigoso el trabljo cide un
nematografico~espera
a otro.

PARA ,*1Ammtintm EN E‘OKMIA
Burt Lancaster no olvida nunca lo de “mente sana en cIIcr~o

sane". Rqui lo vemos, muy de madrugada, dandose una carrerita
por el Central Park de Nueva Pork. lndilerrnte a la nieve que
cac, Burt hace sus ejercicios matinalen.
Desau6s de esto. tendrP a u e aastir a Ywfoslavb Para la filmaeibn-de w n ~pelicula. ~ , eh ~ s e i m mmuy sinceramente que su
rxcrqo de hlgime no sea la rausa de una pulmnnh po5terior.

LA DAMA Y EL
OFICIAL
E 1 i z a b e t h Taylor
nunca se ha quejado
cuando le han dicho
que su marfdg es bastante brusco. A1 parecer, h a s h le afiade picardia a sn vlda conyugal. Pero cuando vimos a Rlchard Burton
llevando el uniforme
de oficial alembn, creimos aue las cosas habian fiegado muy lejoa.
Por suerte 5e tratnba
&ada mas que de gajes
del oficio: Burton interpreta a u n oficial
alembn en “W h e r e
Eagles Dare”. La parefa aparece fotograflada
rn Salzburgn, la sierra
de 10s festivales Y la
rervena.

CANDICE BERGEN espera casarse muy pronto con Terry Melcher, el hijo de Doris Day. Dicen que forman una
estupenda pareja, pues Candice es una muchacha notablemente inteligente, y Te
no se parece en nada a1 tipo hmbitual de joven hollywozense. Para que uste6es se enteren,
Candice ha reemplazado a Raquel Welch en las
de las revistas europeas. El “London Sunday
proclma a su vez como la “Muchacha 1968”. Ciertamenta,
la car& de Candice es hermosa, pero ella es la primera en
admitir que perderia lnevitablemente cualquier concurso en
traje de baiio.

&:$dg

KAQUEL WELCH se slente herlda en zu a l g r i i i ~ ~ l iLd
l
hirieron con el fmo estikte de la critlca inglcsd U n r:on
i n g l h escribio acerca de la ac~tiacion de R a i u e i en ‘Bedatzled”
“Eleanor Bron nos ofrecio su acostumbracamente inte1 no5 d1o su acosligente y ascxuada actuaci6n y
tumbrada no intelipentr y sexr a c t
Pcio 110 be C I ~ : ~ L que io5 in
FLII
con !os rxtrmrpros LTP 5u :!r?q~quisirnh 7’
:If?

Coino rllos (10s productores) ys n
pntrtr su frente y SII espaIdB;, le! pusiex’or,
ri su tan cscaresdo bu-tn
G

JUDY GARLAND parece por fin haber salido de sus
deudms. iQUC suerte para ella! Ojalh que no le ocurra como
a Valentino, que, s e g h el libro de Irving Shulman, en cinco
ados se comprb un yak, tres autos, cincuenta tenidas para
todas las ocasiones, trescientas camisas de seda.y un Juego
de tocador de or0 pur0 avaluado en millones. Sin embmrgo,
cuando muri6 ... debia 200 mil dblares. Judy, ha ganado
millones desde 10s 14 RAW, edad en que empezo a trabajar
Ustedes se dan cuenta de que no BS tener lo que Cuentrt,
sino conservaxlo.
hace ynco 8) Londrei
ien que mste el ar+e
nq,~*p 20 r w c r cn
Warren me dxo .a n
7

apresurd a agregar “Pero S O ~ O Ssolamente buenos amigos
iValiente cosa! Y Q lo VI conversando con Vanessa en Nueva
York p sC que Warren la admire. Pero no es cosa de ]mag i n m arn m r t ~ m c e . SI Warren tuviera que hscer un w a l e
D o r cada chica que admira, mas le valiern comprarse u n
avion part!cuiar J s i es pos~hle,de propulsih n cborrn

VIRNA LIS1 Cree en la imagen de la estrella a1 estilo
antiguo. Por ejemplo, le fascinan las pieles (perd6n que
hable de gieles 6011. este calor, pero ya mben ustedes el
frio que reins en el Hemisferio Norte). LSabe usted cUhtas pieles tiene Virna? Dieciocho bellkimas pieles en sus
closets italianos. Las ha asegurado en mas de medio mi11611 de d6’ares y son el suefio de un esquimal. Ahora Virna
acaba de terminer “Better a Widow” (Mejor ser viuda) en
Londres. Creemos que estos ingresos seran destinmdos a
nuevas pieles.
r&g.12

LO QUE TENIA QUE OCURRIR
Si usted plensa que lo que te“nia que ocurrir era el divorcio
entre Ann-Margret y su marido,
se equivoca. La pareja Smith se
ama del mismo modo que antes.
Lo que ocurre es que hizo una
mala manlobra y qued6 con Iastimaduras en las manos.

MIA FARROW est& en Nueva York y muy escoltada.

No, no piensen nada malo. Su escolta es un gran amigo de
Sinatra ilamado dilly. Este nombre puede sOnar&esa marca
de perfume, per0 les advierto que se trata de uno de 10s

mejores guardaespaldas de Sinatra.
Dicen que a pesar de todo el terremoto conyugal, Mia
no ha abandonado la idea de ir a meditar a la India con
su hermana Prudence. No creo que Sinatra se oponga a1
proyecto, puesto que si Mia viaja con Prudencia.. ., nada
malo ha de ocurrirle.
N h K L pueue

II&Dei

acabado

C i > f l .J&iIe5

LhJIli1,

ece que no scabara
Por ahora hay un
en 18“ mar03fL vtda
nove1a.s i e 097 Vl
Como se snbe, S e m
presupuesto $5 de ,S milion
eldo mas -1 porcenConnerr co’nra rl sohta un
~ Rrnn ttcepte ser TeminR:, antes que ooda
t ~ j e O J P auf:
ersona. t S mucho mas 1x1aorqw PI $*rmrde
tPrtwnt6

~ Y C$12
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MAUREEN OHARA acaba de regresar de una gira a
Londres, que no fue exclusivamente de placer. Maureen, en
atrayentes cuarenta afios, tiene grandes planes. Querria
Producir y protagonizar dos peliculas. Una de ellss Ilevaria
por titulo “Born in Paradise”
“The Morgan Story”.
Maureen ya se ha convencidb de que la unica forma de
que le den papeeles importantes en estas peliculas es comPrW la histaria y hacerla por sf misma.. . iQui6n pudiera
hacer otro tanto!

iQUE TAL EL MAQUILLAJE?
No haremos comentarios sobre
el luminoso atavfo de Dick van
Dyke, que lleva incluso caseabe18s en las mangas para sefialar la
alegria de su duefio. Est& disPrazado de muheco para la pelic u k “Chitty Chitty Bang”.

!>AV1D WARNER, pi delgaducrro Ikunler y cii b ~ m i u rusk tan encantador de “Morgan”, aceptib sciiar pape!es que
!e permitan lucir sus dotes Inttrpretativas, ruunque sean peyuefias. A h o r s ha tornado un p a ~ e irninQsculo en “ T h e PJye?”, porq,ue desenba, desde hace mucbo, actuar bsjo ia
direction de John Frmkenheamer. E1 proximo
David FS la version fi!mica de “La OEbviota”, c!
on UXI montan de estupendw estrellws, wtrc la..;
I S ~ m o w
C:wrlor”t
I

EL GOBIERNO HINDU est&bastante disgustado por la
publicidad gratuita que se ha hecho a sus religiosw. A las
aitos funcionarios indlos no les interesa que gente como
Mia Farrow, Los Beatles y Los Rollings hagan celebres
sus centros de meditaci6n. Sin embargo, han autorizado a
Darryl y David Zanuck (padre e hijo) para filmar en la
India “The Guru”. La pelicula cuenta con Rita Tushingham
y Michael York en el reparto y 10s Zanuck aseguran que
tratarkn a1 “guru”, que es una especie de hombre santo,
con W o respeto. No ocurrirk lo mkmo en “Candy”, donde el
“guru” ser& personificado por Marlon Brando y donde se
proyecta ser m8s irreverente. Otro que tiene su propio “guru” es ‘Peter Sellers, que aunque hace imitaciones magnificas, es, en general, bastante respetuoso.

SUs
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I N A I\II:RcOURi ?*La cone,ortd*, con baiiLd p&LlexIre su contrato e n B r o a d w ? ~ Y
ai&? pa18 q U
~ ~ : i n p
no” hay% &>doun ento.

nn e\::,

&Sean& tonnarse unas

c&t!ido ~ i s c l m apara. el!% que el
no oueda ser su amada C - ~ c l n ,o por
U P cambie la actual situacaon politica

RICHARD JOHNSON que no ha dejado ni por un
momento de trabajar desdk que se divorcib de Kim Novak,
sigUe en demanda. Aqui se daria un mentis a quienes dijeron
We despues d e su divorcio ya nadie se awrdariar de til.
Richard acaba de teminar “Trajan’s Column” en Viena
Y Roma, per0 ya esta en apuros para dar cumplimiento a
un contrato para la Universal que 10 quiere para “Countdnwn’’ Y apewas se desocupe lo esperan para una nueva
versi6n de “Edipo my”.

AUDREY HEPBURN y MEL FERRER habrian tenido
otros motivos para separarse. Estos serian algo parecidos a
10s que precipftaron el divorcio entre Jean Simmons y Stewart Granger: eI C a s 0 de una muchacha joven casada con
un hombre mayor. Llega un momento en que la ailudida
dice:
-No quiero tomar leche antes de irme a la cam@. Yo
quiero un highball.. . y bien cargado.
Y ya que de separaciones hablamos. La de Carroll Baker
y Jack Garfein parece que ll& a su culminacibn. Jwk
vuelve a Hollywood a explotar sus talentos, y Carroll ;r
queda en -ma. &Ya que no adivinan qui: hani all&?Pues
una pelfccula que lleva el ir6nico titulo de “Honeymoon”
(Luna do miel).

I.Cambia
POR

GlULlANO GEMMA, junto a su
novia Natalia Roberti.

RAY G A R D N E R
GlULlANO GEMMA.

ESPUES DE TODO, tarde o temprano
tendria
‘(.D
que saberse.. . Solo que yo no creo que debo estar
informando a la gente sobre mi vida privada.”
est0

Son palabras de Giuliano Gemma, el joven cowboy
de 10s westerns italianos. m&s conocido por su nombre artistico de Montgomery W e ,o simplemente como Ringo,
el heroe del Oeste. Y el heroe no est8 ahora en lucha con
los bandidos de la pradera. No. El herm lucha con el amor.
Aunque, para ser exactos, bta es una lucha que x? prolonga ya desde hace m h de seis aiios.. .
Ringo esta enamorado y recien ahora, con motivo de
las festividades de Navidad, se ha atrevido a confesaxlo.. .,
timidamente. Por supuesto, i.% trata de una timidez increible en un recio vaquero! Y como ?
.
e de prever, la noticia
ha sorprendido a sus admiradoras, que se deleitan con su
fisico atrmtivo y juvenil, .y a sus admiradores, que envidian su destreza y su habilidad para extermmar con su Colt
a diez, quince o veinte enemigos en cada film.
G I U L I A N O Y SU NOVIA

Per0 iquidn es ella? Ella es una joven de cutis blanco, ojos grandes, expresivas y oscuros, y boca de labios morbidos y suaves. Luce una cabellera castaiio-oscura, corta Y
con chasquilla. Su nombre: Natalia Roberti.
Pero Giuliano, con tono CariiiFo, la llama sencillamente “mi dulce rostro palido” (quizas para no olvidar el
lenguaje caracteristico del Oeste). Tiene una regular e+
tatura y un hermoso cuerpo. Recuerda a veces la .figur*
de Claudia Cardinale, aunque est0 no quiere decir gl’
Giuliano admire a Claudia.

-yo soy por naturaleza una mujer independiente express ella-. Y consider0 el matrimonio demasiado iff

portante para tomarlo a la llgera.
-yo pienso de la misma manera -agrega Giu1iano-I
Hast& ahore, nos hemos comprendido mafavillosamenk. S1’
dificultades. si no hemos pnsado .todavia en el matrrporque ambos preferimos dlsfrutar de una absol’:
nio,
libertad. Est%libertad no significa que traicionemos p~e‘’“
noviago, sin0 que la apreciamos como una actitud ut11 “’:
ra nuestra labor.. .
Luego opinan ambos al mismo tiempo, con 10s deci
de sus manos entrelazados:
-Adem&,. hemos visto la experiencia de tantOS. Y
tos matrimonlos de otra gente del cine. H e m s vlsto
fracasos conyugales uno tras otro., Alli tienen, PO
a Alain Delon y su mujer. Parecian amarse mu
repente, deciden divorciarse. Hay excepciones,, por
per0 son pocas. Nosotros no queremos sufrir un
Queremos crear algo solido y definitivo.. .
TODO POR EL IIOiW3RE QUE A M A

PARA HABLAR con Giuliano y con Natalia es n

sari0 visitarlos en el palaoete que el joven astro ha ar’

rid0 en la via Dei Riari, en Roma. Alli, en el piw bajo,
tiene su residencia Natalia. En otro sector de este piso
viven 10s padres del actor y e s t h las habitaciones para los
hu&pedes iy amigos de paso. El segundo piso esta reservado totalmente para Giuliano, quien tiene alli su coleccion
de armas tuna afici6n originada en el por sus films del
Oeste), un bar (con mayor cantidad de refrescos que bebidas alcoh6licas) y un estudio-biblioteca. De aqui una escalera de madera conduce a una magnifica terraza, desde
donde se domina una amplia vista de la ciudad.
de Natalia:
Esta terraza es, precisamente, el centro de operaciones

rias actuaciones en‘,el cine, que ya le permitian destacarse
y un dia me dijo: iSabes, Natalia? Tti =rim mi manager
ideal.. .” Y o acePt4. Desde entonces estoy junto a el. Y
creo que para siempre.. .
JUNTOS ESPERAN E L FUTURO
GJULIANO tambien tiene mucho que decir respecto a
Natalia. Y 30 dice con afecto:
-Natalia me es necessaria. iQu6 haria sin ella? La necesito sentimentalmente. Per0 t a m b i h la necesito en mi

trabaio. Sin elia a mi lado. yo seria un hombre perdido.
iun kjemPlO? A fines
de 1963 recibi Una nota de la firma
CUal trabajaba, en la que se comunicaba
Producbra Para
We mi contrato habfa sido cmcelado. Esto fue para mi un
W X h k r o g O l P e . Quede abatido. Crei que y a habia terminado todo mi contacto con el cine, y hasta pense abandonarlo todo Y renunciar a mis suefios de gloria. Y bien, entonces entr6 e n accidn Natalia, con tod,o su amor y su fe
en mi. Me dijo que yo no debia reaccionar como un cobar&, porque no lo era. Que no debia rendirme. Que tenia
wdo un poFvenir por delante ... Sus palabras me reanimaron y voivi a tentar suerte ...
Lo d e m h se sabe. Giuliano adopt6 el nombre de Montgomery Wood (por su admiracih por Montgomery Clift y
Natalie Wood.. . -dquizki la coincidencia de nombre con su
EL DESTINO JUEGA S U PAPEL
amada?-1, fue elegido para la serie de Ringo, y poco desp u b estaba ganando todo el dinero que anhelaba. Los ofreTODOS mas afios t+bikn muchos se pre- cimientos para filmar se acumularon en su escritorio.
guntaban quien era esa “dama msteriosa” que acompa-dComprende? LPuedo yo dejar de tener junto a mi a
gue respondia
fiaba
silenciosamente
siempre a10s
Giuliano
llamadmGemma.
telefonicos
Esa dirigidos
muchacha
a1 una muchacha corn0 Natalfa? ImWible.
ldoh para solicitarle una entrevista o unas cuantas poses
-Todo ha resultado como ambos queriamos -explica
fotograficas para tal 0 cual publicaci6n. LO^ CronEtas se Natalia, a su vez-. Y creo que Giuliano puede aun llegar
mostumbraron a escuchar su voz suave y convincente. sus m&s lejos. El hecho de que se haya consagrado como cowPalabras atentas, dispuestas a facilitar 1as cosas. Cuando bay no quiere decir que siempre va a ser un cowboy. Es
le veia en los sets, don& e1 filmaba, varws repprkros capaz de hacer otras COSas, otros personajes.. .
creyeron que se trataba de una “prima” o un familiar, o
Pero, i y el matrimonio?
a k a asi. Per0 jam& una novia. En una oportunidad se
-El matrimonio puede esperar aun -dice ella-. Giuatribuyb a Natalia un marido. Un coronel de ejercito, que limo tiene 29 afios,
yo, en lo que a edad respecta,cIeo
1Uego result0 ser su hermano mayor.
tener algunos aiios de mas (mi conciencia me impide deAntes de convertirse en agente de prensa de Giuliano, cirle cufmtntos), per0 no crea que tenemos el mris minimo
N a t a h se dedicaba a la pintura. Aunque ella confiesa aho- complejo en este sentido. Nos casaremos cuando sea oporra We “como pintora no habria llegado jam& tan lejos tuna. Naturalmente, yo, como mujer, suefio con el matriCOmO Giuliano en el cine”.
monio, una casa propia, muchos hijos. Per0 esto puede es-cOnoci a Giuliano a comienzos de 1961, cuando 61 re- perar. Estamos en pleno trabajo, y LquiBn sabe si un macomenzaba a buscar su oportunidad en el cine- - trimonio ahora mismo nos conduciria a1 fracaso, como a
dice Natalia-. Todo ocurrid por casualidad. Un cronlsta tantos otros? . . .
mlgo me solicit6 mi taller de pintora para tomar unas foTal es el romance del fantsistico pistolero llamado Rintomafias a Giuliano. Y O acepte. Naturalmente rue un en- go un muchacho que comienza a buscar otras wibilidades
c u e n t r ~superficial, Y n m c a P ~ - W que voweriamos a e i l a pantalla. Que todavia debe filmar westerns, corn0 -Un
encontramas. Per0 el destino sabe hacer las cosas? porque, dia de iray9,
que t m b i e n film6 ’JnR parodia de James
un afio despubs, nos encontramos otra vez en Paris, dmde Bond titula9a
Kiss, Bang Rdng7.; har& una
Giuliano habia ido a participar en uno de sus primeros dia romantlca, g,y
techo, un oielo
estrellas#7, un
film
“comprometido”
moderno,
“El
donde
~ u f d ~ ~~ o $
~
~
~
$
~
~
~
~
~
< de estilo
~
~
s
~ golpe”,
~
galeria de a r k , donde yo exhibia ciertos cuadros mios en encarnarri a un reporter0 ...
Uha gran jornada, sin duds, para todo el ado 1968. Peuna exposicibn. ?Nos reconocimos y nos divertimos de la ro que Giuliano Gemma,
de los
cumplirL con
cohcidencia del encuentro. Luego nos despedimos, Pro- entusiasmo Y tenacidad. Tanto porque adora su oficio de
metiendonos encontrarnos en Roma. Por supuesto, volvinos actor, corn0 porque s a k que cerca de el, en CuaJquier
a. juntarnos en Roma y asi nuestra amistad se fue convir- lugar del estudio, hay una mujer animandolo ScrFtamente.
tiendo en amor. Entre tanto, Giuliano habia efectuado va- Una muchacha llamada Natalia Roberti, su novia.
&qui don& yo prefiero &&ajar para Giuliano. &
el lugar ideal para recibir a 10s cronistas, tratar con 1%
representantes de la television, examiner 18s proposiciones
cinematograficas y responder las cartas que 61 recibe de
todas partes del mundo.
Pero luego, tras una sonrise, surge la confesion sincera:
-La popularidad de Giuliano es cada vez mayor. Las
montafias de cartas que recibe lo demuestran. Muchas de
estas cartas son verdaderas declaraciones de amm de sus
admiradoras. Desde hace mas de seis afios, YO las contest0
todas, haciendo abstracci6n de que estan dirigidas a1 hombre que amo.. .
-%
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ACE ALGUNOS afios Davos ya era un lugar conocido
como el m6s antiguo y fascinante de las lugam de
-qui en 10s hermmos valles de los A l p s . Per0 nadie habia
oido hablar de Klosters, die2 kil6metros a1 noroeste, bajando por un tortuoso camino entre laderas y desflladerw hacia la frontera con Austria.
Fue hace unaS doce afios cuando un grupo de
tuales, en su mayoria escritores, dmcubri4 este
valle rodeado de montafias que servfa de inspiraci
m8s de una novela.
Uno de esos escritores era Peter Viertel.
Hijo de Salka Yiertel, que se dice fue una de las
gufas de Greta Garbo, creci6 en el amhiente de Hollywood y se dedic6 a escribir argumentos cinematogrbffcos.
Asi fue como, en 1958, lleg6 a Viena para el film “ROJO atardecer”, que protagonizaban Deborah Kerr y Yul B m n e r .
Ese verano 10s admiradores de la bella actriz brit&nica fueron sacudidos por el artfculo de un diario que se
referia a1 “pleito por seducci6n” entablado contra Yiertel
por el marido de Deborahs Tony Bartley. Al mismo tiempo,
el peri6dico contaba 10s trhmitw que Bartley realfaaba para que la corte inglesa le concediera la tuicidn legal de
sus das hijas para impedir que su madre las sacara del

H

P&.

El artfcuio habia traido por algln tiempo a una de
las damas m&s sofisticadas del cine a1 nivel de los sfmples mortabs, envuelts en un bullado escbndalo sentimental.
En julio de 1959 fue Deborah quien tom6 cartas en el
asunto, Pidid el divorcio de Tony, acushdolo de graves
sufrimientos causados durante 10s trcce zfiw At! su matrimonio. La corte de Santa M6nica concedi6 la sepwacih
legal. Las nifias, Melanie, de once aAos, y Francesca, de
ocho, permanecieron con su padre mientras Deborah volvia
a Hollywood a filmar.
A1 afio siguiente sali6 el divorcio. Peter se habia separad0 de su primera esposa, Virginia, y la pareja se cas6 y
parti6 a vivir a Klosters, donde el escrltor habfa construid
una hermosa cas&de montafia.

Deborah conserva su belleza a 10s cuarenta y seis ados.
Asi la vi en Londres mientras tilmaba “Prudence and
the Pill”. ron David Niven.
c-

en la intimidad

KLOSTERSJ, SU UNICO HOOAR

alargar las temporadas que pasaban con su madre.
N ahora, nueve afios despues, Melanie, de vefnte, y
Rancesca, de diecfsieb, han pasado a ser Ias hermana
k Chrtstina, hija de la primera unibn de Peter Viertel
Para M a s ellas su hogrtr es Klosters, donde hay sfempre
lna habitaci6n preparada esperando su llegada a casa.
Desde un altillo, frentd a una ventana que mfra sobre
10s valles alpinos, est&Peter Ytertel, con el bcesante te:lear de su rn&quina. Acaba de terminar “Love lies bleedng” (“El m o r yace sangrank”), una novela sobre Luis
Miguel Dominguin, el f&mosa “mataor”, casado con otra
rctriz de cine, Lucfs Bos&
A su lado se &soma.Deborah, inglesa, extrmjera en
?sta tlerra.. dmde se sisnte como en su pais. Tambibn
31s se h s enamorado del’ lugar que cautfvara a Peter.
Btuve con Deborah Xerr el verano pasado, en tonbres,
londe estaba filmando su m&s reciente pelfeula, “Prudence
and the pill”, una soflstlcada comedia con David Nfven.
Compwtfa su suite del elegant& hotel Connaught con
iu hila Francesca. Desgues de estudiar en Suiza, asiste
11 Lyck Franqais de Londres. Amante de la mrisfca pop,
a la Qltima mods de 1cb jbvenes de Inglaterra.
DiYa con entusiaalnd, hablando%e Klosters:
-dKlOsters? Oh, me gusta mucho. Ire a pasar a1
ios 10s fines de semana ahora que atudio en Inglaterra,
Me g u s h mi cas&, lfre gusta mi habitaci6n. Me encanta
tmdar a mi mama cuando asby en la casa.
Deborah aflade su entusiasmo al de su hifa:
el ajetreo de una gran
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gush Londres, per0 no padrfa estrrr siempre aquf. 8610
espero que termine el film para volver a mis montaflas.
Si,esas montaAas donde ella es Frau Vlertel, donde es
una de las atracciones para 10s turism que llegan alli todes las texnporadas.
--Debo estar preparada antes de entrar a una tienda
para cmversar con los visitantes, que no tardan en reconocerme. Pyede suceder que desde la otra acera una sefiora
y atraviese la came diga: iOh, Deborah, es usted!”.
Ile y venga a strechar mi mano como si fu6ramos viejas
amigas, dicibndome: “Usted no me conoce, per0 yo si la conozco a usted. iC6mo est&, querida? Me gustan mucho sus
films”. P llamartl a su rnarido: “Xey, Kerbie, aprfrate; he
encontsado SI Deborsh Kerr”.
”Estos son 10s norteamericanas, por supuesto. Y 10s italianos dirbn: “Mamma mia, DeboMlhi” Y los brithicos,
reswvrtdos como siempre, s6lo a t i s b s r h y susurrar4n:
“Eleanor, creo que aquella es Deborah Kerr”. Luego 10s encontrar6 en una fiesta, me los presentarh, y entonces seguirh atisbando y me dirW “La vi el otro dfa en la
tienda. Espero que no le importe que le hable, per0 en
reallidad b admiro mucho”. Es realmente maravilloso, ellson tan encantadores, y me siento tan admirada.
Klosters es una pequeh localfdad de trcls mil hahitanks, con dos docenas de hokles y residenciales, Hay dos
calles importantes, que convetgen en V con el. Hotel Vereina, en el centro. Asf fue como ya lo vi hace algunar dfas,
cuando fui a vfsitar a1 matrimonio Viertel.
-Vbngase inmediatamente -me dijo Deborah cumdo
lr llamb desde. la estaci6n de ferrocarril.
Klmters .se ve algo desierto. No era la temporada de
turfstas. En casa de Ias Viertel faltan las niAas, que en
esta 6 m a estudian en Londres y s610 vienen 10s fines de
semana.
-Bte es mi mundo --suspir6 Debarah mirando desde
una ventana de su casa las laderas de los Alpes.
a Viertel. Todar 10s afm esKlosters es el mundo de l
t& alli hasta mayo. Luego parten a Saint-Jean de Luz, a
Comienzols del veraplo, y se instalan en la cas& de Annabell&,que fuerrt esposa de Tyrone Power. P a mediados de
agost0 e s t a r h nuevamente de vueltat en Klosters, en su
hogar.

..,

“MI W O R Y MAS QUERIDA AMIOA’!

Deborah Kerr me cont6 que esperaban la llegada de
Frano~scay Melanie para ese fin de semana. Peter pwtirfa
buscarles a1 aeropuerto de Kloten, en Zurich, y las traeHablando de l
q niAss, la madre no puede deparece que fuer8 &yer cuando Melanie 6abtbalgaba
y y Francesca jugaba a las mufiecas. iC6m0 Pam
el tiempa! Debo estar preparada pssa cuando una de mis
hijas venga a decirme: “All right, mam&. Este es el muchacho con el cual me casarb”. Aunque espero que esto no suceda muy pronto. *.
P ambos recordamos nuestra rfltlma entrevista en Londre5 cuando, sentadas juntas, Frmcesca y su madre parecian tan distintas. Xablamos mucho en esra ocasi6n, Franw c a y yo. Ahora le recuerdo a Deborah las pasabras de
su hija:
-NWCE pienso en mi madre c m o una actrie de cine.
Ella ha sido y sertl simpre s6lo mi madre. Y 10s muchachos de mi edad no me piden auUgrafos mtyos. hi,cuando vengo & ver a mi madre al estudio, $610 ObSt?rVO el trabajo de ella y no el de una estrella hermoss como es. No sb

le dire que en mi pequefio mundo de Klosters, el sonido de
pelfcula a1 afio,

DICE ROSSANO BRAZZI:
I

10 RESPUESTAS SOBRE L A

mente importante se enamore de mi. Me
han amado princesas, hijas de presidentes,
mujeres de cultura. En una ocasidn una
de ellas llam6 a Lidia para ofrecerle dos
millones de d6lares ?i me dejaba. Mi mujer les contest6 que me lo propusieran a
mi.

WELICIDAD

1 ) 1': -iyuestros
Iectore5 c l u l e r e ~ l saber
cual e s el secfeto de su f e h c d d
R: --iFelicidad? Soy demasfa8o razonable para usar esa palabra. Creo que si una
pareja supera 10s primeros quince afios
8 , '':-" que " l Z o
de matrimonio, despues puede suceder
cualquier cosa, porque nada puede Kto-~ - que
R: toman escape
alga muY
de en
la m
mujer.
i 0 debo
siempre
hulr;
carla. Recuerdo que en una ocasi6n
therine Hepburn le dijo a Lidia:
no Para evitarle sufrimientos a Lidia, sin0
en Ambrica", todas somos muchachas hasen *'lidad
no
nada Serio.
ta los cincuenta afios,,. . 6 G ydespuis? Nunca me he sentido culpable de ofender
pregunt6 L)dia-.
..Despubs no tiene ima Lidia con esas estdpidas historias.
portancia" -fue la respuesta de Kathey ) --p
- Y su e s p o s ~lo pcrdono?
R: -Lidia6es una mujer inteligente. En
rine.
2 ) p. - - i ~ u i e r decrr
~
( 1 ~ ~desdr
2
hacs do- casos como 6stos salimos Juntos a comer.
En esas ocasiones Lidia come y bebe m L
( pihQ;r,lu,"@c&s
&geeZefi'a:7
e superado la
que de costumbre; ella 8s el tip0 de muedad critica del matrimonio, aquel mojer que cuando tiene preocupaciunes abre
el frigidaire y se prepara U n sandwich.
mento en que el hombre maduro se enamora de 1 s Jovencitas Y de& m a r el ceio) r'. -&Entonres un'i niujrr I r i t e ~ i g r n rebro para
Estoy
en
*'aciimatarse" a fato, ~ n c ~ d ~ n t e s
unasalvarse.
muchacha
unodeseacuerdo
puede enque
con
ten&r muy bien, perO no se puede crear
para c o ~ l ~ e r w
~ a matrimonio?
r
R: -SI. y tambidn a 10s incidentes m u
10 que se ha constmido en vein* afios
graves si es que ias hay. NO es pop el
hombie que u n matrimonio se mantiene
~~ B sino
; n' : que
: ~e n el noventa
~
~
g ~ i ~~ ~ ~ ~
u f yunido,
~
~y nueve
conservador, un burguhs W e no anrecia
por ciento de 10s casos el merits es de la
el riesgo.
mujer.
3) P: --;Nude usted n $ u comeritado idi-

IN

con AgllCs

b p a a k , con qurcn Crnbajo

e ~ : " E % 8 ? ~ ~ ' ~ mdel
o r cielo. Esa fue la
imica ocasidn en que mi mujer se enojg
verdaderamente, porque no habfa sucedido
nada entre Agnes Y YO. Nuestro flirt fue
montado publicitarfamente con mi con6entimienta. Los comentarios hicieron reir
a mis amigas que sabian que si la noticia
hubieEe sido verdadera, nadie la habria
sabido.
4) 1': -;bU

'%!fe%

fellcldJd

hd

aldo w3nplr

%I
fue en

crisis de mi matrimonio
10s primeros cinco arlos
cuando descubri 10s defectos de Lidia, adem L de sus cualidades y meditaba sobre lo
que deberia soportar en cambio de cierta
felicidad.
5 ) p -LPor que prrnidnec~oJunto
5U
espoaa despuCs d t b (MS
primeros clnco
a-os'
ft: -No lo recuerdo realmente.
6) --P:
-&Y q u e sucrdro cuando t u v o
que elegir entre Lidia J AgnW
R: -per0
Lqud dice usted? Si mi es-

posa no h i esbido nunca en discusibn.
Nuestros problemas forman pmte de nuestra manera de convivir.

7 ) -11
--SI!
dice que Lidia no c1uleW
q u e ustrd , ~ o n t m i i r interpretando a un
'latin iovei
la vanidad Biempie me he
entre u s t d 5 e w persona,^ q u e n Jdidia

noirstan"
R: -Reconozco que tengo u n defect0 del
'latin lover": la vanidad. Siempre me ha
gustado que una mujer hermosa o socialpap. 18
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Un rostro
Y sexy
para
P

progenitor {e enreha en aventuras con
numerosos hombres y conchye con un
final ins6lib.
Para este papel se necesitaba una
estrella nueva. Por extrafio que parezca, en el cine actual no hay muchas
jovencftas que reban la adecuada
mezcla de inocencia y sensualidad para encaxnar a la heroina.
La compafiia productora Selmur, de
Seligman, subsidiwia de la cadena de
televlsi6n ABC de Estadas Unid?, y la
Dear Film de Haggig en Italia decidieron aceptar la distribuci6n de la
cinta y aportar 10s ddlares que faltaban para comenzar la filmacibn. Ellos
tenfan tambien fa obligaci6n de buscar la nueva estrella.
Para el papel de “Candy” se presentaron cerca de dos mil muchachas de
10s m8s alejados rincones del mundo.
Se lacs someti6 a pruebas y finalmente
se lleg6 a la parte final de la seleccidn.
La ganadorrt. afoxtunada fue una
chica sueca de 17 afias de edad, completamente desconocida y llamadar Ewa
Aulin.
Los pocos que una vez habian escuchado su nombre eran aquellos que sabian que Ewa habfa ganado el concurso en 1966 de “Mis International Teenager” en 1966. Luciendo ese titulo habia hecho giras por todo el mundo, haciendo apariciones aqui y alla, y mas
tarde habia tenido dos papeles secundarios en peliculas italianas.
-Buscabamos a alguien con estilo
nuevo -confidenci6 un ejecutivo-. Ese
alguien debia tener frescura y belleza
Y, par supuesto, tambitSn suficiente ta-

tres primeras estrellas coh las cuales
ya ha rodado fueron Richard Burton,
Sugar Ray Wbinson y Ringo Starr.
Hay que confesar en su honor que lo
hizo con admirable gracia y facilidad.
En el fondo es un papel que habria
asustado ~ 1 ,una actriz mucho mas fogueada, pero que parece calzar perfectamente a ella.
Estas predicciones se confirmaron
cuando el elenco que trabajaba junto
a ella y 10s representantes de la prensa
que llegaron a Roma la vieron actuar.
Los primeros pasos de Ewa denotaban
desplante natural. No cabia duda de
que su rostro en breve seria familiar a
todos la am&nta? del cine.
Con 10s reporteros se mostrd complaciente. Manejb sus entrevistas de
prensa con una habilidad y una experiencia pocas vecm encontradas en una
adolescente. Respondib con facilidad a
las preguntacs m&s enconadas y cuando
la interrogaron sobre la escabrosa naturaleza de su papel, Ewa simplemente
contest6 :
-Considero la obra como una satir8
sexual.
Ewa dice de si misms:
-Soy ambiciosa y quiero sacarle e!
maxim0 81 la vida. Cuando quiero algo, me desvivo por conseguirlo.
A 10s diecisiete afios, no se puede
negar que Ewa est& suficientemente
equipada para la vida y muy bien encaminada hacia la fama.. . o la infamia, puesto que las arventuras de esta
“Lolita” mucho mas liberal y desrttada
aue aauella aue lanzara a1 estrellato a

las confesiones

MIREILLE: ”Cbmo otras muchacnas de mi 6poca, duar mo darnwda”

SIEMPRE hay un momento en la
carrera de una actriz que determina el
curso que tomar& su vida. Para Mireille Darc ese momento lleg6 en enero
de 1966. Un apuesto caballero se acercd
a la vitrina de una tienda de ropa de
mujer. En el interior de la ventana,
una joven hermosa y rubia se encontraba ocupada arreglando 10s adornos.
El caballero le sonrid y ella le devolvi6
Iat sonrisa. El volvi6 la espalda hacia
la vitrina observando el &lido sol parisiense. Ella aplast6 su espalda contra
el vidrio desde el interior. La mano izquierda de 61 se movi6 hacia abwo a
lo largo de su cuerpo contra el panel
de vidrio. La mano derecha de ella hiZO otro tanto y en ese gesto amorosamente sensual las dos manos se acariciaron mutuamente separadas solamente por el vidrio de‘la vitrina.
De este modo, a traves de una escena, y a pocas horas del estreno de
“Galia”, Francia habia descubierto a
Mireille Darc. Cientos de miles de
franceses acudieron a las salas de cine
en Paris, dejando millones de francos
en las boleterias que irim a parar, convertidos en una gran fortuna, a 10s bolSibs de 10s que habian arriesgado su
diner0 por una provinciana de Tol6n
relativamente desconocida.

6MIREILLE 0 GALIA?
ES LA TIPICA historia de una muchacha que habfat llegado a Paris en
busca de fortuna y gloria y que ha116
ambas de la noche a la mafiana, despu& de haber pasado siete afios de
vanos esfuerzos que a veces lleganon a
la desesperaci6n.
&Que fue lo que tan sdbitamente hi80 a la Mireille desconocida tan famosa? Seguramente ella no ha cambiado
su estilo. Sigue siendo tan sencilla y
sincera, y es la misma nifiita educada
en un convent0 en su To1611 nativa, a1
sur de Francia, desde donde sali6 en
1959. Entonces tenfa 20 afios. Era morena. Hoy tiene 27 y es rubia. Pero unos
cuantos &os y un cabello diferente no
son razones que justifiquen la subida
estilo cuento de hadas que sufrid Mireille.
Mireille se hizo identificar con Gatlia. En realidad, Galia era, hasta Cierto punto, Mireille. Originalmente, el escritor VaQe Katcha esperaba que SU
buena amiga Brigitte Bardot encarnara a Galia. La heroina del cuento se
parecia mucho a la gatita mhs sexy
del cine franc&.
Una muchacha totalmente libre de
todo prejuicio, que amara a 10s hom-

bres que quisiera y cuando le agradara. Sensual pero no descabellada. Amoral pero no inmoral. Libre de toda
obligaci6n pero no irresponsable. Esa
era Galia.
Cuando Brigitte Bardot renuncid a1
papel, el director George Lautner se lo
ofreci6 rhpidamente a Mireille.
Lautner no pudo haber escogido mejor. La interpretacidn de Mireille de
“Gatlia” fue tan franca, tan real, que
se transform6 en el simbolo de la mujer jOVen francesa en aquel afio. En la
misma forma en que miles de nifias
francesas se vistieron a la Bardot dos
0 tres afios atras, miles de muchachas
francesas comenzaron at imitar a Mireille, alias Galia. Diarios, revistas,
programas de radio y TV entrevistaron a Mireille, llevando sus palabras a
10s hogares de Francia. Su sinceridad,
su sencillez -aun despubs de su exitole ganaron la simpatda y la admiraci6n
de todos. Tambibn demostr6 una viva
inteligencia en las entrevistas.
“Llena a e brazos de hombres”, fue su
respuesta rhpida a un periodista que le
preguntb con qu8 dormfa. Candidamente Mireille reconoci6 que Galis se
le parecfa mucho. Afirm6 que, como
Galia, no le gustaban nada las mujeres, sino que adoraba a 10s hombres.
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las confesiones de..-

MIREILLE: era una muchacha fea, flaca.
CUANDO lleg6 a Paris, Mireille estudi6 teatro en el Conserva4:orio Nacional de Artes Dram&ticas. Para pagar
sus estudios, trabarj6 cuidando bebes y
como modelo. Consiguid unos cuantos
papeles secundarios en varias obras de
televisibn. Eran papeles dramaticos como 10s que habia estudiado en el Conservatorio. Tuvo la oportunidad de hacer el papel de una alocruda belleza en
una pelicula. Le pagaron 400 d6lares
por su primer papel en el cine. “Una
suma fabulosa para mi en aquellos
tiempos”, dice la estrellita.
Luego vino una serie de peliculas
francesas que no le dieron mayor importancia a Mireille. Le tom6 siete afios
llegar a “Galia” para que su nombre
significara algo a alguien. Hoy Mireille vale 200 mil d6lares por cada pelicula que harce.
El telefono en su departamento en
el suburbio de Boulogne nunca deja de
sonar ante la llamada de productores
y directores que le ofrecen papeles.
Peliculas anteriores a “Galia” en que
Mireille aparecia en papeles secundarios han salido a exhibirse con el nombre de la estrellita en grandes letras
de molde. Para 10s prdximos afios, la
libreta de compromisos de Mireille est&completa.
~1 &ito y la fortuna no han echado
p perder a Mireille. Sigue viviendo como lo hacia antes, sola en su pe Uefio
departamento de Boulogne. Se viae en
la misma forma. Su h i c o lujo reside
en la oompra de mls pantalones y pu-
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iAhora es bella y famosa!

llovers. Sigue siendo tan candida y
modesta como era antes. Y tambihn
sigue siendo el deleite de 10s reporteros.
Sus puntos de vista acercar del sexo, el
amor y la independencia de las mujeres no han cambiado.
MIREILLE HABLA DEL AMOR
-ME
GUSTA el amor -admite
francamente-. Pero no con un hombre
diferente cada noche. La intimidad en
todo sentido es una especie de camino
para conocer
alguien. Se necesita
tiempo para descubrir a alguien y sentirse completamente feliz junto a 81.
Concuerdo con el modo en que Galia
enfrenta la vida, pero eso no basta.
Ella se aburre y finalmente se enamora. Hay que enamorarse. Y asi, Galia
cuando se enamora deja de actuar como un Don Juan femenino y se convierte en mujer.
Asimismo, Mireille acepta la posibilidad de que el hombre sea infiel.
-El hombre debe estar siempre dispuesto a la conquista -dice ella.
Pero rechaza la idea de que una mujer enamorada puede engafiar a1 ser
amado.
-Cuando amo a alguien, no puedo
compartirlo. Entonces soy muy fiel. Es
natural. Para amar LU un hombre Seriamente se necesitan tiempo y una
completa concentraci6n. Hay que hacer una disecci6n, cavar muy profundamente en su personalidad para buscar sus cualidades y extraer lo mejor.
Si el hombre perfecto me saliera a1

encuentro, le seria fiel hasta el final.
Una tiene que buscar la forma de hacer perdurar el amor. Hay que mantenerse en un tren constante de renovaci6n de si misma, evitando 10s momentos vacios y la rutina. Debe de haber
alguna manera de conseguirlo.
iGWERRA A LA RUTINA!
EL EVITAR 10s momentos vacios y
la rutina es la obsesi6n de la vida de
Mireille. No s610 en el amor. En todo lo
que hace. Tiene una pasi6n completa
y excitante por la vida. Adora lo inesperado, la novedad. Odia las cosas sutiles y lo superficial.
-Aunque habb con un hombre s610
una hora, me entrego completamente a
ello -dice ahora que es famosa y que
tiene a muchos hombres tras ella. A
lo cual agrega-:
Quieren tener la
oportunidad de decir: “He estado con
Mireille Darc”. Una vez que una sabe
que un hombre desea a una mujer, no
hay necesidad de ceder totalmenbe a
sus pretensiones. Don Juan nunca se
aprovech6 de todas sus conquistas. Y
yo creo tener algo de Don Juan.. .
Hoy Mireille es una mujer feliz. Ha
triunfado y no por eso dejarh de trabajar. Luego se dirigirh cul Libano, donde hara una pelicula que demorarh tres
meses.
Francia est& orgullosa de haber encontrado una muchachita para calzar
las botas de Brigitte Bardot cumdo Csta se retire.
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Candice,
bellexa
esplPndida y criteria poco c o m i n ...
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MagQ”.

y

Candice en

En las aguas d e Mnllnrco

“El
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ANDICE Bergen mira a 10s ojos de
quien le habla, no a 10s labios; y i
eso turba un poco.
1
-iQU6
absurdo! -responde negan- ,
do el rumor-, LPor qu6 dicen que es- I
toy enamorada de Claude Lelouch? Le 1
acompafi6 a la fiesta de 10s “Oscar”, j
porque es el director de mi film “Vivre
pour vivre” (Vivir para vivir) y porque es, ademas, un gran amigo de sus ’
artist=.
-&e gustaria volver a estar a sus I
!
drdenes?
-Pero, jclaro! Sin duda. Se trabaja
muy a gusto con 61, tiene un gran pres- ,
tigio, una reconocida categoria internacional. . .
,
-6QuB piensa de “Vivir para vivir”
en comoaraci6n con “Un hombre v una
mujer”?
-Pienso que “Un hombre y una mujer”, por su reunidn de grandes valores, es un hallazgo que no se repik f h cilmente ni con el mismo tema ni con
temas diferentes. Sin embargo, “Vivre
pour vivre” est& magnificamente realizado, con esa magia particular que hay
en el estilo de Lelouch, y tiene inter&
y encanto.
Aunque su entusit-smo hace obvia la
pregunta, intentamos saber:
-&Su opini6n de Claude Lelouch COmo persona?
Ai fin define:
-Un chico encantador. isuficiente?
No hemos dicho que Candice Bergen
est6 en Madrid con motivo del rodaje
de la pelicula Fox “El Mago”, que se
filma cas1 mtegraunente en la paradisfaca isla de Mallorca, con algunos interiores en Londres. El director es el
ingl6s Guy Green, y el importante reparto lo completan Michael Caine, Anthony Quinn y Anna Xarina. (Despu6s ,
hablaremos del film).
PROFESIQNAL MUL’I’IFACETICA ,
A sus 21 aiios, Candice ha viajado
ya mucho m8s de lo que la mayoria
de la gente puede viajar en toda su

Bergen y madre ndrdica-, Candice nacid en California (Beverly Hills, 9 de
mayo de 1946). Conoce bien aquello.
-Entonces preferirh rodar en exterimes mas que en 10s estudios, Lno es
mi?
-Me encantan 10s espacios abiertos,
3’ cuanto m&s exdticos mejor. i S a k
que no puedo soportar las ciudades?
Me ahogan, me siento como encerrad a . . ., me enferman.
-CY no le cansa viajar tanto?
+Per0 el mundo es maravilloso!
Tras de una camara fotogrefica se
aprecia esto mucho m&s ampliamente,
y a1 escribir despu6s la8 impresiones.
tambi6n.
-+Que impresidn guarda de su estada en Chile? -aprovechamos para
preguntar.
--Halagadora. Y su revista, que es
magnffica, se port6 muy bien conmigo
-Ahora,
10s halagados somos nosotros, 10s de ECRAN. Gracias. Pero-parece que ios cniienos no nan queaaao
muy satisfechos con lo que su pelicula
ofrece de Chile. De todo cuanto film6
all& apenas si han dejado un minuto
de proyeccidn, y ello con una narracidn de lo mas imaninativa.. .
+Ah!
dSi? i L & s t h a ! Porque se. hicieron muchas tomas y muy bonitas.
Pero.. . yo no intervengo en las cuestiones tbcnicas y administrativas. Quiz& han guardado material para otro 1
programa,
Candice Bergen es la estampa viva 1
de la vitalidad, el dinamismo y la de- 1
senvoltura propias de la muchocha de I
hay.
-Cuando tenfa 20 afios era como si
tuviera 40 --se sincera-. Ahora, con
mis 21 &os, reconozco que he pasado
sobre mi generacidn y que tengo unas
Ideas, una vida y una edad “propias”.
UNA MUCHACHA CON VIDA
PRQPIIA
ALGO tiene esta espl6ndida mujer,
que ademas de atraer desconcierta. Su
vida “propia”, tan viajera, tan intenvida.
-Es lo que mas me gusta de esta sa en emociones de toda indole, ha
profesi6n --confiesa con gesto feliz-,
proporcionado un halo especial a su
que, ademas, me permite practicar me- , figura. El tema de “El mago” le encanior mi otro “hobbv”
Drofesional.
la
foI
ta,
y agrega:
I
. I
-Estoy interesada en el personaje
tografia.
I
En efecto, Candice trabaja como fo- desde que lei el libro en Grecia, hace
tdgrafo para la revista norteamericana dos afios. Entonces estaba rodando alli
“Esquire”.
“The Day the Fish Came Out”, con el
Aunque de origen sueco -hija del ac- ! director Michael Cacoyannis. Me iden- ’
tor-ventribcuo norteamericano Edgar tiflquC en seguida con esa misteriosa
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Lily, que en cierto modo se parece mucho a mf: es muy joven, per0 a1 mismo tiempo es mayor a causa de la

complicada vida que ha llevado.
Entre “Vivir para vivir” y “E1.Mago”, Candice ha rechazado veinticuatro guiones:
-No es que intente con eso parecer
dificil de complacer. Es que se escribe
ahora mucha paja para el cine, y no
veo razdn para aceptar por el mer0 hecho de trabajar. El propio John Fowles, autor de la novela, ha escrito la
adaptacidn y ha lugrado un gui6n muy
interesante. Creo que mi papel es el
mejor hasta la fecha.
-Y bien, hablenos de su papel.. .
-El papel que tengo en “El Mago”
ha sido descrito coma el de una ninfomanihtica esqUizofrBnica, per0 puedo
asegurar que la pelfcula no es una gran
qrgia sexual.
UNA OrRAN PARTIDA DE AJEDREZ
“El Mago” es, segfin nuestras informaciones, como una gran pmtida de
ajedrez humano en la que, entre evocaciones del pasado mewladas con momentos actuales, se desarrolla un “jueEO” aoasionante. La accidn transcurre
en ~ o - i s l agriega de Phraxos (situada
cinematograficamente en un rincdn de
Mallorca), alrededor de una extrafia
villa sobre un acantilado, en la que
vive un misterioso millonario griego,
encarnado por Anthony Quinn, que esta vez aparece como un modern0 y delicado Svengali. El es el mago que juega la partida de ajedrez viviente; Michael Caine represnta el papel de un
jdven intrascendente y vulgar, temeroso de comprometerse a vivir o amar, Y
el es la prenda que est& en juego;
Candice es la actriz que envuelve con
sus redes misteriosas a la victima, Y
Anna Karina, como la azafata de cUy0
amor huye Michael Caine, es el Ihico
nexo de 6ste con la realidad.
Candice se muestra entusiasmada:
-Es la clase de historia que dejarh
a 10s espectadores pensando, y dud0
de que algunos puedan alcanzar la respuesta a lo que esta ocurriendo. Pera
a1 menos, pensaran.
-6Qub hara despubs? -le preguntamos para finalizer.
Y su sorprendente pregunta nos deja pensando. Lo gue a ella le gusta.. .
-No se todavla si continuare trabajando en el cine. Todo dependera de
18 clase de papeles que me ofrenckn.

CINE 196El
increible, per0 Napolebn resucitar4 de su
suefio eterno para competir con. . . James Bond!. ..
PAREGERIA
Es decir, seria increible si no existiera el cine con su
i

constante y voraz necesidad de personajes celebres y grandes temas y si no estuvieran alli 10s inmensos y polvorientos textos histbricos con su impresionante reserva de h6roes y acontecimientos.
Por lo dem&s,la explotacibn cinematogrllica de la Hisbria constituye una larga tradicibn en el desarrollo del ark filmic0 y son muy escasos las personalidades famosas y
10s hechos culminantes de la historia humana que no han
sido trasladados a la pantalla. Desde Cristo y las m8s insignes figuras biblicas hasta Cleopatra, Napolebn, Ivan el
Terrible, Catalina la Grande y toda una corte de emperadores, reyes, prfncipes y cortesanos con una inevitable
aureola rom4ntica y la respectiva restauracibn ambiental,
asi como una crecida ola de seres pbnos de dignidad, tales
como sabios, benefactores y patriotas -Pasteur, Zola, JuBrez, Bolivar, Lincoln, entre otros muchos- y otros seres que,
s e g b nuestros datos, no eran tan dignos, como A1 Capone,
Landrd, Rasputin y la Dubarry.
CLEOPATRA Y NAPOLEON

S e g h un productor de Hollywood “estos personajes, que
ga est4n inventados, son tan taquilleros como 10s que deben
inventarse”. El cas0 es clarisimo cuaado tales seres paseen
una existencia altamente complicada con otros ersonajes y con sucesos decisivos d e su bpoca, como son fx~casos
de Cleopatra y de Napolebn. Cleopatra, como es sabido, Ya
ha sido ampliamente revivida en el celuloide y, a1 parecer,
con la monumental produccibn encabezada por Elizabeth
Taylor, su “reinado” cinematografbo lleg6 a su punto m4xlmo. La soberam egipcia, como pretext0 para un film hist6rico o biogr&fico, se agotd para un largo periodo con esa
versibn, y deberhn pasar muchos afios antes de ue a l g h
otro audaz productor pretenda gastar m8s de 40 mlllones de
ddlares (el costo del film de Liz-Cleopatra) en una nueva
h a g e n de la hermosa y momificada reina del Nilo.
Napolebn, ,en cambio, sigue siendo, potencialmente, un
personaje productivo.. . de dblares. Su vida, mliltiple, activa y agitada, permite ser captada desde diversos aspectos. Hasta ahora ella s610 ha sido “exhibi’da” psrcidmente
0 en relacibn a otros temas centrales. Un precursor francds
de las superproducciones, Abel Gance, pretendid amarcar esa
existencia en seis films, pero s610 pudo rodar el primero,
“Napolebn”, con Albert Dieudonn6, en 1927, en el que, dicho sea de paso, aport6 la triple pantalla, anticiphdose asf
a1 actual cinerama. Pero, en todo caso, desde Dieudonnd a
Charles Boyer (“Maria Walewska”) y desde Marlon Brando (“Desiree”), a Herbert Lom ( ‘La Guerra y la Paz”), el
emperador franc& ha estado siempre presente, Be un modo
otro, en diversos films norteamerimnos y europeos.
No obstante, hoy, en 10s albores de 1968, se elaboran
ProYectos destinados a explotarlo mas a fondo y si Bstos se
ConCretan en el transcurso del presente afio, pronto podremas ver a Napolebn retornando a sus hazanas y tal vez
OPacartdo a 10s agentes secretos y 10s cowboys que actualmente son 10s amos de la pantalla.
Bryan Forbes, un destacado realizaklor brithnico, ha lograd0 persuadir a su amigo Peter Sellers para que interPrek a Napolebn sobre un guibn original del mismo Forbes.
Ser&,claro esta, un film cdmico, en el que se demostrara que
“el gran corso”, edem4s de conquistar Europa (una cosa
bastante seria, por su uesto), sabia reir y hacer reir. Tenla un humor bastanFe negro: le encantaba asustar a 10s
demas contando por las noches viejas y truculentas historias corsas.
En cambio, Dino de Laurentiis, el poderoso productor
italiano, desea mostrar otro angulo de Napolebn; acometer una superproduccidn : “Waterloo”, cuyo tema principal
se concentrarh en la operacibn bdlica m4s importante en la
traYeCtOria histbrica ‘del emperador de Francia. El proyecto
de este gran film interesa a Di Laurentiis desde hace cas1
dOS afios. A1 comieneo habia pensado que Marlon Brando
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podria ser el protagonista ideal, en el papel de Napoleon, pero en 10s planes actuales del productor han surgido otros
nombres igualmente importantes en el plano estelar: Richard Burton para el papel de Napoleon y Peter O’Toole
para el del duque de Wellington, el general britanico que
derroto at gran corso en Waterloo.
UNA BAILARINA. MUCHOS REYES Y EL CHE
GUEVARA

Per0 no solo Napoleon. Los realizadores britanicos estan promoviendo un verdadero auge de 10s films biograPicos, seleccionando para ello a personajes representativos
en 10s distintos papeles que jugaron en la historia.
Par&citar casos mas redentes, Karel Reisz realizb “Isadora”, con Vanessa Redgrave e inspirado en la tragica existencia de la lbailarina clhsica Isadora Duncan, mientras
Tony Richardson termin6 el rociaje de una nueva version
de “La Carga de la Brigada Ligera”, con David Hemmings y
Vanessa Redgrave. Este hecho de guerra fue el epico sacrificio de la caballeris britanica en la batalla de Balaklava
durante la Guerra de Crimea en 1854. Entre las versiones
anteriores auchos recordaran todavia el film que protagonizaron Errol Flynn, Olivia de Havilland y Patrick Knowles.

CHAMPU
LACA
HAIR SPRAY

El mismo David Hemmings, el inquieto fotografo de
“Blow Up”, acept6 convertirse en ‘‘Alfredo.el Grande”, otro
personaje salido de las paginas de la historia: Alfred0 Magno, el mas celebre de 10s reyes anglosajones de la 6poca
medieval inglesa, quien, entre otros memorables, ahuyento
a 10s dinamarqueses de Inglaterra y fund6 la Universidad
de Oxford. Por su arte, Michael Winner .debera. protagonizar a otro gran sogerano de la Edad Mcdla, “Guillermo el
Conquistador”, el hombre que condujo a 10s normandos a la
conquista de Inglaterra en 1066. Este filtimo film sera producido para el sello Universal.
Lz% gestas antiguas como las mencionady y “Canulot”,
no bastan para saciar la sed historica de 10s cineastas. John
Schlesinger ha d+cidido filmar la vida de “Byron” sobre un
gui6n de FrBd6ric Raphael; un tema muy arduo y atractivo si se consideran IDS pormenores intimos que caracterizaron la existencia del gran poeta del romanticismo inglks; Carl Foreman se ha puesto a1 frente del rodaje de “El
joven Churchill”, con James Pox en el papel del estadista britxinico en sus aAas juveniles, y el incansable Tony Richardson anuncia un film sobre el discutido guerrillero latinoamericano Ernest0 ‘The” Guevara, del cual su ex esposa, Vanessa Redgrave, era una ardiente admiradora. Desde luego, Richardson ha considerado las posibles controversias que este film podria originar.
Se anuncia que otra vez arrasaran las pantallas “Kublai
Khan”, el famoso emperador de China “Bismarck”, encarnado por Yul Brynner, que muestra fa vida del principe
Ot6n von Bismarck, el politico prusiano que fund6 la unidad alemana en la decada de 1870. Mientras, la inolvidable
tragedia romantica de Mayerling ya comenzb a rodarse en
nueva versibn, con Omar Sharif en el dramatico papel del
principe Rodolfo, que, segun la historia, se suicido con su
amada, Maria Vetsera. En un film anterior. Charles Boyer y
Danielle Darrieux tuvieron a su cargo estos papeles. Para
Sharif se busca actualmente una Maria Vetsera.
1L CINE HISTORIC0

acuarelle I
LOS A D O P T A R A

De acuerdo a esta vision, es evidente que la historia se
ia transformado en un gran personaje del cine.
Explotando la historia del pasado, del presente y del
futuro, el cine esta contribuyendo a redescubrir el mundo en
que vivimos, per0 definir a1 cine historico como g h e r o es ya
una tarea mas ambiciosa. Coma seriala un autor: “El cine
historico es una corriente que cruza la mayor parte de 10s
generos, que en realidad tienen tambien otro carhter y una
deffnicion precisa. Cine historico puede ser cualquiera de
l
a obras de Shakespeare llevadas a la pantalla, aunque verdaderamente sea cine dramatico o teatral. Lps numerosas
versiones de “Lo. Tres Mosqueteros” y el mfsmo cine del
Oeste ncrrkamericano son historia, pero sobre todo encarnan Is aventura. “La Pasion de Juana de Arco”, de Dreyer,
con su maravillosa reconstitution de la Cpoca, es mas bien un
film religioso, y, en cambio, “Juana de Arco”, de Victor
Fleming, con Ingrid Bergman, tiene 10s caracteres de un
film histbrico, si se prefiere. “El Acorazado Potemkin”, de
Elsenstein, que reproduce 10s acontecimientos revolucionarios de Rusia en 1905, est& justamente considerado como un
film politico y social. De ello podemos deducir que films como “La Fierecilla Domada” y “Romeo y Julieta”, ambos de
Franco Zefirelli e inspirados en obras de Shakespeare, pueden ser considerados historicos, y asimismo muchos films de
ficcion, regidos por el espiritu de una epoca, como la serie
de *‘AngClica”, que encarna Micht)le Mercier, o grandes Y
yerdurables melodramas, como “Lo que el Viento se Llevd’,
pueden tambien entrar en la categoria de “historicos”.
Y AHORA
~ Q u Cse filma o se acaba de filmar en este sentido? Si
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DAVID MEMMlNdS ensaya el
ataque heroic0 de, ”la Carga de
la Wrigada Ligeru”.
“LA GUERRA Y LA PAZ“, escena
del primer baile de Natacha,
protagonizada por la joven actriz sovihtica Ludmila Saelieva.

FlCClQN en ambfente hisit6rico:
Michile Mercier y Robert Haseein
en ”AngQlica, Marquesa de los
Angel&’.

seguimos un orden cronol6gico de personajes y sucesos, de- mente a1 fin de la pelicula. Pero, en todo caso, results intebemos ubicarnos en la iglesia de San Juan ‘de 10s Reyes resante captar lo que ocurri6 en &as filmaciones finales:
En las inmediaciones del Monasterio de Volokolamk se
(construida por 10s Reyes Cat6licos), en Toledo, Espafia. Alli
se ha reunido todo un equipo de camar6grafos, iluminado- reconstruy6 una calle moscovita de conienzos del siglo XIX,
res y escen6grafos para filmar “CristBbal Col6n”. Sentado con palacetes, torres y mansiones. Todo esto, obra de 10s
en un banco de madera, bebiendo “Coca Cola” .y soportando decoradores E. Bogdanov y G. Miasnikov. Por esta calle,
una larga mluca entrecana, espera el protagonlsta, Franc&- grupos de moscovitas abandonaban la ciudad, mientras a
10s acordes de las bandas, la caballeria francesa hacla su
co Raibai. El actor expresa:
entrada a Moscu. Luego, sobreviene el incendio de la ciudad.
-No podria decir exactamente por qu6 fui elegido para este papel, pero supongo que se debe a1 inter& que des- Los rusos prefieren quemar Moscli antes que rendirse a Napert6 mi trabajo en “Don Juan Tenorio” y a1 hecho de que polebn ... LQS franceses se dedican a1 saqueo de la ciudad,
tengo 41 afios, edad que coincide justamente con la que te- mientras las llamas surgen en el fondo.
Como el ej6rcito de Napole6n era en realidad un connia Col6n al efectuar su viaje al Nuevo Mundo. Esta edad
glomerado de fuerzas europeas, Bondarchuk recurri6 a 10s
time un merit0 para tado actor, porque puede asi convertiralumnos del Instituto de Lenguas Extranjeras, conocedores
se facilmente en un joven o en un anciano. Cuando tenga
que filmar las escenas de un Coldn viejo no voy a recurrir a1 del franc6s, el italiano y el aleman, para encarnar a 10s soltruco de la larga cabellera blanca ni a las arrugas produci- dados invasores. Sin embargo, se les advirtid previamente
d a s por el maquillaje. Sera mi rostro el que exprese con el que debian dominar un poco sus impulsos de destrucci6n, ya
gesto, el cansancio y la desilusidn de un hombre magnifico que 10s ornamentos del monasterio y otros museos constituyen un verdadero tesoro histbrico. ..
que muri6 olvidado por todos. . .
Para las escenas de guerrilleros, en las que, de acuerdo
Rabal, que reconoce que Bufiuel es no d l o “el mejor
director del mundo” (le dirigi6 en “Viridiana”, “Nazarin” y a la historia, 10s cosacos ataean implacablemente a 10s fran“Belle de jour”), sino tambien “su segundo padre”, afirma ceses en retirada, hubo que emplear a veces hasta 3 mil exque gracias a 61 “he aprendido a tener una visi6n mas cla- tras en un dia. Naturalmente, est0 provocb un gran trabajo
a 10s vestuaristas y maquilladores. M. Chikiriev, el jefe de
ra de la vida” y perfeccionado su carrera. Agrega:
-Hace 21 afios comence a trabaJar en esta profesibn y maquillajes, declar6:
-En una mafiana tuvimos que “crear” mil heridos y
“Col6n” es la cinta que marca el ultimo paso trascendental
vendarlos ademas. ..
de mi carrera.
Mientras Rabal se apresta a rodar la escena en que UN SUPERFILM EN COATRO PARTES
Crktcbal Col6n se despide de Espafia para iniciar el descy
brimiento de America, a gran distancia de alli, en Moscu,
La superproducci6n de Bondarchuk se divide en cuatro
el realizahlor y actor sovietico Serguei Bondarchuk da un films, titulados “Andrei Volkonski”, “Natacha Rostova”,
SuSPiro de alivio. Por fin termin6 el rodaje de “La Guerra “Ai50 1812” y “Pierre Bezujov”. De hecho, cada parte pueY la Paz”!
de ser apreciada como un film independiente, pero, en conLa epopeya, basada en la monumental novela de Ledn junto, suman la totalidad de un tema, con 10s mismos persoTolstoi, habia comenzado a filmarse el 7 de septiembre de najes y acontecimientos de una Cpoca.
1962 y la ultima escena se rod6 recientemente. Est0 repreLas dos primeras partes ya han sido exhibidas, pero las
senta cinco afios de trabajo intensisimo, con episodios ro- dos ultima se encuentran actualmente en proceso de monmanticos y movimientos de masas, de acuerdo a 1as exi- tale y sonorizacibn.. A1 finalizar el rodaje de “Pierre BezuWenClas de la obra.
jov”, cuyo protagonista es el propio Bondarchuk, Cste dijo:
-Hemos terminado. Los cinco afios de trabajo han lleMUCH0 SAQUEO, P E R 0 CON CUIDADO .
gado a su fin. Ahora puedo {decirque es muy dificil que otra
vez vuelva a filmar otra novela de Tolstoi. ..
Por supuesto, como en el cine no se filma cronoldgicamente, la ultima escena rodada no corresponde necesaria(CONTINUARA).

ETSAEE est& muy atada a su tierra en la pequefia
granja que le pertenece, e n Weathersbury, Inglaterra. Todo sucede en el siglo XIX, en plena Bpoca

victoriana. Un dfa su vecino Gabriel Oak le propone
matrimonio, per0 es tan grande el amor que ella siente por su tierra que prefiere consewar su independencia.
Poco m&s tarde, Gabriel se a r r u h a mientras que el!&
hereda nuevas propiedades, que la convierten en una
mujer rica. Un poco despechado y sin otra cos& que
hacer, Gabriel se va en busca de nuevos horizontes.
Entretanto, ha Ilegado a1 pueblo un apuesto sargento
de caballeria. Se llama Frank Troy y es un impenitente
Don Juan. Empieza enredando a la ernpleada de BetsaM, la cual le ha dado trabajo a Gabriel como pastor
de sus rebafios. Bella y rica, Betsabe es tambiBn caprichosa. Uno de sus admiradores es el cuadragenario
Boldwood. Un dia ella le dice: “CBsese conmigo”. Per0
cuando dl le toma la palabra ella ya ha cambiado de
opinibn.
Betsabd y Gabriel siguen siendo buenos atnigos, hasta que un dia ella vuelve a encontrar a Troy. Buen
conversador y un poco misterioso. Troy la enamora haciendo :orbellinos con la espada. Betsabe sabe que el
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El apuesto y disoluto
$argent@que ha conquistado

Q la r i m e
ingenua heredera.

atractivo de Troy es malign0 y quisiera huir, per0 ya es
demasiado tarde. Finolmente se caw con 61.
Pronto se ve que Troy n o es el hombre que ella necesita. Bebe en demasia, organiza fiestas, descuida la
granja a1 mismo tiempo que a su mujer y les hace
e1 amor a sus sirvientas.

D e pronto Troy desaparece. Bus vestiduras son encontradas junto a1 mar, per0 su cadaver no aparece.
Boldwood, el cuadragenario, vuelve a ofrecer su amor
it Betsabe. Ella le pide esperar unos seis afios. S i para
entonces su marido no regresa, sera su esposa.
Un dla v a n todw a la representacih de un circo.
Hay un domador llamado “Capitan Fortescue”. No reconwen a Troy, per0 en realidad es 61.
Furioso de ver que nuevamente va a interponerse entre 81 y Betsab6, Boldwood lo mata ... Su amor fie1 no
ha podido resistir por m& tiempo., ,
En cuanto a Gabriel, le anuncia a BetsabL que partira hacia California para siempre. ReciLn se da ella
cuenta de que perderh a su amigo, su compafiero, y quiz& quien mejor ha sabido amarla,
Tristemente, Betsabt? pregunta:
-iQu6 hare sin ti, Gabriel?
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B: BONNIE AND CLYDE. El film-sorpresa del aiio.

F: FORO Y SUS GRAClOSAS OCURWENCIAS. “Algo
Gracioso Ocurria en el Camino ai Ford’ h e wno de [os
films-carcajadas de 1968.

I alfabeto del cine empieza por la letra “B”, lo que no
M
es 16gico ni convencional, per0 no es mi culpa si 10s
dos excelentes
que he visto comienzan por la B: BLOW
films
UP y BONNIE AND CLYDE.
*iBONNIE AND CLYDE”: EXTRAORDINARIO
Ya se ha hablado bastante de la ubra de Antonioni y
no hay necesidad de agregar algunas lineas m&; en cam-

blo, ignoro lo que se haya podido.decir sobre BONNIE AND
CLYDE, puesto que fui a ver el f 1 h a ciegas, sin,h&ber leide ninguna critics, y s i n ni siquiera saber de que.se trataba. Luego de dos horas de proyecci6n, sali del cine entusiasmado.
BONNIE AND CLYD.E es el mejor film de gangster que
yo haya visto. Se habla siempre de Godard y de su “Pierrot
le fou”. Y bien, BONNIE AND CLYDE es el “Pierrd le
fou” de Arthur Penn (jrecuerdm usted aquel excelente
westkrn “El Temerario” (“The. Left-Handed Gun”, 1958),
con Paul Newman, dirigido igualmenk por Arthur Penn?).
Hay de todo en BONNIE AND CLYDE: accion, humor, poesia, tensi6n, fantasia, desprecio, amor, odio, batallas campales entre policias y gangsters, que coatan el aliento, espantosas persecuciones en automdvil, un picnic en un prado
que parece salir direotamente de una pintura impresionlsta,
mfmicas de actores absolutamente extraordinarias. Y, sin
embargo, fuera de Warren Beatty, que es a1 mismo tiemw
productor, ningun nombre verdaderamente conocido, auhque el de Faye Dunaway, la actriz que tiene el papel de
Bonnie Parker, merece serlo. En un genero menor, es un
film mayor. Es, incluso, m6.s que b o : es un film que sera
el SCARFACE de las generaciones futturas. Tal vez ustedes
encuentren que exagero, per0 hasta ahora no he hallado a nadie que no est6 encantado con el film. Les aseguro que hay que ver a1 chofer (Michael Pollard), en la
escena en la que Bonnie y Clyde lo toman en su banda,
sin decir una sola palabra. Es absolutamente digna de
grandes actores del cine mudo. Per0 hay que ver todo en
este film en el Cual 10s gangsters nunca han estado tan
cbmicos, .tan conmovedares, tan dramaticos, tan sirnpkticos,
tan familiares. . ., aunque matan.
“PRIVILEGES”: ORIGINAL
Despub de la letra B viene la “F’ con A FUNNY

THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM). la decepcih: “Luv” y “Por Dinero Casi Todo”, dos come(“Algo Gracioso Sucedi6 Camino a1 Foro”). FALSTAFF dias con Jack Lemmon, esta ultima por lo d e m h superior
(“Campanadas de Medianoche”). El primero, un film extre- a “Luv”. Se rie, pero.. . se habria podido refr mucho m b .
madamente divertido, que rejuvenece a la comedia musical
El lado errado de la palma va con dos films franceses:
y reemplaza a 10s eternos Mary Martin, Ethel Merman y
“jArde Paris?”, pretencioso, aburrido y s6lo un desfile de
Robert Preston, por Phil Silvers y Zero Mostel; el segundo rostros conocidos. Cada personaje que dice mhs de tres
es un ambicioso ensayo de Orson Welles que cansara a 10s palabras es un astro, con lo que se comienza el juego de
enamorados del gran espectaculo y seducira a 10s amantes “adivina, buen adivinador”. , . y unos descubren a Yves
de Shakespeare.
Montand, Simone Signoret, Robert Stack, Belmondo, Delon,
Al mismo nivel hay que ubicar “A1 Calor de la Noche”, etc. .. “Demasiado ruido por tan poco”, como diria Shakesfilm sobre el cual habl6 poco y que muestra una vez mtis peare.
la gran clase de Rod Steiger, que debe ser actualmente
FAHRENHEIT 451 es la temperatura a la cual el pauno de 10s primeros actores en la escala mundial.
pel entra en combusti6n; como ustedes mismos pueden consEn la seccibn de buenos films, pero que no aportan Din- tatarlo, el fuego no le es provechoso a1 cine franc&. La noguna sorpresa podemos clasificar “Los Profesionales”, . un vela de Rradbury era interesante; tratada por Franqois
western sblido, que reline 4 actores serios, y Claudia dar- Truffaut, esta historia angustiosa de una dictadura que
dinale, un poco perdida en medio de este ramillete de quiere suprimir todos 10s textos literarios, se convierte en
musculos. EI film vale la pena ser visto por el tandem una historia para asustar a 10s nifios. No obstante habfa
Burt Lancaster-Lee Marvin. Tambien “La Solterona Re- cosas interesantes que poder hacer con esos hombres-libros
tozona”: esta bien, pro.. ., lejos de lo sublime. Sin querer que aprenden 10s textos de memoria para evitar que se piermezclarme en asuntos familiares, sigo pensando que Va- dan. Truffaut no suipo leer a Bradbury.
nessa esta, a pesar de todo, un escal6n m h alto que Lynn,
pero es una opinidn estrictamente personal, en la cual seLOS ACTORES NORTEAMERICANOS
guramente la clase fisica de Vanessa debe tener un papel.
Antes
de terminar me gustarfa agregar un pbrrafo soAntes de pasar a los films decepcionadores hay que poner aparte dos films suficientemente originales como pa- bre un tema. SB que pocas personas estaran de acumdo conra llamar la atencicin, per0 a 10s cuales les falta la “mar- migo. Es por eso, por lo d a b , que alguien tiene que decirlo.
ca” Para convertirse en grandes films. Ya hable de MARAT- Durante 10s dos afios de mi permanencia en Estados Unidos, he visto una buena canti’dad de films norteamericanos
SADE. El segundo se llama PRIVILEGE, film levemente
de todas las categorias y calidades. Pues bien, lo que pende anticiipaci6n que muestra la esclavitud de 10s idolos de
la cancidn. El heroe, authtico cantante de rock ingles, saba antes se confirma: desde el unto de vista de interaparece en una jaula, encadenado, donde. es golpeado y pretaci6n general, ningun pafs puehe rivalizar con los Estaamtado por sus guardianes sobre el escenano de un music- dos Unidos. Me explico.
Existen grandes actores en todas partes, en Inglaterra,
hall, mientras la sala delira: es la Wima invenci6n publicitaria de su agente. La segunda invenci6n sera adn m h en Escandinavia, en el Japbn, en 10s paises del Esb, en
audaz, puesto que esta vez bajo el pretext0 de liberar a1 Italia, aim en Francia, p,ro a menudo 10s films pecan por
“cantante encadenado” se organiza .sobre el c6sped de un desequilibrio entre 10s “numeros uno” y 10s otros (except0
estadio un festival monstruo patrocinado @or la Iglesia de Escandinavia e Inglaterra) .
En Estados Unidos, aun el peor film, aun la m8s tcnta
Inglaterra, donde el cantante,, vestido de rojo corn0 un cardenal, aparecera por fin desligado. Esta escena de festival de Ias emisiones de televisi6n, estan bien actuados (lo que
no
es
en absoluto el cas0 de Francia, donde 10s actores, fuera
eclesiastico-rock and roll es bastante unica. Existe una
audacia real, por momentos de grandeza,. per0 a menudo de algunos, son terminantemente inferiores, porque se toridfcula, puesto que el director va demasiado lejos. En el man demasiado en serio). En un film tonto, un actor franmomento en que el cantante se acerca a 10s Invalidos, a 10s c6s se dara cuenta, se sentira molesto, y actuara mal. En un
cuales se bs han reservado las primeras film, y que btos, film norteamericano estupido, el actor actuarh como si el
electrizados, Ee levantan y tienden las manos hacia el nue- film fuera bueno. L?e d6nde viene esto? LDel hecho de que
vo “salvador”, no se siente ninguna emoci6n, dan deseos de la disciplina anglosajona hace a1,actor rnhs maleable y m&s
reir o eso provoca una molestia, , p r o en ambos casos el dbcil, mientras que el indivlduahsmo latino lo convierte, a,
efecto es un fracaso. Es un poco el problems, de todo el film. menudo, en un horrible farsante (recuerdan ciertos films italianos) ?. . . Tal vez. LConsidera el actor norteamericano a1
La idea es original, a menudo bien tratada, per0 el atrevimiento malogra 10s mejores trozos. Veanla, a1 menos por cine como una verdadera profesi6n y no como un juego?
Probalblemente. En todo caso, se preocupa menos de saber si
curiosidad.
Llegamos ahora a la parte inferior del cuadro. Lado de es genial.
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Sol resplandeciente, arena dorada ... en su
piel, ese intenso tostado que tanto iya favorece. MantCnpalo impecable d u r a n t e mhs
tiempo con la rotecci6n de Crema Pond’s
“S”: su Nueva 6rmula homppeneizada, de
consistencia muy liviana, lubriqa la piel, impide el resecamiento p evita lA,antiestCtica
descamaci6n.
Cada dia, despues del sol, apliqhela generosamente sobre t o d o su cuerpo y rostro:
su tostado se prolongarb - terso 9 parejito - hasta mhs a116 del verano!
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RESUMEN.- Nacida en Estocolmo (1915) Ingrid Bergman queda hu6rfana siendo todavia una nifia. Sin embargo, superando todas las dificultades que le impone s; destino, logra iniciar s u carrera teatral y cinematografica
en Suecia. Asimismo,
se casa con el Dr Petter Lindstrom (1937). Posteriormente se traslada a Hollywood, donde a1 inrciarse la dbcada de 1940 se
convierte en una’ de las primeras estrellas de la pantalla norteamericana. Su popularidad se acrecienta por su eficaz trabajo
en favor de la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Surgen tambidn sus primeros admiradores, el director Victor
Fleming Y el fot6grafo Bob Capa, a quien trata cordialmente como amigos. Lindstrom llega a radicarse a Hollywood y pasa a
eiercer uh control desp6tSco sobre l a estrella, quien comienza a comprender que ya no ama a sU esposo.. ,

;m “OSCAR”

ultimo, Gary t a m b i b se ri6. Pero cuando ella esperaba encontrar a Peter Lindstrom ri6ndose igualmente a carcajabas,
descubrici que dste habia tomado el presunto romance con demasiada seriedad
Con frialdad, Peter le dijo una tarde:
-Este Cary Grant tiem fama de seductor, dverdad?
VOLANDO CON HOWARD HUGHES
Ingrid tuvo que viajar a Nueva York
para adquirir nueva vestimenta, y fue
acompafiada por su agente de prensa Joe
Steele, un hombre en quien Lindstrom
tenia plena confianza. En la gran ciudad, Ingrid se sinti6 otra vez libre Y alegre. Adem& alli estaban sus amigas Kay
Brown e Irene Selznick (que se habia divorciado del “viejo David”). Y por ultimo, el incansable Bob Capa reapareci6.
rondando a Ingrid con su sagacidad de
siempre. Ingrid fue vista a altas horas de
la madrugada divirtiendose con Capa en
ciertos remotos night-clubs.. .
En una de estas salidas, Ingrid, acornpafiada por varios amigos y amigas, fue
a ver un film italiano muy comentado.
“Roma, ciudad abierta”, que estaba ex,
hibibndose desde hacia varios meses en
un pequefio teatro de la Calk 49, de Nueva York. Fue Kay Brown la que, lam6 la
’
idea de ir a1 cine. El film, una de las
primeras m r a s neorrealistas del cine itaIiano de postguerra, conmovlo profundamente a Ingrid. A1 terminar la exhibici6n, Ingrid exclam6:
-dNo es maravilloso? Es un film tan
dtstinto a lo que hacemos nosotros. Films
como &rehacen que nuestras peliculas parezcan tontas y sin calor humano ...
Como no recordaban el nombre del dlrector, se aproximaron a 10s carteles de
la entrada para informarse. “El film estaba dirigido por u n sujeto llamado Roberto Rosellini”. expreso Joe Steele.
Fue entonces que tambi6n hizo su espectacular aparicidn Howard Hughes, el
magnate texano. Wombre gigantesco y desgarbado, de 1 3 5 metro de estatura y duefio de varias compafifas aereas, entre 6stas las TWA Airlines. Hughes, que habia
contribuido directamente a lanzar a la
fama a Jean Harlow y Jane Russell, tenia un inter& fanstico en producir u n
film con Ingrid de estrella. Hombre auEL DOCTOR LINDSTROM ESTA
daz y decidido, locuaz y desmafiado, no
CELOSO
se atemorizaba ante ninguna dificultad.
Adembs, era soltero, lo que le convertia
POR OTRA PARTE, aunque d l lo oculen el blanco de toda mujer atractiva.
tnba, loa celos comeneaban a adentrarse
Hughes invitd a divertirse a Ingrid y 6sta
en su alma. Lindstrom parecia ser u n reaceptci porque en el grupo tambi6n figuflejo real del slogan publicitario del film
r6 Lana Turner, que parecia ser enton”Alma en la sombra” (que Ingrld habit& ces la mujer predi1ect.a de1 texano. For
hecho con Robert Montgomery y Oeorge lo menos, por esa noche. A1 dia siguiente,
Sanders): “No hay odio m&s terrible que
Hughes. gentilmente, condujo en u n gran
el amor convertido en celos”. Los celos
“Constellation” a Ingrid hacla a1 Oeste,
en Peter Lindstrom se revelaron en dia casa. Hughes, disefiador y piloto de sus
versas circunstancias.
propios aviones, conducia el aparato. PaCuando Ingrid ituvo que enqrentarse
ra complacer a la estrella, Howard volo
con Cary Grant, sinti6 que una avasaaobre el Gran Cafi6n. Era un espectbculo
lladora simpatfa mutua la unirfa a1 acImpresionante e Ingrid qued6 encantada.
tor. Por lo demk, Caw era entonces el Mas tarde, Hughes descendid suavemengalan que hacia surgir u n vendaval de
te en su aerodromo privado en Culver,
emociones a cualquiera estrella que tuCalifornia. Poco despuds descendia alli
viera la oportunidad de actuar con 61.
otro avibn, tambi6n perteneciente
a
Apenas comenzb la filmaci6n ambos se
Hughes.
hicieron amigos. Pasaron dim e‘nteros jun-LY ese aeroplano? ... -le pregunt6
tos. Luego de filmar, Oharlaban durante el Ingrid-. iTambien es suyo, no7
descanso hasta que. . .
S i -le
contest6 simplemente Howard
Ocurri6 lo de siempre. Hasta que u n
con una sonrisa-.
Le hice venir tras de
1 cronista escribi6 que “Cary Grant no po- nosotros... por si 6ste nos fallaba.
dia mirar a 10s OJOS de su coestrella parPeter Lindstrom t w o un estallido de
que estaba locamente enamorado de ella”.
Ira cuando sup0 10s detalles del viaje
Cary se enfurecid Y envi6 inmediatamena6reo. Mir6 con rencor a Joe Steele y le
te una Carts a la publicacion, diciendo
dijo:
que ”cuando encuentre a ese chismoso,
-Ingrid no harir James u n film para
aunque sea en una plaza pQblica, voy a
ese sefior Hughes.
patearle sue tripas de asno”. El cronista
INGRID PIDE EL DIVORCIO
se preguntb: “Si no es cierto, Lpor qu6
, %e enoja tant3, Mister Grant?”
A FINES de 1946, Ingrid termin6 de
Todo el personal t6cnico del film hizo
filmar “Arco del trlunfo” con Charles
c8usa coman con Ingrid. Enviaron a1 croBoyer y basado en una novela de Erich
nista una nota explicbndole que “10s
Maria Remarque. Deseaba ansiosamente
abajo firmantes estamcs todos enamoraestar entregada a1 trrrbajo. Por ello, casi
dos de Miss Bergman“. La nota iba firestall6 de feIicidad cuando el autor Maxmada por todos, desde el maquillador
Well Anderson pas6 a verla a1 “Refugio
hasta el m k modesto mec&nico.
de la Colina” para anunciarle que tenia
Ingrid echd el asunto a Is risa y, por
una obra escrita para ella, y que est& obra
PARA INGRID!
LA CARRERA de Ingrid seguia en brillante ascenso. Film6 “Las campanas de
Santa Marfa” y su personale, sor Maria
Benedicta, la monla que cantaba Y jugaba a1 beisbol con las nifias del orfanato.
la convirti6 en el slmbolo de la mujer
virtuosa y generosa.
AdemBs, ese mismo afio (1945) conquistb el 0s:Pr para la Mejor Actriz, por
su labor en La luz que se apaga” (Gaslight). Ella habia esperado recibirlo el
ruio anterior por su actuaci6n en "Par
qui6n doblan las campanas”, pero entonces habia sido Jennifer Jones, otra de
las estrellas favoritas de Selznick, quien
lo habia obtenido por “La cancidn de
Bernadette”. Ahora ella se aprestaba a
trabajar junto a uno de 10s mas cotizados galanes de Nollywood, Cary Grant,
en “Notorious” (Tuyo es mi coraz6n). baj o l a dlreccidn del cdlebre Alfred Hitchcock..
Ingrid demostraba u n entusiasmo desbordante. Sin embargo, este optimismo
decafa en forma. notable cada tarde cuando debia retornar a1 “Refugio de la COlina”, su hogar en Beverly Hills, donde
sabfa estarfa esperandola su esposo, Peter. Este ya no se hacfa llamar Petter,
con dos “t”. sino sencillamente Peter, con
una t, a la manera inglesa, de acuerdo
a su prop6sito de identificarse con la
gente norteamericana. Llndstrom, que se
destacaba como excelente cirujano en el
Hospital General del Condado, solicit6 1%
nacionalidad norteamericana para 61, SU
esposa y su hija. En todo caso, esta solicitud debia segulr un tramite prolongado.
Intimamente, Peter trataba con tenacidad de penetrar en el mundo cinematogr8fico y de sentirse el esposo adecuado
de una estrella. Contratd un profesor de
baile para que le diera clases en Su hogar. Aprendid 10s bailes, por SUPUeStO, Y
hwta sali6 variaa veces con Ingrid de
noche. visitando el “Mocambo” o algun
otro club nocturno, donde bailaba con
ella. Pero, en el fondo, ms esfuereos
eran inQtiles. Para la gente del cine, 61
era sencillamente “el doctor Lindstrom”
o “el marido de esta mujer estupenda”.
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deberia estrenarse en Nueva York.
-&De qu6 trata esa obra? -le preguntci Ingrid.
-De
Juana de Arc0 -le
respondi6
Maxwell, u n hombre fornido y simptitico--. Se titula “Juana de Lorena”.
-La hare -le dijo ella-. Ddme el texto, Maxwell. iJuana de Arco! Es lo que
siempre estaba esperando.
Por supuesto, antes de firmar el contrato respectivo, fue necesario soportar
una larga tramitacion, en la que Lindstrom revis6 tOdas la6 cl&usulas. Ingrid
se desesperaba. Anhelaba volar a Nueva
York e iniciar 10s ensayos. La actitud
imDasible de Peter la irritaba intimamente.
Una noche, despu6s de la cena, que
ella ctpenas probd. ambos se sentaron
frente a la chimenea de su hogar. Hablaron apenas. Casi nada. Ella miraba fijamente las ondulantes llamas y, de repente, con voz lenta y suave murmuro:
-Peter, concddeme el divorcio.
Segdn confes6 ella misma posteriormente, “61 me mir6 pasmado. No hizo
m&s que mirarme. No sup0 decir nada.
Yo misma estaba sorprendida. No 06 c6mo tuve fuerzas para decirselo. No habia
otro hombre n i nada parecido en mi
vida. Lo que ocurria era muy simple: nos
habiamos separado totalmente el uno del
otro. Ya no teniamos nada en comun”.
Lindstrom reacciond despubs. Habfa reclbido u n gran golpe, pero lo disimulb.
Con gran persuasi6n. la convenci6 de que
el divorcio no era la solucidn para ningun problema.
La verdad es que por esa vez la tormenta pas6. Ingrid se trasladb a Nueva
York, donde inicid 10s ensayos en el Teatro Alvin, fuera de Broadway. Alli parecia revivir. El estreno de “Juana de Lorena” fue un trlunfo. Brooks Atkinson,
decano de 10s criticos norteamericanos,
escribi6 en el “New York Times”: “Miss
Bergman ha logrado una elevada representaci6n.. . Su aparici6n, como Juana,
en Nueva York. e8 un acontecimiento teatral de la mayor importancia”. La obra
le permitid ganar el “Tony“, galard6n a
la labor teatral eauivalente a1 Oscar en
cine, de 1947.
A LAS DOS ‘DE LA MADRUGADA., .
INGRID cumplia su temporsria teatral
tre sus amistades: Irene Selznick, Kay
Brown, Ruth Roberts. Charles Bover.
Maxwell Anderson y 10s novelistas John
Steinbeck y Erich Maria Remarque. Con
e l l a se reunian en su hotel “Hampshire
House”. Pero su felicidad culmino cusndo llego a verla Victor Fleming, “el le6n
de cabellos blancos”. Fleming esper6 que
terminara la ultima funcibn para correr
a abrazarla en el escenario.
-iVlctor!
iVictor! -grit6 Ingrid.
-1 Angel! 4 x c l a m 6 Fleming.
Las palabras se desbordaban de sus labios, mientras &e abrazaban y se besaban
con fervor. Luego, 10s dos lloraron Juntos de emocibn.
-He visto la obra, Angel -le dijo Fleming-,
y creo que debieras seguir haciendola siempre. iEres magnffica, Angel!
Despuds vino la gran fiesta para celebrar el encuentro. Cumdo regresary a1
%.,.+,.I
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En el cuarto de Victor, siguieron bebiendo y riendo.
A las 2 de la madrueads son6
-. - e
__l t.d--P- Iono en ..el cuartp de-Ficmlng. Este atenazo y una voz aura le aijo:
--Soy Peter Lindstrom. .. LPuedo hablar con Ingrid, por favor7
Fleming se w e d 6 pensativo y murmur6, mirando a Ingrid:
-Es para tl, Angel. Es t u marido.
Luego, prepar4ndose para un temporal,
Fleming murmur6 para si mismo:
-Maldito estorbo.. . El sefior Llndstrom
es un condenado estorbo.
.,1
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(Continuarb)
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CON CHARLES BOYER en "Arco del triunfo", basado en una novefa de Erich Maria Remarque. Charles se convirtio en otro de 10s buenos amigos de
la estrella suecu.

CON CARY GRANT, el galan de moda, en "Tuyo
es mi corazon". A Ingrid se le atribuyo un idilio
con Cary, per0 todo demostraria que ambos estaban destinados a ser grandes amigos solamente.

iNGRlD

el libreto de "Tuyo es mi coruxan" junto at director Alfred Hitchcack, realirador del %lm.

POR J: PEREZ-CARTES
L programa m$s car0 que puede
E
presentar la televisi6n sigue siendo
una pelicula. Hastar hace poco tiempo
se exhibian en Estados Unidos, dentro
del famoso “Late-Late Show” (el show
de trasnoche, en traducci6n libre), pelfculas filmadas diez y m4s afios atrhs,
las mismas que &ora se difunden por
10s canales de America Latina. Pronto,
el entusiasmo del psiblico por estos
programas de cine se him devorador.
Y paulatinamente 10s canales han debid0 ir proyectando pelfculas m&s y
m6s recientes, y cuyo cost0 ea considerablemente superior. La cifra record
fue pagada hace un mes por la ABC,
y fue de 800 mil d6lares por UNA exhibicibn del laureado film “Un Hombre y una Mujer”. La posibilidad de
lograr un gran nivel de audiencia aumentar& el inter& por nuevas peliculas de alta categorffu, y por SUpUeSto.. .
10s precios se irBn a la$ nubes.
La Mica forma de solvent= un gasto tan enorme radica en la venta de
spots comerciales. Claro que a este respecto se est4 llegando a un extremo
peligroso, puesto que por cruda minuto
de avisos hay tres minutos de pelfcula.
Quien se disponga a ver “Un Hombre
y una Mujer” debera digerir 19 comerciales de 60 segundos cada uno, 14 de
30 segundos y unos 14 minutos adicionales de identificacl6n del canal de televisi6n y anuncios de promoci6n. iTal
vez hubiera sido m&s conveniente ir al
cine y pagar la entrada!

caj6n, teniendo s610 la cabeza asomada, el hombrecito dice una serie de
frases divertidas, entre otras “Con el
equipruje somos cuidadosos. . . culdadosos”, y repite esta palabra mirando a
uno de 10s despachadores. Y a dentro
del avi6n en vuelo comenta: “Si uno
no es una maleta, aqui no pasa bien
el tiempo.. . iJa-Ja!”. Zieff, que tiene 40 afios, est& haciendo unos 70 comercirules al afio, muchisimos menos
de 10s que le solicitan, a pesar de que
10s cobra a raz6n de mil d6lares POR
EL SEGUNDO. Su renta anual no baja
de 10s 300 mil ddlares.
Howard Zieff encara la produccidn y
realizacidn de un comercial de la misma manera que lo harfa si se tratara
de un film de largo metraje. Antes que
nada exige libertad total de accibn, lo
que obtiene de inmediato, ya que por
cada trabajo que acepta rechaza seis.
Siempre prepara un meficuloso guidn,
pero cuando decide convertir a1 comercia1 en algo que no parezca comercial
se pone a irnprovisar libremente. Filma
a raz6n de cien a uno, es decir, por
cada 9 mil pies de pelicula filmada,
solamente aprovecha en el comercial 90
pies. Sus actores son “gente que parezca gente” y cada escena la elabora como si fuera un minimetraje t i p superproducci6n. La mayor alabanza que ha
recibido es que su trabajo esta convirtiendo a1 comercial de televisidn en algo con calidad artistic&,que ojal& contagiara a1 rata de la programaci6n.

“EL MANEJO DEL EQUIPAJE.. .”

DEL AVISO AL ESTRELLATO

Afortunadamente e s t h n surgiendo
realizadores de comerciales cuya habilidad e ingenio ya se 10s qulsiera un
realizador de series de televisi6n. Uno
de ellos, y tal vez el m L famoso, es
Howard Zfeff, autor del difundido comercial de Branriff que comienza con
la frase: “Esta semana estoy envi4ndome a Miami. .
y cuyo objetivo es
ponderar la eficiencia del despacho del
equipaje. A Zieff se le ocurri6 que una
forma SimpBtica de cumplir el objetivo comercial serfa el que un hombre
se embalara Y despachara por via a&rea, l h a n d o a su lugar de destino sin
siquiera despeinarse. Encerrado en un

De 10s comerciales han surgido varias estrellitas que ahora protagonizan series de televisi6n. Una de ellas
es Barbara Feldon, de “El Super Agente 86”, que alcanz6 fama con un comercial para un product0 de belleza
en que ella aparecia recostada sobre
una alfombra de pieles. T a m b i h ayudada por 10s comerclrules fue que sali6
del anonimato Inger Stevens, de “Kathy”, en tanto que la bulliciosa vecina
de “La Hechizada”, Alice Pearce, hace
afios aparecia como una duefia de casa que recomendaba una marca de
dentifrico. Y aunque muy pocos lo saben, incluso quien es ahora la Prin-

.’I,

cess Grace de M6nac0, cuando iniciaba su carrera artistica como modelo,

aparecio en unos comerciales de la television neoyorquina. De lo que no
cabe ninguna duda es de que la rnejor
oportunidad que puede tener una estrellita debutante es aparecer en un
comercial. Por lo menos 60 millones de
personas tendran 10s ojos puestos en
ella, y esto es mucho m h importante
que aparecer de extra en una pelicula
multiestelar como “Cleopatra”, donde
lo m4s seguro es que pasarb inrudvertida.

UN COMIENZO COMODO

Una estrelljta puede ganar hasta
uhos 30 mil d6lares a1 afio por un comercial, incluyendo la m m a que recibe a1 contado m&s 10s llamados “reslduos”, esto es, una cifra adicional que
debe cancelar el patrocinador cada vez
que se usa el aviso. Barbara Feldon
confiesa que cuando le propusieron
trabajar como actriz en televisidn no
estaba muy convencido, de que ello sig‘nificara un progreso en su carrera, pero ahora opina que el trabajo en una
serie es cien veces mas cbmodo que el
trabajo en un comercial. A veces tenia
jornadas de 14 horas y hubo ocasiones
en que estuvo hastru tres horas seguidas
bajo la fuerte luz de 10s reflectores.
Pero Barbara no tuvo angustias econdmicas y esos comienzos en la vida
artfstica le resultaron en general bastante placenteros, Io que envidlarian
esas estrellitars que golpean las puertas
de 10s estudios de Hollywood en busca
de una oportunidad.
La proxima vez que en su televisor
contemple un comercial de un producto internacional, desde autom6viles a
cigarrillos, pasando por el champd, 10s
caldos concentrados, refrescos y cosm6ticos, recuerde que tal vez esa belleza que le est& aconsejamdo que compre,
compre, compre, en unos afios mas sea
toda una estrella de la televisi6n. La
experiencia indica que es lo m&s posible que asi acontezca, y no dejarh de
sentirse reconfortado a1 saber que tiene aptitudes de “cazatalentos”. Y ,por
dltirno, le hara mas llevaderos esos
minutos que pasa.. . a la espera de su
serie predilecta.

i

Urr comercial en Estad ~ Unidos
s
se frobaja
carno una svperproduccicin de rninimetraje.
Se fifma 100 Y e w s la
cantidad a ocupar,
fo que el cost0 alconza
la exhorbitants surna de
2.869 dcilares el segundo de pssyecribn.

''Y para trabucos o arccabuces, prefiera ZipPO. . .", pareee decir

Barbara Feldon, de "El
Super Agente W', que
en sus comienzor fue
una edrellita de comercialcs de televisibn.

I

"Con la bencina Apex,
su coche Ilegard a volar. .'I. Per0 como no
basta el combustible, 10s
realizadores del comercia1 debieron recurrir a
una enorme grira, y asi
vuela e l auto con camar6grafo y todo.

.
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Chuck Connors: despubs de "Arresy Juicio" protagonizb "Branded" y ahora es eli heroe de la
nueva serie de Ivan Tors, "Cowboy en Africa".
to

ACE cinco afios un famoso columnista pregunt6 a Chuck
H
Connors, que por ese entonces ponfa fin a su primer
matrimonio, pensaba casarse de nuevo. Su respuesta insi

mediata, bastante molesto, fue un lac6nico “iNunca!”. Chuck
se VOWde lleno a su trabajo, y en Hollywood actu6 en
la pelfcula “Ger6nimo”, donde le rvcompadaba una joven y
bella debutante, Kamala iDeVi. No pas6 mucho tiempo entre
la fecha en que la, conoci6 y ese dia de 1963 en que juntos
marcharon hasta el altar, acompafiados por 10s sones de la
Marcha Nupcial. La carrera de Chuck Connors ha ido desde
entonces en Constante Progreso, y la pareja ha sido bendecidsl por la felicidad. El hogar de 10s Connors en una colina
de Sherman Oaks, en la regi6n de San Fernando Valley,
California, es por definici6n un verdadero “nidito de amor”.
DEL DEPORTE A LA PANTALLA

chuck Connors naci6 en Brooklyn, el 10 de abril de
y fue “descubierto” para el cine por un director de
reparto de la Metro, mientras jugaba a1 bdisbol en forma
profesionsll, en Los Angeles, el afio 1951. Entre 10s equipos
cuya camiseta visti6 se cuentan Los Dodgers y Los Angels.
Tambien cobr6 fama como cazador, pescador y gdfista,
pero una vez que comenz6 su carrera artistica dijo adi6s
a un brillante futuro deportivo. Sin embargo, las peliculsls
que hizo durante% segunda mitad de la dbcada del 50 no
fueron de gran envergadura, y s610 tuvieron para Chuck
la importancia.. . de un entrenamiento. Entre otras, trslba36 en “Cuando habla la Sangre”, “La Impetuosa”, “Ultima
Coartada”, “La Selva Humana” y “Noche Sangriente”. “El
Ocas0 de un Alma”, en que 10s protagonistas eran Robert
Stack y Jennifer Jones y “Hurachn de Pasiones”, con Burt
Lancaster y Virginia Mayo, tal vez seam las de m L va!or
en este perfodo.
Per0 si un actor no consigue el estrellato en el cine,
ese no es un factor que le impida enfilar sus pasos en la
televisi6n. Despuds de intervenir en diversos teleteatros,
cumplib actuaciones como figura invitada en algunas series de gram popularidad, como “La Ley del Revolver” y
“Rffleman”, a la vez que para el cine hizo “El Niiio y el
Delfin”, pelicula de la cual despuds naceria la serie “Flipper”, por decisidn del productor Ivhn Tors.
1924,

E N EL OESTE AF‘HICANO

Uno de 10s primer- papeles protag6nicas en television
lo cumpli6 como un abogado, en la serie “Arrest0 y Juicio”.
Ohuck Connors, aunque realizd una meritoria labor, no pudo evltar que a1 cab0 de una temporada desapareciera la
=Tie, pero de inmediato retorn6 a la pantalla en “Branded”. Tras el nuevo colapso, Ivan Tors lo llam6, ya que
tenia en proyecto una serie del Oeste de caracterbticas
muy peculiares. Se trataba de “Cowboy en Africa”, que hizo
Su debut en lsl temporada 1967-68, y en la cual Chuck es el
ranchero Jim Sinclair, que tiene la idea de m e r una estancia con animales salvajes susceptibles de domesticar y beneficiar con gran provecho para la economia y alimentaci6n de 10s africmos. Per0 10s problemas no se hacen esperar, y alli est&el resorte emocional para atraer a 10s espectadores cada semana.
Con sus ojos azules, pel0 rublo, 1,97 m. de estatura y
95 kilos de peso, Chuck Connors es ahora un actor que goza
de gram popularidad, en tanto que su matrimonio con la
belleza india Kamala Devi marcha estupendamente, recibiendo a menudo 1s visita de 10s cuatro hijos del primer
matrimonio de ,chuck. Un detalle curioso lo constituye el
hecho de que el talentoso actor ha afiadido a sus mfiltiples
creditos el ser un buen cantante, aunque est0 filtimo s610
10 hace con fines benbficos. Y Chuck Connors nunca se ha
negado a interpretar las canciones de su repertodo en m b
de un festival del Ejercito de Salvaci6n, ya que es una organizaci61-1que cuenta con todas sus simpatias.
I
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Comb actor de eine, en 1 9 5 5 , trabajo en “El Ocas0
de un Almo“. Chuck es policia, en tanto que Peggy
Knudsen es una enfermera que lo ama.

Desde hace cuatro
aiios Chuck est6
casado con la bellera india Kamala Devi.

El presidente del dub de beisbol Dodgers, Walter
O’Malley, aparecio corn0 figura inviiada en “Branded”, la serie de su ex jugador Chuck Connors.

(Respuestas conjuntas a 10s fans de
10s idolos de la mkica popular).
The Rolling Stones

THE ROLLING STONES: El popular conjunto ingles celebr6 el nuevo
afio de 11968 obteniendo un nuevo Disco de Oro en 10s Estados Unidos. El
trofeo fue conquistado por el extraordinario Bxito de su nuevo L. P., en
el cual, del mismo modo que sus rivales Los Beatles, tratam de buscar “un
nuevo sonido”. Por otra parte, Los
Rolling Stones han creado su propio
estudLo grabador y produciran discos
como. . . empresarios, aunque su contrato con el sello Decca seguira en vigor. Asimlsmo, Mick Jagger, el vocalists del grupo, proymta protagonizar
un film este afio. Su m L reciente 81bum editado en Chile es “Between the

buttons”

__I

MARCELA GREEN B. (Santiago), MARGOT HORZELLA (Valdivia), BEATRIZ TORRES P. (Concepcion): MONTGOMERY WOOD es el nombre artistic0 de obvio caracter norteamericano adoptado por

el joven actor italiano Giuliano Gemma, para protagonizar sus primeros westerns a la italiana. Comprendo vuestro inter& y admiracion por el actor:
tiene todos 10s atributos para llamar la atencibn, sobre todo por su apostura fisica y su juventud. Como
dice nuestra lectora Beatriz, “el contraste con el viejo
John Wayne es evidente”. Proximamente publicare su
FILMOGRAFIA, per0 Bsta debe esperar, ya que en
este sentido estoy cumpliendo cada dos semanas con
diversos lectores. Su dltimo lfilm es: “I lunghi giorni
della vendetta” (“Los largos dias de la venganza”),
una coproducci6n italo-apafiola rodada en Espafia y
dirigida por Florestaino Vancini. Le acompafian en el
reparto Francisco Rabal y Gabriela Giorgelli, Naturalmente, es un film del Oeste. Para calmar la impaciencia de la lectora Margot ‘(“Estoy desesperada”.
nos dice), aqui esta la direcci6n de Giuliano Gemma:
UNITALIA FILM, Via V. Veneto 108, Roma, Italia.
No hay de que. Respecto a $us otras consultas, ver:

A pedido de muohos lectores publicamos con agrado la
escena de un film mexicano. Esta escena corresponde a un
melodrama caracterfstico de la gruesa producci6n mexicana: Dolores del Rio y Fernando Soler (quien tiene un nifio
en braaosf encabezan el reparto. T a m b f h figura all1 un
elenco de beldades mexicanas: Elsa Aguirre, Maria Duval,
Rosa Maria Vbquez Elsa Chdenas y Maria Romero. El
film, realizado en cofores por Julian Soler (1966), y distribuido por Columbia, relata la historia de un grupo de mujeres de vida alegre ue realizan una noble tarea: criar y
educar a un niiio &andonado.
Si recuerda su titulo,
ANOTELO EN EL REVERS0 DE UN SOBRE y remitalo a
RAPEKART. Casilla 84-D, Santiago. Asi podra optar a1
SOrko MENSUAL de cinco libros por film, y 10s cuales
son donados por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Titulo del film anterior (ECECAN 1.923): “La noche de
la iguana”. (The night, of the iguana”.)

CON EL verano 10s lectores e s t b
r n b inspirados. Sus chisks a costa de
las estrellas y 10s atros nos llegan diariamente. Como es natural, su aparici6n debe hacerse luego de una selecci6n. Aquf publicamos tambien la foto
de la lectora Gloria Droguett, quien iue
la feliz wencedora del mes de octubre.
Ella se present6 recidn a cobrar su
premio (treinta escudos), pmque ya se
encontraba veraneando. ,La acompafia
Miguel Pacheco, otro juvenil lector de
ECRAN, que obtuvo tambien un galardon en CIKE-TkNDA a mediados de
1967. jY vamos con 10s chistes!. . .

’

“LQUE HACEN LOS IDOLOS?”
-40RAFAEL MORA F (Las Juntas, COSTA RICA):

Respecto a sus preguntas, las respond0 por partes:
1) El film “Exodo” (“Exodus”) era una suparproduccidn realizada por Otto Preminger (1960) y distribuida par el sello United Artists. Su reparto lo
integraban Paul Newman, Eva Marie Saint, Ralph
Richardson, Sal Mineo, Peter Eawford, Lee J. Coob,
Jill Hawordth y otros. 2) El argument0 del film se
basaba en la novela del mismo titulo de Leon Uris,
adaptado libremente por Dalton Trumbo, lo que significa que habian muchas diferencias entre el texto
literario y el relata cinematografico. En todo caso, el
film era discreto en su realizacion, un tanto ampuloso y poco convincente. 3 ) El tema del film se desarrolla en 10s meses que precedieron a la proclamacion del Estado de Israel (1948) y expone la lucha
de una multitud de emigrantes judfos,embarcados en
el “Exodus”, por ingresar a Palestina, a pesar de

.
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LOS HUASOS QUINCREROS: Jus-

apareci6 el disco infantil con “La mu-

ARlff
(20 de marzo al 20 de abrll)
No se fie de 10s plones
quimericos, oferrere a lo que
sea pr6ctico. Un posible conflicto que se avecina se suavizor6 con la ayuda de Es.
corpi6n. Cuide 10s vioies.
TAURO
obril a1 20 de mono)
puede tratar amistocon Piscis y con EsEn el aspect0 omoroso, un gron
horironte se
ofrece a urted. Sur proyector
re consolidan.

,

(21 de
Urted
samente
corpi6n.

(

I--&
i

GEMINIS
(21 de mayo al 21 de iunio)
El orte l e ofrece a ustad
arandes ~osibilidader. Estado
5e alegria que \leeo a la
euforio. Si quiere arreglar SUI
finanros, no vacile en Ilamor a un Capricornio.

ea

la resfstencia de las autoridades britanicas, que en esa Bpoca ocupaban el
pais. Y 4) En cuanto a su planteamiento sobre el doblaje de 10s films extranjeros a1 espafiol, este es un experimento que ya se hizo en America latina,
sin resultados positivos. A1 parecer,
nuestros p6blicos latinoamericanos
prefieren escuchar, por una parte
(aunque sea cualqufer idioma extranjero), y, por otra, leer 10s difilogos en
nuestro fdioma.

-

ENRIQUE ULLOA (Santiago) :. NO Se

desespere. Pronto serfi complacido en
lo que solfcita con respecto a ROMY
SCHNEIDER.

-mo-

ANDRES VALENZUELA (Concepcibn) : i Si, ya vemos qae es usted “bati-fan&tico”! A Adam West y a Burt
Ward puede escribirles a1 sello que produce la serie de “Batman”: 20th Century Fox Studios, Box N.O 900, Beverly
Hills, California, USA.

...,

i
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CANCER
(22 de junio 01 22 de iulio)
Una nueva asociaci6n meio
ra SUI finanzas. Puede c o n t o o :
con la ayudo d e Leo, de 7Capricornio y de Piscis. Su
signo de matrimonio
sigue
siendo el silencioso Caprirornio.

, ’

”””

7
%’@

LEO
(23 do iulio 01 22 de ogolto)
Est6 en armonlo astral con
Capricornio. Uno relaci6n sentimental vo evolueionondo hacia lo omistad,
sentimiento
que usted proctica muy bien.
No contrarle a Arias.
VIRGO
(23 de ogosto 01 22 de rep.)
Dlas magnificos con maravillosas sorpresar
Dora el
primer decanato. SI usted am0
a un Sogitorio, h6gaselo t a bor, per0 tompoco pierda de
vista a los nativos de Aries.

“/’
~

“

LIBRA

-00-

VICTOR HUGO AREVALO (Melipilla): No. Patricia Guzmfin no es parlente de Delfina Guzman. Estamos de
Wuerdo con sus elogiosos conoeptos en
favor del desarrollo del teatra chileno.
ECRAN cumple su p a r k en este sentldo semana a semana. &Nole parece?
*--OOo-

JORGE VALDIVIA tUrubamba N . O
308, Ica, PERU): Gracias por sus elo-

SiOS a nuestra revista. Este lector sollcita correspondencia con lectopes de
Chile y Amkrica latina para intercami‘deas sohrp cine. estamolllas. ctc.

cio sobre fornikrer.

SAGITARIO
(23 de nov. 01 21 de dlc.)
Las buenos noticios se camplernentan unas con otras. SePO dorles su verdodero proporci6n. Huya del pesimismo,
que no se aviene con su verdadero personalidad.
CAPRICORNIO
(22 de die, a1 19 de enero)
Si usted a m a un Sagitorio.
le esperan dias de perfecta
armonla. Con Virgo las relaciones son muchlsimo mbs diflciles. Cualquiero que seo su
pareio, sea comprenslvo.

@ @ .

-

ACUARIO
(20 de snero 01 18 de fob.)
Dlar muy felices en lo que
respecta o su vida sociol. Todos a su olnededor serdn afectuosos y odmirotivos. Prep&rese para cambior de familia
de oqui a Iunio.
I
_
_

PISCIS
(19 de feb. 01 20 de mano)
La persona que lo ama adlvinor6 su pasi6n. Ella le dora manifestaciones de aprecio a las cuolei no permanecer6 lndiferente su corarbn.
Leo le oyuda.

1 j

!

Pig. 4 1

~~

”Sota de Oros”
(“Jack of Diamonds”.) Norteamericana. 1967. Distribuye:
Metro Goldwyn Mayer. Director: Don Taylor. Reparto:
George Hamilton, Joseph Cotten Marie Laforet, Maurice
Evahs, participaci6n especial
de Zsa Zsa Gabor, Carroll Baker y Lilli Palmer. Guibn:
Jack Devitt y Sandy Howard.
Fotografia (Panavis i 6 n-Metrocolor): Ernst Wild. Muslca: Peter Thomas. Censura:
Mayores de 14 afios. Duracibn:
110 minutos. Estrenaron: Victorla, Cervantes, Mayo Y El
Golf.

IF
I

”La Muerte Toea
a la Puerta”
(“Games”.)
Norteamericana. 1966. Universal. Director:
Curtis Harrington. Basada en
una novela de Agatha Christie. Fotografia: Willlam Fraker. Sonido: Robert Bertrand.
Technicolor. Intbrpretes: S i mone Signoret, James Caan,
Katherine Ross. Duraci6n: 96
minutos. Censura: mayores de
18. Salas de estreno: Real,
Oriente, Continental y Caprl.
4

“Un Imperio en la
Selva“
(“Sullivan’s Empire”.) 1966.
Norteamericana. U n I v e rsal.
Director: Harvey Hart. Protagonistas: Martin M i 1 n er,
Clu Gulager, Karen Jensen,
Linden Chiles y Don Quine.
98 minutos. Mayores de 14
ahos. En colores. EstrenQ: RoXY.

El intrbpido, deportivo Y
elegante ladr6n internaCiOna1
de joyas apodado Sota de
Oros (George Hamilton) tiene tras de si a la Interpol.
Para realizar la sustracci6n
de u n cotizado collar de brillantes que se encuentca en
la bbveda de u n banco e n
Paris. &ta de Oros entra en
alianza con otros cultores del
robo de gran escuela: dos veter&nos cas1 jubilados e n este
ejercicio (Joseph Cotten Y
Maurice Evans) y una hermosa pupila (Marie Laforet).

Una Joven pareja, rica. ociosa y algo extrav&gante. busca como medio de entretenimiento una serie progresiva de juegos de sal6n. El
conocimiento de Lisa, una
mujer extrspla, convertira sus
sesiones e n algo dlferente. La
personslidad compfeja y dirigida hacia la maldad y perversi6n de esta nueva amiga
llevara a la pareja a u n final
lleno de mesinatas, cad4veres, sangre. horror y golpes
de sorpresa.

Tres hermanos llegan a u n
paraje aislado de la civilizaci6n en busca de su padre,
quien se supone h a sido
muerto por 10s “izos”, indios
salvajes reducidores de cabezas. Se internan en la selva,
plagada de cocodrilas. tigres.
wrpienks y rfos donde abundan l a s piraflae, y llegan hast a el sitdo donde un guerrillero tiene secuestrado a Sullivan y tras una serie de sorpresivas wcenas plenas de
suspenso. logran rescatarle.

~~~~~

“Operaci6n Jamaica”
(A-001: Opermione Giamaica.) 1965. Coproducci6n italoalemana-espahola. D I rector:
Richard Jackson. Gui6n: Wogelmann y A. del Amo. Fotografia (Eastmancolor): Aldo
Ricci, Miislca: Marcello Glombini. Reparto: Larry Pennell
Brad Harris, Margarita Scherr:
Roberto Camardiel Barbara
Valentin, Linda Sini. Duracibn: 95 minutos. Censura:
Mayores de 14 afios. Estren6:
King.

~

___

Est3 Delicula. sin nincruna
profundidad y i o n una tFama

llena de convenciones, pretende 8610 entregar u n liviano esparcimientri a1 pdblico.
copiando la f6rmula de otros
films sobre robos espectmulares. Para amenizar, la acci6n
transcurre en escenarios internaclonales: Nueva Y o r k,
Paris. Munich.
La originalidad se apoya en
la ingenua y forzada solucidn
final y e n que las victimas de
algunos robos de joyas son
Zsa Zsa Oabor, Carroll Baker y Lilli Palmer.. MENOS
QUE REOULAR.
M. S.
Una pelicula policial con
dos elementos mal utilizados.
La novela de Agatha Christie
y la presencia e n Hollywood
de Simone Signoret, una de
las escasas y reales interpretes del cine. Curtis Hawington quiso segutr la8 huellas
del gran cine de y p e n s o :
“Las Diab6licas” o Luz de
Gas”. Por desgracia, se queda
s610 en las intenciones. Simone Signoret apareca inoperante y repetida: su actuaci6n tiene mucho de una caricatura de si misma. MENOS
QUE REGULAR.
P. M.
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Ken Stewart (L. Pennell),
el Agente 001 &el Servicio de
Inteligencia norteamericano,
debe cumplir u n a misi6n en
Jamaica: descubrir a una organizacidn de contrabandistas
de armas y sr 10s asesincs de
su colega, el agente 009. Amdado por un agente britsnico,
Jefferson (B.Harris), se salva de numerosas embascadas
y flnalmente captura a1 jefe
de la banda criminal. que resulta ser un famoso gangster.. .

tiene m8s de repetici6n que de verdadera novedad. Este show de humor norteamericano, con problemhtica tmbibn
norteamericana, sigue el mecanismo
algo obvio de hacer reir a1 pfiblico chikno, poniendo en ridiculo o dejando
en evidencia las debilidades de una naci6n cuantitativamente poderasa. La
labor de Alejandro Sieveking es directa, simplificadora y, en varios casos,
trata de traducir a la terminologia local el idioma de un humorista oficial
como es Feiffer.
Tal como ocurre con las repeticiones, aqub se mantuvo todo cuanto interes6 en la primera tentativa: el tono
general de sofisticado, faltta de prejuicio, de alegre irreverencia y de amena

11

Un film de aventuras Y acci6n con u n argument0 un
tanto truculento. Tiene un
fondo intencionado, (ya que la
accidn se ubica en c i e r t o
imaginario pais de America
donde impera un lider guerrillero con una lejana semejanza & Fidel. Destacan el
paisaje exuberante y atgunas
escenas de best-ias feroces,
catptadas e n medio de una
selva pr&diga. La fotogrsiiia
supera la RCtUaCi6n. REGULAR.
0. M. R.

El plagio de 10s temas de
James Bond es evidente: Ciertos detalles de su trams Y
hasta el paisaje correspondell
a “Operaci6n Trueno”. A1 Parecer. las guionistas creyeron
que s610 bastaba usar siglas
(001 o cualquiera otra). hacer que el agente se cambiara
de traje despues de cada pelea y agregarle rtlgunas torpes alusiones a Cuba y China
buen film. El
para
lograrhaunsido
resultado
deplorable:
una mondtona e inverosimil
acumulaci6n de tmterias con
u n exotismo superficial. PESIMA.
0. R.

“MAS HUMOR PARA GENTE EN SERIO”, adaptaci6n teatral de Alejandro Sieveking para una serie de caricaturas del norteamericano Jules Feiffer. Direccl6n: Luis Poirot. Escenografia: Fernando Colina. Vestuarfo: M6nica Echeverria. Producci6n: Teatros Ictus en la Sals La Comedia.
La primera exploraci6n en el mundo
tan especial de Jules Peiffer revel6 el
talento - e n gran arte latente, pero
real- de Luis P o h t como director
teatral y un espfritu joven, vital y disciplinado del equipo que interpret6 10s
diversos personajes. La idea no era
nueva e incluso fue explotada en Buenos Aires con cierta aceptaci6n. La diferencia radica en el tono de declarada vanguaxdia teatral de fas ectividades de este grupo, en el preciosismo de
su montaje y en sus francas pretensiones intelectualistas.
Sin embargo, tal como ocurre con
007, este Feiffer Nhnero 2 es apenas
una sombra del Nfimero 1 y es m h ,

1

ik/‘

profundidad, m&s el esqueleto basic0
puesto por el gran tema: el sexo. Se
intensificaron 10s colores y se exagero
el tono general, per0 no se consiguid
hacerlo en dimensidn de sutilezas Y
matices, sino en brocham gruesos.
Igual ocurri6 con 10s int&pretes, exceptuando Marcel0 Romo, el buen trabrvjo
de H&tor Noguera y la linea muy personal, no bien explotada en este cW0.
de Ana Reeves. Hub0 detalles en la
realizacibn del vestuario y en 10s movimientos mismos del .equipo. Carla
Cristi result? algo repetida en gestos Y
mohines; Violet& Vidaurre cae en el
tono mayor e igual sucede a Luls MP’lO.
YOLANDA MONTECINOS
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Un sueiio
0

color..

to, a Amelia Requena y Rafil Espinoza, m& el core6grafo
y compositor, Enrique Bello. El nuevo conjunto trabaja con
sistema de cooperativa.
-Todos aportamos algo a la empresa -nos dice Anibal Reyna--. A-rriesgamos por partes iguales y hemos encontrado ya buena acogida en diversos sectores. Por ejemplo, podremos ofrecer una temporada de un mes en la
sala Petit Rex. “Los Cuatro”, en gira durante ese periodo,
nos cedieron su teatro y en 61 ofreceremos dos funciones
diarias. No tendremos tiempo suficiente para asegurar bien
la obra ni para preparar un segundo estreno. Es s610 un
mes de dura prueba, que tiene mucho de desafio y mcis
adn de realizacidn y enriquecimiento para todos nosotros.

,

DECLARACION DE PRINCIPIOP

”Une a1 grupo Teatro Libre el interh comun de ‘.‘dejar
de lado 10s afanes de figuracih personal, e n beneficio del
total, La obra aue presentamos nos permite poner en Pr&ctica este principio, por cuanto exige- ante todo la b6squeda
de una gran verdad, la urgencia de creer en lo que se
esth haciendo.
De hecho, la experiencia de llevar a la escena “Am6rica Blanca” ha comprometido en forma total no ,5610 a1
equipo fundador de Teatro Libre, sino a 10s elepentos
nuevos incorporados a esta empresa y, en forma senalada,
a su joven director, Miguel Littm. De este modo, el proceso se realizo a traves de un autentico trabajo de laboratorio y equipo. Contaran con una cortina negra, como
fondo, algunas tarimas, un vestuario convencional y como
maxima herramienta de expresiBn, el trabajo de 10s actores.
Estos deben “hablar por boca de otros seres, de personalidades y personajes existentes, partes de la historia
misma”. Esto crea, por supuesto, un gran compromiso, li, mita cualquier despliegue desmedido de histrionismo y. sujeta a1 actor a la intenci6n directa del documento-testimonio. Anibal Reyna sefiala en la obra una progresi6n dram&tica que facilita el trabajo interpretativo. Leonardo Perucci acota:
-Creemos en lo que estamos haciendo.
Y Alonso Venegas dice:
-No nos guian afanes comerciales, ni el deseo (-e lucirnos en forma individual, sino el iniciar un movintiento
nuestro, en el que se ubique a1 actor en el papel que merece, dentro de un espectaculo teatral.
Esta vez escogieron una obra norteamericana, porque no pudieron conseguir en el pais una manifestacicin
chilena que satisficiera sus objetivos.
-Es probable -dice Alonso Venegas- que tras este
primer estreno con “Am6rica Blanca” surja alglin dramaturgo nuestro que se interese por entregarnas un aporte personal en esta misma linea. El conflict0 negro en
USA tiene una vigencia tal, que se convierte en problema
mundial. Esperamos que muy pronto podamos llevar a la
escena una problemhtica nuestra ,nacional o latinoamericana.
Frente a las nuevas formas adoptadas por el teatro
denuncia, documental e histbrico, con fuerte conciencia
social, 10s actores precisan, obviamente, una forma de 8 C tuacidn diferente.
-Creo que el nuevo teatro exige ante todo cUltUri3 Y
s610 en segundo termino m&s tdcnica interpretatitta -dice
Anibal Reyna.
I
-Pienso -explica Leonardo Perucci-, que el actor
debe estar mejor preparado para hacer frente a 1% Mayores y diferentes exigencias del teatro actual. Es responsabilidad de 10s teatros universitarios el ofrecer a 10s
profesionales que hacen teatro, en forma constante, Cursos de post-graduados, que nos pondrian a1 dia en
sentido, desarrollando a1 maximo nuestras capacidades.
Por fin, Alonso Venegas reconoce tambi6n la necesidad de una especie de “Actor’s Studio chileno”:
-Yo eves6 de una academia universitaria -explica, y s6 cu&n a menudo se Cree que la sola posesidn de un
cart611 de actor significa, el fin del aprendizaje y un medio magic0 que abrir& todas las puertas. Sin embargo, se
1
ha dado s610 el primer paso, importante, sin duda, per0
no el definitivo. El actor tiene que seguir estudiando, debe
encontrar formas de progreso en lo t6cnico y en lo in, terpretativo. Es la dnica forma de evitar el acartonamiento,
, y este proceso debe realizarse a pesar de 10s tremendm
problemas econ6mico~que afectan a1 artista y a la necesidad de desarrollar actividades extraartisticas, per0 bien remuneradas. For esto “America Blanca” representa para nosotros una verdadera mistica, una experiencia que rnerece’ ’ mos, porque la hemos ganado trabajando duramente.
i

,

con

el traje de baiio que pravoca admiracibn
100 modelos diferentes en 10s m6s atrevidos diseiios y brillantes colore,. . .
Para su veraneo, elija su tenida completa

”F A S S“
directamente en la F6brica
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En Radio Chilena un carifsoso coctel para Maria Pilar, Juan Carlos
Gil y HernBn Pereira.
IiAUIO CHILENA despidih a s n s colaboradores de cuatro aRos y seis meses: Hernan l’ereira, Juan Carlos Gil y Maria Pilar I ;main, con un coctel animadisirno
a: rnvdiodia en su salbn auditorium. Asistieron, ademis de 10s hornenajeados, el
pr+,nidcntr de la sociedad propietaria, don

Sinchez; el vicepresidente, don
S:iutiapo Brurbn; el director, Daniel RaS:~!niic.l

m i r e x ; el jefe de programas, Lucho fJos4
!.tiis) Chrdoba, y todo el personal. Bubo
*?lvt:ri:i y qnedaron 18s puertas ahiertas pat I 10s profesionales que “no se acostumhr-:rrin” lpjos de la uvenil rmisora.

-aha-

EN RADIO MINERIA se fueron Ricardo
&infa, quien tra.baj6 16 afios en la emiSora: Pepe.Abad, quien se mantuvo en OB
106 por doce afios, y Carlos Alrberto Palma,
W e n trabajd m8s de 25 &os. Nadie les
dio “ni un vasito de agua”-en sy honor ...
Feo, ino? LQuiBn seria el despreocupado?
-005 a .%CXlAP,Asociaci6n

Chilrna de Puhliacaba de lanzar 10s resultadas de
su mcuesta radial. Ofrezco 10s primeros
lwares par considerar dsta una de las mecidad,

j o v s rncuestas, y a que sus intereses ctstAn
srbif!ados en todas !as emisoras, de manera
k11~“

ciificilmente sus apreciaciones pueden
realidad. 1.” Radio CIi1X.E-

alhtTfnr,se de la

eP la revista VENEZUELA GRAFICA. Hara
muchos reportajes sobre nuestro pais, clesde donde se devolver8 a Caracas para dedicarse par completo a la revista T o t o
Amor”, que ere6 en esa ciudad h a w ya
algunw meses. En ella acttaan actores venezolanos y est& teniendo gran amptacibn.
Conttnuara tambibn e n Venezuela. Gr&fica
Y desde marzo enwar& para la Cooperativa
de Actores que trabaja en Radio Portales 10s libretos m r a u n radioteatro ~011cia1 que se transinitirti e n Portales.

un cumplido,
o una
observacicin
mordaz?

-000-

JORGE DAHM dej6 de transmitir su
programa “Las Cosas 9 otras Yerbas”
que hacia con Chino Urquidi y en eambi;
ofrece diariamente el microprograrna “LA
VIDA EN BREVE”, de 21.25 a 21.30 horas.
En este micrwspacio analiza la vida con
su acostumbrado y personal punto de vista.
-*oo-POLL0 E’UENPES sigue con s u mcha de
Pxitos
Acnba rle recibir Anlonio Contiepas una carta de la romision oiganlzadora
del Festlval de la Cancittn de Cannes. fnvitSndolo, para Que lleve al cantante JoqB
Alfred0 Fuentes, quien a u n perterircc a su
sello Caraccl, a recibir el premio del ‘Cantante de Mayor Fxito P n 1,wtinoamPrira’
Con este motjvu, “Pollo‘ qiiedd lnrorporad0 de inmedtHt0 a la t-mporcrda lQfi8 del
Festival de In Cancidrt d~ C
nlvel

nimstoso.

Si tiene usted s guna duda,
sera bueno que ( iide mas de
la pulcritud de su piel. Los
vellos pueden extraerse con
10s bulbm, con toda la parte
que est& debajo de la superiicie del cutis, con 10s prestig i a d o s procedimientos de
Kara Vislovna.
A1 extraer 10s vellos con 10s
bulbos se aleja el recrecimiento indefinidamente. S u
cutis lucira suave, limpio y
sin irritacion.
Los procedimientos de belleza de KfAra Vislovna, son aplicados por tkcnicas especializadas y se basan en una experiencia de mas de 40 afios.
Hagale una visita para informarse, sin compromiso.

Al servicio de la belleza
desde 1926.
Calle Phillips N.? 16, 3er. piso,
Santiago.

En Viiia del Mar:
Calle Valparaiso 230,
piso 3.0.

Si usted vive en provfncias o
en el extranjero, y no viene a
Santiago, puede librarse de
10s vellos en su casu. Escriba
pldiendo mas informes a Casillg 9321, Santiago.
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Somos 10s
mejores
fabricantes
en

GAMUZAS,
NAPAS Y RENOS
para darnas
y caballeros

Modelos Europeos exclusives.

1 crocicioizes
I
,
PR ESTI G E-

BUENOS AlRES 410

.

- Fono 375845

Si .>u CsIiuso 1.1 ha nbundonndo. irnora, y SI ii usted, benorlt,a, Ir hari conqulscado ,!,
110 debf’svere~lEn Carta laerada se les remltlra el secret0 IIP eAmo hacerloa vulvr!.

noY10.

que urtrd desea saber y u n a iartH oxlentacldn. iodu ~ I l a l l z a d d c o nla soiuclAn
iotrgral de \u\ PrDblernils Adlunte E“ 0.50 en eYtaniplI1nS de Corfeo pnrn su coiite~tacI61i
LOS MISTERIOS DEL MAS ALLA
La IKlesla frrrile a1 erpirltlrmo, eomuiilearionrs con 10s espirllur, lelrpntla. hipnotismo. I,:$ vurlta dr 10s hrujos cn In sctual soriednd. iQu4 6 0 8 el maleficlo y In wprrstlelbn?
El CsPIritii de a n suicidn y cI oonse]o d e u n satvrdote. Ln niujer que reclbl4 un mensale
dP si1 rnurldo murrto muchos aAos. IC Indlob UP lal(ara 81 nPmoro 16521. lo lug6 y se
ssl,O el Kordo de la Loteria. La metnIIs1m. la rrenramueinn: ver *In 10s ojos. &De d6ndc
vi(*Iic wtr ~ l e i i r r ? Prcclo del ilbro rnls lahaloso. E” 21.-. Clnro d6lares.
I P V ~ ~ R I ’ B 10
II

GIMNASIA. ENERQIA Y SALUD: RECETAS
Ciirnnnsix r l i r n t i ~ npara las etiferniedndes, aunlente au bellezu corpornl: prolon$u~
s u j u v l ~ ~ i t i i d~, v l t r13 vrjez preniiitura. CAmo curnr el nftrlllhnln. la diabetes. todn rlase
di. hc~riii‘t p BSIII~. Cnmo ser tin cumpc6n de box. atletn. c1cHsnio y taiitas ramus del dr20 . Ehte llbro tlene un a t l a s ron elticurnta 18miiins grdL A SIBILA, id ADII‘INADORA DE LA LOTERIA
Nonlrrologin i’oniplctn pan\ partlrlpar e n sorteos de Loterfa y Polla y carreras, Yer x l t n para I l u r l l ~ ~ l p ayr yer nforlunrdcr en rad;, $ortCO. El iillro mns nInrnPII1OSO Y R I o ~ r i i rel lriurifo en Jiiegos d e alar. ?I earudos. Chco d6lnrrs.

RUrO

rP

MACIA VERDE AMGROSA

(‘uatro ddl8rt.r.
GRAN LIBRO DE SAN CIPRIANO
f l e w p a r a elercer Ins a r k s mapleas y pnrn evocnf 10% Pactos rnii
a fnhrlr,tr tinta. polvos. iwrfurncs. cosmelicos. Cornu eollsPrvar
niks a t r w t l v o y :rLlPlloo Fbxmuln parr, lnipedlr In cnlda del car: para qtlltnr m:inehas de vlruela, pscna. esplnlllas de? In enr:r.
qurar
rostro y 13s innnos Sccretos p a r a qur drjeii el lleor f’i
adus. Cdrno lograr 1111 pacto fellz. Orarlonea parn curar coda clasi,
dr a~nferrnrd;irlcs y ninlrr Prrrlu df.1 llhro. E? 30 -- Seis dblnrrs
n m vonqulsln% I?“ 16.-

(31

Se remite contra reembolso

a provinciar sin recargo alguno.

mencionnn e n dolarCs son vblldor para cl extmnjrro.
Servicio especial aereo ai e x t r a n i e r o .

1.0s p r ~ c i u sque
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Se

Asi fue la “Fiesta-Sorpresa” de ECRAN en el “Pollo
Dorado”. Lectores de la revista y artistas invitados
comparten esta mesa en la ‘cual predominaron el
buen humor y la camaraderia.

Otro grupo de invitados de ECRAN a la

“Fiesta-Sorpresa” en
el “Pollo Dorado”. Ve-

mos a Pancho Pifieiro,

Maria Teresa de Gaete, Emilio Gaete Julio
Jung, Maria E. Duvauchelle, Silvia PiBeiro, H e m h Pereisa y
Monica Guerrero.

“;No hay rtvrecho! --le
dice fji 1 r i a I’ifidro
(neb6 Mar;Xay
de
Molter rii
.rnani r n
:iocterkid”)
a Ernih
t‘;wtt,
(Carlos Yotter
rn In mlsrna ohm)-,
tc. bp pillar?o engaiihdomr rnn tu maicr.“
”“aria w t w i
r t dr
1-VPr-T

fbnims a 105. lectores agraciados. 5610 faltaron a la cite en
el Teatro “Astor”, Patricia Duarie, de PeAaflor, y Antonia

ZuninO, de Renca.
Nos acompafiaron la noche del 29 de diciembre: Cecilia
h n t i e r , Adrian@ Trefors, Guillermo Mendoza, Enrique
fientes, Maria e Iginio Quintem, y Magaly Castro.
Ellos estuvieron presentes en la Funcion de Gala en la

!.?Wl

dores de 1967. Luego fueron invitados a1 “Pollo Dorado”,
conjuntamente con las cinco figuras elegidas como las favoritas en nuestro ranking de popularidad. Vale decir, estuvieron en esa ocasidn junto a ellos, Silvia PiAeiro, Emilio
Gaete, Hernhn Pereira y Alvaro Covacevich. Se excusci de
concurrir el cantante JosC Alfred0 (el “Pollo”) Fumtes.
(Seguramente tuvo miedo de que Salvador Salomon se lo
cocinma.. .f
Hub0 adem’& otros invitados, como Leonard0 Perucci,
Alonso Venegas, Naum Kramarenco y sefiora; Rodolfo Soto,
Julio Jung y Maria Elena Duvauchelle: M6nica Guerrero,
candidata a Miss Mundo, y animadora del espectaculo en
el Astor, junto con Astrid Barria y Priscilla Carl, a quienes
agradecemos desdt? estas paginas su gentileza a1 colaborar
con nosotros.
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N ESTAS vacaciones como muchas otras que hemos tenido,
todo nos parece alegrfa y mlisica y iqu4 mejor modo de

expresarlo, que tocando hermosas canciones en nuestras
guitarras!
Ustedes habr&n observado que Trini Mpes, aunque eat4
acompafmdo de las orquestas m&i farnosas, n w c a deja SU aitsrra para awmpafisrse cad& vez que cants, y es uno de SUS
m&s grandes promotores, ya que es el que con m&s entusigsmo
h a cantado, logrando que todo su pliblico lo core0 con el mismo
entusiasmo. Tratemos de hacer nosotros lo mismo con esta
hennosa cancidn de “Lo8 Paraguas de Cherburgo”’.

SILVIA

MUJiCA

Guitarra

“I’ll wait for

YOU”

1

If I takes for ever
3

6

I will wait for YOU
4

for 5 thowand summers
5

2

I will wait for YOU
1
tin you are back beside me
6
3

till I’m holding

YOU

u

till I hear YOU sigh
2
1

here in my arms
1

Anywhere you wander
3

6

anywhere you go
4

every day remember
5

2

how 1 love you so

I

In your heart believe me

e

3

what in my heart I know
1
2
1
then forever 1’11 wait for YOU
7
4
the clock will tick the hours
5

one

bs one
7

and then the time will come
4

5

when all then waiting stand
4

the time when you
4

rettUUrn

5---

and find me here and run straight
2-1into my waiting arms

u

if it takes for ever
6
3
I will waft for you
4

for

E

thousand summers
5

2

I’ll will wait for YOU

c

till you are..

costura
para
sus /

N

., etc ..., etc.
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SALON MUSICAL
ELILOGIO ISAVALOS

1

Lo mejor para el aflcionado, estudhnte p protesfonal. Guta r r a s de estudio, $6 concierto y gran concierto. GuitarrrJ
electr6nfcas y brjos, baterias modelo Ludwig, caja8, parchps
pl%rticon, sedr, vibratos, mfcr6fonos, quenas, charangos, bombor leg’leros, cuerdas, mbtodos, accesorios, etc. Clases de guitarra, canto, piano, facilita instrumentos. HuaBrfanos 786, local
27, fono 398197. Direccien particular: Avda. Lota 2279.

I

J
la nueva linea en trajes de bario
y vestidos de antron

r

La prestigiosa marca ROSE MA0

RIE REID presenta el fabuloso
Teleshow HIT PARADE todos 10s
lunes, a las 20 horas, por Canal
9 de televisi6n.

SU
ELISABETH STEWART
en las mejores tiendas del pais.
Distribuyen GlBBS y CIA.

CUPQN "FQTB DE sv ASTRO
~ A ~ O ~ ~ ~

~

'

'

(Envielo cen un robre franqueado con 8U direeeiirn.)

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

EDAD

(Julio Christie, Robert Vaughn, Alain Delon,
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte B a r
dot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, David Jonssen, Sean Connery, Salvatore Adamo, Claudia
Cardinals, Elvis Presley, Elke Sommer.)

CUBOM "SU WEEK-END FELIZ"
(Mer de enero)

.................................
EDAD ....................................
PROFESION ...............................
DOMlClLlO ...............................
TELEFONO ................................
CIUDAD ..................................
NOMBRE

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

lndique nombrer de dor artror residenter en
Santiago, a lor cualer Io agradaria conoeer

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

.

,

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

ClJPQhl FIESTA-SQRPRESA
"ECRAN"
NOMBRE

(Enero, 1968)

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

............... FONO .............
PROFESION ...............................
..........................................
DOMIClLlO ...............................
CIUDAD ..................................
EDAD

..................................
...................................
6Qu6 raneibn l a ponemos? ................
...........................................
Nombm:
Cornet:

$
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“Es maravilloso como LUX protege mi cutis.
Siempre confio mi belleza a LUX para
mantener mi piel tersa y juvenil aun durante
las largas filmacio’nes, LUX es suave,
cremoso y tan perfumado”.

a t ra yen t e

altiva

admirable;

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 CUlDA 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 61 mezcla Koleston con Welloxid, el agua oxigenada estabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor muy importante para 61 y el resultado perfecto.

Pida

LEST

o Perfumeria.

con Welloxid en su Sal6n de Belleza, Farmacia

KtVl3IA

IN

ATRO, RAD10 Y TV.

ECRAN M. R. Cerrerponsal iefe en Hollywood: Miguel de Zhrrnga dr. Servieior Pxclusivos d e Henry Oris, United Press Inlarnntlonal (UPI) y Jheilah Fraham. Correrponraler en Nueva York: ,Akr&se Hoh.
monn y Robert Lorrir; en Italiw Fnrico Calavita y Riovanni Grerxini; en Esgaiia: h n tonia de Santiago; en Argentina: Miquel Srnirno#$; en Ellixico: Duillermo Vbrqurl Villoio.
bas. Iiewirios exclurivor de Eurnpa Ppnsr,
Arrociaired Press, Inter Press Berviea y Iondnn Express. Servicio exclurivo de INTERN&.
TlONAL PRESS, Hollywood. Fotor de UP!, %I.
r o w Press, A. P., Camera Press y nuertias
propior rervicior.

Revista internacional
de Cine y felevisih
N.0 1.926
23 de enero de 1968.

POR

N A N 0 VICENCIO: Y ahora al Festival de la Canci6n.

SE

lBAN A CASAR.

SPY.

. . Ahora el idilia termin6.

la Quinta Vergara,
Pig. 3

”YO LA QUERIA”.

. .,

confiesa 81.

MPOS: Fresia Soto y Nan0 Vicencio, 10s inseparables.

I
tG

to y aquello. Por dltimo, que Nan0 Vicencio, aplastado por el golpe sentimental, habfa tratado de suicidarse,
mientras ella se sentia feliz junto a su
nuevo pretendiente. Es probable que algo de esos rumores fuese cierto; pero
mucho era falso. Por lo menos, 61 nos
dice:
-Yo no he hablado con nadie todavia de a t e asunto, que, por lo d e m h ,
es un asunto mio.. . y de ella,
En todo caso, 61 no niega que se
siente “deshecho”, Es el fin de un romance que se prolong6 durante cuatro afios. Y ,desde luego, la deception
y la amargura han sido m& fuerks en
61, porque sunplemente era 61 quien
estaba amando.
-Yo siempre la he querido. Asi se lo
demostre con una actitud Clara y franc& -corufiesa-.
Jamas pens6 en traicionarla o en algo por el estilo.. .
Siempre trate de eomprenderla y apoyarla, mientras, por mi parte, continuaba mi carrera musical.
EL ROMANCE

En realidad, esta es una historia que

se remonta cuatro aiios atras, cuando
Nan0 Vicencio actuaba con LQs Rockets en una presientaclon en Quilpue y
debio acompafiarla en sus actuaciones.
-Yo la conocia poco, muy poco. Pero

esa vez surgio una mutua simpatia entre nosotros.
Asi comenzb todo. Nano Vicencio,
guitarrista e integrante posteriormente de Los Larks, se convirtib en un personaje inseparable de F’resia. 50s padres de ella le acogieron cordialmente. Las cosas marcharon bien. T o obstante, habfa a veces circunstancias excepcionales que provocaron ciwtas pre-

ocupaciones e n 61. Fbesia parecfa, en
determinadas ocasiones, un poco ajena
a 10s sentimientos que 61 le entregaba.
-Son detalles sobre 10s cuales no vale ya la pena hablar -murmurs-. Pero ahi esta el hecho de que en una
ocasi6n Nan0 Vicencio tuvo la gran
oportunidad de dirigir una orquesta de
38 mcsicos fcasi todos de la Orquesta
Sinfdnica) para acompafiar a Juan
Ramon en la grabacion de “A qui6n” y
“Nuestro romance”. . ,
-Est0 constituyo una gran satisfaction para mi. No recibi ninguna palabra de aliento o reconocimiento de
ella.. .
Pero de inm,ediato sebala:
-La queria. Y por est0 perdonaba
muchas cosas. Pensaba que a1 casarnos
solucionariamos cualquier divergencia.
Porque, desde luego, habian decidido
casarse. Ella adquirio una casa e hicieron muchos planes a1 respecto.
-Haw un aiio compramos las argollas -nos dice-. Nosotros mismos las
elegimos. Ultimamente pensamos en
casarnos a fines de febrero, despues del
Festival de la Caneion, pasara lo qu:!
pasara.
Y AHORA

Per0 el rompimiento pus0 punto final a ese proyecto.
-PrBcticamente ella rompi6 sin darme mayores explicaciones, sin considerar 10s sentimientos ni el largo noviazgo . . .
La verdad es que 61 cast, casi, se informo de que ella ya n e era su novia
por la prensa. Como otras veces, desPUBS de una breve separacibn, se reconciliaron. Las cosas se precipitaron
un fin de semana, cuando realizaron

una gira a San Felipe, Los Andes y
San Antonio. Luego de esta gira, ambos
se encontraron en Valparaiso. Alli 61
recibi6 la sorpresa: ella le declard que
“queria a otro” o algo asi. Este otro es
Albert0 Larrondo, integrante del conjunto Clan 91.
-Fresia revel6 hasta el ultimo instant- una tremenda indecisibn. Habia
aceptado mi sugerencia de volver a
Santiago, pero instants despues cambib de parecw y.. . se quedb.
Allf termino todo. Nano Vicencio
quedb abrumado por la dec?p_clk. Era
comprensible.
-Ahora
quiero comenzar de nuevo. Trabajar, escribir canciones, dndicarme a la musica.. . como sea.
Y en este sentido. superando la desilusibn, busca una nueva ilusidn. Ahora, con un mayor sentido de la realidad. Nan0 Vicencio tiene 21 aiios de
edad (nacio el 14 de agosto de 1946!, la
misrna edad que Fres~a.Es decir, tiene
la juventud a su favor. Actualmente se
apresta a iqtervenir en el Festival de
la Cancion con dos temas: uno que defendera 61 personalmente. y otro que
cantara su amiga Gloria Sirnonetti. Por
otra parte, considerando el (txito de
“Morir un poco”, que 61 ejecut6 para el
film del mismo titulo de Alvaro Covacevich, proyecta escribir o interpretar
la m u s h del prbximo film de e s k
realizador chileno.
Nan0 Vicencio habia escrito esas dos
canciones, que resultaron seleccionadas para el Festival, para “darle una
sorpresa a ella”. Ahora no son ya
una eorpresa. Pero, como el dice:
-Por lo menos esas canciones servir&n para demostrar que yo tambi6n
puedo llegar a un festival.. .

;Quii.n irk a dormir en este coche; un niiio o una niiia?
Lorenzo Valderrama. su esposa Pamela y la pequeiia Paula
Andrea, de un mes de edad.
Mi h i j o todavia no tiene nombre y est& muy chiquitc para
tomarle fotografias.

;Ah, como vamps a divertirnos mi hijo y yo.
es el viaje de una cigiiefia por e].
cielo d e Snntiago. Una cigiiefia blanca J' muy orgullosa que hizo u n reco;.rid0 y prometio volver.
Hizo E U primera visita el 7 de diciembre
del afio pasndo cuando golpe6 a la puerta
de Lorenzo Valderrama 5' su esposa Pamela. Les traia una preciosa carga, Una
iiifiita que ies trajo la alegria y a quien
pusieron Paula Andrea.
Mientras la nifia est& bien cuidada e n
Satitiago. s u padre realiza en estos momentos una gira por todo el sur del pais.
El cantante est5 muy contento con el
exit0 c!e SII disco "La ruedita", ufl vals
peruano, y Vsrepara su viafe a Mexico. LOr e x 8 0 y €'axela se van en mayo y estarall
en ese pel; seis meses, tiernpo que el cantante ocupark en grabar discos y aCtu&r
en teiev%ion y boite.
La ciatieha levantb el vuelo y se alejo
para vglver 1111 mes despues. el echo de
enero, trayendo u n nuevo hilo a la familia de Mario Kreutxberger (Don Frm-'
cisco), que ya esta realizando sus Domincos Gi>antes en Radio Corporacion.
El niiio. que aun no tiene nornbre, es
u n regalo para sus dos hermanos: Patricio, c?: cu3t1-o ailos, y Vivian, de dos. Sus
I

ilSI"I'

padres no quieren folograflarlo a u n basta
que crezca u n poco
LA CIGUENA VOLVERA
Y part16 la cfgtEiia defando anunciada
si1 visita para el mes de febrero. La promesa fue hecha formalmente a David
Raisrnaii y Virglnia Carlovich hi,a f i nes del verano, traera el tan esperado
hermanito para Alejandra Jessica, que yd
tiene ties aiios y plde alguien con quien
jugar
E n estos momentos, David Raisman est a en Suencs Aires. donde acudia a ver
a s u b padres y contratar laa &traCCiOneS
para la nueva temporads en Canal 13
Anuncia la posibilidad de que este afio
vengan el Duo Dinamico. Antonio PrietO.
Eiinio San Giusto y artistas que aun no
han wcalado e n estas playas, como e1
cantante espaiiol Raphael
Despues que la riguefia tralqa el pequefin h i i o de 10s Etaisman. volvera a flnes
(iiI;;;t;b ,r,-traer
el primer viistago a1
hogar de Pepe Abad, que y a est6 trabajando e n Canal g y Radio Cooperativa.
~1
st1 esposa, Silvia, quieren la llegada
de un hijo var6n.
La cigiiefia hixo su recorrido y Jur6 velver. Quiz& hizo muchas otras promesas
ademas de est=. . .
Pdy. 5
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P O R NORA FERRADA
FOTOS DE H E R N A N MORALES
S, sencillamente, un placer! ... Lo he descubierto y me atrae. en forma cautlvante. Dedicare todo mi tiempo libre a el. Necesito
nada mas que estar sola ...
Ella es CECILIA, la impetu.osa y diminuta cantante de incontrolable personahdad. Desde su primer
disco canto con fuerzas interpretando un sentir sin
interesarle si su voz quebraba o sonaba menos bella.
Era solo emocional. Fuertemente personal. Cuando
se mueve en el escenario t a m b i h es conducida Par
lo que siente. Gasta las sensaciones con movlmientos, con inflexlones que satisfagan el p n t k . Per0
es ella. . ., no se parece a nadle. En su ultimo disco,
en el tema “Sonrieme”, grabado con la orquesta de
Luis Barragan, juega mas con la voz, se oye mas
dulce, h a subido, como todos !os afios, sin que ella
lo pretenda, una media tonalidad de voz...
-Supongo que a1 llegar a esta etapa, la dicha que
para mi significa cantar se trasluce en mis interpretaciones. Cantando amo, juego, vivo. Entonces
trabajar en ello, pasar 10s dfas buscando las mejores
delicia
placer!
inmensa. ;Ador0 vivir hssoluciones
ciendo lo que
es una
me da
LA FOTOGRAFIA

Es cierto. Cecilia no es mujer que se complique.
Cuando esta cansada, deja de cantar un tiempo. No
por el hecho de cantar, sino por 10s efectos de traslados, publicidad, vestuarlo, imprescindibles, pero accesorios. Cuando no canta, se encierra en un laberinto oscuro, muy chiquito, privado, repleto de palanganas, luz roja, acidos, una “miniamplia<ora” de
acuerdo a1 “minitama6o” de ,su “miniduena”. . .
Alli revela ella misma la inmensa cantidad de
fotografias que capta dia a dia en sus fugas hacia
la naturaleza o hacia Tomb, en donde la esperan
Marietta, Fernando y Gisela (su regalona), tres sobrinos clue con sus infantiles expreslones hacen las
delicias &deCecilia.
-Siento multiplicar la vida haciendo fotos. Me
deleito con la contemplacicin de rostros o de cosas y
tenerlas en fotos es como garantizar su existencia.
Por ello estoy fascinada juntando en el papel todo
eso que me gusta mirar. Es mi nuevo “hobby”.
Registrando fotografias, jugando con sus autitos
(otro de sus hobbies) o cantando en gnas por las plavas pasara el verano, hego en marzo actuarh en
Radio Portales, justo cuando salga su tercer long
d a y en el que aparecen temas como “Implore a
Dios” ‘‘m y yo”, “Sonrleme”, “Estamos solas, gUltarra:’ (originales), o “Confia en mi”, “Noche playeray, “Dale que dale” y “Amor y melodia”, y muchos
mas.
Pig. 7
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Raril frabaiando a full time para dejar grnbados todos sws prcgramas antes de partir a C h s k

con

el traje de baiio que provoca admiracicin
100 modelos diferentes en 10s mas atrevidos disefios y brillantes colores. . .

Para su veraneo, elija su tenida completa

“F A S S“
directamente en la Fabrica
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AS1 cien mil personas, socios y simpatizantes de DISCOMANIA de siete a cuarenta y cinco afiors de edad m&S o menos,
han’estado pendientes durante estos d i e del programa informative musical m& compleb en la categorla discjockey.
Sus conductores RAUL MATAS y RICARDO GARCIA. padres
cada uno de la mitkd de la vida “discbmana”, han sido durante
s u carxera radlal Idolos permanentes. Raul Matas cre6 el programa y se mantuvo con 81 e n Chile hasta 1955. afio en que
emigrb a Nueva York. Le de16 su querido “hifo” redondo y radial
a Ricardo Qarcia, joven. leal y competente amigo. Raul sigui6
enviando desde Estados Unidos, luego desde Espafia y ahora desde Buenos Aires sus “microdiscomantas”, que se insertaban diariamente en la emlsi6n local. Ricardo continu6 n o s610 animando el programs, sino enriqueci8ndolo con corresponsalias y remodelandolo eegdn la modalidad de cada aAo. A fin de 1967, con
el terremoto radial y las “conquistaa economicas”. todo el mundo quiso cambiarse. Ricardo Garcia fue uno de 10s que m&.s demoraron en aceptar las proposiciones que se le hacian. Pero e n
la ultima semana del afio entreg6 su carta-renuncia a Radio
Mineria un poco trfste, porque es algo sentimental, per0 convencido de que 10s cambios benefician a sus ejecutores. obligandolos a superarse. Se dedicara por completo a Radio Cooperativa Vitalicia.
EL TERCER0

El tercer0 de esta serie es CESAR ANTONIO SANTIS. SerA 81
quien anlme “Discomania” desde ahora en adelante. CBsar, el
animador que florecio en 1967, luego de haberse mantenido en
bnt6n en la Drimera parte de su carrera, sera el “animador-estre112, de Mineria.
ECRAN convers6 CQn estas tres figuras y cada una confesc)
“hasta 1as ultimas consecuencias” la parte que le “toaa” en eSte
“dfsco”-mania.
T R E S FIGURAS.. .. TRES TTEMPOS

R a ~ Matas,
l
Ricardo Garci?, y C h a r Antonio Santis reflejan,
no digamos tres L.pocas, sino tres tiempos” del ,animador. Re1
animador como profesional.
Raul es el consagrado a quien ya no le pasa la moda. o el
tiempo, porque sent6 su presbigio.

RaSI Matas, Ricardo Garcia y CQsar Antonio §antis e n distintas direcciones a traves de u n mismo pragrarna. Uno $8 mantiene, otro se va y vn tercero Ilega.

-iLo siento, per0 deio Mineria! -dice Ricardo.
Ricardo es la estrella que lleg6.... ipem a1 medio! Todavla
est& lamarrado a1 asedio de las colegialas y 6sta.s influyen con
su apoyo en su carrera; tambi8n lo vemos acorralado por damas
que ya no son nada de colegialas y ademas para 10s artistas es
una especie de barbmetro en s& carreras. Aim est6 a tiempo
de hacrer girar su propia carrera y el piLblico espera cosas nuevas
de 81. Es decir, debe seguir en combustidn permanente por much- afios m&.
CBsar es el punto de atenci6n de las muchachas y comienza
recien la parte importante de su trayectoria. en la que todo el
mundo confia. porque ya gust6, F r o debe comenzar el largo
camino de confirmacidn de valores.
CADA U N O E N SUS P A L 4 B R A S

ECRAN convers6 con cada uno de estos animadores. Ricardo,
con 16 atios en Radio Mineria. se tras1ad.a a Cooperativa para
hacer dos programas de discos que se llamaran seguramente “El
Show de Ricardo Garcia”. Ser6.n de una estructura Similar a
“Discomania”, con la variante de via~esperibdicos a prc9vinciss
llevando shows a 1aq. diferentes filiales de Cooperativa que tomarftn el programa en cadena. Lo importante sera agilizar el
programa y viajar mucho a 10s principal= puntos de produccidn
disquera festivales musicales, etc.
-LRicardo, cbmo ves tu alejamiento de “Discomania” y de
Minerfa?
-Como algo triste y provechoso. Quiero a Mineria y me une
a Raul Mat= una gran amistad. Pero creo que es un buen
momento
aara aartir y hacer algo mio que vaya adquiriendo,
..con el tiempo, mi propio estilo.
Cbsar Antonio, que de Radio Corporaci6n salt6 a Minerfa.
ademas de afianzarse como animador en Tele 13. Estuvo tentado
tambibn por Cooperativa. Se qued6 en Mineria y esta emisora
lo rodear4 de todo lo necesario para levantarlo hasta un primer
plano. Habra un e q u i p que prepare el material musical y 61
dedicarh a animar las dos edicionea de “Discomania” en Mineria.
En Canal 13 sera el lector del noticiario, ocupando el lugar que
antes atendia Pepe Abad. Adem& sera quien presente 10s programas especiabs de ese canal (teleteatros, foros. grandes shows).
Deja
afio “Buenas Tardes, Domingo”, “Europa 68” y “De lo
Nuestro lo Mejor”. Sera el animador oficial del Festival de IS
Cancibn de Vifia y seratl &as sus primeras “vacaciones” luego

-iPQr fin pasare unas vacaciones, aunque stfan muy
cortas! --suspira C&ar Antonio.
de tres afios seguidos de intenso trabajo. Doce dias en que
transmitirk “Discomania” desde Vifia y animara el Festival por
las tardes, tendidndose un rato en la playa. Ese sera el descanso
para un 1968 planeado hasta su ultimo dia en cuanto’ a trabajo
se refiere.
-Cesar. &quete parece este prdximo pax, de tu carrera?
-iJam&s lo sofid! Hacer el programa del hombre a qUien
m& admiro en radio es para mi lo m-ejor que podia ocurrir. El
dia que converse con RBQl Matas y eepa si est& conforme conmigo me sentire especialmente bien.
A Ralil Matas lo ubicamos tras un dfa completo de llamadas
telef6nlcas a Buenos Aires. Dejo reci6n su apartamento en el
Alvear y se mud6 a su nueva residencia. Per0 en dsts tqampoco
estaba. Luego de recorrer radios y estudios de grabacidn lo ubicamos en el Canal 11.
- R a ~ l . .., dmos &que piensas hacer con “Discomania”?
-&Que hacer’ &Porqu4.. ., mi lindap.. (ipalabra que me dijo
Iinda!. . .)
-Bueno. 2.c6mo repartirk 10s 25 minutes que haran este
afio para “Di&omania*’?
-!Per0 me est* “golpeando”, es prim,era noticia que tengo!.

..

(La verdad es que Raul habia sOstenido conversacionas con
Mineria, per0 no habia a h nada concreto. El confiaba en que
Ricardo no dejaria la radio y est0 lo sorprendid) I . . Le expliqub
10s cambios que se efectuaban por el momento hasta que el
venga por estos dlas a Chile.. .
-&Cull es tu idea, entonces. Ralil?
-Siempre sugeri a Mineria transmitir una edlcidn idbntica
a la internacional mia de “Discomania” con duracibn de 25
minutos y pienso que eso hard. Pero afin no hay nada definitivo.
-&Qud te parece el alejamiento de Ricardo del programa?
-Puedo decirte que casi me duele. Lo estimo mucho como
profesional: es leal y siempre llev6 muy bien el programa. Adem k gusta mucho a1 publico: el est& siempre de moda en Chile.
-&Conoces ai sucesor? iQu4 te parece?
-Lo conmi en ml ultimo viaje a Chile y creo que es un
profesional que ya comprobb su categoria. Tiene todas las condiciones para perdurar en el Bxit#o.
Nos desuedimos. sabiendo que t a m t i h Raul fue tentado por
Cooperativa- para asumir la direccibn de esa emisora, per0 a
Ralil ya no le gustan estos cargos. Seguirk en “Discomania” Y
por estos dias estard haciendo noticia en Chile

...
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l a prestigiosa rnarca ROSE
MARIE REID presenta el fabuioso Teleshow HIT PARADE todos 10s lunes a las 20
horas por Canal 9 de Tele-

visicin.
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Distribuyen GIBBS y CIA..

LA SESORA CAMPBELL ESTA FURIOSA
Gina Lollobrigida comparte honor- con Shelley
Winters, Telly Savalas, Lee Grant, Peter Lawford y Phillipe Leroy en “Buona Sera, Mrs.
Campbell”. Todo est&muy bien hasta ahi. Lo que
a Gina la pone furiosa. es el hecho de que en la
cinta tenga que aparecer como madre de Janet
Margolin. Dice que es una ruda humillacih,
porque ella a b se conserva demasiado bella y
como para tener una hija de 24
airactiya.
anos.

..

SE VENDE UNA OASA. Regia mansibn.
Toda rosada. Est& llena de recuerdm de
una personalidad c&lida y amorma. Se
deja constancia de que 10s fot&ratog ya
no acechan en l a rincones. Tiene una piscina monumental con mosaicas rosados Y
dos corazones que dicen “Mickey Y Jame”.
El valor de la propiedad ea de 300 mil d6lares y todo el dlnero apt& destinatlo a 10s
hubrianos de Jayne y su altimo marido,
Matt Cimber.
eitrr
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TONY NEWLEY y su esposa. Joan Collin:, est&n listcs para empezar la filmaci6n de una pelicula que lleva este titulo
(advierto que es titulo y no una sinopsis
del film) “Can Hiero Nimus Merkin forget Mere; Huppe and Find True Happiness?” Per0 cuando trat&ban de intsresar
a la gente E e encontraban con un largo
bostezo. Acortando el tftulo a “True Happiness” (Verdadere Felicidad), les ha id0
mejor.
Joan desea a toda cwta conquiatar SU
sitial y hace poco8 dias escandaliz6 a
Nueva York cuando asisti‘6 a una premith?
con un trajs que dej&bbs.. el 90 por ciento de su busto afuera.

.

..

DAME EDITH EVANS, mtriz de csrbcter y que seguramente estartl nominada
pma el Oscar por su labor en ‘The Whisperers” y “Fitzwilly“, empe?h su vida como aprendiz de modlsta. Sin embargo.
sleapre le gust6 el teatro. Una vez, cuando con muchos aacrificios pudo conseguir
un puesto en Londres para un papel en
una obra de Shakespeare, a l p i e n le dijo
“amistosamente“ que pardiera k s esperansas, puesto que jambs pasaria de ser
una simple aficionada. Per0 Dame Editth
persisti6 y squf la tienen ahora convertida en una gran figura. Ya lo Saben, no
escuchen tanto 10s ooneejog como a la
nrofunda voz de su conciencia para triUniar.
ROD STElcoER tuvo que Interrumpir la
filmaci6n de la pelicula “The Sergeant”
en Paris. No se deb16 a raaones d e tempsramento. ya que Rod es un trabajador
muy serio. La triste mW6n que reclamaba
Rod en Nueva York ers el funeral de sU
madre. Los Steiger, Claire B l o m y su hijita, esperaban padar el afio nuevo en
Londres, per0 todad estw diliwnclas ee lo
impidleron. A causa de 1s dmnOra, la plfcula se prolongarb has- fines de enero.
Los productores norteaericanos se hen
encarifiado con la idea de hacer PelfcUla8 en 10s palses Bas la Cortina de Hierm.
??a tienen planes para filmaciones en Yugoslavia. Hungria y Rumania; 10s gabernantes no les han puesto trabas y hasta
el memento S610 Rutia sigue mastrbndosa
invulnerable a1 influjo del d61ar. El dnico
que no ha tenido mayores dificultades para trabajar all1 es Dmitri Tiompkin. que
va viento en popa con su pelicula sobre
la vida de Tsohaikovsky.

TRAICION EN L A F4MILXA
No hay nada mas mortal para un actor que cuaiido vicnr un colega y le roba la escena. Para cvitarse malos ratos,
Robert Shaw Ilrvb a su propio retofio
cuando le toe6 hacer ‘%utero” para la
trfevisinn. Xa todo parecia allanado
cuando la pequefia Hannah (earacterizada como un murhacho) sc oy6 llamar de otro modo. Entonces la damita
dr 2 ados de &ad replicb con indign&on: “Soy una niAa” y IP rob6 la PScena a su propia y ilirrrtido padre.

ROEERT SKAU’ e; L I I ~ tr.tb:ij:\do:‘ : n f a t,igabie. p o r el estiio de Rod Stc!jie? o de
j i i n t o n Catherine

q:ic :>I.
pelicuia e s r r hechir. piles :t ninau110 de 10s dos le gtista l a publlcidndi.

ccon11nq” ( R e i:r.p;io a! Hoi.ar), p I n o t m . “The BirthdnM
P n r t y ” IF!! c11mp!enfios). Est% ii!t,ima la
o n z)wo !ionihrt: ocup;idisirno: Rod

RONALD REAGAN ea u n hombre de intellgencia dplda y siempre list0 para IsS
emergenciw. pero francamente casi no sabfa ’pub hacer con el xgallto que carifiosamente le obsegui6 el Rey Leka de Albania. Llam6 a un migo, llam6 a otro. Mir6
trlstemente su Iparaje, pens6 en su est=cia y.. Lqu4 h&bria heoho u5ted. digame.
con un elefanta de 15 mesea como regal07
Si tiene la respuesta, escri’ba irimedlatamente a Runa;ld.

.

EL SECRET0 DE JOHNNY Y DE SYLVIE
Aqui tenemos una amorosa roto del matrimonio m& peleador del momento,
que por ahora prefleren gastar sns energas en un baile de actualidad. La parefa ue ha llegado a la respetable edad de 23 y 25 afios, tiene un duke secreto.
Se dge que Sylvie esperaria su segundo hijo y pol: eso ahora reina mayor armonia en el matrimonio. Ojalh que este nuevo hijo haga sentar [cabeza a1
padre.

ROBERT MITCHUM tiene SU proplo
sentido del humor. Cuando film6 “Villa
Cabalga” en ESpaSia, tuvo que ponerse un
disfraz que era un verdadero canto a la
guerra. Con un gar de cartucheras a1 cinto sinti6 sed y se fue a1 bar mBs pr6ximo.
Cuando el barman lo vio, su natural reaccidn fue de Un vivo asombro:
+Que pasa? -grazn6 Robert-. LNunca
ha visto a un miembro de las fuenas armadas?

GEORGE HAMILTON Y DBBBIE RJZYNOLDS serian la pareja para la segunda
parte de “Nacida Libre”. el delicioso film
sobre la simpktica bona africana, en que
partJclparon Bill Travers y Virginia Mackenna. Sin embargo, el productor Carl
Foreman dijo que est& noticia era “ridicula”. En realidad, Bill y Virginia deberian haoer la segunda parte, puesto que
si no son tan glamorosos como Debbie y
George. se llevan gerfectamente bien con
10s leones. Adem& los Travers siempre
han sido carifiosos ion 10s mimales. Cuando filmaban se levantaban s las 6 de la
mafiana para alimentarlos y Jugar u n rat0
con ellos. Naturalmente que t a m b i h hubo
troplezos, como el dia aquel en que un
le6n pus0 su caridma pata sobre la plerna
de Virginia y se la quebr6.
Hay algo mAs tras est>: a1 pareber. Vlrginia y Bill recibieron nada mAs que 25
mil ddlares cads uno por la actuacidn,
puepto que la pelicula fue considerada doy sin embargo la productora
cumental.
recaud6 cientos de veces esa cantidad.

BHORil QUE BRIGITTI.: N O SE
DESVXSTE. . .
Wuchos pcnsaban que et dia que Vadirn
ctejasc de desvestir a Rrigittr para el
prhWco, In “gatita” ihn a pnsar nl mLs
n e p o de tos otvldos. Fareve que n o ba
sir% asi. RI.lgfttP rirlunfa con su show,
t r i m f a cuanr‘o cnnta “Cc n’est pas:
Vraie” y triunfa en d matrimonio.
~ U P S ~ que
O
este pasaflo aiio no se dlvorcici de Glinther como presagaab8n
todns. Parece qaic a5n no IC o p p r a su
huena estrella; y tadavla sipuc a !a
vxnguardia rSr la mnr?;t ,

TONY CURTIS, GEORGE HAMILTON Y
GENE SHACOVE son en estos momentos
10s rolteros mks apeteclbles de Hollywood.
A 8u paso todm las muchachas casaderas
vuelven la cabeaa.
M e dicen oue Tonv Curtis se ha convertido en u i verdad&o vividor desde que
€e separ6 de Christine Kauffmann. No
uuedo cre@rlo.Tonv tiene 42 &os Y rezla
‘estampa, per0 en materia de divoriios KOma las cosas muy en serio. A b recuerdo
todo lo oue sufri6 d m u & de su divorcio
de Jane6 Leigh. Se mk ormrre que hsric
lo posible por recuperar a Christine.

..

RINOO STARR es un “viejo”. No, no 8e
trata de maqulll&je publicitario. Una persona de toda mi confianza scaba de contarme que Ringo Starr maba de llegar a
la avanzada edad de 35 aflos. Esta persona
eStUvo en el set de “Iielp” cumdo Ring0
celebr6 sua 33 afios. Asi aue uarece aue
es cieito. Igualmente me liegarbn noticias
de que Paul McCartney Y Jane Asher se
habrfan casado hace va mucho tiemDo. Dero que preferfan mantenar el matrimoho
secreto. Una tercera infarrnaci6n me dice
que Brian EDstein conocib a Los Beatles
cantando en’un s6tano que mBS parecia
calaboeo y de pura 18stima 10s him grabar
cien copias de un disco... para amdarlog... S
i me &pen dando esta clase de
informaciones ya no sabre que pensar
acercR del cuarteto.

RRIOITTE BARDOT c.onmosi6. d
TWIOOY tuvo una gran sorpresa. Un
1io~uf:cid n 10s t e l e v i d c n t c s d e Pa
publicista norteamericano lanz.6 a la venta
nummo de “Ronnie nnd C ! y d ~ ” .En e ! ! ~ un libro escrito por la delgadisima modelo
“Gatitn” apar‘ecicj caritando vesiida $1
que Ileva por titulo “C6mo prob&blemente
eitilo que u s a F a y e Dunnwily e n e1 f i l m .
apareci como un conelo blanco en el momento propicio y me encontrd con un ti0 sea, a1 eshlo tic 1920. que parece s e r
gre con la sonrtsa en 10s Iabios”.
l:i nueva furin. d e 1%
(Descansen despuha de este tftulo). Lo
CUriWo es que Twiggy no tenia idea de que
I

ella hubiese escrito un libro. Justin de
Villeneuve, su empresario, si lo sabia. Lo
habia mandado hacer y crei‘a que iba a
Ilamarse “Twiggy por Twiggy”, per0 el perfodista encargado, era u n tip0 de ideas.
Vllleneuve estk furioso y Twiggy no soporta la impaciencia de leer SU libro.
Pig. 13
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Arrugas, doble
exceso de kilos, Bse e$
el preeio que €li?abeth
Taylor paga gurtooa por
el amor de Burton.

La espalda de Sofia Loren, aunque no tan conoci-

da come su parte delantera, tambihn contiene
agrados para 10s observadores.
PQg. 14
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USTO cuando todas o casi todas las

J

mujeres entre 10s 20 y 10s 45 afios se
empefian en una ofensiva mundial
contra, 10s kilos superfluos; Just0
cuando el ideal de la quinceafiera Parete ser ’ItKiggy, Elizabeth Taylor escandaliza a1 mundo entero. . ., defendiendo el derecho de la mujer a las
curvas. Bien puede darse Liz el Placer
de lanzar bombas, pUeSt0 que eS lma
de ]as actrices mhs envidiadas del
mundo, tanto porque es rica COmO Parque es aimada por su actual marido.
Sin embargo, muchas personas han
querido ver en estas declaraciones SUyas una thita sefial de derrota. NO
es la primera vez que la felicidad ha
hwho ahogar las bellas formas de la
estrella en kilos extra. (Ya ocurrid eso
con Eddie Fisher.) Tampoco nadie
niega que cada vez que la estrella se
ha sometido a un rdgimen bevero, Como ocurria antes de cada pelicula, no
brdaba en sobrevenirle u n colrupso
nervioso
Mora convertida en la amada esposa de Riohard Burton, con unos ingresos fantkticos gor cada pelicula,
acaba de declarar a la revista “MCCall”:
-iPerfectamente! Soy un poco gorda, per0 a 10s hombres les g u s h eso.
Cuando 10s maridos regresan a1 hogar,
aspiran a encontrar un poco de diversion o siquiera algo de relax. L C ~ mo conseguir eso con una mujer cUY0
carhcter est$ agriado a causa de regimenes despiadados? No hay nada
como 10s nervios para afear a una
mujer: la aleja de su marido. Es preferible ser un poco gruesa, per0 todavia deseable. .,
Por cierto que estas afirmaciones
de Liz sirvieron para desatar una ola
de controversias. La Venus de Milo que
durante siglos fuese considerada emblema d e la belleza, permanece siendo
admirada solamente por algunos medicos. Un modista no querria saber nada
de ella y si alguien viese su silueta por
la calle le atribuiria por lo menos unos
40 ados por 18 robustez, de sus formas.
Conjuntaimente con la emancipacidn
femenina se tendi6 a la mtilizacion de
la silueta. Hace veinte afios que las
revistas femeninas estfm atestadas de
consejos sobre dietas para adelgazar.
COmo en todo, bay mujeres que han
a h a d o de ellas y otras que han sabid0 mantenerse en una grudente medianfa. Sin embargo, las actrices que
encarnan la seduccidn no pueden enWosar. El lema de “engordar es enveh e r y envejecer significa perder el
Poder de seduccidn” ha obrado en
ellas con mhs fuerza que ninguna otra
cosa.
Un reputado sex6logo franc& terciado en la controversia levantada per
Liz Taylor:
-No estoy a favor de las mujeres
que se dejan estar, se atiborran de

Stella Stevens puede encarnar perfectamente 10s papeles de irresistible vampiresa. LPor qu6 serci?
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Senta Berger es wna de,mostracibn de que su tip0 no
por lo imenos su imarido es
asusta a lor imedicos.
wn medico austriaco que no roiiaria hacerla adelgazar por ahora.

. .;

Sylva Koscina: 10s lectares de "Playboy" ya le dieron su aprobacion.

7

!

;
,
I

I
I

Ira Fiirstenberp: le profetizan un
largo reinodo en la pantarla por
sus Carmas generosas.

Gina Lollobrigida a h puede Ilevar el sweater con propiedad.

Claudia Cardinale,
la preferida de 10s
hombres, Sean in.
telectuales o no.

Marisa Mlelf: alta
cstatwra la haee
parecer mrjs corpulenta, pero $usfa
r)dr &@s raxonerj.

cnlorias y se dejan invadir por la celulita -dice-.
Per0 tampoco quiero
nada con 10s “muchachos fracasados”
que la moda actual ha convertido a
muchas de nuestras mujeres.
”Pienso que las mujeres no deben olvidar su gapel. Ellas simbolizan “el
demonio de la carne” y no el de 10s
huesos. La mujm debe tener curvas,
porque Bse es su papel. Seamos francos:
si una mujer delgadisima es m b facil
de vestir por 10s modistas, una gruesa
es m&s deseable de desvestir por 10s
hombres corrientes. Hay cientos de razones fisicas que explican por qu8 un
hombre quiere tener entre sus manos
una rnujer con formas y no del otro
tipo. Est0 quiz& venga de la primera
infancia cuando el nifio identifica a su
madre con el primer impulso amoroso.
Mas tarde este hombre buscara a una
mujer que de un modo u otro se le
parezca.
Y el medico agrega:
-4demtq no hay que olvidar que
el hombre actual, aunque no quiera admitirlo, no le gusta que la mujer se
le asemeje tanto en el comportamiento como en la apariencia fisica. como
medico encuentro que una de las coSas mbs inteligentes al respecto de la
moda actual ha sido dicha por Ira
Farstenberg: “La moda actual esta

hecha y dirigida por hombres que n o
aman a las mujeres, de otro modo no
querrian convertirlas en tablas d e
planchar”. . .
”Por mi ,parte --rprosique el sexblogo-, le auguro una larga carrera a Ira.
Tiene las caderas anchas y el escote
generoso.
”Admitamos que la linea de 10s dieciocho afios tiene todo el atractivo del
fruto verde. Per0 despues de 10s 30,
querer conservar esta linea de muchacho tiene mucho de antinatural.
”Las mujeres vienen a mi consultorio, me dicen que su marido se les escapa y ellas quieren conservar su figura de antes. Les receto vitaminas,
tranquilizantes, cuando en realidad lo
que debiera hacer es manda’r a1 diablo todas sus dietas draconianas. Digalo usted si no, el sex-appeal son las
formas. N6telo usted en su barrio.
V6alo en eLcine. Las mujeres que gustan son como Jayne Mansfield, Marilyn Monroe, Claudia Cardinale, Sofia
Loren, Gina Lollobrigida. Cr8ame usted, si bien es cierto que resulta emocionante lucirse junto a una “modelo”
en una fiesta, en la playa es menos
bien, y en la intimidad, puede ser francamente desastroso.. .
Eli8abeth Taylor, a1 parecer, ha optado por un camino de tranquilidad

mental. Para ella es un placer comer y P
ataca a las mujeres que viven contando las calorias, prohibiendose 10s entremeses, a las que acusa de convertirse a1 final en mujeres fastidiosas y
frustradas que viven regaiiando por
todo. . . . La bailarina Ludmilla Tcherina es un ejemplo que afirma lo que
dice Liz: veinticinco afios con las mismas medidas, veinticinco afios que no
come un pastel de orema ni un bistec
con gordura. Pero como contrapartida,
Ludmilla llora a la primera contrariedad y sus nervios 10s tiene a flor
de esa piel que ells ama tanto.
Y Liz, *or su par ed que tiene a su
diaposiciQ*@6s losistetas y 10s masajistas del mundo &sedum, sin embargo:
-Tengo doble mentbn, arruges, a]gunos kilos de m h , pero es asi como
mi marido me ama. Porque estoy contenta de comer, de beber, de amarlo,
de gustarle. No me voy a lamentar de
la marcha del tiempo, porque este
tiempo me pertenece. Si este tiempo de
querellas y de amores deja huellas,
mucho mejor.
Y su marido, afirmando lo que declam la estrella, sefiala con su risa
rotunda:
-Prefiero que mi anujer sea entradita en carnes.. . ., es muchisirno mas
confortable.
r ,,&.
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El pequefia Paul busca refugia en brazos de m a d
Elodie.
Rebel y Ursula tfenen ahora la via libre para una historia
de amor que ha dado mucho que hablar.

L A libxtad ya es un heoho para Jean-Paul Belmondo.
El cinco de enero la Teroera Sala del Tribunal de Pri-

mera Instancia del Wna pronunci6 el divorcio del actor de
su esposa Elodie.
Lejos quedan seis afios de felicidad conyugal. Terminan
asi un aiio y medio de turbulencia y la ffmtrada posibilidad de una reconciliaci6n.
lPmo Belmondo ha pagado un alto precio por su Ilbertad.
Ha debido entregar a su lex mujer la mitad de su fortuna. L a pensi6n de sus hijos le costar& 750.000 francmensuales.
En el ckribunal se dilucidd un tema delicado; 10s dos espasos son culpables del fracas0 de su matrimonio. La pregunta es ahora: dse casarh Bebel con Ursula &&W?
Finalmente vino el desenlace para un asunto que ha
dado mucho que hablar. La historia de uno de 10s anatrimonias cuya lelicidad era un ejemplo para muchos.
pareja formada por Jean-Paul Belrnondo, astro del
cine, con su esposa, RenBe, bautizada por 81 como Elodie.
Seis mios dur6 su dicha, que se vi0 resquebrajada aparenkmente
causa de Ursula Andress, con quien el actor film6
“Las tr bulaciones de un chino en China”.
Lo que en un comienzo parecis $610 un capricho & 10
hermart Ursula, se convirtid en algo m&s que una aventur& Para el astro del cine francbs. Ni la duhura de su lespofla
nl sus tres hijos gudieron detener a Jean-Paul, que parti6
de su lado atrafdo por la belleza de la aotriz suiza.
Viajaron juntos, se les vi0 constantemente, aunque de
cuando en cuando Jean-Paul pasaba m a s vacaciones con

I

4 La Mertadte cuesta /a mitad de su
fortuna

4 iSe casara ahora con Ursula Andress?

Jean-Paul Relmondo pasea con sus tres hljos: Patticia,
Agn& y Paul.

Un momento feliz que Jean-Paul
vivir.

J

Elodie no volveritn a

sus hijos. Tampoco faltaron tentativas de reconciliacidn, pero todo sin resultado. El y Elodie compmndieron que su matrimonio era un fsacaso.
Asi, el veintiseis de octubre del afio pasado, Elodie entab16 la demanda de divorcio. Entonces ya no se habl6 de la
dicha de Jean-Paul Belmondo y su esposa. Se comenzd a
hablar de Bebel y de Ursula.
Ahora todo ha terminado. El divorcio es una realidad.
El astro y la estrella tienen ahora el camino libre.

que todo lo adquirido mlentrw estuvieron casadas pertenece por pmtes igubles a cada uno.
Asi la mitad de su fortuna es ahora de Elodie. Y el depaxtamento que ocupaban en Paris sera ahora la residencia de su esposa y sus hijos Patricia, de catorce afios; Agnes, de mho, y Paul, de cuapo.
Ademas para la mantenci6n de 10s nifias debera pagar
doscientos cincuenta mil francos mensuales por cada uno.
Esto significa que cada mes deberti entregar una cantidad
aproximada a 1.500 dblares.

UET PRECIO MUY ALTO POR LA LTBERTAD

LOS DOS SON CULPABLRS

El dia de la sentencia en la sala del Tribunal de Primera Instancia del Sena, Jean-Paul y Elodie no se miraban
y actuaban con la confusi6n propia de las circunstancias.
L a reporteros trataron de conversar con la pareja sin
resultados. Se repiti6 la misma escena de dias anteriores
rsando visitaron a Elodie en su casa y ells con la voz quePrada murmuro:
-No puedo decir nada. Pregdntenle a monsieur Belmondo.
Y cuando 10s periodistas le dijeron que acababan de conversar con 61 y no habian conseguido ninguna declaracidn
suya, contest6:
-4Y entonces? No quiero saber nada mas.
As1 sin declaraciones a la prensa escucharon las disposiciones de la corte, que significaron una fuerte suma para
Belmondo.
Su matrimonio estaba establecido en la base de la sociedad conyugal, sin separacibn de bienes, lo que sinnifica

Otro gran asunto (de discusidn qued6 aclarado en el tribunal. No sdlo Befmondo es culpable del divorcio. No s610
el ech6 por tierra la felicidad de su hogar a1 correr junto a
Ursula.
Tambien Elodie tiene su parte de culpa. Ella misma
COnfeS6 en la COrte que dmesde hace algCln tiempo “se sentia
atraida por otra vida”, aunque no se dieron mayores detalles.
En cuanto a Ursula, se la menciond entre las causantes
de la SeparaciCin, aunque se guard6 muy bien de mencionar su nombre. La presencia de otra mujer fue mencionada
varias veces. Cuando lo hicieron, 10s jueces se limitaron a
referirse como “uria actriz conocida”,
Ahora sigue la historia de Bebel y Ursula. Desde.el 5
de enero siguen siendo vistos a menudo. El consigui6 el
divorcio. Ella tambiCn logr6 su separacidn definitiva de
John Derek. LSa casaran? Por ahora ambos se han negado a dear nada ti1 respecto.
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S tan fhcil vencer el miedo -dice
el pequeiio Alexandre como si dijese ia verdad mas obvia--. iTan fa-

cil! Basta con no sentir miedo.
Y desde sus coquetos diez aiios lanza
una sonrisa angelical. Georges de Sarre, su
”amigo particular”, adolescente brillante,
ruin y maquiavr!lico, lo mira en silencio.
El miedo. La lucha contra el miedo.
Ese Y no otro es el tema de “Las Amistades Particulares”. el film de Jean Delannoy, basado en la novela de Roger Peyrefitte.
Como en diversas novelas del autor (%as
Llaves de San Pedro“, “El Exiliado de CaPrl”) se encuentra en bsta la piedra de
escdndalo y el sentimiento sutil, la acuciosidad histdrica y la franca chismografia, todo revuelto, mezclado. cabtico. . .
Pero, por Sobre todo, existe el miedo.
61 miedo que hace callar y el que impulsa. El que aniquila y el que motiva.
Porque no es lo primordial de la historia el tipo de relacion que uno a Georges
Y Alexandre en ese internado jesuita, sino
el ambiente donde el drama se plantea.
Ese colegio de comienzos de siglo, que
quizas ya no existe, con su arquitectura
ojival, con sus bdvedas de crucerfa. no
e8 sdlo una especie de cripta donde hie
retiene a un puiiado de alumnos. 6s. ademis, un mundo cerrado, especial, donde
la vigilancia penetra a lo mas hondo, a
10 m L intimo, a1 terreno moral.
No existe soledad para 10s internos de
aquel colegio, como no sea la endeble
soledad del hombre que 88 enfrenta a su
conciencia en una lucha sin esperanzas,
que tendrk que perder en cuanto se apodere de 81 el remordimiento.
Tampoco existe el sentido de lo privado. Los vigilantes. 10s encargados de la
tutela no s610 cuentan con medim para

saber - d e vlva voz, confesiado- cuCtnto
inquieta a 10s internos, sino que, ademhs,
dentro de si mismos. viven otro enclerro.
El ejemplo mas pat6tlco es el del padre de Trennes. personaje atormentado.
quien primer0 descubre la relaci6n de 10s
muchachos y no puede castigarlos sin actuar contra s u propia naturaleza.
El padre de Trennes es un hombre en
conflicto. BU mundo interior se vuelca
contra 81, contra sus deseos. Termina por
anlquihrse. Georges de Sarre, cruel estratega. ae encarga de que lo expulaen del
COlegiO para deshacerse de Bste espia “que
eabe mucho”, pero la expulsion no es el
peor castigo de Trennes. Su castigo lo
arrastra en si mismo.
Georges y Alexandre, en cambio, son las
otras dos posibilldades ante el miedo.
Alexandre ea el rebelde nato. el revolucionario espontineo que no tiene miedo,
“porque no lo siente, porque no lo conoce”.
Georges es el hlpdcrita ladino que “haca
el juego” a 10s que vigilan ..., para aprovechar sus amblgikdades en su propio
favor. Se ofrece de victima para vencer.
Se lanza a1 suelo para atacar lesde abaJO.

El paso de esta historia a1 cine es importante por su libertad de pensamiento.
Todo se trata con tacto, pero sin tapujos.
Cuando la novela se public6 en 1945,
suscito protestas. Un grupo de sstetas,
entre ellos Jean Cocteau y Andrr! Gibe, Be
apresuraron a aplaudirla. .., quizas por
razones, en ellos. mug particulares. Es un
grupo similar el que ahora la lanza a1
cine: Jean Delannoy se ha encargado de
“hacer cine” el pensamiento de aide (“La
Sinfonia Pastoral”) y de Cocteau (“$1
Etedno Retorno”). 3rertene:e
a1 mismo
grupo.

Quiz& fue idea suya el camblo en Iss
edades de 10s personales. En la novela,
Georges y Alexandre tenian 14 y 12 afios.
En el film tienen 16 y 10. Asi se plantea el problerna en otros t6rmlnos.
Lo6 films de Delannoy, aunque no geniales, se han destacado por su prolilidad
cas1 caligrdfica. En “ L ~ SAmistadea Particulares” se contents con traspasar el libro al celuloide, per0 lo hace con sutileza.
La primera imagen del film, especie de
aviso de lo que vendr8, muestra a un
sacerdote ciego gulado por un Iazarlllo.
La aparicldn de Qeorges .=ti% subrayada
por una frase de su padre.
-Eres
un hombre.. ., trata de llegar
a ser wn verdadero hombre..
Alexandre aurge con un corderito en
brazos, signo de su pureza. El padre de
Trennes, cuando desaparece del colegio Y
de la trama, no se va, se evapora. Son
detalles admirables.
El resto es Peyrefitte, quien como siempre escribe su autobiograffa. Quizhs aguzada. Si 81 fue Oeorges, el George8 de su
novela acttia con aim m(ts desparpajo que
el que puede auponersele a1 autor a loa
15 afios. No obstante, hasta clerto punto,
Peyrefitte ha sldo un alumno aplicado.
Ha seguido 10s consefos de sus maestros.
El titulo de la obra emerge de la frase de
un sacerdote que adoctrina:
-Vuestras amistades deben ser pdbllcas.. ., o divinas, en secreto con la divinidad. .., pero cuidaos de las amistades
particulares que s610 servirhn para distraeros .. .
Peyrefitte siguid el consejo. Es difioil
imaginar un escritor qoe haya hecho
mbs pdblicas sus amistades particulares.
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“ECRAN” : MUl’

ROBERT HOSSEIN dirige a Gert Froebe y a Geraldine Chaplin en ”Yo Mat6 a Rasputin“.
F-

L PARECER, el tema ruso, considerando como tal todo
lo que se relaclona con la historia de ese pais, es uno
de 10s m8s apasionantes para 10s realizadores europeos.
Robert Hossein, director y actor frmces, acometi6 la
realizaci6n de un nuevo film sobre Rasputin, el monje que
ejerci6 una nefasta influencia sobre la corte de 10s zares
durante 10s afios de la Primera Guerra Mundial. Sabre este
mismo personaje, llamado “el monje negro”, por su vestimenta, se realizamn recordadas versiones a cargo de Lionel
Barrymore, en Hollywood, y Harry Baur, en Francia, en
la d6cada de 1930.
En el nuevo film, titulado “Yo Mat6 a Rasputin”, el
papel de Rasputin est$ a cargo de Gert Froebe (“Goldfinger”), mientras la Princesa I r a de Furstenberg interpreta
a la Princesa Yusupoff, una de las cortesanas Nsas que
formaban el cfrculo del monje. El papel del Principe Yusupoff, el hombre que mata a Rasputin, fue encomendado
a1 joven actor Peter Mac Enery. Geraldine Chaplin, la hija
del veterano maestro del cine, tiene tambien un papel en
el film, como una de las j6venes nobles que se sentfan
atrafdas por Rasputin. Este film, como 10s anteriores, se
basa en general en el llbro de memorim publicado por el
PX’OPIO Principe Yusupoff, quien falleci6 hace pocos meses.
Dxpu6s de terminw el rodaje del film, Hossein y sus
artistas se encaminaron a celebrar el trabajo a un popular
cabaret parisiense, regido por rusos blancos y llamado precisamente.. “Rasputin”.
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UNA &ISTORIA SOVIETICA

Per0 mucho mas ambicioso es el documental que actualmente esta rodando Fr6d6ric Rossif, el destacado realizador de “Tiempo del Gheto” y “Morir en Madrid.
El nuevo film de Rossif se titula “Revolucibn de Octubre”, pero su tema es mucho m&s amplio que ese acontecimiento, ya que abarca un total de 34 afios, desde la fecha
de la coronacibn del Zar Nicoltk I1 en San Petersburgo, en
1890, hasta 10s funerhles de Lenin en MoscQ, en 1924.
Este film, el primer documental sobre la historia sovibtica rea!izado por un extranjero, se basa en cintas guardadas en cajas fuertes de Mosci~en calidad de documentos de
alto valor cultural y politico. Ni siquiera 10s mismos cineastas sovi6ticos ha& utilizado totalmente esos documentos
fflmicos, Rossif log'^-6 que se le permitiera inspeccionar ese
material y obtuvo copias de los films que le interesaron.
Per0 si se unieran todos esos viejos documentales en un
fi’m sumarfan m&s de 13 horas de proyeccibn. Rossif selecoion6 10s epkodios equivalentes a una hora de exhibici6n
y le agreg6 20 minutos de tomas que 61 mismo film6 en diversas partes de la Uni6n SoviBtica.
-Se me otorgaron toda clase de facilidades para filmar
10 que quisiera -declar6 Rossif-.
Cuando termin6 las filmaciones, 10s Estudios Mosfilm me permitieron grabar alli
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las voce:, aei mejor cor0 ruso, integrado
por 80 personas, adem& de la partici-

CLARETTA PEZACCI,
LA ROMANTICA

que se desplomaba el imperio de Benito
Mussolini.

en el norte de Italia en la5 post rimer is.^
de la Segunda Guerra Mundial y pos-

estadista, a sus hijos, a sus nietos y a
todas !OS demas familiares. Finalmente,
la familia accedib a la filmacibn, pero
impuso dos condiciones bhicas: 1) Que
el protagonista sea de nacionalidad inglesa; 2) Que ese actor sea capaz de
identificarse totalmente con la manera
de ser del Churchill joven, y 3) Que el
guidn se basara en la autobiografia de
Sir Winston, “Mu J6venes Mas".
Esto significa que el film abarcara la
vida de Churchill entre 10s afios 1895 y
1920, aproximadamente. ES decir, se vera a Sir Winston Churchill (nacido en
Oxfordshire en 1874) estudiando en
Harrow y Sandhurst, participando en
activids,des militares en Cuba fdonde
hchd junto a 10s patriotas contra la
dominacion espafiola), la India y el
Sudan. Luego, sirviendo como corresPonsal durante la guerra anglo-Soer en
Africa del Sur, caer prlsionero, evalirse un mes despuks y finalmente
mnvertirse en un heroe popular y ser
ekgido diputado ...
Para el papel de Churchill se presentaron mUChQs postulantes, pem Fom n a n eligid a James Fox, un actor de
28 afios, gran enamorado de Susannah
York y compafiero de Julie Andrews en
“Millie”. Fox es rubio y pasee ojos claroS, pero no tiene 10s rasgos redondea, des dP1 fadlecido politico inal6s. La niic

le ha permitido lograr el papel han

SI-

do mBs bien ciertas afinidades con

Churchill joven.
-Aunque parezca pretencioso de mi
parte, tanto Churchill como yo estudiamos en Harrow -dice James Fox-.
Ambos nos sentimos desdichados en las
a u l a s . En una oportunidad, Sir
Winston vrsi66 Harkow y habl6 personalmente con 61. Ihtimamente, pens6
que su personalidad era la misma que
yo queria alcanzar.. . Ademh, hice mi
servicio militar en caballeria, lo que
tambi6n me favorece, ya que Churchill
era un buen jmete.
Y,sonriendo, agrega:
-Ahora comprendo que a1 interpretar a Sir Winston es como si me hubieran entregado un tesoro. Si no lo
hago bien hay millones de britanicos
que pedirdn mi cabeza.. .
Y FINALMENTI3 VIETNAM.. .
MfENTRAS tantb, e“ un lugar de
California llamado Dime, en un ambiente boscaso y agreste, John Wayne,
vestido con uniforme militar, revive la
fatidica guerrsr de Vietnam.
A 10s 60 afios de edad, el veterano
cowboy decidio Uevar a la pantalla la
obra de Robin Moore, “bas boinas verdes”, que relata la vida y las luchas de
soldardos que irttegran las fuenas

especiales norteamericnnas en V w t nam.
Era un tema mug ambicioso, por SUpuesto. Y a d e m h poMmico. Tal vez por
este motivo Wayne no encontrd ningim
productor de Hollywood dis uesto a
apoyar su proyecto. La solucifn econ6mica la dio 81 mismo, sacando el millon
de d6lares que cuesta el film de su propi0 bo!sillo. Frente D las criticas que
han surgido por este film, el actor responde :
-Es cierto que se repudia la violencia, pero la verdad es que siempre se
han estado haciendo films de violencia.
TambiBn se critic6 el hecho de que
la Escuela Norteamericana de Guerra
Psicol6gica haya dado vacaciones a sUs
reclutas para que trabajen en el film.
Muchos de estos reclutas son hawaianos, de ascendencia oriental, y, naturalmente, haran el papel de guerrflleros
vietcongs.
-No hark propagmda de ninglin tipo
-afirma Wayne-. Si hago este film,
es simplemente por ganar dinero. Y o
no soy propagandista ni publicista. Y o
trah hechos concretas y reales. No se
me va a ocurr‘v explicar la razdn de
por qu6 10s norteamericanos estmos
haciendo la guerra en Vietnam. Solamente contare 1~ historia de unos sol-

la conocida autora de tantas historias de arnor se hace ahora realidad
en la nueva fotonovela semanal.
Apasionantes episodios con personajes reales que viven intensamente cada situacibn, hacihdola pasar a usted momentos inolvidables.
Ya est& a la venta. Pfdala en todos 10s kioskos.

Distribuida por Reader's Digest Chile Limitada.
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Una entrevista especial para ECRAN de
LUIS FUENZALIDA, COrresponsai p e r rn an m t e en Ewropn.

BMOS vista a Salvamre Aclamo en Paris. Luego conversamos en

H

Msdrid. Dentro de poco, si Dim qulere, lo volveremos a ver en
Bruselas. iSe puede decir que ya mmos vlejos amigos!
Salvatore Adamo ha cantado BUS mejores 6xitos en Madrid. Ha
actuado una sola noche a teatro lleno en el Capitol. en la Oran Via.
y 15 dias antes de la funci6n las localidexlee estaban agotadas.
Adam0 es verdaderamente una IOCUra en Europa; es el rey de la
balada para la adol-xoente que suelIa con el primer m o r y que
bubca su prfncipe azu1, en medlo de este horible trhfago de “beatniks” “hippies” y sicoddlicos.
Shs Qlbimosdiscos, ”Le Neon” y “Notre Roman”, son arrebatados
por un pliblico ansioso de escuchar m8s Y m&s Adamo. Es Qnico, es
personal, es emocionante. Su voz tiene “sex appeal”.
VD;sTIDO DE MONAOUILLO

Ya saben ustedes lo que hay que saber de Adamo. Que naci6
hace 23 aflos en comiso, Sicilia, 7 que BUS padres, que eran muy
modestos. lo Ilevaron a Mon, en B4lgica. la regi6n carbonifera belga. Alli curs6 BUS primeros estudios escolares y comenz6 a cantar.
alentado por su padre, que, pese a ser minero del carbbn, era un
gran amante de la mdsica. Adamo cantaba en el cor0 de la lglesia
cercana vestido de monaguillo. iQuidn fba a imaginar que ese muchachltb phlilido y sin ningtin atractivo fisico lba a ser, aflos m&S
taade mundialmente famOSO?
A’ 10s 16 &os gan6 un concurso en una emisora belga, reclbiendb un cheque, que simbollzaba su triunfo, de manas de Charles Aznavour, que ahora es su gran amigo.
Su padre sigui6 alenthndolo y lo empujd para que fuera a Francia. Salvatore m fue con la guitarra de eu abuelo y cant6 su canci6n “Si J’osais” en la sala Metropole de Saint Wen. Lo ayud6 el+
hecho de que sfguiera la huella que habfa abierto Charles Aznavour:
un tino de canci6n dima. emocionante. limitando con la PWSia.
Stilvatore lo ha confesado siempre, y honestamenter que Sin
Charles Aznavour, Adam0 no hublese extatido.
“El cantante del Mercado ComQn”. como lo han bautlzado Por
ahf. ya que es por partes iguales -bueno, casi igualfranc&.
belga e italiano, no es un muchacho apuesto. Es timido, de Piel
cetrina, cejas pobladas, pelo muy negro. nariz irregular y labios
dernasiado gruesca. Per0 es sincero. sencillo. ni la fama, ni las adulaciones, ni las cazadoras de aut6grafos lo han deslumbrado.
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htamos en el Hotel Hilton. de la Castellana de Madrid. un
paseo wfiorial y rnuy hermoso.
4 a m o s a ver Salvatore; de modo que abandonaete 10s estudlos por la canbidn.
-Efectlvamente: estudiaba idiomas cuando cant4 mi primer
gran 6xito: “Sans mi, ma vle”. No era am buen alumno y como
la csncidn me ofrecia un camino mhs fhcll y lleno de prosperidad, pues no lo pens6 dos veces.
Bay que tomar en cuenta que el padre de Adamo fallecld y
que 81 tiene siete hermanos menores y 61 ha tomado el puesto
del jefe de familia.
-No me arrepiento. Los estudios eran una cosa rnuy bonita,
pet0 la cancidn con sus ventajas econ6Inlcas es una cosa rnuy
grande.
4 u a n d o dejes de cantar, Lqu4 p i e n w hacer?
-Vamos hombre; ya me est& terminando.. creo que tengo
cudrda para’mucho raw; per0 si dejara de cantar, me dedicaria
a escribir canciones para otrm.

.,

SE LLAMA NICOLE
--.&Est$s enamorado?
-Si.
-Ah, per0 e80 no lo has reconocldo nunca..
ViO?

BELLEZA,
DISTINCION.
lres de las miximas aspiracionas de la mujer
en todas las 6pocas que usfed, senora o selbrila,
puede poner en su rostro desde hoy, empleando
en su tocado diario IDS famssisimos y acredifados

I

4

abos; pero

., (,est& de

. es decir. plenso casarme dentro de
mlentras tanto, 8610 me preocupo de mi

1 y no.. ,

no-

dos o tres
carrera.

-(,Qulbn es ella?
--Se llama Nlcole. No me preguntes m&.
-(,Rubis. morena, de qu6 nacionalfdad?
-Rubla y es belga.
-(,Temes que si t& casas, ello afectarla t u popularidad?
-No lo creo; si la gente gusta de mi voz es mi voz y mis
cahcionee las que va a seguir prefiriendo. Mi matrimonio =ria
una cosa estrictamente privada.
-LTienes much- admiradoras?
-Bueno...,
Lqu6 cantante popular no las tiene? SI, tengo
muehas.
-4Te molesta la popularidad?
-A veces, cuando invade mi tranquilidad y la de 10s mi0.S.
-6Tienes mal carhcter?
-NO; etl absoluto. En caaa mi madre dice que soy demasiado
bueQ genio, que no he sacado nada de sangre sicfliana.
-era
de cantar, Lqu6 te agrada?
--La vida a1 aire llbre, sobre todo el mar. Cuando puedo me
voy a la orilla del par.
-LY qu8 es lo que no te gusta?
-La mentira y las personas que intentan aprovecharse de mi.
-(,Has tenido alguna amarga experiencia?
-(,Que hombre no las tiene? SI,per0 ya lo he olvidado.
-(,Cdmo andas d e dinero?,
-Hombre iNo estoy m&ll
TALMBIEN ES HOTELERO

POLVOS

t’

Adamo es el cantante europeo m8s cotizado y es un joven
serio y prudente. Invierte rnuy bien su dinero. Posee una mansi6n grande, en la que viw con todos 10s suyos y varios coches.
Ama las flores, aunque no tiene nada de “hippie”. No es en
~O%olutoexhibicionista. Por el contrario, es cas1 conservador J
muy prudente. Ahora &a invertido una gran suma de dinero en
un comrslelo hotelero clue est6 levantando e n su Sicllla natal. Habr& un h o k l u n restaimmte, un dancing. una terraza-solarium y
un club nocturno que se llamarS “La Notte”.
-LY tu romance con la Prlncesa Paola?
a i d a d o que esths hsiblando de una mujer casada iFalso,
absolutamente falso! La prensa wmaclonallsta ha inventado esas
COSRS a raiz de mi actuacidn en una gala benbfica que organ126
la princesa y en la cual yo c a n t 4 la cancidn ”J3oloe Paola”. Per0
no hay nada de eso y yo siento un gran respeto por la princesa.
-Eres un chlco encantador.. ., cOmo dice todo el mundo.
-Me fastidia tambibn eso: tengo muchos defectos.
A Salvatore Adamo se le abren ahora 1as puertas del cine.
Su primers pelicula fue “Les Arnaud” y ahora ha sido llamado
par& protagonizar otra. Adamo ha gustado a 10s criticos por su
naturalidad.
-Per0 yo no me gmto en el cine. Pienso que me falta much0
que aprender.
Muchacho modesto, sencillo, encantador. U s humos no se le
had id0 a la cabeza. oomo R muchos con mews categoria que
61, que se creen “la muerte”, sin pensar que las llaves del cementerio las tiene ahora.. ldalvatore Adamo!

.

una brLa refrescante para Frank, pero dicen que Polanski tenia para ella todo el sabor de la nueva oh.

A colonia de Hollywood prefiere referirse a la ola de divorcios diciendo
1967 “ha sibdo un mal aiio, nada mh”.
pew e80 quids no sea m h que remilgadas deelaraciones. En el fondo has
montones de razones para que 10s matrhonios de H o i l y ~ o o c l naufraguen a
cad& rato. En la mayoria de 10s casos, la pareja es una vfctima de las circnnstancias, que paga un elevado precio por la fama y la fortuna. Hollywood tieae una espccic de tradicibn que defender, aprueba el divorcio ‘‘amlbtoso”, respaIda el nlatrimonio y cohdena lo que en Europa son conocidas como “amisbdes

intfmas”.

Sub8 e88 esa

un rectangul

de preferencia en compsrlia de
arnlgos notoriamente platanICos. gs de

Wry”)

mal tono, incluao en Hollywtwood, luelrse

con aquel o squella Que pudiera ser la
c8tmi del dlvorcio. En e s b punto, 10s
CurtLs son notablemente conservsdorcs.

Cuando se pronuncie el divorcio entre Christine y Tony,
ella quedara triste, pero asegursda econdmicamente.
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malo de nuestras estrellas e?, que aman su
una, per0 negnndose a reconocer sus responaabil
el medlo y con la familia. Inslsten en que sua vldas prlvadas
les pertenecen. Cuando ellas de equlvocan y $e convierten en el
centro de todas 1as comldillas es solamente por su rnntstencla
de vlvir su vida tal como les gusta. 61 el plibllco se siente
€Pustrado, a ellas no les Jmporta UQ rrlbano..
“Pero a nosotros sf nos irnporca --agrega el ejecutivo
exasperado--( y nuestro inter& estrlba en el hecho de que toda
nuestra industria descansa en estos &biles pilares. Cuando loa
tiempos se ponen duros y 10s beneficlos son eScMo8, uno no
puede arrlesgarse con este tipo de personas.
Tlene raz6n el ejecutlvo en hablar de este modo. Todo era
muy diferente en 10s vlejos buenos tlempos. Las estrellaa pertenecian a 10s estudlos. Se les ordenaba todo. Sus vidas privadas no lo eran en realldad. slno que pertenecian a 10s estudlos,
quienes, conjuntamente con el contrato, le3 entrpgnban una
Men reglada llsta de tabQes. Se intervenia en sus romances,
se les guiaba en su C0ndUCt.a general y una estrella se casaba
solamente despu6S de librar una larga guerra con 10s eares d e
la industrla si.&tos no aprobaban el matrimonfa. Incluso &SI.
el manejo de le situacidn era llevado por 1as cornpetantes
manos de 10s dlscretos jefes de publlcidad. El mismo estudio
se encargaba de poner un poco de paz en aquellos matrimonio8
que est&ban a1 borde del coiapso y en algunos cams. hnsta
hacfa de cupido. Doc Blshop, anoia metiredo, 8e encargaba
de estos menesteres para la Fox; Howard Strlckling hieo lo
mismo Para la Metro: William Hentlrlx para la Warner, y
John Fllnn para la Columbia, asf como RKO tenia a Perry
Lieber.
-Aceptemos 1as cosas como son -nos 6ice u n efeCUtiVQ
solemnemente-. La gente de cine no es gents. Muchos dd
eilos son idolos mlmados e irresponsables vlvlendo en un mundo de ficcldn, allmentando rlvalldades cuntdnuas, celosos unos
de otros como nifios pequefias.
La6 vielas reglas han sldo reemplazadas, sin embargo, por
una total independencis y una no lnterferenc&ia Be 108 estudloa en la6 vidas prlvadas. Hay e610 un peqUeAo Control Y
&te se wfiere nnha mds que a Is escasa duraeidn de un contrato que, por lo general, nunca exoede a las dlez semanas,
TODAVXA SE RESPETA EL MATRIMONIO
Claro.
las cosas podrfan ser peores. Mal que mal, a.Stn se
venera la institucidn del matrimonlo. Mlentrw 10s Curtts

.
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Si la diferencia de edades es obstkculo para 10s matrimonios Pekes, Edward G. Robinson y s u Jane son una excepci6n. Ella es veintlcinco aiios menor que su marido.

buscaban el

mocirr

debidamente. Uary Collins f Mary Ann Mobley pasaben su luna
de mlel en Hawaii: Faye Dunaway ge comprometla oficlalmentr
y Danny Baval ae converCIa en la sefiora de Ed Garner. Todo
est0 indica que Holl>wood no est$ en oondlclones de desecbnr
la Feremonia del ‘‘51” ante ;el oflcial civil para reemplazaria p w
las “amistaaes” llbrea de Europa. Nada de lmltar a 10s frauceses e ingleses. May un c6dIgo tbcito en HolIywoocl que rem:
“No vlvirns ptiblicarnente con una mule?!, a meum que ella sea
t u esposa”. Esto slgup siendo una de la3 piedras angulares de
la colonia de Hollywood. Y loa astros extranjeros que deaeeri
trabajar en Rollywood tamblen lo saben. Naturalmente quc
hay errores. Por efomplo, Sylva Kosclna rut! a Hollywood a haaecr
una Pelfcula y el estudio ldentiflc6 a su acompafiante Rafmondo Gastelll como su marldo, aparencemenbe para hawr 1% co68s mas fhclles 4 Sylvs y evltarle qtie la desalraran. Un pequefio
eschndalo surgid luego cuando la esposa de Caste111 aparecio
pidlendo una retrlbucibn pecuniaria, porque 8u esposo la habfn
abandonado 12 aAas antes que @I ~nulrmienta del Vaticano
llegase a ser oficlal y la estrella itallana aparecla Rsumiciiclcr
un papel de esposa que no le correspondfa.
E1 cas0 de Alain Delon y Nathalfe e8 tambien aleccionador. Con un dl8Cret0 conaejo ambos 8e cwflron cast en la
vfspera del vlaJe a I~allywood’donde Alain trabajaria.
La m8s reciente conmocibn en HoIlyworl3 %e origin6 cumdo Connie Stevens dlo a luz a una hlja de Eddie Fisher sin
que ambos hUbk88n fijado 1s fecha del matrimonio. por suerte 10s escrlipulas morales se tranquillawon cuanclo Ffsher anuhci6 que ambos m hablan casado secretamente. Quedaron limplos de polvo 9 PaJa, pero hasta el momento nadle sabe exactamente cuhndo 8e celebrb la tal boda. Es curioso y divertido
notar que el c6digo de Hollywood no impone limltaclones en
el tlernpo de noviazgo. Una estrella puede germanecer ‘y9r
novia” tantos afios como lo desee, La regla exige que una estrella se declare de novia. Nada m8a. Este caao lo Ilustra perfectamente Natalie Wood. Sus “novios” y ella han ocuparlo
columnas enteras en las gacetiltas de Hollywood. Su Bitimo
“novlo” e8 el agent8 p representante brlttlnlco Richard Qregson
y punto. A nadle se le ocurrlrfa investlgar que ndmero ocups
Gregson entre 10snovas de Natalie.
La mlama Julie Andraws. LCUkndo creen ustedes que Y e
a hacer efectivo su dlvorcio? No tan luego ~Ueano le convtcalton que era un a

Paul Newman y Joanne Woodward son un ejemplo de
union feliz. Tienen seis hijos, de 10s cuales cuatro son del
matrimonio anterior de Paul.

Natalie Wood, la muchacha de un solo
matrimonio y montones de novios, pero,
iqufin podria censurarla?
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cuidadosa de su carrera. se ha separado de su marido. Aunque
de becho 61 Ya no sea su esposo. su nombre le sirve de protecci6n ante nuevos tenorios.. ., y 10s impuestos, claro.
EL INVIERNO Y LA PRIMAVERA
Los romances y fiascos matrimoniales de Caw Grant, Frank
Sinatra v Tony Curtis tienen algo en comQn. 8 u denominador
es la uzii6n del invierno y la primavera. 0 , para ser m k galantes, del otodo y l& primavera. A 10s 63 aiios Cary Orant
es el padre de una linda nifia, Jennifer, per0 su metrimonio
con Dyan Cannon ya ha pasado por la C o r k ha diferencia
de edad entce Frank Slnatra v Mia Farrow es de 28 &os, entre
Tony Curtia v Christine Kauffmann, de 21. Naturalmente, estos casos no 'prueban que loa mRtrimonios entre personas t j e
atstintas sdsdes liean un fracaso. Si asl lo fuesen, tsmbiPn habrian sucumbfda los rnaYrirnonios d p Bino: Crosbv, el de Peter
Sellers, el de Fred Mchlurrag, el de Robert Taylor g el ae John
Wayne. Aparentemente, no es la edad lo que ha hecho aozobrar
l a otros).
No es que Hollywood no est4 equipado para 10s vaivenes
matrimoniales. ICs la ciutiad donde existen m6s siquiatrss por
kilometro cuadrndo que en ningizn otro lugar del mundo. Tambien son abuudantes los salones de belleaa y las cwas de reposo. No hay una eaposa de Hollywood que pueda quejarse de
no tener t a l a la ciencia y la elegancla de su lado para retener
a su hombre.
Se ha expllcado el fracas0 de Gary Grant Liiciendo que estaba carente de flexibllided para sdaptarse a una esposa Joven.
Lo mismo le habrla ocurrido a Frankie y por ello su esposa
admird m8s a1 director Roman Polanski. En el caw d e Tony
Curtis la explicacidn es otra; el g a l h habrfa importado una
esposa' europen joven y sumisa que, una vez en Hollywood, no
tard6 en darse cuenta de que podfa guardarm toda su SUmlsi6n para otra oportunidad.
No hay que olvJ5ar que las leyes de California son extraordinariamente compasivas con las esposas divorcfadas. Tienen
derecho e la mitad de 10s bienes de su marido adquiridos despues del matrfmonio. Y si han tenldo hijos, las ventajas aumentan. La ley autoriza que la mujer se quede con la casa
y Que &ea el hombre qulen tenga que mltr a buscarse nuevo
alojamiento. Si Chrlstine Kauffmann no hace u80 de est=
prerrogativas Y 8e queda con el fastuoso palacio de Louis
Mayer que acaba de comprar 8u esposo..., otrar en cambio
si lo hacen.

-HabrIa un modo muy simple de reducir 10s divorcios en
Hollywood --expllca un abwado--, Serfa cuestidn de cambiar
las leyes referontea Y no iacilitm tanto las cosas para laa mujeres. ~Cbmoquieren que ellas na aprovechen este El Dorado?
T3n divorcia en Nevada es muy fircll y en Mexico l a m b i b tiene
validez. Muchas de elles se casan como qulen hace un negocio.. ., que inevitablemente acabarA en un juzgado.
Naturalmente que muchos actores j6venes se casan nada
mLs que por imposIcidn de 10s estudios. Pero estas imposfcione8 8on para cubrlr el nacimiento de un nifio fuera del matrimonlo. Loa casos de Claudia Cardlnale, Catherine Deneuve
y Eva Bartok no tienen su equivalente en Hollywood. La sola
mencidn de este hecho causa un movimiento de horror en la8
reuniones de Hollywood. Senta Berger, la actrlz austrfaca. dice
que Hollywood es inocente comparado con Roma o Paris. Lo
es, per0 sus remllgos g dub hipocresfas no son honestoe nt
sinceros.
Llamese a esto trndicidn o autopreservacidn. io cierto del
cas0 es que en 1968 Ias cosw no son mds dlstintas que en
1928 en materia de moral. Hollywood perdona un matrlmonio
impetuoso lniciado en una borrachera y terminado en un dtvorcio, per0 de ningttn modo una unidn como fue la de Mellna
Mercouri con Jules Dassln.
Y ahora tocamos otro punto de Hollywood: la cantidPlr;i de
licor que ahf se bebe. En ningQn otm lugar del mundo 18s
mujeres Wben tanto, Y la pmporcldn de hombres y de mujeres
alcohdllcas es de 2 mujeres por cad% hombre. Muchas parejas
se han hecho, de 18 noche a 1s maflann, con la compllcldad
inocente de un barman. LResultado? Divorcfo en puerta.
Finalmente, una Qltlma causa de la fragilidad conyugal
son ei exit0 y la iama que las novias de la Infancia no pueden
soportar. Una tranqulla muchacha de pueblo no est& CapWltitda para la competencia de estrellas de verdad. Pierde la batall%
con las vamplresas profeslonales. Por supuesto que hay excePciones. Lidia. la esposa de Charlton Hertton. es una de ellas.
En suma, Hollywood es una ciudad peligrosa para 10s matrimonios, per0 como dice optimistamente 1~ esposa de Chnrlton Heston:
<om0 en cualquiera otra parte, las parelas m&s avenidaS
sobreviven.
Ya se tranquilizaran las parejas que este pasado aAo no
se sepamron. La racha de desastres ser4 benbfica pafa ellas.
No hay que desesperarse. Fue un mal aAo, e80 es tado.

V

VIDA Y PASION

GRANDES
ESTRELLAS
( Q U I N T A PARTE)

i
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P O R C H R l S RAMSAY

INGRID es rodeada por sus admiradores con motivo de su triunfo con “Juana de lorena” de Marxwell Anderson, en el Teatro Alvin de Nueva York.

INGRID se sinti6 desconcertada a1
escuchar a su esposo. Hasta ahorm, b t e
era el momento m& dificil que se habia presentado entre ambos. Ella fue
a reunirse con Peter en su cuarto. De
paso, record6 que a1 llegar al hotel con
Victor Fleming habfa divisado a un
hombre sentado en un rinc6n del vestibulo, con sombrero puesto y un poco
oculto en una semioscuridad. Ese hombre era Peter.
D e lo que hablaron Ingrid y su esposo
esa noche, nadie pudo saber nada. Pero una cosa es evidente: Peter no provoc6 eschndalos ni nada parecido. Sabia que un esctindalo produciria inevitablemente el divorcio y esto 61 no
lo queria por ningan motivo. AI parecer, estim6 preferible perdonar a Ingrid, per0 mantener en pie su fuerte
control sobre ella.
Ingrid termind su temporsda con
“Juana de Lorena” en el Teatro Alvin
de Nueva York, despu6s de mho meses
de intenso trabajo. Estaba agotada y
d6bil. Peter vino a buscarla y partieron juntos por vfa abrea a Hollywood.
Quiz& b&e sea el perfodo m8s gris
y opaco de la vida intima de Ingrid.
Un cronista amigo de la estrella escribe: “Paxecia que de nuevo se habfa
convertido en la esposa atenta a su
marido, deferente oon sus deseos, que
hasta en las miradas y 10s gestos le
manifestaba una completa sumisi6n.
Mientras que el dominante Lindstrom
se sentia contento con la nueva marcha de sus relaciones conyugales”. Por
su parte, el doctor Lindstrom habfa
abandonado su cargo en el Hospital
General del Condado y se habfa asociado a1 consultorio del doctor Tracy
Putnam en Beverly Hills, todo lo cual
le PermitM una mayoF likrtad de
rtcci6n para administrar 10s asuntos de
Ingrid, sobre todo en el aspect0 econb
mico. Peter de16 sentir su influencia
en este sentido. Por ejemplo, como la
estwlla recibia participaciones en el
film “Arc0 del Triunfo”, Lindstrom
exigi6 una revisi6n de 10s libros de
contabilidad de la firma productora.
Alli se comprobd que no habia nada
anormal: la participaci6n de Ingrid no
era muy alta simplemente porque el
film no habia sido un gran exit0 de
taquilla. Pero eso no era todo: Lindstrom comenz6 a reclamar que las entrevistas de prensa de Ingrid fueran
decididas par 61 y hasta qufso ver 18s
cwtcles de propaganda que se hacian
para la actriz.
Naturalmente, para evitar la presencia de Lindstrom, 10s amigos de Ingrid
se alejaron del “Refugio de la Colina”.
Carry Grant, Gary Cooper, Joseph Cotten, Oregor Peck y otros, dasapaxecieron de a&. .

..

las mujeres que habfan luchado por 10s
Estados Unidos en I s guerra. AN tuvo
que entregar un galard6n a la teniente
Edwina Todd, una heroica enfermera
norteamericana que se habfa distinguido en las Fili inas. Entre 10s invitados de honor ff)guraban Evans Carlson, hbrve de la guerra en el Pacffico;
el mbico Artie Shaw, el cantante
Frank Sinatra y otras personalidades.
Fue un hermoso acto que hizo feliz a
Ingrid, porque en 61 se volvi6 a encontrar con soldados que habia conoctdo durante sus giras en 10s aAos de
guerra. Pero el acto habfa sido preparado por la or anbaci6n denominada
Juventud AmeJcana Pro Democracia,
que SegM un alborotador llamado Oeraid L. K. smith, estaba influenciada
por 10s comunistas. Era el period0 en
que el senador MacCarthy propfciaba
la persecucidn anticomunista. Smith tscribi6 a Ingrid, exigibndole que aclarara su
ic16n. Ingrid se ri6 y no contest6. .k%onces, el tal Smith compareci6 ante el Comite de Actividades Antinorteamericanas, que encabezaba MacCarthy, para demandar una investigaci6n acerca de Ingrid Bergman, Orson
Welles, Frank Sinatra, Eddie Cantor y
otros artistas. Ingrid volvid a reirse y
declw6:

-iAh!
Los norteamericenos hacen
muchas tonterfas. Yo fui a ese acto
para honrtw a una gran mujer.
Del mismo modo, Ingrid se sinti6 muy
afectada cuando, a1 presentar “Juana
de Loren&”,en Washington, se inform6
que en la capital norteamericana existia la discriminaci6n racial en 10s teatros. En esa oportunidad, declar6 en
conferencia de prensa, que si hubiera
sabido reviamente que existfa tal segregacitn, “habria rehusado trabajar
en esta ciudad”.
Asimismo, en 1848, Ingrid habfa apoyado sinceramente a Lindstrom cuando
4ste pens6 acoger en su hogar a un
mddico checoslovaco, Peter Weger, un
hombre que habia estado sufriendo la
guerra en un campo de concentraci6n
nazi, entre judios, comunistas y prisioneros de guerra. Este Weger, un individuo pequefio y frhgil, fue alojado en
un pequefio y confortable departamento sobre el garaje de la mansi6n.
TIAlJTA ALIEIARY
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EN TQDO caso, Ingrid seguia trabajando activamente. Protagonizb el film
“Juana de Arco”,que, obviamente, pretendia aprovechar el Bxito obtenido anteriormente por la obra teatral “Juana
de Lorena”. Walter Wanger, el productor del, film, indict5 que el director
ideal para la produccibn era Victor
Fleming.
Por suyuuesto, Peter Lindstrom se sinti6 incbmodo con la sugerencia de
UNA MUJXR GFNEROSA
Wangcr, ro lo disimul6. Adem&, InINGRID era evidentemente una mu- grid oplnrque “Victor era un buen dijer generosa. Aceptaba este estado de rector, capaz de hmcer siempre un buen
cosas para proteger a su hija, ma, y film sobre cualquier tema”. Fleming
salvar su hogar, aunque su e s p o sig- volvid entonces s reunirse con s U “Annificaba, personalmente, muy poco pa- gel”. Ingrid revivid, estaba alegre y
ra ella. Por lo demhs, ya habia dado charlaba con todos, artistas, t6cnicos y
muestras muy claras de este espiritu operarios. Per0 cuando el film termin6
de rodarse, relorn6 a la trfsteza, Se desgeneroso.
Cuando filmaba “Tuyo es mi Cora- pidi6 de la gente con Ihgrimas en 10s
A su fie1 rvmiga Ruth Roberts le
z6n” con Gary Grant, tuvo que presen- ojos.
dijo casi en un murmullo, evocando la
ciar una prolongada huelgrv de 10s tra- escena
de Jvana de Arco quemada en
bajadores del Estudio, con toda la vio- la hoguera:
lencia del caso. Engrid se indign6 y re-Es tan triste esto, que hubiera dehus6 seguir filmando. Los ejecutivos le
explicaron que ella podia seguir traba- seado quemar a Ingrid Bergman..
Para completar su desdicha, apencw
jando, protegida. Pero ella alegb:
-La gente cae herida. Van a la c&r- comenz6 a exhibirse el film, Victor
cel y a 10s hospitales ... Las familias Fleming falleci6 de un at ue a1 corasufren. iY hay que hacer aLo para 26x1, el 8 de enero de 1949%grid esta116 en llanto, gimfendo:
termfnarlo !
-Victor se ha ido.. Se ha ido..
Entonces, sin estrella la RKO part5
por completo. . y la huelga termind Es horrible.. . iMi queridfsimo Victor!
Lindstrom observ6 en silencio a la
pocos dias despu6s. Ingrid se incarpor6
pobre mujer. No le dio palabras de
otra vez a sus labores.
aliento, per0 tmmpoca se rnostr6 celoPasteriormente, Ingrid partici
un acto de homenaje a los hom resen
y so. Hasta podria creerse que con sU
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mutiemo, Lindstrom disfrutaba de una
secreta victoria. Ingrid asisti6 a 109. Xunerales de su wan adorador platbnico,
junto a 10s actores Clark Oable y Spencer Tracy.
Per0 seguia deprimida. Entonces, el
director Sam Wood, amigo suyo, la invit6 a pasar unos dias a su casa en
Malibil, junto a1 mar. Ingrid acept6 g
se sinti6 renacer con la familia del
buen Seun. Un dia, Ingrid nad6 mar
adentro, incluso ale &ndose demasfado
de la playa. Un am go le dfjo 8, Sam:
-Deberiamos llamar ai servicio de
salvamento.. Ingrid est& mug lejos de
aqui..
-Calma -respondit5 Sam, con mrisa enigmhtics-. Dejemos que nade
todo lo que quiera.. Ella quiere nadar
hacia adelante. AdemBs, a l g h dia, Ingrid nadar8 definitivamente hacia adelante. Y no volverh.. .

.
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U N A CAHTA I‘ARA ROS??LLINI

POCO desputrs, In rid se d
i
m sola
a Nueva York. Querfa pmar dos e m a nas de vacaciones allf y Peter no pus0
diffcultades. En la gran ciudad encontr6 a su amiga Irene Selznick, cxanvertida ahora en prochctora de la exitosa
obrs teatrlul “Un Tranvfa Llama& Deseo”, de Tennessee Williams. Abrazos.
Recuerdos. Ingrid e Irene fueron a ver
“Paisa”, el film de Roberto Rosdlini,
que las crfticos cinematogr&fica de
Nueva York habian premfado corm la
mejor pelhula extranjera del afir,
(1949). Como se sabe, Ingrid ya hrsbia
visto “Romm, Ciudad Abierta”, del mismo realizador, uno de las padres del
neorrealismo italiano. Irene recunda
que Ingrid hablaba dfa &as dfa sabre
“Paisa”. La estrella sueca estaba impresionada por la maestria artiatlca
de Rosellinl. Irene le aconsej6:
-Ingrid. A ti te agradarfa trabajar
con ese Rosellini. APor qu6 no le escribes? . .
-Ya lo he pensado per0 dria internretarme mal --te~pondit?!Ingrid-.
AdemBs, es probable que no haya aid@
hablar de mf.. .
-No digas m, Ingrid --rriirm6 I=ne-. Rosellini sabe quibn eres tQ. Y
tb eres probablemente la dnica actria
del mundo que puedes escribirle sfra
que se te fnterprete mal..
Ingrid y d 6 pensativa e indecka.
Ouando vo vi6 a Hollywood, solicit6 8%
torizaci6n a Peter Lindstrom pars ecribirle a., iRasellhi! Peter sonrib. Js
le dijo:
3dSor que no? No veo nada de @a
en que le escribas una carta. Se trata
de un trabajo estrictamente profesional, Lno es asf?
Entonces, Ingrid cog16 una plunte, J”
escribid :
“Dlstinguido sefior Rosellini:
He visto sus peliculas “Rome, CPPrdad
Abierta“ “Paisa” y me han %w%ada
mucho. Sr necesita usted una actriz
sueca, que habla inglb muy bien, que
no ha olvldado el alemhn, que m es
del todo incomprensible en franc& F
que del italiano sblo sabe decir “tf
amo”, estoy dispuesta a ir para hacer
una pelfcula con usted.
Cordiales saludos,
Ingrid Bergman.”
Roberta Rosellini recibi6 la carta con
cierto estupor. Qued6 asombrado por su
sinceridad. Pero, de rvcuerdo a su c8racteristica locuacidad la mostr6 a todos sus amllgos. Naturalmente, 11-6
la atenci6n el “ti amo” (te am0 a te
quiero), que por lo demhs, en correcto
italiano, se escribe “io t’amo”. El inquieto director italtano convocb a sus
Bunistades que supieran ingle%y redact6
la respuesta a Ingrid.
En esa respuesta iba a definirse el
destino de dos seres.
Tras esa respuesta, se a roximaba
la tempestad sentimental m& violenta
de entonces.
camTXNvrn)
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ESCENA del film "Juana de Arco": a la herolna,
Ingrid Bergman, la cortan lor cabellos antes de
ser quemada en la hoguera. Le acompaiia Irene
Rich en el papel de Madame Le Royer.

DESPUES

del Bxito de "Juana de Lorena", Ingrid fil.
m6 "Juana de Arco", sobre el mismo tema.

gNGRlD estudi6 a fondo su personaje para "Juana

de Arco". Aqui estudia con un sacerdote ciertos
pectos d e la vida de la santa Qrancesa.

as-

JUANA DE ARC0 se divierte: Ingrid aprovecka un descanso para tomar fotografias

de sus carnpaiieros de trabajo.

AYUDANTES QUF: DAN COLOR...
“Yo Soy Espia”? “Yo Soy Espfa”, per0 realmente “Yo” no
m b . . . &No estaria mejor “Nwtros”? Porque, Lacaso no
La televisi6n ha tenido el defecto, ~r demasiado tiemes m b popular y m b simpatico BiIl Cosby, ayudmte de
COS= inmmuladamente blancas, olviRobert Culp? Es perfectamente explicable que cuando en PO, de Presentar
tarmbien en 10s Estados Unidos hay gran
la Metro decidieron hwer una m u e l a de “EJ~~~~b
de dandose de
CIPOL”, bajo el titulo “Lo mica de c~poui,a la protaabundancia de gente de color, tanto negros como orientales.
gonista April Dancer, que est& 8 cargo de la encmtadora COmO no se atrevian a darles un papel protaghico, venian
Stefanie Powers, no le pusieron coma a n d a n t e a otra chica COmO ani110 a1 dedo para servir de ayudantes. En la serie
tan apuesta Como ells, sin0 a un vardn, Mark Slate, en “Charlie Qhan”, J. Carrmll Naish, un actor blanco, encarcuya cmacterizaci6n se Iuce Noel H m M n .
naba a un chino, per0 sus ayudantes, en cambio, eran
L~ m&s athado parece ser que el heroe tenga coma orientales aut6nticos. Benson Fong t U V 0 la responsabilidad
HijO *Iimero
1* en tanto que Victor Sen Yun era
ayudante a una persona de sex0 contrario. El inconveniente de ser
de esto radica en que 10s argumentidas podria a1 c a b de el Hijo Ndmero 2. La serie fue un bxito, pro hace tiempo
un tiempo empezar a idear un romance y si tienen la mala que dejd de hacerse. Fong es actualmente el dueiio del m8s
ocUrnenCIa de casarlos, la serie tiene que terminar de in- Popular r@taurf%nte chino de H o l l ~ o o d Ah
, Fong’s, donde
mediato. Ya en 10s viejos tiempw de la serie “peter Gunn”, recuerda Con las luminarias que lo visitan su paso por la
el heroe daba besitos a su novia-ayudante, aunque tambien televisidn, mientras Sen Yun ha semido trabajando en
aprovechabar Craig Stevens de tener escenm de amor con dfstintas series, tanto como chino, Sapones, coreano o vietIas bellas damas que requerian sus servicios de investigador. namks, y ahora illhiimo ha sentado sus relules en la popular
En series modernas como “El Barbn”, se h a c d d d o que serie “Bonanza”, donde es el cocinero de la familia Cartla secretaria-ayudante de John Mannering, que es interWright. Por dltimo, en “El Dfa de Valentin”, Jack So0 hace
pretada por la bella Sue Lloyd, no interfiera 10s pasibles tmtas conquistas como su patr6n, Tony Franciosa.
romances ocasionales del heroe que encarna Steve Forrest.
Finarlmente, uno de 10s mas socorridos ayudantes del
En las comedias no eXiSte este probbma. En “E1 Show heroe de una serie es la figura de m niiio. “Batman” hude Dick Van Dyke”, 10s ayudmtes de Rob Petrie (en el biera dejado de hacerse hace mucho tiempo si no fuera
sentido de que le permitian hacer 10s mejores chistes del por Robin.
Un horario nocturno, esta serie irfa de casus compafieros de oficin&programs)
misidn beza a1 despefiadero, pero en Estadm Unidos han sido lo
estaba encomendada a 10s estupendos humoristas Morey
Amsterdam Rose Marie. cFnco
dur6 esta
suficientemente astutos como para ubicarlo en un horario
se habia creado en torno a eflos tal laze de amistad, que de audiencia tOtahenk hfantil. AIlf es “grito y plata” y
a ojw debieron encar= la dificil tares es la mas cotizada POr 10s avisadores que neCeSitan llegar
con lagrimas en l
de hacer reir con e1 illtimo episodio, don& Dick Van Dyke a 10s niAos con su mensaje comerciai. Esta es la imica
“ ~ 1 rw6n por la cual Adam West y Burt Ward no e s t h cese mnvertia en sheriff de un paquefio poblado. &J
Show de Lucy”, que con su titulo y caracteristicas actuales santes: 10s niiios se sienten identificados con Robin, que
e “El Show de Dick V m es un niiio corn0 ellos, y suefian con ayudar a1 encapotado
n- en su lucha contra 10s villanos invitados que infestan CiUY que una serie sea vista gracias a1 “ayudante” y

?O

a1 heroe, confirma que este olvidado personaje secundarlo
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Ted y so amigo son unos expertos hombres ranas cuyas burerrs !as panen %ente a u n f e w w sumetgido.

May tamhibn una chica morena ilamada Jo, que, en
si, es tamlbien on tesoro.

L TENIENTE de Marina de Ouerra Ted Jackson le
A
aigrada mucho su trabajo de hombre rana, per0 sabe
que pronto lo van a licenciar
podria volver a su vida

interesado en el tesoro, sino en descubrir y escribir cost%
para la Armada.
Una vez que Ted es licenciado de la Armada, regresa
a1 pueblo para intentar la bhqueda del tesoro. Judd, el
duefio de la discoteca, se ofrece LL. ayudarlo a condicibn de
que si fracasan, Ted vuelve a cantar con 61. Ted canta ah1
mismo para demostrar que su voz no se ha dafiado en
Armada.
Los dos Jbvenes, J o y Ted, que han empezado a gUStarse, pelean a causa de una intriga. Interviene tambien
un muchacho desagradable, amigo de Dina, la muchacha
que ha fotografiado el tesoro y desea apoderarse de el. La
accidn Ilega a1 momento culminante cuando el amigo de
Dina baJa hasta el fondo del mar y se pone a buscar el
cofre. Ted y el capitan Jack se lo impiden.
Cuando llega el momento de repartir el dinero entre
Jo, Ted y el capitan Jack, se encuentran con que en lugar
de monedas de or0 hay puras monedas de cobre. Los tres
de comun acuerdo, prefieren donar el dinero a1 centro artistico de Jo. Judd, por su parte, desafia a Ted para que
con un festival refman m h dinero destinado a la causa
artistica.
De vuelta a tierra firme, es facil darse cuenta a1 ver
Corn0 Ted besa a Jo, que si ha perdido un tesoro en monedas, tiene, en cambio, un verdadero tesoro viviente.

y

ciudadana.
Se une a sus amigos, otros tres tenientes, y parien a explorar la costa. Alli, en una discoteca, encuentra a una
hermosa, criatura que responde a1 nombre de Jo y que baila
un go go. Ambos se miran, per0 la muchacha no demuestra
mayor interes en 61. El propietario de la discoteca, Judd,
es gran amigo de Ted, antiguo socio suyo. En vista de la
indiferencia de Jo, se aleJan y no tardan en hacer amistad
con otras muchachas.
En su:: buceos bajo el mar Ted descubre un cofre que
lo hace pensar en un tesoro. Desgraciadamente tambien
una de las tres muchachas, Dina, lo ha visto y toma fotograffas del sitio. Ted le pide el rollo, per0 ella, habilmente,
le da otro en cambio.
Ted va en busca del capitan Jack para iniciar la blisqucda. Por clesgracia, este odia el mar y le dice que quien
mejor puede informarle es Jo, la finica sobreviviente. Ted
va en su busqueda y en una extrafia sala donde estrin practicando ejercicios de yoga, descubre a Jo, que es en realidad la muchacha que le habia impresionado bai?ando en
Is discoteca Para proteger su secret0 le dice Que no esta
PAg.
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La rubia Dina se interesa demasiado en el tesoro
sumergido.

JudC-1, antiguo amigo do Ted, le ofrece ayuda CI condici6n de que si qracasan vuelva a cantar con el.

AI final, Ted descubre que Jo es el meior tesoro qwe
61 pvdo encontrar.

Jo tiene demasiadas preocupaciones: un centra nrtistico, ciases de yoga y una atrctcci6n creciwtts hacia Ted.
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C A L I D A D Y PRECIO A L S E R V I C I O
DE L A MUJER M O D E R N A

Larne Greene, que en la serie “Bonanza“
encarna o Ben Cartwright, cuenta con admiradaree en Oriente y Occidente.

ORNE i3reene estaba ncrvioso. Hacfa muchos meses que

CHAMPU
LACA
HAIR SPRAY
Dejan su
cabello doc;/
y a la modu

.

ac uareIIe
En venta en las mejores Perfurnerlas, Farmaciar y
negocios del ramo.

no tenia ocasi6n de cantar ant6 un auditorio. Per0 una
bora despuds, cuando concluy6 su presentaci6n en el show
d e un club noctumo de Las Vegas, sonreia dici6ndoles a
’todos que no lo habia hecho tan mal, ya que mas mil personas seguian aplaudiendole. Su esposa, Nancy, atsf Como
un importante grupo de ejecutivo-s del mundo del especkkUlb, coincidian con su opini6n. Lorne Greene nunca haU cantado mejor.
-Tengo tan pocas oportunidadea de cantar -declar6
‘Green-.
“Bonanza” me absorbe tanto tiempo, que s610
puedo hacerlo durante las vacaciones o en 10s recesos que
se producen en la serie cuando se ha fi!mado un buen n6mem de episodios. La falta de pr&ctica es mortal para un
Cantante, y no sabia cutinto podrfa haber desmejorado.
CuriasaInente, Lorne Greene cant6 en Bonanza, F r o
rdebemos aclarar que no se trata de la serie de televlsibn,
Sin0 de un nuevo hotel y night-club de Las Vegas. Y por
CiePtO, esta nueva faceta del actor lo hace ascender un
punto m&s en el sitial astistico donde ocupa un lUg&r tan
preponderante. Los crfticos dijeron que es u n simp&tico
maestro de ceremonias, tiene dotes de comediante y su voz
es buena y poderosa. Sus mejores dxitos de la noche fueron
Una dram&tica versidn hrublada de “Dmny Boy” y sU interpretctci621 de Bobby DRrin hwiendo Shakespeare a 10s
oompases melddic~sde “Mack the Knife”.
UNA PROMISA CXJMPLIDA

Lome Greene tiene bastante dinero, pero aunque se
!o propusieron, rechazd la oferta de ser copropietario del
hotel Bonanza. Segdn su parecer, no es conveniente aye
se asocie su imagen de Ben Cartwright a la de dueno
de un palacio de 10s juegos de mar. Y avnque perdid fa
oportunidad de invertir en una mina de oro, de ese modo
deja!% conformes a 10s teleespectadores m& conservadorw
de “Bonanza”, que suebn tener una pdsima impresib de
l a garitos de Las Vegas.. ., tal vez con bastante razdn.
Es distinto el hecho de cantar en Las Vegas, ya We
como fnterprete de una serie del Oeste no podfa encontrRr
un mejor escenario que un hotel que se llama igual que
la serie est&decorado siguiendo el estilo de lo que fuer?
el 1egenJarlo Qeste. En la misma ocasi6n Lome aprovecho
de cumphr una vieja promesa. Cant6 junto a su protegidat
la joven de 16 afios Susy Wallis, a quien conocid haw si&e
afios, cuando Lome Greene buscaba un medico para SU esposa, y el doctor le cont6 que tenfa una hija con grandes
condiciones como cantante. Aunque remio a las nifritas-

Lorne tambicin se
desempeiia como‘
maestro de ceremonks. A inper
Stevens le sntrega
el premio Manzana de Ora, del
Club Femenina de
la Prensa de Hallywood.

Greene canta y baila arompailado de la joven Susy Wallis.

ktrnt.

prodigio, Greene debib admitir que realmente la chica era
excepcional, y no oomo una forma de salir del paso le
asegurd a1 medico, a1 pie del lecho de enfermsl de su esposa, que si a l g b dia tenia la oportunidad. 61 cantaria con

7
Una nueva faceta de su personalidad artistica
inicib Larne Greene en el hotel Bonanza de b a s
Vega$, y su numero fue muy apiaudido.

Susy.
A1 debutar en

Las Vegas, Lome Greene pudo escoger
como acompafiante a la vocalistsl que quisiera, per0 prefirlc
a Susy Wallis, joven a quien asegura un futuro grandioso
ya que podrh superar a la mismisima Ethel Merman, puer
tiene una voz a h m&s dulce. Antes habbiatn cantado juntos
per0 nunca en un lugar tan importante como el hotel Bonanza. En la presentaci6n fueron eecundadcj por un cor0
y un cuerpo de baile.
“BONANZA” A LA POLONESA

Las vacaciones fueron bastante oompletas, ya que antes
Lorne Greene resl:iz6 una gira a 10s pafses del bloque oriental, en compafiia de su esposa y su madre. Jam& pens6 que
10 podrian reconocer, pero en Polonia se vi0 rodeado de
admiradores que le pedian autdgrafos, mientras 10s funcionar$s publicos lo trataban con gran cortesia. Lome Greene ignoraba que “Bonanza” se exhibe con gran bxito en la
televisi6n polaca. La gira se extendid a la Unidn Sovietice,
Ya que la madre de Lorne ES de ascendencia m a , en tanto
que Nancy Greene, su esposa, habia estado estudiando NSO
Y all&tuvo ocasi6n de practicarlo.
Ademk de Ias dos mujeres m&s queridas para Lorne
Greene, su esposa y su madre, como Padre de familia se
ha realizado completamente, pues sus hijos lo llenan de
orgullo. En el verano se graduaron sus mellizos, Chuck y
Linda. El vardn lo him en el Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, y la nifia se gradu6 en la Universidad de
California, Los Angeles.
Lorne Greene est& ahora de regreso en La Ponderosa,
junto a Mike Landon y Dan Blocker. Se trata de la novena
temPorada de “Bonanza”, con el mismo exit0 de siempre,
Nm con toda facilidad la serie se ubicsl en 10s rankings
entre las diez de mayor audiencia. Esto permite asegurar
que llegarh 1970 y seguiran las aventuras de la familia
Cartmight. Y entretanto, en Polonia, Lorne Greene dira
desde el televisor:
-Ne strzelaj, Hoss! To saeryf!
que trruducido quiere decir “iNO dispares, Hoss! iEs
el sheriff!”. “Ronanza” t e n d d que ser recordada en el
futuro, cuando se comente el mejoramiento de las relacioantre Oriente y Occidente gracias ai mihgro de la televisidn.
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(Respuestas conjuntas a las fans de la
mdslca popular.)

f

E L L A : --;Chitas! Otra vez la DIELINCO
nos clausuro In carniceria.
(Stephanie I’owf?rs p Itoberl \‘aught1 (-11
una ewena d e un film. Eriviadtr nor I,
Giiillernio Casanova V., hchenique 7250
Y . , La Reins, Santiago.)

MOISES: -;Y t u ? . . . ;Otra vel; sacanda
la vuelta! . . .
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WILDO.

1t

ADAM0 Y OTROS. Los dos temas del
dltimo single de SALVATORE ADAMO, “El
ne6n” (Le nmn) y “Camina td t.ambi6n”
(Marcia anche tu). que 61 interprets en
franc6s e itallano respectlvamente. son
originales del mismo cantante. En cuanto
actividades, recientemente realiz6
una gira a Roma (Italia), donde film6 una
actuaci6n teievisiva para la RAI. Tambien
fue invitado de honor del programa “Chi
Ti Ha Daw La Patente” y aprovech6 SU
1 viaje para promover su mas reciente Bxlto
europeo. “Nuestro romance”. Esperamos
E que su primer film, “Les Arnaud”. se estrene este aiio en Chile. YACO MONTI: su
ultimo disco redne “Navidad y amor“ y
“Ls cartita”, originales ambos de Yaco,
pero el segundo tema en colaboraci6n con
Coco BarcnlA). Lo que sucede es que todavia sa escuchan (19 cbmo!) todos 10s 6x1tos del idol0 argentino y esto hace “dificil saber cuhl e6 el mits nuevo”. LOS
CUATRO DUENDES: el cuarteto chileno
que integran Freddy Ordbiiez (primera
voz), Carlos Ortega, Mario Fadndea y Tito
Manrfquez. buscan un nuevo SOnldQ w n
su single “I1 Freschino” (fox) y “Carolina”
(bossa nova), que debe aparecer en estos
dias. Respecto a WILDO, cuya carrera esta
en constante ascenso entre el publico juvenil, acaba de entregar su primer lollg
play.

I
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THE MAMA’S AND THE PAPA’S. Despubs
de su exitosa actividad disc6mana. han
decidido adoptar una resoluci6n “mUY saludable”, searin ellos: retirarse de toda

labor artistica, alegando que estan padeclendo de una momentanea “falta de inspiraci6n”. Sus dltimas grabaclones no han
tenido el dxito de sus primeros temas. En
todo caso. antes de interrumpir sus actusciones, el conjunto realizara una gira por
Europa este mes.
-000-

LA NOTICIA CURIOSA. Bajo el tftulo
de “Los magnfficos siete“, la revista especializada britsnica “Melody Marker” seriala cuales fueron 10s siete mejores bateristas $del aAo 1967. Estos son Mitch

Mitchell, Brian Bennett, Kelth Moon, Jon
Hiseman. Ginger Baker, Blinky Davison y
Bobby Elliott. E8 decir, jno figura Rlngo
Starr en la llsta! Sin duda. 6sta ha sldo
una noticia decepclonante para Log Beatles,
sobre todo si se considera que alaunos de
aquellos “col6ricos tbaterIstas” como Bennett (de The Shadows), Mobn (de The
Who) y Elliott (de The Hollies), pertenecen a grupos rivales de 10s muchachos de
Lfverpool. jY basta por ahora! Hasta el
pr6ximo martes, RAPEKART.
b

P5g. 40

(Charlton Heston en ‘%os Diez Mandamientns”. Enviado por Roberto Rivadeneira Mem, Llaima 1898, Poblaci6n El
Carmen, Santiago.)

ARIES
(21 de marzo ai-20 de abril)

?OR RAPEKART

Profesionalmente no le convienen lor dudos ni las vacilaciones. En su vlda privoda,
no se abondone a lor complsios, pues le dar6n una sensaci6n de debil'idad. Sea optimist~.

r

TAURO

JUAN C. PERELRA (Santiago).-

&e

&gradan Ios films de terror de Bette
Davis, Joan Crawford y O h i a de Haviuand?. . A mi tambib. Me hacen
kmblar de miedo. Estamos de acuerdo: se trata de tres excelentes actrices,
dotadas principalmente de una prolongada experiencia cinematogrlfica. Aqui
&in 10s datos que me solicita: JOAN
CRAWFORD naci6 el 23 de marzo de
1908 en San Antonio (Texas); BETTE
DAVIS naci6 el 5 de abril de 1908 en
Lowell (Massachusetts), y OLIVIA DE
HAVJLLAND naci6 el 1P de julio de
1918 en Tokio (Jap6n), hija de padres
norteamericanos, Usted puede catlcular
la edad de estas tres damas del cine.
(Yo no me meto en esas cosas, Lsabs).
Es probable que tambien publiquernos
la vida de ellas, e n serie, como usted
lo solicita.

.

(21 de abrll a1 20 de mayo)

mente. Y aqui tarnbien va la foto de
Guy. LUe ncuerdn? Gracias.

Grandes chancer si quiere
mejorar su situocidn financiero. Todo depend. de su
rongre frfa. Hay uno eIecci6n
omorora que debe hacer y
que no puede portergar m6s.

-000-

M. CAROLINA AGUTRRE (Curico).
A raiz de su consulta sobre el libro
con que result6 favorecida a comien110s'de septiembre de 1967, decidimos
entonces, para evitar extrnvios de 10s
mismos en Correos, remitirlos por franque0 certificado, con lo cual no hemos
vuelto a, recibir reclamaciones de esta
indole. En todo CRSO, agradeceremos i+
usted perdonar lo acaecydo. que escapa
a nuestra responsabilidad, y esperamos
que siga participando en el concurso
con el mismo entusiasmo de siempre,
ya que actualmente estan rigiendo las
medidas que adoptamos para evitar
cualauier Derdida en Correos. ;Conform;:,

,

OEMlNlS
(21 de mayo 01 21 de junlo)
En lo econ6mic0, todo puede resolverre riempre que usted no re obondone a la perem o o la outocompari6n. Si
su parela es Pireis, conoccrd
dfos felicer.

CANCER

con Escorpibn y Piscis.

VIOLETA SEPULVEDA A R A Y A
(Rancnguai "El buen mom actor" a que
usted se refiere es GUY STOCKWELL,
a quien vi0 en "Beau Geste" y "El SeAor Feudal". Tratare de complacerla
con la FIhMOGRAFT.4 d e este joven
actor, pero el amigo Stockwell debera
e g e r a r su turno. porque hay otros astros y estrellas solicitados anteriorI

- \-

LEO
(23 de iullo a1 22 de ogoab)

Usted deterto todo lo que
sea banal. Tal VEL por eso esta remana no se siente muy
animado. Sagitorlo accede a
mu6 deseos. &Para qu6 mostrarse ton impaciente hacia
el futuro?

-000-

-000-

--

FABLO FERNANDEZ BENEDIETTO.

(Calle C h a r r k 2471, Montevideo, ReDoblica Oriental del Urucuav). FRANCISCO MARTINE (Avgniia 39, N . O
7209, San Antonio de 10s Bafios, La
Habana, Cuba) .- Estos lectores solicitan correspondencia con lectores chilenos y latinoamericanos para intercambiar postales, estampillas e ideas sobre
cine, deporte y problemas de la juventud en general.

-.

VIROO

(23 de agorto ai 22 de rep.)

Todavlo una remana de
6xitor amoromor. Si Dertenece
01 tercer decanato, ia suerle
se protonga un poco m6r. Haga asociocioner con G6mlnis,
Tauro y Copricornio.

%-

k!

'pltn

LIBRA

(23 de rep. al 22 dm e*.)
Sea razonable y verb c6mo
todor rus problrmar ae esfuman de a poco. Lo fasci-

GUY STOCICWELL.

nan las personas de inteligencio bien cultivada que
pueden apreclar ru enconto.

ISCORPION

(23 do ort. a1 22 de nov.)

. or artistar rlguen teniendo foda la suerte. En el amor,
procure no ser ton revero en
sur iuicior. La$ omistader le
dardn m61. Piscis. Caoricornio
y Tauro le don olegria.

1 . vflv

YI\I

SAOITARIO
a1 21 de dic.)
Prefiera emprender cualquier empresa. S610 de est.
modo la ruerte lo acornpariar6 par algunos meres. Que 1u
humor diflcil no lo ponga en
opuros con Pircir.
(23 de nov.

,

CAPRICORNIO

(22 de die. a1 -19 de enoro)
$e entender6 muy bion con
lam personas de Aries y tambibn con ulgunas de Tauro.
En Io erfrictamenie amoroso,
sur relaciones con Sagitario
Ilegar6n a la armanla.
ACUARIO

(20 de enem ai 18 de feb.)

Persevere en ta flnea cientifico que le afrece rorpresar
agradobler. En lo amoroso,
preferira, para ru dlnamirmo,
aquellas naturalerar apacibler
y rin nervioa.
PISCIS

(19

I
'

c

de fob. al 20 de mano)

Aunque le cuerte, trot. de
adoptarre a la vida moderna. Y a encontrar6 forma de
halfar una v6lvufa de escaDO. La amiatad con Cawicornio y con Tour0 es vatiosa.

P&. 4 1

-

mond DlckinSOn. MUsica: NOrrie Paramor. Reparto: Herbert Lom, John G r e g s 0 n,
Sean Connery Yvonne Romain, plPred ’ Marks, Durac i m : BO minutos. censura:
Maypres de 18 aiios. Estrend:

rets a e la ciuuaa. Para eiio.
utilizan principalmenk a u n
m a t h profesionai, Paddy Damion ( S . Connery), per0 a
raiz -del. asesinato de u n ami-

reparto, ya que afin n o comenzaba su exitona serie de
James Bond), esm no es bas$ante para encwbrir u n a evident,e medlocridad y SU exre0.

r
I

R.

”Y Result6
A rrrr:rr+rr”
P % = + C J I I IUI v

(The honey pot.) 1967. Norteamericana. Producida, dirigida y adaptada por Joseph
Mankiewicz. Distribuye: United Artists. Director fotografia: Giandi di Venanzo. Interpretes: Rex Harrison, Capucine, Cliff Robertson, S u s a n
Havward. Edie Adams. M a l & ?
Smith. Colores. DuraCido:-i20
mlnutos. Censura: mayores de
14 afios. Estrenaron: C 1 n e s
Astor, Normandie y Las Lilas.

“Mate o Muera”
(Wccidi o Muori*’.) Italiana. 1966. Distribuye: Rank.

tos.
Estrenaron:
Randrra Y City.

L

&as siempre han
adolecido de la falta de “agregados” de inter&, por eso en
esta oportunfdad no se puede soslayar el hecho de qne con
la exhibicidn de “A Quemarropa”, en el cine Metro, se ofrema
u n valioso agregado humoristico. Se trata del film de diez minutos
“Pare mire y eseuehe” que, a pesar de estar interpretado por actores ’de carne y hueio, no varilamos en calificar de “cine de
animacidn” porque en 61 las personas han adoptado caracteristlcas de objekos, concretamente, vehieulos motorizados, que, lanzados por las calles y carreteras, “piensan” y actiran como autom h i l e s o buses.
OS programas clnematogr&ficos en puestras

I

Santiago,

que escapan a1 control del astuto Mr. Fox.

Si comparamos esta proaucci6n. con las ya conmidas anteriormente (de las s e r f e
“RFngo” o “Django”), results
ubicada e n lugar muy desmedrado. Si algo aportaban las
anteriores ( e n minima cuot a ) . en cuanto a mdrltos de
u n a buena fotogrqffa, sonido
o montaje (si bien, no siempre bien aprovechados). “Mabe 0 Muera“ 110 s~
m h all6 que de una producci6n standard, mediocre, maquetizada e n cuanto a creaci6n de personajea Y falsa en
cuanto a situaciones. Podriamos decir que quizas sea dsta
la mks infericw de las Ya conmidaa “western“. PESIMA.
M. P. R.
b

#

El elect0 de jocosidad de este cortometraje realizado por Len
Janson y Chuck Menville (1967) se obtiene con la romposlcidn de
u n movimiento sincopado que logra una accidn acelrrada pOr la
agregacidn de fotografias en que se descompone cads movimiento
del objeto, en este cas0 el ser humano-vehiculo. El rerurso cobra
gran eficacia para describir el comportamiento de choferes Y automdviles que se dejan llevar por el vdrtigo de la velocidad, sin
reparar en 10s peligros a que se exponen ellos y sus semejantes.
La concepcidn rinematogrifica est6 vinchlada estrechamrnte a1
cine del canadiense Norman McLaren.
M. 9.

,
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Si aun no ha poclldo
disfrutar del descanso aue se merece.
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Silria I’ifiriro y Wumberto Duvauchelfe, 10s astros favoritm de la Ileetora d e Temuco que fuera favorccida con
el Vt’wk Fnd F d i a d e este nes. Ella tendrk o c a s i h

conowrbos cusndn vtsjt- a Santiago, gsscias a nurstm
po-

*--*q.

L fin de afio, el retorno a1 trabajo despues de la
E
prolongada huelga legal de Zig-Zag, nuestra entrega de trofeos, parecieron confabularse para hacer pasar

Blanco Nugget
es mas blanco y
ino se descascara!

un receso a nuestro fabuloso concurso: “Su Week End
Feliz”. Per0 ya vueltos a la normalidad, lo primer0 que
hicimas fue realizar el sorteo correspondiente a este
mes para dar oportunidad a nuestros lectores de pasar
el mas maravilloso fin de semana.. ., pasear, conocer
10s puntos de imteres y atraccion de Santiago y Vifia
del Mar, estrechar vinculos con sus astros favoritos, ser
Presentados en radio y televisibn, asistir a 10s shows,
etcetera

EstGGes la suerte anduvo en el Sur. Y nuestra feliz
ganadora es la seiiora GLADYS DE HERN, de Pedro de
Valdivia 33. TEMUCO.
hi,la bella ciudad de Temuco entra en orbita con
nuestro concurso. La seiiora Gladys de Hern es profeSora y viajara por avidn a Santiago con la Persona
We ella designe como acompafiante.
Le hemos preparado un p r o g r a m “monstruo”
hcluye tambien visita a Vifia del Mar y un encut?n%;
con Silvia Pirieiro y con Humberto Duvauchelle, la actriz y el actor que ella design6 como sus favoritos y 10s
que m& le interesaba conocer. La sefiora Hern se presentar& tambien en Radio Mineria y en el Canal 8. de
Valparaiso.
LY usted? LPor qu6 se demora en concursar? La pr6xima vez la suerte IO Duede favorecer . . ., imaginese. .. .
Nuestro proximo Week End Feliz sera EXTRAORDINARIO. AQUEL DE NUESTRW LECTORES QUE
RESULTE PREMIADO PODRA ASISTIR EN VISA, y
POR CUENTA NUESTRA.. . AL DBARROLLO DEL
FES‘MVAL DE LA CANCION DE VISA DEL MAR.
SUS EMOCIONES . .., VIBRAR
EXPERIMENTAR
CON LOS ASTROS Y NO SOLO ESO, SIN0 TAMBIEN
CONOCERLOS PERSONALMENTE GRACIAS AL
FABULOSO CONCURSO “su WEEK END! ~ L I Z ” ,
CON REVISTA “ECRAN”
ENVIE sus CUPONES AHORA MISMO.. . jLO ESTAMOS ESPERANDO !

Nugget Blanco brinda una iinpecabie blancura
quc dura niucho mas, ya quc a1 ser aplicado
sobre el cuero o lona, forma una pelicula super
flexible y que por lo t m t o n o se desc,isurci !

-

Rt,ANCO GRIS PALIDOcCREMA hIARFIL,
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GRATIS
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conoxe su suem
present.? y futura. termine m n sus conflictoa conociendo 10 que
le drpars PI porvenir. <Tiem mala suerte en el smor? j h s ne
gocios no merchnn Men? ?Est& desonentsdo? <Hay conflinw er
IU hogar? iMvlatnmonios mal avenidos? ?No tiem voluntad? iLf
faltil canfianra en si mismo? Envie su fecha de nacirniento Y I
vuelta de coireo recibirQ su Horbrcop con una amplis o&ta
cibn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PA
RA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS. Envi

&,
a

LA SANTA CRUX DE CARAVACA

Quien porea eqta reliquia adquiriri un
gran poder para si y para 10s que le ro
dean, conriguiendo conquistar fortunar
amwes. mlud. honores. etc. Aleia 101 esd
ritw rnelignor y 1610 habr8 t&mquiiid&
en donde se encuentrp. Lar generscione.
presentes han hecho de est* CIUZ el sim
bolo de IB piednd, el amm y Is misericor
dis: m i e n tenea fe en IR influencis de I t
Santa Crur d i Carovsra ha de tener UI
futuro lleno de satsfacelanes, hbre de 11
mala influencia de lor enemigor, puer pro
porciona a EU poseedor bienrstnr, trebaji
y f o ~ u n eriernpre
.
que sea usada para no
b l ~-snroobritor.
Prenerva de todav 10s Deli
'
gror G hombres. mujrres y nidor. Confecrionada en fins plat;
"]ema"n. su precio ..............................
2(

FAIp-

.

POR

SiLVlA

Muchos de ustedes nos han solicitado
canciones lnterpretadas por Jose Alfred0
Fuentes para poder tocarlas en sus guitarras. Nuestro deseo es darles en el gusto
a todas las solicitudes. por lo que esta semana podr&n sacar una de las m&s solicitadas: el tango "Un concierto para ti".
3096 Mfredo es otro de 10s much08 can-

MUJICA

tantes que se han dedicado a aprender bien
la guitarra, para a d sacar sus propios temas y ensayarlos acompadados de ella. Para todos aquellos interesados en tener SU
PROPIA GUITARRA, me es grato comunicarles que se acerca otro sorteo en el que
podran obtener una con s610 mandar lo'
cupones correspondientes a nuestra aeccion.

I

.

w

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- Segd
nlgunas considerncioner cientificas y mponti
n a b de 10s grandes snbios del mundo a c e x i d
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR
ZADA. el que IHpasea obtendri el gran secret
de 1.1 vida. Delrido a illmutables y fuerter leye
de 10 natumleza, In PIEDRA IMAN contienr L
poder sugestwo y megn6tccu ten poderoso y b'
nilmi ,wit ? I crial nada $e resiste. La naturalezo ha concentrad
ESR iuerm invisible en lo PIEDRA IMAN, FTI
bendicxo de I
vida hurnnns. Csiitn de metal con 2 picdras de imhn ..... Eo 1
1

-

MARAVILLOSO ESTUPENDO. IN
CREIBLE- Aparecih e l libro INTER
PRETACION DE LOS SUENOS El que
quem hacer fortuna compre este lsbro
psra gnnnr en LOTERIh CARRERAS Y
RULETA
E" 20
I

i

PdiEDALLA D E
SANTA ELENA..Santa Elena, protee.
toia de 10s hoearer,
concede gtacim x 109
desventurados que
llaran red de mise.
ricordia. Pnra Rtrael
11 amor ausente y rccuperni e l amor perdido. Es un verdaderc
enitivo de sentirse menospreciado por un amor..
>redo de In merlalln de plate. ....................
Eo 20
LA ESTHELLA D E DAVID 0 EL SE.
LLO DE SALOM0N.- Ertrella de seis
puntas. formada poT 60s triingulos eqUi18tpro.i cruzndoz. est& figurn rrpresents el
Univrrso y dos termrim. Dior y la Nnturnleza Y B 10 cud lor cabnlistas atrihuyen

a

3

6

5

EXPLICACION: 10s' do; rasgueos pueden ser aplicallbs invariablemente
en cualquier parte de la cancibn, aunque resulta m6s bonito tocar el
N.0 2 en la parte de "Un concierta para ti, etc. ..... y asi darle m6s Cn-

SALON MUSICAL

EULOGIB DAVALQS
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Lo mejor para el aficionado, estudiante y prolcsionaf. Guitilrras de estudio. 1% concif-rto y gfan conrierto. Gultrrras
electr6ndcas p bajus, baterirs modpfu Ludwig, calm, parches
plittfcor, seda, vibratos, micr6fonos, queoas, rharangosr b o n bos legtieros, cuerdas, rn&todos,accesorios, etc. Giases d+ guttarra, canto, piano, facitfta instrurnentos. Hudrlanos 786, b r a t
27,

&Ill0

398397. DfrWfi6II paFtictIhf. Avda.
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FERRADA
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premlo
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En el coctei “a1 Cesar”, Myriam. y Gloria Simonetti compartieron
el mismo plato, pero no el mismo festival.

novela
e
amor
en

FRANCIA

AQUI, FESTIVAL DE VUirA. RCA Victor responde a1 rumor de

.d dud% Muy formal, HERNAN SERRANO, bastante tostado por
el sol vifiamarino desde donde hubo de trasladarse a la capital
para sanar de las lastimaduras provocadas por 10s cantantes indignados y 10s periodistas disconformes, reunid a la prensa en su
oficina
Bsunto era aclarar por qnc tantos compositores que producen Dara RCA y tantos cantantes RCA poblaban el Festival
de la Cincidn de Vifia del Mar.
-Desde octubre, nosotros, como RCA, dijimos a 10s autores
que trabajan para nosotros.. . iEsfuBrcensr, muchachos! Trabajrn. Aqui tienen 10s estudios, 10s musicos. Todo lo que necesiten
oara que sus temas vayan presentados en la mejor forma - e x plied Aernan Serrano.
Y afiadio:
-m asunto tuvo el mejor resultado que jamds imaginlramos. Ee diez temas presentados, quedaron dentro siete. Mejor,
lmposible. Creo que esta actftud de RCA debiera ser imitada Y
no criticada. Si todos 10s demLs sellos hicieran lo mismo, 10s
autores tendrian mucho menos problemas para crear. Es efectivo
que nuestro sello soluciono el problema econdmico de 10s autores,
quienrs n o tenian u n capital para costear la permanencia, pago 9
traslado de 10s intkrpretes para sus temas. Creo tambien que han
sido injustos con Gloria Slmonetti al desestimar su estupenda
calidad de cantante. Los directivos de muchos otros sellos saben
perfectamente que cada vcz que Gloria ganaba como cantante
Eestivales universitarios, nos encontrzibamos todos tratando de
rontrafarla. Ella se negd durante dos afios a aceptar. Bkcifn lo
hi20 este afio. En cuanto a Ias ganancias que pue& obtener BECA
a? trlunfo e n este festival, cs de conocimiento ges temas qanadorrs del festival en nuestro ambiFnte
6xitos erondmicos. S610 constituyen un apoyo prodeja de ser para nosotros n n riesgo eeoudmico.
En todo caso, aportsmos nosotros como idea que, $3 10s autores
piieAelr descalificar el criterio del jurado en la designacibn de
10% xntCrpretes, las borrascas y 10s errores podrian evitarse alternando la intrrpretacihn con cantantes sgllcitados y cantantes
oficiales como es el sistema del Festival de San Remo.
iYat&io MorPn conrnrrirfi a ViAa como artista del show.
Myrram no se interesd por esta actividad.
-000-

JULIO MARTINEZ Y GUSTAVO AGUIRRE inauguraron SU
TRIBUNA DEPORTIVA en Radio Oorporacicin con u n gran cock1
Y una nota emotiva Carlos Alberto Palma, qulen inicid e n radio
it “Julito”, fue a darle la bienvenida, y de p a w J. M. aprovech6
la oportunidad para despedir a “Palmita” de Chlle. Se abrazaron
ambos y lloraron tambien cuando J. M. agradecib, no e n nombre
suyo sin0 en nombre de su madre, la oportunidad que el popula; Carlos Alberto Palma le habia brindado t a n t w afios atrits.
JUnto a Julio y Gustavo estaran J u a n Facuye, Rialil Prado,
Luis Alberto Gnsc, J u a n Cuignet, Jaime Cartagena y Max Klautz.
Los comerciales seran Enrlque Balladares, Hernan Duval y Humberto Loredo.
-000-

En esa oportunidad se advirti6 u n ambiente “muy animado”.
Se podia observar grupitos con cantantes “que van” a1 Festival
y cantantes “que no van”. Todos mny fmos, compartieron I& mismas exquisitas bandejas.
En cuanto a “Discomania”, constarit de u n a hora y media
en la mafiana (10 a 11.30 horas). De 10s 90 minutos, 30 Swan
totalmente animados por RAUL MATAS desde Buenos Aires.
“Discomania” continuarg en la tarde, a las 17 horas, en Otra
hora y media. RAUL MATAS y CESAR ANTONIO SANTIS fueron
nuevamente festejados por RADIO MFNERIA. en el Motel Crlllon,
el 15 de enero, e n el Salbn Frances, con u n almuerzo en el q u r
se habld “redondamente” de discos y Discomania. Fue la presentaci6n ofictal del animador regaldn a1 animador tradicional.
de Vida

Dlrectora. Maria de la Luz Marmentdni.
Impress y editada por la Empresa Editora
Zig-Zag, S. A., Santiago de Chile, Avda.
Santa Maria 076.

Fecha de lmpreslon:

19-1-1968.

VERMEILLE, la historia de un principe.
VERMEILLE, una mujer que sufre en 10s
serrallos del Oriente por recuperar su
libertad.
VERMEILLE, la historia de un amor azaroso y valiente.

VERMEILLE, el heroism0 de una mujer
que lucha por ser libre y amar, en un
tiempo en que esto e s casi imposible.

VERMEILLE, Gran Premio Novela de
Amor en Francia en 1967.
VERMEILLE, una gran novela de amor,
que Ud. leera varias veces.
En venta en todas las librerias.
ZIG-ZAG
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”CHILE TV”
festejo 250

\

audiciones

Con u n programa estelar
celebr6 sus 250 audiciones
ininterrumpidas el “Chile
TV”, que dirigr‘ el Iaureado productor Boris Hardy
e n Telenueve.
En esa ouortunidad invit6 a u n hestacado gruPO de periodistas, quienes
se reflrieron a lo que esperaban de 19M en sus diversas especialidades. Estuvieron presentes Maria
Luz Marmentini, Yolanda
htontecinos
(E C R A N ) ,
Nancy Grunberg (Teleguia), J u a n Campbell, presidente del Colegio Nacional de Periodistas; T i t o
Mundt (La 3 a ) , etc. Tambien participaron, e n t r e
otros, Rafil y Arturo Tarud. de Radio Portales
Como anfitriones estuvieron preeentes todos 10s animadores
que han pasado por el programa, vale decir: Pabricio Bafiados,
Folio Freira, Isidoro Basis, Percy, Hugo Sainz, hlalu Gatica. Yolanda Montecinos y Justo Camacho.
-,Y n o se olviden de informar -recornendab% Borls HarXy--: se trata, de 250 programas. ..; n o de 250 afiosl
En las fotos. 1- animadores de “Chile TV” conversan con el
3iractm de Canal 9, Mario Planet, y luego, pasado el programa,
Malu Gatica, Boris Hardy y Roberto Inglez junto a Chito Gaindo observan la monumental torta de cumplaprogramas. .

f

M / a rnorena es “ ~ i s s
E l i t ab e t h S t e w a r J“

“HIT Parade” de Canal 9, que anima Sergio Riesenberg, condujo este aiio u n estupendo concurso para
elegir a u n a belleza e invitarla a pasear por el mundo. El lunes 8 fue elegida “Miss Elizabeth Stewart” la linda morena Patricia Meza (la cuarta de derecha a izquierda), entre una docena de participantes que hicieron difirilisima la labor del jurado.
El dramatiirgo Sergio Vodanosic, cuya encantadora esposa Betty se encontraba presente en el programa, comentaba: “Qu6 delicioso tener LA OBLIGACION de admirar
bellezas. .. y con permiso de la sefiora”. Otro componente
del jurado, el gerente eomercial de Zig-Zag, Ignacio CoUsifio, tuvo la delicada labor de contar 10s puntos de las
finalistas. ;Quiz& por cso sali6 apenas se apagaron las
luces del “Hit Parade”!
En la foto: las doce finalistas de “Miss Elizabeth Stewart? frente al jurado.

EL

I

1

. . .en Esmalte para las ufias
y Lapiz Labial de KOLBER.
La belleza de la mujer de hoy
esta en SlGLO 21 de KOLBER.
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En la Pantalla se ve la calidad...

lo mejor
ahora con facilidades
~ Q u 6le interesa a Ud. en un televisor?

...

...

...

lmagen nftida estable amplia Sonido perfecto.
Entonces, cuando Ud. ha examinado y comparado... elige lo
mejor

TELEVISOR ELDORADO

n

Consulte su credit0 donde un distribuidor

I1L
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c C@b.

CUPOM "FOTO BE SU ASTRQ
FAVQRITQ"
(Envielo con un sabre iranqueado con tu direcciin.)
NOMBRE

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

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

EDAD

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

(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin Delon,
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren. Elizabeth Taylor. David Janssen, Sean Connery, Salvatore Adamo, Claudia
Cardinole, Elvis Presley, Elks Sommer.)

CUPQN

"SU W

~

~ FELIZ"
K -

~

~

(Mas de enero)

.................................
EDAD ....................................
PROFESION ...............................
DOMlClLlO ...............................
TELEFONO ................................
CIUDAD ..................................
..........................................
NOMBRE

lndique nombres de dor astror residentor en
Santiago, a l o t cuoles le agradaria canocer

..

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

CUPON ~ ~ ~ $ T A - $ Q ~ P ~ ~ $ A
"ECRAN"

(Ensro, 1968)

.

.................................
............... FONO .............
PROFESION ...............................
..........................................
DOMlClLlO ...............................
NOMBRE
EDAD

ClUDAD

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

CUPON ECWAN GldlXARRA

..................................
...................................
i Q u 6 cancicin le ponemos? ................
........................................
Nambre:
Cornet:

~

Si su espeio hablara..

. le diria:

iQue bonito el peinado!
Y 10s cabellos como recien crecidos, llenos de encanto y vida.
Es que 10s cabellos siempre necesitan balsamo Life-Tex

soluciona en segundos el problema de
10s cabellos resecos, opacos,
quebradizos, sin vida, danados por el
aire, el sol y muchas otras causas.

EXIJA LABICES LABlALES

sdo
Y LUZCALOS TAMBIEN E
SUS COLQRES ~ A C A R A ~ ~ S
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Eo
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-

.
Cuando brilla el sol
la claridad de la Iuz pone al descubierto
el menor defecto de su maquillaje,

Vaya segura,. use
J

U

DELINEADOR DE OJOS
MASCARA PARA LAS PESTANAS
Y EL MARAVILLOSO
LAPIZ LABIAL PERLESCENTE DE
10s cosmeticos de la mujer exigente

ECRAN M. R. Correrponsal jefe en Hollywood: Miguel d e 26rraga Jr. Servicior Extlurivor d e Henry Oris, United Press International (UPI) y Sheilah Graham. Corresponrales en Nueva Yark: Th6rire Hohmann y Robert Lorris; en Italia: Enrico CoIavita y Giovanni Grazrini; en Espala: Antonio d e Santiago; en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xico: Guillarmo Yirrquex Villalobos. Servicios exclusivot d e Eurapa Press,
Associated Press, Inter Press Service y London Express, Servicio exclurivo d e INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos d e UPI, Europa Press, A. P., ,Camera .Press y nuertros
propior servicios.

Revista internacional

de Cine y Televisicin
N.O 1.927
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P O R GLORIA PEREZ.

FOTOS D E MORALES

ULIO C h a r Eugenio. Un hogar humilde. Siete hermanos. Infancia

J

pobre en el pueblecito argentin0 de Mercedes de San Luis. Unos ojos
negros, grandes. Y en el pecho un ansia inmensa de cantar.
Luego Buenos Aires. Y el deambular solitmio en busca de una opmtunidad.
Bspu6s de un afio y medio, 11-6 la gran ocesi6n. Se present6 a1
Festival de Paxque del Rata en Montevideo. Y gan6.
%e dia naci6 YACO MON’M. Un nombre nuevo, Ysco, porque asi
se Ilamaba su Padre y atsf le decian en el ej&-cito, y Monti, porque es el
apellido de 6u madre.
Y pronto lo tuvo todo: dinero, fama, cosas.. .
Una c a m para que su madre y sua hermanos vivan tranquilos en
Buenes Airm.
Y canciones, muchas canciones originarles. Una, “Volvere a San Luis”,
dedic&da a su pueblo, y otra, “Mamita meml”, para su madre.
E& Yaco, el fdolo; el que hace llorar a las muchachas; el cantmte
de la voz gimiente; el de 10s ojos andes y la sonrisa tierna.
Este es el Yaco Montl que lKg6 por tercera vez a Chile, donde su
pag. 3

popularidad no tiene limites. Estuvo so10 cahrce horas en

Santiago, desde las 5 de la tarde del 18 de enero hasta las
7 de la maiiana del dia 19, cuando parti6 en gira por todo

el norte y sur.
El mismo dia de su lleyada ofreci6 una conferencia.de
prensa en el Hotel Carrera y luego una entrevista exclusiva
para revista ECRAN.
’
Los reporteros lo vieron vestido a la moda: chaqueta
y zapatos apache negros; pantalones rayados y polera blanca con cuello y puiios en negro y verde.
-Estoy logrando algo que j a m b apere. Mis canciones
se escuchm en hdas partes y est0 me llena de orgullo. No
se cuanto tiempo va a durar mi exito; eso depende del carifio del publico. Cuando ya no cante y “a viejito, quiero
1 haber construido un edificio de veinte pisos que se llame ,
1
Yaco Monti.
Asi fue contestando Yaco Monti a todas las preguntas,
con voz muy baja y arreglando el oiubello largo que se le ,
1 viene a 10s ojas.
-La personalidad de mis canciones y mi estilo de cantar forman parte de mi manera de ser. Es un reflejo de mi
vida, en la que me ha costado mucho todo.
--En Argentina soy popular, per0 .es verdad lo que se
dice: ilOS discjockeys no tocan m k &cos! Alla para que
pongan los discos de uno hay que pagar. Yo quiero que se
escuchen, porque tienen calidad y no porque yo haya pagado.
-Luis Dimas es el cantante chileno m&s popular en mi
jl patria.
t
-NO volvere a1 Festival de Buenos Aires. iQu6 wino
de Smdr~?
Es un bum muchacho.
-6Merecia gamar el Festival?
For primera vez Yaco no contesta una pregunta. H+e
un gesto de Jndiferencia. Esta herido. Parwe que en Chile
lo quieren mas que en su patria.
I

1

+ Frank Pourcell lo acompafiarh.
TROPHY”
~ M
Recibira el “ M ~ ~
68, que por primera vez en su
historia se concede a un cantante latinoamericano.

’
5’

;

‘
1
I1

1

b

‘

i

I‘

,
/

,
E

e

1

II

MILI, UNA AURORA EN SU VIDA
Yaco ha compuesto muchos temas. Adem& de su popujaridad en el disco, ha hecho cine. Film6 “Escandalo en la
Familia”, con las mellizas espafiolas Pili y Mili.
Se proyectan nuevas peliculas. Una de ellas es “Siempre te recordare’, basada en la cancion mas popular que
vendi6 seiscientas mil copias. La dirigira el realizador Rodolfo Kuhn, que quiere a Mili para el papel protagonico.
Y a prop6sito de Mili, en la conferencia de prensa le
preguntamos ique habia de verdad en 10s rumores de un
posible idiho?
-No estoy enamorado, no tengo novia ni la estoy buscando.
Per0 cuando ECRAN hablo con Yaco, se sincer6 con
nuestros lectores.
-Pues, con Aurora (el verdadero nombre de Miii) estuvimos a punto de querernos mucho. Per0 ella tenia otros
planes; estuvo s610 un me5 en Buenos Aires. Despues que se
fue, nos escribimos tres o cuatro cartas y nada m&s.
-Yaco, ifilmarhs la pelicula “El Mundo que me Rodea”, que se proyectaba con Juan Rambn?
-Si, la pelicula la hariamos en Chile. Hemos tenido que
postergarla, porque Juan Ram6n tenia compromisos q u i y
en Espafia. Todo est6 listo, el libreto, hdo. Creo que la
filmaremos desputSs de febrero.
Le preguntamos de sus comienzos, cuando cantaba tangos.
’
-Mira, yo era chico, all& en mi pueblo. Yo queria cantar tangos. Mi padre me llev6 a una orquest@. Alli cant6 1
“Manos adoradas” cuando tenia diez aiios. Despub cante b
mhsica mexicana, boleros y me incline a la mel6dico, que
es lo que m L me gusta.
i
-Yaco, ique hay de tu hermano Martin, que querin
cantar?
-Per0 VOS, Lcdrno sabes tantas cosas de mi? Martin ya
termin6 sus estudios y va a grabar dos temas mias en fran- 1
ces, “Porque yo s ~ “ ,que es una cancion-protesta, y “Pero
yo si“, que tambien grabare en castellano.

‘I

ME IDENTIFICO CON LA JUVENTUD
-Si no te consideras colerico, ipor que gritan las muchachas cuando cantas?
-Es algo que no alcanzo a comprender. Soy melodico.
per0 le gusto a la juventud. Mira. yo salgo a cantar, las
muchwhas empieaan a g r i t s , me influencian y ya me 01vido de todo. Yo me identifico con esta juventud.
Es Yaco Monti, el idolo.
iY que hay de aquel muchacho pobre de San Luis,
aquel de ios ojos grandes que queria cantar?
Esta aqui, es Yaco, el de la voz angustiada; en su sonrisa tierna y en el gesto infantil de arreglarse el cabello
que se le viene a 10s OJW.

il

I

[

N UN avi6n de la Linea Ecuatorlana de AVIaci6n parti6 el sabado 20 de enero. a las dos

E

de l a madrugada. rumbo a IWropa JOSE
ALFRED0 FUENTES. Su destino era Cannes 9 el
objeto recibir el MIIIIEM TROPHY,que se selecciona cada aiio entre las 40 mejores canciones
del mundo entero. Este aiio, por primera vez.
6e concede a u n cantante latinoamericano.
La entrega de este premio forma par% del
yrograma de actos ptiblicos con que se celebra
e: Festfval de la Cancldn de Cannes. En esLa
opopartunidad el cornpromiso de J w 8 Alfredo Iue
cantar &os canciones acompaiiado por la Orquest a de Frank Pourcell. los dias 26 y 27 de eneru
en el Palwio de 10s E8pectaculos. Participar en
un programs, de zelevisi6n y e n otro de radio
Ademu, Wnoeder u n a entrevista de prensa a 10s
cronistas especialisados de Euf;opa.
Los temas que llev6 fueron: Un concierto para ti” de Gustavo Arriagada, y “Mi CaStlgO”
escritrt’ por 81 e n colaboraci6n con Wildo. La intencidn era llevarlas traducidas a1 franCbS, per0
1a escasez de tiempo lo impidib.
Ya en Europa, Pollo tenia opcidn de @&bar
discos para ef sell0 que esttmarn conveniente
A raiz de este viaje y premio. Contreras Y
Fuentes reanudaron sus relaclones comerciales
que 10s atan aun por dos aiios y que estaban
quebrantadas desde hare largo tiempo. A1 cab0 de

Maletas. ., pero vacias, Pollo traera vestuario complcto 1968 de Europa.
estos dus alios por venir, Contreras tendra n\ie-

vamente la pnmera opcion para hacer su oferta.
pero todo parece augurar que a1 fin d e este periodo Jose Alfredo estara e n libertad absoluti
Como primer paso de este reencuentro. Jose Alfredo grab6 antes de partfr dos temas para Caracol “Deja que la lua del sol...”, que le pertenece, y “Novia de verano.’. de Gustavo Arrfagada Estos dos temds en 10s que le acompafian
Los Prfmos son 10s primeros despubs de permanecer sets meses ,sin imprimir
Pollo ranta, con esa voz que tiernbla. tar)
suya. tan personal tan emocionadss ideas d e
arnor
Una vez fmalizados 10s compromfsos con el
~ e s t i v a lde Cannes, el Poilo va a San Remo. en
Italia, a1 Festival de la Cancidn a1 que mistira
en caiidad de observadnr.

EL CLAN 91: cuatro en una m o b .
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AQUl poscin los cuatra.

i A LA PLAYA, rnuchachos!
E S T A N en su camarin del Casino de VSa del Mar. R&

berto Espinoza, guitarra en mano, ordena breves ensayos y cantan 10s temas a media voz. No hay nerviosismo. Todos se mueven con seguridad, se arreglan frente
a1 espejo. Hablan entre ellos:
-LComenzaremos con “Si te vas”?. . .
-No, no. .. “Si te vas” a1 final. Como siempre.
-Ah, entonces, “LPor qud?”.
--Si, por supuesto, con “APor qu6?”.
Les anuncian que los esperan en escena. Entonces 10s
cuatro muchachos, con trajes oscuros y camisa bdnca,
surgen ante el publico, bajo 10s focos que iluminan el escenario del cabaret del Casino. Los aplausos estallan.
Comienza el show del Clan 91, el cuarkto vocal chileno que ha llegado a1 Punto maximo de la popularidad en
tiempo record o ultrarrecord. “Las cosas marchan rapido
en el mundo de hoy -nos habia dicho uno de ellos en el
camarin-. 0 se triunfa de golpe o no hay triunfo”. .. Ellos
triunfaron de golpe. Triunfaron a trav6s de un impacto,
.ptetizado con tres 6xitos de primer orden: “Si te vas”,
LPor qu6?” y “Diselo a la Iluvia”. Tres temas norteamericanos adaptados en version castellana por ellos mismos.
Cuando terminan su actuacion, hacen una profunda reverencia al publico y se alejan seguidos por 10s aplausos.. .
Durante el dia, 10s muchachos se lanzan a la playa.
A Refiaca. A quemarse un poco a1 sol y nadar otro poco.
De todo muy poco. “En el conjunto no se permiten 10s
resfrios”, explican. De paso, nos cuentan su brevisima historia.
EL IMPACT0
Abrii de 1967: cuatro muchachos -dos de ellos Roberto EspFoza y Ramon Silva, ex integrantes del grupo
neofolklorico Los del Sendero, mas Renato Repetto y AIberto Larrondo- .se unen para fundar el Clan 91. Le Ilaman asi, porque efectivamente forman un clan y esperan
que sus triunfos se prolonguen hasta 1991. Por lo menos,
con esto se conforman. “Despuds del afio 2000 y a vere;

UN MQMEMTO de descanso en 10s areno5 de R e f ~ o c a

EL CLAN encuentra admiradoras en la playa.

c

(mos". .., comentan. Per0 pronto Repetto, el solista, anuncia aue se ira. Doraue tiene asuntos que atender en 1967.
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por cantar, acepta. I+&ora la primGra voz del conjunto.
Ensayan, trabajan, discuten.
Poco d ~ s ~ u 6 sDromediando
.
1967. debutan en una fies-

--- ----- - - .v un long Dlav. con mandes cifras de ventas, de

__l___l_,
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cion de Vifia del Mar. Para enos, este verano es glorioso.

I

LOS CUATRO
I

,

iQui6nes son ellos? He aquf, en sintesis, su retrato:

Fernando Larrondo (19 aiios) es el solista. Termin6
-
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fobre todo de la sedora de @ste,^BrittEkland. Es el benjamin del grupo y el que habla menes.
I
Alberto Larrondo (29 afios) es 1% voz grave del conhan la musica clbica y e1 jazz.
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agrada? 10s films de cowboys y su ideal femenino lo constituye Virna Lisi. Cree en la astrologia y segun el "10s astros revelan que el Clan 91 tendra una larga, larga, larga
vida".

..
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POR GLORIA P E R E Z
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MEDIADOS de este a60 Luis Dimas parte a Mexico. Estara - all& dos meses y actuara en televisidn en el Canal 6 de
Monterrey y Canal 2 de Ciudad de MCtxico.
AI regresar a Chile volverB a partir, esta wz a Europa, per0
no a cantar, sino a estudiar: vera shows de televisi6n para obmmar sus tbcnicas, estudiarh pantomima y vera recitales de las
prandes estrellas.
Este viaie de estudio de Luis obedece a una d e las grandes
aspiraciones- profesionales que tiene el pequefio e inquietlo cantante: convertirse e n u n verdadero showman.
4 r e o que el artista del futuro es el showman, el hombre
que entzega a1 pitbllco algo mas que una cancidn. Cuando el
espectador papa u n a entrada y el artista est& ganando dinero Y
sube a algo t a n sagrado como es el escenario, tiens la obligacidn
de entregar a1 espectador respeto y entretencidn traducida e n
alegria, tristeza, carcajadas, unitrniones.. .
Est0 es lo que LUIS Dimas, el showman Juvenil, hace en su
show del Canal 9 que dura tceinta mlnutos y que desde marm
sera extendido a m&s de u n a hora. Asi tambMn en su reciente
temporada en el Casino de Vida Incluyd zmitaciones de artistas
como Louis Armstrong, Dean Martin. Charles Aznavour y figuras
chilenas como Julio Martinez (este Qltimo en una graciosa interpretacidn de “La marcha de 10s Santos”).
Luis tiene veinticuatco afios De 6stos, 10s liltimas siete 10s
h a dedicado a cantar profesionalmente. En estos momentos cuent a que su actividad es inmensa y le impida salir de vacaciones
‘En estos dias se escucha su itltimo single “Eres” y “Playa
Triste”. Acaba de sallr a la venta su long play “Luis Dimas en
el Casino”, que fue grabado dlrectamente de su actuacidn en
Vifia el 6 de enero; Parte en sira uor todo el mes de febrero
a1 nort.2 y sur de Chile y prepara 10%- videos que lo resmpla~aritn
en el Canal mientras est4 fuera.
ESCRIBIR UN LIBaO

.

En el plano privado, Luis tambien tiene aspirmionss.
Para el popular cantante reza el adagio de Rabindranath Tagore. para que un hombre realice su tarea completa en la vida
debe “escribir u n libro. plantar u n Brbol y tener u n hljo”.
-El libro lo estoy escribiendo, el arbol puedo plantarlo cualquier dia. y en cuanto ai hijo. lo taendrb con 10s afios.
E!, libro que esta escribiendo se llama “Mi otro yo dice que
te!I...
, y cuenta la historia de u n hombre que suefia que de
todas las personas emergen de pronto sus otros yo que comienzan
a decir lo que realmente piensan. A1 principio se produce la
catastrofe, pero despu6s se comprende que lae personas son as1
mas verdaderas.
--Quiz& me IleVd a escribir est3 libro, que elin no he terminado, u n rasgo de mi carhcter. Detesto el exceso de protocolo
que hay en nuestra sociedad. H a y u n exceSO de “saber vivir”.
“saber sonreir”, u n exceso de decir que “SI” cuando se quiere
decir que “no”. 0 sea, hav exceso de faisedad
Luis quiere hablar sinceramente de su oarhcter, de su verdadera personalidad.
-La gente que me ve en el show (especialmente cuando hago
muecas y divert‘idas contorsiones) puede creer que soy u n hombre liviano 9 gracloso. En realidad. soy mks bien melancdlico
y mucho mfts profundo de lo que parezco. Aunque tengo personalidad, SOY blando de carActer, se me puede ofender facilmente.
”Soy de mal genio. Y muy celoso con las personas que quiero.
Con el tiempo deseo superar mi carkcter, scr siempre honrado
conmigo mismo y lograr que u n hijo se sienta alglin dia orgulloso de mi.
”Me agrada dar u n regal0 a u n nido y recibir sus gracias;
reribir u n a atencidn de una persona que nada tiene. Detesto la
mentira v la exageracidn de la diDlomacta D a r a vivir Sov muv
franc0 y’mis poc& amigoi me coiioren
me eceptan y son
verdaderos RmigOS.
“No $6 exactamente lo que el pitblico piensa de mi, per0 yo
creo que Luis Dimas es un muchacho que tiene buenrt voz, pero
aun le falta mucho poi educarla; es u n buen artist,% y puede
llegar lejos. ~Vanidoso7Si. Es vanidoso nunque no pedhntr Y
siente murho respeto por slis semCjILiiteS
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LE digamos revolucion. Llamemosla, mejor, evoluc16n. N o es una vuelta a nuda. Tampoco una bdsqueda
de nada. N o es un progreso ni un receso. Es, mas simple y
mas compkjamente, la visidn del mundo utilizado para el
amor y la belleza y n o para la destruccion y el odio. U n
mundo que siempre ha estado alli. Per0 que ahora se ofre’ ce c m o nuevo a 10s que IO quieren mirar con ojos nuevos.
I,
Que l’tmportance soit. dans ton, regard et pas dans la
chose regardde. (Que la importancia est4 en tu mzrada y
no e n lo que mirasr)
Hay una n u m a Iucidez e n la. gente j w e n de hoy. Hay
ctertas preguntas que se plantean c m o exiqeneias: ipor
qutf el mundo de 10s mayores se nos imyone, stendo que ese
mundo ha llevado al hombre hacia su destrucci6nP iNa; cemos, l u c h a m s , morimos? LES eso todo?
Nay negaciones que son afirmaciones: no queremos a1
g mundc como estii con su sentido de propiedad, su sentido
dc cmpetencia, su triunfo de 10s m& habiles sobre 10s
mcis inleliyentes.
Y hay afirmaciones que son, interrogantes: creemos en
un n u n d o en que 10s viejos habttos, la tradzcicin, la autoria dad deben camoiar. E n *e Teslas hip6crttas deben dejar
paso a la no regla del autenttco consentimrento. En que se
elimine et miedo. E n que se comprenda que Ia+vidano es
u n ciclo tan sample como nacer-tuchar-monr, srno una voluta caprichosa, plena d e esparales, conectada dzrectamente
con la eternidad. En que cada zndzviduo es parte de ese
mundo y parte de esa eternidad.
Esta I?icidez Fodrfa llamarse “nuevo amor”. “Nmu love”.
~
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Nuevo amor que se enraiza en el mistic+mo. cristiano,
judio, oriental. Per0 que adquiere nueoa stgnzfzcacion en
una juventud de hoy, que es dinarnica, activa, vital.
Los poseedores de la lucidez han tomado en otras partes el nqmbre de “hipptes”. 0 de mzzeroni (Italia), raggaren
(Suecia), chultgans (Checoslovaquiss), halbstarke (Austria),
~ r o v o s(Holanda).
N o son un nwvimiento oTganizado. Pero t b n e n a1 o en 7
comun: las olas que han creado han provocado asom&o y 1
panlco e n 10s mayores, quienes, a su vez, h a n c m e n z a d o
a vislumbrar como posibilidad mdgica ese mundo ideal, ese
mundo de amor, ese mundo de flores.
Han comnzado a conectar con ese mundo que llena el
l i m p 0 con mowmiento, el espacio con instrumentos, el sonido con volumen y el mensaje con el medto. Y la soledad
con amor.
El “new lowe” ha comenzado a hacerse oir.
~

“New Love“ es el titulo de la rdxima pelicula de Alvaro Covacevich. “New Love”. Asi.
inglks, como foot-ball
o water-closet,
Hac@un afio y medio ue Covacevich hace madurar la
idea. Filmando en Berlin; ilmando en Paris; filmando en
Roma y e n Fstocolmo. Por ultimo, e n Chile, donde han
venido a rebotar las olas de esta oleada universal: el nuevo amor, la nueva comprensibn, la nueva ‘uventud.
El hombre que quiso verkr en cine a$?0 de angustia,
e n “Morir .un Poco”, ahora quiere llenar la pantalla de
flores, poesia, amor. Es lbgico, es natural.
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-El “new love” es una nueva forma de potencia. La
potencia de hacer el amor contra la potencia de hacer negocios -dice Alvarc-. El “new love” Cree que las fuerzas
que la clencia ha entregado a1 hombre son capaces de crear
en 61 una nueva energia. El “new love” Cree en una nueva
forma de existencia mas potente y m&s existencial que la
hasta ahora conocida.
-jEsa forma de pensar existe en Chile, en LatinoamCrica, entre nclsotros?
--Si, existe. Lo m&s importante es la revisibn en la escala de valores que se presenta en estos momentos. De la
escala de valores que nos ha regido durante 2.000 afios.
&E% que durante esos 2.000 &os no ha existido nads psitivo? iNo! No es eso. N o se niega lo que haya habido de
positivo. Si, en cambio, se rechaza lo que en esos dos mil
afios ha habido de engafio organizado, lo que en esos dos
mil afiw ha servido para utilizar a la juventud como un
instrumento destinstdo a la. guerra, a1 odio, a la destruccion. Lo. que en yos dos mil afios ha llevado a1 hombre a
una asfuria colectiva, a una angustia en que la voluntad
ipdividual ya nada uede frente a una sociedad todopoderosa, duefia del ser 8umano y de su pensamiento.
-jQuiere decir, entonces, que hay un “hippie” en cada
uno de nosotros? &Que cada vez que pensamos en este destino tan cerrado, tan delimitado por fuerzas que nos son
extrafias, estamos afirmando, en cierto modo, el “new love”?
- h i es. J,os “hippies” son espectaculares. Se visten
asi o asa. Per0 lo m b importante es que lo que ellos piensan esta en cada uno de. naotros. .Cads uno de nosotrw
que quiere una cmunicacibn mas directa con lras otros seres humanos y con la naturaleza; cada uno de nosotros
que anhela una nueva confrontacibn del amor. El m o r ,
simplemente, para el amor. No el amor con un fin; no el
amor con una utilidad; no el-amor-porque-con-eso-voy-aconseguir-algo. iSi, en cambio, el amor! El “new love”.
--Per0 jse puede ser “hippie” sin vestir con flores, !levar cuentas al cuello, usar largas melenas y no trabajar,
usar drogas, es decir, sin practicar el amor libre y el neo
nudtsmo; ejercer activamente un rechazo hacia la sociedad organizada?
-Hay simbolos externos, evidentemente. Como la cruz
lo fue para los cristima, las f l o r s y las cuentas son para
el hippie. Per0 eso no es fundamental: lo fundamental es
una nueva forma de ver en cuanto a moral, intelecto y sexo. Y que es& nueva libertad moral, sexual, intelectual hapa aparecido simult&neamente en todo el mundo. Cada uno
de nosotros puede ser un hippie, aunque use corbata y traje gris. ~ E s6ste un problema que tiene trascendencia nacionaf? Contest0 categ6ricamente que si. Que tiene trascendencia universal. Y que el cine chileno debe terminar de
una vez con su crisis de criollismo. iBasta ya de pedir permiso para abordar temas que nos corresponden, porque corresponden a la &oca en que vivimos!
”Quitirase o no, el problema nos afecta a todas. En el
nuevo mundo que propone el “new love”, jpuede existir la
pro iedad, tal como se entiende ahora, que vivimos en la
codgia, .la rivalidad, y en el odlo? ]No! El amor elimina
la propiflad. Nuevos ststemas sociales, nuevas fqrmas de
ver la vida, la sociedad .y la historia para soluciunar 10s
problemas de pobreza e incultura pueden surgir del “new
love”.
-Todo est0 suena muy idilico. Per0 voy a hacer de abogad0 del diablo. &Qu6hay de las drogas? Se ha comprobado que el LslD provwa irreparable dafio en las c6lulas cerebrales e igual como la talidomide (droga que provocd nacimientos de beb& sin brazos) atenta contra 10s genes. Y
sin embargo, las drogas alucinbgew han llegado a identificarse con el multdo de 10s “hippies”.
-La funci6n de las drogas alucin6genas para el “new
love” es provocar un estado liberador. Es estimular una hipwsensibilidad en el individuo. He comprobado que esos
mismos estados surgen entre 10s jovenes a traves de otros
factores que no son drogas: musica, luz, movimiento, sonido. Los medios audio-visuF@ utilizadas como elementos
liberadores. En d film, utiluare tales media a1 mhxmo,
usando la “Carpa a Go Go” como un set viviente a1 cual
acondicionare .con sistemas de groyecc!bn simult8nea .de
films, diapasitivas, luces. Y a1 mlsmo tiempo, con muslca
adecugda capaz de crear una “conexi6n” entre 10s jbvenes
v lo vital. lo exiskncial. Es decir, un efecto “sicod6lico” sin
hrogas.
-Per0 jno terminarh este movimiento cuando sus devatos entren a lo que actualmente se conoce como “madurez”?
a r e 0 que ser4 la generacibn que v i a e de atrh la que
comenzark a beneficiarse de las nuevas ideas. Los hi Pies
actuailes termharan como empleados o bur6cratas, ,&orbidw Dor una mhauina aue Dor ahora es demasiado poderosa. h o I s simignte quedara.. .
En la “Carpa a Go Go” en Vifia del Mar, comenzb el
sabado 27 la filmacidn de “New Love”. El set viviente adnuiri6 una dimensibn orofunda.. . L a hiwies somos todm

y-mujer? ” Qui6n pu-de decirlo?
Una ofeada de bicicletas blancas como palomas i n p de
Son simbolo de Dureza. de vibracion comun.
_ _ .1u. ciudad.
El “new love” est6 aqui.. .

formista. que es lo menos en que puede convertirse u n hombre
tras veinte afios de cine y otros tantos de contact0 con las damas. h s voy a contar dos anhedotas que le ocurrieron el d i i a
pasado y que ilustran esta actitud:
Todo ocurrid cuando Tony Richardson queria filmar “La
Carga de la Brigada Ligera”. Harvey habia comurado 10s derechos sobre otra tibra, sobre la Guerra de Crimea y he aqui que
habia dos directores en cierne para u n solo tema Richardson
le propuso que se asociaran. y a todo esto Harvey ya habia solicitado los servicios de u n abogado. Harvey aparecid en la pelicula con unos bigotes como msnubrios de bicicleta. encarnando
ai Principe Radzwill Por est0 y por pronunciar trelnta palabras
cobrd 150 mil ddlares. mas porcentajes sobre la filmacidn. Pero
Tony Richardson es u n ingles muy ladino. Aoeptir todo y cuando
llego el momcnto de la compaginacidn de la pelicula ., simplemente dejd a Larry fuera De modo que NO veremos la soberbia
Y MINIACTUACION de Harvey cuando la cintz sea proyectada
Larrv simplemente se encogid de hombros y dijo que Tony
estaba en su derecho. puesto que a 81 ya le habian pagado.
Lastima que cuando volvid de Turquia a Londres Se encontrd
1 con la novedad de que su ex espusa Margaret Lelghton pedia u n
reajuste sobre la pensidn que Larry le daba .. ( a causa de la
devaluaciirn de la libra esterlinaf Aqui nuestro SmigO perdi6 la
paciencia y le dijo a1 abogado cosas irreproducibles
Si con todo esto uno no se pone conformista o cin:co,
quiere decir que tlene granadina e n las venas. 6No creenv
~
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JOAN I I A R 1 , la crlrhir ,r.iiitante-]irotesta, vgiie protestando,
aunque va).c .i dnr a la rarrel La niorrna murharha termin6
tras 10s h.irrott.5 por pronir)bi.r di\turhios pacifistas rerea del logar d p rerlutaniwnlo d e soldado\ para Virtnani I)e$piies de e w
f u r intrrnada 1.n 1.1 r.irrrl dr %ldmeda Counlg, en Californid
\hr J w n ct’ quedo v n rumpani:t de otras 611 rerlusar. 9nte5 quP
ce ardbamn 105 45 dias que debia durar s u arresto, Joan f u r
raatigada ron unci dieta de pan 3 leihe desrremada por negarw
a wguir 10s reglanirntos de la prisi6n Ebto tambien lo usan algun.is t.strellas romo rPginien 4 5 1 c\ que ;quiCn sabe si por
ultimo Joan d r ganando‘’

EN EL LONDRES JUVENIL 10s discfockeys han seleccionado
esta lista de discos ganadores de acuerdo a Ias ventas:
1.” ”Hello, Good Bve“, par Lod Beatles; 2.“ “Magical Mistsry
Tour”, tembien por Los Beatles; 3.” “I, A m Coming Home“, por
Tom Jones; 4.” “Thank’u Very Much”, por The Scaffold: 5.?
“Walk Away Renee” por 10s Four Tops; 6.” “Daydreamer Bellever”, por Lds Monliees; 7.” “Something’s Gotten Holf of My
Heart”, por Gene Pitney; 8.0 “If The Whole World Stopped
Loing”, por Val Doonican; 9.” “Kites”, por Simon Dupree, y 10.”
“Ballad of Bonnie and Clyde”, por Georgie Fame. Sin embargo.
dicen que la ,balada, tema del ya famoso film, avanza rripidamerit,: hacia 10s primeros puestos despues que la cinta h a sido
presen tada.
Y antes de terminar con 10s discos, les dare una noticia sobre Los Monkees. Se dice que el inter& por sus shows de TV
disminuve dramaticamente. aunoue sus discos sitmen entre, 10s
favoritoi. Las cifras recientes m&stran que se kian vendido 10
millones de grabaciones singles. y 13 millones de grabaciones
lone ulau. i Y desuues uno 88 extrafia de clue
.~ Jovencitos barbilampikos tengan tiles ingresos!

LQUIEN ES ESTA PAREJAY
Si usted Cree que Csta es una foto del tiempo de

Chaylin, se equivoca. Tiene n o mOs de quince dias.
En ella aparece la texana Maggie Blye, y el “sefior”
de bigotes es nuestra amiga Rita Tushingham, que
ademhs lleva sombrero de Panamir y anteojos. Rita
acaba de terminar “Diamantes para Desayuno” junto
a Mastroianni, Y a estas horas ya debe estar en la
India rodando “The Guru”.

L O S JOV17NIc:S se nvordxr5n q u i i i d c que Lo? 3 r n t l r c hnhiml
propiriido il1i:t *~x!~n%ic.ibn
par.\ dario a ci,nor.rr (i:(’It

!,
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CANDICE BERGEN, que es una gran amante de 10s perros
11 Y de 10s caballos, tuvo que ir a Londres para darle algunos re- 1
/’ toques a la gelicula “Magus”, que hizo junto a Michael Caine.
Desgraciadamente para ella el viaje que tenia que hacer acom1: paiiada de su perro ‘Moos6 no pudo ser. Hay una especie de
cuarentena en Londres hacia todos 10s animalitos uor creerlos
portadores de germenes extrafios. Candy soluciond el problems t
11 de su regaldn, defandolo alojado en u n hotel camino a Paris
1
1
DICK LESTER. q u e dirigio la prlirula antib41ira ‘ W O W I 1
Won T h e \\dr’ , dcwrlhe ,u crnr.t <‘Petulia”. q u i ’ prot.ixonira
Julie C hrirtir. Lonio una “historin de amor antirromantira’ .\hord que se .iprcst.i a filmar el faniosu y twandaloso *‘Candide”.
Y O me pregunto roniu va a desrribirla, una cinta dntioptimista
qulaa. 1 d prop6sito de “ P ~ t u l l a ” ,tengo entendido que van a
rarnbiarle t i c . nonibre Parere que murha gente ha ereido, err6neameiittL. qiie 5~ trnta de la vida dr Petula Clark ,Imaginense’
1 Ya verin ubtedt%. ruando wan la pelicula que el errur ea bas1 tante molastn
Me diren q u e le rambiaran el titulo por “RoI‘
manre’..

F

I

MARLON BRAND0 cuida con amor el escaso cabello que le
queda. En lugar de tefiirlo de rubio, como lo exige el guidn de
su ultima pelicula, llamads “The Night of the Following Day”
(La noche del dia siguiente), y para n o seguir el ejemplo de
Peter OToole Y Terence Stamu. se h a colocado una ueluca.
2f pafiera
Conviene que ustedes se -vayan familiarizando -con la comde filmacion de Brando en “The Night of the Followin::
Dav”. Se llama Pamela Franklin. v tiene 17 afios. uero. a1 uaI/ recer, esa edad no es u n impediment0 para que aparezca desj/ nuda, o casi, en varias escenas. Como si fuese poco, Pamela tlene
muy disgustada a su madre, pues se ha puesto de novia con u n
muchacho franc& de 28 afios, que tambien figura en el reparto
iEstos son 10s quebraderos de cabeza que tienen que llevarse
‘ las
madres cuyas hijas actdan e n el cine!

1

Guerra Mundial. Su creacion maxima, “El Pajaro Loco”, hizo

su debut por esos abos, en la temporada 1942-43, y desde en-

tonces ha venido figurando entre 10s 10 mas populares personajes del cortometraje.
LA RORA DE LOS NINOS

En 25 afios se acumula una enorme cantidad de cortos
cbmlcos en 10s estudlos de cualquier realizador de dibujos animados, aun cuando la produccidn anual no sea muy abundante. El programa de produccion para 1968 de Walter Lantz consulta 13 nuevos “color cartoons”, de 10s cuales siete son de
“El Pafaro Loco”, tres de “Chilly Willy” y otros tres de “La
Familia Beam”. Si se hubiera mantanido el mismo ritmo de
produccion en el pasado, Walter Lantz tendria’ no menos de
155 cortos de “El W a r 0 Loco”, y en su9 50 afios como realizador habria completado uno8 650 cortos, Sin embargo, todo
hace suponer que la cffra es mayor, porgue la serie de television “E1 Show de El PfLjaro Loco” h a completado 300 episodios
de media hora, lo que a d e m k de agotar el stock iexistente en
archivo ha obligado a producir nuevas y nuevas aventuras para
hacer las dellcias de 10s que gustan de las pillerfas del ptijaro
carpintero.
La televlsidn es u n monstruo devorador de talentos, per0
a la vez recompensa debidamente a quienes se encargan de
allmentar sus programaciohes. Y mientras el realizador de cortos para cine padece de incertidumbres economicas, siempre
hasbra auspicladorns interesados e n financiar la prerent~aci6n de
un programa de tdevisi6n especial para 10s niiios. Con las siete
temporadas Y media que lleva ”El Show de El =jar0 LOCO”en la

television’ norteamerlcana, Walter Lantz esta ganando m & dfnero que el obtenido en Ion 42 afios anteriores en que se concentre exclusivamente en 10s cines. 200 estaciones locales exhiben el programa en la television norteamericana y doblado s
muy diferentes idiomas ea visto en 40 paises, entre ellos 10s de
America latina.
LA FAMILIA LOQUILL0
“El Pajaro Loco” es tambiCn conocido como “Loquillo”, y
asi como en la pantalla tiene una familia compuesta por su
novia. sus sobrinos y ademas habria que afiadir a ese buitre
y esa morsa que son victimas de 6us chanzas, debe sumarse
tambiCn la familia que d e t r b de las c&maras le da vida. Los
estudios de Walter Lantz se encuentran en Hollywood, y como
siempre ocum en un grupo de animadores, Bstos son casi un
centenar de personas. 22 de 10s emphados cLe Lantz han trabajado con 61 par mas de 20 afios, pero su m h fie1 colaboradora
es su esposa, la actriz Grace Stafford, que ha enterado 17 afios
como “la voz” de Woody cuando habla en ingles.
Oswaldo, el Conejo; el osito Andy Panda y el sin par Pajaro
Loco son las m&s populares creaclones de Walter Lantz para
10s latinoamericanos. Y olvidando ese desafortunado incidente
de hac@ casi 40 alios, que el mismo Walt Disney debe haberlo
perdonado desde el M&s All& ahora no hacemos sino rendir
un merecidq homenaje a Walter Lantz por su medio siglo a1
servicio del dibujo anlmado, y a El Pajaro Loco por enterar
25 afios alegrando nuestras existencias.
iPBjaro Loco!. . . iPBjaro Loco!. . . iT&-t&-t&-t&-t&!
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Dirna Egg sigue en h

a

nuevrs conquistas
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tengo la menor idea de lo que ven en mi -dice
Diana Rigg de su personaje de Emma Peel, en “Los
Vengadores”--,
pero lo ciert0 es que recibo una cantidad
increible de cartas escritas en s u mayoria por niiios y ancianos. Casi no recibo cartas de adolescentes o de j6venes
adultos. isera porque me he convertido en un sfmbolo
sexual de la prepubertad y de la postsenilidad?
Mana Rigg tiene una carrera en pleno ascenso, y antes
de entrar en materia se sefiere a su trascendental Bxito en
“Los Vengadores”. Despues pone una expres16n seria, que
en cierto modo es explicable, ya que su ambicion es ser considtlrada como una actriz, pero mal que le pese se ha conwrtido en una pin-dp debido a1 impach de su personaje
de la television.
0

EMMA: “ESPOMTANEA Y TONTA”. . .

-La falta de imaginacidn entre Emma Peel y su pre&c&sora, Cath Gale, les la diferencia fundamental entre
estas dos herogas de la serie -seiiala Diana-. Cathy era
muy suave y a m i s h a , y se Qomaba a si misma muy en Mdo. Emma e.~mucho mtis simplme y espontanea, se burla de
todo. Creo que a una mezcla de hombre-mujer,. ya que
a veces es asexuada, per0 es aceptada por todos sin consider= edad, clase social, pasado o futuro. En buenas cuentas, es alegre, honesta y se pwde conflar e? ella. Pera en
el fond0 es muy tonta.
La r a d n fundamental por la cual Diana Rigg acept6
protagonizar una serie d e tebvhi6n due mas que nada por
emrimentar, por probar el sabor de algo nuevo y que era
un desafio a su capacidad y talento artktico. Nunca antes
a problemas
habia trabajado en d g o similar, por lo cual l
que d e k r i a enfrentar serian totalmenbe novedosus. Tendria que aprender a sesolverlos, y no sabfa si seria capaz de
hacwrlo. Diana Rigg, rebelde por naturaleza, se sintio feliz
por mientras 10s episodios de +“Los Vengadores” la hacian
considerarse como una aprendiz.
iNecesitaba sentirme vulmr.able. Nbewsito probar algo
en que tenga la pmibilidad de fracasar, ya que de otro
qodo me estancare y no podre seguir superandome hasta
convertime en una verdadera buena actrix. Creo haher
aprendido todos 10s secretos de una serie de televisi6n, J
es por eso qua de Emma Peel en “Los Vengadores”, he pasad0 a formar parte del elenco de la DelicuJa d~ Peter
I

Diana tiene una enorme colecci61.l de gorros y boinas que
le hacen apazecer con el aspeeto de un muchaehlto.

No hay en el mundo de la television una actrlz mejor vestida que Diana Rigg. Aqui lure con una sentadnra minifalda.

Un rierto dejo de tristeza se advicde en el rostra ppnsatide 1% act?% que sc ha convrrtido en la pin-up de la TV.

70

Hall, “Suefio de una noche de verano”. Xs exactamente la
clase de desafio que necesito en la actualidad. Peter Cree
que tengo dotes de actriz para comedias ligeras, per0 no
estoy segura de que mi sea. En todo cas0 necesita probarme, y no hay mejor forma que hincarle el diente a lo que
sea.

1
I

EMMA PEEL, LUNA SHERIFF?

Con tales pretensiones, Diana Rigg podria hacer pensar
que ahora mira en menos a la serie %os VengadQreS”,per0
no hay tal. En realidad ha sido muy feliz y se h a divertido
montones filmando cada episodio. Pero desgraciadamente,
debido a que en la televisi6n una vez que se establecen las
caTacteristicas de 10s protagonistas despuks no se pueden
modificar, Emma Peel no pudo transformarse en una sheriff, en una aventura en el Lejano Ckste, como 30 hubiera
querido Diana Rigg. La heroina atletica y emancipada no
podia llegar y saltar el Atlantico asi como asi, sin que mediara antes una explicaci6n logica, aunque no es la 16gica
la caracteristica fundamental de “Los Vengadores”.
-Mi idea de un “western”, que nunca aparecera en
las pantallas de tebvisibn, podria haber sitdo una sugesti6n, ’
la simple representaciitn de algo que pudiera haber ocurrido como en un suefio. Hubiera sido divertido a la vez que
apasionante descubrir asi algunas verdades que se ocultan 1
a veces en el ser humano.
i
Diana Rigg es adn mhs demenina que su personaje televisivo y aiiade a ello un gran sentida del humor. En
cuanto a su propio idolo, &,e no es un ente de fantasia,
sino una personalidad real, Picasso, a quien admira por su
increible prcrductividad y su rechazo a maniatarse con
nada
t
--Para el futuro no tengo n i n d n compromiso. No quiero flrmar contrato con ningun estudio, ni me quiero vincular 3 ninguna organizacion. Asi puedo aweguras que no me
obligaran a haw) una pelicula comercial, sino que trabaj a d en aquellas que realmenbe me interesen por algo. No
estoy haciendo nada de Qarticular importancia en estos
momentos, que no sea disfrutar de una total libertad. Me I
encanta salir a cabalgar o visitar todm aquellas m a s de 1
valor que antes no podia vcr. Y en cuanto a 1- hombres,
aunque la gente me encuentra sexy. debo asegurar que no
me intexsan esos tips musculasos, de tan fisico estu
Aunque parezca increible, me encantan 10s inkkctux

’

una rosa para
todos
(“Una Rosa Per Tutti”.) Italiana. Produccibn: Franco Cristaldi.
Direccidn: Franco Rossi. Guibn: Glaucio Gill.
Technicolor. Duracidn:
98 minutos. Censura:
Mayores de 21. Salas de
estreno: Ducal, Las LiIas. Intbrpretes: Claudia Cardinale
Nipo
Manfredi, Mar& Adorf,
Lando B u z z a n c a y
Akim Tamiroff.

ARGUMENT0

SINTESIS

Una beldad oariom,
popular, apasionada y
generosa siente como
extrada. pero real vocaci6n, la necesidad de
brlndarse a todos 10s
que admlran su juvent u d y perfecci6n fisica.
Su corazdn se mantiene fie1 a1 brusco y casi
brutal hombre que desespera al no poderla
mtener, per0 que estar& siempre a su lado en
10s instantes de verdadera necesidad. El embrujo de Brasil el niego implicit0 ’de sus
miiltiples galanes y un
amor ilimitado a 10s
sere3 humanos llevan a
la garbosa y vibrante
Rosa a 10s brazas de
muchos.

El Brasil que mues
tra Franco Rossi con 1
beldad oficial, Claudi
Cardinale, es menos VI
tal que el captado PO
el o j o inquieto de u
Philime de Broca e
“El Hombre de Rio”.
tiene bastante de ama
ble postal con leve
tintes ex6ticos Tod
pierde e n aspereza
individu a 1 i d & d. per
gana en picardia y pin
toresquismo facil, par
servir de ambientaci6
que ponga de reliev
las curvas internacic
nales d e C. C. R E G U
LAR.

China despues de la
Guerra Mundial Primera El cafionero nortearnericano “San P&blo”
patrulla el ria Yangtd.
En la ribera bulle el
mundo asiattco m h rable Y multitudmario,
e n el que dos cornentes revolucionarias luchan por la supremacia: 10s nacionalistas y
10s comunistas. Ambos
aplican el “China para
10s chinos”, y repudian
a las potencias coloniales. En el barco, 1s agitaci6n no es menor
Odios, rencillas y mezquindades crean conflictos a1 maquinista
Jake Holman (Stseve
McQueen)
En estas
condiciones, el heroismo lleza a ser una necesida5, y la trama no
podria durar 3 horas
sin intercalar multiples
clisbs y dos idilios. ,

Robert Wise (“Am0
sin barreras”, “La no
vicia rebelde”) no e
un autos: es un arte
sano a las 6rdenes d
una politic& de produc
ci6n. Fie1 a sus ini
cios de m o n t a j i s t a
construye sus pelicula
en base a momento
anecd6ticos. con fuerz
melodram&tica, y abu
sa de 10s golpes d
efecto. Hasta la vi0
lencia y el suspenso lo
transforma e n lugare
comunes. Con este sis
tema:, e n “El cadone
logr6 un filn
ro.. .
s u e distrae. con ins
tantes de tensibn. pero
a1 no organizar el ma
terial e n un nervii
central valido, obtuvc
u n a obra que rezuml
falsedad. REGULAR.

M6nica Vitti. muchacha provocativa, ingenua, en la hnella de
Brigitte Bardot; Claudia Cardinale, picara
agitanada, escapada de
“Pan, Amor y Fantasia”; Raquel Welch,
i m i t a n d o a Raquel
Welch, con su generosa
minifalda, y Capucine,
jugando con Albert0
Sordi a1 miSmo juego
que Chaplin con el
millonario. en “Luces
de la ciudad”, se Premntan en cuatro “sketches”. En ellos, ilustran una vez mas el
sentido
del
humor
ergtico, que ya se h a
visto en docenas de
films de la misma especie.

Firmas prestigiosas
como las de Bolognini
Monicelli y Pietrangeli
se hunden e n el inago.
table baa1 de la come.
diola italiana, tratandc
de decir de otra formn
lo que se h a dicho yn
de mil maneras dife.
rentes. El resultado er
una nueva concesi6r
a1 oficinista que, er
Italia (como en otrar
partes) debe salir mu1
agotado de su trabajo
Tomando e n cuenta
que hay n u m e r o s a d
personas que gustar
de escuchar variacio.
nes sobre el mismc
chiste, disfrutando maf
con la enbsirna version
que con el original, nc
puede
dudarse
que
tambiBn gozaran con
esta pelfcula. REGULAR.
J. R. E.

Mike B a n n i n g (R.
Wagner), u n joven golhsta, que fue victima
b u n juego sucio en
un torneo, y vive am%ado por u n a deuda,
ngresa como ayudane de instructor en u n
ptocratico
Country
41ub, chanta j e a n d 0
3recisamente a quien
le explot6 (G. Stockwell), y donde s@convierte en el wntro de
m a trama en que se
nezclan toda clasa de
ntereses. ambiciones e
upocresias.. .

Un melodrama que,
nl margen de l a s intri:as inherentes a1 gene-0 entrega u n a imagen
lei munclo privado de
10s golfistas de cierta
:lase social norteameri:ana. logrando, a veces,
3lgizn sentido de vera:idad, sobre todo con
Tspecto a la descrip:16n de personajes Y S i ,uaciones. En todo ca$0,m l s que su presun,a autenticidad realis,a, p r e d o mina en el
‘ilm u n acentuado tsoio f o 11 e tinesca. Hay
,ambih u n correctc
,r a b a j o fotogrifico.
M E N 0 S QUE REaU0 . R.
LAR.

Y M.

~~
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El ca6onero del
Yangtrh

._

( & T h e Sand Pebbles”.) Norteamericana.
1967. Distribuye: Fox.
Director y prodiictor:
Robert Wise. Reparto:
1 Steve McQueen, Richard Attznbo r 0 u g h,
Richard Crenna, Candice Bergen Marayat
Andriane. G b n : Robert Anderson, basado
1 en la novela de Richard McKenna. Fotografia:
(Panavisibnk Technicolor). MUsica:
Jerry GoIdsmith. Censura: Mayores de 14
afios. Duracibn: 180
minutos. Estren6: Lido.

’
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Las reinas
(.‘Le fate”.) Italofrancesa, 1966. Guibn:
sonego, Scola, Maccari,
Guerra, SalviOni. Dirertores: Mauro Bplognini Mario Monicelli,
A n t o n i o pietrangeli,
Lucian0 Sake. Fotografia: DP Palma, Barboni, Guarnien. Intkrpretes: Capucine, Claudia Cardinale, Gaston
Moschin Albert0 Sordi,
Jean Soiel, M6nica V i t t i y Raquel Welch.
participacibn de Enrieo Maria Salerno. MUsiea: Armando Trovajoli. East m a n c 0 10 r.
Censura: Mayores de
21. Estrenaron: Rex,
Normandie J Las Condes.

(“Ban n i n g”.) 1967.
Norteamericana. Universal. Productor: Dick
Berg. Director: Ron
Wi n s t, o n. Fotografia
(Technl c o 1o r): Loyal
Griggs. Reparto-: Robert Wagner, AnJanette
Comer, Jill St. John,
GUY Stockwell James
Farentino sea; Garrison. Dura’cibn: 100 minutos. Censura: Mayores de 21 afios. Estrenaron: C e n t r a l , El
Golf, Pacifico, Caarf.
Prig. 3x

M. S.

“EN LA AMERICA BLANCA”, de Martir
Duberman. Direccibn: Miguel Littin. Di.
reccion musical: Enrique Bello. Guitarra
Marcelo Fortin. Iluminacibn: Juan Pefia
Traduccibn: Antonio Bkarmetta. IntBrpretes: RaUl Espinoza, Inks Moreno, Leonardc
Perucri Amelia Requena Azibal Reyna J
Alonso ’Venegas. Producckn: Teatro Libre
en la safa Petit Rex.
El estreno veraniego de la primera incursi6n teatral del historiador norteameri.
Can0 Martin Duberman h a sefialado el naCimlento de u n interesante y ssforzadc
gruP0 independiente. guiado por el afan
comiin de comprometerse con la real y PO.
co escuchada responsabilidad del artista
naclonal, s u problemitica y definicion
Concordes con sus objetivos de verdader
tangibles, debutan con este punzante 5
Vital exponente del teatro-documento que
analiza el candente conflicto nc+gro en
USA, con el auxilio irredarguibh de la historia Y las opiniones y juicios de diverzas
personalidades.
El grupo debutante opera con u n a innegable sinceridad, fe e n la labor desarrollada Y e n el tema expuesto y entrega bastan% generosa a sus especiales exigencia.;
histri6nicas. Gracias a1 director inquietc
Y vital que es Miguel Littin, se logra un
evidente trabajo de equipo, sin el cual
este tipo de piezas no puede encontrar su
just0 cauce de expresi6n. Hubo u n prowso
Y busqueda no del todo solucionado, de expres1611 corporal y desplazamientos en el
wquedo escenario del Petit m x , per0 10s
artistas escogieron u n camino riguroso; en
el cual la parte entretenimientn visual o
auditivo quedo supeditada a la exigencia
interpretativa y a1 peso de palabras, situaclones y hechos expuestos. Las canciones
Y el serio acompaiiamiento en guitarra
(Marcelo Fortin) existen s6lo en cuanto
sirven a la intencion del autor, y 10s actores vuelcan sus posibilidades de tales
tambien a1 mismo fin.
En este sentido, la labor del director
cumple con u n plan definido, y consigue
hamr Ilegar a la platea cada idea y concepto, provocando una inquietud palpable
y progresiva. Hubo, de hecho, la inteligente labor previa de investigacibn, analiSLS y estudio que conduce, a veces, a u n a
compenetraci6n del equipo de actores. Esto; respandieran a las exigencias enormes
de la obra en forma proporclonal. IneS
Moreno, actriz negra, part16 con cierta debilidad que desapareci6 gradualmente hasta una culminaci6n conmovedora en el flnal Sus condiciones de cantante de protesta fueron dtiles y bien aprovechadas
en esta oportunidad. Amelia Requena puso a1 servicio de “En la America Blanca”
su adn inexplotado talent0 tragic0 y dramatico. Su misi6n como actrlz blanca no
era grata, ni lleg6 con mayor facilidad a1
coraz6n o a1 cerebro del espectador. La
fuerza oontcnida de sus expresiones, la absoluta concentracion en su tarea, asi como
su ductilidad de actriz-cantante dieron a
su desempeiio u n relieve especial, sin sa1wse del eaulao Anibal Revna wob6 SUS
especiales iondiciones de actor, -capaz de
comunicar a1 espectador la voz del dramaturzo. Conslzui6 10s momentos mas brillantes- en lo cnterpretativo dentro de la
representaci6n con una convincente tared.
de caracterizadi6n a la vista del piiblico, Y
3in el apoyo de recursos visuales Rad1 ESpinom antreg6 u n desempebo parej0, enriquecido tambiBn por la honestidad, denominador comun en este grupo
Alonso Venegas un actor de dotes V i s i des, y heonardo’ ‘Perucci vieron, hasta
:ierto punto, malogrado su trabajo por
ana larga prkctlca televisiva, tal cOmO S e
sntiende k s t a en nuestro medio. Sin ellOS
xoponerselo, cayeron en lo facil, en 10
axterior, en el gesto trabajado de f w r a
iacia adentro y e n u n falso man@n§mo,
ntis u n juego imitativo e n cuanto a 1 s
~ooes.Ambcs bosquejaron imagenes de diiereos negrcs mas e n relaci6n con el clid
xue el blanco tiene de estos que a la reaidad misma. Fue evidente que traS SUS
ntervenciones hubo una bimqueda. per0
zue 10s caminos escogidos para expresarla
esultaron m6.s efectistas que en el resto
fel elenco. Asi In& Moreno no traza u n a
*arIcatura de la negra, sin0 que es u n a inBrprete a1 servicio del text0
En todo cam, la produccidn de este Vaiente grupo nos parece u n estreno ausPi:ioso para este joven ado 1968.
YOLANDA MONTECINOS.

: “Juege de Masacre” de Alain
renado en Chile en dicfembre y
RAN en 8u oportuntdad. Por razones ajenas a1 6xito que habla eomenzado a obtener ear el pfiblico, Put+ retirada de su sala de
estreno. Ahora vuelve y, gor su originalidad y calidad, consideramos necesario ampliar nuestro
prinzer comeqtario.

POR INCINERADOR
LAIN Jessua propone u n juego sutil Y
misterloso. Be sabe, de eso n o hay
dude, que hay cuatro jugadores, per0
iquibn juega con quikn? LQuibnes son las
“parejas”, quiknes “10s que mandan”, Y,
mas importante aun, quicnes son ”10s jugados”?
Como en 10s acertijos, podria decirse: en
el suave jardin junto a1 lago estln sentados una madre y su hijo, una mujer y su
hombre, un empleado y su amo, u n hombre que ama el dinero, u n hombre que lo
odia, una mujer mayor que ama a un hombre menor, u n hombre que obedece a otro.
una mujer que ama a 10s hombres, u n a
mujer que no sabe a q u i h ama y u n
hombre que no ama a nadie. Sin embargo,
hay s610 cuatro personas: Lquibn es quibn?
E1 resto es j w g o y masacre.
Mas que ante u n film, estamos frente
a una historieta filmada. En ”Juego de
Masacre” la histmieta no es s61o el tema, sino, ademcis, el “medio de comunicaci6n”.
Alain Jessua utiliza la sintesis total de
la tira cbmica. La vemos en 10s personajestipicos (est& el hdroe, Is heroina, el malvedo y el relator), y en la vestimenta que
usan (el heroe vlste chomba con cuello
de tortuga y anteojos de intelectual; la
heroina no abandona el rosado y el blanco; la madre-bmja-ama sale de negro
(cuando mics se le permite una rosa en el
pecho e n una escena); el “genio del mal”,
el argumentista-relator. fuma. fuma OStentosamente, hace pausas para fumar siguiendo la tradici6n de los grandes narradores de historias). La vemos tambien e n
el montaje del film. La narracion, a ratos. es suplantada por tiras ilustradas; la
camara y n sus saltos bruscos como cuadros de COIIIic”, con close-up iuera de
r:tmo, increibles, est8 recordindonos “esto
es una historieta” a1 estilo de Superman
o Batman.
ES u n salto cinematografico. Desde la
invencion del cine sonoro, gran parte de
10s realizadores h a producido teatro-cine,
u n cine donde lo importante es el dlilogo,
botdeando la inmovilidad. La histoneta
(que.por su parte. es como cine detenido)
aporta u n lenguaje propio para limar sus
Iimitaciones: como la histonets carece de
u n sonido y movilidad. se invent6 el Pow!
y el Zoom! Y el Crack! y el Blam! y las

A

rayitas vertiginmas que salen de 10s pies
de 10s personajes cuando corren Y el ray0
zigzagueante que deja una estela cuando
el heroe propina una bofetada. Todo esto,
usado e n el cine, donde hay Pow!, adem&s
de sonido y movimiento, adem& de ray0
zigzagueante, configura u n estilo de superbarroquismo, con una abundancia mllonaria de elementos y colOreS. Una fiesta.
Afortunadamente, “Juego de Masacre”
es una tira c6mica “a la francesa” (como
“Barbarella”) sin la castidad de Batman,
la puerilidad’de Robin o la misogenla del
Pato Donald. Todo est& permitido en el
juego.
La madre, mezcla de bruja y gerente general, es, SUI embargo, humana. Quiz& la
mas humana de estas caricaturas. Es una
mujer voluptuosa. amante de la vida, que
tiene dinero y con ese dinero d a vida,
combustible, a 10s dem&s personajes. Sin
su dinero. que saoa de unos caramelos
que fabrica (golosa amante de Io “dulw”),
ni siquiera el genio-del-mal-argumentista
(Jean-Pierre Cassel) podna sobrevivir.
El argumentista, a1 amparo de 10s dulces de la madre, inventa Ias situaciones.
Y se enamora de 10s personajes como de
marionetas.
Bob, admirador enfermizo de las historietas. que dice haber llevado u n a existencia plena de hazaiias y irases cursis,
es u n doble hbroe: en la ficci6n se w n vierte en “El Asesino de Neuchatel”, e n
la vida real es un “playboy” que pasea a
la plana mayor completa de u n teatro de
revistas, “enamora” a todas las striptisepas de la compafiia, maneja u n auto “sportivo”, u n y a k y usa rev6lver El ”heroesofiado” por tantos.. . , que no agU&ntrR el
suefio y vive una existencia adormilada.
Claudine Auger es !a superheroina. tont a hasta la irreverencia, contradictoria
hasta la traici6n. Es la mujer que trabajn
(dibuja las t!ras &micas que le dicta
Cassel) y la mujer que sueiia. Suefia con
ser raptada, asesinada, descuartlzada Y vituperada con fondo de violines. Se Siente
irremediablements atraida por un vampiro
que anda desangrando doncellas. Aulla.
histbrica, frases como:
- i ~ u i s o matarme, oh, es maravilloso,
oh es horrible, quiso matarme. c6mo me
odia ,c6mo me ama, oh!
ES decir, “el pastel de crema a todo
trapo”.

Es tan cursi como el hCroe de 10s anteojos intelectuales. Un poco m&s sedentaria, per0 esto s610 por deformaci6n profesional: de tanto s t a r sentada a la mesa
de trabajo ha engosdado un poco de la
zona sur, y en vez de haeer gimnasia, sueAa con aventuras que la hagan bajar de
peso.
El encuentro de la heroina-bur6crata Y
el superheroe rebasa la pantalla de merengue. Hay susurros a1 atardecer, frases de
“siempre” y de “nunca”, tonalidades celestes y u n blanco del alba, mientras-la-lunase-cuela-entre-los pinos.
Cuando el argumentista se enfrenta a la
madre-ogro, la masacre d a pie zt un canibalismo de gran gourmet. A ellos no les interesa la muerte de 10s inocentes ni la lucha criminal. Son u n par d e egofstas epicureos que saborean un conejo, entregandose aL embriagador aroma de las yerbas
de olor, acuchillando el cuerpecitt3 tiblo,
bebiendo la sangre fresca, sobando las pre88s tiernas.
En la contienda final cae luchando el
romance, LO ROMANTICO, y a veces la
muier. LO FElMENINO. La striutisera humiliada por Bob es u n cas0 pritetico: ella
hace estent6rea burla del matrimonio, disfrazandose de novia con la pantalla de una
lkmpara para que a su vez Bob desprecie
sus ”armas de mujer”, su cuerpo, cuando.
en u n trasvestismo de su “arte del desvestido” la obliga a desnudarse en medio de
u n dosque, repeticibn indmoda y a la
mtemperle de su “acto”, y la deia mas
tzrde librada a una escalofriante SUerte.
ridicula perseguidora de u n auto que huye
sin que sils encantos logren cautivar a1
macho vencedor. Curiosa escena.
La madre-ogro, por su parte, quizas serla
una deleitante comuafiera de Picnic. Per0
es u n dudoso ejemplo de matkrnidad. Es
una devoradora profesional. El argumentista consulta la idea del romanee, per0 la
rechaza. Como rechazan todos 10s personajes masculinos a las striptiseras: invariablemente. mientras ellas hacen su numero,
NADIE, en el film, les l b v a el apunte.
Alain Jessua parece poner mucho m&s
bnfasis en la relaci6n de Bob con el argumentistz especie de servidumbre humana, admlraci6n fanatica a quien le da
ma:erial para sus sueiios
Son cosas del juego. Un Wego. p o x 10
demas. exrraordinariamente jugado.

Fecha de

:E):

x

AURENCE OLIVIER en uno de sus
films clitsicos, junto a J e a n Simmons. Entonces (61 e r a u n galitn de
moda y ella, u n a dulce estrellita del cin e ingl6s. El film se basaba en una f a mosa obra de William Shakespear%
que 61 mlsmo Olivier produjo y dirlgi6
en 1948. Asimismo, p a r a hacer ma5
accesible la obra a1 pGblico, Olivier hizo diversas redueciones en la misma.
E n todo caso, el film duraba dos horas
y 30 minutos. En el reparto tambi6n figuraban Eileen Berlie, Norman Wooland, Basil Sidney y Felix Aylmer. Si
recuerda su titulo, anotelo inmediatamente en EL R E V E R S 0 DE UN SORRE y envielo a R A P E U R T , CastIla 84-D, Santiago. Y asi podr& optar
a! sorteo mensual de 5 libros por film,
donados gentilmente por EMPRESA
EDITORA ZIG-ZAG.
Titulo del film anterior: ‘‘El f a n t a s m a d e l a opera”. ( P h a n t o m of t h e upera.)
_J

ElLhE MATHIEU.
MIREILLE MATHIEU. La lectors Maria
Eugenia Abad nos escribe para agradecer
Ias constantes informaclones que aobre
MIREILLE MATHIEU estamos dando a
conocer e n esta columna. Asimismo, ella
ProPone que todos 10s admiradores de la
joven estrella de la cancion formen una
“sucursal” del Club “Amigos de Mireille
Mathieu”. existente en Avlgnon (la ciudad
natal de Mfreille en Francia). La lectora
nos dice: “Yo tengo correspondencia con
el secretario de la estrella, Jean-Denis
Longuet y mi proposito es echar las bases
del club chileno”. Ya lo saben 10s lectores. Los Interesados en integrar este club
pueden escribir a Maria Eugenia Abad.
Cerro Provincia N.? 178, Apoquindo (entre
Pehuen y Hernando de Magallanes), Santiago.
-4OQ-

%OS .PONCHOS W G R O S . Inmiediatamente que haya finalizado el Festival de
la Cancion de Vifia del Mar aparecera un
extended play de este conjunto chileno.
el cual incluira cuatro temas: “Camanchaca f polvareda” (cachimbo), “Sirilla
del amor”, “Dieciochos sin ti” (cancion)
y “Los lagos de Chile” (cueca). El conj u n t o defender& oficialmente en el Festival 10s dos primeros temas- y el tercero.
“Dieciochos sin ti”. sere interpretado p o r
su propio autor, Ricardo Arancibia, que
viene directamente de Mvlexico a1 torneo
vibamarino.
-00-

LA NOTICIA CURIOSA. Un Joven plntor e interprete folklorico chileno, Juan
Capra. partio un dia a conqulstar Europa. Con su gultarra. comenz6 a cantar
sus canciones y lss de otros autores chilenos, incluso Violeta Parra. Asf recorrib
Francia e Italia. Ahora graba para el sellu
Barclay. Per0 lo m&s interesante de todo
es que Capra tambien figura en el film
”El Profeta”, cuyo protagonista es Vittorio
Gassman. El ]oven artista chileno es alli
cl cantanite de un grupo de hippies, a 106
rurales se incorpora Gsssman.

-

I

IEN, pero muy bien inspirados estan nuestros lectores. A 10s mas imPacientes les informamos que TODOS 10s chistes (que hayan sido

seleccionados, por supuesto) seran publicados por estricto orden de re-

Asimismo, la proxima semana daremos a conocer al triunfador
’ cepcion.
del mes de enero. iVamos con 10s chistes. ahora! . . .
EL: “. ..Ypensar que por culpa d e u n a
paloma tuve que llevax ml t r a j e a la
t i n t o r e d a . . .”
(David Mc Callum en Venecia. Enviado por Reynaldo Sepulveda, Angamos
6780, Rob. Modelo, La Granja, Stgo.

FRANK: “;Quiz&s cuanto me i d a salir la cuentecita!. . .”
( F r a n k Sinatra y su ex esposa, cenando en el “Ciro’s”, d e Hollywood. Rnviado pon Roberto Rlvadeneira, Llatma

1698, Poblacion El Carmen, Santiago).

m
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ARIES

(21 de marzo al 20 de abrW

POR RAPEKART

Son
10s
monifestaciolres
amistosas 10s que l e doran
mucha tranquilidad en ias horap dificiles. En cuolquier el.re de actividad, l e conviene
ser paciente y firme.

_-

YAURO

(21 de abril 01 21 de mayo).
Usted
encontrar6
sumo

MENSAJE.- A todos 10s 1eCtOres
de Chile y del extranjero que SOlicitan direcciones de artistas de
cine y del disco les ComuniCamOS
que pronto daremos a conocer una
lista completa de direcciones, Para
que todos ustedes dispongan de
ella oportunamente.

agrado en las asociaciones
con Leo y Acuario, porque
tienen 10s mismos tendencias
artisticas. En e l omor, en cambio. r e sentira m u y cerca de

GEMINIS
(21 de mayo 01 21 de iunio)
Tendr6 su intuicion bastante alerta. S i hay alguien que
le porece que podria ser su
poreja ideal, estar6 en IO
cierto. Cuando IUS arpiraciones secretes re Eolmen, ser6
Fetir.

SERGTO LARROCA (Limache) .Cree que se equivoca. amigo. La

actividad musical forma parte tambien del mundo artistico, del cual
“Ecran” tiene que informar. De
ahi que se de cuenta t a n ampliamente sobre el Festival de la Cancion de Vifia del Mar y, e n general,
de todos 10s festivales internacionales de la misma indole. En
cuanto a la actividad teatral, la
revista esta informando semanalmente en este sentido. Respecto
a1 Festival de Teatro que organiza
el ITUCH ( y que este abo se
efectua en Santiago y no en Viiia
del Mar), apareci6 una cronica e n
nuestro ejemplar anterior.

RAPEKART.
Pap. 41
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CANCER
Usted les do demasiada importancia a sus rivales. NO
es cuesti6n
de
perder 10s
nervios. Tampoco se obandone a 10s recuerdos. Meior es
que 10s coleccione otra vez.

LEO
(23 de iulio al 22 de agotte)
Lo elecciin amorosa
sera
adecuado siempre que usted
bysque como pareia a yn
signo que se le asemeie.
Arregle su vido conyugal s i
est6 en su mono hacerlo.

t
@

e

p

*-

/\

VIRGO

(23 de ogosto al 22 de rep.)
La
sensacidn de inferiori-

Q

LORENZO BAEZA MARTINEZ
(Tome) .- Trataremos de complacerlo sobre DEBORAH KERR. He
tomado nota de lo que usted solicita. Su mas reciente film es
“Prudence a n d the pill” (Prudencia y la pildora).

JUAN SANCHEZ T. (Concep-ion).- El ultimo film de PETER
O’’rOOLE es “Great Catherine”
(Catalina la Grande), rodado e n ,
COlOres en Londres, en 1967. El reParto lo integran, ademas, J e a n n e
Moreau, Zero Mostel, Marie Kean
Y Marie Lohr. El film es dirigido
Por Gordon Fleming. No hay de
que. Hasta pronto.

I

(22 de junio a1 22 de iulio)

P

ANA Y VERONICA TOLEDO
(Santiago). JOSELITO tiene actualmente 20 aiios de edad. Es decir, ya no es el niiiito prodigioso.
Si, sigue trabajando en el cine.
Ahora se apresta a protagonizar
dos films, en Espaiia: “En carne
viva”, aun sin reparto ni director,
y “Erase una vez o dos.. .”, una
comedia comico-musical, que dirigira Manuel Summer, el excelente
realizador joven espstfiol, que ya
se h a dado a conocer entre el publico chileno con sus films “Del
rosa a1 amarillo” y “La niiia de
luto”. Ademas, recientemente Joselito viajo a Mexico, donde grab6
dos long plays y comenzo a estudiar la proposicion del productor
Gonzalo Elvira para intervenir en
un film en este pais.

, ,cI
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dad que a veces le ataca frente a 1 0 s caracteres m6s fuertes
de su familia, es negotiva. Hago un ocuerdo
con
ellos.
Unose a Capricornio y ser6
feliz.

>

LIBRA
4

PETER O’TQOLE.

(23 de rep. 01 22 de oct.)
Todo lo que sea estudiar,
est6 bien aspectado y tambien lo que concierne a viajes con fines instructivos. Si
ama a Aries, sepa aceptor $us
cambios de humor.
ESCORPION

(23 de oct. a/ 22 de nov.)

JOSELITO.
I

T-

Ensaye ser m6s conciliador.
Y tenga pociencia que s i su
juego est6 bien planeado, no
fullara. Grander dios l e esperan junto o Virgo y Capriqornio. Armonia con ambos.
”~

SAGlYARlO
(23 de nov. ol 21 de dit.)
Cuolquiero varilocion por su
parte sera peligroso, porque
les horicl el juego o IUS adversarias. Cuidese de sui cona
Piscis o Aries.
fidencias
Acuerdo con Leo y GCminir.
CAPRICORN10

(21 de dic. al 19 de enero)
Notoro una creciente inclination par Acuario. Le agradora su actitud idealisto frente a la vido, pero en materia estrictamente amorosa, el
acuerdo es mayor con Escorpion.
*-_-____

ACUARIO
(20 de enero 01 16 de feb.)
No le conviene hacer surgir
conflictor con Sagitario. En Iugar de eso, unan SUI esfuer20s. Notara gron afinidad can
GCminis y podr6 hablarle con
toda elocuenciu

I

i

(11 1

PISCIS

(19 de feb. al 20 de mano)
Por %us inclinaciones artisticas se expone a perder
mucho dinero. Lo mismo puede ocurrirle porque su notu-

f
‘e
___-----

ralezo se inclina por 10s nativos de Cheer y Tauro.
__II

-

N ado mediocre, iastimoso y
U
mas de un sentido crucial vivi6
el ballet chileno durante 1967. Las dos
en

compafiias subvencionadas dejaron en
evidencta sus fallas: de formacibn y
orientaci6n una (Ballet Nacional Chileno) y de organizaci6n general, en el
conjunto de la Municipalidad. El comienzo de esta nueva jornada ha significado ya varias novedades con buenas perspectivas futuras: la reducci6n a1 maxim0 de la que fuera interesante grupo joven fundado por Octavio Cintolessi; 10s ecos del estreno
del h i c o ballet de verdad importante
del aiio: “Gente Nadie” (German 6ilva-Tom8s Lefever); el viaje de Malucha Solari a MoscB; la partida de
Edgardo Hartley, primera figura masculina del ballet chileno, a Europa y
por cierto, la aparici6n oficial a finales del afio 67 de dos grupos-talleres:
Ballet de Camara de la Facultad de
Ciencias y Artes Musicales y Taller Las
Condes, ambos subvencionados.
De la experiencia 1967 y de ciertas
inquietudes irenovadoras rsurgidas en
torno a grupos pequefios, puede extraerse como conclusiones basicas que
nuestro medio, tan limitado en lo econdmico, no precisa sino de la existencia de una sola compafifa de ballet
subvencionada. Las razones y sus consecuencias positivas serian: mala formacion de la casi totalidad de bailarines profesionales existentes en la capital; perduraci6n por razones muchas
veces de indole burocratica, de interPretes que ya debieran haberse acogi-

seriedad profesional y el estilo de
Joan Turner con Alfonso Unanu6 c0pdblico, causado, a todas luces, por mo directors.
Las dos iniciativas nos parecieron
la desorientaci6n general de ambos
conjuntos, y el mal us0 de dineros fis- no s610 positivas, sin0 vitales por su
interesante espiritu de bfkqueda, por
cales, entregados a sus directivas.
Ante el hecho evidente de que sera su caracter de eclosi6n nueva ante la
precis0 esperar afin seis &os para ver falta de sentido de la realidad que
los primeros frutos del experiment0 aqueja a 10s conjuntos oficiales. Esta
Escuela de Danzas de la Universidad actitud ya ftIe anticipada y en tono
de Chile, y en muy reducida e hipo- de rebeli6n y ruptura total por el Batetica escala a lcm elementos que se llet Contemporaneo, surgido en torno
intenta formar en la academia mu- a German Silva. Ese grupo que conicipal, creemos que se impone un mentaremos en su oportunidad, con
compEis de acci6n en tono menor, con tanto inter&, no pudo conseguir sino
una compafiia de ballet oficial y gru- un apoyo moral de parte del Ministepos-laboratorios en 10s que se permi- rio de Educacidn y con ello se vi0
ta a corebgrafos locales desarrollar condenado a muerte y sus componentalentos y descubrir incluso cualida- tes debieron integrarse a la realidad
local.
des creadoras.
BktCA se impuso en sus das preLOS TALLERES DE LA
sentaciones de este afio por la calidad
ESPERANZA
plkstica (vestuarfo-luces-elementos aBALCA y Taller Las Condes son, cenogr&ficos), una, inquietud no del
por tanto, sfntomas de una inquietud todo canalizada tanto en interpretes
y de una reacci6n contra el arrutina- como en core6grafos (Carmen Beumiento, la mala direcci6n artktica, la chat, Ver6nica Angulo, Teresa Monfalta de horizontes en el medio de la segur) y una marcada tendencia a
danza nacional. El primero reuni6 a cefiirse a 10s postulados de la danza
profesionales (muy pocos) y egresa- moderna norteamericana.
Nada tan estimulante como la apados de la Escuela de Danzas en 6u
era expresionista. Tuvo a Malucha rici6n de este conjunto, su espiritu g
objetivo
aunque su unilateral 6nfasis
Solari como directora y cont6 con una
pequefia subvenci6n universjtaria, rnaS en lo norteamericano nos parece tan
una sala teatral que fue inaugurada peligrcmo como la fiebre expresionista
con su debut oficial. Taller Las surgida en 1942 con Ernst Uthof y LoCondes surgi6 de la intensa labor ar- la Botka. Falta en buena parte de 10s
tistico-comunal desplegada por la idvenes intermetes un mavor domiMunicipalidad y su Instituto, con la
do a una honrosa y remunerada jnbilaci6n; falta de inter& de parte del

Iiarizacion con el estilo que han comenzado a cultivar. Fue la coreografia de Teresa Monsegur “A 1 s muJeres de Espafia” la m&s lograda, vital
y a1 mismo tiempo con un authtico
sell0 creativo. La joven core6grafa sUPO decir con el minimo de fraseS Y
con el idioma recio y dramatic0 toda
una historia con tintes de epitafio Y
homenaje, concertando luces, vestuario y un excelente trabajo de las ejecutantes. Interesante t a m b i b el aporte de la profesora norteamericana invitada, Susan Cashion, “Last Out”,
con su terminologia propia y vibrante.
El Taller Las Condes mostrd. a
un equipo entusiasta y fervoroso, integrado y bien a un estilo de danza
moderna, menos extrafia a nuestro
medio. Patricio Bunster aport6 una
importante coreografia experimental
con “Agresibn”’, ejecutada con evidente solvencia por 10s bailarines, en especial por Gast6n Baltra. Carmen
Beuchat, elemento valioso que busca
su forma de expresidn propia, revela
en “Triptico” una aproximaci6n notable a su prop6sito. Un debutante,
Hernan Perez, ofrece perspectivas positivas como ejecutante y como novel
coredgrafo (casi formal). Joan Turner, directora e intdrprete, en Bptimas
condiciones flsicas, dio unidad de espiritu y de intereses a este conJunto
que es el mejor parentesis en un afio
m k bien pobre.
EL MATRIARCADO FUTURISTA
Tras las actividades relacionadas
con la Universidad de Chile, vemos

siempre la fortaleza e iniciativas de
Malucha Solari y ahora a1 Erente del
nuevo Ballet Municipal de Santiago
surgen tambikn dos mujeres, Blanchette Hermansen, como directora, y
Virginia Carlovich, como asistente del
director artistic0 y directora de la Escuela de Danzas.
Malucha Solari consiguid con 10
mostrado en 1967, que la Escuela de
Danzas se independizara del Conservatorio Nacional y que BALCA tenga
para 1968 una subvention mayor.
Adem& ya tiene en Nueva York a
Gabriela Concha, quien estudia danza mcderna en la Escuela de Martha
Graham, y se incorporaria en 1968 a
la planta de profesores de la Escuela,
en tanto Bessie Calderdn gand por
sus mdritos una beca a MOSCL~,
tambidn para perfeccionarse en el terreno
de la ensefianza del ballet.
Durante 1967 vino a Chile, invitada
por la Universidad, la directora de
la Escuela del Bolshoi, Sofia Golovkina. El viaje de Malucha Solari a la
URSS es una retribucicin y segunda
parte de este intercambio de mdtodos
y orientaciones.
A su retorno, habra seleccionado a1
profesor sovi6tico que pondra en accion este sistema en Chile, partiendo
un profesor nacional a Moscd a per-.
feccionarse. Este intercambio se hara
extensivo a 10s alumnos y durarh varios afios. En el equipo de profesores
de la Escuela de Danzas se mantendrhn tambidn 10s maestros norteamericanos Joel Francis y Susan Cashion.
I Se asegura, asi, el porvenir de 10s fu1 turos profesionales de la danza en
Chile, por primera vez, con una solida y logica base acsdbmica.
Mientras, el Ballet Municipal, con
Blanchette Hermansen a la cabeza,
tendra a Germitn Silva entre sus elementos creadores y podra disponer de
una limitada subvencidn, mBs un
equipo de 16 bailarines y seis alumnos
becados. El plan de trabajo est& en
elaboracldn y se pretende entregar
obras amables que conquisten un mayor nfunero posible de espectadores.
El Ballet Nacional Chileno seguira a
las ordenes del core6grafo ingl6s Denis Carey, quien proyectaria estrenar
una recreation de “Dafnis y Cloe”.
j

t
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NA encantadora profeesora de f r a n d s .
GRby de Hein, y s u marido, Hbctor
Hein, fueron 10s ganadores de nuestro
fabulcso ConcurlM “Su Weer-End Feliz”,
correspondiente a enero. Desde el viernes
19 hasta las Gltimas homa del domingo
21 disfrutaron de un programa caleidos&pic0 que les permit16 participar en las
mejores atracciones que ofrece Santiago
como centro de turismo y del espectticulo.
El miamo dia que Ilegaron. fueron recibidas por Jullrt Helfman, del Departamento de Promoci6n de Empresa Editora
Zig-Zag, y de inmediato comenzaron a vivir lo que result6 una especie de segunda
luna de miel.
se alojaron e n el Hotel Crillon, y desde
alli comenzaron el nutrido programa. Comieron en las Torres de Tafamar. el edlficio m&s alto de Santiago, y luego ViSitRron a algunas parientes.
El skbado. Silvia Pifieiro, que hatbfa aid0
nominada por nuestra concursante OabY
de Hein como “la actriz que m4s deseaba
conocer”, almorz6 con la feliz pareja en
compafifa de Norman Day. En Canal 13,
Don Francisco 10s present6 en su programa durante quince segxtndos, pero.. jno
importa! Gaby y s u marido aproveChWOn
de conocer los sets de T V y de estrechar
la mano de astros como Carlos Gonzklez,
Maria Teresa, Luz Eliana y el conjunto
nuevaolero “Tiempos del Barroco”.
Un recarrido por el barrio alto de la ca-

.

pita1 interrumpido con un refrlgerio en el
Stop’ Drive-In, culmin6 luegv en el Teatro
Opera. viendo la revista “Aqui no Pasan
Ooles”. Por supuesto. desearon conocer a
10s protagonistas del show y cmplaciente
Belbn Alasio, :a hermosa vedette, y 10s c6micas Guillermo Bruce, Eduardo ArRnguiz
y Salvad r Cicero, 10s saludaron cordial, jvida nocturna! Bailoteo
mente. +go..
en “Los ortones de Lo Beltr4n” y en ”Las
Brujas”. %lo la idea de que el dfa domingo lo pasarian e n la costa indujo a
Gaby y Hbctor a defar Is. fiesta.
Efectivamente, el domingo realbaron un
tour por la Costa Azul santiaguina: Cartagena. San Sebastian, El Tabo, El Quisco. Isla Negra y Algarrobo. hlmorzaron en
el Club de Yatt?s de Algarrobo.
Como remache final: una funci6n de Clnerama, de vuelta en Santiago.
La simp4tica pareja t‘smucana (aunque
son de Valdivia, consideran que Temuco
les ha traido suerte a ellos y a sus hijitos
de 4 y 2 R ~ O S )habfa concursado tambibn
para la Gui:aarra que Regala ECRAN. iY
ganaron el Week-End”! Estaban dichosos: . . 9e confiesan “fan&ticas del cine”,
y aunque agotados. no dejaban de alabar
la maravillosa hospitalidad que nuestra
revista les o f m i 6 a tray& de este conc u m espectacular.

‘

.

Y no olvides: el pr6ximo ganador del
Week-End ir& a1 Festival de la Canci6n
de ViBa del Mar.. .

!t
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la conocida autora de tantas historias de amor se hace ahora realidad
en la nueva fotonovela semanal.
Apasionantes episodios con personajes reales que viven intensamente cada situacibn, hacibndola pasar a usted momentos inolvidables.
Ya est& a la venta. Pfdala en todos 10s kioskos.

Distribuida por Reader’s Digest Chile Limitada.

a

Myriam, directora de Repertorio lnternacional de Philips,
entre dos bellas que cantan, KIKA y MALU.

’:

i’
I

POR NORA FERRADA
RADIO PORTALES Ilevara sii “Show Continuado” de la
m u o de tin nuevo animador-estrella de la emisora. El es
HUGO “RINOO” MARCHANT. Viene desde Radio Candelaria y ahora lo “miman” para que sea el mejor aniniador
del a,fio. Fernando James y Raniiro Ramirez continuan en
el show y Pnto Varela fieri\ slernpre el eompadero de Firulete.
S e dice que Marchant; mostrarb iinn perHonalldad alcgre
s’ despreocupada. N o quieren dsr m&s datos acerca del personaje. porquo tampoco quieren “regalar” ideas. iQuP recolo,
caramba! Habra que esperar hasta xnarzo.. ,. cuando abran
la temporad% Junto R JosP Alfred0 Rientes y a Cecllitk.
--GOO--.

El sello PHILIPS ofrecio 1111 coctel a la prensa para a.nui1czar la inlciaci6n de sii sueiio musical 1968. Ent,re las IncJorcb
novedades sc clientan la nctuacih de SANDRO, el r.antimte
hornba argentdno. I s participacibn en la parte tlcriica del
cxcelente control Luis “OTTO” TorrejSn. El sello Columbia
trnbajar& tambiCn conjuntamexite con PHILIPS y el trio
M A J J O P E , SHOW hartt u n proograrna exclusivo de Philip”
e n television, segurnxnente compartiendoio con 10s dem4C
a‘:t,ros tlr :R m:smn cam pr’ocluctom
400-

JAVIER MIRANDA serB el compafiero en animacl6n del 1,
Festival de Vifia, j u n t o a CESAR ANTONIO SANTIS. JA’VIER, ,
uno de 10s hombres de radio “ m b hablador” de Chlle (dada
su versatilldad. va aue e8 narrador de radioteatros. de cine,
icr~uitor bomerc~al. iwutor de infonnattvos, anlmador de
desfiles de moda. locutor de F. M. y A. M. y iSlgUe hablandol), acaba de sei- contratado cOmo el locutor oficial de 10s
Noticiarios Chilenos Emelco. De16 grabado todo el “verano
hablado” de Radio A n d r b Bello. Y continuar& en la nueva
temporada con “El Perfil Noticioso”. de TV 13 en 10s dim
domingos. Ahora se fue a pasar sus vacaclones a1 Quisco con
su buens moza espasa y sus malulos nifios basta que partan
para Vifia a1 encuentro musical m& dlscutido del aflo.
~

~
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Blanco Nugget
es ma’s blanco y
ino se descascara!

-

IEddlo CANDELARIA (ltle <IC clbd de C‘L3Illbllil b l i S i I l ~ O I l l dpOr
de CH 109 a q n n d 6 5u piogrztrns RANKING DE V I V A
vox n dos hoin.; Srs Crdt,srnltP entre Ins 12 y la8 14 horab
‘I

Hcrn811 Hidal#o SP ~ n c a r n i ndfariamente
~~
a 10s puntos inits
( u n c u i i t d o a de la rapitnl p a l a rncuestai XI plibllco Y decidir de esa forma cual es el tema musical que l s t e pleflerr
c n Pi rnorn~nto
HUGO “RINGO” MARCHANT,

un animador que entra con
“gran” pie a Portafes.

Javier: u n segundo sin hablar, pero 5610 para la foto.

Nugget Blanco brinda una iiiipecable blancura
que dura mucho mas, ya que a1 ser aplicndo
sobre el cuero o lona, forma una pelicda super
flexible y qiic por lo tanto no se descnsi‘ira !

-

BLANC0 GRIS PALIDO- CREMA y MARFIL
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LA LINEA QUE
C U I D A L A BELLEZA
DE L A M U J E R

impuso en el afzo
por una
cancidn que result6 iavorecida en el Festival de Mallorca
GIORGIO
Y que ustedes tanto nos han solicitado.
la tie1

OABER be

1967

berm, -a

Piles, i n q u f

lien! Ahora s610 hay que tratsr de practicarla en 6% gultarras
S U nombre es “Ciao. ciao, ciao”.
En la foto Catherine Spaak seposa entre sus discos. b u
cojlnes Y desdi luego con su gultarra, busca un moment0 de
descanso.. .

‘‘Cillo, Citiu, Citr o ‘ ‘
1
2
Ciao, ciao, ciao devo andarmene
1

le navi non possono attendere
3

4

Addio, alms degli occhl miei,
5
6
addlo, ma un giorno mi rivedrai
I
2

Y

Ciao, clao. ciao non mi voltero
1

si vuole coragglo ad andarsene
4
1
e so lo ti guardassf un PO
2

I

so che non partirei mal, mal
4
Oiorno per giorno
da tanto lontano
1

attraversando il mare
la mia nostalgia
2

vedr& con la mia voce a dirt1
1

ohe ho bisogno di te
4
e dopo tanto, tanto aspettaie
udrai una campana

c

suonare suonare

2

1

2

per dirti che rltorno da te

1

2

Ciao, ciao, ciao, e perdonam1
1

se non sono capace di piangeir
1

4

ma anima degli occhi miei
2

sal che non partirel mat

PRUEBELOS Y
10s ADOPTARA
En v c n t a en lo:, n i e j o r e s P e t f u m e r l n s , fur trio cia^ y
negocios del r c i w o .
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EXPLIC CION. Como 6sta es u n a balada i e 3 i i i t i t I I t~o d
I & primers
arte se puede tocar con el rasweo N
1 -we
5
desgranando las cuerdas como se indica, y -86: puedc ir i n e s clando can 10s otros rasgueos. para darle mas variedad

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS
i

J

la

nueva linea en trajes de
baiio y vestidos de antron

a

La prestigiosa marca ROSE
MARIE REID presenta el .Fabuloso Teleshow HIT PARADE todos IQS lunes a las 20
horas por Canal 9 de Television.

S

T

era /as mejores

Distribuyen GIBBS y CIA.

0..

!

aga sus mal~tas...

a "cuenta, de sus

r

_ _ _ _ .5

CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"

.
I
'

(Envielo con un robre franquoado con su direccicin.)

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

NOMBRE
EDAD

...............................
..................................
6QUE FOTO DESEA? .......................

DIRECCION

Exija y guarde sus Boletas de Enero
que se sortean en Febrero, siempre
con miles de premios mas en:

CIUDAD

COlNClDENClAS
TERNAS
APROXIMACIONES

(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin Delon,
David McCallum, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren. Elizabeth Taylor, David Jonssen, Sean Connery. Salvatore Adamo, Claudia
Cardinale, Elvis Predey, Elk. Sommer.)

2

CUBON "SU WEEK-END FELIZ"

I
,I

(Mer de enero)

no ha oodido disfrutar del descanso
que se merece, piense que sus Boietas de
Compraventas y Servicros de Enero, uueden
hacer reaiidad su anhelo de aigunos dias en el

...dlle

boleto a las boletas...
y las boletas le daran millones!

1

.................................
....................................
PROFESldN ...............................
DOMICILIO ...............................
TELEFONO ................................
CIUDAD ..................................
..........................................
NOMBRE

EDAD

ii

Indiquo nombrer de dor astror msidantes en
Santiago, a lor wales le agradaria conocer

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

..

i

CUPON FIESTA-SORPRESA
"ECRAN"
NOMBRE
EDAD

(Enera, 1968)

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

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

FONO

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

...............................
..........................................
DOMICILIO ...............................
CIUDAD ..................................
?ROFESION

CUPON ECRAN .GUlTARRA

1
;

..................................
...................................
&Qui canei6n Io ponemor? ................
..........................................
Nombn:
Camel:

.-
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“Adoro la tersura que LUX da a mi cutis.
Gracias a L U X , puedo posar en primer plano
sabiendo que mi piel luce suave y
atractiva. LUX es mi mejor
secret0 de belleza.”

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN JABON DE BELLEZA LUX

Si su espeio hablara..

. le diria:

iQu6 bonito el peinado!
Y 10s cabellos como recien crecidos, llenos de encanto y vida.
Es que 10s cabellos siempre necesitan bdlsamo Life-Tex

soluciona en segundos el problema de
10s cabellos resecos, opacos,
/ quebradizos, sin vida, danados por el
aire, el sol y rnuchas otras causas.

3

1 -\

En- 40

RA LEE
tiene el suyo

EXIJA LAPICES LABIALES

Y LUZCALOS TAMBIEN EN
SUS COLORES NACARADOS

ECRAN M. R. Correrponsoi iefe en Hollywood: Miguel de Z6rroga Jr. Servicior Exrlusivot dm Henry Grit, United Prerr Internotionol (UPI) y Sheiloh Grohom. Correrponrales en Nuevo York: Thirbse Hohmonn y Robert lorrir; en Itolio: Enrico Colovito y Giovonni Grorxini: en ErpoLa Antonio de Sontiago: en Argentina: Miguei Smirnoff; en MBxico: Guillermo Vbrquer Villalobo$. Srrvicios exclurivor de Europo Press,
Asiocioted Press. Inter Press Service y London Express. Servicio exclurivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de UPi, Europe Press, A. P., Comero Press y nuertros
propior rervicior.

Revista internacianal
de Cine y Televisibn

POR

NORA FERRADA. FOTOS: AMADOR

LI

A invitaci6n es: conversar con Sonia
1

!

Viveros, la estrellita que se hiciera
popular en la serie El Utre de T V 13.
que reci6n finaliz6. Actualmente conduce
un programa discjockey que Ileva s u nombre en Radio Balmaceda y probalvlemente
comienza por estos dias la fllmaci6n a
todo color de la cinta ADIOS AL SEPTIMO
DE LINEA dirigida por Helvio Soto y basada en el libro de Jorge Inosbroza, quien
est4 de paso e n la capital quitando algunos dias a s u cargo de Akregado Cultural de la Embajada de Chile en Venezuela.
En esta cinta, Sonia interpreta a Matilde, la hermana de A l b e r t 0 Gobo. una chica buena y de su cas& que cad& v e ~que
ve a su novio debe hacerlo en compafiia
de buena cantidad de parientes reSpetabIed3.
Sonia en la rida real, ea una muchacha
modema y simp&tica que satm llevar sus
amistades magculinas en un plan0 de camaraderia.
Todos estamos de acuerdo en que es una
muchacha muy alegre. fresca y esponthnea, de limpia mirada, con quien se pasan
largos momentos sin sentir. Lleg6 a su
citx con ECRAN con el mismo 4nimo extrovertido de siempre. Nos cuenta lo de
su pelicula y la conversaci6n se deslizs
sin peligro.. . entonces.. .
-&Est48 pololeando? -1anzamos a quemarropa. (Est0 va e610 para el lector: mp i m a que sus ojitos se volvian dulces y
profundos cuando encontraban las pupi1as de Jos6 Alfredo.. . )
Cuando recfbe esa pregunta se vuelve seria y distante.. .

-iNo. No estoy pololeando. Me despedi

del dltimo chiquillo y no he vuelw a pololear!
S e r o yo te dig0 si pololeas con J&
Albredo.. .
Casi sin titubear. dice:
-No pololeo con J& Ablfredo. Eso Se le
dcurrf6 a varios amigos comunes cuando
nos vieron conversar mucho r&toen cas&
de Maitbn Montenegro, en una fiesta.
Tambi6n nos sacaron rotos. La verdad e8
que yo mnocia a “Pollo”, per0 en esa
oportunidad descubri a “JoS6 Allfredo”,
un muchacho tierno, encantador. Creo que
pasarfa horas de horas en au COmPaflia Y
ee m e hsrfa corto el tiemPo.
-Entonms..
ite gwta! 61817
-Toda chiquilla que lo conozca bien no
puek3e dejar de sentir &eat0 por 61. Su
enorme popularidad no ha daflaxlo su timidez. ES como una persona grande y un
niiio a la vez. Produce u n conjunto de
pem mor
emociones muy gratas.
me haces hablar. si entre 61 y yo no hay
nada concreto?
-Pmque estoy segura de que usteder son
dos personalidades clue hwcen un bonito
complemento. T ~ erw
I
amorosa. encantadora, tan buenita. “Pollo” e8 correcto, honesto y tan nifio como to. Tlenes 18 aflos.
El 20. Ban smlido b a ~ t a n t ejunws. No importa que haya estakio mucha gente cerca.
Per0 uno y otro h a n buecado la mutua
compafiia. 8e me ocurp, aunque no he
conversado acerca de tilcon &l, que Jus-

.

...

-

tas perfecto en el tip0 de chlquilla que
a 61 le encanta. Entonces, &W$1 ea el pnoblema?
-Yo no quiero dafiau: su carrera. SI Josh
Alfredo pololea con una nifla anbnima.
nadie sa da cuenta. Per0 si es conmigo.
crem que lo perjudico, porque tudos ustedes comienzan a pmcuparse y el asUnt0
se hace conocido.. . I A las faD.3 les calga
que sus idolos tengan novial
4 i e n d o ta bwtante popular taInbl6n.
Ate molesta que este personale te dele
a t r h mientraa firma aut6grafos y su8 admiradoras deshrozan su ropa en busca de
souvenirs?
-iClaro. M e carga!
-iEntonces han salido bastante 10s dos
por lo que se puede adwertirl
-No seas asi. Te prometo que no hay
nada serio entre nawtros. Me muero
de ganas de que llegue JoSe Alfredo para
que 81 lo desmienta. Es de&, ‘para que d6
su dpini6n. Te prometo que cuando tenga
algo que contar. el primer0 en saberlo ser4
ECRAN.

Con el cabello casi negro, largo, largo
cayendo sobre 10s hoabros y flotando como marco del terso rostro en que brillan
10s ojos finas de largas pestafias, &e despide Sonia, un poco turbada. No smbe si
babl6 de m&s. Si puede o no ser bien Interpretada. Fue muy sincera con nosotros.
Y... la verdad.. la verdad es que no debiera haberle conDtl.do nada de est0 a usted, pomue me tinca que Cupid0 me dar
un coscacho.

..

!

El Festival de la Canci6n de Viiia puede ser el camino al estrellato..

Gloria Sirnonetti

.

Juan Pablo Serani

Maria lsahel Rajas
Desde el 2 de febrero el grandioso esOenario de la Quinta Vergara e n ViAa del
Mar se h a convertfdo en u n trampolin.
o a1 olv,do. CaPuede serlo a la fama
rBs y nombres que reci4n se asoman a
la6 preferencias de la discomanla tienen
su primera oportunidad e n el Festival de
la Canci6n.
El pWlico wdiente o lmpaslble dar4 su
veredicto y 10s sellos grabadoras e s p e r a r h
esta reaccibn para lanzar 10s dlscas que
pueden ser 10s triunfadorea de 1988.
rn cuatro personajes e n el trampolin
son:

...

QIiORIA 5 l W O ” I .
defendiendo 10s
temm T e r o olvidarte jam&”, de Tom y
Jerry, “Prometa Recordarte”, de Mapuche,
y “Para czlando Vuelwaa”, de Daikiri.
JUAN PmLO 5ERANI, defendiendo “Silenciosamente”. de P’a Callao, y “Voy Contemplando”. de Dadinco.
RODOIPO. con “Cuando no Estabas Td”,
de Juan Galt.
MARIA ISABGL ROJAS, con “Cuando est6s Solo”, de C a p e m a .

&Qu6 han hecho estos cuatro jdvenes
de llegar 8 Vifia?
ane l a r i a Simonetti es la triunfadora por
tres afios consecutivos de las dltimos festimales de la canci6n de la Universldad
Cat6lioa. En el campo profeslonal grab6
el single “Con palabrae de funor” y “Ten
conftanza en mi” y la RCA Victor est&
preparando su primer long-play.
Juan Pablo &rani tiene una experfencia que e n tiempo se traduce en tres meses. Aunque empezb con un conjunto aficionado Log Disonantes, grab6 su primer d i b independientemente. Este fue
el single “La guerra” y “Ya dljiste adi6s”.
Rodolfo comenz6 como tercera voz del
conjunto Los del Amanecer. M b tarde
grab6 c m solista las temas ‘‘Esperando
el amor” y “Dijisk que sf”.
Marla Isabel Rojas comenz6 su carrera
cuando gan6 un concurso para aficionados en radio Mineria de Antofagssta. Vino
a Santiago y grab6 “Y ahora adi6s” y
“Siempre en ml” para el sell0 Polydor,
adem4s de actuar en televisi6n Y radio.
A tres dim del FeStival 10s C U a t r O 16venes. llenos de entusiasmo y fe, contesta-

signiiica m a
ron a una pregudta:
ustedes, que tienen poca experiencia en
el mundo de la cancibn. participar en el
Festival? As1 respondieron:
Gloria: ‘?Toy a1 Festival con much0 entusiasmo pero no voy a buscar la fama
ni un trknpolin a~ bxtto. 5610 quiero que
el pliblico me escuche. Hare todo lo Wble por ganar, l a ternas son buenos Y
estan de acuerdo a mi manera de cantar”.
Juan Pablo: “Me siento con cierto temor al ir ,a un espect&culo de esta jerarquia, per0 tengo confianza en mi y quiero hacerlo lo mejor posible. Poseo poca
experiencia y me espera una tarea dura”.
Rodolfo: “Creo que tengo 1s experiencia
suficiente y soy capaz de participar en u n
festfrval de esta magnitud. Es una o c a s m
muy importante y yo v a y para ganar”.
Maria Isaibel: “No temo a1 RStiVal, Wrque creo que IO importante es la calidad
aunque se tenga poca experiencia. No SP
si voy a ganar, pero s6 que la cancidn va
a gustar”.
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Mar
POR OMAR RAMIREZ

ANTI-CLUR con collages y viejar telefonos. El “iefe”,

WILMA

FUENTES,

la hermana del idolo, dirige
“La Cave”.

FOTOS: DOMING0 POLITI

Tombs Rementeria, est6 feiiz. . .

10s ZOMBIES: ellos aportan la milsica.

BAILANDO en el Anti-Club.

--.

UCHACHAS de cabellos largos, con
M
minifaldas o ultraminifaldas. o
con pantalones floreados, tipo “patas

En este refugio, el “Pollo” Fuentes otro colega de la cancibn, Juan Carlos,
es solo un astro. En realidad, 10s “je- a1 Festival de San Remo. De alli. parfes” del subterraneo son Wilma Fuentira a1 Festival de la Cancidn de Cande elefante”, y jdvenes igualmente me- tes, hermana mayor del cantante, y nes, donde interpretara, con el apoyo
lenudos con sombreros de vaquero. Ves- Eduardo Martinez, un pintor y decora- de la gran orquesta de Franck Pourcel,
timentas de mliltiples y fuertes colo- dor vifiamarino. Es Wilma quien nos uno de sus hits: “.Concierto para ti”,
original de su autor “oficial”, Gustavc
res. Movimientos nerviosos, din&micos, informa:
interminables.
-De 18 a 21.30 horas es la etapa en Arriagada. Es probable ademas que
Estamos a pocos metros bajo tierra, que bailan 10s m8s jbvenes, de 12 a 17 surja en Europa la posibilidad de echar
en “La Cave”, el reino subterraneo de afios (con las excepciones del caso, por las bases de un futuro film musical.
Jose Alfredo Fuentes, el “lider” de 10s supuesto). Hay luego un intermedio Por lo menos a Jose Alfredo Fuentes
cantantes juveniles de Chile, por lo Para que 10s muchachos se vayar, a le agradaria trabajar con Gigliola Cinmenos aqui y ahora. En las paredes, casa. a comer. Y de 23 horas en ade- quetti, Mireille Mathieu y Rita Paretratos y caratulas con el rostro son- lante (hasta las 2 de la madrugada) vone. “0 con las tres juntas”.
riente del idolo. Es en efecto una ca- vienen a bailar 10s m& viejitos. Aqui
verna. Una caverna dorde s610 se ad- se llama viejitos a 10s jbvenes de 18 a... Y EL ANTI-CLUB
mite a 10s jdvenes (“y tambien a 10s 50 afios. La entrada vale 3 mil pesos,
Y de “La Cave” a1 Anti-Club “Disjdvenes de espiritu, aunque tengan 50 con derecho a una bebida refrescante cotheque 68”, que no es una caverna,
o mas afios”, como dicen sus “jefes”), y a bailar sin limitaciones.
per0 si una especie de curioso muse0
En el fondo musical se alternan o reducto donde se mezclan dos fanel go-go y la alegria. Aqui nadie puede estar quieto. La atm6sfera, la leve 10s discos de moda y. . . Los Zombies. tasfas de hoy: 10s collages y el go-go.
claridad, la mlisica constante y sonan- Estos zombies, verdaderos atletas del Su director es Tom& Rementeria, un
te no permiten otra cosa. La caverna ritmo, tienen su propia historia, Son joven pintor de barbas y cabellos lardecora a todo el que entra o asoma sus cuatro jdvenes portefios: Ruben Gue- gos, un poco beatnik. ComO pintor, se
narices. El que no acepta la ley del vara (24 afios, director y primera gui- firma simplemente Eguzki. Hace pocos
go-go est& muerto o pertenece a otro tarraf, Ricardo Verdugo (22 afios, se- meses, condufo sus cuadros y collages
mundo. “El que no baila, es mejor que gunda, guitarra), Francisco Guevara a Santiago e hizo una exposicidn en
se vaya para arriba, a flor de tierra”.
(21 afios, contrabajo) y Juan Alvara- Providemia. Per0 6sta s6lo duro tres
do (22 afios, bateria). Se agruparon
dim. Un regidor descubri6 que RUS
BAJO TIERRA CON EL GO-GO
en 1966, realizando actuaciones en di- collages eran demasiado provocativos
versos escenarios hash que en mago y logro que la muestra fuera cerrada.
“LA CAVE” se inaugurb oficial y solemnemente el primer minuto del pri- de 1967 el “Pollo” Fuentes les llamd Eguzki, con una paciencia m8s granmer dia de 1968, cuando Jose Alfredo para que le acompafiaran en sus apa- de que la todos 10s viejos del mundo,
Fuentes, frente a una multitud de 36- ricjones. Ahora, se aprestan a grabar volvio a Vifia del Mar con sus obras Y
venes alli reunidos, comenzd a cantar. Dor su cuerta.
decidid decorar con ellas el Anti-Club.
Luego, estallaron 10s aiplausos, 10s abraEn cuanto a1 idolo, W e renovd con- Alli puede verlas todo el mundo, con
zos y 10s petardos. Y cornenzd entontrato por dos afios con Antonio “Cara- un trago, mucho baile en medio de
ces el ritmo del go-go que no se ha de- col” Contreras y se encuentra actual- sombras y una interminable mlisica
tenido hasta ahora.
mente en Italia para asistir, junto a cargo de un grupo propio.
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+Que lindo enamorarse asi.

-;Tan

antip&tica esta mujer!
-i Qu6 buena es la niiia!
-iC6mo puede sufrir tanto!
-iQuC malas son las mujeres!
--jEse hombre engafib!
La persona
junto a ese aparato y vibraba con la aVentura seguida a
traves de voces que en su imaginaci6n
adquirian cada vez fkico y personali-

dad diferente, de acuerdo a la misi6n
que el escritor les entregaba en la abra.
Eran momentos maaavillasos adquiridos ~610con atenci6n y el girar de
dos perillas del receptor. Ceda vez que
la vida se ponia imposible, era h e n o
recurrir a la fantasia que venia por el
aire y se metia en el ambiente propio.
Usted siempre.. ., 0, ialguna vez!, se
dej6 Ilevau..., per0 es probable que el
asunto estuviera tan bien llevado, que

no haya imaginado siquiera 108 rostros
de sus heroinas. Tres de ellas, de 1a.s actrices que mayor cantidad de radioteatros populares han interpretado cubren
est= p&ginas. Est&n a& tanto en su
expresi6n personal y actual, corn0 en
aquellas que les dieron gran popularidad, de acuerdo a 10s personajes que
acusaron superior impacto. Ellas son:
MARUJA CDW3”lXS, LUCHITA
BOTTO y NIEVES LOFEZ MARIN.
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film jioven
I

un pro*ecto d e Sergfo
Wlesenberg

FERNANBO LATORRE y Patricia
ORivares, protagonistas de “Pitgina

P

HERMES QRQSTICA, realixador de
“Pagina 67”.

67”.
#

S UN JOVEN reporter0 de 24 aficss.

Su nombre: Hermes Ordstica
Maureira. Se desempefia como jefe de
)redaccidn de “El Heraldo”, de Lina-

,*

res.

Un dia, hace aproximadamente un
no pudo resistir m8s la tentacidn
: d e filmar. Reunid a sus amigos y les
; dijo: “Hart5 una pelfcula. Para comen’zar, un corto o mediometraje en 16
mm. Necesito la ayuda de ustedes y
de toda la ciudad. . .”
Parecia una tarea imposible de realizar per0 “trabajando intensamente
y superando las dificultades sobre la
marcha” tkrmind el film y bste, titulado “Phgina 67”, se estrenarh con
gran pompa en el Teatro Municipal de
Linares el 8 de febrero.
, afio,

’,

UN FILM PROVINCIANO

Or6stica hizo de todo en el film: director, argumentista, camar6grafo y
escyibid la mhica. Para 10s dos Wicos
papeles protagdnicos eligid a sus amigos Fernando Latorre y Patricia Olivares. La mhica de fondo fue grabada por otros amigos, Los Chef, un cuarteto juvenil linarense.
-Recibi una amplia cooperacidn de
toda la gente a la cual le habl6 de mi
proyecto -nos afirma Orbtica-. Para adquirir la pelfcula tuve que gastar mis ahorros, per0 ademhs obtuve
el apoyo econdmico del comercio de Linares. Luego, para proceder a las filmaciones, solicit4 prestada una c4mara a1 padre capuchin0 Santiago Gonzhlez .. .
. Ahora Ordstica est4 satisfecho: ha

logrado dar el primer paso. Un .film
en colores de una hora de duracidn.
Asimismo, estima que ha logrado transmitir el mensaje que se propuso der
a traves de 81.
El film, cuyo titulo “Phgina 6’7” alude a la phgina de un diario de vida
de un joven cualquiera, expone lo que
61 considera que es un problema importante en la vlda de 10s jdvenes de
provincia: la obsesidn de la capital.
--Es
sabido que todof los jdvenes
del pais suefian con partir a Santiago -nos
dice-‘ En la capital concentran su inter& y el anhelo de un
6xito inmediato. En el film, el protagonista tambi6n Quiere emigrar. A trav6s de su vids diaria va definiendo un
contraste entre su ciudad y la capital.
Cuardo a1 fin decide marcharse, se
desiste. Abandona el vehiculo que le
conduce a Santiago, porque repentinamente ha comprendido que su destino est& ligado a la tierra donde 61
nacid y ha vividb hasta ahora. . .
Despub de su estreno en Linares,
el film se exhibirb en todas las ciudades y localidades de la provincia y del
sur del pais. Orbstica estima que sU
mensaje debe ser atendido por todos
10s jdvenes grovincianos.
-Y, desde luego, tambitln espero
exhibirlo en Santiago -dice, finalmente-. lr6 a la capital con el film,
per0 no para quedarme en ella.

Y TAMBIEN SE~GIORIESBNBERG
MEENTRAS tadto, en Santiago, Sergio Riesenberg kambien se moviliza
activamente para concretar un film

que, bajo el titulo provisorio de
DOCO de verdad”. comenzarb a roda
51 mes de marzo prdximo.
Riesenberg, ‘de 27 afios de edad, ex
actor (una etapa en su vida que prefiere olvidar), director de teatro y televisidn, ya elabord el guidn de su film,
basado en un argument0 original.
La historia es una exploraci6n psicol6gica en tres personajes que van
revelando su “corriente de conciencia”.
Una mujer que ama y es igualmente
fie1 a su marido, un arquitecto, y a su
amante, un periodista. Necesita a 10s
dos para ser feliz. En cuanto a ellos,
se sienten htegramente correspondidos
con la parte que ella les entrega. Ambos requieren de ella cosas diferentes.
No se conocen entre si, pero a1 final
se encuentran en un restaurante y hablan de la misma mujer sin saber que
ella es una sola.
Asimismo, el film toca otro tipo de
problemas. El del periodista que comienza reporteando politica, sigue en
especthculos y termina en deports, y
el del arquitecto, que, despues de hacer
cosas muy humanas, termina perdiendo su capacidad de creacidn y transformhndose en una mhquina que construye, 0, en otras palabras, deshumanizhndose.
Para integrar el repsrto, Riesenberg
ha pensado en diversos y conocidos actores chilenos: Hector Duvauchelle,
Humberto Duvauchelle, Roberto Parada, Mireya Kulczewsky, Raquel Parot,
R a ~ i lEspinoza. En breves papeles figurarian Leoml Shnchez, el conocido
as del ffitbol nacional, y una cantante
que todavfa no ha sido seleccionada.
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-Bobbie Gentry, la juvenil cantante norteamericana que ,
con u n solo disco, “Oda a Billy Joe”, logr6 convert,irse en I
una de las figuras m L s importantes de 10s Estados Unidos,
viaj6 a Europa para una serie de actuaciones que incluyeron
la presentacibn e n el Festival de San Rcmo, en Italia, grabaci6n de programas de televisi6n y registro de discos en Itallano. Bobbie debe Y a rearesar en estos dias a Nueva York.
para cumplir con compromises anteriores en 1s TV norte/!
americana.
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Rolling Stones. Los Beatles y Dave Dee. Dozy, Beakt,
Mich y Tich resultaron ser 10s
grupos juveniles mas populares
de Alemania durante 1967, segim
una encuesta llevada a cab0 por
una revists de ese pais. Peter
Alexander, aleman, rue el vocalista mas popular, y hay otro detalle curioso: e n esa misma lista,
Nancy Sinatra aparecz como mas popular que su padre. el
“inefable” Frank.

-000-

SERQIO SIWA tambibn debe partlr.. ., iwro a reintegrarse
a la gira que reallza con la Revista Dislocada! Este programs
viaja con un elenco formado por 61, Anita Qonziilez, Pedro
Messone Maria Teresa Sussy Vecchi iMarco Aurelio Armando Nav&ete y Eduardo Casaa, el cohjunto de Valeitin Tru11110 y el libretista Enrique Ernani. En marzo este equip0
saldrit a1 aire por Mineria.
ifin-

PALMENIA PIZARRO parte-;;
abril con su esposo & vlvlr
a Buenos Aires. por lo menos durante aste aAo. Actuarti en
“Telamdsica”. de Rmil Matas. Y e n “Sbbados Circulares”. de
Pip0 Mancera. Gmbara para Philips y en el contrato el sello
impone algunas condiciones que sepramente result&r&ncuriosas para el pfiblico: debe desterrar o desfrentar“ la chasquills. Deberd peinarse lis0 y hacirt atr&s. Actuar sin joyas
en la televisi6n, y bajar once kilos. Palmenis, a todo dijo
“si” en suave y melodioso tono.
-000-

MIRELLA LA’FORRE volvi6 a oirse e n Mineria, desde el I.” de
febrero. Sus vacaciones las ocup6 en ecompaiiar a su marido.
August0 Olivares, a1 Congreso de la Cultura e n La Habana Y
e n dar junto a 61 una vuelte por Europai. Me cont6 que loa
discos de Sonia y Myriam, cuando eran dao; Lucho Gatica
Y Charles Asnavour conmueven a la juventud barbuda. Visit6
la radio Y televlsi6n y comprob6 con nostalgia que de todos
modo8 esthn, tbcnicamente. mejor que nosotros, ya que el
contenido no es dable compararlo.

I

- El espafiol Raphael sigue atrayendo bxitos y juiclos a1
mismo tiempo. en 10s Estados Unidos, Hispavox ha iniciado
un juicio contra la distribuidora de 10s discos “piratas” que
Raphael grabara fuera del contrato con ese sello. Lo mismo
habia sucedido ya en Francia y en Espafia. y t a m b i b e n la
Argentina, donde el disco “No Importa Lo Que Digan” deb16
5er retirado de la venta. Como Yen, si importa lo que digan.. .
- Los m(ls importmter- conjuntos folkl6ricos argentinos se
reunieron en la ciudad cordobesa de Cosquin, en el centro
del pais, para el nuevo Festival Folkldrico 1968. que como en
aBos anteriores atrajo B decenas de artistas y centenares de
miles de personas: Los Chalchaleros, Los Fronterim. Los
Zupay, Atahualpa Yupanqui, Los de Cdrdoba Y muchas otras
figuras folkl6ricas de primera linea actuaron ante un pfiblico
que llenaba la plaZa principal del pueblo, e n u n acontecimiento como pocas veces se recuerda e n la Argentina.

FERRADA

Vinieron a vernos IVAN y SER5IO SILVA, ips dos elegantisimos y vistiendo trajes de lujosa alpaca. Ivan viajd desde
Washfigt*on solo y mBs tarde llegdron Marcia, su esposa, Y
sus hijos Ivan, Carlos y 10s mellizos Miguel y Marcia “menuda”. El viaje obedecid a asuntos familiares, per0 sirvld
t a m b i h para dar una eecapadita tip0 vacaciones COrtaS it IS
simpatica y graciosa familia. Sergio e Ivan tienen un sentido humoristic0 tan agudo. que fue dificil conversar con
ellos algo mbs o menos serio. Entre esas cosas supimoa que
Ivan debe volver a si1 “Discoteca Panamericana” que transmite por La Voz de Amtirica. En el programa 6e irradlan
discos de todos 10s paiaes americanos y paradojalmente el
pais de donde es mas dificil para Ivan obtener material es
“Chilito”.

- Los Bee Gees estan de parabienes. 10s problemas que
tenian dos de sus integrantes -que son austra1ianos- con
las autoridades inmiaratmias innlesas han sido solucionados.
y el conjunto podrL-seguir utiliiando Londres como su base
de operaciones: por otra parte, su primer LP flgura entre 10s !’
20 m& vendidos e n 10s Estados Unidos. lo aue les ha sirnificado buenos contratos para su segunda gira‘por la Uni&n, que ,
comenzara e n pocas isemanajs.
Uno de 10s artistas juveniles
norteamericanos que mas provecho han logrsdo con la ola del
“boogaloo” vendra a Latinoan6rica a mediados de mes: Pete Terrace. vibrafonlsttL Y conductor
de orquesta, presents con el conjunto u n a abracci6n particular:
las “Boogaloo Glrls“. Cuatro nirias que imponen mucho ritmo a
esta mdsica y que deben ser, seguramente, buena parte del 41x1to.. .

NORA

-400-

MABEL FERNANDEZ, radiante a1 cornprobar la aceptaci6n
que h a tenido el primer0 de 10s cuatro voldmenes que seran
grabados por Odeon con la recopilaci6n de 10s mejores poemas
transmitidos en su program@ UNA VOZ, UNA MELODIA. UN
RECUERDO, que se emite 10s domingos e n Radio del Pacifico,
a las 930. El volumen recibn aparecido es EL AMOa Y TU
y tiene fondo musical en piano con Serglo Arellano.
4 0 -

RADIO UNLVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO (PremiO LW
de ECRAN 1967) suspendera sus transmisiones desde el 1.O de
febrero.. . iTodos quieren veranear y celebrar su premio! Pero corn0 muchachos bien educados y univer$itarios, estar4n
muy activos otre vez. a las 8.30 de la, maiiana, del 4 de
marm.

1

Pahenia en Buenos Aires, en el programa de
Raril Matas.

b - t e Terrace y las Rcogaloo Girls
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A India ancestral y milenaria ha

sido foco espiritual y meta de
viajeros durante siglos.
En el siglo XV, el iluminado don
Cristbbal Colon c ~ ~ YWO a r a ella,
cuando "S610" habia descubierto
America.. .
En el
xx, en &oca de amenazas nucleares Y revoluciones,
otros navegantes buscan sus riberas para descubrir no or0 ni especias, sino estimulantes aventuras
espirituales.
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La India llama. Y quienes niejor
han escuclhado su voz en Occidente actual son 10s id010~pOpUlareS.
Los Beatles dieron el primer paso.
Entre ]as que sintieron cercana la
urgencia de la meditacibn trascendental estuvo Mia Farrow, la adolescente ex esposa del "rey" Frank
Sinatra, a quien vemOS embarckndose esta semana a Nueva De]hj.
Mia va a meditar con el Maharishi
Maharesh.
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Entretanto, en Roma, el influjo
de la misteriosa India ha llegado
hasta.. ., jadivinen quien es .este
santbn que nos penetra con su mirads de fuego! Pero Lcbmo? L ~ o
han reconocido a Marlon Brando?
El astro bajo quince kilos para verse espiritual en su papel de m r i l
o espiritu amigo, para el film "Candy", que dirige Christian Marquand
con la despampanante Ewa Aulin.

c
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ANNE EAILCROFT se habria puesto muy
dificil despues que film6 “The Graduate”
e hlro “The Little Foxes” en Broadway.
Algunos lo atribuian a u n exceso de tral n j o y 10s menos caritativos, a que se le
2x;rbmn 1do 10s “humos a la cabeza”. La
VrrdAd cs que Anne perdid la visita de
la cipllefia, por eso estaba sin animos para nada. Adem&. la actual generacion
artistica, aunque tiene cas1 mucho mas
que decir que la anterior a la misma edad.
rehdsa sistematicamente conceder confermcias de prensa. LPor que sera?

RICHARD BURTON es u n tesoro. Puede
que no guste a ciertos snobs, per0 tiene
gestos realrnente encantadores. Imaginense que no solo paga bien a la gente que
labora con 81, sino que adem& le d a tftu10s caai imperiales. Por ejemplo, acaba de
anunciar que su amigo Richard Hanley
cs ahora su “Adminlstrador EJecutlvo para las Operaclones en Europa”.
&No encuentran que eso lo resarce a uno
de muchas co88s?

EOUEUT CUMMINGS. el actor mas s¶ludable de Hollywood, se une a I& 01s de
separaciones divorciandose de Mary Elliot
desgubs de 23 ados de matrimonio.
-El matrimonio es una instituai6n maravlllosa -explic6 el actor de 5’7 aiios-.
Per0 s q u i b querria estar casado con una
lnstitucion?
El actor, jefe de una importantisfma
cadena de alimentos envaaados y en pastillas. abandon6 el hogar y a s u ~clnco
hijos.
--Con mi mujer -explica Bob- estarnos de acuerdo en nuestro desacuerdo.
Por lo demirs, el tiltimo tiempo nos wiamos muy poco, pues tuve fllmaciones en
Paris y Hongkong.
Robert h a hecho cerca de setenta peliculas y dos ados atr& se him famoso por
lograr reducir su alimentation a 90 pildoras dieteticas diarias. Yo digo; 8 u n hombre que le gustan tanto 10s slimentos
envasadas. Apara que quiere mujeres de
came y hueso? Le debe bastar con mlrar
calendarios.

WCCBRTNEV: M E CASARC CON R4.QEEL W‘ELCH

Cuando .;e le prepunta a1 Beatle McCartney si tiene planes de matrimonio, dice:

“Si, con ‘Raqurl Welch”.
Aiinque est6 bfe Id man0 de Jane Asher. El chiste hace reir a ambos y todavia lucen
como novios felitrs. La pelirroja Jane araba de actuar en “The Casting Session” para
nn Ieleteatro, y aixnqne Paul no pudo verla, grab6 todo PI programa:
o u d o a las grabariones? --sc 1e preeuntb:

nado a Jane Asher -foe su eloc~aenfe
respuwta.
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DANIELLE DARRIEUX se vi0 obligad

a despojarse de sus vestimentas.
Pero este sacrlficio no tiene nada qi~t,
ver con las tendencias actuates del c1n.t
moderno. Ya les contare lo que paso.
Resulta que una de las secuencias de
la pelicula “VeintiCUatrO Horas en la Vida
de una Mujer”. basada en la obra de Stefan Zweig, necesittaba la presencia de un
coche sumamente a n t m o . W dnico que
podia proporcionhrselo epa un coleccionista
partlcular. El 8lmpAtico multlmlllonario
accedi6 a prestarlo con la condlci6n de que
fuese 81 mismo quien lo manejaza. como
tenia una6 bigotes lnmensos Y la secuencia era breve, el dlrector accedil.
Cuando lleg6 el momento de realizar
10s pagos. el colecclonista millonario pidi6 firme pero suruvemente que se le pagara ... con el traje que llevaba Danielle
en la toma.. . LFetlchismo? LIdolatria?
Nada de eso. 8u mujer, que dasfila en
una ceremonla de autos antiguos que ;e
realiza cada afio cerca de Paris, queria
llevar esta vez el vestido que habia pertenecido a Danielle.

UXSCULPEN, T O N Y ESTA TAN SOLO
Disculpen la melena algo crecida de Tony
Curtis; esta tan a510 desde que Christine
WauIPman se fue del hogar y no FP opone
a que este corpulent0 detective le tome
la manito para estnmpar SUI hue!las dlgitaies. Bromas apnrte, lo que rralmente
ocurre es que Tony P S ~ &comprando en las
Vegas un edificica para 6edwario d casino
v la ley de Nevacia je evige conprobar ~ 1 1 %
huellas dlgltale%

n
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CATHERINE DENEUVE Y AVA a n n
NER no se han declarado todavia la g u e
rra, pero puede que estalle de un mo.
mento a otro en un romantico ambient1
vien6s (muy parlsieme), mientraa filmar
“Mayerling”. Dicen que hasta el momenti
lo que hay entre ambaa ea u n a especic
de amistosa competencia, pero cuando SI
juntan dos mujeres bellas... Por lo de
mas, Ava e8 una leyenda viva y lo seri
por el resto de sus dim. Lo finico qui
me molesta e8 que tenga que hacer el pa
pel de madre de Omar Sharif. E6 bas.
tante bells todavia y podria haber habidc
otro papel Para ella.

TONY FRANCIOSA estaba el otro die
refiribndose a1 “western” que filma en l a
actualidad en 10s siguientes t6rminos:
-Mi papel est6 tan lleno de significa.
dos ocUltOa y de dobleces, que a vecei
tengo la impresi6n de encarnar dos personajes.
La compaiiera de Tony en la pelicula
es l a morena Krutherine ROSS, que hace ur
papel soberbio en “The Graduate”. La
actual pelicula de Franciosa y Katherinr
se llama “A Man Called Gannon” (“Un
hombre llamado Gannon”). Esta pelicula
ee hace a toda velocidad. La causa prin.
cipal es Katherine: apenss termine, Joe
Levine la quiere para “A Nice Girl Like
Me“ y Steve McQueen espera que ella
sea s u eetrella en “Bullet”. Recubrdelo
bien, una de laa heroinas cinematogritiicas
este afio sera Katherine.
PE7IF.R USTINOV, cuya compaiierm de
actuacibn en “Hot Millions”, Maggie
Smith, aca’ba de ser madre (desbuks de
reemplazar a Lynn Redgrave, que est& a
punto de ser madre), tambien tlene muy
buenos sentimientos paternos. Peter piensa que la familia que filma unida, permanece unida. Sus hijos de 18, 13, 11 y 8
ados pasan todos 10s ados sus vacaciones
de verano en el yate de papa. La familia
en masa V i s i t a 10s diversos paises del
mundo Y luego comenta las impresiones
obtenidas. Peter Ustinov, como muchos
padres, sabe que una vez que 10s hijas
se casan es como si abandonaran un poco
la casa Y se da prisa para gozar lo m*+
posible de su compafiia.
KIRK DOUGLA8 Y GREGORY PECK
son dos astrw que no se “dejan estar”.
Un verdadero ejemplo para 10s mBs 16venes. Gregory. por efemplo, a1 que ustedes ven delgado y tranquilo, tiene un
serio problema eon 10s kilos, per0 est& firmemente decidido a no perder esta bataIla. Ademhs, nadie podria decir que Gregory se ve, siquiera, macizo.
Por su parte, Kirk tiene amdbiciones literarias. Ha confidenciado a sus amlgos
que quiere escribir un libro que sea realmente suyo (hay tantos escritbres que
mandan ‘Iracer” eus lLbros). Kirk desea
escribir su libro en forma autobiogr&flca
y todo el mundo le presagia gran dxito.
Desde ya e8 un hombre muy interesante
y un conversador ameno.
Y ya que haWamos de escritores. les
contard que Hedy Lamarr piensa escribir
una nueva verei6n de la historia de BU
vida (podr& afiadir’el c a p i t u b de la seduccidn de que fue objeto el afio pasado).
A mi t a m b i b me gustaria escribir una
historia sobre la vida de Hedy. Empezar,
por ejemplo, cuando lleg6 a HdlywocwJ pobre y solitaria, para terminarlo abora que
es una actriz.. . todavia solitaria.

LO9 BEATLES dljeron NO, y Walter
Matthau tuvo que cambiar el titulo de
su prdxima pelicula, Que iba a ser “W111
You Still Love me When The Beatles
Grow Old?” (“LMe amarirs todavfa cuando
Los Beatles Sean viejos?”). La pelicula
antes habia sido titulada “LExiste vida
despu6s del matrimonio?” y tambikn
“Error femenino”. Y o no s6 eh cukl quedara finalmente, pero si es tan buena como ‘Quia para el hombre casado”. :a
gente ira a verla aunque se llame “espinacas en lata”.

LA B E L L A Y EL GENIO SE CASARON

Un par de afios se demoraron 10s estudios
en “crear” a la bellisima Sharon Tate, y
mucho menos tiempo que eso necesitd
el director Romln Polanski para robarle
PIcorazbn. Despuis de un largo noviazgo
9 cuando se creia que Polanski se inclinada por Mia Farrow, izas! que se casacon en Londres. Mientras la novia lleva
minitalda, como es de ripor en 10s filtimos
matrimcnios Polanski y ios padrinos lucen
trales de ingpiracidn antigua.

1
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SUE LYON ya no se casa. Est0 es para
que vean hasta qu6 punto puede quedar
una dulce muchacha traumatizada por
un divorcio anterior. Sue estabg muy feliz con sus planes de boda, pero de pronto todo sufrio un vuelco y Sue rompio
relasiones con su prometido. George Royce:
basta
Eegur@ de que
nada fracasad 4 i J o Sue, CUYO divorcio
de s u primer esposo se deb16 a que 61
le exigia cocinar.Total, Sue es cas1 una niAa, tiene alrededor a e 21 aiios y toda la vlda Por delante para aprender, iacluso, a cocinar.

I
I

VANESSA REDGRAVE no ha avanzado
un paso en s u supuesto romance con
Franco Nero, lo que nos hace suponer
que se trat6 nada m8s que de un trUCO
publicitario para “Camelot”. Muy feo seria, pues hacian una excelente pareja.
Quiza ustedes recuerden que en la vida
real Isadora Duncan fallecid a causa
del chal de seaa que se enredo en IRS
ruedas del coche y ahorcd a la gran bailarina. Debido a lo terrorffico de la escena.
Csta ha sido suprimida de la cinta ‘%adora”. Dizen que Vanessa esta muy complacida, porque a1 morir de nuevo Isadora.
le parecia morir un poco ella.

1

iLAS PREOCUPACIONES FAMILIARES?
iQub aire de complicacibn tiene Vittorio
Gassman con esa barba y ese sayo! i S e

deberii acaso al hecho de que Su hijo con
Julieta Mayniel tiem clos afios p sn nieta
Simona Virgilio acaba de cumplir cuatro
neses?

I
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iLPINllSMO Y TORTAS D E RODAS
’a

no hallan qui disefio inventar para las

E N PARIS se acaba de inetalar un Cabaret sumamente original en el mismo [
lugar donde antes se encontraba el “Ele- e
fante Blanzo” en Montparnasse. Tielie
tres niveles con una pista de baile que
puede ser observada deSde todos 10s bngulos. No hay mesas; e n lugar de ellas
se colocaron krboles metalicos de 10s CUales el pfiblico puede colgar sus v&6os (St
ya no pueden colgarlos es seiial que se
han excedido.. . en el baile). TampocJ
hay ceniceros; las colillas son succionadas por tubos de ventilacion especiales.
Ojal4 que las parejas Sean de veras y no
meros aut6matas.

i
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ortaa de boda. Vean esta belleza de 13
isos que rivalfza en esbeltez con la pro- 1’
ia Virna Lisi. A prop6sit0, no crean que
L estrellita de 10s bellos ojos esta camiando de marldo, no. Rsta es una esce- $
a de la pelicula “Tenderly”, en la cual
irna YE- supone casarla con George Segal

J O A N BAEZ fue dejada en libertad junto a s u madre, de 54 aiios, dos semanas
antes de. cumplir la sentencia por 45 dias
en Almeda. COmo ne sabe, 6sta es la segunda sentencia que madre e hija debieron cumplir por sus manifestaciones contra el reclutamiento d e soldados a Vietnam.
La cantante dijo que 10s dim siguientes a s u ealida de la prisibn 10s dedicaria a descansar.. ., y tal vez a escribir
nuevas canciones de protesta. c6digo en
mano. De s u estada en la c&rcel Joan optn6:
-Es una tanteria y absolutamente “latosa”. A 10s reclusos se les trata cOmO
en un campamento de verano y todos son
como niiios chicos.. . Parece que para que
Joan escarmiente y tome miedo hay que
mandarla a Sing Sing.

i
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P O R POP EYES

rsfiero la inspiracion
rece indicavncas Richard arris, quien ademhs de tener mal genio dise6a el misrno estos rnodelitos. . .

I

I Capone, uno de ~ O O
!os rugientes SO? La pregunta se la
Wallyday. ” . LY ustedes qu6 opinan?
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Clara Bow nos inrpirb: Virna Lisi parece salida de un Blbwm
antiguo, mientras baila con el "gangster" Ugo Tognazzi.
Brigitte Bardot abandon6 poi vn instante su meiena para demostrar que tambiCn auede estar a la moda.
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LSer6 Bste el estilo que se imponga? Una bella starlet se demuestra entusiarmada por el tip0 Bonnie
and Clyde.
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Apuntamos hacia el Oriente: ask indican Ios
monkees Davy Jones y Mickey Dslenz. Tambihn Paul Jones, el protagonista de “Privike“. Sharon Tate, mujer a1 fin, mezcla 10s
estilos con una minidasda asiditica . , ., adornada con blilicas y occidentales charreferas...

__

el sueno de
10s jovenes
retorno d e
Katharine Hepburn
uel Welch,
la Venus en el Oest

UE se films hoy?
Coloquemos u n dedo en tres lugares distintos del mapa
Luego subamos a un jet y vayamcs direotamente a esos
lugares para apreciar en el terreno mismo lo que t?eest& rodando

nhora
.
.-.
-.
I
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Y asf llegamos a Londres. Pronto llegaremos tambi6n a Irlanda, que Uicho sea de paso est& a un Idem de Inglaterra. Y a1
Oeste, a1 Oeste norteamericano, a muchos kildmetros de distancia.. .

LOS SUEROS DEL ADOLDSICENTE
ALL1 en Londres, en plena calle de un sector popular. encontramos a Clive Donner lilmando lo qu& e1 llama “una comedia
con mensaje ... chocante”. Su titulo. ‘Here we go around the
mulberry bush” (Saltando alrededor de la zarzamom), WOCE
a una graCiWa ronda infantil. per0 su t r m a guarda relaci6n
con 10s problemas intimos Y sentimentales de u n joven de 17
arios.
Donner, el hombre (que realiz6 “GQUR pasa, Pussycat?”, “Luv” Y
“Altie”. ha estado sufrlendo un inbenso ak3aue de Parte de
quienes se oponen a llevar a la pantalla wpectos que car-scterisan
a las jbvenes en el mundo actual.
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-Me han tildado de viejo sucio dice-. Ademirs me acusan
de fomentar la promiscuidad entre 10s adoleseentes. Per0 exageran. sin duda...
Luego, mientras Barny Evans. el protagonfsta del film, ensaya una escena. Donner, sin dejar de mirarlo o controlarlo con la
mirada, agrega:
-Con este film van a llover granizos. Per0 estoy bien preparado para reoibir a i C U O ~ Ede a r t a s de protesta. sobre t . 0
de 10s ,padre6 escandaliuados. Me dir&n lo de siempre: de ixtducir
a s w hijas a1 ltbertinaje. Incluso se ha Ilegado a1 absundo de
acusame de haber influenciado en un sentldo poco moral a mis
e n este nuevo film, todas
j h e n e s actrices. Pero como su&
mis actrices, except0 Judy Geeson, son chicas casadas y de mayor edad que la que representan en la pelicula.
Lo filerto es que Donner est&decidido a SegUir adelante con
su linea argumental. El heroe de su film, Jamie, interpwtado
por Barry Evans, tiene apenas 17 afios, es decir la misma edad
de Donner cuando este cmnenm5 a trabajar en 10s antiguos Denham Studios como montajista de films. Asi se pueden Prcibir
ciertos rasgos autobiogr&Yicosen el film. Jamie es un muchacho
timldo e inhibido que ignora todo cuamto se relaciona con las
chicas y no tiene a nadie que puede ensedarle algu con respecto
a 10s problemas del sexo.

El bar de Rrynner, junto a &I una
hielera. !.a que parece bibliofeca
es, en realidad, una serie de eaias de cintas grabadas, inchyen-

.-m8s trabajo que conduclr un Volkswagen. Normalmente, tengo un hombre
para conducir, y siempre hay otro, sentado junto a 61, como ayudante, y para
reemplazarlo en cas69 de fatiga. Las
labores de este ayudante son, adem&,
vigilar que no falte ni agua ni el butano, y que siempre est6 todo limpio y
en orden. El trailer mismo mide doce
metros de largo, pero no puedo recordar cu&l es exactamente sll tamafio.
Tiene un estanque de agua con una
reserva de sesenta galones, y el agua
se calienta automaticamente por el butano, de tal modo que siempre hay
agua caliente o fria a dispasici6n de
uno. Hay un sistema de filtros mitad
el6ctrico y mitad quiinico, para aprovisionarse de agua, no importa en qu6
zona se est& T a m b i h tengo una maquina de hacer cubos de hielo. En la
mitad del trailer hay un acondicionador de aire que funciona con butano
para las zonas frias o calidas. Se puede usar para enfriar el a&, pero s610
recurrimos a 61 cuando filmamos en
zonas tropicales. El living esta equipado con un sofa plegable, que se convierte en dna cams doble, llegado el
cam
"Tenemos una radio y un sistema de
intercomunicac16n c o ~ lel bafio Y la
pieza de entrada, que es tambien la
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pieza de maquillaje, y finalmente, el
dormitorio. En el dormitorio tambiBn
hay una doble cams, que puede convertirse en un sofa doble. Todos 1%
dormitories esthn equipados con frazadas electricas.
-iY c6mo se entretienen?
-Principalmente, por la radio. Tengo un magnffico sistema de aka fidelidad 9 sonido estereof6nico. Tenia otro
sistemd, per0 consumia demasiada
energfa de las baterias, y lo cambi6
por un Philips a transistors. Ademas,
ocupa mucho menos espacio. En lugar
de discos, tengo cint,e grabady y
guardadas en una especie de biblioteca de cajitas. Detrhs de mi biblioteca
est& la maquina de hacer cubas de hielo. La eocinita nuestra funciona a butano, con un estanque de cien galones
para el agua. El refrigerador de la cocina ftlnciona con electricidad sacada
de su ropio generador, per0 tambien
puede hncionar a butano. En realidad,
no me gusta el ruido que producen 10s
aparatbs, y cada vez que puedo, 10s
desconecto. La pieza que me sirve de
sals maquilladora es campletamate
aislada contra ruidos, para poder estudiar miS parlamentos en paz.
"La 8ala de bafio y el guardarropa
me dejan completamente satlsfecho.
Todo alli es el6ctrico, 10s cepillos de

dientes, 10s rodillos mmajeadores, la
maquina de afeitar, abundancia de luces, y totlo lo demb. Consegui imtalar una silla de maquillar, absolutsmente movible, de tal modo que el maqulllador no tiene que fatigmse para
realizar su tarea.. ., y yo tampoco.
"Por supuesto que llevamos un lote
de accesorios: prmero tenemas un
marco resistente, que tanto sirve para
acondicionar paquetes como para levantar el trailer cuando uno tiene que
ponerlo en un barco. El valor del trailer es de 42 mil dblares, pero para mi
vale mas aim. Le he puesto dos tipos
de cubiertas cn el techo, una sirve para crear un doble cielo rmo, para
cuando no quiero usar el acondidonador y el sol est6 alumbrando muy
fuerte. Como he dicho, detesto el ruido, y lo evit? cada vez que puedo. La
segunda cubierta del trailer es para
cuando tengo que embarcarlo, y le sirve de protecci6n.
-6Nads es lo suficientemente bueno para su trailer, verdad?
--Es mi herramienta de trabajo, +
mi hogar, donde e s t b mi muJer 9 mi
hija, cuando no estamos en nuestra
residencia. iNo seria acaso )usto que
pusiera todos mis cuidados en mi Casa rodante?
_r'
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turbu!eIr?a separaclon
de DomlngLLl’n y LuisZa 60~62

#e--

Dominguin y Lucia Bosb en una hermosa fotografia que Pue tomada hbce poco tiempo
y que queria disipar lo$ rurnores de una separacicin.

L

OS comentarios que en Madrid circu-

lan en torno a1 matrimonio de Luis
Miguel Dominguin y Lucia Bos6 son
muchos y siempre han sido proliferos,
povque la pareja h a dado bastante que
hablar.
Per0 el m&s reciente despertd la verdadera desesperacion de la actriz italiana.
Y se h a apresurado a aclarar las cosas.
Ha negado categ6ricamente la publicaci6n
de u n semanario que le atribuye haber
prendido fuego a su casa de la Villa Paz.
Se atribuyen 10s acontecimientos a un
arrebato de furia que habria sufrido Lucia a1 comprobar la abierta traicion de su
marido. el gran torero espafiol. iNi corta
ni perezosa. la i%aliana Luaia habria procedido a prender fuego al dormitorlo de
la mansion!
Cierto o no, asistimos a1 desenlace de
la turbulenta vida que durante trece afios
han tenido Luis Miguel y Lucia.
Hace s610 u n mes, Lucia declar6 a una
revista italiana que estaba cansada de la
maledicencia de la gente: “Todos quieren
ver a toda costa mi matrimonio en la
ruina. Pero yo continuard defendidndolo
con dientes y ufias, porque no 5610 protejo mi tranquilidad, sino tambitin la de
mis tres hijos”.
Fueron las palabras que Lucia pronuncio hace u n par a e meses. Per0 fue durante el fin de afio que 10s hechos se
precipitaron y las cosas tomaron u n rumbo violento que llego hasta la solicitud de
separacion legal pedida por la ex estrella.
UNA SUPERIORIDAD QUE Lh
PERMITE TODO
La historla comene6 el 28 de diciembre
del afio 1967. Luis Miguel del6 su casa
de Mcdrid y se despidid anunciando que
partia hacia la Villa Paz, la casa de campo que tienen a doscientos kllometros de
la capital espafiola.
Lucia le pregunto si volveria a casa para las fiedtas del Afio Nuevo y el torero
se limit6 a alzarse de hombros y dar una
fria respuesta. “No lo se”.
La verdad es que esta actitud no extrafia a nadie ya que desde hace u n afio y
medio tiene su atencidn puesta en otra
preocupaci6n. Esta se llama Marivi, y os
una hermosa muchacha de veinticinco
afios. hija de uno de 10s primos pobres del
torero.
Sus relaciones con la muchacha se extienden a u n aiio y medio y son muy
propias de Dominguin. El tiene pr0P-mdamente arraigado el sentid5 patriarcnl
de la familia y el ideal de u n matrimonio
en que todos 10s derechos 10s t i m e el
var6n.

bebido a au temperamento, la vida be
Lucia Bost! no h a sido f4cil a su Iddo.
Laa frecuantes aventuras extraconyugales
de su marido la han hecho declarar que
su vida h a sido en una posicidii humillante y que Luis Miguel ha llegado a
dar un mal ejemplo para sus hijos. Estos fueron algunos de 10s argumentos que
esgrimib para solicitar el divorcio.
En u n rasgo muy propio de su carhcter
e% 28 de diciembre, Dominguin, partid a
Villa Paz con siete amigos: dos holandeses
y cinco franceses. Durante algunos dias
su esposa no sup0 nada de 61 hasta que
se decidi6 a llamar telef6nicamente a la
villa.
El cuidador de la casa, Gregorio, le contest6 que no podia hablar con su patron,
porque e n ese momento estaba cazando
con sus amigos. Esto fue lo que decidio
a Lucia. Tom6 a 10s tres nifios: Miguel,
de doce afios; Lucia, de diez. y Paola. de
siebs, 10s instal6 en su autom6vi1, sail6 de
Madrid y enfil6 directamente hacia Villa
Paz.
Habia dado 6rdenes a1 cuidador para
que tuviera todo preparado. Alrededor de
las cuatro de la tarde llego a la casa. La
tarde era bastante fria y el viento soplaba con fuerza cuando Lucia toc6 la bocina de su automovil frente a la casa. GregOri0 salid rapidamente a advertirle: “Sefiora. la muchazha est& aqui”.
“DILE A ESA MUJER QUE SE VAYA”
Quien estaba instalada en la casa, como Lucia estaba aavertida. era Marivt.
Lucia no esper6 ni u n minuto. apret6 el
acelerador y cruzd la verja de la entrada,
lleg6 frente a la casa y una vee junto a
la puerta, orden6 a un mozo’
-Llame a don Miguel.
Orden6 a 10s nifios que permanecieran
en el auto con la nifiera, y cuando Luis
Miguel lleg6. le planteb duramente.
-MIS hijos y yo entraremos en la casa
cuando hayas despedido a esa mujer.
Entonces ardio Troya. La discusidn se
hizo cada vez mas acalorada. Dominguin
aullaba, Lucia hacia otro tanto, y 10s lnsultos llovian por ambas partes LUegO
la pareJa entr6 a la casa de Gregorio.
El cuidador ordeno a u n mozo:
-Vaya
a llamar a 10s policias de la
Guardia Civil. Rapido, que esos dos ae
matan.
Entretanto 10s nifios estaban nerviosos
en el auto, y no pudiendose contener, el
mayor, Miguel, partio a ver qud ocurria.
La llegada del nifio sirvio para ralmar u n

poco 10s &nimos. Lucia, cagidndolo de la
mano, orden6:
-Volvemos a Madrid.
Y Luis Miguel a su lado rrfladi6:
-Yo tambidn
Y asi, toda la familia reuntda voIVi6
a su cas8 de Madrid. Sus amigos decidieron quedarse a celebrar el AAo Nuevo,
mientras que Marivi rue de distinta opini6n: a1 poco rato sbandon6 la casa.
A 10s diez minutos de su partida, u n
mozo vi0 hum0 en una de la5 ventanas
y dio la voz de alarma:
i i i INCENDIO!!!
-De ahf sa116 el rumor que seAala que
Lucia Bos6, en u n momento de rabia, habia provocado u n incendio en la villa.
A1 volver a Madrid, 10s &nimos se calmaron y el dia 1.0 de enero Lucia hizo
el anuncio de que habfa entablado u n a
demanda en contra de su marido. Cont6
10s detalles del incendio, del. que se habia
enterado cuando el cuidador 10s llamd
por teldfono esa noche.

.

6VOLVERA OTRA VEZ DOMINC+UIN?
Lucia Bost! entab16 la demanda en cont r a de Luis Miguel. acushdolo de crueldad mental, de infidelidad continuada Y
de faltar a sus deberes de padre, dandoles
incluso u n mal ejemplo a sws hijos.
Terminaria asi una union de trece aflos
que comenz6 cuando Lucia Bosh, en ese
tiempo actriz de nombre en el cine itallano. lleg6 a filmar una pelicula a Espafia y conoci6 a Dominguin. El era el rey
de la arena, el torero m8s aplaudido Y
vitoreado del momento. Se enamoraroll
rapidamente. El se olvido de su romance
con Ava Gardner y ella romp16 definitivamente su largo idilio con Walter Chiari.
Un a i a u n taro embisti6 violentamente
a1 bravo matador y lo dejo gravemente
herido. Lucia permanecib junto a su cabecera todo ei tiempo que estuvo en cama, hasta que se recuper6. Est0 era en
1955. A1 mes siguiente la pareja se casd.
El gran Dominguin del6 10s aplausos Y
vitwes del ruedo por la tranquilidad de SU
familia. Debido a 10s ruegos de s u muJer
y sus pequefios hijos abandon6 definitivamente el toreo.
Lucia tembidn deli, su carrera por SU
matrimonio, Desde entonces no se la ha
vuelto a ver en la pantalla.
Pero todo no est& perdido. Puede que
nuevamente sus hijos hagan volver a Dominguin.
Mientras tanto, Lucia anuncia su retorno a1 cine en u n film que se haria ipr6ximamente en la ciudad de Barcelona.

VlDA Y PASION DE INGRID BERGMAN
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POR C H R I S RAMSAY

(SEPTIMA P A R T E )

juega con nibs italianos en la ida de 9trQmRd;. Debido a su romance con Rossellini no podia ver a su hija Pia,
~~~~~~

INGRID: la estrella

se transforma, adapthndose
rrealista. ek “Str6mboli”.

al ertilo neo-

FRESUMEN: DespuCs de una infancia triste y solitaria, debido a la muerte de SUR padres, Ingrid Bergman se convierte en una
famosa estrella de cine internacional. Casada con el Dr. Peter Lindstrom y madre de una hija, Pia, se radica en HOllYWood (Estados
Unidos), donde, en la d6cada de 1940, llega a alcanzar una celebridad extraordinaria tanto en la pantalla como en el teatro. Cuando
se apresta a filmar bajo la direcci6n de Roberto Rossellini, se enamora de 6ste y ddcide quedarse con 61 en Italia. Escrihe entonres
a su ebposo explicandole todo...
CRECE LA TORMENTA

A CARTA de Ingrid era muy amable y carifiosa y sobre todo

guardaba una constante consideracidn hacia loa sentimientos de Peter Llnastrom;.
Comenzaba diciendo: Pequefio Petter (Peter en sueco):
dirte perddn, pero esto me parece ridfculo”.
“No era intenci6n mia enamorarme y marchar a Italia para
siempre -agregaba-.
Por nuestros planes y nuestros suefios
sabes que est0 es verdad. Per0 ic6mo puedo evitarlo o remep4g. 24

diarlo? Ya viste en Hollywood c6mo crecfa y crecfa mi entusiasmo por Roberto y tambidn sabes cu&nto nos parecemos, con
iguales afanes por el mismo trabajo e ld&ntica comprensidn de
la vida.”
Luego le explicaba que crefa que podrfa vencer 5118 sentimiena1 ver a Rossellini en su propio ambiente. “Per0 me ha

el hijo que habian pensado tener para acompafiar a Pie. (Diciendo Cantas cosas, la carta, por cordial que fuese, contribuiria sin dud& a herir m&s a Lindstrom.) Y terminaba meZdlando inglbs y sueco:

"Y ahora t d permaneces solo entre las ruinas f yo no puedo
ayudarte. Pobre papaito, pero tambiCn pobre mamaita. (Firmado) MamB."
Lindstrom recibid la carta con frialdad. Era, como decia
Rossellini, "un hombre de piedra". Peter no hizo declaraciones,
ni nada. 9610 remiti6 un cable a Ingrid comuhic4ndole que
irfa a verla a Messina. A todo esto, ya la revista "Life" habia
publicado fotos espectaculares de los dos enamorados, Ingrid y
Rossellinf, paseando tornados de la mano por el Sur de Italia,
frente a1 mar Mediterrhneo. A esta informacidn gr4fica y sugestiva siguid una ola de rumores y noticim qde reproducfan
todas las publicaciones de Europa y 10s Estados Unidos.
Bajo esta tensa atm6sfera debia realizarse la c8lebre reunidn de Messina. Lindstrom hizo viajar ademgs B Kay Brown,
la amiga intima de Ingrid, para que ella tambibn participara
en el debate, a su favor. Pero Kay, como siempre, mantendria
una posicidn ecuhnime.
Por su parte, Rossellini vivia y trabajaba rodeado de u n
pintoresco s6quito de familiares y amigos, que le seguian a
todas partes con 10s gastos pagados por 61. Alli estaban en
primer lugar su hermano Rehzo (que escribia la masica de SUB
films) con su esposa, Anita, y su hermana Marcella, tal vez 3u
principal cansejera. Marcella Rossellini estaba se arada de s u
marido. pero tenia un "novio" permanente. Enrico gonati, quien,
a su vez, era una especie de relacionador publico (si asi se le
puede llaharj del realizador italiano. El gNpo crecid en forma
alarmante cuando s e incorporaron a 81 (en representacidn de
diversos intereses) 10s conocidos guionistas A r t Cohn y Michael
Wilson. a pesar de que Rossellini no los necesitaba como tales,
Y el agente del prodllctor Howard Hughes, Harold Lewis. Pero,
como sefiala un cronista, la que imperaba en la casa de Rossellini
era Helena, la severa dancella italiana que antes habia servido
a Ana Magnani Y ahora obedecia a Ingrid.
Lo curioso era qlle en el asunto Bergman-%ssellini todos
opinaban, exaltando la personalidad de Rossellini, pero mas curioso resultaba todavia el hecho de que Rosselliili aparecia como una victima. Marcella decia siempre, dia y noche, con voz
lastimera :
'I, --Pobrecito mi hermanu.. . Roberto est& sufriendo.

ESCANDALO EN hXESSINA
LA CITA de Mesclina tuvo un preludio: un estallido de irs
de Rossellini. Lindstrom solicit6 una entrevista privada con Ingrid Bergman, la que se efectuarfa en el Hotel Albergo Reale,
en cuyos plsos inferiores funcionaba el Consulado de Suecia.
Ingrid aceptd es4 idea. Rossellini explotd en presencia de todos,
mientrw se tiraba 10s cabellos:
-iAaaah! Ingrid no puede verse a solas con ese hombre de
piedra. Ese hombre la domina. Ese hombre es cap= de todo.
iElla no tiene voluntad cuando le mira!
Ingrid trattj de calmarlo, explic4ndole que debfa hablar
con Lindstrom para convencerlo de que le concediera el divorcio. Rossellini se march6 enfurecido. Y la estrella se entrevist6
con s u esposo. La posicidn de ella fue simple: solicit6, llorrtndo,
que le diera el divorcio. Lindstrom, frfo y COrtkS, le respondid:
-Tengo tres cosas que decirte: primero. hay que terminar
el film. Segundo, debes volver a casa. Tercero. recibn entonces
discutiremos nuestro futuro y el de Pia.
Naturalmente, no hub0 arreglo en ese sentido. Per0 Rwsellini
seguia adelante con SU furta. Apost6 a SUS amigos en 1as tres
salidas del Albergo Reale y 61, saltando sobre s u Ferrari, corrid
freneticamente e n toriio a1 hotel para que "el hombre de piedra
na raptara a Ingrid". Por dltimo, m&s ixhpaciente que nunca.
Rossellini llrtmd a la policia, denunciando a Lindstrom de retener a Ingrid en s u habitacidn contra & voluntad. Cuando lleg6
un capitkn de policia a1 hotel, Lindstrom le atendid amablemente y le explicd:
-Yo no he raptado a nadle. Estoy conversando con mi sefiora y ambos somos ciudadanos suecos. Puede confirmar est0
en el Consulado.
Tras este incidente, Lindstrom retornd silenciosamente a
10s Estados Unidos: Ingrid quedd deprimida y Rossellini sigui6
protestando contra el medico.
-Ese hombre se preocupa s610 de si mismo y de las gmmcias d e Ingrid --&cia. iracundo-. Jam& ha apreciado a Ingrid
como una gran estrella. J a m b le ha comprado una JOY8 decente. .. iElla es una gran estrella!
Aunque parezca extrafio, Rossellini, que detestaba a HollyPLg.. 25

i Vacaczones
felices. . .I

-4Por qutr tendria que estar &qui? ... Es u n buen muchscho. Cumple. se le paga y se va.. . Despues de todo, no es u n
astro de Hollywood.
En otra oportunidad, Rossellini improvisd u n paseo a Taormina con toda su corte de amigos y familiares. Despues hizo
demastraciones de pesca submarina con arp6n en la playa. A1
atardecer, todos se embarcaron en la vieja goleta “San Lorenzo” para regfesar a Strdmboli, el islote donde se rodaba el
film. La “San Lorenzo” (que habia sido contratada para 10s
efectos de filmaci6n) era un barco sucio y anticuado. Tenia
S6lo u n capitan y. .. un marinero. De repente, en medio del
mar Tirreno, se ech6 a perder el motor y la goleta qued6
inm6vil. Todos estaban consternados, mientras Ingrid conservaba una infinita paciencia. Rossellini, feliz, dijo a1 capitan:
-ArreglaremOs el motor, eh. Recuerde que YO entiendo de

. . .y mucho exito con su

mejor amigo, el maravilloso
esma Ite

EL ROMANCE
patetico. Pero. en
se delaban sentir en forma cada
ganizaciones moralistas, principalmente femeninas, de 10s Estados Unidos hicieron su aparici6n, sefialando a Ingrid como una mujer indig.
na. Y este clamor crecia hasta convertirse en una Verdaderi
campafia contra la estrella. A1 ver tantas manifestaciones d(
este tipo, un cronkta coment6: “Como siempre, aqui en 108
Estados Unidos todas las damas se creen con derecho a arrojai
la primera piedra”.
Las Columnistas m&s leidas y escuchadas del pais --Hedda
Hopper, Louella Parsons, Sheila Graham, Dorothy Thompsoninformaban sobre todo lo que se relacionara con Ingrid, aunque, como la Parsons le dijo a Joe Steele (amigo de la estrella)
ellas no tenian m& remedio que publicar todo lo que supieran, considerahdo la importancia noticiosa del asunto BergmanRossellini. Otros cronistas, como Leonard Lyons y Walter Winchell (que tenia u n popular programa semanal de radio), adoptaron mas bien una actitud de defensa de Ingrid. Winchell sentia
una cordial simpatia por Ingrid, desde que ambos habian sido
serialados por el fanatic0 fascista Gerald Smith como personas
que debian sek demandadas por el Comitb de Actividades Antinorteamericanas.
La actitud de 10s actores fue diversa. Los amigos de Ingrid
-Charles Boyer, Joseph Cotten, Gregory Peck y sobre todo Cary
Grant- le hicieron llegar mensajes de adhesibn. Lo mlsmo hlcieron algunas estrellas, pero sus declaraciones fueron pronto
controladas pok 10s estudios que temian la reaccl6n del publico
con respecto a las taquillas.
La posibilidad de u n divorcio habia quedado detenida por
el vendaval de acontecimientos. Lindstrom condujo a Pia a la
mansi6n que Gary Cooper poseia en el Estado de Colorado y
se ais16 de todo el mundo. En todo caso. a traves de sus abogados. Lindstrom segufa exigiendo que primer0 debia realizarse el
film “Str6mboli” y despubs “se hablaria lo demas”.
-Lo
hago por consideraci6n a1 sefior Hughes- afirmaba,
refiriendose a la marcha de la producci6n.
Pero lo extrafio y hasta festivo del asunto era que el propi0 Howard Hughes, con su caracteristico sentido del humor,
no se preocupaba de todo el bulliclo y cuando le dijeron que
las manifestaciones publicas podian afectar el Bxito econ6mico
del film, respohdi6, sonriendo:
-Nab& de eso. Esas sefioras me e s t h haciendo una gran
Propaganda.
LAS AVENTURAS CON ROSSELLINI
MIENTRAS tanto, Ingrid y Rossellini filmaban Y.. . se amaban. sin preocuparse de que el mundo tenia las ojos puestos
en ellos. En realidad, se trataba de u n cas0 de enamoramiento
fulminante.
Por supuesto, la filmacibn avanzsba lentamente, de acuerdo a1 sstado de Animo de Rossellini. Por ejemplo, se perdieron
varias semanas esperando “la llegada de 10s atunes” para rodar
una escena violenta. Cuando por fin 10s peces hicieron su &parici6n. 10s pescadores realizaron una sangrienta matanza que
Rosselfini hizo filmar totalmente. Esto correspondia a su sentido de realismo. Pero. como sefial6 u n critico, “esta escena
dur6 medio minuto en el film y no signified nada”. En cuanto
a 1as escenas de amor, Rossellini las ensayaba 81 con Ingrid y
despues hacia que Mario Vitale, el coprotagonista, le imitara,
pero sin abrazar nf besar jamb a Ingrid. Rosellini no aceptaba
que nadie acariciara (ni siquiera en 1% ficci6n cinematografica)
a su amada. Durante una de sus habituales fiestas. u n amigo
le pregunlh por Vitale, ya que estaba ausente. Rossellini respondid (haciendo alusidn a1 trabajo original de pescador de

A

Ambos sudaron trabajando, per0 el motor sigUi6 tan enfermo como antes. Entonces se izaron 1 s veIas. Per0 no habia
viento y el barco no 8e movi6. Horas m8s tarde comenz6 a
llover. Rosselllini exclamd, riendo’
-iPerfecto! Despues de la lluvia viene el viento.. .
Dejo de llover y . . . no hub0 viento LOBcortessnos de Rossellinl se sintieron inquietos, abandonados en medio del mar. NO
habia ningitn elemento para lanzar u n 5. 0.5. A1 anochecer, Rossellini torn6 unti decfsl6n: hizo descender el IiniCo bote, se
trasladd a 81 con Ingrid y luego se alej6 remando hacia Str6mboli. La luna ilumlnaba su lenta marcha. Un testigo COmenta
“Durante varios minutos contemplamos el bote que se iba
empequefieciendo a lo lejos. Despues nos miramos unos a Otrm,
en medio de la hoche, sin deck nada”
Bien. Sacrifiquemos u n poco el desarrollo de estsa romance
Y aproxim8monos a1 episodio clave del mismo: el divorcio. Para

...

najes que. con su act
golpe de efecto a esta
Monroe MacDOnald v G

de aportar tambiPn SU
odrama de la vida real:

POR D E A N VERMONT

(PRIMERA P A R T E )

_^_-

-

_ _ _ l l _ _ _ _ l _ ” ~ - - ~ - f _ _ _ _ -

$

1
I

era escueta, pero, en SuS
lo decia todo, 3 casi todo.
definia lo que hasta ahori
constituia por dlversos motivos una graii
duda’ ‘basta donde era efectiva la separation de Frank Sinatra y Mia Farrow?
La informacion decia. “La actris Mia
Farrow, esposa separadrn de Frank Sinatra.
parti6 a la India con el mistlco hinda
Maharlshi Mahesh. En el momentu de
partir. desde el aeropuerto Kennedy, de
Nueva York, declaro‘
-Quiero sep una persona mejor. E ~
ro encontrar la paz espiritual en la xndia por medio de la meditacidn trascendental.
Mia viajb acompahada
su hermana
Prudencia. que tambikn estudiars con el
Guru
llaman a1 maestro Mahesh) en
Rishikesh, India.
Mahesh es conocido como consejero espiritual de Lo3 Beatles B otros artlstss
del cine

Con esta partida culmina u n largo periodo de divergencias que condujeron a
K n a d a lo que a1 comienzo fue u n matrimonio espectacular. Y cuimina t a m b i b
u n period0 de conjeturas Y dudas en que
se asegur6 muchas veces que Mia y Frank
se reconlciliarian.
Ahora :e puede decir que esta reconciliaci6n es imposible. No es que se fUeran simplemente cada uno por su lado.
El la deJ6 porque ella no result6 lo que
e1 tva suuerados 10s 50 ahos) esperaba.
Frank
~
~ h a- b h creido que ella era una muchacha tranquila y callada, que so10 aspiraba a una sencilla vida hogareha. Pero, en vez de esto, Mia resulM ser una
mujer independiente y ansiosa de libertad.
Ella revel6 actitudes que chocaron a
Frank. era capas de decir palabrotas coe, Car& con
mo un n-mmero, bailsba
OtrOS hombres Y. lo que es Pear. 88 Peleaba con Frank. 5% le aponia Publicamente
9 est0 hacia disminuir de tamaiio a1 Rey.

LA DECISION DEL REY

i

semejante a u n rey. llegado el mi>- f
mento de la ejecuci6n. Sinatra decapiM
a Mia de modo inexorable y sin PreViO
aviso.
El 22 de noviembre, la vispera del d f a
de Accldn de Gracias -dia de comuni6n
para todas las familias norteamericanas--,
Frank le anuncio a1 mundo que, tras solo
16 meses, su tercer matrimonio habfa llegad0 a su fin.
La noticia caw6 sensacidn. Per0 la mayor sorpresa se la llevo la linica persons.
que, a la verdad, habria debido estar a1
tanto de todo.. ., es declr, Mia Farrow.
recibi6
la noticia
traves qufen
del abogado de
Sinatra.
Mickey Rudin,
telefoneo.
Fue un golpe cruel para la pequeha nechicera que, el 19 de juiio de 1966, habia
contraid0 matrimonlo con $ins.tra, en JQ
capital mundial del juegc, Las Veges. Nevada
1
Y
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WANK ~

un film con Lawrence Harvey, Mia
4 el Rey
~ se sinti6
~
~ m
~ ~ e ~~ u por
e A~ DESDE
e c ~ ~que
~ kixo
~
se luck5 con Cste en diversos Iugares, grovocando
su joven esposa.
la ira de Sinatra.

FRANK SlNATRA en una fiesta con Mia. El Rey habia anwnciado que ne cash eon ella porque era f6cil
’
engaikr a una muchache.

Decorado lr6nlco de una jugada que no
iba a tener bxito.
Tan s610 cuatro semanas despu6s de la
ooda, Frank y Mia tuvieron su primer
problems. En la noche de estreno de Frank
en el Hotel Sands, estando sentada Mia
en primera fila, Frank le dijo a Su publico con una gran sonrisa:
-Tal vez ustedes se pregunten por qU8
me volvi a casar. IBueno, creo que por
fin di con la chica a quien puedo engaflar !
Frank quiso, a laa claras. gastar una
broma, que significaba todo lo contrario.
o sea, que j a m b engadaria a Mia.
El pftblico capt6 el chlste y se ri6. Per0
Mia, sentada junto a Jack Entratter, dueAo del “Sands” y uno de 10s mejores amigos de Frank, se sinti6 herida y cornen26
a llorar en silencio.
Desde entonces nada, realmente. pareci6 resultar bien a Frank y Mia. Andaban, repetidamente, cada uno por su lado.
Cuando ella estaba filmando en Europa,
61 dirigia peliculas en Manhattan. Y cuando 81 filmaba en Londres, ella siempre
se las arreglaba para estar en otro pais.
ELLA NO LE TEME

,

Los m&s intimos amigos de Frank, 10s
de la “Pandilla de Ratas“, como muchos
llaman a1 clan, advirtieron algo raro en
esta Mia wbelta y avispada. A diferencia
de 10s otros amores de Frank, ella no !e
temia.
Ella se atrevia a replicarle en publico.
Lo regafiaba cuando 61 se ponia a gastar
sus viejas bromas de meter cubos de hielo por el escote de las amiga§ en las
“boites” y de “bombardear” a 10s comensales con helados.
Una noche en el “Sands”, Mia rid6 a
Frank en voz alta:
-iOh. Frank, te est& portando como
un chiquillo!
4
El acababa de lanzarles una caja de
paateles a doa de sus compinches de la
“Pandilla de Ratas” y tres de 10s pasteles
habian caido sobre el vestido costoso Y
ultimo modelo de una invitada.
A1 hablar Mia, Frank comenzd a sentirse nolesto. Y para demostrarles a su8 camaradas que bl seguia siendo en realidad
el jefe, as16 un pufiado de cubos de hielo
que se encontraban en una bandeja y 10s
arrojo contra sus 14 invitados.
Mia no se amiland. Con la misma voz
glacial le dijo a Frank:
-Ya no ere6 e610 pueril sino peligroso.
Le puedes muy fdcilmente sacar 10s Ojos
a alguien.
Frank se enfureci6 tahto por esta reprimenda que se levant6 y Ee fue. dejando
plantada a Mia, quien tuvo que ser acompaAada a s u casa por unos amigos de
61.
Aumentaron 10s problemas de matrimonio en proporci6n dlrecta con el mal genio de Frank.
Estando Mia en Londres y en Berlin el
pasado me6 de abril filmando “Un Dandy
en Oelatina”, con Lauren- Harvey, menudearon larv fotos, del otro lado del
Atlantico, que mostraban juntos a Mia y
a Harvey e n pdblicos abrazos may rom&nticos.
FRANK FSTA FURIOSO

El primer vistazo de las fotos en un diario pus0 a Frank fuera de si. Agarro el
tel6fono y derritib practicamente 10s Cables trasatl&nticos, gritandole a Mia desde su “suite-buhardilla” en el Hotel Fontainebleau. de Miami.
Mia fue lo bastante inteligente como
para darse cuenta de que se trataba de algo m&s que 10s famosos arrebatos de mal
genio del furibundo Frank. Dej6 caer todo y parti6 en “jet” hacia donde se encontraba su iracundo marido para una
estada de 48 boras.
Per0 el Rey, que afin ardia, le concedi6
solamente 40 minutes de sU tdempo, Y

aun asf. egtuvieron presentes en este coloquio conyugal todos sus campinches de
la “Pandilla de Batas”.
Pero no perdid la oportunldad de decir a su e s m a :
- C u a n d o se ven tales fotos, se sacan
ciertas conclusiones.
Y asf castigada V016 Mia de regreso a
Europa.
Tampoco a Frank le agrad6 mucho que,
en junio de 1967 sonara su telbfono de
linea secreta y que uno de 6us a w d a n tes le informara acerca de 10s titulares
de la prensa segfin 10s cuales el hermano
de Mia, John Charles Farrow, de 20 afiOS,
habia sido detenido por asuntos de marihuana e n la playa Malibli, que pertenece a la colonia cinematogr&fica de Hollywood.
Sinatra ardia. Pues s610 dos semanas
antes el otro hermano qe Mia, Patrick
Farrow, de 25 afios, habia cumplido una
condena de tres afios por traficar con
marihuana.
Apenatt colg6 el auricular, Frank le griI@
a Mia:
-<POT qub diablos no te las arreglas
para controlar a t u parentela?
Mia protesta5 que no era culpa suya,
pero que hablaria con ellos.
Frank contratb a abogados de alto precio para que defendieran a1 joven John,
g el cas0 fue descartado el pasado 9 de
agosto, en raz6n de “pruebas insuficientes”.
La tormenta e mlac6, mas s610 por
unas cuantas semanas. Frank entonces
estall6 de nuevo contra otro miembro de
la familia Farrow, Prudencia, la hermana
de Mia, de 19 afios de edad, la cual, ante
un grupo de amigos, habfa hlardeado. en
voz alta, de haber hecho un “viaje” en
LSD. Ahora laa ridas comenzaron a ocurrir en rapida serie.
Habia explosiones POL?lo menos dos veces al mes, en publico y -stmwraban 10s
amigmcon mayor frecuencia en privado.
CUANDO MIA CANTA

Una de las mayores trifulcas tuvo lugar
durante la fiesta de bodas de or0 ofrecida
por el duefio de la RCA, el general David
Sarnoff, el pasado 4 de julio en el Hotel
St. Regis, de Manhattan.
Todo ocurria a laa mil maravillas hasta
que, sftbitamente, Mia decidi6 que tenia
que haber dos cantantes en la familia.
Azuzada por uno8 amigos, se pus0 de pie
y canM un revoltijo de melodias populares.
Aunque la voz de Mia ni siquiera os
un remedo de la de Liu celebre marido,
bast6 para agradar a 10s regociJados invitados a la fiesta. Aplaudieron a rabiar.
Frank estaba furioso. Cuando consigui6
por fin saoar a Mia ‘de alli, m&s de una
hora despu8s. la empuj6 cas1 dentro del
auto que 10s aguardaba. grufiendo:
4 1 supieras cantar, seria bueno que
cantarm. Pero, como no sabes cantar,
mejor es que no cantes.
Y 1& portezuela se cerr6 de golpe.
La noche siguiente todo parecia haber
vuelto a una situacidn de Mrtolos. Frank
y Mia aparecieron en el “Club 21”, de
Nueva York, de la mano y con grandes
sonrisas de felicidad.
Como de costumbre, en este sitio nocturno de Manhattan, tan lleno de gente.
Frank a a b i a reservado una segunda mesa, para tres personas m & --BUS guardaespaldas-. Su ctarea consiste en impedir
que 10s admiradores entusiastas molesten a Frank.
Todo parecia ocurrir maravillosamente
durante 10s primeros 15 minutos. LUego
un grupo de cazadores de auMgrafos comenz6 a merodear, con la esperanza de
que Frank les firmara sus mends.
Frank no les hizo caso. Estaba SegUro
de que sus tres guardias se ocuparian
de 10s intrusos.
Per0 de pronto se encontr6 con que 10s
intrusos lo contemplaban a un paso de

dtstancia. Mia habia hecho una seiial
con la mano y 10s guardias 10s habian
dejado acercarse.
Frank no habia advertido el ademtin de
ella. Crey6 que eran amigos personales
de Mia. Pero, a1 presentarle ellos las tarjetas de mend, comprendi6 que s61o se
trataba de 10s acostumbrados cazadores
de autbgrafos. Con una sonrisa forzada.
Frank firm6 10s menus y Se 10s pas6 a
Mia, quien tambibn 10s firm6.

’

’

A I irse los intrusos, la sonrtsa de Frank
se convirti6 en una mascara de c6lera.

El le grit6:
-LPor qu6 diablos hiclste eso?
Mia permanecid imperturbable. Con la
voz afilada por el sarcaamo, replic6:
-Bueno, pens6 que elan admiradores
y Que querian M I aut6grafo.
Frank no respondib, n o a Mia, e n todo
caso. Volvi6ndose a 10s tres guardaespaldas, au116:
-Cuando yo les diua que hagan alga,
no dejen que nadie lo deshaga --diclBndoles evidentemente que obedecieran SUS
6rdenes y no las de s u mufer.
Pero la riAa de esa noche a b no habia
terminado. A1 salir Frank, acompafiando
B Mia
del “Club 21”. se acercaron 10s
fobgrifos de la prensa que estaban aguardando. Creyeron que Frank estaba furiOS0
con ellos. n o sabiendo que, en realidad,
lo estaba con Mia.
P aunque parecia dispuesto a d a r k una
tunda a Mia, volc6 su c6lera sobre un
par de fotbgrafos, profiriendo juramentos,
dando pufietes y destrozandole la &mara a uno de ellos. De un salto, entonces,
Be meti6 en su auto junto con Mia.
AHORA ELLA ES HIPPIE
“RES NOCHES DESPUES, Frank sinti6
remordimientos. Le dio a Mia u n pequefio ramillete especial, compuesto de hojas
verdes y claveles, con la salvedad de que
las flores eran billetes de mil d6lares.
Per0 las riiias no por eso cesaron.
Tras la visita que le hizo Mia a LaWrence Harvey, en Londres, Frank not6 un
cambio en su mujer. Ella tenia una nueva
visibn, adquirida en la escena vibrante
del Londres moderno. y parecia creer que
10s “hippies” eran lo mejor del mundo.
Lo que a Frank le molest6 aun m&s fue
una adici6n a1 vocabulario de ella de una
gama sorprendente de garabatos.
Frank destesta que sus mujeres ha:den mal, y peg6 un salto cuando los garaibatos de Mia fueron comi’dilla del pulblico en un articulo de una revista de
cine, escrito por Dorothy Manners, la cunl
reemplaed a Louella Parsons en sus funciones de periodista ndniero uno de Hollywood.
A 10s amigos de el les parecia que Alia
no encajaba en el papel de mujer soiiada
por Sinatra. Esto se hizo aun m h evidente a comienzos de noviembre, cuando 10s
agentes de prensa de Sinatra dieron excusas por la ausencia de ella en el film
de 81, “El Detective”, por razones de salud.

La raz6n real fue la negativa de ella a
Participar en el film de Sinatra hasta
no haber terminado la filmacidn de “El
neb8 de Rosemary”, su actual empeiio
cinematogr8fico.
Mia no presM ayuda a 10s agentes de
prensa y tales supuestas “razones de salud”; fue vista en un club de Hollywood
formando parte de una pareja daiizante
cuyo otro miembro era Lawrence Harvey,
quien llamaba la atencion vestido con
un terno color naranja flamigero.
La negativa de Mia en dar el primer
lugar a la pelicula de su marldo bombarde6 la reputation que tenia Siiiatra
de lograr que sus proyectos se llevarall
a cabo a n t i s de que explrara el plazo Prefijado. Hizo que el Rey pareciera un bUf6n.
Una semana solamente antes do la ruPtura, la pareja tuvo una de sus PeOres
rifias.
( CONTlNirARA)
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ANTES FUE HOMBRE: Asi lo afirma Germaine Lefe-
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REPARTO:
PierPont Finbh
Rosemary
Mister Bigley

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

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

Robert Morse
Michele lee
Rudy Vallee

.........................
Maureen Arthur
Productor y director ............... David Swift

Hedy

Una comedia ”UNITED ARTISTS”

&,fIENTRAS
nuestro
protagonists
Pierpont Finch limpia vidtios en
un rasgacielos deoyorquino, se d a
tiempo p a r a d a r ln vistazo de vez en
cuando a un librlto que es su catecismo.
El libro en cuestion se llama “Coma
triunfar en ios negoeios sin proponirselo realmente” y Flnch Cree firmemente en cada linea que lee. T a n abstraido est6 en l a Itctura. oue un noloe
I

un juvendto bastante torpe. Gracias a
la ayuda de u n a secretaria muy temid a de todos y a l a que Finch desarma
llcvindole flores, Finch le gana l a detantera a1 sobrino favorito y logra un
importante ascenso. Este triunfo lo P e s teja en compafiia de Rosemary, la morena secretaria que lo ayudo en sus eomienzos v clue se ha enamorado muv
aeriamenie de el.
Libre ya del sobrino favorito, Finph
Uene tkempo p a r a estudfar las debilid a d s de su proximo jefe. No t a r d a en
percatarse de que se t r a t a de un ejecutivo ue se muere por atisbar como
6e desvjsten las muchachas del edificio del frente. El ambicioso Finch se
las arregla p a r a que contraten a Hedy,
Una secretaria b a a a n t e sexy, a l a que
ho le fmporta que l a vean desvestirse..,
y asi procura diversion permanente a
5U jefeeito.
esto se g a n a ta
de este personaje. Pero como e!
ee gordo” de Flnch es Mister Bigley,
empiezsi a estudiarle sus costumbres.
Llega a la conclusion d e que e n el fondo es d n sentimental y se las arregla

&bora Uficina con bano

de siempre, Rosemary, es eficientisima.
pero Hedy, la chlca que se desviste a
cada rato, es m k s “sexy”. Sigulendo ios
consejos de su Hbro, Finch opta por
Hedy p a r a decorar l a oficina. No t a r d a
en dame cuenta que 10s consejos del libro eran acertadisimos: dos jefes m l s
se pierden por 10s encantos de Hedy,
la bomba ‘‘sexc”
- v- F i n e 3 consigue
- dos
nuevos ascensos.
Hay nuevas escaramuzas cusndo
Hedy fntenta coquetear con dl y Finch
comprende que a m a a Rosemary.
Ademks, la llamativa Hedy se casa con
el filtimo obst&culo, liase jefe, y Finch
ya est6 e n l a cumbre. Mtentras sostiene un coloquio con Rosemary, su novia, ella le dice emocionada:
-Yo t e a m a r i a lo mismo, aun ue
fueses recadero o Presidente de los

1s-

sa Blanca. El Presidente Johnson lo

“Cimo triunfar en 10s negocios”.

j

Flores para las secretarias viejas y muiiequitas para el patrbn son formas de abrirse paso.
Casar a su secretaria con e l jefe rnirxirno y sucederle
en el puesto es la meta que Finch se ha fija Q y
canseguido.

Cuando Rosemary le dice a Finch que IO amaria
aunque frsese recadero o Presidente de [os Estad~s
Unidat, Finch se da cuenta de que le ha dado !a
gran idea.

Amor”,

inmenso Radio City Music Hall
E
es un teatro mundialmente famoso. Sftuado en el Rockefeller Cen2,

ter de Nueva York, m h de 200 millones de persona de 10.5 E.c,tados TJnidos
y del extranjero han comprado entradas para vel el famoso conjunto de
bailarinas de precisibn, Las Rockettes;
el ballet, diversos ndmeros artisticos y
adem& una pelicula de estreno. Per0
aunque tiene 6.200 butacas, y el espectaculo, que dura una hora (sin con-

tar la pelicula), se repite desde las 11
de la mafiana hasta la medianoche,
bast6 un solo programa de televisi6n
que recogiera la esencia de lo que es
ese famoso teatro para realizar el milagro de totalizar tantos espectadores
como 10s que el Radio City ha tenid0
en sus 35 afios. Ese fue un “special“,
algo realmente especial que prepard
la NBC. a un costo de medio mill6n
de dblares. Con el titulo de “Navidad
en el Radio City Music Hall”. a 10s

pocos dias de exhibirse en Estados
Unidos estaba en las estaciones de televisi6n del extranjero, ya que practicamente no tenia relatos o dialogos
que fuese necesario traducir.
Los tkcnicos de la NBC, en octubre,
con ocho camarm, filmaron el especthculo del Radio City, sin interrumpirlo, ya que estaban en presencia de
pbblico. Despues de la medianoche filmaron primeros planos y otros detalles complementarios. Trabajando a
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A
OEL Harrison es hoy dla uno de 10s “top of the pop”, es
N
decir ingres6 su nombre en la lista die las figuras populares,, como actor, per0 aw mtb como cantante. SU ca-

,

El debut en TV de Noel Harrison fue ponihndole fondo musical ca las noticias, acornpahidose de su
guitarra.

racterizacidn de Mark Slate, en “La Chica de C I F L , aunque no duro mucho tiempo, bast6 p8ra convertlrlo en un
rostro familiar para 10s telwspectadoms, y poco despu&s,a1
grabar una cancibn fitulada “Suzanne’; tambien su voz alcanz6 gran cotizacidn a1 tenninar el an0 1967.
-Ahora me doy cuenta de que exisbe una verdadera
mfstica en esto de actuar frente a las camaras -afirma
Noel Harrison-. Es tal como mie diijo mi padre, y yo no
querfa c r e d o .
Harrison, nacido en Londres, hijo del famoso actor cinematografico Rex Harrison, dendo un adolescente debut6 en
la vida artistica cantandQ temas folkl6ricos, baladas y rock
and roll, acompafihdme con su propia guitarra. Comen26 entonoes una vida errante, y de 10s CirCUitOS por 10s
night-clubs de Londres pas6 a Europa. De esa etapa de cantante quedaron un album y un disco single: “A Young Girl”,
que alcanzd records de venta. IEstuvo t a m b i b en Estadas
Unidos, aunque muy pocos lo recuerdan, en Chicago, San
Francisco, Houston, Nueva York y San Juan de Puerto Rim,
ya que por ese entonees habfa una pl6yade de jdvems astros
norteamericanos de la cancidn que, aunque de efimera permanencia en la cumbre de la popularidad, bastaban para
ocupar todos 10s sittiales destlnados a las favorites.
&ando
tenfa 17 afios, mi madre me ofrecid enviarme
a estudiar a la universidad, o que me dedicara de lleno a1
esquf. Escogi lo altimo, no porque fuera m8s placentmo, sin0
porque creia que era capaz de descollar. Y asf ocurrid. En
l$52
1956 f o r d parte del mhcionado britanico a las
olimp%das, y para eso es neesari0 dedicarse de Ueno. Asi
como antes fue el esquf, ahora mi uasi6n es sez actor y cantante. Tal vez nunca consiga emular a mi pad% p r o ore0
que en una comedia musical lo podria hacer bastante bien.
En ate g&nero,la comedia musical, sdlo ha hecho contadas apariciones, per0 junto con trabrujar en “La Chica de
CLPOL’’tambi6n se present6 en algunos programas musicales de televisi6n como “Hulabaloo”, de gran audiencia juvenil. El hecho de que sea casado y tenga cuatro hijos no le
ha restado popularidad, ya que aunque tiene una biografia
“oficial”, 61 mismo se encarga de desmentirla: iA Noel le
interesa trtunfar, per0 no sobre bases falsas!

Noel Harrison oe dca con Bran empeAe a
destacar en la actividad a que se dedica:
antes fwe un a s del esqwi.

bos admircldores de Noel Harrison dken
que canta como wn canario. Tal vex por
eilo Io encerraron ea una jaula.

-Creo que se mistifica demasiado en ciertos aspe
qu’e no tienen mayor importancia. Par ejemplo, no SOY
alto como dioen. Lo que me hace a p a r m r Como de m
mtatura es el hiecho de ser delgado, como lo fuera ml
dre. Mi estatura real es J,74 metro, y no 1,77,cam0 dioen. Mi
peso es 70 kilos, y me mantengo an forma, korque descanso
bastante. Pero no mean que ser actor es trabajar d l o la
media hora que uno apareoe en la pantalla del televisor. ;Lo
que ocurre es que del tralbajo me voy directamente a la cas&,
y no es raxo que asi ocurra gorqee es una verdadera mansibn, en una de las mBs altas colinas de Hollywood. Afli vivo
can toda mi familia.
Lo que le resulta m8s antip&tico de eso, de estar rodeado de unlt aureola de popularidad, es la serie de chismes que
comienzan a circular en torno a su persona. Una persona
que haga “noticia” siempre aparecerh en el sumario de las
revistas lespecializadas, pero es m&s dificil que ello ocurra
cuando ese artista es de tranquilm modales. En ese ea60 m h
de un periodista falto de escrapu1o.s inventara algo sensacional.
-Aun cuando algunos piensan de que en “La Chfca de
CIPOL” Mark Slate ama a April Dancer, la verdad ea que
nunca ha habido romance entre 10s protagonistas. Per0
quienes realmente destruyen todo son 10s que lbvan a1 extremo de suponer que existe algo entre Wefanie Powers y
yo. LQ autCnticamente cierto es que Stefanie est&casada con
un tip0 muy apuesto llamado Gary Lockwood, que tambien es actor de televisibn. Si no estuvi6ramos todos acostumbrados a 10s rumom sin fundamento, mas de us1 maMmonio se hubiera roto.
Noel Harrison, a1 quRdar entre 10s “top of the pop”, lo
que significa ser una figure conocida y tener un brillante y promisorio futuro, no tuvo otro comentario que una
nostilgica evocaci6n de 10s tiempos en que era un desconocido :
-Pensar que all& por 10s afios 50, cuando empezaba a
tocar la guitarra y cantaba e n 10s bares de 10s centros de
deportes de invierno, mi primer trabajo para la televisibn
consisti6 en... pone& fondo musical a las noticias. Por lo I
general empleaba algunos ritmos de calypso, variando s e d n
el contenido @ecada informacibn. iSi hubiera empeeado como actor de cine mudo, seguramente hubiera debutado como pianista!
rkg. 37

,

POR VASILY SORI
E habian dicho que le gustaban las
camarera y las chicas del guarda-

M

rropa, siempre que fuesen bonitas.
Por este motivo me dedique a seguirlo con
la vista a lo larzo de toda la noche. Lo
mire $tantoque la-imagen suya se me grab6
hast,a desplazar la de 10s otros hombres
de la reunibn. oios de sofiadar miope (11wramente bizco kl derecho), boca golosa Y
Gresta a la sonrisa, manos largas y seguras
de pianista 0 de intelectual.
En toda la reuni6n no fue posible acercarse u n momento a 81. Despu& de su
exito en “Bonnie and Olyde” parece que
todo el mundo queria estar a su lado. Se
lo disputaban entre 10s periodistas, 10s
publicistas, las damas j6mnes y las que
pa no lo elan tanto, y tambien 10s par&sitos de todas estos C6CteleS.
Acordamos que nos veriaaos a la mafiana siguiente.
-Vlngase
conmigo a ‘desayunar --the
dijo.
-6Estarit bien a las 9’ -aventur& pensando en llegar a tiempo.
-+Si no le parece mal, preferiria que
fueae a las 11 y media -me dijo con una
ligera venia.
Acto seguido lo deje mirando profundamente a la veinteafiera Pia Degenmark.
una sueca preciosa que acaba de ganar
aplausos y laureles ‘por su actuacibn en el
precioso film “Elvira Madigan”.
A la mafiana siguiente yo era toda activiclad. N o era cosa de llegar tarde a tomar desavuno cuando mi acomnafiante Seapeteria uno cie 10s var0ne.s so~teros*m&s
cibles de Hollywood. Por lo menos, eso
decian 10s magazines especializados.
Afortunadamente pude estar a la hora
exaota Warren Beattv de traie oscuro
aun .para esas lhoras de la magana, corbata gris y blanco pafiuelo, tenia ese aire
imDecable v sonrosado de auien acaba de
salir de u n a ducha, aunque‘lo mas seguro
era que despues del cock1 hubiese id0 a
bailar con su ziltima connuista a u n club
nocturno.. LO tal vez hibia estado estudiando guiones? Deapubs de “Bonnie and
Clyde’’ el publico podria ponerse mucfio
mas exigente.
Mientras consumiamos el “desayuno”. le
preguntA :
-Me he dado cuenta de que tiene libros
en itdiano Y e n franc& iHabla usted esas
lenguas?
-Lo suficiente para darme a entender
-expIic6-. Los he aprendido en la forma
mas agradable posible, principalmente con
amistades Y me h a servido mucho cada vez
que he estado en Europa. Ahora que me
prffpongo ir a Rusia, tambien repaso algo
de ruso que aprendi con una amiga ...
--iY clue hav del sueco’J -nremnto con
cierfa f&ocidad, recordando io axento que
fue la noche mterior con Pia Degenmark.
-;.Por
aue no? -responde Warren suavementeT e y o que ir a Estocolmo a la
premiete de Bonnie and Clyde” y este
conocimiento puede s a m e uti1
-Usted ha sido considerado siempre un
buen actor, aparte de <us condiciones de
galan ‘Cree que resultaia como administiador de su talent??
-Trato de analizar todos 10s angulos de
un asunto No me gusta revelar mis proyectos -.elcplica--, per0 ahora es la oportunidad que habia sofiado Actualmente
me he leido u n par de guiones que me
atraen poderosamente Creo que seiian
tensacionales como peliculas
-La moda de 10s trajes “Bonnie and
Clyde” h a cundido entre 10s jovenes de
1ii:laterra y Estados Unidos. Tambibn e1
iiw de ]as carrurheras para revolver iNo
Cree usted que eso puede ser peligioso?
-Esperemos
que no -responde
Wairen-. La pelicuia no cs en modo Rlguno
u n a apologia del ciimen y la violencia
Es niits creo que es una pelicnla moralizadora. ‘pues tambien llega a1 postulado de
que “el crimen no paga“ Seriamente hablando. tengo tres proveotos, per0 no pue210 revelarlos, pues abundan 10s “ladiones
de ideas”.

Nu, hay duda de que Warren ya puede ir
tranquilizandose respecto a su futuro financiero. Las ganancias de su oltima cinta
son sustanciosas. Y junto con el dinero
ha venido tambien la fama. Definitivamente at‘ras esta el tiempo e n que temia
ser opacaao por la sombra de su hermana
Shirley McLaine. En realidad. el camino
para el joven de treinta afihs ya estaba
e n cierto modo, abierto. Su madre y tam:
bi6n su abuela fuemn profesoras de actuaci6n. y el mismo joven fue u n o de 10s
mas aprovechados estudiantes del famoso
Actor’s Studio de Lee Strasberg Todo est0
sin mencionar su poderoso y magnbtico
atractivo.
--cCuaI fue su debut en el teatco?
pregunto.
-Bastant+e grotesco -me reaponde mientras escancia generosamente jug0 de naranjas en mi vas-.
Me inicie a 10s echo
afios de edad.. .
-&Actor infantil, supongo?
-No,
no, mucho menos halaguefio. Durante mucho tiempo estuve molestando al
duefio del teatro para que me consiguiese
al,gIin pequefio papel. Por fin, exasperado,
me dijo: “Te lo dare, per0 primer0 tienes
que librar a 10s camarines de las ratas que
lchs infestan. Y a nadie,,quiere mwdarse de
ropa en su interior ...
-6Y
lo h i m ?
-Si.
eran unas ratas asquerosas, per0
las elctermine a todas. Y consegui el papel, claro.
- S e le h a comparado con James Dean
y Marlon Brando. 6Que dice usted de tales
comparaciones?
-Que
son muy halagilefias, per0 que
prefiero ser yo mismo. Por lo demits. con
mis treinta afios, creo que estoy demasiado maduro para 6er llamado todavia “el
segundo o tercer0 James Dean”.
-Volvamos a lo (que fue su vida despues
del “episodio de las ratas”. iSigui6 actuando?
-Los d e p o r t s atrajeron mi atencibn.
porque estaba lleno de energia, aunque
muchos comentaristas maliciosos pretenden que fue por deapecho frente a la cairera ascendente de mi hermana Shirley
Puedo decir que fui un excelente centrodelantero durante mis afios de estudiante
Luego. cuando me senti capaz de dominar
mi aficion, quise estudiar Arte Drama-

-

tlC0.

-Bastante inquieto. LNO le parece’J
-No puedo evitarlo, siempre he sido asi
Muy nervioso, no puedo vivir mas de tres
o cuatro m e s s en una casa arrendada
sin empezar a sentir deseos de mudarme.
Un hogar habitado poi- mucho tdempo me
da la imipresi6n de u n a camisa sucia que
hay que cambiar.
-6Eso explicaria sus cambios sentimentales?
-Es probable, per0 es indudable que hay
mujeres interesantes que se dejan conocer
con mucha facilidad: otras en cambio,
“duran” m&.
-?,Algun
otro tic nervioso ademas de la
compulsi6n a cambiar de casa7
-Si‘
la de romper gsfas. Como usted
puede’recordar, soy muy miope y necesito
Ilevar siempre mis lentes conmigo Peio por
mas que 10s mando hacer con las monturas mLs duras que s@pusde encontrar,
siempre les rompo 10s arcos Pero, bueno.
usted me estaba preguntando mi vida antes de ingresar al cine; 618 interesa todavia?
-Por supuesto.
Dram&-Bien
Trate de estudiar Ai*
tic0 per0 tamtbih tenia que vivir y a
medida que pasaba el tiemipo me daba
cuenta de que urqia tomar u n a resoluclou
dcesperada. Por suerte habia aprendido a
tocai el piano cuando era u n nillo Y est<)
aument6 mis ingresos, pues tocaba en u n
club nocturno Durante esa misma &oca
f u i a n d a n t e de albafiil y manej6 la carretilla con cement0 cuando hacian el TUne1 Linooln cerca de Nueva York A U n
ahora, aunque no teabajando tan esforzadamente, creo que la vida a1 aiie libre eb
la mefor de t o d a

DeSgttBs de aquella epoca. 10s pasm de
Warren o “Beatty” como le dice todO el
mundo, ya perteneden a1 domini0 publico.
Ingres6 & la televisi6n v l u e m a1 r i m
dande :e hizo notar en “Ejpl&idor- en--ia
Hierba”. junto R Natalie Wood. que mas
tarde se convirt~5en $11 novia en la n d a
iral.
-Usted tiene fama de ser u n verdadero
“hombre fatal” para el sex0 femenino.
iQu6 opina de ello?
-Creo que se trata de otra de las invenciones de 10s periodistas Me gust<an
las mujeres. Empiezo tratando de ser gal a n k con ellas y termino enredado en mi
propio juego. No me gusta el termino de
“fatal”. Lo relaciono con sufrimiento y yo
nunca he hecho sufrir a una mujer ...
Yo prefiero quedarme en silencio, pues
Warren tiene justamente fama de eso ‘de
enamorar a las mujeres y dejarlas hespues llorando.
-;Que ‘dew tener una mujer para atraer
s u atencicin?
-Me hace sentir usted como u n principe buscando consort*e -se lamenta Beatty-. De todos modos le diie que me gusta
que la mujer sea femenina, muy natural,
aunque Ileve u n vestido de noche o u n
traje de tenis. En lo posible, culta, pero
si n o lo es, ipor Dios que no trate d e
fingir o improvisars! No hay nada m&s
itrbste a u e pillar a u n a mujer en esta clase
d e mentiras. Las mujeres que a mi me
gustan son las que aceutan 10s cambios.
per0 sin que estos tunben su equilibrio
intdmo. Me agrada tambien la mujer mesurada y de buen comportamiento; no me
gusta que lleguen de blue-jeans a una
fiesta donde todo e1 mundo est& de etlqueta. No me gusta que desentunen. Otra
cosa que me desagrada en las mujeres es
cuando se ponen posesivas Soy como u n
perro joven que se pone a ladrar apenas
lo amarran, per0 que sigue dcjcilmente
cuando t i m e el capricho de hacerlo
--oQue pide uated a sus compafieras de
actuacibn?
-Que Sean buenas profesionales, Sendllas, despiertas y sobre todo con gran sentido del humor Guando dos personas han
intercambiado u n a sonrisa wponbanea, laS
cosas caminan mucho mas facilmente POr
ejemplo uno de 10s mejores recuerdos que
guardo hs el de u n a pelicula que hice jUnti, a Vivieii Leigh, “Piimaveia Romana”
--eCJual de sus defeotos enfui-ece a sus
amigos?
-EI
telefoiio lSupiera usted como 10s
hace rabiarl En eso $03’ u n tipico joven
de mi generacion Paia mi el telefono SUprime las distancias y realmente como no
tengo mucho tiempo para hacer visitas,
me resulta increiblemente uti1 El director Ella Kazan pretendla que yo tenia
una intuici6n especial paia encontrar telefonos dondeqluera que fuese . y qued a m e pegado a ellos U n o de 10s item mas
caros de mi presupuezto es el destinado
a telefonos. Otro de mis hobbies eb el de
conducir Me gustan 10s autos sencillos,
per0 con maquinas poderosas
-6C6mo se desciibiria H si mismo?
-Siempie en periodos de cambio Y no
me gusta que se hagan putbIicos Aunque
no lo parezca, SOY bastante xservado, un
poco misterimo a veces Me gusta que nus
amigos me aconsejen antes de tomar una
decision. per0 llego a esta eon ciertas dificultades Despues, lo unico que tengo que
hacer es mantener mi decisi6n Y lo hago
Compre el gui6n de “Bonnie and Clyde
cuatro afios antes de poder realizar el
film Otia cosa que encuentro importante
en mi personalidad es que no aceptvo l a s
conclusiones a piioii Me g u t a convencelme por mi mismo de las cosas. Cleo que
uno es el mejor informador de si mismo
Rapetir como loro las opinioiies de 10s demas lo encuentio bastante tonto
El desavuno ha concluido hace rato Warren tiene otia cita Se deqpide de mi ron
exquisita coi tesla. asequiandome con 111
mUliCiO~guifio que en mdo c a m yo m e
llevo lo mejoi de sus cnnfesionpa

Concurso Rapekarf

UIS MURUA Y -0s.
Luis MU- 1
L
rOa acaba de lanzar su d!timo sin- 4
gle con “Quiero Llenarme de ti”, tema )

triunfador del reciente Festival de la
Cancion de Buenos Aires, y “Creo”. El
primer tema se escuchaba en 10s programas disedmanos a traves de una
version en cinta magnetofbnica, lo que
facilitd su difusidn previa. Murira PreI,
para, asimismo, un viaje a Mexico para la primera semana de abril. MARISA: Tras su segundo L.P., aparecid un
45 con“Un color para esta piel” y “La
gente est4 sola”. Anuncia una gira veranieaa uor diversos balnearios de la
, costa- Ademris, el 18 de febrero debera
concurrir a la entrega de 10s “Panchitos”, trofeos otorgados por ADIVAL
(Agrupacidn de Discjockeys de Valparaiso). En el mismo acto participarhn
MYRIAM, PALMENIA PIZARRO, LA
SONORA PALACIOS, y 0trO.S WtiStaS.
LOS BRONCES DE MONTERREY, el
buen conjunto chileno, acaba de editar
un single con “Brazas a cefiir” y “Tamarindo”, ambos temas en estilo Tijuana.
BING CROSBY. El gran idolo de la
cancidn norteamericana de las d&adas
de 1930 y 1940 realiza sdlo effmeras
apariciones cinemahgraficas en la actualidad. Actualmente es el maestro de
ceremonias y principal animador del
programa musical televisivo “Hollywood Palace”, por el cual han desfilado recientemente Donovan, Nancy Sinatra, The Supremes y otros. En todo
caso, sus antiguos discos se siguen vendiendo bastante; ya que Bing tiene
todavia una gran multitud de admi-

RIGITTE BARDOT, junto a Jacques Charrier (que fue uno de sus espoB
sos) en un film inspirado en la guerra, donde ellar interpreta a una campesina francesa que se convierte en una agente de 10s aliados, que debe sedu-

cir a un general nazi. Bien.. . Pero, hay m&s d a h . El film fue realizado por
Christian Jaque y producido por Raoul Levy (1959), y a bdos 10s que lo vimos
nos divirtid bastante, jverdad? jRecuerda su titulo?. .. Si es asi, ANOTELO
DE INMEDIATO EN EL REVERS0 de un sobre y envielo a RAPEKART, Revista ECRAN, Casilla 84-D, Santiago. Asf podran optar al sorteo mensual de
5 libros por films, donados por EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG.
Titulo del film anterior (ECRAN1927) : “Hamlet”.

NIFEISTROS LECTORES se sienten mas inspirados que nunca. LSera el verano? Aqui damos a conocer dos muestras mas de su ingenio.
Los lectores, cuyos chlstes son publicados, podran participar en el sorteo mensual del premio de aliento (30 escudos).

EL: “LDe q u i h es esa
boquita
9‘’
(Richard Rurton en
”Dr. ~ciustus”. Enviado por Fresia Varus
p . , "ablation Las Heros Y.’ 26.5, Chatia-

?QI).

EL: ”&Qui& fue el
gracioso que me empui6. . ?”
(Marcello Mastroianni
irimortalizando s u s
manos en el cemento
en el ‘beatro Chino,
de Hollywood. Enviado por Enrique Past&, San Martin N.*
195, San Bernardo).

.

tulo: “A& asi”, con el cual ella ha ini-
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- Zig - Zag
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POR RAPEKART

ARIES

(21 de marzo 01 20 de obril)
Conserve en buen pie IUS
relociones con Virgo y Sagitario. Ellas ser6n su ayudo on cas0 de conflictos con
Piscir. Para muchus mujeres
rcsulta noviazao.

I

TAURO

=CAD0 PARA TODOS LOS LECTQRES. Como ustedes han podid0
apreciar, estas paginas del “Hola, Amigas; Hola, Amigos”, se dividen en varias
secciones. Por lo mismo, RAPEKART
les agradeceria que cuando le escriban,
se sirvan ESPECIFICAR la secci6n en
el mismo sobre. Por ejemplo, para participar en ‘‘$.ECUERDA ESTA PELICULA?” deben ANOTAR EL TITULO
DEL FILM EN EL REVERSO DEL SOBRE, y no incluir una carta dentro para decir de qu6 film se trata, puesto
que NO es necesario. Para las demas
secciones se indica en el sobre la secci6n: “&QUEHACEN LOS IDOLOS?”
y “&QUE QUIERE SABER..,., AH?”
i Claro que si usted quiere participar en
las tres secciones, puede hacerlo, ipor
supuesto! Gracias, muchachm; gracias,
amigas y amigos.
MONICA NUNEZ S. (Rufioa).- Sf.
Hub0 una breve separaci6n entre MARISA PAVAN Y JEAN-PIERRE AUMONT, per0 posteriormente se reconciliaron. Actualmente (por lo menos
hasta el momenta de escribir atas lfnew) siguen juntos. Residen en su
hermosa mansi6n de Paris, junto a sus
hijos Patrick, de 6 &os, y Jean-Claude,
de 8 afios. Marisa (que es hermana de
Ana Marfa Pier Angeli) est& practicamente retirada del cine, y Jean-Pierre
filma muy raras veces.
M. ELSA M. (Santiago).- Esta amaale lectora (cuyo apellido nos result6
liffcil de traduoir) envi6 a ECRAN
m a larga carta, criticando cordialmen,e el traje que la “Dire” lucid en la fies;a de entrega de 10s premios anuales a
os artistas chilenos en el Teatro Astor.
Ja “Dire” ley6 Ia simpatica misiva y
?xpres6: “1) Que agradece las sugeren:ias y opiniones de la lectora del mismo
nodo que agradece las felicitaciones
lue ha recibido de numerosas otras
ectoras sobre la misma tenida. 2) Que
:ada persona tiene el derecho indiviiual de vestirse como desea, siempre
iue no afecte la moral y las buenas
,ostumbres, y W e no ha sido el caso.
3) Que siempre tiene la mayor coniideraci6n hacia su familia, sus lecto.es y a si misma, y que respeta el deecho de 10s d e m b a pensar y vestirse
bn forma diferente.” RAPEKART quiee a la vez agregar algo mas. La lectoa alude a Julie Christie (a quien adniro y admiramos el 99,9 par ciennto de
0s chilenos) : justamente la tenida de
iulie en la fiesta de 10s Oscares fUe
In0 de 10s sucesos mtis aplaudidos en
sa ocasi6n. Respecto a1 us0 de Ias mikifaldas, &noresulta un poqui? exageado determinar que ,5610 las Jdvenes 0
&s solteras gueden usarlas? Pregfuntele
, cualquier var6n quC piensar de las
ninifaldas, y le va a responder como
’eter OToole: “EJS una de las grandes
remiones del mundo moderno, porque
@ne fin a toda una era de tradicidn
n la vestimenta”. Agradecemos SU
ranqueza y . . . seguimos tan amigos cono antes, Lverdad?

<

‘UAN PABLO RIBERA y CARLOS
;AN MARTIN (Concepci6n)
En

.-

primer lugar, les ruego perdonar el

(21 de abril a l 21 de mayo)
Atraviesa un period0 muy
activo s i orgonizo viaies a1
extranjeto. Es una oportunidad para logror e l apoyo de
Sagitario. Hoga coneesiones
en IU vida con Acuorio.

‘LI

I

GEMINIS

(22 de maya a l 21 de iunio)
Oias de gran

elocuencia,
focilidod sue perdonar al-

i

CANCER

(22 de iunio a l 22 de iulia)

No se atormente con

MO-

tivo de su presupuesto tan
desfinanciado. Ya llegor6 la
soluci6n. Bellos dios pura conocer
un
omor
intenso e
inolvidable,
’LEO

(23 de julio al 22 de agosta)
Su Cxito no sera tal s i le
falto
perseverancia.
Tenga
bien en cuen!a esto: s i tiene
cincuenta
anos.
Relociones
sentimentales con Capricornio muy dificiles.
VIRGO

(23 de aeosto a l 22 de sap.)

E
CLAUDINE AUGER

l

atraso con que les publico la DAMLOG I A y la FILMUGRAFIA de la hermosa estrella francesa CLAUDINE AUGER, a quien tanto admiran. (La raz6n es que h s filmografias hay que
elaborarlas, y est0 exige cierto trabajo
especial.) CLAUDINE naci6 en Paris
e1 26 de abril de 1942. Ojos cafe claros.
Cabellos castafios. Estatura: 1 metro
sicas? Aquf esthn: 9

EI sentimiento que le inrpira 4 o g i t a r i o - puede que sea
el comienzo de una felicidad
cari perfecto. No contrarie su
amor u 10s viaies para retenerlo.

Q‘t

*!

J

‘LIBRA

(23 de rep. at 22 40 act.)
S i Esc~rpi6n no $e muestra
excerivomente amistosa
hacia usted, no deie de considerarlo su oliado. 10s hombres de Libra tendron reencuentros con viejos amores.
ESCORPION
ai 22 de nov.)
Su comportamiento Ilomar6
lo atenclbn entre aquelios
q u e no lo comprenden; de un
lodo IUS reacciones ser6n dudel otro,
ras y despoticas;.nscesidad de carino.

(23 de od.

SAOITARIO

de fer” (1962,con Jean Marais), “Kali
Yug, la De? della Vendetta” (“Kali
Yug” en Chile, 1963, con Paul Uuers),
“I1 misterio del tempio indiano” (1963,
con Paul Guers), “In the french style”
(“A1 wtilo franc&’, 1963, con Stanley
Baker), “Die Lady” (1964, con Paul
Hubschmid), “Yoyo” (1964, con Pierre
Etaix), “Una bella p i n t a ” (1964, con
R e n a t o Salvatori), “Th
(“Operaci6n Trueno”, 1965
Connery), “L’homms de
(1966, con George Hamilton), “Triple
Cross” (1966, con Christopher Plummer), “L’Arcidiabolo” (1966, con Vittorio Gassman), Wperazione San Gennam” (“Operacibn San Genaro”, 1966,
con Nino Manfredi), “Jeu dz m&ssBcre” (“Juego de masacre”, 1966 Con
Jean-Pierre Cassel), “11 padre di f a
miglia” (1967,con Nine Manfredi), “Es
celation” (1967,con Gabriele Fern!tti)
“Scusi basta l‘smore” (1967,con VitbOrio Caprioh), “Flammes sur l’Adriatique” (1968,con Gerard Baray). iconformes? No hay de quC.

(23 de nov. a1 21 de die.)
Atraviesa un perlodo de
dudos que parect interminoble. Lhstima, tiene excelenter
oporkmidodes en casi todo.
Con Tavro
notara muchos
puntos en com6n.
CAPRICORN10

(22 de die. 01 19 de enero)

No desdeiie la ayuda que
pueda recibir de Sagitario o
de Leo. Este rigno de Leo va
a otraerlo t a m b i h desde el
punto de vistu sentimental,
pero, cuidere.

.

I

/

~

c

ACUARIO

(20 de enero al 18 de feb.)
No dispense demosiado su
octividad ni cuente mucho
con el dinero en prbstamo.
Para un entendimiento sentimental, no vacile en recurrir
a Sooitoria.

{i

iijlr

.%

PlSClS

(19 de fob. al 20 de mama)
Tambibn entre io5 mujere~
de Piscir e5 porible revivir un
vieio amor que se embellece
con el tiempo. Trote de no
enamorarse de nuevo, podr6

kf

-

rufrir mucho.
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S
(“Kiss the girls and make them die”,
“Operazione ,ParadisW?). Xtalodnorteamericana. 1966. Distribuye: Columbia
Pictures. Producci6n: Din0 de Laurentiis. Director: Henry Levin. Reparto:
Miehael Connors, Dorothy Provine. Raf
Vallone Terry-Thomas, Margaret Lee,
Nicolctta Machiavelli, Beverly Adams.
Guibn: Din0 Maiuri. Fotografia (Tecnicolor): Aldo Tonti. Miisica: Mario
Nascimbene. Censura: Mayores de 18
afiOS. Duraci6n: 105 minutos. Estrenaron: Windsor, Normandie, Las LIlas.

(“The double man”.) Norteamericana.
1966. Productor: Hal E. Chester. Director: Franklin Shaffner. Fotografia: Denys Coop. Interpretes: Yul Brynner,
Britt Ekland, Clive Revill, Anton Diffring. Colores. Duraci6n: 105 minutos.
Censura: Menores. Estrenaron: Central,
Plaza. El Golf.

potenCado brasilefio Ardonian
(Rai Vallone) se esptcidiza e n cortejar
a hermosas muchadhas de 10s m8s variados tipos y nacionalidades. Esto tiene
r ~ l a c i 6 n con las lnwstlgaciones del
explorador britanico Sir Atdric, quien
es asesinado en la selva amaz6nica y
deja u n diario sobre lo que ha descublerto entre l a aboriegenes: la oarencia total del instinto erbtico. Esto.
a su vez, tiene intima relacidn con
la newsidad enfermiza que experiments el millonario brasilefio de apoderarze del mundo, y por lo tanto, deben inltervenir 10s agentes secretos norteamericanos e ingleses.
Ell

El serviclo de inteligencia sovl4tico
necesita imprescindiblemente lnfiltrarse en el serviclo de inteligencia norwamericano. Para ello dlscurre reemplazar a uno de 10s “caphs“ de la CIA.
por un Sasia ”made i n URSS”. La
trampa para caaar a1 prlmero se monta
rnedlante el aseslnata de su hijo. Procedimlento no muy cldslco nl utll.
pero bastante efectivo, aunque se trate
de un padre descarifiado como el del
film.

Esda coproducci6n italo-no!iteamarlcana se inscribe en la corriente del
bondlsmo y. por Qlo. no pueden faltar las muchachaa hermosas, 10s ambtentes refinados, el hdroe inmortal
fconnom) Y las recursos de cienciaficcidn que-se extraen del cat&logo del
*a&urdo. El cientilico loco que desea
dominar a1 Dlaneta e s encarnado ahora por Rai- Vallone. quien mientras
dura el film se rie del rbdiculo que est& haciendo, distribuyendo su tiempo en colwcionar niiias envasadas y
jugar con u n cohete supers6nic0, todo e n s u labonatorlo lleno de botOne6,
reloies v lucecltas multilcolores. Los
lugires bomunes se completan con el
servicial Rolls Royce, emparentado con
el &ton Martin de Bond. MENOS QUE
REGULAR.
M. S.

--

Literalmente es una ,pelfcu<la de
“agente duble”. Lo m a l significa doble raci6n de Yul Brynner. Dentro del
esauema cl&sPw de las fllms de Cte
g&ero. cumple con su misi6n de entrevener medlante la violencia. la accptacl6n de antivalores Y el barato maniqueismo politico. Sin-embargo, forzoso
resulta reconocer que, con todas las
deuventafas aue simifica la constante
explotaci6n de esta-veta, la pelicula logra sobresalir dentro .de la mediocridad.
RWUL.4 R .
J. R. E.

El Personale de Ben precisaba a u n
actor. La diferencia es evidentte en el
cas0 de la caracterizaci6n del presunto criminal, en manos de un notable
actor como es Earl Holliman. en comparacidn a1 deslucldo desempefio de
Maharis. El planteamiento sociol6gico y
sicol6gico de la responsabilidad del
hombre frente a si mismo y frente a
IR comunidad est& Clara y ricamente
expuesto en la novels. pero se pierde
en gran parte en la pelicula, por el
mledo a perder a1 grueso poblico. Por
tanto, se enfatiaan 10s toques sexo-er6tiCOS, hasta hacerlos tan falsos que resultan lnoperantes dentro de la historia mlsma. REGULAR.

En la Bmca de la colonizruci6n del
Oeste 10s Mac Vregor. una familia
de o&en escods, pierden s u ganado.
robado por la ban&a que encabeza el
cruel Santillana (L. Anchoriz). Los siete hermanos Mac Oregor deciden entoncombatlr a1 c&becilla, para lo
mal uno de e l l a (R. Wood) .w intmd u m en la banda y drata de frustrar
todm 10s asaltos de 6sta

...

Un wes‘tern italo-espaliol mhe, con
todas las trivialidades y absurdos que
caracterizan wte tipo de prduccl6n
europea. Como es de prever, wbundan
1- r e c u m fbciles: el simplismo tem&tico la mediocridad argumental, la
violencia innecesaria y la inevitable
mortandad de malos, mientras 10s hCroes sonrien en un flnal seudo romantico. MALA.

(“Pres fortime”.) Inglesa. Productores: Robert Hartford-Davis y Peter Newbrook. Director: Robert Asher. Gui6n:
Norman Wisdom y Eddie Leslie. Fotografia: Peter Newbrook. Technlcolor.
Duraci6n: 98 minutos. Censura: mayores y menores. Intbrprete: N o r m a n
Wisdom. Salas de estreno: leal, Florida, Mayo, San Diego.

(“A covenant with Death”.) Norteamericana. 1966. Productor: William
Conrad. Director: Lamont Johnson.
Gui6n: Larry Marcus y Sam Levitt, sobre la novela hom6nima de Stephen
Becker. Mdsica compuesta y diriglda
por Leonard Roseman. Tecnicolor. Interprete: George Maharis, Laura Devovon, Katy Jurado, Earl HoUiman, Emilio Ferndndez, Kent Smith. Duraci6n:
110 minutos. Censura: mayores de 21
aAos. Salas de estreno: Pacifico, Victoria.

En una ciudad fronterlza u n apuesto hijo de mexicana y saj6n 8e convierte en juez. Una madre apasionada
le pmporciona todo y su cnndU&& CUldadosa le granjea amistades. Per0 este
eden es sacudido por un hecho de sangre. de violencia e implicaciones inUS1tadas. La beldad local casada con un
norteamericano simpl6n es asesinada Y
:e culpa a1 marido. El cas0 no interesa
a1 flamante y joven Juez. quien delega
toda respons&bilidad en el titular, anciano y experimentado. Per0 Cte parte
a pescar Y la ejecucidn del culpable
queda en manos de Ben.

Guns FOP The Mac Gregors”.)
Italo-espafiola. Distribuida por
Columbia. Productor: Dario Sabatello.
Director: Frank Grafield. Gui6n: David Moreno y otros. Fotografia (Tecnicolor):
Alejandro Ulloa. Mdsica:
Ennio Morricone. ReDarto: Robert
Wood, Fernando Sancho, Agatha Fiory, Leo Anchoriz, Perla Cristal. Censura: Mayores de 14 afios. Estrenaron:
Bandera, Santiago, City, Las Condes.
(“7
1965.

(“The Monkey’s Uncle”) h’orteamericana. 1967. Producci6n: Walt Dlsney. Director: Robert Stevenson. Tecnicolor. Duracl6n: 98 minutos. Gui6n:
Tom y Helen August. IntBrpretes.
Thommy Kirk, Annette, Le6n Ames,
Frank Faylen y Arthur O’Connell. Censura: Menores. Sala de estreno: Imperio.

I

El prot&gontsta de toda esta hlstoria
es nada menos que un mono. Por cierto no uno comun y corriente, sin0 u n
ejemiplar a tal punM blen adiestrado
y entrenado que muy bien padria competir con humanos desarrollados con
alpin retraso. Per0 en torno a esta
figura se desencadenan una serle de
secuenclas paralelas relacionadas con
la vida deportiva y e n especisl con el
fdtbol de una comunidad unlversitaria. All1 ocurre desde una serie de
aventuras con m&quinas voladoras hasta las inevitables enredlllos a m o r m .

Ests vez, no basta con el sell0 Walt
Disney pars. signifiicar una buena pelfcula. Su caracterfstica b h l c a es su
notcria ingenuidad. Per0 no una cualidad que zbien pudiera servir para interesar a1 pdibllco menudo. sino como
algo postizo y falso. Aqui el tono rosa
a la “Dlsnev”. aue lonrara 10s mejores
momentos del genial creador. n o p a s s
de ser torpe. almlbaramiento sentlmenta810ide. No salvan est& hlstoria
simplona ni la simpatia de Annette, en
realidad apenss pasitlwa, ni la estlrada
esoontaneidad de 10s universitarios. En
suma, no entretiene sin0 a las criaturas de corrtos afios. MENOS QUE REGULAR.
Y . M.

Un primer Minlstro ingMs esconde
por lo general a un joven noble que
deb16 avanzar. pas0 a paso. en un dlficil camino antes de llegar a su consagracl6n. Asf ocurre con el muy severo Sir Norman, quien vlo su carrera
prtlcticamente terminada cuando su hija Emily lleg6 a la e d ~ dmatrimoniable. Este mtofio no s610 dio dolores de
cabeza a su padre. sino que se convirti6
en una vibrante sufrepiata que se dejara conducir hasta el tradicional desliz
de 1s inexperiencia. El sever0 politico
es abuelo, y cuando todo parecia perdonado, el nieto irreflexlvo, Norman.
se hace reporter0 y hara tambalear todo.
Norman Wisdom. el c6miw de ISS
muecas y las r i m guturales, laa contorslones inexpll’cables y 10s t a u e s ineanos se mantiene lnc6lume a traves
de ld alios. Los piiblicos n o brithnicos
se reslenten ante su monotonia de
recursos y frente a la calldad de evidente tono menor de sus argumentos
y realizaciones. Y justamente cuando
esta caracterfstica alcanzaba u n punto
algido. nos llega esta nueva muestra de
su estilo con la dnica dlferencia de que
esta wz’le vemos cuadruplicado. El c6mico CBR e n la debilidad de 10s histriones del cine, y caracterlza cuatro papeles que deberian ser diferentes: per0
que en la pr&ctica resultan wena,s leyes variantes de la mlsma y unlca
fuente. La historia es pobre, las C8maras parecen hipnotizadas por la vibalidad algo inutil del artlsta y la compama de beldades y actores que le
acompafian no sobrepasan esba condlcion elemental. MALA.
Y.M.

Ecran
Radb

Ertuvo en Chile 27 aiios. Se nacionalizb y luego lo hicieron su madre y su hermana. Ellas quedan actt y t a m b i h 10s hiios de &I, quien parte junto a sv esposa.
Es toda una pbgina de la historia radial chilena que se arranca.
POR

NORA

FERRADA

FOTO: A M A ~ O R

E

su rtsa flcll y el
calor humano que escapa de 61 invitan a sus auditores a
lamentar de todo corazdn el alejamiento de este cuyano que
sup0 ser tan nuestro. A traves de la amiga de cada rlncon del
pais que es la radlotelefonia, llegd, a lo largo de SII extensa
y multiple trayectorla, a la gran familia auditora. Siempre alegre, elempre dlrecto, honesto, no le importaba gastar el alms en
levantar la voz, cuando ello fuera en garantia del iiiterds 0 el
buen animo de qulen escuchara. Todo auditor era particularmente Importante para 61. Hasta bubo por Rhi “pecaditos de
ayuda” para el concursante desesperado. Cuando 6Ste trlunfaba,
la fellcidad de Carlos Alberto Palma era cas1 superlor. Este
afecto, esta dedication a su pitbllco penetr6 cn 10s hogares e
htzo de todos cuantos lo escucharon sus amigos incondiclonales.
Arnlpos que lo descubren a cada momento en el restaurante.
en el cine.. ., en la calle. Y le sonrlen y le saludan y no lo
dejan ,?eguif ... Se acercan a 81, le presentan a su famllla, le
invltan a su casa ..., a su mesa. Y eso es cuanto lo hace fell%.
Por eso dice:
-Yo
sobrepase la barrera del locutor o el animador.
Soy un hombre, no tengo profesion. {Soy un amigof
Y es verdad. Ser un amigo en “el pais de 10s amigos” (de
10s grand= amigos y 10s no tan grandes maridos), como califica a Chile. es cuanto le lmporta.
L estilo optimista y amistoso de Palmita,

..

I

FUERA DE CHILE
Pmte ahora en una glra por LatinoamtSrlca. Comienza en
Lima. Si.alli le va muy bien, se quedarL hasta aportar todo 10
bueno que aqui ya hlzo y lo nuevo que pueda produclr. Trabajara con dos agcncias que explotan radio. televisldn, deportes y espectkculos. Acerca de esto Palmlta nos cuenta:
-iVente, me dijeron. aqui h a r k de todo! ... Yo pienso ...
Chile es un pais del que uno se prende. No hay grupo deportivo. artistico o de otro tipo, superior a siete en su ndmero.
por citar una cifra, que pase por aca y n o dele a alguien. iHast a a Xavier Cugat se le queditron 10s mdslcos! Y o quiero snlir
y volver cada cierto tiempo a eata tierra qUe ya es mia. Dejo
k mis hijos, ya recibldos, casados, con su vida hecha. Es un
momento largamente esperado para conocer muchos otros paises. No vendo mi casa. La dejo para cuando vuelva. iAhora
quiero hacer cosas! Vlvir intensamente est% vida que tanto
me gusta Y de la que solo el suelio no me atrae.. .., iporque
e3 menos vivo! Parto con mi esposa a pasear, trabajar, conocer,
mOVerllOs a donde el inter& nos Ilame. SI me va bien.. .,
imagniffco! Los laureles 10s ofrecerb a mi pliblico de Chile. Si
me Va mal. volvere a est8 tierra a recomenzar con humlldad.. .
SUS MOMENTOS CULMINANTES

I’

ECRAN le plde recordar 10s momelltos mds lmportantes de
w carrera. Palmita siempre con buena dosis de humor franco.
aglta 10s brazos, glra la cabeza, se levanta y vuelve a sentar.
en movimiento permanente, y responde.. .
-El primer momento importante para mf fue ... inacer!
Y vea usted, el segundo viene en seguida. Fue la felicidad de
todos rnis parientes cuando me sintieron hablar.. ., iera tan
feo que pensaron que era u n mono y jamas hablarfa! -Cambiando el tono. agrega-: DespuBs, grandecito, cuando vine a
las playas de Vifia a curar ml surmenage chabia sido cronista
deportivo) y decidi quedarme en Chile, fue indudablemente lo
mejor de mi vida. Me case. eiivlude y volvi a casar con chilena:
mis hijos tambien lo son. En lo profeslonal, creo que aquella vez
que salt6 en pnracaldas caue6 impacto. Lo hlce para interesar
a 10s j6venes chilenos en el paracaidismo. File en 1946. Clwo
que habia tenido un period0 de entrenamlento. (Esto no evlt4
que a1 saltar surgieran algunas interjecclones muv chllenas.)
Arrendar la Radio Prat fue otra linda experiencia: Un grupo
de sofiadores: Rad1 Matas. Jose Mir. Roberto Mulioz Peter Mario, Oscar Aurello Vega, Maurlcio Arnoff y vo, cod anslas de
hacer buena radio, no; dimos n esa empresa.’ [NOS dimos ... el
gusto, per0 econ6micamente no nos fue bien!
El animador, locutor, relator deportivo en todas sus gamas
(futbol, box, hiplca, ciclismo, automovillsmo, patin, golf, polo. . . ), enumera ICs momentos revivlendolos. Todo le recuerda
a 10s amigos que hizo. las ankcdotas, 10s buenos recuerdos. Es
un hombre de buen espirltu y en absoluto amargado. No se
queja de nada. Asi ..., recuerda cuando junto a “Pftuto” Hector
Gonzalez (que era gerente) hicleron de Radio La Americana
la voz del deporte cubrlendo cuanto acontecimiento, de ese tlpo
se efectuara.
Cuando trajo a Jorge Negrete y 10s desmayos femenlnos
fueron la pauta del momento.
Cuando present6 a Caterlna Valente.
Cuando conversd con Catita. Cuando, cuando.. . Son 27 aflos
y tanto; recuerdos llenarian un espacio del que no dlsponemos
ahora.
S610 nos oueda desear a Carlos Alberto Palma. E “Palmita”.
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Cine

CIub de Viiia: un movimienfo subferrdneo,

femporada feafral capifalina en Municipal de Viiia,

Canal €3 de Valparaiso, un ejemplo de planificacicin,
POR YOLANDA MONTECJNOS

A vida artistica nacional trasL
lads
centra de actividades
durante el verano a Vifia del Mar.
8~

Hasta la Ciudad Jardin viajamos
para dktectar este movimiento, tomar cantacto con sus organisadores y seguir, durante algunos dias,
su deS&rrOllO. Durante m8s de Un
mes todo giro en torno a la
cipaliddd, la plaza mayor Y la flaDepartamento de
mante sede
TurismO, We dirige Carlos AnsalMunicipal Y 10s afad_o; el
nes de Pia Nicolini, mAs
cioso Y subterr&neo
de Cine

opaca del Festival de la Cancibn,
toda una historia de la m ~ s i c a
popular, el Cine en 8 y 16 milimetros y un nuevo frente de accion
para 10s grupos profesionales capitalfnos, h a venido a ponerse en
actividad progresiva.
Nombres pioneros corn0 10s de
MarCos Salas, admiqistrador del
Teatro Municipal y empresario;
Maria Ang6lica Aguilera, organizadora de espectaculos extranjeres; Ricardo Garcia, el aninador;
Isidor Handler, director de orquesta, m&s todo el equip0 que integra Cine Club, han colaborado para producir el renacer veraniego

q’e
paso eh
espera dehamejorar sus
condiciones materiales de vida.
En el curso de una decada he- de la Ciudad
mos vista configurarse todo un
Junto a la reception Y ambiciomovimiento que hoy se nos ofrece sos afanes tUrfStiCOS aPliCadOS a
Jujante, pol6mico incluso, solido una abundante poblacion flotan?, sin duda, positivo. Desde el dfa
te, la ciudad ofrece una habil exEn que Carlos Ansaldo, Luis Mu- plotacidn del afio teatral capitaliiioz (Rhdio Sociedad de Mineria) no y en esta simbiosis son 10s gruy el regidor Luis Sigal lanzaran pos capitalinos 10s que obtienen un
La prirhera emision modesta y maxim0 de provecho.

Y O L A N D A
MQNf FC I NOS,
en !a primera
de una serie de
entrevistas que
realizarci
esfle
verano en feleocho, conversa
con Carlos Ansa I d 0 , director
de Turismo de
YiFia y cabeza
visible del Festival de la Cancicin, y con el
regidor Carlos

East man.
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Vimos entre el reloj de flores del
Miramar, la avenida Perli con sus
alegres paseantes en tenidas vagamente hippies, proximos a1 interesante “saloon” “El Tatio” y a1 teatro a1 aire libre de la Quinta Vergara, a 10s dinamicos integrantes
de El Cabildo, a Silvia Pifieiro, Lucho Cordoba, Los Cuatro y la compaiiiia ICTWB. Teatros llenos para
todos ellos y para la presentacion
de “Tres Tristes Tigres”, de Alejandro Sieveking, el apoyo interesado de una platea desbordante.
iQu6 diferencia con 10s injustos y
escuslidos bordereaux de la sala
Talia, donde se presenta El Cabildo en la capital!
La prensa local difunde con profusion 10s detalles de cada actuacion, porque este festival se ha
convertido ya en algo propio de la
zona, y el mismo eco se encuentra
en Canal 8 de Valparaiso, estacion
que se halla en pleno apogeo en
su politica de expansi6n y mejoras t6cnicas y artisticas.

c

ANAL 8 de TV tlene a su haber varbs
records. S U director, Rada Harire.

como culminacl6n se desa&olIar& en
tretener y trataremos de perfeccionar‘ PI
nuestra sede, el primer curso de capitcitapersonal de la estacibn, porque estoy cotst i m e apenas 28 afios; su jefe de proci6n con profesores de la Thompson
vencldo de que s6lo 10s profeslonales pueFoundation, que fuera fundada por Lord
duccl6n, Patrlcio Martinez. no alcanza a
den convertir nuestra TV en algo serlo, y
los 30, Y buena parte de su equipo de seis Thompson, el magnate de la prenaa, dueen Chile se h a improvlsado mucho, dedirectores no llega a 10s 25. Se trabaja
maslado, en este terreno.
fio del “Times” de Londres. Funciona escon dos chmaras de factura, en verdad,
te centro en Glasgow, Escocia, y a el se
Y asi llegamos a1 problems del Coliseo.
primltlva, per0 se consiguen verdaderas
enviar4 a Patrlcio Martinez y Edmundo
Centro deportivo vl-marino.
con una
maravlllas gracias a1 fervor con que se
Favero (director programas educatlvosj,
viefa sala carcomida por 10s afms y la delas acclona. De hecho, lluminadores, 80ficlente mantenci6n. terrenos adyacentes
quienes 6e entrmar4n como ayudantes
nidistas y directores con camar6grafos
riCOs en poslbilldades y espacio vital. Est8
de 10s profesores que dictar4n 10s curs%
operan con medios poco solventes y deen Valparaiso. en el mes de junlo.
es el sitlo en que UCV, Canal 8 y 4, tenben, w r lo tanto, esforzame para domlnar
dr4n
su sede deflnitlva. E l director nos
El otro aapecto que llena de fervor, inla m4quina. Todo esto en un set dnico,
expllca, con lujo de de-,
cdmo en
quletud y desanianta activklad a1 equip0
reducido Y sin otras posibilldades que el
ese sltio y sin mover un Brbol, una plande la televisi6n de la Unlversldad Cat6lilngenio y maestria de sus Mcnicos.
ta. se levantaran 10s m4s xmdernm y funca de Valparaiso, es su expansi6n a dos
Se mantiene en su equipo artlstlco y
clonales estudios de TV ch’FLenos. No hay
canales: est4 en plena construcci6n en
adrninistrativo el anlmador mhs antiguo
diner0 para realizar la empresre. Peru mdw
el Coliseo de Vifia del Mar la nueva plaiide la TV nacional, profesor Wadim Prau
tienen fe y wben que cons@&&m el fita que tendr4 el Canal 4 de TV. Asf, la
Petroff (El hombre ante el universo) v
nanclamiento.
T V de la Universidad Cat6llca de Valpauno de BUS directores m4s destacados &
Por sora el uroblema es a%m. BaIDaratso contar4 con dos canales: el 8. que
Lucian0 Tarifefio, lntegrante de Clne Club
raiso 86 slente ofendido como’ ciuUsd $r
se mantendrg e n su linea local, y el 4,
de Vifla del Mar, el dnfco que ha encauesta fuga de m Canal a V l f i a de1 &far.
que con sus 86 kilowata llegar4 a todo el
zado sus pasos y experlencla a la TV.
Viejas rlvalidades surgen, un 1mlalMna un
pals.
Rada Harire, director del Canal. nos hatanto puerll se pone en acci6n y Is conEste plan no s610 pennitir4 una transb16 asi de su encuentro con la TV:
ducts y planes de Canal 8 han si&
durami61611 nacionsl, sin0 tambien el primer
-Vine desde mi6 tlerras surefiaa a Valmente
criticados. El director nos dfce:
intento de “integraci6n televislva” que
paralso. Estudld Administraci6n de Em-El
Puerto no trat6 de apoymmos en
6e hace en Chile: Canal 4 de la UCV
presas en la UC, Y antes, tres afios de lenuestra angustiosa bdequeda de m y o r cstransmitir4 en cadena con el Canal 4
yes. Me interesaban el teatro. el cine y vlapacio. 8e llmltaron a mirar CI~ZKCQ re
de Mendoza, ya que ambos funcionan en
jar. En barco me vine hasta el Fuerto,
reducian nuestras evoluciones demtro cte
la mlsma banda.
donde Ilegu6 a ser dlrigente estudlantil.
la Unlveraldad Cat61ica. VlAa del Mar nos
Me correspondi6 llevar 10s llbretos de
Nada se ha dejado a1 azar. Se solicit6
entrega IP 22.000, antes de i n s m a r la
nuestros programas unlversitarlos a1 Caexpertizaje de perltas para la ubicacl6n
planta y no8 ha cedido el Coliseo, a pesar
nal, luego debf participar en la reallzade la torre y cada pas0 se ha cedido SI
de algunas protestas locales. La p&mtca
ci6n de un lnforme sobre el departamento
mlsmo proceso. Resultado: estos fnformes adn no M extinwe, pero, en to&
cascr.
audiavisual. El 1.* de wptieabre de 1966 t6cnicos fueron publicados en revistas de
tal cum0 e n el conflicto de “El C i r d o de
me converti en director. Consider0 a la
electr6nica, en tanto el montaje del nueTlza Cauwsimo” UOV-8 y 4 s m b de
T V un instrumento audiovisual a1 servlvo equlpo marcha segfin lo prevlsto.
quien les protefa realmente y solucione
clo de la comunldad y para cumplir con
sus problemas materiales de espscia y
-Acentuaremos este aAo d i c e el dital objetivo he mejorado la sltuaci6n
apoyo financlero. Y hasta ahma Irrs stdo
rector- el tono educativo de nuestra proVifia del Mar auien les ha tendida EU
material del Dersonal. estableciendo un
gramaci6n. con lnquietudes en lo social
mano generosa.
qogresivo envio de tecnicos a1 exterior y
y econ6mlco. Buscaremos informar y en-

-

1 L,

A cualldad distlntiva de Clne Club (6 IestiValfM chilernas de
corto metraje, 1 latinoamericano, 2 internscionales, ra pri-

FLORA ROCA, la magnifica disefiadora, realizar6 en
Canal 8 el PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE LA MODA. Seri el 1.O, 2 y 3 de marzo.

LOS
COS,

SICODELI-

conjwnto
estable de ‘’GO
in GO“, espacio
jwvenil de TeleQChO.

mera sala de cine-arte del pals y una revista especlsIfzzlada)
ha sldo su dlnamismo rotundo y, por momentas, C S S i tropical.
En el verano del 67 se antlclp6 e1 nacimiento de la dnica. escllola universitaria de cine, modelo en su gdnero y en 1s cual se
formarian 10s males forfadores del verdgdero clne chileno.
Nlnguna noticla concreta lleg6 a la capital sobre el desarro110 de ate a!contacimiento. Dej6 de publicarse la ravish ’*Cine
Foro” y no se entregb n i n g h cmunic&do a la prensa en relaci6n con el torneo de selecci6n del material naclonal 8 envlarse
a1 festival latlnoamericano del 69. Para conocer las causa.? de
esta aparente inactlvidad. otsitamos a1 fUndlaldor y promotor de
Clne Club de Vifia. el doctor Aldo Francla, quien nos expllc6
en 10s slguientes tdrminos su actual posici6n:
-Estoy trabajando en mi pelicula. Ser4 un hrgometraje
scvbre el niflo en sltuaci6n irmgular. Nada de falsa realidlad; lo
aut4ntlco y directo. Utillzar6 nlfios de la Casa de Menores de
Carablneros en Cerro Bar6n. Jose: Rom4n es el libretlsta y laboramos en el m b estricto equipo en el gul6n t€cnlco. Esto es
lo dnlco que me lnteresa por 9hura. Usted me habla de la Escuela de Cine. Nada se a1 respecto, per0 lo que si recuerdo, y
blen, ea la enorme pdrdida q u e tuvimos con el festival anterior.
Hemos debido responder por la suma de Eo 120.000, dejando de
lado nuestrw planes de convertlrnos en una produotors de cine.
La invitaci6n de 4 personalidades extranjeras a Vifia nos desfinanci6 en Eo 40.000, a pesar de la ayuda oficial de Eo 60.000 y de
las entradas q u e obtenemos con la e~plotacl6ncomercial de Cine
Arte.
”De este modo, la vida de Cine Club, en 1967, ha tendldo a
amortlzar esta deuda y sacar a flote la sala, cuyo cost0 fue de
EO 900.000. No hemos podido lnvertlr la6 gananclaa que nos produce la sal& en nuestras producclones en 1967. y 6610 tenemos
un cas0 en este sentido, con el film de Rad1 Rulz, “El Tango
del Vludo”. Pero en 1968 produciremos mi pelicula y un film
CUYO director atln no determinamos, en el segundo semestre del
afio.
Aldo Francla habla con fervor de su nueva pellcula.
-No qulsiera partir mal d i c e - . La realizard en blanco y
negro, con dos profesionales (actores) de Santiago y 8 IocBleS;
el resto. m b o menos 56 personas, ser4n aficionados que yo dirigire. La fotografia estar4 en manos del argentino Dlego Bonaclna, de la Escuela de Santa Fe. El rodaje se desarrollarh en
marzo, el mismo me6 en que estrenarfamos en Vifia “El Tango
del Viudo”. Filmarb todo en exterlores y de hecho tlendo ai estilo cr6nlca, con un personaje colectivo. Mi inter& es hacer cine
comprometido. Mostrard varlas hlstorias que son una sola. porque afectan a la familia como estructura base de la socledad.
erolal, mejor. Nada tiene que vet
PBR. 45

Una historia de amor vivida intensamente... ahora

y sus apasionantes relatos en una

NUEVA FOTONOVELA SEMANAL
Por primera vez, 1.a nueva fotonovela de Corln Telladb ofrece a usted,
semanalmente, una historia completa, con personajes reales, que le haran vivir
momentos inolvidables. Ya esta a la vehta.
Pida la nueva fotonovela semanal

/

Distribuida por Reader’s Digest Chile Limitada.
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y perfumada
VENTA EN PERFUMERIAS Y FARMACIAS
Lab. Gudrnani

c

ONVERSANDO con Verdaguer, el humorista, en Buenos
Aires me dijo absolutamente convencido ‘que.. . “para
ser tin buen cdmico debia comenearse en Chile. Este es
un pais e n que el pdblico es ferozmente espontrlneo J reaccion& rapida y oportunamente con u n humor incisivo mucho
mks exploslvo que el de 10s cdmicos en general. El humorista
sale a1 escenario ya deriatado. S&be (que debe sally a competdr.
no sblo a actuar. Esto es una disciplina que agilira cualquier
mente”.
Eso nos cuenta Hugo Helo cuando visita ECRAN para c0municarnos que en Buenos Aires film6 u n a comedia musical
con el cantante Juan Ramdn, y en la que compsrtirh uno de
10s principales papeles junto a Violeta Bivas. Se trata de una
cintn en cinco episodios que se desRrrOlla en u n departamento.
Cada ocupante vn contando su permanencia en it1 y Helo interprebe a1 gracioso administrador del edificio. Serb algo
asi como ia exitosa cinta “La Cigarra no es u n Bicho”.

Y LUEGO L A TELEVISION
Hugo ‘actuarh luego en “S&bados Clrculares” de Pip0 Mancera p Canal 13 de Buenos Aires. Ademas RCA argentina le
prapuso grabar temas humoristicos cantados. Lleva una buen a cantidad de composiciones en ese estilo de nuestros autores
para Eeleccionar allrl. Serk itste un buen campo para la buena
dosis de compositores y humoristas nuestros si es efectivo
que nuestra comicldad es tan bien apreciada en el ex6srlor.

SU PROP10 HUMOR
Helo un humorista que contrariamente a lo que se piensa
de todbs ellos es bastante feliz tras el escenario y no esconde
la tra3edia del payaso. Asegura que lo que mas provoca su
hilaridad es presenciar I n s declaraciones amorosas de sus semejantes p conflesa tamhien gue cuando 61 declara su amor
a unn dama, esta responde con una carcajada y Jamas 10
toma en serio. Cosas graciosas l e ocurren R diario.

-

Casilla 719

. Santiago.

POR SlLVlA MUJICA
Germhn Casss, antiguo
integrante de Los Ramblers, ha tenido ran Bxita
como solista, inferpretando “Llor,fmdo te encontrB”,
que ustedes hsn solicitado
con mucho entusiasmn.
como nos gusta comNacii
a todos, esta semana ustedes tambien podrh cantar ese hennoso tema.
En la foto vemos a ANZTA -ERG,
quien, aparte
de belleza, tiene la hermosa cuahdad de saber cantar
y lo hace acornpafibdose de su guitarra, que ha estu:
diad0 con esmero para poder hacerlo. Si ustedes quieren m e r su propia guitarra, no tienen m8s que escribirnos, mrtndando el cup6n correspondiente a nuestra
secci6n.

Z hra ? d o t e encmt rd“
1

a

3 ,

Llormdo te encontrabas
1
cuando te conoci;
2 8
no s6 por qu6 motive
1
te quise consolar.
4
Leientumkada
5
la pena que llevabas,
8
y polr no ahondar tu U n t o
3
no quise preguntar.
1
2 3
Y o mucho te comprendo,
1
pues en mi soledad
2 3
tambitb existe el llmt0,
1
y ta sabes por qu6.
6
1
Deja ya de suf‘rir;
5
ven a mi
2
7
y olvida ese querer.
6
7
Nunca m b Ilorar8s,
5
pues en mi
8
7
Ja dicha encontrarb.

,

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiantt! 5’ profesional. Guitarras de studio, % concierto y gran concierto. Guitarras
electr6nnicas y bajos, baterias modelo Ludwig, cajas, parches
plaisticos, seda, vibratos, micr6fonos, quenas, charangos, bombos leaeros, cuerdas, m&todos, accesorioa, etc. Clases de gUitarra canto, piano, facilita instrumentos. Huerianos 786, local
27, fino 398397. Direcci6n particular: Avda. Lota 2279.

.

. . e n Esmalte para las utias y Lapiz Labial de KOLBER. La belleza de la mujer de
hoy esta en SIGLO 21 de KOLBER.
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CUBON ”FOTO DE SU ASTRO
FAVOWITO”
(Envielo con

un

sobre

!

fronqueodo

I

i

con su direcci6n).

.......................
..........................
DIRECCION .....................

NOMBRE
EDAD

t

........................
FOTO DESEA? .............

CIUDAD
&OUE

.................................
(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin
Delon, David MocCollum, Audrey Hap.
burn,

Brigitte

Bordot,

Sofb

Loren,

Elizabeth Taylor, David Jansren, Seon
Connery,

Salvotore Adama,

Claudia

Cordinale, Elvis Prerley, Elke Sommer.)

CUPON

“SU

WEEK-END

FELIZ
(Mer de febrero)

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

EDAD

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

NOMBRE
PROFESION
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD

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

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

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

lndique nombres de dor aatros reridentes en Santiago. a 10s cuoles le
ogradario conocer.

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

NOMBRE
EDAD

............ FONO .......
.....................
.....................
........................

PROFESION

DIRECCION
CIUDAD

I

CUPON ECRAN-GUITARRA
NOMBRE
CARNET

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

&QUE CANCION LE PONEMOS?

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

I

...

I

P

SIGLO 21 es el futuro del color...

Para combatir el cutis e o ,
prefiera la conocida CREMA
Harem, que le dejara su cutis
terso, claro y suave.

iLa cre- que ha contribuido a
realzw la belieza tradicional de la
m'3er chilena!
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vacaciones, sol, aire libre...
y Iuego, cuando la ocasion lo requiere, la
fijacion perfecta de su peinado con

TAFT
laca - spray

de

embellece su cabello

SILUETA
E

~
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L-cltoln
Revisto internocional
de Cine y Televisibn

N.O 1.929
13 de febrero de 1968.
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PEDRO haESSONE interpret6 una de lor bomifa* contiones de la competencla. per0 su
lralud no la acommrici Men. Su?r;b una delicada hemarropio y lo, inyecciones se 3ucediwon en su ouxilia.

GLORIA BENAVIDES para& una ni6ita de
13 aiior y cant6 con Io mirrna VOX de siemprs, pese a tener prohibici6n de cantar. (&No
estamos todas lor rnujersr pareeiendo niiiitas de tnce aiios con e l eltila en boga?...).

LOS PONCHOS NEGROS con un Ronnie Madel

jSANRRO!, fue e l estro del Festival. Comiso
celeste, traje gris, faia y rosifa burdeas, xapetos de charol negro y ealcetines obrtinadamente rojas.. ., tino 5 8 lor qrrita jam65
e l gitano supersticiosoll. .,

ul que le volaron la8 bigater.
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FABIOlA nos fue anviado pot Ro6l Matas
derde Buenos Airer. N o produjo irnpaelo como cantante.. ., pero su figuro jes es?u-

NAMO WCEWCIO, pai&,
muy &;pado
cant6 viriblements ernocionado.

psndol

zado por la Municipalidad y Radio
Mineria.
Dia a dia fue aplaudido el show,
que tuvo la virtud de mantenerse
agil, sin pausas ni tropiezos, con
un desfile estelar acertadamente
dispuesto y a1 que solo le falth el
humor mbs explosivo de Firulete,
quien no actuo desde 10s primeros
dias, por impedirselo compromisos
anteriores.
Los temas competidores se deslizaban como un entrembs en el
delirio causado por estrellas de
tanto impact0 como el argentino
Sandro, por ejemplo. Quiz4s esa fue
la caracteristica de este afio. Mayor expectacion ante el show que
frente a la competencia. Los compositores, en su generalidad descubiertos antes de tiempo, no se
mostraban excesivamenta nerviosos y varios de estos, como Roland0
Alarcon, Maria Isabel Rofas, Ricardo Arancibia, Nan0 Vicencio, y
otros, defendieron ellos mismos sus
temas.
El escenario se vi0 muy moderno.
con tres tablados sobre nivel que
realzaban efectivamente las actuaciones.
Luis Muiioz Ahumada, director
de Mineria de Vifia, nos explico
que :
-En la reestructuracion tecnica
se invirtio una cifra cercana a 10s
110 millones de pesos. Se encargaron especialmente siete microfonos
“Neuman” (6 a 7 millones, cada
uno), para disponerlos cumpliendo
cada uno una funcion diferente.
Para coordinar estos microfonos no
existia una mesa de control adecuada. Se adquirieron dos mesas y
se unieron y estos elementos, mbs
un regulador de volumenes, han
producido la audicion perfecta,
tanto en el recinto de la Quint8
como en las 14 radios de la cadena
Mineria.
En cuanto a1 desarrollo del show

ROLAND0 ALARCON tombiin ertuvo ”Moo”, muy modwno. roroaant~y blonco, olbo su
troi.. Bkn bonito su canci6n.

to a ECRAN:
-Estoy satisfecho con el resultad0 obtenido. Dirigi y coordine las
actuaciones. Se logro un espectaculo en beneficio del auditor y el espectador. Los animadores trabajaron sin libretos, lo que produce mayor naturalidad, y ‘10savisos comerciales, en un total de 150 minutos
de programa, se traducen a solo
cinco minutos de propaganda. Por
primera vez se logro que el aviso
no fuera insistente a lo largo del
desarrollo. Ademas, a1 acompaiiamiento de la orquesta se agrego la
participacion de un cor0 de ocho
voces y un conjunto electrtjnlco.
Asi, cada tema tuvo el fondo mu-

1

POR NORA FERRADA

FOTOS: A M A D O R

Ellas para el pirblico.
~~~~

~

OS POSICIONES diferentes. Das

,

temperamentos diferentes Dos intenclones diferentes, en una misma
profesion y en un mismo articulo, en
que la una opina de la otra. ..
LUZ EILIANA
CON UNA VOZ segzlra, que juega sin
riesgo en cualquier libertad interpretativa, tiene toda una trayectoria, tanto
en el disco como en el show, que ha
perfilado su estilo y cimentado su calidaid. Aporta a su carrera: talento, dedicacion, continuidad, conducta y condiciones aprovechadas. Luz Eiliana
vive para su carrera; la ama y la necesita. Se esfuerza por ella. Publicitariamente siempre se mantuvo distante de todo heoho noticioso no motivado
profesionalmente. Su iadumentaria es
elegida con acierto. Su maquillaje va
evolucionando sobre lo moderno con
sobriedad. Es de caracter firme y temento honesto. Su meta es consu pro io show. Ya lo mostro
Festivaf de Viiia, y el publico
io delirante. Quiere &gar a sei
estrella de la categoria de Mina,
Pbrg. 6

la cantante italiana, quien es, segun su
opinion, lo mejor que ha dado Italia.
GLORIA SIM0NE"I

Tiene, efectivamente, una k l l a voz,
utilizada con personal temperamento;
sus ademanes son acertadas, aunque
un tanto repetidas. Es dificil, no obstante, teniendo una bella voz, ofrecer
una actuation acabada cuando en el
mismo escenario se est& formando recikn el estilo. Cuando este se esta alii
fortalwiendo. Ella no intenta llegar
m L alla como cantante, so10 quiere
que la c o n m a n , y declara que lo que
es lo ha sido siempre. Pero existe una
raz6n para su conducta.. . Gloria no
depende de un scenario. En su existir hay una familia acomodada, hay
un deporte que la fascina, un mundo
alrededor que le es gra':o.. . Cantar es
UT: otro desafio. En escena aparece impecablemente vestida. . ., ya sport, gala o coctel.

TUYTU
Las das cantantes, situadas en dos
extremos de una misma actividad y

4

llenas de publicidad en estos dfas,
causa del Noveno Festival de la Cancion de Vfia del Mar, emiten .ahora
una opinibn reciproca. La cordial tibieza continua siendo una amiga de
nuestro ambiente artfstico.
D i j O Luz Eliana con respecto a Gloria:
-No puedo dar una opinion completa. No solo se trata de abarcar el dominio del canto. Es neccssario el fogueo,
la experiencia y el h g e l para llegar
a1 publico. Es primera vez que la veo
cantar, y no puedo emitir una opinion.
Ella tiene una linda voz y fuerm. Le
deseo un brillante futuro, si ello es su
meta. No debe olvidarse de que para
ser artista deben sobrellevarse muchos
sacrificias. Es dificil entrar con el pie
derecho y muy facil retraceder. La capacidad so10 es un p u e t e a la constancia y la perseverancia.
Gloria opin6 de Luz Eliana:
-E3 lo mejor que hay en Chile. Me
gusta su extraordinaria voz y su calidad interpretativa. Me llena el gusto.
'Hay muy pacas cantantes con su fuerza expresiva magnktica, y ella la tie- j
ne para dar y regalar.
f

'
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Ellas y la mirsica.
Ellas y la naturaleza.

siempre segura,
siempre fresca y atractiva

con el NUEVO desodorante
SANDRQ, rnsvi6ndose frea6*icarnentat en el escenaris. bo acornpcaiia e! coniunto The Qfack
Cemkaa.

arielle
Frogancia delicada
Protecci6n EFECTIVA
durante TODO el dia.

No se reseca.

y se mueve, agitando coctroladamente todas las regiones de su cuerpo.
Y comienza a bailar, y su danm es
una mezcla de contorsiones. de reminlscencias de 10s ritmix de origen negro y aire flamenco.
Y el baile est& en sus pies, en sus
manos, en su rostro, en 61 entero.
Sandro es gitano. Naci6 entre el
pueblo supersticioso del constante vagabundear. De ellw hered6 el temperamento violento y la pasi6n que se
lleva en la sangre.

POR GLOklA PEREZ

EL IDOL0
CON LAS DOE4 sctuadone del dh

‘I

inaugural, Sandro se canvirtid en la
figura extranjera mRs 8plaudida del
Festival de Vifia. Despert6 entusiasmo
y lacurs especialmente en 10s muy 16venes. Su carta de prmntsci6n fue
el ser ganador del Primer Festival de
la Canci6n de Buenw Air&%
Sandro tiene veintidb afios, de cuerpo magro, y el cabello largo con un
flequillo que cae sobre unas ojw profundos y enmarca un rastro de p6mu1% salientes y boca expresiva.
Es gitano, per0 no vivi6 a1 &mparo
de las traiiciones de su pueblo. SUs
padres son, como 41 dice, “gitanos
emancipadw”. Se llama retdmente Roberto SBnchez. Nad6 en Buenw N res, donde su padre tiene una fundici6n de metales.
Cants desde niflo y profesionalmente desde los diecis& aflos. Fue el afio
pasado cuando salt4 a la popularidad
a1 ganar el Festival de Buenos &res.
H a grabado sieh? long plays, de Ios
cuales el ultimo es “Vibracibn de ritmo”. Tiene un show en la televisi6n
argentina dentro del programs “Special”, del Canal 9, de Buenos Aires.
APASIONADO Y TEjMPERAMENTAZ

Es Sandro quien se define:
4 o y temperamental y muy apasionado para todo. Cuando salgo a
cantar nunca sc! lo que voy a hacer.
Eso depende del estado de Animo y del
ritmo. Estoy improvisando continuamenbe, y me voy moviendo de acuerdo
a lo que me imagino con la mkica.
Sandro no tiene hermanos, 81 y sus
padres se aman mucho y son muy unidos. En su cas8 todos est& siempre
bailando y cantando, y fue de su hogar de donde 81 recibi6 e s k profundo
amor por la mfisica.
-Agradezco mi sangre. Los gitanas
tienen un gran domini0 del ritmo. Para mf la m b i c a es una manera de expresarme, de descargar mis sensacioSin embargo, sus padres nunca lo
han visto actuar, a1 menos que el 10 sepa. Sandro confiesa que si ellos lo es-

=--
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Algunas cositasae.

en

I
PQR MALA
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peiio en que nos viniera a c a n t a r
e!la trajo lindos vestidas. fijense... t ?)

se aman, se a m a n y se aman y no
quieren contar nada; pero no importa, la “guaguita gorda de la flecha” se asoma a 10s ojos de 10s dos.

or-

LMAITEN MONTENEGRO tenia un serio problema para
elegir su trago: no sabia si beber
un “ C u b a libre Alarc(in”, un
“amarguito Vicencio”, o un “Gloria
Sirnonetti con hielo”.

..,

de emotion
*inalizar
la interpretacion de su tema. La
pareja de novios maria eelmte-

Luis Vilches lo consolo

44-

no‘ trabaje sin

6,-

. . .PER0

su nueva p o l d a se

disgust6 por la escena..

.

5ANDIE SHAW.

c

AS1 se transforma en un campo de batalIa el escenario

en que se desarrolla en estos momentas el Festival Internacional de la Canci6n. en Cannas.
Todo fue por un alegato de qui& ruparecia primer0 en
escena. Sus protagonistas: nada menos que las tres Supremes, con su cantante Diana Ross,y la estrellits de la canci6n inglesa, Sandie Shaw, ganadora, el afio pasado, del
Festival de la Canci6n en Eurovisi6n. El trio norteamericano
amenad con abandonar el espect&culo si, ademh, no se
aumentaba la orquesbd de 25 mhlcos que las acompafiarfa,
y manifest6 que no aparecerfan en escena, despubs de las
diez y media de la noche, porque no querfa hacer esperar
a sus admiradores.
Luego vino la cantante brit$nica Sandie Shaw, quien
dijo a 10s organizsdores:
-Ningfin artista puede Salk a escena despubs de la
actuaci6n de tres mujeres como las Srupremes.
Los dirigentes Ilamaron a una reuni6n tras el escenario, para tratar de llegar a a l g h arreglo en la disputa. Se
decidi6 contratar a cuatro mbicas m b de la orquesta de
un club nocturno local, lo que hizo que las Supremes quedaran m&s contentas. Por tlltimo, se lleg6 a un arreglo para
que Sandie Shaw aparwiera justo despuits de las Supremes.
MAStarde, Diana Rass manifesth:
43iempre sucede este tipo de cosas. Es imprescindible
que haya una orquesta m&s grande para que uno pueaa
desarrollar su actuaci6n en forma correcta y con calidad
prof esional.
Este festival es conocido por tratarse de una ocasi6n
en que 10s cantantes “pop” de todos 10s pakes europeos puedan csr.tar libremente, mientras sus empresarios, promotores y representantes se entregan a1 “teje y maneje” de los
contratos y grabaciones. Entre los numerosos cantantes que
asisten, figuran otros farnosas ingleses, como Tom Jones,
Luld y Georgie Fame. En este torneo tambien intervendrb
el cantante chileno Jose Alfred0 mentes.
Todos las &as se desarrollan, en forma i n i n t e r m p i da, shows continuadas en que 10s nuevos talentas muestran
sus cualidades p a a alcanzar la fama. Se estima que en la
semana del Festival se mntar&n un total de cuatro mil canciones.

mten

@hacialas estrellas antena h e
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TONY PERKINS, en su reciente vi.
sita a Hollywood, estuvo rodeado de
reporteros que querian saber qu6 ocurria exactamente acerca de su pretendido matrimonio. Tony dijo que estaba soltero.
-4CuBndo se casarh, entonces?
preguntaron los reporteros-. Ya tiene
mas de 35 afios y 10s 36 no se harhn
esperar.
-Si durante 1968 encuentro una muchacha que merezca mi apellido, seguramente me casar6 -repuso Tony,
muy amoxado-; pero si eso no ocurre, seguir6 buscando hasta encontrar
B la mujer de mis suefios.
Puras promesas, nada m h . Yo creo
que este egokta feliz de Tony Perkins,
no cambiaria su actual situaci6n por
nada del mundo, excepto, claro, un flecham profundo.

-

?

No hace mucho, la mhma Faye .d
j o que se tratarfa de una “boda i m ,

*-*
Itamat-a ‘CJrastifv”
Itrvar IP
p o w C ’ h m romo protngonistn.

:I

.it

*-*
DUNAWAY, que es la actriz
posibilidades en a t e momento,
de la filmmi6n de “Bonnie
land Clyde”, hace pensar a sus amisitades si su idilio con su novio Jerry
culminara en el altar. No es que 10s
enamorados hayan dejado de verse:
pero cada vez hay m&s gente en su
intimidad. Ya han estado juntos en
Londres y en Park, para las premi8res de “Bonnie and Clyde” y sus fogo,sos admiradores no le dan un momento
,de reposo. El novio de Faye se llama
Jerry Schatzberg y hay numerosos indicios que hacen presumir que la pareja use este viaje a1 Viejo Continente
para contraer matrimonio.

SEINTA BERGER estaba encantadisima cuando se le p i a 6 que fuese la
compafiera de actuacidn de Dean Martin para “The Ambushers”. Por desgracia, su alegrfa se evapor6 poco a poco. jCreen ustedes que se deberfa a
10s cambios de humor de Dean? Nada
de eso. A Senta se le comunic6 muy
diplomBticamente que serfa reemplazada por Janice Rule. Pobre Senta, ella
que tenia tantos deseos de participar
en una serie de Matt Helm. Las razones que le dieron Para la negativa es
qqe todo lo que Senta tiene de ‘kexy”,

PHg. 12

pulsiva”.
-No importa que sea en esta semad
na, o en el pr6ximo aAo 4 e c l a r 6 le
estrella-. Por lo que a mi respecta,
estoy profundameEte enamorada de
Jerry y s610 ansio casarme cuanto antes.
Maravilloso, pero ~y qu6 hara Fayd
con esa carrera ascendente que empieza a perfilarse para ella? Como se 68be, en el mundo del cine carrera y
matrimonio son dos cosas que a menudo no combinan.
;

*-*

i

PETER FTGCI~, dr.1 cxue todur; crrhia-i
maq que $e iha a clnamorar riim ~ n - i
rak ciurante la filmacicin dr +*tl,yiiah’

las estrellas

-

antena hacia m
as estrellas
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el LSD, except0 en su aspect0 externo.
En vez de hacer "viajes", lo devuelve
a usted un poco a la dorada isla de la
juven tud.
Si no me creen y dudan de sus bondades, pregbtenle a David Niven, que
dej6 de tomarla en 1965. S e g b Niven,
son estuuendas Y asudan muchisirno.
El actor, que tiene una vitalidad envidiable, dej6 de tomarla apenas hace
dos afios. Si no nota su falta, es porque su gran amigo Larry Olivier le
dio una nueva receta. Con estas noticias, bien vale la pens hacerse un viajecito a Londres, a ver si una consigue la mentada pfldora.

.-+

*-+

LA PILDORA KH3. Grhbesela blen
y apenas la pongan en vents, jc6mprela de inmediato! Por el momento,
se experimenta con ells en la policia
brltcinica. No tiene nads de comon con

AS1 VISTE VANESSA. Vanessa Redgrave

no se queda atras en materia de excentrlcldades en el vestir. No se crean ustedes
que eligib la ropa coma qaien huye de
un temblor, no. Todo lue objeto de ana
culdadosa selecci(ln, incluso el gorro y el
sac0 de alpinista y 10s anteojos de prolesora de inglCs.

BARBARA STREISSAND, que tom6
tan mala publicidad a causa de que
hizo cerrar 10s estudios a 10s period
distas, nada m8s que por sus escapadas de mal humor, ahora est&pagando
las consecuencias. Dicen que hay muchos directores interesados que no se
atreven a proponerle que trabaje con
ell- por miedo a 10s desaires. Per0 hay
que decir las cosas como son. Barbra
se consigui6 durante la filmaci6n de
"Funny Girl" el derecho a vetar las
fotos en que no apareciese muy favorecida; sin embargo, muy pocas veces us6 de este privilegio.

.-+

JOYCE JILLSON, la nueva actriz en
"Peyton Place", es todo un carbter.
Cuando se le pregunta cub1 es su edad,
dice que tiene veinte y "anda en cincuenta". Confiesa que ha estado de
novia seis veces y ha roto el compromiso otras tantas, y que la Qltima vee
se enoj6 con su madre porque dsta no
quiso anunciar su sdptimo noviaago,
"hasta no verla rumbo a la iglesia".
Adem& sus h&bitos de comida son
muy extrafios. Usa muy bien el cuchi110 y el tenedor, per0 tiene la hdrrida
costumbre de pedir que le sirvan esPinacas . .,, con helado encima. iUghh !
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lee Marvin, el mcis profesional de ios profesionales
de la dureza. (En tu personaje de "Lu tigresa del
Oerte").

Hwnphrey, quizcis el 'm6s recordado de lor violentos
del cine.

H W ~ Ouna +oca en que lo qua m6s importaba a un
de cine era...
OS y ~~~~~~~~~~~e~~
v i l que
~
Gemplacer ai!pirbkico. !Nuda de mensa
e@pGMico ped:, eran vilhnos
,&In
malos? No han #es
~~~~~~~~~

POR IAN CAMERON
!
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E m s crhlcos malos...
~

pywwd era la capital del
el mundo, su nombre era
m a l p i @ n para 10s comenestaqados cuando re trata’mi es o est6ticos. Hollyba geglfgencia, vulgaridid
adante tendencia a satisfacer
acci6n se locaUza igualmente
de Mbfico, Madrld o Zagreb
$ UQO kiente ,psb+lar una @an Wrfma
de glicedna por e1 Pasado de 10s gmndes

te de 10s graduados de la

malos” es Lee Marvin, el
de “los profesionaler”. el
eobornados”

apaga

SU

la mano de Caroiyn Jones Y

lanza un jarro con cafe hlrviendo a1 rostro de Gloria Grahame.
LOS MALOS SON LO6 M A S
QUERIDOS
Es notable c6mo estos duros de la pantalla, grandes estrellas del pasado como
Humphrey Bogart, Sidney Greenstreet,
Edward 0. Robinson. James Caanes. son
recordados con m&s? afecto q u c muchos
de sus contemeorheos de fnmaculado
comportamient6.
Lee J. Cobb, Ell1 Wallach y Rod Steiger
estaban entre 10s m&i exuberantes actores de la escena en papeles de “duros”,
encamando a Rico Angeto, gangster Jefe
de una banda y que sufrh una incipiente
paraisis en “La rosa del hampa”. Lee J.
Cobb hacia agujeros en un retrato de
Jean Harlow a1 saber que la estrella Se
habia casado. Luego, ponia icido sulfIirico
en una tarjeta de Navidad para demostrar
a Robert Taylor lo que era capaz de hacer con Cyd Charisso.
No era particularmente notable que un
duro como Ernest Bornigne, en ‘‘Conspiraei6n del silencio”, derramara salsa de
tomates en el cafe de Spencer Tracy,
qulen le devolvia el gesto con una vtoledta llave de karate. Per0 salia de lo cornan
que un h6roe como Glenn Ford en “Pact0
de sangre” tuviera tal espfritu prosocador
que para molestar a su contrincante revolviera su cafe con un cigarro.
Los duros tienen la oportunfdad de papeles extravagantes. Emfle Meyer, el brutal policia de ‘%a mentira maldita”, saludaba a Tony Curtis dicibndole:
-Ven aqui, Sidney, qaiero castigarte.
En un film de terror, “La vida en un
hilo*’, Linda Darnell heria la mano de
Jack Palance con una anticaada plums
de acero. Y ella t a m b i h estaba presente
en el climax creado por Joseph Manldewicz
en “El odlo es ciego”, en el cual un bondadoso mbdico, Sidney Poitier, hchaba
por un anna con el odiado criminal, que

encarnaba Richard Wldmark. La
pelea
termin6 con Rlchard Widmark con una
herida profunda en una pierna. Y entoneel Linda Darnell decia a1 victorioso
Poitier:
‘6I)esgirrela un poquito mas.”
Los sentimientos det&
de la frase
“desg&rrela” fueron demasiado para 10s
tensores brit&nicos (1950). que suavizaron
el diiilogo en su versl6n.
LO que me parece admirable en el cine
norteamericano
es su tratamiento de la
.
violencia de manera completa y abferta
en la pantalla, exactamente lo opuesto
de lo que hacen 10s europeos.

LOS REQUISITOS PARA SER MALO
&Que requisltos debia tener un “aspirante a duro”? La habilidad histri6nicr
no era la primera cualidad que necesitaban 10s duros. Eq primer lugar estaba el
tener an rostro que telegrafiara un men. 10s mas remosale instantbeamente a
tos lugares con una sola mirada. Eran seleccionados por sus caras. Rostros llamativos. pero no hermosos, except0 en ei
cas0 del duro se(tuctor. AI rev& de las
estrellas de ambos sexos que mantienen
su glamour con cosm6ticos y tratamientos de cirugia pfistica, 10s duros no se
avergonzaban de las armgas y las imperfecciones fisicas.
En realidad, lo decrepit0 de algunos
rgstros de durw podrfa haber sido cuidadosamente rultivado. Las verrugas, 10s
ojos impedectamente delineados, las cicatrices y la acn6 eran buenos anteeedentes. El cine ripidamente adopt6 la idea
teatral (y ifalsa!) de que loa defectos
fisicos y sicol6gicos deben ir Juntos 9
que la maldad del alma debe estar reflejada en el rostro.
Tomemos, por ejempb, el cas0 del 010
izquierdo de Jack Elam. Sin vista desde
una pelea de su infancia, el 010 se m o via hacia abajo y hacia todos 10s lados.
Elam ha dicho:

11.11
I

I

ADbnde, entonces, st ban Id0 le5 duros?
hiacipalmentz? han emigrado hacia la

vn

POZPIrP

Lor durot tambiin son necesarior

triz

en lor films de horror. (George
Kennedy en "la tarjeta m6gica").
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lee J. Cobb, que encarni Q gangde todo.
~ ~sters /capaces
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Carita, la dueiia del salh de belleza mas famoso y exclusivo

7

%

de Paris, cuenta 10s secretos de las mujeres mds lindas del
mundo.
POR

JEAN SOUR1

(EUROPA PRESS)

BRIGITTE BARDOT:
A la hora de salir de la peluquerla ya tiene una melena de leona.

MARIA CALLAS:

La cliente m8s deragradoble de Carita.

ic

ONOZCO a las mujeres m k famesas del mmdo, tal como son,
sin ninguna claw de mbcaras d i c e
Carita.
Literalmente, 6sta es la verdad, ya
que Carita e8 duefia de uno de 10s salones de belleza m k famasos y exclusivos de Park, la ciudad que es el
centro de la moda.
-La mayoria de la8 mujeres m k bonitas y famosas del mundo han venido a mf para peinarse, maquillarse y
hacerse la manicure. Y a pesar de
que no me gusta husmear, es probable
que yo las conozca mejor que sus maridos o novim.
Carita est& en permanente contacta
con personalidades. H a vista el nacimiento y el deceso de talos sus romances. Comenz6 a embellecer a las mujeres cuando tenia s610 catorce alios.
cuatro afios m8s tarde, su B x i t o en el
manejo de Ins temperamentos y tambikn de los cabellos, le ha proporcionado wia tienda propia en el inquieto
centro de Paris.
-Una de mis clientes m& frecuentes,
por ejemplo -continb--, es Brigitte
Bardot. La primera vez que la vi era
una timida "starlet" de cabellos neIsros. Le dije que se veria mucho melor rubia. La gente dice que ella es
mala, per0 yo sB que ella es timida,
quieta, y siempre est& asustada de lo
que la gente dice de ella. sr! sienta
bajo el w a d o r a leer revistas de cine,
y comer caramelos, &ual que una colegiala. Nunca he maquillado la cara
de Brigitte. Ella teme que le estropee
su aspeato que le es cqacterfstico. Sin
embargo, yo misma la peino, aunque
bien podrfa no hacerlo. Y si una hora
mhs taqle me la encursntro en 1s caIle, ya ee ha despeinado nuevamente,
:orno la melena de un 1e6n.
I
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LA PRINCHSA GRAGE
"En contraste con ella, est& la Princes& Grace de M6naco. E3la es real y
distinguida. Por lo general llega atr@sada, para luego decinne de cu&ntos
minutas dispongo para hacerle su peinado.
"Casi siempre trae a una secretaria
privada, una e leada y unos cuantos
personajes oficses.. . Mientras yo trabajo, ella dicta cartas y organize, banquet=. Como ella sabe que el tiempo
es or0 y tiene much= cosas que resolver, le he dado instrucciones a mi
asistente para que no le dirija la palabra a la princesa, except0 se relacionen con el peinado. Per0 mi disefiador
de peinados, Robert, lo olvid6 una tarde y le pregunt6 a la princesa por 10s
nifios.
-Le dio una mirada tan intensa que
pens6 que sus ojos lo atravesarian como saetas. De pronto sonrib. Estuvo
una hara entera hablando de sus hifos, como 10 habfia hecho cualquier
madre orgullma. Una vez que comend a hablar, b fue imposible parar de
hacerlo.
LA DIFITCIL CAUlAs
"La cliente m&s dificil es Maria Callas. La primera vez que la pein4 no
dijo nada. Per0 cuando comence a ponerle el maquillaje, grit6 tan fuerte,
que cref que todas las botellas iban a
romperse. Me dijo que le habia arruinado la cara. Por lo tanto, deje que ella
se maquillara sola.
'Madame Callas es muy w t a de vista; por lo tanto, despub de 10 minutos t e d a manchas de rouge por toda
la cara. Creo que si todas mis clhn-

tes fueran como la Callas, habria abandonado el negocio.
"Gina Lollobrigida presents otro tipo de probbma. Es impacientt?. nene
tantas energias, que no resiste mucho
rato dentro del mador. De repente se
le ocurre alguna cosa, y sale corriendo con el peinado a medio terminar.
"La mayor parte de 1% mujeres son
simp6ticas. Sofia Loren, por ejemplo,
es maravillosa. Sabe tanto de belleza
como yo. Y nunca pierde la calma, lo
cual es diffcil que no ocurra, trat&ndcxse de artistas.
"Algunas de rnis ayudantes creen que
Sofia es vanidosa porque se contempla
demasiado en el espejo antes de maquillarse. Quiz& eso no sea egoismo,
sino que saber apreciar la belleza.
ZSA ZSA ES D W R T I D A
"Creo tener mucha suerte, porque a
mi estudio han venido bellezas internacionaI@s oomo la Reina de Ir&n y
la eterna Marlene Dietrich. Han sido
lo suficientemente amables como para
demastrar su satisfaecibn en todas partes de Europa y el mundo.
",Detodm las personas que me visitan
en Paris, la m k divertida es Zsa Zsa
G&bor. Ella es bonita y rBdiante, como
sus brillantes.
"Siempre est& hablando por tel6fono, conversando con a l g h hombre, en
tres o cuatro idiomas difeentes.
"Supongo haber dejado bien en CISro que mi negocio es interesante, a1
vexs witado, p r o me permite Saber'
muchas oosas de las mujeres m k im-,
portants.
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OS SEPARAD
POR H E N R Y G R l S

siempre permanecen en secreto. Puede
estar en Roma, pero la secretaria dir&
en su villa de San Marino. Los servi- que est& invisible o viajando. Esto puedores se distribuian, invisibles, en el de ser cierto a veces, pero es porgue
espacioso terreno, o en la inmensidad necesita tranquilidad para trabajar.
de las habitaciones posteriores.
El resto del tiempo est& viajando de
En un momento determinado, hizo Roma a Praga, reuniendose con bantraer cat&. Una mucama, impecable- queros en Nueva York o negociando en
mente ataviada con uniforme negro y Londres. Siempre que esta de viaje,
delantal blanco de encaje, apareci6 con acostumbra a hacerlo con el minim0
de ayudantes; su residencia legal esuna bandeja de plata georgiana.
t& en Burgenstwk, Suiza, pero casi
Cada cierto tiempo sonaba el tel6nunca se le encuentra all&.Los sirvienfono.
tes est&n adiestrados para guardar de
Carlo, sentado tras su enorme escri- todos modos el silencio o la trmquilitori0 antiguo, respondia las llamadas, dad de su patr6n. En realidad, no tieque, obviamente, habian sido pasadas ne hogar, decidi6 ser un vagabundo en
por un estrechisimo tamiz. Qui6n y el momento mismo en que se convirti6
d6nde se realizajba la delicada tarea de en un productor de cine. Durar.te una
vigilar la paz del amo, era un peque- misma semana pasa una noche en Nuefio misterlo. Un fino jarr6n con algu- va York, una en N&poIes, una en Panas rosas reci6n cortadas decoraba el ris, otra en Londres y dos volando de
escritorio pr6ximo a una enorme I&m- noche. Corrtsciente del podm de la
para que iluminaba un rinc6n de esta prensa, le permite a Sofia que conceda
todas las entrevistas que quiera, per0
pieza revestida de madera oscura.
mismo dice que ‘’no tiene nada que
Sofia no estaba, pero lo llamaria esa 61
tarde desde Suiza. Hablarfan una ho- decir”. Sus enemigos, que son muchos,
ra, cont4ndose las pequefias cosas del dicen que es taimado y escurridizo y
dia. Esta ha sido siempre su costum- que las victorias que consigue las obbre y forma parte importante de su tiene gracias a sus pretendidas ausenvida. Son dos personajes en constante cias.
Los habitantes de Hollywood recuermovimiento y Carlo est&tan acostumbrado a permanecer solo en su inmen- dan lo exasperante que era afios atr&s,
sa propiedad de San Marino, cuyo va- cuando nunca estaiba ccdisponible” a1
lor sobrepasa los tres millones de d6- llamado de los grandes jefes. Pero Carlares, con las persianas bajas y el pa- lo aparentemente sabe muy bien adbelldn de hu6spedes vacio y sin vida, ministrarse a si mismo. Ponti Nzo mucomo Sofia lo est$ a1 pasar las noches cho por si mismo en Hollywood, aunque
en hoteles lejanos, en lugares aparta- en aquel tiempo Sofia era relativadas.
mente desconocida, por el simple ex!En cierto modo, Carlo siempre ha pediente de negarse a aprender ingl6s.
considerado natural que sea su hermo- Su “I Do Not Understand’‘ lo llev6
sisima mujer quien concentre sobre si m&s lejos que cualquier otro conoccel fulgor de 10s reflectores, mientras miento idiom&tico.
61 permanece en la sombra. Este homCuando Ponti fue a Hollywood, 10s
bre ancho, bajo, calvo, que compensa jefes de all$ pensaron que d a r k n un
sus desventajas ffsicas con una sonrisa toque internacional a sus estudios y
luminosa y la expresidn inteligente de de paso aprovechar a la bomba sexy
su rostro. Sin embargo, a Ponti no le que era Sofia. Efectivamente, hicieron
desagrada estar en las sombras. Es su peliculas. “Que fueron terribles - c o n profesi6n. Es un creador de estrellas, fiesa Ponti-, pero sirvieron de expeaquel que mueve los hilas invisibles de riencia, pues uno no puede apreciar lo
las marionetas: si sus manos tienen que es realmente bueno sin antes entanta habilidad, ipara qu6 quiere en- sayar sobre lo m&s malo”.
sefiar el rostro?
MUOHA EXPERIEINCIA
CARLO, SIEMPRE ACTIVO
PER0 CARLO sali6 de Hollywood
ESTE HOMBRE, que nos dio “Doctor sabiendo qu6 es lo que ahi se consideZhivago” y lo m&s importante, “Blow ra grande y bueno y qu6 es lo que ha%!
Up”, lleg6 a 10s 54 afios a Hollywood a de esa ciudad, la Meca indestructible
buscarse un “lugar bajo el sol”, como del cine. “Uno time que hacer peliculas
un principiante cualquiera. Hay en dia en Hollywood --explica Ponti--, forpa
esth mejor conceptuado que nadie en parte del aprendizaje. Es una tremenda
muchas capitales del mundo occiden- experiencia saber qu6 desean ellos. A
tal y t a m b i b del que est& tras la mi me tom6 afios, afios frustradores,
Cortina de Hierro. Su dltimo ambi- tal vez a otras personas mhs intelicioso proyecto es “Man’s Fate“, bssa- gentes o m8s j6venes les tome mencxs
da en la gran obra de And& Malraux, tiempo, per0 eso fue lo que a mi me
sobre 10s origenes de la China de Mao ocup6”.
Ts6-tung y que sera dirigida por Fred
Naturalmente que la experiencia no
Zinnemann. Significativamente, en este proyecto no figura Sofia Loren, su fue guardada en sac0 roto. Hoy Carlo
esposa. El dltimo trabajo que ells ha Ponti puede decir que sabe exactamenrealizado para 61 es “The Best House te que clase de pelicula suya est& desin NaRles”. La verdad es sue Carlo tinada a agradar a 10s ptlbiblicos.
Cuando Carlo Ponti quiso hacer
hubiese preferido trabajar en el m8s
estricto anonimato, sin el resplandor “Doctor ZNvago”, muchos dudaron,
per0 la formidable taquilla recolectaque le llega de Sofia. Podria permada hasta la fecha prueba de que Carnecer eternamente en las sombras; para ello se ha inventado un ingenioso lo tenia raz6n. Luego vino “Blow Up”.
sistema de autoprotecci6n. que hace di- Carlo vi0 en seguida sus posibilidades
ficil, por no decir imposible, molestar- y dio a Antonioni carts blanca. Para
lo mientras trabaja.
el reparto vacil6 primer0 entre TerenComo norma, los lugares donde est6 ce Stamp y Albert Finney. “Es mug
RA UN DOMINGO, pocos domingos
atr&s, y Carlo Ponti estaba solo
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importante que subconsecuentementt??
el pdblico piense que la historia puede
ser la historia del protagonista - e x plica Carlo-. AI final nos decidimos
por David Heemmings y m h tarde escogimos a Vanessa Redgrave, porque en
este cas0 su papel era casi secundario. Antonioni him lo que qUis0. Siempre los dejo en libertad de scci6nn,pero luego me gusta estar en la compaginaci6q pues encuentro que en &as
casos el director es el peor juez.. . La
pelioula ha sido su hijo despu6s de todo y tiene miedo de mutilarla”.
CARTEL PRDPIO
NOTORIAIMEINTE, ni en “Doctor
Zhivago” ni en “Blow Up’’ aparecia
Sofia. Eka como una venganza de los
viejos tiempos, cuando el nombre de
ella brillaba con luces m&s enceguecedoras. Ahora IPonti tiene su propio
cartel. “La saqu6 de mi lists - e l p l i ca Ponti, con una sonrisa-, dPspu6s
de cornprobar que es sumamente cara.
Por eso la saqu6 de “La Chica y el Oeneral”, para reemplazafla por Virna
Lisi y la vez anterior, en ‘LZhivago”,
por una muchacha relativamente desconocida, Julie Christie.”
Per0 no se crea que Ponti es utl
avaro. Ire gusta gasthr. Para “Dianiantes a1 Dessyuno” contrat6 a su viejo
amlgo Marcello Mastroianni y lo Convenci6 de que aprendiese inglb, y para
“Smahhing Time”, lleva das actrices
tan de mods como Lynn Redgrave y
Rita ”ushingham.
Ademh, Ponti tiene la costumbre de
intervenir lo menos pasible en el trabajo de su mujer. Piensa que la relaci6n “profesor Higgins-Elisa Doolittle”
(alusi6n a “Mi Bel& Dame”), debe ser
tratada con cuidado. Cuando ella 18
pidi6 consejo para ‘Ea Condesa de
Hong Kong”, Ponti se lo dio, pero no
interfiri6 de ningw modo. Sin embargo, confiesa que adora a su mujer :
-Btoy orgulkwo de ella 4xplich-.
Es !la actriz ciento por ciento. Tiene
personalidad propia y brilla en la pantalla. E& el tipo de mujer que se la
reconme dentro y fuera de la phnta11% Aceptemos las cmas como son. 60fia es una actriz de nacimiento.. . Luego agrega con uh chispazo en 6us
ojos-:
Except0 que es tan cara. Yo,
como su marido, ni siquiera congigo
rebaja. En realidad, tengo que pagar
por sus servicios mucho mAs que cualquier otro. Y hay que convenir que su
personalidad crece dia a dia. A veces
tengo la impresi6n de que estoy c s a do con un gigante que no para de crecer. Tampoco, claro, tengo la intenci6n de detener su desarrollo.
Ponti insiste en que 61 no querria
que la gente hablase de 61, puesto que
es Sofia la estrella de la familia. Le
ha dado todo lo que el dinero puede
conseguir y su villa en San Marino es
quiz& una de las m&s maravillosas de
Europa, el lugar ideal para ser dichoso
y pasarlo bien solamente si tuviesen
m&s tiempo disponible.
Carlo adora el trabajo y adora a bfia. Nada lo divierte m&s que trabajar y nada querria m8s que hacer 1s
felicidad de Sofia ... Per0 ese hijo que
no llega.. Una sombra cruza el r0stro simp&tico de Carlo. Bruscamente
dice: “NO se c6mo he podido hablar
tanto”.
/
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WILLIAM HOLDEN en “La Brigada del Diablo“, acornpaiiado por Cliff Robertson y Vincent Edwards.

L

ROCK HUDSON en el Polo Norte. Junto a &I esta Ernest Borgnine. El film es “ice Station Zebra“, basado
en unu aventura nuclear.

En /os
Sets
A VIOLENCIA de la guerra, el ro-

cedi6 gentilmente mientras durara su lles espeluznantes, revelan la brutalimanticismo extraido de la histo- estada. Lo primero que him Bill Pue dad que caracteriz6 al conflicto.
Holden es alli el tenfente coronel Rola aventura llevada a1 plano del dar una fiesta para saludar a todos
futuro son 10s factores tematicos de sus amigos. Per0 aun alli, en esa opor- bert Tryon Frederick, comandante del
tres films que acaban de rodawe ‘0 es- tunidad, debil soportar indirectas con primer destacamento de Fueraas Esrespecto a su supuesta ‘Yngratitud” con peciales del Ej6rcito norteamericano.
t8n en la etapa final de filmacibn.
Sus oficides ayudantes esthn interpreEl primero de ellos, “The Devil’s Bri- Hollywood. Pero, el explic6:
-Hollywood es una ciudad para ha- tados por Cliff Robertson y Vincent
gade’‘ (“La brigada del diablo”), secer
cine.
Y
yo
hago
poco
cine.
0
casi
Edwards. Sus misiones de guerra son
*ala aden& el retorno de Willlam Holden a su antiguo campo de operacio- nada. S61a wept0 un papel cuando siempre las & dificiles y las cumnes: Hollywood. IEl regre-so de Bill pro- me agrada y cuando tiene a l g b m6- plen utilizando todos 10s recursos. Prevoc6 cierta expectacih en 10s circu- rito. Tampoco siento la obligaci6n de cisamente fueron SUJ enemigos, 10s nazis, quienes las bautizaron como “La
10s cinematogr6ficos
hollywoodenses, tener que trabajar incesantemente.. .
-&Por qu6, Bill? &Teest& poniendo Brigada del Diablo”. Las escenas de
ya que, en general, se le conslderaba
como un actor que estaba perdiendo el viejo, acaso? -le pregunt6 un amigo. violencia bklica han sido rodadas en
inter& en el cine.
-Todaivia no cumplo 10s 50 afios, el Estado de Utah.
Asimismo, con este film, Bill espera
puedo representar m8s -resOTRA VEZ HOLLYWOOD
- aunque
pondi6 el actor-. No trabajo simple- demastrar que no sc esta sintiendo
Holden ha vivid0 muy poco tiem o mente porque no quiero sentirme en- “viejor9.
-Precisamente, este film me hace
en Hollywood en 10s nltimos afim T g - casillado como protagodsta. Quiero
ne su hogar en Suiza, y cuando no es- elegir mis papeles. Con esk criterio sontir todo lo contrario. M&s joven y
th aqui quiere decir que ha acudido acepte el papel que me ofrecieron en energico que nunca. ;Ya lo venin!
a1 llamado de Africa y sobre todo de su
“The Devil’s Brigade”.
“Mount Kenya Safari Club”, que es
EL DRAMA DE MAYERLING
El film, producido por David IWolper
pr&ticamente su segundo hogar. AI Y dirigido por Andrew V. Mc Laglen,
volver a Hollywood ocup6 Bd mansion de relata ciertos hechos veridicos que
Un tdgfco acontecimiento ocurrido
uno de sus grandes amigos, eI produc- acontecieron durante la Segunda Gue- en la corte imperial de 10s Habsburgo,
tor Charles K. Feldman, quien se la rra Mundial. Hechos que, por sus deta- soberanos de Austria, es el tema de
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”Mayerling”.

bag

POR CRISTOPHER

-otro film, actualmente en rodaje en
10s Estudios de Boulogne, en Pari.
Su titulo: “Mayerling”. Su trama:
la historia de un amor difkil, entre el
Principe Rodolfo de Habsburgo, heredero del trono imperial, y la bella Maria Vetsera, hija de la cortesana Ekna
Vetsera. El romance entre el principe
y Maria se desarrollo dentro del romanticismo que caracterizo esa epoca
(a la que pus0 fin la Primera Guerra
Mundial) y termin6 con el suicidio de
10s dos amantes. El suceso conmovi6
a la corte de Viena y determino toda
clase de especulaciohes acerca de la
dramhtica muerte de 10s protagonistas
eomo asimismo inspirci una abundante
literatura ,y hasta un film rodado &os
st& con Charles Boyer y Danielle Darrieux.
Hasta ahora solo se han filmado las
partes correspondientes a dos de 10s
protagonistas, Omar Sharif y Ava
Gardner. El actor egipcio es Rodolfo,
mientras Ava es.. . ;su madre! El p d cipe Rodolfo era hijo del emperador
Francisco Jose g la emperatriz Isabel,
mtis conocida mmo Sissi.

-

-Es una madre muy encantadora
comento Omar refiriendose a Ava-. No
todos los galanes del cine tienen la
oportunidad de ser “hijos” de una mujer tan atractiva como Ava.
Por lo d e w , durante hoda la filmacion, Omar Sharif h a estado haciendo “victfmsls” de sus bromas a todo el
mundo, incluso a1 sever0 director Terence Young. Y, por supuesto, todo el
mundo r i e . . ., aunque sepan que muy
pronto Sharif t e n d d que suicidarse, de
acuerdo a1 guion.
AVENTURAS EN EL POLO NORTE
En el tercer film que nos interesa, un
submarino nuclear norteamericano naVega mmergido hasta el Polo Norte
para disputar a una fuerza sovietica
una chpsula secreta de un satilite mso. De e s k film, “Ice Station Zebra”,
que acaba de rodarse para la Metro en
Hollywood, se cornento que era ”una
especie de relato de Julio Verne en plena 6poca espacial”.
Segun el director John Sturges, na-

*
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die podd objetar nada a1 film, ga que
tambien comprenden la
vieja p r e m h de que todo cs admitido en la guerra y en el amor‘’.
Como es de esperar en un film de
este genero, lo que pmdomina es la
aventura y el suspenso, a traves del
enfrentamiento del comandante norteamericano Ferraday, protagonhado por
Rock Hudson, y el jete sovi6tic0, encarnado por el actor sueco Alf Khollin. En ef reparto tambien figaran
Patrick M e Goohan y Ernest Borgnine. En todo -0, para evitar cualquier rozamiento diplodtioo, hay un
final inesperado con respect0 a la discutida & p u l a y que nosotros no daremos a conocer para conservar la tension.
En todo caso, hay que mendonar el
gran esfuerzo ticnieo que impuso est:
film, ya que un equip0 Pilmador debio
ser enviado hssta las proximidades de
las capas heladas del Polo N.cKte Para
obtener escenas de mayor veracidad,
mientras un avih se encarg6 d e capt a r otras secuencias polares en una
arHesgada labor.
“10s sovi6ticos
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FRANK Y MIA, despuds de la cerenionia de su casamiento en Las Vegas (Nevada). Estaban
estar) muy enaimorador.

LA SEMANA PASADA publicamos la primers parte de este articulo que relata,
en forma exclusiva, 10s verdaderos pormenores del matrimonio de Frank Sinatra
y Mia Farrow y su posterior fracaso. Ahora, el cronista haee un recuento de lo que
fue teste effmero y azaroso romance entre
dos inquietw figuras del mundo del cine.
MIA BAILA CON BOBBY KENNEDY

EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1961, Mia babia salido a “La Fhbrica”, una dbcoteca
privads de Hollywood. Andy Williams y
su mujer tambten estaban allf con un
EWPO que inclufa al wnador Robert Kennedy Y a su mujer. Ethel. a la aotriz
mirleY MacLaine y a 10s hermanos Smothers.
Mia, a1 pasar ]unto a la mesa, salud6 a
Andy, quien entonces la presen*td a sus
invitados. Pocos minutos despuh, Bobby
y Mia estaban bailando como trompos,
prolongando la velada hasta la madrugada,
mientraa que en un rinc6n alejado se
encontrsba sentada la sedora Sinatra
N.0 2, Ava Oardner.
Mbs tarde Mia iue acompadada a su casa por unos amlgos. y cuando le conM a
Frank de BU baile. 6ste bail6 tambidn como un trompo. p r o en sentido contrario.
Se pus0 irendtico.
Frank jam& le ha perdonado a BhbY
Kennedy haber &conselado a1 Presidente
John F. Kennedy ac&Wr con el Clan Sinabra, poco despu6s & que Bste hiciera
campatia a su favor durante las elecciones
presidenciales de 1960. El Presiderite no def6 caer a Sinatra, per0 el wn?ejo de Bobby
lleg6 a oidos de Frank Y a 6ste no se le
ha olvidado. Sinatra le h i o un eachndalo
a su mujer por haber bailado con el senador.
Mia les conth a sus mBo Intimos amigas
que ella le dijo a Frank que s610 tenia 15
ados cuando ocurri6 el enredo politico de
1960, y que nadie, nl siquiera Sinatra, iba

dictarle con qui6n podia ella conversar o
hilar.

S

ANGELICAL Y ARDIENTE.. ,

AUNQUE FRANK se sentifa consternado

por los cambia0 ocurridos en su mujer
ideal, Pstos no iueron motivo de sorprasa
para 10s vlejos amigos de Mia. talea wmo
los aetores Rorldy MdXnvall y Ryan
0”eat. McDowatl, una de las muchas parejas de baile de la juvenil estrellita, la
definic) asf ante sua camaradas:
-A pesar de su apariencia angellcal por
Cuera. Mia. por dentro, em u n horno ardiente, de Wmple acerado. dura, empeflada
en salirse con la swa.
Y nadie mejor q w MoDowall podia saberlo. El era uno m&s entre les docenas
de hombres que hallaron ardua la tarea de
mantenerse a la altura de la energia a m batadora, del modo frenbtico con que bailaba Mia.
Mientras Mia batlaba locamente el
“skate“, el “watual” y toaas 10s d e w
ritmos dellrantes. Frank, vivo de genio pero lent0 de pies, se quedaba a menudo
sentado en primera fila en la otra famosa
diswteca de Hollywood. el “Daisg”. bebiendo vas0 tras vas0 de Waisky.
De cuando en cuando. PSra h a m feliz
a Mia y darle contrapeso a su sowrendentb energfa. Frank mandaba, Uno tras OtrO,
a sus compinches Para Que @=ran con
ella.
N e entonces que Mia dWUbrl6 el nueYO local de baile “La Fbbrlca”. en donde
encontrd un p u p 0 de bailarinea mbs lovenw y mbs animom. En%onces las lenguas de Hollywood comenzaron a funcionar. Mia bailaiba y se abrazaba con una
coleeci6n de j6venes buenw mozos, que
incluia a McDowall, Laurence Harvey y
ONeat. un vlejo &mor de 10s dias pre Sinatrtl.
Mientras ella bailaba en “La Fhbrica”,

(0

parecian

Frank seguia sidndole itel at “Daisy” y a
su licor favorito. el whisky.
Con sus continuas separacioncts, aidem&
del connotado “romance” de Mia, &n
10s t4tulares de la prensa. con Laurence
Xarvey, su maitrimonlo estaba a1 barde del
naufragio.
EL CONSEJO DE ILIZ TAYLOR

EL MARTlBs 21 DE NOVIEMBRE, un dia
antes de que el abogado de Frank, Mike
Rudin. le comunicara a Mia la decisidn de
ruptura matrimonial, Llz y Richard Burton h&bian ido a comer eon Frank y Mia
en la cam de Bel A i r de 10s Sinatra. Discutieron 10s problemas de Iaa parejas cdlebres que trabajan juntas en el cine.
Sinatra dijo que esa mtgma tarde habfa
terminado su pelicula “El Detective”, con
excepci6n de las tomas de Mia. Ella no se
haibia presentado ante las chmaras porque
la filmaci6n de su propia pelfcula. “El
Bebe de Ra9emary”. se habfa &3trass%dQ.
Richard le contd luego a u n a amigos la
conversaci6n. y comentando de paso que
61 le habia dicho a los Sinatra:

de una pareja activa a1 declrles a Frank Y
Mia:
-si no saben UStedeS trabajar juntas,
&c6mOdemonios pretenden vivir juntos?
AI dia siguiente., mi6rcoles 22 de noviembre, Frank anunci6 a1 mundo que todo
habfa terninado. y Mia r e s u l ~ser la mbs
mrprendida de todos.
ADIOS A UN ROMANCE

en el *%et”de la
pelfcula “I31 EeM de Rosemary”, ella, muY
excitada, le haibia dlcho a su coeStri?&%
John Cassavetas:
-Estoy planeando una cena solitaria de
ESA MISMA maiiana.

POR

DEAN VERMONT, (EUROPA

EN LA VlDA de la famosb pareia hub0 momentos de
paz tambih. Per0 estor momentos eran efimeros.

accldn’ de gracias Junto con Frank para
mafiana.
Mia. qur‘en en cierta ocasidn habia cas1
inoendiado su lujosa casa de Bel Alr mientras trataba d e aprender a COCinar, alarde6
de que era ya lo bastante buena cocinera
como para preparar su primera gran cena.
Al abandonar 10s estudios de la Paramount aquel dfa, ella sa116 con una cabrlola, alegremente. ignorando aim que
Frank habfa dado su aprobaci6n a la8 paI&brasque anunclaban la mPtUra.
Per0 a1 llegar Mla a su casa, 8e encontr6 con que Frank habfa eseurrido el bulto yhdose a su opulenta manJ16n en Palm
Springs, a 134 millas de distancia.
No podia enfrentarse con la muchacha
que, tres &ioa antea. se Wbia puesto en
3u camino a1 verla 61 por primers vez en
el “set“ de la serie de TV “Peyton Place”.
Por travesura. ella se estaba columpiando
de una viga en el local de la 20th Century
FOX, durante una pausa en el rodaje de la
Serie donde encarnaba el papel de Allison
MMacKenzie.
Frank vio, le gustcs lo que vi0 Y volvi6ndcme aacia su amigo. el actor John byton,
le pmgunt6: “LQui6n es esa nifia?”
John llam6 a Mia y la present6. Y Ma.
como cualquier otra muchacha de 20 aflos.
slbrld tamafios ojoa a1 conhmplar lcs
PiLlidos ojas azules del mbs grande showman del mundo y principal pretendiente
a1 titulo de amante universal N.0 1.
Mia lo conMx%luego a sua amigos:
-No podia dar crkifk, a sus palabras
cuando 61 me invitd a bajar al casino para
tomar una taza +? cafe.
Y John Leyton recuerQS que Mia estaba
tan nerviosa y agitada conternplando 10s
ojos de Frank que al fr a colocar su bolso
sobre la mesa lo swpendi6 en el aire, un
metro, por lo menos, a la derde la
meaa. Cay6 a1 suelo de golpe.

PRESS)

”El Detective” p6rc&e ellci
prefiri6 dedicarse a l film “Rosemary’s Baby”,j dondo
John Casravetes le hace el amor. i

MIA no fue coestrella de

Frank, el gran equiltbrista, quien toms
8e port6 como un
perfecto cacballero. De un salt0 BB pus0 de
pie. recog16 dentro dbl bolso todos 106 cosm6ticos esparcidos de 61. lo cerr6 y lo
coloc6 wbre la mesa.
Y deja a las muferes,

CUANDO HUB0 AMOR

IiE €IImla c o d a Mia a pantir del dia
slguiente. cuando la invitd a visitarlo en
el set de “El Expreso de Von Ryan”, donde
un Iente indiscreto 10s sorprendi6 en tierna actitud. A las 48 horas se miraban uno
a1 otro en los ojos como un par de colegiales enamorados.
Por Muel entonces, en octubre de 1884,
Frank guardaba a1 secret0 de su nuevo y
humeante romance.
Aun entonces hub0 un momento infeliz.
Ocurri6 el 12 de diciembre de 1965. el
cumplir Frank sus 50 afios, cuando la sefiora Sinatra original. Nancy, le dio a Frank
una fiesta en el hotel “Beverly Hills”.
Mia no fue invitada y fue Nancy guien
acompafi6 8 Frank cuando lleg6 el momento de cortar la torta.
enterarse Mia de este reuni6n de
Frank y Nanoy. la ZriLgil y gentil nifh-mujer sufri6 un terrible ataque de c6lera.
Obviamente para molestar a Frank, ella
se CON
el pelo, que le llegaba entonces a
media W d a . Per0 de nada le slrvi6 a
Mia la represalia. A Frank le gust6 el corte. 8 todos sus amigos tambl6n ? hasta a
Mia lleg6 a gustarle.
Y desde entonceS ella a a consemado el
corte, que ha sido coplado en el mundo
entero.
A estas alturss. 10s amigos de la “Pandills de Ratas” de Frank ya sabim que
este romance iaa a ser dlierente.
EI hombre que h&ia aocmpafiado a muferes tan magnNicas y Oelebres como Juliet
Prowse. la de la8 bellas piernas, Angie MC-

kinson y Jill St. John. y que lbs h8biB
tratado como a miembros de la ~paddllla,
ee &aba portandb de un motto uy ex.
traiio con la Qmida e inexpert$
Se acabaron 1aMorotbs pf@icc)s. la
voz en grito, 108 Abesbs fotogtbfibos. Cod
Mia. Sinatra era todo un caba1erij. %&aba a la actriz de fr&gll apartencia mn ei
cuidado que un coleccionista res&-va para
un raro ornament0 de porcelana
Cuando ralia a comkr con Mi
hombre de mundo, Be arrdnque p f & n l o s O
por su aire Qtstraido Ue ConfianBa ed st
mismo. llegaba haata a sentarse a1 lad6
opuesto de la mesa, en vez de siwaarbe, dd
modo fntimo. junto a AU pareja.
El comenz6 a dejar caer bna tres otro a
raw viejos amlgos de la “‘Pandilla de Ratas”
y a invirtar a &us fiestas a t!pos m&s erica.

&.

EL VINE INFERNAL

EL MODO que tenia

Frank de niostraple a Mia que serfs divertldo ser la 88flora Sinatra N . O 3. Para te
suadirla. Frank la inpit6
m&ntico crucero, a partir
N.Y., a bordo del sate
arrendado por una suma f
30 dias.
Mia era una “invitada muy e
especial que la -1taban
tan
gos de Sinatra como Rosalind
msrido. Fred Brlsson; Bill cioe
jer, y loa Bennett Cerfr.
ERA

una muy e@cial wllaci6n con Mia. Awsaron el yate por avi6n y por barco. wui900 de radio J de TV le haoian sombra a
106 t6rtolos a cada Instante, rob&xidoZed 18
paz y la intimidad. Peoras cams ibBn a
suceder. El viaje. calculadd para 30 dlm,
duro s610 diez.. Diez dim Infernales.
El yate fue juguete de una torment&

.
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UN PAS140 EN YATE. Frank cortejh tenaimante a Mia, invitsindola a dar
~n taeh paseo en rats can UR grupo de amigos. El wiaje termin6 en
wn c“esnatre.
Id% genios se agrhron. Ins invitados se
dirrputaron con la tripulaci6n. Frank esteba de malas, aullando, blasfemando y amen m n d o con deapedir a todas. Era la primers vee que Mia lo vefa en tal eatado.
Entoncds ocurri6 la tragedla. Un miembro de la Itripulaci6n. Rdbert aoldfarb, c a
y6 al mar desde un bote y se ahcg6.
Asi toc4 a su fin el cmcero a m o r w . Pero tal Zin no fue el de 10s 110s de Frank.
Al poner Frank pie en tierra, en el muelle de la Calle 79 del rio Hudson, en Manhattan, 10s periodtstas estaban alli, Y
Frank siempm ha udiado wrdi&hente a
la prensa. Per0 el astro 108 habia hecho
una Jugada. Lsa habia eacamoteado a Mfa,
dwembarcbdola en un pequeiio muelte
Prirado, cerca de Is Calle 711.
Y Mia, edcandalbsia y constwnada, volvi6 a la bBIu) neoyorquiDa de su mam& la
actrie adsumen QMlivan, tras h-r
exoerlmsntado por vez primera e1 impaoto
del lad0 Pfolento de rm “caballero” Frank.
m e el dins1 del romance, por lo menos
durante cinco mmanas.

FRANX RETORMA A MIA

MIA LE &TJ&UW&O a 8u8 mBs intlmoa
amtgos QUO hehis quedado tr&st.ornada por
la lnespersda demastrrci6n de beligerancia por parte de Frank. Y el rey. de nuevo
entregado a BUS liestas witadas en
‘‘Jilly’s’’, rn local favorbto en Nueva York,
confemba:
-Todo ha acabado. VueWo a mis buenas
tienypao.
Das noehcs deapu6.s. en el mbmo club,
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MIA es ahora U ~ Q
rnuier independients y,ha decidido haAlar la paz
espiritual en la India.

go y nadie pudo lmaginar que Frank lo
se ooupaba de doa amfvble8 aeromoromperia el 22 de noviemcbrede 1WI.
5ns. tras hsiber dejado a BUS andantes Instruocionas para que dijeran slemm que
Y EL ‘FINDE TODO
61 “hrubfa salido” ai *Miatelefoneaba.
Per0 fue Frank quien perdl6. Mia no lo
TRES DIAB TAN 8610 despues de que 61
llam6 nunca. Fue Frank quien, tras cinanunciara su deciai6n de eepararse, Mia
co semanas de silencio, %an6 un tel6fono trataba de calmar su dolor. Tarde en is
y marc6 e1 ntimero de Mia.
noche del 25 de noviembre ella le telefo5610 sue m8s intinma amigos sa enconne6 a Eddie Fisher a1 H O W Frontier. en
trftban 9311 cuando Frank le pmgunM, con
Las Vegns, dici6ndole que fba a volar desde
un tono que pretendia mr dtstraido: “No Los Angeles y que llegaria jut0 para asishe sabido de ti. &Est&enferma?”.
tir a1 espeot&culo de medianoche que 61
&UWw nadie pudo ofr la raspuesta de drubs en el sal6n “Venus”.
Mia, todos oyeron l o que Frank dijo a
Mia no iteqia tlempo de hallar lugar en
contlnuaci4n. El le dljo:
un vuelo programado y Eddle le pregunt4:
-Eo invitado a un gNP0 de amigos a
“dC6mo te las vw a arreglar para estar
ver una ubra de teatro en Broadway, “La @quia esa ’hora?”
Parejs Desigual” (‘“Fhe Odd Couple”), maMia difo: “i‘Con el “Jet”, naturalmente!”
dana por la noche. Tal ve?, compre lm
No el “jet” de ella. No posee ninguno.
derechos cinematqgl’Sitcos de la obra. Se- Pero Frank, multimillonario, tfene dOS.
ria un placer si vinieras con nosotras.
Mientras tsnto, en Lss Vegas, Edkiie Fisher
adfa no sabia lo que no &norruban 10s
retard6 durante una hora su espectaculo
intimas de Frank. Que ni siquiera tenia
de medianoche esperando a Mia. Per0 ella
las ent.radaa.
no wupareci4.
Per0 la nod-ie skguiente Mia. la nMapues cuando la podeross Mia le telefoduende, eatsba sentada en el Teatro PLY- ne6 a1 plloto privado de Frank, el desconmouth, su mano en la Frank y el rocertado &viador le dijo que lo sentfa mumance recomenz6. esta ve?, mbs intenso cho, per0 que hsibfa rectbido la Orden
que nunca.
ergtricta de que 10s aviones ya no estaban
uu,y pronto w armllaron en lap B n w ~ l o s a dispogici6n de ella.
WCUKLB de 10s locales nocturnes de una y
Mia, traa $16 me888 de wr la reina podeutra costa.
rosa del monarca Sinatra. tuvo mlbitamenY aan cuando 20 personas ertuvieran en te que enfrentarse con la frfa realidad de
el gnrpo de Frank, el rey y su $Mia s610 que en’la vida de Frank ella ya no contenfan alas uno para el otro.
taw.
Frank le propuso matrimonio J el 19
Zlla volvlrr a ser siaplements la muchade julio de 1BB8 se caaaron.
cha que Frank hrdbia conocido pQr casualidad en un set: Mia Farrow.
Pantcia un matrimonio a prueba de fue%k
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Ecran:
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El romance de hoy:

SE ENAMORA
DE JOHNNY ST
POR RAY GARDNER

4 S T A R K habla y dermiente la noticia de un noviazgo
con su artista favorita, Mireille Mathieu.

30 AAOS de diferencia, per0 para el amor no hay
edad. Mireille, junto a su empresario, Johfiny §tarkr
con quien ha iniciado vn romance.
PBg. 2'1
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SIEMPRE atento, Johnny Stark da de beber a la fragil Mireille.

ARA el amor no existen barreras.
Eso se dice. Pero lo evidente es que
por lo menos la edad no constituye una
barrera. Y est0 es, a1 parecer, lo que piensan una friytil y tranquila muchacha de
21 ados y un maduro caballero de 50.
Sus nombrw son bastante conocidps
por todos ustedes, estimados lectores:
Mireille Mathieu y Johnny Stark.
Ella es la m8s grande cantante francesa surgida en 10s dltimos tres ados y 61
es su empresario y representante.
&Se ha encendido el amor entre ellos?
Todo hace suponer que si. Que sus sentimientos han llegado a coincidir despubs de un largo period0 de colabor~ci6n
artistica. Y la prensa europea. siempre
alerta a cualquier sospecha. ya anuncia
que en Francia se est& repitiendo “el cas0
Pavone”, refiriendose obviamente a1 romance surgido entre Rita Pavone y su representante, Teddy Reno. Las informaciones agregan titulares como 6ste: “Mireille
Mathieu est4 enamorada de su enipresario”.
En todo caso, hay que destacar alguna
diferencia entre el cam Pavone-Reno y el
caw Mathieu-Stark. Teddy Reno fue tambien un cantante popular y hasta figur6
en diversos films encarnando a un Simp&tlco galan que seducia a las jovencitas
cantandoles romanzas italianas. Johnny
Stark ha sido toda la vida un lncansable
empresario y la unica vez que traM de
cantar, cuando era un muchacho. comprendi6 que jam4s llegaria a ser un Maurice Chevalier.
EL PRIMER AMOR DE MIREILLE

DESDE luego entre ambos hay algo m4s
que una distancia de 30 ados ( y a que
Johnny perfectamente podria ser el padre de Mireille).
Mireille e8 una joven pequefia, menuda
Y timida. Tiene una estatura de 1 metro
47 y pesa 43 kilos. Johnny es un hambre
alto, griieso (no gordo) y tenaz.
iC6mo se inici6 este idilio? Y a todos
saben cual fue el comlenm de la muchachita de Avignon (donde nacid Mireille
el 22 de jufio de 1946), que obtuvo su primer8 gran oportunidad en el programa
“Tele-Dimanche” de la T V francesa. Pr4cticamente entr6 de golpe a la fama. Cantaba 10s ternas de Edith Piaf, entre estos
“Himno a1 amor”, una de sus canciones
predilectas, y se le llamo la heredera de
la celebre cantante. Desde entonces, decir
“la nueva Edith Piaf” era decir simplemente Mireille Mathieu.
,
Per0 habia algo mas. A1 abandonar
$Avignon pars iniciar su carrera estelar en

L
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el mundo del disco, la radio y la televisibn, Mirellle abandon6 tambien su primer amor, llamado Michel Carabin.
Por enbnces, Michel, un activo reportero local, tenia 20 aAos y Mireille 17.
Con 61 habia conocido el sencillo amor
juvenil. Ese amor que se define con miradas tlmidas y con largos WeOS por 10s
parques de Avignon, tornados de la mano. Ambos eran dichosos. Muchas veces
Mireille cantaba y recibis palabras de
aliento de Michel. Sobrevino luego el inevitable llamadu de Paris, el Paris del 6x1to y del triunfo, con el cua1 Mireille soilaba secretamente. Cuando Mireille debi6 tomar el tren para la Ciudad Luz, en
la pequeda estaci6n de Avignon, ella y
Mlchel se abrazaron.
-No te olvidarb jamb -le dijo Mireille.
llorando.
-Toma esta medalla de la virgen -respond16 Michel-. Te traera buena suerte.
El pltazo del tren les anunci6 que habia llegado el momento de la separaci6n.
Lo que Michel no m y 6 entonces fue que
perdia a Mireille para siempre. Mireille
tampoco suponia que era est0 lo que iba
a ocurrir.
JOHNNY STARK EN SU VIDA
LO CIERTO es que Mireille y Michel
habian hecho planes para el futuro, Y
hasta pensaron en que algdn dia iban a
casarse, como ocurria con todas las W e nes parejas de Avignon. Tales planes se
derrumbaron lentamente. Mireille retorn6 a la ciudad natal, per0 s610 para hacer
definitivamente sus maletas y volver a
partir.. .
Ahora comenzaba la etapa de loa compromises. Grabar discos. Realizar giraS.
Viajar a otros paises. incluso 10s Estados
Unidos y la Uni6n Sovietica. 2% entonces
t a m b i b que aparece en su vida el hombre decidido y experimentado. Johnny
Stark.
Simphtico, cordlal y afectivo, Stark tenia fama como descubridor y creador de
celebridades. Una especie de Brian Epstein franc&. Habia lanzado a la fama a
Johnny Hallyday y a Sylvie Vartan. entre
otros idolos. Y ,ademas. para remachar el
triunfo de Hallyday y Sylvie, habia contribuldo con gran perspicacia a que estos
se casaran.
-A& ganan m4s. porque unen sus vidas, sus sentimientos y s ~ . . . intereses
-1es aconseJ6.
Mlreille se sentia tranquila y confiada
junto a Stark, a quien comenz6 a llamar
sencillamente “Pepe Jo”. Su familia tam-

bi6n sinblib gran simpatia por este homb
paternal y amable. Stark estaba slempre
junto a Mireille, atento a todo cuanto
ella requeria. Si Mireille olvidaba una
maleta en el hotel, Stark volaba en un
coche y la traia. Si Mireille tenia sed.
Stark hacia aparecer una bebida. Si Mireille queria descansar, Stark calmaba a
10s cronistas y fotdgrafoa con un sonriente “calma. amigos, calma”. Si Mireilk.. .
Per0 ipara qu6 seguir! “Pepe JO” era uli
hombre clave.
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LA GRAN NOCHE

I

EL DESENLACE de esta trams senti-

mental lleg6 en la noche del 15 de diciembre del aAo pasado, cuando Mireille
realied una fastuosa aparici6n en el teatro Olympia, el maximo centro del espect4culo de Francia. Alli cant4 lo mejor de
su repertorio. incluso “Mi credo” y “El
dltimo vafs”. Los aplausos ratificaron su
triunfo. Durante el intermedio. cuando
Mireille descansaba en su camarin, un
cronista amigo lleg6 a felicitarla. Y de
paso le inform6 que tenia noticias de Michel Carabin. Mireille le mir6 con interes.
-dMichel? &Qu6 sabes de el?.. .
-Bueno...
Michel se va a casar, &Sabes? Se casara con una muchacha de
Avignon. Una muchacha ilamada Genevieve. ..
Mireille se puso palida. La tension COmenz6 a dominarla.
--Ah, Michel. ..; ;casarse?. . -murmur6 levemente.
E1 amigo .%e retir6. Mireille no quiso seguir charlando. Qued6 desanlmada. Entonces apareci6 Stark, sonriendo, cOmO
siempre:
-6Qub
sucede. Mirellle? g E s t 8 s soiiando? -le dijo.
Mireille no sodaba. Sufria. Todo el recueruo de su dnico amor, de su primer
amor llegaba a su Pin. iTodo terminaba!
La segunda parte del programa, ella la
realizo ocultando las lagrimas que trataban de brotar de sus ojos. Cant6 con
toda su alma.
Abora estama en 1968. Han pasado 10s
dias y Mireille sonrie otra vez. “Pepe JO”
sigue a su lado. Pero Stark no es 8610
su empresario ahora. Es tambi6n el novio. aunque ambos lo nieguen. Tarde 0
temprano daran la gran noticia: nOViaZg0
oficial 0 , simplemente, cssamiento.
Mlreille dej6 atrh. en el recuerdo, SIJ
primer amor. Stark de16 atr4s tambi6n Un
antiguo matrimonio. Ambos son libres.
Ambos tienen derecho a amarse.
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VIDA Y PASION DE INGRID BERGMAN
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Mac Donald

LA GEPTTE DEBE SABERLO TODO.. .
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(OCTAVA PARTE)

andnib. me ”~*mRlhC3G’”,fincarid y

este pais a 10s abogados Monroe

W

T A campafia de las organizaciones moralistas norteameri.hcanas contra la mujer, que poco antes habfa sido el
simbolo de la dama virtuosa, estaba en pleno auge en 10s
Estados Unidos. Y, por otra parte, en Italia, Ana Magnani,
la antigua amiga de Rossellini, se habfa adaptado a la idea de
perder a1 cnamorado director, pero insistia en sus diatribas contra “la sueca”. Precisamente, la Magnani acababa de filmar “Vulcano”, en un lugar pr&ximo a Stromboli.
Por todo esto, habfa que proceder con mucha cautela.
Peter Lindstrom tenia todas las circunstancias a su favor,
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Greg Baatzer.

indudablemente. El doctor aparecia como el marido noble y
engafiado, y, a1 parecer, a 61 le agradaba mantener esta
imagen (aunque con fines bastante prticticos, por lo demks g
como se ver& luego).
La elecci6n de Monroe Mac Donald como representante de Rossellini e Ingrid no era la mbs adecuada. Su nom- ,
bre fue aceptado porque Verdozei, abogado personal de
Rossellini, lo propuso. Este Mac Donald era un abogado norteamericano que habia llegado a Italia durante la guerra
mundial como integrante del iservicio Juridic0 del eJ6rcito
de su patria. Le agrad6 el pais y se quedd aqui, castindose
con una italiana y ejerciendo su profesidn en Roma. En el

INGRID ariste a una fiesta a beneficio de lor niiior
italianos imutilados en la guerra. El nit50 que est6 a
su lado es Renzo, hijo del primer matrimonio de Rosrellini. Ingrid no podia olvidar a su hija Pia y se consolaba alternando con 10s chicoe italianos.
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[momenta
de partir a Nueva York, Rossellini le recomend6 deberia ir a hacer el doblaje de “Str6mboli” a Hollywo
Por supuesto, estaba claro que tras las palabras de PStl
‘lcalma, mucha calma”. No habfa que irritar a Lindstrom.
taba el dictado de Lindstrom. Ingrid sufria con tales co
-Por supuesto. Voy a defender una causa celebre
-Pia no sabe nada de tales asuntos ni de doblajes
respondi6 pomposamente Mac Donald.
Pero, apenas lleg6 a 10s Estados Unidos, Mac Donald hi- murmuraba.
zo todo lo contrario. Llam6 a Cholly Knickerbocker, cronista
En todo caso, una nueva bomba se aprestaba a estrlllar.
de la cadena periodistica Hearst, y le hizo toda clase de
declaraciones. A1 dia siguiente todos 10s peri6dicos de
iINGRID Z?iENE Uk HIJO!
Hearst informaban con grandes titulares: ‘‘iAHORA, POR
LA
BOMBA
procedia de Santa Marinellel, un lugar en
PRIMERA W Z ! iLA VEXDADBRA HISTORIA DE AMOR la costa del Mar Mediterraneo, donde Ingrid habia estableDE INGRID!” Mac Donald inform6 que “el doctor Lind- cido su hogar, junto a Rossellini. Ademas, tenia un titulo:
strom domin6 completamente a Ingrid” y que “durante mu- “INGRID BERGMAN ESPERA UN HIJO”. Era U h & inforchos afios se condujo como un am0 y sefior”. Y agregaba
aparecida en el “Examiner” y estaba firmada por
sarcbticamente: “Lindstrom disponfa de todo el dinero de mmi6n
Loeulla P$ysons. La Parsons agregaba sus especulaciones haella, aunque su sueldo como cirujano interno era s610 de bituales:
. ..Pacas mujeres y pocos hombres en la histo80 d6lares a1 mes”. Y luego: “La pobre Ingrid nunca tuvo
ria han llegado a1 sacrificio que la estrella sueca ha hecho
una sola alhaja, excepto su anillo de boda.. . Cuando ella por amor. La reina Maria de Escocia perdi6 el trono por
se march6 a Europa, 61 le dio apenas 300 d6lares y eso es su amor a1 conde Bathwell. Lady Hamilton perdid su potodo lo que ha recibido hasta ahora de su propio dinero”. sici6n en el gran mundo de Londres por tener un hijo, fuera
Y para remachar am mSls sus expresiones, Mac Do- de matrimocio, con Lord Nelson. El rey Eduardo VI11 renald decia: “Ella lo queria (a Lindstrom) como su padre, nunci6 a su trono para casarse con la mujer a quien amaper0 no como a un esposo. Hace tres afios, ella le pidi6 el ba, Wallis Simpson.. .” Y agregaba: “Ahora se presenta
divorcio y 81 se pus0 a llorar. Ingrid, para calmarlo, renun- un dilema, jaccedera el doctor Lindstrom a la solicitud de
ci6 entonces a su petici6n”. Y en el colmo de su entusias- divorcio que ella le ha hecho, para que su hijo pueda namo, Mac Donald declar6 a otro reportero:
cer dentro del matrimonio?”
-Vengo decidido a obtener el divorcio para Ingrid BergTodo era un rumor a1 comienm. Per0 la 019 de griterfo
man. Ekpero llegar a un acuerdo amistoso con el doctor. Sin de 10s clubes de mujeres moralistas y las ligas de la decenembargo, estoy preparado para quitarme 10s guantes, si es cia norteamericanas volvi6 a estalltir, reclamando el boicot
preciso. . .
contra 10s films de la Bergman, Hasta el senador Edwin
Mac Donald se conducia como un atleta. Poco menos Johnson levant6 su voz para condenar a la estrella.
que desafiaba a lpelear a Lindstrom. Naturalmente, estas de-.
Una vez mas, Ingrid asumi6 una actitud decidida. Ffanclaraciones amargaron a Ingrid. Pero Mac Donald se jus- ca, a pesar de todo. A pesar, incluso, de todas las amargutific6, alegando que “la gente (en 10s Estados Unidos) de- ras. No neg6 que esperaba un hijo. Todo el mundo se conbfa saberlo todo” y que “habia que revelar la verdadera ac- movi6. La prensa explot6 el asunto hasta el maximo.
titud del doctor Lindstrom”. La estrella anlhelaba la partiPoco despubs, el 2 de febrero de 1950, Ingrid, que r6pocidn tranquila de los bienes y proponia que su parte fuera saba en Santa Marinella, recibi6 un mensaje de una amipuesta en fideicomiso para su hija Pia.
ga, en la que se le comunicaba que Pia deseaba verla en
Mexico.
LAS JUOADAS DE LINDSTROM
-La nifia lloraba mucho, porque todos los diarios decian cosas malm de su madre, decia la Cart&
EN TODO CAW, Greg Bautzer procedib con mayor
Ingrid, con lhgrfmas en 10s ojos, escribi6 una carta a
tacto. Este era un hombre elegmte y prestigioso. Se decia su hija y minutos despuds comenz6 a sufrir 10s dolores del
de 61 que conocfa desde el Presidente de la Repiiblica hasta parto. Envuelta en un ancho abrigo negro, parti6 en autoel iiltimo porter0 del club nocturno de California. Tambien m6vil a la Clfnica Villa Margherita, en Roma. Ese mismo
se comentaba que se conservaba soltero para cortejar li- dia, atendida por 10s doctores Pier Luigi Guidotti y Giubremente a todas las estrellas maduras de Hollywood: habfa seppe Sannicandro, dio a luz a su hfjo Robertino. La agensido un fie1 acompafiante de Joan Crawford, Lana Turner, cia ANSA lanz6 la noticia a1 mundo y poco despues la cliGinger Rogers, Mari Blanchard y otras. Bautzer se inform6 nica, con sus puertas de hierro cerradas con llave, era Meque algunos miembros del grupo intimo de Lindstrom, como diada por cronistas, fottrgrafos y curiosos.
el abogado Mendel Silverberg y John Vernon (secretario del
ghs hechos se precipitaban. Las enfermeras y las mondoctor), se habian alejado de b t e , porque se sentian tam- jaa de la clinica eran asaltadas por 10s cazadores de noticias.
bien leales con respecto a Ingrid Bergman.
Rossellini echaba maldiciones contra la prensa y contra el
per0 Lindstrom, a su vez, preparaba su propio plan, mundo. Cuando el director italiano contemp16 a su hijo,
previendo un enfrentamienta judiciai. Hay un hecho que murmur6 suavemente, muy quedamente:
revela hasta d6nde tambien el doctor Lindstrom se apresta-No cabe duda que es sueco. Todos llegan antes d d la
ba a efectuar su juego. Joe Steele, el gran amigo de In- hora a la cita.
grid, him un viaje a Italia y, a1 regresar, trajo consigo diIngrid, sonriendo, expres6:
versos regalos que la actriz envi6 a su hija Pia, Steele lleg6
-Es perfecto. &Lo vest Tiene la cabeza redonda y dalhasta la casa de Lindstrom para entregar dichos regalos. va. iComo la tuya!
Lindstrom, con pantalones cortos, estaba trabajando en el
En las dias siguientes llegaron telegramas jr flores desde
jardin, junto a su protegido, el doctor Peter Weger, Se salu- 10s Estados Unidos y otraa partes. Mensajes de adhesi6n de
daron. Steele, en tono de broma, le dijo a Weger:
amigos y desconocidos admiradores de la estrella. Palabkas
-Usted est&siempre trabajando en el jardin. iLe paga de aliento firmadas por 10s artistas Elizabeth Bergner, MaLindstrom por ello?
rion Davies, Jennifer Jones (jucto a su esposo, “el viejo” Da-No. Lo hago porque me agrada -respondi6 secamen- vid Selznick) , Helen Hayes, Van Johnson, Gary Cooper,
te Weger.
Charles Boyer y el lnfaltable Cary Grant; por 10s escritores
-Entonces, lo voy a presentar en el Sindicato de Jar- Ernest Hemingway, John Steinbeck, y Georges Simenon; por
dineros -coment6 Joe, siguiendo la broma.
la cantante Ella Logan. por el productor Billy Rose y otros.
Weger estall6, iracundo y melodramhtico:
Walter Winchell, e i popular cronista norteamericano
S i . Vivo aquf como invitado del sefior Lindstrom. Hace dedic6 su emisibn radial a Ingrid, expresando: “Sefior y semuch0 que vivo aqui y he visto muchas cosas. i Cuando llegue fiora Estados Unidos: Lo b i c o que hay m&s brutal que un
el momento hablare como testigo sobre cuanto he visto!
piquete apuntando sus rifles contra un hombre, es el mundo
Lindstrom le hizo callar, duramente:
apuntando con el dedo a una mujer... Ingrid Bergman es
-Bueno, bueno.. . iBwtaI
una gran estrella del cine, pero hash las figurw pablicas
Era obvio que el viejo refugiado Weger se referfa a la pueden tener su tragedia personal. El aut4ntico c6digo de
Qtada de Rossellini en el hogar de 10s Lindstrom. Cuando la moral, que se supone h a sido ofendido por ella, es la maSteele comunic6 esto a Ingrid, ella le respondi6 por carta: yor defensa de esta mujer. Hay pocos que pueden tirar la
“Lo de Weger es supergracioso. El demostrd siempre un gran primera piedra. Y todavia menos que puedan atreversd a
aprecio por mi y por Roberto. No s6 qu4 es lo que puede arrojar fango”, termin6, diciendo emocionado: “Yo,Walhaber visto desde su departamento. Buena.. ., alguna gente ter Winchell, s610 puedo decir: todos debernos sentimos baes muy curiosa”.
paces de perdonar a 10s pecadores, porque ninguno somos
Asimismo, a fines de 1949, el doctor Lindstrom obtuvo la santos. Buenas noches”.
riacionalidad norteamericana para 61 y para su hija Pia. EsEl importante diario “11 Popolo”, 6rgano del partido de
to significaba que Ingrid deberfa ahora enfrentar a un gobierno italiano, sefial6 que “si un actor norteamerictino
ciudadano norteamericano. Lindstrom se sentia asi mas va a la carcel por el us0 de drogas, nddie parpadea; y si Una
fuerte, pero, a la vez, trataba de recurrir a la sensibilidad de actriz, aconsejada Por su agente de tpublicidad, se cas& y se
Ingrid para reeraperar a b t a . Ingrid no tenia noticias de su divorcia varias veces en el transcurso de un d o , nadie hirce
hija Pia (que ya habfa cumplido 10s 11 afios de edad), ex- objeciones; pero en el cas0 de la Bergman hay “una agrecepto las escaaas informaciones que sobre la nifia le en- si6n canfbal”.
viaban sus amigas Ruth Roberts y Martha Cohn (esta bltiSin embargo, no elan tales informaciones de la prensa
ma, esposa del lilbretista (Art Cohn). Lindstrom evit6 duran- las que preocupaban a Ingrid. Habia otro hecho: ella todate algtm tiempo que Pia le escribiera a su madre, y, cuando via era la esposa de Peter Lindstrom, y su hijo, desde el
cedi6, la nifia le decia que “no podia mirar el mapa de punto de vista legal, era t a m b i h hijo de ... ilindstrom!
escuela porque no queria ver Italia” y que “ella (Ingrid)
(CONTINUARA)
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Barbarella
El dngel Pygar
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Jane Fonda

................. John Phillip Law

.....................
Anita Pallenberg
Guardidn de las Llaves ............ Milo O'Shea
La reina

A historia se ambienta en el aAo
L
de una era desconocida en
que en
Tierra reinan distintos con40.000
la

ceptaS sobre el amor. Alli habits Barbarella, hermosa joven de cabellos rubios y pie1 dorada, absolutamente
desprovista de prejuicios, que vive a su
manera con profunda inocencia.. .
Por su habilidad como astronauta, el
Presidente de la Tierra la designa
en una dificil misi6n: debe descubrir
el paradero de Durand-Durand, perverso investigador que posee un arma terrible con un rayo que todo lo destruye.
Tempestades magribticas obligan a
Barbarella a descender en el planeta
Lytheon. Aterriza con su coche-cohe;
te, un Rolls Royce cuyo tablero es
igual a1 clavijero de piano. Es atacada por 10s robots femeninos, de 10s que
se salva gracias a la ayuda de un seductor barbudo llamado Mark Hand.
El le explica que Durand-Durand
habita en Sogo, ciudad maldita, ubi-

.....................
Antonio Sabato
Hand ..................... Ugo Tognazzi

Jean-Paul
Mark

Director

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

cada a tres mil pies de profundidad
bajo tierra, regida por un tirano y una
reina negra.
Barbarella conoce a Pygar, un ciego
que ha sido victims del tirano de Sogo y quien la toma por un Bngel, porque tiene grandes alas blancas. Barbarella y Pygar viajan hasta Sogo, rodeados por hngeles negros que 10s
llevan donde "El Guardian de las Llaves", que 10s entrega a1 tirano.
Pygar es crucificado y Barbarella .es
encerrada en una gran jaula, donde
es atacada por centenares de phjaros
negros. La muchacha es rescatada por
Dildano, atractivo j d e de un grupo de
revolucionarios de la ciudad. Barbarella agradece a su manera el valor 8e
Dildano y 10s jdvenes hacen Un plan
para ayudarse en sus misfones.
Barbarella vuelve a caer en manos
de "El Guardian de las Llaves", quien
la somete a las torturas de la maquino excesiva y la condena a "mueQ
por medio del placer". Barbarella com-

Roger Vadim

prende que este guardian no es otro
que el mismfsimo Durand-Dufand,
quien se ha vuelto loco y maniatico.
El investigador malvado le revela sU
gran secreto: con su poderosa arma
espera acabar con 10s tiranos de la
ciudad, destruirla y luego viajar a la
Tierra para dominarla. Una vez duefio
del planeta se lanzaria a la labor de
conquistar todo el Universo Y convertime en su amo absoluto.
Como 10s revolucionarios esthn estropeando sus planes, Durand-Durand
hace us0 de su arma y dejando escapar
su rayo destructor termina con 10s rebeldes.
La reina negra entra en el juego, Y
haciendo un intento desesperado, para
liberarse del malvado Durand-Durand,
deja escapar el Mathmos, liquido viscos0 que sepulta a1 perverso mvestigador y a toda la ciudad de Sogo.
Como el Mathmos s610 ataca a las
fuerzas del mal, Barbarella se salva y
encuentra a1 ciego Pygar, mientras la
ciudad desaparece. ..

Barbarella agradece a Dildano, iefe de los rebeldes,
el que la haya libertado del tirano.
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POR J. PEREZ CARTES

GUY WIlllAMS

MARK GODARD

de padres italianos,
UNE nacib un 25 de junio, en Nueva York,
L ayudante del prafesor RobinHIJO
Attilio y Claire Catalano,
J
E
son en “Perdidos en
Espacio”
y antes de terminar sus estudios en el Conacio en Nueva York, un
es interpretado por Mark Godard.
legio de
de Westlake, en Beverly Hills
el

Guy

14 de enero. De pelo caf6 y

ojos

grises, mide 1,89 m. y pe-

sa 86 kilos. Trabajo como mo-

delo de fotografias publicitrcrias, conociendo asi a su espusa, Janice Cooper. Estuvo
un afio en Hollywood, en 1952,
contratado por Universal, per0
no hizo ninguna pelicula. Retom6 a su trabnjo corn0 modelo, hasta que en 1957 protagonizo la serie de televisibn de
Walt Disney “Zorro”. Padres
de dos nfios, Steve, de 15, y
Tony, de 10, 10s Williams redden en una cas8 de tip0 espaiiol, cerca de Hollywood
Soulevard. El profesor Robinson, en “Perdidos en el Espacia", safiala que no fue nunca
un buen estudiante, per0 tiene bastantes conocimientos de
historia antigua. Le encanta
la cocina italiana.

Nixias

(donde una de las alumnas era Shirley Temple), aparecib en varias peliculas, entre ellas “El
Sargento York’, en el papel de lac hermana de
Gary Cooper. En la d&&a del 40 hizo papeles
de ingenua, y en 1958 comenzd su etapa de madre en la pantalla. Por seis temporadas fue la
mamk del pequefio Timmy, en la serie “Lassie”,
y arhora es la ma’dre de 10s tres jdvenes Robinson, en “Perdidos en el Espacio”. Rubia, de
ojos azules, est6 casada con el arquitecto John
Lindsay, y tienen dos hijas, Ann Kathleen, de
17 afios, y June Elizabeth, de 12. Tienen una
inmensa cas8 de estilo inglbs en Brentwood,
donde acostumbra jugar tenis, uno de sus deportes predilectos.

El actor tuvo destacada intervencibn
en otras tres series a n t e r i o r e s ,
“Johnny Ringo”, “Robert Taylor y
10s Detectives” y “FelJz Regreso”.
Hace dos afios trabaj6 en la pelicula “Extask Prohibido”, j u n t o a
Bradford Dillman, Ben Gazzara Y
Suzanne Pleshette. Aunque en 10s
deportes no fue nunca excepcional,
fue un gran ajedreclsta, y por extraiia paradoja, en la serie disputa algunas partidas del juegu-ciencia con
el robot. La nota romkntica de
”Perdidos en el Espacio” la propordona el idilio de su personaje, DOnald West, con July Robinson.

7

pa
T A L ver en 1998, aiio en que se ambienta la serie
“Perdidos en el Espacio”, nuestra Tierra estartr
tan superpoblada que se hard imperioso partir hacia
otros planetas rnenos congestionados a fin de colonirarlos o simplernente sobrevivir. La imaginacicin
de Irwin Allen, productor de ”Perdidos en el Espacio”,
concibici que en 30 alios mos se dirige hacia un planeta de la constelaci6n Alfa Centauro, una expedicibn compuesta por el astrofisico John Robinson (Guy

Williams); su esposa, bioquimica, Maureen (June Lockart); sus tres hijos: Judy, Will y Penny (Marta Kristen,
Billy Mumy y Angela Cartwright); el ge61ogo y piloto, mayor Donald West (Mark Codard). ., y el COronel Zachary Smith (Jonathan Harris), que a cada
momento pone en peligro a 10s viajeros, al punto que
efectivarnente estan perdidos en el espacio, y muy
distantes de llegar a su destino o regresar a la Tierra.
Per0 LquiQnes son estor popu’iares astronautas?

.

JONATHAN
HARRIS

BILLY MUMY
ILLY, nacido el 1.’ de feARTA, nacida en Oslo,
B
brero de
en San GaM
Noruega, el
de fees una mobrero de
brfel, California, lleva 10
26

1945,

dema Cenicienta. Por casi
cinco &os fue una hu6rfan a de guerra, hasta que la
adoptaron 10s esposos Doderquist, de Detroit, que se
encargaban de colocar entre matrimonios norteamericanos a hukrfanos noruegos. Marta, que era Una
chica muy despierta, fue
una estupenda alumna, y a
10s 12 aiios ya interpretaba
a “Peter Pan” en un rupo
teatral. Antes de detutar
como Judy, en “Perdidos en
el Espacio”, habfa trabajsdo en dos peliculas y doce
series. Rubia, de ojos mules, esta casada desde hace
cuatro afios con Terence
Treadwell, un estudi a n t e
universitario a quien conoci6 cuando 61 se ofrecio a
ensefiarle esquf acuatico.

1954,

afios

trabajando en television. SU
debut fue en “Romper Room”,
programa estilo !jardin Snfantil. Cas€ no hay serie donde
aparezca un niiio-actor que no
haga recurrido a sus servicfos.
En cine tambiCn ha inctusionado, y trabajo nada menos
que a1 lado de Brigitte Bardot
en “Querida Brigitte”. De pet0
entre h b i o y pelirrojo, y ojos
que van del azul a1 caf6, ensu rostro tiene la respetable
cantidad de 371 pecas, exactamente 57 mas que Pat Morrow, de ‘Teyton Place”. Junto con trabajar, estudfa y sus
notas son buenas. Su pasatiempo favorito es la equitacion, y tiene dos caballos de
su propiedad en la estaneia
de sus padres, en Bishop. Cslifornia.

ESDE
tlemN G m naci& el
de sepD
pos del villano
A
tiembre de
en AtrinMing, en la vfeja
cham, Inglaterra, per0 cuando
10s

9

1952,

tenia un afio sus padres emigraron a1 CmadB y de alli a Los
Angeles. A1 poco tiempo su madre la matriculo en una escuela
para modelos infantiles, apareciendo despu6s en la portada de
la revfsta “McCall’s” y en numerosos avisos. En “Estigma del
Arroyo”, en 1956, tuvo una f u g u
aparicih como hija de Pler Angeli y Paul Newman. Ultimamente, en “La Novicia Rebelde”, fue
una de las hijas del baron Von
Trapp. Antes de convertirse en
Penny, en “Perdidos en el Espacio”, habia totalizado ocho crr5ditos televisivos y cuatro cinematogrhficos. Le encanta bailar y cantar, y es una apasionada colecCbniSta de mufiecas de diversos
paises.

se-

,

rial “Flash Gordon“,
no teniamos wasion
de ver a un tipo tan
malo, aunqne mas
que terror, el doctor
Smith provoea risa.
Jonathan Harris naci6 en Nueva York
y s t u d i o iarmacla,
per0 en 1939 se dejo
llevar por un impulso, lanzirndose a la
escena t e a t r a l en
Broadway. T r a b aJo
en 125 obras antes de
dar en el clavo, con
“El C o r a z 6 n de Is
Cludad”, pero a1 debutar en “Perdidos
en el Espacio” sup0
10 que era convertirse en celebridad.
PBg. 35
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en Estnalte para Ias utias
y Lcrpiz Labial de KOLBER.
L a belleza de la mujer de hoy
estn en SlGLO 21 de K O L B E R .
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Gia Scala, en el episodio "Receta pars un Pirjaro Enfermo", secundd a Paul Burke, ttCroe de la serie "Comando A6reo".

.j_

GLORIA SWANBON, junto a William
Holden, en un film romhtico que relata la historia de amor de una cklebre
estrella de cine con un joven gigolb
En cierto modo el film era una earlcatura de la propfa Gloria Swanson.
Dirigido por Billy Wilder para Ia Paramount (1950,, el film incluia adem L en el repmto a Erich von Stroheim, Nancy Olson, Fred Clark y Jack
Webb. Si recuerda su titulo, ANQTELO

L o 9 BEATLES ... ?ESPUW DE
EPSTBIN. Brian Epstein, el hombre

EN EL REVERS0 DE UN SOBRE y

que descubri6 a Los Beatles en 1961 y
10s lanz6 a la fama, fallecid el 2’7 de
agosto de 196’7, a 10s 32 afios de edad.
Epstein habia formado en 1962 una organizaci6n para promover a Lw Beatles y otros artistas en el campo de
la producci6n musical, e incluso para
realizar publicidad y programas de
televisabn. Esta iempr‘esa, denominada NEMS ENTERPRISES, estaba ictegrada por el propio Epstein, Robert Stigwood, Vic Lewis, David
Shaw y Clive Epstein, su hermano
menor. Nace poco, Stigwood renunci6
a la empresa para formar una compafiia propia que representar&, entre otros, a los w e . En tado caso, Brian m t e i n controlaba el ’70
por ciento de l a intereses de esta empress. La representaci6n de tales intereses la asumi6 (a1 morir Elpstein) su
madre, la sefiora Queenie E!pstein, que
enviudd recieneemente. S610 el 10% es
de Los Beatles. El 20% restante es de
Clive. @sth claro? Los Epstein siguen
apoyando la carrera de Los Beatles en
el aspect0 musical.

remitalo a RAPEKART, revista
“ECRAN”, Cmilla 84-D,Santiago. Asi
podra optar a1 sorteo mensual de 5 libros por film.
Titulo

(‘Babette s’ en va-t-en guerre”).

AQUI 1es presentamos a la simpfbtlca triunfadora
del mes de diciembre, Virginia Rossi, joven y fanfbtica lectora de nu&ra revista. Virginia recibid 10s 30
escudos correspondientes a1 pmmio de ese mes. As[
tambien demos a conocer a1 lector que vencid ex?. el

mes de enero: Roberto Rivadenetra Me=, Llaima
1898, Poblaci6n El Carmen, Santiago. Su nombre fue
declarado vencedor despub de la enigmatica reuni6n
del Alto Jurado Seemto, que preside RAPEKART. Don
Bobby puede pasar a la secretaria de ECRAN a recibir su premio, cualquier dia, de lunes a viernes.
v I R G I N I A ROSSI, Nuestra direccidn es: Avenida Santa Maria 0104. i Y
triunfadora del mes de ahora dos chistes de nuestro activo colaborador Endiciembre.
rique Pasten, San Martin 195, San Bernardo!

M A I m N MONTENEGRO. Su ultimo
single presents, “La luz de un nuevo
dia”, uq tema espafiol, con arreglo y
acompanamiento orqutestal de Carlos
Gonzalez.

.-&-

ELLA: “Est6 bien que no
EL: ‘ I . . .&uerida, Lgustsa de un plato de pwoqujerns qur yo iise mnlntCalCa, Cftns con cekolis n nn arrocita run RJiter pkcaquerido. “em no exnqeras
fro?. .
tanto. .”
(Lilli Palmer y Rex Harrison
(Lee Marvin y Samantha Eggar en una cercen una escena de “El Iecho
monia de Rollywood).
nupclal”).

LOS HOLLIES. El desttccado conjunto britfinico nealizd recientemente una
gira por l
a Btados Uni’dos, apareciendo en el show de 10s Amothers
Brothers, a travbs de la OBS. Postericxmente, retomaron a Gran Bretaria, donde planifican sus actuaciones
para el presente afio.

.
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Cine Tandar
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LA NOTICIA CURIOSA. Yvette Mimieux es conocida como actriz de cine (su ultimo film es “El verano de
Picasso”, junto a Albert Finney), per0
tambibn cumple una activa carrera musical. Haw poco intervino en conciertos, intknpretando obras recitadas,
junto a orquestas sinfbnicas. Ahora
editarh un LP con poemas del autor
{ranees Charles Baudelaire y acompanada por musicas hindhes.

del film anterior (“Ecran”
se va a la guerra”

1928): “Babette

/

.

)-

ESTA SEMANA
ARIES

POR RAPEKART

(21 d e marro 01 20 d e abril)
Si se ha eosodo o sy no-

vi0 es d e Piscis, experimentor6 una gron armonia con
su parejo. Poro su trot0 con
lor demds, observe el m6ximo
d e diplomacia.
TAURO
(21 d e obril ol 20 d e mayo)
No cese d e preocupane d e

CARLOS NAVARFLETE F. (Managua, Nicaragua). Las dw xries de televisi6n que usted menciona (“Alma de
acero” y “Viaje a1 fond0 del mar”) se
filmaban tcrdavia a fines de 1967, pero,
en todo cam, se rumorea que ambas
estarian y a por terminar, despu6s de
varias exitosas temporadas.

e
LUIS AGUILBRJA FUENTES. Esta-

mos de acuerdo de que ROSSANA PODESTA es una mujer admirable, per0
no creemos (como usted lo sefiala) que
figuras como Sussin Denberg y Sharon
Tate scan “estrellitas anhimas”. Sobre Rassana estamos publicando informaciones a menudo, de acuerdo a
]as noticias que ella est& provocando.
En todo caso, &qui lo complacemos con
una bella f o b de su estrella favorita.

-

CARM.EN C m V E (Santiago). Sobre
Joselito in~formarnosen esta misma columna en “Ecran” N.O 1927. Por supuesto, es un artista mug bien pagado,
aunque (por ahora) no podemos explicarle cuhnto gana, porque carecemos
de d a t a precisos. En cuanto a Sara
Montiel, tista sigue siendo la estrella
N.O 1 del cine espaflol.

-doHAROLD RASIPH: (Santiago). SYLVA KOW3NA es yugwlava. SlI apellido
se escribe asi, tal como aparece &qui.
No es griega. Se le considera italiana,
porque ha realizado casi toda su carrera cinematogrhfica en Italia. Supongo que gan6 la apuesta. Sobre
CLAUDINE AUGER, lea esta misma
columna en “Ecran” NP 1828. En
cuanto a Lee Remick, MylBne Demongeot y Diar-a Rigg, le agradecerb esperar nn poco, ya que las filmografias
exigen un trabajo mayor.
&

BERGMAN AlNTELo VACA (Casilla N.O 130. La B61gica. Santa Cruz,
BOLIVIA), NESTOR MOSQUERA
SANCHEZ (Santa Rosa N.O 305, Chorrillos. Lima. PERU). Estos lectores deSean correspondencia con jbvenes chilenos y latinoamericanos para intercambiar ideas sobre cine y temas generales sobre sus respectivos paises.

su estodo general, cualquier
sintoma puede convertins en
dolencia seria. Si omo a Saes el momento d e
gitario,
hablarle.

, c

GEMINIS
(21 d e mayo a1 21 d e junio)
Su inhrici6n lo sacord d e

10s atolloderos. Cuidado con
el trato con SUI superiores.
Le eonviene, osimismo, conservar el coriiio d e lo person a q u e le interera.

!

i

I

CANCER
(22 d e junio a1 22 d e iulio)
Excelente period0 para inicior trotomientos o regimenes.
No se salgo del cireulo hogoreiio. R e h a en XI cosa libror,
amigos y cosos que le agraden y distroigan.

-

j
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LEO
(23 d e julio 01 22 d e agosto)
se deja descarazonor,
6ste es el momento d e hacar ocopio d e todas los mergias. Trate de suavizor sus
relaciones con Libro y cor-

No

diolizorlas con Capricornia.
VIRGO

(23 da agosto 01 22 d e rep.)

Debe vigilar SUI astallidor
de humor con Pitcis y con
Aries a su sensibilidod qued a d doiiado. Gron victoria
sentimental
poro el primer
deconoto d e Virgo.

!-

LIBRA
al 22 d e oct.)
El rombio d e ombiente le
ha hecho mucho bien cuid a d o con lor ejercicio; fatigosot. Si tiene menos de 30
anos, sard felir en la compaiiio de Libra.
(23 d e rep.

-

,~~~
B

ESCORPION

(23 d e act. a1 22 d e nov.)
Mucho cuidodo en la elec-

ci6n d e SUI osociados, especiolmente si son d e Tauro,
sign0 muy combativo.
Con
Piscis le erperon momentor d e
gron ormonio.

’h

-.

SAGlTARlO
(23 d e nov.

a1 21 d e die.)
Su dnimo n o estar6 bueno
o couso d e retardor y d e imprevisfos, adem6o, si se muestro vocilonte, m6s se demora-

r6. Capricornio o Libra le don
omor.
CAPRICORN10
(22 d e die. a1 19 d e enero)

Aunque es retraido por nafuralezo, esta semana contar6
con el opoyo d e SUI amistodes. Lor signor d e Leo y Libra lo apoyan y Venus le
confiere encanto.

I

>:

ACUARIO

-mo-

REINALDO M G R I A R. (Santiago).
El liltimo film de T6b Davison (director chileno, radicado en M6xico) es
“Coradn Salvaje”, posterior desde luego a “El derecho de nacer”. En el film
intervienen Julio Aleman, *re V&Squez, Manolo Gil, Sara Garcia, Angblica Maria, Julissa y otros. E3 ‘film termin6 de rodarse en diciembre pasado.
No hay de qu6. Hasta pronto. RAF’EKART.

(20 d e enero al 18 d e fob.)
Lor eambios que usfed quiare son un poco prsmoturos,
d e todos modos Ilegaran en el
curso d e este aiio. Piense mds
en la amistod
q u e en el
omor y lor celos.

PISCIS
(19 d e fob. al 20 do mono)

Es m6s f6cil para usted
permonecer en el terreno artistico que en el d e 10s negocior. Cuidese de SUI relociones con Giminis, pero no
d e Leo.

’
/
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na ce r’l
Mexicans. 1967. Producida i)or
Tito Davison. Director: Tito
1)avison. De la novela de Felix Cagnet. Interpretes: Aurora Bautista, Julio Aleman.
Jorge Salcedo, EusPbia Cosme, Fernando Soler. Eastman color. Censura: Mayores
de 18. Estrenaron: Astor, Ducal, Tork, Egafia.

Coproduction italo-espaiiola. 1966. Director: LPO Coleman. Gui6nf Amoroso-Witchell-Coleman-Furlan. Miisica: Benedetto Ghiglia. Fotografia: Aldo Giordani. IntPrpretes: Richard Harrison, Peter Carter, Nieves Navarro,
Slirko Ellis, Annie Gorassini.
2’ otro% Estrenaron:
Real,
Continen tal,. Colores. pura
cion: 100 minutos. Censura:
Mayores de 14.

-

‘”cho

en fUcp3‘f.

(“8 on the Lam”). Norteamrricana.
1967. Distribuye:
Artistas Unidos. Produccion:
Hope Enterprises. Director:
George Marshall. Reparto:
Rob Hope, Phyllis Diller, Jonatnan Winters, Shirley Eaton, Jill St. Gui6n: Albert E. Lewin Burt Styler,
Rob Fisher y ’Arthur Marx.
Fotografia (De Luxe): Alan
Stenvald. Musica: George Ronais. Censura: Mayores de 14
afios. Duracih: 100 minutos.
Estrenaron: Toesca y Pedro
de Valdivia.

DE LOS clasicos empastados
del folletin emerge otra vez la
figura del Dr. Limonta con
su nana negra, su madre
nionja. su padre canallita, Su
hermaiiastro zonzo. su padrino-buena-persona, su primanovia y su abuelo Corazon
de Piedra. El mismo abuelo
pue‘le dijo a su madre monja te debiste morir antes dcubrirnos
de
vergiienza”,
cuando ella le confeso que e:peraba un hijo m6dico de
padre soltero.. .

‘QUE es un diamons ‘QUC
todo el mundo lo sabe de,de que lo inauqurara en Chil e IWroteo hlarti’ ‘Que sus
materiales son decididament:
es;)urio;’ Csnforme Pero IO
que pocos se atreveiian a
confesar es que. con todo
eso. el asunto tiene una :ticacia notable El autor dsl
folletin. primero, y sus adaptadores cinematograficos, despues, consiguen hacer llorar
hista la deshidratacidn a i n
?,ante que han previst.3 como
publico. Verdadera lecci6n
para el cine griego. MENOS
QUE REGULAR.
J.R.E.

NADA mas indicado romo
para iniciar unz pelicu!a de
‘acci6n” que el mostrar como un indio pie1 roja asesiiia
a flechazos a una familia entera de colonizadores del Oeste. Se salva un nifio ... La accion. luego, sin mayores exPlicaciones, se tcaslada a un
pueblo “westein”, tipico en
todas sus maquetizaciones
habituales, en donde, $in mayores recatos. “gobierna” una
pandilla de 10s ”Mandamases”. quienes imponen su
voluntad a costa de crimenes
despojo., venganzas

UN arguniento deb]:, falso
3 antoladizo una direccion
desacertada. inexperta. en la
que se advierten las debilidades de un realizador sm
imaginaci6n. Hay que reconocer que si bien esta “ola”
de “westerns” ttalianos ha
:enerado una liiflUeiiCia nefasta en la juventud, por lo
menos en su realizacion se
hail aprovechado todos aque110s medios audiovisualej. par i realzar el ambiente dramatico”. en “El Rojo” nada
hay que la salre de una c!aiificacion PESIMA
M FR

DIXSDALE (Bob Hope I padre viudo de eiete h,)oz v enip!eado de banco en Los Ande!%, se encuentra en la ca!le diez mil dolares, que aignifican la soluciBn de muchos problemas ds su gran
familia
Paralelament?. la
adulteracion en 10s libr3s
de contabilidad lanza a la
Pollcia en su contra. Dimsaale debe huir con sus hiJos para ganar tiempo y probar su inocencia Las complicaciones se suceden para d!latar el desenlace

LA “Hope Enterprises’ ha
aproxechado una rez mas a
511 actor exclusivo para roalizar una comedia sin chispa
en la que 10s pocos moman:x graciosos c‘e apoyan en
,-ecurros archiexplotados en
el cine mudo y, en general,
en la cinematografiil bufa la
ridicule2 de 10s personales, la5
acrcbacias y la infaltable
persecucion final. Los cuatro
ouionistas ( 7 ) que laboraron
e”i film ze pusisron tan de
acuerdo en todo que conS1del aron ocioso incluir alguna
nota original
MENOS QUE
REGULAR
M

s

~~

L.4 Gueira del 14 ha venido

(La ragazza e il generale).
1966. Italiana. Productor: Carlo Ponti. Director: Pasquale
Fpsta
Campanile.
Guion:
Festa Campanile y Malerba.
Fotografia: Ennio Guarneri.
.Musics: Ennio Morricone. Reparto: Virna Lisi, Rod Steiger.
Vmberto Orsini. Metrocolor.
Duraci6n: 110 minutos. Salas
de estreno: Plaza, Mayo
Golf, San Diego. Cmshr;!
Mayores de 18 aiios.

I

DOS brillantes actores elev a : ~ el trebajo de una bel-

dad inexpresiva conlo Virna

Lisi a un plano ?e razon;ih!e

cnli:lad.

ROC!

3tei.pr conver-

proceso de acercamieli:.> y
comprension de la psreja italiana g;.iciri: :L l a in:ensidad
de si1 mirada, pesitos Y aC:itudes, sin que medien !as Pa:aSras. Y ea esre silwri? rioc1iel;te ei que Pn=.!IKi!e Fesca
Campanile ha querido exa:t:ir
con exito reiativo. Este es u n
film de enfcque superfi,!lal
para un tema interesante.
X A S QUE REGdL.lR.
Y. 21.

mente caracteriza, sin coiicesiones faciles. la mayor parte de

C B ~film

que no ver~mos.

POR DECISION del Consejo de Censura Cinematogrdfica
1 1 0 ~’eremOS
el film polaco “Madre Juaiia de loa Angeles”, realizado por Jerzy Kawalerowicz y que entre otros meritos. osm l t a el Premio Especial del Juradd del Festival de Cannes
(1961). El film (rechazado por 4 votos contra 3 por ese orgaIliSmO y por 2 contra 1 en el Tribunal de Apelacion), queda
Psi excluido de toda posibilidad de exhibition para el publico
chileno. Del inismo modo, se frustra tambien el interes exisSente en ciertos medios de nuestros espectadores por apreciar
iiirectamente la obra de un realizador cuyo prestigio estsi ratificado por las mits serias publicaciones especializadas europeas:
“Sight and Sound”, Cahiers du Cinema”, “Cinema Nuovo”.
”Les Lettres Francaises” y otras. Todas estas, desde diversos
puntos de vista, coinciden en reconocer el aporte de Kawalerowicz como el mas representativo innovador del nuevo cine
polaco, j u n t o a Munk y Wajda. Persoiialidad inquieta 9 penetrante y que expresa que “el problema de 10s sentimientos
htimanos es una de mis obsesiones” (principio que evidente-
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a trastoinai la vida de Europa hasta sus mismas base,
L3s victimas no son
solo
quienes mueren en el frente
sino 10s que luchan para sobrevivir Una muchacha italiana, hella, mairabeta pero
audaz, convierte a un general autriaco en su prisionoro
Convence a un soldado itallano paia que la secunde
El miserable trio inicia una
+
Iarza travesia cuyo objetlvo e$
el frent.3 italiano donde entregaran a1 prisionero y cobraian la recompensa El desenlace logic0 llega cuando el
publico ha perdonado y comprendido la actitud de la paraja y tras haber vencido
dificultades homericas.

s u produccion), Kawalerowicz es definido conlo un “virtuoso de

la tecnica” por “Sight and Sound” y como un “creador que
prefiere la inauietud a la uerfecc16n” uor “Calliers du C1nema
Respecto a1 film rechazado, resulta interesante atender
expresiones de su propio realizador La historia esta tomada
de una novela de Jaroslaw Iwaszkiewicz inspirada en el cas0
de las religiosas de Loudun Francia. en el siglo XVII. La accion ha sido trasladada a Poloiiia en la misma epoca He estad0 interesado en esta novela desde hace mucho tiempo, Porque all1 vela mas que todo una reflexion sobre la naturaleza
humana Mi pelicula es una protesta contra las trabas impuestas a1 hombre desde el exterior” -y agrega
-El film es, antes que nada. una protesta contra todo dogmatismo, sea el que fueie. per0 a1 mismo tiempo es una Pencula sobre el amor y en ella aflrmo que el amor es la base
de todo.
~1 rechazo de este film acontece justamente en el momento
en que 10s estrenos de la temporada se caracterizan, en general, por una vasta meaiocridad
0

R

p”

POR JOSE RODRIGUEZ ELIZON DO
ARAT-SADE” se ha convertido
en una de las obrw m&s representativas de este period0 convulsionado de la historia de la humanidad.
Y no por sus excelencias artisticas que tiene sobradas-,
sin0 por estar
“en el centro” de uca crisis material e
ideolbgica. Por ser el reflejo fie1 de
una crisis subjetiva que afecta a todos 10s espectadores del mundo en
trance de pensarse como actores de un
debate altamente conflictivo y beligerank.
Por ello, aunque a primera vista parezoa extra*, esa revolucibn francesa,
que se trae parabblicamente a1 presente, representa la nueva ola del intimismo. De un intimismo que repudia
definitivamente 10s suspiros de un
amor mal corresponddo y 10s vestigiw
romanticos de la tuberculosis de Mararita Gauthier, para ubicarse en la
&oca de Hir0shima.y la “disuasibn”
nuclear. De 10s resabios de la Segunda
Guerra Mundial y de la vivencia de
las guerras actuales. Para ubicarse,
en fin, frenkt? a la imagen de un mundo que acepta cada vez menos la evasi6n ideolbgica, por la sencilla mz6n de
que ella no garantiza inmunidad de
ninguna especie.
Este enfrentamiento vital. que apam e cpmo una comunicaci4n de la
angustla, ha hecho que “Manat-Sade”
rewrra el mundo en una especie de
macabra marcha triunfal. Provocando, a su paso, el desconcierto de todos aquellos que tratan de interpretarla s e g h cartaboEes doctrinarios, sin
entender que, en el fondo, e1 pontffice
aparente &lo est& mendigando xespuestas y comprensibn.
TEATRO QOE NO ALCANZA A SER
‘WE
Para formular su llamado, Peter
Weiss escogib (en la medida en que le
era d a b b escoger) la forma teatral.
MaS que eb,escogi6 el teatro de segundo grado, llamado tam.bi6n “teatro en el teatro”. Est0 da 8. su obra,
como es comprensible, una fuerte especificidad teatral.
De este modo resulta dificil “pensar”
la obra en otro ghero.
Concretamente, resulta dificil “pensarlo” cinematogMicamente, sin ue se convier*,a en teatro dentru 8e1 teatro, filmrdo para un espectadur de cine.

Sin embargo, el esfuerzo se him. Para ello se recurri6, con un criterio discutibb, a un hombre de cine que .es a1
mismo tiempo hombre de teatro, y que,
dentro de esa bivalencia, habia tenido
a su cargo, precisamente, la puesta en
esoena de “Marat-Sade”. Asi, Peter
Brook t w o la oportunidad de mostrar
desde la pantalla una nueva versibn
de lo que habia presentado en Londres bajo una forma teatral.
LNueva versibn?
Ahf radioa el problema, justamente.
Sobre todo para quienes, como 10s espectadores chilenos, han tenido la
oportunidad de ver la puesta en escena del ITUCH, que nada tiene que envidiar a la de 10s mejores conjuntos
del mundo.
Lo cierto es que el experto en cine
puede descubrir muchas “valores” cinematogrkficos en el film de Brook:
movilidad de las ctimaras, agudeza para captar detalles que escapan en una
visi6n de conjunto, maestria del “closeup”, pulcritud en 10s jwgos de luz y
sombre.. ., pero, si se piensa bien, ello
no viene a ser m b que la tticnica especffica del cine. No se produce el
cambio cualitativo de un genero a
otro, que permita decir, con plena conciencia, que se est& presentando una
obra de cice.
Lo m L que se puede decir es que
gracias a1 prodigio ,tkcnfco del cine se
ha llevado una gran obra de teak0 a
la pantalla. C a s que implica un conocimiento m b amplio de la misma, y la
posibilidad de subrayar ante el espectador “ t r o w selectos”, que a veces pasan
inadvertidos por las limitaciones propias del fenbmeno teatral. Mtixime en
una obm fuertemente coral.
CENSURA EN SEGUNDO ORADO

Per0 eso no es todo. Como es sabido,
la censura cinematogrhfica es mas
“exitgente“que la teatral. Su cddigo es
mfs rigido y m&s dco en condfciones
destinadas a empobrecer la8 creaclones
sometidas a su imperio.
En “Marat-Sade”, por ejemplo, el sexo juega un papel si no fundamental,
par Io menas insosfayable. La manfa
sexual de Duperret y las procacidades
de Rosignol resultan fundamentales
para consentar la autenticidad de la
obra. Omitirlas o suavizarlas, para entregar una versibn aseptica y sutil,

atenta contra el ambiente de una obra
‘en que el ambiente resulta primondial.
Y eso, desgraciadamente, tenia que
suceder con la versidn cinematografica.
Por otra parte, existe una censura
suplementaria para el espectador de
habla espafiola, que seria internante
investigar cbmo, cuslndo y dbnde se
establecib. Es la censura de 10s subtitulos en castellano, en los cuales la
alusibn a Krupp se transforma en la
alusi6n a “un millonario”; otra franca
alusidn a la unibn sexual se tmnsforma en una.. . “fusibn general”.
En este mismo orden de consideraciones, es necesario decir que las exigencias cinematograficas, como las
teatrales en Chile (ignoramos si en
Inglaterra tambitk), se confabwlaron
para descartar una indicaci6n de Weiss,
que no es tan superflua como ha tratad0 de hacerse creep: la de que las
religiosas deben ser representadas por
“jbvenes atlt5ticos”.
En Paris, donde dicha indicaci6n fue
respetada, se comeguia un efecto sorprendente y turbador.
TRIUNFO DE LA TV
La Cineteca UniversitLia, adelantandose a la exhibicibn del “Marat-Sade”
de celuloide, presensth un documental
realizado para la televisibn, en el c u d
se muestran m o m e n h de la filmacidn
de dicha obra. Curiosamente, dicho documental consigue, por la via de la
“filma.ci6n de una filmacibn”, lo que
no pudo hacer el film mismo apremiado por la fidelidad a la dramaturgia.
En sintesis, el documental aprovechaba el cine para “visualizar” lo que
Weks sblo podia sugerir en el teatro.
El “flash” como instrumento de contrapunto reemplazaba la asociacibn
meI?tal de 10s parlamentos. La visidn
subliminal tomaba su puesto necesario
de sustituto del acercamiento y alejamiento teatral.
Calificacibn de ECRAN:
En resumidas cuentas, puede decirse
que el “MaratJSsde” cinematogrhfico
cumple correctamente con su supuesta
mislbn de poner la obra tesltral en conocimiento del pablico de cine. LO cual
ya es bastante. Per0 falla en su f - tento de hacer buen cine, a partir d una
obra de teatro, por falta de aud ia y
de imaginaci6n.
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veces

POR YOLANDA MONTECINOS

FOTOS: MUROZ-ARMIJO

EL DIRECTOR Y SU EQUIP0 EN ACCION.
Xndres Martorell prepara la csmara, Alvaro da instrucciones a un ayudante. Le
acompafian e1 asislente de direccibn Sergin Trabuco p su rsposa.

LA ESPERA HA TEILMXNADO. Josefina Y
Giovanni se encnmtran, se conoren y ya
conversan romo gmndrs amigos. Sus t e nidas identicas, i a linea parrrida de 10s
rostros, la misma estatura, de$pertaron
algunos romentarior curiosos. S r IPS creyb
geInrkJ5

A CARPA a go-go luce como un

!

barco fantasma. T a m b i h como
una carpa de circo en noche de gala.
Llegamos con el director de cine, Alvaro
Covacevic, el gerente de produccibn,
Eduardo- Rauld; la escultora Wilma
Hannig, y su hija de doce afios, Jose-

viccion el saberse instrumento de muerte y destruccicin. En Occidente como
guerrero, en 10s paises tras la Cortina
de Hierro, como funcionarios de una
compleja bnrocracia. Y estos j6venes,
nacidos para destrozarse, quieren vivir y protestan con una nueva forma
de violencia. Es logic0 que con este
nuevo mundo, integrado en una autentica cruzada de paz, sin discursos
ni lideres, ha surgido tambi6n una
nueva forma de amor. Esta es la que
constituirh la medula de mi pelfcula,
titulada en ingles “New Love”. No
procedo asi por simple sfiobismo, sino
en razcin de una nueva caracterfstica
de esta juventud. Caen las barreras
del idiuma, todo se inkrnacionaliza, se
integra, por encima de lo geografico y
de lo racial. Se trata de avasallar Ias
incomunicaciones y de dar a1 lenguaje
una nueva dimensicin audiovisual”.

ta; m L el equipo de ayudantes. Subido
a una alta plataforma a la entrada de
la carpa, se entregan a un serio estudio previo a1 rodaje mismo. Hemos
llegado en el instante preciso. A las 11
de la noche del shbado 2 de febrero
earfin el rodaje de “New Love”.
“+x Vidrios Quebrados”, artistas exclusivos de la carpa a go-go de Vitacura traslaidada ahors a Vifia, trabajan infatigables. Luz, color y movimiento se dan la mano para proporcionar a 10s bailarines vivencias particulares. Hay color en 10s focos, en las
mesas, en las graderias, en el palco
de la orquata, en el ecran sobre el
cual se proyectan interesantes peliculas. Vemos el rostro de Chagall en una
de ellas, se proyectan sus vitrales y
sus filtimas muestras de artesania. LOS
muchachos se llenan inconscientemente
E% ENCUENTRO DEL “NEW LOVE” de imagenes, de mhica, ritmo y comunicaci6n. Hay en este lugar aIgo de
El direotor nos deja. Se une a Anla atmbfera de 10s templos. Hay tamdr6s Martorell a cargo de luces y fo- bibn libertad de interpretacion para
tografia; a Luis Toledo, asistente de moverse, y vemos en esta entrega cachmara; a Adolfo Silva, su jefe de pro- ttirtica, interesantes elementos para la
duccion; Jacob0 Monreal, “studman” investigaci6n psicolbgica.
experto en efectos especiales, peleas y
Tenemos a Josefina Ladrcin de Gueescenas de masa, con experiencia en vara, muy phlida y nerviosa, a nuestro ,,

Acompaiio a su madre en esta
era noche d? filmacidn. No conob? a ELI compafiero de trabajo y .este
suspen.0 !a asusta. Las parejas bailan,
la orquesta no cesa En sus funciones.
Pa:pamos, desde ya, un evidente sen? tido de unidad. De pronto, Josefina,
1 ubica a su espalda a un muchacho soi litarlo y nos dice:
-Ese tiene que ser Giovanni, el prota onista. Est& vestido como yo y tambifn es rubio.
Y es cierto. El muchacho fuma aburrido y tenso. Viene por fin a nuestra
mesa y m& espontaneo que su futura
enamorada de la pantalla, dice:
-Qu6 extrafio. Ella tiene que ser mi
compaliera. Lleva la m,isma tenida mfa,
y cuando la m i d mejor, crei que me
estaba mirando a1 espejo. Me parece,
si, que ella es m b alta.
Asi se conocid la parela buscada por
Covacevic, 8 lo largo de la casta. UnOs
minutos mas tarde deberian conocerse
ante las camaras, durante un campeonato de go-go, precisamente dentro del
desarrollo de este tome0 usual en las
noches de la carpa de Fernando de 1s
Cerda. Covacevic combina la realldad
de la Vida misma con la ficci6n cine’ matografica. H a elaborado el esqueleto de un guibn, siguiendo igual Prooeso con el dihlogo y descubri6 a sus
estrellas *y a todo su elenco entre desconocidos. Giovanni Carella con sus bel l quince
~
aiios, un rostro casi perfecto, ojos celestes y larga melena rubia,
nos cuenta:
-Yo iba por la calle en Santiago,
cllando me detuvo don Alvaro, desde
su auto. Me habld de una pelfcula. Me
ehtusiasmb, luego me sometieron a algunas pruebas de fotografia en el Parque Bustamante y en Emelco. Me volvi a Vitia donde vivo y a Villa Abmana, donde paso mis vacaciones, pensando que se habian olvidado de mi. Hace
kunos dias, volvieron a llamarme y aqui

-

perfecto sonido. Todo ello es poSibl$\
gracias a1 apoyo del Bank of America
tcreador de Hollywod, W&lt Disney y
Disneylandia), que se interns6 en la
idea de Covacevic, aportando 150 mil
d6lares a la empresa. Esta rebasa 10s
limites nacionales, y asi lo enfatiza su
director, quien filmarh ademh en San
Francisco, Estocolmo, Londres, Par& y
Berlin. &a Municipalidad de Vifia ha
prestado gran apoyo a la iniciativa, en
cuanto a g a s h de producci6n y facilidades para trabajar en plena ciudad.
El equlpo se recoge a descansar. Son
las tres p media de la m a h g a d a cuando se arriba a la calle Tres Norte. Una
enorme mansi6n vifiamarina ha sido
arrendada para acuartelar por treinta
dias a1 aquipo t6cnico del film. Wilma
Hannig eoera como duefia de casa.
Qiovanni regresa a su hogar vifiamarino; Josefina se recoge a dormir, uno a
La Iarga espera del director de “MO- uno van desapareciendo 10s tRcnicos. A1
dfa
siguiente, se filmarb en la playa
rir un Poco” ha terminado. Le v m a
lleno de fervor, entusiasmsido ante una cerca de Refiaca y despubs en Quintetoma espectacular. Martorell con su ro. Alvaro infatigable insiste en sus
chmara en el suelo, Covacevic en igual Duntos de vista:
postura a su lado, 10s asistentes tam- - -Mi pelicula no es pro ni anti hlpbien atentos. Giovanni est& de espal- pie. Est& impr&gnada es cierto de mi
das en el suelo.
una pose culmi- admiracibn por este enfoque valiente
nante en un frenbtico go-go que bai- y sincero de la vida, que desaffa a1
la con Josefina. Ambos lbvan cartomedio y a1 ridfcuIo. Ekta empresa ananes cort el namero 22 y ganarhn el liza m h bien una posici6n mental,
concurso. La nifia baila aproximhndose una actitud existencial y filos6iica,
a su compafiero. Sigue con total duc- buscando la verdad mhs all&del cine.
tilidad las indicaciones que Covacevic
H a sido una jornada provechosa. Se
hicieron 19 tomas. Be consigui6 tomar
da con vrecisi6n y contagiosa fe.
el pulso a una realidad en el sitio inLos asistentes no entorpecen la filmacibn. Bailan, miran y escuchamos dicado donde la mtisica electr6nica, el
ritmo beat, la danza de las luces y la
algunos comentarios :
-Son gemelos. No, son hermanos. limpia actitud de 10s bailarines, aport6
instantes de authtica exaltacidn sicoMBs bien parecen enamoraidos,
dblica, de liberacibn total, sin necesideben ser prima, porque son idg:
dad
de drogas, delincuencia, ni disturCOS.
Y estos se.r&n 10s muchachos que vi- bios. En este medio, Alvaro Covacevic
virhn ante las cbmaras el “new love”. espera poder captar 10s antecedentes
Para mastmr su historia se utilizarh cotidianos del “New Love” y probar
una suupervisi6n panorhmica, eastman- que el mismo fen6meno se produce en
color, 10s mejores tkcnicos y el mBs cualquier punto del glob.

me tiene como artista y por un me5
entero.
La pareja no p u d e resistir mBs la
espera y sale a la pista. La lmpresidn
que provocan es CUriQSa, Parecen las
dos caras de una sola entidad. El vestuario 8s itdhtico, su actitud es similar, y hecho &on mBs curioso: se mueven en forma parecida, con un comportamiento muscular que tambih les
complements.
Es diffcil saber cu&l es el muchacho,
y quiCn la jwencita; per0 esta aproximacibri de 10s sexos buscada y enfatizada por el directar papa su “New
Love”, ~ s t apresente tambitSn en buena parte de 10s muchachos que han
llegado a bailar a la carpa a go-go.

SALVATORE ADAM0 vivi6 una situacibn de pesadilla hace Un
semanas en el Palacio de la Mlisica de Barcelona, en Espafia: el av?%
que debian viajar 10s mfisicos que lo acompafiarian, quedb demorado en Par k , y el cantante se encontr6 solo, frente a un teatro lleno y una multitud
impaciente. Mientras un equih tknico buscaba grabadores de cinta por toda
la ciudad, Adamo pidi6 prestada una guitarra y, durante una hara, entretuvo a1 publico con sus canciones en es afiol, inglb y alemhn. Mientras tmto,
se obtuvo un equipo y, con 10s “play-iacks” de sus grabaciones, se impmvis6
una “orquesta”, que se us6 en la segunda parte, entre 1o.s aplausos de la concurrencia.

%
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es uno de 10s mayores f e n h e n o s de popularidad
Centroam6rbca y su film “AI ponerse et $01’’ fue
estrenado simuitaneamente en 17 salas de la capital azieca. Eaghael debe
sctaar este mes tanto en Ciudad de Mixico corno en BU@SQS
Wires, en cumplimiento de contratns firmados hace cerea de ~ U Rago.

EL ESPANQL RAPHAEL
en puerto Rico, Mexico y

-

-- -

PANALES MANTILLAS BABEROS
PALETOCITOS FAJEROS
OMBLIGUEROS CHALES
HUMITAS CAMlSfiAS ETC.

-000-

n

BEATLE George Harrison est$ escribiendo la mhica para una nueva pelfcula inglesa, “La Muralla Maravillosa”, en el tiempo li’bre que le dejan la atenci6n de b s negocios del cuaorteto y la nueva “boutique”, “Apple”
(Manzana) que el grupo abri6 en Londres. Harrisor, es autor de algunas
de las canciones ya grabadas por 1- Beatles, pero en mucho menor proporci6n que sus compafieros Lennon y McCartney.

-

Coniuntor dede

-000-

-
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C
O
C
h CUHA
rip0 Moms

MUCH0 EXIT0 tuvieron The Supremes en su serie de actuaciones eh
Italia, presentando su primer &isco en italiano, “El Amor VendrCL”. Dlana
Ross y sus acampafiantea grabaxon ademhs vakios programas de television,
para ger emitidos m k adelante, se& la costumbre del ente estatal que rige
e y t a actividad, la RAR TV.

Colrhh y
mohodo

.
AI.

Juego de r6ba-

nor
Fraradito de lano
Cubrecoche
Conluntor derde

-000-

MIRIAM MAKEBA ha logrado un notable dxito internacional con su
“Pata Pata”. desputis de varids &os de grabaciones como solista y con H m y
Belafonte: su tema ha sido usado, itlcluso, por el Servicio de Informaciones
de 10s Estados Unidos, como fondo musical para un cortometraje a ser proyectado en Africa. La cantante est$ actuando, en estos momentos, en el Tamanaco de Caracas, y luego regresara a 10s Estados Unidos para actuaciones
personales que se prolongaran hasta abril, mes en que debutara en el Cocoanut Grove, de Hollywood.

Eo 215

--OOo--

es el. nombre de un nuevo eonjunto juvenil argentlno,
comenzado a grabar rnksica psleod8iea en castellano, eon SonidQq
elertr6nicos interealados. Et grugo engrosa una corriente que se ha venifio
almpliando en 10s ialtimos Giempos en Rwenos aires, despuBs del edtoso eomienao r”c Los Gafm, con “r& ”’a1sa”, y las grsbaciones e%ctlaadas en Yoma
LQS SHIMMY’S

qiie ha

-pern

SI1l.b DE P A E O
PLEGABLE

en nuestro ic?ioma- por 5mIsacundos.

varior

400-

HACE POCO les mencionamos a Ornellsl Vanoni, fuerte estrella italiana

Las filtimas listas de exitos de Italia la mencionan como triunfadora una

vez mas, ahora con una cancion brasilefia, “Tristeza”, grabadac en italiano,
castellano -v uortuaub.
Como se ve, una artista verdaderamente internacional. . .

i

Omellla Vanoni.

colorei

desdo

’~Lcps5 him In”$”.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG
S. A. SANTIAGO DE CHILE.
DIRECTORA: Maria d e la luz) Marmentinl. JEFE DE REDACCION: Osvaldo Mufioz-RomU(ro. DIAGRAMADOR: Miguel Ottiz.
REPRESEWTANTE LEGAL: uillermo Canals S . Avda. Santa Maria 076. P.LECIO DEL EJE& T.A R EN CHILE: E O 2,50 ($ 2.500).
ABreo: Eo 0.15. APARECE LOS MARTES. Santiago de Chile.

it

EO 95

”

/1

.........
P i g . 45

Somos 10s
mejores
fa bricantes

en
GAMUZAS,
NAPAS Y RENOS
para damas
y caballeros

CESAR A N T O N I O
SANTIS. . I Lpiensa
en el amor?

.

Modelos Europeos exclusivos.

creciciones

PRESTIGE

BUENOS AIRES 410

- Fono 375845

-_

GENTE QUE VIENE ...,
gente que va.. . SOLEDAD
_DE
- ILUS REYES Dasa sus
vacaciones en Laguna, en
donde se fue a reunir con su
hija Mariel, q u i a ya cumpli6 10s quince atics... Ya
las dos muchachas pueden
intercambiar tenidas, que es
una de las c0.w~ dijes que
van ocurriendo a medida que
estos chicos crecen y crecen...
Antes de partir a Vifia,
CESAR ANTONIO SANTIS
concurrib a1 aeropuerto de
pudahupl a recibir a SANDRO y CHICHO GORDILLO,
acompafiado de una muchacha de celeste, con 10s cabe110s negros Y muy largos Y
10s ojos m8s verdes de la
temporada. El estaba mUY
pensativo, partia de inmediato a. la Ciudad Jardin Y la
chic& comenzaba su carr$ra
por 10s aires en la profesl6n
de hostess de la Linea Aerea
National; seguramente ustedes la conocen a ella. Es Cecilia Paez.
-000RAU'L GONZALEZ ALFARO eligi6 por fin los nuevw
micr6fonos que ha de ocupar
en 1968. Son lcs de Radjo Sociedad Nacional de Mlnena,
y son escuchados desde el
lunes 12 de febrero, a las
22.42 horas, con una duraci6n
de diez minutos.
RXCARDO
mu!'
_ _ _ _GARCIA.
..~
tostado y elegank, parti0 a
Buenos Ares, a restablecer
contactos para su nuevo Programa en Cooperatha Vitalicia, que parte por estos dias.
Dijo que a su vuelta ncs traer& regalitos en forma de dlsCOS,que transm!t!ra con mucho gusto y agilidad.
--oOO--

da al cufis la humedad necesaria pa
fresco y juvenii

CORTQ TRATAMIENTO DE REIULTADOS VERDADWOS
Conrulte en

5s Farmacia

Laboratorio

'

..

Dr. P. L Ferrer 2069

-

Fono 43974

ntiago.

1

EL HOGAR DE DON PACIFICO.. , es el nuevo programa humoristico que lanzd
de va- Radio del Pacifico. Puede esSOLEDAD..
cucharlo diariamente desde
caciones.
las 13.00 a las 13.30 horas.
Los libretos son originales de
Carlos Alonso, quien tambibn
actua en el programa, y 10s
papeles principales estan a
cargo d e Romilio Romo, Alicia L6pez y HCctor Santelices. Completan el elenco:
Maria Elisa Espparza, Elisa
Morel y Alicia Aliaga.
-000DESDE MAR20 se lanzan
10s contundentes radioteatros
de Portales. De 14.35 a 15.37.
-nOnEWLXO G X ~ YEsox+DAD DE ,LOS REYES podran
escucharse en su radiotestro
epkodico. Desde las 15.41 a
las 16.44,MARUJA CIFUENTES sera el personaje princiDal de una obra unitaria en
1;1' que cada dia cuenta un
trozo de su vida, acompafiada del elenco estable ... De
16.52 a 17.50, KATIA BRA\'?
y OSVALDO DONOSO e m tiran otro radioteatro epistdico, y a das 18.00, para ProRAUL GONZALEZ AL- longarse hasta las 19.00, DAVID
AiCEVEIYC) ofrecera la
FARO.
nuevos 1mi-e HISTORXA
POLLCIAL EXcrbfonos. ,
TRA.

.

r
l
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MUJICA

TODAS esas lectoras que
Lktanto
me han solicitado las
canciones de Adamo, desde

ahora les doy en el gusto poniendo una de las mas solicitadas:
“La Noche”. Espero que queden
muy contentas.
En la fota nuestra lectora Red
gina Oonzalez Diaz en el moi
mento de recibir la guitarra de
1
manos de la seiiora Helia, madre
de Eulogio Davalos, que tal como
lo ven todw 10s meses, nos regala una mitarra Dara rmartir entre nuestros lectores. Para corroborar-lo reci& dichb, me es
mug graito comunicar a Carlos Valenzuela, carnet 6287705, de
San%ago, que ha resultado favorecido con la guitarra correspondisnte a1 mes de febrero. iTOdos pueden pmticipar en este
concurso! 5610 tienen que enviar la mayor cantidad de cuponei
que salen en nuestra revista correspondientes a nuestra seccidn
Y ahora veamos nuestra canci6n:

Guitarra

’

1

Tu amor de noche me llego
2

y un claro dia se me rue;

3

2

maldigo a1 sol que se llev6

tu juramento

4
y mi fe.

1
Tu amor el dia me hace olvidar;

2

la noche aprtga mi rencor,
3

2

porque ella viene a recordar
4

que yo soy nada sin tu amor.
123

La noche
2

123

1

me h a w a1 volver enloquecer,
1

la ilOChe calma mi ansiedad.

Blanco Nugget
es mds blanco y
in0 se descascara!

2

porque te e s p r o y creo en ti,
3

2

que me artormenta sin piedad:
yo te maldigo sin mquerer
y es que te aquiero a mi pesar;
t u mano alienta mi rencor
y espero el dia para odiar;
la noche me ham recordar
que yo soy nada sin t u amor.
Explicacion: Esta cancidn a1 igual que todas las de Adamo,
es sumamente sencilla y creb que la gran mayoria de ustedes
podra tocwla sin grandes dlficultades.

Nugget Blanco brinda una inipecable blancura

I

1

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. Gui- ;
tarras de estudio, M concierto y gran concierto. Guitarras
electrbnicas y bajos, baterias modelo Ludwig, cajas, parches ’
plasticos, seda, vibratos, micrbfonos, quenas, charangos, born- I
bos legiieros, cuerdas, metodos, accesorios, etc. Clases de suitarra, canto, piano, facilitrp instrumentos. Hudrfanos 786, local
27, fOn0 398397. Direccibn particular: Avda. Lota 2279.
!

quc dura niucho mas, ya que a1 ser aplicddo
sobre el cuero o lona, forma una pelicula super
flexible y que p o r lo tanto n o se d e s c m x C i!
B L A N C O - G R I S PALIDO-CREMA y MARFIL

GRATIS
PIDA S U UOROSCOPO ASTROUWIC0.- Conoms su suer
Pmentlt Y future. termins coo #us conflietm mnociendo lo 9%
le depam el parvmir. (Tiem mole suerte en e l smm? itaa n
gocim no marchan bien? iEst6 desorietitsdo? *Hay mnflicta a
IU hogar? iMatrimonios mal avenidru? ?No time voluntad? <I
falta mnfianza en si miamo? Envie su fechs de nseimiento Y
vuelts de correo recibr6 5" Horcmmw con una smplta on&i
Cion SOLlClTE CATAUXjOS DE JOYAS SlMBOLlCAS P
EA LA SUERTE Y LlBROS DE CIENCIAS
Bm
.....OCLJLTLS
...
P
. 1 en estampilles de mrieo para su'mntertetidn.

LA SANTA CRUZ DE CARAVAC,

........

&an d e r PIS ai y para 10s que le n
dean, coniiguicndo conquistsr fortune
amom, salud. honor-. et& Alejs 10s esp
ritus malignos y s610 hnbrb tranquilids
en donde se enmenme. Las generseioni
preaentes han hecho de eita cruz el sin
bolo de Is pinled el amor y Is mirnica
die: mien tern* fe en la influencia de
S.& Crw d; Caravsce ha de tener L
futuro lleno de setirfseelonn. libre de
male influencia de 10) enemigos, puei pr
poreions B IU poreedor bienetar, trabe
Y fortuna iiempre que sea wade pam n
...
blei prop6&a. P&wa de todw Ius pe
gros 8 hombres, mujeres y nirios. Confwcionede en fins pla
rlemana. Su preeio
e0 2

gracias

CI

nuestro maravilloso concurso "SU week-end feliz".

I

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

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- 1elgunas consideracionep cientificss y espom
ness de loa grsndes rabioa del rnundo acema <
la VERDADERA PIEDRA M A N POLAF
ZADA. el que IR pasea obtendri el grsn wcre
de In vida. Dehido a inmutables y fuertes ley
de la nslurnleza. Is PIEDRA IMAN contiene
pcder sugertivo y magn6ttlco tan palemso y t
n6ficu &e 11 mal m d s *e resistel La na~lrsleznha eancentm
esa furrra invisible en In PIEDRA IMAN, en benrficio de
vida humnne. Cajite de mete1 con 2 piedrss de LDln ..... Eo 1
MARAVILLOSO. ESTVPENDO IN
CREIBLEAparmo el libro INTER
PRETACION DE LO8 SUEROS El qu,
qiiicrs hacer fotluna compre est* Irbrc
~ LOTERIA. CARRERAS 1
p ~ r ag a n en
RULETA
Eo I(
MEDALLA DI
SANTA ELENASsnta Elens. protec
tora de 10% hogare
concede greciaa B la
desventuradas suo
lloran sed de mise
ricorddls. Para atrae
I amor BUOente y recuperar el emor perdido. EE un verdaderi
,nitivo de sentirse penosprecindo por un amor. .
redo de le mednlla de platn. ......................
Eo 2C
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SE
LLO DE SALOM0N.- Es+reIIa de sei,
puntes, formads por dos ni4nsulos q u i
Isterns cruzados. esta figure represents e
Universe y dor ternariar. lhos y In Nntu
raleza y B la em1 l
a esbalims etribuyer
grandm vinudes que han hecho de ell1
una reliquis venerada con amor en tOdR
mer del mundo. Urada come TslismPn PQr 10s amnntes de I,
sbiduria, el paler, la fortuna. el arte y el deporte, PtC.
sirella de David m plata fina ....................
Eo 10
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO.
ROSO (La magia de 10s Perfumes).- Su per.
fpme esttral favorable er el Zcdtaral; armoniza
con su tempernmento y realm IU seduceirjn. En
tcdoa le tiempos IHY
penonas desoras de a g m
der han ampleado el muterim emhrujo de lo(
gromsn. Este perfume ejerce sobre n w t r o s 10.
fluenciar extrati~s,origins senmcio,ne%difiriler
de analirar. Derpierta en nuestios ~ o m i ~ n un
es
irresistible dcsw de amar, de unirnoa B un alma
arome del Perfume Zcdincal e8 como una re.
s c i h que emana de su %r, mmo un fluido irresistible que le
r ~ s me uno em $11 estels. iCuintar pemnar ban sido amadar
i, gracia. a la potenda de estc pdume? Murha amores hsn
ieido bnjo ia nutil masis de este aroma El perfume pasee tam.
Cn una extraordinaria potencia evaadara. Una de SYS muchas
alidades ee Is de evmar l a reeuerdos; 10s olaren. Io mismo que
mliaicn, &tis" intimarnente rclacionndas con determinadas re.
iniieenciaP. Recuerdcn lugares queride. acontecimientos grata,
meiones fuerter El "PO constante del Perfume Zodiacal c m b i s
personalidad, permitr tener ixito en amom, negdm, nabsjm,
:* porque atrm 1v.p simpatias de quien le interen y hace que
recuerden mn nprado. ya que es imposible olvidar a una perns euya perfume impresiani,. Lon exquisitoa weites que constiyen In bare de wte Perfume hen rido nnbiamente mtadm, conforme 10 exiw tan especial naturalera y puede rei uasdo indistiritamente por hombres y
mujeres. Prrcin del fresco
Eo 25.
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SAHUMERIO EGIPCL4NO.Meiore su
suene y armonice el ambiente de ou Cma 0
negacio con &it0 y felicidad urando el Sshumerio Eglpciono de yerbaa en poluo.

WSTA vee..

fi Santiago.
1
~
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la suerte cay6 en

Fue el simpatico lector de
"Ecran" Hermann Gallardo quien
tuvo ocasion de disfrutar de un
week-end inolvidable y estupendo
en el Festival de la Canci6n de Vida del Mar.
Justamente, ifue genial! Porque
Hermann nos habia contado que
su artista favorita era Luz Eliana.
,Y Luz Eliana estaba en el Festi-

k

.
Val., .
rm.

Y departio agradables momentos-con Hermann y su herman a Lali, que lo acompaiio.
Hermann e s constructor civil Y
tiene 24 ados. Ademas le apasiona
el cine y es lector fie1 de "Ecran".
En nuestra proxima edicibn daremos un reportaje grafico de 10s
agradables momentos vividos en
este "WEEKdEND F'ELIZ" par Herm a n n Gallardo y su hermana.
10s felices favorecidos de nuestro
Concurso de febrero.
'

Directors: Maria de la Luz Marmentdni.
ImPi-es& Y editada por la Empress Editora
Zig-Zag, S. A., Santlago de Chile, Avda.

Santa M'Rrla 076.
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Fecha de impres'dn:
9-11-1968.

CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORITO"
con

(Envielo

un

sobre

frunqueado

con su direccih).

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

NOMBRE
EDAD

.....................
........................
FOTO DESEA? .............

DIRECCION
CIUDAD
iQUE

.................................
(Julie Christie, Rabert Vaughn,

Alain

Delon, David MacCallum, Audrey Hep.
burn,

Brigitte

Bardot,

Sofia

Loren,

Elizabeth Taylor, David Jansren, Sean
Connery,

Salvatore Adamo,

Cardinale, Elvis Prerley, Elk.

CUPOM

"SU

Claudia
Sammer.)

WEEK-END

FELIZ"
(Mer de febrero)
EDAD
NOMBRE

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

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

PROFESION
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD

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

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

lndique nombrer de dor astros residentes en Santiqo,

a lor wales le

agradaria conocer.

STA-SORPRESA

C
"ECPAN"

(Febreao, 1968)

.......................
............ FONO .......
PROFESIBN
....................
DIRECCION
.....................
CIUDAD
........................
NOMBRE
EDAD

I

I

CUPON ~ C ~ A ~ - G U l ~ ~ ~ ~ ~
NOMBRE
CARNET

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

6QUE CANCION LE PONEMOS?

.................................
P&g. SO

...

.DEMAQUILLADOR
DE OJOS

-

DELINEADOR

M W R A PARA
PESTARAS

a t ra y e n t e

altiva

a d m i r a b l e 7ia

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 CUlDA con Koleston. El sabe que la coloracion es segura y que Koleston da en el tono. Es una realidad que se
repite en cada

coloration.

Naturalmente 61 mezcla Koleston con Welloxid,

el agua oxigenada es-

tabilizada de Wella que no pierde su fuerza. Esto es un factor m u y importante para 61 y

Pida K 0 1 E S T
o Perfumeria.

el resultado perfecto.

0N

con Welloxid en su Sal6n de Belleza, Farmacia
*

En la epoca de sol, de playa y de piscina su cabello necesita
mas cuidado que nunca. Confie ese cuidado a Shampoo 60
de Ballerina, que le ayudara a mantenerlo sedoso, brillante,
docil y facil de peinar en toda 6poca. El economico envase de
Shampoo 60 de Ballerina alcanza para cinco o seis lavados.

BALLERINA
PARA EL CUIDADO DE SU CABELLO.

/

Aerosol

Colorante

ust d solo I onsigue con
FANCCTONE de ROUX: Crema de Tinte
para el cabello de color duradero.

FANCI-FULL de ROUX: Enjuague de color temporario.
ROUX Laboratories lnc.,

N. Y., USA. Distribuidor exclusivo para Chile: Lab. N. Martin

& Cia., Cas. 1588, Santiago.

Man
Revista internacional
de Cine y TelevisiBn
N.O
1.930
20 de febrero de 1968.

ECRAN M. R. Correrponsal iefe en Hollywood: Miguel de Zdnaga Jr. Servicios Excclusiver de Henry Oris, United Press Iniernotional (UPI) y Sheilah Graham. Corsorpennkr M Nueva York: Thirire Hohmann y Robert Lonir; en Italia: Enrico Colavita y Giovanni Grarrinl; en Espaiia: Antonio de Santiago; en Agentina: Miguel Smirnoff; en Mixico: Guillermo Vdsquer Villalobos. Servicios exclusivos de Europa Press,
Associated Press, Inter Press Service y Lendon Express. Servieio exclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. FO~OS de UPI, EUropa Press, A. P., Camera Press y nurstror
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POR OSVALDO MUgOZ-ROMERO

RAS 11 dias de real nerviosis-

T mo (2 a1 12 de febrero), el IX
, Festival de la Cancion de Vifia se

1

’

convirtio una vez mas en el centro
de atraccion de la apacible y veraniega actividad de la Ciudad-Jardin.
En el hermoso marco de la Quinta Vergara, en cuyas aposentadurias se ubicaron las 30 mil personas
que la llenaran en forma impresion a n t e aquella noche del 12 de febrero, se revelaron 10s nombres de
10s vencedores.
Y como ocurre siempre, hubo 1aP&g. 4

felicitaciones p a r a unos y palabras
de consuelo p a r a otros,
TEMAS FOLKLQRICOS
EL FESTIVAL de Vifia es. como
se sabe, un torneo autoral. Compositores de todo el pais e inclusive
del extranjero envian sus composiciones y alli, en el escenario gigante de la Quinta Vergara, sus intbrpretes las defienden con su arte, su gracia y su talento.
Un muchacho de 18 aiios. Ricar-

\

FOTOS: MUQOZ-ARMIJO

di6 bajo el seuddnimo de “Montonero” y su canclbn, “Camanchaca
y Polvareda”, fue defendida por el
afinado conjunto Los Ponchos Negros. El autor recibio un premlo de
EO 10.000.
El segundo lugar en este mismo
rubro lo obtuvo el conocido mixsico
chileno Jack Brown ICaupolican
Montoya), con su tema “No s6 pa’
que”, en colaboraci6n con Carlos
Vera Ramirez. Lo interpretaron Voces de Tierra Larga, y 10s autores
ganaron un premio de EO 5.000.

I

E$ del IX Festival e la Cancibn, Javier Miranda, Ra&i Mates y C&ar Antonio Santis,
cambian impresiones wna vez conocidos 10s reswltados.

A’*%

JACK BROWN, ganador del 2.0 lugar (en folklore)
con su teima “No SQ pa’ qu6”. Agradece, mientras le
hacen lmarco ’‘Voces de Tierra Larga“, que &fendie.
ron su canci6n.

gan6 por su composicion “Voy por
10s canales”, la s u m a de Eo 2.000 y
u n a a r p a de oro. El mismo la interpreto durante 10s 11 dias que duro el evento.

TEMAS INTERNACIONALES
DESDE Espafia, tres autores ib6ricos enviaron a1 festival chileno
u n a cancion, “Palabras”, por Luz
Eliana.

I

RICARDO DE LA FUENTE (autor) y 10s Ponchos Negros (intkrpretes). Vencedores del genero folkl6rico
con “Camanchaca y Polvareda“,

rr?&be e! tercer esretasia de manos
~ ~ r dire,c+as
n ~ &~Radio
~ ~, ~ ~
de VQ!parakQ. Se 10 adiudicb O
E
IS
el tema
E?

~A~~~

4tctrCbn

d

a Pons de Carnicer. En su lugar, fue
la misma Luz Eliana quien recibio
en nombre de ellos el cheque por
valor de Eo 10.000 asignado a1 primer premio, “Espero conocerlos
cuando vaya e n julio a Espaiia comentk Luz Eliana-. El tema es
muy hermoso y creo que, por m i
parte, el triunfo se lo debo a Manuel Contardo, que fue el autor del
arreglo que hizo especialmente par a mi”.

10s canales”.

vas , que se la interpret6 Gloria
Simonetti. Dijo el autor: “Es primera vez que obtengo u n premio
semejante. Compongo alrededor de
cinco temas a1 aiio y este galardon
me d a r a estimulo ahora para seg U i r componiendo”.
El tercer puesto lo merecio Willy
Bascufian, ccm su t e m a titulado
“Caminar”, defendido DOr Pedro
Messone. WillY, el aiio pasado, COmo se recordara, alcanzo el primer
lugar en el genero folklorico, con
“Voy pa’ Mendoza” y tambien el
primer0 en genero inter,nacional,
n&G
vmpa-el, alba
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FOTOS: AMADOR

NO BMPQRTA su vox, estcin sus canciones.

s

E habia insistido en que Manzanero era una obra de su padre. Ine-

lizar sus conexiones con la emisora lo- tmo gigantesco de 10s sentimientos mucal, en donde por cantar so10 un mo- sic&dos actuales. Lo inkrpretaron 1xacto. Este, tambien mlisiw, per0 no de mento lograria ganar lo que en el ase- consagrados . . . Luego, sin que le cupieenvergadura, queria para su hijo una rradero en una semana. Se hizo lo que ra una conviccidn absoluta, se decidid
interpretar 61 mismo sus temas; hizo
vida mejor que la suya. Entonces.. . decidi6 el padre. Pero, mas tarde, abien.
Su voz no es potente, pero es
cuando el muchacho, de brillante icintent6 evitarlo.
teligencia matematica, dio su bachille- magn6tica. . ., muy suave, “dice” las
Cierto dia en que el pequeiio de jue- rat0 en nlimeros para llegar a ser in- canciones a la misma alma de la gen130s violentos que pasaba la vida en geniero, como lo habia planeado en sus te...
“brusco” jugando ?, “brincar a1 burro” suefias infantiles, todo en casa ameCCENVERSANDO AL HOMBRE.. .
(entre nosotros
par de lomos”) o nazaba quebrar su carrera como mdarrancandose a1 circo en donde mas sico. Para 10s mayores, la carrera uni-&Era su padre la persona mhs adtarde trabajo como trapecista.. . , cier- versitaria habria sido ideal.
mirada Dor usted?
to dia ese pequefio, en Merida, su puezas w.w se jugsron bien para el
- i ~ o i Me hice hombre muy pronto.
blo, se acerc6 hasta el aserradero Cer- Manzanero de hoy. Sigui6 COmPOnien- casi no pepark en 61. Hay un error con
can0 a su hogar para conseguir al- do. Se trasladd a Ciudad de Mexico. = a c t o a 10 clue se
dice de su
influen_.
gunos dessgerdicios para SUS gallinas. Vag6 con sus temas y su voz sin ser cia-en mi vi&. -.
Abordando COmO nln0 inqUlet0 a1 ca- apfeciado ni comprendido. Escuchanao
pataz, pregunto si habrisl para 61 algim a cada paso que lo suyo no servfa. con al -&mee mted que el hombre mueve
trabajo. La respuesta fUe afirmativa. su temperamento intenso, con su con-Mha
W e Hombre Y Datino
Eufbrico. 11etrb a su casa con la buefianza en si mismo. su fe en la vida.
na nueva. Pa&, tratando de- alejar camin6 hmta encohtrar el momento: se juntan en la mitad.
esBi idea de tan poco esplendoroso fu- Diminuto en su figura, apacible en
+Le place su vida asf como va?
turo, le propuso, como algo mejor, uti- apariencia, nada en el sugeria a1 mons-Ciento por ciento. Tanto como jaI

.__D.
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VIDA es Ibuena.

-&Puede darme una itpreciacidn del
-6Sus propias vivencias inspiran sus
m&s lo sofib. Sslo me duele dejar a
movimiento musical popular actual?
mis retofios. Ya no 10s ver6 hasta abril. temas?
-La tendencia actual juega un paAhora parto a Buenos Aires, en marzo
-jSi!
pel politico, el de la protesta. Es como
es rubable que venga a Santiago, desa
componer?
...
;
-~Quk
le
induce
pu& Brasil, Bogoth, Caracas, Guaya- Luna bdsquedm permanente Q un rapto volver a la mmisica de los Juglares. Creo
que esto es perfecto y que es mucho
quil, Repdblica .Dominicans, Lima, Pamejor que aclararlo peleando o a banam8, Costa Rica, San Salvedor y re- temperamental?
-Las
dos
cosas.
La
vida
me
da
10s
las.
ci6n entonces a M6xico; desde allf a
temas y yo busco y observo a la vida.
Ese es el retrato del compositor que
Estados Unidos y luego a Europa.
-&&us! escenario utiliza para compo- Ilega a hombres y mujeres con la emo(En Nueva York, el 7 de aghsto, la ner?;
~ d d n d ese siente usted c6modo cibn de sus canciones, un hombre senRCA le rinde un homenaje en el Hotel para ello
o sencillamente prescinde cillo que no vacila en confesar:
Plaza con la asistencia de figuras del del
ambiente?
-Soy un pbimo cantante que no
nivel de Doris Day y Barry Belafonte.)
-Dondequiera que sea. Asomado a la puede dar notas largas ni graves. Que
-Entonces iqub ritmo le daria a su ventana, recostado, observando a 10s no puedo cantar mag de la cuota devida de aqui en adelante?
qu,e se aman o amando yo mismo. Los terminada corriendo el peligro de Si-Me gustaria trabajar. sdlo algunos temas se me meten dentro o salen de lenciarme. Soy, en verdad, un mal cantante. Digo canciones a la gente Y
mi.
afiOS m8s y despu6s pairtir a Europa a
estudiar mbica, que es lo que mhs
-6Por qu6 el amor juega un papel ello les gusta.. .
quiero.
Este hombre sali6 a una jornada de
tan importante en sus composiciones?
- 6 S u vida sentimental es algo bue-Porque es lo bhsico entre las gentes. trabajo larga cuysl noche Ilegara en
abril,
para volver a casa en donde Arno para usted o le depara sufrimientos? La gente que ama quiere cantarlo.
l o afios, Maria Elena, de 8,
4LAma
a1 amor o a 10s seres mando
-Sufrimientm.. . isi! Me procura
Marta,'de 6, y Diego, de s6:o uno, junsufrimientos.. ., per0 sin eUos no ha- que lo inspiran?
to a la joven madre Maria Elena
brfa sido mi vida.
-A1 amor.
aguardan, tambi6n por amor.

FdTOS: AMADOR

PO# NORA FERRADA

bien definidas.
Cuando dos “sat6lites” talentosos se
unieron a un “cuarta”, una “bruja” y
uri “zabaleta” igualmente provistos, lo
meflos que se podia esperan era un borrascoso resultado. No fue si...
Es
cierto que la mayor parte de las sugerencias durante los ensayos van por
“vi& violenta”, per0 son captados enseguida y sigue una sonrisa acompafiad a del deleite producido por lo logrado.

mos activar una proposicidn muy importante para nosotros en M6xic0, despu4s Buenos Airm y m&s tarde Panama y Nueva York. Los artistas debemos
salir a vendernos, porque es poco frecuente que 10s agentes vengan hasta
aca a buscarnos. Tenemos buenlp gente.
per0 carecemos de estilos personales.
No pueden llegar hasta ac8 a buscar
una sombra de Brenda Lee, un remedo de Frankie Avalon o una Wtatua

.

-

Paz Undufraga, Luis Enrique Urqui-

di, Antonio Zabaleta, Horacio PBreZ I!
Walker y Alfonso Lastarris dedican 8
horas diarias a1 ensayo y a1 estudio de $
sus temas. Sienten que son honestos y
que dan de si lo melior. No opinan acer- r,
ca de la clplidad lograda, porque sum- $
nen que es una tarea que corresponde ;
a1 pablico, para quien est$n trwbajanda.

1

T T
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i V acaczones
felices. ...r

POR NORA FERRADA
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A CARLOS CONTRERAS, muy
alegre y dispuesto a reingresar a la
Escuela de Periodismo y a iniciar,
probablemente, un programs discjockey en Radio Sociedad Nacional
de Agricultura, lo vimos descmsaxido en la playa.
4Q-

VIRGINIA ESCOBEDO, la buena
moza cantadora de “LQui6n soy
yo?” y ex locutora radial involuntaria, se dedica actualmeI?:e, fuera de
seip:
Betsus compromisos con la TV, a la
vice. . .
publicidad de ECA. La vimos en las
primer= fila8 de la platea de Quinta Vergara en Vida aplaudiendo rabiosamente las actuaciones de su amiga Maria Isabel Ro~as.

CHRISTIE BRAND’S y su compafiivl de m e d i a s Ianza desde el 1.O de marzo, en $Radio Corporaci6n. suus das
radioteam. De lunes a sabado, a las 9.30 horas, se
escuchar& “Confidencias de un espejo” y a las 12.30 la
historia completa diaris “Lo que cuenta el viento”.
Estos radioteatros, que %ran transmitidas en catorce
provincias a traves de Corporacibn, son escritos y dirigidos por Christie, y el elenco que 10s interprets est&
integrado por Nbstor Corona, Eliana Silva, Olga Jirnepez, Chatty Pelbz, Glenda Rey, Eduardo GonzBiea,
Gulllermo Gana Edwards, Alfred0 Rajas, Alejandro Hen?iquez, Mauricio Latorre y Manuel Prieto.

.

-000-

SELF @=VICE iMTJBXCfi en Vifia

del Mar, gracias L VERANEANDO
,CON WATT‘S, el grogmma que
WAN QONZALEZ (veintitin aiios,
estudiante de LWes) transmite
diariamente desde las diferentes
playas de ese “barrio” costero, de
11.30 a 12.30, ouando se ubica entre
las baiiistas, y &tos, adem& de servirse refrescos, partkipan en sorteos y comunicandose por medio de
“planchas” a la emisora, 6sta les
transmite de inmediato el tema solicitado.
4 0 -

I

i.

B
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. . .y mucho exito con su
mejor amigo, el maravilloso
esmalte

Rig. 10

vi0 muy a menudo con su graSONIA VTVEROS
badora en 10s camarmes de 10s artlstas “sacando” exolusivas para su programa en Radio BALMACXCDA.
-0Oo-

JUAN CARLOS GIL nos.escribe desde Osorno y nos
cuenta que ha hecho una gira por el norte y el sur con
canto recitado. Le ha id0 muy bien en cuanto a
1 su
publico. y ha .gan&do alg)mos kilitos ,para comenzar su
etapa en Radio Cmperativa con harta salud.

1

POR exigencias argumentales del film "El Planet a de 10s Monos". aue Drotagoniza Charlton Hes-

\

ANGELA LANlSBURY es la mujer
mas malvada del cine actual. Clara,
que esto no afecta su vida privada, so(amente es para la pantalla. Ahora
i tiene un paps1 de lesbiana en la versi6n cinematografica de Robert Aldrich sobre “The Killing of Sister
George”, que se dio en Broadway. A
Angela nunca le import6 hacer papeles
de villana antes de su papel de “buena” en “Mame”. Fue una prostituta
en “A Taste of Honey”, y una madre
horriblemente obsesiva en “The Machurian Candidate”. Per0 si la naturabza
quiiere que Mame tenga un aire malvado y a t e aire le da buenos ingresos, Angela no se queja. Hace notar,
si, que la ficcidn es s610 eso: ficci6n
-000-

AUN ENCANTA A LAS NWAS
Farley Granger tenia un grah porvenir en
el cine como galan. En 10s primeros afios
de la decada del 50 conmovfa a las jovencitas. Ahora ha vuelto a Hollywood despuds de muchos afios de teatro, ion la
esperanza de hacer cine. Si 10s pdblicos
no son tan ingratos, tal vez tenga el recibimiento que merece.

f

f

-

SOFUA RIBRDE OTRO HIJO
D ~ ~ D
mma
E nos llega una noticia,

lanzada por un vespertino y que, sin
duds, produ&$ un numo &ado de
tristeza a Sofia Loren. Segdn nos informamos, la estrella llam6 ugentemente a un gin’ecdlogo a su villa de
Uarino, a 30 kil6metros de Roma, hake
pocos dias. Poco despu’b, ella perdia
su cuarto hijo, fru6tr6ndose una vez
mBs su esperanza de convertirse en
madre. Sofia march6 a descansar a
Lausana (Suiza), donde se le reunirh
pronto Carlo Ponti, su marido.

ANN MARGRET no escartnienta. No
sabemos si felicitarla por su valentia o
enrostrarle su temeridad. No bien ha
sanado de las heridas del brazo que le
produjo su motccicleta, cuando ya IP
espera otra en Hcllywood para, cuando
ella vuelva de sus giras. En cierto modo, Ann-Margret me recuerda a Judy
Garland. El otro dia me di el trabajo
de contarla sus “regresos” (como se sabe, la temperamental cantante deja el
canto para nunca jamas y luego alguien la convence y hace su “rentrie”).
I Asombrense, Judy Garland ha “regresado” 91 veces.. .
,

’

-000-

‘ITHE FQX” es una pelicula tan, per0
tan chocante. aue dudo aue alguna
,vez se pueda dar sin cork;, p o r m u cho que 8e haiya extendido la moda
de perEona1idades “homo” y “lesbas”.
La mas chocante de todas las escena

gen Y no quiere que su publico se
forme ideas erradas.

man, Giorgio Albertazzi, Gina
Paolo Stoppa, Amedeo Nazzari,
co Maria Salerno, y tambikn la
vi6 su adher;i6n a1 movimiento d
Paris.
-000-

Recientemente se efectu6 en Londres
la bod& entre la actriz Sharon Tate J’
del director Roman Polanski. Sharon
viaj6 directamente desde Hollywood
para la boda. Luci6 un akractivo minivestid0 de novia mientTas su novic
apareci6 usando un traje estilo regencia y cruzado. Pasaran la luna de miel
en Paris. Entre 10s invitados a la fieslq, distinguimm a Barbara Parkin:,
famosa por su actuacidn en “La Caldera del Diablo”, en la television.
-000-

AH.. ,, iy otra gran noticia! Cads
dia creceii mas 10s rumores de una

LO&I

JACQUELINE 1EIISSET reemplazR a
Mia Farrow en el papel de “The Detectiee”, pero no en e: corazon de ’rank
Sinatra. Eso ya se sabe, pero lo que no
se sabe a h es que Jdcqueline es una
pmla de diplomacia. Cuando alguien
Ie pregunta su opini6n sobre Mia Fa- ,
mow, la morena s6lo dice cosas amables de la rubiecita. Dicen que ,Mia es- ’
muy agra8ecida de su buen tacto.
Creo que Frankie tambibn, pues sf hay
algo Que 61 odin en la vfda son las mujeres chismosas. Por lo d e m k , Sacqueline tiene un bello futuro por delante.
foa Pasternak la quiere para su pelicula “The Sweet Ride”, en un papel
mas o menos granrfe. Jacqueline est&
feliz, pues, adem&s de la posibilidad
de esta nueva peliculn, estarB e4 agrado de actuar junto a Michael Sarrazin (el muchacho de uE, ‘amable estaf?dor”) que es
en la
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EL “MA‘Ao” ES UN CoRDERITo
Me gustaria a mi conocer alguna vez un malo de verdad. Aqui tenemos a TelW Zavalas1
que es un perverso consumado en el cine, per0 que, en la vida real, se le
Pocos
10s momentos para regalonear a su prole. EI grupo familiar aparece a1 llegar en barco
a Londres, donde Telly filmari “Asignation Bureau”. Con 61 e s t b su sefiora, Y SuS hijos
Christina, Penelope 7 Telly chico.

1

MICHELINE PRESLE es una penon a que est& convencidisima de la eficacia de 10s hor6scopos. No es para
menos, el suyo que le fuera “levantado” hace 45 &os
s e h a cumplido en
su totaiidad. En eft*to, el 22 de agosto de 1922, cuando Ficheline naci6, su
madre le encarg6 a un reputado astrologo que le hiciese la “Carta Natal”.
Asi lo hfzo el entendido y desde entonces la vida de la actriz h a tenido
todas las alegrias y las penas previstss. Bor ejemglo, el iastrologo le @,jo
que ella era
signo de Leo, con ascendlente en ,Ancer, y que tomaria i a
carrera artistica que Ia haria rica. Le
anunci6 s a . dos matrimonios con sus
sespectivos divomios. En su hor6scopo
tambiPn estaba predicho que una crisis
de nervios la tendria a1 borde de “a
cYepresi6n total, y que se salvaria con
el nacfmlenlo de un hifo.
Per0 anotaremos u n punto en el
cual el hor6scopo se equivoco: predijeron que tendria un hijQsin estar casada . .

j

COCINERO Y TROMPETISTA
Louis Armstrong, que no ha perdfdo ni
una gota de simpatia, se apresta a cortar
este salame ante la mirada de complacencfs del verdadero chef de cocina en Milin.
El musico, que a 10s 68 afios sigue tan alegre y activo como siempre, him un breve
parbntesfs durante su ida a1 Festival de
San Remo, en Italia.

f“

L A ~ C OLIVIEIR
E
y familia est&n feliws y mravillados. Como se sabe, el actor de 61 afios se vi0 atacado
hace casi dos afios de un c&ncer a la
pr6stata. Se ,le hi7a una curaci6n por
radioterapia, pero sin mayores esperanzas. Pues bien, abora Larry muestra
una vitalidad reailmente w m b r o s a . Y
no ~610, &so, &u joven esposa, Joan
Plowright, acaba de contar que sera
madre por cuarta vez. Los m B d i m han
dicho que este aeontecimiento es real-

mente milagroso, p w s la radioterapia
cura el cancer, per0 tiene efectos nefastus sobre la paternidad. De todos
modos, Larry est& feliz y se le ve en
Italia, donde filma “Las Sanda’lias del
Pescador”, lleno de energia. Su ultimo
hijo, una nifiita, Julie Kate, tiene un
afio y medio, pero si las cwas siguen
Por t a n buen camino, evidentemente
no sera la ultima.

mada sale increfblemente car&, Jeffrey
sentia que no podia mngianse a una
c&a, que es m& lenta. De &e modo,
le dijo a la operadora de habla castellana:
-DBme

con el “Chitty Chitty Bang

entre 6110s
no haya mailentendidos
idiom&tiws, pues Sa’lly Ann debe halter
aprendido una cantidad de palabras en
inglBs “lon~dinense”entretanto.

EL PRIMER0 DE ESTE Alp0
Nick Adams, que en la vida real se llam6
Nicholas Adamchock, rue el primero en
emprender este aho el viaje del cual no
se vuelve. Actor mediano en la televisi6n,
no cej6 nunca, sin embargo, en su empefio
de lograr mejores perspectivas. La muerte,
por causas naturales, tuvo lugar en su residencia en Los Angeles, en la casa que
era todo su orgullo por la inspiraci6n
nkutica que el astro le habia dado.

iRECUERDAN A FARLEY GRANGE”? Xra PIapuesto joven qur toda
FBo!*ywood mlmaba all& en 105 primeros ados dr !a dksda del 50. Bien,
Farley h a estado trabajando todo este tiempo en teatro con altos y bajos.
No ha llegado a ser nunca u n gran
astro, per0 h a puesto alma y eornzon
en sus actusciones teatrales.
Alaora
Farley est& de regreso en Hollywood
con muchos deseos de hacer cine. En
una reciente fiesta se le vi0 rodeadc de
muchos amigos y antiguas admiradoras. lrncluso bubo algunos c4iaectore.i
que consideraron la idea de haccr una
pelicula con 81. Otro actor de especlAeulo que quiere hacer cine es v a n
Johnson, asi por lo mcnos se lo manifrst6 a un productor que est6 en
Eondres. El importante caballero qued6
de contestar, p r o parece aue la rcspuesta seria afirmativrt.

P

--- - - n

aplazamiento es en parte porque Dyan
est8 actuando en ‘‘J+LiiSs me Kate”, en
Minnesota, donde hace el papel de la
duke ]Dlanca, a pesar de su caracter
(poi otro lado, la agresiva Mate est%
personifieada por alguien que en la
vida real es un terrcin de az8car: me ,

-POX

suDuesto, pero, ;cutinto?

U quiere que todo quede especificado por escrito y en letras may gran- I
des para que no haya errores o retar-,
dOS.

EARTHA CANTA VERDADES AHORA
Eartha Kitt, que se hiciera famosa afios
atrits par su sensual canci6n “Licor de Lilas”, ha vuelto a la actualidad por las
verdadcs que le cant6 a la sefiora del
Presidente Johnson. En las manos tiene
el canasto de cartas que ha recibido despuCs del escindalo que despert6. Per0
no se crean que las cartas contenian s610
felicitaciones; hubo algunas llenas de veneno.

D E ” MARTIN sigue causando no-:
ticias donde quiera que vaya. Cuando
no se habla de sus fabulosas adquisiciones o sus elevados sueldos, se relieren a su vida privada. Por ejemplo,
ahora vuelven a corner rumores que
tanto 61 como su bella esposa, Jeannie,
estarian a punto de separar8e. P a r a
dar un mentis a esta afirmacidn la pareja se ve a menudo en diversas sitios pdblicos de la ciuda!d arnorosamente enlazados o e n compafiia de sus
hijrrs. Los reporterm, claro, estt8n de
olaceme, y cuando Dean y J e a m i e
aparewn e n publico se ven rodeados de
nubes de fotbgrafos. Con que ya lo
sabten, si quieren encontrar a Dean Y
pedirle su aut6graf0, lo unico que tienen que hacer es ir a a l g h restaurante de Hollywood, y acercarse & la mesa
que tenga mas fot6grafos. Inevitablemente d e t h s de ellos estgran 10s Martin mirandose a 10s ojos.
d’
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POR H E N R Y G R l S (UPI)

A LQS 45 AFQS, el hombre que Que considerado cam0 “el m6s bello de E u r o ~ a ” es ahora el abuelo m8s
apuesto.

ITTORIO GASSMAN habia sido primitivamente destinado para la carrera de Derecho.
-Actualmente hubiese preferido ser escritor -dice-,
per0 estudi6 Leyes, que aqui en Italia es como una preparaci6n para una vida de crcio; queda bastante tiempo
para otras cosas tsles como viajar, escribir o salir con lindas chicas.
Tenia Vittorio cinco afios cuando su familia se traslad6 de Gknova a Roma. Alli estudiaba Derecho, cuando
su madre lo persuadi6 a que aceptase una beca para la
Academia de Artes Dramaticas ‘‘Silvio Di Amico”. El resto
es una historia bien conocida. Vittorio se transform6 en
el estudiante m h brillante de la academia y desarroll6
una verdadera pasidn por el teatro cl&sico en lugar de las
niiias hermosas. Las razones de por qu6 Vittorio no ha
podido, sin embargo, abanderizarse def initivamente con
el teatro ni con el cine van en esta historia.
DE LA MEWTIRA A LA VERDAD
-Naci mentiroso -explica el apuesto hombre, mientras su sonrisa deja ver dos film de dientes impecables-.
Por ello estaba predispuesto desde la cuna a ser actor y es
por eso que, como he dedicado mi vida entera a1 servicio
de la hermosa mentira, ahora, pasada mi cuarentena, descubro la verdad.
Pig. 14

”Y descubro tambien el placer de la verdad. iSabe usted cuan feliz se puede ser con ella?
El actor sigue sonrimdo. Alin tiene el que fuese considerado uno de 10s rostros mAs bellos de Europa, per0 para Vittorio es como un frontis, una bella entrada, no exkctamente el espfritu de la mansi6n. Encantar a1 mundo tan
rapidamente como lo ha hecho Vittorio debe convertirse,
a1 final de cuentas, en un fastidio.
-0curri6 de repente -explica el astro-. No descubri
la verdad universal, per0 si la de cada momento; por la
que tambibn hay que pagar un alto precio; de pronto uno
se sorprende insultando a la gente por el mer0 hecho de
decirles la verdad. Incluso perdi amigos, per0 iqu6 otra
cosa podia hacer?
En efecto, despuks de hacer papeles en el escenario Y
m h o menos 60 peliculas, es realmente descongestionante
poder decir la verdad.
Vittorio vive ahora en una linda villa romana rodeado de cos% bellas y de gusto exquisito. La apariencia de
tenorio bien conservado es solo aparienc~a.En el fondo
esta felizmente domksticado y es el marido .de Juliette
Mayniel, una francesits que dej6 su carrera cinematogritfica por seguirlo. Los Gassman tienen un niiio de cuatro
afios que promete ser todavia mas hermoso que el padre.

EL AMOR ENTRE DO$ MOMSTRUOS En el film ”The
Rest Mouse in Naples”, Vittorio Gassman y Sofia Loren se unen por primera v e ~ bajo
,
la direcci6n de Renato Castellani.

VlTTORlO est& feliz y satisfecho, junto a su esposa
Juliette Mayniel.

SU VIDA AMOROSA

Vittorio ha estado casado antes. Una vez con Eleonora
Ricct, en Italia, a la edad de 22 afios, y despues con Shelley
Winters, cuando tenfa 30. Vittorio no podia casarse con
Juliette a menos que consiguiera la aprobaci6n de la Santa Rota. La obtuvo apenas en 1967, despuds de una larga
batalla, y ruhora Julietts es legalmente su esposa. Vittorio
tuvo una hija de Eleonora Ricci que querfa ser estrella
y otra de Shelley que no quiere saber nada con esa profesidp. Vittorio aclvba de ser abuelo gracias a Carolina, su
hija mayor, que se cas6 con Lucian0 Virgilio. La hija de
Shelley y suya se llama Vittoria, tiene 15 aiios y estudia
en Nueva York. Padre e hija son notablemente afines y
pasan las vacaciones juntos en Italia o en Nueva York, un
par de veces a1 afio. El mayor orgullo de Vittorio es su hija norteamericana.
Per0 de Hollywood Vittorio no quiere ofr todavfa una
palabra.
-Me acusaron de querer hacer carrera a costa de Shelley Winters, per0 en realidad estaba enamorado. Por eso
la seguf hasta Nueva York.
Eln realidad ambos se habian encontrado en el hall
de un teatro en 1951 y, sin embargo, Vittorio nunca habia
visto una pelicula suya. Vittorio sabia que ella era una
estrella, per0 las diecinueve peliculas que habia hecho, in-

el mejor interprete shakesperiano en Italia. En sus ratos
libres habia escrito poemas y una novela corta, como tambien habia cobrado fama como director de nota.
ADIOS A HOLLYWOOD

Per0 en Hollywood lo habfan conceptuado como un
“gigolo” italiano y las peliculas que le ofrecieron fueron
francamente mslas.
A1 final, Vittorio volvi6 de America con una serie de
malos recuerdos acerca de la conducta de la gente de Hollywood; en el fondo echaba de menos la admiracidn de
10s romanos. No le fue mal; despues de su experiencia en
el otro continente ha hecho cerca de cuarenta pelicuias
con basltante dxito. Y es que no existe la contrapartida para
la figvra de Gassman en Broadway, Londres o Paris.
Viftorio se dedica a hacer peliculas para obtener el
dinero suficiente que haga marchar su teatro clbsico. El
afio pasado su grupo recorrio 90 ciudades italianas con el
repertorio clasico. En el fondo, Vittorio debe admitir que
ultimamente se ha entusiasmado m&s con las peliculas que
por el mer0 hecho del cheque de pago que puede recibir.
--Son U n a especie de valvula de escape -express-. Las 1
pelfculas actuales tienen mucho mAs de verdad que la gran E
mentira que es el teatro. El teatro es la grande y a m a d 9

-
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Pero despues de 24 afios de cine, Gassman llega a la
conclusidn siguiente:
-DespuBs de trabajar tantos aAos como un perro por
Pero Gassman sabe que el teatro no le permitirb tener el sitial internacional que el cine le ha proporcfonado. e1 triunfo se arriba a la conclusi6n de que no es realmente
tan importante. El arte puede ser una experiencia maraviI l m , per0 no hay nada que pueda reemplazar a la vida.
iAH..., LA PAMA!
Son las cosas realmente sustanciales 1% que interesan: hiVittorio dice que un d b lo vi0 el director Mario Mo- jos, hacer el amor, comer, beber, viajar. Ahora, por ejemnice111 interpretar nueve papeles diferentes en el teatro y plo, soy un padre muy orgulloso y tambiBn el enamorado
le propuso hacer s8tiras para el cine. Pero primer0 quiso marido de una encantadora joven. Despues de un cuarto
darle su dimensidn real y quitarle el acartonamiento del de siglo en que he sido un fanatic0 del teatro tengo la exteatro. Asf sali6 “Big Deal on Madonna Street”, que Vitto- trafia sensaci6n de que me estoy poniendo un poquito frfrio describe como una de sus mejores peliculas a1 mostrar- volo en la edad adulta.
lo en un papel cklido, humano, alegre. M& tarde esa la61, en efecto, Vittorio da L impxsibn de que su vida
bor fue continuada por Mario Cechi Gori, que tiene una comienza a 10s cuarenta &os. En realidad tiene 45, per0
luce
much0 m8s joven. A h es bastante buen mozo, pero
excelente nariz para 10s negacios. Ambos hicieron “Easy
Life” y fue un exito. A &a siguieron m8s pelfculas por el el tiempo ya se est& preocupando de moldearle la fisonomismo estilo, siempre respaldadas por el priblico. Todo el mia. Una linea por aqui, una sombra m& all&y su rostro
mundo creyb descubrir a Vittorio cuando el actor ya an- sera m8s maduro y m8s sereno.
daba por 10s cuarenta afios y hacfa veinte afios que filVittorio no puede dejar el teatro:
maba. Su fama lleg6 a Norteamhrica y lo contrataron pa-E& curioso -dice-, hay demanda de nosotros y nos
ra hacer “The Tiger” y “The Animal”.
ponemos viejos sin que aparezca el grupo de relevo. El traLa riltima pelicula de W m a n h9, sido “The Best Hause bajo de teatro en Italia es un deber, per0 el cine es una
in Naples”, en la cual Vittorio hace el papel de un napo- diversibn, una gran diversih que permite decir las verlitano casado con una mujer joven y atractiva como es So- dades m8s insolentes.
ffa Loren. El director Renato Castellani, que la dirigid,
Parece que a1 fin Vittorio ha emergido real y fefiz
W P l n a a s l e - e s J u n e l a s a c tuacibn-deGassma-w--farsa, el templo de lo imaginado; la pelfcula en cambio
es real; por eso ahora amo ambos.
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POR CHRIS RAMSAY

el director Pascwale Festa Campunile. El cortejb
antes a Giovanna Ralli y a Eleonora Rossi
Drago.

cuando era acompaFiada

por Mark Russi, su gran admirador.
Pig. 17

Mark trato de ingresar asimismo a!
LLA es una joven de cabellos largos, castafio claros, que, amarra- la actividad cinematografica y se con- I
virtio
en asistente de produccion en el 1
a cinta oscura, caen sobre
film italiano “I1 marito e mio e lo
. Su rostro es palido y 10s ammazzo
quando mi pare” (El marido
avellana. Viste como una
Y la acompafia un hombre es mio y lo mato cuando quiera), que
s casi rubios y ojos claroa. Catherine protagonizo bajo la direcan cenando en un tranquil0 cion de Pasquale Festa Campanile. Fue
reservado rincon de un restaurante en esta oportunidad, en las ultimas
semanas de 1967, cuando Festa Camparomano. ..
Todo esto no ofreceria ninguna no- nile comenzo a fijar sus ojos en ella
vedad si ella no fuera Catherine Spaak, y, a1 parecer, ella 10s suyos en el. Sola bella actriz franco-belga que ha he- brevino posteriormente la separacion
cho una metedrica carrera en el cine amistosa con Mark. Este subio a su
europeo, y 61, el conocido director Pas- coche y partib a Suiza, desde donde
quale Festa Campanile, destacado rea- se dirigio a 10s Estados Unidos.. .
-Fue una separacion cordial --dice !I
lizador italiano.
Catherine tiene poco m b de 22 afios Catherine-. Sin ningun drama.
i
y Pasquale, 40. Y lo que hasta ahora
habia sido m&s bien un simple rumor Y AHORA PASQUALINO.. .
se convirti6, asi de golpe, en un hecho
Catherine comenz6 a salir con el diveridico: ambos se sienten enamorados y. . ., estiman que ha llegado el rector. Largos paseos. Invitaciones a :
momento de no ocultarlo. ;Que 10s fo- cenar. Ahora, ya nada es un misterio.
Pasquale es un hombre simpatico.
tbgrafos vengan al restaurante y capY ademas pleno de inquietudes. Naten todas las fotos que quieran!
cido en Melfi (Lucania), escribio dos
novelas y posteriormente m k de 50
VICTIMA DEL AMOR
argumentos para el cine. Es un cotiCatherine tiene todavia la fresca zado
guionista y precisamente el fue i
imagen de una muchacha. Muchos re- uno de
lm cinco autores del guibn de
cordaran a la jovencita seductora de “Rocco
y sus hermanos”, de Visconti.
1 “I1 Sorpasso”, “La vida caliente” y “La
director, ha realizado una deceronda”. Muchos tambien saben que Como
na de films, entre estos “Las voces
ella se vi0 envuelta muy pronto en blancas”,
“La muchacha y el general”
el torbellino casi irreal de la vida ar“El cintur6n de castidad”. Su espetktica, algo bohemia y otro poco des- ycialidad
ser las comedias piprejuiciada. Por entonces, se le llamo carescas, parecen
con un poco de malicia y
“impulsiva, rebelde y demasiado fran- mucho humor.
Algo de est0 hay tamca”. Tal vez ahora haya m b quietud bien en su propia
personalidad. Cuanen su vida. A ello ha contribuido sin do
en sus ojos se revela un fonduda la reconciliacion con su padre, do mira,
de picardia.
el famwo argumentista Charles Spaak,
!I
Por lo demas entre sus amistades, /
y el afecto maduro de Pasquale.
Por supuesto, Catherine comprende Pasquale disfruta de una gran simpa- +
que para llegar a1 amor verdadero que tia. Se le llama simplemente “Din- i.
ella confiesa haber buscado siempre Don-Dan”, apodo que le pus0 Claudia P
debi6 recorrer un camino con muchas Cardinale como tributo a su espiritu
dificultades. Otros hombres llegaron alegre y festivo. ES por esto que un !
informando del ro__ - .italiano.
.
.
.
.
hasta ella y creyeron que podian darle rrnnista
ese amor. Per0 pasaron. . . Un cronis- mance entre Catherine y Pasquale. esta italiano ha dicho de ella: “Catherine cribio: “Ahora el coraz6n de Catherine
es el cas0 tipico de la muchacha que hace Din-Don-Dan”. . .
En todo caso, Catherine, que no eses victima de su propia jyentud y
ta de acuerdo con ese apodo, le llama
de la bkqueda del amor.. .
Atras, como experiencias sentimen- simplemente Pasqualino. Y Pasqualino
tales ya pasadas, quedan un matrimo- la llama %ellisima”.
Pero, no todo es tan f&cil para 10s
nio fracasado y dos idilios que se esfumaron r6pidamente. Ella, todavia dos enamorados. El divorcio de Caconfundida frente a1 agitado mundo therine y Capucci debera ser ratifique la rodeaba, se cas6 con el joven cado en Francia, mientras 61 todavia
actor Franco Capucci, el 30 de enero se halla legalmente ligado a su -0de 1963. Necesitaba casarse pronto pa- sa Angela, de la que est& separado, y
ra esperar junto a su esposo el naci- con la cual tiene un hijo, Raffaele, de
miento de su hija, Sabrina. Poco des- 6 afios, que “es el retrato de su padre”.
pur%, el matrimonio improvisado se Angela, a quien Pasquale llamaba
convertia en una relacion infeliz.
“Chiquita”, es una bella mujer, que
Catherine se alej6 entonces de Ca- espera 10s acontecimientos, simple- 1
pucci y se fue a Paris. Necesitaba huir mente. Por esas curiosas alternativas ;
de todo. Y no tenia a quien recurrir que tiene a veces la vida, Angela tuvo 1
en busca de ayuda moral. Su padre y un pequeiio papel en el film “Dulce *
su familia le miraban con cierto ren- engafio”, que Albert0 Lattuada dirigi6
cor.
en 1960 y donde trabajo precisamente
-Me sentia muy desolada +omenta
junto a Catherine. Angela dice:
ella.
-Recuerdo
a Catherine. Era una
muchachita muy simpatica.
SU IDILIO CON MARK RUSSI
No obstante, ambos, Catherine y
Fue entonces que hicieron su apa- Pasquale, estan muy activos. Junto a1
rici6n el fotbgrafo Sante Achilli y lue- juego de 10s sentimientos, est& el trago Mark Russi. Mark, un atletico jo- bajo, y recientemente, cuando ella fue
ven norteaaericano de origen suizo, a la mansion de su padre, Charles 1
era ademb copropietario de una cade- Spaak, en la Costa Azul, para reconna de restaurantes en Los Angeles ciliarse con 61, Pasquale la acompafi6.
(California). Muchos llegaron a creer El papa esper6 + la hija con 10s brazos
que Mark seria el segundo esposo de abiertos, la abraz6, la beso y luego es- I
Catherine, ya que era su compafiero trechb amablemente la mano a Pasinseparable en todas partes, incluso quale.
cuando ella debia cumplir trabajos de
Resultado de esta reunion: Catherifilmaci4n. Cuando ella trabaj6 con ne protagonizara un film, escrito por
Rod Taylor en “Gran Hotel”, Mark la el papa y dirigido por Pasquailino. Asi,
esperaba largas horas, con una pa- todo quedara en paz y dentro de !a
ciexcia infinita. Ella lo presentaba co- familia. LPodrian ser mejor las cw&s
mo su “empresario”.
para dos seres que se aman?
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PASCUALE F E S T A CAMPANILE,
cuando todavia amaba a Angela,

esposa. Aparecen juntos en un
club ramano.

LOS TRES.
MUY FELICES. Catherine, junto a su padre Charles Spaak
y a1 director Pawwale Festa Campanile en la cita de 10s tres. Ahora
bar& un film juntos.
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ELVIS Y PRISCILLA se casan en Las Vegas (Nevada). El novio besa con
ternura a la novia.
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P R L S O w BEAULIEU, o mefor dioh0 la sefiora Presby, luce radiante. Se la ve feliz y b m&istM que la
atendieron haw pow dias en Beverly
Hills q u e d m n agradablemente sorprendidos. Necesitaba trajes m&s anchos, porque, s&n confes6, esperaba
su pnmer hijo.
La f M i l Prissy (mi le dice carifiosamente Elvis) recorri6 las m&s elegantes tiendas en compafifa de p a b y
Gamboll, prima de Elvis. En n i n d n
moment0 oculM su pr6xima matemidad auando elegfa trajes amplios y adecuados a su nueva figura.
Lo scrrprendente
que
ningfin
lado se vefa a 1- miembra del farnoso
grupo col&ko de Memphis, que han
sido 10s acompafiantes eternos de Elvis. Un grupo que se hacfa llamar asimismo "la pequefia mafia". Y que ademas Vivian prhcticamente a costa del
fdolo de la canci6n y del cine.
Lo que sucede es muy simple. &is-

cilla chidid tomar las riendaa de su
hogar, se him cargo de su situaci6n de
duefia de cas& y reorganid la mansi6n.
Adopt6 varias disposiciones y una de
ellas con resultados increibles para 10s
que conocen la trayectoria &e Elvis. La
salida solitaria de Prissy no tiene nada de ram, ya que as1 es como se la
vera desde ahora.
i p j n d e =,ihn
miembros de la
,emafia9, que durante t a n h
os han
v i $ $ . , j ~ t o d $ p ~ ~ ~ poco a poco
todo est0 debido a1 nuevo estilo que la
duefia de c s a decidi6 imponer. Prissy
los ahuyent6
a todm

AMs)IIENTE PARA EL HIJO

La preocupaci6n no s610 fue de Priscilla. Tambi4n Elvis demostr6 que el
puede pas&rselas sin depender de sus

amigos, que puede ser el jefe de la.
familia sin ayuda de nadie.
Adem& ambos se empefiaron en
crear un ambiente propicio a su hijo
Por nacer. Lo mas importante fue sin
duda preparar todo lo necesario para
recibir dignamente a1 heredero del imperio PreshY.
Prissy gan6 1%Primera batalla: conseguir que Elvis se desen$nKiera de sus
quwidos amiga Y con;'istiera sa hQgar
la atm6sfera adecuada para un
iiiiio. Luego inicii, una gran tarea:
adquirir
turo heredero.
jugu&es y regslos para el fu-Realniente una casa donde deambulan todo el .dfa 10 Y 15 muchacbos
no es el ambiente familiar ni hugarefio m6,s apto para la educacibn de un
nifio -4eclar6 Prissy, enfatica y decidida.
EL F"DE UN CLAN
Termino asi un clan: la Mafia de

’
~

I

ROX, en su caracterizacibn de ‘%as diaklillas del convento”, con nuastra corresponaal Tk6r&se Hohlman.
comedia. me gustan la

dim 10s films europeos y aprenden S U S l

itro porque quiere reir

UNA ‘ W J E R FEICIIZ

ELVIS, junto a Nancy Sinatra, en el film “Speedway”. Es tan bueno ejercitar
Nancy le ayud6 a liberarse de su clan.
la risa. Conozco gente

tkcr,icas.

‘*

fie

una excelente

POR RAY GARDNER
Memphis se convirti6 en toda una leyenda. Se acabaron las aventuras en
autos y mobs lanzados a toda velocidad por 1as calles de la ciudad.
Elvis ha tenido siempre un profundo
sentido familiar. Ni en 10s momentos
de mayor 6xib se ha alejado de 10s
suyos. De una infancia solitaria de hijo linico, regal6n. mantuvo un inmenso
apego por su familia.
Cuando Elvis alcanzii el triunfo,
nunca 10s aplausos lo embriagaron como para olvidar a sus amigos. Los llev6 a vivir a su mansidn en Bel-Air,
donde se wnvintieron en sus ayudantes,
amigos y guardaespaldas.
Desde entonces nunca estuvo solo.
En las poem ocasiones en qui? podia
salir a divertirse a algiin lugar piiblico, su automdvil era seguido por 10s
que transportaban a SCLS amigos.
Cuando Elvis habl6 de casarse, uno
de 10s muchachas no dmimulo su dmgusto por Priscilla, y en genersl sus

amigos creyeron que no Ilegaria nunca a1 sitar. Ellos se equivocaron. En
marzo del afio pasado la pareja se
cas6 y 10s amigos siguieron acompafiando a1 matrimonio.
Eso hasta ahora. Allan Fortas fue
puesto “fuere. cle combate” haw bastante tiempo, y ni siquiera mistid a
la boda. En cuanto a Marty, que hasta
enton’ces habia sido su secretario, fue
despedido durante la filmaci6n de
“Speedway”, que el astro him con
Nancy Sinatra.
Fue precisamenbe Nancy quien ayudando a su amigo Elvis, se encaw5 de
despedir a Ma$y durante un almuerzo en 10s estudios de la Metro.
Jerry, otro de 10s amigos, tambien
fue suspendido. Qual cosa suoedi6 con
Red West. Y,por filtimo, Joe Espbito,
el mhs fie1 de 10s camaradas de Elvis,
tambikn ha decidido pmtir.
Dentro de algunos meses cesarir el
contrato de arriendo de 10s Presley por

la cas& del Bel-Air y entonces proyectan comprar otra, Elvis h a pedido a
su padre que adquiera una casa cercana a la suya para vivir m4s en familia.

ELVIS, PRISSY Y LA HIJA
En la casa de 10s Presley s610 viviran el padre, la madre y el hijo, adem h de la servidumbre y 10s que ahora son privilegiados, come Patsy Gambell, una prima de Elvis que se ha
convertido en su secretaria particular,
y su marido Gigi.
Y en primer lugar, Priscilla, la sefiora Presley. La muchacha que durante afios am6 a Elvis, y que a pesar de todas las dificultades se mantuvo junto a Bi.
Ahora el hogar de Prissy y Elvis ha
recibido otro visitante: una hija gUe
naci6 cuando ambos la esperaban con
la mayor felicidad.

1R THERESE HOHMAN

ROSALIND con Sandra Dee, que encarna

La ingenfosa y sofisticada comedia,
basada en la obra de Ruth Gordon,
I ’ “A very rich woman” (“Una muier
j t muy riCa”), puede ser un exit0 como
lo fue la comedia en Broadway.
1
En el film Rosalind interpreta a
;

q
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su nieta, e n “Rossie”.

WqVCHO LUJO

Hunter,
Con todo el esmero de
conocido mmo un groductor milagroso, se ha Ilevado a la pantalla esta

Actlian junto a Rosalind y haciendo
su primer film e n cinco afios el veterano actor Brian Aherne, que
siempre popular en Hollywood y para
PGb1lio0en general.
En esta ocasibn, Rosalind Russell ha

I

1

ROSALIND junto a Brian Aherne, su campaiiero en

ROZ, en su caracterisaci6n de "Ras diablillas del con-

"Rossie".

venta", con nuestra corresponaal Th6rBse Hokiman.

Raceptado hablar

del cine, de 10s viejoS tiempos, de su camera como actriz y de lo que piensa del cine actual.
-Mbntras se envejece, generalmente
se piensa en retirarse. h r o yo creo
que la manera de mantenerse joven
es seguir tmbajando. El Cnfasis en la
juventud es un asunto que nunca me
ha preocupado. Cuanclo la vitalidad y
la juventud han pasado, vbne la maravillosa madurez con toda su experiencia.

1

-Me gusta la comedia, me gustan la
vida y la risa. Es tan bueno ejercitar
10s mbculos &e la risa. Conozco gente
que asiste a1 teatro porque quiere reir
Y necesita la carcalada.
LA COMEDIA ACTUAL

-Creo que no tenemas buenos kscritores de comedias. Escribir algo divertido requiem poser un c a r h t e r y
mentalidad especiales. Tambien 10s actares cdmicos son un problema en el
cine norteamericano de hoy. Las viejas estrellas, como Bob Hope, Jack
Benny y Red Skelton han guardado sus
Rosalind ha hecho una carrera bri- viejas f6rmulas. Jack Lemmon, Walter
Ilmte y exitosa. A lo largo de ella ha Matthau. v Alan Arkin Dertenecen a
encarnado todo tipo de personajes c6- 10s buenos- comediantes de hoy.
micos y dramaticos, pero todos han
<&ut2 opina Rosalind del simbolo setenido siempre un estilo inimitable, el xual del que tanto se h8bla hoy dia?
sello Rosalind Russell.
-N-unca me ha preocupado. Esas
-Mi seereto para inantenerme du- diosas como Marilyn Monroe y Jean
rante tanto tiemrpo en el cine es sen- Harlow han terminado en el suicicillo. Trabajar duro. El talento es medio o han mantenido vidas profundanos importante, lo fundamental es la mente desgraciadas. a10me han previtalidad, la buena disposici6n. la dis- ocupado aquellas estrellas que pueden
ciplina. La belleza est& en mgundo pla- resultar una competencia. A un actor
no, Ceta se puede fabrfcar con la ayu- s610 pueden impartark 10s otros actores
da de 10s magos de Hollywood. Y o afia- que pueden ofrecer cornpetencia.
diria tambien el coraje ante la adver-&Ha influenciado Europa a Hollysidad, saber afrontar el fracaso. Y no
olvidar que si Dios nos dio talento es wood?
para usarlo.
-Yo d que es verdadero. Europa
Rosalind, que conserva su bellem a abri6 nuevos horizontes para Hollypesar del pas0 de 10s afios, siempre ha wood. Nosotros suplimos pr6.cticamente
preferido la comedia a1 drama. Aunque el mundo eneero con n,uestras produces eficiente en ambos campos, es en la ciones, y todas proviener, de la misma
comedia donde ha lowado sus mejores fhbrica. En mi opinibn, hombres como
interpretaciones. Inolvidable es su ca- Ingmar Bergman y Federico Fellini
racterizacibn en "Mamie", una comedis han hecho contribuciones importantes
en que Rosalind encarn6 a una millo- a la industria. H o y dia todos 10s buenos directores norteamericanos estunaria de gran hilaridad.

dian 10s films europeos Y aprenden
t6cfiicas.
UWA'MXVER FDLIZ

Rosalind Russell es una exoelente '
actriz. Ella puede actuar ahora s6lo
en 10s Dapeles Que d e w , ya que no
necesita'la fama ni el dinero, ya que
tiene amcbas c-,
Su camera ha s ~ d o
triunfante, y sigue ahora, cuando est&
ya en la edad madura.
Est& casada con e1 famoso productor de Broadway Frederick Brisson, y
su feliz matrimonio dura ya veintisiete afios. Esta uni6n le ha dado un
hijo, Lance, de 24 afios,. que trabhja
como fotbgrafo en un dlario de San

,

mn-ni"....
II &bAICII.n,w.

Rosalind, la hija de un profesor de
escuela, naci6 en Waterbury, Estado de
Connecticut, formando una familia de
siete hennanos. Pronto la entonces
muy joven Rosalind demostr6 interes
por el cine, y eligi6 definitivamen%e
esta carrem para su vida.
AdemBs de la actuaci6n, Roz, como le
diwn sus amigos, se ha sentido inclinada por el periodismo, y ha escrito numerosos artfculos para revistas, como
el "Readers Digest". Adem& escribi6
un gui6n "The unguardad moment.",
que fue llevado a1 cine por el estudio
Universal.
Roz es una hhbil pianista y una de
las estrellas de m L activa vida social
en este momento en Hollywood. S U S I!
actividades llegan a1 piano del espiritu civico y social mediante numerosas obras de ayuda y bien pdblim.
R#salind Russell es una de las gmndes damas de Hollywood. Sigue Wtuftndo, y sigue siendo una estrella del Cme.
PBR. 23
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(Waterhole Num

UN PAR de bandidos se han robado unas barras de oro. AI celebrar el aconteci[miento en una taberna,
tropiexan con Lewton Cole, el tahirr.

...................... Joan Blondell
...........................
Harry Davis
.................... Roy Jenson
.................. Williaim Graham

................. James Coburn
........... Carroll O'Connor
.............. Margaret Blye

Lewton Cole
Sheriff Copperud
Billee Copperud
Sargento Poggers

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

f""*
ORRE el aflo
en el Oeste norC
teamericano, y hay un par
truhanes que tiene planes para descubrir
1880,

de

or0 sin tener que pasar por 1% molestias de buscar una mina o un yacimiento. Estos dos son un sargento de
caballeria, Ilamado Henry Foggers y un
bandolero de nombre Doc Quinley. El
plan es sencillo, per0 necesitan la participacidn de otro socio. Se trata de robar una fortuna de barras de or0 que
e&& guardada en 10s arsenales del ejdrcito, por medio de un tlinel.
-

Pig. 24

Lavinia
Ben
Doc Quinley
DIRECTOR

Claude Atkins

-
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El tercer socio, obligado a participar, revd!ver a la espalda, es el zapatero del pueblo, Ben, desde cuya tienda har&n el t w e l que llegue hasta Ias
codiciadas barras. El plan se pone en
prhctica, mientras el capitan est& de
maniobras y el venal sargento Foggers
custodia el oro.
Todo se realiza a la perfecci6n y
despuC del rob0 10s delincuentes se separan. Doc es encargado de ocultar el
or0 en una charca del desierto. Acto
seguido hace UI= mapa con la ubica-

~

~

_

m

cidn del tesoro. La suerte quiere que
Doc vaya a una taberna donde est& el

jugador prolesional Lewton Cole, que
tiene manos diestras para todo lo que
no sea trabajo honrado. Cole le roba
la billetera con el mapa, per0 Doc m;js
tarde se da cuenta y corre en su persecuci6n. Por fin ambos se encuentran y
Cole da muerte a Doc en forma astuta.
Despur% de eso, no le queda m&s que
irse a1 desierto en busca del tesoro escondido. En su jornada hacia "Water-

1

COLE no s6lo tiene m6s ases que nadie, sine que
rambib es capax de robar billeteras con todrt limpiexa, y se apodera del plano del ow,

YA COLE tiem !a posici6n exacta del both; d o le
dslta ir a bwscarlo
para ella nada mejor qwe robade e! coballo a1 sherifg.

f hole NO
. 3':. Cole se detiene en el pueblo de Integrity para aprovisionarse de
alimentos. Alli el jugador se da cuenta
de que esta lleno de carteles que ofre;en una recompensa por su captura.
Se le busca por el asesinato de Doc
Quinley.
El sheriff del pueblo y su ayudante son un par de mansas ovejas. Cole
se da el lujo de encerrarlos en una ce1da de su propia carcel y robarse el caba!lo del sheriff Copperud. No contento con eso, se dirige a1 propio rancho
del sheriff, tratando de conseguirse
una montura. En el rancho del sheriff,
Cole se encuenka con su bella y sensual hija, Billee. Rapidamente Cole la
enamora y la apasionada escena tier*e
lugar en el granero del rancho. Despues de esta hazafia, Cole parte, y muy
a tiempo, p u s Copperud sale en su
wrsecuci6n. Tanto el sheriff como su
hija, por distintos motivos, s t & n dispuestos a dar con el tramposo Cole.
I
En 10s momentos en que Cole se

apresta a sacar el or0 del pozo, el sheriff lo alcanza y lo obliga a levantar
las manos. Per0 Cole conoce muy bien
la naturaleza humana y le propone a1
sheriff que se dividan el oro. El sheriff acepta.
Entretanto, el sargento Foggers, que
plane& todo el robo, no est6 dispuesto
a dejar que se lo arrebaten de las manos. Se ha hecho acompafiar por otro
cuatrero y lleva de rehltSn a1 inocente
zapatero Ben. EI trio recien Ilegado
amarra a Cole y a1 sheriff y huyen Ilevhndose el oro. Por fortuna, la sensual
Billee acaba de llegar y liberta a su
padre y a1 jugador. Los dos recientes
socios, el tahur y el sheriff, corren a
sus cabrtllos para aIcanzar a1 sax+ento
y sus dos acompafiantes.
La persecuci6n termina en la casa
alegre del pueblo, a cuyo frente esta
Lavinia, quien, con sus asociadas, tambien suefia con apoderaxse del oro. Durante un salvaje lntercambio de disparos, Lavinia se pone de wuerdo con el

zapatero Ben para que huyan juntos
con el oro. Por su parte, Billee nace lo
imposible para convencer a Ben que lo
mejor que puede hacer es devolver el
or0 a 10s arsenales del ejercito. En el
fondo, lo que la bella mujer pretende
es apoderarse del jugador Cole.
Como ocurre que el or0 ha sido vuelto a enterrar, no lejos de alli, Billee ,
logra convencer a Ben de que la lleve
a ese lugar. Y cuando menus se esperaba, aparece galopando Lewton Cole.
el amable tahur.
Nuevamente la escena de seducci6n
se repite, y Billee se derrite de pasiSn
en 10s brazos de Cole. Per0 el brib6n
tiene otros planes y cuando la h c h a cha menos se lo espera, salt%a su caballo y huye con las barras. Es inutil
que todo el ejCrcito, el sheriff y la despechada Billee corran tras 61. Lewton
Cole huye a Mexico, a gozar de su fortuna. En cuanto a las iras frustradas
que quedan tras 61, no le importan un
comino.

DE VlSlTA at rancho del sheriff, Cole descubre que
la hija de Qste es todo un lmodelo de imuchacha apasionada. Y no tarda en enalmorarla.

COLE tenia el botin en sus imanos, y el sheriff a Cole,
per0 llegan 10s prilmeros bandidos y maniatan a
ambos fuertemente.

CAMINO a MCxico y en posesidn
de las barras de oro, bien puede
Cole reirse de todas sus diabluras
pasadas.
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VIDA Y PASION DE INGRID BERGMAN

(NOVENA

PARTE)

POR

CHRIS

RAMSAY

INGRID trabajb bajo la direccibn de Rossellini en el film "Europa 51", junto al actor Alexander Knox (1952).

f su Csposo,
RESUMEN.- Ingrid Bergman, decidida a defender
aznor por Roberto W s e l l i n i , en Italia, solicita el divorcio 3
el doctor Peter Lindstrom, quien
opone a concedbrselo. Las coszs se compiican cuando Ingrid da a
a
SU

se

lUZ

SU

hijo Robertino. Como ella es todavia la esposa de Lindstrom, el hijo, desde el punto de vista legal, resultaria entonces, Ser
tnmbibn hijo de..
;Lindstrom!

8,

.
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DURANTE toda el perlado critic0 e n que lngrid deb% aProntar toda cRase de juicios y campaiias en s@
contra, ~ U C ~ Qartiatas
S
le dieron s u a d s l e s i h , principalmente su g r a n crmigo Cary Grant..

OBTENIDO el divorcio, e n MBxico, Ingrid eontrajo
matrimonio con Rossellini e n ese mismo pais, d o n d e
a m b o s fueron representados pot dos abogados
mexicanos.

DESPUES de un prolongado debate judicial, Ingrid
p u d o tener la oportunidad de v e r por unos cuantos
d i a s a s u hija Pia. La niiia a p a r e c e a q u i junto a su
p a d r e c u a n d o se a p r e s t a b a a viajar a Europa.

ELmo
el pequefio Robertinqno podia ser inscrito en e1
Registro Civil como hijo de la estrella. ,Y la ley italiana exigi& que 10s
recien ntvcidos debian inscribuse en el
plazo de diez dfas. Entonces, cuando
faltaban minutas para cumplirse ese
p l m , el abogado Mormino inscribi6
a1 nifio como hijo de Roberto Rassellini y de “madre desconocida”. Era
triste todo esto para Ingrid, per0 era
la soluci6n m b adecuada.
En todo. caso, una semana despuds
del nacimiento del nifio, el juez E+
genio Calzada Fllores, a cargo del Primer Tribunal Civil del Distrgc~ de
Juarez (Mexico), concedfa el divorcio
a la estrella, aceptando la peticibn basada em crueldad, incompatibilidad e
incomprensi6n entre 10s c6nyuges. El
aleb‘ato en favor de Ingrid lo efectu6
el abogado mexicano Arturo G6mez
Trevifio,
Deisde luego, este divorcio tue totalmente ignorado por el tenaz LmdStrom. Y mientras la rensa .mund;al
comentaba estos hecfos, Lmdstrom
hizo cambiar el nombre a su hija Pia
por el de Jenny Ann, conduci6ndola
de inmediato a la mansi6n de Gary
Cooper, en Colorado. Asi la alejaba de
todo el escandalo promovido alrededor de Ingrid.
Ingrid se sentfa dichasa con el nuevo hijo, a pesar de que recordaba todas 10s dias a Pia y lloraba por su
htija. En una carta a un amigo, ella
deck
“El nifio ha sido inscrito por fin.
iNo nos gustaba mucho la idea de que
tuviera que llamarse Roberto Lindstrom!”
La estrella no perdia el sentido del
humor, a veces. Pero hubo otras dlficultades menos trascendentales. Las
leyes italianas prohiben que un hijo
lleve el nombre de pila del padre o
la madre vivos. No podia llamarse Roberto. Ingrid propuso que se le Uamara Robin, mezclando los dos nombres de Roberto e Ingrid. Per0 las
mismas leyes impedian el us0 de nombres extran’eros. Por lo tanto, $1 niiio no podla llamare ni Robm ni
Ingmar (que es el equivalenik masculino sueco de Ingrid). Por filtimo, el
niiio fue inscrito como Renato Roberto ~ i u s t o (por Justus, el padre de
Ingrid) Giuseppe (por el padre de
Ro3elfini).
El divorcio mexicano, aunque no era
reconocido. en 10s Estados Unidos, Italis y Suecia, complet6 en cierto modo
el buen estado espiritual de Ingrid. A
ello se agreg6 la positiva batalla legal
que el abogado Greg Bwtzer estaba
librando en Los Angeles.
LA BATA’LLA LMjAL
BAUTZER, un hombre elegante y
tranquilo, habia asumido el control de
todas las exigencias legales de la estrella con respecto a sus bienes en 10s
Estados Unidos. Su colega, Monroe
MacDonald, que con tanqa indiscreci6n habia actuado a1 comienzo, le secundaba ahora con mayor calma.
Bautzer, con una paciencia inalterable, habfa realizado sus propias investigaciones sobre el aspect0 econ6mico
del asunto. Por ejemplo, habfa descubierto un dep6sito de ochenta mi4 d6lares en un modesto banco de Los Angeles a nombre de John Vernon, el ex
secretario y consejero de Lindstrom, y
adem& habia desenterrado cheques de
diez mil d6lares extendidos por Vernon a1 doctor.
Bautzer procedi6 a presentar una
demanda pidiendo la rendici6n de
ouentas, y esto provoc6 una reuni6n
entre el, el doctor Lindstrom y el abogad0 de este, Isaac Pacht. Greg expus0 un convenio para llegar a un
arreglo formal. Lindstrom debia firmarlo. Per0 este tom6 cinco veces la
pluma para firmar y, muy indeciso, la

m
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volvls a dejar. Fue entonces cuando
Greg, con un gesto endrgico per0 refinado, cogi6 la pluma de manos del doctor, la guard6 en su porttafolio y decIar6:
4 p a , SeAor Lindstrom, que estoy
narto de todo esto. Si lo desea, este
convenio qutxia e n nada. Pero, pase
usted
r mi oficina dentro de dos
dias. Af? lo esperare para que cumpla
con su declaraci&n. i,Cortaremos por
lo sano!
Lindstrom se pus0 phlido, solicit6 la
pluma con ,una sonrisa y... firm6,
De ahora en adelante Greg no se
conformaria con la declar.%i6n en general que pretendia rendir Lmdskrom
sobre 1% bienes econ6micos de la estrella. Exigi6 un informe com let0 y
total, sin excluir n i n g b detalg.
Sin embargo, un sign0 dramatic0
parecia seguir envolviendo la a m t e n cia de 14s seres que se relacionaban
con Ingrid y Lindstrom. John Vernon, que habia sido tambidn amigo de
la estrella, sufri6 un ataque, una especie de amnesia. Poco despu6s tuvo
un trhgico fin: fue hallado muerto,
Tictima de una fuerte dosls de somniferos. en un hotel de 10s barrios bajos
de San kancisco. Dej6 una carta,
donde decia: “Ya n o acuso a Ingrid
de mi desgracia. Lydia (su esposa) de:
be cargar con la responsabilidad...
Posteriormente, Walter Wanger, el
productor que babia contribuido a financiar el film “Juana de Arco”, dispar6 contra Jenning Lang, a quien
consideraba pretendiente de su esposa,
la actriz Joan Bennett. Wan r, que
fue enviado a prisibn, declarrque se
sentfa arrumado pqr el fracaw econ6mico del film, debido esto a1 eschndalo de “Str6mboli”. Es decir, tambi6n
culpaba a Ingrid de sus reveses. Lang,
aun ue fue herido, renunci6 a la acusaci2n contra Wanger.

cip6 toda la cork de Rossellini, y donde Marcella. la hermana de Cte. no
se cans6 d e repetir:
-iQU4
dicha! iQU6. dicha! Pobre
Por fin es feliz.
hermano mio
$LACITA DE P I A E INGRID
ASI Y TODO, mientras su existencia se egitaba con tantos acontecimientas, Ingrid conservaba una noble
serenidad, mientras Rossellini no dejaba de trabajar. El infatigable realizador, a pesar de M a s las criticas que
se hacian a su vida, habia rodado un
film sobre %an Francisco de Ask”,
sobre todo “para darles una lecci6n a
10s hombres”. Por otra parte, hacfs
planes para rodar otros films con 18
estrella, ahora su esposa (por lo menos, en M6xico).
El 1.O de noviembre de 1950, el juez
Thurmond Clarke, de LQS A n g e l a
(California), concedi6 el divorcio solicitado por Peter Lindstrom. Respecto a Pia, Lindstrom declard en el tnb u n d que ‘‘Je alegraria I!evar a su hija a Europa para que viese a su madre, per0 que no pensaba conducirla
a Walia”. El uez Clarke decidi6 que
la niiia s e educara en el. Estado de
California y que Peter Lmdstrom se
encargaria de su custodia, per0 reservando a Ingrid Bergman el derecho
de veria durante la mitad de sus vacaciones escolares. ’Es decir, en una
hora qued6 consumado lo que Ingrid
habfa estado mendigando durante 19
meses.
La oportunidad de volver a ver a su
hifa era lo m k importante para Ingrid. La estrella aprovechaba cualquier
ocasi6n para enviarle cartas y rega.los. Cuando el director Mervyn LeRoy
pas6 por Roma, Ingrid le remiti6 con
61 un hermoso reloj de pulsera. Este
pas6 a la mansibn de Lindstrom, per0
a1 no encontrar. a nadie dej6 el reloj
en la c q t a del perro. S!n embargo,
EL MA”R.IMONI0
cuando Lindstrom y su hila retornaTODAVIA perduraba cierto resenti- ron a cas&, no hallaron el reloj. Ingrid
coment6
humorfsticamente.
miento contra Ingrid en 10s Estados
-Nadie sabe nada del reloj. Ahora
Unidos. Cuando ella se inform6 de
que muchos exhibidores rechazaban su 10s perros saben la hora, per0 nadie
film “Str6mboli“, escribid a su amigo sabe ddnde esth el reloj.
Reci6n en agosto de 1951 Ingrid puJoe Stele:
“He leido que la mayorfa de 10s p ~ o - do ver a su hija. Lindstrom condujo a
Pia
a Suecia, a casa de sus familiares,
pietarios de cines van a proscribir
“Str6mboli” por mi culpa “como perso- y comunic6 a la estrella que podria
na” si la pelicula no da dinero en verla en Londres. Ingrid vo16 a la calas primeros dfas d e exhibici6n. iSi da pital inglesa. Fue una escena emociodinero, entonces no la proscribirbn! nante. Madre e hija se abrazaron IloCreo que estoy viviendo un mal sueiio. rando. Pasaron varios dias juntas, viiC6mo pueden, abiertamente y s$ la giladas a cierta distancia por Lindmenor verguenza, manifestar semejan- strom. La dltima noche durmieron
te hipocresia? iY ellos mismos me lla- juntas en la mansi6n de la actriz Ann
Todd (amiga de Ingrid) y su esposo,
man persona de baja moral! Robe+no se une a mi en un gran alarido el director David Lean. A la mafiana
siguiente, cuando Ann se hvanst6,.encontra la estupidez humana”.
Per0 habia otro hecho m8s impor- contr6 a1 doctor Lindstrom durmientante en su vida por entonces. En la do en tm sill6n, junto a la puerta del
mafiana del 24 de mayo de 1950, 10s dormitorio donde estaban Ingrid y su
abogado de Rossellini, figuro como tes- hija.
-Por Jo vfsto, este hombre temfa
mez Trevifio, en representaci6n de Roberto Rossellini y de Ingrid Bergman que pudiera robarle la nifia o algo
respectivamente, pronunciaban el ju- parecido --coment6 la estrella.
En todo caso, Ingrid decidi6 insistir
ramento de matrimonio ante el juez
Orozco, en M6xico. Marcello Girosi, judicialmente en que se permitiera $
a
su hija a Italia en el verano pr6xiabogado de RQsellini, figur6 como tesmo. Est0 provoc6 un nuevo debate antigo de la ceremonia.
te otro tribunal de Los Angeles. Greg
A la misma hora, en Roma, Ingrid
y Rossellini, tornados de la mano, asis- Bautzer defendi6 gentilmente el deretfan a una misa en la Chiesa dells cho de la madre, mientras Pacht aleNavicella, una pequefia iglesia cerca g6 en favor de Lindstrom. Sin embargo, en la discusi6n sali6 a relucir el
del Coliseo.
hecho de que el doctor Lindstrom ha“AI mismo tiempo que nuestros vosu amigo, el doctor Robert
tos se leian en Mexico -escribe In- bia dicho aque
“si preguntan a Pia si
grid-, Roberto y yo estAbamos en fa Lumsden,
quiere ver a su madre, ver6 modo de
iglesia. Era una iglesia adorablemente que
que no desea ir a.
ella
conteste
vieja, que ninguno de 10s dos habia- Italia”. Efectivamente,
Pia expresh en
mos visitado antes. Y o me hallaba de el
tribunal que “preferia vivir con su
rodillas sobre el duro suelo de piedra. padre”.
iY ,lloraba a raudales! La gente canel activo Bautzer .libraba
taba y yo pensaba, pensaba, pensaba, esaMientras
nueva batalla, Ingrid, e n c m k . de
mientras,, Roberto me estrechaba la gemelos,
era
internada en el Hospital
mano... .
Despub regresaron a su hogar y Internacional de Roma.
hubo una gran fiesta, en la que parti(CONTMUARA)

...

POR SANDOR PECART

DURAWfE 20 ARQS Fess Parker interpret6 la serie “Qavy Crockett”, al extrerno que lo conocian por Davy-

s

ER el protagonista de una serie de televisi6n inspirada
en la vida y leyenda de un personaje de la talla de

Daniel Boone puede acarrear dolores de cabeza. Fess Parker,
protagonista de “Daniel Boone”, lo ha entendido asi desDu6s que 10s legisladores del Estado de Kentucky criticar m severamente la serie, asegurando que es toda una farsa, que se ha desvirtuado gran parte de la historia y que
la verdadera imagen del hCroe de Kentucky ha sido distorsionada. Por filtimo, referente a Mingo, el indio que lo
acompaiia en sus correrias, sefialan que el detalle es contradictorio y ridiculo.
Fess Parker, que a d e m b de su participaci6n como actor en la serie es un prbpero hombre de negocias, dueiio
de la productora Fesspar de programas de televisi6n y peliculas, contest6 al gobernador del Estado de Kentucky con
una carta muy amable y sincera en que decia:

“Le manifiesto que estoy muy sorprendido de que el
cuerpo legislativo de su Estado se hubiese transformado en
un cuerpo critic0 de television. La serie “Daniel Boone:’ est&
baSada tanto en hechos reales como legendarios, y la intenci6n primordial es entretener a toda la familia”.
La batalla verbal se ha limitado a declaraciones y carta.9 que intercambian 10s bandos en pugna. P e s Parker
ha debido compartir las criticas con su compafiero de labores, Ed Ames, que fuera famoso integrante del conJunto
musical Los Hermanos Ames antes de convertirse en Mingo. dQui6n tiene la razbn? Es dificil saber si 10s juristas
de Kentucky o 10s libretistas de ‘’Daniel Boone”, per0 en
todo cas0 tanto Fess Parker como Ed Ames han demostrado estimar a sus personajes y con sinceridad 10s han defendido de 10s juristas e historiadores. Podrii censurarse
que la serie no sea especialmente edticativa para 10s esI

tudiosos de la dpoca de 10s pioneros en Estados Unidos, per0
en todo cas0 ha contribuido a dar a conocer a Daniel
Boone, que antes de la serie estaba bastante olvidado por
sus compatriotas. Los que deseen adentrarse en la vida
del h6roe estan en condiciones de lanzarse a 10s libros, que
entregaran las informaciones estrictamente histbricas.
I
, RELACIONADOR PUBLICO
Fess Parker es un individuo sereno y de modales tranquilos. Este especie de hombre quieto ha aprendido a no
salirse de sus casillas, aunque j a m b va a rehuir una pelea. Lo que ocurre es que, como mide 1,95 m., pesa 90 kilos
y se mantiene en excelente estado atletico, en cualquier
confrontacibn tiene demasiados puntos a su favor, por lo
que considera m b conveniente para su contradictor en el
plano de las conversaciones. El Bxito de la serie “Daniel
Boone” es atribuido por su coproductor, Aaron Rosenber,
directamente a Fess Parker, de quien dice que es el mejor relacionador publico que ha conocido. El incidente con
el cuerpo legislativo de Kentucky es una de las pruebas
que esgrime en favor de s u tesis.
-La verdad es que me ha ayudado el haber estudiado
Leyes en Texas, mi Estado natal donfidencia Fess-. Despues ingres8 a una academia teatral en la Universidad de
California del Sur, de donde pase a1 cine, donde hice un
par de peliculas. Walt Disney se fij6 en mi, y tengo el orgull0 de ser el unico adulto que ha estado contratado por
varios afios en su estudio en forma ininterrumpida. Hice
diez afios “Davy Crockett”, la serie de television de Disney,
a1 punto que lleg6 un momento en que me conocian por
Davy y no por Fess. Esto me molestaba bastante, ya que
“Fess” en ingl6s arcaico significa “orgullo”, y ef ectivafnente me siento muy orgulloso de mi nombre que tiene
una larga tradicidn en 10s Parker.
Durante afios Fess estuvo de novio con la que ahora
I’ Bs su esposa, la encantadora Marcie, per0 reciCn pudieron

I

FESS PARKER con su “esposa” de la serie, la actriz Patricia Blair. Fess es casado y tiene dos hijos.

casarse en 1960. Los esposos Parker tienen un hijo, Fess
Elishh 111, de 6 afios, y una nifia, Ashley, de 3, y con ellos
procura pasar todo el tiempo Iibre de que puede disfrutar.
Aficionado a 10s deportes rudos, practica polo, caza mayor
y pesca, siendo sus pasatiempos m&s livianos la natacibn
y el disparo con ballesta. Aunque reside en Santa Barbara,
California, es amigo de las personalidades de Texas y pertenece a1 grupo de intimos del gobernador del Estado, John
Connolly, que iba en el autom6vil del Presidente Kennedy
cuando fue asesinado, y de su esposa, la columnista Army
Archerd.
UN TEXAN0 CON MUCH0 DINER0
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Fess Parker, como muchos texanos (nacio en:’Fort I
Worth), ha sido capaz de erigir un imperio. Bastanke prpdente, no se lanza en empresas en que 10s competidores pueden tener mayor experiencia, y aparte de la productora
Fesspar, que controla la mayor parte de “Diiniel Boone”, ;
posee un enorme rancho, una flotilla de barcos avaluada l i
en medio millon de dolares v numerosas Dr0Diedade.S. Es- 11
tos negocios son manejados pbr sus colaboradckes, dedichdose 81 a la actuacian, el canto y ahora como astro de un
show del Oeste.
-Antes de debutar en “Drtniel Boone” hice el personaje central de la famosa comedia musical “Oklahoma”, I
en una gira de diez semanas. Recientemente grab6 un AI- I
burn titulado ‘‘Fess: Parker canta sobre Daniel Bwne,
Davy Crockett, Abraham Lincoln y otros heroes nortea- 1
mericanos”. Para que me acompafien en mi numero que I
present0 en. rodeos reclue cuatro j6venes y muchachas,
Los Boonevilles, que es un grupo de cantantes estupendo. I
Interpretan mhica folklorica, especialmente del Oeste. Y
es lbgico que asi sea, ya que el Oeste me ha dado tantas 1
satisfacciones, con “Davy Crockett” primero y ahora con
“Daniel Boone”.
1
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LDESVIRTUA la historia la serie “Daniel Boone“? En
Kentucky dicen que si, y Fess Parker que no.
I--
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(PRIMERA

PARTE:)

POR ANTONIO
GUILHERME
RODRIGUES
(INTER P R E S S

S ERVIC E)

ESCENA DE “Gamga
Zumba, Rei dos Palmates”, con el actor
Antonio Sampaio.

CINE brasilefio o mejor e1 Ciqema Novo, como se conoce a1 movimiento que modifid d palsafe artistic0 de lais pantallas del Brasil en 10s
hltimos tiempos, vivir& su f a s e definitiva en 1968.
Xacido de la vaiiente concepcii5n de
un grupo de j6venes directoreis desde
que Nelson Pereira dos Santos lanz6
“Rio 40°”, Cinema Novo significa, sobre todo, la Wqueda de una mejor
calidad. Este objetivo, en sus etapas
iniciales, fue plenamente alcanzado;
10s films brasilefios recorren hoy las
grandes pistas internacionales, y varjos
de ellos ya conquistaron pl.emios importantes en 10s festivales de Europa.
En el Brasil. nada se asocia mhs a1
L
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anuncio de una pmduccibn local que
las antiguas pelfculas de baja calidad,
en que el espectador pagaba su ingre-

so a la sala de proyemibn para asistir
a las pauperrimas repeticiones de si-

tuacfones y de mbica que escuchaba
por la radio.
Todo eso es cos& del pasado. Per0 la
verdad es que mientras colecciona trofeos el Cinema Novo no consigue conquistar a su pGblico de un modo definitivo. La falta de una imprescindible
consolidacibn financifera -en tbrminos
de industria o de empresa- que le
garantice la supervivencia es su mayor problema. Su gran desafio es el
de encontrar un lenguaje c a p s de
aermitir la deseada comunicacibn con

el pueblo. De ahi tambihn su dra
y su bksqueda: hacer cine para
mayor ndmero de personas sin peraer
la propia motivacion ni renunciar a
su propia raz6n de existir que se express en su temhtica, en su coherencia frente a la xealidad del pais y del
mundo y en su respeto por el hombre,
situhndolo en la universalidad de su
dimensibn.
El afio 1967 fue pr6digo de dxitoS arthticos. A pesar de ello, 1968 continuma.
con una tremenda interrogante, aunque
bajo perspectivas desde ya optimistas.
Esto se dmprende de 10s testimonios
de tres cineastas brasilefiw: Luis Carlos Barreto, productor de “Terra en
Trance”. “Onini6n Wblica”, “Derrota”,

,
I

NORMA BENOEL, popular estrella de la XV b r a s h

en el fi!m “0 Pagador de Rramessas”, de Anselmo
Duarte, que obtuvo fa palma de Oro en el Festival
de Cannes (l962).
iia,

fierpetuo Contra la Escuadra de la
Mu’erte”, ‘‘AB€!del amor”’ (coproducA6n argentino-brasilef-chilena)
y
‘Garota cle Ipanema”; J‘oaquin Pedro,
uno de 10s m k discutidos directom,
que ya him “Garrincha, Alegria del
Pueblo”, “0 Padre y la Moza”, “Couro de Gato”, y, recientemente, el aain
inedito “El Brasil en Brasilia”; y Hugo Carvana, que es actor de cine, c6lebre por diversas interpretaciones, como en “Terre en Trance”, “Los F’usiles”,
“El Desafio” y “La Ciudad’.
LUIS CARLOS BARRETO

-Este 1967 que recien se acaba, fue
eltamente positivo; iniciamos la coneolidacion de una serie de conquistas
comenzadas hace cuatro afios y conY-eguimas establecer las primeras amarras para conjugar el prestigio cultural y artistico con un 6xito comercial,
-nos dice Barreto-. Cuando destaco
la importancia de esa conjugaci6n es
para enfatizar que no basta hacer cinema, buen cinema, s610 para ganar
premios. Hay que disputar el mercado,
y eso estamos haciendo. Debe comenzarse por el mercado interno, donde la
competencia es de las rmis diffciles;
10s cines brasilefios estan invadidos
desde hace mas de treinta afiw por 10s
films extranjeros, hacidndose notar que
no existe ninguna ley proteccionista
para sus sirnilapes nacionales. Ademas
de em, existe la mentalidad comercial
de 10s exhibidores, apegados a1 producto importado y sin percibir, inclusive, la perspectiva de su propia liberacion frente a las disbribuidoras. En
este wpecto, so10 existe la determinazi6n del Instituto Nacional de Cine
3bligando a las salas a proyelotar por
Lo menos 56 dias a1 aiio films nacio?ales. Es muy poco. Aun considerando
apenas el volumen de produccibn, es
ieoesario un minimo dme 84 dfas.
CALIDAD QUE SE IMPONE

-Per0

la calidad se impone en el

LUlS CARLOS BARRETQ, activo productor del Cinema
Novo brasileiio.

film brmilebo. Cada vez tenemos mtls
gdblico. “Terra en Tranoe”, por ejemplo, excede las mejores expectativas.
Nos explicamos: es un absurd0 pensar
que el tiblico busca s610 entretenimiento. or eso, la perseverancia en su
temfttica favornib a1 Cinema Novo. A
estas alturas tengo la certeza de que
es posible proseguir haciendo films, como “Vidas Secas” y “Dios y el Diablo
en la Tierra del Sol”, de calidad excelente, y que superaron todas las previsiones de boleteria. El Cinema Novo va a continuar e n esa linea, ahora
en 1968. Con todo, nosotros, integradoe
en el movimiento, astamos atentos a
la necesidafd de intentar nwvas formas
de espectaculo, tratando de obtener
cada vez una mayor comunicaci6n con
el ptiblico.
”Proyectamos, dentro de we esquema,
realizar algunos films musicales. Lo
musical es una veta que siempre fue
explorada, claro que con una comercializacibn que favorecia la mala calidad. Esta concesi6n a1 peor gusto adn
perdura en la radio y en la TV. Per0
en terminos de cine hay obligaci6n de
superarla.

fE

EL MERCADO INTERNACIONAL
-Esa preocupaci6n de atraer p6bIico prov6ene de qule el cine es tambien
una industria y un comercio. Como tal,
necesariamente depende del mercado.
”A partir de 1M8, con un exit0 artistico y comercial de “Dim y el Diablo
en la Tierra del Sol”, en Francia’se
abren las puertas de lw circuitos europeos. El film de Glauber Rocha ya
rindi6 504) mil dolares, amque haya sido vendido en’2.500 dblares. Con todo,
vale la promoci6n, y desde enero estamos lanzando una nueva cinta brasibfia cada mes en el exterior. La pauta
empezd con “Ganga Zumba” (Carlos
Diegnes) , que segun noticias que recibimos de Paris ha tenido un gran &xito;
“Terra en Trance” (Glaubes Rocha),
“La Hora y la Vez”, de August0 Ma-

traga ( R o M t o Santos) ; “La Gran CiuA
dad” (Carlos Diegues); “Nifio del Ingenio Azucarero” (Walter Lima), y,
finalmente, “El Padre y la Moza”
(Joaquin Pedro).
Brasil tendra una buena cuota en 10s
cin’es europeos a d m t l s de 10s premios
que va conquistando. El esfuerzo valia
la pena, porque es posible ganar elogios
y dmiero, al contrario de lo que ocurrid
en 1965 con “Vidas Secas”, cuyo Bxito
fue solamente artistico, aunque espectacular.
LA CONTRADICCION DE
‘AMERICA LATINA
-Dentro de esta corriente expansionista hay una contradicci6n: la Am&
rica Latina, que seria nuestro mercadc
natural fuera del Brasil, es a h impenetrable. La causa es la presi6n constante de 10s grandes trusts. El trust actua siempre con un dobk objetivo: ganar la carrera financiera e impedir la
politizaci6n de 10s pueblos, tanto en
el cine como en los d e d s vehiculos de
comunicaciSn.
’:Hay, evidentem’ente, mlguna culpa
nuestra. Para empezar, porque a6n no
nos liberamos de ciertos complejos de
colonialismo cultural, orientamas nuestro traibajo procurando el aplauso de
10s europeos, que son- para todos nosotros algo asi como 10s patrones de
nuestra cultura. Entre tanto, a partir
de 1968 vamos a iniciar una ofensiva
en America Latina. Organizaremos semanas de exhibici6n de films brasilehos en diversas capitales y conforme a
la reaccion de las plateas colocaremos
10s films comercialmente. Dichas semanas ya est&n programadas en Buenos Aires (abril) y en Santiago de
Chile (junio) y esperamos obtener el
mismo exit0 que tuvo “Dios y el Diablo en la Tierra del Sol” en Montevideo.
(CrnrnrnA’M)
I
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COMO SE
HACE

LOS HEROES de "thunderbirds": Brains, el inventer,
y piloto de Rescate Internaeional, Virgil tracy.

I

I
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servicio especial abreo a! extrahiero.
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P O R J. P E R E Z C A R T E S

LAS EXPEWTAS MARIONETERAS, Christine Olanville
y Mary Turner, con 10s personajes de 'Thunderbirds".

rre con las series en que trabajan ac- 7
bores de carne y hueso.
1
“Thunderbirds” es le; serie que tiene el mejor color (por supuesto que
ea su versibn para televisi6n en colores), al punto de que en 10s nuevps
c m l e s de color en Mexico este programa sirvi6 para inaugurar las transmisiones. Por este mismo concept0 fue
aereedora a un premio especial en
el Festival de Televisidn Internacionall
de Canna. per0 aun en blanc0 y negro tiene bastantes elementos de atracci6n como para comagrarla como favorita de nifios y adultos. Su popularidad se ha extendido Icine, y despu& de “Los Thunderbirds se fueron”,
Gerry y Silvia Anderson
10s.
producir nuevas y nuevas
Entre 10s colaboradores de 10s An- la actualidad se est& film
derson destacan Derek Meddings, que sell0 Artistas Unidos ‘
es experto en efectas especiales. Cada 6”, baJo la direcci6n de David Lane Y
vez que se produce una explosi6n o hay la producci6n de Gerry Anderson.
un estrepitoso choque, es Derek quien
Juguetes, Ubros. revistab, trajes y
ha ultimakio 10s preparativw. Es un accesorios que siguen la linea de la
h&bil modelista y disefia los autom6serie “Thunderbirds”, totalismdo 70
viles que aparecen 0n ‘Thunderbirds”. productos diversos, dan una idea de
Estos coches son de unos 50 centfme- Is amplia popularidad de que gozan
UN MUNDO DE FANTASIA
tros de largo.
10s miembros de Rescate Internaciosal. Lady Penblope paru Silvia AnLOS ESPOSOS Anderson hace algu- LA SERIE EN ACCION
derson es m8s que una hija. es como
nos &os lanzaron la novedad de lab
MAS de 30 personajes desfilan en una hermana. Y en realidad se ven coseries con marionetas electr6nicas
cuando estrenaron “Supercar”. En la serie, y Christine Glanville y Mary mo gemelas, y& que el parecido entre
ella el capit4n Miguelito, secundado Turner, marionetistas prufesionales, ambas es exacto. Lo mismo puede depor dos notables cientificos, realizaba mueven 10s hilos misirnos a algunos cirse de Jeff Tracy y Gerry Anderson,
verdaderas hahfias con su avi6n sub- metros por encima de los escenarios a aunque en mCito de la verdad deQemarine, el Supercar. Gerry y Silvia
escape reducida que estan montados mos aclarar que son iguales, per0 su
Anderson establecleron la productora en el estudio AP Fums, en Bucking- sosias electr6nico a h goza de una
Siglo XXI, y aunque la serie se di- hamshire. Como en las escenas de frondosa cabellera que Gerry desgrafundi6 exitosamente en numerosos “Thunderbirds” nunca aparecen mas ciadamente ya perdi6.
paises, terminada la producci6n de una de seis permnajes simultilneamente,
A pesar del dxito de “Thunderbirds”,
rtremporaxia completa prrdirieron d@r se ha producido el hecho curiaso de 10s Anderson e s t h trabajando en una
comienzo a( otra serie, y &ta fue “Fi- que abundan m8s las cabezas de las nueva serie de televisi6n que pasart%
reball XL5”. Daspuds vino “Stingray”, marionetas que 10s cuerpos; cuando a reemplaza&% Se trata de “El Capiper0 la maxima perfecci6n en este debe entrar en escena un nuevo vi- t&n Escarlata”, un aventurero de la
gdnero tan particular fue alcanzada llano es corriente que deba pedir pres- era espacial con una novia, Destino,
con “Thunderbirds”, la familia de tado el cuerpo a alguna de las figu- y un pueblo, 10s misterones. Se ha
cientificos que con sus ultravelbcg ras estables que en esa escena no le producido a un costo de dos y medio
cohetes siempre est& lista para servir corresponde intervenir. Pero nadie ob- millones de dblares, y prbximamente
y hacer frente a cudlquier calamidad. jeta qugasi sea, ya que lo mismo ocu- sera estrenada en la televisi6n inglesa.

h

“Thunderbirds”, con ha aventu’ ras de la familia, Tracy y las operaciones de Rescate Internacional, es que
parece todo tan real, aunque se desarrolla en pleno siglo XXI. Pero eso
na serial algo extraordinario, por la
verosimilitud de que estan revestidas
en el cine y 1s televisi6n las historias
de ciencia-ficci6nn,si no tuvidramos que
tomar en cuenta que sus protagonistas no son humanos, no son de carne
y hueso. Son marionetas muy perfectas, per0 marionetas a1 fin. Estos mufieco-s que parecen seres humanos hablan, se mueven, abren y cierran los
ojos, y tienen vestidos elegantes y funcionales, de acuerdo a como se concibe
la bpocs que les corresponde vivir. Sus
creadores son una pareja de cinematograftstas, Gerry y Silvia Anderson,
que en 10s estudiw de Buckinghamshire, Inglaterrs, han montado en miniatura un mundo de fantasia, en el que
se desplazan las marionetas electr6nicas de loza, caxt6n y pl4stico.
1

bastante elevado y sobrepasa 10s
dos millones de d6lares. Sin embargo,
y aunque la televisl6n podria solventar ese costo, Uevados por el exit0 de
las marionetas electr6nicas, Gerry y
Silvia Anderson desidieron hacer una
pelicula de largo metra&, en tecnicolor, con las aventuras de los populares htoes. Un afio tardaron en realizar el film y se ngcesit6 el concurso
de unos 140 personas que creaxon ciudades, autos, cohetes, vestuarios y tambidn tuvieron a cargo la colecci6n del
complicado sistema para dar movimiento a las marionetas, que s6lo en
algunas ocasiones emplea delgados hi-

,

SlLVlA Y GERRY ANDERSON, diseiiadores, productores y directores de “Thunderbirds”, con
Lady Peniilope y Jeff Tracy.

..csAnn,

nAPHAEL. El Joven idol0 espafiol de la
canci6n juvenil se ha encontrado envuelto
en un dilema en estos frltimos meses. Todo
oourri6 a rafz de la decisidn del cantante
de grabar discos a2 margen del sell0 Hispavox, con el cual tenia contrato excluslvo
vMido hasta el 1.” de febrero de 1969. El
asunto fue llevaxlo ante 10s tribunales del
trabajo en Madrid (Espafia), cuya senten-

film “Cuando tfi no estbs”.

EN EL REVERS0 DE UN SOBRE y remita10 a RAPEKART, Revista ECRAN,

fona.

-_-

YA LO SABEN, estimados lectores. Aqui participan todos con chistes y
chispazos de ingenio, inspirados por 10s astros y las estrellas del cine. El
mejor chiste del mes ganara un premio de Eo 30. Otro d a h interesante: tambidn nos esthn llegando chistes de otros pakes latinoamericanos, y, por
supuesto, si .tienen gracia, 10s publicaremos. iY vamos con el CINE-TANDA!
JOANNE: “...I?entonces vino el pescadito
y he comio a Ia bailena”.
PAUL (pensando): “Con estas dos sirenas

ELLA: “iY como les decia, queridos a m i g os!
;Pronto se arreglsrk est0
de la Reforma Agraria!”...

BOR RAPEKART
h
.
.
)

RETE A . (Con-

11 hasta la pagina 42 la re-

esta practicamente dedicada

--

ARIES
(21 de marxo al 20 de abril)
Esto semana estar6 erpeciolmente seductor; oprovichela poro haceme perdonor ontiguas brusquedades. Son muy

TAURO
(21 de abril a1 20 de mayo)
Se sentira fuerte e invencible gracius a uno poderoso
proteccion astral. Todo acurrir6 conform a sus deseos

ELIANA M . SIMUNOVIC K . (fiu
iioa). Esta lectora, de diecioch
afios y estudiante del primer aii
de Pedagogia en Castellano, no
cuenta que se sinti6 profundamen
te impresionada por el film "Amis
tades Particulares". Por este moti
vo, nos remitio el siguiente poem
inspirado en uno de 10s protago
nistas del film.

GEMINIS
(21 de mayo a1 21 de iunio)
En 10s primercs dios de la
semona ser6
preso de uno
inexplicable ansiedod que lo
pondr6 nerviaso justo cuando
debe demostrar mcryor frialdod. Cuidese el iueves.

I
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PARA ALEXANDRE MOTIER

Amo tu sonrisa d e angel,
cuando sin reir encantas. . .
Amo tu pureza de niiio,
, radio y cantantes. Cierto. Tra- cuando sin mentir amas. . .
remos de complacerlo con Chart- Amo tus ojitos trisfes,
E
Baeza. Ah..., i y vi0 que su car- cuando sin Elorar miran. . .
no f u e enviada ai canasto de
Amo tu verdad,
F
cuando todo tzi eres eso.. .
i
-000Amo tus manitas,
,
cuando acarician . . .
Amo cada gesto tuyo,
cuando todo tzi eres ternura.. .
Alexandre, eres simbolo de amor,
de pureza.. ., pues en tu alma
blanca todo es bueno.
Si pudieses ver cuantas flores
crecen hoy en el lugar
que te vi0 morir.. .
Si pudieses ver cudnto
400amor Le estoy enviando
en estos versos.
iMENSAJE. A todos 10s lectores Y . . . si pudieses ver tantos
que nos solicitan FILMOGRAFIAS
de estrellas del cine, les inform0 muchachitos de tu edad
que estas se publicaran de acuerdo que a1 conocer tu historia
a nuestra posibilidad de espacio, sufrieron como t l i . . .
cada dos semanas. LConformes? Tu vida es un mensaje de amor.

1

Gracias.

e

CANCER
(22 de iunio al 22 de julia)
No se cierre a lor explicociones de 10s dem6s. No l e
de tanta importancia a su
susceptibilidad. Es e l momenta de ayudpr mhs a lor dcmas, especiolmente 10s enamorodos.

LEO
(23 de iulio a1 22 de agorto)
Dediquese con mayor actividad o su labor en vez de
perder e l tiempo en cosos
inirtiles. lncluso s i descansa,
hagalo concienrudornente. En
omor, no busque lo imposible.
~

VIRGO
(23 de agosto a1 22 de sep.)
DCle mayor importancio a
Ics conseios de IUS fieles amigos. Venus lo pone voluble e
inestable en asuntcs sentimentares. Impongase ung mwyor
disciplina.

%-

R

Ll6RA
(23 de rep. a1 22 de act.)
Se inicio un period0 tronquilo en el que podrti aprecior l a s pequeiias alegrias de
lo vida. En cuonto al trobaio,
vo por el comino correcto.
ESCORPION
(23 de act. 01 22 de nov.)
SemQlna porticularmente activa, que pondrd en juego todpl. sus reservos. No se obande evariirn;
done a1 desw
piense que construye el parvenir.
SAGITARIO
123 de nav. a1 21 de dic.)
Est0 semono est6n muy fovorecidos 10s intereses econimicos y financier=;
trotelos
con segurikd y espiritu batallodor; per0 en Io vida priva& SM muy conciliador.
CAPRICORN10

(22 de dic. al 19 de enero)
Siguen
sucedibndose
10s
combios en su vi&, per0 no
terna, las eetrellas l e continOon siendo propicios. Probabilidades de gonancias en el
i w o . Cuidese de 10 humedad.
ACUARIO
(20 de enera al 18 de feb.)
Esta semono estora agraciado con mucho
pociencia.
Io oue deber6 eiercitor con
sus bsociados y con su fami!io, Lo herir6n sin quererlo,
per0 no sea rencoroso.

PlfClS
(19 de feb. al 20 de mano)
S i Cree Que todo .ale mat,
no sow m6s que impresiones
ruyos; esto semano se solucionorCln muchos casos pendientes. Cartas inerpwadas
don nuevos rutas.

/I
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OMINA POWEIR, diecis& alios, hito de convergencia de cuatro nacionalidades: abuelo materno holand&,
aibuela materna mexicana, abuelo paterno irlandb, aibuela paterna norteslmericana. Romina nacio de un matrimonio que la cr6nica de esos dias bautiz6 de “boda del siglo”. Un matrimonio celebrado con fastuddad, ademtiti
de 10s desmayas, contusiones y lagrimas de parte de las admiradoras de Ty,
derramadas en las escalinatas de la

Romina representa la quinta generaci6n de actores de la familia Power.
Actores fueron su padre, su abuelo, su
bisabuelo y su tatarcubuelo. La veta
m&s alta en la actuation la alcanz6
Tyrone, llor@o universalmepte cuando muri6 de infarto en Madrid el 15 de
novlembre de 1958, en 10s momentos en
que filmaba la escena de un duelo en
un film hist6ric0, “Salom6n y Saba”.
(QUlZ2V ’E3 OBLIGA A
DESINWARTE?
-El director --contesta Romina-.
Si es que ustedes se rdieren a la famosa escena con la larga trenza, tomando bafios de sol en una terraza, que
me hicieron radar en “C6mo aprendf
a amar a las mujeres”. La verdad es
que yo no estaba verdaderamente desnuda en esa escena. Estaba vestida desde el cuello hasta la punta de los dedos de 10s pies con una malls, de ballet de color carne. Los trucos del cine
hicieron el nest0 hasta c o m e a i r el aspecto de desnudez que verdaderamente
no exhihi en ningtin momento. Luego
la foto lleg6 a manos de 10s diarios y
fue publicada sin mi permiso. Me quere%<contra 10s diarios y el proceso todavia est& en curso. Un dia cualquiera les comunicarb 10s resultados. Me
darfa vergiienza que la gente me viera
desnuda y no quiero que nadie piense
que soy capaz de hacerlo.
”La foto me fue tomada durante la
filmaci6n de la secuencia. Ninguna actriz puede ver lo que ocurre a sus espaldas mientras se encuentra interpretmdo una escena. Mejor seria que 10s
directores no dejaran entrar fotdgrafos a1 set. Ademk tenia 14 afios cuando fue filmada la escena y a esa edad
una chica, aunque sea actriz, puede
comeber un error, o no... Yo no tenia
experiencia y por lo tanto no puse

del director). A mi para filmar la, pri“mirar para el lado mfo” cuando viemera vez jme rasuraron las cejas..., ron rnis fobs provocativas.
y me las dibujaron a lapiz! Es infitil
que una proteste. Son 6rdenes del director. Te peinan como les da la gana.
-La cosa ocurri6 ad: Hace tres afios
Te visten como se les antoja. Una vez
ante el director, 6ste comienza a estu- un director de the, Franco Indovina,
se
fij6 en una muchachita que nadaba
diar la escena. Asf no queda bien, -dice-, de este modo saldra mejor. Y ter- en la piscina de un hotel de Merino.
minan por filmar una escena diferen- Buscaba una chica como aqublla para
te a la del guion.
wnfiarle un papel en la pelicula en
preparaci6n y de inmediato propuso a
PERDONA, PER0 iY TU MAMA.. .?
la nifia que trsbajara en cine. A1 acer-Mama es una gran mujer, a ella carse y preguntarle su nombre sup0 que
le debo todo. De pap& corservo s610 aquella era la hija de Tyrone Power, o
uno que otro bellfsimo regalo de Navi- sea, yo. La idea me agrad6 y pedf perdad y un vag0 recuerdo de su hermoso miso a mama para filmar. Mama rrceprostro y su amabilidad. A1 principio mi t6, a cambio de mi promesa de no inmadre me acompafiaba a los estudios terrumpir 10s estudios. Sin embargo,
cinematograficos, per0 pronto dej6 de interrumpi mis estudios porque estaba
hacerlo, en parte para eludir preguntas en colegio de monjas y la superiors
demasiado personales y en parte para me him llamar. 0 dejaba el cine o depermitir que mi personalidad se desa- jaba 10s estudios, ustedes ya conocen
rrollara. Creo ciegamente en mama, que mi eleccibn.
tambien fue actriz y hasta ahora ha
sabido aconsejarme. Ella fue la que
demand6 a 10s peri6dicos que habfan
-Bastante fuertes. Cuando estaba
prekndido mostrarme como “nudista”.
filmando “C6mo aprendi a amar a las
Si la hubieran vista lo furiosa que esmujeres” me dirigi un dfa a1 set Iletaba. Ella se ha privado de muchas vando
“El hombre y su muncosm por nosotras, mi hermana Tyrine do” de conmigo
Jung, y me Io lei integro entre
y yo. Nos ha dado una optima educatoma. Es cierto tambibn que
ci6n en 10s mejores colegios: en Ma- toma ycuatro
idiomas; inglh, franc&,
rymount en m m a , Poggio Imperial en hablo
italiano y espafiol. Me entretengo esFlorencia Cobham Hall en Kent. Ha.ce cribiendo
poesfas
mis ratos de ocio,
afgunos mesa me Ilevb a Los Ange- per0 Ias tengo conenllave
y solo Tyrine
les para hacerme conocer todos 10s ha leido una que otra. No quiero ser
lugares en donde nacf y para guiarme “tonta grave”, de modo que la mayoria
y ayudarme a elegir rnis proximos de 10s dias no gom de otra literatura
films. Durante la permanencia en Ho- que de las aventuras del Pato Donald.
llywood debi6 operarse de apendicitis. Juego con mis perros: Paw, Pirata,
Le sobrevino el ataque justamente moFire y Blankita. Hasta hace poco tementos antes de una conferencia de nia tambien un canario, per0 se me
prensa que debfamos dar. Fue tremen- muri6. Llor6 a mares dias y dfss sin
do para mf salir corriendo en una poderme consolar. Mama se enol6 conambulancia con ella phlida wmo una mdgo pensando que podfa enfermar
muerta. En esos momentos me senti a causa de ese sufnmiento, y para eviextranjera m L que nunca en esa tierra tarlo me prohibib que vuelva a tener
en la que nacf, porque la verdad es otro.
que para mi mi madre es como mi casa y mi patria ju_”tas. Me mt,ratir una
dama de companfa italiana para que
vaya conmigo a todas partes, y ella
+La simplicidad por sobre todas las
es la que me acompafia a filrnar.
cosa. ZQuieren que les cuente algo? El
invierno pasado me comprb un jumper
g Q U E TE HA FAVORJECIDO MAS..
TU5 F’OTOS 0 LA IMPORTANCIA de cote16 color cafe castafio y una
prenda de manga corta de lana de anDE LLAMARTE POWER?
gora color rosado frutilla. Me puse
-No quisiera ser petulante, ni pare- tanto esa tenida que mama me la
cerlo, per0 la verdad es que me he va- escondi6. Estaba atacada de verme veslido de mi misma. Cuando fui descu- tida siempre igual. Per0 qub quieren
bierta, nadie sabfa que era hija de que hiciera si me encantaba esa comTyrone Power. Se sup0 dias despu6s. binaci6n y me quedaba mejor que cualNo hsbia sido fotografiada antes ni quier otro vestido elegante.
con ni sin ropa por ninguna persona
”No comprendo a la gente lujosa; a
que no fuera mi madre. De ncuda me mi me interesa estar vestida y punto.
sirvi6 ninguna de las dos cosas. Es Siento simpatfa p r 10s “hippies”, gue
verdad que el pequefio escandalo de mis adoran la simplicidad. Son ingenuos y
fotos que lleg6 hasta 10s tribunales con- autknticos. Tuve un ,amigo que tamtribuy6 bastante a popularizarme. Pe- bibn era simple y vendico. LBstima que
ro no es menos cierta que yo no ne- a causa de mi viaje a EX.W. lo haya
cesit4 publicidad ninguna, desde el dia perdido de vista.
-1Iamaba Stanlsjars
en que se sup0 que yo era la hija de glossowski y era hijo de un conoc1do
Tyrone Power.
pintor y acsldbmico. de Francia. Era
”La desnudez no me interesa como cantante, per0 tambibn un chic0 culmedio de ganar dinero. Mi padre me to, lleno de ideas interesantes. De 61
dej6 a1 morir un mill6n de d6lares y aprendf muchss cosas en. el terreno
10s Tribunales de Menores de Nortea- humano. Pueda ser que algm dia lo enmbrica administran mi capital, entre- cuentre de nuevo. Pienso seguir adegandome mensualmente una cuantiosa lante con mi carrera cinematografica y
renta. Per0 para ser sincera a1 ma- por este motivo espero conocer todavia
ximo, c o n k a d . qWmkmE6zt mucha gente interesante.
m.--m-“P
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(“The Family way”). Inglesa.
1967. Distribuye: Warner Bros.
Dirigida y producida por: John
y Roy Boulting. Reparto: Hayley Mills, Hywel Bennett, John
Mills, Marjorie Rhodes, Barry
Foster. Guion: Roy Boulting y
Jeffrey Dell, de’ la obra de Bill
Naughton. Fotografia (Eastmancolor) : Harry Waxman. Musica:
compuesta por Paul McCartney
con arreglo de George Martin.
Censura: Mayores de 18 aiios.
Duracion: 110 minutos. Estrenaron: Central y Oriente.
-000-

Dos jovenes de la inglesa ciu-

dad industrial de Bolton, Jenny
(Hayley Mills) y Arthur (Hywel
Bennett), se casan y, victimas
de una estafa por la agencia de
turismo, deben pasar su l u n a de
miel en cas8 del novio. La adaptacion del nuevo matrimonio se
hace dificil, pues se van acumulando las causas que hacen
imposible el contact0 intimo ent r e ambos enamorados. Uno de
10s escollos mas complicados es
la procacidad del duefio de casa ( J o h n Mills), quien con su
modo de ser transforma e n incomqda promiscuidad la vida en
comun.
-000-

Este film de 10s hermanos
Boulting -realizado con discret a artesania y con buen desempefio del equipo de actoresadolece de lrosada ingenuidad.
En Cl se insinuan problemas vitales como son, por ejemplo, l a
adaptacion de 10s reciCn casados y la situaci6n econbmica como resorte de la felicidad, per0
no se t r a t a n ni se resuelven en
forma valida, prefirikndose constantemente el tono de comedia.
Esta caracteristica se patentiza
en la absoluta distracci6n con
que se comenta la freudianaluna-de-miel-entre-tres que e n
s u oportunidad tuvieron 10s padres del novio. REGULAR.
M. S.

(“Beach Red”). Norteamericana. 1966. Productor: Cornel
Wilde. Director: Cornel Wild&:.
Fotografia: Cece Cooney. Distrjbuida: Artistas Unidos. IntBrpretes: Cornel Wilde, Riptorn,
Jean Wallace. Censura: Mayores 18. Tecnicolor. Duracion: 110
minutos. Estrenaron: Windsor,
Imperio y Las Condes.
-000-

Este film pretende ser u n reportaje a las peripecias de u n a
compafiia de infantes de marina
que desembarca en una de las
islas del m a r de J a p h , durante
la Segunda Guerra Mundial. El
reportaje, a su vez, esta matizado con ilustraciones parciales de
la vida civil de 10s combatientes, mediante un rudimentario
sistema de “flash back”. Como
curiosidad, cabe decir que el director, Cornel Wilde, resucita al
viejo actor Cornel Wilde.
--ooO-

J u n t o con “La victoria es de
10s valientes”, este film forma
parte de u n a “escarbada” en 10s
temas de la Segunda Guerra
Mundial, s.eccion asiatica. La intencion de la “escarbada” antedicha dice mas relacion con urgencias politico-militares
del
momento, que con pretensiones
aftisticas o de entretenimiento.
Aqui existe un rudiment0 de a n tibelicismo, que se frustra por
lo elemental de sus recursos
(flores y fotos familiares), y que
a lo mas evoca a 10s “hippies”
haciendo u n a guerra. MENOS
JRE.
QUE REGULAR.
,“-
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Soviitica. 1965. Distribuye: Sochildico. Director: Ilya Frez. Blanco y
negro. Interpretada por el pequeiio
Aliosha Zagorki en el papel de Dima. Censura: Mayores y Menores.
DuraciQn: 80 minutos. Estrenb: Tivoli.

(ESTA pelicula fue conocida e1
afio pasado entre nosotros con ocasi6n del Festival de Cine Sovidtico
(Teatro Central abril 1967), y trata de un pequefio sin padre que recorre el moderno Moscu, aprecia el
ajetreo, las golosinas y el activo
comercio de la m e t r w l i , mientras
hace proyectos para comprarse-un
papa, ‘como quien adquiere un juguete.

CON Ubi1 oficio cineniatogr&fico
y sorprendente frescura, se ha construido esta comedia-fabula de un
adorable muchachito que anhela un
pap&. Muy bien logrado el equilibrio
entre la fantasia del mundo mfantil y la menos grata realidad de la
vida de 10s adultos: todos 10s elem&tos coinciden para brindar una
obra positiva, con abundante iron!a
y carente de sensibleria. El montaJe
s610 aprovecha 10s recursos que enriquecen la anecdota, por ej., la masica. En la construccidn de estcu obra
dinamica y no exenta de belleza,
tampoco es ajena la actuacidn del
nifio protagonista. Sin ser en colores, la pelicula irradia luminosidad
y optimismo. MAtS $WE REGULAR.

M. S.

(The Epic of Josie). Norteamericana. Productor: Martin Melcher.
Director: Andrew V. McLaglen. Fotografia: Milton Krasner. Director
artistico: Alexander Golitzen. Sonido: Frank Wilkinson. Duracion: 100
minutos. Interpretes: Doris Day, Peter Graves, George Kennedy, Amdy
Devine, William ’Talman, David
Hartman, Karen Jensen, Don
Stroud, Teddy Quinn. Censura: Menores. Sala de estreno: Victoria, Roxy, Capri, Oriente.

/os ~

~

“Un dollaro tra i denti” Italonorteamericana. Distribuye: Star
Films. Director: Vance Lewis. Fotografia: Marcello Maseiochi. Protagonistas: Tony Antony y Frank
Wolff, Gia Sandri. Eatsman-Color.
Mayores de 21 aiios. 108 minutos.
EstrenQ: Real.

(’Ter qualche dollaro in’ meno”).

Italiana. 1966. Distribuye: Star
Films. Director: Mario Mattoli. Re-

parto: Lando Buzzanca, Elio Pandolfi, Raimondo Vianello, Valeria
Ciangottini. GuiQn: Sergio y Bruno
Corbucci. Fotografia (Eastmancolor-Cromoscope) : Giuseppe Aquari.
Musica: Marcello Giombini. Censura: Mayores y menores. Duracibn:
90 minutos. Estrenaron: Continental, King, Sa0 Paulo.

JOSIE es una mujer valiente y
capaz de convertirse en heroina
cuando a principios de justicia _y
reivindicaci&n de su sex0 y derechos se refiere. Su gesta exalta n o
solo su condici6n de mujer, sino
ademas sus contdiciones de lid&.
Con s&o su ejemplo consigue emocionar a todo un pueblo y mantenerse firme en su actitud contra
el parecer de todos.

DORIS DAY es explotada en sus
itltimos destellos de simbolo de la
muchacha norteamericana. Se busco cuidadosamente el tema que pudiem permitirle el reeditar dxitos
pasadas y se la lmza ya no tanto
como dslma joven sin0 como personalidad. El despliegue de color
y de estilizadm tenidas vaqueras,
asi como el sofisticado mundo que
la rodea en tono rosa y dorado, no
bastan para cumplir el objetivo propuesto. El espectador rie, per0 nunca en la medida de otra6 producciones de la misma estrella. hrIENOS
QUE REGULAR. Y.M.

LOS cineastas italianos siguan
con la locura de filmar peliculas
descabelladas a1 estilo “western”.
Peliculas de tip0 inverosfmil, “imposibles”. Un cowboy de apariencia
apacible se sltreve a encarar la violencia y la impieded de to& una
cuadrilla de feroces bandidos, a todos 10s cuales mata con una sanel
gredespiadado
fria impredonante.
jefe de losA1
foraljidos,
ultimo,
como un sell0 de graicia, luego de
ultimarlo, le mloca un d6lar de or0
entre 10s dientes. E3ta locura es la
que combate en cierto modo el crftico italiano Guido Aristarco cuando dice: “La alienaci6n se h a convertido realmente en un aliment0
muy difundido y c o m b en el cine italiano de nuestros dias”.

Tbcnicamente la peliCUki “Un d6lar entre 10s dientes” esta bien rea:
lizada. Hay audaces detalles fotogdficos. Una caracteristica define
Por encima de todo a este nuevo
film del oeste: la ferocidad, la saiia, la crueldsld extrema. Uno de 10s
bandidos no trepida en ahogar a un
sacerdote hundi6ndole la cabeza en
un bebedero. Otro, “Aguila”, el jefe,
coloca un cuchillo en la c a w de
una criautm y est& a punto de ultimarle, cuando “El Extranjero”
(Tony Anthony) se lo impide de un
certero balazo. RJXWLAR. 0. M. R.

BILL (Lando Buzzanca), vicecajero del Banco de Silver City, por
temor a su iracundo jefe (II causa
de diferencia en la contabilidad,
acude a su primo el general Frank
(paimondo Vianello) , timador de
profesibn. E1 general sugiere que
Bill realice varias tropelias, poniendo a precio su cabeza, y luego 81,
transformado en “bounty killer”, lo
entregarh a1 sheriff y se repartiran
el dinero de la recompensa. Per0 la
aparici6n del bandido llamado El
Mexicano (Elio Pandolfi) complica
las cosas.. .

DESDE el titulo, este film anuncia que es una parodia de “Por unos
d6laaes mh”, el exitoso western
italiano de Sergio Leone. El est&
pido protagonista se viste como El
Manco; el general es un mal remedo del coronel y El Mexicano no
pretende ser otro que el Indio (risa
hist6rica, dro adicto, m+ica para
matar, etc). %as situaciones y la
banlda sonori se apoyan tambi6n
en la pelbula anterior. Per0 la parodia no debe quedarse en lo visiual
y hay que tener genialidad para
abordarla, de lo contrario se corre
el riesgo de lograr un bodrio como
“Por unos dolares menos”. PESI-
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Directora: Maria de la Luz Marmentini.
Impresa y editada por la Empresa Editora
Zig-Zag, S. A,, Santiago de Chile, Avda.
Sanmta Mtaria 076.
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HISTORIA INSOLITA DEL CINE

(CAPITULO 11).

For Mike Star

Mientrar r e difundian 10s films fantdsticos de MQliar Y el film de a r k en Francis, Y lor superpreduccioner histiricas en M i a , en 10s Ertador Ungdos adquirla un $ran
auge el nuevo arte. Edwin 5. Porter realira para la empreso de Edison el Primer film argumental norteamericano "El gmn rob0 del tren" (1.903), con el cu1
.,
.de.
m6r, comienra el $hero Ilamado "western" (cine del Oerte). El film tenk un impacto final: uno de 10s bandido; disparobo (11 pirblico.

Sin embargo, el primer film que se rod6 en
Hollywood na aprovech6 las belleras extwiorei del sector. Fue una verri6n elemental de
"El Conde de Montecristo", basodo en la c&

bra novela de Alejandro Dumas. Su realirodor
fue un tal Thomas Pearsons, y su protagonista.
un hipnotizador de 10%Angekr
cuyo nom-

...,

FOTOS DE MORALES

POR OSVALDO MUROZ-RQMERO

JESUS 89TEGA se restaura el bigote, acornod6ndolo
a las exigencias del director Krarnarenco. Se converf i r 6 en Froil6n Gomx6lex en “Paohibido pisar !as
nube?;”.

K

~ instruye al~ fobbjgrafo Marcos
~
CarrasA

solbae 10s irngulos que necesita de su actor. Jesk
Ortega se rnuestra muy optimista acerca de esta SUI

CQ

primera gran responsabilidad ante ius cirrnaras.

ILENCIOSAMEWTE, sin aspavien- cinas de “Chilencine”, donde N. K. tratos ni declaraciones ruidosas, est& baja sibnciosamente. No e s a n con 61
trabajmdo el director Naum Krama- nada m8s Que su sctor, JesitS Ortega,
que popularizara su seud6nimo de
Uno de 10s m8s serios profesionales “Ober6n” en las tablas y en la TV; el
fotdgrafo
colombiano Marcos Carrarsde nuestro ambiente. Un hombre que
vive para el cine, por el cual ha derra- co y la secretaria del estudio, Eliana.
Kramarenco realiea las primer,as
mado sudor y lagrimas a traves de 23
afios tras las ciimaras, desde arquella pruebas de fotograffa del actor. Aun
romhntica 6poca en que se iniciara co- no saben, director y actor, c6mo ha
mo ayudante de direccidn en 10s Estu- de quedar en definitiva el rostro que el
personaje central del film -Froilhn
ddos de la “Chile Films’’.
Discfpulo de un gr&n maestro que Gonzhlez- ha de tener, finalmente,
fue Carlos Borcosque, Kramarenco (Ti- frente a las camaras. Nos cuenta su
to, para svs amigos) ha realizado hasta argumento a grandes rasgas. Lo hallala fecha mas de 30 cortometrajes y mos interesante. UE argumento “In”,
cuatro films nacionales de largometra- utilizando el nuevo tRrmino tan en bo“Tres miradas a la calle” (1957); ga en nuestros dim.
%eja que 10s perros ladren” (1961) y
Y en verdad, serfa una pelicula que
“Regreso a1 silencio” (1967). Ahora est8 bien podria aspirar a presentarse en
laborando en su cuarto film.
un festival internacional. El sarcasm0
‘Tal vez el que pueda convertirse en y la ironia, el humorismo y el rostro
el miis veraz, en el mAs profundo y en sangriento de la prepotencia hvmana
el de mSts vivo lenguaje de todos. “Pro- se asomaran en cada escena de “Prohihlbido pisar las nubes”. Un titulo acer- bid0 pisar las nubes”.
tado, inte!igente, que es anuncio de las
Naum Kramarenco no oculta SU dessorpresas filmicas que va a contener la contento,
su dolor y su disconlormidad
ante la forma nada alentadora Y severa cOmo le trat6 la critica nacional a
LASPRMERASPRUEBAS
rafz del estreno de su tercera pelicula
a1 silencio”. Est& cierto de
“Regreso
“IXRAN” lleg6 de sorpresa sl las ofia

haber realizado profesionalmente un
buen film. Y el hombre de la calle,
espectador comw, tambi6n coincidi6
con 61.
Y la prueba es que “Regreso a1 silencio” a h se sigue exhibiendo en diversas ciudades del Norte. La pelicula camina, pero las recaudarciones que debe
percibir el director y productor ejecutivo del film, Naum Kramarenco, son
lentas.. . Hasta la fecha, 200.000 escudos, no es una cifra excesiva. Y es m&s
o menos la cantidad que ha recibido,
hasta ahora, por concepto de devolucion de impuestos legales.
-“Prohibido pisar las nubes” esta en
period0 de incubacidn -nos adelanta
Kramarenco-. Estoy trabajando en el
gui6n y en la organizaci6n de producci6n. Espero lanzar rodaje en 10s primeros dfas de mayo, para estrenar en
noviembre. A b no puedo adelantarles I
otros nombres. S610 cuento con Jesus ,
Ortega, que tendrh la mayor responsabiiidad de la pelfcula. Sera en blanco
y negro y durara una hora y media. Le
dare principal importancia a1 aspect0
visual. Sera, por esto, ciento por ciento
cienematografica, con escas? dlhlogo Y
muchas sorpresas, trucos y luegos propios de la t4cnica del cine.

~

FOR YOLANDA MONTECJNOS
crisis del teatro chileno, que diL
ce relacibn directa con la ialta de
publico, tiene en la Lemporada veranieA

ga de ViAa del Mar, una pausa importante. A1 abrir, en forma oficial, las
puertas de su primera sala de espectaculos, a todas las compafiias capitalinas, esta permitiendo que cada gru6o
solucione, en parte, sus problemas de
financiamiento. Ir a Vifia, Valparafso
o cualquier otra ciudad del interior,
con la perspectiva de contar con buenas recaudaciones, ha sido, desde siempre, una de las esperanzas de 10s conjuntos que agonizan durante el afio,
en malas salas, con un pubIico mfis
que esquivo y una programacibn que
no siempre resulta del agrado de los
espectadores
Asistimos a una de las representaciones de la obra de Rangel y Pernandez,
“Libertad, Libertad”, en montajs del
Teatro ICTUS. Una sala spenas gena
en su mitad, con un pQblico entusiasta y entendido, y varias cuadras mCts
alk, el brillo y arrastre popular del
Noveno Festival de la Cancidn en :a
Quinta Vergara, con llenos totales. y
desfile de millones de escudos.
El Teatro Municipal de Vifia del Mar
presenta todos 10s entrenos capitali. nos en esta temporada. Esta labor ze
viena cumpliendo desde largos abos,
con 10s oficios de representante y administrador de Marcos Salas y ahora
ultimo de la activa autora teatral Mila Cerliani.
Los resultados conseguidos han sido
estimulantes. Silvia Pitieiro cumplid
seis dim de representaciones con teatros desbordantes y de muy positiva
actitud frente a sus personajes en
“Flor de Cactus” y en “Juani en Sociedad’.
Lucho Cbrdoba, otro de 10s actores
favoritos del p!iblico vifiamarino, actu6 ante salas desbordantes. Le vimos
en una de las primeras funciones, con
“Yo quiero ser hippie”. Habia cambiado, en parte, el vestuario y pulido su
personaje, recargandolo con todos 10s

detalles que provocan la carcajada facil en su piikSico.
I
Los hermanos Duvauchelle, tras sus
acostumbrados e inquietos peregrinajee
por el pais, anclaron tambien en Vifia
con sus estrenos del afio. El interrogante era qu6 sucederia con. “El regreso al hogar”, de Harold Pinter, estreno que c a u d no sblo discusiones
sino sgrias polemicas en la capital.
Una sala generosa y bien dispuesta SUPO apreciar la significacibn real del
rico y simb6lico texto y apoyar la labor sincera de 10s actores, brindandoles no solo con su presencia, sino ademas con su aplauso. Pero, durante u?a
representacidn de la obra negra, agonica y negativa de Samuel Becket,
“El Final de la Partida”, manifest6 su
desaprobacion, saliendo de la sala en
su casi totalidad.
El joven conjunto de “El C&bild70”
corrib una suerte m8s bien positiva
en su breve a p a r i c i h vifiamarina, 9 la
experfencia de ICTUS nos parece la
m& significativa. Se prepar6 una temporada de diez dias, con un abono que
no alcanz6 los resultados previstos, en
gran parte, por la coincidencia con el
festival de la cancibn y porque no hay
en el grupo de cntusiastas cultores
del teatro de avanzada, nombres que
arrastren a1 pdblico, como son 10s de
Silvia Pifieiro o Lucho Cbrdoba. Por
tanto, la experiencia de cste aiio ha
sido sintomatica y se repetira, no dudamos, con Americo Vargas y Pury,
Durante y, posiblemente, con el ITUCH,
descontando el Teatro de Ensayo, que
habria desistido de su viaje por mzo-’
nes de montaje. Es preciso no dastruir
una realidad interesante, como la ofrecida por Vifia del Mar y su Teatro +unicipal, con una deficiente planificaci6n de cada programacibn, sin bener
en cuenta que a1 espectador es preciso cultivarlo y entregarle lo mejor.
Hay que mantenerlo a1 tantcr de la
eterna evolucidn del teatro nacional
y extranjero.

__I_-
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NUEVOlS premiados en nuwtro
-10s
Concurso “SU Week End FeUz”,
hermanos Herman y Laly Gallardo,

se dieron la gran satisfaccibn de su vida: concurrir al I X Festival de la Canci6a de Vifia del Mar, y convivir iF0lvidables momentos junto a su arhsta
favorita, la cantante Luz Eliana.
Herman Gailardo HernBndez (24
afim, soltero, constructor civil) fue el
laureado. Y el invit6 a este “week End
Feliz” a la Ciudad Jardin a su hermanita Laly (18 aiios, soltera, egresada
de humanidades) , le cual viajo especialmente desde La Serena, para partlcipar en este encuentro con las estrellas de la cancibn.
Herman Gallardo, &plea
la
firma constructora “Avalos
lez,
S. A.”, trabaja en la capital d’esde hace
un afio. Es un ferviente lector de nuestra revista. En cine, prefiere las peliculas de Bergman y de Antonloni. No
se pierde ninguna pelicula del cbmico
inglCs Norman Wisdom.
Laly Gallardo se apresta para inkresar a una Escuela de Di-etetica, de la

DURANTE 48 HORAS, &ALYY HERMAN GALLARDO DISFRUTARON DEL TORNEO Y
ALMORZARON CON LUZ ELIANA, SU ARTISTA FAVORITA.

Y LALY en !sa playa de
bos Lilenes.

CON Et. aninIUdlQr del Festival, Javier Miranda, e n la entrada del
Hotel IQ‘Higgins. Los tres son de
La Serena.
Vbiversidad de Chile, en Antofagasta o
en Santiago. El primer0 nos dijo:
-Esta ha sido para mi la gran Sorpresa de mi vida. Creo Que 10s momentos que pasamos en Vifia del Mar fueron realmente inolvidables. Tuvimos la
suerte de conocer a Luz Eliana, que
es mi artista favorita. Yo fui a1 Festival para sumarme a todos 10s que
deseabamos ardientemente
que ella
ganara en ese evento. Ahora que lo
hizo . . ., i imaginense! Me siento doblemente feliz.
APLAUDIERON A LWCHO CORDOBA

El “Week End Feliz” de 10s hermanos
Gallardo Hernandez se inici6 practicamente la noche del viernes 9, dia en
que fueron invitados por ECRAN a
mistir a1 Teatro Maru, donde vieron
la ultima obra de la C!a. C6rdoba-Leguia, titulada: “Yo quiero ser Hlpie”.
DespuQ de la funcidn, el actor Lucho
Cdrdoba 10s recibi6 especialmente en
su camarin, y se tom6 algunas fotografias con ellos, acompaiiado de su

esposa, la actriz Olvido Leguia. Los
llectores eran tambikn admiradores del
bufo chileI2p-psruano y nos habian expresado sus deseos de conocerlo y de
verlo actuar.
48 HORAB EN V M A DEL MAR
En Vifia del Mar, Herman y Laly
Gallardo desarrollaron un arduo programa. Desde luego pasaron por la
Ciudad Jardin. El sBbado 10 se les
ofreci6 un aperitivo en el Hotel O’Higgins con Luz Eliana. Almorzaron con
ella poco mas tarde en el Hotel Miramar y la acompafiaron a las 16 horas
a un show que la Municipalidad de Vifia y 10s organizadores Bel I X Festival
le ofrecian a 10s reas de la Carcel de
Valparaiso, con la participacibn de todos sus artistas.
En la noche de ese mismo dia, cOncurrieron a la Quinta Vergara, donde
presenciaron el desarrollo del programa
preparado por la Municipalidad vifiamarina para darle realce a este Noveno
Festival de la Cancibn. Alli aplaudie-

ron, no s610 a 10s cantantes finalistas,
como Luz Eliana, Gloria Simonetti, Pedro Messone, Los Ponchos Negros, Ricardo Arancibia y Nano Vicencio, sino
tambi6n a 10s artistas contratados para
reforzar este show gigante: Los Bric a
Brac, Jorge Romero (Firulete) , Armando Manzanero, Sandro, Los Yorsy’s.
Despues fueron invitados B visitar algun= locales de la bohemia portefia,
donde tuvieron ocasi6n de ver otros
numeros diferentes. El doming0 11,
ECRAN les ofreci6 un almuerzo en Los
Lilenes, donde disfrutaron de una tarde plena de sol, aire marino y playa.
A lais 19, concurrieron una vez mas a
la Quinta Vergara para presenciar la
penriltima rueda del I X F&?stitval, que
esa noche tuvo un pleno impresionante.
-iGr%im,
p3r todo! 4 i j e r o n a
ECRAN antes de abandonatr Vifia, desde las puertas del casino vifiamarino-.
Hemos pasado horas realmente gratas
e inalvidables. Esperamos que este original concurso siga conquistando cad&
vez nuevos adeptos, porque es sencillamente maravilloso.

I
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EL CANTANTE nacional Fernando
Montes sigue triunfalmente su gira
a traves de Am6rica latina. Despub
del Peru se present6 en Ecuador y Colombia. En este ultimo pais cant6 en
el programa m h importante de la TV,
a traves de la Cadena Caracol, que es,
igualmente, la de mayor sintonia en
la tierra de la cumbia. ActuaQnenk
esta actuando en Panama, y proyecta
seguir luego a 10s diversos paises de
Centroamkrica y anclar posteriormente en MBxico.
En la foto, Fernando Montes cantando en el Estudio 1 de la TV de
Bogota, acompafiado de su guitarrista
Enrique Lazo, gran music0 y mejor
amigo, segun sus propias palabras.
I

FOR CUSTAVO SAEZ
(CORRESPONSAL)
RQANIZADO por el Teatro de la Universidad
de Concepci6n, (TUC), y con el auspicio

0

de las Jornadas Universitarias de Verano.
efectud el Segundo Festival Regional de Teatro Aficionado e Independiente.
Participaron en este evento, seghn las bases
del TUC, elencos de la zona comprendida entre
Talc& y Puerto Montt. Sin embargo este ad0 la
participacidn se redujo a s6lo tres COnjUntOS:
El Teatro de la Uninrersidad de Chile de Talca.
el Teatro Experimental de Laja y el Teatro Infantil de Concepcidn, formado por alumnos de la
Escuela Primaria N.0 74. Fuera de concurso e
invitado especialmente por el TUG, lleg6 a Concepcion el TEKNOS. para presentar de Maria
Asunci6n Requena, “Pan caliente”.
La particularidad de este festival: se efectu6 en
el Foro Abierta de la Universidad. Un precioso
escenario con una gran platea en que caben entre cuatro a cinco mil personas.
El torneo comenzo con la participaci6n del
Teatro Experimental de Laja, que dirige Gastbn
Iturra. Present6 “Las travesuras de Don Dionisio”. de Jaime Silva. Este conjunto se hizo acreedor a1 premio a1 Mejor Actor. Lo &an6 Jose Moreno Espinoza, por su papel de Don Rosendo, 24
afios, casado, tbcnico elbctrico y supervisor de
una secci6n de la Pabrica de Papel de Laja.
La segunda noche del festival present6 a1 Teatro de la Universidad de Chile de Talca. Dirigido por Teresa Delpino, ofrecl6 un montaje de
“La mafia”. de Ann Sellicoe. El grupo talquino
gan6 el premio de mil escudos como el Mejor
Conjunto del Festival.
La directiva del conjunto no ocultb su satisfaction. En el primer festival, tambihn habia
ganado el primer galardon dirigiendo “Animas
de dia claro”, de Sieveking para el conjunto del
Instituto de Educacion Popular de Talca.
El premio a1 mejor conjunto infantil, correspond16 a1 linico grupo de este tipo que tom6
parte en el feztiVal: el Teatro Infantil de la
Escuela 74, que venia llegando de participar en
un festival internacional artistic0 en Necochea,
Argentina. Present6 el juego musical de Jaime
Silva y Luis Advis “La princesa Panchita”. Los
nidos actores se ganaron el favor del pliblico que
replet6 el Foro Abierto La direccidn correspondio a1 profesor Manuel Gutidrrez. Dijo a1
terrninar el festival: “Estamos fellces 10s nifios
y yo con este triunfo. Pensamos que este premio
no es so10 un estimulo para 10s niiios de la EScuela 74, sino que para todos 10s nidos de Concepci6n. Esperamos que esto aliente a 10s dem&s escolares y surjan nuevos teatros infantiles. El deseo nuestro es llegar a realizar un
festival propio de teatro infantil hecho por actares infantiles”.
18

ESCENA de la obra “La Qrincefia Panchita”,
aresentada .en el Festival Regional de Teatro

hfkionado.

LA ENCANTADORA Wendy
cuando no esta. cantando cumbias.. . combate el calor.. . Asi
la hallamos divirtiBndwe la otra
tarde en la Piscina Lincoyan.
Wendy esta recorriendo el pais
acompafiando a su esposo, el
guitarrista ultraelectrdnico Oscar Arriagada, creador del Show
0007. Los discos de ‘Wendy han
hallado muy buena acogida, especialmente las cumbiiis “Quesi” y “La Pulguita”. Esta ultima
no s610 ha picado. T a m b i h “ha
pegado”.

Buena impresion, en general. CaUso el hipnotizador brasilpfio Taurus en
*;us presentaciones personales en el
Teatro Cariola. Demcstrb ser un profesional competente. Tiene domlnio sobre el espectador, a1 cual obliga (siempre que cuente con su voluntad) a
realiear diversas pruebas a las cuabs
les somete: hipnotizacion colectiva: les
hace dormir profundamente; en el estad0 de suefio hs imparte diversas
ordenes, como por ejemplo, manejar un
vehiculo ten la foto); bailar, cantar.
Una de sus pruebas m8s dificiles es
ia de conseguir el estado de catalepsia
de una persona. Para esto la coloca en
forma horizontal, con la cabezn y Ias
tobillos, unicamente, afirmados en
aendas sillas.
Pig. 17
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SJLVIA MUJICA

GQU~
tal, cdma van esas
vacaciones? Es de esmrar
que sus guitarras hayan
tenido una gran Sctividad
e‘F
?B
4
durante estas W,imos meses. Ya que para 10s pa4
%
seos, ~ a areuniones y las
fo&Wasen la ulava es indispensable una - guitirra
Y un buen cor0 cantando.
Para incrementar el repertorlo
esta
semana:
“Volver&s con el verano’.’
otra de las emotivss interpretaciones de YaCo Monti.
En la roto: ELVIS PmSLEY, a1 que siempre recordaremos
con una guitarra, ya que ha sldo uno de sus mas grandes precursores: en este momento es uno de 10s hombres m&s Ielices
con su pequefilta reci6n nacida, nasotros 10s acompafiamos en
ese regocijo y lea deseamos toda clase de suerto.. iY. han mandado lw cupones?. . .
%S9

Ecran
G!&nn#

.

Blanco Nugget
es ana’s blanco y
ino se descascara!

“IfQluera‘, con e l crieram’’
2

1

3

Volveras con el verano, mi amor.
4

1

a1 lugar donde ayer te encontr6
2
y la arena nuevamente
3
1

sera nuestra cita sin ffn.
1

2

3

Volverica con el verano, y yo felfz
4

1

en la brisa y el mar se llev6,
2

3

volvertis para traer en mi
1
la promesa de ayer.

Entoncos mi vida
volverit a ser feliz,
de nuevo la arena,
nos vera venir.
Zxplicaci6n: a esta cancf6n se le pueden aplicar 10s Corn0 de bolero invarisblemente.

pnses y rasguew de blue

Nugget Blanco brinda una iiiipecable blancura
que dura mucho mas, ya q u e a1 ser aplicndo
sohre el cuero o lona, forma una peTicriIa super
flexible y que por lo tanto n o se descxcara !

-

B L A N C 0 GRIS P A L I D O - CREMA p MARFIL
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SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS
Lo mejor para el aficionado, estudiante y profesional. GUitzrra$ de estudio, 54 concierto y gran concierto. Guitarras
elwtt6nicas y bajos, baterias modefo Ludwig, cajas, parches
pl$sticos, seda, vibratos, micr6fonos, quenas, charangos, bombos lemeros, cuerdas, mCtodos, acresorios, etc. Clases de g U l tarra, ;anto, piano, facilita instromentos. HuCrfano.5 786, lorn
2 i . fono 398397. Uireccih particular: Avda. Lota 2279.

A? A n t ~ n i oPrieto a! liegar a!
oeropuerta d e fa Ciudad Eterna f u e recibido nada
menos que. ,
ipor Miss Cinema ltaliano l967i. . .

A

~

~
~ de
R Antank
A
~ IC ~recibierdn
~
A en~ el aerolguerto italiana con Flores y sonrisas.

.$

cES
:

POSIBLE que cuando esta informacion este circulando a
traves de “Ecran”, nuestro compaltriota Antonio Prieto se encuentre otra vez entre nosotros. Asi nos
f l o hizo saber en una carta que nos
envio desde Madrid:
P
6
“En estos momentos estoy preparando mis cosas para mi Bosible
[ viaje a Chile, donde espero beber
I algunas botellas de nuestro buen
vino chileno. . ., pese a que se opone a mi estridto regimen alimenticio.. .
”En mi viaje a Chile, que pienso
1 realizar
este mes, creo que me
acompafiara mi hermano Joaquin,
1*1

1

1!

I

terrufio. Veremos si se decide, pues
el “Flaco” cambia de idea con muc h a facilidad”.

SUS ULTIMAS ACTUACIONES
ANTONIO PRIETO ha tenido IXtimamente una labor bastante ardua. Per0 en todas partes se ha
presentado con Cxito. Estuvo en
Hollywood, donde actu6 en el “Kollywood Bowl”. dejando bien en alto
el nonabre de Chile con su talents
de artista.
En Italia estuvo cantando para
la RAI-TV, donde realizo diversos
programas, destacando en las actuaciones que le cup0 desarrollar
junto a astros de la magnitud de
Domenico Modugno, Antoine, San-

dy Shaw, Rita Pavone y Tony del
Monaco.
Los discos de Antonio Prieto se
estan escuchando muy bien e n italiano, pese a que 61 mismo reconoce que ese idioma le resulta dificil, pero como chileno, asegura que
no le queda otra alternativa que
seguir luchando y “echarle p’adelante”. . .
Ademas, en 1967, realiz6 dos presentaciones anuales e n la Argentina, pais a1 cual llega como si fuera el suyo. En Portugal hizo un
arograma e n video-tape de 60 minutos p a r a la TV, titulado “Esperando el 1968 portuguks”. Como Se
ve, Antonio sigue firme e n la brecha, con el mismo impetu de s k m pre.
d
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CUPON "FOTO DE SU ASTRO
FAVORIITO"
(Envielo

con

un

sobre

franqueado

con su direccih).

.......................
..........................
DlRECClON
.....................
CIUDAD
........................
gQUE FOTO DESEA? .............
.................................
NOMBRE

EDAD

(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin
Delon, David MacCallum, Audrey Hep.
burn,

Brigitte

Bardot,

Loren,

Sofia

Elizabeth Taylor, David Janrsen, Sean
Connery,

Salvatore Adamo,

Claudia

Cardinale, Elvis Presley, Elke Sommer.)

CUPON

"SU

WEEK-END
FELIZ

(Mer de febrero)

..........................
.......................
PROFESION
.....................
DlRECClON
.....................
TELEFONO
......................
CIUDAD
........................
EDAD

NOMBRE

lndique nombres de dor artros residentes en Sontiago, a 10s cualer le
agradaria

conocer.

FIESTA-SQRPRESA

CUPON
"ECRAN"
NOMBRE

(Febrero, 1968)

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

............ FONO .......
PROFESION .....................
DlRECClON
.....................
CIUDAD
........................
EDAD

CUPQN ECRAN-GUITARRA
NOMBRE
CARNET

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

&QUE CANCION LE PONEMOS?

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

...

Si su espeio hablara..

. le diria: iQue bonito el

peinado!
Y 10s cabellos como recien crecidos, llenos de encanto y vida.
Es que 10s cabellos siempre necesitan balsam0 Life-Tex

uciona en segun
problems
10s cabellos resecos, o
uebradizos, sin vida, daa
sol y muchas otras causas.

_ _
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Si su espeio hablara..

'

. le diria:

iQue bonito el peinado!
Y 10s cabellos como reci6n crecidos, llenos de encanto y vida.
Es que 10s cabellos siempre necesitan balsamo Life-Tex

soluciona en segundos el problema
10s cabellos resecos, opacos,
quebradizos, sin vida, danados por
aire, el sol y muchas otras causaf

POR OSMUR
FOTOS: AMADOR

QUI

estd

A triunfadora

Luz Eliana.. ., la

del IX Festival de
la Cancibn de Vifia del Mar. Antes
que ella ganaron en ese tradicional evento que se apresta a celebrar el proximo verano sus 10
aiios de existencia: Ginette Acevedo (1964), Cecilia !1965), Isabel
Adams (1966) y Fresia Soto
(1967).
Luz Eliana es, sin duda, la cantante chilena de mayor fuerza expresiva de nuestro ambiente. Con
su voz, su desplante y su personalidad hard seguramente un buen
papel en el extranjero. Porque ella
corresponde ai tipo, a la prestancia y a la calidad artistica que
exige el publico europeo a sus ido10s. Graba para e1 sello “Arenas”
(antes lo hizo para Odeon). Tiene
14 discos 45 y un L.P. Su Gltimo
Bxito es: “Corramos”. . .
Ella se impuso con un solo tema. Y i s a es su gracia. Haberse
impuesto con una cancidn que tal
vez en otro intkrprete no hubiese
alcanzado la misma suerte. Ella
Ilev6 a1 triunfo la composicidn titulada “Palabras”, de 10s autores
hispanos Jorge Doming0 (mGsi0a)
y Enrique Carnicer y Pons de
Carnicer (letra).
Ahora Luz Eliana.. . con S u S
propias palabras nos expresa %qui
siete estados de h i m 0 de su existencfa.. . Siete momentos estelares de su camera.. .
Pig. 3
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LUZ EblANA, despuds del triunfo, asediada por wna
nube de periodistas radiales en la Qwinta Vergara.

Doming0 y Carniaer. Despues, poco a poco me fueron
quitando una a una las canciones. Yo estaba desesperada, desilusionada. Y hasta pens6 renunciar. Me
dejaron una sola ... iY la defendi con impetu! ...

* “CANTO desde que era muy niiia. . . Recuerdo que
a mi mama le encantaba que yo cantara.. . Cada
vez que en casa habia una reunitin, ella empezaba a
decir: “La Nany sabe algo”. . “La Nany sabe algo”. . . Y era porque queria que yo les cantara una
cancion que se titulaba “Yo s6 algo”. Ante5 de hacerlo, miraba a mi pap&.. ., que me miraba seriamente y como reprochandome que me gustaran esas
cosas”. . .

.

* “LES DOY

las gracias mas infinitas a todos 10s
que de una u otra manera contribuyeron a mi
t.riunfo en Vifia del Mar. A todos 10s que tuvieron fe
en mi y me apoyaron.. . A mi pabiico, especialmente, a la prensa, a la radio y a la TV ... A1 music0
Manuel Contardo, que me hizo un arreglo maravilloso del tema “Palabras”, a1 cor0 y a todos 10s maestros de la orquesta que me acompadaron en esos 11
dias inolvidables.. . y, desde luego, a mi representante y apoderado, el “Chino” Allende, que ha sfdo
siempre mi mayor apoyo y el brazo derecho de mi
camera”. . .

* “CREQ que si hay una justicia inmanente.. . a mi

se me hizo justicia. Y lo dig0 porque cuando en
un principio 10s organizadores del Festival me con:
trataron para que fuera interprete en el g h e r o internacional, me asifparon cuatro temas. Uno de Nano Vicencio: “Si quieres te vas”; otro de Carlos Oonzalez: “Pero olvidarte jambs”; otro de Julio Zegers:
“Voy contemplando” y “Palabras”, de 10s autores
Pk.4

* “ESTE IX Festival de la Cancion de Vida del Mar

era para mi algo muy importante.. . Yo,pese a

PEDRO MKSONE la abraxa Con gesto emocionado.

Hay 16grimas e n

10s

O~QS

de Nany.

que me habian despojado de tres temas, queria siempre presentarme en su escenario ... Demostrar lo
que era actualmente.. . Mostrar lo que era capaz de
dar y que todos supieran que, artisticamente, estaba
m k madura.. . No me importaba perder, per0 si cantar con todas mis ansias, con todo mi fuego, con
mis mejores recursos.. . iY creo haberlo logrado!”. , .

AGRABECE e m o c i o n a d a 10s aplawbos del pbblico.
Le hacen marc0 RaGl Matas y C6sar A. S a n k

national con la cancion titulada “Palabras”, de 10s
autores hispanos Jorge Doming0 y Enrique Carnicer, me deparo las emociones mas increibles.. .
Me emocionb, par ejemplo, el gesto de toda esa
gente que hizo “mandas” para que yo ganara. Mandas a la Virgen de Pompeya.. . A la de Lourdes y a
la de Lo Vasquez.. . Las flores y 10s telegramas que
recibi de tanta gente amiga y de compafieros.. . La
emocion de toda esa gente que la noche del 12 de
febrero llego hasta el escenario de la Quinta Vergara y me abrazo llorando”. . .

* “EL AMOR

es para mi el sentimiento mas grande
de la vida. Creo en 61 y me parece que es el porque de la existencia.. . Contrariamente a lo que muchos piensan, sentimentalmente ahora estoy libre.
No estoy enamorada de nadie y por ahora solo pienso dedicarme a mi carrera. Lejos estan para mi el
matrimonio y el amor en grande. . . Que s6 que al&n dia Ilegara y lo recibire feliz. So10 una vez estuve realmente enamorada. Y fue la primera vez que
polole6 cuando vivia en Valparaiso”. . .

* “EL HECHO de haber triunfado en el genero inter-

* “AHORA me apresto

para realizar otro de 10s
grandes anhelos de mi vida. El de viajar, eonocer
otros paises, otras gentes.. . Experimentar nuevas
emociones frente a publicos diversos.. . Pienso ir a1
Uruguay y tambien a1 Peru, donde mis discos han
tenido buena aceptacion.. . Y a mediados de afio, a
Espaiia, invitada para partioipar en el Festival de la
Cancion de Benidorm. Seguramente con mi apoderado, “Chino” Allende, aprovecharemos tambien eSe
viaje para alcanzar a1 Canada, donde tengo posibilidades de actuar en la Expo 88”. . .
PfC. rJ
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Gordillo y

Los Yorsis

E L Noveno Festiml de la Canlcion de Viiia del Mar
conto con dos aportes extranjeros a1 buen humor.
Ellos fueron el showman peruano Chicho Gordillo y
el duo comico mexicano Los Yorsis.
Todos ellos ya habian estado anteriormente en
Chile. Chicho Gordillo estuvo en Saintisugo en 1960,
cuando actu6 en Radio Cooperativa, compafiia de
revktas Humoresque y boPte Tap Room.
Los Yorsis visitaron nuestro pais en 1964 y luego
a fines del afio pasado, cuando cumplieran una temporada en el Casino de Viiia.
Ahora ellos estuvieron presentes en el Festival de
la Cancion, formando parte del show, donde pusieron
la nota graciosa con parodias, imitaciones, bailes y
canciones.
0

POF? GLOR
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CHICHO GORDILLO

.

SU CARRERA comenzo hace veinte aiios en Lima, donde nacio, y en todo este tiempo h a actuado
en cuarenta paises, en Europa, America, Sudafrica
y Medio Oriente. Radicado actualmente en Madrid,
esta casado con la ex suctriz de cine Angela Tamayo.
8 u vendadero nombre es Eduardo Gordillo, tiene
33 aiios y es peruano, ihijo de aspafioles. A lo largo
de su carrera h a actuado en teatro, boite, television
y ha incursionado en el cine. Ha hecho tres peliculas
en Espafia. Estas son “Escala en Tenerife”, don&
actuo junto a1 Dho Dinamico; “Profesor de inglks”,
con Andy Russell, y “El mago de 10s suefios”, un film
de dibujos animados, idonde 81 esta a cango de la voz
de 10s diferentep personajes.
Chicho Gordillo haibla inlgles e italiano y algo de
frances y a l e m b . Una vez terminado el Festival,
traslado su sbow a1 Casino, donde conquist6 muchos
aplausos.
Chicho es rubio, del’gado, de ojos clsiros. El showman entretuvo a1 publico de la Quinta Vergara, y lo
hara ahora en otros paises. AI volver a Espafia, partira
a Barcelona para actuar en teatro y television.

Blanco Nugge
es mds
escascara!

LOS YORSIB
UN RUBIO y un mereno forman este duo de c6milcos mexicanos. Premunidos de guitarras electricas,
voces agradables y un repertorio de chistes, estuvieron presentes todos 10s dias del Festival. Luego,
igual que Chicho Gordillo, cumplieron una temporada en el Casino.
Alejandro Malpica, de 28 aiios, y Enrique Mondrago, de 30, se reunieron hace 6 afios con el deseo
de formar un duo de humoristas. Asi nacieron LOS
Yorsis, que empezaron a actuar en Ciudaid de M6xilco.Ademas de sus presenta’ciones en televisibn, LOS

Nugget Blanco brinda una inipecable blanrura
que dura Inucho mas, ya que a1 set aplicado
sobre el cueto o lona, forma una pel’icula super
flexible y que por lo tanto no se descnsc‘ira !
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Chicho Gordillo actuando en la Quinta Vergara.

hos Yorsis en plena
parodia c6mica.

Yorsis tsmfbien han llegado a1 cine. Intervinieron en
dos peliculas mexicanas, “Acaipulquefia” y “El fantasma de la opereta”, donde, ademas de su show, tuvieron la oportunidad de actuar.
Terminado su contrato en el Casino, Los Yorsis
partieron a Buenos Aires, donde grabaran un albu?
y saguiran a Puerto Rico, para luego volver a su pals.

POR NORA F E R R A D A
JUWO el 15 de f&n?m aparecid
la nueva programacidn de RADIO
GUOF‘BRATEVA VPTALLCIA. Lo v i a licio 8e convirtid en vital, ye que
sus animadores tienen las m8s juveniles intencionas. Se adwierte a lo
largo del dia limpieza, orden y preocupacidn en 10s detaIIes. $e asegura
que ofrecar&la mejor calidad en discos renovados. Frecuentemente sus
enviados acudir4n a 10s paises cercanos en donde la produccidn disquera presenbz mayor emisidn. Lo
noticiaso serS reducido en su duracidn I orientado ai tipo de sintonfa
W n 10s horarios. Es mi como en
las harm en que se supone escuchan
las sefloras, se explicarhn mejor las
informaclones que a ellas interesan:
~ I C ~ R D GARCIA
O
instacuando se admierte mayor atencidn
:ado en Caoperativa tiesfuvenil serhn realzadaa ias noticiaa
puEs d e un viaje a Bnedeportivas, espaciales o de 10s secnos Aires en buscx de 171stores m&s importantes para este tipo
cos.
de auditor. Camilo PernBndes, director ejecutivo, nos confa6 que de
ningtm modo interrumpirh la transmisidn de 10s discos en beneffcio de las nobicias. A su juicio. una radio de esta orientacidn
debe esberar unos segundos hasta que finalfoe y luego, en 10s
casos necesarios, lanzar las noticias.

POR YOLANDA MONTECINO
h

I
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SU” FAVORITOS en CWeratlva i d n distribuidos de la siguiente manera: 6.30 a 7: “Saludw J Mhica”. De 7 a 9: PEPE
AEAD en ”Arriba con Mfisica y Noticias”. De 9 a 11: “Sogow
DE RICARDO C + A R ” ’ . De 11 a 13: FmFtXAN FEFSIRA en otro
Programa de discos. De 13 a 14: “Reportajes”, con EOQR EN-

TRALA. RAFAEL K I T S ” B R , PEPE ABAD Y -MO

1

PA-

RADA. De 14 a 17: un disquero con JUAN CARLOS G%. De 17
a 18: “Los Amigos de MARIA PILATL”. De 18 a 19: otro “ m w
DE RICARDO GARCIA”. De 19 a 19.30: Deportes con DAmO
VERDUGO, CARLOS GONZAbEZ MARQVEZ, ENRl]BuE QQNZAI-Ji2Z Y PEPE ABAD. De 19.30 a 22: “Bingo”. con KERNAN PEREIRA. Re 22 a 23: “Reportajes”. DB 23 a 0.30: un di5quero de
la noche, con JUAN CARLOS ea.
-00-

EN EL ”Show de Ricardo Garcia” advertimos wcciones muy
tiles como el “Telbfono de las Estrellas”, en la que el animadQr conversa con las figuras de actualidad en breves y oportunas conversaciones. Un tema mdsico-pol+mico cada s e m n a , tambi6n discutido brevementa Deade marm en adelante estar4 la
“Super&gente 76”. quien combatirh en armas noticiosas al “Agent e 000”. con femenina porfia. Ultimamente, Ricardo ha estado
ligado a temas b8licos. 9u reciente sobrenombre es “ARTURO
LARREA”, surgido del dla en que una delegaci6n de Radio Cooperativa despidid sobre las olas de
Valparaiso a1 buque-escuela “Esmeralda”. Habia considerable distancia
entre el lanch6n en que se devolvian a tierra y el buque-escuela, alguien debid eapujar a earcia para
que se decidiera a dar el Salt0 y esto recuerda una satfrica idea que
existe acerca del h&oe nacional.
(Arturo por lo de Prat Y Larrea por
el apellido real de Ricardo.)

-omEL “BINOO” de Hern4n Pereira,
transmitido picaramente a la mfsma hora del “Maldn 66” en $u transmisidn inicial, reciW6 sorpreslvas viaitas como la de Mario Clavell, quien
se lucid cantando en un nuevo estilo que se acerca algo ai jazz. Hernhn transmitid ese dla en un tono
sumamente amable, cas1 murmurando y bastante nervioso. Entre lag
secciones nuevas y de utilidad para
el auditor est4 la del correo, que
Fernando Matea derecho
a 10s mariachis.
invita median63 la Casilla 298-V a
loa oyentes de todo el mundo a escribirse entre si. Es una manera de activar, por fin, la onda corta
de la emisora que verdaderamente tiene un espectacular alcance.
-000-

FERNANDO MATEQ, el curicano asesor musical de Redio Bal-‘
maceda, parte a M6xico en lati primeros d h s de marm para
hacerse carno de la parte mUEic&l de una e m n s a cadena radial
que atenderh la linea fuvenil. Mateo, de 21 afios, se inicid hace
doce en radio Y trabaj6 como control en la Radio Cdndor, de
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DCENAS de personos trabajan a ritmo aceterado en
el mdaje del film “New Love” en Vifia del Mar. E1
e n t u s h m o de 10s primeros d h s se mantiene y todo se
desarrolla en optimas condiciones de supemhencia.
La Municipalidad de Viiia detiene el t r h s i t o cada vez
que el realizdor filma en la via pfiblica. La presencia
de Andre% Martorell en el equipo implica fa garantia de
su condlcicin reconocida como el d s fogueado pnttesfonai
chhlena Los actores aficionados siguen todas las indicaciones del director y, por afiaifidnra, los capitales norteamericanos que financian e t a pelicula son generosos.
Alvaro Covacevlc, que saltara a un Primer plano de
figuration nacional con su documento humano “Morir un
poco”, se h a convertido en figura familiar en la zona y
y e le ve todas las noohes en la concurrlda carpa a 0-go
de Fernando de la
brlndado, adem&, la
m&s pogitiva de las c
MATE
OTASLE
COVACEVXC se s
extremo motivado por
su nueva pelicula, que jamaS abandona su visor. Le vimos
en la enorme Quinta Vergara, le& ya de las Cirmaras y
de su eqalpo. e m o r a n d o posibiudades y t a m b i h en ana
bhqueda constante d e nuevas figiuas para su equipo de
actores espontsneos.
Hemos estado, asi, junto a 0111 director cbileno responsable ya de una pelicula premlada y consagrada por el
pfiblico. Muy hie* poddiemos inwstigar con e& sishma
trarUcional de pregunta-mpuesta, c6mo y en qui. forma
funciona e11 nalizador de ’Wew Love”.
-&Existe un plan de trabajo d e t e d n a d o , a n gui6n
thnico y un M 6 n Literarlo previos para su pelicula?
-No. 540 prepar6 un esqueleto, una columna vertebral
que se va colporizando en &ta o aquella direction a medida que el radaje mismo se va desurrollando. Est0 es, me
dejo eil m4s amplio campo de U b e r t a d para improvisar p
crear en el instante mismo.
-&No resulta an tanto oneraso e irrealizable este sistema de ensayo constante?

OTRA ESCENA en el interior del caf6 que serci utiiizado camo punto de reunicin de 10s j6venes de la
pelicula que filma Alvaro Covacevic en Yiiia del Mar.

-Yo no pretend0 ganar dinero con esta pelicula. Qale-

ro hacer algo a r t W c o y que sea UQ aporte algo f a d a m e n tal ai hombre de hoy. A d e d s , eomo se sabe. tengo un
financiamiento m6s que &lido. El Bank of America creyci
que la idea de mi pelllcula era valiosa J me entre& su apoyo.
De este modo Covscevic puede agotar dos rollcw de
Eastman-color sin el menor problems, y luego, con nn hgbil
montaje, componer su nuevo &porte a1 cine nacional. ‘LFilmo
J filmo todo, y d o despuQ seleccion6’”.
EL QUE ORDENA ES EL DIRECTOR
-&Como se desamlla este sfstema suyo, tan person&,
en relacicin con 5118 Mtmpafieros de trabajo?
-En forma simple y logica. La direcciin tbtal est&
en mis manos. Y o decido y analizo todos l a detrdles, todo
converge a mi, siempre en una linea de interc&mbio de
ideas, conjuncicin de pareceres y de le d s enrlguaedora
de 10s convivencias.
-&Por qui fa& h a trabajado con actores profesionales? &No piensa que con ello niega una fuente de entrades a los a*htas nacionales, cuy0s medios de vida son
siempre insuficientes?
-La verdad liltha s e a que 10s encuentros “redicbos”.
& dllicil imaginar en qui forma un profesional va a someterse a mi linea de trabajo. No creo que coIhprendan
mi sistema de eterno buceo, de tener la & l i d d suficiente
para adaptarse a cualquier innovacih y de converthe en
misj manos en arcilla blanda ue yo voy moldeando. Por
ejem lo, Josefina Ladrcin de & e a r n , aptnos Una n i w
sigui! sumisa mis indicacionca y recorrib en todas direcciones un enorme potrero de base muy irregular J a pleno
SOL Tras v a r h intentos se consigpi6 Bo que, en d e instante,
juzgulli?mejor, y sdlo entoncea se relaj6, cayendo dcsmayada.
”Giovanni Carella, mi protagonfsta, ha llegado tambibn
gl mismo grado de compenetracih conmlgo y est0 hace
posible que mi personal sistema de trabajo sf@ adebnte.
Ellos hablan muy poco en el film, pen, cumto dicen resulta natural. Estoy dichoso, por ejemplo, con 10s bellos ri-

tuales de las flares? rodados en la Quinta Vergara, con
su matrlmonio simbolico en este escenario i W c o J con la
general naturalidad consegaida.
OBJETIYO MAXIMO: LA ESPONTANEIDAD
De &e modo, el pmpio Alvam Covacevic no puede
predecir CUM s e d el argument0 real de su pelicuta, m6s
a l P del esbozo central.
-&Por qu4 se intern6 por 10s hippies?
-Creo que es 16gico que me preocupam por lo que ellos
implican. hQui6n puede mantenerse inconmovible ante sll
protesta, la angustia exlstencial de estos j6venes que nada
esperan del munde convencional? Eshy convencido de la
sinceridad de la javeqtud, de m k g t i m o anhelo de libertad,
de la belleza que desean incorporar a1 mundo de hoy. Basts
pensar solamente en el potvenir que
era a 10s muchaellos vivleran en
chitos que pmtagonfzan mi peliclna.
Estados Unidos, el ser enviados a la guerra a morir, y entre nosotros, a morlr tambiin p r o en un medio deshumanizado. P i e m en el dolescente que muestro en -e%.
Love” y Io veo, afios m k tarde, con vest6n convencional,
camisa normal, melena aorta y trabajando en una oficha
y siento que tengo que hacer esta pelicula para ayudar, obIs, a evitar tantos muertes fisicas y espKritnnlees.
-&Cree usted trpe ilograrh imponer sus intenclones miversalistas con ‘New Love”?
-&toy seguro. Us0 el nombre “New Love” porque nSi
resulta comprensible en cualquier parte del mundo y tambiQl en r a h n a que en Chile y AmC@a se adoptan con
iargucza todo tipo de erprcsiones en ingle&
Dejamos a Alvaro Covacevic conversado con un& muchacha de larga melena color miel. Le ha a t f i g a d o la
direcciinn donde presentarse al dia siguiente i~ una pmebr.
ALSi ha conseguido buena p a 9 e de su equipo humano. Tiene
tres de si a una p e q u e b legion &e muchaahos que se pintrn
d rostro con flores y realizan todo cuanto se les indica,
viviendo ellos mismos algo que les resuUta plenamente naturd
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SIGLO 21 es el futuro del dor...

. . .en Esmalte para

las uiias y Lapiz La-

bial de KOLBER. La belleza de ta mujer de
hoy esta en SIGLO 21 de KOLBER.
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JULIE ANDREWS recibe su premio y Gene Kelly con
el premio de Mike Nichols.
CAROL CHANNING recibe su ”Globo de Oro” por
la Mejor Actuacion Secundaria en ”Millie”.

CHARLTBM MESTON entrega a Kirk Douglas el P r e m h
”OeMifJe” par su caeprcrcibn in*ernacionnt.
7

DANNY KAYE, en “La Lora d e
Chatilot”, viirlvr a Wnar de.;pui.s i3e
6 afios de auvencia c4c Ias c*%maraci.
Me contaban oue a1 cemlco le hahian
ofrecido otras ~ I r a scon sumlentas FPrnnneracioneq, nero Danny est?%ansioso
8e mtuar para el cine. to Gniro que
verr8aderammte deseo es que a Danny
no $0 lramen de 3sraeli. Acuirdense que
el a150 pasadn, por oir el llamado Ae
la tiema E P 10s cedrns dej6 prPicticamente ebandonada a una cnmpadie
teatral en Lnndrec, y hag mu~ho?actares de categoria que hereen ri gesto
cnandn 11enoinbran a Danny.

F a R SU PAlRTE, Susan tiene que
verse mayor en su papel de e s p s a de
David Janssen en “Las Sandalias del
Pesccedor”. Por el momento, Susan estA
en Roma haciendo “The Candy Man”
(no confundir con el “Candy” de Ewa
Aulin). El problema de Susan es que
aunque est6 en la mitad de sus afios
veinte apaxenta unos 19 afios. Por eso
ahora se lo paisa practicando un msquillaje que la haga verse de unos treinta
afios.
4 0 -

L A PREMXEKE DE “DOCTOR DOLIITTLE” $lo lngar a que numerosas
estrellas se lucieran junto a Ins animales especialmente traidos para la
ALAN ARKIN, a quien conocimos en oc:nsibn. ”%nos a ?,ex p R:IcIwI Ha“Siete Veces Mujer” c m o el frustrado r r h m como el centro de atracciicin. Neisuicida, hace el papel de un expresivo le **eQaaeen, por su parte, acnpar6 Ias
sordomudo en “The Heart is a Lonely mirrcdas pQr su e!egante tenifia de
Hunter” (“El Coraz6n es un Cazador smcasrly, p Tony C&h, el soldtarlo,
Solitario”), una nueva pelicula de la
muyr acompa%do de Toanne
Warner. En realidad parece que el
ima jovenccin. con In que ha
nornbre Alan trae suerte, si no vean wlir:o muchas veceCi &espnb de liu sec6mo 10s productores est&n locos de paracicin r7r Chrkkinc Kaufimann.
deseos para (que Alan Bates trabaje para ella. El moreno actor inglb ha prometldo h e r “Two Times Two” apen w complete “The Night They Raided
Minsky’s”. Volviendo a Alan Arkin, yo
CLAIRJE BLOOM, que siempre luce
lo encuentro uno de 10s mejores des- tan et6rea (en realidad lo e s f , tendrh
pubs de Ohaplin, y lo mejor es que tie- sin embargo que adelgazar cinco kine un genio estupendo.. ., nada de ha- los si quiere actuar junto a su marido
cer expplaioneis a1 estilo de Sellers.
en una pelicula. Ustedes objetaxhn que
quien debiera ponerse a ri6gimen es posiblemente
Rod Skiger, su afectuoso
e
maxido, cuya cintura h a enanchado un
poquito, dverdad? En realidad se traSUSAN STRASBERG e XNGWXI
ta de una pelicula llamada “The IllusRERGMAN tlenen trn proB!clema que pa
trated Man”, que se supone y transcume lo quern‘s 90. Ambas son laemasfarre despuk del afio 2000.
do j6vmes de aspecto. For ejemplo,
-Para entonces las mujeres tendrhn
hay an papel magxatrico para Xragrfr’ en
que ser de puros huesos si quiieren w a r
PIpui6n
Yewel PostrY, n e ~ o las encandelaas modas que se supogrin“ be
vmse como vna rnnne llevarhn en ese tiempo -nos con. PC c
RW,
coca qnr no ?e
fidencia Claire.
urre (9
modo,*pueq cuanc‘a
Tranquila, Claire. LQui6n @ dice que
Xa vi en Benfrn -P vria ma5 Juvenil qilr
la maxifalda no pueda cambiar el curnunca.
so de la historia?
-000-
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“HIPPIES”, segdn 10s
deben
xmnr a toAo el miindo, excrpto a1 agita

LO?
I

ax jahirn, EFta encnntadora foven, alah-Tnglor-‘Jloung, se iransfo: ma
”, pnr exigrncias del guihn. II~F
era cle Iilmariim Be I W r r St.cuac:ro : t m r e c e a esaaltlas dr

LOS ELEGANTES DE LAS PREMIERES
ASI, a1 azar, hemos seleecionado a este par de parejas de elegantes que vimos en la premiere de “Doctor Dolittle”, en Nueva York.
Vemwr; a Tony Curtis y su dltima acompafiante, una jovencfta que no recuerda en nada 10s finos assos de Christine Kauffmann. POr
otro fado estaba la pPreja formada por Sonny y Cher, 10s cantantes m i s exdntricos en materia de vestir, descontando a LOS
Reatles.

PETER SELLERS, perd6name si ’-taba haciendo alusiona a t u temperamento. Hay que admitir qu’e como padre es bastante human% Los dos hijos
mayores que tiene en Inglaterra 10
vuelven loco. Inchno ha llega!do a decirlu: a la Warner que no quiew m&
peliculas despuQs de “I Love You Alice
B. Toklas”, hwta que vuelva a Inglaterra para otra reunion familiar.
Por lo d e m k , Peter est& encantado
can su papel en “Alice”, y ya se esta
poniendo de acuerdo Rara hacer otra
pelfcula con 10s mismos autores, Paul
Mazursky y Larry Tucker.

SIGUEN LAS BIOGRAFIAS. Para
que ustedes vean que las estrellas no
piensan nada mits que en decorar SIX
casas o en divorciarse les contan? que
sigue la ola de biografias. Una de ellas
es Verdnica Lake, que haice un par de
d6cadas se hizo famosa por su peinado como una larga cortina sobre 10s
ojos. Veronica ha titulado sus memorias “Seeing it Trough One Eye”
(“Vi6ndolo a travks de un ojo”).
La otra es de Elsa Lanchester, que
desea escribir un libro sobre su esposo,
Charles Laughton, w n ayuda de Ned
Hoopes. Este ultimo, profesor universitario, se ha dedicado a $entrevistar a
67 personas para k n e r una imagen del
difunto. Dioe que Elsa Lanchester fue
quien le dio la idea de escribir un libro de 300 paginas con todos 10s escandalor; de la Qpoca en torno a Laugh-

ton.
-0oO-
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BIEN puede darse Leslie Caron el gusto del
mfundar sus piernas en largas botas de.
cuero. Total, todo el mundo sabe que las!
tiene m u y hermosas. La toto Csta le fue
tomada a su llegada a Londres, despuCs
que nuestra antigua amiaa “Lili” him un

GEORGE HAMILTON se ha recuperado casi peffectamente de su amor
por Lynda Bird Johnson. Dicen que
“cuando una mano femenina arafia,
siempre se encuentra otra mano femenina que acaricie”. Siempre que uno
tenga la “fauha” de George Hamilton,
claro.
Bueno, la linda enfermera de Hamilton es Shawn Ryan, de 20 afios, a quim
George, de 29, conociera en Acapulco.
Shawn es hermasa, de tip0 nordico y
prefiere a 10s europeos. Su padre es
un riqukimo financier0 norteammicano
con residencias en Nueva York, Bermudas y Madrid.
Shawn, que habla el italiano, el franc6s y el espafiol, estudia a r k en Florencia. A1 principio pensaba que George era muy norteamericano, pero ahora
lo encuentra “terriblemente encantador”. Per0 la linda Shawn no quiere
pensar en matrimonio. Dice que en
su familia todo el mundo w ha casado mal y que tiene un carhcter terrible. Pobre George, jestara destinado a permanecer soltero?

I

KATY JURADO, de cuyo genio bien
puede darnos testimonip Ernest Borgnine, intent6 quitarse la vida en su residencia en California. Katy es una
buena muchacha, aunque bastante tempestuosa, y no queria-admitir que este
tiempo la suerte parecia estar en su
contra en materia de wntratos. Una
fimnn
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par el tono insinuante de su voz
perdio inter& -a causa de una de las

sado

explosiones de la estrella. Katy alcanzo a ingerir 67 pastillas somniferas
antes dte comunicar a su agente Ron
Mayer su decisih de suicidio y de pedirle que se sirviera mpartir el valor
de sus pertenencias entre sus hijos.
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los~~eporteros
y se ueg6 a hacer declaraciones. En su viaje la acompaaa su serretaria prlvada, puesto que Carlo Ponti est% retenido por asuntos de trabajo y se
IP reunirB en breve.

RRlGlTTE eat6 feliz. Stephen tambicin.

D 0 es un rumor, por ahora. Per0 un rumor a1 cual se
TOEsagrega
otro, otro y mi, sucesivamente.
probable que un rumor pueda ser
un my

9610 eso:

mor. Sin embargo, en el cas0 de Brigitte Bardat, todos slds
romancw (tres de 10s cuales terminaron en matrimonio)
han comenzado siempre a base de rumores, que han ido creciendo hasta concretarse en hechos reales.
Y en este momento esos rumores han vuelto a hacerse
air. Los difunde la prensa europea y envuelven 10s nombres
de Brigitte, Gunther Sachs J . . Stephen Boyd, quien en este cas0 jugaria el papel del tercer hombre en el presunto
tri5ngulo sentimental.

.

GUNTHER SE ALEJA

COMO se oabe, Brigitte Bardot se cas6 en forma muy
degre y despreocupada con el playboy aleman Gunther
Sachs, en Lap Vegas, el 14 de julio de 1966 y desde entonces
todo h a c k suponer que la inquieta estrella franeesa habia
encontrado el hombre Ideal. Es decir, el hombre ideal hasta
dande ella podia quererlo y compartlr su vida con 61. Claro
est&, que, por razones de trabajo y por la diversidad de sus
sctlvidades, muchas veces Brigftte y Gunther debieron estar distantes uno del otro, pero, en general, se podia decir
de ellos que constituian un matrimonio mSs o menos equillbrado.
PAg. 14

La primera duda acerca de esta establlidad conyugal
surgio cuando Brigitte march0 a Atme-,
en Espaiia. dsnde
debk Imiciar la fllmacibn de “Shslako”, junto a Sean Connem, el celebre PrOtagOnIsta de James Bond. Lap fotos We
Brigitte se hizo tomar en brazos de Sean fueron dadas a conOcer en todas Partes. &as fOtw no t e n h nada que ver
con el film. Eran s610 una especie de juego de la estrella,
que arecia estw
alegre We nunc&gunther lleg6 con ella a Alme-,
permaneci6 alejado
de su esposa Y guard6 S i b C i O frente a 1- CronMas. so10
estuvo %resdias en Espada y repentinamente partid a Paris. Cuando 10s reporteros mencionaron este hecho a Brigitte, ella respondi6 con una sonrisa picaresca:
-Gunther odia el sal y adora la vida en sociedad. Por
eso prefiere Paris. Yo respeto sus aficiones y el, Bas mias.
Esto es un acuerdo que adoptamos previamente a nuestro
matrimonio. Y o no abandon0 mi vida por la suya, y 61 no
tiene que cambiar la suya por la m’a.
BRIGITTE QUEDA SOLA
TODO qued6 aclarads, a1 parecer. Pero, otros detalles
acrecentaron el rumor de una probable decadencia del matrimonfo de Brigitte.\ Ella se sinti6 mucho m k feliiz, con
Gunther ausente. Pen, no era con Sean Connery con quien
se divertia, ya que 6 t e es sencillamente su coestrella en el

,

film y a d e m b est& en Espafia acompaiiado por su fie1 esposa, Diane Cilento. Era cQn Stephen Boyd, que tambi6n integra el reparto de “Shalako”.
Brigitte y Stephen fueron vistos juntos durante las filmaciones y despub de ellas, paseando por diversas ruinas
hbt6ricas cercanas, recorriendo aldeas vecinas y cenando
en lugares nocturnos. A veces se tomaban de la mano.
Asimismo, en esas dias, se publicaron las declaraciones
que Brigitte hizo en entrevista exclusiva a1 cronista ingl6s
Roderick Mann:
-Cuando estoy sola, me siento perdida y abandonada
d e c i a la estrella-. Francamente yo no puedo vivir sols,
porque me produce un sentimiento de desolaci6n. Por supuesto, trato de superar esta tristeza mediante el trabajo. Pero, esto no basta. Adem&, mi vida siempre ha cambiado cuando me he encontrado sola..
Estas declaraciones de Brigitte incomodaron a Gunther.
Y a1 parecer asi se lo hizo saber a ella, puesto que Brigitte vo16 a Paris para tener una cita con 61. tQu6 ocurri6
despub de esta reunibn secreta?
Nadie lo sabe. Per0 lo cterto es que Brigitte retornb a
Espafia.. sola. Y Gunther se encaminb a Saint-Moritz, el
famoso centro de deportes invernales de Suiza.
Lnego se snpo que Gunther se habia sentido molesto

.

.

con una frase que la estrella repite cada vez que la entrevistan:
-El amor es la cosa m8s importante en la vida. Por 10
menos, en mi vida. Sin el amor yo no podria sobrevivir.
En un momento de irritacibn, Gunther le habria dicho:
-Hasta cu8ndo repites eso. ;DBjate de frases citlebres!
EL GALAN SE LLAMA STEPHEN BOYD
EN TODO caso, Brigitte ha vuelto a decilarar que “es fellz en su matrimonio y que no le extraiian 10s rumores de w~
futuro divorcio”.
-Los cronbtas me inventan divorcios a cada rat0
dijo.
No obstante, 10s cronistas tambi6n saben que Brigitte
defiende siempre su ftltimo romance o matrimonio hasfa
10s minutos finales. Luego provoca la gran sorpresa, declarnndo que ama a otro. LPor quit no podria suceder esto Con
Stephen Boyd? La verdad es que Stephen es ahora $1 laISn inseparable de Brigitte. Amigo 0 no, cs su galan del
momento.
Finalmente, t d a v i a se coments 10 que sxpres6 recientemente a un cmnista francb:
--Conmigo sc sabe cuirndo comienza el amor, per0 Se
iSnOra cu8ndo puede terminer.. .

-
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ODAS las noches, la muchachi-

ta debia esperar en la puerta
del hotel donde se hospedaba el
gran astro del cine. En una balsa
flevaba un cuarto de kilo de .salidochichas. Ella habia oido que
lo sacaba a pasear a su perm antes de irse a dormir. Y ella tenia a n
plan muy sencillo: iba a correr hacia el can hasta llamar su atencion, para luego darle las salehichas. Como recompensa, el actor le
d i r k algunas palabras amables y
hasta podria --ipor q u i no?- enamorarse de ella.
AI cab0 de cuatro noches, el actor apareci6, con dos grandes sabuesos. La muchacha salio oorrienPbg. 16

do. Per0 desgraciadamente el pian
fracaso: en lugar de comerse ias
salchichas, uno de 10s perms le
mordi6 la mano, el otro le mordi6
una pierna, y la pobre n i b tuvo
que ir a1 hospital. Probablemente,
ella no sabia que 10s sabuesos - q u e
por lo general son perros muy c a b
madoshabian sido entrenados
especialmente para atacar a cualquiera que tratara de acercarse a
SU amo.
El gran astro era nada menos
que el hCroe de la pantalla muda,
Rodolfo Valentine, el cual siempre
fue perseguido por las mujeres.
Pero a pesar de que el plan de
la muchacha no dio resultados, fue

una buena idea, porque hay muy
dueiios de perros que pueden
dejar de oir Con Placer una a h b a n za sobre sus pemos, aun cuando Se
trate de personas completamente
extraiias. Es mas, se h a llegado a
establecer que las probabilidades de
una muchacha para encontrar a
su futuro esposo a travis de un
animal regalon, especialmente un
perro, son 1 de cada 10.
Hay dos maneras bien seguras
de infciar un romance. La primera es salir a bailar. ‘$&Meconcede
este baile?” sigue siendo el m5s
comun de 10s preludios a1 matrimonio. El segundo, es el encuentro
en el trabajo.
POCOS

Los PERROS DE LAS ESTRELLAS
UN PERIRO inici6 el
entre las estrellas de Hollywood,
Carole Lombard y Clark Gable. A
todos 10s que trabajaban en 10s
estudios,
les hizo saber

entender que a ella no Ie gustaba
Gable. Per0 un dia iste llego a 10s
estudios con un perro. No era un
perro monumental, que estuviera
de acuerdo a su personalidad, sino
un pequeiio terrier escocis. Carole
grito:
-oh,
monad& --abrazando a1 animalito.
MUY poco tiempo despuis Gable y Carole se abrazaban y co-

menzaban un felis matrimonio.
Es un error creer que las mujeres prefieren a ‘Os
perros grandes. En una encuesta
realizada a 4.000 persqnaa sobre
las relaciones humano-caninas, las
damas reconocieron que el spaniel
las atrae hacia 10s hombres como
iman. El pastor de Alsacia, que figur6 en el quinto lugar, fue el unico can de Oarnafio grande que se
ubic6 entre los primeros 10 lugares. Parad6jjicamente, muchas mujeres Ceclararon que lo pensarian
much0 antes de CaSarSe
un
hombre que poseyera un perro faldero, como un pequinis o un poodle.
Una muchacha dijo:

-Si Ilegara a saber que mi raovin
tiene un poodle, tendria que r o n per definittvamente con 61. Siemgse
es peligroso que un hombre posea
un perro, porque significa que le
falta un elemento de masculinidad.
La encuesta demostrb que la mayoria de las mujeres creen que 10s
hombres tienen perros para lucirse. Por otra parte, la encuesta dio
por resultado que a 10s maridos no
fes importa el tamaiio de 10s regalones de sus esposas. Pero un SiCdlogo duo:
-Las esposas agresivas gustan
Be 10s perros pequeiios, para aisminuir m& la importancia que le
conceden a1 marido.

ir a un nuevo
os nacidos en

sus perros:
‘Iiff

Brigitte dot d o 0 Cierta
que el perro debia tener la gracia
de un bailarin de ballet y el tem-

marido no estuvo de acuerdo.
tiene un bulldog.
Los perros tambiQn suelen producir dolores de cabeza en 10s di-

con 10s restantes, por el mismo periodo, a1 cab0 del cual debian intercambiarselos. Per0 seis meses mas

ne cuando deciden divorciarse. Pelean por sus hijos y tambiin por...
sus perros.

protagonizaron dos amantes de 10s
perros, el duque y la duquesa de
Windsor.

EL DIFICIL

MMINGS
Y
GA'YLE
NICUTT

cielo sin nu-

f n b i a quien era Gayle Hunnicutt.
Ahora su nomljre es familiar para millones de personas &e saben que efla
fue la fugaz esposa de David Hemmings. Ambos, David y Gayle (0 H Y
H, como dabah en llamarlos por las
mismas iniciales de su apellido), se
habian convertido en una specie de
Romeo y Julie‘ta del mundo Cinematografico, por la liberalidad de sus relaciones. En tres oportunidades se TUmore6 que se habian casado, pero la
bomba amenaz36 estailkr kuando la
pelirroja Gayle se refugio en SU chalet
en Suiza y a David se le vi0 en compafiia de otr& muchachas. LEn qu6
habia concluido este romance por el
estilo de un cuento de hadas?
SE I N I b I A E L IDILIO
SE INICIO Cn Hollywood, en la casa de Peter LBwford, cuando la desconocida Gayle se encontraba entre
las invitadas. Gayle divisd a1 protagonista de “Blow-Up”, y lo vi0 tan solitario y tan hurafio, que se sinti6 inmediatamente atraida hacia 61. Ni siquiera habia visto una sola pelicula
de 61, per0 algo en la personalidad del
muchacho la seducfa. Casualmente ci
no, tropez6 cdn el, per0 despues ‘de
decirle “Perdbname, amor”, la cosa
no pas6 de ahi; David no manifest6
inter& siquiera en conocer su nombre.
La segunda vez la pareja se encontro en una fiedta de Tony Newley y su
esposa, Joan Collins. David estaba entregado a la extrafia tarea de dibcjar
un corawn rojo en la bien turneada
pierna de Joan. Lo b i c o que la texana Gayle pudo concluir de todo esto
era que estaba frente a un artista de
Tar& sensibilidhd y de exquisito colorido. De un modo u otro, David repar6 en ella y la llev6 aquella misma
noche a ver su pelicula “Blow-Up”.
Era como ahorrarse las presentaciones,
Y, en CiertO Modo, le estaba dando a
leer su diario de vida, pues el heroe
de la pelicula tenia muchisimw COnexiones con 61 mismo.
-Apenas
podia creerlo -cuenta
Gayle mas tarde-, yo y David juntos; una estrella de su magnitud aceptando salir conmigo. . ., era maraviIloso.

Despues de esa salida se hicieron jnseparables. Fueron a galerfas de arte, a discotecas en sombras, caminaron por las playas o cenaron en restaurantes alegantes.
-El afio de 1967 fue mi afio d i c e
Gayle con voz sofiadora-.
Hice mi
primera pelicula, encontrb mi lindo
chalet suizo y conoci a David.

ellos, la pareja m&s romhntica despub
de 10s Delon iba a separarse!
TODO ERA UN ROMANCE

;PER0 c6mo fban a proceder respecto a 10s l a m legales?
Y &hi si que estall6 la consternaci6n, cuando la pareja frfamente aclar6 que nunca se habfan casado legalGAYLF, APYUDA A DAVID
mente. Que las tres veces que se habian “casado’’ actuaron ellos mismos
EN EIFECTO, la hija del rigid0 cocomo ejecutores de la ceremonia; simronel texano habfa tomado clases de plemente era un cambio de votos, en
actuacidn y un profesor especializado el que jam&s particip6 ningum de
la habia hecho perder su duro acen- las autoridades llamadas competentes.
to texano. De este modo, cuando Da- jDavid habia cumplido su promesa de
vid filmaba el malvado Modred ’de no volver a pisar un Registro Civil!
“Camelot”, Gayle hacia su debut en
DespuCs de esa declaraci611, se hace
“New Face in Hell”, junto a George dificil
comprender a la pareja, espePeppard.
en el corazt5n de Hollywood,
En medio de todo esto, las Zentes cialmente
donde son tan apegados a los convendecian que el idilio entre H y H era cionalismos.
Durante afios ha habiuna locura. David se habia casado a do parejas \que
alimentan las gaceti10s 19 aiios y sac6 una experiencia 6ullas con la promesa de “Nos casareficiente para no desear jam& otra li- mos
apenas podamos”, per0 habia pocencia matrimonial. El mismo confesa- cos precedentes
de parejas que se deba que era lo peor que podfa darse en
casados, en mitad de un TOjovenzuelos, que nunca perseveraba en clarasen
nada y que, por liltimo, no tenia idea mane, sin cstarlo verdaderamente, .
La sorpresa ha sido tanta, que no
que diablos querfa de la vida. Gayle
se dio a1 rudo trabajo de comprender ha dejado tiempo para preguntarse
a David. Continuamente le estaba dan- por que se produjo esta separacidn endo Animos, ayudandole a sobreponerse tre 10s enamorados de ayer, y ellos
en sus momentos de depresidn y lle- tampoco tienen n i n g b inter& en dar
nibdole de seguridad acerca de s u i explicaciones a nadie; a pesar de su
innumerables dotes. Este hombre, que incompatibilidad, siguen pensando que
habfa querido ser cantante de 6pera, lo que ellos hagan no le importa a
amaba actuar, filmar, olvidam de pus nadie nada. Y para evitar nuevas prepobres comienzos, vestir de cualquier guntas, Gayle se ha ido a su chalet
modo; simplemente, la tenia enloque- suizo a esquiar, mientras que David sicida. Y cuando 61, desde Turqufa, la gue ejerciendo su fascinaci6n de 60llam6, elIa fue sin pensar ni un ihs- litario en otras solteras. .. Jean
tante en las habladurias que sus pa- Shrimpton, por ejemplo.
dres tendrian que soportar en su pueY esto es todo lo que podemos inforblo natal.
marles de este romance fallido.
Alla, en el tranquil0 paisaje de TllrNo habr8 lucha por 10s bienes maquia, y en forma completamente desu- teriales, ni procesos ante 10s tribusad% en 61, David le pidi6 que se ca- nales, pero en alguno de 10s dos corasaran. Aparentemente ella accedi6 y zones todavia debe anidar ako de la
despues oficiaron la ceremonia en un nostalgia por 10s viejos buenos dfas
pueblecito de Italia. Mas tarde fueron pasados. Como en cualquier romance,
a Dallas a conocer 10s padres de ella, siempre hay uno que &ma mAs y 6se
y, finalmente, se refugiaron en 6uiza. es sin duds el que mAs sufre: David
Por eso la noticia de que se separa- o Gayle, el que hays sido traicionado
ban cay6 como una bomba en e1 am- em la confianda del corazdn, tiene
biente artfstico. jElloS..., justamente toda nuestra simpatta.

’
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la semana

UNA JOVEN pareja enamorada en un departamento que tiene un aura extraiia. La forman Rosemary y Guy.
I
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1 0 s VECINOS estan demasiado entusiasmados por
la llegada del beb6 de Rosemary. Esta sufre porque
sospecha que son brujos.

La, parefa acaba de ;cwame

Guy es
un actor de segunda cattgoria en la te-

DISPUESTA a salvar su niiio, Rosemary quiere evitar
a su marido.

mento, y una noche en que MhlIlie le
regda el Collar que fue de Terry, Roserettcente a
Guy 10 adha tornado el p u a t o de un jefe
uando Cte queda repentinamen-

el vecindario est&n

Solicitarnente
se Sfen-

slguiente, Bosemary se

le pide discdpas.
Tiempa dapu& Rosemaw se da
cuenta de que a p e r a un hijo, y ante
la insistencia de Minnie cambia a1 doctor Hill por el doctor Sapirsteln, gran
amigo de 10s Castevets. El nuevo m6dico la hace cambiar Ias padoras y vitaminas por hierbas e infusiones que
le prepara la misma Minnie. Sin embargo, Rosemary apareoe cada vez miLs
desmejorada y SP viejo amigo Hutch
se queda asombrado de ver como adelgaza en lugar de engordar. A pedido
de Rosemary, hace analizar la hierba
de la cual Minnie hace la infusion.
Roman se ha dado cuenta de la visita
de Hutch y t1lama a Guy que aparece
todavia con el maqulllaje puesto, h e go de trabajar en televhi
Hut& se apr&a a p&ir
ta de que uno de s w g u a n w ha desaparecido misteriosamente. Muy entrada la noche, Hutch -la llama para fljar
una cita urgente y Rosemary acepta.

\

QUE ignorando su problena SR enpeiia en devalveria a sus siniestros vecinos.

UNA DURA batalla se entabla entre Rosemary
y sus perseguidores. AI final le dicen que su
hijo nacio muerto.

Hutch es un alarmista.
A la mafiana siguiente Rosemary intenta en van0 comunicarse con Hutch,
pero una vecina le cuenta que h a sido
llevado a1 hospital en estado de coma.
H a llegado el Aiio Nuevo y en medio
de la celebracibn Rosemary le dice a
Guy que no seguirA controlandose con
el doctor Sapirstein, ni tomando sus remedios. Guy se pone furioso y ambos
dfscuten. En los momentos que la pelea se pone odiosa, Rosemary siente
el primer movimiento de su hijo y ambos hacen las paces.
El tiempo pasa y Rosemary se siente mejor. La vecina que siempre h a estad0 en contacto con ella le dice que
Hutch h a muerto y que en su delirio
la Ilamaba. La Prase mas coherente que
pronunciara el moribund0 es: “Su nombre es un anagrama”.
ue es un volumen de brue con la historia de A d a n

prende todo; Roman Castevets es, en
realidad, el anagrama, y Steven Marcato, hijo de aquel poderoso hechicero
quemado por bru jeria.
Guy se pone de parte de 10s Castevets diciendo que si su padre fuese un
brujo t a m b i h 41 se habria visto obligad0 a cambiar de nombre. Rosemary
grita que Roman y sus amigos son brujos, pero Guy la ridiculiza. Guy le bota
el libro, pero Rosemary ya h a leido
bastante.
Sigue una lfsta de pequeiios detalles.
La recepcionista del doctor Sapirstein
le dice que el perfume que Rosemary
usa se parace mucho a1 del doctor.
Rosemary le explica lo del callar-amulet0 y tambien que lo h a botado. Per0
las sospechas ya caminan y Rosemary
se va a consultar a1 doctor Hill. Rosemary le dice a1 doctor HE1 que su marido se h a convertido en lm brujo y
quiere robarle a su hijo, puesto que a
Roman s6lo le queda un mes de vida
y necesitan sangre nueva para prolongarsela. Pepo el doctor Hill no le Cree

una palabra, y junto con Guy y e! doctor Sapirstein se la lleva
un momento a otro.

Rosemary, pero b t a en su delido c
tamento Vecino. Una tarde R
110 se introduce en el depa

el matrimonio, 10s amigos Y
esposo celebran una fiestecita
par principal hay una icuna
gra con un crucifijo puesto
Rosemary se aproxima a e1 c
cede horrorizada.
NOTA: De aquf hasta cil fin
sabe algo de magia negra
bolico mundo de 10s brujos,
puede haber ocurrido.

b
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Del album de ‘matrimonio: la salida de Ids novios.
A

EIL espbddoroso dia de sbptiembre en qde David McCsllum se
CPSC) con Kathbrine Carpenter, la novia no sonrib durante toda la ceremonia. Si bien en la igksia estaba rodeatia de unos 180 Parientes y amigos, en
1s:
calks vtxirias a la iglesia luterana de Nuestro Salvador, en Valley
Stream, Long bland, se habiah dado
cilta no menos de dos mil admiradores
de Illya fturyakin, “El Agente de C’IPOL”. Las figuras populares siempre
atraen la atencidn de 10s reporterm y
de todas esas personas que siempre ast8n gg eorno a una estrella, per0 Kathy
hubiera deseadb una boda merim rodeada de publicidad.
David Mecalkurn y Kathy Carpenter, en su luna de miel en Nueva York,
trataron de disfkutar de 10s encantos de
SJ

E

la vida privade, per0 sobre ellm se oernfa un plam perentorio. Tres semanas
fue todo el permiso que pudo conseguir
el actor de su estudio. Afortunadamente para la pareja, pudieron realmente
esmnderse de todos.
Durante una gira de publicidad que
him David McCallum a Oriente, el actor fue acompafiado por su novia, quien
lo impreion6 por la forma tranquila
con que respondid a las preguntas capciosas que le hicieran en la8 conferencias de prensa. TambiCn en Acapulco,
donde se realid la filmaci6n de exteriores de “Sol Madrid”, David McCallum cont6 con la compafiia de Kathy, y otra vez pudieron hacer rom&nticm planes para cuando se casaran,
el 15 &le septiembre en Nueva York.
La pareja vive ahora su segunda lu-

n a de miel, y esta vez no tienen los
contratiempas de un plam fijo. AI terminarse la serie “‘El
Agente de CIPOL”,
una noticia que apen6 a muchos de 10s
admiradores de David McCallum. ‘el
actor enfrentad 1968 liberado de la
obligacibn de trabajar hasta 10 y 14
horas diarias, cinco dfas a la semana,
para poder concluir la filmaci6n de
cada capftulo de la popular serie de
television y que le empinara a la fama. En el futuro podrh dedfcarse exclusivamente a1 cine, medlo en el cual
se inici6 artfsticamente haw diez afios
en Inglaterra, y del que nunca realmente se abj6, pues aparte que muchos
episodios dobles de “El Agente de CIPOL” dieron origen a una pelfcula,
anualmente atuvo filmando otra en
la que no hacia el personaje de Illya
Kuryakin.

POR

EN BUSCA DE LA FEZECIJ%D
Los Mccalilum a h no cumplen me-

dio afio de casados, per0 sobran 16s indicios de que forman una pareja feliz.
A ello ha contribuido en buencl medida Kathy Carpenter, de s610 2fL &os,
per0 con una madurez que inuchas
mujeres consiguen alcanzar a uha mayor edad. Siempre rodeada de una especie de aureola de paz y tranquilidad,
que no es mera pbse; Kathy ha convertido a su hogar en un verdadero
nido de amor.
La desenvoltura de Kathy, que le
permite departir can cualquier persona, proviene de una larga tradidi6n familiar. La familia CarEenter pertenece a Long Island, y el padre de Kathy
fue un financista de Wall Street que
abandon6 10s negocios para convertirse

SANDOR

PECART

en escritor, mientras la joven, que hizo
su debut en sociedad en 1982 con toda
la pompa del cam, busc6 trabajo como modelo. Siendo nifia sofi6 con tener una boda en que hubiese estsdo
atendida por muchas damitas de honor. En realidad ]as tuvo, y una de
ellas fue su hermana menor, Carolyn,
pero lo que sfguid despu& de 1s ceremonia m4s parecfa un carnaval o un
circo. Don Williams, hermano de Andy,
el popular animador de un "show" de
televisi6n, debi6 ayudarles a abrirse
paso entre 10s sldmiradores de McCalLum, rnientras Robert Vaughn, en
compafifa de su novia de tanto tiemPO, Joyce Jmeson, corrfan a refugiar:
se en otro autombvil. C6mo se filtr6
la noticia del lugar y hora en que se
efectuaria la boda es hasta el dfa de
hoy un misterio para David y Kathy.

8'

Cuando ahora revisan las p4ginas d
4lbum matrimonial, sonrfen ai evoc
aqueBla pesadina. Y en I@ horas
quilas de la segunda luna de miel quc
ahora viven, concuerdan en que bdr
aquello no fue sfno el bullanguero cQ/ I
mienzo de d g o 66MO p estable. Dafikf
no deja de akiorar a SU esposa, que co!,?!,
tanta correcxi6n es Cap= de hac&:!
ver las cosas en perSPeCaVa, eepar&ndO
lo real de la fantasia. David McCallum,>
a1 interpretar a ulya K w a k i n por mEs
de tres &os se convirtid en un sfm
bolo de la juventud moderna, y la e86
casa vida privada de que PUdo disfrub
tar no fue sino el precio de su tremendo impacto. E& ahora cuando &be hacer frente a su responsabilidad como
actor multlfadtico, per0 e t a vez tie&
ne a Kathy para W e b ayudp.
2 ,
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LBERT DIEUDONNE, protagonista de "Napoleh", un
Im muy buscado por 10s fandticos del cine antiguo.

POR ROBERT LORRIS

OTRO VIEJO film de la dicuda de 1920: "La fiereciIla domada", con Douglas Fairbanks y Mary Pickford.
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VIDA Y PASION

DE INGRID BERGM
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(DECIMA P A R T E )

POR

C H R I S RAMSAY

LAS GEMELAS, Isabella Fiorella e
Isotta Ingrid, nacieron el 18 de junio
de 1952. Gracias a la robusta naturaleza
de Ingrid y a la atenta preocupaei6n
de 10s mddicos, el alumbramiento se
realizo sin problemas. Despu6s de este
hecho, Ingrid y su familia se radicaron
otra vez en su mansi6n de Santa Marinella, a 59 kilometros de Roma y
frente a la costa mediterrhnea.
En cuanto a la demanda del abogado Greg Bautaer, el infatigable defensor de 10sintereses de Ingrid en 10s Estados Unidos, en el sentido de que Pia
pudiera viajar a Italia en la epoca del
verano, el juez M. L. Lillie, de Los Angeles, se pronuncio a favor del doctor
Peter Lindstrom. Durante el proceso,
Pia, interrogada por Bautzer, declaro
que “preferia vivir con su padre”. Evidentemente, la nifia actuaba bajo la
severa influencia del padre.
Esto produjo mueha tristeza a la estrella, per0 de todos modos se consolaba con sus tres hijos. Adem& Santa
Marinella se convirti6 en el refugio de
casi todos 10s artistas y amigos que pasaban por Italia. Est0 deleitaba a Ingrid, porque siempre esos artistas le
daban noticias de Pia y de otras amistades.
Los visitantes iban y venian. Muchos
se alojaban en Santa Marinella. Asi
desfilaron por la villa, Irene Selznick,
su intima amiga, Gregory Peck, Joseph Cotten, Gary Cooper y su esposa,
Eddie Albert y su esposa, entre 10s actores. Y tambien 10s directores Wiliam
Wyler, Billy Wilder, Alexander Korda,
el productor Sam Spiegel, 10s escritores
Ernest Hemingway (que la adoraba
desde que him de Maria en “Por quien
doblan las campanas”); John Steinbeck, Alsberto Moravia, Richard Wright
(el novelista de color), el escultor sueco Carl Milles, el mosico Arturo Rubinstein y otros. Tampoco falt6 el fotografo David Seymour, colega de Bob
Capa, el fanatic0 admirador de Ingrid.
-Bob anda por alli, por el mundo,
ganandose la vida -le dijo Seymour,
cuando Ingrid le pregunto por el activo Capa.
En la villa, la estrella vivia c h o d a mente. Tenia una crecida servid?imbre
y una colecci6n de perros. Uno de 10s
visitantes camentd:
-Alli hay perros por todos lados. Perros de caza, cocker-spaniels, bulldogs...

fiara. Per0 como esta actriz hablaba
mucho, el pobre George qued6 mas postrado que antes. Sin embargo, el film
se hizo.
N o &stante, a pesar del esfuerzo, 10s
films que Ingrid hizo con Rossellini no
tuvieron buen Cxito. Ingrid se sinti6
deprimida, mientras el inquieto director se alejaba de todos, fastidiado por
las dificultades. En todo caso, por entonces Rossellini reunio a Ingrid y sus
hijos, subieron a1 coche Ferrari rojo y
partieron a Estocolmo (Suecia). Ingrid
volvia asi a su patria, despues de muohos afios; el viaje constituy6 una verciadera fiesta para todos.
El retorno de Ingrid a la pantalla la
llev6 a trabajar tambien con otros directores. Con Jean Renoir, en “Elena
y 10s hombres”, junto a Jean Marais y
Me1 Ferrer; y con Anatole Litvak en
“Anastasia”, donde fue acompafiada
por Yul Brynner y Helen Hayes. En
“Elena y 10s hombres” se relataba una
satira inspirada en una princesa exiliada, mientras que “Anastasia” se referia a la historia de una mujer que se
hacia pasar como la oltima hija del zar
de Rusia. Ingrid sabia que estos films
no eran nada extraordinario, per0 la
apoyaron en su nuevo ascenso a la popularidad. “Anastasia” habia servido
adem& para poner a prueba a 10s productores norteamericanos, ya que Darryl Zanutk debi6 librar una dura lucha contra el propio Spyros Skouras,
presidente de la 20th Century Fox, para
que Ingrid fuera la protagonista del
film. Kay Brown, la gran amiga de Ingrid, se encarg6 de llevar la oferta a la
estrella. A estos films se agreg6 “La
indiscreta” junto a su eterno amigo
Cary Grant.
Ingrid volvia a la actualidad artistica. Y con exito. Su labor culmin6 con
un triunfo teatral: la representa~ibn
de “T6 y simpatia”, de Robert Anderson, en un teatro de Paris.

POR estos afios algo parecfa derrumbarse. Rossellini hacia planes para partir a la India, donde filmaria un documental, per0 a la vez se mostraba
distante y silencioso frente a1 exito de
stl esposa. Ya no era un secret0 que 10s
nuevos triunfos de Ingrid le hacian
sentirse humillado. Cuando Ingrid le
inform6 que protagonizaria “Te y simpatia”, Rossellini le dijo secamente:
-Bo es basura.
Otros hechos tambien se registraban
por entonces. Bob Capa, a 10s 40 ailos
?,A ES‘GRCLLA SE‘“’ORRN.4 A t CINE de
edad y vistiendo el uniforme de coINGRID deseaba fntimamente volver rresponsal, fallecid en la guerra de Ina1 cine o a1 teatro. No podia sentirse
dochina a1 explotar una mina terrestotalmente satisfecha viviendo como tre. Ingrid llorb a1 recibir la triste EOuna duefia de casa, atendiendo a 10s ticia:
nifios, saludando visitantes y ahuyen--Que horrible lo de Capa. Me sientando a 10s perros. Rossellini la diFigi6 to muy deprimida desde que supe la
en otros films, como “Europa 51”, jun- noticia -dijo-.
Capa era esa clase de
to a Alexander Knox, y “Viaje en Ita- hombre que hace encontrar interesanlia”, acompafiada por George Sanders. te la vida y digna de ser vivida. iY
George habia sido su compafiero en uno ahora se ha ido!
de sus primeros films rodados en HolLos recuerdos se acumularon en ella:
lywood, “Alma en la sombra”, y era un Victor Fleming ya ido, ahora Bob Caafectuoso amigo de Ingrid. Per0 San- pa. Todavia quedaban algunos amigos
ders estaba acostumbrado a trabajar antiguos, como Cary Grant. ..
de acuerdo a1 regimen de Hollywood,
Por otra parte, el doctor Peter Lindes decir, con guion y todo. Con Ros- strom se cas6 con una colega, la docsellini se llev6 una tremenda sorpresa. tora Agnes Ronanek, en Pittsburg. InNo habia guiitn, ni dialogas, ni nada.
grid escribi6 entonces a un amigo:
-No se preocupe, George. No se pre“&UP estupenda la noticia del matriocupe -le decia Rossellini-.
En el monio de Peter. Estoy contentisima por
momento de la filmacion le dir4 lo que el. Quizas ahora no tenga tanto tiemtiene que hacer .. .
PO para seguir odiandome”.
Sanders, que se alojaba en la villa de
El exito de “Te y simpatia” fue avaSanta Marinella, se enfermo de 10s ner- sallador. Rossellini estaba furioso y rea vios y hubo que llamar a su esposa,
huso ver la obra que representaba su
Zsa Zsa Gabor, para que lo acompa- esposa. Poco antes de la Navidad de
1

1956 Ingrid despedia a su esposo, que
se dirigi6 a la India. La despedida fue
seria, sin emocih Y escaso afecto.
- U s dos comprendimos entonces que
aquello hrubia terminado -confesaria
despuds Ingrid-. El orgullo de 61 estaba
herido y se sentia humillado. Si 61
hubiera hecho algo con Bxito, qui&
nuestro matrimonio se habrfa salvado.
Pero yo no. podia cambiar el curso de
lo-s acontecimientos.
Ingrid comprendi6 que &ora ,9610 cabia esperar lo que determinara el futuro.
Para reafirmar su triunfo, los criticos de cine de Nueva York consagraban
a Ingrid Bergman como “La Mejor
Actriz del Afio” por su trabajo en
“Anastasia”. Por supUesto, 10s crlticos
hicieron reparm a1 film: el premio era
para ella. Un critico, Archer Winston,
escribio en “New York Post”: “El film
“Anastasia” es una gfan torta de cierta calidad, per0 Ingrld Bergman es su
fruta mth valiosa”.
Ingrid decidi6 ir a Nueva York a recibir su premio. Era la primera vez que
retornaba a1 pats donde ella habia sido
tan atacada. Rossellini se habia opuesto a ese viaje, per0 Ingrid lo realizi,
de tddos modos. En todo caso, su amigt
Ernest Hemingway, el escritor, &miendo que algo pudiera ocurrirle, le dijo:
-Ingrid, ipor que no me deja que
la acmpafie en su vuelo a Nueva York?
Si alguien se mete con usted, le d a d
una zurra.
-No, gracias -respondi6 sonriendo
Ingrid-. E% cuidar de mi misma.
EN LA mafiana del sabado 19 de enero de 1957, cas1 ocho afios despues de
su viaje a Italia, una radiante Ingrid
Bergman descendi6 del avibn en el
aeropuerto de Idlewild, en Nueva York.
Recibi6 una chlida acogida.
En los pocos dim que Ingrid estuvo
en Nueva York, se aloj6 en el departamento que Irene Selznick tenia en el
Hotel Pierre. Practicamente vivi6 acosada por sus amigas, actores y productores. De todos modos, Fistio a una
representation de “My Fair Lady” (“Mi
bella dama”) en Broadway, y fue a ios
camarines a felicitar a Julie Andrcws
y a Rex Harrison, 10s protagonistas de
esa obra musical. Asimismo, en el Teatro Roxy, recibid de manos de la actriz Joan Crawford otro galardon, el
premio a la mejor actriz del afio, otorgado por la revista “Look’.
Pero lo que la him mzis feliz fue informaBe de !as declaraciones hechas
por su hija Pia, a la que no pudo ver
personalmente en esa oportunidad. Pia
expreso a una agencia noticiosa que
“sus examenes en la Universldad de
Colorado le impedirian visitar a SU madre, per0 que esperaria el moment0
oportuno para verla”.
En el mes de marzo de ese mismo
afio Ingrid conquistb el Oscar para la
mejor actriz (tambien por su labor en
“Anastasia”). El premio lo recibi6 en
su nombre el actor Cary Grant, en el
Teatro Pantages. Ingrid ya estaba otra
vez en Paris. Per0 Cary declaro entonces :
-Es un privilegio aceptar este premio para actriz tan magnifica. Querida Ingrid.. . S1 puedes escucharme por
radio, todos tus amigos te enviamos
nuestras felicitaciones, nuestro amor 7
admiracibn, y nuestros mas afectuosos
pensamientos.
Ingrid estaba nuevamente en el punto maximo de la fama.
(Continuar;
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IQUE PODER S E C R E T 0
QSEYO ESTE H O M B R E ?

R F N J A h l I N FRANKLIN (AhlORC)
-*-%.\

que fue grande este hombre? @no obtiene grandeza cualhombre o mujer? <Noes mediante el poder que tenemos
o de nosotros misnios?
x c a el mundo inisterioso que existe dentro de usted! i Arg y x con la sabiduria de 10s siglos! iUtilice el poder interno
mente! iAprenda 10s secretos para una vida feliz y Ilena de
Benjamin Franklin, como otros tantos hombres y niujeres
m, fue un Rosacruz. Los Rosacruces (Que NO SON una
izaci6n religiosa) llegaron por primera vez a America en
Actualmente, desde las oficinas principles de la Orden
ruz ye envian anualmente ni6s de siete inillones de piezas
de correspondencia a todos 10s paises del mundo.

iESTE LIBRO G R A T I S !
Escriba hoy misino solicitando un ejeniplar
G R A T I S d e “El D o i n i n i o d e la V i d a ”
sin n i n p u n a obligaci6n d e su parte. No
es u n a organizacibn comercial. Dircccibn :
Escribano X.G.I.

.cos R O S A C R U C E S
S A N JOSE

(AMORC)

------E N V I E
I

I

CALIFORNIA

E S T E CUPON---------

1

h n o X.G.I.
I
EN ROSACRUZ (AMORC), San Jose, California E.U.A.
1
1 IJ bondad de envimiie el lihro “El Dominio de la Vidd”
I
ctarnente gratis, el c u d explica c6mo puedo dprender a us:~r I
uiltndrs y poder mental.
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,p&ADA la algarabia, 10s bbresaltos y las canciones del Festiva#l de $an Remo. C t e ya pamce lelano. La gente poco
a poco empieza a proyectar el Festival de San Rem0 1969, Y
por aqui y por alla 10s ecos se adormecen, asf como 10s recuerdos
suavizados por el champada, que por aquellos dias corrio cOmQ
ria.
Y mientras se terminan de hacer las valijas con que culmin6
esta XVIII muestra de las canciones, hacemos u n balance de
lo que fue, a grandes rasgos, este evento internacional.
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UN JOVEN MODESTO. que ni siquiera por un dia se h a deSad0 cmmr el cabello que no p e e ni u n a sola casaca de brocad0 ni una camisa 'con volantes, ni que usa las contorsiones
ni las cafdas por el suelo, es el hdroe del Festival. Este es SeEiO
Endrigo. que escribe canciones desde 10s 15 afios, de aire modesto
Y continaente tranquilo.
Sergio Endrigo ha sido la sorpresa del Festival. H a sido
como u n solo de violin en u n circo donde se creeria que 10s
mejores aplausos se 10s llevarian las mujeres, o el que d a saltos
mortales, o el que vitbra con el ritmo ;beat.
La victoria de Endrig0 E?$tambiCn la de su aweciado amigo
el brasiledo Roberto Carlm, cantante preparadfsimo, u n verdader0 Sinatra Junior del Brasil. Ha sido u n a notable casualidad
que ha heoho de esta pareja el duo ideal.
A1 principio se pens6 que el tema de Endrigo, oamtado por
Roberto Carlos "Canzone per Te", no tendria opcibn. Carece
de esm ?*,curs& rimbombantes y de fQUelloS 0fecteOS mUSiCa1-S
a que son tan adeDtos 10s jdvenes de hoy. Oarece asimismo de
aquella pizquita de vulgaridad que parece ser el ingrediente infaltable de est= canciones triunfadoras. Los que estabar, contra
la cancidn la han encontrado ampulosa, per0 a 10s partidarios
les ha sorprendido aquel aire melanc6lic0, tipico de Eridrigo.
Isersonalmente, Endrig0 e8 el polo opuesto de Sacha Distel,
otro participante del Festival y completament'e derrotado. A 10s
33 aiios atin tiene un aire tranquilo. sin la arrogancia de 103
triuntfadom.
- & r i a absurd0 que perdiese la caRJeaa wr el triunto de
una cancioncilla mfa --explica-. Estoy contento, ea0 es cierto:
jc6m0 no estarlo si he lugrado agradar a tantos? Per0 no creo
que con est0 haya llegado a u n punto culminante de mi vida.
AdemsS. cenla vez que uno gusta a las masas. suele ser peligro-

piernas,
sin sombra
alguna..
1
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La n u e v a CREMA DEPILATO
MARTINS permite eliminar el v
de un modo fdcil, sin irritar la piel y
sin olores molestos.

POR

so sobre todo ahora que las multitudes est4n afinando m&S
el’gusto. Vean ustedes el triunfo de Adamo, P r elamplo.
Tambikn, a diferencia de otros colegas. Endrigo se comportb
con suma citutela. Nada de endeudarse. esperando resultar ganader. Sergio es partidario de vivir como mejor le place y no
*gun espera la gente que viva un divo. Tiene u n a Casa muy
bell& cerca de Roma y Suek ir a pasar Sus ratOS libres a una
pequefia isla cerca de Pantelleria. Su bella y juvenil mufer, LUla,
y su hija Claudia, de 3 aiios. j a m b se se’paran de 61 y lo acompafian en sus excursiones de pesca. Ahora Endrigo pruyecta ir
a Cuba. mas que nada para conocer u n pais nuevo. El participa
un poco de la escuela de Modugno, en la que estan inscritos
Gin0 Paoli, Luigi Tenco, Giorgio Gaber y otros. Su fuerza es
la de )a coherencia y la de h constancia. Siempre se ha dejado
guiar por su inspiracidn, y la unica concesi6n ai gusto COm6n es el solo de citara con que inicia su cancion “Perch6
non dorm1 Frabello”.
&%io Endrigo no es popular en el sentido corriente de la
palabra, pero el grupo que compra sus discos le permite vivir
desahogadamente.
EL ASTRO

ROBERTO CAFhLOS, en cambio, es un cantante altamjente
popular. En Brasil es una gloria nacional por el estilo de Pel&
Tiene u n o de 10s ingresos m b altos del muado y el dia de su
cumpleafios es fiesta en Sao Paulo. Hay quienes dicen que, comparados con 61, Los Beatles son u n grupo de desconocidos. Roberto Carlos naci6 hace 23 afios en Cacboceiro de Itapemerin y
adn conserva su sonrisa d u k e de mulato. Le gusta vestir de
oscuro y se las arregla para mantener oculta una pierna artificial que perdl6 en un accidente automovilfstico. Habla exclusivamen$e el portuguhs y tiene muy poco colegio. Las muchaehas de su pais lo adoran por el modo sofioliento y casi
infantil de cantar, beemdo practicamente el microfano. Siempre
gusta de 10s temas romanticos y atrae la suerte con anilloa y
smuletos en profusi6n.

OTROS PARTICIPANTES, OTROS IDOLOS
El s e w n d o puesto en el Festival de San Rem0 le fue asignado a Ornella Vanoni por su canci6n “Casa Blanca”, que fue
interpretada por Marisa Sannia. El ritmo de esta cancidn recuerda en cierto modo la inspiraci6n orlental. per0 es muchiSlmo mas cadenciosa. Adem&, Marisa Sannia se conquist6 el

ENRICO

COLAVITA

titulo de la cantant,? m&s promisorla de Europa. La muchacha
estaba muy contenta. pues est0 le significa ademas contratos ‘
por apariciones en television e invltaciones a “tournees” por diferentes paises.
Llam6 la atencidn que Shirley Bassey. que parecia tan segura, fuese tan clamorosamente eliminada. Sergio Endrigo da
ias explicaciones del hecho as;:
-El
jurado ha pensado, evidentemente. que lo menos que
una cantsmte puede hacer es llegar a comprender siquiera una
vez y con cierta aproximaci6n el idioma que pronuncia. Esco
vale tambibn para 10s extranjeros y Shirley no ha respetado 1 s
reglas del juego.
La palma de la imperturbabilidad se la llev6 ciertamente
6achs Distel. mAs conocido por haber sido uno de 10s primeros
amores de Brigitte Bardot que por sus cualidades de Interprete.
A la eazon. Sacha tiene 35 aAos, dos hijos y una mujer ceiosa.
Cantante, guitarrista, apuest3. de ojos profundos y lleno de
aplomo. Distel fue una de las figuras del Festival. Cuando una
nube de admiradoras se le acercaba en demanda de un a u t &
grafo, Sacha tenia el aire de un hombre a1 cual w le deben
rodos 10s tributos.
A1 ser abordado por 10s periodistas. Sache 3e h a expresado asf:
-He
venido para cantar una bella canci6n y el rest0 me
interess muy poco. ~ M i samores? Son cosa del pasado. Ahora
soy u n profesional que debe pensar en mantener la familia. un
cantante con un s a w de rqcuerdos y nada mas.
Ls cancidn presentada por Distel, “NO, amore”, fue eliminada.
En suma. esto es un ligero esbozo de lo que fue el Festival
(para 10s cronlstas). Para el pdblico fue otra cosa. La dltima
encuesta nos demostr6 que la canci6n m8s a p l a u a d a fUe la de
Antoine, “La tramontana”, de cuyos discos se han Tendido muchas copias. En segundo lugar viene la de Wilson Picket, y s610
en tercer lugar la premlada del Festival, la de Endrigo y Carlos.
Por su parte, Shirley Bassey no quiere perder la ventajs publicltaria que le slgnific6 el Festival y h a hecho una grabacidn
m b cuidadosa, y sobre todo mejor pronunciada de “La v i t a “ .
que podia haber resultado ganadora.
~ Q u 6quedarti despues del Festival? Poca c a a ; todo serh 01vidado lo mismo que esta modesta cr6nica. Quedara apenss el
recuerdo de Louis Armstrong. Dionne Warwick y Lionel Hampton.
y todo se olvidar4 hasta que las ianfarrias suenen el aAo pr6ximo para una nueva reunidn en San Remo.
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r I S CARLOS BARRETO, productor de muchos films del Cine- y n o QS posible controlar la renta de las boleterias. El INC (Instima Novo brasilefio. urosiaue:
tuto Nacional de Cinema) estudia un plano para instituir un
.
ingreso unico, w r m i t i h d o s e que se hag8 para cad% film un
atin de una mayor comprensi6n de
- ~ l cine nuevO
borderau tinico. Tal vez ofrezca mejoi-es perspectivas de fiscalizaulan de exuansibn elaborado cOn criautoridades, Exis*
t.>rio. con todo, los organ&os g u b e i m e n t a l e s s u f ~ nlas inci6n. El gobierno debe actuar con mas energin en la defensa de1
mercado. habida cuenta que cerca de quinientss clntss extranfluencias del problema poiltico. y esa influencia perniciosa implica, por ejempio, la mala eleccih de nuestrw d ~ t i m a srepresenleras entcan a1 ario en el Brasil Cneneralmente, son producciones
que Ya Se Pagaron en circuitos anteriores y van en busca so10
taciones en 10s festivales. Hasta 1965 fuimos 10s mas premiados
en el mundo, consiguiendo 35 trofeos. lXspui%, fue lo que se vio:
de superlucro Esto signiflca que, en un quinquenio, el B r a d
“Tierra en Trance”, postergado en el Brasil; perjudicado en
tiene 2 500 films extranjeros para ser exhibidos en sus 3 500 salas
Puncion de razones de la politica oficial Perjuicio que es Lnesde ProYeccibn.
timable, ya que 10s festivales funcionan como verdaderas vitrinas
”Asi, es f&cil evaluar 1as dlficultades del cinema nuevo. Pero,
dC1 Cinema mundial Debemos mostrar a1 mundo la realidad braa pesar de ellas, contfnuar& su camino, en un proceso de consosilefia Una realidad que es valida artisticamente y permite reaIrreversible.
lidac1611 que ya se
Iizaciones victoriosas a 10s cineastas, fren+e a lo cual, para citar
un ejemplo, esthn 1as tentativas de lanzas superproducciones para
AUQE DEL CINE COMEBCLAL
las cuales no tenenios ni motivos ni una estiuctura financiers
Justificable.
JOAQUIN PEDRO, director de “Garrincha, Alegria del Pueblo”, nos informa asimismo sobre lo que representa actualmente
EL FRENTE INTERN0
el Cinema Novo:
-El afio 1968 3er& u n afio clave para el cine brasilefio. Una
-1nternamente.
tambien la acci6n oficial podrla ser m&s
ponitiva. No abogo por una polftica paternalista para el cine braserie dn experiencias IlegarBn a su punto critico. Para que se
tenga una noci6n exacta de lo que he mencionado, es precis0
sllefio. Pero el gobierno deberfa moverse para ayudarlo a superar
que se comprenda que, a1 hablar del cinema brakilefio, me revarios obstitculos.
fiero a1 Cinema Novo, cllyos objetivos y cuya temittica esthn
”En primer lugar, el fraude contra 10s productores que ya
estrictamente ligados a 10s problemas politicos Y Sc~clales de1
se torn6 cas1 como u n lugar comun. En el interior, sobre todo,

,
,

J

meros films obtuvieron tan formidable repercusi6n que
versiones pasaron a constituir un buen negocio.

1~

in-

EL PELOBLEMA POLITICO
alturas. el Estado interfiri6. AI Principio actuaba a
travvC de una actitud paternalista. sin dlcriminaciones. Luego,
sin embargo, la cuesti6n politic&tenia que parttctpar.
”E88 interferencia era inevitable. Siendo un cine de problem=,
nada m8s natural que la presencia de una marCa ldeol6gica en la
mayoria de 10s films. Ese conflict0 comem.5 a agravarse con
“Dios y el Diablo en la Tierra del Sol”. El film de Olauhr
Rotrha puede ser Eeiialado como ejemplo de ello. Per0 fue el
golpe milktar de 1964 el que estratificf, la conciencia politics de
todos nosotros. Sufrimos, como seria de prever, nuestra cuota
en el atraso cultural y politico que fue impuesto a1 pais.
“La condicion primordial para obtener nuestra independendencia es el apoyo del pdblico. En otras palabras: 10s films,
aparte de s u objetivos estirictamente culturales, tienen que
conseguir validee comercial. &Cdmo, entonces, estimular a1 pdblico que paga a participar en un debate donde, en la mayoria de las vems, 61 est& destinado a1 banquillo de 10s acusados?
-A

I

1

ESAS

L A NWEVA TENDENCPA

-La respuesta a esta pregunta es: 1s comedia. como 18
mejor forma de comunicaci6n. Sin renunciar, AS claro. a su
mmportamiento critico.
”Es exactamente la prueba para esa nueva tendencia lo que
significa este afio 1968. EB fundamental que el resultado sea
animador. De lo contrario cederemos lUgar a un a m alineado.
Ese esquema, ademas, tambib procura desarrollarse, y viene logrando algdn Bxito. Consecuentemente, tiene mayores oportunidades de awyo del gobierno, ya que sigue siendo f&cil y digestivo
Y proporciona buenas ganancias.
”DespuCs de seflalar tantos obst&culos. puede parecer un
contrasentido, pero soy optimista en relacion a1 “Cinema Novs”.
Es posible que la bdPqueda de una mayor comunlcaci6n, pars
atender a las necesidades materiales, lleve a algunos grupos a la
perdida de la substancia inicial. Pero tengo esperanzas en la
vitalidad de las ideas y confio en el pdblico, que ya hemos
despertado. Vamoj a dirigir a ese pdblico u n mensaje mas acceslble, sin desviaclones ni vacios. Aunque tal conciencia se torne
minoritaria, ella prevalecer&
”Personalmente. hard una experiencia con mi pr6ximo film:
“Macunaima”. del romance de Mario de Andrfdde: una comedla
fern%, Jocosa y “sutbversiva” en cuanto a 10s falsos valores, tan
bien instalados. El rest0 es asunto del pablico.
LA LITPCRATURA
F I N A L ~ E ,Hugo Carvana. actor de “Tierrs en Trance”,

~ S C E W Ade! film ”DiQS y e?! diaMo en !a tierrha de!
s&’,
dp C4auber ; P , Q C ~ ~ .
pais. De ahi que la crisis que Brasil atraviesa en su paisaje
politico, a partir de 1964, influya tanto y tan nsgativamente! en
lo que producimos.
”El cinema que se haice en Brasil tuvo sus raioes en las
“chanchadas” (comedias de gusto dudoso). De hecho, habia una
recepttvidad popular para el genera, el finico considerado comercialmente v&lido en aquella &paca. Tanto que unas pocas
tentativaa mBs serias en el aspect0 cultural no tuvieron mndiciones para seguir adelante, como fue el cas0 de la Compafiia.
Vera Crus, de Sao Paulo. El advenimiento de la televisi6n him a
la “chanchada” entrar en crisis. A1 final se tornaba much0 m8s
cdmodo ver una “chanchada” en casa, de pijama, sin pagar entrada. Y ocurri6 una paradofa: fue exactamente ese vacio 10
We permiti6 la aparicidn de un cinema consciente de la cultura
Y de 10s problemas.
”Todo comenz6 con “Rio 400“. de Nelson Pereira Dos Santos.
Se abria la puert,z para una nueva dimensi6n cultural donde
seria insertada una problemhtica politica y social. Los cineastas
se volvieron valientemente hacia la realidnd brasilefia. No en
fase maquillada, sino buscando retratar la verdadera apariencia del
pueblo. Las metas eran ambiciosas. El movimiento se vaIi6 de
financiamientos obtenidos de carhcter “amateur”. Quiero decir:
quien prestaiba dinero para castear 10s films lo hacia corriendo
grandes riesgos comerciales. P hoy. una grata sorpresa: 10s pri-

nos expresa:
d u r g e n las preguntas: &Se del& hacer lo m&s f&cil? LO
continuar en el hermetismo? Esas indagadones son hechas en
el momento exacto en que conseguimos t-=cnol6gicanente, en
t6rminos de gramhtica cinematogrbfica, un avance de 10s m8s
aprecirdbles.
”La vuelta a la literatura es un camino. “Capitd”, de Machado de Assis. y “Macunaima”. de Mario de Andrade, van a ser
films tambidn como “Menino de Engenho“, de JoSe Llns Do
Rego, que p a d a la pantalla.
“Evidentemente, esta salida no significa un derrumbe del
“cine de autor”. Pero llama la atenci6n por la necesidad del
director, en cuanto a crear una historia, de hacerlo objetivamente. LEjemplo?, “Los Compafieros”, del italiano Monicelli, que
tiene un mensaje que alcanua a todm las fraccionee del pQblico.
En 1988, el Cinema Novo va a perseguir ese rumbo. Si hacemas
un cine basado excluslvamente e n el hermetismo. 8erh un CiMt
s610 de premlos, pgro sin emppectadores..

.

LAS PIEDRAS XN EL CAAMINC

-No quiero decir que solamente usando la literatura sa
tengan resueltos todos 10s problemas. Hay una censura. En
cuanto ganmos premios en el exterior, el rdgimen en que vive
Bras11 se interpone en nuestro camino. Basta decir que en el
dltimo festival, en Brasilia, nada menos que cuatro films fueron
mutilados. Hay competencia extranjera, usufructuando de todg
una serie de ventajas para disputar nuestro propio mercado. Hay
un elemento marginal, a extraer en 10s beneficios oficiales. Hay,
finalmente, una estmctura que domina el pab, inflUYend0 en
todo, en 10s premios que se dan en Bras11 y en nuestra particiPaCl6n en 10s festtvales de otrw palms.
”Pero, en contrapartida. hay una conciencia progresiva del
pdblico dando una perspectiva optimista 9 estimulando Iss
buenas realieaciones.
PQg. 35
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SARlTA MONTIEL.

SARITA MONTIEL. Para los. admiradores de la estrella de la cancibn y el
cine espaiiol, tenemos una buena noticia: se reeditA con Bxito su album “Carmen la de Ronda”, donde ella canta
los temas del film del mismo titulo:
“Soy Carmen la de Ronda”, “Gitana”,
“Los piconeros”, “Yo voy con 10s muler a ” , “La Carmagnda”, “El dia que
naci yo”, “Ojos verdes” y otros. Asimismo se anuncian otros albumes de
Ea estrella. Los admiradores pueden
escribirle a UNIESPANA, Castello 18,
Madrid 1. Madrid, ESPANA.
-d30-IMASSIEL. La joven cantante espafiola que se destac6 en el Octavo Festival de la Cancibn de Vifia del Mar
(1967), realiza una exitwa gira por
MBxico, donde ha recibido elogiosos
comentarios. Massiel se aDresta a via.jar a Buenos Aires (Argentina). dorde

tiene compromisos confiaidos desde el
pasado, per0 que no ha podido
cumplir por exceso de trabajo.
SfiO

-0Oa-

GRETA GARB0 en uno de sus ultimos films, junto a1 galan Melvyn
Douglas. Su pendltimo film, para ser m h exaeto. Ella era alli una severa
aaente soviCtica que llega a Paris para cumplir una misibn secreta, per0
termina enamorandose de un simpatico burgut%, y... No hag mas datos. El
film fue dirigido por Ernst Lubitsah en 1939. Si recuerdan el titulo, ANOTENLO EN EL REVERS0 de un sobre y envienlo de inmediato a RAIPEKART,
revista BCRAN, Casilla 84-D, Santiago. As! podra optar a1 sorteo mensual
de 5 libros por film, donados por EMPRESA EIDITORA ZIG-ZAG.
Titulo del film aEterior (ECRAN 1930) : “La ventana indiscreta” (Rear
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SIGUE nuestro gran torneo de chistes, con la colaboraci6n. de todos
10s lectores de ECRAN. Los lectores seleccionados podran partlclpar en el
sorteo mensual de 30 escudos. jVeamos 10s chistes de hoy!

LOS PANCHOS. El popular trio mexicang cumple actuarmente una serie
de presentaciones en Argentina. El gruPO, integrado por Gil, Navarro y Caceres, actub en Buenos A i r s y tambien recorreran el pais vecino por dos
meses.
-doet

CLAN 91. “Agradecemos la entrevista
aparecida en ECRAN, desde esta hermosa ciudad” Rambn Silva, integrante del Olan 91 y en representacibn de
SW
compafieros, nos envib un amable mensaje, fechado en Vifia del Mar.
El Clan aprovecha su estada en la
Ciudad Jardin para disfrutar de unas
gratas vacaciones de verano. iHasta
pronto! RAPEKART.
--

I

EL ASTROSAUTA: “Pero, mi linda,
si le aseguro que no tengo ningune

cita.. . y
(bune Lockhart y Guy Williams en
un film de TV. Enviado nor RoberRivadeneira Mew, Lfaima 1698,
antiaqo

“iDEJENME!.

..

;Dijenme! ;Yo tam-

b i b quiero abrazar a Yaco Monti!”

(Escene del film “Marat-Sade”, estrenado recientemente en Santiago. En-

Piado por Fanny Ross, 2 Oriente 1420,

Illmsannn.-- -

_I

POR RAPEKART

ARIES
(21 de marzo al 20 de abril)
Reconorco IUS faltas y procure no mostrorse egoisto.
Jendr6 lo sutisfacci6n de sentirse amado por quien le interesa. Recurra a Piscis en lo
sentimental.

Pd

NOTICIA. Tenemos que darles
una noticia a nuestros lectores.
La “dire”, Maria de la Luz Marmentini, se fue de vacacionesel
primer dia de febrero, a las ti-

bias playas de Concbn. jFeliz
ella, tosthndose bajo el sol, metiendose al aguita del mar y le‘jos de todo el bullicio de la capital! Per0 en todo caso, como
siempre, el equipo ecraniano (in4cluso RAPEKART, por supuesto), le desea 10s mejores momentos en este descanso.

complacerlo, puede dirigirse a la
direcci6n citada.
-000-

LAURA VIVANCO F. (Santiag o ) . Si. El primer film de la serie “Angelica, Marquesa de 10s
Angeles” protagonizada p 0 r
MICHELE MERCIER, sera estrenado este afio (y muy pronto)
en CHILE.
-000-

CARLOS ALBERT0 KAUFFWAN A Z E W O . (Tacuarembb,
URUGUAY). Agradecemos sus
elogios a “Ecran”. Trataremos
de complacerlo con la pareja
Liz Taylor y Richard Burton en
la “Colecci6n Ecran”.
-000-

MIREYA CANALES S. (San
Miguel) , PEDRO TORREBLANCA (Santiago). El pequefio actor franc& que interpreta el papel de Alexandre Motier en “Las
amistades particulares” es Didier Haudeain. Pueden escribirle a: UNiFRANCE FTLM. 77
Avenue des Champs Elysees. Paris 8. Paris. FRANCIA. Sf. El
film, realizado por Jean Delannoy, est& basado en una novela
del discutido escritor frances
Roger
- Peyrefitte.

J

TAURO
(21 de abril al 20 de mayo)
Finalmente lor beneficios financieros que obtiene le ayudan a consolidar su felicidad
domktica. Las relaciones IOciales seran fuente de inspiraci6n y olegria.

’
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GEMINIS
(21 de moyo al 21 de junio)
Vioie; si no puede hacerlo
materialmente, despiacere con
el espiritu, per0 de todos modos no re abandone a Io rutina. Un idilio que Cree pasajero durara.

?r

CANCER
(22 de iunio al 22 de iulio)
Momento adecuodo pora
ampliar el rodio de accibn de
U
IS
actividodes. Nuevas coras en su vida. No las rechace; todos 10s conocimientos
von bien.
LEO
(23 de julio a1 22 de agotto)
Cuidese de 10s Sinanzas, de
la impopularidad y de su
reputacibn. El juego de aror
no es poro usted; el amor l e
dar6 mejores y m6s duraderas
alegrios.
VIRGO
(23 de agosia al 22 de rep.)
Entra en un period0 en e l
cual el mar y 10s viajer por
este elemento re tornan peligrosos para usted. Quedese
en tierra, donde le oguardo
LIBRA
(23 de rep. 01 22 de oet.)
No le d6 a ningGn recien
conocido demasiada confianra. Oculie IUS verdaderos pensamientos.
Excelente 6poca
para iniciar asociacimes comeroiales o amorosos.
ESCORPION
(23 de oct. al 22 de nov.)
Aunque la vida sentiment01
01 margen del matrimonio t e

-000-

VILMA AMBROSINI. (Avenida Benavides 429, Departamento 2, Miraflores, Lima, PERU),
GUADALQUIVIR ROCHA (Piedras 304, Rocha, URUGUAY),
WASHINGTON ROTELA (Rinc6n 110, Rocha, URUGUAY),
R. GUZMAN S. (Santiago). A PATRICIO RAMIREZ ESCOBAR
ANGELA CARTWRIGHT, que (San Camilo 6’16, Departamento
trabaja en “Perdidos en el Es- 45, Block B., SANTIAGO, CHIpacio”, puede escribirle a 20th LE). Estos lectores de “Ecran”
Century-Fox TV, Box N.0 900, desean cwrespondencia con j6Beverly Hills, California, U.S.A. venes de Chile y paises latinoamericanos, para intercambiar
-000ideas sobre cine, postales, SellOS,
revistas. A VILMA pueden escriSERGIO ABARCA H. (Ayaca- birle en castellano e ingles, Y
ra N.0 8813, Poblaci6n Alto Pa- WASHINGTON (que parece ser
lena, LA GRANJA, SANTIA- poliglota) acepta correspondenG O ) . Este lector necesita adquirir 10s ejemplares de revista cia en. . . i espafiol, inglCs, italia“Ecran” nlimeros 1.901 y 1.902. no y alemhn! iHasta el pr6ximo
Si algdn lector est& decidido a martes! RAPEKART.

(23 de nav. 01 21 de die.)
No se lance en ninguna
aventuro secruta, puer reria
desostroso para su reputacibn.
A fin de semana las cosas se
arreglan como por encanto y
iriunfar6.
CAPRICORN10
(22 de die. a1 19 de enero)
Una aventura sentimental
promefedora le dara a usfed
muchos impulsos y coraje para seguir adelante. En todo
siga su intviciin, pues hasto
SUI
omigot se equivocon.

V6yase c o n cuidado, peligro de gastos extraordinarios
y
de fricciones familiares.
Aproveche una oportunidod
especiol que le viene corgada
de suerte.

‘PISCIS
(19 de feb. al 20 de marro)
Tenga cuidado con
lor
disputos, pupr lo h i c o que
consegvird sera herirse sin remedio. Por ningdn motivo re
deie merclar en una aventura clandeutino.
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”fodas lapi raoelsas

a las gll
(“Our Mother’s House”)
Inglesa. 1967. Productor-dirertor: Jaek Clayton. Guion:
Geremy Brooks sobre una novela de Juiian GIoad. Mirsica:
George Delerue. Metrocolor.
Duraci6n: 110 minutos, Cer-sura: Mayores de 18 afios
Interpretes:
Dirk Bogarde,
Pamela Franklin, John Gugolka, Margaret Brooks, Louis
Sheldon Williams, Marz Lester, Sarah Nicols, Gustiv
Henry. Salas de estreno: Metro, Cervantes, El Golf, Capri.

-

Una madre puritana hasta
lo a n o r m ~ l inuere en una
vieja casa de Londres. Deja
a siete hijos pequefios que
temen a1 mundo y no saben
como valerse sin ella.. Sus hiJos la entierran en el patrio
f mantienen con mil esfuerzos su existen-ia. Uno de
ellos. falsifica la firma de la
rnllerta para la subsistencia,
y Diana, medium probada,
mantiene contacto con la desaparecida. I& ordenes e indicacio.nes conseguidas
en
esta forma son aceptadas
como leyes inapelables.

Un melodiama recargacio de
toques sentimentales, en e!
que siete criatuiss son objet o de torturjs mentales casi
ansxtenibles.
Escapa esta pelicula a1 nivel medio del g h e i o , en gran
parte por el trabalo tustant e sntil del director, una fotogiafia de belleza y fuerza
sugestiva incuestionables y
por la magnifica taiea del
equip0 infantil, y, mejor
dun, por el trabajo de comgosicion de personaje de Dirk
Bogarde
MAS QUE REGULAR Y. M.

~~

”Las :res vidas de
komaaina“
(“The three lives of Tomasina”). Anglo-norteamericana. 1966. Producci6n Walt
Disney. Basado en el libro de
Paul Gallic0 “Thomasina”.
Director: Don ChafPey. Interpretes: Patrick McGoohan,
Susan Hampshire, Laurence
Naismith y otros. GuiBn de
Robert Westerby. Ternicolor.
Duracion: 97 minutos. Censura: Menores. Estrenaron:
Aslor, Normandie y Las Coudes.

(“Five Golden Dragons”).
Norteamericana. Sello M.-G.M. Dirertor: Jeremy Summers.
Protagonistas:
Bob
Cummings, Dan D u r y e a,
Christopher Lee, Brian Donlevy, Margaret Lee, Maria
Peischy y Georxe Rlft. En
technicolor. Mayores y menores. 98 minutos. Estren6:
Capri.

en
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(“Caper
of
the golden
bulks). Norteamerieana. Productor: Joseph E. Levine.
Director: Russel Rouse. Fotpgrafia: Harold Stine. Gui6n:
Hank Berva. Duracion: 96
minutos. Censura: Mayores
de 14 afios. Interpretes: Stephen Boyd, Giovanna Ralli,
Ivette Mimieux, Walter Slezalt. Sala de estreno: Bandepa, Normandie, York, Las Lilas.

-~ -

Esta era una vez una nifiitca que tenia una gata y u t i
papa veterinario. Como era
rnuy ecuanime. el dia que s u
papa decidio sacrificar a la
gata. por estar con tetanos.
ella decidi6 sacrificar a su
pap&, borrandolo de su registro afectivo. El gi‘ave incidente $e salva gracias a la
existencia de una bruja buena !en todos 10s se,ntidos de
la VJlabra). que descubre lo
rn8s elemental: que 10,s gatos tienen, por lo menos. siete vidas.

Este film predica el ‘wnor
a 10s animales y pasa un avisit0 destlnado a reconfortar
a lo; veterinarios que’se sienten medicos frustrados. El
publico infantil, a1 cual esta
destinado, se siente implicado con la simple pero tierna historia y Ilega a aprender. como en la poesia, que
”solo 10s nifios malazos matan 10s gatos a pefiascazos”.
Moralmente. 10s padres pueden sentirse afectndos debido
a que su amor es equivalente a1 de tin gab. Con todo, el
film es recomendable. REGULAR.
IRE.

U n a banda internacionul
de traficantes de or0 convoca una cita misteriosa en
Hongkong. Son cinco, pero
solo concurren cuatro. Como no se conocen entre si.
se presentan escondidos bajo
mascaras chinas. La organizacion decide &Lr muerte a
Codas las personas que en
una u otra forma han tenido alguna relacion con ella
Un turista nortoamericano,
de Kansas (Bob Cummings),
se ve envuelto, sin quererlo,
en la tram*& impresirrnado
por la belleza de dos hermanas, una de 1% cuales es perseguida por 10s Cinco Dragoiles Dorados.

La pelicula 3e abstina desde sus primeras escenas en
entregarle a1 espectador una
ensalada de trucos, violenciaa
y golpes de efecto destinados 8 ~mpresimarlo Per0 solo consiauen desorientarlo.
Por fortuna la trrtma en torno a las aventuras q,ie vive
21 protagonista, que debe hacer de detective para descubrir lcs hilos de la tenebmsa
organizacion de ”Los 5 Dragones Dorados”, est& llevada
Zon gracia y divierte la forma a veces facil, como burla
a sus perseguidores. Impresionan la fotografia y la muma. que coutribuyen a d u l e
suspenso. REGULAR. 0. M. R.

Un gangster ha decidido
llevar vida de hombre bueno.
Pero no cuent.a con la fueraa
coercitiva del hampa a que
perteneciera. Sus amigoe de
antes le obligaritn, por la
mnvincente via del chantaje,
a realizar la parte m8s peligrosa de un atraco a! Banco
principal. La razdn de esta
operacibn zeria hurtar laa Joy3s de valor legendario que
Iucirhn las imhgenes sacras
durante la tambien tradicional procesion de la ciudad
de Pamplona. El ex gangster
participa de la tension, fallas y suspenso general del
plan puesto en accidn.

El handicap de esta pelicula es haber seguido demasiado de cerca 10s pasos de
“Operaci6n Sail Genaro”. La
diferencia est& en el tono con
que se tifie la misma odisw
gangsteril. El film se mantiene en la linea JocQSa. de h u mor negro y de franca farssa.
Aqui el director pretende
adoptar la minuciosidad milimetrica de Jules Dassin en
su serie de Rififie?. Los resultados dejan bastante que
desear y 10s encantos de las
beldades del film no bastan
para subsan-ar tales fallas. No
se sup0 rtprovechar mejor las
fiestas de San Ferm:n. MENOS QUE RQULAR.
Y. M.

Un monstivoso especimen
marino siembra el terror en
[os mares. Capturado y conclucido a tin acuarlum, tratado por cientificos y puest.s
en observacidn, se convierte
en gran atraccion turistica,
realizando todo tipo de proezas a la altura de cualquier
foca amaestrada en un cir2 0 . El paso no ha sido iacil,
ya que 10s pobladores no se
convencen sfno tras ardua
lucha de la nueva vida y
comportmuento pacific0 de
la asesina ballena.

Un semidocumental que intereearit especialmente a 10s
pequefioa, reelizado con bastante seriedad, pero sin sustraerse de las notas sentimentales, a1 tpxecer inevitables aun en este tipo de
temas. Meritoria actuacibn
de uii experto en estas materias, Robert Lansing. y un
buen trabajo de camaras y
diiecci6n. El tono cientlfico
ofrece parentesis de duda
pero. en general, se trabaja
jobre materiales convincentes. Su caracter instructive
Ie confiere un nuevo valor
extraartistico. REGULAR.

~

“JB4anu la haBIena
asesina“
(“Manu the killer Whale”).
Norteamericana. Productor J
director:
Laslo
Benedek.
Guidn: Arthur Weiss. Color.
Censura: Menores. Duracion:
36 minutos. 1966. Intkrpretes:
RObert Landing, John Anderson, Robin Mattason, Richard
Erdman, Lee Meriwther, Joe
triggins. Sala de estreno:
York.

Y. 31.
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POR THERESE HOHMANN
Dlrk Bogarde habia
APENAS
sido invitado por la Paramount a
Nueva YOrk. mi unico pnsamiento
supe que

fue tcner una entrevista con 61. Lo fui a
visitar a1 Hotel Plaza, donde habia sido
alojado.
Impec&bledesde 10s lujosos gemelos hasta la corbata. el astro ingl6s parecia tan
elegante dentro como fuera de la pantall&.
Not6 que la frente se habia ensanchado
algo desde la dltima vee, pero la sonrisa
slmp4tlca y magnbtlca sigue ilumlnando
sus facclones.

n ACTOR
DIRK BcwtAiRDEI habia venido hasta
Nueva York a premnciar la premldre de
su \iltima pelicula, “Sebastibn”, una mezcla de suspenso y espionaje. El astro ingle8
se renueva cada vez, quizas ahi resida el
secret2 de su mantenida juventud. lWta
vex en “Sebastl&n” nos muestra el papal
de un brillante matem&tico, un verdadero
genio de la codlficaci6n Y comparte honores con Susannah York, Lilt Palmer Y
Slr John Gielgud. m4s un centenar de
muchaohas. todos trstando de descifrar
simbolos y c6digos en bien de Inglaterra.
-Si SUB negocios no se Io hubieran exigldo -pregunto a este enemorado del siglo XV inglds--, &habria vuelto usted a
Nueva York?
--C)eneralmente no me gustan I a s grandes ciudades -explica Dirk-, per0 Nueva
York time para mi la cualldad de no decepcionarme jamhs.
-Una vez dijo usted ,que todo lo que
pedia era la oportunldad de hacer una
clnta decorosa nor afio hasta cumplir 10s
ochenta de edad. En este sentido, &califlcaria usted a ‘*Sebasti&n”como una cinta
“decorosa”?
Dirk rie y el rostro se le cruza slmphticamente de Iineas:
4 r e o que son ustedes quienes tendr4n
que calificar si “5ebasti&n”es una pelicula decorosa 0 no. D e todas modos. en lo
que a mi respecta, estoy tranqullo. Pienso
que es un guion excitante. que ha dado
como resultado una pelicula igualmente
excitante.
L A a?RAN FAMA
D~~~ B-wE
ha &ido midn a
Beatles, en lo que respecta a popularidad
en Inglaterra. nene ese “encanto internacional” que lo pone en el mfsmo terreno
de un Rex Harrison o un Cary Grant. Su
sitial io tiene blen merecido puesto que es
un orgullax, de SIJ profesi6n y sfente el
mayor respeb2 por quienes la profesan en
general. Su vida profesional se ha dividido
en dlstlntas etaDas. Be inici6 como un joTen y pellgroso slcdpata en “Power Without Glory”. lo que le permit16 un contrato por SI& afios con-la Rank. Siempre
en la fase dramdtica de su carrera, Dirk
him “Cuarteto”. ”Hunted”, “Appointement in London” y “ U s que fuvieron
coraje”, entre otras.
iM4s tzrde, por all& por 1953. Dirk emp e a a fllmar aquellas simphticas y livlanas peliculas en las cuales aparecfa wmo

doctor. De este modo =Heron “Urgente,
doctor”. “Anlmo, doctor”, ‘‘ iOh doctor”
y otrss. Pero con el dxito que le reportaron,
Dirk no quiso encasillarse en el tipo
comedias y participb en otras cintas de
tema mas dmmdtico para culminar en “El
Sirviente”, que lo llev6 nuevamentc a las
cumbres de la popularidad.
-Ya estiuba harto de ser el h6rm lirlco e
incorruptlble - m e n t a Dirk, con una sonrisa-. Tuve que enfrentarme a la poslbllidad de perder todo el pnibllco. pues mi
papel era el de un ser abyecto, pero el experimento bien vali6 la pena porque me
capacit6 para nuevas peliculas. tales como
“Modesty Blaise”, “Darling” y “Our Mother’s House”. Desde que estoy ac4 en Nueva
York. parem ser que es “Darling” la que
m4s ha gustado. A mi tambidn me impresion6 mucho; creo que el papel fue de una
audacia sexual increible y no hay duds
de que Julie Christie lo realiz6 magniflcamente. Tambidn prob6 que 10s pllbllcos ya
estaban preparados para esta clase de proyecclones.
SL HOM’BRE
DIRE e3 un hombre muy pulcro, elegante Y Cutto. que gusta de la pa2 de su retiro
cerca de Sussex. Vive alli en una casa que
data del siglo XV en el mismo terreno en
que habitaron sus mayores. Rara vez abandona el lugar y segun dljo:
-Antes de venir a Nueva York he estado recibiendo todos lcs gulones que Mlchael Caine ha rechazado o no ha podido
conseguir.
A1 parecer. el tranquil0 Dlrk ve en Calne su m4s seguro rlval en lo que a profesi6n se refiere. Per0 ofertas son Ias que le
sobran a Dirk: naturalmente qui como
profesional concienzudo slempw tlene
que estar midiendo su capacidad con alguien, si no correria el riesgo de que sus
facultades se atrofiasen.
-~Cu41 es su pr6xima fllmaci6n?
4director franc48 Renoir me ha pedido ‘que hagamos juntos la pelfcula que
para dl ser& su “canto del oisne“. Le he
respondido afirmatinrament.? dlclbndole que
me sentlrd muy honrado de actuar en su
compafifa. La pelicula sa llamark “A Romance” y ser4 hecha a comlenzos de mayo de a t e afio en el sur de Francia.
-dun be110 lugar para una luna de miel.

- E n efecto. pero para mi el matrimonio
un tema que no 8e toca. No podria perder mi libertad a nkun precio. Con mujer e hljos no podria lr a nlnmn sltio
como lo hago ahora. SiemQre tens0 mls
cuatro sobrlnos que me vlsitan a diario Y
todo8 dlcen que no SOY un mal tio.
es
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-&QUE puede decirnos usted de sus
experiencias de actuar con Susannah York
y con Julie icmristie?
-Debido a que ambas son “leyendas”,
hay que andar con ellas wn la mano firme. Susannah es maravillosa, pero necesita
que le den valor cada cinco minutxi. Es
eldctrica clentro Y fuera de la pantalla y

el tiempo que permanece tranquila es porque est4 planeando pequefias bromas. Nadie puede olvidarse de su presencia, per0
sabe h,acerse perdonar sus dlabluras, porque no es mal intencionada Y porque
sfempre lo hace a uno reir. Julie es una
compafiera extraordinaria y muy seria.
-~Qu9 plensa de las peliculas de nueatra
Bpoca?
-Como cualquier otro, estoy altamente
impwlonado por el realismo de Ias nuevas
pellculas. Los temas generales reflejan muchas de las caracteristicas de nuestro tiemPO. como, por ejemplo, la dominaci6n, la
vlolencia, la guerra de 10s hexos, las bat&llas por la posici6n y el poder. Realmente
creo que es un buen sfntoma e1 mcstfar las
cosw tal como son, sin suavlzarlas con
falsas fachadas, que no reflejan las co&3s como son.
-&Cree usted en los jbvenes?
-Naturalmente, muchos de 10s campos
actual& en 10s desarrollos del cine se deben a aportes nuemos. No hay que olvidar
a Los geatles, que han contribuido grandemente a1 movimlento. Esto ocurre hoy
en Inglaterra. ayer rue en Francia. Nadie
puede realmente expllcarlo. per0 la juventud e8 la semilla de la efervescencia. Eso
que nos parece mbeldia y excitaci6n es,
en realidad, vida nueva por cauces nuevos.
No hay que pensar que porque 10s politdcos no le han dado su respaldo oficlal esa
rebeldia no existe. ‘Es en realidad algo
maravllloso.. .
-&Y por qud esta efervescencia es m4s
fuerte en Inglaterra que en 10s Estados
Unidos?
-Naturalmente que exate en NorteamQrlca y en cada pais del mundo, per0 en el
cas0 especifiw, de Estados Unidos Qsto no
es tan notorio. puesto que Norteamdrica
se ha asignado a si mlsmo el papel de
caudillo del mundo. Y en cambio nosotros,
en Inglaterra. llbres de compronilsos. podemos dedicarnos a desarrollar ciertos campos que escapan a los Estados Unldos y
en el Rspecto creatLvo tenemos la ventaja
de desarrollar un amplio margen para escritores o artistas. Para mi, John Osborne
Y Harold Plnter han revolucionado 19 Inglatera de hoy.
-&Admlra mucho a los escrltores?
4 3 1 . y especlalmente a 10s modernos. Tal
vez p o w e nunca he podldo intermtar a
Shakespeare as por~ue no cuenta entre
yo me lnicid
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- ~ E S cierto que usted amptarla en cambio hacer en Broadway una obra de Noel
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Cowand?
-.-

-Nunca he actuado en Broadway. y &os
son rumores que no est&en mi acallar.
-&Cu&les considers ,usted 1% m b atrayentes cualidades de una mujer?
--Su silenclo, su acto y la gracia de su
vida lnterlor.
Dirk Bogarde ha hablado.

iQue barbaridadl iNo alcance a
ver "Solom&'!

AI comienro, la produccion y la exhibicion de 10s films se concentraron en manos de un trust, la Motion Patents Co.,
que encabezaba Thomas A. Edison. Es
decir, re afirmaba que el inventor debia
controlar tombien el negocio derivado
de su invencion. Entonces, frente a este
regimen, surgieran 10s productores in- ,
dependientes, 10s outlaw (fuera de la
ley), que filmaban en cualquier parte,
y que ademas hacian un mayor aporte
artistico. Tales films fueron combatidos
violentamente por 10s representantes de
lor intereses de Edison.

.
i6aStal Ester exhibiciones estan prohibidas. Son outlaw

Esta guerra por producir peliculas duro m a s de
die2 anas. Un historiador escribio: "Anos heroicos,
en que se filmaba la Biblia con el revolver al cinto". Entre 1897 y 1907 10s tribunales .norieom&canos fallaron 502 acciones judiciales relacionadas
con la "Guerra de Patented'. 10s outlaw se concen.
traron en Hollywood, donde, como l o senala Jacobs, estaban cerca de la frontera mexicana, para
huir de cualquier accion legal. En todo caso, promediando la decada de 1910. el trust del film dei6 de tener fuerra Fue disuelto judicialmenfe en
1917.

I

I

Para explatar la actividad filmica se formaran las grandes
empresas productoras: Jesse 1.
Lasky funda la Paramounf.- E l
judia-palaco Samuel Goldfish
y SI) socia Selwyn crean la Metro-Goldwyn. El aleman Carl
Laemmle, la Universal. 10s cua-

lodeones. En este
sodio c6mico fue

1

ONTINUANDO una tradicibn que
C
cumple ya su cuazto afio consecutivo, la Agrupacidn de Discjockeys de

rinero. Tiene ya categorfa nacional y
es uno de 10s $@lardonesm L preciados
por 10s artistas nacionales. Su eleccibn
Valparaiso hizo entrega en la noche del se verifica a travks de tires etapas diversas. La primers en diciembre, la
18 de febrero, en el Teatro Valparaiso,
de 10s galardones a 10s triunfadores del segunda a fines de enero y la tercera
dos dias antes de la fiesta de entrega.
disco de 1967:
Para verificm quibnes son 10s acree(Cinco entusiastas discjockeys portefios son el nervio y el motor de esa dores a 10s premios, 10s cinco discagrupacidn, que ha Iogrado darle pres- jockeys estudian y discuten sus propios
tigio nacional a su premio llamado “El rankings mensuales del ratio. En la priPanchito”. Bllos son: Martin Rodri- mera reunion se dejan 5 postultntes
guez (presidente y animador del pro- en cada rubro. En la segunda se eligrama “La Fiesta Juvenil de Radio minan dos, y en la tercera se eligen fiCooperativa”) ; Fernando Valenzuela nalmente 10s ganadores definitiros.
Hubo un cas0 bien signilicativo en la
(Radio Presidente Prieto) ; Jaime Atenas (Radio Portefia): Vfctor Mufioz eleccibn de este afio. Un empate entre
Patricio
RenAn y Wildo, quienes igua(Radio Mineriaf, y Fernando Mufioz
laron dos veces. para el titulo El Can(Radio Valparaiso) .
tante Revelacibn de 1967. Pero en 10s
otros rubros no hubo problemas.
F& TROF‘W
-<La votacibn es secreta -nos dijo
La estatuilb, que fue con,feccionada Fernando Valenzuela- y M fallo lo
por M ascultor Washington Pinto, re- mantenemos igualmente en secmto,
presenta la figura estilizada de un ma- hasta el momento mismo de darlo a

Estos fueron 10s diez artistas preimiados por
ejores artistas del disco del aFio

5.6.-

7.OS: La revelaci6n

PO

8.PIZARRO: La cantante
0 FUENTES: El idolo juvenil del

9.-

AN: La revelaeiin anasculina de

10.-

1967.

&
M. R.

cotocer en el teatro y a travC de una,
cadena nacional de emisoras. Tanto es
asi que ni nuestTas propias esposas
saben 10s nombres de 10s laureados. Y
tambib lo gustifica e1 hecho de que
muohos de 10s premiados tampoco
asisten a1 acto, ya que no se le comunica el triunfo a nadie. Y fue mi
como no concurrieron esta vez. Los de
Rambn, el Clan 91 y Patricio Renhn,
que ganaron el “PancZlito” ea sus respectivas especialidades.
Por su parte nos dijo el presidente
Martfn Rodrfguez:
-Agradecemos a la Municipalidad de
Valparaiso y a
alcalde, Juan Rodriguez, por haber respaIdado nuestro
Festival Adival con un valioso auspicio
municipal. Y lo him en virtud de que
la entrega de 10s “Pancbitos” representa una tradition portefia y queda
incluida ya en las programas de atraccibn veraniega.
O.M.R.

CLAN 91: e! m6s popular grupo vocal chileno.
LOS BLUE SPLENDORS: el coniunto juvenil m6s
destacado.
LUIS DIMAS: el mejor sh
Chile.
LA SONORA PALACIOS: la
lena.
LOS DE RAMON: 10s m6s b lantas difusores del
folklore.
LUZ ELIANA: Premio Espa I por su sobresaliente trayectoria artistica.
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rque es el linico p
suelve las grasas
Por eso, n o use un detergente o jab6n cualquiera. iUse KASCH LOZA! Es el linico
product0 fabricado especialmente para lavar loza, cristaleda, ollas y cuchillerla.
S6lo RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia. Ademis contiene lanolina para sus
manos. Y HASCH LOZA es miis econcimico!

POR YOLANDA MONTECINOS
L BALANOE del afio teatral
E
condujo a conclusiones bien delinidas y apoysdas ipor personalidades
1987

relevantes de este medio, cuyo aporte
mas que positivo y modern0 les sefiala
coin0 dignos de mhximo respeto. Las
principales carcvcterkticas apuntadas
fueron: la fuga de un p6blico dfa a dia
mhs equivo. Luego, la orientacidn discutible de 110s grupos independientes y
universitarios en relacibn con un acercamiento y reconquista del eqwtador,
mas una explicable falta Me inter& de
10s autores nacionales por aportar nuevas obras y explorar &os horizontes.
Los personeros de teatro que aun se
resisten a1 deseo y necesidad 16gica de
emigrar, estan tomando conciencia de
esta situacibn y han forjado planes
para este afio.
1968 ha implicsido ya una temporada
de teatindependientes y aficionados, el nacimiento de un grupo con objetivo interesante: el “Teatro Libre”; la
gira del I T U m a Estdos Unidos, un
estreno de Lucho C6rdoba, otro de
Am6rico Vargas, una intensa temporada por provincias y la labor de extensi6n realizrtda por el Teatro de Ensayo
de la Universidad CatBlica. Cuantitativamente posltivo, per0 en su czlidad
intrheca, discutible.
NO POR MUCH0 MADRUGAR...

Lois FESTIVALES de teatros independientes y aficionados partieron bajo
excelentes augurios y a pesar de evidentes problemas de organizacibn, el interes del material presentado, la positiva convivencia conseguida en Vifia
del Mar y en la Quinta Vergara, le
daban una resonancia nacional. Este
afio se traslaid6 la sede del torneo a
Santiago. Por diversas circunstancias,
el festival pendi6 categorfa, y, a pesar
del inter&, eisfuerzo y buenas intenciones de 10s participantes, el hecho en si
no alcanz6 el eco de otras fechas.
E1 “Teatro ILibre”, integrado por actores independientes cuyo anhelo comfm es comprometerse como ineerpretes y cOmo hombres en la problem&tica actual, entreg6 con justa respuwta
de la prensa y sblo un relativo apoyo
del publico la pol4mica y brutal obra
del historiador Martin Duberman,
“Arn6rica Blanica”. B1 cas0 de estos j6venes indicarfa hasta que punto el Instituto Nacional del Teatro, iniciativa de
unir a 10s grupos no subvencionados,
debe continuar su labor en forma %esonera y m8s all& de peticiones modestas e individuales.
1967, afio del nacimiento de este Instituto, puede ser explicsldo por el hecho en si, per0 ya en el presente es
fundamental que INTI se cmplemente con el ITUOH, Xnstituto del Teatro
de ,la Universidad de Chile, sin antagonizar con 61 (nuestro ambiente es demasiado pequefio para este titip0 de luchas internas) y que extienda sus planes de acci6n a wtores, directores y
todos cuantos participan en el quehacer teatral, y no sblo a 10s empresariw
independientes.
A LA RECONQUXSTA DEL
ESPECTADOR

DL CONOCIDO autor teatral Jorge

Diaz ya anticbpb a =RAN que bUena
pa& de las obras ofreoidas ad publico

en estos filtimos m.eses pecaban de
“aburridas y faltas de garra”. Eugenio
Guzman, actor egresado de la Escuela
del Teatro de la Universidad de Chile,
director de obras del ITUCH y otros
grupos independientes, con diversas experiencias en el exterior, en cursos de
perfeccionamiento y en labores profesionales, tiene idmeas muy definidas a1
respecto.
-Dl teatro nacional sufre, como todo movimiento, de problemas internos
que se reflejan en el publico. El ITUCH,
entidad en la que me he formado y
a la cual pertenezco, puede, por su
condicibn de grupo subvencionado, emprender tareas que otros conjuntos no
estan capaicitados para realizar. De ahf
la gira del conjunto a USA,con la interesante respuesta recibida; el montale de grandes espect&culos como “Marat-Sade” o “Joaquk, Murieta”, entre
otros, y el que se trabaje con obras
dificiles como “El RehBn”. Todo esto
es 16gico y necesario; explica en buena
parte la existencia misma del ITUCH.
Per0 no basta. Quizas en 1968 y a partir de marzo, el grupo entregue una
de sus primeras respuwtas a la fuga
real de 10s espectadores, o mejor a h ,
a1 no crecimiento del ptlblico de teatro.
Esta vendria en el montaje de “La
Comedia de las Eguivocaciones”, de
William ehakespeare, con una interesante y creativa adaptaci6n del autor
teatral Jaime Silva (“La Princesa Panchita” y “Los Grillos Sordes”, entre
otros) y con una seria labor de equiPO. La obra, que tiene apoyo material y
de asesorfa plastica en el Consejo Britanico, se estrenani en el Teatro Municipal de Vifia del Mar y contara con
una escenogrcvfia especial para trasladarse a plazas, sindicatos y sedes de
trabajadores.
LA TENTACION DE PARTIR

LA BITUACXON de los directoms
teatrales en nuestro medio no es tan
facil como pudiera creerse. Eugenio
Guzman, por ejemplo, ha recibido importantes invitaciones para trabajar en
Cuba y en Argentina. Dt?ber& esperar
hasta cumplir sus compromisos dentro de 10s planes genera!es del I T U m
antes de aceptar nada. Igual ocum
con la invitaci6n de El Cabildo, que le
precisa para una obra de Anton WASker.
-Tenia el compromiso para Iebrero
de dirigir a Olvido Iaguia y Lucho C6rdoba en la obra escrita especialmente
para ellos por Isidora Aguirre, “La Vida de la Sefiora Irene”, y nada pudo
concretarse. L a grupos independientes
tienen una forma de trabajo explicable
dentro de sus limitaciones materiales,
pero ni aun arriesgandome a trabajar
sblo a porcentaje del border6 pudo
ser posible. No habia un presupuesto
para esoenograffa y vestuario, y sin esto no es posible montar bien una obra
teatral. Este proyecto, por tanto, parece haber quedado en esta condicibn.
En el mes de junio d e b partir a Con!e i6n ara dirigir con el TUC la obra
g e s Zermanas’’, de Ant6n Chejov.
Lamento no haber &ado en condiciones de trabajar con Lucho C6rdoba,
porque estay seguro de que yo tenia
muoho que aprender de un actor c o
ill y de una actriz tan talentasa Corn0
eS Qlvida Legufa.

PERU e s u n tenD Katty
tando a la simphtica
Dupr-$ Es una
‘EL

de nuestras artmtas m&s
completas: canta, baila,
hace sketches. Y es ta.n
vershtil, que puede cantar
desde tonadas y cuecas
hasta delicados demas en
franc&. Este verano, Katty
actu6 en la boite “Rapa
Nui”, de Pichilemu, y ahora se rtpresta para debutar
en uno de nuestras principalm escenariw. Kattg,
que inicima su carrera como figurita del “Bim Barn
Bum”, ha cantado en
nuestros escenarios m8s
importantes. No sabe si a1
fin dirh “si“ a las ofertas
que tiene para ir a Lima.
Un tanto depende de ella,
y otro tanto del novio, que
la retiene en Chile celmamente.

E FUERON en una gran-gira-gran 10s integrankes de la “Sonora Carsivana”. Vidjaron por di-

Sversas provincias, como n ~ m e r oimportante del

Show 0007, que dirige Oscar Arriagada. En Arica
. les esperaron con arcos triunfales, luego del exit0
que lograran con su “Cltmbia de Arica”, tema que
fue todo un suceso en el ncurte. Asi nos lo asegur6
Hem&n Palacios, dfnhmico representante de este conjunto.
!La orquesta, que dirige Roberto Gajardo, proyecta
rertlizar una gran gira fuera de Chile a mediados
de este afio. iLW muchachos se la merecen!
EN LA FOTO: “Sonora Caravana” en Zig-Zag.
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QRZlIA CiONlrkLB, morena, quinceaiiera y simpstlca. es la m8s juve-

nil de la8 mtrices del radloteatro chileno. R s aotuado en
las primipales compsflfas y
en la actualidEd pertenece a
la coapaflfa de lRadio del PacfKlco. All1 trabaja en grogramas de tanta sintonfa como,
”Cubtame tu vlda”, ”Intrlga
a 18s 22”. “El doctor Mortis”
y otros.
-4uando recMn empeck a
trabafar en “El docwr Mortis” -diceQuedaba tan lmpreslonada, que me dab%m1edo llegar a la cms de noche,
pues tenia que mtrawaar a OScuras por el living.
Norita cursar4 est% afio e:
4.0 de Humanldades Y el 6.
de in@& en el Inwtituto a i leno-;Srlt&nlco, donde es una
buena alumna (nota 7). Noa
cuenta que en el programs
“tIogar. duke hogar” inberpret&el pupel de la secretaris
de Celedonio, en Radio Portsles. Que no pololea y que su
mejor amlga es la csntante
Fresla Soto. Verane6 en El
Tab0 y en Vifia del Mar. S U
mayor aabici6n: llegar a a n tar. Admira a Adslmo y entre 10s sctores de cine a Peter
OToole. Su mayor defecto:
comerse las uflas. Bu mayor
vlrtud: term m u y buen cora&n. easpeclalmnte con 10s
animales (10s gatos la fascinan). Colecciona aros y estampillas.

rum

,“2PPn”,,

El FWtlval de la Cancldn ya termind, per0 a nosotros 10s hinchas de la Euitarra nos orooorcion6 varias melcdias nuevas qiie podremos -ir kprendiendo.
Para todos esos lectores que no tuvleron la oportunidad de lr a Vlda, nosotros las lremos publicando.
mta semana les doy “Para cuando vuelvas”. aue defendi6 en forma sincera alorla Slmonetbi, y- le dio
el segundo lugar.
Nuestra Iectora Nora Norma Garcfa habia sido
favorecida con una guitarra en el mes de diciembre,
per0 como ella vive en La Serena, aprovechamos
que la hermana de Xennan aallardo. Lsly, him
un vlaje especial para dlsfrutar con su hermano
del maravllIoso “weak-end feliz” en Vlfia y le mandamos su gultarra. Lay recibe el premio de manos
del mismo Euloglo D&vaJos, y ell8 serh la gortadora
de esta hermosa guitarra.. . Ustedes tambfh pueden obtener una, slempre y cuando wrten lo8 cupones y 10s manden a nuertra direcci6n
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GRATIS
PIDA SU HOROSCOW ASTROMOICO- Conoxs au syertq
presente y f u h a , termine mn su? mnnictw c o d e n d o lo q u ~
le depara el porvenir. (Tiena mala auerte es SI amor? (Ius ne
gocioa DO marchsn bien? ?Enti desorientado? (Hay ebnllictos
su hogar? LMatrimonios mal avenidos? <No t h e voluntsd? (L
fdta eonfianza en Si mismo? Envie
8“. .
brha
d r nnrimlantn
....
.
._,_,
vurlts de Cone* reehirb su Hor6s-po con una amplia orients
OR SOLICITE CATALOOOS DE JOYAS SIMBOLICAS PA
RA LA SUERTE Y LIBROS DE ClENClAS OCULTAS. E n v l
Eo I en estsmpdles de correo P H ~ Rsu eontcstmbn

.

LA SANTA CRUZ DE CARAVACI
deen, consiguiendo conquirtnr fortunes
mores. Mud. honores. etc. Aleja las rqpi
riNr malipnos y $610 habri tranquilida<
en donde i e emuentie. Lss aneresionc
presentes han heeho de estn CTUZ el rim
bola de la piedad. el amor y la miserimi
dia: qulen tenga le en IRinfluencis de I
Sants Crui dr Cnrevaca ha de tensf u
futuro lleno de stirfeedones libre de I
male influencia de l
a enemigos, puw pm
p m a n o R su @or
himestar, trsbnj
y fortune, nicmpre que sea ursda para m
hlrs
nro4riitos.
Prffervs
de todor 108 uel
_.._
. ~ ~
.
gros B h o m b r e mujeres y niloc. Confeccionada en fine plat
alemann. Su preeio ..............................
Eo 21
LA PIEDRA IMAN FQLAFCZADA- Segi
elgunas considerrdone tientifiras y -nt
near de IDS grandes sabior del mundo acerca C
IH VERDADERA PIEDRA IMAN POLAR
ZAWk el que la WIEQ abtendri cl glen ~ecrel
de hi wid#. Debido a i~muts!Oer y fuerter ley
de In natumlem. la PIEDRA IMAN fontiene
poder mgestivo y msgnetica hn palerrno y b
nCf~connie 91 ~+aalnndn se reside. Ln nsfvralezn he Conccntrac
CSR luuerza rnvisible en la PIEDRA IMAN. en beortfirio de
side humane. Cajita de mete1 eon 2 piedrns de imtin ..... E“ 2

-

MARAVILLOSO. ESTIJPENW,
IN
CRE1BLE.- Aparecid FI libro INTER
PRETACION DE LO9 SUEROS. El qu*
q u e m haeer fortunn compre este libra
n ~ r o~ m e r - e n
LOTERIA. CARREiRAS ?
M E D A L L A DE
SANTA ELXNA.Santn Elens, prolec
fora de lo6 Zwmsrer

a

1

Cuando las lums del clelo
2

g

te muestran la ruta que habrLs de seguir,

a

.....

7

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

cuando una nor en el suelo
1

detenga tus pasos muy cerca de

10
aClUf,

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SE
LLO DE SAL0MON.- Estrella de sel

3

2

a tu lado acudiran
1

....

el amor mmnte y racupeerar el amor perdido. Es un veriiaderc
lenitivo de sentim menaspredado POT un amor.
Pr&o de la mednlla de plnte.
€Y’ 2c

10

mil gaviotas que en el mar.

........

”

2

En las tardes me viemn muy triste,
3

salirte a esperar
cuando tu barca de hlerro
encalle en la arena de playas sin fin.
Y tu pafiuelo en el vieito
divise a lo Iejos flameando por mf.
&Jar4 rnl delantal.
Correrh junto a1 rasal.
A goner una flor en mi pel0
a ver si encuer&ro bofiita otra ve5.
18

2

3

5

7

4

?/

partes del mundo. Usada como Tnlism6n por 101 amantes de li
sobidorin el pxter, IS fortuna. el *Re y el deporte. etc.
Ertrella & Davtd en plnta fina ....................
@ :c
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 A M 0

ROSO (La magm de lor Perfume$).- Su per
fume estral fnvrrreble eb el Zodiacal; armomzl
con su tempemmento y r e ~ l r ssu seduraln. En
t 4 o u 101 tiempas las personas desswas de t I ? p
der han emplsada el misteriaw emhrujo de 14
aroma^. Este perfume ejeme sobre norotros in
fluencias rxtrsilio, origins sensacioaes dificilei
de aonlimr. Drrpierta en m e m o s corazones ur
imwintiblr deseo de =mar, de unimlw a un alms
smige. El initgico moms del Perfume Zediweel m como una m
b c t 6 n que emwa de su s e ~coma un fluido irrwistible que Ir
wram‘a R uno en su e d a iCuintes pemonns hsn sido mnedar
mi grocins B la pntenrin de este prfume? Much- nmoms her
nabido bajo In .“til ma@a de &e moms. El perfume mace tam
b i b unn extraordinaris potencia evorsdora. Una de SUI muchar
:ualidader c9 In de evocar 10. recurrdw 108 dore=. lo mismo quf
a mlirire, est50 intimnmente mlaciomdw con deterntnadas re
ninisemcim. Reeuerdcn luwrea quaridos. ncontecimirntor grSt3
moeiones fuerter El IWO r o m t m t e del Perfume Zodiscol cnnlbla
ia perwnalided prmite tener &xitoen amor-, newoeiol, nabdim
Ltc., porque at& Ins iimpntiss de quien le intereso y haee qUt
e recumden con egmdo, y e que el imym6ble olvidnr a unn per
20“s cuyo perfume impre?rionil.Lor exquisitas aceites que cOnNtl.
uyen IH bnrc de &e Pcrfumc hen sido robinmente trtndos. con.
forme Io exiae (sn ~peerrslrtataralrza Y PUC
de vr uwdo indiaiintamsnte p0r hombres y
mujcrcs. Prerio itel finsca . . . . . . . . . bV 25

La la ra ra ra ra la ra ra
La la ra ra ra ra la ra ra

Melore su

SAHUMERIO EolPClAN0.-

werte y nrmoniee el ambiente de RU cam 0
“pgocio con Cxito y felicidnd usnndo cl S*hw
rnerio Eaipeinno de yerbaas A” polvo.

prncio del paquete para quemsr 9

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

SALON MUSICAL RULOGTO DABALOS

.,

Eu 10.

\

&o rncior pala el aficionado, ertndiante y grofvsional. Giiitarrar dr estudfo, %
ronC!mto 3’ man conti-rfo. Guitarras electrbnicas y hafoz, haterias modelo LutTwiK,
ca!n*-,
narches pldstfco~, scda, vibratos. mfcr6fonos, quenas, cliaraaaos, hornhos

Pbg. 49

i

(Envielo con

un

sobre

franqueodo

con su direcci6n).

.......................
..........................
DlRECClON
.....................
CIUDAD ........................
iQUE FOTO DESEA? .............
.................................
NOMBRE

EDAD

(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin
Delon, David MacCollum, Audrey Hep.
burn,

Brigitte

Bardot,

Sofia

Larqn,

Elizabeth Taylor, David Janssen, Sean
Connery,

Salvatore Adamo,

Claudia

Cardinale, Elvis Presley, Elke Sommer.)

(Mer de febrero)

..........................
NOMBRE .......................

EDAD

PROFESION
DlRECClON
TELEFONO
CIUDAD

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

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

lndique nombrer de dos astros residentes en Santiago, a lor cualer le
agradaria conocer.

.......................
............ FONO .......

NOMBRE
EDAD

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

PROFESION
DlRECClON
CIUDAD

CUPON ~
NOMBRE
CARNET

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

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

&QUE CANCION LE PONEMOS?

.................................
PBg. 50
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...

~

A

~

-

~

Porque es un jab6n compact0 !
sus ingredientes son tan finos
que lo mantienen suave y perfumado hasta el final. i Uselo
una vez y lo usari siempre !
TRES COLORES

.

TRES PERFUMES

