




LEBEEE bailaor hispano. Antonio. 
por la exigent.? crltica brihinica 

el m&s grande bailarin del mumdo”. 
n Santiago el 13 de mnyo, hasta 
r cinco funcfones, con una inte- 
el 16 para el Ballet Municlpal. 

y ei jueves de eisa semana para la Or- 
questa Filarm6nioa. Si la respuesta del pfi- 
blico es favorable. se podrian extender SLIS 
actuacianes en una temporada popular. 

Continuando e* cklo exwpcional de 
ballets extranjeros. conoceremos, a partir 
del 31 de mayo, 1.0 Y 2 de junio, en fun- 
clones dobles, a1 conjunto llamado el “Be- 
rioshka” de Orient@: “Ballet Filtpino Ba- 
yanihan”. acompafiado de su grupo or- 
quest*zl tfipico. 

,MAIS MUSEA Y BALLiET DE TO90 E L  
MUNDO 

EL GUlTARRBTA cl&ico, Narciso Ye- 
pes vuelve a1 Teatro Municipal, para ofre- 
cer’un recital el 15 de junto. que ser& se- 
guido de la actuaci6n del sovibtico Eugene 
Malinin. desembocando en uno de 10s gran- 
des sucesos del afio musioal con las tres 
funciones de la “Halle Orchestra” traida 
a Wile a trav4s del Consejo Britiinico, 
quien hace llegar hasta Santiago a uno de 
10s grupos conslderadag entre 10s mejores 
del mundo. 

Leonid Kogan mantendrh el alto nivel de 
10s visitantes, actuando Junto a su e s p a .  
el 29, y Wpareciendo como solists de la Or- 
questa Filarmdnica Checa en el primer 
conclefto que esta afamada agrupacidn 
ofrecerb el 1.” de julio. Es probable que la 
funci6n del mismo gmpo. en el dia 2 de 
Julio. le tenga trunbi6n como solista. 
h s  dfas 12, 13 y 14 del mismo mes cono- 

ceremos a1 “Ballet Modern0 de Praka”, 
conjunto original y de sdlida formacidn 
que dark a conocer no s610 su tbcnica Y 
estilo, sin0 la mitsica y pliistica surgidas 
a su almdedor. Tan pronto la. compadia 
Ilnalice su ciclo chileno. subirii ill mismo 
escenario el “Ballet de Stanlslawsky. que 

se presentart% en Chile hace cinco &os co- 
mo “Ballet del Teatro Stanlslawsky y Ne- 
mirovitch Tanshenko”. Esta vez viene coll 
repertorio e integrantes diferentes, pero 
siempre con su rnisma linea de dramatiza- 
ci6n do la danza. 

Este conjunto, de para perfeccidn, actua- 
r& entre el 17 y el 25 de Julio en funcio- 
nes diarias. extendiendose mas tarde en 
una posible temporada popular. 

LA TEMFORADA LIRTCA 

TAL CQMO ocurre con la programacidn 
internacional cas1 completa antes de mar- 
zo. el campo de la lirica tambikn ha  avan- 
zado y en mucho sus planes 1968. La direc- 
tiva del Teatco MUnicipa1 eetudia, ahora. 
la mejor ubicacidn de una posible visita 
‘cie la mAxima exponente de In danza mo- 
derna norteamericana. Martha Grabam, 
con sus coreografias y su cuerpo de bai- 
lariiies de tecnica y estilo progios, 

La Corporaci6n Lirica Municipal abre su 
temporada el 1.‘) de agosto con “Cuentos 
de Hoffmann”, de Offenbach (1.9. 4, 7 y 
10). luego se estrenarit tanbiBn en pro- 
duccidn nueva “Macbeth”. de Giuseppe 
Verdi (12 v 14): ‘“Ma’non Leecaut”. de Gia- 
como Puccini (22. 25 y 28), con 61 estreno 
prandioso de “Afda”, de Giuseppe Verdi 

( i l . ” ,  4. 7 y 9 de septiembre). 12. 15 y 18 
de septiernbre, en funci6n de  gala, se re- 
mesentaI% “Madame Buttterflv”. de Giaco- 
ino Puccini. 

Los preparativos de esta grandiosa tem- 
porada han mmenzndo ya. Se quiere utili- 
zar para “Aida” todos !os recursos post- 
bles. desde la introducci6n de animdles 
---elefantes. caballos-, en escena. hasta 
el mhximo despliegue de extras. Las nue- 
vas prwduaciones se realizan de acuerdo 
mn las disefios que Tito Capobianco en- 
via desde Ebtados Unidos. Se contara tam- 
bien con Anton Ouadagno. director musical 
en 1967 y volveremos a escuchar a Nancy 
Stokes, Raisa Kabalbanskn. mas Eleanor 
Rosse: a Plncido Domingo, el tenor mexi- 

can0 que causara tel impaoto en la tem- 
porada del 67; el baritono Sherrul Milness, 
que goza de enorme prestlgio y demands 
en USA y CUYO regreso a Chile se debe 
excluswamente a1 grato recuerdo que su 
visita anterior le dejara. Viene ademiis el 
balo uruguayo Jorge Algorta y conocere- 
rnos a1 maestro de corm Roland Gagnon. 
Para los papeles secundarios se utilizarL 
a 10s rnejores y probados dementos nacio- 
nales. mhs el Car0 Lirlco Filarmdn~ico y la 
Orquesta y Ballet Municipales. 

Y OTRQS MBS 

EN MEDIO de esta intensa programacidn 
lirica veremw en una presentaci6n a la 
compafiia de Jean Laurent Cocher el 29 
de agosto; el 13 de wptiembre a la Or- 
quest’s de CBmara de Praga; el 20 y 22 al 
Ballet, de Dusseldorf. y entre el 23 y 30 
otra gran sorpresa dancistica con el crplau- 
dido conjunto oficlal Ballet Africano de la 
Repfiblica de Nueva Guinea. cuyas actua- 
ciones han causado elogiosos comentarios 
en Europa y Norteamkrica. 

El 27 de septiembre tendremos un pa- 
rbntesis con la Orquesta de Camara de 
Moscfi. celebre por su tkcnica: a mnti- 
nuacidn a1 pimista Serge1 Dorenski, qulen 
anunciara ya su vistta en 1967 sin ilegar a 
realizarla a raiz de un accidenta sufrida 
en el moment-o de embarcar rumbo a Chl- 
le. El 3 y 5 de octubre conoceremos a1 afa- 
mado conjunto Dei Mussici. y el 4. 6 y 8 de 
octuhre el Teatro Negro de Praga. 

Terminada la temporada lirica y en no- 
viembre 12 13 y 14 veremos a1 Teatro de 
Mimos de ’Polonia sin dejar en ningIin 
Instante de lado a la Socie‘dtcd de Arte Es- 
chnico que plensa trabajar este afio con 
Lucho C6rdoba. Am6rico Vargas y Los Her- 
mmos Duvauchelle; a1 Ballet Municipa!. 
clue deberk entreaar una modesta mro 
tanyrble temporada en el curso del &Ao; 
a1 “Ballet Nacional Chileno”. que ya ha 
solicitado fechas. y a la “Orquesta Fllar- 
nionica“. 

UNA ESCENA de acciiin del Ballet Africana de la Re- 
pirblica de Nueva Guinea, que liegar& a Chile u fines 

de ariio. 

EL CELEBRE primer bailarin dtalo Xambo, del Ballet 
Africano de la RepLblica de Nueva Guinea, en acciiin. 



R de la calle San 
Mn”, se inici6, el 
naci6n de las pri- 

...uI- L.uvL.I- .._ 1u pelicula nacional 
“Tres Tristes Tigres”, una adaptacibn 
cinematografica de Raul Ruiz, director 
del film, de la obra hombnima de Ale- 
jandro Sieveking. 

LOS ACTORES 
Y ALL1 e s t h  actuando frente a las 

c&maras 10s mismos actores que le 
dieran vida en el escenario del Tea- 
tro Talia. 0 sea: Shenda Romh, Nel- 
tson Villagra, Jaime Vadell, DelfGa 
Guzman y Luis Alarcbn. Vale decir, 
todos los integrantes del grupo teatral 
El Cabilda. 

A ellos se han agregado otros nom- 
bres, como 10s de Alonso Venegas, que 
har& un caracterfstico, y el de la ve- 
dette Bel& Alasio, de las f i l s  del 
“Bim-Bam-Bum”, que hark una co- 
rista de cabaret, compafiera de labores 
de Shenda Roman. 

Shenda tiene a su crtrgo la mayor 
responsabilidad de la pelicula. Su pa- 
pel es hermoso; tiene garra y la actriz 
est& segura de sacarle aqui mayor pro- 
vecho que en 1as tablas. Shenda nos 
dice : 

-La pelicula tiene mayores recur- 
sos.. . El ambiente es m h  completo. 
A ello se suman la mdsica, 10s extras, 
los encuadres, 10s primeras planos ci- 
nematogrttficos. . . Tengo gran fe en 
Rad1 Ruiz. Lo s6 un muchacho empe- 
Koso y capaz. Junto a dl estttn Diego 
Bonacina, como director de fotogra- 
fia, y Gustavo Meza, como director de 
produccion. 

La  cLmara BS movida por Sergio 
GutiBrrez, proveniente de la catedra 
de cine de la Universidad del Litoral 
Ife Santa ye (Republ!ca Argentina), 
igual que Diego Bonacina. Ambos sor 
argentinas y Astan seguros de que sa 
caran la “tarea” gracias a la citmara 
“Arriflex”, que para ellos no tiene se- 
cretos. 

POR OSVALDO MUfiOZ R. FOTOS: AMADOR. 
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POR GLORIA PEREZ 

STAMOS cultivando y descu- 
briendo cosas de mtis valor. 

Estamos cantando temas populares 
con armonia clasica”. 

Asi hablan 10s cinco integrantes de 
Tiempo del Barroco, nuevo conjunto 
vocal que incursiona en nuestro me- 
dio. Los muchachos, el mayor de 22 
afios, se han lanzado a la musica se- 
lecta mediante el sistema de scatt- 
singing y a interpretar temas popula- 
res con armonia barroca. Su inspira- 
cion ha sido el conjunto ingles “The 
Swingle Singers”. 

Tiempo del Barroco est& formado 
por cinco muchachos, todos con for- 
macion universitaria. Sus primeros 
pasos en el campo musical han reci- 
bido elogiosas criticas y pueden tener 
un futuro brillante. 
Es el momento de presentarlos: 
Pedro Ceballos, de 22 afios, profe- 

sor de Educacibn Fisica. 
Carlos Barrios, de 21 afios. que estu- 

di6 pintura y dibujo en Bellas A r k s .  
Ricardo Valladares, de 21 afios, que 

estudio un ado de Pedagogia en Qui- 
mica. 

‘‘E . Victor Hugo ,Pregnan, de 2 1  ados, 
que esta estudiando Quimica y Far- 
macia en la Universidad de Chile. 

Erich Hoffman, de 21 afios, concer- 
thta en violin, egresado del Conser- 
vatorio Nacional de Musica. 

A LOS MWORES ESCENARIOS 
“DAVID RAISMAN y Ricardo Gar- 

cia son nuestras hadas madrinas. 
Ellos nos ayudaron y apoyaron la 
idea. Con su apogo hemos llegado, sin 
hahr grabado a ~ ,  a 10s mejores es- 
cenarios”. 

Tal como lo dicen 10s muchachos han 
sucedido las cosas. El conjunto nacio 
hace tres meses y desde hace so10 dos 
esta cantando profesionalmente. Ac- 
tuaron en televisibn y recien termina- 
ron sus presentaciones en el Festival 
de la Cancibn, donde formqon parte 
del show. Enseguida cumpliran una 
temporada en el. Casino de, Vifia. En 
este momento existe la posibilidad de 
sallr a1 extranjero. Irfan a Rio de 
Janeiro y Buenos Aires para actuar 
en televisibn. 

En el mes de marzo se anuncia la 

salida del primer long-play del con- 
lUnt0, que estan preparando para el 
sello Arena. 

Entre 10s ccmponentes de Tiempo del 
Barroco se encuentran varios inte- 
grantes de anteriores grupos musica- 
les. Ricardo Valladares y Carlos Ba- 
rrios se iniciaron en el conjunto folk- 
lorico Los de Medianoche, y luego 
ambos formaron parte de Los Pampa- 
Wtos, el acompafiamienh de Pedro 
Messone. 

Por su parte, Victor Hugo-Pregnan 
era vocalista de los Jet Black, con- 
junto de musica colerica. Por ultimo, 
Erich Hoffman prhcticarhente no ne- 
cesita presentaciones. Su carrera de 
trece aiias como concertista en violin 
lo ha hecho suficientemente conocido 
Sus exitos han llegado m b  ,aUa de 
Chile, y a  que en Paris result0 cuarto 
en un concurso de violinistas de todo 
el mundo. 

Con esta trayectoria, unida a 10s me- 
ritos de 10s otros cuatro integrantes, 
Tiempo del Barroco puede convertirse 
en un conjunto vocal de exito, siguier- 
do por el camino de interpretar temas 
populares con una armonirt clhsica. 



POR NORA FERRADA 
VFeTOR VIO. el reportero-comentarls- 

a de radio Nuevo Mundo, renuncio a 
sa emisora: la radio permibi6 que en un 
lrogrnma del Partido Comunista que se 
ransmlte por la misma se ‘pasaran avi- 
os invitando a no esmiichar a1 “Reuorte- 

ro Vio”. Es lamentab16 este 
alefamiento: la radio pierde 
a un elemento que  mantenia 
atento a un gran sector de 
audi tores. 

-000- 

LolS PANm0;S actuar&n en 
Santiago del 14 a1 20 de mar- 
m: la mdsica mel6dico-sentd- 
mental esta siendo blen aco- 
gida nuevamente. iDidha para 
10s enamorados! En el mo- 
mento de despachar esta co- 
lumna, el trio formado por 
Navarro, 011 y CBceres tenia 
un pie en rsdio Mineria Y 
otro-en Portales. En el pr6- 

ximo ECRAN confirmamos. 
-UOO- 

VIENEN desde Buenos Aires para pasar 
por Santiago y despubs a BrasM. Ellos gra- 
baron recih su ultimo long play titUl&- 
do “25 afios con 10s Panchos”. Seguramen- 
te 10s japoneses pasarfan 25 afios escu- 
chkndolos. ya que el alia pasado este g N -  
PO tuvo tres exitosas temporadas en el 
pais de la gente de ofos largos. Inusitado. 

-*om- 
DICEN que 10s OjOS mkS 

abtertos de la eapectacular 
camera de la? Rocas de Santo 
Domingo. en donde corriera 
el destacado piloto Hernhn 
Pereira, fueron los del propio 
Hernan. El asegura. setgin es- 
cuchamos en su “Bingo“, que 
e8ta experiencia es en extre- 
mo ercitante. “Los m t o s  son 
)para conducirlm derechas, lo 
embromado viene cuando se 
presentan las curvas y con 
velocidad deben salvarse”, pe- 
ro despub de est= paleabras, 
de todos modos Pereira se- 
guirB corriendo. 

-Goo-- I 

RICARDO GARCIA y Camilo Fernkn- 
dez tambih  pensaban correr en eze even- 
to, per0 en el crumino de Santiago a ese 
balneario “pincharon” un almuerzo tan 
elasUiSit0 que cam‘biaron de idea sin dar- 
6e cuenta. Resultado: se quedaron con las 
ganas de oompetir y lo haran formalmen- 
te m&s adelante. 

-000- 

EN EL SHOW continuado de Portales 
actuarkn el Clan 91, J-6 Alfred0 Fuentes, 
Palmenia Pizarro y Ptuttdcio Renan. Sus 
conductores serhn Hugo Ringo Marchant. 

Edmundo Soto y Juliain Al- 
dea. 

-000- 

JUUAN ALDEA ea el nuevo 
descubrimlento de Portales: 
lo trajo desde Antufagasta. 
donde era animador de radio 
Y belevisi6n. En su nueva 
casa radial atregar& diaria- 
mente un Whao a la mafia- 
na”. de 12.45 en adelante. 
Contenifio: temas de conver- 
SaCldn para la duelia de cam. 
noticia6 nacionales e interna- 
cionales matizadas con mu- 
sics. 

I 1 -000- 

I .. NEW LOOK de Corporaci6n: Enrique Ba- 
bdares. fefe de programas. Contact0 con 
5 audltores de ?;.30 a 10.00 de la matianw 
n “Hors de.. . (levantarre. ir a1 co!e- 
0. hwcer e1 aseo.. . ). 

-2UOO- 

FERNANDO JAMES Y Roberto Inglez, db 
.OO a 12.00 en CB 114 con “A sus orde- 
IS. sei’iora”: canto, risa y recetas. 

-000- 1 
PSR. 10 

L LUNES 19 de febrero pasado, E murib trkicamente, a 10s 81 
tfios, el destacado escritor y fecund0 
ronfsta chileno Joaquin Edwards 
3ello. 
Aparte de su abundante obra lite- 

aria, Edwards Bello demostrb siem- 
re, en su prolongada trayectoria pe- 
io+dfstica, un sincero y fuerte. @teres 
mr el cine, el teatro y las actividades 
dAsticas en general, a las cuales de- 
lic6 numerosos articulos en diversas 
casiones. Revisando su produccibn, 
ncontramos 10s comentarios que !e 
nspiraron distintos films en las de- 
adas de 1950 y 1960. “Y la cabalgata 
kasa” (“Meet John Doe”), Sue tal vez 
ina de las peliculas que mas le agra- 
laron.En la larga cr6nica que escribid 
ebre ella, termina diciendo: “Gary 
,ocper lleg6 a un altura que jamb 
lejaron suponer sus antiguas piezas. 
inks interesaba simplemente; ahora 
stremece”. Pero, del mismo modo, 
nas de 20 afios despues, captando lo 
lue el cine ha avanzado en veracidad 

thcnica, se sinti6 impresionado por 
3 film ingles “Algo que parezca amor”, 
le1 que dice que “en todo, en natu- 
alidad, en la tecnica, en el detalle y 
n la presentacion total de unas zo- 
as de la vida inglesa, es perfecto”. 
Otras veces, despuks de asistir a un 

streno, escribia sobre el film que aca- 
laba de ver, pero utilizandolo solo co- 
no pretext0 para exponer otros te- 
nas similares o algunas experiencias 
tersonales. Por ejemplo, en uno de 
60s articulos afirma que “bas No- 
lies de Cabir\a” son mas interesantes 

we las de Juanita. aludiendo a un li- 
bro, “Las trece noches de Juanita”, 
que su padre le habfa confiscado cuan- 
do 61 era un niiio. En otra oportuni- 
dad, expresa aobre el cine: “Me pare- 
ce que han buscado la manera de ha- 
cernw viajar y eso est& muy bien. Se 
comprueba lo dicho por Paul Morand: 
“el cine es el transatlhntico del po- 
bre”. En todo cas0 del que no viafa”. 
P O r  alli encontramos tambien un ar- 
ticulo sobre “Ingrid Bergman y la fa- 
talidad’ (1959), doqde, con cierto sen- 
tido del humor, senala: “Shakespeare 
escribi6: “Los maridos pesados hacen 
a las esposas livianas”.El primer mari- 
do de Ingrid no era romantico. Ingrid 
busc6 uno romantico. Per0 este se pa- 
s6 de romantico. Entonces Ingrid bus- 
c6 el termino medio: el sefior 
Schmidt”. 

Una relaci6n mtts directa con el cine 
la constituy6 su novels “La Chica del 
Crillon”, que fue llevada a1 cine por el 
entonces activo director Jorge Delano 
(Coke), en 1941. En el reparto intervi 
nieron Beverle Bush, Marcel0 Monte 
ro, Blanca Arce y Elena Puelma. E 
film fue estrenado el 22 de julio de 
ese afio, en el Teatro Central. La cri- 
tics de “Ecran” reconocio 10s merttos 
del film, considerado totalmente, pero 
tambien reprcsch6 ciertos detalles, so- 
bre todo relacionados con la adapta- 
cion de Coke, 10s dihlogos y ciertos 
chistes. 

Asi es. Con Joaquin Edwards Bello 
desaparece un cronista siempre aten- 
to a las manifestaciones del cine. 

0. E?,. 

ESCENA de “La chica del Crillon”, con Beverle 
Bush y Elena Puelma. 

i 

A 10s 63 afios de edad fallecio Chas de Cruz. ’ 
hombre multiple y activo del cine y la cr6nica , 

1 especializada argentina. El 1.O de febrero se 
’ ouito la vida en forma dramatica. cuando to- r 

do hacia suponer que seguiria addante en to- 
das las actividades que desempefiaba. 

Su nombre verdadero era Israel Chas de 
Cruz. Escribi6 varios libros, principalmente 
dedicados a1 tema cinematografico. Fue argu- 
mentista co-dirigib un film (“Segundos afw- 
ra”, 1936) y fund6 el semanario “Herald0 del 
Cinematografista” (1931), publicacidn de vssta 
circulacion actual. En la decada de 1950 fue 
corresponsal de “Ecran”, en Argentina. En una 
epoca en que el cine argentino tenia amplia 



SOFIA LOREN descansa en SuIza, 

despuhs de haber tenido di- 
ficultader para convertirse en ma- 

dre. l a  estrella ha postergado va- 

rios cornpromisos para atender su 

ralud, lejos de... toda-agitacih. En 

la escena, captada cerca de su 
mansihn, Sofia juega con peque- 

fios amiguitos, vecinos suyor. 

Despu4s de tres meses de ausen- 
cia de 10s sets, Geral’dine Cbaplin, 
la joven hija de Charles Chaplin 
que estB viviendo un chlido roman- 
ce con el director espafiol Carlos 
Saura, retorn6 a1 trabajo para  ter- 
minar de rodar “Pappermint frap- 
p4” baijo la direccion de tiste. A 
raiz de diversos comentarios, Ge- 
raldine declaro: “He escrito a mi 
madre explicandole que para mf es 
inevitable tenler a Carlos a mi lado, 
y que 61 es maravilloso como hom- 
bre y como director. &to no sig- 
nifica que yo est6 esperando u n  
hijo, como se h a  dioho. Me he so- 
metido a una dieta para  perder 
varios kilos de peso, gor exigen- 
cias del film. Per0 parece que todo 
el mundo estB anhelante de ima- 
ginarse cosas”. . . 
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butca pcentuar la mirada de fiera acorralada 
que debe tener el asesino. 

FRENTE al etpejo triple, Tony engruesa tus ceiar. LOS RASGOS de Curtis parecen m6t viriles y fieros 
con el nuevo maquillaje. Esta tecuencia fotogrcifica 
fue eaptada por Lawrence Schiller, de Camera Press. 



PQR HENRY GRIS. 

LO§ MODEL05 de Theodora van Runkle que llev6 Fa- 
ye, y que ahora amenaran desplazar la minifalda, 

PESAR de SLI trayectoria en el cine, despues de ver I $4 cinta m h  discutida del momento, en Europa y Norte 
amerfca, “Bonnie and Clydc”, mucha gente se ha preegun- 
tado: 

madre, rue educada en 
ron en Utah y terminaro 
nuevamente a Florida 

LA INF’LUENCTA DE RONNIE 
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--Me ocurri6 que estuve muy triste 
-contesta Faye-; apenas termine la 
filmaci6n tuve la impresi6n de una 
madre que tuviera que desprenderse 
de un frijo reci6n nacido. Me sentia 
realmente deprimida. Ahora, mirando 
hacia a t r h ,  despu6s de la magnifica 
recepci6n que ha tenido la pelicula, me 
day cuenta cuan afortunada he sldo a1 
formar parte del reparto. La pelicula 
ha significado mucho para mi, comO 
actriz y como mujer. 

-6Qu6 piensa de la influencia de 
Bonnie Parker, su personaje, en la 
moda? 

-Creo que todo es obra de esa mag- 
nifica creadora que .es Theodora van 
Runkle. A mi tambih  me afect6 la 
pelicula en ese sentido. Ahora querrfa 
llevar siempre 10s estilos de Bonnie, 
que Pue capaz de crear esa encantado- 
ra, sorprendente y joven mujer. Tam- 
bi6n llevo unos anillos que ella encargd 
para mi. Nunca uta5 anillos antes, pero 
estos 10s adoro. Ademh, me recuerdan 
constantemente la pelicula. 

-6Se siente cansada? 
-Bastante, porque despu6s de hacer 

“Bonnie and Clyde” tuve que hacer 
“The Extraordinary Seaman” y “Tho- 
mas Crown, Esquire”. La ultima pelicu- 
la, “Thomas”, sobre todo, me dejd SU- 
mamente fatigada. No era para menos, 
habia estado trabajando sin parar y 
“Thomas” era la quinta pelicula de mi 
serie. Me di tiempo para pensar y me 
dije: “Estoy tan cansada que lo unico 
que deseo es irme .a casa y tenderme 
sin hacer nada. Quiero ir a bailar a la 
discoteca “Salvation” hasta las cuatro 
de la mafiana, sin parar, y dormir 
hasta las cinco de la tarde. Quiero 
comprar las ropas mas extravagantes 
que encuentre, amoblar mi departa- 
mento y tratarme a mi misma como 
una persona. 

-iTiene usted un departamento o 
una casa? 

-Tengo un maravilbso departa- 
mento nuevo en Nueva York, que es la 
ciudad donde m& me gusta vivir. Ni 
siquiera puedo imaginar dejhndolo o 
cambiandolo por otro. 

-6Cdmo ocurrid lo de Bonnie? 
-N* crea que me gusta estar inac- 

tiva. Adoro actuar y mi felicidad mayor 
es cuando estoy frente a las camaras; 
per0 todo tiene su lfmite. Lo de mi en- 
cuentro con Bonnie ocurrid asf: En- 
contr6 a Arthur Penn en Hollywood. 
El habia visto mis dos primeras peli- 
culas, “The Happening” y “Hurry Sun- 
down”. Una noc’he me llam6 y conver- 
samos tres horas. La noche siguiente 
me ley6 el gui6n completo. Arthur y 
Elia Kazan son dos idolos para cual- 
quier estudiante dramatic0 y yo no soy 
una excepci6n. Queria desesperada- 
mente trabajar con Arthur como direc- 
tor. 

”Pero el roductor era Warren Beat- 
ty, y 61 ten$ que dar la aprdbaci6n con 
respecto a la actriz. Ya habfamos ce- 
nado juntos y Arthur le habfa dicho 
que me deseaba a mi en la obra, per0 
Warren tenia otras ideas.-Para empe- 
zar, Warren pensaba que yo no era el 
personaje ideal. Figiirese que Bonnie 
Parker era m h  pquefia que yo. Igual 
de pequefio era Clyde, incidentalmen- 
te. Por eso, Warren tenia en su cabe- 
za una idea fija de c6mo debfa ser 
Bonnie y yo no estaba en ese esque- 
ma suyo. Pero fuimos a comer y toda 

la noche Warren estuvo mirandome, de 
un modo profesional, se entiende. 

Warren ni mencionci la pelicula, pe- 
ro era evidente que s610 pensaba en 
ella. Y yo tambien, pues estaba dis- 
puesta a conseguir el papel. Por ello, 
mas que yo misma, aquella noche esta- 
ba tratando de comportarme como Bon- 
nie Parker. Por suerte habia leido el 
gui6n. Babfa que Bonnie era una su- 
refia pobre que tuvo que trabajar de 
camarera y se sentia en general muy 
deprimida. Por eso me present6 Ilevan- 
do ropa vieja y poco elegante. 

“Imaginese mi alegria cuando supe 
que toda mi maniobra habia resultado y 
me daba la parte. 

-6HabrB partido inmediatamente a 
filmar, supongo? 

-No, primer0 tenia que terminar la 
filmaci6n de “The Happening”, per0 
estaba eshausta. Mi querido protector 
Sam Spiegel me habia invitado duran- 
te mucho tiempo a1 yate que tenia en 
Montecarlo, pero nunca habia encon- 
trado el tiempo suficiente para llegar 
por all& Por fin tenia el tiempo, pero 
estaba tan exhausta que lo llami! y le 
dije que co podia ir. 

SIN IDILIO 

-iQUE piensa usted de Warren 
Beatty ? 
-Lo rspeto muchisimo como pro- 

ductor y como actor. Es incansable a- 
ra trabajar. No s6 exactamente quzse 
consideraba 61 antes de esta pelicula, 
pero, cAame, inspira respeto verlo tra- 
bajar. Pero no me inspir6 nada m&, a 
pesar de que 10s columnistas empeza- 
ron a hablar en seguida de un idilio 
entre nosotros. Es tonto pensar que 
Warren tiene que tener un romanm 
con cuanta actriz se le cruce en el c&- 
mino. 

-;,De modo qu9 alegremente se lan- 
zo a Ia fifmaci6n? 

-No lo crea. En 10s primeros dfas me 
sentia profundamente infeliz. No me 
habian dejado ver ni una sola toma. 
Pensaba que lo @&a haciendo *s?- 
mo y Arthur encima me hostigaba di- 
cibndome: “Vamos a cortar todo y a 
dejarte a ti afuera”. 

Una vez Sartre dijo: “Yo no existo 
sino hasta que me miro a1 espejo”. Bien, 
yo tampoco existo como actriz hasta 
que no he visto Ias  pruebas cinemato- 
graficas del dia anterior. Por eso, ape- 
nas vi las pruebas, me vino una nueva 
seguridad. Creo que lo h i c o  que pue- 
de hacernos tan felices como encon- 
trar un buen gui6n es enamorarse. 

-LSe ha identificado con Bonnie? 
-No. He hecho otros dos papeles des- 

de entonces. La gente que Cree o pien- 
sa en mi como en Bonnie me vera ba- 
jo un papel completamente distinto en 
la Vicky de ‘Thomas Crown”. Para mi, 
crear un carhcter o hacer un papel es 
como el artista que escoge sus materia- 
les. Escojo en mi lo que Aay de Bon- 
nie o de Vicky. Por ejemplo, soy la pue- 
blerina de la clase media para Bon- 
nie y la “hippie” ciudadana en Vicky. 
Expreso, o trato de hacerlo, las diver- 
sas partes que de ellas hay en mi y 
creo que todavia quedan vetas inexplo- 
radas que me serviran en lo futuro. 
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POR RAY GARDNER 

E trata de la novia de Salvatore S Adamo, el idolo N.0 1 de la can- 
cion francesa actual. Pero, para 
aclarar mejor Ia~s cosas, se t ra ta  
solo de la novia cinematografica. 

Ella es Christine Delaroche, la 
morena y juvenil estrellita france- 
sa que acompafio a Nino Castelnuo- 
vo en “Mundo Joven”, y despues a 
Adamo en “Les Arnaud”, el film 
con el cual el idolo hizo su entra- 
da a1 cine. La muchaoha fue des- 
cubierta para el cine por Vittorio 
de Sica, quien la dirigio precisa- 
mente en “Mundo Joven”. 

Christine, a quien una publiaa- 
ci6n europea seiialo “como la mas 
promisoria actriz jowen del cine 
frances”, contrajo matrimonio en 
Paris con un ex compafiero de 
escuela, Olivier Orban. Ella y el 
habian mantenido el romance en  
secreto. Olivier declaro despuks de 
la boda: 

-Christine y yo nos amarnos 
desde que eramos nifios. Siempre 
tuve confianza en ella. Por eso no 
me senti celoso cuando le atribu- 
yeron un idilio con Adamo. Sabia 
que ellos estaban cumpliendo un 
trabajo en el cine y nada mas. 

AdemBs, tendr6 que acwtumbrar- 
me a estas cmas en el futuro, por- 
que Christine proseguira su carre- 
ra  artistica. 

Por su parte, ella expres6: 
-HaJsta ahora he  sido heroina 

de historias romanticas en el cine. 
Esta vez lo soy en la vida real. 
Para mi, el matrimonio es la cosa 
mas <bells. Es como estar filmando 
nuestra propia vid.a. 

A la ceremonia nupcial asistie- 
ron sus amigos Vittorio de Sica y 
Salvatore Adamo. 
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16 I NO FUERA por sus padres, tal s vez no hubieran llegado a ser lo 
que son”, es el comentario sarchstico 
que se escucha de vez en cuando en 
ciertos circulos de Hollywood, a pro- 
pdsito de la invasidn que se ha pro- 
ducldo en las filtimas temporadas ’ie- 
levisivas por parte de 10s hijos de fa- 
mosas figuras estelares. Cads vez que 
10s hijor; optan por seguir la misma 
carrera que sus padres, desde un co- 
mienzo se les exige demasiado, olvi- 
dando que hay muchas cosas que no 
se heredan. Es por esta raz6n y no 
otra que muchos promisorios debutan- 
tes prefieren comenzar su carrera ar- 
tistica sin hacer e! menor hlncapiC del 
hecho de que son hijos de tal o cual 
famoso artista. 

Una de las primeras estrellitas que 
consiguieron imponer su nombre en la 
televisidn fue la hija del actor Robert 
MOntgoIery, Elizabeth, protagonista 
de la popular serie “La Hechizada”. 
Despuds de estudiar tres afios en la 
Academia de Arte Dramhtico de NUe- 
va York, hizo su primera actuaci6n cn 
television a1 lado de su padre. Desde 
entonces no ha vuelto a temer a 10s 
ensayos o a la filmacibn de un pro- 
grama, pues Csa fue su prueba de fue- 
go. Lo m L  notable es que para las 
nuevas generaciones ahora Robert 
Montgomery ha pasado a ser conoci- 
do como “el padre de Elizabeth”. 

Si el padre ha sido famoso, sus hi- 
jos (a menos que escojan un nombre 
artistico) tienen el inconveniente de 
l!evar su mismo apellido. Larry Hag- 
man, coprotagonista de “Mi Bella Ge- 
nio”, no tuvo tal problem, ya que 
es su rnadre, Mary Martin, quien tie- 
ne un gran historial en 10s teatros de 
Broadway. Larry no quiso que su ma- 
dre lo ayudara en sus comienzos, y 
asi fue como trabaj6 en unas 50 obras 
teatrales en pequefiw compafiias antes 
de aparecer a1 lado de Mary Martin 
durante una gira con la famosa oo- 

, 

media musical “South Pacific”. Des- 
pues que ha conocido la popularidad 
en el papel del astronauts Nelson, en 
“Mi Bella Oenio”, muy pocos son los 
que atribuyen importancia a1 hecho $e 
que es hijo de una famosa artista. 

Mia Farrow, la dulce Allison Mac- 
Kenzie de “Peyton Place”, tiene ilus- 
tres progenitores por partida doble. 
Su padre fue el director John Fa- 
rrow, en tanto que su mndre, Marga- 
ret OSullivan, fue famosa como Jane 
en las peliculas de TarzAn, en 10s tiem- 
pos en qule el Rey de la Selva era 
encarnado por el gran nadador Johnny 
Weissmiiller. Margaret gui6 a su hija 
en 10s albores de su carrera artktica, 
per0 despuks del rotundo 6xito obte- 
nido con “Pe ton Place”, la chica 
fue emrunciphnlose, a1 punto de casarse 
-y separarse recientemente- con 
Frank (“La Voe”) Sinatra, 30 aAos 
mayor que ella. 

Durante las dkadas del 30 y del 
40 fue famoso el nombre de Alan Ha- 
le, y ahora tambidn lo 6s entre 108 te- 
leespectadores que siguen la serie “La 
Isla de Gilligan”. Se trata. por cierto, 
de Alan Hale Jr., hijo del anterior, Y 
aqui tenemos una clave para descubrir 
a 10s hijos de art..stas y personalida- 
des de fama. “Jr. es la abreviatura 
de “Junior” (hijo, en inglb), y entre 
10s astros de la televisibn que no olvi- 
dan de agregar estas letras a sus nom- 
bres se cuentan Efmm Zimbalist Jr.. el 
inspector Erskine &e “El FBI en dc- 
ci6n”, hijo de un violinista de fama 
mundial, y Max Bmr Jr., Jason en 
“Los Beverly Ricos”, hijo del farnoso 
boxeador. 

En la8 recientes temporadas de te- 
levisidn han destacado tres jbvenes ar- 
tistas con ilustres progenitores. Ellos 
son Marlo Thomas, en “Esa Chica” 
quien es hija de Danny Thomas; ei 
hijo de Rex Harrison, Noel, en “La 
Chica de CIPOL”, y Pat Wayne, hijo 
de John, en “The Rounders”. 

Marlo Thomas estudi6 actuaci6n y‘ 
trabaj6 un tiempo en diversas com- 
pafiias teatrales en las veclndades de 
Los Angeles, esperando ser “descubier- 
ta” por la televisibn. Un d o  comple- 
to fue figura estable en “El Show de 
Joey Bishop”, y despuC tuvo a cargo 
en Londres el principal papel feme- 
nino en la obra teatral “Descalzos en 
el Parque”, que poskriormente se Ile- 
v6 al cine con Jane Fonda (tambien 
hija de artists, per0 exclusivamente 
dedbada a1 cine). Hoy dia, despubs de 
pasar mil y una peripecias, Marlo es 
la figura principal de una serie de te- 
levisi6n, “Esa Chica”. 

Si Marlo tuvo que ir a Londres para 
que le entregaran un papel de res- 
ponsabilidad, Noel Harrison tuvo que 
aartir de Londres a Hollywood, per0 
Zinalmente conquisM la fama. Actor 
y cantante, elementos bhicos para des- 
collar en programas de variedades, kin 
embargo, fue su caracterizaci6n del 
agente secret0 Mark Slate, en “La Chi- 
ca de CIPOZ”, lo que lo convirti6 en 
miembro del select0 club de 10s astros 
y estrellas favoritos de la televisibn. 

De Pat Wayne puede decfrse que ae 
ha hecho en la televisi6n. TrabaJ6 cn 
una media docena de pellculas, entre 
ellas “Mr. Roberts”, “El Ocaso de las 
Cheyennes” y “Shenandoah”, en nin- 
guna de las cuales aparecia su padre. 
En la serie “The Rounders” inspirada 
en la pelicula del Oeste “iinetes Xn- 
trdpidos”, Pat Wayne y Ron Hayes aon 
dos cowboys que trabajan en un ran- 
cho a las 6rdenes del veterano Chill 
Wills. Y para 10s suspicaces, diremos 
que en “Jinetes Intr6pidos” tampoco 
trabaj6 John Wayne. Los vaqueros eran 
interpretados ppr Henry Fonda y 
Glenn Ford. 
Y si “segundas partes nunca fueron 

buenas”, la segunda generacihn de ar- 
tistas famosos esta demostrando que 
si est& estupenda. 
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FARQUHAR es un agente britanico del Servicio de 
Contrainteligencia, tan distinto a Bond carno el cielo 

de la tierra. 

FRANCIS es el veterinario que prefiere atender a las 
duefios de 10s parror y gator regalones. 

TdNlrEiV FARQWHAR, del Servicio 
de Contrainteligencia brltbnico, es 

polo opuesto de James Bond. Para 
empezar, vivr en un suburbio de la 
lac;@ media de Londres, con su espo- 
n y trvs hijos; se desayuna con “corn 
lakea”, almuerxa salchichas y behe 
Prveza cctrrlente en vez del rebuscado 
vodka Martini” de Bond. Adiemhs 

Farquliar tiene una pisima memoria, 
que lo haec amarrarse el maletin con 
Ius documentos secretos al brnxo y 
luego olvidarse de fa Have en Xa ofici- 

A pesar de estos detalles, Farquhar 
ha teitido m a s  ideas lluminosas que 
rrsmete a sus jefes y cuya aprobacion 
Ingra apenas. 1st. trata r l ~  un proyecto 

vital para In future seguridad del Xm- 
perio Brithnico. 

Todo lo que Farquhar necesita para 
su atrevido plan es contar con la nyu- 
da de un buen seterinario, pero ya e1 
y su asistente se han fijado en un 
candidato a1 que han observado pnr 
semanas. 

El candidato es un espigado veteri- 
nario, jnven, apuesto y rico. Se llama 
Francis Trevelfyan, que mantiene una 
lujosa clinica en el co razh  de Eon- 
dres y mientras atiende a sus pacien- 
tes caninos o felinos se da mafia para 
enamorar a las duefias de 10s mismos. 
En suma, es un hombre que se sfente 
vacilar apenas ve una chira hnnita. 

Farqubar va ~t la clinica acompafia- 
do de su ayudante y IC expone su plan. 
Se lrata de lo siguiente:.el Primer Mi- 
nkt ro  britanfco piensa regalarle un 
bulldog Inglks, de nombre “Disraeli”, a1 
Primer Minislro soviitdco en testimo- 
nio de amistad. Farquhar quiere que 
el perro sirva coxno espia. Como tienen 
un minirsculo transmiscar del tamafio 
de un paroto, desea que Francis p h n -  
te el aparato en el cuerpu del perro 
cerca de la superficie de !a plel. Con 
un receptor ajustado a la adecuada 
longitud de onda, 10s agentes brit&+ 
cos podrhn esruchar todo lo que 10s 
rusos dIccn en secreto, por lo menos 
en 10s momentos en que “Disraeti’” 
acornpafit. al Primer Ministro. 





LA DESVERGONZADA Natasha lo ha descubierto to- 
do: o le pagan cien mil libras esterlinas o 10s de- 

nuncia. 

UNA VEZ #miis Farquhar y Francis necesitan el calido 
respaldo de la bella Natasha. 

TERMINADO el trabajo de espionaie, Francis vuelve 
a sus actividades habituales. 

CON UN ascenso, y recuperada su barba, Farquhar 
s610 experimenta una >molestia: el transmisor que 10s 

rusos le han plantado en el est6mago. 

evidendfa el transmisor. &Qui podran 
hacer? 

Farquhar tiene otra idea brillante. 
Lleva otra perra bulldog a la Embaja- 
da  britanica en Moscu y trata de atraer 
a “Disraeli” con su ayuda. Guiado por 
su instinto, el perro caerh en las ma- 
nos de Francis, que lo operarh antes 
que las relaciones d ip lodt icas  entre 
Moscu y Gran Bretaiia sufran resque- 
bra jamientos. 

Natasha, siempre lfsta para ganar 
dolares, rublos o lfbras esterlinas, les 
presta su oooperacion. Natasha empie- 
za a seducir a1 Primer Ministro sovie- 
tico, teniendo cuidado de mantener las 
ventanas bien abiertas para dar tiem- 

PO a “Disraeli” a que busque a su com- 
pafiera, per0 “Disraeli” se muestra de- 
masiado tranquilo. En un rapto de 
desesperacion, Natasha lo arroja ven- 
tana abajo, donde lo coge Francis. En- 
tretanto Farquhar tiene que huir con 
la perra en  brazos, perseguido por do- 
cenas de  perros machos y vigilado por 
tanques sovi6ticos. Un camion de la 
policia sovietica capta la longitud de 
onda por casualidad en 10s momentos 
en que “Disraeli” es operado y a1 mo- 
mento se dan cuenta de lo que ocurre. 
SI? ponen a1 acecho. 

Los perros machos han mordido lin- 
damente a Farquhar, que tiene que ser 
internado en un hospital para que le 
euren las heridas, y Natasha vuelve a 

escaparse a Suiza, donde bombardea a 
Francis con telegramas ironicos y amo- 
rosos. Cuando Farquhar sale del hos- 
pital visita a Francis, hue esta dan- 
dose cuenta de lo mucho que Natasha 
significa para 61; Farquhar lo aconse- 
ja y le cuenta. que ha sido ascendido; 
lo unico que ensombrece su felicidad 
es la forma un poco torpe como fue 
mnado en la cl’tnica tus’a. Lo que 
Farquhar no sabe es que 10s rusos le 
han plantado un transmisor, del ta-  
maiio de una lenteja, en el estomago. 
Cuando Farquhar, llena de orgullo, se 
presenta a hablar con el Primer Mi- 
nistro brithnico, el jefe ruso escucha 
todas las conversaciones sobre 10s pla- 
nes ultrasecretos. . . 





.INGRID y Rossellini partieron daspu6s a Roma, donde iniciaron lor tr6- 
mites de la separacihn legal. 

LARS SCHMIDT, sueco como ella, se eonvirti6 en su 
tercer esposo. Lars conquistb primer0 su amistad y 

despuhs, su amor. 

INGRID se de@ abrazar por Rosse- 
hi. cuando hste regresi de la in- 
diu. Per0 ella sabia que el imatri- 
monio era ya un fracaso. 

LA ESTRELLA segula triunfando. Por su labor en 
“Anastasia“, obtuvo e l  “Donatello d& Oro”, en Italia. 

lngrid es acompaiiada por Din0 de Laurentiis. 



RESUMEN.- Despubs de una tranquila vida hogarefia en la villa de Santa Marinella, Ingrid Bkrgman retorna a1 CI- 

ne. Pero no tiene mucho h i t o  con 10s films realizados por su esposo, Roberto Rossellini. En cambio. su aparicion en la 
obra “Tb Y Simpatia” en un teatro de Paris le permite recuperar popularidad. Una popdlaridad que cu1,mina con la cdn- 
quista de otro Oscar por su labor en el film “Anastasia”. Rossellini se siente humillado, y cuando parte a la India (donde 
rodarh un documental), se puede decir que el matrimonio ya est& al borde del fracaso. 

EZ FIN DE UN ROMANCE 

INGRID se sinti6 dichosa con el Os- 
car. Por supuesto, Cary Grant le envi6 
el trofeo a Park, donde ella represen- 
taba “TB y Simpatfa” en el teatro. Pe- 
ro pocas semanas despues recibia una 
ingrata noticia. Se la comunicaba el 
propio Rossellini, desde Bombay, en la 
India. 

-Va a haber un esc4ndalo. No debes 
weer una palabra de lo que leas. No te 
dejes trastornar. Es un chantaje ... 

A los pocos dSas se sabbia la historia. 
La historia de un nuevo amor de Ros- 
sellini. Esta vez con la bella hindtl So- 
nali Das Gupta, una mujer de 27 aiios 
de edad, madre de dos pequefios hijos 
(de 1 y 5 aiios) y esposa del director 
hindSl Hai Das Gupta. Sonali trabajaba 
con Rossellini en la redacci6n del gui6n 
del film sobre la India. 

Ingrid comprendi6 que no se trataba 
de un chantaje, como afirmaba m e -  
llini. Ella conocia bien a su esposo. 
Analiz6 con escepticismo y cierto des- 
den las explicaciones prematuras de 
este. El asunto era cierto. 

Pero en todo caw, para no acrecen- 
tar el lfo, prefirib adoptar una actitud 
serena. Cuando los cronistas la acosa- 
ron a preguntas, ella respondi6 seca- 
mente, aunque sonriente: 

<reo que alguien est4 ttatando de 
desprestigiar a mi marido. 

Pero, ni ella misma creia en sus pa- 
lrubsas. Ademb, las noticias se precipi- 
taban. Se sup0 que lSoneli Lie encontra- 
ba pnicticmnente encerrada en el Ho- 
tel Taj Mahal, custodiada por guar- 
dias. Se temia que 10s familiares de su 
marido trataran de ejercer una ven- 
ganza sobre ella. Finalmente, Rossellini, 
con su carracterhtica decisf6n, logr6 que 
las autoridades oficiales permitieran la 
partIda de Sonali a Park. Por supues- 
to, nada m b  que a un hombre como 
Rossellini se le podia ocurrir enviar a 
su nuevo amor a Paris, precisemente 
donde estaba su esposa. 

La historia volvfa a repetirse. Ingrid 
ya sospechaba que su matrimonio habfa 
terminado y que tendria otra vez que 
luchar por sus hijos. As1 como  os 
antes habfa tenido que luchar por Pia, 
frente a1 doctor Lindstrom. 

Por otra parte, Ingrid habfa recibido 
la visita de su gran amiga Kay Brown. 
La fie1 Kay, la misme que la habia re- 
cibido en Nueva York cuando e!la ha- 
bfa viajado por primera vez a los Esta- 
dos Unidos en el mes de mayo de 1939. 
Kay le dijo que habia conocido a un 
empresario teatrsl Sueco llamado Lars 
Schmidt. 

-Te lo presentan5 -le anuncib en el 
camarin del Teatro de Paris-. Los dos 
son suecos. TU y 61. Por lo tanto, creo 
que deben cnnocerse. 

IdmS SCHIMIDT 

EFECTIVAMENTE, Kay lleg6 una 
noche con Lars. Era un hombre alto, 
rubio y apuesto. Y, sobre todo, muy 
caballeroso y distinguido. 

-Ingrid..., te present0 a1 h i c o  hom- 
bre sin egolatria que he conocido -le 
dijo Ksy. 

Ingrid lo saludo amablemente y pen- 
s6: “Parece el heroe diplomhtico de un 
film”. 

Lars no produjo una fuerte impre- 
si6n a Ingrid. Ella tenia fntimamente 
otros problemas. MAS bien hubo una es- 
Pecie de indiferencia de parte de ella. 
Pero, asi y todo, acept6 salir a cenar 
con Lam. Kay les acompafi6 a veces. 
Despuds, la amistad entre la estrella p 
el emprosario se torno mks cklida. 

Per0 esta amistad se interrumpid 
cuando Ingrid termin6 la primera tem- 
porada teatral en Paris y se reuni6 con 
su hija Pia. Ella y Pia se instalarm en 
Santa Marinella, en Italia. iPor fin 
madre e hija podian vivir todo el ve- 
ran0 tranquilas y sin dificultades! Fue 
entonces tambien que Ingrid recibi6 en 
el Festival de Taormina el trofeo de 
or0 “David de Donrutello” por su tra- 
bajo en “Anastasia”. 

Cuando Xngrid retorn6 a Park para 
reaparecer en ‘“I% y Simpatia”, Lars Is 
esperaba ansioso. Ella tmbi6n deseaba 
verlo. Ingrid se estaba enamorando de 
su atento compatriota. Pero Rmqellini 
tambidn lleg6 a Park a fines de 1957. 
Ingrid fue a recibirle a1 Aeropuerto de 
Orly y le dio un abrazo, mientras 10s 
fotbgra!fa los captaban con sus ck- 
maras. En realidad, Ingrid se mostra- 
ba cordial y aceptaba las caricias efu- 
sivas de Rosse1lir.i con el prop6sito de 
evitar cualquier suspicmcia de los cro- 
nistas. No queria m&s eschdalos ni 
rumores. 

Rawellhi le pregunt6, refirihdose a 
‘IT& y Simpatia”. 

-LTodavSa e s t b  haciendo esa ba- 
sura? 

Pocos dias despubs, cuando t o d o s  
creian que todavia habis amor entre 
Ingrid y Rassellini, ambos se dirigieron 
a Roma, don’de acordaron una separa- 
ci6n legal. Rossellini se comprometia a 
cancelar a Ingrid la suma de 960 d6- 
lares para la atenci6n de 10s hijos, pe- 
ro como el realizador italiano no tenia 
un centavo, est0 era sencillamente una 
mera fdrmula para salvar la cara. El 
acuerdo permitia a Rosellini visitar 
sus hijos cuando lo estimara conve- 
niente. 

INGRID SE CASA CON LARS 

LO CURIOS0 ocurri6 despuk, cuan- 
do se discutib el divorcio. En Italia no 
existe el divorcio. Por lo tanto, era im- 
posfble int,entar nada en este pafs. Per0 
el abogado mcole Grabiadei, que habia 
elatborado el acuerdo de separacibn con 

Bxito, dascubri6 la manera tecnica de 
obtener ahora el divorcio. Esta manera 
era muy simple. Graziadei, con gran 
sutileza, descubri6 que el divorcio de 
Ingrid en Mexico y su posterior matri- 
monio con Rossellini en ese mismo pais 
no habia sido reconocido ni en Suecia 
ni en Italie. Por lo tanto.. . i Ineid y 
Rossellini no esteban casados! La anu- 
laci6n de este supuesto matrimonio no 
tard6 en ser ratificada. S6lo queddba 
en pie el prvblema ,de 10s hijos, ya que 
tanto Ingrid como Rossellini se 10s dis- 
putab&n furiosamente. 

Inkrid siguid adelante con su carrera, 
protagonizando otros films, entre 6stos 
“El Albewe de la Sexta Felicidad”, 
con Robert Donat y Curd Jurgens. Se 
radicb en Paris, donde tambitSn se itls- 
tal6 Rossellini, por su cuenta, ya que 
alli vivia Sonali DM Gupta. 

Ya para nadie era un misterio que 
Ingrid habfa decidido reiniciar su vida 
con Lars Schmidt. A mediados de 1958, 
Lars adquiri6 una grim villa en Choi- 
seul, lejos del bullicioso Park. Ingrid 
se encargd de la decoraci6n de la man- 
sib, que seria su futuro hogar. 

Rossellini t ambih  hizo sus planes pa- 
ra casarse con Sonali, la cual present6 
una demanda de divorcio en Bombay. 
El 21 de diciembre de 1958, Ingrid se 

cas6 con Lars Schmidt en bndres.  La 
ceremonia se rmliz6 en el famoso Cax- 
ton Hall, hasta~donde ella fue condu- 
cida por el abogado ingl6s Ambrose 
Aplpelbe, mientras Schmidt lleg6 acom- 
paiiado de sus amigos htimos, el bar6n 
Goren von Essen y la baronesa. Lo que 
ocurri6 despuds era de esperar. Rosselli- 
ni present6 una demanda, solicitando 
la custodia de sus hijos, per0 Ingrid 
hizo otro tanto. Finailmente, el 21 de 
enera de 1959, Ingrid y Rossellini cek- 
braron una triste reuni6n en un tribu- 
nal de Park, donde el juez Rent? Droui- 
llat dicM el fallo. Los hijos quedartm 
bajo custodia provisional de Ingrid 
Bergman, aero Rossellini podria ViSitar- 
10s 10s fines de semana. ksimismo, de 
acuerdo a ese ftullo, 10s n’ifios deberian 
estudiar en un c01egi.o italiano de Paris. 

Ingrid qued6 conforme con esta re- 
soluci6n, aunque debi6 librar seria lu- 
cha contra 10s planes de Rossellini, que 
de todos modos queria conservar 10s hi- 
jos en Santa Marinella. Per0 esta vez 
la estrella ya no era la misma mujer 
que habfa soportado toda clase de hu- 
millaciones para tener el derecho a ver 
a su hija Pia. Ahora era distinta. Era 
una mujer decidida y no se dejarfa 
arrebatar ningun derecho. 

El 3 de abril de 1959 Ingrid Bergman, 
acompafiada por su marido, L a r s  
Schmidt, descendfa en el Aeropuerto 
Znternacional de Los Angeles, en Cali- 
fornia. ,_ “. 

iDiez afios y 15 dias despues de haber 
abandonado Hollywood, volvis triun- 
fante a la gran “fhbrica de suefios”! 

(Concluirit ) 
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A NOVELA de “El curioso impertinente” es uno de 10s re- 

latos que Miguel de Cervantes intercal6 en su inmortal *‘Don 
guijote de la Mancha”. Precisamente en la pnimera parte, 

cuando el cura amigo Sa116 por primera vez en busca del inge- 
nioso hidalgo, para volverlo a’l “lugar de la Mancha”. de cuyo 
nombre no queria acordarze Cervantes. (Que no es el lugar de 
su nacimiento. como antiguamente se pensaBa, puesto que esta 
bien demostrado que don Miguel naci6 y fue bautizado en Al- 
calit de Henares, pueblecito que no pertenem a la Mancha, sino 
a Madrid, situado a 31 kilbmetros de la aapital.) 

Y bien. El cura fue quien le1y6 en voz alta esta historia de 
amor y de celos a todos 10s presentes en la venta, donde alo- 
iaron. Por cierto que la interesante lectura fue interrumpida 
por la famosa aventura de 10s glgantes, pues don Quljote, a1 que 
creian durmiendo, arm6 un tremendo aLboroto destrozando, so- 
nambulo, con su espada los grandes cueros de vino que habia en 
la habitacidn, convencido de que luchaba contra terribles gi- 
gantes. 

Per0 todo erto es anecd6tico. Nada de ello saldra en la Pe- 
licula. No habrit ninguna relaci6n con Don BuijOte. 

pe la historia original de “El curioso impertinente” se ha 
hscho una adaptacidn en comedia brillante moderna, que con- 
serva la gracia y validez antiguas. per0 tcWplantada a la 6poca 
actual, con lenguje igufulmente divertido. 

Cuenta lrrs desventuras de Anselmo, un cientifico (encarnado 

~ ~ - ~ ” - “ ~ ~ ~  
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por el itahiano Gabrielle Ferzetti), que. enfermo del mal de 10s 
celos. somete a una ferm vigilancia a Camila, su mujer (inter- 
pretada por la sueca Ingrid Thulin). 

La enfermedad de Anselmo termlna por llevarle a un psi- 
quiatra, quien le demuestra que el mal lo lleva 81 mismo, que 
con su actitud lo que conmguir4 serir dwtrudr su mabrimonio, Y 

’ le compara a su mujer con un brilliante, Que 61 estk golpeando 
con riesgo de quebrarlo. 

Per0 Anselmo no acepta el diagn6Stico del medico y pienba 
un plan diabdlico. Propone a su mejor migo, Lotario (el fran- 
c6s Maurice Ronet), que corteje a su mujer, para asi convenoer- 
Ee de que Ciamila le es fiel. Lotanio re resist& a la experiencia 
rnventanido toda clase de argucias para mitarla, pero a1 fin tiene 
que aweder a1 loco ju-0. Naturalmente. Camila y Lotario se 
enamoran, engafiando a1 marido y tcaicionafido a1 amigo. 

Cuando Anselmo inqulere de Lotanio e1 resultado de la ex- 
periencia, 6ste le dice que ba sido positiwa, es decir, le miente. 
Y el pobre marido, por primera vez engafiado, tambien por pri- 
mera vez se siente seguro y feliz.. . 

Mas, una indiscreci6n de Leonella (Amparo Soler Leal), don- 
cellla de Camila. entera a Anselmo de la verdad. Y el marido 
que provoc6 su prapis burla y engafio prepare &ora una te- 
rrible venganza. Aunque el destino juega tambihn de modo dife- 
rente, y el celoso pasa a1 fin de venigedor a ser victima de si1 
propia locura. 

Don Miguel de Gervantes de16 la moraleja en estos versos: 
“Es de vidrio la mujer, 
per0 no M! ha de probar 
si se puelde o no quebvar, 
porque todo pddria sir. 
Y es m4s facil que quebrarse, 
y no e6 cordura ponerse 
a peligro de romperse 
lo que no puede soldame.” 

“Un diablo bajo la almohacla“, 0 sea, la ltryenda de “El cu- 
rioso impertinente”, es una copraduccl6n francesr, itaiiana y es- 
pafiolrt, algo que llenaria de estwpor a OerVantes si levantara la 
cabeza. Per0 el cine es asi de EOrprendente. 

Paara interpretmula han venido de nuevo a Espafia los viejos 
conuoidos de otros filtns espafioles Maunice Ronet y Gabrielle 
Ferzetti, y por vez primera la n6rdica Ingrid Thulin. una de las 
actrices prefferidas de Ingmar Wrgman. 

Amparo Soler Leal es una primera. actriz del teatro y cine 
espafioles, ganadora de importantes premia de interpret,acidn y 
que precis8mente acaba de cvbtener u n  gran suceso con la pieza 
teatraJ de Franqoise Sagan, “El mballo dewanecido”. Sin em- 
biango. no le ha  importqaldo hacer el c o r t ~  aimque dificil papel 
de doncetlla de Ingnd Thulin. porque ... 821 marido es uno de 
10s productores del film (Alfred0 Matas). Josd Maria Fbrque, 
el director, dice: 

-Yo habia realizado peliculas seria8, wmo Wmbajadores en 
el Infierno” y “Amanecer en Puerta Oscum”, por ejemplo, e 
incluso policiacas dram&ticas como “091, m i c i a  a1 Harbla” y “El 
Juego de la Verdad”. Pero cuando hice “MartWl y la Extrafia 
Familia”, basada en la ingen3o3a obra teatral de Miguel Mihura, 
me dl cuenta de que este tipo de cine es el que mejQr va a mi 
temperamento y mas me gusta: el de la cmsdia  satfrics. La rea- 
lidad es rea; hay que Peinventasla. Buscsr el 4ngulo cordkal de 
las  gentes e inkntar llevar a1 pliblico una esperanna, de un 
modo Irisuefio. Por lo menos. contar una historia. como hacen 
10s nariadoms 4rabes en 10s zocos: pwndiendo el inter& de 10s 
que se refinen a escucharles. 
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BILL COSBY, ademas de comediante y actor de la se- 
rie “Yo Soy Espia”, incursiona con gran h i t o  en el 

mundo del disco. 

BILL C O S Y ,  un nuevc) ”hombre del carrifo”, ayucla II 
Leslie Uggums, mientras bajan la escalinata de lo 

Phza Espaiia, en el centro de Roma. 

‘ 

“’n*h~rP,!w”*.*-.,-” - r m  
personas conocen 

by conlo el negro 
alto y simpritico que coprotagoniza 
la serie “Yo Soy Espia”. Para mu- 
chos aficionados a 10s especticulos 
de variedades en 10s night-clubs 
norteamericanos, es uno de 10s mas 
grandes comediantes. Pero, desde 
hace unos meses. Bill ofrece una 
nueva faceta: la de cantante, y su 
debut lo hizo en uno de 10s mas fa- 
mosos establecimientos de Holly- 
wood, el “Whiskey a Go-Go”, de 
Sunset Strip, que se llen6 noche a 
noche con 10s admiladores de 13111, 
que acudian a escucharle “Little 
016 Man”, caracterizado como on 
mexicano. 

Bill Cosby salt6 de la pobreza a 
la ogulencia solamente en el curso 
de 10s ultimos cinco aiios. Vive en el 
esplendoroso Beverly Hills, en una 
verdedera mansion, en compaliia 
de s u  rncantedora esposa, Camille, 
y sus dos hijas. El nuevo millona- 
ria recibe tantas ofertas, como co- 
mediante, actor y ahora cantante, 
que realmente se ve impedido de 
cumplirlas, ya que tiempo es lo que 
le falta. Ademas, tlcbido a que ‘‘Yo 
Soy Espia” es la serie vagabunda 
de la television, frecuentemente se 
halla en viaje, y cuando le corres- 
ponde hacer algunos episodios en 
Hollywood, aprovecha de irse del 
trabajo directamente a su hogar, 
y no a un hotel, como le ocurre en 
10s paises en que han estado fil- 
mando. 

--Tengo un estupendo equipo, es- 
tereofonico -cuenta Bill-, as1 es 
que apcnas llego a mi casa, coloco 
en el focadiscas una serie de temas 
“para el espiritu”. De Las Supre- 

gustan. Ahora que tambi6n canto, 
estoy considerando seriamente una 
oferta que me han becho, para pre- 
sentarme en  una serie de ciubes, de 
acuerdo a un itinerario blen esta- 
blecido y que incluiria estableci- 
mientos del exterior. Per0 antes de- 
bo dar  cumplimlento a mis compro- 
misos con “Yo Soy Espia”, ask es 
que hasta que no demos t6mino  a 
la temporada 1961-68, poa el mes 
de abril o mayo, no puedo pensar 
en ninguns otra cosa. Ademas, la 
serie ser& renovada, seguramente, 
y tendr6 libre unicamente mis me- 
ses de vacaciones. 

GRECIA EN EL PACIFXCO 
EL EQUIP0 de “Yo Soy Espis” 

estaba hace unas semanas reunido 
en un  sector desQtfco de la playa 
de Malibti, California, ultimando 10s 
detalles previos a la filmaci6n de 
unas escenas que se suponia se des- 
arrollaban en Greciar. 
--Us ocCanos se ven todos igua- 

les +omento Bill Cosby-. EI Pa- 
c i f i c ~  perfectamente luce como si 
fuera el Mar Egea. Con el golpe mi- 
litar de ahril del aiio pasado en 
Grecia y con la partida ali exilio 
Bel rey Constantino y su familia 
en diciembre, no estaban dadas las 
condiciones necesarias como para 
filmar a% una serie de espias. Ya 
en Espaiia tuvimos u n  liio caando 
por equivocaoi6n unos policias vex- 
daderos detuvieron a Robert CuXp, 
que debia ser detenfdo por uno8 
actores caracterizados de policias 
dentro de una escena. 

Cuando filman en el extranjero, 
generalmente no se alcanza a com- 

rio hace 
rias en 
ejemplo, 
niediato 
cual vivieron durante veintitin dias, 
viajaron por llas islas del Mar Egeo 
y filmaron las escenas bLslcas de 
nueve episodios. En ese periodo, de 
haber trabajado hasta completar- 
los, solo hubieran podido Bar tir- 
m h o  a tres ephodlos. 

-Lo ass lmpresionante de Gre- 
cia son las ruinas, especialmente 
Ias de Acropolis y el Parrtench, pe 
iguslmente quedi impresionado p 
su gente y Ia cacina griega -r 
cuerda Bill Coshy-. Me asombrb 
falta de vegetation en las is’las, y 
especialmente la blancura de la 
ciudad que hay en la i s h  de Limdos. 
Gausaba un contraste divertido 
cuando recorrk la ciudad, con ca- 
l l @ ~ ,  ventanas, paredes, puertas, to- 
do, todo blanco. Me encantan 10s 
mexicanos, y a menudo 10s imito 
vistibndbme como cbarro, pero de- 
bo reconocer que tambl8n me sen- 
ti a mis anchaa en Grecia. 

A Sill Cosby le encanta viajar, 
pero, como es un sentimental em- 
pedernido, daben ir a bacerle com- 
paiiia su seiiora madre y su esposa, 
El 6xito de “Yo Soy Espia” tam- 
bi6n radica en la diversidad de es- 
cenarios ed que se filma, pero por 
extraiia paradoja, el actor, que es 
uno de 10s pantales de Ia serle, nQ 
sabe a ciencia clerta si preferiria 
que “Yo Soy &pia$? se rodara en  
Wollywoodl. No cage duda que la 
relatividad es una cosa tan conrpli- 
csda, pues todo tiene BUS ventajas 
y desventajas. 
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POR ADRIANA SANTA CRUZ 

concealones &e le pueden hacer a una moidesta 
h4lena cuando escrlbe sobre su primer entrevis- 

prominencia mundial. A mi tendran que hacerme 
consisten en descrLbir mi propio estado de &nimo en 
de enfrentarme a Jean-Louis Trintignant. Y no es 
ant 5ea particulanmente intimidante. Es que la glo- 

ria pesa. Es que la fama distorsiona y afecta. 
-&66mo es reelmente? -le habfa preguntado ansiosamente 

& una amiga que lo hebia visto de cerca. 
-5hico - a m  dijo-. No te asustes. 
Pero ahf estaba YO, toda excihda de ir a entrevistar a1 h6roe 

de “Dim Creb a la Mujer”, “I1 Sorpasso”, “Un Hombre y una 
Mujer”, y tantos otros films, en su propia casa. 

Vive a una cuadra del Sena, en la “rive gauche” y me cost6 
dar c m  la direcoibn. 

AL HOaAR DEL A5”F&O 

SI I iABU3 de todo esto, e8 porque mi estado de &nimo afect6 
mi entrada y porque mi entrada fue clawe para estabkcer un 
contacto sumamente humano y cordial con el pensonaje en cues- 

Trintignant habits un sexto plso €in ascensor. Bl fenbmeno 

es particularmente corrient*e 
de La glorla me irnpeKlia im 
segundo piso pa1-a el astro. 

Emped. por lo tanto, mi 
la6 mejillas y previendo, in m 
trales. Una buena pasada por 
mejorada y mi tenida dominguera tenia que c a w r  una buena 
impresibn. 

Per0 del segundo pi90 segui a1 tercer0 y aai SUCeSlVamente 
hasta Ilegar al sexto, y cuando ??rint&nant &brit3 la puerta yo 
est&& demacrada, con el abrigo de pie1 en 10s bmzos adorme- 
cidos por el cansancio y la respiraci6n de un atleta en mal 
estado ffaico que aceba de correr diez mil metros de maratbn. 

El pabre hombre se excus&ba desolado de la “altitud“ de su : 
nido Y s610 atinaba a ofrecerme un cofiac para Wponerme. A 
todo esto. yo tddavia no podia emitir un “bonjour“. 

Y asi fue como me desDlom8 sdbre el inmenso sofS negro de 
Trintignant frente a una ohimenea de tres metros y con una 
buena dosis de alcohol en el cuerpo. 

De ahi en adelante todo resu’ltb ffrcil. La nifiita, que es pre- 
ciosa y por la cual el padre no disimula su chochera, revolo- 
teaba por ah1 (me prohibid que la mencionara; no quiere que 
la fama la eche a perder) y el gat0 siam6s, que se llama %a- 
rrence”, ronroneaba en las rodillas del amo. 









(CAPITULO 13) POR MIKE STAR 

All como e1 norteamriwno Edison y lor franceses Lumiare, el fot6gmfo inglir Robert W. Paul tambih tilm6 epi. 
d i a s  cdmicor, como &e, titulada "El idilii;del soldado" (1896). El film cdmico comenraba a conquistar al ph 
blico, iniciando posteriormente una g tencia con "el Film de Arte" fronc6s y lor superpraducciones hist6 
ricor italianas. 

LOS primeror comicos aei cine tueron parsonaps im- 
provisador y payasor exc6ntricos. Ya nadie recuerda 
a Rigadin (Charles Prince), Polidor, Toribio, Kri-Kri, 
Riso y otror. Con Max Linder (Gobriil Leuviclle) apa- 
rece el primer c6mico elegante, refinado y atroctivo 
del cine franc&. El  Dandy reemplaraba a1 Clown. 
rrocaoeme aei tnpe&iculo de varietbs, kax  Linder 
fue lanzado al cine por el productor Charles Path& 
En el cine fue un penonaje omdo y timido a la vez, 
derenvueho y torpe, que salla de un lio para me- 
terse en o h ,  ahernando lo sentimental con lo grotes- 
en. Ademis, su nombre tn el p rparecer en 
10s cartelas. 

L r~~~ HOY GRANDES I RlSAS HOY 
MAX UNDER 

EN 
"10s AMORES DE UN DANDY" 



POR OSMUR 

iQUlEN ES?. . Giuliano Gemma o Franco Nero. NO.  . . Es Manolo Gonzdez, luciendo su estampa de Django 
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POR OSMUR. FOTOS: MORALES 
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A EL VERANO es# jugando sus de quince dfas. A1 fin, llamaban an- 
Qltimas descuentos. Dentro de.,. gusto de verte! ... LY qub me dices? gustiados a Vifia: “Vieja ..., vente ..., -iPero mi querido Buddy!. . . iQU6 

auince dim.. . . ichau. bambino! ~C6lno anda el teatro? ~ Q u b  dicen ime siento tan solo!” ... 
* iQub hizo &e verano ese curioso 
“esp6clmen” llamado “viudo de vera- 
no”?. . . iD6nde fue a divertirse?. . . 
&Qui! espectliculos vi0 en ausencia de 
su querida cars mitad? 

Segh Buddy Day, e1 d inhico  di- 
rector-empresario de la Cia. “Bi.m- 
Bam-Bum”, 10s viudos de verano ya no 
existen. . . 

-(Per0 si los invent4 yo, haw diel; 
afios? -nos dice-. Los ridiculicd en 
una revista que se llamaba justamen- 
te asi ... 
”Y lo hice en base a una observa- 

cidn que se caia de madura. Era a o 

meses de ecero y febrero, caian por el 
Teatro Opera unos amigas a quienes 
no habfa visto en todo el afio.. . MUY 
peinados a la gomina, muy limp1os, 
oliendo a Lancaster. 

inevitable. Cada vez que Ilegaban z os 

las chicas? LLa Pitica ..., la Tati ..., 
la Elsa Villa? LSabes una cosa? ... 
Estoy solo. . . Mi mujer se fue hoy a 
la playa con los chi’quillos y ando con 
unas ganas locas de vacilar.. . Iy1 sa- 
bes.. . Asf como antes.. . ~ Q u b  me di- 
ces? &Me acompafias esta noche?. . . 
Podemos ir con dos chicas a comer a1 
“Poll?” ... y luego a bail ar... iD6n- 
de tu digas! 
-Yo me disculpaba. Estaba cansa- 

do. Pero ..., ~ccimo ... esos amigos 6e 
acordaban de mi Qnicamente cuando 
quedaban solos en verano?. . . iY que- 
rian echar una “cana a1 aire” a costa 
de mi salud.. ., de mi justo descanso! 
Me ponfa Inflexible. Y el amigo se iba. 
Per0 no renunciaba. Buscaba a otro 
y juntos se iban de parranda. Total, 
que 10s “viudos de verano” se gasta- 
ban en una noche todo el presupuepto 

OH ... iLA DOLCE VITA! 

PER0 AHORA falta el dinero para 
echar una cana a1 aire. Los empresa- 
rios de teatro, b o b  y rtrstaurantes, se 
quejan de que el Octogonal de mitbol 
se llev6 toda la plata. Los “viudos de 
verano” estan en decadencia. En de- 
cadencia econ6mica. 

Cuando m h ,  van a1 “Bim-Barn- 
Bum” (ED 9 la plates) o a1 “Picares- 
que” (Eo 10). Van a comer a1 “Pollo”, 
donde rien con las gracias del ena- 
no “Tun-Tun” o a la “Posada Tara- 
pace, donde echan recuerdos, escu- 
chando a Pepe Aguirre, que les canta 
“Reminiscencias”. 

Una comida en &Wn lugar 0 
menos importante, donde haya shows, 
no sale por menos de 60 escudos por 

l ’ q v i h  en Baikin! husm ks9 aplawscs dot pajbliccJi.. . F s  
tci Em ee!eSra, especialmantm cuc~ndo elkw sap ckspid~n 

con wn “~Saxzz!”, ~ ~ ~ F ~ ~ ~ w ~ ~  y juveni’. 

~~~,~ 
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cabeza. Una botella de whlsky sale por 
Eo 360. Y el precio de la botella de pis- 
co fluctQa entre 30 y F 70. 

cho aspaviento. Se ha hecho famosa 
ya su frase cuando gita: 

Por supuesto, pus,  mi 

Ies: “Lula du Chili. . . Un precieux tes”, “El Mundo”, “El Club de la Me- cadeau qui nous vient du Chili.. . I” LOS LUGARES DE MODA 
Tambibn ganan aplausos las meci- Pero la gente “high” se refugia en difbnoche”* Pronto ‘Irn 

zas Ubilla, pertenecientes a una fami- otros lugares para divertirse. Ya no zeppelin”. el cabaret m b  viejo de la 
lia de tradicidn bataclhica. Son muy va a1 centro y prefiere bailar o tomar capital. En el cenb’o van (Iuedan- 
j6venes y tienen unos cuerpos estu- un trago en 10s “drives” que quedan do el ‘won Bijou” Y el “Night and 
pendos. Esth de l i c iw  en un cuadro hacia la Avenida Apoquindo, en La h y ” .  En el barrio Sari Diego-A. h a t  
junto a1 actor c6mico Eduardo A r b -  Reina o en Las Condes. (calle Victoria) queda la boite “Royal”, 

“La Sirens” es la bob? de moda. El muy caracterhticos. Uno se llama: “La las noches de 10s Whnos viudos de 
publico no falta. Hay atracciones, y Intriga”. Otros: “La Troika”. . . “Inns- verano que van quedando donde el 
por cierto, el infaltable strip-tease. Allf bruck’. . . “Drive , Inn Charles”. . . strip-tease sigue imperanJo, pese a 
su maestro de ceremonias, Victor Hugo “Las Brujas”. . . %as Perdices”. . . que muohos le creen ya un gbero ca- 
Saldias, anuncia los niuneros con mu- “La Pirbide”. .. duco. 

I guiz. Hay algunos que tienen nombres donde hay 40 mujeres Para alegrar 

I 

PBg. m a 4  , Chile, Avda. 
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QUE TU PRIMER 
BRASSIERE SEA UN 

Ecran * 

Guitarra 

POR SlLVlA MUJICA 

Ya nuestras vacacionc. 
estirn llegando a su tet- 
mino. per0 estoy segura 
de que para nuestras gui- 
tdrras nunca llegarh el 
Oescanso, mas bien dlcho, 
nunca las abandonaremos. 
Y con esto nosotrm somos 
10s m&$ favorecidos, ya 
que disfrutamos a1 rnaxi- 
mo de todas las nuevas 
canciones. Asi lo haremos 
esta semana con el hernio- 
so tema de 10s Bric-A-Brac 
“Te prometo cambiar”. . . 
Y.. . a mandar 10s cupo- 
nes, todas 10s que quie- 
ran tener una quitarra. 

MANUEL RENITEZ, el torrru, por todog ronorido conlo “El Cor- 
dobCs”, acostumhrado a exponer su vida en el ruedo, es un gran 
gozador de rlla, la disfruta 8 la “vive”. TambiCn conocedor de 
la giiitarra, gusta tocarla y dicen q u e  eanta hastante hien. 

El unico brassiere diseilado 
ESPECIALMENTE 

para la Primavera de tu vida 

, 1 
Pig. 48 

TE PROMETO CAMBIAR 
5 6  7 8 

Uh... uh.. . uh... uh 
3 2 
U,h... u’h ... uh...  u’h. .. uh 
5 6  7 8  
uh. .. uh. .. u(h ... uh 
3 2 - 
la... la ... la... la... la... 
1 
Si tli aceptas mi amor 

Y con 61 lo que soy, 
te prometo cambiar 

lo que he sido hasta hoy. 

Todo en mi vida ha cambiado, 
4 2 

el ayer lo he Olvidado 
4 (2 

y empecemos de nuwo a vivir 
nuestro amor. 
Introduccidn : Uh . . , Uih . . , 

4 1 
MI esperanza est6 en tus manos, 

4 1 
olvidemw el pasado, 
empetemas nuevamente 

a vivir nuestzo amor 
Uh. .. uh.. . uii . .  .~ etc. 

3-2 

1 

3-2 

4 1 

4 

2 

-- -.I_ 

~ - - - -  - 
Lo mejor p u r  rl aficionado, wtudianb y profesional. Gui- 

tarns de estudio, ji, concierto y graa concierto. Guihrras 
eleetrbnicas J haJoa, bakrias modelo Ludwig, cajas, parches 
pl6rtlcos, seda, pfbmtos, rnlcr6fouos. quenaz, charangoa, bom- 
bor let2ieros, cuerdns, mltodos, accesorios, etc. Clare5 de gui- 
tarra, canto, piano, faciljta instrumentos. Moneda 720, local 
30, Pasaje Wetropolitano, fono 398397. Direccidn particular: 
Avda. Lota 227. 



POR J U A N  FRANCISCO GALANTE 

RENATA SEYDEL en el camino del triunfo. 

ENATA es una muchacha de es- “R tatura regular. Su fisico, atrac- 
tivo. Su pie1 blanca y sus ojos claros 
e inquietos. El cabello rubio le cae des- 
preocupadamente sobre 10s hombros ...” 

Asi describe “El Heraldo” de Me- 
xico a la juvenil estrellitq Renata 
Seydel, una joven chilena que esta 
consagrando su nombre en la T V  y el 
cine mexicano. Nacida en Chile, Re-’ 
nata se trasladd a Mexico con su fa- 
milia cuando ella era todavia una cria- 
tura, hace ya 12 afios. Ahora tiene 17. 
En su nueva patria realiz6 sus estu- 
dios, incluso de danza clasica, canto 
y actuaci6n. 

-Siempre habia sofiado con tener 
mi oportunidad en el cine -confie- 
sa-, pero fue una sorpresa para mi 
que dsta llegara cuando menos lo es- 
peraba. 

EL CINE Y LA TV 

En efecto, Renata postul6 a un pe- 
quefio papel, entre otras muchas cgn- 
didatas, en el film “El proceso de 
Cristo”, que dirigi6 Julio Bracho. Alli 
fue elegida para interpretar a la hija 
de Jairo y, a pesar de la brevedad de 
su rol, llam6 la atenci6n de 10s espec- 
tadores por su belleza y su trabajo. 
Y tras el cine, surgi6 la oferta para 

actuar en TV. El productor Raul As- 
tor la contrat6 para una serie de pro- 
gramas, en 10s que ella debid demos- 
trar sus condiciones de bailarina y 
cantante. Ahorrt, ella contempla su fu- 
turo con optimismo: 

-Mi mayor anhelo es realizarme co- 
mo actriz. Admiro a Shirley McLaine 
y me agradaria serL como ella. Por s U -  
puesto, esto es bodavia an simple 
anhelo.. . 

Intimamente, Renata se define co- 
mo “una muchacha moderna”. Y di- 
ce: 

-Me entusiasman la mfisica frenkti- 
ca, las fiestas, la actividad. No puedo 
estar quieta. Ademrls, creo tener cua- 
lidades y defectos. Entre mis cualida- 
des, por ejemplo, me encanta ser 
puntual y no me gusta decir menti- 
ras. Mi gran defecto es ser desorde- 
nada.. . 

Cuando se le pregunta sobre sus 
sentimientos y sus posibles preten- 
dientes, ella responde: 

-Por supuesto, soy una miichacha 
enamorada. i Estoy profundamente 
enamorada de la vida y de lo que ella 
nos ofrece! 

Renata se apresta en la actualidad 
a grabar discos con canciones mel6di- 
cas en ritmo juvenil y a participar 
en un film, “Puerto Vallarta”, cuyo 
argument0 fue escrito por el cronista 
Raul Velasco. Tambien tiene un ofre- 
cimiento para actuar en un film jun- 
to a Enrique Guzman, en el que am- 
bos se harian el amor. Cantando, por 
supuesto. 



I ? 

CUPON “FQTO DE SW A V R Q  
FAVQRITQ” 

(Envielo con un sobro franqueado 

con su direcci6n). 

NOMBRE ....................... 
EDAD ......................... 
DIRECCION .................... 
CIUDAD ....................... 
&QUE FOTO DESEA? ............ 
................................. 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Aloin 

Delon, David MacCallum, Audrey Hap. 
burn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, 

Elizabeth Taylor, David Janssen, Sean 
Connery, Salvatoro Adamo, Claudia 

Cardinale, Elvis Presley, Elks Sommer.) 

(Mas de marzo) 

EDAD ........................... 
NOMBRE ....................... 
PROFESION ..................... 
DIRECCION ..................... 
TELEFONO ...................... 
CIUDAD ........................ 
lndique nombres de dos astros resi- 

dentes en Santiago, a lor cuales le 

agradaria conocer. 

I 

POR MlGUEL SMIRNOFF ‘ r 

4 

SIllEECB &PERT y su Tijuana Brsyl stran la8 eetrell- 
del nuem programa espcctacular de tclmiai6n que tmlti- 
rti la Singer en 10s Estados Unidos el 22 de abril. AIMf i  
acatsa de completar su noveno LP. que Serb incluido en 
este programa. filmwlo en exteriores. 

EL OlWO C ~ ~ N T O  que dwnde de A.lpent. h Baja 
Marimba Band, tambien lorn6 publicid& con un  wn- 
curs0 donde de eligi6 naKia menoa que el bigote gran- 
de e&re 10s vendedores de dlscos de la Uni6n. El Jurado 
que otorg6 e1 premio, consistente en una semana de va- 
caclones en Espafla para dos personas tambibn vatla 18 
pens: Angle Dickinson, Liza Minnelli Claudine Longet, 

4 0 0 -  

tres grandeB beLlezas.. . 
I 400- 

ELMER EYERN~ETX dlrigi& 1s orquesta en la .prbx.Lma. 
reuni6n de la kcademis. de Clemias y Artes Clnemato- 
gdflcae, que entregarii lop premlios ‘*Oscar” el 8 de #bril. 
El proplo Bmnstein ha sido nominado Fa odho Veces pa- 
ra el premio. Bob Hope sera el animaidor aiicial del 

4 0 -  Qm VANONI &rue d&ac&ndose poderaclamente 
entre 10s artistas italianm y actualmente cumple una gl- 
ra Qor Canad& y el Norbe’ de lor, Edsldos Unidos. 

400- 
EL MAS RWXBNTE mace de Mlrlam Makeba, "Paca, 

Pata”. va camino de convertirse en iuexta (Sxito mundial: 
en vartos paises latinoamerkcanos y europeos, e incluso 
en la Argentina, es uno de 10s preferidos de 10s conou- 
rrentes a las “discotheques” y tambldn de 10s compra- 
dores juveniles. La cantante africana hace frecuentes apa- 
riciones en programas de tplevisl6n en Hollywood, y est&‘ 
planeando una glra por varios estsdas de la Uni6n. 

LCX3 BUQKINGWM8 estgn en el camino del tMuIfo. ya 
que una de lm princlpales ncvistss nonteamericanss 1- 
consagr6 como “la gran reyelaciin 1967” la misma semana 
en que eran contratados por Ed Sullivan para tres pre- 
sentwciones en su show de televisi6n. Varlos de 6us d.lscos 
han logrado entmr en 10s “Top 100” de la Uni6n, y au 
primer LP fue lgualmente bien recibido. 

MBXIAW& FUCiAIN es un nombm que urrterlerr segura- 
mente esc\tchar&n con frecuencia durante 1Bsz1: aparte 
de sua propios discos, ha sido compositor de canciones 
para otros populares astros franceses. como Sylvle Vartan. 
Edg Mitohell y rSheila. m a i n  est4 preparando algunas 
grabadones en espaflol, especialmente para la Amhrlca 
latfna. 

FWIWJA GwLRI<: aeaba de finallzar una gerle de aotua-- 
clones en la teleCisi6n inglesa oonjuntamente con graba- 
d6n  de temm Pam un pr6ximo LP. La estmlla inglesa 
Ewes6 ya a 10s Estados Unldos. pero debe retornax pron- 
to a Londres para completar cOmplrOmioos pendientes con 
la BBC TV y un recital en el London Pallabium. 

-000- 
EL PRODUCTOR inglb Andrew Loog Oldham. creador 

de 10s primeros Pxitos de Loa Rolling Stones, se est$ de- 
dicando en 10s EFitados Unidag a lanzar su nuevo con- 
junto. The Nice. El debut tendr& lugar en The Bwne. 
uno de 10s clubes nocturnos m8s favorecidos por la 
juventud neoryorquina. 

$ 

I evento. 
! 

40- 

4 0 0 -  

4 0 0 -  

-000- 
UNA QIRA de seis mesea por todas 108 Estados Unidos 

y Osnadli tiene planeado realizar el oonJunto The Fifth 
Dimension, uno de 10s liderea de la mWca slcodblica. La 

CUPON FIESTA-SQRPRESA , gira incluye actuaciones en el Caesar’s Palace en LIS 
Vegas, una presentacibn en el Show de Ed Sullivan en 
Hollywood y luego conciertos en Vancouver, Canadti. Su 
nuevo disco. “Jardines MBgicds”. parece destinado a con- 
vertirse en un nuevo gran bxito. 

, 
“ECRAN” (Marro, 1968) 

NOMBRE ....................... ~~~~~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ .  
EDAD ............ FONO ....... 
PROFESION ..................... I I 
DIRECCION ..................... 
CIUDAD ........................ I , 

CliPQM ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A  

NOMBRE ....................... 
CARNET ........................ 
&QUE CANCION LE PONEMOS? ..I, 

................................. 
I 
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Cuidela con SINALCA, el modern0 shampoo que re- 
mueve la caspa y deia el cabello sedoso, briilante, 
docil y encantadoramente atractivo. . . Amplia linea 
d e  shampoo d e  calidad. . . Elija su tip0 preferido en 
el envase de  su conveniencia. SHAMPOO 
Pruebe usted tambibn el nuevo sha'mpoo de brill0 perlado en bolsita pldstica, con esencia de Frutilla, Lavanda, Lin 

~ -. 
Huevo y Lanoha. 
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POR OSVALDO MLINOZ- ROMFRC 

Asf, ya todo WL osmlnando a 180 k116- 
metros pot hora en torno a la organtaa- 

I ciAn del nxtaje cinematop%!ico de Is Que 
1 habrk de mr, 61n duda. la gran ptlfculti 

de ,1968. 

000s 10s que Pieron en Ias ’psntrll~ 
del Canal 13 de TV el m a m a  ‘“AN- 
deme Ugted, Cornpadre” 4 an0 pa- 

-0, coinetdieron en c~lu~c;Ulo c o w  ti 
zejor esfuerm naclonal del m. 

Asi lo comprendteron tanvblbn, tanto el 
ptlbllco corn6 el Jurado de la8 revlstm 
ECRAN y “Teleguia”, que lo ellgieron coma 
”01 melor prugsama de la telmIs16n chi- 
lecna d& afio 1967’’ y a su dlmtor  Qer- 
miln Backer, el m&Jor libretlsta dd’TV. 
Lw dm estatuillst LUZ que reclb36 et) 

el Taatro &lor Implsaron &l dlnkmlco 
dlrectm del Departamento de Dlf1~16n de , la Presldencla de la Rqnlbllca a que au 
“Ay&deme ~ s t ~ f ,  comgallw Ice perpetma- 

@ERA UNA A n =  

S I ra en 1s pantalla grmdc. 

b 
I’ag 4 

W n  ftlm de largometrsje en Eastman- 
I color, cuso ltbmto y gui&n ‘e&M tennlmn- 
do por elit- dIBs Qarm&n Ikacker. Los me- 
lore8 tCrnicw colaborarkn a 8u lado ps- 
ra hacer de ells una peifeula*dhiiena de 
ferarqula. 

Desde luego 88 dan Ins nombms de An- 
dr4s Martorell el brlllante prgiesional OM- 
leno qulen tehdr$ a su c q o  la direcclcln 
de iotografia del film. Ricardo Momno y 
Carlos J o h w n  ser&n 10s remnaMes de 
la e&aenogr&ffa; Vlcente Blnnabl de la 
parte musical. p Marh XJu@ysyPwka, del 
vestuario. 

--“‘Awdem@ U&ed, campadre”, en au 
purai6n cinematogr$iIca -no8 dtce Ckrm&n 
Becker- wr& una verdRdara antolmla cte 
lo mejor’ de @Ihlle. Ten&& el llllamo aWf- 
rltu del programs de telwls16n. wro nqui 
ganarft. indudablemente, con 10s rrcUrslq 
del cine. Naxemmi de ella un rerfiadero 
documental de muordm, en et rnirl ten- 
drRn calbI& 25 de lma canclones mbo @&- 
nlllcatlvas del csntccr papular. LR can- 
cl6n.tems &e I s  pellcula serb. por cierto, 
la cmpostci6n hombnlma de Clara Solo- 
vera. 

L m  canclones que aertin lncluidas en la 
pellcula son las slguientes: “Chile Lln- 
Vayns. Amaj* ‘21 &jsro”, ~ a r  ~ e s  
Alas Encarnadb ‘%sa NMhe”. “MeJillo- 
nen” ”En ChffkAn Plant4 una Rosa”, *’U 
~ d n a * ~ ,  *‘EI c ihue ~lanco”  a n -  
a;& ~ a p u d b ~ .  %os v~ejas &rtnciartes”, 
“Antofagm:&’*b “Noche Callada” “Rma 
Colortkda” “La Cuecs de ml Tbniente’: 
”JorP M. Carrcra”, “Bmzim a Ceillr”, “V&- 
nklad”, “El Rodeo“ ‘*Ant@uo Vala de 
Amor”, “Los EstudladLi paban”, “El Rack 
Cia1 Mundisl” y ‘’C%fu-CChiu’’. 

-Para rnuczl~s de estss canclones - n e -  
b gs CPermBn Becker- &* illmar&n escenaa 
e#peclales. For ejemplo, el “Chiu-Oblu” 8e 
cantarir en 0d.ln Idlomaci; “Lo% %tudlan- 
tes Pasan” M lilmsrb en el Pnrque Fores- 
tal con un &ran despllegue de Juventud: ‘‘m Rock del Mundlrtl*m en un cl&stco unl- 
ventltnrio o eslpxialmento pr*pamdo para 
em -0casi6n. ntc, 

ELWNCQ DE W =ZCU‘iIA 
Degde l u w  participarkn en ‘*Ay?kWxi6 

Wated, Gomp&”’, toctwi loa artbtm que 
IK)tillamn ya  en el progmma de ’IT. 0 &ea, 
Lo8 Perlas. Los Quinchem. Elens. Mowno 
MiPlam, Pedro Messone, el Trlo Cant8 CLa: 

”etendsmm w e  a.cWen en el fllm, en 
dad de fnvitadoa, 10s artl8taa m u  po- 
ares de nuertra aabienw mualcal, eo- 
Luoho Gatics Antonlo Prletm Fresla 

SO- Luz Ellana‘ J& Aliredo h o n t a a  
etc. ‘Y entre loa ’ictorea cdrn lc~~:  ~nichd 
Cdldoba, Irfa del VaIlc Jorge Sallorenlxl. 
Eugenia Rete8 y algunb.m$s. 

La Deliculs no tendrb ac$oras prlncipa- 
Ids. M U  que t a o .  a r k  un tr&bajo de equl- 
po, donde el g m  protagonlste mr& “lo 
chlleno”. Finalmente Ies dlr6 que el ro- 
i(&@ del film .%e inktar& en &brit, junto 
con la trtuzsmlrsidn del programs el prt- 
mer domlago de fxse mes, por Kadio Mlne- 
ria. Pensemas ratrmarla el 9 r& wpttem- 
bre. 

do”. “5lllrlr“ “EL P a S O  del PallQ”, “NO 

; 

~ WRMAN BECKER 8erA el lealirpdor de 
“Aytldeme U s e d  Compailre”. Eacribe el , gu16n P citrigirk ;I film, en abril pr6ximn. 
Nn dlrida drsde 1962, ail0 en que niantd 
“tnv Trasplnntxdbs*’ para e! Tgttt:. h t a  
trmbikn el prtmero”gue present6 un w- 
pectbculo vivo en la TV chtlrna FI d o  
13112. 



POR YOLANDA MIO NTECINOS 

ARUB docdnnn de blclcletas blancaa, 
otros tan- muchaohitos de largaa 
melena8 P viento. w t r o s  pintado8 

con 6k08 de color-% ’brlllantes cruzan laa 
Caues de Vina del Mar. &t filman las ai- 
tlmas secuenkiaa ahllenas de “New Love” 
mientrae d e i o  ~lwarez obsexva corm0 aim: 
Ple cslpeatador 10s tra$toma, del t rh s i to  
7 1s soxwesa que este deslpliegue produce 
en turistaa y veraneantes. 

cine naclonal ;he pantido con Wen 
Me este aiio. La s a w s  fue dadg por IO 
que se anunctb como “el primer w e e r n  
chileno”. en Eolores y con elenco super- 
eS-kG mtb d w  noa?ms. ‘20s SaUjeado- 
res’’ Y “Lus Amlbantes”. A dos meseg de 
la primera toma. la pelncula ha Sdfido 
lnaportantes carnbios: BB llama “Loe Va- 
llf~3ares”; e8 un film, de wctbn "scam- 
psdo” +om0 lo deflne su director- y su 
e m C l 8  serls: “!Lon dere+os sobre la tle- 
ma”. J (tu intenoibn: Ucasturnbmr a1 
Pfablico a ver lo nuestro sacarlo fuera 
en un e6fuerPo mmria l  y artistico que 
h1e Prwwtado para que trawe.ndiera”. 

A W o  Aharez marca un impaclente com- 
pbs de espera. De l a  650 tornas que com- 
pondriin 6u pelfcula. faltan 6610 25 dete- 
nidas wrque el actor del ITWXI (bmpa- 
fila en glra p r  UWA) Tennyson Perrada 
inmrsiona en 10s ms$loe telwisivos de 
Oailfornla. A pie firme en su  r&lmen para 
adelgaaar. un Alejo Alvarez, rejuvenecido, 
con banba oscura J reslatencia a toda 
prueba nos informa que el film costar$ 
m8s o ’menos 500 millones, delarando que 
%qui no se lucha a muerte por un 
s ~ c o  de papitas de oro. o la posasl6n de 
un tmoro alsteriaso, una mlna 0 una 
mujer sino por algo mB9 primltimo, per- 
sonal > trscendente como es la tlerra”. 

-, ammANDo... 
+QB -, inclgo .me& maul- 

tu faeclnantc. el proceso de filmar 4 i c e  
Maria mugenia ~srieras .  con sun enormea 

V 

PEDRO MESSONE est6 feliz con su 
debut como galdn de cine. Cantarir 
dot temar y se someti6 y bien a la$ 
indicacioner del director, Alejo AI- 

VQWI.  

ojos negras relucienteh ro grabar ya 
ee otra oosa. m u i e m  Gagncia, pcucien- 
d a  y mAe paclencia.” 

Estamos en el set de sonldos de Emel- 
co en el que impone su ley el experto 
&;urt? Yerik. ~n Ja e n o m  pantdla am- 
nas escenas. antes de su procesamiento a 
color. Un aaiatente va ordenando las to- 
mas y ubicando a la, actures. Hoy doblm 
Maria Eugenla Cavleres (aosatb.a. en el 
film) y Alejo M v m  (‘Anselmo, el herma- 
no mayor de los Valladares). 

“Ya no 64 lo que %a pasado. Han oam- 
Wad0 nuestras vidw y tengo la senW16n 
de que no soy el migmo y de que ta 
eres otra Rosellba que yo no conocla.“ 

Alejo Akarez vestido a la uaanza huasa, 
c&misa a cuadios abierta. -la en ton0 
confldencial a Rosalba. Ells es una mu- 
chacha criada en la familia Valladares. Un 
respi3t.o de pa&e a hila les ha unldo. has- 
ta que la viudea de Anwlmo y la adoles- 
cencla de ella rampen este q u e m a .  L a  
Valladares ban hecho fructhficar sus tie- 
rras han conqulstiado rec4peto y situaci6n 
en 41 pueblo gracias a su incansable tarea 
de csageslnos fuertes y vlrlles (Alejo Al- 
’Pam. Sandra Angelin1 y Pedro ’Messonel. 

Zra intramlsi6n de 10s VUches (?“eanYSon 
Perrada JuliCa Pou, Armando RnWllO. 
Cierardd Grez Y Hugo Ugw) les obligars 
a conwrtirse en venyyadores, en homicldw 
y en defensores de lo que es su propla 
vida. Con esto el film cobrarA un a r e  de 
tragedia telarlca. En la escena que vemoa 
en la pantalla, Anselmo babla anwbitfado. 
Esan en un refugio, tucosados por sua ene- 
mlgos. 

!& repite la pm&a a8s de velnte veas. 
La voz imbIac&le del tecnico corrige, 
apuata seflha lexes ‘~a lae  de sincronismo 
y la tdma por fin, 11ega a su gm- 
baci6n A y B. Se p a  en forma insle- 
dlata a la slguiente. En ella, el clSma de 
atracci6n entre ambos ’Drotartonletas se 
ha@ evidente. V e m  cte-freW-e el rmtro 
de &,a Rosalba, de 1-a cabellera, falda 
caapesina y blusa colorMB con generoso 
escote semllubierto. Maria Eugenia, a nuw- 
tro lado. cornents: “Qu6 terribla verse scri 
can grande. Me de nervioa”. 

PlSlogo en mano comlenza e buscar el 
slnmonismo con si movimlento de Iabios 
en la pantalla J v8 diciendo: 

*‘Slem!pre eaped que me habllaras asl. 
Tlenea recldn, yo no soy la mlmna; per0 
lo-que slento, lo he sentido slemipre”. 
FA tknlco baja de MI c w t a  Y pLde L 

la juvenll intenprete de *%a Nifia en la 
Palomera” (Teacro da Enswo) que retire 
nus aros Barnee” de variadoa colore8 para 
Cvitar walbuler vl~brscibn. @e trabaja con 
ekluipo de alta fldelidtud y se bUSC&n todo6 
l a  reoursaq para un ddblaje periecto. 8u? 
le hace beber agua para &vore.cer 8u tra- 
bajo. Tal como en el c890 anterfor, 1s ac- 
trlz repita y replts incansable. La perfec: 
c16n llega 6610 traa incont&led prueba9. 

~ C I M i h ! l m s  

W O  M A R I E Z  ha debldo cumplir con 
el dlflcll papel de autudirlgirsa en esta 
pelicula J de mover a 1mportant.a figures 
locales. “Esc&i algunas personales pen- 
sand0 en BUS eQulwlenentes. A91 el stbeardo- 
te fue hecho para Lucho C6rdoba y como 
siempru, el gran c6mico s&e obtener de 
e t a  opontunidad su snQlximo de hmlmien- 
tu: el alcdde 681 pudblo tambihn estaba 
dlrigldo a Pepe Rojas, J Elena Moreno 
tiene un papel en la mlsmn dlreiccl6n. 
Presentaremas en este caso, el rasitro mtb 
Undo del nu&o cine dhileno, con &nelia 
Galaz, un Pedro Messone difarente, 
canta dw ternas, ‘%I Solitario’p y “$1 8: 
sorio”, y un buen compositor oh!Jeno, Luis 

&uim Plnto a1 qua no $e habia hecho 
lustlcla comd autor de 1s miviica. Hemoa 
utilizado s6lo profesionales en e l  99 por 
olento de 10s casos, pomue creemas que 
&lo con ella, ag poallble entregar algo 
serio”. 
Una clrcun&ancla degtaca el hombre 

mxlltiple del cine dhileno. Tal es la pre- 
sentacl6n de nuevcs palanes ~ c i m  y viri- 
le~. De hecho, Cte ha sido siempre un 
grave pmblema en la escena ailena.  Ale- 
jo Almarez, que interpmta 61 mismo a un 
gaUn maduro; Pedro Mesaone, Tennyaon 
Ferraida. Y an forma especial su hlJo de 
19 &os, wturo cantante. sahviro hge l i -  
ni. 

-iQub Ibtima que comprendamos laa 
 COB^ cuando es demaaindo tarde! 

Anselmo habla accxlrudo en una ventana. 
A 6U lfwlo Uega Ana Maria Cavieres (nto- 
salbs. an’mstiada). 
-No, klelmO.’nunk?a fs tarde, no de- 

bes hablar af. 
El cansancio se haec aentlr. Pem la hue- 

na dLsposicl6n de ambos actores prlma. 
En Alejo Alvarez han ailorado las “ch” 
ltalianas y el tecnlco es Inflexible. Laa es- 
cenas que se graiban fuemn incorporadas 
fuem de gu16n para aclarar un tanto la 
relacl6n oomplela enltre 10s dos persona- 
jes. El final e8 un beso que U r l a  Eu- 
genia comenta mi: “No me imagin4 nun- 
ca que sa Perria asf. .% hlm en un tono 
tierno”, y Alejo Alvarez, Wag largas ex- 
Iplicruciones: “Anselao est& condenado a 
muerte, poque ha debido matar a tres 
enemlga,; por tanto, este ‘beso apaslonado 
es 16glco”. 
a1 beso 8s mtb que “s)campado” e8 des- 

z ~ ~ h o ~  $i ~ L E E ~  E 9 E o r E  
que oubren el Muglo. El sonldista h&la 
de las dlflcultades de la ~ c n i c a  del beso 
en el cine, y luego lea ubica ante el mi- 
crc)iono pare otra lwga serle de tentaial- 
vas de dablaje. Hm transcurrido cuatro 
boras y as1 D a m  a pas0 siwe su proceso 
el film “L& Valladares’:. 

AMELIA GALAZ. En su caso, las 
exigencias son menos interpretati- 
vas que de fotogenia y lueimiento 

fisico. 





RICARDO GARCtA intertoga a AnMnio. EL ASTRO es acosado por discjockeys y cronirtar. Ve,rnos a 
Edrnundo Soto, Hernhn Pereira, Adolfo Jankelevich y ECRAN. 

A LLEGADA del cantante interna- L cionwl Antonio PriRtO fue el pri- 
mer impmto en la nueva temprada 
artktica 1968. Su llegada (la noche del 
1.O de marzo) sirvi6 paaa revelar mi 
hecho: la severa contienda que este afio 
van a desarrollar las radios en el cam- 
po de la noticia. Ocho discjockeys se 
dieron cita en el mropuerto de Puda- 
hue1 en aquella ocasiSn, para gmbar 
las palabras y el saludo del mtro vi- 
sitante. Hacia biempo que no veiamos 
una rivalidsaid tan maazada en torno 
a un hecho artistico. ”res dbjockeps 
lograron vencer las sRvem controles 
y subieron hash el interior del m e -  
r m  jet  de Iberia: Roberto Shes, de 
Balmaceda; Cesar A. Santis, de Mine- 
ria, y H m S n  Pereira, de Cooperativa. 
Y junta I& elks, este reporter0 de 
ECRAN entreghndole al cantante el 
saludo de la revista y de sus lectores. 

mmm 
TODO lo que en Antonio es simpa- 

tia y cordialidad, en su hermano Joa- 

qufn se conlrierte en austeridad, g m8s 
que ello, franc0 mpudio hacia todo lo 
que e8 publicidad. La n e e  de su a d -  
bo le vimas hosco 7 hurafio; agresivo 
en ooasiones, cuando reporterm gr&fi- 
cos quisieron tomwle alrrunas fotos. 
Hecho que no se compadece con gu 
categoria estelar, ya que 61, como com- 
positor y como intkrprete, tambidn Be 
debe a1 pablico y debe saber aceptar 
las exigencias muchas veces ingxatas 
del W i o  perfodfstico. 

m v m  Tmm3 
A ” I Q  y Sosquin Ilegan con nue- 

vas canciones en sus carpetas. Con 
nuevos Bxitos, que ya esth entnegando 
a1 rnlblico. Asi lo han podido compro- 
bar 1o.s teleemtadores de ulcv Tele- 
visi6n de Valparatso y 10s concumentee 
a1 Casino de Vifia del Mar en esta 
quincena, que c i em ya la fenporada 
veraniega. Ahf e-a las novfsimas 
cornpasictones de Joa ufn Prieto: “56- 
lo una mufer’’ y “El%ombre del par- 
que”. Y ese bonito teema titulado “Na- 

nolo”, que canta Anton40 con su esti- 
lo tan ptmonal, A su regreso a la ca- 
pital el astro chdleno cantarir ante las 
chmarm del Canal 13 de I”v. ofrtsoerr$ 
un conoierto en el Teatro Astor y ha& 
10s preparativos para realizar una gira 
par las ciudades mhs importantes del 
pais. Tambib tomar& parte en la pe- 
lfcula “Aytldeme usted, compadre”, que 
el director Germdrn Becker e m p a a d  
a rodar en los primeras dim de akil 
en 10s estudios de Chile Films. 

wmllxo 
En est- paginas revelamas tambi4n 

algunas de las respuestas m8s intepe- 
6antes que en%rreg-i, Antonio Meto  a 
los dlrersas cliscjockeys que le entre- 
vistaron la noche de su arribo. 

H e r n h  Pereira, dimtor de Radio 
Cooperativa, animador del bloque ma- 
tfnal de esa emisora. 

PRECEUNI\A: -Antonio. . . , sabmos 
que tu nambre figura entre los cantan- 
tes que octuarhn en la pelicula de Ger- 
m&n Itecker “Ay!idme usted, compa- 



h d 

ANTONIO hace declaraciones a Juan Carlos Gil. JOAQUIN PRIETO, henmano de Antonio, escribe todas 
sus canciones. Es hombre rstraldo.. . Aqul huye, 
perseguido por Sonia Viveros. 

dre”. . . iQud nos pu&w decir a1 res- 
pecto?. . . 

RESPUEISTA: -Que i,como vengo re- 
c i b  Ilegando, no sb nada afin oficial- 
mente.. . Pero sf te puedo decir que 
me gustaria mucho colaborar con Ger- 
man en esta idea que me parece real- 
mente maravillosa.. . 

Edmundo Soto, animador del progra- 
ma “Girador de  Exitos”, de Radio Por- 
tales. ?xu) a 10.80 A. M. 

mWU?NTA: --.Dime, Antonio.. . , 
despuds de e t a  temwrada en Chile 
jvolve& a Espafia? 

RESPUESTA: -Si Pen, por muy 
poco tiempo. . . He decidldo radicarme 
definitlvamente de nuevo en Buenos 
Afres. .  . Y lo harb dentro ‘de tres me- 
ses. Esta es una noticia que muy po- 
cos saben, mi viejo.. . 

SONIA VIVEROS: -Antonio.. . , me 
gustaria que enviaras por inbrmedio 
de mi programa, “La Hora de Sonia 
Viveros”, un saludo a la juventud chi- 
lena. . . 

RESPUESTA: -iPUeS, encantado, 
chiquita! ... Tengo mucho agrado en 
saludar por este espqcio de Radio Bal- 
maceda a la juventud de mi patda, a 
12 que muoho debo y a la que en ver- 
dad agradezco que me siga alentando 
y apoyando m b  &Itimas grabadones., . 

GESAR ANTONIO SANTIS ( W o  
Mineria): -l%pero, Antunio, que en 
esta ira tuya a Chile no s610 vengas 
a tra%ajar. . . 

RESPUESTA: -Mira, chlca . . . , en 
nhgfin cas0 a “trabajar” ..., ;pen, si... 
a cantar! 

Ricardo Garcia, d,iscjockey de Radio 
Cooperativa: --Dime, Antonio.. ., iqu6 
es lo que m8s afioras de Chile cuando 
est& en el extranjero? . . . 

RESPUESTA: --;CHILE!. . . 
Roberto SBez, de Radio Presidente 

Balmamla, fue el primero en abordar 
el avidn de m a  en ‘el culvl viajaban 
Antonio y su hemano Joaquin. Lo en- 
trevist6 en su interior y b t a  fue una 
de sus weguntas: 

-1iQut5 es lo primero que tienes pen- 
sado hacer cuando ya est& tranvluilo 
aqui en tu tlexra? . . . 

RESPUESTA: -Pues.. . , itomarme 
una buena copa de vino chileno, el mPs 
rho del mundo! 

Juan Carlos Oil, de Radio Coopera- 
tiva. Animador de 10s programas “Dis- 
cos en la Tarde” H “Dt;scos en la No- 
the". . .  

-&Qub es lo que m4s te pneocupa en 
este viaje? 

&ESPUDSTA: -MI hermano Jor- 
quin.. . Tii sabes, es tan timido y no 
le gustan 10s avloncs, ni lss,entrevistas 
ni lrcs rotos. En este sentido yo me 
eonvierto en su “ayudante”. . . 

Emilio Rojas (Canal 13 de TV): 
-iCu&les son tus liltitnos (5xltos, An- 

tonio? 
RESPUEISTA: -Dos nuevos ternas 

que creo van a y s t a r  por ad :  “Mano- 
lo” es uno, y el otro, una composici6n 
de mi hermano Joaquin tltulada “S610 
una mujer“. 



POR NORA 

23 PERIODXSTAS dartin la m& 
xima agilidad posible a1 aspec- 
to informativo de Radio Corpo- 
racibn. La nat,icia dada en ideas 
Faciles de comprender y en len- 
guaje coman: esto no significa 
oulgandad. I Estupendo ! 

-000- 
PARA llevar a buen fin esta 

iniciativa se cuenta con profe- 
sionales clue resuonden a nom- 
bres tales como ‘Jose Maria Na- 
vasal, Mario Carneyro, Lucian0 
Vhquez, Julio Lanzarotti, Yo- 
landa Montecinos, Raquel Cor- 
lero, Eliana Cea ... 

-000- 
LOS noticiosos gruesos van 

?esde el 1.‘) de marzo. Se titulan 
IMPACTO’ y tienen dos hora- 

%os: 13.30 Y 21.00. Lo tdcnico 
?stb mfonado con tres teleti- 
JOS y cuatro mdviles. 

-000- 
PATRICIO BANADIOS es la 

liltima adauisicibn de CorDora- 
56x1. y junto con Pablo Aguilera 
animarkn el juvenil de las  1’7.00 
2 20.00 horas. en el clue acruua- 
rjn 10s festivales ju<eniles eico- 
lares de la canci6n cuando sep- 
tiembre se acerque. 

-000- 
N O  QUIERE decir que Ricardo 

Garcia vuelve a1 colegio, per0 por 
estos dias dar& exkmenes: ser& 
en la Asociacibn de Volantes de 
dhile y junto con Camilo Fer- 
nandez 88 pondra un coquet0 
casqulto para obtener ia licencia 
que les permita comer en las 
prbximas carreras automovllisti- 
cas. Los “superpapines“ miran 
1as carieras automovilfsticas co- 
mo nidos en Pascua a 10s ju- 
git etes . 

-000- 
MARIITA BUIXFtLE Y Nibaldo 

tturriaga en un gran abrazo con 
jus auditoies de siempre: es en 
Radio Cruz del Suf. en donde 
vuelve a aparecer %a hora del 
Hogar” en su habitual horario 
(9.15 a 11.15 horns), igUal que 
38 afios atrhs en la miama emi- 
sora. 

-000- 
DICE ARTWRO Cartier, director 

de Cruz del Sur: “Nuestra ra- 
dio intenta convertme en la 
contrapartida de la tan bullada 
“hnea juvenil”. Creemos que la 
gente quiere mayor variedad y 
no la asfixiante uniformidad ac- 
tual. Rezpetable punto de vista. 
A1 publico, decimas, debe dkr- 
sele mucho y permitdrsele elegir 
a libre gusto”. 

-000- 
CB 138 tiene como animadores 

a Gastbn Binout Max Cafiellas 
IvAn Morales y Tito Azbcar: esd 
y Cartier, el director, son profe- 
sora  primarios Y comparten las 
funciones radiales con 1as do- 
centes. 

-000- 
VIERNES 1.0 de marzo 19.00 

horas.. . i Gran Coctel Grhn! Es 
Radio Portales, !que anuncia sus 
Planes Para 1968, junto a todo su 
estelar elenco. ECRAN ya ha pu- 
hlicado gran parte de estos pla- 
nes y seguirk hacidndolo en est& 
cn lum n a 

-000- 
JORGE Agliatti. mediante su 

bella voz Y correcta locucibn, se- 
ra escuohado desde ahora el1 
Rad10 Mayallanes. Agliatci es una 
de las contadas voces de calldad 
P Personalidad. Radio Magallanes. 
sin piemura, camina hacla una 
bueiia programacion y la ~011~0-  
Udaci6n de un equip0 que 
cueilta con elementos tan vailo- 
SOs coma Alfred0 Lieux quicn 
est& dedicado a la cr~abibn de 
Programas Y la asesoria perlodls- 
tlca de CB 146. 

FERRADA 

PATRICIO RA64ADOS: lo 
gens6 y se dscidici par 

Magaltanes. 

MARllTA BUHalE, con 
su ernprendedos espiri- 

tu, en Crux del Sur. 

.I cs f? r; I‘ 1.8 A’T’? i : f,u 
garganta sc puro m a h -  
sa, pero ahora le obe- 

decE?. 

POR GUSTAVO SAEZ 

(CORRESPONSAL DE ECRAN EN CONCEPCION) 

UN ado de su creacidn, “Los Cantores del Andes”, conjunto 
intbrprete de mtisica folkl6rica, emprendi6 su primer viaje 
a1 extranjero. 

;El conjunto nacl6 en Concepci6n cuando seis amanbas del 
canto folkl6rico se reunieron para formarlo bajo la direcci6n de 
Eduardo Gajardo. 

Galardo es ex integrante de la Sinf6nlca de Concepcibn, don- 
de eJerci6 fUnCiOneS de director-ayudante del Coro Polif6nico. Ac- 
tualmente es director del Cor0 Wniversitario. 

Los otros cinco integrantes de “Los Cantores del Andes” 
son Miguel Angel Alarc6n. profesor de inglds, tenor: Pablo Agui- 
lera. empleado, tenor: Carlos Orellana. emipleado de la Univer- 
sidad, baritono; Luis Catilm,, egresado de Derecho, barftono: Leo- 
ne1 Melgarefo, profesor de m*ica. balo. 

A 

ZOS seis artdstas penquistas ae acompaiian en sus aotuacio- 
nes con Instrumentos de percusibn, cuerdas y viento. Dominan 
el arte de tocar el bombo larrtlero. el cultnln, la guitarra, el 
charango, la quena y la trutruca. 

En su repertorio figura mlisica folkldrica de Argentina, Perk 
Bolivia, Colombia y toda la gama del folklore chileno. En Con- 
cepcidn. sus recitales gozan del ruplauso caridoso y entusiasta’ 
del puiblico que 10s sigue dondequiera que se presenten. Sus ac- 
tuaclones logran transformarse en espectkculos de real jerarquia 
artfstica. Con estilo propio. . .  

Aihara emprendieron viaje a la Argentha. Su primera meta. 
la ciudad de Mendoza, donde planean actuar en radio, televisibn 
v testro “ - - - - - -. 

ECRAN conversb con el director del grupo, Eduardo Gajardo, 
quien antes dirigi6 a “Los Andinos” y “Loe Cantores de Ruca- 
manqui” que interpretaban folklore argentine. Con ambos con- 
juntos Galizb girw nacionales e internacionales y grab6 sendos 
long play que fueron “hits” de la discomania. _ .  

Sobre el viaje de “Los Crffltores del Andes” a1 vecino pais, 
Gajardo cuenta a1 cronista: abedece a1 prop6sito de conocer 
ot.?os publicos y de buscar material en Argentina para el futuro 
repertorio. Viajarnos a Mendoza, donde ya estuve con “Los An- 
dinos”. Es poslble que tambidn visitemos Buenos Aires, per0 de- 
nender& de lo oue ocurra en Mendoza. donde esperamos =tar 
iinos velnte diai”. 

AI regreso de Argentina, 10s artistas penquistas grabarfm un 
disco en la capital. Sera para el sello Orpal. Wn long play que 
incluirh mlislca argentine, peruana. colomhlana y chilena. 

Aparte del director 10s integrantes realizan su primer viaje 
a1 extranjero como combonentes de un conjunto artistico. Han 
ensalyado intensamente y e s t h  muy optlmistas para dejar bien 
puesto el nom’bre de Chile en tierra extraxia. 

Entre 10s proyectos flgura una temporada en Vifia del Mar 
en el pr6ximo invierno. 

La disciplina rigurosa de estos cultores del folklore latino- 
americano, la musicalidad alcanzada, su estllo particular y el 
dxib:, que Ya han logrado en el ambiente penquista, son buenas 
cartas de presentaci6n para el futuro. 

/OS CANTQRES BEL ANDES: Eduardo Gajardo, Luis 
Catha,  Pahh Aguilera, Carlos Qrel!ana, Migwe! Alar- 
c6n y leone! Meigorejo. 







F * 
te a Piestas o a compromisas sociales, sas” y ya nadie podr4 olvidarle como 
est& en el comitk que organiea “Appre- Scarlet 0”ara. res. 
ciation of Vivien Leigh Evening”, pa- 
ra el 17 de m a m .  & 

Jm ANDRBWS, que ram vez asis- cuando 61 film4 “Cumbres Bomco-  -La tradici6n es la tradici6n -nos 
contestan pacientemente 10s producto- 

Menos mal: con es tose  evita que ha-  
gan de David y Betsaw o de Fedra una  

En el ComitR tambit% est&n l a  nom- 
bres de Garson Kanfn, Greer Garson, 
Katharine Hepburr, y George Cukor. 
La finica que realmente no puede asis- 
tir es Katharine, quien debera estar en 
kancia filmando “La Loca de Chai- 
llot“. 

Estas “Ejvenings” son verdaderas ve- 
l a & ~  literarim que ee iniciaron en 1965 
como un tributo a Somerset Maugham. 
Sirven para congregar amigw y phbli- 
co en torno a una persona especial- 
mente apreciada y meritoria. El afio 
pasado la “Evening” vers6 sobre Cole 
Porter. Wuvo Frank Sinatra. Ha- 
b16 Fred Astaire, y Ethel Merman can- 
t6 de un modo maravilloso las cancio- 
nes del extinto. 

Vivien Leigh se merece este homena- 
le, pues se hizo querer en Hollywood, 
desde que lleg6 junto a Larry Olivier 

CHARLTON HESTON ha quedado 
muy complacido con la version cinema- 
togrkflca de ‘Will Penny”, el “cowboy 
pensante”. Tanto ha sido su agrado, 
que se ha puesto de acuerdo para fil- 
mar con Selzar y Engel. dos peliculas 
miis. Una de ellas serin ‘Wo”, que t ra -  
taria sobre un futbolista profesional. 
La otra, “Eagle at Escambray”, una 
aventura melodramhticn acerca de un 
futuro presidente de 10s ,Estados Unidos 
abandonado durante una tormenta en 
Cuba. Ambas las h a d  pronto. 

S e e n  Heston, “Will Penny” es un 
excelente “western”, pues desd ia  una  
de las leyes del Oeste s e g b  la cual un 
cowboy d a d s  debe besar a una  mujer 
casada, en lugar de su propfo caballo. 
;Es que ustedes creen que 10s cow- 

boys jamks dcbieron tener “affaires” 
con mujeres rasadas? 

version ambientada en el Far  West. 

-do- 
CA!RY GRANT sigue en su racha de 

indescriptible generosidad. A su anfi- 
tri6n de Nueva York lo cybsequib con 
un centenar de ganchos para cokar 
ropa. &Que !es parece? Suponemos due 
el agracisdo tendra tantos trajes co- 
mo para colgarlos en ese numero de 
ganchos. 

El motivo de tanta generosidad es 
que Cary hace casi un aiio que no se 
aloja en su casa  LA^, usMes creian 
que Caw tampoco tenfa cam?). y e  di- 
cen que en su verdadera residmcia 10s 
guiones que esperan ser lefdos por el 
astro se amontonan hasta el techo. Pe- 
ro Cary no quiere leer nada hasta que 
su divorcio con Dyann no est6 oleado y 
sacrament ado. 

TU TALLE DE FLEXIBLE PALMERA 

No es extraiio que en la Coca victoriana 
la gente se demorara tanto en hacerse 
el amor gracias a la proteccidn de estos 
“corsets”. Aqui tenemos a Trevor Howard, 
que en “La Brigada Ligera” personifica 
a un alto oficial, librkndose de su corset 
para una escena amorosa. La vista de 
Howard en pafios menores es, hay que 
confesarlo, muchisirno menos atractiva 
que la de Raquel Welch en idhntica te- 
nlda. Le acompaiia la estrellita Jill Ben: 
nett. 

.-I____ _ _  
-. 

. .  . 

NO IMITEN A ESTE CABALLERO ELIZABETH Y LA CUARENTENA 

Este caballero es Richard Attenborough, 
que aparece en “The Bliss of Mrs. Blos- 
som” junto a Shirley ,MacLaine. TambiCn 
suele dtrigir con &xito muchas peliculas, 
pero la trama de “The Bliss.. ,” es la que 
le debe servir de ejemplo. Un corsetero, 
que de tanto concentrarse en su trabajo, 
se obsesiona con el producto que vende, 
pero no con las damas que lo usan. ;Re- 
sultado? Su esposr esconde un amallte 
en la buhardilla. 

Hablo de la cuarentena para perros, no 
de 10s 40 afios, pues a Liz todavia le fal- 
tan algunos afiitos para esta fecha. Aqui 
vemos a la enamorada pareja mirando 
jugar a sns regalones en la cubierta de 
su “Beatrix”. Los Burton no pueden en- 
trar con sus regalones a Londres hasta 
que las autoridadea sanitarias no levan- 
ten 10s drdenes de cuarentenas para pe- 
rros, gatos y elefantes. 

ALFRED HITCHCOCK necesita ros- 
tros bellos. Su pr6xima pelicula se Ila- 
marh *‘Frenchy”9 y serh fflmada en 
Nueva York. 
-Es el estudio de  un sicdpata -ex- 

plica Hitch, aomo si uno ya no se es- 
tuviera imaginando el asunto. 

Con la exc,epcion de “Los Phjaros”, 
en cada pelicula suya h a  habido lo 
menos un siccipata. (Y no me digan 
que 10s phjaros de “Los Pkjaros” no 
eran bastante siniestros.) 

Hitchcock necesita tres mujeres be- 
llfsimas para “Frenchy”. 

-LES que el sicopata es poligamo? 
-NO -responde Hitchcock-; es V P .  

ellas m o r i r h  inevitablemente. 

JULIET PROWSE, la nifia que dej6 
plantado a Frank Shatra (LO fue a1 
rev&?), se casarA prontor Como uste- 
des saben, Juliet hace la versibn tea- 
tral de la obbya “Sweet Charity” en 
Londres despues de dos afios de triun- 
fo en Estados Unidos. 

La pareja de Juliet y Ed Gasper se 
casarh en Johannesburgo el 15 de ma- 
yo. La pareja no sabe todavia si pasar 
la luna de miel en Nueva York, en 
Londres o en Sudhfrica. La h i c a  cos& 
segura es la fecha de la boda. 

4 0 -  

SHIRLEY MACLAINE se tiii6 el ca- 
bello de rojo para la version cinema- 
togr6fiEa de “Sweet Charity”. Dicen 

que cuesta un poquitito reconocerla. con 
su nueva cabellera. Esto ultimo tiene 
muy complacida a la estrella, ya que 
la otra noche tom6 un taxi para  ir  a 
cenar y el chofer empez6 a flirtear con 
ella. 

-Eres una chiquilla preciosa, peli- 
rroja - m e n t a  Shirley que le dijo. Ya 
verh el chofer la pelicula y compren- 
der& hasta qui punto ,es preciosa la 
colorina. 

Shirley se va a la India despub de 
“Sweet Charity”, por la cual recibirk 
un milldn de d6lares de  porcentaje. Pe- 
ro Shirley no va  a la India a ver al  
Maharishi. Ella prefiere medftar en el 
patio de su cma. 
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L CHOQUE emocional que sufri6 Nan- 
cy Sinatra pocos dias despu6s de su 
matrimonio con el cantante de rock 

and roll Tommy Sands. tuvo un efecto 
desolador en el “yo” de la muchacha. Sus 
amigos opinan que aun no se ha recu- 
perado. 

Tuvieron que pasar cuatro afios para que 
ella se decidiera a aceptarlo, y una vez 
que lo him, su vida cambi6 completli- 
mente. 
Y hasta ahora, la causa que produjo 

el shack ha sido celmamente guardada por 
Tommy Sands. unos pocos intimos y 10s 
miembros de la familia Sinatra, incluyen- 
do su padre, Frank; su madre, Nancy: su 
hermano. el cantante Frank Jr., y su her- 
mana menor, Tina. 

Lo que tuvo que aceptar durante su ma- 
trimonio con el que fuera una vez el 
idolo de las “teenagers”, y que dur6 cua- 
tro rtfios. fue lo que la llev6 a1 torbellino 
de 10s coches veloces, de las atrevidas 
carreras en moto, a posar casi desnuda, 
Y a que su nombre se ligara a1 de Dean 
hilartln, un hombre con la edad suficiente 
para ser su padre. 

HoY dia, si se le pregunta, Nancy habla 
abiertamente de su anhelo principal: 
“Amar a un hombre y preocuparse de 81. 
Em ea lo m&s importante en la vida”. 

~Qu6 SUPO sobre Tommy Sands, que la 
hizo perder la confianza en si misma, en 
su carrera y .en su futuro? 

La tragica verdad es que Tommy no se 
habia casado can ella por amor, sino 
Wmo un medio para llegar donde su pa- 
dre, el fabuloso Frank, para que apoyara 
su carrera, que estaba en decadencia. 

Tal descubrimiento, fuera real o ima- 
glnario, fue dessstroso para Nancy, quien 
entonces tenia solamente 19 afios. 

Ahora. por primera vez, se cuenta con 
sus propias palabras. la historia de c6mo 
Y por que Tommy la desilusion6, Ias re- 
laciones con su padre y lo que la llev6 
a esa desordeaada vida. 

La Iiltima sensaci6n causada por Nan- 
CY. de 27 abos, fue el posar desnuda para 
sU amigo el fot6grafo Ron Joy, un ta- 
lento en el arte de pintar damas desves- 
tidas. Su fotografia desnuda ha sido pu- 
blicada por todo el mundo. tQui6n puede 
explicar 10s motivos que tuvo para posar 

LV-a a ser empleada, como ella crey6 lo 
habia hecho Tommy Sands, por un hom: 
bre que esta tratando de afirmar su fa- 
ms, aprovechandose del nombre del mun- 
dlalmente famoso Sinatra? 

Tal vez ella ama profundamente a1 fo- 
tdgrafo, y al pedfrselo 61. acepM posar 
desnuda. 0 tal vez es porque ha tenido 
todo lo que una muchacha pudo desezr, 
y que ahora debe llegar a 10s extremos 
para experlmentar nuevas emociones. ., 
algo que sea exclusivamente suyo y que 
no tenga relacibn con el magico nombie 
de Simatra, algo que sea dram&tico y sen- 
saclonal. 

E 

’ mi? 

Y lo ha probado posando ai. 
LPor qu6 las artistas de Hollywood, co- 

mo Nancy. por ejemplo. que fueron con- 
skieradas “encantadoras” a 10s ojos de 
sus admiradores, parecen encontrar nece- 

\ \  necesito arnar a un 
POR NAILAN BLACKFORD 
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como un astronauta que 

$60 era tener media do- 
Jero que eat0 implicaba 
nio, Y le parece que aan 
, por lo menos por ahors. 
n Tommy Sands, expl!ca, 
confianza en 10s hom- 

eguran que aQn no la 

as6 cun Tommy. no me 
rria de sprovechar nues- 
Jmo un medio para con- 
ire lo ayudara en su ca- 

ienta Tommy Sands la 

?spu6s que se cas6 con 

e m  nunca han estado 
mentadas en pertenecer 
tra. Algunas veces, Nan- 
r su nombre por el de 
In el fin de darse cuenta 
ito suficiente pare triun- 
tpaldada por el nombre 
lguno de 10s dos puede 
! se aprovechan del nom: 
para obtener m&s f&cil- 

iean. 
i la Bpoca en que 61 in- 
teria que el nombre de 
en su carrera. a1 mismTo 
tn diaricw y ,revistas &I- 
ilos como “Mi suegro. 

el romance entre Nancy 
Sands? 
actualmente tiene 31 

se habian conocido en 
scu0, a fines de 1950. 
su belleza y atractivo, 

onar I s  fiesta. habia de- 
na cita. Pue entwnces 
estabe comprometida con 

ese pretendiente, y po- 
bide propuso matrimonio 
5s de una llamada par 
L distancia desde Holly: 
rork. 
YO querla a§eigurarme de 
ra y Frank me ace‘ptarian 
9-. Yo me habia encon- 
)r Sinatra una o dos ve- 
pasamos variae horn en 
iones de grabaci6n. Se 
1 Y pens6 que yo seria 
Para su hija, dbndome 

Imo un nuevo cantante 
’or su parte, la sefiora 
dio su consentimiento, 

le oficialmente conocido. 
ispubs de su matrimonio, 
m y  empez6 B decaer y 
Frank que lo ayudara. 

mente la relsci6n entre 
su yerno? 

. . . - .. 
&-&&rcde 10s titulares sue hicen io con- 
trario. 

Martin es casi 25 atlos mayor que Nan- 
cy: haw poco se instal6 en un rdeparta- 
mento en Hollywood. segQn dijo “PSrS 
encermr sus caprichos antes de traspasar 
el umbral de la mansidn de su familia”. 
Es improbable que haya establecido Mte 
elegante retiro. para convertirse en el pa- 
dre-confesor de Nancy Sinatra. como in- 
sisten en asegurar 10s chismes de Holly- 
wood. 

De todos modos, se ha producido una 
seria rupture entre Dean Martin y Frank 
Sinatra. Nadie sabe la causa, per0 algUnW 
dicen que e6 debido a1 “gran lnter6S” 
que demuestra Dean por la hija de Frank. 

Es muy prubaRrle que ella vea en Dean 
la imagen de su pdre,  m&s que ninguna 
otra cosa. Dean Martin e8 demasiado ca- 
ballero para comprometerse con una mu- 
fer m& Joven y a exponerse a perder 
una eiiposa carlfiosa y sus 7 hijos. 

Tal vez serin tiempo de que Nancy si- 
guiera el consejo que le dio su amigo, Lee 
Haalewood : 

-Te has casado y divorciado, de modo 
que deja de actuar como una jovencita 
eterna. Demuestra tu madurez y sibntete 
orgullosa de ti misma. 

DespuC del divorcio de Tommy, Hmle- 
wood 10 ayud6 para que se convirtiera 
en una de 18s cantantes mfm importantes 
con sus hit8 “These Boots Are Made For 

--, =-- -..< ...D.-...... ”.. --”..-.,.””.. -..., 
creen que ells est& decidida a cudoptar y 
ser un simbolo sexy tanto personal como 
profesionalmente. Per0 tras ells. est& el 
fantasma de su soledad. Comprende que 
todo lo que Ilegue a lograr no tiene sen- 
tido, s menos que pueda compartirlo con 
alguien. 

4 a s  muchschas que ee sienten solas 
generslnlente pe conaprometm - d i j e .  
Es un error decir “si” a1 primer mucha- 
cho, aunque ee. sepa muy bien que no es 
el que convfene. Yo no haria eso..., no 
en la actualidad. Todas nosotrae, las mu- 
jeres, ocupamos un cierto lugar en le vi- 
de de un hombre, y es importante cono- 
cer nuestro lugar y permanecer alli. Loa 
problemas comienzan cuando se trata de 
invadir lo que est& fuera de 10s IimlkS 
que nos pertenecen. m e  es el comienzo del 
fin de todos 10s matrimonlos. Eso es lo 
que he aprendido. 

Actualmente Nancy Sinatra cuenta con 
su gmigo. el fotbgrafo Ron Joy, quien la 
acomparia a las night-clubs en Holly- 
wood. 
Los que todo lo saben en Hollywood 

predicen que el prbximo marldo de Nan- 
cSy ser& Ron Joy. No e8 arttsta ni nece- 
sita de la sryuda de 6u padre para trlunfar. 
La quiere por si misma y lo ha dicho. ‘Uno 
de sus amigos comenth: “Lo dltimo que 
desearia Ron. es fier conocido como “el 
yerno de Frank”. 
Y lo itltlmo que quielt? o desea Nancy 

Sinatra es otro Tommy Sands en 8u vlda. 

P 









S EL COhD3NTARIO del momento. Brigitte Bardot se siente feliz junto a Stephen E Boy;d, su compafiero fsdemh de Bean Connew). en el film “Shalako”, que esta 
rodando en Espafia. Mientras tanto, Gunther Smhs practica deportes de Invierno en 
Suiza. Brigitte no afirma ni niega nada. Deja que 10s rumores sobre este probable 
nuevo romance con Stephen se difundan por toda Europa. En todo caso, el habil fo- 
tografo Bert ICann, de Camera Press, captd estas escenas de la vida real, donde Bri- 
gitte, despuB de haber trabajado f m t e  las ckmaras, juega, r k  y se divierte con 
Stephen. Las dotos hablan por si mismas. Y la pregunta queda una vez mSls palpi- 
tando en todas partes: Lse ha er,amorado o se est& enamorando otra vez la gran es- 
.trella francesa? . . . 

, 
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UNA ENCANTADORA pareja joven, Peter McEnery Y 
Susan Haimpshire, en “The gighting Prince of Dane- 

TOMMY KIRK, en ”El Tio del Mono”, una pelicula de 
Disney que se presentare por TV en la serie ”Disney- 

&Ir’, una produccibn de Risney. landia”. 



POR HENRY G R l S  

0 podriamos decir g u t  el escritorio N de Franqois Truffaut sea ordena- 
do. Por el contrado, es un confuso ra- 
millete de revistas, libros, diarios que 
demuestran por si solos que es un 
hombre muy atareado. Franqois tiene 
ojos profundos, hundidos, suspicaces 
bajo cejas gruesas y una nariz desa- 
fiante. Si Truffaut director tuviese que 
asignarse a si mismo el papel en una  
pelicula, tal  vez se decidiria por el de 
un beatnik o quiz& el de u n  ladron- 
zuelo. 

UN HOMBRE ENTRE LOS LIBROS 

Las paredes ,del escritorio e s t h  cu- 
biertas de fotos de sus favoritos. No 
son buenas o hermosas fotos. simple- 
mente las que tengan algo del gesto 
caracteristico de las personas. EstBn 
las imagenes de Jeanne Moreau (la 
mejor actriz, seghn el criterio de 
Truffaut) , Belmondo, Mastroianni y, 
por supuesto, Hitchcock. 

La biblioteca de Franqois ocupa gran 
parte del espacio destinado a 10s visi- 
tantes. Truffaut tiene un modo carac- 
teristico de t ra ta r  10s libros destinados 
o sensibles a convertirse en guiones ci- 
nematograficw. Con mano cuidadosa 
les hace signos raros en las margenes. 

-Puedo estar a p p a d o  boras, dias y 
semanas incluso en tratar de adaptar 
libros. Jamris me aburro. No escribo 
mis ideas en 10s libros. Si lo hago es 
para hacer ejercicios del mismo modo 
oue un pianista ejercita sus dedos. Ni 
giquiera me interesa si  los dercchos so- 
bre un determinado libro h a n  d d o  ad- 
quiridos o no. P o  10s quiero unicamen- 
te  para ejercitarme. Si usted piensa que 
me toma unos dos aiios para  i r  de una  
pelicula a otra, comprended por q u i  
estos ejercicios son pccesarios. 

Truffaut despues de hacer “Fahrsn- 
heit 451” hizo “La Novia Vestia de Ne- 
gro”, pero transcurrio un espwio lar- 
go entre ambas peliculas. Sin embar- 
go, no se crean \que Franqois estuvo 
ocioso en el intertanto; sencillamente se 
dio a la tarea de escribir un libro y 
ahl  salio “El Cine Segun Hitchcock”. 
Significativamente el libro suyo no 
aparece entre 10s volumenes destinados 
a 10s “E jercicios”. 

En general, la historia de  Franqois 
Truffaut es la de un individuo ena- 
morado con un loco amor, &de qui?  
Obvio, del cine. 

Un amor que nacio en la juventud, 
cuando incluso llego a robar y a ser 
enviado a un reformatorio juvenil, por- 
que ocupaba dineros ajenos en ir a1 
cine. Y despuCs este apasionado aman- 
te  perdio un trabajo, que habia espe- 
rad0 largamente, t an  solo por ir a1 ci- 
ne. &Que tiene de raro que un hombre 
que defienda con t an  apasionada fie- 
reza sus ideales baya  llegado a ser 
considerado el ap6stol de la “nueva 
ola” francesa? 

EL EXIT0  

Por supuesto, ahora a 10s 35 afios, 
Truffaut s6lo puede exhibir siete peli- 

PPI.  :z 

culas largas y algunos cortometrajes, 
pero se  puede decir que se ha interio- 
rizado profundamente con cada pelicu- 
La proyectada, y que sabe d s  de arte 
cinematogdftco que cualquiera otra 
autoridad mundial, incluyendo a Jean 
Renoir. Tambiin hay que admitir que 
h a  hecho a l g h  dinero con el que pa- 
ga a sus secretarias y el arriendo de 
su oficina. ,FeIca comparado con 10s 
magnates del cine, es un pobrecito. 

Grotescamente, este f rancis  pequefio 
se h a  hecho famoso entre 10s produc- 
tores por su economfa. Eso le corncede 
un credit0 y a Truffaut le importa 
muchisimo, puesto que haria cualquier 
cosa por lo que para  BI es su vida y 
su muerte.. ., las peliculas. 

Nos cuenta que en sus origenes 
“Fahrenheit 451” fue hecha para 10s 
franceses, pero istos se atemorizaron 
por considerar que la pelicula era un 
gran riesgo. M&s tarde, Truffaut tuvo 
la suerte de despertar el interis de JU- 
lie Christie que lo admiraba desde que 
vi0 “Jules y Jim”. Con Julie Christie 
en el reparto, la Universal empezo a 
interesarse mas en el proyecto Truf- 
faut. 

Mits tarde, mientras escribia el libro 
sobre Hitchcock, Truffaut se dio a es- 
tudiar la obra de William Xrkh (fa- 
vorito de Hibhcock) y si tropezd con 
(‘La Novta Vestia de  Negrd”. Pens6 
que esta obra de una mujer enigmhti- 
ca, misteriosa, impersonal, de rostro 
sin sonrisa, estaba perfecta para  Jean- 
ne Moreau. Y esta estuvo de acuerdo. 
Una vez mas, el nombre de l a  protago- 
nista hizo el milagro y Dino de Lau- 
rentiis dio Jos fondos necesarios. 

ADMIRA A HITCHCOCK 

-Mister Truffaut es un hombre no- 
table -me dijo Alfred Hitchcock en 
mayo de 1963-. Me h a  escrito pidiin- 
dome permiso para escribir u n  libro 
sobre mi y le he dicho que-me siento 
muy honrado. Pero lo que yo creia que 
era  u n  gesto de mera cortesia, parece 
que va en serio. Estuvo en mi casa y 
ambos hemos estado hablando sobre 
mis peficulas. Eso del libro es algo muy 
halaguelio. Un atrayente director jo- 
ven, j n o  Cree usted? 

Esto, viniendo de Hitphcock, que tie- 
ne  fama de grufion, era  realmente un 
cumplido. Por lo demas, Truffaut ha 
sido ltamado de dfversas formas, desde 
charlatan a genio creativo, anarquista, 
revolurionario y tambi6n romrintieo. 

A Truffaut le gusta la verdad. Para  
61 Hitchcock es el mejor director que 
existe. Se h a  visto todas sus peliculas, 
no una  sin0 varias veces. Hubo ima, 
“V6rtigo”, que la vi0 durante dns mews 
seguidos. Se fue incluso a Bruselas, cu- 
ya cinetdca contiene el mejor archivo 
del mundo sobre Hitchcock. No cnnten- 
to con eso, se fue a Hollywood por ocho 
dias a fin de entrevistar a su maestro. 
Cada mafiana, durante diez dias, se en- 
contraban a las 8 en la casa de su 
maestro y conversaban hasta las 6 de 
la tarde. Tenian mkrofonos en 10s 
cuellos que j a d s  se sacaban, mien- 
tras en la pieza vecina un titcnico gra- 

baba la chta en i n g l b  y f rancb ,  res- 
pectivamente. Incluso almorzaban en 
la oficina para no  perderse de vista. 
Y siempre el mismo men& Asado, pu- 
re y crema batida de postre. Truffaut 
nunca vi0 el rest0 de Hollywood y tra- 
bajaba hasta medianoche con la secre- 
taria de Hitchcock, a fin de poner en  
limpio 10s origfnales. Nadie pudo apar- 
tarlo de su trabajo, ni  invitaciones a 
fiestas n i  llamados de otros producto- 
res. La tarea fue tan large que le to- 
mo a Truffaut todo un aiio de regreso 
a Francia, pero l a  cumpli6. 

-Que osadia -dice Truffaut-, yo 
que no hablo inglCs, tratar de enten- 
der a Hitchcock, que tampoco habla 
f rancb ,  Q u i  cosa la de presumir un 
conocimiento sobre u n  gran hombre. 
De todos modos, aun mantenemos una 
gran correspondencia, aunque todavia 
deben traducirme las cartas. 

EL JOVEN XNQUIETO 

TRUFFAUT padria escribir una 
historia sobre su propia vida. Nacido 
en el sen0 de una familia de la cla- 
se media, encontrd escape a sus pro- 
blemas yendo al cine. Pero uno t i m e  
que pagar la entrada a estos lugares 
y Truffaut se l a  consiguio ilegalmen- 
te. Pele6 en su hogar, fue expulsado 
del colegio y se convirti6 en u n  delin- 
cuente juvenil del modo que lo enten- 
demas actualmente. Cuando sali6 del 
rcformatorio se dio a rennirse con 
otros amigos que participaban de su 
fanatismo. Ni siquiera el servicio mi- 
litar pudo interrumpir su obsesion, y 
mhs tarde el soldado Truffaut fue de- 
clsiadn desertor. Solo se salv6 con la 
ayuda de Andre Bazin, un critic0 de 
arte en Paris, que canalize sus ansias 
de rebelion hacia ‘Xes Cahiers de Ci- 
nema’’, donde Truffaut pudo exponer 
sus dinbmicas teorins. 

La primera pelicula que Truffaut 
hizo fue practicamcnte sin dinero. Se 
llam6 “The Visit”. Lo ayudaron Jac- 
ques Rivette y Alain Resnais; era un 
corto de 16 milfmetros. Recien en 1958 
hizo su pelicula mas importante, ‘%os 
Cuatrocientos Golpes”, que obtuvo no- 
toriedad mundial comenzando por el 
premio del Festival de Gannes. 

Desde entonces Truffaut ya esta en  
el camino derecho. Por el momento 
esta barajando tres argumentos que 
le gustaria hacer. 

-jDonde? 
-En cualquier sitio. No me impor- 

ta. Francia, por ejemplo, seria un buen 
lugar. 

--KO, tadavia no. Primer0 tengo que 
hablar un inglis bien inglis. 

-;Television? 
-No, no, no. No me intereso. Usted 

se fija, en realidad soy muy anticua- 
do y la television es algo para gente 
moderna. 

-Justamente, Hitchcock dijo que 
usted era un innovador completamen- 
te  a la antigua. Un verdadero rcpre- 
sentante de la. nueva ola.. . 

a’ruffaut sc sonrie y romenta: 
---AM maestro dija eso? Bebe tener 

razin. ;El me conoce muy bien! 

-&Y Hollywood? 





Will Penny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charlton Heston Blue ........................... lee Majors 
Catherine Allen . . . . . . . . . . . . . . . .  Joan Hackett Dutchy ...................... Anthony Zerbe 
Preacher Quint .............. Donald Plearence Alex ......................... Ben Jonhson 
Horace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jon Francis DIRECTOR ....................... TOM GRiES 

Epoca de !a hittoria: Montana, 1800. 

Wi l l  PENNY es un hombre que se acerca a los 50 aiios sin haber tenido otra cosa que amorios fuciles y lo 
ruda vida de un vaquero. 



RIFLE en mano, ha tenido que haeer valer muchar vo- 
ce3 SUS derechoa. 

10s QUINT son una familia de asaltanter y ladroner 
de ganada. 

POR PRIMERA vex en LU vida a Will le ha ocurrido a d  
go kermara: ha conaeido a Catherine. 

CQN EL pequaiio Horace, Will re siente un poco padre. 





... vivo en sabor..vivo en aroma! 

Ese momento junto 
a sus amistades es mas 
agradable y mas 
comunicativc si Ud. 
lo disfruta con 
una taza de Nescafe. 
Ninglin cafe le proporciona 
tanta satisfaccion como 
Nescafe, porque Nescafe 

es incomDarabie 
por su sabor y por 
su aroma. 
Disfrute cada momento 
con Nescaf e... jvivo 
en sabor ! ... i vivo en aroma! 
Y para un autentico 
cafe express, nada como 

I Nescafe Express 

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN L i R .  







RESUMEN.- Despuis de divorciarse de Rossellini, Ingrid Bergman se casa con Lars Schmidt, e m p r e s a r i h  
testral sueco, quien se muestra como un hombre comprensivo y amable. Se instalan a vivir en Choisel, una al- 
dea francesa donde ella es feliz. En el mes de abril de 1959, Ingrid, acompafiada por su esposo, retorna a 
Hollywood, donde es recibida con gran aprecio por artistas y amigos. Este regreso seiiala para  la estrella la 
recuperacion de su fama. 

INGRID ICONQUWTA 
HOLLYWOOD OTRA VEZ 

NGRID ofrecio una conferencia I de prensa luciendo un traje azul 
de Dior. Cuando 10s cronistas la 
interrogaron sobre Hollywood, ella 
expreso que se sentia dichosa de 
retornar a esa ciudad. No mostro 
ningun resentimiento contra la ciu- 
dad donde ella habia sido aplaudi- 
da y despues atacada. 

Ingrid, que se radicd en el hotel 
“Beverly Hills”, fue agasajada ade- 
mas con una gran cena en q1 salon 
“Crystal” de ese hotel. AIU se re- 
unieron todos 10s mas populares as- 
tros y estrellas de Hollywood. 

Posteriormente Pia se reunio con 
su madre y Lars. Con una amabili- 
dad muy suave, expreso frente a 
cronistas y fotografos: 

-&No tengo una hija magnifica? 
Pia y su padrastro, Lars, se hicie- 

ron muy amigos. 
El 6 de abril Ingrid Bergman re- 

eibia el Oscar de parte de Cary 
Grant, en el teatro “Pantages” en  
una brillante ceremonia. Mas de 
tres mil admiradores de la estrella 
se concentraron frente a1 teatro pa- 
ra ovacionarla.. . 

-Es tan consolador recibir esta 
bienvenida --declare Ingrid, emo- 
cionada-. Me siento como en  mi 
propia casa. Y estoy profundamen- 
te agradecida. 

LA LUCHA POR SUS HIJOS 
EN REALIDAD, la historia de In- 

grid podria terminar aqui. Holly- 
wocid le habia abierto 10s brazos 
otra vez. Tenia un  esposo ideal. Vi- 
via en paz, junto a sus hijos, en  
Choisel. 

No obstante, las dificultades vol- 
vian a hacerse presente, Rosellini 
no descansaba, exigiendo la tutela 
de 10s tres hijos: Robertino, Isabe- 
Ila e Isotta. Estos as!stian a un co- 
legio italiano de Paris, per0 Rossel- 
lini alegaba que como Ingrid se 
habia casado con un hombre que 
practicaba la religion protestante, 
10s nilios no podrian recibir una 
educacion catolica. 

La lucha por 10s hijos alcanzo 
proyecciones de franca dureza du- 
rante dos afios. Demandas, protes- 
tas, alegatos. , , Ingrid no podia so- 
portar mas y a1 fin, ya agotada por 
tanto esfuerzo, decidio capitular en 
la mitad del proceso. Por supuesto, 
lo hacia por el bienestar moral de 
sus hijos. 

-Haz lo que quieras -declaro a 
Rossellini-. Po  solo deseo paz pa- 
ra mi y para mis hijos. 

Y agrego: 
-No se puede formar a 10s hijos 

en un ambiente de odio y rencor. 
Tampoco se les puede exigir que 
elijan entre el padre o la madre, 
ya que en el fondo 10s quieren a 10s 
dos. Es por esto que renuncio a la 
lucha. Si la hubiera continuado, ha- 
bria creado un abismo ante  los ojos 
de 10s nilios: la evidencia de que 

Robertino, Isabella e Isotta se 
trasladaron a Roma para vivir con 
su famoso padre. El muchacho ya 
tenia 11 afios y las gemelas, 9. En 
todo caso, Ingrid obtuvo el derecho 
de tener junto a ella a sus hijos en 
10s periodos de vacaciones. 

SU VIDA ACTUAL 

POR otra parte, Ingrid continua- 
ba su carrera artfstica. CumpXfa 
contratos para actuaciones teatra- 
les y cinematograficas. Asi tambihn 
10s alios fueron pasando, y ella fue 
concentrandose aun mas en su vida 
privada. Por entonces, declaro: 

-Mfs hijos estbn bastante orgu- 
llosos de mi. Siento que me quie- 
ren y poseo su confianza. Vivo y 
pienso libremente. Trabajo cuando 
quiero. Como actriz, no estoy influi- 
da por ninguna clasificacion. No 
soy una glamour-girl; por lo tanto, 
no tengo miedo a 10s alios, pesadi- 
Ila de todas las hermosas actrices. 
Gozo plenamente de la vida y sobre 
todo trato de aprovechar las ex- 
periencias vividas. 

Su mansion de Choisel se convir- 
ti6 en su refugio deflnitivo. Ingrid 
es alli una verdadera dueiia de ca- 
sa. Se levanta temprano, limpia 
ella misma las habitaciones, baiia 
a su perro regalon, sale de com- 
pras y hasta (si es necesario) pue- 
de pintar el garaje. Hasta alli Ile- 
gan, en 10s dias de vacaciones, sus 
hijos Robertino, Isabella e Isotta. 
Y tambien Pia (Jenny Ann). En ve- 
rano, suelen i r  todos, junto a Lars, 
a una pequella isla adquirida por 
su esposo cerca de la costa sueca. 
Es un lugar primitivo, sin luz e l k -  
trica ni muchas comodidades de la 
vida moderna, per0 se puede des- 
cansar en  paz. 

Como era de esperar, no han  fal- 
tado 10s hechos familiares que h a n  
venido a conmover en mas de una 
oportunidad esta vida apacible. Su 
hija Pia, que estudiaba arte dra- 
matico en Londres, se enamorb de 
Fuller Callaway. Se casaron, pero 
el matrimonio entre ambos Iovenes 
solo duro 19 meses. Ingrid lamento 
mucho este fracaso sentimental que 
afecto a su hija, pero, como siem- 
pre, se mostro atenta con ella, dis- 
puesta a ayudarla en el momento 
critico. Pia se dedico posteriormen- 
te  a la television. Lo curioso es que, 
despu6s de su fracasado matrimo- 
nio, Pia fue el centro de nuevos co- 
mentarios de tip0 sentimental. A 
raiz de haber asistido a1 Festival de 
Spoleto, en Italia, se le atribuyo 
un nuevo romance, con. . , , i Franco 
Rossellini! Este supuesto preten- 
diente era hijo de Renzo Rosselli- 
ni, el autor de la musica de 10s 
films de Roberto Rossellini y her- 
mano de este. Es decir, Franco era 
sobrino del director de “Strombo- 
li”. Los rumores fueron difundidos 
por la prensa, pero Pia se apresuro 
a declarar que “Franco habia sido 
nada mas que un buen compafiero 

CUANDO TODOS SE REUNEN 
EN DICIEMBRE de 1966, Ingrid 

tuvo un contact0 direct0 con el 
clan Rossellini. Renzo, el hijo ma- 
yor de Roberto, se cas6 en Roma, e 
Ingrid se hizo presente en  la boda. 
Ella sentia un fuerte cariiio por es- 
te  muchaoho, a1 que habia tenido 
en su hogar de Santa  Marinella. 

Pero mucho mas importante fue 
lo ocurrido en  febrero de 1967, 
cuando debido a una enfermedad 
de Isabella, una de las gemelas, In- 
grid recibio un amable mensaje de 
Rossellini. La estrella se traslado a 
Roma, donde operaron a su hija. Su 
encuentro con Rossellini fue ama- 
ble y cortes. Charlaron sobre 10s 
hijos y Rossellini le agradecio que 
hubiera asistido a la boda de Ren- 

-T6 sakes cuhnto quiero a Ren- 
zino -le respondio ella. 

Un hecho era pues indudable: In- 
grid y Rossellini eran ahora buenos 
amigos. Tambien en esta ocasion 
Ingrid conocio personalmente a So- 
nali Das Gupta, la nueva esposa de 
Rdssellini. Un cronista comento: 
“La sueca y la hindu se entienden 
bien”. 

Pocos dias despuCs, el grupo fa- 
miliar se acrecent6 con la  llegada 
de Lars Schmidt, que decidio re- 
unirse con Ingrid en Roma. Final- 
mente, tambien hizo su aparicibn 
Pia. Fue interesante ver a todo es- 
te grupo concentrado en una mis- 
ma ciudad. Ingrid, con su esposo 
Lars y su hija Pia; Rossellini, con 
su esposa, Sonali, y el hijo de am- 
bos y ademas 10s tres hijos de In- 
grid y Rossellini: Robertino, Isabel- 
la e Isotta. Ingrid regreso a Fran- 
cia cuando su hija se recuper6 de la 
operacion y pudo caminar ayudada 
por un aparato ortop6dico. 

Ingrid se despidio de sus hijos y 
Lars estrecho la mano de Rosselli- 
ni. 

20. 

UNA MUJER FELIZ 
1968 se ha iniciado como un aiio 

promisorio para la estrella. Despu6s 
de sus ultimos films (“La visita de 
la vieja dama”, “El Rolls Royce 
amarillo”) , el teatro parece ser su 
principal objetivo. 

En enero de este aiio Ingrid re- 
apareci6 en el escenario del Broad- 
hurst Theatre, de Los Angeles, pro- 
tagonizando la obra “More Stately 
Mansions”, de Eugene O’Neill. Has- 
ta alli acudieron sus antiguos ami- 
gos. La felicitaron en su camarin. 
Ingrid acogio a todos como siempre, 
con su sonrisa serena y sincera. 6 e  
sentia intimamente feliz y satisfe- 
cha. Como seiiala la cronista Oria- 
n a  Fallaci, despuCs de tantos aiios 
y tras el escandalo que la habia 
alejado de Hollywood, “la gran es- 
trella volvia a tr iunfar sobre la es- 
cena norteamericana”. 

Ingrid, a pesar de todo, podia 
decir cimplemente: 

-A 10s 52 afios, yo me siento mas 
sus padres se aborrecian. durante el Festival”. joven que nunca. 
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SI eomo las estrellas cinematogrh- A ficas tienen como recompensa 
por su labor el “Oscar” de la Acade- 
mia, y las figuras de la television se 
hacen acreedoras a1 “Emmy”, 10s ani- 
malitos no podian quedarse menean- 
do la cola sin tener n i n g h  premio. 
Lassie luce con gran orgullo el pre- 
mio “Patsy”, conferido anualmente a1 
mejor trabajo de un animal en la te- 
levision, y m i e n  se lo entre& fue 
nada menos gue  la encantadora Don- 
na Dougl<s, que interpreta a Elly Mae 
en la serie ‘%os Beverly Eticos”. ‘‘Lag- 
sie”, la serie en que trabaja este fa- 
moso perro, inicio su decimoquinta 
temporada con el exit0 de siempre, y 
cada vez se  films mics en exteriores, 
de costa a costa de 10s Estados Uni- 
dos. Lassie poco menos que tiene un  
asiento reservado en las aerolineas 
acostumbradas a llevarlo a lugares tan 
distantes entre si, como son el lago 
Arrowhead, Cab0 Kennedy, Carolina 
del Norte y Nueva Orlians. Incluso no 
seria extrafio que este afio se filmaran 
algunos episodios en AmCrCca del Sur, 
aunque todo depende de la flexibilidad 
de las leyes sobre Ingreso de anima- 
les que imperan en algunos paises. 

El debut filmico de Lassie ocurrio 
hace 25 afios . en “La Cadena Invisible” 
pelicula en que tambiCn debutara Eli- 
zabeth Taylor, cuando era apenas una 
nifia. Hasta 1951, con “La Colina Do- 
rada”, habia trabajado en no menos de 
media docena de peliculas, entre ellas, 
“El Wijo de Lassie”, “El Valor de  Las- 
sie” y “El Mundo #de Lassie”, y dos 
alios despub hizo su debut en su pro- 
pia serie de television, que desde un  
comienzo conto con la cooperacion del 
Servicio Forestal de 10s Estados Unidos. 
A diferencia de las peliculas, donde 
predominaba una relacion pcrro-niiio- 

cocina, en la serle se establece una re- 
lacion perro-bosque, con un elenco de 
actores mucho mayor. 

Un mismo perro no podria estar tan- 
tos afim dedicado a la vida artistica, 
y es asi como el Lassie que hoy vemos 
es el cuarto descendiente del. perro- 
actor original, per0 todos han perte- 
necido y son entrenados por Rudd 
Weatherwax, el hombre que ha  he- 
olio de Lassie el mas conocido astro 
canino de tres generaciones de espec- 
tadores de cine y television. La mOs 
reciente distincion a que se ha hecho 
acreedor Lassie proviene de la Prime- 
ra Dama norteamerfcana, Lady Bird 
Johnson, quien lo eligio como simbo- 
lo de su campafia, “Embellezcamos 
Nuestro Pais”. 

HABLA SU AMQ 

-Con mi hermano Frank tenemos 
un establo entero de perros artistas, 
que seguramente tienen que haber vis- 
to en el cine o la television - d i c e  
Rudd Weatherwax-. Frank es en rea- 
lidad quien maneja la sociedad, ya que 
he ,comagrad0 mi vida a la atencion 
de Lassie. Aunque el perro est6 ase- 
gurado en 100 mil dolares, prefiero no  
correr riesgos, y para evitar n_ue lo rap- 
ten o sufra dafios hago que viva en mi 
casa. Tiene una dieta especial, de chu- 
letas y queso, y toda el agua que hebe 
tiene que ser destilada. El agua varia 
tanto de un lugar otro, que lo mejor 
es llevarle agua destilada a1 sitio en 
que deba hacerse la fflmacibn. 

Esta historica generacion de perros 
tiene un antecedente poco iiustre. El 
primer Lassie fue devuelto a1 entrena- 
dor por la persona que ]lo habia com- 
prado, porque estaba muy desconforme 
con un p6simo habit0 que tenia. A1 

t 

“collie” le encantaba salir corriendo 
detras de 10s autos, laddndolea a las 
ruedas. En wualquier momento podia 
morir atropellado. Afortunadamente 
no ocurrio asi, ya que Rudd se preo- 
cup6 personalmente de quitarle esa 
mala costumbre. A1 cab0 de un  tiem- 
PO, en la Metro Goldwyn Mayer nece- 
sitaban un perro que fuera el prota- 
gonista de una pelicula, y Xudd sugi- 
rib que fuera Lassie, ya que estaba 
plenamente convencido de las cualida- 
des de su pupilo. El Lassie original hi- 
&o todas las peliculas que siguleron, 
per0 en la serie de television ya han  
desfilado tres Lassies. 

-Lassie debe de ser “millonario del 
aire” --se&la Rudd con orgullo-. Las 
aerolineas tienen la confianza de que 
Lassie s e  p o r t a d  bien, asi es que per- 
miten que viaje a mi lado, C O ~ O  si 
fuera otro pasajero mOs. Cuando al- 
gunas cumpafiias exigen que sea con- 
finado a1 recinto de equipaje, senci- 
llamente arriendo una avioneta. Lassie 
paga medio pasaje, y en las aerolineas 
pequefias no le cobran nada, porque es 
buena publiddad para la firma. Bero 
no nos fijamos en gastos. 

El perdurable ixito que ha tenido la 
serie “Lassie” lo atribuye Rudd Weath- 
e m a x  a la ICorporacion Wrather, que 
durante 15 aiios h a  producido el pro- 
grama. Los productores han sabido ir 
evolucionando en 10s argumentos, y 
aparte de ser seguida fielmente la se- 
rie por 10s nifios de 1 a 12 afios, tam- 
bi6n cuenta con una respetable au- 
diencia de personas mayores, entre 18 
y 35 aiios, a quienes el inteligente 
“collie” les trae la evocation de sus 
primeras idas al cine. Lassie es toda 
una trad$cidn en el mundo del espec- 
t8culo. 

LASSIE recibe el premio ”Patsy” at mejor actor aniimal, 
de manos de Donna Douglas. 

LARGAS horas de entrenalmiento entre escena y es- 
cena han convertido a lassie en gran actor. 
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i lo de Ias 0 0 ~ 8 9  menu)  Cuando me 
present4 en e1 Festival de Benidorm en 

! 1m.. . Pen> siempre he cantado igual. 
i Cumdo comence a interesarrne por el 
canto como carrera, p e d  que llegaria 

!r el mejm. Sigo desehndolo; to- 
a me fd t a  bastante. 
n embargo, ya s'e dice que en Ee- 
b hay tres gobiernos: el de man- 
?l del Cordob6s en materia de to- 
y el de Raphael en el ternno 

kaL 
Mfs mp'etvs para el generalistma 

,....m -dice Raphael-. El Cord&& 
es un hombre muy valiente, una vedet- 

I te del toe0 como yo epem serlo del 
canto. Somas del mismo signo, Tam, 
per0 exceptuando eso. creo que sblo 
nos parecemnr en el flequillo. Na&k se 
lo mpi6 a nadie; yo llevo flequilb 
desde que era un chiqulth. 

Rsphael niega hatier amndldo en 
-17una prvte su exitass t4tPcnfca inter- 

etativa. 
--FBo no se aprende; si m apren'dle- 
, todos lo hsriaa El ark... Xom- 

U 

ses son unos memocanosi juncan, rim, 
aplauden la mismo! 

EILE3IIfio 

Raphael vlve dedicado a su camera. 
'Wo descanso", adinns. Dlce que tam- 
poco ensaya: tal vez la espontaneldad 
sea la clave de su estllo y del contack 
InstantAneo que est6bleoe con el pfi- 
blico. Carno dijo, le gush lo que 
hsce. 9 eso se €e not& Vive en el mun- 
do de su ark, assf que 89 16gico que 
cuando be le m t e  que le parece el 
mundo que habita, responds: 

--I& fm6meno! 19oy f eb ,  feliz, fe- 
lix I 

+Pem las guerras, el hambre, los 
problemas de que 8e ocupan 10s cantan- 
tes de protest&? 

--Ban las Iaianrs que padecemas, per0 
yo esperu que paskn. Yo no d por que 
tie orlghan las guerras. no d; no sop 
politico. Los cantantes de pm testa... 
Na se si exMan; a1 menos en Ekpafia 
no hay uno 6010. Massiel no es cantan- 

siempre!", exclama. en todas SUS 
kntrevistas, la parte dedlcada a slw 
fnteFeses awnslnticos es invariablemen- 
te escueta y vaga. 
-Yo estoy enamorado dempre. Per0 

la ilusi6n ~e va lo mlmno que llegs. 
Dura un dfa y nada mb... 61, estop 
enamorado ahora ... No, no viva aqul 
ni en Espafia. AdemAa, no es nada se- 
rio. Por otra parte, as iznpaslble. En 
realidad, a mi me interesa r n h  case- 
ohar una buena amistad Que engatu- 
sanne. 
La empresa de "El Patlo" tenfa el 

prop6sita de Contrfbtar a Raphfbel p ~ l a  
10s prbximos dos &a, pier0 el apodt- 
rad0 del cantante djo que Cte w 
a c t u d  em MCxlco nuevamente sin0 
hasta 1W1, pues priaer0 quiere pre- 
parar un pas0 Importank v declsivo 
de su carrera: su presentaci6n en 10s 
&scenarios nmteamericmos. Pero Ra- 
phael fllmars en M4xico m pT6xima 
pelicula: "El golfo", con Deborah Kerr. 
El rodruje si3 lnicfar8 en Acapulco el 
prdximo mes de abril. 

NA JOMN admiradora sufrld un dermayo cuanda el idol0 Io ronri6. RAPHAEL, con 01 trofeo al Artista 
M6r Rsrtacado do 1961, otogado 

por "El He~ldo", d~ M6xico. 

I 



2QUE HACEN 
10s IDOLOS? 

(Reopuestaa con]untas a 10s fSnS de 10s 
Idolos de la mdsica WPUI~.) 

lw1auY.- Ah ps temoll que .nplggy 
tiene muohm d ~ r a d o r e s .  LS farnoma mo- 
deio britsnlca CUVO verdadem nmlbre 
Le~lIe Hornby’w que nac16 el 10 de mar- 
eo de 1949 on ’Londres, ha  comenzado 
cl afio 1988 Eon mudhos m m m l s o s .  De- 
MerS gmbar nuevos dlscos (cUFJ.9 terns8 8e 
estln ellglendo) estudiar6 dlvems ProPo- 
sicionas de hacdr cine y particip6 mcien- 
ternente en un desflle de fralea inspirados 
en la rnoda de 10s &os 30 en F’aris. con 
buen Cxtto. Aaimlsmo, dedarb a la prenss 
franasa que tlene el prap6slto de par*lcI- 
par en un film junto a Los BBBtle8, a lo8 
cualea ella admltn con fervor. Tamhien 
dljo: ’Wstay en una &ad fabuloas. 10s 
18 afics. E3 maravilloao. He pedido gran 
p ~ r t a  de ml narviasisrno de nida chlia. 
Adern&. ya puedo eleglr llbremente rn: 
trabalo”. Rcconocib adern& que conslde- 
ra a Justln de Villeneuve como nu gran 
apoyo moral. Justln. de 23 afios de edad. 
es su novlo y ernpmsarlo. - 
LO8 LXIlWS DE ORAN BTM7I’MA.- 

EstS e6 la lists de 10s dlez titulos mta 
papulsres en Oran Bretafia. Cabe sefialar 
que en las 11st.w antdriored Lo8 m- 
TLES flguraban entre 10s dlcr primer06 
del ranklng con “Hello. CWod&ye” y 1~ 
muslca de 8u fllm de televlslbn “Magi- 
cal M~stew Tow”. Per0 e1 grupo de mb- 
xlma popularldad en Bate momento ea 

THE LOVE AFFAIR 
1.4 “hrerlantlnw m e ” .  con The Lwe 

Mfalr. 
2.0 “Am I That BsBp To Forget”, .con 

3.0 “Judy In Dlsgulse”, con John Pred 

4.V T h e  Ballad of Bonnie and Clyde“. 

5.” “Mighty Quinn”, con Manfred Marn. 
6 . O  “She Wears M y  Rlng”, con Solomon 

Engelkrt Hunrperdlnck. 

y m playbay Band. 

con Ocongie Fame. 

RI nK. 

Bees. 

T r e m O l O e S .  

Corner. 

7.9 “Stuydmm Believer”. C O n  Las MOn- 

8: ‘Suddenly You Love Me”, con Loa 

9.” “Bend Me. Bhslps Me”, can Amen 

20.0 ”Walk Awgp Renee”, con 10s Four 
Tops. 

TWIGGY: con un traje de la d& 
coda de 1930. 

r -I 

LRecuerda esta  pelicula? 
LIZ TAYLOR, mug javen y tan 

atmctlva como siempre, junto a 
Spencer Tracy, en un film muy po- 
pular. Era una wmedla en la que 
tambln partfclpaba Joan Bennett, 
p se b b a  en una novela dc Ed 
Streeter. Spencer era el padre de 
esta hermasa novia. Este film fue 
realizado en 1960. ARecuerda su ti- 
tulo? Si la recuetda, ANOTEXO IN- 

SO DE UN SOBFLE y remitdo L 
-T, revlsta ECRJAN. Cui-  
lla 84-D, Santiago. As1 podrh particl- 
par en el sorteo mensulll de 5 libros 
por film, donadns gentllmente por 

~ I A T A M E N T E  EN EL RBVER- 

-m EDITORA ZIGZAG. 

I 

Tltulo del fllm anterior (ECRAN 
1932): “Motln a bordo” (Mutiny on 
the Bounty). 

L 
f 

mP-- 
m 

EL MOZO: ”Esto de ser criado de 
10s hombres-ranas me tiene bisn 

tostado. . . If 
(Fob captada en una fiesta de Hol- 

ELLA: “TO eras el que insistfa en s- 
guir jugando en el casino, queb 
do. . . Ves, (star son las consecueb 

cias”. 
lywood: Enviado por Fanny Ross 

M., 2 Oriente 1420, Taka.) 
Ulla Bergryd y Michael Parks, QI 
”La Biblia”. (Enviado por Maurio 
Gallardo M., Poblaci6n Villa Dub 
Crav, casa N.* 268, ViGa del Ma.) 

I 
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hermosas 

piernas, 
sin sombra 

alguna ... 
l a  n u e v o  CREMA DEPILATORIA 
MARTINS permite eliminar el vello N 
de un modo Mcil, sin irritar la piel y 
sin olores molestos. 

MARTINS 
4 

“FANTOMAS 
CONTRA SCOTLAND 
YARD” 

I ~Fantom8s contre Scot- 
land Yard). F r o n c t s a  
1966. DLstrlbny: L id .  
Films. Dimchr: Andri 
HunebeUe. Raparb: Jean 
Morals, Louis de Funis, 
Myline Demongeot, Fran- 
~oise  Chtistophe, George 
Dynam. Guion: J e ~ n  Ha- 
lain Fotografia (Eastman- 
color-Franscope). Mhicr:  

I 

Michel Magne. Censura: Mayores de 14 afios. Dundon: 
96 minutos. Estrcnaron: Florida, Real J Mayo. 

Fantomas, el mris terrible criminsll del mundo, psra 
ffnanciar sus planes de destrucci6n ha ldeado un sis- 
tern de recavdacidn de Rib- en beneficio propio. Fa- 
be consiste en obtener de 10s grmtks potentados inter- 
nacionales el pago de una suma -a1 cantado o por men- 
sualidad- como “impuesto por sobrevivlr”. Para des- 
bara.tar 10s planes del criminal, lord Br&m r e h e  en 
su castillo de Escocia a las extorsionadcrs A la reslden- 
cia tambien acuden un inspector de Scotland Yard J el 
~amlssrio franc& Juve (Louis de FunC). junto con su 
inseparable asistefite (George Dynan, y sus infoltnblm 
compafierar de averrturaS. el periodiita Fandm (Jean 
Marais) y su noma fotbgrafo (Mylhe Demongeot). 

La primera pe&& de la serie “Fmtomas” (la actual 
es la tercera que se estrena en el (pais) fue 1u1 film po- 
Ucial y de, acci6n en el bwn &do de la palabra. Sir- 
vi6 tknbien para crear un pemnaje, el comisario Juvc 
(Laus de Fun&), que logr6 la atenci6n del publico en 
de.sme!dro del pmpio Fantomas y del hbroe, el periadtsta 
Fandor (ambos interpretados lpor Jean Msmris). Por eso 
ahora, la pelicula es una comedla en que el gui6n s610 
permite que 10s momentos d e  1ucimient.a NsCri6nlco-io- 
cos0 esgn a cargo del comisario. que svfre de “alukina- 
ciorns” y discute continuarnente con su ayudante rGeor- 
ge Dymn). Sus divertidas mtervenciones interesan r n b  
al espectador que 10s planes del siniestro y supermeca- 
nlzado Fantanas. En este sentido, como fa-, el film 

- 

rnPwcJuaJif 10f&i6adeSW?&.?. !?AS.- 

HOMBRE CONTRA 
HOMBRE 

(Uno scerino tatto 13’0- 
10”). Itallma 1966. Dlstrl- 
buye: DIS-4. Dlrectar: Et- 
chard Kean. Pmtagontstas: 
Lo& M c  Jnlian, Jacques 
Berthier y Kathleen Par- 
k=. M ~ c B :  Nora Orlm- 
di. Eastmancolor. Mayores 
de 21. 85 UhUtOS.  Est=- 

*. I nb: Victoria 

Arizona ROY est& a 9mtb de 6er eju8tkiSdo en un le- 
j m o  pueblo del Oeste. Per0 el sheriff interrumpe la eje- 
cuci6n porque R o y  debe comparecel. como testigo en un 
pnu>ceso. La logra y cuantlo vam en cam-, swede algo 
increfble: el .proplo sheriff le ofrece un n e g d o  siniea- 
tro; asaltar un cargamento de or0 cxoltsdo par 61 mis- 
mo y luego repartirse el both. Lo consiguen y tienen 
exito tras muchas peripech en Ias cuales interviene in- 
olusive una hermasa mujer. - 

Otm ftlm italiwo con muc2las a v e n % m .  much8 BE- 
cidn y muchos, muahos maw. Una, cos& consuela: hay 
menos muertos que en otras [pelfculas del mismo w o .  
Per0 en ooasiones el argumento se vuelve tan comph- 
cado, que el espectador, en detenninado momento, no sa- 
be que se proponen 10s pratagor,istas: tres grupos dwer- 
s a  aue luchan uor auoderarse de un valioso caruamento 
de ok.  Priman una excelente fotograiiia J un fond0 mu- 
sical adecuado. MDNOS QUE REGUTAFL. 

0. M. B 
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9 “EL RFY EN 
LONORES” 

Coproducciin mexican 
britknica Directom: Ani- 
bal Uset y F r e d e r i c k  
G d e .  Eastmancolor, Pa- 
navM6n (L). D m i h :  
84 mlnutos. Intkrpreta: 
Graeiela Barges, Pdito 
O m ,  con un dcsiile de 
Los Beatles, Matt Mnnro, 
The Animals, The Four 
Most, The Rockinr Bcrrles. 

The Four Pennies, The Nashville, entre otros. Salas de 
estreno: Astor, Bandera, Santiago, E w a ,  Alesssndrl, 
Gran Avenida, Censura: Mayores J menores. 

I 
- L U 3 ‘  PF‘LIGRQS DEL 

1 CORDO Y EL FlACQ 
b 

(The further perUs of 

amerleana. 1967. Recopila- 
clin de Robert Youngson. 
haductor: Robert Young- 
son. Distribui d or: 20th 
Centnry-Fox. In-retes: 
Stan Laurel, Ollver Hardy, 
Charlle Chase, Jean Rsr- 
low J otros. Blanco y ne- 
gro. Censun: Menores. 

Dumion: 90 minutos. Estrensron: Lido y Cenantes.- 

Ests nuewa recopilacibn o seleccibn de secuentias de 
las peliculss del gordo y el’ ngC0 intide --par la fuerza 
de las cos&!+ en 18s. sdbrgs de la primera antologla. Por 
ello ha sido necesario interdar con largueza secuencias 
de otm cbniws, menom aun en relsrcibn con la parela 
de 10s antologados. 
Robert Youngson. que ha desemipeRsdo una labor me- 

ritoria corn antologista de 10s chmbos mas celebradas 
@e la comedla nwteamericma antigua (que sigue sfendo 
insuperable). incurre en el lamentable desliz de “las se- 
mas pamtesps. El resultado es un s ~ o d u c t o  forzada- 
mente c6mic0, que da una mula idea de 10s m.t!ritos y 
recursos del equip0 formedo gw Laurel y Hafiy. A pesar 
de la caudad de Laurel y Hardy, un deplorable cmen- 
tario, que explica la que obvimente ests acmteciendo 
ante la vista del espeetador, wlabora a que la califica- 
cl6n de la cinta no pueda ir m6s lulilk de un MENOS QUE 
REGULAR. 

Lam1 m d  Hardy). No&- 

- -- 

J. R E. 

“JUST IC I A 
CALIBRE 65” 

, (A holster fail of law). 
1 Norteamcrlcana. 1967. Se- 

110: Rant  Director: James 
N e 1 I son. Protagonistas: 
Tom T p n ,  Rdph Meeker 
p Betty Lynn. En techni- 
color. 86 minutos. Mayores 
J M e n o m  Estren6: San- 
tiago. 

Jhn Slaughter, sheriff 
de un pequefio poblado, se obstina en limpiar de ban&- 
dw una wna, donde a b d a  el o m  Su eslposa se opone 
a w violencia. Pem finahnmtte, tanta ella carno sus 
hijas, c o m p d e n  que las armas 6on lndtspensables. De 
esta. manera el sheriff logra sus prop6sitos y Ins ban- 
dldos caen uno a uno, bajo la jWicia de su revblver ca- 
hbre 45. 

Lo que mvQlas peces sorprende en uta clase de pe- 
liculas del tipo “western” es su excelente fatogreffa. Tal 
ocum en este film de avmturss y de accitm. Se diferen- 
cia de las otras en que el direotor tuvo el buen tino de 
no e m b i r  hechos de crueMad ni dtmaane de sangre y 
siembra de m-, lo mal la hace apta para la mente 
infmtil. Pero, por lo mlsmo, 10s amigbs del “western” 
tipo italiano la hakrhn i n p u a .  MAIA. 

0. M. R. 

Pallto Ortega, el rey de la canci6n en Argentina, via- 
Ja a conquistar LMldres. Le acompalk la conocida ac- 
triz del cine y TV portefias Graciela Borges. primer0 
se ambientan en la gran ciudad, visitan tsdos 10s sitios 
turisticos habituela: el Palacio de Buclunkham y el 
cambio de guardia. con la Reina Isabel como grm fi- 
gura central: otras, a grandes estrenos teatrales y de co- 
medias musicales de exit0 y luego la presentacih de una 
extensa muestra de cantmtes colbrfcos populares. 
~ 

Se trata de un show filmado con una m o d m a  de 
m a i m  mug evidantes y con una intencibn cornercia1 
m8s obvia aW-. Realizaci6n de aficionados, con abuso de 
10s mismos desplazamientos ,de d m a m ,  id6nticos sets 
diferenciadas por detalles m m m a  y una sucesibn de 
paisajes de Londres, que convienten t% la ciudad en una 
serie d e  tarjetas postal-. La labor de 10s conduotores, 
Pallto Ortega y Graciela Borges, no ccmvmce a nadie. El 
texto que deben entregar es convemianal y relamfdo con 
toques de franco mal gusto, y el desfile de “colCricas” 
resulta agobiador aun para el fanhtico. La fugaz apa- 
rfcibn de Fresia Soto, con un tema de sabor hispano. 9 
otra de Zita Muller, se resinti6 por una coreografia ab- 
surda y una camara ternbih inadecuada. MALA. Y. M. 

“SANDOKAN 
CQNTRA EL 
LEWAWDO DE 
SAP AM! AK” 

(Sandokan contra 11 lea- 
gardo di Sarawak). Itelo- 
alemana 1964. Dlstrlbnye: 
Leo Nlms. Director: Lulgl 
Capuano. Reparto: Ray 
Danton, Franca Beitbo3a. 
Guy Madison. Gnion: De 
Rlso y Krlms, basado en la 
obri de Emilio Salgarl. Fo- 
togr a f i a (Eastmancolor- 
Cinemascope) : Adalberta 

Albertini. Maislea: Carlos Rustlchelli. Censura: Mayores 
de 14 afios. Dnraclon: 86 dnutos. Estrcn6: Roxy, Nilo, 
San Dlego. 

Samoa (F’ranca Bettois), navis de Sandokan, el Tigre 
de la Malasia (Ray Dantan), es raptada por su prim0 
Charles Drook, que se hace llamar el Leopard0 de Sa- 
rawak, para no ser menrm que el Tigre. Este rapto, 
ademas de dar pretexto a la realieacidn de la pelicula. 
tiene dos finalldades secwdsrlas: conquistaz por hip- 
nosis a la bella Samoa para conseguir. si no su amor, 
por lo menos, su mano, y apoderaase del trona de Sa- 
raw&, en el que est& el invencible Sandokw-. 
Si S a m  resucitara, primer0 se s?nprenderfa con 

magis del cine y luego se rnorirla de indignaci6n a1 v 
la pelicula de “acci6n” que han hecho con su rom4 
ttca historia mbientada en la h’hlasia. Con el misn 
sentido de 10s “we&ems” a L europea, arhara se ha con 
truido un film con nalayos d’e utileafa, en la que amb 
kandos democharn 10s chiZ;tes cruples y el ndiculo. 
leopardo” hace esfuerzos pot apurtm tensl6n a la tram 

adoptando g e s h  de concerttratda maldad, per0 lo h i (  
que logra es dar la impresion de que se trata apenas I 
un “gato”. PESTMA. M. S. 
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HISTORIA INSOLITA DEL CINE 
(CAPITULO XIV Y FINAL)  POR M I K E  STAR 

E l  cine c6mim !leg6 a su punto maximo con la 
presencia inolvidable de Charles Chaplin, que a fines 
de la d6cada de 1910 y en plena dkado de I920 
realizara IUS mas g r o n k  aportes a l  cine. Con films 
como "El P i &  (1921). "La quimera del oro" (1925) y 
''Lucec de la ciudad (1930) conquiztar6 una fama im- 
Trecedera, que despubs se reafirmarb en la epoca del 
cine sonoro. 

En la decada de 1920 re registra tambibn 
el auge del "star system" (sistema estelar), cu- 
ya figura prototipica es entonces Rodolfo Valen- 
tino, el  hombre que conmovi6 el mrazbn de 
todas las mujeres de su Bpoca. Sur films "San- 
gre y arena", "El sheik" y "El hija del sheik" 

en 1926, en plena celebridad, se desencadeno 
una histeria colectiva. Las mujeres Iloraron el 

hicieron suspirar a IUS admiradoras. AI  morir, 

paso de sus funerales. 

E l  IS de agosto de 1926 se estren6 en Nueva York 
el sistema sonoro 'Vitaphone" con el film "Don Juon". 
Era nada m6s que la sincronizacibn de un fondo musical, 
per0 con esta experiencia e l  sonoro habla-dado su pri- 
mer paso. Poco derpuh, en 1927, se exhibia "El can- 
tor de iazz", donde AI Jolsan cantaba y.. . hoblaba. 
El film sonom hacia su aparicidn y uno nuevo era re 
iniciaba en el arte cinemotogrbfico. E l  cine mudo Ile- 
gaba a d  a su fin. 
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1 I FESTIVAL DE LA MODA 
I .  ____ ~ - .  

POR YOLANDA MONTECINOS 

ALPARAISO y ViAa han am- V pliado el ambito de sus fes- 
tlvales. A 10s de cine, de la can- 
cion, mapia, de la costa y OtrOS, 
se suma, desde el l.p de mano ,  el 
de la moda. La novedad de esta 
iniciativa esta en su cadcter  de 
gran show-desfile para la televi- 
sibn local. El balance de tres dIas 
deja como saldo positivo: la vlgen- 
cia de la iniciativa en si; el im- 
pacto que es posible obtener con su 
enfoque audiovisual; su calldad de 
campo de cultivo, que le convierte 
en fuente de experlencia para ex- 
pertos en el tema y para el perso- 
nal del Teleocho portefio. 

La positiva labor de la asesora 
general Flora Roca se tradujo en 
la dlsciplinada y profesional ac- 
tuacion del equipo de modelos san- 
tiaguinos, en el intento de dim- 
mizar el desfile-show, integrand0 
a el musica, baile y presentacion 
de estrellas del momenta y en la 
muestra general, de bastante ca- 
lidad, aportada por las casas con- 
cursantes. 

El equipo W c o  de Canal 8 se 
esforzo en forma notoria por so- 
brepasar las violentas limitaciones 
de sus medios en estas transmisio- 
nes reallzadas en el Casino de la 
UC, con un lleno total: dos cirma- 
ras de factura antigua; una de 
ellas, con clerta movilidad, y l a  
otra (construida en el Canal) con 
apenas dos metros y medio de ca- 
ble; problemas de parlantes y mi- 
crofonos, luces y personal idbneo. 
REALIZACION PRACTICA 

El pf~blico, algo reticente el dia 
de 1s inauguraci6n. llego despuCs 
a1 Casino de la UC desde las cln- 
co de la tarde y se convirtio en ba- 
rometro digno de fe ante cada mo- 
delo. Las casas desfilaron en blo- 
ques, obligando a 10s “mannequins” 
a una verdadera acrobacia y ma- 
labarlsmo en 10s cambios de mo- 
delos. El 1.O de mamo se dedico a1 
estilo go go, se exhibio al ritmo 
algo violento y a todo voluman de 
10s Macs y Mac, con una coreogra- 
Yia desplegada a lo largo de la 
pasarela. Fernando, convertido en 
favorito del publico. descubrib 
siempre el toque dlferente para 
amenizar su labor y logro su obje- 
tivo plenamente. Us6 melena hip- 
py, grandes anteojos y se lanzo en 
audaces contorsiones como culmi- 
nation de la linea de ese dia. 

El jurado, que lntegraran Nor- 
m a  Witting de Berard, esposa del 
c6nsul de Francia en ValparaiSO; 
Maria de la Lw Mannentini, Nan- 
cy Griinberg, Maria Inquierdo de 
Giner, doctor Luis Sigal, Victor Za- 
laquett y Yolanda Montecinos, se- 
fialo con la Placa de Bronce de ese 
dia a1 conjunto presentado pOr la 
Casa Pelusas y con sendos diplo- 
mas a un modelo de Kyra’s y a 10s 
modelos rnasculinos de Juven’s. 

~1 2 de m a n o  estuvo dedicado 
a ]a linea deportiva y de calle. Sig- 

nificd menos problemas Ucnicos‘ 
en el canal, alguna salucion a 10s 
acoplamientos de parlantes y mi- 
crcjfonos; la actuation amable de 
Luz Eliana, de smoking negro, y 
como acierto real, la presentacilin 
del show del conjunto Los de Las 
Condes, con Laura Gudak. Luego 
de dos canciones, cerraron el se- 
gundo dia con el tema “La rosa ne- 
gra”, bien annonlzado y con un 
desplazamiento sincronizado y lo- 
gico. 
GRAN CLAUEWRA 

La Placa de Bronce sabatina fne 
para el conjunto de Laura Rivas 
Vial y diplomas para un modelo 
de Lilian Rose y otro de Kyra’s 
Costa Brava, m t  el cwrespon- 
diente a Play Boy (mascullno). El 
dia de clausura y ante un publico 
desbordante, 10s “mannequins” ex- 
hipieron todos 10s conjuntos pre- 
miados, como gran fin de fiesta. 
Las deflciencias tecnicas y hu- 

manas explicarian 10s continuos 
desenfoques, las fugas de iluml- 
nacion; la distorslon de las image- 
nes y 10s movimientos superfluos 
de camaras. Sin embargo, frente a 
tales problemas, fue posible rnedir 
tambien una labor de equipo (en 
especial entre director y esceno- 
grafo: Lucian0 Tarifefio y Patriclo 
Jorquera) , el domini0 del director 
en el idioma de las imagenes y su 
juego expreslvo que le permitlera 
encontrar variedad incluso en hue- 
na parte de 10s 142 modelos tele- 
vis ad os. 

Antonio Prieto, estrella del show- 
clausura, . ensay6 durante tres ho- 
ras intensas sus cuatro temas: 
“Enamorate”, “Cuando calienta el 
sol”, “Esta tarde vi  llover” y “Gua- 
pa”. Con su equipo especial, una 
buena voluntad a toda pmeba. una 
juventud eterna y una mayor di- 
namizacidn de su show impuso un 
ejemplo como cuidado de 10s deta- 
lles y conocimiento real del medio. 
Por eso. su trabajo resultb bptimo, 
brillante y significativo. 
Los premios dominicales corres- 

pondleron a Pelusas, Placa de Bron- 
ce; nuevamente Pelusas por el me- 
jor traje del dia, y Rubinstein por 
sus smokings. La Placa de Bronce 
masculina fue para el conjunto 
Mengual Hermanos. 

La nota insblita del festival fue 
puesta por la Federaclon de &tu- 
diantes de la UC, en un voto-pro- 
testa, emitido el sabado y leido en 
el informativo de las 11, citando al 
director Rada Harire a una rendi- 
cion de cuentas por “un torneo ne- 
fasto y enajenador”, reiiido con 10s 
afanes educativos del Canal. La no- 
ta romantica estuvo en manos de 
Los de Las Condes, ouienes, con la 
autorizacion de Flora Roca, ofre- 
cieron a las modelos capitalinas 
una serenata en 10s moteles de la 
calle Yon Shroeder’s, donde vivie- 
ran concentradas y bajo sever0 re- 
gimen de trabajo y clausura. 

J 
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ELSA y ANDRES integran la se- 
gunda pareja con modelas para 
novior incluida en el torneo. En- 
caie, lineas simples y largo cola 
para ella; linea estilizcbda y tono 
grir, para el. 

FLORA ROCA, asesora general del 
festival de la moda, junto a1 ani- 
mador, Eduardo Rivero Flares, in- 
forrnaron a lor televidentes sobre 
el show-desfile. 





muchacho macizo, saludable, de 
vmlrada francs, es la persona que 
tiene dentro el nuevo animador de Por- 
tales. Vino desde Antofagasta, pero no 
es del norte. Naci6 hace 25 afm en 
Concepcion, y a los 17 aiios, cuando 
cursaba el quinto &IO de humanidades, 
decidi6 que su futuro estaba en la ra- 
dio y la televisibn. JuliOn Aldea Ba- 
rrientoa se inici6 en Concepci6n; mAs 
tarde, a 106 19 afios, fue llamado a di- 
rigir  la Radio Rancagua, de Rsnca- 
gua; a los 2!2 dirigib Radio Talca, de 
Talca. J antes de partir a Antofagasta, 
tambih en calidad de director, estuvo 
en Radio Lautaro de Talca. Todo esto 
porque siempre estuvo seguro de que 
la unica escuela posihle y beneflclosa 
em realizarse en provincia. Alli el 

hombre de radio debe medirse en to- 
das las especlalidades. Debe ser libre- 
tists, animador, locutor. actor de ra- 
dioteatro, periodlsta. director, discote- 
cario, en fin, haci6ndolo todo llegs a 
sabers cuhl es la verdadera vocacl6n 
de cada persona. 
UN ANliMADOR 

ER. SE define como un animador. Lo 
hace blen tanto leyendo libretos como 
conduciendo, sin Bstos, 10s programas 
de Portales. en donde trabaja actual- 
mente. Act% lo han descubierto como 
lector de noticlarios, no siendo bsta 
una activldad que le appasione. Se sien- 
te m8s a gush en 10s shows o progra- 
ma?, dlsqueros. Ha hecho reempIazos 
en “La oran Encuesta de 10s Domin- 

gas’’ en CB 118, y en la “Revlsta de la 
Mafiana”. Desde 10s prlmeros dias de 
marzo comenz6 su “Chao a la Mafia- 
na”, un disquero, de 11.30 a 12.45 ho- 
ras. 
En santlsgo. con la buena rmgida 

que la ha dado Radio Portales, cmrec- 
ta voz y presencia. intents incursionar 
en la televlsih En Antofagasta ani- 
maba parte del “Teleminimundo” y el 
“Circuito Juvenil” en Radio Libertad. 

Nos habian dicho que se pareda a 
Ricardo Garcia, le preguntannos q u C  
piepsa al respecto y responde que en 
lo profesional, sin duda, seria mug ha- 
lagadora una posici6n eemejante, pe- 
ro que personalmente no cuenta mhs 
que con el mech6n del popular ani- 
mador. 

~ 
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POR EL CINE 

OR cubtta pes conse- 
cutlva le mvl6te VEA 
eligi6 s 18 Relm de 

Im Playas de Chlle. Bte 
certamen. que goza ya de 
ancha fama a lo  lag0 del 
pais. se  dirlme tudm 10s 
verancs en 16s dlidasare- 
n u  de mca. ~ J O  I ~ S  SUS- 
plclas de la Junta de Ad+ 
lanto de e6a progmlsta 
cludatl. IBte silo rue ele- 
glda nlna Paola Crlcptoffa- 
nlnl, hermosa J juvenll 
representante de me bal- 
nearlo. Trlunf6 entri 17 
flnalistas en la gran com- 
petencia qua w mallz6 en 
el Estadlo Carlos Dltt: 
born, que contd en ea8 
oportunlddd con una =Is- 
tencla de 6.000 peraonas. 
La nlna cs una af.ractIva 
estudtante. alumna dol dl- 
tlmo 8lio de humanidaduq. 
8 e  8ienw fellz de cefitr so- 
bre 11u pecho ls banda que 
Is dlstlngue coma Reba 
de las Playas de mile .  Id 
a m d a  a1 cine f por lo 
mlsmo anticlpamos que 
cdsf? lnterCs de parte de 
dgunos clneastas nlado- 
nales en Inconprarla en 
el mpnrto de algunaa de 
1- pelicules chllenas que 
han de rcctarse eSte 1868. 

P 

JUAN PEDRO FUE “REY 
F&ON ESTE VERANO 

ON bail-, rcinas y &&ya Uwpldlemn en En Quisa0 la c ternporada veraniega. La no&e del 26 de febrero, 
Rodolfo Soto, el cresdor de 1s “barras” u3llvusitarias. se 
encargd de darle color a la fiesta. Y le dieron realce a 
su Rein8 Paulina I, quien aparece en la fob cuando el 
cantante Juan Pedro le cmta un go-go. 

Juan Pedro fue el “Rey W, y dlcen w lo hizo muy 
Men. Ahor8 est& de nuevo en la capita! p de rey &lo 
le queda el recuerdo. Anda pmupado en la promocibn 
de su nuwo disco, que lncluye dos ternas a gbgo: “Es- 
toy comenzando a llorar” y “Prueba de fuego”, los cusles 
canta acomuafiado par la orquesta de Carlos Gondlez. 



+ 
POR SlLVlA MUJICA 

Sln descanso oeguirnos tocando nnestras gulta- 
rras, y nuestro repertorio debe seguir aumentan- 
do; es por eso que nosotros tratamos de ayudarles 
todas las semanns can distintas melodlas, que 
ustedes mismos nos solicitan. R s t a  semana In- 
cursionamos en el campo brasilefio J les doy "Ga- 
tinha manhosa", que nos han Dedido con rnu- 
cho entusiasmo. 

Nucstro sorteo M ha llevado a efecto p ha re- 
sultado premiada con una guitarra L. Allste, de 
Rancaiua. Muchos pueden salir favorecldos siem- 
pre Y cuando envlen s w  cupones a nuestra di- 
recci6n. 

Gatinha Manhosa 

5 E  PATERSON, uno de 10s J6venes ac- 
es de la serie de TV que se dio duran- 
una temoparada en nuestro pais. "Surf- 
e 6", es tambiCn rtlclonado a tocar la 
Itarra, tal como lo podemos apredar 
la foto. 

I 3 
Meu bem, Ja nao precisa 

Ialar conmigo dengosa w l m  
1 3 

brlga. para depols 
4 a 

ganhar mll carlnhos de mim. 
5 d 

Se eu aumsnto a voz 

voce faz belclnb e chora baixlnho 
1 3 
e dlz que a amwao 

a 9 
do1 BBU coracao. 
1 3 

Ja nao acwdlto 

ce voce chora dieendome amar 

eu eel que na verdade 
4 2 

carinhos voce quer ganhar. 
5 6 

Vn dfa gatlnha manhosa 

eu prcndo voce. do meu co-ao 
1 3 8  Q 

quero ver vace. fazer manha rlvtao 
1 3 

presano meu corspao 
8 9 1  

quero ver voce.. . e/.bls. 

4 2 

, I  7 

4 2 

1 3 

4 7 

EXPLICACION: el rasgueo e8 con rltmo 
de samba y se lleva de la slgulente ma- 
nera: se hace caer la mano sublendo r& 
pldamente el pulgar para luego hacer des- 
cansar la mano ablerts sobre las cuerdas 
para subir suavemente el indlce, 9 est0 be 
hace paulatinamente. 

SALON MUSICAL EULOGIO DAYALOS 
Lo melor para el aflclonado, eStRdlaEte J profesional. Gnltarras de ertadio, % 

concierto y gran conclerto. Gaitarras electr6nlcas y bajoe, baterias rnodelo Ludwig, 
rajas, parches plistlcor, seda. vibratos, micr6fonor, qaenas, chnrangos, bombor 
kfieros. cnerdas, metodoa, accesodoa, ete. Cures de guitarra, canto, piano, facilita 
lnstrumentos. Moneda 720, local 30. Pasaje Metropolitano, Tel. 391397. Dincci6n 
Particular: AI. Lota 221s. 

GRATIS  

MARAVILL€MO. ESrZlPENDa IN- 
CRE1BLE.- Apsncib rl liha INTER- 
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Luis Dimar es, por sobre todo, un sentimental. Por razones de ese tip0 so quedb en e1 9. Por las milmas ram- 
ner par6 la labor de nuestro fothgrafo.. . (aunque no por cwpleto). . ., para wludar a un amigo recolec- 
tor de despojos, con quien solfa conversar cuando era casi un n i b .  





I /  \ ‘ Hubo noohes en que cant4 ahaata 18 ternas. Etl p*lico le 
exlgla una y otra... Tanto 18s tradiclonalts: “Cuando callenta 
el sol”. ... “Venecla sln tl”. “Ra9lta” “El’ retrato de Maria”. 
-h nopla”. “ ~ 1  -or” y ”JesW‘. comh aquellaa que 81 m m  
querls dar a conocer por formar parb de la novedad de 8U 

,mpertorla: “E& tarde VI Ilover” “Enemorado” “Trio”, 
”NO”, TLempo” loa puertos de ma+ (msterdsm): *wane- 
lo”. “sdlo uns mujer.’. Wl hombre del parpue”. . . 

worn 
La gente lo &ir. Bu camarin es un d d l l a r  de Kldmirn- 

dore8 que quleren verlo y mludarlo. Llegan vlejcw emlgos a 1- 
cuales no vein deade hace afios. Sefior PrletJ d i c e  uno de 10s 
“botuncs”-. en la mesa 20 hay un matrlmonlo que lo iwltr a 
su mesa. Dicen que Io conocen mucho.” Y deja una taPJeta. 

-~Qud qulenn que hsga?.. . 4 1 -  el artl8tS-. No pUed0 
ir. ?de harlsn beber. Y yo no qulero beber. Es top  muy bien con 
mk 73 kllos.. . 

En ese momento entre Hanolo Oondlee. 1LI WhUb 60 
muestra muy carinow con 61. Le da un beem en la pelsda. 

-Mlrs... -le dlce-. Uno de mlr dltlmon tamas IC l h M  
como t\s.. .. “Manolo”.. . Y yo lo tenpo dedicodo a ti. .. Td 
nombre est4 en larr pSmturM... IMka! ... 

UN CHLBTE DE ANTONIO 

--&a. Te YOY o contar un cuenb. Es romalo. A ver 
qud te parece ... Puedes inclulrlo en tu repeMrlo de ChlsteS.  

”En el dealerto no ~ ( t  Y e  un aim. &lo arena y Sol: Sol 
cislo... De repente. a lo lejos. un rotito que cumins... d 
srrsstra. muerto de sed. No tlene aSUs. ddlra. tkne l a  OjoS 
desenoajados. De pronto surge lo lnesptrado: un Jinete.. ., mon- 
rad0 en un bricdo animal. .. Llega junto al camlnante. Se ale- 
gra p w muestra Jublloso cumdo sabe que e6 chlleno eomo 
e l . .  . Bnja y lo ebraza. .. 

”-Por fin encuentm a un aMnpatrlota en t6% dealerto. 
No hay como Chlle.. .  viva Chlle m.. . J 

“4Te gut6  el chhte?. . . No me vaa a declr que no m ma- 
lo. .. iDe malo, e8 malo de frentbn.. ., per0 tsmblh e4 herto 
patri6tlcc!. . . 

JOAQtJIN LQ PREOOUPA 

Todos rlen. Per0 Uega el momento del ahow. So mlm a1 sq- 
pejo. 8e pelna y bo pone el v e d n .  Lo ~ m p s l l s  N hemano, 
Joapuin, 8u mtltufs. M t c n l o  e.% ablerto. 8Imp4,tico. eonitel. 
Joaquln, BCCO. introvcrtido. maoio n todo cuaato 808 pWbllcldad 
o bombo. 

-1Canpr8ndmlo -dlm Antonio, gurtlfic$ndolo-. El 1es MI. 
No td vanldoao. Yo lo qulcro mucho. Y lo entdsndo. Una noche 
lo anmcl6 en e1 CrsLno p lo hlce pu- de nu ssknto. frente 
al plana. e Inclulve PWIT 0c~c.a de mi PBI’9 que s~%lUdm 9 res- 
pondlera a Ion apuplau~~ y ritoms del ’D~llco. dsspukr que led 
ant4  “ L a  novia”, BC enojd tpnta que cupndo cerramn laa cor- 
tlnns boM. enojado. todm las plOEa6 al suelo Jurando qua no 
volverta. . . 

”Pero rolvI6 a1 .hoar de Ia noehe. tl u d. Lee muah0 8 
Kant. a mud ..., a Ka’fka... Eu a W .  Cpsi no tlene ml-. 
sun pasionslr 18 formnn lo leeturn, la mu-, el plmo Y la 
fotografia. Eat6 tarmlnsndo de eocllblr un libro. que a k  no 
tlene tttulo ... No tlene reocuwclonaa eoon6mLcrs. Con nu11 
cnncionec cobm derechom ~bulO8oS. 30. .., 40.. ., 75.000 d61Ued. 
Pero ani y todo. tlene sua amnquea.. . 

mom0 Y LOB mos 
Uno de -to8 dltlmom & W o a  Antonlo fue el lnvlta4o de 

honor en una fledta-sorpmm con lactom de -. P a m a r  
de que wepurr  con. dim de antdcfprcldn. .urge 0 dltimb bra 
un lnconvenlenntc. Tlcae que vlwjar a 19antlpgo para g r a m  un 
long play en SpleMlU. Vuela en un Volk.v.gen a 134 km. Va Y 
vuelve y 1- curnpllr con ECRAX, en loa srlones del Csaino 
de VIfis. Una gentileza del Departamenb de Relaclones PQbll- 
cm de la Munlcipalidad y par 8upumta de Carla Amldo y de 
8u alcalde. Juan Anduaa. 

Y al dla migulenb, en ln wm de mu d g o  EdUvdo RiarscO, 
no8 lnvitr L un d o  que Ct mlamo qulere preprTB?. hado a 
la parrllla. r8gBdO con ptlsener. Le abxntan las m.ch.s. Pan, 
como ea frugal. apenu come d a  o traa. Prueba un rlco Vtno 
tlnto y luego 6e pone nervlollo. Mira el nloj. Ya dsbe IM. Le 
espen un show csped.lment4 preperado pBrB 1w nlfh Dlcc: 

-]Me vap’ ... iA 1- nlilar no 1- pudo tsllar! ... 

-icon el asado no hay como un buen trago -1Prueba erta albacoral -dice Antonio a 
de tinto! -le recomienda a su amigo el abo- Virginia de Rioseco-; lest6 daliciora! 

gado viiiamarino Eduardo Rioreco. LVerdad que tenga buena imano? 
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JIM COB- g EF” ZIMBA- 
LIST Jr. se van a la India, pen, no 
a meditar con el Mahamahi de Mia 
~armw. cuburn tiene que filmar una 
pellcula y se tomar6 un descanso 
(qulero deck que la pellcula la h a d  
a su regresu). Efren, por su lado, va 
a hacer una serle de TV. Zfmballst 
cree en las b e n d l c h  de una hora de 
medltaci6n diaria y I83 coetumbres ve- 
getarianas. 

& 

ROBERT WISE, el director que Lea- 
ba de completar “Star” con Julie An- 
drewu, tiene un hogar dfgno de sus 
rbundnntes inueaos. Podria derle a us- 
trd a1gun.v Ideas, slempre, claro, que 
usted roniara con un  inxreso de  5 a 
10 millonrs de  dalares anuales. , ,e:y?? ‘Iwp anole: la casito que Whe 

alibu le costo alrededor de  
3rfi mil dnlares. Es toda de cristal eon 
vltlrias owurecldoa para darle cierta 
Intimidad. Esta construida firmcmente 
sniirr el mar con pilot- que descien- 

den hasta  el tondo del ochno.  Tiene 
una  pleza de baiios turcds para cuando 
el director @era relajarse debldamen- 
be; una sala de proyeccioncs para ver 
pelieulas, u n  skitema de autoscrdcio 
que lo deja a uno satfslecho tanto m 
bebidrrs o comidils con s610 apretar u n  
b o t h ,  un ascensor que va del segundo 
piru a l a  base (desde dondr se re rl 
ocrano perfe,-tamenle). Arriba hay sa- 
lones maravillosos donde el sistema HI- 
Fi lo hace escuchar la mddca  que qnie- 
r a  p Ios ncrptores de telrv14on abun- 
d a n  como las callampas dcspuk de la 
Iiu~Ia. Comn tanto crista1 liace que el 
sol se rproveche a1 mnximo, hay un sk- 
tema d e  alre rcondlrionado que por si 
solo vale una  fortunr. 

Para consuelo suyo, le dirk que Ro- 
brrt Wise trabaj6 vrinte aAas antes de 
poder concedersc el placer de una caca 
veranlega mi. ;Le sirve de consuelo? 

BANaRA DmI ha n?h& un con- 
bat0 a largo plszo que le proguso Da- 

Dol c 

Dolor 
IO# p! 
de h! 
&mi( 

kz 

canti 

inver 

ultra 

macl 

vid Merrick porque eso h significarie 
tener que vender su cBsa en Toluca 
Lake e irse a vivir a Nueva Yo& por 
u n a  cinco SAas por lo menos. La c&sa 
es muy grande y pertenecl6 al tiempo 
en que Frank Sinatra era el feliz ma- 
rid0 de Nancy Barbah .  Qui& Sandra 
qukiera cambiarw, per0 sucede que la 
joven sefiora vlve con s u  madre. su 
abuela y tsmblh el pequefm Dodd, hl- 
Jo de Bobby Darin. CamMarse para 
tode. esta gente signiffcarla much0 es- 
h e m  y dinero. Y ga Que hablamm 
de c&88, Walter Matthau, el protago- 
nists de “Gub para un Hombre CS- 
sado”, qdm mmprar una cas8 en Ma- 
UbL E&tA a punto de.adquirir ess que 
vende Laurence Harvey (nu& vk-  
Ja amigo Larry la puso en venta mu- 
cho antes que se sears el cementa 
de las pared&. Pen, troplezm con el 
precio. Walter ea bastante prudente y 
le pesece que 350 mil d6181.e~ as mu- 
cho precla por una -a. Aunque sea 
de Larry. 

J 

LO5 COMICOS HACEN BUENOS MARIDOS EL BEATLE QU 
6micon, Harold Lloyd y Bob Hope, dlripan la acartrrmbrrd8 Vcmor 8 mal WeCartney J nu m 
n hollywoodenre de que 10s mptrirnonlos no durin par al& llegaron 8 Lachmanjhoolo (guard 
d acaba de cumpllr 35 afior de casado 9 Bob, 34 con su vlr par8 nn cruclgrama), en el I 
e& Ambas parelas son notrblemente o h d u  y como dlwn h i m  Beatle que faltaba en el C 
rle61og08 que 10s matrianonlos salen adelante con el acntldo rlshi Mahesh Yogi. CIremOa qua 1 

umor que posenn loa cbnynges, no cabe duda de que 10s famWar a todo el grupo de art 
:os deben hacer lor mejores marldos. mistlcn. 

YID NIVEN t h e  una v ld i  tan y todo a b 
ompllcaclones, que a veces Ikga  zones nligiosas sus amantes padrm n o  CQ c 
r envidia. Sn hilo Jaime se gra- m b a  h 

de un m a  
& subldoa ho 

en junlo e inmediatamente sc ca- 
entra a trahajnr en un intema- 

lmente famaPo Banco. El otro hi- 
avid Jr., es rtxentc; par ego su en- 
rdo padre dlce: “Un hifo me con- 

tmbajo y et otro me d l d  c6mo 

a prophi to  de  Jaime, &e mucha- bn WmPItlenh en casina de allti na  de KW 
5t casa en jnnio can Fernanda un ffunca0 fW&Or h-iond; ncr  tanto 
amaker Wetherill, una  muchacha rentementc 
millonaria. El dia en que s u e n o  Hfim CUYO m b m  110 nas intereea, ra su can 
e r a s e  ronacleron, Davld para rom- Peru, OUYa C W h  bancarla eg imp- nos que l o  
el cmborazbso silencio le prevn- (la ex eslpa4a de TonY f & ~ ~ ~ e $ !  

hace una pellculm con Tony Randall juzguPn ,, 
.QUC piema hPcer nsted eat0 tar- en las Bahamas). TamMn es posible dP su fam 

encontaw a Bob Hope, Blng 9 rcn  Rate  
yay a Un bantiza -repmo la blip IX&hy Lamour Mendo  un “Camino Sew !lam1 

a Tshlti”. ( iSII  Ran nie1t.a a las an- ton dr R U I  
dadas 
JOe 

No sabemos sl por olvido o poi ra- 
la habian bautlzado hasta el momento. - - 8orI d P e  el gar* 
~~ de RlJXlkh Ck h c o l ~ ~  cfne- 
matertdflca de ~ l l y c r r o o d  en mo- 

t l r  el dinero.. .” mmb. % vfsto a J W  Heabber- KATHA] 

Janet Leigh ell amma charla ccm 

9 FALTABA 
anager, Mal Zvans, a:*dLa que 
en el nombre les puede ser- 
norte de la ddla .  Paul tra d 
entro de ,MedltacI6n de Maha- 
dentro de poco ede  Ingar Serb 
htas que stguue est. corrlenta 

~ e (  Eattamear. Finahente, po- 
le vanirme, supe que se e8- 
llegada de Louis Armstrong 
nenb a o h  a pes= de loa 
rnorarios que 61 6e hace pa- 

& 
RINE ROUGHTON, la pbrl- 
tharine Hepburn, parece te- 
criterlo como su tia. Apa- 

E ha ddsldido que no segui- 
rera cinematogdflca a me- 
s criticos rcciban convenien- 
I tstreno cinernatogrbfico Pn 
IO is comlnj: t o  rlfnner” y la 
or sus mBr$tos y no por lor. 
iosa tia. ,4rtualmrnte la jo- 
se encuentra esquiando rn 

shirr: y ha drvur!’o un mon- 

P1g. 13 



POR GALIA TREVl 

I ESTE rebelde coraz6n mio si- 
gue latiendo lnfitilmente por ti, 

serS precieo que lo silencie para siem- 
PE. 

mstw pemamlentos, que parecen 
dignos de un melodrama barato, co- 
bran, sin embargo una altura extra- 
ordinaria y torturadora si .se repiten 
una y otra vez y si la rsona que los 
sufre se siente muy soE 

A u h y  Hepburn, la mu;er-nifia del 
cine, hfrrta ya de av iaa r  la soledad 
sin lfmites que la ruxhaba desde su 
separacidn de Me1 Ferrer, prefirib 
cortarse 1a.s venw en el ueblo de 
Grenoble, Francis. El inclgnte, que 
habrla tenido carackristicas muy 
dramaticas de haber llegado a su 
culminaci6n. no se produjo gracias a 
la pronta intervenci6n de Doris 
Kleiner, la esposa de Yul Brynner. La  
noticia trat4 de mantenerse en el mhs 
extricto secreto, per0 por raulnes hu- 
manas trascendi6. Era imposible rodear 
de misterio todo el mar de fondo que 
hay tras este gesto desesperado. 

Audrey y Doris son amigas hace al- 
gunos aAcs y ys  la dltima temporada 
del verano n6rdico Audrey estuvo con 
ella y Yul en Espafia. La mujer tier- 
na y desamparada que hay en Audrey 
no podia encontrar mejor compafiia 
que la de Doris. fuerte y energica. La 
esposa de Yul Brynner tratb en todo 
momento de distraerla y sacarla del 
estado depresivo en que la habla su- 
mido su separaci6n de Me1 Ferrer. 

Cuando se inici6 la temporada de 
mqul en Orenoble. Doris pidi6 a Au- 
drey que la acompafiase. Audrey no 
vacll6 y ambas amigas fueron vistas 
en sitlos fiblicmi y participando en 
las festivl&.des de la temporada. Am- 
bas amigas intercambiaban confiden- 
cia$ y Doris dabs f d m w  a la estre- 
lla. Pero Audrey, cuyo divorcio debia 
pronunciarse R mediad= de mareo. 
no conseguia lograr ni siquiera una 
pal relativa. No era para menos: sus 
trece afios de matrimonio no podlan 
ser destruidos asi tan fhcilmente, ni 
slqulera por las infidelidades de Me1 
Ferrer. 

Cierto dis Au cci6. To- 
do el mundo w=q%?%fa =re- 
sad0 a Parts. Se la vi0 reaparecer m8s 
tarde, mug p4lida y demacrada y con 
el rumor que y a  hemos contado, cir- 
cundhndola. Por el mismo tiempo, su 
marido, Me1 Ferrer, hacla bomb8sti- 
caa declaraciones desde Londres. 

Per% antes que nada, mejor inicie- 
m a  las cosas desde su comienzo. co- 
mo de estrellas de cine se trata., di- 
remos ue todo comenz6 con una pe- 
licuia. h a  rue “La uerra y la Wz”. 
Audrey tenia poco mis  de veinte 
mientras que Me1 se empinaba. sobre 
10s cuarenta bien cumplidm, con dcw 
divorcios y cuatro hijos a su haber. 

-Me1 era un torbeliino -ha dicho 
Audrey-. Pssaba rlipidamente de la 
m8s profunda ternura a las brutahda- 
des mas refmadas. Su modo de ser, 
fascinante y revoltmo, lo h ~ c l a  prim 
ticamente Irresistible a mis ojos. 

La irhgil muchachlta que habla en- 

candilado a tanha companerm de 
filmaci6n termin6 castindm con 41 
en septiembre de 1954, aun con la o 
sici6n de la madre de Audrey, la 
ronesa de Heempestra. quien eatuvo 
separada largo tiempo de su marido, 
lo que fue una fuente de sufrimien- 
tos para la pequefia Audrey Sin em- 
bargo, en su proplo matrimonio ella 
estaba segura de triunfar. 

Las primeras habladurias de desa- 
cuerdo entre Me1 y Audrey se inlcia- 
ron a cinco afios de la boda. Audrey 
estaba loca de deserw de tener un ni- 
fio. pero este anhelo sugo no crista- 
limba y la actrlz se vefa cada vez m8s 
delgada y cada vez mth ptilida. Por 
fm en 1960 ocurrld el milagro y nacl6 
el pequefio Sean. 
, De Inmediato Audrey se consagrd 
ardientemente a la crlanza del peque- 
fio. FUe egolsta m a  con 61 como sue- 
len serlo algunas msdres que por 
afios han deseado un hifo. Las veces 
que no filmaba lo dejaba entregado a 
10s cuidados de una aya suiza. Nada 
le parecia lo suflcientemente bueno 
para su niAo. 

Entretanto, Me1 empemba a mas- 
trar signos de intranqutlidad. Se sen- 
t f a posterg ado, insatisfec ho : busc aba 
a la mujer y cada vez le respondia la 
madre. Entregada a su labor y su sen- 
tir de madre. Audrey ni siqulera repa- 
raba en su marido y muchos menos 
en los actores que perdian Is cabeza 
por ells. No vi0 la admiracibn de Pe- 
ter O’Toole ni la de William Holden. 
Para ella s6lo contaba su hijo Sean y 
ni siquiera la protecci6n de dos guar- 
daespaldas profesionales le parecia 
bastante para rewardar  la seguridad 
del pequefio. Era en van0 que Audrey 
tratase de atraer a Me1 hacia la or- 
bita hogarefia. 

-Me1 --se quejaba Audrey a 8116 
amigas- tiene cas1 cincuenta afios. 
Pero en la vitalidad y en la ale ria 
de vivir parece que tuviera veinte. kas 
h i c a s  m a s  que lo hacen sentirse vivo 
son la aventura. 10s visjes y vivlr sin 
ataduras. 
En cuanto a1 capitulo fldelidad, 

tampoco Me1 lo tomaba tan en serio 
como su espasa. Pero Audrey sentla 
que la paciencia llegaba a su fin, y 
cuando en EspaAa un diario public6 
fotos de su marido y la ]oven Mari- 
sol, refirikndose a1 “Qltimo amor de 
Ferrer”, la estrella present6 su deman- 
da de divorcio. 

H u b  malintenclonados que creye- 
ron que el tercer0 en dlscordia” era 
por parte de Audrey. Que la estrella 
podia haberse enamorado de Alfonso 
de Borbdn, principe espafiol. Por otro 
lado. su nombre estuvo unido por un 
tiempo a1 de Albert Finney, su com- 
pafiero de actuaci6n en “Un camino 
para dos”. Per0 Audrey declard en 
Londres que ella y Alfonso de Borban 
eran solamente buenos amigos. Y en 
cuanto a Albert Flnney, su romance 
parece hater durado s610 la filmacldn 
de “Un camino para dos”, ye que des- 
p u k  no han vuelto a verse. En cambio 
Me1 Ferrer hlzo honor a1 amblente ro- 
mantico de Viena pasehndosr: a menu- 
do con la francesa Catherine Deneu- 
ce. 

Si Audrey sinti6 o no alas de es- 
trS uevas aventuras de Me1 no lo del6 
traskcir en nin& momento; desde 
pequefia se acostumbrd a guardar sus 
emociones estrictamente para si. La 
Qnica vez que en una entrevista se 
confib a un periodista, Audrey dlfo: 

-Todo el mundo me tlene por UM 
mujer fellz. Lo soy, per0 nada m6s 
que junto a Mel. El es el h i c o  que 
ha logrado trsspssar mls defensss y 
que me ha ayudado a olvidar los fan- 
tasm= del pasado. 

QuizL par ello Audrey nunca deJ6 
enteramente de ver a Mel. Loa cro- 
nistas cinematogrhficos, habltuadas a 
ver romances fogasas seguidos de se- 
paraciones llenas de odio, se admi- 
raban de esta “separacldn a prueba” 
que Audrey y Me1 mantenfan. El ma- 
trimonlo, despuCs de la separacibn 
oflcial que se inici6 en septiembre pa- 
sado, se encontrd en Sum, en Lon- 
drea y tambikn en Ebpafia. Lo Qnl- 
co malo es que despuQ de estos en- 
cuentros Me1 segufa saliendo con otras 
actrices o bailando animadamente en 
las “boites” itallanas.. . 

Bin embargo, no todo parecc perdl- 
do para la parela. En forma cssi si- 
multhea con el intenta de suicidlo de 
la actrlz, habia ruparecido un artlculo 
en un peribdico iondinewe en el que 
Me1 declaraba tuxtualmente: 

-Quiero hschme perdonar de Au- 
drey. La quiero ahora m L  e n u -  ca y he podido valorizar c&ta fal- 
ta me hace se ue sin ella s d  un 
hombre acabado.%as mess  hace que 
trato de conquistarla, pero no & si 
lo lograre. Cada vez que se lo pre- 
gunto ella me dice que se siente de- 
masiado confusa, demasilrdo i - 
ra  de sus sentimientos y de IosT;. 
Es pasible que el intento de suicl- 

dio de la actriz haya sido la culml- 
nacf6n de este triste periodo. Audrey 
es una mujer sensible y 1as continuas 
infidelidades de su marido han k r -  
minado, o tal parece, por minar la 
fe que tenia en 81. 
4 ha escrito mil wces. ceda re- 

c l h  casada ha escuchado we con- 
sejo -diria Audrey a Doris Kleiner, 
6u amlga del alma- !per0 nadie lo 
Cree: jvrrdaderamend, nlngdn hombre 
puede cambiar con el matrimonio1 Yo 
me ca& mug enamorada de Me1 y no 
puedo olvidar 10s trece af ios  de nues- 
tra unlbn. E‘er0 el matrimonio entre 
gente del cine e$ un riesgo mmenso. 
Justo cuando dwputb de una crisis, 
una ha logrado arreglar el anora- 
ma matrimonial llega una liPmaci6n 
y todo se desmorona. A Mel no se le 
puede amarrar por los hijos, aunque 
yo hubiese querfdo tener otro. No 
puedo desear que cambie radicalmen- 
te su modo de ser tampoco, p e s  ya 
no tendrla entonces las cos= que me 
hicferon amarlo. Indtil serfa tratar de 
enamorarme de nuevo. Por Me1 he 
sentido un amor de esos que se sfen- 
ten una sola vez en la vida. Yo soy asi 
y no tengo otra escapatoria. 

Cuando estas lineas aparezcan espe- 
remos que con Me1 y Audrey beurra 
el mismo luminoso rnilqro que re- 
concill6 a Alain y Nathalie Delan. 

B 4  
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* 10s arfislas de hoy "son aburridos", alega el publico. 
* Cuando hay talento el reslo no imporfa, discuten las estrellas, 

&Tienen derecho a llamarse estrellas James Coburn, Debbig Reynolds, 
Julie Andrews o Darner? Lor "fans" lo di 





Clark Gable es un penonaja de leyenda, oun en su propio timpo. Lor hombres lo odmiraron; lor muiema 
lo "idolatmran"; lor diarios y wistas llenaron sus pdglnas con SUB awntumr y "secntar". 4Quiin fuo en 

la vida mal est0 gram seiiar del cino, al quo Hollywood Ilcrm6 cariiiomonte EL REY? Jean Oamau, su so- 
aetaria prlwda durante vdnh a6M, nar relata la verdadera historia do erh gran actor, aqwlla qcn, 
para much-, p.nnaneci6 ignorada. 

{ PRIMERA CARTE) 



Clnrk, n 10s dar uiios 

I srlmer encuencm con c lam (f.~le ocurna en I ~ ~ I I ~ W D W ,  en Cub de ClrOb 

AI entmr a1 l iv lng  71 a Carole txatando.de enmfiu a Clark un PnBO da hila I 
Qta Ir q u i a  Eon Cants dlflcultad. que loo dos, rlendo, tbrmlnamn POr Wnna cmr 
en el dtvh. 

plea lepulcrda I 

alwndorne 8u mano y rlendo a. 

mbb?d, Urn Utde de Own0 del BfLO ,1938 

-iJean -excli 

-0. en o t r ~  parlpr~. L M vmpa muohwho QW desea cl*lllsame 

triz ai rame-, 1s pmeenta a uti hombrr QW tlew 
0l.a 

y dm m ~ d l a t a  mnff UIU. Lnr- 

El octro o los ocho, diecishis 7 
veinte aiios. Pig. 19 
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CLARK GABLE 
obssrpaba smbd>sda v t r a t a b  de desen- 
t r a m  el &t.erlo da- rn encanto. 

DespuCe de un nrto de convsnrcldn 
con 61 me dl cuenta de que eate Wroe del 
clne, campe6n de la taqullla en 10s tred 
Qltlmm afioa y wnac!?r del OS!- en 
1935 con la ~ M c u l a  l u a d l 6  una no- 
&e” que es& hombre rudo de amhas 
hombos y fwcinante sonrlsa -mercla ex- 
tram de macho prlmltlvo y Caamova- 
p m a  de cam favorits de ~ a e  oatrellru ed 
busca de marldo, posela, Junto a una ln- 
nata Intullgencla. una excepclonal mo- 
destlr Cuando le preguntC a1 le entuslas- 
yaba el .pap=: de Elrhett Butler en el fllm 
Lo que el vlento 88 Ilevd”. que BO co- 

menprla pronto, me contest4 que a t s -  
ba aterrorlzado”. Habla leldo y nlefdo 
lnnumerables v e c a  la nwela. tratando do 
ldentlflcrrrse con 41 personale y desaaba 
fervlentemente conwgulrlo. 

-43- -le dlje- que clnc0 ~lllonem 
de admlradorea auyos le ewribleron al 
pmductor Davld 0. Zslznlck pldi6ndole 
que eate patpel le fuera encornendado a 
imted  y no a Errol Flynn o a W w  Coaper. 
como se habla *noado prlmero. 

-33a ea. pnclsamente. mi gran preo- 
cupacl6n -n?spondl6-. TknW clnm ml- 
llones de crttlcos a 1 0 4  que no puedo de- 
fraudar. 

UN CAMFNO DO- 

Bn mnlad poocu, 1umlnari.s. en la hl6- 
totla del clne. cte entmgaron tanto a a118 
papelm como Cluk CWble. ‘hl prc fue 
eate gran amor a ou profd6n m8s que 
BU atrayente flgura 9 6u lamma sonrisa 
lo que lo condujo a la glorla. Una glorla 
que durante much06 mlos w le mostr6 ee- 
quiva EI camino qua t w o  qua Tccorrer 
pars blcaneerla fue 1-0 Y dlffcil. Mu- 
ohas veced dolorom. 

Clark Othble mhabla nacldo el 1.e de fe- 
brero de le01 en la oludad de oBdl5, en 4 
estMo de QNO.  RE^ 4 kflcu 3 em un ma- 
noJo de “ples y omjm“. 8u p-. Wl- 
lllam H. Orrble -a qulen sue amlg09 118- 
mmban BlH- y su madm Adeline 
Hemhellman, &an de orlgen h o l d .  Blll 
trabaJaba como perforador en una emgre- 
oa petrolera lo que lo obllgs%bs a r l s jW 
por todo &tados Onldca. Su madm, de 
muy frsgil aslud. murl6 cuando Clark te- 
nia a610 aiete meaea. Radta que su -re 
volrl6 a c88am, dag aflos despU48. Clark 
vivi6 con BUS abuelos rnaternos. 

Blll mr pad* entm tanto sa hsbb ea- 
tablec‘ldo en H;ypedale una’pequeha CIU- 
dad dentro del mtamo’esbado de Ohlo. Alll 
vlvl6 cam0 p?nolonlsU en cma de una fa- 
milla Dunlap. y en 1- st aaa6 con Jen- 
nle, la hlJa mayor de est4 famllla. Jennle 
era grsciosa. vlvaz 9 dotada de una dls- 
creta cultura. L m o  de 8u matrimonlo. 
Blll vIaJ6 a cfma de LRIS ex aUWO% i-e- 
ria bner a su hljo Junto a Sf. 

Pam Clark, el dla m& feliz de n u  InfSn- 
cia due wu6l en que lo antregamn a1 cui- 
dado de Jennie. 

Solie declr: 
--Era una mujer profundamente gwtll, 

aife&mm y comprennivb: sln duds. una 
de 1118 persanas m8s Wenas que yo h Y a  
conocldo en toda mi vlda. 

De eu @adre. e n  -10. no hablsba cas1 
nuncs. El cadcter  obbstln- e lnillexlble 
de Bill GaMe habts ensom@recido 8u ado- 
lescencia. 
LOS Sf108 de su n l M  trenscurrleron 60- 

renamentc. Jennie tratd de p-le 
wss ISS ailegri~ pmp1.s de la Infancia. 
Organlzabr mepclones para feotelar 
cumpleaAca. en 1n.s que partlcbwban todo6 
10s nlficw del veclndarlo. 

-Me regaloneah y yo era feltlie -me 
deck Clark. Jennle no se deapmacupd 
tampow de IU fomMbCl6II moral y LE ln- 
culc6 el sentido de la dlgnldad 9 UI rcB- 
pet0 por la9 dsrcchoa de 10s demb. 

La v i a  SU desllzaba tr&quIla en el Que- 
bletlto, Y Wlark. aunlque no em brlllante 
en sua tdudlos, 11-6 sin pmblsslaa a la 
escuala secundarla Alll conoci6 a ThtlsM 
Lewis. una ado1ymnt.e de cabellon rojos 
conoclda como la M a  de Hopcdsle”. 
Clark ae convlrtl6 de lnxnedlato en su 
acompaflunte 3IJo. Slunpre b w 6  la com- 
-fa de las mudhachas h n n m a .  

-ciarx rue mi primer pretendlenb - 
rwuerda hop Thelma-. No puedo deck 
que hay. sldo hermom; tenia laa OTdM 
demaslado grand-; pero astabs dotM0 de 
una lntellgencis dplda. aunque slempre 
me coplaba en Algebra J latln. 
Los estudlanten de Hopednle rcprrabn- 

@ban e, menudo &brad teabralea, montan- 
do ellas mlsmoa 10s decorados. re- 
presenM su prlmer papel dramAtlco en 
“La Llegsda de Kltty”. The17na reCUeW-a 
au  debut teatral: 

-Ern un actor dimreto y tenia una 

beiiimm vos, pero como bplluin em un 
dessstre. 

clarlr, a h  embargo, &ab8 rtmnpm in- 
oltado a I a n  bldstas; a todos lea maultuba 
muy rlmpgtico. a mar de nu c d  en- 
fermlea tlmldee. 

UNA-- 
Clark tenl. diecMle aikoa cumdo la =- 

lud de Jennle comenc6 a daclinar, J Bill 
Gable decldl6 renunciar a rn trab@jo J 
t r~ ladarse  a Portage County, en donde 
habla ndqulrldo una gr8nja. Dsddc MB 
mornento come-n 1.s dlfloultsdcl con 
eu padre. Blll lo oblIgab8 a ayudarle en 
las laborea del rancho, mientrsa debis 
contlnusr sue estudlos en el llceo de la 
nueva ciudwl. Olark detastaba ew trs- 
baJo, per0 nu padre ae obstlnaba. Peoia 
que uu muchseho robusto. coma 61. de- 
bla trabajar en el campo o perforar po- 
eo8 petrolerar. Clark. mretamente. dsrea- 
ba sstudlar medlclna. TambMn tenia pm- 
blmas en la elcuela; no logrsba f i l l -  
matarse. Dssarrnigdo de 0118 antleuor 
compnfieroa y pmfeoobs. aleJado de eu 
padre a caws de la lncomprenaibn y ter- 
quedad con q u e  hta lo trataba. Clark sa 
aentfa solo; no encontraba e, quMn comu- 
nlcar sua mhelos y loa nrturalm proble- 
ma6 de nu ednd. Pueron dias de gran 
triataza pnra el muchacho. 

Una tarde recIbl6 la virlta inemperada 
de Andy Means. su m8s quorldo omlgo 
desde la Infancia. Cuando le coni16 nu# 
dlflcultades. Mean4 le ougirld que lo mom- 
pafiars a Akron -una cludad a ne.8enta 
mlllar do Portage County-, en donds 
habh conoeguldo un empleo. Clark no 
lo pened dos vecw. En Akron gobsh tra- 
bsjar y wntlnuar ms cstudion en algunn 
eecuela veapsrtlna. Est8 declBi6n provocd 
el m8s borr.ecoso encuentro con mu pa- 
dre. Jsnnle tom6 I 8  d e f e m  del muchacho 
y pernu8d16 a nu marldo do que lo dela- 
ra partlr. 

Akron m una cludad Importants. -011 

EO de8luQbmba anta Ian csnblleanbr 1 - 
cea que brotrban a raudrler de 106 a$- 
aoa de propaganda. Pronto encontr6 un 
trabaJo que le permitis prosegulr sua e8- 
tudlas en la h r d e .  De p s ~ l  a1 llceo In- 
m a  dejnlxi de deteneme en la$ calles del 
centro. Le fsselnaba el mundo fantsarnu- 
g6rlco de las luas de ne6n. 

Una noche. mlentrPI cenaba en un mo- 
desta reataurante, conocl6 a d- acbora 
de la compafila “Clark-Lllly l%YSn”. m- 
]wad- par au dmlrac16n mi r e V ~ n t 4 .  
10s actores lo lnvltaron n ver una repre- 
sentsc16n de “El Ave del Paraim”. Cum- 
do el tel6n cay& Clark cubla que 6e ha- 
bla mamorndo para slempre de b vld. 
tmtrnl. De16 el empleo y ~ud cmtudla 
reapertinon y paa6 todo el tlempo que 10 
fue poslble Junto a la compnAfa, donde 
trabajaban a u  amipos. ConSlgUid qua lo 
contratarran mmo trsspunte. El Wlco Ul- 
nero que rsclbfa provenla de Ias 8 ~ ~ 0 8 8 1  
proplnas que le daban algunos actoren, 
Dormla an un cuartucho del teatro y Pa- 
wba hambre. Per0 era ft9lliz. Su padre no 
le e ~ V l ~ b 8  apuda algunb e Lnsutia en 
que debla mlver a trabejnr en la granja 
Vn dla el dircetor le encamend6 un pe- 
queno papal. Se katabs aolunenb de de- 
ck: 

yardadem. lleno de l u c a  y con un phbliC0 
aut&tico. iue una de I- experisne1n.s m h  
emoc Ionantes. 

ENCUENTRO CON EL DISTIXO 

grand- b.tr00 Y thndM de lUl0. Olart 

-BUenU e E&Ora& 
pur C l u t  w “debut” en un 

,&I a i 0  alguhnta murid Jennle. -a- 
do rs~lbld el telegrunlr que lo 1l.nUba a 
IU ccbscora. cwk me predpltb a c a m  J 
11- a tielllgo para ~ i s t i r l r  en aua dltl- 
moa momentos. El falleclmlentD be 
madwtra lo entrIatscl6 profundamente. 

--Re perdldo a ml amlga m a  querlda 
-&lo. 

DespuC de 1- h u r d u  de J m l e  al- 
tal16 otra vlolenta dlsputa con BIll Qa- 
ble. Pate habla decldldo vender la gr8njB 
y volver a nu antlguo trsbajo loa go- 

petroleroo. Al propcner a Clark qile 
se fuera a trakwjar junto a 61, en -la- 
homa, se encontr6 con la mib rotunda o m  
alcl6n: 

-!He decldido mer actor -m~pondfb el 
muchaeho--, J r i r J u 6  a NUMB York a 
probar Ne*. 

ma la 4 ~ 0 ~ 8  br la prlmma gctatgue- 
ma, 9 Nueva York #e encontlrba en ple- 
110 pellodo dapmivo. tor Jdvenem .etore~ 
ne ratleaban a velnta centavos la docena. 
Chrk compmndld que nu experioncia en 
Akron no le abrlrla 18s puartaa de Bmad- 
way. Durante v a r i ~  manu malle6 tod. 
claaa de trabajoa. Conslguld SI fln 8tlr 
contmtndo como tmpunte en el Teatm 
Playmoun t. 

El Playmount H p m b b b  dlU 
la comedla “La Burls”, dirlglda por Ar- 
thur Hopkllll, e IntMpretnda por la c&- 
lebrt. hermano8 Barnmore. Cads ngcha 
Clark golpeaba obaequloaunente a la puer- 
ta de loa famonoa rctores para .d.ertIr- 
lea que deblan entrar a omxna. Las Ba- 
rrpmors ne encbrldnron con 61, cspecltl- 
mente Llonel. cups amlrtad lb8 e tcner 
m8s tarde una ImporUnte Influencia en 
8u CBTIBrS. DesgUCO de 179 roprmentaclo- 
nee 1s wmadia rue suspsndlda y Clark 
quedd .in emplbo. Luehb mbws contra l u  
deslluslonm y a1 hambre. ~ % m  6stas IO 
derrotaron. Humlllado y hPmbMad0. re- 
gresd a trabaJar junto a su padre en 

presr 10 contraM con un sueldo de dlm 
d6lnrw diarlos. Elf1 emtab., f e u .  

Pero Clark sotlabs slempre, a pr*u del 
sstruendo de I M  perforadome, Un dlr. le- 
yendo un dlarlo. se lmprw, de gue en 
Kansan Cltp se sclteba formando una nue- 
Va compalUa dramAtica. D e  Inmediato co- 
munlc6 e BU padre N rasolucl6n d a  aban- 
donar e1 empleo. Lrr reaccldn de BIU ius 
atronadora : 

-1Andatel --&. mm no ruaCvrs a 
mi en CIM de neca&lad. 

Clark parW y trandcurriaron dnca sibs 
antea de qua d v l e n  n tsna notlclu de 
Blll. 

108 POZO# putcolerrwr dd Oklahoma. La Om- 

‘BHin#A IWUWA 

En R ~ M M  O l e  la axmailla Vowel1 
PLaYm” r a p m a n t r k  en una carp8 de 
c l m .  J entm sua .pablcloror ~ p s c t o s  
flguraba el de rsallzar unr  girr por todo 
MtadM VnldW. Clark fur contmtado por 
dim d6liuas 86manalea como tramDyirta 
pero le prometieron ~e un pequeno pa: 
pel en la primcra oportunldd. Durante 
doa a m  la eompabia via16 de una ciudad 
a otra a traves del pals. enfrentrmdo 
aiexbpte el rleago de di9olveme por f a l b  
de fondas. La ?Ituacldn hlzo crisILP en el 
Invtlerno de 1922. Cuando el grupo tea- 
tral 1 1 6  A Butte, Mantana, el bolrlllo 
de Clark contenla 8610 dos d6lares. 

Una noche sub16 “de pam” an un frsn 

en Bend, un& m u e f i a  ciudad m el En- 
tsdo de Oreg6n. All1 tmbajd en un am- 
rmdero durante tres meaea. J luqro contl- 
nu6 a Portland Con la egperanzls de enoon- 
trar trbbslo en aWna coapailla teatral. 
Wo lo corlslgul6 y deb16 vender corbatas en 
una tlenda PUS bombrw. M b  tarde tra- 
bald con el grupo teatral “Astorla Pla9- 
em”, pero aste conjunto 80 dholvl6 pron- 
to. Su sltuacl6n econ6mlca era tan de- 
sespdrada. que no vacild en aceptar el 
trabajo que unn Jaren compamro de1 con- 
junto -Frm Domfl- le propuu, en la 
granja que BU padre poMla en Silver- 
town. 

ran0 fells de su jurentud. l e  eF2:: 
morado de Frans y Sh0lr.b. todo cuento 
podla para C U I Q ~  con ella. F r a n x  corm- 
pondia nu amor, pro tanfa el auflciente 
sentldo cabin como para Eomprender que 
este Impulalvo muohmho de wlnte afka no 
estaba en condlcloncs de m t a n e r  up. 
familla. Em fue un nuevo golpe par8 el 
c a r h b r  3eMitiVO y tlmldo de Cluk.  Rr- 
greed a Portland Y pan6 de un  emplso a 
otro. hmta que qued6 contratado como 
t4cnloo en una plantr tslaf6nlca. 

En N callded de pmfealon&l ius  en- 
vlado ua  dfa a instrlar un sparat0 de 
telMono al “Llttle Theatre”. de Portland, 
Que dlrigla Josephine Dillon. una ex ac- 
trlz dlplomada en arts dramAtl00. Cuando 
termln6 o u  trawjo ne q u e  mtm W t l -  
doreS obsenando el enaayo de una obn. 
AI  flnallzar el enrayo se l c C r c b  a Mha 
Dlllon y le habl6 de ow espcrcmsaS Y 
ambiclonee. JmephIne qued6 ImpmlonMa 
por el entunlasmo del Jovan Oable y le 
suglrl6 Inscrl’blrse en d u  g i r n l a  de art& 
esc4nlco. Clark encontr6 an Josephine 1s 
segunda muJer que hobria de tener una 
Influencia detenninank en N vidn. 

de carga QUO 60 dlrlgla a1 Osstc. Bs bold 

En Sllvartown. Clark pu6 el 

(--) 
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oug convetsa :on dos de sus ”amigotes”. Ellor son Michael Caine y Peter Me Enery. 

T 
EIR s a s h  de las esWIla8 ya lo con- S vierte a uno un poco en estrella. 

Tal eb el cbao del nuevo dictador de 
la moda masculina. Una especie de 
equivalente mascullno de Wary want 
y tan audaz como la mlsma dLseAa- 
dora de Ias mlnifaldas. 

Nuatro sastrecillo tvagg esta t&r- 
mho en tan0 afectumo) ea I ~ ~ ~ c E L -  
mente IngleS, y aunque en la callt 
Savffle Road (que es desde hace si- 
glos el templo de la elmancia londi- 
nense) fingen dasconocerlo, a 61 le 
importi un comino. ES un rebeMe, un 
aroducto de la nueva era. ate loven 

ap6st.d con acento coclme~. Es el sas- 
tre del mundo cinemstagrAflco y sl le 
pregunbn cugntas son 10s actores que 
usan sus creaciones, se detendrs. un 
momento para contestar: unos clen 
mLs o m a s .  

Doug Hayward, que tal e6 BU nom- 
bre, suele referirse 8 sus cllentea co- 
mo 4’amig0tes” y cuando les dirfge la 
palabra, 10 haoe usando el primer 
nombre del cliente, una famuaridad 
nada c o m h  en el mundo sastreril. 
Pero ya hemos dicho que Doug es 
cockneg y, SdemSS, socialista. 
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I es el “At 

10s temas 

1 ado Londres,parece tan 
despuh de una alarma , 

; excepto, claro, si usted 
por Mount Street a la 

Alli, en el local de Doug 
an clta 30s elegantes co- 
Stamp, Michael caine, 
, jr., Larry Harvey, Ri- 
Peter Sellers, Peter Law- 
[emmfngs, Peter McEne- 
le oharlar, Doug y sus 
elen pasar a censr alga 
un restaurante “in” cb- 

varo”. LDe qud hablan? 
comunes a gente joven. 



Lot h m  

En la puerta de 
las hornbreras. 



Doug entrb muy joven como apren- 
diz de saatre, de tal modo que no al- 
can& a completsr su educacib, pe- 
ro tiene tanta eipostura Y aplomo &go 
cualquiera de sus “amlgotes”. 

El liltimo shbado que estuve c)n la 
tlenda de Doug me encontrk con un 
Terry Stamp recientemente broncea- 
do y un Michael Cane  de ojos Mo- 
Iientos. Poco despues llegaron Peter 

y John Ireland, ambos de- 
terminar luego con sua tra- 

Jes para irse a otros palses. Parti ser 
exactos, todos metfan tanta bulla co- 
mo cuatm mujeres en una peluqueria. 
En un momenta dado, en que todos 
urglan a Doug, 6te levan~tb sus bra- 
ZOB al cfelo y dijo: 

-Blen, bien, moleaten st qukm 
p r o  no se sobrepasen o todas se que- 
d a r h  sln ropa. 
A continuach5n 10s *him pwar a la 

piem de wstlr, donde las atendl6 de 
a uno por uno. Ireland se llevb tres 
chaqueta color carb6n htunedo con 
forro de seda rojo. Mlcntras I b f  de- 
m8s asperaban, aprovechaban de mi- 
rar entre los &os trajes y e  htahos. 
Doug guards para sus trajes el mls- 
mo culdado que en un restaurante 
elegante se observa con 10s mejores 
platos: en el “menfi” no mparecen 10s 
preciaa. 

e Doug trata de 
vender como s e a  $0. Cuando Mc- 
Enery se enamor6 de una bata de ba- 
fio color chocolate claro, Doug movid 
I s  cabeza terminantemente: 

- i N O l  --dijo-. Errado el color, 
mado el corte. Olvldate de estu. com- 
pafiero, y elige meJor. 

El ejemplo de Peter McEnery cun- 
dl6 y aunque Caine venia &lo mi- 
irar, termin6 llevhdose cuatro tra- m. 
Los PANTALOiVIM DE LAR$b* 
La primers vee que yo 0i hablar de 

Doug Ha ard fue, C o s a  rara, en 
H o l l y w z F u e  en un estudlo J con 
Laurence Harvey. 
No le gustaban 10s s l i ~ c k a ~ % % ~  
sa que par fuerza tenfa que lleoar en 
la licula “Ice Station Zebra”. El 
s a s g  en Hollywood no lo habla deja- 
do en absoluto satidecho. De est& mo- 
do Nzo una Ilmada transatl&ntlca 
para ubicar a Doug Hayward en Loii- 
dres. Le cost6 muchfslmo, per0 bl fin 
dlo con 151, en un restaurante del bohe- 
mio barrio Soho. La COnVerSaCidn fue  
m8s o menos en este tono: 

(LARRY: cuentas. tallrufn? 
p3mo est&? 

gote? 

Per0 no IIC crean 

tarry Harvey se scntla 

DOUG: -Brutal. Lcbmo est&, m- 
m y :  40 muy blm, -ha. 
DOUa: -dA causa de qua, vitjo? 
LARZLY: -Mk pantalones. (A con- 

tinuacih Larry quej6se durantd me- 
dia hore: feo el color. malo el corte. 
malo todo.) 
DOUG: 4 u a r d a  la camIsa, ami- 

gote. Te hare algunus pantalonty. 
p a r a  c u h d o  las neesitan? 

,LARRY: -Para ayer. 
DOUG: -Te loa tendn? en dob dias 

y te la9 envlo con viento fresco. 
iOkay, viejito? 

me seis pares mejor. Oracias, Dou- 
LAFStY: -Okay. Y 81 pUedcS, ha- 

rlac e-. 
Bueno, ocurri6 que, flnalmmte el 

perfecclonista Larry no actub kn la 
Ilcula, ro la ,  sela pares de pan- 

&ones 1p” egaron usto el dla en 
Doug dljo. Mb Lde h n y  1- E 
warla en su caw de Pa;lm Springs. 
En realidad, Doug empezb a ser co- 

nocido en Hollywood a comienzoa de 
1967. Las Estudios Columbia lo lla- 
maron para que vktiese a adtar 
Werner para le pelfcula “Interlude”. 
Os& tenia que hacer el papel de un 
director de orquesta. El guarderropa 
tenia que ser elegante, per0 tamblen 

con mucho de “In”. No padIan dirl lr- 
se a Saville Road, donde 8610 h&!a 
gente venerable, y tampoco a Cardin, 
cugaa confecciones se hablan hecho 
demasiado conmidas. 

Privilegios del cine, que d w a  para 
sf 5610 el gusto de @opUlarlzar un es- 
tilo. No puede tomar lo Ya demasiado 
vista.. . 

Defmuth fue le 20th Century-Fax la 
ue dese6 que Doug vbtiese a Michael 8 aine para “Dead Fall” y “The Ma- 

gus”. Artistas Unidos lo solicit6 
luego pare la vestimenta de Peter 
Lawford en “Sal y pimienta”. 

DE ITAGIA A LONiDRES 
Antes, en Hollywood, fue el famono 

Sp D e v m  el creador de la mdle miw- 
cullna. Desde que 61 muriera el ues- 
to estaba vado. Los astras de #oily- 
wood, empujados pot las clrcunstan- 
cias, descubrieron en Itak un sas- 
tre magnlfico, el famoso, c6lebre An- 
elo Satrlco, quien inmedlatamentc f uvo como clientcs a Tony Curtis, To- 

n Francloss, Robert Wagner y tam- 
b6n Frank Sinatra. Angelo es todavla 
una autoridad en materia de trajes; 
fue Mstre d e  Nlklta Khrusahev y John 
Kennedy. Per0 a t e  I ‘  erlodo italiano” 
.ha quedado desp lado  por Lmdrer. 
Irdnicamente, fue donde Angelo que 
escuoh6 por eegunda vez el ncwbre 
de Douglas Hayward. Me lo descrl- 
bleron como un muchacho con mu- 
cNsimo bum gusto, Imaglnacih p 

a valentIa. Angelo, el maestro, 
no un $c uen mom de 45 Biias, no tuvo va- 
cilacionea en admitir que en cues- 
tidn de corks mascullnos la orknta- 
cldn venin de Londres otra vex. 

4 1  usted repasa l a  ilgurlnes de 
moda vera c6mo esta de vuelve a ins- 
pirar en Is &oca de 1880. Otra vez cha- 
quetas largrus ajustadas a la clntura, 
ara un efecto m8s adelgazador, hom- E ros naturale8 ue hacen verse blen y 

confortable. ~ O a o  muy inglirs y “mug 
Douglas Hapard”.  B o  no ulta que 
Angelo crea en que el pend3o vdve- 
rh las cosas hacia Italia una vez m k .  

dxlma vez que estuve en Lon- 
dr% am6 a Doug para pedirle una 
clta. Estaba rodeado de sus “migo-  
tes” J tambib de una muchaoha de 

andes que me record6 una de 
?&?c&as de Bond. La recmocf co- 
rno Letizfa Adam, dlsefiadora de laa 
ro as de las pelIculas Bond, cuyo ma- 
rizo es el responsable del fabulaso de- 
corada Band. TambiCn ella ere una 
“amlgota” de Doung. Hsbia das muchs- 
chas m h ,  para quienes Doug ha roto 
8 1 ~ s  tab& sobre confeccionar r o w  a 
mujeres. Era una de ellas la encan- 
tadora Britt Ekland. 

-Me lo pidi6 Peter Sellers, dc6mo 
Dodk negrame? -explica Daug. Con 
Doug nos fuimos a1 bar mBs pr6rimo 
a conversar. 

-No me interssa lnventmme nom- 
bres d i j o  Doug-. 8oy un eastre. asl, 
tal como rmena. Pero un wtre con 
un suefio. Y mi suefio es convertlr- 
me en el mejar sastre. Me gush eso 
si. que mis compradores lean jbve- 
ne& Me sta conocerlos, lnterpretar- f 5 correspondan a SU 
’o”;so!&d~. ‘%o e50 toma tlem 
r n  mi e dc ldn  el ejemplo de ec: 
gancia es%ed Astelre. Si, usted puede 
stgumentarme que Fred j a m b  ha 
estado a la moda y que durante 
30 afias siproximadamente parece lle- 
var la mkma ropa, que apenas pare- 
ce haber introducido cambios en la 
vestimenta (solapas m b  anchas o la 
chaqueta dos pulgadas m&s larga o 
msS corta). Sin embargo YO puedo de- 
ckle que tiene un estilo tremenda- 
mente personal Y es eso lo que impor- 

ta. Por e ~ o  qulero que cada uno de 
mi& clientes tengs 8u pmla perso- 
nalidad. 

La hlstarla de Doug e6 simple. Can- 
fiesa que time suerte. dC6mo si no 
explkarsa el hecho de que Peter Sellers 
le haya ordenado ocho tzajes de una 
sola vez y Terry Stamp tres atuen- 
das.. .. slendo aue ninauno de ellos lo 
habla .old0 nombrar j-mBs? 

Per0 la historia de Doug empesb 
cuaado su padre era un conductor de 
tranvlas. Queria que ~lu Njo fuese rne- 
chlco, per0 el muchacho e s d 6  
aastrerfa simplemente porque pens6 
que se trataba de un trabajo lImp10. 
(El mento que eagrimi6 ts TI 
10s sx! j amb  deben sacarse 
chaquetas para trsbajar.) De este 
modo Doug dej6 Is. eacuela a las qnln- 
ce aAos y entr6 a un taller de sas- 
treria como aprendb. 
-&%be usted lo que CLO un apren- 

dle de sastre? -Drenunta Doug-. 
Bueno, es eliWcohm”-ma Gprsr 
10s sandwiches de ueso para todos en 
la tienda, que Ih$a el piso, que ha- 
ce el t6 y que recoge las sobras del 
suelo. mentualmente, tambih, al- 
guien le ensefia a cortar una oha- 
queta. 
A Doug le -ban 27 chelfnea y 

dos pen1 ued a la m m a .  Como te- 
nia ue 8ar tUez chelinea a rm madre 
y el%ua le consumis otros quince, re- 
aulta que la diversi6n conseguida por 
su dinero era nula. FUpidamente com- 
E n d i 6  que tendria que llevarse tra- 

jo a su casa si querla hacer algun 
dinero extza. Como era bastante m8s 
raptdo ue 10s otros muchachar, se 
demor6 Ires afim en aprender lo que 
otrw hacen en cinco. 

M b  tarde tuvo que estar dos riles 
en la Marlna (entr6 h b l e a n t e  y 
salid como un marho bastante firme). 
Lo primer0 ue qulso hacer Doug - apenas pis6 l ima firme fue cower- 
tirse en un cortador. Tom6 un curso de 
dos &os Y, flel a 8u consigna de ra- 
pid-. lo him s610 en uno. Ibf.4~ tarde 
gast6 alete largos afios en un estable- 
clmlento de sastreria, debiCramos 
declr, languideci6 siete a!% t w s n d o  
el fremo Y peasando en qu.4 tendria 
que hacer la misma cochlna cosa du- 
rante treinta aAos m b .  De pronto tu- 
YO una idea jLanzMse por su cuenta! 
Esa k e a  le taaa a un srstre co- 

rriente moa treinta ados, ero habia 
ahorrado clen llbras ern e? momenta 
de emplearlas. Su of&lna constaba en 
ese tiempo de una mhuina de coser, 
una mesa de cortar un teKfono. Se 
sent6 a y y &ranbe d i n  dlaa 
jamb son el teYfono. Pero un dia 
alguien llam6. Era Bryan Forbes, que 
querla trasmltlrle ate recado; Jlmmy 
Woolf el productor, lo necesitaba, per0 
no ssbla d6nde enccmtrarlo ... 

- iEsW all1 en cuatro minutas1 - 
dijo Doug llen6 de gratltud. 

Necesltaban eaa vez un traje para 
Stamp, tan cockne como el 
Doug. NWICS se h 8 ~ 1  qU-0 

mucho, p u s  ambos eran del mlsmo 
colegio, pero como entre gltanos no 
Be v& la suerte, Terry se sometld a las 
exlgenclaa del sastrecito tan altlvo co- 
mo d mismo. Y luego se hicieron ee- 
plhdidos amigos. 

Ahora Jimmy Woolf eat& muerto, 
p r o  todavis Doug le a d -  10s 
com radores que le envid. El trabao 
cunxfa y pronto llegaron Tony Curt& 
Kirk Dough, James Coburn y todd 
aauellos aue necesitaban estllas mBs 
juireniles. 

Ya Doug Ha ard estab instdado 
en Maflair. el cnio elgants de Lo;: 
dres, pesara a quien le gmara. EI, 
como tantos otros, era un praducto de 
la necesidad del momento, un abande- 
rad0 de las nuevas tendc?nCiM. Junto 
con crear trajes se est& haciendo una 
clientela muy 181. Magnifico 
r a  nuestro 3 Z g e r t t e  sastreciE1 
i Buena suerte, amigote I 

1 
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W nadle PIWtcnaa enconwur, 81 leer esw ~ I C U I O ,  = d e  
tmparcialklsd. Hrvg cwo qw no ne le putden gadrr m unm pobrs 
Incsuta que paaa d a  hons crrpuerrts a 10s r&yos da OnCbll tO de 
Jeam-Claude Brlaly. 

Dlcen qua ea alto, ro no tanto. Yo juraria que mIQ un mebm no- 
psnta, pm lo monos. Eraria que no u y  otro m ~ b  elegmta. m b  fino 
ai n-& distlaguldo. Y entcrg por decir que. en materia de Wento, no 
h B  haWdo otro corn0 C1 dssde CMrard PhllIpa.  P e r 0  me dag cuents de 
que no hsy que psndcr el sentido de lna ptcqmrcloner. aJ manM... 
denbro de lo poslble. 

rn prlncl@@l &el m&a g M & a  dxltb 
testrsi de 1s temporads an P A .  8% comedh de Fwleau p u c h  en 
eaxna por Jnequcs ahrron pus ea llnank "La Puce A I'Onille (%a P u u  
ea el Oldo"). El actor lnterpraba en la plaza daa papales almultkaca- 
manta. E6 el marldo dktinguido de Micihellne Prrsb. que d r e  de u n s  
in*potmcla auaada por una pulga en el oido y un mom semlslcoh6- 
llco en uns mas VMA a~egn. ~ s t o  se p&ta a todo tqpo de mal 
mtendldcx que SUSCI~II una canafsda tras otra an el pf~Wllco. 

En clne ac&a de termlnar "Mmon 70" Junto B Catherlne Wneuoe. 
7 "Iar MarM Ctait en Nolr". de Ruff&. junbo a Jeanne Momsu 
Tsmblhn junto a Jeanne Cllsnd en el (R un ske th  b~40 la dlreccl6n de 
Fhlllppe da Eroca, y en m a m  .en% Is flgUrr prlncipal del pr6ximo 
Lelouche.. . , el director--vedettb del momento. 

Todo e6to indica que .pars Brlaly ya na vnlr 
ascendente en el taattm D en e1 cine. Ya 11t &ora 
no tiene slno que permfanbcer. 

Q 

En este momento, B M p  ea la f 

m "TRp&Ipc 

El actor a uno Q 1c una 
fl&a ms~lmonIul .Ibsoh lUt8- 
mente fellz. 

le a la M a  ?b-u Am v ~ ' t ~ l 6 1 1  
y e l % E w q % % i e ~ m C -  ica siete a m .  Mom a mis 
Irmipos. Tengo un cllstllllta del slglo X M  en Im rJladbdoras de Paris. 
l l s g ~  telia. no- tma noche. B tmWJar en una qua me sacantti 
9 que encants sl pribllco. Pue&o vlajar dondm quiera. p wavprnrrne 
lo que qulera. 'IkMrla que %stss loco ,para -le mAn & la rids. 

Y, al mlrarlo. ne le cree. Be m tan aquilLbrsdo. tan Sstbfeoko (sln 
dcr pntenclmo). tm olgulloso do si mlsmo, a n  h W r  pcrdldo. por eso, 
loa vaJozw iundnmexrtales de la Ma.  

nene el 8entldo del bumor de 10s nlfim rnlmwm latellgentes f 
a cada instante salplcs el dlMwo de chlates. mnsd que reapondarla 
con m a l l c l ~  a1 pony114 de au solterla. p r o  me c~uiv.~qUr. Brlaly r&a 
respoavder con slmpilcLdad cuando lo e d m a  oportuno. 

-par qud no me caso? Creo no hfuber pexlido &fin la cabes por 
una m u f v  hmts el punto de no comprender cutinto sarlflclo B & I l x ' h  
a mi lado.'las esperiencias fataler de mib amlga r n b  Inslmos lo han 
pmbado. Mire a Delon: mlre a Belmondo. a aSta @missidn ae meceslta 
-tar dltlponltyle pam partir a la Codhlnchlns maflsna. Nuestros horarios 
nada tienem que ver Eon la de la de& mnte. No nomos wpea su- 
perlores. per0 SI sereu &parte. Una mujer m a  a 8er una esclwa. m ! ~  
autombtlcamante. J con r8An. CM&II que no les podcnos concecler. Y 
nos condenamas, a1 escoger esta mta. a una forma de noledad Inevitable. 

De todas modos. yo concuerdo plsnamente con BU plantelrmlento. 
Con e8tx enmtos ,  un hombre e6 un pellgro m l l c o ;  y una rnujer no 
POCWIB slno vivlr un calvarlo de celos. 

i j I  







LA VERDADERA 0. B.: No riempre 
son sus curvas tar que se apre- 
cian ... 

LA FALSA B. B.: Katia Kristina quie- 
n dejar de ser una rombra. 

LA VERDAOERA SOFIA: bellhima LA FALSA SOFIA: Scilla Gabel 
y estatuaria. obligada a recurrir a la cirugia es- 

tetica. 

POR POP EYES 

LA VERDADERA LIZ: en "Cloopatra" 
debii ser reemplazada variar ve- 
COS. una sola. 

LA FALSA LIZ: Layla Cohern comen- 
16 cemo "doble", per0 quiere ser... 



R E P A R T O  

Goorgas Campo .................. Alain Delon 

Christianns .................... Senta brger 
Federico, el imidic0 ........... krg io  Fanbni 

Kim ..................... Peter Morbbchsr 
DIRECTOR .................. Julien Duvivier 

Coproducciin franc0 ftabgermbnica. 

i 

. * .  , 

Georges Cumpo es un hombre que ignora q u i h  es Pierre y ni siquiera est6 seguro de su propia persona- 
lidad. 

Pere a lor cariiiosos.cuidados de su esposo y de su mbdico, Georges no meiora. 

F' 



EORGES Campo ha perdido la G memorla como consecuencia 
de un accldente autamovilistico. Lo 
culdan su voluptuosa mujer, Chris- 
tianne, su  crlado Klm y el doctor 
Launay, recientemente llegado de 
S alg6n. 

Oeorges va recobrando poco a PO- 
CO su memorla, perd 10s recuerdos 
son confusos. Adem& hay un nom- 
bre que lo abseslona: Pierre La- 
grange. LQuiCn es d l  si nadie de- 
Clara conocerlo? 

Oeorges no se sledte bien, no en 
lo fisico, no. Federlcb es un  doctor 
concienzudo. Klm, completamente 
atento, J CMstianne encantadora, 
si bien es clerto que de niega a cler- 
tas intlmldades conyugales por 
prescripclbn mbdlca. 

W r g e s  eapera estlv restablecido, 
pero se producen ficcidentes que 
podrian costarle la vida, y las re- 
medios parecen aumentarle la ten- 
si6n nerviosa miehtras duerme, 
hasta hacerle temer la lOCUra. 

Piensa fugarse, pero la ausencla 
del tel6fono y la presencia de un 
enorme perro lo detienen. Una no- 
&e Oeorgev encuentra un  cadbver 
y esa noche a fin de lnvestlgar t ira 
el somnifero y se finge dormido. 
Por entre 10s phrpadas entreabler- 
tos ye c6mo su mujer coloca una 
grabadora mink3cula bajo la cam8 
con una cinta llena de consejos 
hacla el suicidlo. Furioso se va a la 
alcoba de su mujer y la fuerza. 
Christianne termina por confesarle 
toda la maquinadbn. Se llama, en 
efecto, Pierre y no Oeorges como 61 
Cree. Es el doctor qulen h a  matado 
a1 verdadero Georges para que 
CMstianne, que es su amante,  re- 
ciba la herencia. La amnesia de Pie- 
rre-Qeorges le habia servido para 
que representara el papel de mari- 
do, y la grabadora baJo la cama era 
para Infundirle ideas de sulcldio. 
A la mafiana sigulente Pierre- 

Oeorges le enrostra todo a1 mCdico, 
y b t e ,  loco de furla y de ceIos, se 
precipita sobre Christlanne con 

Bnlmo de,  estrangularla. Felizmen- 
t e  interviene el criado Kim y an- 
t e  la mlrada lmpaslble de Pierre- 
Georges, mata  a1 medico de una 
pufialada. Christianne, despechada 
porque sus planes se desbaratan, 
amenaza a Pierre-Georges, coni e- 
sandole que tambien el criado Kim 
ha  sido su amante. Con su frialdad 
habitual Pierre le dice a1 criado: 

-LComo p o d r b  contar con la 
lealtad de esta mujer que anoche 
fue mi amante? 

Chrlstianne se ve obligada a dis- 
parar sobre el crlado y con culdado 
pone el revolver en la mano del 
cadaver del m6dico.. . 

Pierre-Georges llama a la pollcla 
y cuando 6stos llegan, Christlanne 
dice que Kim y el medico se han  
matado entre SI. 

CDira Pierre-aeorges toda la ver- 
dad? Sabe que si acepta ser aeorges 
Campo, Christianne, la fierecilla, 
sera suya de grado o de fuena .  En- 
tonces dice a 10s pollclas: 

-Mi nombre es Oeorges Campo. 

,n gentilera, y tambidn con bravura, Chrirtianne y 
su perro evitan que Georges deje la .mansi6n. 

A fuerza de violencias y de caricias, Georges se ente- 
ra de que en realidad es Pierre el que ha perdido la 

memoria. 

Por la diabdica Christianne han rnuerto trer hombres. 
'Valdra la pena que Pierre-Georges se siga expo- 

niendo? 
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UCHOS dicen que Barbara Par- M kins I% Ma y dlstante, y que na- 
die puede aproxim8rsele. TambiCn 
afirman que cuida rm vida prfvada ce- 
losaunente, J que en phblbllco es la m&s 
tranqufla de las personas. Agregat: que 
ha tenido romances con gran niunero 
de galanes, pero no se ha preocupado 
seriamente de ninguno. Sefialanque es 
una joven soutarla, un. tanto triste. 
Tanto repiten ,todo esto, que uno co- 
mienza a dudar si no tendran algo be 
m e n .  Pero es necesario adentrarse 
en Barbara.Parklns, la que eldste de- 
bafo de la fachada profesional de la 
estrellita que anhels cowertlrse en 
una gran actriz. 

Barb& PMklnS ha Csmblado total- 
mente en el dltimo tl-. Es alegre, 
vivaz. radiante. Est& enamorada y 
qulere que-todo el mundo lo sepa. Y 
i& p a r  de que no tm6 vacaciones, 
para trabajar en la pellcula “El Va- 
lle de las Mufiecas” y reanud6 des- 
pubs iu trabajo en ‘kyton Place”, la 
serie de televisibn que le ha dado po- 
pularldad y fama, a1 termino de cada 

dla de lebor no da mueetras de fattga. 
Y movechando el receso en que cada 
clerto tlempo e n h  su serie de televl- 
61611. tlene la posibilidad de ir a reu- 
nlrse con su amado. LSaben ustedes 
quien es este afortunado mortal? Na- 
da menos que John Philip Law, el pro- 
misorlo g a l b  que protagonha ”Dia- 
bolik”, film inspirado en la hlstorleta 
itallam, y que por prbera  vez im- 
pactara con una fuga aparki6n en 
“Ahf Vlenen 10s Rusos”. 
No es la primera vee que Barbara 

Parkins hace un viaje tranSocehlc0 
en alas del m o r .  Per0 su viaje a Lon- 
dres para reunire con John Richard- 
son, su Ida a Hawaii detrh de Adam 
West, e incluso su glra prcunocional 
para esbr a1 1 4 0  de Don Ho, son 
histortas del pasado.. . y en cada opor- 
tunidad fue tlempo perdldo. Por ex- 
trafia paradoja del destino, cumdo 
Barbara ha ido en pos de alguien no 
ha encontrado lo que esperatm o lo 
que M16 no le agradb. Bus regresos 
siempre heron tristes. Volvfa ame- 

&entad& retrafda y &a vez con 
m8s tendencia a Is soledad. 

-John ea adorable d i c e  Barbara, 
y IUS ojos brillan d pronunciar el 
nombre de su amado-. Ha estado en 
Roma bastante tiempo, ga que dewut5s 
de “Dlabollk” hlzo “Barbarella”, con 
Jane Fonda, as1 e8 que cbnoce csda 
rinc6n de la ciudad. Las tiendas ele- 
gantes, las de antigikiades, 10s restau- 
ranks y 10s night-clubs. Lo m8s gran- 
dloso e8 que a 61 no le intema el ran- 
go soclal o el dinero. A mi me ha he- 
cho cambbr, ga que francaanente d a b  
gran importanela a esas cobas, p r o  
estoy empezando a ver el mundo con 
otros ojos ... Tal vez, tal vez, podrian 
gonar las csmpsnas nupcial s... 
si efectivamente ella lo quiere, y a 

m vez tamblh 151 8 ella, podria decir- 
se que John Phil@ Law cs exactamen- 
te el hombre que podrla llevar hasta 
el altar g la encantadora Barbara Par- 
kins. 



POR J. PEREZ CARTES 

El  nuevo diro dinamico de la felevisibn lo forman Robert Conrad y Ross Martin, en la serie “Jim West”, que 
es “El Agente de CIPOL” Iievado a 10s aiios 1870. 

1 CL I M  West”. la serie del Oeste distlnta. es en realidad departla con las chlcas de la serie. especialmente con la 
una pellcula de James Bond, o mejor, “El Agente hermosa Cricket Blake. que no era otra que Connie Se- 
de CIPOL”. transplantado al Lejano Oeste de 10s afim vens. Otros. adeptos del cine, lo recordatan por BUS pelf- f J  1870. Los teleespectadores Que cmnienzan a seguirla se en- CUlas .  

cuentran cara a cam con‘James T. West. u> ag6h.e‘ es- 
pecial del gobierno. que side sebccionado por el-Pre- 
sidente Ulysses S. Grant, y cuYa misi6n C0nSM.e en im- 
plantar la ley y el orden en la frontera. Per0 la flgura del 
actor les Puede resultar familiar a WuellW QW bYan vista 
una serle titulada “Hawaiian Eye”. En ella. Robert con- 
rad interpretaba a Tan Lopaka. un detective privado que 
con frecuencia lucfs en traje de bafio su a w l i o  t6rax. y 

Para ser exactus. Robert Conrad tmbaj6 en una peU- 
tuvo plupeles smundafim en d a  

pelkulm impmto a norksmericanirs la audiencia. m e  de ate segunda impscto categorh, lo que Peru decldi6 el 
la contratacih del ex detective privado hswaiiano en la 
wrle. Y c m o  “Jlm West” ha marchado bien en Iss en- 
cuestas. ello se ha atribuido tanto a la8 cdiciones del 
diminuto Conrad como a1 formato del programs, que e lo 

fl-da en fipafia 



suflclentemente dlierente como para lntereSar a aquellas 
personas fatigadas con las vlejas peliculas del Oeste y que 
BhOra admiran las pellculas de James Bond. 

En la sene, Jlm west nene un ayuaame, f i r m  
don, interpretado por el actor Ross Martin, coh que: 
tiene la mfsma relacibn de un Napole6n Solo con Illya Ku- 
ryakin. Visten bien, de acuerdo a 10s canones de la @oca, 
ofrecen acclbn y aventuras y algo m4.s.. . Robert Conrad, 
que es una verslbn reducida de Douglas Fairbanks, 
bre del torso perfecto, es lo suficientemenk lisw CVIINJ 

para dame Zuenta de que un villano fel6n est& a punto de 
ellminarlo, y a  que lo observa en el reflejo de 10s ojos ver- 
des de una apuesta damlsela, a quien est& besando. 

La prmera wxruporaaa ue “Jim West” se compone de 
28 apisodios de una hora, la mayorfa de la6 cuales se ill- 
m& en el estudio de la CBS y en las praderas de San Fer- 
nando Valley, en las afueras de Hollywood. All1 existe un 
pueblito del Oeste, montado por 10s escen6grafos. que in- 
cluso tiene una estacidn ferrovlaria y un tren de la Cpoc~. 
Cuando se exhiba en America latina, ese pueblito podrh ser 
visto tambikn en la serie “Big Valley”, ya que por todos 10s 
medios se requiere bajar 10s costos de produccibn. Nada 
nuevo hay bajo el sol, y debemos recorda? que alli mismo 
se film6. cuando el lugar era conocido como 10s estudios 
Republic, una gran cantidad de peliculas con 10s vaqueros 
cantantes del cine, Gene Auk? y Roy R 

En la filmacidn de cada episodio de ..~tm wesv’ se in- 
vierten 150 mil d6lares, de ios cuaies s610 6 mil van a ma- 
nos de Robert Conrad. En la segunda temporada. el actor 
ha tenido un aumento en sus honorarios de mil d6lares por 
eplsodio. Mil d6lares e6 justamenk lo que percibia Robert 
cadi en 10s viejos tiempos en Warnes Bros., par su 

Tom Lopaka. No cabe duds que de mil a 7 
lay bastante diferencla, lo que explica 10s co- Pers 

mil 
men que “Jim West” es una serie “distlnta”. 

m m r t  L‘onraa. cuanao genu ealrre 17 postulantes el 
personaJe de Jim West, recibid una oferta par 5 mil d61a- 
res sernrtnales, y de inmediato la a-tb. En realidad. eseba 
pasando las de Cain desde la cancelaci6n de “Hawaiian 
Eye”, y,a que el actor es bastaace uuwn u dinero. 
Per0 en medlo de sus promemas y tribu1fil;lwc.D. .=+Ocaba 10 
que habfa conversado en Chicago, alla por 1957, con el ac- 
tor Nick Adalms. FZle Nick (el actor recientemente falleci- 
do que inlcid la serle de figuras del clne y la televisibn que 
enlutan 1968) el que estimulb a Conrad para que se de- 
dicara a la actuacidn. 

En 1967, Conrad m r t  F a 1  wnla rd WOS, uevam D 
afim -ado y era padre de dosbjas.  Para mantener a su 
familia trabajaba como chofer de un cmidn lechero, can- 
taba en un equeflo club nocturno de Chicago y, paralela- 
mente, e g u g  cursos de actuacibn por la noche en la Uni- 
versidsd de Northwesters. A fin de aAo, con ayuda de Nick 
A d m .  se trasladd a Hollywood y debut6 frenk a las 
chmaras en las series del Oeste que se hacian en 10s estu- 
dios Warner. “Maverick’, “Lawman” y “Colt 45”. Despuk 
vino su papel estelar en “Hawailan Eye”. per0 Robert Con- 
rad, que habia adaptado ya su nombre arthtlco Invlrtien- 
do sus nombres de pila, nunca olvidd a su protector. Nick 
Adams empez6 un nepro perlodo, y siempre Conrad fue a 
auxiliarlo econ6micamente. Antes de morlr, Nick Ad- fue 
contratado en un mlsodio de ”Jim West”, por gestih de 
Robert Conrad, y ,tambikn aparece en la pelicula “Los Ban- 
didos”, como protagonists, al lado de su ex protegido. 

Los Conrad ahora viven chdarncnbe ~ L L  UIA elegan- 
k mansi6n en Encino, con cuatro dormitorios, cinco bafiias, 
plsclna., bafio turco y gimnaslo. En el garaje hay tres au- 
tombviles y la familia ha crecido. Son Bob Conrad y su 
esposa Jo4nn, sus dos hijas, Joan y Nancy, de 13 y 12 aflw, 
y el pequefio Christopher, de 2 afms. Como puede advertirse 
Robert cuida su estado fisico y no faltan 10s malpensados 
que elcplican ello, diciendo que lo ham para sulwensar sU 
baja estatura. Cuhto  (mide Conrad es lo que nunca se supo. 
S e d n  la bbgrafla que imprimi& la CBS. es 1.77 m., per0 el 
actor admite que es 1.72 m. Para vuc U I W  estrellita sea con- 
tratada en la serie “Jhn West”, su estatura debe ser de 
1.62 ILL, VUF es la de Suzanne Pleshetk, y 1as chlcas que 
miden mas de 1.67 m. sencillamente no son tomadas en 
cuenta. 

En medio de tantos vaqueros gigantones de la televl- 
816n. como Ji,m *ness, Clinton Walker o Fess Parker, Ro- 
bert Conrad no se inmuta. Uno de 10s eleznentos de la se- 
rie que slempre es enfatlzado, J que ha repercutido en 10s 
teleespxtadores, es la lucha de David contra el gigante 00- 
liat. Y Conrad, como David, siempre termina PO 
a SUI enormes enemigos. 

4 

Las estrellitas de ”Jim West” no deben rnedir mas 
de 1 ,  
rom6 
drey 

Ira las E 

Robel d, el ex re de ”Hawaiian 
e5t6 a punto de convertirse en badajo, luego vue 
el rnartinete lo haga r inrrenso gong. 
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veces, al mar  por a J a h  rln& L r  del foro donde se estaba fflmando 
I la pelfcula “Por mis pbt.olas”, filtama 

clnta del cdmioo mexicano “Cantin- 
flas”, se le descubrla wlitario y silm- 
cioso, coma si quistera pesw inadver- 
tido & b e  tode aquella mte que 9c 
movfa a su alrededor en un efmno tra- 
Jin de acarmar trastas y hablaz.. . Y ea 
que en e m  momentos el cdmlco (una 
instituci6n en el cine mexlcand no 
era precisamenk “Cantlnflas”, slpo 
esa persona que se encuentra &&ma 
del personajr ftlmico y que se llama 
Mario Moreno Reyes. 

-En Ta vide real suelo ser Serb, cal- 
mado y gusto de aislsrme; a est0 se 
puede atribuir l o  que aconteoe cuando 
asisto a una flesta - a d a r b .  Ponga- 
mos por caso: la a t e  que no me co- 
note, esenciahnm% piensa que debo 
star dlciendo chistas, hablando como 
suele hacerlo “Cantinilas” y haclendo 
que tcda se rlan. Por lo =gular, est0 
no me es posible. He aprendido a 
aceptar la dlvisl6n entre. Mario Mo- 
reno y “Csntinflas”. 

Ese hombx meditabundo quede 
ronto chispea en un tomnte inmabe- E le de palabras, la mayoria de las ve- 

oes sin sentido, c u d o  est& Irenk a la 
camara es, ea efecto, el creador de la 
rka m8s grande que ha tenido M6xico. 
Para crear todar esos brrentes de car- 
cajadas que por m8s de tres &cad.aa 
han sesonado en las s a l s  cinemato- 
grkficas de todo el mundo de habla his- 
pants, Mario Moreno Reyes tuvo prime- 
ro el encuentra ddinltlvo con alguen 
que asegura que nul6  con 61, pem que 
hasta afios m4a tarde deberfa tomar 
form& 
-E& difldl para el @bib sefialar 

exactamente cuhndo nacid “Cantln- 
flas”, per0 para mi e9 fBcil: nacid en 
el momenta en que Mmo Moreno re- 
cibi6 la ~rpresa de haber entrado en 
COntWto con el mundo medlante una 
nada amable palmada en salva sea la 
parte. 

“Cantlnflas”, e1 &mi00 i n s ~ p r a d ~  en 
el mundo hispano, incursions ahora en 
el lelano Oe&. Be ham vaquero en el 
film T o r  mis pistolas”. en cuyo set 
ilo encontramar y donde el cbmicovier- 

te toda su capacidad para P~OVOCIU 
en el prjbllco Is rhtada, que en stos 
momenta ya no es product0 de una 
tmprcrvlsscl6n sfno de un anhbis  pro- 
fundo reallzado por Mario Moreno, pe- 
ro que no obstante no ha perdkio de 
manera alguna mi espontaneidad ni 
su frescura. 

U W A :  UNA BATfALLA 

cbmiw-, oomo un cabsllero andrajo- 
80 pelesndo en un tranvia blanco. La 
rha es Calculo execto; y no hablo de la 
bbcnica de hater el chiste, sin0 de la 
selecci6n de un instank precclba que. 
est& completornente Iuera de pas0 con 
el re& de la accibn. 

En fin. ahom, ya lejos de la lmagen 
del peladlto mexicmno que usaba una 
“gabardina” mida colgando de. su cue- 
110 con movlmienkxi de p b l u l o  increi- 
ble, Mario Moreno no ha renunciado 
a h  a la larga ca,mjseta sin0 que le ha 
W i d 0  o t m  aditamentos gue enri- 
queoen la antigua personalldad sin 
destruirla. Conserva la pantalones 
raldos, pen, aquellos que eran bomba- 
chai y que el c6mim cuidaba con tan- 
to esmero se han transformado con el 
tlempo, y en “Por mis pistolas” se han 
convertldo en pantalonea vaqueros, 
pantalon= de casimlr fino remenda- 
dos en las partes doride el row ha 
hecho decrecer. con cierta dedr l to  da- 
tal, las dias de pasadas y elegantes glo- 
rim. 

El chaleco raMo se ha convertido ’en 
un flamante chaquetln de piel de ca- 
bra y el sombwro tlplco del peladito, 
qw era w !  forma desafiante a la 
imaglnacidn y produck renovado de 
una elegancia afiefa ya calda en des- 
gracia por 10s deteriora de la vejez. 
ha sido sustltuido par el sombrero de 
ala texana Fieltro nuevo, con la sua- 
vidad de su elambre completa en lu- 
gar de aquelt humilde creacl6n de un 
modlsta an6nimo sobre la testa del 
hombre de barriada ya desaparecido de 
Ciudad de MCxico hace muchos afios. 

C % l 3 ~ ~ U N B u R l R o  

--Le. rlss e~ U= b&lla --dice el 

per0 declamos que “Por mis piato- 
las” 88 una satira de la “westerns“’. 

~ 

 AS^ ea. wo ~ ~ r e n a .  que en tste c a l  
so es “Cantlnllas”. toma pose&l6n de 
un burm, se arm8 de dus amenazantes 
pistolas con sus mspectlvas cananas, y 
se va de gambusino a verse la cara 
con las terrihles pandillus del Wte. 

&Qud hay en toda esta aventura? Un 
tlo, un primo. una dama joven, una 
enorme lista de salteadores capitanea- 
do8 por un lrlandh de mala entrafla. 
y, det& de Pert O’mnnor, ue tal es 
el nom& del villano, la malgna per- 
sonalldad de una rubia toda hecha de 
fuega, que oculta sus ambiclones can- 
tando y ballando en una cantina del 
todavia salvaje Oeste. Pen, sobre todo. 
como manzana de la discordia, en el 
fondo de un cafi6n oavado lentamenbe 
por l lu aguas de un rfo se encuentra 
una mlna. Una mina que es hallazgo 
para el grupo de “Cantinfles”, y que 
despierta sentimienh torvos en el es- 
piritu de Pat OConnor y h rubla Ila- 
mlfera. 
Y aquf est& el Mroe, Un gamlnwlno 

acantinflado, cuya k m u i d a d  es el 
a m  tras la que se debate un ham- 
bre real. 

-iTlo, un grupo de hOmbrW armadas 
vlene entrrndo por la cafiada! -grits 
la heroha. 
P el tio pregunta: 
-@er&n amigas? 
A lo que wponde el gambusfno in- 

genuo: 
-Yo c m  que sf, wrque vienen mulr 

juntitos.. . 
Y msrS tarde, cuando el hallazgo de 

la mlna a?. ha reahado, el tlo ace: 
4 t e  terreno es argentifem. 
Y el etemo ingenuo, es deck, el em- 

no “Cantin3las” vestido de vaquero, re- 
plica: 
- L D ~  10s que bailan tango? 
Por supue~st~, detrh de “Cantinfb“ 

est& un buen elenco de actom. Jorge 
Rad4 ea Pat 01Connor; AIfonso Mejla 
as el prlmo; &la Vega, la dama joven: 
Rhea e8 la cantante emberante; Ma- 
nuel Alvamdo el tfo y el resto de 10s 
villanos se complementan con Carlos 
Caran, 10s hermanos Carribn (Ricar- 
do y Hktor) y otras aonocldes fkurm 
del cine azteca. 

SOBRINO CINEMATOGRAFICO 
Alfonso Mejia es el sobrino del c6mieo en ”Por mis 
pis to Ias”. 

LA HEROINA: Mario Moreno siempre re rodea de be- 
Ilezas en sus films. En este easo, hela Vega. 
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(~r Burning?) coproducci6n trams- 
contlncntrl. Productor: Paul Graetz. Dl- 
reccl6n: XenC Clement. Gui6n: Gore Vldal, 
Francis Ford Coppola, Jean Aurenche. Ple- 1 
me Bolt y Claude Bml. Editor: Robert ( 
Lawrence. Fotografh: Marcel Qrlgnon. Mh- 
slca: Maurlce Jarre. Color: Panavlsl6n. In- ‘ 
tdwretes: Jean-Paul Belmondo, Charles I 

Boyer, ~ e s l ~ a  ‘Caron, Jean-Plerre Carsel, 
George Chaklris, Alah Delon, Kirk Dou- < 
glas Glenn Ford, Gert Frobe, Fves Mon- ; 
tan& Anthony Perkins, Orson Welles. Du- lj 
racibn: I73 minutos. Ralas de estreno: Rex 

pSr1odist.a ~ a q  Collins y Domini- i 
que Lapierre (de Paris-Match). faezinndoo b ’  
con la extralla y maravllloss trama de I 
aconteclmientos que conduljeran a la 11- ’ 
beraclbn de ParL. de la opresl4n nazl en 
1944, escribleron una extensa novels-regor- 
taJe en la que los h e r a s  de la realidad 
adqulenn caraeteres nxis vibrantes quo!  
10s de la ficcibn. Parls fue aalvado por una 1, 
mezcls de arrojo. intrlga polltlca. 9 el ges- 
to romhtlco del general Von Choltlta, que i: 
desal16 18.3 brdenes del FWhrer de a m a r  [ 

i/ 

‘ 

Windsor, Imperlo. Censura: Menores. ‘ E  

la Cludad-Lm. 

Tad0 en mesivo en &a gellculr dlflcll 
de juzgar como tal. Velnte cstmllas inter- 
naclonalea animan personajea que real- 
mente exllltieron en la gran Jornade he- 
rolca de Paris. 
Se miente el film par carBctar da 

gran mosalco. en el que la cludad de Pa- 
rfs alcanza la verdadera estatura de pro- 
tagonlsta bplco. Llama la atencidn, en est8 
eafuelzo slgo monstruoso, la excelente rea- 
lizacidn. Por clerto. destacan pasales en 
10s cualcs se a h a n  -la audacla tbcnica. el 
slpoyo decLSIvo de  efectos especlales 9 la 
vlolencia natural de la guerra. Sobnpa- 
sando est-& dlvagacloncs. 8e llega a una 
resultante .general que conduce a un gran 
film de suspenso. La mano del dlmctor. 
hkbll y experimentads. c& en mlgunaa 
demaslas efectistas. pero no deJa deslizar 
del todo un tono general de tragedla mo- 

Y. M. derna. h h S  QUJZ REOUUAFL. 

(The Comeclinns). Ingleea. 1967. Dir- 
Mbnge: Metro Goldwyn4t¶ayer. Dlreetor 
y productor: Peter Glenvllle. Reparto: Rt- 
chard Burton Ellzcbeth Taylor, Peter Us- 
tlnov Alec Aninness Paul Ford, Lllllan 
Gish.’ Gui6n: Graham’ Greene, de su ubra. 
Fotograffa (Panavislon-tecnlcolor): Henrl 
Decae. Mlslca: Lawrence Rosenthal. Cen- 
sura: Mapores de 21 afios. D u r a c i h :  145 
mlnutbs. Estrenaron: Metro, Victoria, Pa- 
cifico, Mayo, El Golf, San Diego. 

En el Raltd actual -reconstruldo en 
Daihomef-, las “tontons macoute”, Buar- 
dia policlscr personal del Presldente Du- 
valler. mantlenen un *men de term:, 
para ahwar todo Intento revoluclonario en 
contra del *:protector“. En ellc amblQnle 
de peaadllla pululan dtpercioa  be^^ con aus 
problemas. growcm f paslones. EI pre- 
text0 alwumental para mostrar la dlua- 
c16n soclo-polltdca de un pals que sgoniaa 
es la ntlaclbn adllltera de Marta (la Tay- 
lor), bella eaposa del ennbajador sudame- 
rlcano Pincda (Uetlnav), con el otoial 
Brown. propietarlo de un decadente hotel 
para turistas lnexistentss (Burton). 

Loa fllma de dlenvllle be dattscan por 
mCrltas dlstlnt.08 be la ~e&lizs#e16n clnema- 
t4TtUlCa praplamente tal: el guldn (“Ve- 
rano y H m o ” ) ,  la &cbllBc16n (“El Prlsio- 
new” “Becket“), la mbientacibn (“Eo- 
tel Piradlsi”). En ”Loa Farsantes”. lo ar- 
gumental se sostlone gracias a la forma 
fie1 en que Be traslad6 a im@enm la abra 
de Oralham Greene y a la excelente actua- 
c16n de Burton. La parte documental er, 
aproplnda en cuanto a la descripcl6n *‘ex- 
terna” del RBltl de “Pap& Doc“. pero tras 
la fachsda no Ee deseubre en forma Mllda 
la motlvaci6n monatruoM Que ha llevado 
a la autorldad a destrulr Su prop10 psis. 
No tlene la potencia de “crbnlca recons- 
trulda”. a1 est110 de France- Wi. que 
hublera sldo vital para un film de esta 
especle. REGUbA!R. M. 6. 

Espafiola. 1967. hodueclones: Benlto Pe- 
rojo. Director: Mario Comnns. OuMn: Leo- 
nard0 Mnrtln. M%slca: Manuel Alejmdro. 
Lnt6rpreter: RAPHAEL, Marla Jod Alfon- 
so, Ricardo Lucla, MarBaret *tern, Con- 
chita Wmez tConde, Monserrat Ju116. Du- 
racl6n: 91 rnlnatoa En coloreb Menores. 
Estrenaron: Espafia y &tor, 

Raphael 08 nqul un modetito cfmtante 
que ansir el tttunfo. 8610 cant. en pueueM1- 
toa formando psrte de una pequede com- 
pafila de rarlebades. Vn d h  declde lm 
a Medrld en pos del bxlto. All1 le preaen- 
tan una perlodlsta que ae lntercsa por 41 
Y lo s w d a  en su pmmoclbn artistlca. Fer0 
una noohe de lluvla. el cantante canow 
a una hermosa nabla. de natm medltabun- 
do, detenida en un puente. La l l c ~ a  a au 
CBM y se enamors de ella. Fwo Laurn, que 
asi se llama, deqarcce mlstad osmate... 
h a s h  qua Rsghacl desrmbrs la pavorosa 
verdbd.. . 

Vn fllm tlerno y emotho, con un emu- 
mento dellcado. un tact0 melodrdt ico.  
que lepermlte al fovea astro hlspano, de- 
sempeiiar un pmpel ademado L s~ condi- 
cxnes. Todo el m a w  que le TOdea -acto- 
res, canclones. annbiente. tern- ut8 en- 
cauaado para redear au Ilgure. & le Ye 
y oye con agrado. La foto?grdfia l m ~ l e .  
Una direccl6n Joven y blen puesta. sln 
estrldenclas. Un flnal dlgoo, aunque &la 
trlstss a 10s aspsctadom. Por sobre todo. 
la vm de Raphael, fresca. berm. brlllants 
e Impmando alempn. MA6 QUE Rg(lU- 
L?m. 

(The d 
1966. Esc 
Mlchael 

Ij la una angust! 1 Cacoyannfs acomete en ate film la ; Que en ate fi 
[ empresa de demostrar que la-realldad, 1 do no 8610 o 

0. M. R 

eta. pellculs 
diversas’ filla- 

I 

amo artista, sfno como J. R. E. 



POR JOSE RODRIGUEZ E. 

Dlrectara: Marla da la Lue Marmentlni. 
Impma y edlta4a por la Empreas Edltara Fechs de imprsrl6n: 

Santa Marla 076. 
zig-Zag. a. A,, santlago de chile, Avda. 16-m-1968. 

MODEM) para el western 1bUmo 1969. Sobre Ir bme del scrlpt, escenuio e indieaclones t6cniaas eabosrdas, 0rtd.lna- 
kS de Gluseppe Peppone, c s f i  progectsda la fabrleadon de 25 largometrajes, 50 cortos CornercialeS, dirposltlvap para la 
televlsl6n y tarjetap de Pascua. 

Johnny Lambreta desenfunda c01l la 
rapidex que la caracterixsrh mientras 
aparezca vivo ante la chmara. Sin 
apuntar (tiene a1 enemigo a 10 cm. 
de distancia), le vscia el cargedor en 
el hbllgo. 

El enemigo (en tr%e off): 

Johnny (close-up) : Cosa dlche, mas- 
- i A B a a a w m g m I T I T T I  

calmne? (1). 
, Plano del pie derecho de Johnny en 
I en el Instante en que sale a1 encuentro 
L de la cabeza del enemigo para agarrar- 
1s en un precioso voleo. El impacto 

~ slkra el curso natural de la cafda. 
, Plano del enemigo tendido de espaldas, 
i mlentras dice: . El enemigo: 

-;Aaaaaaaagggggggmmrrl -hecho 
La cPlmara se desplaza desde el agu- 

lo mal expira. 

(1) Como el mmnaJe as analfabeto, su 
ortografir no pueda rwultu correcta. Por 
otrr part el rnaliabetlemo de Johnny 
puede e&rrse Iraclas a UQ8 tmprana 
mortaadad familbar, que lo obl l~6 a matar 
desde la tlerna lnfsnrla para ganarse la 
vlda. Eote temr puede scrrlr de matrlz 
parr la serie de 1970. 

jera dejado por lm balas hash la ca- 
ra tumefacts del eneml 0, mientras 
Johnny (en take off) hatla solo, sa- 
bedor de que con la muerte del ene- 
migo se acabaron las posibilldades de 
di&lugo. Plan0 de Johnny. que se incli- 
na sobre el cadhver. Lo Umpia con su 
paduelo, le arregla el cabello y lo ace- 
moda sobre el suela. La chmars. enfo- 
ca a Johnny en close-up. Su rastro de- 
be aparecer ilumlnadc mmo en un 
avtso de Rexona, mientras Is mkica 
incidental ataca un sire nevideflo. Cor- 
te. Flash-back que mwstrs a Johnny 
en compafiia de su hijo Billy y WI perro 
chico a1 cual le estSn cortando la cola. 

Bllly: -Y acu6rdate ue est8 vez tie- 
nes que traerme un Vi\ano de verdad 
para Jugar a 10s poIiclas. 

Corte. Plano del enemigo. Close-up 
de su cara tumefsota hash que un 
fundido encadenado clausum esta se- 
cuencia. 
SEGUNDA B E C W C I A  

Al acecho, 8 la salida del deafllade- 
ro, se encuentran Mike Pavone, Lucky 
Ponki y Joe Lasagna, acompafiados de 
numerosos criados mexicanos. Por rm 
conversaclh se deduce que 10s tres 
son hijos de distintos padres, pen, de 
la r n b a  madre. y que esperan a John- 

ny para vengar la muerte de BU ma- 
dre (la de ellos, no la de Johnny, que 
ya fue asesinada en su mrtunidad). 
Lo que Mike, Lucky y Joe ignoran es 
que no estaba en la8 Intenclones de 
Johnny haber asesinado a s u  madre (la 
de ellos, no la de Johnny, que ya fue 
asesinada en su oportunidad). Est0 
debe ser revelado a1 espectador me- 
diante un ra ldislmo flash-back en el 
cual se mueske que las balas iban di- 
rigidas a la abuela de 10s muchachos y 
no a la madre. En todo cfso ,  para eVl- 
tar que el espectador se quede con la 
impresih err6nea, debe desprenderse 
de la mnversaci6n que la venganza que 
planean 10s muchachos no tiene nsda 
que ver con mmanticlsmos afiejas. Eso 
de que “madre hay una sola” es un 
aforkrno que 10s deja drfos (aun cumdo 
en el case personal de elks coriespon- 
da a la realldsd). El motivo de la 
venganza consiste en que la torpeza de 
Johnny 10s privd del placer de golpcar 
a S L ~  madre (la de ellos. no la de John- 
ny) en 10s momentas de buen humor. 
TER.OERA SECUENCIA 

Plan0 de Johnny, que cabslga mien- 
tras Alba una canci6n vaquera napoli- 
tana, sin presentir que, en vlrtud de un 
monstrum error, es acechado por 10s 



vengadorea. Ravelling y acercamlento 
para enfocar desde atrb la tusa del 
caballo y el c u e m  atravesado del ca- 
daver del enemigo. Peri6dicamente 
irnmrpt kn escena la mano de John- 
ny, que palmotea carifiasamente la es- 
palda de este ultimo. Plano en perspec- 
tive del dwfiladero. Close-up de John- 

que contempla el desfiladero. Corte. % -back con prlmer plano del pa- 
&e de Johnny mientras dice: 
El padre: -Y sobre todo, hay que 

desco fiar de loe desflladt.. . . 
co$e. Cambio de w e n s  den@ del 

flash. Plano de una enorme roca ba- 
fo la cual se encuentra achurrascado 
el padre de Johnny, a la sallda de un 
que demuestra preocupaci6n. El re- 
cuerdo lo ha inquietado vlslblemente. 
Inmediatamente la accl6n se traslada 
a la sallda del desfiladero, donde estan 
Mike, Lucky y Joe, awmpaflados de 
sus mexicanas. Corte. La m i 6 n  se tras- 
lada a Johnny csibalgmdo. Este Juego 
se replte sucesivamente con un ritmo 
cada vez rn8s rSrpido, mlentrss la mlisi- 
ca espelunante sefiala a1 espectador 
que se acerca el momento declsivo. 
CUARTA SEcrJENcIA 

m e ,  Lucky y Joe cambian miradas 
de lntellgencia, aunque parezca Impo- 
slble. Revisan sus carablnas. A una se- 
fial de un vigia mexicano irrumZlen vio- 
lentamente a la salida del desfiladero, 
descargando sus a,rrnas sobre la flgurs 
del jinete que se acerca. Para su sor- 
presa (de ellos y del espectador). el 
iinete no se inmuta. Plano de Mlke, 
Lucky Joe, que cembian mlradas. 
no de %teligencia. El espectador dec  
comprender que se les ha producido un 
pequefio trauma al Yer desbaratadas 
sus naciones prhctfcas de fisica. De d- 
bito se escuchan tres balazos en take- 
off g los tres se llwan la mano a1 hue- 
co elado por sus orejas derechas, que 

dedilsdero. Carte. CloSe-Up de Johnny, 

han sido d lazadaa Violentam~nte. 
Plano del Can% de Johnny para mos- 
trar que quien lo cabalga e6 el cadkver 
del enemfgo, amarrado a horcajadas 
sobre la silk. Plano de Johnny, de- 
t rh  de una roc& gozando con su estra- 
tagema. Dispara tres nuevas b a a  
que se incrusten en las manos dere- 
ches de Mike, Lucky y Joe, oblighdo- 

-1- a mostrar la hueUa delada por la 
ex oreja (el encargado de trucos debe 
ingenitirse1n.s para que asto sea mastra- 
do en detalle y con veraslmilitud, para 
evltw reclaslos pmkriom de la crl- 
tics). btercambfo de maldicionea e in- 
terjecciones (1). Seis nuevas balas se 
Incrustan en la barrlga de Mike, quien 
cae rodando a l a  Jolumy, diclendo: 
“aaaaagggggrrrrr”, exactamente igual 
que el enemigo. Lucky recapacita, per0 
Johnny lo madruga, depositbdole sie- 
te balas en el entrecejo. Lucky no dice 
nada, mientras la cClmara enfoca su en- 
trecejo en close-up. Travelling violen- 
to hacla Mike, quien todavia no ha 
muerto Y dlspanr contra Johnny desde 
el suelo. Plano de Johnny. Un rictus 
en su m t r o  demuestra que la herida 
es mortal. H a c h d o  un mto de d a s -  
tldlo apoys el revdlwr en la nuca de 
Mike y &para nueve b a l m .  Plano 
de Mike, qulen opta por explrar. Pla- 
no de Jvhnn , que, indignado, mata a 
todos 10s hzbs mexicanos. Plano de 
Joe que, agazapado, contempla a John- 
ny, que va cayendo de bruces, sin mSs 
balas en el rev6lver. Plano de Joe pa- 
rkndose sobre la mano derecha de 
Johnny. Brfncs sobre la mano, mien- 
tras su mtro demuestra una alegris 
contegiosa. Close-up de la mano que se 
disuelve lentamente. 

s-cIAmhL 

Bllly, hijo de J-3, apanree ape- 
gad0 con desgam en la puerts del ran- 
cho, mlentras balances dlstraldamen- 
te a up g a b  muerto ue Mene agarra- 
do de la cola. Corte. & 8epulturero del 
pueblo arrestxu una amztllla con cua- 
tro bulbs nunbo a Is cas8 de Bllly. De 
vez en cuando bebe un trago de whb- 
ky, cuya marca d&e destacarse nlti- 
damente. Corte. Joe cllbalga sonriente. 

Billy se asoma a1 camino. Corte. El 
scpultufero distlngue a Billy. Corte. Joe 
cabalga sonriente. 

Billy descubre el csrgsmento. Cork. 
El sewlturero, con la rnano, le Indica 
el n b e r o  cuatro. corte. Joe cabalga 
sonrlcnte. 

El rostro de Billy se ilumfna Y 6u 
mano suelta la cola del gato. Corte. El 
sepulturero hace una mueca carifiosa. 
Corte. Joe cabalga wnriente. Close-up 
de Billy, ue se rnuestra dlchasv. Cor- 
te. Trave81ng hacia 10s cuatros bultm 
que camsponden a1 enemigo, a Lucky, 
Mike y Johnny, muertos en ese orden. 
Close-up de la solepa de Johnny. En 
ella w distlngue una tarjeta prendlda 
con un axfiler. Close;? de la tarleta, 
en la cuai tie lee: Bentileza de tu  
hennano Joe”. Mfuice navidefia. Corte. 

Plano mostrando un largo amino. 
l’ravelllng y acercamiento a un jine- 
te que se divisa a la dlstancla. & Joe, 
que cabalga sonriente con I s  satMac- 
ci6n del deber cumplldo. La cdmara si- 
gue a su rnano derecha, mientras sacfi 
una anndnica del bolsillo. Joe lleva el 
instrumenta a la boca e lntenta eje- 
cutar un aire vaquero, puo no le re- 
sults. pues, desde su encuentro con 
Johnny, ha perdido el oldo. Joe hace 
una mueca de disgust0 y amja la ar- 
mbnica a1 cadno.  La -are 10 deja 

hasta que se pierde en lonta- 
nsnza. De esa misma lontananza se 
scercan volando las letras que compo- 
nen la palabra FZNE. 
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RORARIO: 19.30 a 22. (Comlenw -1- 
mente a IU 19.44 horar.) 

m;O u “Bingo”yhtan l a  Riverrr pmfidij el ‘#fa16n‘r 
FOTOS: AMADOR 

-: J& LUIS C6rddbs. 
wsor: Manuel FernAndez Ilbrstlata- 
Juan la Rlvers. anlmador; J’bnquln Oan: 
darillaa. control teenlco. 

@B”RUCKQRA: CanrOb6rIMdpa murical. 
5aludo. Dbcos .Anuncio de “Ia Posta” 
(aeccidn en la que el publico releccionado 
del audiMrlum plde a aud parlentea atan. 
to8 en casa. traigan r-idamente a I’a eml- 
sora extra6os obJetos aena1ad.m por el 
rnlmador: ese dia heron 6 8artene.a). Cul- 
mina c a d  SI final del programa cuando 
11egan loa aludidod y cuentan I& paripe- 
claa que vlvleron en el apuro por llsgar 
a n t a  que loa demdn. 
La- Mrle de EWWII. b o .  Otra MC- 

c16n: “tr5ah la Ietra?” (Iselscclbn de pt~- 
blico que sonfa cn cnrtas recibidas una 
cocina a gaa licundo p gma iu proplo pre- 
mlo cantando a d ~ o  con un d18co. Be utl- 
I i zm tm personas: tres dbm). &rie de 
avlbos. Otra mccidn: “La guerra unundlal“. 
(Ea un  tema poldrnlao dlscutldo ardiente. 
mente por pWllco eligldo en el audit& 
rlum. adlentraa 10s particlpantes ae pre- 
paran lpara el alegato ae transmlte otro 
dlsco). Serle de avlaos. DesarrEllo de 
L. Q. M.”. Disco. Otra sCcci6n: tQulCn 

rmbs c6mo IIe hace?” (La persona escc%ida 
debe descrlblr c6mo me ham un ballet de 
ballenas, por ajemplo.) Otra mrie de &vi- 
m ~ .  ’@eccldn: “&En qu4 trabaJa usted?“. 
(La persona oelecclonada instrum acerca 
de iu pmfesl6n 0 nctivldad.) Serle de avi- 
80% Nota de magaelne. Waco. Otra ME- 
3i6n P prueba de Imaglnaclbn; eae dla, 
conduclr turiataa poor a1 cfrro a n t a  Lu- 
cfa. @%I% de avlsos. Otra saccl6n de Iml- 
taclones: em dla a 10s animadores de la 
radlo. Luego: “Jugmdo con 10s colorer”. 
(se mccgen tarjetaa de colora~ Y 1u per- 
wnBd que 10s lncluyan en  du veetlmenta, 
pnrticipan. Be someten a dlversos Juegos 
y gannn premia). Otro dlwo. Luego la 
lleeada de “Ln Posta“. Bsrie de avlsas. Otro 

QUE TU PRIMER 
BRASSIERE SEA UN 

POR NORA FERRADA 
y’ “.‘+ “. ’ 

r ,  

teenform @I 

bv 

E 

ia anirnacih, a Juanito no le disgu 
r su intermedio el publico envie salu~ 

a Hernln Pereira. 

JUAN LA RIVERA Cree que el ”Maton” debe 
cambiar y asegura que habra novedades en 

10s prirneros dias de abril. 

IStO 

dos d&o. Y, Qltlma secclbn: “Jugando con la 
pauts”. Trea dlscar ara que tres perao- 
nas adwinen a s  tltufw antea de aUe scan 
transmltldos. El audltor tamblbn tlene 
una manera de gartlclgar. 
DU ,DE BT”EAA: 5 ds m m o  de 1W8. 
XQLWRIO: IB30 a 2!2. (Comiensn a llrs 

19.36 6 19.38 horas.) 

RE-: Hernhn mml mi- 
mador; Eduardo OrtIs, control 3cnlco: 
Edusrdo Flguem. coordlnador en plater. 

ESTRUCTURA: Carnckrktlu muslcal. 
Baludo. &ccidn: “JXros a~ dia”, mWlada 
con la seccidn mrrespondencla.. dedlcsda 
a promover la hermandad de lor pueblos 
que slcancen a slntonisar Coqmrativa. 
(Naclonal e Inkmaclonal.) Bn tots1 sle- 
te discos y s1et.e cartas laid&& con una 
Serb de aviooB lntermedio. €Issta aqui en 
el estudlo y paaar &ora a1 auditdrium. 
Entmvldt.8 del anlmador 9 el pQblico a 
una experta en cosmetics. Sorib de av18M. 
Boletfn notlcioso. Entmvlata del anima- 
dor n una relna de belleza. Boletln noti- 
c i w .  AvlsOs. Vldltas de cantantes pars 
actuar y ser entmvlstados. Esta vez con- 
currleron - GAFFAS. Qtra aerie de 
svisos. Vlslta de Rumberto Lozkn. Cant6 
Y UUe entmvletedo. Serie de avlsoa. Fln. 
Convanamas con HernLn para qw noa 
aclarara la becam de beccionea de su 
proginma. Nos nsegur6 que heto habla 
ocurrldo nquel dla par el exceso de t i s l tb)  
pa0 Que en ndelante la estructura dei 
programa M reria mfomda con laa si- 
gulentes acclones: Concurro ‘ & m a r  tu- 
gar”. comistente en ocultar en un @unto 
de Santlwo un  obJeto que el wbllco pre- 
sente encarga buscar a1 auditor que de16 
alecclonado en caaa para eats f i n .  Luego, 
“El personaje que bace notlcla” (gents 
nueatra o de ~ L P O  con act1~idsde.s Impor- 
tantes. como tCcnlcos espaclales. cams hu- 
manos intereranks. relnae de belleza, etc.). 
Despuds e1 “PersonaJe m18terioao”. Mc- 
dlantd una entnvists heoh8 por Perelra 
e1 mblico a d i v l n d  de qulCn M trata. 
MBe tarde, a1 “Disco-miaterlo”. Be trans- 
mlta un disco del  Pollo Fuentdll, por elem- 
plo, de 33 revoluclonea en 45. Be sllcucha 
igunllto a la hesla &to. 5 k  bd el miBte- 
rio y bay que desclTrsrl0. Fln&lmente el 
“Temm IpotCmico”. que sera prdundo, pe- 
m t m m o  con mucho humor. 
DIA DE SI”TONI.4: 83 de mama de 1888. 

% 

que aumentb, por lo 
100 a 400 persanas 

Iresente. 

HERNAN PEREIRA piensa que muy pronth 
tendra reestructurado su “Bingo”. 

Entregada a su pliblieo I 

eapacidad de la sala, de 
de cusrpo p 

bV..=G.bu,s.v.. dr pa- 
sad0 a1 cabo de cuatro aBos de realiucibn uno e lm 
maybres fenbmenos de sintonla En todo Chile J rtorrs 

d e  10s paises vminos se conoda. escribia y mmentaba a “Dc Her- 
n8n” p “El Ma1611 de la Chilena”. Est4 afio el milagro soart16 
en dos. Cna mltad, H e d n  Perelra, se rue a CB ’16; la OL mi- 

66. Demns hoy omlsta- 

ta, animador y chanronnier, oatenta otra personallllad muy dihrente y neceslta que 
inuel Fernfader el libretlmtr. reestructure erte proernma con receioner que m a n  
cjor Joego a su ehllo. Se asegurr que mis o menos en abril e l  “Malbn” mostraria no- 
dades p esta actitud seria mug prudente ya que no es poslble que un programa 
dial contlntie en la rnlsma mtlna durante trhto tiempo. 
No obstante, las dos horas y cnarto qur dura el prollrsma resultan &@ilea, salvo al- 

nar secclones muy largas de conversaclbn en que la pacieneia Menaza despedfrre. 
I X W ”  
El Tllngo” de AsrnAn Perelra en Cmperativr tnro derde m aomlenso en Coope- 

l i v r  (15-1141) muchos, muchisirnor fleles oidos ntentm a CL Pero.. . aurb una 
prerl6n d r  descnldo el hecho de que el proirnma a t  reaUzara a n  el &HI estilo que ca- 
’terlzaba a Hemain Perelra y mostrando en camblo una amabilidad algo dulzona que 
le es natural. La8 secelones del programa tampoco emn de lmpacto. Faltnba mea- 

In. Era Hern6n Perelra nnlmando un espaclo con dlscos, vfsltas J correspondencia 
clonal e internacional. El programa no muestra una caracterktica definida. Es preclso 
diur. e1 anirnador no es el mas culpablr: en su antlguo programa atrndia a 100 prr- 
Pas eo nn audltbrfum; en el actual debe manejar a 400 personas en un teatro. Pe- 
lo que es cast lnconceblble sin un llbretlsta que re preocupe de una labor tan im- 
rtante como la su>.c. de la’qur verdadrramentr no SP puede presclndlr. 

$ / /  . El itnico brassiere disellado 
ESPECIALMENTE 

para la Primsuera de tu vida 

“El Ma16n de la Chllena’’ s tye  rlendo el mismo phrama 
sabor a cenlzas. Se desarroll6 en la ersonalldad de Herm Pe- 
de sirmpre, con IdCntlco npoyo del publlco, per0 con urligern 
relra y a1 escuchar a su nuevo anrmador. JUAN LA I E R A ,  
-I m e d l t n r  rsth rxtrlrfiirndn Eada aalabri  a “su dna cmin 

.o no 
apti- 

perin- 

.. _ _ _  _ _ _ _  I_-_._ I ._ -._ 
proplo”. Incluso existen concarsantes que en repctidu 
tunldades recuerdan p alaban a1 animador primitlvo. F 
signifier. nl mucho menos. que Juan la Rivera no teng 
f u r l r ~  o rraultr lnfcrlor a Pcrelra Yacta de rso LI RlvPrai .- 
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VIENE DE LA PACINA 3 * 

Y-13. ’& lulbls prapcctado Inclulr al cantante en “Bue- 
aa Tardes Domlngo”, con un mlcroshow. La expectativa 
?sultaba atractiva, puesto que lo acompaflaria la Orquesta 
e Carlos &n&lez, se le darlan class de expresi6n corporal 
trato de “my”. Luis estuvo algo indeciso, per0 cuando lleg6 
momenta final, por razones sentimental y de expansidr, 

rtkitica, crey6 rnh conveniente quedarse en el 9. Las razo- 
es econdrnicas eran abultadas y el horario ofrecido, muy 
estacado. 

I&Y MEoIRLh QUE? 
Con uince horas dlarias de trabab y cstudk p&parahdo 

, show $e TV, el programa radial dominguero semanal, lm 
ases de expresldn corporal, ballet y canto, Dimas no tiene 
1 un mlnuta para nada mAs. Las nifias quedaron at& 
imo un Undo recuerdo. Lucho parece kner solo un polo- 
lito, perb muy discreto y muchas ganas de que llegue luego 
I shbado 30 de rnarm en hora 22.45 para comenzar su 
SHOW DE LUIS DIMAS” en el estudio grande de Canal 9. 
tabrA Bblico, una gran orquesta dirigida por Juan A z b  y 
[ugo Zdmirez. Tendrti actuaciones como Armando Manza- 
ero o Raphael Naturalmente cantarb 81 y “har8” cantar a 
LS mds diversas personalidades en pequefias comedias mu- 
icales. Bas  personalidades podrlan ser Lucho C6rdoba. Sil- 
ia PiAeiro, Sonia Viveros o Luis Vilches Y como en Chile 
inta gehte canta y mucho mas cornpone, tendia otra sec- 
ion en IR que drscubrira estos especialcs vabrcs ewondidos 
n serios abogados, populares discjockeys o severas periodis- 
M. D e  Ehropa llegaran videos con actuaciones de renombra- 
BS Ciguras del disco para el momento que se Ilamad: “Vi- 
tas internacionales”. Sera elegido tarnbien e1 disco de la 
3mana mediante la correspondencia, lo cantarb Luis y el 
Jrado sed tambien el teleespectador. 

jEZlkDT0 DE ‘IODAS MAN(43RAeI 
Hace poco en  Radio Balmaceda, inbi6 Lucho su “Show 

e L.D.”, de il.30 a 13 horas. Este cuenta mn libretos (y 
wrdinaC16n de Jorge Pedreros, quien es el personal direc- 
lr arttstico del cantante y sin la vox del cual Dimas 
: niega a ser contratado. Esk show es similar a1 de TV 
el afio asad: y se mantiene en un tono de humor “a la 
ianera &mas 

Est& rontd a salir el dltimo long play del nueveolero 
ltulado “K. D. en el Casino”, con una selecci6n de 10s temas 
ue tuvieron ma or 4xib en la boite del lugar en donde 
anto se pierde. %ero Lucho y Camilo FernBndez, coproduc- 
3res del long play por intermedio del sello Arena, piensan 
anar mucho con a t e  33, en el que acompafia a1 pequefio de 
& aflcs la orquesta Bronces de Monterrey, dirigida por 
uan Anla. 

- O R ,  NORA FERRADA 

JOROE RO-RO, EDUARDO 
DE CALIXTO 9 RICARDO 
pones del buen humor en 
Portales. En la foto.. ,, ;cla- 
MONTENEGRO son 10s SO- 

ro, pa  habian escrito loa li- 
bretos! 

i m D I A  kQRA CON P M  
PAT01 Exactamente 30 minu- 
ta dedlcarA a la atenci6n del 
rhdw de Radio Portales el dls- 
thguldo Pepe Pato. El har& 
el favor de pnsentar artistas 
ohilenoa ~y be rozarb con eBta 
especie de gmte &lo para 
entretener a toda la naclbn. 
iYuchaa graclas, mi vleJol 
Escucharemos CB 118. 

l i ~ ~  Amms x m a  
DE... MINERTA” comenza- 
ron con gran cantidad de 
“superhumor’. Lo adminb- 
tran el “Show de Carlos He- 
lo”, la “Revlsta Dislwada”, 
“La Pichanga” y las “Aven- 
tUraS de Pa’trb Pa‘delante”. 
Pero en la radlo ce asegura 
que en n l n g u  modo irAn 
hacia atds ,  sin0 slempre ha- 
cia adelante.. . El programa , se cxttende de 18 a 21 horas. 

400- 
A D Q UISICION 

IX QB 1061 El 8Obflo (IAS- 
TON BINOUT dejar4 escucha: 
su voz en la radio minera. 
Anlma el programs “Festlral 
Disquero”. que lncluye la 
competenclr “Prueba de Aptl- 
tud Diaquera”, conslstente en 
preguntaa eapecializadas que 
el audaz concursante debe 
responder con prontltud. Es- 
t o  e8 todos 108 dim de 18.30 a 
19 horas 

4 0 -  

A ~ E  nuavamente mBs o me- 
nos por 10s ult1rno.s dlas de 
wbrll. FRAlyicISCO MORALeS, 
dueno de Ovalle. de Radio y otr& Norte emisora Verde, nor- 

tina, pen76 que cada vee que 
venla a Santiago hacia falta 
una radio que le anunciara 
la hora. Adquiri6 Radio Chro- 
nos y a nadie le cabe duda 
de que 61 sabrb hacer una 
emlaora del mlsmo tipo, pe- 
ro de mejor calidad. Comen- 
26 por terminar las instala- 
clones de la nueva planta en 
La Florlda, y quiere contl- 
nuar deacuarlendo nuevas 
voces parR el tic-tac. 

i ULTLW 

RADIO 0”RONQs EN 

u u k o i  UTILILI Y PRACTICOS 

bgn Io blloza dm1 Cwrpo 
Holh la h1 lm10  dm la MnTo 
k u b r a  Io &Il*xa Pmfunda 

Por Jorphin. h r n a n  
200 pdginas - 15 figurns 

TamoAa 14x21 - Proeio Eo 16. 
--Aponda lnglk sin Maaho, P !JO 

A k l g a ~ m  nn Dejar de Camor 
Adalgazar sin Drogas 
Adelgazor sin Ejerclciot 
Por *I d e  Vietot Lindlanr 

300 &&as le EnsoRon 

CURE SUS NERWOS Y 
Cum sus Nmiot y tu C w + w  
Cum ws l d a r  y DU k n t .  
Cure SUI Sentimkntor Intima 
P a  .I doctor Adribn Vandw 

IRMAJOs M U ?  
fabricaci6n d. Flora Vntidor 

tocwdernach5n ‘ Cows dm M i m h  
Corhra ’ Zapmillas Alfambm 

Por d w o h  JOI( P a d i  







solo 
Rasch loza 
deja su loza 

tan. 

Porque es el unico produeto que 
disuelve las h aprasas a1 instante 
Pur eso, no use un detergente o jabbn cualquiera. iUse RASCH LOZA! Es el bnico 
Iimducto fabricado especialmente para lavar loza, cristalerfa, ollas y cuchillerta. 
S610 RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia. Ademiis contjene Ianolina para BUS 
manos. Y KASCH LOZA es m6s econbmico! 



CUPON "FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO" 

(Enviela con un sobm postal fmnquoado can 
BU dincciin). 

NOMBRE ................................. 
CIUDAD .................................. 
& W E  FOTO DESEA? ....................... 
Puli. Chrim'e, Raqwl Welch, Audroy Hepburn, 
Mi0 Forrow, Raphael, Jean-Poul Balmando, l o 4  
Alfred0 Fuentas, Salvatora Adama, Robert 
Vaughn, Aloin Delan, David McCallum, Brigitto 
Bardot, Sofia Loren, Elirabmth raylor, David 
Jansien, Sman Connery, Cloudia Cardinal., El- 
v l i  Prosley, Elk. Somnwr). 

~~ 

CUPON "SU WEEK-END FELIZ" 
(Mor de marro) 

NOMBRE ................................. 
EDAD ..................................... 
?ROCESION ............................... 
- .- - - -. - . . 

gran 
premio 
1967 

novela 
de 

amor 
en 

FRANCIA 
VERMEILLE, la historia de un prfncipe: 

VERMEILLE, una mujer que sufre en 10s 
serrallos del Oriente por recuperar su 
I i  bertad. 

VERMEILLE, la historia de un amor aza- 
roso y valiente. 

VERMEILLE, el heroism0 de una muier 
que lucha por ser libre y amar, en un 
tiempo en que est0 es casi imporible. 

VERMEILLE, Gran Premio Novela de 
Amor en Francia en 1967. 

VERMEILLE, una gran novela de amor, 
que Ud. leer& varias v&es. 

En venta en todas las librerias. 



J A 8 O N  Porque es un jabon compacto! 
sus ingredientes son tan finos 
que lo mantienen suave y per- 
fumado hasta el final. j Uselo 
una vez y lo usari siempre ! iFlNO . . . Y SIEMPRE COMPACTO! 

IS Sancy 
T R E S  C O L O R L S  I R E S  P E R F U M E S  



despues del verano 6' 

su cabello demuestra un color' 
disparejo, emparejelo 

p 

Lovar .el cabello Gotear el Effecton Enjuagar despubs 
de 5 6 15 minutos. y secar C o h  toalla. en la  cabeza y 

repartir bien. 
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POR OSMUR FOTOS AMADOR 

i 

AQUXEN E9 ESTE CIUDADANO?... LO hem- l h m d o  W m C l  
GatiCrrez. Camina por la Alameda Bemardo O'Eigghs despreo- 

capadamente. ajeno a la gcnte que pasa por su lado.. . 
ESPERANDQ LA LUZ VERDE. En Arturo PrBt esquinr de A h  
mmeda Bernard0 (YEiggSns. La chiquills de la extrema izqalerdr 

Io observa ron atenel6n.. . ;Per0 no cse!. . . 



UN REFRESCO PARA EL CALOR. El Udtsconocido’v se sienta en 
una luentr de soda de la Alameda y plde una bebidr. La mesera 

lo mirn con cierta preocupacl6n.. . 
ESPERANDO LOCOMOCION. Estas jovencltas que esperaban to- 
mar un mlerobds en !a Alrmeda tambldn lo mlraron.. , Pero.. . 
“&A qul6n re parece”, dice la que est l  a la derecha... “[Em 

rostro lo he vfoto en alguna Dane.. . !’* 

EN U N A  LIQUIDACION. En una tlenda de la calle Ahumada 
habia ese dia una liquidaci6n y estaba llena de damas que re- 
visaban 10s diversos eortes de gdnero. Y alli estuvo tamblCn el 
personaje inclgnfto.. . Cuando nuestro rotdgraio encendl6 el 
flasll, se mlraron curiosas.. . “;Bah!. . . LPor qu6 estarhn toman- 

do fotos?” 

COMPRAN’DO DISCOS. Entr6 a una ,Casa de Dlscoe de la calk 
Ahumada J pidi6 un Long Play del “Pollo” RIences. Lal simp&- 
tfcas chiquillas a cargo de ese super market dlsquero tampoco lo 
reconocieron., . Hasta pc tomaron fotos con 61 y s6lo a1 final 10 

“descubrleron”. . . 

L ansla de todo artista farnoso 
es caminar alguna vez par entre 
la multitud, como un ciudadana 
cualquiera, y pasar inadvertido ... 

Una noche, mnversando con el “Po- 
110” F’uentes en un coctel ofrecido por 
Radio Portales, nos exteriorizb alga 
pareddo. Nos mnf& que una de sus 
grandes ambiclones era la de salir a la 
calk y caminar por entre la gente sin 
ser molestado por sus fanbticas admi- 
radoras . . . 

Le prometimas que algunar dias m8s 
adelante le fbamos a satisfacer, e in- 
clusive acarnpafiar en una peregrina- 
cidn por el centra de Santiago para 
certificar que en realidad caminarfa de 
incognita. . . 

E 

ion.. . LA PAMA! 
Porn artbtas juveniles en nuestm 

pals gozan de la inmensa populari- 

dad que tiene J& AUredo mentes. 
H e m  sido testigos de ello. Sus admi- 
radoras m b  fervlentes son chiquillas 
calcetineras entre l a  8 y las 16 afios... 
El cantante tiene “Angel”. Se deja que- 
rer.. . ‘Nene paciencia p con su tier- 
na timidez conquista co.lgzones. 

mi abril del afio pasado tuvo que 
ir un festival que se realiz6 en Ran- 
cagua. E l  era la atmcl6n del pro- 
grama. Una juventud mfervorizada le 
month guardia desde temprano, para 
verlo de cerca, para pedir!e authgrafos, 
para tocarlo, para besarlo. Si la entra- 
da a1 teatro fue dlffcil, m8s aun iba a 
serlo la sallda. Un mundo de gente 
joven lo esperaba Bvidamcnte. 

~Qu4 hacer? Los carablneros le a- 
guardaban, p e ~  iban a ser incapaces 
para contener a esa verdadera “jaw 
ria” hurnana ... Entonces im teniente 
tuvo una idea luminosa: 

-1 J& Alfredo.. . , pbngese mi ca- 
pote y mi gorra!. .. SaldrA odmo si 
fuese un oficial en servicio, rodeado por 
stras carabineros. 

Asi se hlw.. . Ise disfraz6 y un poco 
temerasb sali6 a la calle.. . con la ca- 
beza un poco gacha, con pas0 nipid0 ... 
Per0 no habia andado un par de me- 
tros cuando sus “fans” le reconocie- 
ron.. . 

-iAhl va el “Pollo”!... IJQE ea el 
“Pollo” mentes!. . . iVa vestido de CS- 
rabinero! . . . 
Oh est0 el ”P~llo’’ mentes p arran- 

car hacia el furg6n que la csperaba fue 
todo uno.. . Y tras de ellas con16 eu- 
fbrica la poblada juvenil. En la carre- 
ra se le cay6 la gorra.. ., de la cual 
nunca m h  se supo. . . 

aIEIMpIbE EN P E L ~ G ~ .  . . 
Otra vez .en Chillhn, tambsn el aila 



LOS RIESGOS DE LA FAMAaae 

;AS1 TE QUEREMOS!. . . Estas chicas esprraron paeientemente la sallda del “Pollo” 
Furntes dr su departamento en la Av. Santn Maria. Desde las R hasta las 11.30. 
hor,r rn que s a l i b  con ECR.IN. Estas mismas chiquillas lo esperaban despuhs en Radio 
PortalPi, donde lleK6 a la5 13 horas. ;Y lo recnnocieron de mmedlato! “Te prrlerimos 

d n  higote\” l e  dprian a l  tlempo gut- 11) hesaban, rufhricas . 

asado, confiesa haber tenldo otro de P as sustus grand- de su vide artlsti- 
CR. Miedo de morlr en el tumulto. . . 
A la salida del teak0 lo esperaba la 
multltud col6rica. Sa116 rodeado por 
carebinem.. . Empezaron a rodearlo, a 
estrecharlo ... 20 ..., 40 ..., 50 ..., 100 ..., 
150.. ., 1200 rpersonas! iCada vez m&s! 
iYa no podia respirarl Y smtfa que 
por tadas lad- surgian brazos femeni- 
nbs, como dukes y peligrasm tentiicu- 
l a  que 10 tocaban, le a r ramban loa 
botones, la corbata, h&a mechones de 
pelo.. . 
Y la peor bue haoe algunss semantls, 

en la funcldn de clausura de la Feria 
de la Costanera en ValparsLso. El de- 
ble c e m  el show. Nunc8 h u b  tanto 
publico como esa noche.. . En su ma- 
yoria muJeres admfradoraa del juvenil 
cantante de “Novla de Verano”. .. Lo 
esperaron hasta el final. No podia sa- 

Ilr de sq csnerln. La8 chiqulllas ame- 
nazaban con echar abajo el deb11 e im- 
provisado camarh. Algunas chiquilles, 
las miis lntrbpldas. logrmn introducir- 
se a s u  interior.. . para besarlo.. . 

Para daspejar a la multltud tuvie- 
ron que lanzar.. . jbombas lacrim6ge- 
nas! . . . 

En le actualidad el “Polb” Fuentes 
tiene un muchacho que le s h e  de se- 
cretarlo particular y de guardaespaldas. 
E*e llama Juan Moya, y rnuchas veces 
ha asado por 61, envuelto en algdn 
“pul?over”, entre la muchedumbre. . . 
Y m8s de una vez tambih el cantan- 
te two que huir por 10s tech- de las 
CMW, icOma un prbfugo!. . . 

mL “PcWIo” &E CONmEsA 

--Vag a tener que camblanae de c u a  
-dice-. Aquf no puedo segulr. Ahura 
que han empe5ad.o las clases, le “guar- 

dfa” aqui en la puerta aments .  Lle- 
gan las chiquillas, con sus uniformes, 
inelusive antes de irse sl colegio. O m ,  
hasta hacen la “cimarra” y m ape- 
ran con una paciencia asombma. 
”,En la Radio Purtales tengo que 

huir por otras salidas secretm,. para 
que no me rompan todo. Hace poco un 
grupo de chiquillas me descubrleron 
una de lat3 salidar . . . y la cmtsara tu- 
vo que hsbilitarme otra.. . 

”Pem ahora que sali e la calk con 
bigotes para no ser monocido.. . , 
compxndo la satisfaccl6n que se slen- 
te de andar libremente, sin ser deteni- 
do, sin tener que firmar autbgrafwi.. . 
Per0 &to est& buena s610 para uno o 
das dlas e lo m k . .  . Echo de menos 
ksta de mntinne acorralado.. ., perse- 
guido, admirado por atas chlqukllas.. ., 
ue me abrazan y me besan tan earl- ‘d asamente. . . 



CON DISCJOCKEYS. En .* rsrlulna de Hu&rlanos y Estado, EN RADIO PORTALES. Luego doblb por Agustlnas y sublb has- 
donde se reunen dlariamente Ludos 10s artistas “.Manuel Gu- ta 10s esludios de Radio Portales donde tampoco rue recono- 
tierrez” f u r  presentado por ECRAN a dlversas Ilguras del am- cldo ..., pese a que alli rstnba ahtuando. Presentamos a “Ma- 
hipnte: Luisin Landiez, Arlel Arancibla Huco Helo, Carlos Arcf, nurl Gut1Crrk-z” a HCctor Conzilez, n Antonio Castlllo, a Rad1 
t t c .  A q u i  IP vrmns Junto a Ias ronoclda; dlscJockeys de Radio del Tarud, a Mario tidmez L6pez, a Josefa Auhi .  .. y a1 jefc d r  
Plrifiro: llrlla Alarrbn J Mabel FernAndr7 . ,Y no I o  eono- prensa de C. R. 118. Iiernani Banda .. Estr habl6 Un rat0 con 

cleron! 61 . Y nocay6 . 

n O R  L)E .UIAQUILLAJE. El conocido maquillador de cine Jullo Erraztl 
3 el mllagro cle camhiarlr la fax a1 popular cantante de la Juientud 
UtnteS. Aquf, en su sala de “Ernelco”, repasa el hlgote que momrntns 
1110” luciria en Ins CalleS cCntrIcas ... Hasla le prohb una barbita, pero 

rl “Pollo” no q u i w  marla. , 





a, Patricio, yo no te rubedhno. . . 
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:demasiado * jovenes rl 

para amarse? 
POR IAN CHRISTIE 

.un cuando ha reclbido muchos elogios, Olivla Russey ha derra- 
I muchas lcigrlmao debido a las Bcldas critics que tambl6n 88 

n m  hecho a eu actuacl6n en ‘aOmeo y Julieta”, cinCJa recldn es- 
trenada cn Londres. 

Per0 un gran consuelg para Ollvis, de a610 16 afiW de edsd‘. rite- 
ron las palabras que le duo el prtnclpe Oarlos, heredero a1 tmno de 
Ingleterra. cuando la s a d  a bailar durante la recepcl6n que hub0 
inmedlatamentc dwpuds de la premiere del fllm: 

--No te preocupes por la8 crlticas demaslado adveerssll. Yo rlem- 
pre I a s  ignoro. Slmplemente. 

La osada producci6n de Franc0 Zefflrelll fue cstalogada por la 
cemura inglesa entre 1- pellculas que pueden Eer vlstad por adult08 
y por menorea acompaAsdos de IUS padres. Eeta calificaci6n le CO- 
rrcspondl6 por las escensa de deanudo en un donnltorio y que cau- 
saron Justamente 188 criticas que han hccho derramar l&grlmes a I 8  
]oven protagonlsta. 
DIFICIL DE IOUALAR 

La anterlor prodUcci6n de Franc0 Zeffirelll para una obrs de 
Shakespeare rue “La Flerecllls Domada”. estrenada el &IO pesado. y 
el exlto de taquilla obtenldo por ess pellcula ha sido algo realmen- 
te extraordlnarlo: m8s de doa millones de d6larea. Lo cual prueba 
que exlate un excelente mercado para las obras del fSmaMI d r a m -  
turgo brlthlco presentadas en el celulolde. 

8ln embargo. en esa oportunldad Zeffirclll y Bhskespesre colla- 
ron con la ayudr de una parefa de gran demenda entre el poblico: 
~ i c h a r d  Burton y Llz Taylor. Es dlficll, por lo tanto, que ‘!Romeo 7 
JulIetB” m g a  u n  dxlto 811~1l~%r. Los protagonistas, Olkla HUMey Y Leo- 
nard Whltlng, &lo un afio mayor q u e  ella. son dos muchachos 
que ne inickn con mucho entuslssmo en e1 clne, per0 que lnduda- 
blemente aun lea falta madurez ante las chmaras. 

No qulere declr eato, no obstante, que “Romeo y Julleta” Eta 
mala mmo tampoco que la sctuacion sea deplorable. Muy POI el 
contrarlo, ofrece mucho pare entretener y m8s a b  para admlrnr. 
Lo que si e8 un hecho es que ZeMlrelll calcu16 mal el rt-0 que 
slgnlflcaba entregar 10s papeles priaclpaler a la pareja mas joven 
que h a y s  aparecido en la pantalla hasta la fecha: 106 sac6 del Mle- 
glo para ponerlas ante las c&maras. 

A pesar de todo. Leonard Whltlng. con tua 17 sdas, dl un ex- 
celente Romeo. alegre y rnuy apuesto. Con una guitsrra en 6 ~ 8  m8- 
nos podrla ocupar un lugar deatacado entre loa cultores do mQslca 
juvsnil. 
RETRATO DE MODIGIJANI 

Por BU #parte. Ollria Kuseey c8 una mu&hscha qua irradia up en- 
canto delicndo Y muy ssmcial. De Camellos neurw I ojos muy ex- 
preslvos, posee -un hsrm6go ro1)tro omlado que &e -recordar lOa 
retratos de Modlplianl. 

LOS motivos que tu00 Zeflinlli para eleglr a una parejs tan Jo- 
ven para encargarlei papeles de tnnh importancla. aunque diseuti- 
bles. son respetables. Respetablm porque se trata, esenclslmente, de 
una historia de abiertr rebel1611 contra el mandato de 10s rnayores. 
temr muy en boga en nuestrm dlas, por lo dBm8s. 

En la pelicula se muestra a Romeo como uno de lcm hlppies de 
nuestros dlas. que huele timldamente el aroma de slguna flor mien- 
traS su familia y SUI enemlgos ne encargan de derramar sangre por 
las cslles debldo a algdn insult0 y 3  olvldado. 

Romeo y su Julleta pertenecen a una Juventud que suefie y se 
crae ltberada, cuyo lema podrla aer el de much- jbvenea contern- 
‘porkneoa: “HBgama el m o r ,  no la guerra”. 

Sln embargo, manteniCndose ea su Bpocs, ~Rom y Julirtcr no 
ae confinan a expresarse sentimlentos fisicoll y floridm. 

Romeo palplta vklblemente con paslones cacondldas y esb va 
que se encuentra con Julieta 86 abraza a ella, Y ella a AI, con la ln- 
tenildad de dos luchadores sobre un ring. 

Qulta el allento el reallamo con que fueron illmadre las edcBm 
calleleras de luchao entre 10s Jbenes de band- enemlgos. La In- 
solencia aburrlda Y CWUal con que comlenzan dlchaa peleaa calleJe- 
raa tlene rnucho del amblente en que 8e lnlcinn laa refrlegas en IOU 
barrios bsjos de las cludades de hoy: mtbn dirlgidas con una furls 
realmcnte salvale. 

De todaa rnanerM se puede atfrmar que Zeffirelll y tamblen 
Shakespeare han hecho una maravllla de esta produccl6n. Los cd- 
tlcos, sln embargo. no dejan de atacar a la pweja que interprets 
10s pnpelerr principales. 

I 

? 

I 
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CLAUDIA CARDINALE manifest6 
pfiblicamente su deseo de tener un hl- 
jo de su ma*ldo. Franeo Cristaldl, per0 
parrce que a el no le ha dlcho nada, 
pues la  morena estwlla acaha de irse 
a Rusia a filmar “Le Tmda Rossa”. 
En todo caso, es bastante agorero el 
hecho de que Claudia vaya a ser di- 
rigida por el mlsmo director de “Vue- 
Ian las cigiieiias”. 
La. pelicula de Claudla, “La Tenda 

Rdssa” esta basada en la primera 
expedicl6n al Polo Norte del general 
rmhrrto Nobile a bordo del dirigible 
“ltalia”. 

tengo a n  gran p a p 1  --dim 
Claudia cun su blanca sonrisa-, per0 
estoy muy contents, pues, es una peli- 
hula  que cuenta con Peter Finch p 
Hardy KlZlger en el reparto. 

CLIFF RICHARD, que se ha man- 
wnida por diez afm como cantante 
popular, quiere hacer ahora au ingreso 
a1 cine-TV. Con ate motivo le llegan 
diarlarnente montona de cartas de ad- 
miradoras que wthn a favor o en con- 
tra de su deciSi6n. Cllff eskh en estos 
momentus ensayando con M a n  Dia- 
mond en 10s estudias de TV en Lon- 
dres. La pieza “ A  Matter of Dia- 
monds” (“Un Asunto d e  Diamantes”) 
pone a Cliff como a c h r  dramhtico. 
Para su debut Cliff escogi6 un com- 

antipstico papel: sea un du- P L 2 J n  joven, que enamora a una 
chica para quitarle el secret0 de unos 
diamantes. Lo acompafiara, ademils de 
Marlan, la veterans actrlz norteameri- 
cana Evelyn Keyes. AQuibn nos dice 
que a lo mejor Cliff termina haciendo 
camera en el cine de pantalla m b  
qrande? 

labor en “La novicia rebelde” fue am- 
pllamente reconocida por el publico, 
pero no por 10s criticus, sigue adelante 
con su divorcio. Su antima espwa se 
pasea por I a s  Bahamas y juega en las 
noches un poquito en el Casino: Iuce 
muy tostada y saladable. En cuanto a 
Christopher (;Un hombre muy buen 
mozo, hay que admltir!) se ha dedica- 
do a pasear par todos 10s sitios con EH- 
zabeth Harris, la ex esposa de Rlchard 
Harris. 
Y volviendo a temas utrictamente 

profesionalcs, dlremos que el senor 
Hummer est& absolutarnente maravl- 
IIIJW en ”Edipo Rey”, que acaba de 
hacer para la Universal. 

GAYLE HU;”ICUT ha tenido que 
convencerse en came propla de que el 
veleidoso David Hemmings no volverh 
a ella despub de 10s dos matrlmonias, 
sln resvaldo legal, que ambos tuvleron. 
Pero Gayle, que es una texana de ar- 
mas tomar, se ha dedicado muy serla- 
mente a promover su primera pelfcu- 
la, titulada, muy brevemente, “P.J.”. El 
finico amor de Gayle, hasta el momen- 
ta de escrtbir estas k e a s .  era Heath- 
cliff, el perm terrier que le regalara 
David durante su Idillo. Una piensa a 
veces que del modo c6mo se portan al- 
gun- hombres, es m i s  fBci1 conservaf 
el amor por un perro ... que por un 
galan. 

ELIZABETH TAYLOR, que viaja 
tan a menudo o casl como Sofia Ln- 
ren, slempre se las arregla, cuando no 
vlaja en su jet particular, para pedirle 
a l  c a p i t h  de la linea que le exhiba 
una huena pelicula mientras dura el 
%iaje. La actrlz y su marido no pueden 
Ir al cine como cualqulera persona de 
barrio, pues, sus admiradores se Ins 
romerian VIVOS de puro rntuslasmo. En 
su ultimo vuelo Elizabeth habia pedl- 
do  “Ronnie and Clyde”, per0 Warren 

-v? 

CHRISTOPHER PLUMMER, cuya- 

Beatty en pemona dljo que no. P a r a e  

fiensa que la pantalla chlca haria u n ;  
laco favor a su pelicula. De todos mo- 

dos, y como Warren es rnuy gentll, les 
envio a 10s Burton a Europa, como re- 
gale. una copla de la peliciila. Con esta j 
copia 10s Burton d a d n  una exhiblcion ; 
privada, seguida de una fiesta para 
ell- y sus amiKos. Earan otra fiesta 
LTmblin con “The Graduate”, la pclicu- 
la de Mike Xichols, que tambicn h e  
tan Kenti1 en enviarsdas. Si esto sirue 
wi, la entrega del Oscar se hara en 
Europa en casa de Ius Burton. 

,MEHAEL CRAWilWRD, el actor in- 
glbs que conocimos en “iQui4n se rob6 
la corona?”, estuvo a punto de decir 
que no cuando le ofrecieron un papel 
en “Hello. Dolly”. Tenla dos rszones 
para negarse: una de ellas era que de- 
bfa personificar a un norkamericano, 
y Michael es ing lb  hasta la p u n k  de 
las ufias. La otra era que su papel le 
exigia danzar. Afortunadarnente, a p -  
reci6 Gene Kelly, y le dljo: 

-Hombre, yo te he vista en “Black 
Comedy”, y ,  cnkme, trf puedes ballar. 

De este modo ani  tenemas a Michael 
Crawford practicando cas1 d e z  horas 
diarias y perdlendo u n a  kilos que en 
Fealidad no necesltarla perder, per0 Mi- 
chael es un muchacho concicnaudo y 
no querrfa que s u  primera pellcula en 
Hollywood significara un fracaso. 

PETER SELLERS, nuestro vlejo 
amico, estA planeando ‘la fiesta del 
aiio”. Todo esto se debe a que plensa 
que es el mejor modo de pbner fin a 
su pelicula anterior, que se llam6, jus- 
tamente, “The Party”. 

Peter plensa lnritsr a gente de todo 
el mundo, lo que no IS n i n y n a  gra- 
ela en esta 6poci del Jet. En su lista 
de invitados figuran la  princesa Mar- 
Karet Kuse y su marldo, Lord Snaw- 
don: no sena  ram que este Ilustre ma- 
trimonio asfstlese a la fiesta de Peter. 
Ambos lo admfmn a rablar y gozan 
muchisimo con sus imltaciones. 
,ROD STEIGER, quien ya h a  resuel- 

to todaa 10s problemas del maquilla- 
Je, como ya les wntamos la semana 
pasada, sigue alimentAndase a razbn 
de 5 0  calorias diarlas. 

-Tengo que hacerlo -dice Rod-: 
tengo 42 afios, uno menos que Paul 
Newman y otro menos que Brando; sin 
embmgo. ~ q u 4  ocurrirla si 10s tres sa- 
lI4.semm juntos? Todos pensarlan que 
soy go el padre del grupo. 

Rod scrA Napolebn cuando Peter 
O’Toole sea Wellington en la peflcula 
“Waterloo ” . 
STEVE MCQUEEN est0 desoladkl- 

mo. “He perdido mho meses de vlda”, 
se lamenta el actor. 

Resulta que Steve, cuya aflcion por 
10s autos de camera es bien conocida, 
encarg6 a Italia un Ferrari, en cuyo di- 
sefio aport6 variaq ideas. Iba a 5er el 
unico en su tipa, y Steve esperaba su 
llegada con la avidez que un nino a- 
Cuarda la Pascua. El auto le llego a San 
Francisco, donde Steve comienza a fll- 
mar “Bullltt”, y lo sac6 un doming0 
por primera vez. Lo llev6 suavemente 
hacia la p l a n  y tuvo que wperar su 
turno mientras daban las sefiales del 
transito. Pero ocurrio que un jovencito 
venia por una calle transversal condu- 
clendo su proplo auto a toda velocidad 
y le dlo tal golpe a1 Ferrari de Steve, 
que b t e  apenas logro escapar Ilesa. In- 
medialamente Ilamo a su esposa para 
que fuese a recogerlo, y cuando ella 
vlo 10s destrozos en la flamante ca- 
rroceria, se sent6 en la acera y rom- 
pi6 a Ilorar. No era para menos, jver- 
dad? 

que el enamorado de Julie Christle 7 
I 

I 
d 

EL PRINCIPE Y JULIETA 
El grfnclpe Carlcn e m p l a  a rempUrU 
8 sn madre en las iUnclOnM de C S h ,  M a  
de la# cualer eo arlstir a h s  “premlLrer”. 
Aqui, con el cabello mis lano  de lo q u i  
el protocolo le permltc, estrechr la man0 
de Olivla Hussey, de quince afios, que LCP- 
ba de protaiTonlzar “Julteta”. 

CANTO DE LUZ Y SOMBRA 
Petula Clark y Harry Bclafonte ‘pancan 
entonar un canto a 811s ldeales .comuner. 
En el show erpcclal llamado ~‘Patula”. es- 
tuvleron a punto de rer suspendidos por- 
que la flrma ausplcladora se quejb que I s  
cantante tocaba r Harry. L.6 objeclones. 
notor larncn tc ra ciales, prov oca ron pro t rs-  
tas. 

LA OFENSIVA DE LA BGLLEZA 
CHBCOSLOVACA 

La bella y rubla Olinks Bcrova muertra. 
en Prap, el vestfdo que luclrh la noche 
de a u  prerentacl6n. junto con otras n- 
trellar, ante In relnr Isabel. E1 atuendo 
est& hecho de encaJe blanco v ha lido 
disefiado por el senor de su drrecha 
(Zdenek Wrecek). 
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Mireille Mathieu es sacada del Por primera vez desde que arnpe- Su empresario, Johny Stark, que 
Hospital en  silla de ruedas, des- zamn 10s atentados, Mireille tiene ercap6 con rasguiios, ayuda a in- 
puds del accidente autornovilhtico. miedo. corporarla. 

---- --- .. . - _-_ - - . , . ------ -_ 
su accidente empezaron a intercam- 
biarse llamadas entre Paris, Londres, 
Nueva York y Lisboa. Estos meses de 
inactividad de la cantante tendrian por 
1odca que fnfluir en 10s planes finan- 
cleros de fotografos, asbtentes tkcnicos, 
muslcos y otros. Ya antes la suave 
muchachita habia estado sometida prl- 
mer0 a una rura  de suefio y despuis 
habia sido victima de un envenena- 
miento por drogas a1 querer adelgazar. 

PRISIONERA A LOS 20 ANOS 

AI dia sigulente el midleo de Lgon 
permitlo que Mlrellle pudiese continuar 
vlaje a Paris, pero en silla de ruedas. 
Su empresario le comunico lo que habia 
pensado la noche anterior: Mireille no 
daria un paso mas sin estar acompafia- 
da de un guarda y no asistiria rnhs a 
cualquier reunion, por intima que fue- 
se, sin estar acompahada. Lo que Ml- 
reiile pens6 de est0 es algo que no sa- 
bemos; no es una perspectlva muy dl- 
rertida para una muchacha que ni si- 
quiera tiene velnte afios el hecho de 
que cada uno de sus pasos fuese se- 
guido. Los veinte afios son una edad en 
que la5 muchachas empiezan a vlvlr 
plenamente 10s romances, aunque en el 
cas0 de Mireille tiene a su enamorado 
junto a si en todo instante, puesto que 
se trata de Papa Jo, o sca, Johnny 

Stark. Ademk, sunque su sltuacion fi- 
nanciera est& asegurada, ella se ha 
convertldo en el sosten de su numero- 
skima famllia y no hace ni siqulera un 
mes pudo hacer operar a su madre pa- 
ra que pudiese caminar sin una coje- 
ra de aiios que tenia. 

Mas de una vez Mlreille ha dlcho 
cuando se le ha preyntado  si no pre- 
feriria ser la muchacha ignorada de 
antes. 

-Sen's una lngrata si me quejase de 
mi fortuna Graclas a ella puedo auxi- 
liar a mi familia y ellos conocen un 
desahogo y un modo de vivir que de 
otra manera no serian posibles. 

Sin embargo, sus padres. lnquletos 
por las amenazas de que su hija ha 
sido objeto. le han pedldn muchas veces 
que deje de cantar. 

-Deja, muchacha, no slgas cantando. 
Nosotros ya hemos conocido la pobreza 
y no nos asusta. Ademas, de nlngun 
modo seremos ya tan pobres como an- 
tes. Lo prlncipal es que t6 no t e  ex- 
pongas y algun dia un fanatlco envl- 
dioso pueda dafiarte para toda la vida. 

Pero cada vez que el tema ha sido 
planteado a la valiente Mirellle, ella 
contesta con la mlrada de sus tranqui- 
10s ojos para declr: 

-Lucho por una buena causa. Pa no 
puedo volver atras. El canto es todo lo 
que me hace l e k .  

Y con una sonrisa que desarma, agre- 
ga: 

-;Coma voy yo a tener enemlgos si 
no  he  hecho dafio a nadie? 
Es efectivo que Mlreille no pucde vol- 

ver sobre sus pasos nl siqulera para sal- 
var su vida. Ya no es la llnda obrerita 
de antes. Es una muchacha cultlvada 
que ha aprendido a responder con sol-’ 
tura, que ha saludado con una reveren- 
cia lmpecable a la Reins de Inglaterra 
y que ha tenido su consagracion publi- 
ca en el “Olympia” de Paris; una edre-  
Ila, en fin, que ha  paseado su triunfo 
par las principales rapitales del mun- 
do. Dentro de un par de aios  ni siquie- 
ra  tend^ que ser llamada “la suceso- 
ra de Edith Piaf”, pues brlllark con 
resplandor propio. Entretanto, debera 
sequir defendfendose contra el empuje 
de sus colegas, t an  deseosos romo ella 
de triunfar. y tambidn contra una sa- 
lud siempre precaria. 

Ojala estos cuatro meses d r  reposo 
obligado Sean la tregua que su animo 
inquieto necesita para volver a la ba- 
talla. Se lo deseamos de fodo corazbn. 
Confiamos en que Johnny Stark sahri 
resguardarla del enemigo oculto. aquel 
cobarde criminal que en 10s rnlsrnos 
momentos en que ella estaba en la cli- 
nica le hlzo llegar un papel que decia: 

“Te has esLapado por poco, estu i-  
da;  la proxlrna vez no habra salvacgn 
para ti“. 
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una tercera parte de’k pobla- 
cidn de la tierra pertenece en 1 

POR MASSIMO PAOLINI 

benbcidw por esa clase de papeles fu- 
g a m  con que suefian 10s actorwt.. , , P 
tan rara w z  consigutn. 
Las hermosas frwcos, los marmbre0.5 

masalms de 10s vetusto.3 palacios, la 
Plaza de San Pedro con sus graclosas 
columnatas, son los sets a1 aire libre. 
Per0 los solemnes Interlows del Vsti- 
cano, como 10s departamentas papales, 
las ofkinas, salones de recepcldn y 
audiencias, fueron recretidas en Cined- 
tB. iEra la h i c a  Xbmula para traba- 
jar tranquil- sin perturbar el rodaje 
milenario de la Iglesia! 

.Le Capilla Slxtina, dmde el Chclave 
elige a1 Papa, rue reproducida a escah 
en un descomunal escenario sonom, 
cuya construccidn demord tres meses e 
lncluye todos 10s muebles que aut&& 
camente se utI1iza.n.. . , i hasta la hor- 
nalla panzona, c u p  humo blanc0 o ne- 
gro anuncia a1 pueblo SI “habemus Pa- 
pa”. 

now la vericuetas del Vatican0 desde 
MOITIS W d ,  el I~IIIOSO adtor, C+ 

gue fuera ~orresponsal de un dlarlo 
destacado en la Cludad PapaL El per- 
sunale central de “Lq Sandalias del 
Pescador” es giril Lakota, ArzOblspo 
de Lvov, cuya vida transcurre de una 
celda solitaria a o h ,  prisionero de sus 
conviccbnes y su fe. Lakota ha eatado 
prbionero en Rush durante 20 OfIos, Y 
en ese laps0 su pllncipal torturador 
ha sido Kamenev, ahora “premiW” de 
la Uni6n rSoviCtics. Per0 es Kamtnev 
qukn permlte a1 padre Jean Tclemond, 
cura sospechaw, par sus ideas llbwalas, 
sacar a Lalcota de Rusia. En Roma, La- 
kota cs nombrado Carulenal ..., per0 
hego les circunstancias 10 Ilevarb 
hasta el sllldn de 8an Pedro: primer 
m o  elevado B tan alta dlgnidad en la 
hfstoria. 

En las f o b :  Kirfl Lakota (Anthony 
Quinn), prlmer Papa rum, p Kam’enev 
(Laurence Ollvler), el hombre que tor- 
t u r d  a1 sacerdote y ahora Premier de 
la Unidn Sovi6tica. 
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de la mente. per0 a pellcula ser& un film 
de J6venes en el qua el pslaale entra por 
contrsete. pero no cumpliendo una funcl6n 
obaalva. 

.*.$. c = F” POR ENRlCO COLAVITA 

en saclbn. lr nuwr 
gran InspiracWn de 10s msll&rdorem L A  italtanaa. Zll nuevo film de Antonlo- 
nl se Uama “Zabrlaky ~Folnt“ y me 
fllrnaa en Arlwna. W l i n l .  por su 
parte, cmprende ‘Teorama”. en el 

qua pone 8 Dios encarnsdo en un ]own 
de nuestro tiemgo. 

‘Zabrlaslry Point” sad el grlmer film 
de Antonloni fiecho en EWado~ Unldolr. 
aunque hacfr tiempo que ~bers]aba can po- 
~ l l l d s d .  Ria0 dm vlslea a UBA ’p sl l i  re: 
aflrm6 8U decLl6n de retratsr en Dcliculn 

Junto r Tonlno CIverrr y e1 unerlceno 
Sam Shepard. Antanlonl ,We0 un csbogo de 
gulbn (puede 8cr cambisdo en cualquler 

tudlants ‘de 2i 6 s  y una rnujer meti& 
Imen que descubmn sentlmlentca aflnes 
9 la poslbllldad de mr amlgas. Alndedor 
de ellnrr est4 la aocledad norteamerlcans. 
lo8 otros J6~enes.  mta relaclbn no BC) atle- 
ne a nlngun q u e m  tradiclonal nl ai- 
PUleR a aquellos consldersdas andmales. 

-HoY, cuando loa jbvenea dloen amor. 
emin utllleando una palmbra vleja para ex- 
pres= una aituaolbn slcol6glca y nsplrltual 
totalrnente nueva.. . 4 s c l a r a  Antonlonl. 
El amor e8 tamlllen, pero en otra forma, 

el antra  del fllm de Plsr Paolo Pawllnl, 
‘Teorema”. Tendr4 la estructura geomCtr1- 
ca con una hip6teala. partlendo de la cual 
w consigue una tesis Y ne llsga a una 
concluslbn. 
Ls biP6tdd en que Dlocl. enetlrnado bajo 

el Bdpecto de -an joven de hag.. vi8lta una 
rlca damilla burguera. Es un Joven inquk- 
tante. dotado de una inllnlta capacidad 
de slmpatla. Entre 10s componentes de la 
lnmllla. el j m n  cr8a un shock, y as1 corn0 
llega, de s~bito, ne .a, dejnndo un deseo 
lrnposlble de cumpllr. 

La familla. deaesperrda. lo ;buaCa.. , sin- 
tlendo que h a  perdldo N m b  grande 
amor. 

--.Est@ amor perdldo d i m  P8fhoIlJ31- e8 
Mas. 

Para Psaolini, loa mlembroe de la iamb 
Ua reacdonanh ante esta rrlsltr Y su con- 
slgulente pCrdida en forma externa. El 
marxista Pasolini no encuentrr amglo pc- 
sbble pars 10s “burgusses”. @emin 61. d l o  
la camamra, que pertsnea 
podrd tcner una reaecl6n 
“trngedia burgum contei 
la llama su creador. me f11 

En la loto: StIran. 31ba 
Stamp, protqonistas de “1 

B 81 iiroletirlado. 
autCntdca. Esta 

nporknea”, mmo 
.marl en MlIAn. 

agano y Terence 
Peorema”. 

P 

A DVRA batalla de ,Rltr Pavone por 
entregar su cotac6n ‘y 8u mano al 

cerlo a traves de su abogado. La Buma que 
pldo no me parea excema: yo, 8u padre. L ex actor Y mora illtoductor Teddy que la forme como estralla. ahora no ten- - 

Reno est6 entrando en un terreno 
dolonyo que revels otrca entretslo- 
nea m8s abrdldos. 

Rita de8aflb la I l r m  OptxilCibn de 6u(I 
padres para caawse con Teddy, que tlene 
lams congug.les Indlsolu4lcs en Italla. R- 
ro en el proreso que todas crafan sentl- 
mental, ramnes llnancleraa ’han entrado 

, 
I 

go nl una llra para comenwr un nogoclo y 
padar tcanqullo mi vejez. 

-LY que hay de 10s 20 mlllonem que Rlta 
le dlo; de la cpsa que le diTec16 y ustcd 
rebus6 y del bar que Rita le donb? 
4 clerto. Las 20 millone8 CII la suma 

de que dlspongo para vivlr y no puedo 
invertirla en abrlr una oflclna.- b c+ 
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‘ Y como un espectro, pero de came y hueso, ahi e s t 7  
Tomb, su amado.. ,, lugando el dinero que ella le diera 
para rehacer su vida. El finge ignorarla, per0 mmo ella 
inskte con la mirada, la insul ta  brutalmente. 

SIETE VEOES.. . DAWTWLE 

Y aqui queria llegar, porque vi fllmar la escena. “Ella” 
es Danielle Darrieux, la joven suicida de “Mayerling’’, la 
escrupulosa amante de “Rojo y Negro”, en fin, la estrella 
de 88 peliculas; la grande, la inigualable Danielle Parrieux. 

I Y la experiencia de wr ‘filmar a este monstruo del cine 

I 

es Indeciblc. 
aquella en que sorprende al 

, amado en flagrank culpabilidad, se repitid siete veces. Skk 
, vecw consecutivss alguien fa116 algo.. . Ella, nunca. Las Sie- 
1 te veces “entr6” en su personaje, las slete veces stu ojos se 
I ernpafisron y su cuerpo acus6 el golpe.. . Y no decia una 

La escena que deserlbo, 

SOIS galahra.. . 
Deb0 decir mi impresibn, Qorque, a todo &to, el ruido 

en la sala y el desorden eran lnfernales, y carla vez slguien 
le retocaba el peinado, e1 maquillaje.. . : el director instruia 
a 10s dmAs  y ella no perdia el hilo de la conversaci6n que 
habfamos empezado poco antes. Per0 cada vez, en cinco se- 
nundas. Danielle Darrieux se transformaba en una mujer 
enamoreda y herida en cuerpo y a l m a  

No dirk mucho r n b  de ella. Hay demasiado que decir 
e M una de estas tardes a su casa en el campo, para 1 escribir alga mhs completo y excluslvo. 

Y el Joven, ZquiCn es? Robert Hoffman, un austrla- 
I co grande y buen mozo. Bello como un sol. Habla franc& 

can un acentita exbtico, y, en su traje negro de comien- 
zos de siglo, interprets maravillosamente el pagel de juga- 

l dor empedernido, torturado. ageslvo, y por momentos tier- 
no y conmovedor., . Desde 1963 ha partkipado en quince ’ films, y entre 10s m&s importantes cttar6, “Don Juan  a”, 

“Fiddler on the Roof”, la adaptaci6n de la pkza musi- ’ Fa1 que triunfa en Broadway y Londres desde hace cad 
tres aha. 

Cabe mencionar la participacidn en el film de ;Romina 
Power (la hiJa de Tyrone Power), alrededor de qt$?n se ha 
hecho tanta publicidad. Intepreta e n  “24 horas.. . el Papel 
de la “Primavera”. TIene 16 aAw. la edad ideal para 
el papel de la m b  Joven de las cuatro mujeres que encar- 

1 nan las estaciones de la vida. 
Durante el atormentado period0 de la Primera GUerra 

1 Mundial, estas mujeres se muewn ajenas, aisladas, esco- 
giendo aquellos lugares preservados de la crisis y del peli- 
gro. Cada una se alsla en su proplo mundo interior. La 
“Prlmavera” vive preocupada exclusivamente de encontrar 
el amor. iNatWalmente!. . . 

UN DIRECTOR DE 0R.QUBS”A 
Y, para knninar ,  vuelvo al realizador, ese ser pri- 

Para conseguir la derechos de “24 horss de la vida de 
una mujer”, Dominique Delouche ha esperado largo tiem- 
po. En el intertanto, ha crecido en prestigio y experien- 

Debuche ‘es, antes que nada, un esteta, enam,mdo de la 
belleza en todas sus fo mas... Pintura, baile, musica ... A 
los 16 afiw inicla sus estudios de dibujo y glntura. A la5 
veinte expone en  la galeria Drauant-David en Park. 

En 1953 empieza a Interesarse por el cine. Sigue. algunos 
~ astudlos y aslste a Felllni en “La noches de Cabria”,  “I1 

Bidone” y “La dolce vita;. Luego asiste a Ren6 Clement en 
’ “Barrage contre le Paclfique”, y por itltima, realiza la 

cortometrajes que le dieran tanto prestigio, t a n k s  premia  y 
sa tisf ncciones. 

4 Ahora, en su primer largometraje, pelouche pwtende 
concentrar toda su c.apacfdad artktica, y, a pesar de ser 

, 1  muy joven, ha Ascogido voluntariamente el tema anacr6- 
nico de 1% novels de ZWeig. 

-LPor quP9 

1 4 a d a  persona& -dice- vlve su mon6logo interior 
sin ninguna interferencia de la d e m h  ni del mundo que 
lo rodea. Por eso, poco importan la historia y la kpoca. %lo 
sirven de cuadro, y es un cuadro estktica y lleno de co- 
lorido. 

-&Per0 poi- qu& esta novels y no otra? 
-Porque es linda y deja  much8 libertad para hacer vi- 

i brar las cuerdas de la sensibilidad femenina. 24 horas ue 
! podrlan ser una vida. Toda la nostalgla d e  una muqer, 
; de un obfio y de una Cpoca concentradas en u n  dla. Hago 
1 conmrdar las tmbgenes y 10s colores con 10s smtimientas 

de la mujer en cuesti6n. Nada es cuadrado, nl tiene una ar- 
quitectura rigida. Mhs bien juego con la annonla cbmo con 
las disonanclas y 10s silencias. La &ica define la idea 1 del film: una var iacih de Paganini basada en una pi- de ; Brahms. A partir de un solo dia, mmo a partir de  una 
simple melodla, sobrewndrA un racimo de ideas y sensa- 
dories. como en la m h i c a  las emmiones se enlasm&n en 
variaciones y orquesta. Danielle Darriew es el In& mara- 
viiloso instrumento,. . Transmite un s infh  & matices que 
conslituyen “mis” varlaciones sobre las veinticuatro horas 

1 vllegiado que maneja l a  hila de tow estos tlteres. 

\mas !arem v comaletas de la vida de una mujer. 
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A estrella, tal como la conoce- 1 mas, no exlste en la realldad. Es r .m una excelente materia prima 
moldeada hhbilmente por mu- 
chas man@ haste dark la con- 

slstencia y el brill0 estelar. Esta sema- 
n a  tenemos las confedones de Gil, el 
maquillador m8s famcso del mundo, 
que nos cuenta sus experiencias con 
muchas de las bellislmas mujeres que 
la pantalla nos brinda d h  a d h .  

Alto, rubio, apuestfsimo, el maqui- 
lledor ea una mezcla europea que se 
exmesa con vehemencia italiana Dara 
de'cir : 

franc& y de madre holandesa. 8%: 
seo de embellecer a la mujer nmi6 casi 
conmigo. Mis primeras clientes fueron 
mi hermana y mi madre, pro yo no 
habla a h  avizorado la que serfs mi 
futura carrers, cuando fu i  enviado a 
Londres a fin de aprender idiomas. 
Hasta I.a fecha, el conocimlento de 
idiomas ha sldo declsivo para mi, pues 
mi actual profasfdn me ha llevado a 
tratar con una serie de damas de to- 
da Europa y tambibn de America. 

"Mis primeras experiencias en el 
campo del maquillaje las tuve en Lon- 
dres, cuando me cup0 en suerte visiter 
10s estudios de klevisibn donde se pre- 
parabs el lanzamfento de numerosas 

-Naci en B6lgica, NJo de 

cstrellas. El maqullhdor que me pate- 
ci6 m L  admirable en aquel tlempo 
fue Douglas Joung, que era capaz de 
dotar de akma a cada una de IUS clien- 
tes por el hecho de hacerla una mhs- 
Cars perfects (hablo de msdcara en 
el sentido de crearles una nueva per- 
sanalidadxl). Cuando le comuniquC a 
ml padre mi deseo de ser maquillador 
&e se ri6 de mi, pero me la arreglk 
de todos modas para asistlr a las cls- 
ses de D o u ~  aunque no mAs fume 
mirar. Tenia entonces dieciocho dz 
v todo el entusiasmo de 10s jdvenes 
de esa edad. Me maravillaba c6mo se 
podia transformar a una ingenua en 
vamplresa y a una mujer cansada en 
una fresca muchachita s610 con pln- 
celes, esponJas y bases. 

Douglas fue bastante g e n e r m  con 
el r ec ih  Ilegado. Apenas sinti6 que 
estaba en condiciones de trabajar lo 
pus0 a maquillar a Vivien Leigh, que 
por ese tlempo preparaba una apari- 
cibn en la televisibn. 

-Vivien tenia un rostro expreslvo, 
maravillaso e indomable. Senclllamente 
casi me mor1 de 10s nervlos -recuerda 
Oil-. A cada rat0 pedfa perddn y por 
temor a un estallido de la actriz. me 
fingl enfermo y preferi frme a mi ca- 
sa sin haber concluido el maquillaje. 
Per0 Douglas no habfa creldo mi 

cuento a la mafiana s&ulsnte me 
mandd tamar, pues tenis de cllentes 
a Ava aoVdner y a Cyd Charlse, que 
eran las dos bei la~  del momento. Aquel 
hombre no tenia compaaibn; cuando 
solicit4 permiso para irme a la casa, 
sencfllamente me ech6 una flllpica y 
YO extrafiamente reconfortado por el 
serm6n dl comiemo a1 proceso de ex- 
tender la base sobre aquellas rostros 
tan admirados. Quiso la suerte que mi 
maestro quedara satisfecho. Eso me 
dio alas; demasiadas quiza. Por aquel 
tlempo me tocb maquillar a dos o tres 
model- y Doug me de16 en libertad 
de accl6n. Y o  me olvidb de todo y 
me land a crear. Cuando mi maes- 
tro vi0 10s resultados, se escandalW 
visiblemente: 

4 a n b  cklo, ail, 4quC hes hecho? 
Sencillamente 0 1 1  habis hecho lo 

que su inspfraclh le dictabe, con el re- 
sultado que el maquillale era dma- 
siado audm. Cinco &os desputs de 
aquel incidente se ponla de moda lo 
que Oil de antemano habfa creado. 

-Debo decir que logre flnalmente 
maquillar a Vivien Leigh y admito que 
era una mujer iatellgente. despierta, 
esplritual, llena de un dellcioso en- 
canto. Me ayudd mucho y m8s tarde 
cuando me fui a una escuela de ma- 
quillaje en Paris a perfeceionarme, ella 

Sandra Milo 
es la cliente ideal para Gil, 
per0 par ningirn motivo le 
permite el us0 
de la chasquilla. 

me reamend6 muy bien aencro de su 
circul6 --menta Oil. 

"Mks tarde ma uIM a una dama 
desconocida due 3 m u &  resultd ser .. .. 
Barbara Factor; Csti era una dama 
muy bella que me pidi6 que la acom- 
pariase para hacerme cargo de sus 
salones de belleza en Roma, ciudad en 
la que he anclado finalmente. De ahf 
salgo a todo el mundo: una vez es un 
desfile de modas a que deb0 asistfr 
en Auetralia; otra vez, una premiere 
en Nueva York. o la Feria en Canadd; 
en suma. no me detengo jamh.  Por 
ello quizti puedo emitir opiniones so- 
bre el maquillaje eurapeo y norteame- 
ricano con cierta seauridad. 

EL MAQUILLAJE EN LA8 
DIFERENTES LATITUDGS 

"E!ncuentro que la mujer ltaliana 
time un gran sentido de mesura para 
maquillarse y no cae en 10s desbordes 
de la inglesa, por ejemplo. Crhame. 
Julie Christie es una verdadera perla 
negra en un lugar donde hay demasia- 
da extravagancia - d i c e  Gil-. La nor- 
teamericann tiene mucha tCcnica, 
practica exceslvamente. pero no llega 
todavia a la perfeccibn. Incluso, a ve- 
ces tiene un modo de maquillarse pB- 
simo. La francesa tiene metodcs poco 

pulcros, poco cuidadasos; cae a menu- 
d? en e desorden. 

'E3 maquillaje es alga personallsirno. 
iDe ddnde creen ustedes que vino el 
maquillaje de pebtaAas pintadas en el 
ptirpado inferior? De una muchacha 
que era incapaz de delinearse prfec- 
tamente el parpado superior. Mas tar- 
de Twiggy adopt6 esa moda. Personal- 
mente me gusts maquillar modelos: 
Verushka, la mcdelo de "Blow-Up", 
por e emplo, es fabulma; un verdadero 
monsLuo de belleza. LB maquill4 por 
rlmera vez hace cinco sfios, en Nueva 5 ork. Para ells el maquillaje es muy 

senclllo. porque tiene unm ojos mara- 
v i l l w ;  18 calidad de su cutis es tal, 
que parece absorber todas las luces de 
10s reflectares. Para mi e8 bella aun- 
que suele aparecer fea su estatura 
y su poco garbo; a d e m r c o m o  perso- 
na, a tlmida, introvertlda e insegura. 
El cas0 de Donyale Luna es mAs com- 
plejo. Es negra, lo que representa una 
venta a en Europa y un handicap en 
EE. h Per0 siendo negra tamblCn 
est8, limitada. No puede, por ejem- 
plo. cambiar de pelucas como lo hace 
Verushka y est& mds ligada que ]as 
otras a1 personale. La he maquillado 
J confieso que su atractivo reside en 
ser distinta; tiene una piel maravillo- 
sa color cafC con leche y una osa- 

menta que le da la fragllidad y la 
nervadura de una hoja. No es bella, 
per0 la bellas misms ya ha pasado 
de, moda. 

'Trwnpoco Twiggy es bella, pero RJ 
deliciosa: yo he tratado de maquiller- 
la. pero ella ya ha creado su proplo 
maquillaje y su propio personaje. Por 
eso creo que, a1 igual que Jean 
Shrimpton. sus dlas estsn colrtados 
Son demasiado trivtales en sus belle- 
zas para que perduren. 'Nenen ros- 
tros simphticm, frescos y fhciles de 
otvidar, porque no  tienen la fuerza de 
lo extraordinario. 

LAS BELLAS DEL CINE 

"Entre las caras natwalmente bellas 
J fhciles de maqulllar citaria a Vlrna 
Lisi; tiene las o os c lam.  la piel tras- 
parente y la narh  perfects: no tiene un 
defecto. Podrla parangonarla con Pa- 
mela Tiffin. pero de todos modos ga- 
naris Virna. La belleza de Pamela 
es mBs banal y comete el error de 
querer " W n a  parecer Schiafflno sexy. 

ya es otra co- 
sa. Con bastante reticencia ful a ma- 
qufllarla, pues me hablan dicho que 
era antlpatica y descontentadlza. 
Aquella primera vez me toc6 maqui- 
llarla para blanco y n m  y para co- 
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Gil maquilld a Pamela Tiffin de un modo espectacular para 
realzar lo que 61 llama "la evidente banalidad" de su rostro. 

La extravagante tenida de Rosanna Schiaf- 
fino es nada mas que para poner en relieve 

la transparencia de su piel magnlfica. 

lor. Para ambas tRcnlcas el maquilla- esth chupando un helado. Le haria 
je debe ser dlferente. Se dej6 hacer faltg un buen tirdn de orejas, y CEO 
todo lo que yo quise hacer, sin pro- que cuando un fot6grafo se lo dio, con- 
testar ni un momento. A veces se re- siguio fotos maravillosas. 
vo:via en su asiento, pero prudente- "Su madre es muchfsimo mhs atra- 
mente callaba. A1 final quedd satis- yente. La primera vez que la maquillt! 
fechisima y las fotos salieron, las de fue a1 comienzo de mi carrera. Ella 
color y las de blanco y negro, mars- me dijo: 
villosas. A1 final hemos terminado "-Quiero que me mwuilles como lo 
grandes ami os. Yo encuentro que e6 h a r k  con tu  hermana. 
una mujer %~bulmss, con Un cabello "-A mi hermana no le maquillo las 

mor es inalterable y su pmiencia In- 
finita. 

"No me parece lo mismo Gina LollO- 
brigida. Me dijo una vez que conside- 
raba mi rnaquillaje una cosa insegura 
y que no deseaba carnbiar de persona- 
lidad. No s6 si hay razones para se- 
guir manteniendo esa irnagen anticua- 
da. Plenso que una actriz debe cambiar 
con el tiempo, como la Loren. por 
ejemplo, cuyo maquillaje evoluciona 

extraordinario, una piel con la suavi- pestaiias -le contest&. cada vez. 
"A Gina le encuentro lm o os dema- dad de un durazno fresco y piernas "-Exaotamente eso es lo que quie- 

esplbndidas. Tiene el rostro natural- ro -repuso. siado recargados. Muchas pes Gas pos- 
mente bello, con mapnfficos 010s ne- "Debo confesar que qued6 espltndi- tizas. ESo y la  boca mug oscura le 
gros; podrla usar un niilimetro de ma- da, per0 no  es una de m u  mejores dan un aspect0 de envejecimiento y de 
auillaje Y siemDre seria bella. Adem& clientes. mejillas hundidas. Yo le haria 10s ojos 

tl 

es una verdadera sefiora y uno sabe 
que a I= nueve de la noche la en- 
cuentra siempre en ca%a y que jamfts 
se, retrasa. 

'Romina Power en cambio ha sldo 
una de mis clientes mas diflciles. D e  
bello y fresco cutis en comparaci6n 
con su rnadre. ha resultado en cam- 
bio muy diffcil de tenerla quieta. Le 
gusta su papel de nifia perversa y ja- 
mas olvida que es una "nifiita". Con- 
tinuamente est& mascando chicles y 
habia que impedir que hiciera puche- 
ritos que le dafiarfan el maquillaje. 
I lene lindos O J O ~ .  pero p&imos moda- 
ICs. y cuando uno menos lo espera 

RENOVARSE.. , , ORAN SECRET0 

"Una cliente simpatlquisima es San- 
dra Milo. Ademas, es divertidfsima. 
Siempre ha tenldo una adoraci6n por 
su pequefb Debora y no creo que bus- 
que la publicidad corno dicen 10s pe- 
tiodicos mallntencionados. Si hubi- 
nacido en Estados Unidos habria sido 
otra Marilyn Monroe. Sandra se deja 
hac& simplemente. Con Fellini ya ha 
aprendido la necesidad de hacerse pei- 
nar y maquillar durante cinco horas 
consecutivas para que al final &lo le 
fotografien un pie, per0 su buen hu- 

mas grandes y mas naturales SI no 
quiere echarse afios encima con tanto 
IApiz de labios. 

Sofia Loren, en cambio, e6 como la 
Garbo, que pasa con el tiempo, pero 
quedhndose en el tlempo. La  Garbo h a  
hecho una bpoca por su boca maravi- 
llosa, del mismo modo que la Bardot. 
Si Brigitte renaciese, todavfa serfs un 
6xito. Ella sola se ha inventado a si 
misma: es un genio. 

"Una actriz que me ha desilusionado 
es Paulette Goddard, que una vez fue 
esposa de Chaplin y ahora la rlquisima 
consorte de Erich Maria Remarque. 
Vino a mi en Roma. porque el maqui- 
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WAND0 el 8 de abril pr0xlmo. 
en el audltorlo glgante de Santa 
M6nlca, la mueca irbnica y la 
nark de resbalin de Bob Hope 
indiquen que ha comenzado el ri- 

to mual que fija (en la historia), ha- 
ce brlllar y da esplendor a “10s mejo- 
re?, del cine en 1967”. un personaje con- 
centrarh sobre si el mhximo de 10s 
aplausm. 

No sen% otro que “Oscar”, y la ra- 
ebn por la cual este reyezuelo dorado 
com etlrfi en brillo con la5 estrellas de 
la pyatea s e d  porque este siio cumple 
sus 40 abriles. 

40 aAos es la !lor de la edad, la m8a 
dads a las sorpresas y la que dese- 
chando la rigides de la juventud co- 
mienza a aceptar l a  deleites del sen- 
timentalismo. 

Par eso, el Oscar de 1988 eJtsr& ple- 
no, justamente, de todo eso: sorpresa, 
misterio y sentimentallsmo. 

Besta observar quihes  son lae can- 
dldatos a recibir la estatuilla que du- 
rante cuatm decadas ha slgnlficado 
Pxito para sus elegidos.. . 
BORPRESA , . . 
Hay en ingle  un apelatlvo para se- 

fialar aquellas obras que, desdefhdas 
por 10s criticas, son en cambio consa- 
gradas por el mtusiasmo popular: se 
llaman “sleepers”, dormilones. 

El ‘‘dormilh del slglo” ha surgldo, 
sin duda, en 1968, y se llama “Bonnie 
and Clyde”. Nadie le dio la menor im- 
portancia durante su realizaclbn; su 
productor y protagonlsta, Warren Beat- 
ty, era mirado mhs cvmo un playboy 
internaclonal que como un actor de 
talento: su director, Arthur Penn, ha- 
bia obtenido algunas Bxltos de estlma, 
per0 no habla estado j a m b  jugando 
en “Divisibn de Honor”. Y he aqui que 
de pronto “Bonnie and Clyde” (que se- 
ria traducida al castellano como “Las 
Asaltantes”) da el golpe maestro y 

C surge coma amenaza serla para coil- 
uistar el Oscar frente a1 film que se 3 aba por seguro, pa que habia recibido 

las palmas de las criticos neoyorqui- 
nas: “A1 Calor de la Noche”. 

Tanto la historia de Bonnie Parker 
y Clyde Barrow, siniestra pareja de 
maltantes de la decads del 30 trans- 
formadas en sugestlvo y bello ddo sado- 
humorLstico por la magla del clne, co- 
mo aqueUa del jefe de pollcia blanco 
obllgado a enfrentar la realidad por un 
detective negro.. . en pleno sur de Es- 
tadas Unldos, revelan, ademh, un tono 
de violencia caracterlstico de la mefor 
produccl6n norteamerlcana actual. 

SENTIMENTALISM0 

Q u i a  para contracrestar.. ., o por- 
que. como deciamns, 10s 40 &os ea una 
buena edad para el sentimentalismo, 
otras dos films en competencia para la 
consagraci6n del 8 de abril aparecen 
cOmO curiaas selecciones: “Adivina 
QulCn Vlene a Cenar” y “Dr. Doolit- 
tle”. El primer film, de Stanley ma- 
mer, aparece comb el primer intento 
serio de ssntificar en el cme una unldn 
entre un hombre negro y una mujer 
blanca. Si la intenci6n es magnifica, 
el resultado, por lo menos s e g h  iw 
crltlcas norteamericanas y europeos, no 
pasa de ser mediano: despub de todo. 
el negro es el apuestLsimo Sidney Poi- 
tier; sus f u t u m  suegros, 10s muy hbe- 
rales Katharine He burn y Spencer 
Tracy, y su  centro %e operaclones, un 
remota Iugar de Hawaii, donde no hay 
peligro de que el odlo blanco pueda 
mortiilcarlas ni a 61 ni a su esposs. 

Sobre “Dr. Doollttle”. su inclusldn 
en la lista de candidatas parece inex- 
plicable. . . , excepto que la inocencia 
de su tema y la ingenuidad de su reali- 
zaci6n slrvan a las miembros de la 
Academia de Ciencias y Artes Cinema- 
tcgrhficas de Hol1,ywood para defender- 
6e de las acusaciones de propiciar la 
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Oscuridad”. Anne Bancrc 
sea repetir el milagro 
fue mejor actriz en 196: 
1 0 s  Milagros”, y est& 
data por “El araduado 
aensacibn ante tan lauri 
tas estan lar dos extren 
riza que salt6 del anonin 
como es Faye Dunaway, 4 nal que llega a1 reconoc 
dial tras afios y afios di 1 Edith Evans, protagonistr 
muradores”, que fuera y 
festivales europeos por 
magnffica. 

LOS ACTOREB 

1 Warren Beatty (‘‘Box 
de”); Rod Steiger (‘‘A1 C 
che”); Spencer Tracy (“ 
Vlene a Cenar”). He aqi 
qulenes se espera ver er 
cha de mbritos. Rod Stel 
lardonado por 10s crit 
mejor.. . Per0 Oscar, sei 
siera ver a su vie@ E 
Tracy reclblr un home 
Junto a ellas dos, War 

i Clyde de Bonnie.. ., in 
I da la violencia de su ju 
! Hoffman no le va a la 

Oraduado”, papel para 
1 elegido entre w h o  postu 

de una prueba que lo el 
nica de repom por una ! 
Newman, el astro m8s 

i 
,1 

? 

1 

1 

1 
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ANGUSTI ADO: Audrey Hepburn 
en ”Espera la Oscuridad”. 

ro que tambi6n tlene un Oscar a su 
Queria Vivir”), vueltre 8 pastular .par 

d t  tambikn de- 
del Oscar (ya 
1 por “Ana de 

como candi- ”. Como com- 
?adas candida- 
no6: la prime- 
iato a1 triunfo, 
y la profesio- 

jimiento mun- e labor: Dame 
de “Los Mur- 

B premlada en 
su actuacidn 

R“ aber (en 1953 por “La Princesa que 
cii n d i r o r i A m  Pmmn r lnea  en “Bpera la 

ihle and Cly- 
%lor de la Ro- 
Adivina Quibn 
ii al trio entre 
itablada la lu- 
iger ya Cue ga- 
icos como el 
ntlmental, qui- 
rmigo Spencer 
hnaje p6stumo. 
ren Beatty, el 
umpe con to- 
ventud. Dustin 

zaga, por “El 
el que result6 
lantes, despues 
ivi6 a una cli- 
semana. Paul 

popular, com- 

B 

---- - 

TERRIBLE: Michael J .  Pollard en 
”Bonnie and Clyde”. 

VULGAR: Rod Steiger en “AI Ca- 
lor de la Noche”. 

pleta la Usta r “La Leyenda del Re- 
belde” (Cool Rand Luke). Para Tracy 
seria un tercer Oscar; para Newman, 
el segundo. Pen,. .. la gran omisi6n 
fue Sidney Poitler. &Por que se le ol- 
vid6? Es uno de 10s misterios de este 
cuarent6n Oscar.. . 
LOS SECUNDARIOS 

Ehtre las actares de catbter ue poe- 
tulan a1 galard6n dorado hay 8e Was 
las gamas, desde la chispeante Carol 
Channing, por ”Millle”, hasta el cruel 
Michael J. Pollard, por “Bonnie and 
Clyde”, pasando por el veterano Geor- 
ge Kennedy, que postuls por “La Le- 
yenda del Rebelde”. 

F’uera de 10s menclonadas, tenemos 
entre las sctrices a Mildred Natwick, 
por “Descalzos en el Parque”. Estelle 
Parsons, por “Bonnle and C?yde”, y 
Katherine R a s ,  por “El Graduado”. Y 
entre 10s actores, a John Casssvettes. 
por “Doce del Patlbulo”; Gene Hack- 

man, por “Bonnie and Clyde”, y Cecil 
Kellsway, por “Adlvlna Qui& Viene a 
Cenar”. 

Lo5 ExTRANJERo8 

COmO la tendencia se dlvlde entre 
muy nuevo y 10s que quieren volver a 
gustar del encanto de Oscar, Claude 
Lelouch es otra vez candfdato por el 
Mejor Film Extranjero. El afio pasado 
gan6 la estatuilla por “Un Hombre y 
una Mujer”, y este afio se presenta en 
glorla y majestad con “Vivir por Vivir”. 
Sin embargo, Checoslovaquia tambikn 
desearla una repeticih del exit0 obte- 
nido con “Comercio en la Calle Ma- 
yor”, que ganara el War en 1966, y es- 
te aA0 presenta “Trenes Estrechamy- 
te  Vlgllados”. Completan la lista El 
Amor Brujo”. de  Espaiia: “Retrato de 
Chieko”, japonesa, y uno de 10s films 
consagrados por la critica europea. tan- 
t i  en el festival de C a n n a  como en 
Ssn Sebastian: “He Conocido Gitanos 
Felices”, de Yugoslavia. 

Esta es la lista de 10s principales 
campetidom, aunque la completa 
comprende 111 nomlnaclones para 51 
peliculas. El rest0 de las norninaciones 
son t4cnicas: fotografia, guibn, m h i -  
ca, disefio de vestuario, etc. Esperamos 
entregarles una informaci6n completa 
de 10s ganadores cuando el 8 de abril 
asktarnos a la cerrmonltr que conme- 
mora estos 40 sorpresivos, rnist-rincm, 
sentimentales afios de ese &we0 perso- 
naje llamado Oscar. 



and Clyde“: 

FILM 
EN EL IX FESTIVAL 
DE MAR DEL PLATA 

OK sorpresas, dIsgustos J “dolce vlta” finalid el 
IX Festival Clnematogr4flco de Mar del Plata (do- 
mlngo 17 de marzo). 
La sorprwa La dlo desde luego el dictamen del 

jurado al designar como la melor pelicula del even- 
to a1 film “I3annie and Clyde”, que tenia much0 adeptos, 
pero tamblCn oposltores (Artistas Unidos). 

Otros se inclinaban por la pelicula checoslovaca “Mar- 
ketta Lazarova”, que mered6 el “C6ndor” a la obra 
de un reallzador: Frautisek Vlacl. 

El mejor director Cue elegido Gyorgy Revesz, por su 
pelicula “”res noches de amor” (hunqara). 

Mencl6n especlal mereci6 el film del director Larry 
Pierce, tStulado “El Incidente”, el cual, sin embargo, no 
intervino oflcialmente en el Festival. 

Per0 el verdadero ‘Yncidente” lo protagonharm 10s ar- 
tistas argentinas que hssta el ljltimo momento se man- 
tuvieron al  margen del Festival, Indignados porque el 
gobierno de Ongania no le habia dado curso aun a la 
Ley de Cinematografia, que favorece el trabajo g la pro- 
duccion de cine en Argentina. 

Fue asi como 10s artistas del cine argentlno, por fini- 
ea vez en la hitorla del Festival, no concurrieron a 10s 
festejos oficiales del eventa y en toda ocssi6n lo bolco- 
tearon. 

O’PROS PREMIOS 

Los premios a 10s mcjores actores recayeron en Tonng 
Muzante (“El Incidente”) y en Annie Girardot (‘‘Vivir 
por Vivir”). *‘CBndor” a la mejor aetuaci6n. 

El premlo de la simpatia le fue adjudicado a1 actor ita- 
liano Albert0 Sordi. 

El premio denominado “Perla del Atlhntico”, a la act& 
mexlcana Silvia Pinal. 

El galarddn que todos 10s aiios concede la Oflcina Cine- 
matogrhfica Internaclonal Cat6llca (OCTC) lo reciblo la 
pelicula “La Alamos de la Calle Phiushja” (sovietica). 

Menciones especiales merecieron la actriz Clandine Au- 
ger y el actor Peter Colllson de parte de la Asociaci6n de 
la Prensa Extranjera. 

Tamblin ae produjc una formal protesta de 10s proauc- 
tores daneses, quienes se quejaron porque su pelicula 
“Agente 50” fue censurada. Debido a erto, este film del 
director Henning CarlCen nc fue exhibido oficialmente 
en el Festlval. 

La entrega de 10s premios se llev6 a efecto en una 
gran recepcl6n oficial que se realiz6 en el Hotel “Pro- 
vincial”, a la cual asistieron todas las estrellas, dlrecto- 
res y prcductores extranjeros. Alli se olvidaron todos l a  
disgustos y el Festival se clausuro entre risas, bailes a go- 
go y muchos brlndis. 

C I 

KANAS: Jorge 
en la Costanera. 

EL MAS rdi. 



ACE pacos d h  una intlma m e -  
na sc desarron6 en Orly, el rero- 
puerto de Parfs. La escena cobra ;ATE.NCION, H importancla por su protagonista, 
el cilebre Marlon Brando. 

El jet proccdente de Papeete, en la 
lejana y ex6tica Polineslq trajo a la 
bella tahltiana Tarita, la enamorada 
del actor desde 1460 y mrdre de sn pe- 
quefio hljo Slmin. 

Habian pasado varios mlnutos desde 
la Uegada del a v f h  a Orly, cuando 
apareUb Marlon acompafiado de su 
eecretarla, Sarita Mbndez, de dl-ue- 
ve afios. P actor se lam6 r4pidamente 
a abrazar al pequeAo Simon, que tfent 
la misma frente de sat padre, pen, 10s 
ojos rmisgados J el color de Is pie1 de 
la tahitiana. Los alephs Pot6igrafos que 
estaban en el aeropuerto se lanzaron 
rkpidamente a la tarea de captar la 
tierna esccna, le que provocd las habi- 
tuales y violentas reaccIones del actor 
cuando se pretende ekarbar en su vida 

a MARLON' 

,e- 

r Y . .  . 

Marlon, con peluco rubia para 
pelicula "The Night of the Fol 

wing Day". 

su 
lo- y Tarita. 

Sim6n, el hijo del a.mor de Marlon 

privada. 
Afortunadamcnte el hecho no tuvo 

mayar trascendencia y pacos momentos 
despuis Marlon abandon0 el aeropuerto 
acompaiiado de Tarita, su madre, Sf- 
mon, la Institutrfz y por supnesto So- 
rfta Mhdez. 
La escena en Orly slpniflra mucho 

mirs de lo que parecc. El actor manda 
llamsr a Tsrfta y su hijlto para que 
sefneran a vivir con 61 a Paris. Aban- 
donan asi sn vida nlejada en Tahltl 
para compartir un departamento de la 
Avenida Foch'con el astm. 

Esta podria scr la culrnlnacih de 
una Iarga hlstorla de amor, que co- 
men26 hace ocho afioa ba& IRS palme- 
ras de Tahlti. 

UNA EXOTICA MUCHACHA DE 
TAHITI 

Era la bpoca en que la troupe elne- 
matogrhflca que filmaba "Motin a bor- 
do" desembalzaba en la Pollncsls. Mar- 
Ion Brando era el protagoniststr del 
film y en 10s descansos del trabajo des- 

,cnbrio a una hermosa muchacha de 
, aspect0 selvAtico llamada Taritatuml 
Terripal. Pronto tie enter6 de que la 
atractiva indfgena tendria on pcqnefio 
papel en la clnta p que tstarla en 
muches ocasioncs fnnto a 61. 

Marlon arrendb una espldndlda dila 
en Papeete J la pollnbsica de dieklnae- 
ve afim fue a vivir con CL En I963 
nact6 un hijo. a1 que pusieron uu nom- 
brc compnesto de acuerdo a sn doble 
nacionalldad, Slm6n Tchda 

A medida que el nifiopreeia, anmm- 
taba el inmenso carlfia de Marlon por 
su hijo, a qultn mantmfa protegido de 
la publlcidad en su villa &ondido tu 
Papeete. Per0 Mnrlon no ha queddo 
casarse con Tadta por lu smargas ex- 
perlmclu que ha tenldo de JUS dos 
maMmoniw anteriores: la scrie de es- 
candalos-a rain de Cristihn, el hAjo de 
el y de Anna Kashli, y 10s sinsahores 
que ha suCrldo por su u n i h  con Mo- 
vita Cutenada. 

-Ra=+* de matrimonlos --dlcc Mar- 
Ion. 



Y basta tamblCn de violentas escc- 
nas en 10s trlbunales. como lnr que 
protagonlz6 con Ana Kashfi, qulen no 
Mcllaba en abofetearlo en p&bUco pa- 
ra demostrarle LN indigntcf6n. 
Los matrlmonloa han dejsdo a1 actor 

tres hijos: Crlstina, con Ana Kashfl, y 
Sergio J R e b a .  tenldos con Movita. 
M b  el pequefio S i d n ,  que ya tlene 
cinco dies. 

OTRA EXOTICA EN ESCENA 

Deade que Tarita Vrve en el elcgm- 
te departamento vecfno a1 Bob de 
Baulogne ha descobierto Pa&, sa0 ca- 
sas de modas, 10s c a f k  p w vlda noc- 
turna J M mundo nuevo J bulllaloso. 
Pero en estr aleLrfr hay una preocupa- 
c16n. A pessr de no ser la esposa de 
Marlon, ella, como toda mujer enamo- 
rads, est0 cclosa 

A menudo el actor toma el av5h ps- 
rp Roma, donde est$ fihnando uCan- 
dy", p en nhguna  de esbs oGoslonar la 
acompafia Tarita, sin0 que siempre es- 
t& s su lado su secretaria, la atractlva 
Sarita M6ndee 

Conocida es la inclinrcl6n del actor 
por Ias mujeres cx6tbns: Iatinoamerl- 
canas, hlndites o pollnCslcas. F'unda- 
dos pueden scr cntoncts 10s celos de 
Tarlts con respecto a la searetarla, que 
pance compartir d e m d a d a s  horn 
junto a su enamorado. 

LAS ESCAPADAS DE TARlTA 

Per0 tamblln Tarlta ha dado mo- 
ttvoa para provocar 10s celos del ac- 
tor y bwta recordar sua recientea es- 
capadas en 10s clubcs nocturnos de Pa- 
ris mfentras Marlan estaba en Roma 
filmando. 

En dlciembre del afio pasado asistie- 
ron a una flcsta de gala organizada en 
favor de UNICEF (Organlzaci6n de Ias 
Nacionu Unidrs para lo Pmtecclhn de 
la Inhncla) y cornpartieron la mlsma 
mesa con Richard Burton y Elizabeth 
Taylor. En mcdfo de lo c o d d a  sc 
acerc6 un joven actor de la televlrslin 
francesa, Jacques Santy, de vdntisfe- 
te a h .  Sus atractlvo no pas6 inad- 
vcrtldo a la selvkticr Tarita, y asC Cue 
put cuando Marlon partii a Roma, 
siempre acompaiiado de su secretaria, 
el autom6Vll rojo de Santy se detuvo 
frenk a1 departamento de la Avmlda 
FOCk 

Pronto Santy y Tarlta heron vlstos 
en v d a s  restaurantes del Barrlo La- 
tino, osistlendo a Cuncioncs de teatro, 
brllando en 10s clubes nocturnos como 
das enamorados. Un dlr  que el actor 
volvi6 a Park desde Roma se mcon- 
tni solo. LU Insistentea mlradas d re- 
loj y el atisbar por laar ventrnrs espc- 
rando ver deteneme un autom6vi1 que 
le devolviera a Tarita h r b k n  comtn- 
zado. 

A pesar de todo, lo mkp probable ea 
que el actor no nnuncie IC Tarits, por- 
que tsW de por medio su hilo S h b ,  el 
i n k 0  a qulen 61 coneldera 60 "verda- 
der0 hijo". 

LOS TERCEROS E N  DISC0RDIA.- Marlon y Tarita cuondo w cono- 
Sarita M6ndet. la wcretaria. 110- cieron en la filmaei6n de "Moth 
vando a1 pequi in, y 01 ac- 
tor frandr, Jacquos santy acorn- 
pahando a Tarita on un toatro de 

Paris. 

a bordo", en la Polinorfa. 
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1 Lo prlmero que hleo MlEL Dfllon h e  
1 reeducar la VDZ de Clark. que tenia. se- 

1 4  gtln ella. un tono demaslado agudo. Tam- 
1 blen se apresur6 a correglr la extra- mez- 
1 qulrldo en 61.1s anos de vagabundaji de 
* un enmlco a otro. Clark wseia una s h -  

- 1 cla de acentos regionales que habfa ad- - -zpBl lg r r r “m 

ah- de rnlseha y deslluslones antes de conseguir un’pequeho papel en una corn- 
pafiia teatral de Portland. En esta cludad conoc16 a Josephlne Dfllon, Una tnujer 
reflnada director8 de una importante escuela de arte dramAtlco. Esta nconoclendo 
las verdkderas dotes del muchacho, lo gui6 paclentelnente en ms dtudlos. Cuando 
en 1924 Josephlne se traslrdb a Lob Angeles. lnvlt6 a Clark a reunlrsele. 

yente ilgura. que le myudaria en SUI pre- i tenriones. per0 estaba tan desnutrido que 
, a Josephlne &lo le parecid “un belllBimo 

enqueleto”. Para ayudarlo rMtableCeWe, 
le aconsejd que trabajara durante el ve- 
ran0 en alguna haclenda. Cuando regrest5 
a Portland le c01~slgu16 un trabajo de 
cantante en el hotel m8s elegante de la .” cludad Su entad8 en el campo lo hable 1i repuesto tanto que las ricas client%s del 
hotel 8610 se preocupaban de admlrarlo. 

1 -Por auerte -comentaba Josephine-. 
‘I pues s u  cuslldndea de cantrnta Bran bas- 

! 

1924.- U a  consacuanclar de la Primara 
Oran Ouerra esta;ban tramformando r&- 
pldamente el mundo. Las castumbres eTo- 
luclonaban al mlsmo rltmo que el pro- 
greso. El autom6vll. 10s deportee verti- 
glnasod, el telMono; el brabajo y la inde- 
pendencia econ6mlca de la mujer 
conformwbfm una socledad aUdaz, 4vlda de 
sensaclones y de dlnero. Este fue el am- 
biente que encontrb Clark CMblc en Los 
Anueles. cuando lleg6 a reunlrse con Jose- 
phine Dillon. 

Entre el muahwho h t l c o  y tfmldo. 
aunque amblclcso y tanaz, Y la atmyente 
y reflnada actrle. habla nacido un sin- 
cero Iliecto. & cmaron el 13 de dlclembn, 
de we mismo &fiO D ~ p u &  do la bods 
las espmos se establecleron en HolLpwwd. 
en u-. elegante bungalow. 
F teatro no si’b.fa todavla a Olark BUS 

hcnndticas puertaa y Cstt ee sentia fran- 
camente abatido. 

-Pero. “darllIlg” 4ecls J~mpblm a aU 
eaposo, tratando de animarlo--. ai no pue- 
des por el momento reallz8r tu ~ b l c l d n  
de trabajar en 18s twblas, debef~ probar 
E I l P r t n  -77 rl rlnr 

ta hop Peters- por eao le oincimOl) Ilc- 
varlo con nadlotrce durante la gira que 
habiamos decidldo reallzar a trnvbs de 
toda California”. 

Cuando tmnlnaron las raprasentaclones 
de “Romeo y Julleta”, el productor Louls 
0. Mac Loon le ofrecl6 un papel aecun- 
darlo en la obra “El Preclo de la olorla” 
La fortuna. al parecar, BC estaba ponlen- 
do de parte del obstinado muahseho Uno 
de 10s actores que tenla un  papel desta- 
cad0 abandon6 la compadla y Clark de- 
bib rsemplazarlo. 

Los amblclosos mfiom de Gable mmen- 
W a n  a reallaarae. Un nuevo encuentro. 
mews mbs tarde, con Lionel Barrymore. 
vino a rnarcar una hora declsiva en rm 
carrera. El gran &cmr estaba montan- 
do en Los Angelea una nueva pleza tea- 
tral y no se habfa olvidado del slmpbtlco 
twspunte de Nueva York. por lo que le 
ofrec16 la Interpretacl6n de un papel ju- 
venll en su comedla. Esta Inolvldable ex- 
perlencla le hlzo renunclar a .SUE actlvi- 
d a h  en el clne. laa que. ,par lo de-. 
no le h&lan dado hasta el momento 
ninguna satlldaccldn. Laa galanes de mOdi 
en ese tiempo e r m  Rodolio Valentlno, 
John Ctllbert y Rlcardo Corm -bell- 9 
soflstlcados-, que suplian las natural- 
deflclencias del clne mudo c o n  Bu en- 
canto de IrmsktNbIea conquistadores. Oa- 
ble comprendfa que no podia competlr con 
ell-. Se s&bia demaslado &tlm J rudo. 

Otra oportunldad se le prcsent6 Pronto 
en el teatro. Habia llegado a Hollmood, 
desde Houston un  descubrldor de talen- 
tos en busca ’de nuevea figursa pars la 
compaflla teatral “Gene Lewis Plwem”. 
Clark vacil6 anted de flnnar el contrato: 
Cste le slgnlflcaba alejarae de 8U Aspasa 
por varios meses. Per0 Jmphlne  le acon- 
sej6 no desperdiclar tal wssl6n. 

ELPRn4JJRTlusmFo 

Lo8 ‘Tlay8rs** d i  lgoustan ponfan en 
c8oBna dos comodias a la sunma.  Era un 
tmbaJo agotador. Pero -le aprendla un 
papel tras otro con exoepclonal rsrpldez 
y entuai&Y11o. Al termino de la bempora- 
da la mayor parte de s u 3  COmpderM 
decldleron tra6hdarrur a Nwva York e 
inslstieron en que lo8 acompafiam. Clark 
dudmba o t ra  ve!~: dos sentlmlentw Impor- 
tan- luohaban en 61: su natural dweo 
de ver a m esposa y la atractlva esperan- 
zs de debutar en Broadwsy. 

4 o m p r e n d l  que %&ria sido una lo- 
cura deJar escapar e8e momento d o m e n -  
tuba- y me l a m  a Broadway. 

Una vez en Nuem York. Clark Be dlrl- 
g i b  a loa cstudlos de Arthur Hopklns, el 
rlir-c+nr nile nueve anos a t r k  lo habin 

como trsepunte. Hopklns quedd 
io por 10s prognsm que htubia 

muchaaho J le eonfib el pa- 
aico en “Autom4tico”. La obra 
resentar primera en la cludad 
ven. Una crlsls de pLnlco ma- 
etamente su actuacldn la noche 

y las slgulentes. Clark ter- 
resentam ante Hopklns 9 deb- 
nunicarle que no dc encontra- 
contlnuar, le expresb: 

ue so9 demasiado tlmldo para 
3 protagonlsta. 
lo mlr6 largamente. y, como 
i m a .  lo exhort4 a relalam 

I 

CAPITULO 
B I  

nnten de sallr a escena y a olvldar al pb- 
bllco. 

mente- cuando volvsmas a BrOBdway. 
La noche del cstreno en el Plymouth 

Theatre de Broadway, el 7 de eeptiembm 
de 118, 8u interpretaclbn fue impecable: 
el pfihlico lo aplaudld entuslsstamente. 
Entre 10s MLstenteS se encontraba em no- 
che Marla Lanphan. llamada Ria, una 
muJcr de trelnta y ocno an-. fascinante Y 
millonarla tres rems dlvorciada y madm 
de dor, hCjo8. 1~ termina de la funcl6n. 
Ria pldld a BU hmmano Booth qua le pre- 
scntara al actor. pura lo cual lo invith a 
cenar con ell= en el Sardl’s. el farnoflsl- 
no mataurante de laa estnllas. La tm8 
esperaron que aalinan 10s primer- dlarlos 
de la manana para leer la crltica teatnl. 

Todas lor dlarlm hrublaban del nuevo 

-Todo Be amglsr8. -le dljO paternal- 

_- _._ - 
actor en tCrmlnce elogiosm. El “New York 
Tlmes” edlrmaba: 

W&8k ha  pemnlficado la fl$um del 
enamorado rmpeltilclal y b t l w  en forma 
brliimte.” El “Dslly Telegraph” lo deblnla 
como “uh Joven viguroso p agreaivamente 
v m l  que llegarla IeJos”. 
En el akba 6e iban apSggando PDM, 

poco lar lucea cb la rutllants Broadway. 
per0 en el corszdn de Clark alumbraiba 
ese rmanecer una Iw m u c h  m8a luml- 
nosa e Mpemcedera: la del triUnf0. conse- 
gu:do despuds de tan- anos de aufrl- 
mlentos y fracasos. 

Nueva York enluqWla en ewII dfaa 
con lce ritmce frenetlcar del charlest6n. 
Ria orgmlmba todas Ias noches comldtid 
con dlferentea smigos en honor a Clark. 
Era la @oca de lar faldas sobre la8 rodl- 
I:=, de 1 8 8  melenaa a la garqonne, de lad 
”vsmps” y de las “fiestas locas”. Triun- 
lantm en el teatro y regaloneado por m s  
amlgm. Clark vlvla momentos de vir- 
dadera outorla. Per0 cat8 alegrla no du- 
rarla InUaho. Q “AutomBtico” estuvo en 
cartelera s610 dlez aemansd y Gable POI- 
vi6 a quedar Bin contrato. 

Joasphlne le supllc6 entonma que nu- 
wsara a Hollgwood. Per0 el artists no 
deaeaba alelame de Broadway. Peneaba que 
seria renunclar a sus posbbllldades en el 
teatro. Estaba contundldo y desanlmado. 
Rla ae encargd de alentarlo J de lnfundlr- 
IC re. Estaba slempre cerca de 61. Jwe- 
phlne lleg6 a Nuwa York. AI encot ra rm 
de nuovo. amboa comprendleron que la 
iarga separaci6n 10s hnbia conwrtldo an 
dm extrados. Be dlvorctaron en m a m  
de 182Q. 

Wando Clark a b l e  a adbfOmiB. 
en la primaver& de 1930, el advenimlento 
del cine nonoro habla ablirto una nueva 
err en la hlstoria del dptlmO arte. Lm 
doloe de un tiempo oaian p si? levanta- 
ban otros ante las exlgenclm de e& mons- 
truo nogro: el mlcrblono. John Gilbcrt ha- 
bm perdldo lrremedlslblemente el favor del 
publlco a causa de .EU voz demaslado agu- 
ds. Existis p&nico entre loa dlrigentea de 
1w mtudlos. El teatro, en camblo, 6e man- 
tenla ain variaclones trasandentalcs. Y 
en em tlempo multipllcaba au8 entradsa. 

Oabh obtuvo un 6xito clamoroso en el 
Majestic Theatre Interpretando la “Ul- 
tima Mllla” una obra drm4tlaa m la 
que hacla ei papel de un condenado a In 
s.lla el6ctrlca que omnlzaba una eva- 
6i6n. A1 tCrmino de la “preml8re” 1rclbl6 
en $11 camarin la vbita de Llonel Barry- 
more. quien trabaJlJba como actor J dlnc-  
tor pnra la Metro-Ooldwyn-(Mayer. El man 
ac 
:U 
.D 

ad 
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El dla de la pm&a Barrymon estaba 
ausente de Hollywood J Clark rue mnfiado 
a un dlrector cualqulera, qulbn, despuCs 
de haberlo heoho maqulllar de natlvo ha- 
walano. lo invlt6 a interpretar una es- 
cena de ‘ 3 1  Ave del P a r a h “ .  E1 actori 
mo olvldarle nunca e t a  pencea expe- i 
riencla 

maquilladores 4voca1ba mfa tar-! 
de- cubrleron ml cuenpo con una es- * 
pede de barnb cadasoao y me vistleron’ 
oon una dalda de tela estampada. para 
dar un toque flnal a lo que ellos conside- 
re.ban su obra msestra, colocaron una ~ 

f1Or 1018 detrfe de ml orejs lzqulerda., 
Con tan disparatado atuendo tenla l a ,  
sensacl6n de 8cr un  payap0 y me cornpcr-i 
M como tal. Naturalmente. medio rnundo 
declard en 10s estudim que yo no Palla 
un  centavo. 

A la proyecclbn do la prueba habfa ssla- 
tMo Mlnna Wallin. hcrmana dol productor 
Hal Wallfs. Ella fue la  tinlca que com- 
prendl6 que Clark paseia una “peraona- 
lidad cinematcgrllilca” digna de ser explo- 
tada y se apresur6 a conssgulrle un pe- 
quem papel en un “western”. Durante Ins 
filmeciones slempre 08 poaible que 86 pro- 
duzcan accldentes. t o s  tdcnlcoa toman to- 
daa laa precauciones nec-?snrl~.. . y tam- 
bidn la# cornpadlea de seguros. 81n em- 
bargo, durante la primer? filmaclbn de 
Clark algo anduvo mal. Una explosl6n ma- 
t6 a un operador y varloe extras. quedaron 
gravamente aerldaa. c)luble ~emrlth 1lSaO 
Per0 el haber presenclsdo esta tragedla le 
produjo una alteracldn emoclonal tan 
rue*. que cq76 en una siria crlsla depre- 
siva. 

Eats reoham lnfluyd durame 

a’bandona tan ?bcllm 
lumado tanto como 

de que era 
a una segun 

acompafbba al set, le ncomendaba: 1 

-No fubras para nada tu boca ante 1.sz 
Camaraa y ,  en cuanto puedm, mela don-‘ 
de el dentiata pars que te reemplace eaos‘ 
inclslvoo tan l r r e g u l ~ .  

Cuando Clark spare016 en 18 Ma de 
proyeccloncls de 10s eatudlaa. vdstla un 
traje mbrlo y tenia la 3xca osrrada. h a  
tornaa hablan aldo bechas en tres cuartos 
de perfil. El productor Irvlng Thalbcrg 
le oireclb de inmediato un contrato. Gable. 
s l n  embrurno vacllaba Sus anterlonm ex- 

Su segundo matrimonio con Ria 
fue otro paro hacia el pin6culo da 

la fama. 

Cuando racibn debutaba en le  
Metro, lo entrevirt6 Ecran: aqui 
con Carlos Borcosque, nuestro pri, 

mer director. 





Rosie lleva sus extravagancias inchso a la via p6- 
blica, junto a David, con quien ba un sinnir- 

mere de nelut 

El analvado yerno de Rosie la ha hecho recluir en ~ I I U  

~ El dia del juicio, Rosie confiesa que ha 
alvadas hijas. 

y nieta estbn locas. . ., per0 de felicidad, 
ai conseguir cada una un flamante marido. 





N LA serie “Bl Hombre que Nun- 
c~ Existi&’, a1 enfocarae el pro- 
blems de un hombre que se ve 
obligado a adoptar la identldad 
de otm, uno de 10s personajes 

clsved es el de la esposa del hombre 
su ’antado. Robert Lansing tiene el dogie papel de Peter Mulrplry, agente 
secreto, y de Mark Wainwright, pr6spe- 
ro hombre de negocios. A1 comienzo de 
la hfstoria, Murphy es iperseguido en 
Berifn J d 8 e  ocultarse en un bar. Alli 
est& Wainwright, que es exactamente 
lgual a el. A1 salfr C5te a la calle, 10s 
perseguidores del agente secreto dan 
muerte al hombre de negocios. M h  tar- 
de el error se rapite y llevan a Peter 
Murphy a “su casa”, la de Mark W a n -  

En un comienm. Eva, la esposa de 
Mark, que est& interpretada por Dana 
Wynter, ignora que alguien ha suplan- 
tado la personalidad de su marido. Es- 
ta es la primera situaci6n dlficil que 
Peter debe enfrentar. Lo ayuda el he- 
cho de que el matrimonio entre Eva y 
Mark nunc8 march6 bien y se mante- 
nla $610 por conveniencia. No obstante, 
el shock de Eva es grande cuando se 
entera del asunto, pero poco a poco va 
tomhndole slmpatia a Peter, a1 descu- 
brlr en 61 cualidades humanas que su 
verdadero espaso no tenia. Pero, por 
encima de todo, le conviene preservar 
10s intereses econ6micos de la familia 
Wainwright, y ayuda a Peter a desen- 
volverse como si duera Mark, para lo 
cual el wente secreto debe apelar ade- 
mas a su intuici6n y a su instinto. 

TODA UNA ESTRDLLA 
En “E1 Hombre que Nunca ExIsti6” 

no es la primera vez que les ha corres- 
pondido trabajar juntos a Dana Wyn- 
ter y Robert Lansirjq. Ya en la serie 
anterior del aotor, Comando Mreo”, 
fueron una vez una pareja que vive un 
romance dulce-amargo en medio de la 
guerra. Robert Lansing, con sus dlver- 
sas series, es un rostro bastante cono- 
cldo de 10s j6venes teleespeotadores, 
per0 tal vez Sean mwhos 10s que han 
olvidado un tanto a Dana Wynter, que 
fue toda una estrella en la segunda 
mitad de la dkada del 50. 

Dana Wynter naci6 el 0 de  j u d o  de 
1932, en Londres, y fue su prestancia 
fisica la que la convirtid en breve pla- 
m en una flgura popular en teatro y 
cinp ingleses. De una estatura de 1,70 
m. y un eso de 54 kilos, ojos cat?  pel0 
negro, &ana debut6 en la IpantaGa en 
1951, en “Lady Godiva”, con Dennis 
Rice. En IEstados Unidos actu6 en la 
televlsibn neoyorquina y en 10s teatros 
de Broadway, antes de Ilegar a Holly- 
wood, donde film6 en 1955 “Invasi6n de 
10s Ladrones de Cedhveres”, a1 lado de 
Kevin McCarthy. Ese Tue un afio muy 
actlvo para la estrella, pues a d e m b  le 
correspondi6 intervenir en “Tragedia de 
una Mentira”, con Richard (wan ,  y a1 
afio slguiente hizo “El Dla D”, junto 
a Robert Taylor Dana causaba gran 
sensacibn Dor su -to delicado 

E 

W r i g h t .  

mlsterioso,~ y se la- COmPamh Con 
Grace Kelly y Greta Garbo. Era. ade- 
m&, dlstinguida, culta, y habfa hecho 

Dana culmlnd el 11 de JunIo de 1956; 
Dana Wynter, de 28 anas, tie cas6 con 
Greg Bautzer. el atractlvo per0 cua- 
rent& abogado. 

UN MATmMoNIo PlEILlZ 
Mlentras Hollywood ialvla a hsccrse 

una pregunta que se habla formulado 
en innumerables ocaslones, tpor que 
las Jovencltas b d a n  la p m k c l 6 n  de 
maridos de cabello cano, dejando de la- 
do y con la m& completa indiferencla 
a galanes de su m k m a  edad?”, Dana 
reanud6 su cwrera cinematogrMica con 
nuevos y renovados impetus. Despues 
de su matrimonio trabaj6 sl lado de 
Rock Hudson en ‘Sangre sobre la Tle- 
ma”; con Me1 Ferrer hizo “Fraulein”; 
con James Cagney film6 “Un Dia con 
el Mablo”. en “El Amor J la Guerra” 
aparec16 iunto a Robe& Wagner, y 
en “Elundan a1 Bismarck” la acompa- 
fiaba Kenneth More. 

Habkt llegado 1960, y nientres de 
una docena de matrimonfa entre J6- 
venw estrellitas de la pantalla con va- 
rones maduros ocho conclufan en di- 
vorcio, dos de]aban a una viuda des- 
consolada p s610 dos seguian slendo 
felices, el de Dana Wynter con Greg 
Bautzer pertenecla a este ultimo tipo. 
ejemplar y bendecldo por el arrIbo de 
la cighefia. ‘&a Navidad Dana quuo 
sorprender a su esposo regalandole una 
enorme jirafa de peluche, per0 cual no 
seria su sorpresa cuando a1 a’brir el 
3aquete apareci6 en el cuello del lar- 
guirucho animal un precioso collar, que 
era precisamente el regalo de Greg pa- 
ra Dana. El comentario del abogado fue 
lacdnico : 

4 c u r r e  que Santa  Claus es cllente 
mfo.. . 

Dana Wynter se resbtfa a que la ea- 
casiilaran, e inststla en que le dieran 
una oportunidad en un papel con mu- 
cho sex-appeal. IElla queria demos+r  
que su temperamento estaba mug lejos 
de parecerse a un t4mpano de Melo. 
pero 10s encargadar de dirigirle SU ca- 
rrera se negaron a darle papeles de 
vam<piresa. Dana ape16 entonces a la 
televisibn, y un programa llamado 
“Suefios Innrernales” lucid abundante- 
mente sus encantas. creciendo en for- 
ma dnistlca el niunero de cartas de 
sus admiradores. La mayoria se pregun- 
taba por qu6 no aparecla asl en sus e- 
liculas. poco a poco Dana ern& a 
traibajar menos para el Cme y m8s pa- 
ra la televlsibn. HIzo aparlciones como 
figura invitada en “Playhouse 90”, “El 
Show de DIck Powell”, y en serfes co- 
mo “Caravana” y “El Virginisno”. Ade- 
mhs, su pequefio hiJo y su esposo la 
necesbtaban, y ,  por Qltlmo, 10s aAos co- 
meneccban a hacerse notar. En 1962 el 
dfsefiador hollywoodense Charles Le- 
Maire ie him un enorme cuaplido al 
escogerle como la segunda mujer rnejor 
vestida de Hollywood. Dana super6 en- 
tre otras a Joan Crawford, Yamosa por 
su elegamcia, y ued6 inmediatamente 
debajo de Dine &rill. AI  at30 siauien- 
te trebajd en “La L i s h  de AdrisiMes- 
senger” Junto a Frank Sinatra, Burt 
Lancasier, Robert Mitchum y Tony 

estudios universitarios. En una palabra, 
era perfecta dentro de cierto tilpo. 
A1 principlo, Dana Wynter no pudo 

quejarse de sus dxitos, entre los que se 
contb la conquista del buen mOzQ abo- 
gado y soltero mas apetecido de Holly- 
wood, Greg Bautzer. Este, conocida co- 
ma “el a m a d o  de las eShrellS”, Sl- 
cam6 notoriedad mundlal a1 hacerse 
cargo &os antes del control de las exi- 
gencias legales de lngrid B ~ ~ g m a n  con 
respecto a sus blenes en Estados Uni- 
dor, cuando Ingrid se separb del doctor 
PPter Lindstrom. El idilio entre 41 y 

Curtis, per0 mayores satbfwcfones re- 
cibia en grogramas de televisi6n mmo 
‘’El Show de Rubert Montgomery”, 
“SUspenSe”, “Estudio Uno”. 

La carrera de Dana Wynter, si hu- 
biera acentuado la nota de sex-appeal, 
pudiera haber rayado a h  m8s alto de 
10 que alcsnz.6, pen, tambMn no se le 
hubiera exlgldo ue desarrollara m&s su 
talento como w?riz. 5% gracias a el10 
que ahora puede afrontar con tanta 
dlgnidad su personaje de Eva Wain- 
wright en “El Hombre que Nunca 1Exis- 
tib” 

GREG BAUTZER, el famaro oboga- 
do que otendii el cor0 Ingrid 
Bergmon contra Peter Lindrtrom, 
513 ea56 en 1956 con Dana Wynter. 

ROBERT LANSING, en el epirodio 
“lnterludio” de lo serie ”Cornando 
ABreo”, trabai6 por primera vez 

junto a Dona Wynter. 
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ARIES 

(21 da mario al 20 da abril) 
Culdaaa da la nmfosto influan- 
cia de Marta qua hndard a 
pomrla outoritario y harta 
ontltdtico. land16 m6r h i t o  I 

I 

i 

a fin da samana ruando 
opranda a comporth aur co- 
aas con ru PONIO. 

TAUUO 
(21 da abril 0 1  20 dm mayo) 

E l  pariodo n bueno pom 
10s natlvor drl aagundo daco- 
nato a condici6n da no par- 
der a1 coroim. porqua tadavia 
qutdan cosos por rasolvrr. 
AI*jamianto momrnt6naa dm 
la omsono omado. 

%. , I ~ 

l l L ’  ’ 

I ERWIBTO S A N ~ .  m o a .  “AI I ~ U ~ I  ’ que la vlda de 10s artlstas en WPftulC-% 
deseirla tambiCn que se publlcara sabre 

1 &nema cinematogr&ficos en forma am- 
;~lia”. Aunque est0 se ha hecho en nume- 
oias oportunldades, podemos informarle 

p.,e en breve lnlciaremos la publicacl6n 
iensual de reportajes largos de este tlpo. 

DLORW h f V A W ,  Valpartro. hegunta  
:1 Peter O’Toole estmla enfemo de c8n- 

1 
:er y si “La Oran Catallns“ fue estrena 
da’en Uhlle. A lo prlmero debemos res- 
psoder que la forma de vlda desatada 
dei mtor ha alentado rumores de en- 
krmedad, pen, Csta seria una llgera dlp- 
iamania J no cBncer. En la actuslldad 
Peter fllma en Irlanda “E1 Ledn en el In- 
-ierno” sobre la vlda de Ricardo Corazdn 
de Lebri. La gran Catalina” ae estrenarb en 

QEMINIS 
(11 de noyo 01 21 da junim) 

Algunar dlfieultadn rn a1 
w b a j o  por culpa de un calm- 
90 poco arcrupuloro. Sa ma- 

’ !  

iomn lor contoctos con Vim0 i 

I i, 1 y con Earnpion. Ea Io hora 
da lag dulcar confidancias. 
- ~~~~ 

CANCER 
(22 da junio a l  22 da lufio) 

Una probobla Invitoci6n, 
rompletamante inmapamdo, tal 
vex combia a1 cum da una dm- 
cisih. No coiga, sin ambor- 
go an lo traicionam trompo 

CWe aunque d&ldo a lo complrJo de 
a distrlbucldn no sabemcvl si ser8 t s t e  m. 
M I O ~  ARiA-A. ’8antl.go. Colecclona 

aa rotor del Album de w, par0 a 
rews tropkza con el problema de que al 
-evem aparece la fotografla de otro ar- 

I m:& ,preferldo. Esta dlflcultad no se le 
tolvarxi a produclr. YE que 10s revetno8 
E S t h  tornados por aTlsadOTcs para el 
:est0 del aAo. I 1” -I I-..” I. -- I ---.-I 

Rocuwde que la fomna as 
una dioaa damoslado veld- 
&sa; no deja nado a l  oxor. 
Omndms alrgrlar m fomi- 
licl ligaranantr tnsombreridor 
POI gasto$ tdbitos. 

HARIA QmUCJA. Santiago. Plda un na- 
ne:o especial dedlWo a1 Oscar, con fOtM 
I reportaw sabre Isls peliculas pemladas 
3 trarues de los 40 (Lnos del premlo. En 
:u oportunldad trstaremos de hacer un  
qmrta]e extenso. dentro de la edlclbn’ 
norms1 de px3RAN. 

BLENA eARBAlUN0 Rancagua. Qulam 
saSer la direccldn dei nstro de la serle 
de televlalbn ’TJ Kalcdn”. Burt Reynolds. 
En la actualldad. Burt se halla en f l i -  
3:nu fllmando “C3olden Bullet”. una pro- 
iuccL6n lndhpendien’&, p r o  puede es- 
:r!birle a1 estudlo Paramount (Western 
3tudlos. 5451 Marathon Street. K o l l ~ o o d  
18. Hollywood. US.A. ) ,  que es donde hl- 
zo su dltima gellcula, “Fade In”. 

A. L, Santiago. Dewa la dl- 
:eccl6n de Midhael Calne. Del actor ae 
>a publicado en detalle tods BU vids. 
?or lo que deibe est= satlazeohs 8u 8011- 
”ltud En rmanto a su dlreccibn. como loll 
3etores camblan constanbemen% de lugar 
en que rsslden puede escriiblrle al sello 
?OK [P.O. Box’ 900, Beverly Hllls, Cali- 
’otnl% U S A . ) .  &ello para el cual w l b a  
The Magus”. 

EDl’RI URIgE. Teco, y otraa pemonns 
meresadas en iotas. Pam reclblr lsa fo- 
ragraiias que dlrece la r8vlsta ea requl- 
ilta fundamental acoaporfIar la petlcidn 
C ua cupdn por cada roto que M desea 
sbtcner y de u n  sobn franqueado con 
’I noabn y dlrecclbn del sollcltante, a fin 
l e  poner 1aa fotogradfaa respectlvas. Laa 
rotos mn de llm15 cm. nor 10 mal nn 

JOHN PHILIP LAW, en su pelicula 
“Lo que trae el Maiiana”. 

VIRGO 
(23 dr w s t o  0 1  Z2 dm up.) 

Dlas violantas qua no astin 
da acmrrdo con su gasta p o i  
lo tronquilidad. Parfatto an- 
tmdimianto con Copritornio, 
paro poro cosat mmbnticor, 
Drditra a Libra. 

Bergman en tan- capitulos, per0 la vas- 
tedad del m a l r  que rode6 au vlda Impl- 
did una condemacldn mayor. Haremoa 
que en lo suceslvo, en todo CBSD. se llml- 
ten esas rblografiias a cuatro o cinco ca- 
pitulas. En cuanto a loa Ncuentoa de pe- 
liculss que 61 caltbka de “sl lote” la Din, 
m e  transmit’, el slguienta lacado: 

“Consideramos excelente el asulpo de 
crltlcos de EC” en la actuUldad. 
Cuando un fllm mereee un cornentarlo 
mBs extenso no se le escatlma nl -pa- 
clo ni dedlcaci6n”. 

OWRTM OAIMROLS 9sn Antonio. Encuen- 
tra excelentcs los articulo8 de EORuWJ y 
halla que cada ve9i ae rmpera In& el per- 
sonal que en ella bbora. Declmos lo mls- 
mo que antes: tratamm de cumpllr con 
la3 lectons. 

CIILOFWL WASLXNA O m ,  Apartado 

gun. por correo vlgjsron las f o W l a s  
pedldas por est& ksldua lectsra de la re- 
vista. Publlcamod su dlreccidn para 108 
intereessdos en h e r  intercambloa posts- 

31-84, Rad10 Capltrl, MkhUWS, Nlcara- 

- LIBRA 
(23 & rap. al 22 da oct.) ’ 

A N h d a a  da trasnitir 
ologrlo y onwsiasmo; opanos 
caigo en la autorompasi6n. 
rur amiaor Ir obondonar6n. i - -  
Pequaio- crisis omorosa pora 
10s nativos dal sewundo dr- 
canota. 

€SCORPION 
(23 do od. a l  12 da nov.) 

Eusqua *I modo da NSOG 
var aqua1 problamo familiar 
qua lo lnquiata Cor tanto 
tiampa. Rwibi r l  uno pra- 
puattn valiosa que asrh proci- 
so axartnor mcior antas da 

i 

du l r  $1. 

6AOITARlO 
(23 da nov. a l  21 dm dic.) 

DocIda con calma Ion own- 
tar qua rmquiaron w at-- 
ci6n. No re abandon. a lar 
posionms fdcilas, poque la 
daiadn (usto o cmira. Atroc- 
cidn por 10s axtran/erol. I 

- - -  - -  ---- -- 
dekn envlar sobma m i  pequedce SI no 
qoleren reclblr la futa doblrde. 

lees’ 

N. N.. Vslywrriro. Dems d&taa bieerlllcw 
~~ 

CAPRICORNIO 
(22 & i i c .  K i d  d. anam) 

No raa tan botalladoto, 
puar alguim podrio tmtar d t  
hacarla una xoncodilla. Aun- I d4 ~ ~ h n  phiup UW. su io togrda  apa- 

m l 6  en el mCRAN anterlor. ya que ae 
cuents que est& de novb con Barbara Par- 
LIM. El lector, de 1.90 m.. debut6 como un 
encantador soldado smldtlco en ”At  
nen 10s Rusos”, y rn segunda pelfci 
Estados Unidm fut “LO qUS TraS 1 
Anna”. Aunque nacldo en E.WU.,  I 

LUM IM LA FUEUWS, Santiago. En una 
ex:?nsa car ts  muy atenta, per0 tannblCn 
nug critlca. cemura el contenldo actual 
d( ECRAN. Ehrooa con nostalgia un perso- 
i a J e  Drllp que aparecld silos atris, echa 
de menos un tiempo pmado que para 61 
:ue melor. LM pa80 anota qua d u b  leer la 

i .  qur tendrb nuavos Masionr8 
da cmocrr gantr, esta no mr 
semono Dora a1 ornor. 

i i  Vle- 
ula en 
a Ma- 
rn ca- 
n Ita- 
he8 de 
vo un 
Lldad”. 
L(I tea- 
Wl ca 

de mr 
Pando 
puede 
.r. I A Q  

ACUARIO 
(20 da mar0 01 18 & fob.) 

Olganlca todo pocimknon- 
ta y mn silontioy su c6nyugm 
dab. quodar rnommt6nn.om.n- 

cine y haw muy blen en leer las excelen- Papel acundado en “ i l t ~ s  Inflde: 
!a notad de Marla Ramero. El personal Tambldn ha heobo lama8 temporadr 
que labora en ECRAN ncturrlmente trata tralas en Broadway. ‘‘BanEsrella” lo 

cun 

ta fmem da sus plmn. Usa ‘ I  ’ 
prudantammnta su arubrran- l l i l& 3 
cio m e l  amor canvumol. 

wllr m tare8 en la melor forma como un aatro del futuro, deando 
Y cmanffl q u e  e8 van0 rlbcutlr sblo un actor promhrio. 8bgue I111 

li. todo tlrmpo pssa‘do fua melor. en Italls. “DLsboLlk”. por lo que 
0 cam. eiectivamente p e d e  h&kr eacrlblrle a Unlta~ls. Via V .  VCnet, 
lo exceslvo wntaT la vlda de Ingrid Roma, Itslis 

PISCIS 
(19 da 1rb. a1 20 da mano) 

O ~ M  eran6mico. trata da (01 
rregirlos witondo gostas w- ( 
p ~ r f l ~ ~ r .  Eliio loa cornpollam 
ertimulontar y gomrosos que ‘- 
lo saaumn de! Daso. 

Algunos contmhnpor da ‘ 

PIL. 39 
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POR NORA FERRADA 
EL VlAJE 80 hace en loa buses de Santiago-Tur y 10s pe- 

quefioa pueden mnacer en el plazo de Cinco horas el PBlaclO 
de la Moneda. el Teatro Munlcipal. el edlficio de 18s Naclo- 
nes Unldas. el balneario Tupahue, la Blblioteca Naclonal, el 
palacio Cousllco y ias Cewecerias Unldas. El gula, ademh. 
va explicando a 106 muchachltos. durante el trayecto. 18 
historir de las calles. iglealas Y edlflclos dertacadoa. Ea 6Sta 
otra muestra de inquletud 
dada por Antonio Csstlllo 
en la dlrecclbn de Radio 
Candelsrla. CB 109. 

4 0 -  
VlCTOR VIO. el ‘‘Re- 

porkro Laboral” ine con- 
tratrdo por CB %?, Radio 
del Paciflco, para contl- 
nuar con IUS lncisivo? 
comentarios. Sc le escu- 
cha de 13 a 13.10 horas 
todos los dfas. 

-Ooo-- 
CARLOO CONTREECIIB 

cembib de activlded. Desde 
el 15 de marm el cantan- 
te es animrdor del dlsaue- 
ro que parte a ISS 8.05 y 
flaallza a la8 9 horas en 
Rad10 Balrnaceda. CB 130. 

-000- 
DIRIAN tOS DI- 

RECTORES de rndlo sln la .NU. 
lmaglnacl6n (que a pe- 

Tola Tilo con 10s ninos, en 

sar de las dlsposlciones que 
lmplden loa programas rea- 
lizados en base a llamadas 
tclefbnicns inslskn en man- 
tenet erte tip0 de andleiones) 
si prontito se les sanciona- 
ra?. .. ;Ale&! Salvo que ca- 
rezcan en absolnto de posl- 
billdades creatlvas, es meJor 
dejar de hacerlo. R e s u l  t a  
muy declagndrble ebcuchar 
entre disco y disco tanta slm- 
plrza. 

400- 
A FINES de 1068 Rad10 So- 

ciedad Nacional de Mineria 
tendra casita nueva en el ba- 
rrio alto. El segundo plso del 
edificlo que de construye en 

I Providencla emulna. de To- 

, \  
balaba ha aldo -eapeclalmt?nte 
dirreilado para semlr a CB 106. 

--OOo- 
EN ESTA MlSMA emlsora, 

pero 10s dim 3 ,  4, 5 y 6 de 
mayo podraC escucbar la 
magndtica voz de ARMAND? 
MANZANERO cn el show Las 

~ ~ i ~ d ~ ~  d i l Q  barre- Alegres Noches di-YastL. 
400- 

ra femenina”. PRUEBA DE FUBGO. el te- 
ma de Ermmo Carlos tmdu- 

cldo a1 sspafl.01 por JUAN PIlDR.0. decidld a este cantante 
numtro a ordenar tadan aua ropitlur en grandes maletaa y 
partir a Brasil para emprparne en la mbica  del pais gran- 
dote. El 4 de mayo parte por quince dim a Ria de Janelro. 
Sao Psulo. .. y todo 10 que ae pueds. 

-ooo- 
DEPORTES UIN” en “Magazine del Deport&’ en Radio 

Cruz del Sur. Qulener ne interesan por el teals, esqnl, polo. 
equitacl6n o automovlnsmo paedcn slntonizar CB 13B, dia- 
riamente de 22 a 22.15 hons: LUIS Herndndez GlmCnez y 
Artnro Cartler re preocupan de Informarle d r  todas est= 
act fvidades. 

-noo- 
OINA ZUANIC MABEL ~ N M -  

DEZ. MARGAR&A Y ELIA u: 
CON =tan unides para pnsentsr 
una barrera femenlna en Radio Bul- 
nes. Si todo va bien. ias c u r b  io- 
cutoras comenzarlan en laa prlme- 
ro8 dine de abril un prognuma de 
10.30 a 1230 horas, enteramente de- 
dicado a la muJer. Contenldo. dls- 
cas. mod=. cine, teatto. eapectacu- 
10s. pelambre, d a t a . .  . 

TAL0 TIL0 (diarlo de WfO ;. I 

IS), recordando que es proleso? , 
primario (annque s610 eJercl6 un 
par de meses), decldlb a1ensefiui9 
Santiago a sus pequefios aUditOre8. 
Cada mlhrcoles lleva a who de ellos, 
elegldos medlante sorteo de corres- 
pondencia enviadr a Radio Can- 
delaria. Cada nlfio puede Ilevar un 

Mayo en 
Manzanero. 

pariente o amigo como aeompnfan- 
te.  I 









Un cutis terso y suave, con un delicado 
tono de modo, mate aterciopelado, 
le dara a su rostro un maravilloso y 
seductor atractivo. Use en su tocador 
Polvos Harem Atomizados. 7 tonos de 
modo y 3 finlsimos perfumes. 

I 

- -  

UESTRAS g u i t a r ~ ~ ~  nunca 
dejaran de mnm. Slem- 
pre e x k t e  un motlvo pa= 
segukr y segufr practlcirn- 
dola y W a s  las melodias 
se nos h m n  pocam. Esta 
semana. y a aollcltud de 

muchlsimos lectorea. les doY 
"The world we knew", la farno- 
sa interpretacldn de Frank Si- 
natra. aulen cada cierto tlempo 

f POLVOS 

ATQMIZADOS 1 

nns hace esciichar un tema aue ..-- 
todos tararean P que a nosotros 

Nuestro concurso sigue con a w e  
cada vez mayor. y s e g u l f & O S  

nos gusta tocar en las Witarras. POR SlLVlA 
MUJICA 

con :cs ?or:~05 

Pwigg) .  .ii igual ~ I I P  1.1 pran mayoria dr la juventud actual 
gust3 de la gultarra y %lent? pran allclon por el canto. Ac- 
tualmentw incurslona en e l  mundo de 10s discos, asi es que 

. p ron to  podremos tambiPn cantar junto con sus grrbaeiones las 
melodias en nuestras gultarras: aqui k Ycmos junto a1 can- 

tantr Tommy Scott. 

"THE WORLD WE KNEW" 
1 

Over and over 
2 

I keep going aver the world we knew, 
1 3 2 
once when yon wslked beside me 

t h a t  sou can see 

WBS a better and freer world we knew 

when we two were In love 
6 

and every brlght neon slsn 

turned into stara. 

and t h e  sun and the mOOh 
7 

seemed to be ours, 

each rose tnat we took 

turned Into gold. 

but that dream was too much 

for you to hold; 
over and over I keep going over 
the world we knew, 
days when y ~ u  used to love me. 

5 

1 

4 5 

7 

6 

8 7 

6 

7 

2-5 

SALON MUSICAL EULOGEO DAVALOS 
Lo mejor para el aficionado, estudlante y profeslonal. Gui- 

t a m s  de estudio, concierto y gran conclerto. Guitarras 
electr6nicas J bajoo, baterfas modelo Ludwig, caJas, parches 
plhtlcos, seda, vibratos, mlcr(Zfonos, quenas, charangos, bom- 
bos lederos, cuerdas, tn6todos, accesorlos, etc. Clases de gul- 
tarra, canto, plana; facllita instrumentos. Monrda 720, local 
30. Pasaje MetropoUtano. Tel. 398397. Dtreccidn particular: 
Av. Lota 2279. 

-__ - ....._. - , . .- ' .,_., . .. .,, " "  
f 

4 

5- 

6 



HELEN HAKPEK ES DIERENTE. Nueva coleccion. Nuevos diseflos. Nuevos colores. Nueva juventud. Nueva 
a. Vea, p ida Helen Harper en su tienda fa\ 

M I  

HELEN HARPER 

mmRS & CoORDrNATEs 







En 40 EXIJA LAPICES LABlAlES 
ma rauillosos 

colores, 
sdlo 

BARBARA LEE 

I b @&@, 
Y LUZCALOS TAMBIEN EN 
SUS COLORES NACARADOS tiene el suyo ~ 





- 

y despues del uerano... I 

BALSAM0 PARA EL balsam0 
PARA EL CABELLO 

aarrrdsbsl(ara 
CABELLO 

una crerna de belleza capilar, especialmente 
creada para el cabello seco, delicado y deco- 
lorado. 



I Revirta iniernacional 

de Cine y Televiri6n 

N.. 1.936 

2 de abrii de 1968. 

ECRAN M. R. CorWrpa801 Irf. .n Holly- 
wood: Miguel de Zinoga h. k n i c i o r  Ex- 
clusivoa dm Henry Oris, U n i M  Pros. In. 
urnotionol (UPI) y Sheiloh Graham. Co- 
rr*rponsolmr en Nu*w York: lh&r&cn Hoh. 
n m n  y Robart Lorrir; en Itolia: Enrieo Co- 
lovito r Giovatni Omrxini; HI Espaiio: An- 
tonio d* Smntiogo; mn Argmlino: Miguel Smir- 
noff; M M6xico: Guillwmo Vbsquex Villalo- 
bo*. Swvirios ~ x c l u s i v o ~  de Europe Praas, 
Associmt*d Prmu, Inter Press Swvirm y Lon. 
don Express. Senirio extksivo dm INTERNA- 
TIONAL PRESS, Hollywood. k t o r  d* UPl, Eu- 
rope PNSS, A. P.. Comera Prns  y nu*stroa 

pmpios servirios. 

mufrimonbs 
en 1u nuevu 

OLA 
STE 1968 parece que se va a con- E vertir en un d o  verdaxleramente 

casarnenbm. Empezd con furia. A1 
matrimonio del cantante Paolo Salva- 
tore (“La playa est& vacia”) con la 
peri&ta Maria In& SBez, el 16 de 
marm, slgui6 el del cantante Antonio 
Zabaleta con la buena moza Maria de 
la Luz Bricefio Echeverria. 

Antonio y Maria de la Luz se ca- 
saron por la iglaia el dbado 23 de 
marm a1 mediodia, en la elegante ca- 
pilla del Colegio San Ignacio, en la 
sefiorial Avenida Pocuro, del Barrio 
Alto. 
Ni a la ceremonia religiosa ni a la 

fiesta en el Olub de la Uni6n h u b  ar- 
tistas invitsdos. Lw him que repre- 
sentaron a1 mundo artistic0 fueron 10s 
pmpios compafimx de Zabaleta, 10s in- 
tenantes del conjunto Lbs Bnc-k-Brac, 
del cual forma parte desde su forma- 
:16n hace justamente un afio. y ECRAN. 
Alli vim- a Paa Undurraga. muy so- 
briamente elegante con un traje de mu- 
selina -1; a su esposo. Luis Enrique 
Urquidi; Carlos Alfonso Lastarria y 
Horacio PPrez. 

Despds de wfpefxbr de su luna de 
rniel en el apacible balneario de Ja- 
huel, Antonio se reintegr6 a su grupo, 
con el cual grab6 recienkmente un 
hermoso tema llamado “Chamullo”. El 
conjunto sigue preparando una gira a1 
extranjetu, que promete alcanzar mu- 
cho brillo ( M k k o  y Canad&). 

En agosta se nas cas& la cantante 
Gloria Sirnonetti, la nueva estnllita 
del firmamento discdmano chileno. Su 
novio es el buen mom ingeniero wrb- 
norno CnsMOn del Campo, a quien ter- ’ 
mln6 de conqulstar, canthdole “Para 
curin& vuelvas” (2.O puesto en el Fes- 
tival de Viila). 
Y el 20 de octubre subir& al altar 

la morens y simphtica cantante My- 
riam Lua. la tnunfadora del tema 
“Que sea kl”, de Gilbert W a u d .  Jun- 
to a ella i d  su novm. el cornwsltor 
y arxgllsta musicail Horacio Saave- 
dra. Corn pwde verse, este 1968 Cu- 
pido oobrar& sobresueldo, deblda a ate 
e x m  de trabajo. 
En la roto: Antonio p Marla de la 

Luz cuando se dieron el ‘‘si”. 







Una entrevista sin 

corn plicaciones 

al actor cinematogrcjfico 

y teatral chileno 

mCls cotizado de! 
/ I  

momento, 

Por NORA FERRADA. 

Fobs: AMADOR, 

Dulce. . ., si se habla de muieres. 

ABEMOS que la8 nffias lo encuen- S tran inmensamente atractivo. 
(Que nos perdone Shenda ROmAn, 8u 
esposa, si esto lo llega a volver vanido- 
so.. . I  Nelson, adem& de mostrar re- 
conocidas cualidades en el teneno tea- 
tral, cinemetogrtifico y radioteatral, es- 
to ultimo mug a esar suyo, e6 un hom- 
bre de grata y Rumilde personalidad. 
No le llegan hug hondo los halagos. Vi- 
ve tranquil0 en sus treinta afios. more- 
no, de un metro setenta y cinco centi- 
metros, bien macizos. Su ansiedad ne 
proyecta a la defenss de 10s intereses 
de grupos. Oeneralmente lo hace a des- 
tiempo y est0 le trae phimas conse- 
cuenciss, pero no es una reaccidn que 
le inquiete: no tiene alma de oficinis- 
ta. Su profesibn lo lleva a cambiar per- 
manentemente de em ieador y no se 
aferra a sueldos ni tiulos. Es lo ue 
realmente puede llamarse un homxre 
libre. Un actor que junto a un eque- 
fio grupo mantiene un teatro d e p e n -  
diente: “El Cabildo” (Premio Luz 
1967). Es casado con la actriz Shenda 
Romfin, tiene dos hljaa hombres. El 
matrimonio vive en un departamento 
en la calle Carlos Anthez ;  se quieren, 
pelean con vitalidad y son por sobre 
todo muy, pera muy buenos amigos. 
Ella es una hoguera permanente; 61 
es. en apariencia, calmado, per0 de vo- 
luntad firme. 
UN =CORD: “RES P E L I m A S  

Nelson Villagra es uno de 10s pocos 
actores que pueden ostentar esfe re- 
cord. Pero en estos dias en que parece 
que el auge cinematognifico amenaza 
cimentarse en nuestro pais, 10s buenos 
actores a prueba de cbmaras se hacen 
escasos y Nelsoc t ime ese rasgo inde- 
finible que es la personalidad cinema- 
tografica. Tres pellculas una traa otra 
figuran en su programa: “Tres Tristes 
Tigres”, con Shenda, Romhn, Jaime 
Vadell, Delfina Guzman y Lucho Alar- 
c6n. Actualmente “Los Testlgos”, can 
Marcel0 Romo, Jaime Vadell, Mario 
Montilles y la bopita debutante de 18 
afios Sussg Cendoya, y en cuanto con- 
cluya esta cinta serh “El Chacal de 
Nahueltoro”, en el fllm de Miguel Lit- 
tin sobre ese asesino. Hector Noguera, 
Shenda R o d n  y Marcel0 Roma com; 
pletarhn el reparto de “El Chacal.. . , 
un film-denuncia sobre la cnmiralidad 
y la pena de muerte. 

Los personajes que encarna en les 
tres cintas son diversas: primer0 estu- 
vo “Tito” papel ue acaba de filmar 
en “Tres ‘Tristes %gres”. Es,un tonto 
grosero que a Nelson, personalmerte, 
le cae bastante mal. 

Ahora ests metido de lleno en “Ra- 
m6n”. su persanaje de ‘ZOS Testigos”. 
Este es un tipa abdlica. que no solu- 
ciona problemas, no se campromete con 
la vida, no protesta. Esh no es tan an- 
ti Atico; en f i n . .  . , Nelson Cree que qui- 
z& aceptarfcr a “Ram6n” en la vida 
real. 

pel que lo tiem sobremanera preocu- 
pado. La historia es tan manstruosa 
que lo ha movido a pensar demasiado 
cn el personale real p hmsta. a veces, 
se descubre t r a t a d a  no de justificar, 

SEGUIDAS ... iY EN CHILE! 

En cambfo “El Chacal.. .” e8 un ps- 

per0 buscando las razones que lo indu- 
jeron a dar muerte a su mujer y a 10s 
seis hljos de otro padre. Ese hombre 
nvi6 como un perro. sin educacidn, 
sin afecto, sin nucleo humano propi- 
cio. Como producto, el crimen. Como 
desenlace, la chrcel, la educadbn que 
le dieron, cocvirtidndolo en un ser 
humano, casi semejante a lo normal ... 
y luego el fusllamiento. Se ha prepa- 
rad0 para su interpretaci6n con greba- 
ciones hechas en vida a1 asesmo. p a -  
baciones hechas a personas que lo co- 
nocieron y trozas del juicio mbmo. 

EN LA FTBRA INTIMA... 
-Hhbler.os de sus lnquletudes arth- 

ticas y humanas. 
-Individual y artlsticamente hab la -  

do, puedo decir que h e  id0 realizando 
las cosas casi a mi gusto. Las realita- 
ciones colectivaa son las que resultan 
dificiies de lograr y a la ver las que 
verdaderamente me intensan. 

-LTiene alma de llder? - ... Un poco ..., aunque lucho wn- 
tra e a  inclinaci6n, que me ha dado 
bastantes malos rata. 

- C o m o  hombre, &est& satisfecho de 
usted 7 

-La idea que plaga mi d h  es Is de 
no traiclonar la imagen del verdadero 
hombre que me he forjado.. . , mi es- 
fuerm por ser un mejor ser humano. 
por ahu entar la desconfianza en mls 
semejanres. Prefiero sentir fe, porque 
es demaslado duro comprobar que le 
desconfianza no estaba de m8s. 
4 6 1 0  le digo.. . MUJER.. . i&ue 

responde, que i d g e r e s  brotan de us- 
ted? 

-Soy u11 gustador de las cosm de 
la vida. En este plano las mujeres son 
para ml absolutamente importantes. 
Las mujeres siempre han regido mi 
vida, la han apagado o la han encen- 
dido. Pero siempre han sido el punto 
sutil y vital. Todas estas relaciones, 
dertro del respeto que me merecen 
todos 10s seres humanas. Esa comple- 
menQx$6n hombre-mujer es lo que 
mks me sostiene, lo que me proyecta ... 
Puedo frscasar en cualquier m a  y no 
me lastima. Pero siempre quiero saber 
que he  hecho bien a una mujer, que 
he sido su compaiiero.. . 

-dQuB exige de la mujkr a q u h  
usted ama? 

- Q u e  me tome en el misma sentido 
que yo a ella. 

-~C6mo es la mujer a qulen arm? 
-Inteligente. . ., buenamoza, r& be- 

2%. 10 que es muy distmto. .., vital, 
alegfe, fresca, con ganas de vi Vir... 
iy sin manias. porque yo con las mias 
llnna lo que me pidan! 

-iLe place el hablar de amor? 
-iMe encanta.. . hablarla y practi- 

carlol Lo siento, lo vivo.. . y sin sen- 
tirlo no valdrla mucho la pena vivir.. . 

-&Le conviene la necesidad de que 
el pdblim conoza a 10s artistas que 
estima en todos sus aspectos, hcluso 
estos tan intimas? 

-En un plano dlscreto todm debe- 
mos corocemos Incluso, pienso que si 
se nos conoce en un plano humano se 
podrh comprender me&r por qu6 en 
determinado momento actllamas de un 
modo u otro. 

. 



Actor sin eo m pl icacion es. 









en el hemisferio norte y las coramnes 
'amblh las pasfones.. . Hay anuncios 
:onclllaciones, de nuevos idlllos, . . que 
1s viejos. 

parece ser de 10s primeros en deci- 
!a, con insistencla, sobre su nvevo ro- 
nodelo Leslie Allen, de 24 &os. Con 
nlnar, en deiinitiva, el matrimonio de 
h e  Kauffman. 
0, desde Europa llegan mils p mBs N- 
nmy Davis Jr. A Sammy se le ha vls- 
en todas partes de Eva Bohn, una es- 
a negra, nacida en Alemania. Se atri- 
&mas observaciones amargas, como, 
adle tendrsl nada que decir de Eva.. . 
om0 yo". 
:otas de ilcido. son suaves comparadas 
causado por una revista Italians que 
n Martin se separaria de m esposa, 
oder iniciar un idilio con iNancy Si- 
Increible! Per0 Cupido ha hecho tra- 
lue tsta ... 
s: Eba Bo@, nuevo amor de Sammy 
5 parece mucho a Lola Falana, la  es- 
! Sammy lanaara en "Oolden Boy". Y 
L Leslie, cenando en Nueva York. 
mlnaran estos romances? 
P olvldar definltivamente a CMstine? 
mmy a concretar su amlsta con Eva 

ES primavera 
se agitan. 'I 

de bodas, de rec 
reemplazan a IC 

Tony Curtis 
dlrse. Se rumore 
mance con la I 
est0 parece tern 
Tony con Chris1 

Por otro lad 
mores sabre Sax 
to acompafiado 
cultural bailadn 
buyen a Sam a 
por ejemplo: "N 
Ella es negra, CI 

Pero estas g 
con el revuelo I 

revel6 que Deal 
Jean.. ., para p 

Eh las rota 
Davis Jr., que si 
trella negra que 
Tony Curtls cor 

nado idilio con : 
vo que Dean Martin sostlene apasio- 
Nancy Sinatra? tEl tlempo lo dirh! 
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POR TERRY 

DA una .ma de hlJas delumlna- 

ra en el cine, a1 que han entrado por 
la puerta ancha 8610 por tier “hijss de 
pap8 ... o m a w .  

Apenae ellas inr3inuaron au Inteacl6n 
de dedicarse a la actuacl6n, fuercn 
dlidamente acogidas en 10s estudios y 
tuvieron la oportunldad que ha falta- 
do a miles de muchachas anbnlmas que 
soiiaron con verse en Is antalla y 
nunc8 reclbieran el tmpujgn neceslr.- 
ri0. 

Ese empuj6n que les fue dado a 
Mia, hlJa de John Farrow; a Jam, hf- 
ja de Henry Fonda; a Elizabeth, hila 
de Robert )Montgomery, y a tantas 
Otras. 

Bus padres, lo mismo que cualqder 
mortal. se emocbnaron a1 ver a SUB 
mtofim mnvertidoa en sve8 con ~jrso-  
nalidad propla. a1 verlos reflejados en 
la pantalla que tanto les ha dado a 
ellos mismos. 
Es mdad que sf a wtas muchachos 

les hublera faltsldo el talent0 nunca 
hubieran salldo de papeles secunda- 
rias y jam& habrian logrudo la popu- 
laridad. El mundo del esp&ctsc?llo re- 
quiem de mucho valor para mfrentsu 
los momenta amargo~ que mn a Is 
par que l a  satislacciones. A veces por 
rnwha que sea la influencia de paps, 
la chick no pasa de una relativa noto- 
riedad. 

j Q U i t h  muexla a Alan% la rubla 
hlja de Alan Ladd; o a Melhda Mar- 
key, hifa de la actflz Joan Bennett, o 
a Julx, hila de John Payne? Posibk- 
mente nadie. Y es que ellas no tuvlt- 
ron el empuje necesarlo para afrontar 
los sirnabores de 10s primem tiem- 
pw. 
-EE mcn&r mar lo que se est4 

badendo y segulr adelante. Hay que 
estar enamorads del arte y cultlvarlo 
par mhs dificultades que N! encuen- 
tren en el camino. 

Aai p i m a  Liz8 Minelll, hlja del 
dlrector Vicente Mineill, y de la infor- 
Lunada Judy Garland. La chlca, que 
hered6 la hermase. voz de su madre, 
ha destacado ampllamente Eomo can- 
:ante y bailarina, comenzando ahora 
$us prlmcras pesos en el cine y demos- 
rando que el talento y la penseveran- 
:ia son 10s dos fundamentas bhslcos 
para trfunfar. 

A1 Igual que Llza, podemas m b m  
m a  larna llsta de muchathas que, des- 
)LE& de reclbk el fmpulso inicial que 
a dl0 el tener un apellido famow, EO- 
,rlerun w n  coloras propios. 

Ah1 estan Lynn y Vancsss  W&””. 
ierederas de una verdadera dlnas la de 
rctores M t t h l c c k s ;  Candice, hlJa del 
lomedinnte amteamericano Edgar Ber- 
’en; Juliet y Hayley Mills, h i j s  de 
rohn Mills, ademh de las que ya nom- 
IrSmOS. 

TO rias be estan forjando una carre- 
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FARROW Y THERESE HOHMANN 

-.. 
JLAS NO QUIEREN SER HIJAS b S  d u m  qule deben paSar b3 15 f-  

X n b  a iestrellss Y tambitSn laa hiPaS D E  PAPA 

L embargo, nsdie envidia realmen- 
I suerte de retofios de es- 
#A famosas. ya que, aunque en 10s 
m1u1s todas lss puertas se le8 
I, wmn el pellgro de no ter to- 
e en serlo para descubrir su ver- 
‘0 talenta. 
iie podria M r  que el camlno ha- 
do fhcil para Nancy Slnatra. En 
rinclplo se le dleron oportunida- 
or der la hlja de Frank, per0 pa- 
largos aAos para que Nancy lo- 
lmpone.rs, imero en la can- 

J ahora en E pantalla. 5610 su 
ndo d e w  de mx+f!guir lo que ee 
, propuesto le d ~ o  fuerzas para - luchando. 

de padres cClebres no atemorlzan a una 
Brie de muchschas mmo Candice Ber- 
gen, que est6 firmemente decidida a 
ser abepteda por mhritos propias. Can- 
dice todavla debe usar el nom& de 
su padre para abrir puertas, puesto 
qu@ su talento es limitado. 

Tlsna BterUng w otm e 
hljs mimada de Robert &e1 
ne Sothern comenz6 haciei 
fios papeles en teatro y tel 
le valleron una actuaclh 
“Coagan’s bluff”, un film ju 
EastWood. 

Ydet-1.bsdedla & n A  
hljs menor de Henry; Tin4 
de Frank Slnatra. r Lorna. s 

Jemplo. La 
rling y An- 

estelar en 
nto a Clint 

;%E%; 

my Fbnda, 
hila menor 
egunda hl- 

triuaio. 0 
PIdO. El 01- 
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1. b pquoiia U w  Mirwlii. 
w est6 forbndo una S Q ~ M  

propia. 

2. Much- aAor cortaron a 
Nancy Slnatra impenema por 

d 8 0 k  

3. b influontla de su padre, 
John Mills, ayudd efectiva- 
mrnh a Hayley, p r o  fuaron 
sus mirHor lor quo b lmpu- 

I rioron. i 



@ud kndr6 Oeorgo que no lo 
quienn? 

POR SHEILAH GRAHAM 

OBRE George Hamilton! P a m e  
1 que le llueve aobre moja do... No 

ha perdido nl un Btomo de BU en- 
canto, no ha aumentado ni un gremo, 
tiene Oiertas de trab40 que le asegu- 
ran 10s ingresoa, y sin embargo las mu- 
j e m  Htsn dandole calabazss como si 
se tratase de un apestado. 

.,$s que cste Irresistible Don Juan 
1967 ten&& que pedirle consejoa a 
Warren Beatty? 

Todo emped cuando I s  hlja mayor 
de “ya saben u8tedes quih”  lo dej6 
para casarse con el oficial Robb, que si 
bien no aventajaba a George M apos- 
tura, por lo menos tenfa el mbrito de 
que jamb se habfa negado a hacer el 
servicio milltar. George aslstl6 muy 
com,puesta a la Iboda, can e58 elegancia 
tan suya y e98 inimitable forma de Ile- 
var la ropa de etiqueta. 

Por s u e d  tenia amlgaa que podfan 
consolar su alicaldo corszh. Una de 
ellas ha sido aiempre Charlotte Ford, 
que estuvo casada con el multimillo- 

bos habfan sldo amigos de mucho tiem- 
po y h a f a n  frecuentado aiempre 10s 
mlsmos selertos cfrculc-s. Pen, apenas 
Oearge Hamilton junto con el paso 
de moda iniclb la corte, la rlsa fresca 
de Charlotte le cart6 la insplracih. 

George se trag6 el despecho, pero, 
hombre de mundo a1 fin, accedl6 a 10s 
deseas de la dam& 

Afortunadamentc cate modern0 vaw- 
bundo no c ~ ~ e c e  de medias de fortuna 
y en un descanso de ftlmaci6n se flze a 
Acapulco, el p a r a h  de 10s millonarios. 
George, qulm pese a sus principios de- 
mocnitlcos tiene un olfato mpecial para 
herederes, de pronto qued6 deslumbra- 
do en la playa. Acabsba de divisar a la 
belllsima Shawn Ryan, que nunca an- 
tes habfa tenido oportunldad de co- 
m e r ,  puesto m e  la jovencita estudia- 
ba en Europe. 

Shawn es de e8e tlpo de mujercitaa 
capaces de enloquscer a cualquiera; 
criada alempre en m e w  de la riqueze, 
tiene sin embarpro la desenvoltura de 
npreclar 10s problemas en forma rea- 
Usta. Rabla por igual el franc&, el ita- 
liana, ingl6s y espaiiol. SUS resfden- 

*P 

~UIO mador ‘ S t s V W  NiarCha. Am- 

cias suelen ser s e d n  s u  capricho: Nue- 
va York (donde su padre lsrbora wmo 
uno de lm grandes llnancistas de Wall 
Street), Madrid (ciudad que ells, adom 
por s u  encanto) y Bermudas (donde 
suele practlcar el deporte acuAtio0). 

Si a esto se agrega que Shawn tiene 
veinte aAos y es naturelmenk rubh 
de ofos muros, no es extrdo que 
Gearge ae haya aoniesado perdidamen- 
te enamorado. 

ERE5 ENCANTAM)R, PER0 NO 
PARA MARIDO 

’Por prlmera vez pavece que este Don 
Juan impenltente ,ha &do prlslonero de 
w proplo juego. @ham no le regates 
su amistad, salen Juntos, van a ballar, 
han estado tanto en Madrid como en 
Acapulco, pen, Shawn se muestra rea- 
cta a1 matrimonio. 

-iQub norkeslerlcsno era, otor- 
gel -le ha dicho-. Nos llevamm msr 
ravillbsamente, &para qui quieres 
echarlo todo a perder? La propia expe- 
riench de mls padres me ensefia que el 
matrlmonlo es agobiadar para dos per- 
sonas que se llevan bien. Tfr, que eres 
tan gentil y tan deseoso de cornplacer- 
me en WQ, cambiarAs llpenas nos ca- 
Bema. i N O l  Dejemos las casaa como es- 
t4n. 

CSI George no atuirlere tan entusias- 
mado, las cosss serlan fhcilas. 81 no tu- 
viers esa fame de cazador de fortunas 
tambibn, peru dqu6 son 10s miles de 
dblares que George consigue por sus 
peliculw comparados con 10s mlilonw 
que sham heredmi  cuando sea mayor 
de edad? Socialmente George tiem 
tambiin un s6lldo respaldo, pero en un 
medio corn el de Shawn, en que la 
mayoria de loa matrimonios se hacen 
por alianzaa de fortuna, bien se pue- 
de prescindir de 10s ab?lengOs. 

N o  es raro que en la soledad de su 
habitaci6n George ae digs a si mismo: 

“Viejo, ConfieSalo, estes compIeta y 
dellnitlvamente “flechado” p &ora 
que por primere vez te c n ~ a r h ~ ,  aun- 
que elk usara vestidos de sao, tC 
encuentras con que la muy ingrata se 
te rie en las ~ a r l c e s .  iNO tlenes re- 
medlo!” 

De tal palo.. . M a  as la brlla h a  
redera Shawn Ryan, con su ma- 



POR CAROL DAVIS, DESDE NUEVA YORK 
(EUROPA PRESS) 

Patricia: lo polka de la victoria 
con el actor Martin Sheen. 

su papel m la pelfcula ‘‘El in- 

gand el prernlo de h Academia, em 
1964. 

POT Is v & a r ~  forma en que bail6 
una polka en su vuelta ante las c h a -  
ras en Estados Unidos, la estrella se 
merece un premlo a la conciencia pro- 
resional. 

Patricia Neal sufrl6 en 1965 una 8e- 
r b  de ataques muy gravvas que da€ia- 
ron enormemente 8u saJud. Por un 
buen tiempo debi6 permanecer aleja- 
da del poblico. cssi ciega y muda y 
con varias tes del cuerpo totalmen- 
te psl.slizaiE un comienzo se cre- 
y6 que para Patricia habla terminado 
todo como actriz. Y a1 dolor fisico y 
mor& que le producia su estado se su- 
m6 la inmensa en8 de ver tronchada 
una carrera bri8ante. 

Per0 Patricia. es una de las personas 
a quienes la adversidad no derrota. Se- 
miparallzada, dlo a lux a ma hermo- 
sa criatura, a p ~ n d i 6  a camlnar de 
nuevo. Y hace pocos dfas, en un es- 
tudio clnematogrUico de  Nueva York, 
muy lejas de su hogw en Gran Bre- 
tafia, Patricia Neal maba de defat 
completamerite a t r b  esa pan trage- 
dia que la c o n m l d  por un tiempo. 

POR domable” C‘Hud”), Patricia Neal 

Se ha completado el mllagro. 

Petticla bail6 durante media bora 
una alegre y irenbtica polka con el 
actor Martin Sheen, durante una es- 
cena de la cinta “The Subject Was Ro- 
ses” (El tema eran las rosas). 9610 en 
una owtunidad  se sent6 brevemente 
pam recuperar su ritmo respiratorio. 

Temiendo que el esfueno de Patri- 
cia estuviese par sobre lo que ella 
dia realmente der, el director del if&. 
Ulu Gosbard, le seAal6 que tuviera 
cuidado. 

-iQud V a l  --gritb ella-. Me s lmto  
perfectamente. Es maravilloso m e r  
volver a trabajar. Me parece increible. 

En la cinta la aetriz tiene el papel 
de la madre de un soldado que fue 
enviado a la guerra. Y la wen8  en 
que Patrlcia derrocha vitalidad se pro- 
duce con motivo del regreso del hijo 
desde el frenk. 

Patricia Neal buscd en estS eseena 
entregar lo mejor de su rsonalidad 
artistice, per0 -a1 mismo tEmpo- sig- 
nific6 para ella algo asf como una prue- 
ha irrefutable de su total recuperacih 
flsica. Ahora ye sabe que es capaz de 
trabajar en cualquier cos8 ue le co- 
rm nda hacer ante las c&ntps. Y 
esa c d a  una felicldad que nlngm oh0 
elemento le puede dat a una persona 
para q u i a  su profesi6n es su vida. 

POR CHRISTOPHER BEAL 
DESDE EL CASTILLO DE CHINON 

ACXA atrb en el tlempo.. ., hacia H adelante en le, histork. ~ J u e g o  de 
palabras? Mb bien palabras que re- 
velan un fuego: juego ctnematOgrfifico 
e hist6ricO. - - 

En pleno condado de Wicklow, en fr- 
land4 un castillo del medievq alzs 
511.5 torreones en medio de  las colinas 
wrdeantes. Estamm en un castillo ... 
Para el c a w ,  dIremo6 que es el c&i- 
110 de Chinon.. . Dentro de dl  no hay 
que torzar mucho la imaginaci6n para 
retroader en mil afios. Porque entre 
sus corredorM de iedra, grises, frfos 
e imponentes, ckcu% un mar de gen- 
te vistiendo severe3 trajes de I s  6po- 
CLI. Pero ien qu6 epoca estarnos? 3183. 
M&s precisamente, el dfa de Navidad 
de ese aAo. Y las personajes que nos 
rodean son nada menas que Enrique 
I1 de Inglaterra; 8u reins, Eleanor de 
Aquitania, y sus tre8 tortuapas hios: 
Richard (Ricardo Coraz6n de A,, 
John y Geoffrey. 
El rey Enrique ae ha reunido con 

au hermano, Fellpe de  Francia. nene 
apuro en escoger un suceor a1 trona 
de Inglaterra y a la3 vastas extensio- 
n s  de Francis que ha adquirido a 
travb de su casamlento con Eleanor. 
Es el &lo XII a todo vapor con sus 
intri~as, sus complob, su sed de po- 
der y de sangre. 
De prona  por el patlo mafastuoso 

del castIUo, la r e h a  Eleanor avanza, 
veloz.. .. en biclcleta. 

iBUmo! No se asombren del macro- 
nlsmo. DeSpuC de todo, el cine, 
puede resucitar las personafa de 1% 

en 1966, puede perfectamente hacer 
que Eleanor de Aquitania ande en bi- 
cicleta. Bajo 106 habitas medlevales, 
un rostro inolvidable: Katherine Hep- 
bum. 

En Irlanda no la olvidarh f$cflmen-L 
te. Ni tampoco Is olvidarhn la0 habi- 
tank de Arles. En ambas partea es- 
tuvo fllmsndo este trom de historia 
que se IlamarB “El Le6n en Invierno”, 
y en ambas partes su aspecto sonrien- 
te, feliz y desaliAado lleg6 hasta el CD- 
raz6n de todos cuando pasaba peda- 
leando furiosamente or 10s camlnos 
a las miis tempranas Roras matutinas. 

Gucede que Katherine, ese persona- 
e “estrlctamente original”, como la de- i b e  su “rey”, es decir, Peter O’Tooie, 

que hace el ape1 de Enrique, es bas- 
tank pareci& en su temperamento a 
la relna Eleanor. 

-Eleanor era d l n W c a ,  Ilamativa. 
No le importabs el “qu6 dkh”. Fue la 

rimera mufer emancipada de la hls- 
E3 ria --dice el director del film, An- 
thony Harvey-. Nadie podria haber 
hecho este papel salvo Kate, que es 
moderna, librepensadora y ademtts.. . 
es ella mlsma, en todo momento. 

C6mo ser& de fuerte su car&cter que 
ha convencido 8 Peter OToole de que 
se levante a Ias mho de la mefiana.. . 
Y adem&, que limlte su tngestidn de 
bebidas ahxh6Iicas a uno6 pocos va- 
sa.. . en vez de una pocas botellaa. 

Realmente, como van laa c w .  es- 
ta mujer emancipada ha hecho de Pe- 
ter no  un “le6n en Invierno” sin0 un 
le6n domesticado. . . 



* La bella rubia del cine italiano trabaja 
sin cesar y sin exigencias de prima 
donna. 

”No SC 10s problemma del director o el produotar nl 
me intawan,. . Cuando van a eont8nnelas, I t s  dlgo sim- 
plemente: “Lo alento, querido, tengo alga que hacer”. Rub0 

* Cuando niiia, robaba para comer. 

Especial para ECRAN. 
Por Henry Cris. 



I t  
m 

rae. La obscrvo y plcn;#, que en malidad ahora pucdt 
mtar dus actusclones de acuerdo a su c h k r .  Le, es- 
sa del riquklmo arquitecto pcranco peaci e8 a1 mkmo ttem- 

po una.& las tns actrles en la clms del clne italiano. 
8in duds la nhero uno ea Sofia Loren y la otra es clsu- 
dib Cardinale. Lais tres son bllaa, j6veplca y muy dlferen- 

I en atrmtlvo popular y caparcidad artfstica y no pueden 
r rlrale&. 

b c9 la mejor acta  Claudla Is m8s sexy y Virna ha heck0 
IFI carrera sin may- inquietudes, con tspargdfcss a m -  
dan al termno d,ram&tico. Se ha convertid0 poco a paca 
una belltrts de ojas clams y cabellas cayendo sobre l a  

mbm. Ha llegado a su, en m a ,  ut18 dlosa rubfa. p, 
mi juiclo, m8s bella que M a d l ~  Monroe, Jayne Mansfllld 
Diana Dom. 

Si hub lm qw h m  que deck & 80- 

UBAJA -0 U N A T D P E C A ~  9 SA 

-Dosea hacer tods clans de pelreulns. por~ue ‘neoesito 
perienclaa nuems cads vez 4 c e  Vima, Wen ha fil- 
mdo en Hollywood y en RomB. 
me trlguefia para lnterprekr a Swans en “Le bora 

”; volvib L ser la dlaa Nbia para “La muchaeha y el 
nerd”; parti6 LL Italia 8 filmar ”Arabella” pars M a w  
~lognlnl J Maleno Malenotti; luego se pus0 a l a  6rdenes 
la Universal para “Betiter a widow”. dlrigida pat’ el rea- 

ador ltallano de vmg~ardfs  Ducclo T W ,  y su pr6xlm0 
180 sed otra vez en Hollpwood pars ‘The 88Qbt of Sarcta 
ttoria” (El seereto de Santa Victatia), con Anthony Wnn. 

1. centavo A c e  Virna. cuyo marldo’ no invlertb dinero 
L bus fllma por &nor de aerhr pmcedenk que pu- 
era dafiar 103 futuros propeotos de la actrlz. . 

’Tam0 mi6 propias decision&; ml marldo f b  b8. 
mdtatos, per0 my yo qulen decide Si fllmo 0-m. Pueda 

a b  son buenss para ml experiencia No creo que yo sea 
!rfeta, porque nade la es. Me gusts la gente lngenloea 

-Trabwjo por dimm y a,preclo.,fij~; nun- arr lwo: 

b b a  COXl&ldO CrZylreB, peM M M  1- pe&lh3 que he 

I. Plem 

RQBABA PARA COMER 
Wma recucrda eu infancla. 

Cuaado su familia e dugisba  
donde toda dormian en el suelo. 

-MI padm b b a  en el frer 
na que tenia tres afios, mi her 

. c u m  y medio, nas apretujt#a~~ 
la lgleaia. Yo era la mayor y 
comer. No habis dfnera, no se 
que nada knlamos y sdlo queda 
nada que robar h i s  a caaa I 
encontrrcba en l a  campos. Vivli 

Asi comeIlz&1Dn sua respbl 
afios. A 10s h e  ya habia deJac, cL wIcgw cIcuIb(.Ls 

a la actuacl6n. 
%I trabajo We neg6 muchaa mas que otras chlcas de 

mi edad tenian -recuerda Virnac.  No sabfa de fieatas nl 
amlgos, 8610 del kabajo. Crecl y m a d d  rSpldamente. Al- 
gunas veces siento que soy mayor que mi padre cuando al 
ir a su cas8 me coge de yn brazo y me dlce: ‘‘Vlma, wn 
a mi jardln, te mostrar4 mls nuem rosa& Son maravillo- 
ass. te dad algunas”. El comprende la vida y la m a  y yo 
mgo a h  tanto que aprender. Tengo que aprender cos= 
como contemplar un hbol, notar las estaciones, y saber 
dlsfrutarlas. He gastado gran parte de mi vida dentro de un 
set, con air6 acondlcionado o calefacci6n. con 11x4 artiflcial 
frente a 10s ojoa. Tengo cas1 treinta aAos, soy tadavh joven, 
per0 a menudo me pregunto: Les b t a  la vlda? Soy como 
una adicta a lab drogss. N W b  &a vlda. Per0 un dis 
dlrkqut atape tem&na p e m p e d  una nueva vida. -ue 
soy rue*. 
. ’For favor, no me p m t e  si soy !e& porqu 
brh qu6 responder. i-6 es la fellcldad? mensa 
pequefias’ felicldadts, em e8 todo. Comer mi ca 
Corradina. 0 comer y beber. Cuando 9c ha tenldc 
8e sabe que comer purcle 8er tambien la felicldad. 
frutar de eate exquisita vim que est& frente a 
 NO es cierto que eJt0 es aer fellz? iSslud! 





Toda el romanticisma de una kpoca se contiene en esta rniroda..  

Avo Gardner, en 
el esplendor de su 
herrnosura, es lsa- 
bel ("Sissi"), ma. 
dre del infortuna- 

do principe. 

La culminaci6n de una tragedia que contenia algo 
m6s que a r n a r . .  . 

burgo, Maria Vetsera. el emperador 
F'ranclsco Josd y la reina Xsabel c"Sls- 
si*') respectlvamente. 

Hasta ahora, las numerapas versio- 
nes de la tragedia de Mayerllng s6!0 
nos hrubfan hablado de una maravillosa 
hlstoria de amor que culmin6 en un 
duble sulcidio. Esta vez, Terence Young 
irii m8s a fondo. Hace mAs de veinte 
&os que la idea de hacer este film le 
da vueltas en la cabees. Como estu- 
diante. en Cambridge, mvestig6 preci- 
samente la polltica e u r o p  de 1900 
e hi20 su tesis sobre 10s ultimos afia 
del Imperio Austro-Kirngaro. IWolfo 
nos s e d  mostrado comd un personaje 
m u c h  mBs complejo y m8s real. Una 
personalldad desequilkbrada, una vlda 
de libertinaje, las intrigas lpliticas y 
las dificultsdes de un poder real ya 
en crisis lo presionan hasta hacerlo to- 
mar la decisi6n de quitarse la nda. Su 
joven amante, acusada por el pueblo 
austrlaco de arriiblsta, decide cornpar- 
tir su tnigico destlno.. . , ella, en una 
decisibn romhtica;  41. en una decisi6n 
polltica 

En lot3 Estudloa Boulogne de Par& 
glgantescos sets representan las fastuo- 
80s salones del Prater (Palacio Real 
de 10s Reyes), la Opera de Vlena y 10s 
dormihrios en que Maria y Rodolfo vl- 
ven su ilusi6n y su ltragedia. Admiran. 
do Ias cortinas del sal611 principal, ele- 
gantemente desplegadas en raso celeste. 
fui sorprendida por el director: 
-iNO toque! Me las a c t h  de can- 

prar para ponerlas en un dormitorlo 
de mi villa en Niza., . 
Fue el comlenzo de una larga con- 

versaci6n con Terence Young. 
Los actores fueron escogidas minu- 

closamente. James Mason, "por su in- 
negable parecldo con Francisco J&, 
Ava Gardner, por ser una mujer de 45 
afios que puede a arentar 35, y porque 
es "estupenda". SEarIf, "porque es uno 
de 10s pocos aatros romhnticos del cine 
actual, capaz, adem&., de lnterpretar el 
lado libertlno y desequilibrado del prln- 
cipe"; Catherine Deneuve, polgue a pe- 
s a r  de haber encarnado a la joven pa- 
ranolca de "Repulsl6n", la burguesa 
sado-maso uista de "Belle de Jour", la 
dulce huex%uuta que m.al que mal am- 
ba por despercudir al dmcel en "Ben. 
jamin". y la perversa "Manon 70", sigue 
teniendo "el candor 'g la expresi6n ro- 
mhntlca que requiere la heroina de Ma- 
yerling". 

,I'I.:4 FOI? T W O  

Una britaniquklma tsea de t.4 rho a 
regar nuestro dltllogo. 

+ViaJo a1 f i n  del mundo con mia ta- 
rrltos de buen t.4 - c o m e n b  orgullma- 
mente Young. 

Y de ahf surge una slmpavtlca anec- 
d o h  del rib que ha nacido alrededot 
del "Mve O'Clock Tea" en cada una 
de ms fllmaciones. Rib que culminb 
en Hollywood durante la preparmim 
de "Espera la Oscuridad" (''Wait Un- 
til Dark')), con Audrey Hepburn. Au- 
drey, fascinada por el Wen te, llesabs 
hdos 10s dias con alga nuevo que @re- 
garle: galletitas, queques, tortas. hasta 
que un dia lo him preparar aajo un 
quitasol en el "verde prado", prefabbn- 
cado, de 10s estudios. A1 final de I8 
filmaclh va contalban con una brits- 
nica orquestita que tocalba 
mente "Tea for Two". 

romhntica- 

Nas0t1v.s no .lo hicimas mal. No ha- 
bfa viollnes, pero los fasturnas deco- 
rados de palacio, el servlcio de porce- 
lana de la @oca y una maravillosa 
torta muy vlenesa eran m8s que sufi- 
ciente. 

\ 



Las &rices, pobres olctimas encln- 
chadas para lucir 10s talles de awispa 
moda 1900, mireban con gUlS las n&- 
tares que mi silueta, hh4ilmente disi- 
mulada bajo un modern0 Courrbge, re- 
slstia perfectamente. 

-iQuiero un sandwich de salame! - 
excbm6 nbsthlglcamente Catherlne De- 
neuve. 

Genevieve Page, la talentma actriz 
francesa que encama a la prima de 
Rodolfo y “celestina” del romance, mi- 
mba, por el contrario, totalmence des- 
compuesta. 

Acca8b8bamos de presenclar la rima- 
clbn de una escena que se repihi6 ca- 
torce veces, y en la cual Genevieve Pa- 
ge mono:ogsba cinw rninutos. Catorce 
veces, porque la pelkula se films si- 
multhneamente en ing& y en franc&. 
Cada vez, la actrlz tenfa erse 
un duke impecablemente I len- 
tos en calor pastel. Y mth ae una yez 
la escena se repetla porque el palido 
bomb611 no pasaba a travbs de la gar- 
ganta de la gobre actriz. 

rse! -jUn dulce m8s y ~ e v k  
-apostah un camar6graq 

Sharif, en franc&, resulta xrqm?n- 
dentemenite convi.ncente, y Catherine, 
particularmente diestra en inglh. El 
llbreto fue escritu por Young primiti- 
vamenk en  inglds y se  mnservad esa 
versi6n por lo importante del mercado 
de halbla lnglesa. La versi6n francesa, 
sin embargo, es necesarla por tratarse 
de capitales franceses en su mayorla. 

-1Agotadorl --wrrrc8Ata Young-. 
Pem tiene de simpatico que la traduc- 
c16n se va analizando y carrlglendo en- 
tre ltodos. Nos ponernos de acuerdo so- 
bre los matices de cada t h n i n o  cuahdo 
es traducido. 
Las escenas de lire la famosa 

pareJa haran t o  ad de Mayer- 
llng un gran c: 14uiiia. -sa- 
manos y valses qUG ImuGidan la3 esce- 
nas de Natacha y Andm5 en ‘%a Gue- 
rra y la Paz”; langos pas )&e 
por bosques desnudbs del eu - 
ropeo; un princlpe vestidc co- 
mo prfncipe y con Is fuerza aei e ue 
de “Lawrence de Arabia”, la debdi8ad 
I k melancolfa del Doctor Zhiv 0, y 
el sex-appeal de... mar SharT. 

),Qui& se la pierde’ 
Y Terence Young, con 812 aspectb 

de lord ingl&, su chaqueta azul y una 
largohima bufanda raja a1 cuello, s a t e  
crew supenso y acc ih ,  factores esen- 
ciales para esta generaci6n de espec- 
tadores. 

EL 

Una muchacha a w r a d a  dueme 
$&re una cama cubierta de encajes. El 
archlduque la contempla por dltlma 
vez, y durante largo rata permanece 
apuntandok w n  una plstola. Es tan 
real que todos cerramos 10s ojos ,Junto 
con Rodolfo. S61o Young permanece lu- 
cldo. 

-iDispaml 
Young se acerca para ca- 

fi6n wntra #la den  de S 
-iDispare!. . . -y el cucr sc des- 

ploma sobre aquel ya inerte XMarla. 
Marla ha muerto, per0 Catherine De- 

neuve est& viva. Tendida sabre el le- 
cho de muente de su personde, tarurea 
distrafdamente “I ain’t got no satisfac- 
tion”, de 10s Rolling Stones. 
Todo ha concluldo, y para celebrar, 

“iUn sandwich de salame para la ac- 
triz!” A 
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AVKD ”, por su h a ,  uene ciemmente Un aspecm D envidiable que no desmerece en nada nl cuando 88 
pone el traje de bafio. Ligeramente m8s joven que CaW 
Grant, cifra una fe  clega en 10s regfmenes. 

-Hay dla --dice David-, la genb  se preosupa bastan- 
te de no engordar y 10s que no lo conslguen se consuelan 
pensando que 10s kilos de e x c w  se deben a 10s aAm. Por 

- m i  parte, prefiero remitlrme a la oplni6n de las mMicas 
que afirman que es ible adelgazar a cualquier &ad. 

En eso tiene r a z g D a v l d ,  pues hay montones de per- 
sonas de figuracl6n inbrnacional que evitan como la pes& 
10s kilos extras. AdemBs. un actor que engorda tfene dos 
caminos: o se convierte en cbmico o deseiparece del mundo 
del espectdculo. Davld es bastant2 serio a1 respecto. 

-Un actor tlene que cuidar su aspect0 -expllca--. 
ffsico es lo primer0 de un comediante que atrae a1 pu- 
blico. Resulta difldl imaglnar a Cary Grant con papada 
o a Gina Lollobrig~da pesando ochenta kilos. 

Davld. fie1 a esta COnsigna, pes? a 10s 59 adas lo mh- 
mo que pesaba hace unos velnte anos. 

-Personalmente - d i c e  David-, me sncsntan 10s pas- 
teles de crema, pero no 10s como nunca porque me engor- 
C ~ U L  Hace tlempo que mi m&im me us0 en guardla con- 
tra la tentaci6n de comer demasido. Me diJo que era 
mucho m8s f k l l  no engordar que perder peso. 

Q U I “ T A 6  CALORIAS DIARIAS 
Un astro que debe cuidar su Ilgura con dedlcacih es 

Marlon Brando, pero la llltima vez que $e pus0 a dgimen 
sa116 ganando. pues inmediatamenbe empezaron a lloV€!rle 
las ofertas de trabajo que hasta el momeFto hablan sido 
muy pocas debldo a que se le encontraba envejectdo”. En 
cambio. el heroe de “A1 Calor de la Noche”, Rod Stelger, 

”Mantenerse joven a mi edad es un juego de niiior“, 
dice Chevalier, pero $61 47 aiior dejb de fu- 

se vi0 precisado a SUDK ue peso pure sgregarle vulgaridad 
a1 permnaje del policia que personificaba. Despub del film, 
Rod se ha vista obligado a dar dura batalla contra 10s ki- 
los de exceso a raz6n de diez kilos en un perlodo de dos 
meses. No ha qtlerido apresurar la baja de peso, temeroso 
de que le reste eflcacia en su trabajo. Por ahora acaba 
de sal& de las quinientas calorlas diarias, para entrar en 
la ulna pantagruelica de las... jseteclentas calorias! 

--Esta no es comida para un hombre activo -rezonga 
cuando almuerza en el estudio y debe consumlr una en- 
salads que haria las dellcias de un conejo. 

Per0 en el fondo sabe que apenas su flgura 6e ponga 
pessda podrh peligrar, incluso, su salud. 

La televisi6n tiene dos “pesos pesado3” de pW&l&O 
que toman el asunto de las calorias cada uno a su modo. 
Uno es Don Blocker, de “Bonanza”. que confiess un peso 
de m8s de 138 kilos y n b g e  deseo de adelgazar. (“Capaz 
que pierda el trabajo”. exphca.) Don atribuye la causa de 
su gordura a las excelentes cualidades de cacinera de su 
esposa, la que hace unos guises capaz de derretk la mhS 
cerrada prohiblcl6n. 

El segundo “gomo ae  la televisidn es Raymond Bum, 
o Perry Mason, si usted prefiere. Su continua lucha contra 
10s kllos superfluos lo tiene a1 borde del agotamiento ner- 
vioso. Suele confesar: 

4 0 y  muy desgradado. Parece que me bastsra mirar 
I& comlda para engordar. 

iislera hsce El hecho de no poder COI 
que de vez en cuando Raym mas verda- 
derss “orgias” de comida, m b satisfacer 
su tensidn nervlasa.. . 

j C u h  distlnto e de O w n  Wellesf Contraria- 
ius kilos ho lo han hecho con- mente a la creencia 

Van Heflin cada vPL va a ltalia aumenta de pe. 
o prodig te. 
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vertirse en un c6mlco; mug acertadamente ha preferido 
el papel de villano. Per0 un villano estupendamente tra- 
tado, va que su almueno suele consistir en un 110 asado 
regado con una, botella de finhimo champak  EncBs. No 
faltara por ahl un mbdico que opine que un almuerzo asf 
no esth tan mal planeado despub de todo. 

E a  Hollywood nos encontrmcw con Charlton Reston, 
firmemente decidldo a no dejarse engordar. TIene fama 
de ser uno de 10s hombres con las espaldas maS natural- 
mente anchas de la Ciudad del Clne, pero no se encontrarsl 
en todo su cuerpo ni un kilo de grasa superflua. 

-El cuerpo de un actor es su Instrumento de trabajo 
a u e l e  decir--, y -toy dlspuesto a conservar el rnfo en la 
mejor forma; no hay nada mAs feo que un hombre gordo. 
Mls allmentos preferidos son en este orden: pescado, carne 
y ensalada. Sencillamente no sailaria con tener gams de 
probar otro tlpo de ahmentaci6n. 

Muy dktinto es el cas0 de Van Hefflln, el recordado 
actor de la dbcada del tremta. Van ha tenido ue perder 
ocho kllos de lo que 61 llama "sobrepeso-tallarpnes". Los 
consip;uid filmando en Italia y comiendo vorazmente las 
ricas pestas. Lbs mho kflos tardaron en perderse y just0 
cuando ys Van tenla k figura requerida ara una nueva 
clnta.. ., el director le cant6 que serfs r d a d a  en Roma. 

-iNadle me qulta echo kilos de sobrepeso despub que 
hega " T h e  Vatican Story"! -se ueja Van.. ., con 10s OJOS 
relucientes ante la perspectlva le loa ravioli. 

MAURICE, EL JOVEN 
-8eguir aiendo Joven es un .Juego de nifios sobre todo 

cuando se van a cumplir 80 afios -declard no hace much0 
Maurlce Chevalier, en 106 momentcis de emprender la gira 
Dor Ias cludades inglesas con su show de variedades. 

"MI partida de naclmiento dice que naci el 12 de sep- 
tiembre de 1888, per0 me consldero veinte afim m8s joven; 
estoy convencido de que mucha gente se sentlrfa lgual sola- 
mente si se prLpusiera conseguirlo. 

Maurice cuenta su secreto: i * 

-Tenla 32 afios cuando empee& a dnrme cuenta de lqs 
excesoa, tales como el beber. El beber y el comer eran 
tan nocivos como las preocupaciones para el espirltu. An- 
tafio comla par cuatro, tomaba dos litros de vino pur co- 
mida y fumaba como chimenea. Dej6 el alcohol y em d 
a comer menos: asimismo empece a andar cuatro o cEco 
kil6metros diarlos. Lo m&s dificil fue dejar de fumar: eso 
S610 lo lo@ a 10s 47 afios, un d h  que involuntarlamente 
me Intoxiqut! con cigarrar. No tarde en darme cuenta 
de que el ejerciclo y la parquedad de mis comldas me habian 
devuelto la salud. 

Marlene Metrich cs otra campeona de la consenaci6n 
de la salud y de la flgura. %gun ella, el secreto e8 no 
preocuparse por las cosas que no tlenen remedlo. Tiene 
64 afios de edad y repara una gfra a Australia donde 
seguramente la ovacgnarh  de pie, tal mmo sucedi6 en 
Nueva York. Marlene dedica todos 10s dias una media hora 
de descanso absoluto como minimo. 

Arlene Dahl, que se ha convertido en experta en be- 
llesa despub de varlos matrimonios, concede sums im r- 
tancia a1 descanso, pero a la inversa de Ollvia que p r e g r e  
el metodo yoga, Arlene gusta de reposar en tables d u m  
con las pies mhs altos que la cabeza para una adecuada 
irrigaci6n sanguinea. 

Bob Hope, que peae a todo mantiene un aspect0 bfen 
tranqullo. se cuida rnoderadamente a base de tres c06aS: 
reamen suave, golf y slesta. Nadie lo molests a1 mediodia, 
porpue seuun 61, "su baterla est& recarghndose". 

Orson Weller os de aquellor que "cavan la tumba 
con IUS diodes". 

Cary  Grant y Joan Cruwford, un verdadero record 
de permanancia. En lo que rerpecta a Cary, su larga 

! juventud os uncl verdadara leyenda. 



Olivia de Havilland tiene el mirmo pew qua hace 
veinticinco afios y ademCls practiea yoga. 

me cuenta.de elh anted que fume denmiado..tlrtde. HOY 
dfe. no fumo nf bebo. M6 he acoatumbrrsdo a montar a ca- 
ballo ltodos 10s alas, a nadar w rabo y nunca me acuesto 
despub de 10s once de ItL. noche. Oradas al siooan&isls he 
llegado a conweme a mi mfsmo y aceptanne tal Cam0 
my. Una yea que uno se wnoce a sf mbmo, ga puede Con- 
trolwse. 

stempre h y  Que contar con slgunas riesgoa del 
sin embargo: ary acaba de sui& un accidente sutomo- 
vllktim que la ha dejado ale0 a mal ttaer. 

Per0 10 cieito es oue Bf. en k nctualtdad. Csrv no ha 

David Niven opina que hay que cuidar el aspect0 personal pot respeta al pirblico. 

http://cuenta.de
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F d 
Ringo se decide a hablar 
por primera vez despu4s de 
su viaje a la India. Para llegar 
hasta la sala de juegos 
de la casa del Beatle hay que pasar 
por un diminuto arc0 
que parece la entrada de un submarino. 
Es un lugar esplhdido, de luces 
que brillan, pieles de 050,  unu mesa 
de billar que puede ser transforrnada en 
mesa de pimp6n y kil6metros de 
ofiches y cuadros “pop” en la pared, 
En lugar de casa, parece la 
ljltima palabra en clubes sicod6licos. 
Tiene la forma de un granero holandbs, 
y en el fondo hay un gran aviso 
que invita a las visitus a 
grabar su nombre alli. En el otro exiremo 
hay un grun panel donde Ringo 
guarda las rarezas y extraiios aparatos 
que han constituido sus hobbies. 

I N a O  STARR encendlb una8 cuantw antorchas de R incienso y jugamos tranqullamente al blllar; Rln- 
go, haclendo cabriolas alrededor del pafio color tur- 
Quesa y con una expresidn tlpo Paul Newman jugan- 
do al pool, en el rostro, gano. Maureen permanecid en 
cama todo el dia, atacada por “ a l g h  bicho”. 

J o h n  vive a sa10 unas cuadras calle arriba - 
dice Ring-. A veces voy a su casa a Jugar con sus 
juguetes y otras veces 61 vlene aqui a jugar con 10s 
mios. 

Hace cad dos afios que lm Stan viven en esta 
casa de campo estllo Tudor en el faldeo del cerro Wey- 
bridge. Se mudaron allI mug poco despufh del nacl- 
miento de Zak,  el prlmer hijo de Ringo y Maureen, 
“por ue temiamos que alguna admiradora lo raptara 
y seSo llevara a su casa para ponerlo entre ias ptigi- 
nas de su libro de autjlgrafos”. 

Zak es ya todo un pequefiuclo que camina p6r to- 
da la casa, vivo retrato de su madre. El segundo hljo, 
Jason, tiene aproximadamente ocho meses. 

-Me gustaria tener una hija -dice R ings - ,  son 
tan amorosas. 

a -  

ORGULLOSO 
Tienen una nifiera de puertas adentro, un chofer, 

un jardlnero y una mujer que hace las labores de la 
casa. Desde que fueron a la India, la  madre de Mau- 
reen vlve con ellos: 

-El padre de Maureen anda navegando. No de- 
jarfa el mar 

Ringo es$: orgullaso de su jardh escalonado, tie- 
ne una hermosa casita en lo alto de un irbol, una pe- 
quefia cancha de golf, y le encantan 10s gatos; tlene 
nueve fellnos, casl todos slameses, marcados con una 
etlqueta al cuello. 

-A veces llegan algunos zorros por eatos lados. 
La primera noche en que 10s escuchd venir, crei que 
estaban asaltando a una chlca calle abajo. 

Rara vez salen en 1as noches en la  actualidad. Se 
quedan en casa y se dedlcan a ver televlsion, a la cual 
son grandes aflcionados. Hay tres receptores de tele- 
visldn diseminados por la casa. Rlngc preflere las co- . medias o “ m a  buena pima de teatro”, y el show de 
Cilla Black. 

or nada del mundo. 

Sus vecinos, casi emndldos por 10s espesos bosques 
circundantes, slguen siendo desconocldos, a pesar de 
que envian Invitaciones a tomar cafe por la maiiana, 
como lo exige la costumbre brltinica, “para conocer 
a1 alcalde o gente de ese tipo”. Sln duda, 10s mejores 
amigos de 10s Starr son John y Cynthia, George y Pat- 
t y  y Paul y Jane: o sea, 10s otros Beatles. 

-Maureen tiene cierta amlstad con algunas de las 
nlfias que trabajan en la peluqueria que ella frecuen- 
ta, y vienen de vez en  cuando a tomar t6. Yo tengo un 
amigo en Liverpool que se llama Roy. 

De repente Ringo se llena de anlmo: 
-dSabe? Es coleccionlsta de nuestros dlscos. Unos 

treinta discos ha coleccionado hasta ahora, y lea sac8 
el mtixlrno placer. 

”Aqui hay un estante que contiene aproximada- 
mente 500 long plays, y cuando qulero tocar uno tengo 
que cerrar el estante, porqw no llego a decidlrme cual 
poner. 

Rlngo es hoy, predomlnantemente, un hombre de 
familia. El publicista de la m6sica de Los Beatles, Dick 
James, cuenta que cuando conoci6 por primera vez a 
Ringo en un cat6 del barrio Soh0 de Londres, kste  
era un tipo sumamente timido. Luego de varias tenta- 
tivas de iniciar una conversacion, que tenninaban en 
respuestas de una sola frase y algunos silencios emba- 
razosos. Dick le pregunti, sl tenia amores con alguna 
chica. 

nombre es Maureen ... +S1! -contest6 Ringo-. Tengo una nlfia.. . ; su 
Se habian conocido en el Club La Caverna. donde 

Ringo en el show de TV de Cilla Black, su programa 
favorito. 

- w ’ v ~ - ~ ’ l ~ ~  
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Be hizo famoso el conjunto; era pelnadora en un sal6n 
de belleza, y se Iba a casar con ella. 

-De repente - d i c e  Dick-, Ringo se llen6 de h i -  
mo y comenzb a charlar. 

-Me gusta la seguridad del matrimonio J la fa- 
milla - d i c e  Ringo-. En realldad, estoy pensando en 
vender mi coche Face1 Vega y comprar, en su lugar, 
un coche mis ordlnario, un auto famillsr, como un 
Mercedes o algo asi. 

Tiene una paslon especlal por 10s hobbies J cam- 
bla de uno a otro con una frecuencla increible. En la 
actualidad se dedica a desarrolar sus proplas foto- 
graffas. Hace unas semanas se entretenia en hacer una 
pelicula (“us8mos parte de ella en “Maglcal Mystery 
Tour”, lo que me dio motivas ara seguir adelante”), 
y antes de eso, su entretenlmEnto era la simple fo- 
tografia, ora el tiro al blanco, ora el billar, ora la 
construccl6n de maquinas lumlnosas con transparen- 
cias de colores, ora pintar enormes flores en las mu- 
rallas del jardln. (La lluvia se ha encargado de borrar 
la mayoria de ellas.) En el futuro su hobby puede ser 
el adornar la nueva fuente que hay cerca de la pileta 
con peces del jardin de su mansion, o seleccionar sus 
grabaciones favoritas. 

A i e m p r e  he tenido manfas. Si qulero hacer algo, 
s610 tengo que sallr y comprar todo el equip0 que ne- 
ceslto para hacerlo. A veces, si resulta demasiado com- 
plicado, me aburro y lo dejo tal como est&. Nunca 
paso m b  de dos semanas con un solo hobby. A veces 
paso dos semanas simplemente escuchando discos; 
luego, paso uno o dos dias jugando con mi grabadora 

Ringo y Ewa Aulin durante la filmaci6n de “Candie”. 

de c h t a  magnbtlca, y a veces hago funclonar la mi -  
quina de video-tape (grabadora de lmkgenes) y me 
film0 jugando a las carambolas. 

FAMOSO 
-Supongo que me aburro, como todo el mundo, 

pero en lugar de tener s610 tres horas en la tarde pa- 
ra hacerlo, tengo el dia entero para aburrirme. 

”Hasta esta cas8 es un juguete. En Liverpool siem- 
pre vlvi en una estrecha casa, y lo m8s alto de mis 
ambiciones era una casita pareada en Afgburth (un 
barrio de clase media en un suburbio de Liverpool). 

”A veces slento como si ulslera dejar de ser fa- 
moso J volver hacia donde eAaba entonces, en Liver- 
pool. No parece haber tantas preocupaclones en esa 
vida, a pesar de que siempre pensaba que las habia. 
Tuve que trasladarme a este lugar para darme cuenta 
de lo pequeiias que wan. 

”No obstante, 10s momentos m k  felices de mi vida 
10s he pasado siendo Beatle. Y lo que m4s me pesa es 
no haber podido nunca observar un show de Los Bea- 
tles desde la platea. Me hublera encantado haberlo 
hecho. No es lo mlsmo que ver la pelicula del show 
despuis. 

Dejamos la  mesa de blllar para volver a la “ca- 
tedral”, como llama a su living. La televlsi6n reem- 
plaza el sonsonete de 10s discos. 

A pesar (0,  quizas, a causa) de 10s cinco afios que 
lbva en la cumbre de la fama, a h  sigue lmpresio- 
nado por las informaciones de la prensa, y constante- 
mente se sorprende a1 darse cuenta de que sus mo- 
vlmientos y actividades pueden atraer la atencion pd- 
bllca en la forma que lo hacen. 

-Es asombrcso -nos dim una y otra vez-; d e  
ben estar borrachos o algo asi. Y no s6 or qub todos 
tenfsn ue estar en  contra de nuestro &ja para me- 
ditar. i&t! sucederia si de repente m o s  nos convlr- 
ti6ramos a1 catoliclsmo en lugar de admirar la religidn 
hindd corn0 lo hacemos? dQuC pasaria si fubramos a 
reunirnos con el Papa a rezar y reflexionar juntos?  nos llamarlan “estos buenos chicos Los Beatles”? 

”Estuve pensando serlamente en someterme a una 
intervencidn de cirugia estCtica para cambiar mi na- 
riz, porque lo b i c o  que hacian 10s dlarios a1 escribir 
sobre nosotrbs era hablar de ella. Nunca not4 ese rasgo 
mio hasta que la prensa comenzo a hablar de 151. No 
me hirio, per0 me dio rabia leer lo que se decfa. 

Rlngo est6 bastante tostado por el sol desde que 
regreso de la India, hace una quincena, y desde en- 
tomes parece no haberse afeltado. El chapuz6n que 
debi6 soportar en su actuaci6n para la peLicula “Can- 
die”, borr6 casi enteramente la  tintura de su cabello, 
a1 punt0 de que se alcanza a ver el mechbn blanco 
que tiene en el lado derecho de su cabellera. (“Me pa- 
recia a Jeff Chandler cuando me hicleron el peinado 
estllo Tony Curtls. La melena ya casl lo cubre com- 
pletamente.”) 

Dice que no tiene ambidones, sin0 que fantasias 
&cerca de su persona. Cree que lo mejor son 10s pa- 
peles cbmicos, puesto que su rostro, segun dlce, hace 
reir a qulenes lo miran. 

,Es un supremo fatalista. Nada parece estar sobre 
61. Tlene sus problemas, pero sabe soh.xionarlos. 

-En realidad, nunca he  hecho nada por c n a r  
nada de lo que ha  sucedido. Se cre6 por si solo. Estoy 
aqui porque asl sucedio. Pero o no hice nada para 
que pasara esto; s610 me l i m i d a  deck “si”. 

Y nunca sabe el cost0 de nada. 
-Nunca he tenido verdaderos problemas econb- 

micos desde 10s dieciocho afios, a pesar de que enton- 
ces s610 tenia die2 libras esterlinas taproximadamente 
doscieiitos escudos) en mi cuenta bancarfa. Pude de- 
cldlr no volver a trabajar nunca mas. No st! par quC 
pienso que debo k n e r  cuidado. No seria raro que en 
unos diez afios mas me viera obligado a vender esta 
casa. 
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Especial para Ecran por Miguel Srnirnoff. 
Envio: gentileza de Iberia. 

ESPTJES de up camieneo, tal vea D aphtico y de ir cobrando ritmo 
con el correr de log dlas, termln6 bri- 
llantemente el Noveno Festival Cine- 
matogrhflco Internacional de Mar del 
Plata. premiando a “Bonnie and Cly- 
de”, la pelicula norteamericana dirigi- 
da  por Arthur Penn. como informhra- 
mas en nuestra edici6n anterior. 

Si la delegacidn norteamericana fue 
b premiada, la italiana gas6 
un fuerte disgusto en la noche final, 
al no figurar en la Ilsta, pese a hs- 
ber enviado tres peliculss (“Un Ita- 
llano en Amfinca”, con Albert0 Sordi 
y Vittorlo de Sics, “Escalation” y 
“Edipo Reg”. esta liltima fuera de 
concurso). El mismo Sordi, la estre- 
lla m& popular del Festival, reclbib 
apenas un premio especial; !y fuer- 
tes criticas a “Un Itallano.. . y “Es- 
calation”, emitidas unhnimemente por 
10s comentaristas, contribuyeron al 
disgusto italiano, sobre todo porque 
“Escalation”, segdn mostraron 10s XI- 
tegrantes de la delegacibn, habla sido 
elogiada en Europa. 
El propio Festival tarnbih tuvo 8u 

dlsgusto, per0 no por culpa propia: 
este afio hizo su aparlci6n la famosa 
9 crlticada Combibn de Calificacidn 
ClnematogrBfica, m8s conocida como 
“censura”: entre sus observaciones a 
las pelfculaa pidl6 cinco cortes a1 film 
dinamarqubs “Cuando la Gente se En- 
cuentra”, lo que, a1 no ser sceptado, 
motiv6 que el film fuera exhibido com- 

pleto hicamente para lw miembrcts 
del jurado, per0 no f%ur& en  la mues- 
tra para la totalidad de lw invits- 
dos. El Jurado de la C r i t h  ley6,’al 
otorgar sua premlos, una declaraclbn, 
donde be protestabs por esta intromi- 
si6n, siendo aplaudido ruidosamente 
por la concurrencia. El film “Edipo 
Eteg”, que llegd apenas a tiempo pala 
ser exhlbido y por lo tanto no pas6 
por dicha Comlsibn. motivarla - s e  di- 
.lo- un luicio contra el presidente 
del Festivd. Adolfo Ridruejo, y el film 
de Sordi, “Un Italian0 en Ambrica”, 
que contiene algunas escenas que hu- 
bieran sido cortadas en 8u parte final, 
escap6 a las tljeras, porque 10s miem- 
bros de la Comislbn, despufis de con- 
templar una “inofensiva” primera me- 
dia hora de exhibicibn, decidieron que 
nada podia “suceder” m b  adelante., . 
El aspect0 social del Festival, a par- 

tir de la llegada de Jacques Tsti, Ca- 
rroll Baker Y Senta Berger, se, fue 
animando progresivamente. Las mexi- 
canos organiearon una fiesta en “Ye- 
Ye”, uno de 10s night-clubs marpla- 
tenses, y 10s brasilefios tuvieron la su- 
ya en “Matokos”, otro club expresa- 
mente preparado para la ocasibn: cl 
“Pata-Pata” y 10s sambas brasilefios 
de camaval fueron 10s ritmos prefe- 
ridos por lbs Invitados. La delegacibn 
norteamerlcana repitid la invitacibn 
del Festival anterior, y organizd un 
almuerzo en el Golf Club, con Troy 
Donahue jugando a1 golf con otras f i -  

guras, y la delegacl6n Japoneaa (Que 
present6 “Rebelibn”. un buen film con 
Toshiro MIfune) agasajd a1 resto con 
una reuni6n en “La Cssa del Atfin”, 
un restaurante lapon& especiallzado en 
pescado y mariscos. Todo csto afectd 
a las conferencias de prensa, pues las 
reuniones finalizaban ai amanecer, y 
nadie podla estar disponible antes del 
mediodia siguiente. 

Locs FILMS 
La calidad de 10s films sfgul6 sien- 

do en general buena en la segunda 
parte del Festival. LES mayores dis- 
cusiones se centraron alrededor de “El 
Incidente”, pelicula filmada en  Nueva 
York y basada en un programa de te- 
levisl6n. Si bien el film mantuvo en 
tensl6n al auditorio durante todo su 
transcurso, algunos criticos advirtieron 
un exceso de personajes sicophticos (el 
argument0 se refiere a un viaje en sub- 
terrhnea en Nueva York, con dos ban- 
dolercs sterrorizando a 10s pasajeros). 
Con todo. hubo amplis mayorla en 
cuanto a las aclertos de la producci6n. 
El film japonb ”Rebeli6n” mostrd 
una excelente direccl6n (a1 punto de 
que 10s jurados lo consideraron para 
este premio), per0 con el caracterts- 
tico ritmo oriental, desarrollando en 
dos horas algo que un director occi- 
dental no hubiera vacilado en comple- 
tar en hora y media. “Escalation”, con 
la historis de un “hippie” itallano 

FILMS: CON Y SIN PREMIO 

EL MEJOR ACTOR: Tony Mutants en “El Incidente”. TENIA MERITOS PPRO. . . : ”Escalation“, film italiano 
elogiado en Europa, pero mal criticado en Mar del 

Plata . 
1 





L estudio lo llam6 pronto. Debta E interpretar el papel de un modesto 
lavandero junta a tres astros de pri- 
mer& categoria: Adolphe Menjou, Ro- 
bert Montgomery y Constance Bennett. 
El p~bl ico  se fij6 en su trabajo y no 
le escatim6 sus elogios. 

Un dfa Clarence Brown consider6 
que Gable estaba hecho de medda 
para interpretar el gangster en  su film 
“Yo Amo”. La estrella seria Norma 
Shearer. En una escena de este fiw 
Clark debfa al>ofetear a su “partenai- 
re”. La situaci6n era mug dificil. Nor- 
ma Shearer no tan s610 era la estre- 
lla mejor cotizada de la bpoca, sjno 
tambien la esposa del gran productor 
Irving Thalberg. Era natural que Ga- 
ble temiera arruinar su cwrera si 
pegaba demasiado bien. Comprendip- 
do sus temores la estrella le dijo: 

-En nombre del arte. pegue sin con- 
sideracidh. 

Y Clark la compiaci6 ampiiamente. 

Lejos estaba de adivinar que esa bo- 
fetada iba a abrirle de par en par las 
puertas de la fama. 

El film se proyect4 por primera vez 
en junio de 1931, y Gable aka- con 
61 la cuspldc de la popularidad. El de- 
partamento de publicidad de la Metra 
Ooldwyn Mayer recibfa miles de c a r w  
diariamente inquiriendo informes so- 
bre “ese jov que represenzaoa 
la quintaese .a virllidad’. Las 
m eres deciaraoan sm empacho que 

gar a ser abofeteadas por 81. Gable ha- 
bla introducido en la pantalla un nuevo 
concept0 del sex-appeal masculmo. Los 
estudios elevaron sus honorarios a su- 
mas siderales. Lss noticias sobre su 
persona se publicaban en primera ph- 
gina y 10s cronistas se disputaban las 
entrevlstas del nuevo astro que habfs. 
surgido en el firmamento de Holly- 
W o o d .  

ser ?a n capaces de todo, con tal de Ile- 

UN MU: 

Para festejar su triunfo, Clark Be 
comprd un magnifico autom6vil de- 
portivo, del que se sentia muy orgu- 
Iloso. Estaba tan fascinado con este 
auto, que 10s reporteros lo vigllaban 
por las noohes por si Io sorprendian 
durmiendo en 61 y no en su cama. H.01- 
lymood era entonces la capital maxima 
de las excentricidades y del lujo. 

Embriagado por el Cxito, le propu- 
so a Ria que se cwaran. AI fin tenia 
algo que ofrecer a esta mujer que ha- 
bia estado a RU lado InfundiCndole 
Animo y confianza en los momenta 
m8s diffciles de su carrera. El matri- 
monio se celebr6 en Santa Anita (Ca- 
lifornia) el 19 de junio de 1931. 

la evitb participar en la vida de la a ta 
sociedad hollywoodense. Clark conyr- 
vaba adn su Incurable timidez, por 10 
que relidla las grandes reuniones. En 
cambio, se dedicaba intensamente a su 
trabajo. Su carrera no conocia pau- 
sas ni fracases. Per0 el actor no se 
mostraiba contento. Generaimente voi- 
via a casa exhausto y malhumorado. 
La menor incomprensih lo irritaba 
y, a menudo, estallaba en arrebatos de 
c6lera. El &xito repentino estaba alte- 
rando su equilibrio nervioso. 

Pensando que seria de provecho para 
61 ampliar el circulo de 6us amistades, 
Ria comenz6 a organiaar c0mida.s a 
todo lujo en las que tomaban ,parte las 
mlrs refinadas personalidades de Holly- 
wood. y convencid a Clark de que no 
debfa rechazar 121s diferentes invitszio- 
nes que les hacian. Pronto se vieron 
envueltas en ana verdadera vorlglne 
de compromisos sociales. Las suntuosw 
recepciones y 10s “parties”,. menos con- 
vencionales. se sucedlan uno tras otro. 

Las estrellas rivalizaban entonces en 
la fastuosidad de sus fiestas, tanto co- 
mo en IDS modelos de sus coches o el 
tamaho de sus yates, que, anclados en 
Santa Barbara o Long Beach, espe- 
raban a sus duefios. siempre prontos a 
partir. Frecwntaba asiduamente 10s 
lugares nocturnos mbs en boga y en 
ellos bailaban y reian h a s h  el ama- 
necer. La capital del cine vibrabs. con 
las contagiosas melodias de 10s prime- 
ros films musicales. 

per0 ni las suntubsm recepciones, 
ni noohes en blanco pasadas en 
10s cabarets de lujo, ni ~ELS fe&icas ex- 
cursiones en yate realizadas por !as 
azules m a s  del Pacffico, daban a 
Clark esa seguridad de SI mlSm0 Y la 
felicidad que Ria buscaba para 61. La 
pareja se fue distandando. Cuando 
Gable comenz6 la filmaci6n de “Ex- 
tmfio Intermem”, decidieron s e w  
rarse par un tiempa. Ria se rue con sus 
hijos a Nueva York y Clark, en 10s mo- 
mentos en que Be lo permitla su tra- 
bajo, practicaba sus distracciones fa -  
voritas: la caza y la pesca. 

Durante algunas meses 



I EL “OSCAR’ PARA C L A W  
Una vez termlnada la filmacidn de 

la cinta, Qable telefone6 a Ria iwi- 
tindola a una reconclllaci6n. Ella 
aceptb gustosa. Su matrimonio con Ria 
no lo hacia totalmente feliz, pero esta- 
ba acostumbrado a confiar en la fuer- 
za interior de esta mujer excepcional. 

En 1932, la Paramount, que atrave- 
saba entonces por una grave crisis, pi- 
did prestado a Gable a la Metro para 
su peucula ‘Winfin Hombre pars, 
Ella”. Con este film pensaba salCar la 
situaci6n. La protagonista femenina 
seria Carole Lombard, una sensacio- 
nal rubia, regalona del publico de ese 
tiempo. 

-Formaban la pareja clnematogrb- 
flca m& perfecta -cuenta W. Rugges. 
director de la Paramount. 

Sin embargo, el film obtuvo un 6x1- 
to apenas satlafactorlo. Clark deJ6 de 
ver a Carole, pero la Paramount con. 
tinud utilizando 10s servfcios del actor. 
A Julcio de Gable, estos estudios le 
asignaban papeles que no le permitfan 
demostrar sus verdaderas condiciones 
lnterpretativas. Esto lo tenia suma- 
mente disgustado y resolvi6 conversar 
el asunto con Louis B. Mayer, de la 
Metro. Per0 Mayer, para inculcarle el 
sentldo de la dlscipllna, lo transflrlb 
a la Columbia, que hacla tiempo lo es- 
taba solicitando para el film “Sucedib 
una Noche”, que iba a dirigir Frank 
Capra. 

La ira de Gable a1 conocer esta de- 
terminactbn lleg6 a 10s limltes m8s 
altos. En casa pensaron que su carre- 
ra estaba decididamente terminada. 

--Romper6 de inmediato mi contrato 
con la Metro para salvarme del ri- 
dlculo -gr i taba  Clark, enfurecido, an- 
te su mujer. 

-Hazlo. si quieres --contest6 Ria-. 
Pero yo. en tu lugar, esconderfa mis 
rencores y trataria de interpretar el 
film de tal manera que 10s directo- 
res de la Metro quedaran at6nltos y 
realmente arrepentidos de haber hecho 
el traspaso. Si lo consigues. podhis 
pedlr despub 10s salarlos que se te 
antojen. 

Gable, escuchando una vez m8s 10s 
consejos de su mujer, opt6 por aceptar 
el juego. 

fClaudebte Colbrt, Is protagonlsta 
femenina del film, estaba feliz cuando 
sup0 que Iba a trabaJar junto a Clark, 
pues, como todas las mujeres, lo en- 
contraba “stmplemente divino”. 

La primera entrevlsta de Bable con 
R a n k  Capra en 10s estudios de la Co- 
lumbia no fue muy afortunada; hub0 
un momento en que 10s dos hombres 
pensaron que no podrlan segulr ade- 
l a n k  Per0 luego de discutir untas 
algunos problemas de la clnta krmi- 
naron por entenderse a las mil maravl- 
Has. 

* 
~1011ywooc1 j a m b  conocib locura igual 

a la que ae desat6 esa noohe de febre- 
ro de 1934 a1 Mrmino del estreno de 
“Sucedid una Noche”. 
El nombre de Clark Gable de inme- 

d l a b  fue lnscrtto en la Hsta de los 
candidatos a1 “Oscar” de ese dfio. 
Clark declar6 con modestis y slnce- 
rldad a sus amigos que casi tenh mie- 
do de recibir la famosa estatullls de 
oro. Sin embargo, esta distincibn tan 
codiciada por todos 10s artistas le fue 
otorgada en el Hotel Baltimore el 27 
de febrero de 1935. 

REY DE HOLLYWOOD 
Desde ese momenta Clark Gable 8e 

transform6 en el muahacho de or0 
para la Metro y en el idolo del p~bl l -  
co internaclonal. Donde iba era aCh- 
mado por sus admiradores en forma 
casi apotebtica. Jamb actor alguno 
habla recibido antes  tales muestras de 
admiracibn y de cari6o; nunca O t r O  
11-6 a provocar semeJantes expresio- 
nes de entusiasmo colectivo. Despues 
de “Sucedi6 una Noche” 10s hombres 
empezaron a dejarse crecer el bigote, 
recortandolo “a la manera de Clark 
Gable”. Imitaban igualmente su for- 
ma de vestir y sus actltudes m& bien 
l.UdaS. 

Pero la fama y la riqueea no  tkaen 
solamente halagos. En esta mlsma &PO- 
ca y despub de haber sido proyecta- 
dos con igual Pxlto que el anterior, 10s 
films ”Moth a Bordo” y “San man-  
cisco”, una mujer inglesa de unos cua- 
renta afios -Violet Norton- lo acu- 
sb ante 10s  tribunales de ser el padre 
de su hija Owendohne, nacida en 1923. 
Este proceso trajo a Clark serios dis- 
gustos, toda vez que s610 se trat6 de 
un deswadable munto para sacarle 
dinero. Gable defend16 su honor con 
testarudez y valentla. 

Cuando termin6 la fi lmacih de “El 
Llamado de la Selva”, pellcula ba- 
sada en la inmortal obra de Jack Lon- 
don, Clark decldlb realizar un viaje 
de descanso por hmkrica latina. Su 
fellcidad conyugaf se habbla visto p a -  
vemente amenazada en el liltimo tiem- 
PO y deseaba reflexionar con calma 
sobre este problema durante el via e. 
El carhcter fuerte de Clark soportaka 
mal la indulgencia y la ternura casi 
maternal con que lo trataba Ria. Se 
sentfa dominado por ella y esto lo irri- 
taba. Cuando wrest5 a Hollywood, 
bastante antes de lo prwisto, comuni- 
c6 a su mujer que habla pedido el di- 
vorcio. 

Mientras tanto, en un concurso que, 
a insinuacldn de la 20th Century Fox 
habian realizado 10s dos dlarios de ma- 
yor tiraje en AmBrlca: el “Chicago 
Tribune” el “New York Daily News”, 
para elegg a la relna y a1 rey de la 
popularidad en el cine, habian resul- 
tado elegidos, respectivamente, Myrna 
Loy y Clark Gable. Desde ese dla to- 
do Hollywood lo llam6 cariflasamente 
“El my”, un nombre que m h  bien lo 
cohibla. 

\ 

CAFLOLE LOMBARD 
ENTRA EN SU VIDA 

Baile de mhscaras. Serpentinas, rt- 
886, mfisica, alegrla. Las m8s c6lebres 
estrellas ocultaban esa noche fiu iden- 
tidad bajo un tupido velo de odalisca 
o bajo el casco sever0 de un centu- 
ri6n. Una dlstinguida Msrfa Antonle- 
ta trata de seguir lo mejor que uede 
10s desarticulados pasos de uno $e Jos 
Hermanos Marx . . . 

Clark Gable, empujado por la mul- 
titud, tropieza con una magnfffca ru- 
bla vestida con un camis6n de Uno 
blanco. Es Carole Lombard. 

(CONTENUARA) 
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EMMIES 
L mensaje puede ester en un kine- cucha una tpetiai6n: 61 y sud wmpsfie- mensaje, si no est4 equl o de un E t4sCopi0, en una cinta m w b t i a ,  ros deberlrn hacerse csrga de un agente dlspositivo de au todes t ruccg  deibe ser 

en una proyeccibn prlvada de cine o en SNretO, de un estdador o de un dicta- incherado. R a s  escuchar el “Bums 
disco de acetab. Quien lo recib dor de al- vag0 pais extranjero, sin suerte, sefior Brig@”, el equipo se pone 
Steven Hill, jefe de la “MM6n I m p -  cornprometer a 10s Estados Unidos, ya en campads. Los telespectadores de la 
siible”, que invarla~blemente, tras el ha- que el gobierno negarh estar involucra- serie “Misi6n Imposi~ble” se ammo- 
bitual “Buenos dfas, sefior Briggs”, es- do con las operaciones de Is Misi6n. El dan en sus sillones y, tras una slntesls 

i p I I 
,I 
I. \ ’. . % , _ _  - - x- - - - I-... - t ? ‘  

MARTIN LANDAU (con Angela, la peinadora) os Roll- 
ing Hand, experto en caracterizacioner. 

STEVEN HILL, el d o r  Briggs, encargado de recibir 
los menrajes secretor. 
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BARBARA BAIN, como Cinnamon Carter, pone la no- 
ta sexy en “Misi6n Imposible”. 

PETER CRAVES, 
la “Mi! 

la. mvelaci6n como el nuevo jefe de 
ii6n Imporible”, Jim Phelps. 

de .” --..... -I-.wv -- 
mercial del suspicipdor, se dlsponen a 
dlsfrutar de 49 mlnutoa de suspenso, 
con la serle mBs applaudIda de la actua- 
lidad. 

18S (100 IIOL.4HP:S FOR EPISODlO 

Cuatro Emmles abtuvo “16n Im- 
posible” el sho pasado, esta tempo- 
rada se halla tuertemenre cothda,  a1 
punto que Martin Landau, flgura esta- 
ble de la serie, mlb16 en febrero el 
Glaba de Om, cOmo el m 8 s  popular 
actor en una serie de televisi6n. Lan- 
dau y su esposa, Bwbara Baln, son 10s 
que d s  8e identldican con ”Misi6n Im- 
posible”, y a ellos habria que afiadir el 
nombre de Peter Graves, ue con su 
personaje Jim Phelps pes.. reem- 
plaz.ar a &even Hill Como el jefe del 
grupo. El desempefio de Graves lo co- 
loca Como un qpaslble candldato al 
Emmg como el mejor actor en .una se- 
rle d r a m A t l c a .  %I reparto se oompleta 
con Greg Momls, el ingenlero expetto 
en.bda clase de trucos eIectr6nicos, y 
Peter Lupus, el hombre fuerte. 
El padre de esta ‘ W 6 n  Imposlblc’~ 

e8 Bruce Geller, prwluctor ejecutlvo de 
la serie que wncibi6 la historla orlgi- 
nal en que se basan 10s episadias. MU- 
char la relacionan aon ‘fE1 &en& de 
CIPOL“ en su mebr 6poca, per0 Ge- 
ller, escritor de 37 aAoe que se ha des- 
empefiado en la teatrap de Broadway, 
en el clne y la telwlsi6n. admite ue 
~ z o  una mermianza con  as ,pe~icUqas 
“Topkapl”, “Riilil” y otros dllms QO- 
pulares del mismo &nero para crear 
un guibn clnernatogrhfico con que va- 
mrnente intent6 entusiasmsr a al- 
productor de Hollywood. Descartnda la 
poslbilidad de llevarlo ai clne, se dlrigi6 
a1 estudlo Defillu, cuya presidenta Luci- 

j lie -11, se interes6 en convertir ia idea 

er temi6 que se sltarara en exceso 6u 
proyecto, em la serie se him.. . , con 
el result& que todos conocen. ~n ES- 
tados Unidos J mwhas otroa palsea 
del mundo se la ha programado en 
dla domingo, y de ninguna manera se 
pueden quejar en cuanto a sintonla. 
“Mis16n Impasible” ha sido un dxito, 
y canflrma la temk de Mduhan en 
cuanta a que en belevlsi6n es m& im- 
portan.te la forma que el cantenido. 
Nadie se interroga sobre la lbgica de 
“Misl6n Emposible”. . . Wlo buscan &c- 
ci6n y entrestenci6n. Con precisl6n ttk- 
nlca y fantasia desatada, cada episodlo 
se elsbora con un ,presupueto de 185 
mil d6lares por programa. 

de un tren y lue o en una bodega; con 
ayuda de un telfn de cine, efmtos so- 
n o m  y w s  resortes accionados sln- 
crbnicamente, convencen a 10s gasaje- 
m que slguen viajando e lncluso que 
tlenen un wcidente femlar io .  

Barbara Baln y Martin Landau, 10s 
superagentes de ‘‘Miisf6n Imrposirble”, 
llevan CMOS 11 afios, pem pareclera 

ue s610 fueran cuatro. Son padres de 1 os nlfias, Sue, de I, y Juliet, de 2 y 
medio, y curiosamente, cuando se cono- 
cleron, se abrrecleron de Inmediato. 
Wl-  ----4A -- XT..r.r- VII~ A r r d r  ‘D-r mIIV VlrULI&V 511 L V U y C V n  L V 1 A p  UUlIUC -=I- 

bars era una modelo de modas, y Mar- 
tln un serio egresado del Actor’s Stu- 
dio. Su hogar lo tienen en Bel Air, una 
comunldad de U s  Angeles que esta 
creclendo cada dfa y en la que las pis- 
clnas son algo tan corriente Como un 
tarro Ibasurero. Est4 amoblada en un 
estllo antiguo, y mlentras ella no e s h  
en casa, dar empleadas, Verlta y Ma~bel, 
velan ;par el bienestar de las niflas. Asi 
10s esposos Landau pueden dedfcarse de 
lleno a sz1 trabrujo. per0 en cad8 fin de 
semana lnvariablemente salen con 10s 
nifios a excursionar las montafias de 10s 
alrededores. Con el bienestar econ6mi- 
co que le8 proparclona una serie de 
Pxito han planlficado unas vscaciones 
verdaderamente excepcionales, segura- 
mente en Roma, donde tienen Inten- 
ciones de recorrer todo lo que tiene dc 
atrayente la Cludad Eterna. 

I 



LQue quiere 
saber..., ah? 

ERCSIO SOTO, F&ncagua,- Plde fllnrografh de Na- 
e Wood. Las fllmografias, amigo nuestro, requieren bas- 
te tiempo para prepararlas, raz6n por la cual esto se  

tener un poqulto de paciancia. 
I. MENESES, Santiago.- Las premlos LUZ y CAMA- 
DE OR0 a 10s artistas extranjeros se rh  entregados 

rsonalmfmte por las directoras de =RAN y 
cuando est& en Hollywood, durante la entre- 

ar y del Emmy. Tony Curtis fue el primero 
6 en la coleccidn de ECRAN. iYa no 9e acuer- 

ntand, escrlbale Unifrance Film, 77 Champs-Elys&s, PS- 
M. LUISA MEDINA, Santiago.- A SU fSVOrit0, Y V e S  

AN, Arauca- 8u deseo de ver en ECRAN 
'Lo que el Viento se llev6" quedarh com- 
revise 10s capitulos sobre Is, vida de Clark 

CORRESPONDENCIA.- Nora V&squez, Urb. 
Miraflores, D-G 11, Uma, Peru; Marc0 Bo- 

interesante articulo s i  revisan la colec- . En el n m e r o  1.758 se inform6 amplia- 
fllm y el revuelo que caus6 en 1984. El 

MANUEL MINCHALA, ChaYWUi1.- La dIreccl6n de 
A.NJ3.A. (Asoclacl6n Nacional de Actores de Mbxlco) des- 
gracladamente no  la tenemos, per0 a lw actores mexicanas 
tambiCn puede escribirle a Pellculas Mexlcanss, Av. Divi- 

s s i h  del Norte 2642, MCxico 13 D.F.. MCxico. 

ZRecuerda 
esta peIicuIa 9 1  

Kirk Douglas en 1955 him una pblicula sobre 
la vida del gran pintor Vincent Van bogh. El  pareci- 
do entre el actor y el pintor fue notable, como puede 
cornparam con el  autorretrato de Van Gogh que 
aparece detdis de Kirk. S i  recuerda el nombrs de la 
pellcula, escribalo de inmediato en e1 reverso de un 
sobre y la m i t e  a RAPEKART, Revirta ECRAN, Cari. 
Ila 84D, Santiago. La recompensa os un hennoso li- 
bro para cada uno de lo t  cinco favorecidos por la 
suarte on cada semana. 

El iltulo del film antorlor: "El Slete Machos". 

CINE 
RAPEKART les ofrect la oportunldad de poner a prueba 

su vena humorktica publlcando semanelmente colabora- 
ciones con lecturaa divertidas de fobs aparecldas en ECRAN. 
Treinta escudltos es la recompensa al m8s Ingeniaso del 
mes. LPor qui? no partlcipa en  este cinetandeo? Busque su 
f o b . .  . a uce el ingenio. Esta semana 10s selecclonadas 
por el J t a  % rlbunal de Rapekart son: 

Giulietta: "Miru, m'hi- 
iu ..., a pesar de mi 
traje liltimo modelo, 
no $6 por qu6 no me 
resuttu el uuto-stop". 
(Fanny Ross, 2 Orien- 

te 1420, Taka). 

Errol: "Estos globos 
no sirven para nuda. 
iTodavfa no puedo 
encontrar la casa de 
mi abuelitu!" (Luisu 
Muiioz Pizarro, Pe- 
dro Fontova 5058, 
Conchali, Santiugo). 



r 

4 
POR RAPEKART 

~ Eva: “iUyl Si  mi pap6 me pi- 
llu con este libro, me voy de 
azotes”. (Luisa MuFios, Pedro 
Fontova 5058, Conchall, San- 

tiago). 

1 ,  

,Jean-Paul: “El irltimo es postizo, 
el del lado est6 cariado y 10s 
demas son naturales”. (Camilo 
Cabrera, Av. Dorsal 1741, Inde- 

pendenck, Santiago). 

Las est rellas le ha blan 
esta semana 

ARIES : 
(2l de m a w  a1 20 de abril). 

Wngase en guardia contra cual- 
uier tlpo de aventura oculta. Ten- 3 rti numerasas oportunldades de 

“flirts”, pero W a s  encierran un 
cierto peligro. Preftera sus antiguos 
mores. 

TAUaO : 
(21 de abril a1 20 de nuyo). 

&u vlda amo1yxE8 delemi un po- 
quito que deseltr a causa de las nu- 
bes que la ensombrecerb. Pero es 
&lo por la mitad de la semana. La 
reserva y el misterio son sus alla- 
dos ahora. 

GEMINIS: 
(21 de mayo a1 21 de junlo). 

Los parlentes le dartin algunos 
problemas. especislmente si se quie- 
ren lnmiscuir en su vida sentimen- 
tal. Acepte las COSBS Imprevistas, 
que le darhn muchas alegrlas. 

CANCER: 
(W de junlo a1 22 de julio). 

Seguramente ten&& que aplaear 
un viale ue esperaba hace mucho. 
Las conselm de sus familiares tb- 
melas solamente a titulo de inven- 
tarlo, pues s e r b  errados. 

LEO : 
(2.3 de jolio a1 22 de sgoato). 

Sowrte como sea 10s contratiem- 
~ Q E  actusla,  pues, pronto se abrld 
Dare usted un maravillaso period0 
amormo. El demonio de 10s vlajes 
la poseerA y conocerh extranjeros. 

VIRGO: 
(23 de r m o  a1 22 de septlembre). 
Se senth i  herlda con facilldab, 

Peru estb no %s m8s que una sensa- 
ci6n subjetiva; en el iondo, nadie 

uiere hacerle defio. Un ldillo pue- 3 e nacer de pronto. 
LIBRA: 

(e3 de 8eDtlembre a1 22 de octubrek. 
La belleza para usted es impor- 

tante, per0 no olvide que ‘@uno ve 
caras y no corazones”. No wte ex- 
cesivamente en p a m e r  adorable; 
lo consegulrs sonriendo. 

E SCORPION : 
(2S de d u b r e  a1 22 de novlembre). 

La pasi6n golpeani bruscamente 
a sus Puertas Y usted 88 pregunta- 
r$: hes esto el amor?; porque po- 
dria ser que s6lo se tretase de una 
atracci6n momenthea. 

SAGITARIO: 
(23 de novlembre a1 23 de 

diclembre). 
Tanto las hombres corn0 las mu- 

jeres de este signo deben dar ma- 
or importancia a 6u aparlencia. 

h a t e  en lo posibb de agradar a s u  
parela. Enamore de nuevo. 

CAPEICORNIO: 
(22 de dblembre a1 19 de enem). 
P6ngese en guardia contra las an- 

tojadizos deseos de sll corazbn. sea 
razonable con k persona amada y 
no le plds m8s de 10 que ells natu- 
ralmente pueds dar. 

ACUARIO: 
(20 de a e r o  a1 18 de Cebrem). 
Un vie10 amor, que usted creia 

hpaslble de resucitar, volved a to- 
mar lmportancla. Procure agradar 
a todos, per0 sin perder su fndivi- 
dualidad. 

PISCIS: 
(18 de tebrero a1 20 de mm). 
Para lograr su felicidad debe ha- 

cer compfender a su pareja que us- 
ted neceslta libertad de acci6n. No 
busque nuevas horizontes hasta es- 
tar muy seguro. 
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LYNN es la adorada esposo de 
Michael, p e r a  !os quebraderos d e  
cabeza 10s t ime  con su primer 

omor. 
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Los Signos 
y su hobby 
W orgulloso andm por ahi el mbico 
argentino Safil San Martin. El con- 

Junto juvenll LOB Slgnoa ha sido blen re- 
cibldo en la dlscomanla Ehllena. Y lo prue- 
ba el prlmer dlsco que grabaran para el 
Sell0 Ph.illp.5: “Cuando 8010 estop” “El 
slgno de  nueatro amor”. 

Forman eate qulnteto: Rudy Avaloa. w- 
llsta: RaBl Angel. gultarrlsta y armoniza- 
dor; Jullo Urbina. planlata, p austavo Dl- 
namarca, baterlsta. Todos ellm pertenecle- 
ron antes a otraa popularea orquestas. co- 
mo ser Sonora Palacios. Loa Penlques. So- 
nom Caravana, etc .  

Este confunto se e m p d  a fonnar en 
1863. Se 11% escucha tambl&D en “El Nu- 
rla”. En sun ratm de ocio re dtdlcan a 
aflnnsr el ediflcio Tajamar. pues temen 
que pusda venirse abajo. “Este ea nu-- 
tro hobby”, aflrman, mien-.. . ae aflr- 
man. 

2” - 

El Trio 
Bousquet 

L celebrado cantante Carlitos Morlln E tuvo el buen ojo de lanzar un nuevo 
J original conjunto. 8 e  llnma el M o  Bous- 
quet y lo lntegra el mlsmo con sua dm 
hues, que son muy Juvenllea y encanta: 
dorm. Una de ellas se llama Tens8 y toca 
IS gultsrra; la otra,. Rossl. batla p hace la 
wgunda vm. Tlenen un bien surtldo re- 
pertorlo lnternecional. 

Este conjunto tiene ya un ado de vldn. 
Ran actuado incluslm en el extranjero. 
Estuvleron en el Ped:  Canal 4 de Llma p 
Canal 6 de TV de Arequipa. Racen un ml- 
nishow en el cual loa tres tienen oca616n 
de cantar 8010a y luego en duos y tamblbn 
en trio. Entre 10s temas destacan: “Ssn- 

tiago”. cumbla de LUIS Moralen; “Verde”, 
cha cha chl. p ”Mariana”, cumbla espe- 
bola. 

Tuvieron gmn 6xlta en la flesh omnl- 
erda por el Club Dlsneylsndla en el tee- 
tro Cflupollctin (sbbado 23). 

(Valley of the dolls). Norteamericana. 1967. Director: Mark Robson. 
Productor: David Weisbart. Distr. 20th Century-Fox. Basada en la no- 
vela de Jacqueline Surann. Gui6n de Helen Deutsch y Dorothy Kingsley. 
Inthpretes: Barbara Parkins, Patty Duke, Paul Burke, Sharon late y 
otros. Colores. Duraci6n: 120 min. Censura: mayores 21. Estreni: lido. 

Loa fil&ofoa. 10s rocl616gos. l w  emno- 
mlstas, 10s cientlatas politicos. h-an tocado 
numerosns wag el tema de la “casifl- 
cacldn” de la persona humana. Ds la sl- 
tuacldn que se produce cuando una per- 
sona. en vez & vlvir del i n t e r m b l o  de 
mercanclas, de la ventn de mercanclas o 
de la creacl6n de mercancias con la fuerza 
de su trabajo 86 transforms en mercan- 
cia ella mhmh Be convlerte de sujeto de 
Ias relaclones humanas en objeto de Iaa 
mismas. 
.Es un tema apaslonante p sspeclalmen- 
te vigente en sstQ scgunda mitad de si- 
glo. Como tal, no ha sldo descuidado por 
el a r k  en general ni por el cine en par- 
ticular. Para menclonar 6610 do8 ejem- 
piw relevante. ahi e s t b  “El 11anto del 
Idolo” y “El momento de la verdad”, con 
csoa tdgicos fdolog de IYIUltitudes que, 
prlsioneros en Jaulaa de oro, son destruldos 
por el engranaje que 6e craa en su derre- 
dor. 

R r o  en eate aspect0 de la mereantlli- 
zacldn de personas exiate un  ejemplo ma- 
yiLsculo que es el clne mlsmo. El cine y 
su conoclda flbrictr de aueflas. que devlno 
insenslblemcnte en fbbrica & seres hu- 
manos, por obra y gracla del “star sys- 
tem”. 

N- m j o r  que el astro o la antre- 
lla de clne para eJJempllflcar la 8p5rdida 
de la lndlvldualidad propia. en arm de 
otra que se ha cmado por la publlcidad en 
la mente de la8 m a s s  espectadoran. Nadie 
mejor que elloa para hacer entender c6- 
mo un ser burnano puede trensformarse 
e 2  un objeto de pwblicldad en si mlsmo. 
lqual que un  Jab611 o que una marca de 
llcores. Y nadie mejor que elloa. tam- 
bidn. para ilustrar el I r lo  prcxwtso de ellmi- 
nacldn lndustrlal que 8e actlva cuando eae 
jwMn o em marca debe per reempla&wdo 
por otros artlculos de fantaala. Afm re- 
suenan las palwbras de Marllyn Monroe 
en la insensibilldad de quienes le Ilevaron 
a 8u tumba prematura: 

“Nunoa tuve una oportunidad de a91wn- 
der nada en Hollywood. Me mmeJaron 
demasindo r&pldo. Me empufaron de una 
pelicula a la otra”. 

LAS PECUNIARIAS COINCIDENCUS DE 
5IEMPRE. 

01 tema. c o w  puede venr. ea serio. Fll- 
marlo es poco men- que efectuar la au- 
topsla del slstema. WJor  dlcho, una au- 
toautopsla. perdonando la cacofonfr. 

m ahhi que para ello sn muleran no a10 
vdentla y cdldad artfatlea. mino oportunl- 

*st- tres ccaa. m b  vale renunciar 81 
Intento 

~ o a  respansables de “El valla de 1M mu- 
Ilecee”. digeUnoal0 desde la partldr. no 
conslgukron nunlr  ni valentia. nl calldad 
artiatlca.. nl oportunldad. No COnslguierOn 
reunlr nl uno solo de e8t10~ tres esqulvos 
elementos y. sln embargo. E=? lanzaron. 

Una empnaa de est& tipo, en talea condi- 
clones, em convlerte nemsarlamenk en 
cbmpllcc de lo que se tendrla que denun- 
clar el ee actuara con sentldo humanl- 
tarlo. BaJo el pretext0 de teatimoniar. de 
lntroduclrae en la realldad allenada de lss 
estrellas. BZ llega a explotar comerclal- 

dad. Posibilldad da harrerlo. Y. 81 no 8e dan 

mente otrn MZ a ese aer mitologizado. 
Mbxime 81 con todo farlsefsmo se hace 
ostentaclbn en lw anunclm publlcltarloa 
d e  que “cualquler rlmllltud entre alguna. 
persona vlva o muerta y 10s per8onaJes 
que aparecen en esta pellcula 89 pura 
coi ncl dencla”. 

“Bl valle de lks mufiacas” b a  planteado. 
deade que estaba en barbecho. e1 viejo 
Juego de “busquen a1 persunalJe red”. 

I 1  Juego, en este cdd~. CBirece del mlnl- 
mo de digmldad 9 exwle. por todos la- 
d-, una morboeldad especulatlva. 

LA SOLUCION DEL NO SER 

Llnealmente, haclendo ~bstraccldn de m 
lntencibn espuris [que si ea de In no- 
vele. no tlene por quC exlmir a qulen ell- 
g16 la narela). el film cuenta 1s hlstorls 
3e cuatro mujeres llgadaa a1 mundo de 
Hollywood y de Broadway. Cas1 sln tmn- 
slcldn para el espectador. el dxlto en ellas 
colnclde ron la neurosis p la neural8 con 
10s $arbltbricas. 

Saltbndaw olfmplcamente el meollo del 
saunto. o aludi6ndolo a lo m h  can fra- 
ses desvaldns se provoca en el espectador 
la sensav16n ’de que la ausg de todo ra- 
dlca en la debilldad lndlvldual: en que 
el exlto JH? va a la cwbeza. En que muchas 
no estbn praparadss para el Cxito. En que 
Ias pildoras provocan amstumbramiento. 
pe este modo. la salvscibn radicarla en 

la “flcll“ contencidn o en la abservancla 
de 10s wrmones: tener una eacala s6llda 
de valores; no autocompadecerse: no sen- 
tlrae estrella. 81 Mlss O’Hara fuera como 
amqj Lawson, eat0 es, 11 tuviera sentldo 
“proicblunal”, no seria una ~beods dro- 
gadlcta. Pero sucede que Miss LaWWn e& 
por 8u parte. una buena pies .  Una viela 
a losa del bxito de la& jbvenes, con una 
suave hlstcrla de soledad. 

aD6nde eat8 la sslvaclbn. entonma? &En 
el suicldio? 
No. por mpuesto. 81n CabWgO. al Plan- 

tear la solucidn goclltiva, el l l lm Incum 
en el mayor ebcamoteo. Incurre en la in- 
genuldad. en la inmoralldad de pmtula1 
“el retrorno a I s  naturalem”, El nbandono 
de esa activldad que trmafoma a la mu- 
Jer en el lobo de la mujer, para ndlmirla 
en la contemplacidn buc6lica de un  nevado 
atardecer en Lawrenceville. 

&Vale la pena advertir que la pelicula 
tlene una iotografia aceptwble 0 que re8Ul- 
ta “entretenlda” para quienes lngleren 
8u opio semanal en “La caldera del dla- 
blO”7 

&Vale la pens raoordar que Sharon Tate 
y Barbara Parklns tlenen un esqueleto 
enpl6ndido. muy a la mods’ 

1 0  que el dlrector Mark Rabson ha 
hecho wliculas m b  honestad en su ca- 
rrera? 

Serfan ranos intentcre dc justlflcar este 
penoSo engendro cinematogrMico. en el 
cual & llega al Felinamlento de fslsear 
una realidad. Oon W i m o  resultado clne- 
matogr8flm. per0 seguramente con grug- 
S(M dlvldendos pam el bolslllo. 

CallflcaeMn de ECRAN: MALA. 
Jose Rodrfguez Ellzondo. 
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r ARGUMENT0 SINTESIS 

I L  
”AI Maestro 
con Cariiio” 

(To Sir with Love). Inglesa. 
Columbia, 1988. Gul6n, Pro- 
ducci6n y dfreccibn: James 
Clavell. Basada en la novela 
hombnlma de E. Matnwheite. 
Muslca: L o s  Mindbenders. 
Tecnlcolor. IntCrpretrs: Sld- 
ney Poltler, J u d y  Geeson, 
Christian Roberts, sazy Wen- 
dall J Lulh Salas de estreno: 
Imcal, Las L i l a .  Censura: 
mayores y menores. Duracibn: 
i n 1  mtnutu. 

“Los Sultanes” 
(Let soultans). Franco-Ita- 

liana. 1966. DIsMbaye: Lfdo 
Fllms. Director: Jean Delan- 
noy.  steparto: Glna Lollobrl- 
gida, Louir Jourdan, Corinne 
Marchand Phlllppe Noiret 
Danlel C h n  MurleI Baptlsl 
te. Gulch: fihrlstlne de Ri- 
voyre, Jean-Lonp Dabadie y 
Jean Delannoy, de la novela 
de Christlne de Rivoyre. Fo- 
tografla (Eastmancolor): To- 
nlno Dell1 Colli. MPslca. -or- 
Res Garvarentz. Censura: Ma- 
y o n s  de  PI afios. Duraci6n: 
9.5 mlnotos. Estrrnaron: Crn- 
tral, Capri, Orientr. 

II 
”Ringo no Perdona” 

(Per Pochl Dollarl Ancorn). 
Co roduccidn ltalo-franco-es- 
pagola. 1966. Director: Calvin 
I. Paget. Gul6n: Flnochl-Ca- 
priccioll-Cintinenza-Del Gror- 
so-Martln-Demoulin. Fotogra- 
ria: Rafael Pacheco, dc C S A .  
WfIslca: E n n i 0, Mordcone- 
Giannl Ferrlo. Technicolor- 
Technlscope. I n  t 6 r pretes: 
Glullano Gemma, Josb lcalvo 
Jacques Sernas, Dan Vadis i 
Sophie Daumier. Sslas de es- 
treno: R e x ,  Santlago y Bande- 
ra. Censum mayores de 14. 
Duracl6n: 98 minutoa. 

”El Espia de la 
Nariz Fria” 

(‘The Spy alth the Cold 
Nose”). 1967. Prod. Embassy 
Pict. DIst: P8ramount. Dlrec- 
tor: Daniel Petrie: Fotqrafla: 
Kenneth Fllggins. Protagonis- 
tas: Laurence Harvey, Dallah 
Lavl, Lionel Jeffdes. Eric Sg- 
kes, Paul Ford. Y e1 bull-dog 
”Dlsraeli”. Mayorer de 14. En 
colores. 102 minutos. Emend: 

~~ 

Un Joven Lngenlero ee con- 
vlerte en pmfesor de un COleglO 
becUDdaTIo de un barrlo baJo 
londlnense. Sua alumnas Mnsti- 
tuyen una muestrs selecclonada 
de rebelde6. vlolenton y agresivos. 
En el proaMl de lntegracibn de 
loe adolescentes a1 medlo se en- 
riquecen e l  profesor J su dlsci- 
pulos. consigulendo su objetivo 
trw dram4tlcsa altarnatlvas. En- 
saya dlversos metodm sblo 
cuando todo a t 4  a punto de 
perderse dwubre  el cmIln0 
del res+ del hombre por el 
hombm. A partir de em InStan- 
fe. todo sa torna 16glco estable- 
clhdose estrechaa lams de Sim- 
patia. 

~~ 

Lauren& Mksseer, cuarent6n 
elegante y atractlvo (Louie Jour- 
dan), dlstrlbuye su apretaQ ho- 
rarlo cotldiano en rn negocio de 
fabrlcante de remedlas. 10s pro- 
iblems8 &entlmcntalea de su hi- 
j a  dolescente (Muriel BsptUte) 
y las romhtlcas cltas en el de- 
partamento de su amante. una 
fogosa fot6grafu itallma (Qlna 
Lollobriglda). Todo transcurre 
en Paris moderno, y Laurent se 
desenvuelve con slmpatfa y dls- 
tlncibn. pero m alegrin de vlvlr 
y su ,buena voluntad (lease 
lmeponsablllded) no son Sufi- 
cientes para solucionar I o s  can- 
fllctos de loe sere8 que m8s quie- 
re. 

Ha Ilnal&.ndo la guerra de &e- 
mi611 pero slgunos regimientos 
sudlsth no han acatado la orden 
de rendlclbn. Los bandldas pu- 
lulan. tamblsn 10s plane8 de ven- 
gama. 9c lntenta atacar el fuer- 
te Yuma y robar su caja de cau- 
dal-. El tenlente Gary Dlamond. 
un aargentu y el capitan R.i%gs 
son envlados a1 fuerte en mi- 
s16n. se les atPcs. muere el aar- 
gento y el capib4n se descubre 
como traldor. Oary ea herldo, pe- 
ro mbrevlve graclss a loa cuida- 
dor que le prodkga un viejo 
culdedor de 010. Intenta llevar 
su menssje a Fuerte Yuma. per0 
ate prL3lonero y queda cas1 ciego. 
Tws muchoa problemas, cokslgus 
su obfetlro. 

Un elsgmte veterlnsrlo (Lau- 
rence Harvey) e8 perseguido por 
el tervlcio de eeplonaje lnglbs. 
Debe cumpllr una sfmwta mki6n 
y para ello colocar un pe- 
quefio trnnsmiaor en el cuerpo 
de “Dlsraell” un hermoso bull- 
dag que obsequia a1 Gobierno ln- 
g18s al embajador NSO. En torno 
a este spisodlo 8e desarrollan una 
serie de gracio%as acciones, des- 
cabelladas. fantastlcaa. y otraa 
que dorprenden y cautlvan a la 
vez. 

b Gran Palace. 

-4 

i Teafro 
LOCO MOTOR AD^. O b n  de AndrC ROns6if1, tmdneci6n de Pn 

Nadle tan experto como Andr6 FbuSmln en toda germ, de m- 
medles dcmtlnadns e entretener a todo tip0 de espectadores. Bu 
domlnlo en esta claae de productoa del teatro stn mensaJo M 
tal que ha llegsdo a la produccibn en aerie, purando con habl- 
lldad de lo farsesco a1 vodevll y de htos a la comedla con to- 
uues de 6Btira costumbrista. Todo ello eiivuelto en el vel0 sutll 
de una sofistlcaci6n graduada a su arbitzio y tambibn, par lo 
general, con un prlmer acto de buen lmpscto y un segundo en 
m8s de  un aentldo deslluslonante. 

El autor de “La Mamma” m b M n  aabe entmgar tras Is en- 
tructura serlsda de 8us comedlaa de 6rlk fbcil e1 fmto de 8- 
observaclones de autor de large trayectoda. sapeclallzado en 
10s retratos femenlnos. Ids ciertd que su m a  blanca. xudlckaP 
en Francla, Sonla, tlene mucho del cllsc clen vecei usado de 
este arquetlpo vodevllesco y que la sltuacibn en si misma no 
resulta demnslado origtnal. Per0 loa recurms humodsticos. el 

a t e  fllm. 9 e  enfoca con mayor 
neallsmo y sin crlterlo de folle- 
tln el problema del adolescente 
Inadaptado y su educaclbn. Lue- 
go se trata el rebelde con rn4s 
eeriedad que asplrltu de afectls- 
mo comercial. Por cierto, le pe- 
licula de Jsmcs Clavell no ofre- . 
ce m6rltos sociol~icas nl cien- 
tfficos muy definldoe. p e r 0  mar- 
ca un cambio de actitud fren’xr 
a problemas fundamentalee y es- 
to, dasde ya, es posltlvo. Es un 
fllm reallzado con amor. con es- 
piritu de equlpo con Un &Em 
extraordinario como Sidney Pol- 
tler y un trmbajo del gruw de 
aiumnos. en m&s de un sentido 
lmpreslanante. BUENA. Y. M. 

91 a Delannoy (“W amistades 
particulares“) hubiera que defi- 
nlrlo con una expresi6n, habrla 
que tacharlo de cineoats afie- 
lo”. Por lo misma, “LDB 5ulta- 
nea” (Lpor gu6 este titulo’’) nl 
aun en el plan0 artesanal llem 
8 Ber una pellcula lograda. El 
recurno de las acclones parale- 
1118 no ea Un apoyo drnrnJrico 
y narratfvo, sin0 que se trans- 
forma ea un  expedlenlte que 

anula el inter& por la eccl6n 
meno5 atrsctiva: p m u p a  m8s 
a1 espectador el probleme de la 
nlfia con su enamorado otofial 
(-]in) que la relacidn de Jour- 
dan con la Lollobrlgida. XdENOS 
QUE REGULAR. M. s. 

Otro western a la ltallana, con 
glorloso despllegue de Color. 
vlolencia graduada para Prove- 
car efectas escalafrlantes en el 
pfliblico que busca &e tlpo de 
emociones. Much0 8e hmbla de 
la tendencia casi anormal de e5- 
tas producciones protagonlmdm 
por ei antl-vaquero Oiu11ano 
Gemma. per0 su Bxlta de taqul- 
l:a es fundamental. Se debe re- 
conocer si que 10s ltalianos man- 
tlenen un nivel de reaJlmi6n 
*bastante pwltlvo p que el ton0 
hiperbblico y cas1 demenclal es- 
t4 blen logrado. MENOS QUE 
REOULAR. Y. &I. 

En ocasiunes el cine tiene 
OpoTtUnidad de ber r e a e n t e  
sarchtico e ingenloso. “El espla 
de la narlo Iria” es uno de e2oa 
film que bssan su encanto en 
la fina ironfa con que tocan un 
tema. Hay aqul. un humor dell- 
cad0 y en todm s u i  detalles: 8U 
mlislca, el ansblenta, las trajes 
de Dallah Lavl, sus varlados eS- 
cenarlos. st revela la mano de 
un director hhbll y talentmo. 
Una clnta para comentar y wbre 
todo para mar uno0 momen- 
tos matas y reirse de buena ga- 
na del ya demaslado earandea- 
do mundo del eaplonaje y con- 

0. M. R. 
, t raeapl on ale. BUE N A. 

ry Durante. Direccl6n: AmCrJco Vargas. Sals Maned& 

dssarrollo $’ progmsl6n penniten que wte ente de flccibn ne hu- 
manbe. por momenta. interesando a1 espectador. 

Dentro de las 1imltecloneS de toda empresa teatral Indepen- 
dlente. Amerlm Vargas y Fury Dumnte entregan una comedia 
bien llevada. con rltrno de tal y un nlvel medlo de actuacl6n 
positlvo. Paco Ademuz, en s u  estllo tan personal, resulta en- 
cantador como el paclente msrldo franc&; ArntWco Vargas se 
prodiga en una carlcatura -qulzk algo deamesuradk de Kos- 
tin el suefio eterno de la refuglada rum. en tanto Jorge auerra 
b&ueJa con clerta habllidad su personaje; Fedora Casandra 68 
ve dl8rninuide por graves problem88 de diccidn. y Yolnnda WI1- 
llama no COMfgUe lntegmrse a1 total. Es Pury Durante qulen 
enfrenta la m4xima reaponnabilldad con Bonla, Que tlene de- 
masiado de tipo. pero que ella conalgue humantear. Mug pron- 
to aus aacllaclones IingCIiatlcvr son olvldadas ante un habajo 
serio de composlcl6n. Yalanda Montscinos. 
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INGUN conjunta teatral N este afio de verdaderaa vat 
Una laboriosidad obligada co 
toda hasta el Teatro Municlpa 
fia del Mar para integrar la gr 
porada de verano. compbment 
qiras por el interior del pals. 
teatral Jar@ Diaz vino a SUI 
este quehaoer, convlrtiendo su 
clones chilenas (*side en Mac 
la creacidn de dos obras: “No 
pan muere el hombre”, para 
otra pieza y relacionads con i 
Guevara, esc?ita en colaborac 
Isidora A uirre ara el Teatx 
el grupo ! e n j d n  dentro de 
juntas independientes. 

Mientras el Teatro de Ens& 
pli6 con buena fortuna un cicb 
tuaciones en su carpa m4vi1, el 
to del Teatro de la Universidad 
le llev6 una muestra de su lab 
tados Unidos durante enero, y 
cho el mes de febrero en ad 
individuales a lo largo &I col 
Franklln Caicedo y Silvia Plfi 
nocieron el pro y e1 contra 
gira de conquista teatral. ‘I 
Ferrada present4: “Un hombre 
Isla”. de Jorge Dlaz, en Ca 
Doming0 Tessicr mont6 e n  G u  
”Procesa por la sumbra de un 
de Fri,drich Diirrenmatt, y VI 
ra, entre otros, ofrecio un cicl 
citales en Cuba antes de mi. 
Europa. 

Finalizada la activa etapa de 
tados 10s grupos se encuentra 
sus salas capitalinas prepam 
proximos &rems. El Teatro c 
yo se manter,drA en  la linea 
y latinuemrrlcana; el ITUCH 
t a k a  y y-epara tres obras e 
simultanea. 

DE L A  NECESIDAU 
D?? REVITALTZARSE 

La situacibn del TEUC heti 
tante del clerre de estas pagin 
del todo faCil. Mientras todos 
pos, subvencionados o indew 
han planificado ya su afio 1968 
tro de Ensayo debe marcar un 
de espera. La razdn es que 1 
direccidn de  la Unlversidad 
estudia una integraci6n de b 
organismas art Ls ticos. 

Las nuevas autoridades un 
rias han aprobado, en genera 
nea de ;;eocupacibn constant 

El  autor sorpresa del aiia 
la Policia” fue estrenada e 
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POR YOLANDA MONTEClr 

team chileno y latinoamerlcano man- 
tenida por Eugenio Dittborn. 

Erta actitud subslstirh; pen, hasta el 
momento, problemas generales de re- 
estructuracif~n han retrasado la plani- 
ficaci6n y seIecci6n de obras, aal como 
la declsidn final acerca de la contrata- 
cidn de una planta de actores. Buena 
parte de 10s elementos que se habian 
manterndo fieles a1 TEUC por largos 
afios, han debido tomar otrw camlnm. 
en especial hacia la TV, a fin de so- 
lucionar urgentes problemas de subsis- 
t enc i a. 

El ITUCH tambikn ofreoe novedades 
en su estructura. Varios j6wnes y ta- 
lentosos egresadas de Ia Escuela del 
Teatro, que integraron ya 10s elencos 
de “MaratX3ade” y de “Fulgor y Muer- 
te de Joaquln Murieta”, partieron rum- 
bo-a Concepcidn a integrarse a1 Teatro 
Universitario local, que preside el aumr 
teatral Juan Guzmhn. El Teatro de la 
Universtdad de Concepci6n conffa en  
contar con perspectivas m8s sblidas 
despub de la eleccidn de Davld Stitch- 
kin como rector 

AGUSTIN SIRE P EL TANGO 
POLACD 

Hace mho afios, los hermanos Du- 
vauchellc (H&ctor y Hurnberto) con 
Orietta -.Escamez, lanzaron su desaflo 
teatral, erigihdose en compafifa inde- 
pendiente. Escogiemn para debutar en 
esta nueva condici6n. lejos de la como- 
da y tentadora proteccion que implica 
una compafiia subvencionada y oficial 
coma es el ITUCH. una shtira irrests- 
tible, a m  ue alga hermhtica, de un 
autor no 310 desconocido, sino ademas 
pdaco y nunca estrenado en nuestro 
medio. 

Asf lleg6 a Chile, Slawomir Mrozek, 
autor de “Oh. la policla”, fa rm satiri- 
ca que muestra un pals imaglnario en 
el cual el orden social es :de tal mane- 
ra aceptado por todos, que la organizs- 
ci6n policial deja de tener obleto. El 
mejar policla es obligado por sus su- 
perlows a hacerse m s t a r  ara per- 
mltir el funcionamiento de k prisi6n. 
y con est0 se convierte en un revolu- 
cionario. 

$El mismo autor. que era ya estrenada 
con Cxito en Varsovia en 1958, vuelve 
a 10s essoenariaS chllenos. Esta vez, con 
una satira violenta y masiva a la mo- 
ral actual, resumida en 106 tres actos 
de “Tango”. La pieza RS densa, obsesi- 

.va, concebida en las lfneas del teatro 

de lo absurd0 
sionada llama( 
a1 conformismc 
rativos Ctlcos, 
dencia total d 

Nada escapa 
go, que s o m a  
Eugenio, y, e 
d %concert ado 
preconiza el r( 
to a 10s padre 
como el matri 
sexo, etc. Los 
son caricatura 
instante situa 
sa suplir& a I 
In nonibre dt 
“Cumparsita” 

La pieza est 
zas, de frases 
can exigenciG 
actores. Nodie 
hacer frente a 
cordemos sol, 
“‘QuiCn le til 
Edward Albee 
guidos . “Tang 
tro como la e 
nyson Ferrad 
ti0 Eugenio, 1 
rebelde Artur 
moderna prlr 
como el arno 
como Lsonor 
Estomil, el pa 
pia debilidad. 
“Tango” no 

Precisa un fur 
tal, m L  un t 
analisis deten 
lo el ITUCH 
cumplir esta ! 
y a1 hacerla 
m8s importani 

Entret anto, 
to chileno en 
con serios est 
maturgo M 5 
para para ex 
dia de las ec 

Cuenta con 
Britknico, un 
cldn de un b 
es Jmme Silve 
lante para el i 
su produccibr 
plazas y par 
ITUCH daTia 
criterio m&s r 
despliegue gel 
des, el mejor 
extensibn. 

I serir, sin duda, Slavomir Mrozek, polaca, creador de ”Tc 
m Chile haee ocho abos por Los Cuatro. 

.. . . . 
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POR SlLVlA MUJICA 

En realidad. mis amlgos. estos de 
acuerdo con ustedes: no hay que OM- 
dar 1 s  melodlas antiguas, Ya que dgu- 
nas de ellas no p W n  de mods. En 
todo caso, se reactualiwhn, per0 nun- 
p a  se oividar4n. Muchos me han sollci- 
tado tanto bolerus comb tangos de la 
em mirs antigua, y para darles en el 
gusto t ra tad de intercalm de vez en 
cuando alguno de ellos. Fkta semana 
Ies dart! el hermoso bolero o balada 
"La Hiedra", que ha tenido decenas de 
versiones e int&pmtes. Entre 10s ati- 
mos ests ClIff Richard, a quien vemos 
en la foto tomando una taza de cafe, 
pero sin soltar la guitarra. Este . e ~  
uno de 10s muohos ensayos que Chff 
hace a diarfo para tratar de tener U n  
repertmlo lo mAs amplio posible, y 
mantenerse en la cumbre. 

"LA HIEDRA" 
1 3 

Yo 64 due estay lfgado a ti 
4 2  

m&s fuerte que la hiedm, 
1 3 

parque tus ojos de mis suefKx3 
4 2 

no puetlen separarse jamas, 
1 

dontiequieras que est& 

mi voz e3cuch&, 

Udhn&ote con ansiedgd 

por la pena ga sin final 

de &ne% en mi soledad. 
1 3 

Jam& fa hiedra y la pared 

7 

5 

2 

1 4-2 

4 2  
podrian apretarse m&, 

1 3 
igual tus ojos de mis ojos 

4 2 
no pueden separarse Jamb, 

dondequiera que est&, 

mi voz escuchanis, 
5 

Ilamandote con mi canci6n 
2 1 

m&s fuerte que el dolor, 
6 4 

se apega a nuestro amor 

como la hiedra. 

7 

2 1 

1 

2 
4 

SALON MI.SICAL EULOCIO DAVALOS 

Lo rnejor para PI afirionado. cstudiante y prnfesional. Guitarras dr cq- 
tudln, ' 2  concirrto y Kran concierto. Guitarraq elrctrantcas y hajoq, ha t m d i  
rnorlelo LudwiK. rajas, parches pl.rslirns, w d a .  \ihrnttrs, micr6fonns. ~ I I P I ~ ? . ,  
chnrangas. hornbos Ircucrns. ruerrlns. mrtotlos, accrsonos, etc C'lxc~s tlr pnr- 
tarra, canto, piano, flrl' i la in\trainiento\. XLToneda 7 O q .  l w i i  3n. "'asa !P  "- 
trcipolitnnn. forln P8?q- I)irpcci6tr partirii: $1'. I v d a .  Lota ?' 
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NA simp&tica y juvenil lectora, s u Osorio, de 13 aiips de edad, reside 

mosa ciudad de Valdivia, fue la ganadora ae nuemro 
Octavo Concurso “Su Week End Feliz”. 

Tuvv auelte Silvana. Era primera vez que 
oa un cupon a la revista.. ., i y  sali6 sorteada! 

Viajo con su madre, la seiiora Alicia Osorio de 
Barrios. En 10s dos dias que ECRAN las liizo sus 
huespedas, aqui en la capital, tuvieron la alegna de 
vivir 48 horas plsnas dP dicha 

Por tratarse de una jovencita ae 13 primaveras, 
confiamos por esta vez la atencibn de la nifia visl- 
tante a1 Club Disneylandia. Con tal motivo, Cafil- 
tas, e‘l ya famoso presidente de esa instituci6n. re- 
cibi6 el encargo de acompafiar a Silva iu ma- 
dre. 

r; [A. 

Macire e nua se amjaron en el Hotel Crillon de 
Santiago. El primer dia de su arribo fueron saluda- 
ldas por la directora y jefe de informaciones de 
ECRAN. Ellos, z, le presentaron a la cantante 
Laura Gudack i por la lectora c artista 

Silv 
Mal 

Cahitas, director del club uisneylandia, recibi6 
Silv todos 10s honores,*haciCndola socia y en- 

ndole un banderin comc JO. 

Almuerzo en el Potel Crillon en honor de !as visitan- 
tes. Apareccn Caliitas, Silvana, Laura, !a sefiora AI;- 

cia de Barrios y ECRAN. 

Pia. 4’1 



Lectoaa de 
ValdIvla,,. 

Silvana tamblin tuvo ocarlin dm 
conocer el modmmo ediflcio de lar 

Naciones Unidar, en Vitacum. 

iavorita. Mmorzaron con ella, y en esa misma 
tunldad, CaAitas le him entrega de las insignias del 
Club Disneylandls, decladndola soda y poniendo en 
sus manos una lnslgnia y un banderin. Ademk le re- 
gal6 revlstas y cuentos llustrados por el genial Walt 
Dlsney. 

Silvana Barrloa hace esk 1968 el actavo afio en 
las Monjas de la Inmaculada Concepci6n de Valdivla. 
Tiene o t m  tres hermanaa. Su pap&, Qustava Barrlos, 
es constructor clvil y gerente de una fhbrfca de puer- 
tas y ventanas en esa cludad. 

El slibado 23 de rnarzo Sllvana fpc tambih invi- 
tada de honor a1 ler. Festlval Infantil, realizado por 
el Club Disneylandls en el Teatro Caupollcin, sala 
que rue cedida gentilmente en e88 oportunldad a la 
Empresa SEditora Zlg-Zag por su director-propietarlo, 
Enrigue Venturino Soto. 

-F’ueron dos dIas maravillosos que jamSs OM- 
dad 4 e  rue dlciendo Stlvana, esbozando una son- 
risa-. Avnque nad en Santiago, prometo que reclbn 
he conocido la capital. Fui a1 Cerro Santa Lucla y a1 
San Crlsthbal. Gracias a Santiago-Tour conocS las 
Nacfones Unidas, el Mus- Histdrlco Naclonal y el ba- 
rrio alto. Tarnbibn vlmos el Clnerama y ful entrevb- 
tada ante las pantallas del Canal 13 de TV. Conoci 
a la cantante y modelo Lanrlta Gudack, que habia 
sido indicada por mi, como mi artista favorlta.. . En 
suma.. , ialgo para recordar.. . toda mi vlda! 

7 

E l  doming0 nuestrar invltadar valdivianas tuvioron 
oeori6n de eenocer lor ritios m6r hermosot de la ea- 
pita1 par medio de ”Santiago-Tour”. Aqui llegando 

al Cerro Santa Luciu. 

Feliz encuentro con cantantes do la nuwo ola, A la 
mlida de Cinerama, Silvuna y ru mamd tuvleron oca- 
siBn de ser presentadas a Luz Eliana, Luis M u r h ,  a 
un integrante del “Clan 91” y al cantante Rodolfo. 

Wg. 0 

La rirnpitiea Silwna tambiin fue invihda al pro- 
grama del Club “Dirneylandia”, que se transmite la 

sirbador a lar 19 horas por el Teletrece. 
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CUPON “FOTO DE SU ASTRO 
FAVOR ITO” 

(Emlelo tan un robm fmnqueodo 
’ eon BU direecih). 

NOMIRE ....................... 
EDAD .......................... 
DlRECClON ..................... 
CIUDAD ........................ 
iQUE FOTO DESEA? ............. 
................................ 

(Julie Christie, Robefl. Vaughn, Aloin 

D o h ,  Dovid MocCollum, Audrey H D ~  
bum, Brigit10 Ikrdot, Sofia Low, 
Elirobeth Taylor, Dovid Janssm, Jean 
Connery, Solvatore Adorno, Claudia 

Cardinole, Elvis P m l ~ y ,  Elk. Somrner.) 

CUPON “SU WEEK-END 
FELIZ“ 

(MDS dr obril) 

EDAD .......................... 
NOMBRE ....................... 
PROFESION ..................... 
DlRECClON ..................... 
TELEFONO ...................... 
CIUDAD ........................ 
Indique nombrrs de dor ostros red- 

dentus en Santiago, a lor c w l r s  le 
ogmdorio conocrr. 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
”ECRAN“ (Abril, 1968) 

NOMBRE ....................... 
EDAD . . . . . . . . . . .  FONO . . . . . .  
PROFESION ..................... 
DlRECClON ..................... 
CIUDAD ........................ 

CUPON ECRAN-GUITARRA 

NOMBRE ....................... 
CARNET ........................ 
‘QUE CANCION LE PONEMOS? . . .  
............................... 

POR MIGUEL SMIRNOFF 

A sldq notable la r;epercusI6n de H las canciom del reclente lirestl- 
V a l  de San Rem0 en Italia J el res- 
to del mundo: en la peninsula. 10s 
nueve primerus puestos de las listas de 
C x i h  han sldo mupadas por obras del 
Festival, con “Canzone por te”, la ga- 
nadora. encabezando la list& La popu- 
laridad resultante para &-lo Endrigo 
y el brasilefio Roberto Carla, sus in- 
Urpretes, ha sidv realmente sensacio- 
nal, con contrataciones para televlsidn 
J &as por Europa r&~pidamnte for- 
malladas. 

*** Mlentras Raphael volvia a ob- 
tener buen, ~5xlta con sus actuaclanes 
en el Teatra Opera y en lo televkidn 
bonaerense. su oompllcadb conflicto 
eon la grabadora Hispavox proseguia 
tenfendo ramificaciones: la corte judi- 
cial francesa dictrwninaba . que dicho 
cantmto --rechazado por el cantante 
espanol- segufa siendo v6lido. J que 
los dlscas que grab6 por iu cuenta de- 
bian SET retirados del mercado. El pro- 
b l e m  es que Rrbphael se ha hecho 
realmente muy popular en Eumpa. por 
lo que todo el confltcto. par un lado, 
lo daAa mucho. J. por el o w .  le brin- 
da fuerte publicidad, aunque no mup 
leal 

*** La l3eat.k siguen can la Idea 
de la “manzana”: despub de la “bou- 
tique” Apple Oustamenbe “manzana” 
en ingbs), han lanzado una nueva edi- 
torial musical con ese nombre, pese a 
que ys son parcialmente propietarim de 
una, Northern, que ha adminlstrado rms 
canciones, desde ”Love me do” hasta 
su reciente J dlscutldo “Mfsteriaso via- 
Je mSgIco”. La imporhncla de la nue- 
va editorial reside en aue la cuatra 

Roberto Carlos y Sergio Endrigo. 

= - --- .*-” beaths se e s u n  dedicando en forma 

otras actividadea, apark de las graba- 
ciones como con&nto. 

creciente a la mWca de pslfculas J /‘A - 
*** El. Ja@n y . e l  Iejano m t e  

vu‘elm a ser oentro de atraccidn para 
10s artletas con aflcl6n a la vlafes: 
Sergio Mendes p su conjunto, que gra- 
ban para A&M el sell0 de Herb Al- 
pert, y 10s ritmlccs stavte wonder p 
Martha and the Vasdellss. en la m b m  
lfnea de The Supremes, hsn organl- 
zado glras por esa parte del mundo pa- 

Gigliola Cinquetti. 

--- r - -  primera -ana de esk nus para to- 
mar parte en un importante pmgreme 
de tebvisi6n; la bxaslleda ~ k s  Regina do en gran estrella. 

gioa con un ?races  cientd por c~mto: 
Mchel Fugain. que se est& convirttea- 
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DIRECTORA: Maria de la Lua Marmcntlnl. JEFE DE REDAC- 
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despues del verano 6' 

su cabello demuestra un color' 
disparejo, emparejelo 

p 

Lovar .el cabello Gotear el Effecton Enjuagar despubs 
de 5 6 15 minutos. y secar C o h  toalla. en la cabeza y 

repartir bien. 



1 .en todo rnornento luzca joven y seductora! 

Muestre un cutis terso, grato, primoroso, usando en su 
tocodor Polvos Harem Atomizados, en cualquiera de 
sus 7 tonos o 3 perfumes. Y en su cartera lleve siem- 
pre Polvos Compactas Harem, con crernas base. 

P 

1 
productos de belleza de tradicional prestigio y calidad. 
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Sergio frabucio, en uno ae 10s penonajer del rnovcrnienro ep pro del amor que aparecen en la pe- 
licula de Covacevich, ”New love”. 





E l s s e s ~  e11 accidn. 

AM, a 30 minutas del centra de Santiago, el amcTor 
Charla Elsseser filma su primer largometraje. una pe- 
licula de accibn, con sentido social Y un argument0 que 
se desenvuelve en torno a un homicidio. Se titula “Los 

propias redes. A raiz de una dlscusi6n mata a Domfngo 

pelicula ehilena, que 
LOS DESENTENDILX dirige Charles Elsse- 

-Asi es --scot& Charles ElsSeSer-. Todm 10s testigos, 
en un momento determinado. se hscen los desentendi- 
dos .. Nadie se atreve a sefialar culpabilidades.. 0 sea, 
esta pelicula refleja un spisodio corriente en la idiosin- 
crasia de nuestro pueblo ... Uno de ellos, Ramdn (Nelson 
Vi!lagra), es un personaje tipico de la poblacion. Acarrea 
el agua en carritos de mano n e n e  conciencia de las co- 
sas que pasan.. ., pero es pusilanime. “No se la puede”, 
como decjmos en Chile. Hace como el avestruz.. ., escon- 
de  la cabeza y no quiere d e w  nada.. . 

”0 sea. la pelicula “Los Testigos”, sin pretender ser 
una cinta de corte naturallsta, mostrani a traves de estos Cornejo, Jaime 
personajes la indiferencia de 10s seres humanos ante 10s V a d e  I I, Guillermo 

SBez y Rolanao ae qroblcmas que rtfhgcn o prcocupan a su projimo. 
Laro cambian impre- 

‘%os Testigos” tlene un reparto bien equilibrado. for- siones durante un 
descanso de la t,lma- 
ci6n de “LO5 Testigos”. 

mado por actores profesionales que encajan a la perfec- 
cldn en sus respectivos papeles. Asf, par ejemplo, Jaihne 
Vadell (a Domingo, un vbnero esforzado, dingente de rm 
poblacibn. que cae asesinado Nelson Villagra es Ram6n, 
un delincuente ocasional, abulico, pero bondadoso; Vicente 
(Lus Alarcbn), un lobador enriquecido; Mario Rebolle- 
do (“El lagartijs”) es otro de 10s testigos, un hombre de 
60 &os, borrachln y vago; Mireya Kulczewski (Emilia) 
es la viuda de Dommgo, Rodolfo Martinez es el abuelo 
de Rambn, y Elena Moreno, su madre. 

EL AME3IENTE 

La filmacibn de “Los Testigos” se inlcid el 14 de mar- 
20, Y Elsseser piensa finalizarla alrededor del 15 de este 
mes, para estrenarla en agosto. 

Con motivo del rodaje de esta cinta, todo el pueblecib 
de PefialolCn se ha sentido convulsionado. Las potentes luces 
de 10s reflectores se encienden pasadas las 7 de la tarde 
y se apagan muy avanzada la madrugada, entre las 5 y l a  
6 de la madana. Se trabaja con cuidado, oon entusiasmo y 
teson. Elsseser y sus  ayudantes no descuidan el menor de- 
talle. Se aprovechan las mismw c a m  de 10s pobladores. Mu- 
chm de estos tamhien se han convertido en improvisados 
actom Como la Toyita (Victoria Galdames), una jovencita 
dP agraciadas facciones, cuya casa se convirtlo en el Al- 
m a c m  “Las Perdices”, donde se filman algunas de sus m- 
cena5 m h  trascendentes. 





.- 
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Julio y Maria Elena ertudian juntos el gui6n que de- 
ben preparar y se ayudan a interpretar sus respec- 

tivos personajes. 

-_ - -  - .c 
- _ _ _ _ A  - - A- 

Uno de sus mayores entretenciones es la huene lite- 
ratura. 

Maria Elena sonrie ante 10s esfuerzos infructuosos de 
Julio por sacar un sonido armonioso de la flauta. 

"Nos gustan las antiguedader", dicen Julio y Maria 
Elena. Y brindan desde 10s extremos de lo  mesa en 

una escena "un poco a la antigua". 





1 LAS Em 

* Una vuelta solicifuda a1 ”Cuco“ 

* Sintoniu radiofeatral: I )  Suspenso, 2 )  Amor, 3 )  Drama 

* Conozca u dos de las ucfrices del espehzno 
POR’ NORA FERRADA FOTOS, AMADOR 

miedo.. , AMledo?, . . Escrito de cualquler 
manera J experlmentado por cualquler matlvo, nos 
inclinamos a calificarlo como una sensacidn desagra- 

dable. Los recuerdos del miedo de la infancia, el miedo cons- 
ciente de la madurez o el miedo vacllante de la adolescencia 
nos reflejan un sentir que no  aspiramos R repetir.. . Pero.. ., 
j C o S a  rara!. voluntafia y decldidamente nos metemos en 
una nueva novela pdicial o sintonizamas un radioteatro 
de terror, precisamate cuando el sllencia y la soledad de la 
noche son nuestros unicos escudos.. . LPor que? Un sic& 
logo dlria que el ser humano busca 1% mrpresas de 
carece en la vi& real y se stente astimulado ai vivir PE 
situsclones que la rutina le priva. Y usted como yo y mu- 
chas m8s sabemos que hem= buscado el miedo en alguna 
ocasi6n. Quiz& usted t a m b i h  en una de esas oportunida- 
des hays sintonizado un radideatro de terror. “La Tercera 
Oreja”, escrito y dirigida por Joaquln Amichatfs. para Ra- 
dio Sociedad Nwional de Agrlcultura, ha sido por muchus 
aAos el m5rs perfecto e31 su realizaclbn. Este ari0 contrat6 
mmo primera figura femenina a la Iaureada a m z  S ” D A  
ROMAN (Premio Luz de ECRAN 1967 y Laurel de Or0 
19681, incarporAndola asi, definitivamente a la legidn del 
”cuco”. No es la dnica. SOLEDAD DE LOS REXES, partlcl- 
pa en dos dramas radlales de susto: “Arriba las ‘Manos”, de 
Portales, y ”Radlodrama Palicial”, de Minesla. iC6mo apre- 
clan ellas el odioso miedo que con tanto entusiasmo entregan 
a SUI erlzados auditores? 

Tu, EIL cum Y YO 
ECRAN: -&Y ustedes son mledosas en  la vida real? 
SHENDA: -iLe tengo horror a1 “cuco”! /Per0 miedo, 

miedo trlool.. ,, y cuando lea diga a mls niAltohi.. .: “iLindo, 
no hay “cuco”!”, sientu que el rubor me traiciona, porque 
sencillamente.. . no estoy muy convehcida. 

SOLEDAD: d l j a t e  que yo no. No soy en abmluto mie- 
dosa. Quizti llego a ser excesivamente imprudenk, per0 no 
se me ocurre tener miedo para nada. 

ECRAN: --jRecuerdan alguna tivencia que las hava I -  .-.. 

enfrentado a1 rniedo? 
SHENDA: -En una oportunidad, cuando se murid una 

empleada mia, quien era la b i c a  pefvlona que me auompa- 
Aaba, porque no me habfa casado aun. despuh que la en- 
terraron y volvi sola a casa.. ., aquella noche senti comi-si 
verdaderamente 10s malos espiritus exlstieran y me hubie- 
ran acarralado. Fue tan grande 4 mledo gue a medianache 
sali a1 patio y grit4 no s+! qu6 ~ o s a s  y no  se h a s h  que punto 
levant6 la voz, que la diligtmcia result4 higi6nica. Despues 
de gritar, wlvi a mi dormitorio y. . .  seguramente rendida, 
concili6 el sueflo. 

SOLEDAD: +Qu6 atmz exprimentar eso! YO CIW) que 
la tinica vez en que lo he sentido fuC a causa del cine. Sin 
perrniso de mi mama fui a ver “La Momla” de Boris Kar- 
loff ... Estwe viendo vendas por todas pa& y tratando 
de disimular mi mido. porque adem&s estaba combinado ~~ . 
con la desobediencia. 

ECRAN: -Y.. . La ustedes lea div1ert.e aswtar slquiera .. . 
con un “ibuhh!” a las d e m h  personas? 

SHENDA: -i J a m !  Lo encuentro de pCim gusto. Odio 
a Nelson (Villagra), mi marido, cudndo lo hace. El gosa 
asust8ndome ..., y hay que tomar en cuenta que cuando 
apago las luces en la noche para irme a acostar mrro hasta 
donde ‘est8 el, porque me muero de miedo. 

SOLEDAD: -A mi me carga asustar siquiera inVOlUnta- 





POR MARlA LUZ MARMENTlNl 

CUANDO est& leyendo estas li- 
neas, lector o lectora amigo, 

el momento emocionante habra pa- 
sado ya: las luces, el griterio, 10s 
anuncios, las caras emocionadas, 
las caras sonrientes, las caras lar- 
gas launque istas no pasaran tan 
facilmente; s ey l r an  por un buen 
tiempo). Quiero deck que cuando 
leas estas lineas s e d  despuis del 
8 de abril y y a  se sabra quihnes 
fueron 10s ganadores del Oscar 
1968. 

Personalmente, en este momento, 
todavia lo ignoro. Porque te estoy 
escribiendo desde el avi6n que me 
lleva hasta Hollywood, mas precisa- 
mente, a1 Auditorio de Santa Mo- 
nica, para cumplir con la invitaelon 
especial que he recibido en repre- 
sentacitin de todos ustedes para 
asistir a1 solemne aniversario de 10s 
40 aiios del premio miximo del ci- 
ne intemacional. 

Mi misi6n es contarles todo cuan- 
to alli vea: como son 10s films que 
concursaron y, especialmente, aquel 
que recibid el galarddn; cual era el 
ambiente que rodeaba la celebra- 
cidn del fastuoso cumpleaiios; repe- 
tirles 10s inevitables chistea de Bob 
Hope y transmitir 10s saludos de 
ustedes a las estrellas que, expec- 
tantes y relucientes de joyas, tra- 
jes con firmas famosas y peinados 
de ceremonia, aguardaran 10s ins- 
tantes decisivos. . . 

Mientras zumban, tranquilizado- 

res, 10s motores del Super DC-8 de 
Canadian Pacific, me acomodo con- 
tra el almohadon que una solicita 
hostess ha puesto bajo mi cabeaa. 
Me inqnieta un poco mi mlsi6n. 
;Podre formular todas Ias pregun- 
tas que ustedes desean lormular? 
Aunque me transforme entera en 
un solo ojo, ;podrb ver basta 10s 61- 
tlmos detalles que ustedes desean 
captar? 

Vagas imagenes flotan en mi 
mente, atosigada con las biografias 
completas de 10s die2 personajes 
que anhelan ser, respectivamente, 
LA MEJOR ACTRIZ y EL MEJOR 
ACTOR de 196'1. Sc entremezclan 
10s rostros de Audrey Hepburn, 
Anne Bancroft, Warren Beatty, 
Edith Evans, Rod Steiger, Spencer 
Tracy, Paul Newman, Katherine 
Hepburn, Faye Dunaway, Dustin 
Hoffman (dste es s610 un vago re- 
cuerdo visto en una f d 0 ;  despubs 
de todo, el joven biz0 su debut y 
quedo de inmediato nominado pa- 
ra el premia). 

Trozos de peliculas se agrupan en 
mi cerebro en un tejido fantastico. 
Zzmzzzz. Zumban 10s motores. En 
pocas horas estari en Lm Angeles. 

Abajo, el color owe salpieado de 
verde de la peninsula californiana. 
Y luego, como un teldn apenas di- 
bujado en el aire, el perfil de la ciu- 
dad mhs extensa del mundo. 

En pocas horas.. . muchas de las 
incdgnitas quedaran despejadas. La 
palabra Oscar tendra una realidad 
tangible. Eabra ganadores y venci- 
dos; alegria y desilusion. En medio 
de ese campo de batalla dorado, el 
ojo de ECRAN, observando. ECRAN 
estara presente., . 

Hasta la pr6xima semana, en que 
lo sabran todo. 



MIA FARROW pad2.B. traJmJar en 
su prdximo film con Elizabeth Taylor, 
Per0 esto no signlfica que se haya con- 
vertido en estrella.. . Sus amlgos e s t h  
bastante desilusionados con ella, pues- 
to que la creyeron sincera cuando ern- 
prendid su peregrinacl6n a la India. 
Jam& pensaron que Mia estaria de 
vuelta ... y aburrida jantes del mes! 
Antes de regresar a Miami, donde se 
la vi0 en tkrminas &mistasas con su 
ex marido. Frank Sinatra (aunque 61 
niega cualquier intento de reconcilla- 
cibn), Mia dio una entrevista en la TV 
de Londres. 

jcomentarlos? Para muestra un bo- 
t h :  

“Mia Farrow sabe &ora que Dlas ea 
Bondad, que el agua tiende & nive- 
larse y que la gelatins es novediza. 
&na a su madre, a 10s gatas J la paz 
y que la palabra “hippy” es demarlado 
limitada para el movimiento que tiene 
tanto que deck a1 mundo. 

; V W A  m l C I D A D !  

,Maureen 0”Us aparece junto a 111 
flamante ea oso, el piloto Cba?les 
Blalr, luego 8a la cerelnonla matrlrno- 
niat efectnrda en St. Thomas, Islas 
Vfrgenes, el 12 de mamo. Blair pome 
nnmerosos trofcoi por 611 rodacir como 
piloto, Sncluso uno por haber volado 
robre el Polo Norte. Maureen anunci6 
que aaulrl baclendo papelu de crrbc- 
tcr en el clne. 

”Mia probd en su entrevbta que no 
pertenece a la generacirh “Ahora”, si- 
no a la de “Nunca JamW y sus pro- 
p i a  contemportineas se reirhn de ells 
hasta el cansanclo”. 

iPerdbn! El comentario no es nues- 
tro, sino de la revista norteamericana 
“Variety”. 
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ROCK HUDSON esta feliz de enfren- 
tar las chnaras junto a Julie Andrew 
en “DarlinE Lili”. ., a pesar de que al- 
Kunos. mal pensador, sabiendo que el 
novio de Julie, Blake Edwards, dirige 
el film. insinuan qiie sera la estrella la 
que acapare todos 10s primeros planos. 
Pero Rock no se inmuta: pabe que es 
mejor tener a una estrdla de compa- 
Rera aunque 61 deba opacarse.. ., que 
briilar sin contrapesos a1 lado de cual- 
Qukr desconoeida! 

-0oO- 

ES PROBAgLE que el nombre de Pa- 
tricia Lewis no les diga nda .  Per0 Pat 
es la esposa de Christopher Plummer, 
el protagonista de “La novicia rebel- 
de“. 0 mejor dicho, era le esposs, Ya 
que Pat gan6 el pleito por dlvorcio en- 
tablado contra su dnyuge, dando co- 
mo r d n  ... el adulterio. Plummer 
guard6 un discreto silencio y no pre- 
sentb ninguna deiensa, dejandv que 
las cosas resulkran como Pat lo de- 
seaba. 

H a s h  ahora, Chris y Pet. que tienen 
la misma edad (38 anaS), habian cons- 
tituido eso que a menudo se llama con- 
vencimalmente “una pareja modelo”. 

Pat, que es escritora, piensa dedicar- 
se a1 trabajo literario, aunque es de 
esperar que no veya escribir “Mi vlda 
y mis mores con C. P.”. 

-0Oo- 

;AH.. ., LOS HIJOS! La Invasi6n de 
10s hijos estelares en el mundo del ci- 
ne es tan notoria y tan evidente que, 
sin dnda, muchos papas famosos deben 
e sk r  pensando en jubilar. John Way- 
ne, Robert Mitchum, Henry Fonda, 
Dean Martin, Frank Slnatra y otros es- 
tan viendo cimo sus descendientes se 
abren camino en la pantalla. Ahora 
otro muchacho, hijo de un padre cile- 
bre, ha decidido seguir la carrera de 
su progenitor. Se trata de Peter Eol- 
den, hijo del matrimonlo de Willlam 
Holden y Brenda Marshall. Desde lue- 
KO, ya acepto uno de 10s papeles pro- 
tagbnicos en el film “The Bagger‘s 
Opera”. Peter es un jown de 25 aAos, 
alto, rnbio y apvesto, que siente una 
gran admiraci6n por sus padres, ambos 
deztacados actores de Hollywood. Per0 
en lo que respecta a Bill Holden, su 
padre, is te  se ha  abstenido de pronun- 
riarse sobn Ia decision de su hijo.  NO 
vera en un Holden un futuro rival para 
el mlsmo aDellido? 

LOB BEATNIKS, 106 hippies y 10s 
colCrlcas en general pueden hacer lo 
que quieran, per0 el gobierno suem ha  
decidido poner Ifmites a lo que ellos 
hagan en el cine. Aunque la censura 
habia autorimlo le exhibid6n del film 
“Dom Kallar Oss Mods” (Nos llamsn 
Mcds), el gobierno deneg6 ese permiso. 

Un m e r 0  oflcial expllcd a la pren- 
sa que lw actores del film, cuga f6r- 
mula era “hago el amor y no la we- 
rra”. ‘‘no actuaban en 10s episodias 
amorcisas. sino que estaban rbsorbidos 
en ellos. Y eso es mucho ya ...” 

-400- 

GAFLE HUNNXCUTT tiene una 
asombrosa facilidad no s610 para com- 
pllcane la vida con ese versatil galan 

FIN DE UN ROMANCE 
Dysn Cannon acompafiad8 por el abo- 
gado Frank helcha, llega d trlbanal 
de Los Angeles, donde tue conflrmado 
su dlvorclo con Caw Grant. El actor 
rcclbi6 la notlcln en sn lecho de tn- 
Rrmo donde se repone de lar luioner 
reclbihas en un redente accidente au- 
tomovllbtico. 

que es David Hemmings, slno tambien 
con las autoridades. jY todo par so 
tremendo carifio par 10s perros! 

Para lntroducir a sus dos pequedos 
regalones en Londres, les dlo un se- 
dante, luego 10s guard6 en un bolso Y 
10s pas6 de contrabando. Pero uno de 
los canes se mostro demaslado inqaie- 
to y asom6 la cabeza, provocando un 
lio entre la actriz norteamericana J 
10s funcionarios aduaneros. Finalmen- 
te, 10s dos animalitos fueron requisa- 
dos, considerando quc en Inglaterra se 
ha impuesto una cuarentrna determi- 

Las autorldades bdtlnlcrr le incrntr- 
ron dos perritos regalonea 8 la joven 
act& ntvteamerbana Gark HnmJ- 
wtt ,  cuando e l h  pntendfa introdn- 
cirlos de contrabando en Londres. La 
foto es elocuente. Giyle lleraba loa pe- 
rritos en nn bolso de Hale per0 uno 
de loa Inquietor canea asomd la eabcza, 
dehtmdo el hecho. 
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riada por una reciente epidemia de fle- 
bre aftosa. 

Un dato: ningnno de 10s dos perros 
era “Heatcliff”, el terrier que David le 
regal6 una vez. 

4 0 -  

Y A PROPOSIT0 de David Hem- 
rnlngs, Gran Bretafh estark represen- 
tada en el 21 .O Festlval de Cannes, a 
realizarm en mayo pr6ximo, por el film 
“The Long Day’s Dying”, que protago- 
niza el int6prete de “Blow Up”. 

SILVAWA MANGANO, la m8s reser- 
vada de las actrlces italianas, esta Pil- 
mando ( y  ptecisamente con p a n  re- 
serva) una pelicula en Milhn (Italia), 
acompaiiada por Terence Stamp, el ga- 
Iin inrlis que, despuis de haber co- 
protagonizado “inodesty Blaise” con 
M6nica Vitti, parece haberse convcr- 
lido en un astro Pavorito de las estre- 
llas itallanas. Del film no se sabe p d c -  
llcamente nada y todo lo que 10s fot6- 
grafos han logrado captar es a una Sil- 
vana rigurosamente cubierta por nna 
cspa y ocultando sus ojos bajo unos 
inmensos lentes oscuros. Naturalmente, 
el film es producido por Din0 di Lau- 
rentiis, esposo de Silvana desde 1949. 

-0- 

POR OTRA PARTE, la hlja mayor 
de Silvsna Mangano. Verbnica. de 19 
aAos, ha  dejado de lado todo su inte- 
r& por una futura camera cinemato- 
grafica. La joven h a  decidido dedicar- 
se a su novlo, Guldo Borghi, hijo del 
“rey de 10s articulos eldctricos para el 
hogar” en Italia. 

-000- 

VN ACTOR es un actor y si se dedica 
a otra actividad, lo m6.s probable eS 
que corra el riesgo de equivocarse. En  
parte, esto es lo que le sucedi6 al slem- 
pre amable Rex Harrison. El actor in- 
ples posee una amplia villa en Portofi- 
no (Italia). Alli descansa a menudo, 
junto a sa esposa y algunos amigos. 
Como Rex gnsta de 10s buenos Yinos, 
decidi6 producir su proplo vino en 108 
huertos de la villa. Pero, a1 parecer, sus 
calculos no guardaron relael6n con sus 
necesidades, porque do  pronto se vi0 
abrumado por una alarmante sobrepro- 
duccion del delicioso liquido. Un agen- 
te comercial del actor trata de vender 
ahora el vino que produjo de mhs. 

4 0 -  

FOR FIN Twiggy se decldlb a inter- 
venir en un fllm argumental. La8 pro- 
posiciones habfan abundado para la 
frhgll madelo inglesa y hasta se habl6 
de u n  fllm junto a U s  Beatles (que, 
dlcho sea de paso, son grandes amtgos 
suyos), per0 Twiggy quedaba siempre 
“en pensar el asunto”. La modelo de- 
butarh en un film dirigido por Ken 
Russel y h a d o  en un cuento de Wil- 
liam Faulkner. Como el rodaje comen- 
zar$ pr6ximamente en Inglaterra, 
Twiggy deberA lnterrumpir sus viajes 
de exhibici6n alrededor del mundo. 
Twiggy a610 h a  lntervenido hasta aho- 
ra en un film documental sobre modas, 
rodado en Nuera York. 

RITA TUSHINGHAM, “la mucha- 
cha de 10s ojos verdes”, sigue adoptan- 
do una posici6n muy lndiferente res- 
pech a Hollywood. La joven actriz ha 
sido muy solicitada por 10s produclo- 
res hollywoodenses. pero ella, con una 
tenacidad extraordinaria, ha rechaza- 
do todas las tentaciones ofrecidas por 
10s magnates de la induslria cinema- 
tografica norteamericana. Cnando se 
le ha  sefialado la posibilidad de enri- 
auecerse en Hollywood, Rita ha res- 
pondido: 

-El dinero no me interesa tanto. 
Quiero que se sepa una cosa: nunca 
he pretendido cunvertirme en millona- 
ria S610 deseo ser una buena actriz.. . 

Interenantes palabraa ; Sobre todo 
porque ella es una de las pocas actri- 
ces que opinan asi! 

-0oO- 

NATALIE WOOD es otra estrella de 
las cuales tambien se esrperan noveda- 
des. Su compromiso formal y sentimen- 
tal con su agente Rlchard Gregson 
dura ya m8s de un ah0 y sus amigos 
est&n amiosos de saber !a fecha en que 
se casa rh .  

En todo caso, Natalie no se rnolesta 
en hablar de probables fechas. Lo im- 
portante es Que parece feliz y eso ya 
es bastante despub de sus fracasos 
anteriores. 

- -000- 

VANESSA REDGRAVE, la mas se- 
ria y a la vez la mis  turbulentit de las 
estrellas inglesas, se present6 en la TV 
britanica para expllcar por qu i  tom6 
parte en las recientes manifestacioncs 
puh?idas contra la embajada norte- 
americana en Londres para proteslar 
contra la c e r r a  de Vietnam. Cuando 
se le dijo que mas de cien policias bri- 
tanicos hebian sido lesionados por 10s 
manifestantes, ella declar6: 
-Oh, cuanto lo siento. La verdad es 

que no odio a 10s policias. Comprendo 
que haeen lo que se le3 ordena. Creo 
que 10s policias brithloos son extra- 
crdinariamente buenos si se les com- 
para con 10s de Francia, Alemanin o 
10s Estados Unidos. La verdad es que 
la violencia era inevitable, pero, coni0 

. - -..- 

1 
PETUL4, ,MAS POPULAR QUE NUNCA 

La cantante y actrlz lnglesa Petula 
Clark, drspods de haber filmado “Fin- 
Ian’s Rainbow” con Fred Astaln, en 
Hollywood, se traslad6 a Buropa para 
partlclpar en el ,fprograma YBurype- 
Party” que se transmite simaltinea- 
mente’por TV en varios paiserr, inclu- 
so Francia, Alemania Checoslovaqala y 
Sulxa. Pctnla inieiark en abrll su la- ‘ 
bor en la versfdn musical de “Ad16s, Mr. 
Chips”, Junto a Peter O’Toole. 

?-a esn paso, quiero seguir siendo tan 
amiga de 109 policias como ante\. . . 

-000- 

~RECUERDAN a m n e  Baxter, l a  ac- 
triz que lnterpretaba a la mufer afi- 
cionada a la bebida en “El filo de la 
navaja”, un film que protagonizd jun- 
to a1 recordado Tyrone Power? Anne 
acaba de presentar una demanda de 
divorcio contra su marido, Randolph 
Galt, con qufen se habla casado muY 
dichosa en Honolula en 1960 y del cual 
estaba separada desde hace m8s de un 
ado. 

SUZANNE ANUNCIA BODA 

La atractlta Suzanne Plerhettr Inform6 a loor cronistar que muy pronto se casare 
con si1 novio. Tom Gallagher (qnlcn aparece a m lado, a la Izquierda). La decla- 
?ad411 la blzo luego de aslstlr al estreno del film  blackbe beard". El mareno de la 
derecha es el atleta Jesse Owens, amigo de la estrella. 
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DESPUES de la boda. Teddy Reno y Rita Pavone caminan por una calla de Lugano, 
despuds del "matrimonio secreb", que ellos niegan a todo el mundo. 

POR F i R D N E R  



PESAR de que el viernes 15 de A marzo era un dia claro y agrada- 
ble en Lugano, una hermosa cludad 
suiza. junto a1 lago del mismo nombre, 
un cierto misterio rodeaba a los per- 
sonajes que, en luJosas autom6viles, 
acudian a1 palacete ubicado en el N.O 
8 de la calle Pasquale Mucchini. + el segundo is0 de ese edificio 
esta la Cspilla de & Hijas de San Pa- 
blo. donde el sacerdote Corrsdo Cortel- 
la parecia esperar a alguien desde las 
primeras hora5 del dia. 

Por supuesto. algunos cronistas y fo- 
Mgrafos se habfan dado cita en ese lu- 
gar. Alguien les habia dicho que “alli 
tenia que ocurrir algo” y el resto lo 
agreg6 el instinto noticioso. Por lo de- 
mb, se sabia que Rita Pavone y Ted- 
dy  Reno estaban de paso en la ciudad. 
Y, en efecto, a las 9.45 de la ma- 

fiana lleg6 Teddy Reno, acompaflado 
de su padre, en un coche oscuro. Ted- 
dy, que cubrfa su negro traje.. ., muy 
de ceremonia, con un chaquetbn blan- 
co, descendi6 del auto, mlr6 hacla to- 
dos ladas, y luego preguntb por la ca- 
pilla a un transante.  Luego dio las 
gracias y penetrb por la puerta del 
N.” 12. Un gat0 de interrogaci6n en- 
volvi6 a todos 1 0 s  reporteros. 

Pocos minutos despuh, en otro co- 
che, aparecid Rita Pavone, con su ma- 
dre y otra dama. que result6 ser la ma- 
dre de Teddy. E!i decir, la futura sue- 
gra  de Rita. 

Rita, con sua cabellas COW y clnros 
9 vestida con un traje floreado y un 
abrigo de v i sh ,  tamb16x-i entrd e b 
mans16n por el N . O  12. El misterio se 
acrecmt6. iQu6 ocurria allf? Todo lo 
que 11x3 reporteros habfan lograd0 era 
tomar unas cuantas fotos, ro lo de- 
m L  qued6 en el plan0 de E rumores 
y las suposiciones. .I 

EL MiATRiIMONIO SECRET0 

SW EMIBARQO, lo que ocurrh en  el 
interior de la capllla era algo bien 
concreto. Una boda. lkddy se  habfa 
despojado de su chaquetbn, y esperaba 
con su mejor sonrisa a la novia. Por 
su parte, Rita se habia camblado de 
vestido, colochdose un traje blanca 
Y un candoroso velo sobre las cabellos. 
Ella siempre habia sofiado con una bo- 
da fastuosa, pera parecla sentirse sa- 
tisfecha con esta ceremonia miLs mo- 
desta. 

A las 10.40 h a ,  el padre Cortella 
daclarb uaidos en matrimonio rehgiaso 
(y secreto) a Teddy y Rita. Como tes- 
tigos, sirvieron CHAcorno Griffa y Ales- 
sandrina Ricordi (la madre de Teddy, 
cuyo verdadero nombre es Mruccio 
Ricordi) . Tambibn estaban presentes 
mam& Pavone y papa Ricordi. Tras la 
ceremonia hubo un breve coctel, don- 
de se brintid or la felicidad de 10s re- 
c i h  desposslos. 

Minutos despuh del mediodia, Rita 
y Teddy abandonsron el palacete por 
el NP 8. No habia dudas. Por la feli- 
cidad que se reflejaba en sus rmtros, 
10s reporterm comprendieron que algo 
impor tank habia aconteci do. Desde 
luego. el nlimero de cronistas y curio- 
sos habia aumentado en la calle, y 
hasta 10s camar6grafos de la TV suiza 
estaban alli, captando a la pareja. Ri- 
ta vestfa otra vez su traje de colores 
y su abrigo de vis6n. Con ampllas son- 
risas afrontaron a 10s cronistas, firma- 
ron autografos y respondieron a diver- 
sas preguntas. Per0 cuando se les pre- 
gunth si se habian casado secretamen- 
te, respondieron: 
-NQ hay matrimonlo. Lo nuestro es 

simplemente un p~~seo. Si desean sa- 
ber algo m h ,  p d e m m  decirles que s6- 
lo hemos venido a preparar nuestra 
futura boda.. . 

Tambien mam& Pavone y pap& RL 
cbrdi, asi como el sacerdote, negaron 
Que se hubiera efectuado una “bcda 
secreta”. 

Para ratificar rm negativa., Rita y 
Teddy mostraron sus dedos, diciendo: 

-tVen?. . . No llevamos anillos. No 
hay matrimonio. 

Sin embargo, a1 d k  slguiente, el s&- 
bado 16 de marm, Vimos a Rita y a 
Teddy divxtihdose en un club de Cas- 
telgofredo, en Mantua: Rita cantaba 
y era-muy aplaudidtt, mientras Teddy 
anunciaba la seleccih de cantantea 
que se habfa hecho en esa zona para 
su dptimo concurso “La Fiesta de 10s 
Desconocidos”. Precisamente, en uno de 
estos concursos Teddy habfa descu- 
bierto a Rita. Ambos llevaban una ar- 
golla de platino en el anular de la ma- 
no izquierda, semioculto por otro ani- 
110. Estaban tan akgres y euf6rlcos, que 
Rita. contradiciendo lo que habia afx- 
mado el dia anterior, nos duo: 

--Somas demasiado fehces para te- 
nerlo multo. Ya no hay secretas, ;sa- 
be? Esta claro, Lno? Pero . . .  recuerde: 
nosotros no le hemas dicho nada.. . 

EXCESO DE PROBLEMAS 
SIN EMBARGO, e 1  romance, % Ri- 

ta y Teddy tierie aun varias dbiculta- 
des, aunque es cierta que ya han so- 
brepasado muchos otros obstsculos. 

Rita tiene poco m8s de veintidbs 
afios de edad, y Teddy, 41. Cuando 61 
la descubrib J la condujo a la fama 
como su re resentante, ella era todavia 
una nifia 8, quince afios. Durante va- 
rios aiios Teddy, que tsJnbien habia 
sido un idol0 de la canc ih  y del cine 
afim a t r a  gui6 sus pasos con mano 
certera, y Rita vi0 acrecentarse su po- 
pularfdad y su fortuna. Ella era la mu- 
chacha-simbolo de la juventud italia- 
na, la interprete exitosa de “Cabellos 
de Zanahoria”. 

Todo marchaba bien, y 10s padres de 
Rita estaban complacidos. Estimaban 
a Teddy como un buen consejero de su 
hija. Ademis, Teddy era un hombre 
casado y padre de un hilo. “Todo per- 
fecto”, decia Giovannl Pavone. el pa- 
dre de Rita. 

Pero poco des ues sobrevino la rup- 
tura mat,rimoniaT entre Teddy y su es- 
pasa, Vania Protti. La anulacih de 
este matrimonio, en su aspect0 civil, 
se obtuvo ante un tribunal mexicano. 
Vania recibib una cuantiosa suma de 
dinero, y el derecho de mantener a su 
pequefio hijo junto a ella, aunque Ted- 
d y  podia visitarlo en ciertas oportuni- 
dades. Lo que Teddy e ra ahora,es 
una resolucibn de 10s trii%nales itaha- 
nos sobre esa declsi6n mexicana para 
conducir a Rita a1 +gispo Civil. 

Pero hay algo mas. Giovanni Pa- 
vone, el padre de Rita. no acept4 a1 
flamante novio de su hija, Y cuando 
se mform6 que ellos estaban dispuestas 
a casarse. acus6 a Rita de ingratitud. 
Incluso lkg6 a p r e s e n k  una deman- 
da ante un  tribunal, exigiendo a su hi- 
ja una indemnizaci6n por dafias, as- 
cendente a 250 millones de liras. ya 
que, s e g h  61, le sirvi6 profesionalmen- 
te  como “relacionador publico y em- 
presario”. Cuando se le coment6 del 
matrimbnio secreto, dljo con l&grimas 
en 10s Djos: 

--Estoy anonadado.. . 
Para Rita y Teddy 18s c a s u  se pre- 

sentan ahora con un m e o r  color. 
bailando y rlendo como dos enamara- 
dos, en diversos centros nocturnos ita- 
lianas, n o  tienen dudas de que ellm es- 
tan decididos a alcanzar su propia fe- 
li c i dad. 

Por lo menos, quienes 1 es han vfsto 

EL VELO. La sefiora Maria Pavone, madre de Rita, 
saca el velo blanco del coche de su hija, tras la ce- 

remonia realizada en Lugano. 

RITA PAVONE, convertida en la seeiiora de Ferruccio 
Ricordi (verdadero nombre de Teddy Reno), firma su 

primer autografo como recien casada. 



U-0 la amable senora Cowslll trataba de ubicar C a sus hijos en su mansl6n ccrcma a Nueva York, 
sabla c6mo encontrarlos. 

Estaban siempre ensagando o iaprovisando canclo- 
nes en el fond0 del parque que rodea la casu. POI lo 
menw cuatro de e l la ,  ya que el quinto, Dick, era el 
menos aficionado a la mblca. 

s i e m p r e .  en las t a rde ,  estaban en  eso, cantando 
--cxpllca ahora la madre. 

m efecto, encabezados por Bill. el mayor de loa cinco, 
109 muchachas sentian una fanstica admiraci6n por 10s 
hits. Sucedia con ellas lo que aconkce actualmente E n  
cualquier hogar. De tanto eacuchar a la9 idolos del disco, 
se termlna por querer Imltarlos. Par supuesto, fue Bill 
el que propuso a sua hermana formar un conjunto. 
Dick se opuso, per0 Bffl replic6: 
-NO h p o r t a  mucho tu auseneia. Total, laa Beatles 

son cuatro. Y han demostrado que con cuetro basta... 
No obstante, la resistencia de Dick fue m4s bien a p k  

rente, porque shorn tRmbien integra a vece5 el grupo. 
Y no s6lo 61. Cuando loti muchachw rquieren de o t r h  
voces, recumen simplemente a su hermana y a BU ma- 
dre. De este modo, toda la familia Cowsill, exceptuando 
a1 padre, el m8s serio de todos, ha pasado al primer 
plana de la popularidad como uno de 10s conjuntos de 
mayor dxita del momento: The Cowsills. A modo de 
comparacl6n se les llama “la familla Trapp a go-go”, 
evochndose asi 81 celebre grupo familiar austrlaco que 
huy6 de Europe en la 6pom de Hltler y que ha inspira- 
do una serle de films. entre Wos “La novicla rebelde”. 

F’ue preclsqmente esa imprevlsta popularidad la que 
llev6 a The Cowsills a lntervenir en el reciente Festi- 
val de la Cancl6n de San Rema, donde defendieron el 
tema “La9 trabajos de Bartolome”, una de las canclones 
finalistas. Sin embarRo, el jurado elunind el tema y ya 

nadie m b  record6 a The Cowsills. 
CONOZCAMOS A TE€E COWSILLB 

NADZE 10s record6 hasta que come& a glrar el single 
con “La Iluvla, el parque y otras COSBS”, una cancidn 
slmple Y emotlva que les colocd de golpe en el primer 
lugar de 10s rankings norteamerlcanodl y en excelentes 
pAsiclonea en las encuestas musicales empeas.  Durante 
m&s de una semana el tema estuvo a la cabeza del di- 
llcil Hit Parade norteamericano y ahom recorre el mun- 
do en su versi6n origlnal. 
Para cumpllr sus apariciones. The Cowsills se hscen 

representar por Bill, Bob, Barry y John. Cuando be tra- 
ta de grabar, particlpan tambldn Dick, Is hermana y la 
mamh. Conozcamw entonces a 10s cuatro lntegrantes: 

Bill, nacido el 9 de enero de 1948, bajo el signo de 
Capricornio, es el lider del conjunto, E& de earhcter In- 
dependiente y rnuy seguro de sf mismo. Sus 6rdenes son 
fielmente seguides por sus hermanos, aunque previa- 
mente piensa muy bien a u s  decisiones. Se dice que 10s 
seres de Capricornlo presentan caracteres extrahos. 0 
carecen ‘de humor o son sumsmente graciosos. Bill per- 
tenece a1 grupo de estos ultimos. 
Bob, el hermano slguiente, nacid el 26 de agost0 de 

1949. Toda la famllia Cowsill se slente orgullosa de Bob, 
ga que bte, de acuerdo a RU simbolo de Vlrgo, es per- 
feccionista. mug ordenado y eficazmente met6dlca. ALle- 
mfw es un excelente elumno (estudia literatura) y apro- 
vecha rnuy bien sus horaa libres, dedichndolas a la lec- 
tura. S e n  sus hermanos, tiene s610 un defecto: una 
aiici6n desmedida por las camhas de colores horribles. 
Per0 61 siempre afirma que 1 s  encuentra magnfficas. 
Es t ambih  un muchacho alto y moreno y vocalists del 
grupo. 
Barry, necldo el 14 de septlembre de 1964, pertenece 

aslmlsmo a1 signo de Vlrgo Y tlene carecteristicas pa- 
recidas a las de Bob. Es otro extraordinaria slumno. 
Estudla en el COlegiO de St. Augustine, en Rhode Island, 
donde siempre OcuP-a 10s primeros lugares como alum- 
no destacado. A1 comfenm era el baterista del conjun- 
to, per0 cuando su hermano menor, John, tuvo edad para 
acometer 10s tambores, Barry fue ascerrdido a guitarris- 
ta y a primera vm del grupo. 
John, el benlamin de la famflia, nut6 el 2 de mano 

de 1958, bajo el signo de Plsck. Es un niflo sofiador, 6en- 
sitlvo y rnuy sentimental. Tal vez un poco silencioso. 

- 

UNA POSE CON TRES: Barry, John y Bob. Cuan- 
do graban, se agregan las voces de otro her- 

mano, Dick, una hermana y la madre. 
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Enamorarse e n  la vida real. . , &publicidad o iuego? 

A CALIDA nache de un lune8 de v la prlmavera europea de 1968, un 
modern0 profesor Higgins miraba or- 
gullosamente a dm chicos, sacados de 
un lugar no lejano a aquel donde Eli- 
za Doolittle vendla sus violetas, en el 
momento en que eran presentad- a 
Su Majestad la Reina de Inglaterra. 

Esto sucedla en  la premiere de gala 
de “Romeo y Julieta” y se asegura 
que el profesor Higgins, el director ita- 
Hano Franco Zeffirelli, cuidaba todos 
10s movimientos de Olivia Hussey y 
Leonard Whiting, 10s intkrpretes del 
film. Y se afirma que fue Zeffirelli 
quien dIsefi6, eligi6 la tela y supervisb 
la confeccibn del vestido que Olivia lu- 
ci6 ante la soberana. 

Una de las m8s hermosas Y eInOCi0- 
nantes historias de m o r  de todos 106 
tiempos era llevada nuevamente a la 
psntalla. Per0 este canto de amor im- 
posible que florecid en  el a h a  de dos 
adolescentes y subsIsti6 m8s allti del 
odio, fue filmado en esa ocasibn con 
ingredientes diferentes a 10s que be 
utilizaron en versiones anteriores. 

Hagamm entonces un recorrido, Vol- 
viendo a la gestacI6n misma de la 
idea que termin6 can la filmaci6n de 
la cinta,, observando- c6mo dos desca- 

sa loa pape- 
Zeffirelli ha 
5ero Pigma- 

A SEIAKE- 

EZ que Zeffi- 

relli se encuentrs con Shakespeare. 
Cuando comenz6 “Romeo y Julieta”, 
reciCn terminaba el rodaje de “La fie- 
recilla domada”, pero esta pelicula te- 
nia desde ya una fabulcsa carta de pre- 
sentaci6n. Tras 10s personajes de Pe- 
trucchio y Catalina estaban 10s fabulo- 
so6 Burton. Ahora ..., en cambio, dos 
millones de libras esterlinas y el futu- 
ro artistic0 de dos j6venes dependen 
s610 del talento artktico de un horn-- 
bre: Zeffirelli. 
En 1960, cuando Zeffirelli se hallaba 

trabajando en la Scala de MilAn, re- 
cibi6 un dia una llamada de un re- 
presentante del Old Vic que le ofrecia 
llevar a la escena un “Romeo y Julie- 
ta” en ingles. 

4 e i  que se trataba de una broma 
-recuerda el director-, colgu6 el te- 
lkfono y volvi a 10s ensrtyos. 

Per0 Iss cosas no quedaron allf Y 
un tiempo despuds recibi6 una Cark 
del mismo sefior, Insistiendole en la 
serfedad del ofrecimiento. El director, 
que hasta entonces nunca habia hecho 
una pleza clbica y su labor se concen- 
traba m h  bien en la dpera, lo acepth 
como un verdadero desaffo. La obra 
fue llevada a la escena con gran Cxito 
en Londres y una gira hasta Nueva 
York y luego a El Cairo. 
Su segunda versi6n de la obra la hl- 

zo en el verano de 1964 en  el ColbeO 
de Verona. Al ail0 siguiente fue lie- 
vada a Park y Viena. En el otofio de 
1965 volvi6 a montar la obfa en RO- 
ma y luego la llev6 a Moscu y Lenin- 
grado. 

Fue entonces cuando, habIendo com- 

pletado “L 
gido por c 
Anthony 1 
Brabourne 
nematogrh 

Zef fir ell! 
dIci6n que 
dos descoI 
ria y que 
el cuento 
speare se 1 
gedia. Es 
Matte0 Be 
gi da Por 

Una vez 
vieron arr 
so a1 fren 
y se trasl 
a 10s cam 
firelli hab 
viejo puel 
Verona, la 
act ualmen 
nas de tei 
dan a1 qu 
romhntica 
mundo ha 

Olivla 1 
tuvieron c 
las largas 
tirse con 1 
nacimientc 
vieja Piel 
sus calles 
la historia 
puletos. 7 
meo y Jul 
de la cate 
da en el E 

a fierecllla domada”, fue ele- 
10s realizadores ingleses,, Sir 
l€avelock-Allen p Lord John 
, para hacer la versi6n ci- 
flca de la pieza teatral. 
. ace.pt.6, per0 pusb como con- 
10s protagonistas debian tier 

iocidos que 61 mlsmo e1eg;i- 
su versi6n estaria basada en 
original en el cual Shake- 

lnspiro para la inmortal tra- 
decir, en las cr6nicas de 

.ndello de 1554 y las de Lui- 
to de 1530. 
que todos 10s ssuntos estu- 

eplados, Sir Anthony se PU- 
te de la produccibn del film 
ad6 a &ma. De alli partib 

de Toscana. donde Zef- p“ a instalado la fIlmaci6n. El 
310 de Pienza reemplan3 a 
vieja Verona, en cuyo cielo 
te apuntan miles de ante- 
evisi6n que en  nada recuer- 
e fuera escenario de la m& 

historfa de amor que el 
I creado. 
mwy y Leonard Whlttng 
p e  olvidar las minifaldas y 
melenas londinenses y ves- 
os trajes de la bpoca del Re- 
) italiano. Y mug pronto la 
=a fue reconstruyendo en 
y sus colinas 10s pasajes de 
, de 10s Montescas y 10s Ca- r as1 fue como m dia Ro- 
ieta se casaron ante el altar 
dral de San Pietro. construi- 
dglo VIII. 
i v ia  v T.nnnarr7 dt= niiinrp v 
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dlecisiete aAw, comenzaba una de las 
experienclas rnk emmionantes de sus 
vidas. 

UN MCKACHO MELuNcoLIcO Y 
UNA PEQUERA TIORESA 

Recordando los dtau en que buscabe 
infructuosamente a lox muchachoa que 
deblan encarnar a sus heroes, el di- 
rector dice que dus representant- re- 
corrieron toda Inglaterra durante els 
meses. Finalmente fueron selecclona- 
dos dos Romeos 9 tres Julietas. Pero 
fueron Olivia y Leonard 10s escogt- 
dos, “porque son dos pilluelos de la 
misma edad de 10s personajes y pue- 
den identificarse plenamente con 
ellos”. 

--Mirenlos 4 f c e  el director-. Yo 
buscaba a un muchacho gentll, un 
poco melanc6lico y con aire m8s blen 
deb11 y frhgil y nada atletico. Y vi a 
una chica que trabajaba en teatro y 
la elegi porque querla a alguien que 
tuviera algo de la fiereza de una ti- 
gresa, una muchacha que pudlera ser 
una esposa terrible cuando creciera, 
porque as1 es c6mo Julieta realmen- 
te era. La que planiflc6 su propio des- 
tino y el de su enamorado. Es ella, 
despuC de todo, la que lo induce a ca- 
sarse y la que lo invita a su cam& 

Y basta releer la escena del balcdn 
de Shakespeare para darse cuenta de 
que la candida Julieta de 14 afias es 
ya una fogosa mujer ... 

Leonard Whiting, larrJl para 8up 
amlgos, nacib en un suburbia de cla- 
se medla de Londres, y Olivia, a qulen 

.sus amigos llaman Liwy, crecib en una 

cam arcana a la Torre de Loadres, 
donde vivia con su madre duds. Lus 
doa muchachoa tenian experiencia 
teatrsl cuando el director 10s contrat6. 

Una Yes que Zeffirellt hubo elegido 
a 10s dos chicw que da rhn  vida a las 
cnamorados de Verona, sigu16 el efem- 
plo que dlera el profesor Higghs cuan- 
do Jlevb a la dulce Ellza Doolittle a su 
casa y convirtl6 a la florista en Una 
“bella dama”. Asi fue como amend6 
una villa en Rams y se 10s llev6 con$- 
80. 
-No queris que vlvleran en el hotel 

como turistas d i c e  el director, y 
agrega que deseaba que se conocleran, 
mientrw CI permanecia a nu lado sir- 
viendoles de guia, y si era posible, re- 
emplazando a sus padres. 

Alli tamblCn estaban la tfa del reall- 
eador, que podria mug bien haber sido 
uns instltutriz de 10s chicos. y una e- 
cretaria. Fue Dyson Lovell, otro ha- 
bitante de la casa y ayudank del dl- 
rector, quien le dijo a Olivia. refirfen- 
dose a la eicena del dormltorio en 
que debia aparecer desnuda. 
-&No te importarla, OUvia? 
Ella recuerda la edcena y cuando Zcf- 

fire111 le asegurd que se harfa lo mejor 
poslble 3 &lo estarfan resent- el ca- 
meraman y el, b mucfmcha acepth. 

Vllla Pay, la casa que albergd a lm 
muchschos durante el rodaje, qued6 
vacla despub que partieron. 
-La cas8 ya no sera la mbme. No 

s4 quC pasarS ahora, con ellos, pero 
espero que sean muy, muy fellcu - 
confia Zeffirelli. 
En todo casa, todoa 10s que tienin 

Inversiones en el film -1ua estudlos 

Paramount, air Anthony, Lord Bra- 
bourne y 41- quieren que loe dw 8c- 
tores no filmm nada por el momento 
y 10s segulrsn tenlendo bajo BUeldO. 
~ s t o  es un importante manejo publi- 
citario para conservar la lmwen que 
ellas dieron en la pelicula. Y parecen 
tenet raz6n. SI uno de estos dlas us- 
tedes vleran a1 rombntlco Romeo en- 
carnmdo a un colCrico londlnense y 
a Julieta luclendo una audaz minifal- 
da, desaparecerh lnmediatarnente la 
imagen que de ellas se han forjado. 

-La ldea es hacerlox vender la pelf- 
cnla dando ‘entrevisb, apareclendo en 
televlslbn, concediendo autdgtafos - 
dicen 10s productores-. E lncluso, ha- 
cer creer que estAn eniunorados. Est0 
tsmbitn e.s parte de la publicidad. 

ksf es como de vee en cuando Wen 
juntos. mom afiados de la mente de 
prensa y =#ire11i. 

Asi llegamos hash el dfa de k pre- 
miere de “Romeo 9 Julkta”, en Lon- 
dres. A1 dla sigulente, las dt lcas se- 
fialaron no estar de acucrdo con la 
idea de identific~wibn de 10s actom 
con Ios personajes que proplciaba Zef- 
firelli que 10s muchachos eran dema- 
siwio hvenes. 

Per0 t a m b i h  hubo almno8 que MC- 
guraron que la eleccldn de loa dos ado- 
lescentea h a b h  sido un  man C x b .  
A I  dfa siguiente, Olivla llor6 y Leonard 
se mordi6 10s lsbios. Per0 18s *rl- 
mas de Olivia 8e secaron pronto. Cas 
criticaa de Londrea no son loa JUeCeS 
supremos. Ella va a luchar con mW dc- 
tractores donde la Paramount k en- 
vle, y Romeo la seguirh ... 

Pat Heywood, la nodrira de 
Julieta. El film w b a d  m6r 
que en Shakespeare en lo$ 

refatot italianor originales. 

br m h  /honer amanter de 
Verona, ante la reina de In- 

glaterra. 



esta semana 

0- Mt&n contentoa en 106 estudios Universal durante la fil- T maci6n de “The Nbht  of the Fbllowlng m y ” :  Marlon Brando, 
poque con el &@men ha recuperado su talle su cuello de jovencl- 
to y puede luclr sweaters cuellos de tortuga coror negro que lo hacen 
verse de treinta afm; Pamela Franklin, porque a pesar de haber he- 
cho m debut en “The Innocents” (Posesidn S a h i c a )  junto a Debo- 
rah Kerr a 10s once afios, ahora a 10s dieclsiete por fin acMa 
junto a Brando, uno de sus idolos juveniles, y... Rita Moreno est& 
felia porpue a despecho de m morena belleza de portorriquefia, puede 
l u c k  una peluca rubia que la hace ver maravillm. 

;De Rita Mareno sabernos que fue una novia de Brando, pero que 
ahora est& felimente casada con un periodista y es madre de un mu- 
chachito. No habrfa vuelto a filrnar despuh de m maravilloss achwi6n 
de “Amor sln Barreras”, sl no f u w  porque Brando la exigi6 para la 
pelkula. 

Sobre Pamela F’ranklln podemoa deck que admira profesional- 
mente a Brando, p r o  ests de novia con un franc& de su edad. Ls 
estilizada ingleslta de gandes ojos verdiazules dice que su elecci6n 
para el papel no la toma de sorpresa, puesto que en Irlanda una 
adivma le hebla predicho cst.0. Pamela es una muchaoha de mundo 
y no ha tltubeado en aparecer con poca ropa en esta pelicula; posee 
ese tlpo de inocencia actual, que atribuye a1 hecho que naci6 en To- 
klo (de padres lngleses) y fue educada. en Surrey. A pesar de sus 
g o w ~  afim, ya ha estado postulando a un “Emmy” en teIevisi6n y tam- 

Idn pueden reconocerla por su papel en “Todas las Noches a la 
Nueve”. El director de la cinta que se fllma en Paris, Hubert Cornfield, 
tambih est& contento, porque “The Night of the Followng Day” es 
la versi6n cinematogrAfica del best-seller “The Bodysnatchers”, y pien- 
sa darie todo el suspenso que la obra se merece. 

En sums. todo el mundo feliz lncluso 10s vecinos de Brando. ;.Y 
ssben por quC? Porqw ademh dk SU Suite el Hob1 Rapha64 ?le 
Park, Marlon arrend6 una pieza en la ribera bohemia del Sena para 
mwticsr el tam tarn de SUI tarnbow.. . 

Marlon Brando y Pamela Franklin, iun)os 
por primera vez. 

i LEC,., EX? 
ARA Sir Alec Ouinness, el gran P actor brithnico, “el oficio de 

actor es su oficio y hay que de- 
sempefiarlo slempre con miras a un 
perfeccionamiento”. De este mo- 
do, decidid variar un poco 10s pa- 
peles de hombre recio, por el estilo 
de aquel que desempeiio en “El 
Puente sobre el Rio Kwai”. En 10s 
escenarios de Londres, el papel que 
Sir Alec desempefia es el de un cri- 
minal. . . , pero dlsfrazado de mu- 
jer. 

Se trata de la primera obra tea- 
tral de Simon Gray y se llama “WI- 
se Child”. En ella, Sir Alec Ouin- 
ness se disfraza de inafensfva an- 
ciana Inglesa, cuyo centro de ope- 
raclones es un hotel resldencial 
muy tranquilo. No es la primera 
vez que Sir Alec se disfraza de mu- 
Jer. Ya lo habia hecho en “Ocho 
Sentenciados”, pero la rara perfec- 
cion de su impostura ha  desperta- 
do la malevolencia de algunos cri- 
ticos que encuentran que Sir Alec 
se falta el respeto a si mismo en 
la obra. 

-Por ml parte, estoy tranquilo 
-responde el actor lachicamente 
-. Mi pa el exige que yo sea un 
alternativas emplezan cuando el 
hotel contrata a una hermosa mu- 
jer, Cleo Sylvestre, que hasta hace 

criminal l isfrazado de mujer; las 

poco era maestra de escuela. Yo 
debo sugerirle que slrva de modelo, 
y el!a entonces me muestra su fi- 
gura cubierta con lo apenas indis- 
pensable p.ara resguardar el pu- 
dor. Naturalmente, ante una cosa 
asi no es posible mantener por m& 
tiempo mi flema y estoy a punto 
de revelar mi identidad de varon. 
Esta es la chlspa que  despuis lle- 

va a una verdadera h0guer.a de ye- 
ripecias. 

Con toda esa larga y exitosa ca- 
mera suya, jalonada de exitos, bien 
puede Sir Alec Ouinness echarse a 
la espalda la opinion de dos o tres 
crfticos puritanos. A 61 le gusta 
dlsfrazarse porque es parte del 
perfeccionamiento profesional a 
que aspira. 



Johanna, 
irrumpido 

Shimkur es canadienoe y ha 
mete6ricamente en el cine 

franc6s. 
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"En "Ho" no soy el superhbroe, sin0 un tipo angustiado, que paga con su vida el precio de la fama", cuen- 
' ta Belmondo a Erran. 
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MIREMOS LOS OJOS 

ESTRELLAS 
,-Ahora ya  no le irnporta - 

asegura Sian-. Hace ya tres 
aAos que 10s usa. A mi, por lo 
dem&s, siempre me pareci6 que 
se vefa muy bien con ellos pues- 
tos. 

Ella tambien es corta de vista. 
Per0 nunca ha decidido usar 
lentes, pese a que no le faltan 
10s deseos. 

-Los o j o s completamente 
abiertos de las mujeres que pre- 
cisan de anteojos son muy, per0 
muy atractivos - d i c e  con con- 
viccibn. 

La actria Susannah York tie- 
ne ese tipo de  ojos. Su ojo dere- 
cho tiene visidn a larga distan- 
cia, mientras que el izquierdo es 
corto de vista. Deberla usar len- 
tes, pero no lo hace. Por lo me- 
nos, no en p~blico. 
OJOS ADORABLES. .. Y CIEK3OS 

Un cas0 similar es el de Vanes- 
sa Redgrave, otra de las actrices 
cuyos adorables ojos son defec- 
tuosos. Y siempre le ocurren 
chascos cuando anda sin lentes. 

-Cuando tengo la vista can- 
sada - m e n t a -  mlro m&s all& 
de la persona con quien estoy 
conversando; de manera que Cs- 
ta se pasa dhndose vuelta para 
ver a quiCn miro. 

"Me parece -prosigue la ac- 
triz- que 10s lentes constituyen 
una especie de barrera en el cas0 
de que uno quisiera conocer real- 
mente a la persona. Pero no creo 
que alejen a 10s hombres, como 
se dice por alli. Cualquier hom- 
bre inteligente se preocupa de 
buscar a la mujer que se esconde 
tras esos anteojos. 

EL LAD0 OPUESTO 
Como contrapartfda a todos 

estos casos, a1 productor Carlo 
Ponti le encanta que su esposa, 
Sofia Loren, use lentes. 

-0bserven a la princess Orace 
de M6naco. Miren a Ingrid Berg- 
man. Se ven fabulosas con len- 
tes. Y en cuanto a Sofia -dice-, 
me gusta tanto cuando 10s lleva 
como cuando no. 

Brigitte Bardot, Suzy Kendall, 
Cilla Black, Maria Callas y Gina 
Lollobriglda usan anteojos de 
vez en cuando. Lo que significa 
que llevarlos no constituye, des- 
pues de todo, un grave problema. 

iPero vaya usted a convencer- 
las de que no Io es! 

PBg. 2k . 
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Su ultima pelicula se 
Ha" y parece reafirnlar 
ocupa en este mommi 

Tras el Bxito profesional, el f 
sentimental. Julie trata de rc 
su perdida felicidad matrimc 

Hizo un viaie de inehnito a 
tamA 

racaso 
ehacer 
mid. 

Ingla- 

buena cactriz y volvi6 convertida en , ~ 

estrella. I 
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Las estrellas coneurren a la entrega de Globos de 
Or0 aunque no obtengan premios: aqui, Mary Tyler 

Moore y su esposo, Grant Tinker. 

e n v i d i m  y otros lndivlduos que acussron, a halz de la filtl- 
ma entrega de galardones, que los que votabah por el Globo 
de Or0 no eran en realidad periodistas. De ah1 la investi- 
gacidn , 

En 10s Qltimos cuarenta aAbs ha habldo en Hollywood 
cuatro Asociaciones de Corresponsales Extranjeros, la pri- 
mera de las cuales fue fundada por mi padre, Miguel de 
Zbraga, Esq., y que murid poco despub de nacer, en 1928. 
Fue segulda par dos o tres m k ,  que murieron ~6venes. cuan- 
do areclan demasiado independienks, y la bltima. fundada 
en f943 por una docena de cronistas. entre 10s que nos con- 
thbamos mi madre, Elena de la Torre, Eugenio de Zhrraga 
y yo. Esta lleg6 a cumplir 25 afios de existencia. 

Mientras nos limitamas a entregar nuestros premios en 
un banauete anual a1 aue asistian innumerables luminarias, 
nos dscobsentfan”. 

Luego, en 1950, un grupo se separd de la Asoclacl6n de 
Corresponsales Extranjeros, ero cinco aflos despuks volvimos 
a formar una sola agrupscifn, bajo la presidencia de Henry 
Clris, y conmigo como vicepresldente. 

A1 resDecto. recuerda Henry Gris aue la Asociacl6n ha- 
cfa un cl&o distingo entre 1osperiodh.s activos y los afi- 
cionados. 

--Durante un tiempa, tad0 rue bien, per0 pronto las 
“amas de cam oclasas” ya no pudleron estarlo mAs y 10s 
Qicionados no uisleron seguir slendo considerados “ciuda- 
danos de segunla clase” -escribe Hen 

A pesar de todo, la Asoclacidn c recgy  se comenzaron a 
hllcer las entregas de los Globos de Oro por televlsl6n. Fue 
mntonces cuando menudearon 10s ataques. rfn aiio despub, 
la prensa local anunclaba nuestro entierro. iPor poco lo lo- 
gran! Fue entonces cuando tome las riendas de la ksocia- 
cidn. y, a1 hacer entrega de mi mando, en 1963, el “ex di- 
funto” habla resucitado, al punto que de no  tener fondos pa- 
s6 a contar con 13 mil ddlares en el tesoro. 

Cuando el afio pasado comenzamos a tt?levisar nuestro 
ban uete no s610 de costa a costa, sin0 taznbiCn en el ex- 
tranlero, fue el tenddn de A uiles que precipitb a 10s envi- 
diosos a1 ataque. Se nos acusl ante la Comisidn Federal que 
regula la televisl6n en Estados Unidos, de irregularidades 
que no han podldo probar y de tener en nuestra Asociacidn 
a individuos que no viven del periodismo y otros “que tienen 
emplea. ajenos a su profesidn”. En esto tienen algo de ra- 
2611. Muchos de 10s cronistas, especialmente 10s que escribi- 
mos para America hispana, i tendrlamos que ser millonarios 
para poder vivir en Estados Unidos, con la diferencia de 
cambio y con las restricciones de moneda extranjera que 
tienen 10s paises sudamericanos, y que retrasan en meses y 
mesm 10s pagos! 

En mi cas0 vengo trabajando como periodista hace ... 45 
aA$. Y en 10s ,35-afios que .vivo en Hol lyw~d,  he trabajado 

Gris. 

i 
I 

En el gran show de I O ~  Globos, las estrellas rutilan- 
tes: aqui, el productor Ross Hunter y su dama, Nancy 

Barbato, ex esposa de Frank Sinatra. 

Como o hay otros, verdaderos prdfesionales, que aman 
rm profesidpn, pero que “tienen” que aceptar otros trabajrs 
para poder vivir “mejor”. iEs est0 vergonzoso? i Y O  creo que 
no! Vale sdlo recordar a un Jan Valtin, autor de “Y la no- 
che quedd atrk”, uno de 10s mejores libms escritas para des- 
enmascarar el nazismo y comunlsmo en la Alemania de Hi- 
tler.. ., y lo escrlbid despub de llegar a Estados Unidos, y 
tener que g a n m e  el pan trabajando de “portero” en una 
lnstitucidn para ancianas en Nueva Jersey.. . 

Se nos acusa de “dar premia solamente a las estrellas 
que consienten en asistir a nuestro banquete”. Este afio, 
sin ir m&s lejos, Richard Harris recibid su Globo de Or0 “en 
Londres”, horas antes de partir para filmar en Ekp afia... 
Dame Edlth Evans recibi6 el suyo en Londres, tambiCn.. ., 
y muchos de 10s nominados, que no ganaron nada, estuvie- 
ron presentes en la ceremonia del Coconut Grove: Bo Wi- 
derberg, director de “Elvira Madigan”! vold desde Estocolmo; 
Claire Bloom y Anne Heywood vinieron de Nueva York; 
Warren Beatty, void de Paris; Oded Kotler vino de Lon- 
dres.. . 

Se nos &cum de no tener criteria pmpio para entregar 
premios. Lds llevamos entregando un “cuarto de siglo”, y 
10s entregamos uno o dos meses ‘Yintes que l a  Oscares”. . . , 
y. en general, la gran mayoria de 10s premiadas con el Glob 
de Or0 reciben “despuds” el Oscar. Indudablemente, jno sa- 
bemos lo que estamos haciendo! 

Finalmente, se nos acusa de “no ettcribir”. Pera es curio- 
so que “todo” artista o productor que "regress del extranje- 
To”, alaba nuestra labor, que, indirectamente. es responsa- 
ble de que el cincuenta y cinca por ciento de las entradas 
en ddlares, “venga del extranjera”. 

Todas estas acusaciones han sido “PrQbadas falsas”. Y, 
cuando ya no podian encontrar otra6 disculpas para acu- 
s m w ,  se les “wurri6” denunciarnos ante Washington de 
que las resultados de nuestra votaci6n eran conacidos por el 
publico “antes” de la noche de la entrega, a pesar de que 
10s Contadores Pliblicos de Peat, Marwlch, Mitchell & Co., 
lar; m8s grandes del mundo entero, certificaban “en televi- 
si6n” que nadie m L  que ellos sablan los resultados, despuds 
de contar 10s v o h .  

Henry Grls, que fue quien pus0 la entrega de 10s Glo 
de Oro en el lugar que est& algunas semanas antes de 
Oscares, opina sobre esta investigacidh: 

-Lo que comenz6 siendo un tributo de 10s erlodis 
a 10s artistas, se convirtid ?n un show de televisl8n. A1 p 
ductor del s h ~ w ,  Bob Finkel, no le interesaba quiCn obtuc 
ra el Globo, mientras 10s que reciblan y presentaban es 
viesen en c h a r s .  La televisidn convirtid a 10s Globos 
Oro en el especthculo de 10s especthculos.. . , con todas 
consecuencias previsibles. 

Entretanto, la Comisi6n Fed+ decidid Investlgar. 
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cia que cxhalaban 10s eucallptlw 
mafima de vera,m. 

-Por fin tienes tu  castillo, vlejo rey 
--sonrie Carole. 

-Mejor dicho, par fin tengo la feli- 
ddad que anhe16 desde que CLPjd la ca- 
sa de mi padre iprec isa  Clark, YOlVien- 
do hacla ella sus ojos vivaces, plena. 
en eee instante, de infinite, .ternura. 

Por unos segundos permmecen solas 
en m universo. El resto del mundo dcs- 

i 

aparece para ellos. 
Se habian casado el 29 de mano de 

1839. El prooesa de nulidad de Clark 
ee prolong6 fastidiosamente a causa de 
la exorbitante mesada que exlgla Ria. 
P m  desde la noche del balle de m&s- 
caras nadie 10s volvI6 a ver separados. 
El entendlmlento entre ambos era per- 

Dlrectora: Mnrla de la Lua Msrmentinl. 
Imprasa y edltscla por lr Empresa Edltora Fechr de lmpresidn* 

Santa Marla 076. 
Zlg-Zag, 8. A,. Santlago de Chile, Avda. 5-IV-1968. 

fecto. 
&e primer verano en el rancho El 

Encino ofreclb a Clark Gable y a 
Carole Lombard dfas malmente mara- 
villosos. Los dos hablan cancelado sus 
compromlsog mfa inmediatas de traba- 
jo y gozaban plenamente su felicidad. 
Clark se ocup6 de modernizar la ex- 

plotaci6n de la granja -una propie- 
dad de velnta acres de .tlerra cultlvable 
y una coltna-, que hablan comprado 
a1 director Raoul Walsh. Adquirib mh- 
quinas modernas, fertllizantes y toda 
c lue  de herramientas. Un tractor &ma- 
rlllo, que manejaba 61 mismo, era su 
mayor orgullo. La decoraci6n de la ca- 
sa, construida a1 estilo de Connecticut 
y rodeada de eucaliptus y enormes pi- 
menteros que derramabw sombra g 
fmcura,  estuvo a cargo de Carole. 

El actor encantr6 en  Carole la corn- 
pafiera ideal, ansiosa de complacerlo en 
todo y de compartlr con 81 SIX pasa- 
tiempas favorltos. Nunca dejb de acom- 
pafiarlo en sus excursiones de Pesca 0 
de caza. Aprendi6 a manejar el fuSf1 
tan bien como a preparar 10s alucl- 
nantes anzuelos que servlan para la 
pesca. Salisn tempsano en la mafiana 
y volvlan a1 atardecer rienclo y 00- 
mentando can  p a n  entuslasmo las pe- 
ripeclas del paseo. 

Por la nwhe Carole et? tran6formaba 
en una mujer elegantklma, preocupa- 
d a  de lucir ante su marfdo como la m8s 
hermosa. De m k  est& decir que Clark 
era para ella el centra del unlverso. 
Cuando lo veia preocupado lo colrnaba 
de m i m a  y hacla mohines hasta verlo 
relr. Deseaba intensamente darle un hi- 
Jo. En el rancho no se organbaron ja- 
msS mxpciom de gran estilo. aable 
continuaba detestando la vlda de socie- 
dad y Carole no queria imponerle nin- 
pin sacrfficio en este aentido. A ve- 
ces cbnvldaban a un pequefio grupo de 
amigos y ofreclan una cena sencilla. 
DespuQ charlaban hasta la mediano- 
che. 

Cuando tlegaba a vkltarlas awn 
amlgo nuevo, Clark lo invitaba en e- 
guida a recormr la flnca. Estaba suma- 
mente ufano de 10s adelautos que habfa 
lntroducido en ella, de las caballerl- 
zas, del gtrllinero, de un laboratorio 
pequefio que tenia, y, sobre W o ,  del 
buen rendlmiento que hablan tenldo 
ese aAo sus Brboles frutales. 

-M1 producci6n de limones la ha 
camprado Integra la Citrus Associa- 
tlon Aomentabn feliz. 
El actor pmaba la mayor parte del 

dfa ocupado en  sus faenas agriculas, 
Carole, par su parte, no descuidaba sua 
remnsabilidades de duefia de casa. En 
la tarde. cuando no tentan invitados. 
escuchaban mhica,  charlaban o leian: 
La actriz preferfa las novelas policiales 
y Clark los libms que lo hstraran. Ga- 
ble nunc8 trath de m n d w  que su 
educacl6n dejaba mucho que des’ear. 

--Soy un muchacho lgnorante 4 e -  
cla-, por e84 trato de Uenar las innu- 
merables lagunas de mi cultura. 

Las hojas de los Brboles comemaban 

sucedlan cada vez con mayor freCUi?n- 
cia. La nmhe del 6 de octubre, ca!l 
ocasldn del cumpleafb de Carole, se 
reallzh en e1 rancho una flesta mug 
intlma, Carale ‘estaba hermosisima y 
feliz. Con curiosidad de nlfia y gran- 
des expresiones de admiracih abrla 
los paquetes de regal0 que le habisn 
envlado sus amigos. Clark le ofrecl6 un 
magnifico par de aros de brillantes y 
rubies, sus pledras favoritas. 

Esta flesta fntlma elebraba un fi- 
nal. Termhaba el encantamiento que 
habia signlflcado la permanencla en 
El Encino. 

EL REIINADODE RZiETI’BDTLER 
El 16 de diciembre de 1939 tuvo lu- 

gar en Atlanta “l’avsnt-premlfhe” del 
film “Lo que el viento se llev6”. dlrigi- 
da por Victor Flemhg. La ovacidn que 
recibi6 Clark Gable POT su actuactdn en 
esta pellcula resuena a h  en M o a  h a  
cines del mundo. La exaltacibn que 
hizo -con su papel de Rhett Butler- 
del macho aano, direct0 y s in compli- 
caclones trastornb a las muJew.  Dla- 
rlamente llegaban, a 10s estudlos d e  la 
Metro y a su resldencia particular 
verdaderas avalanchas de cartas conk- 
nlendo axdlentea mensajes de amor, es- 
critas por muJem de Was las edades, 
nacionalidades y condicionea socials. 

Su wmpafiera en este fllm fue la 
hermaskima Vivlen Leigh, lnolvidable 
tanto r su Mleza wmo por su actua- 
cibn. Eslie Howard Interpret6 en for- 
ma magnifica 81 hombre de saciedad: 
fino, delicado y Bspinoso, y Ollvia de 
Havilland completaba el reparto. 
Se podia wnaar que con “Lo ue el 

vknto se llevb” Clark Oable habqa sl- 
canzado la cumbre de su camera. Sin 
embargo, el actor iba a lograr nuevce 
dxitos. Su actuacl6n en “Chxllardo 
aventwro”, Junto con Lana Turner - 
una estrella entonces en ascens--, fue 
acogida de nuevo w n  atronadores 
aplausm. *Despu8s de esbe fllm, Gable y 
la Turner se convlrtieron en la pareja 
cinematogrsflca mh wtlzada de la 
Bpoca. 

Desde 8u remm de El Enclno el ac- 
tor recibfa todas las mafianas en el 
camarh de los estuditx una hcrmosa 
m a  roja. La enviaba Carole. Clark la 
tomaba con cuidado entre sus manos 
grandes y Uespu6s de  llevarla a sua 
labios la Mlocaba frente a1 retmta de 
ella. 

iolulrIRRiA! 
-Aquf Pearl Harbor... A ui Pearl 

H-... &cuadrillas de a3oms ja- 
pan’k%i?s han atacado cata mafiana las 
bases mllitares de la bahla. 

Las nervlases palabras del locutor 86- 
naban como fdnebres campanas en 10s 
at6nltos oldas de 10s norteamericanos. 
Era el 7 de diciembm de 1W1. El dfa 
habla amantctdo oscuro y frio; un 
fuerte viento batla Ins largas ramas 
desnudas de los Brboles. Clark y Ca- 
role se encontraban en el rancho pa- 
sando el fin de semana. Cuando escu- 
charon la noticia que transmitia la ra- 
dlo permanecieran ’en slbnmo, mir&n- 
dose a 10s ojos. En ese momento los 
Estados Unidos entraban en la Segunda 
Ouerra Mundial. 

El lurres a primers hora Clark me 
dicM una carts dlrigida a1 Psesidente 
Roosevelt. En  ella le expresaba su deseo 
de enrolarse inmediatamente mmo vo- 
luntarlo en el Ejdrclto. La respuesta no 
tardb en Ilegar. El Presidente agrade- 
cla a Gable sus nobles d e w s  de mir 
a la patria, pen, le rogaba que contl- 
nuara realimndo su trabajo. 

“La lndustria del espectbculo contri- 
buye eficazmente a mantener en alto 
la moral del pueblo”, le decla. 
Clark se mostr6 &Itusionado, per0 

como no era costumbre suya rendirse 

7 dlrlgl6 a Washington para tratar el 
asunto dlrectamente con el general 
Arnold. 

IMientrm Clark w encontraba en 
Washington, Carob recibi6 una certa  
del “Comitc! de la Victoria", Invit6ndo- 
la a participar en una campatla de pu- 
blicldad que 8e Rallzaba en e m  dias 
en Indiana 4 1  Estado don& ella ha- 
bla nacido- con el fIn de obtener un 
pr&tamo Mlico. Carole acept6 en se- 
guida. Cuando insist1 en acompanar- 
la, no oonsintib. 

En el momento de despedbe me pa- 
a6 una serie de esquelas. recomendhn- 
dome que entregara una cada mafia- 
na a Clark. Despub me abraz4 lar- 
gamente. un gsto ins6llto en ella, p 
me dijo: 

-ids slcmpre a mi hombre, Jea- 
nie; lo conflo a tl. 

M A G I 0  TRAGIC0 
A las cuatro de la mafiana del 16 

de enero de 1942. la &riz y su madre 
tomaron el avlbn que deb& traerlas de 
regreso a Log Angelea, desputk de una 
ausencia de das semanas. Pesasla la ho- 
ra del almuerzo reclbl un llamado de 
ells desde Kansas Clty. Habla apro- 
vechado una parada en el itlnerarlo 
para comunlcarse conmlga 

--Mi madre, que tlene el hobby de 
la numerologia -me d i e  no quie- 
r e  que conttnuemos el viab en este 
8 V h ,  rque sostlcne que su nzimero 
de conrasefia, sumado a1 del vue10 y 
a1 de la fecha de hoy, trae desgracla. 
Fern, wmo cornprendwis, estoy dis- 
puesta a airontar cualquler eventual 
peligm con tal de s t a r  pronto en ca- 
sa. 

Mienbas yo cenaba en  ml casa con 
mi marldo, son6 el teMfono. Era Clnrk. 
En forma confma trataba de comunl- 
came que, a1 parecer, el avi6n en  qu0 
viaJaba Carole habia caido. 

--En pocos minutos msS Ralph 
Wheelwright, del departamento de pu- 
blicldad de la Metro, vendrh a bus- 
carme para fr juntas a1 aer6dromo de 
Los Angels  en busca de informaciones 
m8s precisad 4 j o  wlgando el fono 
nerviosamente. 

Media hora despuC volvid a 1lama.r. 
-El aparato cay6 sobre el monte Ta- 

ble Rock, vecino a Las Vegas -me di- 
jo-. He arrendado un avi6n de turiamo 
para l l e ~ a r  pronto a1 lugar. 

Cuando Clark y h l p h  Wheelwriuht 
llegaron a1 puesto de policla de Las Ve- 
gas, un guardia les lnformb que el 
avibn se encontraba envuelto en lla- 
mas. Clark palldeci6 hasta ponerse ll- 
vldo. Su inJttnto le decia que no volve- 
ria a ver a la mujer que habla ama- 
do por sobre todas las axas. 
Dm escuadzlllas de sbcorro estaban 

prontas para escalar la r o m a  pared de 
la montafia, una empwsa casi  Imp=- 
tlcable a causa de las coplasas nevadaa 
que habian caido en las altimos dfas. 
Clark insistfa en acompafiarlas. Per0 
Ralph lo convencib de que no estaba 
en condlciones de hacerlo. 

-Ire yo en tu lugar -le dljo. 
El rncenm fue dificil, tanto mr lo 

resbaladizo de la nieve como por Is 
in.tensa oscuridad dn la noche. El avibn 
&e habla preclpitado mbre una lade- 
ra. a seiscientos metros de h cumbre. 
Ninglin pasajero rue encontpado con 
vide. Ralph alcanzd a reconocer a Ca- 
role entre 10s exambms. Cerca de ella 
yaclan las hojss de un argument0 cl- 
nematogr&fico, semldestruidas por laa 
llamas. El fuerte viento que habfa co- 
menzado a soplar de nuevo avlv6 el 
fuego. La8 llamas lo consumlan todo 
rapidamenbe. 

Apenas volvl6 a1 valle, Rulph kle- 
graii6 a Clark: 

“Todos perecicron a1 instante. Voy en 
segulda”. 





‘LRECUERDA 
ESTA PELICULA? 
SI.. ., es Charles Boyer, cuando es- 

tc =tor franc& era un astro en Holly- 
wood en la dkada de 1930. Esta ewe- 
na corresponde a un fllm de tipo sen- 
timental y policIaco, ambientado en las 
barria tenebrosos de Argel. Boyer era 
el protsgonista y a1 final tiene una 
dramhtlca muerte. Le acornpaflaban en 
el reparto Sigrid Gurie, Hedy Lamarr 
y Alan Hale. El film, roducido para 
United Artists, fut d&do por John 
Cromwell (1938). Un dah  lnteresante. 
sobre el mismo personaje Interpretado 
por Boyer, Jean Gabin hizo otra ver- 
si6n francesa en la mlsma Cpoca 6Re- 
cuerda su titulo? Si lo recuerda, and- 
telo INMEDIATAMENTE EN EL RE- 
VERSO DE UN SOBRE y remitalo a 
RAF’EKART, Revista EGRAN, CWilla 
84-D, Santiago. Asi p&& participar 
en el sorteo mensual de 5 libros por 
films. 6 D e  acuerdo?. . . 

Titulo del film anterlor: “Sed de vi- 
L vir” (Lust for life) 

IBRAVOI Vn gran aplauso p ~ m  nufstr6 
activa y slmphtics colabotadora Fanny 
R a s .  de Talca. aulen nand el uremia 130 
escudos) del sorteo riicnsual -de cm‘E- 
TANDA. Fanny conqul~td el premio ca- 
rrespondltnte .a1 mes de iebrwm. La pr6- 
xima semina darernos a conoccr a1 gana- 
dor ( 0  a 1;1 ganadors) del mes de rnarzo. 

EL: “No Be asaste, 
linda.. . Venga pa- 
ra sacarle una fo- 
tito d e n m e d i o  
cuerpa.. . 
(David Eemmhgs 
y Vanesa Redgrrr- 
ve en “Blow Up”. 
Enviado por Gloria 
Covarrubias, Maes- 
tranza 1685, Ba- 
rrancas, San Anto- 
nio.) 

EL: “;Clmo come 
ests niiia! ... La 
cuentecita que me 
ira a salir”. . . 
(Pasquale Fe I) t a 
Campanile y Ca- 
therine Spaak, ce- 

ELLA: “iY qui  quieres que haKa, nando en un res- 
si no me das dinero ni para elhti- taurante romano. 
cos?. . .” (Sofia Loren y Marlon Enviado por Elsa 
Branda en “La condesa de Hang- Donoso, L u c a s  
Kong”. Enviado por Pilar Lorna Della Robia 7488, 
Osorio, Osorno 5253, Santiago.) Las Condes.) 
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POR’ RAPEKART 

iQUE QUIERE SABER ..., A 
SERGIO SOTO. (Rancagua) .- 

’Me agrad6 mucho “Lo que el Vlen- 
Q se Llevo”. La he vlsto cuatro ve- 
:es con mi hermano, en Santia- 
io. El libro tambi6n 10 hemos lei- 
lo varias veces. LNO seria posible 
lue le hiclera un homenaje a este 
ilm? Creo que es justa. Es un 
ilm excelente en todo sentido: 
:randes intbrpretes, ef icaz direc- 
:ion, valor hisMrico, mufica y fo- 
ograffa admirables, etc. . ECRAN 
la sabido apreciar 10s mhritos del 
‘ilm que usted admlra. Por este 
notlvo esta publicando la hlstoria 
le Clark Gable, el protagonista del 
‘ilm. Sin embargo, tendremos en 
menta, ademb, su idea. 

400- 
MARIA SANCHEZ. (Valparaf- 

io).- Esta lectora escribi6 a SEAN 
2ONNERY y ,  ademits, le envio un 
.egalo. La carta le rue devuelta, 
iero el regalo no. Creemos que la 
levoluclon de la carta se debe a1 
iecho de que el astro vive pritcti- 
:amente en un pais y otro, trasla- 
iandose de un punto a otro, de 
icuerdo a las necesldades de fil- 
nacion. En todo caso, trataremos 
le complacerla con una direccion 
nPs adecuada’ en el momento 
)portuno. En cuanto a1 regalo, es- 
iimamos que ese es un asunto que 
iebe reclamar en el semlclo de Co- 
’reos. 

-000- 
EUGENIA LODI. (Santiago) .- 

Nos envia toda clase de elogios por 
la gran fiesta de “Ecran” en el ci- 
ne Astor (“fue la mejor fiesta de 
ffn de aiio”, dice), y nos solicita 
inclulr en la “Coleccih Ecran” a 
Rod Taylor, Peter Mnch y Alan 
Bates. Pronto s e d  complacida. 
Cierto. 

JUDITE ALLENDE. (Recreo, vi- 
fia del Mar).- iAh! ..., tu t ambih  
admiras a Giulianno C)emma! No lo 
dudes: editaremos su f o b  just0 
donde t u  pides. Puedes escribirle 
a: Unltalia Film. Vla V. Veneto 108. 
Roma, Italia. 

-000- 

DENISE MAQUET-MAKEDONS- 
KY. (Replibllca-de Chile N.O 221, 
LIMA. PERU).- A SALVATORE 
ADAM0 puedes escrlbirle a Uni- 
france Film, 77 Avenue des Champs 
Elyskes, Paris 8.O,  Paris, F’rancia. 
La f o b  de Adamo fue publlcada 
en la “Coleccion Ecran” de ECRAN 
N.9 1935, por lo que ya puedes con- 
siderarte cornplacida. iVerdad? A 
tu pregunta: “iLes molestaria mu- 
cho que vuelva a pedirles otros fa- 
vores?”, respondemos: Por supues- 
to que no. Estamos para servirte y 
puedes preguntarnos todo lo que 
quieras. Palabra. 

-000- 

JEANNETTE VARGAS. (Casilla 
487 Rio Bueno, CHILE) y LUIS 
M ~ T I N E Z  SOLIS, (Casilla 163. 
Rio Bueno, CHILE).- Estos lecto- 
res chilenos desean corresponden- 
cia con jovenes extranjeros para 
intercambiar ideas sobre cine, pos- 
tales, fobs  y estampillas. Ambos 
tlenen 16 des. 

-000- 

MIGUEL LAUNAY Wantlago) y 
otros 1ectores.- Por la presente les 
comunlco que a partir de la pr6xi- 
ma semana RAPEKART les com- 
place6 con las fllmograflas de as- 
tros y estrellas que ustedes nos so- 
Hcltaron. Mientras tanto, RAPE- 
KART pide perdon. iHasta pronto! 

m 

SEAN CONNERY: se le perdi6 un regalo chileno, 

I 

LAS ESTWELLAS LE MABLAM 
ESWA SEMANA 

ARIES 
(21 de marno 0 1  2 0 &  obril) 
Sigose edorrondo en retta- 

blmcer la armonia sn su vida 
senlimentol. Si usted e i  hom- 
bre, se sentiro ligerorncnte 
preditpverto a eicoparte de 
un matrimonio. En todo coso. 
apl6celo. 

TAUllb . . . - . . 
(21 do obril aI 20 de moyo) 
No le d6 oldor a un senli- 

mentalismo nsbulora, erpccial- 
mente s i  as nocido entre el 
I6 y el 20 de moya. Tmga 
cuidado si debe cornbiarie dr 
damicllia. Expariencias nuevos 
en  omor. 

GEMINIS 
121 de mayo a1 11 de Cnlo) 
No p n g a  tonto sentimisnta 

an IUS enfodas. Trate de ra- 
cionolizar todo lo que Io ocu- 
ire. 10s porientes riguen sien- 
do mativo de enoio. S i  loda- 
v ia  en raltero, hollarl  poreio. 

CANCER 
(22 de iunio 01 22 de julio) 
Uno semano mas de eipera 

a n ? o  de gaxar de tador l a i  
aleortar de la vido. S.0 muy 
prudent. en el amor, cuol- 
quiera que sea lo f o r m  en 

- 

que i s h  se prnenle. P 

LEO 
(13 do ivl io 01 22 de -orto) 
Cuidere mucha de derpertar 

uno de etas tormentor posio- 
nalei que l e  echar6n a per- 
der 01 dla. E l  initinto ser6 el 
guia rn6s teguro par0 sncan- 
trar a ru norela mrnorosa. 

VIRGO 
(23 de asorto al l2 de bop.) 

Siga hacienda lo poribls 
por mfrentorre con lot cir- 
cvnstoncias par penosas que 
istor  smn. Controle i u  vido 
sentimental y t e a  pociente. 
Cul l iw 10s amorei reci6n no- 
cidos. 

LIBRA 
(23 de mp. al 22 de o m )  

Est0 scrnona no or prapicla 
para toiarse. o rnenot quo su 
pareio sea bastante mayor 
que usted. No se dele llavor 
por 10s celos, poorpus sv pa- 
rela s i  Que rssoonda 0 1  amor. 

(2s de oel. ESCORPION a1 22 de nav.) 

Sigus vocilando, puei du- 
da entre oeeptor el amar que 
le ea ofrecido. De lo ornistad 
sacor6 bellor frutos. Est6 a 
punto de adoptor un nuevo 

‘rn6todo de vida mahlmaniol. 

JAG IlARlO 
(23 de nov. aI 21 de die.) 

Muchor d. lids., nalivos de 
Sagitaria, creerdn Ilegado el 
momento de buscor. por $*gun. 
do v e l  en su vido, una pareja. 
Semana magnlfica pura con. 
troer compromisos amorasos. 

I CAPRICORN10 
(22. dm die. al 19 de enero) 

Slpo siendo prudenta en 
e l  amor: s i  n o  se iiente bien 
seguro de su paro[a. rornpo 
can el D O J O ~  v erndeem de U.’ 1 

1 nutva. Todo pr&c 70s nue- 
YES elscciones amorosos. 

ACUARIO 
(20 de enero al 10 de feb.) 
No hago promssat que R I  

entutiasrna del momenlo le 
dicta Y que lusoo le cuesto 
cumplir. E l  ornor y la suerte 
hun aparecido t n  i u  vido, 
aprov6chelos mientras (onto. 

PISCIS 
(19 de feb. a1 20 de morro) 

Busque a IravOs de IO 
arnistod encontrar iatlsfaecia- 
nsr y aVUdaJ. Si utted se 
rlente solitaria y sin arnigos. 
la camuni6n *spiritual con 01- 
guien ofin lo hor6 falir 





Un retrafo superSntimo 

POR THERESE OHMANN 

OS ojos de Elizabeth Taylor han L sido descritos hasta la sacledad; 
dlcen que cambian con las luces del 
dfa y 10s estados de h imo .  Hay quie- 
nes 10s ven turquesa y otros violets. 
Las ojos de su marido no h n  sido 
tan el iados, per0 son verdsderamen- 
te par%zantes en su tono verde me- 
thlico. Tienen, sin embargo, destellos 
de r ewi jo ,  se@n sea lo que me con- 
testa en el Hotel Plaza, de Nueva York, 
donde he podido entrevistarlo cumdo 
enfrentaron a la rensa con motivo del 
estreno de su firm ”Dr. Fbustus”, la 
obra de Christopher Marlowe. que 
Burton naliz6 en cine. 

Me lntimida un poco, pro  Pregunb 
sobre su infancia, segura de que s e d  
un tema sobre el que no  hab& de eno- 
jarse. - a cterto regunto- que tuvo 
us& una infmTa muy pobre tanto 
en dlnero como en siecto? 

-No! -respond+. Es la leyenda 
que !hk Id0 creciendo. Pobres de solem- 
nidad no fuimos jamb. Ni  en 10s peores 
momentas me falt6 j a m b  algh dine- 
rill0 para gastar. Ahora, que haya sldo 
pobre de afecto.. ., no tuve madre, es 
cierto, per0 me campens6 en algo el 
carifh de rnis hermanos y el de mis 
tlos. Hay alguna ventaja en  ser cria- 
dob par 106 parirntes: tienen menaS 
sentldo de posesilsn que 10s propias pa- 
dres y lo miman a uno mbs. 
4 dice que usted es socio de’trea 

6ompafIiss &ea, asociado en  S u b  
en una flrma productma de pellculas 
y rincipal accionista en un consorcio 
g a k s  de televisibn. Dicen, asimismo, 
que tiene un banco y un chalet en 
Suiza, una hacienda en Mdxico. una 
casa de campo gxantesca en Irlanda y 
una plantacibn en Tenerlfe. todo esto 
sin contar su yate ni su avI6n. . . 
-Ni mi mujer, mis hijos y rnis ani- 

males regalones que- son, asimismo, mi 
mayor riquezs. Esta bien informads, es 
cierto, p r o  tambien le habrhn dicho 
que esta magnifica enumeraci6n que 
ha hecho, por lo menas la de tipo ma- 
terial, no  toda es mfa. Lw que me han 
ayudado a labrarla son Aaron Frasch 
y John Springer. El primero es abo- 
gado y time “el toque de Midas” para 
todm las transacclones. El segundo re- 
@de en Nueva York y trabaja con su- 
mo aclerto. : molesta todo ese dinera que 
jtiene? 

--pngUntS ahsurda. ~Claso que no! 
Ambo8 tratamas de llevar una vlda 
dentro de las reglas de 10s millona- 
r i a .  A mi muier la divierte inmensa- 
m a t e  tener dinero que derrochar. Yo, 
en cambio, quisiera asegurarle a ella 
una vejez tranqulla para que cuando 
tenga unos, digam% cuarenta o cm- 
cuenta aAos, no debs seguir trabajan- 
do. Per0 no se  crea que mmos tan 
egoistas como han querido pintarnos. 
Una buena park de mis entradaa es 
repartlda entre el rdjimo, porque Diw 
o alguien bueno &lo que uno debiera 
recordarse c6mo vive el rest0 del mun- 
do. 
-jEs cierto que usted so66 d e d e  pe- 

quefio con ser actor? 
4 t r a  tonteris. A travb de 10s pe- 

rfodlstas Is gente c u i  ha llegado a 
creer que a le temprsna edad de seis 
g4ios yo sdaba con ser actor. De nin- 

Ran modo. Prlmero. querfa str conduc- 
tor de buses y m L  tarde minero. LPor 
qu8 me mira as17 iDe d6nde saea el 
mundo la idea que nadie quiere ger 
minerd La gente de all&, no toda cla- 
ro, ama sus minas del mismo modo 
como otros aman sus campos o sus la- 
yas. mando era muchacho t o d a d  y 
no tenia permiso para bajar a la mi- 
na, de todm mod- me las arreglaba 
para bajar a escondidas y ayudarles un 
y o  a mrS hermanos mayores. 

‘MBS tarde pens6 ser otra cwa m b  
llmpia que mlnero. Profesor de escue- 
la, por ejemplo. Per0 yo, a1 igual que 
Ellzabeth, me convertl en actor, Cam0 
quien dice, por circunstanciss ambien- 
tales. 
-A usted le cues& muchisirno no 

nombrar a su esposa en etas confe- 
siones, Lverdad? 
-Fa que Elizabeth ea la cosa r n h  

grande que me ha ocurrldo nunck Du- 
rante seis aAos no ha terminsdo de 
excitarme, de exaa rarme. Hay algo 
tan extrafio en su %&em y sus m e -  
batos, que jam& me fatiga. 

--.Que hay de sus planes pare te- 
ner kijos? 

-Exlsten, per0 no a h v 6 s  de no- 
sotros mfsmos. FB diflcll de explicar, 
per0 se que si Elizabeth d4  a luz ( 
el momento, una operaci6n se 10 
pide) tiene s610 un 50 p r  ciento de 

robabilidades de sobrevivlr a1 alum- 
{ramiento. El hijo podria m e r ,  Pero 
ella moriria, y no me atrevo a correr 
el riesgo. Y o  no podrla vivir sin ella. 
Ella es mf todo, mi allento, mi sangre, 
mi mente, mi 1maginaci6n. SI algo le 
sucediera, creo que me moriria. Creo 
que en el curso de este afio adoptare- 
mos un nifio. 

Un niho es un niflo y el accldente 
de la procreacidn es un don que dema- 
siados padres tienden a mar lo m k  
frecuentemente pwible. L m  nidas pue- 
den pertenecer a cualqulera, no impor- 
ta q u i h  lm haya echado a1 mundo. Lo 
que realmente importa es quien les da 
amor y se hace responsable por ellas. 

FOR EL PLACER.. . 
-Much0 se habla de su mal humor 

y de su afici6n a la beblda. 
-C!osa.s absolutamente ciertas, si me 

permite declrselo. %bo mucho, 
por temporadas; nl siquiera usaryz  
excusa de la tensi6n. Bebo cumdo es- 
toy filmando o despuh que he *to 
Un artido de Mtbol, no para evadir 
la &pmi6n. Como muchos de mi tie- 
rr& bebo por el solo placer de beber. 
-LY su mal humor? 
-Bueno, como todos 10s hombres de 

mi familia tengo tres exploslones o 
cuatro a1 atlo. Ahora que Elizabeth y 
yo somos m8s adultos me enojo dos 
veces cada trea ados, per0 asi, fuerte, 
que tiemble todo.. . 

-6Incluso el televisor? 
-Veo aue usted lo sabe todo. Mire. 

aquello d-el televisor wurri6 ad. Re- 
gresC una nache de mi trabajo cansa- 
do y con una lncreible necesidad de 
ternura. Elizabeth siempre se adelan- 
ta a rnis deseos, per0 aquella maldita 
noche @tabs mirando la televisl6n. Na- 
da dlje, per0 me fui a acastar espe- 
rando que ella llegwfa a ofrecerme al- 
guns bebida. Per0 segula enirascada en 
la tekvisi6n. Entonces me levant6 en 

pijama y me acerqud a1 condenado 
aparato y le dl de puntapids h a s h  que 
me sangraron 10s pies. No veo nada de 
condenable en em. Si la pr6xima vez 
Elizabeth me desculda hasta ese pun- 
ta, 5-610 tomar6 la precaucih de po- 
nerme botas para no daiiarme 10s pies. 

r el cme se est.& orien- 
tando de la acEmi6n a la producci6n. 
Tenemos nuestra propla compaflia y 
tanto yo como Elizabeth nos retlrare- 
mas dentro de dos afios. DespuC de 
mi direcci6n, ac tuac ih  y producci6n 
de “Dr. Faustus” me siento fatigado 
y no querrfa rer$tir la hazatia otra 
vez. For el momento, no hay proyec- 
tos de peliculas juntos... Tengo que 
completar “Where Eagles Dare” y Eli- 
zabeth empezarh dentro de poco “Secret 
Ceremony”, junta a Robert Mltchum. 
Para el mlsmo sello her6 a mi vez 
“The Man from Nowhere” y despu& 
me guxtarla hacer “The Keep”, que es 
la historla de un gales. 

“Mucho m& adelante M a v i a  tengo 
el proyecto de hacer “Macbeth”, con 
Laurence Olivier o Paul Scofield Pero 
ahi solamente quiero dirigir. Mis pla- 
nes son que Elizabeth sea Lady Mac- 
b t h ,  pro no todavia. Falta poco pa- 
ra que mi mujer tenga la edad exacta; 
no .hag que olvidar que Lady Macbeth 
tenia algo asi como cuarenta y cinco 
aiios y a mi mujer le falta bastante 
en edad, per0 lo recompensa con pro- 
fundidad. 
CONTRA LOS HIPPIES Y EL LSD 

-LY qu6 hay del futuro? 
-Mi inter& 

-Dicen que ustedes como matrim02 
nio han dejado de ser rebeldes y se 
han transformado en burgueses con- 
vencionales. 
-Es lo menos malo que pcdla ha- 

bernos ocurrido. Lno Cree? Si dicen que 
somos burgueses porque a pesar de 
todos nuestrcs medios de locomacl6n 
preferimos el trea y W q u e  Elizabeth 
quiere vivir en un lugar donde pueda 
hacer personalmente sus corn rns sin 
que la asalten 10s reporteros, s?: Y hay 
m6.s que eso. Nos gusta contarles cuen- 
tos a lar, niflos a veces, 10 que es muy 
&gradable hslagtiebo para nasotrm 
ahora que ay tanta ttleviaibn y ayas 
especializadas. Personsbaente (en es- 
to soy muy bur&& f2ft.e~ por la ma- 
ternidad en lugar del X&D, aontra lm 
hlppies y t ambih  c o n h  la 
No creo que los hippie& seam e: 1 
sa  que un fen6meno interesante, per0 
esa actltud suya de querer “ m b  amor 
y la no  guerra” no Is admito. Cree 
que las cosas siempre han sido asf 
con poco amor y mucha guena en ei 
mundo; en esto creo que soy realbta 
m& ue burgub. 

-L?!omo matrimonio suelen dbgus- 
tawe por qui& consigue mejores suel- 
dos o mhs titulares en 10s diarios? 

-La pelea es que cada uno de no- 
sotros ulere que el otro obknga lo 
meJor. %n cuanto a la ublicid ad..., 
he tenldo dermrsiada y Eflzabeth tam- 
b l h .  Lo unico que podria agregar es 
que mientraa ella ha  obtenido las me- 
ores fobs, yo he co ldo las me- 

lore entrevlstas. &No% de acuerdo 
oonmigo? 
Y con una fr la  llsmarada en ma in- 

quietantea oJos, Richard Burton me 
deja en la duds  de si me h e  plropeado 
o se ests. burlando de mi. 





~ 
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JNDA THORSON, siguiendo 10s pasos de 
.tonor Blackman y Diana Rigg, es la nue- 
ra "vengadora". Quien permanece firme 
en su personaje er el caballero Steed. 

SINRAZON DE UNA BODA 
La. primera ves que MltcNee opt6 por contraer el sagrado vtncu- 

lo IUe en 1939, y ello fue con la octriz Barbara Douglas, que se retlr6 
del mundo del espectaculo ara consagrarse a su hwar a sus hi- 
jos. El mayor de esos retotfa, Rupert, tiene &ora 20 des. Patrick 
no tlene ide,a de lo que es de 61, pero en todo cas0 esth cierto de 
que no ha  seguido por la senda artisttca. Jenny, d'e 17 aiios, aun no 
biene claro a lo que se va a dedicar. 

En 1965, Patrick MacNee.se cas6 por segunda vez, con una dams 
que perfectamente hubiera sido una duquesa en 10s tfempos de En- 
riqw VIII,  Catherine Woodville. En la serie "Lbs Vengadores" apa- 
recieron juntos sdlo una vez, ya que 10s cadheres no rea-en en 
los episodios posterlores. Sin embargo, en la vide real se siguieron 
viendo. 

--Es encantador salir con Catherine 4 i n a  MacNee-. Le en- 
cantan 109 cabalias y la buena cocina.. . Dos exoelentes raulnes pa- 
ra que concertara primer0 una cita con ella, aiguiCramos saliendo y 
finaimente culminara todo ante e l  altar, jno creen us.Mes? 

El marcado tono ir6nico y cinico de 10s protagonlstas de ."Los 
Vengadores" ha causrtdo un.a revoluci6n. Otras series de espias pue- 
den dejar de exhibirse un tfempo y despub nadle las cotlza, p r o  
por ,la sutlleza y tranquilidad con que enfrentan el peligro John 
Steed y su cornpanera se han convertido en un espectaculo obliga- 
do dentro de la programacidn televkiva. En 10s carnavales europeos, 

brados en fetxero, abundaron 10s dlsfraces de Emma Peel y de 

'ATRICK MACNEE, el inefable John Steed 
4e la serie "10s Vengadores", recibi6 'SU 

>ersonaje "cortado a la medida", como sus 
ternos de Carnaby Street. 

n 
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“Incornpara ble” 
( UMatchlesr”.) 1967. Italo- 

norteamedcana. United Ar- 
tists. Productor: Dino di Lau- 
rentiis. Director: Alberto Lat- 
tuadz Guibn: Lattuada, 
Dean Craig, Jack Pnlman. 
Luigl Malerba. Fotografla 
(Color Deluxe): Sandro D’EVL 
M ~ i c a :  Ennio Morrlcone. R e -  
parto: Patrick O’Neal, Ira 
Furstenberg, Donald Pleasen- 
ce, Henry Silva, Nicoletta 
Machlavelli, Zlizabeth Ru. 
Duracldn: 104 mlnutos. Cen- 
sura: Mayores de 18 arios. ES- 
trpnaron: Rex, York, Gran 
Avenlda, U s  Condes. 

“llusion” 

(‘~Glp~y-CIrl~~). 1985. Ingle- 
sa. Distribuye: Rank. Dlrec- 
ci6n: John Mills. Gul6n: Ma- 
ry Hayley Bell y John h e o -  
ble. Protagonistas: Hayley 
Mills Y Ian McShane. En co- 
lore% Censura: Menores. 98 
minutos. Estrend: Gran Pa- 
lace. 

“Especialista en 
fa Ida 5‘’ 

(“Doctor in Clover”.) Ingle- 
sa. 1964. Prodncci6n Uetty E. 
Box y Ralph Thomas. Direc- 
tor: Ralph Thomas. Gui6n: 
Jack Davies, sobre una nove- 
la de Richard Gordon. Wto- 
grafia (eastmancolor): Er- 
nest Steward. Montafe: Al- 
fred Roome. Musica: John 
Srott. Duracldn: 110 minutos. 
Censura: mayores y menores. 
Int6rpretes: Leslle Phillips, 
James Robertson Justice, 
Shirley Ann Field, John Fra- 
ser, Joan Sims, Arthur Hap- 
mes. 

’Ang6lica, Marquesa 

de 10s Angeles“ 
(“Angellque, marqolse des 

anges”.) 1964. Franco-germa- 
no-ltaliana. Director: Bernard 
Borderie. Basada en las no- 
velas de Anne .v Serge Galon. 
Cuidn de Dan-le1 6-aulanKer. 
Interpreter: XichPle Mercier, 
Robert Hosscin. Giul iann 
Gemma y otros. Colores. DU; 
raci6n: 110 rninutos. Censu- 
ra: majores de 21. Estrena- 
ron: Huelin, Pacifico, Cen- 
tral, Orlente. 

“Tony Rome” 

(“Tong Rome”). 1967. Nor- 
teamericana IDistr i b a y e: 
Twentieth Century Fox. Di- 
rector: Gordon Douglas. Re- 
parto: Frank Sinatra, Jill 
St. John, Sne Lyon, Richard 
Conte, Gena Rowlands, Lloyd 
Bochner. Gui6n: Richard 
Breen. Fotografia (Panavisidn 
technicolor) : Joseph Biroc. 
Mfisica: Billy May. Canci6n 
del titulo cantada por Nan- 
cy Sinatra. Censura: Mayo- 
res de 21 af~os. Duracibn: 107 
mlnutos. Estrenaron: VictorI& 
Plaza, Cervantrs, Mayo, El 
Golf. 

ARGUMENT0 SINTESIS 

UN CORRFWONSAL nor- 
teamerlcano. Perry Uston 
(P. O’Neal). paseedor de un 
an1110 mBgico chino que le 
permite hacerse invisible. 6e 
convierte en agente secreto. 
con la misi6n de ambatar a 
una ,bands criminal un mls- 
terloso liquid0 (que. dicho 
Bea de paso, nadle sabe para 
que slrve), en el cual estAn 
lnteresadas todas las gran- 
des potencias. Con un poco 
de suerte y la ayuda de una 
seductora sapfa (1. FYirsten- 
berg) trata de cumplir su dl- 
ficil tarea en e1 prop10 refu- 
$10 de 10s bampones. .. 

Hayley interprets aqui a 
una muchaoha lngenua. bon- 
dadosa con 10s animsles y 
con loa ntiios. Sln embargo, 
e5 persegulda por todos 10s 
habitantes del pequeno po- 
sblado donde vhe que la eon- 
sideran una &IC; pellgrosa y 
rebelde. 5 6 1 0  un gitano (mi- 
bin) se ham au amlgo y la 
protege. Inclusive en cierta 
ocasibn la salvtb de morir 
ah0gad.n. Acorralada y at sa- 
sberse sola en el mundo, lue- 
go de morlr 8u madre. la Jo- 
ven decide lrse con 10s glta- 
no8 p aceptar el m o r  que le 
prcdesa Roibln. 

Un m6dico mug inglCs acu- 
sa una predllecci6n evidente 
por el fislco de laa enferme- 
raa. -to. en llnea progresl- 
va. le dlstancia cads vez m&s 
del culdado e inter& de sus 
paclentes. y al incorporarse a 
Un haspitd, prwoca todo ti- 
PO de compllcaciones, Ilegan- 
do a1 cam e881 total. Qule- 
ne6 tratan de corregir la ob- 
sesidn del mMico-gaI8n ter- 
minan por caer en su mlsmo 
mal. Asi sucedcrh, por fln, 
con el viejo y respetrtble m6- 
dlco Jefe de la secci6n dru-  
gia. 

(Ang$Hca. descendiente de 
u n  pequefio noble agrario. en 
la Francla de las tres mos- 
que+&ros. renuncia a1 amor de 
Su Juventud para casarse con 
el Conde de Peyrac. Este ul- 
tlmo nene una pierna tlesa. 
la can8 de “Scatface” y una 
fortuna en or0 que hace ol- 
vldar 108 das detallea antcrlo- 
res. Guando Ang4llca ya m 
esta4a olvidando de la real- 
dad de su marido. 58 descar- 
gan sobre d l  las lrm del rey 
y de la Santa Inquidcldn. 
“Pars. tener esa mujer y esa 
fortuna hay que wr bruJo” 
deducen sensatamente. $ 
obran en consecuencia. 

Tony Rome [Frank Sins- 
tra). ex policia. oficia de de- 
tec$ive privado en Mlaml. Por 
el modo de tomar la vida se 
concluye que &te es un pre- 
texto para goear be 10s atrac- 
tivos del lugar resumidos en 
la hermosa Ann Archer (Jill 
8t. John), y 110 una actividad 
profeslonal que le rlnde bue- 
nos divtdendos. Sln embargo. 
el investigador 88 da tiempo 
para compllcarse en una red 
gangsteril. cuyo blanc0 e8 la 
familia de un potentado. Y 
entre violencia Y notas de 
humor negro va desmade- 
jando la Intrigs. con agrado Y 
complicldad de 10s especta- 
6 nreq 

MEZOLA de suspenso, ac- 
cldn y ciencia-ficcl6n, el film 
es. en el fondo, una festiva 
dhtira a1 cine de  gentes y 
espias. Con un rltmo Bgil y 
directo, la trama va entre- 
gando detalles inesperadoa y 
hast8 Eorprendenres ( i s  invi- 
sibilldad del protagonlsta. la 
mansldn controlada por un 
cembro electr6nlco. etc ), 
aunque algunos eptsodioa 
sean tal vez innecesarios. El 
aspecto sexy del film e s t h  
cargo d8 varias beldades (I. 
FULLrsten’berg. N. Maahtavelli, 
E. WU). MAS QUE REGULAR. 

0. R. 

Un film de gran ternura, 
que permite admlrar una vez 
m&a la5 grandes condicionk 
lnterpretativas de Haylep 
Mills, uno de 10s majores cre- 
ditos del cine brit8nlco. Hay- 
ley ssbe llegar a1 pdbllco. p r  
la expreslvidad y ternura que 
se  reflejan en su rostro. Hay- 
ley be= por prllnera v e ~  an- 
te las chnaras. Pero mu beso 
es tlerno mas que smoroso. 
Un buen elenca le hace mar- 
co. La direccldn y la foto- 
grafia juegan L parejas. io- 
grand0 .un film digno y me- 
ritorlo. MAS QUE RDOULAR. 

0. hi. R. 

~ ~ 

El B x i t o  de ”Urgente. doc- 
tor” incubo este ciclo Inter- 
minable de bodrios falssmen- 
te llvlanos y de mediocre rea- 
llzaclon. Lo dnico que se sal- 
va en medlo de este cam 
clnematogr6flco ea la flgura 
de James Robertson Justlce, 
en 6u caracterlaecldn del me- 
dlco jete. El objetivo es hacer 
rei1 y es probable que el pu- 
blico brikinlco se sienta sa- 
tisfecho en este aentido. por 
cuanto buena parte de la 
linea humorktlca eat& traba- 
jada B base de juegos de pa- 
labras. Pero normalmente laa 
traducciones a1 espadol mn 
rnediomes y. en estos CLSDS. 

Y. M. sbsurdas. MALA. 

Follet6n histdrlco en la ru- 
ta  abierta por Dumas padre. 
Su transposicl6n a1 cine da 
Como resultado una espe- 
cle de “El derecho de na- 
e r ”  de capa y espada. Serla 
un recomendable film de ma- 
tin& domlnical si no fuera 
porque 106 pic- francesas 
han lntroducldo algunas es- 
cenltas subidas de color. In- 
cidentalmente aparece Oiu- 
llano Gemma. dimtamente 
sscapado de un western ita- 
llano. Luce un torso harm fe- 
minolde y una 8onrma bobali- 
cona que no viene a1 caao. 
pero que demuestra que tie- 
ne una sana dentadura. ME- 
NOS QUE REGULAR. J.R.E. 

Este film de Oordon Dou- 
glas, realizado para lucir a 
Slnatra en su papel aicostum- 
brado de sImp&tico vividor. 
SigUe en la intrlga la Ilnea de 
“cornedia p o l l ~ l ~ l ” .  En con- 
secuencla. su llnea de accion 
se clxie a la pesquisn encarga- 
da a1 detective-antihCm por 
un magnate con gran sent;do 
dellcariflo familiar. En la vio- 
lencia, ze relacitma con “A 
Queinarmpa”. creando un 
juwo en el que participa el 
espectadar. a qulen no le im- 
porta ser enRaflado mientras 
Be distralga. RWULAR. 

hi. 9. 



Shenda Rorn6n: la mejor us- 
triz. Recibe el pramio de ma- 

B Javier Miranda 

Mirella Latorre: la mejor fi- 
gura femenina de la TV. En- 
treg6 la estatuilla: 0. Muiioz 

Romero, de ECRAN. 

Emilio Gaete: el mejor actor 
de radioteatro. Le entreg6 el 

galard6n: Alicia Santaella. 



7 

LAINCRERBLE VIERDAD DE LOS 

ACTORES UMWERSIrTARUOs 

POR YOLANDA MONTEClkOS 

Los Cuatra, profesionales que pas& 
ran por la experiencia de ser acta- 
re5 universitarios para convertirse 
en profesionales independientes, 
deben no solo trabajar en su tea- 
tro, s i n 0  en relevisihn, cine y radio. 

Una escena de la obra "Anu 
Frank". AI eentro, Roberto Parada, 
actor iubilado del ITUCH, que ini- 
ci6 una nueva carrera a portir de 
ese instante, y Rub6n Sotoconil, iu- 
bilado desde marzo del 67. 



Una de las crtticas m48 acerbw di- 
rlgidas al Instituto del Teatro de la 
Univeraidad de Chile es la que dials  
su burocratismo. Un actor-emplea- 
do pdbllco serla sin6nimo de adoce- 
namiento, de espiritu veptativo, de 
falta de lnquletudes. Es m b ,  contra 
la ausencia de experimentacldn (el 
ITUCH naci6 como Teatro Experimen- 
tal) surgieron 10s teatros de bolsillo 
hace quince afim p hace diez, el movi- 
miento repmsentada por Los Cuatro, 
ICTUS, y, m&s tarde. El Cabildo y Tea- 
tro Lib=. 

Cuando el ITUCH month “&uICn le 
tlene mledo a1 lobo?”, de Edward N- 
bee, y luego “Marat-Sade”, de Peter 
Weh, 1s v o a s  constantes que les re- 
prochah esplritu de rutins y vejee se 
acallaron un tanto. Pero quedd slem- 
pre en pie lo relaclonado con 10s altos 
sueldos de sus actores-funcionaria. Y 
esto no alcanza s610 a1 ITUCH, sin0 
tambihh ai Teatro de Ensayo, subven- 
ctonado par la Universidad Cst6lica, 
que ha abolldo el sfstema de planta 
de actores desde hsce algunas afios. 
El ITtJCH, como toda mganizacibn 

artfstlca, evoluclana a trw& de dlver- 
BBS etapas y ahora casi a treinh aAos 
de su fundaci&n d r e n t a  una sltua- 
ci6n bastante peculiar, SI se la mira 
desde un punto de vista artistico y hu- 
mano: per0 lbglca, si se la enfoca con 
crfterlo funcionario. Varios actores de 
la planta de la compafiis 8e acogerhn 
a jubilacidn, y ya lo han hecho en 10s 
tiltimos afim Roberto Parada hace 
POCO, Rubbn Sotoconil. &Que srbifica 
para un aptista este p%so, qu4 implica 
para el ITUCH mismo. quC en rela- 
ci6n can el movimienh nacional? 

JUBILAR NO ES ALEJ-E 

Haoe algunos atlo.3, Malucha Solar1 
debid partir rumbo a Brasll. Era pri- 
mera ballarlna del Ballet Nacional, 
desde 6us heroicos comienzhs, g a tra- 
vbs de su brillante trayectoria pbste- 
rior. La soluci6n para su cas0 fue aco- 
gerse a jubilacih. Se pen&, entances, 
que Malucha Solarl no s610 COlgabS 
sus zapatillas de ballet, sin0 que no 
retornaria a1 psis. 

dora de todo un movimlentu de re- 
forma en la ensefianza de ballet en le 
Wnlversidad de Chile y creadora del 
Ballet de CAmara (BALCA), trerdade- 
ro taller coreograilco univernitario. 
E% poslble que el cas0 de Malucha 

&larl sea una de tanba excepcionas 
que se producen en el terreno algo es- 
pecial de la danza. donde Irr jubila- 
cidn rermlta 16glca y precisa para evi- 
tar permanencias injustificadas de ar- 
tistas con treinta afios escbnicw en 
10s cuerpos de ballet. Pero, en el te- 
rreno del teatro, tambiCn ha habldo 
ejemplos interesantes. 
Roberto Parada se acagi6 a Jubi- 

laci6n hace tres afios. Desde entbnces 
ha protsgonizado todo tlpo cle obras 
en ICTUS, con la Sociedad de Arte 
Es&nico y ,  en forma especial, C O ~  Los 
Cuatro. Se le vlo en 1967 coho parte 
del elenco del show “Aweme Ud., 
compadre”, Y en algunas experiencias 
del clne nacionsl. Sus planes de tra- 
bajo, adem& de su papel de el padre 
en “El regreso a1 hogar” de Harold 
Pinter, en la sale Petit Ax, incluyen 
una pelfcula, con Sergio Riesenberg 
(Un m o  de verdad), y “La Cacina”, 
de &nold Wesker, en coprodhidn de 
Loa Cuatro con la SAE, entrp otroe. 

Ahora ells es directors e Insplra-” 

A d e m ,  ha actuado cam0 invitado es- 
pecial en producciones del ITUCH. 

J u b i l a r  no signlfica alejarse del 
teatro -nos dice Domingo Tessier. 
quien estarla pronto a ingresar a las 
falanges de jublladw junto con Agus- 
tin Sir& Jorge Boudon y Claudia Paz. 

“Jubilar no es otra cosa que un tr8- 
mite administrativo, un derecho que 
nos oorresponde luego de haber entre- 
gad0 una vlda completa a1 teatro chi- 
leno y a una compafiia en particular. 
Pienso que nos permite mayor llber- 
tad de acci6n. sin sustraernos a1 mo- 
vimiento esc6nico actual, incluso ha- 
ciendo posible que conozcamos otros 
grupos, otras inquietudes y otrba ho- 
rlzontes. 

EL AOTO%FUNCIONARfO 

Se estudla en la Escuela del Teatro, 
que es autdnoma g que forma actores 
cuyo porvenir no slempre es s6Udo. 
Se es contratado por el ITWCH a1 
egresar, si se tienen condiciones excep- 
cionales o bien w integra la extensa 
lista de socios postulantes o activos. 
Est0 significa la sums de Eo 200 para 
partlr. El Teatro cuenta con tres ca- 
tegorlas de actores de planta, la A- 
y C. Los de las tres ramas y tambidn 
lr>s sociw se prodigan en todo tipo 
de actividades. Incluso, no e8 raro sa- 
ber que un actor sufm cansancio vo- 
cal o simplemente una crisis nervlosa 
o un surmenage. Tal ocurri6 con man- 
klin Calcedo y con Tennyson Ferrada, 
entre otros, en 1967. 

@or qu6 actores de talento proba- 
do deben intervenir en programas de 
radio, radioteatros, dirigir grupos vo- 
cacionales, dictar clases, htwr televl- 
si6n e Incluso avbos comerclales a un 
ritmo casi demenclal, si esthn protegi- 
dos y amparados por una instituci6n 
subwncionada y oficlal? 

La rm6n ea simple. Los meld- que 
ganan estos envidiados int6rpretes son 
muy bajos. Tanto, que son inferiores, 
iwlw, a 10s de un bailarin de la Uni- 
versidad de Chlle y de un mlembro de 
la Orquesta Slnfbnica. 

Un actor de categoria A del ITUCH 
tiene como sueldo base fco 800, y con 
10s trienios que se acumulan a 10 lar- 
go de toda una vida puede subir en 
unos 600 m&s. Esto. sin incluir 10s des- 
cuentos. Ademh, a1 jubilar, este sueldo 
quedarh reducido en un 40%. Por su- 
puesto, estas cifras bajan. se@n las 
categorfas, hasta llegar en el cas0 de 
quienes trabajan a Eo 20 por actuaci6n. 
--Estas rentas tan bajas nos mue- 

ven a buscar complementbs fuera del 
ITUCH -expllca Domlngo Tessler--. 
Por suerte. tie nc8 permite explorar en 
otros medlos, siempre y cuando la 
cornpailia no precise nuestros servicios. 
A1 jubilar, nosotros creemos que sera 
poslble que se produzca un movimien- 
to de llscenso y reacomodaci6n gene- 
ral, que beneficlar4 a todos. 

Est0 murre en el ITUCH, per0 en 
los teatros independlentes la sftuaci6n 
es peor. El Sindicado de Actores fija 
como mlnimo Eo 350 a1 mes, pero hay 
compafilas que no pueden o no quieren 
pagar esta sum8 a sus actores. Roberto 
Parada, de la Compafifa de Los Cua- 
tro, en estos momentos, gans Ep 600, 
y 10s hermanos Duvauchelle y Orietta 
Escamez, un sueldo que varia segun 10s 
gastos de producci6n. 

El teatro ne denpleza hecla las c b  
munas. nufioa ha sldo un ejem lo por 
largos afios. f i o ra ,  el joven Lector  
de teatro (lustavo Meea tiene En sus 
manos la parte Gatral, con una ma- 
demia que cuenta ya con una trayec- 
toria p una labor cumplidas. %be afio 
se ha prestado especlal interb a 10s 
elementos locales que miren esta for- 
ma de expresi6n con un crfterio cul- 
tural. 
LAS CONDES 

La Municipalidad ha entregado el 
Teatro Muntcipal comunal (ex sala 
Mozart) a su academia de teatro (di- 
rector Domingo Tessier) y a su Taller 
de Coreografla (Joan Turner y Alfon- 
so Unanue) , concedihdoles adem& 
una pequefia subvenci&n. La academia 
teatral ofrecer8. en un c a m  rodante, 
con escenarlo, ”El Cuento de la Lu- 
na”, de Alejaadro Sleveking; “La Tar- 
ta p el Pastel”, farsa francesa an6ni- 
ma, y “Arturo y el Angel”, de Jaime 
Silva, desde abrll. Se proyecta presen- 
tar, con actores contratados especial- 
mente, drxr obras en el atio: “No sabes 
que no te puedo oh cuando el agua 
est4 corriendo”, de Robert Anderson, 
con dinccibn de Fernando Collna, y 
de George Mlchel, “El Paseo de €os 
Domingos”. 
BALLET 

El Ballet de Las Condes tambibn 
entregarh dos presentaclones en el afio 
con sus doce bailarines de planta. Una 
sera la repetlcidn del programs que 
tanto Bxito alcanzara a flnes del ago 
196’7; la otra, con coreografias mCdi- 
tas de Patrlcio Bunster, Joan Turner, 
el core6grrufo mexicano Rodolfo Re- 
yes, de Hilda Riveros (repuesta ga de 
su accidente) y de Hernhn Perez, qulen 
trabaja con una mtisica de 10s Bea- 
tles. 

EXPLORANM) 

&mn4n Silva, el autor de “Oente 
Nadie” (oremi0 de la Crltica “7>, de- 
ber& enthgar una corebgrafla para el 
Ballet Nacional Chlleno (sobre la 
Qulntrala o sobre Subsole, de Baklo- 
mero Lillo), otra para el Ballet Mu- 
nicipal y una para B U A  (Ballet de 
C h a r s ) .  Para este ultimo preparm8 
“Chistes Coreogrllicos” y para su pro- 
pi0 grupo “Ballet ContemporBneo”, 
“Tango”, con mkica del autor del 
neo-tango. Astor Plazzola. 

. .  

Tessier: actividad en la Academia 
de Teatro de Las Condes. 

PBg. 45 





Actuaron en la primera gran fiesta anual de la lnstitucitjn 
realizada en e/ Teatro Caupofictin 

"10s CHENITAY, grupo infantil coral de San Bernardo. Cantaron pot 
prirnera vez el "Himno del Club Disneylandia", de Clara Solovera. 

Susry Veccky. 

Gloria Simonetti. 

Ma  rirole. 
El niiio premiado con el viaje a 
Hollywood, Rodolfo Caballero. 
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POR NORA 

ELIAN NELSON 

iA LA SUER!I’E, a la suerte!. .. Los 
fdos supersticiosos quedan satisfechos 
iqiamente en CB 114 Radio Corpo- 
acr6n con la voz de ZULMA. la farno- 
a astrbloga. Zulma reside en Mar del 
’lata y viaje cads quince dias a San- 
lago para grabar lo que predicen 10s 
stros. Las predicciones de Zulma son 
ntregadas a1 publico en 10s horarios: 
.15, 11.45 y 16.30. todos 10s dim. 

ELIAN NELSON, el anirnador de 
”Buenos dias con Agricultura” (diario. 
de  8.00 a 9.00 horas), da  rienda sueltri 
a1 buen humor junto a Tommy Davis 
todas las maiianas entre cantos d r  ga- 
Ilos, sonidos de trompetas y rantanten 
que tratan de ser escuchados en mrdio 
del barullo. Elian Nelson, a su vez, PS- 
ta esperando que H u ~ o  Reize concluga 
un tema musical. Con el tema de Rri- 

cantante. Elian anima tambien el pro- 
Erama de CR 57 "Alga mk.; para la tar- 
de”, con musica para 10s oyentes ?’ con- 
rursos para 10s presentes en el audi- 
W r n  . 
VICTOR URETA, profesor de fran-  
b realizador radial, lnici6 el 1: de 
brll de  16.30 a 17.00 horaa, en Radio 
!ruz del Sur, su programa “Buenas 
ard es..., juventud”. Este espacio de 
ontenldo musica.l tiene la especial cua- 
dad de incluir en  sus secclones una 
e orientaci6n sicol6gica a cargo de 
n profesional. Este slc6logo anallza 
ams durante 10 minutos en 10s pro- 
ramas de mikrcoles y dbados. Otrrts 
ecciones son “El tribunal Juvenil”, en 
L que 10s mtsmos muchachos audito- 
es se acercan a exponer sus inquietu- 
es, y “Segtin pasan 10s afios”, dedica- 
a a temas antiguod de &xito con una 
reve historla del cantante que 10s lle- 
6 a la popularidad. 

ra, Elian piensa.. . transformarse en 

- 
iNADA DE RISA!. .. Los noticiarios 

nejor leidos del momento son 10s “Co- 
reos” de Radio Sociedad Nacional de 
Hineria. Y esto constituye un triunfo 
Ie SERGIO SILVA p JAVIER MIRAN- 
3.4. Aace muchos ahos, cuando ellos 
eian el ameno e informativo “Repor- 
.ajes” de Cooperativa, debieron sepa- 
.arse por un tiempo porque en el mis- 
no momento en que se sentaban a lrer 
ius respectivos Hhrctos.. ., solo les bas- 
aba rnirarse un poquito la cara para 
io poder contener ni un momento la 

FERRADA 

tentaci6n de r-. (;De ninguna ma- 
ntra esto qulere decir que 10s correc- 
tos  locutores tengan facclones c h i -  
cas.. . : cs cuestion de. . .  tensibn: 1 

LA MUERTE de C3agarin pus0 a 
prueba a1 reforzado Servicio de pren- 
sa de Radio BALMACEDA. Efectiva- 
mente, CB 130, como lo anuncia su 
nuevo slogan: “sigue la noticia y no le 
abandons”. A las 7.43 horas se escu- 
cho una completa historia acerca de la 
vida y hazanas del heroe espacial so- 
vi6tico y durante el dla se mantuvo la 
noticia cubrikndola en sus aspectos mhs 
curiosos. Se recurri6, por ejemplo. a 
10s chilenos que conocieron en vida al 
cosmonauta, como el Mmistro de Edu- 
caclbn, Mhximo Pacheco; el periodista 
Augusto Olivares, la senadora Julieta 
Campusano. etc., y &os confesaron to- 
das aquellas cos86 humanas de la per- 
Gonalidad del heroe desaparecido que 
j a m b  contiene el cable. 

- 

- 
MAS PROGRAMAS italianos. Conli- 

nuamoe la lista de programan de difn- 
sion e lnformacion italiana para so 
gran cantidad de seguidores: todos lor 
domingos en Radio Universidad Tk- 
nica del EsLado, CR 121, puede escu- 
charse “Opera italisna”. Los lunes a 
las 18.30 horas en Radio I.E.M. se 
transmite la ”Historia. de la mfisica ita- 
liana”. En el mismo horario y emison 
Ins d i u  miircoles sale a1 aire “Un cnn- 
cierlo para ustedcs”. 

MIGUEL DAVAGNINO np abandona 
sus programas “Panorama d l s q u e ~ ”  
(diario, de 9.00 8 11.00 horns) y “C1h 
de Agrlcultura” (diario, de 18.00 a 20.00 
horas) ahora que ocupa el cargo de 
director artistic0 de CB 57. La prime- 
ra buena noticia que puede brindar a 
sus auditores es la reducclbn de las 
tandas de avisos, que van desde ahora 
con un maxim0 de seis en cads una. 
La segunda es la nueva potentia de 
la emisora: 50 Mlovatios. 
’- 

PATRICIO ESQUIYEL. el javen pro. 
gamador musical y locutor, ha estadc 
m u y  inquleto este filtimo tiempo. St 
ha cemhiado a t res radios. Per0 en e%. 
t a  tercera. es decir, Sociedad Naciona 
de Agricultura, asegura sentirse muy i 
gusto y no tener ningrin inter& er 
marcharse. Su programa es “Mediodie 
ccn Agricultura” de 11.00 a 13.30 horar 
J va repleto de musica y regalos parr 
BUS oyentes. 

VICTOR URET4 



IRealice el m6s ambicioso de sus sueiios: viaje a Paris acompahado! 

L objetivo del concursa s e d  buscar 
“ON TRIO” formado por doa mu- 
Jews y u n  hombre, cuya gracla 9 

simpatia est& pmsentes en las wtivldades 
que Indlcan en las bases. Se reSliZar& 
con el auspicio conjunto de Revista Ecmn, 
Rose Mark Reid y Air France, a +Jrsiv&s de 
la Revlsta J Canal 9, entre el 9 de abril 
y el 30 de Julio de 1968. 

B A S E S  
1.- QVXENES CONCURSAN. Aquellos 
grupos de tres ,pepelaonas que con gracia 
y simpatla realicen en conJunto un tra- 
bajo o actloidad en lo: 

E 

- wtistico. - Intelectud. - Profesional. - De oflcina - IDewrtivo. - - < -  -- ~- - Del hogar. - Del estudio. o cualquler otro tipo de 
traibaj 0. 

El minlmo de e d  de cada concursan- 
te &be ser de 15 &os. 
2.- COMO CONCURGAR: 

“Dos Evw p un Adhn” debcn lnscri- 
a) blrse con tm8 cupones, vhfidos por 100 

voto8 cada uno. que aparecen en Re- 
vista Ecran todas las aemana6. El mini- 
mo de inscripcidn son 300 votos. Ejem- 
DIM tentre muchos otros): - Dos hermanas 3’ un bemano.  - Dos guirarrbtas y un cantante. - .Doq decoradoras y u n  dibujante. - pas ft?irlonados a la Jardlncria J un 

arqultecto pakdjlsta. - Dos secretarias y su jde. - Dos modelos Y un modlata. 

p) Junto con 10s cuponed. “Das Eves Y 
un A d h ”  deben enviar una carta a 
Revista Ecran. Incluyendo: una Iota del 
trio; una expllcacldn sobre la actlvl- 
dad que 10s uni6 oomo “Do6 Evas y un 
Adan”. p una frase diclendo por qu8 
compraron una prenda de Rose Mark 
Reld”. 

La carta debe Inclulr el nombre ( s ~ d 6 -  
nimo) con el que fl.gurar&n a lo largo del 
concurso, el nombm real de 10s compo- 
n e n t s  direccidn 9 telPfono. 
c)  T ~ ~ O S  ~ c m  partici.pantea concummfin a 

t m v b  de u n a  votaddn que se realiza- 
r i  por Intermedio de 10s cupones pn- 
bllcados cxcluslvsmente en Revlsta 

’ Ecran. CIda cup611 es vBlldo por 100 
votas. 

d) Mensuulmcnte se miJi5ar&n cdm~utos  

qGerldo. 

parcitales. U s  3 primeras mayorfain de 
un mes reclblrkn valiosccs pnmlos. 

e)  El trio ganador 8crB elegldo entre 10s 
trfos que obtengan las 10 primeras ma- 
yorias de votos por un jumda lddneo 
designado por Zig-Zag. Rase Marie 
Reid, Canel 9 y Air France. 

a) ~1 tdo gansdor recibini como Premlo 
un viaje a Parls en los fabulollos Jets 
Intercontlnental de Air France. de u n a  
semana con vislta a 10s estudios de 
cine. cbn gsstos PafWlOS. tenldaa de 
otofin e invierno frubricadra en la fa- 
mosa tela “Plush” de Rose Marie ICeId, 
r e v m t a s  J libras de Zlg-Zag, discus Y 
muchos premlos mbs. TambiCn recibirhn 
premlos 108 partlcipsntes que obtenmn 
]as siguientes 9 mayoria. 

b) Los trios concursantes sedn cltad0.0 a 
presentarse e n  el Hit, Parade de Canal 
9. 10s dim lunes de 8 a 9 de la noche. 
en su deblda oponunldad. El trio de-  
bed  estar dlspuesto a efectuar este 
t lna  de uresentacionea cuando sea re- 

3.- PREMIOG: 

ECRAN, 

ROSE MARIE 

’ NOMBRE DEL TRlO ........................... 
~ DlRECClON .................................. , 

TELEFONO ........... CIUDAD . . . . . . . . . . . . . . . .  
---- VALE POR 100 VOTOS ----e 
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Deleitese con un 



I*- 

ESPECIALMENTE INDICADO PARA ESTA E P 0 C A LLENA DE ACTIVIDADES. 

la BALLERINA. CUIDADC SHAMPOO 60 gr. BALLERINA est6 especialmente indicado 
para hocer su cabello irresistiblemente suave y tentador. 

que le sirve para muchos lavados. Elija el adecuado para 
su cabello entre 10s siguientes tipoa: HUEVO, FRUTILLA y 
PINO. 

SHAMPOO 60 gr. BALLERINA en su econ6mico envase, CONPLETO PARA SU “,BELLO. 
’8 

SHAMPOO 

a 
laro (. shompoo cr-rnn porn 

ae roso I colorante el pmnodn 









A noche del stibado 6 de abril la fuimos a despedlr 
al aecopuerto de Pudahuel. Nuestra directora, Ms- 

ria de la Luz Marmentlnl, emprendia en ese ‘momen- 
to su =undo vlaje a Europa. La semana pasada (10 
de abW) adstl6, en calldad de invftada especial, a las 
feestlvidades reamadas en Hollywood con motivo de 
conmemorarse 10s 40 .afias del premlo Oscar. 

’ 

Actualmente se encuentra en Nueva Yorlc, visitan- 
do 10s centros mas importantas del clne y el teatro. 
La pr6xima semana saltar& el Atlhtico.. . iy a Eu- 
ropa las boletos en alas de Canadlan Paclflc! 

En Roma harh reportajes en Cinecitt.6,. En Lon- 
dres tomarh tB con Los Beatles, y en Paris le hark 
entrega oficlal del Premio “Luz” de ECRAN a Main 
Delon, considerado por nwstras lectoras como el Ga- 
1611 Favorlto del Cine en 1967. 

Luego vendd.. . el Fmtival de Cannes (10 a 25 de 
mayo) (iqU6 envidia.. . , verdad! 1. Vera las mejores 
peliculas de la Mtima hornada cinematogrAflca mun- 
dial. Se codearh con 10s astros m h  cotlzados del mo- 
mento y 10s entrevlstarh ldgicamente a todos. 

Nuestra “Dire” estarsl de regreso en Chlle a fines 
de mayo.. , iBon voyage, Mariluz!. . . 
-- 
lECRAN Y EL OSCAR 

En nuestra prdxima edicidn, ECRAN informarl 
ampliamente robre la ceremonia de entrega de 
10s ”Oseares” y ofrecer6 arimismo una eompleta 
hirtoria de este galardbn a traves de SUI 40 aiior. 

Debido a la postergaciin de esa ceremonia, a 
rair de lor recientes sucesor ocurridos en los Esta- 
dos Unidos, nuestra informacibn (que espertrbamos 
lanzar en esta edieibn) tambidn debi4 retrarane 
hasta la pr6xima semana. 
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UARDW 
el puente WB(IIZQ! jw acerca 
el noble! i Coballerfio real.. . , 

-iG 
t t a d  mi wbalgadura! immpeta  -1, 
munciad mi presencia en el castlllo! 
Pem... IN veo a nrdie!. .. No hay 
pardas, no hay crcxnpems, no iiay C& 
)aller izo... 4En que antro de perdi- 
:ldn me habr4 metido? Yo Say el Con- 
Ie PAtrBs PAelante. Vengo a es& po- 
,ada del coronel Moquete a practicar 
ni hobby, la emeradura. iCadg uno eS 
luefio de tern l a  hobby que mume 
mnwnlentes! . . . Hay g a t e  que junta 
stampillas, cajas de f6sfoms... Sal- 
rador Allende cokcciom guerrilkms, 
bueno, yo enctLu. . . , Fro por hobby I 
,No veo qu6 ten- de raro! 

’wmo seguramente uswaBs saben, 
mro en dos parks. En la Foblacidn 
s Pechuga y en el Barrio Alto. Eh la 
dlacI6n &A la rnujer que logr6 mi 
: o d n  y lo him dar vueltas de 
iero.. . iLa Pllila! ETla es una be 
,iplca de ask pais subdesarrollsdo, ae- 
le dos piemw Imponentes que llegan 
lasts el suelo y caminan p’aelante. Tie- 
le un modo de andar y una sanrisa 
:autivantes; yo carifiossmente le dlgo. 
‘mi conejita”. nene  un solo diente en 
51 centra de su boqulta.. ., il>en, bien 
:uidadito! S e  lo lava con Rinse 0 con 
m i z a  cada noche Frecuentmnente la 
visito en su morada de la Poblacldn la 
Pechuga, per0 yo vivo en mi w i 6 n  
le AplCrioo Ves el Pucho. hi, Perkins, 
nl mayoxlomo Iondineme, estS a cargo 
le todo. Ek el jefe de la semidumbre, 
,Ma importada, desde luego. Nacl en 
Zhik por un mero accidente geognifico, 
lo que ha sido de vital importancia pa- 
ra este pequefio pais que ahora menta 
:on un noble autentica. Por mis v e r m  
:orre sangre w l ,  razh por ta cual ja- 
m b  en Chik puedo dar sangre. Aqul la 
plebynda pulula par ciudades, aldeas 
y villorrlos corrlendo por sus venaa la 
sangre de tip0 ‘btandar”. R. H. Nt.gs- 
two, mpo 4, grupo a y mpo antia6- 
reo. IN! iQ& vulgarid&! 

EL AUTOR Y EL I N 7  

El a u k  y e l  in#rprefe ue esce per- 
scmaje, que naci6 en el progrma “RRSI- 
dmcial la Pichanga” y que desde hace 
siete semanas tlene su proplo espaclo 
en R&dio Minerfa, son dos seres huma- 
nos veraces, tranquilos, que no pasan la 
vida en risas como podrb suponerse. 

be 
la wrnpama a e  mianca tuce y namuo 
m m o  hace velnte afios. Escribi6, tam- 
bi6n desde entonoas, libretos para ra- 
dioteatm (por primers v e ~  para Radio 
Carrera, actual Minerfa). Desde enton- 
ces s610 cambi6 lo drambtica por lo hu- 
moristim. Cesar reconwe que m mejor 
momenta profesional no fue lograd0 
acti en Chile, sin0 en L R 3, Radio 
BELGRANO. en donde fue llamado a 
=cribir 10s llbretas del progwma “Ma- 
tin& con Tatln” para el c6mico chI- 
lena Lam Clfuentes. Era transmitido 
desde un auditbrlum con la presencia 
de 600 personas. Captarse a1 pWllco de 
un pats extrafia fue el m8s importante 
desaflo. Actualmente se dedlca B escri- 
bir y dirigir 10s programas Resldencial 
la Plchanga y Las 
P ’ A W  PAelante de ma10 &unena. 

GILBER’IU GUZMAN 6e llama Vel’- 
deramente Gilbrto Mesfas Gupndn , es el r e m d o  padre de nueve h l ja  

que van desde 10s 14 &a hasta 10s tres 
rrteses ne edad. Vlve en su casa propla 
con bonito j a r ~ m  en la th.sn Avenlda 
y su vida transrmrre repartida en las 
labores publicitarias que mantiene con 
clientes de distintns puntos del pals, la 
actuacldn en 1- sketches cdmicos del 
Bim Barn Bum y la animlccidn aei per- 
sonaJe que tratamos hog, en su -io 
propio y en “Residencial la Pichanga” 
de Radio Mlnerh. Su esposa y Ver6ni- 
ca, la hlja mayor, son sus mejores y 
m i s  severas criticas, cada dia lo ape- 
ra indicaci6n para 
conwiaur, a su manera, en el llllayor 
&xito del jefe de la familia. 

uii~erco tiene ST arms y se micio en 
radio en 1W prectssmente en Residen- 
cia1 la Pichanga, de la que sblo estuvo 
ausentt! das &os, en 1- que actu6 en 
M i 0  hrt&!S la. -8Va.IIS del 
Buen Humor, creando RUS pemonsrlff; 
-ei ramm y “don Segua”, quien hacia 
pareja con la actris cdmica Maria Val- 
db. 

PROORA 
P”Atr4s P’A 
RADfo: ! 

da. CB lob. 
H O M 4  

\ 

... conozca al personaje, su inferpref t  

PERsl C m e l  Azuceno Mo- 
quete, . WILOElrENzo. Doha 
Florisa, L~LA MAYO. Sefiorita Bicoca, 

SILVA. Pirincho, WEINCSES- 
ez, 
.te, 

knv rtuwwA. vmenanzr 
OCl‘AVTO STJFAN. PAtrh 
GILBERT0 GUZMAN. 

ENlE: El to- 
fia U V K  \m retlro) R miss. El matril uc UIILL aola 

hija, Blcocs, de n ~ u y  pquefia e s t a t m  
Bicma am8 a Pirincho. personaje re- 
sistldo por 10s padres de la muchgcha 
debldp a su Copdicih de hippie. 
rn m n e s  como c a  todo militer en 

retim, a h  se siente formar en la fila 
actlva y mantiene a su viejo ordenan- 
za Berm~dez. A la casa de est8 singu- 
lar familia y pam mtrnlrener el pisa en 
inmejombles y “brlhntes” condicionw 
llega el “P’AtrBs P’Aelante” a trabajar 
sblo por hobby, como insist& en aclarar 
permanentemente 

QMGEN: Este personaje fue origins- 
da por un recuerdo de la infancia de 
C&ar Enrique. Su padre. constructor, 
m.antenh para sus o b m  a una serie 
de obreros, entre las que se cantab un 
encerador que vivla entretenI4ndolo con 
yll U ~ U ~ O  inalcanzable de fantasia. Si 
algo faltaba, slempR 61 10 of r e c i a  
mientrsrs 9u3 pias iban “hacia at& y 
adelsnte cargslldo la vinatilla. que me- 
joraba el aspect0 del suelo. M -ma 
w m p b  el h o m b r e  murmmba ... 
“p’atrb p’aelante . . . , p’atrk p’aelan- 
te.. . !“ 

A W W W K A  J J m m d :  a &E per- 
sonajc no hubiera gozado de tan gan- 
de porpularidad, quizsS Gilbert0 no se- 
ria hoy el mlsmo actor que 10 interpre- 
tars. Cuando volvia, muy tarde en la 
noche a su casa, er: cierta oportunidad 
a1 final de la Jomada, lo s a l t6  u n a  
banda. Desesperado recurrib a la pri- 
mer8 idea persuaslva que vino a 9u 
mente: “iPero c6mo se les ocurre ha- 
cerle est0 a una persona que con m... ! 
i Y O  soy el P’strbs Paelante de La Pi- 
changa; dejenme, puesl” (& oyb in- 
mediatamente la vcn del jefe de le 

hasta le pusleron nuevamente el reloj 
que y a  habian guardado!) 

pandilla: “ i S U t 5 l t e n l O .  d&!llO!”. . ., i y  

creador y su origen 







OH. EL AMOR.. . Roman Polanski. el fnquieto dlrector polaco, 
que recientemente contrajo matrlmonio con la actria Sharon 
Tate, aparece aqui cenando con ella en un lagar nocturno de 
Hollywood. Romjln que generalmente se muestra belicoro con 
10s fot6grafos, m&1itest6 esta vez una extraordinaria cordla- 
lldad. 

la hacia las estrel la:  
Love”, que ella, sin d u b ,  no podr& ver. . . , por ser menor 
de edad. 

MICHAEL YORK, el joven galPn cuyo papel en “La fie- 
recilla domada” Pue su primer paso hacia la fama, acaba 
de casarse con Patricia McCullum, una  reportera norteame- 
ricana, de 26 afios de edad, a quien conoclo cuando le him 
un reportaje. Sin embargo, la luna de miel fue  muy breve, 
ya que Michael deblo volar a la India, donde estaba Pilman- 
do “The Guru”, y Patricia debio someterse a una  operaclon 
quidrg i  c a abdominal. 

__oOO- 

A Lois 35 afios de edad Tony Perkins h a  retornado a 
Hollywood. despuCs de una larga, larguisima ausencia. Para 
muchas de sus admiradorss nor temer icanss ,  Tony estaba 
prbcticamente exiliado en k a n c i a .  Pero, como e1 ha. dicho. 
simplemente le agradaba Francia para  t rabajer  y Para 14- 
vir. Tony est6 filmando “She let him continue”, una Chta 
que h a  sido calificada como “una historia de horror hippie”, 
donde hag de todo cuanto la mente human8 puede imagi- 
na r :  amor, pasidn, odio, temor. homicidio y . .  . espfas. SU 
compafiera de reparto es Tuesday Weld. 

NUEVA REVELACION. .pta er Lynda Hyden, la muchacha de 
I5 aAos que encarnara un  nuevo personae adolescents tiPo 
Lollta en el fllm “Baby Love”. Lynda es InKlcsa y hasta nhora St 
drdlrrrba a estudirr. 

ANN-MARGRET y su espmo, Roger Smith,  hallaron por 
fin el reducto ideal para la soledad que tanto anhelaban. 
DespuCs de recorrer muchas avenidas y visitar otras tan- 
mansion&, adquirieron la ant igua residencia de Humphrey 
Bogart, ublcada en Benedict Canyon, cerca de Hollywood. 
Es un  hogar bastante grato: tiene v a r i e  salas, tres amplios 
dormitorlos, una  piscina, cancha de tenis y una hectarea y 
media de terreno con &ped y jardines. 

_1ooo_. 

FRANCAMENTE no s6 qu6 ea lo que lleva a las cele- 
brldades a refuglarse en M a s  remotas, per0 supongo qnc 
debe ser la agitacion del mundo moderno. Asi como algunos 
buscan el aislamlcnto esplrituai en la  India, la modelo Jean 
Shrlmptoh, a la que tambien conocemos como actriz, compro 
un sitio en las Fslas Seychelles, un remoto archipiilago en 
el Ociano Indiro. La unica manera de Ilegar hasta alla 
(y este dato lo dam- para  sus admlradores) es volando a 
Mombasa (Kenya) ,  y alli tomar un  barco que par te  cada 15 
dim. Luego viene una  travesia por mar  de tres dias has ta  
Is isla principal, que tiene 25 kilometros de largo. Ahora, 
;quikn se atrevena a visltar a su amiguita Shrimpton?. . , 

! - 
E X  CAMBIO, Terry Thomas, el actor c6mico inglbs, eli- 

g16 un lugar menos remoto. DespuC de dedicar varios afios 
a vlsitar centenares de islas, adquiri6 una grsnja sobre un 
cerro en Ibiza, una de 18s Baleares, f rente  a las costas espa- 
Aolas. Terry esta vigilando personalmente 10s trabajos de 
reconstrucci6n que se e s t h  efectuando en la vieja propie- 
dad. 

A 

ES INDUDABLE que cuando una joven actrie comlenra 
a convertlrse en estrella, todo cuanto hace o todo cuanto le 
ocurre, por minlmo que sea, adquiere una  gran d imens ih .  
Por lo menos, esto es lo que sucedio con esa aparentemente 
(lema muchacha que es Mia Farmw, quien, por haber estado 
tres dias ausenle de 10s sets donde se rodaba ”Secret Gere- 
mony”, se transform6 en el centra de toda clase de especn- 
laciones. Hasta se Ilego a dedr  que padecia una extrafia en- 
fermedad. Lo unico que no se le invent6 f u t  un nuevo idillo. 
Mia retorn6 a las fllmaclones muy Peliz y muy saludable. F, 
por supuesto, desmintlo todo lo que se comentd de ella. -- 

Y A  PODEMOS hablar  del retorno de las Lolitas. Sobre 
todo, despuks de “Candy”, con Ewe Aulin. Ahora, u n a  chlca 
de 15 afios de edad, Lynda. Hayden, h a  sido elegida p r  el 
productor Michael Klinger, para  su pr6ximo film, Babg 



antena hacia Bas estreIBas - antena hacCa I 
I 

CUANDO LOS ANIMOS estan agi- -Si hubo a l g h  incidente durante  la  
tados, se puede esperar cualquier cosa. grabacion de video-tape, es el resultado 
Y lo que ocurno en el Show de Petula exclusivo de la reaccion de una sola o 
Clark, cuando t rabajo e n  el Harry Re- varias personas. Per0 esto no refleja 
lafonte, resulta verdaderamente ingra- nuestra actitud. 
to. Harry se present6 como artista invi- 
tadn en ese show, que es auspiciado por 
la firma American Plymouth, fabrican- - 

UNA PAREJA F E L ~ .  Rod Stetger, e1 actor 
de cadcter de mayor actualidad en este 
momento, declare recientemente clue no se 
sentia demasiado deslnmbrado POr 10s 
preml- “LO que me interesa es mi ho- 
gar”, dljo Y aqui I O  demuestra, cuando 
es sorprendldo paseando con Su esPo% 
la actrir Claire Bloom. 

DEAN MARTIN puede jaetarse de 
tener entre sus manos uno dc 10s con- 
tratos mks suculentos de la televlslon 
norteamericana. Se lo page la NBC, y 
es de la surna de 34 millones de dolares 
anuales . .  . (Tornese unos segundos 
para  sacar las cuentas en su moneda y 
pasar 10s efectos del choque emocional.) 
Y como parece que tanto la mala eo- 

mo la buena s u e d e  se encarnizan nada 
m b  que con una  persona, este pobre- 
d t o  de Dean tlene un rnonton de ofer- 
tas cinematogrkficas. Ahora est& fil- 
mando “Five Card Stunt”, en XMixico, 

EL REGRESO DE TONY. Tony Perklni, el actor que prmcia haber olvidado a Holly- 
wood, retorn6 a la capital del cine norteamericana para rodar “She let him continue”, 
junto a Tuesday Weld, con la eual aparece e n  esta escena. 

r 

SWZY KENDALL Y CAPUCINE se 
matrlculan en la moda actual de pe- 
liculas que conslsten en que 10s hom- 
bres hagan de “homo” y la5 mujeres de 
“lesbos”. [Dicen que tambien ocurre en 
la vida real, pero no sabria cltar a na-  
die.) 

Como decia, Suzy. Kendall y Capuci- 
ne hacen una  pelicula Ilamada, muy 
acertadarnente, “Nameless” (“Sin Nom- 
bre”). Y las escenas que ambas dami- 
las tendran que protaronizar dejaran 
emprqueiiecidas a aquellas del mismo 
gbnero que filmaron Sandy Dennis y 
Anne Heywood en “The FOX”. 

Como se estila tambien en estos casos 
y para resguardar la reputacion, debe 
haber un novio presente. El serior Dud- 
ley Moore, novio de Suzy, llego un poco 
atrasado y vi0 algunas de la9 escenas 
5610 en pelicula. ; Salii, completarnente i ruborizado! 

DESPUES de haber dirigido tantss 
campafias Cpicas en la pants-, Charl- 
tan Heston estA &ora a1 frente de una 
cruzada que no t i m e  nada  de blblica: 
quiere que se hagan mas pellculas en 
Hollywood. 

Pero el actor de 43 aRns, presidente 
del Sindicato de Actores. parece estar 
del lado perdedar esta vez. La ex ca- 
pital del cine parece &ora una ciudad 
fantasma. De las 60 peliculas que se 
estan produclendo actualmente, sdlo 
una media docena se est& rodando 
aqul. La cifra de desempleo es alarman- 
te. 

La teIevisi6n levantb a Hollywood en 
la liltims temporada, pero, i r h i c a m e n -  
te, ahora Hollywood se  esta traicionan- 
do a si misma. ye que las seriales tele- 
visivas e s t h  siendo desalojadas por an-  
tiguas peliculas, de demanda crecknte  
entre  10s televidentes. 

en 13 compafiia de la rubla Inger Ste- 
vens. 
Y pensar que este muehrcho tenia 

l ama  de perezoso has ta  el punto que se 
decia que el unico movimiento muscular 
que hacia, ademas de beberse un foe- 
tel. era  el de jugar un poco de golf. 

4 0 -  

LA CEREMONIA de entrega de 10s 
prernios “Oscar”, que d a  la Academia 
de Ciencias y Artes Cinematograficls 
de Hollywood, y que debia habene  ce- 
lebrado el lunes 8 de abril, se postergb 
para el mlercoles 10 de abrfl. a raiz de 
la tmgedia de Memphis, donde encon- 
tr6 la muerte el reverend0 Martin LU- 
ther  King. Asimismo, Gregory Peck, 
presidente de la Academia, lnformo 
que se habis  suprimido el b d l e  tradl- 
cional que se realiza despuis de la ce- 
remonla. 

Cuatro persanalldades d e  color (Sid- 
ney Poitier, Sammy h v a ,  Louis Arm- 
strong y Diahann C a m l ) ,  que debian 
participar en el espectaculo, anuncia- 
ron su abstencidn en sefial de duelo. 

k Phg. 13 





LL LEOPATRA comprendi6 que 
la belleza florecia en el ba- 

fio e invent4 el rito de bafiarse 
con leche y esencia de rosas. Pe- 
ro hoy en dia tenemos un mi- 
116x1 de fdrmulas que podemos 
usar para que nuestros baflos 
Sean brujos y para embellecer- 
nos. Si va usted a asistir a un 
acontecimiento importante del 
mundo social y quiere aparecer 
m&s seductora, puede darse un 
tratamiento de belleza en la ba- 
fiera. Aproveche sus bafios. To- 
me usted esta capsula de va- 
cacidn todos 10s dias del aflo y 
sientase m8s joven y parezca 
m8s joven”. 

I -LORETTA YOUNG: 
“Me gusta la ropa elegante, la 

ropa que se mueve con mi cuer- 
PO. Me gustan 10s colores suaves, 
10s colores excitantes, 10s colo- 
res csllidos y 10s generos hermo- 
sos que resplandecen o rutilan. 
Adoro las pieles, su lujo suave, 
halagador, flexible y adhesivo. 
Me encantan 10s sombreros. Los 
sombreros femenlnos. Los som- 
breros que enmarcan el rostro. 

”ius6 mi vestido de novia, sin 
alterarlo en lo m&s minimo, en 
innumerables ocasiones durante 
dieciseis afios! 

”Jam&s vestido tan lindo, irk- 
gil y cuidado prest6 mas dura- 
der0 servicio, y fue siempre un 
vestido feliz, como deberla serlo 
todo vestido de boda”. 

I MITZY GAYMOR: 
“Me puse en regimen y perdi 

diez kilos en tres meses y lo pri- 
mer0 que advert1 a1 quedar re- 
ducida a mi actual peso (52 ki- 
los) fue que tenfa @os. Con mu- 
chos kilos era una carillena. Mi 
ropa era desaliflada, y mi aspec- 
to sin gracia. Una, por no deck 
una bailarina, que pesa mucho, 
no es un product0 de belleza. 

”Comenct! a subir de peso en 
un tiempo en que estaba sin tra- 
bajo y aburrida. Pero, como es 

.minnner mientria m d a  rnmfi 

L L A C L L V J  U p V A  U U I l L U O U  U G A A a a  UC. yUV 

alguien me tentara con un buen 
contrato cinematogrCtfico. Me 
encontraba en un circulo vicio- 
so que s6lo comence a desembro- 
liar y a romper un dla de Julio 
a1 contemplar con envidia unas 
fotos de moda que mostraban 
unos escurridizos trajes de bails. 
“iC4mo me gustaria ponerme 
uno!”, suspire tristemente en 
presencia de mi actual marido, 
Jack Bern, quien era entonces 
mi prometido. “Pierde peso y po- 
d rh” ,  sugirid 61 con acento es- 
peranzado. En ese instante me 
relampagued por la mente el 
pensamiento de que no s410 era 
yo un chasco abultado para mi 
misma, sino que tambihn lo era 
con respecto a mi familia y a mi 
prometido. ComencC a ponerme 
en regimen ese mismo dia y, lle-k 
gado septiembre (la estaci6n 
a6n permite 10s bafios de mar 
en California) , me encontre 
usando mi bonlto vestido de ba- 
no, junto a Jack, tan radiante 
de orgullo como yo. 

,‘Mi regimen, que consistia en 
860 calorias por dla, estaba su- 
plementado por cantidades pres- 
critas de vitaminas y minerales 
y aprobado de toda coraz6n por 
mi medico. La primera Semana 
cref que me moriria de hambre, 
per0 de ah1 en adelante todo re- 
sult6 m& fslcil y ni una sola vee 
dej6 de seguir el regimen. 

”Jam& me olvidare de mi ida 
a1 estudio por la primera vez des- 
pues de haber perdido peso. Lle- 
vaba un vestido tejido, me ha- 
bfa cortado el pel0 e iba pei- 
nada segdn el “irltimo grito”. 
Mis uflas tenian el largo ade- 
cuado (me las comia cuando era 
gorda) y las llevaba pintadas de 
un rosa deslumbrante. Cause 
sensacibn. Personas que me co- 
nocian desde hacia aflos, no me 
reconocieron. Llovieron sobre mi 
las ofertas cinematogrAficas”. 

AVA GARDNER: 
“No coma dulces en p~blico. 

No mastique goma de mascar. 
Jamas me olvidare de mis pri- 
meras semanas en Hollywood. 
Estaba terriblemente asustada y 
cpnt.la iina vrnn t.irnirlw La pen- 
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i ZSA ZSA GABOR: vestir es un arte 

w 
1 SINGER ROGERS: Nadar, eaminar, 
/ bailar y .  . . trabajar siempre. 
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)TIE: El encanto depen- 
de la mente. 

UER: No hay que mas- 
car chicle. 

luqueros para que hicieran algo 
con mi mata de pelo. Yo no era 
nadle, de modo que me hicieron 
sentar en un norme cuarto con 
un m o n t h  de actores que tra- 
bajaban ese dla. mate de po- 
sar 10s ojos en una revista. De 
pronto 01 una voz y senti a un 
hombre a m i s  espalcias. “iDeje 
de makcar goma!, dquiere? Qui- 
tesela de la boca a1 instante.” 
Era Sidney Guilaroff (el jefe de 
10s peluqueros de la M-G-M). 
Jamas he sentido tal vergiienza 
en mi vida”. 

KIM NOVAK: 
“Cada vez que me tiAo el pelo, 

me lo enjuago con una lavanda 
especial para darle a mi cabeza 
un destello argentado. 

”Us0 una densa crema de base 
y me empolvo unos cuantos ma- 
tices mas oscuros que el color de 
mi propia tez”. 

GINGER ROGERS: 
“Soy fanatica del deporte. 

Adoro el tenis y juego tres veces 
por semana, aun cuando me 
sienta agotada tras el trabajo de 
la jornada. La actlvidad fisica 
me refresca y me da nueva 
energfa. Nado, camino, bailo y 
trabajo. Tengo que estar Siem- 
pre ocupada para ser feliz. 

”En cuanto a mi respecta, un 
almuerzo prolongado es la comi- 
da m8s aburrida del mundo. Me 
seria imposible sentir felicidad 
por el hecho de dedicar una o 
dos horas a estar sentada ante 
un plato en mitad del dia cuan- 
do hay tantas cosas mucho mas 
interesantes que hacer; lugares 
donde ir, gente que ver. Claro 
que almuerzo, per0 de prisa. Me 
preparo un bocado con lo que 
hay en el refrigerador: came 
frla, un hermoso tomate entero, 
un jug0 de frutas fresco, leche 
desnat ada. 

”Tal vez he nacido para vivir 
atareada. Pero creo que toda 
mujer puede adquirir el gusto de 
la actividad fislc- V ” n n  e,-,- 
sa estoy segura: 

mi Giempo a escar sentaaa y a 
convertirme en una legumbre”. 

ZSA ZSA GABOR: 
“Una mujer no puede dejar de 

ser seductora si nacl6 seducto- 
ra. 56 que no soy fea, y no voy 
a hacer alardes de modestia con 
respecto a mi buen parecer. Pero 
la fascinaci6n reside en mucho 
m8s que eso; en muchisimo mbs. 
Es, princfpalmente, un aire de 
excitaci6n y sortilegio. Creo que 
hay que tener mbs de 21 afios 
para hacerlo eficaz -no hay 
muchacha que realmente com- 
prenda lo que es la seduccidn 
antes de alcanzar esa edad-, 
aunque la edad, a despecho de 
lo que piensa mucha gente, no 
tiene mucho que ver con el asun- 
to. Estoy cansada del dnfasis 
con que se habla de ello. Nunca 
digo mis afios. A6n no he llega- 
do a1 punto en que tenga que 
preocuparme por causa de ellos, 
y estoy demasiado ocupada pa- 
ra preocuparme del momento en 
que me Ir&n a preocupar; si es 
que asl ocurre. 

”No cabe duda de que la se- 
duccibn se realza si una chica 
sabe vestirse. Me toma un cuar- 
to  de hora, per0 se qu6 ponerme 
y c6mo pondrmelo. No existen 
en Hollywood muchas mujeres 
que hayan dominado este arte. 
De hecho, y siento decirlo, hag 
aqui muy pocas mujeres seducto- 
ras”. 

JULIE CHRISTIE: 
“El misterio de la fasclnacl6n 

es un estado de la mente. Bro- 
ta de una chispa interna que en- 
ciende un resplandor en sus 
ojos y una sonrisa en sus la- 
bios, y la obllga a usted a preo- 
cuparse de su impact0 sobre 10s 
demtis. 
”No cuesta mucho tiempo 

mantenerse atractiva -el tiem- 
PO suficiente para mirarse en el 
espejo y ,  por un “rbpido cambio”, 
refrescarse la cara y el color de 
siis lnhins. nllsarsa e1 cabelln. le- 

I - -  
jamas dedicart! vantar la barbllla- y sonrelr”. 
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SA noche Cary Orant se halla- E ba comodamente instalado 
frente a1 televisor de su casa, des- 
pubs de una dura jorn.ada de tra- 
bajo. Miraba tranquilamente, pero 
con la dejaci6n de qulen est6 de- 
maslado cansado y a punto de que- 
darse darmido. 

De ronto, una imagen de la 
pant&& vlno a sacudirlo del so- 
por en que lo habia hundido la 
poco entretenida serle “Malibu 
Run”. La protagonista, una mucha- 
cha de largas piernas y pel0 a1 
viento, lo fascinaba. Los slguientes 
mlnutos quedh mirando Bijamente 
la pantalla con un  lnterds que cre- 
cia a cada instante. 

Aqui estaba 61, Cary Grant, galan 
indiscutido y eterno de la pantalla 
en 1961. Un hombre de lnsaciable 
curiosidad, incalculables lnquietu- 
des. Un astro a quien no lmportaba 
confesar que estaba tomando LSD 
(fue el primer0 en inictar la modal 
controlado por un slquiatra; ni 
tampoco declr con franqueza que 
“ahora era un hombre tranquilo, 
dispuesto a no interferir en las vi- 
das afenas”, 

m o r a  Cary parecia prepatado 
para ser, flnalmente, un buen ma- 
rido. Y alli, sonriCndole desdd la 
pantalla en su propio lfvlng, ebta- 
ba la mujer de sus suefios. 

Gary tom6 un telhfono. Al otro 
lado de la Ifnea, Addle Fiedler, 
agente de Dyan Cannon, respondfa 
pregunta tras pregunta. Cary que- 
ria saberlo todo.. . y de 5nmediato: 
la experiencia como actrlz de miss 
Cannon, su famllla, su educacibn, 
lo que pensaba de la vida. 

Cuando la agente termlnd 8u re- 
lato, Cary le pidl6 que consiguie- 
ra  a Dyan para un film que estaba 
preparando. La agente no ewer6 
un minuto y telefoneb a la mucha- 
cha, que se hallaba en Roma de va- 
caciones. 

X a r y  Orant quiere verte para 
una pellcula. LBuedes volver? 

-,yMe va a pagar el viaje? &No? 
Entonces no vuelvo. 
Y mlss Fledler sefialb a man lo 

que fue como una profecia: 
-TU no s610 vas a filmar JUn- 

to a Cary Orant, sino que te  vas a 
enamorar de 61 y t e  vu a Casar 
con 61. 

-EstBs loca de remate d u e  la 
respuesta de Dyan, quien contlnu6 
tranquilamente sus vacaclones en 
Roma. 

Este fue el comieneo de un cago 
sentimental ue daria mucho que 
hablar y quexop dia e5 asunto ter- 
minado. En ests momento, Dyan 
Cannon acaba de obtener 8u dl- 

vorclo de Cary Grant despuhs de 
dos aAos y ocho meses de matri- 
monio. Desde que la pareja se se- 
par6 oflcialmente, la actriz h a  in- 
sistido en su mutlsmo, neghndose 
a tocar siquiera el tema. 

Sin embargo, a1 plantear su de- 
manda de divorcio dejo a todo el 
mundo con un palmo de narices a1 
quejarse de que “Cary Grant la 
golpeaba mlentras estaba bajo la 
influencia alucinante del LSD”. 

Ahora, mAs calmada, Dyan h a  
aceptado hablar y contar la ver- 
dad de su matrimonio con uno de 
10s actores m8s famosos del mun- 
do y c6mo las cosas terminaron en 
ruptura. 

-Perdi mi indivldualldad com- 
pletamente cuando me cas6 con 
Cary. Yo, con gusto renuncl6 a mi 
carrera, estaba tan enamorada y 
deseosa de agradar. Pero Cary no 
me ayudo en esta tarea. El es un 
hombre muy dominante. Si usted 
acepta convertirse s610 en un ob- 
jeto, las cosas marchan bien. Pero 
YO no queria eso, y entonces todo 
termind mal. 

Dyan habla ahora con tranquili- 
dad, como una muchacha que pa- 
rece haber recuperado la  alegrfa 
de vivir, firmemente decldida a de- 
fender su individualidad y a for- 
Jarse una carrera como actriz. 
POR FIN, UN HIJO PARA CARy 

Dyan es la h i c a  mujer que ha 
dado un hijo a C a n  Grant. El ac- 
tor no pudo tener nifiqs en sus an- 
terlores tres matrimonlos (con Vir- 
ginia Cherril, Barbara Hutton y 
Betsy Drake) y su felicidad no tuVo 
limites cuando en el invierno de 
ID66 llevo a su esposa a1 hospital. 
Despues de un parto diflcll, con se- 
rias complicaciones, Dyan dlo a luz 
una linda sletemesina, que se con- 
virti6 en el mayor orgullo de su 
padre. A 10s sesenta y dos afios, pa- 
dre por primera vez, Cary Grant  
anuncid a1 mundo que su hila Jen- 
nifer era “la m8s hermosa del 
mundo, la chica m8s dautivante 
que he conocido, y yo soy un ex- 
perto en bellezas cautivantes”. 

Die2 meses despubs, lo que pare- 
cia una  feliz uni6n se quebri, con 
la partida de Dyan del hogar de 10s 
Grant, llevando a la pequefia Jen- 
nifer. DespuBs que abandon6 a1 ac- 
tor no hizo nlnguna declaracidn. 

LD6nde h a  estado todo este tiem- 
PO y que ha sucedido con Jenni- 
fer? 

Dyan est6 en Nueva York, donde 
dbfruta de interminables paseos en 
bicicleta con su hijlta, a qulen no 
se cansa de repetir: 

-Dime, nliiita, Lc6mo te llamas? 
-Mi nombre es Jennifer Grant. 
-Hola, Jennifer a ran t .  
-Hola, Dyan Cannon. 
QuizLs no hay nada que suene 

tan dulce a 10s oldos de Dyan que 
la tierna vocecita de la pequefie 
Jennifer, que ya tiene dos aiios, a1 
nombrarla Dyan Cannon. Es decir, 
ella misma, actrlz, rnujer, y no la 
esposa de Cary Grant. 
-Lo que he aprendldo a traves 

del psfcoan&lisis me h a  ayudado 
a recuperarme. Ahora sd la impor- 
tancia de mis propios deseos. Es- 
toy reencontrando mi indlviduali- 
dad, la calma, y ahora comprendo 
muchas cosas de mi misma y de 
C a n .  

Cuando Dyan volvid de aquellss 
vacaciones en Roma en 1961 le di- 
jo  a su agente que ahora aceptaba 
hablar con Mr. Grant para la po- 
sibilldad de fllmar la pelicula. 
Dyan tenfa velntItr6.9 afios, era una 
profesional lndependiente y nunca 
pens6 que su clta con el actor cam- 
biaria totalmente el curso de su 
vid.a. 

-No quedC hipnotizada, slno en- 
cantada con Cary. Hablamos du- 
rante horas: del film en groyecto, 
de nuestras teorias de la vida, de 
filosofia, de mi, de mi famllla, de 
todo. 

Cuando Dyan termlnb su conver- 
sacidn con el actor llevaba el wl6n  
del film bajo el brazo. La idea no 
le gustaba mucho, y pensaba @e 
no le darian el papel. No se lo die- 
ron, pero se cas6 con 61. 

A a r y  empezo a segulrme por 
cada ciudad donde yo actuaba - 
dice Dyan, que en ese tiempo inte- 
graba el elenco teatral de la obra 
“How to succeded in budness, 
without really trying” (C o m o 
triunfar en 10s negocios sin tratar 
verdaderamente). La  gente no sa- 
bia o conocia muy poco de nuestras 
relaciones. Ademb, ninguno de no- 
sotros decia nada al respecto a la 
prensa. No era un acuerdo, era 
simplemente nuestra manera de 
ser. 
SU MATRIMONIO CON CARY 

-La idea de asarnoa surgi6 co- 
mo al mes de habernos conocido. 
Hablamos del asunto, lo discuti- 
mos, lo sopesamas. Y luego ... se- 
guimos hablando de otra corn. 

”Cada cierto tiempo volvia a 
surgir el tema. .A veces peleamos, 
t a m b i h .  Per0 siempre volviamos el 
uno donde el otro. Yo estaba tan 
enamorada, tan fascinada, tan 
apasionada con Cary, que  no po- 
dia ver nada m h .  Hablabamos de 
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Cary y Dyan, e n  lor dias felices, ertrechan a la pequeiia Jennifer, que entoneer tenia tres 

meres y medio. 

> 
9 

c 

Pix. 24 



Pero en su futuro no se  ve la 
posibilldad de retornar junto a1 ac- 
tor, a pesar de 10s esfuerzos que 61 
ha hecho. 

-Antes de mi matrimonio, la ac- 
tuacion era algo incidental en  mi 
vida. Ahora es una parte funda- 
mental de mi vida. Quiz& voy a 
tener mejores posibilidades, no or 
ser yo misma, slno par haber s f do 
la sefiora Grant. No me importa 
realmente, lo importante es que 
darC lo mejor de mi  como actriz. 

Ahora Dyan tiene veintinueve 
aiios y mira a1 futuro con confian- 
za. Recuerda 10s aiios de matrimo- 
nio con Cary Grant  y parece ha- 
ber recupmarlo la fe y quiere co- 
menzar su carrera en el cine. 

Ha recuperado su individualidad 
y nada le parece m& bello que ese 
tlerno difdogo entre madre e hija, 
mientras pedalea por el Central 
Park, llevando a Jennlfer. 

-@orno te llamas, nlfiita? 
-Mi nombre es Jennlfer Grant. 
-Hola, Jennifer Grant. 
-Hola, Dyan Cannon. 

ierpu6s de su divorcio del actor. LAho- 
IUB? &El Bxito o el olvido? 

cas1 usual +ice uyan-. u e  prun- 
to rlos dimos cuenta de que pa pa- 
sabamos tanto tiempo juntos que 
Lpor que no casarnos? No fue na-  
da romantico, coma en las pelicu- 
las que 61 protagoniza. Per0 trans- 
curri6 un aiio antes de que se for- 
malizara nuestra boda, en junio de 
1965. Visitamos a la madre de Ca- 
ry, que vive en  Inglaterra, y que 
t i m e  gran influencia sobre 61. Tie- 
ne noventa y un afios y una fuerte 
personalidad. Creo que yo le agra- 
db, excepto que siempre me ha Ila- 
mado Betsy (se refiere a Betsy 
Drake, que fue la tercera esposa 
del actor). 

Las visitas de Caw y man a 10s 
padres de la chica terminaron por 
conseguir q& ellos miraran con 
buenos ojos esta uni6n. que en  u n  
comienzo criticaron por la dife- 
rencia de edad. 

S a b i a  de Cary todo Io que es 
pasible saber antes de convivir. Y 
81 hizo lo mlsmo respecto a mi - 
cuenta Dyan-. Poco despuCs 'de 
casada, Dyan esperaba un hijo.' 

da y Cary n 
-Yo lo a 

a mi, a ord 
Pero despul 
m e n d  a co 
cie de tfteri 
rido. Fui pe 
dad, mi pr 
para complr 
sible. Suger 
per0 no n 
mencionar 
que Cary SI 
dijera. Asi, 
slones fuel 
campo ... y 
dejaron de 

Los meses 
cision de a 
ron 10s m&s 
Dyan. Pero 
c i h . .  . la 

-Tengo I 
chica mas B 
cantadora, 1 
les y much 
nadie puedi 

Cary Grant, hdorninante, abrolutista? I 



Disfrute cada mamento. con NESCAFE 
... vivo en sabm..vivo erz arowm! 

Ese momento 

tan esperado del dia, en que 
unidos se cornparte del 
esparcimiento y descanso en 
el hogar ... dtsfrlStelo plenamente. 
calidamente 
con una taza de Nescafe. 
Nescafe es incomparable 

por su sabor 
y por su tentador aroma, 
porque NeScafe 
es el cafe hecho al gusto 
modern0 de nuestro tiempo. 

Y para un autentico 
cafe express, nada como 
Nescafe Express 

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN 
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4: Asi COMO exisfe. el "Club Afomico".., 
* Exisfe fambien el "Club del Millcjn" en Hollywood 

* iQuie'nes son sus privilegiudos miembros? 
POR DEAN VERMONT' 



FAYE DUNAWAY est& siendo me- 
ior cotizada. 

l LIZ TAYLOR, la mejor pagada. 

ELVIS PRESLEY, por haberse cars- 
, do, gana :menos. La escena perte- 

nece al film “Speed*ay“, con Nan. 
I cy Sinatra. 

I 

Lee Marvin. En ambos, su mixlma 
cotizacl6n llegb despu6s de haber 
obtenido la  codiciada estatuilla. 

Lee Marvin, de 44 afios, se ha es- 
pecializado e n  hacer papeles de ca- 
rfrcter. Sin duda que en  ese g6ne- 
ro es el mejor actor del mundo e n  
este momento, y a esto se agreqa 
el hecho de que el publico tamblkn 
lo tiene entre sus preferidos. El re- 
sultado es que Lee Marvin se pue- 
de dar el lujo de ser el mejor pa- 
gado del mundo cinematogrhfico. 
Par su trabajo en “Doce del pati- 
bulo” obtuvo la frlolera de un mi- 
11on doscientos mil dblares. La ci- 
f ra  m8s alta jamds pagada a una 
estrella de cine. 

Casi tan lmportante como el 
sueldo que gana Lee son 10s emo- 
lumentos que percibe la pareja mfrs 
famosa del cine. Richard Burton 
y Elizabeth Taylor ganan un mllldn 
de dolares cada uno por pelicula. 
Es deck, superan B Lee Marvln, ya  
que 10s dos mlllones de d6lares., . 
quedan “en familia”. 

GUN ESCANDAZO? 

REALMEN’IIE mrprende y a al- 
gunos 10s indigna pensar que una 
estrella de cine perciba por su t ta -  
bajo de una pelicula -generalmen- 
te 3 6 4 meses- una cantidad que 
muchos obreros u empleados no lo- 
grartin alcanzar en toda una vida 
de trabajo. Tal hecho parece, a pri- 
mera vista, inmoral, pero hay una 
serie de factores que lo justifican. 
Cuando u n  productor paga estas 
cifras, verdaderamente astronomi- 
cas, lo que hace en realldad es In- 
Tertir su dinero. Ss como st 10 
empleara en la compra de valores 
bursdtlles o en  la exp!otacion de 
un fundo. Y si un pintor famoso 
cobra elevadas sumas de dinero por 
sus obras, la opinion publica no 
se escandaliza. No hay razon en- 
tonces para asombrarse de 10s fa- 
bulosos sueldo-s de las estrellas de 
cine, que hacen ganar ciftas s u n  
mayores a 10s productores cinema- 
togrhficos. 

DANZA DE h4.TLLONEs 

VOLVIENDO a lo que cobran las 
estrellas, vamos a revelar las ci- 
fras de 10s ultimos contratos de 
algunas de las luminarias de Hol- 
lywood, que son, generalmente, las 
mejor pagadas. Por algo es la Meca 
del cine y es alli donde arriban las 
)>rindpales flguras ‘de t o d a  10s 
paises, salvo contadisimas excep- 
ciones que rechazaron las ofertas 
de 10s productores. 

Sean Connery, el lamoslsimo 
James Bond, y Frank Sinatra co- 
bran, al igual que Richard Burton, 
un mill6n de dolares por pelicula. 
Ultimamente, Sean y Frank se han 
convertido en  productores de sus 
propias pelkulas. Connery produ- 
ce y protagoniza “Shalako”, junto 
a Brlgitte Bardot. Por.su parte, Si- 
natra produjo y actuo en “El de- 

tective”, primer0 junto a su ex es- 
posa, Mia Farrow y, finalmente, 
con Jacqueline Bisset. Tanto “Ja- 
mes Bond’’ como “La VOZ” corren 
el rfesgo de que sus peliculas no 
tengan exit0 y que ellos perciban 
menos de un millbn de d6lares de 
ganancia. 

Otra estrelk que art& en la &i- 
te exclusiva de 10s artistas que ga- 
nan un mill6n de dblares es la en- 
cantadora Julie Andrews. Ella es- 
calo rhpidamente posiciones en el 
mundo del cine, desde que fue des- 
cartada como estrella de “My Fair 
Lady”, h a t s  que g.an6 el “Oscar” 
por “Mary Poppins”. 

El h i c o  actor negro que h a  ga- 
nado un “Oscar”, Sidney Poitier, ya 
esta por entrar  en ‘<El Club del Mi- 
116n”. El gan6 novecientos mil do- 
lares por su liltima pelicula, lo 
mlsmo que Doris Day, qufen ha 
iniciado el declive de su go ularl- 
dad. Dean Martin, otro de ?os ac- 
tores del momento, gana 800 mll 
dblares por film, claro que 61 no se 
preocupa por esta “exigua” cantl- 
dad: su show de TV le da ingresos 
de m&s de un m1116n de d6lares a1 
aiio. 

En la lists, de 10s prlvilegiados i f -  
guran tambi6n los veteranas acto- 
res Cary Grant y Rex Harrison, 
quienes en sus ultimos fllms perci- 
bieron 750 mil d6lares. 

URSULA VS. MQUEL 

EL REST0 de loa actores famosos 
de Hollywood ganan cifras infe- 
riores. no dejando par est0 de ser 
fabulosas. Kirk Douglas, Peter Se- 
llers y Rock Hudson cobran, apro- 
ximadamente, medio millon de d6- 
lares por pelicula. Entre las actri- 
ces hay una lucha entre das figu- 
ras “ s e x y ” :  Ursula Andress y Ra- 
que1 Welch. La anatbmica Ursula 
cobra medio millon de d6lares por 
pelicula, mientras Raquel s6lo esth 
cotizada en 300 mil por film. 

Reclentemente, una nueva figu- 
r a  ha entrado a este mundo privi- 
legiado de “la danza de dolares”. 
Faye Dunaway, la estrella de “Bon- 
nie and Clyde”, l a  pelicula que est& 
causando sensacion en  todas partes 
donde se  exhibe, perclbio por su 
trabajo 9610 75 mil dolares (750 
millones de pesos). Despubs del ex- 
traordinario 6xito de taquilk de la 
pelicula, Faye est& cotizada en 300 
mil d6lares por pelicula. 

Seguramente ustedes se extmfia- 
rfrn por qu6 en esta lista no figu- 
ran ni Elvis Presley, Julie Christie 
o Vanessa Redgrave. El problema 
es que en realidad no se sabe cual 
es el sueldo exacto de esos y otros 
artistas. Por ejemplo, “se dice” que 
E:vis gana u21 mill6n de d6lares por 
film, pero, seguramente, ya su co- 
tizacidn ha bajado, porque el 6xi- 
to  de taquilla de sus peliculas ya 
no es el de antes que se casara. 
Bueno, en el cas0 de las estrellas 
inglesas, ellas son muy laconicas 
para referirse a sus emolumentos. 



d-‘b una sonrisa 
POR HENRY GRlS 

ILENCIO. Una h a b i t a c i h  w u -  S ra. No si? puede identlficar a 
las personas que estAn alli, pero 
todas mlran atentas a1 receptor de 
television encendldo, que muestra 
a una encantadora y disparatada 
parela que conduce un convertible 
a gran velocidad por la orilla de 
una playa.. . Los dos r ien. .  ., rten 
mucho. El joven, embelesado, no 
puede defar de mlrar a la mucha- 
cha, quien lo tiene totalmente 
cautlvado en su rlsuefia coquete- 
ria. Los cabellos vuelan a1 aire y 
el coche en man08 de tan absorto 
conductor se interna en el agua 
entre Ias carcajadas de todo el 
mundo, y despuks de tanta osten- 
taci6n dental se llega a la conclu- 
si6n de haber vlsto una propagan- 
da dent l r ica . .  . 

La muchacha es Suzy Ken- 
dall y el corto publlcltarlo, el pri- 
mer trabajo ante  las camaras. 

-Resu l t6  de 10s mAs divertido 
-recyerda Suzy, volviendo a 60n- 
reir dent€frlcamente”-. El iinlco 
inconveniente fue que el coche de- 
jo de funcionar y mi acompabn te  
y yo debimas sallr a nado hasta 
la orilla. Despubs tardaron tres dias 
en lograr extraer el convertible de 
su areno58 prisi6n. Pero ya estaba 
lnservible. Pero no  importa, el pre- 
supuesto lo contemplaba. Ese avi- 
so se filmb en Jamaica y corres- 
pondia a una serie. 

Terminadas las tomas, todo el 
equipo regres6 en avi6n a Londres, 
menos Suzy, quien se qued6 all$ pa- 
ra completar unas vacaciones. Ella 
es una chiquilla que sabe gozar de 
la vida y ubica pronto las posibili- 
dades. 
LQUIEN E8 SUZY? 

lea, porque el trabajo me llevaba a 
distintos y hermosos lugara.  En 
tres oportunldades viajamas a Ja- 
maica a filmar, y en cada una de 
Cstas me qued6 por algunos dias 
m4s con otras muchachas, compar- 
tiendo con ellas la habitaci6n del 
hotel. Eran dias maravillasos, ple- 
nos de euforia y fellcidad y verda- 
deramente nos sentiamos como tu -  
ristas. Pero tur ishs  a las que no 
les habia costado mAs que pocos 
centavos ems vacaciones Inolvida- 
bles. 

La carrera de Suzp cambi6. Ya su 
vida no se llena con la fllmaci6n 
de comerciales. Sus satkfacciones 
son otras. Ella abre inmensos 10s 
ojos de dicha cuando lee las cari- 
fiosas y halagadoras cartas que re- 
cibe de $us admiradores, cuando &- 
tos la felicltan por ~ U S  buenas ac- 
tuaciones en peliculas de largo- 
metraje. 

-ME OUSTABA hacer COmerCla- 

Suzy cumplib 10s 24 ados. Nacid 
en Derbyshire, y en Inglaterra se 
la considera una verdadera lumi- 
naria lnternacional, aunque toda- 
via no haya actuado en Hollywood. 
Nosotros, despu& de verla actuar 
en “Al Maestro, con CarLiio”, jun- 
to a Sidney Poitler, t a m b i h  somos 
sus admlradores. 

Aunque Suzy sabe dlsfrutar de la 
fellcidad cuando 6sta se le presen- 
ta, es mis  bien una muchacha me- 
lancolica. Sus ojos castafios, sus ca- 
bellos castafio rojizo, que caen sobre 
10s hombros y la espalda, la hacen 
tremendamente atractiva. Per0 es 
una chica tranquila. Su rostro y 
sus cabellos la hacen muy pareclda 
a Julie Christie. Para muchos otros, 
esa nostalgia en la mirada y ese 
aire de auisente trae a la memoria 
a la inolvidable Greta Garbo, pero 
a la Inglesa. E s  esplgada y tiene las 
plernas tan perfectas, que ee ase- 
gura que en Londres no se han vis- 
to  otras mks bellas desde Marlene 
Dietr 1 c h. 

-Per0 pese a lo que loa demea 
dlgan de mi. soy una chitxi diver- 
tida. Me encanta la comedia. iY 
si no me ofrecen pronto una para 
filmar.. . , creo que comenzarb a 
gritarl 
Si es be 8u placer, la vida 0, me- 

jor dlcho, 10s productores, no se lo 
han dado. Los papeles que ha in- 
terpretadv no son de ese t i p .  Sal- 
vo el de “AI Maestro, con Carlfio”. 
Ella ha  actuado en papeles secun- 
darlos en las cintas “The Llquida- 
tor” y “Circus of Fear”. Luego ac- 
tub en un papel dramitico en “To 
Sir With Love” y, finalmente, e n  
“Sefiorlta Doctor” (Fraulein Dok- 
tor) al lad0 de Kenneth Mmre. Es- 
t a  pelicula la llevb de nuevo a 10s 
viajes. Con el equipo de “Sefiorlta 
Doctor”, una coproducci4n italo- 
yugoslava, reallzada por Dlno de 
Laurentlis por Rama y Avala Films 
de Belgrsdo, vo16 hasta Budapest, 
en donde filmaron en muchos lo- 
cales de la cludad, incluyendo un 
edificio pQbllco palaclego, el p a n  
reskurante  de la ciudad y el de- 
partamento cargado de adornos 
antlguos y mxerdos  de un actor 
hdngaro muerto ya. Esta pelicula, 
que es una historia de esplonaje de 
la Primera Ouerra Mundlal, cuen- 
ta con la dlreccibn de Albert0 U t -  
tuada. Sum interpreta a la enig- 
mAtica belleza germana que fuera 
importante agente secret0 de Ale- 
mania durante aquella guerra, p 
a la que se  encargaba introducfr 
clandestinamente espias alemanes 
en Bblglca y sustraer vltales infor- 
maciones. Con esa cinta se puede 
decir que Suzy lleg6 a Ita consagra- 
cion. 
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POR POPEYE EL MlARINO 

POPEYE EN TV: lo anima el King Features Sindycate. 

r 

URANTE las velntlcinco Bdas en 
me present4 en las pantallas 

e lap cinea, debi ratagonlzar na- 
menos que 234 dPbujos anirnsdas. 

Sin embargo. en apenas dos ahas que 
he intervenldo en la belevtsi6n, me han 

, hecho trabajm en 220 nuevas carica- 
Ituras. Si no fvra por la fuerza que 
me confleren Ins espinllcas, tal vez no 
hubiwa podido resistlrlo. Ye e8toy por 

cum lir 10s cincuenta dias, ad a que 
p g r a  contarles la historla de mi vi- 

a desde el comienzo, cuando no era 
sin0 un personaje mSs del Teatro De- 
dal, que aparecla como una hlstorleta 
en 10s dlarios, iluatrsda por mi padre, 
Elxle Chrisler Segar. 
Con el permiso de uatedw, debo in- 

iorrnarles que ar 8e convfrtid en dl- 
bujante humm%co luego de seguir un 

curso por cmespondencis. Antes habia 
twbafsAo como proyectorfsta de cine, 
y rnh tarde reconocid que g m n  parte 
de su hpiracih se la debia al genial 
Charlle Chfbplin. Men. En el Teatro 
Dedal ya trabajaba la que seria mi 
novia, Olivia, y la prlnwra vez que yo 
apareci en la hlstorieta. Castor, W6n 
g Olivia necesltaban una embareacidn 



bara llegar a la bh WOS. m el mue- 
He, Castor me abord6 dlcihdome: 

-iEh! iUsted! LF usted un mari- 
nero? 
Mi respuesta h e :  
-~Acaso parezco un cwbo!?? 
Habia nacido Po eye el Marino. Era 

1919, y a1 afio slgugnte fui el hkroe de 
una t b a  bdependiente, convLrti6ndome 
en uno de 10s personaJes de historieta 
cdmica que m8s han gustado en el 
mundo entero. Mi popularidad n e  aca- 
rre6 dlficultades, no obstante. Par ese 
entonces wtaba de moda hablar del pe- 
Iigro que repraentaban l s ~  historietas 
en las n l h .  Un desafortunado inci- 
dente dio parcialmente la raz6n 8 b- 
les censores. u n  pequefio lector quiso, 
tratando de emularme, abrir un tarro 
de espinacas con 10s  dientes. AI pobre- 
cito le debib poner un medico dieciskls 
puntos en la bwa, ya que se la habia 
desgarrado. Per0 ha a 0 m8s que 
de historieta ue time una esbtua. 
Si.. ., una audntica estatua. se b ~ a  
en Crystal City, Texm, y me la eri- 
g imn en 1937 los sembradores de es- 
pinaca., agradecidos or la gratuiba pro- 
mocldn que he h e g o  de su producto. 

DEBUT EN ‘BZ CXNE 

Mi padre, flegar,\.tmla do6 grandas 
pasiones: la pesca y la cam. Una vex 
que se hfzo famoso y gan6 mucho di- 
nero a mi costa. para tener t l e m p  li- 
bre para practicar sus deportes predi- 
lectas se buscd un andante. El f U e  
Bud Sagendorf, quien paulatinamente 
fue hacidndose cargo de mi. Ad, 8e- 
gar, en su Club de Pesca y Cam, que 
tenfa como emblema mi efigie, pudo 
departir con sus grmdes amigos, Gary 
Cooper, Clark Gable y el actor r6mico 
Eugene Pallette. Un dla lo vlsl t6  M U  
Flelsher, famaso reallador de dibuJw 
mmadm, qulen le pregunt6 a Segar si 
le interwba que yo cobrara mOVi- 
miento y me convlrtiers en un astro 
de la panblla. Como para anlmar ca- 
da segundo de peUcula se iban a ne- 
cesitar veinticuatro dibujas, Gegm se 
ofrecid para escribir 1% argumentos, 
quedando en manw de Pleisher la ta- 
rea de dibujarme infinidad de veces. 
No cabe duda de que a mi padre le 
gustaba la vida c6moda. 
En 1932 conquisbi mis prlmeros lau- 

r e l ~  cinematogrttficos, y no cabe duda 
de que en gran forma. Los directores 
del studio Paramount se interesaron 
en mi serie “Popeye el Marino”, apor- 
tando capltales para la realizacl6n de 
Ius dibujos mimados. Sammy Lemer 
ascribi6 la letra para una linda can- 
c16n compuesta en ml honor por Sam- 
my Timberg, y asl pude c a ~ l t a ~  aque- 
110 de “Popeye el m i n o  sop”, que 
deben haher escuchado en mi sule de 
televisi6n. Claro que con el cine em- 
pewon mfs desventuras, !? si debl 
hgcer Irente a ese gorila que es el gi- 
gantesco Bruto, y a la malvada Brujs 
con sus peligrasos hechizos. Afortuna- 
damente, siempre pusierm a mi alum- 
ce un tarro de espinacas: ide otra ma- 
nera, no les cuento el cuentol 

ATAQUE DE LA CENSURA 
Huba un perfodo durante el cud 

caud celos a Ollvls con mis devaneos 
con la encmtadora Betty Boop. Mu- 
chos de ustedes no habhn nacido to- 
davfa, pero Betty era reelmmte en- 
canhdora. Era la h a g e n  de una am- 
tank de c l u b  nocturnw de Nueva 
,YOrk, Helen Kane, y todo el mundo 

debo contarles. Soy e s l f  dnco  permaje 

conocid su grito en la pantalla, UIPU-’ 
pu-pi-dw. Desgraciadamente Betty, 
con su sllueta de vampnf%% hie0 pa- 
lidecer de Ira a las SolterOnas Y tam- 
bi6n a las authticas vedettes & came 
y h u m .  Intervho la censura, Betty 
fue condenada. Debf renunciar a mis 
sueflos, y al regresar a mi hogar, 011- 
via me dlo un plat0 de e s p i n w ,  con 
el que obtuve la fuerza aecesaria para 
vencer mi propia desgracia. 

Por 1935, en mi hishieta aparecl6 
llustrado un vehlculo cuadrado, de feo 
arpecto, per0 muy ati1. Lo bauticd 
“jeep”, y el nombrs permand6 des- 
pu& que 10 adoptarm 10s soldados que 
ocuparon estos vehiculos en la &gun- 
da Guerra M u n b l .  For ahl he lefda 
que “jeep” vendria de las iniciales G. 
P. (prophito general), per0 la historia 
es como yo les digo. TambiCn, por ese 
entonces, cambi6 mi voz, al dejarme 
916nico con su partida Red Pepper 
Sam. Afortunadamente, habfs en el 
estudlo un tlmldo emitor, Jack Mer- 
cer, que me imitaba la voz a b per- 
feccibn. Despua de algunos ensayas, 
se decidld que en lo sucesho usaria su 
voz. De est0 hace m h  de treinta &os, 
pero slgo, hasta &ora, satlsiecho de 
sus cuerdas voceles. 
Yo tamblh trabaJ6 en una pelicula 

de Iargometraje. Fue en “Slmbad el 
Marino”, y por supu&o que Slmbad 
era yo. Al astallar la guerra., me enro- 
16 en la Marina, y despuC que retor- 
n6 la paz, wgul vistiendo mi unlforme 
blanco. 1944 tuve mi propla revista 
de hlstorietas, y ahora, en 10s &os 60, 
me he convertido en el hQoe de una 
breve serle de televlslbn, breve por su 
duacibn, cinco minutus, per0 largs en 
cuanto al ndmero de episodios. 

iVIVA LA EBPINACA! 

Mi nabre  esta en laa historias del 
cine, epecialmente en la8 pBglnas de- 
dicadas al dibujo anlmado. Me citan 
los estudiosas d e  las historietas, g m8s 
de doscientos canales de blevlsfdn den- 
tro de loa Estados Unidas presentan 
mi8 aventuras. Otroe tantos deben ser 
las canales del resto del mundo. A la 
muerte de mi padre, Segar, ocurrida 
en 1038, me siguid dibujando un tiem- 
po en la hlstorieta Billy Zaboly, con 
srgumentaP primer0 de Tom Sims y, 
despubs, de Rslph Steln. Es la Cpoca 
en que mi hljo adoptivo Cocoliso em- 
ped a c r e w  y lleg6 a luck pantelones 
COW. Bud Sagendorf, que me est6 
ilustraado actualmente, Ilevb de nuevo 
las cosss a1 parado. Para el cine me 
mbujb, despuks de Fleisher, todo un 
equipo de la Paramount. En televtsibn, 
me dan vida numerusm dibujmtes del 
King Features Syndicate. Ya soy un 
personaje de mUseo, per0 sigo tenien- 
do vigor en mis cincuenta afios. 

Cfraciaa a mi, la venta de pip88 8e 
centupllc6, lo mkmo que la de espi- 
nacas. Sin embargo, en la mayorla de 
las cartas que me escrlben las madfes, 
me piden que cambie mi preditecclbn 
por el consumo de la sopa. Ello no me 
ha sido posible, a pesar de que hace 
apenas mho SACS que tengo mi prlmer 
dlente <en la hlstarieta y en el cine 
no tenfa dientes; sblo ehora 10s tengo, 
en televisi6n). Tal respmabilidad se 
la dejo a Cocolko, a quien le encanta 
la sopa, m i e n b  Pil6n sigue siendo 
un fanbtico de la8 hamburguesas. A 
mi, denme cspinacss. 

Tal es mi hlstoria. iPopeye-el-dnari- 
no-Soy I . .  . 

POPEYE EN ”COMICS“: varsibn de 
Bud Sagendorf. 

I 

POPEYE EN CINE: autor, Segar, ani- 
maci6n de Fleischer. 



AN escuchado ‘‘ 
colocd a sus cinco j6venes iqtkrpre+. Las Gees, 

en el primer lugar de 10s rankmngs disc6manos lngleses 
y en el primer plan0 de la actualidad musical interna- 
cional. 

Si conslderamos que 10s tres hermanos Gibb llegsron 
a 0 r h  Bretafia en los primem dfss de febrera de 1967, 
pede decirse que su Bxito se ha registxado en un plszo de 
un afio. iUn hFho extraorderio.. . si tomamos en cuen- 
ta el crecido numero de conjuntbs sirnilares (en su ma- 
yoria derivados o influenciados por Los Beatles) que hay 
en ese pak! Perb. a la vez, no time nada de extraordi- 
nario si apreciamos la calidad musical del grupo. 

Lo cierto es que ahora esth en la cumbre de la po- 
pularidad. SUS dlscos singles se venden sobre un mill6n de 
copias. Su album de larga duracih “Meet The Bee Gee‘’ 
es considerado un “best-seller” musical por 10s cronistg. 
Han conquistado el titulo del ‘‘Mejor Grupo Nuevo” de 
1967. Y. por ultimo, el Gobhno brithnico (que aprecia m.uy 
bien a estos conjunt os..., por 10s impuestos que per@- 
be) 10s calificd como “un gran valor nacional y social”. 

Per0 lo r n b  importante es que todo el mundo quiere 
saber qui6nes son Los Bee Gees. Nosotros, en informacidn 
excluslva, se lo darernos a conocer. 

LQS TRES HERMANOS QIBB -Australia ya estaba conquistada. Decidimas entoncp I partir a1 propio .rein0 de Los Beatles -informan. 
L A  HLSTORLA comienza en 1958, cyndo la famiba 

Gibb emigr6 de Gran BretaAa a Abstraha en busca de 
me ores horizon@. Los tres hijos (Barry, el mayor, y 10s 
mehizos Robin y Maurice) decldleron ayudar a sub pa- 

ue todwla eran muy nifios. Y pensaron que lo 
dhndoles una grata sorprsa: cantando. For- 

maron un trio y debutaron en un programa para talen- 
tos Infantiles en la radio de Brisbane. Poco despubs, en 
marxo de 1960, el trio fue contratado para realizar una 
serie de 30 minutas en el canal de T V  que la AE3C tenia 
en esa misma ciudad. 

-Asl comenzamos a sentlr la alegria de triunfar g 
de sentlrnos splaudidos por nific#, j6venes -omenta 
Barry-. Aunque nuestros padres decLn que lo mejor era 
dedicarse a colono.. . 

Pero faltaba el disco. EntonceS. cuando Ba- 
rry, el llder del grupp. tenia 16 &os, y 10s mellieas, 13, 
editaran su pruner hit, ”Three kisses of love” (Tres be- 
sos de mor), una emotiva canci6n. de la cual eran auto- 
res, en enero de 1963. A este Bmto siguieron varios otros. 
incluso “Claustrophopia” (1964), “Wine and women” (1965) 
y “Spicks and Specks” (1966), que deleitaron a 10s j6venes 
australianas. Culmimon su carrera con un galard6n: 
El Mejor Grupo del Afio 1966 en Australia. 

I 

EN EL REIN0 DE LOS BEATLES 

EN febrero de 1967 aparecleron en Londres. Brian 
Epstein, el hombre que Ian26 a la fama a Lm Beatles. ye 
habbla puesto s u i  ojos en ellos 9 aconsej6 a Robert Stjg- 
wood, director de la empresa artistica NENCS, que 10s con- 
tratara. Los Bee Gees firmaron el contrato el 24 de fe- 
brero. pocos dias despub de su ll ada Sin embargo, gor 
razones musicales. habla que tram?orm& el trio en qum- 
teto. Barry Gibb expres6: 

-Necesltamos entoncas otras dos austrslianas.. . 
-LAustraliancs? ‘Para qub?.. . Si ustedes son ing1-s 

-1es dijo Stigwood. 
--Tienen que ser australisnos -4 l r rnb m-. Des- 

pub de todo, le debemos nuestro trlunfo a Australie, Lno? 
De este modo, h u b  que buscar dos muchachcrs au,s- 

tralianos en Gran Bretafia. NO fue dificll hallarlos. Y ad 
se incoruoraron al n U D 0  Colln Petersen. un loven que 

I tenia un-a gran expeTiekia en shows y habia sctuado‘en 
1 van09 films. Petersen se convlrti6 en baterista, mientras 

otro australiano, Vince Melouneg, pas6 a Ser guitarrista. 
Das sucesos lmpusieron en seguida a LOB Bee Gees: su 

disco “New Ymk Mini9 Disaster LWl”, que se colw6 
entre los 20 grand- Bxitoa del momento, y gu aparicidn 1 

en el Seville Teathre, de Londres, donde se rodujeron ver- 
dsderos tumultbs ara verlm. El afio 1967 g s  consag1-6 f l -  
nalmente comb “EfMefor Grupa Nuevo del AKo”. Lo demh 
se sabe: 1968 fue iniclado con otro trlunfo llamado “Msssa- 
chusetts”, a1 que ha seguido ahora “Sir Geoffrey saved the 
world“. 

Los muchachcas se apreshn actualmente a intervenir qn 
un film y a realizar una gira por los Estados Unidos, dm#e 
los habitantes de Boston, la capltal del Estado de M w -  
chusetts. se sienten mug or~ullosos de ellos.. .. aunaue to- - .  davia no 10s conocen. - 

Personalmente, 10s muchachos viven muy controla- 
das por sus representantes g sus famlliW. Respecto a 108 
tres hermanas Gibb, su gran aficidn es escrlbir SUB propiw 
cmciones (p poco a la manera de Lemon Y McCarhesi Y 
estudmr musica con profmores partlculares seleccimadas. 
Admiran 8 Los Beat& y no niegan que “nos sentimos inspi- 
rados por ellas cuando comenzamos”. En una oportunidad 
hicieron un via& a Liverpool para conOcer la ciudad donde 
nacid el famoso sonido de aquell0s idol-. Tal vez estas 
palabras de Barry Gibb revelen en parte lo que anhelan: 

-Cuanda partlmos a Australia Bramos nifios todavia. 
I% inmenso pais nas impresiond mucho, con sus ptusajes 
intermlnables y su gente uempre alegre y s m .  For supues- 
to ahora estamos dedicados a la mwica. Per0 sofian~os 
c& retblaar un dfa a Australa.. . , aunque sea para cm- 
vertirnos en colonos. 



R RAPFKART 

iQU€ HACEN 
10s IDOLOS? 

ADAMO. Del siempre favorito astro 
europm Salvatore Adamo hemix in- 
formado ampliamente en dimrsas opor- 
tunidades, tanto sobre su vida como 
sobre su carrera de cantante y, ahora, 
actor de cine. En todo caso, muy pron- 
to complaceremw a sus admiradores 
con un sensacional reportaje sobre su 
reciente gira por Africa. Adamo tiene 
una gran opularidad en el continen- 
te negro. $or ahora, acaba de aparecer 
otro llbum de Adamo, titulado “ADA- 
MO CANTA”. donde intermeta doce 
temss en franc&, italimo y castella- 
no. Entre &h, “vuy Juntos”, “Yo te 
ofrezco”, “Yo sin ti”,,’ “En blue-jeans y 
chaqyeta de cuero”, El amor se te pa- 
rece “Nuestra novels”. Le acornpa- 
Asn ins orquestlls rk Alain Coraguer y 
Franck Poyrc$ Su riltimo single (que 
debe ser difundido en estos dfas) reo- 
ne “Una lkgrima en las nubes” y “Las 
foyns”. 

& 

CECILIA. Uno de sus temas m8s 
exitasos del momento, “Estamos solas. 
guitarra” una balada go-go de Maria 
Angelica’Ramirez, da el titub a su re- 
ciente L.P., en el cual Cecilia canta, 
ademb de esa ca.nci6nn, otras de dl- 
versos autores, como “Noche playera”. 
de Scottie Scott: “Dale que dale, dale”, 
de Osvaldo G-eldres, y “AprenderL”. 
de Nan0 Vicencio. P w  supuesto, tam- 
bien interpreta temas propios: “l% J 

“Implor6 a Dios” “Sonrieme , 
’%a que vendrb” y “Aigrin dla”. In- cluye, por li;timo, una novedad: UI’I 
tango griego, Todo ya lo sc”. Su nom- 
bre completo es Cecilia Panbja -Vi, 
y le pueden escribir a Odeon, San An- 
tonio 553, Primer Piso, Santiwo. 

-00- 

PATRICZO DEL SOLAR. &ReCUW- 
dan a Patricia del Solar, el ]oven can- 
tante chileno que provoc6 un fuerte 
impacto con sus discos “PasTBso” Y “El 
llavero y mi coraz6n”? Bim. mPU& 
de casi dos aA0s de ausencla de la 86- 
tividad discbmana. ha firmado con- 
trato con Philips, lanmndo dos nUevo.3 
temas: “VerRno a ~ 0 - e o ”  g “Ya lo ve- 
rb”. Segun nos dljo, Patricio (que no 
es parlente de Fernando del Solar) 
tiene muchss sorpresss para esk afi0. 

Patricio 
del Solar. Cecilia. 

G RECUERDA ESTAJI 

a 

DELICULA? - -  -~ - 

CARY GRANT y Doris Day en una 
comedia saflsticada y caracklstica de 
ambas figuras de Hollywood. El fllm 
tenia episodios muy divertidos y pica- 
rems y n m  la historia de una mu- 
chacha que siente escdpulos en pasar 
un fin de semanfLlen Bermudss junto 
B un amigo. En la escena que publica- 
mos aparece precisamente la much& 
cha de buenas costurnbra cuando se 
embdaga por primera vez.. . Este f i h .  
producido para Universal-Internatio- 
nal, fue dirigldo por Delbert Mann 
(1963). La fotograffa en colores perte- 
necla a Russel Metty y la mhsica a 
George Dunning. LRecuerda su titulo? 
i6i7 Entonces, andtelo inmediatamente 
EN EL RmERSO DE UN SOBRE y 
remltalo a RAPEKAFLT, R e v i s t  a 
ECRAN. Casllla 84-D, Santiago. Asi po- 
drB participar en el sorteo de cinca ll- 
bros por film, gentilmente donados por 

Tftulo del fllm anterior (1937): “Ar- 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 

gelie” (“Algiers”) . 

C I  - T&DA 
Aqul participan todos lor ledores. Basta que se sientan inspira- 

dos y se decidan a hacer chistes a costa de lor astros y las estrellas. 
A d  podr6n postular al pmimio de 30 escudos mensuales. Y he aqui 
la dos tnllas seleccionadas esia semana: 

EL: -IPero, linda, si eita maiiana, dande el dentista, dijiste que 
no te dollal. . . 

(Stuart Whitman, en una escena del film “Las arenas de Kala- 
hari”. Enviado por Virginia Rossi, Monjitas 658, departamento 305, 
tercer piso, Santiago). 

rn 

I‘ 

ELLA: -1Asf que &a es la 
”duke sopresa“ que me tenfaas, 
canallal. . . 

(Natalie Wood, en una esce- 
nu del film “La gran carrera”. 
Enviado por Enriqus Past& E., 
Sun Martin 195, San Bernardo). 

I 

i ]  
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iQUE QUIERE ’ 

SABER ..., AH? 
MIGUEL LqUNAY (Santisgo) MARI- 

SOL VELASCO T. (Santiago) y’otros.- 
RAPEKART dejd un poqulto de 
lado la tnrea de elaborar las filmogrn- 
fias Y ias datologlas de ias figuras a- 
telares. Pero. en todo caso, cumpllre- 
MAURICE mos. Por RONET, ahora. publicamos que nos iue las sollcl- de 

tada hace.. . lBueno. pteflero olvidar 
el tlernpo y pedir perddn! ;Y mtb Fa- 
le tarde que nunca! D A T O L O G I A :  
Maurlce Ronet nRCl6 en Niza (Francla) 
el 13 de abril de 1827. Ojos RZuleS P 
cabellos castafias Estatura: 1 metro 80. 
Peso: f 4  kilos. Dlvarclado de Marla Pa- 
cbme. juillet“ FILMOGRAFIA: (1949, con Brlgitte “Rendee-rous Auber, fllm de 

que constltug6 su debut en el Cine). 
“ U n  Grand Pation” (1951. con Pierre 

(1951, %os Siete Pecadas Cepltales”. 
eplsodlo ”La Lujurla”. con Vlvlanne 

Fresnay), “Les &pt Plch& C8pltEUX” 

Gmanca 1, “Horizons Sans Fin” ( 1952, 
“Horl?ontes Sin Fin”. con Oiselle Pas- 
cal), La Jeune Folle” (1952, con D a n k  
le Delorme). “La M6me Vert-de-grk” 
(1932, ”La Sirena del Cabaret”, con Do- 
mlnlque Wllms). ”Lucrdce Borgla” 
Carol), (1952, “Lucrecia ’Vhabzaux Borgia”. en Espsgne” con Martine (1953. 

“castlllos en Espafia’’. con Danlelle Da- 
rrleux), “La Oudrlseur” (1953. “El CU- 
randero” con Dan1614 9elurme), “Casta 
DIVE” (hi. “casta Diva”. con Antpe-  
lla Lualdl), “Cam Riccordl” (1954, CS- 
88 Rlccordl”, con Myrlam BN). “C)UeU- 
le d’Ange” (1954, “ C a p  de Anml”, con 
vivianne Romance), U s  Arlstocrstes” 

re” (1053, ’*La Hechlcera”, con Marina 
Vlady), Wctlon des :Dlsparus” (1956. 
con Nlcole ~ M E U ~ ~ Y ) ,  Celui QUUi Dait 
Mourir” (1955. “El Que Debe Morir”. 
con Plerre Vaneck. Mellna Mercourl 
y Nlcole Berger). “Carve Her Name 
With Prlde” (1957, “Proeeas de una 
Mujer“. con Vlrglnla Mc Kenna), “As- 
cenwur Pour l’echaiaud” (1957. “As- 
censor para a1 Gadalso”. con Jeanna 
MOWEU), “Cette Nult-18” (1958. “ A w e -  
Ila Noche”. con Mylene Demongeot). 
“Ce C o w  Tant DesirP (1958. “Este 
cuerpo tan Demendo”, con Bellqda Lee). 
“Carmen la de Ronda” (1959. Carmen 
la de Ronda” Saritn MontJel), 
“Plein soleil” il&?*’~ Pieno SOI”, con 

(1955, con Bllglt* Auber). “La SOrClb- 

Marie Laforet y A h i n  Delon). “L’Asseg- 
no” (1059, con Alida Vallll. “Ml Ultl- 
ma Tango” (1960. ‘5Ml Ultima Tango”. 
con Sarita Montiel). “Les Grandes Per- 
sonnes” (1860, “ConfidenciBS de una 
Donalla” con Jean &berg y adlchellne 
P:esle]. +ortmlt Robot” (1960 con An- 
drea parisy), “Le Rendez-vo& de Mi- 
nuit” (1961, con Ulli Palmer): “I1 Pee- 
a t 0  Degll Ann1 Verdi” (1861, 331 RsliZ 
de 1- Afros Verdes”. con Allda v91111. 
.‘La Dbnonclrtlon” (1D6l. con mnwise 
Brion) Marchand). “Libertd “Le 1” Meurtrler” (1W.2, can (1962, Collnne Con ~ 

Marina Vlady). “The Victors’’ (1863,. 
esteltlr). “Los Venydons” Tempbtb con Sur r‘eparto Ceylan” multi- (1963, 

con (1983, bfagali con Alexandra Noel). ”Le Stewart), Feu “Noches Follet” 

de Cas&blanCn’’ (1963. con Sarita Mon- 
tiel), “Les Par183 de la Ololre” (1W3, 
con Curd Jurgens). “Donde Tu Est&” 
(1983. con Claudla Morl). ‘La Ronde” 
(1964, ‘ mnda“ con Catherine 
Spaak), “Le Voleur du Tibldabo” (1964. 
con Anna Karina Este film fue dlrlyl- 
do por el mlsmo Maurice Ronet). “Amn- 
dor” (1884 con Amparo Soler Leal). 
“Trola Chimbreg & yanhattan” (1965, 
con Annie Girardot). Lost Command‘’ 
(1965, “Talla de Valientes”. con Antho- 
ny Qulnn, Alaln Deion y Claudla Car- 
dinale). “Le Langue (Marche” (1965, 
con Benhe Granval). “La Llgne de v- 
marcation” (1966. con Jean Seberg). Le 
Scandale“; (1966. can Yvonne Four- 
neaux), I1 Jardino Del Dellzla” (1966, 
con Lea Massari). “La route de Co- 
rinthe” (1967, con Jean Seberg). 

I Fecha de irnpreslb: 
12-IV-IB68. I Dlrectora: Maria de la Luz Marmentini. 

Impresa y edltada por la Ernpresfl Edltors 
Zipzag. S. A. Santiago de Chile. Avda. 

S a t a  Marla 076. 

LAS ESTRELLAS LE MABLAN 
ESTA SEMANA 
ARIES 

(21 de mono 01 20 & abril) 
loa mtror la onuncion un 

bum Deriodo. Sobrm tddo, 
rnuy promisorio en a1 ospacta 
econ6mico. Si tieoe qua hacar 
nogocios asto semana, Ihbga- 

lo.! Y sin titubmoa. ieh? 

TAURO 
(31 dm obril al 20 de mayo) 
k sentir6 optimiata, pero 

muy optimiato. Ea el memen- 
to propicio par0 que realica 
todos IUS plonaa, ya que aua 
facultadas eapirihloles pasan 

-.I - 
por a1 meior momento. 

GEMINIS 
(21 de mayo 01 21 d t  Nnio) 

cultodes No ae est0 anoje. semano, l w d d  pero difi- 

con poriencio puede superor- 
la,. Cierto. t roa loa nubas, 
oparece aienpn el aol. A lo 
lorga, todo ir6 bi+n. 

CANCER 
(22 de ionio 01 21  de julia) 
Sea voliente para atrontor 

10% problemor. Boato de 16- 
grimaa. loa problamor Inti- 
moa de lo ramona quedaran 
at&. Y no guorda rancor. 

1 Felis uatad, 1.0. Ibrondts 
hiunfns aentimentalea y aco- 
n6mirosl P r a p b s a  qua todo 
la remana ea suyo y plano de 
ir i toa. Furor6 poi un buen 
momento aapirituol. con un 
fuerta aprecio de sua omisto- 
des. Polobra. 

VIRGO 
(23 de ogosto a1 22 do acp.) 

D i t i n l l a d n  paaoieroa. Deb. 
demortror buen bnimo porn 
hacar frmte a lor obsthculoa. 
Conaidcra sua condiciones, y 
lucgo nata d t  utilizarlor lo 
major poaiblm. 

LIBRA 
(23 de aep. al 12 de oct.) 
loa  Dele rasw%miwtoa. a un lodo 10s Baa caloa no n- y 

Id bian. Prorado rum0 uno 
perrona cn cuenla aerio como y aerd tal. tomoda Eueno 

aemnno para r.eanclliarionea. 

ESCORPION 
(25 de on. 01 22 de nov.) 

No lo piwae m6s y cultivm 
l o a  smtimientos qum re I m  
ofncen. Eapirifwlmwh le 
hard b iw.  Lor astroa la onun- 
cion una excelente semana mn - / f \  L/ 3 a1 aapeck tinonriero. 

JAGltARlO 
(23 de nov. al 21 do die.) 

Lor de eat. aigno drben 
rwibir nueatros falicitorionam. 
(Han hallado e1 omor que 
buacobanl No h a y  duda: hon 
arertodo sentimientcis. M el I iuego Aplou~osl de loa 

CAPRI CORN IO 
(32 dm die. a1 19 da enam) 

cipon n6micas buanas Dora pcrrpectivar usted. Pumd- eco- ‘‘: 
/1 1 

10s fuerzar planotariaa onti- I ! 
h c s r  negocioa poiitivoa, ..__ pe- bf. 8 f /  
IO rea prudente. 

ACUARIO 
(20 d* enaro 01 111 de fob.) 

Recibir6 grater noiicias de 
indole familiar. Ea uated ofor- 
tunnda en todo. pnr Io monos 
duronta mste p d o d o .  Le re. 
romendomos, librin en sua a i ,  reaccionw. ciarto q u i -  No 

mxngara au faliddad. 

PI5CIS 
(19 de feb. a1 20 de mono)  

Uno somono un poco os. 
cum, l e  consaiomoa le anuncian muchn lor pocian- astroa. 

cia. Usted liane gron copaci- 
dad para afrontor Ins mo- 
mentor irrzgularas. Utilice eaa 
capacidad Y todo saldru bimn. 



I ’  
~ o r o  se vive 

dos veces“ I 
[ 

(Yon only lire twice.) Norteamedeana 
1967. Dlrector: Lewis Gilbert. Dlstribuida 
par United Artlsts. Praducida por Albert 
Broccoli y Harry .Saltzman. Intdrpretes: 
Sean Connery, Mle Hama, Akiko Wakaba- 
yashl, Bernard. Lee y otros. Fotografia: Ar- 
thur Crant. Gni6n de Roald Dah1 sobre el 
personaje de Ian Fleming. Maslea de Jolen 
Barry. Teehnicolor. Censura: mayores de 18. 
Duracl6n: 110 minutos. Estrenaron: Rex, 
Windsor, Imperio, Las Lilas, Las Condes Y 
Egafia. 

Dwpubo de la funcl6n uno puede llegar 
a la f h l l  conclusl6n de que todo lo que ha 
pasado en la pantslls IO ha vista mil veoes. 
Peor aun, que lo ha vhto mil vBaerJ en las 
prop1.s peliculas ds James-Sean-Cannery- 
Bond. En el colmo de la lucidel;. puede 
hasta dame menta de que la Qltima Pel[- 
cula de James Bond viens a ser 8610 una 
varlante de “El sa th lco  doctor No”. Pero 
al mlsmo tlempo debe aceptPr que la cin- 
t a  ee le ha hecho corta p que ha vuelto 
a dislrutnr -,una vez m&!- con el no- 
vedosisimo argument0 del sablo loco que 
qulere destrulr el mundo. provocando una 
guerra entre las grandes potencias. para 
relnar sobre 10s r e t a m  m o  el am0 de 
una Hquldacl6n. m q u e  e80 es “S610 se vl- 
ve das veces”. Nrda mhs. Quienes esperan 

laa de Tarz4n o de la serle de Satman. 
La verdud es que no hay novedad wl- 

ble. puea lo que exbts es una IbmuL, 
igual que en  laa carreras de autos. Lo 
gmn& es que esa f6rmula, naclda del que- 
haoer cinematogr&fico. .%e ha revelado efi- 
caz reiteradamente. rotundamente. con- 
tundentemente Ian Flemlng m4s el genl0 
de 10s trucos. m8s la fotografia lmpecable 
en technlcolor. m4a la r4pllca mascullna de 
Brlgitw Bardot. seguirb sirvlendo para 
compensar la vida orcura del oflcinista o 
la rebeldia amorfa del adolescente. &%pi- 
r4 brindando dos horns de tramferencla 
sicol6gxa a 10s sera grises d~ la rutina. 
ASI. James Bond en ate film continfza 
amando, peleando y vlviendo pellgroca- 
mente en funcl6n de eaos otroe que qui- 
sleran mr como James Bond. De 8508 otros 
que Bun CUando sonrian sobradorament? 
en alguna escena, no pueden dejnr de pro- 
yectarse hnsta la identlficacl6n con e3e ci- 
nico hljo de la guerra Irfa. 
Por eso no se puede hablar de date film 

de James Band sin volver a incurrir en el 
nn4llsiS del bondismo. El film en si po- 
dria ser despachado con un urgente y con- 
desoendiente “e5 entretenldo”; el bondis- 
mo. en  cambio, requlerd urgentemente el 
desarrollo serlo de un buen clentifico. 
Bund, al igual que Valentino. al igual que 
James Dean. reflela la imagen de u n  mun- 
do allenado que s610 se puecle reconMxr 
en el mito. RefleJa, como a r i a  PI socidlo- 
go. la personalldad neurdtica de nuestro 
tlempo. M A S  QUE REGULAR. 

JOsd RodrSguez Elizondo 

Un western norbeammicano con UII ar- 
gumento de rutlna (un  sheriff que d e b  
limplar de bandidos u n  pueblo del Oeste. 
mientras aironta. por otra parte, un pro- 
blems interlor, motlvado por razunes sen- 
timentalas) y una reallzacidn medlocre. en  
la que &lo cabe destacar una tecnica y 
una fotografia correctas. Un aspect0 cu- 
rloso: sus protagonistas son todm gente 
del pasado (B. KWl. J. Rumall. R. A ~ l e n ) .  
MBNOS QUE REGULAR. 

- - “Cosa Nostra” 
(Cosa N o s h )  Norteamerieana. Produc- 

tor: Norman Ralleg. Dlrector: Don Med- 
ford. Guibn: Charles Larson. M6slca: John 
Elizalde. Duracidn: 97 minutos. Technico- 
lor. Censura: Mayores de 14 afios. Inter- 
Pretes: Eirem Zlmballst Jr., Walter Pid- 
geon, Celeste Holm, Telly Savalas y Susan 
Strasberg. Sala de estreno: Florida. 

“El FBI en accibn” trssladado a1 Cine, 
con una realizacl6n modesta Y su protwo- 
nista de la teleserie, no conwnce a nadie. 
El obfetivo es exhiblr violencla en todas 
sus dlmenslones. con el atractlvo extra de 
algunos rostros populares en la pantalla 
chica y una historia absurda. Si el paso de 
“Los Intocables” a la dlrnensidn del cine 
no convenci6. pese a1 despllegue de color P 
recuraos, “Cosa NostrR” 5610 intereaar4 a 
10s fan4ticos o a quienes van a1 c u e  a pe- 
sar de todo. MALA. 

“Django dispara 

primero“ 
(“Django spara per pdmo”.) 196S. Ita- 

lhm. Dlstdbuye: Star Films. Director: Al- 
berto de Martino. Reparto: Glenn Emon, 
Fernando Sancho, Evelyn Stewart, Sando 
Gaaolo. Lee Burton, Erika Blanc, Albert0 
Lupo. Guidn: Continenza, Capriccioli, Car- 
pi, Flamfni, Simonelli, De Martino. Foto- 
grafia (technlcolor-techniscope): Ricardo 
Pallottini. Mhsica: Bruno Nicolai. Censu- 
ra: Mayores de 16 afios. Duracl6n: 94 mi- 
nutos. Estrenaron: Real. Continental, King, 
Capri. 

El joven Dfango (Olenn Saxon) resca- 
ta el cadhver de su padre de manos de un 
caaador de recornpensas y cobra la suma 
que se ofrecla por su cabeea en  el pueb:o 
de Silver Creek. A M  se i m p n e  de que LU 
padre fue tralclonado por su soclo 

En este “weswrn” & 1% europea be acu- 
mulan tantos absurdos p lugares mmu- 
nes. que biem podrla hacerse una ndmlna 
de ellos mmo Qnico comentario. EJemp:os. 
malos mug malm; buenos u n  pmo menos 
malos; niAa buena con car& de niAa bue- 
na: h6roe a m b h t k o  y sonriente; accl6n 
circunscrita a uno o dw escenarios: %bun- 
dantes balazm. golpes p destruccldn del 
saloon: Fernando Sancho poniendo cara de 
Fernando eancho: suavea no$= mslodra- 
nhtlcas: etc PESIMA. 

Sun Mafeo“ 
“EL EVANGEL10 SEGUN SAN MATE 
(I1 Vangelo Second0 Mateo.) Italo-1 

cesa. 1964. Distribuye: Cinematogr 
Selman Ltda. Dlrector: Pier Paob P 
linl. Reparto: Enrlque Irazoqul (co 
voz de Enrico Maria Salemo), Marg 
Carum. Susana Passolini. Guibn: Pier 
lo Passolini, segun el texto de San M 
Fotografia (blanc0 y negro): Tonino 
Colll. Mfislca: la Mira Lnba y trozo 
Bach Mozart Prokofiei J Webem. Ce 
ra: Mayores mcnores. Duracidn: 133 
nutOS. Premios (entre otros): Especia 
Jurado en Festival de Venecia 1964; 
Premio OCIC de 1964. de la Uni6n 11 
naclonal de la Critic:. Estrenaron: RI 
Cervantes. 

& h.an gsstado kilos de papel para 
Near la compkja Paal6n s e g h  Passc 
Los multiples comentarba no han pc 
f i j a r  en forma definitiva la dlmensi6 
la obra y 8u slgnificado: a1 contrario. 
oDinidn la va tornando mhs comDlela. 
acaba por aceptar que lo dnlco hidlicu 
es que se trata de u n  fllm de un imI 
ejtRtlco maaistral. ~ s t e  comen3ulo 
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poco protense llegar a una conclusl6n 
movlble sobre la pelicula. sin0 que 1 
SlgUnU consideraclones en relacl6n c< 
tema 

La propla dedicatoria del film: “A la ve- 
nerada memoria de Juan XXIII”. amda a 
dllucldar muchos problemas SI date Pon- 
tiflce fue el lnsplrador del Concillo Vati- 
can0 II, p si esta alta reunidn de la Igle- 
6la signlflc6 u n  “aggiornamento” de la 
mentalidad e Instltuclones. fdcll es coml- , 
derar “El Evangello.. .” como una contrl- 
buci6n del marxlsta .Passcllni a1 dl&logo _.__. con 106 cnsrlanos. 

La lmagen de Passolini. aporada Por Pa- 
lsbras y mmica, t&ne gran fuerza dram4- 
tlca. y muy en especial en dos secuenciar 
claw?: el Serm6n de la Montana Y el CD- 
mienm de la Pasldn en el Huerto de 108 
Olivm. En la,,primera un Crista poseldo 
por 41 mismo grtta” SG mensaje con pala- 
bras que llarnan a la xbelibn; en la segun- 
da. Cristo. empequeAecido por el sufri- 
mlento, sudorozo. trata de apartar el amar- 
go c&liz que bebed por la salvmidn de lot 
hombres, secuencla, esta Wtima. que ter. 
mlna Bscenas mas tarde. con el grlto de 
agonia que lanza Crlsto en el madero. 
La novedad princlpal de la obra eS que 

plantea la flgura de un Cristo mbelda. que 
es porbzdor y propagandlsta ds un mensafe 
de rebell6n. de justlcia social, p no de u n a  
doctrlna de redencl6n lo que no slgnifics 
oue la obrs carezca dk un t rwondo mis. 
t k o  y esplrltual. ya que la potencis del 
texto de San ‘Mateo se trasluce en cnda 
Dalabra del Redentor. cobrando flnslmen- b SUI caracteristicas -de testimonio de ea- 
peranza. 

La dellberada amblentacl6n en la empo- 
brecida Italia merldional revels con cla- 
ridad que no de $rata de una reconstruc- 
ci6n histdrica. sin0 que de una interpre- 
tacibn antropol6glca (notable en la elec- 
c16n de 10s tipas humanos) del drama del 
cristlanlsmo; interpretacibn en  que el Pas- 
solinl-marxlsta oede tsrreno en favor del 
Passollnl-poeta, para obtener una obra en 
que la Imagen est& concebida y lograda 
como vlsuallaacl6n estbtlca -effcaz y ho- 
nest+ de una problem6tlm social, per- 
manente B travC de 10s slglos. 

‘EN RESUMEN: “El Evangello” s e g b  
Paseollnl e8 la visl6n 1Qclda de un poets 
clnematagr&iico sobre el eterno drama del 
Calvarlo. realizada con u n a  complementa- 
cl6n eat6tica ideal entre imagen- y band3 
aonora. EXCELENTE. 

Mprlnno SIlVa. 
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iLA VISITANTE ES UN “CHURRO”! , “La Dolce Vita”. Ahora se presenta kn persou.. .”,- etc. 
% empresario Ernest0 Sottolicchio. Inclusive, uno de 10s m&s ’ * 

Muchos colegas cayeron en la trampa tendida por el 
La Nadia que se encuentra en Chile dice haber hecho 

I es la Nadia Grey del Picaresque. Joven, atracti- 
e interesante. Pero. . . mentirosa. Nunca trabai6 

en “La Dolce Vita”. 

I 
; 

Esta es la verdadera Nadia Gray. Fue entrevistada 
por ECRAN a su paso por Chile, hace dos aiios. Ella 

s i  que trabaj6 en ”La Dolce Vita”. 

I1  es la mwma estrella de la pelicula. Porque ECRAN entre- 
vistd exclusivamente, en enero de 1966.. . , a la “verdadera” La Nadia de “La Dolce Vita” nQp confesd 42 afios en 

1966. 

i 

1 
ramm hsce do6 @os. Y asi lo atestiguan sus medidas: 102 
de busto: 70 cm. de cintura p 90 de caderas. No tiene para 

permanecido de incbgnito en Chile cuatro clias.. . 
DLFERENCIAS Y SIMILITUDES 

’ 



POR YOLANDA MONTECINOS 

U N  RITMO acelerado se hace que M reclbe cualquier tlpo de .no- 
presente en la vide; teatral, ticia, en un continente que el au- 

qulzhs como reaccibn ante el avan- , tor sefiala, por segunda vez (ya lo 
ce incuestionable de la televisidn p 
de un nuevo personaje rival, el cl- 
ne. Por ahora, ambos frentes se 
han convertido en fuentes de tra- 
bajo para 10s actores y en la posi- 
bilidad, blen reclbida, de elevar sus 
precarlos emolumentos. Pero cine 
p TV han determinado, de hecho, 
la temporal disduci6n de “El Ca- 
bildo” y del fnteresante grupo “Tea- 
tro Libre”. De e& inbercambio de 
actividadcs y de la mayor o menor 
demanda de determinadoa actores 
comienzan a perfilarse, con mayor 
fundamento, algunos divos 0 astros 
locales como Nelson Villagra (pro- 
tagonista en cuatro peliculas) y los 
hermanos Hdctor y Humberto Du- 
vauchelle. 
El teatro ae defiende de esta do- 

ble avanzada y trata de ponerae a 
tono con el nuevo ritmo. La co- 
producci6n de “La Cocina” (Socle- 
dad de Arte Esc6nico y Compafiia 
de los Cuatro) responderIa a esta 
necesldad; la labor de Ictus, las 
tareas exploratorlas de Fernando 
Colina y de Enrique Noisvander en 
su taller, son respuestas a la mis- 
ma intencih; per0 la raiz misma 
de la debilidad general del teatro 
chileno parece no tener verdadera 
solucibn: esto es, 10s autores nacio- 
nales se mantienen pricticamente 
inactivos, y uh beatro sin sus pro- 
pJos dramaturgos dtefa de ser mo- 
vimlento. 

LA EXCEPCION 
JOROE M A 2  medits sobre Am& 

rlca latina en Madrld. Regresa a 
Chile por algunos meses y escribe 
como decantacl6n de estas reflexlo- 
nes: “Introducci6n g;l elef‘ante y 
otras zoo1ogias”. Con ella, la dra- 
maturgia chilena debuta en el cam- 
po del teatro-documnto con enjui- 
damfento de la problemhtica lati- 
noamericana. 

Diaz, maestro del lenguaje, del 
ingenio corrosivo y de la plrotecnia 
verbal, no deja de lado esta habilf- 
dad y estructura en seis cuadros 
un reportaje-denuncia sobre la gue- 
rrilla. Con seis actores-mhltiplea 
lama anatema y critica contra la 
indiferencia del hombre de estas 
1atitude.s frente a hechos trascen- 
dentales, a la superficialidad con 

him en “Topografia de un Desnu- 
do”), como drogado y escapista. 

L a  accldn de esta obra se desa- 
rrolla en La Paz (‘‘La Bfisqueda”) : 
en Guatemala (“El Interrogato- 
rio”) ; en Camiri (“El Juiclo”) ; en 
Venezuela (“La Ejecucibn”) ; en Rio 
(“El Carnaval”), y el bltimo, en 
Chile. ~ Q u 6  sucede en este desen- 
lace7No lo sabrh 10s actores has- 
ta el dia del ensayo general. Ma- 
ria Elena Duvauchelle, Delfina 
Guzmhn, Nissim Sharim, Jaime 
Vadell, Julio Yung y Marcel0 Oaeb 
se convertirhn en decenas de per- 
sonajes, con un apoyo mSnimo de 
un vestuario y en un escenario a 
base de tarimas. Obra violenta y 
documental, encabeza cada acto 
con un cable real que serk lefdo 
por Pep Abad, ten& direccldn 
de Jaime Cekd6n, experto en el 
teatro de Jorge Diaz, y se estrena- 
rA posiblemente en Junio, en la sa- 
la La Comedia. 

TEATRALIZACION DE LA 
GUERRILLA 
EL PROBLEMA de la guerrilla 

lnteres6 a un equipo de autores: 
Bidora Aguirre, AIejandro Sieve- 
king, Egon Wolf y Jorge Maz, quie- 
nes se propusieron trabajar en 
equipo en una obra para Teatro 
Libre. Este es un grupo d.e choque 
que estableci6 como punto de par- 
tida: el hacer un teatro compro- 
metido y latinoamericano. La es- 
critora produjo en forma lndivi- 
dual una pieza-documental sobre 
este personaje que podria ser lle- 
vada a la escena del Talia en una 
fecha prbxima. 

Teatro Libre debut6 como grupo 
en enero, con “En la AmCrica 
Blanca”, de Martin Duberman. 
Grupo sin sala propia, viaj6 luego 
a ViKa del Mar y a Concepci6n. 
Contratas para la tel~eserie “El So- 
cio” retuvieron en Santiago a Leo- 
nardo Perucci y Amelia Requena. 
Cubiertos 10s reemplazos, el grupo 
parti6 con Carmen Barros en su 
elenco y gracias a su presencia y 
a las condiclones vocales y extra- 
teatrales de sus mlembros se con- 
virtib en gran atraccidn como show 
integral en varios locales penquls- 
tas. De regreso en Santiago, 10s ar- 

tistas flrmaron contrato con la 
la Talia por todo el afio y alli I 

tregarin una reposiclon de “En 
AmCrica Blanca”, documental 
bre el problema racial, y luega 
pieza de Isidora Aguirre. 

“El Cabildo”, ex dueKo de c 
en el Talia, deberh esperar ha 
julio para pensar en reintegra 
como cornpaflia Independiente. 
integrantes intervienen en la+! 
versas pelfculaa chilenas expc 
mentales en rodaje. 

Loa CUATRO Y ‘‘EL DRAW 
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en- 
L la 
sa- 
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tsta I 
me I 
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LA IDEA era excelente, per0 
slempre se consigue hacer conc 
dar la lntencidn con la prhct 
Manuel Fernhndez, alcalde de S, 
tiago, inform6 oficlalmente que 
su intenci6n ayudar a loa teal 
independientes y que el caminl 
seguir era invitarles a coprodi 
con la 80cledad de Ark Esc6n 
Los Cuatro fueron 10s prime 

escogldos para esta mlsi6n. La o 
a montar era “La Cocina”, dra 
social de Anton Wesker, pen, falta- 
ba el director. Se imponfa traer una 
figura extranjera que ofreciese a1 
elenco heterogheo una posibilidad 
de unificacidn. Se habl6 de Fede- 
rico Wolff, conocido director del 
Teatro Independiente, y se le dio 
como seguro hubped de la Corpo- 
racidn. Para ultimar detalles viaj6 
a Montevideo Humberto Duvau- 
chelle, quien debi6 realizar todo ti- 
PO de entrevistas y conversaclones 

no I 
!or- 
ica. 
an- 
era 
:ros 
o a  
icir 
ico. 
!res 
bra 
,ma 

con el director. 
Wolff no conocia la dificil obi 

de Anton Wesker, ni a 10s artW 
chilenos, p r o  si tenia una excc 
lente opini6n del movimiento tee 
tral local; no queria, por tanto, er 
tregar un trabajo superficial. Cor 
trapropuso la obra “El Dragbn”, c 
un joven autor ruso, una especie 1 
fibula o cuento de hadas pru 
adultos, con una serie de trucos ec 
cCnicas y que serh plresentada e 
Buenos Aircs con Inda Ledesma. 

Una reunidn de la Corporaci6 
de la Cultura con Los Cuatro cor 
dujo a aprobar la obra rusa y 1 
invitacidn de Federko Wolff, quie 
ya ensaya con el elenco reunlc 
especialrnente para tales efecto 
Mientras, el estreno anunclado 1 
“Verde Julia”, de Paul Ablemai 
debe sesperar, pero en ningirn c a  
olvid use. 
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CONDE MOSTAZA: “En primer lugar le muerdes el cuello nara Que no uneda mitar”. Monsefior Ciruelo: “Eso no tiene 
imnortancla. va me lo tranue enter0 y todavia trnao hambre”. Cnnde Mnstaza (Mxrcelo Romo), Monsefior Ciruplo i ~ u i s  
Melo), d m  gatos en la pieza “El Vetano”. de Weinratten. con HCctor h’ogurra, Simhn, un  retrasado mental mudn 

. . -. .. - . . __ 

CONnE MOSTAZA: “;.Vstedes creen que yo trnpo hambre?” Monsefior Ciruelo: “NO creemoc. nada”. Conde Mostaza: “No 
cre‘ef.mo9 nada, :,qui slrnifics?” 1,orcta: “;Miras 10s pajaros?” Mnnqriior Cirurlo: ‘%as estrellas. Escoge una”. (Una Mcena 
de “El Verano”, dr Romain Weingarten, obra que yrcsenta ICTtrS en la sala La Comedia.) 
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SlLVlA vuelta d e  -eo rmbtrm (IU HDI- mn urn m p l u  omenta- 
E- SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIMBOLICAS PA- 
RA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS OCULTAS Envie 
Eo I en estalrpillas ds csnm pern su rontenffibn i 

MUJICA 
LA SANTA CRW DE CARAVACA I 

M UCHAS 0UITARR.AS SE SIGUEN 
ENTREGANDO. En la f o b  ve- 
mos a nuestro afortunado lector 

RLOS VALENZUELA recibiendo su 
tarra de manos de EULOGIO DA- 
LOS. No dejen de juntar cuponesS. 
! ademb sortearemas va.rios pre- 
w de consuelo. Desde ya les puedo 
inciar que vtro lector de ECRAN 
irk srprender guitarra en la acre- 
ada Academb de Eulogio DAvalos; 
D time que mandar tcdos 10s cupo- 
i que &see en m, svbre diggido a 
s t r a  secclbn. Habiendo realizado el 
teo correspondiente a1 mes de marzo, 

CA 

quf 
mi[ 
ani 
PM 
dit; 
s611 
nes 
nut 
sor 
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result6 favorecfds Patricia Garcia V., 
de Santi 0. 

Para u%dcs, que ya saben tocw y 
no tlenen tiempo de estudiar, aquf les 
dare otra de lrrs m8s hermafias inter- 
pretaciones de Salvatore Adamo: j 

I 

I se - detiene I 
1 MARAvILLOSO ESTUPBNDO. IN- 

CRELBLE- Ap- el Isbro INTER- 
PRETACION DE LO3 SUEWOS El que 
qutrre h s c n  latuna mmprc aslr hbro 
psra m n w  cn LOTERIA CARRERAS Y 
RULETA Eo 20 El tiempo y el destino 

detengan su camino, 
y si m a h a  huyes de mi, 
te esperarb creyendo en ti. 

1 
Es 

2 
niebla y sombra el parvenir; 
3 2-1 
o el recuerdo y k afloranza; 
vida vuelve a sonrelr, 

4 

3 

M E D A L L A  D E  
SANTA ELENA- 
Santn EIN om(sc- 

6 4 I 

t En este amor finme y profundo 
a !, c recordcar e6 revivlr. de nuestro ayer que a!lorar& I 

7 8  7 3 
gue para mi fue todo un mundo t 

6 3  
y en su recuerdo vivirk. I 

I NOTA: Varias de atas canclones de , 
Adamo se las debemos a la coopera- 
ci6n de Annabella PCrez. que me las 
ha proporcionado para que todos us- 
tedes puedan caatarlas y tocarlas en I 
sus guitarras. Gracias a ella y a todos ' 
10s lectores que cooperan con rms can- 
ciones. I 

, 
1 

\ 

5 4 

3 
tiempo y el destlno El 

det 
5 
Y l  

mgan su camina, 
4 

w e 1  cariiio, sl evocaz, 
B un Instank ekmidad.3 
1 vez maflana s4 llorar 
* tanto amor, per0 qu6 importa, 
nuestro amor lo inspira Dios 
?I cielo canta por 10s dos. 

3 

,arm del  nundn. Ulade mmo T n l i m i n  pn lor .mantel de la 
isblduna, cI +. 18 Intuna. e! srte y el ckPor(e. et=. 
Esuelln de Dmid en pbtn fine . , , , , , . . ,. . .__,  , . . . Eo 20. 

3 B 
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SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS 
Lo mejor pue  el aficionado, estudiante y profesional. Gultarras de w- 

udio, % concierta y p a n  conciuto. Gnltarras electldnicar y bajos, baterias 
iodelo Ludwlg, cajas, parches plhticoe, seda, vibratos, miwbfonos, quenas, 
harangos, bornbog legiieros, cuerdas, metodos, accesorios. etc. Clasm de gui- 
arra, canto, piano, facilita instrumentos. Moneda 720, local 30, Palaje Me- 
ropolltano, fono 398397. Dircccion particular: Avda. Uta 2279. - J :  

R i g .  4s 





;GRACIAS A ROSE MARIE  REID ,  
I c N 

UD. PUDRA V I A J A R  A PARIS! 

I 

lnscribase ahora mismo en nuestro original Concurso "DOS WAS Y UN ADAN" 
L objetlvo del concurno ecr& buscar "UN TEcIO'i form- por todm 1- wmanm. El minim de lnscripclh ton 300 rotm. 

40s mujeres y un bombm, cuya gracia p slmpatia atCn lFJemplOS (entrc much- otrm): 
presenten en la8 actlvidsdes que ae lndlcan en  laa bases. Se - Dos htmnanas Y un hermano. - Dm guitarrbtas y un cantante. reslizar[c con el susplcio conjunto de Revista ECRAN. Rase-Mark 

Raid y N r  France. a traves de la Rtvlsta y Canal 9, entra el 9 - Dos decoradoma Y un dlbujsnte. 
de wbrU y el 30 & lull0 de 1988. - Dm aficionados a Is Jardineria J u n  qultecto palsajista. 

B A S Z S  - *Do3 secretarias y su Jefe. 
1.- QUlENlS CONCURSAN. Aquellar ~ I - U ~ O E  de tms personas - Doa modelm Y up modista. 
que con gracla y aimpatla reaiicen en conjunto un tramlo o b) Junto con 10.3 cupon-. " ~ 0 s  9 A d h "  de- mriar  
actlvldad en lo: una cnrta a Revista ECRAh'. Incluyendo: una f o b  del trlo; una - Artlt'tlco. elrpllcacibn sobre la ectivldad que loa unit5 como "Dos Evaa - ZnteleCtUal. Y un Ad&n" y una fraee dlclendo par qu6 compraron una - Profeslonal. prenda de Rbse Marie Xeld. - De ofialna. La carta debe lncluir el nombn' (aeud6nimo) con el que - Deportivo. flgurarhn a lo largo del concurso, el nombre mal de las compo- - Del hOg8T. nentes, dlreccibn y telMono. - Del estudlo. 0 cualquier O t t o  tlpo de tmhajo. e )  Todos 10s partlcipantes concursarbn a travbs de una votscidn 

W mlnlmo da edad de cads concursante d e b  ser de 15 aboa. que ea realizarS por lntermedio de 10s cupones publlcadw 
2.- COMO CONCURSAR: exclusivsmente en Revlsta ECRAN. Csda cup6n ea vslldo por 
a) "Doa Evaa y un A d h "  deben lnaca'ibltbe c o n  tm cuponen vA- 100 VOt3.s. 

lldos por 100 rotos c a n  uno, que aparecen en RevPista E C ~  d) Mensualmente r e w h  cbmputa P m M c r .  LM 3 prime- 
rw mayorha de un mes reciblrhn vallasoa pnmios. 

e) El trlo ganador s e d  elegldo entre loe trlos que obtengan laa 
10 prlmeras mayorias de voto8 por U P  fursflo lddneo designado 
por Zlg-Zag. Rose Marie Reid, Canal 9 y Alr France. 

UP& CONCURSO 

E 

=OS EON LO9 qPREMTO6 
8)  El trio ganador recibid como premio un viab a Paris .rWy I = , .-< ." ,,)(_(.I . mwq 

en 10s fabulosos Jets Intsrcontlnental de Air France. de 
Una nemana. con vhlta a 10s eetudiw de clne. con gurtos 
PagMos; tenidas de otono e invierno fabricadaa en las la- 
mma tela "Plush" de Rase-Marie Reld; revistas y llbror de 
Zk-Zag. d&Oa Y muchos PremiOS mb. T8mbi.h reciblrbn 
premioa 10s partlcipantes que obtengcm I a s  slgulentes 9 
mayor1 aa. 

b)  as trios concursantas wdn citados a presmta3ae en el 
Hit Parade de Canal 9. 10s dim lune6 de 8 a 9 ds la no- 

en m dah'ds oportuddsd* m w'' dobers. d's- 
-pueato 8 efectuar este tipo de pnt€K?ntaciOIM cuando wa 
requerldo. 

"DOS EVAS Y UN ADAN" 

NOMORE DEL TRIO ........................... 
DlRECClON .................................. 
TELEFONO ........... CIUDAD ............... 

L --- VALE POR 100  VOTOS ----- 



POR MIGUEL SMIRNOFF 

CUPON ”FOTO DE SU ASTRO 
FAVOR ITO“ 

(Envielo con un s o b n  franqueado 

con au dincci6n). 

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

(Julie Christie, Robert Vaughn, Alain 

Dclon, David MacCallum. Audrey H o p  

bum, Brigitto Bardo?, S b f b  Loron, 

E l i r a b h  Taylor, David Janssen, Swsn 
Connery, Salvatore Adamo, Claudia 

Cordinale, Elvis Prerley, Elk. Sammer.) 

CUPON “SU WEEK-END- 
FELIZ’ 

(Mer de abril) 

EDAD .......................... 
NOMBRE ....................... 
PROFESION ..................... 
DlRECClON ..................... 
TELEFONO ...................... 
CIUDAD . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

J 2  se est6 convirtier I/ en sensacl6n intern 11 Madonna” y %a LUZ 
g u n b ,  seguramente, /; tos exitos del cuartet 

, est& ahora reparand 
/ j  Parale~amenle. no se 

I proyecto de reahzar 
j ]  de dibujos anunados, 
, ,  “El Submarino Amari 
I -000- 

j OIJXIERT BECAIJI: , Alemania en el Festiv 
Or0 en Montreux, SUI;  
tus de su prograrna d 
fior 100000  volt:^^", 

;I a ese pais. Diana Ra! 
mes figurarhn tambie 
grama. El Festival no 
smo de programas pc 
v i s i h ,  p se realiza to  

-000- 

. SPENCER DAVIES 
tuvo una buena idea 

1 su nuevo disco, “Bokit ’ una de esas bolsitas c 
10s comatsristas mth 1 Gran Bretafia. Como 
res de t C  ., IDS disci ’ encantados. El dfa 22 
una gira r 10s Estz 
su conjung y luego I 
dres. 

-0oO- 
, TAMBIEN ks habl 
de Manfred Mann. M 
tar de la mbica de “Z 
(“En la Encrucijada”), 
sent6 Gran Bretafia c - nematografico Intern! 
del Plata. Ahore. aI: 
slngle en Londres co 
cipal -del film, que k 
buenos comentarios, t 
como de 10s c3ncun-e 
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ido rtipidamente 
iacional: “Lady 
de Adentro” sc- 

la linea de tan- 
:o britAnico, que 
o un nuevo LP. 
ha descartado el 
un largometraje 
sobre la base de 
110”. 

representara a 
al de la Rosa de 
za, con fragmen- 
e television “Se- 
grabado durante 
cantante f r ames  
I y The Supre- 
n con otro pro- 
es de canciones. 

)pulares de tele- 
idas 10s &OS. 

- 
, artk.ta inglb. 
mmacional para 
,a de W: mand6 
:on cada disco a 
i importantes de 
grandes bebedo- 
lockeys quedaron 
i, Spencer fnicid 
tdos Unidhs con 
.etornarh a Lon- 

- 
amos haw poco 
anfred es el au- 
rp The Junction” 
, el film que pre- 
n el Festival Ci- 
acional de Mar 
mete un disco 
n el terns prin- 
la recibido mu 
anto en su pa2 
ntes a1 Festival. 

s sobre uca pro- 
Sinatra a Italta, 
tw. en MilAn, y 
us  negocios pri-, 
iana, por su par- 
3s para la trans- 
ciente “show” de 
?americana, don- 
.on Nancy Sina- 
Dtros integrantes 

ra  Adamo entre 
venta en Italia, 

in de “Tira una 
trenada durante 
% Peninsula. Co- 
tido d,e que Ads- 
I LatmoamBrica, 
6n, y tal vez da r  

Gilbert Recaud. 

Palito Ot.tega. 

CrItlm obtuvo el 
l to Ortega “un mu- 
$1 ser estrenado tan- ’ * 
‘s como en Mar del 
v B  durante abril a 
os. para grabar un 
estudins de la RCA 
jiblemente visite Es- 
bgresar a la Argen- 
:e. filmar8, una peli- 
ajo la direcci6n del 

?*: ’ 

Salvatore Adamo. Carrerfls 
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DIRECTORA: Marin de la LUZ MIlI’tUCntlEl. JEPE D E  RE 
CION: Osvaldo Mufioz-Romcro. DIAGRAMADOR: Miguel 
REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S. Avda. S a n t  
ria 076. PKECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 2,WJ ($ 
ASrro: E. 0,lS. APARECE LOS MARTES. Sant iago  d e  Chi1 



J A 8 O N  Porque es un jabon compacto! 
sus ingredientes son tan finos 
que lo mantienen suave y per- 
fumado hasta el final. j Uselo 
una vez y lo usari siempre ! iFlNO . . . Y SIEMPRE COMPACTO! 

IS Sancy 
T R E S  C O L O R L S  I R E S  P E R F U M E S  



Deleitese con un 







Ofra esfrella de la 

cancicjn conquistada 

por nuesfro cine. 

POR O S M U R  
FOTOS: AMADOR 

i - -  - _. . _  - -  _ _  - 

, FUIMOS 0’1 Zool6gico del San Crlst6bal con 
I 

I 

A OILBHCT hb -.do, r8l; Inclwlve co&UhUl8... Per0 no b e .  8u abuelo msternq Qiseo Res- Q!I= despub de custra SiIos de ausen- bast6 tod0 M. ceglfo, fue cantante Urlco y crntb  jun- 
el U~IWKIO to a BCnlamlno abli en nucstro Tea- 

del ark. Un arte que lleva en la t @ ~  tro MunicipaL Y, sin lr m& Isjca, rm 
p e ,  por trsdicibn familiar. Su abuela madre, Julia Rcrrc@o, fue beilarlna 
patarno, sfendo ella muy pcqudb, so- de ballet clBSio0 en Montecarlo. Tlme, 
Ua contarle que entre m u  antepesrdas puts, de d6nde haber heredado gncle 
se contaba nada me- que el fornoso y simpatla, tdento y voz, “hngel” y 

vasto m u d o  de 1- mi&fonoa, 
las cpndllejas, el disco p 1- pantall= 
de TV. 

Cuako aiioJ en que cmy6 sustraerse 
L) ate amblentc tan strsctlvo de lnd 
hlccs, el maquillaje y loa aplausoa. En 
em hpso astudl6 modelacibn corpo- astro del clne de Rollywaad John Oil- desplmte. Csccnlco. 

Fue m&s iuerte M 



4 

Mireya vo1vi6 a1 espect&cuIo. Nada 
le habia sldo aJmo hwCs ahom. Him 
radio ..., grab6 discos (RCA, “Orpal” 
y ahora, poslblemente, en PMUps); se 
present6 en TV y en el escenario de 
dos de 10s mejores lbca1.les nwturnos 
de nuestra. capital. Acaba de gsnm el 
premio “Laurel de Oro” como la re- 
velacidn fernenlna de 1967. 

AHORA.. . , AL CINE 
LE FALTABA bicamente hecer cf- 

ne. Y este oportunidad se la va a brin- 
dar uno de nuestros chematagrsihtas 
m&s conocfdos: Enrique RodrkUeZ 
Johnson, autor de 10s argumentas de 
dw de las peliculas m&s taquilleras de 
la dbcada del cuurenta: ‘Wn hombre 
de la calle” y “Un hombre cay6 a1 rio”, 
ambas dirlgidas par Eugenlo de Limo- 
ro, con Lucho Cdrdoba como protapo- 
nista. 

mdr¶guez Johnson e8 el fundador 
de una nueva empress clnematogrMi- 
ca, llamada “Citel”, de firme respalda 
econ6mic0, que iniciar& su V i d a  fil- 
mando pelIcula8 en serie para la tele- 
vhidn. Mirsya Gilbert protagontzar6 
el papel femenho de la primera de 
ellas: “p&saje sln regreso”, que df- 
rigir6 Enrique Rodriguez Serey. En 
ella interpretart% a Laura, un perso- 
naje rom&ntico que ~e avlene muy bien 
con su temperamento. Junta a ells ac- 
t u a r h  otras calificadas figuras, como 
H e m h  Cask0 Oliveira, Laura OOU- 
dsck, Orlando Andreu. 

--Estamos felices -nos conflezs Ro- 
driguez Johnson-, Remos descubierto 
una nueva estrella para nuestro cine. 
Pensamos hacer con ella, rnb adelan- 
te, un largometrate. 

AS1 ES MIREYA GILBERT 

PARA conocermejor a esta artists, 
cuya canera va en franc0 asoenso, co- 
mo impulsada por un cohete espacfal, 
incluiremos algunos de sus datos Per- 

r e p  Gilbert Rescegllo; PESO: 61 kl- 
10s; ESTATUM:  1,67 m.; COTAR DE 
CABELLUS: rubios; OJo19: verdes: 
BUSTO: 95 cm.; C m R A :  60; CA- 
DERAS: 95; DIWORTES: cquitacidn: 
SBGNQ: Capricornio; CARACTER: 
gpaclble (per0 es un volc&n cuando al- 
guien Is provoca); CANTANTE FA- 
VORITO: JasC Alfred0 mentes; OIRA- 
BACIONES: “Hoy te dig0 adi6ss”, “El 
ruiseflor”, “Un suefio”, “En la penum- 
bra y el sol”; HERMANC)S: Seis (cua- 
tro hombres y das mujeres); VLVE: 
Vi& Olimpica: ENAMORADA: Si. 
Una vez. DIVWEUON: vkitar el Zoo. 
MocWa: Ptvtrlcio. 

sonales. NOMBRE WRDADERO: Mi- 

PLANES.. . 
--ANTES de fflmsr am Radrfguez 

Johnson -nos dice deb0 cumplir up 
contrato en la Argentina. Tengo que 
cantar en 10s “SObados Clrculares”, de 
Canal 13 de Buenos Aires. Tamblen 
en la bofte “Palladium”, y en 10s bai- 
les de f i n  de semana en clubes bonae- 
renses. Ire tambiCn a Tucumb, y en 
mano  vola& posiblemmte a M6xlc.o.. . 
M e  stento feliz. 3 M S  se prealenta como 
un SA0 a w p l c i ~ o  pars ml. 

LA JIRAFA estir6 su largo cuello para expresarle admiracih 
a la cantante que se hace estrella de cine en curso de este 1968. 

”SOY ‘muy amiga de los animales“ 
confiesa la rubia Mireya. 
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Teatro Municipal conjuntos de primera 
tegorfa para configurar una temporada de cal 
poco comdn. Buena parte de este floreclmieni 
debe a la fdrmula de traer embajadas oflcial 
nlvel de goblerno y tamblen a 10s ambiciosos 
nes de trabajo de Berglo Venturino. 

Lo8 m a n t e s  de la linea tradiclonal en el 
llet vedn  colmados SUI intereses con la vlslk 
Oraa Ballet Cl&sico de Flnlandla, el Ballet 
Teatro Stanislavsky y el Ballet de Difsseli 
con una linea menos ortodoxa. Los especthc 
de carte folklbrlco, que tienen una aceptacibn 
gurada en nuestro medlo, estarhn represent 
por el Ballet Oeorgiano de Tbillsl, el Ballet 
pino Bayanihani y el famoso Ballet Nacionr 

ca- 
ldad 
to se 
les a 
pla- 

Nueva Quinea, y como una embajada espafloli 
perada por largos aAos en nuestro medio, ter 
mos una temporada con Antonio y 10s Ballei 
Madrid. 

La mMca no estar lmsente  en esta prc 
macidn excepcional. La U n i h  Sovi&ica, qu 
1969 y 70 har& llegar a Chile al Ballet Be Bo 
y a1 Ballet de Leningrado, mostrarti el talent 
viollnista Leonid Kogan, quien actuarh a dQc 
su esposa Elizabeth; a1 cellista Eugene Mal 
sin olvidar a 10s artistas britanicos de la Hal 
chestra, ni a la Orquesta de Maslca de CAI 
de Praga, nl a 10s celebres Dei Musslcci, 
otros, 

No es tarea f&cU flnanciar un especthcul 
lo con las presentaclones en el Teatro Munic 
por ello Serglo Venturino, que trae o prom 
un alto porcentaje de estas visitas, piensa co 
narlas con actuaciones en provincias, no sc 
Vslparafso y Concepclbn, slno por el int 
(“Santiago no es Chile’’ es su lema) y tambib1 
temporadas a precios populares en el Teatro 
pollcan, debldamente equlpado para tales eft 
Anuncia, desde ya, un gran escenario clrcu 
el equipamfento con butacas del segundo y t 
piso de la enorme sala-carpa. 

A N T O N I O  

I ba- 
B del 
; del 
dorf, 
:ulos 
ase - 
!adas 
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e en 
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n con 
Cau- 
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ANDALUZ de pura cepa, a 10s 4 era durnno 
del celebre “ballaor” Realito, de SevilIa, y alli in- 
tegrd pareja con su prima Rosarlo, la misma que 
vinlera a1 Carlos Carlola de la calle San Dlega 
hace diez aflos. A 10s 7 actud en la compaflia de 
Rosario en Lleja. Corria la auerra Civil y 10s ni- 
Aos se convlrtleron en loa famosos Chavalillos Se- 
villanos. 

La pareja conquistd Madrid y se pased en 
triunfo ya como Rosarlo y Antonio por todo el 
globo. Luego, una ruptura: Antonio, elevado a la 
categorfa de “mejor bailarfn del mundo”, y ahora, 
por fin, esta gira que le trae .. a . Chile . .. con - su ballet 
y en 81 a Rosario c 

A 9  



EL BALLET de Finlandla, que debuta el 10 de 
mayo en e1 Teatro Municlpal, nos traerh un estilo 
hash ahora desconocido en estas tierras. ElIoa 
son herederos directos de la pureza cltlsics de la 
Bpoca imperial, y en esta dimensidn ejecutarhn 
“El U g o  de 10s Clsnes”, “Romeo y Julieta” y “Don 
Quijote” con “Suite en Blanc”. 

Sobre la misma base eterna, el Ballet del Tea- 
tro Musical Academico de MoscQ ofrecera un en- 
foque diferente. El pMico chileno ya conocl6, ha- 
ce clnco aAos, la posicidn d r a a t l c a  e hterpreta- 
tlva de Vladimir Bourmeister, director de esta 
compal‘lfa estatal, innovsdor que ha entregado 
verslonea de un positivo inter& de 10s clSsicos y 
creaclones que e s t h  muy prdximas a la danza 
teatral. 

Esta ve2, la cornpanfa de 70 personas, con su 
director, presentarh “El Lago de 10s Cisnes” en -.--.-- “d. A-----:-,l ^I &-A”. ---a -A..4- A,. 

A de Antonio y sus Ballets de Madrid. 

Ballet de Finlandia, que debuta el 10 de 
reatro Municipal. En el grabado, “Romeo 
ulieta”, en el estilo trerdicional. 
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iSBLENCI0, 
I m mujeres. 

ADA DE MUJBRESI N e d t a -  -iN mas una anlmacl6n brillante 
en las radios, y cuando aparecen 

una hla neassria para el auditor. En 
otroa palsa9 he escuchado leer 10s bo- 
letinea informatlvas por una de ellae. 

POR NORA FERRADA, FOTOS AMADOR 

las mujeres, el tono decae. 
&a parm ser la razbn primordial 

de 10s estructuradwea radlales qulenes, 
dmuds de Drofundas inVeSdRaclOnS. ---r--- -- 
han decididgno utillzar a las- locutoi 
ras en el mtsmo nivel de eatrellas uue 
iw varones. LW pareja radial frentkal 
micrdfono tuvo su mejor momento en 
“tiempos de Ra61 Matas”, por sefialar 
una Imagen que se ubique mejor en el 
recuerdo. En ese entonces, todas 
radios que se reclaban tenian dentro 
de su p e r m ?  una o doa 10CUtorS. 
Des u&, la modalidad rue declinando 
paufatinsmente, has- zu1 hoy en el 
que s610 escuchamos Las voces feme- 
ninas en los radioteutros (lo que no 
es labor de locuci6n) y en contadas 
avlsos comerclales. LB8 i inlcas mues- 
trlhs de B x i t o  en cuanto a voce8 feme- 
ninas son ostentadas por Maria mar 
Larraln, como animwiora de un espa- 
cio discjockey en Cooperativa, y Mi- 
rella Latorre, con rm atractiva e impe- 
recedera personalidad en Mineria, g 
casos tan &ladm cmno Sonia Viveros, 
que est& acumulando lmportante sin- 
tonla con su progrrtma juvenil de Bal- 
maceda. Pero 6sta.s son muestras de 
profasionales que se imponen por su 
personslidad. No porque, siendo mu- 
jeres, se las h y a  requerido. 
Se uede pensar que esta h a  tan 

cerrad)a a la matlzacibn de l a  dw ti- 
pos de voces udiera traer constgo una 
aaturaci6n. gobre estas cavilaclones 
mvgen interrogantes... ~CutiI es la 
autkntita raz6n de que no se utllicen 
las voces femeninas? 6En qu8 especia- 
lidad son imprescindibles o m8s efec- 
tlvas las mujera, en radio? dC6mo de- 
flenden unas y otras su posicibn? ... 

PUNTOS DE VISTA 
0- OILCITUA, lacutora con US 

trayectoria que se rolonga por veinte 
afioi de voz c r i s d n a  y temperamento 
duct& WB confes6: 
--Ante la nueva wtruetura radial 

imperante sa nas ha dicho que l~ 
mujeres resultamos anticomerclales. 
En clerto sentido Its encuentro ra- 
z6n. Personalmente, &burs todas las 

radiales, y en su momento he 
g%g&lo en ell- con buenos resul- 
tadm. Actualmente w Cooperativa 
s610 leo avlsos comerclales y hago al- 
gunos enlaces entre un programa y 
otro. No as, en verdad, lo ue yo qui- 
siera hater. ~e gusta mu&o la ant- 
macih.  En eneral. me parece ue la 
mujer de beha o grata voz p u d e  ser 
muv efectiva en radio, J unto a un 
vaxbn logra k combinacidn Ideal de 
un program&. PmIsamenk parque son 
m4s mesuradas, porque no ”gritan”, 
parque son persussivas, creo que son 

VIlWlNIA ESCOBEDO, de voa gra- 
ve y pastoss, en un sobrio estllo, muy 
joven, pero con quince siios ante el 
micr6fon0, opina: 
-D raciadamente en Chlle &a- 

mos dzcados  por completo a utlllzsr 
s610 varones en Is rogramaclbn. IY 
en la televlsi6n tamfikn! 
“A 10s hombres debe hsblarlea ma 

pos prohlbldos. Yo, hace afios, debido 
a un vlaJe a X3tados Unidas, m i b i  ml 
“sobre azul” en la embora en que tra- 
bajaba. Se me dijo que a la vuelta vol- 
veria muy car& de manera que no ce- 
s4 ml labor radial. Pero pienso que si 
en Nueva York la Bolsa de Valores es 
leida por una mujer, en circunstandas 
de que baa es una especialidad que no 
se nos acurrirla como eJemplo de fe- 
mineidad, ach podrlamos encontrar la 
mejor manera de utilizar a nuestms 
buenas locutoras, ya ue tenemos Un 
n b e r o  considerable %e ellas. No lo 
digo con resentimiento, 
dmcada a actividades pUE?=% 

Oficina de Informadones y piiu- 
si6n de ECA, y mi actuaci6n COW ani- 
madora la disfruto en las cqmerclales 
del programa de Canal 13 L Q U m  
..my YO?” 

SOLEIDAD DE IDS REyE8. lWb- 
ra  y actria en Minerfa y Porta l s ,  con 
una carrepa hablada que dura ya tre- 
ce &os, muestra una personalldad ra- 
dial mug adaptable y una bonita voz. 
Con respecto a1 tema, ells express: 

-La programaci6n de la mayor par- 
te de las &soras se ha desviado hacia 
la Juventud adole!Kmte, lo ue exige, 

la Interpretaci6n vi@!%?, un to- no chill6n y bien gritado, que es lo 
que se supme gusts a ese sector. Para 
wta anhacl6n “brillante”, como ha 
sido llamada, las voces nWtrW no 
son oompetentes; una mujer chillan- 
do es dasagradable. No creo que est0 
dure mucho.. ., poque las varones no 
tardadn en reclamar ha vmes de las 
damas. 

Soledad deja escuchst 8u vm en en- 
Laces, micro ogremas y a v h s  comer- 
ciales en SIOS. 

MXRELLA LATORRE, SU h d h -  
cutible d d a d  de locutora, actriz y 
animadma, opina que: 

-Ante el ritmo actual be la radiate- 
lefonia, la mujer no tiene cabMa Per0 
estop segura que con un eatflo personal 
y d e n h  de una linea bien orlentada 
no habrfa posibiUdad de dlscrimina- 

ciones. Com ndo qua en eeta mo- 
mento no Be% necesite, per0 creo que 
volver8. el momento en que lo calmado 
y lo suave vuelvan a reinar en las: pro- 
gramaciones. 

LO QVE DICEN ELLOS 
‘ERIYEBTO MERINO actual lere de 

Informaclones de Ork, PublkiaCP y 
hombre de radio, junto a Camilo Fer- 
nhdez, su erente artktko de Cwpe- 

McCann Erickson Corp., 8on las oe- 
rebros structuradores m L  solicitados 
de laa radlos cada vez que la cartera 
de avlsw amenaza reduccih, y enton- 
c a  ea precis0 renovarse. .. io morir! 

BRNEsTo h!mFuNo C r e e  que: 
-HOY, Begjn loa sstudlos de en- 

cuestas, el setenta por ciento de 10s 
auditom son muJeree. Por Io -to, 
todo lo que se haga en radio e ~ t a  d1- 
rigid0 a agradar a ese sector en iden- 
tics pro rci6n. A las mu ere8 no les 

quienes las entretienen me or. Actual- 
dnico campo la lccucl6n comercid, 
salvo contadas excepciones de fuertea 
permalidades, o expertas en temm 
muy apeciales, “tias” consekras o 
profes~ona~es, como pe;lodistas, sicblo- 
gas, dietistas y otrss. 

CAMILO FERNANDEZ piensa que: 
-En cuanto a anImacI6n, me Ua Io 

mismo que sea un hombre o una mu- 
jer, s l e m p  que tenga personalidad 
pro la. Tampoco estoy en contra de Is 
m u g  comb locutora wmercld. LO 
que verdaderamente condeno es la per- 
manencia eterna de Las voces en las 
radlos. Creo que tanto hombres como 
mujeres y a  resultan untiguos, lo que 
es un camino directo a la ssturaci6n. 
& necesitan nuevas voces. Pero resul- 
ta muy dificll encimtrar voce8 cultas 
J grata,  preparadas y aptas para im- 
pactar en estos tlempoa. Antes la ro- 
gramaci6n de una emisora se ha& a1 
gusto del avmdor, sIn mayor hvestl- 
acl6n. Hog, la rutha de interpretar L encueatas conduce a ubicar conte- 

nldos aproplados en horarioi apropia- 
dos, en pleno c0noclmlent.o del sector 
que est& atendiendo. 

ARJBTKDES ACII;TILERA dice al res- 
pectu: 
-El elemento femenlno es impor- 

tank en una determinsda pro rcibn. 
que hasta hace poco habfs si% alta. 
La auditors tolera a Is mujer, puo le 
gusta mucho m b  el hombre. En una 
reciente encuesta en Inglaterra, les 
mujeres rabiosamente Inststleron’ en 
que s610 querlan ver y sscuchar i h m -  
bres, &lo hombres! 

T&SS WtaS conclusfonea VatfChan 
UII sllencio femenino mug 
per0 Lserb Ideal para todw”ecido”.* 

ratlva, y A% tides Aguilera, gerente de 

atraen I% mujerea. Son i os hombres 
mente la voz femenina 1 iene como 



estrella em orblta 

Fernando 
REWANDO DEL SOLAR e8 otro de 108 cantante8 chi- 

. F 1enw que c0miema.n e ~gnsr populatidad con a610 dos 
tenias que se escuchan a menudo, “Ven a mi” y “Tanto ro- 
gar”, se ha impuesto en el gusto del priblico juvenil. 

Lo Iln.man el “MedJo Pollo”, por su incrcfble parecido 
con Josd Alfredo Fuents, tanto en el tono de voz como 
en la manera misma de cantar. Y quizb es porque Fernan- 
do, a1 igual que JasC Alfredo, aprendl6 a cantar con el 
mismo profesor: Oustavo Arriagada, que 10s lanzd a1 mun- 
do de Is canci6n. 

--creO que .nunca lograr6 el emw Y la populpaid 
porque canto parecido SI ’ToUo”. Esto tiene una ventaja:% 
a 1as muchachas les gustan la YOZ y el estllo de Jose Al- 
fredo, tamblh le8 voy a gustar yo. Pero &ne le deawn- 
taja de que me llaman imitador. Yo no lo Imito, me gusta 
cantar ad. 

,Fernando se defiendt 
sobre su manera de can1 
campo profesional. 

El muchacho, que canbba en festivales estudlantibs, 
lba siempre a la.% radios paxa paruclpar en 106 concursm 
de aficionados. As1 lleg6 sl programa ”La juvenbd canta 
con Lob-Schwager”, en Radio Portale& donde era Gwtavo 
Arrlagada q u i a  seleccionaba a 1c-s partici te. EPcuchb a 
Fernando, le agradb su voz, lo seleccionEle ofrecl6 en- 
sefiarle a cantar. 

Est0 era en el verano del aA0 @o. P Inernando pa86 
lar 8s horas enmyando. su profesor lo llev6 sl sell0 Caracol, 

&tonlo Contreras lo hizo grabar. Su primer single fue 
YVen a mi” y “No tardes mhs”, dos temas de Gustavo 
Arriagada. 

le, “Tanto rogar”, terns de J& Alfredo men- 
tes, :“%3a que rueda”, d su profesor, vino a afirmar 

de1 Solar 
W Popularidad. Ha SCtUadO kbvl&b dos -8- 
leJ, heclendo promocih en carpaa en las poblsciones, y 
esta verano hizo un recorrldo por Jss playas. 

Fernando tiene 8610 diecfsels atiw y 88 el mayor de 
una familia que completan cuatro hermanas. Nac16 en Con- 
oepcibn, y desde hace siete &os vive en Santiago, dmde 
curs8 el quint0 aflo de humanldades, en el Imtituto Na- 
cional. 

Tarnbih SIM hermanas partici tbn de 8u popularidad. 
ya que las dos mayores, Sara Y Martol, de uince y catorw 
SAOS, hacen el cor0 de sus canclones y seaan presentado 
con 61 en le  kkvis16n. Fernando cuenta que aunque en un 
comienzo su familia no estaba muy contenta cuando deci- 
dib dedicarte a cantar, luego se convirtleron, como general- 
mente suoede, en su8 grandes admiradores. 

+ muchacho ha dado a sus padres la seguridad de ue 
a y w &  estudiando, y una vez terminadas las humanlda& 
ir a la Universidad. 

-Quiero ser lngeniero, en primer lugar. 8ay el mayor, 
tengo cuatro hemanas y cuando mls padres falten, voy a 
tener yo la res nsabilidad. Qulero tener “un cartbn” y e- 
tabilidad econ$mlca. SeguirC cantando y cumpliendo, per0 
nunc8 voy a dejar de estudiar. 

Fernando prepara su tercer single, con dos temas, uno 
de Gustavo Arriagada y otro de Scottie Scott. Slgue gra- 
bmda y conquistando popularidad, a sar de m parecido 

-Cuando don Gustavo me ensefib a cantar un dla me 
dijo: “Cantss igual al “Pollo”. No teniamas la hencibn de 
imitmlo, p r o  a ml me gustaba cantar asf y aunque me 
digan que soy un imitador, voy a continuar hacihdolo 
igual. TratarC siempre de realizar todo lo posible y no de5- 
merecer. 

Con JOsd Alfred0 FUeIlteS. y FWllfbn8agW!g8: 
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KATHARINE HEPBURN y Rod 
Steiger conquistaron 10s Osca- 
res para la Mejor Actriz y el  
Meior Actor. El premio significa 
para ellos el reconoeimiento a 
una larga y brillante labor ar- 
tistica. 

En la pmsente edici6n de 
ECRAN, todor nuestros lectores 
encontrarhn una amplia infor- 
imaci6n sabre la ceremonia de 
entrega de 10s Oscares, de 
acuerdo al .relato qus nos ha- 
ce Mario Luz Monmentini (Wgs. 
14 o 17), una historia del Os- 
car (P6gs. 18 a 23) y un retra- 
to de Katharine Hepburn (P6gs. 
40 y 41). 

En nuestrus siguienhs edicio- 
nes publicaremos otros reporta- 
ies de Mark  Luz Mannentini, 
con sus impresiones y entrevis- 
tas de la oetual gira que ella 
realiza por 10s Estados Unidos 
v Europa. 

' 



NO HAP nada m&s importante para una eetrella de clne 
aue U P  buen apente. Ursula Andress tiene sobradas Tn!zones 

BCRT LANCASTER ha confiado II sus amigos LUF intrncionef 
de retlrane de la actuaclbn, para dedicarse eXClUSlVilmente a 
producir fllms. La verdad es que nadte h a  tomado mug en 
srrio las palabras de Burt, ,porque recientemente hizo un vlaje 
de vacaclones y rolvi6 luciendo qnlnre afios menos. & S e  ima- 
glnan c6mo lucirAn 

Entre tanto. Iss orcrtao para fllmrr slguen icowndo a1 actor. 
Cas1 todrs ellas para el extranjero, y Burt @sa estudihn- 
dolns, pero deapuCs de la tremenda temperatura que SOpOrt6 
durante k u  estada en YUgOslarla, a lo mejor prrflere quedanr 
rn rarlta. 

-400- 

RIOMARD JOHNSON. 81 est& enmorado de Kim. la dhimula 
mup bien: adcma3. su reslstcncia a u n  tercer matrlmonio e8 dea- 
crira mi. “Cuando UBted se ha puest3 contra el mstro dos 
V t m  un pescado malado, seguramente duds en regetlr la ex- 
perlencla”. 

%toy 6rgura de QW Klm Novak ha esrmchado la8 pala- 
bras de Rlchsrd y don BU ri3COnocldo “temperamento”, sentirk 
lmpulsor de. frrlrlo en nceltc pop ingrata 

para -tar conteinta con Paul Kohntr. Kohner ha conseguldo 
que Ursula sea la protagonism princlgal de “Southern Stflr” 
(‘%strella Meridional”). oue se fllmarA en el ,Africa. 

Est% puede 6er una-gran ocasidn para Ursula, tanto parr 
brlllar como actriz. mmo de incrementar su cuenta bsncarla. 
DeSVuCs de todo. ells adorn el dlnero y hay que recordar que 
riltlmamente Jean-Paul Balmondo no ‘lo aana en cantidad BU- 
flrlente 

4- 

LA FAMILIA FONDA t i em novedades. Por ejemplo. Peter 
lleva ahora su cabello. hasta 10s hombros y hace un show Ila- 
mado “Personality”, para la TV. “A ver si ahora la Lent8 me 
conoce” -dlce Peter-. “Al~unor plensan que soy  un bum 
muchacho y otros que m y  un tipo dopado harta las oreJas”. 
Lo que YO d realmente d e  Peter eo que es un lobo loren J 
POlltarfO que s610 va a scntlrse bien cuando est6 en su rancho 
de Californla con toda sn famllia y sin notlcias de Hollywood. 

En cnanto a Henry Fonda, sa vltalidad es all0 increible. 
Despuis que haga en clne “Once Upon a Tlme In the West” y 
“The Boston Strangler”, empezark con una comedla en Broad- 
way. Per0 no hay duds de que el papel que m&s le gusta a Henry 
serk el de abuelo del hijo de Jane. 

-%toy feliz de que ml hlja tenia un bebd en reptlcmbre --ha 
dlcho-. Eo lo que ellr dcseaba y si no ruelve D illmar una 
pelicnla en tad. su vlda. nn err0 nue Ir lmpnrtr mucho 

UNA NUEVA ,LULU 
SI LULU, la cantante 

inglesa que conocimos 
en “AI Maestro, con Ca- 
rtiio”, empez6 a cam- 
biar a 10s 19 afios. 
iimaginense c6mo srra 
a 10s 29 aiios! Lo que 
ocurre es que de resul- 
tas de su gira a EsLa- 
dos Unidos LuN sc 
cort6 el pel; muy cor- 
to, adopt6 10s “smo- 
kings” Y 10s abrlgos de 
piel blanco. En lo uni- 
co que no cambia es 
rn su amor por rl 
Monkee Dnvy Jones. 

EN EL TIEMPO DE 
LAS SOHRISAS 

ESTA roto fue to- 
mada la vispera drl 
fatal viajr de Sylvir 
Vartan, en e1 que la 
actriz suirid el accl- 
dente automovilistlco 
que le cost6 la vida a 
su acompafiante. El 
matrlmonio de Sylvip 
Y Johnny atravesaba 
una racha de armonia 
Y fue Johnny en per- 
sona quien le ayud6 a 
srleccJonar el guarda- 
rmpa. ,Pobre Sylvie 
afortunadamente pari  
”lh ahora, conva’lece 
Y tlene a su marldo 
muy cwta suyo! 

ELKe SOMbrlER sc slntld muy emocionada par la recepcl6n 
que m le oiXeCl6 con motlvo de la primer8 exposlcidn de SUS 
cuadros en una galeria de HollyWood. Per0 no estuvo tan emo- 
clonads cubndo una revista norttarnerlcana mgur6 conocer el 
secreto de las medidas del busto de Blke, dlclendo que ella CS 
una de las estrellas Que se ponen inyecclones de allioona. 

Y a propbslto de Elke. ee d l a  por alli que par8 la CntrtgD 
de lor OSca!vs assistid con un vestldo de manges l q a s .  con la 
lnkncidn de ser conslderflda m8s en serio y abrioe camW como 
actriz dramitlca. Per0 Elke tuvo un pequeiio desculdo: Bu 
vestldo era uno de 10s mas estrechas de la fleste. 

40- 

ROD STEIGER y CJalre Bloom cltAn en el primer plan0 
de Hollywood en estos momentos. No hay reuni6n soclal a la 
que no estcn invitadoti y parece que de pronto todos quieren 
su compafiia. 

Y todo est0 se debe a que de69uh que Rod reclbl6 el 08Car. 
como el mejor actor del aiio, 61 y Claire r s t in  con un trabajo 
abrumador secnndados por rarirs secretnilas que se cncargan 
de las intkrminables cartas y Iss Insistentes Ilamadas telef6ni- 
cas. “Estamos dcmasiado ocupados” dice el actor con la sou- 
rlsa or~ullosa del hombre que SP sicrate Irllz. 

MIA FARROW ha rabldo agndecer B Elizabeth Trylor que 
tavo  yn  gesto de amistad a1 pedlrle que trabaJe cn su pr6xlmo 
film, Secret Ceremony” (d‘Cenmonim Secreta”). que se harh en 
Londres. Mla no eotb en condidones de volver a Hollywood. 
dunde tanto ha rulrldo y partiri a un nuevo perfodo de me- 
ditacl6n a la India, lu&o de terminada la pellcula con Liz. 

Y en cuantO a su situacidn sentimental, be hacen apuectm 
de diez contra uno de que su separacldn de Frank slnatra terml- 
nark irremedlablementc en el dlvorclo y pueden estar secums de 
que $1 sera generoso para arreglarlo todo, drspu6s de una corta 
te mporada matrimonial. 

4 0 -  
*MAE WlWT. que time la lncrelble audncla de wnfessr 8u 

edad (“Dim qua tengo 74. porque podrfa venir un mallcloso 
que me atribuyera mis”. dice ella con BU nunc8 desmentido 
humor). slgue haclendo noticilLd, no ye con BUS gslanes. slno 
con su gCcreto de bellem. Segim ella. 58 dcbe a que tlens una 
doblc glhdula  tlroides (LPuede a l a n  mddlco p m n t a  sei- ban- 
dadoso y expllcarme excuctarnente en que: consiate aquella?). 
Como sea, Mfle bebe todas 10s dias una mlsterlosa pocl6n. Yo. 
en su caso la embotcllaria y la venderis, porque son muchas 
las  mujeres’ de 74 a f i l u  confesados que qusrrlan verse como ella. 
Y eso no es todo. No hace mucho causd conmoci6n criando en 









eomo MeJar Fotografla. Y 8- un homenaje 8 la habllldad 
con que ZIIOVlliz6 a su9 publictatas la Fox, que su film “Dr. 
Dolittle” (que nedle se explica c6mo fue nominada) obtu- 
viers un Oscar a la hhjor Canci6n. 

Fue bte, sln dude, un Oscar litico. Un aSear que a’€?- 
velaba la preocupaci6n de t y o s  E sectores norteamerica- 
nw por su situacibn social. A1 Calor de la Noche” no .a 
el mejar film del abo. Per0 recibi6 el War... en el afio 
en que las derechm clvlles son el terna del momento. 

Rod Stelpr, gordo, sonriente, encantador, dlo la mta. 
A1 ngmdecer su premio, sgradecib, principalmente, a Sidney 
Poitier, porqut “81 me ensefid cdmo 10s prefuicioe pueden 
herb a la gent&’. Y a1 bsJar del estmdo, gtlt6 la frase fa- 
mosa de la canclh de Bob Dylan: “ W e  ahall overcome”. . . 
(“Nm Impondremos”.) 

SMnw, que no fuera nominsdo ni Qor “Al Calor de la 
Nache” nl por “Adlvlna Quih Vlene a Cenar”. le devolvl6 
la mano en 1s sals de prensa, comcntando: 

--Rod e ~ l  el mejor actor del mundo.. . 
El teatro va quedando vaclo. A travtia del cable todo el 

mundo sabe de IM Oscarcs, y en Nh, Katharlne Repburn 
recibe la noticla rehussndo hablar con 10s periodlstes, que, 
ae@n ella, son .anas curiasos insoportables. (Algulen le to- 
mb una roto mlentraa se moleaba desnuda.) 

En la largs espera pm 10s autom6vlles que desfflan con 
kntitud frente a1 Auditario, hay tlempo de converasr y 
m a r .  

Ha &do, sln d u h ,  &e el Osoar de 10s profealmales. El 
que dio una kccl6n a 106 recien llegados a1 cine (Duetin 
Hoffmann, Katherine Rosa, Faye Dunmay, Mike Pollard) ; 
el Oscar hay que ganarlo.. . y requlere trabajo. Y tambihn 
demostrd que “la vlolencia no paga” ... por 19, menos en 
cuanto a 10s OscSres. “Bonnle and Clyde” fue la mayor 
desllusih de la noche. Parece que por una vez, a1 menos, 
el Oscar ha respondido a1 momento histbrico. 

Tal cmvlccidn requlers de una celebrscl6n fntfma. No 
en el p a n d l w  B d e  de Gobernadores, sho en a k h  lugar 
chko y OSCUTO, per0 famm, c m o  “The Bistro“, dande Bil- 
ly  Wilder ofrecla una flesta, y donde concurrisn desde Al- 
fred Hitchcock hasta Warren Bcattg. Tambibn nosotraa es- 
hibarnos ahi.. . Pero est0 podrh contfmelo en otra ocasih... 
LQuizBS la pr6xlma sernans? 

- . . . . . . . . 

EL OSCAR: LOS GANADORES 
Mijor fllm: “In the heat of the nlght” (“A1 Calor de la 

MeJor sctrla: Katharine Hepburn. por “Oueas -0% coming 
,MeJor actor: Rod Steiger, por “A1 calor de le nache”. 
XeJor director: Mike Nichols. por “Thu gradurte”. 
Mejor actria seccundarla: Edelle Psrsoaa, por “Bonnk, and 

MeJor actor wcunderto: Oe-e Kennedy, par “Cdol hand 
MeJor film extrnn)era: “Cloesly Watched RalnsD1 (’CRenSJ 
Mejor argummto (asorit0 dlnctamente para el clne): W11- 
MeJor gulbn: Btlrllng Wlllphant. por “A1 calor de la noohs”. 
MeJor mQstce: Elmer Bernateln, por ‘Thomughlg Modern 

nocbe”) . 
ta dtnnsr” (“Mivina qui& vlene a cemr”). 

Clyde”. 
Luke“. 
rlgurcaamente vig i ladd’) .  c lhe~s lovaca .  

linm Rcue, por “Adlrlna qulCn vlens 8 cenIir”. 

Mlllle” ( “Milllee”), 
Mejar caw16n original: ”Talk to bhe anlmals”. WcrltP por 

MeJm fondo musical: Alfred ,Newman y Ken Dnrby, por “Ca- 
Leslie Brlcuaec para “Dr. Dollttle”. 
melot”. 

‘MeJor rnontae: Hsl Ashby, por “AI calor de la noche”. 
Melor dotoma.fla: Burnett Ouffey, por “Bonnle and Clyde”. 
MeJor dl&ci6n artlstlca: John Trusmtt y Edward Oarrera, 

Wr “Cemelot”. 
Mejor decorado: John W. Brown, pnr “Camelot”. 
Mejor veBtuar1o: John T m o t t ,  por “Camelot’*. 
MeJoms efectoa sonoros: John PopIlbr, por “‘Ills dtrtg dozen“ 
MeJor sonldo: Walter OOSS. por “Ai calor de la noche“. 
MeJons eiectos vi.suale8: L. 8. Abbott. por “Dr. Dollttle”. 
MeJor dlbujo anlmado: “The Box”, produccl6n de Fred Wolf. 
MeJor cortometraje argumentel: “A plmw to stand”, pro- 

duccldn de Chrlstapher Ohapman. 
MeJor documentnl; “The Andemon Platoon”. produccibn de 

Plene Schandorffer. 
MeJor oortometra documental: ‘The redwood#”. produccl6n 

de ‘Mark Karrls Y t! revor areenwood. 

(“Doot del patlbulo”). 
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"A1 CALOR DE LA NOCHE" (1967). 
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ISCUTID0 o no, el OSCAR e3 el msxlmo trofeo el que 
pueden aspirar muchos de Ius mtros y laa estre2ta.s del 

Itra con.eituye el sfmbolo y hash cine. De una mr 
la obsesldn de ambiciones estelares. 

Y, desde hkgQ, come.es de pmver en el tmao juego 
de 10s galardones conaegratorios, el Oscar ha determinado, 
a travb de 6us cuarenta ana de existencla, toda clase de 
reacciones humanas, desde el orgullo a la decepcih, J des- 
de las alegrim a las trlstezas. 

Como sefiala un cronhta norteclmericano, el OSCAR 
ea U n  v a t h  que e&& muy lejw de ser un Adonis. Su es- 
tatura: 25 centimetros. Su peso: 8 kilogramoa y 15 gramos. 
Su contexture: orb y bronce. Sin embargo, durante cuatro 
d h d a s  ha elmido una tens atraccibn sobre las llamadas 
Zumfnarlas de la pantalla. Se puede deck que cast no hag 
una actriz cinematogr&fica, por Joven o modasta que sea, 

anhele llegar a conquistar un ejemplar de este tro- 

D 

reso no 1010 en cu l~~ l to  a ellas. El OBCAFt em tambih 
un motivo de Inter& consagratorio para directores, t.4~- 
Y cscritores, que tlemn partlcipacl6n en la actividad illmica. 

orfgen 8e confundc con la leymda, per0 10s hechos 
cmtxem tamblh timen vigencla, y de acuerdo c bstos, 
le idea de crear un premio que astimulara la labor clnema- 
tugraflca surgld en la memorable sesibn celebrada por 10s 
miembras de la Academia de Artes y Clencias Cinemeto- 
Er&ficas en el famoso restauraate “Brown Derby”, en Holly- 
wood, el 11 de mayo de 1927. Fue all1 donde LOUIS Maycr 
prop= establecer un premio que simbolizara el progreso 
del cine. Las palabras de Mayer fuerm blen acogidas, p 
rue en %PI& misma oportunidad cuando Cedrid Gibbons, un 
dlrector artlstfco de la Metro-Ooldwyn-Mayer J esposa de 
Dolores del Rfo, comenz4 a traear un boceto a Upiz sobre 
el mantel. 

LO que Oibbom amulo rue una figura maeculina de 
pie sobre un carrete de pellcula, y con una espado, cuya 
punts se apoyaba en 10s ples de la nkms figura. Cuando 
10s hombrw de cine se retiraron del restaurante, el moza 
retir6 mobto el mantel, para enviarlo a la lavanderls.. . 

En tudo caso, e&e dibujo s h i 6  de base para la astatullle 
que fue encomendada a George Stanley, un escultar de Loa 
Angel@. Y en cuanto a1 nombre de OSCAR, Qte surgi6 afks 
despub. en 1931, cuando ,Margaret Herrick. actualmente se- 
cretaria ejecutiva de la Academia, al ver el trofeo, cx- 
clam6: 

oaC&Cl... 
ed6 bautlzado cam0 tal. 

HAN TRAN8CURRIDO cusnnta afb, y el Oscar si- 
gue dendo “el medo dorado” de todw 10s artistas cinema- 
togrAilc0ss, aunque no falten f&uras (sobre todo las euro- 
peas) que lo sefialan con cierta desdt?n, J Julie Chrlstie, por 
ejemplo, declare enlticamente que “desprecio el estrella- 
to, la fortuna. .. y el Premio de  la Academia“. 

En ems cuarenta afiag el otorgamiento del t r o w  ha 
tmldo Iss m8s dbpares altemativa.. Y,  por supuesto, no 
han faltado en este sentido las con~crgrcldones inasperadas: 
Helen Hayea (1932. con “El pecado de Madelon Claudel”), 
8hirley Booth (1952, con “Sin rastro del pasado”) y Audrey 
Hepburn (1453. con “La princesa Que querfa vfvir”), con- 
qutstaron el Oxar Is primera vez que mpiraran a C1, mien- 
tras que Joan Crawford t w o  que partfcipar en 58 films (lo 



que qulere deck, la rctlvldad de toda una vida) hlrsta que 
el mar ae diem cuenta de que ella lo merecla, en 1945, 
con “El calvarlo de una madre”. Otro tanto ocurri6 con Lo- 
retta Young y Ronald Colman (pot’ clkr OttoS cssaS), We- 
ns, despub de m b  de veinte Snoe de Jabor constante, lo 
recibieron recibn en 1947: Loretta, poi “MI adorable ri- 
val”, y Colman, por “El abrazo de la muerte”. 

Asimismo, numeraos actores lo han redb1d.o doa V C C ~ .  
En todo CBSO, mte hecho de la doble cmqulsb no ha sldo, 
en general, uns csracterlstica muy habltual si oomlderamos 
que el fsmoso trofeo tlme ya cuarenta sfioa de exlstencta. 
8610 dos flgurrs han obtenldo el premlo en doa.aAoa con- 
aecuti~cu: Lou& Ralner (con “El Oran Zkgfield”, en 1936, 
J “La buena tierra”, en 1937) y Spencer Tracy (con “Capi- 
tanes intr~pidas”, en 1837, y “Con loa bram sbiertos”, en 
1938). 

Lo6 rrstsntea artiataa que 10 han ubtenldo dos veced, 
en dkndaa dlversas, han sldo Bette Dads, Vivien Leigh, 
Ingrid Olivia de Havilland. Elizabeth Taylor, 
Gary Cooper y Ftedrlc March. Y tamblh Katharine Hep- 
bum, qulen lo reclb16 en 193 ,  por “Mornlng Glory‘’, J aho- 
ra, el correspondierite B 1967, por “Guess who’s coming eb 
dinnu”. 

E& OSCAR Ea entceg6 par prlmera ve% el 6 de mayo 
de 3929, por la labor comapondiente al perfodo 1927-1928. 
Entonoea 10s t r d e o s  erm solamente once. lChora son 24. 

En em oportunldad loa primems actorea que lo gana- 
rm fueron Janet Qirynor (wr au trabajo en tres fllms: 
“SCptimo clelo”, “Amanecer” J “Angel de I s  calie”) y Emil 
JsnningJ, un actor a l e m b  (por ”731 camfno de la came” 
y ”El liltimo comando”). A ate Qltfmo h u b  que enviarle 
la estatullla L Alemanla, dmde estaba radlcado. El mejor 
film fue “Alae”, una produccidn con clertas caracterfsticau 
documentales, en el que Gary Cooper inichba su txltoss 
carrera cinematogr&flca. El Oscar para el melor director 
fue compartldo entre Frulk Borzage (par el drama ‘‘S&ptl- 
mo cielo”) y Lewls Mileatone (por Is comedia “-0 Ara- 
bian Kn&hB”). 

Con 10s silas h ceremmia de en-a de ha estatulllas 
ius evoluclonando. desde una notorla SenclUec hMta la fas- 
tuoaldad eapectacular que Is caracterlza en la actualidad. 
En todo cwo esto revela taxiblbn la importancia que et 
premio ha ido adqulriendo en cadr etapa. Del m t m o  mo- 
do, loa dixuraos no tenia0 Umltacl6n alguna. AI respecto, 
Be cuents que em la ceremonia de 1931 Jackie Cooper, en- 
tonces una revelacih infantll, se quedd dormtdo en Is falda 
de k actrle Marle Dresler, que san6 el Oscar para la me- 
Jor actriz we sdo. 

AI ab0 slguiente, m 112,  el Oscar fue cornpartido por 
prfmera veg entre doe actored: Fredric March y Wallace. 
Beery, por “El hombre y la bsstia” y “El campebn”, rei- 
pectlvruncnk. En realldad, March era el verdadero gma- 
dor, per0 el Reglamento de le Academia wtablecfa que aun- 
que hays dos votas de dlfmncia en el puntaJe de 10s ac- 
tares, el prrmlo debia fer otorgado a ambos. 

MUchaa YeCeB la tend6n nervi- derlvada de la a- 
pera por saber el nombre del ganador, ha producldo aituR- 
clontd algo cbmlcas. Como vcurrib en 1833, cuando Will Ra- 
ma, contmtado cum0 maestro de ceremonia. dljo, refMCn- 
dase a1 mejor director: 

el trofeo para el director debfa decidirse entre 
-Bien, Frank, vm a recibir tu premlo. 
Erpe 

GARY COOPER (‘‘El rargento York”, 1941). 

_*- - 

-. 

JOAN FONTAINE (“Sospecha”, 1941). 

ti!!!? OLlVlA DE HAVlllAND (“La heredera”, 1949). 





rm hermuna. Joan quedd con la mam extendIda. mientras 
O h i a  expmaba: 

-No d por que hace eso. Sabe periectamente c6mo me 
S t e n t a .  

AAaa despu&, en 1949, cuando Olivla de Havilland con- 
qulst4 otra vez el Oscar, por “La hereders”, Joan se quedb 
diplombticamente en cam. 

PARA la ceremonia de 1942 se aboli6 el us0 obligatario 
del traje de etiqueta. Este afio es memoralh tamblbn por 
el prolongado discurso de Greer Garson, q u i a  obtuvo el 
premia pox “Rosa de ablexigo”. Su pieza oratoria dur6 45 
minutos, y a,tios despubs, en 1951, cuando Greer recibi6 el 
trofeo e, nombre de Vivien Leigh (por “Un tranvia llamado 
deseo”). expres6 que dirla algunas cmas que no habfa al- 
canzado a decir la vez anterior. 

En realldad, en materia de discursos ha habido de to- 
do: desde la sibncios produeidas por la emoci6n y 10s mo- 
nblogos entrecortados, hasta las disertaciones m8s exten- 
sa& Danny Kaye, uno de los tank maestros de ceremonia, 
solicit6 que 10s discursos fueran breves con atas ironicas 
palabras: 

-Si su trabajo en una pelicula le ha merecido un Oscar, 
bate de que BU discurso de ggradecimiento no sea m& lar- 
go que esa pelicula. 

Pero, a pesar de esta advertencia, Dorothy Malone, cuan- 
do recibi6 e1 Oscm para la mejor actrlz secundaria, en 1956, 
por “Palabras a1 vlento”, agradecib lentamente a cads uno 
de 10s que habian trabajado con ella en ese film. 

Para Bing Crosby el Oscar que obtuvo en 1444 par “El 
buen pastor” signlficd algo m6s que ser un famoso cm-  
tante. Dlfo: 

-Esta no cs la primera vez que me selecciomn como 
el mejor actor, sin0 que, adem&, es la primera vez que me 
llamnn “actor”. 

Actuelmente 10s discursos son breves por declslbn pre- 
eatablecida. 

Lm mornentos emoclonantes en la eldstencia del Oscar 
son muchas, y llenarian phglnas y m& piginas. Todavia 
se recuerda a Shirley Booth (1@52), que estaba tan con- 
movida que cas1 perdib el equilibrio 91  subir a1 escenatio. 
A Audrey Hepburn (1953), que llegb a recibir el trofeo co- 
m b  si estuviera. viviendo un suefio. evocandn de oasn II sii 

L 
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r------------- - LIZABETH TAYLOR 
‘Una Venus en vi- 

&”, 1960). 

I D N E Y POITIER 
”Una voz en las som- 

bras”, 1963). 
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(le Grand Meaulnes) 

REPARTO 
YVONNE DE GALAIS ........... Briglttb b y  

AOUSTIN MEAULNES ............ Joan B l a h  

FRANGOIS SAUREL ................ Alain Liboh 

FRANTZ DE GALAIS .............. Alaln Noury 

VALENTINE BLONDEAU ........ Juliett. Vtllard 
Realisador ............ Jean Gabriel Albicocco 

Barada en la novela de Alain Fournier. 

MADELEINE - AWA FILMS 

AOUSTIN MEAULNES acaba de conocer a Yvonne que 
es para 61 la felicidad soiiada. 

E S T A  es una historia de amor m6s propicia para 

ser puesta en im6gener que dicha en palabrasj 

la entenderdn aquellos que han vivido el hondo y 
dolororo romanticismo del primer amor. 

Su h6ro0, Agustln Meaulnes os un muchacho vo- 
luntarioso, amante de la libertad y rumamente in- 
trovertido; su vida entera es una erpera de la felici- 

dad cuyos contornos ni siquiera 61 podrla precisar. 
Per0 una noche esta felicidad parece ofreche- 

le cuando en uno sxtraiia fiesta conoce a Yvonne de 
Galais. AI momento Meaulner queda deslumbrado 
por su belleta y la pureza que parece emanar de 
ella. Desde ese instants Yvonne para 61 rer6 m6s que 

un +r do come y hueso: la mterializaeibn de un 

sueiio. 

Meaulnes est6 perdldamente enamorado y su- 
blima este amor. Vivir6 para la bbsqueda de Yvon- 

ne de Galair, quien parece haber desaparecido a d  

como tarnbibn el castillo y 10s sores que la rodeaban. 

Meaulner tiens que penrar que de ru sue60 fan- 

thstico no le queda m6s que un maravilloro recuer- 

do. 

El tiempo corre y Meaulnes llega a la eoncluslbn 

de que Yvonne de Galais re hu casado y, trastornodo, 

inhnta olvkdar. Lo ljnico real y tangible que tlene e l  



YVONNE, pura, e t h a ,  una verdadera 
mariposa que toca tierra un instante, 
temblorora del deseo de volar nueva- 

mente. 

AGUSTIN va a encontrarse en cada sueiio con Yvonne sin poder 
declararle nunca su arnor. GEstar6 condenado a no verla jarnhs? 

, VALENTINE pondr6 la nota realista en VALENTINE, Fransois, Yvonne y Frantz de Galais, cuatro personas 
pendientes de la decisi6n de Agustin para recobrar su felicidad. su largo ensoiiar. 

muchacho or ru arnistad con otro joven de ru edad 

e inseparable compaiiero de estudios: Fransoit Sau- 

rel. En su intento de olvidar, Meaulner conoce a Va- 

lentine. Ambos eon dos seres atormentador, decep- 

cionador por la felicidad que un dia pas6 junto a 
ellor para s610 rozarlos. Juntos, Valentine y Mmul- 

nes, pueden roportar la fatalidad, porque las cosos 

malas y desagradables parecen encarnizarsa en con- 

tra de ellos. 

Una sola vez Meaulner vacila y e t  cuando se 

entera que Valentine os la novia que BU amigo Frantz 

de Galair, el que debiera fer su cuiiado, perdi6 pa- 

ra riernpm en una fiesta rnuy parecida a aquella en 

que 61 mismo perdi6 a Yvonne.. . 
l a  vido de Meaulner es trirte, pero Franpir, el 

amigo fiel, le arregla un encuentro con Yvonne de 
Galois, milag rosa mente encon trada. 

Per0 Meaulner or e1 eterno rebelde, cogido en la 
malla de su propia inreguridad. Sabr que ru papel 
cs rer un instrumento del dertinor ama y or amodo; 

hace rufrir y rufre 61 rnirmo. Viva su rueiio con un 

empecinarniento tal, que no derearla tranrigir con lo 
realidad mirrna . . . 

GQUC hard este Wer?her francbr frentr a un 
arnor demariado ideal para mr hurnano? 
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1 CASA QUE LlMPlAR 
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SOLUCIONA TODO CON 
SUS CONSWOS UTILES 
PARA EL HOGAR 

PlDA EL k.0 39 
DE ESTA REVISTA MENSUAL 

AUL Scofield, “el hombre de dos reinos”, ha b a d -  
do con 10s premios cinematogrificos. Habiendo 

ganado el “Oscar” de Hollywood el aiio pasado, ahora 
acaba de recibir el trofeo similar de la Academia Ci- 
nematogrAflca Brltinica. A 10s 45 aiios de edad, sco- 
field ha sido declarado como el mejor actor inglb 
del afio. 

La cinta ”El hombre de dos reinos”, en la que 
Scofield interpret6 a Tom& Moro, gano seis ebtatui- 
llas del “Oscar” de Hollywood y ahora en Inglaterra 
se repiti6 el ntimero de galardones. Fue elegida como 
la mejor peLicula britknica, mejor pelicula de cual- 
quler procedencia, mejor fotografia en color, mejor 
gulbn britanico, mejor direcclh artistica y mejbr vcs- 
tuario. 

Rod Stelger fue nomlnado como el mejor actor 
extranjcro par su actuacidn en “AI calor de la no- 
che”, y Anouk Aimbe como la mejor actriz extranjera 
por su trabajo en “Un hombre y una mujer”. 

La estrella de “Bonnie and Clyde’’, Faye buna- 
way, fue elegida como el “nuevo valor m8s promi- 
sorio”. 

Pero el mWmo galard6n femenino correspondi6 
a la octogenaria Dame Edith Evans, gran sefiora de 
las tablas y la pantalla, par su actuacibn en “The 
Whisperers” (“Los murmuradores”) . 

Pero este premlo obtenldo por Dame Edith Evans 
no es slno el ultimo de una larga serie de distincio- 
nes, entre la8 que estsn el Os0 d e  Plata de Berlin, el 
Globo Dorado de Hollywood, el Premfo de 10s Criticos 
Neoyorqulnos, etc. Luego de haber recibido su premio 
en Inglaterra. Dame Edith Evans dijo a 10s periodis- 
tas: 

-Nunca se puede estar segura de ganar. Por Io 
demhs, a mi no me atrae mucho meterme en compe- 
tencias. Aunque es muy halagador recibir un premlo. 

EDITH EVANS, la 
mejor actriz bri- 

PAUL SCOFIELD, con su esposa y el 
trofeo que le consagra corn0 el me- 

thica.  ior actor britdnico. 
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la verdadera histor iade un Rey 
om0 MATRIMONIO 

EN EL VERANO de 1940 Clark conocid en casa 
del productor Hal Wallls a Sylvia Ashley, una belleza 
rubia ti icamente inglesa. En la alta sociedad inter- 
naciona? era admirada tanto por su “savoir faire” 
cOmo par su elegancia p BUS maravillosas joyas. Con- 
taba a su haber tres matrimonios y dos divorcios. Su 
segundo marido, Douglas Fairbanks junior, kiqbia 
muerto e n  1939 y le habia dejado una hermosa villa 
en  Hollywood, que ella ocupaba en  algmas tempora- 
das. 

A Clark le Impmimaron hondamente la belleza 
p la distlncibn de Sylvia. En 10s meses que slguleron 
a e s k  encuentro la visit4 aslduamente. En diclembre 
de ese afio, 61 y Sylvla Ashley decidieron casarse. 

La bods reallz6 e n  un “rancho” vecino a Santa 
Barbara, con el fin de eludir a 10s muchachos de la 
prensa. Durante la ceremonia Sylvla estuvo mug ner- 
vlosa; en un momento volcd la copa de champafia 
sobre el ram0 de orquideas que llevaba prendido a 5u 
dntura.  DespuCs de pasar dos dias en  El Encino, aco- 
sados por 10.3 periodistas que ya conocian la noticia, 
10s esposos se embarcaron en  1% motonave “Lurline” 
rumbo a Honolul.C1. Cuando el barco atrac6 en el puer- 
to, la policiia debi6 intervenir p a r s  detener a 10s 10 
mll hawalanas que querian d a r k  la blenvenida. Uno 
de 10s periodistas que 10s esperaban le p r e m t o  si 
n o  le molestaban estas demostraciones de fanatls- 
mo popular. 

-Todo lo contrarlo --contest6 sonrlendo--. Me 
alarmaria mucho SI no Iaa reclbiera -y sub16 de prlsa 
a1 auto en que lo esperaba su mujer. 

En el mes de mayo de 1950 marldo p mujer se 
dldgieron a Indianhpolis, donde el actor debia fllmar 
la pelfcula del mismo nombre. Luego partieron hacia 
Durango, una regl6n des6rtica.en El Colorado. Oable 
debia rodar aqul 10s exterlores de l a  pelicula “E3 Ca- 
zador de Missouri". Cuando regresaron a El Encino, 
desDu6s de varlos meses de ausencia. habfa entre ellos 
una’ manlfiesta tirantez, aunque los~dos fingian estar 
unidos y felices, como al prlnclplo. 

La crlsis irrumplb en la prlmavera de 1951. Clark, 
arectado por un cdapso nefiioso, debJ6 internarse en 
la clinica del Hospital “El Cedro del Lfbano’. En 880s 
mlsmos dfas Sylvia entrb a otra clinica, para some- 
terse a una pequefia operacidn. Cuando estuvo resta- 
bleclda, preaentd demanda de dlvorcio ante el trlbu- 

nal de Santa  M6nlca. En seguida M embarcb en el 
pate de sus amlgos Vanderbilt. Clark que habia co- 
menzado a rodar el film “Estrella Solitaria”, k a t 6  de 
olvidar sua problemas sentimentales, dedicslndose in- 
tensamente a su trabajo. 
ENCRUC I J ADA 

EL MATRIMONIO de Clark con Sylvia Ashley ha- 
bla durado s610 dieclsCls meses. La sentencia de di- 
vorclo fue pronunciada el 21 de abrll de 1952. Desde 
entonces comenzo para el actor un perfodo de gran 
abatImiento e incertidumbre. 

Sus dos liltimos films --‘’El Caeador de Missou- 
ri” y “Estrella Solitaria’’- hablan sido recibldas con 
frialdad por el publico y reprobados hsperamente por 
la critica. Gable se encontraba desorientado. A Ins- 
tancias de algunas amigos se dirIgi6 a F’rancia, en un 
viaje de descanso. Llevaba consigo el argument0 de 
“Mogambo”, el nuevo film que la Metro habia pro- 
gramado para 61, y que no sabia a h  si aceptar o no. 

“Mogambo” era una nueva versl6n de la pelicu!a 
“La Bofetada”, que 61 habia interpretado tlempo atras 
junto a Jean Harlow. Esta vez tendria como compa- 
Aeras a la8 das estrelbas mhs famosas de Hollywood 
en  ese momento: Ava Qardner y Orace Kelly. Gable 
se entwiasm6 con la nueva versidn de ese tema, que 
tanto habia gustado antes a1 pcbllco. 

Los exteriores de la cinta se filmaron en 10s a b -  
dedores de Nairobl, en  Kenya. Todas las mafianas ac- 
tores y tCcnicos se dtrlgfan a la selva, donde se fil- 
maban las escenas, y regresaban al atardecer al al- 
bergue que la Metro habfa acondicionado para ellos 
en la cludad. En esa Cpoca era sumamente peligroso 
desplazarse por 10s carnines de Kenya a causa de Iw 
atentados que llevaban a cabo 10s Mau-Mau contra 
10s blancos. A pesar de esto, cusndo llegb el momento 
de filmar un “safari” (cam de animales salvajes) 
cerca del rio ICagem, en la jungla, 10s integrantes de 
la “troupe” no dejaron trasluclr la menor aprension. 

El rio Kagera estaba infestado de cocodrilos, per0 
Clark aprovechaba cualquier momento de descanso 
para zambullirse en 151 y nadar un poco en sus aguas 
turbulentas. En sus horas de descanso acostumbraba 
jugar con Asa Atula, una gracfasisima nifia nativa. de 
cuatro afios. Oable se volvia loco por 10s nlfios, e in- 
ventaba toda clase de entretenciones a ra  divertirla. 
A veces salia de c m a  con Grace KelTy. “Mogambo” 
obtuvo un 6xih rotundo. 

Oable no tenia en ems dias ningtin programa pre- 
ciao para 8u futuro. Su .popularidad se encontraba 
mejor que nunca, y su nombre figuraba entre 10s dlez 
artistas msls cotleadm de Hollywood, a pesar de 5us 
53 afios y de que sus slenes habian comenzado a blan- 
quear. 

Film6 dos cintas como actor independiente: ‘zl 
Aventurero de Hongkong” y “Hombres Altos”. Si Men 
eStOs das fIlms no fueron excepcionales desde el pun- 
to de vista artistico, obtuvieron, en cambio, un ran- 
t b t i c o  6xito comerclal. Los “fans” de Gable se conta- 
ban a b  por legiones. 

Despuds de estas don peliculas, el actor entr6 de 
nuevo en una etapa de dudas p de8811hO. 

Por bltimo se decldi6 a fundar una sociedad inde- 
pendiente -la “Gabco-Russfield”- junto con la ac- 
triz Jane Russel y con el marldo be ella. El rue ele- 
gldo presldente de la sacledad. 

LA QUINTA ESPOSA 
rlodo de gran peaadumbre apareci6 otra 

rez E:FZ da una de las brillantes y graclossa eetre- 
llay de la Metro -Kay Williams- a q u i a  61 habla 
invitado a menudo, antes de s u  matrimonio con Syl- 
via Ashley, Kay tenfa ahora 39 afios Y acababs de 
sal& de una penasa experlencla COnyUgal con el mag- 
nate  del azdear Adolph Spreckleas. Habltaba en Be- 
verly Hills y tenia dos hijos: Adolph, al que llama- 
ban Bunker, de seis afios, y Joanie, de cuatro. Clark, 
que adoraba a 10s nlfios, empez6 a vlsltar a Kay. Junto 
a ella y a sus hljos Gable olvldaba SUB tribulaclones 
e inquietudes. Anuncio que iba a casarbc con Kay. 

-Me slento realmente feliz. Ahora ser6 el jefe de 
ma verdadera familia. 
El matrimonio se celebr6 el 11 de jullo de 1955, en 

Minden, una pequeAa cludad del Estado de Utah. Co- 
mo slempre, Gable qulso evitar toda publicidad. Lue o 
de una muy rfipida ceremonla en casa del juez ci& 
10s esposos se dirlgieron al aerbdromo p tomaron un 
avlbn que 10s esperaba para  transportarlos a a n t a  
Elena. Allf, aleunos amlgos hablan organizado una 
recepclbn para ellw. 

Despuh de una semana de luna de mid, Clark y 
Kay se instalarm en “El Encino”. 

( C o ” U A ? W  

CLARK fifrni con Gmce Kelly el fihn ”Mogambo” en Africa. KAY tenia dor hiior, Bunker y 100, quiener conridemron a Clark come a un padre, 
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f LL,I, a1 bien guardado cuartel A general de Bergman, llegamos 
en  una fria mafiana, de la que no 
sabemas si termlnarh por desatar 
la lluvia o sdlo se mantendra con 
una niebla cerrada. 

La espesa neblina ae clerne sobre 
esa region de pantanos y esparce 
una red opaca sobre una vieja 
granja con sus gallineras, coneje- 
rag, y una casa color verde que ha 
visto mejores d h .  
Las autos a recen junto a1 esta- 

si llegaran de otro planeta, junto 
a toda una legi6n de actores y t4c- 
nicos. Uno de nosotros se aventu- 
ra a abrir una puerta de la casa y 
alll, en un escritorlo de soldado, 
rodeado del elenco del fllm, est& 
Ingmar Bergman. 

Una capa de pie1 cubre su espal- 
da, y a sus pies se recuesta su pe- 
rro regalon. El director estornuda, 
tow, se suena y advierte a todos 
que se alejen de su lado, porque 
sufre de un fuerte resfrio. Comen- 
ta :  

--Labia que cada reafrio es una 
inflamacidn pequefia que se produ- 
ce en  el cerebro? Eso es lo que me 
dijo el mCdico y 61 sabe lo que dice. 

Bergman se queja del mal tiem- 
PO. que tlene momentsrneamellfte 
paralizadas algunas tomas de la 
fllmacion. En ese precis0 momento 
comienza a llover con fuena .  

-Anoche decidi abandonar esta 
licula 4 l c e  Bergman. Y uno de p” os actorea del film, Ounnar Bjom- 

strand, repllca: 
-Esta mafiana sent1 que bste ‘era 

mi primer gran papel. 
Bergman se Incorpora, arregla la 

capa de pie1 que cubre su espalda y 
sale a1 patio, da algunas Instruc- 
ciones a la scri t-girl Katinka, ha- 
bla con el fo&rafo, y luego coge 
por el brazo a Liv Ullman, la pro- 
tagonista del film, y confirma lo 
que siente, diciCndonos: “Liv es la 
unlca mujer que se ve hermosa aun 
cuando esti Ilorando”. 
Y un cuarto de hora despu6s to- 

do h a  recomenzado. Los actores y 
10s tbcnlcos estdn en sus puestos, 
esperando  la^ instrucclones del di- 
rector. 
“ VERGUENZ A” 

INOMAR BEROMAN est& nueva- 
mente fllmando. El laureado rea- 
lizador sueco 3-3 encuentra en la 
localidad de F a d ,  lejana isls del 
Baltlco, cuyoa nombres extrafias J 
soledades le dan a uno la  impre- 
slbn de estar en un pais extrafio. 
El film se llama “Vergiienza”, aun- 
que originar!amente se tituld “Sue- 
Aos de verguenza”. 
E1 elenco est& formado por 10s 

actores suecm Max von Sydow y 
Ounnar Bjornstrand y la actriz no- 
ruega Liv Ullman, que filma por 
terceta vez bajo las drdenes de 
Bergman y que ocupa en  este mo- 
mento el primer lugar en su vIda 
privada. 

Un grupo de t6cnlcos. algunos 
con larga experlencia y otros nue- 
VOS, per0 con verdadero conocl- 
miento de su oflcio, e s t h  traba- 
Jando en este film ambientado en 

blo, en apar p” enciaa irreales, como 

la guerra. 
Pasamos un dla en  la filmacibn 

y, a d e m h  de 10s detalles tCcnlcos, 

sabemos de 10s entretelones; las 
largas conversaciones del director 
con todo su ersonal, y de Liv U11- 
man, la mugr que ha pasado 10s 
dos iiltimos afios de su vida junto 
a Ingmar Bergman y le ha dado 
una hija, Linn, de un aAo. 
En una casa m i 3  allh del basque, 

Bergman ha instalado su hogar. 
Him corwtruir esa residencla espe- 
cialmente en  este lugar un poco 
alejado del mundo. 

Sblo un dla estamos con Berg- 
man y su “Vergiienza”, p r o  deja- 
mos concertada una entrevista 
para pocos dfas despu6s. Y asi vol- 
vemas otra mafiana, cuando el dia 
parece m8s olaro, la niebla ha sido 
momentineamente derrotada, a1 
menos en el espirltu del dirRctor. 

Algulen cuenta una historia un  
poco sublda de color y la rfsa de 
Bergman cruza veloz encima de 10s 
pantanos, hacienda enojar a1 h i -  
co gallo del gallinero, que a n t a  
con toda su fuerza. Han desapare- 
cido de la boca de Bergman la5 pa- 
labras que le oimos el primer dia: 
“Anoche decidl suspender e s t e 
film”. 
UN “IMIDO QUE INTIMIDA 

ES LA OCASION Q hablar largo 
can Bergman, a qulen encontramos 
a1 flnal del dial cawado por la du- 
ra jornada, dispuesto a responder 
nuestras preguntas. Poco rat0 an- 
tes se habia sentado de excelente 
humor a la mesa, haclendo un per- 
fecto anfitrion. Ahora su estado de 
Bnimo habfa decaido un poco. 

-Usted ha conseguido todo lo 
que necesltaba para estoa exterio- 
res, Lverdad? 

- L S ~  slente coafortablemente? 
Un movimiento negativo de ca- 

&a es su ftnica respuesta. La re- 
c i h  comenzada entrevista se desa- 
rrolla en un clima tenso, que se 
r o m p  a la prbxima pregunta. 

- I n m a r ,  iqud  plensa usted del 
movimiento pop? 

-Recuerdo una noche, hace al- 
&n tiempo. Llv y yo estabamos ml- 
rando televisi6n, una transmlsidn 
.a todo el mundo, y me parecl6 ma- 
ravllloso el pensar que aqul en una 
pequefia isla yo tenia a todo el 
mundo l’rente a mi. Fue una sensa- 
d o n  fantlstica. Y entonces dieron 
un programa en que aparecieron 
10s Beatles con sus flores y esa 
cancion, “Todo lo que necesitas e# 
amor“. Ninguna otra cancibn podia 
encajar mejor en ese momento. 

-LSe da cuenta de que usted 
tiene su vida organlzada como lo 
desea y nadie puede lnterferir en 
ella? 

-Nadie. Soy inmensamente 1n- 
de ndtente en c6mo manejar mi  

-dComprende que hay gente que 
le teme? 

-En ate momento s610 conoz- 
co gente que tlene relaci6n con mi 
trabajo. Si hay alguien que parece 
6er timido, es parte de mi profesibn 
tratar de liberarlo de me temor. 
Ademb, conozco muy bien lo que 
es tenerle miedo a 10s dembs. 

-6Me asti contando que era muy 
thnido cuando nifio? 

-LTimido? Estaba completa- 

-NO. 

Vix. 

mente parallaado cuando tenia que 
hablar con algulen. 

-&C6mo se define usted mismol 
-No como alguien que es un 

fendmeno deflnido, slno como una 
persona en continuo movimiento. 
Pero es probable que Csta sea la 
sensacidn de todos 10s artistas. 

-Usted tiene cuarenta y nueve 
afios y pronto tendrh cincuenta. 
LSiente que va llegando a la edad 
media? 

-Mi experiencfa me hace pensar 
que ser joven no signiflca poder 
jeer sin necesidad de anteojos, por 
e j em p lo. 

4 C u i d a  su salud? 
4 3 s  necesario. Tengo que estar 

cont inuamnte  produciendo. 
-Usted dlfo una vez que la hora 

entre la noche y el amanecer era 
para usted un  infierno, que usted 
visitaba cada mailans. LTiene 
siempre la misma agonia? 

-Por eso hice “My wolf hour”. 
--En su vlda privada ha vivldo 

rnuchas vidas, Lpiensa que alrede- 
dor de Bergman debe haber varias 
mujeres? 
-No muchas, pero son necesa- 

rim. 
+CuBndo se conclbe un  nuevo 

fllm de Bergman? 
- C u m d o  estoy filmando otro. 

Oeneralmente, cuando estoy e n  la 
nitad de uno, y estoy copado de 
trabajo del dia a la noche, me sien- 
to como dominado por una nueva 
idea. 

-LComo ahora, por ejemplo? 
--Carno ahora.  por ejemplo. 
-Lusted elige 10s mismos acto- 

res para sus films? 
-Cas1 sl-smpre loa guiones dra- 

mhticos son escritos para determi- 
nados actores. Es un  estfmulo reci- 
proco. Usted ve a un cierto actor 
en  un  cierta lugar en  e1 momento 
en  que est& escrlbiendo. Entonces, 
el actor adquiere una nueva di- 
mensidn. El manuscrlto es como 
lad notas de una melodfa. Luwo 
vienen la lnterpretaci6n J eleccton 
de 10s instrumentos. 

-Liv Ullman esth actuando en  
una tercera pellcula con usted, y 
el papel prlncipal en  su vlda pri- 
vada, dpodria darnos un retrato 
de ella? 

-una rotograiia de Llv es ya to- 
do un comentario sobre ella. Ade- 
mL, yo estoy enamorado de ella 
como artlsta y como ser humano.. 

-Lusted piensa en su vlda aqui 
como deflnitiva’) 

-He construido aqui ml hogar y 
aqui ienso quedarme. 

-d$ cuando venga el invierno 
mks duro y la nleve lo cubra todo? 

-iAh, qub hermaso se va a ver 
todo! 

NOS damas cuenta de que es el 
momento de partir. Alli dejamos a 
Ingmar Bergman y a Llv Ullman en 
su casa m8s all6 del bosque. Y a 
todos 10s actores y tbcnicos traba- 
jando duro para terminar este 
nuevo film del director S U ~ C O .  

Cuando ‘Yergiienza” finalice, ya 
habrh otro propecto en la fCrtiI 
mente de Bergman y aunque esa 
nueva pelicula requiera de un nue- 
vo escenario, 61 y Liv, con la pe- 
quefla Linn, volverdn a su casa de 
Faro, mas all& del bosque, que en- 
tonces -tar& cuajado de nieve. 
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HELEN HARPER ES DIFtKtN I t. nueva coieccion. Nuevos aisenos. Nuevos coiores. Nueva juventud. Nueva 
distincibn. Es rnaravillosa. Vea, F ienda favorita. 
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DamiCn, el hijo del actor Richard Harris, y de 

primer papel cinematogr6fico. La pelicula se Ila- 
ma "Otley" y sur estrellas son T o m  Courtenay y 
Ramy Schneider. Gana dorcientas escudos diaries 
per debstar a Tom: "Se supone que YO no 10 quie- 
ro", explica DamiCn, "y me paro casi todo el tiem- 
pa sacandole la lengua". LuegO agwga: "Quiero 
ser tan famoso cam0 mi papa. E l  fillm se est6 ro- 
dando en Londres. 

Per0 todavia falta saber la opini6n del pap6 so- 

i Samantha Eggar, vistiendo maxiabrigo, sombrero ! 

Jenna Louise, de 6 meses, en la lglesia de St. Mary. 

Samantha est6 casada con ai actor norteameriea- 

no Tom Stern, y tienen un hiio de dos aiios Ila- ~ 

mado Nicol6s. AI preguntdrsele por qu6 eccogi6 un 1 
nombrg tan ram, dijo Samantha: "La Ilamamos 

Jenna porque estaba tan segura de que seria hom- 
bre, que no estaba preparada. No sabia qu6 nom- 

bre ponerle. Entoncss invent6 uno". 

apenos 9 aiios de edad, est6 actuando en su ' 
y b t a s  msadas, concurrid a1 bautizo de su hija i 

i 
i 
f 

bre la precocidad del hijo.. , I 

i i 
i 



LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
ESTA SEMANA A, AMBGAS; HOLA, AMBGOS! 

POR RAPEKART 

.ARIL5 
(21 dm mano 01 20 d r  abdl) 
0rIm dm Iodm w smsibili- 

dad mxcrdw, s i  qulrre lo- 
#mr .I trlunfa w sua d i u i .  
d o d a  Y, par kvor. iea  n6r 
r e o l h  Y conciilodbr an N 

f f 

iQUE QUIERE) Concurso Rolpekart 
Zig- Zag 

iQUE HACEN (roto u n  lor dw16a. 

TAURO 
(I1 dr abdl 01 20 dr mayo) 
El hosar dmbm aor w pdn- 

dpol prrocupoci6n. Amglr 
todm ius oruntoa d m d ~ t i c o ~  
pmdimtcs, dmdiqrr noyor 
otrncl6n a Irr SUYOI. 

LOS IDOLOS? SABER ..., AH? I , ~RECUERDA ESTA 
P E LI C U LA? 

OD 8”EIGZR en uno de RUS R persanajea m a  recordados en 
un film de pan fuerea dramhttca. 
Steiger era aquf el hermano mayor 
de Marlon Brando (con quien 
apsrece en esta escena) e inter- 
pretaba a un hombre que ejercia 
actlvidaden delictivss en un am- 
blente portuarlo. El film, realizado 

ara Columbia par el director Ella R azan t l854 ,  sobre un guidn de 
Budd Schulberg. era interpretado 

r ems actores, ademaS de Eva 
Cobb. Si recuerda su titulo, anlvtelo 
inmediatamente en el reversa de UP 
sobre y remltalo a FUPEKART. Asf 
podrh participar en el sorteo men- 
sual de 5 librczs por &a film. Los 
libros son gentllmente donados 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZE,  

Titulo del film anterior (ECRAN 

R arle Saint, Karl Malden J Lee J. 

KNEL  MAR^- Es un nuevo in- 
tkrprete que e ~ t a  h s c l h d ~  ~ c u c h ~  
con ’volverb con el sol”, un bosa 
nova-go-go propio, que pertenece en 
realidad a su segundo single, junto a1 
tema “Gracias, muchL5 gracias” Y 
acompahado por la orqua& de Jorge 
Carrasco. Martin habia editado ante- 
riormente un single con “Selva de ce- 
mento”, que tuvo gran bxito en el nor- 
te del pais. Se tmta de un joven ari- 
queAo de 22 aflca. que comenzh a can- 
tar &fesionalmente hace dos a- 
como integrante del conjunto Lois Ca- 
tedrhticos. GanB dos Festivales de la 
Cancibn del Norte M Arica Y titme 
chbes de admiradorm en Ped  y Bo- 
livia. Martln nos inform6 que sc radi- 
carti en Santiago, donde reabrirh IS 
Academia de Guitarre ue tenia en 
mica. su principal a f d n  es el ka- 
rate (en e que se cunsidem un ex- 
perto) y estudia idiomas. aun Ue Ye 
a n t a  en italiano, irances, &I& 9 . .  . 
i alenuin ! Los discjockeys lo sefialan CO- 
mo un elemento muy promisorio. 

.__oo&_ 

tank mel6dico chileno que acabir de 
sacar a la venta o h  single, can “Mi 
cruz” y “Troki troki”. Este es su &p- 
timo disco. Actualmente realiza una 
gira por el sur de Chile haste Castro 
(Child) .  Su carrera comenz6 .& prin- 
dpios de 1964. Cantaba entonces fol- 
klore. Pas6 el tiernpo y de pronto se 
acopl6 a1 estilo mel6dfco. 

-dDe d6cde provlno 88a infumcia? 
-le preguntambs. 

--8implemente, mi voz se ada taba 
m8s a ese estilo. Y aei vblumbrf que 
mi futuro estaba en ese tlpo de mli- 
6ic.a. A partir de entonces mi camera 
peg6 un &scenso. y con el tiempo tom6 
mi pro la linea. 

Naciten Lebu, provincla de Arauco. 
A los 14 afios st? traslad6 8 Cmcep- 
ci6n, donde permanecid hasta no ha- 
ce mucho. Y aunque vive actublmente 
en Santiago y cumple n u m e r w  a- 
tuaclones durante todo el d o ,  su cen- 
tro de traba o est& en las zonw nork 
y sur. Es ah  donde el publico sabe 
apreclsr mejor sus grandes condicio- 
nes artlstfcss. - 

ARTURO OATICA retor- 
na a la actualidad con un single y un 
long play, que incluyen el tango “La 
calesita” en emotivo arregb. La SO- 
NORA dAR.AVANA lanzd “El son cu- 
bano” y “Se fue el verano”. 

Karl Martin. Fabriciano Luna. 

FABRICIANO LUNA.- Joven CBn- 

mada LILIAN lectors, VERON puede (Mc~).- consultarnos EStl- 

todo cuanto pulers. Estamos para 
servirla Lillan. Respecto a la mo- 
de de \as eshellas, estamap publi- 
cando cr6nicas relacionadas con es- 
te tema, RSI cotno consejos de 
belleza y otros. E h  nuestra edicidn 
anterior publicamos una mplm 
infarmaci6n a1 respecto. A 1 s  as- 
tros y las estrellas puede escribirles 
en espaflol. si ad lo desea. Gene- 
ralmente, ellas y ellas tienen secre- 
tarlas y Mentes de prensa que se 
encargan de traducir la comespon- 
dencia que les llega desde diversos 
palses. En cuanto a las direcciones 
solicitadas, lea esta misma colum- 
na m b  adelante. 

.OMIN IS  
(21 1. dr *won mayo uno 01 21 rrmana & Imb) pro- 

piria para la owntea del IO- 
m r i n .  Con un poro dm 
hnclo 7 fidalidod rans.suid 
lo vlma canprmtiin dr iu 
ronlo. 

CANCER (a L bnlo m I  Z l  dm /rlkJ 
Ne p*mlto i u r  I- p n -  

b l r m  won6micor lo ago- 
btm. b n  pociencia aln dar- 
mayor  canssguid ‘I, rwom- 
p.nm ton Iargomrntr ..pmro- 
do. 

,LEO 
(n lpno 22 do .0.~lo1 
AI  irual que para 101 na- 

t i m a  dm O h i n i a ,  i a i  ostros In 
anunrion uno trliz senano 
om lor arunwq amtimento- r rr. Uskd n. ald dudo, una 

Damno afortumoda. 

- 
ANGELA PEZOA A. (COnCeP- 

ai6nn).- E1 m8s reciente film de su 
idolo, SEAN COIWERY, es un wes- 
tern. titulado “Shalako”. sobre el V I R 0 0  

(23 ko dm pNd*nt* agoato m i  M 22 SUM dr 1-0) Wfo 

rknes ran Libn que prdrhni 
mcorrwrlm pnblmar, r ipe .  
rlolmrntr que uswd n dr. 

o ws<eptible ant. loa 

LIBRA 
m i  P dm Olt.1 

pumdmn tmmrim 
d o h a  Buaqur 

(23 L ort. 01 22 dr  nor.) 
A m d i d o  qua ovanco nta 

wmano ir6 iinfidndaar rmior, 
y l o p 4  ornglar eim cnris 
mnioso qs. prdrlo drsttuirle. 
t r a h  dr prnwr qum loa d a h s  
ne riemprr nldn diqPurttor 
o rrlticorlo 

I CUai ECRAN ha informaio amplia- 
mente en dktlntas Dwrtunldades. .__. - - .__-_ ~ ‘ “Shalako” comenz6 a ‘filmarse el 5 
de a e r o  en Espafia y y e  esta en 1 sus etapas finales. El film, dirigido 
por Edward Dmytryk, tlene el si- 
guiente reparto (lo damw a cono- 
cer completo, como usted lo desea) : 
Sean Connery, Brigitte Bardot, Ste- 
hen Boyd. Jack Hawkins, Peter van 

Eyck. Honor B l a c k m ,  Woody 
strode, Erbk Sykes, Alexander 
Jsnox, Valerie French, Julian Ma- 
teos,  Rodd W w i n g .  LConforme? 
No hay de que. - 
tores que nos han solicitado direc- 
cionea de artletas, aquf publicamos 
las m b  nequeridas: A Dolores del 
Rlo, Ana Lulsa Peluffo, Mario Mo- 
reno (Cantinflas), JuUo Aleman. 
Enrique a u z r n h  y Sllvia Pinal pue- 
den escribirles a: Peliculas Mexica- 
nas, Avenida DIvLi6n del Norte 
N.O 2482, Tercer Piso, MCxieo 13. 
D. F. MEXICO. A Brigitte Bardot. 
Jean-Paul Belmondo, Laurent Ter- 
zieff, Jean-Louts Mntlgnant, Ca- 
therine Deneuve, Anouk Aimke, 
Maurice Ronet, Jean-Pierre Cassel. 
Jean-Claude Brialy, Jean Marais y 
Michele Morgan pueden escribirles 
a: Unifrance Film, 77 Avenue Des 
Champs Elysbes. Park (8 .O) ,  Paris. 
FRANCLA. A Vittorfn Gessrnan. 
Marcello Mastrolanni, Sofla Loretk 
Claudia Cardinale, C a t  h e r 1 n e 
Spaak. Nicoletta Mwhfavlelli, Syl- 
vd Koscina e Ira FUrstenbeTg, a 
Unitelfa Film, Via V. Veneta 108. 
Roma, Italia. A Silvana Mangvlo 
hay que escribhle a DE LAUREN- 
TLIS CRJEMATOCIRAFICA, Via 
Pontina, Km. 23, Roma, ITALIA. 
(En estn direcci6n a thn  10s estu- 

MENSAJE.- Para todm 1- lw- EL: “Estoy mguro de que par 
aqul se me cayeron 10s cion 

(Charlor Chaplin durante la 
p r e m i h  de “Una condera de 
Hong Kong). Enviado par  Pi- 
lar Loma Omrio, c a b  Osor- 
no 5253. Santiago. 

peror. . .” 
(23 dr nov. SAOlTARlO a1 11 & dlc) 

Cuid+ au conducts, pun 
hay drmcliiedoi ojos quo lo 
obsorvon. Esta irmano I* 
t r a m r 6  oiuidar ogmdoi mw octihrd qor lo d. harbn crlti- 

co tonsfont& 

CAPRICORXIO 
(22 d* dlc. a1 19 1. ~ r o )  

EspUndida nmana  qor lo 
h a r l  del pasado olridor y loa mlror problmmoi con m6s 

rmnfionxa 01 (vhwo. Lnfrenh 
SUI problrmot pnimtms ion 
anmrgio y +spirltu pdctico. 

ACUARIO 
(20 d r  rmro ol 10 & f W  

Ap6rhrr & loa pmnoma 
& tmmpwommnta vielrnto que 
podem hacerlm dm7o. S i  t ime 
problemai wodmicos. rata se- 
mono le t r o d  sorprrrivo so- 
l u c i h  a ius alonr8. 

PISCIS 
(19 dr fob. 01 XI & mono) 
rrr &Hobla dlar? tmnido Indudablrmrnte ontn amio- i s -  

to es HI mmior smmono, r n  lo 
q u m  no 16l0 ancontrod Im mlm- 
grle sino qum tmndrb la iu- 
ficiantm furno porn mncontror 
una wluci6n a (us rroblmmoi. 

WBSTER (el 61 extremo de- 
recho): “ C h o  posan btor.  . . 
Y yo, rencillito no mLr. . .“ 
(Johnny Mandel y Paul Fmn- 
cis Webster, cuando ganaron 
el Oscar por la imejor compo- 
siei6n musical, “The shadow 
of your smile” (La sombra de 
tu sonrisa), del film “Almor 
en eonflicto“). Enviado por 
Enrique Pastbn, calk Son 
Martin 195, Sun Bernardo. 

dim de su exposo. el productor DI- 
no de Laurentlls.) P hnsta pron- 
to. RAPEKART. 
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tear todo el tiempo que desee con 
sus hljitss, Kate, de nuere afios, y El+ 
zabeth, de cinco. Su esposa, la Bctriz 
Janice Rule, mientras tanto, se va de 
compras a South Beverly Drive, y ad- 
quiere un abrigo de vhdn de color 
amarillo. En Hollywood alguien him 
cvcular el m o r  de que los abrigw 
de m6n blancos ya no se usaban. Por 
ultimo, a la hora de comida, Ben pue- 
de servirse una co ita mL. La causa 
de todw e s h  cam%ios Fn la vida fa- 
miliar de las Gazzara tiene una sola 
ex hcaci6n. La serie en que Ben daba 
vi& a1 almgado Paul Bryan, “Alma de 
Acero” acaba de ser cancelada, des- 
p u s  de tres aiias que vino r e a l i e -  
dose. 

--Estos felh -ace sen-. ~~econ02- 
co que cuando se termin6 mi serie 
“Arrest0 y Juicio”, en que txaba aba 
CM Chuck Connors, me amsrgud bas- 

director ciE su propla serb. Antes hi- 
cieron lo mismo Vincent Edwards, en 
‘‘Ben Casey”, y Don Ad,ams, en “El 
Super A g w t e  W, por citfu s610 dos 
CLUOS. 

El segundo e p M o  que dirlgi6 Ben 
&w.zara se referla a una controvertida 
historia de un aborto, con Kim Dar- 
by comb coprotagonista. Ben wt-6 tan 
admirado del desempefio de la actria 
dirigida por &I, que declara que si Kim 
no gana un Emmy a la mejor actua- 
ci6n en una serie drmatica, algo ex- 
t r a  hay en el jvado. Como se .%be, 
fie1 a su ancestro italmno, Ben ea bas- 
tante exaltado. 
EL 

Gazzara, no hace mucho, t w o  opor- 
tunidad de probar su mano coma di- 
rector, J ad fue como estuvo a cargo 
de la direccih de chco eplsodibs de 
“Alma de Acero”. 

-En mi contrato tstabs establetido 

--JU JJWLL-LUIG es el veraaaero 
auk, el creador, el verdadero respan- 
sable del C x i t o  o fracas0 tanto de una 
pelicula como de un eplsodio de una 
serie de televlsih d p m a  Ben Gaz- 
zara-. Basta mirar la produccih de 
1967 en Hollywood. La gran mayoria de 
las pelkulas se debe a j6venes directo- 
res, que han puesto la mejor m a k i a  
prima. El dmctor toms el libreto y lo 
moldea. Y si no es muy bueno, lo me- 
jora, haciendo rendir al mhximu a DUJ 
actores. MIS mejores desernpefios h e -  
ron, justamente, con grandes dmcta- 
res. como Elm Kazan, por ejemplo. No 
es un director-dictador, como dicen que 
es. Todas las sugerencias las acoge. 
Recuerdo largas caminatas con Ella 
Kazan par las calles de Nueva York. 
mientras 151 atendla 10s punks de VIS- 
ta de 10s actores. 

Actualmente, Ben Gazzara e - -  _ - - -  

TES 

yendo decenas de guiones cbemato- 
gr&ficos, buscando aquel que podrfa 
emplearlo a1 debutsr como director de 
cine. Per0 esto no significa que hayan 
terminado sus dlss como actor. De 
ninguna U W I C L ~  se considera un as- 
tro, a r8-r de que sus dos series de 
televisi n le ham otorgado, aunque no 
lo deseara, el estrellato buscado por 
muchos. Pero, curiosamente, Ben, que 
a egresado del fmoso Actor’s Studio 
de Elia Kaz,an y Lee Strwberg, no se 
considera tampoco un actor de la lla- 
mads ‘”escuela de Nueva York”. Para 
Ben Gazzara, el tkrmino ya no tiene 
vigencia. y nunca logr6 entenderlo del 
todo. Fundamenhlrnenb3, rque 10s 
que pertenecieron a l a  Escuec de Nue- 
va York esttin trabajando Iejw de e% 
ciudad, principalmente en Hollywood, 
California. 
CINE V e R s u S  TV 

--EL “3AJo en televUi6n produ- 
ce bastantes satisfacciones, especial- 
mente econ6mlcas -afirma Ben- 
ro tiene el inconveniente de que d?~!; 
a1 actor de otras medios artlstxos. En 
“Alma de Acero” fllmAbamos a raz6n 
de dieciocho pAgina5 del libreto por 
dis, lo que nos obllgaba a trabajar 
hasta doce p t r e ~  horas dadas. El fin 
de mmana lo unico que deseabe era 
descansar, 9 durante la5 vacwiones de 
mho semanns que se dan anualmente 
hay ue tener bastante energla para  pas&^^ trabajando en o b  cDsa. Ha- 
c e r  cine, en cambio. si que es una m- 
cacicin Se filma, en algunas oportu- 
nidades, lo mhimo, dos pigmas de li- 

-- - .---__ ” ---- - -  -- 

I 

breb dhrlamente. ‘Este ritmo 
baio I l ea  a ser aburrtdo por 
modo! 

Lo que no declara Ben Oszzara es 
otra vente a que tiene el cine frente a 
la televlsi8n. Como sus padres eran 
sicilianos, se habitub de nrfio LL C.UIlAC1 

tallarinnes, ravioles, l&as y toda cla- 
se de passtas, fuertemente condimen- 
tadss. Esas platos son dellcimos, per0 
hacen subir de peso. Ben, durante 10s 
tres &os que durd “Alma de h e r d ‘ .  
debi6 mantener una estricta dleta, ya 
que tres kilw que subiera con algun 
desarreglo Im evidenciaba de inmedla- 
to en su rustro, reiteradamente enfoca- 
do en primer plan0 por la televlsibn. 
iQuC nostalgies: mi a tener de Paul 
Bryan, cuando devora con ansias un 
sabraso plat0 de tall&rines preparado 
por e1 mlsmo, y despues acepta el trom 
de pan que le ofrece su hijita Kate, Y lo 

Per0 hay una gran duda que, por, 

unta en la salsa? Ben, de 1,79 m.. tal 
vez ya no este pesando, eso si, 10s 75 
hlos de hace apenas un m e .  
el momento, no podemos resolver, yt 
Csa es: &En quC termm6 “Alma de Ace-, 
IO”? Como se sabe, Paul Bryan &a- 
ba condenado a morir en un afio 0 
dos, a lo sumo, debido a una enfer- 
medad incurable. El Cxi tO  de la sefie 
 ala&^ la existencia del personaJe. y 
]leg15 a insinuarse un diagn6stico equi- 
vocado. Tal como ocurriera en el c a p  
del episodio final de “El Fugitive", el 
secreto recihn fue develado tres su 
exhibici6n en Estadas Unldos. De “AI- 

xhw ese 
abrS i que 

ma de Acero” aun 
episodio final, asi 
seguir esperando. . . 

* 

-..- 
BEN GAZZARA, despubs de tres ohos en ”Alma de 
Acero”, ahora parte en 

SUS HIJAS, Kate y Liz, iueyoll CII la playa con una JANICE RULE y Ben c a r n i n m n  pur 
10s prodos de rv mansibn de 150  le nuevo ita, observadar por Ben y Janice Rule. 







IC- UARC~A,. director ad programu discjoe- 

llstaa Masslel, por Espafia, y Cliff Richards, por In- - - -  . . - ._ . - 
glaterra. Este perdid por un solo voto. Alemania y Yu- ’ 

goslavia le dleron el trlunio a Espafia. Mass,iel, ganadora del Festival Eurovisibn 1968. 
El Qran Premio EurovLi6n la08 lo recibld Mas- 
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UNA ESCENA de “Topografia de un Desnudo”, de 
Jorge Diar, un autor que mira hacia Laiinoamirica. 
En el grabado, Francisco Morales, Josh Pineda y 

Lucy Salgado. 

capvertlr en tarJeta poatal a m a  del Mar, rm reloj de 
flores y 10s cerros-balnearlw capitallnos. 

LA RESPONSABILIDAD DE LAS W E 9  
YiAR#AS BEMANAS han pssado antes que el -1- 

t u b  del Teabro de la Universldad de Chile quede en con- 
diclones de reanudar sus labores profesionales. La huelga 
de la APEUCH aiectb tambi6n a este organismo lntegrado 
por empleados univemltarios. 

Desde el montaje de  la p01Wnica p i a  de Ed-d 
Albee ’‘LQuih le tlene d e d o  sl lobo?”. el ITlJCH ha en- 
trado de lleno en una t6nlca actuaL Vino despub el re- 
m&n a gran nivel 4ue Peter Weiss, el dramaturgo mal- 
dit0 de la Alemanla actual da con “MarartBade”, y ahora 
se explara en “Tango”, dk Slawox& Mroaec, un polaco 
furibmdo ue lanza anatema contra la sociedad de su 
p&rIa y de9 mundo. Par su p-, en el plano de exten- 
si6n, Eugenio Ouzmhn a m  una versl6n de Jaime 811- 
va de “Comedia de las Es“p uivocaclones”, de Wllllam Shake- 
speare, dirlglda a un p~lbllco que tlene menos oportuni- 
dad de ver teatro y a qulen se entregarh lo mejor para 
mejor prepararlos como especltadores. 

Faltarla s61a en el ITUCH el que se obtuvlera una 
reapuesta m h  positlva, mhs en la lnqufetud actual de 1.08 
jbvenes creadores de clne, teatro y tev& El incorporar a 
un poets de la estrctura mundial de Neruda a esta In- 
quietud ya es UII paso m8s que positivo, pero no basta; y 
hasta ahom el concum de obras organizado por csa ins- 
tituci6n no ha cumplido con su obfetivo bbito. 

El Teabro de Ensayo de la Universidad CathUca h~ 
perdido l a m  smanas no en problemas gmnlales, sfno 
en converswiones que ddmiritn, a nivd de altos estudios, 
el papel de esta casa teatral en su tellliporada 1968. Por 
ahora, se sarbe 9610 que se mantendrh la exploraci6n del 
teatro chileno y latinoamericano y que el TEUC cumpli- 
rb,, ante todo, una tarea cultural de orden interno, slrvien- 
do de preferencia a la Unlversidad Cathllca. 

Por desgracla el n b m o  reducido de autores naciona- 
les ubligaria a1 T h J C  a volver la vista a1 pasado. confi-  
tibndm en teatro-arohtvo de un material no del todo 
interesante, ni dlgno de reactualizacibn. Esto, dentiro de 
los limites que se f i js  este g r w  financiado por la UC. 
Mientras, la sltuacibn material de 10s actores, usualmente 
Incorporsdos a su planta o a su programaci6n, ha viwdo 
dlas de incertidumbre. Marla Eugenia Cavieres, cxcelenk 
actriz, o tb por integraase a1 Teatro de la Unlversidad de 
ConcepcP6n; Elena Moreno lntervlene en varias serfes de 
tev6; Mario Montllles, en incontables radioteatros y el 
resto se ha p l m o  Itambl6n a diver- aotividadks que  
ofreaean mayor seguridad. Asi uede llegar a suceder, co- 
mo parte de un feE6meno de 8po social, que el actor de 
teatro propia!ne~~te tal cadi desaparezca, o blen que al- 
gunos tluminados hagan sacrificios inhumanas -corm 
sucede ya con Hktor y Humberto DuvaucheJle para 
arriesgar dinero, tiempo y cnergias en un cscenario. 

Por tanto, la necesidad de ana- 10s problemas de 
Am6ric.a lstina de prurte de directores de cine, te&o y 
tev6 de autorm y guionbtas, ttene tambih en Iw a c b  
res un terreno iefitil y propicio. 

Textos de Estudio 

Reforma Educacional 
(Ensefianza Biisica) 

Para Io arignaturo de 
LECTURA Y LENGUAJE 

(2.0, 3er. y 4.O Aiio B6sico) 

2.O Aha B4siro 
MI CALLE ES DE PWTA 

por EIOM h r l i M l  Chae6n ( P n h m  1a M a d o l q l m  mlyrkl C CatAmne n 
Enriionxa Msica y Modin. Inst. Padagbpko Unw. da Chile). SWi Sow Mornlas 
( h k r e r a  da Caahllam da Enulanm M&a. Inst. Padag6.b Univamidod k 
Chila). Nhkr Sandoval de la Crux Vrofawr Primarlo. Inrrstigmdor Dkim da 
Clamamim8o Cdwocioml Unk.nidad L Chilm). 

Soh ACo Wdco 
LA LLAVE DE OR0 

4.O A h  k i c o  
LSTE PAIS MARAVIUOSO 

Para la asignatura de 
ClENClAS SOCIALES 

(2,0,3er. y 4.O Aiio 66sico) 

rea. y a/anbdonrs. &pol, Umim,  l l u * d m s  on rhr ,  gr&s. m k ,  en 
inwgmti6n da adgnotuns d n  los pnsnmos r b n w .  



solo 
Rasch loza 
deja su loza 

tan. 

Porque es el unico produeto que 
disuelve las h aprasas a1 instante 
Pur eso, no use un detergente o jabbn cualquiera. iUse RASCH LOZA! Es el bnico 
Iimducto fabricado especialmente para lavar loza, cristalerfa, ollas y cuchillerta. 
S610 RASCH LOZA deja su loza tan, tan limpia. Ademiis contjene Ianolina para BUS 
manos. Y KASCH LOZA es m6s econbmico! 



ECENTEMENTE visitd nueatro pob una deiegrcf6n de 
ejecutlvao y representanbs de cditoriales y distrlbuldo- 

rea argentboa. Viajaron a Chlle invitadm por Empress Edl- 
tors Ztg-Zag, 6. A., con el fin de conwer la forma coma 
trabe a esta easa edltorial. Con tal motlvo vlitaron nues- 
tros lalleres y sostuvieron importantes entrevistas con lae 
jefes de auestra organizaci6n. Se estudlaron los sistcmas de 
ventas en la Argentma y se formularon votos en pro de 
un mayor acercamlento entre el negoclo editorial de ambos 
p a k s  hermanos. 

Entre las diversos locales ue vlsitsron se c a t 4  su vt- 
sits a1 “Pollo Dorado”, donde%uvleron tunldad de ad- 
mIrar nuestros bailes. Conocicron t a m b z  a 10s artfats 
nacionales Manolo 0Onz;glez y Qabrlel Araya, quienes les 
brindaron sus ndmeros. EN LA FOTO estbn junto 8 ellw: 
Eugenio Carnavale, Humberto Lasalvis. Mario A. Frias. 
German Somoza, Nicolss Prfcolo, Julio Bazbn, ejecutivo 

A LECTORA & ECRAN p ILUdltfWB de Rsdb Coya de 
Elena., ‘‘Pampa” de Pedro de Valdivla y “El To- 

co” de Tocapilla. ernisoras de la Compafiie Sslitrera 
Anglo-Lsutaro, tuvo la suerte de ganar el Concurso de Po- 
pularidsd inshtuido por &tu.  

Elvira Antoncich Vera, de Tocop- gm6 entre cua- 
rents mil cartas que llegaron a esaa emisoras al progrgma 
mimado por Jaime Guerra, titulado “Programador Nbll- 
co’’ que 8e tramsmite a las 18 horas. M o  como sus astros 
favbitos a Gloria Aguirre a Lucho Barrios. Su premio 
comlsti6 en un viaje a SantLo acompafiada de su 8eAora 
madre, Estuvo en ECRAN, donde le presentamos a su es- 
trella favorita, Gloria AguIrre, quien acaba de p a k  sus 
primeros discoa de 1968: “El Hlppie Shu a-Loo” (go-go) y 
“Nunca alcanzaras el cielo” (go-go medico) ,  a c o m p a d a  



POR N O R A  FERRADA 
PORTALE8 DEBOUBRE “ E V O 8  VALOREB. lbto medlbnte 

su program8 dominguero “Show Coatlnuado Juvenll de Porte- 
lea” de 16.30 a 19 horas. 

Desde el din ml6rcoles de cada s e n m a  CLAUD10 OONZA- 
LE2 (hijo de “Pltuto” Hktor Oonz&lee) BeleCClOIla B l0.S j6ve- 
UCB valores de la canclbn que se presentan r eoncursclt balo Is 
severs superrisidn de aonzhlez pmdre. Los aspIrantea reciben 
notas (calificadoraa. no musicales) dUDUCS de estaa pruebls 

LO5 PAJAROS, un PO- RODOLFO reclamando 
quito hippies, un poqui- ante el micr6fono pot 

to cantan. “su carta”. 

HUGO RING0 MARCHANT, ohndiendo lor concursos 
del show en auditiriucm. 

y el dla dbado. de aouerdo a 1- mejorei not-. sa dan r 00- 
nocer lor nombrco de qulenes cantarh ”81 aire” a1 dfa sipuient-5, 
baJo e1 ensayo y sui& de Norberto y 6u COnlUUto. 

4- 
LOB ~ A D O E L E f 3  son EDMUNDO BOTO, WOO “RIIVGO” 

MARCHANT y JULJAN ALDEA. Flladelfo Martinez tlene a 8u 
cargo la parte tecnlca. Por el momento 10s valoren que muwtmn 
mayores condlciones de conoertirse en profesionnles son: LO8 
PAJAROS. FERNANDO ALVAREZ (qulen no tlene nada que 
ver con Ipdo. ”Oso” Alonrez. el publlclsta), el SHOW JUVENIL 
{conjunto de cuatro damltas), Gerardo Alarcon, Nan0 Acevedo, 
Javler Sslaa. Luz Msrta, Wilma Carvallo. Alejandra Flores. Olof 
Stewart y Myriem Montenegro. 

---ooo- 
”EN FAMILIA”. program8 que M transmlte de 23.30 8 01.00 

horn en Rad10 CRUZ DEL SUR, ea la audlcl6n que riwe tan- 
to a chllenos como argentinon para ublcar a cuanto pariente 
se le hays perdldo. IVAN MORJU,ES conduce erta hora y mcdis 
de entretencl6n y mrisica q u e  es muy aplaudlda por 10s audl- 
tore8 de Rivadavla Areentlna, desde donde todas lsll setloras 
cuyos maTldOs han’ salicio a comprar clgarrillos sin volver por 
m b  de dos meaes, 10s han mandado llamar.. .. pam darles la 
dlrecclon de un qulosco m8s cercano a1 hogar. iBuena ideal 

-0- 
RODOLPO. el cantante ehlleno de 19 afioa. psreabs luciendo 

una csmfas muy narnnja en compafiir de m rePreaentsnt8. 
SCOTTIE SCOTT. A I  lntercmblsr saludos nas eontaron QUO Pm- 
paraban un nuevo dlaco para segulr en la exltose linea -de “MI 
CARTA’ y “CUANDO NO ESTABAS TU”. dos terne.? de Smttle. 
En may0 Rodolfo cantarb en el Show de Portaltr y dunant8 
todo este ado har& apariclone6 en Canal 13 de televlal6n. Lob 
estudlos de electr6nica de Rodolfo en la Vnivernidad Tbnlcr  
del Ektado qusdsron surpendldos voluntariamente por ate 1968, 
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SlLVlA MUJICA 

Nuevamente nas hundi- 
mas en 10s muerdos, 
entonar “Nleblas”, un E 
m a 0  bolero que aunque an- 
tiguo es conocido por todos, 
y su hennas& y sentlds letra 
skmpre tendr& la mlsma 
emocibn y nas gustarh cm- 
taxla. 

Lucy Allate, de Rancague. 
ha VddO 8 Rtirsr BU a i -  
tarra, y en Is roto la vemos 
en el momento de reciblrla 
de manos de Della, herma- 
na de Euloglo Dhvalos, que 
todo el tiempo est& preocu- 
pado en curnpllr con uste- 
des, tanto en las guitarraa 
que todos 10s mesa nw re- 
gala, como en todo lo con- 
cerniente a lnstrumentns de 
que dispone a ustedes en 
sus locales. +‘%ora volva- 
mas a nuestras gultarrss J 
canternos: 

“Nieblas ” 
1 6 6 

No habr6 nieblas 

en mi8 noches de verded, 
sf t6 e m ;  
nohabni llantoni pesue8 na 
ai w astss; 
y es por eso que, anguatirds, J’ e8 we* mmw 
yo replto emocianada: 
no h b r &  nieblss 

CLI mls noehes 

Yo no SC sf me has querido 
2 7 

1 6 
o si todo fue un caprlcho 

7 3 

4 4 

yo repito smoclmadr: 
no habri nieblas 

2 
en mb nochea 

1 1 

1 

a 

sl w earn. 81 tl]l &&. 

2 3 G 

1 SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS 
Lo meJor para el aflcionrdo, estndiante J profesional Gui- 

tarrrr de estudio. M conclerto 9 rran concierto. Guitarran 
elechdniear y bajos, baterias modelo Lndwlg, cmjas, parches 

lhticos, Bed& vibratos, micriifonos, quenas, charanCos, bom- 
os IerUeros cnerdas mdtodos, accesorlos, etc. Clases de gui- 

tarra, canto,’ piano; iaeilita ~nstrumentos. Moneda 720 local 
30. PasaJe Metropolltano, Tel. 398397. Dlreccibn particnlar: 
Ar. Lota 2279. 









despues del verano i 

su cabello demuestra un color 
disparejo, emparejelo 
-1 / 

-. 
,f 

Lavar el cabello Gotear el Effecton Enbagar despuCs 
en la cabeza y de 5 6 15 minutos. y secar con toalla. 

repartir bien. 

L 



POR NORA FERRADA I 
AI" M O N T W ~ I i O  y PEDRO no, hash lo hablado, 

, MESSONE fueron contratedos ppr Cantacta df8riO Con su M 



BAOS) de cuatro hermanas. “Como per- 
sonaje me gusta mucho, porque ofrece 
un interesank. margen de creacibn 
Me encanta lnterpretar varladas per- 
sonalldades. La que m h  me castaria 
serfs actuar ante el micr6fono como 
yo &ma, porque me de vergilenaa”, 
dice Maitbn con su gradas0 y regaldn 
mohh. jY es claro! iCdma no cos- 
tarle si ella es tan diferente! Maim 
con rms 19 sfios, es una muchacha de 
vida mug tranquila; casi, casi timi- 
da de temperamenta. Es gran amiga 
de sus padres. R a a  Montenegro, su 
padre, notable actor teatral radicado 
en Venezuela, hace clases de teatro 
en la Universldad de Caracas y f im11-  

tiene su teatro independiente en esa 
capital. Cuando regresa a su departa- 
mento, muy a menudo encuentra lar- 
gas cartas de 8u hija Maiten con es- 
pontaneas mnfesiones e inusitadas 
consultas. Tudo en ton0 de grandes 
amigos, B pesar de las distandas. Con 
mam& no hay distanclas. Viven jun- 
tas y Matten no da un pasc, gin hacer- 
la ‘partlcipe de sua inquietudes. La 
ohfa  corta su s. Mama 10s 
cose. Coclnsn, t arlan en a f b  
c o m k  ai M a i m  pasa varios dias 
dedlcada a1 hogar, le cuesta deddirse 
a abandcmarlo diarlamente para visi- 
tar radlos, revkitas e incluso partlr a 
105 ensayos en c a m  de Pepe Galllnaw, 
en donde junto a Jorge Rebel prepa- 
ran los disparatadbs y sfmphticos 
sketch aijope Trfo. La joven 
kIltaI a clases de ballet en 
la ACI e Paco Mairena, pre- 
para m long play con Maijope, dobla 
comerciales para la televisi6n, fa ra- 
dio y el cine, ve cuantas pelfculas 
quepan en sus noranas libras, compra 
Was 10s zapatos y carteras pasibles, 
ya que Ctas prendas mnstituyen su 
mayor debllidad y espera, algim dla, 
hacerse un aempo para actuar en tea- 
tro, lo que es su gran ambici6n. Sen- 
timentslmente, Maitkn Cree que la vi- 
da en su momento oportuno la en- 
frentmi al lndicado “50 por ciento” 
de su coraz6n. Hasta ahora 10s com- 
promkm pro‘fesionales han sido una 
barrera en este sentldo. 
LY PEDRO.. . ? 

PmRO IKEMQNE actuara por pn- 
mera vez en radloteatm en la obra 
“EL SOLITARIO”, cresda especial- 
mente. para 61 por cuatro libretistas 
contratadas por CB 106. Todm 10s lu- 
nes, de 15.30 a 16 h o w ,  comenzartl 
una serlal dlarie que culminarh 10s 
viernes de cads semana. mro mter- 
pretiad en su “suUtario” 01 tfplco chl- 
leno tsh mpa de h u m  ni caballo), 
buscavlda, bonachdn y amante de la 
justicis. En ocasiones sus Inquietudes 
le costaran moquetes; en otras, IUUY 

buenas ratos. Pero la caracteristlca 
del pemnaje es la falta del final fe- 
liz. Cuando todo ya est6 listo para el 
culm de m a ,  el protagonista desapa- 
rece y en el prbximo capftulo aparece 
en otro punto del pafs buscando I1uB- 

vas aventuras, nuevas soluciones. 
El locutor anunciar$ as1 a1 perso- 

naje ... “Hace aAos un hombre dejb 
de tener hogar, familla, amlgas. Ha- 
ce afm un hombre d d 6  de tener 

lugar.. . , Bu h i c a  compafiia erhn sus 
Pepamlentos, su b ica -  identidad un 
sllbido.. .”+ El silbltto s e d  el mismo 
de “El Splitarip” y ,la mlisioa 4amblen 
la rMsna.‘ El persgeje. tiehe. ademAs 

Pedro es un muchacho Inquieto. Alga 
instable. 5610 el canto es su hilo per- 
manente. Se le conoce una vida senti- 
mental agitarla. Cuando Was estaban 
convencldbs lilios es- 
tabs a pur altar, se 
le v e b  muy 1. Ahom, 
a1 preguncarie, guaraa suencio y con- 
fiesa que a lo melor pronto hay no- 
vedades ..., m ~ =  au111~8 ... y mBs que 
nada, misterlo. dQuC pasa? nene  una 
noviecite muy seria.. ., a lo mejor to- 
do cambla. Pen, verdaderamente Pedro 
no es un hombre de vida desordena- 
da. n?abaJa lntemamente adminls- 
trando personalmente su carrera. Por 
las nmhes, cuando es precis0 hace: 
cu ala ae manera g 
cu ambos. En casa 
0 ya propia, el reloj 
miensm sscuchan discos, cornparan 
calidad de intkrpretes o cantan ellas 
mismos. El jazz es otra de sus pasio- 
nes, pero es posible verla cambiar por 
una Jugaba del infantii --iaDiero Chi- 
no” con unos adultos vssltos de pisco 
a1 lado. Lo dlficil es encontrarlo en 
ulia bob u otro lugar nocturno de 
dlversibn. Vlve con su9 padres, Mts 
Rivas Mills ae messone y Pedro Mes- 
wne Barra. MamB, de mucha fibra 
artistlca, se siente muy realirada en 
la carrera de su hljo. Pap&, un nom- 
bre que perdl6 rm gwn espkitu acti- 
vo cu a uesp o debido 
a iente sui lm hace 
UT LAas, dlsfl mdiendo 
Is correspondencia quc: DU hfjjo no 
puede abarcar. Pedro, entonces rem- 
mienda: “Quiem que las chiquillas que 

grbl Simj1itud-cDn bl &tor ,-tank. 

me m n w n  y reciuen canw no escn- 
tas por mi, sepan que es la letra de 
mi propio parire. Yo le digo.. ., “con- 
*tale tal ma”, y dl escrlbe 
fellz y desk de poder pulolear 
tanto por c estas alturas”. 

Este es el senclllo, normal, Pear0 
M :tual en su vida resl, el 

lsmo que como profesional cuenta 
n un carnet diario de compromises 

AIJ inferior a quince dtas diarlas: Q- 
ta I ser: filmacion de la a n -  
ta por Alejo Alvares, “Los 
vi , Wudio del gui6n de su 
proxima peiicuia -‘Aweme Usted, 
Compadre”, documental musical dirl- 
gido por OermBn Becker. Preparaclbn 
de un lone in el que viajarS. 
debajito de na vez que parta 
a su pmcergrmo compromlso con el 
pQblico bonserense y que ffnalmente 
se llevarti a efecto una vez que conclu~ 

bibn su garganta s t a r& totalmente r-& 
puesta. Y... pago de letres, impuestos, 
pawnte, entreviscas, etc. con respecto 
a su nueva actividad de &tor de radiv- 
teatro. comenta: “Miro con mucho 
upnmmno esta nueva manera ae ac- 
tuar. Estoy haciendo pruebas, escu- 
c m d o  comejos de lus profesionales 
y convencibndome una vez m a  que 
los &ilenos soma mug “menthola- 
turn”. Todos nacemog ae wao. Lo im- 
Portante es tratar de hacerlo blen”. 

“Aycldeme.. .” Para entanc 

.. 

3 un cambio de ac- 



DE LA T V m a m  iAL ALTAR! I 
ARIO y Gloria se conocleron hace un afio p clnco 

del Canal 13 de TV. 
El -Marlo Santander- es actor de teleteatros. 

Tlene gran “barra” en el mundo juvenil femenino, a 
raiz de sus actusclones en “El Halc6n” y otras obras 
de impacto. 

Ella, Oloria Torrent, tiene 20 afios y trabajd en la 
serle “Los Dias Jbvenes” y en otros espacios del Tele- 
trece. AdemBs, estudia decoracldn en la Escuela de 
Art- Aplicadas de la Universidsd de Chile. 

Se casaron silenciosamente, en privado y sln born- 
bo, el 30 de marzo. Oolpearon a todos 10s. perlodlstas, 
pues nadie sup0 de la boda. El h l c o  que podfa haber 
contado algo era el animador del programa “El Con- 

tlnental” (TV 131, Ctssar Antonlo Santls, que e8 

abrl6 la b o a . . .  

lUeg0 en las termas de Cauquenes, lejos del mundanal 
ruldo. Ahora e s t h  enfrentados a la vlds, ;pa convertl- 
dos en marldo y mujer. 
de 10s velnte afios en un departamento de Calle 
nkl.  

A o m o s  felices -dicen-. Seguiremos actuando en 
lo que nos agrada: la televlsibn. Somos sencillos. Te- 
nemos gust0s afines y d l o  tenemos un 
amigo. Nuestro perrito pequinCs “Thuan”. . . La vida 
no nos asusta. Babemos que es diflcil, per0 ya sabre- 
mos salir adelante.. .‘ 

meses. Y el “flechazo” se produjo en 10s pasillos de Gloria.. . Per0 “murl6 polla”, como se dlce, y no I 
I 

Los novios pasaron m luna de miel - . 

I 

I 



POR GLORIA PEREZ 

FOTOS, MUmOZ ARMIJO 

OMOS una familia humilde, de clase media y con 
un corazbn grande que heredamos de nuestra 

Es Arturo Gatica que nos habla. Se reflere a 10s su- 
yos, una verdadera dlnastia en la canclbn chilena. 

Todos 10s Gatica cantan en esa familia de ocho ’ hermanos, de 10s cuales el quinto y el menor, Arturo y 
1 Lucho, se han convertido enldos figuras de la canci6n 

que han triunfado durante muchos afios y han dado 
prestigio a Chile en el extranjero. 

I Ellos han heredado su voz de su madre que cantaba 
1 1  y tocaba el arpa y de su ptdre,  que SOlia entOnar a lp -  

nas cuecas. Su madre, dona Juanita, fallecida el an0 
pasado, les ensefio a cantar a todos sus hijos. 

-Ella me enseiib esa d e j a  y hermosisima can- 
cibn que dice “preguntales a las estrellas si me han ‘1 visto llorar” -dice Arturo. 

Esa tradlcibn que continuaron 10s hermanos se 
’ /  h a  mantenido y sus herederos son ahora Luchito, 

de siete aiios, hijo mayor de Lucho; Gregorio Zuiiiga 
I! Gatica, hijo de la hermana Maria, y 10s hijos de Ar- ii turo: Turin y Alejandro. No hay duda. Todos 10s Ga- 

1 madre”. 

* 

tica cantan. Asi como hay famlllas que son agrlculto- 
res, actores, politicos a travBs de generaclones, ellos 
son 10s miembros de una familia de cantantes. 

-dContento? -le preguntamos. 
-Feliz de estar en mi patria y haciendo lo que 

a mi me gusta. 
Arturo Gatica h a  vuelto a Chile y piensa quedar- 

se aqui. Muchos son 10s proyectos inmediatos que lo 
aguardan y sus compromisos se alargan hasta 1969. 
Su proxima actividad es el clne, cuando se comlence 
el prbximo 6 de mayo en C h i l l h  el rodaje de “Ayu- 
deme usted, compadre”. L€! pedimos a Arturo que nos 
hable de su familia. Nos dice: 

S o m a s  muy unidos, casi exageradamente. 
-6QuC esperan 10s Ciatica de su hermano Ar- 

turo? 
- Q u e  me quede siempre con ellos. 
-LPiden lo mismo de Lucho? 
-Si, pero no creo que sea poslble, porque Lucho 

ha establecldo su residencia en MBxlco y alli tiene 
todas sus fuentes de trabajo. 

Arturo se queda con nosotros, pero deberl  cum- 

Pig. 6 
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.__ A k ,in E.lllr_ - _ _ I  

LUCHO Y ARTURO, 10s dos Gatica que encabezan 
el clan artistieo. a su hiio Aleiandro y a su sobrino Gregorio. 

ARTURO en “El hogar de 10s Gatica“, presentando 

pllr contratos que lo IlevarAn a Colombia y Venezue- 
la en agosb. Luego va a representar a Chlle en el 
Festival Latinomundial de la Cancion en M6xico del 
19 a1 23 de marzo de 1969. 

UN BAWL REPLGTO DE RECUERDOS 
SU RESIDENCIA permanente s e d  Chile, y m k  

precisamente Rancagua, donde siguen viviendo todos 
sus hermanos a excepcibn de Lucho. Despues de vivir 
11 aiios en Europa, Arturo Uegb a su patria el aiio 
pasado con el deseo de no moverse. Hablar con 61 es 
descubrir su ba6l repleto de recuerdos. 

-Nunca olvidar6 esa ocasi6n en que Lucho y yo 
nos encontramos despu6s de noGvernos durante dos 
aiios porque esthbamos disgustados. Fue en Madrid, 
en julio de 1956, cuando yo actuaba en la bolte Pavl- 
Ilon, y a1 tenninar la funcion fui con un amigo a1 
Rivlera, donde se estaba presentando Lucho. Nos sen- 
tamos en una mesa alejados del escenario. Entonces 
paso otro amigo y a1 reconocerme me dijo que le avl- 
saria a Lucho. Le pedi que no lo hiciera porque queria 
darle una sorpresa. Cuando Lucho salio a cantar not6 
algo raro, en un momento se dio vuelta, se restreg6 
10s ojos y dej6 de cantar y dijo: “Como ustedes ven, 
no puedo cantar. Esta noche esth aqui una persona 
a quien quiero mucho y que por tristes circunstancias 
no veo hace mucho tlempo. Es mi hermano Arturo.” 
Entonces 10s reflectores me iluminaron y como no me 
movl, Lucho me dijo: “Huaso, ven ach”. Subi a1 esce- 
nario, nos dlmos un abrazo, nos echamos a llorar y 
cantamos a duo. Fue una ocasibn maravillosa. 

Arturo se detiene y sonrie. TambiCn recuerda una 

oportunldad en que loa Gatica se reunieron en Ran- 
cagua en 1982. Se habian encontrado con Lucho en 
Europa y habian prometido reunirse en esa fecha en 
Chile. 

-Be d€a todos cantamos, especialmente mi ma- 
dre y yo, que cantamos a duo una cancibn muy vieja 
y que a ella le gustaba mucho: “Como la niebla de 
un tranqullo rio”. 

Arturo esth contento. Nos dice que hace una se- 
mana apareci6 su long play con canclones interna- 
cionales y se argot6 r&pldamente en Rancagua. Ade- 
m8s acaban de aparecer dos singles suyos; el primero 
con 10s temas “La calesib” y “Tendras un altar”, y el  
segundo, “Amor se escribe con llanto” y “Cuando vi- 
vas conmigo”. 

Slguen sus 6xidtOs y se prepara para un nuevo 
encuentro con su familia en el pr6xlmo mes de ju- 
lio cuando venga Lucho con su hijo Luchito y se 
presenten en su programa de television. “El hogar de 
10s Gatica”, de Canal 13. 

&tun, deja paso a las anecdotas como aqublla 
ocurrida en la corte de TeherQn, cuando cant6 ante  
el Sha Mohamed Reza Palhevi de IrBn, que cele- 
braba el cumpleafios de la entonces emperatriz So- 
raya. Como el soberano le pidio que cantara “Grana- 
da”, Arturo pidio acompafiarse de piano, per0 tuvo que 
terminar cantando “a  capella”. “Nunca en mi vida 
habia visto un piano tan  desafinado”, recuerda. 

Y otra vez, en Oslo, en un frIo dia del incle- 
mente invierno noruego en que actuando en un tea- 
tro cay0 a1 escenario una bandera chilena y un ra- 
mito de flores acompaiiados de un “iViva Chile!” Era 
la voz de una chilena tambiCn lejos de la patria. 

REALIZADO el rarteo correspondiente al  mes de abril, result6 

elegido cum0 ganador del concurso “Su Week-End Felid’ el 
lector Ricardo Jimhez. Vive en la calle Borgofio, n0mero 245, de 
la ciudad de Copiap6. Gene 30 aiios y es empleado de los Fe- . .  

rrocarriler del Ertado. Entre sus artistas favoritas cuenta a Gloria 
Aguirre y Fresia Soto. Viajar6 para pasar un feliz fin de semana nuesfra IG@ncurxo 

- el s6bado 4 y doming0 5 de imayo. Entre lor puntos preparados 
en el programa de atenciones se consulta un paseo por 10s prin- 
cipales lugares de la capital en 10s cbmodos buses de “Santiago- 

‘‘Tu & 

Tou 6’. 
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h vez nos dijo.el Aqui es la viuda de Domirkgo (Jalme Vadell), cu- 
de la actriz Mire yo homicldio es la base general del argumento del 

film. Una mujer del pueblo, pues 81 es un obrero del casado desde 1965: 
- S e d n  ml oplnibn, Mireya estA mucno poblado. Pero un profesional lnfluyente que se Cree 

en papeles trhgicos y profundos. No creo que s con la personalidad suficiente como para dlrigir la 
PeI’amentO sea apropiado para hacer comedias. opinion entre 10s oecinos de su poblacibn, que sufren 

Y no se engaiiaba. Porque Mireya Kulczewsbi, hc- como e1 la presi6n de un loteador brujo llamado don 
triz egresada de las filas del Teatro de Ensayo de la Vicente y que interpreta Luis Alarcon. 
Universidad Cat6lica en 1959, lo ha demostrado ple- Emllia es. entonces, una victirna de este proceso. 

. uime..  . D e b  encarar l a  vida desde un nue- namenbe en su papel de Emilia, que acaba de reali- 
zar en la pelicula “Los Testigos”. mlo. Mostrar una decidida faceta dramhtica 

LA VIUDA DEL FILM que eb, a la postre, en la  cual ella se siente mas c6- 
Durante mas a e  veinte dias se refugid en la mo- mods. 

desta casa de Toyita, all& arriba en Pefialolbn, justo --Si -express-, siempre me atrajeron 10s pape- 
donde se lnician 10s primeros faldeos cordilleranos. .les aramhticos. 0 sea, desde que me inicie en la es- 
Sigui6 las instrucciones del director Charles Elsseser, cuela del Teatro de WaYo.  A& m ~ e r d o  que me awa-  
se empap6 en el ambiente; a conciencia su db trabajar en “El Ideal de un CaBaVera” Y en “La 
papel y tomb conocimiento del guibn total de la obra Quintrala” ... T a m b i h  en “VerSOS de CiegO”, de Luis 
cuyo argumento pertenece a1 escritor Guillermo 69ez. A. Heiremans. Estoy conforme con la labor realizada 

La prueba era un tanto dificil para la estrella. en esta pellcula, e n  la cual todos ciframos grandes 
No debia hacer esas mujeres sofisticadas que habia e spenams . .  
encarnado en el programa de T V  titulado “La noche IMireya Kulczewski es, junto coin Sarita Astica 9 
tiene nombre de mujer” (1966). Ni el temperamental Susana Cendoya, una de las tres mujeres que tic!nen 
personaje de “La Quintrala”, que interpretara ante papeles importantes en este film nacional “Los Tes- 
las pantallas del Telenueve, obra que dirigio tam- tigos”, cuyo rodaje termlno practicamente la semana 
bi6n Charles Elsseser. pasada. 

UN 
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MIKE FR “KOVITCH .terminarb slendo riw, muy ri. 
co, mug rlco, ’ Jr ese instinto especial que tlene para la 
n w i a s .  Pur e bmplo, se eunpeflb en hacer “Al maastm, 001 
carifio” a p e a  de una grandkima oposteibn, y las clfra. 
taquilleras le han dado la razbn 

-En realidad mmpr6 hace chca aAas el gulbn 4 w n .  
ta Frankovltch-, lo dejC madurar y cuando tuve la opor. 
tunidad se lo ofrecl a Sidney Poitier. Este actor no q u k  
sueldo, peso reclam6 el 10 por ciento de laij mancias. hcepr 
$6, la pelicula me cast4 600 mil dblaras y hash el momen 
t o  llevo recolectados 20 millones de dblares. 

LPueden ustedes calcular cuhnto llevs ganada Sidney’ 
4 0 -  

EDDIE FISHER #e mM poniendo seriamente a Is J t n  
ra de bu papel de padre y protector del hogan Me cuentai 
ue eat& cstudlando nuevsmente el gui6n de “The Goffc 8 ase”, cups derechos rcompr6 muchos afios at* curndo ers 
el devoto esposo de Elizabeth Taylor. (Querris haber hechi 
en ese tlempo una pellcula con ella y Maria SchelL) POI 
shora Eddie, ademb de lector de guiones, es productor eje 
cutivo de la pelicula “Paint Your Wagon”, en la que cantr 
y baila Lee Marvin. 

Eddle s i n e  slendo un chido afectnoso con Is prensl 
cnando 86 trata de habhr de Ir saud de Connie o de 1r 
pequefia Mjlta de ambos, pero hasta el momento nadie hr 
podldo sonsacarle la fecha de su matrimonio., 

4 0 -  

BIZELLEY WINTERS est6 tomando el trabajo demasia. 
do en SeriO y fmcamente deberfa dame un descanso. Lt 
otrs. vez ‘estum en un almueno can ella y no pude mma 
que advertir que la fatigR ha impreso 6us hueilas tmtc 
en el aspect0 como en el modo de hablar. En realidad, SI 
haw dif cil comprenderla y toda esa verborrea 6e d e b  mB? 
que nada a la fetiga. Pem Shelley no quiere haom c m  J 
Ya habla de hacer otra pellcula para la Columbia ... Y s 
pwp6sito de peliculas, aquella que Shelley acaba de ha. 
cer junto a Burt Lancaster y que se refiere a un  western^' 
tiene una originahdad.. . : 10s indios ganan la lucha contrr 
10s blancos. 

LOS AMORES VIOLENTOS D E  IRA 

LA PRINCESA Ira Furstenberg inlcla en Roma la fllmacidn d 
la rinta tltnlada “Colpo Grosso in Vatieano”, donde tfene e\ 
renas muy fogosas con el alrmPn Klans Hinskl, que tlene fnm 
de scr un feo fasrlnante. La cinta se basa en el herho real d 
rornienzos de slglo. cuando se tratb de robar en el Vaticanc 
O J a l l  Ira no rorre prlipro; hasta el momento Klaus ha herhl 
muchas peliculas de vamplros. 
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iALGUlEN DEYEA ANOTAR U N  TELEFONO? 

QUlEN ‘IENGA un marldo como Rod Steiger no neresitarti corn. 
prar una revista por lo menos durante 10s primeros cinco afios 
de matrimonio. Qalero decir, slempre que posea la colorida 
aparienria del actor. Rod tiene que soportar que en cada esce- 
na de la pelicula “The Illustrated Man” le hagan todos eSt0.5 
dibuios. Pero no est& mal del todo; si lo tatuaran con fneR0 0 
Acid0 en lugar de pintura, rntoncrs si seria realmcnte dolOrflS0. 

A LO6 52 afios de edad failed6 Martin Melcher, actiro 
hombre de cine y csposo de Dorls Day. Melcher comenz6 a 
trabajar como agente de artlrrtas en 1958 y se oonvirti6 en 
nn destacado empresarlo y productor, creando lncluso la 
A n v h  Productions con su esposa. 

- 
COOPER vuelve, no en la vlda real, desgmclada- 

menTe, pest0 que ha mumto hsec mucho. p r o  sf en sus pe- 
Ilculas. En estos momenta, en Hollywood, se preoara todo 
un festival can sus peliculas, las cuales nos g U S t d R  que 
Ilegwen por estos lados. Estoy segura de que Gary, al igual 
que Clark Gable, ganara muchos coramnes femeninos de 
las generaciones que no tuvieron la suerte de conocerlo. No 
todas las pelfculas de G a r y  fwron muy, muy buenas, Pero 
hay algunas, tales como “El sargento York” y “A la hora 
sefialada”, realmente fantbtlcas. 
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MAS DE 98 mlllonea de r u ~ w  (trrte de imaglnarlos en 
fila de a dos, SI tiene Insomnio por Irs noehes). Como decia, 
algo m&a de ~sta cur0 de cludadanoa m o s  han vlsto la pe- 
liculr de largo metraje “La Guerra J La Paz”, que ahom es 
llevada por estos dims a Nueva York. Por supuesto que est8 
superproducclbn rusa ea multlmillon8~a Nos cuentan que 
muchas de las eatrellas aparecerh en 1s premibre y tam- 
biCn en el baile de gala que ser& ofreeldo en al Hotel Rilton. 
La primera parte de la monumental clnta Ivale decir, IM 
primeras tres horas y medla) s e d  exhibida inmediata- 
mente despub de almuemo; luego habrh nn largo descanso 
p la segunda parte de 1% pdlcuka serh vista a eso de la hora 
de la comida. Prhticrrnente las personas que deseen ver la 
pelicula tendrbn que alojar en el Teatro DeMille (MO, por lo 
menos, hare yo), pen, La qul6n le quedarhn ganas de lr a1 
belle de la noche? 

_II 

INOER BTlWENS me egcllk dasde mango,  M6XiCO. 
donde se est& filmando “Flve Card Stud”. El grurpo de fil- 
macidn campuesta p r  Dean Martin, Robert Mitchun y la 
propia Inger, encuentra mucha diversi4n en k!1 hwho de 
dejarse fotograflar por Roddy McDowall. Este actor, que 
ahors est& un poco retlrado, slgue viendase increiblemerte 
Juvenfl pese a sus cuarenta aAos. 

Y volviendo a Inger. Ella me &be llm de admlra- 
cl6n que 10s v a q m  que viven en las ranchos de W a n -  
go llevan pistolas igurul que en la tekvlsi6n.. ., con la dife- 
rencla de que Iss wan cada vez que pueden.., 

r 

JUDY GEESON, la alumna IWbtedt8 y revohass que 
conodmoa en la pelicula “Al maestro, con cariiio” (no bond 
fnndlrls con Ldu, la cantante, que tambi6n sale rubla en IL 
misma pelicula), est& m u g  satLPecha de ver c6mo su ca- 
rrerm cinematogrdrfica va tomando forma su pmxlma peli- 
cula seni nada menos que junto a Rod Stelger y Claire 
Bloom. La chta  se llama “Three Into Two Won’t Go”. Alli 
Judy tendrsl que hdzer el papal de una muchacha de 16 aiios 
y en la vida real no tiene mucho m b  afios tampoco. 

BOB HOPE in!ciaT& en Junio la filmaci6n CEe una pelf- 
culs que difiere un poco de la& que ha hechcr ha& el mcr- 
menta. La cinta se Ilamarh “How to Commit Marriage” y 
en ells Bob hsae el papel de un padre con una hiJa adols- 
cente y enclnta. Es la primera vez, que yo recuercte a1 me- 
nos, que Bob ham el papel de un abuslo o cas1 abuelo en 
la pantalla. Y por si wtedes no sahren, Carg Grant y Bob 
Hope tienen la mimna edad. Con respecto a la adolescente 
que bendria que hacer el papel en “How to Commit Marrla- 
ge”, no ha sido encantrada todavla; tal vez se deba a1 hecho 
de la t s c ~ s e z ,  csda vez m8s acentusda, de adolescentas in- 
genuas kn la ciudad del cine. 

LOS ELEGANTES NlVEN 

tienen por costumbre aloJar en el k les dispensa la Princesa Grace. He 
lina him s n  estreno en una obra , 
es la primogPnlta del Principado 3 

e afios de vida. Todo el mundo esl 
iada a6n que su madre. 

Caltlllo de Mbnaco 
10s aqnl reqnidos 1~ 
de la Asoclation de 
T aparecib de largo 
tuvo de acuerdo en 

ASTER es nn ercelente y mncien 
5 que qnlera volver a Yugo#lavia, pc 
Todo ocurri6 cuando Burt estaba 
a Burt, junto con BUS compafiera 
pasar el invlerno m8s frio de loe 

D venia de las estepss rugas helAnc 
UI corrientes eran de varias decenar 
ita el punto que las c8maras de P; 
e n  paligrosS8lmo ponerlas en man 
m, despuQ de esta experlencla, I 
B a director, pese a que su fCslco E 
empre. Y querrsl dlrigir en paises 
imagino. 

~ u d 6  IC- 
)r lome- 
fllmando 
M de fil- 
i filtimos 
lolo todo 
s de gra- 
mavislon 
cha nue- 
que Burt 
i lme tan 
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L DESTINO le ha jugado una mala pasada a Frank + E  Sinatra. El camlno que 61 Inicio a1 casarse con 
una muchacha de treinta afSos menos puede ser con- 

< tlnuado ahora por su prapia hlja Nancy. 
Las hechcxs han caido como una bomba en el ani- 

biente cinentatogr&fioo: Nancy Sinatra ha sldo vlsta 
w acampafiada tiernamente por itDean Martin! 
k Si, nada menos que el lntegrante del clan ck Blna- 

tra e fntimo amigo suyo se dedica a corteJar a BU 
hlja mayor. Mientras 61 tiene 51 afios, ella s610 cuenta 2 27. Y hay que recordar que Martin es casado, tiene 
7 hijos y ya  es abuelo. m Los comentarios se dfdunden par todo Hollywood. 
Dean y Nancy paseeando gor Nmva York; Dean y Nan- 

Of cy bailando en dlscretos y apartados night clubs; Dean 
0 v Nancy. en fln. El vieh Frankie. c m o  herido en su a &gullo,-k? pasea par su-casa de un lado a otro, deses- 

perado ante el Idilio. 

UN po00 I3E HISTOR-IA 
RERO hagamas us1 de hfgtorla para enten- 

der mejor L actitud de E t m .  En primer luear, hay 
que recordar que Frank ha sido siempre un hombre 
dominante, acostumbrado a ver girar a la gente al- 

rededor suyo. Y este afhn ha id0 m 
der gukr las vidas de 10s integrai 
clan. Sammy Davis Jr., Peter Lawfc 
son 10s m8s intimos amigos del a 
esta experiencia. A raiz de mto h 
ocasiones en que el vbjo Frankle h 
con SIN amlgos. 

Y en este momento sus mlacil 
son de las mejores. En primer lugs 
porque cuando estuvo enfermo de pi 
siqukra ge acerci, a vbitarlo. Y lueg 
sino de Las Vegas donde habian gr 
causa de una riiia. 

Y ahora si que tiene razones pa 
Hasta entonces habfa s610 su des  
proceder de sus amigos, pero ahora f 
dlrectamenk, ya que sd tratia de su 

Cuando Frank se enoja, sus arI 
ner eerias consecuenciais, como Ias t 
para su “amigo Dean”. 

-Arruinar& a Dean. No grabarr 
de -0s donde yo tenga intereses. 
fluencia en la televisi6n para que 
puestos importantes que tiene, por a 

i 

,Bs all& a1 preten- 
ites de su famoso 
Ird y Dean Martin 
stro y han  vivido 
an sldo varias las 
L teni,do altercados 

ones con Dean no 

almonia, Martin ni 
10 cant6 en un ca- 
dpeado a Frank a 

r a  enojarse con 41. 
eo de conduclr el 
:I problem lo toca 

nbatos pueden te- 
iue ahora anuncia 

b en nlnguna cas8 
Voy a usar ml ln- 
lo elimlnen de 10s 
er uno de 1 0 s  hom- 

V, eSt& dkigUStad0 

hija Nancy. 

FRANK SINATRA y 
Dean Martin, husta 
ahora grander ami- 
gor. ilnsistira Frank 
an su posici6n o ter- 
minar6 por acepta: 
las cosas? 

d 

bres m8s rominentes del clan. Nunca m k  volver6 a 
haiblarle s! Insliste en ese est*ido rmmince. 

GTlene raz6n Slnatra para habhr asi? LHasta qui! 
punto t ime 41 autoridad para neprochar este IdUIo a 
su hilja? 

Recordemas que cuando Frank conocid B Mia Fa- 
rrow y comemaron a ser vtstos juntos, ella era &lo 
una sifia de 18 sfios, mientras 81 y a  anotaba 48. Lue- 
go vlno el comentado vlaje en y a k  con Mia, y despu6s 
se habl6 de “un matrimonio absuPdo”. Pero F’rank pi- 
di6 comprensih para ese amor con una muchacha 
menor qm su9 pmpias hijas. Y recibi6 esa compren- 
s ih  precisamente de Nancy. 

No es necesario decir cdmo fue el matrimonlo de 
Frank J Mia, basta deck que termin6 en divorcio, y 
quiz& una de las ramnes rue la extrema dlferencla 
de edad. Antes del rornpimlento fueron Nancy y Dqan 
Martin quienes hablamn con 81 y trataron de lograr 
una reconcillacidn de la pareja. 

Pareciera enton- que Frank tiene que ser com- 
prensivu con 5u hifa. Per0 61, en cambio, 10s hace se- 
guir por detectlves privados y no qulere saber m d a  
del asunto. 

. -- 

E L  W O R  M O O  DE SU PADRE 

TAMBJBN e~ neaesario ver el 6nguJo desde ,el cual 
Frank mira las cosas. Dean W r t i n  ha sldo siempre 
uno de sus mejores amlgas y en esa calidad llegaba a 
su wsa. Para Nancy 61 em el *%io Dean”, y debe resul- 
tar d m  ver que un amlgo de su edad y su experlencia 
se dedique a conquistar a su hlja. Su reaccion ~ e s  la 
de un padre carifioso y protector 0, slmplemente, 
amor propio? 

Por su parte, 10s sentimlentw de Nancy h a p  evo- 
lucionado con el tiempo. Cuando ella era una nifia, 
Dean Martin signlficaba un viejo, un camarada de su 
padre. Luego ella creci6 y se cas6 con Tommy Bands, 
de quien se divorcio despues de un breve matrimonio. 

Desde entonces se ha  comentado su Idilio con el 
fotdgrafo Ron Jay per0 de pronto descubrio a Dean, 
que ya no era el ‘%io Dean”, sin0 simplemente un hom- 
bre. Y el resto ya se lo hemos contado. 

Se dke  que ellos e s t h  dispuestos a todo para de- 
fender su amor y que Dean se dlvorciaria de su es- 
posa Jeannie. LY qub pasarl con Frank Sinatra, lo- 
grarfi triunfar, deshaclendo este idillo de su hija, F 
terminarh por ceder? 

I 



JUNTO a Phillippe Leroy, ru cornpaiiero en “Buona 
sera, Mrs. Campbell”. 

A LOS 40 aiior, Gina slgue siendo hermosa 7 rupe- 
rando a todar lar actricer de su generaciin. 



L COMENTARIO del momento es que 1968 sera el E gran afio de Petula Clark. LEn que se basa esta 
profecia de que 10s triunfos y 10s elogios colmarhn 
como nunca a la popular cantante brithnica? 

En primer lugar, en el hecho de que es la prota- 
gonista de dos comedias musicales de man presupues- 
to: “Finian’s rainbow” y “Adios, Mr. Chips”. Y en 
segundo lugar, en que p m e  una personalidd irre- 
sistible y una gran experiencia prmorclonadas por 
la partlctpacion en una veintena de peliculas filma- 
das en Inglaterra. 

Con su bagaje de talento, una voz maravillosa 
y una popularidad inmensa, la rubia y pequefia Pe- 
tula lleg6 a Hollywood desde su patria, Oran Bretafia, 
a filmar “Finian’s rainbow”, junto a Fred Astaire. 
Desperto una curlosidad relativa, per0 esta mediana 
notonedad cambi6 cuando se vieron algunas escenas 
de la  pelicula que decidieron a 10s directivos de la 
Metro a contratarla para actuar en “Adibs, Mr. Chips”, 
a1 lado de un actor de tanta jerarquia como es Peter 
OToole. 

Esta puede ser la gran consagraci6n como actriz 
que tendria Petula a1 ser elegida por 10s estudios des- 
puCs de barajarse nombres como 10s de Julie Andrews, 
Samantha Eggar y Lee Remick. Y si la han preferido 
es porque piensan que tiene talento, que el pablico 
acudirti a verla a1 cine y que Pet es una buena in- 
versi6n. 

-No soy ninguna reclbn llegada a estas labores 
filmicas - d i c e  Pet, aludiendo a 10s veinte films que 
ha hecho en su pais. Fero 6sta es su verdadera gran 
oportunidad. 

Asi Petula y Peter hartin una nueva versi6n de 
la historia basada en la novela de James Hilton que 
ya Hollywood habia llevado a la pantalla con Oreer 
Garson y Robert Donat. 

-No quiero que se me limite mi campo de acci6n 
como actriz. Me bastan, en cuanto a limitaciones, a 
encasillamiento, mis actuaciones corno cantante. Las 
giras de concierto y las grabaciones de discos ya me 
10 imponen y corn0 actriz quiero ser libre como un 
pajaro. 

Asi se expresa Petula Clark y cuando sus admira- 
dores temen la posibilidad de que la popular cantan- 
te se deje absorber por Hollywood y descuide a sus 
fans europeos, ella se defiende diciendo: 

-Hace mucho que estoy trabajando. Exactamen- 
t e  desde que tenia 9 aAm, en la BBC de Londres. Y 
no es el cas0 de que la cabeza se me llene de humo. 
Por lo tanto no pienso radicarme en Hollywood, aun- 
que me encantan su diafanidad y su clima. 

LA RUBIA Petula Clark, en el que puede ser el ai50 
mas exitoso de su carrera. 



do su larga arnistad. 

YA, la ex baronesa Von 
isen, recuerda sus dlos 

de modelo. 
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UN PROFUNDO arnor ha surgido LA BATALLA, dirigida por Blue con- EL GESTO de Blue le ha costado 
por primera vez en Blue haeia una tra sus antiguos amigor, ha CO- taro. Por dejar a Ortega rmoribun- 

rnujer, Joanne. rnenzado. Ortega e5 muerto. do, recibe 61 mismo un balaro. 

damente, Azul da muerte a su hermano adoptlvo pa- 
ra  evitar la humillacibn de la muchacha. 

Los dos hermanos de Manuel se hacen presentes 
y Xavier va a castigar a Azul por su torpe acto cuando 
Antonio, deseoso de evitar .nuevos derramamientos 
de sangre, le ofrece su caballo para que huya con 
la muchacha; en la pelea que sigue, tambi6n An- 
tonio es muerto. El cadaver de Antonio es una evi- 
dencia demasiado notoria y Azul se ve impelido a 
ocultarse. Lo hace en la casa de Joanne, la misma 
muchacha que salv6. La proteccibn es muy necesarla, 
pues 10s propios pobladores quleren eliminar a Azul, 
hartos ya de bandidos mexicanos. 

Las cosas no son fhciles entre Azul y Doc, el padre 
de Joanne, y ni siquiera el hecho de que Azul sea 
hijo de padres norteamericanos arregla mucho las co- 
sas. Per0 esta Joanne, que tiene dulzura y paciencia. 

Transcurre un  tiempo y Azul, ahora llamado Blue, 
se vigoriza con 10s cuidados de Doc y de Joanne. El 
muchacho comprende que muerto Antonio, sus lazos 
con el pasado estan definltivamente rotos. 

Entretanto en MBxico, a pesar de que Xavler vive 
tratando de convencer a su padre de que AmJ es u n  
traidor, Ortega rumia venganzas; nadle podri  qui- 
tarle de la cabeza la idea de que su amado hijo Azul 
y Antonio han  sido muertos por los malditos ternnos. 

Joanne y Blue se han enamorado y es inutil que 
un antiguo pretendiente de la muchacha qulera se- 
pararlos. Viven su amor con la felicidad y despreocu- 
pacibn de la juventud, sin pensar en  nada m8s. Pero 
Xavier ya ha encontrado un medio de obligar a su 
padre, ahora casi alcoholizado, a que vuelva a1 po- 
blado donde vieron a Azul por Illtima vez. 

Mug a su pesar debe Ortega comprender que Azul 
no quiere regresar con 6L Lleno de desprecio lo insul- 
ta y falta muy poco para que su hijo adoptivo lo 
estrangule. Por fortuna, interviene Doc, y Ortega de- 
Clara sue Blue no tlene nada en comtm con su bien 

amado hijo perdido. Pero, para recuperar su digni- 
dad, el bandido mexicano dice que volveri a1 pueblo 
a d a r k s  un escarmiento a tudos, lncluyendo a Blue, 
porque 61 es el verdadero causante de las muertes 
de Antonio y su blen amado Azul. 

Lbgicamente, 10s pobladores, hombres enteramen- 
te de trabajo, no estan preparados para la defensa 
y van todos en busca de Blue para que 10s dirija en 
la defensa frente a 10s bandidos. Blue acepta sabien- 
do que con ello saca a luz su propio problema, cual 
es que su vida es un abismo entre dos orillas, la vie- 
ja y la antigua vida, y tarde o temprano habr i  de 
decidirse por una de ellas. 

Conoclendo cuiles son las thcticas guerreras de 
sus antiguos compaiieros, Blue proyecta encontrarlos 
a la pasada de un rio, mientras apresuradamente tra- 
ta  de lnstrulr a 10s habitantes sobre las defensas a 
seguir. 

Los dos bandos se encuentran a cada lado del rio 
y, en el momento en que 10s bandidos estsln mis 
vulnerables, Blue ordena abrlr fuego. Aunque 10s texa- 
nos sufren tremendas pbrdidas, 10s bandidos quedan 
cortados en pedazos. LOS Ortega, el padre y el hijo, 
Xavier, se enfrentan finalmente con Blue. De resul- 
tas del primer encuentro Xavier queda moribundo. 
El bandido Ortega y su hijo adoptivo se aprestan a 
la lucha final, y el rev6lver de Azul-Blue es m8s 
rapid0 y mortaL Con sus tiltimas fuenas el bandido 
le pide a su hijo adoptivo que lo lleve a la orllla me- 
xicana del rfo para morir en suelo patrlo. Blue cum- 
ple su pedido y cuando hace el viaje de regresa una 
bala de Xavier, el moribundo, lo aloanza en la espal- 
da, tronchando su vida. Joanne, loca de desespera- 
cibn, se arroja a1 rio y alcanza a sujetanlo, per3 
ya es tarde; Blue y Azul, las dos partes del mis- 
mo hombre, r*e han  fundido en una sola muerte. En 
silenclo 10s pobladores regresan a sus hogares y que- 
dan 10s caddveres y una muchacha llorosa que es 
Joanne. 
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Disfrute cada momento con NESCAFE 
... vivo en sabox..uiuo en ~ Y O U ) Z L . E !  

Ese momento 

tan esperado del dfa, en que 
unidos se comparte del 
esparcimiento y descanso en 
el hogar ... dlsfrlStelo plenamente. 
&lid amen te 
con una taza de Nescafe. 
Nescaf6 es incomDarable 

pot- su sabor 
y por su tentador aroma, 
porque NeScaf6 
es el cafe hecho al gusto 
modern0 de nuestro tiempo. 
Y para un autentico 
cafe express, nada como 
Nescafe Express 

90 DE CADA 100 CHILENOS PREFlEREN 
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CLARK GP iptados”, o film que proragontzo. 

RESUMEN: De vuelta de Gran BretaAs, donde intervino en ~ ~ u ~ ~ c r u a a ~  acetones durante la Segnnda Guerra- 
Mundial, Clark Gable relnicio su carrem cinemato-grhfica. En 1949 conoci6 a Sylvia Ashley, E1 matrimonio 1 

entre ambos termino en divorcio en 1951. Desde ese momento comenz6 para Gable un largo period0 de aba- i, 
timiento. Viaj6 a1 Africa, donde film6 “Mogamba”, pelicula qne obtuvo un Cxito clamoroso. Clark encontr6 
de nuevo la fellcidad junto a Kay Williams. 

ucra vez en 18s es- esposa iaeai para el. No le fascina- D nar  en “El JEncino” esa 86- c&uc~as aei rancho. Era verano. A ba la vida mundana p j a m h  exigi6 
mdsfera de paz y de serenidad que menudo divisaba entre 10s Arboles en su cas8 recepciones suntuosas, 
no se conocfa desde la muerte de frondosos las gniciles figuras de pues sabia que Clark las habria 
Carole. Los nlfios de Kay considera- Joanie Y de Bunker, revoloteando aceptado a contrapeio. Uno de sus 
ban a Clark como a su prop10 padre cerca de Clark mientras 61 trabaja- pasatiempos favoritos era el de pre- 
y 61 10s colmaba de halagos y les ba en la huerta. parar por sus propias manos las I permitfa todas sus fantasias. Las La nueva sefiora de Gable e r a  comidas sencillas y sanas que le 

=DE ese momento vow 







a 

bh 
r! 
% 

.;; 
4,’ 
i 3  

ROBERT CONRAD, como buen caballero, se do media 
vuelta, mientrar la bella disfruta de su baiio. 

c* 

. *  
1 

. 
EL MAQUILLADOR debe hacer algunas correcciones, 
ya que con el agua se han borrado algunas lineas. 

i 

DIANE McBAlN sonrie, mientras 10s tecnicos ayudan con una bomba para que se forme bastante espuma. 
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BETTY y, Vilma, en  \a Edad de F ’iedra, son igualmenfe ferneninas. 

€ste invierno abriguese con 

lanas PATTY I 

0 MERINO 

AMOR 

Exiju Iu rnurcu “PATTY” 
I 

I I 

1 Textiles LAMATEX 
I 

un product0 de , 

S. A. 1 

FACIA8 a la tel&l6n, loa realizadores de dibujos 
animados atan vlvlendo la mejor temporada que se 

recuerde en Hollywood. Aproxlmadamente el 75% de 10s 
1.056 dibujantes se hallsn trabajando en anlmaciones - 
ra la televisi6n, y 10s restantes esthn bastante atarea% 

er dar cumplimiento a sus compromisos cinema- FP ogr icos. Se producen 14 series de televlsi6n de media 
hora a le, semana, y se trabaja en dos peliculas de largo 
metraje. AI terminar el aAo, 10s dibujantes he,br&n ani- 
mado un mill6n y medlo de pies de celuloide. que equi- 
vaIe al largo de 80 pellculaa. A la cabeza de esta tarea 
de titanes marcha la compaflh Hanna-Barbers, que prb- 
duce mho series de media hora, a1 as tan famosas co- 
mo 1 . ~ 1  os0 Yogui” y “Los Picapie%*. 

Un trlcbajo de este tipo es altamente remunerado, 9 
e6 asl como la roductora de William Hanna y Jose h 
Barbera en BUS 8 e z  afios de existencia, ha tenido el si&- 
ral lngrkso de mil millones de d6lares. [Tel como se lee! 
La c m  afiIa se form6 el 10 de fulio de 1957, y desde en- 

Ra percibido ingresos por la venh de peliculas, 
’&?als” de telwisidn, cortos, series de telwisidn y avi- 
so5 comercialw. Tarnbien contribuyeron a la sums total 
11% lioencias por diversos productas, tirss c6micas E- 
vistas de historietas. Hanna y Barbera, conocidos & 10s 
estudiosos del dibujo animado or ser 10s autores de “Tom 
y Jerry’’, el gato y el rat61-1, keron durante casi 20 aflos 
dos empleadas del departamento de snimaci6n del estudio 
Metro-Goldwyn-Mayer, hasta que un buen dia los despi- 
dieron De no haber ocurrido asi, no sedan 10s potenta- 
dos que ahora son. . 
NI UN O S C A R  

Fue en 1939 cuando Wllliam Henna y Jmeph Barbera 
lhiclaron la serle “Tom y Jerry”, que en poco tlempo al- 
canzaba la curnbre de la popularldad dentro de 10s corto- I 

En est= momentos se exhlben en m&s de 50 palsf% 
alguna de las 18 series que han realhdo hash ahora, por 
lo cud puede seflalarse que en a momento de cada 
dla alguna comunidad se est& divi%do con la9 persona- 
jes de Hanna y Barbera. Y corn0 la compaAia e8 la m& 
grande roductora de dibujos anlmados del rnundo, tienen 
seis se&s en proceso de creaci6n o desarrollo, que @pe- 
ran pronto lanzar al mercado. 

LOS PICAPIEDRA 
Wllliam Hanna Y Joseph Barbera mn 10s primercrs en 

reconmr que la raz6n de su dxlto radica en una familia 
de la Edad de Pledra Pedro Picapledra, su esposa Vflme 
y su hijita Pebbles, ademb de 10s vecinos: de esta, el mi,- 
trimonio de Pablo y Betty Mhmol. Colegios y fraterni- 
dades norteamericanas emplean elementos de “Lm Pic&- 

’ 
y Barbera a incursionar en el cine tal como ocurrlera 
un par de afhs atrh con “El Os0 koguP. Sigulendo-la 1 
moda de 10s esplss, titularon a ese largometrale “El Super- 
agente Plcapiedra”, y se lo entregaron para su distribu- 
ci6n a1 sello Columbla. En realldad no tienen mayorga 
ambiciones en este campo, pues se desenvudwn satls- 
$actoriamente en televislbn, k s  intmessn especiai- , 
mente 10s “Specials” (hicleron dbs estupendos: “Juanita J 
las Habas”, con Gene Kelly, en que por primera vez 8e 
cornbind especlalmente para la televlsi6n acci6n vlva con 
dibuJo mimado, y “AUcla en el PaLs de las Maravillas”), 
las series y tambidn los comerci~les (86 flnnas les encw- 
gan su publicidad en televlsldn). 

En el hogar de Los Picapiedra bulle la activfdad. Nun- 
ce, un despido fue m8s oportuno que en el cmo de Hanna 
y Barbera. 

i 
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LIBERTAD LEBLANC rodeada d e  adn 

r C l  OY una fhbrica que nunca deja de produclr su mer- s caderfa”, dice Libertad Leblanc, en el bien entendldo 
qw W o  el mundo sabe que su mercaderia a el eratfsmo 
qW eua pareee en grand- cantidades. Lo m&s segm es que 
la OfertS no Wga diflcultades en enemtrar demanda, y 
adkm8s ells j a m b  podrfa perdoname a si &ma 6er un 
fracaso comercial. 

-No tengo romances ni Idllfos 4 i c e  somlenao la mu- 
r del cabello cwi platinado, que flrma can dmnfado 

to de manir(cencia astentoss que ella posee en Avenida 
La8 Heras, de Buenos Aires-. Cuando las periodistas es- 
criben que me han visto Llegar a un espectAculo de1 bmzo 
del bxeadar AccavaLlo o que me he encontrado con Tony 
PeTIdnS o con Belmondo en Acapuko, no quieren significar 
recesariamente que est4 mirando el claro de luna con ellos. 
Ellas son tan hombres de negocios coma yo wedo =lo, y 
lo m& segwu, es que ambos nos beneficiemas de una bue- 
na ublicidad tomando un “daiquiri” untos. 

E1 verdadem nombre de ella ss Likrtad Vfsich y no 
habla berminado Mavia la escuela superior cuando him 
un Corto curso de a r k  dram&tloo con Alejandra Boem, y 
b g o  ae cas4 J se dlva~cl6 del riquisima productor B m -  
el. D e  todas estm cosas emergi6 c m  audacia Libertad Le- b lanc, un nuevo apeilldo y una nueva concepcibn del mun- 
do, una aspeck de Marilyn Monrae de los pukes de Amd- 
rica lstina. Ahora tiene 29 ahas y ha hecho m h  de 18 pell- 
CularS; tiene cwntas bancarias en las princlpah capita- 
lea de AmBrica, dos departamenrtos en Ciudad de MBxi- 
co y o b  en Buena Aims, donde Visita a su Nja Leonor 
cada tm meses. 

-Conom a m mmmr ae da mea atma mucno mejor 
de la ue wnozm a mi propla hi a 4 a  con wn lbna 
de &za. Libertad a w ss m$s la tMda muchacha 
que debia mntentarse &m 30 mil n a d a n a h  por BU pTimera 
a ki6n en el cine-. Ahora ya no cuento el dinero - 
ti=, me sentiria tlmlda o frscasada si lo hiclera 

Libertad atraviesa el continente cads semana, con pe- 
cpeflas debenclones aquf p dls pare filmar la wlicula que 
le convlenc. Cinco llculas en Mbxim y una en hrgentina 
es su cuota normaf?Tambi6n filma en otms patses, SObFe 
todo mpmdwciones. Se preoculps porque 1% gente que la 
conm pemmdmente pr~besta rqm ella no ea ki “mujer 
fatal” que pfetende ser en las &mias. 

Per0 el Cxito ea una excelente recet.8 preo- 
Uones; 

L m e n  puede decir: 
-He llegado, I% ea el necna. JSL p u a b  eSt.8bs C&n- 

mdo de pelicula8 intelechales, y yo le he praporcionado 
aquelb que buscaban. Ahma mgo a w b l o  un month  
de dlnem. Fero.. . , realmente. siento que el dinero no b as 
todo. LPor que lucha? LPor qui&? NQ estoy satisfecha. 
Me sienta vacia a vecm. 

En su dltlma pelicula con Fernando Ayala pareck a- 
tar al comlenzo de una etapa Werente. m n l f i c a b a  IL 
una atrella de cine glamorosa, que a la, vista del pliblico 
1Ievaba una vlda aventurera y magnliica, per0 que en el 
fondo sufrh de una agobladora soledad. 81n em 
aunqua parts de la pelicula es cierta, tambihn e$ veri ico 
que Llbertad. ha permitido con toda frialdad que esa ima- 
gen suya de desamparo cunda en el p~bllco. Total, ella 
vende frivolidades y un poco de drama, sln recargo, no 
le hace mal tmpacd. La prueba de ello es que hay das 
sets en Mhlco para clns nuevas p U c u l a s  y otro en %pa.t’ka 
para elk. 

--A veoas me gwtaria wlmr a cma y estabkcerme de- 
flnitivamente con mi hlja -dice-, pem ya no puedo de- 
tenerme: bov una Industrial. P m o  881, tenm que ven- 

i” 0s cheques ue la secretaria le amm, en su departamen- 

1611, y Libertad sgbe que ella es un Idol 

?F 

- .  _ -  
der mi pi’OddCb. 

fxyy) e1 cmioter,% bertad w tiene n l m n  
Per0 parece w fuera del l w o  pere~ ) P u n  

n imi- 

LA GENTE se asombra a1 conocerla personalmente; no 
e5 una “femme fatale”. 
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Spencer Tracy en uno de 10s 
tantos films que rodaron juntos. 
Ella acaba de conqulstar el Os- 
car y 61 fue nominado pbstu- 
mamente para el mismo premio. 
Ambos constituyeron una pare- 
ja romhntica en el cine y en la 
vida real. En este film, realizado 
por el famoso director Ella Ka- 
zan (19471, ambos cumplieron 
una gran actuacibn, con el fon- 
do pl8stbo de un paisaje cu- 
bierto por las hierbas. Era un 
film de la Metro-Goldwyn-Ma- 
yer. Si recuerda su titulo, ANO- 
TELO INMEDIATAMENTE EN 
EL REVERS0 DE UN SOBRE P 

ca de excgerando las cosos. No el sumo lodo a malo SUI 

familiaras en un nstado de 
tansi6n. reonudodor. Vieios omorea ron 

GEMINIS 
(21 de mmyo 01 21 de i d o l  
nrerunci6n. Evlte la exogeroci6n En e l  fondo y urted 10 

4 IAN BO. FRANKIE VALLI. ;a un buen muchocho quo no 
d n r o  mal o nadie, per0 so 
puede vor envuelto en un 110, 
erpeciolmente omoroao. 

&I. la! 

IAN BO.- A a b a  de Cdltar un single con 
"Envidla" y "Yo te  querre". Ian. CUYO 
verdndero nombre as Alberta Castro. ea ar- 
gentlno (nacldo en Buencx Area) Y tiene 
27 &os de edad. 8e dio a wnOCer en Chile 
en 1964. a n d o  impus0 8U prFmer eXlt0. 
"Un tma plccollslmo". Desde entoncw ha 
grabado numemsm dlscos, lncluso en Ar- 
gentlna. acompaiIBd0 por la orqwsta de 
Angel "Pooho" Gatti. TarmbUn efi autor 
de muchas canciones, varlgs de lrur cuales 
han sldo dlfundldas por o t w  int4rpretes: 
"Una cancibn para olvldar" y "Amor en la 
playa". por Paolo Salvatore: "Balada psra 
enamorados". por Los Oatos; "Si me faltas 
tu". por Gerard0 Vivera. Ian Bo tuvo 
que alejarse del canto durante un tiempo, 
debido a una afeccl6n a las cuerdes vooa- 
les. No obstante, se ha decldido a gra- 
bar otra vez. "a pes- de que por cad8 
canclbn que Interpreto es un mea de vida 
q u e  plerdo". MemBs. Inn es un activo cro- 
nlsta y corrcspolwal de dlvemafi publlcaclo- 
nea. Por esw motlvo de& vldm constan- 
temente a Buenm NEE. 'We he identlfl- 
cado de tal modo con Chlle que he per- 
dlQ totalmante mi amnto argentin0 -nos 
dice-. Por lo demb, en Ohlle me aiento 
como en mi propla casa y estoy orgullo- 
SQ de tener tantos y tan buenoa amigos 
chilenos." 

CANCER 
(22 de junio 01 22 de iulio) 

Por nlngQn molivo se ocer- 
quo a personoa surceplibla, 
yo que SUI nervioa eatnrdn 
de p o i  s i  tenrma. Gron re- 
mano para trator todoa Ins 
asuntos concarnienles a or- 
L0"lOS. a 1 

BURT LANCASTER 

remitalo a RAPEKART, Revista fi 
"Ecrnn", Casilla 84-D, Santiago. 
(Y t a m b i h  pueden participar 
nuestros lectores del Ped  y otros 
paises Iatinoamericanos.) Los 
lectores participantes podran 
optar a1 sorteo mensual de 5 li- 
bros Dor film. donados eentil- 

'I 
I M. BEWLVEDA 0. (Bantiago?.- 

sobre 8us arnbicjo- 1 Egtimado lector: 
neb respecto a la locuci6n de radio, el 

I camlno m8s prhctico a seguir cs Fn- 
dir una prueba en alguna ernisore de 
la capital. En cuanto a h posibilldad 
de convertlrse en actor de clne en Nol- 
lywood, esb  es ya un asunto m8s di- 
flcil. Usted tiene a su favor la juven- 
tud (19 aAos de edad) y podrfa bus- 
car su oportunidad en Santiago. Par 

j postulantes para actuar en c o r d  pu- 
i f  blicitarlos. Puede dirigirse a Anlbal 

Pinto, uno de las directores de 10s 1 

filmlets, a1 " tel6fono 381205. Tratsre- 
mOs de compiacerlo con la publica- 
ci6n de la gran foto de Didle Haude- 

LEO 
(23 do iulio m i  22 do mmorto) 

NO se dele llevar pmr dir- 
cusiones quo ponean en +a- 
pato sur mnviccioner m6r In- 
timas. Hog0 lo poslble par 
moslrarre mtre outoritario y 

garenos. 

V 
(23 de mamsh 

Las persow 
Bnos mbron 
importoncia 
deio que el F 
te sus meio 
finonciwos. 

I 

0 
IRGO 
P II (11 o intereaar 22 de rep.) IE 

pora usted uno 
exogerodo. No 

aerimiamo le cor- 
rea inrpirocionea 

mentd por E ~ R E S A  EDIUTORA. 
ZIG-ZAG. 

I 
.IBRA 01 ?Z de me.) 

t en asociocionen 
Ima miembroa de 
lon sur melorea 
11 mapecio finan- 
sionol yo es ho- 

uno detwmina- 

&\@ 
ORPION 01 22 de nor.) 

nndo combtar de 

(2a do rap. 
sospachorasr No re meh 

su familia I 
oliodos. En a 
ciem ro de y tomar prof. 

ci6n. 

Pin, el protagonfsta de "Las amistades 
particulares". 

doo- 
PaANKIE VALLL- El destacado Inter- 

p re t~  de "No puedo dejar de mirarte" Y 
.'D&f. ea CoMiderSdo actualtnents coma 
uno de 10s suce808 dimximanos en 10s m- 
tados Waldos y el mundo. Re aquf m tra- 
yectoris pers0nf1.I y artlatloa. Naclb en Ne- 
wark, New Jersey, el 3 de mayo de 1937, 
y todavla v l w  allf con au esposa y trea 
hijss. r9u POZ ius dQscublerts cuando 1- a1 
colegio de h w n l d a d e s .  Su familla no 
tenia much0 diner0 y tuvo que educarse 
solo. ~ l l n e r o  tocd a1 contrabalo con un 
grupo. Luego tocd tsmbores Y sl mlsmo 
Y e w  practkaba el oanto. Mora no to- 
ca n i n g h  Instrumento, 6610 cants. 

Como 6s un hombre de familia, sus afi- 
clones son de  tipa cBd8ro. La gusta hacer 
dibuJos para BUS nifios. Tarnblh le agr+ 
da jugar tenis y Ileva a su farmlla de plc- 
nlc slempre que puede. Sus gust- musica- 
lea est& refleladas en su dlscotsca, que 
contiene cas1 toda la mrSsica de Jazz de 
orquesta. Es admlrador de Stan Kenton 
y Leonard Bernstein. Le gustaria vlsitar 
Eumpa. Hssta ahora. ni trl nl su grupo han 
actuado fuera de 10s EF.. W.. a peeat de 
que sus dlacas &e venden en todo el mundo. 
Frankle ea el cantante principal desde 1962 
de 1c-s Four Seasons, el grupo que ha Ten- 
dido msS de 55 mlllones de dlscos desde 
esta  fecha. Abora ha producido un slngie. 
"Dar". que lnmedlatamente ocup6 el pri- 
mer lugar en el Hlt Parade norteamerlca- 
no. Per0 aunque su popularldad como ar- 
tista solista es #me.. su futuro est& en 

ESCl 
(23 de oc. 

Slgu. dose, 
aire o hoc. 

t r 
$J MxNm& s y  W A S  (Hat!llO 

NP 4 Acere 2. , Cma 148, @an Jose. 
CO~+A RIGA).- ~ s t e  lector, solero, 
de 32 &os de edad. v con muchas de- 

r c o s a i  nuevos. 
a idado  y 0 x 0 -  
I I lor y aituociones. au populo- 

in /uego. 

Awdere con 
mine primero 
sua mmbicion 
ridad estbn m 

SA< 
(2s da nov. 

Mucho cui1 
bolo. Adopt. 
y Prmcedo no ae fle con < 

zn en Io 7 
PUDS podrla 

seas de via ar, nos cbrnunica icon co- 
pia de su diploma) que tiene el titulo 
de TCcnico de Cmnematograffa, y que 
ofrece sus servicios a cualquier pro- 
ductor latinoamericano. 

i l T A R I O  m l  21 de die.) 

h d o  en IU Ira- 
h mhtodor 10s rolomeros. nuevor 

tocto y delimde- 
rida sentimental, 

hnber runturas. 
d 
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ANOEL OARATE (Concepci6n) .- 
dltimo fllm de BURT W C A S T E R  e8 
"Castle Keep", para 
dado en Yugoslavia, 
O'Neal Jean-Pierre 
lack, es fotografiado en colores. MAR- 
CELLO MASTROIANM est& traba- 
Jando en "Diamonds for breakfast". di- 
rigido por Christopher Morahan para 
Paramount en Londres. El reparto lo 
integran adem& Rita Tushinkham 
("La muchacha de 10s bios verdes". 

Falk. fil film, dirigido 

CAPR 
(22 de die. 

Una feliz 
la de sur oyudarh m6s e( 

Pero. cuidodc 
exceso de CC 
*I coror6n. 

ICORNIO 
ml 19 de mws) 
en influencia Io obtencibn orhol 

sror arpirocionsr. 
), no reo que el 
ilculo ID resque 

UARIO AC 
(20 de enem 

l m  invitoci 
vuelve a hoc 
t u  vido con 
Per0 no se a\ 
p u n  rant8 cows au OUSI ro 

P 
(19 dm fob. 

Cuidodo u 
que podrio D 
turbocioner. 
cuidodo, igw 
rio do invar 
nmor lo olag 

rl 18 do fob.) \ 

6n I 
erse 

mu 
Ieie t 
Iron e 

I Ins vioiaa 
Kho prerenh fueno. en 

je  IU hogar, I 1 
icurrirbn du- i 1 1  I , irecuerda?) y Maggie Biye. Y ROL 

BERT SHAW estB filmando 'The\ 
Birthday Party" en Londres, acornpa-' 
fiado por Patrick McGee v Dsndv Ni-i 

ancio. 

ISCIS  
- ~~ ~ 

I de rnmnm) 
vu:..&.:.. - el grupo. Su proplo comentarlo, sobre el 

rumor de que dejaria loa Four Sesmns 
f l I P 1  "Rktaria llya e l  m r  TT*-re 1Ikrln6. ha- 

al 21 
m el .s ...,_.,.., 
or fuents de per- 
PIngoae a bum 
Imente en mote- 
siones. %lo e l  
ro 

chols. -Cualquier otra novedad - 6 e  ;e 
cibamos de estos actores se la cornu 
nicaremos gor esta misma columna 
Hasta pronto. RAPEKART. 

Pasten, San Martin 19.5, 
Son Bernardo). 

--". -_I._- *-__ I_ -*" __.-. _uIu" .._- 
ga agunas actuaclones Bolo, SI el grupo 
na est& trabajendo. pero no ocurw ca- m-, si nunca" 
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EL TIP0 re  acercd a ella. . , y le entreg6 un papel de -iNO HAGAN RUIDOI -dice Susan-. Dentro de erta 
gruta est6 el hombre que me tiens amenazada. color verde con unas palabras ereritas 

. . . P E R 0  Susan es mujer de armas tomar. . . Y siem- 
pre lleva consigo su modern0 disparador de rayos 
laser. . ., dispuesta a defenderse de cualquier ataque 

a mansalva. . . 

EL CAMAROGRAFO-BEATNIK del Canal 9, Hugo Ara- 
ya, a l  saber la noticia de que Susan seria raptada, 
aprovech6 para filmarle una recuencia en el cerro 

Santa Lucia.. . 
M g .  44 



M€NSAJE DE 
FERNANDO 

MONTES 
=DE Costa Rlca (CentroamCica) D nRs l e a n  noticias de nuestro can- 

tante FERNANDO MONTES. El mea- 
dor de “Po que no vivo sin ti” esta 
actuando con muchisimo exlto en uno 
de las principales programas de TV 
y en el scenario del hotel de mayor 
categorh de San JmB. Tambit5n gra- 
barb para un importante sello de ese 

cuya sede esth en Mexico. Esto 
seguramen* a Fernando 

entrw por la puerta m c h a  a1 pals de 
10s mariachis, cuando le llegue la hora 
de actuar en le capital azteca. Desde 
esm lejanas tierras, Fer”IandD Montes 
envla carifiosos recuerdas a todas sus 
rrdrniradoras. 

P I  e permitlr8. ’ 

FLORES Y SONRISAS 
PARA ALEJANDRO 
ON UNA Oran-Flesta-Gran partl6 

bad0 Oran” en su tempmuis 1968, por 
las pantallas del Telenuwe. Su animo- 
so director, Alejandro Mchel Talento, 
dio cita en los nuevas estudios del Ca- 
nal B un connatado mpo de invita- 
dos: artistas, gente de prensa J auto- 
ridades televkivas. Aqni le vembs ro- 
deado de flores y de Flora,. Roca, con 
modelm tlpo Dlvito. ate rue uno de 
las momenta m8s grabs ’para el tra- 
vieso anlmador. Este espacio sabatino, 
que se puede ver entre hs 16.30 J las 
19 horas, cuenta con 1s pticipacih 
de Las de ~Lss Condes, Luisin U n d h z  - Y otras atracciones. 

“EL SHOW DE SHOW” 
ESULTA C ~ I ~ .  Is1 show &... “Show”. Per0 ea ad R El moreno cantank boliviano Ra6l “Show” Moreno tie- 

ne ahora su propio show. Se mi6 ”Los Diaslantea d& 
Sol”, el afietado conjunto national, y luego de una felis 
tempmada en “La Pmda Tarapach”, volaron a la Argen- 
tina, donde se encuentran ahora. Lap Diamantes (Leone1 
Eugenlo y Manricio) hacen ahara csrscterizaciones y ju- 
metes c6mfcas. Aqui les vemos, por ejemplo, caracterizador 
de 10s R a m ~ n ~  Merx, a quienes i m l b  muslcalmente. Rad1 
“Show” Moreno y su grupo, en el cual destaca tamblRn Li- 
lian, su espose (que hace una genlal inteqretacibn de Mi- 
reille Msthieu), e s t h  actuando ehora en Canal 13 de Bus- 
nw Air=, y es& contratadas tambiCn para cantar en loa 
principalea earcxnarius de TucumBn. 

EM SEPTIEMBRL: FESTIVAL DE LA 
CANCBON DE RIQ 

STAN DE mode 10s Festlvales. Ahom nos anunclan otm. Uno 
grfbnde. que ne celebrarb entre el 26 de septlembn, y el 6 de 

octubre, en Rio de Janelro. En dl particlparAn 35 psbsa y 
143 artistas InVitadOB. El gran premio ser& “El Gallo de Om” que 
dlcen est6 avaluado en... i8.OW dbllres! El dlrector ea Augusta 
Managso. quien revel6 que este Festival Internaclonal de la Can- 
c16n de N o  de Jenclro be celebra este aAo por tercera va. En 
10s dos festivaleg anteriores partlclparon nueetras cornpasltore% 
Clam Bolovera y Jalme Atria. A su paao por Santiago t w o  opor- 
tunidad de convemar y CBmblBr Impresionea con dlveIsas perm- 
nalldaded artbtlcaa y rectore8 del movlmiento muslcal de nues- 
tro mfs. EN L A  FOTO, de izqulerda a derecha: Jaime Atria. PaU- 
10 de Carvalho Neb. .gregBdo cultural de 18 Brnbalada del Bra- 
all: Carlos Annaldo, ]ere de RR. PP. de la Munlclpalldad de Vl- 
del Mar. J I  A u ~ u s t o  Marzsgao. 

E 



este senor perdid 
la 

CABEZA ... 

querla sober qu& para en Chile y en UI munao, par lo que 
lei0 muchor diorios, a10 varios hojeaba revistaa 
extmnjerar dFa y noct wdi6 la cabezo. 

Per0 ahoro puede recobrarla, porque ERCILLA Io entrega sema- 
nalmente el andlirir abietiva de la actuolidad nacional e in. 
ternacional, Io midula de IQ que t politico, econo. 
mia, ciencio, medicina, religih, a lileraturo, depor- 
te.. ., io sh ies is  de Io que el hor saber 
para estar a1 dio. 

lado deriilado en un cdmodo formato intarnacional, prove- 
niente de 10s mejom servicim informativos. y analisado par 
un equip0 de grander periodirtos nacionoles y extranjeror. 
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~APL~ESE!  
CdMPRE A TEMPO SU VEMPLAE 
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1 
POR 

S I LVIA 

MUJlCA 

J& Mredo Fuentea, un nombre que hace gritar a 
las muohachltas de 15 a 20 afios con s610 ohlo, y que 
cuando cants son muchos lw ojos que se abren con un 
mundo de ensuefios. El nos ha estado proporcionando -0 
el tlempo cancionea que a todos nos gusts i n k  retar 
en la guitarra, y esta smana, a solicitud de muc%imas 
lectoras, les dar8: “Novia de Verano”, que -toy segur,a 
todos cantaran con bastante entusiasmo ... Y a ?rop&sl- 
to, isabian ustedes que el “Pollo” tambien toca la gulta- 
rra?. . . 

“Novia de Verano” 

1 a 
Qu6 me pesa que 81 mirarte 

2 

1 
mr ilusiono, me enamoro, 
per0 d e b  confesarte 

que no puedo yo expllcarme 
3 1 

por qu6 me fsltan palsbras; 
3 1 

tal vez slento yo temor, 
4 

y podrfas ayudarme 
sl te acercas m8s a mi. 

1 3 
T6 eres novia que en verano 

1 

2 

2 1 
de ml br& d e b  Ir; 
W que lasplras mis canclones - s610 mIa d e b  ser - 

2 1 

1 3 2 1 

lo u&a debes s&; 
9610 mia, 8610 mia. 

&lo mfs. s6b mfa, 
8610 mfa, debes ser. 
Nuestro mor es le novela 
que en el tiempo se escribib, 
hi que Inspiras mis canciones, 
s610 mfa dcbes s’er; 
s610 mia debes ser, 
sblo mfa, s6lo mia, 
s610 mfa, s610 mla, 
sblo mia debes ser. 

3 

2 

1 
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despues del vera] 
su cabello demuestra UM W l W J  

dispare jo, empare jelo 
Q% 

/ 

-4 
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Lavar el cabello Gotear el Effecton Enjuagar despubs 
y secar con toalla. en la cabeza y de 5 6 15 minutos. 

report ir bien. 



C 

I 




